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La Miseria 
 
Tanto la política, como las religiones y la mitología popular (las películas del 4), todas y cada una, 
por distintos motivos, le dan a la miseria y a la incultura un manto de dignidad del que en realidad 
carece. 

La política y las  religiones,  porque las sociedades que carecen de educación y cultura son 
parecidas al ganado y resultan fáciles de arrear. 

 Dicha situación se presta a un manejo clientelar que favorece ambos modelos institucionales.  

¿Qué banderas levantarían los políticos si no fueran el combate a la pobreza y a la falta de 
educación?  ¿A quien evangelizaría Iglesia en caso de que se le acabara una clientela que sufre la 
vida para merecer el reino de los cielos? 

En el tercer caso…La  mitología popular porque “la miseria ama la compañía”,  y es más cómodo 
encontrar virtudes en la misma (en la miseria moral, cultural y económica) que obligarse a la dura 
responsabilidad, esfuerzo y compromiso  individual, que representa el someterse a los rigores de 
pulir nuestra piedra bruta. Cuando nos han educado para echarles la culpa de nuestra situación a 
los demás. Por ejemplo, la conquista, los ricos, los partidos políticos y un largo etc. 

 Conclusión….Las tres corrientes están interesadas en mantener el status quo. 

Partiendo de esta premisa,  pretender que las dos primeras hagan algo para combatir el estado 
actual de cosas,  es como proponerles que se suiciden, sacrificando su poder a una corriente de 
pensamiento ilustrado y  racional. Por lo tanto, podemos desecharla por incongruente de salida. 

O sea que, por decantación, nuestros esfuerzos y esperanzas solo pueden centrarse en el tercer 
grupo, que en caso de lograr el objetivo de la educación y la independencia de pensamiento del  
individuo (después sería el de la sociedad) podría cambiar o al menos influir en los dos primeros. 

Cuando nos preguntamos por qué tenemos los gobiernos que tenemos encontramos en este 
supuesto una posible respuesta. 

Algunos pasajes del libro que pueden hacer más entendible el descarnado mensaje de Azuela en 
Los de abajo que fue tema en nuestro taller en el 2017…. 

—¡Qué brutos! —exclamó la Pintada riendo a carcajadas—. ¿Pos de dónde son ustedes? Si eso de 
que los soldados vayan a parar a los mesones es cosa que ya no se usa. ¿De dónde vienen? Llega 
uno a cualquier parte y no tiene más que escoger la casa que le cuadre y ésa agarra sin pedirle 
licencia a naiden. Entonces ¿pa quén jue la revolución? ¿Pa los catrines? Si ahora nosotros vamos 
a ser los meros catrines... A ver, Pancracio, presta acá tu marrazo... ¡Ricos... tales!... Todo lo han de 
guardar debajo de siete llaves. 



Después de una serie de eventos, asesinatos, vilezas y violaciones de todo tipo. En franca 
exaltación  del argumento corruptor. Los protagonistas dicen: 

— Mi general, vea usted qué diabluras han hecho los muchachos. ¿No sería conveniente evitarles 
esto?  

—No, curro... ¡Pobres!... Es el único gusto que les queda después de ponerle la barriga a las balas. 

En otras palabras… hicimos una revolución para asegurarnos que todo siga siendo igual solo que 
con diferentes protagonistas.  

Si el acceso a la educación y la cultura son derechos inalienables del individuo. Conllevan también 
aparejados los deberes y el trabajo individual de los beneficiados por ese derecho. Ahí es donde 
radica el verdadero “Libre albedrio”. 

 Es por ello que a diferencia del acceso a  la información, la cultura es, fue y será elitista, mal que 
nos pese. Por lo tanto, si el pueblo dejara de ser manejable para transformarse en una élite (grupo 
o minoría selecta y rectora según el diccionario) lograremos la independencia de pensamiento y en 
consecuencia un mundo mejor. 

Entonces no sería en la revolución armada donde está la respuesta sino en una revolución en la 
que el enemigo a vencer seamos nosotros mismos. 

Es cuánto. 

 

 

 

 


