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LAS REACCIONES 
DE UN IMPERIO 
DEBILITADO

A nadie le queda duda que los imperios, cuando los debilita el desgaste económico y político, 
pero sobre todo por sus abusos sin límite contra las naciones dominadas, tienden a lanzar 

campañas de autodefensa con “uñas y dientes” contra aquellos países que pueden representar 
una amenaza a su agonizante existencia. Prefieren destruir lo que se encuentre a su paso en lugar 
de ceder a la realidad, recurriendo a todo tipo de armas y métodos de destrucción para ir me-
llando a los Estados que consideran enemigos. 

 Algunos de los instrumentos no militares para golpear a sus rivales son eminentemente 
políticos, varios son abiertos, otros velados y unos más, sofisticados. Entre ellos figura, por supuesto, 
la manipulación de la población de los países contra los que atenta, a fin de hacer prevalecer 
aquélla máxima política de divide y vencerás.

 Tal es el caso del imperio estadounidense, cuyo sistema económico ha dado muestras de 
debilidad a partir de la prolongada y profunda crisis financiera que inició en 2008, evidenciando 
no solamente la incapacidad de su economía para mantener el nivel de vida al que estaban 
acostumbrados sus habitantes, sino que ha propiciado el empobrecimiento de las clases medias 
y la pérdida total de la credibilidad de éstas hacia la élite financiera, que generó la debacle 
económica por especular con créditos hipotecarios y en su momento echó de sus casas a más 
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campaña similar en Ucrania a fin de establecer ahí un Gobierno 
títere que incomode, provoque y desgaste a Rusia.

 Esa misma situación enfrenta Venezuela, desde el arri-
bo a la Presidencia del Comandante Hugo Chávez Frías, contra 
quien la CIA y la derecha local ensayaron un golpe de Estado 
a principios del siglo, mismo que falló gracias a la organización 
y movilización del pueblo venezolano.

 Hoy, el presidente Nicolás Maduro enfrenta un proceso 
insurreccional en su contra manejado desde Washington a tra-
vés de la CIA y la derecha venezolana, que pretende frenar el 
avance de la democracia progresista representada por Madu-
ro, al que acusan de antidemocrático sólo porque no se ajusta 
a las órdenes del imperio y tiene diseñado su propio camino. 
La reciente declaratoria de Washington contra el Gobierno de 
Venezuela como una “amenaza” contra la seguridad de EE. UU., 
anuncia el recrudecimiento de su política intervencionista y es 
una nueva amenaza de golpe de Estado.

 Ese tipo de campañas de desestabilización parece ha-
berse organizado también en México, tal vez a raíz del acer-
camiento que el Gobierno Federal ha tenido con la República 
Popular China (acierto que hay que seguir impulsando y am-
pliando); quizás también debido al propósito de Washington de 
enviar el mensaje a su homólogo mexicano de que no permitirá 
la pérdida de control político sobre su “patio trasero” y quizás, 
también, aunque no precisamente de rebote, por la condición 

de un millón de clasemedieros estadounidenses para quienes, 
naturalmente, no había ningún plan de rescate, como sí hubo 
para los grandes banqueros. 

 Cerrando los ojos a la crisis de credibilidad entre los 
estadounidenses y muchos sectores informados de otros países, 
el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) orquestó campañas ex-
ternas de desestabilización contra otras naciones, y campañas 
internas de manipulación política en su propio territorio para 
distraer a su población de los problemas internos y convencerla 
que los gobiernos de determinados países constituyen una ame-
naza contra los intereses económicos de su país y que, por lo 
tanto, son enemigos del sistema de vida estadounidense. Sobra 
decir que los países ahora golpeados por el imperio tuvieron o 
tienen gobiernos progresistas, que resistieron o aún resisten al 
acoso imperial estadounidense.

 Es el caso de algunos países del Magreb, es decir, del 
Norte de África, entre ellos Túnez, Libia y Egipto, así como Siria, 
en el Medio Oriente. En estos países la causa de fondo fue el 
control del petróleo y las aguas subterráneas que abundan en 
algunos de ellos.

 En dichas naciones, la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) de EE. UU. aplicó planes de manipulación de masas, 
creó liderazgos de oposición y promovió ataques antiguberna-
mentales (en ciertos casos armados) para quitar a los gobiernos 
que ya resultaban “incómodos” para el imperio. EE. UU. Inició una 
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de México de “país petrolero”, cualidad que lo coloca en un 
posición muy difícil frente al imperio, especialmente cuando éste 
ha resentido la desobediencia de otros países petroleros “no 
alineados” como Rusia, Venezuela y Brasil.

 Las inversiones que la poderosa clase empresarial 
estadounidense tiene en México son tantos que un Gobier-
no sólido, nacionalista y popular puede resultar devastador 
para sus intereses. Ésta es la razón por la que para ellos es 
preferible que la clase política mexicana esté dividida en mil 
pedazos, a fin de que su fortaleza se debilite y no se concentre 
un núcleo político nacional.

 Así, los inversionistas estadounidenses y los grandes 
empresarios locales –la mayoría asociados económica y po-
líticamente– no sólo conservan intactos sus intereses sino que 
mantienen la hegemonía y el control de la política mediante la 
aplicación de la premisa divide y vencerás.

 La reciente campaña de desestabilización en nuestro 
país estuvo basada en filtraciones a la prensa nacional y extran-
jera de informaciones confidenciales que involucraron a actores 
relevantes del Gobierno federal, pues su revelación estuvo di-
rigida a golpear directamente al Presidente de la República, a 
la Primera Dama y a uno de sus colaboradores más cercanos. 
Tales fueron los casos de la “Casa Blanca” y una residencia de 
descanso del secretario de Hacienda y Crédito Público.

Editorial
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Otra de las maniobras del imperio para afectar a otras naciones –entre ellas México– ha 
consistido en aumentar su oferta de petróleo para bajar así los precios internacionales de este 
energético. Esta medida, más que afectar a EE. UU. como país productor, lo beneficia porque 
dispone de esta mercancía a precios más baratos en el mercado internacional y le permite for-
talecer sus reservas estratégicas, en tanto que a los demás países productores –Rusia, Venezue-
la y México, entre otros– la depreciación “pega con tubo” a sus finanzas estatales, generando 
en ellos inestabilidad política.

 Junto con la importante disminución de 801 millones de dólares en las reservas internacio-
nales se fueron del mercado nacional 16 mil millones de pesos en capitales “golondrinos”; es decir, 
el equivalente a mil 100 millones de dólares, que representa una primera señal de “alerta roja” 
del estado que guarda la nación; esto genera inestabilidad financiera y, por lo tanto, descontento, 
lo que puede propiciar una profundización de la división entre los mexicanos y el fortalecimiento 
de la violencia, con lo que gana también la oligarquía de EE. UU. Así como Washington prefiere 
que la derecha retome el poder en Venezuela es posible que en México esté deseando y aun 
promoviendo las acciones de los grupos extremistas –no radicales– para alentar la división interna 
y propiciar que la ultraderecha recupere el poder. 

 El pueblo de México tiene que tomar conciencia de esta posible manipulación del impe-
rio –tal como lo hace en otros pueblos del mundo– y prepararse a dar la lucha por alcanzar el 
poder político y transformar la realidad que le rodea mediante la creación de más riqueza y la 
distribución equitativa de la misma. El pueblo debe tener presente que es la única fuerza capaz 
de lograrlo y debe educarse y organizarse para que ello sea posible ante la desesperación de 
un imperio en decadencia.
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LA SUPERPOTENCIA 
SE EMPOBRECE
POR ABEL PÉREZ ZAMORANO

En 1989 cayó el Muro de Berlín, símbolo del sistema socialista 
mundial, y sólo dos años después, en agosto de 1991, la 

Unión Soviética (URSS), con lo que desaparecía un factor de fre-
no a las ansias de acumulación del capitalismo mundial; pese a 
todas sus deficiencias, el desaparecido sistema provocaba que 
en los países capitalistas la cuota de plusvalía se moviera en 
niveles que pudiéramos llamar moderados, que la voracidad 
empresarial se contuviera un poco, y constituía un valladar para 
las ansias de acumulación de la clase empresarial del mundo 
entero. Sobre todo durante sus años de esplendor, la URSS, Yu-
goslavia y la Alemania Democrática ofrecieron a su población 
altos niveles de vida (por eso hoy, ante el horror a la pobreza, 
en las repúblicas que formaron la antigua Yugoslavia se han ge-
neralizado la nostalgia por la era de Tito y el deseo de retornar 
a ella). Ante aquella presión, y el ejemplo que daba, los países 
capitalistas de occidente promovieron apoyos a sus pueblos. Se 
fundó en 1944 el Banco Mundial para fomentar el desarrollo; 
se dio un gran respaldo al Japón de la posguerra para elevar 
su calidad de vida y protegerlo del contagio socialista que ba-
jaba del norte de Asia; igual ocurrió con Sudcorea y Taiwán.
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Desde inicios de los años 30, durante el gobierno de Roose-
velt, en Estados Unidos se vivió la época dorada del Estado 
de Bienestar, extendiéndose luego a casi todo el mundo capi-
talista: había que quedar bien con el pueblo. Durante los años 
70, en América Latina se promovió el más ambicioso reparto 
de tierras nunca antes visto, para atenuar la inconformidad de 
los campesinos. 

 Fue también la época de gran reputación del “pleno 
empleo” keynesiano, del que hoy nadie quiere acordarse. Eran, 
pues, tiempos aquellos en que los ricos del mundo se andaban 
con cuidado. Pero desapareció la amenaza, y, con ella, el “santo 
temor” que inspiraba Dios; las amarras de la ambición se desa-
taron, y el mundo se vio envuelto en una vorágine de enfermizo 
afán de acumulación. Sin frenos ya, la concentración de la rique-
za cobró una velocidad inusitada, pero ya no sólo en paí- ses 

pobres, como venía ocurriendo. Desatados los demonios de la 
ambición, han provocado la acelerada polarización económica 
del mundo, y, lo más notable, de los propios países ricos. “De 
1982 a 2005, la participación del uno por ciento más rico en 
la totalidad de los ingresos pasó de 8.4 a 18.3 por ciento en 
Estados Unidos, y de 6.9 por ciento a 14.3 por ciento en el Reino 
Unido. En la zona euro, las cifras son menos espectaculares, pero 
igualmente significativas: de 9.4 por ciento a 11.1 por ciento 
en Alemania; de 7.1 por ciento a 8.2 por ciento en Francia” 
(Le Monde Diplomatique en Español, agosto de 2011, pág. 29, 
tomado de Michel Husson, Les inégalités á l̀echelle mondiale, 
Chronique Internationale de L̀ IRES, No. 130, mayo 2011). Es de-
cir, hoy en los EE. UU., el uno por ciento más rico se apropia casi 
la quinta parte de toda la riqueza, y lo notable es que, en los 
últimos 20 años se ha más que duplicado la proporción que ese 
minúsculo sector se apropia. 
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Pero si unos se adueñan de más riqueza, por necesidad otros la 
pierden. Toda suma es a la vez una resta. Hoy, la pobreza se ex-
pande amenazadora en los mismos Estados Unidos, alcanzando 
niveles históricos: “la recesión que dejó la crisis financiera global 
de 2008 provocó que el número de pobres en Estados Unidos 
llegara en 2010 a 46.2 millones, el más alto desde que comenzó 
la medición, en 1959… En tanto, la tasa de pobreza (porcentaje 
de pobres respecto al total de la población) aumentó por tercer 
año consecutivo, hasta el 15.1 por ciento, el nivel más alto desde 
1993, según un informe de la Oficina de Censos difundido ayer. 

 En 2010, hubo 2.6 millones de personas que cayeron en 
la pobreza… Entre los hispanos, la pobreza ascendió en 2010 a 
26.6 por ciento, un nivel superior al general para todo el país, 
similar al que se registra en algunos países de América Latina, y 
sólo superado por el porcentaje entre los afroamericanos, que 
se ubicó en 27.4 por ciento. Había 13 millones 243 mil hispanos 
viviendo en la pobreza el año anterior, según el reporte” (Refor-
ma, 14 de septiembre de 2011).

Al aumentar el desempleo entre los hispanos, la capacidad de 
la economía norteamericana para captar inmigrantes, incluso ile-
gales, ha caído, e igual ha ocurrido con el envío de las remesas 
a México: han descendido en casi un tercio desde el inicio de 
la crisis. En resumen, ésta se ha tornado ya crónica desde 2007, 
y viene debilitando la capacidad de los Estados Unidos para 
seguir siendo el paraíso que atraía a los pobres del mundo, el 
país de las “oportunidades”, a tal grado que su propio pueblo, 



antes orgullosamente próspero, se está empobreciendo aceleradamente, y, como es lógico esperar, ello habrá 
de dar lugar a protestas sociales en la mismísima capital del imperio, pues de una u otra forma, la población 
reacciona. Pero, y ahora, ¿qué va a ocurrir con México y otros países dependientes de los Estados Unidos? 
Esta nueva realidad nos empuja a revisar nuestro modelo de desarrollo, caracterizado, primero, por una fuerte 
orientación hacia el exterior, que le hace producir fundamentalmente para las exportaciones: casi el 85 por 
ciento de ellas tienen su destino en Estados Unidos; segundo, de allá procede lo principal del turismo, fuente 
fundamental de divisas, y la emigración hacia allá ha sido tradicionalmente válvula de escape para el sistema 
y estrategia de sobrevivencia del pueblo. Pero, de continuar esta tendencia enfermiza en la economía de Es-
tados Unidos, se irán contrayendo el consumo y el empleo, con lo que difícilmente podrán absorber a nuestra 
fuerza de trabajo, enviarnos tantos turistas y comprar en igual cantidad nuestras mercancías. 

 Ello nos irá presionando a buscar la solución interna a nuestros problemas; así lo impone, no la ideo-
logía, sino la propia realidad económica. México y las demás atribuladas naciones latinoamericanas deberán 
buscar nuevos derroteros, atendiendo más a su mercado interno, a la propia generación de empleos, al 
fomento de la reinversión doméstica. La necesidad va obligando también a revisar la estructura del comercio 
exterior, buscando nuevos destinos para nuestras exportaciones, y, consecuentemente, habremos de atender 
con más cuidado nuestra productividad y competitividad, para poder sobrevivir en un escenario comercial 
cambiante. En resumen, víctima de su propio modelo del desenfreno en la acumulación, el imperio muestra 
debilidades crecientes, y el mundo no puede ser ajeno a ello.
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EL PUEBLO DE 
VENEZUELA 
AMENAZADO
POR OCA
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El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, emitió  en días 
pasados una “orden ejecutiva” mediante la cual se cataloga 

a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e inusual a la 
seguridad nacional y política exterior estadounidenses” y les im-
puso sanciones a siete funcionarios militares venezolanos a quie-
nes canceló sus visas y ordenó congelar sus activos en Estados 
Unidos. La importancia de la declaración de Obama no debe 
subestimarse por ningún motivo ya que es, para efectos prác-
ticos, toda una declaración de guerra porque ¿cómo debería 
enfrentarse una “amenaza extraordinaria”? ¿Cómo actuar ante 
una amenaza “insual” que se hace no a cualquier instalación o 
dependencia de Estados Unidos sino, nada más y nada menos, 
que a su “seguridad nacional” y a su “política exterior”? No con 
más declaraciones ni siquiera con “sanciones económicas” sino 
con un golpe violento que destruyera esa “amenaza extraordi-
naria e inusual” y eso es lo que preocupa profundamente.

 Estados Unidos perdió la gran oportunidad histórica 
que se le presentó durante toda la década de los noventa y qui-
zá todavía los primeros cinco años de este siglo con la caída del 
experimento socialista en la Unión Soviética y Europa Oriental. 
El formidable adversario que Estados Unidos venía enfrentando 
por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, des-
aparecía casi por completo en 1990 y el buen vecino quedaba 
solo ante el mundo para imponer su modo de producción y la 
ideología que en él se genera. No escogió el camino de la per-
suación, de la incorporación inteligente de nuevos miembros al 
club de los desarrollados mediante el sistema de libre empresa, 
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quiso la explusividad y decidió avanzar, en cambio, por la vía 
del sometimiento violento, invadió Irak dos veces, bombardeó y 
destrozó Yugoslavia, invadió Afganistán, en fin, rechazó hacerse 
de aliados y prefirió contar con súbditos. No resultó, la autoridad 
y la fuerza moral de Estados Unidos no crecieron en el mundo.

 Ni la económica. Durante estos últimos años se ha 
hecho mucho más patente el surgimiento de nuevas potencias 
productivas que han acabado con el mundo unipolar. Ahora 
existe China como un gigantesco productor de mercancías cuyos 
precios han hecho pedazos a la competencia norteamericana 
en miles de sectores, existe Alemania cuyo peso económico y 
político en Europa no se esperaba después de su derrota en 
la Segunda Guerra Mundial, está Rusia con sus inmensos de-

pósitos de gas y petróleo y la India y Brasil y otros países a los 
que ya no se puede someter económicamente con la facilidad 
que se hizo hace unos años y que se atreven hasta a comerciar 
sin dólares. Francia y Alemania acudieron a Minsk a tratar de 
lograr la paz en Ucrania del este en donde el gobierno golpista 
y proyanqui de ese país reprime violentamente a la población 
de origen ruso y, lo destacado del asunto, es que lo hicieron 
sin el consentimiento de Estados Unidos, cuyos halcones, los que 
patrocinan al gobierno ucraniano, se pusieron furiosos. Incluso 
Inglaterra, durante muchos años aliado incondicional de Estados 
Unidos, ha anunciado, para disgusto de los norteamericanos, 
que sin permiso de su socio, ya es parte de los países fundado-
res del Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura (AIIB, por 
sus siglas en inglés), promovido por China.
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Pero Estados Unidos no se resigna. Sigue siendo una potencia 
militar pavorosa, cuenta con el ejército más numeroso y más 
bien armado, tiene bases militares en todo el planeta y po-
see el arsenal de bombas atómicas más grande, potente y 
destructivo del mundo y, tambien, las mejores y más rápidas 
formas de colocar esas bombas atómicas en cualquier punto de 
la geografía terrestre. 

 Si bien es cierto que en los últimos años ha diminuido 
sus intervenciones militares directas (se redujeron las tropas en 
Irak y en Afganistán), también es cierto que Estados Unidos no 
ha renunciado a imponerse por la vía violenta para hacerse de 
fuentes de recursos (sobre todo energéticos) y materias primas 
y mercados y, para ello, genera, fortalece y financia rebeliones 
que por arte de magia se hacen de la noche a la mañana de 
un armamento moderno y sofisticado. Tales son los casos para-
digmáticos de la “rebelión” en Siria y del del Ejército Islámico.

 Y Estados Unidos sigue siendo también una potencia 
mediática. La primera del mundo. Una idea de los grandes je-
rarcas norteamericanos, cualquiera que esta sea, se puede con-
vertir a voluntad en una verdad incontestable y universal en 
cuestión de minutos o, también, la realidad más crasa y evidente, 
si no es de su agrado, se puede transformar en una gran men-
tira, los medios de comunicación norteamericanos tienen, pues, 
capacidad sobrada para ocultar las luchas y los avances del 
pueblo y para hacer de un hecho intrascendente un aconteci-
miento “histórico”. El poder de manipulación de la opinión pública 
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mundial por parte de los Estados Unidos es avasallador. ¿Cuántas generaciones de mexicanos ya han sido 
educadas en la ideología norteamericana? ¿Dos? ¿Tres? Ya que el arma económica está debilitada (que 
no cancelada), contra Venezuela, un país mucho más pequeño que Estados Unidos que está a más de 3 mil 
kilómetros de distancia, que no tiene misiles crucero ni armamento nuclear, se está usando la amenaza del uso 
de la fuerza militar y se aplica la fuerza de los medios de comunicación mediante los cuales, luego de que se 
arma una asonada para derrocar al Presidente Nicolás Maduro y se descubre la tenebra, se presenta a los 
complotados como blancas palomas cuya libertad de expresión está siendo brutalmente reprimida, se clama 
por el respeto a sus “derechos humanos”. 

 A Venezuela se le combate principalmente porque tiene petróleo, sus reservas se calculan en 320 mil 
millones de barriles, pero también porque ha seguido una política solidaria con sus vecinos del caribe y suda-
mérica y, junto con otros países del mundo, está tratando de construir un futuro mejor para el pueblo al margen 
de la voluntad y los dictados de los Estados Unidos. Venezuela corre el riesgo de una intervención militar direc-
ta o que su gobierno progresista sucumba bajo el método de Maidán (la plaza de Kiev que le dio nombre al 
método para derrocar gobiernos indeseables) mediante el cual se realizan manifestaciones populares “contra 
la corrupción” atizadas y financiadas desde el extranjero, manifestaciones cada vez más violentas, con heridos 
y muertos que se le atribuyen rápidamente al gobierno y, siempre y a cada día, muy bien cubiertas por los 
medios de comunicación mundiales que las presentan y justifican como liberadoras de la tiranía. Esperemos que 
nada de esto suceda.



POR LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ

EL GOBIERNO PANISTA 
DE BAJA CALIFORNIA 

CONDENA A LOS 
JÓVENES A UN NEGRO 

FUTURO
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La lucha que libra la FNERRR es conocida por buena parte de los lectores. Sin embargo, hagamos una breve 
remembranza. Desde hace casi tres años, un grupo de padres de familia, maestros y estudiantes fundaron 

una preparatoria en la colonia “Ojo de Agua”, ubicada en una de las zonas más pobres de Tijuana, Baja 
California, a la que asisten alrededor de 500 estudiantes. Durante todo este tiempo, la preparatoria “Moc-
tezuma Ilhuicamina” ha buscado que el gobierno estatal panista, que preside Francisco Vega de Lamadrid, 
otorgue la oficialización pero hasta el día de hoy las promesas de reconocimiento nunca se han concretado; 
por el contrario, luego de innumerables negociaciones, mítines, marchas, plantones, dos caminatas de Tijuana 
hasta Mexicali y de campañas nacionales de denuncia en las principales ciudades del país, la administración 
de Francisco “Kiko” Vega no resuelve.

 Esta situación es alarmante porque no sólo se atropella el derecho de los jóvenes mexicanos a tener 
educación sino que se siguen sentando las bases para que urbes como Tijuana no superen sus graves reza-
gos. Veamos. De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana, 2014-2016, el CONEVAL (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) señaló que de 2005 al 2010 la pobreza aumentó. 
En ese mismo sentido, se detalla que: “En cifras correspondientes a 2010, la población en situación de pobre-
za en Tijuana se registró en 525,769 personas, de las cuales 469,033 se situaban en pobreza moderada y 
56,736 en situación de pobreza extrema. Asimismo, 643,641 personas registraron vulnerabilidad por carencias 
sociales, de las cuales 96,727 eran catalogadas vulnerables por ingresos. Finalmente, sólo 337,818 personas 
en el municipio se consideraron como no pobres y no vulnerables, es decir, únicamente un bajo porcentaje de 
la población.”
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A la par de la situación de pobreza, debemos contar los efectos 
de este fenómeno. También partiendo de datos de 2010, del 
mismo CONEVAL, se indica que 275,362 personas en Tijuana 
registraban rezago educativo; asimismo, 657,444 personas 
contaban con carencias de los servicios de salud; 895,956 no 
contaban con acceso a la seguridad social; 166,737 personas 
carecían de la calidad y espacios de la vivienda; 38,435 no 
tenían acceso a los servicios básico en la vivienda y 255,725 no 
tenían acceso a la alimentación.

 Pero lo pobreza y los efectos derivados de ésta no 
son los únicos pendientes que tiene esta creciente e importante 
ciudad del noroeste mexicano. La escalada de violencia que 
padece el país y que, según datos del Índice de Paz Global 
2014, lo ha colocado como la segunda nación con menos paz 
en América Latina, también ha tenido sus impactos en Tijuana. 

 En el ya citado Plan Municipal de Desarrollo de Tijua-
na, 2014-2016, se menciona que, durante el año 2013, se regis-
traron 23,945 delitos, 429 homicidios, 267 violaciones y 23 se-
cuestros. A esto hay que agregarle los efectos del narcotráfico, 
que está muy presente en esta ciudad fronteriza. 

 En suma, nadie en su sano juicio podría argumentar que 
la situación es halagüeña. La verdad sea dicha, esta ciudad, la 
más grande de Baja California, padece una situación dramática 
donde se mezcla la pobreza, marginación y violencia.
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Sin embargo, aun conociendo el terrible panorama que le espe-
ra a la juventud de Tijuana, el gobernador, Kiko Vega, no mueve 
ni un solo dedo para responder a las peticiones de los integran-
tes de la FNERRR. Más aún, están documentadas las ocasiones 
en que el Gobierno de Baja California descargó su irá contra 
los profesores de estos jóvenes alumnos así como la represión 
que han sufrido líderes sociales de esta entidad, quienes incluso 
han ido a parar temporalmente a la cárcel por un único delito: 
apoyar activamente la demanda de los estudiantes.

 Con esta actitud, el gobierno comete un doble error. El 
primero de ellos consiste en su violación a las garantías indivi-
duales, específicamente a los artículos 3º y 9º, que consagran 
el derecho a la educación y el derecho a la protesta pacífica, 
respectivamente. De esta manera se demuestra que el discurso 
de respeto al Estado de Derecho no aplica cuando están en jue-
go los intereses de la clase gobernante o de algunos miembros 
de ella; así, las garantías individuales de la ciudadanía pasan a 
segundo término e incluso se violan descaradamente. 

 A este respecto, también debemos advertir, de pasa-
da, una situación alarmante: el Gobierno no actúa contra ciertos 
grupos que, apelando a su derecho a la libre manifestación, arre-
meten violentamente contra quienes sí respetan la ley. Ahí está el 
caso de tres escuelas primarias en Morelia, Michoacán, donde 
los “maestros” de la CNTE golpearon impunemente a padres de 
familia, profesores, estudiantes y activistas sociales, que exigen la 
aplicación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Baja California, 
padece una 

situación 
dramática 

donde se mezcla 
la pobreza, 

marginación y 
violencia.
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El segundo error estriba en que hay una aceptación tácita del deterioro que vive nuestra sociedad; el mismo 
Gobierno, en sus diferentes niveles, acepta este hecho, quizá porque no le quede de otra ante el peso abru-
mador de los hechos. Pero cuando se trata de actuar en consecuencia hay un desfase; es decir, llegado el 
momento de aplicar una serie de medidas tendientes a resolver los problemas, simplemente no se procede o 
se actúa anteponiendo intereses de grupo sobre los intereses comunes. 

 De esta manera, se reproducen las condiciones que permiten la perpetuación de la situación actual. 
La política de Francisco Vega se inscribe totalmente dentro de esta situación; podríamos decir, sin temor a equi-
vocarnos, que la resistencia a otorgar la clave de la preparatoria “Moctezuma Ilhuicamina” abona para que 
los problemas de Tijuana –de los que hablamos líneas arriba- se agraven. No hay duda de que los estudiantes 
fenerianos tienen la razón en su lucha contra el Gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid. 

 Es cierto que tener la razón es una condición indispensable para resolver el problema, pero no es la 
única. La otra condición es tener una fuerza que sea capaz de lograr imponer la razón. Por eso, en la FNERRR 
debemos seguir apoyando a nuestros compañeros con toda nuestra fuerza, energía y creatividad. Si seguimos 
haciéndolo, tarde o temprano, lograremos el triunfo para los jóvenes de Baja California. También le demostra-
remos a muchos estudiantes de todo el país la validez de aquella famosa frase que condensa la experiencia 
milenaria de la humanidad: la unión es la fuerza.
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Empezamos estos comentarios deseando que nuestros com-
pañeros heridos por la agresión de que fueron víctimas, se 

estén recuperando, que no tengan secuelas y que muy pronto 
estén listos para seguir con su trabajo. Aunque ya se ha habla-
do de la agresión del 3 de febrero, para los posibles lectores 
de estos comentarios que no conozcan los hechos, los expo-
nemos brevemente.  

 Maestros y padres de familia de la escuela primaria “Juan 
Ortiz Murillo” de Morelia, habiendo analizado la pertinencia de 
aprovechar al máximo las oportunidades abiertas por la Reforma 
Educativa en relación con la calidad de la enseñanza, solicitaron a 
la Secretaría de Educación de Michoacán y a los líderes sindicales 
(CNTE), que apoyaran la petición para que esa primaria sea con-
siderada en el Programa Escuelas de Tiempo Completo. Nadie les 
hizo caso, al contrario, como reacción por su insistencia empezaron 
a salir notas en los periódicos tachándolos de revoltosos, de provo-
cadores y otros epítetos insultantes. Cansados de la falta de apoyo, 
pidieron ayuda al movimiento antorchista.  

 Esa decisión despertó a los demonios. El 3 de febrero, 
estando la gente reunida a la entrada de la primaria, fue bru-
talmente agredida con palos, piedras y gas de extinguidores. Los 
agresores gritaban que ellos son maestros de la CNTE; sí, son 
maestros-porros contratados por funcionarios de la Secretaría de 
Educación de Michoacán, enemigos acérrimos de permitir que en 
ese estado se concrete la reforma educativa. Resultado: más de 
30 personas con fracturas en cráneos, nasales y de mandíbula. 
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Esos son los hechos. A muchos mexicanos esos episodios ya no 
los estremecen, porque son el pan nuestro de cada día. En la 
mayoría de los estados de la república, no hay día en que no 
ocurran hechos de agresión física, robos, secuestros, venganzas 
y muerte en todas sus formas, por eso existe el peligro de que 
la insensibilidad o sólo un temor insensato se apoderen de la 
población, obnubilando su capacidad reflexiva. 

Alguien debería manifestarse contra ese caos demencial, que 
afecta permanentemente la estabilidad social y el equilibrio 
emocional de todos, sobre todo de niños y jóvenes. El sector 
más importante de la sociedad que puede ayudar y tiene el 
deber de participar activamente para mejorar la convivencia 
social es el magisterio.  Desde la más lejana antigüedad, al ma-
gisterio se le dedicó un lugar de especial respeto por su noble 
tarea. Recordemos el poema azteca: 

Maestro de la verdad, 
no deja de amonestar. 

Hace sabios los rostros ajenos… 
Les abre los oídos, los ilumina. 

Es maestro de guías, 
les da su camino, 

de él uno depende… 
Gracias a él, la gente humaniza 

su querer y recibe una estricta en-
señanza. 

Hace fuertes los corazones, 
conforta a la gente, 

ayuda, remedia, a todos atiende. 
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Nadie en su sano juicio puede aceptar que un maestro, cuyas 
armas son los libros, tome un palo y sin ninguna piedad arremeta 

contra sus semejantes, contra sus colegas, sobre todo cuando 
éstos se encuentran indefensos.  
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Aprendamos la lección: vivimos tiempos de descomposición so-
cial muy graves, sin duda productos de una situación económica 
también agravada. Con la fuerza bruta solamente se echa más 
leña al fuego de la inconformidad social; no sigamos ese camino. 
Los maestros antorchistas no tememos al cambio; lo esperamos 
y buscamos aprovechar sus virtudes, pues no todos son defectos. 
Sabemos bien que nuestra fortaleza es el trabajo bien realiza-
do, una buena preparación profesional y nuestra permanente 
unión con el pueblo. Nada más. 

 Sin embargo, hemos sido agredidos. Todo el magis-
terio antorchista nacional exige castigo a los golpeadores y a 
sus cabecillas: Armando Sepúlveda y Rafael Mendoza, ambos 
funcionarios de la Secretaría de Educación de Michoacán. Nos 
sumamos a la protesta nacional contra el salvajismo de estos ya 
tristemente célebres personajes. 

Y si en otro poema se pregunta: ¿Qué ha sido de mi raza?, yo 
pregunto también: ¿qué ha sido del maestro? Porque si el maes-
tro es el que hace sabios los rostros, el que guía, el que humani-
za, el que hace fuertes los corazones, el que ayuda, remedia y 
a todos atiende… cuando menos en Michoacán ese maestro ha 
desaparecido y su lugar está copado por usurpadores. Porque 
nadie en su sano juicio puede aceptar que un maestro, cuyas 
armas son los libros, tome un palo y sin ninguna piedad arremeta 
contra sus semejantes, contra sus colegas, sobre todo cuando 
éstos se encuentran indefensos.  

 Pero hay un agravante más: golpearon a los maestros 
frente a sus aterrados alumnos: “…la maestra Nori Yasmín Cor-
tez León fue sacada de su salón y vejada ante los niños, los 
maestros Miguel Olvera Mendoza, Aníbal Cácari Cristóbal, 
entre otros, golpeados salvajemente también ante sus pupilos.” 
¡Qué escena criminal observaron los niños, llevada a cabo por 
aquellas personas que, después de los padres de familia, son los 
encargados de educar y enseñar el valor de la tolerancia, el 
respeto a las diferencias! 

 “Maestros” de esa calaña pisotean y se pitorrean de 
la Constitución y del Artículo 3º. No tienen la menor idea de su 
relevante tarea nacional; su único afán es la defensa ciega de 
un tiempo de privilegios que ha pasado a la historia. ¡Bajo las 
siglas de una organización magisterial que se dice democrática 
y con el cobijo de funcionarios con alma de asesinos intentan 
imponer furiosamente sus torcidos propósitos! 



LA URGENTE 
NECESIDAD DE 
CAMBIAR AL 

MUNDO 
POR BRUNO TLACAÉLEL 
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Durante el famoso periodo conocido como la guerra fría, en 
donde el mundo se dividía en dos bloques, por un parte 

el pacto de Varsovia, aglutinando al bloque socialista, con la 
URSS a la cabeza, y por otra parte la OTAN (aun existente) 
aglutinando a los países capitalistas liderados por EE. UU. El 
mundo se debatía entre qué modo de producir era el adecua-
do para la humanidad, los dos hacían esfuerzos en todos los 
ámbitos por mostrar. 

 Pero en honor a la verdad es que con el bloque so-
cialista como enemigo a vencer el capitalismo imperialista de 
los EE. UU. y del mundo tenía que ceder ante algunas preten-
siones emanadas de la voluntad del pueblo, sin embargo una 
vez desaparecido el bloque socialista, con la caída del muro de 
Berlín, en el mundo se dio un cambio importante sufriendo la 

dominación de Estados Unidos con su aplastante poder militar 
y económico, a su antojo, una prueba de ello es que 20 países 
del orbe, tienen sobre sí un bloqueo económico (que más bien 
habría que llamarle embargo) por parte de los Estados Unidos, 
lo importante aquí es destacar que estos embargos no son apro-
bados en su mayoría por el consejo de seguridad de la ONU. 
Sin embargo en el mundo las cosas han cambiado y el poderío 
económico estadounidense, ha disminuido por la crisis en la que 
se encuentra y lo ha relegado al lugar número dos de la tabla 
de las potencias mundiales, por debajo de China. No sólo es 
la crisis económica de Estados Unidos y que ha pasado factura 
a sus más cercanos aliados, sino que el mundo repudia con una 
dosis de humanidad real, todas las atrocidades norteamerica-
nas, eso es lo que verdaderamente, le ha restado poder político 
a los gringos. 

Visión Estudiantil
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Si tenemos un poco de memoria podemos repasar de manera breve algunas de las últimas atrocidades nor-
teamericanas: el embargo comercial contra Cuba que ya tiene cerca de 50 años y que la asamblea general 
de la ONU ha votado en contra; la invasión a Irak con el argumento de que tenían armas de destrucción 
masivas (mismas que posee Estados Unidos y con mayor poder destructivo), y que hasta la fecha no han sido 
encontradas; creación de una red de actos  terroristas en contra de  América Latina encabezados por José Po-
sada Carriles, este último absuelto de manera increíble en estados Unidos; prisión a 5 Cubanos con un proceso 
injusto e ilegal, violando todas las normas de procesos jurídicos de estados unidos, que tenían como delito 
detener los actos terroristas en contra de Cuba encabezados por posada Carriles; el apoyo económico y 
político al Estado Israelí, que ocupa principalmente para someter a medio oriente a los intereses gringos 
y que tiene daños inconmensurables contra el pueblo palestino; golpe de estado en 2002 en contra del 
gobierno bolivariano de Hugo Chávez; con estos bastan para darnos una pequeña idea de lo que EE. UU. 
Ha hecho he intentado hacer en el mundo, siguiendo la famosa frase del proto-fascista de G.W. Bush “o 
conmigo o contra mí”.  

 A pesar de que los medios de comunicación, han querido meter en la cabeza del mundo que los 
paladines de la libertad y la justicia responden al nombre de Estados Unidos, y a pesar de que su presidente 
actual (Barack Obama), fue reconocido con un premio Nobel de la paz, esto no cambia la opinión de los que 
tenemos al menos dos dedos de frente: es claro que Obama no promueve ninguna paz en el mundo, y que 
los Estados Unidos no son, ni serán en mucho tiempo los promotores de la “libertad y la democracia”  ¿Amigo 
lector esto no le recuerda a la famosa frase del propagandista de cabecera nazi “una mentira repetida mil 
veces se convierte en verdad”, ¿No le parece que estamos ante una enfermedad de poder mundial? 
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Escribió Slavoj Zizek hace algunos años: “Quizás ha llegado 
el momento de criticar desde la izquierda (la verdadera 
izquierda) esa actitud dominante, ese multiculturalismo, y 
apostar por la defensa de una renovada politización de 
la economía.”, el paréntesis es mío, y 
releyendo, me puse a pensar dos noti-
cias recientes: la respuesta de América 
Latina, Rusia y China, contra la amena-
za de intervención militar estadounidense  
en  Venezuela y  que la nación China ha 
decidido ya no usar el dólar para inter-
cambios comerciales. 

 Esto lleva a la reflexión de que sin 
lugar a dudas por una parte es aún un 
gran peligro para el mundo el poderío mi-
litar de Estados Unidos, pero que por otra 
parte muchos pueblos del mundo han 
decidido ya no tener amo, ya no tener 
intereses a quién responder y eso pese a 
quien le pese, anima porque es alentador 
saber que aunque el rival es poderoso no es invencible. Pa-
reciera que estamos ante un Abaddón ansioso de muertes 
y guerras, quien ha desatado las criaturas del abismo, y que 
ha desatado los males de la humanidad, sin embargo este 
Abaddón ha demostrado no ser invencible. Ante la actual 
situación mundial cabe preguntarnos ¿Es necesario seguir 
cambiando el rumbo del mundo? 

“Quizás ha llegado el 
momento de criticar desde la 

izquierda (la verdadera 
izquierda) esa actitud 

dominante, ese multicultura-
lismo, y apostar por la 

defensa de una renovada 
politización de la 

economía”.
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Quizás es momento de enmendar los males creados por el 
sistema capitalista unipolar, es momento de que en México 

también volteemos hacia la izquierda, pero primero hay 
que crear una izquierda fuerte y real.
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¿Es una tarea urgente de la humanidad sapiente cambiar al mundo? Doy un breve pero escalofriante ejem-
plo de por qué debemos cambiar de manera urgente el mundo, hace no mucho la FAO mencionó que 925 
millones de personas padecen hambre en el planeta. Amable lector conteste usted mismo. Lo más importante 
de todo no es que la tarea de cambiar al mundo es necesaria, sino que es posible. 

 Recientemente el pueblo griego votó por un partido de izquierda y en el mundo la tendencia gene-
ral apunta hacia allá: a la izquierda y apunta de manera muy importante, los poderosos y obscuros intereses 
gringos cada vez son más mermados por la voluntad popular. Quizás no sólo ha llegado el momento de 
criticar desde la izquierda, sino de hacer algo desde la verdadera izquierda; algo por cambiar al mundo, 
quizás es momento de entender la urgente necesidad de transformar nuestro planeta, quizás es momento de 
enmendar los males creados por el sistema capitalista unipolar, quizás es momento de que en México también 
volteemos hacia la izquierda, pero primero hay que crear una izquierda fuerte y real, puesto que la izquierda 
oficial (PRD; PT; MORENA; MOVIMIENTO CIUDADANO) no representan los intereses de todos, tenemos que 
crear la izquierda verdadera, una izquierda que vele por los intereses de los más necesitados, y allí tenemos 
que estar en primer lugar los estudiantes conscientes, no sólo llamar a la gente a luchar desde la universidad 
como pretenden algunos movimientos estudiantiles actuales, sino luchar al lado de la gente pobre, vivir con 
ellos y sufrir como ellos, ganarnos su cariño, su respeto y sobre todo su confianza, ahí está pues la tarea del 
estudiantado nacional, una tarea nada fácil, puesto que al pueblo mexicano ya le han tomado el pelo muchas 
veces y se ha vuelto desconfiado, sin embargo es una tarea necesaria para cambiar el rumbo de nuestro país 
y por lo tanto del mundo, pero lo mejor de todo es una de las tareas que mayores satisfacciones pueden traer 
a alguien en la vida. 



POR RAY ACOSTA

QUE NO TE DEN 
GATO POR LIEBRE
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en que algunos tienen referencia del Movimiento Antorchista y 
no se molestan en cotejar datos. Se quedan con “la primera 
impresión”: Antorcha es mala y eso que en el texto no se dice de 
manera explicita. En la segunda, nos mueve la simpatía y el sen-
timiento de solidaridad a pesar de que es el mismo evento: una 
manifestación, pero a ésta le quitamos la connotación negativa. 
¿Porqué vemos una con simpatía y otra con odio?
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¿Cómo funciona?

“No juzgues a un libro por su portada”, Refrán.

Hoy en día es común escuchar personas que afirman: “los 
medios de comunicación nos manipulan” y otros que, peor 

aún, responden con autoridad: “a mi nadie me manipula, eso no 
funciona en mí”. Precisamente, por ignorar que son manipulados, 
los segundos son más peligrosos. Veamos.

Ejercicio 1. Encuentra la diferencia entre las siguientes notas:

Nota 1
Evento: Manifestación en el Distrito Federal.
Titular del noticiero: Caos en la capital. Perdidas millonarias. 
Cientos de capitalinos afectados.
Nota: Antorcha Campesina se manifiesta en las calles de la Ca-
pital de la República Mexicana…

Nota 2
Evento: Manifestación en el Distrito Federal.
Titular del noticiero: Indignación nacional. Incredulidad. Capitali-
nos solidarios.
Nota: Padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa se 
manifiestan en el Distrito Federal…
La primer nota nos llena de coraje, molestia, enfado y no sabe-
mos ni porqué. Y en la mayoría de los casos es la única forma 

No estamos “entendiendo” correctamente la realidad. El evento 
en ambas notas es el mismo: Una manifestación en la capital. 
Pero lo que percibe nuestra mente no se trata de la “realidad” o 
del evento en sí, sino de la realidad y de cómo la interpretamos, 
es decir, cómo procesa el cerebro esta información y cómo la 
vincula con nuestros sentimientos. Esto se logra con una “ayudita”, 
la famosa “manipulación”.

 El orden y la cuidadosa selección de palabras es parte 
de ésta técnica. Nada es al azar. ¿Ustedes creen que elegí pri-
mero la nota de Antorcha porque se me ocurrió? No. La elegí 
porque el cerebro guarda más fácilmente lo primero que lee, 
ve, escucha o siente. No es casual. Se llama posicionamiento, 
corriente de mercadotecnia desarrollada en 1972 por Al Ries 
y Kack Trout, y que demostró, entre otras cosas, que lo primero 
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que conocemos tiene un lugar privilegiado en nuestra mente. “La 
primera impresión es la que cuenta”, reza el refrán.
Por ejemplo: 
1. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna ¿Recuer-
das en nombre del segundo? 
2. El primer viaje de Hernán Cortés en México fue a Cozumel 
¿Sabes cuándo y a dónde fue el segundo? 
3. La primer persona en sobre volar el Atlántico Norte fue Char-
les Lindenbergh ¿conoces el nombre del segundo? Es muy se-
guro que no.

Los más recientes estudios en ciencia cognitiva, neurología y 
psicología educativa explican cómo “piensa” nuestro cerebro, a 
qué le da prioridad, qué descarta y cómo lo descarta y más 
importante, cómo vinculamos un hecho con ciertas emociones.
Ejemplo 2. ¿Qué ves?

Fig. 1.

Si tu respuesta fue: dos triángulos ¡estas equivocado! El cerebro 
lo percibe así, pero la realidad es distinta. Si pones atención ve-

¿Ves un rectángulo? ¡Estas en un error! Son cuatro círculos incom-
pletos que al juntarse así crean “líneas” invisibles y le cerebro, 
por economía ve una figura en lugar de cuatro.

Fig. 3.

rás seis figuras que juntas y en cierta posición crean una ilusión
óptica. La realidad es una y lo que el cerebro percibe es otra. 
Esos triángulos son visibles gracias al uso de “espacios negati-
vos”, pero “físicamente” no existe una línea que los una.

Fig. 2.



Finalmente, creerías que en realidad las imágenes de tu celu-
lar, tablet o televisión en realidad son cuadros llamados pixeles. 
El cerebro los “conecta” gracias al fenómeno que ocurre en la 
retina llamado “persistencia” de visión, pero no ves personas o 
figuras, sino millones de cuadros diminutos, que juntos, nos hacen 
ver cosas que no existen.

 A éste fenómeno se la conoce como la ley del cierre 
según los estudiosos de la Gestalt y que consiste en que el cere-
bro relaciona lo que considera es parte de un mismo elemento. 
Por eso en el ejemplo de la marcha, la primera parte son los 
encabezados, la segunda es el cuerpo de la nota y el cerebro 
hace ese “cruce” y “une” todo como una misma idea. Es por ello 
que convencer a alguien de que está manipulado no es tan sim-
ple, esta operación trabaja a nivel del subconsciente muy difícil 
de detectar.

La vacuna

Debido a que los argumentos que nos exponen “parecen” lógi-
cos, los damos casi por hecho debido a que el cerebro hace ese 
cierre sin que nos demos cuenta y siembra en nosotros una duda 
razonable. Lo que debemos hacer es estar atentos a lo que la 
información que recibimos. Debemos cruzar información, es de-
cir, conocer diferentes versiones y dejar que el cerebro haga las 
conexiones, conocer a fondo los hechos y no dejar que el cere-
bro vuele en “piloto automático”. Si Antorcha marchó al Distrito 
Federal ¿porqué lo hizo? ¿porqué salieron 50 mil personas de 

sus casas? ¿Sólo por que tenían ganas de molestar? ¿Quién lo 
dice y cómo lo dice? Mientras más información el cerebro tiene 
la oportunidad de cotejar y contamos con más elementos para 
juzgar y tomar mejores decisiones.

 Es importante que compartas estas ideas. No dejes que 
la gente se quede con la primera impresión. Segundo, si quieres 
conocer más en este sentido te invito a leer más documentos y 
libros dedicados al estudio del cerebro, desde los famosísimos 
textos de Sigmund Freud, pasando por el Conductismo de Pa-
vlov y la Programación Neurolingüistica, hasta la muy “sobada” 
Inteligencia Emocional de voga hoy en día y que trata de hacer-
nos re aprender cómo interpretar nuestras emociones respecto 
a lo que creemos es real.

Posdata

Sólo por si morías de curiosidad: 1. Buzz Aldring. 2. 1535 a La 
Paz Baja California Sur en y 3. No se tiene registro. 
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Birdman, la última película de González Iñárritu, nos cuen-
ta la historia de Riggan Thomson, actor en decadencia de 

Hollywood, antiguamente famoso por su papel del superhéroe 
Birdman (el hombre-pájaro, una insinuación escalofriantemente 
irónica al cine de superhéroes, en especial al de Batman) y su 
vertiginosa lucha por representar un cuento de Raymond Car-
ver en su adaptación teatral en Broadway; en dicho estreno se 
define la vida misma de este fracasado actor, no sólo desde el 
punto de vista de sus finanzas sino, sobre todo, desde el ángu-
lo existencial. El largometraje no carece, dicen los expertos, de 
cualidades artísticas: dirección de cámaras, fotografía, fabuloso 
diseño sonoro y, desde luego, una atinada dirección artística; sin 
embargo, el deleite mayor que nos otorga la película es, desde 
mi punto de vista, la intencionalidad del guion, es decir, los te-
mas que toca la trama de este film: lo existencial en la sociedad 
capitalista contemporánea, en palabras de un cinéfilo: “un gran 
tratado sobre la conciencia del yo”. 

 Por principio, el guion desarrolla una ironía: un exsu-
perhéroe (porque la voz que acompaña siempre al personaje 
principal es la del olvidado Birdman) que quiere no morir en el 
pantanoso olvido yendo a algo distinto (por no decir contrario): 
pasar del cine de acción al teatro, de la historia de comics a la 
literatura, de lo superficial y trillado a lo complejo y artístico, en 
palabras del director y guionista: de la ‘comercialidad del arte’ 
a “lo que realmente es arte”. Lo irónico es que  el actor lo intenta, 
a pesar de que sabe que no sabe, que es un intento desespe-
rado por no desaparecer de la escena, aunque él mismo no 

lo acepte y lo peor, es que, a pesar de que el arte verdadero 
(representada en el film por una columnista y crítica de arte)  re-
pudia todo lo hecho por él y a él mismo por su patética vida, el 
ignorante actor lo termina por lograr.  

 En todo el film se deja ver una crítica certera al cine 
contemporáneo y su olvido de los problemas del mundo real; 
siempre hablando de sucesos apocalípticos, donde la nación 
salvadora, extrañamente, no es otra que la Unión Americana 
(la misma que ha invadido a todo el mundo en la vida real); 
películas con grandes presupuestos para sorprendentes efectos 
especiales, en contraste con la pobreza de guiones vacuos y 
fantasiosos, predecibles y con finales rutinarios (sólo un irónico 
dato como ejemplo de lo dicho: la recaudación de Birdman re-
presentó sólo el 3.4% en relación con la ganado por la más 
taquillera, Transformers: Age of Extinction).  
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El director mexicano se preocupa por ello de forma manifiesta 
y dice: “las corporaciones [han] tomado al arte en todos esos 
shows, festivales y ferias en el mundo entero en donde cualquier 
pinturilla ya vale 30 millones de dólares. O esas películas que 
deben recaudar mil millones de dólares para ser hechas. El arte 
corporativo que está invadiendo al mundo evidentemente es un 
cáncer que se está metiendo en las venas de los artistas”. 

 En fin, el genocidio cultural visto en el cine, cuando éste 
pondera hasta lo imposible el negocio, como todo lo que ha to-
cado el capitalismo. Lo nuevo es presenciar los efectos secunda-
rios de este cine pero ahora desde los actores, que se han con-
vertido, para nuestra cosmovisión, en los modelos a seguir para 
todos los miembros de nuestra sociedad, por la simple razón de 
que ellos son “famosos” y por tanto distintos y extraordinarios; 
anhelar la fama es un efecto de una sociedad llena de anónimos 
que compiten por no serlo, lucha que es indiscutible, porque de 
no competir, el sistema los desemplea y, con ello, literalmente 
los mata de hambre; a esto, le agregamos que la competencia 
se inculca, también, por  el consumo: se les incita a consumir, 
porque los hombres “distintos” son los que gozan consumiendo, 
los que no, son fracasados; en suma: “tener para ser”, filosofía 
conveniente en una economía donde todo tiene precio.

 Así pues, los únicos que alcanzan la meta de vivir, según 
lo dicho arriba, son los artistas, como eufemísticamente se les 
nombra a los actores, pues ellos tienen fama y poseen “cosas”; 
ellos sólo sufren por amor, nunca se nos habla de su dolorosa 

frustración; pero Birdman nos recuerda que ésta existe y que es 
aún más lacerante, sobre todo, para los que vienen a menos, 
a los decadentes, pues ellos lo tuvieron todo pero fugazmente;  
aún más, cuando ven que otros, igual de poco talentosos que 
ellos, los rebasan y ayudan al entierro de su fama.  

 La competencia por ser reconocido que libra el actor 
en la película, la libramos todos a nuestro modo; en nuestros 
días, vaciar nuestra vida en las redes sociales es como imitar a la   
farándula de los famosos; al hambriento de fama lo ilusionan, al 
que nunca la tuvo, lo hacen soñar; lo importante es buscar el 
reconocimiento ajeno, a pesar de todo, que se nos permita tocar 
por algunos segundos la distinción; el mecanismo es el mismo 
que usan esas estrellas: hacer lo imposible por ganar reconoci-
miento, así sea bajo la tutela de comportamientos patéticos, de 
esta situación el film se mofa en muchas ocasiones. Alimentar al 
ego, para no dejar morir nuestra existencia como seres sociales 
tiene como consecuencia ineluctable el individualismo y el egoís-
mo a ultranza. Birdman retrata cómicamente al egocentrismo 
de los protagonistas del espectáculo, pero esa fábula también 
habla de nosotros. Por último, la película parece sugerir que la 
búsqueda del verdadero arte, no del prostituido, nos obliga a 
ensanchar nuestras miras, no sólo artísticas, sino, principalmente, 
humanas, las que son más urgentes en un mundo lleno de vio-
lenta competencia.   
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<<Ortografía>>: forma correcta de escribir.

MALA ORTOGRAFÍA O CACOGRAFÍA: Escribir con errores ortográficos 

BUENA ORTOGRAFÍA: Es un pleonasmo o redundancia.

Que no te corrijan cuando digas <<un vaso de agua>>, ya que también designa  unidad de medida y está bien dicho.

La palabra <<ídola>> no es válida, no digas nunca <<mi ídola>>.

Se escribe y se dice el <<el ídolo>> o <<un ídolo>>: Ella es mi ídolo.

En las abreviaturas como EE. UU. o DD. UU. Las letras aparecen dos veces para indicar que cada palabra está en plural.

Antes las mayúsculas no se tildaban porque las antiguas máquinas de escribir no lo permitían; hoy, es una falta no hacerlo. 

¡Tíldalas! Cuando quieras decir <<Fue allí que sucedió>>, no peques de queísmo. 

La forma correcta de decirlo es <<Allí sucedió>>

Acuérdate de que la “K” no sustituye a la “q”.

¡Revaloricemos a todas las “q” maltratadas del mundo!

¡Cuidado con las preposiciones! Es incorrecto decir que un jarabe es <<para>> la tos. Un jarabe es <<contra>> la tos.

Nunca diga: <<falso pretexto>>, es una redundancia. Pretexto significa: <<razón fingida que se alega para ocultar el motivo 

verdadero. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA 
HABLAR Y ESCRIBIR CORRECTAMENTE








