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Mediante un video que subió a las redes sociales, 
Javier Lozano informó que renuncia al PAN, pero 
que continuaría en la política. Acusó a Ricardo 

Anaya de llevar al PAN a una pérdida de identidad y de 
alejarlo de su ideario. Señaló que Acción Nacional se 
convirtió en una auténtica farsa, y se refirió a Anaya como 
un  “joven dictador” que se auto impone  imitando las 
peores prácticas que el PAN tanto ha criticado en otros 
partidos políticos.

Por su parte, Damián Zepeda, presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN), así como Fernando Herrera, 
coordinador de los senadores panistas, y varios 
legisladores correligionarios, restaron importancia 
a la renuncia de Lozano, quien –señalan- en realidad 
abandona el blanquiazul debido a que no logró la 
candidatura a gobernador en Puebla, y que, además, 
regresa al PRI porque sabía que había un proceso de 
expulsión en su contra. Así –según Zepeda-, Lozano sólo 
formaliza una decisión en un contexto político electoral 
que no le es favorable para sus pretensiones políticas en 
el estado de Puebla, y que desde hace mucho tiempo los 
intereses de Lozano ya no estaban en el PAN, desde que 
optó por apoyar iniciativas legislativas del PRI y darle la 
espalda a acuerdos de la bancada del PAN. 

La renuncia de Lozano se da días después de que vía 
Twitter también “rompiera” con el morenovallismo. Sin 
embargo, para muchos se trata de una estratagema para 

golpear la campaña de Ricardo Anaya apoyando a José 
Antonio Meade, mientras el morenovallismo se mantiene 
aparentemente institucional apoyando la campaña 
presidencial del panista.  De esta manera, Lozano 
intentaría reforzar la idea de que la militancia panista ve 
con simpatía la candidatura del priista. 

De hecho, de manera casi inmediata Javier Lozano se 
incorporó al equipo del candidato virtual del PRI a la 
presidencia de la República. Y de manera inmediata 
también fue nombrado vicecoordinador de mensaje y 
vocero oficial de la campaña de Meade.

En ese sentido, Luis Miguel Barbosa Huerta, virtual 
candidato a la gubernatura del estado de Puebla por la 
alianza Morena-PT-PES, señaló que Moreno Valle acordó 
apoyar a José Antonio Meade en la elección presidencial, 
y que este movimiento de Lozano Alarcón es parte de ese 
pacto.

A Puebla y los poblanos les espera un tiempo político 
intenso y peligroso. El saldo de éste es incierto y muy 
preocupante. ¿Qué debemos esperar? 

Rompimiento ¿estratégico?

EDITORIAL
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Mantener a la BUAP sólida y 
unida: Alfonso Esparza Ortiz

Durante la tradicional Rosca 
de Reyes, el rector de la 
Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Alfonso 
Esparza Ortiz, dirigió un mensaje a 
directores de unidades académicas 
y funcionarios universitarios, de 
mantener a la BUAP sólida y unida, 
ya que son fortalezas para enfrentar 
los desafíos del año, así como sumar 
voluntades para continuar con 
proyectos que hacen de la institución 
una de las mejores del país. 

Esta disertación la hizo el rector 
Alfonso Esparza Ortiz al degustar 
la tradicional Rosca de Reyes con 
directores de unidades académicas y 
funcionarios universitarios. 

En la primera reunión del año con su 
equipo de trabajo, el doctor Esparza 
Ortiz invitó a la colaboración y a hacer 
más eficiente la administración de 
nuestra institución, a través de la 
suma de voluntades y compromiso 
compartido, “para continuar con 
proyectos e iniciativas que aportan 
a la buena marcha institucional y 

erigen a la Universidad como una de 
las mejores de educación superior del 
país y el continente”.

En este periodo -que inició en octubre 
de 2017-, afirmó que la Universidad se 
orientará con los objetivos planteados 
en el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2017-2021, derivados de 
las aportaciones de docentes, 
investigadores, estudiantes y personal 
no académico.

“Este documento –dijo- delinea cómo 
la BUAP realizará sus funciones 
y traduce las preocupaciones que 
la comunidad universitaria ha 
manifestado como prioritarias para 
la consecución de sus actividades 
académicas, pues son los académicos 
y estudiantes quienes llevan el pulso 
de la vida institucional”. 

“Espero que juntos alcancemos 
nuestras metas y fijemos nuevos 
propósitos, a fin de contribuir 
al desarrollo de la sociedad, en 
compañía de nuestros alumnos que 
son el eje central de la Universidad”, 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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expresó en el Centro de Convenciones 
del Complejo Cultural Universitario, 
donde tuvo lugar la reunión.

Esparza Ortiz aprovechó su 
discurso de inicio de año para 

alentar a los presentes a superar 
los avances alcanzados en 2017, 
un año de resultados importantes, 
entre los cuales destacó que Fitch 
Ratings aumentó la calificación 
de la BUAP a ‘AA(Mex)’ y retiró la 

M

Observación en Desarrollo, por 
su manejo responsable de los 
recursos. Además es la universidad 
del país con el mayor número de 
cuerpos académicos consolidados 
y la única en mantener el cien por 
ciento de sus programas educativos 
acreditados.

“Ampliamos nuestra oferta 
educativa y la presencia de la 
institución en todo el estado, 
mejoramos el acompañamiento a 
nuestros estudiantes, establecimos 
una mayor vinculación social y 
fortalecimos la planta académica 
mediante procesos de promoción 
y contratación, así como de 
capacitación”, resaltó.

Enhorabuena por estos buenos 
propósitos y sobre todo por 
la buena marcha de nuestra 
Universidad, gracias a la excelente 
conducción del rector José Alfonso 
Esparza Ortiz.
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Hermann Mellville y su 
“Moby Dick”

No soy experto en crítica 
literaria ni conocedor siquiera. 
Si me atrevo a escribir sobre 

una novela es sólo como lector, como 
el que va al teatro, al cine o, como en 
este caso, lee un libro y cuenta a sus 
amigos lo mejor que puede, lo que le 
gustó y de ahí cada quien se queda con 
lo que le convence y le conviene. Así 
de que, si me lo permite, selecciono 
algunas citas de la obra, las transcribo 
y, como pueda, le comento. Espero 
sirva. Me sorprendió la vasta cultura 
de Hermann Mellville, conocía la 
Biblia, la mitología, la filosofía, 
claro, la pesca de la ballena, conocía 
el trabajo y lo valoraba muy alto y 
conocía la vida, tuvo que abandonar la 
educación formal a los 13 años por la 
muerte de su padre y modestamente 
anuncia que es autodidacta: “pues un 
barco ballenero fue mi Facultad de 
Yale y mi Universidad de Harvard”. La 
escuela de la vida en la que se gradúan 
miles de millones cada día, Mellville 
llegó a conocerla muy bien, a la de 
su época y, valga el anacronismo, 
a la de la nuestra: “En este mundo, 
compañeros, el pecado que paga su 

viaje puede viajar libremente, y sin 
pasaporte; mientras que la virtud, si 
es menesterosa, es detenida en todas 
las fronteras”. ¿Ya no?

La novela fue escrita en 1851. La 
caza de la ballena tal como la 
conoció Mellville ya no existe. 
Nantucket ya es otro, ahora es 
una isla turística muy visitada en 
la que, para ejemplo del mundo 
entero, las tiendas, los restaurantes 
y los grandes hoteles de cadena, 
están prohibidos, sólo los 
lugareños con negocios medianos 
y pequeños prestan al visitante 
estos servicios. Pero el trabajo, el 
esfuerzo que hace y transforma 
al hombre, sigue existiendo y 
Mellville se refirió a él en repetidas 
ocasiones. “La indolencia y la 
ociosidad perecían ante él”, 
escribió; y el lector se pregunta 
¿perecen ante mí? ¿perecen ante 
nosotros, compañeros? La caza 
de la ballena era partir a trabajar 
y arriesgarse sin seguridad de 
volver, así como sucede en la 
vida: “una vez terminada una 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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muy peligrosa y larga expedición 
–escribió Mellville- sólo comienza 
una segunda; y, concluida una 
segunda, sólo comienza una 
tercera, y así por siempre jamás. 
Tal es la interminabilidad, sí, la 
intolerabilidad, de todo terrenal 
esfuerzo”, dijo el escritor que sabía 
que cada expedición, si terminaba, 
duraba tres y hasta cuatro años sin 
volver a tierra. “¡Por amor de Dios, 
sed parcos con vuestras lámparas 
y vuestras velas! –clamó- No hay 
galón que queméis por el que no 
se haya vertido al menos una gota 
de sangre humana”. Tal como 
ahora sucede con los millones de 
mercancías que se consumen.

¿Y siempre todo va bien? 
¿Consideró acaso en los Estados 
Unidos de 1851 al pueblo y su 

acción? “Pues como en este 
mundo los vientos de proa son más 
prevalecientes que los vientos de 
popa (esto es, si nunca vulneras 
el precepto pitagórico), así, al 
comodoro, en el alcázar, las más 
de las veces le llega la atmósfera ya 
usada por los marineros del castillo. 
Él piensa que es el primero en 
respirarla; pero no es así. De modo 
similar adelanta el pueblo llano 
a sus dirigentes en muchas otras 
cosas, al tiempo que los dirigentes 
siquiera lo sospechan”.

Hermann Mellville fue un desafiante 
temerario con los racistas y con 
otros guardianes de la moral. 
Ismael, su personaje, “Call me 
Ishmael”, aunque nunca vuelva a 
necesitar el nombre, se hizo amigo 
de un aborigen lleno de tatuajes, un 

simple trabajador, experto, valiente 
y Mellville escribió en pleno siglo 
XIX, unos años antes de la guerra 
de secesión y con el racismo a todo 
trapo: “Probaré a tener un amigo 
pagano, pensé, ya que la bondad 
cristiana no ha resultado ser sino 
hueca cortesía.” Y dijo de su amigo, 
en abierto cuestionamiento a la 
sociedad en la que vivía: “Ahí estaba 
sentado, su propia indiferencia 
revelaba una naturaleza en la que no 
acechaban civilizadas hipocresías y 
desabridos engaños.”

Pero su atrevimiento fue más allá. 
Dijo que se acostó con su amigo 
aborigen. “Me metí en la cama, y 
nunca dormí mejor en mi vida”. 
Sí, amable lector, en 1851. Pero el 
riesgo de Mellville de enrabiar a las 
buenas conciencias fue todavía más 
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lejos: “¿Qué ha sido todo este jaleo 
que he estado haciendo?, pensé 
para mí mismo... El hombre es un 
ser humano exactamente como yo: 
tiene tanta razón para temerme 
como yo para estar asustado de él. 
Mejor dormir con un caníbal sobrio 
que con un cristiano borracho.” Y se 
acostó con Queequeg en la misma 
cama y bajo las mismas sábanas y 
“cuando a la mañana siguiente me 
desperté al comenzar a clarear, 
encontré el brazo de Queequeg 
tirado sobre mí del más cariñoso 
y afectivo de los modos”. A mí me 
conmovió. Y por si quedara alguna 
duda de su guerra a los prejuicios 
y su humanismo dijo: “Sólo es su 
exterior; un hombre puede ser 
honesto en cualquier clase de piel”. 
Ciertísimo.

Mellville ya vivió en una sociedad 
dividida en clases, no tan 
dividida como la nuestra pues 
no se producía tanta riqueza, 
no obstante, el escritor genial 
ya sabía cómo se asciende en la 

escala social y cómo se conserva 
el poder: “Pues sea cual fuere 
la superioridad intelectual de 
un hombre, nunca puede ésta 
asumir la práctica supremacía 
que es posible asumir sobre otros 
hombres, sin la ayuda de algún 
tipo de refuerzos y artes, siempre 
más o menos despreciables y 
abyectas en sí mismas.” ¿Qué? 
¿Cómo le hizo Mellville para 
imaginar a los políticos de ahora? 
Así son las obras inmortales, 
aunque ya no se pesquen ballenas 
en barcos de vela y lanchas de 
remos.

Hermann Mellville era de los que 
gustaba de “¡Predicar la Verdad 
en el rostro de la Falsedad!”. Sabía 
que el trabajo esclavizado deja 
mucha pena y poca retribución, 
lo vivió de cerca: “Cuarenta 
hombres en un barco, cazando 
el cachalote durante cuarenta y 
ocho meses, consideran que les ha 
ido extremadamente bien, y dan 
gracias a Dios, si al final llevan 

a puerto el aceite de cuarenta 
peces”. Y todavía remató: “¿Quién 
no es un esclavo? Respondedme a 
eso”.

Pero su visión era más abarcadora, 
en su Harvard y en su Yale, conoció 
la sujeción del mundo entero y 
nos la legó: “¿Qué era América en 
1492, sino un pez suelto en el que 
Colón clavó el estandarte español 
como modo de marcarlo con un 
descarrío para su regia señora 
y ama? ¿Qué era Polonia para el 
zar? ¿Qué, Grecia para el turco? 
¿Qué, India para Inglaterra? ¿Qué, 
finalmente será México para los 
Estados Unidos? Todos peces 
sueltos. ¿Qué son los derechos 
del hombre y las libertades del 
mundo, sino peces sueltos? ¿Qué, 
todas las mentes y opiniones de 
los hombres, sino peces sueltos? 
¿Qué es el principio de la creencia 
religiosa que hay en ellos, sino un 
pez suelto? ¿Qué son las ideas de 
los pensadores para los ostentosos 
traficantes verbalistas, sino peces 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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sueltos? ¿Y qué eres tú, lector, sino 
un pez suelto, y también un pez 
preso?”. Mellville, el estremecedor 
de conciencias.

Educar no es sencillo, puede costar 
la vida: “¡Ah, es duro! –dijo- ¡Que 
para enardecer a los demás, la 
propia cerilla deba por fuerza 
consumirse!”. No cejaremos, 
seguiremos hasta el final con la 
misma determinación que animó 
a Mellville: “¿Apartarme a mí? 
La senda de mi firme propósito 
está construida con vías de 
hierro, sobre las que mi alma va 
encarrilada. ¡Sobre insondadas 
gargantas, a través de corazones 

de montaña barrenados, bajo 
lechos de torrentes, impertérrito 
avanzo! ¡Nada es obstáculo, nada 
viraje para el camino de hierro!”. 
Mellville, como Heráclito, sabía 
que no hay tregua: “Siempre la 
lucha: Dios quisiera que esas 
benditas calmas duraran. Mas las 
hebras mezcladas y mezclantes 
de la vida están tejidas por trama 
y urdimbre; calmas cruzadas por 
tormentas, una tormenta por 
cada calma”. Vivir y luchar con la 
ruda consigna de los trabajadores 
balleneros cuando bajaban sus 
miserables barquichuelos de la 
nave, como los que Moby Dick 
le destrozó dos veces al gran 

Capitán Ajab antes de matarlo y 
hundirle su barco, como cuando 
los hombres se lanzaban en pos del 
gigante de los mares: “¿Y cuál es 
la canción al son de la que bogáis, 
marineros? ¡O ballena muerta, 
o lancha desfondada!”. Gracias 
Hermann Mellville. M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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EN LA VOZ DE...

La BUAP se adapta a las 
nuevas tendencias en 

educación con innovadores 
programas de enseñanza

A nivel nacional, México 
instaurará un Nuevo 
Modelo Educativo. Este 

panorama de innovación y 
actualización no es ajeno a 
la BUAP, que en los últimos 
años registró un crecimiento 
significativo de sus programas de 
licenciatura y posgrado, mientras 
que sus preparatorias mejoraron 
indicadores en el Sistema 
Nacional de Bachillerato y creció 
el número de docentes con perfil 
PRODEP.

Este 2018 no será la excepción. 
Para la institución es un año de 
transformaciones en docencia, una 

tarea sustantiva que se refleja en la 
formación de sus estudiantes del 
nivel medio superior y superior.

Las metas de la Máxima Casa de 
Estudios en Puebla son atender 
las necesidades de los sectores de 
la población y de su comunidad 
universitaria, mediante la creación 
de un bachillerato en línea y el 
lanzamiento de una convocatoria para 
la creación de un Padrón de Docentes 
Innovadores, por mencionar algunos 
proyectos.

“Nos interesa que los estudiantes 
egresen de programas educativos 
reconocidos por su calidad académica 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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acordes con las demandas del 
mercado laboral, por lo que el Consejo 
de Docencia aprueba y reestructura 
planes de estudio y establece perfiles 
académicos idóneos que impacten 
a los mismos”, afirmó María del 
Carmen Martínez Reyes, titular de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

En este sentido, refirió que los 
proyectos de la agenda 2018 serán 
la conclusión del Reglamento de 
Docencia, con el fin de establecer 
procesos educativos eficientes, así 
como la revisión del Reglamento 
de Escuelas Incorporadas, para 
garantizar la misma calidad 
académica en estas instituciones.

Dar seguimiento y poner en marcha 
el Plan 07 Nivel Medio Superior. “Se 
trata de una reestructuración del 
programa educativo en preparatorias, 
para que los estudiantes desarrollen 
estrategias que les permitan egresar 
con las competencias necesarias e 

incorporarse de manera natural al 
nivel superior”, apuntó María del 
Carmen Martínez.

Otras estrategias serán el Reglamento 
de Academias, el cual una vez 
terminado se dará a conocer en las 
unidades académicas para que las 
academias funcionen de manera 
pertinente e impacten en la buena 
atención de los estudiantes. También 
se atenderá la actualización de 
las modalidades alternativas y el 
seguimiento y evaluación sobre el 
cumplimiento del Perfil Profesional.

Acercar la educación media 
superior a la población

Datos de la Encuesta Intercensal 
2015 reportan que, en comparación 
con 2010, en este año se mejoró el 
grado de escolaridad en habitantes 
mayores de 15 años en el país, al pasar 
de 8.6 -un poco más de la secundaria 
concluida- a 9.1%. Aunado a ello, el 

INEGI revela que en 2016, del total 
de jóvenes mexicanos de entre 15 y 
29 años, 32.9% cuenta con educación 
media superior y 19.4% con educación 
superior.

Para acercar la educación a diversos 
sectores de la población y mejorar los 
indicadores de ingreso al nivel medio 
superior, la BUAP pondrá en marcha 
el bachillerato digital, una opción 
para personas que desean cursar o 
concluir la preparatoria, pero que 
por determinadas razones no pueden 
asistir de manera presencial.

Los contenidos de este plan de 
estudios fueron desarrollados por 
el área docente de la institución y se 
realizan pruebas de la plataforma 
tecnológica en cuestión.

En conclusión, la BUAP se adapta a 
las nuevas tendencias en educación 
con innovadores programas de 
enseñanza. M
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Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Nuevos bríos,
problemas y soluciones

Pues aquí estamos, gracias 
al Creador, con una nueva 
oportunidad de hacer las 

cosas bien en este 2018; digo, de esas 
oportunidades que nos inventan 
con pretexto de la celebración 
del año nuevo, aunque habrá que 
preguntarles a los chinos o a los 
judíos, o a los egipcios y a la Tierra 
misma, a nuestro planeta, éste que 
por más que intenta darnos lo que 
se puede, nosotros intentamos 
acabarnos, aunque no tenemos 
otra casa en donde habitar, si está 
correcto este numerito que estamos 
celebrando.

En fin, que de una u otra manera 
estamos aquí con la oportunidad de 
establecer de nueva cuenta contacto 
con ustedes, y de tratar juntos, de 
una u otra forma, de mejorar nuestro 
entorno social, éste que al menos 
en México está muy deteriorado, 
con escasez de oportunidades, o no 
queremos agarrar las que hay, con un 
desgano de hacer las cosas, porque a 
muchos ya les levantaron la charola 
y en México nos acostumbraron al 

paternalismo, ese de que el gobierno 
nos debía de dar todo a condición 
de que nos volviéramos autómatas, 
que sólo con que le diéramos nuestro 
acuerdo a la élite del poder.

Cosas fueron y vinieron, nos 
contaron también que en la 
alternancia estaba la solución (sí 
creo que así puede ser, pero por 
supuesto bien llevada), pero nos 
salieron como la yunta del tío 
Silao… “tan buey el pinto como el 
colorao”, nos dan atole con el dedo 
y se burlan de nosotros en nuestras 
purititas narices, y nosotros, con el 
pretexto o la esperanza de que ahora 
sí cambien las cosas, nos dejamos 
llevar, nos gusta seguir al flautista 
de Hamelin, aunque al fin nos lleve 
al río y nos ahoguemos, y luego otra 
vez la misma cantaleta, la misma 
mentira, la misma treta, al cabo que 
la memoria que tenemos está bien 
tuerta.

Nos enfrenamos y seguiremos 
enfrentando a una problemática 
delincuencial como la que nunca 
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habíamos enfrentado, pero ahora 
peor, porque también estamos 
luchando con una población de uno 
y de otro lado con una pérdida de 
valores y principios descontrolada, de 
todos los colores, tamaños y sabores.

Nos quejamos de la falta de respeto, 
de que existen grandes pérdidas 
de formación de nuestros jóvenes 
y niños, pero no queremos darnos 
cuenta que nosotros provocamos eso 
con solapamientos, encubrimientos 
mimos desmesurados, criticamos 
a los jóvenes y niños al decir que 
sólo les gusta lo fácil, que ya no 
se esfuerzan, que ni siquiera lo 
intentan, y no queremos ver que lo 
provocamos nosotros mismos con el 
gran desinterés y la poca atención 
ofrecida y con una “corrupción 
familiar” que nos resulta duro de 
reconocer.

Que si no molestas te doy esto, que 
si no te fijas te doy aquello, que si me 
distraes (o para que te distraigas) 
te doy tu smart phone, tu tablet o 
te mando a donde sea, con tal de 

que no me critiques y no me estés 
molestando.

Corrupción que todos en la calle y 
en el gobierno estamos criticando, 
corrupción pura de la que todos nos 
quejamos y estamos llorando, pero 
no reconocemos que nosotros la 
hicimos y la seguimos generando; 
cómo no vamos a tener funcionarios o 
gobernantes corruptos… cínicos (sólo 
por decirles algo); cómo no vamos 
a tener ese cesto de ratas, víboras y 
peligrosos especímenes en su mayoría 
que nos están 
gobernando; cómo 
no vamos a tener 
una desmesurada 
delincuencia que 
ni con todas las 
fuerzas estamos 
controlando; 
cómo no nos va a 
llevar la… China 
Hilaria; cómo no 
nos va a estar el 
agua a los aparejos 
llegando; cómo no 
nos va a ser difícil 

salir a flote si todos los males en casa 
nosotros los estamos generando…

Feliz año nuevo… mejor les 
deseo un nuevo esfuerzo y feliz 
desarrollo, que nos unamos todos, 
que respetemos, que recuperemos 
los valores perdidos y que 
resolvamos nuestros problemas, 
pero todos juntos, todos unidos…

¿O no?

Juzgue usted.
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Con una visión 
multidisciplinaria, las 
investigaciones universitarias 

aportarán soluciones a problemáticas 
sociales.

Para el 2050, más de 9 mil millones 
de personas habitarán el planeta, 
según datos de Naciones Unidas. 
Este crecimiento de 23% en la 
población mundial –actualmente 
de 7 mil 500 personas- agudizará 
la gravedad de los temas sensibles 
para la humanidad: suficiencia 
alimentaria, contaminación 
ambiental, pobreza, acceso al 
agua y a la salud. En 2018, la BUAP 
atenderá estos desafíos mediante 
una reingeniería en su producción 
científica, desde una visión 
multidisciplinaria.

Tan sólo en lo que respecta a 
seguridad alimentaria, el crecimiento 
de la demanda de alimentos será 
tres veces superior al aumento de la 
población global, es decir, 60%. Si el 
sector agrícola no logra una mayor 
productividad mediante modelos 

de negocios eficientes y sostenibles 
-advierte Naciones Unidas-, las 
consecuencias serán la malnutrición, 
el hambre y severos conflictos entre 
países.

Los efectos de este fenómeno 
demográfico también complicarán 
los escenarios asociados a otros 
temas, los cuales atañen al país, ya 
que México no está al margen de 
las problemáticas globales: según 
el Consejo Nacional de Población, 
para 2050 habrá 150 millones 837 
mil mexicanos con la marcada 
tendencia al envejecimiento de la 
población.

Por otro lado, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social en México calculó en 2016 
que 43.6% de los mexicanos viven en 
situación de pobreza (53.4 millones 
de personas) y 9.4% en pobreza 
extrema. Economistas anticipan 
que la situación no mejorará, por lo 
que millones seguirán sin acceso a 
servicios de salud, vivienda, seguridad 
social, alimentación y educación.

JÓVENES EN ACCIÓN

La BUAP enfrentará los desafíos 
actuales desde la ciencia 

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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JÓVENES EN ACCIÓN

Ante este complejo escenario, 
“debemos asegurar que nuestra 
investigación aporte a la solución de 
temáticas estatales y nacionales, a 
través de la multidisciplina”, afirmó 
el vicerrector de Investigación y 
Estudios de Posgrado (VIEP) de la 
BUAP, Ygnacio Martínez Laguna, 
al destacar que durante este año la 
Universidad tendrá como objetivo 
reorientar las investigaciones y los 
posgrados para alcanzar tales fines.

En ese sentido, en la formulación 
del Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2017-2021 se contemplan los 
ejes Investigación comprometida 
y Vinculación transformadora, en 
los cuales se plantea cómo la BUAP 
cumplirá su responsabilidad social 
con su entorno.

Para avanzar en tales propósitos, 
Martínez Laguna señaló que 

en la VIEP se apuesta por una 
reingeniería en el enfoque de 
las investigaciones y programas 
académicos para adaptarlas al 
trabajo multidisciplinar. Los 
actuales proyectos orientados a la 
consolidación de la investigación 
y la generación de más vocaciones 
científicas deberán ajustarse al 
trabajo grupal y la multidisciplina 
para la solución de dichos temas.

Uno de los primeros pasos que 
ha dado la BUAP es el Ecocampus 
Universitario Valsequillo, que 
actualmente alberga posgrados 
y proyectos con este enfoque, 
orientados en su mayoría a 
las energías alternativas y la 
agrotecnología para la suficiencia 
alimentaria.
 
En su opinión, muchos de los 
problemas que más aquejan a la 

sociedad se solucionan mediante 
tecnologías emergentes. Con la 
biotecnología, por ejemplo, es posible 
solventar problemas de salud, 
pobreza, contaminación e impulsar el 
desarrollo sustentable.

Por ello, en la segunda etapa del 
Ecocampus se establecerán unidades 
de investigación y posgrado de las 
facultades de Ciencias Biológicas, 
Ciencias Químicas e Ingeniería 
Química, sin la intención de masificar 
la sede, sino de recuperar el entorno 
ecológico del lugar.

“Si se observa bien, estas unidades 
académicas representan la cadena 
necesaria para el desarrollo 
tecnológico, que va de la ciencia 
elemental a la aplicada, hasta el 
trabajo ingenieril para la solución 
de problemas. Sin embargo, en 
estos días no se puede soslayar el 
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alcance de las ciencias sociales, 
que buscan el desarrollo de las 
comunidades. En la BUAP se 
enlazarán a través de nuevos 
proyectos”, concluyó.
 

Agenda científica del primer 
trimestre de 2018

A nivel institucional, además de la 
continuidad de los proyectos que 
la comunidad científica de la BUAP 
desarrolla, durante los primeros 
meses del año la Universidad 
buscará alianzas estratégicas para 
avanzar en investigaciones en las 
áreas de innovación y desarrollo 
tecnológico, medicina y alimentos.

Desde años anteriores, la Universidad 
Estatal de Arizona, que se destaca 
por el desarrollo tecnológico y la 
innovación, inició acercamiento con 
la BUAP para establecer proyectos en 
energías alternativas con algunas de 
sus facultades e institutos.

Como resultado de la actividad 
humana, el promedio de la 
temperatura de la Tierra incrementó 
un grado durante los últimos 50 
años, las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero han crecido 
en casi un 80% desde 1970, y sus 
concentraciones atmosféricas están en 
su nivel más alto en 800 mil años. Para 
hacer frente al cambio climático, el 

Foro Económico Mundial propone que 
cada país debe establecer su propia 
agenda y ejecutar lo establecido en los 
acuerdos internacionales.

Este año se espera la formalización 
de los planes de la BUAP con la 
Universidad Estatal de Arizona, 
que abonan a estas líneas de acción 
a favor del medio ambiente, al 
igual que los proyectos que se 
han planteado con The University 
of Texas Medical Branch, que a 
diferencia del anterior, esta relación 
impulsará el trabajo en red con 
científicos de Perú, República 
Dominicana, Cuba y México, para 
abordar temas de salud prioritarios.

JÓVENES EN ACCIÓN
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La alianza con este centro ubicado 
en Galveston, Texas, afianzaría 
investigaciones trasnacionales, 
es decir, aquellas que pretenden 
ser aplicadas por la medicina, 
en la que participarían médicos, 
odontólogos, enfermeros, psicólogos, 
profesionales del desarrollo social, 
farmacobiólogos, farmacéuticos 
y biotecnólogos, entre otros 
profesionales del área, en la búsqueda 
de soluciones de padecimientos como 
dengue, chikungunya, tuberculosis, 
SIDA y diabetes. En suma, combatir 
los principales problemas de salud del 
mundo.

De los 9.7 mil millones de 
habitantes que se espera habiten 

el planeta en 2050, 2 mil millones 
tendrán más de 60 años de edad. 
Por tanto, el sistema global de 
salud necesitará ajustarse a este 
crecimiento masivo con tendencia 
al envejecimiento de la población, 
concentrándose en los países 
pobres y en aquellos que tengan 
un mayor número de ancianos, 
sugiere el Foro Económico 
Mundial. Un trabajo que implica la 
ejecución de líneas de prevención 
de enfermedades y en la que los 
universitarios tendrán que incidir. 

Finalmente, la BUAP atenderá la 
inocuidad alimentaria mediante 
proyectos compartidos entre las 
facultades de Ingeniería Química 

y Ciencias Químicas con la 
Universidad Estatal de Mississippi, 
con la que ya hay un memorándum 
de entendimiento. Muchos de los 
profesores de la BUAP podrían 
certificarse en el manejo de 
alimentos gracias a este acuerdo. 
Cabe señalar que actualmente se 
incuba la Maestría en Tecnología 
de los Alimentos, que se poya en los 
objetivos de esta relación.

JÓVENES EN ACCIÓN
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¡Inquieto está mi corazón, 
Señor!

Por todos lados que se analice, 
siempre se llegará a la misma 
conclusión: los conflictos, 

pleitos entre personas, así como 
entre naciones o etnias, guerras y 
asesinatos, son provocados por un 
ejercicio desordenado del ego. Por 
supuesto todo ser humano tiene su 
ego, que si lo mantiene en su justa 
dimensión, no habrá problema, 
pero en el momento que su ego 
se sitúe por encima de todo ¡ojo!, 
los conflictos aparecerán en todo 
momento. El amor desordenado a 
sí mismo, colocándose por encima 
de todo, forzosamente llevará a 
enfrentamientos con los que nos 
rodean.  

El ego provoca que la mente se cierre 
a cualquier razonamiento. Me gusta 
ese acierto de que “la mente, como el 
paracaídas, sólo servirá si se abre”. 
Una mente abierta sabe escuchar 
y analizar cuando se tiene o no la 
razón, por lo que nunca se querrá 
tener a como dé lugar la razón, ni  
imponer sus intereses sobre los de 
los demás.

WNuestro Señor lo resumió en forma 
extraordinaria: “Amarás a Dios sobre 
todas las cosas y al próximo como a ti 
mismo”, que es la esencia de la cultura 
de la vida y del amor. El problema 
de nuestros días es que con la 
campaña insidiosa por las izquierdas 
(masonería) de descristianización  
ya por siglos, por quitar a Dios del 
lugar que le corresponde y fomentar 
el ego que, bajo el principio de lograr 
por la ambición de dinero, poder y 
placer, que es la que también rige 
en las mafias, que constituye la 
cultura de la muerte, la gente se abre 
a la corrupción, acompañada de la 
mentira y la calumnia.

El ser humano tiene dos aspiraciones 
muy arraigadas, querer conocer la 
verdad y querer alcanzar la felicidad, 
que es un anhelo muy válido. El 
problema es “el paracaídas” por 
el que cerramos nuestras mentes, 
dejándonos engañar por los falsos 
profetas, los lobos con piel de 
ovejas, que engaña a los ingenuos 
aprovechando las ganas que tienen 
todos de una mejor vida. El otro 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
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klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

 “Inquieto está mi corazón Señor,
e inquieto estará hasta que no 

descanse en Ti”.  “
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problema es que nos vamos con la 
finta de falsos ideales de felicidad, 
buscando la felicidad donde nunca 
podremos encontrarla. Hay una serie 
de TV sobre los narcos, cuyo título lo 
expresa muy acertadamente: Dueños 
del Paraíso, que efectivamente 
consideran que con el poder y el 
dinero pueden comprar u obtener 
cualquier cosa que ambicionen, el 
narcotráfico, con lo que obtienen todo 
lo demás, lujos, influencias, mujeres, 
placeres, negocios ilícitos, venta 
de blancas y menores,  corrupción 
de autoridades. La mafia petrolera 
actúa por los mismos intereses, como 
también las mafias de la industria 
de producción y venta de armas, que 
necesitan clientes.

Y aquí entra la afirmación de san 
Agustín (354- 430 DC., obispo 
de Hipona, una de las mentes 
más brillantes de la historia de 
la  humanidad: “¡Inquieto está mi 
corazón Señor, e inquieto estará hasta 
que no descanse en Ti!

Ahí está todo el secreto: para 
ser verdaderamente felices 
individualmente y como pueblo, 

lograr la paz, el progreso, vivir 
en armonía con otros pueblos, la 
superación de la violencia social e 
interfamiliar, las adicciones y todos 
los males que aquejan a la humanidad, 
así como una cosa muy importante, la 
armonía con la Naturaleza, haciendo 
uso  y no abuso de ella, cuidándola, 
como en el Génesis establece Dios 
nuestro Señor y lo prescribe en 
su código de honor Baden Powell, 
general inglés fundador del 
escultismo: “El scout admira en la 
Naturaleza la obra de Dios y protege a 
los animales y a las plantas”. 

Sólo en Dios, como nos lo pone 
en forma tan sencilla y clara san 
Agustín, encontraremos la paz 
del alma que todos ansiamos y 
en lo que consiste la verdadera 
felicidad. Todo lo demás son 
falacias, fatuas morganas, 
espejismos en el desierto, de lo que 
no se quieren dar cuenta los que 
engañados o viviendo del engaño 
no abren ni quieren abrir su mente 
(paracaídas), porque se aferran a lo 
que ellos quieren creer, perdiendo 
el piso y la realidad, viviendo en 
un mundo ficticio, pero con lo 

cual causan un daño tremendo a la 
humanidad y a la Naturaleza.

En los tiempos actuales hemos 
tenido personajes importantes que 
han insistido en la importancia 
de reinstaurar la cultura de la 
vida y del amor, como Konrad 
Adenauer (católico), canciller de 
Alemania a los 83 años de edad, 
precursor de la Unión Europea, 
quien afirmó, insistiendo que debía 
fundarse en su raíces cristianas; 
Ángela Merkel (luterana), actual 
canciller de Alemania, que afirmó 
categóricamente que “si Europa (el 
mundo) quiere salvarse, tiene que 
regresar a sus orígenes, a sus raíces 
cristianas, a Cristo, a leer la Biblia”; 
Ana Graham, hija del potentado 
norteamericano Billy Graham, lo 
menciona muy simpáticamente: 
“¿Cómo queremos que Dios, que 
es todo un caballero, se meta en 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos 
sacado de ellas? El mismo Putin, que 
fue Jefe de la KGB rusa y comunista, 
insiste que Rusia, así como el mundo 
entero, debe regresar a sus orígenes 
cristianos.

Cualquiera que tenga cinco dedos de 
frente y deje abrir su “paracaídas”, 
tendrá que reconocer que hay que 
superar el ego y cumplir el mandato 
de Dios de “Amarás a Dios sobre 
todas las cosas y a tu prójimo como 
a ti mismo”, que es el contenido 
de toda la cultura de la vida y del 
amor. Si amamos a Dios tenemos 
forzosamente que darle el lugar que 
le corresponde, así lograremos la paz 
interior y la felicidad, constatando lo 
dicho por san Agustín:

¡Inquieto está mi corazón, Señor; 
e inquieto estará hasta que no 
descanse en Ti!

MADRE NATURALEZA

M
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El sindicalismo en México
Quinta parte

En este sexenio los 
ferrocarrileros, los maestros 
y los petroleros disidentes 

se enfrentaron a un gobierno, en 
nombre de razones de Estado, fueron 
una constante las requisas, los 
allanamientos y encarcelamientos, 
siendo la Secretaria de Gobernación, 
la encargada de poner en práctica 
estas medidas, al contrario la 
Secretaria del Trabajo, en forma 
aparente, servía de mediadora en los 
conflictos surgidos, pretendiendo 
incursionar en la vida interna de 
los sindicatos e interviniendo en 
la acción de los dirigentes, aunque 
López Mateos a veces atendía 
en forma directa los conflictos, 
ejerciendo funciones de Procurador, 
Secretario de Gobernación y 
Secretario de Hacienda, surgiendo 
el presidencialismo, debido a se  
concentraron funciones excesivas en 
una sola persona.

Su política fue contradictoria, 
primero  reprimió a los trabajadores, 
lo que constituyó una derrota muy 
grave para ellos: después de la 

represión que se emprendió en el 
sexenio de ALM los obreros piensan 
muchas veces la posibilidad de 
realizar un movimiento Con ALM se 
apuntaló el charrismo sindical, que 
estaba muy deteriorado en los años 
anteriores, y después se legisla sobre 
la ampliación del seguro social, la 
creación del ISSSTE y el reparto de 
utilidades

En el gobierno de Díaz Ordaz la 
política fue benigna, debido a que 
éste gobierno necesitaba apoyarse 
en los trabajadores y los obreros 
de la industria manufacturera, 
basando su gobierno en dos aspectos, 
el gran auge del capitalismo y el 
aumento del salario real de los 
trabajadores en 1967, llegando 
al nivel de 1939, lográndose 
acuerdos muy importantes con los 
dirigentes obreros, que se negocian 
particularmente en el período del 
movimiento estudiantil de 1968.

En éste gobierno se da la Nueva Ley 
Federal del Trabajo, más avanzada 
que la anterior.
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Los gobiernos tanto de López Mateos 
como de Díaz Ordaz favorecen 
la expansión del capitalismo 
trasnacional y un sindicalismo 
sometido a los intereses de los 
Estados Unidos, y para satisfacer 
las necesidades de trabajadores 
calificados en las industrias 
trasnacionales, se crean institutos 
tecnológicos regionales y mecanismo 
de formación rápida de mano de obra, 
se crea en Cuernavaca la sede del 
Instituto Americano de Desarrollo 
del Sindicalismo Libre, con sede en 
Estados Unidos, siendo un proyecto 
tripartita apoyado por unas 65 
trasnacionales, por el gobierno 
norteamericano a través de la CIA 
(Agencia Central de Inteligencia) y 
la ALPRO (Alianza para el Progreso) 
con fondos suministrados por la 
AID (Agencia Internacional para el 
desarrollo) y por la AFL-CIO.

En el gobierno de Echeverría 
Álvarez, que inicio con una crisis 
política, se diseño  una nueva 
política de modernización para la 
vida económica, política y social 
del país a través de una “apertura 
democrática”, y para poder ampliar 
las bases de apoyo social del régimen, 
otorgó un papel preponderante a 
la política laboral y sobre todo a la 
política sindical, siendo un apoyo el 
movimiento obrero organizado en 
las diferentes centrales sindicales. 
De ahí, el interés que mostró 
para ampliar el consenso entre 
los trabajadores, aún a costa de 
enfrentamientos verbales con los 
patrones organizados en diversas 
asociaciones y con la burocracia 
sindical, que a penas a un mes de 

iniciado el periodo echeverrista, 
amenazó con pedir aumentos 
salariales fuera de las revisiones de 
los  contratos colectivos, iniciando así 
una política que se mantendría a lo 
largo del sexenio.

Se inició una política de dialogo 
y consulta entre los sectores 
involucrados en el conflicto, 
convirtiéndose el Estado en árbitro 
de los problemas sociales, para ello 
puso en marcha la Comisión Nacional 
Tripartita, organismo de consulta 
que se encargaría de agrupar a 
representantes de los trabajadores, 
de los patrones y del gobierno, con 
el propósito de estudiar y proponer 
soluciones a los problemas que 
aquejaban a los trabajadores 
y en menor proporción a los 
empresarios, a pesar de lo anterior, 
las conclusiones de la Comisión 
solo reflejaban los planteamientos 
gubernamentales, que eran, evitar 
enfrentamientos con los grupos 
empresariales.

Se puso en práctica una política 
de concesiones a los trabajadores, 
encaminada a detener los brotes de 
descontento que como consecuencia 
de la inflación, empezó a movilizar a 
importantes sectores del movimiento 
obrero.

Dentro de ésta política, se crea el 
Instituto Nacional de Fomento para 
la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT), heredero del Instituto 
Nacional de la Vivienda de los 
Trabajadores, que fue una forma 
de relevar a los empresarios de la 
obligación de proporcionar casas 

habitación, cuando tuvieran más 
de cien trabajadores a su servicio, 
ya que con la medida adoptada 
por el gobierno de Echeverría los 
patrones solo proporcionarían 
el 5% del total del salario de los 
trabajadores al Fondo, obligando de 
esta manera a tratar de “captar el 
ahorro casi forzoso de manera que 
las viviendas sean pagadas con los 
descuentos de que son despojados 
los trabajadores”.

Además surge la institución del Fondo 
Nacional de Fomento y Garantía 
al Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT), cuyos principales 
objetivos eran “defender el poder 
adquisitivo del salario, al mismo 
tiempo que estimular la producción 
y venta de artículos de consumo 
duradero, en particular la llamada 
“línea blanca” que atravesaba una 
crisis seria”, fungiendo como aval de 
los trabajadores para que pudieran 
convertirse en “sujetos de crédito” 
y poder adquirir dichos bienes, 
siendo una moderna tienda de raya, 
ya que los requisitos que necesitan 
los trabajadores para convertirse 
en “sujetos de crédito” son que 
tengan trabajo, planta y antigüedad, 
quedando el gobierno como aval 
en los “créditos” otorgados a los 
trabajadores. Los patrones por su 
parte, se cobran directamente de los 
salarios de los obreros, le pagan al 
FONACOT y éste a su vez le paga a las 
tiendas. En este proceso el trabajador 
se puede endeudar hasta por dos 
años, situación que no esta tan lejos, 
del buen fin actual, sólo que ahora 
es con los bancos o con las tiendas 
departamentales.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Se establece la jornada laboral de 
40 horas para los burócratas, acción 
que fue utilizada por la CTM que a 
partir de éste momento demandó 
la semana laboral de 40 horas 
con el pago de 56 para todos sus 
agremiados, demanda que se utilizó 
para recobrar la confianza de los 
trabajadores y presionar al Estado 
y a los empresarios para obtener 
concesiones de ambas, sin embargo, 
al finalizar el sexenio, la demanda 
siguió vigente.

En octubre de 1974 el Consejo de 
Representantes de la Comisión 
Nacional para la Participación de los 
trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas, dictó una nueva resolución 
fijando en 8% la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las 
empresas.

Creándose el Comité Intersecretarial 
para vigilar el reparto de las 
utilidades, la Procuraduría de la 
Defensa de los Trabajadores, el 
Concejo Nacional de Cultura y 
Recreación de los Trabajadores y 
se continuó el estudio para crear 
el “Banco Obrero”, “vieja demanda 
de los trabajadores para captar los 
recursos de la propia clase obrera, 
de sus sindicatos y sus mutualidades 
en que participa, demanda que se 
hizo realidad en el gobierno de López 
Portillo.

Para proteger el salario de los 
trabajadores, se creó la Ley Federal 
de Protección al Consumidor como 
medida para fortalecer el salario, es 
decir, a mantener el nivel de vida de 
los trabajadores. Esta ley se concretó 

con la creación de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, aunque al 
principio no fue bien recibida por los 
empresarios, pero cuando se dieron 
cuenta que no les perjudicaba en nada 
y si les favorecía, ya no estuvieron tan 
renuentes.

Debido a la crisis que se presentó, en 
esos años, el gobierno se vio obligado 
a promover aumentos de emergencia, 
así dio inicio a la política salarial 
a prncipios de 1973 al concederse 
el primer aumento de emergencia 
equivalente al 18%. Las organizaciones 
afiliadas al Congreso del Trabajo y los 
empresarios acordaron un aumento 
del 20% para los salarios que no 
excedieran de 4500 pesos mensuales 
y un aumento general de 900 pesos 
para los que rebasaran esta suma, los 
trabajadores al servicio del Estado y 
los miembros de las Fuerzas Armadas 
recibieron aumentos que oscilaron 
entre el 12 y 15%.

Después de una larga lucha social, 
se llegó a la conclusión de que era 
necesario atender la demanda 
general de aumentos de salarios de 
la misma forma que en 1973, por lo 
que se creó también la necesidad 
de crear mecanismos que no solo 
dieran forma a una política de 
salarios flexibles para reforzar el 
poder adquisitivo de los trabajadores, 
sino también de iniciar reformas 
indispensables con el objeto de 
adaptar la legislación laboral vigente 
a las condiciones impuestas por el 
proceso inflacionario.

Este fenómeno obligó al Estado a 
tomar nuevas medidas, cambiando 

en septiembre de 1974 a un año 
el periodo para fijar los salarios 
mínimos y para las revisiones de los 
contratos colectivos de trabajo y de 
los contratos-ley en lo que respecta a 
los salarios.

Sin embargo, al finalizar 1975, el 
salario mínimo general se incrementó 
y nuevamente para 1976 en promedio 
de un 21%. La devaluación de la 
moneda, disfrazada de flotación”, 
trajo como consecuencia una 
notable disminución del salario 
de los trabajadores. De inmediato 
el Congreso del Trabajo se lanzó 
a solicitar un aumento del 65% 
en los salarios, demanda que se 
acompañó como otras veces, con 
amenazas de huelga general; por lo 
que unas semanas después y ante la 
imposibilidad de llegar a un arreglo 
obrero-patronal, el Presidente de la 
República hizo la recomendación 
a las partes en conflicto de aceptar 
un aumento salarial del 23% con 
carácter de emergencia, retroactivo a 
septiembre del año anterior.

Todo esto contribuyó a dar 
surgimiento de la insurgencia obrera 
en los años 1970 a 76, ya que la política 
laboral que el Estado implantó, no 
impidió el surgimiento y desarrollo 
de un importante movimiento 
obrero independiente, que a lo largo 
del sexenio acumuló experiencias 
esenciales para su fortalecimiento 
orgánico y político. La insurgencia 
obrera surgida en éste periodo se 
planteó alrededor de dos líneas 
fundamentales; la primera, por 
mejorar las condiciones salariales 
y de trabajo, acción que trajo como 
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consecuencia la segunda, que fue 
luchar por la democratización de 
los sindicatos y la independencia 
sindical, respecto del sindicalismo 
oficial.

Los movimientos obreros más 
importantes se dieron en el sector 
energético con los electricistas 
agrupados en el STRM, Tendencia 
Democrática del SUTERM y MSR, 
quienes a lo largo del periodo 
echeverrista abanderaron las 
luchas por la democracia sindical, 
convirtiéndose en la alternativa 
más concreta para poder coordinar 
los diferentes movimientos que se 
dieron.

Bajo el amparo de estos sectores, se 
dieron una gran cantidad de luchas 
por la democracia y la independencia 
sindicales que cubrieron a los 
sectores más importantes  de 
asalariados.

Debido a la crisis hubo despidos 
masivos, creando el descontento entre 
los obreros, hecho que obligó a los 
dirigentes sindicales a encabezar las 
reivindicaciones de los trabajadores.

Logrando los telefonistas, después 
de una larga lucha, que la votación 
se realizaría por medio del sufragio 
universal, con voto personal y secreto 
de casi 21 mil trabajadores de planta 
y 1500 eventuales, que por primera 
ocasión ejercerían sus derechos 
sindicales, que habían  inhabilitado  
los Comités anteriores.

Durante el gobierno de López 
Portillo, la economía se basó en el 

ROMPIENDO EL SILENCIO

petróleo, alcanzando un auge fugaz y 
transitorio, que, al finalizar el sexenio, 
desencadeno una crisis aguda y sin 
precedentes desde la gran depresión, 
mientras en el plano de las relaciones 
entre el Estado y la sociedad el eje de 
las mismas estuvo constituido por la 
reforma política.

Fue el año de 1972, clave en la 
historia del sindicalismo nacional, 
ya que se inició y se desenvolvió 
la insurgencia obrera y sindical. 
La Sección 67 (Fundidora 
Monterrey) del sindicato minero 
se democratizó, terminaron las 
jornadas por la democracia sindical 
del Sindicato de Trabajadores 
Electricistas de la República 
Mexicana, se dio el enfrentamiento 
ferrocarrilero de Monterrey, se 
separaron de la Confederación 
de Trabajadores de México los 
sindicatos de Nissan Mexicana y 
Volkswagen de México, se fundó el 
Sindicato Nacional de Empleados 
de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares (proyecto 
que no fructificó por una legislación 
restrictiva) y estalló la huelga 
del Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Al inicio del gobierno de López 
Portillo, los trabajadores ya venían 
con un movimiento experimentado, 
con el cual habían obtenido 
resultados. Cientos de miles de 
obreros, empleados, profesionales 
y técnicos habían participado 
en huelgas, paros, mítines, 
manifestaciones, tomas de locales 
sindicales y otras formas colectivas 

de la acción obrera. El proletariado 
mexicano, ya no era el mismo de 
los años de 1960 a 1968. Su nivel de 
conciencia, organización y lucha se 
había desarrollado notablemente.

Así, que desde su inicio como 
presidente de la nación, fueron 
una constante la paralización de 
actividades en la producción y 
los servicios. Sin lograr superar 
el aislamiento y la dispersión, los 
asalariados tendieron a romper 
los “topes salariales”, mejorar sus 
condiciones de vida y de trabajo 
y democratizar sus sindicatos y 
secciones sindicales.

Quienes se pusieron al frente del 
movimiento huelguístico, a partir 
de 1977, fueron los trabajadores 
de las empresas de punta del 
desarrollo capitalista, aquellas 
empresas que tienen una mayor 
composición orgánica del capital, 
que emplean a un mayor número 
de técnicos y obreros calificados, 
que mantienen las mayores 
concentraciones de asalariados y 
que son más productivas. De esta 
manera, puede observarse cómo a 
lo largo del sexenio los metalúrgicos 
(con los siderúrgicos y obreros 
de la industria automotriz), los 
petroquímicos y trabajadores de la 
aviación, son quienes encabezan 
la paralización de actividades por 
reivindicaciones económicas y 
democratizadoras.

Continuara… M
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Miembro fundador de 
Alianza Ciudadana Mixteca 
de Chiautla de Tapia, A.C.

SILVESTRE DE LA MIXTECA

Los diciembres del pasado

¡Claro que diciembre es un 
mes muy bonito! Un mes 
esperado por muchas razones. 

Y de recuerdos. Después de las 
cosechas, los campesinos, como 
los Lucero en mi calle de la ocho 
poniente, ya habían desgranado 
las mazorcas de maíz, despegado 
el cacahuate y se estaba en plena 
“pelada de la Jamaica”. Se había 
procedido a su venta, ya se contaba 
con recursos. Ahí normalmente se 
cerraba el ciclo de las siembras; y 
todos a la espera del día doce de 
diciembre para celebrar a la Virgen 
de Guadalupe: lo religioso, corrida 
de toros, juegos mecánicos y, el 
tradicional baile de feria. Un pueblo 
que departía y, su celebración de 
posadas con cacahuates, galletas de 
animalito y dulces. Había regocijo, 
los hogares permeaba la concordia 
y la felicidad. Chiautla era un 
pueblo dedicado mayormente a la 
agricultura.

En los años sesentas del siglo 
pasado, en las fiestas de diciembre 
esperábamos la llegada de nuestros 
familiares que trabajaban en la 
capital del país. Llegaban con 
enceres para la familia. No sólo 
era ropa o calzado, también traían 
cosas nuevas, como un radio 
portátil, por ejemplo. Ya en los 
ochentas, una nueva generación 
llegaba de la Unión Americana, 
se transportaban  en  camionetas 
con placas de California, Illinois, 
y otros estados de la Unión 
Americana. Aparte de venir en 
dichos vehículos, novedosos por 
cierto, su forma de vestir y de 
hablar los distinguía; paisanos que 
daban la impresión de haber dejado 
de ser aquellos, enamorados de la 
tierra de labrar, gente de campo: 
abandonaron todo, con el sueño de 
alcanzar un mejor nivel de vida. La 
realidad parecía reservarles otra 
diferente.

“ Al abuelo Pío: 
hombre sabio, mi amigo
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Llegaban con electrodomésticos, 
grabadoras imponentes, casete 
de música mexicana y americana. 
De pronto nuestras calles se 
transformaban: música  a alto 
volumen, otra forma de vestir, 
expresiones diferentes. El pueblo 
cobijaba a sus hijos que regresaban. 
En esta estadía se olvidaban ciertas 
costumbres, había que dar paso a 
nuevas formas de convivir. Había que 
aprender nuevas expresiones, vestir 
otro tipo de ropa y calzado; ser como 
ellos; hablar como ellos; aprender a 
vestir como ellos.

En la mixteca no es difícil encontrar 
que algún miembro de la familia o la 
familia completa, se hayan resistido 
irse de mojado a los Estados Unidos. 
Yo mismo lo viví. Sin embargo preferí 

estar con mi familia en México. 
Pero para muchos, no fue así, una 
vez logrado pasar “al otro lado”; una 
vez conseguido trabajo –el jale-  en 
su condición de indocumentado, su 
opción no fue otra, continuar lejos 
de su familia. Enviar mes con mes 
remesa de dólares; pagar deudas, 
adquirir un terreno e iniciar la 
construcción de una casa. Lo hicieron 
solo aquellos que entendieron que 
era la oportunidad de realizarlo. 
Y lograr esto, fue un aliciente que 
recompensaba estar lejos de su país, 
donde mejorar su condición, era 
imposible conseguirlo.  

Hoy ya no llegan esas camionetas 
con placas americanas, ya no 
nos regalan ropa americana, ya 
no traen calzado americano, ni 

electrodomésticos y aparatos 
electrónicos; todo lo gabacho ya lo 
consumimos en México. Nuestros 
familiares, aquellos que nos 
sorprendieron con todo americano 
ya no están con nosotros; muchos,  
los años los ha atrapado. Otros 
se niegan a regresar y, a un buen 
número les hemos cumplido un 
deseo, el último deseo manifestado 
en vida, los hemos acompañado a 
su última morada en su lugar de 
origen. Nos hemos quedado con el 
recuerdo, aquel de aquellos años 
en los que nos contagiaron con su 
alegría, nos mostraron que había 
otra forma de vivir, que había una 
cultura ajena a la nuestra: conocerla 
era cuestión de atravesar una línea, 
un rio, obstáculos peligrosos que 
sepultaron sueños y ahogaron 
esperanzas.

Aquellos años, cada día primero 
de enero, el año nuevo, una vez 
permanecido con la familia 
disfrutando las fiestas de diciembre, 
en mi calle de la ocho poniente pasa 
cada año la procesión del Santísimo; 
calle adornada con pendones de 
colores, calles regadas y con olor 
a humedad, que ven pasar a los 
feligreses. Todavía los recuerdo 
como una fotografía: después de la 
procesión, atrás, una larga hilera de 
vehículos americanos que partían de 
regreso a un país que no era el suyo, 
pero que era su residencia. Atrás 
dejaban un pueblo, su pueblo, que 
como entonces, nunca ha dejado de 
rezar y de sentir su partida. M
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Qué bueno que continúa la 
inocencia de los niños y 
niñas, cuando se dan cuenta 

que vienen los tres reyes magos, a 
entregarles juguetes, regalos y todo 
aquello que hubieron solicitado 
a través de sus cartas, para que 
los reyes con sigilo y con el frío de 
la madrugada, coloquen en cada 
zapatito los regalos que hubieron 
pedido con el apoyo de sus padres, de 
manera que el día seis amanecen las 
caritas sonrientes y llenas de júbilo, al 
ver que sus esperanzas, inquietudes y 
peticiones han sido satisfechas…

Pepe Peláez.-Si namás que el 
problemas está en que los padres, se 
han guelto más igualados, queren 
ser gente de billetes y actúan como 
los adinerados, andan todos jodidos, 
no tienen ni pa tragar, sin embargo, 
guardan hasta lo último pa los 
chamacos y chamacas, a juerza queren 
que los muchitos reciban los mejores  
regalos y hacen grandes sacrificios, 
pa ir a traer regalos carísimos, hay 
vienen cargando los grandes carros, 
casas, juegos de muñecotas, pa que los 

Retrocedamos un poco…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

críos tengan felicidá, esto no debe ser, 
pa que, hacen eso, hay que decirle a los 
reyes, que traigan las cosas de acuerdo 
a sus posibilidades, porque los reyes, 
le dan a los probes unos juegotes que 
no caben ni en un taxi, no los pueden 
colocar y vienen sufriendo los siñores 
pa que los malvados muchachitos 
quden contentos, aunque sean unos 
malvados malcriados, desobedientes 
feos y respondones… ya los chamcos 
mandan en las casas, ya los padres, 
las madres, son los gatos de los hijos, 
ellos son los que ponen el pie en los 
pescuezos a sus progenetores, o no 
se como si dice hor sí, pero ansina 
es, y los direchos humanos, y no sé 
cuanto, es un proglemas, pero gueno, 
lo gacho está que son juguetes caros, 
sofistecadios, que hacen munchas 
cosas, y a los pocos días ya ni sirven 
pa nada, solamente si lo tira el dineros, 
antonces, estuvimos platicando aca el 
chaparro y yo, y pos vamos a tratar di 
unirnos a una campaña que les sirva 
a los reyeis, pa que puedan comprar 
juguetes como los que teníamos 
andeantes, cuando tabamos zotacos, 
tabamos chicos, hay que ver que las 

MI COMENTARIO



MOMENTO  |  1653  |  11 ENERO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 29

canicas, los trompos, los yoyos, los 
carritos de maderas, todo de madera 
o las lanchitas que eran de lata y si 
metían en las aguas, pa que estuvieran 
navegandos, afigúrense que las probes 
gentes mis compañeros rancheros y 
indígenas, hay andan rompiéndose 
las patas, tratando de vender sus 
juguetitos de madera, sus juquetitos 
de petates, de palma, las florecitas que 
hacen las personas y ni siquera se los 
quedan viendo, queren y se sienten 
soñados hombres y mujeres por ir 
llevando una  muñeca, que si lo hace 
pipi, o mueve los ojos como chivas 
locas, o solamente porque habla, o 
las metralletas, que lanzan dardos y 
cosas ansina por el estilos, ojalá pues 
siñoras, siñores, vamos a comprarle 
a nuestros paisanos vamos a gozar 
y a comprar lo que México produce, 
no es posible que pura tecnología y 
que no sirve pa nada, hay se quedan 
las casas de plástico, que solamente 
sirven en las escuelas y ni en ellas, 
porque ocupan muncho espacio, 
pa la gente que tiene una casita de 
infonaví, nomas la casa cabe, la casita 
de plástico, porque ya ven que tan 
muy pequeñas esas casas, la cabeza 

ta en la cocina y medio cuerpo está en 
la sala, y tovía llevar un casa desas 
o un bicicletas elegante, eso no debe 
ser, guarden sus centavitos, aluego 
andan de perras flacas, dando lástima 
namás, eso no, vamos comprar a las 
gentes que están en alguna cárcel, hay 
que consumir esos juguetitos o los que 
tan a las orillas de las carreteras, no 
que los chamacos y chamacas, tan con 
el malvado celular, ya hasta con los 
dedos chuecos, o con la computadora 
o el tabletas, duro y duro, ya ni hacen 
sus necesidades cacáreas, por estar 
juegue y juegue y comunicándose con 
puras cosas que ni valen la penas, 
cuantísima basura queda en las casas 
cuando ya no sirven esos aparatos, 
y los probes tratando de vender 
sus florecitas de mecate, los carros 
de madera, los yoyos, los trompos, 
los baleros, que son tan a todo dar, 
porque hasta pa la gente que anda, 
con problemas de neróticos anónimos, 
les sirve el balero, les sirve dicen los 
que saben que les calma un poquito 
los nervios, les da seguridá, o las 
guitarras, naiden las compra ya , 
poca gente va a comprar al parián, 
donde tovía se encuentran cosas de 

maderita. Onque allá también lo que 
queren es vender, y venden carito, 
los gringos son los que más compran 
cosas baratitas y nuestra gente pata 
de perro, no si lo dan cuenta que semos 
indígenas por mu bien que se vistan, 
y aluego, queren darse ínfulas que no 
les pertenecen, siempre la vanidá, el 
orgullo, la presunción, la soberbia, 
demostrar lo que no tienen, un guen 
carro de lujo y viviendo en cuartitos 
rentados, no sean ansina o bien 
vesitiditos y las  tripitas chillándoles 
de hambre, metiéndose a comer a 
lugares elegantes, sin que lo sepan 
ganar munchas veces o con suelditos 
pequeños, pero eso sí demostrando 
lo que no son… dirán que que me lo 
importa, pero piensenlon, piensenlon, 
es que ansina sucede con los juegotes, 
el niño o la niña no necesita esto, ellos 
necesitan apapacho, amor, cariño, lo 
importante es que tengan sus pancitas 
con cafecito, pan, lechita, frijolitos, 
de que sirve un guen carrote, una 
muñecota, si sus padres, andan de 
perras flacas, endrogados quedan 
muchos después de los santos reyis…

-Bueno Pepe lo explica a su modo, 
pero lo importante , es que ojalá 
retrocediéramos un poquito, en el 
aspecto lúdico, compremos juguetes 
baratos, bonitos, lo que nuestra gente 
produce con gran sacrificio, les cuesta 
mucho fabricarlos y los venden a 
precios ridículos, ya nadie casi los 
compra, vamos pues a comprar lo 
nuestro lo de nuestro País, lo que 
algunos hubimos jugado o lo que 
jugaron nuestros padres, un niño, con 
estar jugando una lata, unos palitos, 
un tronco, o juguetes modestos, está 
feliz, ayudémosles a que utilicen 
nuevamente su imaginación, su 
inteligencia y su inocencia, pero 
mientras tanto, feliz Día de Reyes, 
feliz partida de rosca y seamos 
felices, pero leámonos, hasta… otro… 
instante… M

MI COMENTARIO
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La Expedición Cayenne 
reinicia en Panamá
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Ciudad de Panamá. La aventura 
continúa. Después de un receso 
obligado por las fiestas de diciembre, 
la Expedición Porsche Cayenne vuelve 
recargada de energía para afrontar 
el tramo final que la llevará desde 
Panamá hasta Ciudad de México. 

En los primeros 40 días de travesía el 
Cayenne S recorrió 15.035 kilómetros 
desde Uruguay hasta Colombia (el 
doble de la distancia que transitan 
los pilotos que están disputando 
actualmente en el rally Dakar). Su 
desempeño ha sido inmejorable. 
Apenas dos pinchazos, un vidrio roto 
y el cambio obligado de aceite han 
sido los ajustes que ha demandado 
durante su paso por ocho países.
Los días de receso han servido de 
preparación con el fin de afrontar las 

carreteras centroamericanas. Luego 
de viajar en barco desde Cartagena 
(Colombia) hasta el puerto de Colón 
(Panamá) la Expedición ya tiene todo 
listo para reiniciar su recorrido, el 
cual comenzará mañana viernes: la 
tripulación alistó documentos, mapas 
de ruta, sitios de encuentro y cámaras 
fotográficas y de video para capturar 
los paisajes más espectaculares de 
cada país que encuentre a su paso.

A su vez, los técnicos de servicio de 
Alemautos, importador exclusivo de 
Porsche para Panamá y Costa Rica, 
llevaron a cabo la revisión al Cayenne 
S de los 111 puntos que ordena la 
casa matriz en Alemania: revisión 
de niveles de líquidos, presión de 
neumáticos, ajuste y reglaje de piezas, 
llenado de tanque de combustible 
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AUTO Y MOTOR

y adición de Keropur de Porsche, 
cambio de aceite y filtros, entre otros. 
El motor V6 biturbo de 3.6 litros está 
ansioso por sobrepasar cualquier 
dificultad geográfica. Ya lo demostró 
en Suramérica en alturas extremas, 
desiertos y planicies; ahora siguen 
3.817 kilómetros por seis países de 
Centroamérica. Los 420 caballos de 
potencia y los 550 Nm de par motor 
están disponibles para sobrepasar 
cualquier clima y carretera para 
visitar, entre otros lugares, el Canal de 
Panamá, las cordilleras y vegetación 
de Costa Rica, el Lago de los 

Tiburones en Nicaragua, las altas filas 
de montañas de Honduras, las Ruinas 
Mayas en El Salvador, los volcanes 
guatemaltecos y la inmensidad de 
México.

La Expedición Cayenne comenzó 
el pasado 9 de noviembre con un 
recorrido que unió a Punta del Este 
con Montevideo y Buenos Aires. 
Se trata de una aventura de 18.855 
kilómetros que pasará por todos los 
países de habla hispana de América 
Latina y que culminará el 24 de enero 
de 2018 en Ciudad de México.

En el sitio www.expedicioncayenne.
com puede seguir las incidencias de 
esta travesía. M
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La conmovedora, tierna, 
sensiblera y mentirosa 

historia del toro Ferdinand

Enero de 2018, seis de la tarde, 
cientos de niños, kilos de 
palomitas y litros de refrescos 

abarrotan una amplia sala de un 
multicine sevillano. Todos han 
acudido a la llamada de Ferdinand, 
una película americana, adaptación 
animada por ordenador de un cuento 
del escritor Munro Leaf, publicado 
en 1936, que cuenta la historia de un 
toro bravo, que, en lugar de pelear, 
prefiere oler las flores del campo. En 
su día fue un éxito editorial, el texto 
fue traducido a sesenta idiomas, y 
se convirtió en un símbolo pacifista, 
contra el espíritu militar de la época 
(un animal que se niega a luchar), de 
tal modo que el texto, considerado 
subversivo, fue prohibido en la España 
franquista y en la Alemania nazi.

Ahora, Carlos Saldanha, director 
brasileño, ha convencido a la 20th 
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Century Fox para que invierta más de 
100 millones de dólares en una nueva 
versión del toro bravo por fuera, 
tierno por dentro, y la obra también 
ha sido preseleccionada para los 
prestigiosos premios de Hollywood.
¡Psss…! (‘Silencio, niños, que 
comienza la peli…’) Las tenues luces 
dejan paso a la penumbra, y la gran 
pantalla se ilumina con la imagen del 
simpático toro de ojos azules. ¡Psss…!

Una verde dehesa circunda lo que 
parece un cortijo andaluz, en uno 
de cuyos corrales juegan unos 
becerritos; entre ellos aparece el 
pequeño Ferdinand, que sostiene 
un cubo de agua en la boca. A duras 
penas mantiene el equilibrio por las 
travesuras de sus compañeros hasta 
que consigue su objetivo: regar un 
geranio que cuida entre las burlas de 
sus hermanos de camada.
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Un camión de transporte de ganado 
llega a la finca; el padre de Ferdinand 
es el toro elegido para la lidia. “Voy 
a pelear por la gloria en el ruedo”, 
le dice todo orgulloso al ternero. 
“Yo puedo ser campeón sin tener 
que pelear”, contesta Ferdinand. 
“Ojalá fuera así el mundo”, replica 
el progenitor antes de partir hacia 
la plaza, con la promesa de volver 
triunfador.

Un compungido Ferdinand ve 
cómo uno de sus amigos aplasta 
su geranio, y, por la noche, 
comprueba que vuelve el camión, 
pero sin su padre. Embargado 
por la tristeza y la rabia, decide 
escapar de la finca, y es adoptado 
por un agricultor y su hija, que lo 
convierten en su amigo y mascota. 
Ferdinand y la niña disfrutan del 
campo, huelen las margaritas, 
corretean y duermen juntos. Desde 

su nueva casa, el becerro otea el 
Tajo de Ronda, y cada año acude 
con la familia a la ciudad con 
motivo de la feria de las flores.

Pasa el tiempo, Ferdinand crece, ya 
es un toro adulto y voluminoso, y, a 
pesar de la negativa de sus dueños, 
decide seguirlos hasta la ciudad 
malagueña, que luce en fiestas, 
plagada de guirnaldas y colorido. El 
picotazo de una abeja en el trasero 
del animal desata el mayor estropicio 
jamás visto en Ronda. Ferdinand 
corre despavorido, arrasa los puestos 
de flores y adornos, asusta a los 
vecinos, (“Creen que soy una bestia”, 
dice a su pequeña amiga), y destroza 
la feria hasta que, finalmente, es 
atrapado y trasladado de nuevo a la 
ganadería donde nació.

Entran en escena el ganadero, 
gordinflón y con mala pinta; una 

cabra charlatana e hiperactiva, 
que hace las veces de cabestro, 
pero mantiene aspiraciones de 
ser entrenadora de toros bravos; 
el maestro, torero ególatra, 
feo, antipático y chabacano, los 
‘hermanos’ de Ferdinand, toros ya 
preparados para la lidia, y unos 
caballos bailarines y afeminados.

El maestro busca el mejor toro 
para el mejor torero. Ferdinand, 
delicado y tierno, repite: “Yo 
paso de la violencia”, “No soy 
una máquina de matar”, “No 
soporto la sangre”; y sus amigos 
le replican: “Si no quieres acabar 
en el matadero, embiste”. Y los 
caballos apuntillan mientras 
brincan: “No te maltratan por ser 
diferente, pero eres un toro”. Por 
un equívoco fatal, el torero elige 
a Ferdinand y envía al matadero a 
dos compañeros de correrías.

TAURINOS
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Los niños que hoy acuden a los cines 
son los antitaurinos de mañana

Pero el protagonista está decidido 
a no luchar e intenta de nuevo la 
huida; ayudado en su propósito 
por unos erizos y la cabra 
parlanchina, todos atraviesan 
una habitación donde reposan las 
espadas del torero, una foto de su 
padre y pitones de toros lidiados 
a modo de trofeos: “El toro nunca 
gana”, musita.

Y decide liberar a sus hermanos 
condenados a morir en el matadero.

Trepidante es la acción para rescatar 
a sus amigos, y temerario y cargado 
de peripecias el traslado a la finca 
(un error de cálculo los conduce a 

Madrid) de todos los animales a bordo 
de un camión robado y conducido por 
los erizos, seguidos a poca distancia 
por el ganadero y vaqueros del cortijo, 
dominados por la furia.

La estación de Atocha y su intrincado 
laberinto de vías es el escenario 
de una vibrante persecución que 
acaba con la liberación definitiva 
de los animales amigos a bordo de 
una plataforma enganchada a un 
tren en marcha hacia Andalucía, y 
la detención de Ferdinand, que es 
conducido a la plaza de Las Ventas, 
abarrotada de público, para ser 
lidiado por ‘el maestro’.

Aterrorizado pisa Ferdinand la arena 
madrileña. Se resiste a pelear, no 
acude al caballo ni permite que le 

coloquen banderillas; se comporta 
como un toro manso, lanza al torero 
al callejón, le roba la muleta y es el 
toro el que torea al maestro entre el 
jolgorio de los asistentes. Cuando 
Ferdinand ve que su oponente monta 
la espada de matar, se sienta en la 
arena, alguien tira un clavel y pide el 
indulto.

Llueven las flores, Ferdinand las huele 
y rememora la dehesa rondeña. Le 
perdonan la vida, la niña que lo había 
adoptado como amigo y mascota se 
lanza al ruedo y los dos se funden en 
un abrazo mientras la plaza estalla en 
una emocionada ovación.

Ferdinand vuelve al campo con sus 
amigos y recupera su añorada vida 
bucólica en la verde pradera rondeña.

TAURINOS
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The End. Se acabó. Se encienden las 
luces, y ahora son los niños los que 
espontáneamente aplauden la hazaña 
de Ferdinand.

Se te queda cara de bobo porque 
la peli es una pasada artística, un 
divertimento total para chicos y 
mayores, que hace reír, llorar, gozar y 
te emociona de principio a fin.

Qué pena que Ferdinand sea una 
mentira como una catedral; que 
triste que, una vez más, se manipulen 
mensajes tan válidos como el amor y 
el respeto a los animales para intentar 
engañarnos a todos.

Ferdinand no quiere ser un toro; no 
es un toro; renuncia a su naturaleza 
animal. Es un ser humano que, 
como la inmensa mayoría, detesta la 
violencia y añora la paz.

Ferdinand rechaza su destino 
de toro bravo, como si la gallina 
pudiera renunciar a poner huevos, 
el perro a andar a cuatro patas o 
el león a perseguir y devorar al 
ñu. El mensaje de la película es 
profundamente antinatural.

Ferdinand dice no al matadero y no 
a la lidia, supuestos sinónimos del 
maltrato. Y el paso siguiente sería la 

total desnaturalización de la sociedad 
actual.

Lo más grave no es que los niños 
que abarrotaban el cine sevillano 
sean los antitaurinos de mañana; 
lo peor es que la manipulación los 
lleve a la ignorancia. Si no quieren 
ser aficionados a los toros, que no 
lo sean; pero que no los engañen: 
un toro bravo es un animal y no 
una persona.

En fin, que en aras del malévolo 
buenismo imperante, la película 
Ferdinand es una preciosa, tierna, 
sensiblera y mentirosa historia. M

TAURINOS
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REFRÁN MEXICANO ACERCA DE TONTOS
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