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Esto queremos discutir

Arrancamos el año con un nuevo paquete 
que engloba también un deseo: queremos 
discutir los temas que han estado pujantes 
en la agenda nacional desde hace unos 
años y que son, hoy en día, ineludibles. 
Para ello, gracias a las aportaciones de 
nuestro Consejo creamos una sección 
llamada precisamente A debate. La nue-
va agenda nacional; en ella, buscamos 
concitar distintas voces que enriquezcan 
el diálogo público en textos que, sabemos, 
pasarán la prueba del tiempo y servirán 
en el futuro como punto de análisis. Si 
quiere saber más sobre los símbolos al 
arranque del sexenio, asómese al dosier.

La agenda a discutir también se compone 
de pequeños detalles que no siempre 
parecen urgentes y a veces ni siquiera rele-
vantes, porque carecen de la chispa de lo 
inmediato, de un gancho que nos haga caer 
rendidos ante el tema. Por eso, hemos invi-
tado a buenas plumas a tocar dos puntos 
imprescindibles: los vacíos constitucionales 
y la nueva política científica. Gracias a las 
buenas obras de nuestros autores, estos 
textos arrojan luz a dos temas que parecen 
áridos, pero que son pilares indispensa-
bles para la construcción de México.

Por supuesto, otra parte relevante del 
asunto está en nuestra sección cultural: 
¿las series y el cine se contraponen?, video 

killed the radio star?, ¿hay más de lo que 
podemos ver? Ahí sí está el gancho de 

lo inmediato y lo irresistible que, según 
nuestros autores, viene desde que Homero 
inventó los primeros textos seriales. 
Además, hay un cuento, dramaturgia y 
un ensayo fotográfico ideal para arrancar 
el año: contemporáneo y meditativo.

En línea tenemos una nueva adquisición 
de la que nos enorgullecemos muchísi-
mo. Aníbal Santiago, Premio Nacional 
de Periodismo 2007, entra por la puerta 
grande con #BocaDeLobo. Arrancamos el 
año con entusiasmo y calidez. Esperamos 
que estas páginas acompañen a nues-
tros lectores por una ruta semejante. 

Los ángeles de Charlie © 1977 ABC Television / Wikimedia Commons
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S 
egún datos del Instituto 
Nacional de Salud 
Pública, México suma 

un promedio de 24 mil muer-
tes por siniestros viales cada 
año.10 La cantidad es equipa-
rable al número de homicidios 
dolosos registrados en los pri-
meros 10 meses de 2018 en el 
país.11 Académicos de la UAM 
Cuajimalpa determinaron que 
nueve de cada 10 cruces pea-
tonales de la Ciudad de México 
son inseguros por problemas de 
diseño y señalización. En 77% 
de los cruceros, la gente no tie-
ne tiempo suficiente para cru-
zar la calle antes de que cambie 
el semáforo.12 Según un infor-
me de la Secretaría de Salud, 21 
peatones mueren atropellados 
al día en el país.13 Debido a difi-
cultades burocráticas, la Ciudad 
de México no aplica un examen 
a las personas que solicitan una 
licencia de manejo.14 El exa-
men se eliminó en 2003, duran-
te la administración de Andrés 
Manuel López Obrador.15

E
l Partido Tradicionalista de 
los Trabajadores (TWP), un 
partido de ultraderecha 

norteamericano, se desbandó 
tras el arresto de su líder y co-
fundador, Matthew Heimbach. 
Heimbach fue acusado de gol-
pear a Matt Parrott, otro funda-
dor del partido, con cuya esposa 
Heimbach tenía una relación 
amorosa. Heimbach fue exclui-
do de la organización suceso-
ra del TWP tras acusaciones de 
sostener lealtades comunistas.1 
Milo Yiannopolous, un promotor 
de causas de ultraderecha in-
glés, ha incurrido en una deuda 
de por lo menos dos millones de 
dólares. Entre sus deudas se en-
cuentra una por 16 mil dólares, 
por unas camisas con el rostro 
de Augusto Pinochet que el ac-
tivista fue incapaz de vender.2 
Un estudio de grupos fascistas 
y antiinmigrantes de Finlandia 
reveló que 70% de sus miem-
bros tienen antecedentes pena-
les. Las autoridades finlandesas 
planean prohibir estos movi-
mientos al considerarlos par-
te del crimen organizado.3

L
a película Blade Runner 
(1982), estelarizada por 
Harrison Ford, ocurre en 

noviembre de 2019. Cuenta la 
historia de un detective jubila-
do que da caza a un grupo de 
androides en un mundo distó-
pico, agobiado por el colapso 
ecológico y monopolios tecno-
lógicos.4 En 2019 también está 
ambientada la película Running 

Man (1987), protagonizada por 
Arnold Schwarzenegger. La cin-
ta trata de un mundo distópico 
donde Estados Unidos vive bajo 
un gobierno totalitario y la po-
blación ha sido idiotizada por 
los medios.5 Akira (1982), una 
anime japonesa, nuevamente 
está ambientada en el 2019. La 
película trata de las luchas en-
tre bandas de motociclistas, en 
un Tokio reconstruido tras un 
cataclismo atómico. La película 
tiene su desenlace en un esta-
dio olímpico preparado para 
unas hipotéticas olimpiadas que 
se celebrarían al año siguien-
te, anticipando las olimpiadas 
de Tokio 2020 por 30 años.6

L
a firmas Hempmeds, 
Farmacias Magistrales, 
CBD Life, Be Hemp y Dr. 

Bronner’s se han asociado pa-
ra crear la primera Cámara de 
la Industria del Cannabis de 
México. La organización bus-
cará impulsar la producción y 
el consumo de la planta en el 
país.7 Altria, comercializado-
ra de los cigarros Marlboro, co-
menzó un proceso para adquirir 
Cronos, un productor de canna-
bis canadiense. Se estima que 
menos del 14% de los nortea-
mericanos continúa fumando 
cigarros. Las acciones de Altria 
en 2018 cayeron 20%, debido 
a la reducción en las ventas de 
este producto.8 Serruya Private 
Equity, un fondo de inversión 
responsable de varias compa-
ñías de yogurt y helados, invirtió 
en una cadena de tiendas que 
ofrecerán alimentos y bebidas 
con cannabis. Michael Serruya, 
director del fondo, asegura que 
nunca ha probado la marigua-
na, pero que está muy intere-
sado en su comercialización.9mientos al considerarlos par-

te del crimen organizado.
de Tokio 2020 por 30 años. ————————

Patricio López Guzmán es politólo-
go por el ITESM y maestro en Historia 
Cultural por la Universidad de Utrecht, 
Países Bajos. Ha escrito artículos 
y ensayos sobre temas culturales,  
@p_tricio.

Ilustraciones de Annemarie Bas.

Consulte las fuentes en estepais.com.



sociedadabierta.net

@socabiertanet

www.facebook.com/sociedadabierta.net

El mejor rostro de la humanidad es su rostro libre: su verdadero rostro.

Libertad. Economía de mercado. Racionalismo.

“La especie humana 

ganará más en dejar a 

cada uno que viva como 

le guste más, que en 

obligarle a vivir como 

guste al resto de sus 

semejantes”.

         — John Stuart Mill

suscripciones@estepais.com 
5658 2326 y 5659 8360

@RevistaEstePais

/RevistaEstePais

revistaestepais

Medimos la realidad, mejoramos la conversación

Encuentre la revista en línea, con contenidos 
exclusivos para web, en estepais.com

Suscríbase

Santiago Arau Pontones, Oriana JC, Adam Wiseman, Luigi Amara, Jorge Fernández Granados

Revista mensual   Número 329   Septiembre 2018   $50.00   issn: 0188-5405   estepais.com

Flores Poesía de Carla Faesler  2 CULTURA

La violencia contra las mujeres, también 
en la política María del Carmen Alanís  18

Independientes en México: análisis  
y recuento personal Yuri Beltrán /  
Roberto Castillo  6, 14  

19-S, a un año del sismo
Las responsabilidades y la memoria  
Antonio Alvarado Guerrero
Annuska Angulo  30, 4 CULTURA

19-S, a un año del sismo
Las responsabilidades y la memoria   
Antonio Alvarado Guerrero                       

, 4 CULTURA

Alonso Ruvalcaba, Mario A. Medrano, Una Pérez, León Plascencia Ñol, Fernando Fernández
Revista mensual   Número 331   Noviembre 2018   $50.00   issn: 0188-5405   estepais.com

Homicidio doloso en México Guillermo 
R. Zepeda, Paola G. Jiménez  27

Sergio Ramírez y Nicaragua César Tejeda 21

Mujeres, deporte, sexismo Paulette 
Jonguitud, Marion Reimers  16, 18 CULTURA

El valor y la diversidad del maíz 
José Sarukhán, Patricio Robles Gil  14

Diagnóstico y pronóstico:       
el gobierno que viene Gabriela Gándara  6

Romeo Tello, Armando Fonseca, Sergio Téllez-Pon, Luigi Amara, Antonio Calera-Grobet

Revista mensual   Número 332   Diciembre 2018   $50.00   issn: 0188-5405   estepais.com

Nuestro patrimonio: recuento y valoración 
Yaiza Santos  7 CULTURA

¿Cómo diseñar un país?
Jorge Montejano, Federico Taboada 11   
Juan José Kochen opinan Kalach, Zedillo, 
Ramírez Kuri, Cravino, Castro, 
Eibenschutz, Iracheta, Díaz 6

Ecología e irracionalidad Jorge Comensal  24

Mariguana para principiantes Mariguana para principiantes 
Aram Barra responde  37

Héctor Toledano, Andrea Martínez, Eduardo Garza Cuéllar, Talia Yael, Miguel Ángel Castro
Revista mensual   Número 333   Enero 2019   $50.00   issn: 0188-5405   estepais.com

Entrevista a Jesús Silva Herzog Márquez
Galia García Palafox  15

Violencia, mujeres e impunidad 
Entrevista a Ana Pecova  Entrevista a Ana Pecova  Entrevista a Ana Pecova 42

Series o cine: ¿hay que escoger? Luis 
Reséndiz, Ernesto Anaya Ottone  2, 6 CULTURA

Los rituales del poder
Bernardo Barranco, Alejandro Rosas   12, 8

Ciencia y ética en México, un caso 
de éxito Humberto González  25

Los rituales del poder
Bernardo Barranco, Alejandro Rosas   



6
E S T E  P A Í S

A  D E B A T E

E N E R O  D E  2 0 1 9

n Este País estamos convencidos de que el diálogo es una de 

las expresiones más ricas de la democracia y que es en su 

versión escrita que puede darse uno más profundo y exten-

dido. Queremos analizar nuestra realidad y mejorar la discu-

sión que en torno a ella se presenta. Por eso, alentados por 

nuestro Consejo —diverso y abierto a todas las corrientes de 

pensamiento— decidimos arrancar una aventura este año. 

Consideramos que nunca ha sido más importante esta mi-

sión porque, a partir de las elecciones de julio de 2018, el país 

inicia una nueva ruta, que más allá de propósitos generales, 

requiere defi nirse y precisarse. En Este País apoyamos la vo-

luntad de cambio expresada democráticamente por la ma-

yoría de la población, pero la misma democracia exige que 

los planes de gobierno estén sujetos a un escrutinio público 

constante; es importante informar y crear un debate público 

que sea esclarecedor para poder apoyar las propuestas que pa-

recen consistentes con el interés superior de la nación y deba-

tir sobre las que requieren ajustes o rectifi caciones. La agenda 

nacional debe someterse a una supervisión constructiva.

Para tal propósito, Este País dedicará una nueva sección de 

análisis en los 12 números que corresponden a 2019, agru-

pando los grandes temas de la nueva agenda nacional en for-

ma lógica. En cada tema se refl ejará, en primer lugar, la justa 

interpretación y la explicación de la propuesta del gobierno, 

sea en artículo o entrevista; luego, una opinión que la con-

traste, ajuste o rectifi que como visión intelectual alternati-

va y constructiva; y, fi nalmente, un académico especializado 

para intentar conciliar opuestos, cuando sea necesario: un 

“tres por tres”. Se presentará además el análisis básico del 

A  D E B A T E

La nueva    
agenda nacional

E
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tema, con una numeralia de hechos duros. Se propiciará que 

los jóvenes participen en el debate, a través de las redes socia-

les y en el espejo que ha creado nuestra edición electrónica.

Iniciaremos con una exploración de los símbolos, ritua-

les y modalidades del poder y su evolución en México. 

En adelante, analizaremos el presupuesto federal co-

mo expresión concreta del programa de gobierno. Tam-

bién vendrán otros temas fundamentales, como la nueva 

organización del Estado mexicano, los cambios en el fe-

deralismo, la austeridad, el combate a la corrupción y la 

impunidad, la administración y procuración de justicia, la 

pacifi cación, la nueva política educativa, las políticas so-

ciales (¿cómo reducimos la pobreza y la desigualdad?), la 

violencia, el desarrollo económico, las políticas sectoria-

les y la nueva política internacional. Estos temas, como 

hemos dicho, integrarán a varias voces para poder ofrecer 

un panorama completo de lo que sucede. Conforme avan-

cen el año y el sexenio plantearemos los análisis que pa-

rezcan más urgentes, revisaremos lo que hemos publicado 

y arrancaremos un nuevo año, con herramientas sufi cien-

tes para que la discusión nacional se vea robustecida. 

Solicitamos una participación activa de nuestros lectores 

para que expresen puntos de vista por vía digital y escri-

ta sobre estos temas; sugerencias de quiénes pudieran par-

ticipar en la discusión y aspectos que tendrán un espacio 

en cada número. El objetivo se logrará si Este País coadyu-

va a propiciar un mejor y más informado debate, que con-

tribuya a la democracia, a políticas congruentes y efi caces 

para aumentar la prosperidad incluyente de la nación.  EP

LA NUEVA
AGENDA 

A DEBATE 01



Los rituales del poder

Alejandro Rosas

L

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador 

a la Presidencia de la República los rituales del poder, 

perdidos casi por completo a partir de la alternan-

cia presidencial que llegó en el año 2000, cobran nue-

va vida; no son nuevos, no resultan ni extraños ni 

ajenos y se encuentran enquistados en la clase po-

lítica y en la sociedad desde hace casi 100 años.
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L O S  R I T U A L E S  D E L  P O D E R

bastón de mando en la plaza mayor de la Ciudad de 

México, origen y destino del poder. Con la llegada 

de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia 

de la República los rituales del poder, perdidos casi 

por completo a partir de la alternancia presiden-

cial que llegó en el año 2000, cobran nueva vida; 

no son nuevos, no resultan ni extraños ni ajenos 

y se encuentran enquistados en la clase política y 

en la sociedad desde hace casi 100 años.

El pueblo
La Revolución mexicana dio a luz a un régimen 

en 1929 (pnr-prm-pri) que construyó un siste-

ma político más cercano a una monarquía que a 

una república representativa, democrática y fede-

ral, sustentado en cuatro pilares: autoritarismo, 

simulación, impunidad y corrupción. El régimen 

a plaza mayor lucía repleta, la gente ocupaba in-

cluso las calles adyacentes ante el hecho incon-

trovertible de que ya no cabía ni un alma. Durante 

horas, miles de hombres y mujeres, niños y ancia-

nos, familias completas llegaron de todos lados 

para estar presentes la tarde del 1º de diciembre 

del 2018. No buscaron asistir a la toma de pose-

sión de un ciudadano que había ganado las elec-

ciones y ya era presidente constitucional, querían 

atestiguar el momento en que el hombre provi-

dencial sería ungido con la historia, con la me-

moria de los héroes de la Patria y con la voluntad 

del pueblo.  

La ovación estalló cuando el presidente subió al 

escenario y el ritual comenzó. Sesenta y ocho pue-

blos indígenas originarios —aunque hay muchos 

más en la República mexicana— le entregaron el 
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El presidente se convirtió en el eje de la vida na-

cional por encima de todo y por encima de todos. 

Uno de los mayores rituales fue el que se montaba 

cada 1º de septiembre, cuando el presidente tenía 

que rendir su informe de gobierno. En una repúbli-

ca funcional esa fecha hubiera sido “el día del Poder 

Legislativo”, puesto que marca el inicio del periodo 

ordinario de sesiones del Congreso, sin embargo, 

desde la época de Miguel Alemán se convirtió en 

el día del presidente, a partir de que el informe se 

transmitió por televisión en 1950. 

Ese día llegó a ser asueto obligatorio; todas las 

actividades comerciales paraban, la banca cerra-

ba, la televisión se enlazaba en cadena nacional 

durante todo el día, pues no 

sólo había que fumarse varias 

horas escuchando a los pre-

sidentes hablar de un México 

que sólo existía en su imagi-

nación, sino acompañarlo en 

su recorrido desde la Cámara 

de Diputados hasta el Palacio 

Nacional, donde el ritual to-

maba otras dimensiones: lle-

gaba la hora del besamanos, el 

momento de mayor y más ab-

yecta sumisión a la figura presidencial, momento 

en que toda la clase política del país acudía a pre-

sentarle sus respetos al señor presidente. 

Otras dos fechas cívicas en el año, formaban par-

te fundamental de los rituales del poder. El 1º de 

mayo y el 20 de noviembre. Durante años, al con-

memorarse el Día del Trabajo el presidente en tur-

no desfilaba del brazo de Fidel Velázquez, el eterno 

líder de la ctm, que puso al movimiento obrero a 

los pies de la figura presidencial. El hombre del 

poder era llamado “el primer obrero de la Patria”. 

Cada aniversario de la Revolución mexicana el pre-

sidente presenciaba el gran desfile deportivo en 

el cual participaban, “voluntariamente”, los buró-

cratas que año con año recibían vistosos pants pa-

ra sumarse al desfile, sin importar que sus figuras 

evidenciaran que la ropa deportiva la usaban para 

ir por la barbacoa o los tamales el fin de semana.   

El régimen dotó de una solemnidad absoluta 

a la vida política, en el discurso, en el protocolo, 

en la palabra escrita. Cundió la mayusculitis: to-

dos los cargos públicos, sin excepción debían ir 

siempre en mayúsculas: presidente, gobernador, 

diputado, senador. No había lugar para el humor. 

Durante mucho tiempo una frase se convirtió en 

ley: “México, no puedes meterte ni con la virgen 

de Guadalupe ni con el presidente de la República”.

priista se construyó a partir de símbolos y rituales 

con una clara intención de adoctrinar a una so-

ciedad que, cansada de tantos años de violencia, 

se entregó voluntariamente a la paz social ofreci-

da por el nuevo régimen, una paz muy sui generis 

sustentada en la represión sistemática contra los 

grupos sociales que cuestionaron las formas y pro-

cedimientos del régimen. 

La sociedad decidió ser “pueblo” y renunció a 

convertirse en ciudadanía o poco le importó. Un 

pueblo domesticado por la clase política priista 

durante la mayor parte del siglo xx, ajeno a la po-

lítica, desinteresado en la vida cívica, individua-

lista y egoísta, que pronto se hizo cómplice de la 

corrupción del gobierno y aprendió a dar mordi-

das, a ser gandalla porque en México todo se podía, 

a ser solidario pero sólo en casos de emergencia, 

porque en la vida cotidiana, en el barrio, en el con-

dominio, en la colonia nunca lo ha sido. Y además 

aprendió a ser sumiso. 

El régimen acostumbró al pueblo a que podía es-

perar todo de papá gobierno: trabajo, poder adqui-

sitivo, estabilidad económica, seguridad pública, 

que no tenía que esforzarse por nada, que habría 

subsidios para todo, precios de garantía, abasto. El 

pueblo entonces le entregó voluntad y algo más: 

su fe, que tuvo una respuesta positiva entre 1946 

y 1970 —los años del milagro mexicano—, pero a 

partir de la época de las crisis, de 1976 a 1995, el 

régimen traicionó esa fe. Una parte de la sociedad 

respondió a esa traición y comenzó a construirse 

como ciudadanía, pero la mayor parte decidió se-

guir siendo “pueblo”.

Ese pueblo siempre ha esperado que cada nuevo 

presidente sea el hombre providencial; el hombre 

que pueda resolverle nuevamente todos sus pro-

blemas, el hombre que con una orden nos saque 

de la pobreza, acabe con la delincuencia, termine 

con la corrupción, nos convierta en un país desa-

rrollado, elimine la desigualdad y nos haga felices 

hasta la consumación de los tiempos. 

El presidente
El régimen priista entendió bien la lógica del pue-

blo y lo llenó de símbolos y rituales. Revistió el 

poder con un aura mágica: “al presidente no se le 

puede decir que no”, “al presidente no se le cuestio-

na”, “el presidente nunca se equivoca, se equivocan 

sus secretarios”. Por eso causó tanto furor cuando, 

el 1º de diciembre de 1988, Salinas de Gortari asu-

mió el poder y durante su discurso se escucharon 

gritos en el Congreso: nunca antes nadie se había 

atrevido a semejante afrenta. 

La historia oficial supri-
mió los temas incómo-

dos de las biografías 
de los héroes naciona-
les. Los deshumanizó.
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De esa forma, acontecimientos como las leyes de 

Reforma, la no reelección, la Constitución de 1917, 

la expropiación petrolera, la soberanía nacional y 

el nacionalismo revolucionario se convirtieron en 

dogmas de fe de la clase política mexicana. 

En el caso de los personajes sucedió algo seme-

jante. El sistema político tomó de ellos la parte 

que podía encajar dentro de su discurso legitima-

dor, pero sin llevarlo a la práctica. De ese modo, 

el respeto a la ley de Juárez, el sufragio efectivo 

de Madero, el agrarismo de Zapata o la bandera 

constitucional de Carranza sólo cobraban vida en 

el discurso cívico, en la retórica oficial, pero en los 

hechos eran letra muerta. 

La historia oficial suprimió los temas incómo-

dos de las biografías de los héroes nacionales. Los 

deshumanizó. En ningún momento se hablaba de 

las masacres de españoles permitidas por Hidal-

go; del tratado McLane-Ocampo de Juárez, o de 

cómo las leyes de Reforma afectaron a los indios; 

era impensable señalar la terrible corrupción que 

permitió Carranza durante su régimen o presen-

tar a Pancho Villa como un asesino consumado. 

Esos defectos sólo eran concebibles en los enemi-

gos históricos del régimen, como Iturbide, Santa 

Anna, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y Miguel 

Miramón. En pocas palabras, sólo en los hombres 

de la reacción.

A los ojos de la historia oficial, los héroes de 

bronce eran prácticamente hombres predestina-

dos para cumplir una gran misión por la redención 

de la patria. Bajo esta perspectiva, era posible ima-

ginar a Hidalgo de niño jugando al libertador con 

Dos rituales ancestrales fueron recuperados por 

el régimen priista: el tapado y la ceremonia del 

fuego nuevo. Del mismo modo que los antiguos 

tlatoanis aztecas eran elegidos por los señores de 

Tenochtitlan, el presidente de la república siempre 

tuvo en sus manos la elección de su sucesor —el 

dedazo— pero a la usanza mexica: era un juego de 

simulaciones, de mensajes encontrados, de des-

información donde hacía creer a tres o cuatro de 

sus secretarios que tenían posibilidades de llegar 

a la grande —los tapados—, y de pronto elegía a 

uno distinto de los que se mencionaban como fa-

voritos para destaparlo. A partir de ese momento 

los mexicanos sabíamos quién sería el próximo 

presidente. El último tapado de la historia políti-

ca mexicana desde que Cárdenas puso en práctica 

esta peculiar forma de elegir sucesor fue Luis Do-

naldo Colosio, fue también el único que no llegó al 

poder, su destino fue truncado en Lomas Taurinas 

el 23 de marzo de 1994.

Cada 52 años los aztecas realizaban una cere-

monia que representaba el fin y el principio de un 

nuevo ciclo otorgado por los dioses; era conocida 

como la ceremonia del fuego nuevo. Los habitantes 

de Tenochtitlan, encabezados por el tlatoani, des-

truían imágenes, objetos de culto y de uso domésti-

co y muchas otras cosas como señal del final de los 

tiempos. Entonces peregrinaban hasta el cerro de 

la Estrella y si se encendía el fuego nuevo —como 

siempre ocurrió— regresaban felices y contentos a 

construir todo de nueva cuenta, a comenzar desde 

cero. Esta ceremonia fue adaptada por los presiden-

tes de México a partir de Lázaro Cárdenas y preva-

lece hasta nuestros días; ya no son 52 años sino 

seis los que marcan el fin y el inicio de los tiempos. 

Cada gobierno llega al poder y suspende, cancela, 

elimina o archiva obras, proyectos y planes de la 

administración saliente, como si nada de lo hecho 

sirviera y hubiera que comenzar desde cero.

La historia
Conforme se consolidó el sistema político me-

xicano surgido en 1929 el término Revolución 

mexicana adquirió un sentido profético. Fue asu-

mido como la verdad absoluta y se convirtió en el 

paradigma de la historia mexicana en el siglo xx, 

en el punto de origen para interpretar a modo to-

do el pasado, es decir, para la construcción de una 

historia oficial. La Revolución, ya establecida como 

el gran mito del siglo xx, transformó la  interpre-

tación de los procesos históricos y las ideas polí-

ticas en símbolos que aparecían invariablemente 

en el discurso político como arietes ideológicos. 

Ese pueblo siempre ha 

esperado que cada nuevo 

presidente sea el hombre 

providencial; el que pueda 

resolver todos sus problemas 

y nos haga felices hasta la 

consumación de los tiempos.
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en clase turista en sus giras, renunció a que su 

seguridad estuviera en manos del Estado Mayor 

Presidencial, se reúne con los medios a las 7 de 

la mañana todos los días, tiene una ofi cina para 

atender y recibir las peticiones de la gente, está en 

contacto con el pueblo permanentemente.

La vida política mexicana y la sociedad se han re-

lacionado e integrado a través de los rituales, pero 

al fi nal el denominador común entre el antiguo y 

el nuevo régimen es que el ejercicio del poder hoy 

sigue estando más cerca del paternalismo que de 

una república de ciudadanos libres y críticos.  EP 

————————

Alejandro Rosas es historiador, enfocado en la divulgación his-

tórica, es catedrático e investigador en la unam. Fue coordinador 

de Investigación Histórica de Editorial Clío y de divulgación de 

la Comisión del Bicentenario. Entre sus libros destacan 365 días 

para conocer la Historia de México (Planeta, 2011) y La revolución 

de los espíritus (Turner, 2018).

sus amigos y tocando campanas para invitarlos a 

rebelarse contra sus padres. O bien al niño Benito, 

muy serio declarando frente a sus ovejas: “entre 

los borregos como entre otras especies el respeto 

al derecho ajeno es la paz”.

La Cuarta Transformación
Cuando sobrevino la alternancia presidencial al-

gunos de estos rituales y símbolos —que parecían 

haber echado raíces en la conciencia colectiva— 

desaparecieron. El día del presidente perdió sen-

tido y el propio informe de gobierno dejó de ser 

la gran ceremonia del tlatoani; el jefe del ejecuti-

vo no volvió a marchar del brazo con ningún líder 

sindical el 1º de mayo, ni volvió a ser el “primer 

obrero de la patria”; la Revolución mexicana fue 

olvidada y casi enterrada con todo y el desfi le del 

20 de noviembre. 

Con los aires democráticos soplando sobre el 

país, el tapado y el dedazo también pasaron a me-

jor vida, e incluso la historia, en su versión ofi cial, 

perdió el lugar preponderante que había tenido en 

la construcción del discurso político y legitima-

dor del régimen priista en la segunda mitad del 

siglo xx. 

Sin embargo, la llegada de Andrés Manuel López 

Obrador a la Presidencia del país anuncia la res-

tauración de algunos rituales y la transformación 

de otros: la historia vuelve a tomar un papel pro-

tagónico luego de que había sido desdeñada du-

rante 18 años. Juárez, Madero y Cárdenas son ahora 

los arietes históricos; la insistencia en la “austeri-

dad republicana” juarista, el nacionalismo revo-

lucionario de Cárdenas o la democracia maderista 

son parte fundamental de la narrativa de la Cuarta 

Transformación. 

López Obrador pretende devolverle la dignidad 

a la investidura presidencial, y ejerce el poder, co-

mo los presidentes de la segunda mitad del siglo 

xx, como si no tuviera límites y todo pudiera rea-

lizarse tan sólo con la voluntad. Se acerca más a 

la vieja interpretación de la historia ofi cial, mani-

quea, nacionalista y con sentido social, que a las 

nuevas corrientes historiográfi cas donde héroes y 

villanos desaparecen para dar paso a hombres de 

claroscuros. 

Pero, si bien esos símbolos y rituales son heren-

cia del viejo régimen, la Cuarta Transformación 

está construyendo sus propios rituales. El nuevo 

gobierno abre la residencia ofi cial de Los Pinos y 

lo entrega al pueblo, como lo hizo Lázaro Cárdenas 

con el Castillo de Chapultepec en 1934, que por en-

tonces era la residencia ofi cial; el presidente viaja 

libros.colmex.mx

Novedades



Los lenguajes 
simbólicos
Bernardo Barranco

E

El primero de diciembre pasado los mexicanos pre-
senciamos dos ceremonias de toma de posesión de la 
Presidencia de la República,  de naturaleza diferente: 
una secular y otra religiosa. En este artículo, Bernardo 
Barranco analiza los símbolos presentes en ambas, 
para ubicar el momento político que busca represen-
tar este nuevo régimen.
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clase política. Los políticos, incluidos los del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
se mostraron conservadores en materia moral al 
avalar la agenda tradicional de la iglesia católica y 
de algunas iglesias pentecostales agrupadas en el 
Partido Encuentro Social. Esta epidemia político 
religiosa está presente en toda América Latina con 
la irrupción electoral de los evangélicos. El con-
tinuo recurso de apelar a los símbolos religiosos 
por parte de amlo, tanto en sus discursos como 
en sus gestos, generaron polémica y hasta cierto 
desconcierto en las bases seculares de Morena. ¿Se 
está clericalizando la cultura política en México o 
es un recurso de legitimación?

Los símbolos en política lo son todo. Jesús Reyes 
Heroles, un destacado liberal mexicano, encumbró 

l sábado primero de diciembre fueron tan impor-
tantes los símbolos como los mensajes emitidos
por Andrés López Obrador (amlo) en su larga jor-
nada de toma de protesta presidencial. Los mexi-
canos presenciamos dos ceremonias de toma de
asunción del poder de naturaleza diferente: una
secular y la otra religiosa. Por un lado asumió la
Presidencia constitucionalmente, bajo la liturgia 
republicana; por otro, en la tarde protagonizó los 
protocolos religiosos, recibió el “bastón de man-
do”, así como el ritual de purificación desde la
cosmovisión de los pueblos indígenas, que no dis-
tinguen la separación entre el poder político, el
militar y el religioso.

Desde antes de las elecciones de 2018, en Mé-
xico asistimos a una reconfesionalización de la 
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civiles y de la sociedad internacional, clubes de-
portivos, etcétera. Y por supuesto en las diferentes 
iglesias. El concepto de religión civil en Rousseau 
tiene una función fundamental en el contrato so-
cial, pues concebía la construcción de nuevos sím-
bolos orientados fundamentalmente a promover 
la consistencia social, fortaleciendo así el espíritu 
cívico que él consideraba indispensable.

amlo ha mostrado ser hábil para expresarse con 
símbolos, signos y señales que encumbren su in-
tencionalidad sobre los cambios que quiere in-
troducir en la cultura política 
del México contemporáneo. 
Como animal político que es, 
amlo, representa simbólica-
mente su apuesta. Sabiendo 
que en la toma de posesión 
acaparaba la atención mediá-
tica, usó un lenguaje emoti-
vo cercano a la gente (“Me 
canso ganso”) y los símbolos 
político-religiosos fueron la 
apuesta de construcción apoteósica del “hom-
bre-nación”. Los símbolos como recurso cognos-
citivo, como mecanismo de persuasión social que 
produzca empatía, legitimidad y solvencia.

En la plaza del zócalo hubo fervor. Miles de 
mexicanos en actitud de festejo con bailes, mú-
sica y desahogo de gritos que vitorearon con exci-
tación al nuevo presidente. Como si se tratara de 
un tlatoani, amlo encarnaba a la persona todopo-
derosa del sistema político. Los rituales del poder 
colocan al nuevo presidente como quien puede 
hacer realidad las esperanzas y anhelos de justi-
cia del pueblo. Vale la pena la larga espera duran-
te horas en la plancha del zócalo para verlo, para 
tocarlo, para felicitarlo o para tomarse la selfie. Sí, 
ese pueblo herido, que ha sido engañado, relega-
do por la clase política y por los poderosos grupos 
económicos. Frente a la festiva esperanza colec-
tiva amlo reitera su oferta: “¡No tengo derecho a 
fallarle al pueblo de México!”, “Con el pueblo todo, 
sin el pueblo nada”, “No me dejen solo porque sin 
ustedes no valgo nada o casi nada; sin ustedes, los 
conservadores me avasallarían fácilmente. Yo les 
pido apoyo, porque reitero el compromiso de no 
fallarles; primero muerto que traicionarles”.

En emotiva ceremonia ritual de neomexica-
nismo, los 68 pueblos indígenas y comunida-
des afromexicanas le entregaron al presidente 
el bastón de mando, símbolo del reconocimiento 
mutuo de las demandas los pueblos originarios, 
quienes exigieron ser tomados en cuenta en la 

la frase de que “En política, la forma es fondo”, 
por tanto, los gestos, las señales y los giros tie-
nen un valor especial. ¿Cómo entender el legua-
je simbólico de amlo, especialmente el primero 
de diciembre? ¿Cómo interpretar la incursión que 
ha realizado en diversos símbolos religiosos? El 
símbolo es una señal comunicativa, visual y axio-
mática para una comunidad que comparte signi-
ficados. Los símbolos van más allá de lo verbal, 
transmiten sentidos cuyos contenidos son una 
gran metáfora de valores y sentimientos, críticas 
e intencionalidades. La acción comunicativa del 
símbolo es entendible por una colectividad cul-
tural, pues sus contenidos significantes son re-
presentativos e históricamente determinados. Por 
ejemplo, sería difícil para nosotros entender los 
símbolos que se producen en China, como en la 
antigüedad los paganos no entendían la simbolo-
gía de los cristianos. Una imagen simbólica por sí 
sola puede resumir un momento histórico y con-
densar una ideología. Recordemos la suástica que 
alude al nazismo o la hoz y el martillo como una 
imagen representativa de la ideología comunista 
en todo el mundo.

La repetición de símbolos en los Estados moder-
nos funciona como pedagogía de identidad nacio-
nal. Queda muy lejano el pronóstico secularista de 
la extinción de la fe religiosa ante el avance de la 
ciencia y el progreso técnico. Maquiavelo y Rous-
seau son dos autores distantes en el tiempo, sin 
embargo comparten la tesis de que la religión es 
un ingrediente esencial para la estabilidad de un 
Estado. Nicolás Maquiavelo propone apoyarse en 
la religión para edificar una nueva república ro-
mana. Por su parte, Juan Jacobo Rousseau expone 
la religión civil, cuya misión principal es fortale-
cer los lazos de unión cívica entre los individuos, 
con el fin de brindar un mejor soporte al Estado. 
La exaltación de la bandera, el escudo nacional, la 
Constitución, los héroes patrios, las fechas épicas 
y patrióticas, el himno y la inflamación de cere-
monias solemnes como la transmisión de la ban-
da presidencial son rasgos civiles sustitutivos de 
la liturgia religiosa tradicional. Los rituales y sim-
bolismos del poder de la religión civil otorgan co-
hesión social e identidad nacional.

La ceremonia de transmisión de mando presi-
dencial en San Lázaro es el ritual de proclamación 
escenificando un pacto. La religión civil es la re-
ligión de la polis, de la comunidad política. Pero 
no se queda ahí, la simbología civil va más allá del 
Estado; está presente en los partidos, en agrupa-
ciones sociales como los masones, asociaciones 

Desde antes de las 
elecciones en México 

asistimos a una re-
confesionalización 
de la clase política.
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aparatos administrativos y son fervorosos adep-
tos del pueblo bueno. ¿Austeridad republicana y 
franciscana?

Estos atrevimientos religiosos de amlo han 
causado ecos y hasta preocupación en los guar-
dianes de la laicidad. A unos días de la elección, 
Alejandro Solalinde, sacerdote cercano al presi-
dente tabasqueño, movió las redes al declarar: 
“López Obrador va a ser un pastor que va a dar la 
vida por sus ovejas”. El entrevistador de El País se 
sorprendió y reaccionó: “¿No es excesivo compa-
rar a López Obrador con un pastor?” Solalinde no 
se retractó y respondió: “Él no es Dios, pero es 
un facilitador”. Aún resuenan los tuits de Porfirio 
Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados de la lxiv Legislatura, el 
mismo primero de diciembre, al escribir: “Desde 
la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés 
Manuel @lopezobrador ha tenido una transfigu-
ración: se mostró con una convicción profunda, 
más allá del poder y la gloria. Se reveló como un 
personaje místico, un cruzado, un iluminado”. En 
otro tuit insiste en el tema: “La entrega que ofreció 
al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un 
protestante disfrazado. Es un auténtico hijo laico 
de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cui-
démoslo todos”. ¿amlo en la ruta de la sacralidad 
o el culto secular a la personalidad?  EP

ruta del nuevo proyecto de nación. Aunque la su-
puesta representatividad indígena y la pureza de 
la ceremonia fueron cuestionadas, el evento re-
sultó impactante, el vínculo que estableció amlo 
con la postergada condición indígena fue eviden-
te. ¿Una señal a la renuencia zapatista? En el ri-
tual de purificación o limpia el objetivo central 
fue liberar malas energías y espíritus antípodas 
para el cumplimiento de su mandato de gobier-
no. En el corazón del Centro Histórico rotaron 
con el brazo en lo alto, a cada uno de los cuatro 
puntos cardinales, para agradecer a los ancestros 
y pedir por el bienestar de México. Cargada de 
símbolos fue la ceremonia de sanación en medio 
de los colores, aromas a copal y sonidos de cara-
coles en el mismo espacio físico dominado hace 
500 años por los rituales aztecas. amlo respondió 
consintiendo que se manda obedeciendo al pue-
blo y exclamó: “Buscaremos la purificación de la 
vida pública” como un mandato misionero. Días 
después convocó a la elaboración de la llamada 
constitución moral, en esta misma órbita. ¿En 
el zócalo se violó la reglamentación en materia 
religiosa y el carácter laico del Estado? Sin duda, 
pero a nadie le importó.

Sobre la pobreza y la austeridad amlo emitió 
poderosos mensajes y gestos: haber llegado a San 
Lázaro en el modesto Jetta sin escolta, haber re-
chazado la confortable casa presidencial de los Pi-
nos, haber hecho realidad la venta del lujoso avión 
presidencial para 80 pasajeros y con la absurda 
cama matrimonial. Imposible no hacer referen-
cia a los gestos del Papa Francisco. Ambos recha-
zan aparatosas escoltas, objetan ocupar las lujosas 
residencias oficiales, usan vehículos sobrios, sus 
vestimentas son sencillas y sin derroche. Ambos 
dicen combatir la corrupción de sus respectivos 

La acción comunicativa del símbolo es 

entendible por una colectividad cultural, pues 

sus contenidos significantes son represen-

tativos e históricamente determinados.
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Profano en Canal Once y sus más recientes títulos publicados son 

Norberto Rivera. El pastor del poder (Grijalbo, 2017) y El infierno 

electoral (Grijalbo, 2018).
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La tarde del primero de diciembre vimos al presiden-
te de México arrodillado ante una sacerdotisa indíge-
na que lo purifi caba. Después le entregaba un Cristo y el 
bastón de mando. Más allá de la separación entre la Igle-
sia y el Estado, Andrés Manuel López Obrador es un hom-
bre de símbolos y rituales. Así hizo campaña y así tomó 
posesión. En esta entrevista, Jesús Silva Herzog Már-
quez opina que este “mensaje mágico de los símbo-
los” bien puede prolongarse a lo largo de su gobierno.

El alcance de los símbolos 
Entrevista con    
Jesús Silva Herzog Márquez
Galia García Palafox

G

L O S  R I T U A L E S  D E L  P O D E R

ggp: ¿Sólo por el símbolo, o porque él lo cree como por 

ósmosis? ¿No ves acciones que lleven a eso? 
jsh: Yo creo que hay sobre todo una atención a los 
símbolos, a todas estas señales que por otra parte 
son muy bienvenidas. Creo que López Obrador tie-
ne una gran capacidad para entender qué es lo que 
está esperando la gente y se lo da, creo que el gran 
éxito de abrir Los Pinos demuestra que sí hay una 
buena recepción a estos símbolos de restitución 
de lo que era de todos, o debería ser de todos y que 
era secuestrado por la élite del poder. Pero a pesar 
de que tenemos tan claro cuáles son estos símbo-
los y nos hemos llenado de estas señales durante 

alia garcía palafox (ggp): Has escrito que An-

drés Manuel López Obrador parece creer en el efecto 

mágico de los símbolos: el aeropuerto, Los Pinos, la 

renuncia a la protección.

jesús silva herzog (jsh): Él tiene una gran con-
fi anza en el efecto digamos pedagógico de lo sim-
bólico, como si el cambiar de escenario signifi cara 
cambiar la realidad. Creo que está convencido de 
que en la medida en que desde arriba las señales 
sean las correctas, que sean señales de austeridad 
contrarias a la ostentación, el lujo, etcétera, va a 
haber una regeneración moral del país, que vamos 
a estar todos en sintonía para cuidar a México.
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debe reconocerse que es el primer presidente que 
millones de mexicanos reconocen como suyo, que 
se ven representados auténticamente por él.

ggp: ¿Como uno de ellos? 

jsh: Como uno de ellos. Sí hay una reivindicación 
históricamente muy relevante en López Obrador, 
creo que él que viene de los márgenes de los már-
genes de la política mexicana, que no ha hecho una 
política a través de los canales tradicionales en que 
se asciende al poder, se da cuenta de que ese es uno 
de sus patrimonios y una de las fuentes más impor-
tantes de su poder, de su popularidad y de su autori-
dad. Coincido en la pregunta. ¿para cuánto nos dan 
estos símbolos? Yo creo que habría que irlo viendo.

ggp: Me parece que hay varias clases de símbolos, 

algunos que son meras frases, otros actos concretos 

como Los Pinos o la seguridad del presidente, pero hay 

otros como el aeropuerto que ya tienen consecuencias. 

¿Alguno te parece preocupante? 

jsh: Hay que distinguir entre los símbolos y la de-
magogia. Creo que cancelar el aeropuerto no es un 
símbolo de cambio, es un acto profundamente de-
magógico, envuelto en la intención de ahorrarnos 
una obra faraónica que con el empaque de cuidar 
la naturaleza y con el empaque de ir contra la co-
rrupción, fomenta todo eso, premiar la corrupción, 
el dispendio terrible de recursos y afecta económi-
camente sus propios proyectos. Una cosa es que 
haya símbolos y que podamos decir que finalmente 
ahora la casa presidencial ya es de todos y ya pue-
den las quinceañeras sacarse las fotografías de su 
vestido en las escaleras de Los Pinos, lo cual se me 
hace bonito, y otra cosa son las consecuencias de 
acciones que pueden verse en una primera instan-
cia como valiosas, populares, reivindicadoras, y 
que después van a ser súper nocivas.

ggp: Y es el caso del aeropuerto.

jsh: Yo creo que el aeropuerto es el error más gran-
de que ha cometido. Dice Enrique Quintana que es 
la peor estupidez económica cometida por cual-
quier presidente en la historia de México. No sé si 
llega a tanto pero por supuesto es costosísimo para 
su gobierno y creo que para el país. 

ggp: Hay símbolos que podrían parecer incongruen-

tes: abrir Los Pinos pero mudarse a vivir a Palacio 

Nacional, por ejemplo.

jsh: Yo creo que sí son muy incongruentes y me 
parece que reflejan una visión patrimonialista, co-
mo si el presidente fuera el dueño de Los Pinos y a 

10 días (lo que lleva en el cargo),  sigue siendo difí-
cil entender en términos concretos en dónde está 
el cambio de modelo económico, en dónde está el 
nuevo régimen.

ggp: Al mismo tiempo lo has llamado cirujano con 

machete.

jsh: Creo que cuando pensamos en López Obrador 
podemos ubicar a un político que tiene una idea 
muy clara de cuál es el país que quiere, me parece 
que lo ha descrito muy bien en contraposición al 
país que deja, a su juicio, el neoliberalismo, pero no 
es una persona que esté muy dedicada a ver cuál es 
el instrumento adecuado para lograr el cambio que 
quiere. Me parece que se brinca constantemente 
un paso indispensable, pues entre el diagnóstico 
y la utopía tiene que haber un mecanismo, tiene 
que haber un método, ese método me parece que 
es el gran ausente en el discurso y en la propuesta 
de López Obrador. Y también me parece que tiene 
sentido esta idea de verlo con un machete tratan-
do de operar a un enfermo porque su intuición es 
cortar de tajo prácticamente con todo lo anterior. 
Sí me parece que es desde el principio un gobierno 
que empieza con un proyecto de amputaciones, 
eliminar a la alta burocracia, eliminar por ejem-
plo estos símbolos del régimen, el aeropuerto, la 
casa presidencial, los guardias presidenciales, los 
sueldos. Tengo la impresión de que su radicalismo 
tiene que ver con todo lo que se elimina y muy poco 
con lo que se inaugura.

ggp: ¿Por qué nos gustan tanto estos símbolos? La 

gente ha recibido muy bien la venta del avión pre-

sidencial, por ejemplo, o la baja de sueldos a la bu-

rocracia. 

jsh: Yo diría en primer lugar que el hombre es un 
animal simbólico, que nos comunicamos a través 
de emblemas y ésos compactan un mensaje muy 
complejo. Yo creo que es un mensaje muy bienve-
nido porque venimos de una política enclaustrada, 
venimos de una muy ofensiva ostentación de di-
nero y de poder. Lo que vemos es este mensaje de 
que están en matrimonio esas élites empresariales 
y políticas. Yo creo que este mensaje se recibe muy 
bien porque es refrescante.

ggp: Sin acción y sin resultados, ¿cuánto tiempo fun-

cionan los símbolos?, ¿para cuánto alcanzan? 
jsh: Creo que pueden funcionar un buen tiempo. 
Sí ha comprado López Obrador un apoyo, ha con-
quistado un apoyo que lo coloca hasta cierto pun-
to a salvo de sus errores iniciales. Porque creo que 



LA NUEVA
AGENDA 

A DEBATE 01

17
E S T E  P A Í S

L O S  R I T U A L E S  D E L  P O D E R

E N E R O  D E  2 0 1 9

que sucede en otras partes del mundo, no lo en-
tiende como la negociación en el parlamento. No 
lo entiende ni siquiera como los discursos en el 
Congreso, la entiende como una representación 
de una causa popular.

ggp: Por eso “nosotros y ellos”, por eso “primero los 

pobres”.

jsh: Por eso su política es una política creo que 
de choque, es una política que no está buscando 
en ningún momento el consenso. Ese paréntesis 
después de la elección, donde decía que estábamos 
en busca de la reconciliación, chocan con su ver-
dadera naturaleza.

ggp: No hemos visto intentos de reconciliación en los 

primeros días.

jsh: No los hemos visto desde que tomó posesión, 
creo que se ha reactivado el político del conflicto, el 
político que declara la guerra nuevamente al neo-
liberalismo y a los neoliberales.

ggp: Sigue dando la impresión en sus discursos de 

que el que habla es el candidato, no el ya presidente. 

jsh: Creo que tendremos candidato todo el sexe-
nio. El político va a estar en campaña seis años, 
más aún si nos dice que a la mitad del sexenio va a 
poner a votación su permanencia o no. Es un polí-
tico que entiende la política como una campaña y 
eso significa estar constantemente ubicando quién 
es el enemigo. El enemigo de esta semana es la Su-
prema Corte, son los jueces, la semana que entra 
veremos quién agarra el relevo: los empresarios, 
un medio de comunicación, a ver. Eso también 
tiene en algún sentido mucho de contemporáneo. 
Tengo la impresión de que hace 12 años, si hubiera 
ganado, López Obrador hubiera sido un político 
raro en el mundo. Hoy no es nada raro, hoy López 
Obrador tiene el tono de la ansiedad y el agota-
miento de un modelo económico, de una visión 
de la integración global, de regreso al contexto 

él le correspondiera decir qué se hace con esa casa. 
Yo puedo decidir hacer con mi ropa lo que quiera, 
pero el patrimonio nacional tendría que tener otro 
cuidado, porque más allá de que él no quiera vivir 
en Los Pinos, sí me parece que un presidente mexi-
cano debe tener una residencia del Estado mexi-
cano para beneficio del presidente y también para 
beneficio de la gente. No debe ser muy agradable 
en estos momentos ser vecino de López Obrador. 
El hecho de que a él le incomode tener seguridad 
no quiere decir que el jefe del Estado mexicano no 
deba tener protección. Este no es un país tranquilo 
ni pacífico. Me parece que una cosa es el estilo per-
sonal de López Obrador, que es muy refrescante y 
es una estrategia muy buena para él, pero la Presi-
dencia no se acaba con él y creo que sí deberíamos 
estar pensando qué es lo que sucede el día después.

ggp: La apertura de Los Pinos parece un símbolo al-

go forzado.

jsh: A mí me parece absurdo porque no tiene nin-
gún valor arquitectónico, no tiene valor cultural, lo 
que tiene valor cultural es Palacio Nacional. Lo que 
valdría la pena que los mexicanos conociéramos a 
fondo, que los turistas recorrieran. Palacio Nacio-
nal es un edificio colonial que tiene toda esa his-
toria, que representa todo ese tiempo de la política 
mexicana. No creo que sea un espacio particular-
mente útil para el desahogo de los asuntos que de-
ban tratarse en la Presidencia. No me parece, creo 
que ahí el símbolo va en contra de la eficiencia.

ggp: ¿Fue siempre López Obrador un maestro de los 

símbolos o ha ido aprendiendo? 
jsh: Ha ido aprendiendo sobre la marcha, creo que 
ha refinado ese instinto que tuvo desde el principio. 
Lo que yo veo muy distinto entre López Obrador y 
otros presidentes es que es un luchador social, en-
tiende la política en términos de una lucha social, 
no en términos de la eficiencia de una política pú-
blica bien ensamblada y en coordinación con lo 

Creo que tendremos candidato todo el sexe-

nio. El político va a estar en campaña seis años, 

más aún si nos dice que a la mitad del sexenio 

va a poner a votación su permanencia o no.
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atravesando por una crisis de valores muy profun-
da. Creo que no hay un país que pueda recompo-
nerse si no logra recuperar el respeto a la vida de los 
otros, a la naturaleza. Ahora, que desde el gobierno 
salga una convocatoria para producir un documen-
to que nos va a enseñar la virtud pues me parece 
absolutamente descabellado. No le corresponde 
eso al gobierno, si acaso —y le gusta mucho a López 
Obrador la cartilla moral de Alfonso Reyes—, pues 
podría editarse y hacer 100 mil ejemplares, podrían 
publicarse una serie de fascículos de fábulas mo-
rales, de ensayos, cuentos, sobre la virtud y moral 
pública. Pero yo creo que hay una confusión muy 
importante: al Estado no le corresponde hacernos 
buenos, le corresponde cuidar los derechos y que 
cada quien busque el camino de su felicidad como 
quiera, para que cada quien busque la manera de 
su realización.

ggp: ¿Cuál es el mensaje en eso? 

jsh: Tiene esa visión de la política, hemos visto 
también que en su camino opositor hay una espe-
cie de conversión. No sé si de conversión o de ex-
presión pública de una fe anterior, pero eso no lo 
veíamos en el López Obrador que gobernó la Ciudad 
de México. Aparece ya en la oposición, aparece ya 
en la segunda campaña presidencial con la repú-
blica amorosa. Ahora, yo creo que es congruente 
con un moralismo antiliberal y este moralismo im-
plica que la política en realidad no tiene fronteras. 
López Obrador, por ejemplo, nos dijo que había que 
estar tranquilos porque no existía el infierno. No 
sé cómo lo sabe él, pero cree que es importante 
que desde la política se plantee eso y que se plan-
teen también consejos a las madres de familia de 
cómo cuidar a sus hijos. Esta idea de que el Esta-
do se funda esencialmente porque se limita con 
ciertas fronteras —que sería la frontera de lo reli-
gioso, de lo espiritual y de lo estético—, para él no 
tiene sentido. 

ggp: ¿Cuál es el riesgo? 

jsh: Que esa condena moral que viene de una po-
sición de poder termine siendo coactiva, termine 
siendo la restricción de las opciones de la gente. 
Nuevamente aparece esta idea de quiénes están del 
lado bueno de la historia y quiénes no.  EP

nacional y de una idea de una política pensada 
como conflicto. 

ggp: ¿Se parece en ese estilo a otros políticos con-

temporáneos?

jsh: Yo creo que hay afinidades verbales, discursi-
vas con Donald Trump, tiene esa misma visión nos-
tálgica de que hay que regresar a un tiempo donde 
nos iba muy bien antes de que se impusieran estas 
élites; tiene una idea siempre de confrontación, de 
cuestionamiento por ejemplo contra los medios de 
comunicación, a los que siempre ubica como cau-
santes de una confusión terrible. Tiene muy poco 
apego a la verdad, le interesa poco demostrar o fun-
dar con buenas bases lo que dice. Es el perfil del lí-
der populista y en eso no digo necesariamente algo 
peyorativo, digo que entiende la política como un 
proceso épico en el que el pueblo tiene que enfren-
tar a sus enemigos que, a su juicio, es la oligarquía.

ggp: La toma de posesión, especialmente el evento 

en el zócalo con sacerdotes indígenas, fue un ritual. 

Nadie podría no coincidir en el guiño a los indígenas, 

pero el ritual pareció excesivo.

jsh: A mí me parece muy excesivo, para empezar 
es cuestionable que sea legal lo que hizo en las pri-
meras horas de su presidencia, la participación en 
una ceremonia religiosa; creo nuevamente que es-
te sentido de las separaciones es muy importante 
en un régimen democrático. Lo que se le entrega 
es un crucifijo, está todo este sincretismo, católico 
ancestral, new age. La verdad creo que eso también 
lo pone en cuestionamiento, su vinculación con el 
partido Encuentro Social dice mucho sobre que 
él entiende de otra manera el Estado laico y que la 
iglesia puede estar también en esta dicotomía. Del 
ejército decía que es pueblo uniformado, pues a lo 
mejor también hay otros que son pueblo con sota-
na. El discurso juarista de López Obrador creo que 
también de repente es muy cuestionable por esta 
constante apelación a señales religiosas, a moti-
vos religiosos. Fue como una ceremonia de coro-
nación, no un evento republicano.

ggp: ¿Qué intenta hacer con la anunciada Constitu-

ción Moral? 

jsh: Creo que el diagnóstico es correcto. Creo que 
el propósito es correcto y el instrumento no tiene 
nada que ver. El diagnóstico es correcto porque sí 
creo que hay una crisis moral en el país y no ten-
dríamos por qué ignorarla. El hecho de que haya 
niños que estén dispuestos a entregarse al crimen 
organizado y matar, sí habla de un país que está 

————————

Galia García Palafox es periodista. Actualmente es jefe de 

información de un noticiero en Milenio TV y miembro del 

equipo del podcast Así Como Suena. Ha sido coordinadora edi-

torial de Gatopardo, jefe de información de W Radio y editora 

en jefe de Milenio Digital.



Más vale paso que dure, 
que trote que canse

Carlos Elizondo Mayer-Serra

E
s de sentido común. Mejor ir a un paso que se pue-

da aguantar, a lanzarse a correr de forma insosteni-

ble. Sólo cuando hay mucha prisa conviene correr 

los 42.5 kilómetros de un maratón. El primero en 

hacerlo murió por el esfuerzo. Mejor ir caminando, 

aunque se llegue más tarde, y quedar con energía 

para vivir y poder caminar al día siguiente.

El caso es el mismo para el crecimiento de una 

economía. En un trabajo reciente titulado Growing, 

Shrinking, and Long Run Economic Performance: 

Historical Perspectives on Economic Development,1 

Stephen Broadberry de la Universidad de Oxford y 

John Joseph Wallis de la Universidad de Maryland, 

enfatizan el papel que las contracciones económi-

cas tienen en el desempeño de las economías en 

el largo plazo. Muestran que los países más pobres 

son los que tienen más periodos de contracción 

económica. Los países que empezaron a despegar 

en el siglo xix y que hoy son desarrollados fueron 

los que se contrajeron en menos ocasiones. Eso 

fue lo que les permitió crecer más y de forma más 

estable. Los países con mayor ingreso per cápita 

son los que tuvieron menos años con crecimiento 

negativo y esos años malos no lo fueron tanto.

Los autores concluyen que, para lograr desarro-

llo económico, el enfoque debe estar en reducir la 

variabilidad en las tasas de crecimiento económico 

de corto plazo, más que en incrementar las tasas 

mismas. Correr muy rápido y no poder sostener el 

paso es una receta para retrasar el desarrollo.

Ciertos arreglos institucionales permiten dismi-

nuir las recesiones: derechos de propiedad  sólidos, 

una política macroeconómica que genere estabili-

dad, mercados financieros bien regulados, pocos 

En este artículo, con base en el análisis de publicaciones 

recientes y el comportamiento de las economías latinoa-

mericanas a lo largo de varias décadas, el autor sostiene 

que, para lograr desarrollo económico, hay que enfocar-

se en reducir la variabilidad en las tasas de crecimiento 

de corto plazo, más que en incrementar las tasas mismas, 

pues agotarse en la carrera frena por completo el avance.
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Cuadro 4

PIB, per cápita, precios constantes, tasas de crecimiento y de crecimiento, 1980-2016

País PIB per cápita 
1980 (USD)

PIB per cápita 2016 
(USD)

Crecimiento promedio
(%)

Años de contracción  
económica

Promedio del 
decrecimiento (%)

Años de crecimiento 
económico

Promedio de 
crecimientos    (%)

Venezuela 18,247.38 12,996.47 -0.69 17 -6.40 19 4.43

Argentina 14,709.17 18,690.02 0.84 15 -5.21 21 5.16

México 13,545.63 17,947.81 0.83 10 -3.17 26 2.37

Chile 7,985.35 22,258.9 2.98 4 -5.95 32 4.09

Brasil 11,146.23 14,182.14 0.73 15 -2.47 21 3.02

Colombia 6,453.64 13,109.53 2.01 4 -2.04 32 2.52

Perú 7,229.14 11,978.68 1.57 11 -4.89 25 4.42
Fuente: Elaboración propia con base en datos del FMI.

conflictos armados; en definitiva, todo aquello que 

disminuya la incertidumbre y genere confianza. La 

política económica es el resultado de la interacción 

entre actores con poder, no se puede diseñar en el 

vacío, pero conviene tener en mente la importan-

cia de evitar las recesiones que vienen después de 

acelerones sin bases. 

El crecimiento económico de América Latina 

también parece estar asociado con una disminu-

ción en la tasa y frecuencia de las contracciones 

económicas, más que con altas tasas de crecimien-

to en ciertos periodos. Como se observa en el si-

guiente cuadro, de 1970 a la fecha los países que 

muestran un mejor desempeño económico son 

Chile y Colombia. Colombia tuvo únicamente un 

año (1999) de decrecimiento económico, relativa-

mente moderado, -4.2% del pib. Chile tuvo un peor 

desempeño, siete años de contracción del pib y un 

promedio de decrecimiento de 5.28% en esos años, 

pero lo compensó con altas tasas de crecimiento 

continuo durante varios años. 

Los países con peor desempeño en el periodo men-

cionado son Argentina y Venezuela, los cuales pre-

sentan una gran frecuencia de años con contracción 

en la economía, 18 y 16 respectivamente. No sólo in-

fluye la frecuencia de las contracciones, sino tam-

bién su magnitud. Venezuela, durante los 16 años de 

su decrecimiento, tuvo una tasa promedio de con-

tracción de -5.6%. Debido a ello, los años y niveles 

de tasas de expansión económica se ven más que 

opacados por las contracciones que experimentan 

los países. Brasil y México están a la mitad de la ta-

bla, con un número de años de decrecimiento simi-

lar a Chile, ocho y siete años respectivamente, con 

recesiones menos agudas, pero también creciendo 

menos que en los buenos años de crecimiento. 

Si tomamos un periodo más corto, los últimos 10 

años, de 2008 al 2017, Chile y Colombia vuelven a 

mostrar un buen desempeño económico promedio, 

3.02 y 3.59% respectivamente. Chile tuvo un solo 

Cuadro 1

Crecimiento y decrecimiento 1950-2011

Ingreso 
per cápita en 
2000 (USD)  

Frecuencia 
de años de 
crecimiento

Promedio de 
crecimiento

 (%)

Frecuencia 
de años de 

decrecimiento

Promedio de 
decrecimiento    

(%)

Más de 20,000 0.84 3.85 0.16 -2.2

Entre 10,000 y 
20,000 0.80 4.85 0.20 -4.25

Entre 5,000 y 
10,000 0.78 5.15 0.22 -4.89

Entre 2,000 y 
5,000 0.72 4.72 0.28 -4.29

Menos de 2,000 0.62 3.99 0.38 -4.32

Fuente: Elaboración propia con datos de Broadberry y Wallis (2017).

Cuadro 2

PIB, precios constantes, tasas de crecimiento y decrecimiento, 1970-2017

País Crecimiento 
promedio 

(%)

Años de 
contracción 
económica

Promedio de 
decrecimiento 

(%)

Años de 
crecimiento 
económico

Promedio de 
crecimientos    

(%)

Argentina 2.33 18 -3.94 30 6.09

Brasil 3.71 8 -2.33 40 4.91

Chile 4.00 7 -5.28 41 5.58

Colombia 4.02 1 -4.20 47 4.19

México 3.42 7 -2.94 41 4.50

Perú 3.33 8 -5.12 40 5.02

Venezuela 1.49 16 -5.60 32 5.03

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

Cuadro 3

PIB, precios constantes, tasas de crecimiento y decrecimiento, 2008-2017

País Crecimiento 
promedio 

(%)

Años de 
contracción 
económica

Promedio del 
decrecimiento 

(%)

Años de 
crecimiento 
económico

Promedio de 
crecimientos    

(%)

Argentina 1.69 4 -2.82 6 4.70

Brasil 1.59 3 -2.38 7 3.29

Chile 3.02 1 -1.58 9 3.53

Colombia 3.59 0 - 10 3.59

México 2.07 1 -5.29 9 2.89

Perú 4.92 0 - 10 4.92

Venezuela -2.88 6 -7.54 4 4.11

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
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año de contracción económica, de -1.58. Colombia 

no tuvo ninguno. Perú muestra un crecimiento in-

cluso más robusto, de 4.92. Tampoco sufrió en di-

cho periodo un solo año de contracción económica. 

México sólo tuvo un año de decrecimiento, el 

crecimiento general bajo y de tal magnitud, que 

el promedio de crecimiento en el periodo es de 

2.07%. Bajo, pero mejor que el de Brasil (1.59%). Si 

bien el promedio de las contracciones económi-

cas de Brasil es menos malo que el de México, la 

frecuencia es mayor (3 vs. 1 de México). Venezuela 

repite con la peor trayectoria dada, con seis años 

de recesión, así como por el calibre de su contrac-

ción, que alcanza en promedio -7.54%. Argentina, 

por su parte, tiene un desempeño bastante regular, 

1.69%, aunque con alta tasa de contracción econó-

mica en cuatro de los 10 años considerados (véase 

el Cuadro 3).

Resumido en un cuadro de crecimiento del pib 

per cápita en dólares estadounidenses (véase el 

Cuadro 4), Chile ha corrido en la ruta neoliberal 

con sólo cuatro retrocesos desde 1980, y pasó de te-

ner un pib per cápita de 7,985.42 (medido a precios 

constantes, usd de ppp, 2011) a uno de  22,258.9 en 

2016. Con 17 años de contracción, la hoy socialista 

Venezuela pasó de 18,247.4 a 12,996.5. Brasil, con 15 

años de contracción (de 11,146 en 1980 a 14,182 en 

2016) y México, con 10 años de contracción en el pe-

riodo (de 13,545.6 a 17,947.8), están casi igual de mal. 

Para elevar la tasa de crecimiento de forma sos-

tenida, lo que se requiere es aumentar la oferta de 

bienes y servicios, es decir, estimular la inversión 

productiva, no incrementar la demanda a través 

del gasto público, lo que en el corto plazo más fá-

cilmente puede tratar de controlar el gobierno.

Lo primero es complicado. Hay fallas de mer-

cado que ameritan la intervención del gobierno, 

por ejemplo en materia de competencia económi-

ca. También hay fallas de gobierno obvias, dado 

que nuestro gobierno no ha sido capaz ni siquie-

ra de garantizar lo básico: seguridad y Estado de 

derecho. La historia de cómo nuestro gobierno 

ha asignado capital, el tren México-Toluca es un 

triste ejemplo, es bastante mala. Esta incompe-

tencia suele ser resultado de mucha corrupción 

y mucha improvisación a la hora de invertir en 

infraestructura.

La receta teórica para crecer es bastante sencilla: 

invertir más en la gente, en infraestructura y en 

maquinaria, pero igual de importante es hacerlo 

bien. La mala asignación de capital entre los priva-

dos obedece a las reglas existentes. Como ha mos-

trado Santiago Levy en su reciente libro Esfuerzos 

mal recompensados: la elusiva búsqueda de la pros-

peridad en México (bid, 2018), las empresas infor-

males (legales o ilegales) son menos productivas, 

sobre todo porque son pequeñas, por lo que nunca 

logran la escala sufi ciente para aprovechar mejor 

el capital físico y humano que utilizan. Como cada 

vez asignamos más capital y trabajadores a empre-

sitas de baja productividad, no podemos crecer 

más de lo que se incrementa el uso de la mano de 

obra y del capital.

Lo anterior es relevante por la llegada de un go-

bierno que dice, con razón, que se ha crecido poco, 

y que explícitamente desea un nuevo modelo de 

desarrollo con más intervención estatal para im-

pulsar un mayor crecimiento económico. Si consi-

guen mantener la estabilidad macroeconómica, no 

veo cómo pueda crecerse más. Si algo han mostrado 

hasta ahora es que la inversión pública dependerá 

de los deseos de López Obrador, y no hay planes 

para mejorar los incentivos para ser formal o infor-

mal, que según Levy explican buena parte de nues-

tro bajo crecimiento. Si no ve mayor crecimiento, 

el nuevo gobierno se puede desesperar y empezar 

a gastar de más para impulsarlo. La película es co-

nocida: terminaremos por pagar después el costo 

de una contracción económica, con la consiguiente 

disminución del crecimiento promedio. EP

1 nber Working paper series, National Bureau of Economic 

Research, Cambridge, Massachusetts, abril 2017.
2 Cifras del imf, World Economic Outlook, abril.

————————

Carlos Elizondo Mayer-Serra es profesor de la Escuela de Go-

bierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey,.

La política económica es el 

resultado de la interacción 

entre actores con poder, no 

se puede diseñar en el vacío, 

pero conviene considerar 

la importancia de evitar las 

recesiones que vienen después 

de acelerones sin bases.



Un vacío en la 
Constitución y una 
propuesta de solución

José Ramón López Rubí C.

L

Aunque en 2014 se aprobó una reforma genérica para 

la reelección legislativa inmediata, mediante cambios 

al artículo 59 constitucional, su redacción puede des-

ligar a los legisladores de la rendición de cuentas an-

te los ciudadanos que representan. Con una redacción 

sencilla y práctica, José Ramón López Rubí propone 

los cambios necesarios para solucionar este defecto.
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aprobado para contribuir a la centralización del 

poder a favor del Partido Nacional Revolucionario 

y su jefe de facto, el presidente de la República, 

sustituyó completamente al artículo 59 de 1917, 

que contenía los requisitos para ser senador; en 

otras palabras, la Constitución original autorizaba 

tácitamente la reelección consecutiva de todos los 

legisladores: ningún artículo de la sección i, “De la 

Elección e Instalación del Congreso”, del capítulo 

ii de su título tercero representa una prohibición. 

La versión vigente desde 2014 dice solamente que:

 Los Senadores podrán ser electos hasta por 

dos periodos consecutivos y los Diputados al 

Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera 

a aprobación en México de la “reelección legislativa 

inmediata” (rli) es una de las luchas de reforma 

prodemocrática en las que algunos participamos 

con argumentos.1 Esa reforma, digamos “genérica”, 

se logró en 2014 con una remodelación del artículo 

59 constitucional.2 Sin embargo, la redacción de 

dicho artículo —y la ausencia de cierto texto en 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (lgipe)— contiene la semilla de la 

degeneración política institucional.

El nuevo artículo 59, que extiende y debería 

aclarar los artículos 51 y 56 de la Constitución 

General, sustituyó la redacción prohibicionista 

—anti rli— de 1933: “Los senadores y diputados al 

Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para 

el periodo inmediato”. A su vez, el artículo de 1933, 
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reelecto como representante de un distrito al ser 

candidato en un distrito distinto al anterior. Esto 

es, podría reelegirse sin rendir cuentas o evadir la 

rendición de cuentas cambiando la base distrital 

de la nueva e inmediata candidatura. Entonces 

se produciría una reelección formal y funcional 

simple, no una reelección democrática y repre-

sentativa en la línea de la rendición de cuentas: 

el político vuelve a ser legalmente diputado pero 

no completa su tarea o responsabilidad de repre-

sentación primera y directa de una muestra de 

ciudadanos, y no vuelve a ser su representante, 

impidiéndoles además consolidarse como sus 

constituents.3

Bastan para ilustrar dos ejemplos de cada grupo: 

el de José Alberto Couttolenc, quien fue diputa-

do local en la hoy Ciudad de México de 2009 a 

2012 e inmediatamente después en el Estado de 

México de 2012 a 2015, gracias a la representación 

proporcional; y el de Pastor Rouaix, quien fue 

diputado por el distrito ii en la xxxi Legislatura 

de Puebla, de 1924 a 1926, y se reeligió por el 

distrito i para la xxxii Legislatura poblana del 

periodo 1926-1928. El primer ejemplo se dio en la 

postransición sin ninguna reforma relativa a la 

rli, el segundo bajo la Constitución de 1917 sin 

la reforma de 1933 y durante el Maximato. Con 

el artículo 59 constitucional vigente es posible y 

probable obtener resultados equivalentes o pare-

cidos, democráticamente indeseables en nuestras 

propias circunstancias.

Nótese que dicha opción, simuladora e 

irresponsable, podría llegar a ser “justifi cada” 

manipulando retóricamente la más problemá-

tica noción de que los diputados federales son 

intrínsecamente “representantes de la Nación”, no 

de “unos cuantos”. No defi endo un particularismo 

extremo, pero sí que no se ignore a la parte en 

“defensa” de un todismo extremo; lo que prefi ero 

es la búsqueda de un equilibrio entre la parte y el 

todo con la rendición de cuentas como vínculo, 

responsabilidad comprometida entre una y el 

otro. En fi n, hay que abortar ese “chapulinismo 

nacionalista” y su discurso.

Así, considerando con James Madison que los 

hombres no son ángeles, que en México la cultura 

democrática del político tiende a ser excepcional 

(lo contrario es, cuando menos, una hipótesis a ge-

neralizar sin universalizar, razonablemente) y que 

existe una omisión del legislador impresa tanto 

en la Constitución como en la ley, propongo una 

cláusula de resolución a incorporarse en el artículo 

59 constitucional, así como en el 14 de la lgipe:

de los partidos integrantes de la coalición que 

los hubieren postulado, salvo que hayan renun-

ciado o perdido su militancia antes de la mitad 

de su mandato.

El meollo empírico del problema normativo es este: 

que los postule el mismo partido o coalición no 

asegura ni posibilita la verdadera —y completa— 

rendición de cuentas; sí la hace posible que la pos-

tulación sea para la misma demarcación electoral. 

Entremos en algunos detalles, con el ejemplo de 

los diputados de mayoría relativa.

La redacción cuestionada puede no ser proble-

mática frente a un demócrata cabal porque su 

interpretación (la del demócrata, en un sistema 

de o con distritos uninominales) no implicaría sino 

buscar la reelección en un mismo distrito; de lo 

contrario no sería posible la rendición de cuentas 

entre representante y representado. Y es esta rendi-

ción de cuentas vertical electoral, precisamente, uno 

de los argumentos primordiales de la propuesta 

que hicimos —su corazón democrático y uno de 

sus pulmones empírico-analíticos—, argumento 

que no está refl ejado ni protegido por el artículo 

59 constitucional actual ni por el artículo 14 de la 

lgipe, cuyas palabras principales son:

 1. La Cámara de Diputados se integra por 300 

diputados electos según el principio de vota-

ción mayoritaria relativa, mediante el sistema 

de distritos electorales uninominales, y 200 

diputados que serán electos según el principio 

de representación proporcional, mediante el 

sistema de listas regionales votadas en cir-

cunscripciones plurinominales. La Cámara de 

Diputados se renovará en su totalidad cada tres 

años.

 2. La Cámara de Senadores se integrará por 128 

senadores, de los cuales, en cada Estado y en 

el Distrito Federal, dos serán electos según el 

principio de votación mayoritaria relativa y 

uno será asignado a la primera minoría. Los 

32 senadores restantes serán elegidos por el 

principio de representación proporcional, vo-

tados en una sola circunscripción plurinominal 

nacional. La Cámara de Senadores se renovará 

en su totalidad cada seis años.

No aparece nada sobre el asiento territorial formal 

de las candidaturas de reelección. Para el político 

racional que no sea un demócrata ideal, ni uno 

realmente cabal, dicho estado de los textos nor-

mativos signifi ca el potencial y el incentivo para, 

sin violarlos, reelegirse como diputado pero no ser 
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la rli se concrete en rendición de cuentas, se re-

quieren disposiciones como las cláusulas propues-

tas. No son una garantía total pero sí una condición 

necesaria, de otro modo no será posible.  EP

1 Por ejemplo, de lo más accesible y breve de mis argumentos 

públicos, “A favor de la reelección”, Enfoque, suplemento del 

diario Reforma, 6 de febrero de 2005, y “¿Reelección legisla-

tiva inmediata?”, El Universal, 4 de agosto de 2009, archivo.

eluniversal.com.mx/editoriales/45121.html. Conviene decir 

aquí mismo que, en democracia, la rli no significa que los 

legisladores se reelijan necesaria e inmediatamente, ni que 

los ciudadanos los reelegirán de manera inevitable. Significa 

la posibilidad de algunos para competir inmediatamente por 

su reelección y la de otros para decidir si se reeligen o no 

los competidores. Esa posibilidad política y esa posibilidad 

ciudadana, unidas legalmente, instituyen la génesis de la 

rendición de cuentas respectiva. Sobre la rendición de 

cuentas en general, véase el resumen de Andreas Schedler 

en ¿Qué es la rendición de cuentas?, México, ifai, 2004, re-

señado en Foro Internacional, El Colegio de México, número 

183, enero-marzo 2006, forointernacional.colmex.mx/index.

php/fi/article/view/1815/1805.

2 Uso la palabra “genérica” en el sentido de pertenencia 

al género democrático y sin especificaciones políticas 

contextuales. La aprobación se dio, si somos estrictos con 

el concepto politológico de “transición”, en un momento 

postransicional, por una mayoría legislativa con origen 

electoral democrático y a través de una circunstancia de 

“gobierno dividido”.

3 Puede consultarse la entrada sobre este término en el 

diccionario Les Intraduisibles del Comité sobre Conceptos y 

Métodos de la Asociación Internacional de Ciencia Política, 

concepts-methods.org/Intraduisible/Term/811. En cuanto al 

resultado del que hablamos, insisto en que como resultado 

sería similar a casos recientes que coexisten con un régimen 

democrático general y casos añejos, fuera de un contexto 

democrático auténtico.

4 Las elecciones de 2021 serán las primeras en que los le-

gisladores, electos en 2018, podrán intentar la “reelección 

legislativa inmediata”.

Los diputados no podrán ser candidatos a la 

reelección consecutiva en un distrito unino-

minal que no sea aquel ya representado en el 

periodo inmediato anterior. Podrán competir 

por su reelección si y sólo si lo hacen por y para 

el mismo distrito. 

Desde luego, habría que hacer lo equivalente sobre 

los senadores y posibilitar su reelección consecu-

tiva por una sola entidad federativa, de tal forma  

que la cláusula fuera:

Ni los diputados ni los senadores podrán ser 

candidatos a la reelección consecutiva en de-

marcaciones electorales que no sean aquellas 

que representaron en el periodo inmediato 

anterior. Podrán competir por su reelección si 

y sólo si lo hacen por y para las mismas demar-

caciones respectivas. 

Todo esto es una forma de ajustar y mejorar el 

diseño institucional existente hacia los procesos 

electorales de 2021 en adelante.4 Al menos, la 

cláusula debería considerarse para integrarse co-

mo otro artículo en el Capítulo iii, “Disposiciones 

complementarias”, del título segundo, “De la 

Elección del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos y de los Integrantes de la Cámara 

de Senadores y de la Cámara de Diputados”, 

de la lgipe. Otra opción sería borrar una parte 

del artículo 59 constitucional: “La postulación 

sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que los hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes 

de la mitad de su mandato”, e introducir alguna 

versión de la cláusula únicamente en el artículo 

14 de la ley electoral. 

Si hay rendición de cuentas entre representantes 

y representados, existe algo como el mecanismo de 

la “reelección legislativa inmediata”, bien regulado 

jurídicamente. Para que en casos como el mexicano 

No defiendo un particularismo extremo, sino 

que no se ignore a la parte en “defensa” de 

un todismo extremo. Hay que abortar ese 

“chapulinismo nacionalista” y su discurso.

————————

José Ramón López Rubí C. es politólogo, analista en Ciencia Po-

lítica y consultor independiente. Ha publicado en revistas como 

Etcétera, Foro Internacional, y Metapolítica.



Un desafío ético 
para el desarrollo 
científico de México 
Humberto González

E
n los meses previos al cambio de gobierno en Mé-
xico se presentó un debate público, a partir de la 
publicación de un plan para reestructurar el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
difundido en redes sociales por quien sería la ti-
tular de esta dependencia del gobierno federal, 
la doctora María Elena Álvarez Buylla. Este docu-
mento hacía una crítica a cómo ha operado esta 
institución y planteaba estrategias para “acoplar-
lo” a los lineamientos del Proyecto Alternativo de 
Nación (2018-2024) del candidato que triunfó en 
las elecciones de julio pasado. En diferentes dia-
rios y foros, formales e informales, fue posible 
advertir dos posiciones. Por una parte, la de un 
sector de académicos de las ciencias naturales y 
las tecnologías, que externó su preocupación de 
que el plan se guiara por criterios políticos que 

llevaran a una pérdida del rigor científico y el 
abandono de campos de investigación conside-
rados de vanguardia y de importancia para el de-
sarrollo tecnológico y económico de México. Por 
otra parte, científicos, en su mayoría de las cien-
cias sociales y humanidades, así como miembros 
activos de organizaciones civiles, manifestaron su 
beneplácito y aceptación de una política cientí-
fica que reconoce la diversidad histórica y terri-
torial del país y revaloriza su pluralidad cultural 
y lingüística; asimismo, se congratulaban de que 
el desarrollo científico y tecnológico propugnara 
por un diálogo de saberes con los pueblos origi-
narios y orientara de manera explícita el desarro-
llo científico y tecnológico al abatimiento de las 
desigualdades sociales y de género, la pobreza y 
la degradación ambiental en México. 

Mediante una precisa reseña del trabajo que im-
plicó un proyecto exitoso en la cuenca lacustre de 
Jalisco, Humberto González evalúa el gran impac-
to que puede tener en el trabajo científico el supe-
rar barreras locales, profesionales e institucionales, 
entre otras, para fundamentar la necesidad de esta-
blecer una ética científica en nuestro país que nos 
permita reunir esfuerzos en causas comunes.
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De cara a esta confrontación entre científicos, 
conviene recordar que en México —y también en 
el mundo— el desarrollo de la ciencia enfrenta el 
enorme reto de buscar alternativas a la especiali-

zación y fragmentación de la investigación cientí-
fica en disciplinas que poco o nada se comunican 
y prácticamente no colaboran entre sí. Tal proceso 
histórico impide comprender en su complejidad 
los problemas que se estudian y conduce a solu-
ciones parciales y limitadas. Este drama del co-
nocimiento científico ha sido estudiado desde la 
epistemología y las teorías de la complejidad por 
Edgar Morin, Gregory Bateson y Basarad Nicoles-
cu, entre otros, y también desde la teoría de sis-
temas de no equilibrio, por 
Ilya Prigogine. Estos autores 
hacen una aguda crítica a los 
presupuestos del quehacer 
científico contemporáneo y 
proponen alternativas que 
permitan ir más allá de las 
dicotomías de investigación 
básica y aplicada, de disci-
plinas sociales y naturales, 
de saber académico y sabe-
res tradicionales. Todos ellos 
sugieren que es necesario es-
tablecer un diálogo abierto y 
una colaboración eficaz entre 
los saberes para comprender en toda su compleji-
dad e integralidad los problemas que se nos presen-
tan hoy. Este es, sin duda, el gran reto que enfrenta 
la política científica de México, el de construir de 
manera imaginativa e innovadora una ciencia in-
tegral, abierta a la crítica rigurosa y centrada en el 
diálogo y la colaboración. 

Se trata de hacer un esfuerzo colosal, que entraña 
un cambio de paradigma del quehacer científico e 
implica desarrollar nuevos derroteros al margen 
de sectarismos, mezquindades, protagonismos y, 
sobre todo, de las inercias institucionales. En Mé-
xico existen iniciativas que van en esta dirección 
y atienden problemas impostergables del país. In-
vierten en ello imaginación, rigor y colaboración. 
Los caminos son múltiples y la política científica 
debe reconocer y alentar esta pluralidad del queha-
cer científico que se ha construido desde y a partir 
de la transformación de lo local y lo regional. El 
gran riesgo de no hacerlo puede ser una nueva po-
lítica científica centralista y autoritaria, controlada 
por una burocracia académica asfixiante. 

En este artículo narro una experiencia de investi-
gación de varios años realizada en México, en la que 

han participado investigadores de diversos campos 
disciplinarios que estudian en forma colaborativa 
una problemática de salud insólita en México: ni-
ños del medio rural con daño renal crónico. Esta 
experiencia nos muestra claramente que el nuevo 
esfuerzo científico, integral y de largo alcance, debe 
fundarse en un compromiso ético con los sectores 
más vulnerables del país. No tenemos que seguir 
el mismo derrotero que otros países, pero sí uti-
lizar todos los medios, humanos y tecnológicos, 
para desarrollar un conocimiento riguroso que nos 
permita analizar los problemas en sus múltiples 
dimensiones y contribuir a la solución de los más 
urgentes y lacerantes.

La contaminación ambiental y sus efectos en la 

salud de niños de áreas rurales de Jalisco1

Como mencioné, el proyecto investiga la enferme-
dad renal crónica en niños de una pequeña loca-
lidad rural de Jalisco situada en la ribera del lago 
de Chapala, llamada Agua Caliente. Esta investiga-
ción se encuentra en curso y ha sido formulada a 
partir de un enfoque ecosistémico que plantea una 
interdependencia de la salud humana con el me-
dio ambiente y el modelo socioeconómico preva-
leciente (Charron, 2012a, 2012b). Para dar cuenta 
de la compleja interrelación de estos tres nodos 
o dimensiones, este enfoque propone un análisis 
sistémico que integra las perspectivas teóricas y
las metodologías —cuantitativas y cualitativas—
de las disciplinas que estudian la ecología, la sa-
lud y la sociedad. Este enfoque considera que la
aplicación del conocimiento también es genera-
dora de conocimientos y de prácticas innovado-
ras. Propone que para enfrentar los problemas de 
salud es posible y necesario conjugar y coordinar 
las agendas públicas y privadas de todos aquellos 
actores e instituciones sociales que actúan sobre 
la ecología, la economía y la salud. Esta coordi-
nación debe estar orientada a lograr un desarrollo 
sustentable en lo ambiental, económico y social.

El proyecto sobre enfermedad renal crónica en 
infantes (perci) retomó y enriqueció una experien-
cia de varios años de investigación-acción en otro 
poblado del lago de Chapala, donde se analizó el 
efecto de la contaminación ambiental en la salud 
de la población rural ribereña (Cifuentes, Lozano, 
Trasande, & Goldman, 2011). perci partió de infor-
mes de salud según los cuales Jalisco tenía el mayor 
índice de enfermos renales crónicos de todas las 
entidades de México y el sistema público de salud 
carecía de los recursos para hacer frente debida-
mente a esta enfermedad crónico-degenerativa en 

Es necesario estable-
cer un diálogo abierto y 
una colaboración eficaz 

entre los saberes pa-
ra comprender en toda 
su complejidad e inte-

gralidad los problemas 
que se nos presentan.
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los adultos. La presencia de daño renal en niños no 
había sido estudiada y representaba un problema 
mayúsculo en el corto plazo para los sistemas de 
salud. En estudios anteriores, se había encontrado 
una asociación entre diferentes problemas de salud 
en niños y mujeres embarazadas y la presencia de 
diversas sustancias tóxicas —principalmente mer-
curio— que provenían de diversos contaminantes 
presentes en el agua y en los peces del lago. 

La población de Agua Caliente, donde se realizó 
perci, contaba con mil habitantes, tenía un índice 
de natalidad alto (3.7 %) y la escolaridad prome-
dio de su población era menor de cinco años de 
asistencia a la escuela (inegi, 2010). perci contó 
con la aprobación y cooperación de las madres de 
familia y de los maestros de las escuelas. Se tomó 
una muestra de orina a 394 menores de edad, que 
representaban 70% de la población menor de 17 
años. Se encontró que un 45.7% tenían daño re-
nal en diferentes grados, una proporción de tres 
a cinco veces más alta que la que se reporta en 
la literatura internacional en menores de edad de 
áreas rurales (Lozano-Kasten, Sierra-Diaz, Soto, & 
Peregrina, 2017). 

Es importante considerar que perci no surgió de 
una convocatoria aprobada por una de pendencia 
gubernamental o privada y carecía de fi nancia-
miento propio para realizar las tareas de inves-
tigación que se proponía llevar a cabo. Fue una 
iniciativa orquestada por un médico pediatra con 
doctorado en salud pública que laboraba como in-
vestigador del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud (cucs) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG). El fi nanciamiento para los primeros aná-
lisis de las muestras de orina de los infantes pro-
vino de remanentes fi nancieros de otros proyectos 

sobre salud y ambiente. La estrategia que siguió el 
líder del proyecto para realizar perci fue integrar 
recursos de toda índole (humanos, fi nancieros, de 
infraestructura, de movilidad, etcétera) a partir del 
método de bola de nieve, que consiste en enrolar 

a investigadores y estudiantes de diferentes dis-
ciplinas e instituciones académicas, autoridades 
de la UdeG y funcionarios de diversos niveles de 
gobierno; pero, sobre todo, a los agentes locales: 
padres de familia, maestros, comisariado ejidal y 
autoridades municipales. Su perspectiva partía de 
los actores e instituciones locales y los benefi cios 
de perci debían regresar a ellos. 

Los primeros participantes fueron dos quími-
cos que tomaron las muestras de orina de niños 
y adultos para determinar si había daño renal 
en ellos y la presencia de pesticidas. Uno de es-
tos químicos era responsable de un laboratorio 
del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (cucei) de la UdeG y aceptó hacer 
los análisis con la única condición de que se le 
proveyeran los reactivos para el laboratorio y se 
le permitiera participar en las publicaciones; no 
cobró la tarifa normal, que implicaba gastos de 
mantenimiento e inversión en el laboratorio. Los 
primeros resultados plantearon la existencia de 
una situación “epidémica” de daño renal en la 
población infantil y adulta de Agua Caliente. La 
proporción de niños con insufi ciencia renal en 
la población estudiada era 10 veces mayor que en 
otros municipios de Jalisco; la situación de los 
adultos con este problema era cuatro veces más 
alta que la de otros lugares del estado (Palacios, 
2017); en la orina de 24% de los niños había meta-
les pesados y sustancias activas de los pesticidas 
más utilizados en la región (glifosato, molinato, 

Este proceso implicaba la colaboración y 

aportación de recursos humanos, tecnoló-

gicos, materiales y financieros a partir del 

juego infantil de la pirinola, en donde “todos 

ponen”, y el que no lo hace sale del juego.



28
E S T E  P A Í S

C I E N C I A  Y  D E S A R R O L L O

E N E R O  D E  2 0 1 9

delimitaciones administrativas de tres centros 
universitarios de la UdeG y se habían tendido la-
zos de colaboración entre investigadores de tres 
instituciones extranjeras. El problema del daño 
renal y la presencia de sustancias tóxicas en los 
niños confrontaban visiones disciplinarias en un 
proceso consensuado de enrolamiento que partía del 
asombro y la disposición a dialogar y colaborar de 
diferentes investigadores.  

La complejidad que revelaban las bases de in-
formación requería que las partes enroladas por 
perci pudieran, por una parte, trascender las vi-
siones monodisciplinarias y comunicarse en tér-
minos comprensibles para sus contrapartes. Había 
que traducir y explicar la jerga de cada disciplina y, 
con ello, despertar el asombro e irrumpir en otras 
visiones disciplinarias. Por otra parte, era necesario 
que los investigadores enrolados fueran capaces de 
trascender sus intereses individuales, promovidos 
por patrones institucionalizados de evaluación, re-
conocimiento y recompensas individuales, por un 
sistema de competencia por recursos tales como: 
espacio, laboratorios, estudiantes, presupuestos, 
vehículos, posiciones de autoridad e influencia, 
etcétera. Tuvo que haber entre los investigadores 
acuerdos explícitos o tácitos de intercambio recí-
proco de recursos muy disímiles, a partir del pri-
mitivo sistema de trueque. La escasez de recursos, 
pero también las oportunidades de promoción 
individual y grupal, llevaron a que las partes rea-
lizaran complicados cálculos de equivalencia pa-
ra generar información y resolver un acertijo. Se 
aportaba financiamiento en servicios (análisis de 
muestras, uso del vehículo del investigador para 
transportar estudiantes, etcétera) y en especie (pa-
go de la factura de mantenimiento del laborato-
rio, pago de facturas de gasolina y de hotel) de su 
departamento o su institución de procedencia o 
bien, como señalamos anteriormente, los recursos 
provenían de remanentes de otros proyectos o de 
cobrar el costo de mantenimiento de los equipos. 
También provenían de los ingresos personales de 
los investigadores.

En este proceso la transdisciplina no sólo impli-
caba la puesta en común de información y de los 
marcos conceptuales y metodológicos que habían 
guiado su acopio. También implicaba la colabora-
ción y aportación de recursos humanos, tecnoló-
gicos, materiales y financieros a partir del juego 
infantil de la pirinola, en donde “todos ponen”, y 
el que no lo hace sale del juego. Ahora bien, debido 
al sistema de competencia y de “estímulos y reco-
nocimientos a la productividad”, los investigadores 

dimetheotate, 2,4D, metoxuron y picloran); final-
mente, también había sustancias contaminantes 
en el aire que al respirar se alojan en el cuerpo de 
los niños (Palacios, 2017; Torres, 2017).

Cuando los primeros resultados de perci fueron 
conocidos por investigadores del cucs se unieron 
al proyecto un nefrólogo, un epidemiólogo que era 
jefe de división en el cucs y una investigadora en 
genética e inmunología. Todos ellos comenzaron 
a indagar sobre las causas y consecuencias del da-
ño renal. Ahora bien, como los niños habían sido 
medidos y pesados, se determinó que la mitad de 
ellos tenía diferentes grados de desnutrición. Fue 
así como se interesaron en participar dos investi-
gadores en nutrición para indagar sobre la dieta 
de los niños y plantear alternativas alimenticias 
que pudieran mejorarla. También se interesaron 
dos investigadoras en psicología para estudiar los 
efectos de la desnutrición en el desarrollo psico-
motriz de los niños. 

La presencia de pesticidas en orina y sangre de 
los niños llevaba a preguntarse por el origen de esa 
contaminación. Fue así como las indagaciones in-
volucraron a dos investigadores que podían realizar 
estimaciones en sus laboratorios sobre la presencia 
de contaminantes en las fuentes de agua de la locali-
dad, en el aire y en ocho de los alimentos más consu-
midos por la población. Además, fue posible contar 
con la participación de un investigador del Depar-
tamento de Pediatría Ambiental de la Universidad 
de Nueva York, en Estados Unidos, el cual había 
colaborado en otros proyectos. Este investigador 
comenzó a analizar, con un estudiante que hizo 
una estancia en esta universidad, sobre las bases 
de datos que arrojaban los análisis de orina y de 
sangre, así como la estatura y el peso de los niños. 
A este grupo se ha incorporado un investigador del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (ciesas), con quien se ha po-
dido realizar un estudio comparativo de los niños 
de Agua Caliente y de otras dos poblaciones rura-
les del estado situadas en el municipio de Autlán 
(Sierra-Diaz et al., 2018). De esta manera será posi-
ble indagar sobre la relación del daño renal con los 
patrones de cultivo y la presencia avasalladora de 
las agroindustrias orientadas al mercado nacional 
y de exportación en los alrededores del lago. En es-
ta investigación se analizan también los niveles de 
pobreza, migración y desigualdad de la población. 

A dos años de iniciado perci, estaban involu-
crados de manera directa 11 investigadores y 10 
estudiantes de cuatro programas de posgrado de 
diferentes disciplinas. Se habían traspasado las 
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y utilizaba sus habilidades sociales para enrolar a 
nuevos participantes. El líder del proyecto no tenía 
aspiraciones de escalar en la jerarquía administra-
tiva de la universidad o de crear una nueva facción 
para conquistar posiciones en el organigrama ad-
ministrativo de la UdeG. Al no ser una amenaza, las 
autoridades pudieron advertir fácilmente el impac-
to del proyecto en la generación de conocimientos, 
la atención a un problema de salud crítico y el posi-
cionamiento político de la universidad en Jalisco. 

En el caso de perci, los apoyos de las jefaturas y 
autoridades fueron sorprendentemente pródigos e 
inesperados. Esta situación se facilitó porque los 
primeros resultados de perci sobre el daño renal 
en los niños fueron conocidos por las autori dades 
del cucs, pero también por el rector general de la 
UdeG. Este último participó activamente en la di-
fusión de los resultados con las secretarías de salud 
federal y estatal y en la gestión de recursos públi-
cos, que llegaron a cuentagotas. El compromiso 
del rector con perci se manifestó en la construc-
ción y el equipamiento de un nuevo laboratorio 
para realizar los distintos análisis que requería el 
proyecto y facilitar la cooperación de los investi-
gadores de los diferentes centros universitarios. 
De ser un proyecto ordinario y muy pobre, perci 
se transformó en el motivo y la justifi cación de la 
mayor inversión en infraestructura científi ca que 
haya hecho la UdeG en el cucs, para realizar inves-
tigaciones avanzadas en salud y ambiente. Había 
una justifi cación política y social para ello, pues se 
cumplía con una función esencial de la universi-
dad: la investigación rigurosa y la atención a pro-
blemas sociales de Jalisco, en este caso la atención 
a la población más vulnerable: los niños de áreas 
marginadas del estado.

Como los resultados de perci se difundieron 
en diversos medios masivos de comunicación 
masiva estatales y nacionales, el proyecto llamó 
la atención de las autoridades de Jalisco. Fue po-
sible convocar a los secretarios de Salud, Educa-
ción y Agricultura para exponerles los resultados y 
plantear alternativas a los problemas de salud de la 
infancia. En una reunión a la que asistieron estos 
últimos, el presidente municipal de Poncitlán, el 
comisariado ejidal, maestros y madres de familia, 
se aprobó el presupuesto para construir y operar un 
comedor que permitiera dar desayuno y almuerzo 
a los niños de la primaria y el kínder de Agua Ca-
liente. La atención asistencialista al problema del 
proyecto de ecosalud era apenas un primer paso 
para una iniciativa desde lo local en la que se in-
volucró a las madres de familia y a las autoridades 

establecieron convenios explícitos de inclusión y 
de exclusión en los créditos que se concedían en 
las publicaciones y los reportes de investigación. 
Entre ellos también surgieron alianzas, implícitas 
y explícitas, para hacer frente a las amenazas que 
enfrentaba perci, que podían provenir del auto-
ritarismo, el clientelismo universitario o simple-
mente de la escasez de recursos. 

La labor de enrolamiento que se tejió en torno a 
perci traspasó las jerarquías académicas, los roles 
públicos y privados y las fronteras institucionales. 
El proyecto requería la anuencia y cooperación de 
autoridades departamentales, centros universita-
rios e instituciones de investigación para que los 
participantes pudieran operar los recursos de las 
instituciones y acceder a la infraestructura tecno-
lógica que hacía posible la investigación (laborato-
rios, vehículos, computadoras, proyectores, salas 
de juntas, asistentes, etcétera). La mayoría de los 
investigadores directamente involucrados en el 
proyecto no tenían cargo académico o administra-
tivo (jefes de departamento, de unidad o de centro) 
y combinaban la investigación con la docencia en 
sus posgrados. Sin embargo, había que contar con 
el beneplácito y, de ser posible, la colaboración de 
los “jefes”, quienes debían rendir cuentas del buen 
manejo y aprovechamiento de los recursos huma-
nos y materiales de “su” unidad administrativa. 
Este apoyo no era imposible porque los logros de 
los investigadores eran valiosos para justifi car su 
gestión administrativa y sobresueldo. Ahora bien, 
cabía la posibilidad de que la jefatura la hubieran 
obtenido mediante redes clientelares y, por tanto, 
de que fuera más importante su relación y com-
promiso con su “patrón” o con los miembros de su 
facción; sin embargo, los reconocimientos al des-
empeño de su unidad administrativa fortalecían su 
gestión y la de su facción. En estas circunstancias, 
debía establecerse una negociación complicada pa-
ra el cálculo de apoyos y restricciones. 

Hubo un liderazgo de origen en perci que fue 
reconocido por quienes se involucraron de manera 
más directa en el proyecto, el cual no estaba regla-
mentado por la Ley Orgánica de la UdeG ni por la 
del ciesas ni tenía como base un convenio fi rmado 
por las instituciones participantes o por una ins-
titución externa como el Conacyt. Este liderazgo 
tampoco se basaba en el manejo de un jugoso pre-
supuesto que debía administrar el líder. No hubo 
competencia interna por el liderazgo porque estaba 
fundado en la capacidad de gestión interna y ex-
terna de quien muchas veces disponía de recursos 
personales para fi nanciar algún gasto del proyecto 
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red emergente de múltiples actores sociales que, a 

partir del diálogo y el trabajo colaborativo, cono-

cen y transforman una realidad dada; finalmente, 

es un compromiso social enmarcado en una di-

mensión ética que afortunadamente, en este ca-

so, fue con los más desvalidos en lugar de los más 

poderosos. EP
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municipales como actores activos en la atención a 

los problemas locales de salud; esta atención, sin 

embargo, dependía del presupuesto estatal y mu-

nicipal. Las causas de la contaminación y la des-

nutrición en Agua Caliente y miles de localidades 

y colonias de Jalisco quedaban sin atender.  

Cuando pregunté al líder del proyecto cómo 

se había logrado la convergencia de investigado-

res, estudiantes, autoridades y comunidades en 

el proyecto, me respondió que los participantes 

lograron anteponer a sus intereses personales un 

interés común: “la salud de los niños”. Esta preo-

cupación debía comenzar por los de Agua Caliente. 

Esta respuesta nos deja ver que la base del proyecto 

transdisciplinario residía en un compromiso ético de 

todos los participantes. No desaparecían los intere-

ses de reconocimiento académico, mejoramiento 

del ingreso personal y promoción en el organigra-

ma administrativo y político interno y externo de 

la universidad. Los participantes enrolados cons-

cientemente en perci pudieron anteponer a estos 

intereses individuales una preocupación común 

básica: el derecho universal de los niños a la salud. 

En síntesis, en primer lugar, perci nos mues-

tra que la complejidad implicaba que los diversos 

actores convinieran en desarrollar una cultura de 

asombro, diálogo y colaboración que contravenía 

las tendencias dominantes de las instituciones so-

ciales en las que trabajaban. perci se convirtió en 

un actor colectivo en red donde los actores par-

ticipantes —individuos, grupos e instituciones— 

fueron capaces de definir un propósito común y 

actuar transdisciplinaria, transdepartamental, 

transjerarquica, transinstitucional y transnacio-

nalmente. Esta red de actores fue también capaz 

de actuar multilocalmente y desarrollar acciones 

locales en concertación con los niveles local, esta-

tal, nacional e internacional. Se atendió de manera 

incipiente un problema, al tiempo que se planteó 

una necesidad de modificar la agenda de las auto-

ridades estatales y nacionales. 

En segundo lugar, perci nos muestra que la 

transdisciplina se puede considerar un nuevo pa-

radigma epistemológico; también, un método para 

desarrollar proyectos de investigación como los 

que promueve el enfoque biosocial; además, es una 
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¿Quién duda que 
exista el progreso? 
Isaiah Berlin
Álvaro Rodríguez Tirado
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adie parece dudar que vivimos inmersos en un pro-
ceso de progreso continuo. Tendemos a ver la histo-
ria como un conjunto de etapas por las que atravesó 
el hombre desde sus estadios más primitivos, has-
ta desarrollarse cabalmente como un ser racional, 
dotado de todas sus facultades, todo lo cual le ha 
permitido participar activamente en el contexto de 
una sociedad en donde juega un papel determina-
do, al igual que el resto de sus congéneres. Este es 
un proceso que entendemos, implícita o explícita-
mente, como dinámico, como un tránsito ascenden-

te de una determinada etapa a la subsecuente, con 
una mejora en relación con la anterior y así suce-
sivamente, hasta llegar a un punto de origen que 
podríamos determinar, más o menos con exactitud 
histórica, para hacerlo coincidir con la aparición 

del Homo sapiens. Nadie duda, por tanto, que el pro-
greso sea una realidad incontrastable. Bueno, con 
algunas excepciones. Isaiah Berlin, por ejemplo, no 
está convencido y yo tampoco. Veamos.

Parece imposible, a primera vista, negar que exis-
ta el progreso, pues ¿qué otra cosa podríamos enten-
der por este vocablo que no fuese un tránsito de me-
nos a más y de bueno a mejor, hasta llegar al punto 
en que nos encontramos hoy? ¿Cómo no aceptar que 
el hombre primitivo vivía en condiciones precarias 
que sería ridículo comparar con las que disfrutamos 
hoy en día? ¿Quién podría negarse a aceptar que to-
dos los indicadores mesurables apuntan hacia un 
progreso indiscutible? ¿Acaso alguien podría opo-
nerse al hecho de que la salud es mejor que la en-
fermedad, la alimentación mejor que la hambruna, 
la seguridad que el peligro, la libertad que la tiranía, 

Con base en la obra de varios autores, en este ar-
tículo Álvaro Rodríguez Tirado recupera la tesis 
de Isaiah Berlin sobre el progreso, para documen-
tar una búsqueda propia de la naturaleza humana 
y su historia a lo largo de las sociedades.
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el conocimiento que la ignorancia, la felicidad que 
la miseria? Todas estas cosas pueden medirse —nos 
dicen los apóstoles del progreso—1 de manera que, 
si dichos indicadores han incrementado con los 
años, el progreso realmente es indiscutible.

Lo que resulta preocupante es que, siendo esta 
argumentación tan definitiva y contundente como 
parece serlo, haya pensadores de calibre que aún 
abriguen dudas de que tenga un sentido tan claro 
como se pretende el hablar de progreso. Gabriel 
Zaid, por ejemplo, escribió en su reciente libro, 
Cronología del progreso2 que realmente se trata de 
un mito, un mito útil y enriquecedor si se quiere, 
pero un mito finalmente, pues sencillamente no es 
ni verdadero ni falso. Al igual que el mito del fruto 
del árbol del conocimiento en el Jardín del Edén, 
con el cual tentó la serpiente a Eva y ésta a Adán, 
que puede enseñarnos mucho sobre el impacto 
un tanto ambiguo del conocimiento sobre la li-
bertad humana —el hecho de que el conocimien-
to pueda ser usado para liberar el espíritu o para 
esclavizarlo—, al final del día todos reconocemos 
que sería un despropósito buscar en el mapa la 
geografía del Jardín del Edén y encargar a la bio-
logía molecular un análisis detallado del fruto de 
determinado árbol, para ver si su consumo vie-
ne acompañado del conocimiento y la sabiduría. 
Al igual que este mito tan sugerente para Zaid, el 
progreso es también un mito, algo muy similar al 
del fruto prohibido, y juega un papel idéntico en 
nuestras deliberaciones, nos enriquece e ilumina, 
si se quiere, pero nada nos dice de cómo son las 
cosas con apego a la realidad.

Descubrimos una de las razones que nos arro-
jan luz en esta discusión, al preguntarnos por qué 
el mito, aceptando que no puede ser ni verdade-
ro ni falso, nos enriquece e ilumina sobre una si-
tuación dada, así como a aclarar por qué el mito  
es algo tan recurrente en cierto tipo de explicacio-
nes sobre la conducta del hombre. La respuesta a 
estas interrogantes es que el mito está relacionado 
con cuestiones del valor y el significado, es decir, 
no nos estamos moviendo en el mundo de las des-
cripciones que interesan a la ciencia y que, en el 
mejor de los casos, no registran más que una rela-
ción de causa y efecto entre dos fenómenos natura-
les que pueden subsumirse bajo el esquema de una 
ley de la naturaleza. Así, cuando en un contexto de 
enseñanza moral o religiosa se expone un deter-
minado mito o una alegoría, la idea no es poner 
al descubierto un hecho acaecido en algún lugar 
y un tiempo determinados. Por eso en el caso del 
cristianismo escuchamos con frecuencia que la 

narrativa inicia con las palabras: “En aquel tiem-
po dijo …”, sin importar mucho la especificidad de 
la fecha en que tuvo lugar la acción del relato. No 
se trata, en esencia, de develarnos nuevos hechos, 
sino de construir una narrativa en la que, a partir de 
ciertas descripciones e imágenes simbólicas entre-
tejidas, algunas de ellas tan fantásticas como una 
serpiente que habla, se transmita el valor o la im-
portancia de algo para la vida de una persona que 
no podría transmitirse de otra manera. 

Una verdad incuestionable es el hecho de que 
concebir la vida sin la existencia de un poder en-
cargado de asegurar el orden y cierta dosis de jus-
ticia final es aterrador, y para muchos resulta un 
prospecto francamente intolerable. Si no contamos 
con un tipo de poder como éste, ¿qué nos garantiza 
que el desarrollo de la historia no sea un curso to-
talmente caótico? ¿Cómo podríamos, en ese caso, 
construir una narrativa histórica que tuviera sen-

tido y, en consecuencia, nos dijera algo de por qué 
sucedieron las cosas de esa manera, y por qué se 
dio valor a alguna cosa y no a otra? Es ahí en donde 
se hace sentir el peso de la religión y empezamos 
a entenderla, no como un empeño por construir 
una teoría explicativa del universo, sino como un 
esfuerzo por encontrar el significado de lo que su-
cede. Es por ello un grave error pretender ver a la 
religión como si fuese un tipo de ciencia,3 pues lo 
que tiene a su alcance es un modelo de explicación 
más primitivo que el método experimental que co-
nocemos. La religión, no tiene pretensiones cien-
tíficas, como tampoco el arte o la poesía. Lo que 
exige una investigación científica es una explica-

ción, mientras que la religión busca el significado, 
y éste quedaría insatisfecho incluso si pudiésemos 
explicarlo todo.

Tenemos, entonces, por un lado, el reconoci-
miento tácito o explícito por parte de la mayoría 
de la gente, de que vivimos inmersos en un proce-
so dinámico gobernado por el progreso continuo, 
lo que parecería confirmarse por el hecho contun-
dente del progreso científico que nos brinda indi-
cadores medibles de conceptos que asociamos, 
indefectiblemente, con el progreso de una socie-
dad; por el otro lado, sin embargo, nos encontra-
mos con que el progreso es tan sólo un mito, útil e 
iluminador, pero sólo un mito y como tal no es ni 
verdadero ni falso. Sabemos, además, que la razón 
por la cual nos referimos al progreso como un mi-
to, es porque en realidad no puede hablarse de la 
historia como de un proceso ascendente, es decir, 
no podemos expresarnos de esa manera a menos 
que hagamos nuestra la visión que heredamos del 
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judeo-cristianismo, o sea, de los monoteísmos des-
cendientes de Abraham.

¿Por qué? La religión cristiana parte de un hecho 
fundamental: la creencia de que la salvación hu-
mana está vinculada con ciertos sucesos históri-
cos: la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. A 
diferencia del mito de la expulsión de Adán y Eva 
del Edén por su desobediencia, el relato del Nuevo 
Testamento sobre la vida de Jesús siempre se ha 
reportado como un hecho histórico y no como un 
mito. Esto, como es natural, ha dado lugar a una 
serie investigaciones para dar con el Jesús históri-
co a través de los siglos, en las que nombres como 
Hermann Samuel Reimarus en el siglo xviii, el del 
alemán David Strauss en el xix o, más cerca de nues-
tra época, los estudios de Albert Schweitzer (1906) 
y Géza Vermes (2000),4 han destacado de manera 
sobresaliente. El hecho es que, a partir de San Pa-
blo y San Agustín, Jesús se torna en la fi gura central 
del culto, pasando a ser de un mero profeta a nada 
menos que Dios en la Tierra. Bajo la enseñanza de 
Pablo y Agustín, los cristianos rechazaron la tradi-
ción prevaleciente en el mundo antiguo de venerar 
dioses falsos y por vez primera identifi can la fe con 
la creencia, llegando incluso a tener en mayor esti-
ma el culto interno que la práctica pública.

Sin duda, el hecho de que las enseñanzas de Jesús 
se volviesen una fe universal, sólo puede explicarse 
como el resultado de una serie de accidentes de la 
historia: si Saulo de Tarso no se hubiese convertido 
al cristianismo; o si el emperador Constantino no 
hubiese adoptado esa religión por razones de es-
trategia política; o si el último emperador romano 
que gobernó tanto el imperio de Oriente como el de 
Occidente, Teodosio i El Grande, no se hubiese ocu-
pado de hacer ofi cial la religión cristiana en todo el 
Imperio romano en el siglo iv, el mundo romano 
hubiese continuado politeísta. Con el tiempo, el 
cristianismo se posicionó como una doctrina supe-
rior a cualquier otra ofrecida en el mundo pagano 
o judío, y su tesis de que estaba en juego un nuevo 
orden de cosas abierto a todos, empezó a recibir 
una gran acogida. Esta transformación se daría una 
vez que Jesús regresara a fundar el reino de Dios y 
surgiese triunfador de la batalla épica que libraría 
en contra de las fuerzas oscuras del mal —que hoy 
por hoy gobiernan el mundo—, pero que llegarían a 
su fi n una vez que hubiese logrado erradicar el mal. 
Esta es la visión apocalíptica que avivó los múl-
tiples movimientos medievales, levantamientos 
en contra de la Iglesia y el Estado inspirados en la 
creencia de que la historia estaba por terminar me-
diante un acto de intervención divina.

Y es esta visión la que subyace al mito del progre-

so continuo, reforzado mediante los avances cien-
tífi cos y tecnológicos. Si analizamos más de cerca 
la idea de que la civilización tiende a progresar de 
manera continua a través de la historia, pronto 
nos convenceremos de su falsedad. El triunfo del 
cristianismo por poco y acaba por completo con la 
civilización clásica, destruyendo museos, biblio-
tecas, templos y estatuas en una escala jamás vis-
ta;5 y si bien es cierto que en el mundo pagano no 
se ponderaba realmente la libertad del individuo, 
el pluralismo como forma de vida era aceptado sin 
chistar. Dado que la religión no era una cuestión 
de creencias y de fe, a nadie 
se le perseguía por herejía, y 
el sexo nunca fue satanizado 
como sí lo fue en el mundo 
cristiano; los homosexuales, 
por su parte, nunca fueron 
puestos bajo estigma.

Es cierto que desde enton-
ces se ha avanzado en mejo-
rar las condiciones de vida, en 
prolongarla signifi cativamen-
te, en aminorar el sufrimiento 
gracias a las vacunas, los anti-
bióticos y los analgésicos, et-
cétera, pero todo ello se debe 
a los avances de la ciencia y la 
tecnología, y el conocimiento 
que le subyace es acumulati-

vo, es decir, lo que aprende una generación lo he-
reda la que viene, de tal suerte que no parte de cero 
sino de un conocimiento acumulado por siglos. 
Pero la cosa es distinta cuando hablamos de otros 
“avances” relacionados con el mundo de lo social 
y político, pues ahí esos logros son mucho más 
endebles y pueden borrarse de un tajo para obli-
garnos a empezar de cero nuevamente. En pocas 
palabras, el conocimiento y los avances alcanzados 
en el mundo de lo social no son acumulativos, por 
lo que difícilmente podemos decir que la civiliza-
ción progresa de manera permanente y continua.

No olvidemos, por otra parte, que el conocimien-
to netamente científi co también nos ha dado las 
armas de destrucción masiva, un instrumental por 
demás efectivo para la guerra bacteriológica, y al-
gunos de los adelantos de los que tanto nos pre-
ciamos están dando al traste con la vida y la salud 
del planeta. Es natural, la ciencia no puede en sí 

misma determinar qué es lo que debe hacerse, es de-
cir, no puede por ella misma cerrar la brecha entre 
los hechos y el valor. No importa cuán imponentes 

Una verdad incuestiona-
ble es el hecho de que 
concebir la vida sin la 

existencia de un poder 
encargado de asegurar 
el orden y cierta dosis 

de justicia final, es ate-
rrador y para muchos 
resulta un prospecto 

francamente intolerable. 
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(1798-1857), quien pensaba que, una vez descubier-
tas las leyes que rigen el cambio social, podríamos 
predecir el futuro, lo que sería posible en la tercera 
etapa del desarrollo del pensamiento humano, la 
etapa propiamente científica o positiva, dejando atrás 
la etapa teológica o religiosa (mágica) y la metafísi-
ca o filosófica (abstracta). Fue así como surgió una 
nueva fe, aunque no se consolidó sino hasta las pos-
trimerías del siglo xviii a través de los philosophes 
franceses, en donde se erigió un verdadero culto a 
la razón que eventualmente dio lugar al humanis-
mo como una nueva religión —la humanidad como 
objeto de culto y veneración—, con base en las ideas 
de Henri de Saint-Simon (1760-1825), en que los cien-
tíficos vendrían a reemplazar a los sacerdotes como 
los líderes espirituales de la sociedad.

La historia infame de racismo y eugenesia que 
vino después es conocida por todos. La interpre-
tación equivocada de la teoría de la evolución de 
Darwin, aunada a una semántica nociva y mal in-
tencionada adscrita a la frase de Spencer que alu-
día a la “supervivencia de los más aptos”6 aplicada 
a cuestiones sociales, dio lugar a los crímenes más 
horrendos y a los experimentos más despiadados 
que se han registrado en la historia. Darwin dina-
mitó el pedestal en que se tenía al Argumento del 

Diseño Inteligente y demostró cómo puede explicar-
se la complejidad y la diversidad que conocemos 
en el mundo de la materia orgánica, sin necesidad 
de apelar a planes y proyectos cósmicos de un gran 
artífice. Pero por “peligrosa” que se considere esta 
idea, en sí misma refleja el valor y el impacto de 
la teoría de la evolución a través de la selección 
natural y muestra cómo fue posible que Darwin 
se deshiciera, de una vez y para siempre, de todos 
los resquicios del pensamiento teleológico prove-
niente de Aristóteles, esto es, el empeño de explicar 
las cosas en términos de los propósitos (o sea, las 
causas finales) que persiguen en lugar de las causas 

sean sus logros, la investigación científica no pue-
de decirnos qué fines debemos perseguir y cómo 
resolver mejor los conflictos que puedan surgir en-
tre metas incompatibles. No olvidemos por qué el 
mito puede resultar enriquecedor e iluminante, a 
pesar de no ser ni verdadero ni falso: apunta hacia 
cuestiones del significado y el valor de una acción o 
un suceso, incide en asuntos que atañen a las me-
tas de la vida y apuntan hacia lo que está bien y lo 
que está mal, a cómo mejor vivir, al valor colectivo 
de una comunidad, a la textura de las relaciones a 
través de las cuales se logra expresar el genio colec-
tivo, pero en este campo la ciencia no puede sino 
guardar silencio. 

A la luz de este contraste es revelador estudiar 
cómo se ha entendido el conocimiento de la his-

toria. Entenderla como un conocimiento funda-
mentalmente moral de la sociedad, es verla como 
un teatro de vicios y virtudes, en donde encontra-
mos una galería de héroes y villanos, de sabios y 
safios, con sendas historias de éxitos y fracasos, 
así como de múltiples moralejas de lo que debe 
hacerse y evitarse. Esta visión puede ir acompaña-
da de la idea de la historia como un proceso cíclico 
que conduce a la cima de los logros humanos, para 
irremediablemente transitar hacia su propia deca-
dencia y eventual colapso y destrucción, llegado 
lo cual el proceso en su totalidad inicia de nuevo. 
Es este patrón que se repite de manera cíclica lo 
que da el significado al proceso histórico, sea éste 
cual fuere, y con ese significado debemos darnos 
por bien servidos; de otra manera, sólo nos que-
daríamos con la sucesión meramente mecánica 
de causas y efectos.

Otros prefieren entender a la historia como la 
realización de un plan cósmico debido al “artífice 
divino” que ha creado al hombre y a todas las co-
sas del universo. En esta visión de la historia todos 
somos parte integral de un plan que sirve a un pro-

pósito universal, el cual no acertamos a entender del 
todo, pero que algunos afortunados pueden discer-
nir en sus lineamientos generales, aunque sea de 
manera imperfecta. Por lo general, esta visión va 
acompañada de la idea de un drama cósmico que 
se desenvuelve hasta culminar en una total trans-
figuración espiritual, en un punto que rebasa las 
fronteras del espacio y el tiempo y que ninguno de 
nosotros, humildes mortales, puede llegar a com-
prehender en toda su extensión.

Pero hay también quienes se han esforzado en 
entender a la historia como una ciencia social, con 
el modelo del método experimental de las ciencias 
naturales. A esta categoría pertenece Augusto Comte 

Si analizamos más de cerca la idea 

de que la civilización tiende a pro-

gresar de manera continua a través 

de la historia, pronto nos conven-

ceremos de su falsedad. 
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fundamentales que durante siglos habían preocu-
pado a los hombres: estarían en posición de hacer 
realidad la armonía última. Por fi n sabrían lo que 
era verdadero y lo que era falso en todos los com-
partimentos del conocimiento humano y, sobre 
todo, cómo habrían de vivir todos y cada uno de 
ellos para alcanzar las metas que por siglos se ha-
bían empeñado en conseguir: la libertad, la justi-
cia, la felicidad y el desarrollo más completo de 
las facultades humanas, de una manera creativa y 
armónica. Atrás quedaban la ignorancia y el error, 
la superstición y el prejuicio, muchos de ellos deli-
beradamente fomentados por príncipes y sacerdo-
tes, burócratas y en general por la clase gobernante, 
a quien convenía esparcir falsedades como medio 
para subyugar a su voluntad.

El credo tripartita que acabamos de enunciar, au-
nado a la aplicación de reglas racionales (científi -
cas) que produjeron tan extraordinarios resultados 
en el campo de las matemáticas y las ciencias natu-
rales unas cuantas décadas antes de la Ilustración, 
fue la base sobre la cual se proclamó el progreso 
como un movimiento singular ascendente, algo 
realmente indiscutible, toda vez que la luz de la 
verdad brillaba en todos lados e iluminaba a to-
dos por igual, a pesar de que los hombres fuesen 
en ocasiones demasiado malévolos, estúpidos o 
débiles para descubrirla.9 Es aquí donde vemos la 
sincronía de este pensamiento cientifi cista con 
el pensamiento judeo-cristiano y su concepción 
de la historia como un drama cósmico en el que, 
eventualmente, su dénouement no es otro que la 
salvación del hombre, esa epifanía apoteótica según 
la cual todas las imperfecciones de la vida y del 
mundo serían resueltas y todo conspirará a favor 
de una resolución armoniosa y feliz.

Sin embargo, Isaiah Berlin estaba convencido 
de que esa idea de que era posible descubrir un 
esquema armónico en el cual todos los valores 
fuesen reconciliados, esquema que nos llevaría a 
descubrir un principio con el cual gobernar nues-
tras vidas, es altamente peligrosa; tan es así que 
estaba convencido de que fue esta creencia la res-
ponsable de la “masacre de individuos ante el altar 
de los grandes ideales históricos —la justicia, el 
progreso, o la felicidad de las generaciones futu-
ras […] o incluso la libertad misma que exige el 
sacrifi cio de individuos en aras de la libertad de 
la sociedad”.10 Ante ello, Isaiah Berlin defendió un 
pluralismo de valores, una posición según la cual 
continuamente nos enfrentamos ante una elec-
ción entre valores últimos, en donde la realización 
de alguno de ellos será en menoscabo del otro. Se 

(efi cientes) que los producen. Fueron precisamente 
esos resultados los que permitieron a Darwin y sus 
seguidores concluir que no hay sentido alguno en el 

que pueda afi rmarse que el universo evoluciona hacia 

un nivel superior, mejor, o más alto.
A pesar de todas las advertencias de Darwin en 

sentido contrario, aún se piensa que la evolución y 
el progreso están indisolublemente unidos, al pun-
to de confundir ambos conceptos y tratarlos como 
sinónimos. Escuchamos con frecuencia hablar de 
la evolución de la moral, conclusión a la que se llega 
después de reconocer que, si la teoría de Darwin 
es verdadera, entonces, el comportamiento moral 
del ser humano debe tener una explicación evo-
lucionista. Pero ¿de cuál comportamiento moral 

estamos hablando? Tanto el ladrón como el fi lán-
tropo siguen los dictados de la naturaleza y en el 
terreno político la evolución ha servido lo mismo 
para defender los ideales del capitalismo o la supe-
rioridad racial que el fi n de la historia, pues Francis 
Fukuyama7 estaba convencido de que se trataba de 
un proceso evolucionista en marcha que termina-
ría por promover el “capitalismo democrático” en 
todo el mundo. Como hemos dicho, ni la teoría de 
la evolución ni la ciencia en su conjunto pueden 
decirnos cómo debemos actuar, ni tampoco cómo 
debemos organizarnos mejor como sociedad.

Los pensadores de la Ilustración no aceptan es-
ta conclusión. A pesar de su mérito indudable al 
reconocer y defender la necesidad universal de la 
dignidad humana y la capacidad del hombre de go-
bernarse por sí mismo, —libre de los dictados de 
la tradición y la autoridad—, los philosophes que-
daron anonadados por los avances que la ciencia, 
particularmente la física, había logrado, por lo que 
decidieron  entusiasmados aplicar la misma meto-
dología a los asuntos políticos, sociales y morales, 
en pocas palabras, a todas las cuestiones más im-
portantes de la vida del hombre. El resultado fue, 
como nos lo recuerda Isaiah Berlin,8 su defensa de 
una posición monista, es decir, estaban convenci-
dos de que:
1.  Todas las cuestiones generales tienen respues-

tas verdaderas.
2.  Esas respuestas son, en principio, susceptibles 

de ser conocidas por el hombre.
3. Dichas respuestas resultan, todas ellas, com-

patibles entre sí.

En otras palabras, estaban convencidos de que fi -
nalmente se encontraban en posesión de un méto-
do válido universalmente, la philosophia perennis, 
que les proporcionaría la solución a las cuestiones 
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ser de otra manera: en las raíces de todo proceso 
está el animal humano, con todas sus cualidades y 
sus defectos, por lo que estos ciclos de la historia 
nunca podrán trascenderse del todo. Es esta la vi-
sión que atrajo siempre la atención de Isaiah Berlin 
y este es el rasgo de su pensamiento y su filosofía 
que ha representado, al menos para mí, un atrac-
tivo inigualable al de cualquier otro pensador del 
siglo xx. Por si quedara algún resquicio de duda 
respecto a lo apropiado del título de este ensayo, 
cedo al propio Berlin la última palabra:
 El meollo es que cada cultura tiene sus propios 

inicios, su propio crecimiento, su propio desa-
rrollo, su propio clímax y su propia decadencia. 
No puedes decir que exista un progreso continuo 

entre ellas. Lo que hay son vínculos entre ellas 
que les permite entenderse entre sí.12  EP

1 Steven Pinker, Enlightenment Now, The Case for Reason, Scien-

ce, Humanism, and Progress, Viking, 2018, p. 51.

2 Cronología del progreso, Penguin Random House Books, 2016.

3 Esta es la idea que subyace a la crítica que dirigiera Ludwig 

Wittgenstein a la obra clásica de Sir James Frazer, La rama 

dorada: Un estudio sobre la magia y la religión, en Remarks on 

Frazer’s Golden Bough, inicialmente publicado en 1967 con 

edición en inglés en 1979.

4 Joh Gray, Seven Types of Atheism, Farrar, Straus and Giroux, 

Nueva York, 2018.

5 Catherine Nixey, The Darkening Age: The Christian Destruc-

tion of the Classical World, London, Macmillan, 2017.

6 Fue Herbert Spencer quien acuñó la frase “the survival of 

the fittest” en su libro Principles of Biology (1864), misma 

que Darwin adoptaría posteriormente, pero, naturalmente, 

él nunca la utilizó para fines políticos. 

7 The End of History and the Last Man, Free Press, 1992.

8 The Crooked Timber of Humanity: Chapter in the History of 

Ideas, ed. Henry Hardy, Knopf, 1991, p. 209.

9 Idem. pp. 51-52.

10 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty” en Four Essays on 

Liberty, Oxford University Press, 1969, p.167.

11 Isaiah Berlin, “Giambattista Vico and Cultural History”, en 

The Crooked Timber of Humanity, op. cit., p.64. Las cursivas 

son mías.

12 Steven Lukes e Isaiah Berlin, “In Conversation with Steven 

Lukes”, Salmagundi, No. 120 Fall 1998 pp. 52-134, publicado 

por Skidmore College. Las cursivas son mías.

 

trata de una posición según la cual los valores o 
metas que persigue el hombre son muchos y no 
todos resultan compatibles entre sí, de suerte que 
la posibilidad de un conflicto —es más, de una tra-

gedia— nunca puede erradicarse por completo de 
una vida humana, y la necesidad de escoger entre 
fines últimos se torna una de las características 
inevitables de la condición humana.

El panorama que se despliega ante nosotros, 
una vez aceptado el pluralismo de valores por el 
que pugna Berlin, es el de un horizonte en el que 
se avizora una variedad de culturas y, consecuen-
temente, una amplia gama de modos de vida, de 
ideales y estándares de vida que pueden resultar 
incompatibles. Y ello apunta a que la idea utópica 
perenne de una sociedad perfecta, en la cual la ver-
dad, la justicia, la libertad y el progreso se fusionan 
en armonía, no sólo es falsa sino intrínsecamen-
te incoherente. “Cada cultura —remata Berlin— se 
expresa a sí misma a través de obras de arte, de 
obras del pensamiento, en modos de vida y de ac-
ción, cada uno de los cuales posee su propio ca-
rácter que no, necesariamente, resulta susceptible 
de combinarse con otros, ni tampoco se trata de 
un estadio más de un progreso singular hacia una 
meta universal”.11

Por lo dicho hasta aquí, considero que concluir 
que Isaiah Berlin no creía en el progreso resulta 
incontrastable. Pero habría que hacer un matiz; 
Berlin rechaza la idea de progreso pues no cree, 
como lo acabamos de ver, en la sociedad perfecta, 
idea cuya meta última no podría ser otra que la 
salvación del hombre, tal y como lo han predicado 
santos y profetas en la tradición judeo-cristiana. 
Si prescindimos de todo este complicado anda-
miaje, nos quedamos con esa variedad de culturas 
y modos de vida, de sociedades y civilizaciones, 
que después de varias etapas en las que han expe-
rimentado su desarrollo de conformidad con una 
visión muy particular y con su propia escala de 
valores, llegan a su cenit para después iniciar su 
proceso de deterioro y eventual extinción. 

Esta era la visión de la historia de griegos y ro-
manos que no revelaba ningún otro patrón que el 
crecimiento y la expansión de una cultura, su de-
cadencia y extinción —lo que semejaba un ritmo 
no del todo distinto al del mundo natural—, para 
que le sucediese otra cultura con otra visión y va-
lores muy particulares, en un proceso cíclico de 
carácter permanente. No había ningún prospecto 
de mejora continua pues todo proceso está conde-
nado, hoy como ayer, a detenerse tarde o temprano 
e iniciar su marcha en sentido contrario. No podía 
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clarísimo que quería estar en cualquier otro sitio. En el 
libro de Lewis Carroll le preguntó al felino sonriente:
 —¿Podría, por favor, decirme qué camino debo  

tomar para irme de aquí?
 —Eso depende en gran medida de a dónde   

quieras ir— dijo el gato.
 —No me importa mucho…— dijo Alicia.
 —Entonces no importa qué camino tomes— dijo  

el gato.
 —…siempre que llegue yo a alguna parte— añadió 

Alicia como explicación.

El sólo moverse de la situación presente nos parece a 
todos un objetivo a lograr y por eso el progreso como 
tal se elogia de entrada, pero no hay consenso sobre 
qué rumbo hay que tomar para, efectivamente, ir hacia 
adelante. 

Para algunos, el progreso es una tarea simple, aunque 
titánica, y consiste en imponer la “modernidad” tecnoló-
gica e ilustrada, en hacer valer el dominio de la humani-
dad —particularmente, el dominio de Occidente— sobre 
todo el planeta. En América Latina encuentran su mode-
lo, entre otros muchos, en Santos Luzardo, el protagonis-
ta de Doña Bárbara, la novela de Rómulo Gallegos, quien 
proclamaba soñador: “el progreso penetrará en la llanura 
y la barbarie retrocederá vencida”. Como él, imaginan 
la Tierra entera como un paraje cercado y ordenado, en 
donde la naturaleza crezca bajo la tutela del hombre y 
no a su capricho, donde se acepten las jerarquías y las 
normas occidentales como las únicas adecuadas. 

Frente a ellos —o más bien pisoteados y bajo sus 
botas—, las víctimas de esa visión del progreso alzan 

H
ay palabras que gozan de una acogida ge-
neralizada y son de una claridad meridia-
na. Son palabras que operan sobre todo 
en lo privado, como “amistad”, “amor” y 
“fraternidad”. Se entienden a la primera 

y generan un consenso inquebrantable en su favor, 
pero no todo en el diccionario es tan sencillo. Las 
cosas se complican, por ejemplo, cuando se pasa de 
lo privado y familiar a lo público y político. Aparecen 
entonces palabras que pueden gozar de un férreo 
consenso en torno a su significado, pero que están 
envueltas por la polémica sobre su conveniencia. Así 
son la libertad o la igualdad: todo mundo conoce lo 
que son, pero no todos las aceptan de buen grado. 
En lo político surgen también otras que operan a la 
inversa, sobre cuya conveniencia hay un consenso 
más o menos universal, pero cuyo significado des-
pierta duros enfrentamientos. El progreso es así.

Se trata de una de esas palabras que en realidad 
están perfectamente huecas y se llenan de sentido 
en contextos muy específicos. El diccionario de la 
Real Academia Española lo define como la “acción 
de ir hacia adelante”, o como “avance, adelanto, 
perfeccionamiento”, y como tal lo deja a merced de 
las circunstancias y de la carga que se le quiera dar 
en cada sitio y en cada tiempo. Lo único que nos dice 
esa definición es que el progreso consiste en cambiar 
de posición yendo hacia adelante, pero no aclara 
qué dirección es ésa. En esto la humanidad se parece 
a Alicia —la del País de las Maravillas— cuando se 
vio delante del gato de Cheshire. Igual que nosotros 
hoy, la niña no sabía a dónde quería ir, pero tenía 

El progreso 
está vacío
Eugenio Fernández Vázquez

Frente a quienes disfrutamos de los privilegios que con frecuen-
cia se atribuyen al progreso, sus víctimas nos cuestionan sobre 
los valores que lo han impulsado y sus consecuencias sobre las 
sociedades y  el planeta.
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sus voces para reventar el consenso sobre sus virtu-
des. Son quienes gritan y recuerdan que esos supues-
tos avances han cobrado millones de víctimas y que 
ese progreso, más que un movimiento ascendente o 
hacia adelante, es un paso en la dirección equivocada. 
Como explicó la escritora india Arundhati Roy, la lucha 
en torno a lo que “comúnmente se conoce como pro-
greso” es “en muchos sentidos una batalla vieja y fa-
miliar, cuya historia ha ocurrido por siglos en todos los 
continentes del mundo y ha tenido un desenlace más 
o menos similar: las corporaciones siempre ganan”, 
los pueblos indígenas son arrasados y se destruye el 
medio ambiente del que dependemos todos.

En contraste con esta visión del progreso, desde la 
izquierda (esa porción del espectro político que ha 
centrado sus objetivos en resolver la cuestión social 
y las demandas de los movimientos sociales, como la 
describió recientemente Carlos Illades) se ha defendido 
otra forma de entenderlo, una que ve el único destino 
legítimo —y con ello, la única dirección hacia la que 
verdaderamente se progresa— en la construcción de 
una sociedad justa y libre. Como explicó hace una 
década Fernando Savater, “será progreso cuanto favo-
rezca un modelo de organización social en el que ma-
yor número de personas alcancen más efectivas cuotas 
de libertad: es decir, son progresistas quienes comba-
ten los mecanismos esclavizadores de la miseria, la 
ignorancia y la supresión autoritaria de procedimientos 
democráticos”.

De esta concepción del progreso se adivinan con 
facilidad sus opositores. Quienes gozan de grandes 
privilegios se niegan a perderlos; quienes se sienten 
amenazados por la libertad de todos defienden su de-
recho a imponerse; quienes recelan de los desacuerdos 
que surgen con la democracia impulsan el retorno al 
autoritarismo. Son esos, por ejemplo, quienes desde el 
México de principios del siglo xix protestaban contra 
la constitución liberal de Cádiz llamándola “anticris-
tiana” o, como dijo Carlos María Bustamante, obra de 
“impíos, herejes y libertinos”. Son también esos que 
en nuestro país seguían llamando “descalzonados” a 
los indios hasta hace apenas unos años, y que luego 
protestaron por la aprobación de modificaciones a la 
Constitución y de leyes que abrirían la puerta para aca-
bar con su exclusión.

Estas son apenas dos de las visiones de progreso 
que se pueden asumir, muy distintas y absolutamente 
contrastantes, sobre todo ahora que vemos las conse-
cuencias del progreso “modernizador”, por llamarlo de 
alguna forma. Mientras las izquierdas han entendido el 
progreso como el impulso de las libertades y el combate 
a las injusticias, los modernizadores han impulsado 
un progreso que genera mayor desigualdad y que ha 

provocado una crisis ambiental global que hará em-
peorar sustancialmente la calidad de vida de todos, 
pero especialmente —y de forma marcadamente 
injusta— la de los más pobres.

A la vista de estas dos concepciones opuestas del 
progreso, es curioso que haya quien piensa que nadie 
parece dudar que vivimos inmersos en un proceso de 
progreso continuo. Una posible razón para esta cegue-
ra es que los poderosos han conseguido invisibilizar a 
sus víctimas, al grado de que ni siquiera haya espacio 
para ver la posibilidad del disenso sobre las virtudes 
de eso que ellos entienden como progreso. Una más es 
que se mantenga un optimismo sobre los avances de 
la humanidad que, hoy por hoy, cuando la ul traderecha 
cosecha tantas victorias, parece muy alejado de la rea-
lidad. Otra más es que se habite una torre de marfil o, 
como la describió Peter Sloterdijk, “un palacio de cris-
tal” a salvo de la historia y de sus víctimas, que impide 
ver al resto del mundo.

En todo caso, ambas concepciones de progreso 
parecen estar en crisis. Hemos descubierto que nues-
tros avances contra la pobreza se diluyen si no van 
acompañados por el combate a la desigualdad y en eso 
nuestros progresos económicos saben a poco. La ola de 
gobiernos autoritarios que arrasa desde Estados Unidos 
hasta Brasil e India ha puesto en riesgo nuestros pasos 
adelante en materia de democracia, al tiempo que el 
auge del racismo y la homofobia amenazan con dar 
al traste con el progreso en materia de libertades. El 
cambio climático amenaza con terminar incluso con 
nuestros avances tecnológicos más sólidos y echar por 
tierra y por mar la infraestructura que era símbolo del 
progreso y la modernidad. Como escribió recientemen-
te y desde la izquierda la británica Zoe Williams, “la 
historia se parece menos a un arco que tiende hacia la 
justicia y más a una serie de ciclos: de la ilustración y el 
progreso, tras un colapso, una guerra o un desastre, de 
vuelta a la superstición y al autoritarismo”. 

Quizá lo único que nos quede sea asumir plenamente 
el disenso sobre lo que significa el progreso y renunciar 
a ese término que ha mostrado ser tan engañoso. Quizá 
si hablamos abiertamente de intereses y propuestas 
concretas y sólo evaluamos su carga de valor en un 
debate democrático y abierto que renuncie a las mayús-
culas lograremos salir de ese tiempo de retrocesos. Y a 
lo mejor eso es progresar verdaderamente.  EP
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urante la segunda mitad del siglo xx y 

a comienzos del xxi se ha expandió en 

América Latina una vigorosa corriente 

sociopolítica que propugnaba una 

reforma radical para “superar” las de-

ficiencias del llamado neoliberalismo 

(aproximadamente 1980-2000) en el 

campo económico, en la esfera insti-

tucional y en el terreno de las prácticas 

culturales. Allí donde la desilusión 

con el sistema neoliberal fue mayor, 

surgieron movimientos de indudable 

raigambre popular que, entre otros 

aspectos, propugnan un orden político 

orientado hacia el igualitarismo social, 

es decir a favor de la reducción de las 

variadas diferencias entre los estratos 

aun existentes. Las mejores oportu-

nidades educacionales, la expansión 

de los ideales democráticos y hasta la 

prédica de las diversas comunidades 

religiosas contribuyen a percibir las 

jerarquías sociales, sobre todo las asen-

tadas en las tradiciones prevalecientes 

en gran parte de América Latina, como 

algo éticamente injustificable y políti-

camente anticuado. Se atribuye a los 

regímenes neoliberales, entre otras 

cosas, la consolidación de las antiguas 

oligarquías o la conformación de nue-

vas élites sumamente privilegiadas. La 

persistencia de desigualdades econó-

micas y educacionales, prerrogativas 

políticas y exclusiones culturales ha 

sido considerada como inaceptable, 

anacrónica y humillante por una por-

ción muy amplia de la opinión pública.

La propaganda gubernamental en 

Bolivia, Nicaragua y Venezuela, por un 

lado, y la doctrina oficial en Cuba, por 

otro, sostienen la necesidad imperio-

sa de suprimir los privilegios legales y 

fácticos y debilitar o eliminar los gru-

pos elitarios tradicionales. En ambos 

casos se puede hablar de ideologías ba-

sadas en el postulado, muy difundido 

y bien apreciado, de un orden justo, en 

el cual debería prevalecer la igualdad 

fundamental de todos los ciudadanos. 

Es en este contexto donde se vislum-

bran claramente los factores centrales 

de las utopías clásicas, factores que en 

algunas regiones de América Latina 

han sido preservados no por la activi-

dad intelectual o universitaria, sino por 

la religiosidad popular combinada con 

el legado de las culturas prehispánicas. 

A pesar de las diferencias entre los 

proyectos de un igualitarismo radical 

—como floreció en el siglo xvi con las 

utopías clásicas renacentistas— y las 

prácticas cotidianas de los regímenes 

de reforma radical en el siglo xxi, hay 

dos elementos primordiales que han 

permanecido vigentes y enlazan am-

bos fenómenos a través del tiempo: la 

nostalgia en las clases populares por un 

retorno a una pretendida Edad de Oro 

de la historia, que no conocía diferen-

cias sociales y donde prevalecía una so-

lidaridad generalizada, y el retorno de 

jerarquías sociales severas y privilegia-

das en medio de los regímenes de refor-

ma radical. Estos últimos justifican la 

necesidad de jerarquías sociales y éli-

tes políticas mediante el argumento de 

que estos regímenes necesitan una di-

rigencia sabia que los oriente frente a 

D
Las falacias del 
igualitarismo 
y un recuerdo 
histórico

H. C. F. Mansilla

Con la historia del 
pequeño Estado alemán 
de Münchster en el 
siglo XVI, el autor 
establece una analogía 
con algunos gobiernos 
latinoamericanos 
contemporáneos.
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La ruptura de las certezas cotidianas provocada por 
la modernidad sociocultural está en la base de las 

esperanzas mesiánicas que muchas veces alberga la 
doctrina del igualitarismo.

valores aristocráticos de orientación y 

normas de vida cotidiana se diferencia-

ban claramente de aquellas imperantes 

entre labriegos, artesanos y pequeños 

productores urbanos. Aquellos valores 

llegaron a ser considerados como peca-

minosos y hasta sacrílegos por los lute-

ranos radicalizados. La revolución po-

lítica tenía que fundamentarse en una 

renovación moral que propugnaba la 

igualdad radical y la fraternidad efecti-

va entre los conciudadanos de Münster.

Al comenzar el gobierno anabaptis-

ta se abolió la propiedad privada, se 

prohibieron actividades pecaminosas 

como comprar y vender, trabajar por 

un salario, cobrar intereses o comer y 

beber en base al sudor de los pobres. 

Todas las pertenencias de los habitan-

tes de Münster se transformaron en 

bienes comunales. Simultáneamente 

se quemaron todos los libros —salvo 

la Biblia—, se prohibió toda comuni-

cación con el exterior y la vida fami-

liar se convirtió en un asunto público, 

vigilado incesantemente por la auto-

ridad. En nombre del amor al prójimo 

y de la modestia apostólica los ana-

baptistas resucitaron el más severo go-

bierno de la espada. La pena de muer-

te fue restablecida para toda clase de 

delitos, desde las respuestas incorrec-

tas infanrtiles hasta los malos pensa-

mientos de los adultos.

En febrero de 1534 el caudillo de es-

ta secta, Jan van Leiden, célebre por su 

celo puritano-plebeyo, se hizo nombrar 

juez supremo de Münster, con poderes 

irrestrictos sobre vidas y haciendas. Al 

justo abarcan el principio de la igual-

dad fundamental de los hombres y el 

postulado de la hermandad universal 

de los seres humanos, a menudo com-

binadas con doctrinas utopistas y con 

la esperanza de una pronta redención 

social y cultural. 

Aspectos conmovedores de anhe-

los populares largamente postergados 

aparecen lado a lado con fenómenos 

monstruosos e irrisorios de la praxis 

política cotidiana, en uno de los pocos 

ejemplos de realización práctica del 

pensamiento religioso-utopista. En 

1534 los anabaptistas, bajo la conduc-

ción de Jan van Leiden, se apoderaron 

del gobierno de Münster para eliminar 

el régimen político imperante en esa 

ciudad y región del norte de Alemania, 

con base  en las desigualdades sociales 

y en los privilegios políticos, para esta-

blecer en su lugar el ansiado paradig-

ma de amor mutuo, igualdad perfecta 

y sencillez cristiana. Eran entonceslos 

primeros años de la Reforma protestan-

te en Alemania, cuando las esperanzas 

utópico-mesiánicas del cambio radi-

cal estaban aún a la orden día y algu-

nas sectas luteranas creyeron que ha-

bía llegado el tiempo del milenio, de 

la total redención política y cultural, lo 

que derivó en diversas formas de proto-

comunismo religioso, fanatismo irres-

tricto y romanticismo revolucionario. 

Münster, un pequeño Estado soberano 

en el seno del Sacro Imperio Romano 

Germánico, estaba gobernado por un 

príncipe-obispo y usufructuado por 

una nobleza de terratenientes, cuyos 

las maquinaciones de las oligarquías 

tradicionales. El igualitarismo todavía 

constituye uno de los pilares básicos 

de la ideología y la propaganda de los 

modelos socialistas y populistas. La in-

clinación a suprimir las antiguas clases 

acomodadas se combina con doctrinas 

de carácter utopista que, fuertemente 

influidas por un aura religiosa, presu-

ponen un comienzo inmaculado de la 

historia humana, no contaminado aún 

por la formación de clases sociales y di-

ferencias económicas, un comienzo que 

al mismo tiempo determina la meta nor-

mativa a la cual debe llegar la historia de 

los hombres cuando se haya alcanzado 

una auténtica redención sociohistórica. 

Esta visión de las experiencias revolu-

cionarias tiene que ver con la recreación 

de un sustrato religioso: la combinación 

de Paraíso y Apocalipsis, la mezcla de 

utopía arcaizante y tecnología moderna, 

la mixtura de creencias sencillas con los 

refinamientos teóricos del marxismo.

El igualitarismo debe constituir, se-

gún estas teorías, el fundamento esen-

cial del anhelado futuro. En el curso de 

una evolución muy compleja y enma-

rañada, este motivo del igualitarismo, 

muy arraigado en las clases populares 

y sobre todo en las construcciones teó-

ricas de los intelectuales “progresistas”, 

se entremezcla con elementos revolu-

cionarios de carácter teológico, con lu-

chas políticas convencionales —y por 

consiguiente sórdidas—, con anhelos 

de progreso material y asimismo con 

el surgimiento de nuevas élites diri-

gentes. Las concepciones del orden 
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proceso complejo que socava las anti-

guas seguridades y las sencillas certi-

dumbres de la vida colectiva o, mejor 

dicho, lo que las llamadas clases po-

pulares han creído que son aquellas 

seguridades y certidumbres. Uno de 

los caminos para restituir las certe-

zas anteriores ha sido la doctrina del 

igualitarismo, vinculada a menudo 

con elementos mesiánico-religiosos, 

esperanzas milenaristas y concepcio-

nes utopistas en torno a un futuro pro-

misorio que reproduce aspectos cen-

trales de una presunta Edad de Oro de 

la fraternidad e igualdad fundamenta-

les. Tantos los regímenes populistas 

(Bolivia, Nicaragua y Venezuela) como 

los experimentos socialistas (por ejem-

plo Cuba) generan una ideología y una 

propaganda oficiales que enfatizan pre-

cisamente estos componentes. Ellas no 

se basan en las teorías contemporáneas 

del derecho a la diferencia, la protec-

ción de minorías y el reconocimiento 

del “otro”. Por todo ello se puede aseve-

rar que las doctrinas populistas y socia-

listas poseen un tinte algo anacrónico y 

hasta premoderno. En todos los experi-

mentos de estas características la praxis 

cotidiana ha resultado muy diferente y, 

sobre todo, más prosaica de lo imagina-

do por los partidarios y simpatizantes 

de estas corrientes. EP

de carácter fundamentalista revesti-

dos de aspectos religiosos. En el siglo 

xvi y también en la actualidad el fun-

damentalismo toma cuerpo a causa de 

motivos enlazados entre sí: la defensa 

del propio medio frente a los avances 

de la modernización, por más modes-

tos que estos sean; la sensación de in-

justicia ante la irrupción de noveda-

des socio-económicas; el miedo y la 

impotencia que se manifiestan como 

antítesis a la moderna civilización oc-

cidental basada en el racionalismo. El 

fundamentalismo puede tomar la for-

ma de un inofensivo movimiento pa-

triarcalista, pero también el modelo de 

una sociedad antirracionalista con tin-

te totalitario que, sin embargo, quiere 

preservar variados logros técnicos de la 

modernidad occidental. Quienes ahora 

sustentan la tendencia fundamentalis-

ta son individuos con una mentalidad 

refractaria al cambio cultural, jóvenes 

de las capas subalternas de la sociedad 

que no logran insertarse en la moder-

nidad e intelectuales que no encuen-

tran un lugar adecuado en ésta. En estos 

últimos puntos hay notables paralelis-

mos entre la situación de Münster en 

1534 y las bases de donde se nutre el 

populismo latinoamericano a princi-

pios del siglo xxi.

La hipótesis que subyace a este bre-

ve texto es la siguiente. Uno de los 

motivos profundos para el descon-

tento masivo a partir del siglo xvi en 

Europa Occidental y desde el siglo xx en 

América Latina puede estar en el surgi-

miento de la modernidad sociocultural, 

poco tiempo se proclamó rey, se rodeó 

de una espléndida corte y se obsequió a 

sí mismo un harem con dieciséis don-

cellas destacadas por su hermosura. La 

pena de muerte se aplicaba a toda mujer 

que se negaba a entretener al rey revo-

lucionario. El boato y la magnificencia 

de la corte conformaban un contraste 

apenas concebible frente a la miseria, 

el hambre y la desesperación imperan-

tes entre los ciudadanos ordinarios de 

aquel Estado, entonces sitiado por los 

ejércitos de los antiguos gobernantes. 

No es de asombrarse, entonces, que la 

gente sencilla de Münster —para quien 

estaba pensado el régimen presunta-

mente anti-oligárquico— decidiera la 

suerte del experimento anabaptista 

en junio de 1535, abriendo las puertas 

de la ciudad al ejército de la nobleza y 

aceptando tácitamente la restauración 

del anterior sistema aristocrático de 

gobierno. El régimen de los anabaptis-

tas ha dado lugar a una multitud de es-

tudios, novelas, películas y hasta una 

ópera muy famosa en el siglo xix (El 

profeta, de Giacomo Meyerbeer), pues 

representa uno de los pocos ejemplos 

prácticos de un comunismo cristiano 

de tinte arcaico, pero de tendencia radi-

cal intransigente. El igualitarismo doc-

trinario y la construcción de una nueva 

élite altamente privilegiada se dieron la 

mano en aquel experimento: no sería 

la última vez.

El régimen de Münster durante el 

Renacimiento alemán tiene también 

una relevancia actual: nos ayuda a 

comprender movimientos políticos 

————————

H.C.F. Mansilla es doctor en Filosofía por la 

Universidad Libre de Berlín, miembro correspon-

diente de la Real Academia Española, miembro de 

número de la Academia de Ciencias de Bolivia y de 

la Academia Boliviana de la Lengua.



¿Por qué no hay 
justicia para las 
mujeres en México?
Entrevista a Ana Pecova

T
odo acto de violencia es repudiable y merece justi-

cia. Sin embargo, es necesario diferenciar los tipos 

de violencia que padecen las mujeres y los hom-

bres, pues existen elementos que los hacen distin-

tos. La violencia contra las mujeres, en sus diversas 

modalidades, se diferencia de la que padecen los 

hombres por el lugar donde acontece y por la re-

lación que guarda la víctima con el agresor, en la 

gran mayoría de los casos. En México se han dise-

ñado y creado una serie de políticas pú blicas e 

instituciones para hacer frente a estas violencias 

y garantizar justicia a las víctimas, pero podemos 

evidenciar que muchas de estas políticas han fraca-

sado al no prestar atención a los elementos estruc-

turales del sistema de procuración e impartición de 

justicia que no permiten resolver los casos de una 

manera efectiva. Para combatir la impunidad en los 

casos de violencia de género es importante anali-

zar las instituciones creadas para hacer justicia en 

estos casos, como las fi scalías especializadas y los 

Centros de Justicia para las Mujeres, así como eva-

luar qué tanto han funcionado algunas medidas, 

como la capacitación para juzgar con perspectiva 

de género.

Una de las organizaciones más importantes en 

esta lucha es equis Justicia para las Mujeres,1 cuya 

meta es transformar las instituciones, leyes y polí-

ticas públicas, mediante la promoción de nuevas 

formas de percibir y afrontar la violencia de gé-

nero, más allá de un enfoque jurídico, analizando 

las causas estructurales que generan el problema 

y realizando trabajo conjunto con instituciones 

gubernamentales y judiciales. Ana Pecova, direc-

tora de equis, y todo su equipo buscan garantizar 

el respeto de los derechos de aquellos grupos que 

históricamente han sido víctimas y cuyos dere-

chos se han vulnerado, sin que el Estado se preo-

cupe por respetarlos. En esta entrevista platicamos 

A partir de su trabajo al frente de equis Justicia pa-

ra las Mujeres, Ana Pecova revela en esta entrevista va-

rias precisiones y diferencias importantes que debemos 

distinguir en esta lucha, así como obstáculos estruc-

turales que necesitamos superar para lograr avances.

I M P U N I D A D  C E R O
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mueren al interior de su hogar: 33% de las mujeres 

contra 12% de los hombres. Otra diferencia impor-

tante es cómo mueren. Muchos de los hombres son 

asesinados con arma de fuego a manos de alguien 

desconocido. En cambio, entre los homicidios de 

mujeres hay muchos casos de acuchillamiento, de 

golpes y estrangulamiento. Además, muchas veces 

las mujeres conocen al agresor y han tenido algu-

na relación con él: es su expareja, su exmarido.2

Es por diferencias como éstas que estamos ha-

blando de dos fenómenos distintos. También me 

parece muy importante hablar de otro asunto que 

se ha dado a raíz de la guerra contra las drogas, el 

cual ha cambiado para siempre la dinámica de la 

violencia que viven las mujeres. Me refi ero al hecho 

de que el día de hoy, por primera vez, las muertes 

violentas de mujeres en el espacio público han so-

brepasado las muertes de las mujeres en el hogar, 

un tipo de violencia que tradicionalmente ha afec-

tado más a las mujeres, sin importar qué tipo de 

políticas públicas se hayan impulsado. Ese es un 

cambio que también es muy importante incorporar 

a la discusión, si queremos una estrategia de segu-

ridad pública con perspectiva de género.

También es importante notar que existen cier-

tos tipos de violencia que afectan de manera pre-

dominante a las mujeres, por ejemplo la violencia 

sexual, donde más de 90% de las víctimas son mu-

jeres, la violencia familiar, con más del 70% de las 

víctimas, o la violación. En la violación por parte de 

familiares 100% de las víctimas son mujeres. Esto 

no quiere decir que a los hombres no los violen, 

con Ana Pecova sobre algunos de los problemas 

estructurales que difi cultan la justicia para las mu-

jeres en este país. 

impunidad cero (ic): ¿Qué es para ti la impu-
nidad?
ana pecova (ap): Muchas veces pensamos en la 

impunidad como la falta de castigo para algún de-

lito, pero a mí me gustaría abordarlo de una forma 

mucho más amplia: como la capacidad o incapa-

cidad que las instituciones tienen para responder, 

sí, pero también las capacidades de la ciudadanía 

para acercarse a las instituciones a pedir ayuda. 

Me parece muy importante abordarlo desde lo es-

tructural: ¿cuáles son las condiciones estructura-

les que previenen que los ciudadanos lleguen a las 

instituciones?, y también ¿qué hay en el diseño 

mismo de las instituciones que les impide cum-

plir con sus obligaciones?

ic: ¿Crees que la impunidad se exacerba por cuestio-
nes de género?
ap: Desde luego. Si partimos de la hipótesis de que 

el género es un factor que determina el tipo de vio-

lencia que se vive, es válido pensar que es un factor 

que puede determinar el acceso a la justicia o qué 

tipo de respuesta va a obtener alguien por parte de 

las instituciones. Los retos son compartidos, Méxi-

co es un país donde el acceso a la justicia no existe 

para nadie, hombres ni mujeres. Sin embargo, hay 

algunas diferencias clave tanto en la violencia co-

mo en la impunidad que vale la pena abordar con 

más profundidad. 

ic: ¿Cuáles son estas diferencias respecto al género y 
el acceso a la justicia?
ap: Me parece importante entender el vínculo en-

tre la violencia y el género, para de ahí empezar a 

ver cuáles han sido los retos respecto al acceso a la 

justicia de las mujeres. Primero, hay algunas dife-

rencias clave en el tipo de violencia que enfrenta 

una persona y que están determinadas por el gé-

nero. Si tomamos, por ejemplo, el caso de los ho-

micidios en nuestro país, desde 2011 han ocurrido 

poco más de 170 mil homicidios, y de éstos sólo 

11% han sido homicidios o asesinatos de muje-

res. De entrada podría pensarse que es un número 

pequeño, pero la respuesta está justo en las dife-

rencias. Hay algunas características que hacen dis-

tintos los asesinatos de mujeres de los asesinatos 

de hombres. Por ejemplo, una gran mayoría de los 

asesinatos de hombres se dan en el espacio públi-

co y es mucho más alto el número de mujeres que 
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los sentidos: materiales, económicos, humanos. 

También desde el movimiento por los derechos de 

las mujeres miramos otro fenómeno y tiene que 

ver con la persistencia de estereotipos de género, 

que son muy reales. Muchas veces, cuando me 

cuestionan si eso existe o no, me refiero al caso 

de Lesvy: cuando fue asesinada en el campus de 

la unam, desde la cuenta oficial de Twitter de la 

procuraduría capitalina empezaron a emitir men-

sajes cuestionando a la víctima, en el sentido de 

que era alguien a quien le gustaba ir a fiestas o 

tomar mucho, que no era buena alumna.5 Eso es 

totalmente irrelevante para el caso, no son otra 

cosa más que estereotipos.

No hay víctimas buenas y víctimas malas, las ins-

tituciones tienen que hacer su trabajo. Nos hemos 

dedicado, desde el movimiento por los derechos de 

las mujeres, a combatir con distintas estrategias 

estos estereotipos de género, pero me parece muy 

importante decir que no son el único problema. 

Tenemos que explorar la posibilidad de hacer alian-

zas con otros movimientos que buscan reducir la 

impunidad, para que de manera conjunta exija-

mos que primero se resanen todas estas deficien-

cias que no les permiten a las instituciones hacer 

su trabajo.

ic: ¿Qué papel juega la transparencia y la rendición 
de cuentas en la tarea de mejorar el acceso a la justi-
cia para las mujeres?
ap: La rendición de cuentas es esencial para avan-

zar en la solución de este problema. Muchas veces, 

cuando la ley no se cumple, pareciera como si los 

policías y los jueces odiaran a las mujeres. Pero pa-

ra mí es clave reiterar que la impunidad no es in-

dividual ni es intencional sino sistémica: se da en 

sistemas que lo permiten y en los que no contamos 

con herramientas para monitorear el trabajo de los 

funcionarios. Algo que hemos estado impulsan-

do mucho desde equis Justicia para las Mujeres 
es obtener acceso a las sentencias. Además, hemos 

trabajado por combatir estereotipos de género con 

capacitaciones en el Poder Judicial. En los últimos 

10 años, según hemos documentado, se han gas-

tado más de 600 millones de pesos en capacita-

ciones sobre derechos humanos y género. Incluso 

hemos detectado casos de corrupción, porque es-

tos esfuerzos no son inmunes a la corrupción. Só-

lo en el estado de Veracruz, en 2009 —en tiempos 

de Duarte— se utilizaron 34 millones de pesos pa-

ra capacitar a un poco más de 100 jueces en estos 

temas. Aunque los hayan mandado a Harvard, no 

hay forma de que este dinero se haya utilizado para 

simplemente que no les pasa en el hogar sino en 

el espacio público. Es interesante ver quiénes son 

los agresores. Por ejemplo, en la violencia sexual, 

tanto en el caso de hombres como en el de muje-

res, en más de 90% de los casos los agresores son 

hombres. Por lo tanto, me parece muy importan-

te incorporar la discusión sobre masculinidades 

cuando hablamos de este fenómeno de violencia 

de género: qué significa hoy ser hombre en Méxi-

co, cómo ser hombre joven, principalmente entre 

18 y 45 años y pobre, en muchos casos aumenta 

dramáticamente tus posibilidades de sufrir violen-

cia. Y también de cometer un acto violento, porque 

vemos los mismos números también en cárceles. 

Con estas diferencias en mente, es lógico pen-

sar que el género también determina el acceso a la 

justicia. ¿Qué pasa cuando eres víctima de algún 

delito, si te acercas a las instituciones? También 

hay algunas diferencias entre hombres y mujeres 

en ese sentido.3 Es importante decir que tenemos 

un sistema débil, instituciones con grandes defi-

ciencias, y esto es algo que no podemos perder de 

vista. Es un hecho que somos un país con un muy 

bajo número de policías y jueces, en promedio.4 

Si uno mira los números de la ocde, México está 

por debajo del nivel mínimo. Por otro lado, estas 

personas operan sin los recursos institucionales 

necesarios, muchas veces no tienen ni lo más bá-

sico. Las feministas recordamos mucho el caso del 

feminicidio en Puebla donde los policías decían: 

“No es que no queramos hacer el trabajo, realmen-

te no tenemos ni siquiera la bolsa de plástico pa-

ra guardar el cuerpo”, y pidieron a la familia los 

elementos más básicos. Nosotras exigimos que se 

registren los feminicidios, pero la realidad es que 

en el Estado de México tenemos de 15 a 20 policías 

que trabajan con una sola computadora obsoleta. 

También pensemos en las condiciones laborales 

que enfrentan estas personas. ¿Cómo podemos es-

perar que tengamos jueces, que tengamos policías 

que van a incorporar la perspectiva de género en 

su trabajo, que no van a discriminar, si muchos de 

ellos laboran en ámbitos institucionales y cultu-

ras organizacionales donde impera la discrimina-

ción, donde hay gran exclusión de mujeres, donde 

no hay perspectiva de género, donde no se respe-

tan las licencias de maternidad-paternidad, don-

de las mujeres todavía siguen sin poder llegar a 

ciertos niveles? ¿Cómo podemos esperar que esas 

mismas personas, en el trabajo que hacen hacia 

afuera, vayan a incorporar esa mirada? 

Hay que hacer todo un trabajo a nivel de las ins-

tituciones y una necesidad de recursos en todos 
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la hay. Y el problema es peor cuando uno empieza 

a mirar el diseño institucional, muchas veces no 

son más que castillos de arena, instituciones que 

operan sin personal, sin recursos, fuera de la ley.

Un ejemplo son los Centros de Justicia para las 

Mujeres,8 diseñados para mejorar el acceso a la 

justicia, principalmente para víctimas de violen-

cia familiar. Lo que vemos es que no existen en la 

práctica, no están en la ley en ningún lado, simple-

mente se crean por decreto o acuerdo por parte del 

gobernador. Si a un gobernador le interesa el tema y 

le quiere dar prioridad, perfecto: se abre un centro 

de justicia, pero sin sustento real. Si mañana llega 

otro gobernador que no considera prioritario este 

problema, así de fácil puede desaparecer el centro. 

No tenemos una estabilidad a largo plazo. 

También pensemos en los presupuestos. Los cen-

tros tienen acceso a ciertos presupuestos federa-

les, pero estos fondos únicamente sirven para la 

infraestructura, para levantar el edifi cio. Luego, la 

operación recae sobre los fondos estatales. Hemos 

documentado que estas obras majestuosas a las 

que simplemente no llegan las personas, no dan 

atención porque al gobierno local no le parecen 

una prioridad. Vemos que dependen de las procu-

radurías, fi scalías, muchas veces subprocuradurías 

o subfi scalías, lo cual difi culta la autonomía, el ac-

ceso a recursos y su posicionamiento en el Estado. 

No parten de un diagnóstico y la operación es im-

posible porque no puedes saber cuánto personal 

necesitas o cuántos recursos, si no sabes cuántas 

mujeres vas a atender. 

Nosotras incluso empezamos a investigar si exis-

ten criterios sobre quién va a liderar esas institucio-

nes. No los hay: se nombran personas de confi anza 

sin experiencia o conocimiento de qué signifi ca la 

violencia familiar y la violencia de género. Todo 

esto difi culta su operación y limita su impacto, lo 

cual es grave porque muchas de las mujeres que 

capacitaciones y eso me parece muy importante: 

exigir, saber cómo se utiliza el dinero que supues-

tamente está dirigido para reducir la impunidad y 

para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres. 

Sin embargo, es imposible dar seguimiento a los 

efectos de las capacitaciones como principal estra-

tegia para mejorar el acceso a la justicia de las mu-

jeres sin tener acceso a las sentencias.6 Es por eso 

que iniciamos una campaña de manera colectiva 

(#LoJustoEsQueSepas), con la colaboración de mu-

chas organizaciones y de distintos movimientos, 

para exigir que se garantice el acceso a esta infor-

mación.7 No solamente a las sentencias que emite 

la Suprema Corte de Justicia, sino también las de 

todos los tribunales, que es donde caen la mayo-

ría de los casos. La idea es que todo el mundo se-

pa cómo se imparte la justicia, qué tipo de justicia 

se obtiene en este país, si trabajan o no trabajan 

nuestros jueces, si se garantizan o no los derechos 

de las mujeres y de todos los ciudadanos y si es-

tán dando o no resultados todos estos esfuerzos 

de capacitación.

ic: ¿Hasta qué punto han funcionado las instituciones 
especializadas en cuestiones de género para mejorar 
la impartición de justicia?
ap: Este es un punto importante para el movi-

miento feminista. Como la violencia de género se 

ha manejado como algo que afecta de una manera 

predominante a las mujeres, hemos exigido que 

se trate como un fenómeno distinto, a través de 

instituciones separadas. Sin embargo, el impacto 

ha sido muy limitado. Se ha hecho la crítica de que 

esto ha complicado el acceso a la justicia para las 

víctimas, porque si has sido víctima de violencia 

sexual ya no vas a la fi scalía o a cualquier minis-

terio público, sino que tienes que ir a la fi scalía 

especializada. Esta fi scalía no siempre está cerca, 

puede estar del otro lado de la ciudad o a veces no 

Hoy, por primera vez, las muertes violentas de 

mujeres en el espacio público han sobrepa-

sado las muertes de las mujeres en el hogar.
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los que enfrenta una mujer con discapacidad, una 

trans o una migrante. Todas estas características 

nos hacen vulnerables de distinta manera y com-

plican el acceso a la justicia. Lamentablemente, a 

veces estos factores no se toman en cuenta en el di-

seño de políticas públicas, muchas de ellas basadas 

en un tipo de mujer que vive un tipo de violencia. 

Esa es una de las principales críticas a los centros 

de justicia: casi todos están en áreas urbanas y es-

tán pensados para la heterosexual, urbana y que 

vive violencia a manos de su pareja masculina. Esto 

deja afuera a un gran número de mujeres. Nosotras 

estamos trabajando mucho en comunidades indí-

genas en el estado de Yucatán y después de reco-

rrer más de cinco comunidades y de entrevistar a 

muchísimas mujeres, no pudimos encontrar una 

sola que sepa que existe un centro de justicia en su 

Estado.11 También es importante pensar en las mu-

jeres que viven violencia a manos de otras mujeres. 

Para nosotras fue muy interesante trabajar en un 

caso de una mujer indígena con discapacidad que 

fue violada dos veces y a quien se negó primero el 

acceso a la justicia y luego el acceso al aborto: esta 

mujer tiene hoy dos hijos resultado de esta viola-

ción. Además, se le maltrató y hay una sentencia 

donde se dice que, como es una persona que no 

tiene la capacidad de saber qué es bueno y qué es 

malo, se dejó copular y eso no es una violación. 

Cuando llegamos al Poder Judicial, de repente en-

contramos esta variedad de instituciones creadas 

para responder a casos complejos como éste. Ade-

más de la Unidad de Género, el tribunal también 

presume que tiene un Comité Intercultural y una 

Comisión de Discapacidad, pero no funcionan co-

mo deberían. Las diferencias son importantes pa-

ra entender los fenómenos detrás de estos casos 

y poder responder mejor, pero también hay que 

tener en mente que todos estamos compuestos de 

múltiples identidades y que es esencial hablar del 

concepto de no discriminación, que abarca todas 

estas distintas identidades y vulnerabilidades. 

ic: La política de drogas ha cambiado el tipo de vio-
lencia que viven las mujeres y también algunas polí-
ticas creadas para combatir estos crímenes refuerzan 
las violencias que vivimos. ¿Puedes explicarnos qué 
son las Cortes de Drogas y por qué acaban revicti-
mizando e incluso promoviendo la impunidad en la 
violencia de género? 
ap: La guerra contra las drogas es un fenómeno que 

nos ha afectado de muchas maneras: ha aumentado 

muchísimo la violencia que vivimos y el número de 

personas desaparecidas y ha tenido impactos muy 

acuden a ellos por haber sufrido violencia fami-

liar son casos potenciales de feminicidio. Si hicie-

ran bien el trabajo, eventualmente podrían incluso 

prevenir este tipo de crímenes, pero simplemen-

te no tenemos las condiciones institucionales ni 

normativas. 

Esto es algo que vemos en todas las institucio-

nes especializadas que han sido creadas para las 

mujeres. Las Unidades de Género9 son otro ejem-

plo, ya que han sido creadas para garantizar que 

la perspectiva de género permee en la cultura or-

ganizacional. Pero ocurre lo mismo: no tienen au-

tonomía ni cuentan con el presupuesto necesario; 

ni siquiera hay claridad de qué deberían hacer y 

en algunos casos se duplican sus funciones. Hay 

sólo una o dos personas en las unidades; nosotras 

vimos que incluso en el Estado de México, en don-

de los niveles de feminicidios son tan elevados, 

existen unidades de género con una sola perso-

na. Las personas que trabajan ahí hacen chistes: 

“soy una unidad de una persona, porque no tengo 

más personal”. 

Muchas veces detectamos que dichas unidades, 

lejos de combatir estereotipos de género, los fo-

mentan. Hicimos un estudio de seguimiento de 

cómo han operado estas unidades de género en el 

Poder Judicial y lo que encontramos es que entre 

las actividades que han financiado hay cursos so-

bre cómo hacer el tamal más nutritivo. Se vuelven 

responsables del comedor del Poder Judicial, de 

la compra de uniformes, regalan estuches de ma-

quillaje para las juezas y organizan concursos de 

pintura para niños. No es para eso que fueron crea-

das estas unidades, por eso me parece sumamente 

importante desarrollar, desde la ciudadanía, me-

canismos para exigir la rendición de cuentas y dar 

seguimiento a estos fondos, no es que haya faltado 

voluntad en la última década, por lo menos en pa-

pel ni en recursos, simplemente no se han utiliza-

do para construir algo eficiente, transparente y que 

a largo plazo nos lleve a donde queremos llegar.

ic: ¿Cómo influyen otros factores como la clase social, 
la etnia o el origen de las personas en combinación con 
el género, a que las mujeres tengan acceso a la justicia?
ap: Hemos estado trabajando en documentar los 

distintos obstáculos que las mujeres enfrentan en 

el acceso a la justicia, porque no todas enfrenta-

mos los mismos.10 Hay que reconocer que el género 

no es el único punto de discriminación: vivimos 

en una sociedad muy compleja y todos estamos 

compuestos de múltiples identidades. En la prác-

tica, los retos que vive una indígena son distintos a 
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participante del programa consumió un jarabe pa-

ra la diarrea. El juez consideró que era una droga 

y merecía prisión. Por ello, no es realmente una 

alternativa al encarcelamiento. 

Lo que nos interesa más desde equis es cómo 

este programa afecta a las mujeres. Lo primero que 

vimos es que ellas representan sólo 3% de los par-

ticipantes. Esto indica que, si bien las mujeres son 

menos usuarias de sustancias, enfrentan más estig-

ma y más discriminación y tienen menos acceso a 

servicios. Donde sí hay una gran mayoría de muje-

res es en las redes de apoyo: para entrar al progra-

ma necesitas comprobar que tienes toda una red 

de apoyo alrededor de ti. Eso quiere decir que los 

hombres cuentan con una mujer, mamá, esposa o 

hermana que diario puede ser su chofer, llevarlos a 

fi rmar, a la terapia y luego ante el juez, porque está 

prohibido que manejen. En cambio, hemos visto 

mujeres trans o mujeres que se dedican al trabajo 

sexual que quizá podrían benefi ciarse de este pro-

grama pero que no pueden comprobar que tienen 

una red de apoyo. 

Quizá lo más interesante, en términos de im-

punidad, es la tercera afectación que documenta-

mos: cuando las mujeres aparecen como víctimas 

de un delito por el cual una persona entra en estas 

Cortes de Drogas. Hay estados como Nuevo León, 

donde 68% de los casos son de violencia domés-

tica, donde tenemos a un hombre con problemas 

de alcoholismo que le pega a la mujer en la casa 

y llega a las Cortes de Drogas. Ahí hay una reali-

dad muy perversa, donde no solamente se ignora 

y se fomenta la impunidad en casos de violencia 

doméstica, sino que la mujer que ha sido víctima 

ahora es la misma que provee apoyo a su agresor. 

Tú eres la que de repente eres responsable del éxi-

to y de la mejoría de tu agresor. Creamos políticas 

que no se hablan entre sí, lo cual me parece muy 

preocupante. En Morelos documentamos un caso 

importantes también sobre las mujeres.12 Primero, 

tiene que ver con lo que decía sobre la dinámica y 

el tipo de violencia que viven las mujeres. La otra 

es que ha provocado la creación de un ejército de 

mujeres que están buscando justicia por sus seres 

queridos desaparecidos o asesinados. Y el tercer 

fenómeno al que hemos estado dando seguimiento 

son las mujeres encarceladas. Las mujeres, hoy en 

día, son el grupo penitenciario con más alta tasa 

de crecimiento en México.13 Los delitos por los que 

más se les encarcela  son precisamente los relacio-

nados con las drogas. Son tres fenómenos distintos 

en los que vale la pena detenerse a revisar cómo se 

involucra el género y cómo a muchas mujeres se les 

victimiza justo por los roles de género actualmente 

válidos en nuestra sociedad. 

De repente, en lugar de pensar en solucio-

nes de fondo, el Estado mexicano se ha inclina-

do por el diseño de políticas importadas de otros 

países, principalmente de Estados Unidos, como 

las Cortes de Drogas.14 Sólo para dejarlo claro, 

porque relativamente es una novedad en México 

y actualmente operan en seis estados,15 las Cortes 

de Drogas existen para personas que han cometi-

do delitos pequeños relacionados con su adicción. 

Para entrar, te tiene que recomendar el ministerio 

público y un juez decide si califi cas o no. En caso 

afi rmativo, se diseña un programa para ti de un 

año o más, donde accedes a toda una serie de pro-

gramas y terapias, con muchas condiciones. Si lo 

logras cumplir con éxito, evitas entrar a prisión. 

Se les ha impulsado como una medida alternativa 

al encarcelamiento, pero en la realidad no lo son, 

porque en ningún momento la persona pierde con-

tacto con el sistema penal. Un pequeño error te lle-

va a la cárcel. Hemos visto cómo los jueces actúan 

como médicos: estamos hablando de un problema 

de salud, pero en manos de un juez. Documenta-

mos un caso, por ejemplo, en el que una persona 

En la práctica, los retos que vive una mujer son 

distintos a los que enfrenta una mujer con dis-

capacidad, una trans o una migrante.
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Estamos ante una gran oportunidad de aumentar 

nuestras demandas, aumentar el escrutinio sobre 

el trabajo que hacen las instituciones públicas para 

poder exigir más y asegurarnos de que el nuevo go-

bierno entienda que el ejercicio de derechos cues-

ta dinero. Me parece muy problemático recortar 

justo por el lado de transparencia. Los ciudadanos 

necesitamos poder opinar, poder participar más 

porque es a nosotros a quienes están dirigidos los 

servicios de las instituciones públicas. Es crucial 

que se oiga nuestra voz sobre cuáles son los retos, 

cuáles son los obstáculos. Todos están hablando 

de que no habrá un aumento, sino más austeridad, 

menos recursos. Ahí vamos a tener que estar al pen-

diente, inspeccionar y mirar de una forma mucho 

más crítica. EP

1 Para conocer más sobre el trabajo de esta organización los 

invitamos a consultar su sitio en internet, equis.org.mx/.
2 El Observatorio Nacional del Feminicidio, alianza constitui-

da por 49 organizaciones de derechos humanos y de mu-

jeres en 21 estados de la república mexicana, dio a conocer 

en su Informe Implementación del tipo penal de feminicidio en 

México 2014-2017 que de los seis estados que proporciona-

ron información, el lugar más común para cometer un fe-

minicidio fue en la vivienda de la mujer víctima. En lo que 

concierne la relación víctima-victimario, la mayoría de las 

mujeres víctimas de feminicidio fueron asesinadas por su 

pareja (esposo, concubino, novio, etcétera), recuperado de 

observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018/05/en-

viando-informe-implementaciocc81n-del-tipo-penal-de-fe-

minicidio-en-mecc81xico-2014-2017-1.pdf, consultado el 22 

de noviembre de 2018.
3 A pesar de que el acceso a la justicia es uno de los derechos 

fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a que 

se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en conse-

cuencia, prohibidas las costas judiciales”.
4 De acuerdo con el índice global de impunidad 2018 (igi-

mex), el número de magistrados y jueces por cada 100 mil 

habitantes a nivel nacional es de 3.5; asimismo, señala que 

el personal total destinado a funciones de seguridad públi-

ca por cada 100 mil habitantes es de 179.26. Juan Antonio 

LeClercq y Gerardo Rodríguez (coords.), 2018, Índice Global 

de Impunidad México, Centro de Estudios sobre Impunidad 

y Justicia (cesij), Universidad de las Américas Puebla (ud-

lap). Recuperado de udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igi-

mex2018_ESP.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2018.
5 El 3 de mayo de 2017 Lesvy Osorio fue encontrada sin vida 

en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. En un prin-

cipio la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México determinó que se habría suicidado frente a su no-

vio; asimismo, a través de su cuenta de Twitter señaló que 

el día que fue encontrada muerta Lesvy habría estado alco-

holizándose y drogándose en cu. El 9 de abril de 2018, tras 

llevarse a cabo el periodo de investigación complementaria, 

de acoso sexual donde el acosador dijo que estaba 

drogado o tomado, entonces lo pasaron a la Corte 

de Drogas. Se están creando salidas perversas. Por 

eso nuestra postura es que esta política no tiene 

sentido, no está bien basada, viola derechos hu-

manos, debería suspenderse, no deberíamos seguir 

con su ampliación. En ese sentido va el informe 

que recién publicamos sobre el tema.16 

ic: Hemos visto que el Estado mexicano ha invertido 
una gran cantidad de recursos en crear programas y 
políticas para reducir la brecha de género y aumen-
tar el acceso de las mujeres a la justicia. Sin embar-
go, dichos programas todavía no logran consolidarse 
ni dar resultados. ¿Qué recomendaciones tienes para 
que estos esfuerzos den frutos en el próximo gobierno?
ap: Coincido en que en estos últimos 10 años se 

han dedicado importantes recursos a desarrollar 

instituciones y mejorar el acceso a la justicia. Sin 

embargo, no hemos logrado construir institucio-

nes sanas, sostenibles, duraderas y transparentes. 

Para empezar, se necesita reconocer que tenemos 

deficiencias institucionales, pero también tenemos 

personal que labora dentro de las instituciones que 

no tiene necesariamente la capacidad para diseñar 

políticas públicas basadas en un diagnóstico, que 

sean transparentes y que se puedan evaluar. Una 

política pública que no se puede evaluar no sir-

ve de nada, por más buena que sea y por más que 

venga de un buen lugar. Muchas veces pensamos 

que sólo porque una persona está sentada en una 

institución pública sabe construir políticas públi-

cas, pero todo lo que hemos documentado a través 

de muchas solicitudes de acceso a la información 

es que en nuestra administración pública no sa-

bemos qué es un objetivo, qué es un diagnóstico, 

qué son los indicadores, cómo puedes dar segui-

miento para mejorar.

Ahora que estamos en un momento de transi-

ción, se reconoce que no se han logrado resul-

tados. Se necesita priorizar, se necesitan ciertos 

ahorros, reducir los gastos, y ya se están empe-

zando a hacer recortes justo por esas políticas. La 

última propuesta para reformar la administración 

pública es eliminar estas unidades de género, así 

como las unidades de transparencia y otras. Eso 

está bien, pero también debe reconocerse que 

la igualdad de género aún está lejos de lograrse. 

No estamos viendo estrategias alternativas, ni 

cómo esas unidades de género que no nos han 

funcionado se van a traducir en otra política, 

cómo vamos a ser más eficientes al transversalizar 

la perspectiva de género. 
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México”, 2017, recuperado de http://equis.org.mx/project/

informe-cedaw/, consultado el 22 de noviembre de 2018.
11 equis Justicia para las Mujeres, “Promotoras mayas de jus-

ticia: resultados y aprendizajes”, 2018, recuperado de equis.

org.mx/project/promotoras-mayas-de-justicia-resulta-

dos-y-aprendizajes/, consultado el 22 de noviembre de 2018.
12 Las cifras de la organización Data Cívica A.C., estiman que 

en México hay 33,125 personas desaparecidas. La misma 

organización ha elaborado una base de datos de personas 

desaparecidas con base en el Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas y Desaparecidas (Rnped) de la Secre-

taría de Gobernación. La plataforma se puede consultar en 

personasdesaparecidas.org.mx/db/db.
13 De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de información 

Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a octu-

bre 2018, la población penitenciaria de mujeres representa 

el 5% de la población penitenciaria total, tanto del fuero fe-

deral como del común, es decir, 10,473 de 201,538 personas 

privadas de la libertad son mujeres. Comisión Nacional de 

Seguridad, Transparencia focalizada, 2018, recuperado de 

cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=247c41, consultado 

el 30 de noviembre de 2018.
14 Las Cortes de Drogas son un modelo penitenciario que surge 

en Estados Unidos como una alternativa al encarcelamiento. 

En México surgieron en 2009, primero como Tribunales de 

Tratamiento de Adicciones y posteriormente, en 2014, fue-

ron implementadas en todos los estados de la república con 

la fi gura de “suspensión provisional del proceso”, aplicable 

para personas acusadas de delitos menores, con excepción 

de violencia familiar y lesiones, y en algunos estados no vio-

lentos cometidos bajo el uso de sustancias psicoactivas. En 

2018, a partir de la entrada de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, las Cortes de Drogas fueron propuestas como una al-

ternativa a la ejecución de una pena en prisión para las per-

sonas sentenciadas por delitos patrimoniales sin violencia, 

como una opción alternativa a la privación de la libertad pa-

ra entrar a un programa de tratamiento que cuenta con una 

supervisión judicial para su cumplimiento. equis Justicia 

para las Mujeres, “Cortes de Drogas en México: una crítica a 

partir de las experiencias de mujeres”, 2018, recuperado de 

equis.org.mx/project/cortes-de-drogas-en-mexico-una-cri-

tica-a-partir-de-las-experiencias-de-mujeres/, consultado 

el 22 de noviembre de 2018. 
15 Las Cortes de Drogas operan actualmente con el nombre de 

Tribunales de Tratamiento de Adicciones o Programas de 

Justicia Terapéutica en los estados de Nuevo León, Durango, 

Chiapas, Morelos, Chihuahua y Estado de México, ibidem, 

p. 7.
16 equis Justicia para las Mujeres, “Cortes de Drogas en Méxi-

co: una crítica a partir de las experiencias de mujeres”, 2018, 

recuperado de equis.org.mx/project/cortes-de-drogas-en-

mexico-una-critica-a-partir-de-las-experiencias-de-muje-

res/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

el ministerio público señaló al novio de Lesvy como pro-

bable responsable del asesinato. CNN, “#SiMeMatan polé-

mica en México por tuits de la fi scalía tras muerte de una 

joven en la unam”, 6 de mayo de 2017, recuperado de https://

cnnespanol.cnn.com/2017/05/06/simematan-polemica-

en-mexico-por-tuits-de-la-fi scalia-tras-la-muerte-de-una-

joven-en-la-unam/. Animal Político, “Lesvy no se suicidó, 

su novio la estranguló”, 10 de abril de 2018, recuperado de 

animalpolitico.com/2018/04/pgjcdmx-cambia-version-so-

bre-muerte-de-lesvy-no-se-suicido-su-novio-la-estrangu-

lo/, consultado el 22 de noviembre de 2018.
6 equis Justicia para la Mujeres, “Transparencia en la publica-

ción de sentencias, ¿Retrocesos a partir de la ley general de 

transparencia y acceso a la información pública”, 2017, re-

cuperado de equis.org.mx/project/transparencia-en-la-pu-

blicacion-de-sentencias/, consultado el 22 de noviembre de 

2018. 
7 A raíz de las demandas del colectivo “Lo Justo es que Sepas”, 

impulsado por equis para transparentar las decisiones ju-

diciales, el pasado 1º de noviembre de 2018 el Congreso de 

la Ciudad de México reformó diversas disposiciones de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas para obligar al Poder Judicial local a 

publicar todas sus sentencias, convirtiéndose así en la pri-

mera entidad en transparentar estas sentencias. Este mismo 

colectivo ha propuesto la reforma a la Ley General de Trans-

parencia y Acceso a la Información Pública para que todas 

las sentencias en el país sean publicadas. Animal Político, 

“Ciudad de México acepta hacer públicas las sentencias de 

sus jueces”, 9 de noviembre de 2018, recuperado de animal-

politico.com/2018/11/cdmx-acepta-hacer-publicas-senten-

cias-de-sus-jueces/, consultado el 23 de noviembre de 2018.
8 Los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) fueron crea-

dos en 2010 por la Secretaría de Gobernación, a través de la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (Conavim). Son espacios que brindan 

servicios interinstitucionales y especializados de atención 

con perspectiva de género para mujeres víctimas de violen-

cia, sus hijas e hijos, garantizando el acceso a la justicia a 

través de servicios de atención legal, médica y psicológica, 

proyectos de empoderamiento económico, espacios de lu-

doteca y refugio temporal. equis Justicia para las Mujeres, 

“Informe sobre los Centros de Justicia para las Mujeres”, 

2018, recuperado de equis.org.mx/project/informe-so-

bre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/, consultado 

el 23 de noviembre de 2018.
9 Las Unidades de Género son órganos especializados dentro 

del Poder Judicial que tienen como fi nalidad asegurar que la 

institucionalización de la igualdad de género y los derechos 

humanos sean pilares fundamentales en la toma de deci-

siones, tanto administrativamente como en la impartición 

de la justicia. equis Justicia para las Mujeres, “Unidades 

de Género en el Poder Judicial: Informe sobre su estructu-

ra y funcionamiento a nivel nacional”, 2017, recuperado de 

equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Informe_Uni-

dades_Genero.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2018. 
10 En 2017, equis presentó su informe sombra para el Comité 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer y la Convención, (cedaw, por sus siglas en 

inglés), el cual incluye diversas recomendaciones al Esta-

do Mexicano sobre el tema de acceso a la justicia para las 

mujeres. equis Justicia para las Mujeres, “Informe Sombra 

sobre la situación de acceso a la justicia para las mujeres en 
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TABERNA

científica, sino también la cultural. Si en-
cuentro que algún ancestro mío pasó por, 
digamos, el territorio que ahora se llama 
Portugal, y me digo a mí mismo, claro, con 
razón siempre me ha gustado mucho el 
fado, ¿no estoy confundiendo la genética 
con la cultura?

El avance tecnológico ha abaratado los 
costos del análisis genético a tal punto que 
una persona puede hacerse un perfil por 
pocos cientos de dólares. Empresas como 
23andMe y AncestryDNA obtienen ADN 
de una muestra de saliva y entregan una 
historia completa de nuestros ancestros. 
El resultado es como una receta hecha de 
porcentajes. Es decir, el tipo de reporte que 
le permite a la senadora norteamericana 
Elizabeth Warren afirmar sin mentir que 
entre su linaje hubo algún indio americano, 
con todo y sus ojitos azules. De nuevo la 
confusión entre ADN y cultura: como si eso 
pudiera unirla a un pueblo indígena nortea-
mericano cuya forma de vida no comparte, 
cuyo idioma no habla.

Pues sí, la senadora tendrá 1% de raza 
native-american, pero tiene más que eso 
de neandertal. Un dato curioso de estos 
exámenes es que nos estamos dando 
cuenta de que el Homo sapiens se tenía 
bastante cariño con otras especies, in-
cluyendo al neandertal y al homínido de 
Denísova. Eso se presume más bien poco, 
pues al final del día lo que estos análisis 
demuestran es que no hay tal cosa como la 
raza pura. EP

1  Otro ejemplo es la empresa Soccer Genomics, 
que ofrece usar la secuencia de los genes para de-
terminar la habilidad futbolística de un niño. Según 
la página, así podría yo saber si Álvaro es más rápi-
do o flexible, o si es propenso a lesiones. La verdad 
es que lo veo jugar y me parece un crack, pero eso 
tal vez se deba al factor innegablemente genético 
de ser su padre.

Entonces, cuando una nutrióloga le 
aconseja a mi amiga de la alberca que, 
por ser hija de españoles, se abstenga de 
comer tortilla, no es muy profesional. Hoy 
se ofrecen planes de ejercicio y dietas ba-
sados en el perfil ribonucleico y un servicio 
espectacularmente aspiracional, Vinome, 
que promete descifrar los secretos del 
paladar único de  cliente para sugerir qué 
vinos debe tomar.1 Espero no llegue el día 
en que sea necesario un análisis de ADN 
para saber qué salsa ponerle al chicharrón.

Los gustos en la comida, así como su 
exclusividad y autenticidad, expresan 
estructuras sociales y sistemas culturales: 
eres lo que comes. Que entre estos valores 
se encuentre el racismo no es algo nuevo, 
ya los romanos se burlaban de las perso-
nas que tomaban leche de vaca, pues el 
consumo de productos no cultivados era 
sinónimo de barbarie. Hoy en día, aquellos 
a quienes los romanos llamaban bárbaros 
representan un arquetipo de belleza y 
civilización para muchos, entre los cuales 
sospecho se encuentra la dama tepozteca 
intolerante al picante.

Es interesante que se utilice la genética 
como afirmación de la identidad porque 
parece imparcial, pero vale la pena notar 
que, después de siglos de humanismo y 
décadas de lucha por los derechos indi-
viduales, el genoma nos traiga de vuelta 
a una visión enfocada en la etnicidad. La 
raza, a fin de cuentas, es lo que se enfatiza 
con este tipo de análisis y no sólo la parte 

H
ace poco fui a una fiesta de 
cumpleaños en Tepoztlán. Había 
un asador tremendo. En el jardín 
los niños montaban a caballo. 
Alrededor de la mesa estaba la 

familia extendida, la suegra, la tía, tomando 
buen tequila blanco a sorbitos y picando 
chicharrón con guacamole. En eso alguien 
preguntó si la salsa picaba y, escuchando 
eso, alargué el brazo para alcanzar la salsa 
a ese extremo de la mesa. Una señora 
mayor, muy guapa, me detuvo en seco di-
ciendo “no gracias, nosotros somos de una 
genética que no tolera el picante.”

No sé si haga falta especificar que la 
señora hablaba con un acento como el de 
Sarita García, es decir casi “ceceando”. Era 
obvio que su comentario significaba que 
el paladar peninsular que su ilustre familia 
había heredado no podía con los gustos 
de los indios mesoamericanos. Pensé en 
preguntarle si omitía el xictomatl de su pa 

amb tomàquet, o si se veía forzada a comer 
su tortilla de patatas sin amkha, el burdo 
tubérculo andino.

¿Puede la genética determinar nues-
tra tolerancia a ciertos alimentos? 
Definitivamente sí. Entre los ejemplos más 
conocidos están las intolerancias al gluten 
y a la lactosa, ambas causadas por la falta 
o falla de un enzima y cuya susceptibilidad 
se transmite genéticamente. Es decir, se 
hereda el gen, pero no necesariamente la 
enfermedad. Porque, a diferencia de lo que 
sucede con los detectives de CSI, LA genética 
predispone, pero no sentencia. Por ello, si 
uno sospecha ser celiaco debe hacerse una 
biopsia del intestino delgado, no un análisis 
de ADN; si se cree ser intolerante a la lactosa 
debe medirse el azúcar, no el ADN.

Genética del alarde
Fernando Clavijo M.
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En consecuencia, todo lo que digan 
los españoles con derecho a voto en 
las redes sociales o en la web podrá ser 
utilizado por los partidos para remitirles 
propaganda. A pesar de la polémica que 
ha generado en el país, no es muy dife-
rente de lo que ya venía ocurriendo en el 
ámbito comercial. Cuando se visitan de-
terminadas páginas web para buscar un 
viaje, un libro o unos zapatos, las siguien-
tes consultas incorporan publicidad con 
esos intereses que ya se han manifestado 
en búsquedas anteriores. La diferencia, 
ahora, es que no se trata de productos 
(¿o sí?) sino de ideas, programas, can-
didatos y partidos. Los ciudadanos no 
deberán olvidar que esas comunicaciones 
tienen una finalidad propagandística. No 
se trata, por tanto, de información sin in-
tención. Y los partidos no deberán olvidar 
que enviarán propaganda que no ha sido 
solicitada y que lo harán a partir de la 
interpretación de comentarios publicados 
por los electores, lo que implica asumir 
el riesgo de rechazo y de obtener el re-
sultado contrario del que se propone, a 
pesar de que la ley obligue a aclarar que 
esa comunicación tiene una naturaleza 
electoral y que el destinatario pueda ejer-
cer su derecho de oposición a recibir esas 
comunicaciones. 

Los avances tecnológicos no son, en 
sí mismos, ni buenos ni malos. Es el 
uso que se les da. Las redes facilitan el 
acceso a una cantidad enorme de infor-
mación que el usuario debe ser capaz 
de discriminar ejerciendo el buen juicio. 
Pero también permiten que, quienes 
están al otro lado, saquen conclusiones 
de quiénes somos, qué queremos y cómo 
pensamos.  EP

hashtags en los que participan, reportan 
una información de incalculable valor 
para saber quiénes son y cómo piensan 
los votantes. Otra cuestión es si los usua-
rios son conscientes de que, cada vez 
que se pronuncian en las redes, no todos 
los ojos observan los comentarios con la 
misma intención.

El Senado español ratificó el pasado 
mes de noviembre la Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, que 
ya había sido aprobada en el Congreso. 
En ella se incluye un artículo introducido 
a última hora, sobre el empleo de me-
dios tecnológicos y datos personales en 
las actividades electorales. A partir de 
ahora los partidos políticos podrán vigi-
lar a todos los electores, con el amparo 
de la ley, que convierte los contenidos 
publicados por los usuarios de las redes 
en “interés público”. En lo sucesivo, las 
formaciones políticas podrán recopilar 
datos personales relativos a las opinio-
nes políticas obtenidos de páginas web 
“y otras fuentes de acceso público” para 
la realización de actividades políticas 
durante el periodo electoral. El punto 3 
de este artículo explicita que “El envío 
de propaganda electoral por medios 
electrónicos o sistemas de mensajería y 
la contratación de propaganda electoral 
en redes sociales o medios equivalentes 
no tendrán la consideración de actividad 
o comunicación comercial”.

E 
n marzo de 2018 Facebook tuvo 
que enfrentar uno de sus mayores 
escándalos y una de sus peores 
crisis. La consultora Cambridge 
Analytica había utilizado informa-

ción de más de 50 millones de usuarios en 
Estados Unidos, recabada en la red social 
por un profesor universitario con fines, 
en principio, académicos. Esos datos, de 
carácter psicológico, fueron utilizados con 
posterioridad en la campaña electoral que 
llevó a Donald Trump a la presidencia de su 
país. La violación de la privacidad, la utili-
zación de datos personales y los mecanis-
mos de control de las redes sociales fueron 
—y siguen siendo— algunos de los debates 
abiertos a raíz de la controversia.

Uno de los principales objetivos de los 
partidos políticos —y de los consultores— 
de cara a un proceso electoral es identificar 
a los potenciales votantes, saber dónde 
están y dirigirles aquella información (pro-
paganda) en la que están realmente inte-
resados. Se trata de personalizar los temas 
según las necesidades o inquietudes de ca-
da elector, de dar a cada uno aquello que 
está buscando. Esa segmentación del mer-
cado electoral permite que la propaganda 
resulte más eficaz, fundamentalmente 
cuando se trata de buscar la adhesión de 
los indecisos.

Es innegable que con el surgimiento 
de las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram) los partidos políticos tienen 
acceso a un volumen ingente de datos 
que facilitan conocer a los electores: te-
mas, gustos, filias y fobias, todo está ahí. 
Monitorear los comentarios, las fotografías, 
los “Me gusta”, las personas a las que 
siguen o por las que son seguidas y los 

CORREO DE EUROPA

La política vigilante
Julio César Herrero
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PERÍMETRO DE SEGURIDAD

eso significa mayor presupuesto y todas 
las dependencias gubernamentales del 
mundo quieren más recursos. Es difícil 
que una burocracia le ceda poder a otra. 
Un claro ejemplo de esto es el fracaso 
del Mando Único Policial que, por au-
sencia de coordinación, tuvo que ser 
sustituido por el Mando Mixto. Muy pro-
bablemente eso es lo que ocurrirá con la 
Guardia Nacional.

Otra razón por la que las dependen-
cias no cooperan en México es la cons-
tante rotación de personal. Esta práctica 
no permite que se genere confianza 
entre las distintas instituciones. Es difícil 
que los miembros de una burocracia 
se coordinen cuando no se sabe con 
quién se está trabajando ni cuál será 
el futuro cargo de esa persona. De la 
misma manera, es menos probable que 
los funcionarios se comprometan con 
su cargo si existe la posibilidad de que 
sean trasladados a otro en cualquier 
momento. La rotación disminuye la pro-
ductividad y la confianza, además de ser 
costosa para el Estado. Si no se resuelve 
este asunto, una Guardia Nacional nunca 
va a funcionar.

La otra posibilidad, aunque menos 
probable, es que la Secretaría de la 
Defensa Nacional cuente con grandes 
recursos y sea capaz de crear un me-
canismo para dominar al resto de las 
instituciones de seguridad. En caso 
de que eso ocurra, México entrará en 
una situación permanente de “Ley de 
Seguridad Interior”, en la que el Ejército 
estará cumpliendo funciones de seguri-
dad pública con una falsa apariencia de 
pluralidad. EP

Secretaría de Seguridad Pública, bajo 
el nombre de Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, y se creará la 
Guardia Nacional.

Un problema consistente a lo largo de 
los últimos años ha sido el combate al 
narcotráfico y al crimen organizado, pero 
no ha quedado claro cómo hará frente a 
esta cuestión la Guardia Nacional. Una 
de las grandes dificultades ha sido que 
las distintas instituciones tienen serios 
conflictos para coordinarse, a todos los 
niveles. Existen recelos entre el Ejército y 
la Marina, entre las policías estatales y lo-
cales, entre la Policía Federal y las estata-
les: es una situación muy compleja. Y esto 
no es algo exclusivo de México, pues en 
todos los países hay conflictos entre las 
instituciones de seguridad. Por ejemplo, 
en Estados Unidos, antes de 2001 había 
una gran rivalidad y la CIA no compartía 
la información sobre el terrorismo con el 
FBI. Esa falta de coordinación contribuyó 
a la fatalidad de los atentados del 11 de 
septiembre. 

Aquí entra al juego la política buro-
crática y se vuelve imposible hacer que 
las dependencias trabajen juntas, pues 
los funcionarios toman decisiones con 
el fin de promover los intereses de su 
propia institución sobre los de otras. Las 
distintas agencias se pelean porque se 
consideran dueñas de un asunto, porque 

 E
l término Guardia Nacional ha si-
do utilizado en muchos países. El 
ejemplo más cercano a México es 
el de Estados Unidos, en donde 
la Guardia Nacional está formada 

por milicias organizadas por los gobier-
nos estatales. Sin embargo, en algunos 
países como Rusia y Portugal tiene mayor 
similitud con una gendarmería, encargada 
de llevar a cabo labores de seguridad 
pública en las localidades. En el caso de 
México se busca fusionar al Ejército, la 
Marina, la Policía Federal, las policías mi-
nisteriales, estatales y municipales, para 
que todas estas corporaciones integren la 
nueva Guardia Nacional. Se pretende que 
esta nueva fuerza atienda no sólo delitos 
federales, sino también del fuero común, 
como asaltos y robos a casa habitación. 
Esta figura es distinta a todo lo que se 
ha implementado, tiene elementos de la 
Gendarmería Nacional, del Mando Único 
Policial y de la Ley de Seguridad Interior.

En México, cada sexenio cambian las 
instituciones de seguridad. Calderón 
sustituyó la Policía Federal Preventiva 
por la Policía Federal y creó la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP). Peña Nieto 
disolvió la SSP y creó la Comisión Nacional 
de Seguridad, haciendo que la Policía 
Federal dependiera de la Secretaría de 
Gobernación. Además creó la División 
de Gendarmería Nacional y fue durante 
su sexenio cuando se aprobó la Ley 
de Seguridad Interior, que finalmente 
fue rechazada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Todos los presi-
dentes quieren mostrar lo que pueden 
hacer y, definitivamente, ésta no será la 
excepción. Todo indica que regresará la 

La Guardia Nacional, 
otro nuevo proyecto 
de seguridad
Athanasios Hristoulas
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Las demasiadas series
Luis Reséndiz

y parece que se estrenará en la primavera de 
este 2019.) Con el paso de los episodios, 24 

se deformó hasta quedar irreconocible, algo 
comprensible, además, dado su sistema de 
producción de veintidós episodios por tem-
porada contra los diez o doce de las series 
de HBO, sujeta también a la creación de más 
temporadas en caso de éxito, a diferencia de 
HBO, donde series como The Wire firmaron 
desde un principio por un número fijo de 
temporadas.

Sólo The Sopranos y The Shield acabaron 
intactas, con sus ratings en buena forma 
y una recepción crítica inmejorable. Para 
cuando la mayoría de estas series acabaron, 
entre 2007 y 2008, la narrativa ya se había 
afianzado entre críticos y medios, aun cuan-
do varias de ellas no lograron ver los bene-
ficios de ese impulso. No había vuelta de 
hoja: se estaba viviendo la mejor época de 
la televisión y se callan. Lo que seguía era 
administrar la abundancia.

La preponderancia de esa narrativa pro-
pició que otros productos se sumaran a esa 
ola en el imaginario del público masivo, que 
en su mayoría se había perdido aquellos 
grandes programas que iniciaron la “edad 
de oro”, pero que estaba listo para seguir 
obsesivamente a los relevos: Mad Men 
(2007-2015), Breaking Bad (2008-2013) o 
Game of Thrones (2011-2019) pronto se en-
contraron entre los recuentos de “Las gran-
des series de televisión de la historia”.

El público estaba fascinado. Estábamos 
fascinados. Si series tan inapelablemente 
buenas como The Wire no lograron levan-
tar el entusiasmo de las grandes audien-
cias —acaso debido a su extraordinaria 
complejidad, calmo ritmo y refinamiento 
lingüístico—, series menos intrincadas 
pero más complacientes, como Breaking 

Bad, lograron capitalizar el momentum que 
aquellas otras habían ayudado a construir. 
Impulsadas en buena parte gracias a su am-
plia disponibilidad en línea —los tiempos de 
The Wire, Deadwood y The Sopranos eran 
los de la transferencia ilegal de archivos 
más que los del streaming legal e hiperve-
loz de Breaking Bad y Mad Men—, creando 
no sólo audiencias masivas, sino enormes 
cantidades de fans y seguidores obsesivos, 

Pocos lo vieron venir, pero las series 
de televisión son uno de los mayores 
negocios del entretenimiento de esta 
década. Su ascenso se debe a varios 
factores, pero uno muy relevante es la 
preponderancia de la fastidiosa pero 
vendedora narrativa de “La era dorada 
de la televisión”. Esta narrativa se fundó 
en series seminales como The Sopranos 

(1999-2007), The Wire (2002-2008) o la 
tristemente malograda Deadwood (2004-
2006), todas estrenadas por HBO, o The 

Shield (2002-2008), de FX. Con distinta 
calidad y sofisticación técnica, pero con un 
montón de rasgos temáticos en común, al 
menos superficialmente, otras series, co-
mo 24 (2001-2010), también se sumaron 
a la construcción del momentum —un mo-

mentum que llevaba, a su vez, unos veinte 
años en gestación: ahí estaban The X-Files 
(1993-2002), NYPD Blue (1993-2005) y The 

West Wing (1999-2006), en los noventa 
y los tempranos dosmiles, y aun antes, 
Hill Street Blues (1981-1987), Northern 

Exposure (1990-1995) y Twin Peaks (1990-
1991), cada una con sus respectivas inno-
vaciones dentro del formato serializado.

El proceso fue largo, y varios cayeron en 
el camino. La estupenda The Wire nunca 
gozó de grandes ratings, y aún hoy existe 
la percepción de que es una de las mejores 
y menos conocidas, superada sólo por la 
no menos buena Deadwood, que no sólo 
nunca logró la aceptación masiva, sino 
que, además, tuvo que ser cancelada en la 
tercera temporada. (Desde entonces, HBO 
y su creador, David Milch, han bregado por 
lanzar una secuela en forma de película. 
En teoría, esta vez lo lograron: la película 
entró en producción en noviembre de 2018, 

T
engo la televisión en la recámara. 
Sé que es un mal hábito, pero 
no puedo evitarlo. Me gusta ver 
series casi a cada momento, y 
soy un dichoso esclavo de las 

pantallas. Tengo tableta, laptop, teléfono, 
y en todos he visto, en uno u otro momen-
to, alguna película o capítulo. Incluso en 
el teléfono, sí. Me da pena, pero sí. De ese 
tamaño es mi adicción. Pero, ¿cómo no ha-
cerlo? Nunca en la historia contemporánea 
del cine y la televisión —es decir, nunca 
en estos ciento y cacho de años, para dar 
contexto— habíamos estado tan rodeados 
de pantallas.

Y aun así, a veces me duermo sin ver na-
da, enfurruñado.

La culpa es de la oferta, me digo. No po-
dría ser mía, claro. La culpa es del internet, 
me repito, la culpa es del pinche Netflix, que 
no deja de sacar series nuevas, carajo, y del 
pinche Amazon Prime, que no quiere que-
darse atrás y corre, apresurado, para seguir-
le el paso. La culpa es de YouTube, de Hulu, 
de Disney, de Warner, de Apple y sus mil 
millones de dólares de contenido, de todos 
esos servicios exasperados por capitalizar la 
nueva tendencia y quedarse con un pedaci-
to del mercado, aprovechándose de mi adic-
ción, de mi miedo a perderme de algo. La 
culpa es de ellos. Yo sólo soy una víctima.

Entonces me detengo a pensar un poqui-
to en la idea y me doy cuenta de que, como 
casi siempre, estoy equivocado.

•

————————
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Los hombres difíciles cubiertos de sangre 
y estrés eran el corazón del negocio, y el 
negocio era bueno.

Entonces, justo cuando Mad Men y 
Breaking Bad habían conquistado el trono 
de las series, en el año 2011, algo más pasó.

Netflix anunció que comenzaría a distri-
buir series originales exclusivamente en su 
plataforma.

•

¿Hay demasiadas series de televisión? Es 
probable que sí. Cuando menos, hay muchí-
sima más televisión de la que solía haber 
a principios de la década. Un estudio de FX 
Networks Research muestra el incremento 
en número de programas de televisión de 
ficción desde 2010 —para que nos ubique-
mos, es el año en que arranca la adaptación 
televisiva de The Walking Dead—. Ese año, 
doscientos dieciséis nuevos programas 
de ficción fueron estrenados en Estados 
Unidos, el país que, sin mucho espacio 
para cuestionamientos, ha encabezado la 

La televisión no pudo escaparse de esa 
tendencia, y pronto otras cadenas buscaron 
montarse en la ola en escenarios cada 
vez más peculiares: monarcas ingleses 
del siglo XVI (The Tudors, 2007-2010, en 
Showtime), pandillas de motociclistas (Sons 

of Anarchy, 2008-2014, en FX), gladiadores 
revolucionarios combatiendo al imperio 
romano (Spartacus, 2010-2013, en STARZ) 
y héroes vikingos del siglo IX (Vikings, 2013 
a la fecha, en The History Channel). La 
pantalla chica se llenó de sociópatas encan-
tadores —muy distintos de muchos de los 
sociópatas reales, por cierto, cuyo encanto 
se desmorona mientras fracasan en sus me-
tas a largo y mediano plazo—. Según Adam 
Kotsko, estos sociópatas presentaban una 
fantasía de escapismo a una de las grandes 
preguntas de nuestra época: “¿Qué pasa 
si dejo de seguir las reglas de una vez por 
todas?”. Las series nos dieron una respuesta 
en forma de entretenimiento adictivo. Los 
ratings estaban arriba, los números eran 
estables, el público estaba enganchado. 

es decir, injerencia en el tejido cultural. Los 
protagonistas de la nueva televisión eran 
héroes fallidos, con terribles defectos que 
prácticamente obnubilaban su heroísmo, o 
de plano eran criminales y traficantes con 
un instinto de autopreservación tan marca-
do que podían prescindir de casi cualquiera 
que estuviera cerca de ellos.

El movimiento es uno que a menudo 
sucede en géneros de ficción popular en 
determinado punto, como si fuera una 
especie de ciclo vital común: pasó en la 
novela de detectives, que de ser perso-
najes modelados tras el clásico heroísmo 
grecorromano de hombres “mejores que 
nosotros”, se convirtieron en sujetos des-
piadados, cínicos, que habitaban un mun-
do donde el fin justifica los medios; o en 
los cómics comerciales, donde los héroes 
brillantes e impolutos de la década de los 
sesenta se fueron oscureciendo y comple-
jizando hasta devenir asesinos, merce-
narios, escurridizos seres de moral gris y 
agendas secretas.

Breaking Bad
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momento parece relegado, por ejemplo, el 
contenido de YouTube.

Hay otra opción. Es a la que, tramposa-
mente, le apuesto. Digo tramposamente por 
dos razones: porque ya está sucediendo, y 
también porque es la que más deseo que 
triunfe. Dado que es imposible pagar por 
todos los servicios disponibles —en mi caso, 
en este momento tengo en mi nómina cua-
tro servicios de streaming, y ya no quiero 
ni puedo ni debo adquirir más, so pena de 
que me corran de casa por dilapidar de esa 
forma el presupuesto—, algunos provee-
dores de televisión por cable e internet en 
Estados Unidos han terminado por armar 
paquetes de servicio. Así, contratando Hulu 
se puede contratar, por sólo cuatro dólares 
más, Showtime. Aún habría que saltar mu-
chos obstáculos —el más importante, que 
compañías como Netflix o Warner o Disney 
probablemente estén o vayan a estar en-
frentadas en algún momento, cerradas a 
la colaboración—, pero ésa es una de las 
opciones más viables a la hora de colocar 
tanto contenido original. Acaso irónicamen-
te, el innovador streaming podría reencarnar 
en una de las industrias a las que pensaba 
sepultar: la televisión por cable.

•

Este aumento desenfrenado tiene sus 
consecuencias. Un estudio conducido por 
Hub Entertainment Research en 2017, en el 
que participaron dos mil doscientos cator-
ce espectadores estadounidenses, arrojó 
que hasta un 49% de éstos pensaba que 
había ya “demasiados shows” en la tele-
visión. Aún no aparece en el horizonte —y 
menos con esos robustos números—, pero 
esta fiebre llegará a su fin, inevitablemen-
te: si todo servicio y toda serie nueva es 
indispensable, entonces ninguno lo es, y 
los consumidores comenzarán a tomar de-
cisiones. Algunos ingredientes que podrían 
colaborar en una posible debacle serían 
los de la atomización del mercado —Disney 
planea lanzar su servicio de streaming, Fox 
tiene ya el suyo y Warner Bros. prepara uno 
más, enfocado en las creaciones del uni-
verso de DC Comics—. Puede que en algún 
momento los servicios sean demasiados, y 
los usuarios terminen agotados, incapaces 
de elegir todas las opciones y quedándose 
con unas pocas, sus preferidas, o con las 
más viejas, por costumbre, y que muchos 
de los recién llegados, con poca fuerza más 
allá de su propio catálogo de originales, 
terminen relegados. Sólo los más fuertes 
sobrevivirían. Es el destino al que en este 

producción de series televisivas de esta 
década —y de la mayoría de las demás, a 
decir verdad.

Doscientas dieciséis series es un número 
amplio, pero no se acercaba ni remota-
mente a lo que sucedería. Al año siguiente, 
doscientas sesenta y seis series nuevas se 
estrenaron en la pantalla chica. Al siguien-
te, doscientas ochenta y ocho. En 2013 
se vio un incremento mayor: trescientas 
cuarenta y nueve. El 2014 vio estrenarse 
trescientos ochenta y nueve programas 
nuevos. El número, ya insostenible, parecía 
estar a punto de estallar. Pero no estalló: 
en 2015 hubo cuatrocientos veintidós es-
trenos; en 2016, cuatrocientos cincuenta y 
cinco. Finalmente, el nefasto 2017 vio el es-
treno de cuatrocientas ochenta y siete nue-
vas series de televisión. Si a eso sumamos 
los programas de otros países que Netflix 
y otras compañías de streaming adquieren 
para reempaquetar e integrar a su catálogo 
global, más la inversión proyectada de mil 
millones de dólares que Apple anunció que 
invertiría de agosto de 2017 a agosto de 
2018 en proyectos a estrenarse, es sensato 
pensar que, al menos durante los próxi-
mos dos años, la cifra podría continuar 
creciendo.

Game of Thrones

B
ag

o
G

am
es

 /
 fl

ic
kr

 (
C

C
 B

Y 
2.

0
)



5
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

E N E R O  D E  2 0 1 9

de streaming. Tengo demasiado que ver, 
me digo, un tanto neurotizado, porque sé 
que no voy al día con Elementary, Miss 

Sherlock o Making a Murderer, y porque sé 
que tengo que volver a ver Deadwood an-
tes de que lancen la película —y contratar 
HBO para tenerla en cuanto salga (debería 
ponerme un recordatorio en el calendario 
del teléfono)—, y porque ya quiero que se 
estrene el especial de Navidad de una se-
rie que me gustó muchísimo pese a todas 
sus fallas, Chilling Adventures of Sabrina, 
protagonizado por Mckenna Grace, una de 
las chavitas de la estupenda The Haunting 

of Hill House, que comencé a ver en el te-
léfono durante un viaje y luego tuve que 
volver a empezarla porque me di cuenta de 
que no había visto a muchos de los fantas-
mas ocultos en el cuadro dirigido por Mike 
Flanagan; bendito sea Dios que lo ficharon 
porque la serie quedó muy bien. 

Hay demasiadas series en la televisión, 
me digo a veces, mientras me pregunto a 
qué hora voy a tener tiempo de volver a ver 
todo Game of Thrones antes del estreno de 
la última temporada, y mientras aplaudo 
porque Netflix finalmente va a traer Neon 

Genesis Evangelion, qué bendición, porque 
es un problema encontrar un Blu-ray de-
cente de los episodios originales, y mien-
tras miro con antojo dubitativo el anuncio 
de una nueva serie de anime basada en 
Blade Runner y el de una nueva temporada 
de Black Mirror.

Hay demasiadas series en la televisión, 
me repito una última vez, mientras tomo 
aire y trato de tranquilizarme, pero tampo-
co tienes que verlas todas. EP
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pareciera el de guiones que no alcanzaron 
a aprobarse en HBO: Lilyhammer, una se-
rie acerca de un mafioso italoamericano 
que al entrar en un programa de protec-
ción de testigos del FBI es reubicado en 
Lillehammer, Noruega —el parentezco con 
The Sopranos se subrayaba con el prota-
gónico de Steven Van Zandt, el actor que 
daba vida al legendario Silvio Dante en 
aquella serie—, y House of Cards, un dra-
ma y thriller político en Washington con 
otro sociópata como protagonista —algo 
así como una versión torcida de The West 

Wing—. Replicando una estrategia que 
HBO llevaba tiempo aplicando —contratar 
directores cinematográficos exitosos para 
sus series, lo que redundaba en prestigio 
y expectación—, Netflix tomó el proyecto 
gracias, en parte, a la presencia de David 
Fincher, quien dirigió dos episodios —de 
setenta y tres episodios totales, pero nadie 
podía saberlo en ese momento.

Ese movimiento ha crecido hasta su con-
clusión natural: no conforme con quedarse 
con un cacho del mercado de las series de 
hombres difíciles —un nicho que evolucio-
nó y creó sus propias reglas, a grado tal 
que hoy en día ya no son un excepcional 
producto artístico sino un mero subgé-
nero televisivo que puede entregar tanta 
mediocridad como genialidad—, Netflix 
siguió expandiendo su algorítmica oferta. 
Comedias románticas, sitcoms, late night 

shows, programas de cocina, reality shows, 
series documentales y de true crime, dra-
mas históricos, series de horror, series ani-
madas presuntamente irreverentes… Netflix 
diversificó su oferta de tal modo durante 
estos años que uno sólo puede morderse 
las uñas del FOMO (Fear of Missing Out) o, 
si se tiene más calmita, resignarse a ver lo 
que le interesa más y dejar las otras cosas 
para el momento, tampoco tan lejano, en 
que el número de producciones comience 
a decrecer.

•

¿Hay demasiadas series en la televisión?, 
me pregunto a veces, mientras scrolleo 
entre las decenas de miles de horas del 
catálogo conjunto de todos mis servicios 

Hasta el año 2011, Netflix había sido un 
distribuidor de contenido de terceros. Su 
plataforma gustaba porque tenía estrenos 
de series y películas en menos tiempo del 
que estamos acostumbrados a esperar 
para que lleguen a la pantalla chica, en 
canales de cable o televisión abierta, y 
porque contaba con la facilidad de no te-
ner que descargar ni instalar prácticamen-
te nada. Con un par de clics, el espectador 
contemporáneo tenía acceso a un catálogo 
de decenas de miles de horas de productos 
audiovisuales, algo impensable en épocas 
anteriores, cuando las películas tenían que 
almacenarse en discos duros de capacidad 
finita, o peor aún, en soportes físicos como 
el VHS o el DVD, que no sólo costaban dine-
ro, sino que, además, ocupaban espacio. 
(Las repisas combas de mis libreros son 
testigas ciegas de las numerosas inconve-
niencias de apegarse al coleccionismo de 
formatos físicos.)

Durante los cuatro años previos a 2011, 
Netflix logró amasar un catálogo impresio-
nante en un tiempo relativamente breve, 
gracias en buena parte a la poca visión de 
varios gigantes del cine, que no tuvieron 
mayor reparo en ceder mucho de su valio-
so inventario a la delirante empresa que 
creía que el futuro del consumo audiovi-
sual se encontraba, imagínense la locura, 
en el mundo digital. En conjunto, aquellos 
grandes corporativos multimedia termina-
ron dándole a Netflix el material con el que 
construiría la llave de su futuro dominio 
global: un número impensable de películas 
y series, todas transmitidas digitalmente 
mediante un sistema que podía memorizar 
los gustos del usuario.

Así, lo que comenzó como un algoritmo 
que te sugería más comedias románticas 
en domingo de bajón, evolucionó hasta 
convertirse en una industria capaz de sa-
ber en qué segundo detenías la película 
porque eso ya se estaba poniendo abu-
rrido. Netflix conocía a su audiencia pro-
fundamente; conocía no sólo los temas 
que le gustaban, sino el aspecto visual, 
los actores, las tramas mismas. No es nin-
guna sorpresa, una vez considerado eso, 
que el tono de sus primeras adquisiciones 
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Serie vs. Cine       
o la hiperhistoria
Ernesto Anaya Ottone

de la serie, una marca de nacimiento, una 
manera de ser. La premisa es que lo que se 
puede decir corto, hay que decirlo muy largo 
(volveremos sobre este punto). Fue así como 
la historia dio paso a la hiperhistoria.

En el siglo XX, la hiperhistoria escapó 
de los periódicos y revistas literarias para 
encontrar refugio primero en la radio (en 
los años treinta y cuarenta), y luego en la 
tele. La mal llamada “caja idiota” resultó 
brillante, empezó a hacer cine y convirtió el 
séptimo arte en la séptima temporada. La 
tele demostró que el cine se podía hacer de 
manera ágil, expedita y abundante. A me-
diados de los cincuenta surgió la figura del 
productor de televisión, concebido como 
un general en tiempos de guerra: asume 
el mando total de los proyectos, define el 
equipo creativo y técnico, el presupuesto, 
el tiempo, los contenidos, la calidad. En los 
setenta, ochenta y noventa un solo produc-
tor (Aaron Spelling) fue el creador de Los 

ángeles de Charlie, Starsky y Hutch, La isla 

de la fantasía, El crucero del amor, Dinastía, 
Beverly Hills, 90210 y Melrose Place.

Entre las décadas de los cincuenta y 
ochenta, la serie de televisión (policial, 
cómica y dramática) generó su propia 
versión del cine: rápida, eficaz, plana. En esa 
época de Guerra Fría, de fronteras macizas, 
la distancia y diferencia entre la serie y el 
cine no era sólo clara, sino radical. El fugitivo 
(1963-1967) y Kung Fu (1972-1975) perte-
necen a mundos completamente distintos 
que El último tango en París, Tiburón y El 

resplandor. No obstante, en 1989, cuando 
cayó el Muro de Berlín, cayó también el 
muro que separaba el cine de las series. Ese 
mismo año, el cineasta experimental David 
Lynch y el guionista Mark Frost (que ya había 
cimbrado el muro con la serie alternativa Hill 

Street Blues, 1981-1987, creada por Steven 
Bochco) produjeron el episodio piloto de 
Twin Peaks. Lynch era —sigue siendo— un 
cineasta vanguardista, figura en Cannes y en 
Venecia, cuya obra jamás había tomado en 
cuenta los gustos del público. Twin Peaks se 
trata de un padre que asesina a su hija, es 
surrealista, oscura, divertida y perturbadora 
a más no poder. Hecha con gran sentido 
estético, resultó un producto completamente 

la narración: más verbos, menos des-
cripciones, más golpes de acción, menos 
reflexiones. Cada quien aportó una saga 
distinta, Inglaterra: Beowulf, Alemania: El 

cantar de los Nibelungos, Francia: El cantar 

de Roldán. El punto más destacado fue el 
Cantar de Mio Cid (y su precuela Las mo-

cedades de Rodrigo), por la crudeza y rea-
lismo (españolísimos) en comparación con 
los demás cantares, demasiado propensos 
a la fábula. Luego vendría Shakespeare y 
sus dos tetralogías históricas. Sin embargo, 
es con el matrimonio entre la novela y el 
periódico, a comienzos del siglo XIX, donde 
encontramos el antecedente directo de las 
series tal como las conocemos ahora. En 
particular el folletín, primera manifestación 
de la cultura popular de masas. Folletín 
significa ‘hojita’, nombre que se daba en 
París a la novela que el periódico publicaba 
en partes y como suplemento. Fue tal el 
éxito, que el folletín llegó a conformar un 
subgénero literario, amigo del cliché y de 
los estereotipos. El modo de producción 
era inédito: las historias se hacían en la 
medida en que se difundían, siguiendo el 
gusto del público. El objetivo del periódico 
era generar fidelidad, y la fidelidad pasó 
a ser el objetivo del novelista. Cuando el 
objetivo de la historia se pone fuera de la 
historia, la primera afectada es la historia 
misma. La gran novela decimonónica, tan-
to la francesa como la rusa y la inglesa, se 
generó bajo una modalidad de producción 
industrializada, y se nota: Dumas fue una 
empresa de más de setenta escritores, 
Dostoyevski alargaba las novelas para po-
der pagar sus deudas, y Madame Bovary 
llegó a tener tres colores de ojos. El exceso 
y el excedente son rasgos fundamentales 

Breve historia de las series

L
as series son más viejas que el alfa-
beto. Las primeras son La Ilíada y La 

Odisea, ocho siglos antes de Cristo. 
El gusto de los antiguos por el relato 
largo, expansivo, fragmentado, lleno 

de sorpresas, es idéntico al que tenemos 
actualmente. Veinticuatro cantos de quince 
mil versos son tres temporadas de doce 
capítulos cada una. Ambos macropoemas 
acumulan casi treinta mil versos, algo así 
como la serie completa de Juego de tro-

nos. Homero, el ciego que va por el mundo 
viendo otro mundo, fue la primera radio, 
el primer cine, la primera tele que tuvo la 
humanidad; cuando en la polis aparecía 
el poeta, la polis se suspendía, y los que 
podían (era un lujo) pasaban horas frente 
al ciego-visor, tal como hoy nos encerra-
mos fines de semana enteros hasta agotar 
el último capítulo de la última tempora-
da de la última serie. Si se piensa que La 

Odisea empieza en la mitad de la historia, 
va para atrás y luego para adelante, resulta 
que Homero no sólo inventó la serie, sino 
también la precuela y la secuela, al mismo 
tiempo y sin equipo de escritores.

En la Edad Media, el rapsoda pasó a ser 
el juglar y el poema épico el cantar de ges-
ta. La serie del héroe se llamó saga. Más 
corta que la épica antigua (ahora cuatro 
mil versos) seguía implicando un relato en 
jornadas, aunque cambió por completo 
————————

Ernesto Anaya Ottone, chileno naturalizado 
mexicano, es guionista y dramaturgo. Autor de 
nueve obras de teatro, entre ellas Las meninas, 
Maracanazo y Humboldt, México para los mexi-

canos. En 2015 fue profesor de dramaturgia en la 
Escuela Mexicana de Escritores. Escribe y dirige la 
serie animada en red Catolicadas.
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podrá imaginar la perplejidad que experi-
menté cuando descubrí sitios como Netflix o 
Cuevana (“gratuito”). El despliegue de ana-
queles virtuales repletos de saurio-historias 
que se tragan a millones de telespectado-
res me dejó sorprendido: lo que a mí me 
tomaba años, resultaba ser tan sólo uno 
de los trece capítulos de una de las tantas 
temporadas, de una de las tantas series 
disponibles, a cualquier hora y en cualquier 
lugar. El fenómeno me puso en jaque y me 
obligó a revisar por completo la manera en 
la que yo realizaba mi trabajo. El mercado 
se había transformado en una ola gigan-
tesca que engullía guiones de dimensiones 
descomunales, y yo no estaba preparado. 
La sacudida, por supuesto, fue tan inmensa 
que cambió por completo la concepción que 
yo tenía de mi oficio.2 Digamos que había 
sido educado para ser mecánico cuando 
lo que se necesitaba era un biólogo. Así de 
grande la diferencia. Porque en el momento 
en que se entienden los principios orgá-
nicos que mueven a las historias, en ese 
momento las situaciones dramáticas empie-
zan a proliferar con fluidez y naturalidad. El 
guionista-mecánico (modelo imperante del 
siglo pasado), en cambio, trabaja ensam-
blando piezas en una cadena de montaje 
donde cuesta mucho hacer que encajen. 
Este modelo pone en el centro del análisis a 
la estructura (el argumento), y al desarrollo 
del conflicto, bajo estrictas reglas formales. 
Nace de la necesidad de los productores de 
establecer un marco regulatorio que defina 

2 En los últimos cuatro años he escrito y dirigido, 
de manera ininterrumpida, más de cien episodios de 
la serie animada en red Catolicadas. La serie empezó 
con tres capítulos. Si en ese momento me hubieran 
dicho que faltaban más de cien, me desmayo.

episodios duran más de hora y media. Esto 
parece que no tiene sentido, pero lo tiene 
en cuanto que en una serie lo que importa 
es ir con el personaje, encariñarse con él; 
tiene que ver con pautas de consumo más 
que con necesidades dramáticas; y aquí se 
retira el crítico y hace su entrada el psicólo-
go: una persona que ve una película al día 
o dos no es un adicto, es un cinéfilo, pero 
una persona que ve una temporada en un 
fin de semana es un seriéfilo, y la seriefi-
lia es una conducta obsesiva compulsiva. 
Cuando se trata de series, la pasión se 
vuelve patología.1 

Las series, a diferencia de las sagas, han 
producido, más que un cambio de conduc-
ta, auténticas mutaciones: el espectador 

abducido, figura inédita en la cultura; el 
actor monopapel que sacrifica su carre-
ra; la web productora como Netflix, que 
declara la guerra a HBO. Pero la mutación 
fundamental, a mi parecer, se produjo en 
los escritores.

La mutación del guionista
Escribir mi primer largometraje tomó nue-
ve años; escribir el segundo tomó seis; el 
tercero, cinco. Todos con intermitencias, 
también de años, que no descarto por-
que la pausa y la distancia, para mí, son 
parte esencial del proceso. En los setenta 
u ochenta, algo así podía ser visto con 
benevolencia, incluso esperanza; sin em-
bargo, en los tiempos actuales, escribir 
tres largometrajes cada veinte años resulta 
menos que poco, insignificante. El lector 

1 El último hallazgo psicosocial se llama “infi-
delidad de serie”: sucede cuando, en una pareja, 
uno de los dos ve capítulos de una serie antes 
que el otro.

atípico en televisión. Su éxito sorprendió a 
todos, empezando por el propio Lynch, que 
no supo manejar la situación y alargó la 
historia trece episodios más de lo necesa-
rio, condenando la serie a su cancelación. 
Sin embargo, tuvo en vilo a Estados Unidos, 
Europa y América Latina, y cambió para 
siempre el aspecto que tendrían las series 
futuras. Gracias a Twin Peaks, la serie per-
dió inocencia, se hizo adulta, cambió sus 
parámetros.

AMC, un canal de paga que se volvió pro-
ductor de series de calidad, hoy opera con 
el principio de las tres “O”: la serie tiene que 
ser Original, Orgánica y Oscura; y eso se 
lo debemos a Twin Peaks. Luego entonces 
aparecieron The Sopranos, Six Feet Under, 
Mad Men, Breaking Bad y una larga lista 
que nos tiene encerrados en casa comiendo 
palomitas.

Saga, serie y mutaciones
El padrino I, II y III no constituyen una serie 
sino una saga. Todos los Rocky y las varias 
partes de La guerra de las galaxias también. 
En la saga, lo que se persigue es el argu-
mento. Uno ve El padrino II para saber cómo 
va a seguir la historia. Por supuesto que los 
protagonistas, el mundo recreado, la atmós-
fera, son importantes, pero lo fundamental 
para el espectador que se chuta la saga, la 
razón final, es atrapar el hiperargumento. 
El cine está lleno de sagas y lo seguirá es-
tando (El señor de los anillos, Spider-Man, 
Rápidos y furiosos, Piratas del Caribe, Harry 

Potter, Los juegos del hambre, y un largo et-
cétera). En cambio, en una serie, lo que uno 
sigue son los personajes que deambulan 
de argumento en argumento hasta que se 
agote la paciencia del productor, del actor o 
del espectador. Digamos que el cine es “na-
da en exceso, todo con medida”, mientras 
que la serie es “todo en exceso, nada con 
medida”. Recordemos los rasgos folletines-
cos de la serie: exceso y fidelidad. El exceso 
tiene que ver con el hiperargumento y es el 
talón de Aquiles de las series. Pongamos el 
caso de Breaking Bad. El personaje principal 
completa su transformación a mediados 
de la segunda temporada, mientras que la 
serie tiene cinco temporadas y los últimos Jo
h
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del campesino que esconde judíos; tam-
bién lo podemos observar con claridad 
en el cine de Woody Allen o en el de los 
hermanos Coen, donde el actor es central. 
En la cultura, nada se elimina, todo se 
recicla. Fargo, la película, se convirtió en la 
serie Fargo, y Twin Peaks, la serie, se volvió 
la película Twin Peaks. No conozco un solo 
caso en que el homólogo haya superado al 
original. Las diferencias de formato no son 
sólo de forma; inciden en todo lo demás. 
Volver hiperhistoria una historia, o vice-
versa, es como ver el antes y el después 
de una dieta milagrosa o de un descuido 
alimenticio brutal, cuando una persona 
se convierte en su contrario. Es el caso, 
porque cine y serie son lo mismo, sólo que 
opuestos.  EP 

agregamos que los escritores se están 
volviendo productores, es probable que el 
guionista-biólogo se convierta en el próxi-
mo rey del reino serial.

La serie, verdugo del cine 
El cine, verdugo de la radio, verdugo del 
teatro, hoy parece tener a su propio verdu-
go en las series de televisión.

Esto que parece ser así, no es tan así, 
empezando por el hecho de que ni la radio 
ni el teatro han muerto; por el contrario, 
se han vuelto cinematográficos (la radio 
ahora la pasan por la tele, el teatro usa 
proyecciones). El cine también ocupa una 
cierta teatralidad, por poner un ejemplo: 
Bastardos sin gloria, de Tarantino, cuando 
la escena del cazador nazi en el comedor 

qué guiones son aceptables y cuáles no, un 
modelo que tiene que ver más con la lectu-
ra crítica que con el proceso creativo. El mo-
delo tiene más de una virtud y ha generado 
películas y series geniales, pero depende 
demasiado del talento e intuición del escri-
tor. Con bastante frecuencia se convierte en 
una camisa de fuerza. El guionista contem-
poráneo, en cambio, es más parecido a un 
biólogo que trabaja en un laboratorio. Ve 
la historia como un ser vivo y dinámico, ge-
nera la estructura construyendo triángulos 
dramáticos, genera conflictos en función 
de los dilemas, trabaja en equipo, injerta 
spin-offs, secuelas y precuelas a todo lo 
que funcione. El guionista-biólogo es la 
mutación en curso que está permitiendo 
llevar la hiperhistoria hiperlejos. Si a esto 
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Policías y ladrones
Héctor Toledano

Unos segundos después, somos cuatro 
los que estamos en el interior del auto, 
ellos adelante y nosotros atrás, porque no 
podemos permitir que se nos tache de ne-
nas en el momento más álgido. Desde ahí 
los vemos abocarse con diligencia a des-
montar el aparato de sonido y si llegamos 
a intervenir no es para tratar de disuadirlos, 
sino para sugerir maneras más eficaces 
de lograr su propósito, pues llegados a 
ese punto su técnica acusa insuficiencias 
notables, que conducen a que tengamos 
que recurrir a la fuerza bruta. De modo que 
el aparato termina por desprenderse junto 
con un segmento considerable de la placa 
de metal a la que viene adosado y deja un 
siniestro boquete en el tablero del auto. Un 
trabajo menos pulcro de lo que sería de-
seable y que habrá de obligar a la víctima 
no sólo a reponer el tocacintas sustraído, 
sino a reparar el ostensible destrozo, cosa 
que en ese momento, con la extraña lógica 
de la protodelincuencia juvenil, me pare-
ce lo único en verdad reprobable de todo 
aquel operativo carnicero.

Una vez resuelta la discusión por la vía 
de los argumentos irrebatibles, los instiga-
dores no parecen demasiado interesados 
en conservar el botín, aducen que van para 
otro lado en un coche ajeno y proponen 
que nos veamos más tarde, o cualquier otro 
día, para realizar y repartir el usufructo del 
atraco, con ese liberal desprendimiento que 
distingue a los hampones de cepa. Acaso 
les parezca poco prudente andar dando la 
vuelta por ahí a tales horas con un objeto 
tan notoriamente mal habido que sigue 
estando pegado a una placa retorcida de 
metal. O acaso consideran todo aquel in-
tempestivo suceso como una mera muestra 
de exhibición, no como un auténtico tra-

bajo. Lo cierto es que ninguno de nosotros 
necesita el dinero para cubrir necesidades 
ingentes y quienes comienzan a incursionar 
con creciente asiduidad en diversas varian-
tes menores de la vida criminal lo hacen 
para procurarse los lujos que la rutilante 
sociedad de consumo multiplica día con día 
frente a nuestros ávidos ojos: ropa, locio-
nes, calzado, motos, discos, bicicletas, apa-
ratos de sonido, gafas para el sol.

de su nombre casi no se mueve nada. 
Nuestro contingente ha crecido, engrosa-
do por otros tres o cuatro adolescentes 
que son amigos de alguien, indistingui-
bles a fin de cuentas de cualquiera de 
nosotros, parte de una renovada clase 
media de pantalones vaqueros y coche de 
papá profesionista que puebla por aquel 
entonces todo aquel reguero de subur-
bios. De algún modo tentativo e incons-
ciente, enredado aún por todas partes en 
una empecinada trama de atavismos, so-
mos el fruto dorado de un sistema que ha 
invertido décadas en hacernos posibles; y 
por fin parece que brillamos, en aquellos 
años terminales de la década de los se-
tenta, con un fulgor casi gringo.

El encuentro con los recién llegados 
deriva de inmediato en una acalorada dis-
cusión, relativa, como tantas otras, a un 
asunto del que sabemos muy poco, lo cual 
no impide que nos emperremos como si lo 
supiéramos todo: el viril y redituable oficio 
de saquear autos ajenos. Esta vez, sin em-
bargo, la discusión se resuelve de manera 
inesperada, un tanto vertiginosa, por la vía 
de los hechos, cuando uno de nuestros 
discrepantes saca de Dios sabe dónde un 
ominoso desarmador, emprende la rápi-
da auscultación de las inmediaciones en 
busca de una presa pertinente, la encuen-
tra casi enseguida en la figura de un fla-
mante Caribe que tuvo la mala fortuna de 
estacionarse en ese lugar (y que pertenece 
sin duda a algún otro fugaz contertulio del 
Futbol Fiesta), lo inserta sin vacilación por 
el empaque de la ventana, jala el vidrio 
con violencia, mete su otro brazo por el 
hueco que se produce, levanta el seguro y 
abre la puerta.

T
odo comienza en el Futbol Fiesta, 
un local cuyo membrete combina 
con ambición de conjuro las ver-
tientes insuperables de la diver-
sión para la mentalidad nativa. 

Hemos ido a recalar ahí ese sábado por la 
noche en busca de la esquiva aleación de 
experiencias (alcohol, chicas, aventuras) 
que asumimos como elemento obligado 
del extenuante proceso de convertirnos en 
hombres (lo que pasa por serlo en aquel 
segmento fugitivo de la realidad). En esta 
ocasión, el camino que parece conducir a 
ella asume la forma de una fiesta de paga, 
animada por algún mercenario combo de 
luz y sonido, la cual, una vez cubierta la ta-
rifa y transpuesto el cancel que impide pre-
cisar desde afuera lo que sucede adentro, 
se revela como un galpón semivacío, colin-
dante con una reducida cancha de futbol 
desierta, en donde las chicas son más bien 
reticentes y escasas, la aventura no podría 
pasar de algún triste conato de bronca y el 
alcohol sólo sirve para agotar nuestros ma-
gros recursos y dejarnos en un estado de 
incipiente euforia, que se queda sin un cur-
so claro de desahogo cuando por fin nos 
cansamos de dar vueltas a lo tonto entre 
las luces y el ruido y salimos otra vez a la 
avenida, un par de horas más tarde, inútil-
mente agitados, insatisfechos y pobres.

Estamos en la orilla de la ciudad, un 
extremo de la aún poco poblada colonia 
La Calma, donde en apego a la promesa 
————————

Héctor Toledano es escritor, editor, traductor y 
articulista. Ha publicado las novelas Las puertas del 

reino (2005), La casa de K (2013) y Lara (2018). Su 
siguiente libro es una selección comentada de las 
máximas de Baltasar Gracián, que publicará próxi-
mamente Penguin Random House.
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para el que fue diseñado, deslizándose de 
un lado al otro en su oquedad mugrosa, el 
aparato cobra cada vez más el aspecto de 
un fierro inútil, cualquier simple residuo de 
chatarra, que no sabemos si sirva, si se pue-
da vender, si de verdad valga algo.

La noche nos ha puesto en una coyun-
tura que no podíamos haber previsto, en 
un papel que se suele asociar con la mer-
ma disfuncional de un sistema opresivo, 
sobre cuya mecánica injusta y derivados 
deleznables corren y seguirán corriendo 
ríos de atribulada tinta sociológica, no con 
los escasos beneficiarios de su magra pro-
ducción de privilegio. Nada de lo cual nos 
preocupa en ese momento, por supuesto, 
ni acaso llegue a preocuparnos demasiado 
nunca, pues las cosas se nos presentan 
como dictadas por el destino (el mero cru-
ce arbitrario de unas ciertas circunstancias 
con un cierto insondable impulso) y es 
en términos de tal destino, que tanto nos 
apremia dilucidar en ese tránsito voluble 
de la vida, como habrán de ser interpreta-
das y digeridas.

 Por lo pronto, nuestro tiempo ha queda-
do marcado por la irrupción de lo extraordi-
nario, que parece habernos colocado en un 
estrato distinto, alterado nuestra esencia 
de un modo difuso, como si nos preparara 
para nuevas y definitorias pruebas. Aquel 
breve roce con la vida criminal (más que 
nada, sin duda, el que hayamos logrado 
sortearlo de manera impune) infla unas 
expectativas que carecen de cualquier sus-
tento, nos permite imaginarle un filo escar-
pado a nuestro deambular sin rumbo por 
las calles de esa Guadalajara adormilada, 
tenazmente insípida, que parece decidida a 
escamotearnos como tantas otras noches 
una resolución memorable.

Todo acaba confluyendo en lo de casi 
siempre, no sucede otra cosa que ese ner-
vioso seguir buscando que algo suceda, 
a lo largo de una ruta de escalas desig-
nadas por la reiteración colectiva, donde 
encontramos a otros jóvenes similares que 
están haciendo lo mismo y que aportan 
indicios inciertos, coordenadas improba-
bles, alusiones de tercera o cuarta mano a 
reuniones o fiestas o pleitos o arrancones 

edad a la estafa y a la ratería, quien ya 
avizora posibles avenidas de transacción y 
márgenes de ganancia. Yo me sigo sintien-
do inmerso en la burbuja de irrealidad que 
comenzó a envolverme desde el momento 
en que el fatídico desarmador apareció en 
escena y todo se me presenta alterado por 
el tinte vaporoso de lo imaginario. Ahí con-
viven de alguna forma un vago terror, una 
vaga vergüenza y la exultante sensación 
de haber participado en una tropelía que 
excede los parámetros de la habitual tra-
vesura, lo cual tiene que sumarme puntos 
en la hipotética escala de la masculinidad 
que tan central resulta para nosotros en 
aquel momento. Picho se decanta como 
casi siempre por la vertiente de un distante 
pragmatismo, que le dice que lo hecho he-
cho está y que tiene muy poco caso darle 
demasiadas vueltas.

Raúl tiene razón y conforme se nos di-
sipa la euforia va cobrando una mayor 
presencia la avalancha de terribles adve-
nimientos que pudo haber caído sobre 
nosotros si nos hubieran sorprendido en 
flagrancia. También, en alguna distante 
medida, el daño que acabamos de causarle 
a alguien que ni siquiera conocemos y que 
nunca nos hizo nada. Nada en todo caso 
que no fuera disponer de un auto impeca-
ble, que por el simple hecho de serlo de-
nota conformismo, fidelidad lacayuna a los 
dictados de un sistema que nosotros pre-
tendemos rechazar de tajo (de maneras só-
lo intermitentes y gestuales, por supuesto), 
el tipo de auto que reclama a gritos que se 
melle de alguna forma su integridad consu-
mista, como si tuviéramos legítimo derecho 
al resentimiento de clase. Por lo demás, 
mientras tanto, lejos de su lugar estable-
cido en el tablero de líneas aerodinámicas 

El hecho es que el grupúsculo se dis-
persa, sin que su dispersión delate la 
más mínima intención de huida. Todos 
afectamos una calma que en realidad no 
sentimos, fieles a nuestros personajes de 
impertérritos habituales del bajo mundo. 
El estéreo queda bajo nuestra custodia y 
pronto ocupa un lugar en el hueco lleno 
de basura que pasa por guantera en el 
auto decrépito de Picho, un Renault ana-
ranjado que le cedió su papá y que él irá 
destruyendo en el curso de los siguientes 
años a través de una cadena de interven-
ciones fallidas, supuestas composturas 
y mejoras, parte de una obsesión irrefre-
nable con la mecánica y la velocidad que 
habrá de señorear su vida.

Viene con nosotros su hermano Raúl 
(contraparte cerebral, pasiva, paliducha 
y miope del mercurial e intempestivo 
Picho), así como Lucio, alias el Niño Perro, 
cuya intensa afinidad original con Picho 
ha venido transmutando a últimas fechas 
en una creciente distancia, lo que me ha 
ido colocando entre los dos en calidad 
de bisagra, parte de esas oscilaciones 
propias de la adolescencia que imprimen 
en algunas amistades íntimas patrones 
secuenciales de apego, rechazo y ruptura 
que anticipan de diversas formas los vai-
venes de un matrimonio adulto.

Una vez al interior del auto la pretendida 
parsimonia se disipa de golpe. Brotan de 
manera atropellada las intensas emociones 
que el suceso ha generado en el ánimo de 
cada uno. Predeciblemente, en el extremo 
de lo razonable se asienta la percepción de 
Raúl, quien define el evento sin ambages 
como una alevosa, gratuita y arriesgada 
idiotez. En el extremo opuesto queda la 
visión de Lucio, proclive desde temprana 
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la cubeta enseguida y nos montan sin ma-
yores ceremonias (gasolina al calce) en 
el asiento trasero de su pequeña patrulla, 
pues se trata por suerte del modesto cuer-
po de vigilancia local, no de la auténtica, 
aterradora policía municipal en toda forma.

De ahí al auto de Picho sólo media un 
instante, que no reclama siquiera que lo 
delatemos del todo, pues el brillo del farol 
lo destaca como si tuviera encima un le-
trero de neón con la leyenda RATAS AQUÍ y 
una flecha intermitente en forma de rayo. 
La situación es tan obvia, deja tan escaso 
margen para la mínima duda, que ninguno 
de nosotros, consuetudinarios rapsodas de 
las más descabelladas excusas, hace ni el 
menor intento de alegar cualquier cosa. 

Lo cual parece divertir de alguna forma 
a los representantes de la justicia, quienes 
se muestran dispuestos a obviar el obliga-
do ritual de meternos miedo, se abstienen 
de hurgar nuestras personas en busca de 
sustancias ilícitas, insisten en tratarnos con 
la franca familiaridad que se suele reservar 
para los colegas y proceden con un aire ca-
si jovial a revisar el interior del auto, donde 
todos sabemos lo que van a encontrar. La 
incógnita que abrió la noche en su primera 
etapa parece estar a punto de resolverse y 
ese inasible destino revelar por fin su confi-
guración fatal, que ya sólo puede conducir 
a una sentencia inflexible: el que la hace 
la paga.

Al instante siguiente, cuando los garan-
tes de la ley descubren el estéreo roba-
do, elocuente trozo de metal incluido, su 
contento en todo caso crece. Lo toman, lo 
examinan, lo ponderan, algo parlamentan 
entre sí, pero ya no volverán a dirigirse a 
nosotros. Abren la puerta de su patrulla, 
bajan el cubo de gasolina, deciden conser-
var la manguera, montan sobre sus asien-
tos, dan la vuelta en redondo y se alejan 
del lugar sin prisa.

Nosotros tampoco nos decimos mucho 
mientras vaciamos el combustible en el 
tanque del auto, devolvemos la cubeta a la 
cajuela y emprendemos el camino a casa. 
Apenas comenzamos a asimilar las edifi-
cantes lecciones que nos tiene reservadas 
la vida.  EP

para ese punto, un coto de clase media 
que parece promisorio. Comenzamos a 
rastrillar la retícula en busca de un blanco 
propicio, que aunque todo parece indicar 
que abundan, no acaba de volverse reali-
dad para nosotros. Damos en cada ocasión 
con tapones inviolables, o rejillas en los 
tubos de acceso, o se enciende una luz en 
la casa contigua, o cualquier otro reparo 
imprevisto, pues nosotros no inventamos 
esta práctica esquilmadora, ni la ejercemos 
en exclusiva, es más bien algo frecuente, 
que propicia en consecuencia una plétora 
de recursos de blindaje, lo que llega a re-
ducir de manera dramática la población de 
potenciales víctimas.

Así que justo esa noche sucede lo que 
nunca había sucedido: nuestra reserva se 
agota, el coche de Picho se apaga y apenas 
si nos alcanza el impulso para orillarnos en 
el primer espacio disponible, que resulta 
estar bañado para colmo por el brillo de 
una inoportuna luminaria, puesta ahí con el 
propósito expreso de refrenar al elemento 
delictivo.

Lo que sigue conviene abreviarlo: deci-
dimos continuar con la faena a pie, porque 
ninguno contempla la opción de caminar 
los kilómetros que nos separan de nues-
tras casas por mitad de la serena noche 
tapatía, a merced de su nutrida planta de 
maleantes y sus no menos temibles fuer-
zas del orden. La tarea recae sobre Lucio 
y sobre mí, quienes sacamos de la cajuela 
el bote de veinte litros que habita en su 
interior de fijo, así como el complementario 
tramo de manguera y volvemos a internar-
nos en la espesura residencial, donde esta 
vez los dioses de la combustión interna 
nos miran con mejores ojos, nos conducen 
sin tardanza a una rica veta y nos permiten 
llenar nuestra cubeta hasta el borde.

Vamos cargando con ella por la orilla 
de la calle cuando nos hiere el rabillo del 
ojo el inconfundible pulso de luz bicolor 
que dispara la torreta de una inminente 
patrulla. Alcanzamos a emprender un tor-
pe intento por ocultar el cuerpo del delito 
y asumir nuestra mejor actitud de hacer 
como si nada, pero es demasiado tarde. 
Los gendarmes nos interceptan, dan con 

que nos llevan hacia rumbos cada vez más 
remotos, donde nada termina cuajando y 
nada mitiga tampoco nuestro deseo de que 
cuaje. Así se nos diluye la noche, sin que 
nadie esté dispuesto a aceptar que se nos 
ha diluido, que nuestras vidas acumulan 
otra cuota infamante de vacío, hasta que 
Picho señala con un aire perentorio que se 
está por acabar la gasolina.

El anuncio no pretende alertarnos so-
bre la urgencia de ubicar el expendio más 
cercano de combustible (que no tenemos 
con qué pagar y que lo más probable es 
que optáramos por no pagar de cualquier 
manera), sino disponernos para incurrir 
en una variante delictiva que nos resulta 
mucho más familiar porque la practica-
mos con frecuencia, algo que tendemos a 
encuadrar en los términos de un donativo 
aleatorio más que como un franco crimen, 
en consonancia con el amplio margen de 
indefinición moral que concede la cultura 
vernácula a todo lo relacionado con la ra-
piña. Si bien es cierto que nuestros padres 
gozan de una situación desahogada, la ver-
dad es que no suelen extenderla hacia sus 
hijos sin reservas, porque su relación con el 
dinero es aún anticuada, ha sido esculpida 
por una vida de privaciones, que los vuel-
ve más bien refractarios al embeleco de 
baratijas que prolifera por todas partes, al 
cual tienden a atribuirle un efecto corruptor 
sobre el espíritu de los jóvenes y se resis-
ten aún por lo tanto a la correspondiente 
ética del dispendio, que apenas comienza 
a cobrar impulso. De modo que a despecho 
de nuestra visible afluencia, lo habitual es 
que vivamos con un déficit crónico frente a 
la multitud de exigencias normativas que 
nos impone la realidad social en la que es-
tamos insertos, cada vez más crudamente 
monetarizadas. La principal de las cuales, 
por mucho, es poder seguir rodando en un 
vehículo de motor sobre la extensa trama 
de cauces de asfalto que ha sido erigida 
justamente para que lo hagamos.

El operativo muta entonces a clave in-
cautación urgente de hidrocarburos, para 
lo cual nos internamos en una zona resi-
dencial próxima a la glorieta de la Minerva, 
en cuyas inmediaciones nos encontramos 
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IDENTIDADES SUBTERRÁNEAS

Fake news y censura
Bruno Bartra

Lo que es verdad es que las acusacio-
nes sobre fake news se ubican en un pun-
to delicado entre la libertad de expresión 
y la censura. Aunque en algunos casos es 
muy claro, en muchos otros puede resul-
tar difícil delimitar la frontera tras la cual 
una noticia pasa de la sátira a la falsedad. 
Pero, en su litigio, Richter Morales lo ve 
claro: no sólo está la mencionada política 
de uso de Google, sino el hecho de que 
no se contrapone con los derechos cons-
titucionales. “Existen los parámetros en 
México para poder juzgar a una empresa 
tecnológica”, dijo, y enseguida habló de 
cómo la Ley Reglamentaria del Artículo 
6º, que detalla el derecho a la réplica, 
puede ser muy efectiva contra las fake 

news. Asimismo, a la pregunta expresa 
sobre la libertad de expresión, respondió: 
“Las noticias falsas no están amparadas, 
tuteladas, bajo estos derechos fundamen-
tales, como el derecho a la información y 
a la libertad de expresión, porque carecen 
de una esencia primordial, que es la ve-
racidad”. Los escándalos de Cambridge 
Analytica y las elecciones presidenciales 
estadounidenses parecen apoyar esto.

En este asunto en particular, Richter 
Morales acusa que el blog difunde infor-
mación falsa, suplanta su identidad y, 
además, promueve una actividad ilícita: 
lavado de dinero. Estos tres elementos 
son los que pueden ayudar en este caso 
—y en otros futuros— a definir una clara 
línea entre la sátira u opinión y la difa-
mación o ultraje.

Pero, nuevamente, está el terrible 
fantasma de la censura —no en vano se 
derogaron hace poco más de una déca-
da los artículos sobre difamación en el 
Código Penal Federal, que dejaban una 
rendija abierta para coartar la libertad 
de expresión.

Para evitar la tentación trumpiana de 
comenzar a censurar cualquier crítica bajo 
excusa de contrarrestar las fake news —o 
peor aún, las fake fake news—, se requiere 
de una “alfabetización digital” básica y 
universal que permita a la mayoría de los 
lectores poder distinguir rápidamente en-
tre la información verdadera y la falsa.  EP

ha cambiado es el soporte (World Wide 
Web) y la plataforma (redes sociales) de 
la información falsa. Digamos que el “la-
vadero” de los chismes ha adquirido una 
dimensión gigantesca.

La segunda parte del libro de Richter 
Morales narra un caso personal: hace 
tres años inició una demanda en contra 
de Google dado que se había publicado 
en los servidores de dicha empresa un 
blog que lo difamaba. Aquí algo novedo-
so es que esta sección de su obra sirve 
como una especie de guía sobre “cómo 
enfrentar al Goliat tecnológico y no mo-
rir en el intento”, y al mismo tiempo ayu-
da de manera indirecta a diseccionar 
las frágiles fronteras entre la libertad de 
expresión, el derecho a la réplica y los 
daños a la moral que se pueden dar en 
estos tiempos en los que generar y publi-
car contenido falso resulta tan sencillo.

Fue a partir de todo ello que busqué 
al autor de este libro para charlar so-
bre los alcances y la complejidad de 
su litigio.  “Estos gigantes tecnológicos 
buscan a toda costa evitar someterse a 
la Constitución de cualquier país, para 
eludir a un Estado de derecho o con tal 
de no recibir muchas demandas por 
cualquier información que esté en sus 
plataformas”, señaló Richter Morales al 
iniciar nuestra plática. Su demanda en 
contra de Google ha enfrentado varias 
dificultades, pero hay argumentos que 
el abogado confía que le ayudarán a ga-
nar el caso y a que se retire el blog de la 
web. Esencialmente, la publicación viola 
las políticas de uso que cualquier perso-
na debe aceptar para subir información 
a Google.

D
esde que los berrinches vía 
Twitter de Donald Trump pu-
sieron en boga el término fake 

news, resulta muy interesante 
el extenso uso que se le ha 

dado. De manera cotidiana hay quienes 
se acusan entre sí de fabricar fake news, 
y a veces puede haber confusión entre 
lo “fake” y lo “real”. Esto lo ha agudiza-
do el presidente estadounidense, cuyos 
exabruptos digitales resultan ser decla-
raciones casi pleonásticas, o fake fake 

news: acusaciones infundadas sobre la 
falsedad de las notas periodísticas verí-
dicas. Cuando nadie verifica la veracidad 
o falsedad de la información, acusar de 
fake news se convierte en un escudo con-
tra toda crítica.

En este contexto resulta interesante el 
más reciente libro del abogado mexicano 
Ulrich Richter Morales, El ciudadano di-

gital (Océano, 2018): en la primera parte 
detalla de manera atractiva la evolución 
y mutación de la propaganda y difa-
mación hasta convertirse en fake news, 
echando mano del análisis de diversos 
especialistas que han escrito al respecto. 
Ahí queda claro que la falsedad de infor-
mación no es nada nueva pues, desde 
hace siglos, diversos actores políticos 
en múltiples contextos la han usado a 
través de propaganda, discursos y de-
claraciones en medios de comunicación, 
entre otros métodos de difusión. Lo que 

————————
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SOMOS LO QUE DECIMOS

“Nos siguen    
llegando rubios”
Racismos a la mexicana

Ricardo Ancira

Ya se ha tratado en esta columna la re-
lación del mundo árabe con el hispánico. 
Tensión lógica tras siglos de ocupación. 
Recordemos solamente locuciones he-
redadas de los peninsulares, como “ver 
moros con tranchetes”, “(no) haber mo-
ros en la costa” o el platillo “moros con 
cristianos”, popular en el Caribe.

Para el mexicano promedio, todos 
los asiáticos son chinos, “chales” o 
“amarillos”, independientemente de su 
nacionalidad, ya que tienen “ojos de al-
cancía”. “Estar (algo) en chino”, “engañar 
como a un chino”, no son expresiones 
que pueda compensar nuestra mexicaní-
sima china poblana. 4

Hay otro racismo entre nosotros que 
suele pasar desapercibido. Concierne a 
quienes, según la incoherente taxonomía 
estadounidense, son caucásicos, es decir 
“güeros”.5 El título de esta columna cita 
un verso de la “canción de protesta” de 
los años setenta, muy aplaudida en las 
peñas de entonces, “La maldición de 
Malinche”, compuesta e interpretada por 
Gabino Palomares. Es una oda al racis-
mo según la cual los rubios encarnan el 
mal (todos ellos, sin excepción), mien-
tras que los indígenas, también sin ex-
cepción, son una suerte de raza superior, 
despreciada pero inigualable. Resulta 
extraño, no obstante, que el turismo na-
cional prefiera viajar a países de “blan-
cos” que de “morenos”. Esa relación de 
amor/odio la fraseó así un humorista: 
“los mexicanos desearían vivir como 
los gringos, pero sin prescindir de sus 
sirvientes”.

Las reacciones xenófobas que se 
han visto ante las caravanas de cen-
troamericanos en nuestro territorio 
confirman que el racismo, por desgra-
cia, es universal.6  EP

4 La historia de la Revolución soslaya la ma-
sacre villista de cientos de laboriosos chinos en 
Coahuila.
5 La mayoría no emigró de Europa Central 
sino del Reino Unido.
6 Incluso entre personas de apariencia idén-
tica, como ocurrió entre tutsis y hutus, con un 
saldo de ochocientos mil asesinados.

Desde el siglo pasado, los gobiernos 
han establecido organismos para pro-
teger a los indígenas con argumentos 
humanistas que únicamente han segre-
gado más a ese millón de compatriotas, 
además de tolerar sus en ocasiones 
violentos “usos y costumbres”, proponer 
leyes exclusivas para ellos,2 no cuestio-
nar su machismo (como si fuera diferente 
del de los otros ciudadanos…). Lo único 
que se ha logrado es infantilizarlos “por 
su bien” y mantenerlos alejados de los 
beneficios de la modernidad.3

Ahora se escucha hablar más de los 
llamados afromexicanos, lo que nos 
obliga a voltear a ver a esa tercera raíz 
de nuestra mexicanidad. Durante siglos 
su existencia se escamoteó, quizás para 
distinguirnos. Pues sí, con la Conquista 
llegaron los esclavos negros que los eu-
ropeos atrapaban en África, a los que 
subyugaron, al igual que a los indígenas. 
Durante siglos fueron mano de obra gra-
tuita, crimen que los españoles, portu-
gueses, ingleses, franceses y holandeses 
no han deplorado suficientemente, ni 
han ofrecido una reparación. También 
su color se expresa a manera de injuria: 
“Pinche negro/tizón/cambujo…”, “traba-
jar como negro”, “cena de negros”. En 
nuestro entrañable “negro, pero cariño-
so”, la adversativa es elocuente.

2 Los Acuerdos de San Andrés van en ese sen-
tido: los llamados progresistas en realidad son 
conservadores.
3 Esquizofrénicamente, las propuestas para 
sustituir el efímero logotipo CDMX se inspiraron 
en lo prehispánico.

N
o somos muy numerosos los 
que reconocemos abiertamen-
te que nuestra sociedad es tan 
racista como otras en el mundo. 
La versión generalizada a la que 

nos aferramos indica que el noventa por 
ciento de los mexicanos somos mestizos, 
mientras que el resto forma parte de las 
comunidades indígenas, las cuales nos 
despiertan cariño, respeto y admiración. 
Esta versión idílica no resiste ni el más su-
perficial análisis. En México, según la pig-
mentación de la piel, existen ciudadanos 
de primera, de tez clara; de segunda, los 
morenos, y de tercera, precisamente “los 
pueblos originarios”.1 Caricaturizando sólo 
un poco, se podría afirmar que los primeros 
suelen sentirse superiores a los otros dos, 
por lo que son aborrecidos por la pobla-
ción morena que también se divide a sí 
misma en dos modalidades: morena clara 
y morena oscura; ambas discriminan, a su 
vez, a quienes ocupan el lugar inferior en la 
escala social. De ahí que indio se considere 
un insulto: “chundo”, “nopal”, “patarraja-
da”, “bajado del cerro a tamborazos”, “pró-
fuga del metate”, “cabeza de indio” (tela 
burda), “no tiene la culpa el indio sino el 
que lo hace compadre”. 

1 El adjetivo parece exagerado si damos crédito 
a la hipótesis del cruce del estrecho de Bering por 
parte de pueblos asiáticos hace miles de años.

————————
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ATRACTORES EXTRAÑOS

Dos aforistas mexicanos
Luigi Amara

infinidad de heridas abiertas, una suce-
sión de acometidas, de ataques afilados, 
que dicen mucho más del brazo que em-
puña el bisturí que de la materia hendida.

Pensar, por ejemplo, el coito al margen 
de su representación literaria —y ya ni 
se diga de su puesta en acto—, supone 
situarlo sobre la mesa de disecciones 
como se haría con un cadáver. Allí, con-
vertido en un acontecimiento de orden 
meramente físico o fisiológico, parece por 
un momento asible, materia dócil para su 
reducción en fórmulas, carne propicia para 
la agudeza. Pero la verdad, como el propio 
Elizondo reconoce, no congenia casi nun-
ca con la brillantez, y el coito se diría que 
se escabulle entre tanta lucidez y asepsia, 
dejándonos apenas con su reflejo, con su 
sombra parcial flotando irreconocible en el 
tubo de probeta de la inteligencia: “El coi-
to es el ámbito ideal de la feminidad por-
que el coito es el mayor atentado contra la 
razón que la razón es capaz de concebir”.

Quizá porque el aforismo en su des-
envolvimiento llama siempre la atención 
sobre sí mismo, “Ostraka” es también una 
teoría sobre esta forma literaria. Según 
Elizondo, la esencia de un aforismo reside 
en que es imposible leerlo entre líneas. 
“Un aforismo es lo que leyendo otros gé-
neros creemos leer entre líneas”. Lo que 
se agita en los espacios en blanco de un 
libro serían aforismos en potencia, ilumi-
naciones a la espera de ser fijadas sobre 
la página, destellos que hace falta verter 
en negro sobre blanco. Un poco a la ma-
nera de los Escolios a un texto implícito, de 
Nicolás Gómez Dávila, sólo que alrededor 
del universo personalísimo y obsesivo del 
propio autor, los aforismos de Elizondo 
podrían leerse como el negativo fotográ-
fico (¿la clave de interpretación?) de sus 
demás libros, en particular de Farabeuf y 
El hipogeo secreto.

Si siguiéramos esta pista quizás enten-
deríamos por qué lo que en las novelas 
era rodeo y morosidad, acá adopta una 
forma categórica; por qué allá las puer-
tas se entornaban hacia lo memorioso y 
aun a lo tentativo, y acá no hay pregun-
tas ni casi resquicio para la vacilación. 

enunciados subordinados que parecen no 
terminar nunca, hubiera optado de pronto 
por la concisión, por el laconismo a menu-
do frío del aforismo, dejando de lado ese 
proceder sinuoso, ese dejarse llevar por 
la voluptuosidad de la escritura que tanto 
recuerda a Thomas de Quincey —un autor 
al que frecuentaba y a quien, por cierto, 
tradujo ejemplarmente.

Si la idea del cuaderno —de un libro que 
materialmente se ofrece como cuaderno— 
haría sospechar que estamos más bien 
ante una serie de apuntes, de frases a 
medio formar o interrumpidas y nunca de-
sarrolladas —de una zona, podría decirse, 
de inacabamiento—, la duda no tarda en 
disiparse ante la concentración y pulimien-
to de las líneas, algunas de ellas ligadas 
entre sí, pero en todo caso siempre con ín-
fulas de autosuficiencia, de sostenerse por 
sí mismas, contundentes y retadoras, como 
súbitos latigazos que dejan vibrando el ai-
re y también a la conciencia.

Si el aforismo descree de la argumenta-
ción, si procede de manera tajante y nada 
importa en él como la precisión, no es 
extraño que se le compare con el bisturí, 
la herramienta favorita del autor dentro 
del instrumental quirúrgico, quizá porque 
es una metáfora de la capacidad analíti-
ca y de la penetración del pensamiento. 
Elizondo se acerca a sus obsesiones de 
siempre —el placer, la muerte, la escritura 
misma—, ya no desde esa estrategia envol-
vente y a veces concéntrica de la narrativa, 
que le permitía rodear y aludir a lo indes-
cifrable y de algún modo aproximarse a lo 
que se diría se encuentra más allá del len-
guaje, sino con incisiones firmes, aceradas, 
al grano, que dejan tras de sí, más que una 

Salvador Elizondo y su bisturí 
categórico

A
unque pudo ser el título de 
sus obras completas, Salvador 
Elizondo eligió nombrar 
Cuaderno de escritura a uno so-
lo de sus libros, quizás al más 

variopinto pero también el más compacto 
en intención, el más reflexivo y filosofante 
o, al menos, el que más confía en que la 
mancha sobre la página sea la cifra o la 
estela de las evoluciones del pensamiento. 
Tres de los textos que incluye se presentan, 
sin asomo de pudor, como “teorías”, y es 
allí donde figura su breve colección de afo-
rismos: “Ostraka”.

Elizondo (1932-2006) escribía en cua-
dernos, en grandes libretas negras que en 
su gran mayoría se han conservado, y ya 
se sabe que en un cuaderno de escritura 
puede caber casi cualquier cosa: lo mis-
mo notas al vuelo que entradas del diario 
personal, proyectos irrealizables y frases 
que algún día se han de citar, números de 
teléfono y cálculos financieros por alguna 
razón siempre optimistas. Pese a esta enga-
ñosa hospitalidad, lo que sorprende es que 
un escritor tan laberíntico y digresivo, que 
convirtió la crónica de un instante en una 
celebrada novela, y cuyas páginas se des-
pliegan con cierto grado de densidad, en 
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Algo hay de entusiasmo y de terror cós-
micos en los escritos de Lavín, algo de ese 
temblor pascaliano de quien se arrodilla 
ante la bóveda estrellada o de quien, como 
un niño, se pone pecho-tierra para reco-
nocerse en el movimiento nervioso de una 
hormiga. Pero la diferencia con Pascal no 
podría ser más abismal; ese entusiasmo 
nada piadoso y ese terror cósmico atrave-
sado por Nietzsche convocan a la carcajada 
como único dios posible y nunca condes-
cenderían a la apuesta ramplona por la fe. 
Desde el desencanto, desde la aceptación 
de la conciencia desdichada que nos legó 
el siglo XIX, que el XX confirmó y ahora el XXI 
está por desplegar en letras de neón, el au-
tor de Memorias casi póstumas del cadáver 

Valdivia esquiva tanto la amargura teatral 
como la infatuación trágica —esas maneras 
arduas de creer todavía en sí mismo—, a fin 
de mantenerse sobre la cuerda floja de la 
risa, como un funambulista que no quiere 
llegar a nada, sino únicamente no caer en 
los abismos paralelos de la decepción y el 
asco: “La única función de la memoria es 
ayudarnos a reír, demencialmente, como si 
recién hubiéramos perdido la memoria”.

Poeta al fin y al cabo, lector omnívoro y 
locuaz, eterno aprendiz de filósofo, Hernán 
Lavín no escribe para poner el dedo en la 
llaga, sino más bien para reconocer que 
somos la llaga, que la llaga escuece y se 
llena de pus y la rodean incansablemente 
las moscas, pero que nosotros somos eso, 
y que en vez de hacer de la queja una de 
las más altas formas de la inteligencia, en 
vez de esconder la cabeza bajo tierra con 
frases de rebuscada orfebrería, tenemos 
el recurso poderoso del horrorreír, esa 
palabra inmensa que inventó Leónidas 
Lamborghini, desde luego durante su paso 
de trece años por México. 

Lavín tal vez sea ese mismo escriba de 
sus libros, quien “se queda desnudo y 
temblando, como un huérfano, bajo los 
árboles”. Ese escriba que, así, desnudo y 
huérfano, resucita como un pájaro terco 
y al que tachan de loco, para aprestarse 
cada vez, en cada nuevo apunte, en cada 
nueva réplica a esa vieja conversación 
perdida, a levantar el vuelo.  EP

con el lugar común, que aspiran a la sa-
biduría del proverbio o dan a la imprenta 
fáciles telegramas que podrían haber sido 
redactados por cualquiera —como si efec-
tivamente se tratara de meros chistes—, 
Lavín Cerda atraviesa el lugar común sólo 
si se propone ponerlo de cabeza, recurre 
a los proverbios y a los sobreentendidos 
sólo como anclas tácitas, como piedras 
de toque que se dan por descontadas 
para apoyar el pie y entonces saltar al va-
cío. Lo decisivo, en su caso, es siempre el 
vuelo o el impulso del vuelo —es decir, la 
escritura—; volver y volver a la frase hasta 
que su complejidad no excluya el humor, 
hasta que nos devuelva el asombro de 
estar parados sobre un pedrusco que gira 
y gira alrededor del sol sin preocuparse 
por llegar a ninguna parte, y a cuyo movi-
miento sin principio ni fin quisiera en todo 
caso emular.

En muchos de sus libros (por ejem-
plo en Las nuevas tentaciones) discute 
nada menos que con los pilares de la 
civilización occidental y se permite ofre-
cer versiones paralelas, delirantes pero 
verosímiles, de los dichos de Jesucristo 
y Satanás y otros cadáveres menos ilus-
tres. El gusto por lo apócrifo, la fuerza 
vivificante de la contrahistoria en clave 
enloquecida, le dan el lujo de recomen-
zar como si nada en todo nuevo texto, 
jugar con la idea del fragmento y con la 
in medias res sin por ello descuidar la 
autonomía de cada uno, como si más que 
lanzar proposiciones que aspiran a soste-
nerse por sí mismas gracias a su ingenio 
o brillantez, lo importante fuera deslizar, 
en un murmullo aparte, en una acotación 
cómplice y mordaz, réplicas a una vieja y 
larga conversación perdida, contribucio-
nes con retardo y despropósito a lo que 
siempre hemos dado por sentado, a lo 
que ya no interrogamos ni tampoco nos 
interroga: “Luego de un ataque de risa, 
dijo Jesucristo en la cruz a sus ladrones 
que tartamudeaban en una lengua muerta: 
‘Así como el espacio se acostumbra al es-
pacio, yo me he acostumbrado a ser algo. 
Cuando desaparezca, habrá sencillamente 
una costumbre menos’”.

Curiosamente, los aforismos de “Ostraka” 
abren el apartado de “La esfinge perple-
ja”, lo cual sugeriría que la esfinge profiere 
enigmas porque está confundida, porque 
no sabe la respuesta, quizá como una 
necesidad de enunciar su estupor, pero 
en realidad descubrimos que la esfinge ha 
renunciado a los acertijos a cambio de los 
axiomas y los apotegmas, o tal vez debe-
mos entender que, ante la contrariedad de 
una Esfinge Tiranetas (y misógina), el de-
safío ahora consiste en asumir sus dichos 
como una provocación, como un problema, 
acaso como un escándalo que exige del 
lector respuestas y matizaciones.

Hernán Lavín Cerda y el vuelo del 
desvarío
Desde libros tempranos como Los tormen-

tos del hijo hasta seguramente la página 
que está escribiendo en este instante, 
Hernán Lavín Cerda se ha inclinado por 
las obras que cabría denominar “misce-
láneas”, por los cajones de sastre de tipo 
desconcertante, por las piezas inclasifica-
bles que están abiertas a todo —desde el 
poema hasta el cuento brevísimo, desde 
la parábola antibíblica hasta el aforismo 
contrafilosófico, desde la carcajada hasta 
el sollozo inmotivado—, en las que el vuelo 
del desvarío, como un ave proteiforme que 
ha entendido que la mejor forma de planear 
con libertad es olvidarse de los planes, no 
deja de arrojar sus huevos en forma de des-
lumbramientos y preguntas.

Chileno de nacimiento y mexicano por 
insistencia, Lavín Cerda (1939) no practi-
ca el aforismo como una derivación de la 
máxima ni como una variedad punzante de 
la crítica. Lo suyo es enfrentar certezas e 
incertidumbres en el campo de juego de la 
página, jugar al ajedrez contra sí mismo sin 
nunca aceptar las tablas, anotar lo que pa-
sa por su cabeza cuando el mundo le corta 
el aliento, cuando la respiración se inte-
rrumpe y el pensamiento procede de otra 
forma, desconocida sobre todo para sí. “No 
es verdad que estemos vivos. Creer en se-
mejante locura nos conduce a la muerte”.

A diferencia de muchos escritores que 
parecen confiar en la cercanía del aforismo 
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PROHIBIDO ASOMARSE

El imperio en el diván
Bruce Swansey

la Antártida cuyos exploradores se aven-
turaron sin mapas confiables y murieron 
congelados. Si no fuera por el oficio de los 
poetas, las acciones que consagran serían 
grotescas, dignas de Monty Python.

Hay que decir que una buena parte del 
humor producido por el estoicismo ha ali-
mentado a cómicos extraordinarios y ha 
conocido audiencias regocijadas mediante 
la televisión. En su mejor momento, ese 
estoicismo puede verse a sí mismo como 
motivo de risa. Al contrario, el Brexit es lo 
más opuesto al sentido del humor.

Desde su participación en el entonces 
mercado común, el RU ha tenido tiempo de 
rumiar su desdicha y de encontrar razones 
que justifiquen su postración. Argumentos 
no le han faltado. Primero el neoliberalismo 
lo despojó de su planta industrial, a la que 
se miró desdeñosamente como reliquia 
victoriana en favor de los servicios. Europa, 
afirmó Margaret Thatcher, se inclinaría ca-
da vez más por ofrecer servicios, y no se 
equivocó si se piensa en la banca.

Este viraje estructural —de la producción 
de bienes a la de servicios— implicó la 
creación de áreas desmanteladas, especie 
de manchas de pobreza en el reducido 
mapa de una isla pequeña. Desempleados 
y cada vez más cínicos, a los ingleses les 
fue fácil alebrestarse contra la UE. ¿Que ya 
no hay astilleros? Culpa de Europa. ¿Que 
el sistema de salud se encuentra en crisis? 
Culpa de Europa. Es sencillo atribuir la cul-
pa de los males a los extranjeros, porque 
eso son los europeos: extranjeros. La aso-
ciación no requiere mayores explicaciones, 
pero urge considerar el nexo mediante el 
cual los extranjeros son culpables.

Hay por lo menos dos clases de extran-
jeros: quienes son fácilmente discernibles y 
los que pueden, hasta cierto punto, confun-
dirse con la población local. A los primeros 
les corresponde librar una batalla diaria 
porque son el foco de la agresión popular, 
que comienza desde la escuela secunda-
ria. Los extranjeros discernibles asumen, 
en el imaginario que coquetea con el lin-
chamiento, un martirio constante. En esta 
forma de concebir al extranjero hay, evi-
dentemente, una buena dosis de racismo. 

Por éstas y otras razones el acceso del 
RU a la UE fue difícil: ha producido una he-
rida narcisista, exigido el ajuste de cuentas 
y utilizado la nostalgia como arma política 
formidable junto con esa forma de con-
senso que se llama la voz de la nación, 
alimentada con rencor sistemático hacia la 
UE. Los extranjeros son culpables de la per-
fidia con la que se asocia el ánimo impe-
rial. Considerándose en la servidumbre, la 
decadencia nacional parece menos cruenta 
cuando se cuenta con un ánimo rapaz.

Como otras literaturas, la británica se 
encuentra poblada de textos patrióticos, 
pero en su caso esta preponderancia 
enaltece las virtudes que hicieron posible 
el imperio. Ya no hay viajes de reconoci-
miento que hacer por las tierras exóticas 
que han dejado de ser vasallas de Su 
Majestad, quien incluso ha tenido que des-
hacerse de su amado yate. El imperio es 
el mayor desastre y por ello el más épico. 
Ante el cataclismo, el estoicismo. Los es-
tudiantes de las escuelas victorianas eran 
estoicos a punta de golpes y asumían el 
dolor como una táctica de fortalecimiento 
que, por serlo, era una forma de amor. En 
la ética del caballero victoriano hay una 
buena dosis de dolor físico y moral, que 
se transforma en fuente de placer. Quizás 
a ello se deba la cantidad de burdeles sa-
domasoquistas que proliferaron en la era 
victoriana y que son todavía populares.

El espíritu nacional es una serie de ba-
tallas perdidas. Pensemos en la que loa 
Tennyson con “La carga de la Brigada 
Ligera”, donde un regimiento entero fue 
destripado en Crimea porque la orden 
fue dada al revés, o pensemos en “Si”, de 
Rudyard Kipling, o en las expediciones a 

D
esde hace dos años y medio, 
Europa presencia perpleja el 
proceso de separación del Reino 
Unido (RU) de la Unión Europea 
(UE). Al asombro ha seguido la 

incredulidad acerca de lo que Jo Johnson, 
exministro de Transportes, llamó el peor 
desastre político desde Suez, que hundió 
al gobierno encabezado por el entonces 
primer ministro Anthony Eden. La referen-
cia a Suez es también el primer golpe de 
realidad que padeció el RU y que definió al 
país como una potencia declinante. No es 
el origen único de la animadversión insu-
lar contra el continente, pero el ajuste de 
cuentas ha sido doloroso y continúa sién-
dolo porque la decadencia de los imperios 
es dilatada.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el 
imperio ya era el pasado. La isla retenía 
territorios pero eran despojos a veces inclu-
so costosos. Por lo menos desde entonces 
el Reino Unido ha debido negociar su posi-
ción en Europa, y el reconocimiento de esta 
necesidad es desagradable; el país en cuyo 
imperio no se ponía el sol (como dijeron 
los españoles del XVII) tenía que aceptar 
que ya no reinaba. “Rule, Britannia!” se 
convirtió, como todo buen desastre, en 
parte de la psique nacional, en su himno, 
la alcoba de los ensueños nacionales. 
Además de esta identidad, el imperio sig-
nificaba dominio internacional, y la riqueza 
colonial había creado una economía pode-
rosa. La Revolución industrial fue apenas 
un aspecto de un periodo de prosperidad y 
apuesta al futuro .

————————
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creencia de que el RU puede todavía vivir 
en el pretérito.

Se dice que el nacionalismo es uno de 
los ingredientes más explosivos del popu-
lismo; en el Brexit sin duda es una fuerza 
considerable. Una isla que ha dominado 
al mundo expoliando los recursos de las 
colonias exactamente como lo hicieron 
sus antecesores bucaneros se adjudica el 
papel de víctima. Por eso cree necesario 
liberarse del imperio europeo que amenaza 
sojuzgarla. En la aurora ondea victoriosa 
la bandera de la Union Jack y el espíritu de 
Dunkerque —hablando de fracasos espec-
taculares— alimenta la más valiosa esencia 
del estoicismo británico.

La tarea que se ha echado encima la pri-
mera ministra no es asunto sencillo. Llevar 
a la nación al diván significa exorcizarla del 
fantasma imperial, y a cambio hay poco 
que ofrecer, con suerte un segundo refe-
réndum que melle la resistencia de quienes 
prefieren vivir en las ruinas de su imagina-
ción. Un millón setecientas mil firmas bien 
merecen reconsiderar que el pueblo a ve-
ces cambia de opinión y que eso también 
forma parte de la democracia.  EP

El Brexit es la manifestación actualizada 
del estoicismo británico. Podría argüirse 
que también de la ignorancia y del empe-
cinamiento, porque donde hay conviccio-
nes, sobran datos. Basta con empeñarse 
en creer para que la realidad se adapte a 
la fantasía. El estoicismo no existiría sin 
esa fe en que el imperio no es un cadáver 
amojamado, sino un futuro promisorio, se-
guramente uno más entre las potencias del 
mundo anglosajón.

Desde 2016 el mundo presencia una nue-
va marcha de la caballería ligera y de nuevo 
los jinetes avanzan en dirección contraria. 
Este nuevo desastre es la única manera 
de revalorar la maltrecha psique nacional 
que transforma al colonizador en coloniza-
do y exige liberarse. Por eso Nigel Farage 
instituyó el Independence Day que marca 
la fecha en que el RU votó por desgajarse 
de la UE para liberarse. Boris Johnson pro-
metió el retorno de la riqueza vertida en 
la insaciable Europa. Los ciudadanos se 
imaginaron restituidos a una prosperidad 
que, además de limitada en buena medi-
da, también es imaginaria. Lo que importa, 
sin embargo, no es la información, sino la 

Porque los discernibles no son polacos ni 
checoslovacos que, mientras no abran la 
boca, pasan desapercibidos.

El funesto desarrollo de los populismos 
europeos actuales ha favorecido expresar 
la xenofobia cada vez más enérgicamente, 
y el rencor británico de las clases arrolla-
das por la historia en forma de neolibe-
ralismo y crisis bancaria no es distinto. 
El europeo-extranjero-discernible es con 
frecuencia peligroso, como suelen serlo 
los invasores. Ahora mismo puede verse 
cómo opera esa retórica que tiene muchos 
seguidores, y basta con escuchar al pre-
sidente Trump hablando de la caravana 
migrante y la frontera con México. Los 
extranjeros-invasores son forajidos.

Parte de la toxicidad británica alivia su 
rencor señalando a los culpables ilusorios 
y a menudo recurriendo a la agresión, que 
es considerada un asunto de justicia, e im-
poniendo políticas migratorias diseñadas 
abiertamente para no poderse cumplir y 
dar gusto al electorado. Uno de los recla-
mos del Brexit es exactamente contra la 
inmigración, fantasma que recorre Europa. 
Cuestiones como la indumentaria son cau-
sa de creciente irritación porque es incon-
cebible que un invasor traiga, encima de 
todo, sus malditas costumbres. Los caribe-
ños que llegaron para reconstruir el Reino 
Unido tras la Segunda Guerra Mundial 
fueron repatriados a pesar de llevar dé-
cadas viviendo ahí. La política hostil de 
Theresa May consiste en una persecución 
que la generación Windrush hizo pública 
recientemente.

La asociación con Europa ha sido por 
lo menos molesta y podría decirse que la 
necesidad de compararse con los europeos 
habla de un curioso complejo de inferiori-
dad que disfraza su inseguridad mediante 
la altivez o el desprecio, dos caras co-
nocidas del estoicismo. Quien abraza su 
destino fatal sin que se le mueva un pelo 
es digno de admiración. El héroe estoico 
avanza a la catástrofe que, según el go-
bernador del Banco de Inglaterra, puede 
traducirse en un 9.3% de descenso en la 
productividad nacional, algo peor que el 
periodo más álgido de la crisis de 2008.

Yazmín



20
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

E N E R O  D E  2 0 1 9

El tatuaje y el carácter
Eduardo Garza Cuéllar

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

La noción de libertad en tiempos de 
búsqueda es la de la libertad de. La del 
encuentro es la libertad para. La ética 
de la autenticidad aplaude el cons-
truir alternativas. La de la entrega, el 
crecer en la fidelidad a las mismas. 
Para la primera soltar es virtud, para 
la otra, abrazar. Una dibuja caminos 
divergentes, la otra aprecia la focali-
zación y la profundidad, el carácter.

Hay algo que nos dice que en la 
medida en que atendamos satisfacto-
riamente las exigencias de la juventud 
podremos luego responder a las invi-
taciones de la madurez. Quizá por ello 
dispensamos la falta de compromiso 
de quien nunca tuvo alternativas.

También algo nos dice que hay 
un momento crítico en la vida indivi-
dual y social que invita a renunciar a 
las mieles de la juventud para acce-
der a otro tipo de ética y de vida.

Hay un tiempo para buscar y otro 
para ahondar. La tierra no debe per-
manecer abierta más que en el tiem-
po de siembra, es claro, pero ¿cuál 
es el tiempo apropiado para dejar 
de plantar y preparar la cosecha?

El reconocimiento de los signos de 
los tiempos y de su llamado es, como 
la observación que el campesino ha-
ce del viento y de las nubes, un arte 
delicado que la vida encomienda a 
cada quien y que constituye una de 
las formas más finas de la sabiduría 
individual que, por serlo, no acep-
ta recetas ni admite evasiones.

Esta metáfora aplica al ámbito indi-
vidual, ciertamente. Pero, en la com-
posición de nuestra sinfonía histórica, 
el primer movimento, infantile, parece 
haberse alargado indebida e injustifi-
cadamente, incapaz de dar paso al de 
la madurez.

Esta postergación cuyos síntomas son 
graves problemas éticos desatendidos, 
como el ecológico-climático, nos ha lle-
vado de lo caricaturesco a lo patético.

Tatuados y sin carácter, asfixiados en 
nuestra divergencia, infantes padres de 
infantes, necesitamos reaccionar.  EP

mutuamente pero tienen tiempos y racio-
nalidades distintas. Lo que en un momen-
to es virtuoso, resulta perverso en otro.

Por eso no sólo nos cuestionamos 
frente al seminarista de once años, si-
no también ante el hippy de setenta. 
Nos duele tanto lo malogrado de las 
decisiones prematuras como lo podri-
do de las indefinidamente postergadas. 
Hay decisiones que, por ser tardías, se 
vuelven moralmente cuestionables o 
irrelevantes. El divorcio que treinta años 
atrás parecía urgente, se convierte en 
anecdótico. El testimonio de la mujer 
que, ya con hijos adolescentes, deja a 
su familia para explorar su posible iden-
tidad homosexual, incuestionable en 
su autenticidad, nos deja para la noche 
cuestionamientos difíciles de articular.

Intento mostrar la otra cara de la mo-
neda de la libertad de un tiempo al que 
Lipovetsky ha adjetivado de vacío, de 
una era infantilizada que se programa 
para explorarlo todo sin abrazar a nadie. 
La proliferación de los tatuajes es sin-
tomática de un tiempo así, que aspira 
a compensar su ligereza estéticamente. 
Grabamos en nuestro cuerpo dibujos 
tan indelebles como epidérmicos.

Hay un tiempo para plantar y un tiem-
po para cosechar, reza el Eclesiastés. Y 
el uno y el otro proclaman verdades y 
requieren virtudes radicalmente distintas .

Transitar de la búsqueda al abra-
zo no implica detener el ejercicio de 
la libertad, que de suyo es imparable. 
Lo invita, no obstante, a progresar ya 
no por la vía de la sustitución, sino 
por la del ahondamiento, a transitar 
de la divergencia a la profundidad.

L
a ética de la autenticidad que 
nuestro tiempo defiende tenaz y 
tácitamente pondera la actitud 
del buscador, la de quien no se 
priva de ninguna de las alternati-

vas que la vida le presenta ni se confor-
ma con sus hallazgos, la de los hombres 
y mujeres que se mantienen dispuestos a 
descubrir, renuncian a fórmulas preesta-
blecidas y no escatiman buscando cami-
nos nuevos para conjugar la existencia.

La edad aceptada socialmente para 
contraer matrimonio, criar hijos, elegir 
una carrera o abrazar una vocación re-
ligiosa ha aumentado de manera signi-
ficativa en pocos años. A diferencia de 
nuestros padres, nos parece inaceptable 
que alguien se case, se embarace o se 
defina en cualquier alternativa vocacio-
nal irreversible siendo menor de edad.

Reconocemos el valor de la mujer 
que renuncia a la seguridad de una 
pareja inocua para abrirse a una vida 
genuina, o el del hombre que cierra su 
despacho de abogados para cumplir el 
sueño de ser ebanista. Aplaudimos las 
vocaciones auténticas al arte y cuando 
escuchamos la historia del joven que 
habiendo obtenido un título universitario 
se lo aventó a su papá, nos ponemos 
silenciosamente de su lado y de aque-
llo que es capaz de encender su vida.

Sin embargo, esta lógica conoce, co-
mo tantas, de contrapesos y fronteras. 
El buscar sólo cobra sentido en el en-
contrar. Siembra y cosecha se requieren 

————————

Eduardo Garza Cuéllar es doctor en Filosofía, con-
temporáneo de Mafalda y del Vaticano II, y director 
de la firma consultora Síntesis.
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BREVERÍAS /  JORGE FERNÁNDEZ GRANADOS

————————

Jorge Fernández Granados es poeta y ensayista. 
Entre sus libros más recientes están Vertebral 
(Almadía, 2017) y Lo innumerable (Era, 2018). 
Ha recibido los premios Internacional de Poesía 
Jaime Sabines, Nacional de Poesía Aguascalientes 
e Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer.

Cuesta tanto ganar lo que 

es tan fácil perder, que 

un día uno se levanta con 

la idea de perder, a ver si 

sucede lo contrario.

•

El mayor terror no surge de 

atestiguar lo espectral o lo 

imposible, sino de toparse 

con la realidad, encarnada 

y hambrienta.  EP

La historia humana es una his-

toria de emigrantes y emigracio-

nes. La historia de un animal que 

nunca pudo estar con plenitud 

en donde el mundo lo hizo nacer. 

•

Nuestro destino es errar. No 

tenemos paraíso. Nuestro 

destino es reconocer que sólo 

tenemos un boleto para un 

viaje en la mano. Acaso nuestra 

maldición es que no queremos 

llegar, fi nalmente, a un solo lugar 

que cumpla el fi nal del viaje.

•

En el ajedrez cuando se comete 

un error el resto de la partida son 

sus consecuencias. En la política 

—a ratos tan parecida al ajedrez—, 

también. La historia del juego y el 

juego de la historia nos enseñan 

que los aciertos son, en el mejor 

de los casos, sólo necesarios 

para prevalecer; pero los errores 

son, irreversiblemente, fatales.

•

La confi anza en uno mismo 

actúa, como bien se ha dicho 

acerca de las medicinas en el 

cuerpo o los adjetivos en un 

texto, de dos maneras: una 

adecuada dosis defi ende; 

en exceso, perjudica.

•

Siempre lo que estábamos 

buscando en el lugar (para 

nosotros) más adecuado estaba 

(para nuestro mal o nuestro 

bien) en otra parte. Nada 

está, al principio, en su lugar. 

Todo parte de un entorno 

descolocado. Rompecabezas 

sin descanso. Lo que se mueve 

no necesariamente se desubica; 

a veces lo que se desplaza se 

recompone, se reconoce.

•



22
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

E N E R O  D E  2 0 1 9

CORNUCOPIAS

La resurrección mineral
Antonio Calera-Grobet

minerales, y que en el siglo XVIII era cono-
cida como agua de Seltz (¡tienen sentido 
los Seltz Soda, los Alka-Seltzer!), prove-
niente de la tierra, un agua fresquita pero, 
sobre todo, naturalmente gaseosa, que al 
parecer debe su nombre a un manantial 
existente en Selters, en Hesse, Alemania. 
Sí, los sifones no sólo eran funcionales o 
hermosos, sino que nos propinaban pla-
cer. Aún lo hacen. Los podemos ver toda-
vía en Argentina o en Uruguay al pedir un 
vermú. Tenían estilo por su vestimenta de 
malla metálica con la que los ataviaban 
para evitar un accidente, dado que se 
trataba de recipientes llenos de agua a 
presión, lo que bien podía ser una bomba 
de gas. Ahí podríamos poner la pica para 
fijar el pasado del agua mineral, ya sea la 
de burbujas naturales o la de gas carbó-
nico añadido. 

Ahora bien, de aquellas tradiciones más 
románticas y por ello más estéticas y apre-
ciadas (que implicaban la llegada del sifo-
nero a casa y rellenarlo en las fábricas, lo 
que a su vez implicaba tiempo de espera 
y añoranza) del pasado —que sí que fue 
mejor— nos quedan las aguas minerales 
modernas. ¿Habrá quien se fije en éstas 
con el espíritu de revalorarlas y hasta de-
fenderlas? Siempre. Deberíamos comenzar 
por descubrirnos, hablarnos como pares y 
reconocerlo abiertamente: que somos de-
cenas de miles los adictos al agua mineral, 
en la que centramos nuestra resurrección. 
Salgamos a las plazas y digámoslo en paz 
y con toda soltura, sin miedo al qué dirán. 
Cada semana tomamos litros de agua mi-
neral, galones de agua proveniente del 
subsuelo, del deshielo, de donde sea, pe-
ro con sales y burbujas para el agrado del 
paladar. Nos calma y nos hace sentir bien, 
saludables y refulgentes, y hace que nos 
creamos sanos y lozanos. La recordamos 
antigua y maja, barata y al mismo tiempo 
de prosapia luego de ducharnos en los ba-
ños públicos, luego de los entrenamientos 
en los gimnasios, de la mano de los peato-
nes y obreros, como agua de uso pero me-
jorada, agua para restaurar. Comenzamos 
más o menos igual, tomándola con hie-
los y unas gotas de limón, hablándole de 

Porque en este nuevo año que apenas 
comienza, un agua mineral nunca deberá 
verse como un producto milagroso o un 
mero placebo, no. En todo caso como 
una pócima de júbilo, un elixir mágico, 
concreto y funcional, inventado por la 
ciencia pero certificado por la apetencia 
popular, que nos ha ayudado, tanto como 
una tortilla calientita o un pedazo de pan, 
no sólo luego de una gran borrachera, 
sino en la más apacible cotidianidad, 
a mantenernos de pie y continuar. Y es 
que si nos atrevemos a verla con otros 
ojos, si nos atrevemos a verla con un 
nuevo ahínco, nos daremos cuenta de su 
gran valor, su verdadero peso específico. 
Reflexionemos. Bien, se trata de un gusto 
adquirido. No sabremos bien por dónde. 
De pronto, nos comenzó a gustar tener 
burbujas en la boca mientras nos echába-
mos un trago. Hay viejas noticias de que 
fue en el año de 1740 cuando el inglés 
William Brownrigg, al inyectar dióxido de 
carbono al agua mineral, se dio cuenta de 
que comenzaba a burbujear. Por supues-
to que la probó, y le gustó. Así de sencillo. 

Varios años después, el agua carbo-
natada comenzó a ser embotellada con 
fines comerciales, pero la cosa demoró un 
tanto en expandirse porque al principio 
nadie quería probar ese líquido burbu-
jeante, aunque se presumiera de su sabor 
o propiedades para su uso medicinal.

Convendría acaso fijar el nacimiento 
del placer por tales aguas en el uso co-
lectivo y romántico del sifón, esos bellos 
recipientes con agua carbonatada en su 
interior. ¿De qué se rellenaban? Pues de 
eso que llamamos ahora “soda” por su 
contenido de sodio, vamos, de sales y 

L
os humanos siempre hemos sido 
milenaristas, fatídicos, dramáti-
cos a más no poder. Nos inven-
tamos armagedones, pasos de 
la muerte, días cruciales o cata-

clismos en nuestra mente por cualquier 
cosa. Pongamos como prueba de esto 
la llegada del domingo. El melodrama 
del renacimiento, una y otra vez, hasta 
ver cuándo llegará ese día en que al final 
comeremos saludablemente, haremos 
ejercicio y bajaremos de peso, dejaremos 
el cigarro y los vicios. La llegada de los 
cumpleaños, las efemérides, los ciclos de 
algún tipo, son el pretexto para hacer eso 
que debimos haber hecho hace tiempo 
y no pudimos o no quisimos. Y bueno, 
el más grande punto de inflexión que 
nos hemos erigido es el fin de un año y 
el comienzo de otro. Ésa es la oportuni-
dad para el gran renacimiento, y es en 
este orden de ideas que se inscribe el 
presente texto, queridos amigos de la 
cornucopia y los placeres del vivir en el 
hedonismo culinario, amigos entregados 
al arte de la convivencia como una expe-
riencia estética, una forma de vida.

Porque si hablaremos del agua mine-
ral es ubicándola no sólo como un mero 
hidratante, sino como verdadero tiempo 
aire, aire líquido, fluido energético para 
la reintegración de nuestro cuerpo al cos-
mos, diáfana vitamina para la limpieza 
de nuestro adentro. Así es, compañeros. 

————————

Antonio Calera-Grobet es escritor y promotor cul-
tural. También es director de La Chula. Foro Móvil, 
un proyecto para el tráfico de ideas por la ciudad, 
editor de Mantarraya Ediciones y propietario del 
Centro Cultural Hostería La Bota.
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pico, ser más punk, tener más persona-
lidad. De la Ciel no hablaremos porque, 
como la Canada Dry, sabe a emporio, 
a tarjeta de crédito, a infusión de fosa 
séptica pero blanqueada, a electricidad, 
a generación espontánea. En fin, viven 
encerrados otros sellos que buscan ex-
plotar con su propio gas, a su tiempo y 
maneras. Por ejemplo, la Skarch de la 
Embotelladora Aga, en Guadalajara (des-
de 1948), y Aguas de Lourdes de San Luis 
Potosí. Ricas aguas y hasta ahí.

Aman comensales mucho a las aguas 
por sus botellas. El nuevo modelo retor-
nable de envase de Solán de Cabras, en 
España, ha causado tal impacto que, de 
los cinco millones de botellas producidas 
al año, dos o más ya no vuelven. Pero 
bueno, no porque el agua mineral se vis-
ta de seda, en el gusto se queda. Habrá 
que probar las distintas marcas y todos 
juntos darles cabida o reprobarlas. 

Y para dar al traste con todo, ha 
llegado a México la firma inglesa 
SodaStream, que vende máquinas pa-
ra hacer soda en casa. A ver qué tal. 
Pretende quedarse con el 6% de un mer-
cado que estima en seiscientos millones 
de dólares al año. En fin, hay para todos 
los gustos y cada quien decidirá cuál 
es su agua favorita. Sparkling, soda, 
mineral natural con gas, vamos, aguas 
de diseño con sus salecitas y minerales 
como el magnesio, el potasio o el cal-
cio. Para los bebedores clásicos poco 
interesa que de pronto inyecten burbu-
jas a las aguas de diseño. Poco mueve 
los corazones una versión explosiva de 
Voss, b’ui, Zoé, VIS, BLK o demás. Nos 
sentimos felices por el jolgorio, el hua-
teque bucal, el canto a un dios mineral 
que se celebra en nuestra boca y nos 
hace pensar en que todo está mejor, que 
vale la pena seguir en la brega, que es-
tamos más cerca de la felicidad. Así que 
lo sabemos: que vengan las regaderas 
de agua mineral para el cuerpo y el espí-
ritu, dejémonos llevar por toboganes de 
agua mineral para alaciar los problemas, 
canjear el maldito estrés por la más ab-
soluta paz cerebral.  EP

la hay de todas partes y para todos los 
gustos. En cuanto al mercado nacional, 
la cosa es amplia y hasta sofisticada. 
Enlistemos. En grado cero habría que fijar 
primero a la Peñafiel. Por clásica. O a la 
Garci Crespo. Luego, muchos pondrían 
hasta arriba a la Topo Chico, de Nuevo 
León, cuyo emblema es ciertamente her-
moso: muestra a una bella indígena, hija 
del emperador Moctezuma, bebiendo 
agua del manantial del Cerro del Topo 
Chico para curarse de un mal del que 
nadie ha podido encontrar una cura. Hay 
quien dice que el agua de esta marca 
tiene mucha sal. Se ve que no han proba-
do la de Vichy Catalan, un agua mineral 
natural con gas carbónico añadido que 
emerge a 60°C. Es de las que se presu-
men como mineromedicinales y que por 
su composición química favorecen la 
digestión. Es muy buena. Sobre la Topo 
Chico podría decirse que es perfecta. 
¿Por qué no ha invadido y tomado el pri-
mer sitio de todo ante todos? Ya será.

Llegó para quedarse, también de La 
Huasteca de Nuevo León, el Agua de 
Piedra. De un sabor fino y vestido elegan-
te. Agua de mesa con un precio más fresa 
pero merecido por su garbo y equilibrio. 
Los que hacen buches refinados la prefie-
ren por encima de otras. Nos gustaría ver-
la más que a la Perrier (de Nestlé, Francia) 
sobre las mesas mexicanas. Y no es que 
no sepa a nada, pero casi. Porque hay 
que decir que el agua mineral es agua 
simple con sales y gas, pero también 
(como dirían esas marquesinas imbéciles 
de la antipublicidad) con algo más. Por 
eso hay que asumir que para un análi-
sis no tan subjetivo del gusto por estas 
marcas, hay que tomar en cuenta que su 
calidad comienza por el agua con que 
se hacen. De esa gama conocemos bien 
a la Sanpellegrino. Cómo olvidarla. Tan 
buena. Sabe mejor bien fría, como todas, 
aunque ésta vaya que pierde algo si está 
a temperatura ambiente. Y su diseño de 
etiqueta es hermoso. Como que aumenta 
la sed apenas verlo. Y bueno, quizá la 
tercer agua mineral más famosa sea La 
Croix. Es buena, pero podría tener más 

tú al convertirla en “suero”, pero poco 
a poco fuimos añorando su sabor puro. 
Nos gustaba pedir en los restaurantes un 
“Tehuacán”. Así era.

Recordemos aquellos momentos en 
que la gente se refería a “su Tehuacán” y 
todos comprendíamos de qué hablaba. 
De una botella de agua mineral de aquel 
pueblo en el estado de Puebla. Sonaba 
muy bien pedirlo así nomás: “Tehuacán”. 
(Algunos continúan esa tradición.) Y lle-
gaba entonces a la mesa una botella, no 
un vaso o una lata, sino una botella más 
o menos vieja, con la etiqueta pintada un 
tanto desgastada. Por supuesto que no 
había envases de PET ni etiquetas de plás-
tico o papel. Todo era de vidrio y con el 
logotipo incluso sobresaliendo.

Quizá sí se creó un malentendido. 
Porque pedir un Tehuacán, así sin más, 
era pedir un agua mineral con gas de 
cualquier marca. Por ejemplo, de Garci 
Crespo. Y bueno, ningún agua sabe igual. 
Por cierto, indagando en su historia es 
posible enterarnos de que fueron los em-
presarios José María Garci Crespo de la 
Vega y Carlos Silva quienes fundaron, en 
junio de 1928, la empresa Manantiales 
de Tehuacán, S.A., con el bien puesto 
objetivo de embotellar y distribuir agua 
mineral en el país. En noviembre de 1937, 
la compañía se convirtió en Manantiales 
Garci Crespo, S.A., y en 1939 abrió la pri-
mera distribuidora en el Valle de México. 
En 1948, don Garci Crespo abandonó la 
sociedad, con lo que la empresa cambió 
su nombre a Manantiales Peñafiel, S.A. El 
nombre Peñafiel, cosa interesante de sa-
ber, proviene de la roca o peña que obs-
truye las corrientes subterráneas, dando 
lugar a los manantiales. En aquellos para-
jes de Tehuacán, Puebla, esta peña, fiel y 
estoica, leal e incólume, hermosa centine-
la de la buena vida, colosal cancerbera de 
todo lo que significa el agua en nuestros 
cuerpos, es la que ha hecho brotar todo 
ese géiser de amor al que tanto debemos. 
Bueno, y también a doña Coatlicue.

En fin, vayamos al meollo o, mejor di-
cho, al ojo de agua: que los que amamos 
el agua mineral estamos en jauja. Porque 
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Familiaridades
Juego escénico para departamentos  
(fragmento)

Talia Yael

EM P L E A D O :  Bueno. Antes de comenzar, 
quería saber si tiene alguna duda…

M A M Á :  Leí el contrato y habla de que es 
necesario contarle cosas básicas de…

EM P L E A D O :  Así es.
M A M Á :  ¿Qué tipo de cosas básicas? Lo 

pregunto porque a mí nada me parece 
básico; todo es importante, ¿entiende?

EM P L E A D O :  Sí, claro… Para nosotros, todos 
los detalles también lo son, mientras 
más información tengamos podremos 
hacer una imitación más confiable, 
creíble. Pero por ser el primer día sólo 
necesito cosas básicas… comporta-
mientos generales. Cuál era su lugar 
favorito en la casa, por ejemplo, o cada 
cuándo comía, si le gustaba más lo dul-
ce o lo salado… o a quién quería más…

M A M Á ,  H I J O  e H I J A :  A mí.
EM P L E A D O :  Bueno, siempre existe un 

favorito…
[Todos se miran]

H I J A :  A mí me quería más.
H I J O :  Mentira… A mí por ser el más chico…
M A M Á :  Compartíamos mucho tiempo 

juntos y es evidente que él se sentía 
muy apegado a mí. 

H I J A :  Lo hostigabas mucho. 
M A M Á :  ¿Qué dices? Nunca lo traté mal, 

salvo cuando necesitaba llamarle la 
atención, pero siempre fue con mucho 
amor.

EM P L E A D O :  [Incómodo] Seguro que 
todos fueron el favorito de… ¿Cuál 
era su nombre?

H I J O :  Pelusa.
EM P L E A D O :  ¿Un poodle?
M A M Á :  San bernardo.
H I J O :  Pero le pusimos Pelusa porque 

de pequeño parecía una pelusa…
EM P L E A D O :  ¡Vaya! Un nombre muy… crea-

tivo para un san bernardo, debió ser 
muy lindo para él llamarse Pelusa.

M A M Á :  Ya lo creo…
[Silencio]

EM P L E A D O :  Si quieren podemos comenzar 
y sobre la marcha vamos viendo, ¿les 
parece?

M A M Á :  Me encanta. [A la hija] Ve por las 
cosas.

[Hija sale de escena]

H I J A :  Le prestas mucha atención.
M A M Á :  ¿Qué insinúas?
H I J A :  Nada… sólo que… no sé. ¿Qué tiene 

de malo comprar croquetas?
M A M Á :  ¿Para qué quiere tantas? Ya no 

tiene perro… en fin. El departamento 
de mascotas del súper estaba va-
cío… Lloré, no pude evitarlo… me 
dio vergüenza cuando Martín…

H I J A :  ¿Martín?
M A M Á :  El novio del viejo del 502 me 

regaló un kleenex… No estoy de 
acuerdo con la relación de ellos… 
él es tan joven y el otro…

H I J A :  ¡Ya, mamá! Por favor, quiero leer. 
M A M Á :  Lo siento, estoy nerviosa… 
[Suena el timbre. Todos se sobresaltan]

M A M Á :  ¿Quién?
EM P L E A D O :  Vengo de Perros Dreams.
[Los tres se miran y sonríen. Mamá abre la 

puerta y se encuentra con el empleado, que 

viste un traje negro típico de un oficinista]

EM P L E A D O :  Buenas tardes. 
¿Familia Dogantes?

M A M Á :  Do-ran-tes. Es Dorantes.
EM P L E A D O :  Lo siento. 
M A M Á :  Pase, por favor… ¡No, espere! 

¿Puede limpiarse bien los zapatos? 
EM P L E A D O :  Listo.
M A M Á :  Pase…
EM P L E A D O :  ¿Puedo sentarme?
M A M Á :  Claro… ¡No, no, no, allí no!... 

Era el lugar favorito de Pelusa.
EM P L E A D O :  ¿Todo el sillón era de Pelusa?
M A M Á :  Sí.

El 201
Sala del departamento 201. Todo es tan 

limpio y familiar que dan ganas de vivir 

allí. La hija tiene quince años y viste uni-

forme escolar. Lee un libro. El hijo tiene 

ocho años y bolea sus zapatos. La ma-

má deambula por la sala, y si algo pa-

rece estar en desorden, lo acomoda.

M A M Á :  ¿Qué hora es?
[Silencio]

M A M Á :  Espero que no tarde mucho… [Al 

hijo] Necesitan más brillo… los za-
patos limpios hablan bien de ti.

[Hijo bolea con más intensidad sus 

zapatos]

M A M Á :  [A la hija] ¿Cómo va la escuela?
[Hija va a contestar pero es interrumpida]

M A M Á :  ¿Tienen las cosas listas? No quiero 
perder tiempo buscando… ¿Les conté 
que me encontré en el súper al vecino 
del 302? Qué sujeto tan más nefasto. 
¿Por qué no lo han echado del edificio?

H I J A :  No aparece en la lista de morosos.
M A M Á :  ¿De dónde saca dinero? Apesta… el 

tercer piso apesta a pollo por su culpa… 
Compró siete bolsas de croquetas…

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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H I J A :  Deberíamos ir a la playa con Pelusa.
H I J O :  Sí, a Pelusa le encanta la arena.
M A M Á :  Pediré días libres en el traba-

jo… ¿Quieres ir a la playa, Pelusa?
P E L U S A :  Guuu, plagfyag, guuuaf. 
[Todos ríen]

M A M Á :  ¿Nos tomamos una foto?
EM P L E A D O :  Señora… las foto-

grafías tienen un costo.
M A M Á :  ¿Un costo? Qué tontería.
EM P L E A D O :  Es para proteger nues-

tra imagen… y ganar un extra.
M A M Á :  ¿Extra?
EM P L E A D O :  Es nuestra propina. Todas 

las familias nos piden foto y… 
M A M Á :  No, no. Usted es Pelusa…
EM P L E A D O :  Señora, yo…
M A M Á :  No me estoy sintiendo sa-

tisfecha con su trabajo… voy 
a llamar a la agencia…

EM P L E A D O :  [Preocupado] No, no, no… le 
puedo hacer un descuento… mil pesos…

M A M Á :  ¡¿Qué?! Es un robo.
EM P L E A D O :  Debo mantener mi casa…
M A M Á :  Mi Pelusa jamás me pe-

diría semejante cantidad.
EM P L E A D O :  No soy un perro…
M A M Á :  No, no tiene la cate-

goría de mi Pelusa.
H I J A :  Mamá, está bien, no es ne-

cesaria la foto…
M A M Á :  ¿No? Claro que sí. Quiero una foto 

con mi perro… Le pagaré lo que sea, 
quiero mi foto. [Busca en su bolso unos 

billetes y se los avienta al empleado, 

quien los recoge del piso] ¿Ahora sí?
P E L U S A :  Guuuaf.
[Todos se acomodan para la foto, 

abrazando a Pelusa] 

[...]  EP

M A M Á :  [Interrumpiendo el trabajo del 

empleado] Disculpe, pero el la-
drido debería ser un poco más 
suave, menos tosco… más in-
glés y menos gringo… ¿Entiende? 
Es algo así: “Guuuaf- guuuaf”.

EM P L E A D O :  Perdone. ¿De nuevo?
[Mamá le señala el cuarto. Empleado 

se dirige ahí y se escucha su ladrido]

H I J A :  Ven acá, Pelusa.
[Pelusa sale corriendo del cuar-

to con la lengua de fuera, salivan-

do, y le lame la cara a la hija]

H I J A :  Mi perro tan bonito. ¿Quién 
te quiere como yo?

P E L U S A :  Guuuaf. 
H I J O :  Pelusa, mira.
[Hijo le muestra el peluche. Pelusa se 

emociona y lo toma entre sus dientes, sa-

cudiéndolo con violencia. Hijo se espanta] 

H I J O :  ¡Mamá! Pelusa se porta muy raro.
M A M Á :  [Al empleado] Mi perro nunca 

fue violento… jamás mordió el pelu-
che. Lo abrazaba y le daba besitos.

EM P L E A D O :  [Dejando de morder el pe-

luche] Mil disculpas… Los perros ge-
neralmente muerden los peluches.

M A M Á :  Mi Pelusa jamás. Lo eduqué bien. 
[Empleado vuelve a actuar co-

mo Pelusa. Toma el peluche, lo 

abraza y lo lame con ternura] 

M A M Á :  Mucho mejor. Ten Pelusa, un 
poco de pastel de zanahoria.

P E L U S A :  Guuuaf-guuaf… Soyf alérfgifcof.
[Los otros tres lo miran extrañados]

M A M Á :  No escuché bien…
[Empleado se muestra incómodo]

P E L U S A :  Nafgdaf… Pasfgtel, 
chi, chi, puefo profar. 

[Empleado muerde el pas-

tel y todos aplauden]

M A M Á :  Era muy juguetón. Muy pero muy 
inteligente y educado… sobre todo 
educado.

H I J O :  Y calientito…
M A M Á :  De un olfato envidiable… a kilóme-

tros podía distinguirnos… 
[Hija regresa con una caja lle-

na de cosas para perro. Saca de ahí 

un disco compacto de música]

H I J A :  Era su disco favorito…
EM P L E A D O :  ¿Disco? Nunca imaginé que un 

perro pudiera tener un disco favorito.
H I J A :  No era cualquier perro.
EM P L E A D O :  Claro… disculpe, no quería 

ofender…
M A M Á :  Ya… él sabía consolarnos. 

Tan hermoso y grandote… fue 
como un padre para ellos.

EM P L E A D O :  ¿Padre? Okay… 
¿Necesito saber algo más?

M A M Á :  No. Bueno, un segundo…
[Busca en la caja un sué-

ter y se lo da al empleado]

M A M Á :  Era su suéter preferido.
EM P L E A D O :  Se nota, todavía conserva 

pelos. ¿Dónde puedo cambiarme?
M A M Á :  En su cuarto…
EM P L E A D O :  ¿Tenía un cuarto?
H I J A :  Era de la familia, ¿por qué 

no tendría un cuarto?
EM P L E A D O :  Claro… Voy a cambiarme.
M A M Á :  Espere, en el contrato dice que 

en caso de no cumplir las expectati-
vas se puede quedar por siempre con 
nosotros… 

EM P L E A D O :  [Nervioso] Sí, así es. Pero 
esperemos no llegar a eso.

M A M Á :  Por supuesto… Empecemos.
[Empleado va a cambiarse. Hija po-

ne el disco en el estéreo. Se escucha la 

Tannhäuser de Richard Wagner. Hijo sa-

ca una pelota para perro y un peluche 

que deja en el suelo. Mamá pone una 

rebanada de pastel de zanahoria en un 

tazón para perro. Todo el espacio tie-

ne tintes de una bella postal familiar]

M A M Á :  Cuando quiera. 
[Empleado sale del cuarto con el suéter de 

Pelusa puesto y caminando a cuatro patas]

M A M Á ,  H I J O  e H I J A :  ¡Pelusa!
P E L U S A :  Guaf-guaf.

El punto de arranque para la construc-
ción de este juego escénico fue el cuento 
“El pelo del perro”, de Lydia Davis.
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posible obtener una copia manuscrita de 
un libro en más de un año.

Johann Fust y su yerno Peter Schöffer 
acompañaron a Gutenberg en esta aven-
tura, el primero con recursos económicos 
y el segundo como ayudante tipógrafo y 
cajista. Aparentemente, al final de esta 
historia de colaboración, ambos perso-
najes se beneficiaron más que el mismo 
creador de la imprenta moderna.

El invento de Gutenberg transformó el 
mundo de la escritura y la lectura porque 
evolucionó muy rápido, de suerte que 
múltiples impresos comenzaron a ser dis-
frutados por más personas de diferentes 
clases sociales. En los siglos siguientes 
volaron hojas de noticias y disposicio-
nes, circularon libros, gacetas y estam-
pas que proporcionaban conocimientos 
de las ciudades, acontecimientos e his-
torias, difundían ideas y pensamientos, 
además de favorecer el entretenimiento 
literario. Un universo otrora reservado a 
clérigos y aristócratas, más algunos pri-
vilegiados que iban a las universidades, 
comenzó a ser accesible para quienes 
aprendían a leer y escribir. Así nació la 
Galaxia Gutenberg.

Sirva esta recordación del genio de 
Maguncia para referirme a la visita que el 
año pasado hizo a nuestro país el inves-
tigador Roger Chartier con motivo de la 
Feria Internacional del Libro Universitario 
(FILUni), durante la cual dio una conferen-
cia en la Biblioteca Nacional de México 
(BNM), en cuyo acervo se resguarda una 
docena de libros suyos.

Chartier es un imprescindible de los 
estudios históricos y culturales en torno 
a la escritura y el libro en sus acepciones 
más amplias. En la charla que dio en el 
auditorio de la BNM, el 27 de septiembre 
de 2018, hizo una reflexión sobre su obra 
El orden de los libros: lectores, autores, 

bibliotecas en Europa entre los siglos XIV 

y XVIII, publicada en español hace vein-
tiséis años y la cual se ha convertido ya 
en un clásico para los estudiosos de la 
cultura escrita. Entre algunas ideas que 
acerca de la lectura abordó nuevamente 
se encuentran los sentidos que pueden 

Libros y 
bibliotecas
Cinco siglos y medio  
de la imprenta moderna 

Miguel Ángel Castro

J
ohannes Gutenberg murió hace 
ya casi quinientos cincuenta y un 
años, el 3 de febrero de 1468, en 
Maguncia, ciudad alemana en la 
que también nació, circa 1400, y 

tal vez se fue de este mundo sin imagi-
nar el impacto que tendría siglos des-
pués su invención de los tipos móviles. 
Cabe recordar que la imprenta ya había 
comenzado su carrera; se empleaban 
moldes de madera que contenían pala-
bras enteras y se gastaban muy rápido. 
Gutenberg era un orfebre que fabricaba 
espejos y joyas, de modo que esa expe-
riencia y la habilidad adquirida debieron 
servirle para crear modelos pequeños 
de figuras y caracteres o letras aisladas 
en hierro, los mencionados tipos móvi-
les. Adaptó una prensa de uvas como 
plancha de impresión en la que instaló 
los tipos metálicos, y con la tinta ade-
cuada produjo el primer texto con esa 
técnica: la Biblia Vulgata en latín, en la 
versión de San Jerónimo, del siglo IV; por 
ese motivo, éste es el primer incunable, 
reconocido como la Biblia de Gutenberg 
o Biblia de 42 líneas (por el número de 
líneas en cada página), y del cual se 
imprimieron ciento ochenta ejemplares 
en dos años. Esta cantidad de ejempla-
res de una obra resultaba sorprendente 
en un mundo en el que solamente era 

tener los libros, a partir de considerarlos 
como objetos a los que se les imponen y 
atribuyen ciertos usos que, para explici-
tarlos, tienen que estar inscritos dentro de 
sus páginas. Las obras escritas carecen de 
sentido si no se relacionan con un marco 
de propuesta y de recepción. Una cosa es 
lo que el autor pretende comunicar al es-
cribir un texto (partiendo de reglas y con-
venciones) y otra lo que la mirada de los 
lectores interpreta en un momento dado 
y a través del entorno cultural en el que 
están inmersos. La historia, valga recor-
darlo, se escribe en el presente, y nuestras 
interrogantes giran en torno a problemas 
que tienen que ver con la relación lector/
libro, y en nuestros días, con la compu-
tadora. Al explicitar lo que la lectura, los 
lectores y las bibliotecas, con muros o 
sin ellos, significan, se propone un futuro 
que descansa en el examen de relaciones 
sociales capaces de aclarar los significa-
dos que han tenido esas variables en un 
tiempo largo.

En este libro tan influyente, según la 
reseña que publicó Ana Lau Jaiven en 
la revista Secuencia (Instituto Mora), 
Chartier define el término biblioteca en 
sus dos acepciones: el lugar físico que 
reúne libros y las ediciones que compilan 
los editores en colecciones que aglutinan 
un género dado. Estas últimas constitu-
yen, al lado de las enciclopedias y los 
diccionarios, la gran empresa editorial 
de la modernidad, en la que el anhelo de 
universalidad dio por resultado el catá-
logo, el inventario o bien, “una imagen 
trunca del saber acumulable”. Chartier 
plantea algunos ejemplos que considera 
como “empresas desmesuradas”, ya que 
intentaron reunir todos los libros posi-
bles, los títulos imaginables o las obras 
jamás escritas. Para ello examina no sólo 
las construcciones arquitectónicas como 
tales, sino aquellos textos que fueron 
elaborados como inventarios de libros y 
cuyos títulos incluían la palabra biblioteca 
en tanto recopilación del conocimiento 
librero que incorpora un conocimiento 
humano seleccionado que busca abarcar 
desde el saber universal exhaustivo, hasta 
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universales en su concepción y a los que 
los compiladores se remiten a fin de reunir 
alfabéticamente los nombres de los au-
tores y los títulos de libros y manuscritos. 
Tal y como lo procuraron en su momento 
la Bibliotheca mexicana, de Juan José de 
Eguiara y Eguren, y la Biblioteca Hispano-

Americana Septentrional, de José Mariano 
Beristáin y Souza, obras fundadoras de la 
Bibliografía mexicana.

El vocablo libraria, en cambio, que 
aparece en Venecia en 1550, inaugura 
una nueva modalidad que consiste en un 
inventario de autores o traducciones al 
latín vulgar, y también al italiano, y que, 
además, apunta la intención del libro, 

la selección de un saber necesario pre-
sente en pocas pero “buenas y escogidas” 
obras. El historiador también revisa los di-
versos sentidos que ha tenido el concepto 
de biblioteca en los diccionarios que, en 
su acepción de catálogo, lo definen como 
aquello que permite ubicar y localizar los 
libros. Chartier revisa este sentido de la 
biblioteca, significándolo como inventario 
por país y por producción librera, lo que le 
permite analizar la historia del libro como 
objeto, al que incluso es posible determi-
nar por su negación, como cuando dice 
que una biblioteca puede ser también el 
recuento de los libros jamás escritos. Así 
se constituyen términos que pretenden ser 

propone una tipología de los géneros y 
cambia a un formato más manejable.

El orden de los libros ha sugerido, desde 
su publicación en español y su circulación 
entre los historiadores de la cultura de este 
país, otra manera de estudiar los libros, 
como objetos en sí y como materiales que 
producen conocimiento para otros. Ante las 
preguntas que se le formulan, en todo mo-
mento y con insistencia, sobre el futuro del 
libro impreso y las formas de lectura que la 
tecnología nos impone, Roger Chartier res-
ponde con amabilidad que lo más proba-
ble es que todo prevalezca, al tiempo que 
asevera a esos amantes del papel que él es 
historiador y no adivino .  EP
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Zodiaco
Alberto Blanco

II

Una bandera blanca

a la distancia es la señal

del fin de la ambición:

la guerra ha terminado.

La sed en el acuario

profundamente azul

del cielo sin una sola nube

Y las campanas donde brilla

la aurora del desierto.  EP

I

¿A dónde se van los astros

de este cielo inabarcable

con sus constelaciones

cuando se las lleva el viento?

La respuesta a la pregunta

no puede ser otra

que permanecer erguidos

Esperando pacientemente

a que los dioses regresen.
————————
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Acuario de Alberto Blanco, 1984
óleo sobre papel
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