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El progreso de los empresarios
NO es el progreso de los guatemaltecos
Sin duda alguna. A ﬁnales del siglo XX, los empresarios
guatemaltecos lanzaron una campaña con la frase:
“El progreso de los empresarios es el progreso de los
guatemaltecos”.
Es evidente que la burguesía, la clase explotadora y
dominante, se esconde en el término empresario, en el
cual suele incluir a lo que ellos llaman emprendedores,
así como a los pequeños comerciantes, productores,
etc. que trabajan por su propia cuenta. El término
empresario le sirve a la burguesía para esconder su
carácter de clase.
Más allá de lo anterior, con el uso del término empresario, la burguesía logra en lo ideológico que muchos
trabajadores (pequeños productores, comerciantes y
otros millones que se emplean por su propia cuenta)
piensen que pertenecen a esa clase que se autodeﬁne
como tal. Con dicho término, inclusive, logran organizarlos en sus cámaras, como sucede con la Cámara de
Comercio.
Los trabajadores y trabajadoras que se creen el cuento
de que son empresarios, no se dan cuenta que su estrategia y esfuerzo por levantar sus pequeños negocios es
la única opción que tienen para subsistir en el sistema
capitalista que, controlado por la burguesía, no les
permite conseguir un empleo con salario y condiciones
de trabajo dignas. Tampoco se dan cuenta que son
empleados por su propia cuenta que venden los
productos de la burguesía, por ejemplo, como sucede
con los miles de mujeres que venden productos por
catálogo, a quienes, no obstante su trabajo y esfuerzo,
no se les reconoce un salario, prestaciones laborales,
etc.

Lo que debemos tener claro es que la burguesía, con sus
inversiones, sigue haciendo lo de siempre: explotar a las
y los trabajadores, con salarios de hambre y condiciones de trabajo deplorables, y quedándose con el fruto
de la riqueza producida por la clase trabajadora. Invierten para enriquecerse más, para acumular más capital,
mientras someten a la clase trabajadora a empleos
precarios, al desempleo, al autoempleo, y la expulsan a
otros países en busca de sobrevivir. La burguesía,
además, como ha quedado en evidencia en los últimos
años, hace parte de las maﬁas y crimen organizado con
el objetivo de saquear los recursos públicos del Estado,
los cuales debieran utilizarse para mejorar nuestras
condiciones de vida con servicios de salud, educación,
vivienda, etc.
Los economistas aﬁrman que la economía ha crecido
durante los últimos veinte años un promedio de más del
3% anual. ¿En manos de quién ha quedado la riqueza
que hemos producido las y los trabajadores? Evidentemente en la clase trabajadora no. Nuestra clase ve cómo
sus salarios cada vez alcanzan menos para subsistir. Esa
riqueza ha quedado en manos de la burguesía, que ve
cómo su capital crece año con año; cómo vive en la
opulencia.
Así las cosas, el progreso de los empresarios o, mejor
dicho, de la burguesía, es la ruina del pueblo, de la clase
trabajadora, que es la clase mayoritaria. Eso lo debemos
tener claro todos y todas las trabajadoras, incluidos
aquellos que hacen parte de las capas medias, que se
creen clase media, y que una vez pierden su empleo, se
quedan en la lipidia, siendo que ﬁnalmente son parte de
la clase trabajadora, que lo único que poseen es su
fuerza de trabajo para venderla a cambio de un salario.

Nacionales

Guatemala: ¡novena economía en Latinoamérica! ¡¡Un engaño!!
Según una reciente publicación de Forbes, revista estadounidense, Guatemala aparece como la novena economía en
Latinoamérica, detrás de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana Dicho así,
pareciera una buena noticia: el país produce mucha riqueza, la más grande del área centroamericana, más grande
también que la de Uruguay, Bolivia o Paraguay. Pero analicemos bien esto, camaradas.
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De acuerdo a esos datos, para el año 2021 el país tuvo un ingreso bruto de 83,000 millones de dólares. Ahí empieza
el primer engaño: hasta un 15% de esa suma de dinero viene dada por las remesas que las guatemaltecas y guatemaltecos envían desde el extranjero, básicamente desde Estados Unidos, y que son fruto de su digno trabajo. Eso ya
signiﬁca algo: muchísimos compatriotas (se calcula que hoy, pese a la pandemia, salen unas 200 personas por día en
forma irregular) deben dejar su tierra porque aquí no encuentran posibilidades de sobrevivir. Trasladarse en forma
irregular hacia el Norte es un calvario (son más quienes no pasan que los que llegan) y un riesgo para la propia vida.
Y si se consigue llegar al “sueño americano”, en realidad no hay ningún sueño. Nuestras hermanas y hermanos deben
realizar los peores trabajos, super explotados, en las peores condiciones, siempre temerosos de ser deportados. Pese
a ello, la situación en Guatemala es tan desesperante para la clase trabajadora y empobrecida, que se preﬁere ese
suplicio para conseguir algunos dólares, que seguir tolerando la miseria del país.
Camaradas: la solución real de los problemas nunca puede ser una salida individual. Se entiende el porqué tanta
gente marcha hacia los “iunáitid”, pero seguimos creyendo ﬁrmemente que la solución es promover nuestra organización como pueblo trabajador para llegar a la revolución y construir el socialismo, única alternativa para la clase
trabajadora y los pueblos.
Un segundo engaño se encuentra en cómo se manejan los datos. El sistema capitalista, a través de sus revistas, es
experto en engañarnos, en darnos informaciones manipuladas. Si bien es cierto que la economía nacional, en términos generales, no es pequeña, y que el año pasado, pese a la pandemia de Covid-19, creció en un 7.5%, la forma en
que eso se reparte sigue siendo terriblemente injusta. Crece la riqueza, pero también crece la pobreza… ¡porque
crece la explotación y el despojo!
Digámoslo claramente: Guatemala puede tener una economía grande, pero la población, nosotras y nosotros, clase
trabajadora, pueblos originarios, todos los empobrecidos por el sistema, sub-ocupados y abiertamente desocupados, la gran masa que vivimos aquí, no vemos los frutos de esa riqueza. Por el contrario, cada vez más la clase dirigente nos explota, nos oprime, nos roba. Por eso los burgueses son tan ricos, no por otra cosa.
El gobierno, simple capataz de ﬁnca que sigue los dictados de la gran cúpula empresarial del CACIF y de la Embajada
yanki, saca leyes y medidas a favor de estos factores de poder. Aplastando al gran pobrerío cuando protesta, a la
clase trabajadora y a quien se le oponga, con esta fachada de democracia, sigue gobernando a favor de la acumulación capitalista. Según otro estudio -nada sospechoso de comunista, por cierto, hecho por los Bancos Suizos- en el
país “hay 260 ultra-ricos guatemaltecos que poseen un capital de US$30 mil millones, lo que representa el 56% del
PIB. [Es decir que] 0.001 por ciento de los 15 millones de guatemaltecos tienen más capital que el resto de la sociedad”.
La economía en términos macros podrá crecer, pero la pobreza en que estamos sigue igual. Si el salario básico -que
lo cobra un pequeño porcentaje de trabajadores, pues muchos ni llegamos a eso- cubre más o menos un tercio de la
canasta básica real, es evidente que la riqueza producida queda en esas poquísimas manos. Y todo se agrava con que
el Estado -supuesto regulador de la vida entre todos los grupos que viven en el país- está totalmente ganando por
ese Pacto de Corruptos que solo piensa en mantener sus nefastos privilegios y negocios maﬁosos y criminales en
base a la impunidad y la corrupción.
¡Hay que reaccionar y comenzar a organizarnos, camaradas! ¡Solo el socialismo nos sacará de esta situación!
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Ley antiaborto, retrógrada y conservadora.
La movilización popular la paró
Apenas iniciado el gobierno del ahora reo, genocida general Otto Pérez Molina, en 2012, apareció la propuesta de
legalizar el consumo de marihuana. Idea interesante, innovadora, acorde a lo que sucedía en otros países. Pasado el
tiempo, se vio que era una maniobra distractora, un intento de lavar la cara internacionalmente: un acusado de
delitos de lesa humanidad queriendo mostrarse “progre”. Por supuesto, nunca se legalizó.
Para ese entonces se hizo una encuesta con los funestos diputados que dicen representar al pueblo, para ver cuál era
su posición respecto a esa propuesta presidencial, agregándose dos preguntas más: su posición respecto a la legalización del matrimonio homosexual y la legalización del aborto. La amplísima mayoría de congresistas, casi la totalidad, se pronunció por un rotundo “no” respecto a las tres perspectivas. El discurso de ultra derecha y conservador,
de doble moral y prejuicioso, está allí presente.
Producto de una larga tradición católica conservadora (que en su momento avasalló las creencias de los pueblos
originarios imponiéndose a la fuerza), más la avalancha furiosa de sectas neoevangélicas de estos últimos años
(estrategia de control social desarrollada por Estados Unidos para oponerse a la “opción preferencial por los pobres”
de la Teología de la Liberación), el pensamiento moralista conservador está hondamente arraigado.
Las religiones conservadoras, y en especial todos los cultos evangélicos que han llegado recientemente, tienen una
alta injerencia en la vida político-cultural. Aunque el Estado se declara laico, sabemos que estos grupos radicales de
una religiosidad hiper conservadora están cada vez más imbricados en la administración nacional, haciéndonos
retroceder cientos de años, siendo que avanzan en la conﬁguración de un Estado confesional.
De todos modos, y como en cualquier sociedad, suceden las mismas cosas que ocurren en cualquier latitud: la homosexualidad está presente, al igual que el consumo de drogas, y la práctica de abortos es un hecho. Con relación a
estos asuntos, el pasado 9 de febrero el Congreso de la República, con 91 votos a favor, aprobó el Decreto 09-2022
que instituía el 9 de marzo como “Día por la vida y la familia”. El mensaje de ultra derecha es claro: se buscan acallar
todas las voces que denuncian y trabajan contra el patriarcado, infame forma ideológico-cultural que sigue presente
en nuestra sociedad y que implica la opresión de la mujer principalmente.
Esta medida del Congreso evidencia el grado de derechización
conservadora que se vive en el país, con posiciones cada vez más
recalcitrantes, machistas, retrógradas, amparadas en esa religiosidad
fundamentalista, complementaria del Pacto de Corruptos y la avanzada antipopular que estamos viviendo. La presunta defensa de la
vida y la familia es una hipócrita posición política. Hipócrita, porque
mientras se combate el aborto estigmatizando a quienes lo apoyan,
no se deﬁende ninguna vida en realidad. Recordemos que el sistema
capitalista mantiene a la mitad de su población infantil guatemalteca
con desnutrición, y buena parte de su niñez ni siquiera termina la
educación primaria. Se “protege” la posibilidad de traer niños al
mundo, pero no lo que pasará luego con esos infantes que nacen y
viven en la miseria. Mejor ¿por qué no proteger una vida digna en vez
de golpearse el pecho falsamente?
Días después de aprobada esa infame ley, la movilización popular
obligó al gobierno a retractarse, y la medida fue archivada. Esto
muestra que solo la movilización y organización popular pueden ser
instrumentos reales de lucha para transformar la sociedad. Por tanto:
¡a seguir organizándonos para combatir el asqueroso capitalismo
rapaz que sigue imperando y que es uno de los factores que reproduce el machismo y patriarcado!
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PARA RECORDAR
“Las masas son el elemento decisivo; ellas son el pilar sobre el que se construirá la
victoria ﬁnal de la revolución”.
Rosa Luxemburgo

Internacionales
Guerra Rusia-Ucrania
La guerra entre Rusia y Ucrania, desde una visión comunista de los hechos, hay que entenderla como un posible reacomodo de los poderes globales, la construcción
de un nuevo orden internacional, donde Estados Unidos
empieza a perder hegemonía y dos nuevas potencias:
China -con su complejo “socialismo de mercado”- y la
Federación Rusa -transformada ahora en un país capitalista de primer orden- apuntan a la construcción de un
mundo multipolar. Ucrania es el campo de batalla de
esa geoestrategia. En realidad, la guerra la disputan las
fuerzas rusas contra la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), que es lo mismo que decir,
contra Estados Unidos.
¿Qué es la OTAN? La OTAN es una alianza política y
militar que articula a potencias imperiales y sub imperios, tal el caso de Inglaterra, Estados Unidos o Alemania, por ejemplo. La OTAN es el principal cliente del
complejo militar-industrial yanki, que representa la
principal industria de ese país, con ganancias astronómicas. Esa alianza bélica es un apéndice de la política
exterior de Washington, que ha convertido a la Unión
Europea en su títere. “Para seguir siendo la potencia
mundial dominante, Estados Unidos debe utilizar la
Unión Europea y la OTAN para establecer su hegemonía
en Europa”, dijo Christian Saint-Etienne, intelectual de
derecha francés. La invasión a Ucrania por parte de
Moscú es una demostración de fuerza, y a partir de allí
quizá el imperialismo yanki comience a perder poder.
Por lo pronto, es probable que el dólar empiece a caer; a
partir de ahora el rublo ruso y el yuan chino pueden
comenzar a ser monedas más fuertes, lo que cambia los
ordenamientos geoestratégicos.
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Aunque el actual enfrentamiento europeo se ha robado
toda la fanfarria mediática, en el mundo se cursan inﬁnidad de guerras de mediana o baja intensidad de las que
la industria comunicacional capitalista casi no habla. O
no habla. Entre grandes guerras (con más de 10,000
muertes anuales), guerras civiles, tribales y enfrentamientos armados diversos (con hasta 10,000 muertos al
año) y pequeños conﬂictos y escaramuzas, hoy día se
pueden contabilizar 65 frentes de combate: Yemen,
Arabia Saudita, Palestina, Siria, Birmania, Pakistán, Etiopía, Nigeria, Somalia, Camerún, Colombia, Egipto, Libia,
India, Filipinas, Israel, Tailandia, Senegal, México, Chad,
por nombrar solo algunos. De la guerra ruso-ucraniana
se habla más -se habla hasta la saciedad en este
momento- porque allí se juegan otras agendas; concretamente: el posible nuevo orden internacional, la redistribución de áreas de inﬂuencia para los grandes poderes globales.
En todos estos enfrentamientos hay muertos, heridos,
destrucción, dolor, secuelas psicológicas… ¡y también
ganancias! Estas últimas, por supuesto, reservadas para
muy pequeños grupos, élites superpoderosas: los fabricantes de armamentos en principio y, recientemente,
para quienes toman la tarea de reconstruir lo destruido
-infame accionar de los grupos de poder: destruir para
luego reconstruir. El negocio es fabuloso. De hecho, la
industria bélica es, por lejos, el ámbito humano que
mueve los más osados avances cientíﬁco-técnicos y la
mayor cantidad de ganancias de todas las actividades
humanas. Para el capitalismo, camaradas: ¡la guerra es
un muy buen negocio!

Aunque el actual enfrentamiento europeo se ha robado toda la fanfarria mediática, en el mundo se cursan inﬁnidad
de guerras de mediana o baja intensidad de las que la industria comunicacional capitalista casi no habla. O no habla.
Entre grandes guerras (con más de 10,000 muertes anuales), guerras civiles, tribales y enfrentamientos armados
diversos (con hasta 10,000 muertos al año) y pequeños conﬂictos y escaramuzas, hoy día se pueden contabilizar 65
frentes de combate: Yemen, Arabia Saudita, Palestina, Siria, Birmania, Pakistán, Etiopía, Nigeria, Somalia, Camerún,
Colombia, Egipto, Libia, India, Filipinas, Israel, Tailandia, Senegal, México, Chad, por nombrar solo algunos. De la
guerra ruso-ucraniana se habla más -se habla hasta la saciedad en este momento- porque allí se juegan otras agendas; concretamente: el posible nuevo orden internacional, la redistribución de áreas de inﬂuencia para los grandes
poderes globales.

I

Camino Socialista
En todos estos enfrentamientos hay muertos, heridos, destrucción, dolor, secuelas psicológicas… ¡y también ganancias! Estas últimas, por supuesto, reservadas para muy pequeños grupos, élites superpoderosas: los fabricantes de
armamentos en principio y, recientemente, para quienes toman la tarea de reconstruir lo destruido -infame accionar
de los grupos de poder: destruir para luego reconstruir. El negocio es fabuloso. De hecho, la industria bélica es, por
lejos, el ámbito humano que mueve los más osados avances cientíﬁco-técnicos y la mayor cantidad de ganancias de
todas las actividades humanas. Para el capitalismo, camaradas: ¡la guerra es un muy buen negocio!
La guerra es una respuesta de Rusia al avance de la OTAN hacia sus fronteras, con la intención de ahogarla como
renacida potencia económica y político-militar. La acción bélica rusa fue terminante: como ya lo han reconocido por
lo bajo varias estrategas yankis -aunque la propaganda mediática intente decir lo contrario. Ucrania perdió la guerra,
con un alto costo de vidas humanas, militares en lo fundamental. Si ahora Estados Unidos, y bajo sus órdenes también la OTAN, siguen dando armas y ﬁnanciamiento al ejército ucraniano, lo cual extiende los enfrentamientos, eso es
porque la clase dirigente norteamericana no quiere perder su hegemonía global, y porque la guerra siempre le trae
buenos negocios.
Para las grandes mayorías planetarias, para la clase trabajadora mundial, quienes seguimos viviendo de nuestros
salarios, con ninguna guerra podemos estar bien. Si ahora
dos centros de poder se disputan la supremacía o, al
menos, zonas de inﬂuencia, para los de a pie esta guerra
impacta en los costos de los bienes de vida: la gasolina, el
gas, el pan, etc. están subiendo de precios, lo cual impacta
en nuestros bolsillos. Quizá la única manera de poner freno
real a las guerras es construir el socialismo.
Ninguno de los países socialistas aparecidos en el siglo XX a
partir de una revolución obrera-campesina: la Unión Soviética, China, Cuba, Vietnam, Nicaragua, emprendió una
guerra. Eso lo hacen solo países capitalistas. El socialismo,
paso previo a la sociedad sin clases -el comunismo- no se
mueve por la rapiña, por el ataque a otro. Por eso el socialismo sigue siendo nuestra esperanza, el camino por el que
debemos transitar.
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Industrias mortíferas: las industrias extractivas
Las industrias extractivas extraen del subsuelo y suelo elementos minerales, los cuales son utilizados para la generación de energía, como sucede con el petróleo y el gas, así como otros que son parte de las materias primas de la
industria, como el cobre, hierro, oro, etc. También se incluyen en estas “industrias” la producción de monocultivos
que son utilizados como energéticos, como la caña de azúcar con la cual se puede producir agrocombustibles. Estas
materias primas son esenciales para la vida en este momento histórico y esenciales en la reproducción del capitalismo que busca extender e intensiﬁcar su explotación.
¿Por qué entonces las llamadas industrias extractivas causan tanto daño, produciendo tanta conﬂictividad social,
siendo tan resistidas por las poblaciones? Por la forma en que se hacen.
En Guatemala dichas industrias (hidroeléctricas, minería, cultivos extensivos para agrocombustibles) constituyen
hoy uno de los principales factores que generan conﬂictos sociopolíticos. Al realizarse en territorios habitados por
comunidades y pueblos de origen maya, xincas y mestizos, éstos han expresado su desacuerdo y su rechazo, lo que
ha llevado a que se mantengan en lucha de resistencia frente a los proyectos extractivos.
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El rechazo a dichos proyectos e industrias extractivas se debe a varios hechos: constituyen proyectos que despojan
de sus tierras y territorios a las comunidades y pueblos; los proyectos son impuestos a través de argucias legales,
compra de líderes, amenazas y asesinatos de luchadores y luchadoras que se oponen a los mismos. Así las cosas,
estas resistencias son una de las expresiones de la lucha de clases, en las cuales se enfrentan comunidades rurales y
campesinas frente a las empresas capitalistas (de capital local y transnacional) y todo su aparato mediático, paramilitar y estatal que las protege y contribuye a la imposición de sus proyectos extractivos.
El rechazo popular a tales industrias también se debe a su carácter contaminante del ambiente, siendo que imponen
monocultivos y eliminan la biodiversidad y afectan los equilibrios ecológicos; contaminan los suelos y las aguas con
sus desechos tóxicos, con lo cual afectan la ﬂora y fauna, incluido al ser humano mismo, siendo los cientos de casos
de persona que han enfrentado problemas de salud debido a dicha contaminación, incluido el cáncer, como ha quedado demostrado.
Las resistencias a estos proyectos extractivos constituyen la manera en que se está librando la lucha contra las expresiones del capitalismo y del sistema hegemónico y dominante. En ese sentido, son una de las formas de lucha antisistémica, una llama que se sigue levantando, y arde, y que eventualmente puede crecer y encender más llamas revolucionarias. Por ejemplo, en el informe Tendencias globales 2020 - Cartografía del futuro global, del Consejo Nacional
de Inteligencia de los Estados Unidos, dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional
de ese país, puede leerse: “A comienzos del siglo XXI, hay grupos indígenas radicales en la mayoría de los países
latinoamericanos, que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente y obtenido la adhesión de la mayoría de los
pueblos indígenas (…). Esos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos
antiglobalización (…) que podrán poner en causa las políticas económicas de los liderazgos latinoamericanos de
origen europeo. (…) Las tensiones se manifestarán en un área desde México a través de la región del Amazonas”.
La apreciación geoestratégica del imperio de Estados Unidos no se equivocaba: vemos claramente en Guatemala
-así como en otros países de la región- que estos movimientos indígenas y campesinos impulsan una fuerte lucha
contra toda la industria extractiva, la cual es vivida como invasión a sus territorios y como factor de exterminio. En tal
sentido, esos movimientos de reivindicación territorial pueden constituirse en una mecha revolucionaria.
El Estado, siendo defensor en deﬁnitiva de los capitales (nacionales y multinacionales) y no juez ecuánime de los
conﬂictos, ha respondido contra las luchas de resistencia con represión. Este impulsa una política de criminalización
y judicialización de las y los luchadores en resistencia; sus órganos represivos (policía y ejército) intervienen en los
despojos de tierras y territorios y se constituyen en los guardias que deﬁenden los proyectos extractivos impuestos.
Conjuntamente, los aparatos de inteligencia y represión del Estado actúan en contubernio con los aparatos de seguridad de las empresas, para realizar acciones de terror: amenazas, acusaciones y detenciones policiales, enjuiciamiento, desapariciones, asesinatos selectivos de líderes y lideresas de las resistencias comunitarias. Todo esto hace
pensar que podrían venir luego las masacres de poblaciones completas, tal como ocurrió en el pasado reciente,
durante la guerra.
Pese a la Firma de la Paz, la represión nunca terminó. Sistemáticamente se asiste al asesinato de líderes campesinos,
o en su defecto, el encarcelamiento para quienes enarbolaban luchas y reivindicaciones justas contra estas industrias.
Las industrias extractivas, siendo que son industrias de muerte, han hecho que las comunidades y pueblos se levanten en luchas de resistencia. Por eso se aﬁrma que, departamentos como Alta y Baja Verapaz, Izabal, Petén, entre
otros, están al rojo vivo. La lucha se está organizando y fortaleciendo y, en esa tarea, camaradas, debemos dar todo
nuestro aporte sustancial.
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¿Vales lo que tienes?
Gustavo Fingier

(Escritor argentino. 1964-)
Felipe era un hombre humilde, que trabajaba en su pequeña herrería.
En su pueblo era marginado por su situación social.
Cansado de los desprecios, un día conﬁó a su amigo Pedro, con la condición de
que guardara muy bien su secreto, que había heredado una gran fortuna, que
seguía con la herrería porque le gustaba el trabajo, y que nadie debía enterarse
de su herencia puesto que todos recurrirían a él por su dinero.
Pedro esa misma noche se lo comentó a su esposa, pidiéndole antes discreción.
En pocos días todo el pueblo lo sabía, pero nadie decía nada porque era un secreto.
Felipe comenzó a ser invitado a las ﬁestas del pueblo, pero se negaba a concurrir. Finalmente, por pedido de un grupo representativo y del propio Alcalde,
comenzó a participar de las distintas reuniones.
La forma en que era tratado distaba mucho del que recibía el humilde herrero.
Más tarde fue elegido para integrar el Consejo del pueblo.
El Banco le dio un préstamo para modernizar su taller sin pedirle garantías.
Cada vez tenía más trabajo y con su vida sencilla, llegó a ser una persona adinerada.
Con el tiempo se hizo tan importante, que se convirtió en Alcalde. Un día, en
una conversación entre amigos, con las personalidades más importantes del
pueblo, uno de ellos se animó y le confesó:
–Debo ser sincero con vos, todos conocemos tu secreto, sabemos de la fortuna
que heredaste.
–En honor a tu sinceridad, les diré la verdad. Nunca existió dicha fortuna.
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