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EDITORIAL
¿Esclavitud en el Siglo XXI?

“Volveré y seré legiones…”

Frase atribuida a Espartaco, 
gladiador rebelde del Imperio Romano

El Imperio Romano, padre de la civilización occidental moderna, sustentó su 
crecimiento y poderío no sólo en los militares y sus conquistas, ni si quiera en 
la riqueza de los más acaudalados e influyentes ciudadanos, sino en una masa 
desproporcional de esclavos, quienes fungían como mano servil en casas, hacían 
trabajos en minas e incluso servían para divertir al pueblo romano, quienes 
ejercían, de esta manera, una explotación humana fuera de todas proporciones. 
Los subsiguientes imperios que le sucedieron no modificaron en gran medida 
dicho sistema social. Remontándonos al siglo XVI, fueron los corsarios y piratas 
ingleses, holandeses y franceses los encargados de saquear las costas africanas 
en busca tanto de oro, marfil como de negros, con la finalidad de vender a éstos 
últimos en los reinos hispánicos del Nuevo Mundo.

El Imperio Español sustentó mucha de su riqueza en la mano de obra barata de 
los esclavos africanos y de la población indígena de América, quienes no sólo 
trabajaban en las haciendas y encomiendas de los españoles, sino que, en mayor 
medida, los negros eran utilizados para la explotación de las minas, siendo ésta 
la principal actividad que llenaba las arcas de la corona española.

Las revoluciones hispanoamericanas, de corte liberal, y con ellas las 
independencias hispánicas, condujeron a la prohibición de la esclavitud en los 
nuevos Estado-Nación que surgieron a raíz de dicho proceso, a ello se sumó 
el movimiento revolucionario de negros en Haití. En Estados Unidos tuvo que 
librarse una sangrienta guerra civil –la Guerra de Secesión–, para que triunfara 
el antiesclavismo en dicha nación. Sin embargo no todo quedó allí, el racismo 
perduró en la mayor parte de los estados que otrora habían sido esclavistas, 



no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando, con los movimientos de 
los derechos civiles de los afrodescendientes, logró establecerse una igualdad 
política con la población negra.

Todo parecería indicar que aquellas costumbres esclavistas eran cosa de la 
prehistoria, y que en estados democráticas y con igualdad de derechos civiles 
se impone la no explotación humana para el enriquecimiento de los unos y el 
sometimiento de los miles, sin embargo, cabe preguntarse si dicha afirmación 
es certera o en qué condiciones realmente se encuentra la inmensa mayoría de 
las poblaciones. Es decir, la verdadera pregunta es si el día de hoy no se viven 
condiciones de esclavismo disfrazado. Ya no con la misma idea de esclavitud 
que refiere a compra y venta de humanos cual mercancía y su traslado de un 
continente a otro, como ganado.

Esencialmente, la esclavitud moderna se refiere al trabajo forzoso mediante 
amenazas psicológicas o préstamos que son imposibles de pagar, con lo que 
se deshumaniza al trabajador imponiéndosele restricciones a sus movimientos. 
Esta modalidad afecta, del mismo modo, a niños y niñas captados ilegalmente 
por gobiernos, partidos políticos o individuos para obligarlos a trabajar, es 
decir, los infantes son secuestrados en la mayoría de los casos.

Los infantes, así como millones de mujeres en todo el mundo, sufren de 
explotación con fines sexuales, es decir, son obligados a la prostitución y a la 
trata de personas, comprándolos y vendiéndolos como si fuesen mercancía. 
Así, la trata de personas es el principal foco de esclavismo en el mundo, con 
frecuencia niños y mujeres migrantes son las víctimas más recurrentes de dicho 
mercado.

De acuerdo con cifras de la fundación australiana para la defensa de los derechos 
humanos Walk Free Foundation, unos 30 millones de personas en el mundo 
viven actualmente en condiciones de esclavitud1, de los cuales, entre 13.3 y 14.7 
millones viven en la India, seguida por China con alrededor de 3 millones de 
esclavos, Pakistán cuenta con 2.2 millones; las cifras son alarmantes cuando se 
revisan país por país de los que el informe arroja, en su mayoría incrementan 
cuando se toma en cuenta la explotación infantil y la trata de personas con fines 
sexuales. Aunque parezca un problema lejano y ajeno, México no escapa de la 

1 Actualidad RT, “En pleno siglo XXI en el mundo hay unos 30 millones de esclavos”, consultado el 22 de 
febrero de 2015, en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/108753-siglo-xxi-mundo-millones-esclavos



esclavitud “moderna”, para ello basta con ver las protestas en San Quintín y las 
tiendas de raya aún existentes, o las condiciones precarias de los campesinos e 
inmigrantes.

Es por ello que en este número de la Revista Los Heraldos Negros, nos hemos 
propuesto analizar las condiciones sociales en que se encuentra inmersa la 
esclavitud en el siglo XXI. 

“Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la 
memoria y por la vida.”

Comité Editorial Revista “Los Heraldos Negros”.

Ilustración: (Trabajadoras sexuales) Fotografía: http://www.zocalo.com.mx, imagen modificada por G. 
Rayo. 
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La legalización de las desigualdades y 
el trabajo en México

Por Angélica Montiel Flores

De esta manera podían encadenar al pueblo 
apoyando sus actos en las leyes […] dictando al 

dictador lo que debía decretar, los decretos de 
éste se decían expedidos en interés del Estado, 

y era así como muchos patriotas cándidos y 
sinceros eran engañados. 

B. Traven. La rebelión de los colgados

A la luz de las llamadas Reformas 
estructurales que se propusieron en el país 
desde hace algunas décadas1, pero que 
no terminaron de concretarse sino con la 
llegada a la presidencia de Enrique Peña 
Nieto, resulta de suma trascendencia tratar 
de dilucidar tanto los procesos que les 
dieron salida, como sus consecuencias más 
devastadoras.

1 De acuerdo con una revisión más o menos 
exhaustiva de la literatura relacionada con la 
explicación histórico-teórica de los fenómenos 
sociales, podemos concluir que desde la década 
de los ochenta la estructura económica global 
(que sin duda se ha reflejado en la organización 
económica, política y social de los diferentes países, 
a nivel local) ha modificado sustancialmente 
la organización al interior del país, en el cual, 
comenzaron a desarrollarse políticas públicas y 
medidas monetarias que a la fecha, han tenido 
incidencias importantísimas. Ahondaremos más 
al respecto en el presente trabajo.

De tal suerte, el presente artículo tiene 
como finalidad contribuir a la explicación de 
este fenómeno, partiendo de la idea de que 
no es posible explicar ni analizar la compleja 
realidad social, si no se mira como un 
constructo histórico-contextual que, además, 
está influenciada por la relación de fuerzas 
políticas y económicas globales.

Ahora bien, y en vista de que el tema es 
muy amplio, pondremos especial énfasis 
en lo que se refiere a la Reforma laboral, 
como una reforma que representa y forma 
parte de lo que David Harvey2 denomina, 
la neoliberalización de los procesos sociales, 
es decir, la implementación de medidas 
neoliberales al interior de cada Estado, 
mismas que, por otro lado, responde a 
intereses de acumulación de capital a escala 
internacional.

Vale señalar, a propósito del neoliberalismo, 
que es un término que se refiere a una teoría 
a través de la cual se “afirma que la mejor 
manera de promover el bienestar del ser 

2 David Harvey es antropólogo, teórico social y 
geógrafo, miembro distinguido en The Graduate 
Center, City University of New York. Para 
mayor información sobre el autor, véase http://
davidharvey.org/
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humano consiste en no restringir el libre 
desarrollo de las capacidades y las libertades 
empresariales del individuo”.3 En otras 
palabras, lo que la teoría neoliberal hace es 
rescatar de los escombros4 los postulados 
del liberalismo económico y, de esta forma, 
romper con las ideas y políticas monetarias 
basadas en el llamado «keynesianismo»,5 de 
manera tal que propone, como uno de sus 
objetivos principales, reducir al mínimo la 
participación del Estado. Así pues, la teoría 

3 David Harvey, Breve historia del neoliberalismo, 
Madrid, Ediciones Akal, 2007, p. 8

4 Decimos aquí “rescatar de los escombros” 
no porque creamos que los postulados del 
liberalismo económico hayan sido suprimidos 
y reemplazados por una lógica y organización 
política, económica y social, diferente a la de la 
acumulación de capital, sino porque algunos de 
sus principales postulados (como lo referente a la 
participación del Estado) fueron sustantivamente 
modificados. De manera tal que, en el periodo 
que va de los años treinta a los ochenta del 
siglo XX, en la mayoría de los países surgieron 
diversas formas estatales que “tenían en común 
la aceptación de que el Estado debía concentrar 
su atención en el pleno empleo, en el crecimiento 
económico y en el bienestar de los ciudadanos, y 
que el poder estatal debía desplegarse libremente 
junto a los procesos del mercado” Véase Harvey, 
op. cit., p. 17.

5 Se refiere a las políticas monetarias y 
presupuestarias aplicadas para amortiguar 
los ciclos económicos. De acuerdo con David 
Harvey, esta organización político-económica 
es habitualmente conocida como «liberalismo 
embridado» y se caracteriza porque en ella, 
“las actividades empresariales y corporativas, 
se encontraban cercadas por una red de 
constreñimientos sociales y políticos y por un 
entorno regulador” que significó la instauración 
estatal del sistema de bienestar. (Véase David 
Harvey, Ídem.)

neoliberal6 considera que la función del 
Estado debe ceñirse únicamente a tareas 
administrativas, así como al establecimiento 
y resguardo de un cierto tipo de orden, mismo 
que, entre otras cosas, debe ser conveniente a 
los intereses y requerimientos del mercado.

Por otro lado, el planteamiento neoliberal 
sostiene que es el mercado quien debe regular 
todos los órdenes de la vida. En palabras de 
Guillermo Villaseñor, doctor en sociología 
y académico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el neoliberalismo 

6 Siguiendo a David Harvey, la teoría neoliberal 
fue propuesta por un grupo reducido y exclusivo 
de académicos (entre quienes destacan Ludig 
von Mises y Milton Friedman), principalmente 
economistas, historiadores y filósofos que se 
reunieron alrededor de la figura del renombrado 
filósofo político austriaco Friederich von Hayek 
para crear la Mont Pelerin Society en 1947. 
No obstante, su aplicación en muchos de los 
países del mundo no fue sino hasta finales de la 
década de 1970, apoyada, principalmente por los 
Organismos Internacionales que se crearon en 
la posguerra (Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial, Organización Interamericana de 
Desarrollo, etcétera)
Los miembros de esta sociedad, se adscriben como 
“liberales” debido a su compromiso con las ideas 
de libertad individual, y señalan su adherencia a 
los principios del libre mercado propuestos por 
la economía neoclásica de mitad de siglo (XIX). 
Asimismo, vale señalar que la doctrina neoliberal 
se opone profundamente a aquellas teorías que 
defendían el intervencionismo estatal (como las 
que propuso John Maynard Keynes que ganaron 
terreno después de la Gran Depresión de 1930 y, 
sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial 
cuando la mayoría de los países, por un intento 
de restablecer las relaciones internacionales, así 
como las formas estatales locales, adoptaron la 
teoría keynesiana en su búsqueda por mantener 
bajo control el ciclo económico y las recesiones. 
(Véase David Harvey, op. cit., pp. 25-26)
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considera que “el mercado será el mecanismo 
que regulará los esfuerzos humanos en 
un régimen de competencia”.7 Así pues, el 
mercado se plantea la necesidad de liberarse 
a los constreñimientos del Estado, al tiempo 
en que considera inaplazable la supremacía 
de su participación en el sentido en que 
los bienes y servicios, sobre todo aquellos 
relacionados con el bienestar de la sociedad 
(que se encontraban en manos del Estado) 
deben ser coordinados por la lógica del 
capital.8 

Ahora bien, los mecanismos del mercado 
se determinan, a su vez, por la ley de la oferta 
y la demanda. “De esta forma, las relaciones 
en la sociedad moderna se basan en aquellos 
aspectos que determinan las diferentes 
cualidades de las mercancías”,9 las cuales 
deben concebirse con base en criterios de 
diferenciación y competencia.

En relación con el trabajo, el pensamiento 
neoliberal considera que, con la finalidad 
de obtener un mayor esfuerzo de los 
trabajadores y lograr así ingresos más 
amplios (lo cual redunda en beneficios para 
la empresa), es importante ofrecer salarios 
diferenciados por medio de estímulos. De 
esta manera se inyecta una visión del mundo 
basada en la competencia y en el esfuerzo 

7 Guillermo Villaseñor García, La función de la 
educación superior en México, p. 114.

8 La concepción neoliberal considera que el 
bienestar es una responsabilidad individual 
que pertenece al ámbito de lo privado. Con esta 
manera de ver el mundo, el neoliberalismo hace 
de los bienes y servicios mercancías que puedan 
ofrecerse dentro del mercado.

9 Ibídem., pp. 119-120)

individual que reemplaza cualquier forma 
de convivencia social y colectiva, por una 
racionalidad exclusivamente determinada 
por lo económico.

Así, mientras que por un lado se dan 
procesos de interrelación basados en la idea 
de que “el prójimo no es tu hermano, ni tu 
amante. El prójimo es un competidor, un 
enemigo, un obstáculo a saltar o una cosa 
para usar”10 (que sirve para aumentar la 
productividad); por el otro, la participación 
del Estado debe ser mínima a la hora de 
garantizar cualquier tipo de seguridad social.

En el caso particular de México, quien entró 
al ruedo del neoliberalismo a principios de 
la década de 1980 con el gobierno de Miguel 
de la Madrid, quien aceptara un préstamo 
del Banco Mundial (BM) como respuesta a 
la crisis económica en que se había sumido 
el país.

Posteriormente, al inicio de la presidencia 
de Carlos Salinas de Gortari y con la 
promesa de alcanzar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
se propuso una reforma laboral acorde a los 
requerimientos de la clase empresarial.
Durante su gestión como presidente de 
México, Ernesto Zedillo propuso la reforma 
laboral de 1998, la cual nuevamente fue 
rechazada, pero se aprueba la reforma a 
la ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), lo cual convierte en activos 
financieros privados a las pensiones de 
los trabajadores, de tal manera que sin 
modificar la ley laboral, se consigue la gran 
paradoja de que el sector obrero financie al 
gran capital financiero.
Durante el periodo 2000-2012, los 
gobiernos en turno han propuesto una 
reforma laboral que no opone límites al 

10 Eduardo Galeano, “El hambre/2” en El libro de 
los abrazos (19 reimpresión), p. 69.
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deterioro de las condiciones de trabajo. Sus 
principales propuestas son: sustituir los 
contratos de planta por trabajo eventual 
y por horas, lo cual es el extremo de la 
flexibilidad pues modifica en lo sustancial 
la estabilidad y permanencia en el empleo; 
facilitar y abaratar los despidos mediante la 
disminución de los salarios caídos, nuevos 
causales de rescisión y que el subcontratista 
sea el principal responsable de la relación 
entre los trabajadores y los patrones, es 
decir, darle legalidad a las prácticas ilegales 
que despojan de sus derechos esenciales a los 
trabajadores contratados vía el outsourcing.  

De esta manera, no sólo se violan los 
derechos laborales, sino que, al mismo 
tiempo, se legaliza el carácter polarizante, 
excluyente y desigual del modelo económico 

vigente que, además, se ha vuelto global 
gracias al desarrollo tecnológico.

Podemos concluir, pues, que el 
neoliberalismo, como teoría y como práctica, 
desde el ángulo en que se le mire, no es otra 
cosa más que un proyecto político-económico 
que ha permitido restablecer las condiciones 
óptimas para la acumulación del capital pero, 
sobre todo y principalmente, para restaurar 
el poder de las élites económicas que a su 
vez, redunda en la desigualdad.

Ilustración: Trabajador, 
http://www.taringa.net/posts/
info/14690937/Mi-humilde-
homenaje-a-los-trabajadores.
html
 imagen modificada por G. 
Rayo. 
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Dialéctica de la guerra: Las funciones 
sociales de la guerra (I)

Por Gerardo S. Rayo

“No hay cosa tan inhumana como la 
guerra, y sin embargo parece inherente 
a las sociedades. Las guerras son la 
peor desgracia del hombre, en ellas el 
hombre vive con la muerte, la asimila y 
le puede llegar a parecer algo normal.” 
Ernest London

 

“Al igual que la guerra, la gente no hace 
por gusto las revoluciones. La diferencia 
consiste en que el papel decisivo en una 
guerra lo desempeña la compulsión; en 
las revoluciones, en cambio, no actúa la 
compulsión sino las circunstancias”.1  Con tal 
claridad Trotsky hacía referencia a la guerra. 
Y es que a decir verdad, la compulsión 
desempeña un aspecto fundamental en 
las guerras, además de las circunstancias 
y elementos que exceden la dimensión 
individual como la economía. Lo que está 
claro es que las guerras existen por la misma 
dinámica de las sociedades a expandirse y 
entrar en conflicto.

Pese a todos los juicios morales que 
podamos formular, las guerras cumplen una 
función social acorde con los intereses de sus 

1 León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa. 
Historia de Octubre, Vol.II, trad. Andreu Nin, 
México, Juan Pablos Editor, 1972, p. 568.

impulsores, de sus “compulsores”, ya sean 
éstos clases sociales, grupos, o ideólogos. No 
se malinterprete tampoco al autor de este 
texto, no se está justificando la guerra, sino 
se está tratando de aclarar ciertos elementos 
que ésta posee. De tal forma encontramos que 
en la historia las guerras han desempeñado, 
y lo siguen haciendo, diversas funciones 
sociales, por ejemplo, la legitimidad de los 
gobernantes, las ganancias que se obtienen 
de tales empresas (literal, como es el caso 
de los mercenarios), tanto inmediatas 
(pillaje) como a largo plazo (ocupaciones). 
Aunque las guerras pueden ser detonadas 
accidentalmente, en el fondo las guerras 
poseen y revisten un carácter mucho más 
profundo. Las guerras son el medio de 
consolidar (o intentar hacerlo) recursos, 
poblaciones, prestigio, justificaciones, ideas 
y proyectos sociales.

Obviamente las guerras pueden ser 
justificadas desde un discurso muy simple 
y vago hasta un discurso sumamente 
complejo y elaborado. Pero sea como fuere, 
las guerras una vez más se revisten de 
intereses ideológicos y en su seno llevan 
elementos económicos, estructurales. Por 
ejemplo, las diferentes guerras de ocupación 
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de la Alemania nazi no fueron promovidas 
únicamente por la xenofobia y el racismo, ese 
era su elemento legitimador pero no su causa, 
sino que eran parte de un proyecto amplio 
de expansión y hegemonía económica.   

La dialéctica de la guerra consiste en hacer 
prístinos los elementos que la conforman, que 
la hacen posible y recurrente, que la detienen 
o la impulsan, elementos contradictorios 
pero inherentes a ella misma. 

No hay leyes que rijan el comportamiento 
de las guerras por más que los especialistas se 
esfuercen en ello. Las guerras son conflictos 
sumamente complejos para reducirlos a 
elementos aislados, a factores secundarios 

o a esencias porque las guerras también 
están revestidas de un carácter histórico. Es 
decir, la práctica de la guerra cambia según 
el momento histórico, según los intereses 
en pugna, según las aspiraciones de los 
combatientes y, sobre todo, de aquellos que 
las dirigen y son capaces de integrarlas en 
proyectos complejos de Estado.

Se ha dicho que el ejército es un factor 
de movilidad social, por ejemplo en las 
sociedades antiguas como Roma o Grecia 
en las que servir en el ejército era necesario 
para ser ciudadano. Pero no hay factor de 
movilidad social sin guerras (en estos casos), 
¿de qué sirve un ejército si no es para pelear? 
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Las guerras se muestran así como el elemento capaz 
de solucionar la incapacidad de una sociedad para 
ser autosuficiente. Si las principales metrópolis 
fueran autosuficientes no habría necesidad 
de invadir por petróleo, por minerales u otros 
recursos. Pero no es un aspecto característico 
de las guerras modernas, ¿por qué la corona 
española y portuguesa buscaron expandir su 
economía mediante guerras de conquista?  

Si bien la guerra consiste en el 
enfrentamiento armado entre poblaciones, 
las guerras anteriores al capitalismo no 
tuvieron la brutalidad, la cantidad de 
recursos (tanto humanos como materiales) 
ni de muertes como estas. La Guerra de los 
Cien Años es considerada como la mayor 
guerra europea sólo superada por la Primera 
y Segunda Guerra Mundial, siendo un 
conflicto que azotó brutalmente a Europa. 
Desde luego el pasado está lleno de ejemplos 
de guerras locales, que pudieron ser así 
por la inexistencia de un mercado global, o 
en palabras de Engels y Marx, “de historia 
universal”. Pero con la universalización 
de la historia, los conflictos locales están 
permeados de intereses internacionales. Por 
ello es que durante el capitalismo las guerras 
están influidas, por intereses extranjeros y 
cobran una dimensión universal porque de 
ellas dependen los intereses de las metrópolis 
y el mantenimiento del mismo capitalismo.    

Conforme se desarrollan los conflictos y las 
sociedades, las guerras también se modifican. 
Los estadistas más lúcidos saben, o deberían 
saber, las consecuencias de las guerras, 
porque de ellas depende en gran parte la 
estabilidad de un régimen y, por supuesto, 

su legitimidad. No es casual que una causa 
importante de la Revolución Francesa haya 
sido la derrota militar en la Guerra de los 
Siete años y su consecuente endeudamiento 
por gastos militares. Luego, tampoco es 
casual que los girondinos recurrieran a 
“expandir la revolución y la libertad” por 
Europa mediante una guerra abierta contra 
las monarquías. Más tarde ése sería el 
motivo de su fracaso y su deslegitimación 
al ser derrotados militarmente y sustituidos 
por Le Comité de Salut Publique a cargo de los 
jacobinos.     

También hay que aclarar que existen 
diversas modalidades de la guerra, como la 
de baja intensidad, la ideológica, la civil. Cada 
cual posee características propias, aunque 
en todas las anteriores, la propuesta de un 
proyecto social e/o ideológico está presente. 
Es decir, la lucha abierta y descarada por 
imponer en la sociedad un modelo basado 
en las aspiraciones de sus impulsores. 
La Guerra Civil Española representa una 
guerra ideológica y civil que sacudió a la 
sociedad española. El conflicto se desató por 
el temor que inspiraban en una sociedad 
tradicionalista, agraria y monárquica, las 
ideas democrático-republicanas y también 
de corte anarquista y socialista. Un proyecto 
democrático-burgués como la II República 
española, con presidentes abiertamente 
reformistas pero con la presión de las bases, 
fue inconcebible para la reacción ya que los 
impulsó a luchar por derrocar un proyecto 
democrático e impulsar uno monárquico.     

En las sociedades en las que predomina la 
hegemonía de los militares corren el riesgo 
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de ver la guerra como fin en sí mismo. Es el 
caso del pretorianismo, predominantemente 
expresado en dictaduras militares, que si 
bien no se presenta una guerra como tal, 
sí se tiende a militarizar la vida cotidiana, 
por ejemplo, en los fascismos, que además 
se basan en el militarismo como elemento 
ideológico. No obstante, existe otro punto 
de vista al respecto de la guerra y qué 
es humanista proveniente de un militar 
prusiano, Karl von Clausewitz: la guerra es 
“una continuación de la actividad política 
por otros medios […] El objeto político es la 
meta, la guerra es el modo de alcanzarla, y 
los medios nunca pueden ser considerados 
aisladamente de sus propósitos”.2  

2 Gaddis, John Lewis. Nueva historia de la Guerra 
fría. Trad. del inglés por Juan Almela. México, 
Fondo de Cultura Económica, 2011. p.72.

Las funciones sociales de la guerra que 
hasta aquí se han señalado, movilidad social, 
abastecimiento de recursos, legitimación, 
imposición de un proyecto social e ideológico, 
deben ser entendidas como elementos 
dialécticos de las guerras. No se trata de una 
simple suma de estos elementos lo que da 
como resultado una guerra, sino la relación 
intrínseca, inseparable que ciertos elementos 
guardan con otros, con las circunstancias 
y con la decisión de los hombres. Es decir, 
las guerras funcionan según su momento 
histórico concreto, atendiendo al dinamismo 
de las sociedades, las ideas y los proyectos 
sociales. Sólo una concepción dialéctica 
de las guerras es capaz de verlas como un 
medio para conseguir fines, y no como fin en 
sí mismas.
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Insistir en este momento sobre los anteriores 
aspectos no es pura ociosidad, sino una 
preocupación presente. Y es que durante la llamada 
Guerra Fría se perfeccionaron y sofisticaron 
elementos de la guerra antes desconocidos. 
Pues de no hacerlo, una guerra abierta hubiera 
resultado con el fin de la humanidad. Aún quedan 
reminiscencias de la Guerra Fría entre los países 
aislados que conformaban el bloque socialista y 
la hegemonía estadounidense en declive. Casos 
como el de la confrontación constante entre Corea 
del Norte y Corea del Sur y Estados Unidos, o el 
conflicto en Ucrania y Siria son ejemplos de esas 
reminiscencias.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los 
ejércitos se han reducido, aunque contrariamente, 
han crecido sus gastos.3 Una nueva forma de 
hacer la guerra es el mercenarismo,4 auspiciado 
por los estados para participar directamente 
en conflictos internacionales sin sanciones y de 
forma diplomática, debido a la falta de regulación 
o prohibición en cuanto al derecho internacional.5 
Así, resulta más fácil, con menos responsabilidades 
políticas, contratar mercenarios para misiones 
en África, como sucedió durante el proceso de 
descolonización, en Irak durante la ocupación 
desde el año 2003, en Libia para derrotar a las 
fuerzas leales de Ghadafi, o en Ucrania, entre 

3 Daniel Pereyra, “Privatización de la guerra y auge de 
los mercenarios”, Rebelión, pp. 2-3, http://www.rebelion.
org/docs/5587.pdf Consultado el 25 de marzo de 2015.

4 Por “nueva forma” debe de entenderse la sofisticación 
y utilización de elementos tecnológicos y científicos 
nunca antes vistos para dicha tarea. Esto es, una 
modalidad del mercenarismo que no se había utilizado 
pese a que dicha práctica existe desde la Edad Media.

5 Joana Abrisketa, “Blackwater: Los mercenarios y el 
derecho internacional”, Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior; Comentario, 
Madrid, Septiembre, 2007, 14 p. 

muchos otros escenarios. De tal forma, las 
empresas que poseen ejércitos de mercenarios, con 
posibilidad de realizar funciones, antes exclusivas 
de las fuerzas armadas, son las beneficiarias de las 
múltiples guerras. Los mercenarios son en algunos 
casos, exmilitares con trayectoria reconocida, y en 
el peor de los escenarios, la fuerza de trabajo que 
es incapaz de absorber el sistema capitalista. Entre 
las empresas más grandes se encuentran, Academi 
– Blackwaters Worldwide, DynCorp, Aegis Defense 
Services, Triple Canopy, entre otras.6 Para terminar 
con esta primera entrega, las empresas privadas 
militares son un negocio muy rentable, del que 
se benefician tanto gobiernos como propietarios, 
quitando vidas y vendiendo muertes. 

6 Fernando Arancón, “La privatización de la defensa: 
compañías militares privadas y mercenarios”, El 
orden mundial en el S. XXI, 14 de febrero de 2014, 
http://elordenmundial.com/guerras-conflictos/la-
privatizacion-de-la-defensa-companias-militares-
privadas-y-mercenarios/ Consultado el 20 de marzo de 
2015.

Ilustraciones por orden de aparición: 
-(avión caro) Fuente: http://archivo.
de10.com.mx/3582.html, 
- Piloto, Fuente:  http://www.zona-
militar.com/foros/threads/club-del-
mirage-2000.10239/page-14
-Mercenario, Fuente: http://
es.forwallpaper.com/wallpaper/us-
army-marine-mercenary-camouflage-
army-combat-uniform-178727.html

 imágenes modificadas por G. Rayo. 
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“Y ya que estamos en esto: aquí tenéis 
una vela para alumbraros mientras 
os acostáis; aquí tenéis un hacha para 
cortaros la cabeza”

George Orwell

El internet se ha convertido en una 
herramienta casi indispensable para la vida 
diaria de las personas. El acceso a diversos 
medios de información, así como a diferentes 
contenidos multimedia y la capacidad 
de compartir múltiples archivos, tales 
como documentos, imágenes, y sin fin de 
contenido es posible sin grandes obstáculos. 
Del mismo modo, cada día es más frecuente 
que se puedan realizar, de manera mucho 
más accesible, compras a través de diversos 
portales. Sin embargo, el internet oculta una 
cara siniestra que es por pocos conocida. 
Más allá de las páginas que a simple vista 
ofrecen contenido pornográfico e incluso 
pornografía infantil, se oculta toda una red 
de prostitución que está escondida en la Deep 
Web, o la Web Profunda.

Pero, ¿qué es la Deep Web? La internet 
profunda son contenidos de páginas no 
accesibles en la web superficial, es decir, 
no están indexados1 por los buscadores 

1 El término indexado se refiere precisamente 

“comunes”, tales como Google, Bing y 
etcétera. En realidad, se necesitan buscadores 
especializados y un navegador seguro, es 
decir, que oculte la dirección IP desde la cual 
se navega, para poder acceder al contenido 
oculto.

Según estimaciones, la internet profunda 
es 500 veces mayor que la internet superficial, 
alcanzando un tamaño, en el año 2000, de 
7500 terabytes de datos, es decir, existe 
mucho más contenido en la Deep Web, que 
el que tiene acceso público, que en el mismo 
año ocupaba 167 terabytes. Las páginas 
de ésta, en la mayoría de los casos, están 
protegidas por contraseña, están construidas 
en formatos no indexables, sin embargo, el 
95% de la información de ésta es de carácter 
público, es decir sin suscripciones ni tarifas.2 

Pero, ¿qué es lo que se encuentra en la 
Deep Web? Para empezar, como ya mencioné 
antes, se necesita tener un browser, es 
decir, un navegador especializado, que es 
una herramienta para poder acceder a las 

al proceso de recolectar y almacenar páginas 
web para que puedan estar disponibles en los 
buscadores.

2 “¿Qué es la Deep Web?”; en: http://www.
deepweb.es/que-es-la-deep-web/, consultado el 
20 de marzo de 2015

La Red Profunda: el reinado del 
esclavismo sexual

Por Luis Darío García Cruz
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páginas sin la necesidad de un proxy.3 Así 
pues, existen bibliotecas como la Hidden Wiki, 
que ofrece enlaces, direcciones de diversos 
dominios que, dicho sea de paso, cambian 
constantemente. 

De acuerdo con Matías S. Zavia, un bloguero 
que se internó en el laberinto oculto de la 
Deep Web, movido por el morbo ocasionado 
por un episodio de la serie House of Cards4, en 
el índice de Hidden Wiki se pueden encontrar 
servicios financieros como lavado de bitcoins, 
cuentas de PayPal robadas, tarjetas de crédito 
clonadas, falsificación de billetes, etc. Dentro 
de lo que él denomina “servicios comerciales” 

3 Un servidor Proxy es un sistema que sirve 
de intermediario en las peticiones que hacen 
los usuarios, es decir, sirve para “procesar” las 
búsquedas en la Web.

4 Matías S. Zavala, “Una semana en la Deep Web. 
Esto es lo que me he encontrado”; en Xataka. 
Apasionados por la tecnología; disponible en: 
http://www.xataka.com/analisis/una-semana-en-
la-deep-web-esto-es-lo-que-me-he-encontrado; 
consultado el 20 de marzo de 2015.

se encuentra desde explotación sexual hasta 
armas y municiones, documentación falsa y 
un amplio mercado de drogas. 

Se pueden encontrar fácilmente blogs, 
foros y tablones de imágenes donde se 
vinculan los servicios de compraventa, así 
como hacking e intercambio de imágenes de 
toda clase. Del mismo modo, es frecuente el 
servicios de correo y mensajería, el activismo 
político donde es común el intercambio de 
archivos censurados, hacktivismo. Incluso 
el mismo bloguero encontró una página 
para organizar “magnicidios financiados 
en masa”. “La anarquía es la ideología 

predominante en la Deep web, como no podía 
ser de otra forma”5 

Pero no todo lo que encontró puede, o 
debe, ser considerado como negativo. Dada 
la principal característica de la Deep Web 
es no estar indexada, se puede decir, de 

5 Ibídem.
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acuerdo a los estándares 
de los navegadores y 
buscadores superficiales, 
se encuentran miles de 
bibliotecas virtuales que 
llegan a pesar cientos de 
gigas y contienen miles 
de ebooks en distintos 
formatos, distribuidos, 
tanto libres de Copyright 
y de forma ilegal. Es 
decir, muchos de ellos 
están libres de copyright 
y otros se distribuyen 
ilegalmente en descarga directa.

Lo más interesante, y por lo que nuestro 
bloguero se internó a explorar la Deep Web, fue 
para ver si en realidad, así como en House 
of Cards, se podían contratar hackers para 
trabajos ilegales, y resultó que sí, “es así de 
fácil encontrar hackers a sueldo en la deep 
web. La propia Hidden Wiki enlazaba a varios 
servicios y foros de hacking, sólo tenía que 
hacer click en alguno”.6  Así, 

Me llamó la atención “Rent-A-Hacker”, 
un informático europeo que decía 
tener veinte años de experiencia en 
ingeniería social y hackeos ilegales. 
Ofrecía ataques DDoS, exploits 
de día-cero, troyanos “altamente 
personalizados” y phishing; pero 
ni rastro de pincharle el teléfono al 
vicepresidente –como ocurre en el 
episodio de House Of Cards al que 
hace referencia el bloguero-”.7  

Del mismo modo, encontró diversos 
profesionales del hackeo que, incluso ofrecían 

6 Ibídem.

7 Ibídem.

sus servicios para la ciber-extorsión.

Sin embargo, no todo es un paseo por 
los mercados negros de quienes ofrecen sus 
servicios, el mismo bloguero nos advierte de 
la posibilidad de que estos profesionales sean 
en realidad estafadores. Del mismo modo, 
dado que la Deep Web es un mundo anárquico, 
existen quienes se dedican a cazar a los que 
realizan actividades ilegales de todo tipo: 
el FBI, quienes montan honeypont, es decir, 
páginas falsas, trampas para detener a todo 
tipo de fauna underground.

El mercado de la droga también se hace 
presente en la Deep Web, y existen tiendas en 
línea, las Amazon del imperio de la droga, 
donde es tan fácil registrarse y comprar 
como elegir un nickname y una password. 

Lo que es alarmante en este mundo 
subterráneo es la trata de personas, mucha 
gente que entra allí entra exclusivamente 
a buscar contenido que difícilmente 
encontraría en la superficie, como pornografía 
infantil: 

Antes de empezar este artículo, abrí un 
hilo en 4chan preguntando si alguien 
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conocía enlaces interesantes en Tor, por 
si me hubiera perdido algo. “No quiero 
drogas ni pornografía infantil”, aclaré. 
“Sólo busco webs que sean diferentes”. 
La única respuesta fue:
—¿Para qué querrías entonces entrar 
en la deep web?

Así, hay demasiadas webs de intercambio 
de pornografía infantil en la deep web, las que 
hay que saber cómo buscar ya que la Hidden 
Wiki no enlaza este contenido en su portada, 
además de que, por precaución para no ser 
cerradas por el FBI, cambian constantemente 
de dominio.

Como hemos podido constatar al seguir el 
relato del aventurero bloguero, la Deep Web, más 
que un lugar en el que hay que tener cuidado 
para entrar, es un punto de encuentro entre 
personas que, sin ninguna ética moral, 
se dedican a “compartir” contenidos que 
van, desde lo más gore, es decir, videos e 
imágenes mostrando lo más grotesco de la 
humanidad, hasta pornografía infantil. Está 
lleno de hackers mercenarios que ofrecen sus 
servicios para lo que el cliente pida, asesinos 
a sueldo y, no sé si sea lo más alarmante, 
venta de personas.

El caso es que los contenidos más grotescos 
de la Deep Web subsisten gracias a diversos 
miembros de la comunidad, de acuerdo con 
otro bloguero, quien se dedicó a recopilar los 
peores casos de la Deep Web que saltaron a 
la luz pública, existen quienes se dedican 
al tráfico de muñecas humanas sexuales. Sí, 
muñecas humanas sexuales. 

Al escribir estas líneas no sé cómo 
expresarme sobre esto, hablar de muñecas es 
hablar de objetos inanimados, sin voluntad, 

y los humanos somos seres pensantes, con 
voluntad, sentimientos, conciencia y un 
largo etcétera que nos hacen humanos. 
Hablar de muñecas sexuales humanas es, no 
lo sé… El caso es que suelen ser niñas de 8 a 
10 años, compradas a familias miserables en 
países donde la pobreza extrema afecta a la 
mayoría de la población.

A través de Dolls Makers,8 se adquieren 
a los niños y niñas para ser llevados a 
centros clandestinos de cirugía donde son 
transformadas en muñecas vivientes que 
no muestran resistencia a las perversiones 
sexuales de sus dueños. Parte de la 
metamorfosis consiste en la amputación de 
sus extremidades, brazos y piernas, para 
ser reemplazados con implantes de silicona. 
Son eliminadas sus cuerdas vocales y sus 
dientes son sustituidos por imitaciones de 
goma. Este monstruoso procedimiento tarda 
de dos a tres semanas y se inicia después de 
que la “muñeca” fue comisionada. El precio 
que el dueño debe pagar oscila entre $ 40.000 
a $ 700.000 dólares, dependiendo de las 
exigencias. 

La muñeca es entregada con una especie 
de manual de instrucciones, donde, entre 
otras cosas, se advierte la forma de alimentar 
y llevar a cabo otras necesidades humanas 
básicas. Los infantes dependen del dueño para 
todo desde allí. La estimación de vida de los 
menores es de, aproximadamente, un año 
después del comienzo de los procedimientos 
quirúrgicos.9

8 Un servicio financiero en línea.

9 Seeba24, “8 peores casos de Deep Web 
descubiertos en la Web”; en: Taringa.com; 
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Este caso se ha hecho famoso, según apunta 
el bloguero, gracias a que diversos miembros 
anónimos de 4chan10 publicaron enlaces, 
direcciones y la forma de entrar en contacto 
con este mercado. Sin embargo, ninguna 
agencia de gobierno ha podido localizar a 
los “fabricantes” de estas “muñecas” debido 
a la seguridad con que se manejan, ya que, 
por lo general, son gente que, si bien no son 
hackers, sí saben cómo ocultar sus huellas 
de navegación, así mismo usan servidores 
diversos, lo que hace casi imposible su 
localización.

Lo que se sabe, según nuestro bloguero, 
es que son decenas las empresas que se 
dedican a solventar este mercado. Es tan fácil 
desaparecer, cuando alguien está cercano a 
encontrar a estos monstruos de la red, como 
limpiar todos sus rastros virtuales, por ello, 
este tipo de actividades sigue, y seguirá 
mientras haya consumidores. 

De acuerdo con el usuario de YouTube, 
anotherheidern, los blogs, y foros en la Deep Web 
en que se abordan temas relacionados con la 
trata de personas son algo inconsistentes, sin 
embargo, escarbando mucho más, hasta llegar 
a niveles más profundos, se encontrarán las 
páginas donde, hasta suben las fotos de las 
personas a vender, en su mayoría mujeres 
que son secuestradas, infantes que son 
comprados en países con extrema pobreza. 
De acuerdo al mismo vídeo, “el precio de las 
chicas varía, tal vez por el grado de belleza y 

disponible en: http://www.taringa.net/posts/
paranormal/16226788/8-Peores-casos-de-
Deepweb-descubier tos-en- la-Web.html ; 
consultado el 20 de marzo de 2015.

10 Es uno de los principales foros en la Deep Web.

las medidas de su cuerpo”.11 

Si bien, la trata de personas no es un tema 
nuevo en una sociedad como la nuestra, el 
uso del internet como un medio para alcanzar 
muchos más lugares de venta, así como 
crear mayor seguridad en las operaciones de 
compra-venta, han hecho que la práctica del 
secuestro y la posterior venta de personas 
sea aún más sencilla de lo que ya era.

El hecho de que la Deep Web sea un 
lugar anárquico, sin aparente vigilancia 
ni moderación y que quienes aprovechan 
este espacio sea gente con conocimiento 
informático avanzado como para ser capaces 
de navegar sin dejar rastro, así como el uso 
de codificaciones y avanzados métodos de 
seguridad hacen que las investigaciones para 
dar con las organizaciones que se dedican a 
este tipo de actividades sea muy difícil, casi 
imposible. Estos individuos, por lo general, 
cambian sus dominios, sus páginas, es decir, 
no se quedan estáticos en una dirección, sino 
que, como parte de las medidas de seguridad 
que adoptan, se mueven para dificultar su 
hallazgo.

Pero lo más perturbador es que de entre 
los depredadores en este valle sin ley, existen 
los mirones sin ética ni escrúpulos, que pasan 
horas y días buscando por sitios donde el 
contenido llene sus morbos, es decir, buscan 
filmaciones de violaciones, asesinatos, 
decapitaciones, y de géneros que, incluso 
es difícil creer que existan. Personas que se 
autocomplacen mirando el sufrimiento de 

11 Anotherheidern, “Deep Web, trata de blanca 
y tráfico de personas”; Vídeo en la plataforma 
YouTube, publicado el 1 de mayo de 2014. Con-
sultado el 20 de marzo de 2015.
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los demás, verdaderos monstruos que se 
vuelven cómplices de asesinatos, violaciones 
y demás perversiones sociales.

Sin duda en torno a la Deep Web existen 
numerosos mitos, como que entre a 
más profundidad –y, por ende a mayor 
seguridad–, más contenidos censurados 
aparecerán, como filtraciones de documentos 
de gobiernos, documentos de grupos 
insurgentes y terroristas. Incluso se dice 
que nadie conoce lo que hay en el último 
nivel. Hasta pareciera que la Deep Web está 
inspirada en el Infierno de Dante. 

Lo cierto es que la Deep Web existe y sus 
contenidos se nutren de las perversiones 
de muchas personas. Si bien, una de las 
ventajas de la Deep Web es que, en teoría, no 
tiene censura (incluso Wikileaks se encuentra 
almacenado en la Deep Web), y esto permite 
subir un sinfín de artículos y de documentos 
para mantener el libre acceso a la información, 
el otro lado de la moneda es, precisamente, 
que la nula o poca vigilancia allí presente 
permite la proliferación de este tipo de actos 
ilegales, en los que la vida de las personas y 
su libertad están en juego. 

Por Laura Itzel Domínguez Mar-tínez

Ilustraciones por orden de aparición: 
1 deep-web: http://www.taringa.net/posts/paranormal/14492715/The-deep-web-la-web-profunda.html
2 Deep-Web_ http://blog.capacityacademy.com/2013/10/30/torsearch-quiere-convertirse-en-el-google-
de-la-deep-web/
Deep-Web-3: http://www.muycomputer.com/2014/01/24/deep-web-introduccion
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Destinados a desaparecer. Fábricas de bebés en 
Nigeria

Por Javier Sacristán de Alva

¿Desesperación? Cuantas situaciones 
pueden ser acreedoras de este concepto en 
la vida cotidiana de una pareja que no puede 
concebir (en el caso específico que trataré en 
este artículo me refiero a una pareja europea). 
Sin embargo, también se puede encontrar 
desesperada una adolescente nigeriana 
embarazada que no ve el aborto como una 
opción pero sabe que le dará una calidad de 
vida ínfima al pequeño que está por venir y 
que será permanentemente juzgada por la 
sociedad; por ser madre soltera, por concebir 
fuera del matrimonio. 

La solución a esa desesperación termina 
por ser el nuevo “boom” de la trata de 
blancas, residencias donde se retienen 
a mujeres a punto de parir que nunca 
conocerán a sus hijos, los pequeños están 
destinados a desaparecer. La mayoría de 
estos edificios se encuentran en Benin City, 
un estado nigeriano donde se fundó la 
agencia nacional para prohibir el tráfico de 
personas (NAPTIP, por sus siglas en inglés).1 

El tráfico de personas es el tercer crimen 
de mayor incidencia y entre la venta de 
niños y el reclutamiento de mujeres como 

1 Eleonora Castelli, “Tráfico ilegal de mujeres 
y niños de Nigeria a Italia”, en http://suite101.
net/article/trafico-ilegal-de-mujeres-y-ninos-
de-nigeria-a-italia-a64067#.VPEAyfmG9sE 
Consultado el 02 de marzo de 2015.

prostitutas se calcula que los criminales 
ganan alrededor de 228 millones de dólares 
al año.2 Western Union y el First Bank de 
Nigeria son las principales fuentes de lavado 
de dinero en este caso en específico, según el 
Banco Mundial.

Las mujeres llegan a las fábricas de bebés 
pensando que tendrán a su hijo, recibirán algo 
de dinero y saldrán por donde entraron pero 
son retenidas para seguir embarazándose de 
los hombres que trabajan en esos sitios, por 
lo que su única esperanza es esperar a ser 
liberadas por la policía.

Al momento de desmantelar una fábrica 
de bebés, los policías encuentran adolescentes 
que han llegado ahí buscando deshacerse de 
sus primeros hijos, sin embargo, son retenidas 
y obligadas a embarazarse constantemente.

Hay periodistas que han logrado 
entrevistar a las mujeres a cargo de estos 
lugares fingiendo querer comprar un 
niño. Ellas suelen ser llamadas Mamás. Los 
agentes que arreglan las ventas suelen ser 
los mismos que embarazan a las mujeres.3 En 
un principio se niegan a mostrar las fábricas 

2 Ibídem.

3 Therese Cristiansson “Inside Nigeria´s babys 
factorys” en http://www.asafeworldforwomen.
org/global-news/africa/nigeria/4388-baby-
factory.html Consultado el 09 de marzo de 2015.
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A las mujeres les está prohibido ver a sus 
pequeños para evitar que traten de huir con 
ellos, incluso en el momento de vender se 
garantiza que el cliente recibirá un niño de 
menos de 24 horas de nacidos.5

Cuando los periodistas investigan un 
poco se dan cuenta de que las mujeres han 
llegado ahí por voluntad propia; después 
son retenidas por aquellos que hacen las 
ventas para seguir lucrando con el cuerpo 
de ellas, embarazándolas constantemente. 
Es claro que en las fábricas de bebés se cuida 
a las mujeres embarazadas con chequeos 
rutinarios, comida e higiene aunque eso sólo 
es visto como una inversión.

Son pocos los países que han tratado 
de apoyar a Nigeria en su lucha contra 
el tráfico de personas. Después de que la 
policía nigeriana hiciera redadas contra 
varias fábricas de bebés, Dinamarca decidió 

5 Ibídem.

por el miedo a que sean clausuradas por la 
policía, aseguran que las madres están sanas 
pero después ceden.

El precio de los pequeños es de 4 mil 
dólares por una niña y 4,400 por un niño. 
Aseguran que las mujeres son libres de irse 
después de dar a luz aunque la policía insiste 
en que son retenidas contra su voluntad; 
ya sea por una relación religiosa con el 
reclutador, es decir, que haya sido éste quien 
la introdujo en el vudú, o por que tengan a 
su familia amenazada.4

En algún momento quien intenta vender 
al niño puede incluso llegar a preguntar 
si la persona que va a comprar necesita al 
pequeño con o sin placenta. El problema 
es que los niños son vendidos a cualquiera 
y hay quienes los utilizan para sacrificios 
rituales con cierto objetivo dentro del vudú.

4 Ibídem.
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prohibir todas las adopciones procedentes 
de Nigeria hasta no encontrar un modo de 
saber el origen de los pequeños.6

Para varios países, principalmente 
aquellos de donde vienen las parejas que 
adoptan, la adopción no es el problema; 
éste, reside en que promover cualquier tipo 
de tráfico de personas promueve también la 
prostitución y tiene otras implicaciones. Cabe 
mencionar que muchas niñas nigerianas que, 
incluso, han sido adoptadas desde pequeñas 
son obligadas a prostituirse, a trabajar como 

servicio doméstico, y en el caso de los niños 
a trabajar en minas o fábricas.7

6 “Denmark bans Nigeria adoptions after raid 
on a suspected baby factory”, en http://www.
theguardian.com/global-development/2014/
apr/30/denmarks-bans-nigerian-adoption-raid-
baby-factory Consultado el 10 de marzo de 2015.

7 Ibídem.

El tráfico de seres humanos es un crimen 
muy serio, en realidad el objetivo que tenga 
el tráfico no es importante. En el caso de las 
fábricas de bebés el ingreso desde un principio 
es una decisión de la mujer, sin embargo, hay 
que aclarar que ella se encuentra presionada 
por el reclutador, quien puede ser una 
especie de padrino en el vudú; y la relación 
entre un padrino y un ahijado suele ser de 
mucho respeto o por la familia y en algunos 
otros casos por ambos.

Pero… ¿qué provoca que una persona 

venda bebés? La respuesta puede llegar a ser 
muy simple, corrupción, pobreza, desempleo, 
falta de oportunidades de crecimiento social, 
etc. Un ejemplo es que la mayoría de los 
nigerianos viven con menos de un dólar 
diario así que cuando ven la oportunidad de 
ingresar a un negocio que les dejará millones 
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de dólares al año, es obvio que no lo dudan. 8

El abuso dirigido hacia los niños es tan 
viejo como la humanidad, basta recordar el 
alistamiento de jenízaros por parte de los 
otomanos o los problemas de pedofilia de la 
Iglesia Católica. Sin embargo, actualmente 
dicho problema llama la atención 
internacional y ésta trata de ejercer presión 
para que el crimen se castigue fuertemente. El 
Estado nigeriano ha caído en la desesperación 
por no poder controlar la venta de bebés y 
una de las medidas que ha propuesto ha sido 
la de atacar las propiedades de aquellos que 
vendan menores. Cabe mencionar, que dicho 
castigo aún no ha sido aprobado.

El tráfico de personas en Nigeria es el 
tercer crimen con mayor incidencia después 
del narcotráfico y el contrabando de armas. 
El acelerado crecimiento de dicho crimen 
forzó a Nigeria a crear una agencia policiaca 
especializada  que ha tenido algunos éxitos 
aunque no ha podido detener la venta de 
pequeños.

El problema de la creciente pobreza 
en Nigeria ha hecho que hasta doctores y 
enfermeras entren al negocio de la venta de 
recién nacidos. Así, hospitales del estado 
han pasado a tener la función de fábricas de 
bebés lo que complica cada vez más la lucha 
contra este crimen. Los mismos médicos han 
llegado a crear organizaciones de ayuda que 

8 Svetlana S. Huntley, “The Phenomenon of ‘Baby 
Factorie’, in Nigeria as a New Trend in Human 
Trafficking”, en ICD Brief, 3, Octubre 2013. En 
línea: http://www.internationalcrimesdatabase.
org/upload/documents/20131030T045906-
ICD%20Br ie f%203%20-%20Hunt le y.p df 
Consultado el 10 de marzo de 2015.

tienen como único objetivo la venta de niños. 
De esta forma vemos que los pequeños no 
son siempre vendidos con la aprobación de 
la madre, pues a veces éstas son engañadas.

Hay muchos problemas para combatir la 
venta de bebés y el crecimiento de dichas 
fábricas. Uno de los principales es que apenas 
se están construyendo las bases legales para 
poder castigar a los que cometen este delito; 
la mala regulación de la adopción en Nigeria 
ha hecho que aún no se diferencie entre la 
compra y la adopción legal. Otro problema 
es que las mujeres rescatadas prefieren no 
atestiguar contra quienes las reclutan por 
miedo a quedar mal en la sociedad.9

Para concluir hay que decir que el tráfico 
de menores en el mundo no es nuevo, a lo 
largo de la Historia ha cumplido diferentes 
objetivos; ya sea, trabajos domésticos, 
de agricultura, en minas, o incluso para 
ser soldados. Sin embargo, gracias a 
la globalización, el tráfico de niños ha 
alcanzado unas dimensiones brutales y ha 
ido adoptando nuevas modalidades, como 
éstas.

Las personas que venden pequeños buscan 
tener a varias mujeres concentradas en una 
misma área porque eso les permite tener un 
mayor ingreso de dinero. Como habíamos 
mencionado, Nigeria ha intentado acabar 
con esta nueva modalidad de tráfico de 

9 Freedom C Onohua, “New Wares of Trade: 
Undestanding Evolving Baby Factory and 
Trafficking in Nigeria”, en Centre of Strategic 
Resarch and Studies, National Defense College, 
p. 12. En línea: http://www.issafrica.org/
uploads/5th-Crime-Conf-2014/X005-Freedom-
Onuoha.pdf Consultado el 11 de marzo de 2015.
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menores, sin embargo, no ha tenido mucho 
éxito. Se debe reflexionar qué consecuencias 
puede llegar a tener para un país que tantos 
recién nacidos sean extraídos de su territorio 
sin ningún control; es claro que esto podría 
tener consecuencias económicas y sociales 
devastadoras para Nigeria.

Aquí quién es explotado y qué preguntas 
podríamos hacernos para tratar de hacer 
reflexionar más a fondo al lector. Se podría 
decir que en algún momento el pequeño que 
es vendido a una pareja europea que no ha 
podido tener hijos llegará a tener mejores 
oportunidades en la vida que si se hubiera 
quedado en Nigeria. Pero, no es cierto que 
también debería conocer a su familia.

En qué punto podemos encontrar lo 
que es moralmente correcto. Cómo regular 
la adopción de bebés en un Estado que 
se hunde en la miseria. Lo que queda 

claro es que las mujeres que se ven en un 
dilema por un embarazo no deseado son 
brutalmente explotadas por algunos que 
buscan el beneficio personal. El ser humano 
es así: puede construir criaderos de su 
misma especie con tal de hacerse rico; la 
globalización y la meta de dejar de ser y 
empezar a tener lo ha orillado a eso.

Ilustraciones por orden de aparición: 
-fabrica-de-bebes-nigeria 1: http://ntrzacate-
cas.com/2013/10/30/descubren-en-nigeria-
otra-fabrica-de-bebes/
-Nigeria fabrica de bebes 2: http://www.elsol-
denayarit.mx/cultura/22940-descubren-fab-
rica-de-bebes-en-nigeria
-fabrica de bebes 3: http://www.pulzo.com/
mundo/dinamarca-suspende-adopcion-de-ni-
nos-nigerianos-tras-conocerse-nueva-fabri-
ca-de-bebes-127366



Mundo 
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Apuntes sobre los problemas de distribución 
y uso equitativos del agua: los intentos 

gubernamentales para privatizarla

Como país estamos inmersos en un momento 
de convulsión. Sí, no sólo en el ámbito político 
en el que el principal móvil es la corrupción, 
pues económicamente enfrentamos severos 
índices de inflación, además de que somos 
una sociedad desgarrada por la delincuencia 
(perpetrada por el Estado mismo y 
organizaciones criminales) y la impunidad. 
Sin embargo, en la larga lista de problemáticas 
a las que tenemos que hacerle frente, no 
sólo se encuentran la mercantilización de 
la educación, las deficiencias del sistema 
de salud, el empobrecimiento de las clases 
más bajas, sino también la contaminación de 
los ecosistemas y el negocio en que se está 
convirtiendo la privatización de los recursos 
naturales, su concesión a quienes tengan los 
medios para adquirir tierras, petróleo y, en el 
aspecto que hoy nos ocupa, el agua. 

 La administración que hoy tiene en 
sus manos el poder político en México no 
es capaz de hacerle frente a estos aspectos, 
principalmente porque no está interesado en 
hacerlo. No tiene interés por lograr que los 
integrantes de la sociedad mexicana tengan 
las mismas oportunidades de educarse de 
manera integral y, si se decidiera hacerlo, 
acceder a una carrera universitaria; no está 
interesado en que se tengan condiciones 

laborales y salarios bien remunerados; no está 
interesado en hacer incluyente e igualitario 
el sistema de salud; no le interesa garantizar 
que tengamos una vida digna. La regla que 
se ha venido siguiendo desde hace algunas 
décadas, aunque ahora con mayor énfasis, 
es “el que pueda pagarlo que lo tenga”, el 
problema es que el grueso de la población ni 
siquiera tiene las condiciones para subsistir. 

 El paquete de reformas estructurales 
que se han puesto práctica durante los 
últimos dos años, encuentran su directriz en 
esa máxima. El discurso gubernamental que 
han utilizado para promover su aprobación 
(tanto en lo jurídico como en la percepción 
de la sociedad), no tiene justificación en la 
realidad cotidiana de cada uno de nosotros, 
tanto como en los intereses por beneficiar a 
ciertos grupos con poder económico. Tal es 
el caso de la llamada “Ley de Aguas” que se 
puso sobre la mesa del legislativo el pasado 
mes de marzo.1

1 La bibliografía al respecto es vasta, 
particularmente han sido periodistas y académicos 
quienes han levantado la voz en contra del 
proyecto que se publicó el 3 de marzo en la Gaceta 
Parlamentaria de la Cámara de Diputados, misma 
que puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/
mar/20150303-IX.pdf Este proyecto de Ley 

Por Carmen Anaí Jumtz y 
Erika M. Macedo
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 Pese a que nos digan que dicha Ley es 
necesaria (tal como se presentó), lo cierto es 
que tiene diversos aspectos que no coinciden 
con las necesidades y problemáticas de 
diferentes lugares al acceder al uso del 
agua. Mientras que se coloca como la pieza 
faltante en el rompecabezas de las distintas 
reformas puestas en práctica casi desde el 

general de aguas nacionales ha ocasionado mucha 
polémica, específicamente por el aspecto de 
pretender privatizar dicho recurso. Al respecto, 
véase: Miguel Ángel Montoya, “Las Ley de aguas 
y las concesiones a los amigos del presidente”, en 
Homozapping, 22 de febrero de 2015. Recurso 
en línea: http://homozapping.com.mx/2015/02/
la-ley-de-aguas-y-las-concesiones-a-los-amigos-
del-presidente/?w3tc_note=pgcache_purge_post 
Consultado el 28 de marzo de 2015; Pedro Matías y 
Milton Martínez, “Ley de Aguas de Peña confirma 
el rostro autoritario del PRI: Aleida Alavez”, en 
Proceso, 9 de marzo de 2015. En línea: http://www.
proceso.com.mx/?p=397982 Consultado el 28 de 
marzo de 2015; muestra de la postura de algunos 
académicos informados avezados  sobre el tema 
y los problemas de agua es el siguiente video: “El 
agua no se vende: académicos de la UNAM en 
contra de la privatización del agua”, https://www.
youtube.com/watch?v=Z6Hk6l2IJ88 , el cual se 
encuentra en el canal de la Asamblea General de 
Posgrado UNAM en Youtube, consultado el 25 de 
marzo de 2015.

inicio del mandato de 
Enrique Peña Nieto.2 
Entre otras medidas, este 
proyecto de Ley plantea 
la posibilidad de verter 
agua contaminada al 
subsuelo sin antes ser 
tratada, lo que sería 
jurídicamente legal. 
Entre líneas y con un 
poco de perspicacia se 
puede leer FRACKING,3 

la ley de aguas se convierte en el perfecto 
instrumento que permite el negocio completo 
y sin consecuencias de ninguna índole para 
quienes vayan a practicar la extracción del 
gas shale. 

 Un aspecto más que ha encontrado 
comprensible oposición es el tema de la 
distribución de agua sólo a asentamientos 
reconocidos como tal, es decir, comunidades 
aisladas no tendrán derecho al uso del 
agua. Éste es también uno de los elementos 
controversiales: la ley de aguas deslinda 
responsabilidades del Estado, se las otorga 

2 Desde el año pasado se nos había presentado una 
primera advertencia de lo que se pretendía, véase 
Angélica Enciso L., “Buscan favorecer explotación 
de gas shale con cambios a la legislación sobre el 
agua”, en La Jornada, 10 de marzo de 2014. En 
línea: http://www.jornada.unam.mx/2014/03/10/
politica/015n1pol Consultado el 27 de marzo de 
2015.

3 En un número anterior de esta publicación 
ya se abordaron brevemente algunas de las 
implicaciones del uso de este método de extracción 
de gas. Véase: Carmen Anaí Jumtz, “Shale gas, 
¿solución energética o problema ambiental?”, en 
Los Heraldos Negros, núm. 4, Agosto 2014, pp. 17-
18.
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a particulares como feudos personales 
y desconoce el acceso al agua como un 
derecho humano, recortando la cantidad 
de este líquido que cada ser humano puede 
consumir.4   

Problemas para distribuir el agua

Por supuesto que garantizar la distribución 
a todos los habitantes representa un gran 
reto para las políticas públicas porque no se 
tienen los elementos necesarios para atender 
esta problemática, no hay mucho interés ni 
se cuenta con la infraestructura adecuada. 
La alternativa de solución es deslindar 
responsabilidades y de paso obtener 
ciertos beneficios de quienes se encuentran 
encumbrados en el poder económico.

La distribución del agua se inicia con 
la construcción de la infraestructura 
necesaria, como presas, tuberías, plantas 
potabilizadoras, pozos de extracción, entre 
muchas otras obras de ingeniería, lo que 
representa una enorme inversión monetaria, 
además de un alto impacto en el medio 
ambiente. Tomando como ejemplo el caso de 
la ciudad de México, por tener el problema 
de abastecimiento de agua más grave a nivel 
mundial, el agua que la abastece proviene de 
diversos cuerpos hídricos, algunos de ellos 
ubicados en el Estado de México, Michoacán, 

4 “Nueva Ley de Aguas plantea reducir el líquido 
que le toca a cada mexicano”, en CNN México, 27 
de marzo de 2015. En línea: http://mexico.cnn.
com/nacional/2015/03/27/nueva-ley-de-aguas-
plantea-reducir-el-liquido-que-le-toca-a-cada-
mexicano También véase: Nayeli Roldán, “Estos 
son los puntos polémicos de la Ley General de 
Aguas”, en Animal Político, 5 de marzo de 2015. En 
línea: http://www.animalpolitico.com/2015/03/
privatizar-el-agua-estos-son-5-puntos-de-la-ley-
de-aguas-que-los-diputados-quieren-aprobar/ 
Consultado el 27 de marzo de 2015.

etc. Lo que implica la construcción de 
mega proyectos hidráulicos (trasvase del 
líquido) además de ello, significa disminuir 
el líquido a las personas que habitan en 
las zonas donde se extrae. La distribución 
del agua es ineficiente, sobre todo porque 
el 40% del líquido se pierde en fugas de 
las tuberías subterráneas, esto debido al 
hundimiento de la ciudad y la antigüedad de 
la infraestructura. Otro problema es el uso 
indiscriminado del líquido, particularmente 
los capitalinos estamos acostumbrados a 
abrir la llave y tener acceso a la cantidad de 
agua que “necesitemos”, muchas veces eso 
desemboca en el desperdicio y uso poco 
consciente de ella. Dentro de la ciudad 
la distribución es muy desigual, algunas 
delegaciones como Iztapalapa no tienen 
acceso a un suministro de agua constante 
y de calidad, lo que obedece a una política 
hídrica: “si puedes pagarla la suministraré”. 

Otra situación que ejemplifica cómo se 
realiza la distribución del líquido en el país 
es la que enfrenta el pueblo yaqui, ya que a 
pesar de que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación hizo explícito que no existe 
autorización para operar el acueducto 
Independencia, el cual se construyó para 
abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo, 
está ocasionando un daño irreparable para el 
pueblo y el medio ambiente. El caso sigue en 
la corte, los yaquis luchando por sobrevivir y 
el acueducto continúa operando.5 

5 Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
“Decisión de la Suprema Corte sobre Acueducto 
Independencia no abona la legalidad en 
materia ambiental”, en CEMDA, 22 de enero de 
2015. En línea: http://www.cemda.org.mx/01/
decision-de-la-suprema-corte-sobre-acueducto-
independencia-no-abona-a-la-legalidad-en-
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El caso más actual es la construcción 
del acueducto Monterrey VI, una obra que 
pretende llevar el agua del río Panuco a la 
ciudad de la que toma nombre el acueducto, 

el monto de la construcción se estima entre 
13-17.6 mil millones de pesos (no existe 
claridad financiera al respecto). En torno a 
la construcción se han escuchado muchas 
opiniones, sobre si la obra es necesaria o 
no, lo único cierto es que será una grave 
alteración al ecosistema. 

Entonces, ¿cómo asegurar que cada 
persona tenga acceso al vital líquido? No 
es una pregunta sencilla de responder, 
hasta ahora el abastecimiento se realiza 

materia-ambiental/ Consultado el 27 de marzo de 
2015.

bajo parámetros financieros. Lo cual como 
se observa en los casos anteriores no es del 
todo correcto, ya que el trasvase del líquido 
para abastecer a las ciudades daña de forma 

irreparable al medio ambiente.

Propuestas que han generado 
soluciones en diversos lugares, 
sobre todo aquellos que aun estando 
en la ciudad no son abastecidos 
de agua (cuestiones monetarias) 
es la captación de agua pluvial, la 
captación de niebla, el reúso del 
agua, etc, han podido suministrar el 
agua que las personas que habitan 
en esos lugares que la necesitan. 
El reto consiste en dotar de agua 
considerando las condiciones 
sociales, dar un trato igualitario como 
seres humanos y, al mismo tiempo, 
proteger el medio ambiente; nada o 
muy poco de esto se considera en el 
proyecto de Ley de aguas. 

Las propuestas no escuchadas

La Ley general de aguas que se 
presentó en marzo de este año no fue 

el único proyecto, un mes antes la diputada 
del PRD Aleida Alavez Ruiz presentó 
una propuesta distinta y, por mucho, más 
completa e integral que aquella que se llevó 
ante el Legislativo.6  

Con una visión más completa y 
social, este proyecto representa una 

6 “Iniciativa que expide la Ley General de Aguas, 
a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del PRD”, en Gaceta 
Parlamentaria, año XVIII, número 4211-VI, 
martes 10 de febrero de 2015. En línea: http://
gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/
feb/20150210-VI.html#Iniciativa1 Consultado el 
27 de marzo de 2015.
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propuesta desde la ciudadanía de una 
Ley General de Aguas que sentaría “las 
bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable 
de los recursos hídricos, estableciendo 
las participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios 
así como la participación de la 
ciudadanía”.7  

En su elaboración participaron alrededor 
de 420 especialistas en hidrología, 
hidrogeología y manejo de cuencas, en 
energéticos, contaminantes industriales y 
agrícolas y miembros de la sociedad civil. 
La principal consigna y objetivo de este 
proyecto 

plantea cambios importantes pero 
impostergables para poder enfrentar 
la grave crisis de calidad de agua 
que hoy en día representa la primera 
causa de muerte de niños mayores de 
1 año y menores de 5 años, así como 
la de disponibilidad de los más de 11 
millones de personas que no cuentan 
con acceso al agua potable y más de 39 
millones de personas que no cuentan 
con un sistema de recolección de aguas 
residuales en sus hogares.8 

Una propuesta con bases sociales más 
realistas que pretende hacer frente a los 
principales problemas de uso y distribución 
del vital líquido y que, sin embargo, no fue 
escuchada. Esto nos habla del poco interés, 
por parte de ciertos grupos políticos, para 
establecer medidas que resuelvan la situación 
que el país enfrenta en este aspecto. También 
nos ayuda a vislumbrar las prioridades de la 
clase política. 

 Actualmente, la Ley General de aguas 
presentada por partidarios priistas fue 
pospuesta, lo que no garantiza que no sea 

7 Ibid., p. 1. 

8 Ibid., p. 4.

aprobada en el próximo periodo ordinario 
de sesiones del Legislativo, quizá se esté 
preparando el camino para aprobarla sin 
oposición de ningún tipo. Lo interesante 
es que el presidente de la Comisión de la 
Comisión de Recursos Hidráulicos de la 
Cámara de Diputados, Gerardo Gaudiano 
Rovirosa, convocó a los ciudadanos a 
participar “en el análisis, evaluación y 
desarrollo del proyecto de Iniciativa de Ley 
General de Aguas”,9  aunque no se garantiza 
que se respete el resultado de dicho proyecto 
de convocatoria, tal como sucedió con el 
anterior. El tema, debate, acuerdos, alianzas 
y, sobre todo, problemas continúan, el 
llamado es para mantenernos informados y 
participantes activos. 

Consideraciones finales

La Ley de Aguas está “congelada” en la 
agenda del Legislativo, no así los problemas 
que día a día enfrentan miles de personas 
para acceder al vital líquido. Es innegable 
que necesitamos alternativas eficaces para 
distribuir equitativamente un recurso tan 
vital y necesario como lo es el agua. Sin 
embargo, esas propuestas no llegarán desde 
el ámbito público-político, cuyos intereses 
no alcanzan a enfrentar el reto social que 
significa garantizar el acceso a recursos 
naturales básicos para la subsistencia de 
los seres humanos, las alternativas de 
solución deben comenzar desde y con la 
sociedad organizada, informada, dispuesta a 
defender sus derechos y realizar un consumo 

9 “Llama Congreso a presentar propuesta de Ley 
de Aguas”, en La Verdad, Villahermosa, 29 de 
marzo de 2015. En línea: http://www.la-verdad.
com.mx/llama-congreso-presentar-propuesta-
ley-aguas-57621.html Consultado el 29 de marzo 
de 2015.
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responsable del líquido. Las propuestas 
de solución las necesitamos pronto, antes 
de que el riesgo de lograr lo que se intentó 
durante los meses pasados se convierta en 
hechos consolidados. No podemos confiar 
en la clase política, a quienes las demandas 
y problemáticas sociales no les interesa tanto 
como sus propias necesidades y/o las de sus 
allegados. 

Por último, queremos apuntar que se 
requiere educación ambiental sobre el grave 
problema de agua, el medio ambiente no 
podrá resistir 50 años más de saqueo, es 
indispensable quitarle presión a través 
de tecnologías verdes. Particularmente, la 
captación de agua pluvial ha sido la respuesta 
más viable para muchas comunidades, 
dicha medida se ha consolidado como una 
solución ante los problemas de falta de agua 
potable y, paradójicamente, las inundaciones 
que aquejan con mucha intensidad a la 
ciudad de México. La captación pluvial es 
una primera propuesta, la cual es tan sólo 

un primer aspecto de un plan integral con 
miras a la sana distribución de agua; plan 
que debe considerar los aspectos sociales-
específicos de cada comunidad, la geografía 
del lugar y la autosuficiencia de cada región, 
lo que garantizaría evitar quitarles a unos 
para darles a otros, los que tengan el dinero 
para garantizarse su uso: el agua no es 
una mercancía ni un lujo, es un recurso de 
primera necesidad. 

Ilustraciones por orden de aparición: 
-agua http://www.sinbaches.com/?p=409
-no a la priv http://easyinstagram.com/Pho-
to/948667498383874588_995177117

-presa http://www.debate.com.mx/mexico/Pri-
vatizar-el-agua-en-Mexico-20150308-0108.html



Escribir   para transformar.
 Narrativa  
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Las horas de piedra

Por Jorge Meneses

El monstruo ya había matado a todos los bravos que decidieron enfrentársele. 
Éste, les hizo un agujero por donde se les chorreó el alma. Cuerpos vacíos 
que caían para que alguna vecina chismosa gritara que el monstruo ya había 
matado a otro. Otro pellejo sin vida que iba y se quemaba en la hoguera de su 
leyenda, ya de por sí, tenebrosa.

No no no, no, no. Tamadre. ¿Qué pasó, güey?

No pus nada, cabrón. Que mató al Rogelio. Pamí que el güey estaba bien 
pedo. 

No chingues. ¿Cuánto llevas aquí?

Pus desde que Doña Teo gritó. Despertó a todos. ¿Dónde andabas? ¿Vienes 
de la chamba? Ah, ya. Pusí, te digo.

Oye, pero, ¿por qué no mató a la Mari y a los niños?

Te digo, que porque yo creo que este güey andaba bien pedo y ahora sí que se 
la hizo de a pedo al monstruo, y pus el monstruo le partió la madre. Aunque, 
¿sabes qué? Yo creo que el Rogelio no se dio cuenta del suéter y luego como 
estaba hasta las manitas, se dio valor y lo buscó, o el monstruo lo encontró 
por el pinche suetercito, y pus ya mi buen. Como dicen: lo demás es historia.

Con Rogelio eran 9 muertos en una semana. Que yo recuerde, no hubo tantos 
muertos desde la última vez que el monstruo quiso aparearse. Bueno, quitemos 
uno: Rogelio se lo buscó. Para mí que lo del suéter lo hizo a propósito para 
llamar su atención. Entonces la cuenta queda en 8 muertos, aunque ni así deja 
de ser algo alarmante. Estábamos acostumbrados a uno por semana, y eso ya 
era mucho; pero, ¿8? Era una barbarie.

Volvimos a ser forzados y tuvimos que cambiar nuestras rutas para ir y venir 
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de casa, porque aunque no usáramos nada de color rojo, había que ser un poco 
paranoicos y evitar a toda costa encuentros de cualquier tipo con el monstruo. 
Sin embargo, todos los vecinos de la colonia deseábamos ardientemente que 
el otro, que el de al lado, que nuestro amigo o amiga fueran el pobre diablo 
que se cruzara en el camino de la bestia. Un pequeño sacrificio para que los 
demás pudiéramos seguir viviendo. O quizá seguíamos siendo ingenuos al 
pensar que todos saldríamos con vida. A esas alturas del partido, la única 
solución aparente era la de abandonar nuestros hogares, pero, ¿abandonar 
nuestras casas cuando el problema era él?

Yo digo que esa chingadera salió de los túneles del metro. A lo mejor era 
un trabajador que un día se perdió y sin querer se electrocutó con algún 
cable suelto, luego las ratas, o algo lo mordió, y sácatelas, se transformó en el 
monstruo.

No seas pendejo, Esteban. ¿No escuchaste al padre? Esa mamada es el 
demonio.

Pues sí, ya ven lo que dice Doña Teo: que cuando encontraron a Rubén y a 
Martita, Rubén tenía un rosario entre las manos.

¿Y eso qué?

Pues que Rubén rezó antes de morir.

No chingue, profe. Esa jalada es obra del gobierno. ¿Ya ven que yo trabajo en 
el gobierno?

No mames, Raúl, trabajas en la liconsa.

Bueno, ¿y eso no es del gobierno, cabrón? El punto es que he escuchado cosas. 
Dicen que el gobierno hizo un trato con los gringos, y que los gringos les 
dieron esa chingadera para hacer que la gente se fuera de sus casas y así el 
gobierno pudiera expropiar los terrenos argumentando abandono.

Todo era posible, pero lo cierto era que el monstruo seguía deambulando 
por la colonia bajo el cobijo de nuestro miedo. A veces era difícil conciliar el 
sueño pensando en las canciones que los niños inventaban sobre él, y en la 
puerta viniéndose abajo, y el monstruo ahí, con la luna sobre la espalda. Uno 
terminaba recogiendo los pies, lejos del borde de la cama y durmiendo de 
bolita o de cucharita.
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Venía corriendo del trabajo, y si bien siempre traté de mantener un perfil 
bajo para evitar encuentros con él, fue inevitable, casi una predisposición del 
destino equivocarme. Esa mañana la alarma no sonó. Desperté tardísimo, me 
puse lo que encontré y salí corriendo. Pagustitos, cabrón, me dijo Ramírez en 
la oficina, mientras me palmeaba la espalda. Me había equivocado: llevaba 
la chamarra del deportivo Toluca. Roja. Quizá no me vio, me dije para 
controlarme.

Me detuve en seco. El monstruo estaba ahí. Sí me había visto. Estaba frente 
al zaguán de la casa y todo se volvió imposible. Yo ya no podría volver a 
entrar a casa a no ser que me enfrentara a él, pero de antemano ya sabía lo 
que les había ocurrido a los otros que decidieron hacerlo. La horrible muerte 
que habían conseguido tratando de defender lo que era suyo. Los minutos 
se volvieron de piedra, el aire dejó de circular, el silencio se ocultó dentro de 
mis oídos y él se percató de todo eso, y de la duda y el terror en mi rostro. Me 
miró con su único ojo, clavado sobre el pecho, y aunque no tiene rostro, yo 
sabía que él reía; se burlaba de mi desgracia. Ya no había nada que hacer. Los 
vecinos no acudirían en mi auxilio, aprovecharían la atención puesta en mí 
para seguir sus ridículas vidas. Yo era el pequeño sacrificio.

Las luces de la casa estaban encendidas, y ahí estaba Nadia, asomada desde 
su ventana, con la expresión que, me imagino, yo tuve cuando vi a la bestia 
afuera de la casa; una expresión llena de horror. Nadia me miró y luego a 
él, así lo hizo hasta que el monstruo se percató de su mirada y dirigió su 
asqueroso ojo hacia ella. La chingadera esa andaba en brama, recordé. Nadia, 
resignada, dio la media vuelta y dejó descorrer tras de sí, las cortinas guinda 
que cubrían la ventana. Miré a la bestia, y ésta giró lentamente su mirada 
ciclópea hacia mí. Ya no había nada que hacer: el monstruo irrumpiría en 
la casa y violaría a Nadia tantas veces como quisiera, luego asesinaría a mis 
niños. Nadia y mis niños. Y lo último que yo recordaría sería el descorrer 
de las cortinas guinda, eso y la resignación de Nadia, eso y los gritos de mis 
niños.

¿Cuánto lleva así?

Pus ya va para, uno.. tres.. diez años… Sí, ya son diez años.

No chingues, namás me acuerdo de los gritotes de los niños y se me enchina 
la piel.
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Yo a veces los sueño. Me dicen: venga, profe, ayúdenos. Y quiero tocarles la 
carita, limpiar sus lagrimitas, pero cuando estoy por hacerlo, despierto, y lo 
hago llorando.

Pobrecitos.

¿Cuántos eran?  

Dos: el niño se llamaba Julio y la niña, Olivia. Estaban rebonitos.

Pobrecitos.

Pobrecita de la Nadia, también sufrió, ¿no? A cada rato esa chingadera la 
violaba. Si namás estaba esperando que uno de nosotros se descuidara. Qué 
mejor si había mujer de por medio.

¿Qué pasó con ella?

Pus, ¿qué va a pasar? Se mató.

¿Y, luego? ¿Por qué no se va el monstruo?

Pus porque le falta uno: el Joaquín. Míralo. Mira cómo le ha crecido la barba, 
el cabello, parece el tío cosa, cabrón. Mira sus arrugas, la mirada tonta, el 
cuerpo tembloroso y flaco. ¿Así le pasó a todos? Bueno, ya sabemos lo del 
Rogelio. Ése por pendejo. Pero, ¿los demás?

No. Así no fue. ¿Sabes qué? Yo creo que esa chingadera ya le traía ganas a la 
Nadia. 

Pobrecito Joaquín. Mírenlo, cómo llora frente al altarcito que le levantó a 
Nadia y los niños. Tan felices que se veían juntos.

Oiga, prof., ¿no cree que el gobierno vaya a levantar a Joaquín por andar 
viviendo sobre la banqueta?

No. Aquí, el único culpable es el pinche gobierno como dice Raúl.

Buenas, Doña Teo. ¿Qué le hizo? ¿Albóndigas? Sale, qué sabroso. Pero a ver 
si se las come, luego tira todo lo que le damos a los perros. Mire, mire, eso es 
lo que hace: se pone a rascar el suelo hasta que los dedos le sangran y se come 
las piedritas que salen de los arañazos que le mete al asfalto. 

Mejor deje aquí eso, Doña Teo.

En un principio me alimenté de lo que los vecinos me daban, siempre y cuando 
no cruzara palabra alguna con ellos. Pasaban a mi lado y me aventaban la 
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comida. Así, ellos evitaban llamar la atención del monstruo. Por mí estaba 
bien mientras hubiese alimento.

¿Verdad, Joaquín, que tú me quieres? Preguntaba Nadia, de espaldas a mí, 
desnuda, con los ojos plagados de luna y los brazos cruzados; temblando de 
rabia luego de discutir, y lanzando sus temblores, sus olas desde su lado de 
la cama. 

Sí, sí te quiero, Nadia. 

¿Y, luego? ¿Por qué no me abrazas?, ella preguntaba, y entonces yo la abrazaba. 
¿Por qué no me abrazas, Joaquín?, volvía a preguntar Nadia. ¿Ves?, tú no me 
quieres, decía; después reía y volvíamos a hacer el amor.

A menudo el monstruo se pasaba largos ratos mirándome desde la ventana 
donde por última vez vi a Nadia. Me miraba hasta que yo lo mirara y entonces 
el ojo se le encogía hasta que le quedaba vacía la cavidad. Acto seguido, el 
hoyo se abría y se cerraba como una boca desdentada que dejaba salir un 
grito formado de muchos gritos. Y el grito suplía al silencio que aguardaba 
dentro de mis oídos permanentemente, y el grito se volvía una voz. Dame un 
beso. Y la frase se escuchaba hasta obligarme a recordar, e inevitablemente 
me acordaba de Nadia.

Dame un beso, decía ella, y cuando yo lo intentaba ella me esquivaba y me 
daba la espalda, entonces yo la abrazaba y mis besos buscaban los suyos, 
primero entre sus cabellos y luego en su boca. Ella sonreía y se dejaba besar. 
Después echaba a correr y yo la perseguía hasta alcanzarla, pero cuando lo 
hacía, el monstruo ya venía corriendo hacia nosotros.

Recordar es morir, y yo me negaba hacerlo, pero un recuerdo traía otro y en 
cada uno, al final, siempre aparecía el mismo: besos que buscaban los suyos 
y siempre, al hacerlo, me daba la espalda; entonces, el monstruo y lo que  
menos quería era verlo. Comencé a negar lo que recordaba, y en su lugar dejé 
que el monstruo hiciera y deshiciera a placer.

Papá, papá, decía Olivia, y se lanzaba contra mis brazos. Mira lo que… Papá, 
¿por qué… pájaro?... Mamá… ¿por qué… papá… dormir?... No recuerda. 
Olivia lloraba.
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¿Quién es Olivia? ¿Y, por qué llora así: berreando? Carajo. Cállenla. Tápenle 
el hocico a ese animal. Córtenle la cabeza. Hagan algo o yo me corto la cabeza.

Papá, gritaba un niño que corría feliz hacia mí. ¿Por qué este… niño? Yo 
no soy tu padre. Qué horrible. ¿Qué es eso? ¿Eso es un maldito ojo sobre el 
pecho? Ah, eso no es un puto niño. ¿Por qué corre hacia mí? Madre mía. Oh, 
dios, ayúdame.

No mames, ¿qué está haciendo el pinche Joaquín?

¿Y se quedan viendo como pendejos? Agárrenlo, cabrones.

Ya güey. Ya tranquilo. Qué pedo.

¿Qué pasó, Doña Teo? No, es que el pinche Joaquín estaba azotando su cabeza 
en el suelo. Mire ya cómo trae la nariz toda jodida.

Ya, prof, prof, suéltelo. El monstruo ya se asomó.

A chingar a su madre.

Córranle.

No mames, cabrón. Así estuvimos de que nos viera.

No nos vio, ¿verdad?

No, creo que no.

Mejor ni se asomen.

¿A eso llegaron los otros?

¿Por qué lo dice profe?

Sí. ¿A eso llegaron los otros muertos antes de serlo? ¿Los que habían sido 
vaciados hasta ser pellejos entregados a una oscura leyenda?

¿Qué dice el profe, tú?

No sé, ya ves, está chocheando.

Doña Teo, ¿ya irán a estar esos tamalitos?
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¿Habrá sido pero para los otros? ¿El monstruo los habrá vencido antes de 
matarlos? ¿Todos los muertos habían perdido a su Nadia, a sus niños?

¿Qué fue eso?

¿Qué fue qué?

No te hagas pendejo, Esteban, bien que escuchaste.

Shhh. ¿No oyeron?

Yo sí.

Yo no. ¿Qué dice, profe?

Eso, pendejos, fue el llanto de las bestias que nacieron de Nadia y el monstruo. 
Pobres diablos todos nosotros. Ahora sí ya nos chingamos. Voy a ver a Joaquín.

Pero, prof, no salga. El monstruo…

Raúl, ¿en serio? ¿Crees que saldremos de ésta?

Era de noche. La noche era fría pero sin viento. Y en ese sin viento había un 
descorrer de cortinas color guinda; el rostro lleno de miedo de una mujer; 
eso, y los gritos horribles de unos niños. Tenía ganas de llorar, de vomitar, 
de volver a nacer. ¿Cuánto tiempo había pasado entre este estado de perro 
y lo que fui? Porque seguramente fui alguien; seguramente fui feliz o eso 
quiero creer. Y, a veces me gusta pensar que fui amado; que amé y fui amado. 
Vomité y lloré con la misma rabia de un recién nacido. 

Suficiente. Voy contra el monstruo al que todos temen. No hay una razón 
concreta; hoy desperté queriendo enfrentar al monstruo. Volver a nacer. Sólo 
eso. Nada más. Corrí hacia donde el monstruo de un solo ojo sobre el pecho 
me esperaba. Hay que morir con rabia para tener derecho a recordar.

Verdad, Joaquín, ¿qué todavía me quieres? Fue lo último que escuché. 
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Corrido de los Caídos

Por Luisa Láchira

Delgado, serio, con ojos de coraje en los parpados y cabellos rizados. Inmiscuido entre viejos 
papeles humedecidos, contemplando las tintas desgastadas de letras precisas, informes 
económicos corregidos y estructurados en favor de los campesinos norteños y torturados 
argentinos. En minutos disgregados, su perturbación se convencía de no estar sola, la música 
repiqueteaba el tímpano y la piel tierna del oído herido.

Se detuvo frente al radiotransmisor, giro la perilla y la señal se sintonizaba. La acústica se 
tornaba omnipotente, la ideología rasgaba las moléculas airosas de su espacio.

Al índice le seguía el de en medio, para continuar con el anular, la guitarra tranquila 
suspiraba. Los corridos de Judith le hacían palpitar el corazón: Canto melódico que en tu sonido 
llevas la revolución, escribía al comenzar cada discurso que daría frente a la plaza o en alguna 
reunión.

En las cartas se explicaba que se conocieron cuando Gámiz decidió luchar por las tierras 
del norte, cuando él planeaba su muerte junto con Pablo y Oscar, cuando corrían entre los 
trenes y subían hasta las montañas. 

La conoció en Hidalgo del Parral, Chihuahua; cuando ella hablaba de revolución, del 
compromiso que se debía de tener con las personas que exigían sus tierras, de los niños que 
necesitaban educación y de la lucha contra la indomia y la opresión:

-Yo voy a escribir sobre sus problemas. Y no sólo voy a escribir, ¡lo voy a cantar! ¡Voy 
a escribir canciones sobre todas las cosas que veo entre ustedes!¡se los prometo! Es 
una promesa que hago a todos ustedes”

Ella recorrió Durango, presenció el movimiento estudiantil y los alzamientos latinoamericanos. 
Fueron compañeros de lucha: Arturo y Judith. 

Los dos escribieron sobre papeles secos, se convencieron de que la Revolución debía de 
continuar y que el recorrido sin corrido no podría llegar. Porque el movimiento se dividía 
en dos, el canto de Reyes y el acto de Gámiz. 

Cerré el libro de las memorias, mi Libro; junté de nuevo los recortes de periódicos franceses 
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y latinoamericanos, los reportes de las agencias norteamericanas y sus cifras, las fotografías 
y los acetatos desempolvados. Cada elemento del recuerdo lo introduje en aquella vieja caja 
de madera. Cerré los puños y la fuerza comprimió el volante del auto. 

Pensé en el desierto inhóspito, en su noche congelada e irreal; para escuchar al mismo tiempo, 
mis gritos entre el silencio y la oscuridad de la nada: vienen por mí, por ti, por nosotros. 
Vienen como cuando se llevaron a mis padres y a sus amigos huyendo de la dictadura 
Videla. Vienen por nosotros como cuando desaparecieron el cuartel Madera, como cuando 
la luna cayó junto al cuerpo de Epifania Zúñiga García, esposa de Jaramillo. 

Vienen por mí. Porque ayer fui el Subversivo, el Terrorista, hoy soy el Anarquista; pero 
también sigo siendo Manuel. 

Portaba rifle muy bueno

Carabina militar

Una granada en mano

Y la confianza de ganar, 

ira revolucionaria 

Estremecía su corazón. 

Su rifle era poca cosa

Para un corazón como el de él.

Corrido de Arturo Gámiz, Judith Reyes. 
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Sus ojos son tan grandes como el horizonte que se alcanza a ver en el 

mar, como la redondez de la tierra, capaces de mirar calmadamente 

al océano y encantarlo. Su canto es tan dulce como la noche, vienen 

recuerdos en forma de suspiros, acompañados por exactas notas 

musicales agudas, agudas, que crean una melodía perfecta que se repite 

hasta el cansancio. Las olas siguen su canto guiadas por el sonido, 

el mar calla y también sigue sus pasos. El arrebol de sus labios es el 

mismo que el de las nubes cuando ya se empieza a extrañar al sol, brillan 

intensamente, iluminando los caminos que va forjando en el agua, como 

si fuera un pequeño sol marino. Su cabello se extiende azarosamente 

al nadar y, al salir a la superficie, altera el vuelo de las aves que buscan 

un lugar para observar detenidamente el color rojo de su cabellera, sin 

susurrar nada. Los pescadores dicen que es un color rojo imposible de 

describir, pero encantador, como el rojo de las rosas al retoñar; también 

dicen que es rizado, como los remolinos de agua y con vida propia. Su 

aroma se expande como ahora lo hace el universo, el viento jamás podrá 

desprenderse de él, ni aun cuando muera, ella, él, yo. Su hermoso cuerpo 

es embellecido por la luz lunar, la baña y la besa, la acaricia, como nunca 

podrá hacer un hombre, como nunca lo ha hecho nadie. Me besa y se 

aleja. 

Un pescador me dijo que sólo se le puede ver una vez en la vida. Tendré 

que esperar. Las olas centellean, la lluvia cae en el inmenso mar, la luna, 

la luna no cesa de iluminar, y yo, yo de recordar. 

Recuerdos de una sirena

                                                                                                                        Por Izar Iraultza



          Construyendo

[sección]

poesía
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Cercenando mis dedos
Miguel Ángel Jiménez Pérez

a la pira de tus muslos arrojados

buscan el plasma que el hueso emplome

la humedad que limpie su sangre

el vello que teja la arteria

tu carne interna para sepultarse

Inhumado en tu origen

el roce de mis dígitos sin talle

rezume la cúpula honda de tu vientre

surte savia de los setos musculares

contrae el seno y repta

por tus oquedades caliente agua

Humor donde crepita la falange

se atiza el rastro de huellas abrasadas

e hincha el nervio que transmite

—por quebrada senda—

el extático gemido desbocado

que tu espasmo como eco repite
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A un anticuario
Por Elena Mandel

Ni el más loable hombre 

de letras y almanaques,

de relicario y sombrero en mano

sospechará que las pasiones

cultivadas por las noches,

perfilan los linderos de aquel sublime acto:

Líquidos y ardorosos,

fluyendo siempre.

Los cuerpos unidos

hacía un ritual telúrico,

de temblores fecundantes.

Sólo ellos conocen de elíxires inmortales. 

su intuición -sólo ella- 

vislumbra los hilos del universo, 

une y separa lo afín y lo antipático,

augura y vaticina porvenires, 

hace eco de lo soterrado. 

En fin, cuando la pregunta sea evocada nuevamente 

-esa estúpida y chocante inquietud hacia lo que es la magia-, 

ellos tendrán la última palabra.
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XIX

Al final la vida es un filamento.
Las quejas son las guías de sus diálogos 
y la risa y el amor
las mejores máscaras de su memoria.
Uno aprende a vivir con ese velo negro
pero no olvida.
Los suicidas terminan de cerrar sus cuerdas
cuando se cierran los ojos. 

Por Édgar G. 
Velázquez
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Haikus

Por Egmont 
Reséndiz

Palabras sueltas:
en espumoso mar violento,
naves a la deriva.

La noche llega
y yo, exhausto y triste, no tengo

tierra firme a la vista.
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