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México. Empañados por el polémico uso que Esta-
dos Unidos les da en su “guerra al terrorismo”, los 
“drones” (vehículos aéreos no tripulados) tienen un 
potencial casi ilimitado de usos en investigación 

científica.

La palabra inglesa “drones” se refiere a aviones teledirigidos, 
los mismos que Estados Unidos emplea, fuertemente arma-
dos, para asesinar a presuntos terroristas y que han causado 
muchas muertes civiles en Afganistán, Pakistán, Somalia y 
Yemen.

Más de 40 países despliegan o fabrican estos dispositivos, 
según diversos informes consultados para un artículo publi-
cado por IPS.

Pero con estos aviones y helicópteros autónomos se pueden 
trazar mapas, inspeccionar el fondo marino, medir la tempera-
tura o los niveles de contaminación, monitorear fenómenos 
climáticos y vigilar zonas de alto riesgo o sitios arqueológicos.

El mes pasado, la agencia espacial estadounidense NASA en-
vió drones a inspeccionar la composición química de la fuma-
rola del volcán Turrialba en Costa Rica.

“La tecnología está surgiendo, apenas se dan las primeras 
aplicaciones. La misma sociedad ha aprendido a aceptar los 
drones más allá de los usos militares, pues se han visto sus 
diferentes usos. Solo es cuestión de tiempo” para que adqui-
eran mayor desarrollo, dijo a Tierramérica el mexicano Jordi 
Muñoz, fundador de la empresa 3D Robotics, pionera en la 
fabricación de esos artefactos en México.

Su historia es un parangón del surgimiento de esos aparatos, 
que empezó a producir con 500 dólares aportados por el físico 
estadounidense Chris Anderson en 2007.

“Me los dio de pura confianza. Son los 500 dólares mejor inver-
tidos de mi vida. Se me ocurrió construir un drone; desarrollaba 

el piloto automático y ‘googleaba’ buscando 
información cuando encontré un foro, me metí, 
me registré y vi que ponían cosas de drones 
hechos en casa”, recordó Muñoz, quien está 
por graduarse de ingeniero en computación en 
la estatal Universidad de California en Berkeley.

Anderson creó en 2007 el blog DIY (siglas ingle-
sas de “hazlo tú mismo”) Drones, un foro para 
que aficionados intercambiaran experiencias, 

códigos electrónicos y mapas de componentes.

“Empecé a poner videos, escribir códigos, documentaba y 
publicaba lo que hacía”, relató Muñoz, cuyo trabajo captó la 
atención de Anderson, hasta enero editor jefe de la revista es-
tadounidense Wired y ahora su socio en 3D Robotics.

La empresa no vende aparatos para uso militar. Los diseños se 
hacen en la ciudad de San Diego, sudoeste de Estados Unidos, 
y el ensamblaje en Tijuana, norte de México. Recibe entre 100 
y 150 pedidos diarios de clientes en Estados Unidos, Brasil, 
Gran Bretaña, Australia, Alemania, Israel y Japón.

3D Robotics emplea a 60 personas y aspira a cerrar el año 
con 100. Desde su fundación, en 2009, ha vendido unos 10 
millones de dólares y captó otros cinco millones de tres fondos 
estadounidenses que financian empresas tecnológicas.

“En 2013 queremos profesionalizar todos los productos; ha 
habido avances enormes, ya todo es muy simplificado, quere-
mos hacer del drone el objeto más fácil de usar. Pero necesi-
tamos ingenieros para escribir códigos, para manufactura”, 
anticipó Muñoz.

Al trabajar con el esquema de licencias abiertas, se construyó 
una red de ingenieros por todo el mundo que mejoran los códi-
gos y así generan productos avanzados.

Muñoz fue seleccionado en 2012 entre los 10 mejores innova-
dores menores de 35 años de edad de México por la revista 
estadounidense Technology Review del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts.

Un drone consta de un procesador rápido, una batería, un 
receptor del sistema de posicionamiento global (GPS), una 
brújula y sensores, como un acelerómetro y un giróscopo. Un 
avión puede volar por tres horas y un helicóptero, media hora. 
Conectado a un módem, puede tener un alcance de hasta 60 
kilómetros, transmitiendo datos en tiempo real.

En México no hay normas sobre el uso de drones, aunque el 
gobierno los emplea para combatir el narcotráfico, algunas 
empresas para supervisar construcciones y las universidades, 
para pruebas científicas.

En el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, tres investigadores se arman 
prototipos para vigilancia y seguridad, con miras a darles es-
cala comercial.

“Perdimos un poco de tiempo, si lo hubiéramos hecho hace cin-
co años, estaríamos a la par de otros países. No se le dio tanta 
importancia, no había investigación. Tenemos muchas posibili-
dades, el punto principal es que los estudiantes que formamos 
partan de una conciencia más avanzada”, dijo a Tierramérica 
el investigador en mecatrónica del Centro, Hugo Rodríguez.

“Los modelos van a ir mejorando, vamos a adquirir experien-
cia resolviendo nuevos problemas. En poco tiempo podríamos 
tener un prototipo para comercializarlo, con formación de re-
cursos humanos”, adelantó Rodríguez, doctorado en automa-
tización y tratamiento de señal por la francesa Universidad de 
París XI.

“Cuando esto vaya evolucionando, puede surgir una aplicación 
tecnológica que puede comercializarse. Ha habido acerca-
mientos de empresas, pero aún no teníamos un prototipo listo”, 
indicó Rodríguez.

Siete estudiantes de maestría en mecatrónica egresaron desde 
2007 y actualmente trabajan en la iniciativa dos candidatos a 
maestros y dos a doctorado.

Desde 2007 estos especialistas han diseñado un avión cua-
trimotor, dos aeronaves de alas fijas y dos helicópteros y han 
experimentado con sus controles automáticos.

Aunque en Estados Unidos está vetado el uso comercial de 
drones –solo se permite su utilización científica o para esparci-
miento–, el gobierno proyecta integrarlos a su espacio aéreo en 
2015, y la Administración Federal de Aviación estima que para 
finales de esta década habrá unos 30.000 vehículos volando 
para múltiples aplicaciones.

El estudio “The Economic Impact of Unmanned Aircraft Sys-
tems Integration in the United States” (El impacto económico 
de la integración de vehículos aéreos no tripulados en Estados 
Unidos), estima que en los primeros tres años, se podrían crear 
más de 70.000 empleos.

El informe, publicado en marzo por AUVSI, la asociación inter-
nacional de estos sistemas, prevé que entre 2015 y 2017 su 
impacto económico supere los 13 mil millones de dólares y que 
llegue a 82.000 millones entre 2015 y 2025, incluyendo venta 
de nuevos productos, impuestos, ingresos para los fabricantes, 
las comunidades y las tiendas locales.

* Este artículo fue publicado originalmente el 6 de abril por la 
red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

a la mexicana
Drones 
* Ingenieros mexicanos se lanzaron a desarrollar ve-
hículos aéreos no tripulados con fines científicos y 
productivos. Jordi Muñoz empezó en 2007 a fabricar 
aviones no tripulados de forma artesanal, la semilla 
de lo que hoy es una floreciente empresa.

Emilio Godoy

22



Las calles eran negros brazos agitados
eran lagos de entrañas marítimas
donde narcos y policías pactaban actos de amor
y listas de ejecuciones con previo aviso.
Aquella ciudad barrida por el viento
-las cárceles y sus estatuas, las he observado mucho, siempre lejano-
se extendía invariablemente seca, amarilla,
mientras las manos de Selene se elevaban
hacia el volcán nevado.

 
Aquí no somos turistas ni vamos de paso
somos acero y banqueta
pasos altisonantes
y cuentas en bancarrota
un plato sopero o la torta de pollo
o la muerte en televisión a la hora del almuerzo.

 
Son las tres de la mañana y estoy solo en la casa.
Silencio es el zumbido pavoroso de una bala
la mirada nebulosa de los niños en la foto de aquel cuarto,
como si lo supieran todo.

 
Me pregunto por qué -mientras trago el pan-
me preocupan todavía los impuestos
la cuenta del banco
el Buda coreano de la destrucción atómica.
¿Es buen tiempo para morir?
¿Es oportuno?
¿Me conviene?
¿Será sencillo?

 

La lámpara en el techo es el universo del tamaño de la hormiga,
de las piedras falsas.
Afuera no es París ni el Transiberiano aguarda bajo la nieve.
Sólo está la luna
reflejada en el consultorio de los dentistas, en el segundo piso
donde las sombras cuelgan de las rocas vivas.

 

*
Seguimos un camino de óxido con los ojos herrumbrosos, como de agua. A 
veces es México, otras, Ixtlahuaca, pero el rumbo es el mismo. Muere un joven 
y queda herido, dice el periódico entre la confusión. No se sabe de dónde era el 
muerto, ni cómo fue que lo hirieron.

 *
¿Viste algo? ¿Alguien caminaba por ahí? No vi nada, puras rayas amontonadas, 
como cebras callejeras. Creo que debe ser que tengo los lentes llenos de polvo. 
Y digo “tengo” como si los cristales fueran una parte mía, que me permiten 
sobrevivir apenas al borde del quebranto. Pero espérate, vi una sombra atrás 
de nosotros.

 *
Los niños se despojan del disfraz y se miran desnudos, con las barbas y los tur-
bantes con los que nacieron. A los padres les da pena, porque son católicos y no 
aceptan el Islam como primera religión, más los que viven cerca de la Iglesia. 
Por eso disfrazan a los niños, para que no los quemen vivos en caso de que los 
descubran. Pero un día al año, hasta que dan las cuatro de la noche, los niños se 
permiten ser como son, aunque no comprendan por qué sus papás se comen las 
uñas y tiemblan hasta que se acaba aquello.
 
*
Entonces encontramos un pretexto para salir de las casas y andar, sentir el hielo 
que se derrite por la espalda. Uno mira las lámparas encendidas mientras el sol 
y el aire inflaman las ropas recién lavadas. A veces una camisa vuela por las 
azoteas y se atora en los tubos del gas o las verdes ventanas de las abuelas. No 
todas son hacendosas. Algunas pasan el tiempo mirando afuera, como si de 
veras algo estuviera a punto de pasar.

 *
Que bajara el sol, que no hiciera calor o que el frío durara menos. El viento, de 
pronto.
 
*
El mar sangrante de tu garganta retumba en los pasillos y los árboles, mecidos 
por el viento, capitulan la pérdida, el sordo rumor del lago Inle desbordado por 
tus ojos. Los tambores convocan a la guerra, a la que acudes como si de una 
cascarita se tratara, aunque en descargo tuyo juegas al futbol como si en ello te 
fuera el exterminio.
 
*
Todo pasa rápido en esta ciudad desasosegada. Las nieves volcáni-
cas encuentran acomodo en largas nebulosas que a vuelta del correo 
envía fotografías y postales panorámicas para la horda de turistas 
que sólo el telescopio satisface. Mientras, en la Tierra, a un costado 
de la Alameda, los jóvenes se preparan para marchar por las ca-
lles disfrazados como personajes de cómic. Es la revolución de las 
historietas, viñetada y guionizada gratuitamente por Walt Disney 
como el Ché Guevara y El Guasón como Sojta Arco.

Drones 
Miguel Alvarado
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el revolucionario
* En 1971, a poco tiempo de la disolución de The Beatles, Tariq Alí y Robin 

Blackburn sostuvieron con John Lennon y Yoko Ono una larga y abierta 

conversación. Incluida en Street Fighting Years, libro que Tariq Alí publicara 

en 2005 en la editorial Verso, la entrevista apareció en un par de publica-

ciones en aquellos principios de la década de los años setenta, aunque 

pasó algo desapercibida, pese a ser mucho más interesante que la bien 

conocida e interminable serie de preguntas y respuestas que le hiciera 

Jann Wenner para Rolling Stone. Alí y Blackburn permitieron que Lennon 

se explayara y lo provocaron y animaron cuando éste daba muestras de 

dejadez o cansancio. Entre otras cosas, Lennon cuenta que George Ha-

rrison y él se brincaron las trancas y hablaron en público contra la Guerra 

de Vietnam; discute la lucha de clases de un modo envolvente, defiende 

la música rural y el blues, sugiere que las mejores canciones de Dylan son 

herederas de las baladas revolucionarias irlandesas y escocesas y disec-

ciona sus tres versiones de “Revolution”.
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Blackburn: Ahora hay que nadar contra 
la corriente de la sociedad burguesa, lo 
cual es mucho más difícil.

Lennon: Sí. Son dueños de todos los pe-
riódicos y controlan toda la distribución 
y promoción. Cuando surgimos como 
Beatles sólo estaban los sellos Decca, 
Philips y EMI para producirte alguna gra-
bación. Tenías que nadar por entre toda 
la burocracia para llegar al estudio de 
grabación. Estabas en una posición tan 
endeble que no tenías más de doce ho-
ras para hacer un álbum completo. Así le 
hacíamos en los primeros días. Aun aho-
ra es un poco así. Si eres un artista des-
conocido tendrás mucha suerte si te dan 
una hora de estudio. Hay una jerarquía, y 
si no cuentas con éxitos, ya ni te vuelven 
a grabar. Y controlan la distribución. Con 
Apple intentamos cambiar esto, pero no 
pudimos. Siguen controlando todo. EMI 
mató nuestro álbum Two Virgins porque 
no le gustó. Con la última grabación 
censuraron las letras de las canciones en 
la funda del disco. Qué pinches ridículos 
e hipócritas son. Me permiten cantarlas 
pero no se atreven a dejarte leerlas. Es 
de locos.

Blackburn: Aunque ahora llegues a me-
nos gente, tal vez el efecto sea más con-
centrado.

Lennon: Sí. Pienso que tal vez es cierto. 
Para empezar, la gente de clase trabaja-
dora reaccionó contra nuestra apertura 
con el sexo. Se asustan de la desnudez, 
están reprimidos en eso como mucha 
otra gente. Tal vez piensan: “Paul es un 
buen muchacho que no anda armando 
escándalo.” Igual, cuando nos casamos 
Yoko y yo, recibimos unas cartas racistas, 
horribles, ¿sabes?, advirtiéndome que 
Yoko me iba a degollar. Esas llegaron so-
bre todo de gente del ejército, oficiales, 
que vivían en Aldershot.

Ahora los obreros son más amigables con 
nosotros, quizá esto está cambiando. Me 
parece que los estudiantes comienzan a 
despertar lo suficiente como para inten-
tar alertar a sus hermanos trabajadores. 
Si no rebasas tu propia conciencia, ésta 
se cierra de nuevo. Es por eso que la ne-
cesidad básica para los estudiantes es 
juntarse con los obreros y convencerlos 
de que no están diciendo burradas. Y por 
supuesto es difícil saber lo que realmen-
te piensan los obreros, porque la prensa 
capitalista sólo cita a las celebridades 
como Vic Feather, de todos modos.

Así que lo que queda es hablar con ellos 
en directo, sobre todo con los obreros 
jóvenes. Necesitamos comenzar con 
ellos porque saben que todo está en su 
contra. Por eso en mi álbum hablo de la 
escuela. Me gustaría incitar a la gente a 
que rompa los marcos de referencia, a 
que desobedezca en la escuela, a que 
abra la boca, a que siga insultando a la 
autoridad.

Ono: Tenemos suerte, de verdad, porque 
podemos crear nuestra propia realidad, 
John y yo, pero sabemos lo importante 
que es comunicarnos con otros.

Lennon: Mientras más enfrentamos la 
realidad, más nos damos cuenta de 
que lo irreal es el programa central que 
rige los días. Mientras más reales nos vol-
vemos, más abusos sufrimos, lo que en 
cierta forma nos radicaliza. Como cuan-

do te arrinconan. Pero sería mejor que 
fuéramos más.

Ono: No deberíamos ser convenciona-
les en el modo en que nos comunica-
mos con la gente, especialmente en 
el stablishment. Debemos sorprender a 
la gente diciendo cosas nuevas, de un 
modo completamente nuevo. Una co-
municación así nos puede dar un poder 
fantástico, siempre y cuando no hagas 
solamente lo que la gente espera que 
hagas.

Blackburn: La comunicación es básica 
para levantar un movimiento, pero a final 
de cuentas se vuelve ineficaz a menos 
que una fuerza popular se desarrolle.

Ono: Me pongo muy triste cuando pien-
so en Vietnam, donde no parece haber 
más alternativa que la violencia. Esta vio-
lencia viene de siglos y se perpetúa a sí 
misma. En la época actual, cuando las 
comunicaciones son tan rápidas, debe-
mos crear una tradición diferente; las tra-
diciones se crean todos los días. Cinco 
años de ahora son como cien años de 
antes. Estamos viviendo en una sociedad 
que no tiene historia. No hay preceden-
tes para esta clase de sociedad, así que 
podemos romper los viejos modelos.

Alí: Ninguna clase dominante en la his-
toria entera de la humanidad ha renun-
ciado al poder voluntariamente, y no veo 
que esto esté cambiando.

Ono: Pero la violencia no es solamente 
algo conceptual, ¿sabes? Vi un progra-
ma acerca de un muchacho que regre-
saba de Vietnam. Había perdido su cuer-
po de la cintura para abajo. Era un fardo 
de carne y, sin embargo, decía: “Bueno, 
pienso que fue una buena experiencia.”

Lennon: El muchacho no quería enfrentar 
la verdad, no quería reconocer que todo 
había sido un desperdicio.

Ono: Pero piensen en la violencia, qué tal 
que le pasara a uno de sus hijos.

Blackburn: Pero, Yoko, la gente que lu-
cha contra la opresión se ve atacada 
por aquellos que tienen sus intereses 
comprometidos con que nada cambie. 
Aquellos que buscan proteger su poder y 
su riqueza. Piensen en la gente de Bog-
side y Falls Road en Irlanda del Norte. 
Fueron atacados sin misericordia por las 
fuerzas especiales de la policía por co-
menzar a manifestarse en defensa de 
sus derechos. Una noche de agosto de 
1969, siete personas fueron asesinadas 
a tiros y miles fueron expulsadas de sus 
hogares. ¿Acaso no tienen derecho a 
defenderse?

Ono: Es por eso que pienso que tienes 
que salirle al paso a estos problemas an-
tes de que ocurran situaciones así.

Lennon: Si, pero ¿qué haces si algo así 
ocurre, qué haces?

Blackburn: La violencia popular contra 
sus opresores siempre está justificada. Es 
inevitable.

Ono: Pero en cierta forma, la nueva mú-
sica mostró que las cosas pueden cam-
biarse mediante nuevos canales de co-
municación.

Lennon: Sí, pero como dije, nada cam-
bió en realidad.

Ono: Bueno, algo ha cambiado y fue 
para mejorar. Lo único que digo es que 
tal vez podamos hacer la revolución sin 
violencia.

Lennon: Pero no puedes tomar el poder 
sin luchar.

Alí: Ese es el punto crucial.

Lennon: Porque, cuando nos vamos a los 
aspectos prácticos, al fondo del asunto, 
no van a dejar que la gente tenga poder 
alguno. Les otorgan todos los derechos 
para hacer representaciones y bailes 
enfrente de ellos, pero no les van a dar 
ningún poder real.

Ono: El caso es que, aun después de la 
revolución, si la gente no tiene confian-
za entre sí, siempre se meterá en nuevos 
problemas.

Lennon: Tras una revolución tienes el pro-
blema de que las cosas sigan fluyendo, 
y discernir todos los diversos puntos de 
vista. Es bastante natural que los revo-
lucionarios busquen tener diferentes so-
luciones, y que se dividan en diferentes 
grupos para luego emprender las refor-
mas -esa es la dialéctica, ¿no es cierto?- 
pero al mismo tiempo tienen que estar 
unidos contra el enemigo para solidificar 
un nuevo orden. Yo no sé cuál sea la res-
puesta. Obviamente Mao está conscien-
te de este problema y deja que ruede 
la bola.

Blackburn: El peligro es que una vez que 
se crea un Estado revolucionario, tien-
de a formarse una nueva burocracia 
conservadora a su alrededor. El peligro 
tiende a incrementarse si la revolución 
queda aislada por el imperialismo y hay 
escasez material.

Lennon: Una vez asumido el nuevo poder 
tiene que establecer un nuevo statu quo, 
justo para que sigan funcionando las fá-
bricas y el transporte.

Blackburn: Sí, pero una burocracia re-
presiva no necesariamente maneja las 
fábricas o el transporte mejor que lo que 
podrían hacerlo los trabajadores organi-
zados en un sistema de democracia re-
volucionaria.

Lennon: Sí, pero todos tenemos dentro 
de nosotros instintos burgueses, y nos 
cansamos y necesitamos relajarnos un 
poco. ¿Cómo haces para que todo 
siga andando y mantengas el fervor 
revolucionario tras haber conseguido 
lo que buscabas? Por supuesto, Mao 
lo ha logrado en China, pero qué ocu-
rrirá cuando Mao se vaya. También él 
promueve el culto a la personalidad. 
Tal vez sea eso necesario. Como ya 
dije, todos parecen necesitar una figu-
ra paterna. He estado leyendo el libro 
Khrushchev Remembers. Entiendo que 
Khrushchev es un tanto un muchacho 
él mismo, pero me parecía que pensa-
ba que era malo hacer una religión de 
un individuo; eso no parecía ser parte 
de la básica idea comunista. Pero la 
gente es la gente, esa es la dificultad. 
Si consiguiéramos Gran Bretaña, ten-
dríamos el trabajo de limpiar la burgue-
sía y mantener a la gente en un estado 
mental revolucionario.
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* Las ironías del destino han querido 
que tan solo un día de diferencia haya 
separado la muerte de dos personas, 
José Luis Sampedro y Margaret That-
cher, tan diametralmente opuestas en 

prácticamente todo. Dos ejemplos de 
sendos modelos de conducta humana 
que bien podrían resumir, cada uno a 
su modo, las muy diferentes actitudes 

posibles ante la vida, la muerte y el 
significado de “ser” humano.

Andrés Huergo/ Rebelión

Hay personas cuya existencia 
hace mejor y más bella la exis-
tencia de los demás. No creo 
que haya satisfacción más gran-

de que llegar al final de la propia vida, 
echar la vista atrás y saberse responsa-
ble, aun siquiera en una parte mínima, de 
la felicidad de los que te rodean; poder 
reconocer, en la mirada de los otros, la 
gratitud por haberles ayudado a afrontar 
su vida con mayor entereza, por haberles 
infundido ánimo, serenidad y esperanza 
para sobrellevar sus problemas. Hasta 
tal punto algunas personas son hábiles 
en esta tarea, que podría decirse que 
otorgan sentido al mundo con su sola 
presencia: su vida misma es ejemplo, 
testimonio palpable de un estilo de vivir 
en el que se cohesionan de forma casi 
sublime lo bueno y lo bello. Un momento 
privilegiado en el tiempo.

También hay personas cuya vida apare-
ce inextricablemente vinculada al sufri-
miento de los demás en tanto que causa 
del mismo, como si en esas personas 
hubiera una macabra vocación de per-
versidad que motivara todas y cada una 
de sus acciones de una manera que se 
nos oculta.

Las ironías del destino han querido que 
tan solo un día de diferencia haya sepa-
rado la muerte de dos personas, José 
Luis Sampedro y Margaret Thatcher, 
tan diametralmente opuestas en prácti-
camente todo. Dos ejemplos de sendos 
modelos de conducta humana que bien 
podrían resumir, cada uno a su modo, las 
muy diferentes actitudes posibles ante la 
vida, la muerte y el significado de “ser” 
humano.

José Luis Sampedro, al contrario que 
la británica, fue un virtuoso. Virtuoso 
del pensamiento, de la palabra y de la 
acción, una triple combinación nada fá-
cil de conseguir. Había en su discurso, 
siempre prudente, reflexivo y edificante, 
resonancias de la doctrina aristotélica del 
“justo medio”, de la fortaleza estoica, del 
goce epicúreo, del materialismo de Spi-
noza, del racionalismo irreverente de la 
Ilustración y, en fin, del mejor humanis-
mo de todos los tiempos: la afirmación de 
que hay derechos inalienables en el ser 
humano y la poderosa convicción de que 
una vida humana digna de llamarse así 
solamente es posible gracias a la liber-
tad, la igualdad y la fraternidad.

Famosa es su metáfora sobre la libertad, 
según la cual la libertad es como una co-
meta: cuando más se la sujeta, más alto 
vuela. Sampedro no concebía la libertad 
a la manera “negativa”, esto es, como 
mera ausencia de restricciones externas, 
como sí la concibió hasta sus últimas 
consecuencias Margaret Thatcher, la 
cual no tuvo reparos en decir que el in-
dividuo es lo único que existe y que la 
sociedad es una pura abstracción.

La libertad de la que hablaba Sampedro 
es un concepto mucho más profundo que 
implica, necesariamente, una actividad 
por parte del sujeto, un momento positivo 

de autodeterminación y de intervención 
en el curso material de las cosas entre 
las cuales su existencia se inscribe. Se 
trata de la libertad como libertad material, 
que consiste no solamente en una posi-
bilidad de hacer algo, sino en la efectiva 
capacidad para poder hacerlo.

Sampedro decía que la libertad de expre-
sión no valía nada si no había libertad de 
pensamiento, la cual es posible cuando 
la persona reflexiona y ejercita su capa-
cidad crítica y su derecho a la rebeldía 
en lugar de aceptar sin resistencia los 
discursos hegemónicos del sistema.

El individuo humano no llega a ser per-
sona en el vacío. Aprendemos a ser per-
sonas con los demás, a veces en diálogo 
con ellos, a veces en lucha contra ellos, 
pero siempre reconociendo que sin un 
“tú” no podría jamás haber un “yo”. A 
partir de esta consideración podía Sam-
pedro concluir que una vida humana 
plena requiere el reconocimiento en los 
otros y exige por tanto, como condición 
necesaria para su realización, la libertad 
de todos los seres humanos y la compa-
sión ante los que sufren.

Economista de formación, no acabó, 
en cambio, deformado por la ideología 
economicista, como sí les ha ocurrido y 
les ocurre a la práctica totalidad de los 
“economistas” profesionales. En su libro 
“El mercado y la globalización” desman-
teló los grandes dogmas del discurso 
neoliberal (la competencia perfecta, la 
“mano invisible”) y señaló la necesidad 
de construir una alternativa al sistema 
capitalista, el cual ha entrado en fase de 
decadencia irreversible, dando muestras 
evidentes de su agotamiento tras varios 
siglos de existencia.

Había según él dos tipos de economis-
tas: los que trataban de hacer más ricos 
a los ricos y los que trataban de hacer 
menos pobres a los pobres. En el primer 
grupo estarían los que integran la orto-
doxia de la economía oficial, la centrada 
en los vaivenes de la Bolsa, las subidas y 
bajadas de la “prima de riesgo”, el índice 
de crecimiento, la productividad, el desa-
rrollo, etc. Una economía puramente es-
peculativa sin contacto con el mundo real 
en el que, a fin de cuentas, viven las per-
sonas de carne y hueso. En el segundo 
grupo, estarían los que, como el propio 
Sampedro, entienden que la economía 
no es una ciencia estricta de números 
abstractos y balances de contabilidad, 
sino un saber con un grado apreciable de 
cientificidad que, no obstante, debe estar 
éticamente guiado, es decir: al servicio 
de la satisfacción de las necesidades 
reales de la gente con el objetivo de rea-
lizar una sociedad verdaderamente justa 
para todos.

Con su propia vida Sampedro mostró 
que el humanismo no es una simple po-
sibilidad teórica, una especulación más 
entre otras, sino ante todo una praxis: 
la de la benevolencia, la generosidad, la 
honradez (intelectual y moral), la pruden-
cia. El humanismo es la actitud de todos 

aquellos que están convencidos de que 
la justicia es un valor que podemos em-
pezar a poner en práctica aquí y ahora, 
ya mismo, en nuestro día a día, en nues-
tro quehacer cotidiano, sin necesidad de 
invocar para ello grandes discursos sino 
simplemente haciendo valer la impor-
tancia de las pequeñas cosas, las que 
constituyen la fuente más importante 
de la felicidad. Por eso Sampedro se 
reivindicaba como perteneciente al gru-
po de los “pequeños”. Este humanismo 
no renuncia a la “utopía” y nos invita a 
comprometernos en la transformación 
del presente puesto que la única manera 
de probar que el mundo es mejorable es, 
en efecto, mejorándolo nosotros mismos: 
haciéndolo más habitable, más humano, 
más bello.

Cierto estoicismo le hacía afirmar a 
Sampedro, en ocasiones, que la única 
“salvación” posible reside en mantener la 
templanza ante los embates del sistema 
y no dejarse seducir por los cantos de 
sirena del Poder (los “grandes” poderes 
económicos y políticos). Su planteamien-
to de la muerte, basado en la imagen 
manriquiana de los ríos que van a parar 
al mar, es una muestra paradigmática 
de esa influencia estoica. También el 
epicureismo estaba presente en su pen-
samiento, algo que se hacía patente en 
otras preocupaciones de su existencia, 
como en la reivindicación de una libre 
cultura del placer contra la mojigatería 
de la religión y el puritanismo rancio.

Escucharle desgranar sus argumentacio-
nes, haciendo gala de una lucidez sin igual, 
con su voz suave, relajante, tonificante, 
como si en lugar de emitir palabras las 
masticara y las paladeara, provocaba en 
mí la sensación de estar escuchando a 
un auténtico sabio. Persona sencilla y de 
talante entrañable, Sampedro huía de los 
protagonismos y de los autobombos y op-
taba por una sincera modestia y una discre-
ción apacible que, hasta el último momento 
de su vida, le han acompañado como dos 
rasgos irrenunciables de su personalidad.

Con su muerte somos muchos los que 
nos quedamos ayunos de alegría, de esa 
serena alegría que nace de la confian-
za en la “vida buena” propiciada por las 
personas íntegras. Pero nos queda, por 
fortuna, su recuerdo, que nos sirve de ins-
piración y de acicate, porque aunque el río 
de Sampedro ya se haya fundido con el 
océano, los que todavía no hemos alcan-
zado esa meta debemos seguir remando 
sin cesar, a veces, incluso, contracorrien-
te, para poder recorrer el camino que nos 
llevará, después de todo, a la morada del 
reposo definitivo. Gracias, Sampedro, por 
habernos enseñado a vivir, y a morir tam-
bién. Hasta siempre.

 

* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes.



El equipo del “Proyecto Tlalocan, Camino bajo la tierra”, 
se encuentra prácticamente listo para iniciar la explo-
ración del último tramo del túnel hallado en la Zona 
Arqueológica de Teotihuacan, el cual conduciría a una 

cámara de principios de nuestra era y donde probablemente, de 
acuerdo a una hipótesis de los arqueólogos, los dignatarios de 
la ciudad prehispánica eran investidos o pudieron haber sido se-
pultados. En este sentido, en breve el robot denominado Tláloc 
II-TC, será el primero en transitar los 30 ó 35 metros restantes.

Los detalles de esta investigación del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), fueron dados a conocer por el ar-
queólogo Sergio Gómez Chávez, director del proyecto, durante 
las pruebas que se realizan con dicho robot a partir de los 76 
metros ya excavados del conducto subterráneo, en un suelo 
en desnivel, arenoso y lleno de grandes piedras, que ahora no 
representan mayor obstáculo para su avance, tras las mejoras 
en el diseño.

Considerando exploraciones arqueológicas en Egipto y el reco-
rrido de Tlaloque I —también dentro del túnel bajo el Templo de 
la Serpiente Emplumada o de Quetzalcóalt—, ésta representa 
la tercera ocasión a nivel mundial que un robot se convierte en 
una herramienta eficaz para diseñar estrategias de excavación, 
sostuvo Gómez Chávez.

El ingeniero en robótica Hugo Armando Guerra Calva, indicó 
que la experiencia previa con Tlaloque I  fue importante para 
modificar el diseño del nuevo robot, de modo que el control y 
las cámaras de video de su sucesor, Tláloc II-TC, ahora operan 
sin cables. Asimismo, cuenta con extensiones para sortear las 
irregularidades del terreno y la transmisión de movimiento se 
da por medio de orugas de tracción, lo que brinda un mayor 
margen de maniobra.

Tláloc II-TC se compone de tres mecanismos independientes, 
el primero es el citado vehículo transportador y escáner, que 
una vez desplegados sus brazos alcanza una longitud superior 
al metro y sirven para sortear toda clase de obstáculos. En su 
parte más alta, a 45 centímetros, le fue colocado un escáner 
que toma medidas desde 10 centímetros hasta 5 metros por 
encima de la altura máxima del carro, explicó Guerra Calva, fun-
dador de HA Robotics y quien coordina al grupo de ingenieros 
y programadores que colaboran en este proyecto. El diminuto 
escáner generará un mapa detallado del recorrido, así como de 
la cámara al final del túnel, cuya longitud se ha calculado en 
poco más de 100 metros.

“Existe un margen de error de entre 10 y 15 centímetros sobre 
el valor real de la medida, pero aún así, podremos determinar 
la existencia de paredes o de una cámara entre los 100 y 120 
metros, como suponen los arqueólogos. A su vez el video nos 
proporciona imágenes del estado que guarda esta parte del tú-
nel, inclusive en los trabajos de prueba observamos grietas en 
la bóveda”, señalaron los ingenieros Alberto Álvarez y Francisco 
Castañón, responsables de la programación y ejecución del di-
seño del nuevo robot.

El autómata se compone además de un robot “insecto” que es 
transportado por el vehículo principal, del cual desciende por 
instrucciones emitidas desde una computadora. Mide 40 centí-
metros con sus brazos extendidos y porta una cámara infrarroja; 
realiza la exploración a nivel del suelo evadiendo los obstáculos 

del terreno; la tercera parte es un robot constituido con cuatro 
hélices que le permiten mantenerse suspendido en el aire y to-
mar imágenes con cámaras de video. En esta ocasión sólo será 
utilizado en exteriores debido a las corrientes de aire dentro del 
túnel, y al espacio reducido del mismo aunque podría utilizarse 
en otra etapa.

En el Proyecto colabora el Dr. Tcholinser NG, investigador inde-
pendiente de Hong Kong, que participó con el equipo que diseño 
del robot Djedi, utilizado en Egipto para explorar la Gran Pirámide.

Espacios de actividad 
ritual

 

Mientras se realizan las últimas pruebas con el robot, los ar-
queólogos y restauradores del INAH finalizaron la exploración y 
recuperación de un par de valiosas ofrendas encontradas ade-
lante del metro 50. En palabras del director del proyecto, Sergio 
Gómez Chávez, los depósitos tienen una antigüedad aproxima-
da de mil 900 años, y son de suma importancia simbólica, ya 
que corresponden al lapso cuando el túnel se hallaba en pleno 
funcionamiento.

“En un principio planteamos que seguramente en este lugar se 
realizaban rituales mediante los cuales los gobernantes adqui-
rían la investidura para ejercer el poder en la ciudad, en el plano 
terrenal. El hallazgo de estos elementos, entre ellos un par de 
petates de cestería muy fina (materiales que no se habían regis-
trado anteriormente en Teotihuacan), reafirma que personajes 
de alto rango, sacerdotes o los propios gobernantes, bajaban al 
túnel con estos fines.

“Las numerosas ofrendas que se han recuperado hasta el mo-
mento, las hemos ido ubicando entre muros y en los núcleos 
de los mismos. Las que hemos extraído recientemente datan 
de alrededor de 100 después de Cristo; esto lo sabemos por 
la profundidad a la que se encontraron (a 15 metros), sobre lo 
que alguna vez fue un piso y corresponden a los eventos más 
antiguos registrados dentro del conducto subterráneo. En estra-
tos superiores localizamos elementos de otras épocas, y más 
arriba los que fueron integrados como relleno para clausurar el 
espacio hace al menos mil 700 años”.

El arqueólogo Jorge Zavala, colaborador de los trabajos de 
campo, detalló que en las ofrendas se han registrado materiales 
destruidos intencionalmente con fines rituales, así como otros 
completos, acomodados cuidadosamente en las esquinas de 
los muros. Destacó que en una sección del túnel, se depositaron 
lo que al parecer fueron máscaras con un soporte de madera, 
recubiertas con incrustaciones de serpentina, concha, cristal de 
roca, jade y cuarzo.

Sergio Gómez Chávez puntualizó que se ha comprobado que 
el túnel fue clausurado en dos ocasiones por los propios teoti-
huacanos; en la primera de ellas, se levantaron gruesos muros 
para bloquear el acceso, los cuales fueron derrumbados poste-
riormente con la finalidad de depositar algo muy importante al 
final del conducto, en la cámara principal. “Quizás depositaron 

el cuerpo inerte de un personaje importante de la metrópoli, o 
una gran ofrenda, pero eso solamente podrá corroborarse cuan-
do se llegue y explore la gran cámara localizada al final”.

A este último evento corresponderían las ofrendas dispuestas 
entre los metros 56 y 58, destacando una, hallada sobre un par 
de petates en excelente estado de conservación (de un metro 
por 40 centímetros, y otro de 30 x 40), con medio centenar de 
diversos objetos, huesos de venado, recipientes de cerámica 
Anaranjado Delgado, otras con los atributos del dios Tláloc; ca-
racoles, cuchillos y puntas de proyectil elaborados en obsidiana 
y pedernal.

Por sus características, Gómez Chávez precisó que estas obla-
ciones concuerdan con el simbolismo atribuido al túnel que re-
creaba la geografía sagrada, el inframundo. La Ciudadela con 
el Templo de la Serpiente Emplumada (deidad que otorgaba el 
poder) pudo haber funcionado como un escenario para llevar a 
cabo ritos de legitimación de las estructuras de poder.

Para extraer los petates de su contexto, dijo Alfonso Cruz, res-
ponsable del Área de Restauración de la zona arqueológica, fue 
necesario hacer, in situ, una limpieza superficial y otra fina, ade-
más de aplicar materiales compatibles con las fibras para darles 
rigidez. Afortunadamente, a pesar de su fragilidad, la extracción 
de ambos elementos fue lograda de manera íntegra.

A más de dos años de haber comenzado la exploración del túnel 
bajo el Templo de la Serpiente Emplumada, esta quinta tempo-
rada será decisiva para los investigadores, toda vez a que los 
30 ó 35 metros que restan para llegar a lo que quizás sea una 
cámara principal, falta aún realizar la exploración de un par más, 
descubiertas entre los metros 70 y 72.

La exploración de las cámaras intermedias, norte y sur, cuyas 
paredes y techo se hallan recubiertos de un polvo mineral com-
puesto de magnetita, pirita y hematita —que brindaba una lumi-
nosidad especial al lugar durante la ejecución de los ritos—, se 
realizará de manera paralela al avance hacia la cámara central. 
Cabe mencionar que la existencia de estos espacios pudo de-
terminarse previamente mediante el uso de un georradar.

“Con el nuevo robot podremos conocer las condiciones de la cáma-
ra que se encuentra al final de túnel”, concluyó el arqueólogo. De 
esta manera, pronto se conocerá a través de las imágenes capta-
das por Tláloc II-TC, la antesala de lo que será uno de los hallazgos 
arqueológicos más trascendentes en Teotihuacan.

INAH

De la foto de portada:
Un hombre vestido de payaso 
recoge los donativos del “res-
petable”, en una función calle-
jera en el centro de Toluca.

El texto va para la página don-
de está el directorio de Luna
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* Pero Elena es muy 
Elena. Ella, la autonom-

brada “Reina de la 
Independencia”, escri-
tora, historiadora, ar-
tista visual, performer,  

promotora cultural que 
organiza una feria de 

arte llamada FEA, brilla 
(como vidrio roto en 
tierra negra) con sus 

dos libros de poemas 
y los que vienen.

auri García Dueñas/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Elena Salamanca (El Salvador, 1982) es de las voces 
poéticas más perturbadoras de la contemporaneidad 
centroamericana. Luego de sus sugerentes Peces en la 

boca donde el Facebook y una reescrita Sor Juana, agui-
jonean dulcemente la yugular del lector, crece en mancha, 
hacia lo oscuro y lo terrible, como helecho acuático y noc-
turno en (Editorial Equizzero, 2012), publicación consecuen-
cia de haber obtenido el primer lugar en el 1er Concurso 
Ipso Facto de dicha editorial.

La primera parte del libro Colegio de señoritas españolas 
venidas a menos habla-canta-denota lo no dicho por toda 
una clase social desvencijada, educada (adiestrada emocio-
nalmente) en colegios religiosos donde el patetismo crece 
en capilla ardiente.

La ausencia del padre, dibujada en transparencia por una 
voz niña víctima que no pretende victimizarse, se reproduce 
en la conversación con una tiesa maestra de primaria, dando 
origen, a mi juicio, al poema más contundente del libro y a 
uno cuya completud brilla (como un vidrio roto en tierra 
negra) entre otros muchos poemas rebuscados de su gene-
ración y ubicación geográfica.

¿Entonces no voy a volver a ver a mi papá?
La señorita no supo qué responder

En la segunda parte: Galería de los héroes, pincha, la des-
garradura se abre en el poema Las niñas se levantan la falda 
y paren:

Las niñas se levantan la falda y paren.
Paren.
Paren niños delgados como ellas.
Apenas aprenden a caminar, los niños se caen.
Apenas hincan el diente en el pan, los dientes se caen.
El pan es muy duro,
los dientes son débiles,
los dientes son de leche, como dicen las abuelas.
Y luego, como si el poema metiera el dedo en la cerilla del 
trauma social:

Los niños van creciendo.
No son débiles como las madres.
Siguen encontrando en el camino a las vacas y los caballos,
encuentran los vehículos, rompen los cristales;
encuentran las casonas, rompen las rejas.

 Y los niños,
con sus dientes astillados,
con sus dientes malcrecidos,
con sus dientes podridos,
van mordiendo lo que encuentran en el camino.

 
Y muerden,
sobre todo,
la mano que los alimenta.

Los niños muerden
incluso
la yugular de esa niña
que es su madre.

Más adelante, en el poema Muchacho, amor perteneciente 
a El cuerpo de la nación la maldición de la patria terrible, 
exagerada e histérica, es llevada a sus últimas consecuencias, 
abre fauces:

Camina,
muchacho,
yo soy tu amor,
arrástrate con las manos y las rodillas,
sángrate las manos,
sángrate las rodillas,
mancha la tierra.

Yo soy tu patria,
muchacho,
y te condeno a este único amor.

La patria es en los dedos de esta escritora, todo menos 
lo cursi, lo restringido de los fetiches folclóricos que en El 
Salvador aún no se han derrumbado.

Pero la patria, esa cosa indefinible, con la que nos tortura 
la voz poética, no es sólo la salvadoreña, es cualquier patria 
que aun teniendo ese nombre mayestático no es país ni 
mucho menos.

En algunos momentos el lector podrá preguntarse si es tan 
grande el martirio. ¿No es exagerado lo horrible?

Y sí, lo horrible se repite, crece:
Qué criatura horrible debí ser.
Nunca tuve un espejo para constatarme,
pero sentí la maldad de las dentelladas de mis hijos
 /en mis múltiples pezones.

Madre horrible. Hijos que devoran a la madre. Rotos que-
dan los arquetipos.

El libro de Elena Salamanca me recordó El asco de Horacio 
Castellanos Moya. Libros donde el ojo de lo simbólico se 
abre para poner el dedo sobre la llaga nacional y recordar-
nos nuestro patetismo autoinfringido.

Cierto halo de tragedia grandilocuente también me trajo a la 
mente a César Vallejo.

Pero Elena es muy Elena. Ella, la autonombrada “Reina de 
la Independencia”, escritora, historiadora, artista visual, per-
former,  promotora cultural que organiza una feria de arte 
llamada FEA, brilla (como vidrio roto en tierra negra) con sus 
dos libros de poemas y los que vienen.

Anómala, escritura de lo anormal (de ese tipo particular de 
anormalidad que pare belleza), atípica escritora centroame-
ricana. Hay que leerla, como un mantra.


