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Después de la reestructuración 
de la vida de todos los seres en el 
planeta por la pandemia del 
Covid-19, las relaciones que 
tendremos los seres humanos 
con el entorno natural y social 
que nos circunda habrá 
cambiado, desde el ámbito 
personal con nuestros seres 

amados hasta el geoestrátegico 
entre las naciones del mundo, 
los mecanismos de control del 
virus ha desatado una ola de 
nuevos fenómenos, por un lado 
la contención individual por la 
seguridad sanitaria ha desatado 
nuevas formas de comunicación 
y modos de relacionarnos, que 
pueden ser a su vez utilizados 
como medios de control por 
gobiernos o grandes empresas y, 
por el otro, la necesidad de la 
sociedad global de incidir en la 
vida pública al percibir una 
catástrofe no sólo económica, 
social y cultural, sino ecológica 
que pone en entredicho los 
discursos del establishment que 
hasta ahora ha gobernado la 
política mundial. Es en este 
contexto que surge la imperiosa 
necesidad de participación de 
las ciudadanas y ciudadanos del 
mundo, esta revista es una 
plataforma de ideas progresistas 
para todas las personas que 
gusten participar con sus ideas, 
artículos, pensamientos, 
poemas, arte, análisis o 
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cualquier expresión que 
construya fuerzas productivas 
creativas e incluyentes, abierta a 
cualquier grupo, colectivo o 
persona, razón por la cual el 
equipo editorial fundador, 
promotor y coordinador ha 
preferido mantenerse el margen, 
con la finalidad de que sus 
mismes participantes en cierto 
momento tomen diferentes 
roles, o mejor dicho,  retomemos 
en nuestras manos no solo un 
nuevo horizonte de cambio 
social que reivindique nuestras 
necesidades inmediatas y 
compartamos nuestra visión, 
sino que posibilitemos las 
condiciones de una nueva 
narrativa social que ponga sobre 
la discusión pública los temas 
que son pertinentes para las 
generaciones presentes y 
futuras, tales como el cambio 
climático y la devastación 
ecológica del planeta, la 
economía solidaria que 
reivindique las necesidades 
humanas por sobre el mercado, 

la ayuda internacional a los 
países pobres y sus deudas, la 
reconversión energética, la 
cultura de la comunalidad por 
encima del individualismo 
consumista, el ingreso básico 
universal, la igualdad de género, 
los derechos de las minorías 
sexuales y étnicas, el 
antipatriarcalismo, entre 
muchos otros, que den pauta al 
debate nacional e internacional 
y se abran los canales para que 
puedan implementarse 
mediante políticas públicas, que 
estén bajo la vigilancia de sus 
ciudadanos y no al revés, es 
decir, que la vida en sociedad 
esté regulada bajo el 
empoderamiento de su 
ciudadanía y así, después de la 
larga noche construyamos un 
mejor mañana donde exista una 
verdadera democracia, justicia, 
igualdad, libertad, solidaridad, 
sustentabilidad ecológica, 
pluralidad, paz, prosperidad, 
reencuentro y luz en esta nueva 
realidad. 

 
 
Quiénes gusten participar con 
cualquier tema, pueden revisar 
nuestro sitio web o mandar sus 
participaciones a: 
 
realidadnueva2019@gmail.com 
www.revistanuevarealidad.org 
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This	essay	has	been	taken	from	the	official	
website	 of	 the	 professor	 Bolívar	
Echeverría	 and	 reproduced	 it	 here,	 the	
website	link	can	be	found	at	the	end	of	the	
essay. 
 
¨Blanquitud¨ Considerations on 
racism as a specifically modern 
phenomenon;* 
 
Bolívar Echeverría 
 
The general tendency throughout 
history – understood as a history of 
scarcity- is to perceive otherness as 
animosity. Throughout “pre-history” -
as implied by Marx- all human 
communities perceive alterity as an 
open hostility towards their selfness. 
People who coexist in the same 
territory with those who are residents, 
need only to ground themselves firmly 
in their identity, in order to awaken in 
them a feeling of menace. The other, 
the “barbarian” becomes an enemy, 
some one that is hateful. Through this 
xenophobia or hatred of the foreign, 
the other appears as a dangerous 
human being, that must be kept apart, 
neutralized, subjugated or eventually 
destroyed. It would not be an 
exaggeration to say that all pre-
modern genocides have their origin in 
this perception. 
 
Otherness appears as hostility only 
when and where a community or 
collective subject chooses to 
understand and practice its self-
assertion as an act of self-preservation 
or selbsterhaltung (as Horkheimer 
called it), instead of realizing it as a 

self-opening or selbstpreisgabe . To 
save and protect identity as an object 
that might disappear -instead of 
bringing it into play as an event that 
could be revitalized and strengthened 
it is confrontation with other identities- 
is of course a suicidal strategy; the 
same steps leading to self-
preservation can drive as well to 
erosion, if time is kept in mind; or to 
decomposition, if the self critical 
consistency of identity is taken into 
account. Nevertheless it is a strategy 
that seems to be inevitable under the 
conditions of scarcity. Every 
community understands the 
singularity of its own selfness as the 
reason why the gods select it as a 
preferred or “chosen people”, 
superior to the others. 
 
Throughout history, the selfness and 
otherness of a singular or a collective 
individual have been detected or 
recognized according to many criteria, 
some of them focus on animal or 
natural features, like bodily 
constitution or skin colour; some 
others concentrate on social 
characteristics, like language or éthos, 
while still others combine both 
perspectives, the natural and the ethic. 
One of these combined criteria sets 
identity and alterity in terms of race. 
 
The specific determination of selfness 
and otherness as a race emerges 
when human animal features begin to 
be perceived in a consolidated unity 
as the signifier of an ethic substance 
that would be its signified; as the 
visible side of an indivisible 
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conjunction of expression and content. 
Thus, for instance, black bodily 
features (black skin, etc.) would be the 
necessary manifestation of a black 
soul, and conversely, a “black soul” 
would belong only to a body with 
black features. 
 
Consequently, a human behaviour 
would be racist behaviour when it 
addresses other people through the 
filter of a previous determination that 
qualifies its appearance as ethically 
meaningful. Racist treatment of, or 
engagement with other people is 
seldom friendly; it’s mostly hostile. 
The threatening presence of 
otherness impresses a negative mark 
on the natural features of other 
people’s bodies. Universalism and 
racism emerge together. The racial 
understanding of human selfness and 
otherness should be considered as a 
specific phenomenon of proto-
modern and modern times. Actually, it 
begins as a complement to the 
abstract universalism required of 
human behaviour by the mercantile 
circulation of products or goods, a 
universalism that Christian religion 
promoted implacably for more than 
thousand years in western society. The 
great variety of definitions of selfness 
and the consequently innumerable 
possibilities of otherness that exist 
spontaneously in the western world 
undergo the homogenizing action of a 
pragmatic definition of identity or 
selfness that comes from the everyday 
praxis of exchange of equivalents. 
According to this definition, to be a 
human being is contingent on 

association to a particular abstract 
community, the community of private 
proprietors or men engaged in the 
market-concurrence, each trying to 
overcome the others and increase his 
money-wealth on the basis of a higher 
value-productivity of the work 
incorporated in his products. 
 
It is important here to remember that 
higher value-productivity of value of 
course means the capacity of work to 
produce more or better goods or 
“values in use”, but only if these 
“values in use” are bearer or carrier of 
economic value. Value-productivity as 
the ultimate goal of human labour 
working process and human life 
belongs to communities where social 
activity is already organised around a 
mercantile economy, a form of 
production and consumption that is 
already subject to the circulation of 
goods as an exchange of 
merchandises or equivalent things. 
 
Mercantile identity refunctionalizes 
traditional, archaic identities to such a 
degree that they become 
unrecognizable to previous 
generations. It is an abstract identity, 
apparently inclusive and open to all 
humans, that goes beyond all other 
identities and according to which no 
one has to be an “other”, unless he 
refuses the “invitation” to belong to 
the abstract community of private 
proprietors. Then it is evident that a 
new sort of otherness has emerged, a 
specifically “racial otherness”, the 
otherness of people that are no non-
functional to the subordination of 
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traditional selfness to the new 
mercantile identity. It is an ethic 
otherness that becomes 
distinguishable in the appearence or 
aspect that comes with the refusal of 
the effects of mercantile 
refunctionalization on the corporeal 
(animal) features of human beings. 
Thus mercantile behaviour necessarily 
requires an appearance of its own, a 
specific “mercantile appearance” that 
is not only a manifestation of value-
productivity, but already one of its 
components. 

  A radical change has taken place: 
a re-definition of selfness and 
otherness. People belonging to “an 
other race” are now considered not 
only as barbarians (dissimilar to the 
people of the own community and 
unfamiliar with their language and 
customs), but as probably non-human 
beings, as aliens, people blind or 
insensitive to the specifically “human” 
goal: that of value-productivity. 

  However, this it is a change that 
public opinion systematically denies. 
The new definition of identity as 
opposed to alterity is misconceived 
and interpreted simply as a more 
civilized and therefore almost 
harmless version of the archaic 
definition of the proper as opposed to 
the strange or the civilized to the 
barbarian. Mostly “hidden” in the 
“Third world”, the devastating actual 
realization of modern racist definition 
of the other is not acknowledged and 
treated as a genocidal practice. 

  Modern racism is eclipsed by 
remainings of the old hatred to 
foreigners. The KKK lynching of blacks 
in the US as well as the systematic 
mass elimination of jews and gypsies 
in nazi Europe are some of the 
recycled modern relapses of the old 
type of genocides or archaic practices 
of aggressive xenophobia. Yesterday 
and today anti-black and anti-Jewish 
actions, enacted by the “culture 
industry” of capitalist modernity as 
spectacular negative feats or 
“prowesses”, contribute in our time to 
hide, conceal and forget the silent but 
very effective genocidal activity of 
specific modern racism, to minimize 
the “natural” or structural racist 
practices of every-day social 
behaviour and of established politics 
in the capitalistic modernity. 

  The first historical appearing of 
specifically modern racism can be 
found in Spain’s XVIth Century. An 
open and conceptually very rich 
anthropologic-theological discussion 
about the question of whether Indians 
had a soul, whether they were 
complete or only partially humans, 
accompanied the enterprise of the 
Conquista. It is not difficult to notice 
that a self-justifying intention is at work 
beneath the discursive level of this 
discussion. The “new man”, the 
modern man, is trying to found or 
ground his devastating presence in 
America on a demonstration of the 
disfunctionality of indigenous people 
regarding a re-construction of the 
world that is manifestly supported by 
God. Contrary to what the Franciscan 
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evangelizers or pater Las Casas may 
think, an Indian cannot become fully 
Christian, cannot be transformed into 
a “new”, modern Christian, into a man 
of action, a man who belongs to his 
own enterprise, like Cortés or Pizarro. 
And he cannot, although he may 
behave as an exemplary Christian, 
because ultimately a new Christian 
can only be a modification or a new 
version of an “old Christian”, a 
“cristiano castizo”, “de casta” or “de 
sangre”, that is to say a Spanish 
Christian. For the first time in history, 
in the Spain of the Conquistadores, 
Christian entrepreneurial ethics and 
European “blood purity” are linked 
together. This may be considered the 
first appearance of a new modern 
perception of selfness and otherness, 
which is the basis of modern racism. 

  However, specifically modern 
racism reaches its maturity only two 
centuries later, when, after the 
Industrial Revolution, mercantile 
social life had become a specific 
capitalistic-mercantile social life or, 
like Fernand Braudel says, when 
capitalism had overflowed the sphere 
of circulation of the economy and had 
invaded its sphere of production. Karl 
Marx interprets this fact of economic 
history using his theory of “formal” and 
“real subsumption” of the natural 
reproductions-process of social 
wealth and of society itself under the 
abstract economic reproductions-
process of capital. Subsumption 
means subordination, dependence, 
and Marx explains how different it is 
for social life, when the subordination 

to capitals self-reproduction affects 
only “formally” the labour-process or 
when it has already become a “real” 
subordination. In fact, “formal 
subsumption” means that the 
behaviour of the economy is 
compelled only from outside of the 
productions-process, by market 
dynamics, to follow the rules that 
derive from the pursuit of the goal of 
capital accumulation. In contrast, “real 
subsumption” means that the action of 
these compelling force, objectivated 
in the technical consistency of the 
production-process, comes from 
within itself; that the capitalist goal, 
the valorization (verwertung) of 
economic value, has substituted the 
concrete goals of the natural 
reproduction process of social wealth. 

  When the capitalist behaviour is 
“real” and not merely “formal”, when it 
is effectually a mode of production, it 
rebuilds not only the means of 
production and their technical 
consistency, but also the subject of 
production. It does this according to 
its own capitalist “project”, that is, a 
project that pursues the total 
subordination of social life under the 
never satisfied demand of economic 
value, to increase its magnitude. The 
capitalist mode of production fashions 
or pieces together a peculiar type of 
human being, according to its needs 
of suitable caretakers of capitalist 
wealth; this is a human being 
characterized mainly by a way of life 
founded on a productivistic self-
repression (entsagung, opfer), who 
has completely interiorized the 



 
 

8 

mercantile trend to surplus-value 
productivity. For him living in 
capitalism and living for capitalism are 
the same. The homo capitalisticus is 
the human being that has followed the 
imperative demanding or “calling” 
coming from capital; that has 
subordinated himself to the 
gravitation of capital on the human 
subject of the reproduction-process, 
precisely that gravitation identified by 
Max Weber as the “spirit of capitalism” 
(der geist vom kapitalismus). 

  If there is no alternative to the 
capitalist form of modern life, if 
civilization and capitalist civilization 
are the same, and living in capitalism 
means living for capitalism, then Max 
Weber is right: modern man is the 
human being that obeys the calling of 
the “spirit of capitalism” and who, 
therefore, in order to do so, develops 
a peculiar éthos, a down to earth or 
“realistic” éthos that establishes 
somesort of harmony – Nietzsche 
would say a “nihilistic” harmony- 
between himself and the world’s 
capitalist structure. For him the 
“protestant ethics” is the Christian 
practical manifestation of this éthos. 

  But Max Weber can be wrong. In 
fact, for many modern human beings, 
to live in capitalism –something that is 
inevitable in capitalistic modernity- 
has not been necessarily the same as 
to live for capitalism; for this modern 
people capitalism does not represent 
“the best of all possible modernities”. 
There are other éthe, other strategies 
of behaviour, other ways to live in the 

capitalist modern world that develop 
themselves in the praxis under the 
presumption that some other mode of 
production, different from the 
capitalist mode of production, may 
sustain a better form of modern life. 
“Romantic”, “baroque”, even enlightet 
(aufklärerisch) or “neoclassical” éthe –
to use elegant terminology- emerge in 
the most different situations 
throughout the history of modernity. 
From the margins of normal life, subtly 
dysfunctional in relation to it, all of 
them, in one way or another, contest 
the monopolistic position of the 
“realistic” or “protestant” éthos in the 
capitalist modernity; all of them assert 
themselves as self-critical alternative 
proposals of a way of life within the 
boundaries of capitalist modernity. 

  Max Weber’s description of the 
modern type of man becomes 
plausible only in a situation where the 
subsumtion or subordination of 
“natural” or concrete human life under 
the capitalist self-increasing process 
of economic value has been 
completed; when, like in our days, 
even “nature” can be replaced by a 
near perfect substitute, created by 
capital itself. 

  The capitalist mode of production 
achieves this total subordination only 
with the “americanisation” –the “nord-
americanisation”- of modernity. The 
project of a capitalist modernity that 
was born in Europe came to fruition 
only in (north-) America. It could not 
be completed in Europe because of 
the strong and multiple resistances to 
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it coming mainly from other pre-
existing civilising projects. The 
concrete historical experience that the 
“protestant or realistic éthos” had to 
withstand during its growth and 
expansion in northern Europe 
consolidated in a strong affinity and 
preference for the ethnic and ethic 
features of people living in that 
geographical region. Thus, in our 
times, after that historical experience, 
the disposition of a person to be 
“realistic” or to live for capitalism, can 
only be effective if, in addition, she 
partakes to some extent of those 
ethnic and ethical features in one way 
or another. Only if she, or he, belongs 
or is bound in some measure to a 
peculiar race, the “whitey” race: if she 
partakes of the “blanquitud”, the 
“whiteyness”. 

  The “blanquitud”, not the 
blancura, of a person (singular as well 
as collective), that is, not her whiteness, 
but her “whiteyness” (to borrow the 
title of Fassbinder’s film), consists on 
his or her surplusvalue-productivitistic 
capacity, but only when it is 
intertwined with or tightly linked to a 
diffuse or sublimated set of ethnic-
ethic features, originally belonging to 
north European peoples. Puritan 
Christian behaviour, that is, 
productivistic self-repression alone, or 
ethnic-white identity marks alone are 
not enough to characterize 
“whiteyness”, because it is a subtle 
combination of both. The “whithey 
identity” is an abstract-universal 
identity, characterized by its 
functionality to the capitalistic mode of 

reproduction, but whose recognition 
marks in the concrete world are 
nevertheless borrowed from a 
particular ethnic-ethic identity. The 
abstract, only light particularized 
universalism of whiteyness has been 
an unimprovable recourse of the 
expansionistic trend of capital 
accumulation. The totalitarian society 
that post-liberal capitalism builds in 
our days in substitution of the 
traditional liberal society has done 
already a considerable step with the 
instalment of whithey race in the role 
of “human race”. 

  The practice of modern racism is 
usually hybrid; it is modern and at the 
same time archaic. The open and 
brutal hate to the other as a barbarian 
works as a disguise of the hidden and 
discreet hate to the other as a non-
whitey person. That is what happened 
in nazi Germany and its paradigmatic 
practice of modern racism. The 
“genuine” private proprietor in 
European western society modern 
explains this way his modern hate of 
the other: “The Jews cheat”, he means. 
“They hide or disguise communal 
property (in the form of mutual help) 
as private property; they protect or 
preserve the nerve of their own 
“heimat”, the life in community, 
precisely there where 
“heimatlosigkeit”, the absence of 
community, must be the rule. They are 
hateful because they profit from these 
deception and explain this profit as a 
gods gift or mercy to them for being 
his chosen people.” Against all 
evidence, all the success of jewish 
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people in modern, mercantile life, nazi 
politics doesn’t acknowledge any 
whiteyness to the Jews. Springing to 
another, pre-modern sort of 
argumentation, the Nazis pretend to 
show and prove why the jews are 
hatefull, by arguing that they are a volk, 
the jewish people, and as such they 
have done great damage to the 
german volk. The extermination 
(ausrottung) of the jews would be so 
only a justified retaliation (rache) of 
the offended german people against a 
barbarian enemy. The old hate of the 
foreign as instrument of the new, the 
hate of the non-whitey or non-human. 

  Modern racism attends to the 
difference between, on the one hand, 
those who are evidently “realists”, 
those who accept and interiorize the 
destiny of the homo capitalisticus, and 
on the other, the undeniable 
“dysfunctionals” that can not, or refuse 
to accept that destiny: between 
evidently “born winners” and 
undeniably “losers by birth”. Whereas, 
in critical situations, the “non-whiteys” 
may become a dispensable 
population (“ballastgewicht”, as the 
Nazis used tu say), subjects of a “final 
solution” (endlösung) or a merciful 
“triage” (to use a word of R. Rorty). 

  The racism defined in relation to 
whiteyness, the modern racism, 
becomes real in normal life of modern 
society through a discriminating 
practice whose hate to the other, the 
non-whitey, remains generally in the 
stage of scorn or contempt, of distrust 
and suspicious fear. Apparently 

harmless, this radical discrimination 
condemn as no-human (as un-
menschen) everyone who has not 
found the way to success and to the 
correct appearance of success. And 
“non-human” means dispensable, 
ready to be eliminated if the 
circumstances require. It is therefore 
understandable that in the affluent 
society of neo-liberal and globalized 
capitalism, when success seemed to 
be a reachable goal, many non-
whiteys, many “born losers”, both in 
the first and in the third world, from 
America to China, tried with 
considerable results to adopt the 
whithey race, as we kann see it now 
especially in the USA. 

  In a world determined by the 
planetarian functioning of productive 
forces, and “globalized” by the 
accumulations-process of capital, it is 
necessary to develop a transnational 
perspective of social and historical 
problems, and in this perspective, the 
data available allow to speak of a 
peculiar “ordinary genocide” that is 
implied in this modern discriminating 
practice. As Carl Amery wrote about 
“Hitler as a precursor” he had in mind 
not only the spectacular killing of 
hundreds ofthousands (like in Rwanda 
in 1994), but also this new, discreet 
every day mass-killing that take place 
in our times, mostly in the Third world, 
like, for instance, the killing of migrant 
Mexican and latin workers on the 
borderline between the USA and 
Mexico. 
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Sein Auge ist blau 
er triifft dich genau**. 

Paul Celan 

La palabra “espíritu” que aparece en 
el famoso ensayo de Max Weber 
sobre la ética protestante y el espíritu 
del capitalismo se refiere sin duda a 
una especie de demanda o petición 
de un cierto tipo de comportamiento 
que la vida económica de una 
sociedad hace a sus miembros. El 
“espíritu” es una solicitación o un 
requerimiento ético emanado de la 
economía. El “espíritu del capitalismo” 
consiste así en la demanda o petición 
que hace la vida práctica moderna, 
centrada en torno a la organización 
capitalista de la producción de la 
riqueza social, de un modo especial 
de comportamiento humano; de un 
tipo especial de humanidad, que sea 
capaz de adecuarse a las exigencias 
del mejor funcionamiento de esa vida 
capitalista. Según Weber, el ethos que 
solicita el capitalismo es un ethos “de 
entrega al trabajo, de ascesis en el 
mundo, de conducta moderada y 
virtuosa, de racionalidad productiva, 
de búsqueda de un beneficio estable 
y continuo”, en definitiva, un ethos de 
autorrepresión productivista del 
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individuo singular, de entrega 
sacrificada al cuidado de la porción de 
riqueza que la vida le ha confiado. Y la 
práctica ética que mejor representa a 
este ethos solicitado por el 
capitalismo es, para Weber, la del 
cristianismo protestante, y en especial 
la del puritanismo o protestantismo 
calvinista, aquel que salió del centro 
de Europa y se extendió 
históricamente a los Países Bajos, el 
norte del continente europeo, a 
Inglaterra y finalmente a los Estados 
Unidos de América. 

  En la nota preliminar a sus 
Artículos escogidos de sociología de 
la religión, Max Weber dejó planteada 
la idea de que la capacidad de 
corresponder a la solicitación ética de 
la modernidad capitalista, la aptitud 
para asumir la práctica ética del 
protestantismo puritano, puede tener 
un fundamento étnico y estar 
conectada con ciertas características 
raciales de los individuos. Las 
reflexiones que quisiera presentarles 
intentan problematizar este 
planteamiento de Max Weber a partir 
del reconocimiento de un “racismo” 
constitutivo de la modernidad 
capitalista, un “racismo” que exige la 
presencia de una blanquitud de orden 
ético o civilizatorio como condición de 
la humanidad moderna, pero que en 
casos extremos, como el del estado 
nazi de Alemania, pasa a exigir la 
presencia de una blancura de orden 
étnico, biológico y “cultural.” 

  Se puede hablar de un “grado 
cero” de la identidad concreta del ser 

humano moderno, que consistiría en 
la pura funcionalidad ética o 
civilizatoria que los individuos 
demuestran tener respecto de la 
reproducción de la riqueza como un 
proceso de acumulación de capital. 
En este plano elemental, la identidad 
humana propuesta por la modernidad 
“realmente existente” consiste en el 
conjunto de características que 
constituyen a un tipo de ser humano 
que se ha construido para satisfacer al 
“espíritu del capitalismo” e interiorizar 
plenamente la solicitud de 
comportamiento que viene con él. 

  Distintos elementos 
determinantes de los modos de vida 
tradicionales, distintas 
subcodificaciones de los sistemas 
semióticos y lingüísticos heredados, 
distintos usos y costumbres pre-
modernos o simplemente no-
modernos, en pocas palabras, 
distintas determinaciones de la “forma 
natural” de los individuos (singulares o 
colectivos) son oprimidos y 
reprimidos sistemática e 
implacablemente en la dinámica del 
mercado a lo largo de la historia, en el 
camino que lleva a este “grado cero” 
de la identidad humana 
moderna. [1] Son precisamente 
aquellas determinaciones identitarias 
que estorban en la construcción del 
nuevo tipo de ser humano requerido 
para el mejor funcionamiento de la 
producción capitalista de mercancías 
y que deben ser sustituidas o 
reconstruidas [2] de acuerdo a la 
versión realista, puritana o 
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“protestante-calvinista” del ethos 
histórico capitalista.1 

  En el contexto que nos interesa, 
es importante señalar que la “santidad 
económico-religiosa” que define a 
este “grado cero” de la identidad 
humana moderno-capitalista, que 
caracteriza a este nuevo tipo de ser 
humano, es una “santidad” que debe 
ser visible, manifiesta; que necesita 
tener una perceptibilidad sensorial, 
una apariencia o una imagen exterior 
que permita distinguirla. [3] La 
modernidad de un individuo, lo 
efectivo de la interiorización que ha 
hecho del éthos puritano capitalista, 
es decir, su “santidad” o el hecho de 
haber sido elegido por la gracia divina, 
es reconocible antes que nada en el 
alto grado de productividad del 
trabajo que le toca ejecutar. Lo 
evidentemente productivo de su 
actividad en lo que lo ubica por 
encima de la línea que separa 
tajantemente a los “winners” 
(triunfadores) o “salvati” de los “losers” 
(perdedores) o “sommersi”. Pero no 
se manifiesta sólo en este dato 
estadístico; también se muestra en la 
imagen que corresponde a esa 
santidad evidente, en todo el 
conjunto de rasgos visibles que 
acompañan a la productividad, desde 
la apariencia física de su cuerpo y su 
entorno, limpia y ordenada, hasta la 
propiedad de su lenguaje, la 
positividad discreta de su actitud y su 
mirada y la mesura y compostura de 
sus gestos y movimientos. 

  Pero el grado cero de la 
identidad individual moderna es en 
verdad un grado insostenible, 
evanescente, que en la historia cede 
su lugar enseguida a un grado 
primero o inicial de concreción 
identitaria: el grado de identidad que 
corresponde a la identidad nacional. 
En efecto, sólo excepcionalmente las 
masas de la sociedad moderna son, 
como suele decirse, masas amorfas y 
anónimas; por lo general son masas 
identificadas en la realización del 
proyecto histórico estatal de alguna 
empresa compartida de acumulación 
de capital, es decir, son masas 
dotadas de una identidad de 
“concreción falsa”, como diría el 
filósofo Karel Kosík, pero concreta al 
fin, que tiene una consistencia 
nacional. 

  Ahora bien, en lo que concierne a 
estas reflexiones, es de observar que 
la identidad nacional moderna, por 
más que se conforme en función de 
empresas estatales asentadas sobre 
sociedades no europeas (o sólo 
vagamente europeas) por su “color” o 
su “cultura”, es una identidad que no 
puede dejar de incluir, como rasgo 
esencial y distintivo suyo, un rasgo 
muy especial al que podemos llamar 
“blanquitud”. La nacionalidad 
moderna, cualquiera que sea, incluso 
la de estados de población no-blanca 
(o del “trópico”), requiere la 
“blanquitud” de sus miembros. Se 
trata sin duda de un dato a primera 
vista sorprendente, ya que la idea de 
una identidad nacional parecería 
excluír la subsunción de ella bajo 
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alguna identidad más general (por 
ejemplo, “europea” u “occidental”), 
que trascienda las determinaciones 
étnicas particulares de la comunidad 
“nacionalizada” por el estado 
capitalista. La explicación de esta 
posible paradoja de una nación “de 
color” y sin embargo “blanca” puede 
encontrarse en el hecho de que la 
constitución fundante, es decir, 
primera y ejemplar, de la vida 
económica moderna fue de corte 
capitalista-puritano, y tuvo lugar 
casualmente, como vida concreta de 
una entidad política estatal, sobre la 
base humana de las poblaciones 
racial e identitariamente “blancas” del 
noroeste europeo. Se trata de un 
hecho que hizo que la apariencia 
“blanca” de esas poblaciones se 
asimilara a esa visibilidad 
indispensable, que mencionábamos, 
de la “santidad” capitalista del ser 
humano moderno,que se confundiera 
con ella. La productividad del trabajo 
como síntoma de la santidad moderna 
y como “manifestación” del “destino” 
profundo de la afirmación nacional 
pasó a incluir, como acompañante 
indispensable, a la blancura racial y 
“cultural” de las masas trabajadoras. 

  El rasgo identitario-civilizatorio 
que queremos entender por 
“blanquitud” se consolida, en la 
historia real, de manera casual o 
arbitraria sobre la base de la 
apariencia étnica de la población 
europea noroccidental, sobre el 
trasfondo de una blancura racial-
cultural. A lo largo de tres siglos (del 
siglo XV al XVIII), esa casualidad o 

arbitrariedad se fue convirtiendo 
poco a poco en una necesidad y pasó 
a ser codeterminante de la identidad 
moderna del ser humano como una 
identidad civilizatoria capitalista, en su 
variante puritana o “realista”. [4] En 
otras palabras, debido a su frecuencia 
abrumadora, el hecho de que los 
“santos visibles” fueran también, 
además de todo, “de raza y de usos y 
costumbres blancos” abandonó su 
factualidad y pasó a convertirse en 
una condición imprescindible. Es 
gracias a este quid pro quo que el ser 
autenticamente moderno llegó a 
incluir entre sus determinaciones 
esenciales el pertenecer de alguna 
manera o en cierta medida a la raza 
blanca y consecuentemente [5] a 
relegar en principio al ámbito 
impreciso de lo pre-, lo anti- o lo no-
moderno (no humano) a todos los 
individuos, singulares o colectivos, 
que fueran “de color” o simplemente 
ajenos, “no occidentales”.2 

  Pero el proceso fue, en verdad, 
un tanto más complicado. Lo 
interesante está en que, durante este 
tránsito subrepticio de lo casual a lo 
necesario, la condición de blancura 
para la identidad moderna pasó a 
convertirse en una condición de 
blanquitud, esto es, permitió que su 
orden étnico se subordinara al orden 
identitario que le impuso la 
modernidad capitalista cuando la 
incluyó como elemento del nuevo tipo 
de humanidad promovido por ella. Es 
esta la razón de que, en principio, en 
la modernidad capitalista, los 
individuos de color puedan obtener la 
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identidad moderna sin tener que 
“blanquerse” completamente; de que 
les baste con demostrar su blanquitud. 

  Podemos llamar blanquitud a la 
visibilidad de la identidad ética 
capitalista en tanto que está 
sobredeterminada por la blancura 
racial, pero por una blancura racial 
que se relativiza a sí misma al ejercer 
esa sobredeterminación. [6] 

  Es la compostura de los 
personajes, una compostura que 
denota blanquitud, y no blancura de 
raza, lo que impresiona en la 
representación de la nueva dignidad 
humana que hay en los numerosos 
retratos de burgueses u hombres 
modernos de la pintura flamenca en 
los siglos XV y XVI. [7] La blancura está 
allí, pero precisamente sólo como un 
sobrentendido (Holbein, Van Eyck, 
Ter Borch, etc.). Esta observación vale 
también para la representación que se 
hace en esa época del cuerpo 
humano desnudo. [8] En la pintura de 
Lucas Cranach, Adán y Eva son sin 
duda de raza blanca, pero no es su 
blancura sino la inocencia de su 
sensualidad lo que el pintor 
circunscribe y enfatiza. 

  Puede decirse, entonces, que un 
racismo identitario, promotor de la 
blanquitud civilizatoria, que no de la 
blancura étnica --es decir, un racismo 
tolerante, dispuesto a aceptar 
(condicionadamente) un buen 
número de rasgos raciales y 
“culturales” alien, “ajenos” o 
“extranjeros”--, es constitutivo del tipo 
de ser humano moderno-capitalista. 

Sin embargo, por más “abierto” que 
sea, este racismo identitario-
civilizatorio no deja de ser un racismo, 
y puede fácilmente, en situaciones de 
excepción, readoptar un radicalismo 
o fundamentalismo étnico virulento, 
como lo veremos enseguida. 

  La intolerancia que caracteriza de 
todos modos al “racismo identitario-
civilizatorio” es mucho más elaborada 
que la del racismo étnico: centra su 
atención en indicios más sutiles que la 
blancura de la piel, como son los de la 
presencia de una interiorización del 
ethos histórico capitalista. Son estos 
los que sirven de criterio para la 
inclusión o exclusión de los individuos 
singulares o colectivos en la sociedad 
moderna. Ajena al fanatismo étnico de 
la blancura, es una intolerancia que 
golpea con facilidad incluso en seres 
humanos de impecable blancura 
racial pero cuyo comportamiento, 
gestualidad o apariencia indica que 
han sido rechazados por el “espíritu 
del capitalismo”. [9] El “racismo” de la 
blanquitud sólo exige que la 
interiorización del éthos capitalista se 
haga manifiesta de alguna manera, 
con alguna señal, en la apariencia 
exterior o corporal de los mismos; los 
rasgos biológiocos de una blancura 
racial son una expresión necesaria 
pero no suficiente de esa 
interiorización, y son además bastante 
imprecisos dentro de un amplio rango 
de variaciones. En los países nórdicos 
del capitalismo más desarrollado, una 
buena parte del “ejército obrero 
industrial” del que hablaba Karl Marx -
-y no sólo del “de reserva”, compuesto 
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de desempleados y marginados, sino 
incluso del “ejército obrero en activo”-
-, que era un ejército de “raza” 
indiscutiblemente “blanca”, ha 
fracasado siempre en su empeño de 
alcanzar una blanquitud plena. [10] 

  Los negros, los orientales o los 
latinos que dan muestras de “buen 
comportamiento” en términos de la 
modernidad capitalista 
norteamericana pasan a participar de 
la blanquitud. Incluso, y aunque 
parezca antinatural, llegan con el 
tiempo a participar de la blancura, a 
parecer de raza blanca. [11] La 
manipulación que Michael Jackson 
hace de los rasgos étnicos de su rostro 
es sólo una exageración caricaturesca 
de la manipulación identitaria y 
somática que han hecho y hacen con 
sus modos de comportamiento y con 
su apariencia física otros “no-blancos” 
atrapados en el “american way of life”. 

  Me refiero, por ejemplo, a 
aquellos negros norteamericanos que 
en los años 60 recibían el apodo de 
“oncle-toms”, a quienes hoy su 
blanquitud a toda prueba les ha 
permitido triunfar, lo mismo en la 
política [12] que en los negocios y el 
mundo del espectáculo, y cuya figura 
emblemática sería la secretaria de 
defensa Condoleeza Rice. Pero me 
refiero también a tantos otros grupos 
“de color” cuya adopción de la 
blanquitud, cuya “americanización” o 
interiorización del ethos realista del 
capitalismo contribuye a que la 
“modernidad americana” pueda 
ostentarse a sí misma como la única 

modernidad válida y efectiva; son 
grupos humanos cuyas figuras 
emblemáticas serían, por ejemplo, el 
primer ministro Junichiro 
Koisumi [13] o el presidente 
Alejandro Toledo [14]. 

  El racismo étnico de la blancura, 
aparentemente superado por y en el 
racismo civilizatorio o ético de la 
blanquitud, se encuentra siempre listo 
a retomar su protagonismo 
tendencialmente discriminador y 
eliminador del otro, siempre 
dispuesto a reavivar su programa 
genocida. Los mass media no se 
cansan de recordar, de manera 
solapadamente amenazante, el hecho 
de que la blancura acecha por debajo 
de la blanquitud. 

  Basta con que el estado 
capitalista entre en situaciones de 
recomposición de su soberanía y se 
vea obligado a reestructurar y 
redefinir la identidad nacional que 
imprime a las poblaciones sobre las 
que se asienta, para que la definición 
de la blanquitud retorne al 
fundamentalismo y resucite a la 
blancura étnica como prueba 
indispensable de la obediencia al 
“espíritu del capitalismo”, como señal 
de humanidad y de modernidad.3 

  El ejemplo paradigmático de la 
posibilidad de esta regresión se 
encuentra en la historia de la sociedad 
alemana: en la refundación 
catastrófica del estado alemán como 
estado nacionalsocialista entre 1933 y 
1945. El racismo de la blanquitud fue 
sustituido entonces por un racismo 
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exaltador de la blancura, gracias al 
cual la reivindicación histérica de una 
pureza racial aria se hizo acompañar 
de un reavivamiento igualmente 
histérico del antijudaísmo tradicional 
de las poblaciones europeas. 

  A comienzos del siglo XX, la gran 
mayoría de los alemanes de origen 
judío cumplía todas las exigencias de 
la blanquitud, y lo hacía con creces: la 
asimilación entusiasta y constructiva al 
mundo de la Europa moderna había 
llevado a muchos de ellos incluso 
hasta el extremo de esa 
autotransformación somática [15] de 
la que Woody Allen hace burla en su 
película Zelig. Por esta razón, la 
disfuncionalidad que la ideología nazi 
estaba interesada en encontrar en la 
población judía respecto del nuevo 
proyecto naional-socialista de estado 
capitalista era una disfuncionalidad 
que sólo podía distinguirse y ser 
combatida y extirpada si la realización 
de ese nuevo proyecto de estado, que 
por supuesto implicaba también un 
nuevo proyecto de nación, planteaba 
como indispensable un retorno 
fundamentalista a la blancura racial 
como condición de la humanidad 
moderna [16]; el regreso a una 
blancura étima o 
pura, [17] enfáticamente noreuropea, 
germánica o aria, [18] que no pudiera 
confundirse con la “blancura” mestiza, 
solapada bajo esa blanquitud 
tolerante que prevalecía en las 
naciones de la modernidad capitalista 
liberal, y cuyos rasgos estaban 
presentes de manera excelente entre 
los alemanes judíos.[19][20] 

  Dos razones estrechamente 
ligadas entre sí permiten explicar --
que no justificar-- el hecho de que el 
movimiento nazi encauzara la 
reafirmación racista de la blancura 
étnica en el sentido de un 
antijudaísmo exacerbado: en primer 
lugar, se trataba de un movimiento 
constitutivamente demagógico [21], 
que disfrazaba con una retórica 
revolucionaria su intención profunda 
de tendencia 
contrarrevolucionaria, [22]y que 
necesitaba por lo tanto borrar de la 
percepción del proletariado, al que 
engañaba, la evidencia de su 
continuismo efectivo con el estado 
capitalista al que decía atacar. La única 
manera de hacerlo era la de recurrir a 
acciones abiertamente violentas que 
llevaran a cabo una aparente 
“transformación radical de lo 
establecido”. En esta línea, la acción 
violenta de arrancarle al cuerpo social 
alemán su parte judía (el 1% de su 
población), y deshacerse de ella para 
“purificarlo y fortalecerlo”, resultaba 
impactante, demostraba una 
“voluntad revolucionaria” más potente 
y pura que la del “marxismo”4 [23]; 
con la ventaja, además, de que se 
trataba de una acción relativamente 
inofensiva para “el sistema”, 
irrelevante grosso modo para el 
funcionamiento capitalista de la 
economía y la sociedad alemanas. En 
segundo lugar, la tendencia a hacer 
de los judíos el “chivo expiatorio” de 
todas las calamidades sociales, con 
una tradición que se remontaba a la 
Edad Media, había retomado fuerza a 
finales del siglo XIX en las sociedades 
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noreuropeas. Este renacimiento 
general del antijudaismo europeo 
llegó en Alemania a su punto más alto 
después de la Primera Guerra Mundial, 
a mediados de los años veinte, al 
término de la devastadora inflación 
que pauperizó aun más a las masas 
trabajadoras mientras beneficiaba a la 
“élite plutocrática”, aquella de la que 
la opinión pública pequeño-burguesa, 
en pleno uso de su irracionalidad, 
tenía por partícipes y cómplices a 
todos los alemanes de origen judío. 

  El nazismo puede aprovechar el 
antijudaísmo tradicional de la 
pequeña burguesía europea, ese 
sentimiento que invierte la carga 
valorativa de admiración-envidia de 
esta clase hacia los judíos y la presenta 
como si fuera un desprecio-
rechazo. [24] Los pequeño-burgueses 
europeos cultivan un odio de 
resentimiento hacia los judíos, porque 
los tienen por superiores. En efecto, a 
diferencia de ellos, que dejaron que 
sus lazos comunitarios ancestrales se 
perdieran con la mercantificación total 
de su vida y con la consagración de la 
misma por el cristianismo puritano, los 
judíos mantienen y cultivan esos lazos 
en la vida cotidiana. Los judíos han 
logrado salvar el núcleo de la heimat, 
esa combinación simbiótica “natural” 
de territorio y éthos (a la que el 
microhistoriador Luis González llama 
“matria”), en medio de la total 
heimatlosigkeit (“carencia de matria”) 
en la que la modernidad devastadora 
ha sumido al ser humano, según el 
filósofo Martin Heidegger. [25] En el 
sentir de la envidia pequeño-

burguesa, los judíos “tienen la ventaja” 
de haber desarrollado una estrategia 
anti-corrosiva o anti-disolutoria de la 
identidad “natural” y poder combatir 
eficazmente la profunda 
anonimización moderna de la vida 
social, malamente remediada por la 
identidad nacional. 

  La motivación profunda de la 
sociedad alemana de esa época, 
sobre la que se monta y a la que 
tergiversa el nazismo, proyecta la 
cosecusión de una meta similar, es 
decir, pretende reconquistar las 
virtudes de la vida comunitaria 
aniquiladas por la modernidad 
capitalista. [26] Pero la estrategia que 
el nazismo desarrolla para alcanzar 
esa meta tiene un sentido 
contrapuesto al de la estrategia 
espontánea de la población alemana 
de origen judío. No es una estrategia 
de resistencia, como la de ésta, 
caracterizada por un barroquismo 
anticapitalista dentro del capitalismo, 
sino una estategia romántica, ultra-
capitalista, que pretende alcanzar una 
“re-humanización” de la vida 
económica capitalista mediante un 
correctivo estatal-völkisch. La 
estrategia judía de defensa de la 
identidad comunitaria “natural” 
(admirada y despreciada a la vez, 
demonizada bajo el término 
“parasitismo”), [27] había mostrado 
que esa meta --el mantenimiento de la 
heimat, de la comunidad, en medio 
de la atomización mercantil-- era 
alcanzable, pero siempre que fuera en 
el modo de resistencia a la 
destrucción de identidades concretas 
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implicada en la vida capitalista. Esta 
fue precisamente la causa de que la 
presencia judía se volviera para el 
nazismo el primer estorbo mayor que 
debía hacer a un lado.[28] 

  En contra de la afirmación 
entusiasta que hacen los alemanes 
judíos de la blanquitud tolerante 
como credencial de entrada a la 
humanidad moderna, la 
recomposición nazi del estado 
capitalista pretende su eliminación y 
la instauración, en lugar suyo, como 
requisito ineludible para la 
pertenencia al género humano, de 
una blanquitud fundamentalista, esto 
es, de una blancura racial extrema, 
una blancura aria, que sería la 
portadora natural de una modernidad 
“regenerada”. 

  Es evidente el momento psicótico 
que se encuentra en la recomposición 
racista de la nación alemana, 
proyectada y puesta en práctica por el 
movimiento nazi; la idea misma de 
una comunidad racial que posea “por 
naturaleza” unas virtudes 
regeneradoras de la modernidad 
capitalista es una idea absurda, 
completamente insostenible. Resulta 
por ello interesante considerar los 
distintos intentos de plasmación de 
este absurdo en medio de la vida real 
de la sociedad alemana durante los 
doce años que duró el Tercer Reich. 
Dado el hecho de que las artes 
plásticas trabajan con imágenes y de 
que el racismo tiene que ver 
directamente con ciertas 
características de la imagen del 

cuerpo humano y su mundo, el intento 
que esas artes hicieron de poner en 
práctica ese absurdo durante este 
período de la historia alemana resulta 
especialmente ilustrativo.5 

  El racismo es un contenido 
programático de la producción 
artística promovida excluyentemente 
por el estado nazi en Alemania. Se 
expresa en la producción de un arte 
que se resguarda y protege ante lo 
que el pintor Adolf Ziegler --conocido 
por sus colegas como el “pintor del 
vello púbico alemán”-- llamó “arte 
degenerado” y que no es otra cosa 
que el arte producido por la 
revolución de las formas estéticas 
modernas que llevaban a cabo en 
esos años las vanguardias del “arte 
moderno”, arte acusado de judaísmo 
y de comunismo (o “bolchevismo”, 
como los nazis lo llamaban 
peyorativamente). El arte fomentado 
por el estado nazi pretende, como lo 
afirma Albert Speer, el favorito de 
Hitler y su “arquitecto de cabecera”, 
retomar fuerzas de un retorno a las 
formas estéticas clásicas y a la 
representación probadamente 
occidental del cuerpo humano. “Las 
artes plásticas de nuestros días, dice, 
han reencontrado la sencillez y la 
naturalidad clásicas y con ello lo 
verdadero y lo bello.”6 Se trata sin 
embargo de un arte que termina por 
dar un paso atrás precisamente 
respecto de aquella ruptura del 
hieratismo egipcio [29] en la 
representación del cuerpo humano, 
con la que comienza el arte plástico 
occidental [30] entre los griegos del 
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siglo VII o VI antes de Cristo, y por 
reinstalar en la representación realista 
del cuerpo humano un hieratismo 
especial que impacta por lo 
insostenible de su retórica. 

  Lejano del hieratismo de las 
figuras egipcias, que reposan en sí 
mismas seguras de su eternidad, el 
hieratismo de la escultura nazi, 
exagerado hasta el umbral de lo 
grotesco, se guía, según el crítico 
Klaus Wolbert, por el Prinzip der 
Starre (el principio de la rigidez), que 
quiere simbolizar a la consistencia 
moral interior (innerlichkeit) como el 
núcleo escondido de la presencia 
corporal del hombre sobre la tierra, 
pero que sólo alcanza a reproducir la 
apariencia que debió haber tenido el 
ser humano europeo después de 
haber sido castigado por todos los 
siglos del medioevo cristiano. El 
hieratismo nazi se afirma en abierta 
contraposición a la sensualidad de la 
imagen human de origen 
mediterráneo u oriental, que 
transluciría para él una impúdica 
inconsistencia moral, una 
äusserlichkeit o entrega a lo exterior o 
público. En lugar de manifestar un 
reposo, el hieratismo de la plástica 
nazi transmite una tensión a punto de 
estallar. 

  Sobredetrminando el dinamismo 
futurista y la gestualidad expresionista 
que caracterizan sobre todo a los 
bajorrelieves heroicos de Breker (El 
guardián de la frontera, 
Kameradschaft, etc.) [31] o a sus 
figuras “simbólico-ideales” --como 

Partei y Wehrmacht (El portador de la 
antorcha y El portador de la 
espada) [32], que representan al 
partido nazi y al ejército alemán-- se 
encuentra un dinamismo peculiar, 
paradójicamente hierático, el del acto 
heroico congelado en su 
ejemplaridad [33]; un dinamismo que 
concuerda perfectamente con el 
sentido de la construcción 
monumental y pretensiosa, 
mausoléica y vacía [34], pero al mismo 
tiempo aldeana y kitsch, de la nueva 
Reichskanzelei,[35] diseñada y 
ejecutada a marchas forzadas por 
Speer, en 1938-39, para darle el 
último toque a la preparación de la 
guerra inminente con un “edificio 
capaz de amedrentar al enemigo”. [36] 

  No todos los artistas partidarios 
del estado nazi produjeron un arte 
nazi; la mayor parte de ellos 
simplemente adecuó 
superficialmente su arte a la retórica 
del nazismo, especialmente los 
costumbristas (como Wiessel, Rieger, 
Wilrich) [37] [38] [39], los simbolistas 
(como Georg Kolbe, en Pareja 
humana, Klimsch o el propio Thorak, 
en su titánico grupo intitulado 
Camaradería), o ciertos “neo-
objetivistas” (como el arquitecto Kurt 
Otto). [40] Los pocos artistas 
verdaderamente nazis, que 
pretendieron hacer un arte 
específicamente nazi, capaz de entrar 
en “empatía estética” con el 
movimiento político manipulado por 
Hitler y su banda, como un Arnold 
Breker, en la escultura, un Adolf 
Ziegler, en la pintura, un Albert Speer, 
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en la arquitectura, o una Leni 
Riefenstal, en el cine, tuvieron en la 
propuesta formal del primero, de 
Breker, si no un modelo prescriptivo, 
sí un ejemplo a imitar. [41] 

  El “dinamismo hierático” 
propuesto para las representación 
plástica del cuerpo huamano por 
Breker --a quien la prensa oficial 
llamaba el “Miguel Ángel del Tercer 
Reich”-- intenta expresar, mediante 
una especial distorsión de la figura 
humana realista, la presencia de una 
exigencia espiritual que actuaría 
desde la “deutsche innerlichkeit” (el 
predominio de la vida interior en el 
hombre alemán) en la apariencia del 
cuerpo humano, otorgándole su 
especificidad y su “belleza”; una 
exigencia propia del hombre que, al 
perseguir un ideal, se sobrepone 
siempre a sí mismo, y lo hace 
heroicamente, pues tal búsqueda 
implica el sacrificio de uno mismo. La 
actitud existencial de la 
entschlossenheit, de ese “estado de 
resuelto”, [42], descrito por 
Heidegger en su obra clásica de 
1927, Ser y Tiempo, y ostensible en el 
gesto de Hitler en 1924 [43] al 
recomenzar su aventura política 
después de unos meses en la prisión 
de Landsberg, parece ser el modelo 
que Breker tuvo ante su “ojo espiritual” 
cuando, en 1938, alteró la figura del 
David de Miguel Angel [44], dándole 
un sentido ario-nazi, para comenzar 
sobre esa vía formal la serie de 
esculturas que lo harían famoso. [45] 

  La búsqueda de Breker de una 
simbiosis entre lo ario y lo nazi en la 
representación del “nuevo hombre 
alemán” la emprenden también otros 
artistas, por vías paralelas a la suya. Así, 
por ejemplo, en El portador de 
antorcha, de Willy Meller (en el 
Ordensburg Vogelsang), o en los 
atletas esculpidos por Karl Albiker y 
Joseph Wackerle para el estadio 
Olympia de Berlín 1936, [46] la idea 
nazi de una virtud alemana que 
alcanza la realización individual en la 
fusión con la comunidad masiva del 
volk queda plasmada cuando la figura 
humana retiene la textura y la 
continuidad de la piedra y se 
confunde casi con el muro del que se 
destaca.[47] La solidez de la 
comunidad popular se subraya con 
esta continuidad, al quedar sugerida 
una especie de retorno de lo humano 
incluso al orden de lo mineral. 

  Mucho menos original que Breker, 
el pintor Adof Ziegler --promotor de 
aquella exposición [48] en la que el 
sentido común envalentonado creyó 
poder hacer burla de las formas 
revolucionarias del “arte moderno” 
presentándolas como pruebas de una 
“degeneración”-- pretende sustituir, 
como en La musa de la danza o en el 
tríptico Los cuatro elementos, el 
canon mediterráneo de la belleza del 
cuerpo femenino, que pone su centro 
en la sensualidad [49], por otro, 
específicamente ario, en el que ese 
centro estaría más bien en un recato 
expresivo de virtudes morales 
productivistas, lo mismo para el amor 
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procreativo que para la actividad 
laboral. [50] 

  La contrarrevolución política del 
movimiento nazi tuvo su equivalente 
en la contrarrevolución formal del arte 
que se integró en él. Lo mismo que el 
nazismo significó para la revolución 
europea, su arte significó para la 
exploración formal de las vanguardias 
del “arte moderno”. 

  El arte que afirma su pertenencia 
al nacionalsocialismo pretende 
desencubrir y enfatizar las virtudes y 
gracias de la blancura aria, 
presentando la consistencia biológica 
de ésta como la condición 
indispensable de una blanquitud 
genuina reconquistada y como la 
marca inequívoca de una voluntad 
“regeneradora” de la modernidad. Sin 
embargo, lo único que logra 
efectivamente con sus figuras 
encomiásticas de la blancura aria es 
desencubrir o poner de manifiesto el 
heroismo suicida cuya necesidad 
profunda está implícita en la asunción 
de la 
blanquitud. [51] Paradójicamente, lo 
que llega a exaltar en contra de sus 
propias pretensiones es el sacrificio 
de la forma natural de la vida humana 
y de la riqueza cualitativa del cuerpo 
humano en lo que tiene de 
encrucijada creativa de relaciones 
entre los valores de uso del mundo de 
la vida [52]. Lo que alcanza a anunciar 
es una autodestrucción humana de 
nuevo tipo que debe cumplirse en 
beneficio de una reanudación 
reformada, autoritaria, del buen 

funcionamiento capitalista de la 
modernidad. [53] 

  La traición que la obra de Breker 
implica respecto de la revolución 
formal que se esbozaba en la obra 
escultórica de su maestro, Auguste 
Rodin, la clausura de una exploración 
vanguardista de las posibilidades 
plásticas, la aceptación oportunista de 
un canon racista para la 
representación del cuerpo humano, 
condujeron al fracaso artístico de este 
escultor. La contrarrevolución estética 
emprendida por él tuvo sin embargo 
efectos menos catastróficos que la 
otra contrarrevolución, a la que 
acompañó y pretendió inspirar. 
Víctimas de la primera fueron él 
mismo y el arte de la escultura en 
Alemania [54]; víctima de esta otra fue, 
en cambio, la modernidad alternativa 
a la capitalista [55], que venía con el 
movimiento comunista, y fueron, junto 
con ella, los veinte millones de 
muertos de la guerra y de los campos 
de exterminio en Europa. [56] 

  El racismo normal de la 
modernidad capitalista es un racismo 
de la blanquitud. Lo es, porque el tipo 
de ser humano que requiere la 
organización capitalista de la 
economía se caracteriza por la 
disposición a someterse a un hecho 
determinante: que la lógica de la 
acumulación del capital domine sobre 
la lógica de la vida humana concreta y 
le imponga día a día la necesidad de 
autosacrificarse, disposición que sólo 
puede estar garantizada por la ética 
encarnada en la blanquitud. Mientras 
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prevalezcan esta organización y este 
tipo de ser humano, el racismo será 
una condición indispensable de la 
“vida civilizada”. 
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** ^ Su ojo es azul,/te apunta y no falla. 

1 ^ Sobre la multiplicidad del ethos 
histórico de la modernidad capitalista, 
que incluiría, además del realista, a 
otros tres más: el “romántico”, el 
“(neo)clásico” y el “barroco”, véase, 
del autor, Modernidad y capitalismo, 
en el libro Ilusiones de la Modernidad. 

2 ^ La imagen de contraste o imagen 
de lo contra-moderno, de lo 
incompatible con la blanquitud, la 
ubica un personaje de la novela El 
último encuentro, de Sándor Márai, en 
la de una “humanidad” determinada 
por el “trópico”: ”Has de saber que 
todos los ingleses que han pasado 
cierto tiempo en el trópico son 
sospechosos en su propio país. Son 
dignos de admiración y de 
reconocimiento, pero son también 
sospechosos. En sus fichas secretas 

figura seguramente la palabra 
“trópico” como si dijera “sífilis” o 
“espionaje”. Son sospechosos aunque 
hayan conservado la costumbre de 
jugar al golf o al tenis, aunque hayan 
estado bebiendo whisky con la alta 
sociedad de Singapur, aunque hayan 
aparecido en las fiestas del 
gobernador, vestidos de esmoquin o 
con un uniforme lleno de 
condecoraciones: todos ellos son 
sospechosos. Simplemente por haber 
vivido en el trópico. Simplemente por 
haber sobrevivido a esa infección 
terrible e imposible de asimilar que 
también tiene sus atractivos, como 
cualquier peligro mortal. El trópico es 
una enfermedad. Las enfermedades 
tropicales se curan con el tiempo, 
pero el trópico jamás.” (pp. 74-75) 

3 ^ La regresión fundamentalista de la 
identificación moderna capitalista no 
implica siempre un retorno a la 
exigencia de una blancura racial, 
como en la primera mitad del siglo 
veinte europeo; puede cumplirse 
perfectamente en un retorno a la 
exigencia de una blancura identitaria, 
“cultural” o manifiesta en los “usos y 
costumbres” e incluso en la 
“weltanschauung”, como sucede ya 
en el presente siglo, bautizado por 
Samuel Huntington como el de un 
“clash of civilizations”. 

4 ^ En cambio, la acción 
sistemáticamente genocida contra los 
judíos de Europa oriental, que se 
inicia junto con la guerra contra el 
bolchevismo y por la conquista de 
“espacio vital” (véase la película de 
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Klimov, Ven y mira), es una acción que 
debe ocultársele al pueblo; la 
“radicalidad” de esta acción, lejos de 
expresar un “idealismo 
revolucionario”, demuestra un 
cinismo tan burdamente pragmático, 
que hasta al más fanático de los 
nacionalistas le resulta difícil 
compartir. 

5 ^ La tendencia propia del estado 
nazi se dirige a la represión de la 
creatividad estética de la sociedad. 
Los individuos no deben emitir, sino 
sólo recibir los mensajes de una 
política que se ha “autoestetizado” y 
que los requiere como espectadores 
dispuesta a entrar en empatía con ella 
y a participar en ella. El 
gesamtkunswerk propuesto por 
Richard Wagner, la “obra de arte total” 
del estado nazi, su “estetización” de la 
política (de la que habla W. Benjamin 
en su famoso ensayo sobre la obra de 
arte), consiste exclusivemente en la 
ora minuciosa ora graandilocuente 
escenificación cotidiana de la unidad 
popular supraclasista, en el 
espectáculo permanente de la heimat 
recobrada, con el que todos y cada 
uno de los volksgenosse era inducido 
a identificarse. Toda obra de arte era 
en principio sospechosa porque 
implicaba el desenmascaramiento de 
esta impostura estética de intenciones 
demagógicas. Hay que mencionar 
que no sólo en el estado nazi la 
estetización de la política fue 
impuesta de manera terrorista. El 
estado “soviético” de Rusia hizo otro 
tanto. La represión casi total de la 
revolución formal del “arte moderno”, 

sin el motivo potenciador que en el 
estado nazi identificaba a las 
“vanguardias” artíticas con el enemigo 
judío, se acompañó en él del fomento 
de un arte programático al servicio de 
una “revolución socialista” imaginaria. 
El arte oficial propuso un canon de la 
figura humana obediente también a la 
imagen consagrada de la blanquitud -
-de ahí la gran similitud que se 
observa entre muchas obras plásticas 
del nazismo y muchas del 
“socialismo”-- , sólo que su 
fundamentalismo no resaltaba en ella 
las marcas del autosacrificio para la 
guerra sino otras, “stajanovistas”, 
propuestas por el “realismo socialista”: 
las del autosacrificio para el trabajo 
conquistador del futuro. 

6 ^ “Die bildende Kunst unserer Tage 
hat zurückgefunden zur klassischer 
Einfachheit und Natürlichkeit und 
damit zum Wahren und Schönen.” 

 
Link	del	website	original:		
	
http://www.bolivare.unam.mx/ensayos
/imagenes_de_la_blanquitud_ 
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El lienzo de la vida. 
 
Eva Machado Hernández 
 

A cualquiera que hubiera 
estado en el gobierno, le habrían 
criticado como respondía a esta crisis 
sanitaria. Si hubiera salido la extrema 
derecha o izquierda, o cualquier 
partido situado en las colas de la 
campana de gauss, el centro y su 
opuesto pensaría que es una locura 
plantear una vida con esos ideales.  
Bien, como esto es así, no se si se dan 
cuenta de la imposibilidad de 
construir ningún tipo de sociedad 
coherente. ¿Hasta cuando vamos a 
seguir teniendo una mentalidad tan 
infantil en lo humano y tan cavernícola 
en lo moral? ¿Cuánto tiempo 
podremos sostener un desarrollo 
desmesurado de las tecnologías y lo 
propio de las funciones del cerebro 
izquierdo/ masculino de conquistar, 
defender, acumular?  Se hace casi 
imposible reclamarle a nadie o 
siquiera confiar en que nadie pueda 
representar la defensa de nuestros 
derechos y la construcción de 
nuestras leyes bajo este 
enfrentamiento dualista tan continuo, 
entre lo que yo creo que deben de ser 
las cosas y como llevo cuando no son 
como yo quiero, y lo que tú crees y 
cómo reaccionas cuando no son 
como tú quieres. 
 

Seguimos dejándonos llevar 
por nuestra identificación exclusiva 
con nuestro rol social y en concreto su 
identidad política, y se nos olvida lo 
que es reflexionar con el cerebro 

entero, ¿qué pasó con el otro lado? Y 
no estoy refiriéndome ahora a irse al 
extremo feminista y lado derecho, 
todo corazón y rosa humanitario… 
solo me pregunto ¿en qué momento 
me deje robar de la capacidad de 
pensar estando integrada y no 
dividida por tantos miedos? ¿Se 
pueden comunicar los hemisferios? 
¿Sabremos imaginar un mundo que 
guíe la estructura de lo que estamos 
por crear que acoja a los polos y todo 
lo que cae en medio? Es que si 
seguimos pensando de un lado 
inconscientemente deseamos muerte 
al otro lado y así solo logramos muerte 
para nosotros porque la vida lo 
incluye todo, lo que nos gusta y lo que 
no, sin lo uno no hay lo otro, sin el que 
nos opone, el que no está de acuerdo, 
el que quiere otra cosa no se habría 
aprendido a ser como se es. ¿Pero 
cuánto es opuesto y cuanto es la 
misma cosa en grados diferentes? 
¿Hay que odiarse tanto por pensar 
diferente? ¿En qué aspecto esencial 
de tu ser realmente te afecta o 
amenaza la diversidad de ideología a 
la que te enfrentas?.  
 

En mi humilde opinión creo 
que es una cuestión de conciencia. 
Conciencia para sentir el cuerpo, 
dejar de huir del grito interno dee la 
heridas del pasado.. cuando nos 
paran ya no podemos seguir huyendo 
de las sombras, y si no las procesamos 
seguiremos proyectándolas en 
enemigos que no son reales (algunos 
lo son, para mí los peores el 
desaliento, el juicio destructivo en 
lugar de constructivo, la exclusión 
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mediante la infrahumanizacion, la 
ceguera selectiva, el amoldamiento 
de los hechos a los intereses, la 
presunción de propiedad sobre la 
tierra y sus criaturas, etc..).  
 

Personas que desean hacer el 
mal hay en todos lados, pero personas 
que queriendo hacer el bien como 
premisa prefieran dejar sus 
estrecheces de mira individualizada y 
se decidan a construir su pedazo del 
cuadro teniendo en cuenta las piezas 
del otro y tratar de que el conjunto sea 
hermoso para todos, hay muy pocas. 
Yo quiero pintar algo bonito con 
todos, dejemos de estropear el lienzo 
al otro por nuestro miedo a abrirnos 
más allá de nuestra pequeñez. ¿Es 
que no sabías que contenemos 
galaxias en el cerebro y mares y ríos 
en el cuerpo?.  
 
 Junio 2020. España 
 

 
 
 
 

	
	
	

	
	
	
This	article	has	been	taken	from	the	
original	blog	of	the	professor	Michael	
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Deficits, debt and deflation after 
the pandemic 

Michael Roberts 
 
 
The Great Lockdown enforced by the 
COVID-19 pandemic has driven 
governments across the globe to 
apply extensive bailout and fiscal 
stimulus programmes.  On average, 
these measures of wage supplements, 
furlough payments, loans and grants 
to firms; and emergency spending on 
health and other public services, have 
been paid for by extra government 
spending equivalent to an average of 
around 5-6% of GDP with a similar 
amount on top from loan guarantees 
and other credit support for banks and 
companies.  That’s at least twice as 
large as the fiscal and monetary 
stimulus and bailout packages 
delivered during the Great Recession 
of 2008-9. 
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Globally, the IMF forecasts that 
general government budget deficits 
(ie where tax revenues fall short of 
government spending) will reach 10% 
of GDP in 2020, up from 3.7% in 
2019.  In the advanced capitalist 
economies, the deficit will be 10.7%, 

more than three times larger than in 
2019.  The US government will have a 
15.4% of GDP deficit. 

As a result, public sector debt levels 
are expected to exceed anything 
reached in the last 150 years – 
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including after WW1 and WW2.  The 
public sector debt ratio in 2020 will 
reach 122% of GDP in the advanced 
capitalist economies and 62% in the 
so-called emerging economies. 
Everybody, whether governments, 
investors or economists, agree that 
there was no alternative but to expand 
public spending during the Great 
Lockdown to avoid or ameliorate the 
catastrophe of the global economy 
coming to a total halt.  But as the 
lockdowns end (whether the 
pandemic is over or not), the question 
is whether this increased government 
spending can be allowed to continue 
and whether public sector debt levels 
must eventually be curbed and 
reduced. 

After the end of the Great Recession, 
the predominant view among 
governments and economists alike 
was that public debt levels were too 
high and would damage economic 
growth rates and/or even engender a 
further financial crisis.  Top 
economists like Rogoff and Reinhart 
argued that there was empirical 
evidence over centuries that showed 
when public debt ratios were above 
90% of GDP, the probability of a 
financial crash was very high.  This 
evidence was disputed at the 
time, but even so, it was generally 
held that measures to control public 
spending and raise taxes so that 
budget deficits were reduced and 
even eliminated to bring debt levels 
down were necessary to ensure future 
sustainable economic growth.  This 
‘Austerian’ view dominated and the 

apparently alternative Keynesian view 
that in a slump ‘deficits and debt don’t 
matter’ was rejected, sometimes even 
by Keynesians.  When the Greek 
government faced disaster during the 
euro debt crisis of 2012-15, the 
powers that be were merciless in their 
view that there was no alternative. 

But this time round, at least, things are 
different.  Governments, on the whole, 
do not talk about getting public sector 
finances ‘under control’ and 
economists on the whole seem 
comfortable with governments 
running deficits far into the future 
even if it means rising public sector 
debt levels. 

As former Goldman Sachs chief 
economist, and hedge fund manager 
Gavyn Davies recently put it: “Even 
more notable has been the unanimity 
among macroeconomists that massive 
fiscal and monetary stimulus is the 
appropriate response to a “wartime” 
economic emergency. Almost no one 
seriously disputes that policy should 
be doing “whatever it takes” to 
overcome the shock from the virus. 
This agreement reflects a key 
conclusion from public finance theory: 
that higher government debt is the 
correct shock absorber for the private 
sector in the face of unpredictable, 
temporary economic crises. It avoids 
the distortions that would follow the 
big variations in marginal tax rates that 
would otherwise be needed to finance 
a surge in public spending over a 
short period.”  So the public sector is 
there to bail out the private (capitalist) 
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sector when it goes into 
‘unpredictable, temporary crisis’. 

Davies goes on: “Most New Keynesian 
economists, including Paul Krugman 
and Lawrence Summers, believe high 
debt levels will not in themselves be a 
problem for advanced economies. 
They even suggest further rises in 
debt would be desirable, as that 
would help reverse the trend towards 
secular stagnation in Europe and the 
US.”  A key reason for their optimism is 
that the annual cost of servicing the 
debt will be below the nominal growth 
rate in the economy and the central 
banks seem set to keep it there. 

Indeed, central bank rates are near 
zero or even below and longer-term 
bond yields are at historic lows.  So, if 
the interest cost of the government 
debt keeps below the growth rate, the 
debt/gross domestic product ratio will 
eventually stabilise. And as economic 
growth picks up, tax revenues will 
come through, enabling the ‘primary 
balance’ (tax minus non-interest 
spending) to rise.  Then central banks 
can gradually allow interest rates to 
rise towards more ‘normal levels’. And 
the debt could be managed without a 
crisis. 

 

The more extreme Keynesian position 
that is now popular is that even 
managing debt levels does not 
matter.  Modern Monetary Theory 
(MMT) reckons that, as long as there is 
‘slack’ in the capitalist economy ie. 
unemployment, governments can 

spend indefinitely and central banks 
can support them by ‘printing money’ 
without any risk of default or financial 
collapse. 

 

However, it may not be as simple as 
that.  Calculating whether debt service 
is sustainable involves several key 
numbers: 1) the level of debt, 2) 
average interest rate on the debt, 3) 
fiscal deficit (which adds to the debt), 
4) the size and growth of public 
expenditure, and 5) expansion rate of 
the economy.  Sustainability of public 
debt service then depends on two 
numbers, the fiscal deficit and the 
initial size of the public debt. 

 

If government spending outside 
covering interest costs on existing 
debt continues to rise faster than tax 
revenues, then this ‘primary deficit’ will 
continually add to total public 
debt.  This means that the interest cost 
of that debt will rise even if the rate of 
interest is very low.  Already, the 
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interest cost in government budgets 
in the major economies has reached 
10% of tax revenues, even though 
interest rates have fallen.  This cost is 
gradually eating into current spending 
on welfare, public sector investments 
and public services. 

 

 

 

 

In the advanced economies, the 
maturity of public debt (the period 
before repayment of bonds is 
required) is about 7 years on average 
(it’s way higher in the UK).  The longer 
the maturity, the less the impact of 

increased deficits and debt on debt 
servicing. 

 

 
 

So it’s the growth constraint that is the 
main factor making public sector debt 
levels matter.  ‘Excessive debt’ means 
government debt that is so high that it 
eats into corporate profitability 
through higher taxes on business, less 
subsidies to business, higher inflation 
costs and higher interest rates for 
borrowing across the board.  So 
government spending, Keynesian-
style, can only be a substitute for 
failing private investment and 
consumption for a short while. 
Ultimately, it is a burden on capitalism, 
not its saviour.  That is why it must be 
reduced.  If profitability of the 
capitalist sector remains low, and in 
the G7 average profitability on capital 
is at an all-time low, then investment 
and GDP growth will be weak.  And 
the ‘productivity of debt’ will continue 
to fall. 
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Governments could just print money 
to pay for their debts (they have that 
unique power as MMT argues), but 
that would eventually mean devaluing 
the currency used to pay for things.  It 
is something that the US has found 
with its external deficits.  As a result, 
the buying value of the dollar has 
fallen over the last 30 years by over 
25%. 

Similarly, if governments print money 
to pay for their debts at home, they will 
eventually drive up inflation and 
devalue wages and savings.  The ‘evil’ 
of inflation is even admitted by MMT, 
if only when full employment is 
reached and the ‘slack’ in the 
economy disappears. Governments 
can borrow and central banks can 
print money to finance the present 
public expenditures. However, these 
also involve taking on future risks.  As 

Stephanie Kelton put it in her new 
book, The Deficit Myth: “Can we just 
print our way to prosperity? 
Absolutely not!  MMT is not a free 
lunch. There are very real limits, and 
failing to identify—and respect—those 
limits could bring great harm. MMT is 
about distinguishing the real limits 
from the self-imposed constraints that 
we have the power to change.”(Kelton 
2020, p. 37). 

But the issue of debt, post-COVID is 
not only, or even mainly, about public 
debt; it is corporate debt that really 
matters.  The pandemic slump began 
with a ‘supply shock’ as major sectors 
of the economy were locked down; 
then it became a ‘demand shock’ as 
households stopped spending and 
companies stopped investing; but a 
third leg of the crisis impends: a 
financial shock. 
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Corporate debt levels globally were 
already at record highs before the 
pandemic crisis. 

Corporate sector ‘delinquencies’ 
(failing to meet debt repayments on 
time) and bankruptcies are rising.   A 
whole layer of ‘zombie companies’ 
(where debt interest is not covered by 
profits) that this blog has talked about 
before on several occasions are likely 
to go bust before ‘normality’ is 
restored.  And if there is any rise in 
interest rates, that trickle could turn 
into a flood and then an avalanche that 
takes down others and the banking 
system. 

 
 
 

The amount of debt classified as 
distressed in the U.S. has surged 161% 
in just the last two months to more 
than half a trillion dollars. In April, 
corporate borrowers defaulted on 

$35.7 billion of bonds and loans, the 
fifth-largest monthly volume on record, 
according JPMorgan Chase & Co. And 
so far in 2020, the pace of corporate 
bankruptcy filings in the U.S. has 
already surpassed every year since 
2009, the aftermath of the global 
financial crisis, Bloomberg data show. 

So the levels of both public and 
corporate sector debt do matter.  If 
governments go on raising public 
spending and budget deficits, it will 
squeeze the capitalist sector by 
sucking up all the demand for debt, 
while increasing the share of 
unproductive expenditure at the 
expense of public services and 
investment.  If governments fund such 
spending through central bank 
‘monetary financing’, the risk of 
inflation will return. 

Why?  The Japanese government has 
run permanent budget deficits since 
the 1990s and the government debt 
ratio will be over 250% of GDP this 
year.  The Bank of Japan owns most of 
the new government debt 
outstanding, assets equivalent to 75% 
of GDP.  But Japan has no inflation in 
the prices of goods and services.  If 
anything, there is deflation.  So why 
should budget deficits and rising debt 
lead to inflation? 

The causes of inflation require a whole 
book on their own.  The traditional 
mainstream theories fall into two 
categories: a monetary theory; 
changes in the quantity of money 
relative to output sets the rate of 
inflation; or that inflation of prices is 
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caused by changes in the cost of 
production (wages, raw materials, oil 
prices etc).  Neither of these is 
convincing as a theory (a future post 
here). 

There is a massive rise in the quantity 
of money in economies, at the 
moment: money supply as 
represented by deposits in banks (M2) 
is up 25% yoy.  But prices of goods 
and services are hardly rising – indeed, 
by year-end the consumer inflation 
rate in the US could be negative for 
the first time since the Great Recession 
and possibly down by the largest 
annual reduction since 1955. 

The reason is obvious: consumer 
spending and capitalist investment is 
down hugely.  Much of the money and 
government handouts is not going 
into spending or investment but into 
paying down debts or hoarding by 
companies.  This is what happened in 
Japan.  Indeed, what we find is that 
there has been a significant decline in 

the velocity of money since the early 
2000s.  The velocity of money 
measures the stock of money relative 
to nominal GDP – and it’s been 
falling.  This is a good measure of 
hoarding money.  

The trend matches the downturn in 
the rate of profit of capital and 
consumer price inflation.  As 
profitability of investing in productive 
assets fell, investment growth 
slowed.  Companies instead invested 
in financial assets (fictitious capital) or 
hoarded cash (the large 
companies).  Interest rates and 
inflation fell, while stock markets 
boomed.  And this is what is 
happening now.  Inflation is non-
existent because new value is not 
being created and so profits and 
wages are falling even faster than 
money supply can be injected. 

However, that situation will change 
when the lockdowns ease over the 
next year (whatever the virus 
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does).  Then profits and wages will rise 
(not to the same levels as before, but 
still up).  If central banks pump in yet 
more money and credit, then prices 
will rise because economic growth will 
remain weak.  Demand (money) will 
exceed supply (new value).  The 
hoarding effect will dissipate and 
prices will jump. 

One estimate for inflation based on 
the mainstream quantity theory of 
money suggests inflation rates could 
jump to 4-6% if central banks go on 
printing money.  My own estimate 
would suggest inflation would be 
around 3-4% next year (unpublished 
research).  Inflation is bad news for 
labour because it will eat into real 
incomes, already stunned by the 
slump.  It’s good news for companies 
as they try to hike prices to restore 
profits, but it’s bad news for the 
financial sector and bond investors as 
their real gains will be reduced. 

Next year, the weight of both public 
and corporate debt will press down on 
economic recovery, while inflation will 
rise, putting upward pressure on 
interest rates.  That’s a recipe for 
corporate bankruptcies and a financial 
crisis, alongside ‘stagflating’ 
economies, similar to the 1970s. 

Taken	from	this	original	blog:	
https://thenextrecession.wordpress.co
m/2020/06/29/deficits-debt-and-
deflation-after-the-pandemic/ 
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Los aportes de Karl Marx a la 
ciencia social (a 200 años de su 
nacimiento) 
 
Abelardo Mariña Flores* 
 

El quehacer científico de Marx debe 
ser continuado en una doble dirección. 
Por un lado, se requiere completar la 
exposición de las múltiples 
determinaciones generales que dan 
cuenta de la estructura y dinámica del 
capitalismo; por otro, avanzar en el 
análisis de las formas concretas 
contemporáneas de existencia del 
capital en su proceso de 
reproducción: tanto económicas com
o sociales y políticas. 

 
El contenido de la obra de Marx sólo 
puede comprenderse como resultado 
de su específica praxis de vida, en la 
que se articulan de manera dialéctica 
sus actividades, por un lado, como 
científico social y, por otro, como 
activista político revolucionario. La 
interacción entre teoría y práctica en 
Marx tiene siempre un carácter 
pendular determinado por la 
importancia y peso relativo, en 
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distintas etapas de su vida, de las 
necesidades subjetivas y objetivas de 
su quehacer revolucionario y científico 
y, por supuesto, de su experiencia 
política y teórica acumulada. La 
naturaleza dialéctica de estas 
oscilaciones se expresa en la relativa 
“preeminencia” de alguno de los dos 
polos en contextos y periodos 
diferentes de su vida. 
 
Tomemos, por ejemplo, su célebre 
tesis 11 sobre Feuerbach que dice: 
“Los filósofos no han hecho más que 
interpretar de diversos modos el 
mundo, pero de lo que se trata es de 
transformarlo”(Marx, 1845), redactada 
en 1845 en el contexto de las fuertes 
convulsiones económicas y políticas 
en Europa que desembocaron en las 
revoluciones de 1848. Podríamos 
decir que, en este periodo, en el que 
Marx y Engels también redactan el 
Manifiesto del partido comunista, el 
activismo revolucionario de Marx 
subsume (incorpora, pero 
subordinadamente) a su actividad 
científica (a la “filosofía”). Las 
prioridades son la organización 
programática y la agitación para 
intentar influir, desde una perspectiva 
de clase, en las revueltas. 
 
La derrota de las revoluciones de 
1848, que lleva a Marx al exilio forzado 
en Inglaterra en 1849, fue evaluada 
crítica y extensamente por Marx: en 
particular, analiza el desarrollo de “ las 
luchas de clases en Francia de 1848 a 
1850” (Marx, 1850) y el ascenso de 
Luis Bonaparte (Marx, 1852). Frente a 
las expectativas poco favorables para 

el desenvolvimiento de nuevas 
oleadas revolucionarias, al menos en 
lo inmediato, Marx decide retomar sus 
estudios sobre economía y dilucidar 
las leyes de funcionamiento de la 
sociedad burguesa. El objetivo es 
conocer a fondo las entrañas del 
enemigo para detectar sus 
contradicciones esenciales lo mismo 
que sus fortalezas, así como los 
elementos materiales, objetivos y 
subjetivos, para su superación. En su 
crítica de la economía política, que se 
desarrolla sistemáticamente a partir 
de 1857 no sólo como una explicación 
del funcionamiento del sistema 
capitalista, sino como una crítica a los 
economistas que han escrito hasta esa 
fecha, podríamos afirmar que la 
actividad científica (la filosofía) 
subsume a su actividad revolucionaria. 
La prioridad es ahora acumular las 
fuerzas que derivan del conocimiento 
científico de la realidad social para 
estar mejor preparados en las 
siguientes olas revolucionarias 
encaminadas a destruir al sistema 
capitalista. 
 
Sus aportes como científico social 
 
Aunque Marx inicialmente estudia 
jurisprudencia, sus intereses abarcan 
un amplio espectro: de la Filosofía a la 
Historia. De hecho, para Marx la 
ciencia social resulta ser una disciplina 
única que subsume a las distintas 
“subciencias” sociales: la Filosofía 
aporta las bases ontológicas (en su 
caso, materialistas) y epistemológicas 
(dialéctica) que guían el estudio de la 
Historia (pasada y presente) de la 
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humanidad a partir del análisis de la 
interdependencia de las distintas 
dimensiones del proceso de 
reproducción de las sociedades: la 
social, la política y la económica. En 
este sentido, los aportes de Marx 
como científico social en el campo de 
la Filosofía, la Historia, la Sociología, la 
Ciencia Política y la Economía Política 
deben evaluarse siempre como 
elementos, con muy desiguales 
grados de avance y desarrollo, de un 
todo inacabado en proceso continuo 
de construcción como discurso 
científico. 
 
La Introducción general a la crítica de 
la economía política (Marx, 1857), 
texto inconcluso e inédito redactado 
como introducción de los manuscritos 
de 1857-1858 (Elementos 
fundamentales para la crítica de la 
economía política [Marx:1857-1858]), 
constituye, al mismo tiempo, un punto 
de llegada articulado de las 
reflexiones de Marx como científico 
social, previas al inicio de su 
inconclusa “crítica de la economía 
política”, y el punto de partida de la 
redacción de la misma en sucesivas 
oleadas (Marx: 1859; 1861-1863), que 
culminarán con la edición de El capital 
(Marx, 1873: primera edición del 
primer volumen en 1867; segundo y 
tercer volúmenes, editados 
póstumamente por Engels, 1885 y 
1894, respectivamente). En la 
“Introducción”, Marx presenta un 
marco ontológico-epistemológico 
general, el del materialismo dialéctico, 
al igual que los elementos teórico-
conceptuales básicos de su aplicación 

al análisis de las sociedades humanas 
en general y de las sociedades 
clasistas en particular. A partir del 
mismo, acomete la tarea de 
desarrollar un análisis integral, 
exhaustivo y articulado de los 
fundamentos sociales, económicos y 
políticos de la estructura y dinámica 
de funcionamiento del modo de 
producción capitalista, que es el 
objeto específico de El capital. 
 
En un plano filosófico general, en lo 
que respecta a la perspectiva 
ontológica, Marx propone un enfoque 
materialista en el que el objeto de 
estudio de la ciencia es la naturaleza 
en su conjunto. El ser humano es parte 
integrante de la naturaleza, como 
cualquier otro ser vivo. Sin embargo, 
se diferencia del resto de seres vivos 
en general y del resto de los animales 
en particular porque en su evolución 
logró desarrollar una racionalidad 
específica que le permite a su mente 
no sólo generar abstracciones a partir 
de las percepciones de su entorno, 
sino imaginar cosas y relaciones no-
existentes. En un enfoque materialista, 
los resultados del pensamiento 
humano (abstracciones e 
imaginaciones) no son el punto de 
partida de las explicaciones científicas; 
al contrario, deben ser explicados en 
la interacción del ser humano con la 
naturaleza. 
 
 También en un plano filosófico 
general, en términos epistemológicos, 
podemos destacar los aportes 
metodológicos de Marx al quehacer 
científico. Sin ser exhaustiva, su 
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descripción de los momentos de todo 
proceso de conocimiento con 
enfoque materialista, así como de sus 
métodos de razonamiento, sigue 
siendo útil para la investigación 
científica. Según la propuesta de Marx 
sobre el contenido del materialismo 
dialéctico, lo concreto (no-explicado), 
entendido como la totalidad de 
relaciones, no dilucidadas, y la 
totalidad de los elementos, no 
especificados, que conforman el 
objeto de estudio, es establecido 
como el “caótico” punto de partida de 
toda investigación. El resultado de un 
recurrente proceso de análisis que 
busca detectar, simultánea y 
alternadamente por vía de la 
inducción y la deducción, los 
elementos constitutivos esenciales de 
los fenómenos es el pasaje de lo 
“concreto” (no explicado) a lo 
“abstracto”, como el conjunto de las 
determinaciones generales y más 
simples de la realidad estudiada. La 
reconstrucción en el pensamiento de 
lo real, como la síntesis ordenada, 
jerarquizada y articulada de las 
múltiples determinaciones y 
relaciones que, con diferentes niveles 
de esencialidad (generalidad) y 
concreción, expresan los elementos 
de la realidad constituye el pasaje 
también por vía de la inducción y la 
deducción simultáneas y alternadas, 
de lo “abstracto” a lo “concreto” 
(explicado) como representación 
científica (teórica), siempre parcial e 
inacabada, del objeto de estudio 
(Marx, 1857, sección 3). 

 
 

La aplicación del materialismo-
dialéctico al estudio de las sociedades 
humanas implica la explicación de los 
elementos técnico-económicos, 
sociales y político-ideológicos que 
hacen posible la reproducción en el 
tiempo de tales sociedades. La 
reproducción es entendida como el 
proceso repetitivo de producción-
consumo a través del cual las 
sociedades satisfacen 
periódicamente sus necesidades. 
 
El análisis de la producción se 
fundamenta en dos premisas: 
 
i) La producción es la actividad 
humana que se apropia de la 
naturaleza transformándola para 
obtener valores de uso, tangibles o 
intangibles, que satisfacen sus 
necesidades en el consumo 1 . Por 
tanto, toda producción tiene dos 
elementos: uno subjetivo (el hombre), 
otro objetivo (la naturaleza). El 
hombre con su trabajo (desgaste 
físico y mental de sus capacidades) 
transforma el objeto de trabajo 
(materias primas) en producto 
(valores de uso); para ello, utiliza 
medios de trabajo que se interponen 
entre él mismo y el objeto de trabajo 
(herramientas) en entornos 
productivos particulares 
(construcciones e instalaciones) y 
utilizando asimismo materias 
auxiliares (combustibles, electricidad, 
etc.) (Marx, 1873, sección 3). 
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ii) La producción es siempre un 
proceso social2 que, como totalidad, 
se desarrolla en el marco de la división 
del trabajo, tanto en el interior de las 
unidades de producción- consumo, 
entre ramos sociales de la producción 
y dentro de las unidades de 
producción3. En este marco, no caben 
los enfoques individualistas y 
economicistas (las llamadas por Marx 
“robinsonadas”). Lo económico, lo 
social y lo político-ideológico (normas 
e instituciones) son dimensiones de 
un proceso único. 
 
La producción, en su continua 
repetición, esto es, la reproducción 
como síntesis de múltiples 
determinaciones, consta de cuatro 
momentos, interdependientes y 
asimétricos4. La producción como tal 
es la forma en que el ser humano se 
articula con la naturaleza, 
transformándola, y, con ello, es el 
fundamento material de la 
reproducción social. El consumo, 
improductivo y productivo, es el 
proceso a través del cual se satisfacen 
las necesidades sociales a partir de los 
resultados de la producción. La 
distribución es, por un lado, reparto 
de medios de producción entre los 
integrantes de toda sociedad y 
reparto de los elementos subjetivo y 
objetivo en distintos ramos de la 
producción y, por otro, asignación de 
las distintas partes del producto social 
a los distintos estratos que conforman 
toda sociedad. El intercambio es el 
reparto de la gran variedad de valores 

 
 
 

de uso (genéricamente medios de 
producción, bienes de consumo 
básico, bienes de lujo) entre los 
distintos integrantes de la sociedad 
sobre la base de sus particulares 
formas de participación en la 
asignación (distribución) del producto 
social (Marx, 1857, sección 2). 
 
Es importante destacar la necesidad 
para Marx de distinguir entre las 
determinaciones generales de toda 
producción y reproducción, válidas 
para cualquier etapa histórica, y las 
determinaciones particulares 
específicas de cada etapa histórica. En 
primer lugar, es fundamental señalar 
la especificidad de las sociedades 
clasistas en las que un segmento de la 
sociedad se apropia de una parte del 
producto del trabajo de otro 
segmento de esa misma sociedad. El 
desarrollo histórico de las sociedades 
clasistas implica la existencia de al 
menos dos clases sociales definidas 
cada una de ellas en su oposición 
(irreductible) con la otra: la clase 
apropiadora (explotadora), en un 
extremo, y la clase despojada 
(explotada), en el otro; implica, 
asimismo, la producción y 
reproducción de un “excedente”, que 
es la forma en que eufemísticamente 
las ciencias sociales “tradicionales” 
llaman a la parte del producto de los 
trabajadores que les es expropiada y 
que, por tanto, éstos ni conservan ni 
utilizan ni consumen. Cabe destacar 
que para Marx la producción y 
reproducción del excedente, al ser 
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éste plustrabajo expropiado a los 
trabajadores, es un hecho al mismo 
tiempo técnico-económico, social y 
político-ideológico; por tanto, 
susceptible de ser analizado por las 
distintas ciencias sociales: la 
Economía, la Sociología, la Ciencia 
Política. Es un hecho técnico-
económico porque la posibilidad de 
expropiar de manera sistemática a los 
productores directos de una parte del 
producto de su trabajo, sin poner en 
riesgo su reproducción y la de su 
capacidad colectiva de trabajo, 
implica un grado mínimo de 
desarrollo de la fuerza productiva del 
trabajo social. Es un hecho social 
porque implica el establecimiento de 
vínculos permanentes entre 
segmentos específicos de una 
sociedad que se relacionan entre sí, 
de forma contradictoria, en función de 
los procesos de producción y 
reproducción; esto es, implica el 
desarrollo de relaciones sociales de 
producción específicas en cada tipo 
de sociedad. Es un hecho político 
porque la apropiación del excedente 
siempre implica un ejercicio de fuerza 
por parte de una clase (la explotadora 
y dominante) sobre otra (la explotada 
y dominada), ejercicio regulado por 
un conjunto de normas  e instituciones 
(esto es, por un Estado) que tienen 
como objetivo la reproducción de las 
condiciones de tal apropiación. El 
hecho político es, a su vez, un hecho 
ideológico (cultural) en la medida en 
que el proceso de apropiación de 
trabajo ajeno siempre intenta ser 
justificado, más o menos 

convincentemente, en términos del 
bien común. 
 
Finalmente, en su análisis específico 
de la sociedad capitalista, de su 
estructura y de su reproducción, Marx 
incorpora el hecho de que en la 
producción burguesa la apropiación 
del trabajo ajeno se realiza sobre la 
base del monopolio de la propiedad 
privada de los medios de producción 
por parte de la clase no-productora, 
por un lado, y la consecuente carencia 
de los mismos por parte de la clase 
productora, por otro; la primera, la 
clase capitalista, se apropia del 
“excedente” bajo la forma de 
plusvalor; la segunda, la clase 
asalariada, recibe a cambio de su 
trabajo sólo una parte de su producto: 
el salario. Ello tiene múltiples 
implicaciones que Marx 
desarrolla a lo largo de su crítica de la 
economía política: el carácter 
universalmente mercantil de la 
producción en el capitalismo, el 
carácter dinerario-monetario del 
intercambio de productos; la 
cosificación de las relaciones sociales 
y la personificación de las “cosas” 
(dinero, capital), la subsunción formal 
y real del elemento subjetivo de la 
producción social (el trabajador, 
como trabajador asalariado) al 
elemento objetivo de la misma (los 
medios de producción bajo la forma 
social del capital), la naturaleza 
contradictoria de la dinámica del 
sistema que resulta en el estallido 
recurrente de crisis cíclicas y 
estructurales. 
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La actualidad del pensamiento de 
Marx 
 
Si bien Marx en su obra expone las 
leyes (económicas, sociales, políticas) 
generales de funcionamiento del 
sistema capitalista, debido a su 
carácter inacabado (lo que, en 
realidad, es verdad para la obra de 
cualquier científico) y al propio 
desarrollo histórico de las formas 
concretas de operación del 
capitalismo (en sus distintas 
dimensiones), su quehacer científico 
debe ser continuado en una doble 
dirección. Por un lado, se requiere 
completar la exposición de las 
múltiples determinaciones generales 
que dan cuenta de la estructura y 
dinámica del capitalismo que, si bien 
en su mayor parte están esbozadas o 
intuidas en los escritos de Marx, 
deben ser especificadas y articuladas 
en sus sucesivos niveles de 
complejidad y concreción. Por otro 
lado, se requiere avanzar en el análisis 
de las formas concretas 
contemporáneas de existencia del 
capital en su proceso de reproducción: 
tanto económicas como sociales y 
políticas. En el caso de ambas tareas, 
los aportes ontológico-
epistemológicos de Marx, sintetizados 
en el materialismo dialéctico, deben 
ser de gran utilidad. En el 200 
aniversario de su nacimiento, la mejor 
(y más creativa) forma de celebrar a 
Marx es leyendo y analizando su obra 
y, por supuesto, confrontarla con la 
realidad en la que vivimos. 
 

1 “Toda producción es apropiación de 
la naturaleza por parte del individuo 
en el seno y por intermedio de una 
forma de sociedad determinada” 
(Marx, 1857: 7). 
2 “Individuos que producen en 
sociedad, o sea, la producción de los 
individuos socialmente determinada: 
este es naturalmente el punto de 
partida” (Marx, 1857: 3). 
3 La producción tampoco es sólo 
particular, “[...] es siempre un 
organismo social determinado, un 
sujeto social que actúa en un conjunto 
más o menos grande [...] de ramas de 
producción” (Marx, 1857: 6). 
4 “[...] no es que la producción, la 
distribución, el intercambio y el 
consumo sean idénticos, sino que 
constituyen las articulaciones de una 
totalidad, diferenciaciones dentro de 
una unidad. La producción trasciende 
tanto más allá de sí misma en la 
determinación opuesta de la 
producción, como más allá de los 
otros momentos. A partir de ella el 
proceso comienza siempre 
nuevamente” (Marx, 1857: 20). 
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ALGUNAS PROPUESTAS EN 
MATERIA FISCAL EN MÉXICO 
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INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la lectura de Gutiérrez5, 
podemos considerar  a las Finanzas 
Públicas como parte importante de la 
Política Pública del gobierno por 
incidir poderosamente en las 
variables macroeconómicas, que va 
desde el crecimiento económico 
hasta el desarrollo social y, por lo 
mismo,  es fundamental una reforma 
integral en las finanzas dado que 
representa un problema del Estado 
actual mexicano y es un reto 
primordial de gobierno. Dentro de 
esta reforma tributaria es 
imprescindible tener en cuenta ciertos 
atributos necesarios, tales como la 
equidad entre personas, empresas y 
regiones; la capacidad recaudatoria 
debe ser conforme a la demanda de 
bienes y servicios públicos que 
demandan los ciudadanos; debe ser 
neutral en la estructura de los precios 
relativos en los diferentes mercados; 
debe contribuir a elevar la tasa de 
crecimiento económico, empleo y 
estimular el cambio tecnológico y la 
innovación; así como que debe ser 

 

5 Aníbal Gutiérrez (2013) Las Finanzas 

Públicas en México. Retos y Características de 

sencilla en su diseño para su 
cumplimiento eficaz y reducir su 
dependencia fiscal con PEMEX. 
 
ATRIBUTOS NECESARIOS DE LA 
REFORMA HACENDARIA 
 
De este modo, para dar cabida a estos 
atributos expuestos por Gutiérrez, es 
necesario distribuir equitativamente 
el ingreso y la riqueza con ayuda de 
una eficaz política de gasto público; 
se deben eliminar todas las 
exclusiones y tratamientos especiales 
de tributación así como identificar a 
los sectores con más capacidad de 
contribución; debe haber mayor 
neutralidad respecto a los precios 
relativos, teniendo en cuenta la 
cantidad de los factores de 
producción y reconocer 
detalladamente los atributos 
aplicables entre los mercados de 
bienes y servicios, sectores, ramas 
económicas y entre sus elasticidades 
de sustitución; el crecimiento 
dependerá tanto dicha neutralidad 
como del aumento de la recaudación 
que a su vez se conviertan en 
inversiones para aumentar la 
capacidad productiva a corto, 
mediano y largo plazo, dando 
especial importancia el estímulo de la 
inversión privada a través de 
programas e incentivos; también la 
sencillez del diseño recaudatorio 
debe llevarse a cabo por medio de 
una eficiente simplificación y 

una Reforma. México. Facultad de Economía, 
UNAM 
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modernización de su sistema y; por 
último, PEMEX debe ser concebida 
como una fuente de conversión de 
aumentos discretos de capacidad 
productiva del país a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
En cuanto al diagnóstico de los 
ingresos, se puede decir que son 
bajos y limitados, que su nivel 
recaudatorio es mínimo y que hay 
normas que permiten tratos 
preferenciales a determinados 
contribuyentes, lo que da pauta a la 
evasión fiscal, tan solo en 2012 este 
trato significó un gasto fiscal del 2% 
del PIB por ISR-IETU y del 1.5% del PIB 
por IVA. Se estima que son 6 puntos 
del PIB lo que deja de recaudar el 
Estado por estos tratos preferenciales, 
asimismo, la petrolización de los 
ingresos es un lastre que se debe 
remediar por su dependencia tan 
pronunciada. 
 
Lo que tiene que ver con el gasto, se 
debe mencionar que no hay suficiente 
transparencia y rendición de cuentas, 
así como que no tiene la efectividad 
esperada. Por lo que se refiere a la 
deuda, se debe mantener la 
estabilidad macroeconómica 
mediante una transición de deuda 
externa a deuda interna, sin embargo, 
el manejo de la misma ha detectado 
costos financieros altos y, por lo que 
respecta a estados y municipios, hay 
manejos opacos de recursos con 
abusos detectados y, por ello, en el 
año de  2013 el Congreso de la Unión 
aprobó una ley de responsabilidad 
financiera que puso reglas y límites al 

endeudamiento de los gobiernos 
locales. El Federalismo Hacendario 
también tiene problemas que 
solucionar, dado que el Sistema de 
Coordinación Fiscal no satisface a 
ningún nivel de gobierno, pues al 
centralizar en los últimos años los 
ingresos nacionales la Federación, a 
su vez se descentralizaron 
responsabilidades de gasto que en 
muchas ocasiones dejan a los 
gobiernos locales en aprietos fiscales, 
ya que no tienen capacidades 
tributarias, ni político-administrativas 
para ejercer sus atribuciones, pues al 
depender de las transferencias 
federales tienen muchas veces que 
recurrir al endeudamiento por verse 
presionados fiscalmente, de allí que 
sea necesaria una Reforma 
Hacendaria que posibilite mayores 
ingresos para la nación en su conjunto. 
 
 
 
 
 
REFORMAS FISCALES 
 
 
Si vemos en retrospectiva las reformas 
fiscales que se han implementado en 
la historia de México, podríamos 
visualizar la debilidad recaudatoria 
que comienza en nuestro país desde 
la Constitución de 1824, con sus 
ingresos principales por medio de los 
impuestos aduaneros y las alcabalas; 
posteriormente el Porfiriato elimina  
las alcabalas y disminuye los 
impuestos aduaneros pero crea 
nuevos impuestos a determinados 
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productos y aumenta el Impuesto del 
Timbre; después en el año de 19256 
con la introducción del Impuesto 
sobre la Renta éste se convierte en el 
impuesto más importante de la 
Federación y, por último, con la 
creación en 1980 del Sistema de 
Coordinación Fiscal se sustituye el 
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 
por el Impuesto al Valor Agregado, el 
cual, a través de los años se convirtió 
en el segundo impuesto más 
importante en cuanto al valor de su 
recaudación. Así pues, con la Reforma 
Hacendaria de 2007 que fortalecía el 
Pacto Hacendario entre la Federación 
y los estados y municipios, se crean 
dos nuevos impuestos, el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única y el 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 
además de reformar algunos artículos 
para incrementar la recaudación fiscal 
y evitar la evasión.  
 
Posteriormente, con la Reforma 
Hacendaria de 20137 se introdujeron 
reformas importantes al consumo y al 
ingreso, en el primero se 
disminuyeron las excepciones y 
regímenes especiales homologando 
el IVA a 16% en todo el país y  se 
eliminaron las imposiciones a la 
importaciones temporales; en cuanto 
al segundo, se eliminó el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única y el 

 
6 Serna, J. (2004). La Convención Nacional Fiscal y 
el Federalismo Fiscal en México. México: Instituto 
de Investigaciones Jurídicas-UNAM 

7 SHCP. Iniciativa de Reforma Integral Hacendaria. 
Consultado el 19 de enero de 2012 de 
http://www.shcp.gob.mx/ 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 
se anuló la consolidación fiscal de 
forma gradual  pero se aumentó el ISR 
para personas físicas y trabajadores 
por lo que  se amplió la base gravable 
al incluirse los ingresos por 
dividendos y ganancias bursátiles, 
además que se establecieron 
disposiciones fiscales para evitar el 
consumo de bienes nocivos para la 
salud y el medio ambiente8 
 
 
AMPLIACIÓN RECAUDATORIA 
NECESARIA 
  
Teniendo en cuenta que México es 
uno de los países con menos 
capacidad de recaudación 9  como 
hemos visto, generando ingresos del 
orden de 10.7 por ciento, en 
comparación con los demás países 
Latinoamericanos y miembros de la 
OCDE que, tienen ingresos tributarios 
de alrededor de 15.5 y 23.1 por ciento, 
respectivamente 10 , o a nivel 
subnacional que representa el 0.7 % 
del PIB en el caso de México y de 9.1% 
para los países miembros de la OCDE; 
es necesario buscar los mecanismos 
de reforma integral que puedan 
generar ingresos suficientes gravando 
a las personas y sectores más 
privilegiados del país, principalmente 
ante la concentración de riqueza tan 

 
8 Ibid., 3. 
9 Caballero, E. (2009). Los ingresos tributarios del 
sector público en México. En Los ingresos tributarios 
del sector público de México. México: Trillas. p. 203. 
 
10 Ibid. 4. 
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predominante y los niveles de 
desigualdad tan acentuados, por lo 
que se requiere la ampliación de la 
base tributaria. Un caso concreto sería 
el impuesto a las herencias, las cuales 
al ser en los últimos años tan grandes 
y extensas al acumular un número 
creciente de millonarios, podría 
generar un ingreso considerable a la 
Hacienda Pública, sin embargo, en 
nuestro país no se gravan a las 
herencias, aunque ya existía dicha 
disposición desde 1925 con una tasa 
máxima de 40% y posteriormente se 
eliminó eximiendo su pago en el 
artículo 109 constitucional. También 
numerosos países nos muestran que 
es posible un ingreso por este 
concepto, como 19 miembros de la 
OCDE que cobran desde el 4% como 
Italia, hasta el 55% como Japón, 
aunque el promedio es de 15%11. Por 
consiguiente, se debe implementar 
una Política Fiscal progresiva que sea 
más amplia de la que hasta ahora se 
tiene concebida, teniendo en cuenta 
que la base de la recaudación es el 
tamaño y capacidad de la base de los 
contribuyentes, más aún 
considerando que el CONEVAL 
muestra que la distribución del 
ingreso es tan inequitativo que el 45.5% 
de la población en 2012 se cataloga 
en pobreza, es decir, ganan menos de 
2,329 en las áreas urbanas y 1,490 en 
las zonas rurales12, los datos actuales 
deberán de ser devastadores por la 
tendencia. 
 

 
11 https://www.elcontribuyente.mx/2020/02/morena-
quiere-reinstaurar-impuesto-a-la-herencia/ 
12 Gutiérrez(2013) p. 350. 

La baja recaudación fiscal tiene 
consecuencias en los servicios 
públicos del país que necesitan cada 
vez más insumos por el crecimiento 
poblacional y las manchas urbanas 
que se siguen expandiendo, además 
de la percepción negativa que tienen 
los ciudadanos ante la falta de 
claridad del destino de sus impuestos, 
los casos de corrupción y opacidad 
imperante coadyuvan a que la 
ciudadanía prefiera la informalidad y 
resistencia a seguir financiando las 
actividades del Estado. En 2012 el 
sector informal representaba el 30% 
de la población ocupada según el 
INEGI 13 , el cual además de 
representar a la llamada tropa como 
lo son los vendedores ambulantes, 
puesteros fijos o semifijos, etc., 
también incluye al llamado mando 
que son los empresarios del comercio 
informal quienes se llevan jugosas 
ganancias y no pagan ISR. 
 
Además de las medidas para la 
recaudación, es importante tener en 
cuenta el gasto para tener una 
reforma fiscal completa e integral, por 
lo que es menester implementar y 
fortalecer los mecanismos de control, 
gestión, seguimiento, evaluación e 
impacto que den certidumbre a los 
ciudadanos en cuanto a la 
administración de los recursos 
públicos, con lo cual se requiere hacer 
uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación y que ya se están 
poniendo al servicio de los 

13 Gutiérrez(2013) p. 353 
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ciudadanos, sin embargo, se requiere 
que los mecanismos de evaluación de 
impacto sean eficaces, eficientes, 
transparentes y con responsabilidad 
sancionatoria, para que los gastos 
públicos sean realmente invertidos en 
las necesidades y demandas de la 
población y se reflejen en el bienestar 
de la población mexicana. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con la brevedad de lo expuesto, 
podríamos sugerir que se debe 
promover la reducción del déficit 
fiscal a través del marco legal 
existente o, en su caso, promover 
normas legales propicias para que se 
lleve realmente la obligación 
vinculante para generar superávit en 
época de bonanza, en especial la 
concerniente a los recursos 
estratégicos de la nación, asimismo,  
se debe ampliar la base recaudatoria, 
no sólo a los dividendos financieros ya 
estipulados en las últimas reformas,  
sino incluso a otros sectores 
privilegiados que generan grandes 
ganancias, como el sector tan 
relativamente nuevo y poderoso 
como es el que representa a  las 
compañías digitales transnacionales 
del internet, que generan grandes 
sumas de capital a través de la 
información de datos y publicidad 
que manejan, por lo que  gravarlos 
fiscalmente  no sería nada nuevo sino 
se estaría en concordancia con lo que 
en algunos países desarrollados ya se 
hace.  
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Este	artículo	ha	sido	tomado	del	blog	del	
investigador	 René	 Jaimez	 con	 su	 plena	
autorización,	 el	 link	 de	 su	 website	 se	
encuentra	al	final	del	artículo. 
 
 
Algunos principios de la 
Investigación Social Crítica 
 
René Jaimez 
 
La Investigación Social Crítica tiene 
por objeto la revitalización 
del Pensamiento Crítico en la 
Investigación Social. Se trata de 
justificar la necesidad de desarrollar la 
propuesta de Ciencia Social 
Emancipatoria hasta convertirla en un 
modelo de Investigación Social 
Crítica que permita realizar 
investigación empírica rigurosa de los 
fenómenos sociales que mayor 
sufrimiento humano provocan, como 
las desigualdades de clase, raza y 
género.  

El desarrollo de una Investigación 
Social Crítica es un proyecto de largo 
aliento que se ha impulsado por 
caminos diversos. La propuesta que 
aquí retomamos parte de diversos 
acercamientos que ha realizado un 
grupo de investigación en que 
participan René Jaimez, Máximo 
Jaramillo y Pável Díaz, en 
concordancia con el trabajo que de 
manera más amplia han desarrollado 
investigadores como Julio Boltvinik, 
Araceli Damián, Pablo Yanes, Luis 
Huesca, Héctor Figueroa, Miguel 
Reyes, Miguel Calderón, Paloma 
Villagomez, entre otros (ver el 

ejemplar de Pobreza en México. 
Metodología y Políticas Públicas). 

Para ilustrar algunos principios de la 
Investigación Social Crítica, 
retomamos a continuación algunos 
fragmentos publicados en Jaimez, R. 
(2016). LA INVESTIGACIÓN DE LA 
POBREZA, LA CIENCIA SOCIAL 
EMANCIPATORIA Y EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO. Acta 
Sociológica, (70), 29-48.  

(También se puede ver aquí una 
crítica a esta propuesta publicada por 
Boltvinik en La Jornada) 

Los fragmentos incluidos se 
publicaron entre las páginas 34-48: 

1. La Investigación Social Crítica  

Las tareas requeridas para el 
desarrollo de lo que 
llamo Investigación Social 
Crítica rebasan, con mucho, lo que en 
este artículo puedo hacer. Por ello, me 
limito a presentar la apretada lista de 
las principales tareas que tendrían 
que ser retomadas como misión 
colectiva:  

1. Es necesario criticar el positivismo 
contemporáneo, modelo 
hegemónico de investigación social.* 

2. Frente al pragmatismo de 
posmodernos y positivistas 
contemporáneos, es necesaria la 
recuperación de la Teoría profunda, 
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con mayúscula, para lo cual es 
indispensable valorar los aportes de, 
al menos, tres escuelas de 
pensamiento crítico: el marxismo 
analítico, la escuela de Budapest y la 
de Frankfurt.  

3. Fundamentar teóricamente un 
punto de vista propio (Investigación 
Social Crítica) que tome en cuenta 
estas tres escuelas de pensamiento 
crítico.  

4. Retomar las consideraciones 
realizadas por Eric Olin Wright, 
György Márkus, Ruth Levitas, Agnes 
Heller, Ernst Bloch y Boltvinik, para 
resaltar la necesidad que esta 
revitalización de la Teoría crítica se 
vincule con un compromiso moral y 
político claro, que ayude a definir 
principios morales de justicia y a 
clarificar las condiciones que permitan 
la autorrealización humana. 

5. A partir de esta base, identificar 
algunas rutas de investigación 
empírica necesarias y posibles, 
encaminadas tanto a criticar las 
condiciones que impiden la 
autorrealización humana, como a 
promover la identificación de 
horizontes utópicos realizables (en el 
sentido de utopías reales de Eric Olin 
Wright).  

6. Inicialmente, las cuatro rutas de 
investigación empírica que, en este 
sentido, hemos considerado posibles 
y necesarias son: Pobreza– 
desigualdad; Democracia–Oligarquía; 

Delincuencia –Inseguridad; Mercado 
mundial realizado– Migración. 

La Investigación Crítica debería 
ocuparse de la indagación sobre 
la pobreza y desigualdad como la 
primera de estas líneas de 
investigación empírica que es posible, 
es decir, que intelectual y socialmente 
tenemos la capacidad de abordar, y 
que es necesaria para el desarrollo de 
una crítica a las condiciones que 
obstaculizan la autorrealización 
humana. 

2. Objeto y método 

2.1 Pensamiento crítico 

A diferencia de Eric Olin Wright, que 
restringe su propuesta de Ciencia 
Social Emancipatoria al campo de la 
ciencia social, aquí adopto una visión 
más amplia que lleva a proponer la 
revitalización del pensamiento crítico, 
que no se limita al conocimiento 
científico de la realidad y se amplía 
para incluir cualquier discurso sobre la 
realidad, sean científicos, filosóficos, 
políticos o artísticos. Ocuparse sólo 
del discurso crítico científico sería 
reduccionista. La forma científica 
del discurso crítico es, sin embargo, la 
forma clave para la dilucidación de los 
procesos causales de la desigualdad y 
el sufrimiento humano. Esto es, 
la Investigación Social Crítica, cuyo 
objeto es el desarrollo de las 
condiciones de posibilidad de la 
autorrealización humana, tiene en la 
forma científica su pieza clave. Y es la 
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parte que asumo desarrollar, lo que 
no descarta que esta revitalización del 
discurso crítico sea también una tarea 
de primer orden en los demás tipos 
de discursos sobre la realidad.  

2.2 Investigación Social Crítica y el 
método de la Ciencia Social 
Emancipatoria  

La combinación de características 
centrales de la Ciencia Social 
Emancipatoria (CSE) de Eric Olin 
Wright con la teoría de la 
transformación marxista y con el 
paradigma de la producción de Marx, 
radicalizado por Márkus, dan como 
resultado lo que defino 
como Investigación Social 
Crítica (ISC).** Sin embargo, la 
incorporación de estos elementos a la 
propuesta de CSE no implica la 
necesidad de desechar su método, 
sino sólo el contenido de la tercera 
etapa. Las etapas de la CSE son: 1. 
diagnóstico y crítica; 2. teoría de las 
alternativas viables; y 3. teoría de las 
transformaciones.  

La Investigación Social Crítica sostiene 
que el desarrollo de una razón 
crítica va más allá del desarrollo de 
una razón práctica,*** en el sentido de 
que la primera parte del esfuerzo de 
discernimiento, pero no se conforma 
con la “toma de conciencia” sobre la 
capacidad productiva/creativa 
(transformadora) del sujeto en su 
relación con el objeto, sino que 
encamina ese esfuerzo hacia la 
construcción de lo que Eric Olin 

Wright llama estrategias para hacer 
las utopías visualizadas factibles. 
Encamina el esfuerzo de 
discernimiento hacia la necesidad de 
construcción de horizontes utópicos: 
las utopías reales de Eric Olin Wright , 
pero también un horizonte utópico 
más radical: socialista, revolucionario.  

Así, la Investigación Social Crítica que 
proponemos hace dialogar a Eric Olin 
Wright con Márkus para levantarse 
sobre la base del desarrollo de esta 
razón crítica utopista. La teleología 
emancipatoria de la Investigación 
Crítica, resulta del esfuerzo de 
discernimiento de la dialéctica 
producción –reproducción (praxis) y 
se constituye en emancipatoria a 
través del planteamiento de 
estrategias claras y específicas**** 
para construir utopías reales que 
forman parte de una estrategia de 
emancipación socialista radical.  

El desarrollo de esta razón estratégica 
crítica y utopista (que desarrollamos a 
partir de Márkus) es el núcleo de 
la Teoría marxista de las 
transformaciones (que Eric Olin 
Wright no es capaz de ver), pues es el 
elemento clave que permite entender 
cómo pasar del diagnóstico y crítica 
de las causas de la desigualdad y el 
sufrimiento humano, a la construcción 
de las utopías viables (las utopías 
reales inmediatas, y las 
transformaciones radicales mediatas). 
Es decir, es una razón 
emancipatoria en el sentido de asumir 
un claro compromiso moral.***** 
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Finalmente, una posición ética 
emancipatoria es aquella que tiene la 
utopía como horizonte utópico en la 
perspectiva de creación de 
condiciones materiales para el 
ejercicio de la libertad, la autonomía 
ciudadana, la justicia social y la 
autorrealización/florecimiento 
humano. Su desarrollo 
requiere juicios de 
valor fundamentados en una moral 
(juicios morales) que partan de la 
discusión sobre esencia humana para 
esclarecer el posible sentido de la 
autorrealización. Si la Investigación 
Social Crítica asume esta posición 
ética emancipatoria, sus juicios 
morales fundamentados deben 
aplicarse a las realidades empíricas 
cruciales en la producción de 
sufrimiento. En este orden de ideas lo 
central es, siguiendo a Márkus y a 
Heller, el papel del desarrollo de 
las necesidades radicales****** para 
orientar la transformación de la 
realidad. A nivel conceptual, el 
desarrollo del concepto 
de necesidades radicales requiere del 
desarrollo de una visión crítica acerca 
de los conceptos de desigualdad, 
pobreza y autorrealización (o 
florecimiento) humano.  

[…] 

4. Deseabilidad, viabilidad y 
factibilidad de alternativas. Reflexión 
final 

La teoría de las alternativas viables es 
parte central de la propuesta de 

la Investigación Social Crítica 
(ISC) desarrollada a partir del 
planteamiento de una CSE de Eric 
Olin Wright. Implica “el desarrollo de 
una teoría coherente y verosímil de las 
alternativas a instituciones y 
estructuras existentes que eliminaran, 
o al menos mitigaran 
significativamente, los daños e 
injusticias identificados en el 
diagnóstico y crítica”.**** Las 
alternativas deben ser elaboradas y 
evaluadas con tres criterios: 
deseabilidad, viabilidad y factibilidad. 
La exploración de las alternativas 
deseables es el dominio de la teoría 
social de la utopía y de una parte de la 
filosofía política normativa. Se trata de 
la enunciación de principios 
abstractos, que son útiles para 
clarificar nuestros valores y fortalecer 
nuestro compromiso moral. 
La viabilidad evalúa, si, una vez que la 
alternativa se realizara, esta podría 
realmente dar lugar a las 
consecuencias emancipatorias por las 
que se luchó, es decir, si funcionará 
bien y sin efectos negativos 
importantes. Las alternativas viables, 
dice Eric Olin Wright, tienen mayor 
probabilidad de volverse factibles si 
están bien pensadas y entendidas. La 
CSE debe desarrollar una teoría de las 
alternativas viables. 
La factibilidad depende de que la 
alternativa sea conscientemente 
promovida y del poder relativo 
(correlación de fuerzas) de los actores 
en disputa. Desarrollar una mayor 
comprensión de lo aquí involucrado 
es la tarea de la teoría de la 
transformación social. Al respecto, la 
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decisión discutida en el inciso 2.2 es 
apoyarme en la Teoría de la 
Transformación marxista que es 
distinta a la de Eric Olin Wright.  

En este sentido es que habrá que 
evaluar la propuesta amplia 
desarrollada por Julio Boltvinik y que 
hemos retomado al inicio de este 
trabajo. Se trata de mostrar, además 
de su pertinencia académica, si es 
viable y factible en términos de 
encaminarnos en una ruta 
emancipatoria hacia la conducción de 
políticas y transformaciones que 
tengan como horizonte la 
autorrealización humana. 

Erik Olin Wright invita, para entender 
la desigualdad, a redescubrir la teoría 
marxista, considerando la clase social 
como una de las explicaciones de 
tipos específicos de 
desigualdad.******** Esto implica 
subrayar que la explotación, además 
de describir la apropiación de 
excedente de unos sobre otros, es 
juzgada por el marxismo como una 
situación injusta. En este sentido, 
creemos que es necesario, pues, 
retomar la importancia de las teorías 
de la justicia, sobre todo a partir de la 
discusión abierta por Rawls, sobre la 
idea de una Teoría de la Justicia (TJ) 
que proceda moralmente y proponer 
la necesidad de Instituciones Sociales 
moralmente justas. La discusión de 
una TJ social—moral, contribuye al 
objetivo de una ciencia moralmente 
posicionada: la conformación de una 
organización social moralmente justa 

(autorrealizadora de la esencia 
humana) que posibilite vislumbrar un 
horizonte utópico. Pero una TJ que 
proceda moralmente se debate entre 
varias posiciones (liberales, 
igualitaristas, feministas), aunque en 
particular los aportes de los marxistas 
analíticos parecen ser los mejor 
redondeados: lo justo como el acceso 
irrestricto a los medios necesarios 
para alcanzar el “florecimiento”, aun 
cuando esta idea sea compatible con 
cierta porción de 
desigualdad.********* 

Así, para Eric Olin Wright la teoría de 
clases marxista está de manera 
normativa comprometida con un 
“igualitarismo radical”. El análisis de 
clase puede funcionar no 
simplemente como una teoría 
científica de intereses y conflictos sino 
también como una teoría 
emancipatoria de alternativas y de 
justicia social.  

A final de cuentas podrían 
preguntarnos ¿cómo combatir la 
pobreza y la desigualdad nos acerca a 
la emancipación? Nuestro punto de 
vista es que: la división entre medios y 
fines es artificial; los cambios 
cuantitativos determinan el sentido en 
que posibilitan los cambios 
cualitativos. Los cambios cualitativos 
son antecedidos por 
la acumulación de una serie de 
cambios cuantitativos. En este sentido 
no perseguimos cualquier clase de 
cambio cualitativo, sino un cambio 
cualitativo emancipador, por lo que el 
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sentido de los cambios cuantitativos 
requiere ser igualmente 
emancipador.  

El sentido de los medios que 
utilizamos en la lucha por una 
transformación social determina el 
sentido o carácter de la 
transformación que somos capaces 
de alcanzar. Una organización política 
no democrática buscando una 
transformación democrática de la 
organización probablemente fallará 
en sus objetivos formales en caso de 
que logre hacerse con el poder 
político de la sociedad. Paliar los 
efectos provocados por la pobreza y 
la desigualdad permiten el desarrollo 
de capacidades y necesidades nuevas, 
más desarrolladas, que al mismo 
tiempo que posibilitan nuevas 
transformaciones las hacen necesarias. 
De manera que adoptar un concepto 
amplio de pobreza es lo que nos 
encamina a la posibilidad de plantear 
alternativas viables en el corto y 
mediano plazo que, a largo plazo, 
permitan y empujen una 
transformación cualitativa 
emancipatoria. 

*Esto implica que: (1) aunque las 
posiciones posmodernas están en 
pleno auge, su superficialidad, 
vaguedad y ambigüedad las 
convierten en un adversario de poca 
importancia; y (2) que las propuestas 
mejor redondeadas y con productos 
teóricos, metodológicos y empíricos 
más fructíferos con que cuenta la 
ciencia contemporánea son 

producidos por el post—postivismo. Es 
decir, que reconocemos que los 
mejores avances que en materia de 
conocimiento se han construido 
provienen de esta corriente, por lo 
que este es “el enemigo a vencer” si lo 
que pretendemos es retomar sus 
aportes y encontrar sus límites para 
trascenderlos en la construcción de 
una “ciencia social emancipatoria” 
(EOW), o de manera más amplia, para 
la revitalización del pensamiento 
crítico en los estudios sociales. 

**De la CSE retomo sus propuestas de 
la necesidad de un diagnóstico crítico 
de las teorías hegemónicas, así como 
su teoría de las alternativas viables, 
pero creo que su teoría de las 
transformaciones es muy limitada por 
no contar con un conocimiento más 
profundo del marxismo, lo que lo lleva 
al erróneo rechazo de algunos 
componentes importantes del mismo. 
Así la investigación 
crítica complementa la propuesta de 
CSE de EOW al re–incorporar la teoría 
marxista de las transformaciones e 
incorporar el paradigma de la 
producción de Marx y Márkus. La 
posibilidad de una teoría crítica desde 
el paradigma marxiano de la 
producción implica identificar y 
distinguir los determinantes 
“exteriores” (lo inevitable exterior, en 
términos de Márkus) y la agencia de la 
producción creativa de los individuos 
(lo inevitable generado por los 
mismos hombres). Se trata de retomar 
el paradigma post-positivista y llevarlo 
hasta su punto de máximo desarrollo 
para superarlo en este sentido: el 
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desarrollo de la ciencia implica la 
introducción de la dialéctica (la 
tensión entre “debe” y “puede”). Esto 
nos conecta con la praxis como 
elemento central, esto es: que los 
individuos involucrados (los 
investigadores pero también los 
investigados) trasciendan el plano de 
la inferencia causal para realizar un 
esfuerzo mucho mayor, un “esfuerzo 
práctico para discernir hasta qué 
punto su propia actividad debe ser 
‘reproductiva’ y en qué medida puede 
ser ‘creativa’ […] y aquí, ‘debe’ y 
‘puede’ cobran sentido con lo que 
podemos llamar las exigencias e 
impulsos históricamente formados, 
las necesidades de los individuos 
concretos, de sus grupos y 
colectividades…” en Márkus (2007), p. 
181. Lo anterior va mucho más allá de 
lo que las teorías sociológicas de la 
agencia han planteado y es el objeto 
de la Investigación crítica; el centro de 
la revitalización del pensamiento 
crítico en los estudios sociales.  

***Es decir, se propone trascender la 
propuesta de Márkus (construcción 
de una razón práctica) para llevarla a 
un nivel mayor de desarrollo en lo que 
llamamos una razón crítica, lo que 
resultaría de tomar la parte central del 
planteamiento de EOW. Sin embargo, 
el hecho de que Márkus llame a su 
propuesta “razón práctica” puede 
resultar confuso porque implica un 
esfuerzo de 
discernimiento crítico cuya realización 
se efectúa a través de un proceso de 
praxis (por esto es razón práctica), y, 
en segundo lugar, podría resultar 

paradójico que en nuestra propuesta 
(razón crítica) esta praxis debe tratar 
de ser complementada por el 
esfuerzo práctico que implica 
proponer –desde la investigación– 
estrategias específicas, viables y 
factibles para acercarnos a los 
horizontes utópicos visualizados.  

****Estas estrategias deben partir de 
la evaluación de: (1) el poder relativo 
de los actores en contienda 
(correlación de fuerzas) (EOW); y (2) 
“distinguir en la historia los ejes 
de continuidad y de discontinuidad y, 
al mismo tiempo, trazar la frontera 
entre las condiciones básicas 
(objetivas y subjetivas) del cambio 
histórico y el terreno en el cual 
pueden 
ocurrir transformaciones sociales 
radicales y hacia el cual debería 
enfocarse la acción colectiva 
revolucionaria.” (Márkus, 2007:181).  

*****E.P. Thompson (1991, capítulo V) 
señala que usó el término economía 
moral por primera vez en (Thompson, 
1991, Capítulo IV [1971]) como un 
cuerpo de pensamiento que 
enseñaba la inmoralidad de lucrar en 
base a las necesidades de la gente, 
pero quizás la mejor forma de 
entenderlo, es como “relaciones 
económicas reguladas de acuerdo 
con normas no monetarias”. 
(Ibid., cap. V, p. 340). Boltvinik (2010), 
pp.189-190, señala que “Además de 
mostrar la existencia social objetiva de 
niveles de vida considerados 
socialmente mínimos, y mostrar el 
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conocimiento y consenso que de ellos 
tiene la población, los trabajos de 
James Scott (1976) y de Thompson 
muestran una manera opcional de 
entender el mundo de lo económico, 
diferente del de la economía política, 
la de la economía moral… reflejan el 
hecho ineludible de que la vida 
humana no puede dejarse a merced 
del mercado”. Y añade: “La fuerza de 
trabajo no es una mercancía común y 
corriente, cuyo valor y grado de 
ocupación pueda ser decidido 
inconsecuentemente por las fuerzas 
del mercado. El elemento moral entra 
inevitablemente. El alza del precio del 
pan puede equilibrar la oferta y 
demanda de pan, pero no resuelve el 
hambre de la gente. “Toda ciencia 
económica que se respete, toda 
economía política, tiene que ser 
también economía moral” (Ibid.). 
Quiero llevar este planteamiento más 
allá de la ciencia económica. 
Sostengo que toda ciencia tiene que 
ser ciencia moral, investigación 
comprometida, moralmente 
posicionada como ética 
emancipatoria.  

******Márkus dice que “Uno de los 
rasgos esenciales de la teoría marxista 
de la revolución es que Marx atribuye 
una importancia fundamental a 
las nuevas necesidades radicales que 
se generan en el proceso capitalista 
de producción y en la lucha por la 
transformación de las condiciones 
ónticas inmediatas de la clase 
oprimida, pero que el proletariado no 
satisface, no puede satisfacer en las 
condiciones dadas”, en (1985 [1971]), 

p. 27. Heller (1978) dedica un capítulo 
al concepto de necesidades radicales, 
en Heller, Agnes (1978), Teoría de las 
Necesidades en Marx, Ediciones 
Península, Barcelona. Una frase clave 
que refleja su visión, coincidente con 
la de Márkus, es: “Más tarde [se refiere 
a después del Manifiesto del Partido 
Comunista] Marx ya no buscará el 
origen de las ‘necesidades radicales’ 
únicamente en las ‘cadenas radicales’ 
ni en la ausencia de fines particulares: 
pero la esencia de su pensamiento 
permanece idéntica. Es la sociedad 
capitalista la que provoca la 
manifestación de las necesidades 
radicales produciendo de este modo 
sus propios sepultureros; 
necesidades que son parte 
constitutiva orgánica del ‘cuerpo 
social’ del capitalismo, pero de 
satisfacción imposible dentro de esta 
sociedad y que precisamente por ello 
motivan la praxis que la trasciende” (p. 
106).  

*******Wright, Erik Olin (2010), op. 
cit., p. 20.  

********Wright, Erik Olin 
(1994), Interrogating Inequality. 
Essays on Class Analysis, Social- ism 
and Marxism, Londres y Nueva York.  

*********Wright, Erik Olin (2010), op. 
cit.  
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Comunistas	con	autorización	del	autor	y	
fundador	del	mismo,	radicado	en	Cuba,	al	
final	 del	 artículo	 se	 encuentra	 el	 enlace	
del	sitio	web.  
 

Monumentos al racismo en Cuba 

 

junio 15, 2020 

 

Mientras en Estados Unidos, 
Europa y América Latina, las 
manifestaciones antirracistas 
derriban estatuas de esclavistas 
y de Cristóbal Colón, en La 
Habana y en Santa 
Clara,  sobreviven sendos 
monumentos al presidente 
cubano José Miguel Gómez, que 
en 1912 masacró más de mil 
afrodescendientes. 

Por: Frank García Hernández* 

 

 

Monumento a José Miguel Gómez en 
el Vedado, La Habana, Cuba  

 

Cuando a inicios de siglo XX, Cuba 
inició su república tutelada por 
Estados Unidos, la burguesía nacional 
que entonces tomó el poder 
económico y político, estableció sus 
propios espacios urbanísticos.  

 

En La Habana, parte de los generales 
de la recién terminada guerra de 
independencia, mezclados con los 
propietarios de la industria azucarera, 
construían a las afueras de la ciudad, 
muy cerca de la costa, su propia zona  
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urbana, conocida hoy como El 
Vedado.  

 

 

Fastuosa y colonizada, la burguesía 
criolla construyó en El Vedado una 
“ciudad”, marcada con los estilos de 
las grandes avenidas europeas, a la 
vez que trataba de librarse del mal 
trazado de las calles de La Habana 
colonial, adoptando el diseño 
urbanístico reticular, existente en New 
York. 

 

 

Calle G, Avenida de los presidentes, 
actualmente  

Dos de las principales avenidas que 
desembocaban en la costa y 
comenzaban en los límites de la 
entonces nueva urbanización, 
recibieron los nombres de Paseo de 
los Alcaldes y Avenida de los 
Presidentes. El recorrido de ambas 
estaba signado por una estatua del 
primer alcalde y el primer presidente 
de la República neocolonial, 
respectivamente.  

Al parecer, la idea inicial fue construir 
una efigie de cuerpo entero de cada 
gobernador de la ciudad y de cada 
mandatario de la nación, algo que, 
afortunadamente, no se llegó a 
consumar por completo. 

 

El asesino 

 

Después de que Estados Unidos 
interviniese en la guerra de 
independencia cubana y gobernara 
directamente el país desde 1899 y 

 

Foto antigua de calle 23 en el Vedado 
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hasta 1902, el ejército imperialista 
regresó a ocupar Cuba durante el 
periodo 1906-1909, esta vez 
convocado por el primer presidente 
de la República neocolonial: Tomás 
Estrada Palma. 

 

 

Estatua  de Tomás Estrada  Palma  
en la Avenida de los presidentes   
antes del triunfo de la revolución 

 

Una vez concluida la segunda 
intervención norteamericana, el 
presidente cubano que asumiría el 
gobierno sería el general José Miguel 
Gómez, héroe de la guerra contra 
España. Si el primer presidente, 
Estrada Palma, tuvo la ignominia de 
pedir a Estados Unidos que enviara 
sus tropas para sofocar una rebelión 
interna, este José Miguel Gómez (con 
apoyo de Gerardo Machado) no se 
quedó atrás cuando en 1912 dio la 

orden de masacrar la rebelión de 
afrodescendientes que estalló en el 
Oriente y Las Villas del país, 
encabezada por el Partido de 
Independientes de Color. Nunca se 
ha podido establecer la cifra exacta de 
muertos, pero lo cierto es que 
sobrepasó el millar de muertes y que 
fue un claro intento de limpieza étnica. 

 

 

Masacre de los independientes  
de color. Tomado de ecured.cu 

 

Las estatuas 

 

La primera de las estatuas de José 
Miguel Gómez, tiene el símbolo de 
haber sido ordenada por otro general 
combatiente de las guerras de 
independencia devenido, no solo en 
político, sino también en presidente y 
además, dictador: Gerardo Machado.  
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Estatua de José  Miguel Gómez  en 
Santa Clara, Villa Clara  

 

Ambos habían sido caciques del 
Partido Liberal en la provincia de Las 
Villas. De modo que, una vez 
Machado se vio en el poder, y 
habiendo fallecido José Miguel 
Gómez en 1921, decidió dar la orden 
de construir en la ciudad de Santa 
Clara una estatua que rindiera 
honores al asesino de los 
independentistas negros. La estatua 
fue inaugurada en 1928 y fue parte del 
plan de “obras públicas” que trajo 
consigo la construcción del Capitolio 
de La Habana, sede del parlamento 
de la República neocolonial, que se 
inauguró  un año después. 

Una vez rendida la Revolución que 
derrocó a Machado en la década del 
30, la reacción triunfante llegó con su 
típica simbología restauradora y 
construyó una segunda estatua a José 

Miguel Gómez, esta vez en La Habana, 
como símbolo del regreso al orden.  

 

 

José  Miguel Gómez  

Gómez representaba el periodo 
glorioso del Partido Liberal previo a la 
llegada al poder del dictador 
Machado. De modo que, construir su 
estatua era una clara señal de doble 
sentido: los viejos políticos habían 
regresado al poder, pero eliminando 
todo vínculo con Gerardo Machado. 
Para más, la estatua fue develada el 18 
de mayo de 1936, dos días antes de 
que su hijo, Miguel Mariano Gómez, 
asumiera la presidencia de la 
República. 

La Capital luciría desde entonces: por 
un extremo, la estatua de Tomás 
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Estrada Palma, en la Avenida de los 
Presidentes; por el otro, en el centro 
del barrio El Vedado, la de José 
Miguel Gómez, que marcaba el 
comienzo o el final -según se quiera 
ver- de una de las principales arterias 
de la urbanización habanera alzada 
por la oligarquía cubana. 

 

 

Polémico conjunto escultórico  a José 
Miguel Gómez en el Vedado  

 
Pero no solo fue una estatua, sino 
todo un conjunto escultórico circular 
en torno al cual gira todavía hoy 
buena parte del transporte de la 
capital, pues está ubicado en uno de 
los puntos neurálgicos de La Habana.  

Con el triunfo revolucionario de 1959, 
esta vez fue el pueblo el que 
reconfiguró sus espacios públicos. En 
La Habana fue la clase trabajadora 
quien le puso una soga al cuello a las 
estatuas de Estrada Palma y José 
Miguel Gómez, y las derribó. Del 
primero solo quedaron los zapatos, y 
del segundo, el conjunto monumental 
circundante: una fastuosa obra 

arquitectónica, hasta hace poco vacía 
y sin sentido.  

 

 

Estatua de Estrada Palma en la 
Avenida de los presidentes antes y 
después de 1959 

Las estatuas desaparecieron y durante 
décadas nadie supo dónde estaban. 
Muchos crecimos sin siquiera 
comprender qué era ese bloque que 
ocupaba la rotonda y marcaba el 
comienzo y final de El Vedado. El 
conjunto monumental se convirtió en 
lugar propicio para tener sexo 
prohibido, además de improvisado 
urinario público y sitio de actos 
vandálicos. Hasta que fue 
restaurado  y reinaugurado con 
estatua incluida.  
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Construcción  del monumento 
a José Miguel Gómez en el 
Vedado con la recaudación de 
sl menos 20 centavos por 
habitante 

He aquí donde el nacionalismo le pasa 
factura a la patria socialista: los 
restauradores abogaron por el 
pasado de José Miguel Gómez. Se 
pesentó el retorno de la estatua como 
el mejor desagravio que se le podía 
hacer al heroico general que 
combatió por la independencia de 
Cuba y cuya estatua había sido víctima 
de un extremismo revolucionario.  

La restauración de la estatua de 
Gómez no solo es una ofensa racista, 
sino que además representa la 
semiótica de la restauración burguesa. 
Una estética que asola a La Habana y 
que tiene detrás una peligrosa 
intención política.  

Hoy, en medio de las protestas a nivel 
mundial que ha generado el asesinato 
del afrodescendiente norteamericano 
George Floyd a manos de un policía 

blanco, tanto en La Habana como en 
Santa Clara, las estatuas de José 
Miguel Gómez permanecen 
intocables. En la capital, los 
automóviles continúan giran en torno 
a ella y, como mismo antes las 
mayorías olvidaron a quién estaba 
dedicado aquel monumento, ahora, 
olvidan quién era José Miguel Gómez: 
un asesino que intentó llevar a cabo 
una limpieza étnica. 

 

 

Estatua de José Miguel Gómez  
en el conjunto escultórico del Vedado 

Hoy, que la sociedad civil cubana alza 
su voz y los movimientos sociales 
adquieren conciencia revolucionaria, 
se precisa eliminar las estatuas de 
José Miguel Gómez sin que esto 
signifique, por supuesto, 
desaparecerlo de la Historia de Cuba. 
Para ello no hay que recurrir a la 
bestialidad, son conocidos los 
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mecanismos para realizar este tipo de 
peticiones, mas no podemos permitir 
la existencia de monumentos al 
racismo en Cuba, ni un minuto 
más.Pero no es solo que caigan las 
estatuas, sino que además se funda su 
bronce y con él se haga, en el mismo 
lugar, un monumento a los 
afrodescendientes masacrados y a 
todos los que el sistema racista 
condenó al olvido. 

*El autor es miembro del Consejo 
Editorial del blog Comunistas. 

En	este	enlace	se	encuentra	su	sitio	
web:	
https://comunistascuba.blogspot.com/
2020/06/monumentos-al-racismo-en-
cuba.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apreciaciones sobre artículos 
referentes al tren maya 
 
Julio César Bello Mérida 
 
Morelia, Michoacán a 22 de junio de 2020 
 
 
Parece ser que el artículo de la 
profesora Paloma Escalante ha 
generado malestar en algunos 
círculos, pues más allá de ser 
funcionaria de fonatur o no, el tema en 
cuestión son los avances o 
limitaciones que pueda generar el 
proyecto del tren maya en el sur del 
país. 
Desde mi punto de vista, Paloma 
Escalante pone el dedo sobre la llaga 
al visibilizar las grandes 
contradicciones del sur del país. Y es 
importante decirlo porque durante 
décadas ese territorio jamás se volteó 
a ver (excepto cuando aquellos 
“indios” se decían levantados en 
armas en 1994), es más, ni con el 
levantamiento armado del entonces 
EZLN fueron atendidos. Nunca hubo 
planes de los gobiernos neoliberales 
ni esos megaproyectos como dice 
Paul Hersch, porque para las políticas 
neoliberales la península de Yucatán 
nunca representó la “gallina de los 
huevos de oro de jade”. 
El modelo capitalista desde hace 
tiempo penetró en la idiosincrasia 
peninsular del país, a tal grado que es 
la zona que más ganancias le genera a 
FEMSA y Coca-Cola, pero hay algo 
más de fondo, somos un pueblo 
pluricultural, donde evidentemente 
hay resistencias, pero ni todo Chiapas 
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son Juntas de Buen Gobierno ni EZLN, 
ni todo el estado de Michoacán es 
Cherán ni autodefensas comunitarias.  
Ese malestar que se ha generado en 
aquellos “círculos” tiene que ver 
porque no han querido reconocer 
que el régimen político ha cambiado, 
o intenta cambiar. Ahí es donde choca 
el debate político, porque en este país 
hay dos maneras de ver la realidad 
nacional. Desafortunadamente 
muchos intelectuales, periodistas y en 
general hombres y mujeres de la 
izquierda tradicional y progresista han 
caído en el discurso de la derecha.  
En este país la realidad social no existe, 
porque sociológicamente hablando, 
la realidad la ha construido la 
percepción y esta percepción la ha 
construido la comunicación, es decir, 
durante mucho tiempo a la sociedad 
se le ha dicho a través de la 
comunicación a quien hay que hacerle 
caso, quien es un peligro para México, 
por quién hay que votar y quien tiene 
la razón.  Puede haber un gobierno 
que a diario atente contra los 
derechos humanos de sus ciudadanos, 
pero si generas la idea (percepción) 
que este gobierno salvaguarda tus 
derechos, creerás que es así. 
Por último, la réplica que hace la 
asamblea de defensores del territorio 
maya tiene que ver más con un asunto 
de forma, tecnicista y 
lamentablemente de mucha 
descalificación, el debate no lo elevan 
a un asunto de fondo, será porque no 
tienen los elementos para hacerlo o 
simplemente tienen otros intereses. 
Tampoco veo a las comunidades 
“afectadas” posicionando la 

correlación de fuerzas a favor de las 
comunidades autóctonas. 
 

 
 
 
 
CRÓNICA DE LA MUERTE POR 
CORONAVIRUS EN MÉXICO EN EL 
DÍA DE LAS MADRES 
 
Viridiana Martínez 
 

A pesar de haber vivido días difíciles 
por la muerte de su madre en 
semanas anteriores por causa de una 
enfermedad crónica, el desempleo 
laboral y las necesidades económicas 
que implican ser madre de dos hijos, 
María mi cuñada, esperaba que quizás 
el único día en que recibe un 
reconocimiento por parte de la 
sociedad por ser fundamento de ella, 
a pesar del retrógrado machismo 
cultural de México, fue un día de dolor 
profundo e inusitado. Quien debería 
ser garante de la seguridad del 
ciudadano en sus derechos 
inalienables como es el derecho a la 
salud, el Estado Mexicano, no ha 
cumplido su deber, a pesar de la 
voluntad que todos los días exclaman 
las autoridades responsables, 
pareciera que en la batalla que tienen 
en contra de los conservadores por la 
campaña de desinformación en todos 
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los medios de comunicación, también 
han perdido horizonte en el manejo 
de la gestión pública que se lleva a 
cabo en los hospitales. 

Dario Fernández Fierro es el hospital 
del ISSSTE donde estuvo por 
alrededor de 15 días internado el 
adulto mayor de nombre Ausente 
Reclamo, para honrar su verdadero 
nombre en estos días de luto, su 
primer síntoma del coronavirus 
empezó con fiebre y después de ser 
hospitalizado por dos semanas se le 
dejó salir para seguir su recuperación 
en casa, al cabo de tres días se volvió 
a sentir mal, en esta ocasión ya no 
podía respirar  y, poco a poco se 
complicó hasta que al llegar al 
Hospital Manuel Gea González se 
murió sin poder ser atendido 
nuevamente. 

Las medidas de seguridad y de 
prevención que se están 
implementando en los hospitales son 
nulas, a su arribo al hospital con el hoy 
occiso, los familiares en vez de ser 
puestos a revisión al menos para 
detectar si también estaban 
contagiados, por tener contacto 
directo con el fallecido, se les indica 
que regresen a sus casas a que se 
autoaíslen, sin ninguna muestra nasal 
o sanguínea para detectar posibles 
contagios, algo que debieron haber 
hecho desde quince días antes, 
cuando se hospitalizó al occiso, más 
aún cuando por hechos empíricos se 
sabe que pueden ser también fuente 
de contagio, que en un lapso de entre 
4 y 7 días hay dos posibilidades para 

los familiares, según la información 
que presenta en su sitio de 
internet[1] la Secretaría de Salud, a 
través de su Comisión Coordinadora 
que está a cargo de la pandemia del 
país, o se incuba el virus en ese lapso 
de días y se empiezan a tener 
síntomas ó, se es asintomático y 
puede seguir contagiando a familiares 
incluso niños sin tener síntomas la 
persona misma.  

Según los Lineamientos Clínicos para 
atención a pacientes por COVID-
19[2] y, en base a estudios recabados 
por reconocidos investigadores 
chinos, la fiebre es un síntoma 
catalogado como diagnóstico 
operacional clínico de gravedad 
aprobado por el Comité Nacional 
para la Vigilancia Epidemiológica 
(CONAVE), donde menciona que ¨el 
trabajo clínico debe enfocarse a 
diagnosticar o descartar neumonía u 
otras entidades relacionadas, de 
acuerdo con las comorbilidades de 
los pacientes; como serían la 
exacerbación de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
y de asma, entre otras¨, y en el 
Lineamiento estandarizado para la 
vigilancia epidemiológica y por 
laboratorio de COVID-19[3], se 
menciona que ¨ante la identificación 
de un caso sospechoso de 
enfermedad respiratoria viral en los 
diferentes niveles de atención médica 
del país, se aplicarán las siguientes 
medidas preventivas¨, y agrega ¨en 
aquellos casos sospechosos que no 
requieran hospitalización, se deberán 
manejar en aislamiento domiciliario 
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y dar seguimiento a través de 
monitoreo diario durante 7 días o 
hasta contar con el resultado de 
laboratorio…¨ y posteriormente 
recalca en su medida número 10:  

¨Se considerará como paciente 
recuperado a aquel caso confirmado, 
en el cual hayan transcurrido 14 días a 
partir del inicio de síntomas y que no 
hubiera fallecido o se encontrara aún 
hospitalizado¨.  

Aunque sabemos que los protocolos 
han cambiado con la entrada a nuevas 
fases, con esta información de las 
autoridades podemos analizar un 
caso de negligencia médica, el señor 
Ausente Reclamo tuvo fiebre, se le 
confirmó su contagio, se le hospitalizó 
y en ningún momento se contactó a 
sus familiares para determinar si 
estaban también contagiados, porque 
podrían ser potenciales casos 
sospechosos, pasaron 14 días y lo 
consideraron recuperado, no hubo 
seguimiento diario de llamadas 
telefónicas y al tercer día fallece al 
llegar al hospital por complicaciones 
respiratorias, sus hijos lo llevaron 
convaleciente y aún hoy 10 de Mayo, 
con la terrible evidencia de la muerte 
aún no han recibido una prueba 
diagnóstico para seguir evitando 
contagios y muertes, se les indica que 
se vayan a su casa y se autoaíslen, 
como si fuese un pueblo remoto 
alejado de la civilización donde no hay 
pruebas diagnósticas, personal 
medico para dar seguimiento o, 
insumos y camas suficientes para no 
sacar con antelación a sus pacientes, 

un pueblo abandonado dentro de la 
Ciudad de México, para ser precisos, 
en San Andrés Totoltepec. 

Ya han habido voces de reconocidos 
intelectuales y académicos nacionales 
e internacionales que mencionan la 
falta de capacidad de los sistemas 
sanitarios, tanto en México como en el 
mundo, como lo explica Julio 
Bolvinik[4] ¨Sin información adecuada, 
se presenta una estrategia de 
reactivación económica que 
individualiza el conflicto entre trabajar 
y cuidar la salud¨ en un reciente 
artículo, explicando las deficiencias en 
México dando cifras comparativas en 
relación a las pruebas diagnósticas 
que se han hecho en el país en 
contraste con otros países también 
afectados por el coronavirus, nos 
hemos quedado relegados. Y para no 
ser tendenciosos, se puede decir lo 
mismo de los sistemas sanitarios de 
los países desarrollados, que también 
han sido sobrepasados, que en un 
análisis más exhaustivo nos comparte 
Ignacio Ramonet  también en el 
periódico la Jornada[5]. Sabemos que 
en México, el pasado inmediato de 
neoliberalismo y desestructuración 
del sistema de salud por los 
gobiernos anteriores no debe dejarse 
de lado en la valoración, sin embargo, 
también sabemos que la sola voluntad 
del ejecutivo o su gabinete no es 
suficiente, ya que dicha 
desestructuración no sólo fue material 
sino cultural, y muchos servidores de 
salud siguen trabajando bajo una 
dinámica de falta de profesionalismo, 
falta de ética y de negligencias 
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médicas e impunidad, por eso es que 
se requiere hacer uso exhaustivo de 
mecanismos de control, seguimiento, 
evaluación y de impacto en la 
estrategia de emergencia que llevan a 
cabo tanto los gobiernos locales 
como el federal. 

 Entonces, podemos concluir que los 
Lineamientos están mal diseñados o 
no debidamente actualizados y, a su 
vez, mal entendidos o terriblemente 
puestos en práctica, lo cual nos podría 
indicar que demasiadas muertes 
pudieron evitarse si se hubiesen 
llevado medidas eficaces  de control 
de pacientes y de mecanismos de 
seguimiento, con criterios más 
amplios de aceptación o rechazo, 
tanto para ser ingresados y evacuados 
del hospital como para las pruebas 
diagnóstico de los casos sospechosos, 
puesto que al haber casos de 
personas asíntomaticas, muchas 
siguen haciendo sus actividades 
laborales y familiares contagiando a 
quienes les rodean, como  éste  caso, 
el cual puede estarse reproduciendo 
a nivel nacional. Quizás y lo más 
probable, como pasa en la mayoría de 
los países del mundo desarrollado, el 
sistema sanitario mexicano 
subdesarrollado y desestructurado 
por décadas, ha sido rebasado, 
desbordado y, no se quiere aceptar 
una derrota que, aunque nace del 
pasado, se quiere encubrir en la 
presente administración local y 
federal. 

 Los restos del fallecido han sido 
depositados en el panteón de San 

Lorenzo Tezonco, y sólo gracias a que 
su pareja es trabajadora del ISSSTE, su 
seguro absorbió los gastos funerarios, 
porque los más desafortunados 
tienen que pagar de su carente 
cartera los estragos de un sistema 
sanitario deficiente, el mismo que 
hace más de una década le 
diagnosticó a mi madre cáncer de 
matriz y le calculó máximo 5 años de 
vida queriéndole practicar 
quimioterapia y que, gracias a una 
segunda opinión profesional privada 
nos dimos cuenta que era sólo una 
infección y en este momento está aún 
a salvo en casa, fue el mismo hospital 
general Manuel Gea González donde 
murió el hoy occiso donde gobiernos 
van, gobiernos vienen y los 
mecanismos de control o de 
seguimiento se transforman de letra a 
cuerpos muertos. Creemos en la 
honestidad del ejecutivo federal, 
nosotros como familia votamos por él 
porque queremos y necesitamos un 
cambio, sabemos que es complejo y 
difícil el proceso, pero las voluntades 
sólo pueden ser reales cuando hay 
instituciones que las hagan valer. Sin 
menospreciar el esfuerzo que hasta 
ahora se ha hecho a nivel federal, 
creemos que por comparaciones y 
datos, se debe voltear la mirada hacia 
las naciones asiáticas que son las que 
han aplicado medidas más eficaces de 
control, seguimiento y evaluación de 
impacto de sus estrategias sanitarias, 
que es donde hay más pruebas 
diagnóstico implementadas a sus 
poblaciones y donde menos muertes 
han habido en comparación con el 
tamaño de sus poblaciones, quizás allí 
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se puede encontrar un poco de 
esperanza. 

 

[1] https://coronavirus.gob.mx 

[2] https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/04/Lineamient
o_Clinico_COVID-
19_CCINSHAE_14022020.pdf. 

[3] https://www.gob.mx/salud/docum
entos/lineamiento-estandarizado-
para-la-vigilancia-epidemiologica-y-
por-laboratorio-de-la-enfermedad-
respiratoria-viral. 

[4] https://www.jornada.com.mx/2020
/05/15/opinion/022o1eco 

[5] https://www.jornada.com.mx/ultim
as/mundo/2020/04/25/ante-lo-
desconocido-la-pandemia-y-el-
sistema-mundo-7878.html 

 
 

 
 
 
 

CRÓNICA DE UNA TUMBA MUY 
VISITADA 
 
Cristian Martínez 
 

A pesar de ser un día con 
relativamente poca gente en las calles, 
por ser domingo 15 de marzo  y por la 
situación de la pandemia del 
coronavirus, la gente aún se 
congregaba en el Waterlow Park que 
se sitúa al lado del cementerio de 
Highgate, para convivir en familia y 
pasear a los perros. Y es que, a pesar 
de que se convocó como en los 
últimos años, a conmemorar el 
fallecimiento de Carlos Marx en sus 
137 años que ocurrió el deceso, el 
evento se canceló a ultima hora, un 
día antes en las redes sociales se avisó 
a los interesados que se suspendía 
por razones de seguridad sanitaria.  

En realidad, el fallecimiento del 
formidable pensador de origen 
alemán fue el 14 de Marzo de 1883 en 
esta ciudad de Londres, tan famosa 
por su historia  y por su clima nublado 
y frío. La cita era a las 13:30 horas y 
aunque el evento se había cancelado, 
mucha gente tuvo que pagar sus 5 
libras esterlinas del boleto de entrada 
para pasar a visitar y tomarse la foto 
junto al enorme busto de casi cuatro 
metros de altura, donde se 
encuentran los restos del intelectual 
alemán y  algunos de sus familiares 
como su esposa Jenny Von 
Westphalen, tal busto es una cabeza 
de bronce de grandes dimensiones 
con el rostro serio y enigmático del 
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famoso autor de innumerables 
escritos polifacéticos. 

Según la amable mujer que vende las 
entradas, la tumba de Carlos Marx es 
la más visitada, gente de todo el orbe 
llega exclusivamente a visitar la 
majestuosa tumba y que de hecho, los 
ingresos para el mantenimiento del 
cementerio donde también están los 
restos de otros intelectuales famosos, 
no fuesen posibles sin la afluencia de 
los visitantes del alemán que llegan a 
rendirle tributo y llevarse su foto como 
recuerdo. Es habitual que la tumba 
siempre tenga flores, según relata la 
trabajadora, de quienes con 
entusiasmo llegan a visitar el 
cementerio y dejan ramos, rosas o 
veladoras, como en este día nublado 
del 2020 que, desde una hora antes 
del evento supuestamente cancelado, 
se veían a jóvenes y adultos pasar a 
tomarse la foto junto a la enorme 
tumba, la más grande en todo el 
cementerio. De hecho, había un joven 
con boina y barba crecida que vestía 
un abrigo verde olivo que permaneció 
un rato prolongado enfrente de su 
tumba preferida, como si tuviese una 
íntima conversación con los restos 
que allí estaban depositados, 
posteriormente el joven compartía la 
información que aunque el evento se 
canceló habría un grupo de personas 
que llegarían a poner al menos 
algunas flores. 

Alrededor de las 14:00 horas, el joven 
nuevamente llegaba con un grupo de 
más o menos 15 personas, mujeres y 
hombres de edad avanzada, aunque 

también acompañaban al muchacho 
algunas mujeres jóvenes. Un señor 
como de 60 años, venía con una 
bandera roja del Partido Comunista 
Inglés que nunca dejó de ondear, 
mantuvo en alto la bandera con 
firmeza y, a cada rato, como si 
estuviera entusiasmado en un mítin 
político, levantaba la otra mano. Un 
señor de nombre Alex Gordon tomó 
la palabra enfrente de todas y todos y 
comenzó agradeciendo a quienes allí 
se congregaban ese día, a quienes 
venían de lejos, de otras partes del 
país y del exterior, se disculpó por la 
cancelación del evento que realizaban 
todos los años en memoria del 
hombre a quien todavía recuerdan, y 
cedió la palabra a una mujer quien 
levantando el puño en alto y con una 
pequeña corona de flores rojas, 
dedicó unas palabras de 
agradecimiento al hombre que le hizo 
ver que otra sociedad es posible, a 
pesar de las duras circunstancias que 
se vive en el mundo, enfatizó, y dejó 
las flores enfrente de la tumba. Pasó 
otra mujer también levantando el 
puño izquierdo y repitió el mismo 
ritual. Terminó el joven de barba 
repitiendo lo que sus compañeras de 
consigna habían hecho.  

Nuevamente el hombre alto y blanco 
de nombre Alex,  tomó la palabra 
invitando a retirarse a sus casas no sin 
antes pedir a todas y todos entonar el 
famoso himno de La Internacional, 
bromeando para que entonaran sus 
mejores tonos. Empezó a contar y al 
llegar al número tres se empezaron a 
levantar los puños en lo alto, algunos 
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con la mano izquierda, otros con la 
derecha, pero muy bien entonadas y 
entonados compartían al unísono su 
himno colectivo; el hombre de la 
bandera tenía como buen 
combatiente ambas manos arriba, una 
moviendo la bandera y otra 
acompañando a sus camaradas de 
lucha y pensamientos, se veían muy 
conmovidos al repetir la palabra 
“internacional”. Terminaron de cantar 
y se pudo constatar un subliminal 
momento, al ver a un anciano darle un 
pañuelo a su esposa que no pudo 
contener las lágrimas y se limpiaba sus 
rojas mejillas con sus dedos pálidos y 
arrugados. Todos se despidieron y 
comenzaron a retirarse poco a poco, 
mientras seguían llegando todavía 
más personas a la tumba de quién 
predijera el fin del capitalismo por la 
unión de la clase trabajadora, ahora 
dispersa pero aún con la esperanza de 
cambiar el estado de cosas que 
impera, aunque sea  empezando por 
protegerse en sus casas del fantasma 
doble que recorre ya no sólo 
Europa,  sino el mundo, esos que no 
se ven  pero que se rumorean 
y reproducen devastadoramente, 
que ya está asustando hasta a las más 
y los más valientes, los fake news y el 
coronavirus. 

 
 
 

MARISA POLIN 

Un pequeño diálogo 

Julio 2020 

Marisa Polin is a visual artist known by 
her portraits and thematic series. She 
studied at ENAP, México City; John 
Cass, London Metropolitan University; 
Royal Academy, The Hague, Central 
Film School London and Raindance 
Film School London. 

 

(Not) holding hands /  (Sin) ir de la mano 

Cristian Martínez: Dinos un poco 
acerca de tí, tu nombre completo, de 
dónde eres, qué estudiaste, dónde 
vives y a qué te dedicas. 

– Me llamo Marisa Polin, nací en la 
Ciudad de México en lo que entonces 
podría haber sido considerado la 
suburbia intelectual. Crecí en los 
jardines de la UNAM, sus conciertos, 
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la danza universitaria, el espacio 
escultórico y la librería Gandhi con sus 
exposiciones de arte y capuchinos 
bien cargados. Pasé de una escuela 
católica a una comunista y pronto 
comencé a viajar en mi mente con 
mapas del metro de Nueva York, de la 
USSR y fotos de pinturas que no podía 
ver en vivo, todos pegados en el muro 
de mi cuarto. Hacía dibujos desde los 
siete años inspirada por Joan Miró y 
Alexander Calder, se los vendía a mis 
tíos. Estudié en la UNAM, en Londres 
y en La Haya, Holanda. En un 
momento me dije, soy una artista. He 
vivido más tiempo fuera de México 
que el tiempo que estuve allá. Soy de 
varios lados, no hablo ninguna lengua 
bien, ni conozco las historias 
completas, me siento siempre un 
poco fuera de lugar pero ése es mi 
normal. 

Hace casi una década vivo en Londres 
y ésta es una etapa muy diferente de 
mi vida anterior, como una nueva 
oportunidad. Viajaba trabajando 
mucho en tiempos pre-Covid y mi 
mente sigue viajando en estos meses 
de cuarentena. Y todavía no sabe 
como reconciliarse con la nueva 
situación. 

Cristian Martínez: ¿Cómo es tu vida 
donde vives? 

-Vivo en el este de Londres y me 
encanta esta área con artistas y 
muchos parques, cosa de gran 
importancia en tiempos de pandemia. 
Hago compras como cada diez días, 
uso mi máscara y todas la 

precauciones. En tres meses solo me 
he movido a pie, en mi bici o con mi 
patín del diablo. Se me olvida que 
esto es Londres, ya que vivo como si 
fuera un pueblito y más que antes me 
topo con conocidos. Me comunico 
más con mi familia, pero las 
comunicaciones digitales no me 
satisfacen, ahora que ya empezamos a 
poder ver gente eso me da realmente 
felicidad. 

Cristian Martínez: Compártenos la 
visión de tu arte, ¿Qué buscar 
proyectar, de qué elementos te 
inspiras? 

– Antes de la pandemia he trabajado 
por años, “Viviendo en el Espacio 
Exterior”, de forma abstracta hablo del 
futuro, de una nueva arquitectura, una 
nueva forma de crecer alimentos y de 
una sociedad aislada. Presentando un 
mundo inexistente. Últimamente uso 
papel cortado y pegado a manera de 
collage además de la pintura y 
algunas esculturas que se desdoblan. 
Mi taller de arte se cerró con la 
pandemia y desde entonces trabajo 
en casa, haciendo nuevo trabajo pero 
más pequeño. El tema de la nueva 
obra ha sido mi visión acerca y 
durante la pandemia, los miedos, el 
enfrentamiento a lo desconocido (e 
invisible), las reacciones personales y 
comunitarias. Con tantos sentimientos 
encontrados la inspiración sigue sin 
agotarse. En este momento que el 
movimiento de Black Lives Matter ha 
tomado una fuerza mundial lo 
considero como un momento que se 
pudo dar en esta forma por la 
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cuarentena. Estábamos hablando 
mucho sobre las cosas buenas que 
estaban saliendo del encierro y creo 
que BLM es una de las muestras más 
visibles del cambio. En este momento 
estoy haciendo una serie de 
pedestales que representa lo que yo 
siento, este momento a la mitad 
donde se han derrumbado estatuas, 
quitado nombres y todavía no está 
claro que va a venir sobre esos zócalos 
o inclusive si se volverán a ocupar. Es 
esperanza y cuestionamiento al 
mismo tiempo. 

 

(All the corners of my) Lookout / (Todas las 
esquinas de mi) Puesto de observación 

Cristian Martínez: ¿Podrías 
compartirnos alguna meta o algún 
sueño? 

– Cada vez me cuesta más trabajo 
tener sueños, uno de ellos es vivir de 
forma más esencial en un camper o en 
un tiny home por un tiempo. En los 
años recientes cuando viajo por 
meses me doy cuenta que necesito 
menos y estoy satisfecha de lo que 
tengo y que además no puedo 
agregar nada a mi equipaje. Pero 
combinándolo con hacer arte! 

 

The (empty) plinths (ongoing project) / Los 
pedestales (vacios) 

Cristian Martínez: ¿Qué es lo que 
consideras más valioso, lo que hay 
que fortalecer o cuidar en la sociedad? 

– La amistad, el sentido de comunidad 
y la empatía. 

Cristian Martínez: ¿Cuál es el 
ingrediente o elemento que 
consideras necesario para aumentar 
la calidad de vida? 

– Menos consumismo, que las cosas 
no nos dirijan. Comer menos 
alimentos procesados. 

Cristian Martínez: ¿Cómo crees que 
será la nueva realidad después de la 
Pandemia Covid-19? 

– Para empezar, mi vida y la de 
muchos será pre- y post-Covid, 
muchas cosas no volverán a ser igual, 
los viajes, conciertos y eventos 
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grandes tomarán un nuevo curso ya 
que entre la seguridad, la pérdida de 
clientes y problemas económicos nos 
veremos obligados a hacer las cosas 
distinto. Creo también que es un 
momento de oportunidades, de que 
los mas pequeños se pueden comer a 
los mayores. Creo que muchas cosas 
se harán menos frecuentes o más 
pequeñas.  

(Like a) fortress, fighting with the eyes closed / 
(Como una) Fortaleza, luchando con los ojos 

cerrados. 

Bad dreams, sleeping and awake / Malos sueños, 
dormida y despierta. 

Escape / Escape 

Disfrutaremos más los momentos de 
grupo hasta que nos acostumbremos 
de nuevo. La sombra de la pandemia 
(y de un nuevo virus) estará por mucho 
tiempo presente. Se le juzgará a 
muchos países u organizaciones por 
haber hecho esto o lo otro. Todos 
como sociedad a final de cuentas 
hemos ayudado a crear las 
condiciones de esta pandemia. 

Cristian Martínez: ¿Qué piensas de la 
política? 

– Que hay que estar informados, votar 
y participar. 

Cristian Martínez: ¿Qué tan 
importante crees que es la Historia o 
la Filosofía en nuestras vidas? 

Nunca lo había visto de esa forma y 
me gustaría adentrarme más en eso.  
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New Reality / Nueva Realidad 

Cristian Martínez: ¿Cuál es el medio 
que más utilizas para informarte de los 
acontecimientos diarios? 

– Distintas plataformas, periódicos en 
internet y lo que dice la gente. 

Cristian Martínez: Si tuvieras el poder 
de cambiar el mundo, ¿Qué harías? 

Haría a los humanos más empáticos y 
generosos. 

Cristian Martínez: Recomiéndanos… 

Una Película: Ya no estoy aquí, Ida 
Tomboy 

Un(a) artista musical: Fyfe Dangerfield 

 Un(a) artista plástico: Marlien Venema, 
Pietertje van Splunter. 

Cristian Martínez: Muchas gracias 
Marisa. 

 

 

 

GOVINDA ZAMA 
 
Un pequeño diálogo 
 
Julio 2020 

Cristian Martínez: Dinos un poco 
acerca de tí, tu nombre completo, de 
donde eres, que estudiaste, donde 
vives y a qué te dedicas. 

– Mi nombre es Carlos Zamarripa soy 
originario de la Ciudad de  San Luis 
Potosí, he estudiado la carrera de 
Artes plásticas y posteriormente 
indagado en las artes audiovisuales, 
así como Arte generativo. Vivo de 
momento en México, aunque desde 
hace ya casi una década cambio 
habitualmente de residencia. Me 
dedico a las Artes audiovisuales y 
Pictóricas.  
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Cristian Martínez: ¿Cómo es tu vida 
donde vives? 

Tranquila en mi entorno habitual, 
aunque muy folclórica y hasta cierto 
punto bohemia, también  tiene sus 
notas de interés social. Donde vivo 
ahora mi vida se resume en: 
reconexión con mis raíces e intención 
de aportar algo a mi sociedad.  

  

Cristian Martínez: Compártenos la 
visión de tu arte, ¿que buscar 
proyectar, de qué elementos te 
inspiras? 

Considero vivo mi arte, como un 
eterno proceso. Es una visión en 
constante cambio y evolución, la cual 
enfoco hacia proyectar lo intangible, 
tratar de ilustrar el ánima, el mundo 
áurico y energético que nos rodea, del 
cual por más que no percibamos, 
nunca estaremos ausentes de ser la 
proyección física, de esa intención 
misteriosa que mueve al universo, la 
naturaleza y diversa vida. Me inspira el 
día a día, la gente con quien convivo, 
el mundo onírico, aunque lo que creo 
que  más me inspira, es la naturaleza 

en su vasta diversidad e infinita 
belleza, su interconexión tan 
asombrosa como ecosistema y su 
gran mecánica biológica, 
simplemente me vuela la cabeza  

•  

•  



 
 

76 

•  

•  

Cristian Martínez: ¿Podrías 
compartirnos alguna meta o algún 
sueño?  

– El poder realmente conocer quién 
soy y, en consecuencia, ayudar a la 
gente a encontrarse a ellos mismos 
mediante el arte. Hablando en un 
término de identidad  metafísica. 

Cristian Martínez: ¿Qué es lo que 
consideras más valioso, lo que hay 
que fortalecer o cuidar en la 
sociedad?  

– Creo que los valores como la 
empatía, así también como 
tradiciones ancestrales que nos 
ayuden a mantener un equilibrio con 
nuestro gran ecosistema. 

Cristian Martínez: ¿Cuál es el 
ingrediente o elemento que 
consideras necesario para aumentar 
la calidad de vida?  

– Una revolución en la educación, no 
sólo dentro del sistema educativo 
obsoleto global, sino también en un 
espectro familiar, el educarnos 
también sobre la manera que 
utilizamos la tecnología, en su mayor 
enfoque hacia lo internáutico. 
Valorando objetivamente todo como 
una herramienta, la cual influirá en 
nuestra vida, positiva o negativamente, 
depende como la usemos y 
enfoquemos. 
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•  

•  

• Cristian Martínez: ¿Qué piensas de la 
política? 

Es una ciencia muy importante, si se 
usara debidamente sería una gran 
herramienta social para hacer grandes 
cambios positivos en la humanidad, 
así como  la forma en que interactúa 
con toda forma de vida  y si se usara 
bien, no derivaría degradadamente 
en lo que ahora nos venden como 
“política” 

Cristian Martínez: ¿Qué tan 
importante crees que es la Historia o 
la Filosofía en nuestras vidas? 

– Muy importante. Nos da una 
identidad más humana y nos motiva a 
revolucionar nuestra perspectiva 
hacia lo que somos como especie e 
individuos, “para saber hacia donde 
vamos , hay que saber donde estamos 
parados” 

Cristian Martínez: ¿Cuál es el medio 
que más utilizas para informarte de los 
acontecimientos diarios? 

– Redes sociales y podcast,  

Cristian Martínez: Si tuvieras el poder 
de cambiar el mundo, ¿Qué harías? 

–Borraría las fronteras. 

 Cristian Martínez: Recomiéndanos… 

Una Película: El lado obscuro del 
Corazon 
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Un(a) artista musical: CAN 

Un libro: El Loco Jalil Gibran 

Un(a) artista plástico: Mark Henson  

Cristian Martínez: Muchas gracias 
Carlos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matteo Debernardi  
 
A short dialogue 
July 2020 
 

 

Cristian Martínez: Tell us about 
yourself, your full name, where are you 
coming from, what did you study, 
where do you live, what do you do. 

– Hello everyone, my name is Matteo 
Debernardi, and I come from a little 
town of 7000 inhabitants near Turin, in 
Italy. I’m 21 years old, and I live in 
Manchester, UK. I work as a bartender 
in a pub. I like my job, but I know that I 
won’t do it for the rest of my life. I 
studied languages when I was in high 
school (English, French and Spanish) 
so I want to use this job to travel 
around and get better in speaking and 
than, who knows. 

Cristian Martínez: How is your life 
where you live? 

– My life is pretty good. I’m happy with 
it, ´cause I had the lucky to be born in 
the good side of the world. 
 
Cristian Martínez: Share us the vision 
of your art, what is looking to reflect, 
what are the elements that inspires it? 
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– First thing first, I don’t consider that I 
do poetry, or myself an artist. I write 
because I think all the time and 
sometimes I just have a stream of 
words that I have to put on paper, 
´cause I feel that I have to do it. People 
can see their own meaning into what I 
write, if they feel like reading it. I don’t 
make rhymes easily, cause 95% of the 
time I start writing and than I have to 
read, because I don’t know what I 
wrote. 

 

Yesterday 
 
Yesterday I was looking at a picture 
There was an old man 
Selling his oranges in the streets 
He was looking so tired 
And I couldn’t help but to ask myself 
Where’s this man collecting his 
satisfaction? 
He’s under the hot sun, and no one is 
paying attention to him 
But I suddenly realized 
That his oranges were his satisfaction 
Cause they were 
Even if just for a short period of the 
year 
The result of an entire life of hard 
working 
He was looking proud 

With his oranges near him, ready to 
be tasted by people 
And that is the moment when I 
understood 
That loving and caring 
For anyone 
For anything 
Is why we’re alive 
We’re alive 
To put ourselves in something, or 
someone 
A plant 
A cat 
A person 
To put a seed, either in earth or in 
hearts 
And watch it grow 
Till is gonna come the day 
Where the future is gonna embrace 
the past 
That day 
It’s today 
It was yesterday 
And it’s gonna be tomorrow 

Cristian Martínez: Can you share us a 
dream or a goal? 

– My biggest dream would be seeing 
the world under a unique flag, or even 
better, no flag at all. But I also know 
this is just an utopia today. My goal is 
to live a life full of experiences and 
having a job that I like but I’m not 
interested in making tons of money 
 
Cristian Martínez: What do you 
consider most valuable, the most 
important to strengthen and take care 
in society? 
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– We should care more for each other 
 
Cristian Martínez: What is the 
ingredient or element that you 
consider necessary to enhance the 
quality of life? 

– Sad to say, although I said that I’m 
not interested in making tons of 
money, which is true, in this cold and 
schematic world, money are the 
measurement of the quality of life, of 
the welfare. So in my opinion, 
everyone should earn enough to live 
without being desperate if they broke 
their car. Because when they don’t 
have to be worried, they can learn, 
study, be relaxed, inform themselves. 
Culture is what really raise the quality 
of life. We’re not anymore in the 
Middle Ages where the pope says that 
we’re gonna go to hell and we do what 
he says. We’re starting to take our 
rights ´cause new generations studies 
more and more, and we can build our 
own thoughts. Governments knows 
that, and little by little, changes are 
coming. In 60-80 years there is gonna 
be nobody attacking gay people, 
cause nobody will think anymore that 
is something wrong, ´cause, unlike 
people who govern us, we have 
studied. 

 

Today 
 
Today I’ll speak again 
Whispering words to the wind 
Hoping they’re gonna reach the 
minds 
There was a boy 
Who was thinking about this world 
Who wasn’t understanding this world 
Too schematic 
Where the freedom is only in your 
thoughts 
Time keeps enrolling, bus keeps 
passing, and that boy keeps losing 
them 
And he keeps thinking 
What’s the happiness? 
Happiness is when you look outside 
the window, and you feel more warm 
cause the world is living 
But is there any sense living like we 
do? 
Is there any sense in going to work, 



 
 

81 

just for earning money? 
Just for spending money 
Buying material things cause we think 
that things are gonna bring us 
happiness 
Trying to prevail on each other 
No 
Happiness is not there, is not that 
That is just a good built illusion 
Happiness 
Is walking in the nature, hearing the 
birds singing 
Is doing something because you care, 
and not because you want something 
in return 
Is using your money to make a 
present for someone 
Is cooking for who you love 
And feeling warmer after you’ve seen 
their smiles 
Is giving your coat to the person you 
love even if you’re freezing cause you 
don’t want them to freeze 
Happiness is holding the hand of who 
you love, forgetting about tomorrow 
And falling asleep embraced 
Happiness is given by the person you 
want to see happy 
And it’s real 

 
 
Cristian Martínez: How do you think is 
going to be the New Reality after the 
Covid-19 pandemic? 

– Honestly, I have no idea. I hope it’s 
going to be back to normal soon. 
There’s gonna be more fear, maybe 

Cristian Martínez: What do you think 
about politics? 

– I don’t like politicians. Any of them. 
There are someone who I think are 
more qualified than others but that 
doesn’t mean I like them. I’m anarchist, 
not the one that goes breaking cars 
like you’re thinking (those are just 
insurrectionist), but the one who 
dreams a world where everyone 
respect everyone and no 
governments are needed. As I said, I 
know it’s an utopia 
 
Cristian Martínez: How important do 
you think is the Philosophy and History 
in our lives? 

– They are extremely important! They 
give us instruments and knowledge, 
and we can think for ourselves instead 
of watching the news and think what 
the tv wants 
 
Cristian Martínez: What is the media 
that you use more to get information 
of the daily facts? 

– I use all of them. Newspapers, tv 
internet, social media. I read the same 
fact from 3/4 different perspectives, I 
analyze it, and I try to understand what 
has really happened. Most media lies, 
or say wrong things, just for 
clickbating or selling more 
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Tomorrow 
 
How are you gonna feel tomorrow? 
What are you gonna search for 
tomorrow? 
Are you gonna fight for your goals? 
Or are you gonna give it up? 
Are you gonna take the hand of your 
life? 
Or are you gonna watch it passivly? 
We all must care for each other 
Or not care about anything at all 
Get yourself in the woods 
And think 
Think of what you wanna do 
To heal this mad world 
And if you can do nothing 
Keep thinking about it 
Cause that is doing something 
Is gonna come a day 
Where everyone is gonna think about 
healing this world 
And that day is gonna be the day in 
where the world is gonna heal 
To find that healing 
Find something 
or 
Someone 
To care 
And from there 
From all of us charitable 

Is gonna blossom the healing 
for this mad world 

 
 
Cristian Martínez: If you had the power 
to change the world, what would you 
do? 
Is it childish saying revolution?  

 

– Man, I’m a dreamer 

Cristian Martínez: Recommend us… 
A movie: Memento 
 
A musical artist: Manu Chao 
 
A book: Jean Paul Sartre – Nausea 
 
A plastic artist: I don’t what it means 
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plastic artist, but my favourite is 
Salvador Dalí. 

Cristian Martínez: Thank you very 
much Matteo. 

 

 
 
 
 
 
Aura Paz (Dos Poemas)  
 
Encuentro afortunado 
 
Un bosque sin peligro, lleno de 
riquezas. 
A través de los troncos imponentes se 
ve una figura que camina lentamente, 
llena de elegancia y de pureza. 
Dos ojos bellos y rasgados me miran 
atentos, inocentes. 
No se acerca, deambula por el lugar y 
me hace sentir su presencia. Quiere 
acercarse a mí. 
No sé con certeza si estoy escuchando 
su voz, pero nos comunicamos de 
alguna manera. 

Lo sigo bajando por hermosos 
senderos encantados. 
Huele a flores, huele a tierra. 
Estamos a algunos metros de 
distancia y ya no pienso en nada. No 
pienso en el dolor, me parece cada 
vez más lejano. No pienso en la 
ausencia, en la mía. Ya no es 
importante. 
Mis pasos se escuchan en el suelo y los 
siento más firmes que nunca. 
Me siento bien y no quiero regresar. 
Pienso que me escucha, no sé si me 
entiende... Se acerca un poco más a 
mí, sin miedo alguno. 
Entonces me doy cuenta de que estoy 
enferma, estoy herida y me cuesta 
andar. 
El venado me habla, me detiene y él 
se detiene. 
De golpe siento que lo amo, siento su 
aliento y su fuerza, su pelo marrón y 
dorado 
Su voz... 
Es viento soplando grave entre los 
arboles de un día soleado. 
 El tiempo ya no importa, 
Sólo hay calma y satisfacción. 
Él está construyendo una pirámide 
con hierba seca, con varas, con hojas, 
la luz se filtra al interior y se conserva 
dentro un calor propio, 
Es el mío, de mí cuerpo... 
De mí alma. 
 
 
Paisaje marino/Paisaje urbano 
 
Tu cabello... 
Las curvas de tu cabello son como olas 
salvajes, 
me dijo un día. 



 
 

84 

Me pregunto si extrañas las olas 
salvajes, 
el blanco y negro de mis ojos, 
el blanco y negro de mi personalidad. 
Conmigo encontraste un mar inmenso 
y ahí estuvimos por años. 
Nada más que vida marina, cielo y mar, 
todo azul. 
Todo negro en las noches de 
tormenta, 
a la deriva y todo negro. 
Una gran bóveda  llena de estrellas, 
profunda y tranquila 
Aquellas noches en las que sentimos 
que pagaríamos caro por nuestro 
amor. 
Mis olas salvajes, tu noche estrellada. 
Noches rojas en las que comíamos de 
nuestros corazones, 
vivíamos en un cuarto oscuro y 
húmedo, 
orinábamos en el pasto de la calle 
y regresábamos borrachos a la casa, 
tomados de la mano. 
Nada nos importaba 
Tú eras un hermoso cefrít azul 
Yo amaba tu miseria y era feliz 
escuchando la lluvia pegar en el techo 
de lámina. 
 

 
 
 
 

Tlemoyotl 
Flor y Canto en literatura 
 
 
NO CESARÁN MIS FLORES 

 

No cesarán mis flores 

no callarán mi canto 

yo cantor  las canto 

de muy diversos colores 

mi garganta duele a 500 años 

antiguos guerreros vienen 

se escucha su largo andar 

aquellos que nada temen 

mujeres nahuas que enseñan y 

hombres que acompañan su 
despertar 

que el hombre nuevo se ha ido 

pues su lucha no se ve 

pues no mira su pasado 

que iluminaría su bien querer 

tambores nahuas suenan !adelante! 

a través del palpitar madre tierra 
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por tus venas corre sangre 

de tus hijas e hijos rompiendo 
cadenas 

no cesaran mis flores 

no callarán mi canto 

yo cantor las canto 

de muy diversos colores  

mi garganta duele a 500 años. 

 

AMABILIDAD 
 

Los grandes pequeños detalles 

del gesto, la sonrisa, la voz suave y 
amiga 

que recuerda lo que el humano vale 

en un mundo avasallado por el 
dinero y la ira 

Lo amable, lo honesto, la 
comprensión 

del cercano y del desconocido 

en un día lleno de explotación 

cómo si el capital se hubiese ido, 
extinguido 

Son esos momentos solidarios 

cuando se cede el paso a la mujer 

al niño, anciano, enfermo o amigo 

cuando se piensa en el otro ser 

Así el fetiche se desencanta y aparta 

la opresión, el sometimiento, el ego 

al dignificar la vida humana 

del buen trato, la compasión, el 
respeto. 

Aunque sea un instante pasajero 

en la calle, el trabajo o escuela 

enaltece al género humano lo tierno 

del cuidado a cualquier especie en la 
Tierra. 
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PAZ 
 

Porque te tengo y no 

porque me niego incluso hoy 

a perder tu dulce recuerdo 

inolvidable quimérico encuentro 

A veces en las nubes 

el cielo, el sol y las flores 

tu boca, tus ojos y olores 

llenan mi día gris de colores 

Zarzamoras tus dulces besos 

delirios interminables inmensos 

amarte fue siempre intenso 

hasta hoy que lo hago en verso. 

MELANCOLÍA 

Dulce amarga del recuerdo 
del pasado encapsulado 
de las miradas, las voces 
también del berrinche, 
Aquellas calles, los árboles 
las hojas amarillas del otoño, 
aquellas manos que me trajeron y 
llevaron, 
de soles y lunas brillantes 
de montes verdes y tierra olorosa que 
honramos 

Las bocas nocturnas y ardientes 
las mejillas rosas y sonrientes 
Oh melancolía! 
tantas cosas, tanta suerte 
tantas manos amigas y amables 
tantos susurros acumulados 
del ayer también hiriente 
del amor desconsolado 
si eterno hubiera sido tu encanto 
enamorado. 
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Aura Paz 
 
Una telaraña o algo semejante 
Marina Flores 
 
I 
Mirando al techo respiro con algo de 
dificultad. No sé ya cuántos días llevo 
en esta cama, encerrada en mi 
departamento. El hecho de no saber 
qué es lo que me tiene así, a medio 
vivir, es lo que más me molesta: 
revisiones, estudios...nada. Los 
doctores son unos imbéciles que sólo 
saben recetar Paracetamol, dijeron 
que supuestamente fue estrés o falta 
la de nutrientes, que hay que ver. ¡Bah! 
Ni quejarse es bueno. 
Todavía pienso sin entender qué 
chingados, cómo la semana pasada 
salí, caminé apenas una calle y me 
desperté escuchando voces lejanas 
que sonaban débiles, pero gritaban  
¡Respira! ¡Respira! ¡Está consciente! 

¡Se desmayó! Simplemente me quedé 
sin fuerzas y sin voz una semana 
entera. Aún sigo débil. 
Los amigos te buscan cuando 
necesitan favores o cuando tienes tu 
mejor cara. Como si la tristeza se 
contagiara. Estás jodida y te dicen 
─¡Anímate! ¡todo va a estar mejor!─, a 
continuación, desaparecen.  
Mi madre, por su parte, me manda 
todos los días comida con Lety, 
pregunta si ya comí y tomé mis 
pastillas, como si eso fuera a resolver 
las cosas. El panorama no se ve muy 
bien, ya estoy fastidiada, tal vez ya me 
llegó la hora y qué se le va a hacer. La 
muerte en estos días no me parece tan 
desagradable. 
Encontrar formas en ese estampado 
de flores irregulares que tiene mi 
cortina hace mucho dejó de ser 
entretenido. Repaso el techo, miro los 
elementos de mi cuarto, paso de una 
esquina a otra. Todo igual. Creo que 
de tanto que no salgo el ambiente ya 
está enrarecido, empolvado. Y 
entonces me imagino totalmente 
rígida, sobre mi cama, como 
Blancanieves en su cofre de cristal, 
sola en mi cuarto y rodeada de 
telarañas...una más de mis fantasías 
diurnas. 
 
 
II 
Intento pararme y me tambaleo, 
quiero inspeccionar un poco mi 
cuarto, abrir la ventana, tomar aire. 
Doy unos pasos inseguros, 
agarrandome de la silla, el escritorio, 
el librero. Avanzo, no va tan mal. Me 
acerco a la ventana y al mirar a la 
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esquina, ¡Vaya que si se ensucia este 
lugar de prisa! ¡Tremenda telaraña 
toda llena de polvo! 
Me acerco para observar, pero noto 
algo extraño. ¿Qué clase de tejido es 
ese?  El hecho de que mi padre fuera 
biólogo, sin duda me hace pensar en 
las cosas que él me enseñaba, en el 
fondo, su voz hablando de ciencia 
aparece ocasionalmente. Observo, 
intento clasificar. Los delgados hilos 
de la telaraña tienen un color extraño, 
un poco rosa, un poco amarillo y 
parecen algo gruesos. Nunca había 
visto una cosa así. Los hilos se ven 
sumamente suaves, como terciopelo. 
Cada fibra tiene pelitos milimétricos y 
además el tejido es distinto, yo diría... 
llamativo: no es circular, sino que 
forma un extravagante fractal; tal vez 
parecen prismas... o estructuras con 
volumen. Los hilos se extienden hasta 
atrás de la cortina, la cual jalo con la 
intención destruir la hermosa figura. 
La telaraña no se altera en absoluto 
con el movimiento. Para mi desagrado, 
descubro algo que en ese momento 
me perturba demasiado. 
 
 Quisiera no haber visto esa forma que 
tan sólo de recordarla me produce 
escalofríos desde la nuca hasta la 
punta del pie. Había algo similar a una 
esfera colgando de aquel tejido, era 
casi transparente y ligera; sin 
embargo ¡parecía viva! De ella salían 
pequeñas pelusas. ¿Esporas? ¿Será 
más bien algún tipo de hongo? El 
cuarto está lleno de esas pelusillas, 
hasta entonces lo noto. 
Suelto la cortina con cuidado y en 
silencio como quien aterrado por el 

miedo se mueve lento para no ser 
descubierto. Doy tres pasos hacia 
atrás, mi respiración está un poco 
agitada y mi corazón palpita con 
mayor fuerza, se hace presente. Siento 
un deseo incontenible de abandonar 
mi cuarto. Me cambio y salgo 
rápidamente. Por un momento he 
olvidado mi enfermedad. 
 
 
III 
Entro al metro, voy a casa de mi 
hermano, por inercia, como hago 
siempre que algo anda mal. Voy 
sumamente cansada, me muevo lento 
pero avanzo con seguridad.  
Durante el trayecto no dejo de pensar 
en lo que vi, lo recuerdo y una 
sensación llega a mi mente, o más 
bien un sonido metálico, un tanto 
desagradable que se repite 
obsesivamente. ¿Y si fuera una de 
esas cosas que comparten en las 
redes? Seres extraterrestres 
invadiendo la tierra, cosas absurdas, 
fotos elaboradas, falsificadas. ¿o no? 
Detesto esa idea, amarillismo, 
sensacionalismo para distraernos de 
las noticias. Revueltas, disturbios...el 
problema del agua tiene a todos 
encabronados, es una situación 
insostenible. Para mí es claro que 
debe haber algún tipo de control. Si la 
gente no tuviera miedo de una 
invasión extraterrestre a lo mejor y 
hasta haría una revolución. Esos 
videos son todo fraude, me niego a 
creer tal pendejada de que llegaron 
los aliens o lo que sea.  
El camino se me hace breve, el tiempo 
pasa rápido cuando piensas algo 
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intensamente. Al entrar encuentro a 
mi hermano jugando con el visor: otra 
distracción para tenernos estúpidos y 
controlados. Se lo apago y me mira 
como niño berrinchudo. 
─Pensé que te sentías mal y no podías 
salir. ¿Ves porqué luego nadie te la 
cree? 
─¡No mames! ¿No oyes cómo me 
cuesta respirar? Además del puro 
trayecto ya estoy cansada. No sé qué 
tiene tu depa que me dan ganas de 
dormir.─ Me acuesto en su sillón. 
─¿Te cuento algo? Pero, no me vayas 
a decir que estoy loca. Necesito que 
escuches. ¿Ok?  
─Eso lo puedo afirmar y no necesito 
que me cuentes nada.─ me dice con 
una sonrisa burlona. 
─¡Ash, da igual! Encontré algo en mi 
cuarto muy, muy raro.─ Me mira 
intrigado mientras le describo lo 
mejor posible aquello que vi un 
momento atrás. 
─¡Es un alien! ─dice y suelta una 
carcajada.─:No, creo que deberías 
capturalo y llevarlo con un biologo, 
seguro a alguien le fascinan esos 
insectos raros. Aunque sería una 
lástima que destruyeras su pequeño 
capullo. 
─Sí, mira el problema es que no era un 
pequeño capullo ¡estaba rarísimo! 
Además esas cosas no se ven adentro 
de las casas, mi departamento estaba 
cerrado ¡yo he estado alli!─ 
Al pronunciar esa oración me doy 
cuenta de que en efecto: Yo he estado 
allí, enferma ya casi dos semanas, 
convaleciente ¡respirando esporas de 
no sé qué mierda! ¿No será que eso 
es lo que me tiene enferma? El cuarto 

parecía una nube de polvo flotante, 
no me atrevo a pensar siquiera en la 
posibilidad de que lo que vi fuera un 
alien que llegó en el asteroide de Julio, 
porque si eso fuera así, entonces mi 
vida está realmente en peligro y ni yo 
ni los médicos sabríamos qué hacer. 
No tengo energías para preocuparme 
o llorar de temor. 
 
IV 
Al día siguiente, más en calma, decido 
volver a casa y convenzo a mi 
hermano de que venga conmigo para 
arreglar la situación. No puedo huir de 
ella por siempre. 
Entramos y mis ojos miran anticipando, 
avanzo hacia mi cuarto, Alex va detrás. 
Tras abrir la puerta, miro de inmediato 
al piso, una visión espléndida llama mi 
atención. Una estructura geométrica 
de un material suave  yace en el centro 
de mi habitación: trazos de forma 
radial, anillos que giran, se elevan y 
descienden repetidamente. En el 
centro de la estructura veo una esfera 
que brilla y flota. Fascinada por tal 
espectáculo doy dos pasos hacia 
adelante, de forma irracional, quizás 
sólo para poder ver mejor. Con mi 
movimiento, la esfera se enciende 
más vivamente y empieza a girar, a 
hacer pequeños círculos. Me quedo 
pasmada. A pesar de mi profundo 
escepticismo sólo puedo pensar en 
una cosa, una asociación viene a mi 
mente: aquellas figuras geométricas 
gigantescas que aparecían en los 
campos de cultivo en los años 
noventas, supuestamente eran hechas 
por naves extraterrestres, una broma 
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que cautivó a muchos crédulos. 
¿Broma?  
Tengo ante mis ojos una expresión 
matemática tan fascinante como 
desconcertante. Rápidamente Alex se 
acerca y se inclina queriendo tocar 
aquellas figuras que se movían 
frenéticamente. ─¡No lo toques! ─ Le 
grito sin que me escuche. Como si la 
figura hubiera reaccionado al 
contacto, la esfera del centro se 
detiene y proyecta finísimas fibras que 
se agarran de la figura sobre el suelo, 
se contraen y se expanden como 
queriendo decir algo, se acercan, se 
alejan, esperan. 
─Hay que tomar un video─dice Alex, 
quedito, con el poco aire que le 
queda para hablar. 
La esfera se torna de un rojo vivo y 
desaparece ante nuestros ojos como 
colapsando en su interior. Alex y yo 
nos quedamos algunos segundos 
inmóviles, mirando fijamente el 
espacio vacío en el que aquella figura 
desapareció, tal vez esperando algo 
más, tal vez asustados, luego nos 
miramos. 
─¡Qué chingados! ─ me dice Alex 
abriendo los ojos y recuperando el 
aire. ─¿Viste lo mismo que yo? 
Me apresuro a la esquina de la 
ventana donde antes vi aquel tejido 
extraño y noto de inmediato que la 
telaraña ya no está, ni en el techo, ni 
detrás de la cortina.  
─¡Es lo que vi! Alex, eso que vimos es 
lo mismo que vi antes. ¡Eso no es de 
aquí! Sueno como una chiflada, pero 
lo vimos los dos y además ¡Tú lo 
tocaste! 

Miles de ideas pasan por mi mente, 
me siento de pronto como alguien 
que no está en su sano juicio, tiemblo, 
paranoica, ansiosa, confundida y lo 
único que quiero es huir una vez más, 
no sé a dónde. ─Debemos ir al doctor, 
nos tienen que revisar. 
─A ver ¡Cálmate!─dice Alex─:No 
sabemos lo que acabamos de ver, 
¿por qué quieres ir al doctor? Además, 
no sé qué fue eso, pero estuvo de hue-
vos. 
Lo miro y no lo puedo creer, de pronto 
su abulia me parece ridícula. Respiro 
profundo y me empiezo a reír, con una 
risa nerviosa y ahí, de pronto, nos 
entra a los dos un ataque de risa. 
Negamos con la cabeza y nos 
llevamos las manos a la cara. Ambos 
reímos hasta que nuestros cuerpos se 
relajan y la tensión se extingue en 
cada uno de nuestros órganos. 
 
 
V 
Siempre he sido una persona bastante 
escéptica, pero a partir de lo sucedido 
ya no sé qué pensar. Frecuentemente 
me siento abrumada por todas las 
preguntas que surgieron y que siguen 
hostigando mi mente desde entonces. 
¿Qué fue lo que presenciamos tan 
vivamente, enfrente de nuestros ojos? 
¿Podemos aún dudar de ello? Y si son 
seres de otro planeta u otra dimensión, 
¿qué hacen aquí? ¿Fue acaso un 
intento de comunicación? ¿Fue un 
accidente? Tengo la sensación de que 
lo ocurrido tiene una finalidad ¡No 
puede ser sólo el azar! 
Hay varios conflictos que aparecen al 
respecto, uno es que no puedo contar 
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lo que ví y lo que pienso sin parecer 
una chiflada, no es sencillo que me 
crean mis amistades o mi familia y sin 
embargo, tengo la imperiosa 
necesidad de hacerlo. Antes que nada 
busco, leo. Llevo ya algunos días 
recolectando información. Algunos 
textos son claramente basura, es decir, 
intento hacer una distinción entre lo 
real y las noticias o reportes falsos, sin 
embargo he encontrado dos que 
coinciden con mi experiencia. Tengo 
que contactar a esas personas, quiero 
saber qué está pasando. El mundo 
está cambiando ante nuestros ojos y 
sin embargo, hacemos como que no 
vemos. La idea de una invasión me 
preocupa al grado de no poder estar 
ya tranquila. ¿Y si nos acercamos al fin? 
¿Voy a pasar mis ultimos días 
intentando averiguar qué tengo, qué 
vi y qué me va a pasar? Lo que sé es 
que vi algo real; mi malestar, mi 
cansancio y mi enfermedad es real. 
Encontrar la verdad me parece en este 
momento necesario para sobrevivir y 
no perecer ante lo desconocido, no 
morir en la ignorancia. Mi enfermedad 
y lo que sucedio, lo que vimos mi 
hermano y yo le puede suceder a 
alguien más, podría ser el principio 
del fin, temo por mí, temo por todos. 
Temo ver el mundo caerse a pedazos. 
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