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Políticos e 
    ignorancia

Astrolabio

Qué curiosa e innovadora se vio 
la maquinaria política del sistema 
mexicano para poner en práctica casi 
todas (¿o todas?) las instrucciones 
recibidas de los grandes monopolios 
para hacer más eficiente el proceso 
de explotación de la mano de obra 
y más ventajosas a las empresas en 
competencia internacional por al-
canzar más beneficios a menor costo.

Pagar 7 pesos la hora nos pone a 
la vanguardia del mercado. Y además 
nos lleva de la mano a la desaparición 
de la insufrible carga de la llamada 
seguridad social, que al dejar de reci-

bir cotizaciones por la bendecida caída del número de asegurados, tendrá 
que ser liquidada. Inevitable resultado de la imposibilidad de mantener 
un gasto innecesario. ¡Adiós al imss! Habrá, sin embargo, otra opción. El 
seguro individual, tanto médico, como el que ya está en marcha, de retiro. 

¡Seguro universal! Todos tendrán, empleados o no, derecho a una 
atención médica, eso sí, mediante una pequeña cuota. Un médico aten-
derá sus gripes, sus diarreas, sus dolores de cabeza y usted sólo tendrá 
que pagar a precios módicos las medicinas indicadas. Si se trata de una 
situación más delicada, los costos correrán por su cuenta. Como la clase 
privilegiada cuenta desde hace tiempo con seguros médicos privados de 
gastos mayores, no tiene de qué preocuparse.

Jaime Augusto Shelley

Ilustraciones de Louis Figuier 
para Las maravillas de la industria, París, 1873-1877
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La cuestión en realidad es que hay un exceso de 
población y la gente de posición acomodada siente que 
no tiene por qué pagar por ello. La prole debe ocuparse 
de sí misma. No tenemos, como sociedad, que hacernos 
cargo de los inútiles.

Esta discusión pareció resolverse cuando los ricos 
terratenientes y comerciantes de la City londinense, 
hinchados de riqueza proveniente del comercio de 
esclavos, de explotación brutal de las riquezas naturales 
en las Colonias y de la especulación local con los ali-
mentos, le indicaron a uno de sus escribas que refutara 
las tesis de William Godwin (1756-1836), filósofo 
reformista que a raíz de la Revolución Francesa se 
había atrevido a proponer un cambio en las condiciones 
miserables de vida en que vivían sus conciudadanos. Su 
libro, An Enquiry Concerning the Principles of Political 
Justice, and the Influence on General Virtue and Hap-
piness (Londres, 2 vols. 1893), tuvo un enorme éxito 
de público y se constituyó en piedra fundacional del 
socialismo y las organizaciones sindicales inglesas, así 
como de un movimiento internacional anarquista que 
dura hasta nuestros días.

Los conservadores, es decir los ricos, veían con 
gran preocupación el avance de las ideas libertarias y de 
justicia social que se habían propagado por el mundo 
luego de la Gran Revolución. De modo que buscaron 
y encontraron en el también ex pastor y maestro Tho-
mas Robert Malthus (1766-1834) el vocero perfecto 
de sus ideas. Este pensador adquirió asimismo gran 
difusión y sus teorías llegaron a las aulas universitarias 
donde se han discutido sus ideas por mucho tiempo 
y sus libros se siguen editando en varios idiomas. Por 
ejemplo, en España, se editó, para gran regocijo de los 
terratenientes, su primera edición en 1846, y desde 
entonces no ha dejado de reeditarse. 

El texto de marras se llama: An Essay on the Prin-
ciple of Population, as it affects the future improvement of 
society with remarks on the speculations of Mr. Godwin, 
M. Condorcet and other writers. El libro apareció, en 

su primera edición, en 1798, sin firma. Alguna razón 
tendrían los cobardes para omitir el nombre del autor. 
Sin embargo, supongo que para sorpresa de todos, 
alcanzó gran divulgación y una segunda edición sale 
a la venta en 1803, ya con su nombre, más extensa y 
con subtítulos distintos que omiten los nombres de 
Godwin y Condorcet. En él, se refutan las ideas de la 
Ilustración sobre el progreso, así como de la perfecti-
bilidad del hombre.

Malthus cree en la inmutabilidad de las cosas y en 
la necesidad de mantener el orden social establecido. 
Le preocupa el excedente de población que, afirma, se 
multiplica de tal suerte que no habrá comida suficiente 
para alimentarlos. El Estado no debe hacerse cargo de los 
pobres, por el contrario, debe deshacerse de esos exceden-
tes como fue el caso de Australia, mediante la ex pulsión 
masiva a las colonias de personas en calidad de reos, o 
de colonos con ideas comunistas religiosas extremistas, 
como ya sucedía con la emigración a América y a las 
demás colonias como soldados, empleados y mano de 
obra confiable. Los que se quedaran debían rascarse con 
sus propias uñas.



40

La City y Wall Street son, hoy en día, una 
misma cosa. Las ideas no han cambiado sino, por el 
contrario, dado que se vive la misma circunstancia 
de concentración total de las riquezas del mundo 
en unas pocas manos, los métodos vuelven a tener 
el mismo sentido, aplicados ahora al mundo en su 
conjunto.

Una décima parte de la población mexicana 
ha sido expulsada hacia los Estados Unidos como 
excedente. La economía del país está en manos de 
compañías trasnacionales que dictan a voluntad las 
reglas, escritas y no escritas, en la relación capital-
trabajo, casi siempre violando las leyes vigentes. Nada 
más sencillo que cambiar las leyes y “modernizarlas”, 
de tal suerte que sus acciones queden debidamente 
establecidas como normativas y legales. 

Sobra gente en el país, más de la mitad de la po-
blación vive en la pobreza y en la miseria. Así es la 
vida. El que no pueda sobrevivir por su falta de valor 
(entendido éste como utilidad económica para la so-
ciedad), que lo haga rascándose con sus propias uñas, 
sin que a nadie le importe un pito.

No se trata de México, merolicos, ni de hoy. Todo 
el mundo ha sido manipulado y entró en esa espiral 
ideológica de aceptación individualista que carcome el 
tejido social y el espíritu de solidaridad en el que sólo 
mi existencia cuenta.

Nos encontramos en un momento histórico 
preciso para darle una vuelta de tuerca al destino de 
millones de seres humanos. ¿Sucumbir o levantarse del 
polvo y dar una batalla decisiva contra la explotación 
del hombre por el hombre?

No es nueva esta disputa, eso ya quedó asentado. 
Desde al menos hace doscientos años se libra de ma-
nera aislada, todos los días, en diversos planos y foros 
y naciones. En toda región del mundo aparecen y 
desaparecen movimientos de liberación, de solidaridad, 
de aspiraciones a la consecución de un ideal de justicia, 
igualdad y libertad. Y siempre se ven coartados o pues-
tos a la venta, diferidos por razones de seguridad ante 
la posible agresión de un rival o vecino más poderoso. 

No se ha discutido en las Cámaras la modificación 
cualquiera a un artículo de la Constitución, a una mera 
Ley del Trabajo que, por cierto, costó muchas vidas  
para su proclamación. Entiéndase: lo que se está discu-
tiendo y/o aprobando es la forma de vida del ciudadano 
común, en su conjunto. Y todavía más, la vida misma 
de cada uno de los habitantes de ese México que no 
acaba de crecer, de educarse y aprender a tener respeto 
por sí mismo y por sus derechos inalienables.  

Entonces ¿Justicia Política o defensa de los pri-
vilegios?

¿Godwin o Malthus? A estudiar, señores, a estu-
diar, para que no les tome el pelo la Historia.


