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Obispo Salvador Rangel

¡Evitar que Guerrero 
SEA GOBERNADO 

Obispo Salvador Rangel
POR EL CRIMEN!:
¡Evitar que Guerrero 
ENTREVISTA
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A FONDO

Extremos de la lucha 
contra el crimen

Actuar contra la delincuencia es un asunto que debe resolver el Estado; la 
experiencia dice que los balazos no son el camino adecuado, pero que tampoco 
los abrazos. Tiene razón el Presidente de la República cuando afirma que la vio-
lencia no es el camino para la erradicación de la delincuencia; la declaración de 
guerra y el enfrentamiento armado contra el crimen y el narcotráfico ya fracasaron 
una vez y el saldo fue completamente deplorable: más de 100 mil muertes y los 

grupos criminales continúan a la fecha minando la base de la sociedad. Se demostró que el Estado, 
apoyado en la fuerza pública, no sería capaz de vencer un azote de causas tan profundas, un problema 
complejo que no puede resolverse con una simple campaña militar.

En el otro extremo, la política de los abrazos, es decir, del convencimiento, apelando a la concien-
cia de los criminales, llamándolos a decir “fuchi” a sus delitos es lo mismo que invitar a un empresa-
rio muy próspero a que renuncie a sus ganancias y se dedique a trabajar como asalariado. Los 
resultados de esta política de abrazos, desde que fuera promovida por el Presidente, se están viendo: 
la violencia criminal no se detiene, el número de actos delictivos crece cada día, las cifras de víctimas 
y de muertes son mayores y los delincuentes gozan de impunidad.

Los balazos no tuvieron éxito y los abrazos están mostrando un efecto sumamente contrario al que 
proclamaba su promotor. Diversos analistas han levantado la voz contra esta segunda política en uno 
de sus aspectos esenciales: la indiferencia ante un fenómeno tan destructivo como la violencia que 
afecta a todas las capas sociales. En medio de esta situación, se levanta la voz de un jerarca de la 
Iglesia Católica, religión que profesa la mayoría de la población mexicana. Entrevistado por buzos, 
el obispo Salvador Rangel Mendoza narra lo que padecen los fieles del estado de Guerrero, denuncia el 
avance acelerado del crimen y la complicidad entre políticos y delincuentes ante la pasividad de los 
gobiernos local y Federal y hace un llamado para que las autoridades cumplan con el deber de brindar 
protección a la sociedad.

Éste es el valiente y enérgico llamado de un obispo que, antes de abandonar su diócesis, se dirige 
una vez más a las autoridades del país y del estado de Guerrero para denunciar la violencia que 
impera en la región y señalar la falta de protección al pueblo.

Esta situación social no es exclusiva de aquella entidad, es común para varios estados y amplias 
regiones del país en las que impera la violencia y la población se encuentra inerme ante el dominio 
cada vez mayor de la delincuencia y la falta de protección por parte de las autoridades; en Guerrero, 
la violencia extrema se ha agudizado y parece desbordarse a partir de las elecciones del seis de junio 
de este año.

Las más altas autoridades del país deben escuchar este grito de alarma y tomar en sus manos la 
terrible situación, actuando de inmediato antes de que sea demasiado tarde y en este país no exista 
ningún rincón en donde reinen la paz y la convivencia civilizada. 



SUMARIO
  A FONDO
 1 Extremos de la lucha contra el crimen

  REPORTAJES
 9 AMLO en Badiraguato: señales  
  de un narcoestado
  Adamina Márquez Díaz

 10 Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón: 
  por la masificación del deporte en México
  Jesús Mendoza Jiménez

 16  El Machete: nueva autodefensa en 
  Chiapas
  Iván Molina

 22 200 años de los chiles en nogada
  Karen Santos

  INTERNACIONAL
 28 EE. UU. huye de Afganistán y nace 
  nuevo mapa regional
  Nydia Egremy

  ARTÍCULOS
34 Llueva o truene o se muera la gente

  Omar Carreón Abud

36 Clases presenciales, ¿a como dé lugar?
  Aquiles Córdova Morán

38  Amenazante regreso a clases
  Abel Pérez Zamorano

40 Defendamos a Tolentino
   Brasil Acosta Peña

  COLUMNAS
42 Joseph Fourier: un matemático utilitarista

  Esptiben Rojas Bernilla

44 Para el pueblo lluvia, relámpagos y truenos
  Capitán Nemo

46 Las clases y las vacunas en México
  Rogelio García Macedonio

47 La crisis del Imperialismo
  Abentofail Pérez Orona

  CIENCIA
49 Diego Rivera y la representación de la ciencia 

  en sus murales
  Luis Alfredo Herbert  Doctor

   DEPORTES
 48 México en los Juegos Olímpicos  
  de Tokio 2020
  Armando Archundia Téllez

   CULTURA
 50 Sobre ideología y ciencia en   
  el pensamiento    

 Alan Luna

 51 Belleza americana    
  Cousteau

 52 El internacionalismo proletario en  
  la poesía de Mirta Aguirre  
  Tania Zapata Ortega

 53 Charlas de café, de Santiago Ramón  
  y Cajal (I de II)    
  Ángel Trejo Raygadas

 54 POESÍA     
  Concepción Méndez Cuesta

2 DE AGOSTO DE 2021
AÑO 21 • No. 988

HUMOR
56 Sociedad Anónima  

Carlos Mejía

CARTÓN
43 ¡Duro! ¡Duro!    

Luy

AMLO DEBE EVITAR QUE 

EL CRIMEN GOBIERNE 

GUERRERO: OBISPO 

SALVADOR RANGEL

Olivia Ortiz Trigo

Pág. 4

REPORTE

ESPECIAL



Revista de análisis político
buzos de la noticia.

Revista semanal,
2 de agosto de 2021.

Certifi cado de Reserva de 
Derechos al uso exclusivo 

del Título No. 04-2018-
102314465800-102. D. R. ©
Número Certifi cado de Licitud 
de Título y Contenido: 17286. 

Dirección: Raúl Salinas Lozano 
núm. 174, colonia Adolfo López 
Mateos, delegación Venustiano 

Carranza, Ciudad de México, 
C.P.: 15670 Tel/Fax: (0155) 

57630561. E-mail: 
direceeditorial@yahoo.com.mx

Se imprime en ESTÉNTOR 
EDITORIAL, Azucena del Valle 

S/N. Colonia San Buenaventura. 
Ixtapaluca, Estado de México, 

C.P. 56530. 
Dirección: Raúl Salinas Lozano 
núm. 174, colonia Adolfo López 
Mateos, delegación Venustiano 

Carranza, Ciudad de México, 
C.P.: 15670 Las opiniones 

vertidas en las colaboraciones 
son responsabilidad de sus 

autores.

DIRECTORIO
Director

Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Directora Editorial
Adamina Márquez Díaz

Director Operativo
Oscar Esteban Casillas

Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas

Martín Morales Silva
Nydia Egremy

Opinión
Omar Carreón Abud

Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano

Brasil Acosta Peña

Columnistas
Esptiben Rojas Bernilla

Capitán Nemo
Rogelio García Macedonio

Abentofail Pérez Orona
Armando Archundia Téllez
Luis Alfredo Herbert Doctor

Alan Luna
Cousteau

Tania Zapata Ortega
Ángel Trejo Raygadas

Reporteros
Olivia Ortiz Trigo

Adamina Márquez Díaz
Jesús Mendoza Jiménez

Iván Molina
Karen Santos
Nydia Egremy

Corrección de estilo
Ángel Trejo Raygadas

Tania Zapata Ortega
Sergio Rojas Ramírez

Diseño
Daniel Somohano Rodas
Delmira Molina Guevara

Fotografía
Cuartoscuro

buzos
Ilustración

Carlos Adrián Mejía Soto
Luy

Profa. María Aurora Hernández Ventura
“300 años de Historia: presentación y ofrecimiento del 
Segundo Ciclo de Conferencias en línea”

9 de
agosto
19 hrs.

Historiadora Norma Sánchez Merino
“Entre la alianza y la guerra: la conquista de la Mixteca Baja, 
una breve semblanza”

13 de
agosto
19 hrs.

Historiador Cristian de Jesús Maldonado Velázquez
“Del control a la emancipación: Tepexi de la Seda y sus 
sujetos (S. XVI-XVIII)”

27 de
agosto
19 hrs.

Historiadora Tania Ariza Calderón
“Un obraje mortal para Tepexi: la epidemia del matlazáhuatl 
en Siglo XVIII”

10 de
septiembre

19 hrs.

Historiador Alexis Ricardo Hernández López
“Tepexi en la Guerra de Independencia: una mirada a través 
de Juan Moctezuma y Cortés, Manuel Mier y Terán 
(1810-1817)”

24 de
septiembre

19 hrs.
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“¿A dónde vamos a llegar? El narcotráfi co en Guerrero ya acaparó todo, incluso varios de 
los 81 municipios que no serán gobernados por políticos sino por los grupos delincuenciales 
que están detrás de ellos, porque ya se han hecho muchos arreglosˮ, denunció el obispo 
 Salvador Rangel Mendoza, de la diócesis Chilpancingo-Chilapa.

QUE EL CRIMEN QUE EL CRIMEN 
GOBIERNE GUERRERO: 
¿A dónde vamos a llegar? El narcotráfi co en Guerrero ya acaparó todo, incluso varios de 

Obispo Salvador Rangel

QUE EL CRIMEN 
AMLO DEBE EVITAR 
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quien reveló, asimismo, que en muchos 
municipios el crimen organizado con-
trola el comercio de alimentos como la 
carne, las tortillas y los refrescos.

Comentó que recientemente se 
reunió con un empresario dedicado a 
fabricar tabiques, quien le confi ó que le 
cobran dos pesos por cada tabique. 
Otro le informó que la tortilla, alimento 
básico en la dieta diaria de la población 
de escasos recursos, y que actualmente 
cuesta 22 pesos el kilo, en los próximos 
días aumentará dos pesos, debido al 
mismo problema.

“Ésa es mi denuncia, ¿a dónde vamos 
a llegar?, porque en Guerrero ya acapa-
raron todo. Hasta las minas de Guerrero 
están controladas, sin que la autoridad 
federal, estatal o municipal haga algo. 
Me duele, ¿a dónde vamos a llegar? Ésa 
es mi denuncia”, exclamó.

El obispo advirtió que el gobierno 
estatal debe poner mucho cuidado en las 
pugnas por el control de las minas, ya 
que hay cuatro grupos disputándose las 
cuotas de extorsión que exigen tanto a 
los dueños como a los trabajadores, y 
sugirió que las vigilen “igual que los 
presupuestos municipales, a través de 
una brigada especial de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de la 

Contraloría o no sé a qué dependencia 
corresponda, porque yo sí veo un pano-
rama grave en Guerrero y en mi concien-
cia de pastor me remuerde no hablar de 
las cosas que están sucediendo”.

En entrevista con buzos, efectuada 
en su hogar, monseñor Rangel Mendoza 
aseveró que al menos tres presidentes 
municipales electos le platicaron que 
fueron llamados por los grupos delin-
cuenciales. “Me dijeron: aquí hay tres 
grupos y les tengo que dar a los tres. 
Entonces, ¿en dónde va a quedar el 
dinero del municipio destinado a obras 
públicas,  agua potable,  drenaje, 
pavimentación, limpieza, seguridad?”, 
preguntaron los alcaldes.

Esto signifi ca que los recursos desti-
nados a los ayuntamientos serán aun 
más limitados y que los guerrerenses 
quedarán más desprotegidos porque 
los delincuentes ya controlan todo, 
lamentó Rangel Mendoza, que en unos 
meses dejará la diócesis Chilpancingo-
Chilapa, en la que lleva casi siete años.

“Apoderarse del erario de los munici-
pios, que se ha venido reduciendo, es un 
verdadero crimen contra los ciudadanos. 
Si los cárteles ya controlaban territorios 
enteros del país, en donde imponen su 
ley de fuego y violencia, ahora se 

El prelado cuestionó la 
ausencia de las autori-
dades de los tres ór-
denes de gobierno en 
la entidad y les exigió 
realizar acciones enér-

gicas que reduzcan los altos niveles de 
violencia que la han colocado en los 
titulares de los principales medios de 
comunicación del país, junto a la insis-
tente presunción de que, en junio pasa-
do, algunos de ellos se aliaron con el 
crimen organizado para ganar las elec-
ciones y gobernar en Guerrero.

Ante esta realidad y la posibilidad de 
que haya reacciones en los grupos de la 
delincuencia organizada no afectos al 
partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Rangel Mendoza 
exigió al gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) atender 
el problema de la violencia delictiva en el 
estado, que volvió a ocupar los primeros 
lugares en homicidios dolosos de las prin-
cipales ciudades, entre ellas Acapulco.

“Lo que veo grave es que muchos 
presidentes municipales, que no estaban 
bajo el control de estos grupos, están 
siendo llamados a hacer arreglos y a 
llegar a un entendimiento, situación que 
me parece grave”, lamentó el obispo, 

En muchos municipios, el crimen organizado controla el comercio de alimentos como la carne, las tortillas y los refrescos.
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Monseñor Rangel Mendoza aseveró que al menos tres presidentes municipales electos le platicaron que fueron llamados por los grupos 
delincuenciales. “Me dijeron: aquí hay tres grupos y les tengo que dar a los tres. Entonces, ¿en dónde va a quedar el dinero del munici-
pio destinado a obras públicas, aguas potables, drenajes, pavimentaciones, limpieza, seguridad?”, preguntaron los alcaldes.

aprestan a controlar gobiernos estatales 
y municipales a través de arreglos, finan-
ciamientos y apoyos a los candidatos 
que ganaron en las elecciones del seis de 
junio”, agregó con énfasis.

Dos programas sociales selectivos
“Para frenar la gran cantidad de mexi-
canos y de guerrerenses que continúan 
engrosando las filas del narco ante la 
falta de oportunidades, lo que se requiere 
es que el Gobierno Federal cree fuentes 
de trabajo y no programas que en reali-
dad no benefician a los más pobres, 
como Sembrando Vida”.

Mostró estar en desacuerdo con este 
programa federal porque para recibir 
árboles, la gente debe tener tierra y un 
pobre no posee tierras. Con ese programa 
están dividiendo en clases a los pobres: 

“Los que tienen tierras y los que no 
tienen, ¿ellos en qué van a apoyarse 
o cómo van a obtener los beneficios? 

Es donde veo la dificultad. No hay otra 
cosa para que un país pueda salir ade-
lante, sino que produzca, que genere 
riquezas y aquí, en Guerrero, el dinero 
viene de la riqueza de la Federación, de 
lo que le pagan a los maestros; hay poca 
industria y el turismo se vino abajo por el 
Covid-19, que por el alarmante aumento 
de casos dejó al estado en color naranja 
del Semáforo de Riesgo Epidemiológico 
a partir del lunes 26 de julio”.

El obispo indicó que Sembrando Vida 
no es el único programa fallido, pues en 
la misma situación se halla el Programa 
Nacional de Fertilizantes, que ha llegado 
a cuentagotas durante tres años consecu-
tivos; y muchos pequeños productores de 
las siete regiones de Guerrero, que 
siembran para su autoconsumo, se han 
quedado sin este apoyo por no contar 
con el título de propiedad que exigen los 
Servidores de la Nación y para acceder al 
programa han tenido que rentar las tierras.

Sembrando Vida y Fertilizantes, ase-
guró el obispo, “son programas muy 
selectivos y ante la falta de oportunida-
des para sobrevivir en el estado, sobre 
todo en las zonas de La Montaña Alta, 
Montaña Baja y Sierra, muchas perso-
nas intentan cruzar la frontera para lle-
gar a Estados Unidos (EE. UU.). De 
todos los que quieren cruzar la frontera, 
el 40 por ciento es de Guerrero”.

Monseñor reconoció que sacerdotes 
de la región de la Sierra le comentaron 
que la gente no tiene para comer ni chi-
les. “Hablé en su momento con el enton-
ces delegado federal en Guerrero, Pablo 
Amílcar Sandoval Ballesteros, quien 
nunca quiso atender La Sierra, que igual 
que La Montaña son zonas muy descui-
dadas donde no veo ningún progreso”.

El prelado agregó que Chilpancingo, 
la capital del estado, donde había tran-
quilidad después de que fuera expul-
sado un grupo de la delincuencia 
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Salvador Rangel comentó que “tanto 
el pinto como el colorado están inmis-
cuidos con estos grupos de la delincuen-
cia organizada”, en alusión a Morena y 
a la coalición PRI-PRD, partidos desde 
hace tiempo vinculados con los grupos 
delincuenciales y a los que impusieron 
candidatos “y en donde no los pusieron, 
me consta que los están llamando para 
hacer acuerdos. Es una vergüenza 
para Guerrero, pero es una realidad. 
Por tanto seguiré denunciando esta 
situación con el fin de que las autori-
dades tomen cartas en el asunto”.

El obispo de Chilpancingo-Chilapa 
consideró que no es correcta la actitud 
del Presidente y las autoridades estata-
les de colocarse “detrás de la cortina 
para no dar la cara frente a la problemá-
tica que existe en Guerrero, la que no se 
puede esconder porque es una realidad 
ya que, según encuestas realizadas a 

nivel nacional, es el estado número cua-
tro con más asesinatos dolosos y con 
más feminicidios”.

“Me duele Guerrero. Creo que vienen 
tiempos en que vamos a ser gobernados 
no por los políticos sino por los narcos, 
porque ya ha habido muchos acuerdos. 
Por eso pido al Gobierno Federal, a la 
Guardia Nacional, al Ejército y a la poli-
cía del estado que protejan a nuestros 
ciudadanos, a nuestras ciudades” reiteró 
el obispo.

El diálogo, necesario 
para la pacificación 
Monseñor Salvador Rangel presentó su 
renuncia al papa Francisco porque con-
sidera que, a los 75 años de vida, una 
persona ya dio todo lo que podía dar y 
que empieza un declive; y reveló que el 
obispo de Roma ya consultó a los sacer-
dotes, religiosas y laicos de la diócesis 
Chilpancingo-Chilapa sobre quién 
puede tener el perfil necesario para 
encabezar ésta. Incluso ya envió una 
terna de candidatos a sucederlo.

“Estoy muy contento con los sacer-
dotes de la diócesis Chilpancingo-
Chilapa. He trabajado a gusto porque 
son muy respetuosos”, sostuvo Rangel 
Mendoza, quien confió en que se pre-
serve el espíritu de fraternidad existente 
entre ellos y los fieles, aunque está cons-
ciente de que sus denuncias lo convir-
tieron en un personaje incómodo para 
el gobierno, particularmente el de 
Guerrero.

“Mi gran pendiente es que se pudiera 
continuar con la tarea de pacificación de 
Guerrero”, añadió Salvador Rangel, 
quien es señalado como el obispo que 
confronta a los funcionarios del estado 
y que busca pacificar la entidad a tra-
vés del diálogo, el cual es indispensa-
ble mantener con el fin de pacificar 
Guerrero y luchar por el bienestar de 
los pobres.

Extenderá esta recomendación que 
ha hecho a los gobernantes electos a 
quien lo reemplazará en la diócesis por 
el bien de la población  de Guerrero. 

organizada, se ha vuelto uno de los 
municipios más peligrosos, con Iguala, 
y ahora diariamente se reportan asesina-
tos. “El gobierno estatal me prometió 
que no iba a dejar pasar a otro grupo, 
que lamentablemente ya se adueñó del 
estado y esto se nota en los crímenes, el 
robo de autos, secuestros. Sabemos 
quiénes son y de dónde vienen. La pre-
gunta es: ¿quién los controla?”, 
comentó indignado.

El obispo aclaró que los alcaldes 
electos de Morena en la región de la 
Sierra se coludieron con los grupos 
delictivos desde el pasado proceso elec-
toral, con excepción de Jaleaca de 
Catalán,  donde ganó el  Part ido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
“¡Imagínense con quién están aliados!”, 
exclamó, en referencia a un grupo que 
opera en la zona y que ya está presente 
en la capital del estado.

Monseñor Salvador Rangel presentó su renuncia al papa Francisco porque considera 
que, a los 75 años de vida, una persona ya dio todo lo que podía dar y que empieza 
un declive.
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El hashtag #NarcoEstado fue tendencia el martes 27 de julio en redes sociales 
luego de que la Presidencia de la República informó que la gira de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) por Badiraguato, Sinaloa, sería un evento cerrado, es decir, 
sin acceso a los medios de comunicación que habitualmente lo acompañan.

En el gremio periodís-
tico, esta información 
–no oficial, pero filtrada 
por la Presidencia y 
con la aclaración de 
que ni siquiera estarían 

“presentes  gente  del  Centro de 
Producción de Programas Informativos 
y Especiales (Cepropie), ni fotógrafos 
del presidente López Obrador”– generó 
de inmediato sospechas y críticas por-
que Badiraguato es el municipio natal 
del Joaquín El Chapo Guzmán Loera, 
exlíder del Cártel de Sinaloa, a quien 
en varias ocasiones ha sido asociado 
López Obrador. 

Con su visita del 30 de julio, es la ter-
cera ocasión que el jefe del Ejecutivo 
Federal supervisa la construcción de la 
carretera Badiraguato-Guadalupe y 
Calvo, sita en el denominado “triángulo 
dorado”, región ubicada en los territo-
rios colindantes de los estados de 
Chihuahua, Sinaloa y Durango. 

Esta región es conocida nacional e 
internacionalmente como una de las 
principales productoras de flor de ama-
pola –de la que se extrae el opio–  y una 
de las áreas más dinámicas del trasiego 
de otras drogas como cocaína y mari-
huana. Badiraguato es, además, cuna de 
otros dos líderes del  Cártel de Sinaloa: 
Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo 
Zambada. 

Las sospechas de una cercana 
relación entre el presidente López 
Obrador y esta mafia del narcotráfico 

comenzaron en octubre de 2019, cuando 
ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, 
hijo de El Chapo, poco después de que 
había sido detenido por elementos del 
Ejército Mexicano, hecho que el mismo 
mandatario confirmó a los medios al 
declarar que la decisión fue suya y no 
del gabinete de seguridad. 

“Se decidió para no poner en riesgo a 
la población, para que no se afectara a 
civiles, porque iban a perder la vida, si 
no suspendíamos el operativo, más de 
200 personas inocentes en Culiacán, 
Sinaloa, y se tomó la decisión, yo 
ordené que se detuviera ese operativo y 
que se dejara en libertad a este presunto 
delincuente”, admitió López Obrador, 
mucho después de evadir el tema.

El 29 de marzo de 2020, durante su 
segunda visita a  Badiraguato, el 
Presidente se acercó a la camioneta de 
María Consuelo Loera Pérez, madre de 
Guzmán Loera, para saludarla de mano. 
En ese momento le dijo: “te saludo, no 
te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta”. 

A decir del propio Presidente, en esta 
carta la señora le pidió su intervención 
para que su hijo fuera repatriado de 
Estados Unidos (EE. UU.),  a fin de que 
en México supuestamente continuara 
el proceso legal que se le sigue en el 
país vecino.

Por ello, y con base en el análisis crí-
tico de estos antecedentes, varios líderes 
partidistas y analistas políticos han visto 
con extrema sospecha la decisión del 
Presidente de supervisar su obra vial en 

Badiraguato en un ambiente de privaci-
dad personal y ajeno al interés público. 

Jesús Zambrano, dirigente nacional 
d e l  P a r t i d o  d e  l a  R e v o l u c i ó n 
Democrática (PRD), escribió en su 
cuenta de Twitter: “¿No que mucha 
transparencia? ¿Qué esconde el presi-
dente @lopezobrador_ en su visita a la 
tierra del Chapo? ¿Acaso un nuevo 
encuentro con la madre del capo? ¡Qué 
bien cuida la investidura presidencial! 
#amlopeligroparamexico”. 

Por su parte, el senador Emilio Álvarez 
Icaza Longoria, quien ahora no tiene filia-
ción partidista, rescribió: “El 3 de mayo 
pasado en la #L12 del @MetroCDMX 
murieron 26 personas. Próximos a cumplir 
4 meses de la tragedia, @lopezobrador_ 
ha evitado presentarse en Tláhuac. Le 
resulta más cómodo ir a pasear a 
Badiraguato, con su convoy militar de 
protección, que atender a las víctimas”.

Tras la andanada de críticas que 
AMLO recibió al filtrarse la noticia de 
su visita privada a Badiraguato, su 
vocero Jesús Ramírez se vio obligado a 
aclarar que la gira presidencial del vier-
nes 30 de julio sería pública y que sí 
habría acceso a la prensa. En su cuenta 
de Twitter publicó: “Sobre la gira del 
presidente @lopezobrador_ de este fin 
de semana por Sinaloa, Durango y 
Nayarit, aclaramos: los eventos del vier-
nes y sábado serán públicos; debido a la 
realización de la Consulta Popular del 
primero de agosto, las actividades del 
domingo serán privadas”. 

SEÑALES DE UN NARCOESTADO
AMLO en Badiraguato: 
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POR LA MASIFICACIÓN 
DEL DEPORTE 

en México

POR LA MASIFICACIÓN 
Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón: 



www.buzos.com.mx

El Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón (IDSDM) es una escuela de nivel superior en la 
que se imparte la licenciatura en educación física y metodología deportiva; se fundó hace 
cinco años en la ciudad de Xalapa, Veracruz, como parte del proyecto del Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) de contribuir al país con la formación profesional de jóvenes 
especializados en las actividades deportivas .
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Además dispone de villas estudianti-
les en las que habitan jóvenes que pro-
vienen de varios estados de la República 
y no pueden arrendar viviendas en 
Xalapa. Sus habitaciones son cómodas 
y cada villa cuenta con cocina, comedor 
y salas de estudio y esparcimiento.

Los egresados del IDSDM se espe-
cializan en deportes específicos: futbol, 
volibol, basquetbol, atletismo, beisbol, 
balonmano, entre otros, lo cual lo dis-
tingue de otras escuelas de educación 
física del país. 

Sus equipos de conjunto y atletas han 
participado en ligas y torneos regiona-
les, estatales y nacionales en los que 
han logrado muchos primeros lugares.  

Su objetivo principal es preparar 
entrenadores de alta calidad que pro-
muevan  masivamente las prácticas 
deportivas en cualquier lugar del país 
y a todos los niveles –escolar básico, 

clubes profesionales, pueblos, colonias, 
barrios, etc.– a fin de crear mexicanos 
más sanos y fuertes. 

El IDSDM invita a los jóvenes 
recién egresados del bachillerato y al 
público en general interesado en desa-
rrollarse profesionalmente en el terreno 
deportivo, a que formen parte de este 
proyecto.

El examen de admisión para el 
siguiente ciclo escolar, que a causa de 
la pandemia de Covid-19 se iniciará de 
manera virtual, será el próximo viernes 
20 de agosto. Que nadie se quede fuera 
de esta experiencia. 

Mayores informes: 919 124 6450 
Rommel Flores Chan, director del 
IDSDM
Página de FB: Instituto Deportivo 
Salvador Díaz Mirón.
Twitter @IDDiazMiron
Instagram Leopardos IDSDM. 

En México, el 65 por ciento 
de la población no prac-
tica ninguna actividad 
deportiva y los gobier-
nos, tanto el Federal 
como los  es ta ta les , 

ponen poco empeño en promoverlas. En 
los últimos años, el presupuesto público 
destinado al deporte fue recortado.  

El objetivo del IDSDM es preparar 
personal académico de alto nivel 
deportivo a fin de que lo mismo enseñe 
educación física y metodología depor-
tiva en centros escolares o se desem-
peñe en la dirección técnica de clubes 
deportivos amateurs, profesionales y 
de alto rendimiento.

La institución cuenta con aulas 
equipadas con mobiliario cómodo y 
suficiente, un campo de futbol, varias 
canchas techadas y un área para prac-
ticar deportes acuáticos.



El objetivo del IDSDM es preparar personal académico de alto nivel deportivo a fin de que lo mismo enseñe educación física y metodología deportiva 
en centros escolares que se desempeñe en la dirección técnica de clubes deportivos amateurs, profesionales y de alto rendimiento.
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Los egresados del IDSDM se especializan en deportes específicos: futbol, volibol, basquetbol, atletismo, beisbol, balonmano, entre otros, lo cual lo 
distingue de otras escuelas de educación física del país.





www.buzos.com.mx

La proclamación de El Machete como 
grupo de autodefensa en el municipio de 
Pantelhó recordó el clima de violencia y 
terror criminal que los pueblos indígenas 
de los Altos de Chiapas vivieron a partir 
de enero de 1994, con el levantamiento 
armado del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN).

La declaración de El 
Machete  ocurr ió  e l 
pasado 11 de julio, 
luego del asesinato de 
un dirigente comunero, 
catequista y defensor 

de derechos humanos en Pantelhó, 
población ubicada a cinco horas al 
norte San Cristóbal de las Casas, y 
epicentro social y militar del EZLN 
tras su emergencia el primero de enero 
de 1994.

En la región de Los Altos, una de las 
zonas con mayor presencia de pueblos 
originarios en México, hay poco más 
de 600 mil habitantes y alrededor de 
400 mil de ellos hablan tres de los doce 
dialectos de la lengua maya que sobre-
viven en Chiapas: tsotzil, tzeltal y ch’ol.

Aunque la irrupción del nuevo grupo  
de autodefensa tuvo gran impacto 
mediático nacional e internacional, las 
agresiones violentas contra las comu-
nidades indígenas y campesinas autó-
nomas –sean disidentes o adictas al 
sistema político mexicano– se suscitan 
recurrentemente desde 2002, según 
El Machete.
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 El Machete: 
NUEVA AUTODEFENSA 

EN CHIAPAS



El texto lleva el título Exigimos 
Justicia para Simón Pedro Pérez López, 
un defensor comunero de derechos 
humanos, catequista y expresidente de 
la mesa directiva de la organización 
Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, 
integrante del Congreso Nacional 
Indígena, quien fue asesinado artera-
mente el cinco de julio.

Al día siguiente, la Diócesis de San 
Cristóbal de las Casas emitió un comu-
nicado en el que alertó a las autoridades 
federales y locales que hechos como 
el crimen contra Pérez López podrían 
derivar en una masacre como la vivida 
en Acteal el 22 diciembre de 1996, 
cuando fueron asesinados 45 indígenas 
tsotziles. El mismo seis de julio, tras el 
asesinato de Simón Pérez, el sacerdote 
Marcelo Pérez Pérez y los campesinos 
del ejido Nuevo Israelita (pueblo natal 
de la víctima) localizaron dos bombas 
que no detonaron y que, posteriormente, 
el Ejército Mexicano hizo estallar 
porque no pudieran ser desactivadas.

“En el contexto de la espiral de vio-
lencia que vivimos en el Estado de 
Chiapas el dolor de los pueblos tsotzil, 
tzeltal, ch’ol, totic, tojolabal son una 
herida abierta de la Diócesis, multi-
plicada en incontables evidencias 
de abuso, injusticia e impunidad, 
desplazamientos forzados, asesinatos, 
homicidios políticos, robo de tierras y 
vehículos. Que nuestra memoria nos 
recuerda los acontecimientos sucedidos 
antes de la masacre de Acteal que nos 
resistimos a olvidar”, denuncia también 
el documento de la institución católica 
de San Cristóbal de las Casas.

Ausencia del gobierno en Los Altos 
De acuerdo con información de la 
organización Las Abejas, el siete de 
julio, un grupo armado de 80 personas 
hostigó y desplazó parcialmente a 
pobladores de los parajes que se 
hallan en la frontera del municipio de 
Chenalhó y Pantelhó, mediante el uso 
de acciones violentas después de que 

El Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas en San 
Cristóbal, fundado en 1989, ha docu-
mentado actos de violencia sistemá-
tica durante sus 32 años de existencia. 
Sin embargo, a partir de las campañas 
electorales de este año, reportó un alza 
en los ataques presuntamente relaciona-
dos con grupos armados de filiación 
partidista. En marzo, uno de estos gru-
pos sembró el terror en Pantelhó y la 
citada organización no gubernamental 
(ONG) lo denunció en un documento 
que emitió el ocho de julio:

“A través de diferentes fuentes, en lo 
que va del año, en el municipio de 
Pantelhó, un grupo criminal asociado a 
la presidencia municipal perpetró el 
asesinato de 12 personas, entre ellas un 
niño: y una persona desaparecida y una 
mujer y un niño herido. Asimismo, 
existe un sin número de personas que 
han sido desplazadas de manera for-
zada y/o permanente debido al miedo 
y el riesgo de perder la vida”.

A partir de las campañas electorales de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal reportó un alza en 
los ataques presuntamente relacionados con grupos armados de filiación partidista.
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El siete de julio, un grupo armado de 80 personas hostigó y desplazó parcialmente a pobladores de los parajes que se hallan en la 
frontera del municipio de Chenalhó y Pantelhó. 

se enfrentó a la policía estatal y el 
Ejército Mexicano, cuyos efectivos rea-
lizaban trabajos para desbloquear la 
carretera en las inmediaciones de 
la cabecera municipal de Pantelhó. 
Ocho soldados y cinco policías resul-
taron heridos.

Horas más tarde, alrededor de las 
18:00 horas, 13 elementos de la 7ª. 
Compañía de la Guardia Nacional, que 
se movilizaban en dos vehículos al 
mando del oficial Luis Alberto Cerda 
Ávalos, fueron retenidos por un grupo 
de 30 indígenas a unos 500 metros de 
distancia de la comunidad de Majomut, 
antes de llegar a Acteal y Pantelhó.

El grupo de pobladores creció rápi-
damente hasta sumar unas 300 perso-
nas, entre las que se hallaban mujeres y 
niños, quienes desarmaron a los milita-
res con el argumento de que no confían 
en ellos. El oficial Cerda Ávalos solicitó 
la presencia del presidente municipal de 
Chenalhó para negociar con los habi-
tantes; pero el funcionario público 

no acudió y en su lugar llegó el director 
de Obras Públicas del municipio, lo que 
aumentó las tensiones y los pobladores 
convocaron a una asamblea comunal 
para resolver la situación, ya que el diá-
logo entre comuneros y los elementos 
de la Guardia Nacional no prosperaba 
pese a que se hacía en maya tzeltal.

De acuerdo con Cerda Ávalos, 
cuando la asamblea terminó y se decidió 
permitir a los elementos de la Guardia 
Nacional continuar su tránsito, otro 
grupo de 60 personas armadas apareció 
de “forma intempestiva” y se apo-
deraron del armamento, municio-
nes y equipo de trasmisión militar. 
El comando armado, denominado 
Autodefensas de Chenalhó, vestía uni-
forme de tipo militar (verde pixelado), 
portaba armas largas y se abalanzó con-
tra los vehículos de la Guardia Nacional 
provocando lesiones al personal militar 
y a los conductores de los vehículos.

Las armas robadas son ocho fusiles 
Fx05, calibre 55.56x45 mm; un fusil 

HKG3, una ametralladora NEGWB, 
calibre 55.56x45 mm, una pistola Px4 
calibre 9 mm, un cañón de repuesto cali-
bre 5.56x45 mm, 50 cargadores Fx-05, 
un cofre metálico con 1950 cartuchos 
Fx-05, 100 cartuchos calibre 7.62x51 
mm, 800 cartuchos eslabonados de 
5.56x45 mm, 12 chalecos antibalas 
con cuatro placas, dos uniformes de 
tela ristop color gris y un uniforme 
de tela ristop color blanco, propio de 
la Guardia Nacional.

Ese mismo día, en la comunidad La 
Esperanza, del municipio de Pantelhó, 
hubo varias balaceras entre un nuevo 
grupo de autodefensas y presuntos inte-
grantes del narcotráfico que opera en 
esa zona, cuyas actividades ilícitas han 
causado el desplazamiento de por lo 
menos tres mil 205 personas, según 
información del Servicio Internacional 
para la Paz (Sipaz).

Además de La Esperanza, hay despla-
zados de Canalal, Chimix, Quextic, 
Acteal alto y bajo; la mayoría son 
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sistema de usos y costumbres. Ese 
mismo 10 de julio, dos días después del 
robo de armamento a la Guardia 
Nacional a manos del grupo armado 
Autodefensas de Chenalhó, las autori-
dades lo hicieron público. En la misma 
fecha surgió el nuevo grupo de autode-
fensas llamado El Machete, el cual se 
anunció a través de un video en las redes 
sociales, en el que adjudicaron la expul-
sión de sicarios del narco en Pantelhó.

En las imágenes del video aparecen 
personas encapuchadas y armadas con 
rifles de alto calibre que declaran lo 
siguiente: “decidimos entrar en el pue-
blo de Pantelhó, el 10 de julio de 2021, 
a las cuatro de la madrugada, entramos, 
no para atacar al pueblo, sino para 
expulsar a los sicarios y el crimen orga-
nizado, entramos porque no queremos 
más muertes para los pobres campesi-
nos tzeltales y tsotziles (…)  Aclaramos 
que una vez que Pantelhó esté libre del 
Crimen Organizado encabezado por 
Raquel Trujillo Morales (presidente 
municipal electo de Pantelhó), una vez 
que esté libre de sicarios, nosotros como 
autodefensas del pueblo nos retiramos, 
porque no buscamos poder ni dinero”.

Un viejo cacicazgo narcopolítico
En el comunicado aseguran que en 
2002, cuando Austroberto Herrera se 
“autonombró” juez municipal de 
Pantelhó, se “abrieron las puertas” al 
crimen organizado en esta población. 
Lo responsabilizan de haber ocasio-
nado la muerte de unas 200 personas. 
“Al principio denunciamos, pero el 
Ministerio Público nunca tomó en 
cuenta nuestras denuncias, y algunos 
de nuestros compañeros fueron asesi-
nados por denunciar la violencia que 
estamos viviendo”.

Y aunque Austroberto Herrera fue 
detenido en 2019 por la Fiscalía General 
del Estado de Chiapas (FGE), a través 
de la Fiscalía Indígena, el grupo El 
Machete asegura que la alcaldesa 
saliente, Delia Flores Velasco, dejará la 
presidencia municipal en manos de su 

esposo Raquel Trujillo Morales –gana-
dor de los comicios del seis de junio– 
y así continuará el narcotráfico, que 
heredarán a sus hijos Daily y Rubén 
Gutiérrez Herrera.

Cuando el domingo 11 de julio llegó 
el Ejército Mexicano para recuperar el 
armamento robado a la Guardia 
Nacional en Chenalhó, el grupo de El 
Machete ya se había retirado de 
Pantelhó; desde entonces prevalece una 
tensa calma, ya que desde los choques 
del siete de julio, la alcaldesa Flores 
Velasco y su ayuntamiento habrían 
abandonado el municipio. 

A partir del 12 de julio, cuando el 
Ejército, la Guardia Nacional y la FGE 
de Chiapas realizaron operativos para 
recuperar el armamento robado –obje-
tivo aún no logrado– se han cateado 
dos inmuebles, propiedad de presuntos 
sicarios a quienes además se les acusa 
de  haber asesinado a dos personas en 
marzo.

Sin embargo, los retenes y los cateos 
han generado críticas de las ONG´s, 
entre éstas la Comisión de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 
que en un comunicado de prensa advir-
tió que acciones militarizadas del 
Estado mexicano no contribuyen a una 
solución de raíz a los problemas socia-
les, económicos y políticos de las comu-
nidades indígenas de los Altos de 
Chiapas.

“El Estado mexicano pone en riesgo 
la libertad e integridad personal, garan-
tías judiciales y el libre tránsito de la 
población tsotzil y tzeltal, además, 
profundiza el miedo y el terror de las 
personas que se encuentran en situa-
ción de desplazamiento forzado interno 
a raíz de la violencia generada por el 
crimen organizado”.

Del domingo 11 al sábado 17 de 
julio, las ONG´s, otros grupos de la 
sociedad civil e instituciones del Estado 
mexicano, como Protección Civil, se 
han encargado de atender las necesi-
dades básicas y sanitarias de los tres mil 
205 desplazados, mientras que en 

ancianos, ancianas, mujeres, niños y 
niñas y se han refugiado en los munici-
pios Chenalhó, San Juan Cancuc, San 
Cristóbal de las Casas o la misma cabe-
cera de Pantelhó, que el domingo 11 de 
julio fue tomada por el Ejército 
Mexicano con el objetivo de restablecer 
el orden y recuperar las armas robadas. 

Lucio Mariano Jiménez, de la 
Organización Indígena de Chiapas 
(OICh), originario de Pantelhó y víc-
tima de desplazamiento forzado en 
2015, reveló que debido a las constantes 
amenazas de muerte, robo de bienes y 
allanamiento de viviendas, las personas 
desplazadas se mantuvieron ocultas en 
las montañas y tienen miedo de rendir 
testimonio a autoridades y medios de 
prensa por temor a ser asesinados.

“La presidencia municipal ha estado 
mandada por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) por 20 años, y 
como ellos ya no quieren dejar la 
presidencia han tratado de mantener 
su partido y se han ayudado con la 
delincuencia organizada. Comenzaron a 
hostigar a la gente que no votaba por 
Raquel Trujillo (el esposo de la actual 
alcaldesa), los mandaban a matar o 
entraban a sus casas. No es la única vez 
que pasa; aquí en Chiapas como no 
hay justicia, donde quiera hay muchos 
desplazados”, denunció.

Jiménez proporcionó a buzos la 
copia de un documento firmado por 69 
agentes municipales, cuatro comisarios 
ejidales y tres mil ciudadanos del muni-
cipio emitida el 10 de julio en donde 
dicen: “Aclaramos que sí es verdad, el 
surgimiento de autodefensas del pue-
blo de Pantelhó ante la presencia del 
crimen organizado y por la ausencia 
total del Gobierno Federal y estatal.”

También enumeraron sus demandas. 
La primera es la renuncia de la actual 
presidenta municipal, Delia Flores 
Velasco; la segunda, la anulación de la 
pasada elección municipal, en la que su 
esposo Raquel Trujillo resultó ganador; 
y, por último, exigieron que se elija un 
presidente municipal mediante el 



El autodenominado “Autodefensas del Pueblo El Machete” convocó a medios de comunicación a una asamblea popular que se efectuó en la comu-
nidad San José Buenavista Tercero, donde participaron alrededor de tres mil personas de 86 comunidades circundantes, que se formaron en las 
canchas deportivas para confirmar su apoyo al grupo que, a su vez, habilitó a 80 y 100 personas armadas para brindarles protección.

Chiapas, no se había aclarado si El 
Machete contaba con el apoyo de los 
habitantes de esa región.

No fue sino hasta el domingo 18 de 
julio cuando el autodenominado 
“Autodefensas del Pueblo El Machete” 
convocó a medios de comunicación a 
una asamblea popular que se efectuó 
en la comunidad San José Buenavista 
Tercero –a una hora de la cabecera 
municipal de Pantelhó–, donde partici-
paron alrededor de tres mil personas de 
86 comunidades circundantes, que se 
formaron en las canchas deportivas con 
machete en mano para confirmar su 
apoyo al grupo que, a su vez, habilitó a 
80 y 100 personas armadas para 
brindarles protección.

Fue ahí –a 11 kilómetros de Pantelhó, 
donde se hallaban la Guardia Nacional y 
el Ejército– donde una mujer indígena 
encapuchada y con vestimenta tradicio-
nal tomó el micrófono y ratificó la peti-
ción de anular las pasadas elecciones 

en ese municipio de Chiapas. La posi-
ción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) no se hizo 
esperar y en su mañanera del día 
siguiente declaró que su administración 
no está de acuerdo con las autodefensas 
y que nadie debe armarse porque el 
Estado es quien debe proveer de segu-
ridad pública a la población, lo que 
según él su gobierno está cumpliendo.

“Nadie puede hacer eso, es ilegal y 
eso no debe de aceptarse; nadie debe de 
armarse para enfrentar una supuesta 
situación de inseguridad, porque se 
puede usar como excusa de que hay 
mucha inseguridad y no es eso. Puede 
ser una confrontación política de 
dominio cacique en una región o 
delincuencia”, indicó textualmente.

El  Ins t i tu to  de  Elecc iones  y 
Participación Ciudadana (IEPC) de 
Chiapas, en voz de Oswaldo Cachón 
Rojas señaló, por su parte, que los 
resultados de la contienda electoral 

del pasado seis de junio se mantienen 
debido a que ningún partido político 
impugnó la elección en tiempo y forma. 
Por esta razón, Raquel Trujillo, el gana-
dor con una diferencia de tres mil votos 
sobre su rival más cercano, será el presi-
dente municipal de Pantelhó en los 
siguientes tres años.

Por ello, en la región de los Altos 
de Chiapas hay ahora una sensación 
de inseguridad generalizada; y aunque 
el 90 por ciento de los desplazados ya 
están en sus casas, la situación se 
mantiene tensa pese a la presencia del 
Ejército Mexicano y la Guardia 
Nacional en las comunidades de 
Chenalhó y Pantelhó. En las ONG´s y 
en los medios periodísticos locales 
domina la preocupación de que el 
conf l i c to  es ta l l e  en  cua lqu ie r 
momento, pese a que el cacique 
perredista Raquel Trujillo tomará el 
control de poder municipal en noviem-
bre de este año. 
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Ivonne Mar tínez, la chef en jefe de la Fonda 
Margarita, terminó de limpiar los chiles, a los que 
pronto pondrá el relleno de pera, manzana, jitomate, 
carne molida de res y de puerco, entre otros condi-
mentos y los aderezará con granada, nuez y perejil. 

Como si se tratara de un ritual, toma uno de los chiles 
poblanos, lo rellena y con ambas manos lo palmea para 
que vaya tomando forma. A un lado está el traste con 
harina. Rompe algunos huevos, separa las claras y 
empieza a batir. “Muchos ya lo hacen con batidora; pero 
a nosotros nos gusta más a mano, sabe mejor, somos 
más tradicionalesˮ, explica mientras bate los huevos 
para el capeado. 

De la harina lo pasa al capeado, lo cubre todo y fi nal-
mente lo lleva al sartén, donde el aceite se ha calentado 
durante varios minutos. Lo deja en la lumbre con delica-
deza, lo cubre con aceite por ratos y lo voltea para que 
se cueza bien de ambas partes. “Es difícil con tanta 
gente que me está viendoˮ, ríe nerviosa ante las cáma-
ras que violan la privacidad de su cocina.

Luego pasa el chile al platón, le limpia el exceso de 
aceite y alista para la cubierta. Se pasa a otra mesa y se 
dispone a preparar la nogada: nuez, azúcar, canela, 
licor del 43 y leche. “Muchas personas, para hacerla 
rendir, porque es cara por la nuez, le agregan queso, 
pero nosotros la hacemos toda de nuezˮ, explica. Baña 
el chile con la nogada recién hecha, hasta cubrirlo, 
esparce los granos de granada y lo corona con una rama 
pequeña de perejil. Así se formó el verde, blanco y rojo.

Según la historia popular, las monjas del convento de Santa Mónica 
fueron quienes inventaron este platillo para celebrar la Independencia de 
México y el santo del emperador de México, Agustín de Iturbide. Por ello, 
el próximo 28 de agosto de 2021 el Chile en nogada cumplirá 200 años. 
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DE LA

El festejo se hará en grande, pues habrá clases magistrales, 
ferias gastronómicas, se develará una placa conmemorativa 
y se fi lmará un documental. La Fonda Margarita de Puebla 
inició su temporada de chiles en nogada con una presenta-
ción para los medios de comunicación, en la que saldrá la 
chef que preparó el platillo a la manera tradicional. 

El chef principal de la sucursal de la Avenida 2 Poniente, 
Rafael Hernández Gregorio, en entrevista con buzos, refi rió 
que la Fonda Margarita se apega a la receta original inven-
tada por las monjas del Convento de Santa Mónica. “Cada 
quien utiliza diferentes ingredientes; pero nosotros tratamos 
de apegarnos a la receta original; además, tratamos de no 
agregar ingredientes extraˮ. 

Pera, manzana panochera, durazno, cebollín, jitomate y 
carne molida de res y de cerdo: ésos son los ingredientes 
originales del relleno del chile en nogada. En la Fonda 
Margarita, éste se cocina, además, con manteca, “pues así 
se hacía y le da un sabor muy especial”.

Este restaurante, asimismo, utiliza productos agrícolas de 
los municipios de San Andrés Calpan y San Nicolás de los 
Ranchos para apoyar la economía local, y para que los plati-
llos tengan “un sabor más fresco, más natural. Un paladar 
exigente se puede dar cuenta de que los productos son fres-
cos, ya que utilizar productos congelados le resta mucha  
calidad al producto. Claro, no digo que no se pueda hacer, 
los han hecho en otros lados hasta con nuez en polvo, pero 
eso le resta frescura al chile y ya no son los elementos 

tradicionales y naturales del día. Invitamos a los poblanos 
a que vengan y prueben este gran platillo poblano. Los 
comensales ya dirán si son buenos o son malos,  pero que 
vengan y prueben lo grande de la gastronomía poblanaˮ, 
reveló Hernández Gregorio.

Muchos personajes han probado los chiles en nogada, 
en la Fonda Margarita y más de uno ha regresado. Entre 
las historias más viejas se cuenta que, una vez, cuando el 
aclamado director de orquesta sinfónica Enrique Bátiz 
probó un chile en nogada, pidió más de este ingrediente 
porque su sabor lo cautivó. Esto sucedió antes de un con-
cierto en el Auditorio Metropolitano. 

Varios decanos del periodismo poblano coincidieron en 
que Fonda Margarita es su primera opción para comer 
este platillo. “Cada que inicia la temporada de chiles, pen-
samos en este lugar. También, cuando nos preguntan a 
dónde ir a comer, les decimos: ¡a la Fonda Margarita!ˮ, 
señalaron algunos.

A pesar de que la temporada apenas comenzó, a la 
fecha, este restaurante ha vendido 450 platillos. Hace dos 
años, las dos “fondasˮ –una ubicada en la Avenida 2  y otra 
en la 5 Poniente– vendieron 600 Chiles. En 2020, pese a 
las fuertes restricciones impuestas por la pandemia, ape-
nas 150. Este año, el chef de la sucursal de la Avenida 
2 Poniente augura una venta superior a la de 2019 y todo 
parece indicar que así será, pues en solo dos semanas 
han vendido el 75 por ciento de la producción de ese año.
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La temporada de chiles en nogada es la más esperada por los restauranteros poblanos, cuyas 
ventas repuntan en estos meses. Sin embargo, la lenta recuperación económica en Puebla y el 
país los ha obligado a fijar precios accesibles para aumentar sus ventas, pues la situación de los 
poblanos y los turistas no es favorable. 

Rafael Hernández explicó que Fonda Margarita está ofreciendo a sus comensales paquetes 
económicos con la misma calidad y sazón que la caracteriza a precios que van de 250 a 300 
pesos, contrario a otros restaurantes, cuyos precios superan los 600 u 800 pesos.

Algunos de los paquetes incluyen una copa de vino con la que se acompaña este platillo. 
Expertos recomiendan consumir el chile en nogada con vino blanco seco para equilibrar lo 
dulce del picadillo. Otros sugieren vino rosado, que por lo ácido resulta perfecto para los 
ingredientes del platillo. La mayoría coincide en que el vino tinto no lo favorece.

Al chile en nogada puede agregarse el tradicional mollete poblano, un esponjoso pan relleno 
con suave crema pastelera, un toque de coco y ron, coronado con una costra de dulce de 
pepita, que se sirve como postre y que muchas personas consumen en el desayuno. En la 
Fonda Margarita cuesta solo 50 pesos.   

En el estado de Puebla, hay al menos 15 mil restaurantes que preparan chiles en nogada, y 
que ahora tienen esperanza de venderlo “como Dios mandaˮ.  A decir de Olga Méndez Juárez, 
presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), comentó que el confinamiento generado por la pandemia del Covid-19 impactó en 
muchos negocios y varios quebraron; pero que sus propietarios tienen confianza en que este 
platillo típico les brinde la oportunidad para salir de la mala racha.

 Pero la temporada de chiles en nogada no solo beneficia a los restauranteros, sino también 
a los productores de los ingredientes con que este plato tradicional se elabora y que provienen 
de 23 municipios. El valor de esta producción supera los 190 millones de pesos, según datos 
de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR). Tan solo la siembra del chile poblano en San Martín 
Texmelucan, Atlixco y Tehuacán tiene un valor aproximado de 34 millones de pesos.

¿Dónde nos ubicamos?

Av 2 Pte 506, Centro Histórico 
de Puebla, 72000 Puebla, Pue.

Av 5 Pte 322, Centro histórico de 
Puebla, 72000 Puebla, Pue.
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“Buscamos ofrecer a los comensales un precio 
accesible. Quien sepa un poco de cocina, sabrá 

que los productos que se usan para este platillo no 
son baratos; eso eleva el costo del plato fi nal; pero 
tratando de ver que muchas de las familias apenas 
se van recuperando, buscamos ofrecer opciones 
para que puedan degustar un chile en nogada con 

la misma calidad y saborˮ, apuntó el chef Rafael 
Hernández Gregorio. 
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Humillado, el invasor occidental de Afganistán admite: “Es tiempo de terminar la guerra 
interminableˮ. Tras concluir que no hay solución militar a los problemas políticos y de seguridad 
en aquel país, el presidente de Estados Unidos (EE. UU), Joseph Robinette Biden, cumple el plan 
de Donald John Trump y retira sus tropas. Este repliegue sin gloria de una operación que costó 
a la superpotencia 824 mil millones de dólares (mdd) coincide con el 20o aniversario del 11-S y 
con la búsqueda de nuevos enemigos por los halcones de la Casa Blanca, lo que implica un serio 
riesgo para la seguridad global.

Se g ú n  B i d e n  “ h a c e 
m u c h o s  a ñ o s ”  q u e 
EE. UU. cumplió el 
objetivo que se fijó: 
controlar la amenaza 
terrorista que salía de 

Afganistán. Ahora sus estrategas sos-
tienen que el terrorismo está en otros 
países y otros continentes “y es allí 
donde debemos concentrarnos”. La 
búsqueda efectuada por el Pentágono 
sobre nuevos escenarios bélicos debe 
inquietar a los politólogos mexicanos.

La retirada de Washington confi rma 
que, además de que intentará atender su 
propia crisis, está consciente de que ya 
no tiene capacidad para influir en las 
dinámicas regionales, mientras China, 
Rusia y otros actores ganan espacio e 
infl uencia.

EE. UU. HUYE 
y nace nuevo 

Se g ú n  B i d e n  “ h a c e 

y nace nuevo 
mapa regional

EE. UU. HUYE 
y nace nuevo 
DE AFGANISTÁN 
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China cobra protagonismo global, 
Rusia se reposiciona tal como lo eviden-
ció en Siria, donde probó su capacidad 
militar e influencia diplomática al con-
tener el radicalismo islámico. A ambas 
potencias les interesa el destino de 
Afganistán, un corredor estratégico 
entre India, Pakistán, Turkmenistán, 
China, Irán, Uzbekistán y Tadjikistán, 
pues no desean que vuelva a ser zona 
de disputa entre las exmetrópolis 
coloniales y regionales.

Los 20 años de la sangrienta ocupa-
ción de Afganistán dejan grandes lec-
ciones a la diplomacia de México. En 
2001, un mes después de los ataques del 
11 de septiembre (11-S) contra obje-
tivos estadounidenses, nuestro país 
era electo miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad (CS) de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

El gobierno de Vicente Fox alentó la 
idea de que México proyectaría su 
“influencia y liderazgo”. En realidad 
casaba mejor con la idea de guerra 
contra el terrorismo y la doctrina del 
Ataque Preventivo de los conservado-
res, que impusieron a George Walker 
Bush en la Casa Blanca.

De este modo y al interpretar, a su 
gusto, el Artículo 51º de la Carta de la 
ONU, EE. UU. se facultó para atacar en 
cualquier lugar y momento a su nuevo 
enemigo. Con la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
lanzó la operación Libertad Duradera 
que se tradujo en políticas y prácticas 
violatorias al derecho internacional.

El foxismo refrendó la versión de la 
inteligencia estadounidense de que en 
Afganistán se ocultaba el jefe de Al 
Qaeda, Osama bin Laden, y así el 
gobierno de la alternancia respaldó la 
ofensiva militar en aquel país, pese 
al rechazo del 78 por ciento de los mexi-
canos, refiere el internacionalista 
Ricardo Méndez Silva.

La retirada de Washington confirma que, además de que intentará atender su propia crisis, está consciente de que ya carece de capacidad para influir 
en las dinámicas regionales, mientras China, Rusia y otros actores ganan espacio e influencia.

SALIDA PACTADA O HUIDA
Ocho de septiembre de 2019. 
Se revela que Zalmay Khalilzad es 
enviado especial de EE. UU. y lleva 
un año reuniéndose con dirigentes 
talibanes en Qatar. No se realizó una 
reunión virtual entre los talibanes y 

  el presidente afgano Ashraf Ghani.
29 de febrero de 2020. Acuerdo de Doha: EE. UU. acuerda retirar 
sus fuerzas y los talibanes se comprometen a renunciar a la violencia y no 
apoyar a Al Qaeda u otros grupos que amenacen a EE. UU.
23 de marzo de2020. Mike Pompeo crítica al gobierno afgano por 
fallar en la preparación de las pláticas de paz y anuncia un recorte de mil 
mdd en asistencia.
Abril-mayo de 2021. Biden anuncia que saldrán 10 mil soldados de 
Afganistán. Salen tres mil tropas estadounidenses y de la OTAN.
26 de junio.  Se retiran Fuerzas Armadas alemanas de Afganistán, donde 
tuvieron su primera acción desde 1945.
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El gobierno del Partido Acción 
Nacional (PAN) guardó silencio frente 
al secuestro de presuntos terroristas en 
el país centroasiático por agentes de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
que los recluyó por meses y años sin 
cargos en prisiones clandestinas en paí-
ses de Europa o en la base naval de 
Guantánamo, Cuba.

Inmerso en su lógica belicista, 
Washington aplicó la máxima presión 
sobre el gobierno foxista. Meses des-
pués logró –a cambio de nada, pues no 
consiguió el esperado acuerdo migra-
torio– el voto a favor de las resoluciones 
que aprobaron el uso de la fuerza en 
Irak, por la supuesta existencia de 
armas de destrucción masiva de 
Saddam Hussein.

Dos décadas después, los mexica-
nos que vivieron esos episodios y las 
nuevas generaciones atestiguan el 
vergonzante retiro del ejército más 
poderoso del planeta tras el fracaso 
de sus  objet ivos en Afganis tán, 
donde no logró contener a los taliba-
nes, construir un Estado viable, eli-
minar al radicalismo islámico, ni 
acabar con la masiva producción de 
amapola.

Invasión y evasión
En Afganistán, EE. UU. lideró el desplie-
gue armado más mortífero desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial, y el 
objetivo de esa ofensiva nunca se escla-
reció. Los llamados Documentos de 
Afganistán, que The Washington Post 
descubrió en 2015, revelan que no se 
trató de liberar al pueblo de los tali-
banes, sino evitar que ahí se refugia-
ran Al Qaeda y otros grupos.

Esa invasión cobró la vida de dos mil 
300 militares, dejó heridos a miles de 
estadounidenses y causó innumerables 
bajas afganas. Esa ofensiva de 20 años 
costó la vida de soldados nacidos des-
pués del 11-S, recordó Zachary Wolf 
en CNN. Su retirada confirma que la 
clave de la guerra no son los soldados, 
sino los dólares: Dominic Tierney en 
Warontherocks.

El próximo septiembre habrán salido 
los  cont ingentes  extranjeros de 
Afganistán, según el Acuerdo de Doha, 
firmado entre EE. UU. y los talibanes, 
que apoyan el retiro de las tropas extran-
jeras. “Su completa salida abrirá el 
camino para que Afganistán decida su 
propio futuro”, declaró el vocero del 
grupo, Zabihulá Mujahid, el dos de julio.

Biden acata el cronograma de eva-
cuación de Trump y confía en que vigi-
lará y contendrá un eventual rebrote de 
Al Qaeda, con los avances tecnológicos 
y militares de los últimos años, sin 
necesidad de comprometer tropas en 
tierra permanentemente.

Queda por resolver el rol de los esta-
dounidenses que se mantengan en Kabul; 
muchos operan bajo la cobertura de la 
CIA y su cantidad, ubicación y rol son 
secretos. En cambio, la prensa clama por 
los miles de civiles que cooperaron con 
el invasor y temen represalias de los tali-
banes; pero EE. UU. les regatea las visas 
especiales, denuncia Robert Burns.

La invasión llevó miles de tropas de 
EE. UU. Con Obama alcanzaron 100 
mil y, aunque en 2014 anunció un retiro, 
dejó más soldados. Igual hizo Trump, 
que en campaña prometió un repliegue 
y luego envió más efectivos mientras 
dialogaba con los talibanes. Explica que 
ahí la OTAN quedó “varada lejos del 
Atlántico en un país montañoso cuya 
población comprendió que fue un error 
abrir la puerta al ocupante y se tornó 
hostil de forma creciente”.

Pese a no conocer el terreno, esa 
alianza debía hacerse cargo del país. 

ACTORES 
Ta l i b a n e s ,  a n t e s  l l a m a d o s 
muyah id ines ,  como Osama 
bin Laden. En los años 80 recibi-
eron armas y dinero de EE. UU. 
para expulsar a los soviéticos; al 
lograrlo, el líder talibán Mohamed 
Omar se propuso desterrar toda 
influencia occidental. En 2001 ya 
controlaban todo el país.
2011-2014. El presidente 
Hamid Karzai (2002-2014) admite 
el fracaso en seguridad de su 
gobierno. Confirma que la OTAN 
causó gran sufr imiento a su 
pueblo y deja el cargo.
2 014 - 2 0 21.  G e s t i ó n  d e 
Ashraf Ghani.

Para el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, el 20 aniversa-
rio del 11-S se celebrará “envolviendo a Afganistán como regaloˮ a los adversarios de 
EE. UU. Las tropas que retornan, ignoran si habrá apoyo para ellos, declaró a 
The Guardian Robert Couture, líder de Veteranos de Guerras Extranjeras.
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en Asia. Solo teme riesgos por la ines-
tabilidad afgana en la frontera con 
Xianjiang, hábitat de la minoría uigur. 
Según la inteligencia de EE. UU. “miles 
de chinos uigures” serían parte de Al 
Qaeda.

Es paradójico que en Afganistán 
coincidan los intereses de EE. UU. e 
Irán para combatir al Estado Islámico de 
la provincia de Khorasan. En el Estado 
persa viven 800 mil afganos, pese a las 
crisis en la era talibán. Pragmático, 
Teherán se acercó recientemente a 
Kabul.

Otros actores renuevan estrategias 
ante un gobierno talibán. India y 
Pakistán compiten por influir en 
Afganistán. Nueva Delhi intenta tam-
bién frenar la creciente influencia eco-
nómica y política de Beijing en Kabul. 
Arabia Saudita e Irán proyectan su res-
pectiva influencia religiosa (chiita y 
sunita) en aquel país. Las repúblicas 
centro-asiáticas temen que los talibanes 
usen sus territorios como plataforma 

Fue así como asignó a los alemanes la 
tarea de crear una fuerza policiaca; a 
los italianos les confirió la capacitación 
del poder judicial para tratar con la 
mafia de las drogas y los británicos se 
concentraron en el control de los cam-
pos de amapola de Helmand.

A su vez, las tropas de los nuevos 
estados satélites de la OTAN (checos, 
eslovenos, polacos, estonios, eslovacos 
y rumanos) se adiestraron para futuras 
operaciones. Sin embargo, los abusos y 
la pésima gestión de las fuerzas extran-
jeras favorecieron la expansión de los 
“neotalibanes”. A cinco años de la inva-
sión ya controlaban 20 distritos en 
Kandahar, Helmand y Uruzgan. Todos 
los informes de la CIA coincidían en 
que el gobierno afgano, bajo el presi-
dente que sea, sería corrupto e incapaz 
de defender al país del talibán.

Rivalidad regional
El fin de la presencia occidental 
en Afganistán impacta al interés 

geoestratégico de las potencias veci-
nas. Para Rusia, el flanco sur afgano 
presenta riesgos por la injerencia occi-
dental, el crimen organizado y el radi-
calismo islámico.

 Sin embargo, el Kremlin conoce 
bien el terreno, donde intervino en 1979 
para estabilizarlo y evitar que EE. UU. 
lo usara como plataforma y retaguardia. 
Hoy Moscú renueva nexos con los tali-
banes y promueve alianzas regionales 
para crear la Gran Eurasia, apunta 
David G. Lewis, de la Universidad de 
Exeter.

Desde 2016, China se acercó a 
Afganistán e intentó mediar entre los 
talibanes. Lo invitó a la Organización 
de Cooperación de Shanghai y al 
M e c a n i s m o  d e  C o o p e r a c i ó n 
Cuatrilateral (China, Afganistán, 
Pakistán, Tadjikistán).

Para garantizar la estabilidad afgana, 
ofrece ayuda económica con su inicia-
tiva de la Franja y la Ruta, refiere el 
Instituto Central Europeo de Estudios 

Al demeritar la capacidad de las fuerzas afganas –adiestradas por Occidente– para mantener la seguridad, se justifica la ocupación extranjera. Se 
sostiene que el retiro occidental dejará vía libre a la competencia entre Estados vecinos, extraregionales y otros actores armados, por el control de 
Afganistán.
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para operaciones de Al Qaeda y otros 
grupos insurgentes.

Caos o esperanza
Para ocultar el deshonroso retiro de 
Occidente, sus medios y centros de aná-
lisis alientan el escenario del caos. 
Crean la percepción de que los talibanes 
“invadirán” al gobierno afgano y vendrá 
la desgracia, a semejanza de la frase 
“después de mí, el diluvio” (Après moi 
le déluge), atribuida a Luis XV por la ira 
popular que presagió la crisis del reino.

Esos analistas sostienen que Biden 
soslaya las advertencias de sus coman-
dantes de que los talibanes invadirán el 
gobierno ya sin el poder de fuego esta-
dounidense. Y respaldan el pronóstico 
de la “comunidad de inteligencia” que 
en su Evaluación Anual de Amenazas 
del nueve de abril alertaba contra un 
vacío de poder en Afganistán.

Abundan relatos, como el de Nick 
Paton en CNN, de que provincias como 
Helmand “lloran” la partida de EE. UU. 
y la OTAN por desconfiar de las fuerzas 
de seguridad afganas. El analista de 
Chatham House Mariano Aguirre, 
afirma que, sin tropas extranjeras, el 
“débil” gobierno afgano caerá ante los 
talibanes en dos o tres años.

Para el líder de la minoría republi-
cana en el Senado, Mitch McConnell, 
el 20 aniversario del 11-S se celebrará 
“envolviendo a Afganistán como 
regalo” a los adversarios de EE. UU. 
Las tropas que retornan ignoran si habrá 
apoyo para ellos,  declaró a The 
Guardian Robert Couture, líder de 
Veteranos de Guerras Extranjeras.

Al demeritar la capacidad de las fuer-
zas afganas –adiestradas por Occidente– 
para mantener la seguridad, se justifica 
la ocupación extranjera. Se sostiene que 
el retiro occidental dejará vía libre a la 
competencia entre Estados vecinos, 
extraregionales y otros actores armados, 
por el control de Afganistán. En todo 
caso, como afirma el historiador Tariq 
Alí, en Afganistán urge una solución 
local, no de tipo colonial. 

MÉXICO, EL PASMO ANTE UN CONFLICTO INESPERADO 
Ahora que Occidente se retira de Afganistán, fuerzas neoconservadoras 
estadounidenses y neoliberales mexicanas insisten en que los “terroristasˮ 
de aquella nación actuarían en México o que, desde aquí atacarán a EE. UU. 
aunque 13 mil 878 kilómetros separan a Kabul de la Ciudad de México 
(CDMX).

Este discurso presiona al gobierno, así como lo hizo hace 20 años, para 
que México participara en la Operación Libertad Duradera. Como no fue 
así, “EE. UU. manifestó su malestarˮ, admitió el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Jorge Castañeda.

Para no verse arrastrado a las operaciones militares en 2002, México 
salió del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El Secretario 
de Gobernación, Santiago Creel Miranda, invocó el principio de no inter-
vención y se observó una “cierta dosis de rencorˮ hacia EE. UU.; en el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) por décadas de trato desdeñoso 
a los mexicanos ahora le exigía posicionarse, refiere el Centro de Asuntos 
Internacionales de Barcelona (CAIB).

En marzo de 2003, México se alineó con Francia, Alemania, Rusia y 
China en el CS para rechazar la invasión en Irak. Un año después, Fox visitó 
la zona cero de Nueva York y se comprometió a luchar contra el terrorismo 
para aplacar a su aliado.

En diciembre, como represalia, Bush lanzó la Iniciativa de Seguridad 
Fronteriza contra la inmigración irregular, aprobó la Ley de Protección 
Fronteriza contra el Terrorismo, y el 26 de octubre firmó la Ley de la Valla 
de Seguridad (HR6061) que echó por tierra años de puja para que EE. UU. 
tratara de forma no represiva a los migrantes.

Y aunque Fox insistió en volver a la agenda bilateral y a una reforma 
migratoria, no fue así. En marzo de 2005, al firmar la Alianza para la Seguridad 
y la Prosperidad de América del Norte, solo dialogó 20 minutos con Bush.

En años recientes, los artífices diplomáticos fallaron en elevar el nivel de 
la relación; nuestras naciones establecieron vínculos en junio de 1961, y 
hasta 2018, el comercio bilateral con Afganistán apenas rozó los nueve 
millones de dólares.
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El pueblo trabajador de México, o sea, todos los que se 
ganan la vida con su esfuerzo diario, no deberá olvidar 
jamás las expresiones con las que se le gobernó, con 

las que se decidió su destino y el de sus hijos y nietos durante 
el sexenio fatídico de la “Cuarta Transformación” (4T). 
Ahora, dramáticamente, tendrá que incluirse entre sus amar-
gas experiencias, la frase histórica: “llueva, truene o relampa-
guee, en agosto todo mundo regresará a clases presenciales”. 
O sea, si te gusta, bien y si no, te jodes. La verdad, creo que 
hay pocos o ningún mandatario en el mundo que se atreva 
a hablarle así a su pueblo, menos aún, alguno que haya pro-
clamado que, para él, están primero los pobres.

Aclaro que, aunque me parecieron indignantes y suma-
mente peligrosas estas órdenes, lanzadas como ucase desde la 
Presidencia de la República en un régimen que se precia de 
ser democrático, decidí hacerle un espacio en mi trabajo del 
día de hoy a otras aleccionadoras palabras sobre la domi-
nación del imperialismo norteamericano, pronunciadas por 
George Kennan, un indiscutible representante de sus ideas 
y proyectos. 

Continúo con el tema de hoy. La obsesión por no suspen-
der o siquiera disminuir las actividades económicas del país, 
olvida, omite o hace a un lado, la experiencia mundial de 
aplicación masiva de pruebas. Varios países, entre otros 
China y Vietnam, lograron salir airosos del ataque del virus 
SARS-COV2 gracias a que aplicaron ingentes recursos en 
localizar a los contagiados oportunamente y aislarlos a ellos 
para no tener que aislar a toda la población y dañar la mar-
cha de la producción y el consumo. Aquí en México, no. Se 
ha hecho profesión de fe, decisión inamovible evitar las 
pruebas masivas, como si fueran innecesarias, inocuas o una 
vergüenza nacional. Nada más alejado de la verdad científica 
demostrada.

Como ominoso complemento de la política autoritaria 
de volver a clases presenciales pase lo que pase, el gobierno 

Llueva o truene 
o se muera la gente 

de la República ha pasado a ocultar la información indispen-
sable para que la ciudadanía forme su criterio y tome decisio-
nes. Es de fundamental importancia dejar bien claro que la 
aportación de información, más todavía en lo que concierne a 
la salud y a la vida de los mexicanos y sus hijos, no es una 
concesión graciosa del gobierno de la 4T, es su obligación 
constitucional. Para fundamentar lo que aquí afirmo, cito la 
nota de El Universal del pasado 27 de julio: “La Secretaría de 
Salud (SSA) ha dejado de concentrar y proporcionar informa-
ción básica a la sociedad para el seguimiento de la pandemia 
por Covid-19 en el país –que a la fecha ha cobrado la vida de 
al menos 238 mil 595 personas y contagiado a más de dos 
millones 750 mil mexicanos– como los índices de positi-
vidad, de letalidad, el número de personas estudiadas, la 
ocupación hospitalaria por entidad federativa y el tipo de hos-
pitalización, entre otros”. En pocas y reducidas palabras, a 
todos los males que ya sufren los ciudadanos, ahora se añade 
que les tapan los ojos y los oídos, se les quiere mantener en la 
ignorancia.

Hace unos cuantos días, con esa contundencia y serenidad 
que caracteriza a sus declaraciones, sin importar que sean ver-
daderas audacias, por no llamarles de otra manera, hablando 
del tema que nos ocupa, dijo el Presidente de la República: 
“Se reinician las clases a finales de agosto en todo el país (...). 
No vamos a tener para entonces problemas de contagios que 
puedan poner en riesgo a los niños, jóvenes, maestros y 
maestras y al personal educativo porque está demostrado 
que la pandemia afecta a las personas mayores”. Repito y 
subrayo, “está demostrado que la pandemia afecta a las per-
sonas mayores”.

Pero la realidad, que es brutalmente terca, que, como dice 
la canción de José Alfredo Jiménez, “no entiende esas cosas 
de las clases sociales”, ni de investiduras, se manifestó muy 
pronto. Leo en El Universal del 27 de julio, lo siguiente: “El 
Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo 
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menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez, se contagió de corona-
virus o Covid-19”. Ya lo dijo Dostoievski en Los Hermanos 
Karamazov por boca del Stárets Zosima: “quien se miente y 
escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna 
verdad, ni en él ni alrededor de él”. A la luz de este lamenta-
ble problema personal, ¿se reconsiderarán las terminantes 
disposiciones sobre el regreso a clases?

Hasta ahora, según el Presidente de la República, solo hay 
una sopa: a clases presenciales todos los muchachos. Nada de 
arreglo a la infraestructura –que ya estaba mal– dañada por 
tantos meses de abandono, nada para hacer un muestreo de 
pruebas por escuela, nada para tomar temperaturas antes de 
ingresar al aula, nada de apoyo para el uso de cubrebocas, 
nada para gel antibacteriano, nada para atención de urgencia 
a niños y jóvenes que resulten infectados. Nada de nada. Ni 
siquiera una visita de inspección a algunos centros de estudio. 

Las previsiones para la salud de los mexicanos y la de los 
niños y jóvenes, el dinero que se le destina, arroja saldo 
negativo. Informa el diario El Economista: “La inversión 
física presupuestaria en salud que ejerció el gobierno de 
enero a mayo de este año, en medio de la pandemia del 
Covid-19, registró su mayor caída desde el 2007, de acuerdo 
con los datos presentados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP)”. En fin, dinero para la salud de los 
mexicanos, no hay. Todo se gasta en el Tren Maya, en la refi-
nería de Dos Bocas, en el aeropuerto de Santa Lucía y en ase-
gurarse la compra de votos mediante las ayudas para el 
bienestar aprovechándose de la falta de conciencia del pueblo 
mexicano. La política pública contra el SARS-COV2 sigue 
siendo: el que se tenga que morir que se muera. Y ya vamos a 
llegar a los 250 mil sacrificados.

Ahora, la cita, de la que hablé antes, de George Kennan, 
quien fuera un alto funcionario del Departamento de Estado 
de Estados Unidos en 1948 y uno de los más importantes y 
respetados ideólogos del imperialismo. Estas palabras las 
deberían conocer todos los entusiastas participantes en las 
revoluciones de colores y todos los cubanos que se salieron a 
la calle a protestar obedeciendo los llamados de poderosos 

bots que dispararon millones de mensajes desde los centros de 
lanzamiento de Estados Unidos en el mundo. Kennan partía 
del hecho de que Estados Unidos tenía “alrededor del 50 por 
ciento de la riqueza del mundo y tan solo el 6.3 por ciento de 
su población”, por lo que para sostenerse: “En esta situación 
no podemos dejar de ser objeto de envidia y resentimiento. 
Nuestra tarea real en el periodo que se acerca es diseñar una 
pauta de relaciones que nos permita mantener esta posición 
de disparidad, sin detrimento de nuestra seguridad nacional. 
Para conseguirlo tendremos que prescindir de sentimentalis-
mos y fantasías y concentrarnos en todas partes en nuestros 
objetivos nacionales inmediatos... Hemos de dejarnos de 
objetivos vagos y poco realistas como los derechos huma-
nos, la mejora de los niveles de vida y la democratización”. 
Aterrador, ¿no? Para quien sepa leer y tenga dos dedos de 
frente. 

En fin, dinero para la salud de los 
mexicanos, no hay. Todo se gasta en el Tren 
Maya, en la refinería de Dos Bocas, en el 
aeropuerto de Santa Lucía y en asegurarse 
la compra de votos mediante las ayudas 
para el bienestar aprovechándose de la 
falta de conciencia del pueblo mexicano. 
La política pública contra el SARS-CoV-2 
sigue siendo: el que se tenga que morir 
que se muera. Y ya vamos a llegar a los 
250 mil sacrificados.
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Clases presenciales, 
¿a como dé lugar?

Lo leí en El Financiero del 25 de julio: “Habrá clases 
presenciales «llueva, truene o relampaguee»: AMLO 
en medio de tercera ola de Covid-19”. El primer 

párrafo se lee: “Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció el sábado que habrá regreso a clases presen-
ciales «llueva, truene o relampaguee» pese a la tercera ola de 
Covid-19 que aqueja al país y al recelo de algunos maestros”. 
Y en el párrafo siguiente: “Vamos a reiniciar las clases, va a 
iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueva, truene 
o relampaguee no vamos a mantener cerradas las escuelas. 
Ya fue bastante”. Y líneas abajo: “México es con Bangladesh 
el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto no 
es bueno”.

Creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo con esta 
posición presidencial, en particular, los propios estudiantes y 
los padres de familia. No creo que sean muchos los que pien-
sen que el regreso a las clases presenciales es perjudicial o 
irrelevante para el país; que con las escuelas cerradas y los 
estudiantes recibiendo una educación a distancia de muy 
dudosa calidad, estamos requetebién. La inmensa mayoría 
está convencida de que el regreso a clases es una prioridad 
nacional.

Justamente por eso, todos nos sorprendemos de que aun 
conociendo esa urgencia y la difícil situación de salud pública 
en que nos hallamos por la pandemia de Covid-19, ni el 
Presidente ni la Secretaría de Educación Pública hayan hecho 
nada serio, nada realmente eficaz para garantizar que el retorno 
a clases no sea terreno abonado para una mayor propagación 
del virus y el consiguiente incremento de muertes, ahora entre 
la población estudiantil y magisterial. ¿Es eso ser un enemigo 
del cambio y del Presidente López Obrador? ¿No nos basta 
con ser ya el cuarto país del mundo en número de decesos por 
el coronavirus? 

El peligro es real y es serio. En su columna En privado, 
(Milenio del 22 de julio), Joaquín López-Dóriga escribe que, 
hablando con el doctor Arturo Erdely, éste le dijo que, con base 
en cifras oficiales sobre la evolución de la pandemia, se puede 
asegurar que el gobierno nunca ha tenido el control epidémico, 
nunca logró domar la pandemia, ni aplanó la curva, ni acabó la 

primera oleada. El doctor Erdely calcula que los contagios al 
día de hoy, cuando la cifra oficial es de dos millones 693 mil 
495 casos, en realidad tenemos 77.8 millones; y las muertes, 
que según las mismas cifras, anoche llegaron a 273 mil 207, 
hay que multiplicarlas por 2.18, que da un total de 517 mil 111, 
en línea con el exceso de mortalidad. (Las cursivas son del 
original y la cita no es textual).

Hablando de la “tercera ola” que nos amenaza, López-
Dóriga añade que “ayer los contagios volvieron a alcanzar 
máximos de esta oleada, 15 mil 198, que no se vieron en la 
primera cuando nunca se rebasaron los 10 mil, y las muertes 
(ayer) llegaron a 397”. Datos más recientes informan de que 
los contagios superan ya las 16 mil víctimas diarias y que las 
muertes se duplicaron en una semana, rebasando los 400 
decesos. Según medios internacionales, la “nueva ola” se 
debe a una variante del SARS-COV2, llamada “Delta”, más 
agresiva y contagiosa que la primera y que ataca también a 
niños y jóvenes.

El Sol De México, 26 de julio, publica una nota con infor-
mación de EFE, AFP y Reuters: “Mueren cientos de niños 
por Covid-19 en Indonesia. En duda, la idea de que enfrentan 
riesgo mínimo; EU va en la «dirección equivocada», dice 
Fauci”. Sigue la nota: “Cientos de niños han muerto en el país 
asiático a causa del coronavirus en las últimas semanas, 
muchos menores de cinco años…”. Y dos líneas adelante: “el 
aumento de las muertes infantiles coincide con la explosión de 
la variante Delta en Asia, donde las tasas de vacunación son 
bajas…”. Conviene saber que, en México, estudios prelimina-
res han encontrado que más del 60 por ciento de los nuevos 
contagios son ocasionados por la misma variante Delta. Así 
pues, la “nueva ola” es una amenaza directa a la población 
estudiantil, sin excluir a los niños que aún no asisten a la 
escuela.

Desde mediados del año pasado aproximadamente, se 
comenzó a discutir el posible retorno a clases presenciales, y 
desde entonces, expertos nacionales y extranjeros, incluida 
UNICEF, de la ONU, han señalado que un regreso más o 
menos seguro a las aulas exige medidas elementales de higiene 
y desinfección de locales escolares, alumnos, maestros, 
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trabajadores y padres de familia. No es posible el retorno a 
clases sin garantizar, por ejemplo, el control de la temperatura 
de todos los asistentes a las aulas, el uso universal de un cubre-
bocas especial, gel antibacteriano y la atención oportuna de 
cualquiera que muestre algún síntoma de coronavirus.

Tampoco es posible reabrir las escuelas sin que la autoridad 
correspondiente garantice que en todas hay agua corriente, 
drenaje sanitario funcional, energía eléctrica, ventilación 
adecuada, de preferencia con filtros del aire en cada salón, 
sanitización diaria de los locales con mayor afluencia de estu-
diantes y personal, incluidos cafetería y restaurante si los hay, 
del transporte escolar y de canchas, teatro o gimnasios. Por 
último, es indispensable dosificar la asistencia diaria de 
estudiantes de acuerdo con la capacidad del aula con objeto 
de asegurar la sana distancia entre ellos.

¿Qué de todo esto se tiene garantizado en las escuelas mexi-
canas? Está bien documentado que un número significativo ha 
sufrido daños cuantiosos, de mayor o menor gravedad, como 
consecuencia del largo tiempo que han permanecido cerradas, 
sin ningún tipo de mantenimiento o siquiera de limpieza. 
Muchas de ellas han sido vandalizadas y los delincuentes se 
han llevado computadoras, material de laboratorio, mesas, 
sillas y escritorios, inodoros, cables de cobre de las instalacio-
nes eléctricas, han roto u obstruido el drenaje y, “como 
recuerdo”, dejaron “grafiteado” todo el edificio. ¿Cuántas de 
estas escuelas han recibido el mantenimiento requerido? 
¿Cuántas están realmente listas para recibir sin peligro a sus 
estudiantes?

La pregunta se impone porque ni el Presidente ni la 
Secretaría de Educación Pública han informado nunca, deta-
llada y suficientemente, sobre estas cuestiones. Se han limitado 
a hablar de un retorno gradual para garantizar la sana distancia; 
que el regreso a clases será voluntario y que la reapertura de 
cada escuela será libremente decidida por los padres de familia 
y la comunidad escolar. Han hablado del gel antibacteriano, 
la toma de la temperatura y el uso de cubrebocas, pero no 
precisan quién se hará cargo del aprovisionamiento de esos 
materiales. Es fácil ver que el retorno voluntario y la apertura 
democráticamente decidida de cada escuela, aun en el caso de 
que sean ciertos, no resuelven las carencias de que hablamos ni 
eliminan, por tanto, el peligro que corre la salud de la comu-
nidad escolar. Se trata de una astuta maniobra para echar sobre 
padres, madres y comunidad una responsabilidad que es, 
claramente, del gobierno y de la SEP.

En su discurso del sábado 24 en Veracruz, el Presidente 
volvió a guardar absoluto silencio sobre estas cuestiones, 
ignorando que son la verdadera razón de la oposición que 
existe al retorno apresurado a las aulas. Lejos de eso, recurrió 
al gastado estribillo de que son sus adversarios, esos que 
“siempre dicen «no»” a “todo lo que proponemos”; minimizó 
la “tercera ola” asegurando, sin ningún respaldo en los datos, 

que “no es lo mismo” que la anterior y que solo existen 
“pequeños rebrotes”. Pero la columna de El Financiero antes 
citada dice que llevamos cuatro días con más de 15 mil casos 
diarios y hay nueve entidades en alerta amarilla por una 
ocupación hospitalaria mayor al 50 por ciento.

La misma nota dice: “Para reabrir las aulas, el gobierno 
vacunó en abril y mayo con la vacuna china de Cansino, de una 
dosis, a más de 2.7 millones de trabajadores educativos nacio-
nales de un universo de 3.1 millones”. Parece, pues, que se 
apuesta todo a la vacuna, pero las cosas en este terreno tam-
poco van bien. En su conocida columna Estrictamente perso-
nal (El Financiero del 22 de julio), Raymundo Riva Palacio 
dice: “…se han recibido un total de 73 millones 699 mil 175 
dosis de los biológicos de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, 
Sputnik V, Cansino y Janssen, pero hasta el pasado domingo se 
habían aplicado 54 millones 282 mil 399 inyecciones, por lo 
que en una operación de sumas y restas, 19 millones 416 mil 
776 dosis no se habían aplicado”. El columnista afirma que 
cada día es mayor el rezago en la aplicación de la vacuna res-
pecto a la fecha de su arribo al país. Riva Palacio concluye: 
“La incompetencia de López-Gatell no tiene calificativos ni 
descripción en estos momentos en que el Covid-19 subió en 42 
por ciento el número de contagios en una semana, y se eleva-
ron en 34 por ciento las hospitalizaciones y en 27 por ciento el 
número de camas con ventiladores”. 

López-Dóriga, misma columna ya citada, dice: “ayer, con 
esquema completo, llegaron a 22 millones 290 mil 247 personas, 
más 16 millones 753 mil 701 con una dosis, lo que da un total de 
39 millones 43 mil 948. Pero el punto no es lo que llevan, sino lo 
que falta. De dosis completa están pendientes 72.7 millones de 
mexicanos y hay 56 millones sin una sola dosis”. Ésta es la situa-
ción real en medio de la cual el Presidente dice que habrá clases 
presenciales a fines de agosto “llueva, truene o relampaguee”. 
Plantea el problema como un duelo entre él y sus “enemigos”, y 
es para él cuestión de honor ganar ese duelo a como dé lugar. 
Pero se equivoca peligrosamente. “Llueva, truene o relampa-
guee” significa pase lo que pase, es decir, aunque estudiantes y 
maestros se contagien y eventualmente mueran. En su desmesu-
rada egocracia, está dispuesto a jugarse la vida de la flor y nata 
de la juventud mexicana y de buena parte de los intelectuales al 
servicio de la educación, (los maestros), con tal de vencer y 
humillar a sus supuestos enemigos.

¿Tiene derecho el Presidente a hacerlo? ¿Tiene derecho 
cualquier gobierno, cualquier gobernante del mundo, a apostar 
la vida de sus ciudadanos con tal de imponer a rajatabla su 
voluntad? Evidentemente que no. Y hacerlo es no solo un 
grave error, sino un delito que, en última instancia, deberá 
impedir el pueblo consciente y organizado. La tarea, por tanto, 
es ésa: educarnos y organizarnos para tomar en nuestras manos 
las riendas de la nación. Para el bien de todos sus hijos. Sin 
excepciones.  
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Amenazante 
regreso a clases

México se halla hoy entre Escila y Caribdis, por obra 
de la “Cuarta Transformación”. De un lado, el pro-
longado cierre de las escuelas, y la improvisada 

enseñanza a distancia y por televisión, remiendo estéril, que 
ha abatido la calidad y aumentado la deserción. De 33.6 
millones de alumnos inscritos en el ciclo escolar anterior, 
según la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en 
la Educación 2020 Inegi (El Universal, 24 de marzo): “La 
pandemia del Covid-19, la falta de dinero o la necesidad de 
trabajar expulsó a 8.8 millones de estudiantes entre tres y 29 
años del ciclo escolar vigente 2020-2021, tanto de escuelas 
públicas como privadas (...) 2.3 millones de niños, adoles-
centes y jóvenes no están inscritos por motivos asociados a la 
emergencia sanitaria; 2.9 millones por no contar con recursos, 
y 3.6 millones porque tuvieron que laborar”. Y esto trae 
sus secuelas.

 Basado en un estudio del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, dice El Financiero (tres de junio): “De 
acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la pandemia 
causó en México un rezago que equivale a dos años de esco-
laridad. Antes de la pandemia los mexicanos alcanzaban en 
promedio aprendizajes correspondientes a 3° de secundaria. 
Hoy su conocimiento llegará solo al equivalente a 1° de 
secundaria”. A este paso, pues, en un año seremos un país con 
conocimientos promedio de sexto de primaria, con la conse-
cuente pérdida de productividad y competitividad, caída en la 
economía y en el ingreso de las familias. Ciertamente, esto se 
asocia con el prolongado cierre de las escuelas, pero ahora, 
para “remediar” la situación –igual que antiguamente se san-
graba a los pacientes para curarlos, apresurando en realidad su 
fin–, el Gobierno ordena, “¡llueva, truene o relampaguee!”, en 
acto de suprema soberbia y de una insensibilidad espeluz-
nante, el retorno a clases presenciales el 30 de agosto, sin con-
siderar consecuencias ni hacer lo necesario (sobre todo lo que 

implica gastos, pues así lo ordena la austeridad) para garanti-
zar la salud y la vida de estudiantes, profesores y familias, 
frente a la peligrosa tercera ola de Covid-19. Tal vez oyeron 
que en otros países, como China, se regresó hace tiempo; sí, 
pero allá se lucha exitosamente contra la pandemia, conque su 
regreso es racional; aquí, en cambio, es acción suicida.

El porcentaje de vacunación es muy bajo: apenas 18.4 por 
ciento de la población tiene el esquema completo –ni la quinta 
parte. Según analistas, la variante delta, altamente contagiosa, 
puede ser contenida, siempre y cuando se aplique la vacuna 
completa mínimamente a 80 por ciento de la población, lo 
cual implica todavía 110 millones de dosis más. Y al paso que 
van las cosas, para el 30 de agosto el porcentaje alcanzaría 
a lo sumo 30 por ciento (Enrique Quintana, El Financiero, 
27 de julio). En tales circunstancias, pues, es una peligrosa 
imprudencia el retorno a clases. La realidad así lo indica, para 
quien tenga ojos para ver. La pandemia ha dejado, hasta hoy, 
un saldo de 238 mil 595 fallecimientos (cifras oficiales, sin 
considerar los no contabilizados), y en esta tercera ola, niños 
y jóvenes, que son el sector más afectado, serán aglomerados 
irresponsablemente en los salones de clases. Contra toda 
ciencia, racionalidad y consideración de circunstancias, se 
apuesta todo a la suerte… y a los amuletos. Mientras tanto, 
más estados retornan al semáforo naranja, pero al Gobierno 
le es indiferente.

Y para no gastar, crea condiciones adversas al regreso a 
clases al que pretende obligar a los niños mexicanos: 
“Inversión física en salud bajó 45.6 por ciento a mayo (...) 
este año se destinó el menor monto desde el 2008 (...) En el 
caso del ISSSTE, México Evalúa reportó que solo ejerció seis 
por ciento de su presupuesto anual aprobado para la inversión 
física (...) con lo que se encuentra 76 por ciento debajo del 
programado en el periodo y es 86% menor a lo que se gastó 
en el 2020 (...) Dentro de la inversión física presupuestaria, 
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la cual se destina a proveer bienes y servicios para la construc-
ción de obras públicas, el rubro de salud representó apenas uno 
por ciento del total que gastó el gobierno en el periodo”. (El 
Economista, 25 de julio de 2021, datos de la SHCP).

El Gobierno de la 4T tampoco atiende las carencias mate-
riales de las escuelas, principalmente donde estudian los más 
pobres, expuestos al mayor peligro. “Hace más de un año el 
subsecretario Marcos Bucio admitió ante la Comisión de 
Educación de la Cámara de Diputados que por lo menos 46 
mil 515 escuelas –23 por ciento de los planteles del país– no 
contaban con agua. Ni hablar de agua potable. Al día de hoy, 
el Gobierno Federal no ha anunciado ampliaciones presu-
puestales o un plan para dar mantenimiento a las escuelas. ¿Si 
no son las autoridades, entonces quién va a costear los gastos? 
¿Los padres de familia? Sin planes de aprendizaje ni de con-
diciones físicas dignas lo único que hay es un anuncio político 
en beneficio de las autoridades, no de las comunidades educa-
tivas” (Alexandra Zapata, The Washington Post, dos de junio 
de 2021).

A mayor abundamiento, El Financiero, 25 de mayo de este 
año, señala: “de acuerdo con el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP), se estima que para un 
regreso seguro a clases se requieren, al menos, 10 mil 376 
millones de pesos para dotar de lavamanos a 62 mil 629 
escuelas públicas básicas que no cuentan con esta infraestruc-
tura sanitaria (...) sería necesario un aumento de 1.2 por ciento 
en el gasto educativo de 2021, que en comparación con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 tuvo un 
nulo crecimiento en términos reales (...) 17.3 por ciento de las 
escuelas de educación básica y 15.8 por ciento de las escuelas 
de nivel medio superior no contaron con sanitarios (...) el pre-
supuesto para infraestructura educativa en 2021 (...) (es) 51.5 
por ciento menos en términos reales que el asignado en 2020”. 
Sencillamente, no hay apoyo gubernamental a las escuelas 
para un regreso seguro.

Existe, además, un peligroso hacinamiento escolar. “De 
acuerdo con (...) la OCDE, México cuenta con las escuelas 
más pequeñas de los países evaluados, pero con los grupos de 
estudiantes más grandes (...) el promedio de niños en un salón 
de clases de primaria es de 26.3 contra el promedio de 20.3 de 
los demás países; en secundaria (...) 30.3 alumnos contra 24.1 
(...) en el nivel bachillerato (...) 34 estudiantes (33.9 como 
promedio), mientras que el estándar de la OCDE es de 24.1 
(Excelsior, 13 de mayo de 2015)ˮ. Además, por su edad 
misma, los niños corren más riesgo de descuidar las medidas 
sanitarias básicas.

Así pues, por la negligencia gubernamental la población se 
halla en una disyuntiva de hierro: o recuperar la actividad 
escolar, a riesgo de contagio quizá mortal, o bien, salvar la 
vida a costa de sacrificar la calidad educativa. Cierto que se 
requiere el retorno a clases, pero éste debe ocurrir, obligada-
mente, a condición de que el gobierno provea lo necesario 
parea garantizar la sanidad. Afortunadamente la sociedad, que 
sí razona, manifiesta un abierto rechazo a la descabellada 
resolución gubernamental. En su Encuesta Regreso a Clases, 
El Financiero, 27 de julio, registra: “... 62 por ciento rechaza 
regreso a clases presenciales (...) un aumento de 16 puntos 
con respecto a junio, y se trata de la cifra más alta que ha 
registrado este indicador de percepción desde mayo de 2020, 
superando incluso el 57 por ciento que se registró en enero 
pasado, en el pico de la segunda ola de contagios”.

Obligación del Gobierno es velar por la educación, pero 
también por la salud y la vida de los habitantes, y aquí no se 
hace ni una cosa ni la otra. Dijimos antes que estamos ante 
dos grandes peligros. Valdría precisar que en realidad son 
tres: el retroceso educativo, el regreso a clases en medio de 
una creciente pandemia, y el gobierno de Morena. 

Obligación del Gobierno es velar por la 
educación, pero también por la salud y la 
vida de los habitantes, y aquí no se hace ni 
una cosa ni la otra. Dijimos antes que 
estamos ante dos grandes peligros. 
Valdría precisar que en realidad son tres: 
el retroceso educativo, el regreso a clases 
en medio de una creciente pandemia, 
y el gobierno de Morena.
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En cierta ocasión, el líder nacional del Movimiento 
Antorchista, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, 
advirtió a los chimalhuacanos que le deben un monu-

mento al biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez y que 
deben defenderlo por todo lo que ha hecho por el bien de su 
municipio. Efectivamente, nuestro querido maestro Aquiles 
tiene razón: defendamos a Tolentino. 

Hoy, en las redes sociales, como parte de una campaña sis-
temática de desprestigio operada por los especialistas en 
manipular a la población –operadores contratados por el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para engañar 
con mentiras a las masas– han orientado sus ataques contra el 
biólogo Tolentino para desinformar a los chimalhuacanos; 
algunos han creído esas falsedades, pero los demás deben 
vacunarse contra ellas, tomar conciencia de lo que representa 
el trabajo de este luchador social, actuar de inmediato en su 
defensa y preguntarse: ¿qué han hecho a favor de su colonia o 
barrio en los últimos 20 años quienes mienten en las redes 
sociales? ¿Qué han hecho los administradores de esos medios 
por Chimalhuacán? Nada, por supuesto. Tolentino, en cam-
bio, ha entregado su vida por Chimalhuacán. 

El compañero Jesús Tolentino Román Bojórquez llegó a 
Chimalhuacán en 1988, sin ninguna otra ambición personal 
que la de luchar por los desprotegidos de ese municipio olvi-
dado. En esa época, toda la zona baja y el cerro estaban sumi-
dos en la miseria; el crecimiento de la población era 
desordenado y el municipio era un gigantesco basurero. La 
gente vivía literalmente en la basura: en la avenida del Peñón 
que, en tiempos de sequía, generaba polvaredas y en el de 
lluvias se convertía en un enorme charco y lodazal. En las 
calles, lo común eran los perros muertos, los montones de 
basura por todos lados; y en los canales de drenaje a cielo 
abierto corrían la suciedad y sus olores. ¡El lector podrá ima-
ginarse lo que entonces era Chimalhuacán! 

Una señora reveló que Chimalhuacán solo era conocido 
por La Loba y sus acciones violentas, porque entonces era un 

Defendamos a Tolentino

municipio perdido. El biólogo Tolentino inició la lucha social 
con la defensa de la Escuela Primaria Emiliano Zapata del 
barrio Alfareros, la famosa EPEZ, que el Estado de México 
(Edomex) pretendía cerrar. Lo hizo al frente de los vecinos 
organizados y los jóvenes que llegaron a reforzar el trabajo 
social. Éstos y el compañero Tolentino vivieron en este centro 
escolar, cuyos salones eran tan insalubres que todos, incluido 
el biólogo, adquirieron sarna, lo que no impidió que defendie-
ran la educación popular. 

Le tocó de todo. Sufrió las amenazas de los Lobos, quienes 
no querían intrusos en su territorio; y cuando se hundió un 
microbús con 30 pasajeros en un socavón de la avenida 
Ignacio Manuel Altamirano, trabajó en el rescate de los cadá-
veres entre el lodo, el polvo, el frío, el calor, la basura, etc. 
Después promovió la creación de los mercados 28 de Marzo 
y San Agustín; la secundaria Francisco Villa y, con base en la 
lucha organizada, consiguió 80 lotes en el barrio de 
Fundidores. En su incansable defensa del pueblo de 
Chimalhuacán, Tolentino viajaba con mucha frecuencia a 
Toluca para realizar gestiones a favor de los necesitados. 

En una de las varias veces que lo acompañé como chofer, 
fui testigo de su habilidad para dialogar y conseguir las obras 
requeridas por el pueblo pobre. En esa ocasión gestionaba la 
construcción del drenaje para la calle Ignacio Manuel 
Altamirano del barrio Fundidores, ubicado en la orilla de 
Chimalhuacán (por eso le decían “refundidores”) y, en una 
reunión a la que asistió el alcalde Suárez Pacheco, se obtuvo 
el acuerdo de que el municipio pondría los materiales; la 
Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), la maqui-
naria y la asesoría técnica; y los colonos, la mano de obra. 
Hoy ese drenaje funciona eficientemente al servicio de los 
colonos.

Después de una década de trabajo arduo; del hartazgo de la 
gente por la miseria en la que se encontraba y la poca disposi-
ción de los gobiernos de La Loba para atender sus necesida-
des, hicieron resaltar el liderazgo de Tolentino como cabeza 
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de un grupo de fuerzas locales que conformaron el Proyecto 
Nuevo Chimalhuacán, el cual contendió en las elecciones 
municipales del año 2000 y, no sin grandes dificultades y 
fuertes resistencias del gobierno local, de las fuerzas de La 
Loba y del gobierno estatal, se logró un triunfo contundente 
que después costó 10 vidas y 99 heridos de bala.

El Nuevo Chimalhuacán “desplegó las alas” en ese 
momento, pues se resolvieron los grandes problemas: se pavi-
mentaron las avenidas principales; se combatió el problema 
del agua potable de manera gradual e inteligente y el gobierno 
municipal consiguió que se instalaran seis escuelas de nivel 
superior, entre ellas un campus de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y otro de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), donde hoy se 
imparte la carrera de medicina. Anteriormente no había una 
sola institución educativa de este nivel. 

Tampoco había albercas, salvo las de lodo que se formaban 
en tiempo de lluvia; se cubrieron los canales a cielo abierto; se 
crearon teatros; una calle diaria era pavimentada; los servicios 
de agua potable y drenaje llegaron al 90 por ciento de los chi-
malhuacanos; se fortalecieron las tradiciones y las culturas 
populares (entre ellas los carnavales de comparsas); se rescató 
el milenario oficio de los canteros; se mejoró la seguridad 
pública, pues con La Loba solo había 10 patrullas que no ser-
vían; se liberó a las calles de la basura, pues antes del año 2000 
el municipio solo disponía de un camión recolector y “burre-
ros”; se mejoró el transporte urbano y dejó atrás a los famosos 
“chimecos” en los que, para ir al metro Pantitlán, había que 
sufrir suciedad, olores de diésel, golpes, asaltos y soportar a los 
choferes que manejaban drogados con resistol, además de que 
el pasaje era muy caro. Ahora, los chimalhuacanos tienen el 
Mexibús, que es más seguro, barato y eficiente, propio de una 
ciudad moderna en la que hay albercas olímpicas y de recrea-
ción, estadios deportivos profesionales, un planetario (solo 
Ecatepec y Chimalhuacán lo tienen en el Edomex), una granja 
recreativa, un aviario, un lago artificial para disfrutar con la 
familia; una plaza como la Tlacaélel, que es el símbolo del 
cambio profundo en la ciudad y donde se exhibe una réplica del 
gran Calendario Azteca, que fue hecho por artesanos de la pie-
dra de Chimalhuacán, y una obra cumbre: El Guerrero 
Chimalli, que simboliza la fuerza de los hacedores de escudos. 

Después de todo lo que el biólogo Tolentino ha promovido 
durante dos décadas en Chimalhuacán, cabe preguntar: ¿con 
qué autoridad moral los escribas de las redes sociales quieren 
enlodarlo y negar su obra? Esos señores no han hecho nada a 
favor de la gente en Chimalhuacán, y menos los políticos de 
Morena que solo se han dedicado a denostar a nuestro compa-
ñero Tolentino. 

Al biólogo se le ha acusado de enriquecerse; pero reto a los 
que hacen estas imputaciones a que prueben sus dichos 

Después de todo lo que el biólogo Tolentino 
ha promovido durante dos décadas en 
Chimalhuacán, cabe preguntar: ¿con qué 
autoridad moral los escribas de las redes 
sociales quieren enlodarlo y negar su 
obra? Esos señores no han hecho nada a 
favor de la gente en Chimalhuacán, y me-
nos los políticos de Morena que solo se han 
dedicado a denostar a nuestro compañero 
Tolentino.

porque nuestro compañero no tiene cuentas bancarias millo-
narias, ni en México ni en el extranjero; ni se le ha captado 
recibiendo dinero en efectivo como a los hermanos del 
Presidente; ni posee las propiedades que tienen Manuel 
Bartlett, Irma Eréndira Sandoval o el gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta. Tolentino es un hombre que ha entre-
gado su vida a la causa de los demás y no ha luchado para 
enriquecerse personalmente. Por el contrario: el compañero 
Tolentino ha vivido siempre en la misma vivienda que ocupó 
poco después de que llegó a Chimalhuacán, que se ubica en la 
calle Amoxtli y que sigue igual de modesta. 

Por ello, todo lo que se haga por desprestigiar su imagen 
y su trabajo tiene motivos políticos y es un acto de perse-
cución política. Como Morena no hará nada por el bien de 
Chimalhuacán, ahora ataca a Tolentino y a los miembros del 
Proyecto Nuevo Chimalhuacán para excusarse de su inepti-
tud. Alertamos al pueblo de Chimalhuacán para que no caiga 
en la trampa de Morena. Tolentino es un hombre bueno y 
merece todo nuestro reconocimiento; su nombre debe gra-
barse en las páginas de la historia como el líder del proyecto 
Nuevo Chimalhuacán que transformó profundamente al 
municipio y lo sacó de su atraso, al grado de que hoy jóvenes 
de Chimalhuacán están representando a México en las olim-
piadas de Tokio. Defendamos los logros que en dos décadas 
han costado sangre, sudor y lágrimas y defendamos a nuestro 
compañero Jesús Tolentino Román Bojórquez con todas 
nuestras energías; porque si lo atacan, nos agreden a todos y 
si lo persiguen políticamente, están ofendiendo el esfuerzo de 
un pueblo que, con su dirección, pasó de ser un megabasurero 
a la ciudad ejemplar y moderna que luce hoy. 
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Joseph Fourier: un matemático utilitarista
La Revolución Industrial fue un pro-
ceso de profundas transformaciones 
económicas, sociales, culturales y 
tecnológicas que se desarrolló entre 
1760 y 1840, y tuvo su origen en 
Inglaterra. En este contexto histórico 
nace en 1768 en la ciudad de Auxerre 
(Francia), uno de los matemáticos 
sobresalientes por su mirada utili-
tarista de la matemática, pero que 
contribuyó al inicio de la moderna 
teoría de las Ecuaciones Diferenciales 
Parciales y a la Topología Conjuntista. 
Se trata de Joseph Fourier (1768-
1830), hijo de un sastre, huérfano a 
los ocho años. Dados su inquietud y 
talento para los estudios, logró ingre-
sar a la Escuela Militar; por sus oríge-
nes humildes estaba destinado al 
sacerdocio, pero sus cualidades aca-
démicas le permitieron ser nombrado 
profesor de matemática.

Joseph Fourier inició su carrera 
académica en 1789, presentando 
en París sus investigaciones sobre 
solución de ecuaciones numéricas. 
En 1794 se creó la Escuela Normal 
de París, en donde Fourier fue nom-
brado profesor, para luego también 
ser nombrado profesor en el Escuela 
Politécnica de París. El profesor 
Joseph Fourier se caracterizó por im-
plementar un nuevo enfoque peda-
gógico basado en el intercambio de 
ideas entre profesor y alumno, en don-
de incluía disertaciones con motiva-
ciones históricas en las que, después 
de un esbozo teórico, concluía con 
aplicaciones de los temas; estaba 
convencido que la utilidad de la ma-
temática es más importante que su 
fundamento purista.

En 1798, Napoleón Bonaparte 
tenía la idea de que la antigua cultura 
de Egipto necesitaba de la ciencia 
y cultura europea, para la cual invitó 
a un grupo de científicos que llamó 
“Legión de la  cul tura”,  cuyos 

integrantes se encargaron de imple-
m e n t a r  e s c u e l a s  y  h a s t a  u n 
Politécnico en el Cairo; entre estos 
científ icos se encontraba Joseph 
Fourier. Sin embargo esta idea no 
prosperó y tuvieron que regresar a 
Francia.

Joseph Fourier regresó en 1802; 
por los servicios prestados a la nación 
fue nombrado prefecto en Grenoble, 
realizando una notable labor política 
de pacificación. Se le reconoce por 
extirpar el paludismo y realizar obras 
de infraestructura vial para la ciudad. 

En 1812, durante sus años como 
servidor público, Joseph Fourier 
escribió la obra cumbre de su carrera 
científica, la Teoría Analítica del 
Calor, por la que ganó un premio de 
la Academia de Ciencias de París. 
Sin embargo, la obra fue duramente 
criticada por Laplace, Lagrange y 
Legendre, por su falta de rigor mate-
mático. Incluso Lord Kelvin lo cali-
fi có como un gran poema matemático. 
Uno de los problemas era que el 
concepto de función matemática no 
estaba bien esclarecido.

En su obra Teoría Analítica del 
Calor, Joseph Fourier defi nía el con-
cepto de función como una sucesión 
de valores dados subordinados o no a 
una ley general y correspondiente-
mente a todos los valores de x, deno-
tado por fx. Con esta concepción de 
función pretendía determinar la tem-
peratura T, en un cuerpo homogé-
neo e isotrópico como una función 
de x,y,z,t. Demostró sobre la base de 
principios físicos que T satisface la 
ecuación
principios físicos que 

donde k2

constante que depende del material. 
La solución que dio Joseph Fourier 
fue en términos de una afirmación 
poco fundamentada, apoyada en evi-
dencia estrictamente geométrica, dice 
en su obra: “Nada nos ha parecido a 
nosotros más conveniente que las 

construcciones geométricas para mos-
trar la verdad de los nuevos resultados 
y para proporcionar las formas que el 
análisis emplea para sus expresiones”. 
Y afi rma que toda función puede ser 
representada como una serie trigo-
nométrica 
que la posteridad ha llamado Serie de 
Fourier, muy estudiada en los cursos 
universitarios para ingeniería.

Esta afirmación es errónea; en 
1876, Du Bois-Reymond construyó 
una función continua cuya serie de 
Fourier diverge en algunos puntos. 
Esta dificultad técnica impulsó al 
joven George Cantor a abordar en su 
tesis doctoral aquellos puntos en 
donde esta serie diverge, concibiendo 
lo que hoy llamamos puntos de adhe-
rencia, puntos de acumulación, con-
junto cerrado, conjunto abierto etc., 
iniciando una poderosa herramienta 
matemática l lamada Topología 
Conjuntista.

En sus últimos años, Joseph 
Fourier se dedicó a la vida académica 
y murió de una enfermedad al corazón 
a los 63 años. 
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CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
 @CartonistaLUY

¡DURO! ¡DURO!
Luy
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

Para el pueblo lluvia, relámpagos y truenos
Es muy desafortunado escuchar al 
titular del Poder Ejecutivo repetir, 
con sorna, que las clases presenciales 
en el sistema educativo iniciarán en 
agosto “llueva, truene o relampa-
guee”. No conforme con el descontrol 
de la pandemia y la economía, y sus 
reiteradas mentiras para ocultar erro-
res, tenemos que pagar caro la escu-
cha de ignorantes expresiones como 
en la que afirmó que gobernar no es 
una ciencia. En algún momento, si es 
que la calma llega a los mexicanos, 
tendrán que analizarse las malas deci-
siones del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) para definir 
jurídicamente si sus repercusiones 
fueron asesinatos dolosos, ya que sus 
integrantes sabían perfectamente que 
estaban mintiendo y ocultando cifras 
de muertes causadas por la pandemia 
de Covid-19, con lo que propiciaron 
que la gente se confiara y no acatara 
las medidas sanitarias adecuadas.

Pero ya encarrerado, el jefe del 
Ejecutivo Federal no ha dudado en 
insistir que lo mejor que le ha pasado 
a México es la “transformación en 
marcha”, que la economía está mejor 
que nunca y que la pandemia está 
controlada pese a que se halla en 
plena tercer ola; tampoco ha dudado 
ni tantito en declarar que la letalidad 
está bajando, como si no le importa-
ran los más de 300 muertos reporta-
dos diariamente en días pasados si es 
que, en el mejor de los casos, estas 
cifras son ciertas.

 Y, para completar el fatal escena-
rio, el semáforo solo sirve para bur-
las y memes, porque es utilizado 
para justificar que vuelvan a cerrar los 
negocios no esenciales, desobede-
ciendo las recomendaciones de cientí-
ficos, organismos internacionales y el 
sentido común, que han advertido los 
factibles estragos de la tercera ola. 
Además, el regreso a clases en agosto 

es justificado con el argumento de que 
México es el último país en tomar esa 
medida –otra más de sus mentiras– y 
que el gobierno está preocupado por 
los daños psicológicos que el encie-
rro de 16 meses ha provocado en los 
niños y adolescentes, “preocupación” 
no compatible con su olvido de los 
niños con cáncer y que denuncian la 
falta de medicinas, y con la orfandad 
de los 131 mil niños que han perdido 
a sus padres debido a la pandemia.

Las consecuencias de las acciones 
en el gobierno están documentadas 
por la prensa para bien o para mal, 
aunque no como sería lo deseable. 
Pero basta echar un ojo a los efectos 
del confinamiento sanitario en la eco-
nomía para advertir que su interven-
ción se ha reducido a decidir cuándo 
abrir o cerrar los negocios y a negarse 
a crear una estrategia de política eco-
nómica para enfrentar la crisis que 
ha afectado a empresarios de todos 
los niveles y que, de acuerdo con los 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), ha 
causado el cierre del 20 por ciento 
de las empresas.

A los problemas que enfrentaban 
los micros y pequeños negocios se 
sumaron los que generó el confina-
miento, ya que muchos no pudieron 
pagar sus costos fijos, entre ellos los 
salarios de los trabajadores. Si bien 
muchos han reabierto, los bajos ingre-
sos, el aumento de precios y el desem-
pleo mantienen a la baja el consumo 
y, por lo mismo, sus ventas son igua-
les a las que tendrían estando cerra-
dos. Pero ¿qué podían esperar si no 
recibieron ningún estímulo fiscal, ni 
subsidios para el pago de servicios y 
salarios? 

Pero cometemos un error si pensa-
mos que el Presidente ha preferido a 
la economía sobre la salud, porque 
eso tampoco es cierto. La economía 

sigue abandonada y sin rumbo; y 
lo único notable en este ámbito es 
el cambio de responsable en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a cuyo extitular 
e n r o c ó  a l  B a n c o  d e  M é x i c o 
(Banxico), organismo autónomo en el 
que trata de sumar incondicionales 
que le cubran las espaldas. Por ello, 
debido a la falta de dirección y previ-
sión en esta materia, México tardará 
al menos una década en la recupe-
ración de su economía.

En relación con las clases presen-
ciales, ni maestros ni alumnos han 
sido provistos de las medidas adecua-
das para enfrentar las crisis sanitaria y 
económica. Los profesores, padres de 
familia, y alumnos han tenido que 
“rascarse con sus propias uñas”; y un 
millón de estudiantes han abandonado 
las aulas por falta de recursos para 
adaptarse a las clases virtuales. A estos 
problemas hay que agregar el dete-
rioro de la infraestructura escolar, de 
los servicios básicos en los centros 
educativos y el hacinamiento que 
producirá en las aulas a partir de 
agosto. Entonces, el regreso a clases 
será el tiro de gracia a los hogares 
mexicanos y, aprovechando los dichos 
del Presidente, uno se pregunta: ¿hasta 
cuándo el pueblo permitirá que le siga 
lloviendo en su milpita? 
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El Censo de 2020 reveló que 
el 49.9 por ciento de los 126 
millones 14 mil 24 mexica-
nos tenían edades de cero a 
29 años (población equipara-
ble a la de Francia); mientras 
que el 24.7 por ciento tenía 
entre 15 y 29 años, lo que 
significa que la mitad de los 
mexicanos son jóvenes y 
que, por tal motivo, muchos 
debían ser estudiantes.

Sin embargo, según esta-
dísticas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
en el periodo 2019-2020, en 
los centros escolares de nivel 
medio superior había una 
matrícula de cinco millones 144 mil 
673 alumnos, de los cuales el 82 por 
ciento asistía a escuelas públicas, y 
el 18 por ciento a privadas; el aban-
dono escolar era del 10.2 por ciento; 
la reprobación del 12.8 por ciento y la 
tasa de terminación del 65 por ciento.

En la educación superior, los estu-
diantes eran cuatro millones 61 mil 
644; el 69.9 por ciento asistía a escue-
las públicas y el 30.1 por ciento, a 
privadas; de ese universo, solo el 6.1 
por ciento realizaba estudios de pos-
grado y el abandono escolar era del 
7.4 por ciento. Su inserción en el mer-
cado laboral era la siguiente: el 80.7 
por ciento fue contratado, el 3.4 por 
ciento por debajo del nivel promedio 
de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y el 14.5 por 
ciento no se incorporó al mercado 
laboral.

La informalidad y la sobrecalifi-
cación son un problema serio: el 
empleo informal aumentó del 26 por 
ciento en 2010, al 27 por ciento en 
2017 y el empleo en ocupaciones 
laborales que no requieren un título 
de educación superior aumentó del 

44 por ciento en 2010 al 46 por 
ciento en un año. Y debido a la falta 
de empleo, muchos jóvenes tuvieron 
que emprender negocios. Entre 
2010 y 2017, el porcentaje de jóve-
nes egresados que trabajaban por 
cuenta propia o dirigían un negocio 
que empleaba a terceros, se incre-
mentó del 12.7 por ciento al 13.8 por 
ciento, según la OCDE.

En 2018, los jóvenes de 15 a 29 
años tenían las siguientes caracte-
rísticas: escolaridad de 10.8 gra-
dos; 17.4 millones (56.5 por ciento) 
formaban parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA); 
de éstos, 16.7 millones (el 96.3 por 
ciento) tenían empleo (población ocu-
pada); por su estatus laboral, el 66.8 
por ciento eran empleados y el 14 por 
ciento trabajaba por su cuenta; el 
7.4 por ciento eran jornaleros o peo-
nes y el restante 3.7 por ciento buscó 
empleo en la semana de referencia. De 
la Población No Económicamente 
Activa (PNEA), es decir, 13.3 millo-
nes, el 52.7 por ciento eran estudian-
tes; el 37.9 por ciento se dedicaban a 
los quehaceres del hogar y el 4.8 por 
ciento están en alguna otra ocupación, 

según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) 2019.

La educación en México 
de 2000 a 2020 evolucionó 
de la siguiente manera: el 12 
por ciento de la población no 
tenía ninguna instrucción; en 
2020, esta cifra se redujo al 
seis por ciento; el número 
de personas con preparatoria 
terminada aumentó 377 por 
ciento (16 millones 719 mil 
457); el segmento con ins-
trucción de licenciatura cre-
ció  817 por  c iento (14 
millones 948 mil 731); la 
población con posgrado 

creció 429 por ciento (un millón 667 
mil 208).

La población de estudiantes en 
México es importante porque, debido 
a sus conocimientos y a su número, 
representa un motor fundamental de 
la economía. Por este hecho resulta 
preocupante que el Presidente anun-
cie el regreso a clases presenciales 
en agosto “llueva, truene o relampa-
guee”. Este acto es criminal porque 
apenas se han vacunado 24 millones 
de mexicanos con esquema com-
pleto; y el número de los jóvenes 
con esta prevención resulta insigni-
ficante, pues apenas el 26 de julio se 
inició su vacunación en la Ciudad 
de México.

Para que el regreso a clases sea 
seguro, es necesario vacunar al 100 
por ciento de quienes están en edad 
de ser inoculados, garantizar que las 
escuelas tengan todos los servicios 
básicos necesarios y acondicionar los 
espacios para que tengan ventilación. 
De no hacerse así, se arriesgaría a los 
estudiantes a una infección segura. 
Una consigna reza: “¡Sí a las aulas, 
pero todos vacunados! ¡No queremos 
ir al matadero!”. 

Las clases y las vacunas en México
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La crisis del Imperialismo
Uno de los instintos naturales en pue-
blos y culturas de cualquier periodo, 
es sentir sobre sus espaldas el peso 
ficticio de la transformación. Cada 
generación considera que no puede 
irse sin dejar alguna marca indele-
ble para las generaciones venideras. 
La historia, sin embargo, no funciona 
solo con voluntad. Existen leyes que 
reclaman su carácter de necesidad. 
El papel del individuo en este proceso 
consiste en reconocer los momentos y 
actuar en sintonía con ellos; modifi-
carlos o acelerarlos en la medida en 
que las circunstancias lo permiten es 
el papel del revolucionario; el sentido 
del momento, más que la pura inten-
ción de actuar, es lo que permite las 
verdaderas transformaciones; para 
ello es preciso tener en cuenta, como 
señala Renan, la “lentitud de los mo-
vimientos de la humanidad”. El equi-
librio entre voluntad y conocimiento 
objetivo se erige como la máxima 
práctica de cualquier instinto transfor-
mador, sea individual o social. 

La época que nos ha tocado vivir es 
definida histórica y económicamente 
como “imperialismo”. La raíz estruc-
tural de esta etapa es, como asevera 
Lenin siguiendo a Marx, su confor-
mación económica: “El imperialismo 
–el dominio del capital financiero– es 
la fase superior del capitalismo, en la 
cual esa separación alcanza unas pro-
porciones inmensas. La supremacía 
del capital financiero sobre todas las 
demás formas de capital implica el 
predominio del rentista y de la oli-
garquía financiera, implica que un 
pequeño número de Estados financie-
ramente poderosos destacan sobre el 
resto.” (Lenin). Este dominio del que 
habla Lenin se manifiesta a través de 
los monopolios y trust, de cárteles que 
dominan todas las ramas de la pro-
ducción y son controlados por unas 
cuantas manos que, a su vez, son las 

verdaderas “manos invisibles” que 
controlan los Estados. La Primera y 
la Segunda Guerra Mundial fueron, 
esencialmente, guerras intestinas del 
imperialismo. 

Hoy, el imperialismo sigue siendo 
la base de nuestra época, abanderado 
por Estados Unidos (EE. UU.), máxi-
mo representante de la OTAN, organi-
zación que controla los Estados donde 
el capital financiero tiene sus pilares. 
Pero algo ha cambiado después de cien 
años de dominio del imperio. El apa-
rentemente invencible imperialismo 
da muestras irrefutables de debilidad; 
nuevas potencias: Rusia y China, han 
emergido como contradicción al domi-
nio casi absoluto del imperio nortea-
mericano. Una ideología rejuvenecida, 
cuya esencia proviene del marxismo, 
como ratificó recientemente el jefe del 
Partido Comunista Chino, Xi Jinping, 
ha plantado cara definitivamente al 
dominio de los viejos dueños del mun-
do. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) reconoce que, en 2028, es decir, 
en menos de una década, apenas un 
soplo de historia, China se convertirá 
en la primera economía del mundo, 
dejando en el camino a la potencia 
que por más de un siglo impuso su po-
derío a todas las naciones. 

Asistimos al agotamiento acelerado 
del imperialismo como estructura de 
dominio social, económico, político e 
ideológico. Sin embargo, para no 
caer en las ilusiones que inicialmente 
criticamos, es preciso saber que la 
lucha apenas comienza. Una vez que la 
estructura económica inicia su rea-
juste, las hecatombes comienzan a 
tambalear la superficie. Hoy EE. UU. 
ha firmado una Nueva Carta Atlántica 
con sus aliados occidentales, en la que 
“reafirma el compromiso de «defender 
nuestros valores democráticos contra 
quienes tratan de socavarlos». Con ese 
fin –escribe Mario Dinluci siguiendo 

el documento– EE. UU. y Reino Unido 
aseguran a los demás miembros de la 
OTAN que siempre podrán contar con 
«nuestra disuasión nuclear» y que «la 
OTAN seguirá siendo una alianza 
nuclear» (…) En ese marco, EE. UU. 
desplegará dentro de poco en Europa 
–contra Rusia– y en Asia –contra 
China– sus nuevas bombas nucleares y 
nuevos misiles también nucleares 
de alcance intermedio, con lo cual 
se justifica la decisión de la cumbre 
de elevar aún más los gastos militares: 
EE. UU., cuyo gasto en el sector 
militar se eleva a casi el 70 por ciento 
del gasto total de los 30 países de la 
OTAN, empuja a sus aliados euro-
peos a incrementar sus propios gastos 
militares”.

Las contradicciones internas del 
imperialismo se han agotado, pero la 
caída definitiva está todavía lejos de 
llegar. Presenciamos posiblemente la 
muerte del último gran engendro del 
capitalismo, pero la batalla será cruel 
y posiblemente fatídica si se dejan los 
cauces de la historia en manos de la 
bestia herida. La humanidad debe 
apostar a la comprensión del devenir 
histórico tanto de China como de 
Rusia que, lejos de hacer declaracio-
nes de guerra, han optado por una 
transición pacífica, a sabiendas de las 
fatales posibilidades que un derrumbe 
abrupto puede provocar en el mundo 
entero. Se abren nuevos horizontes y 
las generaciones de este turbulento 
siglo presencian uno de los cambios 
más importantes de la historia de la 
humanidad. Es necesario saber que el 
nuevo mundo y su realización queda 
sobre las espaldas del nuevo socia-
lismo, del socialismo moderno que ha 
mostrado su eficacia y vigor en la 
gran República Popular China, cuya 
tarea consiste en orientar a todas las 
naciones hacia esta necesaria y gran 
transformación. 
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México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

México participa en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Los res-
ponsables del equipo nacional son el 
Comité Olímpico Mexicano (COM) 
y las federaciones deportivas de 
cada disciplina con participación. 
En esta ocasión, los abanderados de 
la delegación mexicana fueron el 
clavadista Rommel Pacheco y la 
golfi sta Gabriela López. En el segundo 
día de competencias tuvieron una 
actuación gris y en dos pruebas había 
grandes esperanzas de ganar medallas 
–tiro con arco por equipos femenil y 
clavados sincronizados femenil en 
trampolín de tres metros– pero 
perdieron la oportunidad.

En la jornada del martes 27, sin 
embargo,  Alejandra Orozco y 
Gabriela Agúndez lograron medalla 
de bronce en clavados sincroniza-
dos de plataforma de 10 metros, en 
espera de lo que, al día siguiente, 
harían Yahel Castillo y Juan Celaya en la prueba de sincro-
nizados de plataforma de tres metros. Castillo compitió en 
Beijing 2008 y en Londres 2012, y buscaba su primera 
medalla en Juegos Olímpicos. Para Celaya fue el debut en 
una olimpiada.

Otro resultado relevante fue el de Gabriela Rodríguez, 
quien clasifi có para la siguiente ronda en la prueba de skeet. 
La mexicana se ubicó en el sitio 14. Rodríguez consiguió 
23 de 25 objetivos posibles en la primera ronda; en la segunda 
obtuvo el mismo resultado y en la tercera se quedó a un 
objetivo para lograr la califi cación perfecta.

Luego de los primeros días de los Juegos de Tokio, algunos 
atletas se despidieron defi nitivamente de la justa veraniega, 
mientras que otros buscarán la revancha en pruebas futuras. 
Uno de ellos fue Edson Ramírez, quien se quedó con la posi-
ción 18 en la competencia de tiro, en la modalidad de 10 
metros en pistola al aire, con lo que perdió la posibilidad de 
pelear una medalla en esa disciplina.

El halterista Jonathan Muñoz culminó su participación en la 
categoría de 67 kilogramos, tras obtener el segundo lugar del 
Grupo B, con el levantamiento de 298 kilogramos, sin posi-
bilidad de competir por una medalla en la fi nal del Grupo A.

El equipo femenil mexicano de tiro con arco, integrado 
por Aida Román, Ana Velázquez y Alejandra Valencia, fue 
eliminado en la ronda de cuartos de fi nal luego de caer en tres 

sets frente a la tercia de Alemania, formada por Michelle 
Kroppen, Charline Schwarz y Lisa Unruh. Las mexicanas 
no podrán pelear por un lugar en la semifi nal ni luchar por 
las medallas.

Dolores Hernández y Carolina Mendoza quedaron fuera 
del medallero olímpico en la fi nal de clavados sincronizados 
femenil en el trampolín de tres metros. Las mexicanas no 
lograron las califi caciones favorables y se rezagaron en la 
cuarta posición, a pesar de su gran cierre con 275.10 puntos 
acumulados después de cinco rondas.

Giuliana Olmos y Renata Zarazúa se despidieron en la pri-
mera ronda del torneo olímpico de tenis, dentro de la modali-
dad de dobles femenil. Las mexicanas enfrentaron a la pareja 
española conformada por Paula Badosa y Sara Sorribes, 
quienes derrotaron a la pareja tricolor con parciales de 2-6, 
7-6 y 7-10.

Byanca Melissa Rodríguez, quien participó en doma indi-
vidual del deporte ecuestre, se despidió al terminar en la 
sexta posición en la Serie 3 de los 100 metros braza femenil, 
con un tiempo de 1:08:76, a 1:94 minutos de la ganadora 
Kotryna Teterevkova, de Lituania. En la misma prueba, la 
sudafricana Tatjana Schoenmaker estableció un nuevo 
récord olímpico con 1:04.82. 

Seguimos en espera de los siguientes resultados y 
deseando lo mejor a nuestros compatriotas. 
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Diego Rivera y la representación de la ciencia en sus murales

En la órbita superior izquierda e inferior derecha se observan 
células y algunos microorganismos. En el resto de las elipses 
está representado el macrocosmos. Al centro, el muralista 
plasmó las fases de la división celular en una esfera sostenida 
por una mano.

Agua, origen de la vida, 1951. Este mural fue inaugurado 
el cuatro de septiembre de 1951, en el Cárcamo de Dolores, 
una obra hidráulica ubicada en la segunda sección del bosque 
de Chapultepec, en la Ciudad de México. La temática del 
mural se centra en el rol que desempeñó el agua para la evo-
lución de la vida en nuestro planeta, basándose en la teoría 
del biólogo y bioquímico ruso Alexander Ivánovich Oparin.

El pueblo demanda salud, 1951. Este mural fue realizado 
por encargo del Centro Médico Nacional La Raza de la 
Ciudad de México, en 1951. Al centro del mural se encuentra 
representada la diosa de la fertilidad Azteca Tlazoltéotl. La 
deidad está apoyada sobre un pedestal que contiene múltiples 
ilustraciones de plantas, incluidas en el Códice de la Cruz 
Badiano, un libro antiguo de la medicina herbolaria indígena 
de México. A la derecha de Tlazoltéotl se encuentra represen-
tada la medicina tradicional, donde se observan partos y cura-
ciones; mientras que del lado izquierdo se puede percibir la 
medicina moderna que utiliza los conocimientos del desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología como cesáreas, transfusio-
nes, electroencefalogramas, vacunaciones, radiología, etc.

Éstos son solo tres ejemplos de la búsqueda de Diego 
Rivera para plasmar en sus murales una “revolución univer-
sal” con tintes culturales, políticos, progresistas e indigenis-
tas, y en los que se aprecia, sin lugar a dudas, su conocimiento 
sociológico sobre cultura científica y tecnológica y, por 
supuesto, la infl uencia de su vida personal, pero ésa es otra 
historia. 

Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao 
de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido 
como Diego Rivera (1886-1957), fue un pintor mexicano 
nacido en la ciudad de Guanajuato. Diego Rivera comenzó a 
tomar clases en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en 
la Ciudad de México, para después continuar sus estudios a 
través de Europa, donde adoptó un estilo vanguardista que 
plasmaría más tarde en sus obras.

Diego Rivera es considerado una de las fi guras claves del 
muralismo del Siglo XX, que junto con otros artistas como 
David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino 
Tamayo participaron en el movimiento muralista mexicano, 
uno de los géneros artísticos más importantes en América 
Latina, que tuvo su auge durante la Revolución Mexicana. 
Los murales de dicho movimiento se centraban en temas 
sociales y políticos, donde se plasmaban imágenes del hom-
bre indígena, la Revolución y la interminable lucha entre 
clases sociales. Pero Diego Rivera también plasmó, en algu-
nos de sus murales, imágenes que hacían alusión a la ciencia. 
¡Conozcamos algunos de ellos! 

El Hombre Controlador del Universo, 1934. Inaugurado 
en septiembre de 1934, este mural forma parte de la colección 
que decora el segundo piso del Palacio de Bellas Artes en la 
Ciudad de México. En este mural, Diego Rivera, muestra la 
dicotomía entre el mundo capitalista (izquierda) y socialista 
(derecha). ¡Pero hay más que esto! En el mural, Rivera hace 
referencia al desarrollo de la ciencia y la tecnología plas-
mando al naturalista Charles Darwin (parte inferior izquierda) 
creador de la obra El origen de las especies por medio de la 
selección natural, en donde formuló la teoría de la evolución. 
De manera similar, al centro del mural un obrero opera 
una máquina que genera elipses y que representa el cosmos. 
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El Hombre Controlador del Universo, 1934.
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MOSAICOCULTURAL 
Alan Luna

 @m_alunamojica

Sobre ideología y ciencia en el pensamiento
Hay que insistir, porque es funda-
mental, que las ideas abstractas son 
poco certeras y, por tanto, poco 
científicas. Hay una línea muy del-
gada entre las ideas abstractas y el 
uso ideológico que puede dársele. 
Uno de los problemas que genera 
este tipo de pensamiento lo dio 
Aristóteles desde los primeros 
años de la filosofía clásica, cuando 
afirmó que su generalidad no dice 
nada de los fenómenos particula-
res. Expresa verdades que, por ser 
universales, son poco exactas. Por 
ello es necesario estudiar los fenó-
menos considerando todo lo que 
los determina. Hegel, el gran filó-
sofo alemán, vio indispensable este 
tipo de estudio para construir el 
pensamiento científico.

En la historia de las ideas es 
común la utilización de pensamien-
tos universales con apariencia de 
verdad, como muchas de las falacias que existen para hacer 
pasar como verdaderos los razonamientos falsos. Por ello es 
frecuente el uso de ideas abstractas que están al servicio de 
intereses particulares.

Dos ejemplos pueden clarificar esto; uno es antiguo y el 
otro reciente. En los primeros capítulos de Los miserables, la 
novela de Víctor Hugo, se describe una escena peculiar: Un 
obispo visita a un viejo rebelde de la Revolución Francesa 
condenado por el pueblo a una vida en soledad en pago a su 
atrevimiento por intentar cambiar la vida de los franceses. El 
prelado intenta hacerlo recapacitar sobre su desvío de los 
valores morales elevados que recibió antes, con el argumento 
de que nadie debe desear la muerte del prójimo y el bien gené-
rico de los seres humanos.

Pero el revolucionario no acepta las abstracciones del 
obispo y en respuesta pregunta: ¿Qué vidas son las que 
debemos salvar? ¿Por cuáles debemos luchar? ¿Cuáles son 
los reproches al intento de cambiar la sociedad? Se habla de 
la sed de sangre en las personas que resienten las malas con-
diciones, a las que han sido obligados a vivir; pero no se 
menciona nada de lo que ha ocasionado esa ira. Está bien 
luchar por las vidas que sufren; pero, en la vida real, hay que 
tomar partido y, siendo así, procurar el mejoramiento de la 
vida de los pobres quienes son los que llevan más tiempo 
sufriendo.

El ejemplo reciente se halla en las manifestaciones en 
Cuba, que los medios de comunicación internacionales han 
presentado como un grito de protesta del pueblo cubano por 
su liberación. Dejando de lado la comprobada falsificación de 
las notas en contra del régimen revolucionario, destaca el uso 
tendencioso de las ideas abstractas libertad y emancipación. 
El pueblo cubano puede querer liberarse, ¿de qué?; puede 
estar inconforme, ¿con quién?

Todo esto se pasa por alto para introducir la idea de que el 
reclamo es contra la Revolución Cubana, como si la pobla-
ción estuviera deseosa de emanciparse de un yugo que ya no 
soporta y con ansias de volver a un pasado que considera 
mejor. Personas de este tipo seguramente las hay, sobre todo 
las que no conocen bien la historia de su pueblo o que no la 
aceptan por intereses personales; pero los cubanos que no 
olvidan su historia reconocen que, antes de la Revolución, la 
Habana no era un paraíso, salvo para los estadounidenses que 
hacían de la pequeña isla su lugar de recreo. 

Por ello es importante investigar científicamente el pro-
blema de la falta de recursos en Cuba. Es decir, estudiar cuál 
es el verdadero origen de la desgracia de su pueblo, así como 
conocer y denunciar cuáles son los intereses ocultos detrás de 
la campaña que los medios de comunicación imperialistas 
realizan contra la Revolución Cubana. No hacerlo implica 
contribuir a tal campaña internacional de desinformación. 
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Belleza americana
Fue un verdadero éxito, tanto desde el punto de 
vista de la crítica cinematográfica, como desde el 
número de premios ganados en la edición del año 
2000 de la entrega de los famosos Oscar (cinco pre-
mios: mejor película, mejor director, mejor actor, 
mejor guion original y mejor fotografía), y muchos 
otros premios (Globo de oro, Bafta y los premios 
del Sindicato de actores). Pero también fue un éxito 
comercial, pues de una inversión de poco más de 15 
millones de dólares, la cinta hoy comentada logró 
recaudar en un año 356 millones de dólares. Esta 
cinta es Belleza americana (1999) del realizador 
británico Sam Méndez. Sin embargo, el valor de una obra 
cinematográfica no se debe medir solo en términos mone-
tarios, o en sus galardones, pues sabemos que, como todo 
producto comercial, una cinta hecha en un país como 
Estados Unidos, está sujeta a las leyes del mercado y las 
mismas premiaciones obedecen a los poderosos intereses 
comerciales. Se puede tener –como cualquier producto 
hecho en la sociedad capitalista–, además del “valor de 
cambio”, también un “valor de uso”, es decir aquel valor 
que las hace “útiles”.

Creo, amigo lector, que la utilidad de Belleza americana 
es que siendo un drama con ribetes de comedia llena de un 
humor ácido (corrosivo, incluso), nos brinda un retrato de 
la decadencia de la familia americana y de los “valores 
morales” que la sustentan.

Fue la ópera prima de Sam Méndez, quien hasta ese año 
se había dedicado a hacer comedias musicales para la tele-
visión. Belleza americana narra la vida de Lester Burnham 
(Kevin Spacey), un empleado de una agencia de publici-
dad que es despedido de la compañía para la que trabaja, 
pues el nuevo gerente hace una limpia para que la compa-
ñía optimice sus ganancias (cuando es despedido Lester, 
chantajea al gerente, pues dice que él puede denunciar al 
principal ejecutivo de la empresa, quien ha gastado dinero 
de la misma en pagar a prostitutas).

Lester tiene una vida familiar gris, dado que su esposa 
Carolyn Burnham (Anette Bening) y su hija, Jane (Thora 
Birch), una adolescente de 16 años, lo consideran un 
fracasado. Lester acude a un partido de basquetbol en 
el que su hija participa como “porrista”. Al término del 
encuentro deportivo, Lester conoce a Ángela (Mena 
Suvari), una amiga de su hija, de quien queda enamorado. 
Jane se da cuenta de que un joven la filma constantemente 
cuando llega a su casa, incluso cuando está en su cuarto. 
El joven es Ricky Fitss (Wes Bentley), a quien Ángela 

considera un psicópata. Jane lleva a su amiga Ángela un 
día a quedarse en su casa. Ángela, ya en el cuarto de Jane, 
le dice a ésta que su papá es sexy y que “si hiciera ejercicio 
me lo tiraría”. Lester escucha, al pegar el oído a la puerta, 
esa conversación, lo que provoca en él la obsesión por 
hacer ejercicio y lograr un cuerpo atlético.

Carolyn es una vendedora de inmuebles fracasada que 
atribuye su fracaso a Lester. Ella admira a su competidor 
en la venta de casas, “El rey inmobiliario” (Buddy Kane), 
de quien termina siendo amante. El padre de Ricky es el 
coronel Frank Fitts (Chris Cooper), un exmilitar homofó-
bico, que se considera a sí mismo como un hombre de 
moral intachable y constantemente golpea a su hijo por 
su comportamiento (Ricky es vendedor de marihuana). 
Frank llega creer que su hijo tiene relaciones homosexua-
les con Lester, cuando en realidad solo le vende la droga 
a su vecino.

Al final de esta historia, resulta que, a invitación de 
Jane, Ángela se queda en casa de Lester, quien está a 
punto de tener relaciones íntimas con la adolescente 
cuando ella le confiesa que es virgen. Lester asume una 
actitud paternal hacia ella.

Cuando Lester reflexiona sobre cada momento de su 
vida, el coronel Fitts le dispara en la cabeza. Frank Fitss 
es homosexual y decide asesinar a Lester, dado que éste 
conoció su verdadera personalidad (Fitss quiso tener una 
relación sexual con su vecino). Sam Méndez logra una 
cinta llena de un humor cáustico, pero ese humor encie-
rra la tragedia de millones de norteamericanos que viven 
en una sociedad donde el valor supremo es “lograr el 
éxito a toda costa”, lograr riqueza y posición social; 
“estar por encima de la mediocridad”, todo esto a costa 
de lo que sea. Una sociedad llena de hipocresía y de 
falsos “valores éticos”. Ése es el valor útil de Belleza 
americana. 
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

El internacionalismo proletario en la poesía de Mirta Aguirre
Si yo volviera a nacer,
quisiera en la mar vivir.
Velas quisiera zurcir,
redes quisiera tejer.
Barca quisiera tener,
remos para ir y venir.
El alba, para salir;
la tarde, para volver.
Y Cuba, para morir.
Y Cuba, para nacer.

Así canta a su patria cubana, por la que luchó toda la vida, 
la escritora, crítica literaria y poetisa revolucionaria Mirta 
Aguirre Carreras (18 de octubre de 1912-ocho de agosto de 
1980). Comenzó muy joven una deslumbrante trayectoria política 
e intelectual: en 1932 ingresó en el Partido Comunista de Cuba. 
Se exilió en México durante la dictadura de Antonio Machado. 
Su participación fue determinante en diversos organismos anti-
imperialistas, juveniles, obreros, feministas y de vocación cul-
tural; fue colaboradora de numerosas publicaciones periódicas. 
En 1947 le fue otorgado el premio periodístico Justo de Lara y 
ganó el concurso convocado por el Lyceum Lawn Tennis Club 
por su ensayo Un hombre a través de su obra: Miguel de 
Cervantes Saavedra.

Un espíritu tan brillante, forjado en los ideales más elevados 
de la humanidad, no podía sino adherirse a la Revolución Cubana, 
siempre en la primera línea de la batalla cultural e intelectual de 
su pueblo. A su muerte, dirigía el Instituto de Literatura y 
Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba y estaba 
propuesta para recibir el título de Doctora en Ciencias Filológicas.

El internacionalismo proletario, ese al que aludía El Ché como la 
capacidad de sentir “en lo más hondo cualquier injusticia cometida 
contra cualquiera en cualquier parte del mundo” ha sido uno de los 
ejes de la Revolución iniciada por Fidel Castro y un puñado de 
héroes el 26 de julio de 1953 y al que Mirta Aguirre se adhiere con 
pasión. Esta solidaridad con los pueblos sufrientes de la tierra la 
hace escribir Palabras por los niños de Kerch, poema en el que 
aborda uno de los aspectos más escalofriantes de la Segunda Guerra 
Mundial: el asesinato en masa de niños en edad escolar en los terri-
torios soviéticos ocupados por las tropas de Hitler; no se trata de la 
muerte de elementos de tropa, sino del aniquilamiento de lo más 
preciado para una sociedad: sus hijos. Mirta Aguirre llama a no olvi-
dar estas masacres, que aún hoy horrorizan al mundo.

  Cuando los nazis invasores de la URSS
  ocuparon Kerch, ordenaron que todos
  los niños fueran a la escuela…
Escuchadme, sonrientes mujeres, descuidados hombres,
amas de casa que discutís la calidad del pan y diariamente
repasáis los botones a la ropa blanca;

escuchadme, vosotros que vais a la oficina o a la fábrica,
grávidas esposas,
campesinos que habláis del precio injusto del tomate,
muchachos deportistas,
directores de orquesta.

Escuchadme vosotros,
los que sois los normales ciudadanos de pacíficas tierras,
los cotidianos seres,
vosotros que coméis a vuestras horas y coméis en vuestra mesa conocida,
donde el salero tiene un sitio fijo a la izquierda del padre.

Allá es otro planeta. Un desbordado,
negro planeta de terror y angustia.

Y yo no podría hoy hablaros de otra cosa
sino de niños. De doscientos
cuarenta y cinco niños.

Alguien, en Kerch, mandó que fueran a la escuela.
Aún entre la sangre y el rencor y el odio y la venganza,
las madres supieron encontrar pan fresco,
suaves hogazas rubias,
redondeadas manzanas,
un poco de almíbar rezagado, alguna
alegre, dorada, joven, mágica ciruela.

Porque aun cuando hay guerra y sombra y odio,
los niños tienen hambre en la escuela a mediodía.

Salieron con sus libros, con sus plumas, sospechosas
de suciedad las hojas del cuaderno.
Y a las seis de la tarde no volvieron, ni a las siete.
Y no volvieron a las nueve de la noche.
Ni al otro día, ni al otro, ni el domingo.

Después los encontraron.
Amasijo de fango y plomo y muerte.
Y manzanas pudriéndose.
Y dulces panes tiernos empapados de sangre.
Y lápices y libros empapados de sangre.
Y en torno, ese universo extraño de cuchillas,
de cuerdas y pedazos,
de motas de algodón y esfera de cristal y cosas,
que habita sin cesar las ropas de los niños,
empapado de sangre.

¡Y ahora, decid vosotros, contestadme vosotros
si es posible vacilar un instante! 
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Charlas de café, de Santiago Ramón y Cajal (I de II)

escrito a propósito de la pandemia de Covid-19 que hoy ago-
bia a gran parte de los pobladores en el mundo, señala: 
“Vulgar es el apotegma según el cual ‘las más pequeñas cau-
sas producen los más grandes efectos’. Y en corroboración del 
aserto se nos recuerda la humorada de Pascal sobre el influjo 
de la nariz de Cleopatra, o el de arenilla en la vejiga de 
Cromwell. Y podría añadirse que un pequeño parásito, el 
plasmodium malarie, inoculado a Alejandro por un mosquito 
en las marismas de Babilonia, dio en tierra con la estupenda 
fortuna del macedonio, cambiando radicalmente los destinos 
del mundo”. 

Este autor, nacido en 1852, en Petilla de Aragón, 
Navarra, muerto en Madrid en 1934, fue investigador 
pionero en el estudio de las células nerviosas, la his-
tología, la patología y la neurociencia, en las que es 
considerado uno de sus “padres” y por la que se le 
otorgó el Premio Nobel de Medicina en 1906, junto al 
histólogo italiano Camilo Galgi. Pero además de sus 
grandes aportaciones a la bacteriología y la epide-
miología a principios del siglo pasado, Ramón y 
Cajal fue un apasionado docente de la ciencia médica, 
conocedor de la fotografía y la literatura, a la que 
aportó una decena de estudios especializados, entre 
los cuales destacan: Reglas y consejos sobre investi-
gación científica (1933); media docena de coleccio-
nes de ensayo (Psicología de Don Quijote y el 
quijotismo, 1905); el libro de ficción Cuentos 
de vacaciones (1905); Charlas de café (1920) y su 
autobiografía: El mundo visto a los 80 años (1934).

Ramón y Cajal recibió en vida todos los reconoci-
mientos posibles del más alto nivel mundial por sus 
labores científicas; y en 1973 fue objeto de los dos 
homenajes más “exorbitantes”: su nombre fue asig-
nado a un cráter de la Luna y a un asteroide que 
entonces se acercó demasiado a la Tierra, lo que des-
taca la importancia que sus investigaciones tuvieron 
para la humanidad. Algunas de éstas, por cierto, son 
accesibles por la sencillez y la claridad debido a lo 
ameno del libro de “pensamientos, anécdotas y con-
fidencias”, publicado hace casi un siglo con el título 
Charlas de café y, en 1942, en la colección Austral de 
la editorial Espasa-Calpe de Argentina.

Una muestra de lo anterior son los brevísimos pero 
esclarecedores textos que incluye en este volumen 
sobre la bipolaridad que caracteriza a la tierra y al 
universo. En una cita que hace de la novela Cándido, 
de Voltaire, afirma que si el personaje de ésta, Pangloss, “exa-
minara que nuestro mundo es el mejor de los imaginables, 
porque la naturaleza es sabia y equitativa, porque favorece 
con igual solicitud a las más nobles criaturas y a las más 
humildes y abyectas”, su conclusión lógica sería que “aunque 
parezca absurdo, el piojo y la pulga son tan necesarios al equi-
librio de la vida como el principio de la gravitación universal 
a la estabilidad del universo”.

En otro de los comentarios de Ramón y Cajal, que forma 
parte del capítulo VII de Charlas de café, y parece haber sido 
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CONCEPCIÓN MÉNDEZ CUESTA

¿DÓNDE?
Este incansable mar
que bate mis orillas,
¿qué nostalgias me grita
en su batir eterno?

Remonto mi memoria.
¿Dónde estuve yo antes
de esta vida?
¿Qué sueño
fue anterior a este sueño?
¿En dónde estaba yo?
¿Era gloria?
¿Era infi erno?

Buceo en el pasado
y me veo sin verme.
Una llama imprecisa.
Grises mudos en torno.
¿Un reino de cenizas?
Pero ¿dónde ese reino?

Mi angustia se hace fuego.
Me va matando un recuerdo.

Todas las calles en sombra
por la ciudad donde paso.
La bandera del dolor
en ventanas y balcones.
Ni una voz que me distraiga
y me saque de mí misma.

¡Ni una voz entre la voces
que me arranque de esta angustia!

No sé multiplicados,
ya cuantos siglos fueron
los que mi ser minaron
en vidas y sin vidas
que cuentan mi pasado.

Sin memoria, perdida,
latente en mí ese sueño,
herida de experiencias
la sangre que mantengo
y herida de experiencias
que hallar en nuevos cielos,
marcho de fi n a fi n
hacia polos extremos.

¡Qué perpetua cadena,
qué cadena de fuego
me sujeta a este todo!
Sin libertad posible,
¡cómo pesa en mi hombro!

¿Adónde están / los horizontes de mi sangre?
¿Tras de qué mares de amargura?
Giran astros oscuros

en torno a mis sentidos.
Debiera olvidar todo
hasta mi origen mismo
y quedar en el límite
de ese no ser tranquilo

Te vi venir presintiéndote,
por el caminito estrecho.

Era una aurora morena
casi sin luz y sin viento.
Aurora para mi alma
que te salía al encuentro.

Vibraba un frescor de lirios
por los caminos inciertos.
La mano que te tendía
tuvo un fl orecer de sueños.
Con el brillo de tu espada
las sienes se me encendieron.

SOMBRAS Y SUEÑOS
Se me mueve el mundo silenciosamente;
en él no somos sino pura sombra;
es nuestro clima: soledad y descanso;
es el misterio el que nos da la forma.

Si de él se sale para ver lo externo
y a la alegría se nos van las horas,
de vuelta viene el alma decaída;
algo de nosotros hay que, a solas, llora.

Ya no puedo cantar, que se me ha roto
la alegre voz al ángulo del alma;
ni puedo ya reír, porque la risa
por el dolor ha sido aprisionada.
Ni puedo tener fe; mi fe se ha ido
volando a un cielo alto que no acaba.

Ni me entiendo ni me entienden;
ni me sirve alma ni sangre;
lo que veo con mis ojos
no lo quiero para nadie.

Todo es extraño a mí misma,
hasta la luz, hasta el aire,
porque ni acierto a mirarla,
ni sé cómo respirarle.

Y si miro hacia la sombra
donde la luz se deshace,
temo también deshacerme
y entre la sombra quedarme
confundida para siempre
en ese misterio grande.
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QUISIERA TENER VARIAS SONRISAS
DE RECAMBIO…
Quisiera tener varias sonrisas de recambio
y un vasto repertorio de modos de expresarme.
O bien con la palabra, o bien con la manera,
buscar el hábil gesto que pudiera escudarme...

Y al igual que en el gesto buscar en la mentira
diferentes disfraces, bien vestir el engaño;
y poder, sin conciencia, ir haciendo a las gentes,
con sutil maniobra, la caricia del daño.

Yo quisiera ¡y no puedo! ser como son los otros,
los que pueblan el mundo y se llaman humanos:
siempre el beso en el labio, ocultando los hechos
y al fi nal... el lavarse tan tranquilos las manos.

ALAS QUISIERA TENER
 A Don Juan Romero Araoz
¡Alas quisiera tener
y recorrer los espacios
viviendo la libertad
deliciosa de los pájaros!

¡Elevarse de la tierra
y surcar todos los mares
volando sobre los trópicos,
sobre las tierras polares!

Hacer nido en primavera,
Deshaciéndolo después.
¡Y pasar año tras año
sin recordar lo que fue!...

¡Qué existencia deliciosa!
¡Alas quisiera tener!

A LA ISLA
A la isla amor, amor,
en mi piragua ligera,
a ver como sale el sol
–salga el sol por donde quiera–.

Los remos llevarás tú,
y yo el alma marinera.
De lo alto nos mirará
nuestra estrella mañanera.

A la isla amor, amor,
¡y salga el sol por donde quiera!...

VOCES
Las voces de dos mil siglos
clavadas llevo al costado.
Yo no sé –que no lo entiendo–
por qué me las han clavado…

CONCEPCIÓN MÉNDEZ CUESTA
Poeta, dramaturga y pionera en la defensa de los 
derechos de la mujer, nacida en Madrid el 27 de julio 
de 1898 y fallecida en el exilio en México, el siete de 
diciembre de 1986. Formó parte de la Generación del 27. 
Nació en una familia adinerada que le permitió practicar 
gimnasia, natación y viajar por el mundo; en 1919 conoció 
a Luis Buñuel con quien mantuvo una relación de sie-
te años. Posteriormente conoció a Federico García 
Lorca, Vicente Alexaindre, Luis Cernuda; se integró a la 
Generación de 27 y al grupo de Las Sinsombrero.

En 1932 se casó con el poeta y editor Manuel 
Altolaguirre, se mudaron a Londres después de poner en 
circulación la revista Héroe. Un año después de su vuelta 
a Madrid estalló la Guerra Civil, el matrimonio tomó par-
tido por la República, aunque se marchó con su hija al 
extranjero; poco antes de acabar la contienda se reunió 
en Barcelona con su marido y comenzó un interminable 
exilio por Francia (donde se enteró del asesinato de 
Federico a través de Francisco García Lorca), Cuba y 
México. Concha Méndez siguió editando la revista Hora 
de España fundada en Valencia por los intelectuales de la 
Segunda República y ayudando en México a los exiliados 
españoles. Luis Cernuda vivió en su casa durante una 
década.

E l  ex i l i o  f ue  su  e t apa  más 
prolífica en escritura, según 
narra en sus Memorias 
h a b l a d a s ,  m e m o r i a s 
a r m a d a s “ e n  a q u e l 
t iempo yo no había 
h e c h o  r e f l e x i ó n 
a l g u n a  s o b r e  l a 
poesía; los poemas 
me sal ían a todas 
horas y en todas par-
tes sin proponérmeloˮ; 
publicó Niño y sombras
(1936), Lluvias enlazadas
( 1939) , Poemas .  Sombras  y 
sueños  (1944) y Villancicos 
de Navidad  (1944); de 
1945 a 1979 ya no 
publicó. Su último 
l ibro fue Vida o 
río, en 1979. 
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