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After the restructuring of the lives of 
all beings on the planet due to the 
Covid-19 pandemic, the 
relationships human beings will 
have with the natural and social 
environment that surrounds us will 
have changed, from the personal 
field with our beings loved to the 
geostrategic among nations of the 
world, the control mechanisms of 
the virus has unleashed a wave of 
new phenomena, on the one hand 
individual containment for health 
safety has unleashed new forms of 
communication and ways to relate, 
which can be used as means of 
control by governments or large 
companies and, on the other hand, 
the need of global society to affect 
public life by perceiving a 
catastrophe not only economic, 
social and cultural, but also 
ecological that question the 
speeches of the establishment that 
has so far ruled world politics.   
 

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 
geoestratégico 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 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 
al margen, con la finalidad de que sus 
mismes participantes en cierto 
momento tomen diferentes roles, o 
mejor dicho,   que 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  

It is in this context that the 
imperative need for participation of 
the citizens of the world arises, this 
magazine is a platform of 
progressive ideas for all people who 
like to participate with their ideas, 
articles, thoughts, poems, art, 
analysis or any expression to build 
creative and inclusive productive 
forces, open to any group, collective 
or person, which is why the founding 
editorial team, promoter and 
coordinator has preferred to stay of 
the sidelines, in order that its 
contributors at some point take 
different roles, or rather, that we 
resume in our hands not only a new 
horizon of social change that claims 
our immediate needs and share our 
vision, but allow the conditions of a 
new social narrative that puts public 
discussion topics relevant to the 
present and future generations such 
as climate change and ecological 
devastation of the planet, solidarity 
economy that claims human needs 
above the market, international aid 
to poor countries and their debts, 
energy conversion, culture of 
communality above consumerist 
individualism, universal basic 
income, gender equality, the rights 
of sexual and ethnic minorities, anti-
patriarchalism, among many others, 
that guide national and 
international debate and open 
channels so that they can be 
implemented through public 
policies, which are under the 
supervision of its citizens and not 
the other way around, that is, that 
life in society is regulated under the 
empowerment of its citizenship and 
so, after the long night let’s build a 
better tomorrow where there is a 
true democracy, justice, equality, 
freedom, solidarity, ecological 
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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. 
 

supervision of its citizens and not 
the other way around, that is, that 
life in society is regulated under the 
empowerment of its citizenship and 
so, after the long night let’s build a 
better tomorrow where there is a 
true democracy, justice, equality, 
freedom, solidarity, ecological 
sustainability, plurality, peace, 
prosperity, reunion and light in this 
new reality. 
 

If you want to participate do not hesitate, 
we will publish your work in our next 
edition, send it to us: 
realidadnueva2019@gmail.com 
www.revistanuevarealidad.org 

Si quieres participar no lo dudes, 
publicaremos tu trabajo en nuestro 
siguiente número, envíanoslo a: 
realidadnueva2019@gmail.com 
www.revistanuevarealidad.org 
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Eva Machado Hernández 
 
La oscuridad en la sombra 
 
Creo que todas las civilizaciones que 
quieren llamarse modernas, se 
anclan en un pensamiento 
dicotómico que no les ayuda a 
funcionar con propósitos 
sostenibles: por un lado siempre 
creen ser mejores que las anteriores 
o que las demás, más avanzadas a 
todos los niveles, mientras que a la 
vez creen afrontar las peores 
tragedias, catástrofes o daños tanto 
a la sociedad como al planeta. La 
cuestión para mí es que ninguno de 
estos pensamientos ayudan 
realmente, pues justifican una 
especie de manipulación continua 
de nuestros miedos a cambio de 
seguridades y derechos que se 
proveen desde afuera. Es decir, 
creer que somos la sociedad más 
avanzada que ha tenido nunca la 
Tierra, gracias a la medicina, la 
educación, la tecnología y los 
servicios, nos puede hacer creer que 
estamos mejor que nunca, que no 
tenemos motivos por los que 
mejorar ni por los que avanzar, que 
no sean los del mercado, claro, pues 
nuestras seguridades están 
literalmente aseguradas mientras 
no miremos ni pensemos sobre el 
resto del planeta, claro.   
 
Por otra parte, pensar que somos la 
peor sociedad que ha habido en la  

Tierra por la contaminación, el 
hambre, las enfermedades, las 
guerras, el racismo, la desigualdad, 
etc., nos hace creer que no hemos 
avanzado nada, que no hemos 
realmente mejorado como sociedad 
global, que seguimos siendo unos 
brutos cavernícolas a los que hay 
que poner límites, decir lo que hay 
que hacer por nuestro bien porque 
hay muchos peligros. Nadie se fía de 
nadie, ni se muestra a nadie como 
es. Además, esto combina 
estupendamente para el mercado 
de antes que nos vende seguridad. 
Se puede ver que la sociedad 
occidental vive estos dos 
pensamientos como una 
contradicción en su extremo 
máximo. Con el tiempo suelo 
encontrar contradicciones en los 
aspectos más profundos que 
revelan verdades importantes de 
nuestra existencia. Una manera de 
pensar que permita acomodar y 
comprehender contradicciones es 
esencial para poder observar 
nuestra compleja realidad de una 
manera más completa, y apta para 
responder a la naturaleza tan 
diversa del ser humano. En este 
sentido, comparto la definición de 
inteligencia del escritor novelista 
Scott Fitzgerald, "La prueba de una 
inteligencia de primer nivel es la 
capacidad de mantener dos ideas 
opuestas en la mente al mismo 
tiempo y aún así conservar la 
capacidad de funcionar". 
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Hoy reflexiono sobre esto porque no 
quería empezar directamente con el 
tema por el que me he sentado a 
escribir. Es un tema desgarrador y, 
cuando me planto ante cosas de tal 
oscuridad y dolor, suelo tratar de 
recordarme cómo funcionan estas 
dos visiones en mi mente para no 
quedar emocionalmente 
comprometida en una disputa 
eterna entre culpabilizar con gran 
ira o justificar con una compasión 
autoindulgente todo lo que 
hacemos. Trato de vernos en 
conjunto y con nuestras 
contradicciones, para podernos 
aceptar tal y como somos, a mí 
incluida, como paso previo a decidir 
cómo voy a actuar o manifestarme 
en relación a ese tema, habiendo 
cultivado también, una mente clara 
y apaciguada desde la que pensar. 
Yo me incluyo, evidentemente no 
solo porque soy una humana más, si 
no porque cuanta más oscuridad 
descubro en el mundo, más 
oscuridad descubro y soy capaz de 
reconocer en mí. Sé en mi fuero más 
interno que parte de lo que ha 
hecho que no sepamos qué hacer 
con nuestras partes oscuras como 
individuos y como sociedad ha sido 
precisamente el negar su existencia, 
el tratarlo de tabú o el dejarlo sólo 
para las cárceles y los psiquiátricos. 
Nuestra aproximación a nuestras 
oscuridades es la misma que al tema 
de la muerte, lo más lejos y tapado 
que se pueda, por favor.  
 

Hoy quiero escribir sobre una 
situación muy dolorosa que cada vez 
estoy viendo más a la luz, debido al 
enorme caos en el que estamos 
ahora y que está conllevando que 
mucha gente se atreva a mirar en el 
sótano, aunque en principio 
estuvieran buscando otra cosa. 
Muchas de las personas que han 
empezado a buscar sobre este tema 
han sentido una desesperación 
profunda por no saber cómo 
sostener tanto dolor, por no saber 
qué hacer, y por no saber ni con 
quién compartir algo así, puesto que 
hoy en día la gente prefiere 
conversaciones sobre series que 
sobre nada real que requiera 
participar de la vida. Es un tema en 
el que de verdad parece que no 
podemos hacer nada y, sin embargo, 
me siento aquí a escribir sin querer 
pensar que al final mi escritura 
también es una manera de 
apaciguar mi inquietud y que quizá 
se quede en esto y ya… porque, 
¿qué puedo hacer yo? Mucha gente 
responde, crear conciencia, 
informar puede ayudar… pero es 
que a muchos que miramos este 
tema se nos hace tan ínfimo 
comparado con la cantidad de dolor 
que sabemos que está ocurriendo 
cada segundo. Me intento decir que 
una cosa no quita la otra, que todo 
suma, y que una persona sola no 
puede cargar más de lo que le 
corresponde. 



       NEW REALITY MAGAZINE                                                                                                          REVISTA NUEVA REALIDAD                                                                                                                                                                                                             

  

 
8 SEPTEMBER/OCTOBER                                                                              SEPTIEMBRE/OCTUBRE                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pero también creo que si de verdad 
se moviera lo necesario, tenemos 
entre todos capacidad más que 
suficiente para esta carga y mucho 
más. La pena es que estamos tan 
divididos, tan desorientados, tan 
confundidos, tan distraídos, que no 
podemos sostener la atención casi ni 
para leer libros o cuidar un árbol, 
que te voy a decir para participar 
activamente en la construcción de 
nuestra sociedad. Mejor que se 
ocupen otros, total todo el mundo 
es corrupto, harían lo mismo si 
tuvieran ese poder, y un largo etc. 
de justificaciones que dan las 
personas que han perdido la 
esperanza y la voluntad. 
 
El tema que se me derrama del 
corazón desde hace tiempo sin lugar 
hacia el que fluir, hasta hoy, es el 
tráfico infantil. Nada grave, no, no 
vaya a ser que distraiga del tema 
importante del momento y me 
atreva a decir que la respuesta 
política ante esta pandemia ha sido 
otra manera de manipular nuestra 
atención para que pierda 
proporción y capacidad de reflexión 
profunda, capacidad lúcida y crítica 
de mirar temas como éste y otros 
que pondrían en cuestión y 
amenazarían desde la raíz el tablero 
de ajedrez de los grandes poderes.  
No soy para nada una experta en 
tráfico infantil, no trabajo a diario 
con la desgracia de esta realidad, 
pero conozco a gente que sí, y 
también pude 

también pude verlo con mis propios 
ojos aunque por un periodo breve. 
Acabé absolutamente quemada y 
con una enfermedad crónica por la 
rabia y frustración que me generó la 
impasividad de toda Europa ante 
este tema. Me ha llevado varios 
años recuperarme y trabajarme a un 
nivel muy profundo para poder 
tratar estos temas sin hacerme 
tanto daño a mí misma, ya que la 
primera vez me pilló muy joven, 
inocente y sin preparación alguna, 
igual que a muchos de mis 
compañeros en el campamento de 
refugiados. Pero esto también me 
ha dado unos años para ampliar la 
perspectiva y cuento con que la vida 
lo seguirá haciendo. La vida no te 
prepara para nada, la vida te 
atraviesa, y si la dejas te vive y si no 
te mata. Mi resistencia ante el tema 
casi me mata, ahora lo quiero vivir 
aceptando lo que es, aunque duela, 
y comenzar por mirar muy adentro a 
las profundidades de lo más oscuro 
y escondido en nosotros, para 
empezar a iluminar a rinconcitos.  
 
Una de las mejores maneras de 
hacernos desconectar y hacer 
posible hablar del tema sin que 
nadie se mueva o conmueva por ello 
es el uso de números, y los medios 
lo saben muy bien. Se empiezan a 
dar números, y cuando ya pasas el 1 
de Madeleine o de Aylan, y 
empiezas a decir 100, 200, 2000 o 
50000 niños desaparecidos al tráfico 
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ilegal de órganos o sexual, ya da 
igual, más o menos, son cifras que se 
hacen imposibles de seguir. 
Tampoco nadie se va a dedicar a 
poner cara a cada número y contar 
la historia, hablar con los padres o 
descubrir el origen y razón de tantos 
niños sin padres. La verdad es que 
yo sí veo nombres de niños y niñas, 
sus caras, sus padres o la ausencia 
de ellos. Me pregunto ¿qué tiene 
que cambiar?. Me doy cuenta de 
que no soy nadie para responder 
esta pregunta en lo que se refiere a 
tener un rol activo en la situación, 
así que decido ponerme mi gorro de 
psicóloga y esto es lo que desde ahí 
puedo aportar. Creo que gran parte 
de lo que tiene que moverse para 
que muchas cosas se solucionen 
puede ocurrir ya desde el pequeño 
campo de acción más inmediata que 
tenemos todos y cada uno, el de 
nosotros mismos.  
 
La oscuridad nos sobrepasa, 
creemos no tener los medios ni la 
forma en que afrontar algo así, por 
lo que depositamos la idea y la 
congoja en una cajita, y la 
enterramos bien profunda entre las 
sombras de nuestra psique. Al final 
acabamos teniendo miedo a nuestra 
propia mente, nos incomodan 
nuestros propios pensamientos 
cuando se vuelven oscuros, 
negativos o dañinos contra nosotros 
mismos, sin darnos cuenta de que 
en parte se debe al hedor de lo que 

escondimos y, que aunque nuestro 
consciente se haya querido olvidar, 
nuestro inconsciente se ve con 
grandes dificultades para gestionar 
la cantidad de energía que requiere 
ocultar bajo capas de oscuridad un 
dolor tan esencial como el de pensar 
que hay bebés siendo violados, o 
niños sin riñones por ahí, o niñas 
menores de 5 años siendo 
disfrutadas por señores y señoras 
pudientes.  
 
Por supuesto esto es algo que no 
guarda relación directa con nuestra 
vida, y en esa oscuridad hay 
muchísimas otras cosas propias 
(inseguridades, traumas, complejos, 
creencias, deseos, fantasías) en las 
que se gasta mucha energía para 
impedir verlas o afrontarlas, ya sea 
porque no podemos o no supimos 
cómo afrontarlas en su momento, y 
eso fue lo único que supimos hacer. 
La cuestión es que la oscuridad está 
llena de sombras que metemos para 
esconder lo que no sabemos 
afrontar, y creemos que la oscuridad 
es lo peligroso. Resulta que para 
cualquier tema que nos de miedo 
afrontar, la oscuridad sería nuestra 
mayor aliada. Familiarizarnos con 
ella, sabernos mover en ella, 
sabernos sentir en ella, todo ello 
sería lo que precisamente nos 
permitiría no acongojarnos cuando 
estemos frente a las personas que 
dirigen el show de sombras en la 
oscuridad del inconsciente colectivo 
de la humanidad. 
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de la humanidad. Al temernos a 
nosotros mismos en estas 
dimensiones, le damos todo el 
poder para que nos manipulen a 
esos niveles, sin tener idea alguna 
de lo que sucede, mientras a la par 
compramos productos derivados de 
sus compañías tapaderas. Es decir, 
las personas que dirigen las 
organizaciones de tráfico saben que 
cuentan con la pasividad de la 
conciencia de la humanidad, saben 
que cuentan con el sobrecogimiento 
de los recursos de las personas para 
afrontar no solo sus propias 
sombras si no también las 
colectivas, saben que el caos en el 
que estamos ahora es de lo más 
lucroso para sus negocios pues 
estamos aún más agotados y 
confusos. Aunque me sepa a poco, a 
día de hoy podemos hacer lo que 
podemos hacer. Algunos son 
capaces de sostenerse a sí mismos 
hasta tal profundidad que pueden 
investigar y tratar de destapar a los 
involucrados en estas tramas. 
 

investigar y tratar de destapar a los 
involucrados en estas tramas. Otros 
y creo que somos la mayoría, 
tenemos al menos el deber de dar 
los primeros pasos hacia adentro, a 
trabajar nuestro autoconocimiento 
para contactar con la fuerza vital 
que nos sustenta y alimenta, a 
reconocer sus fuerzas constructivas 
pero también las destructivas. A 
cultivar nuestra atención para saber 
dirigirnos hacia lo que es importante 
y no a lo que nos vayan señalando. A 
recuperar cualidades como el 
sosiego, el temple, la asertividad y la 
disciplina que han logrado hacernos 
creer que son lo opuesto a la 
libertad cuando son los cimientos de 
ella. Al final nada de verdadera 
importancia se construye estando 
solo entre todo esto, habrá que dar 
el paso de conectar tanta 
comunicación con un poco más de 
comunidad, como le oí decir al 
antropólogo Josep María Fericgla. 
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Con la suficiente humildad y 
compasión podremos ir al 
encuentro del otro que, igual que 
nosotros, está más adelante o atrás 
en el camino, que también tiene sus 
miedos y problemas y que hace lo 
que puede. Quizá, junto con algo de 
respeto del de verdad, el esencial, 
podamos sumar piezas y, hagamos 
un tablero tanto más grande, 
profundo y enraizado en el amor 
que el de cualquiera de estas 
personas que dejaron que sus 
sombras organicen y alimenten 
esquemas de poder desalmados. 
Ojalá ellos también tuvieran la 
oportunidad de recorrer la enorme 
distancia que han ido generando de 
sus propias almas, que con cada 
paso se sepan acompañar y 
perdonar y quieran reparar de algún 
modo lo realizado. Aquí es donde 
tocaría a los demás demostrar la 
humanidad y compasión, porque 
todos podemos y merecemos 
descubrir todas nuestras sombras a 
la luz del día, y ser amados e 
incluidos en la red humana el día 
que queramos integrarlas y usarlas 
para el bien de todos y de todo. Las 
piezas del puzzle no pueden ser las 
mismas de siempre, no sirve jugar 
con una pieza del amor en un 
tablero del miedo. Toca redefinir el 
juego, los jugadores y las jugadas 
para incluir todas nuestras 
dimensiones, sin dejar nada fuera. 
En este momento es fácil adoptar 
cualquiera de las visiones expuestas 
al comienzo, 
 
 

al comienzo, podría ser que hemos 
logrado avances que ni habían 
soñado las civilizaciones antiguas, 
que hay muchísimas menos guerras 
a nivel mundial que las que ha 
habido nunca, y menos hambre, y 
más educación, e igualdad que 
nunca. Por otra parte, podemos 
pensar que estamos ante la peor 
amenaza que ha enfrentado nunca 
la humanidad en lo referido al 
cambio climático, la migración o la 
más reciente pandemia, pero sobre 
todo por nuestra actitud ante estos 
eventos. También podemos centrar 
nuestro pensamiento en que existen 
todavía redes oscuras de 
organizaciones por el mundo que 
ostentan gran poder e influencia y 
mantienen a muchas otras naciones, 
pueblos y personas oprimidas, con 
ninguna oportunidad de 
desarrollarse por sí mismos. Todo 
ello nos divide en líneas de 
pensamiento cuyas emociones 
contradictorias anulan nuestra 
capacidad de comprensión y de 
acción, lo que se refleja también en 
la creciente división entre las 
personas. Llamamos incivilizadas a 
las tribus por mantener una 
estructura humilde y simple, una 
relación directa y respetuosa con la 
naturaleza que no busca explotar 
todo recurso sin mirar al futuro, que 
mantienen sus tradiciones unidas a 
sus significados originales para los 
que tienen valor y una utilidad 
práctica creando lazos profundos 
entre sus miembros, y todo ello nos 
lleva a pensar que son unos 
pobrecitos que no han podido 
avanzar. Sin embargo, para mí los 
que no avanzamos y los que nos 
alejamos cada vez más de nuestra 
esencia, somos nosotros.  
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entre sus miembros, y todo ello nos 
lleva a pensar que son unos 
pobrecitos que no han podido 
avanzar. Sin embargo, para mí los 
que no avanzamos y los que nos 
alejamos cada vez más de nuestra 
esencia, somos nosotros.  
 
Quisiera terminar con una simple 
lista de ideas prácticas que 
comparto para afrontar éste y otros 
temas que se vayan destapando y 
que requieren de personas ágiles y 
lúcidas: 
 
1. Para el cuerpo: encuentra uno o 

varios ejercicios que requieran 
que le dediques atención a tu 
cuerpo desde adentro, no como 
se ve, guapo o feo, arreglado o 
no, si no cómo lo sientes, qué 
necesita, y cómo cuidarlo. 
Afianza y profundiza esta 
relación cada día.  

2. Para la mente y emociones: lee y 
medita. Haz todo lo posible por 
aprender a dirigir y sobre todo 
redirigir tu atención. Cultiva tu 
mente para saber explorar tu 
interior y así conocerte y 
entenderte, no te quedes solo 
rebotando entre lo que te gusta 
o no de tí. Busca ayuda si es 
necesario para adentrarte en tus 
sombras inconscientes, de forma 
que empieces a construir una 
vida con consciencia de tus 
necesidades, de tus carencias, tus 
heridas, tus miedos, tus fantasías, tus 
traumas, 

 

en tus sombras inconscientes, de 
forma que empieces a construir 
una vida con consciencia de tus 
necesidades, de tus carencias, 
tus heridas, tus miedos, tus 
fantasías, tus traumas, y todo lo 
que si no reconoces acabará por 
sabotear cualquier plan que te 
propongas. La lectura es una 
manera excelente de ampliar las 
carreteras de tu mente más allá 
de las narrativas que te parasitan 
desde los medios y las redes 
sociales.  

3. Para el ser: recupera momentos 
para conectar contigo mism@ 
haciendo cosas que te gustan, 
que traen gozo a tu corazón. No 
se trata de hacer, si no de 
recuperar la dimensión del ser, 
de conectar con tu dimensión 
atemporal, donde poderte 
reconocer y afianzar en tu 
esencia no condicionable. Suele 
ayudar compartir con un grupo 
de confianza alguna forma de 
reunión y actividad como 
meditar conjuntamente, o 
cantar, o cocinar, o lo que 
quieran y, que a modo de rito 
habitual, tengan un espacio en el 
tiempo para reconectarse y 
acompañarse.  
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4. Para los vecinos: Comunícate con 
los que te rodean de manera más 
inmediata. No te quedes solo con 
los que piensan igual que tú, 
esfuérzate por buscar temas en 
común con personas que piensan 
diferente a tí, déjate enriquecer 
por otras maneras de mirar la 
vida. Practica la conversación a 
través de tu corazón en lugar de 
la pantalla del móvil.  

 
5. Para la sociedad: Colabora con 

alguna organización o junta un 
grupo de personas que puedan 
aportar algo relevante para la 
situación que te preocupe. No te 
quedes compartiendo posts en 
facebook, ese mismo tiempo 
sería de gran utilidad puesto al 
servicio de algún proyecto con 
buen trasfondo. Haz clic aquí 
para ver una enorme lista de 
agrupaciones que están 
afrontando este tema a nivel 
local e internacional.  

 
6.  Para el planeta: Escoge una o 
dos áreas en las que te veas 
capaz de hacer un cambio 
consciente que contribuya a 
reducir el impacto que tenemos 
en el medioambiente y los 
recursos del planeta. Cada acción 
cuenta, sobre todo, cada acción 
dañina que se deja de hacer 
permite que los mecanismos 
inherentes de homeostasis y 
reparación del planeta puedan actuar. 
Cuanta menos presión en el planeta 
menos justificación de grandes 

cuenta, sobre todo, cada acción 
dañina que se deja de hacer permite 
que los mecanismos inherentes de 
homeostasis y reparación del 
planeta puedan actuar. Cuanta 
menos presión en el planeta menos 
justificación de grandes órdenes 
mundiales.  
 
Agosto de 2020, Canarias, España. 
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Michael Roberts 
 
A Marxist theory of inflation 
August 21, 2020  

In my previous post on inflation, I 
spelt out why mainstream theories 
of inflation have been proved wrong 
empirically; leaving mainstream 
economics in a confusion about 
what just does drive inflation in the 
prices of goods and services.  In this 
post, I want to argue that 
mainstream theories of inflation 
falter because they are not based on 
the law of value that operates in the 
capitalist mode of production.  Both 
the monetarist and Keynesian 
theories fail because of this. 

Marx opposed both these 
mainstream theories. The quantity 
theory of money was opposed by 
Marx for two reasons: 1) money is 
endogenous, created by banks etc, 
not by state fiat; 2) overall, money 
represents value in commodity 
production and is not independent 
of it.  

So returning to the quantity theory 
of money equation, MV=PT (see the 
previous post); for Marx, the basic 
causal direction is from PT to MV, 
not the other way (ie from prices to 
money, not money to 
prices). Money is endogenous to 
capitalist production and prices of 
production are formed from value 
creation not from money creation. 

 

Money supply generally will follow 
price changes, so deliberate 
attempts to alter the money supply 
will fail to determine price inflation. 

Cost-push theories were also 
rejected by Marx because wage rises 
do not cause price rises. As Marx put 
it in Value, Price and Profit, when he 
debated with trade unionist Weston 
who argued that wage rises would 
cause inflation: “a struggle for a rise 
of wages follows only in the track 
of previouschanges, and is the 
necessary offspring of previous 
changes in the amount of 
production, the productive powers 
of labour, the value of labour, the 
value of money, the extent or the 
intensity of labour extracted, the 
fluctuations of market prices, 
dependent upon the fluctuations of 
demand and supply, and consistent 
with the different phases of the 
industrial cycle; in one word, as 
reactions of labour against the 
previous action of capital (my 
emphasis).” 

“By treating the struggle for a rise of 
wages independently of all these 
circumstances, by looking only upon 
the change of wages, and 
overlooking all other changes from 
which they emanate, you proceed 
from a false premise in order to 
arrive at false conclusions.” Broadly 
speaking, argued Marx, “A general 
rise in the rate of wages would result 
in a fall of the general rate of profit, 
but not affect the prices of 

commodities.” 
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but not affect the prices of 
commodities.” 

Marx never developed a 
comprehensive theory of inflation, 
but can we develop one based on 
Marx’s value theory?  Italian Marxist 
economist, Guglielmo Carchedi has 
come up with one. His work will be 
fully published later this year.  But 
let summarise his main arguments. 

Capitalist production continually 
strives to increase the productivity 
of labour ie produce more units per 
worker.  But this means that the 
labour time per unit will fall.  As only 
labour creates value, while there is a 
general tendency for the supply of 
units of goods and services to rise, 
there is also a general tendency for 
the value of commodities to fall, 
over the long term. This is because 
capitalist accumulation is a labour-
saving process, so the value of 
commodities will fall alongside a rise 
in the productivity of labour.  Use 
values are produced at greater 
amounts than the value contained in 
them.  So, if prices of production 
depend on value, there is an 
inherent tendency for prices of 
commodities to fall not rise. as total 
value will fall relatively to total 
production over time. 

The demand for commodities 
depends on the new value created 
in production.  New value 
commands the demand or 
purchasing power over the supply of 
commodities.  New value is divided 
by the class struggle into wages and 
profits.  Wages buy consumer goods 
and profits buy capital or 
investment goods. 

But new value will tend to decline: 

purchasing power over the supply of 
commodities.  New value is divided 
by the class struggle into wages and 
profits.  Wages buy consumer goods 
and profits buy capital or 
investment goods. 

But new value will tend to decline: 
first, because total value declines 
relatively to the supply of 
commodities… 

 

… and second because of the rising 
organic composition of capital 
(c/v).  Capitalist accumulation is 
labour-saving, so the value of 
machinery, plant, and raw materials 
etc (c) will tend to rise relative to the 
value of labour power (v).  As the 
price of production in value terms is 
made up of constant capital (c) and 
new value (v+s), a rising c/v will tend 
to reduce the share of new value in 
the price of production. 
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Total value will decline relatively to 
use value production and new value 
will decline relatively to total 
value.  So there is an underlying 
deflationary or disinflationary 
pressure on the prices of 
commodities over the long term. 

But there are counteracting factors 
that can exert an upward pressure 
on prices over the long term; in 
particular, the intervention of the 
monetary authorities with their 
attempts to control the supply of 
money. 

Carchedi’s theory of inflation is that 
there is a value rate of inflation 
(VRI), which combines the impact of 
changes in the purchasing power of 
wages and profits (new value) and 
the money supply, measured as cash 
deposits in banks (M2). The former 
factor is the determining one and 
will tend to drive price inflation 
down, while the latter is the 
counteracting factor that will tend 
to push 

 

to push inflation up, but with no 
permanent success. 

The value rate of inflation (VRI) = % 
change in wages and profits (CPP) 
+ % change in money supply 
(M2).  Using data from the US since 
1960, we find that the VRI falls over 
the long term.  This is because the 
combined purchasing power (CPP) 
of wages and profits grows more 
slowly and any changes in money 
supply (M2) have been insufficient 
to stop the VRI slowing. 
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In the graph below, the VRI inflation 
model forecast for US consumer 
price inflation (orange lines) is a 
pretty good fit for actual CPI 
inflation (blue lines).  It offers a 
much better result than monetarist 
forecasts or the Phillips curve, 
especially since the early 1990s, the 
period of so-called disinflation that 
has puzzled monetarists and 
Keynesians. 

But is there a close correlation 
between the VRI and consumer 
price inflation?  Yes.  Between 1960 
and 1979, the VRI rose and so did US 
CPI inflation; between 1980 and 
2019, the VRI slowed and so did CPI 
inflation.Indeed, if we model the VRI 
forecasts for each year against 
actual CPI inflation, there is a close 
correlation over the long term.  

The value theory of inflation thus 
explains the slowdown in annual 
consumer price inflation since the 
1980s, unlike mainstream theories 
which are nonplussed.  Even though 
central banks pumped more money 
into the economy and M2 money 
supply growth accelerated, 
especially from the 1990s and after 
the Great Recession, because new 
value growth kept slowing, the 
slowing combined purchasing 
power of wage and profit growth 
continued to drive down inflation. 

 

Can we forecast where inflation is 
going in the COVID and after?  If 
Carchedi’s theory is right, then 
whether inflation returns after the 
COVID depends your forecasts for 
new value and M2 money growth 
and thus on the forecast for the 
value rate of inflation.  When he 
reads this, Carchedi will complain 
that the value theory of inflation is 
long term and cannot be used to 
forecast inflation over a few years or 
less.  But nevertheless, let’s have a 
go. 

This year, 2020, has seen a huge rise 
in M2 money supply, up 25% yoy so 
far. But we can expect a fall in profits 
of about 25% and in wages of about 
20% – so a big drop in the combined 
purchasing power of new value.  The 
VRI model translates into US 
consumer price inflation this year of 
about 0.5-1.0%, an annual rate not 
seen since the depth of the Great 
Recession.  Currently US CPI annual 
inflation is at 1.0% in July after 
falling to 0.7% in June. 

If we assume that in each of the two 
next years, 2021 and 2022, the 
nominal wage bill rises by 5% and 
profits rise by 10% and 15% 
respectively, while M2 money 
growth slows to 10% a year, then 
the VRI model forecasts 3.0-3.5% US 
CPI annual inflation over the next 
two years, not deflation as some 
expect. 
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Of course, that result depends on 
the assumptions.  More important, 
what the value theory of inflation 
shows is that mainstream theories 
of inflation fail because of their 
ignorance of value theory.  Once 
changes in value, not money or 
employment, are analysed, we can 
understand the trajectory of 
inflation under capitalist 
production. 

This post in no way covers all the 
points and arguments in the Value 
Theory of Inflation.  They will be 
developed in detail in an upcoming 
academic paper and as part of the 
jointly authored book, Through the 
Prism of Value that Carchedi and I 
will publish next year. 

Source:  
https://thenextrecession.wordpress.com 

Ana Gracián 
 
La realidad escondida 
 
Hace medio año no se podía 
concebir,  ni imaginar siquiera lo que 
estamos viviendo ahora, la vida 
transcurría normalmente, cosas 
cotidianas de vida se aglomeraban 
en nuestras mentes como algo 
normal, el tiempo transcurría como 
si fuera otro mundo diferente, aquel 
que vivimos y el que estamos 
pasando ahora, los recuerdos de 
esos días nos hacen pensar la forma 
en que ha cambiado nuestra 
existencia, algunas cosas similares y 
otras con un cambio radical. 
Pero dentro de nuestro interior 
también ha cambiado algo, los ojos 
que miraban las vivencias de una 
realidad diferente se podría llamar 
ilusoria, porque no analizábamos lo 
que vivíamos, no sentíamos lo que 
disfrutábamos, no entendíamos ni 
siquiera nuestro interior como 
ahora estamos obligados a hacerlo 
ya que es la única manera de 
sobrevivir ante esta nueva realidad 
que nos alejó totalmente de la 
anterior, que nos ha mostrado que 
somos tan vulnerables y estamos 
tan solos como siempre lo hemos 
estado, solo que ahora tenemos 
conciencia de ello, una conciencia 
que a veces quisiera no darse cuenta 
de lo que está pasando,  que no es 
suficiente para recobrar la cordura 
aunque sea con un poco de 
bocanadas absurdas e irrisorias que 
nos devuelvan un poco de aquello 
de lo que formábamos parte y, que 
no éramos capaces de volver 
consciente hasta cuando un golpe 
duro nos ha mostrado  que podemos 
percibirlo. 



       NEW REALITY MAGAZINE                                                                                                          REVISTA NUEVA REALIDAD                                                                                                                                                                                                             

  

 
19 SEPTEMBER/OCTOBER                                                                              SEPTIEMBRE/OCTUBRE                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bocanadas absurdas e irrisorias que 
nos devuelvan un poco de aquello 
de lo que formábamos parte y, que 
no éramos capaces de volver 
consciente hasta cuando un golpe 
duro nos ha mostrado  que podemos 
percibirlo. 
Pero aún así, regresar a esa 
normalidad que estabas viviendo ya 
no es suficiente y lo sabes porque 
ahora estas más vivo, más 
consciente, más terriblemente 
seguro que los cambios que 
sucedieron son lo mejor que te ha 
pasado en las últimas dos décadas, 
sí, es tan aparentemente cruel y, tan 
abismal, que quieres internamente 
gritar que estabas completamente 
en un letargo espiritual, en una 
agonía de la que apenas te dabas 
cuenta que existía, pero que en tu 
interior anhelabas que pasara y 
buscabas afanosamente aquella 
mirada que te restableciera 
lentamente el alma. 
Sin querer apareció poco antes de 
toda la hecatombe de 
acontecimientos que se fueron 
dando como una sacudida a tu ser 
interior y exterior, que hizo que se 
detuviera el tiempo tan 
precipitadamente que apenas y 
pudiste tomar conciencia de todo, 
tan frágil y esencial fue la manera en 
que llegó la profunda mirada que te 
devolvió la existencia y que no 
pudiste detener, acabando y 
explotando todo lo que estaba y  
que pensabas que era real y existía. 
 

Ahora te das cuenta después de 
medio año que no pudo haber sido 
de otra manera, que era justamente 
lo que tenía que pasar y tuviste 
demasiada fuerza y voluntad, el 
valor abismal  para romper con todo 
y volver a empezar, para 
comprender que la esperanza es lo 
último que nos pueden quitar 
después de mucho tiempo de no ser, 
de no existir, de no decidir, de fingir 
una sonrisa, de mirar en tu entorno 
y darte cuenta que tu alma estaba 
completamente vacía. 
Luego, la decisión, el torbellino de 
emociones y la carga del pasado, 
pero ya estaba hecho, no había 
marcha atrás, y aunque lo difícil fue 
soportar la soledad, ésta fue la que 
verdaderamente hizo que todo 
tomara su debido lugar, que las 
dudas se disiparan y que todo 
tuviera un verdadero sentido. Todo 
comenzó a estar verdaderamente 
claro, las emociones tomaron su 
cauce y todo tomó un rumbo 
especial para sanar las almas, lo que 
en un principio fué lo más difícil se 
tornó lo más enriquecedor, sanó 
todo lo que se había roto, todo lo 
que no estaba en su sitio se 
comenzó a acomodar en la vida 
misma, así que el llamado 
confinamiento más que ser una 
cárcel aterradora de infelicidad, 
terminó siendo la enseñanza más 
profunda que nunca pensé 
comprender. Esa otra realidad era 
en verdad lo irreal y, esta nueva 
realidad terminó siendo lo real, lo 
que me hizo volver a nacer. 
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realidad terminó siendo lo real, lo 
que me hizo volver a nacer. 
 
La realidad aparente  
 
Más allá de las formas en que uno se 
defiende ante la locura de la soledad 
y la sana entrega de uno mismo, 
están las más rebuscadas esferas del 
inconsciente, la verdadera realidad 
es la que ha comenzado o, es apenas 
un esbozo de nuestra intermitente 
concepción de lo que podría ser una 
nueva forma de vida. Concibiendo 
que nuestra paciencia a veces se 
torna descontrolada e insoportable, 
no sirven de nada los mensajes 
motivadores o los varios grupos de 
despertar espiritual, lo real es que 
acabas absorbiendo tu humanidad 
en aras de una esperanza. 
 
Y pasan los segundos, minutos, 
horas, días, semanas, meses y tú 
eres exactamente el mismo, de nada 
valieron las palabras reconfortantes 
de todos tus contactos en face 
hablando de ánimo, que esto 
pasará, que es solo un lapso de 
tiempo. Un día te levantas y sientes 
un gran vacío como si el mundo se te 
viniera encima, te envuelve un 
miedo cercano a la locura y no te 
quieres levantar de la cama, esa rica 
cama reconfortante donde sueñas 
que nada pasa y que puedes 
despertar sin más, pero sabes que si 
pones un pie fuera es la fría realidad 
la que te espera. 
 
 

Pararte, entender que no ha 
cambiado nada, que sigue 
existiendo el problema en tu 
entorno, que nada ha pasado y es 
más alarmante todo, además te das 
cuenta que ya se ha vuelvo tan real 
esta realidad que no quieres salir, 
prefieres quedarte en tu casa  y,  lo 
peor, te vas dando cuenta de 
cuántos amigos realmente tienes 
que los puedes contar con una mano 
y aquellas personas que pensabas 
que eran cercanas a tí no existen, 
son amigos de paso y, todavía te das 
más cuenta cuando abusivamente 
una compañía telefónica te agarra 
dormida y te cambia de empresa sin 
que tú lo quieras, te das cuenta 
como  las  redes  sociales  o  las 
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compañías de teléfono no tienen 
reparo en meterse en tu intimidad, 
de engañarte, y peor aún es que lo 
permites. 
Esta nueva normalidad da pie a que 
nos hagamos sumamente 
dependientes de la tecnología y no 
nos demos cuenta de todo lo demás 
que tenemos, vivimos plenamente 
convencidos que no hay otra 
manera de vivir que no sea ver 
Netflix, Youtube, Facebook, Watts, 
Amazon o todas las variantes de 
televisión de paga, es como un 
circuito cerrado sin salida, sin 
retorno, pero luego te sumerge la 
cotidianidad como un gran lastre 
encima, entonces gritas y te rebelas 
al capítulo de tu serie favorita y 
prefieres practicar tu acorde de bajo 
preferido, así buscas en Youtube 
cómo sacar ese acorde e inclusive 
que sirva de pista `para grabar el 
bajeo con mi celular´, entonces, te 
das cuenta que éstas redes de 
comunicación también te sirven 
para crear y no solo para estar como 
un robot observando todo, y mejor 
aún, de darte cuenta que son una 
herramienta y no un fin. 
 
Me recuerda la vieja usanza de Don 
Juan, relatada por Carlos Castaneda, 
que decía que utilizaba ciertas 
drogas para abrir la mente de Carlos 
porque él era muy estructurado 
mentalmente y necesitaba que 
abriera su mente para seguir con la 
enseñanza; bueno, hago esta 
comparación con las herramientas 
tecnológicas porque creo que nos 
deben ayudar para la creación y no 
solamente utilizarlas como un fin, ya 
que nos  permitirían crear y actuar en 
lugar de permanecer varados a una 
manipulación que es conveniente para el 

comparación con las herramientas 
tecnológicas porque creo que nos 
deben ayudar para la creación y no 
solamente utilizarlas como un fin, ya 
que nos  permitirían crear y actuar 
en lugar de permanecer varados a 
una manipulación que es 
conveniente para el sistema. La 
única manera de salir del sin sentido 
de vivir o del nihilismo que nos habla 
Nietzsche o  Heidegger es haciendo 
arte, la única manera de subsistir en 
el mundo y en la época que estamos 
viviendo es justamente esa, crear y 
volver lo imposible posible, volar 
con nuestra imaginación a nuevas 
formas de crear una realidad aparte, 
una realidad que no nos haga sentir 
un vacío en las mañanas, que no nos 
envuelva a consumir lo que nos 
queda de libertad y humanidad. Es 
volver a confeccionar nuestra 
realidad desde nuestra esencia para 
poder tener un poco de esperanza y 
volver a recobrar el dominio de la 
vida conscientemente hacia una luz 
creadora universal. 
 
Agosto 2020, Ciudad de México. 
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Ulises Mérida 
 
La cuarta transformación a la 
ofensiva 
 
 
Después de más de tres décadas de 
neoliberalismo en México, 2018 y la 
figura de Andrés Manuel López 
Obrador fue un parteaguas no sólo 
en el ámbito de la vida política 
mexicana, sino también trajo 
consigo un cambio de percepción de 
la población en su conjunto de lo 
que hasta ese momento se pensaba 
era el estado de cosas imperante. 
Las políticas neoliberales habían 
privatizado las empresas estatales, 
habían entregado los recursos 
estratégicos del Estado a 
particulares y los niveles de 
corrupción e impunidad llegaron a 
niveles jamás pensados, aunado a la 
inseguridad del país que convirtió a 
la Nación mexicana en un 
cementerio con cientos de miles de 
asesinatos y decenas de miles de 
desaparecidos, era lo que Achille 
Mbembe catalogaría como Estado 
fallido con tintes necropolíticos, es 
decir, un Estado donde gobernaba la 
política de muerte y no sólo por la 
violencia directa, sino también por 
la pobreza y la desigualdad 
imperante.  
 
En estas condiciones tan difíciles 
para la mayoría de las y los 
trabajadores mexicanas, las 
elecciones de 2018 cambió la 
correlación de fuerzas en el tablero 
político, 

las elecciones de 2018 cambió la 
correlación de fuerzas en el tablero 
político, las ansias de cambio 
empujaron a una amplia mayoría a 
perder la apatía política y salió a 
votar por una transformación 
profunda, de lo contrario, la 
desesperanza posiblemente hubiera 
desembocado en algo fatal, la 
historia misma del país nos ha 
mostrado casi como un reloj que 
comienza cada cien años, que el 
pueblo mexicano cuando ha sentido 
que ha perdido todo recurre a las 
fuerzas incontrolables de la 
rebelión. De este modo, el 
instrumento político de cambio 
representado en ese momento por 
MORENA ganó no sólo la 
presidencia de la república, sino 
también la mayoría parlamentaria 
en las dos cámaras, creando las 
condiciones para que las fuerzas 
reaccionarias se arrinconasen en los 
pocos espacios que todavía les 
quedaban.  
 
A dos años de semejante terremoto 
social, las contradicciones no son 
menores, la coalición que 
representaba el bloque morenista 
necesitó de muchas alianzas con 
personas, grupos y sectores 
conservadores que se venían 
beneficiando de las políticas 
neoliberales y, que fueron 
necesarios para formar un bloque 
hegemónico que no permitiera otro 
fraude electoral. 
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Muchos cuadros progresistas se 
fueron integrando a la nueva 
estructura estatal, otros se 
quedaron fuera y muchos otros de 
tinte conservador se fueron 
acomodando en espacios 
institucionales. MORENA fue 
paralizado desde su cúpula con la 
dirección de Yeidckol Polevnsky, ya 
que el movimiento de masas 
organizado entorno al partido se fue 
disolviendo en una institucionalidad 
pasiva frente a los grandes cambios 
que su militancia y simpatizantes 
necesitaban, las luchas de esas 
fracciones internas progresistas y 
conservadoras no se resolvió y los 
cuadros de formación política que 
necesitaba el movimiento se ha ido 
posponiendo por pugnas internas. 
MORENA ya tiene más de dos años 
siendo rehén de una camarilla de 
politiqueras y politiqueros que solo 
ven por su egoísta beneficio 
personal. Recordemos el ejemplo de 
Brasil y la falta de formación de 
cuadros. Los ejemplos 
latinoamericanos de los llamados 
gobiernos progresistas son 
importantes para ver el horizonte en 
México. En los gobiernos de Lula y 
de Dilma Rousseff se privilegió el 
trato con las empresas 
transnacionales;  no se intentó 
ningún cambio en la estructura de 
propiedad de las empresas 
privatizadas durante el periodo 
neoliberal(pero tampoco se 
privatizaron más) y se incentivó la 
asociación público-privada; se 
apuntaló la agroindustria para la 
producción de etanol y los 
biocombustibles, entre otros 
sectores. 
 

producción de etanol y los 
biocombustibles, entre otros 
sectores. En Argentina, con otros 
matices y, a pesar de haber 
estatizado algunas empresas 
privatizadas o revertido 
concesiones, también se apoyó 
fuertemente ciertas inversiones 
mixtas que dejaban gran margen de 
ganancias y poder a grupos 
extranjeros y de la burguesía 
nacional, como el Grupo Macri, que 
después su propietario, sería 
presidente de Argentina hasta no 
hace mucho. Las inversiones 
privadas fueron fundamentales para 
el crecimiento económico en el cono 
sur latinoamericano y, por ende, 
para el crecimiento de la clase 
media que salió de la pobreza, pero 
también fortaleció a los grupos 
económicos financieros, 
terratenientes y especuladores que 
disputaron el poder del Estado y 
ganaron. De este modo, las políticas 
asistencialistas enfocadas al 
consumo interno no es signo 
suficiente de haber revertido o 
anulado el neoliberalismo, sino que 
es parte del mismo y, es una arma de 
doble filo si no se apuntala la ayuda 
social con una estrategia de 
educación y consciencia del proceso 
emancipatorio, pues como nos han 
mostrado los ejemplos de Brasil y 
Argentina,  la formación de cuadros 
ciudadanos conscientes no surge 
solamente con la expansión de la 
clase media y la redistribución de la  
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riqueza, sino que la consciencia 
social del movimiento se profundiza 
con instrumentos políticos como  el 
partido y, que fue signo del 
deterioro de los nombrados 
gobiernos progresistas al dejar 
paralizado, en segundo término o 
distante del movimiento social tal 
instrumento político. 
 
Si analizamos la correlación de 
fuerzas dentro del gobierno y los 
grupos del poder en México,  
tenemos que indagar algunos 
elementos de las estructuras 
productivas, los intereses que 
existen incluso dentro del mismo 
gabinete y sus contradicciones 
internas. Por ejemplo, Víctor 
Villalobos, titular de la Secretaría de 
Agricultura tiene un historial 
personal de apoyo a empresas 
transnacionales dedicados a la 
biotecnología que promueven el uso 
de transgénicos; lo mismo podemos 
decir del jefe de oficina de la 
Presidencia de la República, Alfonso 
Romo, que se ha dedicado por 
muchos años a la industria de 
geoingeniería agrícola y a la 
producción de semillas 
genéticamente modificadas, 
teniendo acuerdos muy cercanos 
con Monsanto, el corporativo 
transnacional que produce el dañino 
glifosato que genera cáncer, además 
de otros productos peligrosos para 
la salud humana, compañía que ha 
sido vetada en algunos países 
desarrollados, 
 

desarrollados, pero no en 
Latinoamérica y el sur global. En el 
mismo espectro conservador se 
puede mencionar al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, político del 
viejo régimen, quien obviamente no 
tiene ningún programa pedagógico 
realmente emancipador que tanto 
necesita México1y, por el contrario, 
ha utilizado la pandemia para 
rescatar a las empresas de 
comunicación en debacle que tanto 
daño hicieron a la democracia en el 
país, otorgándoles alrededor de 450 
millones de pesos por transmitir 
clases en televisión abierta a 
Televisa y TV Azteca.  
 
Por otro lado, en el espectro 
opuesto, de tintes progresistas, 
podemos encontrar a la joven titular 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde 
Luján, quién ha impulsado el 
aumento del salario mínimo y 
recientemente, de acuerdo a sus 
facultades, respetó la ley para que el 
dirigente minero Napoleón Gómez 
Urrutia después de doce años 
ganara el litigio contra el poderoso 
Grupo Peñoles, del acaudalado 
Alberto Bailleres. En la misma 
sintonía podemos encontrar al 
ahora ex titular de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Víctor Manuel Toledo 
Manzur, que siendo un reconocido 
académico ha estado en contra del 
uso del glifosato en la producción de 
alimentos 
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uso del glifosato en la producción de 
alimentos en el país por sus efectos 
cancerígenos, así como de la 
agroindustria y, por lo tanto, de 
estar en favor de la agroecología y la 
inversión sustentable, teniendo 
diferencias con el espectro 
conservador antes mencionado; su 
salida es un golpe a la corriente 
ambientalista y progresista de la 
cuarta transformación. Éstos son 
sólo algunos ejemplos de las 
contradicciones del gabinete de 
gobierno, las cuales se trasladan a 
otros niveles de gobierno, de 
partido, de simpatizantes y del 
amplio bloque social(el cual es un 
abanico ideológico que va desde la 
derecha retrógrada hasta la 
izquierda progresista) que posibilitó 
que ganara AMLO en 2018. En 
cuanto a la estructura productiva, 
podemos ver que el neoliberalismo 
nos volvió dependientes de 
productos básicos del extranjero, 
hemos perdido soberanía 
alimentaria y la agroindustria 
nacional  y extranjera llena de 
glifosato(de cáncer) los alimentos de 
la población mexicana. Las 
manufacturas en el país pertenecen 
mayormente a empresas 
transnacionales que saben explotar 
la mano de obra barata. En la 
industria de la extracción como la 
minera, hay competencia entre 
empresas extranjeras (canadienses, 
estadounidenses, chinas y 
autralianas), y nacionales 
pertenecientes a la burguesía 
mexicana como la empresa Peñoles, 
perteneciente al Grupo BAL de 
Alberto González Bailleres, uno de 
los hombres más ricos de México y 
el mundo, quien también tiene 
empresas en el sector financiero y 

pertenecientes a la burguesía 
mexicana como la empresa Peñoles, 
perteneciente al Grupo BAL de 
Alberto González Bailleres, uno de 
los hombres más ricos de México y 
el mundo, quien también tiene 
empresas en el sector financiero y 
de servicios. Lo mismo se puede 
decir de los demás integrantes de la 
burguesía nacional como Carlos Slim 
Helú(América Móvil, Grupo Carso), 
Germán Larrea(Grupo México), Beto 
Chávez(Grupo Salinas), Jonathan 
Lomelí(Tequila José Cuervo), María 
Aramburuzabala(Grupo Modelo), 
Roberto Hernández(Citibanamex), 
entre otros, que tienen diversificada 
su fortuna en diferentes sectores, 
desde la producción de ciertos 
alimentos, pasando por algunas  
industrias de transformación hasta 
los sectores de servicios, financieros 
y de telecomunicaciones. El Consejo 
Coordinador Empresarial, al cual 
pertenecen, ya ha mostrado 
diferencias e inconformidades con 
el Gobierno de AMLO, algunos de 
ellos que ya no son beneficiados 
como antes y que se les está 
obligando a pagar sus impuestos, 
están operando una campaña de 
desinformación en contra del 
gobierno democráticamente electo, 
están a la espera de pegar 
duramente en algún eslabón débil 
en cuanto lo perciban, recordemos 
los golpes de estado blandos o 
judiciales que han quitado a los 
gobiernos democráticamente 
electos en el cono sur 
latinoamericano. 
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electos en el cono sur 
latinoamericano. 
 
La política es tiempo, ha dicho 
AMLO muchas veces, y quizás se 
refiere a la estrategia que en un 
principio venía delineando de no 
confrontación, de superar el pasado 
y seguir hacia adelante, de no juzgar 
a los expresidentes, de perdón pero 
de no olvido. Siendo un político 
experimentado y conocedor de sus 
adversarios, no es para menos el 
querer calmarlos, de apaciguar su 
desesperación sabiendo que cuando 
el viejo régimen no acaba de morir 
ni el nuevo acaba de nacer, surgen 
los monstruos, parafraseando a 
Gramsci. El viejo régimen 
necropolítico todavía tiene la 
sombra fresca de Luis Donaldo 
Colosio. Si AMLO quiere transformar 
no sólo la estructura de corrupción e 
impunidad, debe crear las bases y 
las condiciones que posibiliten ese 
cambio, que no es sólo material, 
sino también subjetivo en la 
población mexicana, de su base 
social. Tal tarea requiere tiempo y 
un ambiente de paz y no 
confrontación, para hacerlo 
necesita crear consensos en los 
diferentes sectores de la sociedad, 
de allí podemos entender su 
pragmatismo en la designación de 
su gabinete y de otras instancias de 
gobierno. Sin embargo, los tiempos 
políticos se adecuan a las 
condiciones materiales de 
existencia, 

de existencia, de sus 
contradicciones tanto nacionales 
como internacionales, y la pandemia 
vino a acelerar la situación de crisis 
que requiere un paso doble en la 
estrategia obradorista de cambio. Si 
AMLO esperaba ir a la ofensiva 
contra sus adversarios después de 
crear las condiciones económicas, 
sociales y culturales que el país 
necesitaría en los últimos años de su 
gobierno, la pandemia ha acelerado 
ese proceso y, sabiendo que la 
mejor defensa es la ofensiva, vemos 
a ciertos empresarios en procesos 
judiciales, a antiguos 
gobernadores(Duarte) y servidores 
públicos en la cárcel como Emilio 
Lozoya, e incluso a sus abogados y 
las o los que faltan. Como decía Sun 
Tzu, ¨ el general debe saber… 
cuando es capaz de atacar, ha de 
aparentar incapacidad; cuando las 
tropas se mueven, aparentar 
inactividad. Si está cerca del 
enemigo, ha de hacerle creer que 
está lejos; si está lejos, aparentar 
que se está cerca¨. Así podemos 
entender que recientemente 
cambiara su posición en el tema y se 
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se pronunciara por la consulta en 
contra de los expresidentes para 
juzgarlos por los delitos cometidos, 
quizá eso lo tenía pensado hacer 
hasta finales de su sexenio y no 
ahora.  
En este contexto, y volviendo a la 
situación del Partido MORENA, 
cuando llega Alfonso Ramírez 
Cuellar de manera temporal, por la 
situación de la pandemia se ha 
pospuesto nuevamente la elección 
de la nueva dirección. Es hasta 
finales de Agosto que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó que dicha 
renovación de la dirigencia debe 
realizarse a través de una encuesta 
abierta. 
 
Hay muchas voces que están en 
contra de dicha resolución porque 
interfieren directamente con un 
proceso interno, además que el 
Poder Judicial todavía está 
impregnado de magistrados de 
dudosa reputación, muchas de ellas 
y ellos ligados al viejo régimen y al 
crimen organizado. Las encuestas 
suelen ser un mecanismo fácil de 
manipular y evidentemente no es un 
proceso plenamente democrático1. 
Así pues, tenemos al instrumento 
político que llevó al poder a AMLO 
en una crisis de renovación, que 
después de haber arrasado en las 
urnas ha permanecido inactivo, 
desligado del movimiento social y de 
sus bases, por no decir, de la 
sociedad en su conjunto. 
 

sociedad en su conjunto. 
 
Entonces, es el INE quien debe 
organizar la encuesta y es quien 
aprobó los lineamientos y 
calendario, estableciendo que serán 
tres empresas especializadas en 
demoscopia las que tengan a su 
cargo la celebración de dicha 
encuesta del 26 al 2 de 
Octubre. Sabemos que el presidente 
consejero del INE Lorenzo Córdoba 
tiene vínculos muy fuertes con el 
viejo régimen y su actuación fue 
dudosa en las elecciones de 2012 
como consejero electoral; en 2018 
la fuerza devastadora del voto 
obradorista no le dejó otra opción 
que aceptar los resultados y, por lo 
mismo, Mario Delgado puede ser la 
opción más acorde al INE y al viejo 
régimen. Así pues, la reciente 
designación de los consejeros 
electorales va a evidenciar la 
transparencia y honestidad de los 
mismos, algunas y algunos también 
de dudosa reputación y 
provenientes de las filas del 
conservadurismo. Recordemos que 
Mario Delgado siendo el 
coordinador del Grupo 
Parlamentario Morena y presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política(JUCOPO) de la Cámara de 
Diputados, tuvo una actuación 
preponderante en la designación del 
Comité Técnico de Evaluación, el 
cual fue quien designó a dichos 
consejeros y consejeras electorales 
que estarán en su cargo de 2020 
hasta 2029.  
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que estarán en su cargo de 2020 
hasta 2029.  
 
En el Comité Técnico de Evaluación 
se designaron por parte de la 
Cámara de Diputados(con mayoría 
Morenista) a personas contrarias a 
la cuarta transformación1 a pesar de 
que se propusieron personas más 
honorables. Los resultados están 
sobre la mesa y la actuación de 
Mario Delgado con las facultades e 
influencia decisiva que tuvo como 
coordinador de bancada son 
deplorables, su falta de apoyo por 
nombrar a personas de trayectoria 
intachable hace pensar que ha 
traicionado el mandato del pueblo 
que lo puso en tal representación 
legislativa. Más aún, en la actual  
renovación de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, también ha 
mostrado nula participación para 
apoyar al Partido del Trabajo, el cual 
en 2018 traspasó un número 
considerable de diputados al Partido 
MORENA para que pudiera obtener 
la JUCOPO con Mario Delgado al 
frente y, ahora, cuando se necesita 
la reciprocidad del respaldo 
brindado, prácticamente da la 
espalda a quienes lo apoyaron 
dejando mucho que pensar de su 
actuación personal, la cual beneficia 
al PRI. El Partido del Trabajo es el 
gran aliado de AMLO desde hace 
muchos años, ha sido el único 
partido que lo ha respaldado en 
momentos cruciales como lo 
menciona Julio César Bello Mérida 
en un artículo reciente1.   

menciona Julio César Bello Mérida 
en un artículo reciente1.  Tal es el 
grado de duda que genera Mario 
Delgado que hoy 1 de Septiembre de 
2020, cuando se ha votado por la 
presidencia de la Mesa Directiva ha 
votado con abstención y no en 
contra del PRI, sus titubeos es el 
patrón de sus decisiones políticas, 
muy parecido a  otros diputados y 
diputadas de MORENA como Pablo 
Gómez Álvarez, Francisco Jorge 
Villarreal Pasaret, Carlos Javier 
Lamarque Cano, Sergio Mayer 
Bretón, Dolores Padierna Luna, 
Manuela del Carmen Obrador 
Narváez(prima hermana del 
presidente de la República), que 
votaron a favor del PRI para presidir 
la Mesa Directiva, la historia y las 
urnas en 2021 les darán su 
merecido. Aquí también se reflejan 
las contradicciones antes 
mencionadas.  
 
Las contradicciones sólo 
obstaculizan el proceso de la Cuarta 
Transformación, por eso es 
necesario superar esas 
contradicciones como lo viene 
haciendo el titular del ejecutivo por 
medio de la ofensiva, superar las 
contradicciones significa salir 
triunfantes de ellas eliminando los 
residuos del viejo régimen que aún 
tienen cargos públicos. Por eso es 
que en la contienda por la dirigencia 
de MORENA, Mario Delgado no es el 
mejor candidato a presidir el 
Partido, sabemos que tiene el apoyo 
de su antiguo jefe político Marcelo 
Ebrard, que está acomodando sus 
piezas para allanar su camino en el 
2024 
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Partido, sabemos que tiene el apoyo 
de su antiguo jefe político Marcelo 
Ebrard, que está acomodando sus 
piezas para allanar su camino en el 
2024 y necesita de un operador 
dentro de la estructura de MORENA 
que el año entrante arrasará en las 
elecciones, no por el trabajo de base 
de la estructura partidaria, sino por 
la figura desbordante y avasalladora 
que todavía tiene AMLO. 
 
Es por eso que se requieren los 
mejores cuadros políticos que 
realmente demuestren su 
compromiso con el pueblo de 
México; simpatizantes, militantes, 
servidores públicos y políticos 
honestos que den la batalla por la 
verdadera transformación que tanto 
necesita el país, hombres y mujeres 
libres con convicciones y principios 
que representen los sueños y 
aspiraciones de un pueblo que exige 
verdadera representación. En este 
sentido, es fundamental ir a la 
ofensiva y mandar al basurero de la 
historia a esas personas que sólo 
buscan su beneficio personal,  
hacerles ver que el pueblo de 
México ya está harto de tantas 
triquiñuelas y de falsos políticos. No 
hay mejores candidatos para limpiar 
semejante podredumbre que 
Gerardo Fernández Noroña para 
presidir la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados y Gibrán 
Ramírez Reyes para dirigir el partido 
MORENA, ambos hombres 
intachables 

hombres intachables y de 
reconocida trayectoria política 
consecuentes con los principios de 
la Cuarta transformación: NO 
MENTIR, NO ROBAR, NO 
TRAICIONAR AL PUEBLO. Es una 
tarea ardua pero no imposible, con 
el apoyo del pueblo consciente todo 
es posible. Y para esto es necesario 
estar atentas y atentos ante las 
artimañas de los diputados en el 
Congreso y del INE. Para que Gibrán 
tenga posibilidades de ganar es 
necesario tener un grupo de trabajo 
que vigile a las empresas 
encuestadoras, que se escrutine sus 
metodologías para que no se 
manipulen los resultados en favor 
de Mario Delgado y, se posibilite una 
estrategia de redes de apoyo en 
torno a su candidatura, teniendo en 
cuenta la fuerza de las bases sociales 
en terreno, pero sin menospreciar el 
poder mediático de las redes 
sociales digitales, que han 
demostrado su eficacia en diversas 
latitudes del orbe. Por eso es 
necesario que a través de una 
mercadotecnia política bien 
definida, se apuntale y profundice el 
mensaje de renovación, no sólo para 
la militancia sino también para los 
simpatizantes, que serán clave en la 
encuesta. Veamos afuera y 
contrastemos la mercadotecnia que 
ha puesto en primer plano a figuras 
políticas antes impensables: Boris 
Johnson, Donald Trump, Bolsonaro, 
PODEMOS e incluso AMLO, las 
llamadas benditas 



       NEW REALITY MAGAZINE                                                                                                          REVISTA NUEVA REALIDAD                                                                                                                                                                                                             

  

 
30 SEPTEMBER/OCTOBER                                                                              SEPTIEMBRE/OCTUBRE                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

llamadas benditas redes sociales que 
posibilitaron el mensaje de la 4T en 
tiempos de censura. Es cosa de hacer 
volar el imaginario político en favor 
de las mayorías.  
 

Breve Análisis a Posteriori 
 
2 de Septiembre de 2020 
 
Hoy se ha votado en el Congreso de 
los diputados la designación de 
Dulce María Sauri Riancho del PRI 
como presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados. Con apoyo de 126 votos 
de MORENA y los demás partidos 
del viejo régimen juntaron 313 votos 
a favor del PRI. El Partido del Trabajo 
ha votado en contra con 38 
diputadas y diputados. Del partido 
MORENA votaron en contra 85 y 20 
se abstuvieron, en total 105, no muy 
distantes de los 126 que apoyaron al 
PRI. Es importante notar que dentro 
de MORENA hay una división clara 
entre conservadores y liberales. 

Siendo Dulce María Sauri muy 
conocida por se trayectoria dentro 
del PRI y sus vínculos con personajes 
nefastos no esperamos mucho de 
ella en favor de la cuarta 
transformación, sino todo lo 
contrario. Tampoco nos 
sorprendemos del voto a favor del 
PRI de Mario Delgado y de l@s 126 
morenistas que antes pertenecieron 
a los partidos conservadores, al 
menos de pensamiento. Ni nos 
sorprende tampoco la falta de 
agradecimiento hacia el Partido del 
Trabajo(PT) por todo el apoyo que 
ha tenido para con MORENA para 
darle absoluta mayoría, siempre han 
sido así, malagradecidos. Pero es 
importante señalar que sin el PT, 
AMLO y su partido no hubieran 
obtenido la Junta de Coordinación 
Política que ha posibilitado su 
control en el Congreso de la Unión. 
Recordemos: a pesar del tremendo 
respaldo del voto hacia AMLO en 
2018 MORENA no obtuvo la mayoría 
absoluta en el Congreso, sólo 
obtuvo 191 legislador@s, mientras 
que el PT obtuvo el respaldo 
ciudadano con 61 legislador@s 
colocándose en tercera fuerza 
después del PAN(81), y dejando al 
PRI al quinto lugar(45). Sin el apoyo 
del PT hubiera sido difícil para AMLO 
pasar la ley sobre la nueva Reforma 
Educativa, la Reforma Laboral o el 
Plan Nacional de Desarrollo, entre 
otras iniciativas. 
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En este sentido, lo que nos 
sorprende enormemente es la clara 
intromisión de Andrés Manuel 
López Obrador para la designación 
de dicha Mesa Directiva. Este 
movimiento político desacredita 
mucho su repetido discurso de 
respeto a la división de poderes y 
sólo confirma que la operación 
política es algo habitual en los 
objetivos de gobierno.  No se puede 
interpretar de otra manera la 
reunión entre la Secretaria de 
Gobernación(que por si sola no 
haría tales maniobras)Olga Sanchez 
Cordero, el coordinador del PRI en la 
Cámara de diputados René Juárez y 
Mario Delgado. Después de 
semejante encuentro Mario 
Delgado tuvo la fuerza suficiente 
para convencer y maniobrar el voto 
al PRI. La figura de AMLO es muy 
fuerte en cabezas débiles. Sólo de 
esa manera se le pudo entregar la 
Mesa Directiva al PRI y no al PT. Pero 
la pregunta es ¿Porqué?. ¿Será que 
AMLO sigue en su táctica de 
apaciguar los restos desesperados 
de un adversario casi aniquilado? 
Quizás piense que sus iniciativas 
tienen mejor salida con el apoyo de 
sus traidores adversarios. O quizás 
peca de ingenuo. La historia nos 
demostrará si su olfato político le 
beneficia esta decisión a la Cuarta 
Transformación o, todo lo contrario, 
retrasa los cambios profundos que 
requiere el país y sigue navegando 
entre contradicciones y obstáculos 
constantes.  
 

constantes.  
 
Pero, ¿Por qué obstaculizar las 
aspiraciones de un aliado que 
además le daría más certeza de sus 
iniciativas constitucionales? Tal vez 
el tema del fuero fue determinante, 
con Fernández Noroña semejante 
iniciativa hubiera encontrado con él 
un dique. También la historia nos 
demostrará quién tenía la razón en 
este tema, pues recordando los 
recientes golpes  de estado blandos 
en Latinoamérica no es algo 
descabellado pensar en ellos, no 
deseamos ni remotamente nada de 
eso en México. Sin embargo, no 
apoyar a un aliado político como lo 
es el PT demuestra una falta de 
reciprocidad y camaradería política, 
porque la Mesa Directiva 
apuntalaría no sólo al grupo 
parlamentario petista en sus 
aspiraciones futuras como partido, 
pues pudo haber fortalecido 
moralmente a sus bases y 
simpatizantes frente a las elecciones 
de 2021, sino que también le 
obstaculiza las aspiraciones 
legitimas a Gerardo Fernández 
Noroña de posicionarse 
mediáticamente frente a la opinión 
pública como posible candidato 
presidencial a 2024. Tenerlo cerca 
en eventos oficiales lo catapultaría 
frente a sus ya miles de seguidores 
que siguen creciendo, Fernández 
Noroña es un presidenciable, su 
carrera política de lucha lo respalda 
y, aunque no ha creado aún 
estructura política, se maneja bien 
en las modernas tecnologías 
digitales que han puesto a 
personajes jamás pensados como 
presidenciables, Trump como 
ejemplo.  
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y, aunque no ha creado aún 
estructura política, se maneja bien 
en las modernas tecnologías 
digitales que han puesto a 
personajes jamás pensados como 
presidenciables, Trump como 
ejemplo.  
 
 

por lo que exige representantes con 
aspiraciones y principios cada vez 
más altos. Pero también es 
importante mencionar que 
obstaculizando al PT y a Noroña, le 
abre el camino al grupo de Marcelo 
Ebrard, que es otro presidenciable 
en 2024, y fortalece a Mario Delgado 
para presidir la dirigencia de 
MORENA, generándole más 
simpatías dentro del INE en la 
próxima encuesta y quizás su futuro 
triunfo, legítimo o amañado. Tal vez 
AMLO es lo que quiere y ya surca ese 
camino, su reelevo. Para las fuerzas 
progresistas de la Cuarta 
Transformación ahora sólo tiene a 
Gibrán Ramírez como punta de lanza 
por el verdadero cambio que 
necesita MORENA. Hay que apoyar 
al compañero.  
 
Septiembre 2020, Reino Unido. 
 

Gerardo Fernández Noroña en la 
mesa directiva y el trabajo arduo 
que ha venido desempeñando el PT 
en su estructura a nivel nacional 
representaría en 2021 menos votos 
para la paralizada y dormida 
estructura de MORENA, aún con la 
figura abrumadora de AMLO. Ya se 
verá el voto popular que se ha 
manifestado inconforme con los 
morenistas que han apoyado hoy al 
PRI. También la historia nos seguirá 
demostrando la eficacia o no, de las 
redes sociales, las elecciones de 
2021 nos lo demostrará y espero 
que AMLO no se arrepienta. El 
pueblo de México se vuelve cada vez 
más consciente y con más memoria, 
por lo que exige representantes con 
aspiraciones y principios cada vez 
más altos. 
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media para llegar al centro de 
trabajo no tan anhelado, pues ahí 
hay que estar más de 10 horas para 
ganar no más de salario y medio, es 
decir, obtener por la venta de 
nuestra fuerza de trabajo lo mínimo 
indispensable para no morirse de 
hambre. Ni qué pensar en estar bien 
alimentados, esa palabra ya no 
existe en nuestros hogares. 
Pensamos entonces, que la 
desnutrición y obesidad que 
padecemos traerá graves 
consecuencias para nuestras 
familias a mediano plazo.  
 
El regreso a nuestros hogares-
dormitorios se vuelve cada vez más 
caótico. Ya casi  somos  nueve 
millones los que habitamos esta 
Ciudad, sin contar a los millones que 
entran y salen todos los días. El 
transporte público y privado no se 
da a vasto, en el metro, metrobús, 
tren ligero  y demás, ya no cabemos. 
En las calles y avenidas el tráfico 
asfixia la tranquilidad y el respeto 
civilizatorio. El cansancio de la 
jornada de trabajo,  las constantes 
protestas sociales exigiendo 
seguramente algún derecho 
constitucional, aunado a las 
frustradas políticas públicas en 
materia económica, laboral, de 
salud, educación, vivienda, 
comunicaciones y demás, complican 
el retorno de casi tres horas de 
camino  y pudren la vida de millones 
de mexicanas y mexicanos. No cabe 
hablar de convivencia familiar, 
despertamos y los niños están en 
cama, llegamos y ya están dormidos.  
 

Julio César Bello Mérida 
 
CRONOLOGÍA DE UN CITADINO 
MARGINADO EN TIEMPOS 
NEOLIBERALES 
 
Este escrito fué mandado a las 
autoridades del Gobierno del 
entonces Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, ante la situación 
de desempleo y desesperación que 
viví durante esos años, esperaba que 
las autoridades me hubiesen dado 
alguna opción de empleo o ayuda 
para que mi familia no muriera de 
hambre, la cual jamás recibí, una 
situación que seguramente todavía 
viven millones de mexicanos y 
mexicanas en todo el país. 
 
PRIMERA PARTE 
 
Distrito Federal, México, Marzo de 
2016. 
 
Todos los días, hombres y mujeres 
de esta ciudad salimos muy 
temprano a buscar el sustento 
económico para nuestras familias. 
La mayoría de la fuerza productiva 
que trabaja en esta capital tiende a 
realizar dobles y triples esfuerzos.  
Para comenzar, los que resistimos 
desde la periferia (hogares-
dormitorios, pues sólo llegamos a 
dormir), tenemos que levantarnos 
en la madrugada para no llegar 
tarde; medio pestañar en el autobús 
y aguantar entre dos y dos horas y 
media para llegar al centro de 
trabajo no tan anhelado, pues ahí 
hay que estar más de 10 horas para 
ganar no más de salario y medio, es 
decir, obtener por la venta de 
nuestra fuerza de trabajo lo mínimo 
indispensable para no morirse de 
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hablar de convivencia familiar, 
despertamos y los niños están en 
cama, llegamos y ya están dormidos.  
 
Y mientras trascurre un día más, 
caminan por nuestra ciudad miles 
de desempleados, compatriotas que 
han perdido toda esperanza de 
estabilidad económica, laboral, 
familiar y psicológica. Muchos 
empleos falsos, otros reales pero 
con sueldo por comisión, la mayoría 
de ellos son de servicios (vendedor, 
atención a clientes, meseros, etc.), 
trabajos sobreexplotados y mal 
pagados. La división del trabajo 
permitió no sólo la explotación en la 
producción, sino también en la 
circulación de mercancías.  
 
Y así llega la noche, y otra más… y 
otro año. El tiempo nos come, la vida 
se pasa, nos individualizamos, nos 
volvemos indiferentes del dolor, la 
desesperación y del hambre, 
nuestra memoria colectiva se apaga, 
nos aislamos, los cambios llegan 
pero en detrimento de todos. ¿Es 
correcto el rumbo que llevamos?  
 
Nuestra Ciudad pintó un futuro 
exitoso y placentero años atrás para 
toda su gente, pues en ésta parte del 
territorio nacional ocurría la mayor 
concentración humana, industrial, 
comercial y financiera más 
importante del país. ¿Qué nos pasó? 
El que suscribe estas líneas, un 
ciudadano oriundo de Milpa Alta, 
que 

que ha vuelto a formar parte del 
ejército de desempleados en esta 
capital, tiene un par de 
interrogantes. Un ciudadano que ha 
buscado el autoempleo unos meses 
atrás, pero que los recientes 
desastres climatológicos le ha 
impedido volver al mismo, pues su 
infraestructura ha sido dañada por 
completo.  Pero además, un citadino 
que hace un año tuvo que emigrar a 
otro estado (Oaxaca), para buscar 
mejores condiciones laborales y no 
lo logró, pues una “Reforma 
Educativa” lo vino a desplazar al 
desempleo el 26 de Julio del 2015, 
dejándolo en completo abandono y 
sin esperanza. 
  
Ante tal amargura y buscando un 
diálogo con las autoridades 
responsables de llevar el futuro de 
este país, pronuncio mi 
preocupación por el destino de la 
Ciudad y por ende, por el mío y el de 
mi familia como citadinos 
marginados:  
 

• EJERCICIO DEL DERECHO DE 
PETICIÓN (Art. 8. Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos) Capítulo 1.- De los 
Derechos Humanos y sus 
garantías. 

 
Ante el dilema que me encuentro, 
sin oportunidad alguna de encontrar 
un trabajo real y  excluido de todo 
programa social de gobierno local y 
federal, me permito hacer la 
siguiente PETICIÓN. 
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REINSTALACIÓN A LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, dependencia de gobierno 
DONDE ME DESEMPEÑÉ COMO 
LÍDER COORDINADOR DE 
PROYECTOS DE DICIEMBRE DE 2008 
A NOVIEMBRE DEL 2011, tal salida 
fue justificada como recorte de 
personal.  
 
 Estoy preocupado porque como 
padre de familia de 4 hijos y sin un 
empleo real, veo difícil salir adelante 
sin la ayuda de ustedes. Mi única 
intensión es ser atendido, y deseo 
de corazón que pronto superemos 
nuestras contradicciones como 
sociedad humana. 
 
Soy un mexicano que cree que la 
desigualdad social  desaparecerá, 
cuando decidamos juntos 
ciudadanos y gobierno construir un 
futuro exitoso para tod@s. Los 
habitantes de esta brillante ciudad 
nos hemos esforzado por dar lo 
mejor de nosotros. Nuestra historia 
habla por nosotros. No por nada se 
viven los momentos más 
trascendentales aquí. Aquí se toman 
las decisiones que mueven a nuestro 
México.  Somos un referente al 
construir los gobiernos más 
progresistas sobre el resto del 
territorio nacional  y ejemplo de 
unidad y solidaridad colectiva. 

ATENTAMENTE 
Un ciudadano desempleado y marginado 

por el Estado Mexicano 
 
 Continuará… 
 
 
 

La respuesta que tuve por parte de 
las autoridades fué una 
recriminación de índole legal por 
haberme atrevido a demandar lo 
que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos me 
amparaba en mis derechos como 
ciudadano, el principal, el derecho a 
la vida. Me mandaron una 
justificación legaloide quizás para 
intimidarme o confundirme, 
alegando que mi escrito era solo ¨mi 
perspectiva de la vida cotidiana¨ y 
que era un caso individual, personal. 
Les envié como respuesta lo que a 
continuación escribo. 
 

PRONUNCIAMIENTO DE UN 
CITADINO MARGINADO POR EL 

ESTADO MEXICANO 
HISTORIA DE UN PUEBLO 

MARGINADO 
 

SEGUNDA PARTE 
“Entre la estructura económica y el 
Estado con su legislación y su 
coerción está la sociedad civil, y 
ésta debe ser radicalmente 
transformada en concreto y no sólo 
sobre el papel de la ley y de los 
libros de los científicos; el Estado es 
el instrumento para adecuar la 
sociedad civil a la estructura 
económica, pero es preciso que el 
Estado "quiera" hacerlo, esto es, 
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transformada en concreto y no sólo 
sobre el papel de la ley y de los 
libros de los científicos; el Estado es 
el instrumento para adecuar la 
sociedad civil a la estructura 
económica, pero es preciso que el 
Estado "quiera" hacerlo, esto es, 
que quienes guíen al Estado sean 
los representantes del cambio 
producido en la estructura 
económica.” Antonio Gramsci 
 
Ciudad de México a 27 de Abril del 
2016 
 
 
Asunto: LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
ART. 7/ 
DERECHO A LA MANIFESTACIÓN DE 
LAS IDEAS, 
DERECHO DE REPLICA ART.6 
AL GOBIERNO DE LA CD.MX/ 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA 
CD.MX  
 
Doc. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa 
C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Lic. Luis Raúl González Pérez 
Presidente de la Comisión Nacional 
de los 
Derechos Humanos 
A los medios de comunicación 
 
AL PUEBLO DE MÉXICO: 
 
Herman@s mexican@s: 
 

La historia de nuestro pueblo está 
hecha de hombres y mujeres que se 
atrevieron a buscar mejores 
condiciones de vida. Al revisarla, nos 
damos cuenta de la inmensidad de 
adversidades que padecieron para 
poder transformar su realidad y 
dejarnos el México que hoy 
tenemos. Reconozcamos nuestra 
historia:  
La invasión violenta de los españoles 
en 1521 no solo finalizaba el proceso 
histórico natural de nuestro pueblo, 
imponía una nueva relación 
económico-social e implantaba una 
cosmovisión religiosa que sepultaba 
una identidad pluricultural.  El 
hartazgo y la rivalidad interna  
facilitaron a los europeos la 
expoliación de todo el continente 
americano. Nuestras familias 
antiguas se enfrentaban al caos; no 
sólo les arrebataban las tierras, 
también las vidas. Familias enteras 
optaron por el suicidio colectivo, 
l@s de mayor preparación de 
ataque o aquellos decididos a morir 
en combate decidieron enfrentar el 
peligro. Fueron vencidos. La muerte 
se los llevó, las enfermedades se 
quedaron, surgieron las epidemias, 
el sometimiento continuó para 
aquellos que vivieron. Comenzó el 
destierro, el hambre, el despojo, la 
desigualdad.  La corona española 
obtuvo una eventual estabilidad de 
gobierno, ya que el saqueo les 
permitió pagar sus irrespirables 
deudas, además de facilitarles 
nuevos acuerdos comerciales y 
políticos en todo el viejo continente. 
En gran medida el desarrollo de las 
grandes potencias fue gracias al 
deterioro de nuestros pueblos 
Latinoamericanos. 
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nuevos acuerdos comerciales y 
políticos en todo el viejo continente. 
En gran medida el desarrollo de las 
grandes potencias fue gracias al 
deterioro de nuestros pueblos 
Latinoamericanos. 
 Y así llegó el virrey y sus cómplices, 
frailes y sus dioses, comenzaba el 
proceso de evangelización por todo 
el continente. El idioma se instauró. 
En algunos pueblos no les costó 
someter a la gente, pero en otros, 
hubo resistencia. Entonces la 
intimidación salió a relucir, tiraron 
centros de culto para construir 
encima de ellos edificaciones 
religiosas que hasta el día hoy 
funcionan. Las deidades que se 
honraban también fueron 
reemplazadas por las suyas. El cerro 
del Tepeyac es muestra elocuente 
de ello.  
 Sin más formalizaron la división de 
clases y con ello la lucha de clases. 
 Los “representantes” de la corona 
española abrigados por su ejército, 
mantenían esta separación de clases 
(Castas dice la historia oficial). 
Surgió el mestizaje. Los derechos 
civiles fueron otorgados para una 
cúpula de privilegiados. La mayoría 
de la clase trabajadora no tenía 
derecho alguno. Llegó gente de  
todo el mundo. Hizo falta más fuerza 
de trabajo y trajeron más esclavos. 
Los recursos naturales fueron 
saqueados inhumanamente. 
Generaciones enteras sucumbieron 
ante la opresión. Tres siglos de 
tantas brutalidades germinaban en 
pequeñas revueltas espontaneas 
que eran reprimidas y  abatidas 
rápidamente. 
 

tantas brutalidades germinaban en 
pequeñas revueltas espontaneas 
que eran reprimidas y  abatidas 
rápidamente. 
El nuevo modelo económico y los 
cambios políticos que transcendían 
en Europa manifestaban el 
hundimiento del poderío Español. 
Las relaciones sociales, de comercio, 
de trabajo, culturales, se 
transformaban por todo el mundo. 
 
“Normalmente, cuando las 
personas están tristes no hacen 
nada. Sólo lloran sobre su 
condición. Pero cuando están 
enfadados, provocan el cambio.” 
Malcolm X. 
 
Tres largos siglos tuvieron que pasar 
para organizar la primera 
insurrección armada que nos abriría 
paso a la independencia y soberanía 
nacional frente a la caduca corona 
española. En 1810 se llamó al 
levantamiento armado. Estaban en 
juego los principios elementales de 
un Estado-Nación. La independencia 
la constituían las masas, el pueblo 
en su conjunto. Los dirigentes de la 
insurrección armada representaron 
la voz de diversos sectores sociales. 
A los privilegiados les aterraba el 
caos, no encontraban los medios 
para parar lo inevitable, pues sus 
intereses se desmoronaban. La 
iglesia buscaba alguna salida política 
para negociar infinidad de 
privilegios, mientras tanto, las 
potencias mundiales observaban 
dicho acontecimiento y actuaban 
para buscar algún beneficio. En 
medio de las balas se moldeaban 
ideas liberales y conservadoras. 
Todas con un enfoque europeo.   
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potencias mundiales observaban 
dicho acontecimiento y actuaban 
para buscar algún beneficio. En 
medio de las balas se moldeaban 
ideas liberales y conservadoras. 
Todas con un enfoque europeo.  
Discutían las mejores formas de 
gobierno y, plasmaban en los 
“Sentimientos de la Nación” el 
ideario de la primera constitución 
política para nuestro país. Fueron 
acribillados los que hablaban de los 
derechos para tod@s. Bastaron 11 
años para instaurar una nueva 
forma de gobierno, ahora 
independiente del yugo español. A 
la par, tienden a abrir algunas 
medidas sociales, no en balde, pues 
la gente lo exigía. En el discurso 
concedían la desaparición de la 
esclavitud, del tributo, y 
pronunciaban garantías 
individuales, así como la repartición 
de tierras. Sin embargo, lo que tanto 
se temía pasó. La Constitución de 
1857 reflejaba los intereses de un 
grupo que se había favorecido de la 
revuelta social de 1810. Ante el 
pretexto de una bancarrota por la 
guerra independiente, este grupo 
representado por hacendados, 
militares, doctores y gente cobarde, 
deciden mantener privilegios 
económicos disfrazados de 
recaudaciones fiscales. Coexistieron 
los engaños y la explotación en las 
haciendas se agudizó ferozmente. Y 
aunque años antes ya se había 
promulgado la separación de la 
iglesia y el Estado, los acuerdos con 
la iglesia eran conocidos por todos. 
 

iglesia y el Estado, los acuerdos con 
la iglesia eran conocidos por todos. 
Las intervenciones Internacionales 
demostraban la rivalidad interna de 
los grupos y el favoritismo aberrante 
con las potencias mundiales. Europa 
y Norteamérica imposibilitaban la 
dichosa Independencia. A tal grado 
que nos robaron más de la mitad del 
territorio “Independiente”. La 
emancipación de las colonias 
europeas se vislumbraba por todo el 
continente. La realidad superaba 
una y otra vez el sentido de la Carta 
Magna. La gente vivía en la 
desgracia. Se hizo costumbre 
heredar deudas. Estas nunca se 
lograban pagar, era el gancho 
perfecto para la violación de las 
garantías individuales y la forma 
desvergonzada para la explotación.  
No pasó mucho tiempo para 
despertar nuevamente al León. 
 
“Llegará el día en que los esclavos 
se levanten como un solo hombre 
reclamando sus derechos 
pisoteados por los poderosos. 
Hermanos: llegará el momento de 
despertar al campo, de pedir 
cuentas a los que siempre nos las 
han exigido, llegará el día de 
imponer deberes a quienes solo han 
querido tener derechos”. Julio 
López Chávez. 
 
Los acuerdos económicos, 
comerciales, de infraestructura, se 
realizaban desde la élite de 
gobierno. 



       NEW REALITY MAGAZINE                                                                                                          REVISTA NUEVA REALIDAD                                                                                                                                                                                                             

  

 
39 SEPTEMBER/OCTOBER                                                                              SEPTIEMBRE/OCTUBRE                                                                              

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

gobierno. Los norteamericanos 
seguían insatisfechos, no les basto 
robarse más de la mitad del 
territorio mexicano, seguían en 
expansión, así que optaron por 
“comprar” miles de hectáreas por 
todo el territorio nacional. Aún así, 
teníamos presencia Europea. Ellos 
también tenían planes con nosotros.  
Les quedaba claro que nuestros 
pueblos daban para más. También la 
riqueza natural daba para más. 
Nuestro gobierno y sus leyes 
favorecían a los ricos. Las 
arbitrariedades eran pan de cada 
día. Las tiendas de raya eran una 
pesadilla para miles de 
trabajadores. No solo obligaban al 
campesino a comprar los productos 
de primera necesidad, los precios 
eran exacerbados, y generaban 
endeudamiento que la muerte no 
perdonaba, pues ésta se traspasaba 
a la siguiente generación. Durante la 
primera mitad del siglo XIX, 
padecimos un terrible 
estancamiento económico. 
 
La aglomeración de gente se daba 
en las ciudades. Se construían 
enormes palacios, réplicas europeas 
que aparentaran modernidad. 
También se abrían nuevos caminos 
para transitar, se invertía en obras 
públicas y comunicaciones, hubo un 
desarrollo en el sistema financiero. 
Para 1901 la situación comenzó a 
empeorar. Se dejó de construir 
ferrocarriles y la economía se vió 
obligada a depender de la inversión 
extranjera. 

obligada a depender de la inversión 
extranjera.  La oligarquía en el poder 
reprimía cualquier forma de 
protesta, inconformidad o 
comentario respecto a su gobierno. 
Eran intolerables a casi todo.  
El ciclo de la historia se repite: 
Pronto estalla la revuelta social. En 
el centro de la república mexicana 
comienza la lucha armada, pronto se 
suma el sur y norte del país. 
Nuestra Revolución junto con la 
Rusa eran las primeras del siglo XX. 
Vuelven a surgir intereses 
económicos y políticos por doquier. 
Dirigentes militares y políticos se 
matan unos a otros. El pueblo 
enarbola derechos sociales, exige 
mejores condiciones de vida, de 
trabajo, de salud, educación y más. 
Matan a los principales 
representantes del pueblo y toman 
el control los militares, aprovechan 
la coyuntura para parar la revuelta 
social. Llaman a la tregua, convocan 
a convenciones, plasman un nuevo 
pacto social. Nace la Constitución de 
1917. Formalizan el nuevo gobierno. 
Regresan aquellos que corrieron 
cuando las estructuras se habían 
roto. Toman el control y conforman 
la estructura política que les 
permitiría gobernar por más de 70 
años. Llaman a la expropiación 
petrolera y ceden ciertos derechos 
sociales. Formalizan los sindicatos y 
construyen las grandes 
confederaciones que les permitirá 
controlar y manipular a la clase 
trabajadora del país. Pronto 
comienzan las inconformidades. 
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trabajadora del país. Pronto 
comienzan las inconformidades. Los 
derechos plasmados en la 
Constitución son vulnerables 
porque comienzan a modificarse 
con sus leyes ordinarias. Hasta el día 
de hoy nuestra Constitución ha 
tenido más de 500 modificaciones.  
Los distintos sectores sociales 
comienzan a reivindicar sus propios 
derechos. Son ferrocarrileros, 
médicos y enfermeras, docentes, 
estudiantes, campesinos, 
asalariados que ven un futuro 
incierto. Algunos grupos vulnerables 
vuelven a creer en la lucha armada 
como el medio para terminar con la 
explotación.  Los Gobiernos se 
vuelven dictadores. Comienza la 
cacería del gobierno. Le incomoda la 
crítica y la propuesta civil.  
  
"El peor analfabeto es el analfabeto 
político. No oye, no habla, no 
participa de los acontecimientos 
políticos. No sabe que el costo de la 
vida, el precio de los frijoles, del 
pan, de la harina, del vestido, del 
zapato y de los remedios, dependen 
de decisiones políticas. El 
analfabeto político es tan burro que 
se enorgullece y ensancha el pecho 
diciendo que odia la política. No 
sabe que de su ignorancia política 
nace la prostituta, el menor 
abandonado y el peor de todos los 
bandidos que es el político 
corrupto, mequetrefe y lacayo de 
las empresas nacionales y 
multinacionales."  Bertolt Brecht.   
 

y multinacionales."  Bertolt Brecht.   
 
Nuestra economía se hizo 
dependiente del mercado mundial. 
Los Estados de Bienestar 
desaparecen frente a las exigencias 
de las empresas trasnacionales, 
quienes a cambio de otorgar 
préstamos multimillonarios a los 
gobiernos, con intereses 
elevadísimos, exigen recortes 
presupuestales al sector público. Los 
gobiernos ceden ante las exigencias. 
Las grandes empresas mundiales 
como la OCDE, el Banco mundial, El 
FMI comienzan a decidir las 
estrategias de crecimiento y se 
apropian de los espacios 
estratégicos de las naciones. Los 
derechos logrados son minimizados 
o desaparecen por completo. La 
explotación tiende a modernizarse. 
Las leyes se ponen al servicio de los 
monopolios, de las empresas 
nacionales y multinacionales. Los 
antagonismos de clase se vuelven 
irreconciliables. Así lo marca la 
historia de nuestro país. 
 
"Los jóvenes no pueden elegir 
libremente su profesión, porque las 
condiciones de nacimiento del 
hombre predeterminan su 
profesión, así como, en sentido 
general, su concepción 
del mundo."  Karl Marx. 
 
Los encargados de describir la 
historia oficial continúan aferrados 
en seguir adiestrando al pueblo 
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en seguir adiestrando al pueblo a 
una simple cronología de nuestra 
historia, minimizan la aportación de 
los pueblos a simples fechas, 
personajes y lugares, pues logran 
con ello que perdamos el sentido 
social, pero además, tratan de 
borrar de nuestra conciencia 
colectiva lo más significativo: que 
razonemos que la historia la hacen 
los pueblos, la gente común, 
hombres y mujeres, gente como tú, 
como yo. Nos adiestran para 
recordar y festejar a los suyos, sin 
embargo, hemos olvidado a los 
millones de  mexicanos y mexicanas 
que han dado su vida por un país 
mejor.  
 
La historia nos muestra el papel que 
jugamos. Por siglos hemos sido 
pisoteados, humillados y 
despojados de lo que nos pertenece.  
Nuestros abuelos, bisabuelos y 
tatarabuelos quisieron poner fin a 
estas arbitrariedades, anhelaban un 
futuro mejor para nosotros,  no lo 
lograron.  En cambio, además de ser 
desterrados, torturados y 
asesinados, la historia “oficial” los 
calumnia hasta nuestros días. Los 
hacen pasar como bandidos o 
herejes, aprovechan todas las 
herramientas a su disposición para 
desaparecerlos de nuestra 
memoria. La sofisticación también la 
dan en el ámbito ideológico. Han 
creado aparatos coercitivos y 
represivos que utilizan para  
amedrentar, torturar, desaparecer, 
encarcelar o asesinar. Nuevamente 
somos esclavos dejados a merced de 
los poderes irresponsables del 
Estado. No hay voluntad política y 
sus arbitrariedades florecen cada 
día. Ustedes se han convertido en el 

amedrentar, torturar, desaparecer, 
encarcelar o asesinar. Nuevamente 
somos esclavos dejados a merced de 
los poderes irresponsables del 
Estado. No hay voluntad política y 
sus arbitrariedades florecen cada 
día. Ustedes se han convertido en el 
árbitro supremo de nuestros 
destinos.  
 
La sociedad de hoy tendría que ser 
una sociedad de ciudadanos iguales 
tod@s en derechos y obligaciones, 
amparados  y garantizados, por la 
Carta Magna. En vez de eso, toda 
garantía de libertad ha sido 
suprimida; toda seguridad ha 
desaparecido de la sociedad. 
Aberrante saber que en este país el 
ejercicio a la libertad de expresión es 
la profesión más peligrosa en todo el 
mundo. Aberrante también son los 
feminicidios y las desapariciones 
forzadas.  
 
La sociedad ha sido convertida en un 
cuartel militar, gobernado por la 
irresponsabilidad y el desorden. 
 
El Estado fue en realidad el 
comienzo de la dictadura de la clase 
poseedora. La propiedad privada 
quedo así convertida en la 
institución fundamental del Estado. 
 
Mi “perspectiva de la  vida 
cotidiana“(oficio 
SEDU/DEAJ/SCAJ/059/2016 con 
fecha 11 de Abril del año en curso), 
no es otra cosa que las cuestiones 
relativas a dicha propiedad privada. 
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no es otra cosa que las cuestiones 
relativas a dicha propiedad privada. 
La sociedad queda pues desligada 
de todo vínculo colectivo, lo 
reducen a su elemento primordial, 
el individuo- ciudadano. Y lo 
reducen a un asunto “personal” 
para disolver un asunto mayor, 
reconocer que es un problema 
social. ¿Cuál es la certeza del 
artículo 25 constitucional, cuando 
no garantizan el desarrollo nacional 
integral y sustentable?, cuando no 
fomentan el crecimiento económico 
y del empleo, ¿Que certeza dan 
cuando no hay una justa distribución 
del ingreso y la riqueza? 
Entiendo que no hay precepto 
alguno que establezca la obligación 
de dar una explicación de todo esto, 
pero tendría que haberla, porque en 
los hechos si hay un perjuicio moral, 
económico, psicológico y de 
marginación para millones de 
mexican@s por parte del Estado 
Mexicano. 
 

ATENTAMENTE 
JULIO CESAR BELLO MERIDA 

 
 

CIUDADANO CONSTITUCIONAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 
 

Ary Neesh 
 
A Short Dialogue 
 
Cristian Martínez(CM): Tell us about 
yourself, your full name, where are 
you coming from, what did you 
study, where do you live, what do 
you do. 
 
Arianna Pareschi(AP): My full name 
is Arianna Pareschi but I'd rather be 
called just Ary. I come from a very 
small village in the region of Veneto 
in Italy where everyone knows each 
other and the main attraction is the 
calm.  
In my whole life I have always 
wanted to go far away and that 
costed me miles of journey day by 
day but maybe I've just always 
wanted to find myself. At the age of 
13 it was time to choose the High 
School and even though I wanted to 
go to an Art School, my parents 
convinced me to choose the hotel & 
catering one for the simple reason 
that, in their opinion, it would have 
been easier 
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been easier to find a job after 
studying and my future would have 
been richer than just being an artist. 
I have always known that it'd be 
temporary, my life couldn't be just 
so predictable and one day I would 
have become who I am. 
 So when I finally got my Diploma I 
flew to Manchester to find what I 
was looking for, and I became all I 
wanted: I had a job that made me 
independent, I learned a new 
language, I met people from all 
around the world and I realised how 
good the changes were. My 
drawings slowly changed too, 
especially through the crisis I've 
been. I needed to express and 
communicate, Art was my way but I 
wasn't believing it. Then one day I 
got to leave Manchester and that 
brought me another crisis how I've 
never been before, and I could not 
see any light anymore. Then one day 
my sister invited me to participate to 
an abstract painting competition 
who I immediately felt like it was 
meant to be mine and so I started 
painting like I've never done before 
and layer after layer my work came 
out. It was so colourful and I loved it, 
I finally felt satisfied with myself. I 
did not win, my painting was one of 
the last ones and even though there 
were a billions of people who had 
billions of likes, I was happy because 
that saved me. Since then, my hand 
started feeling FREE to be and I 
found my style which was a natural 
flow, I won inside of me.  
 
 
 

flow, I won inside of me.  
Anyways, I came back to 
Manchester and at the moment I 
support people with learning 
disabilities because I have so much 
to learn from them.  
 
CM : How is your life where you live? 
 
AP: My life is richer now because I 
have found the love for myself and 
since I got into a new passion which 
is skateboarding, I've experienced 
the adrenaline that makes me feel 
alive so, it helps me going through 
life because we really need to do a 
lot of things for ourselves, the more 
we experience is the more we 
change and the more we do the 
more we will get to know our inner 
selves. I have gone through a lot of 
fears and my hand feels more FREE 
as well.  
 
CM: Share us the vision of your art, 
what is looking to reflect, what are 
the elements that inspires it? 
 
AP: I get a lot of inspiration from the 
people and the nature because it's 
all Energy that flows, like when the 
Sun's up and inspires us to do a lot 
of things outside. I want to transmit 
what I feel, that I get from the 
people and the environment, and I 
love using a lot of colours because 
they're the emotions and hopes. 
 
CM: Can you share us a dream or a 
goal? 
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goal? 
 
AP: My dream is to give as much as I 
can to everybody, because Art is 
everyone's drawing and we all share 
it. Yes, I draw it but it comes from 
different worlds that are made of 
connections, so we all deserve a bit 
of it.  
 
CM: What do you consider most 
valuable, the most important to 
strengthen and take care in society? 
 
AP: We need to take care of 
ourselves, our minds are the motors 
that make everything work so, we all 
need to find our happiness because 
life is one and isn't worth to be spent 
in things we just ACCEPT. I believe in 
CHANGES.  
 
CM: What is the ingredient o 
element that you consider 
necessary to enhance the quality of 
life? 
 
AP: Happiness and the strength to 
move situations in order to make us 
change for the BETTER.  
 
CM: How do you think is going to be 
the New Reality after the Covid-19 
pandemic? 
 
AP: Covid-19 has made a lot of 
people sad and I see there's less 
humanity. I hope everyone will find 
their way even though the society is 
changing itself and including us. 
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changing itself and including us. 
 
CM: What do you think about 
politics? 
 
AP: I hate politics and powers, we're 
all humans and there is no one on 
this world who is to make us feel 
inferior just because they have 
money.  
 
CM: How important do you think is 
the Philosophy and History in our 
lives? 
 
AP: Just enough to make us realise 
and see how things were and could 
become. 
 
CM: What is the media that you use 
more to get information of the daily 
facts? 
 
AP: I use the media mainly but 
newspapers when I can.  
 
CM: If you had the power to change 
the world, what would you do? 
 
AP: I would save everyone from the 
mental and physical slavery. 
 
CM: Recommend us: 
A movie: Forrest Gump 
A musical artist: The Doors  
A book:  What dreams May come – 
Richard Matheson  
A plastic artist: Chris Dyer, Salvador 
Dalí. 
 
CM: Thank you very much Ary.  
 
 
 

CM: Thank you very much Ary.  
 
 
 



       NEW REALITY MAGAZINE                                                                                                          REVISTA NUEVA REALIDAD                                                                                                                                                                                                             

  

 
46 SEPTEMBER/OCTOBER                                                                              SEPTIEMBRE/OCTUBRE                                                                              

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Matteo Debernardi 
 
Trip not requested 
 
The walls are tumbling down 
The light passes through the 
window 
Am I breathing? 
Yes 
I am 
I'm alive 
I keep spending time on doing 
things 
That I probably shouldn't do 
I keep waiting 
For the sun to rise 
I keep waiting 
To not be meaningless 
I keep standing 
In front of life 
Questioning myself 
About anything 
Was it worth it? 
Yes 
It was 
Cause the only thing I've been 
doing 
Was losing myself 
In my thoughts 
In my dreams 
In my desires 
Am I living? 
Am I healing? 
Yes 
Finally 
I am 
 
 
 
Stain: 
 
Would you say that this was 
nothing? 
Would you say that this was an 
illusion? 
Would you say that this was a joke? 

Stain 
 
Would you say that this was 
nothing? 
Would you say that this was an 
illusion? 
Would you say that this was a joke? 
You would be wrong 
It was 
And it is 
And it always will be 
A stain 
On your skin 
 
Floating Thoughts 
 
I wish I could say 
That everything exists for a reason 
But when I look around me 
I feel the pity 
For this world 
For humans 
Stuck in their life 
Deceptively finding the happiness 
But they can't see 
That it is around us 
You just have to remember 
To light up your eyes 
 
Heady perfume 
 
Through the smoke of my cigarette 
While the night is getting colder 
I sight the blue rose, tattoed on 
your shoulder 
And while we're one 
I sniff your skin 
I picture all the places where we've 
been 
With or without sun 
I write, watching you sleep 
And your heady perfume 
Gets deep 
inside of me 
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With or without sun 
I write, watching you sleep 
And your heady perfume 
Gets deep 
inside of me 
 
 
Faded Ink 
 
I wrote on my skin 
And now I can see 
My desire 
My remorse 
My freedom 
Am I going away? 
Time is evil 
I watched them from the outside 
Fine without consciousness 
But now I can't replace 
This Faded Ink 
 
Above the roofs 
 
Float 
Float 
Little whisper 
Float over the roofs 
Kiss the moon 
Laugh with the stars 
Fly over the horizon 
And pass it 
when you reach it 
So you could be 
Forever and undeniably 
Your meaning: 
We're not alone 
 
 
 
 
 
 

Senseless Meaning 
 
Cars keep going 
People are laughing 
Ignoring the fact 
That the future keeps enrolling 
Second by second 
Minute by minute 
Is this all? 
Maybe  
Or maybe not 
Don't forget 
To not forget 
 
Rain 
 
Watch the rain 
It keeps falling down 
Punching the ground 
And our emotions 
Punch us in the soul 
I can't see 
But I can hear 
I hear the sound 
Of my soul 
It's sliding away 
But my body is stuck 
Keep going 
Don't overthink 
Or you're gonna be eaten by your 
conscience 
Don't let this happen 
Remember 
This is our only shot 
Don't waste it 
Shout 
Laugh 
Have fun 
We don't need to understand 
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Georgina Fox 
 
The kitchen 
 
In The house I grew up in we all 
gravitated 
Towards the kitchen. 
Family parties, Family feuds, 
midnight snacks. 
The kitchen holds many secrets 
Strong coffee, big hugs. 
Full of delicious smells, 
Things we hope others will love and 
eat up with joy. 
Scrambled egg and beans on toast. 
Burnt toast sometimes, 
So ordinary 
So full of love. 
Early mornings, Late nights 
Time to notice the light. 
We're tired in the kitchen, 
But its where we dance too. 
 
August 2020, Manchester, United 
Kingdom 
 

 
 
 
 
 

 
Moments 
 
Do you feel it? 
That sensation 
The one that is wiping your soul? 
Do you feel it? 
That sensation 
That is making you feeling complete 
Do you feel it? 
I'm digging to find it again 
The will 
Of loving again someone 
Someone who's gonna turn my life 
upside down 
I'm happy, and here waiting 
 
August 2020, Milán, Italy.  
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Beatriz Victoriano López 
 
Caravana de Madres 
Centroamericanas 
 
     Históricamente las mujeres han 
representado cuestiones de suma 
importancia en distintos ámbitos de 
la vida social y familiar, las madres 
cumplen varios factores, tales como 
la crianza, la conservación y la 
difusión de saberes sociales 
particulares, son quienes viven 
directamente el despojo y el sector 
que se organiza para su defensa de 
forma relevante. Tal es el  caso de las 
Madres Caravaneras, quienes se han 
convertido en un sector importante 
por la lucha de los derechos 
humanos en Latinoamérica, las 
miles de desapariciones de los 
migrantes que pasan por nuestro 
territorio ha hecho visible que existe 
un vacío de poder fundamental en el 
Estado mexicano, los grupos del 
narcotráfico han avanzado su 
poderío en distintos negocios que 
tienen que ver con el tráfico de 
personas y cuestiones de horror que 
pareciera que nada se hace en la 
defensa de los derechos humanos, 
con semejante barbarie da la 
impresión que el colonialismo no 
terminó.  
 
Es bien conocido el tema de 
desapariciones en el país, por ello se 
menciona que el Estado mexicano 
está intrínsecamente relacionado 
con 
 
 
 
 
 

con éstas, ya que omite lo que 
ocurre desde hace  muchos años en 
el territorio nacional, las 
instituciones mexicanas están 
íntimamente coludidas con el 
crimen organizado y, es por eso, que 
las madres caravaneras han 
expuesto la negligencia de las 
autoridades y su nulo apoyo para 
localizar a sus familiares. 
    Los centroamericanos deben 
dejar de ser vistos como algo ajeno 
a nuestro pueblo, ya que su transitar 
por el país es consecuencia de la 
precarización de sus comunidades, 
el desplazamiento se ha hecho 
necesario para buscar una vida 
digna  que les de certeza de seguir 
viviendo. 
Es una necesidad imperante que se 
tienen que impulsar leyes que 
permitan encontrar una verdad que 
sea efectiva para las víctimas, que 
no quede solamente en el discurso, 
una verdad como reflejo de justicia, 
porque los familiares deben 
encontrar a sus desaparecidos, pero 
una vez encontrados bajo la forma 
que fuese, se tiene que castigar a los 
responsables por cualquier tipo de 
vejación que se haya efectuado 
sobre ellos. 
 
     La mujeres siguen siendo ese 
vínculo parental que ha apuntalado 
la manifestación de cualquier índole 
por causas que las aquejan, 
socialmente tienen el compromiso 
no sólo de entender el proceso 
migratorio, 
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migratorio, sino de impulsar 
acciones de apoyo, exigencia y 
práctica política que puedan 
transformar positivamente la 
búsqueda y la clarificación del 
transitar de miles de migrantes. 
     Es así como la fecha del 30 de 
agosto, que conmemora el día 
contra las desapariciones en el 
mundo, se convierte hoy en una 
necesidad esencial no dejar de 
nombrarlos, no dejar de exigir que 
existan instancias públicas que 
aseguren su búsqueda, que se 
clasifique legalmente el término de 
“desaparecido”, ya que mientras 
ello no ocurra estaremos lejos de 
poder conocer el significado de la 
verdadera justicia y, que aún con los 
llamados “gobiernos democráticos”, 
las viejas prácticas no dejan de 
reproducirse y las miles de 
omisiones por parte de los estados 
nacionales se dejan ver en distintas 
partes del orbe.  
 
México siendo el país de tránsito y 
permanencia, tiene el compromiso 
de cumplir lo que su Marco Jurídico 
establece, 
 
 
 
 
 
 

de cumplir lo que su Marco Jurídico 
establece, que es garantizar la vida,  
la seguridad y el trabajo a las 
personas que pasan por el país, 
además de asegurar el bienestar de 
sus ciudadanas y ciudadanos.  
 
Agosto 2020, Ciudad de México. 
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Miguel Roldán Espinosa 
 
Rescatando en el Mediterráneo. 
Conversación con Miguel Roldán. 
 
Esta conversación se llevó a cabo en 
el verano de 2019 en la Queen Mary 
University, un foro masivo de miles 
de personas donde se celebró el 
Festival de Marxismo de cuatro días, 
que organiza el Partido de los 
Trabajadores Socialistas del Reino 
Unido(SWP) todos los años en la 
ciudad de Londres.  Participaron 
activistas de Extintion Rebellion, 
simpatizantes y reconocidos 
académicos como Laura Miles, 
Michael Roberts, Ilan Pappé, John 
Bellamy Foster entre otras y otros. 
Al finalizar el ciclo de un día 
charlamos con Miguel Roldán 
Espinosa, quien participó en un foro 
masivo compartiendo su 
experiencia como rescatista en el 
mar Mediterráneo. 
Cristian Martínez(CM): Que tal 
Miguel, gracias por regalarnos un 
poco de tu tiempo, ¿Nos puedes 
decir un poco acerca de ti? 
Miguel Roldán(MR): Vale, yo soy 
Miguel Roldán Espinosa, soy 
bombero del Ayuntamiento de 
Sevilla y desde que soy bombero me 
dedico a la ayuda internacional, en 
el 2016 empecé con el tema de la 
emergencia acuática, el rescate 
acuático, y un año después me 
presentaron el proyecto del 
Mediterráneo, ví lo que había, ví el 
sufrimiento que presentaban éstas 
personas que era multiplicado por 
diez con respecto 
 
 
 
 

el sufrimiento que presentaban 
éstas personas que era multiplicado 
por diez con respecto a todo y 
evidentemente acepté porque el 
mediterráneo es como la situación 
más grande que te puedas 
encontrar como rescatista, yo soy 
bombero de vocación y esto es 
cómo lo máximo, esto es jugar la 
Champion League, poder demostrar 
tus capacidades aquí, ponerlo al 
servicio de éstas personas es lo 
máximo, yo sé que en treinta años 
de bombero no habré visto 
situaciones como las que viví en el 
mediterráneo, así que para mí es, 
vaya, estoy a disposición de ello.  
En el 2017 estuve trabajando 
durante 22 días y, un año después a 
consecuencia de este trabajo nos 
comunican que estamos bajo una 
investigación por cooperación en el 
tráfico de personas, una acusación 
que nos pudo acarrear hasta 20 años 
de prisión, una cosa 
desproporcionada en todos los 
sentidos, por el simple hecho de 
salvar vidas. Y es que siempre hemos 
actuado de forma arreglada y  en 
ningún momento sin salirnos de las 
normas  que nos marcaba el centro 
de control y  coordinación de Roma, 
si ellos nos decían hasta aquí, era 
hasta aquí, de hecho tuvimos que 
vivir situaciones dramáticas porque 
tuvimos que dejar gente morir, 
gente que se adentraba en el 
mediterráneo, que no estaban en 
aguas internacionales y no 
podíamos ir por ellos,  y situaciones 
en la que la gente moría delante 
nuestra hasta que podíamos recibir 
esa autorización, por culpa de esta 
línea imaginaria del sistema.  
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podíamos ir por ellos,  y situaciones 
en la que la gente moría delante 
nuestra hasta que podíamos recibir 
esa autorización, por culpa de esta 
línea imaginaria del sistema.  
Entonces, estamos a menos de cien 
metros de personas que se están 
ahogando y tú no puedes hacer 
nada por que te pueden meter a la 
cárcel, pues son situaciones 
dramáticas y, también situaciones 
en las que estamos hablamos de 
embarcaciones de unas 300 
personas sin ningún elemento de 
flotabilidad, embarcaciones de 
precariedad absoluta, exhaustos por 
todo el camino que llevan realizado, 
porque estamos hablando de gente 
que lleva meses en esta travesía, 
que llevan sin comer bastantes días, 
sin beber agua, entonces están 
exhaustos y sin nociones básicas de 
navegación ni de nadar, eso es 
cocktel molotov, es una bomba caer 
en el mar, que una vez que caen al 
agua, pues te digo, no hay medios 
materiales ni humanos allí que los 
pueda socorrer a todos, entonces, la 
verdad muchas veces te veías 
desbordado ante situaciones en las 
que 200 personas o 300 personas en 
el agua, por muy bien capacitado 
que tu estés, no, no puedes, no da 
tiempo de sacarlos a todos y, hay 
veces que estaban tan exhaustos 
que ni mandándoles un flotador 
tenían fuerzas pa´agarrarse, 
entonces, son situaciones pufffff, 
super dramáticas que, desde Europa 
no se aprecia, Europa no aprecia lo 
que está pasando allí, 
 
 
 
 
 

no se aprecia, Europa no aprecia lo 
que está pasando allí, si no estoy 
seguro que cambiaría esta 
perspectiva que se está tomando, de 
esta xenofobia, de este odio al 
extranjero que parece que es el mal 
de todos nuestros problemas y es 
todo lo contrario, esta gente son 
los  que nos van a salvar, así que , es 
un poco frustrante el volver aquí a 
Europa y encontrarte con todo este 
odio hacia el migrante y sentir esta 
impotencia de que la gente no 
recapacite, de que no se heche hacia 
la calle, de decir, es que esta gente 
está muriendo, es que, no, no somos 
conscientes. 
 
No sólo están muriendo ahora por 
estas políticas de retención, de 
levantamiento de muros, sino, los 
estamos dejando en un país donde 
los están utilizando como esclavos, 
esclavos como en la Edad Media, no 
esclavos de ponerlos a trabajar 10 
horas con un sueldo malo y en unas 
condiciones lindas, no, no no, 
esclavos de esclavitud, esclavos de 
cadenas, y a las mujeres las utilizan 
como esclavas sexuales, y eso está 
pasando en pleno siglo XXI, o sea, 
éstas situaciones que se conocen 
por parte de la Unión Europea, que 
no se haga nada, es muy indignante, 
ya te digo. Yo siempre digo que de 
esta época nos vamos a avergonzar, 
y nos vamos avergonzar porque no 
hemos hecho nada, y nos vamos a 
avergonzar como nos hemos 
avergonzado de otras situaciones de 
la historia, 
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avergonzado de otras situaciones de 
la historia, como los campos de 
concentración nazi que ahora los 
vemos como una locura, de como se 
pudo permitir eso, ahora estamos 
permitiendo una cosa que creo 
hasta peor, lo sabemos 
perfectamente, y no solo no 
hacemos nada sino que miramos 
para otro lado, y no solo no hacemos 
nada y miramos hacia otro lado sino 
que los vemos como un problema, 
no nos ponemos en su lugar, no 
pensamos que nosotros podemos 
ser esas personas, que el día de 
mañana la tortilla puede cambiar y 
luego seamos nosotros quienes 
demandemos esa ayuda. 
CM:  Tu mencionabas hace rato la 
cuestión de la Unión Europea, decías 
explícitamente que las instituciones 
europeas son las responsables 
justamente del caos y de toda la 
crisis humanitaria que estamos 
viviendo, te pregunto, ¿Cómo ha 
sido esta conflagración de la Unión 
Europea contra tu persona 
directamente por los hechos 
humanitarios que haz estado 
haciendo, y porque comentabas que 
haz estado siendo perseguido por 
todo esto? 
 
MR: Claro, ahora mismo es una cosa 
de Italia contra todos nosotros, es la 
Fiscalía italiana la que nos presenta 
esta acusación, pero esto repercute 
en Europa evidentemente, estas son 
cosas que se permiten desde 
Europa, y es un problema que tiene 
que solucionar Europa, no solo 
Italia, ni solo España, ni solo Grecia, 
 
 
 
 

Europa, y es un problema que tiene 
que solucionar Europa, no solo 
Italia, ni solo España, ni solo Grecia, 
entonces, como es un problema de 
todos, tenemos que tener una 
solución entre todos. 
CM: Claro, y también mencionabas 
la inacción de la gente, en la charla 
que hace rato nos diste, decías que 
hay mucha inacción en la gente pero 
que también haz estado, por la 
situación que vives, conociendo 
mucha gente, contactando muchas 
agrupaciones, tú como vez esta 
parte, de la gente que está 
participando, decías algo que me 
pareció muy importante, que la 
acción de la gente está creciendo, 
que digamos, no somos minoría… 
MR: Al final claro, me estoy 
moviendo en un ámbito en el que 
todos son afines a este movimiento, 
yo reclamo más de la gente, yo 
reclamo que la gente se involucre 
más en esta situación, que 
denunciemos por algo más de 
cambio, porque sentados en 
nuestras casas es muy difícil que 
esto cambie, nuestra zona de 
confort solo viendo las cosas, ya te 
digo, esto es una cosa que tenemos 
que hacer ya, no podemos dejarlo, 
porque la gente está muriendo, 
entonces, no es una solución a 
mediano o largo plazo, es una cosa 
de ya, es inmediata, si no nos 
ponemos mano a la obra, si no 
luchamos por hacerle un poquito de 
presión a las instituciones que son 
las responsables de todo esto, es 
muy difícil cambiarlo.  
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las responsables de todo esto, es 
muy difícil cambiarlo.  
Yo tengo eso, yo tengo en mi mente 
un mundo mucho más igualitario, 
más repartido, pero está la cosa 
difícil, porque ahora mismo está 
que, cada vez hay también más 
movimientos que están en contra de 
eso, hay más movimiento 
xenófobos, movimientos que solo 
quieren su parcela, no quieren que 
se la cambien, entonces, es 
complicado, tengo sentimientos 
contrastados de, por una parte 
cuando estoy en sitios como este, 
pues me vengo arriba, veo que hay 
gente que hace algo, pero cuando 
me sumerjo en mi rutina diaria, ves 
que, pues eso, que la mayoría de las 
personas van a lo suyo, no luchan 
por un mundo mejor y me indigna, 
porque ya te digo, no quiero que la 
gente se avergüence en el futuro, yo 
quiero que se avergüence ahora, 
que no se avergüence en el futuro y 
decir `huy lo que permitimos´, no, 
señores, estamos a tiempo de 
cambiar esto, vamo´hacerlo. 
 
 
 
 
 
 

CM: Claro,  y justamente porque la 
situación se está complicando cada 
vez más, estaba viendo las noticias 
de todas las redadas, es duro, 
prácticamente eso es un genocidio 
masivo, porque lo que están 
haciendo ahí es dejar morir a  la 
gente por lo que tu decías, crean 
crisis, invaden países, crean guerras, 
crean situaciones en las cuales la 
responsabilidad es de Europa, y sin 
embargo, la situación se complica, 
no sé si sea falta de información, de 
apatía, que la gente vive su día a día 
normal cuando realmente esta es 
una situación que nos compete a 
todos, entonces, me queda como la 
sensación, escuchándote, de que 
necesitamos hacer más, ¿que sería 
lo que propondrías?, digamos, a la 
gente del común, que vive su día a 
día, quizás acciones muy concretas, 
como decir, salgan a las calles, 
manifiéstense… 
MR: Yo soy consciente de que con 
confrontación no se puede 
solucionar nada, con eso no 
llegamo´a nada, pero de forma 
pacífica, salgamo´ a las calles, 
reclamemos eso, esta ayuda a esas 
personas, porque como tu haz dicho 
antes, Europa es la responsable, las 
grandes potencias del mundo son 
las responsables de crear esas 
situaciones de inestabilidad en los 
países, entonces, los países ricos 
que se han aprovechado de esos 
países, vamo´a invertir recursos en 
ello, que al final es muy fácil cerrar 
fronteras 
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fronteras cuando haz creado una 
inestabilidad, tú haz creado eso, 
vamo´a solucionarlo, no sólo no 
levantes muros, vamos al país de 
origen y solucionemos, entonces, 
creo que el arma del pueblo es salir 
a las calles, reclamarlo, y que los 
políticos, que los dirigentes a nivel 
mundial sepan lo que está pasando, 
que digan, tío, es que el pueblo se ha 
hechado a la calle, saben lo que está 
pasando y quieren un cambio, esa es 
mi iniciativa pero claro, en un 
mundo utópico, es que es 
complicado sacar a la gente de su 
zona de confort pero, poquito a 
poco yo creo que la gente cuando va 
conociendo como que cambia el 
chip, eso e´ importante, pero como 
ya te digo, como esto es una cosa de 
corto plazo, me gustaría que se 
expandiera mucho más rápido, que 
no tardáramos tanto, porque como 
ya lo había dicho anteriormente, la 
vida se vive una vez, si no le damos 
la oportunidad de vivirla 
dignamente, pues, es muy triste, 
porque ya te digo, nosotros somos 
muy privilegiados de nacer en un 
entorno, pues, que es fácil, pero el 
que no ha tenido esa oportunidad, 
porque tenemos que negarle esa 
oportunidad de vivir dignamente, no 
somos nadie tío, y está en nuestras 
manos, porque  también hay quien 
dice: `si le ayudo, yo voy a vivir mal´, 
no , no tío, no te equivoques, tu 
puedes ayudarles y seguir viviendo 
bien, si nos repartimos las cosas 
bien, aquí hay, como hoy en las 
conferencias, que hablaban que la 
sobrepoblación iba a ser el caos del 
mundo y no, si se reparten las cosas 
bien, esto se puede mantener. 
 
 

bien, aquí hay, como hoy en las 
conferencias, que hablaban que la 
sobrepoblación iba a ser el caos del 
mundo y no, si se reparten las cosas 
bien, esto se puede mantener. 
CM: Justo, porque aparte tenemos 
que los países ricos viven a costa de 
los países pobres, traen las 
mercancías de allá , las venden aquí 
a un precio excesivo y aparte de eso 
envían militares que no ayudan a 
construir una sociedad más 
equitativa en el mundo, sino todo lo 
contrario, pero bueno, es muy 
interesante escucharte Miguel 
porque hace rato que estábamos en 
el foro, tú no te diste cuenta pero 
mucha gente que al escucharte 
lloró, estaban llorando por la 
situación que tu charlabas, yo 
estaba en la parte de arriba y tenía 
muy buena perspectiva del 
auditorio, eso me conmovió mucho 
y  porque tu palabra genera mucha 
indignación en la gente, yo también 
me llené de muchas emociones, por 
eso creo que tu palabra es muy 
importante, tu persona, que sigas 
exponiendo tu vivencia, porque 
detrás de ti hay miles de personas, y 
me quedo con una sensación de 
indignación, de frustración también 
por lo que nos haz relatado, pero 
también de esperanza, sabiendo 
que hay personas como tú que 
hacen eco de las voces que no se 
escuchan. Y para terminar esta corta 
charla, me gustaría que nos 
compartieras ya no de las cosas 
meramente negativas sino de lo 
positivo que haz encontrado, 
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meramente negativas sino de lo 
positivo que haz encontrado, de las 
charlas, de los foros donde haz 
participado, de la gente con la que 
te haz reunido, que se te acercan y 
agradecen tu labor y que además se 
comprometen de alguna manera, 
como yo, que de cierta manera me 
siento comprometido al menos a 
pasar tu voz a más gente a través de 
esta charla. 
MR: Mira, yo nunca me canso de dar 
las gracias, yo soy de un pueblecito 
pequeño de Málaga y mira a donde 
he llegado, a éste foro en Londres, 
mi pueblecito se llama Cueva Baja, 
allí empezó todo esto, la 
repercusión que tengo ahora 
empezó en mi pueblecito, de allí he 
estado en muchos lugares, he 
estado en Ayuntamientos 
importantes de Andalucía, he 
llegado al Parlamento Europeo, 
entonces, antes esas cosas, ante ese 
apoyo masivo de gente, te gratifica 
un montón, pero lo que más me 
gratifica es eso, que cuando tú le 
cuentas a la gente la historia, cambia 
el chip, la gente al conocer lo que 
hay, pues, esa sensibilidad que 
tiene, que todo mundo tiene, 
porque yo siempre digo, que esto no 
es una cuestión ideológica, esto es 
una cuestión de moralidad, da igual 
la ideología que tu tengas, que si tu 
tienes moralidad, vas a cambiarlo. 
Entonces, el ver eso, que la gente 
hace consciencia, que cambia su 
opinión, que a lo mejor tenían un 
concepto equivocado de lo que era 
la migración, 
 
 
 
 
 

concepto equivocado de lo que era 
la migración, no sabían lo que le 
pasa a esta gente hasta llegar ahí, no 
saben las condiciones en la que 
viven cuando están en un país 
subdesarrollado entre comillas, 
entonces, eso, crear consciencia eso 
es lo más positivo que saco de aquí. 
Yo cuando empecé esta historia, me 
sentí un protagonista ficticio, 
porque, ya te digo, era todo 
focalizado en que podía estar 20 
años en prisión, y yo he intentado 
apartar esos focos mediáticos en ese 
sentido, de que yo no soy la persona 
importante, ni las nueve personas 
que están conmigo son las 
importantes, lo importante es el 
mediterráneo evidentemente, ellos 
son, los que no tienen voz ni voto, 
los que tienen que hacerse grandes 
con todo esto, así que yo cuando 
capté eso, cuando me tranquilicé un 
poco, vi que era el altavoz, vi que ese 
era mi trabajo, a mi me encantaría 
estar en el mediterráneo salvando 
gente, pero por desgracia no puedo, 
entonces, intentar hacer  otro tipo 
de trabajo, de divulgación, de dar a 
conocer, eso me está viniendo muy 
bien. 
CM: Es un gran trabajo, y creo que tu 
voz está dejando semilla en mucho 
corazones, incluido el mío, y creo 
que en muchos de los miles que te 
escuchamos esta tarde. Creo que 
dejas una sensación de esperanza, 
aparte de todo el enojo, la 
indignación. Te quiero agradecer, es 
un placer conocerte y que me hayas 
dado la oportunidad de esta charla, 
de conmoverme, muchas gracias 
Miguel. 
MR: Gracias por todo tu apoyo tío. 
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un placer conocerte y que me hayas 
dado la oportunidad de esta charla, 
de conmoverme, muchas gracias 
Miguel. 
MR: Gracias por todo tu apoyo tío. 
CM: Gracias a ti Miguel. 
 
 
 
 
 

Cristian Martínez 
 
Rescuing Nadja 
 
I  was not really hungry, the 
ambience was fine, many happy 
people, the place reminded me of 
Ronnie Scott’s for the bar with its 
mirrors behind the bottles of 
liquors, but when I looked around 
was more like my favourite Matt and 
Phred’s Club. The jazz band was 
fantastic, simulating  those rapid 
progressions  that John Coltrane did 
in that Giant Steps composition.  I 
was enjoying the rhythm, I 
ordered  the appetiser called Ain’t 
Nobody. I standed up to go to the 
toilets, in my way I realised that the 
restaurant had in some 
corners  little fences with roosters 
and chickens. 
Somehow I got lost between the 
doors and corridors and I ended up 
being outside, I saw that beautiful 
sunset when unexpectedly there 
was a boy which was looking at me 
desperately. 
-Sir, my sister Nadja is in that car and 
I can’t help her- pointed with his 
finger towards a close vehicle. 
I walked towards it and I looked 
inside, the girl was in tears and there 
was a man trying to turn on the 
vehicle. I asked him why he was 
taking away the girl. 
-Better go away if you don’t want to 
be in troubles- pulling his shirt up 
and showing me a gun in his belt.   
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I was afraid but an energy of justice 
was firing my soul with courage, 
rapidly I opened the door and I 
pulled the girl outside telling her to 
run, the man got out  but I jumped 
to don’t allow him to put his gun 
against me, I took his hands 
strongly, I felt an incredible force 
inside me, I butted him and he fell, I 
heard some voices shouting and 
running towards me, so I decided to 
run, the children had gone. 
It was a path that I recognised 
somehow, meanwhile I  was running 
upwards I looked behind and I saw 
three guys following me with guns in 
hand, I was very scare that I was 
running faster. 
 I saw a huge tree with some 
roots  on the surface, like if it were a 
giant calamari, some of those wood 
tentacles were perfect to hide, so I 
stayed hidden in one of them. I saw 
those guys coming after me 
shouting, they could not see me 
hidden. I realised that near 
them,  there was a structure of 
around a meter tall, like an ancient 
pool, there was water inside, when 
suddenly from  those waters came 
out two giant  crabs,  like those 
painted by Vincent van Gogh but 
tremendously big, one of them 
immediately got two of those men 
with both tweezers, meanwhile the 
other giant went behind the other 
that was trying to scape and 
couldn’t do it, the three of them 
were shouting and crying when the 
two crabs returned back to the 
water with them in their huge 
tweezers. I was astonished and  full 
of gratitude with those giants that 
saved my life. I went back to the 
place where I was coming from 
and  I woke up. 

two crabs returned back to the 
water with them in their huge 
tweezers. I was astonished and  full 
of gratitude with those giants that 
saved my life. I went back to the 
place where I was coming from 
and  I woke up. 
 
August 2020,  London , United Kingdom 
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Tlemoyotl 
 
Valeria y Óscar 
 
Porque no hay dolor más cruel 
que la ingrata e inmensa pérdida 
del ser amado que emigró, que se 
fué 
soñando volver la noche en día, 
caminado a veces arriba del tren 
sueños había muchos, claro que 
había! 
no se deja todo por cualquier 
fantasía 
seguro fue difícil tomar la decisión 
Oscar 
de irte con Tania y Valeria también 
pasar semejante travesía, 
mucho valor y amor debiste tener 
para llevártelas y no dejarlas atrás 
y enfrentar al mundo más que cruel 
que quizás te olvide mañana sin 
más 
y, hoy les escribo con el corazón, 
como homenaje 
porque a las almas valientes se les 
relega 
y, a la tirana desigualdad se la 
engrandece y privilegia 
podríamos citar nombres de tiranos 
cobardes 
no alcanzaría la pluma y no vale la 
pena 
porque la foto tuya junto a tu hija 
Valeria 
me destrozó el alma, así mirarles, 
no hay dolor más cruel 
la ingrata e inmensa pérdida, 
tenía tan solo dos años el ángel 
caído 
ahogada en el río de miseria y 
pobreza 
 
 
 
 

caído 
ahogada en el río de miseria y 
pobreza 
de los países sureños expoliados, 
maltratados, destruidos 
mis rojos ojos se llenan de agua de 
rabia 
mi alma rechaza lo terrible del 
status quo malparido 
si, desde que curvados y de 
desnudos andábamos buscando 
agua, comida y refugio 
y fuimos más allá creando ciudades 
en grupos 
mientras más nos expandíamos 
más nos alejábamos 
y, con diferencias crecientes se 
empequeñeció el espíritu humano 
se logró pensar la armonía aún en 
abstracto 
pero también la podredumbre del 
trabajo muerto acumulado, 
Ustedes quedaron tirados en el río 
Bravo 
pero también quedan en la semilla 
de recuerdos 
de voces que pedirán justicia por 
tanto sufrimiento. 
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Dos de la madrugada 
 
El cielo relumbra dejando caer su 
tupida tormenta 
Relámpagos de morado 
fluorescente 
Y el cielo gris enamorado de lluvia 
Primero torrente, después dulce 
rocío 
Viento arremolinado, viento 
susurrante, 
Orquesta de los árboles 
tambaleantes 
Y las ventanas, todas de enigmas 
cambiantes 
Tejidas en muros de familias 
individuales 
Unas sobre otras apiladas en sus 
internas cárceles 
Brillan sus cristales de noche 
morada: 
 
 
 
 
 

Árbol, lo espiritual sobre lo 
material, su dialéctica 
Viento, el viaje postergado, su 
semilla 
Lluvia, la encantada ausencia del 
recuerdo 
Fuego, la cuarta transformación 
Piedra, la investidura de la 
monarquía parlamentaria 
Metal, los viajes indios a la Luna, la 
guerra imperial 
Cristal, de las casas modernas 
egoístamente encasilladas 
Tu canto convertido en rugido 
calurosa, lluviosa, luminosa, 
inquietante noche Mancuniana. 
 
 
 
 
 


