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Crisol es una revista mensual que pretende sintetizar y divulgar el 
saber, la educación y la política, pues creemos que la unidad de 
estos tres componentes de la vida social, son determinantes para poder 
construir una sociedad con bases nuevas; una sociedad más justa, más 
libre, más soberana, más equitativa y más democrática.
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El 29 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la celebración del 70 
aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la 

presencia de 154 jefes de Estado y de Gobierno, así como de 30 minis-
tros. Hubo intervenciones de todo tipo ante la extensa lista de problemas 
en el mundo y su necesaria solución; sin embargo, las más destacadas 
fueron aquellas que denunciaron la extrema desigualdad que está lle-
vando a un camino sin salida. Rafael Correa, presidente de Ecuador, fue 
uno de los más elocuentes en su intervención, quién con una explicación 
magistral mencionó lo siguiente:

“La ONU nació entre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, para 
mantener la paz y la seguridad internacionales. Frente al holocausto su-
frido, considerábamos la paz solamente como la ausencia de guerra, en 
el siglo XXI, setenta años después, la paz debe ser sobre todo presen-
cia, presencia de justicia, presencia de dignidad, presencia de desarrollo. 
Ya Gandhi nos decía que la pobreza es la peor forma de violencia. La 
Comunidad de Estados Americanos y del Caribe (CELAC) proclamó a la 
región como un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos 
pocos, al lado de la más intolerable pobreza, son también males cotidia-
nas en contra de la dignidad humana, paz sin justicia, es sencillamente 
pacificación. Los 164 millones de personas en América Latina, que viven 
en la pobreza, de los cuales 68 millones continúan en la pobreza extrema, 
todavía esperan la justicia, la libertad y una democracia real…”

Editorial

EDITORIAL
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Dijo que el mayor imperativo moral que tiene el planeta es la 
superación de la pobreza al ser la causa de todos los demás pro-
blemas que existen en el mundo, entre ellos el educativo. Ya que 
por primera vez en la historia de la humanidad la pobreza no es 
fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino de sistemas 
injustos y excluyentes.

¿Cómo resolver el problema?

Según algunos investigadores y líderes sociales serios, solamente 
existen tres formas para resolver el problema: acabar con el sis-
tema, que el sistema acabe con la humanidad o que se distribuya 
de mejor manera la riqueza que hoy se concentra en muy pocas 
manos.

Esta última, la creemos como la más conveniente al permitir que 
el ser humano pueda seguir habitando en la tierra, pero en una 
mejor sociedad en mejores condiciones. Sin embargo, para lograr 
una mejor repartición de la riqueza es necesario que los que 
pertenecen a la gran masa de explotados, se organicen y exijan 
mejores condiciones. Aquí, los estudiantes, deben cumplir una ta-
rea de primer orden, pues ellos, con su inteligencia y sensibilidad, 
podrán explicar y encabezar las demandas más justas que pade-
ce el pueblo mexicano.
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En América Latina se vive un momento de ajuste político: primero, la 

derrota de la coalición gobernante en Venezuela --- Partido Socia-

lista Unido de Venezuela (PSUV), Partido Comunista de Venezuela (PCV) 

y Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) --- ante la oposición 

de derecha agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 

las elecciones parlamentarias del seis de diciembre de 2015, representa 

un gran golpe para el oficialismo chavista. Segundo, el revés sufrido por 

el kirchnerismo en las elecciones presidenciales donde resultó vence-

dor el candidato de la oposición Mauricio Macri, representante de la 

rancia derecha en Argentina. En Venezuela y Argentina, Hugo Chávez 

y Néstor Kirchner respectivamente, y sus sucesores en el poder, fueron 

respaldados por las mayorías más pobres de sus patrias. Eran la espe-

ranza para sacar a sus países de la injusta distribución de la riqueza, 

para disminuir los grandes índices de pobreza, y para trazar un plan 

de desarrollo opuesto al neoliberalismo. En ese sentido avanzaron de 

manera significativa. 

En Venezuela desde 1999 gobierna la coalición PSUV-PCV-CONIVE, 

con Hugo Chávez como presidente de 1999 hasta su muerte, en el 

2013; después, Nicolás Maduro toma su lugar. Esta victoria significó para 

América Latina una esperanza de un futuro más humano para los po-

bres. El mandatario hizo ajustes importantes en el aspecto económico y 

social: puso el sector petrolero bajo control estatal e integrado a un plan 

de desarrollo económico nacional, orientando las ganancias a la inver-

sión social; creación de las llamadas “misiones” llevando asistencia a los 

barrios más carentes del país. La intervención en materia sanitaria, edu-

cativa y alimentaria hacia los sectores más desprotegidos del país, impli-

có uno de los quiebres más importantes en la tradición gubernamental 

venezolana; en educación, se alfabetizó a más de millón y medio de 
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personas y la UNESCO declaró al país “libre de analfabetismo”. Se crearon 

58.236 nuevas escuelas y la Universidad Bolivariana con presencia en todos 

los estados; fuerte intervención estatal en la economía, con la estatización 

de sectores estratégico del aparato productivo como la siderurgia, el acero 

y las cementeras. Permitió crear, ampliar y profundizar el ambicioso plan de 

viviendas. Además, impulsó el Mercado Común de Alimentos (Mercal) para 

combatir la especulación de precios y desabastecimiento –acaparamiento– 

de las grandes cadenas comerciales; creación de la Unasur –independiente 

de EEUU- y a la ampliación del Mercosur. Desde ahí, el Jefe de Estado 

bolivariano se opuso al golpe de estado en Honduras (2009) y el intento 

de destitución de Rafael Correa en Ecuador (2010). Además, la participa-

ción de Chávez fue determinante en el proceso de paz en Colombia entre 

el gobierno y la guerrilla de las FARC. Con su muerte, el legado de Hugo 

Chávez fue continuado por Nicolás Maduro.

Con la llegada al poder de Néstor  Kirchner en Argentina las políti-

cas económicas y sociales se orientaron a resolver la crisis estallada 

en 2001, además de reorientar el gasto social hacia las clases socia-

les más vulnerables. Las acciones más importantes son: tipo de cambio 

alto, además de alcanzar el nivel de reserva más alto de la historia de 

Argentina; la negociación de la deuda externa, en 2003 los intereses 

anuales de la deuda representaban el 88% del presupuesto nacional; 

hoy, los intereses se llevan apenas el 7.5% del presupuesto; política sala-

rial, en la actualidad el mínimo es de $1840 (a partir de enero de 2011), 

casi un 900% arriba de 2003 y el salario promedio es de $2890; entre 

el segundo trimestre de 2003 y el mismo período de 2010, durante los 

mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la economía creció 

un 70.3%. En ese lapso se generaron 4.1 millones de puestos de trabajo. 

La brecha de ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% 
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de la menos favorecida se redujo entre el tercer trimestre del 2003 al 

segundo de 2010 un 60%, pasando de 54.0 a 21.9 veces. Luego de dé-

cadas de fuga de cerebros, en siete años se repatriaron 762 científicos.

Los resultados de las gestiones progresistas en Venezuela y Argentina 

son contundentes a pesar de las acciones adversas de la burguesía 

nacional y extranjera que han saboteado algunas acciones de los go-

biernos respectivos. Pero si a los electores se les ha cumplido en cuanto a 

satisfacción de necesidades sociales, además de fomentar una política 

nacional soberana, ¿Por qué en Venezuela el oficialismo perdió las elec-

ciones parlamentarias? ¿Por qué en Argentina ganó Mauricio Macri, un 

representante declarado de la burguesía nacional y extranjera?

Es cierto que los procesos electorales estuvieron influenciados por las 

presiones económicas que sufrían las naciones dada la difícil situación 

económica que atraviesan; que los medios de comunicación influyeron 

para desprestigiar las gestiones de los gobiernos; que ha existido una 

incesante movilización de oposición financiada y promovida por las 

burguesías nacionales y el imperialismo norteamericano. Esos factores 

pesan en los resultados electorales, sí, pero también, y quizá más impor-

tante, pesan los errores que han cometido los gobiernos en el poder, y 

estos tienen que ser objeto de crítica y autocrítica para poder replantear 

la acción pos electoral. 

Hace más de una década que en América Latina se han instaurado go-

biernos progresistas, declarados afines al llamado “Socialismo del s. XXI” 

y otros que simplemente han puesto al hombre en el centro de la cues-

tión política de su nación: Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecua-

dor, Brasil  y Nicaragua. La izquierda de Latinoamérica en el poder tiene 

que garantizar: uno, saber sacar lecciones del proceso de la revolución 

social, estar conscientes que los procesos sociales tienen flujos y reflujos, 

que la clase dominante contra la que se pelea no ha desaparecido y 

que hará hasta lo imposible por recuperar el poder; dos, garantizar su 

éxito en la economía. 

A la sociedad civil no se les puede apaciguar con discursos y buenas 

voluntades, cuando de lo que carece inmediatamente es de alimento, 

de calzado, de vestido, de salud: hay que demostrar en el terreno eco-

nómico que el proyecto que propone la izquierda es superior al de la 

derecha obsoleta. Tres, incrementar el nivel de educación de la sociedad 

civil para que adquiera cultura y conciencia de la situación histórica. Aun-

que es uno de los procesos más difíciles, tiene una importancia crucial; 

la de hacer que los electores elijan a sus gobernantes por un proyecto 

a largo plazo, que tengan una convicción inquebrantable en defender 

el proyecto por el que votaron y que a pesar de situaciones difíciles (la 

guerra económica, la guerra mediática, etc.) estén convencidos de que 

es el camino correcto.

En dos cosas claves tienen que centrarse, resultados en la economía 

y educación política. Y en Argentina y Venezuela, hacen falta resulta-

dos económicos y una profunda educación política. En este contexto, 



litando a médicos argentinos formados en Cuba, dejando sin atención 

médica a las capas sociales más vulnerables. En Venezuela Henry Ramos 

Allup, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, representante 

de la burguesía desterrada del petróleo y de los negocios jugosos antes 

de la llegada de Chávez al poder, despotrica con odio recalcitrante 

contra el oficialismo. Además  de que en ese país los militantes de la 

MUD, han desatado una violencia desmedida en su afán por recuperar 

el poder. La derecha en América Latina no propone cosas nuevas, sino 

una retahíla de recetas ya conocidas. En nuestro continente han irrumpido 

desde principios del siglo XXI, con más ímpetus que nunca las fuerzas 

progresistas de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alu-

cinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la 

leyenda, y que vuelve de un letargo para reescribir su historia, la historia 

de los desposeídos del “Nuevo Mundo”. 
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En América Latina la derecha genera
mucha riqueza pero también muchos pobres...“ “

la juventud de Latinoamérica  por su peculiar condición de cercanía al 

conocimiento en general, tiene la singularidad de funcionar como un 

termómetro social. Me refiero a que son los primeros que están en capa-

cidad de percibir y advertir los problemas sociales más apremiantes que 

se avecinan y que son problemas ampliamente sentidos por la sociedad. 

Junto a esto, lo que los hace importantes en los cambios sociales es que 

son el sector más capacitado, por su posición social, para explicar y 

hacer entender a la inmensa mayoría el porqué de sus problemas y la 

posible solución a sus males. Resumiendo, es el sector más idóneo para 

ayudar a conducir el cambio social, pero siempre que esté en conjunción 

con la base social, con el pueblo. Los proyectos de izquierda tienen que 

incluir más a la juventud, porque son por antonomasia los continuadores 

de los cambios sociales. 

En América Latina la derecha, la burguesía, en el poder ya ha demos-

trado lo que puede hacer: generar mucha riqueza pero también muchos 

pobres, ha demostrado que utiliza la violencia desmedida para poder 

garantizar su permanencia en el poder. Con su retorno en Argentina, 

con su mayoría en el parlamento venezolano, no demuestra que tenga 

propuestas nuevas, ni siquiera se ve que haya aprendido de las lec-

ciones de la historia, y ciertamente, muy pocos son los estadistas que 

aprenden de ella. Ahí está Mauricio Macri despidiendo a un número 

importante de funcionarios del estado a fines al kirchnerismo, deshabi-
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Ante la implacable decadencia, la convergente ascensión del 
desempleo, la verborrea y la gazmoñería insensibles como 

asuntos cotidianos y la cada vez peor calidad educativa, ¿qué 
sería de un proyecto centrado en la corrección de todas estas 
injusticias?, ¿es todavía posible cambiar el rumbo de las cosas? La 
Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ra-
mírez” es una de las pocas respuestas disponibles a tal situación. 

Así se vio el pasado 12 de diciembre, día que congregó a más 
de tres mil estudiantes de todo el país, que escucharon, con la 
convicción de entender el panorama mundial y el papel que jue-
gan dentro de éste, la conferencia magistral “La crisis terminal del 
capitalismo”, impartida por uno de los mejores líderes políticos que 
ha dado la historia mexicana, el Ingeniero Aquiles Córdova Mo-

rán, quien ha estado al frente del Movimiento Antorchista desde 
hace más de 40 años. Con una vasta cultura y un buen análisis 
histórico y político, el Ingeniero Aquiles logró transmitir un mensaje 
irrefutable. La aclamación y el coraje de los estudiantes lindaron 
con la reverencia, al confirmar, entre otros mensajes, que el mun-
do está en una crisis terminal: la única solución es frenar el capital 
financiero o desaparecerlo. Pero al terminar con el capital finan-
ciero se termina también con el sistema capitalista, pues aquél es 
la base de éste, dijo el Ingeniero, concluyendo que no podemos 
remediar al capitalismo dentro de ese mismo sistema.

Dicha sentencia provino de un logrado análisis histórico. Aseveró 
que la crisis tiene sus bases en el capitalismo, sistema fundado 
en la ganancia privada de la libre empresa, en el trabajo no 



pagado; características que no son de reciente aparición, sino 
que empezaron a relucir desde el siglo XVII, con la manufactura, 
la maquinización y la automatización cada vez mayor de las má-
quinas, ocasionando que miles de obreros se queden sin trabajo 
al ser reemplazados. Nuestro momento es el momento de un ca-
pitalismo que se asienta sobre las mismas bases que el del siglo 
XVII, aunque con cambios que nos ubican en una fase superior: el 
imperialismo.

Con el imperialismo, pues –continuaba– se da una revolución en las 
máquinas, así, se tecnifica la producción y se reduce la parte necesa-
ria de la jornada de trabajo. La plusvalía no es ya  del 50 %, como en 
la primera etapa del sistema, sino que ahora el obrero logra pagar 
su salario hasta en diez minutos. Todo el resto se queda en manos del 
capitalista. Estas condiciones han llevado a la concentración y cen-
tralización de la riqueza. Ahora existen menos capitalistas pero con 
mayor riqueza y más pobres con menos condiciones de llevar una 
vida modesta y con mayor posibilidad de ser desempleados.

Con un lenguaje sencillo, delicado, inmerso en la materia de las 
cosas, el líder convencía cada vez más a los estudiantes. Aunque 
existen muchos dirigentes, o al menos así se hacen llamar, Aquiles 
Córdova encarna la autoridad extraordinaria de la voz de «el de 
los pies ligeros». Concluyó diciendo que ante el hambre de expan-
sión, ante la pobreza y el miedo, los estudiantes juegan un papel 
fundamental. 

Un mundo mejor es posible, pero no dentro del capitalismo. Mé-
xico no podrá aportar mucho en la guerra militar o económica, 

Crónica10



pero sí en la guerra ideológica. La guerra ideológica es decisiva, 
y es ahí donde los jóvenes deben incidir. “Debemos hacer pro-
paganda para transformar a este país, no debemos dejar que 
los medios controlen el pensamiento de la gente. Los jóvenes 
tienen la tarea de concientizar, de difundir, de no dejar 
que dominen los representantes de la usura”, exhortó.

Ante la verdad innegable, aquellos estudiantes 
dispuestos a transformarse en revolucionarios, 
con su gravedad, sinuosidad, precisión, con su 
libertad frente a toda cohibición debilitadora o 
toda ironía gratuita, concluyeron una jornada 
más de politización, que los encauzaría a lu-
char por corregir este mundo perdido sin re-
medio, devastado por la Modernidad. 

La respuesta que los jóvenes dan a la situación 
actual se da como un optimismo trágico: estamos 
obligados práctica y moralmente a juzgar, sin ol-
vidar nunca que ese acto, que ese juicio, como un 
hecho parcial y finito, decae en un tiempo que exige 
acción, para construir un mundo mejor; ‹‹donde nadie 
pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de 
veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las 
estirpes condenadas a cien años de soledad tengan de una vez y 
para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.››
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Desde 1914 Alemania empezó a reclamar violentamente un espa-

cio para desarrollarse como país imperialista. Sólo hasta que Otto 

von Bismarck unificó por la fuerza a los principados que componían a 

Alemania bajo la hegemonía de Prusia y, luego, con el aprovechamiento 

intenso del hierro de la cuenca del Ruhr, el país emprendió un vigoroso 

desarrollo con el modo de producción capitalista. Lo hizo de manera 

sorprendentemente rápida, de manera que ya en la primera década 

del siglo pasado, en un mundo ya repartido entre las potencias,  em-

pezó a buscar las formas de hacerse de colonias y áreas de influencia 

para abastecerse de las materias primas que reclamaba su industria en 

ascenso, zonas en donde invertir aprovechando mano de obra barata y 

mercados vastos para vender las nuevas mercancías que producía por 

millones. En consecuencia, la Primera Guerra mundial fue una guerra 

imperialista, un enfrentamiento por los mercados entre los poderosos del 

mundo.

La Segunda Guerra Mundial fue su continuación. Al término de la Pri-

mera Guerra Mundial, los países vencedores le impusieron a Alemania 

pesadísimas reparaciones en dinero y restricciones económicas y milita-

res que nuevamente estorbaban su desarrollo capitalista y, por tanto, 

irritaron enormemente a los capitalistas alemanes (y sus socios de otros 

países) que hicieron hasta lo imposible para dejar de cumplir con las 

obligaciones que se les imponían y para armarse y volver a sus intentos 

de ocupar más espacios en el mundo. La crisis económica posterior fue 

hábilmente utilizada por las clases dominantes alemanas para conquistar 

apoyo popular atizando el sentimiento nacionalista con el fin de desatar 

la nueva guerra de venganza y conquista. Sus instrumentos fueron Adol-

fo Hitler y el Partido Nacionalsocialista que, como todos los políticos y 

partidos que le sirven a la clase dominante, fueron una creación del di-

nero y el poder de los capitalistas de Alemania, de Europa y del mundo 

entero. En 1932, Hitler realizó una impresionante campaña proselitista 

con los llamados “vuelos sobre Alemania” mediante los cuales se dio a 

conocer no sólo en las ciudades, sino en rincones alejados del país con 

un enorme financiamiento de las grandes empresas. 

Ya no es ningún secreto que en el financiamiento de Hitler, el Partido 

Nazi y la propia guerra, estuvieron involucradas empresas alemanas 

como la Krupp, la I.G. Farben, la Degesch (que producía el gas Zyklon 

B utilizado en las cámaras de gas), la German Steel Trust (consorcio fun-

dado por un poderoso de Wall Street, Clarence Dillon, que tenía como 

colaborador de confianza a Samuel Bush, abuelo de George Bush) y, 

que entre las empresas norteamericanas se encuentran, la Texaco (que 

mandaba petróleo en secreto desde Colombia y cuyo agente en Nueva 

York espiaba para los alemanes), la Standard Oil of New Jersey (de 

la familia Rockefeller que enviaba petróleo a través de Suiza para los 

carros blindados alemanes), el Chase Manhattan Bank, la International 

Telephone and Telegraph (que tenía como uno de sus directivos a Wal-

ter Schellenberg, al mismo tiempo jefe del Servicio de Contraespionaje 

de la Gestapo), la Ford (cuyo propietario, Henry Ford, era antisemita 

declarado, en 1938 recibió la Gran Cruz del Águila, máximo recono-

cimiento del Estado Nazi a un extranjero y, los motores fabricados en 

sus empresas de la Europa ocupada, eran los que usaban los aviones 
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de la Luftwaffe), la General Motors (que en 1939, junto con la Ford, 

vendía el 70 por ciento de los autos que circulaban en Alemania), la 

Sterling Products y la IBM (que con sus computadoras clasificó datos 

de ciudadanos “indeseables” para confiscar sus bienes, confinarlos en 

guettos o encerrarlos en campos de concentración). Todo un ramillete de 

patrocinadores y beneficiarios del fascismo.

La Segunda Guerra Mundial, por tanto, no fue fundamentalmente una 

guerra contra los países capitalistas con los que Hitler negociaba y se 

entendía fue, más bien, y principalmente, una guerra de exterminio con-

tra la Unión Soviética. “¿No podríamos dejar crecer a Alemania hacia 

el Este, a expensas de Rusia?”, dijo en 1935, el mariscal de campo sir 

John Dill, entonces jefe de la Oficina de Operaciones Militares y de la 

Inteligencia de Inglaterra. Y Wiston Churchill: “No pude evitar sentirme 

cautivado… como les ha sucedido a tantas otras personas, por el noble 

y sencillo porte del signor Mussolini y por su serenidad e imparcialidad 

pese a las numerosas cargas y peligros… si yo fuera italiano, habría sido 

desde el principio su partidario incondicional para acabar uniéndome a 

su triunfante lucha contra los brutales apetitos y pasiones del leninismo”.

La Alemania Nazi concentró las dos terceras partes de su fuerza militar 

contra la Unión Soviética que perdió a 27 millones de sus ciudadanos, en 

comparación con la muerte de 400 mil franceses, 390 mil ingleses y 220 

mil estadounidenses. No fue sino hasta junio de 1944 cuando los aliados 

se decidieron a desembarcar sus tropas en Francia y abrir el Segundo 

Frente, es decir, cuando ya habían pasado tres años de iniciada la sal-

vaje invasión de los fascistas a la Unión Soviética. La idea de apoderarse 

de todo el mundo y establecer la dominación por parte de un solo país 

y un solo grupo de capitalistas, no era sólo nazi, era compartida por 
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todos los imperialistas que esperaron a que la Alemania nazi y la Unión 

Soviética se despedazaran para proceder a apoderarse del mundo. No 

contaban con que la URSS se defendería heroicamente y, menos aún, 

con que detendría el avance alemán, derrotaría a Hitler en Stalingrado 

y marcharía hacia Berlín liberando a los países de Europa oriental que 

se encontraban bajo el yugo nazi; hasta entonces los “aliados” se deci-

dieron a abrir el segundo frente y entrar a Europa para conservar bajo 

su dominio una parte de ella.

No han abandonado sus aspiraciones de mando único, no toleran -como 

los nazis no toleraron- a ningún competidor, ni siquiera a un posible com-

petidor. “No tolerar jamás la formación de dos potencias continentales 

en Europa, ver siempre el peligro de una agresión contra Alemania en 

cualquier tentativa de organizar ante las fronteras alemanas una segun-

da potencia militar aunque solo fuese en forma de un Estado capaz de 

llegar a serlo y ver, también en ello, no sólo el derecho, sino también el 

deber de impedir por todos los medios y hasta valiéndose del recurso 

de las armas, la creación de tal Estado y, si este ya existiese, destruirlo 

sencillamente”, escribió Adolfo Hitler. ¿Murieron con Hitler estas ideas? 

¿No parece que son las mismas que alientan la actitud de las capas 

más beligerantes de los Estados Unidos? En una palabra ¿Está muerto 

el fascismo?

Está vivo y muy vivo. Así se explican los intentos de someter a Rusia, a 

China, a la India, a Brasil y a todos los que ya sean o sólo sean poten-

cialmente capaces de “llegar a ser” una competencia para los intereses 

de los Estados Unidos. Y ahora sí ya se puede contestar la pregunta 

original que está a la cabeza de este trabajo ¿Por qué ahora se publica 

en alemán, por qué tanto bombo y tanto platillo por la nueva edición de 
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“Mi lucha”, la única obra que escribió Adolfo Hitler, que se distribuyó por millones y que se inoculó 

entre las masas como la verdad revelada? No es por su valor literario (se la corrigieron a Hitler) ni 

por su valor científico ya que dice pendejadas tan grandes como: “La capacidad de asimilación de 

la gran masa es sumamente limitada y no menos pequeña su facultad de comprensión, en cambio, 

es enorme su falta de memoria… la gran mayoría del pueblo es, por su naturaleza y criterio, de 

índole tan femenina, que su modo de pensar y obrar se subordina más a la sensibilidad anímica 

que a la reflexión”. 

Se publica porque se trata de reincorporar las ideas de la exclusividad y superioridad de una 

raza sobre todas las demás para empujar la guerra de agresión contra el mundo multipolar que 

el imperialismo actual, como el fascismo original, no tolera ni en pintura. “Washington está tratando 

activamente de conservar su condición de ‘única superpotencia’ en Asia, Europa y Oriente Medio. 

Lo demuestra la negativa de Estados Unidos a unirse a Francia, Alemania y Rusia para el arreglo 

pacífico de la crisis en Ucrania, así como la negativa de Washington a adherirse al presidente ruso, 

Vladimir Putin en la lucha contra el EI  en Siria e Irak”, sostiene John Cohen, profesor de la Univer-

sidad de Nueva York. Así de que la publicación de “Mi lucha” en alemán, después de 70 años 

de prohibición, nada tiene que ver con la libertad de conocimiento y de pensamiento que, cuando 

les conviene a los poderosos, pisotean sin rubor, tiene que ver, y mucho, con la guerra que libran 

actualmente Estados Unidos y sus más estrechos aliados por la dominación del mundo, o sea, por 

la dominación de todos nosotros.
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¡ALTO A LA 
REPRESIÓN EN 

LA UIEPA!
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ
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Seguramente, una buena parte de los lectores de este artículo están 

enterados, aunque sea a grandes rasgos, de la situación que padecen 

los estudiantes de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahua-

catlán (UIEPA), enclavada en la sierra norte de aquel estado. Resulta que, 

hace casi dos años, un grupo de estudiantes y maestros interesados en 

la mejora educativa de esa institución iniciaron una lucha al interior de la 

misma, valiéndose del derecho que todo mexicano tiene a organizarse, ser 

escuchado y atendido por las autoridades correspondientes. Sin embargo, 

lo que encontraron fue la cerrazón del rector de aquel entonces, Jorge 

González Trujeque, respaldado por las autoridades educativas poblanas. 

Ante esto, los estudiantes decidieron pedir el apoyo de la Federación 

Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), pues 

la realidad les indicó que de otra manera difícilmente podrían obtener 

solución a sus demandas. 

Después de una lucha pacífica ya con el apoyo de la organización estudian-

til, el  gobierno del estado decidió remover a González Trujeque y firmar un 

acuerdo, en abril de 2014, donde se comprometía a resolver las peticiones, 

dentro de las cuales estaban: equipamiento de laboratorio, talleres, comedor 

estudiantil, construcción de aulas, transporte escolar, internet, una casa de 

estudiantes, atender cuestiones académicas y administrativas (por ejemplo, 

la contratación de más maestros y con mejor nivel académico), viajes de 

estudio y elecciones democráticas de autoridades administrativas.

Parecía que todo estaba resuelto, que las demandas de los estudiantes 

y maestros iban a ser atendidas y que se les respetaría el derecho a 

permanecer organizados en la opción que mejor les pareciera, en este 

caso en la FNERRR. No fue así. El maltrato siguió con los dos rectores 

posteriores, particularmente con Enrique Sosa Toxqui, quién, además de 

ignorar los acuerdos firmados previamente, se encargó de ejercer el te-

rror contra todos aquellos jóvenes y maestros de la UIEPA que mostraran 

alguna simpatía por la FNERRR, aunque esto constituyera una violación 

flagrante a los derechos elementales de cualquier ciudadano, todo esto 

con el respaldo de la SEP en Puebla (en específico de la subsecretaria de 

Educación Superior, María del Carmen Salvatori Bronca)  y con el apoyo 

del Ayuntamiento de Ahuacatlán, cuyo secretario, Jesús de la Luz Sánchez 

Cuevas, un dizque izquierdista que ahora ayuda a sembrar el terror en la 

UIEPA, es una de las cabezas visibles de la arremetida contra estudiantes 

y maestros organizados. La lucha siguió adelante: la FNERRR de Puebla, 

con el apoyo del resto de sus compañeros en otras entidades del país, 

continuó la campaña de denuncia pública en redes sociales, en mítines cul-
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turales, marchas, volanteos, etc.,  hasta que lograron que Sosa Toxqui fuera 

separado del cargo de rector, en diciembre pasado, pues su situación de 

represor número uno era insostenible ante los ojos de la opinión pública.  

Pero la situación lejos de mejorar, se empeoró. El lugar de Enrique Sosa 

Toxqui al frente de la UIEPA fue ocupado por Rodolfo Barrera Jimeno, 

uno de los operadores políticos del destituido rector y cómplice de la 

represión. El último episodio de la violencia generada desde la rec-

toría sucedió el 21 de enero del año en curso, cuando un grupo de 

golpeadores liderado por el “docente” de la misma universidad, Rubén 

Nava Vergara, agredió física y verbalmente al biólogo Rafael Barceló 

Hernández, quien es conocido por la simpatía que profesa hacia los 

estudiantes afiliados a la FNERRR. Cabe destacar, que el joven biólogo 

Barceló Hernández también labora en la UIEPA y que los golpeadores 

son seguidores de Sosa Toxqui y Barrera Jimeno. Es decir, los represores 

siguen actuando con violencia (no es la primera vez), sin ningún tipo de 

rubor, haciendo a un lado cualquier tipo de ley. 

Esta situación es grave, muy grave. No sólo por la evidente violación a 

los derechos políticos de los jóvenes universitarios, lo cual ya constituye 

por sí mismo un acto repudiable, sino también por el clima violento que 

imponen quienes decidieron convertir a la UIEPA en un centro dictato-

rial, donde la única palabra que se respeta es la de la rectoría, donde 

está prohibido alzar la voz y organizarse por mejor educación. Están 

sentando las bases para que continúen las agresiones contra los estu-

diantes organizados. Hace algunos meses, nuestro compañero dirigente 

de FNERRR en Puebla, Isaías Chanona, señalaba que “no queremos en 

Puebla un Ayotzinapa ni estudiantes muertos, agredidos y secuestrados”, 

pues, aunque suena exagerado, hacia allá están llevando el conflicto las 

autoridades universitarias y la Secretaría de Educación Pública estatal, por-

que no ha puesto un freno a los atropellos constantes, a las amenazas 

frecuentes y al uso de la violencia para desmoralizar y paralizar a los 

fenerianos, a quienes Barrera Jimeno ve como los enemigos a muerte. 

Alertamos desde este medio que, si se deja que la situación continúe por 

ese sendero, las consecuencias pueden ser trágicas.

A pesar de todo, los compañeros de Ahuacatlán seguirán luchando por-

que los problemas de la UIEPA no se van a resolver golpeando a los es-

tudiantes o maestros “indeseables”, ni tampoco negándoles tajantemente 

su derecho a organizarse, a protestar, ni mucho menos ignorando sus peti-

ciones. Por lo pronto, ya iniciaron las cadenas humanas en varias ciudades 

de Puebla para enterar a la opinión pública de la violencia de la que 

son víctimas nuestros compañeros fenerianos y, de ser necesario, se ma-

nifestarán masivamente para solicitar la intervención del gobierno estatal, 

pues es hora de atender las demandas estudiantiles y de parar de tajo la 

violencia desbocada, por lo cual es imprescindible la remoción de Rodolfo 

Barrera Jimeno y de los porros que lo secundan. En esta lucha tendrán, 

como siempre, la mano solidaria de sus compañeros del resto del país, 

quienes están dispuesto a apoyarlos de la manera que mejor convenga a 

la lucha de la UIEPA. ¡Adelante compañeros, no están solos! La lucha hará 

que, más temprano que tarde, la razón se imponga. 
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LAS LUCHAS
ESTUDIANTILES EN

AMÉRICA LATINA
PABLO RAMÍREZ SORIANO
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Los países latinoamericanos ganaron su independencia en la pri-

mera mitad del siglo XIX, cuando en Europa y en Estados Unidos 

el capitalismo estaba en pleno desarrollo, su destino no era otro que 

el de ser surtidores de materias primas, productos semielaborados y 

maquiladores de las grandes industrias transnacionales.

Hasta mediados del siglo XX, Latinoamérica benefició a los capitalistas 

internos, especialmente a la industria y comercio estadunidense, país 

con el cual se han promovido acuerdos prácticamente de exclusividad 

para la venta de la riqueza nacional; a cambio, Sudamérica fue “be-

neficiada” con la instauración de empresas armadoras y maquiladoras. 

El capitalismo latinoamericano se ha desarrollado a la sombra de los 

capitalistas de  los imperios norteamericano y europeo. Su industria 

depende de la ciencia y la tecnología externas al hacer uso de la 

importación, sobre todo, de máquinas y herramientas sofisticadas pro-

venientes de los Estados Unidos. 

Los capitalistas locales, mientras tanto, timoratos y oportunistas, antes que 

invertir en sus jóvenes para crear, proteger y desarrollar tecnología pro-

pia, prefieren comprar lo ya hecho por dos razones: la compra les resul-

ta más barata y no arriesgan su dinero en proyectos que posiblemente 

no cumplan sus expectativas de enriquecimiento individual.

Una característica de la burguesía latinoamericana, es que habiendo 

ganado el poder político de sus naciones, nunca les ha interesado desa-

rrollar a sus pueblos sobre las bases del reparto equitativo de la riqueza 
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material e intelectual. Los avances en materia educativa, puede decirse sin dudar, han sido fruto 

de las luchas sociales de las clases trabajadoras y de los mismos estudiantes, pero nunca de la 

iniciativa burguesa. Ese es el contexto económico en que se han desarrollado los sistemas edu-

cativos nacionales de América Latina y en el que se desarrollan las luchas de los estudiantes. 

Desde la época colonial han existido instituciones de nivel superior, pero han sido para servicio 

de las clases acomodadas; quienes podían pagar, tenían asegurado un lugar para educarse. 

Esa fue la política que siguió la burguesía cuando tomó el poder, pues en una sociedad donde 

reina la explotación de una clase sobre otra, la que tiene el poder no le va a abrir la luz del 

entendimiento a los explotados. Quien tenga recursos para pagar su educación, que pague; 

además, la educación, igual que cualquier otro bien o servicio, en el capitalismo es una mercan-

cía que se vende a los costos que en el mercado imponga la demanda.

El problema de la educación superior gratuita y de calidad para todos, ha sido una lucha cons-

tante de los jóvenes de toda América Latina, quienes en ese afán se han organizado en múltiples 

frentes y federaciones. Estos son solamente algunos ejemplos:

Visión magisterial

El problema de la educación superior gratuita y de calidad 
para todos, ha sido una lucha constante de los jóvenes 

de toda América Latina...“ “
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En Argentina, entre muchas otras organizaciones, está la Federación Uni-

versitaria Argentina, cuya demanda es “una universidad pública, gratuita, 

masiva y de calidad; porque las universidades y sus graduados deben 

estar al servicio del pueblo y del desarrollo del país”.

En Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, funda-

da desde principios del siglo XX, en los conflictos políticos se ha puesto 

del lado de los trabajadores, brindándoles asistencia social; defiende 

el derecho de las clases trabajadoras a ser educadas y, en general, 

luchan por democratizar la cultura y la enseñanza.

En Colombia la Mesa Amplia Nacional Estudiantil lucha “por una nueva 

educación” e impulsa paros en rechazo a los intentos de privatización 

total de la educación. Actualmente su movimiento es por “construir una 

alternativa modelo de educación donde el criterio no sea la capacidad 

de pago, sino la universalidad, calidad y gratuidad de la educación”. En 

Puerto Rico tienen comités de acción estudiantil por facultades; su lucha 

es por educación pública accesible para todos, contra la imposición de 

cuotas y por la autonomía universitaria. 

En todos estos países, los estudiantes se enfrentan al problema de los 

rechazados, como ocurre en México, para lo cual han creado organi-

zaciones que intentan obligar al estado burgués a crear más espacios 

para estudiar, ya sea construyendo nuevas universidades o ampliando 

las existentes. Sin embargo, no se enfrentan contra la tozudez de un 

gobierno, sino contra los proyectos del sistema capitalista, cuyo interés 

no está en la educación masiva de los pueblos, sino en una educación 
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que le proporcione los cuadros administrativos que requiere la empresa 

de estos tiempos y en detectar y preparar a los futuros científicos que 

se habrán de enrolar en los pocos proyectos gubernamentales de los 

países latinoamericanos, engrosando las filas de científicos de los paí-

ses imperialistas.

En conclusión, el sueño de los estudiantes, de que toda la 

sociedad se eduque y se desarrolle, no tiene solución 

en este sistema. Mientras exista el capitalismo, no será 

posible porque a la burguesía ni le interesa ni le con-

viene. La solución es que las clases trabajadoras se 

eduquen  y se organicen para tomar el poder polí-

tico nacional. Sólo así, con el poder político en sus 

manos, firmemente unidas por su propio partido, 

podrán hacer realidad el sueño de una educación 

completa, integral y de muy alta calidad para to-

dos. Contribuir a esta lucha es la verdadera tarea 

de los estudiantes.

Pero tampoco eso es fácil, la burguesía sabe defender-

se, y así como forma sindicatos espurios para controlar y 

engañar a los trabajadores, de la misma manera ha creado 

organizaciones, partidos políticos y grupos estudiantiles, que 

aparentan ser “revolucionarios” o “de izquierda”; emplean lenguajes 

y realizan acciones supuestamente radicales para atraer sobre todo a 

los jóvenes, a quienes alejan de las verdaderas luchas del pueblo; eso 

existe en toda América Latina. Por esto, invitamos a los jóvenes a partici-

par en la lucha, pero de forma inteligente; mucho debe ayudar la teoría 

marxista-leninista y su método dialéctico.
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Continúan las agresiones hacia los estudiantes adheridos 
a la FNERRR en la Universidad Interserrana de Ahuacat-
lán. El rector en turno, Rodolfo Barrera Jimeno, sigue la 
misma política de represión que su antecesor, Enrique 
Sosa Toxqui, en contra de los estudiantes fenerianos, ya 
que desde hace varias semanas los estudiantes han sido 
intimidados y agredidos por órdenes directas de él.  La 
FNERRR continuará denunciando las arbitrariedades co-
metidas de la Universidad.

El 12 de enero del año en curso, más de 800 estudiantes del 
municipio de Nicolás Romero, afiliados a la Federación Nacio-
nal de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), 
hicieron entrega de un pliego petitorio que enarbola las de-
mandas más urgentes de varias escuelas del mismo municipio. 

Puebla 

Estado de
 México



28

Avanza la construcción del bachillerato “Cnel. Nicolás Ro-
mero”, gestionada por la FNERRR. Dicha institución tendrá 
capacidad para 800 estudiantes. El proyecto contempla 
la construcción de aulas, oficinas administrativas, centro 
de cómputo, biblioteca, laboratorios, baños, y espacios 
para esparcimiento cultural y deportivo. Se tiene progra-
mado que esté finalizada a mediados del año en curso. 

Hidalgo 

Cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro” (UAAAN), fueron expulsados de manera 
arbitraria por el Consejo Universitario y el de “Honor y 
Justicia” sin permitirles el derecho de réplica. 

Coahuila
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La conducta humana, el carácter de las relaciones sociales y los 

valores que profesan las personas y grupos son producto de sus 

condiciones materiales de existencia, en mayor medida que de la pré-

dica; yo soy yo y mi circunstancia, diría Ortega y Gasset, desde su 

muy particular perspectiva filosófica. Las ciencias sociales descubrieron 

hace tiempo que cada hombre es lo que sus relaciones sociales son. 

Ya desde la Ilustración Francesa, con Rousseau, Holbach y Diderot, 

se había llegado a la conclusión de que el hombre no nace malo por 

naturaleza, y hasta hoy, con todos los progresos alcanzados por la 

genética, no se conoce un gen de la maldad en el genoma humano.

En fin, como diría don Miguel de Cervantes, citando un refrán español: 

“júntate a los buenos y serás uno de ellos”. El mismo entorno físico im-

pacta sobre el espíritu del hombre e influye sobre sus patrones éticos; 

un ambiente sucio y sórdido permea en la mente y le “contamina”. Sin 

duda, el hambre brutaliza a los seres humanos; por eso, es imposible 

pedir cordura, delicadeza y sensatez a los hambrientos; y es el caso 

que, primero, la sociedad los condena al hambre (en México una quin-

ta parte de la población padece pobreza alimentaria), y luego, en el 

colmo del cinismo, los censura por insumisos e inciviles.

De acuerdo con lo anterior, podemos entender cómo en una socie-

dad de economía de mercado, cuyo valor máximo es la propiedad 

privada, que domina toda relación humana, y enfrascada en una 

feroz competencia, será consecuencia necesaria el más acendrado 

individualismo. El orden económico dominante no está diseñado para 

fomentar la solidaridad, para compartir esfuerzos, bienes materiales o 

conocimientos, sino para competir por la ganancia y el éxito; empuja a 
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tasar en pesos y centavos la ayuda prestada a otros. El agradecimiento, 

la generosidad, profesar la verdad, todas ellas virtudes humanas funda-

mentales, han sido convertidas en estorbos por la competencia capitalista, 

verdaderas zarandajas, y, por el contrario, se hace del engaño y la im-

postura, virtudes. En la jungla de la competencia, “el hombre es lobo del 

hombre”, y no su hermano.

La sociedad actual genera indiferencia hacia el dolor ajeno, una alarman-

te deshumanización, que hace posible que muchos contemplen en silencio 

un crimen, como dijo Martí, sin inmutarse. El hambre de la gente, los niños 

explotados y sin escuela, los indígenas aislados y tratados como animales, 

en pleno siglo veintiuno, nada de eso perturba la calma egoísta de los 

educados en la moral dominante. Y, ayuna de valores superiores, la socie-

dad actual fomenta, sobre todo entre los jóvenes, la cultura del enrique-

cimiento y el hedonismo vulgar como divisas, enseñando que la juventud 

es “para divertirse”, nunca para asumir responsabilidades. En una sociedad 

donde, por encima de todo, se privilegia la riqueza material, es natural el 

desdén hacia los viejos, sobre todo si son trabajadores humildes, que ya 

no pueden trabajar ni aportar riqueza; para el capital son estorbos, y se 

olvida que ellos, en su juventud, agotaron sus energías creando riqueza, lo 

cual les hace merecedores de respeto y gratitud. 

En nuestra sociedad, el trabajo es visto como una condena, eterna peni-

tencia por el pecado original; consecuentemente, la prueba del éxito es 

el ocio, y se desprecia al trabajo y al trabajador, como hacían los escla-

vistas de la antigüedad, que consideraban afrentoso para su alcurnia toda 

actividad práctica. Existe en la cultura dominante un menosprecio hacia el 

trabajo manual, y es que, efectivamente, quien trabaja no se beneficia de 

su esfuerzo; sólo hace ricos a otros, y ello, como rebeldía espontánea, 

provoca el rechazo al trabajo. Lo absurdo es que, después, se acusa 
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de flojos a los trabajadores, por resistirse a la explotación. El orden de cosas descrito conduce a la deshumanización, 

y debe ser sustituido por uno más racional, pero ello requiere como condición la formación de un hombre nuevo, y, 

después, las nuevas circunstancias ayudarán a desarrollarlo. Para progresar, aunque sea de manera imperfecta, debe 

educarse en otro espíritu a la sociedad, restituyendo al trabajo en su sitial de honor, como la actividad humana por 

excelencia, condición vital de existencia de la sociedad, y de salud y realización de cada persona; necesitamos un 

pueblo trabajador, esforzado, pero ello requiere que cada trabajador sepa que su trabajo beneficiará a su familia, y 

que nadie robará el producto de su esfuerzo.

Así, el amor al trabajo como principio ético no puede fomentarse sólo mediante prédicas; deben crearse las condicio-

nes para que arraigue. Asimismo, es menester fomentar la sensibilidad social, la capacidad de sentir el dolor de los 

demás, como una de las cualidades humanas más elevadas. El hombre nuevo deberá poseer también una elevada 

sensibilidad estética, profesar un profundo respeto por la verdad y por las ideas de otros.

Deben formarse ciudadanos capaces de equilibrar sus derechos y sus obligaciones, pues un aspecto implica siempre al 

otro. Educar sólo en el reclamo de derechos, constituye una mutilación espiritual. Por ejemplo, el derecho al bienestar, 

a vivir con dignidad y a la satisfacción plena de sus necesidades, es irrenunciable para todo ser humano, pero a la 

par, éste debe también preocuparse por la creación de la riqueza, que hará posible su bienestar, es decir, por la 

productividad de su trabajo.

En fin, se necesita inculcar en todos los seres humanos la preocupación por el bien común y por los bienes comunes. 

Sin embargo, para lograrlo, la educación por sí sola no es la panacea, como muchos pretenden. La simple prédica 

no logra transformar las mentes, al menos las de la mayoría, si no se modifican las condiciones materiales de vida 

y los términos de las relaciones sociales, que, como dijimos al inicio, determinan, en última instancia, la conciencia. Por 

eso, deben suprimirse el hambre y las privaciones, el aislamiento y la marginación, que engendran por necesidad 

conductas antisociales y atrasadas.
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Día a día percibimos de todos los objetos una tonalidad de color 

particular, pero, ¿a qué se debe esta diferencia de color? Dar una 

respuesta depende de diversos factores, por lo que en este artículo 

nos limitaremos a describir aquello que concierne a la Física: la luz. 

Sabido es, de manera empírica, que en un lugar obscuro es difícil percibir los 

colores de los objetos. Por obvio que parezca, es indispensable la luz para poder 

ver. Entonces, cabe preguntar ¿qué es la luz? Por definición, la luz es una onda 

electromagnética que puede viajar en el vacío (un espacio donde no hay nada). 

Al ser una onda, puede ser descrita por ondulaciones, además de contar con 

propiedades como la longitud de onda, que es la distancia entre cresta y cresta o 

bien, valle y valle. En la caricatura de la Figura 1 se muestra un ejemhplo.

Figura 1. Longitud de onda
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Al tener una infinidad de longitudes de onda, encontramos una infinidad 

de ondas, que podemos clasificar en lo que se conoce como el espectro 

electromagnético, mostrado en la Figura 2.

Como se aprecia, el espectro electromagnético está compuesto por 

ondas de todo tipo, las cuales reciben nombres como ondas de radio, 

rayos X, microondas, rayos cósmicos, entre muchos más. 

De la gran variedad de ondas que existen, los ojos sólo alcanzan a 

percibir una pequeña cantidad, conocidas como luz visible. La luz visible 

está compuesta por longitudes de ondas pequeñas, como las violeta, se-

guidas de las azules, cianes, verdes, amarillas, naranjas y rojas, que son 

las más grandes.. O dicho de otro modo, a cada color  que observamos 

le corresponde una longitud de onda particular. 

Además, es importante saber que la luz del Sol está compuesta por todas 

las longitudes de onda, o todos los colores, de la luz visible. Por eso, al 

descomponer la luz con un prisma, como hiciera Newton, o con las gotas 

de la lluvia, podemos apreciar un arco iris o el espectro electromagnético.

Entendido lo anterior, para comprender el fenómeno del color habla-

remos de dos propiedades importantes de la luz al interactuar con los 

objetos opacos, es decir, aquellos objetos que no irradian luz, a diferen-

cia de las estrellas o el Sol. Estas propiedades son absorber y reflejar la 

luz que reciben. ¡No existe ningún objeto que pueda absorber o reflejar 

toda la luz que incide sobre él! Algunos pensarán que un cuerpo negro 

sí, pero sólo es un cuerpo ideal. Continuando con el hilo de la explica-

ción, al absorber y reflejar la luz, los cuerpos permiten que ciertas ondas 

sean absorbidas y otras sean reflejas. Y son las ondas reflejadas aquellas 

que observamos y por tanto, dan color a los objetos. 

Finalmente, lo que hace tan especiales a las ondas del espectro visible 

sobre las demás son nuestros ojos. Sin ellos sería imposible percibir las 

ondas reflejadas por los cuerpos y entender qué es el color.

Tecnología
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Cualquiera que le ¿eche? un vistazo a la historia de la filosofía an-

tigua, se podrá dar cuenta de que muchos de esos pensadores 

consideraban que para poder hablar de un hombre virtuoso no solo se 

necesitaba un estudio de las disciplinas académicas que consideraran 

necesarias para tal propósito, creían necesario también la práctica del 

ejercicio físico como una manera de completar las dos partes de las 

que según ellos se componía la realidad: la parte material y la espiritual. 

En una parte muy concreta de la realidad como lo es el ser humano, 

también existía este doble carácter representado regularmente en la 

ambivalencia entre cuerpo y alma. 

Es necesario, para poder completar al hombre y educarlo virtuosamen-

te, entrenar y alimentar tanto al alma como al cuerpo. Esto se ve inclu-

so en quien es considerado como el filósofo idealista más grande entre 

los griegos: Platón. Según Diógenes Laercio, el pensador se ejercitaba 

constantemente como luchador, el mismo sobrenombre que le fue dado 

por sus conocidos lo delata, Platón “aquel que tiene anchas espaldas”. 

(Recuerdo que un profesor ilustraba esta historia sobre el filósofo dicien-

do ¨no se puede ser de espaldas anchas si te la pasas comiendo todo 

el tiempo garnacha¨). 

Otra postura filosófica más extremista respecto al cuerpo, parece refor-

zar también lo que hemos dicho anteriormente; para los Cínicos, donde 

el cuerpo y el alma son en realidad la misma cosa, es claro que si se 

quería adquirir fortaleza en el alma también se adquiría fortaleza en el 

cuerpo. Para Diógenes, el cínico, ¨revolcarse por la arena en verano o 

por la nieve en invierno son prácticas destinadas, sin duda, a endurecer 

el caparazón, pero también el alma¨. La primera postura más enfocada 

hacia el esfuerzo físico; la segunda, al sufrimiento físico, pero la conclu-



sión es la misma: la educación es completa o se adolece de una parte muy 

importante de lo real. No hay de otra, o se juntan los dos esfuerzos (físico 

y espiritual) o el hombre que se forja es deforme, mutilado o privado de 

una parte esencial de su ser, por lo tanto no puede realizarse como tal.   

En la actualidad es fácil ver como hay una aparente escisión entre estas 

dos actividades del hombre, quienes se dedican a la academia no ven 

en el deporte un complemento a su educación, que serviría no solamen-

te como distractor sino como una manera de entrenarse en la disciplina 

del trabajo organizado y constante, que a la vez funcionaría como una 

manera de fortalecer el cuerpo y, por este medio, sentirse más seguros 

y activos a la hora de hacer su actividad académica. 

Por la parte de la población que se dedica al deporte es claro, y bas-

tante denunciado también, que únicamente está enfocada a ver cómo 

saca más dinero, que se ha convertido en una verdadera mercancía en 

donde lo que importa no es inculcar la superación del hombre sino sacar 

la mayor ganancia posible en recurso económico. 

Y los números ¿qué nos dicen? Tomaremos como referencia la informa-

ción que corresponde en las tablas del INEGI y que arrojan los datos 

correspondientes a la población con 18 años o más. Según éstos, del 

total de la población mexicana con 18 años o más, el 45.4 % son activos 

físicamente, contra el 54.6 % que son catalogados como inactivos. 

De esa población que supuestamente sí está activa físicamente, el 53.1 

% hace suficiente deporte (se considera suficiente cuando la actividad 

físico-deportiva de la población analizada cumple con la frecuencia, 

duración e intensidad  a la semana que la OMS ha recomendado para 

que se tengan beneficios en la salud), contra el 43.8 % que no hace 

ejercicio suficiente. Muy poca gente practica algún tipo de actividad 

física que pueda considerarse como provechosa. Las causas por las que 

no se practica el deporte son seguramente muy variadas, pero lo que 

nos interesa rescatar aquí es, en primer lugar, la baja participación en el 

deporte de la población con 18 años o más que, preferentemente, son 

los que están en edad de estudiar. Es decir que, forzando un poco el 

significado que podríamos darle a los datos arrojados, podemos decir 

que se muestra también aquí la escisión de la que hablamos más arriba. 

En resumen, pues, el deporte o las actividades físicas no son practica-

dos con la suficiencia que se requiere para poder tener una educación 

integral y más amplia como la que creían los griegos era necesaria. 

Sirva este artículo como un llamado a combatir este problema que se 

ha generalizado cada vez más; los datos allí están, son duros pero 

objetivos: no se hace deporte. Pero también, y lo más importante, es 

que siempre tengan presente, tanto deportistas como pensadores, que 

la educación o es completa o caemos en el peligro de mutilarnos como 

seres humanos. Ya decía algún romano: ¨se debe orar que se nos 

conceda una mente sana en un cuerpo sano¨.    
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El ‘haiga’ sí existe

Pero ojo, no lo usemos en lugar de haya, que es el subjuntivo del verbo haber.  Haiga, según la RAE, es un auto 
grande y ostentoso. Este término se usa de forma irónica, para señalar que el auto es más bien un elefante blanco, un 
lujo absurdo y poco práctico. Y ya que andamos en esas, la palabra “aya”, así, sin h, también es correcta: es una persona que se 
encarga de vigilar la crianza y educación de los niños. Una especie de instructor o institutriz, dependiendo del sexo.

Así que si encuentras la frase: “Allá hay una aya manejando un haiga” es completamente correcto. ¡Qué lío!



Con B de Baca

La próxima vez que quieras distinguir entre “b” y “v” evita decir “con v de vaca”, dado que la palabra “baca” también existe. ¿Has visto 
los portaequipajes con forma de parrilla que hay en los toldos de algunos coches? Ésas también son conocidas como bacas. 

Arte: esa palabra hermafrodita

Hay palabras que admiten un doble género. Azúcar (el azúcar, la azúcar), mar (el mar, la mar) y sartén (el sartén, la sartén), 
entre otras. Sin embargo, hay una palabra que cambia de género dependiendo de si se le escribe en singular o plural: 

arte. Así, mientras en singular se considera un sustantivo masculino (el arte del buen decir, el séptimo arte), en plural 
muta a femenino (las bellas artes, las artes menores). Digamos que “arte” es algo así como el Ranma de las palabras.

Palabras que NO se pluralizan

Las siguientes palabras se escriben igual en singular que en plural: tesis, oasis, test, crisis, súper, CD, km, lapsus, 
salud, dosis. Aunque algunos escriban CDs, esto se considera una incorreción, debe escribirse “los CD”. Si ya 

de plano te suena muy raro y sientes la cosquilla de pluralizarlo, se sugiere “los discos compactos”. “Km” 
(kilómetro) tampoco debe pluralizarse. Algunos lo hacen influenciados por el inglés, donde “kms” sí es una 

pluralización válida. Sin embargo en español la forma “km” debe mantenerse invariable.

Verbos que NO existen

Por más que tu mamá te diga que se “apanicó”, apanicar no existe. Por más que los técnicos en 
computación insistan en que van a “particionar” un disco duro, eso tampoco es correcto. Se 

prefiere “fragmentar” o “dividir”. Tampoco el verbo “direccionar” es correcto, sino dirigir. Por 
último, “accesar” también es un verbo inexistente. Es una mala castellaniza-

ción de “to acces”, lo correcto es “acceder”.
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