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eDitorial

Cada día la naturaleza produce lo suficiente para
cubrir nuestras necesidades. Si cada uno tomara sólo

lo que le fuera necesario para sí mismo, no habría
pobreza en el mundo y nadie se moriría de hambre.

Mahatma Gandhi.

 

En los últimos años mucho se ha dicho acerca del drástico cambio climático que hemos 
experimentado desde hace algunas décadas (una consecuencia, además del proceso 
de transformación natural, de la revolución industrial, agravado por el acelerado 
“desarrollo” de la ciencia y la tecnología). Los efectos los podemos sentir todos en el día 
a día: clima impredecible, intensas lluvias, fenómenos naturales cada vez más frecuentes 
que devienen en desastres, son tan sólo algunos ejemplos. 

Sin embargo, sin negar el casi inevitable cambio climático (en el cual las sociedades 
humanas serán las más afectadas), es preciso señalar que este fenómeno ha sido utilizado 
como base para distintos discursos con orientaciones y finalidades políticas, así como 
económicas. Sin duda, el capitalismo verde es la máxima expresión de una retórica que 
en sí misma es contradictoria, pero sobre todo, resulta imposible1.  

Gran parte del discurso está articulado en formas novedosas de hacer política, por 
ejemplo, incluyendo en las agendas políticas temas ecológicos o de protección animal, 
pero cuyas resoluciones no atacan el verdadero problema, sino que permiten que éste 
permanezca disfrazado. 

Lo cierto es que el medio ambiente se encuentra cada día más deteriorado a causa de 
las actividades económico-industriales de los seres humanos y para evitarlo se deben 
poner en práctica medidas asequibles con bases sociales incluyentes y conscientes de la 
finitud de nuestro hábitat: el planeta. 

En este sentido, consideramos necesario reflexionar de forma crítica sobre las acciones 
que están realizando los gobiernos del mundo en favor de las compañías transnacionales 
y en contra del planeta, puesto que la adopción de nuevas legislaciones (como la Reforma 
Energética, en México, favorece a la industria extractiva sin considerar las repercusiones 
que la técnica del fracking ocasiona en el medio ambiente), benefician a los monstruos 

1 “El elemento clave de la economía verde es la valorización económica y la transabilidad de los llamados ‘servicios ambientales’, 
ofrecidos gratuitamente por la naturaleza, como la disponibilidad de agua, alimentos y plantas medicinales, la captura de carbono, la 
regulación climática, la prevención de desastres y hasta se menciona a la cultura y el conocimiento de pueblos indígenas.” Y según 
Ricardo Navarro: “han surgido muchos [asociaciones civiles, ONG’S, Comisiones gubernamentales] que lo que buscan es darle un 
maquillaje verde a las corporaciones, o sea permitiendo que la explotación de recursos y disposición de desechos continúe como 
siempre, pero desarrollando algún proyecto ambiental que le dé imagen a las corporaciones”. Véase: “Río+20: entre el capitalismo 
verde y la defensa de los bienes comunes”, en El ciudadano, 5 de junio de 2012. En línea: http://www.elciudadano.cl/2012/06/05/53463/
rio20-entre-el-capitalismo-verde-y-la-defensa-de-los-bienes-comunes/ Consultado el 23 de julio de 2014.



económicos. 

Por último creemos, del mismo modo, indispensable abordar las alternativas que se 
están llevando a cabo, las soluciones que se plantean para evitar el impacto ambiental de la 
huella del ser humano sobre la tierra.

Para lograr dicha aproximación, hemos propuesto las siguientes líneas temáticas: 

-Interrelación entre ambiente, política, economía y sociedad.

-Capitalismo verde. Estrategias y discurso. 

-Políticas que buscan evitar mayor deterioro ambiental, ¿pragmáticamente posibles? ¿Qué 

intereses persiguen?

-El uso de energías alternas. Impacto en la economía e intereses particulares.

-Economía mundial: ¿principal enemigo del medio ambiente?

-La práctica de los poderes económicos y la inconsciencia ecológica: el proceder de las empresas 

mineras, cementeras y petroleras, la fracturación hidráulica (fracking), caza y comercialización 

de animales en peligro de extinción, pesca indiscriminada. 

-Ecosocialismo, ¿la búsqueda de la desestructuración de la lógica mercantilista y capital del 

medio ambiente con bases sociales?

Desde la selva de concreto del infierno mexicano.
Comité Editorial de los Heraldos Negros.

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

Gerardo Rayo (@Rayospierre)
Luis Darío García (@LuisDarioGarcia)

Erika Martínez Macedo (erimar.macedo@gmail.com)
Angélica Montiel Flores (angielicamoon@gmail.com)



invitación

A nuestros lectores:

El Comité Editorial de la revista “Los Heraldos Negros”, 
congruente con los principios y anhelos que lo motivan, 
les hace una cordial invitación para que nos hagan llegar 
sus sugerencias, quejas y comentarios, además de com-
partir la perspectiva que de esta publicación tienen. 

Nos ha sido gratificante la respuesta que hemos tenido 
por parte de cada uno de ustedes: su lectura, reflexiones 
y crítica, sin embargo, estamos convencidos que publi-
car su opinión sobre nuestro trabajo y el contenido que 
conforman nuestras páginas nos servirá para mejorar 
e incitar a la sana y libre discusión, tanto entre lectores 
como con nuestros colaboradores. 

Pero sobre todo les hacemos la invitación para participar 
en la Revista con algún artículo, ensayo, cuento, mini-
ficción, poema, o cualquier línea que deseen compartir 
con nosotros.   

De esta manera, esperamos su correspondencia en nues-
tro correo negrosheraldos@gmail.com o a través de las re-
des sociales: “Heraldos Negros” es el perfil con el que 
nos encuentran en Facebook y nuestra página “Heraldos 
Negros. Revista de creación literaria y análisis político”. 
La cuenta de twitter es @RevHerNeg. 

Desde la selva de concreto del infierno mexicano.
Comité Editorial de los Heraldos Negros.

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



7
Revista de creación literaria y análisis político    

   
   

   
   

   
   

   
  L

O
S

 H
E

R
A

L
D

O
S

 N
E

G
R

O
S

   
 

"Es posible un mundo con una humanidad mejor. 
Tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida."

José Mújica.

“La sustentabilidad en sí misma no es un beneficio,
 y por lo tanto no vende si es lo único que se ofrece.”

The Guardian, 20 de mayo de 2014.

Desde hace algunas décadas términos 
como desarrollo sostenible o sustentable 
y sustentabilidad figuran en la agenda 
de distintos gobiernos e, incluso, de 

organismos internacionales. La Conferencia de 
Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo de 
1992, realizada en Río de Janeiro, Brasil; la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 en 
Johannesburgo y la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD), o Rio+20, 
llevada a cabo hace dos años en la misma ciudad 
brasileña son algunos ejemplos notables de los 
intentos por incluir el cuidado del medio ambiente 
junto al desarrollo económico e industrial de los 
países, además de contemplar el aspecto social en la 
“infalible” estrategia (hasta ahora no lograda).

 Sin embargo, las buenas intenciones se han 
visto rebasadas en la práctica. De hecho, casi nunca 
se han concretado los objetivos acordados en cada 
una de las reuniones con dichos fines, los protocolos 
no se han respetado (ni siquiera por sus principales 
impulsores1 ) y, en general, se encuentran los 
mecanismos para evadirlos2.  Mientras que en la 

1 Japón, por ejemplo, es uno de los principales países que consume más 
recursos de aquellos que es capaz de renovar y, sin embargo, ha sido uno de 
los principales promotores del Protocolo de Kioto, ratificado en 2005. En dicho 
Protocolo, se plantea el compromiso de ciertos países (entre los cuales Estados 
Unidos no figura, dado que se negó a firmar la ratificación y pese a que es 
uno de los principales países contaminantes), por reducir sus emisiones de seis 
gases de efecto invernadero.
2 Cómo llevar a cabo lo que se planteó en los distintos documentos, producto 
de estas reuniones, si en sí mismas albergan una serie de antagonismos 
insalvables. Por ejemplo, el Convenio Internacional sobre Biodiversidad (no 
es que éste sea un manual sobre cómo proteger la vida en el planeta) pareciera 
haberse olvidado cuando se mira la creciente tendencia de volver transgénicos 
diversos tipos de cereales, vegetales, etc. O la clara violación del Principio 
5 de la Declaración de Estocolmo: “Los recursos no renovables de la tierra 
deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y 
se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo”. Sí, 
en un mundo donde impera un sistema como en el que vivimos, este tipo de 
regulaciones resultan obsoletas e inoperables y, no obstante, aún se sostiene/
enuncia este discurso.

realidad, siguen sucediendo catástrofes 
ambientales.

 Por otra parte, aunque bajo esta misma 
lógica, actualmente se habla de capitalismo verde 
como uno de las principales estrategias para 
contrarrestar el irreversible daño en el ambiente, 
no obstante ante tal panorama se abren diversas 
interrogantes, por ejemplo: ¿cómo conciliar 
el capitalismo con lo que se ha denominado 
sustentabilidad o desarrollo sostenible? En un 
sistema en el cual el modelo es la explotación 

(de recursos naturales y, lo que cínicamente se 
nombra, capital humano), ¿es posible lograrla, 
más allá de enunciar esta conciliación o 
compatibilidad? Como ya se ha dicho: “El capital 
verde no es la solución a los graves problemas 
ambientales y mucho menos a la creciente 
desigualdad. Es una justificación ideológica a 
la necesidad de asegurar la continuidad de una 
relación social de explotación clasista”.3 

3 Alejandro Nadal, “Qué es el capitalismo verde”, en La Jornada, 14 

De capitalismo verde y sustentabilidad, ¿el 
remunerable negocio verde?
Erika Martínez Macedo

“Después de Río +20 ¿El futuro que queremos?(1) Quien-
controlara-la-economia-verde-1.jpghttp://cuadrivio.

net/2012/12/despues-de-rio20-el-futuro-que-queremos/
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 Así es, el uso de este discurso no es más que 
uno de los mecanismos de autoconservación del 
capitalismo en su fase neoliberal actual. Las recetas 
mágicas para contrarrestar la devastación ambiental 
no existen, pese a que sean promovidas desde 
distintos frentes gubernamentales y organismos 
como la ONU, principalmente, lo cual resulta 
contraproducente si realmente se busca disminuir 
el impacto de las actividades del ser humano en 
el medio ambiente y encontrar el tan anhelado 
desarrollo sostenible4,  cuyo principal reto al apelar a 
este término es evitar relativizarlo al intentar llevar 
a cabo un plan bajo su enfoque, ya que “en muchos 
casos el concepto se pierde en un alegato político y 
demagógico que no logra que se ponga en práctica 

y sólo queda reducido a algún discurso para crear 
una relación clientelar entre las clases sociales 
vulnerables y las elites del poder, que se dicen los 
impulsores del desarrollo sustentable o sostenible y 
del progreso en nuestro país”.5

de mayo de 2014. En línea: http://www.jornada.unam.mx/2014/05/14/
opinion/032a1eco Consultado el 18 de agosto de 2014. 
4 No hay, propiamente, una definición de este término. Sin embargo, de las 
más completas e incluyentes lo refieren como: “El proceso de cambio continuo 
de aplicación local, regional o global que responde a objetivos y metas 
universales de transformación social apropiada, para satisfacer las necesidades 
de bienes y servicios de una población o conjunto de poblaciones, por tiempo 
indefinido, sin degradar irreversiblemente la capacidad productiva de la tierra, 
el patrimonio natural y su habilidad para mantener la población de un lugar”. 
Vid., Ignacio Quiroz Bartolo, Silvia del Amo Rodríguez y José María Ramos 
Prado, “Desarrollo sustentable, ¿Discurso político o necesidad urgente?”, 
en La Ciencia y el hombre, volumen XXIV, núm. 3, septiembre-diciembre 
de 2011. En línea: http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol24num3/

articulos/desarrollo/ Consultado el 18 de agosto de 2014. 
5 Idem. 

Y, no obstante, es urgente y necesario poner en 
práctica medidas que permitan evitar un mayor 
deterioro del medio ambiente al llevar a cabo 

nuestras diferentes actividades cotidianas. Sería 
más fácil si se contara con acuerdos político-
económicos y socialmente realizables, factibles 
en su instrumentación, cuyo principal objetivo 
fuera el cuidado del ambiente y sus habitantes. Los 
intentos por lograrlo hasta ahora han fracasado y 
ha sido así, entre otros elementos, por el negocio 
en que se ha convertido la búsqueda del equilibrio 
entre el cuidado de la naturaleza y la realización de 
actividades económicas. La comercialización del 
concepto de desarrollo sustentable (aún abstracto 
y vago) es un impedimento para que éste pueda 
ser llevado a cabo con tintes sociales y humanos, 
de protección a la vida natural y social y no de 
determinado estilo de vida que invade y asfixia todo: 
el capitalismo, aunque éste intente vestirse de verde. 

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en distintas 
empresas que se han dado a la tarea de promover 
una imagen verde de sus clientes a través de 
marketing que construye imágenes poco realistas de 
los productos y servicios que se ofrecen. Según lo 
enuncia una especie de manual para publicistas: 

Los productos deben cumplir con las 
principales expectativas del público, como 
precio, conveniencia, durabilidad y eficacia. El 
éxito se logra cuando la gente puede mantener 
su estilo de vida y tener impactos positivos en 
el ambiente y la sociedad a través de productos 
verdes que son coherentes con la historia de la 
marca.6 

6 “10 lecciones para el marketing de productos verdes”, en Expok. 
Comunicación de RSE y Sustentabilidad. En línea: http://www.expoknews.

“Capitalismo verde vs medio ambiente” 
http://bloglemu.blogspot.mx/2014/08/capital-
ismo-verde-vs-medio-ambiente.html

“Observatorio indígena” http://indigenaobserva-
torio.blogspot.mx/2012_05_13_archive.html
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 En primera instancia lo que se busca es la ganancia 

y, en segundo plano, el cuidado ambiental. O la 
manera en que muchas empresas de talante mundial 
cambian el material de sus empaques, sin modificar 
sus prácticas en el uso de la mano de obra, el 
control de sus desechos y el uso apropiado de los 
recursos que utiliza.7  Por otra parte, el discurso de 
lo ambiental ha sido utilizado por diferentes países 
para instrumentar medidas con implicaciones 
también económicas. Un caso que podría resultarnos 
conocido es la ley del hoy no circula sabatino que 
el gobierno del Distrito Federal puso en marcha 
el mes pasado. Con la cual, además de reactivar la 
industria automotriz del 
país (dado el bajo índice 
de adquisiciones de 
autos), se busca (o eso se 
dijo oficialmente) bajar 
las emisiones de CO2 en 
la ciudad. 8

 En suma, existen 
pocas vías por las cuales 
se pueda llegar a un 
sano equilibrio entre el 
cuidado ambiental y la 
puesta en práctica de 
nuestras actividades, 
sin embargo no llegarán 
desde las propuestas 
gubernamentales o desde 
la inversión privada. 
Es mucho más factible 
que sean los propios 
integrantes de la sociedad 
quienes asuman tal 
responsabilidad y, por qué no, el logro 
a mediano y largo plazo, pues parece 
que se nos está pasando la factura 
de nuestra negligencia y resulta ser 
necesario modificar nuestro estilo de 
vida y crearnos una conciencia ecológica.9 

com/10-lecciones-para-el-marketing-de-productos-verdes/ Consultado el 19 
de agosto de 2014.
7 Por ejemplo Dell, Colgate Palmolive, Tom’s of Maine
8 Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, en La Jornada, 26 de junio de 2014. En 
línea: http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/opinion/006o1eco Consultado 
el 20 de agosto de 2014.
9 Vid., “Según el cálculo de los ambientalistas, hoy se alcanzó el ‘Día del Exceso 
de la Tierra’”, en Infonews, 19 de agosto de 2014. En línea: http://www.infonews.
com/2014/08/19/sociedad-158194-segun-el-calculo-de-los-ambientalistas-
hoy-se-alcanzo-el-dia-del-exceso-de-la-tierra.php Consultado el 20 de agosto 
de 2014. Y también: “En 2050 los humanos consumirán recursos de tres 
planetas”, en La Jornada, 20 de agosto de 2014. En línea: http://www.jornada.
unam.mx/2014/08/20/ciencias/a03n1cie Consultado el 20 de agosto de 2014.

       “Eco ambiente” 
       http://oikoslokos.blogspot.mx/2013/04/o-que-e-marketing-verde.
html
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El deterioro ambiental ha sido una 
preocupación creciente para cada vez 
más sectores de la sociedad que miran la 
rapacidad del capitalismo. Nadie puede 

negar honestamente su existencia, sino a condición 
de negar los datos científicos sobre la contaminación 
del planeta y sus manifestaciones. Pero concluir que 
es imposible el desarrollo de un capitalismo verde, 
que conscientemente se plantee una relación mucho 
más armónica con el ambiente es replantear el 
desarrollo histórico de forma catastrófica. 

La historia del siglo XX se caracterizó por la 
lucha tenaz y continua de infinidad de grupos, 
organizaciones, ejércitos e individuos que intentaron 
transformarla de manera radical, adoptando una 
postura apocalíptica, catastrófica en la medida que 
se presentaba como inevitable, donde el triunfo era 
un hecho consumado previamente. Poca diferencia 
existía con la socialdemocracia clásica, que había 
adoptado el gradualismo reformista para el cual el 
triunfo del socialismo sería consecuencia de una 
serie de reformas, por lo que la revolución y la 
dictadura del proletariado eran ideas anticuadas 
que había que superar. Este año se cumple un siglo 
de la conversión de esas aparentes inofensivas ideas, 
que financiaron la masacre de la Primera Guerra 
Mundial. La historia nos da ejemplos claros de 
la inexistencia de catástrofes ineludibles y, por el 
contrario, nos presenta muchos más retos a superar. 

Lo anterior está a colación con el medio ambiente, 
debido a la predominancia de una especie de 
catastrofismo ambiental que presenta al capitalismo 
como antagonista del medio ambiente. Por supuesto, 
en última instancia el capitalismo es incompatible 
con la racionalidad, su lógica es la de la acumulación, 
pero el capital como estructura no existe sin sujetos 
que a su vez pueden modificarla en principio. La 
superación socialista no es sino un reconocimiento 
de tal condición. Es decir, con muchos matices, el 
capital puede, en definitiva, vincularse de un modo 
mucho más armónico con la naturaleza. Pero ese es 
un proceso que se desarrolla históricamente y del 

cual aún no hemos visto sino el comienzo. 

El desarrollo de la economía burguesa se ha 
caracterizado en las últimas décadas más que por un 

desarrollo teórico, por un desarrollo técnico al grado 
de que podemos hablar de ingeniería económica. 
Es decir, del desarrollo técnico de la economía 
capitalista a tal grado de poder manipularla de 
forma sistemática para obtener los resultados 
deseados, aún sin poder superar su contradicción 
fundamental. Ello significa que en términos técnicos 
o administrativos no existe ninguna limitación para 
el desarrollo de un capitalismo verde. El desarrollo 
de las llamadas empresas socialmente responsables 
y las guías verdes son un claro ejemplo de ello. 

Por supuesto que la economía verde es aún 
incipiente y ha sido subordinada conscientemente 
por los capitales responsables del deterioro 
ambiental. Ello no se explica sino precisamente 
por el desarrollo desigual y combinado del capital, 
donde estas industrias verdes más jóvenes compiten 
de forma desigual con los grandes capitales. Pero 
incluso la posibilidad de su desarrollo y su posible 
dominio de la economía capitalista es inherente a 
la dinámica del capitalismo que requiere desarrollar 
constantemente las fuerzas productivas, entre 
ellas las tecnologías para impulsar el proceso de 
acumulación. Ejemplo de esto es el desarrollo 
de los biocombustibles, incluso financiados con 

¿Es posible un capitalismo verde? Apuntes 
contra el catastrofismo ambiental

Por Mauro Espínola

Observatorio laboral y ambiental http://www.trabajoy-
ambiente.com.ar/detalle.php?id=75
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 recursos del imperialismo norteamericano y sus 

agroindustrias, para tratar de obtener nuevas 
fuentes de energéticos. Si hasta ahora ello no ha 
sido una realidad, no es sino por la lucha tenaz de 
los emporios petroleros, como Estándar Oil, en la 
defensa de sus intereses. 

El ejemplo anterior nos permite también explicar 
que los modelos energéticos están completamente 
vinculados a procesos históricos amplios, o de 
larga duración que no se resuelven en dos décadas. 
Es curioso que el desarrollo del imperialismo 
norteamericano como primera potencia, esté 
asociado al desarrollo de la industria petroquímica 
desde el comienzo. Implantando, como lo había 
hecho Inglaterra con la máquina de vapor el siglo 

antepasado, no sólo un modelo industrial y de 
relaciones laborales (fordismo), sino con ello un 
modelo energético. De hecho es significativo el 
actual impulso del fracking, técnica altamente 
contaminante, que es sencillamente innecesaria 
dadas las aún importantes reservas de hidrocarburos 
a nivel mundial. Esto no debe entenderse como una 
homologación entre deterioro ambiental y capital, 
sino en todo caso entre intereses de clase y capital. El 
impulso del fracking está totalmente relacionado al 
imperialismo norteamericano, que lo ha usado para 
incrementar en, por lo menos, la mitad sus reservas 
energéticas ante su enorme dependencia con países 

que ahora se niegan a ofrecer sin condiciones sus 
energéticos. 

Como vemos, existe una relación concreta entre 
modelos energéticos, modelos industriales e 
imperialismo, pero no exactamente entre capital y 
deterioro ambiental. De hecho el desarrollo de las 
llamadas energías limpias está relacionada con un 
desarrollo similar de industrias limpias, que si bien 
no eliminan absolutamente el impacto ambiental 
si han logrado reducirlo significativamente. Por 
supuesto, eso no es producto de la buena voluntad 
del capital, sino consecuencia también del desarrollo 
de un mercado potencial que parece cada vez más 
creciente. De nuevo, el desarrollo de las industrias 
socialmente responsables y las guías verdes de 
consumo no son ninguna casualidad. 

La transformación de la sociedad y, por tanto, 
la superación revolucionaria del capitalismo, sólo 
puede ser producto de la voluntad consciente de 
la humanidad. De ningún modo será obra de un 
destino manifiesto venido de algún extraño lugar. 
El capitalismo ha reconocido en su corta vida 
importantes transformaciones que algunos pensaban 
imposibles. Por supuesto que el capitalismo puede 
vincularse de un modo mucho más armónico con 
el ambiente, siempre que éste no suponga el fin del 
proceso de acumulación. La lucha ideológica en el 
terreno ambiental es fundamental, pero sin repetir 
los viejos errores del pasado. 

“Marketing a tiempo” http://www.marketingatiempo.
com/2013/10/el-50-de-los-consumidores-de-todo-el.
html



       L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

12
Revista de creación literaria y análisis político

Sin duda, hacer crítica sobre proyectos 
ecologistas es meterse en un terreno 
pantanoso: por un lado cualquier medida 
tomada en vista de conservar el medio 

ambiente se ha convertido en un tema “políticamente 
correcto”, por lo que un examen sobre el tópico 
debe hacerse con cuidado si no queremos caer en 
el descrédito antes de ser escuchados o leídos. Por 
otro lado, también es cierto que, a veces, este tipo de 
proyectos, van encaminados a generar un mercado 
en aquellas personas que creen que este tipo de 
iniciativas “reducen” la explotación que hacemos de 
nuestro planeta.

Es mi intención hacer, en este texto, una reflexión 
sobre la pregunta “¿es viable el capitalismo verde para 
la industria transformadora?” Sin embargo, para 
poder llegar a la respuesta, antes quisiera relatar una 
anécdota que me sucedió no hace mucho. Estaba la 
selección nacional mexicana de fútbol a punto de 
jugar su cuarto partido en el torneo internacional 
de ese deporte y yo, como muchas otras personas, 
deseaba que no fuera el último. En ese tenor me 
encontraba cuando me hallé inmerso en un vicio 
del mercado que consiste en querer comprar una 
prenda con la cual pudiera “apoyar” a “mi” selección 
simbólicamente.

La playera “oficial” no me había llenado el ojo y 
la ropa alternativa, oficial y/o genérica, no ofrecía 

mucha variedad que digamos. No fue sino hasta que 
vi un reportaje sobre cómo la afición mexicana había 
viajado hasta Brasil a apoyar al equipo mexicano 
que miré entre la gente que iba al estadio, en un día 
lluvioso, personas que usaban una chamarra que me 
gustó.

Acto seguido me dispuse a buscar algo similar, mi 
primer intento fue en el puesto de ropa del tianguis 
cercano a mi casa pero al no encontrar nada, sólo 
me limité a echar una mirada a los puestos por los 
que llegué a pasar en mi día a día, hasta que un 
fin de semana en que salí con mi familia al centro 
comercial, me di una vuelta por la tienda oficial de 
la selección, sí, aquella marca de ropa deportiva de 
las tres rayitas.

Detrás de los escaparates que tenían decenas de 
playeras de local y visitante, encontré en un aparador 
lateral el objeto de mi deseo. Ahí estaba la chamarra 
que tanto me había gustado y mi acción siguiente 
fue buscar una de mi talla y probármela. Para mi 
sorpresa, y satisfacción de mi ego, me di cuenta de 
que la chamarra no sólo era estéticamente agradable 
sino que además yo creí verme bien con ella puesta, 
por lo que me dispuse a encontrar entre las mangas 
el precio. Ese día mi segunda sorpresa fue leer que 
una chamarra apenas más gruesa que una hoja de 
cebolla y de un material plástico tenía un precio 
que se acercaba a los $ 2,000.00. Entre broma, 
desconcierto y duda genuina me pregunté ¡pues 
de qué está hecha! Debo confesar que yo esperaba 
encontrar en la etiqueta algo así como “Material 
sintético ultraligero de última tecnología que 
mantiene la temperatura corporal en condiciones 
de frío extremo y refrigerante durante una sesión de 
entrenamiento de alto rendimiento”. Pero mi tercera 
sorpresa de ese día fue leer: “Forro externo: 100% 
material reciclado / Forro interno: 100% material 
reciclado”.

Antes de responder a la cuestión planteada al 
principio quisiera analizar algunos aspectos de mi 

¿Es viable el capitalismo verde para la industria 
transformadora?

Por Leonardo E. Arjeniss

“el impacto ambiental de un billete” 
http://www.muchapasta.com/b/
noticia/?cat=11&paged=3
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 historia a la luz de otras cuestiones más generales. En 

primer lugar debemos estar conscientes que aunque 
el capitalismo sea verde, sigue siendo capitalismo. 
Con todo lo crítico que puede ser este enunciado, 
ha llegado a generar argumentos tan laxos como “al 
capitalista lo único que le interesa son las utilidades, 
si a mayor consumo más utilidades y el consumo 
sólo es posible mediante la producción masiva 
de bienes extraídos de la naturaleza, entonces las 
industrias sólo se revisten de un discurso verde 
mientras que siguen devastando nuestro planeta”. 
Aunque en algunos casos, puede llegar a ser cierto 
este argumento es necesario no quedarnos ahí y 
recordar también que al capitalista lo que le interesa 
es ganar más y gastar menos para que los réditos 
sean mayores, por lo que buscarán estrategias y 
mercancías que lo permitan.

Un segundo punto a considerar desde la vista de los 
consumidores es que cuando realmente necesitamos 
algo y, afortunadamente, tenemos suficiencia 
monetaria podemos permitirnos gastar un poco o 
mucho más en un producto que nos garantice su 
uso durante un tiempo prolongado y que de esta 
manera se convierta en un ahorro a largo plazo 
el primer gasto inicial. Solemos asociar un buen 
producto con la calidad de los materiales con que 
está hecho y a su vez, solemos creer que esa calidad 
está relacionada con la materia prima de la que es 
extraído, su transformación racional y adecuada y 
su uso de primera mano. Así, por ejemplo, si vamos 
a comprar un mueble es notable que uno hecho con 
maderas finas tales como pino o roble, sin nudos en 
la madera y directo con el fabricante será más caro 
que otro hecho a base de tablón aglomerado, o de 
maderas de segunda, con nudos en la superficie y a 
través de una venta de jardín.

Considerando lo anterior, podríamos creer que si 
vamos a comprar un producto hecho con material 
reciclado éste debería ser considerablemente más 
barato que uno hecho con materias primas (y desde 
mi punto de vista particular, así debería ser). Una 
lógica racional nos diría que si reducimos el costo 
de productos reciclados esto favorecería su venta 
y así se propiciaría que aumenten las compras de 
productos de ésta índole en contrapartida de los 
productos que siguen usando materiales de primera 
mano.

Pero sabemos que el capitalismo no funciona con 
buenas intenciones y la respuesta a mi pregunta 
inicial es: SÍ, es viable el capitalismo verde para la 
industria transformadora. ¿Por qué? Porque este 
sistema se vale de los mismos recursos para vender, 
se trate de productos de primera mano o reciclados: 
genera un mercado masivo por temporadas para 
poder continuar obteniendo utilidades cuando 
se agota el mercado anterior, hace uso no sólo de 
mecanismos económicos, sino también de culturales 
para vender, genera ídolos que son bandera de sus 
productos por lo que la gente compra una playera 
de precios estratosféricos sólo para parecerse a 
Hernández. Y no sólo eso, sino que además, la 
industria transformadora, al menos, se percató 
de que puede obtener más ganancias comprando 
nuestra basura y vendiéndonosla reprocesada. Y 
no importa que los precios sean altos porque la 
necesidad de querer ser como un futbolista famoso 
o de querer “apoyar” a tu selección “portando los 
colores que te hacen mexicano” ya está creada.

Y el capitalismo verde no sólo es viable, sino que 
además es real y eficaz. El capitalismo verde no 
tiene por qué quedarse en el discurso cuando sus 
beneficios son mucho mayores como una realidad. 
Si nos ponemos a pensar que esta marca deportiva 
no sólo hizo chamarras de la selección mexicana 
para el mercado mexicano, sino que además diseñó 
una para cada equipo que patrocinó tales como las 
de Argentina o Alemania, entre otras, y vendió una 
cantidad similar de unidades en cada uno de los 
países en los que tiene un mercado, podemos pensar 
que las ganancias fueron colosales y gastando el 
mínimo en la obtención de su materia prima que no 
es otra sino basura.

Además de este análisis hay otra cuestión que es 
una realidad y no podemos dejar de lado, por lo 
que es una responsabilidad nuestra mencionarla 
si queremos ser de verdad críticos. También es 
cierto que la cantidad de basura que se recicló para 
producir millones de unidades de chamarras, por lo 
menos, a nivel mundial es estratosférica, así como 
la cantidad de recursos naturales que dejaron de 
utilizarse en su lugar, también fue considerable.

Por último, propongo la siguiente afirmación: 
pareciera que las únicas industrias capaces de 
insertarse en una lógica real del capitalismo verde 
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serán aquellas de alcance internacional, aquellas 
que tienen la capacidad de comprar cantidades 
industriales de basura a precios bajísimos para 
generar cantidades industriales de productos 
que venden a precios exorbitantes y lo harán 
porque es un mecanismo por el cual pueden 
aumentar sus ganancias de manera exponencial, 
a la gente que consume esos productos no le 
importa de dónde vengan mientras satisfagan sus 
“necesidades culturales”. Por otro lado, irónica y 
contradictoriamente también pareciera que las 
industrias medianas, pequeñas y locales serán 
aquellas que al no poder adquirir de esa manera 
materiales que pueden reciclar y que además, si no 
cuentan con el capital suficiente para reemplazar su 
maquinaria por otra que pueda procesar la basura, 
serán las que continuarán consumiendo los recursos 
naturales del planeta.

Y sí, sí compré la chamarra.

“Cristiano Ronaldo usará camiseta reciclada en el mundial” http://www.reci-
clamos.org/reciclamos/2010/cristiano-ronaldo-y-la-ecologia-usara-camiseta-
con-material-reciclado-en-el-mundial/
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La naturaleza es una matriz de fuerzas 
que arraigan la vida y la vida misma se 
sumerge en ella. La interacción entre los 
elementos vivos y los no vivos (como el 

sol, agua, aire y sustrato) reflejan una condición 
ambiental, por ejemplo: la humedad que mantiene 
la vegetación en el suelo, permite que éste albergue 
una impresionante cantidad de organismos de 
diversos tamaños y formas, que aspiran e integran 
componentes esenciales para la comunidad vegetal. 
También existen las interacciones bióticas o entre 
organismos, resaltamos que no hay ser vivo que 
no ejerza algún tipo de interacción, de hecho las 
más estrechas son denominadas como simbióticas. 
Entiéndase por simbiosis 
(syn: junto, con + bios: vida) 
a la asociación íntima y 
prolongada entre dos o más 
organismos de diferentes 
especies. Al menos de 
manera indirecta, estamos 
fuertemente condicionados 
por la actividad de los otros 
organismos y viceversa. 

Recalcamos de manera 
indirecta, porque no todas 
las manifestaciones de 
vida mantienen relaciones 
estrechas entre sí, sino 
que están mediadas o 
influenciadas por los efectos 
de las interacciones de otros 
organismos, lo que en última 
instancia nos lleva al hecho 
de que todos los organismos 
somos interdependientes y nos caracterizamos por 
mantener un flujo energético con el ambiente, por 
ejemplo: bebemos agua y la expulsamos como orina 
o sudor. No olvidemos que en algún momento, 
no definido, seremos presa de los organismos 
descomponedores, que a su vez facilitarán la 

alimentación de otras criaturas. No obstante, 
antes de dicho suceso, es vigente la interacción 
con microorganismos ya que contamos con una 
comunidad microbiana en nuestro interior que es 
favorecida por los alimentos y que, a su vez, favorece 
la asimilación de nutrientes. Si nuestra visión 
pudiera definir a los microbios, cuyos tamaños 
generalmente miden menos de 0.1 mm (como 
bacterias, protozoarios o levaduras), seguramente 
nuestro panorama se nublaría y apreciaríamos la 
colonización microbiana en cualquier sitio, hasta en 
nuestra piel.

Las interacciones bióticas pueden ser positivas o 
negativas, ejemplos 
de las primeras son 
el mutualismo y 
el comensalismo 
y un ejemplo de 
las segundas es el 
parasitismo. En 
nuestra opinión, 
el mutualismo es 
lo más asombroso 
en términos de 
supervivencia ya 
que, a diferencia 
del comensalismo 
(que involucra 
a un organismo 
beneficiado y a 
un organismo 
“indiferente”), es 

una asociación de 
beneficio recíproco. 
Algunos de los 

tantos ejemplos de mutualismo son los líquenes, las 
micorrizas y la polinización en sí. A continuación 
explicamos un ejemplo. Los líquenes son resultado 
de una complicidad simbiótica entre cianobacterias 
y hongos, en la que las primeras se encuentran 
embebidas en una matriz fúngica (formada por 

La interdependencia de los seres 
vivos     Por Yeimi Danae Martínez Camacho y Fernando Estañol Tecuatl

   “Simbiosis mutua” http://neetescuela.com/definicion-de-    
simbiosis/simbiosis-mutua-1/
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el cuerpo del hongo) sintetizando azúcares –para 
ambos– a partir de la fotosíntesis sin correr el 
riesgo de deshidratarse gracias a la protección física 
que ejercen los filamentos (hifas) del hongo. Así, 
las cianobacterias y el hongo viven juntos como 
un solo organismo y no limitan su crecimiento. 
¡Encuéntralos adheridos en rocas o troncos de 
madera!

La historia de las interacciones determina el 
grado de dependencia. En el ideario biológico, se 
dice que del parasitismo al mutualismo hay un paso, 
como del odio al amor, o bien, que a un parásito no 
le convendría dañar rápidamente a su hospedero o 
“dulce adversario”,1  precisamente porque depende 
de éste. 

Ahora, ¿qué sentido tiene admirar las interacciones 
o priorizar su dinámica? Algunas de las preguntas 
que deberíamos propagar entre la sociedad son: 
¿De dónde vienen los bienes y servicios?2  y ¿por qué 
nos encontramos en el sistema político-social actual?3  
Para responder la primera pregunta bastaría con 
analizar qué hay detrás de un producto o servicio. 
Si concluyes que la biodiversidad nos suministra 
todos los beneficios, incluso aquellos que parecen 
no provenir de materia viva, ¡lo has logrado! Gran 
gama de productos plásticos, fibras y energía se 
sintetizan a partir de combustibles fósiles o petróleo 
cuyo alto potencial energético es resultado de la 
mezcla de sedimentos con organismos que vivieron 
hace millones de años, y cuya tasa de extracción es 
sumamente mayor a la tasa de recuperación.4 

Con la siguiente cita pretendemos hacer notar 
que la gran corteza cerebral de los humanos 
asociada al lenguaje y ciertas propiedades de la 
conciencia, es un atributo único que nos permite 
admirar y comunicar lo sorprendente que es la vida 
y que es urgente construir algo que podríamos, 
metafóricamente, llamar “mutualismo social”, 
con un enfoque interdisciplinario que aspire a 
acciones que brinden oportunidades a las futuras 
generaciones: 

1 Recomendamos ver: Björk Guðmundsdóttir, “Virus”, en Biophilia, 2011. 
Disponible en línea: https://www.youtube.com/watch?v=dfZBAVD_zHA
2 Se sugiere ver: Louis Fox, La historia de las cosas, Free Range Studios, 
Estados Unidos, 2007, 20 minutos. Disponible en línea: https://www.youtube.
com/watch?v=ykfp1WvVqAY
3 Recomendamos Daniel Quinn, Ishmael, Bantman. Estados Unidos, 1992, 
263 pp. Véase también la nota anterior.
4 Marion King Hubbert, “Nuclear energy and the fossil fuels”, en Shell 
Development Company, Exploration and Production Research Division, núm. 
95, 1956.

Dentro de mil millones de años, quien, 
o lo que, viva para aquel entonces, dirá: 
¿El hombre? Ah, sí, ¡el hombre! ¡Qué 
criatura tan maravillosa fue! Estuvo a su 
alcance destruir todo el mundo y acabar 
con el futuro de todos nosotros, pero 
vio la luz antes de que fuera demasiado 
tarde y echó marcha atrás. Echó marcha 
atrás y nos dio una oportunidad a todos. 
Nos enseñó qué había que hacer para 
que el mundo siguiera siendo un jardín 
para siempre. El hombre fue un ejemplo 
a seguir para todos nosotros. 5

Cuando te sientes parte de la comunidad biológica 
y reconoces que somos interdependientes sabes que 
el buen vivir va de la mano con la sensibilidad y la 
equidad, y no con lo que excede avariciosamente las 
necesidades. 

5 Daniel Quinn, op., cit., p. 236.

Conceptos de ecología http://lacelula4eso.wordpress.
com/2012/06/07/48/
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Conceptos de ecología http://lacelula4eso.wordpress.
com/2012/06/07/48/

Recientemente se aprobó la reforma Energética 
propuesta por Enrique Peña Nieto, en la cual 
se plantea una serie de drásticos cambios para 

el país, uno de ellos es la autorización para extraer 
shale gas o gas natural de lutita.

El shale gas, básicamente, es un tipo de gas 
natural contenido en lutitas, las cuales son rocas 
sedimentarias de grano fino, tienen buena porosidad 
pero nula permeabilidad.6  

Estados Unidos ha sido el 
principal país en promover la 
extracción del shale gas, basta 
con revisar algunas estadísticas7:  
en el año 2000 este gas representó 
el 1% de los suministros de gas 
natural del mencionado país, 
actualmente representa el 25% y 
se proyecta que dicho porcentaje 
aumente a 50% en las próximas 
dos décadas. Con esas cifras, 
¿cómo no optar por la extracción 
del gas shale?

El panorama para México 
parece optimista. De acuerdo 
con estudios realizados por 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
el país cuenta con 4.24 billones 
de metros cúbicos de recursos 
recuperables de shale gas. En un 
escenario aún más entusiasta 
la Agencia de Información 
Energética de Estados Unidos proyecta que sean 19 
millones de metros cúbicos.8  

En términos económicos el escenario parece 
favorable, pero ¿lo es realmente para el país? 
Con las diversas modificaciones contenidas en la 

6 “La revolución del shale gas”, en Energiminas, s. f., En línea: http://www.
lq.com.pe/publicaciones2/energiminas19.pdf Consultado en julio de 2014.
7 Idem.
8 OCDE (2012). Getting It Right. Una agenda estratégica para las reformas en 
México, OECD Publishing. En línea: http://www.oecd.org/centrodemexico/
Getting%20It%20Right%20EBOOK.pdf Consultado en julio de 2014.

Reforma los recursos energéticos han dejado de ser 
de la nación y pueden ser explotados por cualquier 
empresa nacional o transnacional, lo que quizá 
pueda generar empleos, pero nada asegura que éstos 
vayan a ser bien remunerados.  

Si analizamos la arista ambiental de este energético, 
el escenario no se vislumbra tan positivo como los 
legisladores lo han planteado, ya que el proceso por 

el cual se extrae el shale gas, conocido como fracking 
o fractura hidráulica, consiste en perforar el suelo 
hasta 5 km de forma vertical y luego de 2 a 5 km 
de forma horizontal. Posteriormente se inyecta 
agua, arena y una serie de reactivos químicos a gran 
presión, lo que propicia que las rocas se fracturen y 
el gas ascienda a la superficie. 

La perforación de un solo pozo de shale gas 
requiere, entre 230 y 3,000 metros cúbicos de agua. 

Shale gas, ¿solución energética o problema 
ambiental?

Por Carmen Anaí Jumtz

 http://www.foxoildrilling.com/
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El proceso de fractura hidráulica consume otros 
8,700 a 14,400 metros cúbicos de agua por cada 
pozo.9 En el país este energético se encuentra en el 
norte, una región árida donde el agua escasea. 

Si el agua de la región norte del país se destinará 
a la extracción de shale gas, se limitaría el uso a los 
habitantes de dicha zona. Si bien es cierto que se 
puede utilizar agua proveniente del mar, el proceso 
de tratamiento del agua no está bien estudiado, 
por lo que resultan 3,000 metros cúbicos de agua 
contaminada.

Es cierto que la combustión de este gas es un proceso 
menos contaminante que el utilizar carbón como 
combustible, ya que se emiten menos partículas al 
ambiente, sin embargo como ya se abordó, el proceso 
de extracción resulta de mayor impacto negativo al 
ambiente y a las comunidades aledañas, no en vano 
algunos países como Francia, Bulgaria y Alemania 
han prohibido el proceso de fracturación hidráulica 
porque los impactos ambientales no se han definido 
a ciencia cierta. 

México requiere reducir su dependencia energética 
del petróleo y buscar nuevas alternativas energéticas, 
el shale gas podría ser una opción económicamente 
factible, no obstante, su proceso de extracción no está 

9 Idem.

bien estudiado, aún se requiere más investigación y 
desarrollo para reducir los impactos ambientales y 
sociales debido a la excesiva cantidad de agua que 
requiere dicho proceso. 

Las energías renovables son opciones ambiental 
y tecnológicamente factibles, por ahora no lo 
son económicamente, quizás por eso no se han 
desarrollado e implementado como el planeta lo 
necesita. Sin embargo, la promoción y puesta en 
práctica de “reformas energéticas” (¿?) como la 
impulsada por el gobierno mexicano no permiten 
que se realice un cambio profundo en el uso y 
generación de nuevos tipos de energía, más limpias 
y seguras. Es necesaria una verdadera transición 
energética, cuyo cambio no priorice los negocios, 
sino el bienestar de sectores más amplios de la 
población mundial y el cuidado del medio ambiente. 

http://www.noticiasmvs.com/#!/emisiones/primera-emi-
sion-con-carmen-aristegui/cd-en-texas-somete-a-consulta-
fracking-en-mexico-avanza-reforma-energetica-enrique-gal-
van-246.html
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http://www.noticiasmvs.com/#!/emisiones/primera-emi-
sion-con-carmen-aristegui/cd-en-texas-somete-a-consulta-
fracking-en-mexico-avanza-reforma-energetica-enrique-gal-
van-246.html

Hace falta desarrollar un nuevo cuerpo 
teórico y una nueva racionalidad…. La teoría 
económica dominante hizo otro tanto al 
convertirse en una técnica que enseña cómo 
hacer dinero y acumular capital. 

Hinkelammert y Mora.

Introducción

El contexto actual sufre en carne propia la dialéctica 
del capitalismo. Mientras un puñado de personas 
acumula fuentes de riqueza a niveles industriales, 
los países periféricos y el conjunto de su población 
perecen. De esta manera vivimos en circunstancias 
siniestramente contradictorias, objeto de huelgas, 
desplazamiento de personas, control mediático, 
saqueamiento de recursos y crisis financieras entre 
nuevas formas de rapiña y explotación. Una minoría 
que representa el 1%, goza de beneficios directos de 
la acumulación de la riqueza. Sus representantes, 
por regla general, son buitres que anidan en 
paraísos fiscales evadiendo impuestos para donarlo 
a campañas a causas republicanas.10 Esto motivó 
a que surgieran movimientos de protesta como 
Ocuppy Wall Street o Indignados 15 M en España 
en búsqueda de alternativas y respuestas desde la 
ciudadanía.  

 Hoy en día, el paquete de reformas que se 
aplica en México con antecedentes directos como 
el TLC, demuestra cuán importantes son la vida 
humana y los recursos naturales: No lo son. El fin 
máximo es mantener el estado de las cosas vigente 

10 Me refiero a Paul Singer, principal comprador de las acciones de Argentina 
cuando el país se declaraba en quiebra quien donó grandes cantidades de dinero 
al Partido Republicano Español, buitre actual republicano. Vid., José Blanco, 
“El sistema buitre”, en La Jornada, 5 de agosto de 2014. En línea: http://www.
jornada.unam.mx/2014/08/05/opinion/018a1pol Consultado el 5 de agosto 
2014.

para consolidar el flujo del capital financiero a 
nivel multinacional. Es notable que empresas como 

Exxon, Shell, Chevron11  y las prácticas clandestinas 
de fracking se llevarán la mejor rebanada del pastel 
en la repartición de recursos.

Es así que ante este contexto, aquí esbozado, 
y las búsquedas de alternativas para sobrevivir, 
resulta valioso encontrar a un portavoz teórico que 
dilucide las relaciones entre la economía vigente y 
la vida humana. Por ello, en este número dedicado 
a las relaciones entre el medioambiente, los 
humanos y la economía, comentaré la obra de Franz 
Hinkelammert y Henry Mora: Hacia una economía 
para la vida.

Una economía distinta a lo convencional 

Para iniciar este apartado es necesario contar una 
11 Exxon y Chevron se sitúan en el 2º y 3er lugar de las multinacionales que 
mayores ganancias reportan a nivel mundial. Para mayor información puede 
consultarse en el portal Fortune la lista de las 400 multinacionales que más 
ganancias tienen: http://fortune.com/fortune500/berkshire-hathaway-inc-4/ 
(Última actualización 7 de agosto 2014).

Hacia una economía para la vida, de Franz J. 
Hinkelammert

Por Ximena Apaez Brito

Reseña

“¿Qué es una crisis capitalista?” http://procul-
turas.wordpress.com/2008/11/
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anécdota que me ocurrió en algún momento. En la 
clase de Teoría Social consternada por la situación 
actual, pregunté a un profesor de la carrera: ¿Y 
ante este panorama tan desalentador que usted nos 
narra, habrá algún programa para recuperar lo poco 
que nos queda? Creo que mi mirada de desconsuelo 
despertó su interés para que en la clase siguiente el 
profesor me brindara un juego de copias del libro 
que a continuación expondré. Dicho libro le ofreció 
respuestas a mis consternaciones.

 El proyecto de los autores contempla la escuela 
de pensamiento marxista para aportar en el análisis 
del capitalismo actual. Tan es así que el subtítulo 
de esta obra es el siguiente: Preludio a una segunda 
crítica de la economía política. Ya imaginarán nuestros 
lectores que esta obra subtitulada de una manera 
tan ambiciosa ofrece un horizonte de interpretación 
colosal. Los autores claramente perfilan su postura 
crítica y perspectivas de viabilidad del proyecto al 
afirmar que su libro no es “Una propuesta idealizada 
de normas, una utopía o un modelo para una nueva 
sociedad, ni menos aún un recetario de política 
económica para la prosperidad, sino un horizonte 
de interpretación y análisis”.12

Por otro lado, Hacia una economía para la vida 
perfila su análisis partiendo de esta premisa inicial: 
“El ser humano es un sujeto necesitado y para la 
reproducción de su vida precisa de condiciones 
materiales indispensables, sean éstas económicas, 
ecológicas o culturales”.13  Sin embargo, la economía 
actual que dirige el curso de las decisiones en los 
congresos a nivel mundial opta por la productividad, 
el libre mercado y la competencia. Se dislocan las 
necesidades del sujeto y a las mercancías portadoras 
de valores de uso para apremiar el valor de cambio 
sobre la vida humana. Dicho en otros términos, 
el sujeto deja de ser lo prioritario y las cosas sólo 
adquieren su valor cuando se expresan en una 
cantidad monetaria, en vez de ser valoradas por su 
funcionalidad. 

 Recordemos que las categorías valor de cambio 
y valor de uso son dos pilares en la interpretación 
marxista de la economía. Sin embargo, en el 
capitalismo vigente estas categorías no están 

12 Franz Josef Hinkelammert y Henry Mora Jiménez, Hacia una economía 
para la vida: Preludio a una segunda crítica de la economía política, San José, 
Costa Rica, Editorial Nacional de Costa Rica, 2013, p. 33.
13 Íbid., p. 61

consideradas, pues el mecanismo de mercado 
desvanece la trayectoria de producción para que 
las mercancías y los objetos estén disponibles para 
el consumidor de manera casi instantánea. De esta 
forma se pierden las relaciones de producción en un 
mundo de especulación y precios.

 Pero, quizá, podríamos preguntarnos ¿por 
qué sucedió esto, si el sujeto es quién produce las 
mercancías y el dinero sirve para pagarlas? Sin afán 
de imputar responsabilidades directas, sólo habré 
de mencionar que los economistas neoclásicos 
como Walras, Marshall y Keynes, herederos de 
una tradición inaugurada por David Ricardo, 
implementaron la ley de la oferta y la demanda. 
Leyes que evalúan el costo/beneficio de una decisión 
al momento de comprar. Hoy en día la escuela 
neoclásica con sus modificaciones y variables, es la 
que rige al mercado mundial14.  De esta forma, lo más 
importante para la economía en curso es la lógica 
del mercado total. Sus objetivos específicos: reducir 
los costos de producción para ganar más -dinero, 
recursos, mercancías- en menor tiempo. Éticamente 
esta teoría es injustificable, pues con el fin de sacar 
mayor provecho se lleva a cabo cualquier forma de 
barbarie. Económicamente la teoría neoclásica es 
viable, dirán sus portavoces. Por eso, Hinkelammert 
y Mora expresan que el papel actual de la economía 
es mantener este estado de las cosas vigente. Así,

el economista, y en especial el 
administrador de empresas, se ha 
convertido en el asesor militar en esta 
guerra económica, llegando a ser su 
función primordial, no la producción 
de teorías o el entendimiento de lo 
que significa esta manera de enfocar 
la realidad, sino cómo contribuir al 
triunfo en esta competencia a muerte.15 

Sin embargo, ya desde hace tiempo Marx 
anunciaba esta obsolescencia de la economía en su 
obra El Capital. En aquél magnífico capítulo sobre 
la acumulación originaria el autor advertía que la 
labor de los economistas es

un ejemplo de impasibilidad estoica 
[…] Los economistas contemplan 

14 Este punto tiene sus excepciones y matices respecto al país dónde se habite. 
Por ejemplo, la economía en Cuba está organizada de manera diferente al 
esquema mundial.
15 Íbid., p. 12.
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 las violaciones más descaradas del 

“sacrosanto derecho de propiedad” y la 
violencia más brutal contra la persona, 
cuando esto es necesario para echar los 
cimientos del régimen capitalista de 
producción.16

Hacia una economía para la vida expone de qué 
manera el mercado total y los fieles partidarios de 
este sistema van destruyendo diferentes formas de 
existencia a su paso. El medio ambiente es el principal 
afectado en esta economía de libre mercado. 
Se están padeciendo los efectos del mercado 
total desde siglos atrás a partir de la Revolución 
Industrial. La tala desenfrenada de árboles, la 
extracción indiscriminada de recursos, la minería 
a cielo abierto, entre otras prácticas irracionales 
e inmoderadas están afectando visiblemente la 
calidad del aire y las condiciones de vida humana. 

 Quienes habitamos en las ciudades podemos 
observar el grado de descomposición ambiental en 
que nos encontramos. Hay un enorme deterioro 
en la calidad del aire. El desecho inadecuado de 
los residuos sólidos y la cultura del consumo 
implementada, contribuyen a las inundaciones de las 
cloacas. Durante la época de lluvias, caracterizadas 
por su contenido tóxico, el ácido corroe las calles con 
azufre, dejando una amarilla huella a su paso. Son 
visibles los efectos de la contaminación, auspiciado 
por una lógica del mercado total donde subyace la 
consigna de -¡sálvese quien pueda!-  Y es que

El mercado total no es una simple 
abstracción científica, tampoco una 
mera aspiración utópica de economistas 
y políticos neoliberales de salón. El 
actual proceso de globalización es una 
afirmación práctica, completamente 
fundamentalista, de una ley absoluta, que 
es la ley del mercado total(…) Se trata de la 
globalización del sistema de dominación y 
de hegemonía, la globalización del poder 
total que conlleva amenazas globales 
contra la sobrevivencia humana; con el 
agravante de que en esta estrategia, el 
ámbito del mercado absoluto contiene 
una agravante que en esta estrategia, el 
ámbito del mercado absoluto, contiene 

16 Karl Marx, El Capital, tomo III, Capítulo XXIV, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1980, p. 105.

una lógica sacrificial. (…) Ya no estamos 
fundamentalmente frente a una dicotomía 
entre capitalismo y socialismo ni entre el 
capital y el trabajo asalariado, sino frente a 
una entre mercado total y la sobrevivencia 
humana.17  

Primeras conclusiones y aproximaciones

El gran trabajo de condensación y análisis que 
realizan los autores de Hacia una economía para la 
vida da para comentarios de mayor extensión. Sin 
embargo, el espacio para esta edición ha concluido, 
lo cual no significa que nuestros lectores se vean 
limitados en sus comentarios. Para ello dejo estos 
puntos sobre la mesa, esperando que se animen a 
debatirlos en el próximo número.

• Que para establecer una economía preocupada 
por los modos de producción y éticamente 
comprometida hay que retomar la categoría valor 
de uso en el análisis. Pues dicha categoría es la 
instancia material que representa la vida humana. 
Es resultado de un proceso de trabajo que reivindica 
la vida humana, aunque en el actual estado de las 
cosas resulta invisible en la realidad social.

• Que es necesario establecer un nuevo horizonte 
de aproximación teórica y una nueva racionalidad 
que contemple las formas de existencia humana. Ya 
que la escuela neoclásica con el capitalismo vigente 
se ha mostrado como una técnica que sólo alecciona 
en las formas de acumulación y máximo beneficio 
en el menor tiempo. 

Recursos en línea para consultar:

• Presentación en Prezi: Una Economía para la 
vida, por Ximena Apaez. En línea: http://prezi.com/
lqbchj1a-6ls/una-economia-para-la-vida/ (Última 
actualización: 3 de agosto de 2014).

17 Hinkelammert, op. cit., p. 352
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La premisa fundamental del proyecto 
ecosocialista18,  precisamente la que le 
confiere el prefijo eco, es la del acoplamiento 
armonioso entre las colectividades humanas 

y la biosfera mediante la regulación consciente del 
metabolismo social vía la planificación democrática 
de la economía. Esto significa que los productores y 
consumidores libres asociados, en propiedad común 
de los medios de producción y sin diferencias de 
clase, decidirán, participativa y conscientemente, 
qué actividades (comprendiendo todas las esferas 
de la extracción, transformación, 
transporte y desecho) y cómo 
se habrán de realizar, teniendo 
como fin la satisfacción de las 
necesidades humanas y como base 
la disponibilidad de condiciones 
y recursos naturales, procurando 
que los flujos de materia y 
energía con el entorno no sólo 
no socaven las bases ecológicas 
de la existencia de la civilización 
sino que, más aún, optimicen 
la biosfera para afianzar y 
mejorar dicha disponibilidad de 
condiciones y recursos en el largo 
plazo. 

Semejante realización, que 
por su naturaleza sólo puede ser 
mundial, supondría un salto cualitativo histórico 
en la forma en que la humanidad se relaciona con 
la biodiversidad, entendida esta última como toda 
la gama de sistemas biológicos sobre la Tierra, 
desde los acervos genéticos de las poblaciones 
hasta los grandes complejos ecológicos, pasando 
por la enorme variedad de especies existente y 
por los productos y procesos dinámicos derivados 
de la actividad de los seres vivos. Los organismos 

18 Para una buena revisión general del ecosocialismo, véase: Michael Löwy, 
Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista, 
Herramienta, 2011, 76 pp.

estamos relacionados, dependemos del entramado 
ecológico que entre todos constituimos; la 
biodiversidad involucra las condiciones y recursos 
que las especies, incluyendo la humana, requieren 
para sobrevivir. De esto se entiende que no podría 
existir la civilización humana como la conocemos, 
con toda su diversidad cultural asociada, si no 
existieran también la masas de bosque que regulan 
los regímenes climáticos regionales y captan el agua 
que se consume en las ciudades, los organismos 
que polinizan nuestros cultivos, la variedad de 

organismos que cultivamos y criamos, las especies 
de las que obtenemos sustancias medicinales, 
los manglares que amortiguan el viento de los 
huracanes y en los cuales se reproducen las especies 
que pescamos, etc. El impacto sobre estos sistemas 
biológicos tiene efectos en otros componentes de la 
biodiversidad que de ellos dependen y, además, su 
existencia no sería posible sin que hubieran otros 
elementos que, en conjunto, a escala planetaria, 
constituyen la biosfera. Para asegurarse condiciones 

Apuntes sobre ecosocialismo 
y biodiversidad

Por  Na hu a l  Te ku at l

. “El Ecosocialismo”: http://ecosocialistas123.blogspot.mx/
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 óptimas de existencia, la humanidad debe forjar una 

relación no destructiva con la biosfera que permita 
el aprovechamiento racional de la biodiversidad.

Todos los seres vivos tenemos algún efecto sobre 
los ecosistemas sólo por el hecho de existir, lo que 
implica que entablamos interacciones con otros 
organismos (depredación, mutualismo, parasitismo, 
etc.), que somos parte del flujo de energía y del ciclaje 
de nutrientes e incluso, tanto más cuanto más grande 
es nuestro efecto sobre los demás componentes del 
medio biótico y abiótico, que nuestra presencia y 
actividad condicionan la estructura y dinámica de 
los ecosistemas. La humanidad pasó la mayor parte 
de su historia como especie teniendo un efecto 
de magnitud comparable al de otros organismos 
recolectores y cazadores nómadas, pero fue a partir 
del desarrollo de la agricultura hace tan sólo 8 mil 
años que comenzó a tener un impacto importante 
sobre la biodiversidad al transformar el entorno 
para el cultivo, seleccionar conjuntos de especies 
e ir añadiendo progresivamente el impacto de 
otras actividades y cambios posibilitados por este 
incremento en el nivel desarrollo de las fuerzas 
productivas. No obstante, fue hasta la revolución 
industrial que se generó una ruptura metabólica 
global entre la actividad productiva humana y la 
biosfera. 

En los últimos 200 años, el desarrollo del 
capitalismo19 bajo su lógica anárquica y enajenada 
de acumulación ilimitada de ganancias a toda 
costa, de homogeneización para la economía de 
escala y de plazos inmediatos para la producción 
y el intercambio, ha generado fuertes problemas 
globales de contaminación, cambio de uso de suelo, 
agotamiento de recursos (incluyendo suelos fértiles) 
y, de manera preocupante, cambio climático, el cual 
a su vez repercutirá sobre la biosfera de maneras 
profundas y no previsibles. 

Por su parte, el sistema de estados obreros 
burocráticamente deformados (habitualmente 
nombrados por la propaganda como “socialistas” 
o “comunistas”) tampoco instauró una alternativa 
efectiva en términos ecológicos20 ya que, aunque 

19  Un buen análisis del carácter inherentemente ecocida del capitalismo, 
se encuentra en Daniel Tanuro, El imposible capitalismo verde. Del vuelco 
climático capitalista a la alternativa ecosocialista, La oveja roja, 2011, 239 pp.
 
20 Para una revisión de la cuestión ecológica en la esfera del “socialismo 
real”, con énfasis en el caso cubano recomiendo acercarse al texto de Sergio 
Díaz Brisquets y Jorge Pérez López, La conquista de la naturaleza. El legado 
ambiental del socialismo en Cuba, EDAMEX, 2001, 389 pp

temporalmente aminoró la economía mercantil 
capitalista en sus territorios y forjó una economía 
planificada, ésta era regida por instancias 
burocráticas centralizadas y autoritarias que, 
además de ser ineficientes, copiaron e impusieron 
modelos productivistas ecológicamente nocivos del 
capitalismo, tales como la agricultura industrial a 
gran escala y las plantas nucleares. 

Por el impacto negativo que la actividad humana 
ha tenido sobre la biodiversidad, la comunidad 
científica acepta denominar al presente periodo 
geológico como Antropoceno.21  El planeta es 
un sistema complejo muy dinámico; a lo largo de 
la historia de la vida han acontecido múltiples 
periodos de extinción masiva seguidos de periodos 
de diversificación. El peligro para la humanidad 
radica en que el cambio ambiental antrópicamente 
inducido ocurre en un sentido y a una velocidad tales 
que amenaza las condiciones ecológicas necesarias 
para la existencia de la civilización.

Un gran reto para la revolución socialista del siglo 
XXI será frenar tendencias de deterioro y superar 
la relación suicida actual con la biosfera, a la vez 
que se mitigan los legados históricos de siglos de 
mal manejo de los recursos naturales. Muchas 
huellas de este manejo inadecuado, tales como la 
extinción de especies, los colapsos ambientales 
locales por actividad extractiva (como ocurre 
con la minería a tajo abierto) y las invasiones de 
organismos sacados de su área de distribución 

21 Para una revisión concisa de la historia del impacto humano sobre la 
biodiversidad: Erle C. Ellis, Jed,O. Kaplan, Dorian Q. Fuller, Steve Vavrus, 
Kees Klein Goldewijk y Peter H. Verburg, “Used planet: A global history”, 
en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, núm. 110, National Academy of Sciences of the United States of 
America, mayo de 2013, pp. 7978-7985.

“Para una caracterización del ecosocial-
ismo en diez rasgos”: http://www.elciudadano.
cl/2013/02/12/63482/para-una-caracterizacion-del-
ecosocialismo-en-diez-rasgos/
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original, suponen transformaciones irreversibles 
que, aunadas al cambio que naturalmente ocurre 
en la biosfera, ponen en primer plano la necesidad 
de que la nueva sociedad sea capaz de llevar a 
cabo la previsión, el manejo e incluso el diseño de 
ecosistemas emergentes por el cambio regional y 
global.22  Después de todo, la revolución socialista 
se distingue de las revoluciones sociales anteriores 
por contar con un programa de creación consciente 
de una nueva sociedad, lo que por extensión implica 
la regulación racional de las relaciones que dicha 
sociedad establecerá con la biodiversidad.

La nueva civilización se caracterizará por enfocar 
la vida social desde la perspectiva del bien común y 
del biocentrismo, sintetizando a un nivel superior 
de entendimiento científico lo mejor de las visiones 
previamente existentes sobre la dependencia 
humana de la naturaleza y de las formas de vivir 
en equilibrio con el entorno. La relación entre las 
condiciones subjetivas y las premisas materiales de la 
nueva sociedad, promoverá la toma de generalidad 
a nivel mundial de principios productivos como la 
ecoeficiencia y la biomímesis.23  

Más aún, la planificación ecológica de la economía 
será sensible al potencial del ambiente para 
satisfacer las necesidades sociales por lo que, de 
modo generalizado, se aprovecharán y promoverán 
(mediante distintas transformaciones del entorno) 
las particularidades ecológicas locales para mejorar 
la vida humana. La integración espacial de entornos 
naturales con entornos humanos (nombrada en 
inglés como land sharing), en contraposición a la 
tendencia capitalista de separar los espacios de 
actividad humana de los espacios de conservación 
biológica (referida a su vez como land sparing),24  
será el principio rector para la optimización del 
hábitat humano. 

A lo largo y ancho del planeta se planificará 
la creación, modificación y gestión de diversos 

22 Como introducción a este enfoque de los procesos ecológicos, se sugiere 
ver: Richard J. Hobs, Lauren M. Hallett, Paul R. Ehrlich y Harold A. Mooney, 
“Intervention ecology: Applyng ecological science in the twenty-first century”, 
en BioScience, núm. 61, American Institute of Biological Sciences, junio de 
2011, pp. 442-450.
23 Un enfoque interesante de estos aspectos se encuentra en: Jorge Riechmann, 
Un ben encaje de los ecosistemas, La catarata (Asociación de los libros de la 
catarata), 2014, 384 pp.
24 Para una introducción crítica a esta pugna: Ivette Perfecto y John Vandermeer, 
“Separación o integración para la conservación de biodiversidad: la ideología 
detrás del debate ‘land-Haring’ frente a ‘land-sparing’”, en Ecosistemas, núm. 
21, Asociación Española de Ecología Terrestre, enero-agosto de 2012, pp. 180-
192.

paisajes heterogéneos, integrados por mosaicos de 
terreno que podrán comprender desde extensiones 
de edificios (con su correspondiente ajuste 
arquitectónico-ecológico y naturación con plantas 
nativas), hasta grandes extensiones de hábitat poco 
perturbado (aún durante la era del capitalismo), 
pasando por granjas barriales, parques urbanos, 
casas pequeñas con huertos familiares, policultivos 
en granjas colectivas, hábitats restaurados o 
diseñados, etc. Se ha argumentado que dicha matriz 
paisajística heterogénea, con alta conectividad 
entre sus componentes, es la mejor opción para 
que coexistan las actividades humanas con la 
conservación biológica en un mundo que de por 
sí es cambiante.25 El resultado será la formación 
de entornos biodiversos complejos, altamente 
enriquecedores para la vida humana y muy 
resilientes a las contingencias ambientales. 

Si se tiene esta perspectiva, el horizonte 
ecosocialista también puede llamarse “socialismo 
biodiverso”. Si, con el eventual tránsito al comunismo, 
la civilización sostiene dicha relación con el entorno 
durante varios miles de años, entonces la marca del 
Antropoceno no será únicamente la de una drástica 
pérdida inicial de biodiversidad, sino también la 
de una posterior recuperación de hábitat con la 
impronta del diseño humano.

Un ejemplo ilustrativo de cómo el aprovechamiento 
racional de la biodiversidad es la clave para una buena 
manera de vivir es el de la dieta mesoamericana 
tradicional. Un mesoamericano típico en el campo 
puede, bajo circunstancias favorables, gozar de 
una amplia variedad de ricos y nutritivos platillos, 
posibilitados por una enorme variedad de productos 
vegetales (maíz, frijol, aguacate, calabaza, verdolaga, 
jitomate, amaranto, chile, guayaba, aguamiel, etc) 
y animales (guajolote, conejo, chapulín, gusano de 
maguey, etc). Dicha disponibilidad de productos se 
basa en el desarrollo local de un sistema agrodiverso, 
el sistema milpa, en el que coexisten múltiples 
especies de interés para el humano en un entramado 
ecológico basado en el conocimiento campesino. 

En la milpa hay especies vegetales asociadas 
con bacterias que fijan nitrógeno (manteniendo 

25 Sobre los fundamentos teóricos básicos de esta propuesta: Ivette Perfecto 
y John Vandermeer, “The agroecological matrix as alternative to the land-
sparing/agriculture intensification model”, en Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, núm. 107, National 
Academy of Sciences of the United States of America, marzo de 2010, pp. 
5786-5791.
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 el suelo fértil), otras que promueven asociaciones 

micorrízicas (simbiosis hongo-planta que favorece 
la asimilación y el ciclaje de nutrientes), otras que 
atraen animales silvestres (algunos de los cuales 
son comestibles o ayudan a controlar a las plagas), 
además de que se promueve la reincorporación 
de nutrientes al suelo (mediante composta, orina, 
restos de organismos, etc). Los animales domésticos 
pueden alimentarse de productos de la milpa y vivir 
con tranquilidad en este entorno (a lo que puede 
sumarse un trato ético, incluso la preferencia de 
tenerlos sólo como compañía). 

A su vez, las milpas pueden estar asociadas con 
parches de bosque o matorral en los que viven 
especies mutualistas de nuestros cultivos (como los 
murciélagos que polinizan al maguey pulquero), 
o parientes silvestres de las especies cultivadas de 
los que podemos echar mano mediante la cruza 
(intencionada o natural) para la obtención de nuevas 
variedades (como ocurre con el maíz y su primo 
silvestre, el teocintle), o más especies comestibles 
y medicinales (hongos, vayas, hierbas, nueces, etc), 
además que son fuente de otros recursos maderables 
y no maderables (como leña y resina), sirven a los 
cultivos como barrera protectora contra el viento 
y son buenos sitios de descanso y recreo para los 
trabajadores. Por su parte, los parches cultivados 
pueden estar intercalados con la vegetación aledaña 
de manera tal que no suponen una discontinuidad en 
el hábitat de muchas especies silvestres (al humano 
sólo le queda cuidarse de encuentros desafortunados 
con especies como el jaguar). 

La lección es que una dieta deliciosa, variada en 
sabores y rica en nutrientes, puede y debe estar 
asociada con un sistema agrodiverso de producción 
local que está equilibradamente acoplado con los 
ecosistemas circundantes y que provee de múltiples 
beneficios adicionales, lo que a su vez debe estar 
respaldado por una estructura social igualitaria y 
democrática. Esta perspectiva es antagónica del 
sistema agroalimentario capitalista imperante, 
caracterizado entre otras cosas por la explotación 
del trabajador, la transformación del entorno natural 
en monocultivos (varios de ellos transgénicos), 
altamente dependientes de agrotóxicos, 
combustibles fósiles y agua. El desplazamiento 
de comunidades locales y un elevado derroche de 
alimentos, agua y recursos energéticos asociado al 

traslado por largas distancias, el almacenamiento y 
las fluctuaciones en la venta, que al final resultan en 
una dieta relativamente homogénea, tóxica y poco 
nutritiva (al fin y al cabo, el capitalismo se basa 
en valores de cambio, no de uso). También es una 
perspectiva más integral que otros enfoques más 
reduccionistas, como los planteamientos veganos 
enfocados únicamente en elecciones de consumo y 
acción individual. 

El programa de construcción del socialismo 
biodiverso eventualmente incluirá, como uno de 
sus ejes, el desarrollo en todo el mundo de entornos 
complejos como el sistema milpa (enriquecido 
con el diálogo entre el conocimiento campesino y 
la ciencia y técnica modernas), así como muchos 
otros, de hecho tantos como rubros de necesidades 
humanas, orientaciones culturales y particularidades 
ambientales existan.

Como se puede imaginar, hay una gran cantidad 
de cuestiones prácticas y teóricas que desarrollar e 
incorporar a las luchas ecosociales necesarias para 
instaurar el poder de los trabajadores. Finalizo 
invitando al lector militante (y también al que no 
lo sea) a pensar la cuestión ecológica en toda su 
complejidad.

“Bem-Vindo ao Antropoceno” : http://revistaplaneta.
terra.com.br/secao/reportagens/bem-vindo-ao-an-
tropoceno



       L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

26
Revista de creación literaria y análisis político

Mundo y otros 
desastres...

                                                                                [sección]

El cambio de gobierno ocurrido en 2012 no 
fue la simple garantía de la continuidad de 
las políticas liberales y mercantiles de los 

sexenios panistas, sino un intento agresivo y bien 
planificado de revitalización y profundización del 
proyecto neoliberal en nuestro país, proyecto que 
no quiere dejar ni una pizca de espacio a algún 
programa político ni moderadamente alternativo.

En este sentido, lo que se a      brió en México con 
la llegada del PRI lo podríamos caracterizar como 
el segundo ciclo del neoliberalismo, que necesitó 
ganar batallas en distintos ámbitos para imponerse 
de manera si no contundente, sí lo suficientemente 
fuerte, derrotando electoralmente al obradorismo, 
reprimiendo y aislando al 
#Yosoy132 y fraccionando 
la fuerte lucha de los 
profesores contra la Reforma 
Educativa. En otro nivel, el 
Pacto por México cumplió 
su papel neutralizando 
dentro de las fuerzas políticas 
parlamentarias las voces 
críticas y aislando a quienes 
se oponían abiertamente 
a la reforma energética, 
mostrándose la facilidad de 
cooptación y domesticación a 
la izquierda institucional.

Este segundo ciclo 
presupondría un primer 
ciclo del neoliberalismo 
que se habría desarrollado 
plenamente en los años 

noventa, cuando se abrieron grandes sectores de la 
industria nacional y muchas se remataron a privados 
sin cortapisas. Este período tuvo dos emblemáticas 
oposiciones: por un lado el PRD, nacido de una 
ruptura del PRI y de la aglutinación de pequeñas 
organizaciones populares y de izquierda que ha 
cumplido cabalmente su papel adaptándose a la 
dinámica electoral y fungiendo como un partido 
legitimador de los procesos políticos que decía 
combatir y, por otro lado, el EZLN que tras su 
levantamiento y la formación de una corriente de 
lucha a nivel nacional se ha diluido políticamente en 
la lucha social y se ha arrinconado en su territorio en 
resistencia. Ambas experiencias de lucha y oposición 
han fracasado en la batalla contra este primer 

ciclo del neoliberalismo, al 
tiempo que en América del 
Sur se levantaban pueblos 
enteros contra sus oligarquías 
nacionales construyendo 
salidas al neoliberalismo.

La aparición de este 
segundo ciclo neoliberal 
responde ahora, no sólo 
a la necesidad de que el 
Estado oligarca mantenga su 
hegemonía sobre el pueblo 
mexicano, sino que además 
es parte de la respuesta 
que el sistema capitalista 
necesita internacionalmente 
para iniciar la recuperación 
económica tras la crisis 
de 2008, revitalizándose 

Segundo ciclo del neoliberalismo: coyuntura y 
alternativas

Por Luis Emilio Téllez Contreras

“El neoliberalismo en México” http://neoliberalismo301.blogspot.
mx/2013/01/neoliberalismo-en-mexico.html
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 mediante el despojo de sectores que se mantenían 

reservados para el momento necesario y la 
anulación de derechos que hacen pagar esta crisis, 
sobre todo en Europa, a los trabajadores. Que las 
élites mundiales puedan darse el lujo de repetir las 
fórmulas ultraliberales y mercantiles que llevaron la 
economía mundial hacia la crisis, es posible en tanto 
que no hay un contrapeso suficientemente fuerte 
que dispute su hegemonía y obligue a los gobiernos 
a dar al menos concesiones, como sucedió tras la 
victoria de la Revolución Rusa y la construcción 
de la amenaza roja a principios de siglo, cuando se 
respondió construyendo estados benefactores. 

El sistema dominante tiene apenas pequeñas 
resistencias. Por ello, este segundo ciclo del 
neoliberalismo tiene como objetivo aumentar aún 
más la tasa de acumulación de capital mediante la 
entrada de inversiones extranjeras y, 
también, dar una ofensiva agresiva ante 
la posibilidad de cualquier discurso 
alterno que pretenda posicionarse como 
opción de cambio. Para esto último, el 
gobierno ha desatado una feroz lucha de 
significantes o un discurso ideológico 
que mantiene las coordenadas del 
libre mercado, reiterando desde la 
maquinaria estatal un discurso viejo 
y rancio, reintroduciendo hasta el 
cansancio las ideas de la “competencia”, 
“nuevas tecnologías”, “progreso” 
y “modernización” como un todo 
coherente que anuncia la prosperidad 
para todos a partir de la idea 
voluntarista del “mover a México”. Sin 
embargo, esta terquedad de aplicar las 
mismas políticas que han enterrado en 
la violencia y la miseria a nuestro país 
nos da a la izquierda transformadora 
elementos suficientes para recordar, 
basados en la experiencia de la lucha 
popular desde hace más 20 años 
contra este modelo, lo dañinas que 
son estas políticas y la necesidad de 
una estrategia cada vez más firme y 
amplia para detenerlas. Estrategia 
amalgamada a un renovado discurso de ruptura con 
el régimen, pues sólo con el despegue de una forma 

original que mezcle la crítica de la situación social 
(no sobrecargada de elementos ideológicos) con el 
sentido común de la gente y sus necesidades básicas, 
lograremos contrarrestar el opresor ambiente de 
uniformidad y obediencia. Asimismo, existen más 
elementos que nos indican la profundidad de este 
período, pues esta nueva ofensiva ha llegado a tal 
grado que la élite gobernante tuvo que destruir las 
bases legales de la constitución heredada de 1917 
para poder penetrar en todos los rincones de los 
derechos y aplastar toda reminiscencia de soberanía 
nacional. 

Será muy difícil que se repitan las disputas 
acontecidas en 2006 y 2012, que expresaron en estas 
coyunturas electorales los ánimos populares de 
cambiar el modelo socio-económico. Y más allá de 
la limitación de AMLO en su estrategia enfocada en 

lo electoral, de su 
responsabilidad 
en el aislamiento 
y posterior 
represión del 
132. La visión 
de una lucha no 
puede pensarse 
más que en 
términos de 
preparar una 
confrontación 
con el régimen 
en distintos 
ámbitos y en 
un lapso de 
tiempo que no 
esté guiado por 
las coyunturas 
electorales, pues 
han mostrado 
que para el 
movimiento y las 
luchas sociales 
es un terreno 
perdido a corto 
plazo. 

La participación electoral debe estar por ahora 
precedida de la articulación de un proyecto a nivel 

. “Ya ni la chingan” http://ynlch3.blogspot.
mx/2013/09/mover-mexico.html
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nacional que agrupe las diferentes expresiones 
de lucha y los distintos sectores emergentes. Por 
ello, es necesario que la estrategia tome otras 
dimensiones y no se pliegue el movimiento en su 
conjunto a una esperanza en el ámbito electoral, 
debemos desarrollar una estrategia que nos permita 
explotar lo político al máximo, para construir 
una alternativa que sea representante digna de los 
cientos de movimientos sociales y luchas sectoriales. 
Sin descartar una preparación seria para disputar 
espacios de representación popular, que aunque 
son discursivamente muy criticados por ciertas 
corrientes en el movimiento social, son éstos los que 
acaban subordinándose a la dinámica electoral a la 
larga, por cooptación o por imposición. 

La debilidad en estos momentos es doble: no 
existe una herramienta política a la altura que pueda 
encauzar y dar una perspectiva a la lucha de esos 
movimientos. No hay una disposición sistemática 
para organizar a los sectores populares a partir de 
sus demandas más sentidas e inmediatas, que supere 
el recurrente espontaneísmo de sectores como el 
estudiantil. Necesitamos desarrollar de manera 
creciente las experiencias de autoorganización 
en todos los sectores de la población explotada, 
oprimida y excluida, que nos permitan tener el 
elemento político y social fusionado en un mismo 
objetivo estratégico.

No está de más mencionar, que la transformación 
social no se garantiza con la toma del poder político, 
ni de los espacios de representación, ni de gobierno; 
ni se triunfa teniendo una mayoría social que no 
apoye de manera activa un proyecto de ruptura con 
este Régimen.  

MORENA se prepara ahora para disputar nuevos 
espacios a la izquierda del PRD, criticando la alianza 
en el Pacto por México y su corrupción. Aunque 
podamos decir que parte de la fuerza de MORENA 
cae sobre una ambigüedad de integrantes y líderes del 
PRD que tienen el pie en ambos lados, no podemos 
negar que es una fuerza de opción que ha podido 
marcar una línea frente a la política peñanietista. 
Es esta doble situación y el interés de posicionarse 
dentro de la estructura institucional situación que 
le hace mantener una ambigüedad que no podrá 
resolver a menos que tenga una sobresaliente 
participación electoral en esta coyuntura, la cual 
también le permita emanciparse de cualquier alianza 
(explícita o implícita) con el PRD para sobrevivir 

como partido.

MORENA podrá seguramente disputar algunos 
espacios en las instituciones nada menores, pero 
tendrá que pasar las pruebas que le impone una 
política transformadora: por un lado, erradicar a las 
centenas de arribistas que lo asedian y que fundaron 
ese partido y, de la misma forma, enraizarse 
consecuentemente en las luchas sociales de las que 
suele desentenderse olímpicamente. Sin embargo, en 
tanto está constituyéndose como un partido al estilo 
PRD, siguiendo los mismos principios simplemente 
democratistas y la misma estrategia electoral, es 
casi previsible su deriva en la descomposición 
prematura. Y sobre todo, considerando que lo que 
se expresará fundamentalmente en las próximas 
elecciones de 2015 (donde debutarán por primera 
vez) no será la batalla del campo popular contra el 
régimen neoliberal, sino una lucha de maniobras, 
alianzas y codazos entre tribus y líderes corruptos 
para ganar espacios que permitan a las fuerzas 
electorales actuales posicionarse a como dé lugar en 
los puestos.

Como fuerza que impulsa la transformación 
radical de la sociedad y reconociendo sus 
limitaciones actuales, la Organización Política del 
Pueblo y los Trabajadores (OPT) debe ponerse a 
la cabeza de un proyecto político a nivel nacional 
que articule a los movimientos sociales y que, en la 
dialéctica de la lucha, permita ofrecer una alternativa 
de combate para reconstruir los hilos de la izquierda 
anticapitalista y convertirla en un proyecto real y 
creíble para las mayorías, poniendo énfasis en la 
importancia de los procesos de autoorganización 
que nos darán una amplitud en la resonancia del 
proyecto y que apuntan a aquella nueva sociedad 
que queremos construir, reinsertando los procesos 
revolucionarios como el camino por excelencia para 
destruir al capitalismo. 

Este ciclo será también un nuevo período de lucha 
que necesitará una estrategia larga y compleja, pero 
segura y firme que nos permita disputar la hegemonía 
real, evitando los vicios sectarios de la izquierda 
marginal y las aberraciones autoliquidadoras de la 
supuesta “izquierda moderna”. Este régimen tratará 
de volverse a consolidar y estabilizarse por medio 
del PRI, pero aunque tengan la fuerza del Estado, 
existen demasiadas grietas que se han abierto a 
través de años de despojo e imposición, nuestra 
tarea es hacer de ellas un terremoto.
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Nos sentimos diferentes por la forma en que nos 
miran los demás niños; parece como si no fuéramos 
niños nacidos en esta tierra. Nos ven como si 
viniéramos de un lugar diferente. No puedes ser 
totalmente feliz con todas estas heridas, tanto en el 
cuerpo como en la mente.1

El 6 de enero es el día de los niños soldado, lo 
que resulta una contradicción, pues ese día habrá 
niños celebrando felizmente en el mundo, sin 
embargo, “otros estarán inmersos en una realidad 
muy diferente: una marcada por la guerra y sus 
atrocidades, viéndose obligados por adultos a 
hacer cosas horribles que marcarán sus vidas para 
siempre”.2  ¿Por qué ha sido específicamente este día 
declarado como el de los niños soldado? Aunque es 
un día para recordar esta tragedia, ¿será que coincide 
con esta fecha para que nadie se acuerde? Se estima 
que en la última década más de dos millones de 
niños han muerto en conflictos armados.

Al hablar de niños soldado lo primero que hay 
que preguntarse es, ¿qué entendemos por un niño 
soldado? Un niño soldado es cualquier menor de 18 
años que participe en un conflicto armado, ya sea 
como soldado, mensajero, cocinero o espía. Todos 
estos niños pierden la infancia, son separados de 
sus familias y no tienen oportunidad de asistir a 
la escuela, la mayoría son secuestrados y quienes 
son utilizados para actividades sexuales acaban 
enfermos o con embarazos prematuros, en el caso 
de las niñas.

Estos niños son víctimas, “sufren vejaciones 
y abusos, se les droga y se les obliga en ocasiones 
a matar a familiares”,3  no es posible culparlos de 
sus actos, quienes deberían ser juzgados son los 
reclutadores. Si intentan escapar o si no obedecen 
órdenes son golpeados, o incluso se les dispara.

1 Testimonio de dos adolescentes (de 15 y 17 años), ex miembros del Ejército 
de Resistencia del Señor.
2 “Niños soldado”, Cuaderno Intercultural, 5 enero 2009. En línea: http://
cuadernointercultural.wordpress.com/2009/01/05/ninos-soldado/ Consultado 
el 15 de agosto de 2014
3 David Yague,  “La única manera de sobrevivir para un niño soldado 
es eliminar las emociones”, en Minuteca, 27 de enero de 2009. En línea: 
http://www.20minutos.es/noticia/446158/0/soldados/infantiles/emociones/ 
Consultado el 20 de julio de 2014

En Uganda, un país que lleva 22 años sufriendo 
una guerra civil, se calcula que de 40 mil niños que 
han sido secuestrados sólo 20 mil han logrado volver, 
aunque se busca reintegrar al niño a la comunidad, 
muchas veces no vuelven a ser aceptados y se 
ven orillados a vivir con los comandantes que los 
reclutaron.

Cabe mencionar que no sólo son los grupos 
guerrilleros los que reclutan niños, aunque muchos 
países han firmado un Protocolo Facultativo contra el 
reclutamiento, han roto su compromiso. Por ejemplo, 
en Uganda niños que han logrado escapar del ERS 
(Ejército de Resistencia del Señor), son presionados 
para unirse a las fuerzas gubernamentales para 
pelear contra el reclutamiento de más niños. Los 
menores de edad son reclutados de varias maneras, 
se alistan voluntariamente, son presionados, 
obligados para proteger a sus familias o, incluso 
secuestrados, como se puede ver, la juventud en el 
norte de Uganda “ha vivido cantidades enormes de 
violencia”,4  el ERS considera que la edad apta para 
luchar es a los siete años.

Los niños secuestrados por el ERS, también son 
obligados a “golpear y a veces a asesinar civiles en las 
operaciones de saqueo, participar en el secuestro de 
otros menores, robar y quemar casas en sus propias 
comunidades y asesinar o atestiguar el asesinato de 
otros niños”.5  Una vez secuestrados “son sujetos a 
una extrema violencia, son drogados y obligados 
a cargar cosas extremadamente pesadas y caminar 
largas distancias”.6 

Cabe mencionar que la existencia de niñas en 
conflictos armados está ampliamente reconocida: 
son utilizadas como esclavas sexuales. A pesar 
de que se reconoce la situación de las niñas, éstas 

4 Annan Jeannie, et al. The State of Youth and Youth Protection in Northern 
Uganda: Findings from the Survey of War Affected Youth, New York, 
UNICEF, AVSI, 2008, p. 52.
5 Human Rights Watch, Coercion and Intimidation of Child soldiers to 
Participate in violence, núm. 1, Abril 2008, p. 11.
6 Coalition to stop the use of child soldiers, en Returning Home, Children´s 
perspectives on reintegration: A case study of children abducted by the Lord’s 
Resistance Army in Teso, eastern Uganda, London, United Kingdom, Febrero 
2008, p.11.

Niños soldados
Por Javier Sacristán de Alva
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prácticamente no participan en los programas de 
desarme, por razones muy complejas. Por ejemplo, 
el ERS se niega a dejar en libertad a más de 2 mil 
menores, pues argumentan que son las esposas de 
los combatientes. Muchas veces los comandantes no 
informan a las niñas sobre los programas de desarme, 
y cuando son informadas, ellas mismas sienten que 
no tienen otra alternativa más que quedarse, pues 
tienen hijos y deben cuidarlos o, también influye, 
que en los campamentos militares comen tres veces 
al día. 

Se teme que las niñas no sean aceptadas en sus 
comunidades porque han perdido valor por haber 
tenido ya relaciones sexuales. Aunque es considerada 
un delito grave por la Corte Penal Internacional 
(CPI), y su consecuencia es devastadora, la violencia 
sexual es una característica cada vez más frecuente 
en estos conflictos. Sin embargo, “como los hombres, 
las mujeres tienen una parte activa en la pelea. 
Ellas tienen otros deberes militares, por ejemplo, 
ser camilleras, lavar, dar asistencia médica y llevar 
información”.7 

Los programas de desarme y reintegración no 
han tenido éxito en ayudar a las niñas porque se les 
discrimina, las asistencias no incluyen ayuda para 
la reintegración, sólo se les da un poco de agua y 
comida. Para quienes lograron dejar las fuerzas 
armadas, la reintegración resultará muy difícil, 
porque de ahí en adelante serán vistos como soldados 
y rechazados por su familia o comunidad, incluso 
podrían ser castigados por sus actos. Normalmente 
no tienen habilidades de trabajo y son susceptibles 
de volver a ser reclutados, por lo que tienen que 
ser constantemente apoyados para que puedan 
reintegrarse con éxito. Este apoyo, consta de varios 
puntos como darles acceso a la educación, enseñarles 
a hacer algo, volverlos a comunicar con su familia y 
demostrarles que sus actos como soldados fueron 
malos. 

Los niños que logran regresar con sus familias 
se pueden enfrentar a diferentes situaciones, tales 
como no encontrar a sus padres porque fueron 
asesinados y debido a esto tener la responsabilidad 
de cuidar a sus hermanos, o ser recibidos de manera 

7 Forgotten casualties of war. Girls in armed conflict. Save the Children UK, 
2005. En línea: http://www.menoressoldado.org/documentos/ Consultado el 30 
de junio de 2014

tradicional, es decir, con ceremonias para limpiar 
su espíritu demoniaco, la cual para los niños puede 
tener diferentes significados. Los menores que no 
pasaron por los centros de desarme, normalmente, 
son rechazados por su familia, pues temen que sus 
hijos hayan regresado a asesinarlos o secuestrarlos.

Aunque en esta investigación he utilizado 
específicamente el caso del noroeste de Uganda y del 
ERS, se podrían encontrar muchas generalidades y 
aspectos similares no sólo con el resto del continente 
africano, sino con el mundo en general. Este es 
un problema que causa dificultades no sólo a los 
gobiernos, sino a generaciones enteras que viven 
con miedo a perder su infancia y a convertirse 
en máquinas de matar. Por poner un ejemplo, 
Colombia es el segundo país del mundo con más 
menores reclutados; el primero es Uganda.

El país africano del que les he hablado, es 
considerado un modelo de desarrollo en África. 
El gobierno de Yoweri Museveni ha traído paz a 
la mayoría de habitantes en el país, todos tienen la 
educación primaria, e incluso terminó con el VIH/ 
SIDA como una pandemia; sin embargo, el norte de 
Uganda contrasta con todo este éxito y lo pone en 
duda.

Uno de los papeles del Estado es garantizar la 
seguridad de sus ciudadanos. El gobierno de Uganda 
falla en este punto, y la comunidad mundial no hace 
nada para ayudar. Hay que recordar que, como decía 
Martin Luther King Jr., “el mal de este mundo no 
sólo es causado por los malos, también lo provoca la 
inactividad de la gente buena.” 

Quisiera terminar con un poema escrito por una 
niña en un centro de desarme y reintegración al 
norte de Uganda:
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Mañana a esta hora 
Hilda Twongyeirwe 

Ayer, desperté aquí
Hoy, desperté aquí
Jalando a mi pancita caída
Escuchando la vieja canción, 
preguntándome,
Será lo mismo, ¿mañana a esta hora?
Cuando ellos vinieron
Tú dijiste que se irían
Tú dijiste que eran insectos
Tú te reíste de ellos
Tú dijiste que no estarían aquí hoy a 
esta hora
Hoy, sus escandalosas armas nos llevan 
a dormir
Los campos ardiendo calman nuestros 
labios y narices cortadas
Bebés llorando descansan sus labios 
sobre los pezones de los pechos
Tú todavía vienes sobre nuestras heridas
Como una rata y su oración
Les diste días, nosotros esperamos
Meses
Ahora son años
Nosotros esperamos,
Será lo mismo, ¿mañana a esta hora?
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El humo verde de un recuerdo veraniego
Por Luisa Lachira Vázquez.

La última vez que vi las estrellas fue en el 52. Yo era un chamaco 
malcriado, como quien dice: estaba en la edad de la punzada. Me acuerdo 
perfectamente bien, porque ese día me había escapado con mi novia a los 
montes del Ajusco tupidos de árboles.

Ese día nos perdimos entre las hierbas hasta el anochecer. Las 
constelaciones y las luciérnagas podían confundirse entre nuestras ropas y 
nuestros sabores a tierra húmeda. Desde ahí, desde esa hierba que parecía 
ser perpetua, se podían ver las fábricas de papel y tela que se ubicaban al sur 
de la ciudad. Desde ahí, se veían las cascadas de humo gris que exhalaban 
esos armatostes y que acariciaban los cielos defeños.

Nos asombramos esa noche al ver que los pájaros ya no nos temían, y 
que las puntas de los árboles eran astillas secas de tóxicos 

Esa noche era verano, como hoy, pero en ese tiempo las gotas no 
salpicaban lodo y químicos verdes. En esos días no comíamos transgénicos 
y las mujeres no se hinchaban de tanta porquería que ahora tienen los 
alimentos, que hasta infértiles las vuelven. 

Sigo viviendo al sur de la ciudad, en la salida a Cuernavaca, sólo que con 
mis años ya no me muevo como joven en primavera. Mis pasos son más 
lentos, más apacibles, más anhelantes del tiempo; por lo que contemplo, 
por lo que corro e interrogo con la mirada. 

Veo camiones transitar con grandes cerdos, camiones sucios. Veo pasar 
a las gallinas con tres piernas y un ojo, en el centro por supuesto, para  
pensar que es una deidad urbana quimérica. 

Recuerdo mi fascinación por los esquites, ¡lástima que los elotes, ya no 
se cultivan en las milpas xochimilcas, si no se compran en lata! Por eso los 
chamacos están tan errados, piensan que las frutas crecen en cajas donde 
se cagan las ratas, y que las reses nacen en platitos de unicel biodegradable.

Todo esta tan distorsionado, que hasta la política es verde. Antes el verde 
no era un concepto o un estilo de vida. Era la esencia del pino, del abedul y 
de la hierbabuena con que se te calma la panza atestada de tu plástico sabor 
camarón.

Escribir para transformar.
   Narrativa

                                                              [sección]



33
Revista de creación literaria y análisis político    

   
   

   
   

   
   

   
  L

O
S

 H
E

R
A

L
D

O
S

 N
E

G
R

O
S

   
 

Sería entrevistado el último maestro tolteca, 
el maestro Ushul, anacoreta que desde hace 
muchos años, según se dice, vivía en las 

montañas de la Sierra Madre Occidental. 

Rodeado de naturaleza, en el pico más alto de 
alguna montaña, escuchaba a través de los arboles 
lo que los hombres de campo y ciudad vivían en 
sus diarios aconteceres. El maestro Ushul sabía la 
fórmula para evitar las esperanzas rotas, y solo él, 
alquimista mesoamericano, podía crear la savia 
de los sueños consumados. Conocía y entendía la 
naturaleza del hombre. Podía dar remedio a los 
males y enfermedades que corrompen la materia 
del ser humano; así también, podía acabar con ésta.

Tras una búsqueda insistente y despiadada 
se logró hallar al sabio maestro, que para la 
entrevista sólo exigía una bandeja con agua en la 
que se hallarían sus pies durante el transcurso de 
la transmisión. 

— Al aire en 3, 2, 1— anunciaba el floor manager. 

Frente a las cámaras hallábase el maestro Ushul, 
hombre entrado en años, de raza bronce, cabello 
blanco, barbas largas y ropas pobres. 

— ¡Buenas noches, México! Estamos en cadena 
nacional, transmitiendo en vivo para la televisión 
abierta y, por supuesto, también para la radio— 
introducían el conductor y el telepronter, ante el 
aplauso del auditorio. —Hoy, nos colma de honores 
la visita del llamado “último maestro tolteca”. El 
sabio maestro Ushul. Díganos maestro, ¿cómo se 
encuentra usted?

— Incómodamente sentado frente a usted— 
decía el maestro, ante una sonrisa nerviosa que 
crispaba el rostro del conductor. 

Seguramente no había pregunta alguna en el 
telepronter que salvara esos minutos incómodos. 
El programa no estaba preparado para sanear esos 
percances. 

— Bien, maestro— sonreía, aún nervioso el 
conductor—, ha sido difícil hallarle, y en este 
momento me colma la impaciencia por preguntarle 
a usté— así decía en el telepronter, y así el conductor 
lo enunció—, ¿qué opina de las críticas hechas a 
su persona respecto a su repentina desaparición, 
respecto a esa decisión suya de vivir alejado de todo 
contacto humano? Algunos lo califican de frívolo.

— ¿Algunos?— preguntó el sabio Ushul— No 
me gusta que generalicen las voces. Sobre todo, 
porque sé que quien me califica de frívolo es aquel  a 
quien mis intereses, que son universales, le parecen 
un obstáculo. Parezco frívolo a los mercaderes, 
hombres despreocupados del universo, orbes 
monetarios dispuestos a ser cargados en hombros de 
otros hombres— el maestro tolteca hablaba, pero no 
despegaba la vista de sus pies—Además— retomó 
el maestro—, nunca me he ido. He estado en todas 
partes sin ser visto— el maestro hizo una pausa, alzó 
el rostro y miró fijamente hacia la cámara— Los 
árboles— dijo—, pocas veces notamos a los árboles, 
sin embargo ellos todo lo escuchan y todo lo sienten. 
Los arbustos escuchan al niño reír, llorar, escuchan 
con presta atención sus días, cosas triviales para los 
adultos. Los arbustos sienten las penas infantiles, 
las alegrías, las derrotas y las victorias. Los árboles 
lo mismo con hombres y mujeres; escuchan las 
frivolidades y las pláticas casuales, adoran el 
reencuentro de los amigos, terrible congoja cuando 
escuchan un adiós. Escuchan con suma paciencia 
al soñador ignorado, el soliloquio del arrepentido 
y al ardiente enamorado… De tanto que escuchan 
y sienten, hay días, hay noches que desean ser 
humanos. Y ese deseo no es egoísta, porque por 
las raíces los árboles del mundo entero vuelven ese 
deseo particular en uno universal. Los árboles, todo 
lo escuchan y lo sienten; cuando el hombre duerme, 
ellos recitan suaves susurros, épicos cantares de lo 
acontecido en el transcurso del día, a la madre tierra. 
La tierra, pues, todo lo sabe y, sin embargo, pocas 
veces notamos sus bondades, pocas veces notamos 
a los árboles.

Cadena Nacional
Por Jorge Meneses.
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— Maestro, nos ha dejado sin palabras su sabia 
enseñanza— dijo el conductor, genuinamente 
conmovido.

— ¿Enseñanza?— preguntó sorprendido el 
maestro Ushul— Yo no he venido a enseñar nada, 
he venido a cumplir un decreto de la madre tierra. 
He venido a cumplir la fantasía de los árboles— el 
maestro se puso de pie sin sacar éstos de la bandeja— 
Ya los días del hombre se consumieron. Pedazos de 
sueño dentro del sueño universal.

El cuerpo del maestro, aún en pie, comenzó a 
desvanecerse. De sus ropas pobres, salían en lugar 
de brazos y piernas, llamaradas y humo verde. 
Era cadena nacional y millones de televidentes y 
radioescuchas (bueno, estos últimos, quizá no tanto), 
eran testigos de la transmisión colmada de honores 
por la presencia del alquimista mesoamericano; 
unos minutos después de las primeras llamas verdes, 
quedaba la ropa del maestro Ushul flotando sobre el 
agua contenida en la bandeja.

Iban a dar por concluida la transmisión, cuando 
un temblor tomó a todos por sorpresa. Tras el 
temblor; de la bandeja se desprendían fumarolas 
verdes, tan violentamente, que parecían declararle 
guerra franca a la gravedad. Las ropas, que todavía 
flotaban, comenzaron a tener de nueva cuenta 
volumen; en vez de brazos y piernas, tomaban su 
lugar ramas y espeso follaje. Al final, sobre la bandeja, 
hallábase en pie un árbol frondoso y majestuoso. 

— Hombres, son el cansado cenit del sueño 
universal— dijo el árbol, y tras haberlo dicho, rugió. 
Delante del rugido iba presuroso un nuevo temblor, 
más poderoso que el primero, presto, a cumplir la 
fantasía de los árboles.

Fue entrevistado el último maestro tolteca, el 
maestro Ushul, anacoreta que desde hace muchos 
años, según se decía, vivía en las montañas de 
la Sierra Madre Occidental… después, todo fue 
silencio y oscuridad… árboles y silencio.
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Recuerdos de la lluvia
16/06/2014
Gerardo S. Rayo

A mi hermano Édgar Gombrich

Aquella mañana llovía a raudales. El cielo se desmoronaba y por su mente 
pasó la idea de un segundo diluvio. Buscó y portó rápidamente sus botas, 
con las que el agua ya no la intimidaba. Sacó el paraguas más adecuado y 
partió en  dirección a la Iglesia.

El camino era solitario, únicamente la acompañaba la lluvia en todas 
sus formas. Pese a la aparente soledad ella no desistió de su compromiso 
consigo misma y continuó avanzando. La precipitación comenzaba a 
golpear con mayor violencia la sombrilla y sus extremidades. En ese 
momento recordó cuando era niña y gustaba de disfrutar la lluvia, aquel  
magnífico espectáculo gratuito y natural.

Escribir para transformar



       L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

36
Revista de creación literaria y análisis político

Ella había sido capaz de platicar con cada gota de agua que impactaba su 
cuerpo. También era capaz de abrir su boca en  dirección al cielo y tragar 
el líquido. Recordó que era inmensamente feliz, que sus amigas y amigos 
lloraban de felicidad al patear un balón y correr tras él, sin importar que los 
charcos existieran. 

Cierta ocasión ella jugaba a las escondidillas con sus amigos. Mientras 
contaba, se aceleraban los pensamientos y los números en voz alta, con la 
intención de partir lo antes posible en busca de otros niños. Ella mantenía 
los ojos cerrados y sus manos reflejaban su ansiedad. Cuando abrió los 
ojos, todo seguía obscuro y fue incapaz de ubicar conscientemente su 
temporalidad y su espacio. Le recordó a la expedición en el bosque cinco 
años atrás, cuando sin luz ni luna, las estrellas brillaban y calmaban el alma 
ante el absoluto silencio y la desconsiderada oscuridad. 

Otra ocasión, en busca de aventuras y con tan sólo  9 años, ella escapó 
de su casa alrededor de las dos de la madrugada, armada con un revólver 
de plástico y de su fiel Luna. Lo que buscaban era una mina de chocolate 
que, según los relatos de los ancianos, era únicamente accesible a esa edad.  
Desilusionada por la larga búsqueda, sin frutos, regresó al amanecer con 
Luna, que pese a la salida del sol, conservaba toda su vitalidad y energía. 
Entró a su recamara, guardó el revólver, e invitó a Luna a compartir la cama 
y los sueños.

En el bosque todo le pareció cargado de una compañía natural, imposible 
de describir. La naturaleza la acogía y le daba todo lo indispensable en ese 
momento: sonidos de insectos nunca antes escuchados, luz natural y una 
brújula que se encontraba en el cielo.

Corrió y tropezó, se levantó lentamente a sabiendas de que nadie la podía 
ver y guardó silencio. Escuchó unas risas que se escondían entre los árboles 
y el crujir de la hojarasca. Se guió sólo por un sentido y entonces atrapó a 
una niña, luego a un niño y así sucesivamente hasta que nadie faltaba.

Los partidos bajo la lluvia y sobre el concreto se llevaron las mejores 
sonrisas. La calle urbana y mal planeada era transformada radicalmente en 
cuanto a su utilización por unos niños. Por cierto, ellos le daban un valor 
de uso completamente distinto al que los urbanistas hubieran imaginado y 
habrían entrado en cólera al ver la subversión de los niños. 
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 Pero la lluvia había cambiado, ella también. Ahora cada una se veía 

con indiferencia, como completas desconocidas. Ahora, a ella, incluso le 
molestaba la lluvia, porque ya no se podía disfrutar de ninguna forma. 
El agua caída del cielo ahora conservaba un aspecto sucio, contaminado, 
oloroso, amarillento, irritante. Los niños actualmente le temían a la lluvia y 
se escondían.

Las cosas definitivamente eran disímiles. La contaminación hizo de la 
lluvia un evento naturalmente peligroso. Ella lo sabía, y sufría por ello. Pero 
le molestaba aún más, saber que los niños ya no disfrutarían la precipitación  
y vivirían escondiéndose de ella. Por lo pronto, decidió regresar a su casa. 

La lluvia había ganado esta partida. Al lado de ella, ya sentada en el sillón, 
estaban sus recuerdos que exigían la revancha y se mezclaban caóticamente, 
recreando escenarios pasados y felices a manera de infinitas posibilidades 
futuras. La lluvia siguió cayendo… 

                  

Hoster (DCT)
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Por Luisa Lachira Vázquez.

Olía como a… tierra y agua estancada, a naranja gris 
y a nopal marrón. Todo el paisaje celeste se pintaba de 
fragmentos grisáceos casi verdes.

Desde aquí, desde mi altura secreta, desde mi cubículo 
de animal intelectual, la ciudad se contemplaba como 
una masa de concreto y vidrios solares. Se expandía 
infinitamente pues su forma se sostenía por una línea, entre 
negra y blanquizca, difuminada, diluida en el horizonte.

No sé si lo has notado, pero cuando aterrizamos del 
avión nuestros pulmones se cerraron y nuestros ojos se 
tornaron como petirrojos tristes que sudaban lágrimas 
saladas.

¡Qué tristeza tan infinita es la que me invade!
Mi madre, ahora silenciada, mencionaba que cuando 

ella era niña, las primaveras olían a magnolias moradas, 
y los inviernos a tejocotes maduros; los veranos sabían a 
mangos dulces y los otoños a hierba seca.

¿Ahora qué nos queda, dime qué nos queda?
Tal vez, los jardines rebosantes con flores plásticas de 

todos los colores, alcantarillas con papeles que simulan 
ser pastos húmedos y verdes, y la caricia de una esencia de 
petróleo calcinado, alumbrado por una noche. Una noche 
sin estrellas.

Difuminando el horizonte
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 Overtoun

Por Roberto Holguín Carrillo

Al tío

¿Un olor, una visión, una esencia? Quizá 
era sólo curiosidad, si eso puede matar a los 
gatos, no veo por qué no pueda hacerlo con 
los perros. 

— Creo que fue una esencia. La presencia 
que está en todo— me dijo Omar mientras 
realizaba unos dibujos y unos esquemas 
que al final me obsequió— Mira, acá está lo 
que te comentaba, el candelabro y mapas de 
palabras. Amor, justicia, ley, universo. Son 
palabras todas relacionadas entre sí. 

Me intentaba explicar que todo guardaba 
armonía y una relación perfecta. El 
candelabro estaba compuesto de siete picos, 
creo que lo utilizaban en lo época carolingia, 
representaba la simetría del universo del 
demiurgo cristiano. Los días de la semana, 
los planetas, los pecados y sacramentos, 
todos eran siete.

— Yo sólo espero el momento en que me 
llegue el aviso, el momento en el que sepa sin 
dudas qué hacer.

Hablábamos de los perros suicidas, los 
que se habían aventado desde el puente 
que estaba cerca de la parroquia donde nos 
solíamos ver; ya iban poco más de veinte y 
esa tarde escuchamos que un collie se había 
aventado al vacío. Ese perro nos hizo pensar 
en el tema porque era de la señora a la que 
le íbamos a comprar los pastes del parque. 
La encontramos devastada y hasta enojada 
porque su perro se había aventado desde el 
puente. “No entiendo por qué lo hizo, apenas 
lo solté para que fuera al baño y se echó a 

correr como inútil hacia el puente”.
Como era de esperarse, ya había toda 

una serie de curiosos y hasta especialistas 
autoproclamados que investigaban el caso. 
Incluso el delegado fue a sondear el sitio con 
varias personas. Yo por mi parte tenía bien 
resuelta la cuestión:

— Es el olor a mierda, huele a madres y 
además se mezcla con un olor como de rata 
muerta. Si la gente no tirara tanta cosa al 
río o lo que queda del río los perros no se 
aventarían. El delegado debería saber ese 
tipo de cosas.

— No es tan sencillo, no creo que tantos 
perros lo hayan hecho por un olor así. Fue 
una visión, quizá hasta una esencia. 

Sea lo que fuere eso de la esencia me 
parecía algo incomprensible, pero era otro 
recurso de Omar para traer a cuento sus 
creencias religiosas y místicas. No le parecía 
algo malo lo de los perros, creía que aquello 
sucedía porque algo bueno estaba ocurriendo 
en otro lado o aún estaba por suceder. Yo 
no comprendía bien su insistencia en la 
salvación futura, no veía realmente por qué 
él estaba tan interesado en eso y menos por 
qué todo el asunto tenía que ser tan cristiano. 
Sí, éramos una especie de abandonados, no 
la pasábamos en el parque sin ir a la escuela 
y perdiendo mucho el tiempo. Estábamos 
medio peleados con nuestros padres, aunque 
ellos no sabían a detalle lo que hacíamos, pero 
no veía por qué encomendar nuestro futuro 
en la divinidad, no estábamos haciendo nada 
realmente malo. 

Generalmente no criticaba con dureza 
lo que me comentaba Omar, nunca quise 
quitarle ese reducto, pero eso es decir 
mucho, nunca me hubiese hecho caso de 
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todas maneras. Lo de los perros nos mantuvo 
interesados por un tiempo aunque después 
de lo del collie no volvimos a escuchar de 
otro perro suicida. Al menos no de uno que 
se hubiera aventado por ese puente. Supimos 
de varios que se aventaron de la azotea por 
los “cuetes” de las fiestas de San Francisco.

El que se mató fue el mío. Por tres días. Y 
después resucitó. Ocurrió que se me escapó 
y realmente me encabroné con él. Mi padre 
había dejado la cerca abierta y el perro 
seguramente se echó a correr como loco al 
ver la posibilidad de su escape; siempre lo 
hacía al ver la puerta abierta. Cuando recién 
me lo regaló mi abuela, el perro se salió y se 
fue corriendo directo a la avenida. Yo me 
aventé para atraparlo, me raspé los codos 
pero lo atrapé a poca distancia de donde 
pasaban los carros. Esa vez fui un héroe, que 
se jodan los que marca el patriotismo, yo 
salvé a mi perro. Pero esta vez se me fue y no 
lo vi esa noche, lo busqué por las pequeñas 
calles, pregunté a la gente si lo había visto, 
regresé a mi casa y me eché a llorar. 

Esa noche me quedé sin perro, ¿cómo era 
posible que se hubiera escapado para morirse 
de hambre cuando en la casa tenía todo? Lo 
debí de haber castrado. Al siguiente día yo 
estaba rendido pero mi hermana me levantó, 
imprimió carteles y pequeños volantes para 
que los repartiéramos y los pegáramos en 
las calles. Fui a la parroquia y al parque, a 
los callejones de mi vecindario y repartí las 
impresiones a todos los que vi. No podía 
dormir, cualquier ladrido que escuchaba me 
parecía que era el de mi perro y casi estuve 
a punto de salir en su búsqueda hacia la 
dirección en que se escuchaba a mitad de la 
noche. 

Pasó el segundo día y salí con Omar a 

tirar volantes en las casas del barrio vecino. 
Al tercer día seguía sin aparecer y creí que 
lo mejor era darlo por muerto. Un perro así 
de despistado no podía durar mucho tiempo 
sin que lo atropellaran. Me preocupaba que 
se hubiera aventado por el puente, atraído 
por el olor a mierda o por la esencia divina 
de la que hablaba Omar. Se acercaba la 
noche y yo seguí repartiendo volantes. Al 
regresar a mi casa me encontré con que el 
perro había aparecido, lo habían encontrado 
en el pedregal, donde con ojos vidriosos 
repartí volantes a los vigilantes y personas 
que conocía. “Ya ves, te dije que todo iba a 
estar bien”. Omar tenía razón.

Pasó casi un año y el mensaje que esperaba 
Omar no aparecía. Había escuchado de un 
fenómeno astronómico y durmió varias 
noches en la terraza de su casa esperándolo 
pero nunca pasó nada. Acudió con una 
psíquica, “y muy buena”, que le dijo muchas 
cosas verdaderas pero nada de salvaciones.

Después de un año decidí volver a la 
escuela, enrolándome en una carrera 
completamente distinta. Las humanidades, 
“qué decepción”, no lo dijeron nunca pero 
quizá lo pensaron mis padres, que creían 
ver en su hijo a un futuro ingeniero, quizá 
hasta un financiero exitoso, una especie de 
salvador de los tiempos modernos. En el 
primer semestre me fue muy bien, olvidé 
en parte mi etapa de “abandono” y me quité 
de encima un romance frustrado que me 
carcomía la sangre. Me sentía feliz.

Al poco tiempo hice amigos en la escuela y 
las responsabilidades me quitaron mucho el 
tiempo. Me alejé un poco de Omar, aunque 
él iba a mi facultad a visitarme. Le tuve que 
cancelar muchas veces porque tenía tarea. 
Cuando nos veíamos me hablaba de sus 
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 nuevas investigaciones místicas. Percibí en él 

varias veces un tono patético, se escuchaba 
frustrado pero aun así bromeábamos y 
reíamos. Le había mentido a sus padres, 
creían que se había metido a la escuela y 
lo dejaban todos los días a la entrada de la 
facultad de ciencias. Una vez que estaban 
fuera de vista, se iba al parque y allí leía la 
biblia, dibujaba y hacía mapas de palabras.  

Cuando yo iba en el segundo semestre 
lo vi muy pocas veces. Recuerdo que en la 
última me dijo que quería hacer un viaje, 
despejar sus ideas y salirse del medio casero 
por un par de semanas, “en mi casa sólo me 
esperan para que ponga la mesa”. Le pregunté 
si tenía dinero, me comentó que sí, todavía le 
sobraba del que había obtenido por vender 
las armas de su padre. No me preocupé y 
pasó casi un mes sin que me diera cuenta de 
que no había regresado. 

Después de eso me llegaron noticias de 
un nuevo suceso funesto en el puente. Era 
Omar, se había aventado como los perros. 
Escuché que había sido un joven de unos 
22 años. Lleno de adrenalina y con la voz 
temblorosa pregunté en la procuraduría 
cercana a mi casa por el joven, me dijeron 
que se llamaba Omar Belmonte. Tardé en 
comprender el suceso, no creí que estuviera 
realmente muerto y menos que se hubiera 
aventado como los perros suicidas. 

Estuve un tiempo recluido en mi cuarto, 
llorando y pensando que no era cierto. Al poco 
tiempo me llegó una llamada de su madre, 
preparaban su funeral. Me dijo que cuando 
se fue le dejó una carta, cuyo contenido 
no me expresó, junto con su celular. En el 
velorio apenas hablé con algunas personas, 
era el único que había asistido de sus amigos, 
me dijo que hablaba mucho de mí y que me 

tenía mucho afecto. Apenas le pude decir que 
yo también lo estimaba mucho. Salí varias 
veces de la casa donde lo velaban para fumar 
y en una de ellas vomité. 

La esencia era la salvación, era la señal 
que Omar esperaba, qué idiota, no lo puedo 
creer. En la delegación decidieron clausurar 
el puente y despejaron un poco la basura que 
pasaba por el río. Sigue oliendo a mierda. 

Barrio de San Francisco, abril de 2013.
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Asalto

Hasta entonces la suerte le había dibujado esos senderos y caminos y rostros 
comunes. Nada extraordinario. Apenas algunos atuendos extravagantes, 
colores chillantes, combinaciones exóticas; nauseabundos y repulsivos olores, 
perfumes sudoríficos, fragancias sofocantes; alguna vez la voz punzante de 
alguna pasajera, o la siempre divertida y confusa gangosidad de un pasajero. 
Unos días más divertidos; otros, menos. Pero siempre el mismo estilo de 
peripecias.

Un día, sin embargo, otros signos (unos muy discretos) se introdujeron en 
ese bosquejo invariable. La tarde del diez de septiembre era espléndida; eran 
las cinco de la tarde y el cielo empezaba a llenarse de espectros rojizos, violetas, 
naranjas. Y el viento, era de ese tipo de vientos que no despeinan, que tan sólo 
rozan los cuerpos y los refrescan. El tránsito: el mismo de siempre, con sus 
horas favorables y desfavorables, sus momentos livianos y estresantes, con sus 
avenidas llenas y sus calles vacías. 

La mañana había sido de mucho movimiento. Luego las horas relajadas. Los 
pequeños momentos de descanso. El almuerzo. La locura. La “hora pico”. El 
descanso. La comida. Las cinco de la tarde. La calle que quedó atrás. La nueva 
ruta. El próximo, cercano cumpleaños de la linda bebé. El dinero que escasea. 
La decisión de trabajar un par de horas más. El capricho y deseo de adquirir el 
regalo, ese que le va a encantar a la nena. La radio. La mano que se estira para 
solicitar el servicio.

— Buenas tardes. ¿Me puede llevar a San Bartolo por favor?
— Claro que sí — “¡Claro que sí! ¡Pero si queda lejísimos!”
“…una confrontación entre miembros de la sociedad civil deja cuatro 

heridos en el estado de México, luego de que varias personas se opusieran a…”
— Disculpe, ¿podría dar vuelta a la derecha en la siguiente esquina?
— ¿En esta que viene?
— Sí, en esta. Que si no, luego nos agarra el semáforo y se hace más tarde.

— ¡Sí verdad! Yo no vengo mucho por acá, porque me alejo mucho de la 
zona donde casi siempre trabajo, pero si usted dice que el semáforo se pone 
pesado, pus yo le creo. —Miró al retrovisor y sonrió.

Por Angélica Montiel Flores
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“…en el CNDH, la defensa de tus derechos es nuestra razón de ser…” Y de 
pronto una voz irreconocible, como salida de otro mundo y de otro tiempo, o 
más bien de este, de este contexto, de la historia de muchos en este contexto 
de escasez y estrechez, y vivir al día y la desesperación y la necesidad y “…los 
diputados y las diputadas estamos trabajando para hacer de México un país 
mejor…” y el fierro frío y negro que se asoma y que apunta y el cuerpo que 
tiembla y las manos al volante que sudan, y…

— ¡Aquí te vas a parar cabrón!— la frase que retumba en los oídos, que se 
vuelve a repetir y que cuesta trabajo comprender— ¡Toma!— me pone en las 
manos una bolsa de plástico negra— échame todo ahí; todo lo que traigas: 
celular dinero, joyas, todo; y más vale que te apures o aquí mismo te carga la 
chingada…

Trato de pensar. No puedo. El fierro me enfría la cabeza, me congela las 
palabras y me detiene el tiempo. Y mis manos, como movidas por una fuerza 
mayor y externa que no es la mía, comienzan a poner unos pocos billetes dentro 
de la bolsa, unas monedas muy circulares, ese reloj con su tic tac que fue el 
regalo de mi cumpleaños número 35, y el celular que tal vez suene y no pueda 
ser contestado. 

Y, más al frente, el espejo retrovisor y sus ojos bien abiertos, desorbitados, 
que expulsan bien fuera su adrenalina. Y lo que más me preocupa es su 
mano temblorosa con la que sostiene la culata. Segundos que parecen horas. 
Fotografías de toda mi vida corriendo desordenada y arbitrariamente, unas 
claras y nítidas, otras más bien borrosas, inalcanzables.

Por fin se baja, no sin antes aventarme una rotunda amenaza de muerte. Y la 
veo alejarse con su falda hasta más abajo de las rodillas, su suéter deshilachado 
de un azul grisáceo (más bien que ya dañado por los avatares del tiempo), sus 
cabellos que parecen hilos, como hilos de ese suéter tan feo y, por supuesto, la 
bolsa negra con las ganancias del día, y el regalo de la nena que no podrá llegar 
pronto, y el reloj, y el miedo, y el celular, y la llamada perdida y una nueva 
oportunidad y el escenario tan ridículo del que acababa de ser protagonista, y 
ella caminando con la bolsa que parece que le pesa y la encorva, y su fragilidad 
y su rudeza juntas, y la nueva ruta.
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Escribir para transformar
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Por Miguel Ángel Jiménez

Tú                     luz entre cristales
meridiano que vences al espanto
sombra amortajada de color,
en ti anidan luciérnagas 
en el espejo exhalas voz.

Transparente silencio
relato ausente
al nombrarte descoso tus labios
libero tus manos al empuñarte,
bajo tus párpados vacío el sol.

Iluminado pensamiento
tu mirada observa desde el agua
al cuerpo que habitas alejarse
que se desprende y vuela
como hálito en dientes de león.

    
    Construyendo poesía

 
[sección]

DIENTES DE LEÓN
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Durante la cabalgata
la noche perdió su oscuridad. 
Perdió su cuerpo
y la calma que le sigue a la muerte.

Mi tiempo esconde su sombra y su llave.
Calla a su sombra. 
Pues mi tiempo toca la puerta equivocada.

Los cuerpos ruedan hacia la oscuridad perdida
de la noche.
Se sumergen en lo hondo de la calle.

Se pierde a un padre como se pierde 
un vello de los brazos.
La noche rueda hacia los cuerpos.

Una mujer cosía el día mientras 
las palabras se amontonaban en el polvo.

Los quejidos del cielo preguntaban. 
Y el polvo despertaba.
¡Al fin se encontró el símil de la muerte!

Los cuerpos siguen la ruta del viejo mar.
El silencio abrazó su ira.
¡La noche perdió su silencio y su calma!

La noche cambió de vestido…
y de idioma y de palabras. 

Un gallo negro asesta golpes secos 
en la tierra yerma.

La noche perdió su oscuridad y su calma… 

V
Por Édgar G. Velázquez 
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Édgar G. Velázquez 

La mitad de lo que siento 
está en tus hombros; la otra mitad 

ya no la encuentro.
Jeremías Marquines

A Selene

Sólo se escribe lo que se traduce.
Todos los poemas están mal escritos si no te ven.
Todos mienten mientras no vean tus ojos.
El silencio blando
y el tiempo enfermo duermen.
Se inclina el gris en el día
y tiñe la soledad.
Mientras tanto, el polvo avanza
ebrio, dando tumbasen tus ojos
y tus brazos se mueven 
como columpios olvidados
como risas onduladas
y como la carne de la tierra 
cuando llueve.
Ninguna lengua es capaz 
de describirte. 

III
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Reflexión veraniega
Vladímir Rojas

Vengo de nuevo recorriendo las mismas rutas que en mi pasado eran 
hermosas tardes de flores y dulces, cual alma de niño se llenaba con una 
sonrisa... y la sociedad parecía diferente... 

Ahora recorro las mismas situaciones en cada uno de los planetas que han 
estallado, cuyo polvo cósmico recogen las estrellas fugaces que recorren mi 
ser mientras escribo sobre las guerrillas bananeras. 

No sé si debo seguir sembrando recuerdos donde la tierra no es fértil, no 
sé si debo seguir recorriendo mares cuando me niego a perder la vela de 
aquella embarcación, no sé si debo seguir sumergido en aguas putrefactas 
y tan conocidas por mi cariño siempre combativo... y la sociedad ahora se 
revela. 

Todo aquello que tenía incomprensible y fantástico en esa niñez que me 
inventaste y que hicimos juntos real, mismo que sigo buscando en la ruta 
perdida de mi selvática esencia, cuya felicidad, simple y grandiosa, sólo 
queda en las ruinas abandonadas de ese, ahora obscuro y frío, santuario de 
nuestra revolución. 

Hoy entendí que las emociones humanas pueden compactarse en un 
segundo, así como pueden estallar en un instante. Pero por más que he 
pinchado aquello que llamábamos amor, no explota ni con el sable más 
afilado, mierda capitalista, que atraviesa ese espíritu que compartimos en 
esos días que sólo queríamos —o pensábamos— amarnos para transformar 
la realidad... y la sociedad se posiciona por encima de nosotros. 

Esta noche sólo reafirmó que el amor en esta sociedad es una invención 
burguesa distorsionada en su era posmoderna, pero el amor revolucionario 
resiste y este amor es sólo cosa mía, este amor que se pierde en mis palabras, 
las tuyas... mi pueblo.

Construyendo Poesía
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