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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
EL MAÍZ?
Origen,
Religión,
Cultura,
Historia,
Economía,
Alimento,
Poesia.

“LA SANGRE DE LOS MEXICANOS
ES DE MAIZ”

El maíz principal elemento de la
cocina mexicana

Base de la alimentación del
pueblo de México

Clave estudiar flujo génico en
México… y el mundo:
•2001: Quist y Chapela (Nature 414:541-543)
•2001: INE & CONABIO (UNAM & CINVESTAV):
corroboramos los datos!
• Ortíz-García Sol et al. 2005: No hay transgénicos,
o desaparecieron! Insostenible científicamente!
¿Fraude? Cleveland et al., 2005.
• Hasta 2008-12: Publicaron investigación
de Alvarez-Buylla et al.

IMPORTANCIA MUNDIAL DEL MAÍZ

•
•

Producción mundial: 1004 mill. Ton.
680 mill. Ton (trigo)
Mayor volúmen producido.

•
•
•

Producción en México: 22.1 mill de ton.
Rend. Medio Nacional: 2.8 ton/ha
Rend. Medio Sinaloa: 9.5 ton/ha

• Importación: 12.4 mill de ton.
• Volúmen requerido: 34.5 mill de ton

Sistemas de producción de maíz en México










Roza, tumba y quema
Tradicional
Subsistencia
Comercial
Humedad residual
Punta de riego
Riego completo

Sembrador Códice Fejérváry Mayer
– BMNAH Fotografía: Carmen Loyola

Distribución de maíces nativos, parientes silvestres y sembradíos de maíz transgénico

Burgeff et al. 2014; CONABIO

Importancia de las semillas nativas
75 % de la superficie sembrada
Adaptación: condiciones agro climáticas
limitativas.

específicas y

Valor de uso especializado
2.3 millones de unidades de producción

EXISTEN TANTAS VARIEDADES COMO PRODUCTORES EN
UNA REGIÓN EN MÉXICO
Biodiversidad una posibilidad ante el cambio climático

M.C. Flavio Aragón Cuevas, Investigador en Recursos Genéticos, INIFAP

SEMILLA …
Insumo fundamental para el éxito
60% de responsabilidad en la producción de una parcela

Uso de semilla mejorada en México
25 % NIVEL NACIONAL
88 % EMPRESAS PRIVADAS
12 % VARIEDADES INIFAP

PROBLEMAS DE SUFICIENCIA ALIMENTARIA DE
MÉXICO
•

Se define como la capacidad de una nación para proveer de alimento a sus
ciudadanos mediante la producción local.

•
•
•
•

México se encuentra actualmente en una situación alarmante:
Maíz: 10 millones de toneladas importadas, 30%.
Frijol: 200 a 400 mil toneladas se importan,
Trigo. demanda 7 millones; producción un millón 792 mil ton, importación de
más de cinco millones: 40 %,
Arroz: demanda 1.2 mil toneladas; 250 mil ton producidas; 85 % importación,
igual a un millón de ton.
Oleaginosas: Soya demanda: 5 mil de ton, producción 2523 ton; 95 %
importación.
El TLCAN no debe ser renegociado, sino remplazado por uno que garantice a
México la soberanía alimentaria, dé prioridad al campo, incluya un acuerdo
migratorio e impulse el comercio local (ANEC: Víctor Suárez Carrera).

•

•
•

Ofrecimiento de oligopolios para resolver
la producción de maíz en México
1.
•
•
•
2.
•
•

Uso generalizado de transgénicos en México:
Promesas de rendimiento de 6 ton/ha
Reducir en uso de fertilizantes
Control de plagas y malezas (todas promesas irreales)
Programa MASAGRO: Agricultura tradicional.
Sustitución en 1.5 millones de ha de variedades nativas por
híbridos de Oligopolios.
Agricultura de conservación en grandes superficies, donde no
podría lograrse impacto favorable en rendimiento.
Ambas estrategias llevan a México a un camino sin retorno,
contaminar el ambiente, erosión genética, perdida del equilibrio
genético de la especie más importante para el país y la humanidad.

Quién está alimentando al mundo?
Nómadas

Agricultura
industrializada
30%

70%
Pequeños
agricultores

Agricultura
dominada por
uniformidad

La agricultura industrial es la mayor
amenaza a la biodiversidad
Extensión de monocultivos
Erosión de suelos
Exceso de fertilizantes
Eutroficación
Contribución a alrededor de
30% de las emisiones humanas de efecto invernadero

Green et al. 2005, Science 307:550–555

La agricultura familiar y su importancia cercana a la
biodiversidad

Paradigma de la agricultura extensiva y la uniformidad en
la agricultura y sus riesgos
Transgénicos: La uniformidad y agricultura extensiva permite optimizar
recursos, obtiene altos rendimientos, con uso de agroquímicos, maquinaria,
semillas híbridas y manejo tipo Revolución Verde

Diversidad genética de maíz en México
Se maneja cada año 20 veces la biodiversidad que hay en los bancos de semilla
del mundo, los productores intercambian su semilla dentro de la comunidad,
productores venden semilla local o regionalmente.
La mitad de la semilla de maíz sembrada en México corresponde a sus más de
59 razas nativas. 25 y 30 por ciento corresponde a híbridos modernos vendidos
por un puñado de empresas multinacionales y pequeñas empresas de semilla
nacionales.

INGRESO DE MÉXICO A LA UPOV
• Ley Federal de Variedades Vegetales (1996):
• México ingresa a la UPOV (1997)
• Acta UPOV 78
• No patenta genes

• Mantiene el derecho del agricultor
• No prohíbe la derivación esencial de variedades
• Protección de variedades “sui generis”

La Ley Federal de Variedades Vegetales
Protección “sui generis”
UPOV 78

Derecho del agricultor

Derivación esencial
Favorece patentes
UPOV 91

Prohíbe derivación
Limita el derecho de los
agricultores

MEJORAMIENTO AUTOCTONO DE MAÍZ
•
•
•
•
•
•

Dinámico y avance constante
Incorpora semilla de parcelas vecinas y lejanas
Intercambio gratuito y concertado
Base de la biodiversidad
Cooperación y reciprocidad
En México cada año en más de dos millones de
unidades de producción de maíz, se desarrolla un nuevo
ciclo de selección y mejoramiento genético campesino y
autóctono, recombinándose los más de 50 mil genes
que posee el maíz, de esta manera avanza con base en
la insustituible influencia del ambiente, los genotipos y
la interacción genotipo x ambiente.

INTERCAMBIO DE SEMILLAS NATIVAS ENTRE
CAMPESINOS
• Favorece la recombinación genética

• Nuevas variedades nativas cada ciclo
• Se incorporan genes de variedades de regiones distantes

• Se incorporan genes de otras variedades nativas y mejoradas
• La selección autóctona mantiene características de interés de

variedades
• Esto ocurre desde hace más de 60 años
• Diferente a la contaminación transgénica

• El programa MasAgro, fue apoyado desde

MASAGRO:
Una traición
a las
instituciones
mexicanas y
a México por
parte de
SAGARPA e
INIFAP

las autoridades del propio INIFAP, cediendo
indebidamente la responsabilidad que
corresponde al INIFAP para generar y ofrecer
tecnología en la agricultura de temporal.

• MasAgro no privilegia y atiende la misión y

objetivos que corresponden a un Centro
Internacional. Es decir atender problemas
mundiales de la agricultura en maíz y trigo.

• El INIFAP no fue apoyado en planes

estratégicos hacia lo que requiere el país;
desde el año 2000 se retiraron apoyos y
recursos económicos, se pretendía cancelar
al Instituto por inanición.

• Se cedió la coordinación de investigación y

los recursos para favorecer trabajos en
proyectos para MasAagro, incluyendo
producción de semillas.

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/07/edito ; Sábado 7 de enero de 2017

Semillas: abandono y dependencia

El INIFAP no fue apoyado desde el año 2000 en
investigación en maíz, asignando recursos y la producción
de semillas a MasAgro, así como proyectos lo que incluye
Fundaciones estatales y el SNIIT.

A casi siete años de operación, los resultados son escasos,
aun cuando se presume que en 2016 se distribuyen más
de un millón cien mil sacos de semillas de variedades
mejoradas del consorcio MasAgro, y se señala que en
2018 se distribuirán 1.6 millones de sacos, lo que, de
ocurrir, afectaría la diversidad genética de los maíces
nativos.

Antonio Turrent Fernández, José I. Cortés Flores, Alejandro Espinosa Calderón, Ernesto Hernández Romero, Robertony Camas
Gómez, Juan Pablo Torres Zambrano. Andrés Zambada Martínez- 2017. MasAgro o MIAF ¿Cuál es la opción para modernizar
sustentablemente la agricultura tradicional de México?. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. Vol.8 (5): 1169-1185.

Recomendación:
4.
En
razón
de
la
importancia
simbólica,
alimentaria y ecológica del
maíz así como de las
observaciones hechas por la
ASF, la SAGARPA y el
CIMMYT deben suspender
la
implementación
del
programa
MasAgro
y
reconsiderar su pertinencia
biocultural.

En esta misma línea
SAGARPA y SEMARNAT
deben revisar y resignificar
el régimen especial de
protección al maíz regulado
en la fracción XI del artículo
segundo de la Ley de
Bioseguridad
de
los
Organismos Genéticamente
Modificados.

Dice empresa que democratiza el mejoramiento de
cultivos
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) rechaza
la opinión infundada publicada el primero de octubre en la sección
Economía de La Jornada, bajo el título: Monsanto, Dupont, CRISPR, ¿qué
puede salir mal?, firmada por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.
CIMMYT ha conseguido establecer un acuerdo de investigación colaborativa
con DuPont Pioneer para que la tecnología CRISPR-Cas de mejoramiento de
cultivos se democratice y beneficie a los pequeños productores, no sólo a las
grandes empresas.
La prioridad específica del acuerdo anunciado es aplicar CRISPR-Cas al
desarrollo de semillas de maíz resistentes a la enfermedad necrosis letal,
aparecida en Kenia en 2011, que puede ocasionar 90 por ciento de pérdidas
de cosecha y sus efectos han sido devastadores para muchos pequeños
productores en ese y otras naciones vecinas.
CIMMYT conserva la biodiversidad del maíz y del trigo para la humanidad,
bajo acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. Cada año hacemos cientos de envíos de
semilla a beneficiarios en todo el mundo. Por ejemplo, en 2015 repatriamos
785 variedades criollas de maíz a Guatemala, que se perdieron por
conflictos civiles o desastres naturales. Nuestra labor como organismo
internacional de investigación para el desarrollo agrícola sostenible sin fines
de lucro es aplicar la ciencia para mejorar las condiciones de vida de los
productores de maíz y de trigo en México y el mundo.
Kevin Pixley, director del Programa de Recursos Genéticos

http://www.jornada.unam.mx/2016/10/01/opinion/019a1eco
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/20/opinion/002a2cor
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/22/correo

Quiénes
conservan
la
biodiversidad
http://www.jornada.unam.mx/201 6/10/26/correo

del

maíz?

A un mes y días que se celebre en México la Reunión del Convenio de Diversidad Biológica
(CDB) sorprende la carta publicada por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT) el pasado 20 de octubre sobre un artículo de Silvia Ribeiro. El doctor Kevin
Pixley, director del Programa de Recursos Genéticos y profesor asociado en la Universidad
de Wisconsin, Estados Unidos (http://dgsimposio.wix.com/ini cio#!conferencistas/yuxy6 afir
ma que el CIMMYT conserva la biodiversidad del maíz y del trigo para la humanidad...

La biodiversidad es producto de siglos de trabajo de campesinas y campesinos, un regalo
de ellas y ellos al mundo; son quienes la conservan de manera gratuita para la humanidad.
El CIMMYT distribuye semillas de maíz por el mundo bajo el principio de Res nullius,
expresión que significa cosa de nadie, igual que las tierras en la conquista. Después, las
empresas que los financian introducen su tecnología en nuestro maíz, para finalmente
patentarlo reclamando derechos de propiedad intelectual y cobrando por sus semillas.
Hoy cabe preguntarse si el CIMMYT es el que conserva o pone a disposición de las
empresas esta riqueza genética, que es la base para el desarrollo de tecnologías que son
riesgosas, como los transgénicos de Monsanto o la Crispr-Cas9, y que sirven para
apropiarse de la biodiversidad que las y los campesinos verdaderamente conservan.
La celebración del CDB es buena oportunidad para discutir ampliamente estos temas,
aunque la mala noticia es que se realizará en Cancún. Sin embargo, habrá actividades en
la Ciudad de México para hablar del tema. ¡Estemos atentos al debate!
Caravana por la Diversidad Biocultural. Mercedes López, Cati Marielle, Adelita San
Vicente

CRISPR: “repeticiones palindrómicas cortas e
interespaciadas regularmente.
• CRISPR-Cas9: supuestamente permite intervenciones más precisas

en los genomas, lo que para las empresas significa ahorrar años de
trabajo en laboratorio.
• CRISPR-Cas9: aumenta la susceptibilidad de las hierbas a
agrotóxicos para poder seguir usándolos (ya que hay más de 20
malezas que son resistentes a glifosato y comienzan a serlo a otros
químicos).
• CRISPR-Cas9: podrían extinguir hierbas invasoras e insectos que
consideren plagas, con impulsores genéticos. Extinguir especies es
una atribución que altera en forma permanente los ecosistemas y la
coevolución de las especies, algo que no se debería permitir a nadie
y mucho menos dejarlo en manos de las trasnacionales.
(http://tinyurl.com/hp2gph5).

CRISPR-Cas9: manipular cultivos y animales de cría, agregar o quitar características,
útiles para las ganancias industriales e impactos negativos para la mayoría de los
demás.
Supuestamente no son transgénicos. Le llaman “edición genómica” para que
suene inocente, como si se tratara de cambiar una letra en un texto.

CRISPR-Cas9: manipulan y alteran los genomas, con altos niveles de incertidumbre
sobre los impactos que eso puede producir. Existen grandes vacíos sobre las
funciones de los genes, su interacción con otros organismos y el medioambiente.
CRISPR: se presume como una tecnología muy “exacta”, pero hay varios
experimentos que muestran impactos fuera de blanco, alteraciones en otros
genes, con efectos impredecibles.

Cortar el ADN en un lugar preciso, no equivale a conocer el significado del cambio
producido (Dr. Jonathan Latham). Si se borra una palabra en un texto en un
lenguaje desconocido, podrá ser una supresión exacta, pero puede cambiar el
sentido de todo el texto (El mito de la precisión de CRISPR
http://tinyurl.com/hwx4yar). Las aplicaciones potenciales de CRISPR-Cas9 y sus
incertidumbres son tantas, que lo único sensato es establecer una moratoria a su
experimentación y liberación, para discutir sus implicaciones y prevenir sus
impactos, que podrían ser de gran alcance.

MasAgro indebidamente comete dumping atrayendo a su
consorcio
empresas
inicialmente
apoyadas
por
investigadores del INIFAP, regalando semilla con recursos de
México entregados indebidamente a CIMMYT.
Se requiere apoyar a las empresas de semillas mexicanas, no
a través de MasAgro, con asesoría técnica, aprovechando la
tecnología y manejo agronómico de 74 años de investigación
y la experiencia de excelentes técnicos, investigadores y
sobre todo productores de maíz nacionales, sin MasAgro y
sin transgénicos y lograr la suficiencia en maíz

Se presume que el 48% del volumen de
semillas del consorcio posee germoplasma
CIMMYT, además que las variedades de
investigación pública poseen mayor porcentaje
de ese germoplasma, lo anterior es un exceso y
es incorrecto señalarlo, ya que al originarse en
México, de su diversidad genética esa fuente
germoplasmica, apropiarse indebidamente de
esos materiales por un Centro Internacional no
es
éticamente
adecuado,
representa
apropiarse de algo que no le corresponde.

¿Ha aumentado significativamente el rendimiento
desde la introducción de MT?: No.

Heinemann et al. 2013

The highest outcrossing values were observed near the pollen source (12.9% at 1 m
distance). The outcrossing levels declined sharply to 4.6, 2.7, 1.4, 1.0, 0.9, 0.5, and
0.5% as the distance from the pollen source increased to 2, 4, 8, 12, 16, 20, and 25 m,
respectively. At distances beyond 20 m outcrossing values at all locations were below
1%.
The results suggest that coexistence measures that have been implemented in other
geographies, such as spatial isolation, would be successful in Mexico to minimize
transgenic maize pollen flow to conventional maize hybrids, landraces and wild
relatives.

¿ES POSIBLE CONTENER AL MAÍZ TRANSGÉNICO EN LOS SITIOS DONDE SE
AUTORIZA SU SIEMBRA A CIELO ABIERTO?

ES POSIBLE CONTENER AL MAÍZ TRANSGÉNICO EN LOS SITIOS
DONDE SE AUTORIZA SU SIEMBRA A CIELO ABIERTO? (PÍLDORA 9)

NO. Los estudios de movimiento de polen y
semillas, que son los vehículos en los cuales los
genes, incluidos los transgenes se mueven,
pueden desplazarse a cientos de metros y
kilómetros de distancia, respectivamente.
En México se ha comprobado que los transgénicos
que se siembran en Estados Unidos o en el Norte
de México pueden llegar a encontrarse a miles de
kilómetros de distancia.

Datos empíricos como de modelos matemáticos han demostrado que una vez que
son liberados al ambiente los cultivos transgénicos en cualquier punto del territorio
nacional, los transgenes se irán dispersando por polen y semillas, y se acumularán en
los maíces nativos.

En lugar de prolongar el debate sobre la
coexistencia, la USDA debe reconocer el
daño que ya se está haciendo a los
productores
ecológicos
y
no
transgénicos, y dar prioridad a
soluciones que eviten la contaminación.
En vez de intentar debilitar la regulación
sobre transgénicos, los responsables
políticos en Europa deberían asegurarse
de que los mercados
ecológico y no transgénico, rentables y
en auge, están protegidos del daño
económico que supone la contaminación
por OMG.

Food & Water Watch y OFARM
recomiendan que dueños de transgénicos
deben ser responsables de todas las
pérdidas asociadas a la contaminación
por OMG, y contribuir a un fondo de
compensación que sirva para ayudar a los
productores a recuperar la totalidad de
los costos por las dificultades causadas
por esta contaminación.

Un transgén puede alterar de manera inesperada y
distinta, incontrolable la estructura genética de los
maíces criollos

DOGMA CENTRAL DE INGENIERIA GENÉTICA:
desempeño definido, predecible y seguro siempre.
“ECOLOGÍA DEL GEN”






El transgen no corresponde a la especie
No hay certidumbre sobre su desempeño
Puede influir en genes contiguos
Podría afectar a genes modificadores
No se conoce el efecto medio de ese gen con respecto a la
población
 No se ajusta al efecto medio de la sustitución de un gen (requiere
que haya dos alelos en un locus)
 No se ajusta al efecto medio de los genes (la suma del efecto del
transgen)

¿ES REVERSIBLE LA CONTAMINACIÓN DEL MAÍZ NATIVO POR MAÍZ
TRANSGÉNICO?
NO ES REVERSIBLE. NO HAY MANERA DE ELIMINAR LAS
CONTAMINACIONES
La primera víctima de la contaminación con transgénicos será el
mercado de maíz mejorado normal de capital nacional.
El pago obligado de regalías a los consorcios multinacionales llevará
a las empresas nacionales a la quiebra. Dejará de haber oferta
nacional de esos maíces mejorados normales.
La otra victima de contaminación serán las más de 60 razas nativas
de maíz de México:
1)

la acumulación irreversible de los paquetes transgénicos en el
maíz nativo, que podrá rebasar el umbral deletéreo de
acumulación y reducir la viabilidad de las plantas; y

2)

todo maíz nativo alcanzado por la contaminación será propiedad
intelectual de los consorcios multinacionales si se amolda la ley
pertinente (LFVV).

El marco jurídico condiciona el sistema
de semillas, aspectos legales de acceso
y abastecimiento de semillas:


Ley Federal de Semillas



Ley Federal de Variedades Vegetales



Sistema de Patentes



Establecen los esquemas y formas de
abastecimiento



Deberían respetar los derechos de los
agricultores al uso de su propia semilla



Lo que incluye variedades nativas y
mejoradas

Destino de la industría nacional de semillas ante el
oligopolio transnacional de semillas transgénicas
• Desaparición casi total de las empresas mexicanas.
• Se requerirán pocos genetistas clásicos, apenas para
•
•
•
•

cubrir plazas en las grandes corporaciones.
Serán adquiridas las pocas empresas que compitan por
el oligopolio.
Dominio completo de las corporaciones internacionales.
Despojo de los materiales genéticos de empresas
publicas.
Despojo de las variedades nativas de maíz.

http://www.jornada.unam.m

ALTERNATIVAS PARA MÉXICO
Convencer al nuevo gobierno que México tiene las variedades nativas y
mejoradas y la tecnología para lograr la suficiencia alimentaria.
Invertir en programas para abastecimiento de semillas nativas y
mejoradas, asesoría técnica, acceso a fertilizantes, etc.,
Fortalecer la investigación de instituciones públicas como INIFAP.

http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/12--‐03TurrentMexMaize.pdf

!EL MURO SE CONSTRUIRÁ¡
¡El TPP NO CONTINÚA¡
!EL TLCAN SE CANCELA O REVISA¡

COMO LOGRAR SUFICIENCIA EN
PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO
• Aprovechar más de 270 variedades disponibles de INIFAP, más
de 130 variedades de otras instituciones de México.
• Promover además de 120 empresas actuales, otras 400
empresas en todo México.
• “Tutoreo” a las microempresas semilleras para promover su
crecimiento y demanda de semilla
• Aprovechar más de 100 agronomos disponibles en México.
Promoción y demostración a productores y empresas de los
nuevos materiales
•

Asociación de Semilleros Unidos A.C. (SEMUAC): M.C. Oscar
Rivas Aguilera (Presidente)

LOS MAÍCES Y LAS RAZAS NATIVAS MEXICANAS
SE CUBRIERON DE GLORIA AL DERROTAR A LAS
EMPRESAS MÁS PODEROSAS DEL MUNDO
La medida cautelar, basada en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, impide
liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio de
acción colectiva.

Después de 21 meses: 91 impugnaciones, 22 juicios de amparo, en 17 distintos
tribunales, 1 juzgado federal, 1 tribunal de apelación, 3 tribunales de amparo, 1
comisión administrativa, 10 tribunales colegiados y la Primera Sala de la Suprema Corte.
Destaca uno de los recursos de Monsanto que fue rechazado, en el que acuso al Juez
(Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta) de actuar a favor del interés de la
colectividad. Aunque no se pueda creer. Finalmente fue retirado ese Juez y colocado
Peñaloza que cancelo la suspensión.

¡ EL 18 de agosto de 2015, el nuevo Juez cancelo la suspensión de moratoria, ese mismo
día se logró un amparo que detiene la intención de siembra de transgénicos en México!

“SOLO HAY UN BIEN: EL CONOCIMIENTO”;
“SOLO HAY UN MAL LA IGNORANCIA”:
Socrates.
TODA LA GLORIA DEL MUNDO
CABE EN UN GRANO DE
MAÍZ”:
José Martí

“Lo único que necesita el mal para
triunfar, es que los hombres buenos no
hagan nada”

Edmund Burke

EDUARDO GALEANO “Los hijos de los días”
Octubre 15: Sin maíz no hay país
“En el año 2009, el gobierno de México autorizó
las siembras, experimentales y limitadas, de maíz
transgénico.
Un clamor de protesta se alzó desde los campos.
Nadie ignoraba que los vientos se ocuparían de
propagar la invasión, hasta que el maíz
transgénico se convirtiera en fatalidad del destino.
Alimentadas por el maíz, habían crecido muchas
de las primeras aldeas de América: el maíz era
gente, la gente era maíz, y el maíz tenía, como la
gente, todos los colores y sabores.
¿Podrán los hijos del maíz, los que hacen el maíz
que los hizo, resistir la embestida de la industria
química, que en el mundo impone venenosa
dictadura? ¿O terminaremos aceptando, en toda
América, esta mercancía que dice llamarse maíz
pero que tiene un solo color y no tiene sabor ni
memoria?”

MAÍZ
Palabra que lleva la primera letra de la magia,
Del nombre de mi patria.
MAIZ palabra que es religión,
Sangre que lleva cada mexicano.
Es la sabia que nutre y amamanta.
MAÍZ extensión de México en todos los rincones.
Iniciador de la vida.
Alegría y calvario de mi pueblo.
MAÍZ constante compañero del pobre jornalero.
Aspiración del cacique para
concentrar más tierra
MAÍZ acertijo que conlleva al dulce sabor
que no tiene salida:
porque hombres de maíz somos
los Mexicanos.
MAÍZ pasado, presente y futuro de México.
Sino eterno desayuno comida y cena.
compañero sedentario y dinámico de
la gente de mi patria,
rito pleno de la economía,
templo mexicano que va por el mundo.
Dador de la vida,
presente en la ofrenda a la muerte.
MAÍZ palabra mágica, origen de la vida.
Estrella fulgurante de mi patria. AEC

De aquel rincón bañado por los fulgores
del sol que nuestro cielo triunfante llena;
de la florida tierra donde entre flores
se deslizó mi infancia dulce y serena;
envuelto en los recuerdos de mi pasado,
borroso cual lo lejos del horizonte,
guardo el extraño ejemplo, nunca olvidado,
del sembrador más raro que hubo en el monte.

Sembrando

Aún no sé si era sabio, loco o prudente
aquel hombre que humilde traje vestía;
sólo sé que al mirarle toda la gente
con profundo respeto se descubría.
Y es que acaso su gesto severo y noble
a todos asombraba por lo arrogante:
¡Hasta los leñadores mirando al roble
sienten las majestades de lo gigante!
Una tarde de otoño subí a la sierra
y al sembrador, sembrando, miré risueño.
¡Desde que existen hombres sobre la tierra
nunca se ha trabajado con tanto empeño!
Quise saber, curioso, lo que el demente
sembraba en la montaña sola y bravía;
el infeliz oyóme benignamente
y me dijo con honda melancolía:
-Siembro robles y pinos y sicomoros;
quiero llenar de frondas esta ladera,
quiero que otros disfruten de los tesoros
que darán estas plantas cuando yo muera.
-¿Por qué tantos afanes en la jornada
sin buscar recompensa? dije. Y el loco
murmuró, con las manos sobre la azada:
-Acaso tú imagines que me equivoco;
acaso, por ser niño, te asombre mucho
el soberano impulso que mi alma enciende;
por los que no trabajan, trabajo y lucho,
si el mundo no lo sabe, ¡Dios me comprende!

Hoy es el egoísmo torpe maestro
a quien rendimos culto de varios modos:
si rezamos, pedimos sólo el pan nuestro.
¡Nunca al cielo pedimos pan para todos!
En la propia miseria los ojos fijos,
buscamos las riquezas que nos convienen
y todo lo arrostramos por nuestros hijos.
¿Es que los demás padres hijos no tienen?...
Vivimos siendo hermanos sólo en el nombre
y, en las guerras brutales con sed de robo,
hay siempre un fratricida dentro del hombre,
y el hombre para el hombre siempre es un lobo.
Por eso cuando al mundo, triste contemplo,
yo me afano y me impongo ruda tarea
y sé que vale mucho mi pobre ejemplo,
aunque pobre y humilde parezca y sea.
¡Hay que luchar por todos los que no luchan!
¡Hay que pedir por todos los que no imploran!
¡Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan!
¡Hay que llorar por todos los que no lloran!
Hay que ser cual abejas que en la colmena
fabrican para todos dulces panales.
Hay que ser como el agua que va serena
brindando al mundo entero frescos raudales.
Hay que imitar al viento, que siembra flores
lo mismo en la montaña que en la llanura.
Y hay que vivir la vida sembrando amores,
con la vista y el alma siempre en la altura.
Dijo el loco, y con noble melancolía
por las breñas del monte siguió trepando,
y al perderse en las sombras, aún repetía:
¡Hay que vivir sembrando! ¡Siempre sembrando!...

Marcos Rafael Blanco Belmonte
(1871 – 1936)

