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La

*Desde 1995 a la fecha más de 40 
mil trabajadores que eran someti-
dos a un régimen de esclavitud 
fueron liberados en operaciones 
de inspección laboral en zonas ru-
rales de Brasil. Desde que comen-
zaron a hacerse investigaciones 
en Sao Paulo, a mediados de ago-
sto pasado, cuatro grandes redes 
minoristas de ropa fueron des-
cubiertas utilizando talleres de 
confección con trabajo esclavo: 
Marisa, Pernambucanas, Collins 
y el grupo se completaba con la 
transnacional española Zara.
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Con una facturación mundial de 
12 mil 500 millones anuales, el 
gigante de la moda española In-

ditex (Arteixo, La Coruña) propietario 
de la cadena de tiendas Zara, tiene 30 
locales en Brasil y emplea en ellos, 7 mil 
personas.

Los fiscales estuvieron en dos de los 
50 talleres de costura abastecedores 
de Zara, Allí encontraron 16 bolivianos 
con cinco niños, trabajando hasta 16 
horas por día en un ambiente sucio, es-
trecho y sin condiciones de seguridad. 
Los operarios informaron que tenían 
deudas con los dueños de los talleres y 
que recibían por su trabajo menos de un 
salario mínimo. Los extranjeros habían 
sido introducidos clandestinamente en 
Brasil por redes de tráfico de seres hu-
manos. La portavoz de Inditex, Regiane 
Machado, aseguró que “Este es un caso 
aislado, resultado de una tercerización de 
uno de nuestros abastecedores, sin nues-
tra autorización”.

En realidad esos talleres “terceriza-
dos”, sin Zara no existirían en el mundo 
económico. Las órdenes de costura, la 
definición de las muestras y la elección 
de los tejidos vienen directamente de la 
matriz en España. Las afirmaciones de 
la vocera de Zara, fueron rápidamente 
desmentidas cuando se comprobó que 
al menos en otros 33 talleres subcon-
tratados por la firma gallega se habían 
detectado las mismas irregularidades: 
hacinamiento, condiciones insalubres 
de trabajo y salarios de miseria. En los 
talleres se encontraron también pren-
das con etiquetas de las marcas Ecko, 
Gregory, Billabong, Brooksfield, Cobra 
d’Água y Tyrol.

El pasado mes de mayo, una operación 
similar a la desplegada en Sao Paulo 
permitió a la Superintendencia Re-
gional de Trabajo y Empleo desman-
telar varios talleres clandestinos en la 
ciudad de Americana, en el interior de 
la región paulista. En aquella ocasión 
fueron liberados 52 trabajadores, casi 
todos de nacionalidad boliviana, que 
estaban siendo explotados y sometidos 
a unas condiciones laborales degra-
dantes. La mayoría de los trabajadores 
esclavos liberados también elaboraba 
prendas de ropa para la firma de moda 
española.

Estas formas de explotación de traba-
jo forzado no son excepcionales. Son 
parte inherente del nuevo mercado de 
trabajo a escala mundial.

 

Harvey: acumulación 
flexible

 
David Harvey en La Condición de la 
Posmodernidad (1989) acepta el de-
safío del debate con los defensores del 
posmodernismo y en el plano de la 
dominación del Capital traduce pos-
modernidad como acumulación flex-
ible del capital. Al describir esta forma 
de acumulación, Harvey detalla los 
nuevos aspectos que definen el mer-
cado de trabajo a nivel mundial. Las 
normas y prácticas regresivas en la 
relaciones de trabajo se vienen expan-
diendo hace cuatro décadas, apoyadas 
en una desocupación y marginación en 
crecimiento constante.

Para Harvey los cambios de las cuatro 
últimas décadas, manifestados en la 
vida cultural, social política y económi-
ca se corresponden con profundas 
modificaciones en el proceso de acu-
mulación de capital, que pueden ubic-
arse temporalmente en los inicios de la 
década del setenta. Más precisamente, 
él señala a 1973 -año de recesión gener-
alizada a nivel mundial- como el punto 
de inflexión de estos cambios. Afirma 
que allí se abre un nuevo período de 
acumulación capitalista -o de incre-
mento en el valor del capital- que él de-
nomina “acumulación flexible”.

Entre 1965 y 1973 se hizo evidente la in-
capacidad del fordismo-keynesianismo 
de contener las contradicciones inher-
entes al capitalismo. En la superficie, 
todas esas dificultades eran sintetiza-
das por la palabra “rigidez”. Rigidez en 
las inversiones de capital fijo de gran 
escala y de largo plazo y por tanto rigi-
dez en la planificación, presumiendo 
crecimiento estable en mercados de 
consumo invariable o de franca satura-
ción. Rigidez en los mercados, en la lo-
calización y en los contratos de trabajo. 
Resistencia de los trabajadores a toda 
tentativa de superar estos problemas de 
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rigidez que llevaron a las grandes huel-
gas de 1968-1972. Rigidez en los com-
promisos del Estado por aumento de los 
programas de asistencia social en mo-
mento que la rigidez en la producción 
restringía expansiones de la base fiscal 
para gastos públicos.

 

Los talleres clandestinos 
en Sudamérica

 
En Latinoamérica, donde es común la 
producción de confecciones en talleres 
de costura clandestinos con mano de 
obra inmigrante indocumentada –mo-
dalidad de trabajo que no se registra ni 
es objeto de protección-, el tiempo de 
trabajo y el tiempo de vida transcurren 
indiferenciados. En talleres montados 
en Sao Paulo, Río de Janeiro o Buenos 
Aires con mano de obra de bolivianas, 
paraguayas o peruanas indocumenta-
das, debajo de cada máquina de coser 
hay un colchón arrollado para ser uti-
lizado durante las horas de sueño. Los 
operarios deben producir primero para 
pagar el transporte de un país otro y 
sus gastos de alimentación. Producen 
durante 14, 15 y hasta 16 horas diarias 
y viven las 24 horas del día en el taller. 
En los más permisivos, los hijos comen, 
juegan, duermen y crecen en el mismo 
espacio.

En Río de Janeiro son las pequeñas em-
presas de confecciones pret-a-porter 
femenino que contratan trabajadoras 
a domicilio en relación ilegal y clan-
destina. A los operarios no se paga por 
horas de trabajo sino por cantidad de 
piezas hechas. De esta forma las empre-
sas ahorran el gasto en instalaciones y en 
energía y en la mayoría de los casos los 
trabajadores deben comprar la máquina 

necesaria para producir. Como se paga 
por pieza, no tienen horas “perdidas” 
de descanso o almuerzo, ni necesitan de 
personal de control.

 

Un nuevo mercado de tra-
bajo a escala mundial

 

Los cambios cualitativos de la economía 
planetaria producidos por las transna-
cionales, actuando como grupos de em-
presas mundiales, pueden sintetizarse 
en: un amplio proceso de megafusiones-
adquisiciones; el desarrollo de Inversiones 
Extranjeras Directas (IED), la constitución 
de redes para interrelacionarse y la multi-
plicación de los acuerdos de cooperación 
en la producción más allá de las fronteras 
nacionales. Estos acuerdos se desarrollan 
en el interior de cada grupo transnacional. 
Es así como producen y comercializan ca-
denas de tiendas como Zara y C&A.

Las políticas aplicadas en los países del 
sur bajo instigación de las instituciones 
financieras internacionales, asumieron 
como blanco los elementos de protec-
ción social de los cuales se beneficiaban 
fracciones limitadas de los asalariados. 
Las políticas de ajuste estructural pro-
vocaron una reducción dramática de los 
gastos sociales y contribuyeron en gran 
medida para el crecimiento del trabajo 
informal. Hoy, los trabajadores infor-
males representan la gran mayoría, a 
veces lo esencial de la población activa 
en numerosos países del sur, incluso si 
excluimos el sector agrícola. La fuerza 
de trabajo informal, excluyendo al sec-
tor agrícola, representa el 55% de la 
población económicamente activa de 
América Latina, entre 45 y 85% en Asia y 
prácticamente el 80% en África.

“Las condiciones de explotación de 
la fuerza de trabajo informal son, por 
definición, muy heterogéneas. Ellas difi-
eren por grado de inserción de la activi-
dad de los productores en los procesos 
de mundialización y por el nivel de dere-
chos que les es atribuido. Una gran parte 
de esta población vive en condiciones 
dramáticas. Sería más exacto decir que 
ella sobrevive.” Según los datos de la 
OIT, 2 mil 700 millones de personas tra-
bajan en áreas rurales en la agricultura 
de subsistencia o en las economías in-
formales de las ciudades “del mundo 
en desarrollo” y ganan menos de dos 
dólares diarios, es decir están por debajo 
del umbral de pobreza. De ese total, mil 
100 millones tienen un ingreso diario 
igual o menor a un dólar. “Las categorías 
más vulnerables son claramente las mu-
jeres así como los niños.” “Una fracción 
de esta fuerza de trabajo es directa (o 
indirectamente) integrada en la cadena 
de producción (y de distribución) de los 
grupos transnacionales”.

En los talleres clandestinos de confec-
ción, los medios de subsistencia nec-
esarios para mantener al trabajador no 
incluyen a su familia reduciéndose los 
costos al mínimo. Y como la reserva de 
mano de obra hoy disponible es de una 
amplitud mucho más considerable y su 
colocación en competencia claramente 
más fácil, el descarte de grandes con-
tingentes de trabajadores es un hecho 
habitual.

En Sao Paulo, con apenas 20 máquinas 
y 20 costureras registradas, uno de los 
talleres clandestinos de Zara produjo 
en dos meses más de 50 mil piezas. Es 
decir, cerca de 50 prendas diarias por op-
eraria. Un ritmo brutal para obtener un 
pago menor al salario mínimo nacional 
y sobrevivir como un moderno esclavo 
fashion.
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*El hecho que las mejores universidades latinoameri-

canas, las de Sao Paulo y la UNAM de México figuren 

más allá del número 100 en una lista de quinientas in-

dica la existencia de problemas que trascienden los de-

bates acerca del status de la educación superior.

Jorge 
Gómez B

arata
/ Argen
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En ningún lugar se concen-
tra tanto el conocimiento 
ni conviven saberes tan 
diversos y profundos como 

en las universidades. Durante el 
período colonial se fundaron en 
el Nuevo Mundo unas 40 univer-
sidades las de Santo Domingo, 
Lima y México fueron las prim-
eras. Luego se han creado más 
de tres mil. Una de ellas, Harvard 
(1636), es la mejor del mundo.

En Latinoamérica, no obstante 
una larga tradición académica, 
como consecuencia de brutales 
deformaciones estructurales, 
algo tan vital para el progreso 
como una educación universitaria 
de calidad tiene que ser peleada 
por estudiantes y profesores que 
son reprimidos y tratados como 
subversivos. La anécdota chil-
ena evidencia la ignorancia de las 
elites políticas vernáculas y ex-
plica por qué según datos acopia-
dos entre 13.388 académicos de 
131 países, entre las 100 mejores 
universidades del mundo no figu-
ra ninguna latinoamericana y hay 
sólo cinco entre las primeras 500.

Al margen de sus significados 
políticos y sociales, las jornadas 
de lucha protagonizadas por los 
estudiantes chilenos que recla-
man una educación pública y 
de calidad revelan, no sólo un 
lado feo del neoliberalismo sino 
también una carencia de los pro-
gramas desarrollistas de los go-
biernos latinoamericanos que se 
ocupan poco e invierten menos 
en estudios universitarios avan-
zados, investigación científica e 
innovación tecnológica.

No se trata ahora de discutir so-
bre la educación en términos de 
derechos, justicia social o de hu-
manismo, lo cual obviamente es 
necesario, sino de reflexionar so-
bre su eficiencia y sobre la perti-
nencia de crear condiciones para 
que las universidades asuman 
un mayor protagonismo en los 
proyectos de desarrollo nacional.

Convertidas en “centros de en-
señanza” en la mayoría de las 
universidades latinoamericanas 
se reproducen conocimientos 
sin intervenir en su creación y, a 
diferencia de lo que ocurre en los 
países más avanzados, donde de 
la tendencia es a convertir las in-
stituciones de enseñanza superior 
en centros de investigación, las de 
Iberoamérica participan poco en 
la investigación, en el progreso 
científico y en la innovación 
tecnológica. Tampoco 
abundan las legis-
laciones ten-
dientes a 
e s -

timular prácticas mediante las 
cuales los propios centros ge-
neren recursos para su autofinan-
ciamiento.

Mientras en Estados Unidos en 
1980 la ley Bayh-Dole concedió 
a las universidades que operan 
con fondos públicos el derecho a 
tomar parte en licitaciones, recibir 
contratos para investigaciones, 
patentar sus inventos, innova-
ciones o esfuerzos creativos y a 
participar de ese modo en el mer-
cado del conocimiento, en virtud 
de lo cual los centros de altos es-
tudios de ese país registran anu-
almente más de 2 000 patentes 
que son utilizadas por unas 5000 
empresas y entidades y facturan 
de millones de dólares; en el Ter-
cer Mundo se conforman con la 
reproducción del conocimiento.

Por mucho mérito que tenga di-
fundir lo conocido, asimilar lo que 
otros han creado o repetir enve-
jecidos enfoques, tales prácticas 
conducen al estancamiento. Allí 
donde no se investiga, no se crea 
y tampoco se transfiere lo alcan-
zado a las esferas económicas y 
sociales, en lugar de al desarrollo 
se puede contribuir al estancami-
ento. Tales exigencias son validas 
no sólo para las carreras inge-
niería e informática aplicadas a la 
producción material, sino también 
para las de medicina, pedagogía, 
humanidades y otras, incluidos el 
derecho, las ciencias políticas, la 
filosofía y todas las disciplinas.

En los países desarrollados es fre-
cuente que el personal y las insta-
laciones dedicadas a la enseñan-
za interactúen con las empresas, 
las instituciones, las comunidades 
y los gobiernos (incluso en áreas 
sensibles como defensa y seguri-
dad) y viceversa. El conocimiento 
y la calificación sólo se convierten 
en capital humano cuando con-
tribuyen a generar valores, efi-
ciencia e innovación. Ni siquiera 
los países más ricos asumen la 
idea de que la enseñanza supe-
rior es solo gasto.

En los países más avanzados, 
a la vez que se orienta la ac-
tividad creativa de estudiantes y 
profesores hacia objetivos 
específicos, se evaden 
los conflictos de in-
tereses entre 
investiga-

ciones, lucro y docencia y, junto 
con las previsiones para proteger 
la propiedad intelectual de los 
centros de estudios, se trabaja 
para impedir que el derecho a pa-
tentar investigaciones se convier-
ta en un obstáculo para la difusión 
y socialización del conocimiento 
y, a la vez que se perfecciona la 
gobernanza universitaria, se mod-
erniza la gestión del conocimiento 
y se buscan alternativas para el 
financiamiento de la educación 
superior que es cada día más ma-
siva y costosa.

Si bien como consecuencia de la 
herencia de la dictadura de Pi-
nochet y de la imposición de un 
enfoque liberal fundamentalista, 
en Chile prácticamente se erradi-
caron las universidades públicas y 
la clase política local, encabeza-
da por el presidente Sebastián 
Piñera exhibe un enfoque que era 
atrasado hace 500 años cuando 
la Corona Española y las órdenes 
religiosas creaban universidades 
a su expensas, el problema no 
alude sólo al status privado o 
público, sino a la calidad del tra-
bajo que realizan y a su signifi-
cado para el desarrollo nacional.

El hecho que las mejores univer-
sidades latinoamericanas, las de 
Sao Paulo y la UNAM de México 
figuren más allá del número 100 
en una lista de quinientas indica la 
existencia de problemas que tras-
cienden los debates acerca del 
estatus de la educación superior.

Los avances en la conquista de la 
justicia social que convierte a la 
educación en un derecho, debe 
ser acompañado por la eficiencia 
que hace de ella un factor impul-
sor del desarrollo. El hecho de que 
los estudiantes chilenos demand-
en no sólo gratuidad, sino también 
calidad, indica la magnitud de un 
problema que es comprendido por 
los niños y los jóvenes e ignorado 
por políticos y autoridades 
educacionales. Vivir para 
ver.
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El nieto y el mechón de pelo
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Carlos López Dzur/ Argenpress

Gustavo Villoldo aconseja a su nie-
to. Tiene varios, pero éste, al que 
pegó la bofetada y ahora con-

suela, es uno muy provocador. Cuando 
se mete en su recámara, «la de sus 
memorias», el Nene siempre hurga de 
más y opera con la malicia del secreto 
y el meterse a hurtadillas donde le lla-
man. Sacó del cartapacio del archivo 
(que, por descuido dejara abierto) el 
sobre que contuvo el mechón de pelo 
que, recientemente, a Villoldo lo hizo 
rico. Quedaba una pelusilla del heroico 
y famoso Ernesto Guevara.

En Europa, Villoldo vendió en subasta 
por la suma de 69 mil euros el mechón 
del cabello de Ernesto Ché. El vende-
dor se retiró de la CIA en 1970. Fue 
un mercenario, antirrevolucionario y 
mentiroso crónico. Cierto es, pidió vi-
sos heroicos a la vida pero no por amor 
a ninguna causa de justicia, ideología 
social u organizadora. Él mismo se 
llama ‘mercenario’. A él dénle dinero y 
vende a su madre.

Mintió el día que alegó que fue tor-
turado en Cuba durante cinco días y 
cinco días han sido suficiente para que 
diga que «mientras no le falle el físico 
seguirá luchando contra Fidel Castro». 
«Y mi lucha es dinero: ni siquiera es 
contra Fidel. Es por la devolución de 
fondos cubanos congelados gracias al 
bloqueo que Estados Unidos mantiene 
contra la Isla. Esos fondos yo los qui-
ero. O son de nosotros, como cubanos, 
o es que Norteamérica los robará para 
sí».

Como él no cree en alma ni identidad, 
«todo ese dinero puede ser mío y yo los 
gastaría en los Estados Unidos». Villol-
do funciona así, a cada paso propone 
a la CIA el negocio de esos fondos. Es 
cazador de cuentas congeladas pero 
«para mis ojos». Habla sobre sus hijas 
y nietos, a los que desea millonarios.

A su nieto le dice: «no tengas alma; 
ten un físico y que no te falle». Anima 
que el nieto se vaya a la Marina Naval 
americana «a hacerse hombre, macho 
enterizo» y le instruye: «nada es más 
importante en la vida que el dinero. Si 
matas, si mientes, si te arriesgas que 
sea por dinero. El dinero manda más 
que cualquier dios y cualquier patria».

El viejo fuerte de Gustavo cultiva varias 
hortalizas que tiene en su finca del 
sur de la Florida. Se retiró en 1970 de 
su trabajo con la CIA, mas no ha per-

dido la costumbre de sacar el máximo 
provecho a cada mentira que diga. 
«Saber mentir paga bien; los sofistas 
enseñaron eso. Que la verdad existe 
para ser canjeada, adulterada, vendida 
y falseada por dinero. Aprende eso, 
Nene».

Para que el Nene calmara sus puche-
ros después de la bofetada y comprar 
la complicidad («que tu madre no se 
entere de que te pegué en la cara»), 
le dijo que ese pelo en el sobre es 
una de las tantas hazañas de su éxito 
económico. Un hombre próspero, inca-
paz de donar una camilla para uno de 
los proyectos de hospicio de la Madre 
Teresa, uno de esos que hablan sobre 
el romanticismo misericordioso y sobre 
Jesús identificado con las causas de 
hambrientos, esclavos y oprimidos, 
posiblemente es fetichista.

Ningún fetichista hace un acto altruista 
o dignificaría al Ché con su ejemplo 
pero «muerto el Ché, compran sus pul-
gas. Yo vendí un cachito de su piojera, 
Nene» y dice que por todo lo que sabe 
y calla, por lo mucho que ha dicho, 
visto y colaborado con operaciones del 
anticastrismo y la política estadoun-
idense en Cuba el gobierno -esto es el 
Pentágono y toda la red de las «gusan-
eras»- son capaces de otorgarle 2 mil 
millones de dólares.

El Nene no se puede explicar por qué 
hacer un billonario del abuelo, que 
no es la «gran cosa» como persona. 
Más bien, es desagradable, antipático, 
mezquino con el dinero, si fuese cierto 
que tiene tanto como dice. «La CIA me 
ha pagado bien», se jacta cuando su 
mente se remonta a su participación 
en el asesinato del Comandante Ché 
Guevara, ejecutado a las 13:10 del 9 
de octubre de 1967.

Por una y otra cosa se siente con el 
derecho a juzgarlo y describirlo como 
un militar destinado al fracaso. «Los 
guerrilleros improvisados sólo hacen 
exitoso su mito» pero nadie puede 
vencer al capitalismo en este milenio 
sin desencadenar más capitalismo. Y 
Ernesto Guevara, después de muerto, 
es un producto más manejado por las 
fuerzas del capitalismo.

«Me quedé con esos cuatro pelos que 
viste metidos en el sobre y, sin em-
bargo, me pagaron miles de euros por 
el mechoncillo», susurra como ejemplo 
del cómo se capitaliza hasta un gargajo 

de salva con tabaco que Guevara es-
cupitara.

La Ruta del Ché es un paquete turístico 
de las agencias de viajes bolivianas y 
en el itinerario se incluyen varias para-
das en la escuela de La Higuera donde 
fue ejecutado, «un rápido vistazo a la 
quebrada del Yuro donde fue apresado 
y ahora, como oferta especial, la pas-
cana en la que se supone fue su tumba 
durante 30 años al lado de la pista de 
aterrizaje de Valle Grande».

Villoldo dice que al Ché, «ateo como 
fue», le hacen misas, lo usan en ‘man-
das’ y en la zona donde operó y murió 
se le venera como a santo. San Ché 
atrae turistas y consolida a cristianos 
de señal y creencia. Todo lo que ataña 
a San Ché o San Ernesto será fetiche 
y el que sepa sobre el Ché, de sus 
‘milagros’ y horas de calvario es como 
profeta. Su riqueza baja como del cielo. 
«Es como si le pusieran una mina de 
oro a la vista y tuviese mapas de ubi-
cación en las manos, pero hay que ten-
er físico y ambición. Money, money!»

Toda la autoexaltación con que Villoldo 
se ubica en vida, clamando la atención 
de los nietos y las agencias de viajes 
miamenses y suramericanas se origina 
por el contubernio de la «justicia venal» 
de tribunales de La Florida y la vieja 
política de seguridad, antes llamada la 
Detente comunista. Ahora se cotiza lo 
que él sabe, o dice, o hizo en la friol-
era de 2 mil millones de dólares. Se le 
tiene miedo a su boca, a sus mentiras, 
se precia que siga con la mentira y no 
le cuestione al gobierno sus ‘verdades’.

A él hay que indemnizarlo, aunque sea 
con el 10% de tales fondos que, por es-
tar ya asignados, han sido pastel que 
otros buitres sobrevuelan para mayor 
estafa y robo. El Tribunal, por voz de la 
misma jueza, ha dicho que de los 2 mil 
millones de dólares una buena tajadas 
ya «ha sido esquilmada por sentencias 
similares en otros casos de pícaros».

«Pero, tú no eres un pí-
caro, ¿no?»
Y se echan a reír los dos, como si supi-
eran afirmativa la respuesta pero, al fin, 
volviendo a su cara de sofístico mor-
rilludo y la severidad del «delito» del 
nieto, cómplice prospectivo que hurgar 
sin permiso sus archivos de memorias 
secretas, Gustavo, el Indemnizado, 
dice: «¡Claro que no!»y desarrollo
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Casa Tíbet
El Gobierno Tibetano en exilio, 
liderado por Su Santidad el Dalai 
Lama, en ese entonces Jefe de 
Estado (hasta hace poco dejó los 
cargos) y Líder Espiritual en ex-
ilio de Tíbet, ha sostenido perma-
nentemente que Tíbet ha estado 
bajo ocupación ilegal desde que 
China invadió el estado indepen-
diente en 1940/50. 

La República Popular China 
(RPC) insiste en que su relación 
con Tíbet es meramente un asun-
to interno, pues Tíbet es y ha sido 
parte integral de China durante 
siglos. El tema de la situación 
de Tíbet es esencialmente legal, 
si bien, de inmediata relevancia 
política.

La RPC (República Popular Chi-
na) no reclama derechos sobera-
nos sobre Tíbet como resultado 
de su dominación y ocupación 
militar sobre Tíbet luego de su 
invasión armada en 1949/50. 
En realidad, la RPC difícilmente 
podría hacer ese reclamo, pues 
rechaza categóricamente como 

ilegales los reclamos por sober-
anía presentados por otros es-
tados basados en la conquista, 
ocupación o imposición de trata-
dos desiguales. En cambio, la 
RPC basa su reclamo sobre Tíbet 
meramente en la teoría de que 
éste fue parte integral de China 
hace 700 años.

Aunque la historia del estado ti-
betano comenzó en el año 127 
a.C., con el establecimiento de 
la Dinastía Yarlung, el país, tal 
como sabemos, fue inicialmente 
unificado en el siglo 7 d.C., bajo 
la soberanía del Rey Songtsen 
Gampo y sus sucesores. Tíbet 
fue una de las potencias más 
fuertes de Asia durante los sigu-
ientes tres siglos, tal como confir-
man una inscripción en un pilar al 
pie del Palacio Potala en Lhasa 
y las historias chinas de la era 
Tang.

Tíbet y China llevaron a cabo un 
tratado de paz formal entre los 
años 821/823, el que demarcó 
las fronteras entre los dos países 
y aseguró que “los tibetanos han 
de ser felices en Tíbet y los chi-
nos han de ser felices en China”.

Paz ocupada

* En la medida que la resistencia abierta a la ocupación china 
aumentaba, particularmente en el este de Tíbet, la represión 
china, que incluyó la destrucción de edificios religiosos y el 
encarcelamiento de monjes y otros líderes de la comunidad, 
creció de manera dramática. En 1959, los levantamientos 
populares culminaron en demostraciones masivas en Lhasa.

*”Entré a la misteriosa cámara con la ex-
traña sensación de ser el primero que 
pisaba los escalones de la entrada en 
mil años. Traté de verla con los mismos 
ojos con que la vieron los sacerdotes de 
Palenque al dejar la cripta; quería borrar 
los siglos y escuchar la vibración de las 
últimas voces humanas”.

INAH

 

Los estudios más connotados señalan que K’inich 
Janaab’ Pakal nació el 28 de marzo del año 603 
d.C. Ascendió al trono a la edad de 12 años y enca-
bezó uno de los gobiernos más largos y prósperos 
en toda la historia de la antigua metrópoli maya.

Gobernó Palenque a partir del año 615 d.C.; en 
675 se casó con Ix Tz´akb´u Ajaw, con quien pro-
creó al menos tres hijos, dos de los cuales le su-
cedieron en el trono.

A su muerte, ubicada hacia el año 683 de nuestra 
era, sus restos fueron colocados en una cámara 
de siete metros de largo por 3.73 metros de ancho, 
adornada con jeroglíficos pintados de rojo y con 
relieves esculpidos en los bordes y en la parte su-
perior de la gran losa que sella el sarcófago.

En el interior, el gobernante fue colocado con una 
máscara que le cubría el rostro y su ajuar funer-
ario, conformado por sus anillos de dignatario y 
numerosas joyas de jadeíta. 

En las paredes de la cripta, figuran en relieve 
nueve personajes ricamente ataviados, que fueron 
identificados como Los Nueve Señores de la No-
che, elaborados en estuco ─material semejante a 
la cal─ que fueron los guardianes de Pakal y los 
regentes de los nueve niveles del inframundo 
maya.

El dignatario maya

Luna19.indd   6 12/09/2011   01:22:39 a.m.



Hace mil 300 años un séquito acompañó los restos mor-
tales del gobernante maya K’inich Janaab’ Pakal para 
ser depositados en una cripta, al interior del Templo de 
las Inscripciones, en la antigua ciudad de Palenque, en 
Chiapas.

La ciudad prehispánica de Palenque estuvo habitada 
del año 100 a.C. al 900 d.C. y que fue descubierta en 
1784, después de más de 800 años de abandono. Los 
hallazgos más sorprendentes ocurrieron en 1952, cu-
ando el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier descubrió la 
tumba de Pakal, uno de los gobernantes más impor-
tantes de este lugar, en el interior del Templo de las In-
scripciones, y el registrado en 1994 cuando el arqueól-
ogo Arnoldo González descubrió la tumba de la Reina 
Roja, posible madre o esposa de dicho soberano maya.
 

 

 

“En el momento de pasar el umbral tuve la 
extraña sensación de penetrar en el tiempo, 
en un tiempo que habría sido detenido mil 
años antes”, exclamó el arqueólogo Alberto 
Ruz Lhuillier al descubrir la Tumba de Pakal, 
uno de los hallazgos más notables en la his-
toria de la arqueología precolombina.

A 71 escalones abajo del vestíbulo del 
Templo de las Inscripciones, el edificio más 
emblemático de la antigua ciudad maya de 
Palenque, Ruz Lhuillier localizó, el domingo 
15 de junio de 1952, la cripta del gobernante 
más importante de esa ciudad. Debieron 
pasar trece siglos para que un ser humano 
volviera posar su mirada en la tumba del rey 
Pakal.

 

 

“Entré a la misteriosa cámara con la extraña 
sensación de ser el primero que pisaba los 
escalones de la entrada en mil años. Traté de 
verla con los mismos ojos con que la vieron los 
sacerdotes de Palenque al dejar la cripta; quería 
borrar los siglos y escuchar la vibración de las 
últimas voces humanas: me esforzaba en com-
prender el mensaje que los antiguos mayas nos 
habían dejado inviolado. A través del impenetra-
ble velo del tiempo, buscaba el imposible lazo de 
unión entre sus vidas y las nuestras”.

Así fue como describió su hallazgo Alberto Ruz 
Lhuillier, el científico francés que adoptó la na-
cionalidad mexicana en 1935 y fue el primer 
alumno en obtener el grado de arqueólogo 
que se concedió en la Escuela Nacional de An-
tropología del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), en 1945.

Ruz obtuvo fama mundial por los trabajos que 
realizó en el Templo de las Inscripciones, donde 
cumplió el sueño que anima a sus colegas: un 
gran hallazgo. A partir de entonces, definió su 
interés por la arqueología maya, encabezó di-
versos programas interdisciplinarios en las ciu-
dades de Palenque, Chiapas y en Uxmal, Yuca-
tán, entre otras.

Finalmente, al momento de su deceso en 1979, 
en reconocimiento a su labor y por decreto presi-
dencial, las cenizas de quien nos abrió la puerta 
de la cripta de Pakal fueron depositadas a unos 
metros de quien fuera el mayor dignatario de la 
ciudad prehispánica de Palenque.

 

Palenque
 

La Zona Arqueológica de Palenque, declara-
da por la UNESCO como Patrimonio Mundial 
desde 1987, y se explica el significado del 
nombre maya, el cual significa estacada o lu-
gar de empalizada, que fue tomado de un po-
blado fundado por los españoles a su llegada 
en el siglo XVI, ya que su nombre original se 
desconoce.

El descubridor 
descansa frente a 

su hallazgo
Alberto Ruz 

Lhuliller y su 
encuentro con 

Pakal
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