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Septiembre mes de la patria de 2013, dos días 

antes, desde el viernes 13 ya se percibía en 

la atmósfera la amenaza de lluvia en todo el 

país, al divisar hacia el sur, al sur del Valle de México

  se aproximaba con gran contundencia y malos augurios 

la amenazante tormenta, pero al día siguiente lo más 

curioso y algo que jamás se haya visto, nos sorprendía la 

noticia que el servicio meteorológico señalaba con gran 

preocupación e indicaba con imágenes cómo se aproxi-

maban  dos meteoros por ambas costas y a la velocidad 

que se acercaban. Las tormentas fueron aumentando 

a una velocidad descomunal, a tal grado que, para los 

días siguientes ya era una preocupación manifiesta. 

Todos los que prefieren ver los toros desde la barre-

ra, veíamos en la televisión  que en la noche del 15 

de septiembre, habría poca gente para presenciar

el tradicional Grito de Independencia,  protagoniza-

do por el Presidente Peña Nieto, en la explanada del 

Zócalo. Sin embargo ya para las once de la noche, éste 

estaba repleto de gente empapada: unas y otras cu-

biertas con plásticos transparentes y paraguas, otros 

sólo se cubrían con esos enormes sombreros, que no 

son exclusivos de ninguna región del país, de ala ancha 
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con la expresión “Viva México” y con la copa pintada 

con los colores patrios. Los que  sólo se ven en pelícu-

las y telenovelas que tratan la Revolución mexicana, 

para hacer más dramática y recalcar la situación de 

pobreza del pueblo mexicano que combatieron en 

ella y que reivindicaba sus derechos con justa razón. 

En este momento después del Grito y de los 

petardos,  luces y fuegos artificiales  que surcaban

el cielo oscuro. Estaba viendo los noticieros que 

señalaban con gran preocupación la embestida del 

huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en casi 

todas las notas principales de todos los noticieros. 

Me sorprendió que todos los comentaristas usa-

ran como sinónimo de huracán o tormenta la pa-

labra “meteoro”, para designar a las tormentas de 

esta manera. 

Preocupado decidí tomar mi auto para dirigirme 

a Acapulco Guerrero y ver cómo se encontraba mi 

familia en el puerto. Salí el día 15 después del even-

to patrio en el zócalo capitalino,  pero al tomar la 

Autopista del Sol con destino a Cuernavaca, me sor-

prendió que en  la caseta de peaje me dijeran que 

no había paso hacia Acapulco, lo cual me extraño 

mucho, ya que en otras ocasiones, estos chubascos 

no eran razón para impedir la entrada al puerto.

En el viaje me acompañaba mi niña Xóchitl quien 

me preguntó: ¿Por qué no podemos pasar papá? y 

¿Qué significa meteoro y por qué no se expresan 

con mejor claridad, por qué no se refieren a:  la llu-

via, vendaval, el huracán o simplemente tormenta o 

diluvio?  ¡No te parece  extraño y presuntuoso!...

Tienes razón hija, pero a veces hay que hablar 

con más propiedad, precisión y porque no lo hacen 

con pedantería, puede ser porque el director del 

Sistema Meteorológico así lo señaló. Sin embargo 

hay que reconocer que la mayoría de los fenóme-

nos, comprendidos en las observaciones del tiem-

po, son debido a los meteoros. 

Además el Atlas internacional de nubes da la 

siguiente definición: 

Un meteoro es un fenómeno observado en la 

atmósfera o sobre la superficie de la tierra, que 

consiste en una suspensión, una precipitación, 

o un depósito de partículas líquidas, acuosas o no, 

de partículas sólidas, el cual es  un fenómeno de la 

naturaleza que puede  manifestarse  óptica o eléc-

tricamente. Para tu conocimiento y como un re-

cordatorio para los ciudadanos, por ejemplo, debo 

decir que los meteoros se clasifican en cuatro gru-

pos: hidrometeoros, litometeoros, electrometeoros 

y fotometeoros.

1)Hidrometeoros2

Un hidrometeoro es un meteoro que consiste en 

un conjunto de partículas de agua líquida o sólida, 

suspendidas en la atmósfera o cayendo a través 

de ella, o que son empujadas por el viento desde la 

superficie de la tierra, o depositadas sobre objetos 

que se encuentran sobre el suelo o en el aire libre.   

Los hidrometeoros que consisten en una sus-

pensión de partículas en la atmósfera son: nubes, 

(niebla y neblina) y niebla helada. También forma 
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parte de los hidrometeoros todo aquello que pro-

voca la caída de un conjunto de partículas, las que 

llamamos: lluvia, llovizna, nieve, cinarra3, nieve 

granulada, polvo de diamante, hielo granulado

y granizo. 

-¡Pues si nos llueve ese polvito de diamantes por 

mí que siga cayendo, así nos volvemos ricos!...

-¡No seas payasa!...

Se originan principalmente en las nubes y gene-

ralmente alcanzan la superficie de la tierra (como 

precipitación), aunque pueden evaporarse comple-

tamente durante su caída de un (virga). La precipi-

tación se produce de forma más o menos uniforme 

(intermitente o continua), o como chubascos. Es-

tos últimos se caracterizan por sus comienzos

y finalizaciones bruscas, y por sus variaciones en 

las intensidades de la precipitación, generalmente 

rápidas y a veces violentas. Las gotas y partículas 

sólidas de un chubasco son habitualmente mayores 

que aquéllas que caen en una precipitación de otro 

tipo. Que los hidrometeoros se presenten en forma 

de chaparrones o no, depende de las nubes en las 

que se originan. Los chubascos caen de nubes con-

vectivas oscuras (principalmente de cumulonimbus, 

raramente de cumulus); la precipitación que no cae 

en forma de chubasco habitualmente lo hace desde 

nubes estratiformes (principalmente de altostratos 

o nimbostratos).

-Perdona que te interrumpa padre, pero porque 

usan esa palabrota. ¿Qué significa virga, en este 

caso? ¿Por qué usan palabras obscenas padre?

 -¡No, No,  hija, eso no es lo que tú estás pen-

sando con tu mente cochambrosa!...

En meteorología, virga es el hidrometeoro que 

cae de una nube pero que se evapora antes de al-

canzar el suelo. A grandes altitudes, la precipitación 

cae mayormente como cristales de hielo antes de 

que se funda y finalmente se evapore. Esta pala-

brota como tú dices, se produce fundamentalmente 

al calor de compresión debido al incremento de la 

presión atmosférica acercándose al suelo. Esta re-

acción es más común en el desierto. 

¿Y los hidrómetros dad?...

Los hidrometeoros que consisten en conjun-

tos de partículas levantadas por el viento desde la 

superficie de la tierra son: ventisca baja, ventisca 

alta y roción. Los que consisten en un depósito de 

partículas que se producen:

a) Como gotas de agua: depósito de gotitas de 

niebla y rocío.

b) Como capas homogéneas lisas de hielo, en 

las cuales se pueden distinguir estructuras granula-

das o como ojuelas, las que vemos caer con mucha 

parsimonia cuando nieva.

2) Los litometeoros: 

Un litometeoro es un meteoro consistente en 

un conjunto de partículas, la mayoría de las cuales 

son sólidas y no acuosas. Las partículas están más 

o menos suspendidas en el aire, o son levantadas 

por el viento desde el suelo.

Los litometeoros que tienen el carácter de sus-

pensiones en la atmósfera son la calima o, la calima 



arca de Noé  105

Roger von Gunten

de polvo y el humo, consisten en partículas de polvo 

muy pequeñas, en partículas de sal marítima o en 

productos de la combustión.

-Perdona que te interrumpa nuevamente, pero 

estas palabras raras me sacan de quicio. ¿Qué es 

una calima?

-Es la existencia de partículas muy pequeñas de 

polvo o arena en suspensión en la atmósfera.

Los litometeoros son  resultantes de la acción 

del viento, son la polvareda, la tempestad de polvo, 

la tempestad de arena o la tormenta de arena, y los 

remolinos de polvo o de arena. 

3) Fotometeoros

Es un fenómeno luminoso producido por la re-

flexión, la refracción, o la difracción de la luz prove-

niente del Sol o de la Luna. Estos se observan:

-Encima o en el interior de las nubes: fenóme-

nos de halo, corona, irisaciones y coronas de Ulloa.

-En el interior de ciertos hidrometeoros o de 

ciertos litometeoros: corona, corona de Ulloa, 

arco iris, anillo Bishop y rayos crepusculares.

- En el aire más o menos claro: espejismo, trepi-

dación óptica, centelleo, destello  

-¿Cuando dices anillo de Bishop, te refieres a 

la palabra obispo? Así es mi niña,  ya te estas avis-

pando, ¿Verdad?...
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-¿Cómo el significado de Chilpancingo?

-En efecto Chilpancingo significa avispa, es 

decir, en náhuatl: chilpan, cingo, lugar de avispa, 

o pequeño  avispero;  pero la acción de avisparse

es ponerse listo, despabilarse, avivarse, estar atento.

Para concluir con estas cuatro descripciones de 

los meteoros, te diré que: 

4) Electrometeoro

Es una manifestación visible o audible de la 

electricidad atmosférica. Corresponden a descargas 

eléctricas discontinuas (relámpagos, truenos y ra-

yos) o se producen como fenómenos más o menos 

continuos conocidos como fuego de San Telmo o 

aurora polar.

-Pero esas piedras enormes que se ven en la en-

trada del Palacio de Minería. ¿No son meteoro?

-¡No corazoncito!...

Un meteoro no debe confundirse con un Meteo-

rito, mientras el primero consiste en el fenómeno 

que se produce en la atmósfera, el segundo es un 

cuerpo sólido más o menos grande que pro-

voca el fenómeno luminoso mismo. El térmi-

no meteoro proviene del griego “meteoron”, 

que significa “fenómeno en el cielo”. Se em-

plea para describir el destello luminoso que 

acompaña la caída de materia del sistema 

solar sobre la atmósfera terrestre.

Los meteoros más luminosos, que supe-

ran la magnitud estelar de 4 metros llegando 

hasta 22 metros, son habitualmente llama-

dos bólidos o bolas de fuego.

Los meteoros se forman cuando un me-

teorito que se encuentra en el espacio en-

tra en la atmósfera terrestre y, por efecto 

de la fricción, se quema en las capas altas

de la atmósfera.

Por otra parte, Meteoro, en su uso as-

tronómico, es un concepto que se reserva 

para distinguir el fenómeno luminoso que 

se produce cuando un meteoroide atraviesa 

nuestra atmósfera. Es sinónimo de estrella 

Alonso
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fugaz, término impropio, ya que no se trata de es-

trellas que se desprendan de la bóveda celeste.

¡Cuánto hay qué aprender sobre los misterios e 

incógnitas de la naturaleza, verdad, a’pa!...

Según la terminología adoptada en nuestros 

días se tienen las siguientes definiciones básicas:

• Meteoroide: son partículas de polvo y hielo 

o rocas de hasta decenas de metros que se encuen-

tran en el espacio producto del paso de algún co-

meta o restos de la formación del Sistema Solar.

• Meteoro: es un fenómeno luminoso produ-

cido en la alta atmósfera por la ionización del aire 

causada por los meteoroides interceptados por la 

Tierra en sus mutuas órbitas alrededor del Sol.

• Meteorito: son los meteoroides que al-

canzan la superficie de la Tierra debido a que no se 

desintegran por completo en la atmósfera.

¡Sabes!  “El meteoro se origina en la atmósfera 

superior de la Tierra a altitudes de 85 a 115 kiló-

metros, producida por el ingreso en la tierra de un 

meteoroide a alta velocidad. Se estima que unos 

100 millones de meteoros pueden ser observados

a simple vista en todo el planeta a lo largo de las 24 

horas. Un típico meteoro de magnitud +2 producirá 

un Meteoroide de 8 milímetros de diámetro. Oca-

sionalmente, la llegada de un meteoro más grande 

de lo habitual produce una bola de fuego extrema-

damente brillante” 4.

El fenómeno de los meteoros puede producirse 

por: una «corriente de meteoros», que son partículas 

que comparten una misma órbita alrededor del Sol; 

o, por partículas solitarias y de carácter aleatorio, 

que son llamados «meteoros esporádicos».

-Y nada tiene que ver con la meteorología, 

¿verdad? 

-¡Por supuesto que no, hija! Meteorología y cli-

matología, ambas se deben a la Climatología. Hay 

que recordar que la Tierra está constituida por tres 

partes fundamentales: una parte sólida llamada 

litósfera, recubierta en buena proporción por agua 

(llamada hidrósfera) y ambas envueltas por una ter-

cera capa gaseosa, la atmósfera. Éstas se relacio-

nan entre sí produciendo modificaciones profundas 

en sus características. La ciencia que estudia estas 

características, las propiedades y los movimientos 

de las tres capas fundamentales de la Tierra, es la 

Geofísica. En ese sentido, la meteorología es una 

rama de la geofísica que tiene por objeto el estu-

dio detallado de la envoltura gaseosa de la Tierra y 

sus fenómenos.

-Tú me cuentas eso con tanta tranquilidad, como 

si yo fuera una esponja, difícilmente me apren-

deré todo eso de memoria. No debes aprender de 

memora las cosas, hay que estudiarlas y  refle-

xionar su contenido paulatinamente; en primer lugar 

tienes que  prestar atención, ser capaz de mantener 

la atención centrada en lo que estás estudiando, 

es la base del aprendizaje. Si te distraes con facili-

dad, significa que necesitas aprender alguna técnica 

para mejorar tu atención, como meditación, como 

se dice en inglés: “mindfulness”5, o utilizar algunos 

de estos recursos para aprender mejor. ¡Pero no me 
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interrumpas, si no pierdo la idea de lo que tengo 

que enseñarte!

-¡Escucha!... Debemos distinguir entre las 

condiciones actuales y su evolución llamado tiempo 

atmosférico, y las condiciones medias durante un 

largo periodo que se conoce como clima del lugar 

o región. En este sentido, la meteorología es una 

ciencia auxiliar de la climatología ya que los datos 

atmosféricos obtenidos en múltiples estaciones 

meteorológicas durante largo tiempo se usan para 

definir el clima, predecir el tiempo, comprender la 

interacción de la atmósfera con otros subsistemas, 

etc. El conocimiento de las variaciones meteorológi-

cas y el impacto de las mismas sobre el clima han 

sido siempre de suma importancia para el desarro-

llo de la agricultura, la navegación, las operaciones 

militares y la vida en general.

Además debes saber que hay una historia de la 

meteorología, la cual debes también conocer y se-

guro la vas a aprender en la Prepa.

Recuerda, que desde la más remota antigüedad 

se tiene constancia de la observación de los cam-

bios en la atmósfera y de otros componentes aso-

ciados con el movimiento de los astros, con las es-

taciones del año y con fenómenos relacionados. Los 

antiguos egipcios asociaban los ciclos de las cre-

cientes del Nilo con los movimientos de las estre-

llas explicados por los movimientos de la mitología 

egipcia, mientras que los babilonios predecían 

el tiempo guiándose por el aspecto del cielo. Pero el 

término «meteorología» proviene de Meteorológica, 

título del libro escrito alrededor del año 340 a. C. 

por Aristóteles, quien presenta observaciones mix-

tas y especulaciones sobre el origen de los fenóme-

nos atmosféricos y celestes. Una obra similar, titu-

lada Libro de las señas, fue publicada por Teofrasto, 

un alumno de Aristóteles; éste se centraba en la ob-

servación misma de los fenómenos más que en la 

previsión del tiempo.

Los progresos posteriores en el campo meteo-

rológico se centraron en que nuevos instrumentos, 

más precisos, se desarrollaran y pusieran a dis-

posición. Por ejemplo, Galileo construyó un termó-

metro en 1607, seguido de la invención del baró-

metro por parte de Evangelista Torricelli en 1643. El 

primer descubrimiento de la dependencia de la pre-

sión atmosférica en relación a la altitud fue realizado 

por Blaise Pascal y René Descartes; la idea fue pro-

fundizada luego por Edmund Halley. El anemóme-

tro, que mide la velocidad del viento, fue construido 

en 1667 por Robert Hooke, mientras que Horacio

de Saussure completa el elenco del desarrollo de 

los más importantes instrumentos meteorológicos 

en 1780 con el higrómetro a cabello, que mide la 

humedad del aire. Otros progresos tecnológicos,

que son conocidos principalmente como parte del 

progreso de la física, fueron la investigación de la 

dependencia del volumen del gas sobre la presión, 

que conduce a la termodinámica, y el experimen-

to de Benjamín Franklin con el volantín y el rayo. 

Franklin fue asimismo el primero en registrar de 

modo preciso y detallado las condiciones del tiem-
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po en base diaria, así como en efectuar previsiones 

del tiempo sobre esa base.

-¿Por qué higrómetro a caballo? 

-¡No hija, no a caballo dije a cabello!

-Porque generalmente el órgano sensible está 

constituido por materiales orgánicos que cambian 

de longitud o de volumen, al variar la humedad del 

ambiente en que se hallan. Para ello se utilizan ca-

bellos, membranas animales, ciertos tipos de made-

ra, fibras textiles y algunos materiales artificiales.

Pero permíteme hija, seguir contándote, an-

tes que me olvide. Sabes, el primero en definir el 

modo correcto de la circulación atmosférica global 

fue George Hadley, con un estudio sobre los alisios 

efectuado en 1735. En los inicios, ésta fue una com-

prensión parcial de cómo la rotación terrestre influye

en la cinemática de los flujos de aire. Más tarde (en el 

siglo XIX), fue comprendida la plena extensión de la 

interacción a larga escala tras la fuerza del gradien-

te de presión y la deflexión causada por la fuerza de 

Coriolis, que causa el movimiento de las masas de 

aire a lo largo de las isobaras. La fuerza de deflexión 

Rocco Almanza
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debe este nombre en los primeros años del siglo XIX, 

con referencia a una publicación de Gaspard-Gus-

tave Coriolis en 1835, que describía los resultados 

de un estudio sobre la energía producida por la má-

quina con partes en rotación, como la ruta del agua 

de los molinos. En 1856, William Ferrel hipotetizó la 

existencia de una «célula de circulación» a latitudes 

intermedias, en las cuales el aire se deflecta por la 

fuerza de Coriolis creando los principales vientos 

occidentales. La observación sinóptica del tiempo 

atmosférico era aún compleja por la dificultad de 

clasificar ciertas características climáticas como las 

nubes y los vientos. Este problema fue resuelto cuan-

do Luke Howard y Francis Beaufort introdujeron un 

sistema de clasificación de las nubes (1802) y de la 

fuerza del viento (1806), respectivamente. El ver-

dadero punto de cambio fue la invención 

del telégrafo en 1843 que permitía inter-

cambiar información sobre el clima a velo-

cidades inigualables.

Sin embargo como un elemento de-

senfrenado puede ser tan  letal como es-

tos dos meteoros y, aún sigue  generando 

graves problemas en el país, sobre todo 

en Guerrero.

¿Qué enorme es el conocimiento,  y 

qué peligrosos suelen ser los meteoros, 

verdad? 

¡Oye a’pa!, y ¿cómo sabes tantas cosas? 

y ¿todo eso lo aprendiste en la escuela?

-Pues muchas las aprendí por expe-

riencia propia, debido a los ciclos agríco-

las, que estamos obligados a saber quienes 

cultivamos el campo. Y también quienes 

observamos la naturaleza, otros, los apren-

demos estudiando debido a la necesidad 

de superación.

-Sin embargo, debes saber que no exis-

te una única definición de “Conocimien-

Carlos Pérez Bucio
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to”. Es decir, existen muchas perspectivas desde las 

que se puede considerar el conocimiento, siendo 

la consideración de su función y fundamento, un 

problema histórico de la reflexión filosófica y de

la ciencia.

Mientras tanto, en la actualidad, en la Ciudad 

de México, desde el 16 de septiembre se anuncia-

ban:  al menos 21 muertos que fue el saldo ayer del 

embate simultáneo del huracán Ingrid y la tormenta 

tropical Manuel en el país.

Es la primera vez en la historia reciente que dos 

fenómenos meteorológicos de esa magnitud im-

pactan, se confabulan en un mismo día; uno por el 

Golfo de México y el otro por el Océano Pacífico, así 

lo informó el coordinador nacional de Protección 

Civil, Luis Felipe Puente.

El funcionario anunció anoche que fue instalado 

el Comité Nacional de Emergencias por instrucción 

presidencial. Se prevé que Ingrid toque tierra hoy 

lunes en Tamaulipas.

Pero aquí,  el Estado de Guerrero fue declarado 

en emergencia por las autoridades federales para 

que pueda recibir apoyo inmediato. Ahí, Manuel 

–que anoche se degradó a depresión tropical– pro-

vocó intensas lluvias que han dejado hasta el mo-

mento 14 muertos, dos mil damnificados, 21 mil vivi-

endas sin energía eléctrica y severas inundaciones.

Acapulco quedó incomunicado, una vez que 

la Autopista del Sol fue cerrada a la circulación en 

ambos sentidos desde Cuernavaca y el aeropuerto 

suspendió operaciones; 500 personas fueron trasla-

dadas a refugios; la Costera Miguel Alemán permane-

ció inundada y en algunas partes el agua alcanzó un 

metro de altura. Los deslaves dañaron el cableado 

de fibra óptica, lo que afectó las comunicaciones 

telefónicas.

En seis estados la lluvia obligó a suspender fes-

tejos patrios.

Dejan lluvias 21 decesos anuncia la prensa:

El gobierno federal instaló anoche el Comité 

Nacional de Emergencias ante la inédita embestida 

de dos fenómenos meteorológicos al territorio na-

cional al mismo tiempo.

6 mil  damnificados por lluvias tienen anotados 

Oaxaca.

El estado más afectado hasta ahora por la tor-

menta Manuel del océano Pacifico es Guerrero, en 

donde hay fuertes afectaciones en Acapulco.

Chilpancingo  se enfrenta en estos momentos al 

desbordamiento de la presa Cerritos y dañó fuerte-

mente las viviendas a lo largo del río Hucapa, mien-

tras que la autopista del Sol está bloqueada por des-

gajamiento de cerros.

Según Luis Puente, hasta anoche había un total 

de 21 personas fallecidas a causa de las lluvias, de 

las cuales la mayor parte, 14, son en Guerrero, tres 

en Hidalgo, uno en Oaxaca y tres en Puebla.

14 murieron en Guerrero a consecuencia de las 

intensas lluvias declara la prensa.

Autoridades de las secretarías de Gobernación, 

Defensa Nacional, Marina, Policía Federal, Cruz 

Roja y gobiernos estatales hacen un llamado a la 
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población de los estados de Veracruz, Tamaulipas, 

Oaxaca, Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco a es-

tar atenta a los avisos de Protección Civil.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de Ma-

rina han instalado de manera conjunta albergues y 

refugios en los estados más afectados a fin que la 

población en situación de riesgo pueda protegerse, 

al tiempo que se han desplegado mil 215 milita-

res de la Sedena y 950 efectivos de la Marina para 

atender a la población.

En el lado del Golfo de México la mayor afec-

tación es en el estado de Veracruz donde 53 mu-

nicipios del norte de la entidad están en situación

de emergencia.

30 pueblos quedaron incomunicados en Hidalgo

por deslaves.

El secretario de Desarrollo Social de la entidad, 

Alberto Silva, entregó apoyos a más de 300 familias 

asentadas en la margen del río Tecolutla.  Indicó que 

a los veracruzanos les fueron entregadas botellas de 

agua, despensas, paquetes de limpieza,  colchone-

tas y juguetes para los menores.

Por otra parte, Puente  informó que en Guerrero 

se ha emitido ya una declaratoria extraordinaria de 

emergencia a fin de que la entidad pueda tener re-

cursos a la brevedad posible, siendo el estado con 

mayores afectaciones a su infraestructura.

Constantino González Vargas, subsecretario es-

tatal de Protección Civil de Guerrero, citado por la 

agencia AFP, dijo que al menos 14 muertos y más de 

dos mil damnificados han dejado las lluvias  torren-

ciales en dicha entidad, donde ayer se registraron 

severas inundaciones y unas 21 mil viviendas que-

daron sin energía eléctrica.

El pasado sábado se había reportado la muerte 

de seis personas por un accidente automovilístico 

sobre la Autopista del Sol.  Ayer se dio a conocer 

la muerte de otras ocho personas en Acapulco y 

Chilpancingo. En el puerto habrían muerto cuatro 

adultos y dos niños en la colonia Unidos por Guerrero,

mientras en Chilpancingo  Protección Civil dio a 

conocer que el derrumbe de una vivienda provocó 

la muerte de dos mujeres.

Presumiblemente habría más muertes en otros 

municipios de Guerrero, incluidos dos pescadores 

que son buscados en altamar por la Marina.

En Oaxaca, Manuel Maza, director de Protección 

Civil estatal, confirmó la muerte de un niño de diez 

años reportado el sábado como desaparecido.

Además, el funcionario indicó que hasta el mo-

mento suman seis mil los damnificados por los da-

ños de las lluvias.

Derrumbe en Puebla:

La Secretaría General del Gobierno de Puebla 

informó que fueron rescatados los cuerpos de 

dos personas que habían quedado atrapadas por 

un derrumbe en el rancho Santa Martha, ubicado 

en el municipio de Tlatlauquitepec, por lo que 

suman tres las muertes por este hecho.

En Hidalgo, de acuerdo con información de la 

subsecretaría de Protección Civil local, en el muni-

cipio de Pisaflores, se registraron dos fallecimientos 
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de personal adscrito al programa IMSS Oportuni-

dades, quienes de manera imprudente trataron de 

cruzar un río.

Debido al derrumbe de una casa habitación en 

la comunidad de San Juan Ahuehueco se registró el 

fallecimiento de una mujer, de quien se desconoce 

hasta el momento su nombre.

Suspenden festejos en  6 entidades: 

Las intensas y persistentes lluvias provocaron 

que en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Colima  y Guerrero se suspendieran  los 

festejos patrios.

En Tamaulipas, como consecuencia de la presen-

cia del huracán Ingrid, la tarde de ayer sumaban 

seis municipios donde se cancelaron los festejos del 

Grito de Independencia y desfile conmemorativo.

El secretario General de Gobierno, Herminio 

Garza Palacios, confirmó la suspensión definitiva 

de actividades tradicionales en Soto la Marina, San 

Fernando, Abasolo, Tampico, Madero y Altamira, 

Enrique Zavala
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aunque no se descartaba que más municipios se 

sumarán a la medida.

Por su parte, el gobierno de Nuevo León anun-

ció la suspensión del desfile conmemorativo al 203 

aniversario de la Independencia ante el pronóstico 

de lluvias por el huracán Ingrid, aunque se mantuvo 

la ceremonia del  Grito.

Las lluvias también afectaron las celebraciones 

por las fiestas patrias, tanto Grito de Independen-

cia, como el desfile, en los municipios de Coxcatlán 

y Tamazunchale, San Luis Potosí.

El gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero 

suspendió la celebración de Independencia por la 

llegada de la tormenta tropical Manuel a las costas 

del Pacífico.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del 

Ejecutivo estatal anunció la suspensión de la cere-

monia del Grito de Independencia en la entidad por 

las intensas lluvias causadas por el meteoro.

Asimismo, el alcalde de Acapulco, Luis Walton, 

también anuncio que se suspende la ceremonia del 

Grito de independencia por el mal tiempo.

Javier Anzares
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En Colima, al menos cinco de los diez muni-

cipios de la entidad, al igual que el gobierno estatal, 

confirmaron la suspensión de las festividades pa-

trias para anoche, a fin de salvaguardar la integri-

dad de las personas ante la presencia de la tormen-

ta tropical Manuel, que ayer por la tarde tocó tierra 

en Manzanillo.

Por otra parte, en Hidalgo, autoridades locales 

dijeron que hay cerca de 40 comunidades incomu-

nicadas. Oficialmente, en Pisaflores y Tulancingo no 

hubo festejos patrios.

Acapulco se queda sin comunicación:

Las intensas lluvias dejaron prácticamente in-

comunicado a Acapulco ya que la Autopista del Sol 

fue cerrada a la circulación, la carretera que comu-

nica al aeropuerto se anegó, hubo inundaciones de 

hasta un metro de altura, las principales vías de ac-

ceso al puerto sufrieron daños y las líneas telefóni-

cas también.

La Autopista del Sol fue cerrada a la circulación, 

en ambos sentidos, de Cuernavaca a Acapulco. Al 

filo de las 20:00 horas, Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). A través 

de los “tuiteos” se informa que: “La Autopista Aca-

pulco-Cuernavaca”, cierra la circulación total en 

ambas direcciones.”

Horas antes, la dependencia, que forma parte 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

informaba que sobre la vía  se registraba lluvia y 

neblina, por lo que invitaba a automovilistas a con-

ducir con cuidado.

Las intensas lluvias, debido a la tormenta tropi-

cal Manuel, provocaron el sábado pasado un ac-

cidente automovilístico sobre la autopista, con un 

saldo de seis personas muertas.

Ayer, “Capufe” precisaba que en algunos puntos 

había deslaves, como por ejemplo los kilómetros 

304 y 330, por lo que fueron cerrados esos tramos 

para labores de limpieza.

Teléfonos de México dio a conocer que los 

deslaves ocasionaron cortes en el cableado de fibra 

óptica en Acapulco, por lo que buscaba corregir las 

fallas en la comunicación.

Al mediodía de ayer, la Costera Miguel Alemán 

lucía completamente anegada. Unas 500 personas 

fueron trasladadas a refugios, donde en algunas co-

lonias el agua superó el metro de altura arrastrando 

varios automóviles y el aeropuerto internacional 

quedó aislado por la crecida de un río que obligó al 

cierre de la vía que conduce a la terminal aérea.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección Civil, Jesús Cortés Jiménez, informó 

que se registró la caída de una roca de diez tonela-

das y cuatro metros de diámetro sobre la calle Gran 

Vía Tropical, que dañó dos vehículos, además, de 

tres deslaves en la avenida Escénica.

Otra zona bastante afectada es la que se ubica 

en el Acapulco Diamante: ahí el boulevard de la Na-

ciones se inundó; también en la Colonia Luis Donal-

do Colosio, una de las  unidades habitacionales más 

grandes del puerto,  se inundó, alcanzando en algu-

nos lugares hasta un metro el agua.
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Mauricio schoiJet *

Durante toda la noche el personal de Protección 

Civil realizará recorridos de supervisión por todas las 

zonas de alto riesgo y susceptibles a inundaciones.

Ante estos hechos las autoridades en Acapulco 

abrieron más de 100 albergues en la ciudad para re-

cibir a afectados.

La Subsecretaría de Protección Civil Estatal dio 

a conocer que debido a la tormenta tropical Manuel, 

la Capitanía de Puerto de Acapulco cerró la navega-

ción a embarcaciones menores y pesca ribereña.

Varios municipios costeros de Guerrero repor-

taron diferentes tipos de daños; en el interior del es-

tado se están monitoreando los dife-

rentes ríos que corren por Guerrero, 

ya que han alcanzado niveles superio-

res a lo normal, Protección Civil del 

Estado se está comunicando con los 

81 municipios de Guerrero para hacer 

un recuento de los daños.

¡Es así, como se manifestó esta  

coalición huracanada!...

¡Uf!..., qué bueno que ya acabaste,  

con tanto tecnicismo ya me estaba 

durmiendo!...

México, D.F., a 20 de septiembre 2013 

1 h t t p : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Meteorolog%C3%ADa
2 ht tp : / / es .w ik iped ia .org /wik i /Meteoro_

(astronom%C3%ADa)
3 La cinarra es un conjunto de partículas de hielo, 

que más o menos se distinguen individualmente, 

a pesar del hecho de que a menudo se encuentran 

juntas parcialmente ligadas entre sí: rocío blanco, 

cencellada blanca y escarcha.
4 ht tp : / / es .w ik iped ia .org /wik i /Meteoro_

(astronom%C3%ADa)
5 La atención plena, conciencia plena o concien-

cia pura.

Guillermo Ceniceros
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Introducción

Wolfgang Harich (1923-1995) fue un filósofo, 

politólogo, historiador de la literatura y mili-

tante político alemán, que vivió la mayor parte 

de su vida en la desaparecida República Democrática Alemana,

y que publicó sus textos que creo más significativos en la 

República Federal. 

Fue un militante antifascista clandestino bajo el nazismo, 

miembro del partido gobernante de la RDA hasta 1956, en que 

fue encarcelado durante ocho años por tratar de organizar 

un movimiento que buscaba una liberalización del régimen 

con el fin de facilitar la reunificación alemana. Fue consid-

erado un disidente de izquierda. En algún momento después 

de su liberación en 1964 comenzó a interesarse en la pro-

blemática ecológica, y es probable que haya sido la persona 

más enterada sobre este tema en todo el bloque de países del 

“socialismo realmente existente” en esa época. Su posición 

sobre esta problemática está estrechamente conectada a la 

crítica que formuló respecto a las posiciones de los partidos 

comunistas y a sus reflexiones sobre el futuro del movimiento comu-

nista, formuladas en una larga entrevista con el periodista germano-

occidental Freimut Duve, del semanario Die Zeit, y publicadas en 1975 

en la República Federal (Harich, 1975). 

Mauricio schoiJet *

José Juárez
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Posteriormente publicó algunos artículos y otros tex-

tos en revistas de la República Federal, incluidos en la 

edición en español del libro mencionado. 

Su importancia ha sido totalmente subestimada. Es 

un personaje casi totalmente desconocido, no por casua-

lidad. Es una gran injusticia, producto de la lucha de 

clases. Por una parte los ideólogos y políticos del capi-

talismo no tenían interés en personajes que se pueden 

llamar disidentes de izquierda dentro del “socialismo 

realmente existente”. No cuestionaba la visión socia-

lista, colectivista o igualitaria, sino que planteaba una 

versión más realista. Por otra parte divulgar sus posi-

ciones hubiera seguramente llevado a difundir su coin-

cidencia con importantes científicos soviéticos, con los 

que coincidía en considerar el irrealismo de propuestas 

sostenidas durante décadas por los aparatos ideológicos 

del “socialismo realmente existentes. Para los ideólogos 

del capitalismo los únicos comunistas que podían intere-

sarles eran los renegados. Nada de cuestiona-

mientos radicales sobre el futuro del capita-

lismo. Por otra parte los partidos Comunistas 

querían mantener la ilusión de un comunismo 

monolítico.

Las posiciones de Harich están estrecha-

mente relacionadas con su aceptación de la 

validez de Límites del crecimiento. El punto 

esencial está en la relación entre problemática 

ecológica y futuro del comunismo. Como lo 

afirma Manuel Sacristán en el prólogo a la 

edición en español de Comunismo sin creci-

miento, “(Harich) se caracteriza por poner en 

el centro de una revisión marxista revolucio-

naria el problema ecológico, el problema de la 

relación hombre-naturaleza” (p. 19).

¿Reivindicar a un comunista?

Fue un comunista marginado, el que tuvo la 

posición más correcta sobre un futuro proba-

ble para el movimiento comunista y el futuro 

de la humanidad. No estaba controlado por un 

Alenjadro Caballero
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Partido que le indicara qué podía escribir, y su posición 

comunista significaba que no estaba frenado por el obs-

táculo epistemológico de la ideología burguesa, que im-

pedía a otros llamar a las cosas por su nombre y proponer 

medidas radicales.

En la medida en que algunos Partidos Comunistas 

participaron en la ola de histeria desatada contra Límites 

del crecimiento, esta participación fue una desgracia sin 

atenuantes.  

Pero hay un problema mucho más fundamental, el de 

saber si la crisis ambiental y dentro de ésta el problema 

del calentamiento global tienen soluciones, si es correc-

ta la percepción de una posible catástrofe ambiental 

causada por el crecimiento de la población, de las fuerzas 

productivas y de la contaminación, y si estas soluciones 

son posibles sin incluir medidas coercitivas, y en ese caso 

de qué tipo.

Hay un aspecto inevitable del problema, en cuanto 

a si el derrumbe del “socialismo realmente existente” 

significa realmente el fin del comunismo como corriente 

política, si el hecho de que llegó a formar un poderoso 

movimiento internacional, que gobernó a países con una 

población de más de mil millones de habitantes durante 

más de medio siglo -sigue gobernando a dos, Cuba y la 

República Democrática de Corea- fue nada más un ac-

cidente histórico, una especie de aberración inexplicable, 

destinada a desaparecer. Eso se lo creyeron algunos au-

tores panegiristas del capitalismo en los años que siguie-

ron al derrumbe de la Unión Soviética. Es posible que en 

la historia ocurran fenómenos de este tipo, o sean even-

tos que tienen efectos de muy largo plazo, que parecen 

estar en el centro de la historia y que un buen día desapa-

recen o se extinguen sin dejar huellas. 

La posibilidad de una refundación del comunismo

Para la sabiduría convencional la caída de la Unión 

Soviética significa el fin del comunismo. Sugiero que su 

toma del poder en Rusia en 1917, inesperada para toda la 

burguesía, sin embargo no tenía nada de casual, porque 

Rusia era uno de los países con mayores contradiccio-

nes dentro del capitalismo de esa época. El comunismo 

surge naturalmente cuando la sociedad burguesa alcanza 

cierto grado de contradicciones, y la evidencia histórica 

indica que la caída de la Unión Soviética no fortaleció a 

la dominación capitalista, al contrario de lo que opinaron 

incondicionales de éste. 

El entusiasmo que suscitó la caída del “socialismo 

realmente existente” entre los ideólogos del capitalismo 

parece haberse disipado, y no por casualidad. En tanto 

que el problema merece un análisis más profundo, que no 

es el objetivo de este trabajo, hay aspectos que resultan 

evidentes: la caída del “socialismo realmente existente” 

no ha curado al capitalismo de sus aberraciones cróni-

cas, que han venido ocasionando enormes sufrimiento 

a centenares de millones a lo largo de más de dos si-

glos, como las crisis económicas. Hubo un largo período, 

después de la Segunda Guerra Mundial, en que los in-

genuos o los apologistas del capitalismo pudieron creer 

o hacer creer que éstas habían milagrosamente desapare-

cido. A partir de 2008 esta ilusión fue a parar al basurero 

de la historia. Al escribir estas líneas van siete años de 

crisis y en algunos países, por ejemplo España y Grecia, la 



 120  El Búho

situación de las masas parece ser tan desesperada como 

pudo haberlo sido después de desencadenarse la gran 

crisis de 1929. Ningún recurso retórico puede tapar este 

hecho central. 

La evolución del capitalismo después de la caída del 

“socialismo realmente existente” constituye una reafir-

mación de su incapacidad para desarrollarse sin crisis 

económicas periódicas y destructivas. Existe además la 

posibilidad de que el irrealismo de la burguesía en cuan-

to a su negativa de percibir la gravedad y urgencia

de la problemática ambiental, por ejemplo en el aspecto 

de agotamiento de recursos energéticos convencionales, 

genere políticas que podrían hacer a las crisis más des-

tructivas y prolongadas. Vemos la reanimación por efec-

tos de la crisis económica de un movimiento obrero largo 

tiempo dormido en Europa Occidental; el desprestigio de 

la democracia burguesa, sobre todo en América Latina; 

la emergencia de movimientos de resistencia de las ma-

sas campesinas e indígenas, también en esta región; la 

acelerada descomposición de la dominación burguesa

-aún sin que el proletariado se mueva- en países en que 

era muy fuerte como México, en que se da el caso para-

digmático, de toma de posesión de un candidato a la 

presidencia de manera casi clandestina, en lo que parece 

una especie de estado de sitio, y un acto público al borde 

de la clandestinidad, producto del temor de la burguesía 

ante el descontento  de las masas.

Algunos antecedentes

La ideología del fijismo está implícitamente presente en 

los textos sagrados de las tres religiones monoteístas. Su-

pone que las estructuras del mundo natural, como ríos, 

valles, montañas, etc., están y estuvieron en el mismo es-

tado en que fueron creadas por la divinidad. La visión 

tradicional no incluía al clima o la posición de los conti-

nentes, pero la suposición de la invariancia de estos era 

una extensión natural. En el siglo XVIII los naturalistas, 

muchos de ellos sacerdotes, le agregaron la teoría de la 

armonía preestablecida en la naturaleza. Esta suponía 

que el número de ejemplares de una especie en un área 

determinada podía oscilar en torno a un cierto valor pero 

excluía la posibilidad de extinciones o de aparición de 

nuevas especies. 

La ideología del progreso fue formulada por los filó-

sofos Francis Bacon y René Descartes de manera indepen-

diente hacia la segunda década del siglo XVII. Planteaba 

que la dominación de la naturaleza, que sería facilitada 

por el avance de la ciencia, sería la clave para la gran-

deza y felicidad del género humano. Fue absolutamente 

dominante durante el siglo XIX, en que fue promovida por 

ideólogos como Spencer y Comte. Las Guerras Mundia-

les del siglo XX minaron su influencia. Probablemente su 

error más grueso fue que suponía de manera implícita 

que el crecimiento de la población y las fuerzas producti-

vas no tendrían mayores efectos sobre la naturaleza.

El historiador mexicano Carlos Antonio Aguirre Rojas 

ha intentado definir la ideología del progreso en términos 

de que inevitablemente, todo hoy es mejor que cualquier 

ayer y todo mañana será obligatoriamente mejor que cual-

quier hoy. Entonces, la humanidad no puede hacer 

otra cosa que avanzar y avanzar sin detenerse, puesto 

que (…) lo único que ha hecho hasta hoy es justamente 



arca de Noé  121

“progresar”, (…) avanzando siempre desde lo más bajo 

hasta niveles cada vez más altos (…) estaría prohibido 

volver la vista atrás, salirse del recorrido ya trazado, o 

desandar aunque sea un solo paso (…) y no cambia de-

masiado la cosa, si esta idea es afirmada por los apologis-

tas actuales del capitalismo, que quieren defender a toda 

costa la supuesta “simple superioridad” de este siste-

ma, o si es afirmada por los marxistas vulgares (Aguirre

Rojas, 2004).  

La teoría de la población de Thomas Malthus, pu-

blicada en 1798, representó un ataque contra la ideología 

del progreso, en tanto que suponía un crecimiento expo-

nencial de ésta, que sería más rápido que la producción 

de alimentos.

Cabe mencionar que el economista británico John 

Stuart Mill planteó en 1857 la necesidad de un estado es-

tacionario de la población y las fuerzas productivas, por 

lo menos para los países más desarrollados en esa época, 

por razones que nada tenían que ver con las sugeridas 

por Malthus, sino en términos de lo que actualmente lla-

mamos calidad de vida.

El comunismo como corriente política fue fundado 

por Gracchus Babeuf (1760-1797) en la época de la Revo-

lución Francesa. Babeuf planteaba la implantación inme-

diata de una sociedad igualitaria.

Carlos Marx y Federico Engels plantearon una ver-

sión más elaborada, en la que a la toma del poder  por el 

proletariado le seguiría una primera etapa, cuyo objetivo 

Hugo Navarro
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central sería el mayor desarrollo de las fuerzas producti-

vas. Una vez logrado éste, en una segunda etapa se es-

tablecería una sociedad comunista, en que se daría una 

distribución de los recursos de acuerdo al principio de “a 

cada quien según sus necesidades”.

Límites del crecimiento

El teórico socialista checo-germano Karl Kautsky planteó 

en 1910 que la propuesta de Malthus había sido prema-

tura, pero que llegaría el momento en que efectivamente 

podría darse una situación malthusiana. Los economis-

tas Alfred Marshall y John M. Keynes se pronunciaron en 

términos similares.

La degradación de suelos ya había sido observada 

en la Antigua Grecia. A partir de la década de 1860 el 

economista inglés Stanley Jevons y el físico alemán 

Rudolf Clausius plantearon la posibilidad de agotamiento 

de los recursos de carbón mineral. Otros autores sugirieron 

el posible agotamiento de los minerales de fos-

fatos, utilizados para la fabricación de abonos 

para la agricultura. En 1923 el geógrafo alemán

Herman Wagner sugirió que el agotamiento 

de los acuíferos podría constituir un límite 

al aumento de la población. En 1929 el es-

tadunidense D. F. Hewett hizo el primer in-

tento de un análisis matemático del agota-

miento de recursos no renovables. El geólogo 

M. King Hubbert desarrolló en 1969 una teoría 

matemática para el agotamiento de los recur-

sos de petróleo y gas natural en el territorio 

metropolitano de Estados Unidos, es decir ex-

cluyendo a Alaska y Hawai. Tal como lo había 

sugerido este autor, la producción de estos 

combustibles llegó a un máximo en la década 

de 1970.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 

como producto de la colaboración de la Fuer-

za Aérea de Estados Unidos con varios cientí-

ficos, se desarrollaron modelos matemáticos 

para el estudio del futuro, que serían poste-

Ixchel G. Télles Girón
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riormente analizados con computadoras. El investigador 

Jay Forrester, considerado el fundador de la Dinámica de 

Sistemas, creó un grupo de Teoría de Sistemas en el Ins-

tituto Tecnológico de Massachusetts, que intentó aplicar 

estos métodos a problemas no militares, a partir de la 

publicación en 1961 de un primer libro sobre este tema 

(Forrester, 1961). 

El llamado Club de Roma fue creado en 1968 como 

grupo informal de investigaciones interdisciplinarias 

por el empresario italiano Aurelio Peccei, integrado por 

científicos, educadores y políticos de varios países, con el 

objetivo de estudiar diferentes aspectos de la problemáti-

ca global. Este encargó al grupo de Jay W. Forrester, un 

estudio sobre la evolución futura de la población, pro-

ducción industrial, producción agrícola y contaminación. 

El grupo, que podríamos llamar FM, integrado por Dennis 

y Donella Meadows, Jorgen Randers y William Behrens 

elaboró un complejo modelo matemático, que fue anali-

zado utilizando computadoras. Los resultados fueron 

publicados en 1971 y 1972 en dos reportes, el primero 

de un carácter más técnico; el segundo, titulado Límites 

del crecimiento, era un libro de divulgación. El resultado 

más importante fue la aparición de una corriente que lla-

maríamos un Malthusianismo Generalizado, que plantea-

ba que no sólo habría límites al crecimiento de la po-

blación, sino también determinados por el uso de recur-

sos no renovables y por el aumento de la contaminación. 

Planteaba que de continuar las tendencias existentes en 

ese momento de aumento de la población, uso de recur-

sos y contaminación, ello causaría una catástrofe am-

biental a nivel global, con descenso de la población, para 

mediados del siglo XXI o antes.

Los autores sugerían limitar un mayor crecimiento 

al sector servicios, como educación y salud; menor uso 

de recursos no renovables, necesidad de productos fabri-

cados para usos más prolongados y posible reparación, 

transición a energías “limpias” (Meadows, 1972).

Un punto sumamente importante formulado por 

Harich en un texto escrito después de 1975, e incluido en 

la versión en español, fue que Límites… representaba “la 

investigación futurológica de base ecológica” y que sería 

por lo tanto “la ciencia más avanzada de nuestra época 

(…) tempranamente anticipada por Karl Marx y Friedrich 

Engels en una serie de manifestaciones esporádicas” 

(p. 297). Coincido totalmente en que es la ciencia más 

avanzada de nuestra época, y que representa una con-

tinuación del materialismo histórico en un aspecto que 

hubiera sido muy difícil de percibir en el siglo XIX. 

 La que podríamos llamar crítica de las fuerzas pro-

ductivas fue comenzada décadas antes por autores esta-

dunidenses que cuestionaron el papel del automóvil, y 

que sólo tenían un conocimiento empírico. En el de la 

tecnología nuclear autores como Walter Patterson y Kris-

tin Shrader Frechette tenían un conocimiento sofisticado 

de la tecnología, pero parecería que eran totalmente ig-

norantes del materialismo histórico o de las problemáti-

cas de las ciencias sociales. Con Harich la crítica de las 

fuerzas productivas implica una actualización y reformu-

lación del materialismo histórico, iniciada por Herbert 

Marcuse, y que no pudo haberse planteado en el siglo 

XIX porque no había aparecido sobre la escena histórica 

la promoción de las necesidades ficticias.   
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Cabe mencionar que en relación a la problemática 

del calentamiento global, por una parte la burguesía 

plantea, por ejemplo en el caso de la aprobación de la 

Ley de Cambio Climático en México, que las medidas a 

aplicarse no representen una disminución de sus ganan-

cias. Por otra, las personalidades y organizaciones que 

se mueven dentro del marco de la ideología y políticas 

de la burguesía, pretenden que se pueden tomar medidas

de defensa del ambiente que no representen costos o que 

estos resulten relativamente livianos, pero como no hay 

milagros resulta que las medidas de bajo costo no pue-

den ser efectivas. Esta posición en algunos casos raya en 

el absurdo. Una demanda fundamental e irrenunciable

de cualquier movimiento ambientalista es la reducción del 

uso de los combustibles fósiles, lo que implica grandes 

pérdidas por desvalorización de oleoductos, gasoductos, 

refinerías, buques tanque, etc. No reconocer lo anterior 

significa caer en el irrealismo. 

Por ello vale la pena referir  que el economista de 

la Universidad de Utah Minqi Li hizo una estimación del 

costo de una transición a energías renovables a nivel 

mundial, con lo que llegó a una idea que en mi opinión 

sería coherente con las de los autores de Límites…, y con 

los datos sobre el peso de los combustibles fósiles y la in-

dustria del automóvil, en el sentido de que implicaría una 

disminución del producto bruto (Minqi Li, 2003). 

Como ha ocurrido en otros casos en la historia de la 

ciencia, cuando surge un planteo revolucionario es im-

probable que no contenga errores u omisiones. En este 

caso las omisiones incluyeron una insuficiente percep-

ción de las posibilidades de aumentar las superficies cul-

tivables, por ejemplo en el caso de Brasil, y la falta de 

mención de los trabajos de Hubbert sobre agotamiento

de los recursos de petróleo y gas. Tampoco tocaba el tema 

de los acuíferos, ni el del calentamiento global, en ese mo-

mento confinado dentro del ámbito de los climatólogos.

Límites del crecimiento tuvo una difusión masiva. La 

última cifra mencionada fue de doce millones de ejem-

plares en 37 idiomas (Parenti, 2012). Este éxito editorial 

estuvo paradójicamente acompañado por un alud de críti-

cas, algunas peor que injustas, incalificables, incluyendo 

a las publicadas en publicaciones prestigiadas, como 

los periódicos New York Times y Times, y revistas como 

The Economist, Newsweek y Village Voice. Se publicaron

más de veinte libros para refutar a Límites...; los artícu-

los en el mismo sentido seguramente llegan a varios 

centenares. Los críticos incluyeron a dirigentes políti-

cos e ideólogos estadunidenses, como el ex ministro de 

Defensa y entonces Director del Banco Mundial Robert 

McNamara; al vicepresidente Nelson Rockefeller; al fu-

turólogo conservador Herman Kahn, con notorios lazos 

con el aparato militar. En la República Federal Alemana 

jugó un papel protagónico el organismo empresarial más 

importante, cuyo vocero, un tal Gottfried Kludas, pudo 

atacar en términos injuriosos en el tiempo de mayor 

audiencia a los autores de Límites… en la televisión de 

Berlín Oeste, episodio sin precedentes desde los ataques 

nazis contra Freud y Einstein.

Los que apoyaron a Límites… fueron algunas pocas 

personalidades pero de considerable peso intelectual. 

Además de Harich incluyeron a algunos muy destacados 

científicos soviéticos, como el físico Piotr Kapitza, el me-



arca de Noé  125

teorólogo J. K. Fiodorov y el climatólogo Mikhail Budyko; 

al filósofo español Manuel Sacristán y al economista 

también español Ramón Tamames;  al crítico cultural bri-

tánico Raymond Williams; y al político socialdemócrata 

holandés Sicco Mansholt, ex ministro de Agricultura y en 

ese momento importante funcionario de la Comunidad 

Económica Europea. En Gran Bretaña hubo un pronun-

ciamiento a favor de 38 científicos prestigiados, que in-

cluían a los biólogos Julian Huxley y Peter Medawar, el 

segundo Premio Nobel.

La posición oficial soviética fue expresada por varios 

autores como V. Kosolapov (Kosolapov, 1973) y 

Elena D. Modrzhinskaia (Modrzhinskaia, 1980). 

La segunda dirigió una Comisión de la Aca-

demia de Ciencias que estudió el tema. También 

manifestaron posiciones similares el publicista 

checo Radovan Richta, y autores pertenecien-

tes al Partido Comunista Francés (Richta, 1975). 

En Estados Unidos los más visibles críticos de 

Límites… fueron varios economistas, por ejem-

plo Robert M. Solow y William Nordhaus; otro 

economista que atacó a Límites… fue el bri-

tánico Wilfred Beckerman. Cabe mencionar que 

Solow obtuvo el Premio Nobel de Economía en 

1987. En el caso de Nordhaus, profesor de Yale, 

rozaba las teorías conspirativas que caracte-

rizaron a escribidores de menor cuantía, al refer-

irse a un “misterioso” Club de Roma (Nordhaus, 

1992). En México se publicaron por lo menos

dos cortos libros de autores poco conocidos 

y bastante ignorantes, César Sepúlveda (1973) 

y Rafael Cardona (1975), probablemente escritos por en-

cargo del gobierno del presidente Luis Echeverría, que 

también se manifestaron en contra. Así mismo apareció 

en internet un texto sin fecha del académico mexicano 

Modesto Seara Vázquez “La crisis mundial y los mode-

los de sociedad internacional”, que tocaba el tema. En 

Argentina se publicaron textos de los científicos Oscar 

Varsavsky y Amílcar Herrera, que condenaban a Límites… 

desde posiciones que podría llamar tercermundistas. 

Desde 1992, año en que el citado Nordhaus pu-

blicó su mencionado texto deplorable en ocasión de los 

Edgar Mendoza
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veinte años de Límites…, aparentemente nadie tocó el 

tema en los siete años siguientes. Pero en 1999 publiqué

un primer artículo en el que se reivindicaba a Límites del 

crecimiento y se apoyaba la interpretación de Harich so-

bre  éste (Schoijet, 1999). En el año 2000 se publicó un 

artículo de Matthew Simmons, banquero texano ligado 

a la industria petrolera, en que también se defendía la 

validez de Límites… (Simmons, 2000). Entre 2008 y 2011 

se publicaron un libro y cuatro artículos, que compara-

ban datos recientes de producción industrial, producción 

de alimentos y contaminación con las predicciones de 

Límites…. Todos coincidieron en que estos sustanciaban 

su validez (Bardi, 2011; Turner, 2008; Hall, 2009; Hecht, 

2008; Peet, 2010). 

El trabajo del físico australiano Graham Turner es 

particularmente importante. Repitió el estudio del modelo 

original del FM tomando en cuenta los datos para el perío-

do transcurrido después de la publicación de Límites… 

y obtuvo resultados coherentes con los publicados en 

1972, lo que representó una validación de Límites….

En Alemania se publicó un libro que reseñó la recep-

ción de Límites… (Van der Straeten, 2009), y un manus-

crito de la extensión de un libro, sobre la recepción en 

Italia, fue publicado en internet (Piccioni, ¿2012?). El 

Oswaldo Sagástegui
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primero contiene una larga lista de artículos publicados 

en los medios de prensa más importantes de la República 

Federal, como Spiegel, Welt, Zeit, Frankfurter Allgemeine 

Rundschau y Süddeutsche Zeitung.

En 2012 aparecieron dos artículos sobre Límites… 

Uno fue publicado en Foreign Affairs, del desacreditado 

espadachín negacionista del calentamiento global Bjorn 

Lomborg. El otro de Christian Parenti en The Nation. El 

de Parenti lo reivindicaba como científicamente válido y 

creíble, aunque contenía una afirmación apresurada so-

bre las posibilidades del gas de esquistos.

En el caso del mencionado Simmons, publicó además 

un libro sobre el agotamiento de los recursos petroleros 

de Arabia Saudita, el mayor productor mundial, aspecto 

particular de la mayor importancia. Sus resultados con-

cuerdan con los planteos de Límites… (Simmons, 2005). 

También cabe mencionar a algunos conocidos econo-

mistas que aceptan que las presentes tendencias de la 

economía mundial son insostenibles, lo que los coloca 

dentro de la perspectiva del FM, como el Premio Nobel 

Joseph Stiglitz y el conocido economista Amartya Sen.

La ubicación de Límites del crecimiento dentro 

de la historia de la ciencia

Límites del crecimiento se ubica dentro de los mayores 

avances en la historia de la ciencia, en una línea que 

incluye a Giordano Bruno, Galileo, Newton y Darwin, 

aunque el primero podría ser llamado un proto-cientí-

fico, dado que publicó una conjetura sobre sistemas 

planetarios que sólo pudo ser confirmada varios siglos 

más tarde. Los avances en la astronomía, la mecánica 

y la biología, en todos los casos contribuyeron a minar 

la visión del mundo natural heredada de las burocracias 

religiosas, barriendo con el geocentrismo; contribuyeron 

además a sentar las bases para avances tecnológicos, in-

cluyendo el diseño y operación de todo tipo de máquinas. 

Y en el caso de la teoría de la evolución de las especies 

por selección natural de Charles Darwin y Alfred Russel 

Wallace, contribuyeron a la fundación de la genética, de 

gran importancia para la medicina y para la historia de la 

especie humana.

En todos los casos desde Giordano Bruno hasta Dar-

win, estos científicos fueron hostigados y perseguidos 

por las burocracias religiosas, parte de los aparatos ideo-

lógicos del Estado, y  por los ideólogos de las clases 

dominantes, incluyendo el encarcelamiento de Galileo

y el mencionado caso menos conocido de Giordano 

Bruno.

Límites del crecimiento es una obra científica que pre-

vé que de continuar las tendencias existentes en cuanto 

a población, uso de recursos no renovables, producción 

de alimentos, producción industrial y contaminación,

se producirá una catástrofe ambiental con descenso de 

la población, luego mina los fundamentos ideológicos 

del capitalismo, en tanto que muestra que las opera-

ciones normales de éste (business as usual) llevan a la 

humanidad al desastre. El crecimiento económico es im-

prescindible para la acumulación de capital, que es un 

elemento central de la ideología y la política del capita-

lismo. De alguna manera la ideología del crecimiento es 

una “religión” del capitalismo, parte esencial de su visión 

del mundo. 
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En el siglo XX ya era imposible la operación de apara-

tos inquisitoriales, por eso la campaña de hostigamiento 

y confusionismo la llevaron a cabo operadores políticos, 

economistas, y periodistas; en los países del “socia-

lismo realmente existente” lo hicieron personajes como 

los mencionados Richta, Modrzhinskaia y Kosolapov; y 

organizaciones patronales, como la Confederación de la 

Industria de la República Federal Alemana. 

Los argumentos más utilizados incluían el carácter 

todopoderoso de la tecnología: cómo no iban a poder re-

solver un problema de agotamiento de recursos si habían 

mostrado que el hombre podía llegar a la luna? El otro 

sofisma estaba supuestamente relacionado con predic-

ciones erróneas sobre el agotamiento de recursos, como 

si en alguna parte los autores de “Límites…” hubieran 

afirmado que podían producir predicciones exactas.

La infamia llegó hasta publicaciones empresariales como 

la revista Forbes, en que se publicó un ataque personal del 

periodista Ronald Bailey contra Jay Forrester en 1989. 

Como obra científica “Límites del crecimiento” es 

más importante que cualquiera de los grandes avances 

de la ciencia anteriormente mencionados, porque toca el 

tema más importante para la humanidad, el de su super-

vivencia.

Por el momento la única réplica a las publicaciones 

mencionadas que reivindicaron la validez de “Límites…” 

después de 1999 sería la de Lomborg. En el caso de 

Nordhaus se encuentra una lista de publicaciones en in-

ternet, que muestra que no volvió a tocar el tema. El gran 

público aún no se ha enterado de esta revaloración de 

“Límites…”-

Antecedentes de la posición de Harich

Es sabido que Marx siempre tuvo una visión positiva del 

desarrollo de las fuerzas productivas. Estaba implícito en 

ésta que siempre se movían de acuerdo a una racionali-

dad técnica y económica, y que al proletariado le bastaría 

apropiarse de las existentes para utilizarlas para sus pro-

pios fines. 

Esta posición de Marx fue también central durante 

décadas para los ideólogos del “socialismo realmente 

existente”, materializada en propuestas como la de “al-

canzar y superar” al capitalismo, y de una supuesta 

“revolución científica y técnica”. Para los ideólogos del 

capitalismo y del “socialismo realmente existente” la en-

ergía nuclear representó la posibilidad de una provisión 

ilimitada de energía barata, que sería la clave para una 

más rápida expansión de las fuerzas productivas. Hacia 

comienzos de la década de 1960 los datos de operación 

de reactores nucleares experimentales y de los primeros 

reactores comerciales ya habían mostrado que se trataba 

de una quimera. La aparición en 1976 del libro “Nuclear 

Power” de Walter Patterson, fue seguida por los de varios 

autores como Daniel Ford y Kristin Shrader Frechette, 

que cuestionaban la viabilidad de la tecnología que fue 

considerada como la cumbre del desarrollo tecnológico.

El primer paso hacia una crítica de las fuerzas produc-

tivas aparece en 1890 en un texto del socialista británico 

William Morris (1834-1896), considerado por algunos 

como anarquista o próximo al anarquismo y fundador o 

precursor del ecosocialismo, para quien a la clase trabaja-

dora no le bastaría con apropiarse de las fuerzas produc-

tivas existentes, sino que debería decidir “qué se produce, 
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cómo se produce y cómo se distribuye” (Morris, 1890). 

También cuestionó la ideología del progreso el marxista 

germano Walter Benjamin (1892-1940) en sus póstuma-

mente publicadas “Tesis sobre filosofía de la historia”.

En “El hombre unidimensional” del filósofo marxista 

Herbert Marcuse (Marcuse, 1964), éste plantea que un 

rasgo fundamental del capitalismo tardío es la promo-

ción de necesidades ficticias. Marcuse se mantiene en un 

considerable nivel de abstracción. Intenté aplicar la pro-

puesta de Marcuse al caso de la emergencia del automóvil 

como medio dominante de transporte, y la influencia de 

este proceso sobre la configuración del espacio urbano 

de la ciudad de Los Angeles (Schoijet, 1998 y 2009). Ha-

cia el año 2005 pensé que el calentamiento global antro-

pogénico constituiría el caso paradigmático de “Límites 

del crecimiento”. El acuerdo sustancial con Harich reside 

en que coincidimos totalmente en que la problemática 

ecológica, en tanto que central para la humanidad, debe 

constituir el eje de una refundación y de la práctica políti-

ca del comunismo del siglo XXI.

La contribución de Harich 

En tanto que admite estar influido por varios autores 

contemporáneos, como Iván Ilich, Ignacy Sachs, René 

Dumont y E.F.Schumacher, un aspecto muy importante de 

su propuesta radica en la reivindicación del mencionado 

revolucionario francés Gracchus Babeuf. Aunque se pue-

de identificar a los Diggers de la Revolución Inglesa del 

siglo XVII como proto-comunistas, Babeuf fue el orga-

nizador del primer movimiento comunista político clara-

mente definido, que operó brevemente durante el período 

termidoriano de la Revolución Francesa, y que fue ilega-

lizado y liquidado con la ejecución de éste. En opinión 

de Marx y Engels proponía un tosco igualitarismo. Una 

diferencia fundamental entre Babeuf y los fundadores 

del socialismo científico residió en el hecho de que nunca 

se planteó la necesidad de un gran desarrollo previo de 

las fuerzas productivas como precondición para estable-

cer una sociedad comunista.

Harich afirma que la influencia ideológica fundamen-

tal sobre Marx y Engels la ejercieron los pensadores prece-

dentes de la burguesía, como Voltaire, Condorcet y Saint 

Francisco Tejeda Jaramillo
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Simon, quienes se ubicaban dentro de una ideología del 

progreso centrada en el desarrollo de las fuerzas produc-

tivas. En tanto que Babeuf no fue realmente un teórico 

sino un propagandista y organizador, Harich sostiene que 

su práctica política se insertó dentro de una línea defini-

da en lo ideológico por Rousseau y en lo político por 

Robespierre, en particular con la propuesta del primero de 

un “retorno a la naturaleza”. En relación a esta consigna

niega que representara una tendencia regresiva, ya que 

Rousseau habría propuesto una cultura de la igual-

dad y de la convivencia armónica entre el hombre y 

la naturaleza.

La supervivencia de la especie humana

Harich fue el único autor que se identificó como co-

munista y que apoyó la propuesta de “Límites…”. 

En el libro mencionado Harich fue más allá que los 

autores de “Límites…” en tanto que planteó que la 

catástrofe ecológica pronosticada por éstos podía 

poner en peligro la supervivencia de la especie 

humana. 

En 1982 el autor estadounidense Jonathan 

Schell reinventó esta propuesta en relación a un 

hipotético “invierno nuclear” que podría producirse 

como resultado de una guerra nuclear (Schell, 1982). 

A fines del año siguiente Carl Sagan, Richard Turco 

y otros publicaron un artículo en el que preveían la 

posibilidad de que una guerra nuclear causara un 

“invierno nuclear” debido a que el polvo generado 

por las explosiones e incendios podría causar un en-

friamiento de la atmósfera, que podría desatar una 

hambruna en la que perecerían centenares de millones 

(Sagan, 1983). En 2007 Richard Turco et al publicaron un 

trabajo que planteaba que incluso una guerra nuclear en-

tre dos países con un número menor de armas nucleares, 

como sería el caso de India y Pakistán, en que explotaran 

sólo cien bombas nucleares, de una potencia igual a la de 

Hiroshima, sería suficiente para producir un enfriamiento 

de la atmósfera y reducciones significativas de la precipi-

tación, que durarían años (Turco et al., 2007).

Jaime Goded
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En 2005 los climatólogos estadounidenses Kump, 

Pavlov y Arthur le dieron una fundamentación cientí-

fica a la posibilidad de extinción de la especie humana 

y de muchas otras como resultado del calentamiento 

global (Kump, 2005). Este causaría un desequilibrio en 

la relación entre organismos aerobios y anaerobios de 

los fondos marinos, que resultaría en la emisión de áci-

do sulfhídrico, que envenenaría a la atmósfera. Varios 

científicos apoyaron esta propuesta, o la de un brutal 

retroceso por disminución de áreas habitables y culti-

vables, por ejemplo el británico James Lovelock; aunque 

recientemente Lovelock cambió su posición, decla-

rando que ante la complejidad del problema se definía

como agnóstico.

Nuestra especie estuvo al borde de la extinción en 

el pasado, lo que apoya la posibilidad de extinción en 

el futuro. Para sustanciar lo anterior tenemos que expli-

car algunos datos provenientes de la vulcanología, de la 

paleoclimatología y la genética.

Los supervolcanes son volcanes que tienen una for-

ma diferente, o sea menor altura, una llamada “caldera” 

más ancha en vez de cráter, con erupciones menos fre-

cuentes pero mucho más devastadoras. Hay pocos su-

pervolcanes, unos veinte, contra unos dos mil conven-

cionales. Ello explica el hecho de que sólo comenzaran a 

ser identificados a partir de la década de 1960. Una erup-

ción puede devastar un continente o más. En los últimos 

cien mil años hubo sólo dos. La del supervolcán Toba, 

en la isla de Sumatra, Indonesia, hace aproximadamente 

72000 años, habría devastado a la India y la mayor parte 

de África (Ambrose, 1998). 

Uno de los resultados más importantes de la paleo-

climatología es que el clima a nivel mundial puede verse 

como una sucesión de glaciaciones y períodos intergla-

ciales, que ocurren en tiempos de entre unos quince mil 

años o más. Actualmente estaríamos viviendo un período 

interglacial. El tiempo de transición de un período inter-

glacial a una glaciación puede ser muy corto, del orden 

de sólo algunos años, lo que podría implicar un cambio 

drástico en muchos ecosistemas, por consiguiente podría 

afectar las posibilidades de supervivencia de muchas es-

pecies. Recientemente se planteó la de que la extinción 

de los Neanderthales, los hominídeos más cercanos a 

nuestra especie, pudo haber ocurrido a causa de una 

transición de este tipo.

Cada especie biológica está caracterizada por un 

“fondo” genético, o sea que exhibe una variabilidad 

genética cuantificable. Los genetistas pueden identificar 

“cuellos de botella” en la historia de una especie, que 

muestran que por alguna causa el número de ejemplares 

estuvo en un mínimo, e identificar el número aproximado 

de ejemplares en este mínimo. No pueden identificar con 

certeza ni el número previo, ni la fecha. 

Sabemos que la especie humana tiene 200000 

o 250000 años. También que durante la mayor parte

de su existencia vivió en África, y que sólo emigró de este 

continente en las últimas decenas de miles de años. Una 

estimación reciente plantea que la emigración de África 

a Asia ocurrió entre hace 50 y 60 mil años (Mellar, 2013). 

La investigación genética permitió identificar que en al-

gún momento de su historia pasó por un cuello de botella, 

en que su número se habría reducido a una cifra entre los 
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mil y nueve mil. El mencionado Ambrose y Curtis Marean 

están de acuerdo en que hubo un cuello de botella o situa-

ción de borde de extinción de nuestra especie, y en que 

sobrevivió en cuevas costeras del este de Sudáfrica, que 

pudieron proveer una alimentación basada en mariscos. 

Difieren en cuanto a las causas y los tiempos. La pro-

puesta del segundo es que ocurrió mucho antes, entre 

hace 123000 y 195000 años, y que se debió a una glaci-

ación particularmente severa (Marean, 2010).

Lo anterior sugiere que la biosfera es un lugar 

más peligroso de lo que se había pensado hasta ahora, y 

que la posibilidad de extinción de nuestra especie es real 

y no producto de las mentes calenturientas de algunos 

catastrofistas. 

Supervivencia y autoritarismo

Harich afirma que los males de la sociedad capitalista no 

desaparecerán con el  crecimiento “y en cambio la base 

material de la sociedad (…) la rama en que estamos to-

dos apoyados, se irá al diablo, si no detenemos el cre-

cimiento la biosfera terminará destruida”.  Afirmó que el 

Club de Roma problematizaba el valor del crecimiento y 

por ello era concebido como el enemigo ideológico prin-

cipal por personajes como McNamara y Herman Kahn, el 

futurólogo   mayor de los monopolios (p. 80-82, edición 

en español).

Harich plantea la limitación del consumo y de la po-

blación, lo que implica “la redefinición de la noción de 

comunismo, la “negación de la posibilidad de que haya 

una sociedad comunista en sobreabundancia (…) (en) 

una plenitud material”.

 Sacristán reconoce el autoritarismo de Harich, resul-

tado de ver en el “problema ecológico el dato hoy básico 

del problema de la revolución (…)(por lo que) se ve obli-

gado a revisar la noción de comunismo”. 

Harich plantea que como resultado de este iguali-

tarismo se resolverán automáticamente los problemas 

de deformación burocrática y arribismo, porque no ha-

brá beneficios materiales para quienes ejerzan el poder 

(prólogo de Sacristán a la edición en español, p. 21-26).

Aunque no cita a John Stuart Mill, algunos de sus 

argumentos hacen recordar las posiciones del éste. Por 

ejemplo, que no sería conveniente para una sociedad so-

cialista el aumento de la población más allá de ciertos 

límites, no sólo por la preservación de valores estéticos 

sino por el estrés que produciría una alta densidad de po-

blación. Critica la irresponsabilidad de la mayor parte de 

los gobiernos, que no ven que el aumento de la población 

represente un problema, así como la hipocresía del chi-

no, que en tanto que promovía severas medidas de con-

trol natal, se oponía en forma demagógica a que fueran 

aplicadas a nivel internacional, calificándolas como su-

puesto producto de la influencia imperialista. Menciona 

favorablemente a Karl Kautsky, aprobando la posición de 

éste acerca de la necesidad de una síntesis del marxismo 

con las “verdades parciales del malthusianismo”, lo que 

habría sido finalmente aceptado por Engels (presumible-

mente se refiere a una carta de Engels a Kautsky de 1881), 

reconociendo al mismo tiempo que la práctica malthusia-

na, propagada en el mundo capitalista sin una exigencia 

paralela de transformaciones sociales, operó como ins-

trumento de la reacción (ídem, p. 35-38).
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Harich sostiene que tanto Engels como Marx, así 

como también autores contemporáneos como Barry 

Commoner, percibieron las raíces del problema, aunque 

obviamente los primeros no se ocuparon del tema en 

forma sistemática. Hace asimismo referencia al texto de 

Engels sobre “La humanización del primate por el tra-

bajo”, en el sentido de que los resultados últimos del 

desarrollo de las fuerzas productivas, que tuvo 

grandes éxitos iniciales, podría tener resultados 

finales contrarios a éstos, planteando de forma 

implícita que representaría un paso en la direc-

ción correcta. También cita la alusión de Marx, 

en “La ideología alemana”, al carácter destructi-

vo de las fuerzas productivas—nótese que Marx 

se refería a las crisis de sobreproducción—rasgo 

que, sostuvo Harich, se acentuaría en la actuali-

dad, ya que las fuerzas productivas moldeadas 

por el capitalismo serían en gran medida des-

tructivas. Propone que los comunistas deberían 

apoyar las tesis de Commoner, en el sentido de 

que “la economía privada, la economía libre (es 

decir la libre empresa) no es totalmente privada, 

en tanto que cualquier empresario privado uti-

liza un bien colectivo: la biosfera” (citado por 

Harich, p. 43).

En relación al libro del geógrafo Karl Fraas 

de 1847“Klima und Pflantzenwelt in der Zeit”, 

Marx en carta a Engels de 1868 lo mencionó 

como animado por “tendencias socialistas in-

conscientes”. Fiodorov les aplica esta etiqueta a 

los Meadows en 1974. Acepta que los comunis-

tas de Europa Occidental y RDA los consideran agentes 

de sus enemigos de clase.

Ejemplo de la falta de percepción de la problemática 

de la energía por algunos comunistas, Harich menciona 

una increíble tontería publicada en Deutsche Volkszeitung, 

aparentemente vocero oficioso de los de la República 

Federal, de que las empresas petroleras están en la misma 

Jesús Anaya
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posición de “Límites…” al limitar el consumo de petróleo 

por vía de los aumentos de precios (p. 71-76). Aparente-

mente a los autores de este disparate no se les ocurrió 

que los aumentos no los impusieron las petroleras sino 

los países productores.

Harich deslindó posiciones tanto con los disidentes 

de derecha del “socialismo realmente existente”, como 

el físico ruso Andrei Sakharov, a quien calificó como tec-

nócrata y fetichista del crecimiento, deslumbrado por los 

éxitos científico-técnicos del capitalismo y por su alto 

nivel de vida, como con el partido comunista francés, por 

su apoyo a la energía nuclear y al avión Concorde, sugi-

riendo que en este último caso la clase obrera francesa 

entendió el problema mejor que el partido que pretendía 

representarla, puesto que el órgano partidario Humanité 

Dimanche admitió que la mayoría de los trabajadores 

estaba convencida de que este tipo de “adelantos” (“Er-

rungenschaften” con comillas en el original) traería más 

desventajas que beneficios (ídem, p. 76).

Sugiero que Harich estaba criticando al Partido Co-

munista Francés por apoyar un proyecto por el cual el 

proletariado debía aprobar el uso de recursos para el 

Juan Román Del Prado
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consumo suntuario de la burguesía. Para el comunismo, 

sostiene este autor, ni la producción tradicional autócto-

na, ni la alta tecnología, ni la eficiencia son valores abso-

lutos (p. 161). Frente a una objeción de su entrevistador

Freimut Duve, de que el abandono del proyecto del Con-

corde liquidaría 48000 puestos de trabajo, sostuvo que és-

tos no son un fin sino un medio para que los trabajadores 

satisfagan sus necesidades, pero que pueden darse casos, 

el más obvio es la carrera armamentista, en que producen 

productos antisociales, o sea que tienen efectos negativos 

para la sociedad, por lo que parecería obvio que no pueden 

ser defendidos, y que los trabajadores deben exigir que 

se creen empleos que representen beneficios para ésta.

Harich caracterizó al Club de Roma como represen-

tativo de una fracción marginal dentro del campo de la 

burguesía, sosteniendo que las hegemónicas estuvieron 

totalmente en contra. Habría estado inspirada por una 

preocupación legítima por el futuro de la humanidad, a 

partir de la cual propuso la tesis del crecimiento cero. 

Pero la ideología burguesa de sus miembros constituiría 

un obstáculo, del que serían prisioneros, para percibir 

y aceptar las consecuencias anticapitalistas de sus ad-

vertencias. “El capitalismo”—afirma—“no va a salvar la 

base natural de la sociedad, (sino que) quiere salvarse

a sí mismo, y para eso necesita al crecimiento, es decir la 

acumulación de capital” (p. 104). La dinámica del capi-

talismo sería incompatible con el crecimiento cero, y por 

ello solamente “el comunismo tiene la clave para resolver 

la crisis ecológica” (p. 63). El punto esencial percibido 

por Harich, es que en una sociedad de crecimiento cero 

se plantearía inmediatamente como problema central el 

de la redistribución. Este replanteo lo lleva a reformular 

el proyecto de una sociedad comunista, en varios aspec-

tos, tales como el de las necesidades, del ulterior desa-

rrollo de las fuerzas productivas y del papel del Estado.

Respecto de las necesidades, sostiene que hay nece-

sidades que no podrían ser satisfechas, porque serían an-

tisociales, por chocar contra restricciones ambientales, 

poniendo como ejemplo la generalización del uso del 

automóvil, en detrimento de otras formas de transporte. 

Sería imposible para cualquier sociedad generalizar 

el uso del automóvil para todos sus miembros, porque 

crearía problemas insolubles. El comunismo sólo podría 

realizarse en lucha contra las necesidades de este tipo 

(p. 165). En lo referente a la propuesta de Marx de que una 

sociedad comunista implicaría un desarrollo de las fuer-

zas productivas que las llevaría mucho más allá del nivel

alcanzado bajo el capitalismo, señala que experimen-

taron un enorme desarrollo desde la época en que fue 

formulada, hasta el punto que su continuación chocaría 

contra límites naturales, por lo cual—por lo menos para 

los países de capitalismo avanzado—sería poco aconse-

jable continuarlo. Se podría sugerir que reinventa cien 

años más tarde la propuesta de John Stuart Mill, a quien 

parece no haber leído.

Mi propia investigación sobre la historia de la ciu-

dad de Los Angeles constituye una confirmación del 

carácter antisocial del automóvil. En efecto, es la ciu-

dad capitalista por excelencia, en la virtual inexistencia

de transporte colectivo, y en la monstruosa expansión del 

espacio urbano, que implica una mala calidad de vida, en 

cuanto maximiza el uso del automóvil, luego la contami-
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nación, el derroche de energía y materiales, y el tiempo 

de traslado de los trabajadores a sus lugares de trabajo; 

los beneficios de la industria automovilística y de la ener-

gía, así como del capital inmobiliario. Mi investigación 

se basa en una lectura a contrapelo de las intenciones 

de su autor, del libro “Los Angeles and the Automobile”, 

del historiador conservador Scott Bottles (Bottles, 1987). 

Un corolario de lo anterior sería que una tarea central 

de una sociedad comunista en Estados Unidos sería una 

reconfiguración del espacio urbano, la liquidación de ese 

aspecto nefasto del “American way of life”, que obvia-

mente llevaría décadas.

Para Harich esta nueva situación sería incompatible 

con la idea de los clásicos marxistas de una eventual ex-

tinción del Estado, que considera “un último residuo del 

anarquismo”. Para terminar con el consumo suntuario, 

asociado al prestigio de las clases dominantes, serían 

necesarias medidas de reeducación y convencimiento, 

“pero también, en caso necesario, rigurosas medidas 

represivas, tal vez el cierre de ramas enteras de la pro-

ducción, acompañadas de curas de adicción de las masas 

prescritas por vía legal” (p. 161-179).

Sin embargo corresponde mencionar que hay un 

hueco en la argumentación de Harich, en que no con-

sidera el problema de las relaciones internacionales. En 

efecto, en relación a la problemática del calentamiento 

global, la mayor parte de los gobiernos se la pasan es-

perando que sean otros los que tomen las medidas para 

frenarlo. Parecería difícil lograr que todos los gobiernos 

se pongan de acuerdo acerca de criterios para limitar 

las emisiones de gases y partículas de invernadero, y 

además desde el punto de vista ético hay que admitir que 

la cuestión es compleja (Lever-Tracy, 2010). Por ahora lo 

más que se puede afirmar es la necesidad de conformar 

un poderoso movimiento de masas a nivel mundial, y la 

decisión de tomar medidas contra los gobiernos que se 

nieguen a colaborar, por ejemplo boicots económicos.

La imposición de medidas como la restricción del uso 

de automotores, o las de abandono o restricción drástica 

de la generación de energía por centrales eléctricas de 

combustibles fósiles que están lejos de haber terminado 

su vida útil, quebrarían un aspecto esencial del orden ju-

rídico burgués, o sea que podrían ser consideradas como 

una forma limitada de dictadura del proletariado, aun en 

el supuesto caso en que el partido, partidos o fuerza social 

que las apliquen no se pongan la etiqueta de comunis-

tas. También impondría a algunas de las economías más 

poderosas una nueva configuración del poder económi-

co, en la que podrían salir perdiendo.

Ninguna experiencia previa ha preparado a los par-

tidos de la burguesía para aplicar políticas contrarias a 

los intereses de la clase que representan, y es por ello 

que un movimiento comunista sustancialmente renova-

do tendría que jugar un papel importante en la solución 

de esta problemática. Hasta ahora los mayores cam-

bios en la sociedad han ocurrido venciendo por la fuerza

o la amenaza del uso de ésta, a los sectores sociales que 

perderían poder político o económico, y lo diferente en 

este caso reside en el tamaño de lo que está en juego.

Harich está proponiendo una reformulación radi-

cal del proyecto comunista, fundada en la ciencia, que 

propone mantener la búsqueda del igualitarismo pero re-
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nunciar a la idea de sociedad de la abundancia. El comu-

nismo de Harich representa un cambio drástico respecto 

al de Marx. El de Marx proponía una sociedad igualitaria 

de la abundancia. El de Harich sigue proponiendo una 

sociedad igualitaria, pero no la abundancia sino una so-

ciedad austera, que promete hacer todo lo posible para 

salvarla de desastres incubados por la irresponsabilidad 

del capitalismo.

 Fue Engels el que propuso la etiqueta de “socialis-

mo científico” para el proyecto comunista, para diferen-

ciarlo del socialismo utópico de Fourier y otros autores. 

Esto significa que era un proyecto político que tomaba 

en cuenta los datos de la ciencia, no en cuanto la ciencia 

puede proporcionar un esquema de futuros posibles o 

deseables, sino que puede identificar tendencias en la 

sociedad actual y en el pasado, y apuntar hacia los sec-

tores sociales que pueden ser movilizados.

Sostengo que la propuesta de Engels era incom-

pleta, porque sólo tomaba en cuenta las ciencias so-

ciales, porque en el momento en que fue formulada 

la ciencia de la relación sociedad-naturaleza no se 

había desarrollado aún o estaba en una etapa embrio-

naria, en obras como las del mencionado Karl Fraas, 

del también geógrafo crítico estadounidense George 

Perkins Marsh, y del químico alemán Justus von 

Liebig. Es con la publicación de “Límites del creci-

miento” que alcanza un estatuto de ciencia desarro-

llada. Por consiguiente ahora la noción de socialismo 

científico tiene que ampliarse, tomando en cuenta la 

relación sociedad-naturaleza, y eso es precisamente 

lo que Harich intenta.

“Límites del crecimiento”, la catástrofe de 

límites y las catástrofes climáticas

La aparición en el primer plano de la escena histórica 

de la problemática del calentamiento global implica una 

ampliación de las medidas que se habían propuesto para 

frenar la catástrofe ambiental de límites. El planteo fun-

damental había sido la necesidad del estado estaciona-

Ángel Boligán
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rio. Con el calentamiento global aparece la necesidad de 

una disminución drástica del uso de combustibles fósiles. 

Por un lado ello implicaría la disminución del uso del au-

tomóvil y su reemplazo por el transporte público. Por otro, 

limitar el uso de los combustibles fósiles a un sistema de 

generación de energía de respaldo de las fuentes renova-

bles, dado el carácter intermitente de la generación de 

las energías solar y eólica. También se pueden proponer 

otras posibilidades, por ejemplo reemplazar el transporte 

aéreo por trenes de alta velocidad para las rutas conti-

nentales de mayor tráfico; también disminuir la velocidad 

promedio del transporte aéreo para viajes relativamente 

cortos, en función de disminuir el consumo de combus-

tible por pasajero-kilómetro transportado.

Sería natural la ampliación de este tipo de medidas a 

procesos productivos que son ecológicamente destructi-

vos y requieren una gran cantidad de energía. Por ejemplo 

la minería del oro, particularmente a cielo abierto, en que 

la baja ley del mineral determina este gran derroche de 

recursos energéticos. El oro se aplica para la fabricación 

de objetos suntuarios, que son prescindibles, o para los 

que se podrían usar otros metales, y para depositarlo en 

las bóvedas de los bancos. El sistema monetario podría 

funcionar sin estos depósitos.

Jazzamoart
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Uno de los aspectos científicos más complejos e 

insuficientemente aclarados dentro de la problemáti-

ca del calentamiento global es el de posibles catástro-

fes climáticas futuras. Justamente porque se trata de 

un problema muy complejo, que requiere de la com-

prensión de aspectos científicos que incluso son poco 

comprendidos por científicos naturales que no son cli-

matólogos, no es posible dar en este texto más que una 

explicación somera.

Sostengo que la aparición del calentamiento global 

antropogénico como caso paradigmático de límites del 

crecimiento, y la percepción de posibilidades catastrófi-

cas en el sistema climático, tienden a reforzar la validez 

de la propuesta de Harich.

El sistema climático, formado por la atmósfera, los 

océanos y los continentes, es posible representarlo como 

un sistema de la clase que los físicos llaman no linea-

les. Los lineales fueron los primeros en ser estudiados, 

porque el estudio de los no lineales es notoriamente más 

difícil. Una característica de éstos últimos es que pueden 

estar integrados por subsistemas no lineales acoplados, 

en este caso los hielos de la Antártida, de Groenlandia, el 

sistema de las corrientes marinas, etc. Una de las carac-

terísticas de éstos es la existencia de los llamados puntos 

de transición (tipping points) en los que puede producirse 

cambios cualitativos incontrolables e irreversibles en 

tiempos relativamente cortos. Estos cambios, en los casos 

mencionados de Groenlandia y la Antártida, no pueden 

predecirse con exactitud, porque involucran fenómenos 

insuficientemente comprendidos, como el deslizamien-

to de unas capas de hielo sobre otras. Pueden causar 

el aumento del nivel del mar, con lo que se inundarían 

centenares de ciudades costeras, incluyendo a algunas 

muy pobladas, como Londres, Nueva York, Miami, Nueva 

Orleans, Shanghai y Mumbai, y la mitad de Bangla Desh, 

uno de los países más poblados y pobres del mundo, 

lo que crearía centenares de millones de refugiados. 

Los climatólogos están de acuerdo en que algunas de es-

tas catástrofes podrían producirse en menos de un siglo.

El estudio de la evolución futura del clima se ha carac-

terizado por dos rasgos centrales, la complejidad y la in-

certidumbre. El climatólogo australiano A.Barrie Pittock 

ha planteado que “las incertidumbres son inevitables, 

pero el riesgo es cierto”. Una razón adicional para las in-

certidumbres está en nuestra limitada comprensión de la 

física de los procesos involucrados, ya mencionada en el 

caso de las masas de hielo; en otros casos, con nuestro 

desconocimiento o conocimiento incompleto de las carac-

terísticas de algunos sistemas naturales, por ejemplo 

los llamados clatratos, depósitos submarinos que con-

tienen metano, que es un poderoso gas de invernadero. 

Un efecto inesperado fue la observación en 2008 de la 

liberación de grandes cantidades de metano provenientes 

del permafrost, tierra congelada bajo el lecho del Océano 

Ártico, frente a las costas del noreste de Siberia. Podemos 

decir que el calentamiento global conlleva posibilidades 

espantosas, pero no sabemos lo que podríamos llamar la 

trayectoria del calentamiento global, o sea ni el núme-

ro de catástrofes climáticas, si una o varias, ni el orden 

en que se producirían, ni los tiempos. Tampoco cuando

se produciría la catástrofe de límites, si antes o después 

de las climáticas.
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Especulaciones sobre la posibilidad de crear un 

movimiento político para defender medidas radi-

cales para prevenir las posibles catástrofes 

 Cuando Harich publicó su valoración de “Límites del cre-

cimiento”, el problema del calentamiento global estaba 

confinado en el ámbito de los climatólogos, y sólo hasta 

1981 y gracias al climatólogo James Hansen se publicó el 

primer artículo sobre el tema en un medio de difusión de 

masas, por James Sullivan en el periódico New York Times.

En 1975, año en que Harich publica su libro en la 

República Federal, el bloque de países del “socialismo 

realmente existente parecía sólido, no se veían indicios 

del derrumbe que se produciría quince años más tarde. 

Cuando hizo su propuesta pudo haber tenido la ilusión 

de que podría lograr apoyo dentro de ese bloque. Si fue 

así, obviamente se trató de una ilusión. La posibilidad de 

lograrlo se demostró inexistente, no sólo porque –pode-

mos suponer—los gobiernos del “socialismo realmente 

existente” no lo dejaron circular, sino porque todos los 

países de ese bloque, con la excepción de la República 

Checa, y el caso menos claro de la República Democráti-

ca Alemana, en gran parte región menos desarrollada de 

Alemania, habían sido y seguían siendo países pobres en 

relación con los países desarrollados de Europa Occiden-

tal, luego la propuesta de frenar su desarrollo económico 

hubiera encontrado menos apoyo que en los segundos.

 Si Harich plantea la necesidad de un régimen au-

toritario, que además de perjudicar a poderosos grupos 

capitalistas también afectaría a segmentos de la clase tra-

bajadora, a los que por ejemplo les limitaría el uso de sus 

automóviles en los países en que los tienen, y además 

podría incluso afectar negativamente sus posibilidades 

de consumo, porqué habrían de apoyarlo las masas? 

Supongo que la respuesta está en que las alternativas 

podrían ser peor que malas, espantosas. Por supuesto 

que no podemos estar seguros, porque dadas las incer-

tidumbres acerca del problema del calentamiento global, 

no sabemos si incluso medidas radicales podrían dete-

nerlo. Pero suponiendo que efectivamente se pudiera, en 

una sociedad futura, probablemente comunista, aunque 

podría haber menor disponibilidad de bienes materiales, 

ello no sería incompatible con una mejor calidad de vida, 

ni con una sociedad creativa y menos alienante.

En cuanto a la justificación de un régimen autoritario, 

supongo que la posibilidad de extinción de la humanidad, 

o de creación de centenares de millones de refugiados, 

necesariamente implica que un régimen de este tipo sería 

un mal menor.

Especulación sobre organizaciones que po-

drían contribuir a la formación de un movi-

miento comunista rojo-verde

Por supuesto que incluso el calentamiento global que se 

ha producido hasta ahora ha perjudicado incluso a sec-

tores de la burguesía, por ejemplo las compañías de se-

guros. Pero en la medida en que algunas personalidades 

provenientes de la burguesía han tomado posiciones 

ante el problema,  por ejemplo el político estadounidense

Al Gore, han sido propuestas insuficientes en relación a la 

gravedad y urgencia del problema.

Los candidatos naturales para apoyar medidas políti-

cas radicales son los partidos comunistas. Dos de éstos 
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gobiernan sus países, el de Cuba y el de Corea del Norte. 

Del segundo no tiene mayor sentido ocuparse, ha vivido 

y persiste en un gran aislamiento y parece una especie de 

residuo de épocas superadas. Para quien quiera tomarse 

el trabajo, se encuentran en internet datos sobre decenas 

de organizaciones que llevan la etiqueta de comunistas.

Una inspección somera de algunas de las característi-

cas de éstas muestra un panorama sumamente complejo. 

Algunas no son más que membretes. Otras, como el Par-

tido Comunista Chino, y podría ser también el caso del 

vietnamita, aunque conserven la etiqueta se han pasado 

al campo de la burguesía. Otros se han vuelto partidos 

socialdemócratas. Los dos más importantes parecen ser 

el Partido Comunista Ruso, que ha logrado ganar el 20% 

de los votos y que plantea el restablecimiento del régimen 

comunista en Rusia, y además con aspectos nacionalis-

tas; y el japonés, que obtiene cuatro millones de votos, y 

parece ser un partido democrático radical y no comunis-

ta, ya que se limita a pedir la independencia respecto de 

Estados Unidos y el control de los grandes consorcios. 

Y finalmente está el caso de los que siguen considerán-

dose partidos del proletariado, y que en algunos casos 

tienen un considerable apoyo de masas. Es posible que 

un partido de estas características no tenga una política 

revolucionaria sino reformista. No discutiré este pro-

blema porque necesitaría más información y nos ll-

evaría demasiado lejos. Pero corresponde mencionar 

que entre aquellos que se siguen considerando partidos 

del proletariado están por lo menos tres sudamerica-

nos –de Argentina, Chile y Uruguay--, varios europeos, 

como los de Gran Bretaña, España, Portugal, Grecia y 

Sudáfrica. Hay por lo menos dos países que tienen parti-

dos trotskistas de cierto peso, Argentina y Francia.

Pero lo que parecen en común todos estos partidos, 

es un gran atraso, porque el único en cuya prensa se en-

contramos dos artículos sobre el calentamiento global es 

el de Gran Bretaña, y son recientes.

Ya mencioné que Marx se interesó en la obra del 

primer geógrafo crítico, Karl Fraas; también en la de 

Justus von Liebig, fundador de la química agrícola; y que 

Engels conoció una considerable cantidad de avances

de la ciencia de su época. En la época de auge del “so-

cialismo realmente existente” los partidos comunistas 

tuvieron algunos cuadros científicos de alto nivel, lo 

que no impidió las aberraciones del lysenkismo. Pero 

lo que parecería caracterizar a los Partidos Comunistas 

actuales es no sólo el hecho de que no incluyen a cientí-

ficos ni probablemente tampoco a periodistas científi-

cos, aparentemente ni siquiera se dan cuenta de que los 

necesitan.

Margarita Cardeña
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Finalmente corresponde mencionar que dos militan-

tes, el estadounidense Joel Kovel y el franco-brasileño 

Michel Löwy publicaron un manifiesto ecosocialista con 

el que estamos casi totalmente de acuerdo, y además 

convocaron a dos reuniones de ecosocialistas, con par-

ticipación de algunos centenares de militantes.

Reflexión final   

Durante siglos la humanidad vivió en la ilusión del pro-

greso indefinido. Ahora vivimos la época del ajuste de 

cuentas con la naturaleza. Mantengamos la esperanza 

en que el daño puede aún ser contenido, que la humani-

dad podrá sobrevivir a las terribles amenazas, más fuerte 

y más sabia, más consciente de sus limitaciones y más 

atenta a los peligros, más respetuosa de la naturaleza, 

mejor preparada para pruebas futuras.
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La información es un valor público, un 

bien social, un elemento del colectivo 

humano que se enlaza con necesidades 

e intereses de grupo, una comunidad o una em-

presa. Es también un valor individual: la difusión 

de novedades, conocimientos, ideas y acontece-

res que el individuo requiere para el desarrollo 

de su vida. Una precisión del concepto de infor-

mación puede definirse como el conjunto de da-

tos que se obtiene a partir de la realidad tangible 

o intangible a través de las capacidades sensibles 

y racionales del ser humano, datos sistematiza-

dos, organizados y codificados para presentarse 

como un mensaje aprehensible y comprendido 

por un receptor individual o un público. Algu-

nos autores —como Ferrell y Hirt, que tienen sus 

aportes en lo que respecta a la ética de la em-

presa y los negocios— nos dicen que la infor-

mación nos permite resolver problemas y tomar 

decisiones, debido a que el aprovechamiento 

de la información es la base del conocimiento. 

cirilo Gilberto recio Dávila*

Francisco Tejeda Jaramillo
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Por su parte el publicista y comunicólogo Eu-

lalio Ferrer, establece una diferencia conceptual 

entre información y comunicación que es relevante 

para el presente trabajo. De acuerdo con Ferrer, 

donde termina la función de informar comienza la 

comunicación1: quienes informan no construyen, 

apenas plantean o imponen. Mientras que comu-

nicar implica proponer, edificar y, particularmente, 

considerar la respuesta a lo planteado. Seguiré 

esta línea de conceptos de Eulalio Ferrer en los 

presentes apuntes debido a que pretendo dirigirme 

al informador profesional y al público general para 

ofrecer una visión personal de los valores del perio-

dismo como medio de comprensión de la realidad 

y como responsabilidad social. Es decir intento 

procurar una comunicación con el lector acerca de 

un tema que juzgo valioso: los valores del perio-

dismo, sus compromisos de servicio público con la 

sociedad y el individuo. 

De alguna información determinada puede de-

pender un negocio, de una difusión noticiosa es 

posible extraer principios básicos para adoptar 

una decisión política, de la divulgación de las ideas 

y los conocimientos podemos originar una mejor 

forma de vida. La información posibilita conocer 

y comprender mejor el mundo que nos rodea. Nos 

Javier Anzures
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pone en contacto con situaciones que nos pertene-

cen y otras que son ajenas, nos aproxima a otros 

puntos de vista, nos acerca en expresión y pensa-

miento. Esto es, el ejercicio del periodismo está 

hondamente arraigado en valores individuales y en 

valores colectivos.

Estas funciones de la actividad informativa se 

pierden de vista con frecuencia cuando el perio-

dismo como medio informativo carece de autori-

dad moral ante el público, cuando sus miras se ter-

giversan por intereses que enajenan su vocación 

elemental de informar, orientar, educar o incluso 

entretener. De ahí que sea justo decir que la autori-

dad moral del informador, que tiene un equivalente 

en la percepción pública del nivel ético de los me-

dios de información, depende de la relación que se 

establece entre estos y la sociedad. Esta afirmación 

contiene, sin embargo, una imprecisión relativa, 

pues en un cierto momento y en una sociedad de-

terminada, la escala de valores éticos puede pre-

sentar una gama muy amplia de expresiones. En 

este punto el periodista ha de estar atento al hecho 

de que trabaja la información para las expectati-

vas de un tercero que habrá de leer, escuchar o 

presenciar determinados acontecimientos o hasta 

puede ser protagonista de los hechos. De ahí que 

sea pertinente hablar en este texto de la libertad 

de expresión y de la pluralidad informativa.

También ha de mantener en su conciencia que 

desempeña su trabajo en una empresa informativa 

específica. Cuando una revista, diario o noticiario 

televisivo o radiofónico se sirve de la figura que 

cae en desgracia, del escándalo llamativo o hace 

del chantaje informativo práctica común o es-

porádica, es claramente visible su declive moral, 

es decir su relación con el auditorio pierde las cua-

lidades que lo sustentan: el apego a la verdad y su 

difusión como un bien público. De hecho pareciera 

que en muchos momentos los medios se condu-

cen sólo por una ética de provecho propio, que se 

ciñen únicamente al interés económico y al poder 

político, lo cual les hace perder la importancia del 

sujeto como principio ontológico, el ser que recibe 

la información y como origen epistemológico, el 

ser que conoce la información. Mientras tanto la 

información se convierte solamente en una mer-

cancía y deja en segundo plano su función como 

materia de conocimiento. El público también cuen-

ta y en este sentido su relación con los medios in-

formativos es otro de los apartados que conforman 

este material.

Por otra parte el periodismo es una actividad 

que establece puentes de trabajo entre diferen-

tes medios sociales. El escritor Carlos Fuentes en 

una ya legendaria conferencia titulada “Hacia el 

milenio”, impartida el 5 de marzo de 1996, deter-

minaba entonces que era necesario hacer historia 

más que preconizar el fin de la historia. Señalaba 

en esos días que en un mundo que muta, que se 

transforma de manera vertiginosa, demandaba la 

necesidad de transformar a los medios de comu-

nicación en instrumentos de educación política. El 
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señalamiento de Fuentes sigue siendo actual; nos 

habla de responsabilidades de los medios de infor-

mación en las sociedades de hoy, deberes que los 

informadores han de tener presentes en su diario 

quehacer.

En días en que los valores éticos predominantes 

en los medios parecieran estar enfocados exclusi-

vamente en los intereses económicos y de poder 

político, parece también que se han perdido de vista 

su función social y sus responsabilidades públicas. 

La publicidad, la sobreinformación de contenidos 

sin relevancia, los universos noticiosos que pro-

ponen panoramas informativos hasta extremos 

imposible de digerir por los auditorios, conforman 

un conglomerado caótico de ofrecimientos infor-

mativos al que los usuarios deben atender so pena 

de ser excluidos de las realidades que proclama un 

impersonal dictamen mediático. Esta visión de las 

cosas no debe hacernos olvidar que el primer pro-

tagonista de la información, el sujeto que da fe de 

la noticia, el informador —aun cuando pertenece a 

un gremio, al colectivo mediático de comunicación 

masiva— es también quien desde su propio espacio 

individual ha de considerar sus valores y capaci-

dades en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, 

el desempeño de su labor requiere una prepara-

ción personal que va más allá de la vida aislada y 

muelle de la academia o la escuela. 

Es en este sentido que se considera cómo las 

tareas informativas implican un trato directo y co-

tidiano con personalidades públicas, individuos 

sobresalientes en campos muy variados de la ac-

tividad humana: líderes de empresa, políticos, de-

portistas o científicos; celebridades, humanistas, 

pensadores, poetas, creadores en los ámbitos más 

dispares. Hombres y mujeres que condensan la es-

peranza de pueblos y sociedades. El contacto con 

personajes de fama pública puede llevar al infor-

mador, a la entrevistadora, al editor o a la redacto-

ra, a perder el sentido de su propia individualidad. 

La admiración puede trocarse en envidia oculta, 

el temor reverencial es susceptible de derivar en 

pusilanimidad, el amor propio puede conducir 

al errado camino del desdén por el logro que se 

estima ajeno e inalcanzable. Se estima que esto 

es un riesgo porque tanto la dignidad de la per-

sona, su propia integridad física y moral, así como 

su autoridad moral son esenciales para evitar los 

rasgos más notorios de la actualidad en el espa-

cio mediático: la anomia, la despersonalización y 

la trivialización de la cultura. El periodista debe 

precaverse de estos cantos de renovadas sirenas, 

afirmar su persona en una capacidad profesional 

propia, reafirmar sus valores y sobre todo, man-

tener en su mente y corazón las convicciones y va-

lores propios en el perfil de una vocación que ha 

elegido libremente y la cual tiene como funciones 

informar, orientar, educar y entretener.

Si en la literatura se percibe, en algunas oca-

siones, el alejamiento de un lector como un refe-

rente a quién dirigirse y hay quienes afirman que el 

escritor no debe pensar en un posible lector como 
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condición de creatividad, en el periodismo pensar 

en un auditorio receptivo, en un lector, en un es-

cucha, en un público, es un compromiso que nace 

de las funciones propias del oficio periodístico, es 

decir, la información siempre tiene un destino.

Informadores, editores, reporteros y locutores 

se dirigen a una audiencia dispersa, heterogénea, 

cautiva o casual. Son voceros de terceros pero 

son igualmente testigos de un acontecimiento. No 

son jueces ni parte, sino informadores y su juicio 

—siempre posible— se ciñe a la opinión, 

interpretación, comentario o juicio edito-

rial, formas periodísticas perfectamente 

discernibles del cuerpo meramente infor-

mativo, como veremos más adelante. Es 

verdad que el informador —en tanto per-

sona— no responde a una etiqueta que 

pueda transformarlo en un simple autó-

mata, un títere manipulado que intentará 

a su vez extender esa manipulación. Su 

individualidad lo lleva a la posibilidad de 

justipreciar, valorar y observar la figura 

y el acontecimiento con una mirada que no 

puede ser neutral.

La imparcialidad y la objetividad totales 

no pueden ser condiciones que enajenen 

su subjetividad, sus emociones, simpatías, 

preferencias o pareceres. Los criterios de 

verdad, las valoraciones para conocer la 

realidad nacen de las necesidades —pri-

mero comer y luego ser cristiano, dice el 

dicho— la capacidad para percibir la realidad y lu-

ego para transmitirla fielmente requiere de condi-

ciones adecuadas en el reportero y en el medio de 

comunicación. Bajo esta consideración los criteri-

os de verdad y las subjetividades del comunicador 

son dos presupuestos básicos de la estructura 

ética de la información. En tales criterios pueden 

ser prioritarios los intereses de la empresa, el bie-

nestar de la comunidad, el desarrollo educativo, 

etcétera, pero el hecho, la información del acon-

Roger von Gunten
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tecimiento es una realidad que no puede ser cam-

biada. Se puede dar importancia al escándalo de 

un accidente automovilístico y publicar fotografías 

que provoquen la sensación que vende ejemplares, 

pero también se puede enfatizar el estado inade-

cuado de la carretera y las señales de tránsito. 

Por lo demás, si la imparcialidad y la objetivi-

dad en sus formas puras son condiciones impo-

sibles, no ocurre así con la honestidad, la inte-

gridad y otros valores relacionados con las labores 

informativas. Y es en este punto donde los medios, 

y en particular los reporteros e informadores indi-

viduales, deben soportar las mayores presiones. La 

corrupción y la coerción a través del poder político 

y económico, así como los simples intereses del 

poder y del dinero son suficientes para convertir en 

una marioneta al mejor de los informadores. Hubo 

una época en México, por ejemplo, en que sola-

mente lo que se veía en las noticias de la televisión 

era la verdad y el locutor estrella de esa época,

luego de su emancipación televisiva, salió al paso 

con solamente declarar que en ese entonces, nada 

que no fuera autorizado podía salir al aire. Ese esque-

ma de censura ha sido rebasado desde luego, pero 

ahora se perciben fenómenos de otra especie igual 

o peormente perniciosos en los términos de una 

ética de servicio público y de responsabilidad social.

En el oficio cotidiano de la información, quien 

lo ejerce atestigua muchas veces cuadros con los 

que no está de acuerdo. Su compromiso ético de 

Jaime Goded
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honestidad le impele a retratarlos tal cual, sin 

apología ni moraleja, pues si vemos que la neutra-

lidad completa es falaz, no lo es en cambio tomar 

partido, lo que puede tener una legitimidad ética, 

cuando así se advierte públicamente. No obstan-

te, el informador ha de estar alerta a las muchas 

acechanzas que pueden establecer una dicotomía 

ética, es decir, atento a ese conflicto de intereses 

en el que una parcialidad informativa implica un 

actuar deshonesto. 

En un artículo sobre deontología periodísti-

ca, Federico Campbell2 nos dice que en algunos 

países “se entiende por conflicto de intereses la 

contradicción que puede empalmarse entre dos o 

más trabajos remunerados. 

El caso más palpable es el del juez que se declara 

incompetente porque en cierto caso es pariente o 

amigo de una persona consignada a su juzgado, 

es decir, porque no puede ser juez y parte”. Esto 

implica criterios éticos individuales y pautas profe-

sionales en consonancia, atender las valoraciones 

propias en consecuencia con el medio profesional 

en el que el comunicador se desenvuelve. 

Observamos entonces que si bien la neutrali-

dad de los medios no es posible, pues existen sub-

jetividades imposibles de ignorar, esto no debe 

confundirse con la aspiración a la verdad. Precisa-

mente en este hecho se fundamentan algunas suge-

rencias para normar la relación entre los medios y 

la sociedad. Así lo advertimos de la expresión del 

periodista Alejandro Avilés, quien fuera designado 

en 1993 “Defensor del lector” en el periódico El 

Economista. Ya desde entonces Avilés reconoció 

que no puede haber un periodismo neutro y deli-

mitó un amplio espacio de responsabilidades en el 

terreno informativo: “Un representante social ante 

los medios y el Estado —indicaba Avilés— com-

prende funciones que no sólo atañen a los profe-

sionales de la comunicación, sino a todas las per-

sonas”. Esto apunta a la formación institucional de 

una figura que velara por los intereses de la socie-

dad en el contexto de un entorno mediático que ha 

dejado de ser único, pero en su pluralidad obedece 

más a las reglas del mercado y a la información 

como mercancía que a las responsabilidades ante 

la sociedad. Existe pues una rica discusión sobre 

los criterios éticos individuales y las pautas profe-

sionales de periodismo que es preciso revitalizar.

Las defensorías, los foros para la opinión del 

lector, los espacios dirigidos al director de un 

medio, responden al reconocimiento de esta par-

cialidad al advertir que las subjetividades del in-

formador, o en casos más extremos los intereses 

de empresas informativas, en un momento deter-

minado pueden afectar a terceros. En este punto 

es prudente recordar una conversación entre el 

comunicador Virgilio Caballero y el periodista José 

Carreño Carlón 3.  

Quizá también habrá que exigir —o exigir-

nos— a los comunicadores o a los periodis-

tas una ética transparente en el manejo de la 

información que demostrara que no estamos 
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aturdidos o deliberadamente aturdidos con in-

tereses de cualquier tipo. Y que el público nos 

ponga también a estudiar, para poder refle-

xionar sobre la realidad. ¿No se trata de eso, 

del conocimiento a través del estudio, de la 

ética a través de un enfoque humilde de nues-

tra tarea? Cuestionaba Caballero a Carreño 

Carlón, quien respondió:

Sin duda estos dos elementos son fundamen-

tales para la puesta al día de la función in-

formativa. Empleas una palabra que es clave 

para el cambio actual de la sociedad mexi-

cana: la exigencia. En la medida en la que la 

sociedad tenga elementos y formas para exi-

gir, exigiendo a los informadores, exigiendo a 

los gobernantes, exigiendo a los industriales 

que produzcan con calidad, a los anunciantes 

que anuncien con lealtad sus productos, a los 

comerciantes que no abusen de su intermedia-

ción; a los educadores que se preparen para 

su alta responsabilidad, en esa medida la exi-

gencia será uno de los motores del cambio que 

hace falta para que se eleve la calidad.

Ahora bien, Manuel Alejandro Guerrero en Me-

dios de comunicación y la función de transparencia4, 

nos dice que las atribuciones de los medios de co-

municación masiva son informar, crear el espacio 

del debate público y vigilar en favor del ciudadano. 

El libre acceso a la información es un derecho hu-

mano, no un derecho que emerja del derecho civil, 

por lo tanto hay que volver la mirada al sujeto, dejar 

de percibir en él solamente al consumidor, el objeto 

que en el mejor de los casos es únicamente cautivo 

de sus deseos y preso también de la premisa de dar 

al público lo que el público pida. Este ha sido por 

lo demás uno de los asertos que ha llevado hasta 

la tragedia el extremo de su expresión, cuando se 

encarnan en la vida real a los villanos favoritos 

en las salas de entretenimiento masivo. El acervo 

ético del periodista incluye una profesionalización 

rigurosa, una preparación de sus capacidades en 

el ámbito en que se desenvuelve, cualidades que 

la sociedad misma, en tanto beneficiaria, usu-

fructuaria y destinataria de la información, habrá 

de juzgar, ponderar y justipreciar bajo la óptica 

de la moral pública predominante. Pero también 

este acervo ha de contemplar al medio social del in-

formador y a las empresas mediáticas cuya imper-

sonalidad constituye uno de los presupuestos bási-

cos del momento: la trivialización de la cultura.

NOTAS
1 Información y Comunicación, Ferrer, Eulalio, primera edición, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
2 “Carta de los deberes del periodismo”, Campbell, Federico. El 
Financiero, México, D.F., 1993.
3 “Opciones”, El Nacional, abril, 1992.
4 Medios de comunicación y la función de transparencia, Guerrero, 
Manuel Alejandro. Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI), Mexico, primera edición, noviembre, 2006. 

* Tomado de su libro Apuntes sobre ética periodística. Universidad 
Autónoma de Coahuila. Colección Siglo XXI. Escritores coahui-
lenses quinta serie. México, D.F. 2003. 122 pp. Por la temática y la 
actualidad de este libro, vamos a publicarlo por capítulos. Ahora 

presentamos a ustedes la Introducción.
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TRANCO I

En este Tranco, el maestro Bracho nos habla de 

sus tristezas, de sus dolores que son profundos, 

de la pérdida de los valores republicanos y el 

olvido, traición a postulados juaristas, o a las puñaladas 

que los actuales gobernantes le dan a la Constitución del 

17, o a la burla, que no es otra la palabra, que le hacen 

a Los Sentimientos de la Nación de Morelos. Y qué decir 

de la venta y entrega indiscriminada que del petróleo 

hacen los sátrapas que están sentados en la mesa del 

poder. Así que el año que ha pasado, el año primero 

del presidente en turno es para llorar, es para provocar

la indignación más profunda. Si, ahora el año que 

empieza, empieza como el clima: frío, desangelado, con 

aires helados y sin rumbo, con la represión y el castigo

a las protestas sociales a la orden del día, con las maca-

nas y los gases y los castigos a los estudiantes que se 

atreven a cuestionar la política infame; los culatazos 

para los maestros que alzan la voz por haber sido agredi-

dos en sus derechos laborales y en la pérdida de la sobe-

ranía en la Educación; y las luchas de los pocos intelec-

Daniel Zamitiz

carlos bracho
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tuales que en el país quedan, esas luchas son acalladas 

por la vocinglería oficial. Y cómo los campesinos y 

los dueños originales de las tierras se ven cercados

por soldados y policías para que no eleven su voz ante 

el despojo de sus bienes ancestrales y que son callados 

a fuerza de balas y cárcel para que no ofendan a los 

poderosos intereses trasnacionales a los que se les han 

entregado, además,  el petróleo, el gas, el agua, el oro, 

la plata, los minerales todos, las playas y los mares.  

Pero dejemos que fluya el sentir de don Carlos y que 

al leer sus líneas, muchos de nosotros, muchos mexi-

canos que todavía creemos en esos valores patrios, la 

indignación y el coraje acompañen a nuestro escritor. 

Veamos:

Benito Juárez señalaba que “Entre los individuos 

como entre las naciones el respeto al derecho ajeno 

es la paz”. Palabras que en el México de hoy son eso, 

palabras echadas al viento, son ideas y propuestas 

que no valen nada en el entorno político que se vive 

en la república otrora mexicana. Y aquello de reci-

bir un salario pequeño, modesto, que sirviera para 

vivir honestamente, provoca la risa de diputados y 

senadores, de cualquiera de los partidos políticos 

reinantes. Juárez, para los miserables que están en 

la esfera superior del poder, esos deseos son de un 

iluso y trasnochado paladín. Para ellos los autos 

de lujo, los millones de pesos en sus cuentas banca-

rias, los hoteles de muchas estrellas para sus franca-

chelas. Los aviones particulares para viajar a donde 

el antojo rastrero los empuje. Los ranchos en donde 

caballos y ganado y perros y animales y agua abundan 

y toda la propiedad es comparable a un Edén terrenal. 

Y los relojes finos y dignos de sultanes y príncipes 

juglarescos son adornos imprescindibles en las muñe-

cas de los muñecos de la política. 

Y qué decir de los finos vinos 

y las viandas cardenalicias que 

lucen en sus mesas, mesas con 

cristales y copas y platos mara-

villosos, con cubiertos de oro y 

plata adornando y relumbrando 

ante los ojos de los comensales. 

Y claro, los campesinos, los obre-

ros, las amas de casa, los jodidos 

de siempre, a seguir siendo eso, 

jodidos. A comer tacos de frijoles, 

a echarle harto chile a la sopa de 

fideo, y allí en mesas destartala-

Luis Garzón
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das, en donde abunda el hambre y las moscas, abunda, 

sonriendo maquiavélicamente, la escasez. Mesas en 

donde las niñas sacian su apetito con las legumbres 

más baratas que pueda hallar la madre en el mercado. 

Hogares de los jodidos en donde el padre no puede 

protestar so pena de ser apaleado por los policías y 

acusado inmediatamente de actos terroristas. Hogares 

mexicanos en los que los hijos, estudiantes pobres, 

no pueden pedir pan,  ni pedir libertad, ni pedir un 

mendrugo, ni pedir paz, ni pedir justicia, ni pedir 

reparto equitativo de la riqueza, y que se atreven a tal 

desacato, si lo hacen, si protestan, entonces, granade-

ros, policías y soldados los someterán, golpeándolos 

y los mandarán a la cárcel por andar provocando

disturbios.

Así es la realidad, la vivimos, así fue el pasado y 

triste año peñista. 

El gobernante es lo que ha hecho, no lo que va 

a hacer. ¿Y qué hizo el presidente actual? Vender 

los valores que son propiedad de la nación, entregar 

las propiedades del pueblo al mejor postor, entregar la 

soberanía a los intereses de los poderosos. A traicionar 

a Juárez, a Morelos a Lázaro. No veo otra realidad. Por 

eso no brindé por nada, no celebré nada, no bailé de 

gusto, no hice aspavientos nulos de patriotismo bara-

to, no reí, no, no puedo sumarme a los que ofenden 

la historia de la nación, no puedo agregarme al coro 

de aplaudidores profesionales -que lo hacen porque 

reciben su mochada, su lana- que dicen a los cuatro 

vientos que todo marcha bien, que el México de hoy 

se mueve. Yo digo que se mueve de ese coraje, de esa 

rabia en la que lo tienen sumergido los dichos polacos 

mexicas. En fin. Como las leyes todas están diseñadas 

para el castigo a los pobres, para no permitir la protes-

ta, y como todo el poder ha criminalizado la ira popular, 

pues no me queda otra que calmar un poco los ánimos 

y esperar a que el pueblo de México reaccione ante 

las brutales embestidas de los gobernantes en turno 

y diga ¡Ya basta! Pero mientras eso ocurre, y antes de 

que las balas, de narcos o de soldados me alcancen 

yo me iré como siempre   -y no es graciosa huída sino 

apasionada entrega- a Mi Oficina, sí, a  mi democrática 

cantina de barrio y allí, si traigo en la bolsa algunos de 

los devaluados pesos pedirle a mi María del alma, a la 

María de los ojos de capulín, a María la de las piernas 

venusinas y pechos afrodisíacos, María la de la sonrisa 

turbadora y manos lúdicas, María la de la boca que es 

un volcán de deseos, María la de la piel canela, la de la 

piel suave como agua del arroyo de mi pueblo, María 

la de los brazos que abrazan como tentáculos de pulpo 

hambriento, María la que me deja huellas profundas en 

el alma amorosa, María la que con sus besos de mujer 

sabia me trastorna todavía más que la entrega de los 

peñas y sus nietos, María la que con su voz suave me 

susurra palabras que me hacen olvidar las hórridas 

palabras de mando castrenses, esa María es por la que 

vale la pena vivir. Así que no brindo por el año nuevo, 

no. Brindo por todas las Marías que por mi México 

vernáculo siguen enhiestas y que siguen caminando 

y “empitonando la camisa” plenas y portadoras del 

Juárez olvidado y del Morelos ninguneado. Viva María. 

Vale. Abur.
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Hay que reconocer que en México hay 

muchas cosas buenas y bonitas, aun-

que ya pocas veces baratas. Se podrían 

enumerar una buena cantidad de cosas agradables 

o muy agradables, incluyendo algunas debidas a 

las decisiones de los gobiernos, pero definitiva-

mente eso no es el objetivo de este artículo. Sí lo 

es el mencionar, evidenciar y denunciar algunas 

de las situaciones y vivencias más desagradables 

que sufren, como víctimas, muchos mexicanos. Se 

trata de quien recibe una agresión física o moral, 

de quien tiene una pérdida patrimonial, de quien 

es afectado en la salud propia o la de sus se-

res queridos, o padece la muerte de uno o varios 

de ellos. Y también se alude a quien, no siendo una 

víctima directa de lo anterior, sí lo es de sufrir el 

estado de ansiedad que causa el vivir en un entor-

no de inseguridad y violencia como el que rige en 

una gran parte del territorio nacional. Muchas co-

sas disfrutamos quienes vivimos aquí, cosas que 

quizá sólo en caso de perderlas llegamos a conocer 

el valor que tenían, a veces enorme, a veces vital.

Es importante no acostumbrarse pasivamente 

a sobrellevar tal estado de malestar, y expresar al 

JorGe herrera velasco

Ixchel G. Télles Girón
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menos la inconformidad con tan lastimosa y pertinaz 

situación de inseguridad, corrupción e impunidad a 

la que se ha llegado. Mientras mayor sea el número

de voces que denuncien los hechos que lastiman y 

degradan a la sociedad, se tendrán más posibilidades

de tomar conciencia de la grave problemática que se 

vive en México, y con ella se dará un paso hacia la 

acción que induzca a salir del estado de postración

e indefensión en que se hallan la mayoría de los mexi-

canos y, quienes no siéndolo, optaron por vivir en 

nuestro país. Este artículo es básicamente una dela-

ción ante tantos crímenes e injusticias que perpetran, 

no sólo los delincuentes comunes, sino también no 

pocos gobernantes y funcionarios, quienes han sido 

parte esencial en la construcción de la estructura na-

cional de corrupción e impunidad que nos abate por 

su ilegalidad y también por la falta de ética que con 

frecuencia ha sido arropada por leyes y normativida-

des que privilegian a las elites políticas y económicas. 

Quien no ha sufrido un ataque a su integridad o 

a la de su familia ha corrido con mucha suerte, pero 

eso no lo excluye de estar en riesgo y de resultar 

afectado anímicamente al enterarse de lo que suce-

de a millones de compatriotas. Ha ido agrandándose 

la extensión del territorio nacional en donde cam-

pea la violencia, y ésta ha ido aumentando el grado 

de crueldad; de seguir ganando terreno la zona do-

minada por el crimen organizado no es difícil ima-

ginar que llegará a cubrir enteramente al país. Si 

la sociedad –toda– no cobra conciencia ya de este te-

rrible futuro al que nos estamos encaminando, y actúa 

en consecuencia expresándose contra los malos go-

bernantes que participan o toleran la corrupción y la 

impunidad, será casi irremediable llegar a la total des-

composición del tejido social. Es irresponsable perma-

necer indiferente ante tan lúgubre perspectiva.

El alcance que puede tener este artículo es limita-

do en cuanto al número de lectores, pero de cualquier 

modo podrá sembrar algunas semillas de inquietud 

que a su vez germinen y posibiliten la toma de con-

ciencia de nuestra lamentable situación a un mayor 

número de personas. 

Cabe mencionar el poema del alemán Martin Nie-

möller –también atribuido a Bertolt Brecht–, un pastor 

protestante que estuvo encarcelado por el gobierno de 

Hitler de 1937 a 1945. “Primero vinieron a buscar a los 

comunistas y no dije nada porque yo no era comunista 

/ Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque 

yo no era judío / Luego vinieron por los sindicalistas 

y no dije nada porque yo no era sindicalista / Luego 

vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era 

protestante / Luego vinieron por mí pero, para enton-

ces, ya no quedaba nadie que dijera nada”. No sería 

difícil, en el caso de México, redactar un texto equiva-

lente mencionando los estados de la República que en 

los últimos años han sido violentados. Podría ser: “Pri-

mero fue Chihuahua y no dije nada porque yo vivo le-

jos de allí, después fue Tamaulipas y no dije nada por-

que yo no vivo en ese estado, después fue Michoacán 

y no dije nada porque vivo en la Capital, después…” 

También se podría ir aludiendo a los grupos sociales 

que han sido atacados, o también en relación al tipo 

de crueldades –a veces inauditas– que se han ido in-

corporando a nuestra cotidianeidad.
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Muchos pueblos han sido subyugados por su in-

dolencia y falta de solidaridad; ojalá que ambas to-

davía se puedan combatir y abatir lo suficiente para 

no llegar al fondo del desbarrancadero y recuperar un 

buen nivel de convivencia social.

Como inicio se menciona la nota fechada el 29 

de julio de 2013 de la edición digital del diario El 

Universal, donde se lee: “Entre 2010 y 2012 aumentó 

la pobreza en el país, al pasar de 52.8 millones a 53.3 

millones de personas. Además, 40.7 millones de habi-

tantes son vulnerables y podrían caer en pobreza, ya 

sea por tener ingresos bajos o por no tener acceso a la 

educación, salud, vivienda o seguridad social.” 

En contraste, en la página de internet de Forbes 

México fechada el 22 de noviembre de 2013, aparece 

la nota titulada “Los 35 mexicanos más ricos” escrita 

el 18 de marzo del mismo año por Forbes Staff, donde 

se mencionan a los 35 hombres más ricos de nuestro 

país, cuyas fortunas –en ese tiempo– oscilaban, entre 

558 millones de dólares –del más “pobre” de los 35– y 

73,000 millones de ya se sabe quién.

¿Cuántas veces es mayor el ingreso del más pobre 

de los ricos en relación al más rico de los pobres? La 

cifra no importa, pero sí salta a la vista la insultante 

inequidad que rige en nuestro país, causada en bue-

na medida por la legislación que favorece la creación 

de enormes fortunas y lacerantes miserias que matan. 

Por sabido se calla que también la corrupción y la im-

punidad apuntalan considerablemente ese proceso 

discriminatorio económico y social.

Hay muchas maneras de matar: pueden darte un 

balazo, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, 

no poder acceder a una vivienda digna, torturarte con 

un trabajo que esclavice, inducirte al suicidio por fal-

ta de una actividad retribuida, ser víctima y no con-

tar con un efectivo sistema de justicia, etcétera. Sólo 

pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Es-

tado. Claro que el instinto de conservación de quien 

se siente amenazado de muerte lo impulsa a acabar 

con tal acoso, y actúa de acuerdo a los valores éticos 

que lo mueven. Si estos le dictan respetar las vías esta-

blecidas por el Estado, su acción no será agresiva ha-

cia los demás; sin embargo, también puede no guiarse 

por tales vías y buscará su objetivo sin importar los 

medios que utilice, acción que fácilmente conllevará 

un deseo de desquite hacia la sociedad –y por ende, 

del Estado– que lo ha marginado. Es fácil adoptar esta 

actitud cuando después de repetidos intentos hones-

tos no se logra salir de la miseria. El caso es que, sin 

negar que para algunos es cómodo, y hasta natural, 

rechazar la vía legal, muchos, muchísimos, son ver-

daderamente “lanzados” a delinquir como única sa-

lida hacia la sobrevivencia. Además hay que tomar en 

cuenta que no es cosa de resignarse a simplemente 

sobrevivir, sino a vivir, y a vivir como se desee; esto 

para algunos puede significar el gozar de estándares 

como los que tienen quienes aparecen en la revista 

Forbes. Entre estos “lanzados” es frecuente que haya 

individuos dispuestos a perder la vida –y muchos la 

pierden– en su intento de lograr lo que se propongan, 

lo que implica también que estén decididos a pasar 

sobre quien les estorbe en su propósito. Obviamente 

que esto es un riesgo, pero no tan grande si se toma en 

cuenta que hay pocas posibilidades de que la víctima, 
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si es que sale con vida, formule una denuncia ante las 

autoridades competentes, por desconfianza a éstas y a 

quienes se ocupan de los procesos judiciales, e incluso 

al sistema carcelario. Todo esto queda consignado en 

la página digital de El Sol de Sinaloa del 8 de octubre 

de 2011, en cuyo artículo titulado “Crece la impunidad 

en México; sólo se castiga el 2% de delitos”; en el tex-

to se comenta la presentación del libro Justicia inútil, 

de Bibiana Delsasso y Jorge Fernández. Un fragmento 

dice: “De 22 millones de delitos que se cometieron en 

el 2010, sólo el 10 por ciento se denunció, pero 

sólo el 2 por ciento causó el encarcelamiento

de los presuntos responsables pero también más 

de ochocientos de esos acusados se fugaron de 

las cárceles.” Realmente es desolador el pano-

rama de vulnerabilidad e indefensión que se 

vive ante la impunidad que rige en nuestro país. 

No está lejos de la realidad considerar que 

la raíz de la mayoría de los problemas de inse-

guridad que vivimos en México se originan por 

la situación de miseria de millones de mexica-

nos, situación muy relacionada con el abuso y el 

despilfarro de los dineros públicos, cuya prácti-

ca es patente de parte de muchos funcionarios 

y gobernantes, quienes salen indemnes pues 

un sistema de complicidades los cobija. Uno de 

tantos abusos “legales” que es práctica común 

en los tres poderes del Estado se realiza gracias 

a las facultades que les otorga la ley a los cuer-

pos de legisladores, magistrados y funcionarios 

de ciertos organismos, entre las cuales se inclu-

ye el privilegio de poder asignarse a sí mismos 

el monto de sus ingresos Además de los sueldos están 

los bonos, seguros, comisiones, viáticos, aguinaldos 

y otros emolumentos que con frecuencia suman más 

que los mismos sueldos, y qué decir de las jugosísimas 

jubilaciones que disfrutan. La elite del sector público 

se apoya en eficaces medios “legales” para disponer 

de los dineros del erario sin quebrantar las leyes. Esto, 

a pesar del contrasentido, bien podría llamarse “co-

rrupción legal”, y es legal porque no hay motivos jurí-

dicos para enjuiciar a nadie.

Gustavo Buendía
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Noticias como la que apareció el 25 de noviembre 

de 2013 en la página digital de la revista Proceso, fir-

mada por Jesusa Cervantes, son una auténtica burla 

a los mexicanos. Se informa: “La Cámara de Diputa-

dos hará un pronunciamiento en contra por los altos 

aguinaldos que recibirán funcionarios federales, entre 

ellos los propios diputados y senadores integrantes del 

Congreso de la Unión. Eso sí: no pasará de pronuncia-

miento y no está planeado que tomen ninguna acción 

al respecto. Después de que el diario Reforma revela-

ra que el gobernador del Banco de México (Banxico), 

Agustín Carstens, recibirá un aguinaldo de 886 mil 910 

pesos y los subgobernadores 841 mil 347, la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados acep-

tó discutir el tema en la sesión de mañana martes”. 

Estos descomunales aguinaldos son muestra de los 

innumerables abusos que perpetran las autoridades 

¡qué cachetada con “guante negro” para los millones 

de mexicanos pobres! Y los diputados propinan otra 

al “pronunciarse” contra los altos aguinaldos, pero 

por lo visto sin actuar en consecuencia. En términos

 muy mexicanos se dice “les vale madres”; desde luego 

no piensan salir de su cómoda posición de privilegio, 

de su jugoso “hueso”.

Cabe recordar lo que se publicó el 18 de agosto 

de 2009 en la edición digital del diario El Universal, en 

relación al manejo de los dineros públicos que hacen 

algunos –¿serán pocos, serán muchos?– legisladores. 

La nota se titula “Diputado panista devuelve 1 millón 

de pesos de ahorros”. Se informa que el diputado Ge-

rardo Priego Tapia regresó el dinero que le sobró de su 

trabajo legislativo por concepto de boletos de avión 

durante los tres años que fue legislador. Pregunta: ¿A 

cuánto ascenderá la cantidad que un diputado reci-

be para viáticos de viaje, si el simple 

sobrante es de más de un millón de 

pesos? ¡Qué manga ancha de la nor-

matividad que rige en la Cámara de 

Diputados para disponer con tal lar-

gueza de los recursos públicos! Para 

que este hecho constituya una noticia 

–que mucho se comentó en ese tiem-

po–, no es difícil concluir que se trató 

de un caso insólito. Y al día siguien-

te, el 19 de agosto del mismo año, en 

el diario La Jornada salió el siguiente 

episodio de este asunto con este titu-

lar “Cada diputado recibió $820 mil 

por ‘remanentes’ de sus viajes”. El le-

Luis Argudín
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gislador panista denuncia el manejo irregular de esos 

recursos que ya habían sido pagados por concepto de 

boletos de avión. Asegura que él ya devolvió el dinero 

a la instancia correspondiente. ¿Y qué hicieron y si-

guen haciendo la mayoría de los legisladores?

Por otro lado, la elite del sector privado ha teni-

do tanto éxito que cuenta con decenas de multimillo-

narios. Sin negar que existan en nuestro país empre-

sarios muy capaces y honestos, no sería posible que 

acumularan tan enormes fortunas si no disfrutaran 

de los grandes privilegios que les han otorgado los 

gobernantes durante décadas. Tales privilegios tam-

bién están dentro de la normatividad existente, o sea 

que todo eso es “legal” –lo ilegal, que también pue-

de existir, está en otro costal–. Además de las jugo-

sísimas concesiones monopólicas, la elite del sector 

privado ha disfrutado de regímenes tributarios que se 

acercan mucho a la exención del pago de impuestos. 

En el portal de internet de Plumas Libres, en nota de 

Gisela Uscanga, se dio a conocer el 30 de septiembre 

de 2013 una relación de 40 empresas que por años han 

arrastrado adeudos al fisco, adeudos que han llegado 

a sumar 214,665 millones de pesos. Dichos adeudos 

siguen creciendo y se añejan, a veces tanto, que parece 

que apestan, de modo que ha sucedido que el Servi-

cio de Administración Tributaria ya no quiere saber de 

ellos y prefiere condonarlos, como es el caso que se 

publicó en el portal de Aristégui Noticias que se tituló 

“Congreso avaló la ley que condona impuestos a Tele-

visa: SAT”. En el artículo se dice: “Aristóteles Núñez, 

titular del Servicio de Administración Tributaria, ase-

guró que la condonación de 3 mil millones de pesos 

de impuestos a Televisa, fue legal, lo determinó el 

Congreso y explicó que cualquier contribuyente puede 

acogerse a la figura del programa ‘Ponte al corriente’”. 

O sea: todo es “legal”, y desde luego que también es 

una manera “legal” de mejorar la posición en el ran-

king de la revista Forbes.

El régimen de gobierno que hemos vivido en 

los últimos lustros ha propiciado que actualmente 

en México haya más de 53 millones de pobres y que la 

riqueza del país se haya concentrado en un reducido 

número de multimillonarios. Por otro lado, la insegu-

ridad y la violencia han llegado a niveles inimaginables 

que han dejado muchos miles de muertos entre nues-

tra gente. Obviamente la relación entre estos factores 

no es casual; podría formularse en términos matemá-

ticos: “la violencia y la inseguridad son directamente 

proporcionales a la miseria”.

Las elites políticas y económicas han conformado 

un país a la medida de sus privilegios, sin importar que 

se haya llegado a un estado de grave insatisfacción para 

las mayorías. Se puede preguntar hasta dónde podría-

mos llegar, pero ya sabemos bien hasta dónde hemos 

caído; por lo visto las elites siguen ciegas y apostando 

a que podrán seguir medrando abusivamente. Claro 

que para los poderosos es fácil tener cada vez más es-

coltas de seguridad, proteger sus casas con cercados 

electrificados, ahuyentar sospechosos con perros de 

ataque, etcétera. Por lo visto, prefieren esto a atacar 

las raíces de la violencia de la que tanto temen ser 

víctimas, violencia que empeora día a día y que cada 

vez llega a más y más mexicanos de cualquier estrato 

socioeconómico.
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Y cayó la URSS.

Y se llenó el mundo de comunistas arrepentidos.

Y un día

cuando ya nadie lo esperaba

le dieron el Nobel 98 

a José, un comunista inarrepentido

después de que, el Nobel 97,

lo recibiera un anarquista de toda su vida, Darío Fo

y antes que él, el Nobel 99,

le tocara a un inadaptado de izquierda, 

[Gunter Gräss.

¿Qué pasa? dijeron todos.

¿Enloqueció la rubia academia?

O es que comunistas inarrepentidos 

y radicales 

y otra gente de izquierda

dejaron de ser peligrosos,

más bien folklóricos,

tengan, camaradas, tengan su Nobel

son buenos escritores

y chicos buenos,

ellos también lo merecen.

Marcos Winocur 

Aída Emart
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Sí, señor,

la academia había dejado esperando a Borges

Proust y Joyce,

Henry Miller y Rulfo, Moravia, 

Virginia Woolf y siguen los nombres,

a Neruda, finalmente se lo dieron.

Sartre, enojado, lo rechazó.

En adelante, todo cambiará.

¡El Nobel a quien lo merezca

sea quien sea

piense lo que piense!

O bien todo lo contrario

la academia nunca ha perdido

un tinte político

y allá van tres dardos de izquierda

ya habrá ocasión

de restablecer el equilibrio.

Es otra posibilidad.

Y cayó la URSS, les decía.

Y se llenó el mundo de comunistas arrepentidos,

Lenin se quedó sin ciudad.

Desde entonces, dicen,

su fantasma anda suelto;

de noche,

tira de las patas de Yeltsin.

Y un día,

hace poco,

el fantasma acudió al llamado del inarrepentido José;

sí, escuchó La Internacional en la vitrola,

setenta y ocho revoluciones, incluyendo la soviética.

Vio banderas rojas, hoz y martillo

agitarse en manos de José, el inarrepentido.

Entonces el fantasma de Lenin decidió bajar

como arcángel 

por razones de seguridad.

Para dar la nueva anunciación

porque de los inarrepentidos se sirve Dios.

Y dijo el arcángel:

José, esta vez tú eres el padre de la criatura

¡Cristo! exclamó José

espera, déjame decirte:

escribiste el evangelio faltante y tendrás tu premio 

sí.  El Nobel ya tuyo es.

¿Sará mago?

Es otra posibilidad..

Roberto Bañuela


