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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 
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construir una sociedad con bases nuevas; una sociedad más justa, más 
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LA POLÍTICA COMO 
ARTE DEL ENGAÑO 
DEBE TERMINAR

Todo mundo sabe y dice que uno de los componentes de alta gravedad en la delicada situa-
ción política que vive el país, es la falta de credibilidad del Gobierno.

 Y esto es cierto. La inmensa mayoría de los ciudadanos tiende a desconfiar de modo 
automático cuando escucha una promesa o una afirmación, pública o privada, en labios de un 
funcionario público, sin distinción de niveles. Se está convirtiendo casi en un deporte nacional el 
aprender a descifrar cuáles son las verdaderas intenciones, el auténtico sentido que se oculta 
detrás de cada declaración emanada del aparato de poder. 

 Y naturalmente que esta reacción ciudadana no es gratuita. Se funda en una viejísima 
y reiterada experiencia que de nueva cuenta está saliendo a la superficie de la sociedad. Tanto 
es así, que en México se tiene por “un buen político” a aquel que mejor sabe salir del paso con 
promesas y que menos consecuencias desagradables ha cosechado por no cumplirlas. 

 La mentira oficial ha sido, desde siempre, un recurso para eludir presiones o, dicho de 
otro modo, un recurso para burlar los deseos, reiteradamente expresados, de la sociedad civil, de 
participar en la toma de las decisiones más importantes que le atañen. Así, la falta de credibilidad 
resulta ser síntoma y característica de un Gobierno autoritario elitista y burocratizado. 

Editorial
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Ahora bien, la mentira oficial, la reiterada falta de cumplimiento por parte de los funcionarios pú-
blicos de la palabra empeñada, puede pasar desapercibida, aparentemente, como ha ocurrido 
en México, en tiempos normales, en tiempos de bonanza económica. Los programas oficiales de 
desarrollo, las políticas de apoyo a los distintos sectores productivos, la leve mejoría de los nive-
les de vida, resultan ser eficaces antídotos contra la inconformidad por la falta de participación 
ciudadana. Esto ha llevado a muchos políticos de mentalidad metafísica a pensar que el arte de 
la política puede resumirse, con independencia absoluta de tiempo y circunstancias, en el arte del 
engaño, de la astucia, en el arte de burlar al pueblo. 

 Y no es así. Lo que sucede es que el consenso, la conciencia pública, colectiva, se va 
formando lentamente, de manera invisible y subterránea. Es decir, requiere tiempo. Pero una vez 
formada, cualquier incidente, mínimo a los ojos de cualquiera (y una crisis como la que padecen los 
trabajadores no es un incidente “mínimo” precisamente), puede hacerla aflorar, convirtiéndola en 
un torrente devastador e incontenible. 

 Por eso resulta una verdadera provocación la conducta de muchos funcionarios públicos 
que en estos días se dedican alegremente a aplicar, en su trato diario con el público, el viejo arte 
de eludir los problemas con promesas que, de antemano, tienen el propósito de no cumplir. 

 Si en tiempos de bonanza el engaño oficial se contrarresta con recursos, en tiempos de 
dificultades económicas el sentido común dice que la falta de recursos debe atenuarse con una 
política de sinceridad, de seriedad en los compromisos contraídos, de respeto a la ciudadanía 
hablándole con la verdad. No hacerlo así, seguir aplicando la vieja táctica de la astucia, de la 
añagaza, es echarle gasolina al fuego. Ante la crisis, la política concebida como el arte del enga-
ño, como el arte de eludir compromisos con promesas y dilaciones, debe terminar. 
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y EL INTERÉS PÚBLICO
POR ACM

Un partido político es, por definición, una herramienta en ma-
nos de una clase social, fracción de clase, estrato o simple 

grupo con intereses económicos y políticos comunes, cuyo pro-
pósito central es la conquista del poder político. En teoría, ese 
objetivo no es un fin en sí mismo, sino sólo un medio eficaz para 
poner en práctica, para llevar al terreno de los hechos, los prin-
cipios y el programa de acción del partido de que se trate. En 
teoría también, ambos documentos deben recoger los intereses 
legítimos de la sociedad en su conjunto (refractados obviamente 
por la óptica del partido) y no sólo los de la clase, sector o 
grupo fundador del mismo. La legislación mexicana, además, 
define a los partidos como “entidades de interés público”, es 
decir, como organismos cuya existencia y actividad son de 
interés común; y es esta definición positiva la base en que 
se apoya y justifica el cuantiosísimo subsidio que les otorgan las 
arcas de la nación.

 ¿En qué pensaba el legislador que definió así a los 
partidos políticos? La respuesta no es difícil: seguramente tenía 
en mente la importancia que tiene, para los ciudadanos que 
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viven en una democracia como la nuestra, el poder disponer 
de un menú rico, variado y sabiamente construido, de opciones 
precisas, bien definidas, bien pensadas y mejor estructuradas 
(y además claramente diferenciadas y contrastadas unas con 
otras), para elegir libremente, de entre ellas, el modelo de país 
que más se acomode con su manera de ser y de pensar, y que 
mejor responda a sus intereses legítimos. 

 Ciertamente, la posibilidad de decidir con entera liber-
tad el destino del país que el ciudadano desea para él y para 
sus hijos, para las generaciones futuras en general, posibilidad 
que le garantizan los diversos proyectos políticos que someten 
a su consideración los partidos, constituye el mayor beneficio 
social que acarrea la existencia y funcionamiento de los mismos; 
es en eso donde radica el “interés público” de que habla la ley 
electoral mexicana.

Ahora bien, de ello se deduce que, cuando un partido carece 
de principios y programa de acción bien definidos y precisos, 
suficientemente sustentados, puntualizados, instrumentaliza-
dos y claramente diferenciados de los de sus competidores; 
o cuando oculta, disfraza o diluye sus verdaderos propósitos 
en un discurso verboso, confuso, falsamente progresista, que 
trata de justificar una política “realista” de ir tras el poder 
por el poder mismo; o cuando, finalmente, pospone para 
las calendas griegas su proyecto de país en aras del mismo 
pragmatismo oportunista, que le pone el poder al alcance de 
la mano a cambio de su identidad ideológica y política; ese 
partido traiciona, por ello, su razón de ser misma; falta a su 
deber elemental de ofrecer al ciudadano que le paga una 
opción de gobierno distinta a la de los demás; deja de ser, 
por tanto, “una entidad de interés público” y no merece ya el 
subsidio que recibe.
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¿Quiere esto decir que condeno en bloque, de una vez y para 
siempre, todo tipo de alianzas entre partidos distintos (y aun 
radicalmente antagónicos, es necesario precisar)? Por supuesto 
que no. Las alianzas han sido, son y serán un recurso legítimo al 
que nadie en su sano juicio puede renunciar, si realmente quiere 
llegar a la meta que se ha trazado en política. Pero también es 
cierto que constituyen un terreno resbaladizo, una pendiente 
atractiva por donde puede despeñarse (y no detenerse ya, ni 
siquiera ante la apostasía y la traición) aun el líder más hones-
to y avezado. Justamente por eso, las alianzas deben regirse 
por los principios y por un riguroso código de ética política que 
ponga siempre en primer lugar, indefectiblemente, la integridad 
absoluta, el carácter intocable de los principios y el programa 
del partido.

 De aquí resulta que una alianza “para gobernar” sólo 
resulta ética y políticamente justificada entre partidos vecinos, 
con un ideario parecido o hasta coincidente en algunos puntos 
programáticos importantes, pero jamás entre partidos con prin-
cipios y propósitos antagónicos, es decir, irreconciliables entre 
sí por principio. Tal alianza sólo es admisible y deseable en un 
caso concreto: cuando existe la coyuntura favorable para derro-
car juntos al enemigo común. Pero nunca para gobernar juntos 
porque, en ese caso, la alianza se trueca en contubernio, en 
traición abierta o en conciliación con el enemigo, lo quieran o 
no los protagonistas. Ello es así porque, partiendo del carácter 
antagónico de las posiciones de fondo, resulta lógicamente im-
posible alcanzar acuerdos sinceros en puntos medulares para un 

programa de gobierno común; la alianza se enfrentará, tarde o 
temprano, con esta disyuntiva: o los aliados coinciden en puras 
bagatelas, en cosas sin importancia, y con tal basura gobiernan; 
o cada uno de ellos defiende firmemente sus puntos de vista 
esenciales y el gobierno “de la alianza” se paraliza, se vuelve 
incapaz de moverse hacia ningún objetivo serio. 

 En ambos casos, el perjudicado es el elector que confió 
en ellos para la solución de sus carencias. Por eso, aliarse con 
un enemigo radical sólo es justificable (y a veces necesario), si 
de derrocar al enemigo común se trata; logrado esto, la lucha 
entre los aliados debe reiniciarse con más vigor que antes, pues 
ahora se pone a la orden del día decidir quién se queda con el 
poder recién conquistado. Todo lo que se diga para justificar y 
embellecer un maridaje político entre proyectos irreconciliables, 
es hojarasca reaccionaria para esconder una envilecedora am-
bición de poder, sea personal o de grupo.
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LA DEMOCRACIA 
MEXICANA: 

TIEMPO DE DUDAR
POR OCA
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Si cualquier idea o proyecto ha de juzgarse por sus resultados, 
tanto más ha de ser con las formas de organización que 

los hombres escogen para mantenerse unidos y en progreso 
constante. No obstante que estas afirmaciones son, no sólo ele-
mentales, sino que gozan de una aceptación generalizada, en 
los hechos diarios, con mucha frecuencia, se omite, se escamo-
tea evaluar los resultados, las cosas se dejan sin reparación y 
volvemos a empezar como si las plagas que padecemos fueran 
castigo divino ante el cual nada hay qué hacer.

 Me vienen a la cabeza estas reflexiones por el momento 
que atraviesan Michoacán y varios estados de nuestro país. Las 
campañas de los candidatos que buscan el voto popular ya han 
arrancado y nada hay que inventar, todo está a la vista y podemos 
ocuparnos de analizar los resultados palpables de nuestra tan ca-
careada democracia. Casi nadie duda de que sea un gran logro, 
unos le llaman con orgullo transición democrática, otros, de plano, 
revolución democrática y hasta de nombre la escogieron para su 
partido. Pero ¿Qué vemos?

 Los imagenólogos han pasado a sustituir a los esenció-
logos que se quebraban la cabeza diseñando un programa de 
gobierno, ideando soluciones macroeconómicas a los grandes 
problemas nacionales o a los más particulares de las regiones o 
sectores. La democracia que vivimos no le sirve al pueblo para 
reflexionar sobre los grandes problemas comunes y sus solucio-
nes, sino para apartarlo de ellas. La diferencia de fondo entre 
las ideas y las propuestas de los precandidatos, ha tenido que 
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ceder su lugar a la mimetización para ganar. ¿Qué más? Que 
dígase lo que se diga, nadie puede ser candidato si carece de 
dinero, es decir, el ejercicio de la política se ha elitizado más 
todavía. Los grandes planteamientos de los hombres que alguna 
vez –quizá- habrán de gobernarnos, giran en torno a denuncias 
de lo que gastan sus contrincantes, mientras ellos mismos se de-
dican a gastar lo mismo o más. 

 Y, en este sentido, los grandes medios de comunicación 
se han convertido guste o disguste, se acepte o se rechace, 
en los grandes juzgadores a quienes se les tiene que dar y 
cuenta y satisfacción primero y más que a nadie para llegar a 
los puestos de poder. La guerra electoral tiene como base el 
descubrimiento y la denuncia de corruptelas del adversario o, 

en su defecto, la invención o exageración de ellas para volverlo 
odioso ante el electorado. Ningún partido se escapa. Hay que 
tundir al oponente, hay que registrar en las cloacas para hacer-
se de materiales de combate, hay que decir, o mandar decir, 
lo peor. Nuestra democracia no sirve, pues, para educar a la 
población, para elevar su sensibilidad, sirve para acostumbrarla 
a los escándalos y a la exhibición de la vida privada, sirve para 
que los mexicanos nos denigremos. La democracia que vivimos 
se ha mostrado francamente incapaz de seleccionar para los 
más altos puestos de la nación a hombres eficaces, cumplidores, 
sensibles y cultos, como lo demuestra palmariamente la última 
experiencia electoral por la que atravesamos todos los mexica-
nos. La población experimenta un desencanto generalizado, por 
decir lo menos, pues ninguna de las expectativas y ninguna de 
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las promesas de campaña se cumplió y, en muchísimos aspectos, ahora estamos peor. Pero, sobre 
todo, la democracia de la que tanto nos enorgullecemos, ha fallado en procurar un mejor nivel de 
vida para los mexicanos. 

 Ahora, por ejemplo, en todas las ciudades grandes sin excepción, hay más, muchísimos 
más vendedores ambulantes, lo cual es síntoma claro y evidente de que no se crean empleos for-
males en cantidad suficiente; ahora, también, la emigración ha aumentado considerablemente, al 
grado de que es difícil encontrar una familia mexicana que no tenga un emigrado en los Estados 
Unidos, lo cual, también, es síntoma evidente de la bancarrota de la generación de empleos en 
nuestro propio suelo. Y, no obstante el escape al comercio callejero y la huida a servir al extranjero, 
la pobreza en México ha aumentado impresionantemente, ahora hay más pobres y los pobres 
son más pobres.

 Así de que si la democracia nos denigra, nos cuesta una fortuna, nos pone en manos 
de los dueños de los medios de comunicación, no ha garantizado, hasta ahora, que lleguen los 
mejores hombres y nada ha hecho por mejorar la surte de los mexicanos que menos tienen, me 
pregunto ¿no es ya tiempo de dudar de ella y procurar una que sí responda a los intereses de 
quienes más lo necesitan? Nunca se me ocurriría ni siquiera de broma insinuar alguna modalidad 
de autoritarismo, al cual, por lo demás, el pueblo ha vomitado varias veces. Antes bien, me inclino 
porque la gente tenga más participación, mucha más que dejar de vez en cuando un papelito en 
la urna y tenga, al mismo tiempo, muchas menos restricciones y obstáculos para hacer oír su voz y 
lograr que se tomen decisiones atendiendo a sus intereses. Una democracia así sería de celebrar, 
no la actual, cuyos resultados, deberían hacernos cuestionar lo que hemos hecho.
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III ESPARTAQUEADA 
NACIONAL DE 

MATEMÁTICAS: UNA 
CONTRIBUCIÓN 

AL PROGRESO DE LA 
EDUCACIÓN
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El terrible estado que sufre la educación en México no es nuevo. Basta recordar los resultados de la última 
prueba PISA, donde quedaron evidenciadas las debilidades del sistema educativo mexicano. De los poco 

más de 60 países a los que se les hizo la evaluación, México ocupó el nada honroso lugar 53. Por sus resulta-
dos, nuestro país es el miembro de la OCDE que peor rendimiento obtuvo en la evaluación PISA. Dicha prueba 
indicó que el 55% de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas; el 
47% en ciencias y el 41% en lectura. Asimismo, señaló que nos tomará mucho tiempo alcanzar el nivel promedio 
que tienen los demás países de dicho organismo: 25 años en matemáticas y 65 en lectura. 

 Dicho panorama es el reflejo de la política que ha seguido el gobierno en materia educativa. Pero no 
sólo eso sino que retrata el país que tenemos. ¿Y qué país tenemos? Uno donde el 24.7% de los jóvenes de 
entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan; uno donde el gobierno acepta la existencia de 53.3 millones de 
pobres –aunque estudiosos del tema señalan que la cifra es mucho mayor-; uno donde se acepta que hay 11.5 
millones con hambre; un país que ocupa, según el Índice de Paz Global 2014, el segundo lugar en violencia en 
América sólo detrás de Colombia; y una nación donde conviven los contrastes: la opulencia de 16 mexicanos 
que están incluidos dentro de la selecta lista de los 1,826 multimillonarios del mundo y la pobreza ya descrita 
de millones de compatriotas. 
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Esto no nos debe sorprender, ya que sería ilógico esperar tener 
un mal sistema educativo y una situación social próspera. Se 
sabe que, en condiciones normales, existe una relación entre el 
rendimiento de los sistemas educativos y el crecimiento económi-
co y el desarrollo; es ampliamente conocido que los países con 
mayor avance tecnológico, con industrias altamente tecnifica-
das, con mayor número de patentes y, por lo mismo, con eleva-
dos niveles de vida, son aquellos donde la educación ha tenido 
un impulso decisivo; quizá los ejemplos más recientes sean las 
naciones asiáticas: China, Corea del Sur, Singapur y Japón. 

 Pues bien, a pesar de la mencionada problemática que 
impacta en la vida de los mexicanos (incluidos nuestros nume-
rosos jóvenes) y de que, como se reconoce universalmente, no 
existe sociedad que pueda desarrollarse sin un auténtico cambio 
educativo, nuestra educación en su conjunto sigue arrojando nú-
meros rojos. 

 Es evidente que el gobierno en bloque tiene una por-
ción muy alta de responsabilidad – la mayor parte, como ya 
señalamos-, pero no son los únicos. La otra parte es imputable a 
ciertos sectores minoritarios del magisterio que se han conver-
tido en una mafia que lucra con la educación; ahora mismo, los 
líderes de la CNTE en Michoacán se oponen irracionalmente a 
la aplicación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
en tres primarias de la ciudad de Morelia. 
Pero hasta en los momentos más negros de la historia han aflo-
rado tendencias esperanzadoras; la evolución de México está 
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Las eliminatorias 
regionales y 

estatales 
convocaron a 
alrededor de 

2500 estudiantes 
y a 500 profesores 

de todos los 
rincones del país.

llena de hechos heroicos que aparecieron justo en el mo-
mento más crítico. Eso ha estado pasando en materia de 
promoción y difusión de las matemáticas. Y es que, desde 
hace tres años, los jóvenes organizados en la FNERRR (Fe-
deración Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael 
Ramírez”), el magisterio progresista adherido a Antorcha 
Magisterial y el CEMEES (Centro Mexicano de Estudios 
Económicos y Sociales) organizan una competencia nacio-
nal de matemáticas a la que denominaron Espartaqueada 
Nacional de Matemáticas. 

 El 16 y 17 de mayo próximos, el municipio de Te-
comatlán, ubicado en la mixteca baja poblana, será sede 
de la etapa final de la tercera edición de este certamen. 
Ahí, más de 500 participantes demostrarán sus habilida-
des ante distinguidos catedráticos, como los profesores e 
investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Elvio Accinelli Gamba y Leobardo Plata Pérez, quie-
nes serán el jurado calificador. 

 Las eliminatorias regionales y estatales convoca-
ron a alrededor de 2500 estudiantes y a 500 profesores 
de todos los rincones del país, un logro si tomamos en 
cuenta que es un proyecto relativamente nuevo. Seguro 
muchos lectores estarán pensando que ya existen otros 
concursos de esta área organizados por instituciones aca-
démicas de reconocido prestigio como la UNAM y el IPN; 
que no es necesario realizar otro concurso ante la exis-



tencia de estos. El razonamiento sería correcto si tan sólo se tratara de replicar esos concursos en una sede 
diferente. Sin embargo, el objetivo de la Espartaqueada Nacional de Matemáticas es distinto y se inscribe 
dentro de otra visión. 

 El propósito de este proyecto es difundir una concepción nueva de las matemáticas entre los estu-
diantes, la juventud y el magisterio; es decir, transformar la idea de que la matemática es una disciplina apta 
solamente para cerebros superdotados, excepcionales, y más bien insistir en que su conocimiento puede estar 
al alcance de cualquier estudiante y persona promedio que esté dispuesta a esforzarse y disciplinar su cerebro; 
y que, al contrario de lo que pensamos comúnmente, el estudio de las matemáticas no necesariamente tiene 
que ser un tormento si también logramos que los maestros pongan la parte que les toca y, sin perder el rigor, 
despierten en el joven el gusto y la pasión por ellas. Si se logra este objetivo el concurso pondrá su grano de 
arena en la transformación del país. Porque este cambio tendrá sus repercusiones en la economía y, como no 
podía ser de otra manera, tendrá sus repercusiones en el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos. 

 Los organizadores saben que el camino es sinuoso y largo, porque los grandes proyectos siempre 
encuentran obstáculos formidables que deben superar. Pero también saben que tienen el respaldo de cientos 
de miles de mexicanos progresistas y que, como reza la famosa frase del chino Lao Tse: “el viaje más largo 
comienza con un paso”. 

20 Visión Estudiantil
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Empezaremos por recordar, aunque por lo reiterativo tal vez 
parezca chocante para algunos de nuestros lectores, que la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) el año pasado, dijo de nuestros estudiantes lo siguiente: 
“…los estudiantes mexicanos consiguieron 81 puntos menos que 
el promedio de 494 puntos de la OCDE en matemáticas, lo 
cual equivale a alrededor de dos años de escolaridad. Menos 
del 1% de los jóvenes mexicanos de 15 años alcanza el mejor 
desempeño en matemáticas, lo que contrasta con el 13% de los 
países de la OCDE…”. Esto quiere decir que, solamente para 
estar dentro del promedio, nuestros muchachos deben estudiar 
matemáticas ¡dos años más!

 Las mediciones son importantes porque nos permiten 
identificar las fallas en el sistema educativo nacional; si somos 
maestros autocríticos, nos deben impulsar a la búsqueda de al-
ternativas para mejorar el rendimiento académico de nuestros 
estudiantes. 

 Las matemáticas son fundamentales para la vida, pues 
contribuyen a ordenar el pensamiento, fortalecen el poder 
deductivo de la mente, nos permiten resolver problemas del 
entorno, nos hacen competentes y, en general, son las mate-
máticas (entendidas como la aritmética, el cálculo algebraico, la 
teoría de conjuntos, la geometría, la trigonometría y el análisis 
matemático) las ramas del conocimiento que, aún sin saberlo el 
ser humano común, apoyan su vida cotidiana; aplicadas a las 
ciencias, las matemáticas están en la base de cualquier avance 
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o descubrimiento científico y tecnológico. El desarrollo de las TIC’s, la medicina, la química y toda la ciencia 
imaginable, sería impensable sin el dominio alcanzado hasta ahora de las matemáticas. 

 En la actualidad, una nación donde sus estudiantes no alcancen un alto dominio en el uso de las 
matemáticas, está condenada al atraso científico y tecnológico, por consiguiente, si es una nación sometida 
al imperialismo, como ocurre con México, su futuro es fácil de adivinar: será de permanente sometimiento, lo 
que se traduce en que su territorio se usará siempre como fuente de materias primas para beneficio ajeno, y 
como tierra donde se arroje la basura tecnológica de las naciones poderosas; eso por un lado, pero por otro, 
será siempre territorio de reserva de mano de obra barata y como mercado para la venta de mercancías 
producidas en el extranjero. Al respecto, en el Proyecto Educativo. Para crear al hombre nuevo, se menciona: 
“Reforzar la enseñanza de las ciencias exactas, en particular Física, Química, Matemáticas y Biología. La nece-
sidad y racionalidad de este cambio se entiende fácilmente a la vista del reto que nos plantea la competencia 
económica mundial…”. 

 Debe surgir una nueva actitud de los maestros ante las matemáticas, primero revisando críticamente 
su importancia; segundo, y como fruto de ese análisis, sometiendo a una revisión personal muy honesta el nivel 
de dominio que tenemos de ellas y; tercero, revisando el método y los procedimientos que usamos, pues cual-
quier persona dedicada a la enseñanza, sabe que no es lo mismo enseñar matemáticas que historia o español 
como tampoco lo es enseñar a niños de primaria que a jóvenes preparatorianos. 

 Desde hace ya varios años está vigente el enfoque de solución de problemas, vale la pena pre-
guntarnos qué tanto ha servido y si la experiencia nos ha proporcionado nuevas propuestas para avanzar 
en nuestros resultados. Mejorar la calidad con que enseñamos y aprendemos matemáticas, viene a ser una 
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“Reforzar la enseñanza de las ciencias exactas, en particular 
Física, Química, Matemáticas y Biología. La necesidad y racionalidad 

de este cambio se entiende fácilmente a la vista del reto que nos 
plantea la competencia económica mundial…”. 



tarea de primera importancia para el magisterio. En esta línea 
de ideas, desde hace tres años nació la Espartaqueada Nacio-
nal de Matemáticas, organizada por la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), cuya 
finalidad es promover una competencia fraterna entre los estu-
diantes de educación secundaria, media superior y superior, 
mediante la cual, los mejores estudiantes sean públicamente 
reconocidos y estimulados para que continúen su preparación 
hasta alcanzar los más altos peldaños en el dominio de tan im-
portantes conocimientos.

 A partir del 2015, en esa misma Espartaqueada se 
abre una nueva categoría, la de profesores, donde participarán 
maestros de matemáticas de secundaria y nivel medio superior. 
Este año el evento se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo, 
en Tecomatlán, Puebla, hecha previamente la eliminatoria en 
cada estatal. 

 Convocamos a todos los estudiantes y al magisterio 
a participar. Se trata no solamente de comparar con otros su 
dominio en esta ciencia fundamental, sino de participar en una 
sana convivencia, en donde seguramente surgirá el intercambio 
que nos llevará más adelante a crear nuestra academia de ma-
temáticas u otros organismos unificadores, cuyo único fin será la 
superación de nuestras deficiencias. 
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¿YO DECIDO?
POR BRUNO TLACAÉLEL
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Seguramente en estos momentos ha escuchado hasta el has-
tío, frases como “claro que podemos, ¿A poco no?”, “MO-

RENA es la esperanza de México”, “soy Turquesa”, “el cambio 
está en ti”, “va por ti, va por todos”, frases mencionadas por 
boca de políticos absolutamente desconocidos, que se dan el 
lujo de hacer eventos diciendo lo que harán si llegasen al po-
der, además de la propaganda: spots en la radio, en la TV, 
notas en los periódicos, vinilonas, espectaculares, pintas… bueno, 
en fin. ¿Sabe cuánto nos costará en promedio a los mexicanos 
las próximas elecciones? El especialista electoral Jorge Alcocer, 
calculó en aproximadamente 37 mil millones de pesos el costo 
de las elecciones 2015, contando los posibles presupuestos de 
las instituciones que participan en ese proceso. Éstas cuentas se 
realizan calculando cuánto gastará el Instituto Nacional Electoral 
(INE), los institutos locales, el Tribunal Electoral y los tribunales 

locales. Dijo: “cerca de 22 mil millones de gasto federal y más de 
15 mil millones de gasto local, lo que daría un total aproximado 
de 37 mil millones”. Pero eso no es todo, fíjese usted que el (INE) 
aprobó  el reparto de recursos públicos entre los partidos políti-
cos para este año, una bolsa que asciende a un total de 5,356 
millones 771,247 pesos. 

 ¿En qué se gasta principalmente ese dinero? Pues usted 
sabe que en anuncios, eventos y giras, saludando al anciano, 
tomándose la foto con aquel u otro, pero… ¿No cree usted que 
si el trabajo que hacen los políticos mexicanos fuera eficiente, 
no existiría necesidad de lo dicho? Hace poco tiempo, declaró 
el presidente del INE, que el caso Ayotzinapa desacreditó la 
confianza de la gente en la democracia mexicana, pero es in-
dudable que el problema es de fondo, yo preguntaría ¿Acaso 
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los mexicanos se sienten representados por los políticos? ¿Existe una verdadera democracia en México? 
el propio INE, rector de la democracia mexicana, tiene poca democracia, pues quienes deciden las quejas 
interpuestas en el Instituto son tres personas, ¿Eso no le recuerda al consejo de seguridad de la ONU (Orga-
nización de las Naciones Unidas) donde deciden cinco países y no la Asamblea General?

 A todo esto tenemos que agregarle que son pocos los políticos que verdaderamente proponen cosas 
que podrán realizarse. Sus propuestas denotan que no conocen el papel de los diputados o las facultades de 
los presidentes municipales, es decir, se hacen promesas que la ley nunca permitiría realizar, desde ahí estamos 
mal y, por si fuera poco, muchos políticos en esta época salen a florecer la tremenda ignorancia con la que 
cuentan y de la corrupción de la que son cómplices, pero el “fuero” los protege y andan de puesto en puesto 
impidiendo que sean juzgados. Casos a mi parecer muy significativos, son los de René Bejarano y el diputado 
local del PRI en Ixtapaluca, Armando Corona Rivera; el primero, gente por mucho tiempo cercana a  Andrés 
Manuel López Obrador y el segundo, un conocido político acusado de robo y desfalco del erario. 

 Pero esto no es todo, varios de los candidatos actuales han sido señalados o acusados de tener vín-
culos directos con el crimen organizado.  Como ejemplo, tenemos al expresidente de Iguala: José Luis Abarca, 
emanado de un partido de “izquierda”, conocido por la matanza de los 34 estudiantes en Ayotzinapa, pero 
lo interesante aquí es que sin lugar a dudas hay fotografías con Andrés Manuel López Obrador, miembro 
importante de partidos izquierdistas, las cuales niega, ¿Aquí no hay castigo para el partido que lo puso? Esto, 
sin lugar a dudas, demuestra que los candidatos no se ponen bajo algún parámetro del partido, sino por la 
influencia del político al interior del partido, amén de lo que recientemente publicó el periódico El Universal, 
donde se hace alusión a un pequeño y reducido grupo de familias en México que ha controlado el congreso, 
pues hijos, primos y sobrinos son los que siguen en las diputaciones. 
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Aunque la nueva ley electoral pretende (por lo menos de pa-
labra) regular el proceso, fiscaliza campañas y prohíbe descali-
ficaciones, por decir algo; pero esto no trae en los hechos una 
mejor actuación en la política mexicana, ni participación de los 
mexicanos en los procesos electorales y tampoco respeto a estos 
estatutos: el Instituto Nacional Elec-
toral es claramente manipulado por 
el dinero.

 El INE ha emprendido una 
campaña intensa para llamar a la 
gente a votar como en todas las 
elecciones. Dicen entre otras cosas 
que debemos votar informados, 
dejando claro que sólo podemos 
escoger pero no proponer, además 
con el cuento de los candidatos in-
dependientes nos venden la idea 
de que cualquiera puede llegar a 
un puesto político; sin embargo, hay 
algo que se deja ver claramente: la 
política en México es una política 
del “alzheimer”, al creer que el pueblo de México olvida lo 
que han hecho y, peor aun, olvidando que si la gente no vota, 
es porque no cree que esa sea la solución y que por muchos 
comerciales y propaganda que se haga, esto no cambiará la 
realidad que hoy los afecta. Los partidos políticos han demos-
trado como institución no ser la solución, y aunque MORENA 

La política en México es 
una política del 

“alzheimer”, al creer 
que el pueblo de México 
olvida lo que han hecho 
y, peor aun, olvidando 
que si la gente no vota.
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se auto pronuncie como “la esperanza de México”, hay escándalos igual o peores que en otros partidos, sólo 
que aquí con un discurso descalificativo para todos los demás, y que, con un pronunciamiento de izquierda, se 
quiere hacer pensar a la gente que se es diferente, pero en su actuar 

¿Qué pasa? Pues…, se ponen al frente figuras como Higinio Martínez, en Texcoco, por poner un ejemplo, co-
nocido por ser un borracho y por hacer negocios turbios en el bello municipio mexiquense. Nos enfrentamos 
ante un pseudo nacismo en este partido, pero los otros no cantan mal las rancheras. El pueblo de México 
empieza a darse cuenta de la verdad. Se forma dentro de él la verdadera opción política para el país, y los 
mexicanos de buena fe la apoyaremos, todo esto me hace recordar  lo que cervantes escribió en el Quijote:

“La verdad adelgaza y no quiebra,
y siempre nada sobre la mentira,
como el aceite sobre el agua.”
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POR RAY ACOSTA

LA TECNOLOGÍA: 
¿HERRAMIENTA 
O LASTRE?
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de palos y piedras le ayudó a crear armas con las que cazaba 
o se defendía de otros animales y, lamentablemente, a matarse 
entre sí. Somos la única raza que lo hace, ¡vaya distinción ridícula 
y estúpida! 

 Con el descubrimiento del fuego y la agricultura el 
salto tecnológico fue, literalmente, cuántico. Pasaron dos cosas: 
Primero, dejamos de ser nómadas y nos asentamos para crear 
las primeras poblaciones. Segundo, con el fuego creamos la ce-
rámica, dejamos de comer como “animales” y más importante, 
de acuerdo a estudios antropológicos y genéticos, se atribuye 
al hecho de cocer la comida que el hombre pudo “despegarse” 
en la evolución de otras razas, esto debido a las características 
químicas que adquieren las proteínas  una vez que se “cuecen”.
Y hasta aquí todo parece miel sobre hojuelas, “transformamos” 
la realidad para hacer nuestra vida más cómoda, simple, senci-
lla. Y los primeros inventos, cuyo motor es el desarrollo económi-
co, estaban destinados a eso, nada más. 

 Cuando la tecnología se convirtió en una herramienta 
para hacer el trabajo más fácil, empezamos a olvidarnos de 
tener una vida mejor y nos concentramos a tener una vida cada 
vez más productiva: un martillo mejor, un azadón más fuerte, 
yuntas más grandes, tijeras para cortar la piel y la tela, mejores 
utensilios de cocina y espadas más poderosas, entre otros.
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Si existe una empresa capitalista en este mundo, esa se llama 
Disney Entertainment. Sobra decir que han entendido muy 

bien el tema de la comercialización sin dejar de lado la bande-
ra ideológica del “sistema”. Nos embrutecen de manera suave, 
como el canto de las sirenas griegas, ¡y todavía les pagamos! Lo 
que me llama la atención es que en una de sus películas, Wa-
lly, hacen una crítica al desarrollo tecnológico que ellos mismo 
promueven. La doble moral, le dicen. Son maestros del doble 
discurso. Veamos.

 En esta cinta, advertimos cómo una sociedad puede 
llegar a ser infecunda y autodestruirse. Se caricaturiza, muy bien 
si me lo preguntan, cómo la tecnología nos hace inútiles cada 
vez más, tanto en lo individual como en lo grupal. Los personajes 
ni siquiera caminan o se cambian de ropa, no se diga hacer 
ejercicio o mantenerse saludables. Todos son gordos. Además 
¡no piensan! Cuando ocurre un problema que los “saca de su 
cuadrito”, no saben qué hacer, una computadora les explica qué 
color está de moda o qué deben hacer ¿Les suena? Reflexiones 
muy útiles hoy día. Pero ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué nos 
pasó con la tecnología? ¿Cuándo perdimos el rumbo?

 La tecnología inició cuando el hombre encontró la ma-
nera de transformar, por ejemplo, una piedra en una lanza o un 
cuchillo para facilitarle manipular la comida que cazaba. El uso 
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Antes, hacíamos ropa y calzado, para satisfacer esta necesidad 
primaria. Hoy tenemos más ropa de la que necesitamos. Dos 
cambios bastarían, pero hemos llegado al absurdo de tener 
atuendos por “temporada”, que si la moda primavera-verano, 
otoño-invierno, las “bufandas”, los pantalones acampanados 
que van y vienen, los “strech” no se diga, los lentes de sol, los 
bolsos “masculinos” y todas esas “monadas”. Fabricamos y con-
sumimos más de lo que podemos usar aunque nadie se muera 
por usar un color u otro, un corte u otro. Simple. Es grotesco, 
debemos empezar por admitirlo. 

 Hace unos días, una compañera del trabajo olvidó su 
celular. Fue tal su angustia que regresó a su casa por él ¡cómo 
podía estar sin WhazzUp ni “Face” por un día! A las tres de la 
tarde podía ir a su hogar, pero no quiso esperar y se salió de la 
oficina disparada. El pretexto: ¿Y si me hablan? Pero la realidad 
es otra, una patología que se conoce como adicción a las re-
des y la sensación de estar “comunicados” con otros. Este mismo 
patrón se repite y lo podemos identificar con la compra de telé-
fonos celulares. Hay personas, y no exagero, que si no tienen el 
día en que sale a la venta el iPhone 6, el Galaxy III o el nuevo 
Xperia, se angustian. Y aunque su ingreso no se los permita ¡lo 
compran! 

 Una Tablet, que funciona como una mini computadora, 
podríamos decir que bien vale los nueva mil pesos en que está 
valuada, nos ayuda a redactar documentos, elaborar hojas de 
cálculo, presentaciones y hasta a grabar películas. En contraste, 



el iPhone 6 es más pequeño en tamaño, hace menos y su tamaño es incómodo para ciertas labores de oficina 
y claro ¡cuesta más! Como dice un personaje de la televisión: “¡que alguien me explique!”

 La tecnología dejó de ser, lamentablemente, una herramienta para ayudarnos a tener una mejor 
calidad de vida. Se ha convertido en una oda a la ridiculez y es aquí es donde entra Disney con su fórmula de 
mercadotecnia. Publican una película y aparecen los “utilitarios”, que no son tan útiles; la camisa, el llaverito, la  
taza, el cereal con el monito de la película, el cuaderno conmemorativo, el muñequito, la cajita feliz, los wallpa-
pers para la computadora, los ringtones para celular, los libros para iluminar, los colores, y hasta los calzones 
con el dibujito de tu personaje favorito en salva sea la parte, bueno, todo lo que se pueda vender. Pregunto: 
¿Nos ayudará a tener una vida mejor? Un momento, está sonando mi celular, déjenme contestar un Whazz y 
termino… Listo, ¿qué les estaba diciendo? ¡Ah! si, ya en serio, la respuesta es: no.

 Termino, no creo que debamos regresar a la era de las cavernas, sólo digo, y me pongo como ejem-
plo, que debemos rescatar nuestra mente, en mi caso, he cultivado la pereza, no me sé de memoria ¡ningún 
número telefónico o celular de nadie! Eso no está bien. Me vi forzado a cambiar de sistema operativo en mi 
celular y perdí ¡todos mis contactos! Es una desgracia. Si te he preguntado “quién eres” por celular, no te ofen-
das, se debe a que no he cultivado la memoria.

 Finalmente, es cierto la tecnología nos hace inútiles, pero no es irremediable. Es una idea que tenemos 
en la cabeza, y así como hace 500 años la gente creía que el mundo era plano, hoy sabemos que no lo es. 
Igualmente, no creamos que la memoria no sirva, o que sin celular o sin la ropa de moda “moriremos”, cambie-
mos esa idea, la tecnología debe estar aquí para ayudarnos, no para perjudicarnos.  
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Para Enrique Krauze la relación que tuvo Gabriel García 
Márquez con Fidel Castro no fue más que una manifestación 

de una fascinación del escritor colombiano por el poder; una 
fascinación, en opinión del director de Letras libres, casi pato-
lógica; durante un ensayo publicado en 2009, Krauze intenta 
persuadir al lector de que el premio Nobel colombiano tenía 
una especial afección por los poderosos, como una extasiada 
admiración ante la imagen del dictador, personaje corriente en 
la historia de los países latinoamericanos; esto, según dice, se 
explica en parte por la poderosa influencia que tuvo la figu-
ra de su abuelo en su infancia; es evidente, nos dice, que esa 
fascinación por los dictadores se muestra palmariamente en su 
novela El Otoño del patriarca, donde la figura del dictador es 
suavizada en su tiranía y el pueblo ultrajado es usado simple-
mente como instrumento secundario, pues el tormento que sufre 
el dictador ocupa la escena principal de su prosa.  

 Parece insinuar, además,  que es una ingenuidad creer 
que el autor de Cien años de soledad tuviera posicionamientos 
políticos por la razón de sentirse comprometido con la causa 
revolucionaria; cree que su labor diplomática en defensa del 
socialismo en la isla, era un deber absolutamente personal, ad-
quirido por la proyección y protección que le hiciera el revolu-
cionario cubano a este escritor; su afición por el poder, dice 
este editorialista, lo obliga a tener ceguera política, y mostrarse 
poco crítico ante los excesos cometidos por “el dictador” y las 
carencias que sufría Cuba en esos años. Remata diciendo que le 
parece una exageración considerar a García Márquez como el 

nuevo Cervantes, a propósito del último capítulo de la biografía 
escrita por Gerald Martin: “Pero en términos morales no hay 
comparación. (...) Esa grandeza de espíritu no se ha visto en las 
complicidades de García Márquez con la opresión y la dicta-
dura. No es Cervantes”. Un vil cómplice de un feroz dictador, a 
eso se reduce el García Márquez visto por Krauze.    

 Por principio debemos decir que sin ser un sacrosan-
to, este importante colombiano,  tampoco se caracterizó por la 
mezquindad; todo esto, si aceptamos que sus amigos entraña-
bles lo han calificado como un ser humano maravilloso, entre 
ellos Julio Cortázar, Álvaro Mutis y Carlos Fuentes, entre muchí-
simos otros; no son, pues, pocas las referencias para confirmar 
que a Gabriel García se le diera el doble discurso, la farsa y el 
egoísmo, hay más elementos para poder comprobar justamente 
lo contrario: son innumerables sus intervenciones para buscar la 
paz en América Latina, interceder por la liberación de presos 
políticos y fomentar la educación y la cultura para los más des-
favorecidos.  

 Se preocupó por hablar no sólo de los dictadores, no 
fue su tema principal, como lo caricaturiza Krauze, o por lo me-
nos no fue el único; de aceptarlo empobreceríamos egoístamen-
te el abanico esplendido de muchos otros temas abordados: la 
soledad, la violencia, la cultura latinoamericana, etc.

 Por otro lado, su relación de amistad con los poderosos 
no fue nunca por el beneficio personal; hace pocos días, en 
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el contexto de una importante Feria del Libro, en la ciudad de 
México, varios especialistas confiesan que tal fascinación no fue 
nunca el móvil de sus relaciones políticas, pues los poderosos lo 
buscaban a él y no al revés. Así lo confesó Bill Clinton, Francois 
Mitterrand, Torrijos, Videla, entre otros. “A Gabo lo terminaron 
necesitando los poderosos. Todos los  presidentes que yo he 
conocido se querían relacionar con él” dijo el escritor nicara-
güense Sergio Ramírez. Es importante decir que su influencia no 
fue ganada a cambio de su incondicional lisonja al político o 
de vivir a expensas de ellos, como sí ocurrió con varios de sus 
contemporáneos, incluido, desde luego, al legendario precursor 
de Letras libres: Octavio Paz, que tuvo en toda su vida, y que 
se acentúo en los últimos años, una relación nada problemática 
con el poder en México.  Para el caso de García Márquez, 
su fama se  debió, casi en su totalidad, a su obra literaria, la 
prueba: su gigantesco éxito editorial; se calculan, hasta ahora, 
más de 32 millones de ejemplares vendidos sólo de Cien años 
de soledad, traducida a más de 24 idiomas y galardonada por 
cuatro premios internacionales. 

 Es innegable que por el expresidente cubano Fidel Cas-
tro sintiera admiración profunda; a Krauze esto le parece una 
condena. El comandante era “mala influencia”, curiosamente por 
los mismos motivos que ha manifestado la derecha apologética 
del imperialismo, la misma de Reagan y la de Bush.  Eso genera 
una molesta disyuntiva, cuál de ambas opiniones dice la ver-
dad: la opinión de un artista genial como lo era el Gabo o la 
democracia liberal estadounidense, que de generadora de paz 
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mundial tiene muy poco. Para el creador de Macondo, Fidel fue su amigo por comunidad de ideas, primero en 
la literatura y luego en la política. No por ello, un lacayo incondicional, como le reprochó amargamente Vargas 
Llosa. García Márquez creía en el socialismo, pero no era ningún títere. 

 En público y en privado era crítico con la burocracia y con muchas cosas del socialismo cubano que 
no le gustaban; eso sí, fue mesurado y cauto, pues era consciente de las implicaciones de sus declaraciones y 
de las posibles tergiversaciones. ¿Hay cosas que dejó de decir García Márquez sobre el régimen conducido 
por Fidel Castro? Seguramente, aunque no sepamos cuántas y de qué peso; pero vale lo mismo decir 
que lo que sí dijo fue minusvalorado por muchos al calificarla como mundana propaganda política, de-
meritando así su probidad moral y su entereza como persona, aun así confirmó mucho de los avances 
que tuvo el socialismo en Cuba y denunció con igual pundonor la saña y el acoso imperialista. Esto le 
acarrearía muchas desventajas; de ser tan pigmeo moral, como dice Krauze, hubiese buscado el arre-
pentimiento y el soborno del establismenth, la comodidad de la academia o de una embajada en París 
o en otro lugar de las Europas. Así pues, donde algunos ven su peccata minuta, muchos otros vemos con-
gruencia espiritual, que quizás no lo presenten como un nuevo Quijote, pero sí como alguien que creía que los 
dolores de la humanidad no sólo eran punto de controversia en universidades y foros académicos, sino también 
activismo político y hasta algunos sacrificios personales.
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Según el diccionario de la Lengua Española, redundancia es: “Sobra o demasiada abundancia de cualquier cosa o en cualquier línea. 

// Repetición o uso excesivo de una palabra o concepto.// Cierta repetición de la información contenida en un mensaje, que permite, a 

pesar de la pérdida de una parte de éste, reconstruir el contenido del mismo”. La redundancia es innecesaria; la reiteración da énfasis 

o vigor. Generalmente la redundancia se produce por pobreza de léxico. Aunque en rigor no se definen igual, es frecuente el uso 

indistinto de pleonasmo y redundancia. Los gramáticos optan principalmente por pleonasmo. Éste es “una figura de construcción que 

consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para el recto y cabal sentido de ella, pero con los cuales se da 

gracia o vigor a la expresión”.

¿QUÉ SON LAS REDUNDANCIAS? 

Entumirse de frío. (Doble falta: debe decirse entumecerse), melodía musical, 

regalo gratuito, historia pasada, hechos verdaderos, todos sin excepción, expe-

riencia pasada o anterior, lapso de tiempo, hace años atrás. (Elegir: hace años 

o años atrás), empataron a dos goles por lado, mendrugo de pan, aterido de 

frío (Si está aterido es sólo por el frío), las dos alternativas, (Es la alternativa, 

porque implica dos posibilidades para elegir). Alternativa. Según el escritor y 

periodista chileno Ernesto Montenegro (1885- 1967) no corresponde decir al-

ternativas. Debe usarse en singular: “Opción entre dos o más cosas; cada una 

de las cosas por las cuales se opta”. Insólito: en Chile se habla de “alternativas 

académicas”.

Salió hacia fuera, subió para arriba, consenso unánime, repite de nuevo, el 

abajo suscrito, el arriba supraescrito, desternillarse de la risa, advertir por 

adelantado, a la misma vez, bajar hacia abajo, bono adicional, completamen-

te gratis, conclusiones finales, constelación de estrellas, entrar adentro, falso 

pretexto, error involuntario, garantía absoluta, hemorragia de sangre, lo vi con 

mis propios ojos, mi opinión personal, nueva iniciativa, pequeña notita, peligro 

potencial, persona individual, planes futuros, prever de antemano, primero co-

menzó, que se ha hecho previamente, recordar de memoria, regimiento de 

soldados, reiterar de nuevo, resultado final, resumir brevemente, volar en el 

aire, mes de octubre, día lunes (el mismo caso). 

Otras incorrecciones: nació un 28 de agosto de 1952. (Este tipo de fechas es único. No hay varios 28 de agosto de 1952. Lo correcto: El 28 de agosto de 

1952). El caso anterior se justifica en otras ocasiones: Un lunes. (Es correcto, porque hay muchos lunes).

  Estas correcciones son un extracto del Manual de Redacción del profesor Enrique Martínez Capello. Cuaderno docente 2008, Universidad de las Comunicaciones.

Una selección Más redundancias






