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1A fondo

Los interesados 
en el nuevo sistema de justicia penal

Problemas sociales semejantes parecen requerir la misma o muy pareci-
da solución; ejemplos de esto son las formas de lucha contra la injusti-
cia, las medidas políticas a seguir ante situaciones sociales análogas o la 
aplicación de un sistema de justicia penal en países con características 
parecidas, como es el caso que hoy se trata en el reporte especial de este 
semanario.

El estudio de las condiciones particulares debe determinar las acciones; para aplicar 
una solución que ha dado buenos resultados en otro país, debería considerarse, como 
requisito indispensable, un estudio minucioso de las condiciones en ambos casos; donde 
fue adecuada y exitosa y aquel en donde se pretende aplicar; de no hacerlo, el resultado 
puede ser completamente opuesto al que se esperaba. Las características de fenómenos 
análogos suelen ser muy diferentes en uno y otro caso; las peculiaridades requieren 
siempre el empleo de tratamientos exclusivos. Esto parece tan obvio como la idea de 
que no es recomendable copiar a la ligera procedimientos que tuvieron buenos resul-
tados, trasplantándolos a situaciones parecidas que no se han estudiado o no se han 
transformado para igualarlas al modelo que se desea imitar o cuando no se ha preparado 
a los encargados de aplicar una solución concreta. Trasplantar una teoría, una política, 
una estrategia de un país a otro puede acarrear efectos catastróficos.

A mediados del siglo pasado, ideólogos de algunos grupos llamaban a unir a todo el 
pueblo mexicano para combatir el imperialismo, inspirados en el ejemplo del pueblo 
chino, que expulsó al ejército japonés de su territorio; con esta descabellada propuesta 
de trasplante, mostraban su ignorancia de ambas realidades. En la década de 1960, otros 
grupos, entusiasmados por el triunfo de la Revolución Cubana, se lanzaron irreflexiva-
mente a las armas alentados por la tesis del “foco guerrillero”; lamentablemente, paga-
ron caro este error y arrastraron al fracaso a sus seguidores.

Hoy, el Congreso de la Unión ha decidido trasplantar un modelo de justicia extran-
jero, el sistema penal vigente en Estados Unidos, pero las condiciones de ambos países 
son profundamente distintas en numerosos aspectos. El viejo sistema penal mexicano 
se encuentra sumergido, como todo el aparato estatal, en un mar de corrupción; más 
todavía, en la práctica, los funcionarios parecen competir en una carrera de ilegalidad y 
cohecho y haber sido entrenados para ello.

Han transcurrido ocho años desde la formulación del proyecto de un sistema de jus-
ticia penal; ocho años en los que era preciso comenzar la capacitación de todo el perso-
nal necesario para la aplicación de la reforma constitucional aprobada (jueces, fiscales, 
defensores, investigadores y policías); pero hasta la fecha, esta capacitación no se ha 
completado.

A pesar de todos los obstáculos, la implantación del nuevo sistema se encuentra en 
marcha; el vecino del norte se encuentra muy interesado en ella y su influencia ha sido 
decisiva para que el trasplante se verifique inmediatamente. Tanto los grupos de poder 
como los gobiernos de Estados Unidos y México se muestran muy interesados en ace-
lerar este proceso; miles de millones de dólares se han invertido desde su aprobación; 
sería sensato investigar por qué tan especial interés, en qué beneficiará a ambos países la 
implantación del nuevo sistema, reflexionando en un hecho no muy comentado: en vez 
de mejorar el modelo vigente, para la mayoría de los mexicanos, algunos aspectos en el 
contenido del nuevo sistema tendrán efectos desventajosos. 
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 E
l 18 de junio se cumplie-
ron los ocho años que el 
Estado mexicano se dio 
de plazo para remodelar 
su sistema de justicia pe-
nal para sintonizarlo con 

los juicios orales y los intereses de la 
política exterior de Estados Unidos 
(EE. UU.), sin que la citada “reforma 
estructural” evidencie avances signifi-
cativos en su instrumentación.

Para acceder a esta meta, dijo a bu-
zos Yesenia Valdez Flores, especialista 
en derecho penal, faltan varios años, 
porque el proyecto de justicia penal 
aprobado en 2008 por el Congreso de la 
Unión enfrenta obstáculos tanto finan-
cieros como culturales, como la falta 
de capacitación del personal del siste-
ma de administración y procuración de 
justicia, la ineficiencia y la corrupción.

El mayor problema se halla, explicó 
la experta, en las dificultades que exis-
ten para edificar el sistema de juicios 

orales sobre un modelo de justicia ante-
rior que por décadas había funcionado 
en medio de la corrupción, la impuni-
dad y en un entorno nacional muy dife-
rente a las condiciones sociales, econó-
micas y culturales de EE. UU.

Estas mismas diferencias sociales y 
políticas, aclaró la abogada Valdez, se-
rán determinantes para que en México, 
pese a la similitud en los sistemas de 
justicia penal, se inhiba la posibilidad 
de que en el futuro próximo se aprobara 
la pena de muerte para sancionar deli-
tos graves en el país.

De inspiración estadounidense
El nuevo sistema de justicia penal 
mexicano fue diseñado conforme a las 
necesidades de la política exterior de 
Washington. Emanó del Plan Mérida 
o Iniciativa Mérida (IM), que incluye 
asistencia monetaria y tecnología mi-
litar para mejorar la seguridad pública 
local y regional y como parte del sis-

tema de seguridad nacional de EE.UU.
Fue concertado en 2008 por el en-

tonces presidente panista Felipe Cal-
derón y su homólogo estadounidense 
George W. Bush, como producto deri-
vado de un acuerdo previo que el pro-
pio Bush impuso al también presidente 
panista Vicente Fox durante la Alianza 
para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN), celebra-
da en marzo de 2005 y que se convirtió 
en la Cumbre de Líderes de América 
del Norte (CLAN) México, Estados 
Unidos y Canadá. La más reciente eva-
luación de la CLAN se realizó el 29 de 
junio en Canadá.

En el reporte Iniciativa Mérida, 
Avances registrados durante 2014 exis-
te un apartado con el título Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal, en el que se des-
criben las acciones realizadas en 2014: 
“la Iniciativa (Mérida) contribuyó para 
la capacitación de investigadores y fis-
cales federales en su rol en el nuevo 
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Pactó la entrega 
de 68 millones de dólares 

utilizables en capacitación.
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sistema de justicia penal (…) se contri-
buyó al desarrollo de nueva legislación 
en temas como justicia para adolescen-
tes, sentencias, justicia alternativa, y 
en el desarrollo de leyes modelo para 
los estados en temas como extinción de 
dominio, seguridad pública, asistencia 
a la víctima, defensores públicos, tribu-
nales superiores de justicia, procuradu-
rías generales de justicia de los estados, 
protección del testigo, y la administra-
ción de bienes confiscados”.

La aplicación de lo dispuesto en la 
IM es supervisada por la embajada de 
EE. UU. en México. La operadora es 
la controversial Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), creada por John F. Kenne-
dy en 1961 en plena Guerra Fría, con 
el objetivo de contrarrestar el ejemplo 
de la Cuba revolucionaria y evitar el 
desarrollo de políticas, entonces pro-
soviéticas, en el Continente Americano. 
Hoy conserva el objetivo de imponer 

políticas públicas pro estadounidenses 
en países latinoamericanos, incluidas 
las de seguridad y justicia, a fin de que 
sean compatibles con la política exte-
rior de EE.UU. Esta labor es dirigida 
por el Departamento de Estado, del cual 
depende la USAID.

El 21 de noviembre de 2014, el ad-
ministrador asociado de la USAID en 
México, Mark Feierstein, el embajador 
estadounidense Anthony Wayne, la se-
cretaria Técnica del Consejo de Coordi-
nación para la Implementación del Sis-
tema de Justicia Penal (Setec), María de 
los Ángeles Fromow y el coordinador 
en México para la IM, David Garay, 
lanzaron el membrete Promoviendo 
Justicia (PROJUSTICIA ó PROJUS), 
con un plan de cinco años para reforzar 
la implementación de la reforma de jus-
ticia penal. Para ello se pactó la entrega 
de 68 millones de dólares utilizables en 
capacitación de abogados, jueces, mi-
nisterios públicos, además de apoyos 
para organizaciones civiles y profesio-
nistas asociados al proyecto.

Desde el arranque mismo de la IM 
se han deslizado recursos financieros 
aportados por EE.UU. para empujar 
la mencionada reforma de justicia pe-
nal, cuya aplicación es verificada por 
la USAID en combinación con organi-
zaciones civiles y varios think thanks 
(tanques de pensamiento) mexicanos. 

Formalmente, la USAID es una 
agencia del Departamento de Estado, 
pero en América Latina con frecuencia 
ha sido denunciada como una fachada 
más de la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) de EE.UU. en la realización 
de operaciones encubiertas de espio-
naje, sabotaje y desestabilización de 
otros Estados nacionales. El gobierno 
de Cuba la ha denunciado reiterada-
mente y en mayo de 2014, el presidente 
de Ecuador, Rafael Correa, ordenó la 
expulsión del personal directivo de la 
USAID tras imputarle la pretensión de 
querer influir en el diseño de las políti-
cas públicas de su país.

En noviembre de 2015, la periodis-
ta y escritora argentina Stella Calloni 
publicó un ensayo político en el que 
denunció acciones de subversión y 
desestabilización política de la USAID 
y la CIA contra varios países de Lati-
noamérica, en los que estas agencias 
estadounidenses utilizaron como punta 
de lanza a organizaciones no guberna-
mentales (ONG) y fundaciones inter-
nacionales como Los Pueblos Hablan, 
Purificación de la Blanca y Ojos para la 
Paz, entre otras.

“Ante el cada vez más evidente ac-
cionar de las fundaciones y agencias 
utilizadas por la Central de Inteligencia 
de Estados Unidos (CIA) en América 
Latina y el Caribe, hacemos un lla-
mamiento solidario a los gobiernos de 
nuestra región para enfrentar esta gra-
ve amenaza que avanza cada día, con 
la presencia encubierta de esos orga-
nismos y miles de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) que depen-
den de éstos, para que se investigue la 
injerencia permanente que ha derivado 
en golpes de estado, intentos golpistas 
y desestabilizaciones permanentes de 
nuestros gobiernos violando la sobera-
nía de nuestros países y la voluntad de 
nuestros pueblos.

“Como ejemplo citamos a la Agen-
cia Internacional para el Desarrollo 
(USAID), creada en 1961 en Estados 
Unidos, presentándola como una or-
ganización encargada de una misión 
supuestamente humanitaria, de sumi-
nistrar apoyo económico, prevención 
de conflictos, ayudar a expandir la 
democracia y para el desarrollo, entre 
otros supuestos objetivos, para países 
con problemas en el mundo y que de 
hecho funciona como una agencia des-
tinada a proteger y garantizar los inte-
reses políticos, económicos y estraté-
gicos del gobierno de Estados Unidos 
(…) Su objetivo ha sido y sigue siendo 
revertir procesos, mediatizar proyectos, 
infiltrar organizaciones diversas, para 
actuar especialmente contra gobiernos 

El coordinador en 
México para la IM, 
David Garay, la 
secretaria Técnica 
del Consejo de 
Coordinación para 
la Implementación 
del Sistema de 
Justicia Penal, 
María de los 
Ángeles Fromow, 
el embajador 
estadounidense 
Anthony Wayne, 
el administrador 
asociado de la 
USAID en México, 
Mark Feierstein.
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que no responden a los intereses de 
EE. UU. En estos momentos tratan de 
frenar, obstaculizar y destruir el proce-
so emancipatorio de la integración de 
América Latina y el Caribe y a varios 
gobiernos”, escribió Stella Scalloni.

Capacitación extranjera
Desde 2008, la USAID ha acentuado 
específicamente su infiltración en cen-
tros educativos de derecho penal a fin 
de formar y capacitar en el funciona-
miento del nuevo sistema penal a mi-
nisterios públicos, jueces y policías. Por 
ejemplo, el ocho de febrero, la Fiscalía 
General del Estado de Puebla informó 
que impulsaba la adopción de protoco-
los de actuación conforme al nuevo sis-
tema de justicia penal, por lo que fun-
cionarios de la institución habían asisti-
do a la conferencia “Coordinación entre 
la Policía de Investigación, el Fiscal y 
el Primer Respondiente”, impartida 
por Alejandro Ponce de León Gómez, 
director general de USAID en México.

El tres de marzo de 2012, el gober-
nador oaxaqueño Gabino Cué se reunió 
con Thomas Delaney, entonces director 
de la USAID México, para coordinar 
los programas que esta institución fi-
nancia para implementar el nuevo siste-
ma de justicia penal, incluso en las co-
munidades donde prevalecen los usos y 
costumbres. “Coincidimos con USAID, 
nos interesa atender el tema del cambio 
climático, las reformas judiciales, por-
que Oaxaca es el segundo más avanza-
do en este tema en el país”, dijo Cué en 
esa oportunidad, quien además reveló 
que en este tipo de programas trabajan 
también el Banco Mundial y otros orga-
nismos internacionales.

Actualmente, la directora de esa 
agencia en México es Margaret Spears. 
El 27 de julio de 2016, Spears, acom-
pañada por Bob Page, representante de 
TetraTech DPK, un corporativo espe-
cializado en el diseño y desarrollo de 
instalaciones para juzgados, atestiguó 
el arranque de una campaña de difusión 

nacional del nuevo sistema de justicia 
penal, con el uso de medios de comu-
nicación masiva, en el que participan 
documentalistas y cineastas mexicanos 
como creadores de contenidos cuyos 
productores son “PROJUSTICIA” y 
USAID.

En el proyecto de difusión también 
participan las asociaciones civiles Mu-
jeres en Frecuencia, que presentará un 
programa de televisión con el personaje 
Doña Justa, a fin de relacionar el nue-
vo sistema penal con los derechos de 
las mujeres y Semblanza Documental 
Ambulante, asociación civil fundada 
en 2005 por los actores Gael García y 
Diego Luna para producir spots para 
televisión y radio, así como cortome-
trajes encaminados a divulgar el nuevo 
modelo de justicia penal.

En su Programa 2015 de Alianzas, 
fechado el siete de enero de 2015, en 
el que hace una convocatoria a organi-
zaciones civiles para realizar proyectos 
conjuntos, la USAID describe los temas 
en los que está trabajando en México: 
“Prevención del delito y la violencia: 
prevenir el delito y la violencia aumen-
tando las capacidades de los jóvenes en 
riesgo de reclutamiento en actividades 
violentas... jóvenes en riesgo, para que 
jueguen un papel productivo en sus co-
munidades y facilitando la réplica de 
modelos exitosos de prevención del de-
lito y la violencia por parte de actores 
locales”.

Otros de esos programas son: “Re-
forma al sistema de Justicia Penal”, 
cuyo objetivo es apoyar los esfuerzos 
de Organizaciones de la Sociedad Ci-

Edgar Bautista 
Ángeles, director 

de la Policía 
Auxiliar, María 
de los Ángeles 

Fromow, Setec, y 
Armando del Río 

Leal, delegado 
de la PGR en la 

Ciudad de México.
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vil (OSC) para lograr que la reforma 
constitucional al sistema de justicia pe-
nal llevada a cabo en México en 2008 
sea operativa en 2016; “Derechos Hu-
manos”, para apoyar a las OSC a pro-
mover la protección de los derechos 
humanos, prevenir abusos y asistir a 
víctimas; “Cambio Climático Global”, 
para apoyar el compromiso de México 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero”.

Arranque del fi nanciamiento
Para emprender la instrumentación del 
nuevo sistema de justicia penal en Mé-
xico, el gobierno de EE.UU. destinó 21 
mil millones de pesos en 2008, pero el 
dinero no alcanzó. Según datos divul-
gados en junio pasado por la titular de 
la Setec, María de los Ángeles Fromow 

Rangel, para mantener actualizado el 
nuevo sistema de justicia deberán in-
vertirse por lo menos 50 mil millones 
de pesos entre 2016 y 2030, a fi n de 
completar la capacitación, crear in-
fraestructura y actualizar tecnología.

El 20 de junio de 2016, Fromow 
Rangel anunció el arranque ofi cial del 
sistema, que ofi cialmente entró en vi-
gor el día 18 de junio. En ocho años se 
armonizaron 352 leyes locales confor-
me a las reformas a la Constitución; se 
adecuaron dos mil 800 instalaciones, 
que fueron construidas o remodeladas; 
se capacitó a 400 mil funcionarios y se 
fi jaron tareas de reorganización en 150 
instancias locales.

La titular de Setec destacó los avan-
ces alcanzados conforme a una cobertu-
ra. Informó que en junio de 2016, con el 

nuevo modelo de justicia penal puesto 
en marcha, estaba cubierto el 94.6 por 
ciento de la población, equivalente a 
114 millones 469 mil 201 mexicanos. 
Afi rmó que en dos o tres años se podría 
llegar al 100 por ciento de la cobertura, 
aunque para ello se requerirá una inver-
sión constante para ampliar servicios y 
mantener actualizado el equipo tecno-
lógico necesario.

Reforma constitucional sin 
capacitación
La reforma de 2008 en materia de jus-
ticia implicó modifi caciones a los artí-
culos constitucionales 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22, así como a las fracciones 
XXI y XXIII del artículo 73; VII del 
115 y XIII del apartado B del artículo 
123, con el propósito de mejorar la im-

Para mantener actualizado el nuevo 
sistema de justicia deberán invertirse 
por lo menos 50 mil millones de 
pesos entre 2016 y 2030, a fi n 
de completar la capacitación, crear 
infraestructura y actualizar tecnología.
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partición de justicia, la procuración e 
impartición de la misma, la reinserción 
social y en general también la seguri-
dad pública.

La abogada Yesenia Valdez Flo-
res, comentó a buzos: “Finalmente, 
la reforma está vigente y se tiene que 
aplicar tal como lo establece el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, 
también vigente, y todas las reformas 
que ya están funcionando. El problema 
está en la instrumentación operativa, 
porque, efectivamente, el personal no 
está adecuadamente capacitado, jueces, 
ministerios públicos, defensores, nue-
vos personajes que se agregan como 
asistentes legales, las policías, sobre 
las que ahora hay una mayor exigencia 
de capacitación, porque deberán actuar 
con un perfi l científi co y más elementos 
de investigación. Éste sería el proble-
ma, que aún no se tiene la capacitación 
idónea en muchos de los estados de la 
República”.

“La reforma, como sabemos, se 
aprobó en 2008, y hubo ocho años para 
que los estados y el gobierno federal 

instrumentaran las medidas necesarias 
que pudieran poner a funcionar este 
nuevo sistema, que se conociera, cuá-
les serían las medidas, las etapas pro-
cesales; en qué consistiría cada etapa, 
los derechos de la víctima. Hubo tiem-
po sufi ciente para darlo a conocer; el 
problema es que no se ha capacitado 
al personal en todos los estados, ni del 
gobierno federal, la PGR y las policías 
que tienen que ver con la investigación 
de delitos”, indicó la litigante.

Dos sistemas diferentes
En el nuevo esquema se antepone en 
todo momento la presunción de inocen-
cia, a diferencia del anterior, que bus-
caba culpables. Además, a criterio del 
juez, existen mayores posibilidades de 
que el inculpado siga un proceso penal 
en libertad, por lo cual se disminuye la 
necesidad de la prisión preventiva, de 
la que el sistema de justicia anterior 
abusó.

Se estableció una división clara en-
tre los encargados de investigar, acusar 
y resolver los casos, entidades que an-

teriormente estaban revueltas. Las víc-
timas del delito reciben apoyo. Se pro-
cura una igualdad de condiciones para 
las partes acusadora y defensora. Ade-
más, se abren alternativas para evitar 
que todo proceso llegue a un juicio; es 
decir, el proceso penal puede detenerse 
por alguna alternativa de solución del 
caso entre acusado y acusador, lo que 
no era posible con el anterior formato.

En lugar de juicios mixtos, por es-
crito y en mínima parte orales como 
antes, ahora los juicios son completa-
mente orales y públicos –salvo que el 
juzgador determine lo contrario sobre 
la publicidad en condiciones espe-
ciales– y en ellos participan todos los 
involucrados en las partes acusadora y 
defensora.

Otra diferencia es que el juez o los 
jueces (habrá de uno a tres por juicio) 
están obligados a explicar en detalle 
sus decisiones. En materia de seguridad 
pública se impulsa la formación poli-
cial profesional y el trabajo científi co, 
una mayor inteligencia policiaca y con 
apoyo tecnológico. Por todo ello puede 

La corrupción y la 
impunidad siguen 

vigentes, lo cual 
hará difícil abatir 
con la celeridad 

deseada un sistema 
de justicia que duró 

más de 80 años.

Luis María Aguilar Morales, 
presidente de la Suprema 

Corte, Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de 

Gobernación, y la procuradora 
Arely Gómez, durante la 

ceremonia por el inicio del 
nuevo Sistema de Justicia 
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entenderse que el nuevo esquema penal 
tenga un alto costo.

Otros aspectos de la nueva justicia 
penal son: Los particulares podrán ejer-
cer de manera directa la acción penal 
ante una autoridad judicial, es decir, una 
acusación directa debe ser motivo de 
una consecuente investigación. Se ins-
titucionalizan los jueces de control en-
cargados de resolver rápidamente solici-
tudes de medidas cautelares; habrá otros 
de instrucción y otros de juicio oral. En 
tanto, se refrenda la posible aplicación 
de los arraigos en el caso de personas 
vinculadas con delitos de delincuencia 
organizada.

Con los cambios al artículo 17 se 
ratifi có la necesidad de una defensoría 
pública de calidad y en la nueva re-
dacción del apartado B del artículo 20 
constitucional se defi nió que el impu-
tado sólo podrá ser defendido por un 
abogado, con lo cual desaparece la po-
sibilidad de que lo haga cualquier otra 
persona “de confi anza” que no sea un 
profesionista del derecho.

La primera etapa del proceso penal 
es la investigación. La policía investi-
gará y el ministerio público (MP) de-
terminará si hubo delito para proceder a 
acusar o si se desiste de acusar. De ha-
berlo, el MP acusa ante un juez de dis-
trito, quien determina si el proceso debe 
seguir. Al respecto, el juez puede dictar 
libertad absoluta, proceso en libertad o 
prisión preventiva. La segunda etapa es 
la intermedia. El MP reúne pruebas y 
testigos contra el inculpado. Acusador 
y defensa debaten ante el Juez de Con-

trol sobre las pruebas de cargo y des-
cargo. De tratarse de delitos menores 
se pueden acordar medidas de solución 
como la justicia alternativa, suspensión 
condicional del proceso o proceso abre-
viado. El objetivo es evitar que un caso 
no grave llegue a juicio y se resuelva de 
manera pronta.

La tercera etapa es propiamente el 
juicio oral, que implica una audiencia 
pública, aunque el juzgador puede evi-
tar la publicidad, según las caracterís-
ticas del asunto. El MP, que es la parte 
acusadora, debate con el defensor ante 
un Tribunal de Enjuiciamiento formado 
por uno y hasta tres jueces, quienes no 
conocen –se supone– el caso tratado. 
El juicio debe desarrollarse en uno o 
varios días, según su complejidad. El 
o los juzgadores toman una decisión fi -
nal, que debe ser explicada plenamente 
al acusado y a la víctima.

En este marco, puede asumirse un 
“criterio de oportunidad”, de tal forma 
que el MP no acuse si el inculpado repa-
ra al daño causado o si la víctima expre-
sa su interés en la reparación del daño. 
El MP también puede desistirse si en la 
comisión del delito el inculpado sufrió 
un daño grave o si éste colaborará en la 
investigación de un hecho más grave. 
La Justicia Alternativa no aplica cuan-
do el acusado es reincidente o cuando el 
interés público sea mayor, por ejemplo, 
en casos de seguridad nacional.

La Suspensión Condicional del Pro-
ceso se utilizará cuando un delincuente 
lo sea por primera ocasión y haya co-
metido un delito no grave. El inculpado 

puede aceptar su culpa, comprometer-
se a indemnizar a la víctima y aceptar 
las condiciones impuestas por un juez. 
El Proceso Abreviado se da cuando el 
inculpado acepta su responsabilidad en 
los hechos para acelerar su juicio, en 
cuyo caso puede recibir una pena me-
nor a la que le correspondería.

María Elena Morera, presidenta de 
Causa Común A.C., afi rmó que este 
sistema de justicia penal apenas está 
en “labor de parto” y todavía falta un 
largo camino por recorrer para ponerlo 
en marcha al 100 por ciento y, en con-
secuencia, para alcanzar sus eventuales 
benefi cios sociales en materia de pro-
curación, administración de justicia y 
seguridad pública en general.

Alejandro Martí, presidente de la 
organización México SOS, resaltó que 
la corrupción y la impunidad siguen vi-
gentes, lo cual hará difícil abatir con la 
celeridad deseada un sistema de justicia 
que duró más de 80 años. Sin embargo, 
dijo, con el nuevo sistema habrá posi-
bilidades de detectar fallas con mayor 
facilidad, de ventilar a la vista pública 
los juicios y evitar que “los asuntos de 
la justicia se resuelvan en alguna ofi ci-
na privada”.

En torno a la puesta en marcha del 
nuevo sistema de justicia penal, José 
Ramón Cossío Díaz, ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), declaró recientemente que el 
hecho de que hallan ahora salas espe-
ciales para juicios orales no garantiza 
que el sistema de justicia vaya a funcio-
nar de manera correcta. 
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 L
a amenaza está en los me-
dios de comunicación y 
también en el plantón de los 
maestros de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) en 

la Ciudadela de la Ciudad de México 
(CDMX): si el gobierno que encabeza 
Enrique Peña Nieto no echa atrás la Re-
forma Educativa, más de 500 mil profe-
sores de educación básica no regresarán 
a clases el próximo lunes 22 de agosto. 

La advertencia fue realizada por 
Francisco Bravo Herrera, dirigente de 
la sección 9 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
adscrita a la CDMX pero adherida a 
la CNTE, durante las mesas de diálo-
go efectuadas en la Secretaría de Go-
bernación. Bravo Herrera señaló que 
hasta ahora solamente los maestros de 
Chiapas se han sumado a esta decisión 
mientras que los de Oaxaca, Michoacán 
y Guerrero no han definido aún si regre-
sarán a clases.

“Es una cuestión. Esperábamos que 
en este periodo de receso donde yo valo-
ro, valoramos que el gobierno le apostó 
al desgaste, a administrar el conflicto; 
dijimos muchas veces eso no va a resul-
tar porque la CNTE tiene claras cuáles 
son las metas, cuáles son los objetivos 
y si no hay respuestas favorables segu-
ramente será un escenario (no regresar 
a clases). Es parte de un conflicto que 
nosotros queremos que se resuelva ya”, 
puntualizó Bravo. 

El líder magisterial aseguró que las 
reuniones entre la CNTE y la Secretaría 
de Gobernación (Segob) se encuentran 
en “punto neutro” hasta que no haya 
concordancia entre las leyes secundarias 
de la Reforma Educativa y se reinstale a 
tres mil 360 maestros despedidos por no 
presentarse a las evaluaciones. “Espera-
mos que esta semana se retome la mesa 
de negociación”, insistió Bravo Herrera. 

No asisten a clases ni a foros 
La CNTE no asistió a los foros organi-

zados por la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) para analizar el nuevo mo-
delo educativo, presentado por el titular 
de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer.

Los maestros disidentes aseguraron 
que no formarán parte de esta consulta 
porque el funcionario plantea un esque-
ma que no tomó en consideración a los 
diferentes actores sociales. En respues-
ta, anunciaron que emprenderán una 
ruta propia para construir un modelo de 
educación en el que participen diversas 
personalidades, en el que todos estén de 
acuerdo y no haya imposiciones.

En vísperas de que se retomen las 
mesas de negociación entre la CNTE y 
la Segob, y que se realice el primer foro 
de la consulta del modelo educativo, el 
secretario general de la sección 9 del 
SNTE, Enrique Enríquez, aseveró que 
la estrategia de Nuño Mayer es impo-
sitiva.

“La ruta está mal planteada. Lo que 
hace es llevar su proyecto y someterlo 
únicamente a una consulta posterior 
de poco más de un mes. Por el contra-
rio, nosotros proponemos construir el 
modelo educativo en conjunto con los 
diferentes sectores: qué puntos, desde 
qué bases, cuáles deben ser los plan-
teamientos teóricos y pedagógicos”, 
explicó.

El profesor agregó que la forma 
como operará el proyecto es descon-
certante, pues se somete a una consulta 
breve y el modelo entrará en vigor en 
el ciclo 2018-2019, es decir, tres meses 
antes de que concluya la actual admi-
nistración federal. “No entendemos por 
qué tanta prisa para estas consultas o 
la implementación de la reforma, si al 
final es algo que intentarán heredar al 
próximo gobierno” señaló.

La CNTE crea sus propios foros 
Con un llamado a impulsar un “proyec-
to serio y profundo para una verdade-
ra reforma educativa”, el ex rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Pablo González Casanova, ex-

presó su solidaridad con el magisterio 
disidente.

En la inauguración del foro Hacia la 
construcción del proyecto de educación 
democrática, convocado por la CNTE,  
González Casanova aprobó su rechazo 
a un proyecto educativo neoliberal que 
busca hacer de la educación una “cul-
tura de la servidumbre. Busca que el 
conocimiento educativo sea puramente 
instrumental”.

Ante ello, llamó a los maestros y a la 
sociedad a construir un proyecto educa-
tivo que contenga una cultura general 
y científica, pero también humanista y 
técnica que permita alcanzar una es-
pecialidad y un oficio, pero sobre todo 
que impulse los valores de la moral y 
la verdad.

La moral, dijo, entendida como un 
valor central de la lucha, de la coopera-
ción y de la defensa del interés general 
frente al individualismo. Y la verdad 
como una “critica permanente de la cul-
tura de la servidumbre, de lo que pasa y 
aquello que lo determina”.

Acompañado de intelectuales, in-
vestigadores, defensores de derechos 
humanos, representantes de organiza-
ciones sociales, sindicatos y dirigentes 
del magisterio disidente, González Ca-
sanova reiteró la importancia de cons-
truir un plan y proyecto educativo que 
involucre a las normales, a las institu-
ciones de educación superior y, sobre 
todo, a los docentes.

Ante delegados e integrantes del ma-
gisterio disidente de todo el país, reuni-
dos en el Centro de Convenciones del 
Centro Médico Siglo XXI, el ex rector 
de la UNAM señaló que para impulsar 
una transformación del sistema educa-
tivo es necesario “respetar la dignidad 
de los maestros, pero también hay que 
defender los derechos laborales de los 
trabajadores de la educación y de todo 
México”.

También enfatizó que es necesario 
defender y practicar una cultura huma-
nista y científica “y no sólo la apologé-
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tica de nuestro tiempo”, pues se requie-
re “la construcción de un mundo mejor, 
justo, libre y democrático”.

Durante el evento, que inició con la 
ponencia La educación y la evaluación 
que necesita esta nación, del mismo 
González Casanova, el dirigente de 
la sección 18 de la CNTE en Michoa-
cán, Víctor Manuel Zavala Hurtado, ex-
presó su confianza en que las conclusio-
nes de este foro sean tomadas en cuenta 
por el gobierno federal para el nuevo 
modelo educativo.

 “Que podamos tener los resoluti-
vos para que el gobierno sí los tome en 
cuenta, que no los eche a la basura”, dijo 
el dirigente sindical.

 En la inauguración del foro estu-
vieron presentes el padre Alejandro 
Solalinde, del albergue Hermanos en el 
camino; Melitón Ortega, en representa-
ción de los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa; Víctor 
Enrique Favela, del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de Teléfonos de 
México (SNTTM); Fernando Muñoz, 
del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME); la exdiputada por el PRD Lo-
rena Villavicencio Ayala; el sacerdote  
Miguel Concha y el presidente de Sera-
paz, Miguel Álvarez.

 Entre las propuestas de la CNTE 
para integrar al modelo educativo se 
encuentran la «democratización» de la 
estructura y el funcionamiento de las or-
ganizaciones educativas; que las leyes y 
normativas que puedan modificarse en 
cada estado y que haya “respeto a la re-
lación laboral y bilateral para fortalecer 
la justicia social”, dijo el líder de la sec-
ción 18, quien señaló que los maestros 
“vamos a lograr resultados atípicos”.

Los maestros disidentes recordaron 
que desde hace más de tres años busca-
ron “ser escuchados por quienes diseña-
ron y aprobaron esta reforma que no es 
educativa. Hoy estamos iniciando esta 
ruta de construcción entre todos, que 
debió ser el primer paso para una verda-
dera transformación educativa”. 

Por su parte, el secretario de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño, inició en 
el Senado una reunión de trabajo con 
legisladores de la Comisión de Educa-
ción de esa cámara, en la que expuso el 
contenido y alcances del nuevo modelo 
educativo.

El titular de la SEP comentó que ha-
brá foros con todos los actores involu-
crados, ya que la intención es someter 
a consulta ese nuevo modelo educativo, 
que se desprende de la reforma en la 
materia, pero no mencionó para nada la 
participación de la CNTE.

Nuño detalló que la consulta es “en-
tre los grupos que tienen mucho qué 
opinar” en materia educativa, entre ellos 
el SNTE, las asociaciones de padres de 
familia, académicos y organizaciones 
sociales. 

El funcionario presentó los tres docu-
mentos que conforman el nuevo modelo 
educativo, que busca hacer realidad el 
“derecho a una educación de calidad 
de niños y niñas”, según la más recien-
te adición de contenido al artículo 3º. 
Constitucional. 

Pero siguen causando disturbios
Las protestas contra la Reforma Educa-
tiva se tornaron más violentas en Chia-
pas, donde maestros de la CNTE, adhe-
ridos a la sección 7, destrozaron el Ho-
tel Marriott de Tuxtla Gutiérrez, donde 
sesionaban los profesores de la sección 
40 del SNTE, que se han declarado en 
contra de los paros y bloqueos.

Además de tomar también las en-
tradas a las tiendas The Home Depot, 
Soriana, Chedraui, Elektra, Sam’s Club, 
Aurrerá, la planta embotelladora de 
Coca Cola, la central de distribución de 
Bimbo y dos tiendas Walmart. En total 
fueron 11 los centros comerciales blo-
queados, todos en  la capital chiapaneca.

Integrantes de la sección 40 asegu-
raron que sujetos encapuchados irrum-
pieron violentamente, interrumpiendo el 
foro Diálogos por la Calidad Educativa, 
que se llevaba a cabo en el citado hotel.

Durante su irrupción hicieron pin-
tas, lanzaron cohetones y destrozaron el 
mobiliario del hotel, además de golpear 
a varios maestros que intentaron impe-
dirles la entrada.

Justificaron el ataque contra sus com-
pañeros con el argumento de que no “se 
solidarizan con la demanda de abrogar 
la Reforma Educativa”. La asamblea 
tuvo que suspenderse. Al lugar acudie-
ron representantes del Ministerio Pú-
blico, quienes levantaron un acta para 
investigar los hechos violentos. 

En un comunicado de prensa reitera-
ron que no realizarán las inscripciones 
de alumnos al nuevo ciclo escolar, ni 
iniciarán éste en tanto no se abrogue la 
Reforma Educativa.

“Aquellas escuelas que hayan reali-
zado inscripciones sin respetar los re-
solutivos, además de ser sancionadas, 
deberán regresarla de manera inmediata 
y obligatoria a los padres de familia”, 
amenazaron.

Advirtieron que se desconocerá a los 
“comités charros (Sección 40)” que se 
opongan a las protestas para abrogar la 
Reforma Educativa.

En este contexto, el obispo de la 
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 
Felipe Arizmendi, dijo que “es lamen-
table que el Congreso no tome parte 
más activa en la construcción de con-
sensos legislativos que ayuden a una 
mejor calidad educativa”.

A nombre de los obispos de Chia-
pas, Arizmendi dijo que enviaron ya 
un pronunciamiento sobre el conflicto 
magisterial tanto al Ejecutivo Federal y 
Gobernación como a los líderes parla-
mentarios de los partidos en el Senado 
y en la Cámara de Diputados.

“Ésta es la hora de hacer aportes, 
tanto en los foros que promueven la 
SEP y el SNTE, como en los de la Se-
cretaría de Gobernación y la CNTE; las 
marchas y los bloqueos sólo sirven para 
demostrar la fuerza que se tiene y que 
se está en pie de lucha, pero nada apor-
tan para un cambio legislativo”, dijo. 
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Los areneros
del Pujal

San LuiS PotoSí
Fotos: Cecilia Guerrero
Texto: Erika Herrera

A
la pregunta ¿cómo han surgido cons-
trucciones monumentales como la 
Gran Muralla de China, las  pirámi-
des, los hermosos palacios antiguos, 
los rascacielos, las grandes unida-
des habitacionales, los imponentes 

puentes marítimos y fluviales, etc.?, unos responden 
que “son producto de personajes geniales” y otros 
que son “debidas a la inversión benefactora de los 
dueños del mundo”, pero pocos son quienes saben o 
recuerdan que esas obras fueron hechas por muchos 
hombres dentro de un amplio proceso que implica el 
concurso de oficios de toda índole. 

Oficios como el del minero, que lo mismo extrae 
del subsuelo metales y piedras preciosas que arena, 
cemento y grava; del albañil, que levanta muros y 
techos; del arquitecto o maestro de obras, que dise-

ña estas maravillas; del obrero fabril, que produce 
los diversos insumos para la construcción y, entre 
otros muchos, de los campesinos, que cultivan los 
alimentos que todos requerimos para la subsistencia 
cotidiana. 

En el municipio de Ciudad Valles, San Luis Poto-
sí, hay un grupo de trabajadores que forman parte de 
esta extensa cadena productiva, cuya labor consiste 
en arrancar a la naturaleza el más antiguo insumo 
básico de la industria de la construcción: la tierra, 
la arena. 

A ras de suelo, con palas en las manos y emba-
durnados con lodo, los areneros del río Pujal reali-
zan su trabajo con dedicación y sin interrupción, ya 
que sus ingresos diarios dependen del destajo. En 
Valles están considerados como los más “pobres en-
tre los pobres de la Huasteca”.  



“El trabajo es tres veces duro. Cuando sacas la 
arena de la mina; cuando la cargas en la lancha y 
cuando la cargas en el camión. Es una labor fati-
gosa”, comenta Armando Segura Castro, veterano 
arenero del Pujal a quien sus compañeros apodan El 
Bigotes, mientras nos traslada en una vieja lancha a 
la playa de arena.

“La arena se mueve en tres tiempos: la extrae-
mos, la vaciamos y la metemos al camión. Los 
areneros recibimos 100 pesos por cada camión que 
logremos cargar. Tenemos permiso de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) para extraer cantida-
des promedio de dos mil metros cúbicos”, explica.

Los areneros trabajan aun cuando las temperatu-
ras alcanzan más de 50 grados centígrados, lo que 
suele ocurrir en la primavera y el verano de la Huas-
teca potosina. Laboran en un tramo navegable y de 

fondo arenoso del río Pujal, a diferencia de otras 
partes del cauce, que son lodosas o rocosas. 

Hace más de un siglo que los abuelos y los padres 
de los actuales areneros realizan esta actividad en 
los alrededores del puente Tampaón, a 20 minutos 
de Ciudad Valles, al noreste del estado de San Luis 
Potosí. 

Es un oficio que pese a su rudeza y peligrosidad 
han realizado varias generaciones y al que los jóve-
nes no pueden renunciar porque forma parte funda-
mental de la economía del municipio. 

Se trabaja todo el año
Son las seis de la mañana. Es la hora en que lle-
gan los areneros del Pujal, quienes se reparten las 
tres tareas que implica la extracción de arena. Unos 
abordan una rústica lancha de madera para extraer a 

 Así es como las familias pueden tener un 
ingreso honrado para sobrevivir; no es un 
empleo bien pagado pero es preferible 
que dedicarse a la delincuencia”



paladas la arena del fondo del cauce; otros la deposi-
tan en la misma nave, que tiene capacidad para tres 
metros cúbicos y otros más la esperan en la orilla 
del río para trasladarla al camión con volquete, cuya 
capacidad es de siete metros cúbicos. 

Todos trabajan semidesnudos, sin importar  las 
inclemencias del tiempo en primavera y verano, so-
portando el agua fría de otoño y el invierno con sus 
interminables lloviznas. Sus labor dura todo el año. 
Ismael Martínez Oviedo, de 69 años de edad, trabaja 
en el oficio desde su infancia.

 “Comencé cuando tenía apenas 10 años. Mi pa-
dre también se dedicó a la extracción de arena, así 
que yo adopté esta forma de trabajo. Un trabajo no-
ble y de mucho esfuerzo; el cuerpo resiente los ma-
lestares, reumas, llagas en las plantas de las manos 

y los pies, dolor insoportable de los brazos, piernas 
y espalda. Así es como las familias pueden tener un 
ingreso honrado para sobrevivir; no es un empleo 
bien pagado, pero es preferible que dedicarse a la 
delincuencia”, dice don Ismael mientras mete la are-
na al camión. 

Ante la falta de empleos formales en la región, el 
oficio de arenero es una opción laboral más o menos 
regular entre los habitantes humiles de Ciudad Va-
lles, a pesar de que en el estado se redujo el índice de 
desempleo en un 2.5 por ciento en junio del presen-
te año, según la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (Inegi). 

La arena del Pujal se emplea en la construcción 
de pisos, cimientos y muros de casas y edificios. En 



toda la región huasteca tiene gran demanda, pues entre 
sus compradores más asiduos figuran empresarios de la 
construcción de Tampico y Ciudad Mante, Tamaulipas; 
Huejutla, Hidalgo y la capital de San Luis Potosí entre 
otras poblaciones del estado. 

Competencia ruinosa
Sin embargo, el prestigio regional de este insumo atrajo, 
en el pasado reciente, a la competencia; grandes empresas 
constructoras han instalado dragas gigantes para extraer 
arena del Pujal y arruinar las labores y la vida socioeco-
nómica de las familias areneras tradicionales. 

La declinación de los ingresos de éstas es ya alarman-
te, pues antes hacían uno o dos viajes de volquete al día, 
conforme a atractivos contratos que mantenían ocupada 
a la población, y ahora sólo se hacen dos viajes por se-

mana y sólo a veces se consiguen contratos con algunas 
constructoras.

“Pero la vida sigue y tendremos que buscar otra ma-
nera de sobrevivir”, dice El Bigotes, haciendo alusión al 
reciente fenómeno de migración que ha empezado entre 
los jóvenes campesinos y urbanos de Ciudad Valles

“Aquí nomás nos quedamos los viejos. Los jóvenes 
se van a trabajar a Monterrey o a Estados Unidos, porque 
aquí no hay trabajo”, agrega mientras rema con la mirada 
fija en el horizonte y se dirige al promontorio de arena,  
dispuesto para cargarla al camión. 

Con sus manos callosas y su cuerpo curtido por el rudo 
trabajo, echa una palada tras otra hasta llenar el volquete; 
lo impulsa la esperanza de construir un futuro diferente, 
en el que los cimientos no sean el dolor y el sufrimiento 
humano, sino la libertad y la justicia. 
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"Las medallas después de botear 
saben mejor", dijo el boxeador chi-
huahuense Misael Rodríguez tras 
su victoria por decisión unánime 3-0 
sobre el egipcio Hassam Abdin, con 
lo que amarró la primera presea para 
México en Río 2016.

En septiembre de 2015, Rodríguez 
fue uno de los púgiles que salieron a 
la calle a pedir dinero en busca de 
recursos para viajar al Mundial, pues 
la Comisión Nacional del Deporte 
(Conade) le había retirado el apoyo 
económico a la Federación Mexica-
na de Boxeo (FMB).

La federación, presidida por Ri-
cardo Contreras, dejó de recibir fon-

dos federales tras ser desincorpora-
da del Sistema Nacional del Deporte 
por irregularidades normativas, fi -
nancieras y administrativas.

Rodríguez tampoco recibió apoyo 
del gobierno de Chihuahua, que in-
cluso canceló la Olimpiada Nacional  
tras no recibir fondos de la Conade 
cuyo titular, Alfredo Castillo, se ha 
vuelto tema de controversia después 
de declarar que "las medallas no son 
el parámetro para medir el éxito". Sin 
embargo, Castillo fue uno de los pri-
meros en felicitar al pugilista cuando 
éste aseguró la primera medalla ob-
tenida por la delegación mexicana 
en Río de Janeiro.

Del boteo al podio
Medallero 
mexicano:

Alfredo Castillo

"Las medallas no 
son el parámetro 

para medir el éxito"

Fo
to

s:
 R

eu
te

rs

Atlanta 1996 / 
1 medalla 

Sidney 2000 / 
6 medallas

Atenas 2004 / 
4 medallas

Londres 2012 / 
7 medallas

China 2008 / 
3 medallas

De 464 mdd 
a 233 mdd 

descendió la inversión 
al deporte mexicano 

entre 2013 
y 2016
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Un grupo de jóvenes ecuatorianos,  integrados en 
el colectivo “Rafael, contigo siempre”, logró reunir 
un millón 248 mil fi rmas para solicitar al Consejo 
Nacional Electoral de Ecuador (CNE) la organi-
zación de una consulta popular que habilite le-
galmente al actual mandatario de su país, Rafael 
Correa,  para postularse en los comicios presiden-
ciales de febrero de 2017. 

Las 1.2 millones de fi rmas para validar el proyec-
to de reelección de Correa fueron entregadas al 
CNE; superan con mucho el ocho por ciento del 
padrón electoral (929 mil) que las leyes de Ecua-

dor exigen para la implementación de la consulta 
ciudadana. 

Una vez que las fi rmas sean validadas, la pro-
puesta de consulta popular deberá ser enviada a 
la Corte Constitucional para que ésta determine su 
validez y se proceda a la convocatoria.

Los jóvenes llegaron acompañados por diver-
sos grupos sociales de extracción popular y se re-
unieron en la Plaza San Francisco, de Quito, donde 
demandaron con muestras de algarabía la reelec-
ción de Correa, logrando que éste saliera al balcón 
para saludarlos y agradecerles su gestión. 

Un estudio 
elaborado por la 
Universidad de 
California, Los 
Ángeles (UCLA) 
ha demostrado 
que los latinos 
envejecen a 
un ritmo más 

lento en el nivel 
molecular que 
otros grupos 

étnicos.

Explosión en 
una mina dejó 
cinco muertos 
en un pueblo 
indígena de la 
región  noreste 
de Guatemala 

LO BUENO

LO MALO 

 China incursiona en la comunicación cuantica
ASIA

Jóvenes respaldan reelección 
de Rafael Correa

ECUADOR

China lanzó el primer satélite mundial 
de telecomunicación cuántica, el cual 
lleva por nombre las siglas QUESS 
(Experimentos con Cuantos a Escala 
Espacial) y tiene la misión científi ca de 
explorar la teleportación, un fenómeno 
que hasta hace poco parecía exclusivo 
de las películas de ciencia fi cción. 

El ingeniero espacial Wang Jianyu 
aseguro que "La teleportación parece 
magia, pero puede convertirse en algo 

tan simple y común como la televisión en 
el futuro".

El objetivo de este ambicioso proyec-
to es experimentar con la comunicación 
cuántica, que está basada en los cambios 
de estado de partículas subatómicas y po-
dría  tener dos grandes aplicaciones prác-
ticas:  en la mencionada  teleportación 
y en el aceleramiento de los sistemas de 
transmisión de datos, haciendo  imposible 
su intercepción.
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CHINA 
TRAZA LA RUTA 
DE LA SEDA DEL SIGLO XXI

Por más de un milenio, China fue el punto de partida de 
la red de caminos de ocho mil kilómetros llamada Ruta 
de la Seda, que nacía en el corazón de Asia y llegaba a 

Occidente. Ese recorrido de caravanas y barcos alentó el 
diálogo intercultural, comercial y científi co-técnico en lo 

que entonces fue el primer gran mercado común global de 
bienes muy valiosos y sofi sticados servicios de transportes y 
embarques. En el siglo XXI, la estratégica expansión global de 
China moderniza y extiende esa añeja red hacia Europa, Asia 

y África en aras del desarrollo compartido.
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 R
evivir la Ruta de la Seda 
pasa por reconformar la 
geografía mundial. El tra-
yecto China-Europa será 
vía Kazajastán, Rusia, 
Bielorrusia, Polonia, Ale-

mania, Francia y España, y el del Sureste 
Asiático y África accederá por Tailandia 
y el Océano Indico. Ese periplo ideado 
por Beijing se acerca a la utopía de tres 
continentes interconectados en una región 
que algunos ya denominan Eurasiáfrica o 
Asieuroáfrica.

El objetivo del plan –que formalmente 
se llama Franja Económica de la Ruta de 
la Seda y Ruta de la Seda Marítima del si-
glo XXI o Cinturón Económico– es crear 
una red de transporte e infraestructura 
que activen la integración inter-regional 
y desarrolle zonas tan diversas como Asia 
Central, Sureste Asiático, Medio Oriente, 
Europa Oriental y Occidental. Para algu-
nos, el objetivo secreto de China es salir 
del cerco marítimo y terrestre que le ha 
impuesto Estados Unidos (EE.UU.)

El plan ya está en marcha. China ha 
alentado al sector industrial y económico 
en sus zonas pobres para vincularlas con 
Asia Central y Rusia. De esta forma bus-
ca atraer inversiones extranjeras y equili-
brar el ingreso de esas áreas con las ricas 
provincias costeras. Al exterior proyectó 
seis corredores multinacionales: 1) China-
Mongolia-Rusia, 2) China Central y Asia 
Occidental (que proveerá gas y crudo y 
estabilizará las fronteras al norte y sur). 
Los siguen: 3) El Nuevo Puente Terrestre 
Euroasiático 4) China-Brasil; 5) Penínsu-
la Indochina y 6) Bangladesh-China-In-
dia-Myanmar, que reforzará el comercio 
con la Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático e India.

Las obras del Cinturón Económico en-
tre Asia y Europa generarían bonanza eco-
nómica en 40 países. Su costo estimado 
es de 900 mil millones de dólares, que fi -
nanciarán el Banco Asiático de Inversión 
e Infraestructura (BAII), el Banco de De-
sarrollo de China y el Fondo de la Ruta de 
la Seda. Más de 60 países han presentado 

unos 900 proyectos y se han invertido 10 
mil millones de dólares en los relativos a 
energía (carbón y gas, minería, electrici-
dad, telecomunicaciones, infraestructura 
y agricultura). 

El Diálogo sobre Conectividad Indus-
trial Asia-Europa (con 53 miembros y 
organizaciones internacionales) coordina 
ese gran proyecto, que además de incluir 
vínculos terrestres y marítimos, gasoduc-
tos y oleoductos entre Asia Central y del 
Sur, contempla programas educativos, la-
borales y turísticos para consolidar la base 
social de los países involucrados. 

Más que dinero
Para analistas como Johan Galtung, de 
Global Issues, la nueva Ruta de la Seda 
confi rma que China no sólo cambiará la 
geografía mundial, sino que impactará en 
el uso y el aprovechamiento de la tierra, el 
aire, las aguas y el internet. La inversión 
de miles de millones de dólares de Bei-
jing en puertos y ferrovías que conecten 
a Europa, Asia Central y del Sur, es más 
geopolítica que un plan de benefi cencia 
chino. Así rompería el cerco marítimo y 
terrestre que Washington le impuso con 
la crisis en el Mar del Sur, el Acuerdo de 
Asociación Transpacífi co (TPP) y la Aso-
ciación Transatlántica para el Comercio 
y la Inversión, estima Juan José Alarcón, 
del Global News Network.

China es considerada en Asia Central 
como el mejor socio, pues los gobiernos – 
la mayoría autocráticos– agradecen que no 
interfi era en sus asuntos internos. Y para 
sus vecinos del Sureste Asiático, también 
representa un atractivo inversionista que 
no presiona en su política interna.

El gran premio del plan también lla-
mado Yi dai, Yi Lu (Un Cinturón, Un Ca-
mino) es nada menos que Europa: el más 
grande y rico mercado. Beijing ha inver-
tido en ferrocarriles, puertos, industrias 
y bancos de Grecia, Serbia y Hungría y 
planea construir puertos de entrega desde 
Grecia a Holanda, según Keith Johnson 
de Foreign Policy. Esa política confi rma 
sin duda que China aspira a tener más 

Con la seda llegaron a África y 
Europa especias, lana, lino, ámbar, 

marfi l, laca, porcelana, vidrio, 
piedras y metales preciosos, coral, 

jade, rubíes de Birmania, diamantes 
de Golconda (India), perlas del Golfo 

Pérsico y sal. Tal intercambio creó 
fuertes vínculos entre numerosas 

civilizaciones al propiciar el 
acceso a prácticas comerciales, 

creencias religiosas, conocimientos 
científi cos, innovaciones técnicas, 

usos culturales y expresiones 
artísticas. 

Se atribuye a lady Hsi Ling-Shih, 
esposa del mítico Emperador 

Amarillo, la introducción, en el año 
3000 antes de nuestra era (ane), 
de la cría de gusanos de seda y 

el invento del telar. En la dinastía 
Han, en el siglo II ane, la seda era 

moneda del comercio exterior y en 
el siglo IV ane, griegos y romanos 
hablaban del Reino de la Seda. La 

seda llegó a ser un material tan 
deseado, que en el año 408 ane 

Alarico el Godo pidió como rescate 
cinco mil kilogramos de oro, tres 
mil de pimienta, 10 mil de plata y 

cuatro mil túnicas de seda para 
levantar su asedio a Roma. En 

los últimos 30 años se duplicó la 
producción mundial de seda, China 

y Japón la lideran con el 50 por 
ciento anual.

Seda y comercio
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Nueva Ruta

Antigua Ruta

La ruta que llevó la seda al mundo es uno de los logros 
más signifi cativos de la civilización. Sus ocho mil kiló-
metros terrestres transcurrían por enclaves comerciales, 
fortalezas, puertos, ciudades, desiertos, cordilleras y va-
lles entre Constantinopla y Xi’an. Según la Organización 
de las Naciones Unidas para el Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), la ruta marítima de la seda cubría 
hasta 27 mil 500 kilómetros, con escalas en 16 países y 
21 puertos como Venecia, Osaka y Valencia. El geógrafo 
alemán Ferdinand Freiher von Richthofenen acuñó el vo-
cablo “Ruta de la Seda” en su obra de 1877.

España

Francia

Alemania
Polonia Bielorrusia

Italia

Grecia

Egipto

Irán

Yemen

Kenia

Omán
India

China

Kazajstán

Rusia

Bulgaria

Tailandia

Malasia

Somalia

Pakistán

Líbano Siria

Turquía

La ruta que hoy propone China 
recrea la del siglo XV del almirante 
Zheng He, cuyos juncos llegaron a 
África oriental tras bordear el sur 
del Pacífi co, el golfo de Bengala 
y el Índico hacia el mar Arábigo. 
Ahora, para eludir el intenso trán-
sito del Estrecho de Malaca, Bei-
jing sugirió a Tailandia construir 
un canal en el Istmo de Kra que 
reducirá el tiempo de navegación.

Apostar a ser satélite de EE.UU. acrecentó la pobreza y la inseguridad en México. 
Hoy la falta de visión de la clase política para diversifi car el comercio exterior le 
pasa factura al país, con su campo en el abandono, desindustrializado y reducido 
a exportar crudo y mano de obra. De forma tardía, pero ansioso porque el sector 
privado aproveche los benefi cios extra-regionales de la nueva Ruta de la Seda, el 
presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zhuart, lanzó en agosto 
una oferta insostenible a la viceprimer ministra china Liu Yandong: como México 
es una de las economías más abiertas del mundo, bien podría ser “la plataforma de 
enlace entre Asia y África”.  En su ampulosa demagogia, el legislador del Partido de 
Acción Nacional (PAN) agregó que México, vecino del mayor mercado del mundo, 
“puede ser un aliado estratégico para China en el desarrollo de su nación”.

México 
¿aliado en el desarrollo?
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En octubre de 2013, el presidente de China, Xi Jinping, propuso 
crear un nuevo banco de inversiones para promover la integración 
de los países de Asia-Pacífico a partir de la conectividad e 
infraestructura. Ese plan es la vertiente asiática de la Ruta de 
la Seda, financiada por el Banco Asiático de Inversión para 
Infraestructura (BAII), cuyo objetivo secundario será mejorar la 
eficiencia del capital asiático para contribuir al desarrollo regional.

Donald Tusk, 
presidente 

del Consejo 
Europeo, Jean-

Claude Juncker, 
presidente de la 

Comisión Europea, 
y Li Keqiang, 

primer ministro 
del Consejo de 

Estado de la 
República Popular 

China. 

BAII, el 
banco 
singular
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influencia diplomática en Europa –y en 
sus países con economías débiles– como 
lo ha hecho en África y América Latina, 
advierte el analista del think tank Oficina 
Nacional para la Investigación de Asia, 
Nadège Rolland.

A favor de ese plan operan las mega-
empresas estatales chinas, que nacieron 
del plan de consolidación de industrias 
para lidiar con los efectos de la crisis. Así, 
la segunda firma industrial más grande del 
mundo, la Corporación CRRC, invier-
te en puertos europeos mientras que la 
cuarta mayor empresa mundial de fletes, 
COSCO, construye vías de tren en Euro-
pa oriental. Con ellas va el gigante Chem-
China que hace compras frenéticas de em-
presas agrícolas, de llantas, herramientas 
y maquinaria europeas. 

Esa gran inversión económica a lo 
largo de la Ruta de la Seda consolida el 
objetivo político: comprar su aprobación 
política, señala Phillipe Le Corre, de la 
Brookings Institution. Las inversiones 
mundiales de China le han ganado gran-
des victorias diplomáticas: África le dio 
su apoyo en la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y en 2015 los británi-
cos tendieron la alfombra roja para recibir 
a Xi Jinping tras su pacto energético. 

Giros notables en la diplomacia se 
observan en el subgrupo “16+1”con 16 
países europeos receptores de inversiones 
chinas: Eslovenia y la República Checa, 
que antes apoyaban la independencia del 
Tíbet y hoy respaldan el control de Bei-
jing. Sin embargo, hay obstáculos. Kaza-
jastán, que otorgó a Beijing concesiones 
en minas y recibió mil millones de dólares 
en préstamo, debió retirar las adjudicacio-

nes tras las protestas antigubernamentales 
de abril. Y el Parlamento Europeo, opues-
to al plan geopolítico chino, le retiró su 
apoyo en el conflicto del Mar del Sur. 

Esos trances sugieren que en el Viejo 
Continente hay un límite a la influencia 
que pueden comprar las inversiones chi-
nas y que, pese a lo atractivo de la iniciati-
va Un Cinturón, Un camino, los europeos 
odian admitir que China los rescató.

EE.UU. vs China
Es paradójica la actitud de Washington 
hacia Beijing. Por un lado, insta al coloso 
asiático a ejercer un liderazgo acorde con 
su creciente fortaleza y apoyar con más 
recursos a los objetivos globales. Sin em-
bargo, la potencia imperial critica a Chi-
na cuando asume más responsabilidades 
(como la iniciativa del BAII). A EE. UU. 
no le gusta el protagonismo chino; para 
frenarlo, lanzó el TPP y el conflicto con 
Japón y Filipinas, pero como explica Gal-
tung, “en la memoria de las personas están 
frescos los asesinatos masivos estadouni-
denses en Corea y Vietnam”.

En Asia hoy se confrontan dos polí-
ticas: la de EE.UU., que postula “todos, 
menos China” y la de Beijing, que propo-
ne “abrirse a todos los países en un amplio 
proyecto de infraestructura”. El pronósti-
co es que los estados asiáticos jugarán a 
favor de China; por ello la superpotencia 
intenta adelantarse y ganar voluntades en 
India, Nepal y Mongolia. Pero la historia 
está del lado de Beijing, pues su diploma-
cia nunca ha sido colonialista (no “chini-
za”), hace ofertas que garantizan buenos 
negocios y apela a la negociación pacífica 
de los conflictos. 

EE.UU. denunció que ese banco competirá deslealmente 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), pero China sostiene que la función del 
BAII es complementaria, pues promoverá la reforma de 
ambas instituciones y trabajará con ellas. El plan es tan 
atractivo que a él se han sumado el Reino Unido, Francia, 
Alemania, e Italia con fondos y técnicas avanzadas.

Jefes de Estado 
del Acuerdo 

de Asociación 
Transpacífico 

(TPP). 
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Educación 
y desarrollo

Si escudriñamos el pasado, nos encontraremos 
con que existen evidencias de que, desde hace 
muchos años, al ser humano no sólo le preo-

cupaba asegurar la continuidad de su especie sino, 
más específicamente, que a los miembros de las cla-
ses sociales privilegiadas les interesaba preparar a 
las nuevas generaciones para conservar y acrecentar 
el poder económico y político que habían acumula-
do durante generaciones.

La importancia de la buena educación como base 
del progreso individual y de grupo, nos conduce a 
los poemas homéricos, a las rimas que cantaban los 
aedos y que congregaban a jóvenes y viejos que, 
asombrados, no les perdían palabra durante horas. 
Años, siglos después, habrían de ponerse por escrito 
para que pudieran llegar a nosotros como un pálido 
reflejo de lo que alguna vez fueron.

Y nosotros los leemos ahora, también asombra-
dos; vemos cómo la Ilíada, la historia de los últimos 
10 días del asedio de los aqueos a Troya, está lle-
na de combates, actos heroicos, de fuerza, valentía, 
honor, distinción, deseo de resistir, sobresalir y ser 
recordado siempre como un guerrero diestro, firme 
y consecuente hasta el último momento.

Testimoniamos cómo el verdadero héroe de la 
Ilíada es Héctor, que no es hijo de un dios o una dio-
sa, como Aquiles el pélida, sino hijo de hombres, de 
mortales y, a las puertas de las murallas, se despide 
de su hijo y su mujer, ríe de buena gana cuando el 
crío se asusta con el penacho imponente de su cas-
co y vemos cómo su madre y las mujeres lo lloran 
todavía vivo porque no habría de regresar con vida.

Los antiguos griegos, los de la época en que se 
recitaban los poemas, sabían perfectamente que te-
nían que educar a sus hijos en un espíritu guerrero 
indomable que, siendo ellos miembros de una cla-

se minoritaria en la sociedad, los esclavistas, tenían 
que ser ellos y sus propios hijos quienes fueran a la 
guerra para mantener y expandir sus riquezas y do-
minios y tenían obligadamente que vencer; de ahí el 
engrandecimiento de la destreza, de la valentía, de la 
fuerza, del honor y del deseo irrefrenable de victoria.

El mismo Héctor, mortal como queda dicho, corre 
ante la furia invencible de Aquiles, da cinco vueltas 
a las murallas de Troya y decide arrostrar su destino 
y morir ante la mirada atónita de sus conciudadanos 
y sus padres; se detiene, vence sus miedos, enfrenta 
al invencible, al homicida Aquiles y les deja a los 
griegos de su época, nos deja a también a nosotros, a 
los hombres de ahora, una lección inmortal.

Ha pasado mucho tiempo desde la época heroica; 
nuestra realidad es muy diferente y no se trata de 
beneficiar a las clases explotadoras ya sobradamente 
beneficiadas, sino al pueblo. La referencia a la Ilía-
da vale porque encierra algunos valores que debe-
ríamos rescatar y actualizar y porque nos enseña que 
aquellos hombres sabían lo que querían. 

¿Qué es lo que quieren los padres de ahora, los 
de México, para sus hijos? Diré entre paréntesis, que 
no me pasa por alto que la propaganda para sem-
brar valores y costumbres que les sirven a los que 
nos explotan y oprimen para seguirnos explotando 
y oprimiendo y, aún más, para reforzar la moderna 
esclavitud, es poderosísima, casi imbatible e inculca 
la idea del enriquecimiento fácil y rápido abusando 
del prójimo.

Aun así, muchos padres de familia han visto que 
ése no es el camino, que en los últimos años la edu-
cación ha sido la vía para lograr en sus hijos una me-
joría personal, un ambicionado y justo ascenso en la 
escala social; y eso prefieren buscar. “Estudia para 
que seas alguien en la vida”, es consejo de madre y 
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padre atribulados porque sus hijos lleguen a sufrir cuan-
do mayores la dureza y la crueldad del trabajo asalariado 
del que sólo tiene sus brazos para sobrevivir.

La educación como fuente de progreso personal está 
en la mente y en los afanes de muchos mexicanos. Tie-
nen sobrada razón. Pero no se debe señalar que este pro-
pósito de la educación –entendido y compartido en todo 
el mundo– es cada vez más difícil de alcanzar en nuestro 
país; las clases que nos gobiernan y el modelo econó-
mico que defienden, se han encargado de hacer que los 
profesionistas no trabajen en el área para la que estudian 
y, la mayoría de las veces, no tengan siquiera un empleo 
digno de su instrucción. Y, aun cuando señalo la dificul-
tad para alcanzar este objetivo por parte de padres de 
familia y estudiantes, afirmo y aseguro que lo entiendo 
y lo comparto.

Más allá de la justa aspiración a la mejoría perso-
nal, la educación debe servir también para la mejoría 
de los pueblos. En primer término, debe recordarse que 
cualquier progreso económico en la época actual está 
íntimamente relacionado con el aumento de la produc-
tividad, que consiste en la producción de más y mejores 
mercancías en el mismo tiempo de trabajo.

¿Y cómo se logra esto? Con mejores materias pri-
mas y mejores materias elaboradas, mejores máquinas y 
aparatos, mejores métodos de organización del trabajo, 
y esto ¿cómo se consigue? Con una base social forma-
da por altos científicos, sabios bien preparados con una 
educación de excelencia durante generaciones para que 
descubran, apliquen y, en su caso, vendan las innova-
ciones a todo el mundo. Pero resulta que las famosas 
“innovaciones” en las que ponemos las esperanzas de 
nuestro futuro son los desechos de nuestros competido-
res, son lo que ellos ya no necesitan o no necesitan tan 
prioritariamente porque ya cuentan con avances muy 
superiores. Pregunto: Si no estamos formando descubri-
dores, innovadores ¿podemos llegar a ser algún día una 
de las naciones más desarrolladas del mundo? No, con 
toda seguridad.

Pero hay más. La ignorancia es la base de la opresión. 
Cuentan que Catalina La Grande, una mujer progresista, 
le dijo a su ministro de Educación: “Prepare todo lo ne-
cesario porque quiero que cuando yo muera todo el pue-
blo de Rusia sepa leer y escribir”; “Su majestad –dicen 
que le contestó el funcionario– eso es muy peligroso”.

Cierta o no la anécdota, su enseñanza no tiene dis-
cusión: Un pueblo ignorante, que no sabe entender un 
periódico o un noticiero, que no puede discernir las 
maldades que se encierran en las frases de las campañas 

electorales o no conoce las leyes, o no puede ni siquiera 
encontrar las palabras para dirigirse y enfrentar a un su-
jeto con saco y corbata, es un pueblo oprimido y explo-
tado. Un pueblo con cultura, con conocimientos, es un 
pueblo que no sólo es muy difícil engañar, es un pueblo 
que se defiende y exige.

Necesitamos entonces una educación adecuada a es-
tos dos propósitos básicos. Para la mejora personal en 
la vida necesitamos niños y jóvenes trabajadores, cono-
cedores, creativos, muy bien preparados en las ciencias 
sociales y en las ciencias naturales que puedan competir 
con los mejores del mundo; necesitamos profesionistas 
que puedan vender en el mercado laboral lo que saben y 
no egresados de las escuelas que se sumen a la corrup-
ción que nos agobia porque no tienen capacidad para 
leer ni el título que les entregaron.

Y desde el punto de vista trascendente, para el pro-
greso de todos los mexicanos sin distinción, necesita-
mos sabios que generen avances tecnológicos y cientí-
ficos únicos en el mundo para aplicarlos y para, en su 
momento, ponerlos a la venta. Y necesitamos, nos urge, 
un pueblo culto, conocedor, preparado, consciente de los 
trastupijes de los políticos venales, consciente de sus de-
rechos y de la forma más eficaz de conquistarlos.

¿Va a lograrse todo esto si la educación de las futu-
ras generaciones está en manos de líderes charros que 
practican y propugnan la máxima ganancia y el mínimo 
trabajo? ¿Va a lograrse con la educación en manos de 
una camarilla que ha renunciado (si alguna vez la prac-
ticó) por completo a trabajar de la mano con el pueblo 
y ya mira a los padres de familia de los niños que su-
puestamente educa como sus enemigos a vencer? ¿Va 
a alcanzarse todo esto con unos altos funcionarios de la 
educación cuyo progreso personal y político depende de 
la protección que les brinden y de la complicidad que 
mantengan con los anteriormente descritos? La mejor 
respuesta a estas interrogantes la tiene el lector.  

Un pueblo con cultura, 
con conocimientos, es un pueblo 
que no sólo es muy difícil engañar, 
es un pueblo que se defiende y exige...
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El lunes 15 del mes en curso vi la primera parte 
de una entrevista que el Primer Mandatario 
concedió a Joaquín López-Dóriga, conductor 

del noticiario televisivo nocturno de mayor audien-
cia en el país. A pregunta directa del periodista sobre 
la baja popularidad que le otorgan al Presidente todas 
las encuestas sobre este indicador, contestó, palabras 
más o menos, que él nunca vio ni ve la responsabi-
lidad presidencial como una arena para disputar la 
medalla de oro de la popularidad; que entiende su 
elevado cargo como la oportunidad para tomar y po-
ner en práctica las reformas que reclaman el progre-
so y la prosperidad de toda la nación, por difíciles y 
riesgosas que sean, a pesar de tener plena conciencia 
de que algunas de ellas, o todas quizá, lastimarían 
ciertos intereses establecidos y de que el costo lo pa-
garía la figura presidencial.

Pienso que, contrastada con la teoría del Estado, 
con la historia de las ideas políticas y con lo que hoy 
mismo piensa el mundo entero sobre lo que debe ser 
un verdadero Estadista, la postura presidencial es del 
todo acertada e inatacable. Pero también me parece 
obvio que la imagen presidencial es una cuestión que 
va más allá de lo puramente personal; que involucra 
problemas que deben entenderse y atenderse para 
que el sacrificio de la propia popularidad no resulte 
estéril, incluso contraproducente, es decir, para que 
las medidas se apliquen tal como fueron concebidas, 
sin mutilaciones ni enmiendas castrantes, para obte-
ner todo el éxito que de ellas se espera. Y como las 
reformas requieren tiempo, a veces mucho tiempo 
para madurar y dar fruto, resulta también indispen-
sable garantizar su permanencia, que tales medidas 
no serán echadas para atrás apenas haya un cambio 
de hombres y/o de partido en el poder. De aquí se 
deduce que es indispensable asegurarse que la caí-

da de la popularidad presidencial no obedece, en el 
fondo, a la desaprobación o rechazo de los cambios 
y reformas emprendidos por parte de la opinión pú-
blica mayoritaria.

Y subrayo que me refiero a la mayoría, a la po-
blación adulta de la nación o, si se prefiere, a las 
grandes masas populares cuyos intereses también 
se ponen en juego con cada modificación de alcance 
nacional que se ponga en práctica. Esta opinión (o 
duda) se sustenta en hechos históricos y de actuali-
dad que demuestran, sin ningún género de duda, que 
cuando una reforma política, económica o adminis-
trativa es realmente progresiva, pensada y planifica-
da en beneficio de todos y no solo en el de las mi-
norías más poderosas e influyentes, para poder im-
ponerse sin mutilaciones y para sostenerse el tiempo 
que sea necesario a fin de madurar y dar su mejor 
cosecha, debe contar, necesariamente, con el respal-
do popular. Los grupos que ya se encuentran en la 
cúspide de la pirámide social, por lógica elemental, 
quieren permanecer allí, de ser posible, para siem-
pre; y solo aceptan cambios que sirvan para elevarlos 
aún más. Tales grupos, aquí y en todo el planeta, son 
feroces partidarios, o bien del inmovilismo o bien de 
las reformas regresivas; los cambios favorables a la 
nación como un todo solo pueden encontrar apoyo 
y respaldo leales y verdaderos en las grandes mayo-
rías populares. De aquí la importancia política de la 
imagen presidencial como reflejo fiel de ese apoyo 
masivo a las reformas emprendidas.

Si yo he entendido bien al Primer Mandatario, sus 
reformas son de este último tipo. Por eso, no de aho-
ra, sino desde que se hicieron públicas, nosotros, el 
Movimiento Antorchista Nacional, aun mantenien-
do diferencias (algunas significativas) con las pro-
puestas presidenciales, jamás hemos actuado como 

La figura 
presidencial y 
la opinión pública
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un obstáculo para impedir su avance y aprobación; y cuando 
fue necesario y útil, sumamos nuestros modestos votos y pro-
nunciamientos en su favor. Pero también desde entonces, y con 
ese motivo, nos dimos cuenta de que esta actitud nuestra no era 
valorada ni reconocida (y menos alentada) por nadie, (nivel de 
gobierno, funcionario, partido político, medio informativo, co-
lumnista o editorialista); pudimos comprobar que nadie parece 
fijarse en nosotros salvo para atacarnos y hacernos daño. Es ver-
dad que este trato discriminatorio, agresivo, amenazante, calum-
nioso y acusatorio contra todo derecho y hasta contra toda buena 
educación, no comenzó en el actual sexenio; viene de muy atrás, 
desde nuestro nacimiento a la vida política hace 42 años, para 
ser exactos; pero también es un hecho que, en el sexenio actual, 
ese trato vejatorio e insultante ha alcanzado su cuota más alta. 
Hoy somos más agredidos, insultados e ignorados que nunca.

Doy unos cuantos elementos. Desde el punto de vista cuan-
titativo, ni de lejos somos quienes más ocupan la vía pública; y 
menos si se nos mide contra todas las demás organizaciones que 
protestan, como suelen hacer algunos medios y “politólogos”. Y 
sin embargo, no hay oportunidad, medio, columnista, opinador 
profesional o funcionario público que, hablando de las marchas, 
mítines y plantones, no nos ponga de inmediato como ejemplo 
y no nos conceda el honroso primer lugar como los que con más 
frecuencia y violencia atropellamos los derechos de terceros, 
dañamos la propiedad privada y perturbamos la paz social. De 
esta familia de “Torquemadas” ex oficio no se excluye nadie: 
izquierdas, derechas, centro e “independientes”, todos a una, 
como en Fuenteovejuna. Y desde el ángulo cualitativo, ningu-
na organización que ocupe la calle (incluida la CNTE) provoca 
tal furia, encono y saña en las acusaciones y denuncias de los 
medios como Antorcha y sus líderes. Baste recordar cuántas ve-
ces se nos ha acusado de “chantajear” al gobierno para sacarle 
dinero; o cuántas veces se nos ha señalado como “vividores” 
y “corruptos” que medran con la pobreza y las “cuotas” de los 
afiliados, sin que ningún funcionario “chantajeado” se tome la 
molestia de confirmar o desmentir el chantaje, y sin que nadie 
se preocupe tampoco de probar la “explotación” de que se nos 
acusa. El colmo fue la guerra feroz que el periodista Ciro Gó-
mez Leyva, desde un canal televisivo, muy irritado por nuestro 
plantón en las inmediaciones de la SEGOB, desató contra noso-
tros. Nos acusó e insultó hasta quedarse ronco y acabó “exigien-
do” al “gobierno” que nos hiciera pagar el lugar ocupado por el 
plantón que, a su juicio, era un “robo” a la Ciudad de México, 
y que se nos obligara a pagar daños y perjuicios al comercio 
establecido. Hoy con la CNTE, en cambio, lo veo muy calladito.

Hoy mismo, un señor Luege Tamargo, director que fue de 
CONAGUA en el gobierno de Felipe Calderón, desquiciado 
porque el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán avanza en su pro-
yecto de crear una zona industrial que proporcione empleo a los 

miles de desocupados de ese municipio, un centro universitario 
para los hijos de la gente sin recursos que forman legión, y una 
unidad deportiva para completar su formación y apartarlos del 
vicio y de la delincuencia, todo ubicado en terrenos de esa juris-
dicción municipal; enloquecido el tal Luege, repito, porque ese 
noble e intachable proyecto avanza, acusa el Gobierno federal 
de cometer un “robo” y un “despojo” a la nación para “obse-
quiarlo” –dice– “a estos líderes corruptos (se refiere a los líderes 
antorchistas entre los cuales me cuento) que obligan a sus socios 
a encuerarse en la vía pública”. (Por lo visto, nos confunde con 
el Movimiento de los 400 Pueblos, pero eso es lo de menos). 
Esto lo escribió el día cuatro de agosto. El día 15 del mismo 
mes, Luege vuelve al ataque afirmando del proyecto social que 
“en realidad se trata de una operación fraudulenta movida por 
intereses oscuros donde están involucradas autoridades fede-
rales y municipales con la conocida organización de invasores 
y golpeadores de Antorcha Campesina”. Hay mucho que decir 
sobre los argumentos “legales” y los alardes de patriótica hon-
radez de Luege, pero hoy solo quiero destacar dos cuestiones: 
1).- la forma totalmente gratuita, intempestiva y sin premisa al-
guna que le preste el mínimo sustento, con que Luege nos llama 
“invasores”, “golpeadores”, “corruptos”, y gente que “obliga a 
sus socios a encuerarse en la vía pública”. Cualquier calificativo 
sin sustento, dice la lógica elemental, o es un acto de servil lam-
bisconería o es una simple majadería fruto de la mala educación. 
Por tanto, estoy en lo justo y en mi derecho a la legítima defensa 
si afirmo que ese señor, retoño anacrónico del fascismo mexica-
no de principios del siglo pasado, ese fanático que dragonea de 
patriota incorruptible buscando resucitar en la política nacional, 
no es más que un simple majadero, un tipo vil y mal educado 
que quiere sentar plaza de valiente atacando a la parte más débil 
y menos riesgosa para él. ¿Por qué no denuncia el daño ecológi-
co inmenso que acarreará el nuevo aeropuerto y se ensaña con 
el modesto proyecto de Chimalhuacán? 

2).- Las acusaciones de despojo, robo, fraude maquinado, 
etc., que lanza Luege, van dirigidas a las autoridades federales. 
¿Por qué estas autoridades, que tienen toda la información ne-
cesaria, no le dan una respuesta cumplida a ese injuriador des-
chavetado? ¿Se trata acaso de permitir que haga el mayor daño 
posible a una organización que, por sus metas y métodos de tra-
bajo, resulta un respaldo objetivo a las reformas del Gobierno 
actual? ¿Quién dispara fuego amigo contra el actual inquilino 
de Los Pinos? ¿Ya se les olvidó acaso que Reyes Heroles decía 
que “lo que resiste apoya”? Si las reformas en juego son real-
mente para bien del pueblo, ¿por qué no se convoca al pueblo 
a defenderlas? ¿Por qué más bien parece que hay empeño en 
derruir hasta sus cimientos las últimas barreras defensivas que 
la ley le otorga y le garantiza? La respuesta, obviamente, no la 
tengo yo. 
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El cErao 
de chimalhuacán 
traerá progreso social

Chimalhuacán, municipio del oriente mexi-
quense con más de 700 mil habitantes, 
hasta el año 2000 estaba sumido en la más 

espantosa marginación y miseria. Puede decirse, 
sin faltar a la verdad, que su población carecía 
prácticamente de todos los servicios. En materia 
educativa sólo había una escuela superior. Todo 
cambió con el arribo del modelo político Nuevo 
Chimalhuacán, que gobierna desde aquel año: 
hoy existen seis instituciones superiores. En ser-
vicios públicos e infraestructura urbana casi se ha 
logrado cobertura universal; existe un moderno 
sistema de drenaje pluvial para evitar inunda-
ciones y una eficaz recolección de basura (hasta 
el año 2000 se recogía con carretas tiradas por 
burros); los pozos de agua, antes negocios pri-
vados, hoy sirven a la comunidad. Se han cons-
truido importantes instalaciones de salud como el 
Hospital Materno-Infantil o el Centro Integral de 
Salud Mental (Cisame). En materia cultural, se 
creó la escuela de artes y una orquesta sinfónica 
de alta calidad y recientemente abrió sus puertas 
un impresionante centro cultural: el teatro audi-
torio Acolmixtli Nezahualcóyotl. Se ha dotado a 
la policía con un moderno y funcional edificio, 
vehículos y equipo que garantizan mayores nive-
les de seguridad. Personalmente he estudiado por 
años la región y la editorial Miguel Ángel Porrúa 
me ha publicado el libro Marginación urbana: el 
caso del oriente mexiquense, en cuyas dos edicio-
nes doy cuenta de los resultados del modelo de 
desarrollo urbano de Chimalhuacán, en contraste 
con el de otros municipios de la misma región 
(Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes La Paz y 
Chicoloapan). Pero hay un reto no superado, por 
ser de orden estructural: el empleo. De la obra ci-

tada comparto con usted, amable lector, algunos 
datos al respecto.

No hay en Chimalhuacán industrias grandes. 
La estructura está fragmentada, tiene bajos sala-
rios, no hay estabilidad laboral ni prestaciones de 
ley; en cambio, en el bloque del noroeste del esta-
do (Atizapán, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilu-
can, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y 
Tultitlán) hay, en promedio, 41 empresas grandes 
por municipio. En la industria manufacturera, por 
cada siete empleados en ese bloque, hay uno en el 
oriente; Toluca tiene el 12 por ciento del empleo 
en el Estado de México. El promedio de emplea-
dos por empresa en 2003 fue de 23 en el noroeste, 
siete en el oriente y menos de tres en Chimalhua-
cán. En el estado hay 64 parques industriales, el 
segundo lugar nacional; en Toluca  y Tlalnepantla 
10 en cada municipio; en el noroeste, la mitad del 
total estatal; en el oriente cuatro y en Chimalhua-
cán ninguno. En cuanto al activo fijo por unidad 
económica comercial en 2006, mientras en los 
municipios del noroeste promediaban los 257 mil 
pesos (en Tlalnepantla 405 mil), en Chimalhua-
cán era de 56 mil. El valor agregado por persona 
en el comercio es de 404 mil pesos en el Valle 
de Toluca (Toluca, Metepec y Lerma) y en Chi-
malhuacán de 46 mil. El porcentaje de población 
ocupada que gana más de dos salarios mínimos 
en Metepec es del 75, en Huixquilucan 72, en To-
luca 68 y en Chimalhuacán 54, apenas un poco 
más de la mitad. El 46 por ciento de los hogares 
chimalhuacanos ganan menos de 140 pesos dia-
rios y si se divide esta cantidad entre los cinco 
integrantes de una familia, cada persona vive con 
28 pesos, con los que debe cubrir sus gastos de 
traslado y otros. 
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AUTóNoMA ChApiNgo.

Según estudio del Centro Mexicano de Estudios 
Económicos y Sociales (2011), sólo el 30 por ciento 
de las personas ocupadas laboran en el municipio, 
el 40 por ciento de ellas con empleo permanente y 
el 19.4 con contrato colectivo de trabajo, frente al 
59.2 por ciento de quienes laboran fuera. Chimal-
huacán es una ciudad dormitorio. El 70 por ciento 
de quienes trabajan lo hacen en la Ciudad de Méxi-
co u otros municipios, y un alto porcentaje invier-
te hasta 50 pesos diarios en transporte y alrededor 
de 26 en alimentos fuera de sus hogares. El 45 por 
ciento de ellos emplea hasta tres horas diarias en el 
traslado a sus trabajos. Los padres están normal-
mente ausentes y las mujeres que dirigen hogares 
están fuera todo el día y no pueden atender a sus 
hijos, dejándolos solos o al cuidado de los vecinos. 

Para enfrentar esta situación y crear empleos lo-
cales, estables, dignos y bien pagados, el gobier-
no municipal ha elaborado desde hace ocho años 
el proyecto Centro Estratégico de Rehabilitación 
Ambiental de la Zona Oriente (CERAO), un mo-
derno parque tecnológico que generará 40 mil em-
pleos permanentes directos y 80 mil indirectos, en 
clusters empresariales textil, manufacturero, de 
maquila, farmacéutico, automotriz, aeronáutico, 
servicios a empresas y tecnológico. En su diag-
nóstico y formulación participó un equipo de es-
pecialistas en economía, tecnología, urbanismo y 
medio ambiente de la UNAM, la UACh, la UAEM, 
la UAM, el CEMEES, el Centro EURE, la Corte 
Internacional de Arbitraje Ambiental, la Academia 
Mexicana de Derecho Ambiental, Universidad Tec-
nológica de Nezahualcóyotl y otras. El proyecto 
CERAO asignará 150 hectáreas para la instalación 
de un parque tecnológico con capacidad para alber-
gar industrias ligeras no contaminantes; 20 para la 
Universidad Politécnica y 30 para el Centro Depor-
tivo y Recreativo (41 canchas de futbol, beisbol, 
basquetbol, frontón y área de juegos infantiles.  El 
CERAO ocupará sólo una cuarta parte de las 800 
hectáreas del predio Los Tlateles y en las 600 res-
tantes se desarrollará un proyecto hídrico con dos 
vasos reguladores y una ampliación del lago Na-
bor Carrillo que operará la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).  

Las 200 hectáreas del predio Los Tlateles que 
ocupará este gran proyecto, todas áridas y salitro-
sas, sin uso agrícola ni forestal, fueron destinadas 
por la Federación al municipio de Chimalhuacán y 

han desatado, sin embargo, una agresiva campaña 
mediática de políticos opuestos al progreso, inclui-
dos senadores y líderes del PAN y el PRD, quienes 
critican al gobierno federal por “regalar a Antor-
cha Campesina” unos terrenos, según su dicho, en 
un supuesto acto de corrupción. Indudablemente 
faltan a la verdad. En principio, el Diario Oficial 
de la Federación, en su edición del pasado 21 de 
julio, precisa categóricamente que el predio fue ce-
dido al municipio, no a una organización; que 20 
de las hectáreas otorgadas estarán destinadas a la 
Universidad Politécnica –un “Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Mé-
xico”- y que las demás serán ocupadas por el CE-
RAO. No existe nada oculto y no hay lugar para 
las sorpresas en el proceso. La gestión municipal 
se inició en  2008 y el compromiso del gobierno 
estatal se estableció en diciembre de 2012, siendo 
ya gobernador del estado el doctor Eruviel Ávila 
Villegas. Ese mismo año, la Cámara de Diputados 
etiquetó recursos para la elaboración del proyecto. 
Y sigue. Desde el ocho de diciembre de 2015, el 
Diario Oficial publicó la asignación de 20 hectá-
reas para la Universidad Politécnica y el 22 de ese 
mes la Cámara de Diputados del Estado de México 
autorizó la creación de una empresa paramunicipal 
con personalidad jurídica para recibir los terrenos y 
crear y administrar el CERAO, que será fondeado 
con inversiones públicas de los tres niveles de go-
bierno y del sector privado. 

Tampoco hay, como se pretende, daño ambiental; 
el proyecto busca recuperar el ecosistema e incluirá 
varias plantas de tratamiento de aguas para irrigar 
las áreas verdes; dos viveros, un jardín botánico y 
un criadero de ahuautle, ciclopista, huertos de árbo-
les frutales, sistemas de captación de agua de lluvia 
y de energía solar, área de reforestación y de anida-
ción. Finalmente, quienes le atacan enseñan el co-
bre: dicen que su cercanía con el aeropuerto elevará 
la plusvalía de los terrenos. En realidad lo critican 
porque, muy probablemente, algunos ambiciosos 
que esperaban especular con esas tierras hoy ven 
con molestia que serán destinadas a beneficio so-
cial. Para ellos la tierra es para los ricos, nunca para 
los pobres, a quienes se desaloja, a veces violenta-
mente, para establecer desarrollos urbanísticos, re-
sidenciales o comerciales. El CERAO es otra cosa: 
un ejemplo de cómo puede gobernarse en beneficio 
de las mayorías depauperadas. 
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Aestas alturas de la justa olímpica, la televi-
sión abierta nos hubiera invadido ya con 
“toneladas” de información acerca de los 

competidores, sus triunfos y fracasos. Seguramen-
te no soy el único en notar la diferencia: es como 
si en estos días, los Juegos Olímpicos de Río 2016 
no se estuvieran realizando. ¿Por qué es ahora tan 
distinto?

Este año, en la escena de la competencia en te-
lecomunicaciones, dominada por los señores del 
duopolio televisivo mexicano, apareció otro gran 
competidor; se trata de Carlos Slim, considerado  
el segundo hombre más rico del mundo, quien 
ganó los derechos exclusivos de transmisión de las 
olimpiadas a través del canal Claro Sports, que por 
primera vez en la historia de la televisión nacional 
relegó a Televisa y Tv Azteca. Como resultado, 
ambas televisoras abandonaron la “objetividad” 
que pregonaban; la noticia principal de Televisa 
Deportes, por ejemplo, fue el aguacero en el Puer-
to de Veracruz, que obligó a suspender el partido 
de futbol entre los equipos Veracruz y América. 

 Esto explica la total ausencia en televisión 
abierta de anuncios sobre las Olimpiadas, inter-
minables reseñas de las competencias, entrevistas 
con deportistas,  personajes de la comedia mexi-
cana buscando chismes en Rio de Janeiro con un 
discutible humor; en resumen, siento que mi vis-
ta y mis sentidos han descansado del bombardeo 
olímpico de las grandes cadenas, que han aprove-
chado siempre estos eventos internacionales para 
estimular el consumo y mantener enajenada a la 
población. 

Los anuncios de cereales, autos, útiles escola-
res, ropa etc. de la televisión abierta esta vez no 
aprovechan la coyuntura olímpica y se han tenido 

que limitar a la publicidad habitual de “Infinitum”, 
“Telcel”, etc.

No cualquiera hubiera podido competir con el 
duopolio televisivo. En términos de la competen-
cia económica, el concepto “barreras a la entra-
da” explica la dificultad para competir con éxito 
en un nuevo mercado. Las barreras a la entrada 
son las que restringen el acceso de las empresas 
a determinados ramos de la actividad económica; 
en términos generales, pueden clasificarse como 
barreras económicas y extra económicas: legales y 
políticas. En el primer caso están las empresas que 
han ido acaparando ramas completas de la indus-
tria y han creado una infraestructura tan poderosa 
que transforma a la competencia en algo más que 
imposible;  es el caso de la industria cervecera, 
de los refrescos embotellados, etc., que exigen la 
inversión de capitales millonarios; incursionar en 
estas ramas de la industria sería un disparate para 
quien no tenga la suficiente capacidad financiera. 
Las barreras legales y políticas, por su parte, se re-
lacionan con los lineamientos y disposiciones que 
facilitan o limitan el acceso de nuevos competido-
res en la lucha por los mercados.

Antes del sexenio de Enrique Peña Nieto, las 
leyes impedían el acceso a nuevos competidores 
en varias ramas de la industria mexicana; una vez 
que se aprobaron las llamadas “reformas estruc-
turales”, hemos visto algunos cambios. No se ha 
cumplido la promesa de bajar los precios de las 
gasolinas, del gas y de la luz; la explotación del 
petróleo por particulares tampoco ha alcanzado el 
éxito esperado, pues algunas rondas se declararon 
desiertas; y en lo que se refiere a las telecomunica-
ciones, ya queda claro quién resultó beneficiado. 
Para la instalación de una televisora existían ba-

Las olimpiadas 
y la televisión 
mexicana
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rreras legales y económicas; sin embargo, los cam-
bios en la ley abrieron la posibilidad de competir... 
siempre y cuando se posea el capital suficiente para 
hacerlo; quien sí puede, tiene ahora los derechos ex-
clusivos de transmisión de las olimpiadas. 

 En Río 2016, la política mexicana en materia 
deportiva demostró nuevamente su incapacidad 
para dar buenos resultados. Si a pesar del enorme 
despliegue publicitario para encender a la afición 
mexicana,  nuestros mejores futbolistas nunca han 
podido ganar una Copa Mundial, la obtención de 
medallas olímpicas parece importar muy poco a 
las instancias encargadas del deporte mexicano: no 
hay apoyo a los deportistas, se les cobran impuestos 
completamente injustos por ganar premios y recibir 
estímulos económicos, etc.  y no existe una política 
seria para educar a los talentos deportivos desde la 
niñez.

Especialmente perniciosos ha sido la influencia 
los medios de comunicación al ensalzar las indivi-
dualidades, elevando a los deportistas destacados 
por encima del resto de los mortales en lugar de lle-
varlos por el camino de la modestia y la sensatez. 
Cuando un mexicano gana una medalla se convierte 
de inmediato en el blanco de entrevistas y home-
najes que pretenden demostrar que en México las 
cosas están muy bien; como si un logro individual 
fuera suficiente para caracterizar la situación en su 
conjunto. Recuerdo la amabilidad de Ana Guevara 
antes de convertirse en medallista olímpica; una vez 
la saludamos mientras entrenaba y me sorprendió su 
sencillez; también recuerdo aquella visita del presi-
dente chino a México, siendo diputado me encontré 
nuevamente con ella; Ana Guevara era ya senadora 
y estaba irreconocible, los elogios mediáticos la ha-
bían inflado, llenándola de prepotencia y altanería. 

Ahora las dos poderosas cadenas van a tener que 
convivir con otro tiburón del mismo tamaño. Dicen 
los economistas que la competencia mejora la cali-
dad y el precio de los productos; pero en este caso, 
los dueños de los medios de comunicación sólo se 
distribuirán las cargas de manipulación, sólo que  
ahora entre tres participantes.

Las cadenas televisivas han sido pilares funda-
mentales para la manipulación de la conciencia no 
sólo de los atletas de alto rendimiento sino de toda 
la sociedad. En general, a los deportistas mexicanos 

les importa muy poco la educación y politización 
del pueblo mexicano; y las cadenas televisivas han 
sido pilares fundamentales para la manipulación de 
la conciencia, no sólo de los atletas de alto rendi-
miento sino de toda la sociedad. Con la llegada de 
Slim a la palestra de las telecomunicaciones, la he-
gemonía de las dos cadenas nacionales se vio que-
brantada.

México sólo podrá figurar en el medallero olím-
pico cuando el pueblo organizado se decida a cam-
biar profundamente la política deportiva en el país, 
impulsando el deporte social y destacando a sus 
mejores hombres para que compitan con orgullo 
y verdadero espíritu nacionalista. Entonces será el 
momento en que el pueblo trabajador disponga de 
su propia  cadena televisiva para educar y llevar la 
conciencia a todos los rincones de la patria, para lo-
grar el cambio profundo que necesitamos. 

México sólo podrá figurar en el 
medallero olímpico cuando el 
pueblo organizado se decida a 
cambiar profundamente la política 
deportiva en el país, impulsando el 
deporte social y destacando a sus 
mejores hombres para que compitan 
con orgullo y verdadero espíritu 
nacionalista... 
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El desarrollo del arte en Occidente tuvo 
un fecundo y largo periodo de relación 
con la  realidad objetiva desde la época 
de la Grecia clásica -fuente única e in-
cuestionable de su inspiración- hasta que 
en los tiempos del orden burgués llegó a 
ser motivo de negación y aun desprecio. 
Para algunos autores, como Arnold Hau-
ser, este proceso de alejamiento del artis-
ta del mundo real y su acercamiento cada 
vez más estrecho con el mundo abstrac-
to, el de las ideas, no puede explicarse al 
margen del desarrollo económico.

El primer alejamiento de la realidad 
-que representa el primer punto de quie-
bre- coincide con las primeras crisis del 
capitalismo: el impresionismo, que no se 
limitó a la pintura, sino que halló expre-
sión en otras artes, entre ellas la literatura, 
aunque con la primera alcanzara sus pun-
tos paradigmáticos. La pintura improvi-
sada, con su dibujo rápido y abocetado, 
se empeñó en mostrar el aspecto fugitivo 
de la realidad, objetivo que lo habría de 
llevar a un aparente descuido en relación 
con las corrientes plásticas previas. 

Pero ese descuido virtuoso de la re-
producción no expresa, en última ins-
tancia, otra cosa que el sentimiento de 
la realidad en movimiento, que es diná-
mica y debe ser concebida en constante 
transformación, cualidad que engendra 
el comienzo de la subjetivización. Es 
decir, el objeto del impresionismo se 
construye con los desnudos datos de los 
sentidos y recurre al mecanismo psíqui-
co inconsciente, que se encuentra en ma-
teriales no elaborados por la experiencia 
consciente. Toda obra impresionista es 
una especie de impresión sensorial to-
mada antes de que sufra el examen de la 
conciencia. Es una imagen no habitual; 
es decir, no elaborada conceptualmente.

Resulta paradójico que ese primer 
paso hacia la abstracción haya sido el 
resultado del desarrollo del realismo y 
el naturalismo burgueses; en otras pa-

labras, que la negación de la naturaleza 
exterior al hombre como fuente de ins-
piración no llegara de golpe, sino como 
resultado de un proceso paulatino. De 
este modo, los alcances de aquella inte-
riorización no los encontramos sólo en 
el surrealismo, que es realmente la cul-
minación de un proceso gestado muchas 
décadas atrás.

Huelga decir que la producción artís-
tica que se apega al mundo interior no 
es, de ninguna manera, arte inferior a su 
precedente; los temas de un arte deter-
minado son forjados por la circunstancia 
histórica y su impronta. En ese sentido, 
es imborrable, pero ese aspecto no es de-
finitivo para considerarlo arte verdadero. 
Cierta es la frase de que en el arte no hay 
progreso: las obras hechas por estos ar-
tistas exploraron de manera excepcional 
la naturaleza interior del ser humano d. 
De esta forja proceden las creaciones de 
Dostoievski, Proust, Kafka, Joyce, por 
decir algunos nombres.

El arte abstracto refleja, en el fondo, 
la angustia del artista ante un mundo que 
se le presenta hostil, que lo agrede; la 
sociedad construida por la burguesía no 
es un lugar cómodo para encontrar la 
belleza. En algún periodo, varios artis-
tas creyeron que huyendo de Europa y 
volteando la mirada hacia otras latitudes 
de planeta -Asia u Oceanía, por ejem-
plo- podrían redescubrir la inspiración. 
Cuando el mundo de los sueños no fue 
el lugar que buscaban, llegaron a la abs-
tracción pura. El resultado fue un arte in-
accesible para la mayoría; aunado a esto, 
el arte popular, a finales del siglo XX, 
fue degradándose cuando el mercado 
lo tomó completamente en sus manos, 
priorizando la ganancia y reduciendo 
drásticamente su calidad. El alejamiento 
ha sido tan grande que hoy este abismo 
parece insalvable.

Vistas así las cosas, existen razones 
históricas para considerar que la elitiza-

ción de los artistas es un resultado inelu-
dible del desarrollo del arte occidental 
y que se acrecentó cuando el mundo 
burgués no construyó la sociedad de 
paz que prometía; antes bien, las guerras 
mundiales los condenarían a pensar que 
la autodegradación humana es condición 
natural e inexorable. El aislamiento del 
arte ha hecho que la sociedad contempo-
ránea se acerque a la insensibilidad total, 
aquella que atiza la injusticia y cultiva el 
individualismo destructor. Una econo-
mía de mercado que además orilla a los 
hombres de arte a la vida mendicante o 
al rebajamiento de sus creaciones como 
acto de supervivencia. Y a quienes han 
podido consagrar su vida al verdadero 
arte de una manera destacada, por las 
aspiraciones que fomenta la ideología 
dominante de esta época, los margi-
nan aún más o los convierten en entes 
inalcanzables. 

En este contexto, sin embargo, las 
excepciones afortunadamente existen: 
la bailarina Elisa Carrillo en el ballet 
clásico y el maestro Enrique Bátiz en la 
música de concierto. Ambos son íconos 
mundiales del arte por su elevada cali-
dad y también porque, a pesar de sus 
merecidos laureles y su buena fama, se 
preocupan por difundir sus bellas crea-
ciones entre las mayorías empobreci-
das del país y emprenden acciones para 
construir una mejor sociedad. 

¿El arte se empobrece con ello? Lo 
dudo, el aislamiento de los artistas asfi-
xia al mismo arte; un arte de autocon-
sumo es un arte que tarde o temprano 
se anquilosa; la difusión artística lo en-
riquece. Es verdad que los valiosos es-
fuerzos de estos artistas que rompen con 
esta indeseable inercia son insuficientes 
sin la acción profunda de un Estado 
verdaderamente democrático y popular, 
pero su actitud inspiradora entre las ma-
sas son contribuciones directas para ayu-
dar a construir dicho Estado. 

Artistas contemporáneos y responsabilidad social
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La historia del arte se puede leer como 
una serie de reacciones en contra de la 
escuela dominante o las formas testa-
blecidas en un momento dado. A pesar 
de que esto facilita su esquematiza-
ción y entendimiento, los artistas son, 
a un tiempo, creadores y criaturas. Sus 
obras son producto del genio creador, 
pero el genio creador no puede sus-
traerse a la sociedad que lo circunda; 
nada de lo que existe es absolutamente 
nuevo, ni siquiera las obras de arte.

El realismo burgués surge como una 
reacción en contra del modelo artístico 
dominante, el romántico; se define a sí 
mismo a partir de una negación de las 
ideas, creencias, formas, maneras, te-
mas, estilos y conceptos de los artistas 
románticos. El personaje principal del 
arte realista es la multitud, la masa po-
pular, la muchedumbre, el pueblo. Los 
héroes, el individuo, Sardanápalo y los 
sultanes de Marruecos son relegados a 
segundo plano o, más bien, desapare-
cen.         

El realismo burgués, como estilo 
agregado a la narrativa de la moderni-
dad, no es sino la culminación de un 
proceso de larga duración comenzado 
en el siglo XV, conforme al cual la 
conquista de la realidad es la prioridad 
de las artes plásticas, que se definen a 
sí mismas de ese modo, enfatizando su 
capacidad de dominar el mundo real; 
es decir, de “capturarlo” tal y como es 
en el cuadro. 

Sin embargo, a esta narrativa se 
agrega la creciente politización de 
estas artes, comenzada con la Revo-
lución Francesa y acrecentada con 
el advenimiento de la Revolución de 

1830. A partir de entonces, la burgue-
sía, dueña indiscutible del poder polí-
tico, adquiere una conciencia creciente 
de sí misma, primero como elemento 
revolucionario, después como pieza 
conservadora.

En tiempos del realismo burgués, la 
politización del arte no era un asunto 
nuevo. Desde finales del siglo XVIII, 
en el marco de la gran confrontación 
entre la “burguesía progresista” y la 
“aristocracia conservadora” el arte, 

como la sociedad en su conjunto, se 
vio obligado a ubicarse en uno de los 
dos campos en pugna. Por lo tanto, los 
artistas decimonónicos estaban fami-
liarizados con la política; era, por así 
decirlo, una cuestión de principio. En 
esto no estaba muy separado el realis-
mo del romanticismo. 

En suma, no era nueva la tendencia 
política y realista de las artes plásticas. 
La observación de la naturaleza se ha-
bía aplicado desde el siglo XV. ¿De 
dónde viene la novedad? De la nega-

ción del pasado, razón por la que lo 
novedoso mantiene una relación estre-
cha con lo que niega y esto es la base 
de todas las novedades. 

Así que la novedad de esta clase de 
realismo viene, en efecto, de una expe-
riencia real; esto es, del fracaso de las 
revoluciones democráticas burguesas, 
que representaba también el fracaso 
de los grandes ideales, de las utopías 
socialistas de Fourier y Saint Simon, 
experiencias desilusionadoras que tra-
ducidas al lenguaje artístico pusieron 
en primer plano la realidad tal y como 
era, cruel, dolorosa y descarnada –por 
eso el realismo es un poco el arte de 
la resignación–, no tanto porque así se 
les hubiera ocurrido a sus exponentes 
más destacados, sino porque detrás de 
ese programa existía una experiencia 
que los condicionaba, motivo por el 
cual es válido decir que los realistas 
eran un puñado de románticos desen-
gañados. 

El nuevo arte realista contenía cier-
to grado de cinismo. La creatividad ar-
tística, en términos de la imaginación, 
se veía reducida a la representación 
más cruda y descarnada posible de la 
realidad; era un arte destinado  a retra-
tar en toda su dureza la vida cotidiana 
de las clases populares o la  vida vacía 
de la burguesía financiera; pero en él  
no se avizoraba una solución, una es-
peranza de cambio.

La resignación romántica del pe-
ríodo negado no había desaparecido; 
y junto a ella, sobreviviía la gran na-
rrativa moderna de la conquista de la 
realidad y la individualización de la 
pintura y de los pintores. 

Acerca del realismo burgués
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Deporte

Por fin, después de gran espera, se iniciaron con una ceremo-
nia muy colorida los XXVIII Juegos Olímpicos de Rio 2016. 
La historia de éstos comenzó en el año 776 antes de nuestra 
era (ane) en Olimpia, Grecia. El premio para los atletas con-
sistía entonces en una corona de olivo. Los Juegos Olímpicos 
de la era moderna se iniciaron en Atenas el 24 de junio de 
1894 con la participación de delegaciones deportivas de 14 
países. Esa olimpiada fue organizada por el Comité Olímpi-
co Internacional (COI), que tuvo como primer presidente al 
griego Demetrios Bikelas y como secretario a Pierre de Cou-
bertin. En esta primera edición compitieron 241 deportistas 
(exclusivamente hombres) en 43 pruebas de 10 disciplinas.

La segunda edición de los Juegos Olímpicos modernos se 
realizó en 1900, en París, donde hicieron su debut 19 atletas 
mujeres. La primera campeona olímpica fue la tenista inglesa 
Charlotte Cooper. Dos de las mayores particularidades de los 
Juegos de Paris 1900 fueron su duración de cinco meses (del 
24 de mayo a 28 de octubre) y el crecimiento notable de sus 
competidores, pues fueron mil 225 atletas (mil 206 hombres) 
de 24 países, que se disputaron 95 medallas en 16 disciplinas, 
entre las que estuvieron el fútbol, la gimnasia y el remo.

Los terceros Juegos Olímpicos de la era actual se orga-
nizaron en Saint Louis Missouri en 1904, siendo los prime-
ros en organizarse fuera de Europa. Su duración fue también 
excesiva (del 1o de julio al 23 de noviembre. EL boxeo, el 
basquetbol y la lucha se incorporaron como disciplinas olím-
picas. Los atletas africanos (dos en el maratón) hicieron su 
debut olímpico. Además, se premió por primera vez a los 
tres primeros ganadores con medallas de oro, plata y bronce. 
Participaron 689 atletas (681 hombres y ocho mujeres, que 
no tomaron parte en las pruebas oficiales) de los 13 países 
concursantes. 

En la Olimpiada de Roma en 1960 participaron cinco mil 
348 atletas (cuatro mil 738 hombres y 610 mujeres) de 83 
países que compiten en 150 eventos.  Los Juegos de Roma 
fueron televisados en vivo por más de 100 canales y llega-
ron a diversos países del mundo.   Las dos Alemanias (Este 
y Oeste) desfilaron juntas bajo la misma bandera. Cassius 
Clay (luego Muhammad Alí), boxeador estadounidense de 
tan sólo 18 años, ganó medalla de oro en la categoría semipe-
sado; después, en un acto discriminatorio en el que le prohi-
bieron el ingreso a un restorán de blancos, arrojó su presea al 
río Tíber.  Compitieron cinco mil 348 atletas (cuatro mil 738 
hombres y 610 mujeres) de 83 países. 

La llama olímpica de los Juegos de Tokio 1964 se encen-
dió el mismo día en que había explotado la bomba atómica 
en Hiroshima. Esta olimpiada fue la primera en organizarse 
en Asia. Participaron cinco mil 140 atletas (cuatro mil 457 
hombres y 683 mujeres) de 93 países, quienes compitieron 
en 163 eventos. Tuvo un costo económico muy elevado: mil 
800 millones de dólares. 

En 1968 tocó el turno a México, siendo la primera asig-
nación en Latinoamérica y el cuarto fracaso de Buenos Aires 
en obtener la sede. La capital mexicana logró ésta pese a las 
grandes objeciones por su ubicación a dos mil 300 metros 
sobre el nivel del mar; que tiene un 30 por ciento menos de 
oxígeno del que existe en los llanos y que la falta de éste 
provoca inconvenientes en los atletas de carreras de largas 
distancias. Sin embargo, se batieron numerosos récords mun-
diales en carreras menores a 400 metros. 

La atleta mexicana Enriqueta Basilio fue la primera mujer 
que encendió la llama olímpica. Los Juegos del 68 fueron 
utilizados por algunos atletas de Estados Unidos para reivin-
dicar los derechos de los negros en esa nación con el lema 
de black power (poder negro). Tom Smith y John Carlos, al 
subir al podio en los 200 metros, lo hicieron sin zapatillas, 
con medias negras y un guante negro en una de sus manos. Al 
izarse la bandera de su país, bajaron la cabeza y levantaron 
el puño. 

Remembranza de los Juegos Olímpicos… 



CIENCIA

www.buzos.com.mx

42

Pablo Bernardo Hernández Jaime
Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México 

buzos — 22 de agosto de 2016

Philias

Era 1965 y el joven Martin Seligman, de 23 años, estudiaba 
un doctorado de psicología en Estados Unidos. En esos años, 
muchos psicólogos dedicaban sus esfuerzos a conocer los 
procesos más básicos del aprendizaje. 

Seligman estudiaba en la Universidad de Pensilvania y 
asistía a un laboratorio experimental del Dr. Richard Solo-
mon, en el que se realizó un experimento de cuestionable 
ética, que consistía en construir una caja lo suficientemente 
grande para que un perro pudiera caber en ella. Era una espe-
cie de jaula rectangular con una división en medio, que el pe-
rro debía saltar para acceder al otro lado. Tanto el piso de la 
caja como  las áreas laterales producían descargas eléctricas. 

En esa jaula, cuenta la Dra. Laura García-Vega, “Seligman 
y sus colegas estudiaron el comportamiento de unos 150 
perros”. El experimento consistía en colocar a al-
guno de los perros dentro de la caja y someterlo 
a una serie de descargas eléctricas. Algunos 
canes no podían escapar de las descargas, 
ya que, aunque brincaran la división de 
la caja y cayeran del otro lado, también 
allí recibían una descarga. 

Otros perros lograban eludir el cho-
que eléctrico moviéndose de un lado a 
otro. Sin embargo, uno de los elementos 
centrales de la investigación era descu-
brir qué ocurría con los perros cuando no 
podían evitar su castigo. 

Los resultados revelaron que los canes so-
metidos a un castigo inevitable pronto “se quedan 
inmóviles al fondo de la jaula, a veces incluso tumbándose 
sobre el lomo y adoptando una postura de sumisión”, dice la 
Dra. García-Vega. “En pocas palabras, no oponen resisten-
cia.” Esto ocurrió con 100 de los 150 perros. 

Los psicólogos conocen este fenómeno como Indefensión 
Aprendida y se refiere a la actitud que puede adoptar cual-
quier animal cuando es sometido a castigos constantes que 
no pueden ser evitados. Dicho en otras palabras, cuando la 
experiencia enseña en repetidas ocasiones que el sufrimien-
to es inevitable, entonces, es muy probable que el individuo 
aprenda a resignarse y abandone cualquier intento por sal-
varse.

Hasta donde sabemos, nadie ha metido a otra persona en 
una de las cajas de Seligman, pero la historia de la huma-

nidad está llena de ejemplos de violencia de unos hombres 
sobre otros para someterlos; y la crueldad del experimento 
es innecesaria para demostrar que la tortura, el  “castigo in-
evitable” termina casi siempre por romper la voluntad de un 
individuo, sea perro o humano. 

Cuando alguien se enfrenta en repetidas ocasiones a con-
diciones desfavorables (quizás gran parte de su vida, quizás 
desde su infancia) es posible que desarrolle Indefensión 
Aprendida. Por eso, algunos sociólogos como Robert Mer-
ton han observado que existen sociedades donde las personas 
viven sumidas en la pobreza, en la violencia y la carencia y, 
sin embargo, están (como dice Merton) “conformes” con su 
situación, porque no buscan mejorarla. 

De aquí se desprenden dos lecciones: la primera es 
que a veces la sociedad puede llegar a ser como 

una gran caja de Seligman para muchas per-
sonas; la segunda, que la “conformidad” 

no es sinónimo de satisfacción; es posi-
ble que dicha conformidad sólo sea el 
resultado de no conocer algo mejor o 
de saber, por propia experiencia, que 
“no hay manera de librarse”. Sin em-
bargo, dicho sea de paso, el mundo no 
es en realidad una caja como éstas y 

vale la pena recordar que las cosas pue-
den cambiar.
Los seres humanos somos parte del reino 

animal. Por eso, aunque tenemos capacidades 
que nos distinguen de los demás (como el lenguaje 

fono-articulado, la construcción y diseño de herramientas, 
etc.), y aunque somos una especie que labra su propia histo-
ria, compartimos con algunos de ellos una base biológica y 
psicológica ampliamente similar. 

Al estudiar a otros animales también podemos conocernos 
a nosotros mismos. Es cierto que estudiándolos a ellos nun-
ca vamos a terminar de conocer nuestra condición específica 
de seres humanos; pero sí podremos conocer las cosas que 
tenemos en común. Todos los animales que cuentan con la 
capacidad de aprender coinciden en algo: su aprendizaje es 
resultado de la asociación de estímulos, independientemente 
de la naturaleza y complejidad de los mismos. La Indefen-
sión Aprendida es el resultado de asociar repetidas experien-
cias de fracaso. 

¿Cuándo aprendemos a sufrir 
y a no defendernos?
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El mexicano no va al teatro. Esta realidad es confirmada por 
datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prác-
ticas y Consumo Culturales que en 2010 dio a conocer el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Conaculta, hoy 
Secretaría de Cultura). Según esas cifras, a la pregunta de si 
alguna vez habían asistido al teatro, el 67 por ciento de los 
entrevistados respondió que no y cuando el mismo cuestio-
namiento se acotó a los últimos 12 meses, solo el ocho por 
ciento respondió positivamente, lo que significa que en un 
año el 92 por ciento de los mexicanos no vio ninguna repre-
sentación teatral.

A pesar de que no existen cifras actualizadas, puedo afir-
mar que la situación en nuestros días no ha cambiado. Pocos 
son los esfuerzos que las instituciones gubernamentales ha-
cen para acercar a la gente al teatro; es una ausencia de tra-
bajo que lo mismo se advierte en la capital de la República y 
las ciudades más importantes –las cuales podrían realizarlo 
mejor por sus condiciones urbanas y económicas– que en 
el resto del país. Pero, ¿cómo esperar que las autoridades 
hagan un verdadero esfuerzo para lograr un acercamiento 
mayor entre el grueso de la población mexicana y el teatro 
cuando en la misma Ciudad de México sólo el 23 por ciento 
ha asistido una sola vez a una sala teatral? 

La vida moderna del arte dramático contrasta con la que 
tuvo en sus orígenes. Basta con volver la mirada al pasado 
helénico para darnos cuenta de las grandes diferencias. En 
los siglos VI y V antes de nuestra era (ane), el teatro de la 
antigua Grecia surgió con carácter religioso, específicamen-
te del culto que se rendía a Dionisos, dios del vino y la fe-
cundidad, a fin de que éste propiciara el cultivo de la vid y 
otorgara buenas cosechas de uva. En estas festividades, un 
coro de hombres cantaba himnos en honor al dios; bastó con 
que uno de los cantantes se desprendiera del grupo para que 
se generara el diálogo y con éste se diera el primer paso a lo 
que hoy conocemos como teatro. 

A partir de ese momento se inició el importante desarrollo 
de este arte y se realizaron encuentros teatrales en los que se 
medía el genio de los primeros dramaturgos. En estas com-
petencias destacaron, por ejemplo, los tres grandes autores 
de la tragedia griega clásica: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 
Estos eventos siempre fueron arropados por un nutrido con-
tingente de espectadores, como se evidencia en los grandes 
recintos que se construyeron para esas representaciones. Tal 

es el caso del Teatro de Dionisos, que tenía capacidad para 
15 mil o 17 mil espectadores, o el de Epidauro con aforo 
para 14 mil personas.

Pese a que el teatro no puede hacerse sin espectadores y 
que desde su surgimiento ha tenido altibajos, hoy la realidad 
muestra que está a la baja. Hay quienes dicen que el teatro 
no es más que un reflejo de la vida misma y que como tal 
permite al hombre reconocerse y reconocer al otro. Pero no 
es sólo eso, sino que va más allá. Según Bertolt Brecht “el 
arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo 
para darle forma”. De esta sentencia se desprende una res-
puesta a nuestro problema: el teatro, el buen teatro, educa, es 
capaz de mover conciencias y ayudar en la transformación 
social. 

Por ello urge que en un país como el nuestro devolvamos 
el teatro al pueblo que lo engendró. Pocos se suman a tan 
ardua tarea con el calor con que lo hace el Movimiento An-
torchista Nacional. Al rescate del teatro todos deberíamos 
sumar nuestros esfuerzos.

El mexicano y el teatro
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El engaño del siglo
Hace unos días escuché a un comentarista deportivo decir 
“no olvidemos la genética” al referirse a la supuesta supe-
rioridad de unos atletas europeos sobre otros de origen asiá-
tico. Este comentario racista lo hizo un analista mexicano 
en el primer día de los Juegos Olímpicos que se realizan 
en Río de Janeiro. Un día después, Nelson Vargas, ex en-
trenador nacional de natación, empresario y comentarista 
deportivo, al describir el triunfo de un nadador japonés que 
obtuvo medalla de oro tras imponerse a estadounidenses y 
europeos –quienes por cierto eran casi 20 centímetros más 
altos–, dijo: “No es la genética la clave del triunfo, es el 
trabajo, la disciplina y el esfuerzo, y el triunfo del japonés 
así lo demuestra”. 

Este comentario lo hago como una introducción a mi crí-
tica de esta semana, pues nos da una idea de los distintos 
enfoques que existen en el deporte nacional e internacional. 
Se acaba de estrenar la cinta El engaño del siglo (2015), del 
director estadounidense Stephen Frears, quien lleva al cine 
la fraudulenta carrera de Lance Amstrong, el invencible ci-
clista de finales de los años 90 y la primera década del siglo 
XXI. Lance logró ganar siete veces consecutivas la compe-
tencia ciclista más famosa del mundo, la Tour de Francia, 
además de otros títulos en Europa y América. 

En esta realista y dramática historia se nos cuenta que 
Lance Amstrong (Ben Foster) desde sus comienzos como 
atleta consumió esteroides para mejorar su rendimiento en 

las competencias. En 1996 tuvo que ser intervenido qui-
rúrgicamente, pues tenía cáncer testicular con metástasis 
en el cerebro. Amstrong se recuperó y buscó reintegrase 
a las grandes competencias, logrando el patrocinio de la 
empresa Motorola. Pero tal fue su ambición de escalar a 
la cima del ciclismo internacional que se puso de acuer-
do con el médico italiano Michelle Ferrari (Guillaume 
Canet) para diseñar un programa de “alto rendimiento”, 
mediante el cual utilizó la droga EPO (Eritropoyetina), 
hormona que aumenta en un 10 por ciento la hemoglobi-
na en el torrente sanguíneo e incrementa en quien la con-
sume su rendimiento en los ejercicios de tipo aeróbico.  

Lance también utilizó testosterona y cortisona. Du-
rante años, Lance logró engañar a los que hicieron los 
análisis antidopaje, pero al final fue traicionado por su ex 
masajista y por un ex integrante de su equipo. Por su par-
te, el periodista deportivo David Walsh (ChrisO’doud), 
quien es un verdadero sabueso dedicado al sensacionalis-
mo, en el filme persigue todo el tiempo al famoso ciclista 
porque tiene la ambición de ser el primero en lograr la 
hazaña periodística de destapar la “cloaca” y obtener el 
reconocimiento mundial por su trabajo. Finalmente, en 
2009, en una entrevista con la famosa conductora de te-
levisión estadounidense, Ophra Winfrey, Lance confiesa 
abiertamente sus pecados deportivos y es tal escándalo 
que se desata, que la Federación Internacional de Ciclis-
mo le retira todos sus títulos ganados y lo sentencia a 
jamás poder participar en una competencia deportiva. 

Pero en torno a este tipo de asuntos espinudos, siem-
pre nos asaltan preguntas como las siguientes: ¿Acaso 
Amstrong es el único que ha logrado eludir las pruebas 
antidopaje en el mundo deportivo? ¿Sólo él ha logrado 
un alto rendimiento gracias al consumo de esteroides? 
¿Qué pasa con el olimpismo actual, tan mercantilizado, 
desvirtuado, en el que pesan de forma determinante los 
negocios y el lucro desmedido? ¿Y la corrupción inne-
gable en las federaciones deportivas internacionales, cu-
yos dirigentes sólo ven el deporte como una mina de oro 
para beneficio personal? La vida de Amstrong es sólo 
una gota en el océano de mercantilismo y corrupción en 
que navega el deporte en todo el mundo. Fotograma de la película El engaño del siglo.
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Escena primera de El Caballero de Olmedo
DON ALONSO:
Amor, no te llame amor
el que no te corresponde,
pues que no hay materia adonde
no imprima forma el favor.
Naturaleza, en rigor,
conservó tantas edades
correspondiendo amistades;
que no hay animal perfeto
si no asiste a su conceto
la unión de dos voluntades.
De los espíritus vivos
de unos ojos procedió
este amor, que me encendió
con fuegos tan excesivos.
No me miraron altivos,
antes, con dulce mudanza,
me dieron tal confïanza,
que, con poca diferencia,
pensando correspondencia,
engendra amor esperanza.
Ojos, si ha quedado en vos
de la vista el mismo efeto,
amor vivirá perfeto,
pues fue engendrado de dos;
pero si tú, ciego dios,
diversas fl echas tomaste,
no te alabes que alcanzaste
la victoria que perdiste
si de mí solo naciste,
pues imperfeto quedaste.

De Fuenteovejuna
ACTO TERCERO, Escena III
(Sale LAURENCIA, desmelenada)
LAURENCIA:
Dejadme entrar, que bien puedo
en consejo de los hombres;
que bien puede una mujer,
si no a dar voto, a dar voces.
¿Conocéisme?
ESTEBAN:
¡Santo cielo! ¿No es mi hija?
JUAN ROJO:
¿No conoces a Laurencia?
LAURENCIA:
Vengo tal,
que mi diferencia os pone
en contingencia quién soy.P
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ESTEBAN: ¡Hija mía!
LAURENCIA: No me nombres tu hija.
ESTEBAN: ¿Por qué, mis ojos? ¿Por qué?
LAURENCIA:
Por muchas razones,
y sean las principales:
porque dejas que me roben
tiranos sin que me vengues,
traidores sin que me cobres.
Aún no era yo de Frondoso,
para que digas que tome,
como marido, venganza;
que aquí por tu cuenta corre;
que en tanto que de las bodas
no haya llegado la noche, 
del padre, y no del marido,
la obligación presupone;
que en tanto que no me entregan
una joya, aunque la compren,
no han de correr por mi cuenta 
las guardas ni los ladrones.
Llevóme de vuestros ojos
a su casa Fernán Gómez;
la oveja al lobo dejasteis
como cobardes pastores.
¿Qué dagas no vi en mi pecho?
¡Qué desatinos enormes,
qué palabras, qué amenazas,
y qué delitos atroces,
por rendir mi castidad
a sus apetitos torpes!
Mis cabellos, ¿no lo dicen?
Las señales de los golpes
¿no se ven aquí, y la sangre?
¿Vosotros sois hombres nobles?
¿Vosotros padres y deudos?
¿Vosotros, que no se os rompen
las entrañas de dolor,
de verme en tantos dolores?
Ovejas sois, bien lo dice
de Fuenteovejuna el nombre.
Dadme unas armas a mí
pues sois piedras, pues sois bronces,
pues sois jaspes, pues sois tigres…
Tigres no, porque feroces
siguen quien roba sus hijos,
matando los cazadores
antes que entren por el mar
y pos sus ondas se arrojen.
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De familia humilde con pretensiones 
de nobleza, fue un niño precocísimo. 
Estuvo al servicio del obispo de Ávila 
y del Marqués de Nava. Escapó al 
desastre de la Armada Invencible y 
poco después aparece de secretario 
del Duque de Alba. La mayor parte 
de sus días los pasó en Madrid, 
alternando el estudio con una vida 
fecunda en episodios amorosos. 
En 1614 se ordenó sacerdote. 
Ya para esa fecha había escrito 
centenares de obras dramáticas 
y su renombre era extraordinario. 
Durante muchos años fue monarca 
absoluto en el campo de las letras. 
Aunque no le faltaron enemigos, 
como Góngora y Ruiz de Alarcón, 
la admiración que despertaba era 
general, hasta el grado de que para 
encarecer la bondad de alguna cosa 
solía decirse: “es de Lope”. En la 
ingente obra poética del Monstruo 
de la Naturaleza encontramos la más 
extensa colección de sonetos, una 
larga serie de romances, epístolas 
ricas en noticias biográfi cas, 
églogas y canciones. Tampoco 
se le resistió a este genial vate la 
poesía narrativa en ninguna de sus 
variantes, aunque en ella no alcance 
la altura a que llega en la lírica y en 
el drama. Lope es un poeta cordial, 
sencillo, nada intelectual. En su lírica 
se transparenta su propia vida con 
una sencillez encantadora. 

Fuente: Ocho siglos de poesía en lengua 
española. Francisco Montes de Oca. Ed. 
Porrúa. México 1990. 

(Madrid, 25 de noviembre de 
1562 - 27 de agosto de 1635) 
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ESTEBAN: ¡Hija mía!
LAURENCIA: No me nombres tu hija.
ESTEBAN: ¿Por qué, mis ojos? ¿Por qué?
LAURENCIA:
Por muchas razones,
y sean las principales:
porque dejas que me roben
tiranos sin que me vengues,
traidores sin que me cobres.
Aún no era yo de Frondoso,
para que digas que tome,
como marido, venganza;
que aquí por tu cuenta corre;
que en tanto que de las bodas
no haya llegado la noche, 
del padre, y no del marido,
la obligación presupone;
que en tanto que no me entregan
una joya, aunque la compren,
no han de correr por mi cuenta 
las guardas ni los ladrones.
Llevóme de vuestros ojos
a su casa Fernán Gómez;
la oveja al lobo dejasteis
como cobardes pastores.
¿Qué dagas no vi en mi pecho?
¡Qué desatinos enormes,
qué palabras, qué amenazas,
y qué delitos atroces,
por rendir mi castidad
a sus apetitos torpes!
Mis cabellos, ¿no lo dicen?
Las señales de los golpes
¿no se ven aquí, y la sangre?
¿Vosotros sois hombres nobles?
¿Vosotros padres y deudos?
¿Vosotros, que no se os rompen
las entrañas de dolor,
de verme en tantos dolores?
Ovejas sois, bien lo dice
de Fuenteovejuna el nombre.
Dadme unas armas a mí
pues sois piedras, pues sois bronces,
pues sois jaspes, pues sois tigres…
Tigres no, porque feroces
siguen quien roba sus hijos,
matando los cazadores
antes que entren por el mar
y pos sus ondas se arrojen.

Liebres cobardes nacistes;
bárbaros sois, no españoles.
Gallinas, ¡vuestras mujeres
sufrís que otros hombres gocen!
Poneos ruecas en la cinta:
¿para qué os ceñís estoques?
¡Vive Dios, que he de trazar
que solas mujeres cobren
la honra destos tiranos,
la sangre destos traidores,
y que os han de tirar piedras,
hilanderas, maricones,
amujerados, cobardes,
y que mañana os adornen
nuestras tocas y basquiñas,
solimanes y colores!
A Frondoso quiere ya,
sin sentencia, sin pregones,
colgar el comendador
de una almena de la torre;
de todos hará lo mismo;
y yo me huelgo, medio-hombres,
por que quede sin mujeres
esta villa honrada, y torne
aquel siglo de amazonas,
eterno espanto del orbe.
ESTEBAN:
Yo, hija, no soy de aquellos
que permiten que los nombres
con esos títulos viles.
Iré solo, si se pone
todo el mundo contra mí.
JUAN ROJO:
Y yo, por más que me asombre
la grandeza del contrario.
REGIDOR:
¡Muramos todos!
BARRILDO:
Descoge
un lienzo al viento en un palo,
y mueran estos inormes.
JUAN ROJO:
¿Qué orden pensáis tener?
MENGO:
Ir a matarle sin orden.
Juntad el pueblo a una voz;
que todos están conformes
en que los tiranos mueran.
ESTEBAN:

Tomad espadas, lanzones,
ballestas, chuzos y palos.
MENGO:
¡Los reyes nuestros señores
vivan!
TODOS: ¡Vivan muchos años!
MENGO: ¡Mueran tiranos traidores!
TODOS: ¡Tiranos traidores, mueran!

(Vanse todos los hombres)
 
DESMAYARSE, ATREVERSE…
Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infi erno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

IR Y QUEDARSE, 
Y CON QUEDAR PARTIRSE
Ir y quedarse, y con quedar partirse,
partir sin alma, y ir con alma ajena,
oír la dulce voz de una sirena
y no poder del árbol desasirse;

arder como la vela y consumirse
haciendo torres sobre tierna arena;
caer de un cielo, y ser demonio en pena,
y de serlo jamás arrepentirse;

hablar entre las mudas soledades,
pedir prestada sobre fe paciencia,
y lo que es temporal llamar eterno;

creer sospechas y negar verdades
es lo que llaman en el mundo ausencia,
fuego en el alma y en la vida infi erno.








