
LOS NUEVOS ESCLAVOS 
 

La travesía era larga, larguísima; desde las costas de África 

hasta las de América. Y el viaje no era en un moderno jet, no se-
ñor, era en un incómodo barco negrero, que ni siquiera se venía a 

lo derecho, sino al antojo de las olas y de los vientos; a veces cho-

cando en otras costas antes de llegar a su destino. Muchos morían 

en el camino; algunos nomás de tristeza de haber sido arrancados 
de sus casas, de sus familias, de su tierra, para venir a tierras a 

extrañas a ser vendidos como esclavos.... A la fuerza eran arranca-

dos, a la fuerza eran cazados como animales para encadenarlos y 

traerlos a las Américas a venderlos como bestias de trabajo.  
Durante muchos años fue muy bueno el negocio de vender 

esclavos. De seguro que todavía en nuestros días hay fortunas que 

empezaron con ese negocio. Y toda América se llenó de esclavos. 

Pero no faltó quien empezara por ahí diciendo que eso no estaba 
bien, que no era de cristianos, que si eran seres humanos no había 

que tratarlos como animales, que esto y que lo otro, que fue y que 

vino y las cosas llegaron a tanto que hasta hubo guerras a causa de 

eso y vino un día en que se acabó la esclavitud…. ¿se acabó?, 
bueno….eso dijeron y así parecía.  

Por acá en México, al empezar la guerra de independencia, 

Don Miguel Hidalgo abolió la esclavitud, que no habían abolido ni 

Papa ni el rey ni los virreyes ni los obispos, que a veces eran uno y 
el mismo. En Estados Unidos hubo la guerra entre norte y sur. 

Muchos creen que porque los del norte eran “buenos” y querían 

acabar con la esclavitud de los negros que eran explotados por los 

del sur, pero más bien era porque los del sur no querían pagar 
tributo al norte.. El caso fue que al fin los norteños abolieron la 

esclavitud.. abolieron... Suena medió rara esa palabra, pero es 

correcta y a lo mejor suena rara por poco usada y porque casi ni 

sirve, y le voy a decir por qué.  
Cuando tuvo que acabarse eso de explotar a los seres huma-

nos en esa forma y hubo que pagarles por el trabajo, los poderosos 

no quedaron contentos y dijeron: “Ora verán, pa’ que se les quite, 
les vamos a arreglar el mundo de tal modo que las gentes solas 

van a venir a venderse de esclavos”. Y con el correr de los años 

las cosas han cambiado al grado de que los esclavos solitos van, o 

vamos, a las manos de los esclavizadores. Vamos a ofrecerles las 
manos para que nos las amarren y la cabeza para que nos pongan 

el yugo. Revise bien y puede ser que hasta a usted, que se siente 

tan libre, lo tengan atado en alguna forma los modernos esclaviza-

dores.  
  Hace algunos años, barcos cargados de negros haitianos eran 

rechazados de las costas de Florida... Venían a ofrecerse de 

“esclavos” y no los querían. Habrás oído también de barcos de 

negros africanos que son rechazados de las costas Europa porque 
ya hay suficientes “esclavos”... También hay esclavos europeos de 

tercera, que todavía no están en la Unión y que andan dando la 

vuelta hasta Rusia para entrar a tierras de la Unión Europea. Pero 

para qué ir tan lejos, nomás hay que asomarnos a nuestras fronte-
ras donde a cada rato son rechazados los nuevos “esclavos” que 

queremos ir a vender nuestro sudor al precio que nos quieran, 

comprar. Unos vienen del sur y atraviesan o se quedan enredados 

en México, pero muchos, muchos más son los que sufren mucho y 
pagan mucho por ir a ofrecerse de esclavos a los nuevos amos del 

norte, que hasta se hacen del rogar los muy canijos…y hasta se 

han reír: “Quiubo,  les dijimos que íbamos a salir ganando con su 

abolición de la esclavitud” 
  Así están las cosas: sobreproducción de “esclavos” y escasez de 

amos. ¿Será que nos gusta más la esclavitud? ¿Será que es más 

libre el esclavo que el amo? ¿O será que somos flojos y nos con-

formamos con el salario de esclavos, porque para ser amo hay que 
trabajar las 24 horas cuidando a los esclavos?  Sera el sereno o 

será la aurora. La verdad es que si en aquellos años la travesía era 

larga, peligrosa y penosa, era por la fuerza.   Hoy sigue siendo 

larga, peligrosa y penosa, pero es por voluntad…, porque se ha 
creado un estado de cosas, con la bendición y aprobación de todos 

los poderosos del mundo, en que los nuevos esclavos solitos va-

mos a las cadenas, donde quiera que estén, porque la esclavitud 

ahora se llama necesidad. Y no lo dude que, si antes se hacían 
guerras, porque había gente que quería que siguiera existiendo la 

esclavitud, hoy se hagan guerras nomás para que siga existiendo la 

gente  necesitada.  

  Hablarán de reformas migratorias, se organizarán marchas de 
multitudes y habrá documentos muy celebrados de  prestigiadas 

y de santas instituciones; puede ser que hasta haya nuevas leyes; 

habrá Tratados y convenciones… Usted óigalos y júzguelos, 

porque la verdad es que no ha habido, no hay ni habrá pronto la 
verdadera intención de cambiar esta situación, que tanto favore-

ce a los pocos elegidos… Usted lo único que tiene que hacer, y 

óigame bien, es no tener tantas necesidades. Esa es la única 

manera en que puede dejar de ser… dejar se ser por lo menos un 
esclavo de los más codiciados; puede ser que si no tiene muchas 

necesidades hasta dejen de comprarlo y venderlo y hasta lo de-

jen en paz. Recuerda que no es pobre el que tiene poco, sino el 

que necesita mucho. Que tus necesidades no sobrepasen a tus 
posibilidades…. 
  

Salud y saludos…. y hasta la próxima. 

¿Por desconfiada? 
   

  Todo parecía funcionar en esa pare-
ja. La economía estaba bien, la ar-
monía también, la salud también, 
pero a la esposa se le empezó a me-
ter la idea de que su esposo la esta-
ba engañando con la suculenta y 
joven sirvienta, Qué casualidad que 
los dos se veían muy contentos siem-
pre.  Y como cuando los celos entran 
se van hasta el rincón, la esposa em-
pezó a imaginar cosas y más cosas, 
fantasías y más fantasías y se le ocu-
rrió la idea de agarrar a su esposo 
con las manos en la… criada y pre-
paró la trampa.  
 Le dio permiso a la sirvienta de que pasa-
ra una noche en casa de sus padres, 
pero al día siguiente la quería muy tem-
prano en el trabajo, por supuesto que de 
esto nada le dijo al esposo..  
   En la noche cuando el esposo salió 
al jardín a fumar su puro, porque la 
esposa no lo dejaba fumar en ningún 
cuarto de la casa, la mujer inmediata-
mente salió al corredor, subió las es-
caleras, se metió al cuarto de servicio 
bien a obscuras y se acostó en la 
cama de la criadita.   
 No pasó mucho rato cuando se 
oyó un leve toquido como en clave. 
Ella no supo que decir o hacer y 
nomás pujó y en dos por tres llegó 
su hombre a la cama silenciosa-
mente, y sin pérdida de tiempo se 
metió en la cama y le hizo el amor 
con una fogosidad de muchacho.  
Cuando terminaron, la mujer muy 
agitada le dice:  
 - Apuesto que no esperabas encon-
trarme en esta cama, ¿Verdad, queri-
do?.  
 - Pus, la mera verdá que no, pa-
troncita... -respondió el jardinero-.  

 

 

VOCABULARIO NÁHUATL 

 
Quieres postre? ......  Hui-chilo-postli?

Esta pobre casa .....        Izta-palapa 

No has cambiado nada.....Iz-taccihuatl 

Seno de gran tamaño.........Chichon-tla 

Cincuenta por ciento................Mi-tla 

Esta mal de la cabeza.......Tla-te-lolco 

Por la fuerza………..      ....A-huehue-te  

Qué enfermo está!........Chi-mal-istac! 

Enemigo de Batman..........El Huazontle 

Está a todo dar!.........Tezca-tli-pocatl 

Mis  pato s …….. .. . . . ..M ix-coac  
Yo robo con frecuencia.....Atlaco-mulco 

WC en el maizal...........Caca-huamilpa 

Inteligente yo?................Coco-yoc? 

De mal gusto...................Toto-naca 

¿Qué fue primero...?  
 

  Primero fueron los filósofos y después 

fue la filosofía... ¿Cómo fue eso?  Cuan-

do un tal Tales (sí, así se llamaba el tal 
señor) que vivía en la ciudad de Mileto 

(640-547 ac) que era matemático, astró-

nomo y pensador, dijo que el agua era el 

origen de todas la cosas… allí mero 
dicen que empezó a rodar el preguntarse 

a fondo el porqué de la cosas. Siguieron 

otros pensadores y otros y otros dando 

explicaciones sobre el universo y sus 
cosas, y a esos señores se les llamó: 

aficionados a la sabiduría… algunos 

dicen que filósofo quiere decir amigo de 

la sabiduría, pero como que la amistad 
es una vía de dos sentidos, donde hay 

correspondencia, y el hecho de que uno 

sea amigo de la sabiduría no quiere 

decir que automáticamente la sabiduría 
corresponda con amistad, por eso yo 

diría más bien que un filósofo es una 

persona aficionada a la sabiduría. Ya 

tenían tiempo esos señores estudiando y 
ya les decían filósofos, cuando alguien 

preguntó: “Bueno, ¿y qué estudian los 

filósofos?”  Y a un menso, que no sabía 

qué contestar, se le hiso fácil decir: 
“Pos sí son filósofos tienen que estudiar 

filosofía, pos qué otra cosa.”  “Ah…” 

dijo el otro. Y desde entonces, hasta 

nuestros días hemos repetido lo mismo, 

porque no creas que todas las grandes 

palabras las inventamos los sabios, no, 

señor, muchas palabras las inventaron 
los mensos, con decirte que tengo un 

sobrino que… Oh, pero esa es otra his-

toria…Lo cierto es que tanto las pala-

bras que inventaron los sabios, como las 
que inventaron los mensos, todas las 

usamos a lo menso… la mayoría de la 

gente. 

  Así pues la palabra filo… perdón, yo 
la escribo con mayúscula Filosofía, se 

usa con diferentes significados… La 

definición que yo aprendí, aunque nun-

ca me satisfizo es: “La filosofía es la 

ciencia de todas las cosas, por sus últi-

mas causas, a la sola luz de la razón”. 

En latín suena mejor, pero no recuerdo 

bien… Y en un principio Filosofía abar-
caba todas las ciencias conocidas: ma-

temáticas, medicina, astronomía, física 

etc. Tan era filósofo el médico como el 

ingeniero y el moralista. Poco a poco se 

fueron independizando las ciencias 

exactas y fueron quedando las de re-

flexión y más profundas, como Lógica, 

crítica, metafísica, cosmología, ética, 
teodicea, psicología…  La historia de la 

filosofía, viene siendo el estudio del 

pensamiento humano a través del tiem-

po… Hablar de corrientes filosóficas 
sería hablar de corrientes o modas de 

pensamiento: positivismo, marxismo, 

existencialismo, nihilismo… para unos 

da lo mismo, para otros no… que sería 
la corriente actual… que casi ni a co-

rriente llega, porque los ríos van muy 

pobres, ni ruido hacen……….. 

Sí, pero no le expli-

caron bien ... 

Porque la idea era que reunie-

ra a las familias en Estados 

Unidos, no que mandara ilega-
les a reunirse con sus familias 

en México... 


