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SEMILLAS 

El espíritu de la Cuarta Transformación 
Víctor Rosales 

Cuando nos referimos al Espíritu de algo o de 

alguien, estamos señalando la esencia misma de los 

conceptos, de las cosas y de las personas. El Espíritu 

es ese hálito de vida que es la razón de ser y de existir, 

es la vida misma. Es por ello que debemos 

preguntarnos para poder indagar, reflexionar y 

comprender ¿Cuál es el Espíritu de la Cuarta 

Transformación?  

Para poder entender el periodo histórico que nos está 

tocando vivir, debemos comprender el espíritu de las 

tres trasformaciones que nos precedieron. A riesgo 

de simplificar demasiado por cuestiones de espacio, 

podemos decir que la esencia o espíritu de cada 

transformación histórica que nos precede, puede ser 

definida con unas pocas palabras: primera 

transformación (Guerra de Independencia), 

emancipación y conflicto; segunda transformación 

(Leyes de Reforma), organización y centralización 

del poder; tercera transformación (movimiento 

revolucionario), institucionalización y 

consolidación estatal. 

En el caso de la Cuarta Transformación (victoria 

electoral de la izquierda), podemos inferir que su 

esencia radica en lo que AMLO ha denominado “la 

revolución de las conciencias”. Esta idea requiere en 

la vía de los hechos, un cambio de mentalidad 

profundo; una transformación de las actitudes y 

comportamientos políticos y sociales del pueblo de 

México y de quienes están al frente de las 

instituciones públicas. Implica la construcción de 

una cultura política republicana, democrática y 

cívica que enarbole las tesis fundamentales de lo que 

históricamente ha sido la máxima de toda república 

popular: salus populi suprema lex est (que el 

bienestar del pueblo sea ley suprema).  

Esta revolución de las conciencias no sólo se acota a 

una profunda transformación en la cultura política, 

sino también en las estructuras económicas, políticas 

y sociales. Lo cual requiere terminar con los 

privilegios de una casta de potentados que han 

usufructuado el poder público para su propio 

beneficio en detrimento de la enorme mayoría que 

compone al pueblo empobrecido. Es por ello que la 

construcción de una nueva mentalidad atraviesa el 

campo de la ética y la justicia, en la cual se tiene que 

terminar con los privilegios y los fueros que tanto 

daño le han hecho al erario, a las instituciones y al 

pueblo en general.   

Es por ello que la denominada Cuarta 

Transformación, como fenómeno histórico, debe 

distinguirse por la construcción de una nueva 

conciencia histórica (revolución de las conciencias). 

Este cambio de mentalidad, como ya se mencionó, 

requiere de una nueva cultura política republicana y 

democrática, que se refleje en el comportamiento 

cotidiano de servidores públicos y de ciudadanía en 

general, así como una nueva forma de hacer política 

con base en principios éticos. Esto es lo que 

realmente refleja lo que es el Espíritu de la Cuarta 

Transformación y del nuevo régimen político que 

estamos construyendo. Sin embargo, no debemos 

olvidar lo que dijo Antonio Gramsci, “El viejo 

mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en 

ese claroscuro surgen los monstruos”. El problema es 

que estos monstruos pueden estarse gestando dentro 

del Movimiento Regeneración Nacional y, si no los 

extirpamos a tiempo, corremos el riesgo de que nos 

devoren y al movimiento en su conjunto. S
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¿Por qué urge rescatar a MORENA? 
Alberto Pérez Schoelly 

En estos momentos, los militantes de MORENA 

nos encontramos ante una disyuntiva histórica. 

Desgraciadamente, no todos lo advierten así. 

Una gran parte de la militancia prefiere seguir 

como si nada malo estuviera pasando, algunos 

porque forman parte de la estructura a sueldo 

(como COTS o simples brigadistas) y por 

conveniencia no quieren incomodar a sus jefes 

inmediatos porque corren el riesgo de perder su 

trabajo. Otros han probado las mieles del poder 

y del uso discrecional de recursos, y ahora esos 

privilegios los defienden con uñas y dientes. 

Muchos de ellos son ahora los “nuevos 

dirigentes” que fueron electos en el espurio 

proceso de renovación que culminó con el III 

Congreso Nacional Ordinario. Algunos otros son 

militantes sin mayor información que se limitan 

a acatar las convocatorias a reuniones donde 

escuchan discursos triunfalistas de los “nuevos” 

dirigentes distritales, estatales o nacionales. En 

su momento serán llamados a juntar firmas para 

la siguiente campaña que se les ocurra o para 

formar brigadas y pintar bardas para la 

corcholata favorita de la dirigencia. Están 

siempre dispuestos a colaborar en lo que se les 

pida. Son la parte más limpia y desinteresada de 

la militancia.  

El movimiento de la Convención Nacional 

Morenista (CNM) tiene más de un año 

impulsando un cambio interno en el partido-

movimiento. Generamos documentos y 

peticiones a los principales dirigentes que nunca 

tuvieron respuesta. Hemos realizado más de 35 

reuniones en todo el país, y se han venido 

sumando miles de militantes. La CNM ha 

devenido en la conciencia crítica y ética de 

MORENA, contamos con dos Convenciones 

nacionales realizadas en la Ciudad de México 

con una gran participación. Nuestra posición 

política sigue siendo la misma siempre: 

reinstaurar la legalidad interna del partido, 

aplicar nuestro Estatuto interno y renovar a toda 

la dirigencia, hacer a un lado a los chapulines y 

hacer que MORENA vuelva a ser la herramienta 

de la Cuarta Transformación. De hecho, la 

convocatoria al proceso reciente que culminó en 

el III Congreso, era una demanda que 

expresamos con firmeza desde la Primera 

Convención Nacional del 5 de febrero. 

Finalmente, sin mencionarnos, la cúpula 

dirigente emitió una convocatoria para su 

realización, que, si bien fue amañada y tramposa, 

violatoria del Estatuto, finalmente era una 

oportunidad para cambiar la situación de 

MORENA. 

Desde 2018 la putrefacción del partido se ha ido 

extendiendo como la humedad. Jóvenes 

militantes que apenas ayer eran personas 

aparentemente con principios, convicciones e 

ideales, ahora se muestran abiertamente del lado 

de la burocracia corrupta que se ha adueñado del 

partido. La ambición vulgar por el poder y la 

promesa de cargos los ha hecho verse como 

realmente son. Con el más crudo pragmatismo 

político, hacen arreglos y negociaciones con 

personajes impresentables, designan 

candidaturas y usan para conseguir lo que 

quieren las peores prácticas de la cultura política 

del PRI: la compra, coacción del voto y los 

acuerdos en lo oscurito.  
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Tal y como lo hemos advertido desde el inicio de 

este movimiento convencionista, esta 

putrefacción de MORENA no solamente pone 

en peligro la existencia del partido-movimiento 

que contribuimos a crear, sino que también está 

en riesgo la continuidad de la Cuarta 

Transformación misma. El apoderamiento del 

partido por el grupo cerrado de Mario Delgado 

ha introducido prácticas a su interior que no 

solamente violan continuamente el Estatuto, 

sino que lo están transformando en un PRI o 

PRD bis. No solamente porque ahora ex priistas, 

ex panistas y ex perredistas son acomodados en 

los mejores cargos directivos, también son los 

preferidos en el momento de seleccionar 

candidaturas. No es fortuito el hecho de que la 

formación política de la militancia haya sido 

dejada de lado, o que la mal llamada Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia sea un aparato 

de adorno sometido a las órdenes de Mario 

Delgado. Esto ha significado que, en la práctica, 

-con honrosas excepciones- los gobiernos de 

MORENA en muchos municipios y estados, así 

como los legisladores en el ámbito legislativo, no 

se distingan de aquellos que tanto juramos 

combatir. Todo aquello por lo que la izquierda 

luchó más de 70 años, ahora lo vemos enquistado 

en nuestro propio partido. Resulta indignante, 

para decir lo menos. Una vez que no esté 

presente el Presidente López Obrador en la 

escena política, la verdadera imagen grotesca y 

asquerosa del actual MORENA se mostrará al 

pueblo sin ningún velo, tal como es. Ya no 

tendrá prestada la autoridad moral del 

Presidente. Y el pueblo solamente verá que no 

tiene otra opción diferente al PRIAN, y aquello 

de que “todos son iguales”, será una cruda 

realidad. “Por sus hechos los conoceréis”, reza 

un versículo bíblico de los que son tan del agrado 

de Andrés Manuel. 

Es así que no podemos escatimar esfuerzos para 

rescatar a MORENA. El partido que tanto 

trabajo costó construir no podemos dejarlo en 

manos de sus corruptores. En el pasado proceso 

electoral interno fuimos avasallados por la 

burocracia del partido, mediante la compra del 

voto, el acarreo, el uso de padrones de 

beneficiarios de programas sociales, utilización 

de personal de gobierno y otras prácticas 

nefastas, de tal manera que muy pocos 

convencionistas pudimos ser electos como 

Consejeros. Tenemos que acudir a las bases y dar 

a conocer estas realidades por todos los medios a 

nuestro alcance. Volvamos a recorrer los barrios, 

colonias y pueblos y tocar puerta por puerta de 

las casas (incluidas ahora las de los militantes 

morenistas leales y nobles) y difundir nuestro 

Programa para rescatar a MORENA. Esto forma 

parte de la Revolución de las Conciencias, que es 

un proceso inconcluso. No puede haber una 

Cuarta Transformación sin Revolución de las 

Conciencias que se traduzca en organización 

para la lucha y resistencia. Solamente con 

comités de base vivos y actuantes podremos 

detener el proceso infeccioso que ha sido 

inoculado en MORENA. No podemos 

desfallecer ahora, aunque tengamos todo en 

contra. Ya lo hemos hecho antes, en condiciones 

mucho más difíciles. S 
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Rescatar MORENA. Combatir el oportunismo 
Moisés Zaldivar

MORENA vive momentos difíciles, derivados de la 

actuación inmoral de quienes están al frente del 

organismo político, y que como responsables de 

conducir la organización del Tercer Congreso 

Nacional se mostraron condescendientes con las 

tropelías de diferentes grupúsculos y dirigentes 

clientelares. 

En los documentos básicos del MORENA, anteriores 

a la realización del Tercer Congreso Nacional 

Ordinario, estaba establecido que el objetivo 

principal del Partido era “construir una sociedad 

libre, justa, solidaria, democrática y fraterna”. 

Para lograr lo anterior era indispensable luchar 

contra el régimen neoliberal imperante en nuestro 

país con la aceptación de la reglas político electorales 

existentes. 

En el año 2018 se logró la victoria electoral de la 

izquierda morenista, con lo cual se dio continuidad 

a la propuesta de seguir por el camino de la Cuarta 

Transformación en la historia política de nuestro 

país. 

Desde un principio MORENA se propuso combatir 

todas las manifestaciones antidemocráticas 

prevalecientes y que manipulaban la voluntad 

popular. Este se proponía: “Combatir toda forma 

de coacción, presión o manipulación en los 

procesos electorales y defender activamente el 

voto libre y auténtico; rechazar 

terminantemente la compra del voto, para lo que 

es indispensable convencer y persuadir a las y los 

ciudadanos que son presionados para aceptar 

esta práctica nefasta. Insistir en que, aún en 

situaciones de extrema pobreza, el voto no debe 

venderse, ya que se propicia un nuevo régimen 

de esclavitud, en el cual los pobres se convierten 

en peones y los poderosos se asumen dueños de 

su libertad”.  

El combate para derrotar al régimen político 

requería de una nueva actitud moral de sus 

dirigentes y de la militancia para ganarse el respeto 

del pueblo, generando las condiciones para la 

victoria electoral. Es decir, proponerse llevar a cabo 

la revolución de las conciencias para convencer y 

lograr la aceptación de la propuesta de cambio 

político. El concepto de revolución de las 

conciencias no puede usarse como slogan 

publicitario, tiene que ser una propuesta ética que 

cambie al ser humano y tenga real y verdadero 

interés por cambian las condiciones sociales para 

todo el pueblo. 

Todo lo anterior son algunos de los aspectos 

indispensables para el desarrollo de la actividad 

política transformadora, necesarios para la actuación 

política de la militancia. Si es imposible, pues 

entonces el proyecto comienza a carecer de 

credibilidad, imponiéndose la politiquería del 

oportunismo y la traición a los principios que guían 

hacia la consecución del objetivo principal. 

La realización del Congreso Nacional evidenció las 

peores prácticas políticas para acceder a los órganos 

de dirección y ejecución de MORENA: las prácticas 

fraudulentas se hicieron presentes para favorecer 

intereses grupusculares y clientelares dentro de la 

estructura organizativa de MORENA. 

Si en el principio se sustituyeron a las asambleas o 

congresos con simples centro de votación y 

afiliación, eso sirvió para que los “liderazgos 

clientelares” se impusieron, sin respeto alguno a los 

principios políticos establecidos en los Documentos 

Básicos y convirtiéndolos en letra muerta. El fraude 

se realizó, de tal manera que todos los resultados 

posteriores se pueden considerar como ilegales por 

ser resultado de prácticas fraudulentas -funcionarios 

públicos participaron con oportunismo en la 

repartición de posiciones en la estructura, sin recato 

alguno o respeto por la base militante-. 

El rescate de MORENA será posible con el respeto a 

los principios políticos que le dieron vida. S
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TIERRA NUESTRA 

Por el fin del bloqueo imperialista 

Santiago Estrada

La agresión imperialista hacia el pueblo cubano 

no cesa. Durante seis décadas, a partir del 3 de 

febrero de 1962, los diferentes gobiernos 

norteamericanos han implementado diversas 

medidas económicas y financieras, pretendiendo 

ahogar la economía de la isla insumisa, libre y 

soberana.  

Una de las últimas estimaciones del gobierno 

revolucionario ha calculado que la afectación a 

la economía es de billón 391 111 millones de 

dólares, aproximadamente; sólo en el presente 

año de 2022 las pérdidas económicas ascienden 

a 154 217,3 millones de dólares. 

 
https://cubaminrex.cu/es/realizaran-audiencia-publica-

parlamentaria-contra-el-bloqueo 

La politica norteamericana ha buscado por todos 

los medios posibles socavar la conciencia del 

pueblo cubano; las presiones son continuas, 

economicas, políticas, propagdisticas, etcetera. 

Por ejemplo: imposibilidad de exportar o 

importar libremente alimentos de Estados 

Unidos; en caso de obtener permisos para alguna 

compra, existe la obligación de pagar en efectivo 

y por adelantado; impirtaión limitada de 

medicamentos y equipos medicos, entre otras 

medidas. 

El bloqueo norteamericano se ha extendido a 

otros países de la patria americana: Venezuela y 

Nicaragua son agredidas con similares medidas, 

para presionar a sus gobiernos legítimamente 

constituidos. 

El imperialismo no acepta la insumisión 

libertaria de los pueblos  

En este contexto resuta interesante la postura de 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) en la XXIII reunión de 

cancilleres realizada en Buenos Aires, 

Argentina, donde se aprobó una declaración 

conjunta para manifestar solidaridad con Cuba y 

exigir el fin del bloqueo económico y 

financiero,asi como la exclusion de Cuba en la 

lista del gobierno estadounidense de países que 

patocinan en terrotismo. 

 
https://telesurtv.net/multimedia/caravana-bloqueo-cuba-galeria-

20210329-0015.html 

Para mayor información actualizada sobre el 

bloqueo imperialista, consúltesse aquí. S 

 

 

https://cubaminrex.cu/es/realizaran-audiencia-publica-parlamentaria-contra-el-bloqueo
https://cubaminrex.cu/es/realizaran-audiencia-publica-parlamentaria-contra-el-bloqueo
https://telesurtv.net/multimedia/caravana-bloqueo-cuba-galeria-20210329-0015.html
https://telesurtv.net/multimedia/caravana-bloqueo-cuba-galeria-20210329-0015.html
http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/10/19/bruno-rodriguez-parrilla-el-mundo-seria-mejor-sin-el-bloqueo-a-cuba-video/
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¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? ¿A DÓNDE VAMOS? 
No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el 

contrario, el ser social es lo que determina su conciencia.  

(Carlos Marx) 

Ya se acerca el fin del mundo 

Vamos á ser calaveras, 

Por nuestros grandes pecados 

El juicio ya se nos llega. 

Casi en vísperas estamos 

De este horrible cataclismo, 

Esto será el presente año 

Y todo estará concluido. 

El fin del mundo es ya cierto 

Días de muertos, días de memoria 

Los días de muertos son para conmemorar a 

familiares cercanos y lejanos (todos queridos), 

amigos de siempre (los hay de toda la vida), 

desde la infancia hasta la vida adulta, 

compañeros de andanzas y correrías de todo tipo 

(desde lo singular y amigable hasta lo colectivo 

y político)): todos seres humanos y sociales, 

todos entrañables. 

La memoria, tanto la individual como la 

colectiva, nos ayuda a recordar con alegría, y 

hasta en tono festivo, todos los momentos, 

agradables y dolorosos, compartidos a lo largo de 

la vida. La memoria nos lleva a recrear diversos 

momentos de la convivencia humana, 

ayudándonos a reconocer desde el pasado hasta 

el presente como hemos caminado por la vida, 

con la experiencia a cuestas, tratando de 

encontrar respuestas para las preguntas sobre 

nuestros orígenes, nuestro desarrollo presente y 

las ilusiones o sueños por alcanzar para una vida 

mejor para todos, por el bien de la colectividad 

social. 

Parecería que, en días de muertos, nuestras 

evocaciones se convierten en un gran mausoleo, 

decorado con una gran variedad de imágenes y 

vivencias conservadas y recreadas en lucha 

permanente contra el olvido. 

Por ejemplo, podríamos elaborar una lista, sin 

límite, de todas aquellas personas o personajes, 

conocidos y no conocidos, que han influido en 

las formas de pensar y actuar de todos nosotros. 

Por lo anterior es que podemos acordarnos de 

quienes han influido en nuestro desarrollo como 

seres sociales en este mundo, por eso podemos 

decir: días de muertos, días de memoria. S 

 

 
https://www.disgraficolatinoamericano.com/disentildeadores/

posadas-mexico  

 

 

 

 

https://www.disgraficolatinoamericano.com/disentildeadores/posadas-mexico
https://www.disgraficolatinoamericano.com/disentildeadores/posadas-mexico
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Mercado de Artesanías de Coyoacan, 2022. Foto: mzs 
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En el fin del mundo es ya cierto todos serán calaveras, José Guadalupe Posada 
https://museoblaisten.com/Obra/7820/En-el-fin-del-mundo-es-ya-cierto-todos-seran-calaveras

  

https://museoblaisten.com/Obra/7820/En-el-fin-del-mundo-es-ya-cierto-todos-seran-calaveras
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RECOLECCIÓN 

Rosario Castellanos 
(1925-1974) 

Memorial de Tlatelolco 

La oscuridad engendra la violencia 

y la violencia pide oscuridad 

para cuajar el crimen. 

Por eso el dos de octubre aguardó hasta la 

noche 

Para que nadie viera la mano que empuñaba 

El arma, sino sólo su efecto de relámpago. 

¿Y a esa luz, breve y lívida, quién? ¿Quién 

es el que mata? 

¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? 

¿Los que huyen sin zapatos? 

¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? 

¿Los que se pudren en el hospital? 

¿Los que se quedan mudos, para siempre, de 

espanto? 

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, 

nadie. 

La plaza amaneció barrida; los periódicos 

dieron como noticia principal 

el estado del tiempo. 

Y en la televisión, en el radio, en el cine 

no hubo ningún cambio de programa, 

ningún anuncio intercalado ni un 

minuto de silencio en el banquete. 

(Pues prosiguió el banquete.) 

No busques lo que no hay: huellas, 

cadáveres 

que todo se le ha dado como ofrenda a una 

diosa, 

a la Devoradora de Excrementos*. 

No hurgues en los archivos pues nada consta 

en actas. 

Mas he aquí que toco una llaga: es mi 

memoria. 

Duele, luego es verdad. Sangre con sangre 

y si la llamo mía traiciono a todos. 

Recuerdo, recordamos. 

Ésta es nuestra manera de ayudar a que 

amanezca 

sobre tantas conciencias mancilladas, 

sobre un texto iracundo sobre una reja 

abierta, 

sobre el rostro amparado tras la máscara. 

Recuerdo, recordamos 

hasta que la justicia se siente entre nosotros. 

 
* Aquí se refiere a la diosa Tlazoltéotl, la devoradora 

de excrementos, quien en la cosmogonía mexica, 

equivalía al que escucha en confesión los pecados del 

que está en artículo de muerte en la fe católica. Este 

poema se publicó en el libro En la tierra de enmedio. 

Fuente:https://terceravia.mx/2018/10/memorial-de-tlatelolco-

poema-de-rosario-castellanos/  

 

 

 

 

 

https://terceravia.mx/2018/10/memorial-de-tlatelolco-poema-de-rosario-castellanos/
https://terceravia.mx/2018/10/memorial-de-tlatelolco-poema-de-rosario-castellanos/
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PUNTO Y RAYA 

¡La verdad ha ganado! La lucha por la verdad continúa 

Finalmente llegó la mejor noticia: Lula es elegido. 

 
 

 
https://lula.com.br/a-verdade-venceu-a-luta-pela-verdade-continua/  

 

https://lula.com.br/a-verdade-venceu-a-luta-pela-verdade-continua/

