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Dulce
Olivia

T

uve que leerlo tres
veces y en todas me
parecía encontrar
algo nuevo! Soy
afortunado por haber tenido
el privilegio de ser uno de los
alumnos de la autora.

¡

Jesús Pérez Franco
www.estepais.com
Sobre “Hágalo usted mismo”,
de Laura Sofía Rivero

G

racias Federico, resumes mucho y a
la vez profundizas
en nuestra naturaleza. Me gusta que busques
equilibrios, sin embargo, más
que enojo (que por supuesto
lo hay), también pesa un
dejo pesimista. Bastante deprimente en la época actual.
Necesitamos una sacudida.
Ya. México puede ser mucho
mejor de lo que es ahora.

E

l eterno juego
entre lo humano y lo material.
¡Felicidades!

José Carlos Escobar Hernández
www.estepais.com
Sobre “El traje de Casimiro.
Cuento de Navidad”,
de Ricardo Ancira

José Luis Coronado Ramírez
www.estepais.com
Sobre “¿Con quién es el enojo?”,
de Federico Reyes Heroles

E

s una reflexión
que representa a
muchos mexicanos,
¡pero muchos no
son conscientes de ello!

Felicitamos a José Sarukhán
Kermez por la obtención
del premio Campeones de
la Tierra en la categoría de
Carrera de Liderazgo. Dicho
premio es la máxima distinción que la Organización de
las Naciones Unidas otorga
en cuestiones ambientales.

Fe de errores:
En nuestra entrega de Cultura del número anterior el
título de la imagen en la página 19 debe decir “Realidad
más allá de la mente”, en lugar de “Verdad interna”.
Pedimos una sincera disculpa a Patricia Guzmán, así como a todos nuestros lectores.

Envíe sus comentarios a
<dulceolivia71@estepais.com>.
Las cartas escogidas podrán ser editadas
por razones de espacio y redacción.
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Carlos Burgos
Twitter
Sobre “¿Con quién es el enojo?”,
de Federico Reyes Heroles
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Mientras
tanto...

El color “verdor vegetal”, un
tono verde amarillo que transmite sensaciones de serenidad, fue seleccionado como
el color del año 2017 por una
compañía de medición de
pigmentos.1 El servicio de inversionistas The Motley Fool
destacó las tres acciones de
mariguana que hay que comprar en el 2017, tres compañías que investigan el uso de
la droga en el tratamiento
de distintas enfermedades.2
Este 2017, Noruega se convertirá en el primer país en
el mundo que desactiva sus
transmisiones de radio fm a
favor de emisiones digitales.3
También este mismo año,
China inaugurará un estadio
con capacidad para 15 mil espectadores donde se exhibirán
torneos de videojuegos.4

3

Enero de 2017

Foxconn, la compañía que fabrica el iPhone, ha reducido
su fuerza laboral de 110 mil a
50 mil empleados, mediante
la adopción de robots y sistemas automatizados.5 Una
compañía japonesa está por
inaugurar la primera granja
totalmente autónoma, capaz
de producir 11 millones de
lechugas al año, reduciendo
en 50% sus costos de producción.7 “Juro que es nochebuena / espero que eso es
lo que dices / el mejor regalo
de Navidad es una bendición
/ siempre he estado ahí por
el resto de nuestras vidas”
es la letra de una canción de
Navidad compuesta por un
programa de inteligencia artificial de la Universidad de
Toronto.8 La empresa de aire
acondicionado Carrier anunció que su planta en Indiana,
intervenida para evitar su traslado a México, invertirá 16
millones de dólares para automatizar su producción.9

Patricio López Guzmán

Turquía ha encarcelado a más
de 120 periodistas desde el
intento de golpe de Estado
del año pasado. El país ha superado a China como la nación con el mayor número
de periodistas en prisión.10 La
policía provincial de Quebec,
Canadá, confirmó que desde
el 2013 sostuvo un programa
de espionaje telefónico contra
seis reporteros, el cual incluía
monitoreo de llamadas y vigilancia mediante el sistema de
gps de sus celulares.11 En los
últimos diez años, 21 periodistas han sido asesinados impunemente en México, según
un informe del Comité para la
Protección de los Periodistas.12
Un estudio de la Universidad
de Stanford concluyó que
82% de los estudiantes de
preparatoria y universidad son
incapaces de distinguir entre un reportaje periodístico y
una inserción pagada en los
Estados Unidos.13

Un estudio encontró que el
uso de hongos alucinógenos
puede ayudar a personas con
trastornos depresivos.14 Otro
estudio encontró que la respiración yogui ayuda a controlar
la depresión de pacientes para quienes los antidepresivos
no surten efecto.15 Durante
15 años, Google contó con
un empleado que tenía el cargo de “un buen compañero”,
un individuo encargado de
promover la meditación, el
bienestar y la felicidad dentro
de la empresa.16 Un estudio
de la Universidad de Warwick
encontró que los trabajadores felices son 12% más productivos que el trabajador
promedio y que los trabajadores depresivos lo son 10%
menos.17 México descendió
siete niveles —hasta el lugar
21— en el índice de felicidad
del Informe Mundial sobre
Felicidad 2016.18

Toda la información
proviene de fuentes que
pueden consultarse en
nuestra página web.
P A T R I C I O L Ó P E Z G U Z M Á N es politólogo por el ITESM y maestro en Historia Cultural por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ha escrito artículos
y ensayos sobre temas culturales. Conduce el podcast Melomanía <@p_tricio>.
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In memoriam

Rafael Tovar y de Teresa
(1954-2016)
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Foto: Rogelio Cuéllar

N

os duele la desaparición de un hombre honesto,
inteligente, creativo, culto y cordial. En la revista
Este País tuvimos la fortuna de contar con él
como amigo y colaborador. En 1993, cuando apenas
tenía un año como titular de Conaculta, nos encargó una
encuesta sobre el patrimonio cultural de México y su
conservación (a la pregunta de si cuidar el patrimonio
cultural obstaculizaba el desarrollo económico, el 76%
de los encuestados respondió con un rotundo “no”).
En el año 2012, antes de volver a ocupar la presidencia
de Conaculta, publicó varios artículos en nuestras páginas.
Escribió sobre literatura, sobre música, sobre Roma (había
sido embajador en Italia): “Hasta el cansancio hemos
escuchado que ‘todos los caminos llevan a Roma’. En el
mismo sentido, todos los caminos del arte, de la fantasía,
la fe y la tragedia nos conducen a ella, a Roma, la ciudad,
el imperio, la culminación de la cultura clásica y el sitio de
las pasiones humanas que han inspirado la política, el arte
y la diversidad y produndidad de la condición humana”.
En el 2014 nos entregó un articulo brillante, “Unidad
en la diversidad”: “La historia de la República se refleja
en la historia de sus instituciones de cultura. En cada
época, ellas materializan el proyecto de la nación,
condensan su significado, le dan símbolos y valores,
expresan el alma de la colectividad… Fortalezcamos
nuestra capacidad creadora, para que México crezca con
esa energía, esa alma que llamamos cultura y que nos
hace comprendernos, mirarmos y construir una imagen
de nosotros mismos en el curso de las generaciones”.
En abril de 2015 escribió una de las “Cien preguntas
para repensar México” que publicamos en nuestro
vigesimocuarto aniversario: “Estamos frente a un cambio
de paradigma que transforma las preguntas formuladas
hace 20 o 30 años. Hoy, la tecnología nos hace ciudadanos
globales en permanente comunicación. Un intercambio
donde, más que nunca, la cultura es el territorio de todos
y ocupa el centro mismo de la vida social, rebasando
cualquier valor económico. Volverla el eje del desarrollo
más que un deseo es una decisión política necesaria… Si
es hoy el origen de nuevos lenguajes creativos, públicos
y comunidades, ¿qué función tiene la cultura como sello
de identidad en la globalización, como lenguaje propio
dentro de la gran lingua franca que es la tecnología,
como agente de cambio en una patria global?”.
Hace apenas unos meses nos acompañó en la celebración de nuestro vigesimoquinto aniversario. Entonces dijo una frase inolvidable para todos los que
hacemos esta publicación: “La revista Este País es patrimonio editorial de México”. Rafael Tovar y de Teresa
siempre quiso lo mejor para la cultura mexicana; esa alma, esa energía que nos sobrevivirá a todos. EstePaís
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El capital social de la Ciudad de México:
Una propuesta constitucional
Carlos Viniegra

©iStockphoto.com/serggn

Antecedente y objetivo
La reforma política de la Ciudad de México del año 2016 tiene contemplada la
conformación de un constituyente local
y la promulgación, por primera vez, de
una constitución para la capital mexicana. Esto representa la oportunidad de
introducir mecanismos de gobierno y
nuevas políticas públicas que mejoren,
en primer lugar, la gobernanza de la ciudad más grande del país y, en segundo,
una nueva pauta en la conducción de los
asuntos públicos en las demás urbes de
la nación.
Actualmente, la reforma política de la
Ciudad de México se promueve como un
acto con efectos políticos a corto plazo y
sin una propuesta de gobierno diferente
al que ya se tiene. Para el grueso de la
gente, el cambio en el estatus legal de
la ciudad no tiene un significado especial
y, entre los agentes políticos que la promovieron, no parece existir una agenda
pública ni una propuesta política que
acompañe o complemente el proceso
de cambio. Tal parece que la reforma
política de la capital es la culminación
de un esfuerzo, pero no el punto inicial de
nuevas y mejores cosas para
quienes somos propietarios y
usuarios de ella.
Por eso, ante el inminente cambio legal y la aparente
falta de proyectos e ideas por
parte de los gobernantes para
impulsar el desarrollo de la
Ciudad de México, se abre la
oportunidad para que diversos
actores de influencia variable
—la academia, las organizaciones sociales, e incluso los
propios partidos políticos—
impulsen nuevos diseños
institucionales que queden
establecidos en la constitución capitalina y que, a su
vez, puedan marcar el inicio

de una transformación para el resto de
las ciudades, donde reside el 80% de la
población.
Escenarios posibles
Por definición, una ciudad como la de
México es un ente complejo. El análisis
de los asuntos que le conciernen alcanza
un alto grado de dificultad y por lo mismo
el desahogo del proceso para redactar la
nueva constitución seguirá cualquiera
de tres escenarios posibles, dos de los
cuales no serán deseables:
1. Copiar y pegar. El primer escenario,
el más plausible, es que, dada la falta de interés público en la reforma y
la escasez de ideas y propuestas por
parte de los actores políticos, así como por la complejidad técnica que
tiene que crear un nuevo proyecto de
ciudad, el ejercicio de redacción de la
nueva constitución se base en la premisa de “copiar y pegar” a partir de
los ordenamientos legales vigentes,
lo que crearía una constitución que
esencialmente refrendaría los diseños institucionales ya establecidos.
De esta manera, la reforma política

de la Ciudad de México no generaría
un proceso de cambio y mejora para
los residentes de la ciudad.
2. Balcanización. El segundo escenario
de mediana posibilidad es que, ante
la falta de conceptos integradores,
ideas, propuestas e interés público
en la reforma, y tomando en cuenta
el escenario actual de fragmentación
política en la ciudad, el ejercicio de
redacción de la nueva constitución camine por la ruta de la balcanización,
esto es, que el proyecto final sea una
colección disímbola de ocurrencias
que beneficien a corto plazo a los diversos actores políticos en control de
la hechura de la misma constitución.
Bajo este esquema, el actual marco
institucional quedaría aún más debilitado, porque se constataría la tendencia de colocar el rentismo político
por encima del bien común.
3. Enriquecimiento del capital social.
El tercer escenario posible, quizás el
menos probable, pero no por ello menos necesario, sería una constitución
sustentada en el enriquecimiento del
bien común, que, por razones que se
discuten en este escrito, llamaremos
el capital social de la ciudad,
sobre todo porque tiene la
ventaja de poder ser evaluado y medido con más precisión que el juicio genérico del
bienestar de la comunidad, ya
que refiere realidades prácticas como el ejercicio y destino
del presupuesto, o la evaluación de la gestión pública y el
desarrollo económico del sector privado, los cuales pueden
ser calculados por agencias de
supervisión, como la contraloría, estar sujetos a normas
de transparencia y, por tanto,
generar términos de discusión
más accesibles para la sociedad civil.

C A R L O S V I N I E G R A es licenciado en Economía por la UAM y EMBA por el IPADE. Es consultor internacional y autor de artículos y ensayos en la intersección de
la tecnología, la innovación gubernamental, la política pública y la ciencia de la complejidad. En el pasado estuvo a cargo de diferentes direcciones generales en la
Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Energía, Sagarpa y Semarnat <@CarlosViniegra>.
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Estos escenarios posibles, más o menos probables, nos muestran
lo indispensable que es llevar a la mesa de discusión propuestas conceptualmente sólidas, que partan de un análisis serio
y un entendimiento profundo del funcionamiento complejo
de la ciudad, y que, al mismo tiempo, sean suficientemente
sintéticas como para poder ser procesadas con éxito por y a
través de los actores políticos y de la opinión pública local.
Para superar el obstáculo de la complejidad técnica que anima
el escenario de “copiar y pegar” y evitar el riesgo de hacer tantos
cambios como para abrir la caja de Pandora del escenario de la
balcanización, vamos a exponer algunos conceptos integradores
para guiar el proceso de redacción, discusión y aprobación de
la nueva constitución de la Ciudad de México. Es decir, para
transitar hacia el futuro de nuestra ciudad por una ruta mejor.
El círculo vicioso del rentismo político
Es posible decir, en un símil médico, que muchos de los aspectos negativos y problemas del país son síntomas de un
padecimiento complejo con un origen común, un síndrome.
Ese síndrome al que nos referimos es el rentismo económico y
político. Se puede decir a grosso modo que la baja calidad de
los servicios públicos, la debilidad del Estado, la corrupción
endémica y el pobre desempeño económico, entre muchos otros
problemas, están asociados a un modelo de desarrollo económico y político fundado en la obtención de rentas personales,
no en la construcción de valor público y privado. Los ejemplos
abundan en todas las esferas de la vida pública y privada:
1. En términos de economía formal, muchas de las grandes
empresas del país prosperan a partir de arreglos y concesiones públicas que facilitan la extracción de rentas en el
mercado local, como ocurre en los sectores de las telecomunicaciones, la construcción y el transporte, y no a través de la innovación y competitividad internacional. Esta
situación es favorecida por los apoyos políticos y económicos que los empresarios rentistas aportan a los actores
políticos durante los procesos electorales, los cuales a su vez
son retribuidos desde el poder público mediante diversos
mecanismos de corrupción que garantizan la protección
de rentas económicas a gran escala.
2. En términos de gobierno, el acceso al poder público está marcado por favores privados y por la captura de los presupuestos
públicos con fines electorales. De modo que el ejercicio de
gobierno está definido como la oportunidad para la extracción
de rentas de todo tipo por medio de actos de corrupción, que
van desde dificultar el acceso de los ciudadanos a los bienes y
servicios públicos hasta el cobro de comisiones y cuotas por
el uso del presupuesto en obras públicas, el otorgamiento
de concesiones y un largo etcétera que sólo está limitado
por la inagotable creatividad de los funcionarios corruptos.
3. En términos de economía informal, las altas barreras de
acceso a la economía formal para los sectores de menor
ingreso en el país alimentan un complejo ciclo de codependencia con el Gobierno, de manera que una parte significativa de la economía informal sólo puede funcionar
a través de mecanismos de extracción de renta, como el
uso de los espacios públicos para la comercialización ilegal
de productos, la captura de programas sociales en pro de
grupos con intereses electorales específicos y el uso ilegal
y destructivo del patrimonio público, como la explotación
ilegal de terrenos públicos y recursos naturales.
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Al final del día, los sectores formales e informales de la economía y los actores políticos están unidos gracias a los procesos
electorales, los actos corruptos de gobierno y el modo de operación rentista y disfuncional de la economía mexicana, en un
síndrome que tiene como común denominador el que un número suficiente de actores, con el poder para marcar el rumbo
del país a largo plazo, trabaja en la identificación, captura y
extracción de rentas, sin preocuparse de la preservación, construcción y disfrute del valor público y privado. No es sorpresa
que, desde la óptica de las mediciones internacionales de valor
y los índices de innovación, Estado de derecho, formación de
capital humano, crecimiento económico y desigualdad, México
se encuentre estancado en una situación que durante décadas
los expertos han estimado inferior a su verdadero potencial.
Más aún, en el análisis del marco legal e institucional del
país, abundan los ejemplos de mecanismos que facilitan el
funcionamiento del modelo rentista. El principal se encuentra
en la compleja red de disposiciones fiscales, que en el resultado final del sistema impositivo produce tasas impositivas
efectivas nulas o muy bajas para la población con ingreso bajo
(50%), tasas impositivas efectivas altas para la población con
ingreso medio (49%) y tasas impositivas efectivas bajas para
la población con ingresos altos (1%), que garantizan el flujo
de recursos públicos medios bajos (aproximadamente 20%
del pib) vía el presupuesto público, a las clientelas políticas y
a la clase política, sin que impongan cargas onerosas al sector
con mayor influencia política y económica, y sin que exista la
posibilidad de construir de forma efectiva los bienes públicos
que necesita el país. Así se garantiza el funcionamiento circular del modelo económico rentista.
El capital social de una ciudad
De forma abstracta, una ciudad es la aglomeración densa y
compacta de capital público, principalmente bienes públicos
y comunes, y de capital privado, que es la propiedad individual y colectiva de quienes la habitan y utilizan. A esta suma
de capitales se le conoce como el “capital social” de una ciudad, cuyo rendimiento agregado se traduce en satisfactores de
bienestar. También, de forma general, el objetivo de quienes
habitan una ciudad es preservar, incrementar y disfrutar los
rendimientos del capital social de la misma, para lo cual desarrollan una gran diversidad de actividades públicas y privadas.
Y, a partir del proceso democrático, los ciudadanos eligen y
designan a las autoridades cuyo mandato central debería ser
crear y promover las condiciones óptimas para lograr la conservación, aumento y goce de ese capital social.
¿Cómo segmentar y clasificar el capital social?
Además de la división principal del capital social en un componente público y otro privado, existen subcategorías tangibles e
intangibles, tanto de capital público como de capital privado.
Algunos ejemplos son:
Capital público tangible: Infraestructura urbana: banquetas, calles, sistemas de drenaje, sistemas de agua potable,
sistemas de transporte público.
Capital público intangible: Movilidad, seguridad pública,
belleza, facilidad para emprender y hacer negocios, Estado
de derecho, sustentabilidad.
Capital privado tangible: Casas, terrenos, edificios de
oficinas, automóviles.
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Capital privado intangible: Cultura
de negocios, civismo, participación
ciudadana, respeto a la ley, actividades sociales.
¿Por qué incorporar el concepto de capital social?
En nuestra tradición legal, el
marco constitucional mexicano se funda tanto en principios legales abstractos como
en la definición de obligaciones y derechos, principalmente humanos y a partir de los
cuales se define el diseño y el
marco de actuación de autoridades y ciudadanos. Por ello,
los objetivos constitucionales que perseguimos están codificados en términos
de principios generales. Por ejemplo, el
artículo 3º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos: “Todo
individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —Federación, Estados,
Distrito Federal y Municipios—, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”.
El déficit en este tipo de redacción en
infinitivo es que el logro de los objetivos se interpreta en términos del “mejor esfuerzo” y no de metas concretas, lo
cual resulta ser el principal refugio de las
autoridades incompetentes a la hora de
llamarlas a cuenta, porque siempre pueden argumentar que los malos resultados son los derivados de haber hecho su
“mejor esfuerzo”. Por eso es interesante
pensar que este enfoque legal puede ser
complementado o subsanado mediante
una nueva generación de propuestas que
aclaren el mandato legal con responsabilidades de desempeño más precisas y
que impongan restricciones ante el ejercicio rentista de la función pública. Un
ejemplo es incorporar en el gran diseño
de la nueva constitución el derecho a la
buena administración. Un derecho de
nueva generación del que se desprendería la responsabilidad constitucional
para preservar ex ante el capital social de
la ciudad y no sólo ex post, como ocurre
con los mecanismos actuales de rendición
de cuentas y combate a la corrupción.
En términos de derecho comparado,
el derecho a la buena administración
desde hace tiempo tiene un soporte y una
justificación formal. No es una idea nueva, sino que forma parte de los derechos
de nueva generación que se incorporaron
a diferentes constituciones en las últimas décadas como un mecanismo que
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fortalece y hace más viable la construcción del Estado de derecho. El ejemplo
más relevante del uso de este derecho
en una constitución está en el artículo 41
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.1 Para autores
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ciarios e inquilinos de la administración
que los gobierna. El modelo mental que
da origen a las ideas del derecho a la buena administración y de capital social de la
ciudad es antagónico al modelo rentista.
Esto porque parte del principio de que los

México se ha estancado en una situación
que durante décadas los expertos han estimado inferior a su verdadero potencial.
como Jaime Rodríguez-Arana, la buena
administración pública es:
Un derecho de los ciudadanos, nada
menos que un derecho fundamental,
y, también, un principio de actuación
administrativa. Los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados
patrones o estándares en el funcionamiento de la Administración. Y la
Administración está obligada, en toda democracia, a distinguirse en su
actuación cotidiana por su servicio
objetivo al interés general.2

ciudadanos, por medio del proceso electoral, ponemos al cuidado de cada nueva
administración electa el capital social de
nuestra ciudad, del cual somos propietarios y que tiene un valor, un volumen
y un rendimiento concreto. Todo con el
fin de que dicha autoridad electa, junto
con la burocracia que la acompaña, actúe
de tal forma que durante su periodo de
gestión el capital social se preserve, se
incremente y sus beneficios sean efectivamente disfrutados por todos quienes
conformamos y hacemos a la ciudad.

Del mismo modo, Pablo Dermizaky Peredo comenta sobre el buen gobierno:
Sentada la premisa de que Estado
de derecho y democracia son inseparables, es indudable, sin embargo,
que no toda democracia es un “buen
gobierno”. ¿Qué debemos entender
por “buen gobierno”? Uno que realice los fines del Estado mediante una
democracia como la define el artículo
3 de la Constitución de México. Y así
como no toda democracia es un “buen
gobierno”, no todo Estado de derecho
lo es. Aquí aparece la necesidad de
introducir un concepto de administración, de buena administración, de
la eficiencia del Estado de derecho de
que nos habla Ulrich Karpen.3

El capital social en la nueva constitución

Para abundar más sobre el punto, la propuesta de este texto que se desprende del
antecedente internacional del derecho a
la buena administración se centra en la
idea de aprovechar este referente para
romper, a nivel de una constitución local,
el modelo mental rentista del ejercicio de
gobierno en México, el cual ve al poder
público como la apropiación personal
del espacio que se gobierna y donde los
ciudadanos son sólo habitantes, benefi-

Dado que añadir o modificar el marco
legal existente en cada una de sus disposiciones se anticipa inviable para lograr
el objetivo de generar metas específicas
para cada objetivo constitucional, el planteamiento que se propone es complementar la nueva constitución de la Ciudad de
México con el concepto de capital social
a partir de lo siguiente:
Derecho constitucional
Se deberá incorporar en la exposición
de motivos de la nueva constitución de
la Ciudad de México una visión de gran
alcance con respecto al derecho a la buena administración, el capital social de la
ciudad y los derechos y responsabilidades
que ciudadanos y autoridades tienen para crearlo, preservarlo e incrementarlo.
Al mismo tiempo, en el corpus legal del
ordenamiento, se debe incorporar a nivel de derecho fundamental el derecho
a la buena administración.
Definición
Al existir un derecho que establezca el
fundamento legal para desarrollar el concepto de capital social de la ciudad, será
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necesario aterrizar este concepto y delinear los componentes
del mismo a nivel de las leyes y ordenamientos que emanarán
de la nueva constitución. En una esfera conceptual, la definición
de capital social puede ser tan básica como “el valor contable de
toda la infraestructura de la ciudad, sumado al valor contable
de los inmuebles privados de la ciudad”, o tan compleja como
una formulación que incorpore aspectos intangibles (por
ejemplo: movilidad, sustentabilidad y belleza de la ciudad).
El punto es que una definición
de capital social implica llegar
a una cantidad concreta cuya
evolución sea posible medir a
través del tiempo y en respuesta a las acciones de gobierno.

que tienen como base los estándares que guían su desarrollo.
La preservación, el incremento y el disfrute del capital social
de una ciudad se relacionan íntimamente con los estándares
que la definen. Durante décadas, la ciudad ha seguido un proceso de desarrollo improvisado y ecléctico que no se adhiere
a estándares urbanos de aplicación permanente y general.

Los ciudadanos ponemos al cuidado
de cada nueva administración electa el
capital social de nuestra ciudad, del cual
somos propietarios

Mandato
La nueva constitución de la
Ciudad de México deberá incorporar el mandato constitucional para que las autoridades trabajen por preservar, incrementar y facilitar el disfrute del capital social de la ciudad y sus
rendimientos. Más allá de las idiosincrasias ideológicas de los
actores políticos, un consenso respecto del mandato de las autoridades para preservar, incrementar y facilitar el disfrute del
capital social de la ciudad marcaría un principio de actuación
concreto para formar una agenda de desarrollo a largo plazo.
Medición
La medición del capital social de la ciudad es crucial para conocer la situación de desempeño de las autoridades y así frenar
las prácticas que facilitan el rentismo público. Por ejemplo, la
infraestructura de la ciudad tiene un valor contable que se mantiene o se reduce en función de la amortización de los activos
y de la reinversión que se hace en los mismos (mantenimiento). En el modelo actual, la infraestructura se construye con
costos elevados que al final del periodo de su construcción no
se valúan en términos reales y estos valores tampoco se modifican en función de la deuda técnica que la mala ejecución de
obras y la falta de reinversión generan. Un ejemplo de deuda
técnica que reduce el capital social de la ciudad se encuentra
en la línea 12 del Metro, donde las deficiencias técnicas en la
construcción generaron costos de mantenimiento mayores,
costos ocultos y fallas de servicio que afectan negativamente
al capital social de la ciudad. Por otro lado, el componente
“preservar” del mandato, aunado a un sistema de medición,
teóricamente obligaría a la reinversión de una parte importante del presupuesto público en el capital social de la ciudad
para compensar la amortización anual de los activos que se
desgastan y pagar la deuda técnica que, actualmente, impacta
la infraestructura de la ciudad. Esto significaría menor posibilidad de gasto en programas de gasto corriente, orientados
al proceso político electoral. De aquí se pueden desprender
directivas a nivel de ley para que las prioridades, los presupuestos y los programas de gobierno justifiquen su existencia
en términos de demostrar efectos positivos en la preservación,
incremento y disfrute del capital social de la ciudad.
Estándares
Las mejores ciudades del mundo, como París, se construyeron
y reconstruyeron a partir de procesos organizados de diseño

05 Viniegra 309 - CB rr.indd 10

Por ejemplo, la avenida Masaryk, en Polanco, tuvo un costoso proceso de remodelación que incluye banquetas amplias,
cableado subterráneo y aceras de granito, siguiendo un estándar de construcción que sobresale respecto de lo que existe
en el resto de la ciudad, pero dicho esquema de remodelación
no resulta viable para ser repetido en otras zonas turísticas o
comerciales por falta de vinculación con estándares técnicamente sustentados y socialmente aceptados. Por otro lado, el
sistema de transporte Metrobús sigue un plan a baja escala y
lento desarrollo que permite la convivencia y permanencia a
largo plazo del nuevo sistema con el viejo sistema de microbuses; de igual forma, las líneas de metro se construyen sin que
se eliminen las rutas de camiones y el desarrollo de la ciudad
sufre el estancamiento que genera el interés de operarios y
autoridades por mantener un frágil y peligroso equilibrio que
logre parámetros mínimos de operación sin perjudicar los viejos
esquemas de extracción de rentas, ni afectar el control político
sobre las clientelas electorales. Sin estándares que marquen la
vocación de las diferentes zonas de la ciudad, no hay un marco
de actuación que permita llamar a cuentas a las autoridades
ni enfocar el esfuerzo económico de los actores privados para
desarrollar plenamente el capital social de la ciudad.
Mecanismos automáticos de retroalimentación (enfoque ciudadano)
Los pilares del modelo rentista son el control o la captura efectiva de un recurso valioso y la capacidad coercitiva para extraer
una renta de ese recurso sin reinversión o rendición de cuentas
hasta su agotamiento. Un ejemplo de ello lo encontramos en las
reglas para el cálculo del impuesto predial, las cuales clasifican
un inmueble primordialmente en función del valor del mismo
según sus acabados y equipamiento. Es decir, el valor del impuesto predial, de acuerdo con las reglas vigentes, tiene más
que ver con el valor del patrimonio del ciudadano que con los
servicios públicos con los que cuenta. Así, en la misma cuadra,
dos contribuyentes que gozan de los mismos servicios públicos y con un inmueble del mismo tamaño pagarán impuestos
diferentes en función del patrimonio que tienen y de acuerdo
con su modo de vida, sin que se tenga en consideración los
servicios públicos que efectivamente tienen y gozan. De forma
similar, una casa con buenos acabados en una zona clasificada
arbitrariamente por la autoridad como de nivel medio puede
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pagar un impuesto muy elevado a pesar
de no contar con agua potable todos los
días, tener baches en la calle y soportar a
vendedores ambulantes en la esquina. Lo
anterior sucede porque no operan en el
marco legal de la ciudad consideraciones
para indexar ni el desempeño del Gobierno ni el costo de los servicios al cálculo
de impuestos como el predial, de modo
que no existe penalización alguna a las
autoridades electas o a la burocracia por
incompetencia o inacción. Para ello, se
proponen medidas que, ligadas a la medición del capital social de la ciudad, permitan al ciudadano penalizar de forma
automática a la autoridad; por ejemplo,
optar por la posibilidad de pagar con una
reducción significativa o no pagar los impuestos y servicios en caso de que éstos no
cumplan con los estándares para garantizar un servicio de calidad o un entorno
limpio y bien regulado, como en aquellas
calles y colonias donde el comercio en vía
pública se encuentra proscrito y de todas
formas ocurre.
Actualmente, el contribuyente se encuentra cautivo y, a pesar de la provisión
de malos servicios, la autoridad y la burocracia de la ciudad tienen el doble beneficio de cobrar y utilizar la renta fiscal, al
tiempo que amparan el cobro de rentas y
se benefician de los votos que la corrupción y las clientelas les otorgan. La nueva
constitución debe ser un parteaguas que,
en términos legales, imponga un costo
ex ante a la inacción y a la consecución
del modelo rentista.
Segmentación entre servicios públicos
y programas públicos
Una de las oportunidades más importantes que el cambio en el estatus legal de la
ciudad trae consigo es segmentar e independizar administrativa y contablemente
a los entes dedicados a la provisión de
servicios públicos, como el agua potable
y los servicios de drenaje y limpia, de los
programas públicos, como los enfocados a la educación y seguridad pública.
Esto porque los primeros se relacionan
con servicios que, una vez definidos los
estándares, no implican una discusión
política continua y conllevan un pago por
parte del ciudadano en función de sus niveles de consumo. Y los segundos, por su
parte, se relacionan con las obligaciones
de la autoridad, que se proveen sin costo (bienes públicos) y se mantienen en
permanente discusión política. Durante
décadas, el alto nivel de centralización
en las funciones de la ciudad —primero
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en la figura de un regente y después con
un jefe de Gobierno— permitió que las
cadenas de mando, los presupuestos y las
responsabilidades se consolidaran en una
amalgama amorfa de gobierno, cuyos planes y programas cambian y se modifican
en función de las necesidades políticas
a corto plazo y, consecuentemente, no
cuenta con planes estables a largo plazo.
Un resultado que generaría la medición
del capital social y el establecimiento de
estándares es la identificación y cuantificación de los déficits de inversión pública
y privada en la ciudad. Por ejemplo, hoy
en día el suministro de agua en la ciudad es inconstante y la calidad del agua
se estima que va de mala a pésima, algo
que no se sabe con certeza porque los
reportes de calidad permanecen ocultos
a la opinión pública bajo reservas de ley.
La segmentación y la autonomía de servicios públicos —como el agua potable,
el drenaje y el manejo de basura— fuera
de la influencia política y de corto plazo
de lo que antes fue el Gobierno del Distrito Federal, y bajo el nuevo mandato
de preservación, crecimiento y disfrute
del capital social de la ciudad, pueden
permitir la transformación de este tipo
de servicios, al transparentar las necesidades de inversión para cumplir con
los estándares que adopte la Ciudad de
México, profesionalizar y despolitizar a
las entidades que proveen estos servicios
y, así, generar nuevas dinámicas que incrementen el capital social de los ciudadanos. No sobra decir que, en el caso del
agua potable, el modelo actual no es sustentable ni promotor de un mayor capital
social para los ciudadanos. Por un lado,
los bajos costos y la incapacidad de la autoridad para cobrar el servicio, así como
el desvío del presupuesto a los programas
electorales, producen una desinversión
crónica en los sistemas de suministro y
tratamiento de agua. Por el otro, su permanente falta en zonas como Iztapalapa
sostiene y reproduce un modelo tóxico de
control de clientelas políticas por medio
del suministro de agua en pipas y promueve un modelo de utilización de agua
que no es sustentable, porque la dotación
limitada que existe se desperdicia en fugas o en proveer a ciudadanos que nunca
la pagan. Al final del día, el agua utilizada
en la ciudad no se recicla por falta de tratamiento y esto, a su vez, redunda en una
larga cadena de pérdidas patrimoniales,
ya que un inmueble privado que carece de
suministro de agua en cantidad y calidad
suficiente no es valioso ni viable a largo
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plazo, como tampoco lo son los terrenos,
fincas y propiedades que colindan con
cauces de agua contaminada.
Nota
El texto se preparó antes de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México
enviara el proyecto de constitución que
actualmente discute la Asamblea Constituyente. La premisa es que en nuestro
país es importante fortalecer y esclarecer,
a un nivel práctico, la figura del ciudadano, sus libertades y su bienestar como
la razón de ser de las instituciones. El
artículo tercero constitucional define a
la democracia “no solamente como una
estructura jurídica y un régimen político,
sino como un sistema de vida fundado en
el constante mejoramiento económico,
social y cultural del pueblo”. El proyecto
de constitución para la Ciudad de México
va en un sentido opuesto y por lo mismo
puede considerarse regresivo. No menciona la propiedad privada y la protección de
la misma, es reiterativo en buscar establecer un régimen de propiedad colectivista
tutelado por el Estado. Es omiso en establecer mecanismos claros para construir
bienes públicos y débil en mecanismos de
vigilancia a las instituciones.
Es decir, al actual Gobierno de la ciudad le parece correcto y vanguardista terminar de convertir a los habitantes de la
Ciudad de México en una clientela que
le pague renta a la burocracia institucional, aun cuando para ello sea necesario
mantener las malas prácticas de gestión,
ir en contra del marco constitucional nacional e incluso subordinar los derechos
de propiedad privada a los intereses de
los administradores de las instituciones
públicas. Antes de que se diera a conocer
la propuesta el bajo nivel de interés en la
discusión era preocupante. Ahora que se
conocen los contenidos regresivos de la
propuesta que buscan debilitar el capital
social de todos los que hacemos a la Ciudad de México, es todavía más importante
involucrarnos en el asunto. EstePaís
1

2

3

Unión Europea, www.europarl.eu, 2000
(en línea) <http://www.europarl.europa.
eu/charter/pdf/text_es.pdf>.
Jaime Rodríguez-Arana, “La buena administración como principio y como derecho
fundamental en Europa”, Misión Jurídica,
núm. 6, 2013 <https://goo.gl/B0REWy>.
Pablo Dermizaky Peredo, “Estado de derecho y buen gobierno”, Ius et Praxis, vol. 6,
núm. 2, 2000 <https://goo.gl/Xtk4RL>.
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en la elaboración de las preguntas.

E S T E P A Í S : Para Porfirio Muñoz Ledo,
la futura Constitución de la Ciudad de
México será un “documento memorable”.
Para otros, será apenas una Ley Reglamentaria que se desprende del artículo
122 de la Constitución Federal. Usted
pertenece al grupo de trabajo que la redactará: ¿cómo ve esta futura Constitución, y cómo cree que será considerada
por los capitalinos?
FRANCISCO VALDÉS UGALDE : Creo
que ninguna de las dos posturas tiene
toda la razón. El artículo 122 de la Constitución que establece la reforma política
del Distrito Federal para convertirlo en
Ciudad de México básicamente establece las condiciones por las que la capital
del país se convierte en una entidad federativa, y deja de tener un régimen de
excepción. Esta modificación
es parcial, porque de todas
formas la Ciudad de México
seguirá siendo la capital del
país y la sede de los poderes
federales, así que deberá contemplar la cooperación entre
sus poderes locales y los poderes federales. Sin embargo,
desde el punto de vista de la
forma de gobierno, se pasa
a tener una autonomía equivalente a la de los estados de
la República. Por lo tanto, el
nivel de subordinación y las
limitaciones preexistentes a
las facultades de los diferentes órganos de gobierno, al
Poder Legislativo, al Poder
Ejecutivo y al Poder Judicial, que había —en realidad,

están en la Constitución vigente todavía,
hasta que no se apruebe y promulgue
la nueva Constitución de la Ciudad de
México—, pasarán a estar en una nueva Constitución que será establecida o
definida por un nuevo constituyente.
En mi opinión, la manera en la que se
estableció la negociación política tiene
virtudes y defectos. La mayor virtud ya la
acabo de mencionar: la capital se podrá
gobernar a sí misma, y los ciudadanos
de la capital tendrán mayor capacidad
para tomar decisiones, a través de sus
representantes y de sus autoridades
electas y designadas. Por ejemplo, la
introducción de las alcaldías, contemplada ya en el artículo 122, que establece
ya cabildos municipales en lo que hoy
son delegaciones administrativas; cierto, los delegados son electos, pero las
delegaciones carecen de cabildos, que
equivalen un poco al poder legislativo
a nivel municipal.

¿Vamos a tener regidores?
Sí, o una figura semejante en la composición de los cabildos. En materia de las
capacidades legislativas de la Asamblea
Legislativa —o del Congreso local, o como
se acabe por nombrar al cuerpo legislativo con que contaremos una vez que se
promulgue la nueva Constitución de la
Ciudad (el artículo 122 lo llama Asamblea Legislativa, por lo que si se decide
cambiar su nombre habrá que modificar
dicho artículo)— contará con todas las facultades con que cuentan otros congresos
estatales; y así tendrá mayor capacidad
para regular al jefe de Gobierno.
Le recuerdo que a mí y a otros colegas
nos tocó, a petición del jefe de Gobierno,
elaborar un proyecto de Constitución,
no aprobarlo. En este proyecto no todos estuvimos de acuerdo en todo, algo
que habría sido imposible. Éramos 28
redactores con 28 borradores distintos
en mente; todos hicimos aportaciones
y debatimos nuestros diferentes puntos de vista. Por
ejemplo, una de las diferencias importantes: un grupo de
redactores insistió mucho en
que la primera parte del proyecto, es decir, la carta de derechos, tuviera muchísimos
elementos; otros estábamos
a favor de una simplificación,
en la que se refrendara que en
la Ciudad de México regirán
los derechos ya consagrados
en la Constitución federal y en
los tratados internacionales
signados por nuestro país, y
que con eso se podría resolver el asunto. Admitíamos
que, probablemente, se podía entrar en algunos casos
en el establecimiento de nor-
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mas en relación con problemática específica de la Ciudad de
México, como por ejemplo el problema territorial, el de las
zonas conurbadas y otro tipo de problemas que tienen más
que ver con la gran urbe que es esta ciudad. Pero en fin, se
optó en el proyecto por una larga carta de derechos, que
incluye muchísimos elementos. Este asunto ha sido muy
controversial; algunos críticos han dicho que se trata de
una colección de aberraciones, desde el punto de vista
de que algunos de los derechos que se incluyeron serían
muy costosos, o incluso imposible hacerlos cumplir.
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sos y reducir el número de perdedores que de otra manera
quedan fuera del Poder Ejecutivo.
Su propuesta es semejante a lo que ocurre en gobiernos parlamentarios, ¿no? Sólo que en ellos no es necesariamente el
candidato más votado el que forma gobierno.

El ciudadano es la figura central de la
democracia: no es el Gobierno, no son
las elecciones; es el ciudadano. Lo importante es el ciudadano y los juicios que
estable acerca de cómo se gobierna

Usted, en lo personal, como
ha dicho, prefería la opción
más simple.
Sí, prefería la opción más
simple pero también estaba
a favor de analizar con cuidado qué derechos adicionales no
están en la Constitución federal ni en los tratados internacionales pero deberían estar en la Constitución de la Ciudad
de México, para que se incluyeran. Pero no llegamos a hacer
este ejercicio. Me habría gustado también que se expresara
que, en la Ciudad de México, ninguno de esos derechos en los
que hemos avanzado podrán derogarse (esto porque, eventualmente, México, como país, podría denunciar un tratado
y salirse de un acuerdo internacional en materia de derechos
humanos). De tal manera que en el proyecto de Constitución
quedara claro que en materia de derechos en la Ciudad de
México no se admitiría ningún retroceso. Lo cual, por cierto, también podría dar lugar a situaciones de controversia
constitucional, lo cual ya sería, en todo caso, asunto de la
Suprema Corte.
Pero, tal como quedó el proyecto, con la extensa carta de
derechos abre precisamente la puerta a ese tipo de controversias constitucionales, ¿no es cierto?
Algunos de los 28 redactores del proyecto advirtieron precisamente ese riesgo, que a mí me parece real. En algún momento una autoridad o un partido político podría promover
una controversia constitucional con respecto a alguno de esos
derechos. Este riesgo volverá a ser sopesado por el constituyente; hasta finales de este mes, no sabremos qué texto definitivo quedará aprobado.
En cuanto a las formas de gobierno, todavía al día de hoy
estamos debatiendo algunos temas. En la Constitución federal se avanzó ya hacia la aprobación de gobiernos de coalición
facultativos, pero no obligatorios. Yo creo que en caso de que
ningún candidato a jefe de Gobierno obtenga más de un determinado porcentaje de los de votos, debería haber gobierno
de coalición obligatorio.
¿Forzoso?
Forzoso, sí. Porque la representatividad del poder ejecutivo
debe corresponderse con la forma en que se haya votado. Si
tenemos una conformación de gobierno de coalición en que
las distintas fuerzas políticas obtengan puestos en el gabinete más o menos en proporción al porcentaje de los votos que
hayan obtenido, podríamos tener (y forzar) mayores consen-
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En la opción que estoy sugiriendo, el candidato más votado
sería electo jefe de Gobierno. Supongamos que hay diez partidos y que el candidato más votado obtiene sólo el 12% de los
votos, ¡puede ocurrir!
Desde luego, técnicamente puede ocurrir.
No tenemos ese nivel de pulverización del voto, pero puede
ocurrir. En este momento tenemos ya muchos más partidos
políticos que los que teníamos hace apenas algunos años.
¿Pero se puede obligar al candidato más votado a formar
gobierno? ¿No sería más bien que los partidos que se alíen
para juntar más votos nombrarían al jefe de Gobierno?
En los sistemas constitucionales hay tres maneras de resolver
el problema. La primera es que gobierne el partido que obtenga más votos, aunque sean muy pocos. Esto puede llevar a
gobiernos muy inestables y poco representativos.
Así es como ocurre a nivel federal.
Y a todos los niveles. La segunda manera es con segunda
vuelta electoral; los dos candidatos más votados van a una
segunda vuelta, y entonces forzosamente alguien saca más
de la mitad de los votos y forma por sí solo gobierno. Es su
decisión si invita o no a otros partidos a formar gobierno.
Ésa es la segunda manera, y la tercera es el gobierno de coalición, obligatorio o facultativo. En México, a nivel federal
ya lo tenemos como facultativo: el presidente electo podrá
invitar a otros partidos y establecer con ellos un convenio
por escrito, que deberá ser aprobado por el Congreso. Pero
esto podría ser forzoso, no meramente facultativo. Al crear
alianzas se moderan más las posturas de los partidos y se
favorece a la ciudadanía. Y éste es, para mí, el asunto central: ¿dónde queda el ciudadano en la Constitución de la
Ciudad de México? Porque el ciudadano es la figura central
de la democracia: no es el Gobierno, no son las elecciones;
es el ciudadano. Lo importante es el ciudadano y los juicios
que estable acerca de cómo se gobierna. Sus juicios le dan
legitimidad a un régimen. Acercar más al ciudadano a los
sistemas de participación para mí es fundamental, a diferencia de como tenemos actualmente la estructura política del
país: hoy los ciudadanos eligen a sus autoridades cada tres
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años o cada equis años, pero el resto del
tiempo se van a sus casas y están marginados del ejercicio del poder. Claro,
pueden patalear, quejarse, hacer una
marcha, pero en la práctica nadie les
hace caso a menos de que el agua llegue
a los aparejos y las protestas sean masivas. De otra manera, los gobernantes
no hacen caso. En esto los medios de
comunicación no ayudan a transportar y vehiculizar la voz verdadera de los
ciudadanos, porque no van y la buscan,
sino que la inventan. Esto genera uno
de los factores perversos que estamos
viendo: el desprestigio de la política, de
los partidos, y el reclamo ciudadano de
la falta de representatividad del sistema
político mexicano. Y esto es algo que se
puede evitar si logramos un buen diseño de la forma de gobierno en la Ciudad de México. Y uno de los temas es,
precisamente, cómo se va a conformar
el Poder Ejecutivo local y qué relación
tendrá con el Poder Legislativo local.

camientos continuos. Y no me refiero a
formas plebiscitarias, con las que personalmente no estoy de acuerdo porque
pueden prestarse al populismo y convertirse en farsas que sustituyan a la verdadera representación. Los ciudadanos
no queremos estar tomando decisiones
todos los días en autogobierno, porque
no podemos; para eso están los gobernantes. El tema es que hagan su trabajo,
y que ese trabajo se corresponda con las
aspiraciones de la ciudadanía y con las
necesidades efectivas de la ciudad: esto
es lo que tenemos que acercar. Y es aquí
donde está uno de los ejercicios fundamentales, tanto en materia de derechos
como en materia de justicia y del mecanismo de relación entre el Ejecutivo
y el Legislativo. De aquí que uno de los
temas sea si nos vamos por la segunda
vuelta o por el gobierno de coalición. La
tercera opción no ha sido incorporada,
aunque a mí me parece que debió considerarse, que es el gobierno de gabinete.

Desde luego, uno de los factores importantes a considerar para la cercanía
entre los ciudadanos y sus gobernantes es la Constitución misma, el texto
en que se funda esa relación. Muchos
piensan que ese texto debería ser, como
diría Muñoz Ledo, “memorable”, pero
no sólo en sentido figurado sino literal,
es decir, que invite a su memorización:
“memorizable”: un texto sencillo, comprensible y breve, que la gente pueda
hacer suyo. No un texto demasiado extenso, demasiado técnico… como lo es
ciertamente la Constitución Federal:
no conocemos a nadie que se sepa la
Constitición, ni siquiera algunos artículos…
Quizás algunos artículos sí,
pero de los de antes, porque
de los nuevos, la gente ni se
acuerda. Incluso de los artículos más importantes, como
la reforma al artículo primero, que no parece estar muy
presente en la mente de los
mexicanos. Desde luego, lo
ideal es que la Constitución
sea cercana a la gente, que la
gente la sienta suya. Pero éste
no es un proceso redactor: es
un proceso vital, y tiene que
estar en el mecanismo de gobernanza de la capital, que
debe contemplar fórmulas
para que los gobernantes y
los ciudadanos estén en acer-

¿Qué es un gobierno de gabinete?
Aquél en el que el jefe de Gobierno selecciona una lista para el establecimiento
de las carteras, y esta lista se presenta al
Poder Legislativo, que la tiene que aprobar. Y si el jefe de Gobierno quiere hacer
un cambio, puede remover a alguien de
su gabinete, pero para nombrar a un
sustituto tendrá que contar de nuevo
con la aprobación del Legislativo. Esto
acerca las distintas carteras —educación,
obras públicas, salud, etcétera— al Poder
Legislativo, de tal manera que exista un
enlace más real y efectivo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El gobierno
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de gabinete es un poco como el modelo
francés, en que el titular del Ejecutivo
puede incluso remover a todo su gabinete, disolverlo por completo, y volver
a presentar una propuesta de gabinete
al Parlamento. Lo que no puede hacer
es nombrar a quien le dé la gana, a su
cuate o a su pariente, sino a alguien que,
al menos en teoría, tendría que pasar por
el escrutinio del Poder Legislativo, que
podría evaluar sus cualidades. Así, antes
de que una persona asuma una cartera, los legisladores pueden cuesitonarlo
respecto a sus cualidades, sus méritos
y, sobre todo, sus planes y propuestas.
Esto generaría una interacción mucho
mayor y más efectiva entre lo que va a
tener que hacer el Poder Legislativo en
la materia correspondiente y lo que el
Gobierno tiene que hacer desde su papel como Ejecutivo.
¿Este modelo existe en algún estado de
la República?
No, lamentablemente. Y creo que no
existe ninguna disposición en el artículo 122 que lo impida. Por cierto, en
otro tema, este artículo no habla de municipios, sino de alcaldías. Y dispone una
alcaldía por cada delegación, es decir
que lo que hoy son delegaciones serán
alcaldías. Por lo tanto se trata de una
figura nueva, que no tiene por qué asimilarse a la municipal. Se puede mejorar; se puede definir para hacerla más
participativa, más eficiente, pues tenemos la ventaja de que el único lugar del
país donde van a existir alcaldías será
la Ciudad de México. Los municipios
están regidos por el artículo 115, pero
no así las alcaldías.
En este sentido, ¿la Ciudad de
México tendrá incluso mayor
autonomía que otras entidades para definir su forma de
gobierno?
Sí, siempre y cuando hagamos bien las cosas. Porque,
obviamente, la estructura
institucional no hace por sí
sola las cosas; necesitamos
actores institucionales que
entiendan cuál es su papel y
que lo desempeñen. Nos hace falta una dinámica en la
que las nuevas instituciones
que van a crearse y las conductas de los partidos y de
los ciudadanos vayan entrelazándose de manera virtuo-
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sa. Reglas más personas: ambas son necesarias, pero la más
importante son las personas; tú puedes tener buenas normas,
pero si las personas no actúan correctamente, el resultado
de todas formas puede ser pésimo. A fin de cuentas, todo
dependerá de cómo se actúe. Lo que hoy debemos hacer es
buscar las mejores estructuras para facilitar la mayor y mejor
toma de acuerdos, la mayor
publicidad de estos acuerdos
y la mayor vinculación entre
autoridades representativas
y ciudadanía respecto a cómo se gobierna. Es en esto,
más que en derechos, donde
deberíamos concentrarnos,
porque en derechos ya hemos innovado bastante. El
problema que tenemos con
los derechos en este país no
es su ausencia en las leyes, sino su justiciabilidad, que es que
la existencia del derecho se cumpla a través de la procuración e impartición de justicia, es decir, de la administración
de la justicia. Esta administración, este aparato de justicia,
está podrido en México. Procuradurías y poderes judiciales,
en sus bases, están podridos; y cambiar esto es clave, tanto
en la ciudad como en el resto del país. Porque puedes abrir
la ventanilla de los derechos sólo para cerrarla en su justiciabilidad. ¿Cómo reformar un Poder Judicial que ha sido
reticente a transformarse en un sentido moderno y responsivo a la ciudadanía? Éste sí que es un gran reto. Un reto al
que la crítica del proyecto de Constitución no ha prestado
suficiente atención.

15

constitucional. Por eso necesitamos una constitución que esté
bien hecha, que no tenga graves defectos que exijan en el corto
plazo de nuevas reformas, y que trabajemos más en las leyes
secundarias derivadas de ellas, en lugar de andar reformando una y otra vez la propia Constitución. Así es cómo hemos
terminado con una Constitución federal demasiado profusa,

Creo que las constituciones, como decía
un autor clásico, son las normas que hace Pedro cuando está sobrio, para amarrarse cuando está ebrio…

©iStockphoto.com/Annykos

¿La nueva Constitución incluye una estructura del Poder
Judicial?
Desde luego. No puede haber una constitución que no defina
quién imparte la justicia y cómo se imparte. Más allá de los
juicios orales, que ya son mandatorios en todo el país, hay muchas cosas por definir en la nueva Constitución; por ejemplo,
cómo se estructura el Tribunal Superior de Justicia y los distintos tribunales del ámbito local. Pero yo no participé mucho
en estos puntos, no puedo hablar con autoridad al respecto,
pero son piezas clave.
¿Cuáles son las implicaciones
políticas o de cualquier otro
tipo del artículo transitorio
que indica que ningún proceso de reforma a esta Constitución podrá iniciarse antes
del 1 de septiembre de 2021?
Éste es un asunto que podría
llevar a una controversia
constitucional. La intención
es estabilizarla durante un periodo, darle una oportunidad
de ver cómo funciona, y evitar el reformismo constitucional al estilo nacional; cada vez
que alguien tiene un parecer
distinto, propone una reforma
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que ya es muy difícil de transitar para el ciudadano común
(un defecto que ha señalado muy bien el Dr. Diego Valadés).
¿A nivel local podremos evitar ese error?
¡Depende de nosotros mismos! Por eso digo que debemos tener una buena constitución y que nadie la tumbe pronto por
intereses de corto plazo, sino que le demos, digamos, chance
de funcionar un tiempo y demostrarle al país que se puede
tener una constitución estable, suficientemente elevada con
respecto a las leyes secundarias, y que estas últimas sean fáciles de reformar, con mayorías simples. Además, para modificar una constitución se requieren mayorías calificadas, y
esto va a ser difícil en nuestra ciudad, pues aquí el poder político es muy competido. Por eso lo mejor es lograr un buen
acuerdo, suficientemente fuerte, entre todos los partidos que
participan en el constituyente para que la nueva Constitución
tenga estabilidad.
La estabilidad en sí misma tiene muchos beneficios, incluso
si los textos legales son imperfectos, ¿no es así?
La estabilidad tiene al menos dos ventajas y una salvaguardia.
La ventaja consiste en que es un referente que dura más en el
tiempo, y por lo tanto todos
podemos tener una mejor idea
de qué es eso; si está cambiando todo el tiempo, perdemos
el referente. Por otro lado,
siempre puede haber una interpretación constitucional.
En el proyecto original, del jefe de Gobierno, propusimos la
creación de un Tribunal Constitucional; a mí me parece que
contar con este tribunal, diferenciado del Poder Judicial,
sería una gran ventaja.
Aunque de cualquier manera
el proyecto de Constitución
otorga a todos los jueces la
facultad de no aplicar una
norma si la considera anticonstitucional, ¿no es cierto?
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Claro, pero ésa es una obligación que tienen todos los jueces
en todo el país. Todos ellos son jueces de constitucionalidad,
hasta cierto punto, desde luego. La última palabra la tendrá
siempre la Suprema Corte de Justicia. Pero para aplicar cualquier sentencia, un juez tiene la responsabilidad de asentarla
en la constitucionalidad de lo que está dictando.
Si hubiera un Tribunal Constitucional local, de cualquier
manera quedaría por debajo
de la Suprema Corte.
Claro, porque ésta es una entidad federativa. Cualquier
controversia en el Tribunal
Constitucional local que pudiera ser disputada a nivel federal, estaría sujeta a acción
de inconstitucionalidad en el
Tribunal Supremo.

En México tenemos como herencia una
población pasiva, un pueblo que no
aprendió a ser ciudadano. Porque la ciudadanía es activa

Muchas voces que han criticado el fuero a nivel federal,
ahora que se propone su eliminación a nivel local también lo critican. ¿Cuál es su
opinión respecto a la eliminación del fuero?
Estoy a favor de la eliminación del fuero. En la actualidad está desvirtuado: los diputados y los gobernantes electos
son inmunes en el ejercicio de sus funciones, pero no manejando a 150 kilómetros por hora en el Periférico. Para eso no
son ni tendrían por qué ser inmunes. Si un legislador hace
una trapacería de este tipo, no la está haciendo en el ejercicio de sus funciones, sino que está atropellando el derecho
de un tercero o está violando una norma existente. El fuero
sólo debe aplicarse cuando está en el ejercicio de sus funciones: no puede ser privado de su libertad de expresión, ni de
la libertad de presentar sus iniciativas de ley, ni de concurrir
a Asamblea Legislativa, ni de votar a favor de un proyecto,
ni de estudiarlo.
En internet circula una petición, con más de 24 mil firmas,
para eliminar la siguiente cláusula del proyecto de Constitución, que muchos ven como una cláusula que amenaza el
derecho a la propiedad privada:
Artículo 21: Ordenamiento territorial
Inciso C: Regulación del suelo
Fracción 7: Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de
la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas
degradadas de la ciudad…
Muchos también califican al proyecto de Constitución como
un proyecto “chavista” o exclusivo de la izquierda. ¿Le merece esto algún comentario?
Sobre este punto que menciona en particular creo que hay una
interpretación errónea y que esa disposición así como está
planteada no va a proceder. Y que si procediese, sería objeto
de amparos. Creo que la redacción está desvirtuada respecto
a lo que se propuso originalmente.
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La redacción parece sólo un detalle, pero hay un dicho, en
varios idiomas, que más o menos dice que “el diablo está
en los detalles”. Y también hay otro dicho que viene a la
cabeza de muchas personas al pensar en esta nueva Constitución: “el camino al infierno está empedrado de buenas
intenciones”.

Soy poco partidario de las constituciones
programáticas, en el sentido de que haya
en ellas un proyecto de nación, una idea a
realizar, una utopía. Creo que las constituciones, como decía un autor clásico, son las
normas que hace Pedro cuando está sobrio,
para amarrarse cuando está ebrio…
¡Como Ulises!
Sí, como Ulises, que es la figura clásica de
clásicas. Hace que sus hombres lo amarren
al mástil para no sucumbir al canto de las sirenas. Esto es
una constitución; esto está en el espíritu del constitucionalismo moderno. Lo fundamental no es que le demos la felicidad al pueblo —eso sería el populismo—, sino permitir que
la gente lleve una buena vida, que tenga seguridad, acceso a
servicios básicos públicos, y poder desarrollar sus actividades normales en paz y con respeto y colaboración entre ciudadanos y autoridades. Esto es lo que busca un buen marco
constitucional. Desde luego, la suma del “empedrado de intenciones” sí puede conducir a desvíos, para lo que no vale
la pena correr el riesgo.
Ya por último, ¿qué balance entre derechos y responsabilidades debería tener cualquier constitución, no sólo la de
nuestra ciudad?
En México tenemos como herencia una población pasiva, un
pueblo que no aprendió a ser ciudadano. Porque la ciudadanía
es activa. Y además, la ciudadanía contempla un equilibrio
entre sus derechos y sus responsabilidades, entre el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno y los deberes de los
ciudadanos. La sociedad mexicana no termina de hacerse responsable de sí misma. No existe entre nosotros corresponsabilidad suficiente entre los ciudadanos; no es parte del ethos
nacional. El ethos nacional es: que mi demanda se ponga en
la Constitución y me la cumpla el Gobierno. A ver de dónde
sale la lana. Y luego, cuando se trata de pagar impuestos, se
hace hasta lo imposible por evadirlos. Basta con pensar que
el 60% del país vive en la informalidad. Aquí todos tenemos
una deuda pendiente: la de crear mayor responsabilidad de
los ciudadanos y mayor corresponsabilidad del Gobierno. El
capital político en México es muy escaso: tenemos que aumentar la calidad de la ciudadanía. EstePaís
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Constitución:
Necesidades y derechos
Arturo Damm Arnal

©iStockphoto.com/EduardGurevich

I
Una buena parte del Proyecto de Constitución Política para la Ciudad de México
(pcpcm) es un listado de necesidades, definidas arbitrariamente como derechos,
con la obligación del Gobierno capitalino
de satisfacerlas (los derechos se garantizan, las necesidades se satisfacen), para
lo cual, antes que otra cosa, necesitará
cuantiosos recursos. Los redactores del
pcpcm, ¿se tomaron la molestia de hacer,
por lo menos, un cálculo aproximado de
cuánto costará satisfacer todas esas necesidades, y, si lo hicieron, se preguntaron
de dónde saldrán los recursos? Si no lo
hicieron, son unos irresponsables, porque de estas tres preguntas: ¿qué hará
el Gobierno?, ¿cómo lo hará? y ¿con qué
lo hará?, la más importante es la tercera por una razón muy sencilla: es la que
pregunta por los medios, sin los cuales
los fines resultan imposibles.
Listado de necesidades, definidas arbitrariamente como derechos. Ejemplo:
en el artículo 14 del pcpcm, que lleva por
nombre “Ciudad solidaria”, se listan los
siguientes “derechos”: a la vida digna, al cuidado, a la alimentación y la nutrición, al
más alto nivel de salud, a la
vivienda, al agua y su saneamiento. Otro ejemplo: en el
artículo 13, “Ciudad educadora y del conocimiento”, se habla del derecho a la educación
y del derecho a la ciencia y a la
innovación tecnológica. En los
artículos 13 y 14 encontramos
las necesidades básicas de la
persona (beber, alimentarse,
educarse, curarse, vivienda),
identificadas arbitrariamente
como derechos, con la obligación (al derecho X de A
siempre le corresponde como contrapartida una obligación Y de B) del Gobierno de
la Ciudad de garantizarlos, es

decir, de satisfacerlos, ya que se trata de
necesidades y no de verdaderos derechos.
En el título primero, de nombre “Carta de derechos”, artículos 10 al 19 del
pcpcm, encontramos un total de 53 “derechos” (algunos de los cuales, como es
el caso de los derechos económicos, de
los de las personas trabajadoras, de los
de las personas trabajadoras asalariadas, y muchos más, se multiplican, por
lo que acaban siendo más de 53), desde
“derechos” propios del ser humano como
tal (a la vida digna, a la alimentación,
al agua, a la educación, a la salud, a la
vivienda), hasta “derechos” de algunos
seres humanos, dada alguna condición
especial que no comparten con el resto
de las personas (de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de las mujeres, de
los discapacitados, de los homosexuales,
de los afrodescendientes, etcétera). Los
primeros son derechos “A” (por ejemplo: a la vida). Los segundos son derechos “DE” (por ejemplo: de los niños).
En muchos casos no son verdaderos derechos, sino necesidades identificadas
arbitrariamente como derechos, resul-

tando falsos derechos, es decir, derechos
entre comillas. Y éstos son el principal
problema del pcpcm.
II
Han sido más las críticas al pcpcm que
los elogios. Han sido más los que lo rechazan que los que lo aceptan. ¿Por qué?
En términos generales hay dos respuestas. Primera: porque la mayoría de
los derechos allí listados no lo son, sino
que son más bien necesidades, y la tarea
del Gobierno es garantizar derechos, no
satisfacer necesidades. Segunda: porque si bien es cierto que los derechos
allí listados sí son derechos, no habrá
presupuesto que alcance para que el Gobierno pueda cumplir con su obligación
de garantizarlos, ya que hacerlo supone
satisfacer esas necesidades (por ejemplo:
de alimento, de atención médica, de educación, de vivienda), y eso siempre tiene
un costo. Como dicen los economistas,
no hay tal cosa como una cena gratis.
Cuesta producir cualquier satisfactor (alimento, atención médica, educación, vivienda, etcétera), y, si se ha de
disponer del mismo, alguien
tiene que cubrir ese costo de
producción, alguien tiene que
pagar el precio.
¿Cuál de las dos respuestas
es la correcta? El pcpcm ¿es
criticable por la primera (se
identifican arbitrariamente
necesidades con derechos) o
por la segunda (no hay presupuesto que alcance para que
el Gobierno de la Ciudad de
México garantice esos derechos, lo cual supondría que
satisfaga muchas necesidades,
desde alimentación hasta vivienda)?
Para responder correctamente hay que plantear estas
dos preguntas íntimamente
relacionadas: ¿qué debe ser

A R T U R O D A M M A R N A L es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana
<arturodamm@prodigy.net.mx; Twitter: @ArturoDammArnal>.
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una constitución? y ¿qué debe hacer el Gobierno? Las preguntas no son ¿qué es una constitución? y ¿qué puede hacer el
Gobierno?, sino ¿qué debe ser una constitución? y ¿qué debe
hacer el Gobierno? El pcpcm, ¿corresponde a lo que debe ser
una constitución, limitando el quehacer del Gobierno de la
Ciudad de México a lo que debe hacer el Gobierno?
La pregunta ¿qué debe ser
una constitución? parte del
reconocimiento de que no
cualquier texto que lleve por
nombre Constitución, aunque
haya sido debidamente elaborado, es una constitución, lo
que remite a la pregunta ¿qué
debe ser una constitución?, la
cual está relacionada con su
contenido.
La pregunta ¿qué debe hacer
el Gobierno? parte del reconocimiento de que no todo lo que
éste puede hacer es su legítima tarea, aunque haya sido debidamente aprobada, lo que nos remite a la misma pregunta, la cual
se relaciona con la legitimidad de las tareas que puede realizar
el Gobierno (como garantizar derechos, satisfacer necesidades
y defender intereses, por citar las tres posibilidades genéricas).
¿Qué es una constitución? ¿Lo es cualquier documento que
lleve el nombre de Constitución? No, ya que esta respuesta
abre las puertas a un sinnúmero de excesos (todo lo que está
de más) y/o defectos (todo lo que falta), tal y como es el caso del pcpcm. ¿Cuáles son las tareas legítimas del Gobierno?
¿Cualquier tarea que realice cualquier Gobierno? No, ya que
esta respuesta, al igual que la relacionada con la constitución,
abre las puertas a un sinnúmero de excesos (tareas que el Gobierno realiza y que no debería realizar) y/o defectos (tareas
que el Gobierno no realiza y que sí debería realizar), tal y como es el caso del Gobierno de la Ciudad de México, que peca
por excesos y por defectos.
¿Qué debe ser una constitución? El texto en el cual se limita al Gobierno a la realización de su legítima tarea: garantizar los derechos (¡que realmente lo sean!) de los ciudadanos,
no satisfacer necesidades, no defender intereses (intereses
y necesidades que, si el Gobierno no ha de caer en excesos o
defectos, no deben confundirse o identificarse con derechos,
tal y como sucede, sobre todo en el caso de las necesidades,
en el pcpcm). Históricamente así (limitando el poder del Gobierno) comenzó la tradición constitucional, siendo el ejemplo
clásico —aunque no se trató estrictamente hablando de una
constitución— la Carta Magna de 1215.
¿Qué debe hacer el Gobierno? Para un comunista, una sería la
respuesta. Para un socialista, otra. Para un mercantilista, otra
más. Para un keynesiano, otra muy distinta, y así nos vamos,
con respuestas de todo tipo. ¿Puede responderse la pregunta
de manera objetiva? Sí, si se acepta que la convivencia debe
ser civilizada, y que la convivencia civilizada supone el respeto a los derechos de los demás, que no es más que la justicia,
definida por Ulpiano como la voluntad de darle a cada quien
lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual.
¿Qué debe hacer el Gobierno? Exigir de los ciudadanos la justicia, es decir, el respeto a los derechos de los demás. ¿Qué
sucede, tal y como sucede en el pcpcm, cuando se identifican
arbitrariamente necesidades con derechos? Veamos.

III
No hay mayor amenaza para la libertad individual y la propiedad privada que el Gobierno convirtiendo necesidades1 en
derechos. No hay mayor presión sobre las finanzas gubernamentales que esa conversión. No hay tributación más injusta

Derecho es todo aquello que reclama,
a favor de A y de parte de B, el cumplimiento de una obligación, que puede ser
negativa (no hacer algo) o positiva
(sí hacer algo)
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que la que se realiza para que el Gobierno garantice, como si
fueran derechos, la satisfacción de necesidades. No hay mayor degradación de los derechos que esa conversión, presente,
mucho antes que en el pcpcm, en el Capítulo I (De los Derechos
Humanos y sus Garantías) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (cpeum).
En el artículo cuarto constitucional leemos que son “derechos” de los mexicanos, entre otros, los siguientes: alimentación (nutritiva, suficiente y de calidad); protección a la salud;
ambiente sano; agua (suficiente, salubre, aceptable y asequible)
y vivienda (digna y decorosa). En el caso de los “derechos” a
la alimentación, al ambiente sano y al agua, en la Constitución se afirma que “el Estado los garantizará”.2 En los casos
de protección a la salud y vivienda no hay tal afirmación, al
menos no de manera explícita. En lo que a la salud se refiere,
leemos que “la Ley definirá las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general”, por lo que, a fin de cuentas, el Estado la
garantizará. Respecto a la vivienda se señala que “la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar
tal objetivo”, por lo que, sobre todo tomando en cuenta lo de
“apoyos necesarios”, el Estado la garantizará.
Menciono los ejemplos anteriores porque en ningún caso
se trata de derechos, sino de necesidades, relacionadas con
derechos pero sin serlo.3
Derecho es todo aquello que reclama, a favor de A y de parte
de B, el cumplimiento de una obligación, que puede ser negativa (no hacer algo) o positiva (sí hacer algo). Si la obligación es
negativa se trata de los derechos naturales a la vida, la libertad
y la propiedad, que tienen como obligación, de parte de B, no
matar, no esclavizar4 y no robar a A. Si la obligación es positiva, entonces se trata de derechos contractuales, adquiridos
voluntariamente por A, por así haberlo acordado con B, siendo
un buen ejemplo los derechos, ¡y obligaciones!, de los contratos de compraventa. Si A y B se relacionan como comprador y
vendedor, siendo A quien compra y B quien vende, entonces
A tiene el derecho a que, cumplida su obligación de pagar por
la mercancía comprada, B se la entregue, de la misma manera
que, cumplida su obligación de entregar la mercancía, B tiene
derecho a que A se la pague.
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Derecho es todo aquello que reclama,
a favor de alguien y de parte de alguien
más, el cumplimento de una obligación,
que puede ser negativa (no hacer algo,
por ejemplo: no matar) o positiva (sí hacer algo, por ejemplo: entregar la mercancía pagada), tratándose, en el primer
caso, de derechos naturales, y en el segundo, de contractuales.
Pongo como ejemplo el caso del “derecho” a la alimentación, señalado en el
artículo cuarto de la cpeum y en el artículo 14 del pcpcm. ¿Qué tipo de obligación,
negativa o positiva, supone ese derecho?
¿Alguien tiene la obligación de darme de
comer de manera nutritiva, suficiente y
de calidad? No, nadie. Por lo tanto esa
obligación no es positiva, sino que debería ser negativa. ¿En qué sentido? Mi
“derecho” a la alimentación es, en primer
lugar, derecho a la libertad de trabajar y
conseguir alimentos. Adquiridos los alimentos, mi “derecho” a la alimentación
es, entonces, a la propiedad sobre los
alimentos así obtenidos. Mi derecho a la
libertad para trabajar tiene, como contraparte, la obligación de los demás a no
impedírmelo, de la misma manera que
mi derecho a la propiedad tiene, como
contraparte, la obligación de los otros a
no robarme lo que es mío.
Mi “derecho” a la alimentación es derecho a la libertad para trabajar y conseguir
alimentos, y derecho a la propiedad de
los alimentos así adquiridos. Los derechos son a la libertad y a la propiedad,
no a la alimentación, que es una necesi-
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dad, relacionada con esos derechos pero
sin serlo.
¿Es ésta la manera como se concibe el
“derecho” a la alimentación en el artículo cuarto de la cpeum y en al artículo 14
del pcpcm, como derecho a la libertad
para trabajar y derecho a la propiedad
sobre el producto del trabajo? No, ya
que después de afirmar que los mexicanos tenemos derecho a la alimentación
se afirma, en la cpeum, que “el Estado
lo garantizará”, de tal manera que mi
derecho a la alimentación tiene como
contraparte no la obligación negativa
de los demás de no impedirme trabajar
y de no robarme lo que es mío, sino la
obligación positiva del Estado de darme de comer, por lo que es momento
de preguntar ¿de dónde saca el Estado
los alimentos para garantizarme ese
derecho?
Para responder, tomemos en cuenta
lo siguiente: primero, ningún gobierno
puede darle todo a todos, por lo que sólo
da algo a algunos. Segundo, lo que le da a
unos previamente se lo quitó a otros: lo
que el Gobierno hace es redistribuir, no
producir y regalar. Tercero, dado que el
Gobierno cobra por quitar y dar, nunca
regresa la misma cantidad que quitó. Lo
anterior quiere decir (1) que el Gobierno
no es capaz de hacer valer, para todos,
el “derecho” a la alimentación; (2) que
los alimentos que el Gobierno da a unos,
previamente se los quitó a otros,5 y (3)
que la cantidad que le quitó a unos no
se la dio íntegra a otros.
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El gobierno redistribuidor, cuyo fin es
satisfacer necesidades (proveyendo —o
por lo menos intentando proveer— alimentos, atención médica, medio ambiente sano, agua, vivienda y lo que se vaya
acumulando), atenta contra la libertad
individual (asume responsabilidades que
no le corresponden) y la propiedad privada (lo que le da a unos se lo quita a
otros); presiona sus finanzas (a más necesidades que satisfacer más necesidad
de recursos para poder hacerlo); cobra
impuestos injustos (le quita a unos lo
que es de ellos para darle a otros lo que
no es de ellos) y, lo más grave, degrada,
al identificarlos arbitrariamente con necesidades, los verdaderos derechos, que
sólo son los naturales y los contractuales.
Esta conversión de necesidades en derechos es una clara muestra de que el Estado
es, como lo dijo Frédéric Bastiat, la gran
ficción por medio de la cual todo mundo
pretende vivir a expensas de todo mundo.
Y ello, además de injusto (se le quita a A
para darle a B) e ineficaz (se desincentiva
tanto a A: ¿para qué trabaja si le quitan?,
como a B: ¿para qué trabaja si le dan?),
es imposible (el Gobierno no produce y
regala, mucho menos todo ni a todos).
Es por eso que Bastiat habla de ficción.
Es por eso que es una ficción, misma que
encontramos en el pcpcm, cuyos redactores
deberían leer las dos obras principales del
economista: La Ley y “El Estado”. EstePaís
Consulte las notas y bibliografía en la versión
digital <www.estepais.com>.

La opinión pública y la nueva
Constitución de la Ciudad de México
Alejandro Moreno
La nueva Constitución de la Ciudad de México genera un amplio interés entre los
capitalinos, pero también un alto nivel de
desconfianza en los responsables de hacerla. Los valores más importantes que los
habitantes de la ciudad esperan queden
plasmados en la nueva carta son la justicia
y la seguridad, por arriba de otros como la
igualdad, la libertad o el medio ambiente.
De acuerdo con una encuesta de El
Financiero realizada a 835 adultos re-

sidentes de la ciudad, la mayoría de los
entrevistados expresa interés en la nueva
Constitución: el 58% dijo tener mucho
o algo de interés, mientras que el 40%
manifestó tener poco o nada de interés
en el tema.
Los más interesados en la nueva Constitución son los jóvenes, con un 65% de
entrevistados entre 18 y 29 años que dijo
estar muy o algo interesado en la nueva
Constitución. En comparación, entre el

grupo de 30 a 49 años, el nivel de interés
se registró en 59%, mientras que entre
los mayores de 50 años bajó a 50%. La
encuesta no arroja diferencias notables
en interés según el sexo de los entrevistados: hombres y mujeres se muestran
igualmente atraídos por el tema.
La orientación partidaria de los entrevistados nos revela que quienes más
interés expresan en la nueva carta son
los perredistas, con el 76% de ellos muy

A L E J A N D R O M O R E N O es profesor de Ciencia Política en el ITAM y consultor/director de encuestas de El Financiero <@almorenoal>.
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o algo interesados. En contraste, los menos interesados son
los morenistas y los apartidistas, con niveles de 57% y 54%,
respectivamente. Es de destacarse que los seguidores de los
principales partidos de izquierda en la ciudad muestren niveles de interés tan dispares. En contraste, los panistas y los
priistas de la metrópoli expresan niveles muy similares de
interés en la constitución, con 61% y 62%.
A pesar de que más de la mitad de los capitalinos están expectantes de lo que resulte con la nueva Constitución, la mayoría
de ellos no confía en los responsables del nuevo documento,
según lo indican los resultados de la encuesta. Cuestionados
acerca de cuánta confianza tienen en los miembros de la Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución adecuada a las necesidades de la ciudad, 29% de los consultados dijo
confiar mucho o algo en ese cuerpo legislativo, mientras que
69% dijo confiar poco o no confiar nada en los constituyentes.
Esta falta de confianza es más pronunciada entre los mayores
de 50 años, con un nivel de 72%, mientras que los jóvenes se
muestran ligeramente menos desconfiados hacia la labor constituyente, con 66%. Pero lo cierto es que entre ambos grupos, así
como en el intermedio de 30 a 49 años, impera la desconfianza.
Esto puede reflejar una predisposición a la clase política en general, y no solamente a la labor del constituyente en particular;
sin embargo, no hay que descartar la idea de que también haya
preocupaciones específicas sobre el documento que regirá la
conducta y la convivencia en la ciudad más grande del país.
Por orientación partidaria, quienes menos desconfiados se
muestran hacia los responsables de la nueva Constitución son
los priistas y los perredistas. Los más desconfiados son los
morenistas y los apartidistas, aunque en este caso se les unen
los panistas. Estos últimos figuran entre los más interesados,
pero también entre los más desconfiados.
Los valores que el público citadino quiere ver plasmados
en el nuevo documento son principalmente la justicia y la
seguridad, con 29% de las menciones cada uno, según revela
la encuesta. El siguiente valor es la igualdad, con 14% de las
menciones, seguido de la libertad (6%), el orden (5%), la prosperidad (5%), el medio ambiente (4%) y la tolerancia (3%).
Estas prioridades tienen públicos específicos: los jóvenes
dan más importancia a la justicia, mientras que los mayores
de 50 años enfatizan más la seguridad. Las diferencias no son
tan notables, pero cuando se miran las respuestas relativas a
la igualdad sí se marcan más: los jóvenes son los más igualitarios de todos. La combinación ideal para el público menor
de 30 años es igualdad y justicia.
Las preferencias políticas también dejan ver el gusto por estas
prioridades en la nueva carta: los perredistas ponen más peso
en la seguridad y en la igualdad; los morenistas en la justicia
y la tolerancia. A los panistas les motiva más la justicia y son
los que más énfasis ponen en el medio ambiente. Mientras que
a los priistas también les atrae el tema de justicia y destacan
en la temática de prosperidad.
Nuevamente, las diferencias según el sexo son muy poco marcadas, pero destaca que a las mujeres les importa un poco más
el orden, mientras que los hombres enfatizan más la libertad.
Estas respuestas acerca de la nueva Constitución nos ilustran la diversidad de puntos de vista que prevalecen y cómo
se conectan con la edad o generación y con las orientaciones
políticas. Hay un elemento adicional que la encuesta revela:
la mayoría de los encuestados manifiesta estar orgulloso de
vivir en la Ciudad de México. Según el estudio, el 75% dice
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TA BLA 1

TA BLA 2

TA BLA 3

TA BLA 4

¿Cuánto le interesa el tema de la nueva Constitución de la Ciudad
de México? (%)
Mucho o algo

58

Poco o nada

40

No contestó

2

¿Cuánto confía en los miembros de la Asamblea Constituyente
para hacer una Constitución adecuada a la Ciudad de México? (%)
Mucho o algo

29

Poco o nada

69

No contestó

2

¿Para usted cuál de los siguientes valores es el más importante que
debe plasmarse en la nueva Constitución de la Ciudad de México? (%)
Justicia

29

Seguridad

29

Igualdad

14

Libertad

6

Orden

5

Prosperidad

5

Medio ambiente

4

Tolerancia

3

Todos

3

No contestó

2

¿Cuánto orgullo le da vivir en la Ciudad de México? (%)
Mucho o algo

75

Poco o nada

25

estar muy o algo orgulloso de vivir en ella, mientras que el
restante 25% siente poco o nada de orgullo.
De las tres cuartas partes que sienten orgullo, el 49% se dice
muy orgulloso. Tomando esta categoría sola, los mayores de 50
años son los más orgullosos, con 56%, seguidos por los de 30 a
49 años con 49%. Los menos orgullosos son los jóvenes, con 41%.
El orgullo de los partidarios revela que los priistas y los perredistas son los más orgullosos (56 y 55%), mientras que los
panistas y los apartidistas son los menos orgullosos (46 y 48%).
Si tenemos que concluir en un mensaje a partir de estos
datos, retomemos el que sirvió de inicio a este texto: los capitalinos tienen interés en el documento que les regirá hacia
adelante —el cual quisieran que priorice la justicia y la seguridad— pero desconfían de los responsables de elaborarlo. A
pesar de sus problemas y retos, la mayoría de los capitalinos
expresa un alto nivel de orgullo por vivir en la desafiante Ciudad de México.1 EstePaís
1

Metodología de la encuesta: Encuesta realizada en la Ciudad de México
los días 21 a 24 y 28 y 29 de octubre de 2016 a 835 adultos entrevistados
con metodología mixta en hogares cara a cara (400) y por vía telefónica
(435). Patrocinador: El Financiero; realización: Alejandro Moreno.
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La accesibilidad como elemento
indispensable para el ejercicio
efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad
Mariana Díaz Figueroa
Los temas relacionados con la discapacidad suelen verse como cuestiones ajenas
que en nada afectan a la sociedad en su
conjunto, haciendo invisible la constante problemática que existe al respecto;
así, se pierde de vista que todos somos
personas con discapacidad en potencia,
debido al simple paso del tiempo o como
resultado de algún accidente, es decir,
todos podemos llegar a enfrentar una
discapacidad en algún momento. Principalmente, no debemos de olvidar que
todos somos distintos y requerimos de
diferentes cosas, por lo que se debe procurar que las leyes y políticas públicas
respondan adecuadamente a la diversidad de sus habitantes.
Tomando en cuenta lo anterior, Impunidad Cero busca generar conciencia
sobre los obstáculos que enfrentan las
personas con discapacidad, por lo cual,
en esta primera entrega se abordará el
tema de la accesibilidad urbanística y
arquitectónica, encontrándose en curso otra investigación relativa al acceso
laboral de las personas con
discapacidad y la constante
discriminación a la que se
enfrentan debido a los prejuicios.
Así, se hace una primera
aproximación relacionada con
el tema de la discapacidad y
se explica la razón por la cual
ésta debe ser entendida como
un resultado social y no como
uno individual. Bajo este contexto, se tratará de evidenciar
que las deficiencias del diseño
urbanístico y arquitectónico
restringen el ejercicio de diversos derechos, para concluir
con algunas reflexiones sobre
el tema.

I . Aproximación al tema
de la discapacidad
Para contextualizar el tema vale la pena
considerar que, según cifras del Banco
Mundial, mil millones de habitantes (15%
de la población mundial) se enfrentan
a algún tipo de discapacidad. Lo anterior aumenta en los países en desarrollo
(Banco Mundial, 2015: párr. 1). Aunado
a ello, las personas con discapacidad son
objeto de grandes desigualdades en todo
el mundo y tienen más probabilidades de
experimentar pobreza y otras formas de
exclusión social (Organización Mundial
de la Salud [oms], 2011: 5).
En los años futuros, éste será un motivo de preocupación mayor, pues la población con discapacidad se encuentra
en aumento, ya que quienes envejecen
tienen un mayor riesgo de enfrentarla en
algún momento de su vida (oms, 2011: 7).
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que históricamente se creía que las
personas con discapacidad no compar-

tían el estándar de “normalidad”, 1 por
lo que comúnmente eran excluidas de
participar en condiciones de igualdad
dentro de la sociedad; sin embargo, con
el paso del tiempo tal visión ha evolucionado, recorriendo diversos modelos
conceptuales. Entender tal evolución
resulta importante para lograr concebir la discapacidad como un resultado
social y no como uno individual, por
lo que a continuación se analizarán los
diversos modelos conceptuales en relación con el tema.
Por un lado, se encuentra el modelo
médico o individual, que conceptualiza la
discapacidad como un “problema”, donde se considera que al carecer el individuo de alguna facultad física o sensorial
le es sumamente complicado convivir en
“normalidad” con el resto de las personas. El objetivo central de este modelo
es “normalizar” a la persona para integrarla a la sociedad, con una perspectiva
de carácter asistencial, donde las personas con discapacidad ocupan el papel de
víctimas (Puig de la Bellacasa,
1990: 63-96).
Posteriormente, nace el
modelo social, en el que se
plantea que las causas de la
discapacidad son principalmente sociales, lo cual significa que el problema no radica
en las limitaciones del individuo, sino en que la sociedad
no prevé los servicios adecuados ni toma en cuenta las
necesidades de las personas
con discapacidad para que
puedan integrarse de forma
efectiva a la sociedad (Puig
de la Bellacasa, 1990: 63-96).
Por ejemplo, el hecho de que
una persona en silla de ruedas

M A R I A N A D Í A Z F I G U E R O A es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro de la Comisión de Discapacidad de dicha Facultad. Cuenta con
dos maestrías: una en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Democracia, y otra en Derecho Electoral. Entre otros estudios, cuenta con los diplomados:
Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, y Gerencia Social y Políticas de Discapacidad.
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no pueda entrar a un edificio no es atribuible a su
dificultad para caminar,
sino a la falta de ajustes
necesarios para hacer el
edificio accesible. Asumir dicho modelo implica que no son
las personas con discapacidad las que deben adaptarse a su
entorno, sino, por el contrario, es la sociedad quien debe acomodar sus estructuras y eliminar las barreras que limitan el
desarrollo del individuo (Oliver, 1999: 32).
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (cpcd), que fue ratificada por México el
17 de diciembre de 2007, siendo nuestro país uno de los principales precursores,2 establece que la discapacidad es un
concepto en evolución (cpcd,
s.f: “Preámbulo”, inciso e), por
lo que no existe una definición
concreta del mismo.
No obstante lo anterior, la
Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
realizó una interpretación al
respecto, mencionando que,
a su parecer, “la discapacidad
debe ser considerada como una desventaja causada por las
barreras que la organización social genera, al no atender de
manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales” (Suprema Corte de Justicia de la Nación,
2013: 634).
Independientemente, debe tenerse en cuenta que la cpcd
representa “un cambio profundo de paradigma en el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que las
personas con discapacidad dejan de ser ‘objetos’ que hay que
cuidar para convertirse en ‘sujetos’ que gozan de derechos
humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con
los demás”, según indica el “Informe de la Relatora Especial
sobre los derechos de las personas con discapacidad” (Devandas-Aguilar, 2016a: 26).
Por último, el modelo de derechos humanos que pone en el
centro a la persona —y que toma mayor importancia en México a partir de la reforma constitucional al artículo primero, en
junio de 2011— representa una evolución del modelo social. El
nuevo modelo implica ver a la persona con discapacidad como
un sujeto que debe gozar, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos, pues su situación no es un aspecto que lo diferencie del resto de la población sino, más bien,
un atributo inherente a sí mismo. De este modo, para poder
brindar a todas las personas las facilidades que requieren para
su efectiva inclusión en la sociedad, debe contextualizarse al
individuo; es decir, tomar en cuenta sus características y las
de su entorno (Instituto Interamericano de Derechos Humanos [iidh], 2007: 12-13), mejorándolo en caso de ser necesario.

de manera instintiva—, para otros pueden representar todo
un reto. De forma ejemplificativa podemos mencionar los siguientes aspectos: subir una banqueta, acceder a un baño,
salón de clases o centro de trabajo que se encuentre en una
planta alta; entre otros.
Así, contrario a lo que muchos puedan imaginar, el ambiente
físico tiene una importancia crucial en términos de inclusión/
exclusión social. Es decir, “la relación persona-ambiente juega
un papel fundamental para el desarrollo del ser humano y la
posibilidad de llevar a cabo sus aspiraciones más profundas”
(Tribunal Constitucional Colombiano, 2011: Concepto de discapacidad y el ambiente físico como una forma de integración
social, párr. 7).

El diseño de las construcciones tanto públicas como privadas también juega un
papel indispensable en el ejercicio de diversos derechos

II. La importancia de concebir la accesibilidad
como un eje rector
Nuestra cotidianeidad y la manera automática en que realizamos diversas actividades nos impiden detenernos a pensar que
no todas las personas cuentan con las mismas posibilidades y
que, por lo tanto, las acciones que algunos realizan —incluso
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La anterior afirmación de la Corte Colombiana cobra sentido si se tiene en cuenta que cosas “tan simples” como unos
cuantos escalones, la falta de señalización o las inadecuadas
dimensiones de una puerta limitan la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, generando de manera
indirecta la negación de diversos derechos como la educación,
la salud, el trabajo, entre otros.
En este sentido, la accesibilidad física o el derecho a libre
locomoción, como es reconocido por la Corte Constitucional
Colombiana en relación con las personas con discapacidad,
se refiere al derecho que tienen éstas a desplazarse libremente en cualquier complejo urbanístico o arquitectónico, constituyendo de esta forma un puente para el disfrute de otros
derechos, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía
como expresión de la dignidad humana; pues a través de la posibilidad de acceder a diferentes espacios físicos, el individuo
puede elegir hacia dónde quiere dirigirse de manera autónoma
y seguir el plan de vida que él mismo se ha trazado (Tribunal
Constitucional Colombiano, 2011: Concepto de discapacidad
y el ambiente físico como una forma de integración social,
párr. 8). El derecho a acceder al ambiente físico se encuentra
relacionado con el derecho a la libertad en todas sus expresiones. En el caso de las personas con discapacidad, adquiere
una importancia y significado mayor que en las personas sin
discapacidad, debido a que es un prerrequisito para poder
ejercer otros derechos.
En este sentido, la accesibilidad es reconocida en el artículo 3 inciso f de la cpcd como un principio rector que debe
irradiar sobre los demás derechos y que implica la eliminación de cualquier tipo de barrera para que las personas con
discapacidad puedan, en igualdad de condiciones, hacer uso
del entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones. Todo lo anterior es considerado un elemento indispensable para que las personas con discapacidad puedan vivir
de forma independiente y participar en todos los aspectos de
la vida, imponiendo para ello, a los Estados que son parte de
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la Convención, la obligación de eliminar
barreras y obstáculos.3
Como se analizará en la siguiente sección, para asegurar la accesibilidad en
cualquiera de sus formas, la cpcd ha establecido dos herramientas; por un lado, el diseño universal y, por el otro, la
realización de ajustes razonables.4
III. El diseño universal y los ajustes razonables como herramientas para alcanzar
la accesibilidad
Comúnmente, tanto en el desarrollo urbanístico (diseño de la ciudad en sus calles, banquetas, entre otros), como en el
arquitectónico (diseño de los edificios),
no se considera que todas las personas
funcionan de distinta manera debido a
sus diferencias de tamaño, altura, peso,
fuerza o facilidad de movimiento, entre
otras. Debido a ello, es importante considerar un entorno inclusivo que pueda
ser utilizado por personas, cubriendo
necesidades diversas (Huerta Peralta,
2007: 13).
El término diseño universal es definido
en la cpcd como la creación de productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en
la mayor medida posible, sin necesidad
de adaptación ni diseño especializado,
aclarando que lo anterior no excluye las
ayudas técnicas para grupos particulares
de personas con discapacidad, cuando se
necesiten. Debe precisarse que el diseño
universal necesita cumplir con siete principios básicos, desarrollados por la Universidad Estatal de Carolina del Norte:5
1. Uso equitativo o universal, para todos/as: esto implica que sea fácil de
utilizar sin importar las habilidades
y capacidades de cada persona (por
ejemplo, que los accesos a los edificios
sean sin escalones o que las puertas
sean lo suficientemente amplias para
que cualquier persona pueda entrar
y salir con facilidad).
2. Flexibilidad de uso: se acomoda a diversas alternativas de uso (por ejemplo, que pueda ser utilizado tanto por
zurdos como por diestros).
3. Uso simple e intuitivo: la forma de
utilización debe ser fácil de entender,
sin experiencias previas (por ejemplo,
que al ver un botón con el símbolo de
silla de ruedas junto a una puerta, sea
posible entender que al pulsarlo, la
puerta se abrirá automáticamente).
4. Información comprensible: proporciona información necesaria para la
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utilización, aunque la persona cuente
con dificultades de percepción sensorial (por ejemplo, letreros en sistema
braille).
5. Tolerancia para el error o mal uso:
reduce al mínimo los riesgos que se
puedan tener ante un error en la utilización (por ejemplo, el uso de materiales resistentes en las puertas o
el asfalto).
6. Poco esfuerzo físico requerido: permite ser utilizado eficientemente con
un mínimo de esfuerzo (por ejemplo, que las puertas puedan abrirse
al oprimir un botón).
7. Adecuado tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso: contar
con espacios apropiados, sin importar el tamaño, la postura o movilidad
(por ejemplo, que los baños cuenten
con el espacio necesario para el acceso y maniobra de la silla de ruedas,
así como aceras suficientemente amplias que permitan la circulación sin
obstáculos de un andador, silla de
ruedas o bastón blanco).
De este modo, es posible afirmar que el
fin perseguido con el diseño universal
es crear entornos accesibles teniendo en
cuenta la diversidad física y de capacidades de los usuarios, con el fin de hacerlos utilizables por todas las personas sin
distinción. Sin embargo, en ocasiones,
debido a las necesidades especiales de
algunos usuarios, el diseño universal no
resulta suficiente y es necesaria la utilización de ajustes razonables, tal y como
lo reconoce la propia cpcd.
Por otro lado, los ajustes razonables
son definidos en el artículo 2 del mismo
ordenamiento como aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias que no
impongan una carga desproporcionada o
indebida cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas
con discapacidad el goce o ejercicio de
todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones que las demás personas.
La cpcd, en su artículo 5,6 establece como obligación para los Estados que son
parte de la Convención garantizar a las
personas con discapacidad una protección efectiva contra la discriminación;
razón por la cual los países se encuentran constreñidos a realizar ajustes razonables. Así, puede afirmarse que la falta
de accesibilidad genera discriminación
al negar u obstaculizar el ejercicio de
derechos de las personas con discapaci-
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dad, lo que da como resultado la vulneración de la referida Convención.
Al respecto, resulta indispensable tener
en cuenta que quien se encuentra directamente obligado a asegurar la accesibilidad es el Estado, pues es quien en primer
término adquirió el compromiso internacional. Sin embargo, de la propia Convención derivan otras obligaciones como
la de proteger y garantizar los derechos.
En este sentido, la protección se refiere
a crear los mecanismos necesarios para
evitar las violaciones de derechos humanos provenientes tanto de agentes del Estado como de particulares; mientras que
la obligación de garantizar implica crear
los mecanismos necesarios para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos.
En este punto, cobra importancia la
eficacia horizontal de los derechos humanos, que implica que la obligación de
respeto a los mismos también se extiende a los particulares y, por lo tanto, su
transgresión puede ser sancionada por el
Estado. Esto resulta lógico si se tiene en
cuenta que los derechos humanos fueron
creados para limitar el actuar arbitrario,
debiendo entender que este mismo puede ser generado por el Estado o por un
particular (Martínez Estay, 1998: 59-64).
IV. La problemática de la accesibilidad
en México
En México, según la Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica 2014 (Enadid), realizada por el inegi, hay cerca de
120 millones de personas. De ellos, casi
7.1 millones tienen algún tipo de discapacidad (inegi, 2015a: 9), lo que representa
el 6% de la población. Los principales
aspectos que dan origen a la discapacidad en el país, según el documento del
inegi, titulado “Estadísticas a propósito
del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad”, son: las enfermedades (41.3%) y la edad avanzada (33.1 %)
(inegi, 2015b: 1).
De acuerdo con los datos de la Enadid
2014, las dificultades más frecuentes a
nivel nacional tienen que ver con: caminar, subir o bajar usando las piernas
(64.1%), ver (58.4 %), aunque se use lentes, y la dificultad para hablar o comunicarse (18%). Los tipos de discapacidad
más frecuentes afectan principalmente
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a las personas mayores y a
los adultos, donde se ubica
el mayor número de personas con discapacidad
(inegi, 2015a: 20).
Según datos del inegi, en 15 de las 32 entidades federativas
existe un porcentaje mayor de personas con discapacidad del
que se observa a nivel nacional. Tal es el caso de Nayarit (8.2%)
y Durango (7.5%). Le siguen Colima, Jalisco y Zacatecas (con
7.4%), Michoacán (6.9%), Baja California Sur (6.8%), Veracruz
(6.7%), Chihuahua y San Luis Potosí (6.6%), Oaxaca, Sinaloa
y Yucatán (6.5%), Estado de México (6.2%) y Guerrero (6.1%)
(inegi, 2015b: 21).
En Querétaro, la prevalencia de la discapacidad es igual que
la nacional (6%), y en las restantes 16 entidades es menor:
Chiapas (4.1%), Coahuila (4.5%), Distrito Federal (4.7%), Tamaulipas (5.1%), Aguascalientes y Puebla (5.2%), Quintana Roo
(5.3%), Tlaxcala (5.4%), Nuevo León y Sonora (5.5%), Hidalgo
y Morelos (5.6%), Guanajuato (5.7%), Baja California (5.8%)
y Tabasco y Campeche (5.9%) (inegi, 2015b: 21).
Las cifras anteriores nos permiten percibir que el tema de
la discapacidad es mucho más común de lo que parece a simple vista, es por ello que la accesibilidad tanto del entorno
urbanístico como arquitectónico juega un papel crucial en el
libre desarrollo y en la vida independiente de las personas con
discapacidad, por lo que la problemática que genera un mal
diseño se abordará a continuación.
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a) El entorno urbano
Trasladarse a un lugar de trabajo, estudio o recreación puede
ser un reto para las personas con discapacidad, pues con el
solo hecho de salir de casa y caminar algunas cuadras se puede apreciar el pésimo diseño urbanístico de la ciudad, donde
existen muy pocas rampas, que en su mayoría no tienen las dimensiones o la inclinación adecuada para resultar funcionales.
Cabe destacar que existen esfuerzos importantes alrededor
del mundo que intentan evidenciar la problemática de accesibilidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad.
Ejemplo de ello es el proyecto Canal Accesible, de Antoni Abad
(ganador del premio en arte digital Golden Nica Ars Electronica), con el que se buscaba evidenciar todos los lugares que
resultaban inaccesibles (El Mundo, 2006: párr. 1-3).
Es posible encontrar cotidianamente cuestiones absurdas:
árboles en medio de las banquetas o justo enfrente de una rampa, o falta de concordancia en banquetas, al existir una rampa
para cruzar la calle pero ninguna para subir la banqueta del
otro lado; lo que implica que las personas que las necesitan
se queden muchas veces en el arroyo vehicular, poniendo en
peligro su vida y su integridad personal. Lo mismo ocurre con
los puentes peatonales que, en su mayoría, resultan inaccesibles y, con frecuencia, los pocos que cuentan con elevadores
no funcionan.
Así, por ejemplo, “el 70% de los siniestros viales en las ciudades ocurren en intersecciones, por lo que el diseño urbano
debe considerar los elementos necesarios en los cruces, con
el fin de brindar mayor seguridad, movilidad, visibilidad y accesibilidad a los usuarios de la vía pública”,
según el estudio “Seguridad vial, México”, emitido por
el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (itdp) (itdp, 2016: párr. 3).
El pavimento es otro elemento que forma parte del
entorno urbanístico, por lo que es necesario revisar su
relación con la accesibilidad. Como indica la Comisión
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred),
“si las calles están cubiertas de adoquines u otros materiales irregulares constituirán una barrera para el
libre tránsito de las personas con discapacidad. Incluso aplicando la idea del diseño universal, también son
inaccesibles para mujeres con tacones, carriolas o bien,
niñas o niños que comienzan a caminar” (Comisión
Conapred, 2016: 10).
Por otro lado, cuando se habla de accesibilidad urbanística generalmente se piensa en soluciones para
personas con discapacidad motriz, sin contemplar que
existen otros tipos de discapacidades que requieren que
sus necesidades también sean tomadas en cuenta, como es el caso de la discapacidad visual, para la que se
necesitan señalizaciones en sistema braille o semáforos
sonoros, por mencionar un ejemplo.
Como afirma onu-Hábitat, en el “Reporte Nacional de
Movilidad Urbana en México 2014-2015”, las ciudades
mexicanas enfrentan diversos retos, como la falta de un
adecuado diseño urbanístico, la invasión de espacios
públicos o los accidentes, lo que implica condiciones
de exclusión y poca accesibilidad para personas con
discapacidad (s. f.: 14-15).
En el mismo reporte también se considera que “el
cambio de paradigma urbano hacia ciudades conectadas, compactas, inclusivas e incluyentes, contribuye
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al acceso a derechos y oportunidades.
Por esto, el diseño y planificación de las
ciudades debe considerar la accesibilidad universal, permitiendo que todas las
personas puedan desplazarse libremente
en las ciudades y tengan igualdad en el
acceso de oportunidades” (onu-Hábitat,
s. f.: 58).
En este contexto, de conformidad con
el artículo 41 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal,7 corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
ser la encargada de impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y
municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su
máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el
desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y
crecimiento con calidad, de las ciudades
y zonas metropolitanas del país, además
de los centros de población en general,
así como su respectiva infraestructura de
comunicaciones y de servicios.
Es por esto que de conformidad con los
compromisos internacionales adquiridos
por México en materia de discapacidad y
de una interpretación del artículo 16 de
la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad,8 la referida autoridad tiene la obligación de establecer
los programas y mecanismos necesarios
para que en el ámbito del desarrollo urbano se asegure el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad. Adicionalmente, el referido artículo también faculta al Consejo Nacional
para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad (Conadis)
para coordinar, supervisar y promover
en materia de accesibilidad, sin contar
con una facultad coercitiva al respecto.
Desafortunadamente las obligaciones
referidas se incumplen día con día al
no contar con una planeación urbanista adecuada que garantice la accesibilidad
universal y la movilidad de las personas
con discapacidad.
Como parte de la presente investigación, algunas consultas de acceso a la
información fueron realizadas. De los
resultados obtenidos es posible apreciar
las siguientes cuestiones:
El 24 de febrero de 2015 se publicó
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el “Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal para el Periodo
2014-2018”,9 coordinado por el Instituto
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para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal (Indepedi), mismo que “buscará
cerrar brechas de desigualdad, fortaleciendo la integración al desarrollo de las
personas con discapacidad, con políticas
públicas que faciliten el ejercicio pleno
de sus derechos”. En el mismo se establece que la planeación será participativa
y que uno de los ejes transversales es la
accesibilidad (Gaceta Oficial del Distrito
Federal, 2015: 9).
El mencionado programa hace referencia a figuras interesantes, como la
creación de un “monitor de accesibilidad”
que se encargará de promover y vigilar
que en todos los programas, acciones y
proyectos, se encuentren presentes las
consideraciones técnicas y normativas
en materia de accesibilidad, a partir de
los datos cualitativos y cuantitativos. Es
interesante, sin embargo, que hasta la
fecha tales aspectos no se encuentren
instrumentados y tampoco se hable de
atribuciones coercitivas que tendría el
monitor, por lo que sus observaciones
terminarán por no ser obligatorias.
El programa también afirma que, con
la intención de asegurar el uso de transporte de pasajeros a las personas con discapacidad, se realizaron recorridos para
asesoría técnica sobre el tema de accesibilidad, principalmente en el corredor
Metrobús, línea 6; en la rehabilitación
de la estación Revolución de la línea 2
del Metro y en la revisión del proyecto
de instalación de elevadores en estaciones del tren ligero. Como es posible observar, tales acciones son únicamente
de asesoría, sin que existan mecanismos
definidos y coercitivos para verificar su
adecuado cumplimiento.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (Seduvi) afirma en su respuesta que el 15 de marzo de 2016 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el
“Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad” que hace referencia a la accesibilidad del entorno público.10 No obstante,
se observa que no se establecen mecanismos para asegurar que el mismo se
cumpla adecuadamente. Por otro lado,
la autoridad refirió en su respuesta que
no cuenta con información respecto a la
identificación de los sectores que tienen
problemas de accesibilidad urbanista.11
Ahora bien, de las anteriores respuestas emitidas por las autoridades, es posible desprender que, aunque existe un
Programa Nacional para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad y un
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Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal que abordan el tema
de la accesibilidad, lo cierto es que la
instrumentación y coordinación de los
mismos no resultan claras. Al respecto,
se considera necesario que la Federación genere líneas de acción concretas
en la materia, que además sean homogéneas para todos con los estados. Un
primer paso sería hacer un diagnóstico
completo para ubicar la problemática y
poder proponer respuestas integrales que
de preferencia tengan diseño universal.
Independientemente de lo anterior,
debe decirse que el Estado ha adoptado
algunas políticas (por lo menos en la Ciudad de México) para tratar de subsanar el
problema de la accesibilidad urbanística,
implementando algunos ajustes razonables. Tal es el caso de la construcción de
rampas a petición de los particulares.12
Las solicitudes deben hacerse por medio de los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (Cesac) ubicados en las
delegaciones políticas; por esta razón
se realizó la consulta respectiva a la delegación Cuauhtémoc, la cual informó
que no tiene identificados los espacios
que no son accesibles, no tiene planeado hacer modificaciones próximas del
entorno, y menciona que del 1 de enero
de 2016 a 30 de agosto de 2016 se han
dictaminado 35 solicitudes de rampas,
sin dar más información al respecto,13
por lo que es probable que no se haya
construido ninguna.
Sin embargo, debe mencionarse que
la construcción de rampas al azar ciertamente mejora la movilidad pero no
soluciona el problema de raíz, pues es
obligación del Gobierno realizar diagnósticos de accesibilidad del entorno para
que, identificado el problema, se pueda
establecer un programa de modificación
progresiva y, sobre todo, se pueda contar
con estrategias definidas que apliquen
el diseño universal en todas y cada una
de las modificaciones del entorno urbanístico que se planee hacer.
b) El entorno arquitectónico
El diseño de las construcciones tanto públicas como privadas también juega un
papel indispensable en el ejercicio de di-
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versos derechos. A modo
de ejemplo: si una clínica
no es accesible, se estará
privando a la persona del
derecho a la salud; si no lo
es un tribunal, se le privará del derecho de acceso a la justicia,
y si no lo es una escuela, del derecho a la educación. Tener lo
anterior presente nos permite ser conscientes de la magnitud
del problema que en muchas ocasiones se trata de minimizar.
La mayoría de las construcciones en México resultan de
alguna u otra manera inaccesibles. Por poner un ejemplo: en
2009 se llevó a cabo un muestreo nacional de accesibilidad
en inmuebles de la Administración Pública Federal por parte de la asociación Libre Acceso, en el que se concluyó que la
accesibilidad física es reducida. Todas las regiones analizadas
presentaron una accesibilidad física prácticamente inexistente, destacando la falta de equipamiento y mobiliario adecuado
y las reducidas facilidades de servicios de apoyo y sanitarios
(Libre Acceso, 2009: 77).
Debe tenerse en cuenta que lo anterior es apenas un muestreo que se realizó hace siete años, y que para los fines de esta
investigación no se ha hallado algún diagnóstico completo y
actualizado de la situación de la accesibilidad, por lo menos
de los edificios públicos en México. Adicionalmente, en respuesta a la solicitud de transparencia realizada, el Conadis
mencionó que no contaba con información al respecto.14 El
problema es que si no se cuenta con diagnósticos adecuados,
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completos y actualizados de la situación de accesibilidad de
los inmuebles, será muy complicado formular, implementar y
darle seguimiento efectivo a las políticas públicas necesarias
para resolver el tema.
Por otro lado, debe de reconocerse que en el país existen
diversas Normas Oficiales Mexicanas que establecen criterios
de accesibilidad que deben contener algunos espacios públicos, como es el caso de la norma NMX-R-050-SCFI-2006:
“Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios
construidos de servicio al público. Especificaciones de seguridad”,15 o la “Norma Técnica Complementaria para el Proyecto
Arquitectónico”,16 por mencionar algunos ejemplos. El verdadero problema es que no existen mecanismos para evaluar y
verificar su adecuado cumplimiento.
En este mismo sentido, la Relatora Especial del Consejo de
Derechos Humanos sobre los derechos de las personas con
discapacidad afirma en su informe relativo a las políticas inclusivas que “aunque muchos Estados disponen de normas o
directrices sobre accesibilidad, a menudo no son obligatorias
o sólo satisfacen las necesidades de las personas con deficiencias físicas. Sigue habiendo lagunas importantes en relación
con determinados grupos como las personas con discapacidad
visual” (Devandas-Aguilar, 2016b: 14).
Para mencionar un ejemplo más de las incongruencias existentes entre la norma y su falta de cumplimiento efectivo,
puede decirse que conforme al artículo 10, la Ley de Establecimientos Mercantiles, apartado B, fracción II, inciso c,17 es
obligación del titular del establecimiento mercantil
exhibir en lugar visible la frase que mencione que en el
establecimiento “no se discrimina el ingreso a ninguna
persona”; sin embargo, de nada sirve tal frase cuando
el lugar cuenta con escaleras para su acceso, cuando
el baño se encuentra en un segundo piso o cuando no
existen señalamientos en sistema braille, pues de facto
se está discriminado a la persona al limitar su acceso y
restringir su permanencia en el lugar, por lo que resultaría sumamente importante que la autoridad responsable, en este caso las delegaciones, verifiquen que la
obligación de no discriminar se cumpla no solamente
de manera formal sino de forma real al momento de
otorgar los permisos.18 En entrevista para la presente
investigación, Laura Bermejo, directora general de Libre Acceso (y experta en el tema), mencionó que gran
parte de la problemática radica en la falta de sanciones
frente al incumplimiento de la obligación de hacer entornos accesibles (L. Bermejo, comunicación personal,
7 de octubre 2016).
Bajo esta misma línea, hasta el momento no existe
órgano especializado para la verificación del cumplimiento de la obligación de contar con espacios tanto
públicos como privados accesibles y, mucho menos, sistemas de quejas al respecto, lo que fue confirmado por
el Conadis al manifestar en su respuesta que “Conadis,
no impulsa mecanismos de evaluación, capacitación o
asesoría, Conadis genera las políticas públicas para que
las dependencias generen las acciones necesarias en
concordancia con el Plan Nacional para el Desarrollo
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. No se
cuenta con mecanismo de quejas al respecto”.19
No obstante, se tiene conocimiento de que existe una
iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados que
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fue enviada a la Cámara de Senadores,
donde se propone reformar el artículo 42
de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, otorgándole a Conadis facultades de evaluación, y
asesoría, de captación de quejas ciudadanas, así como para coadyuvar con las
autoridades competentes de acuerdo a
la normatividad. No obstante, hasta el
momento en que se terminó de escribir
este artículo no se había realizado tal
modificación20 y, de cualquier manera,
llama la atención que en la iniciativa únicamente se le dé facultad a la autoridad
para captar quejas, pero no para sancionar las faltas.
Al respecto, debe decirse que existen
mecanismos de quejas por discriminación que se pueden promover ante la cndh
o ante la Conapred, debido justamente
a la falta de accesibilidad; sin embargo,
siguen sin resultar del todo eficaces al
emitir únicamente recomendaciones que
no tienen carácter coercitivo. Mucho se
ha hablado a lo largo del artículo respecto
al diseño universal; pero a partir de un
análisis de planes de estudio de carreras
como arquitectura y diseño industrial,
es posible advertir que los mismos no
contemplan una materia sobre el tema
de la accesibilidad.
En la respuesta de Indepedi a la solicitud de acceso a
la información, se afirma que
una de las acciones tomadas
respecto al tema de la accesibilidad fue la sensibilización
a estudiantes y docentes de la
Facultad de Arquitectura de
la unam, en el programa denominado Miércoles Incluyentes; empero, si bien se trata
de un esfuerzo loable, no es
suficiente, pues la concientización y las herramientas académicas deben darse en las
mismas universidades como
parte integral de los planes
de estudio.
Si queremos ciudades y establecimientos que sean planeados con diseño universal
o que los ajustes razonables
que se hagan sean óptimos, es
indispensable preparar a las
futuras generaciones de profesionistas para que entiendan la problemática del tema,
y dotarlos de conocimientos
tanto teóricos como técnicos
sobre accesibilidad para po-
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der influir adecuadamente en el diseño
de los nuevos entornos, pues es desde las
aulas que los alumnos deben aprender a
construir ciudades sin barreras.
Por último, es indispensable que la
sociedad civil tome conciencia de la gran
importancia que representa para las personas con discapacidad el poder contar
con entornos accesibles, y que entienda
que los ajustes no son privilegios sino
herramientas indispensables que les
permiten el ejercicio de sus derechos.
Lo anterior toma mayor relevancia cuando se comprende que la discapacidad es
el resultado de las barreras tanto físicas como actitudinales impuestas por
la sociedad. En este sentido, si bien es
cierto que el diseño de las ciudades en
el tema de la accesibilidad deja mucho
que desear, también lo es que aunque
existan ciertas áreas accesibles, éstas no
servirán de mucho si sigue prevaleciendo la indiferencia y la falta de respeto en
las actitudes cotidianas de la sociedad,
como es el caso de estacionarse frente
a una rampa, por mencionar sólo un
ejemplo.
Asimismo, es importante la participación de las personas con discapacidad
para hacer visible la falta de accesibilidad
y solicitar las modificaciones necesarias;
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la accesibilidad es un derecho que debe
exigirse y una obligación que el Estado
debe garantizar.
Conviene resaltar que en muchas ocasiones el trabajo colaborativo en este tipo
de temas permite identificar con mayor
facilidad la problemática y la posibilidad
de prever algunas alternativas. Al respecto debe mencionarse la existencia de
una aplicación para celular denominada
EsAccesible, creada por el programador
Juan José Bilbao Junquera, de descarga gratuita, que permite a sus usuarios,
mediante ubicación gps, calificar la accesibilidad de los lugares que visitan y
compartirla con otros usuarios.21
V. Conclusiones
La discapacidad es un resultado social
derivado de las barreras físicas o actitudinales impuestas por la sociedad a las que
se enfrentan las persona y que limitan
o eliminan el ejercicio de sus derechos.
Por otro lado, ya que la accesibilidad
implica la eliminación de barreras para
que las personas con discapacidad puedan, en igualdad
de condiciones, hacer uso de
su entorno, no puede considerarse un tema menor, pues
su falta de observancia limita y restringe gravemente los
derechos de las personas, generando un efecto discriminatorio.
México tiene graves problemas de accesibilidad tanto
urbanística como arquitectónica; desafortunadamente
existen normas que abordan
el tema de la accesibilidad pero no son respetadas, y su incumplimiento en la realidad
no genera una sanción, por
lo que se considera que para
que las normas se cumplan a
cabalidad debería existir un
órgano regulado experto en
la materia, con la atribución
de sancionar administrativamente. Asimismo, se observa una ausencia de políticas
públicas adecuadas que permitan la evaluación, el seguimiento y la participación
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activa y efectiva de las personas con discapacidad en
el diseño y creación de las
mismas, así como en la verificación de resultados.
Por último, se observa que no existe en los planes de estudio
de carreras como arquitectura o diseño industrial una materia
relacionada con la accesibilidad, lo que genera que los estudiantes no estén sensibilizados con el tema y carezcan de las
herramientas para hacer frente al mismo, lo que crea un círculo vicioso, pues tampoco se cuenta con profesionistas que
en su actuar cotidiano se den cuenta de la problemática que
genera la falta de accesibilidad y, mucho menos, que tengan
la capacidad de proponer soluciones. EstePaís
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Solicitudes de acceso a la información:
Conadis, núm. de solicitud: 0063400015216
Delegación Cuauhtémoc, núm. de solicitud:
0405000213416
Inepedi, núm. de solicitud: 0315400009916
Seduvi, núm. de solicitud: 0105000460316
1

2
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6
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El criterio de normalidad es utilizado en el
tema de discapacidad como sinónimo de
sano bajo el enfoque médico-asistencial,
donde se considera como “anormal” todo
aquello que no cumple el estándar de lo que
la sociedad ha determinado como adecuado
o aceptable.
A este respecto ver documento en relación con
el estatus de firma y ratificación de la Convención: <http://www.un.org/spanish/disabilities/documents/sg/Anexo_A_a_63_264.
pdf>. Consultado el 20 de octubre de 2016.
Ver artículos 9 “Accesibilidad” y 19 “Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad” de la Convención
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPCD). Recuperado de: <http://
www.un.org/esa/socdev/enable/documents/
tccconvs.pdf>.
Ver artículo 2 “Definiciones” de la CPCD.
Recuperado de: <http://www.un.org/esa/
socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>.
Ver Universidad Estatal de Carolina del
Norte, Centro para el diseño universal, Los
principios del diseño universal, Versión 2.0
– 4/1/97. <http://www.abc-discapacidad.
com/archivos/pud-spanishv2.pdf>.
Ver artículo 5 “Igualdad y no discriminación”: “1. Los Estados Partes reconocen que
todas las personas son iguales ante la ley y
en virtud de ella y que tienen derecho a igual
protección legal y a beneficiarse de la ley en
igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad
y garantizarán a todas las personas con
discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier
motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar
la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar la realización de ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en
virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para
acelerar o lograr la igualdad de hecho de las
personas con discapacidad”.
Ver artículo 41: “A la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano corresponde
el despacho de los siguientes asuntos:
I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación

08 Impunidad O 309 notas AGVB G rr.indd 29

8

9

10

11

y el ordenamiento del territorio nacional
para su máximo aprovechamiento, con la
formulación de políticas que armonicen: (…)
c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control
y crecimiento con calidad de las ciudades y
zonas metropolitanas del país, además de los
centros de población en general, así como
su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios”.
Ver artículo 16: “Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán
emitir normas, lineamientos y reglamentos
que garanticen la accesibilidad obligatoria
en instalaciones públicas o privadas, que
les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.
Las dependencias y entidades competentes
de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento
de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se
establecen en la normatividad vigente.
Los edificios públicos deberán sujetarse
a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.
Para tales efectos, el Consejo realizará las
siguientes acciones:
I. Coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, la
elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, la
promoción de reformas legales, elaboración
de reglamentos o normas y la certificación
en materia de accesibilidad a instalaciones
públicas o privadas;
II. Supervisará la aplicación de disposiciones
legales o administrativas, que garanticen la
accesibilidad en las instalaciones públicas o
privadas, y
III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la
realización de sus actividades cotidianas,
un perro guía o animal de servicio, tengan
derecho a que éstos accedan y permanezcan
con ellos en todos los espacios en donde se
desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido
cualquier restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho”.
Consultar sitio oficial: <http://www.indepedi.cdmx.gob.mx/documentos/pid.pdf>.
Consultado el 21 octubre de 2016.
Ver sitio oficial del manual: <http://www.
data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/images/
banners/banner_derecho/documentos/
Manual_Normas_Tecnicas_Accesibilidad_2016.pdf>.
Consultar: Seduvi, No. de solicitud:
0105000460316.
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Si se requiere solicitar la construcción de
alguna rampa en la Ciudad de México se sugiere consultar la siguiente liga para verificar
los requisitos:
<http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/
wb/TyS/construccion_yo_mantenimiento_
de_rampas_para_perso>.
Consultar: Delegación Cuauhtémoc, No de
solicitud: 0405000213416.
Respuesta a la solicitud de acceso a la información folio Conadis 0063400015216.
Consultar norma en: <http://www.libre
acceso.org/nueva/wp-content/uploads/
2013/09/3.-NMX-2006.pdf>. Consultado
el 11 octubre de 2016.
Consultar norma en: <http://www.libre
acceso.org/nueva/wp-content/uploads/
2013/03/1.-NTC-2011.pdf>. Consultado el
11 octubre de 2016.
Ver artículo 10: “Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen
las siguientes obligaciones: (…) Apartado
B: Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos
mercantiles de giros de impacto vecinal e
impacto zonal respectivamente, deberán:
(…) II. Colocar en el exterior del establecimiento mercantil una placa con dimensiones mínimas de 60 por 40 centímetros
con caracteres legibles que contenga: (…)
c) La leyenda que establezca que en el establecimiento mercantil no se discrimina
el ingreso a ninguna persona”.
Ver artículo 59: “La Delegación ordenará
a personal autorizado por el Instituto para
realizar visitas de verificación y así vigilar que los establecimientos mercantiles
cumplan con las obligaciones contenidas
en la presente Ley, conforme a la Ley de
Instituto de Verificación Administrativa
del Distrito Federal, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento
de Verificación Administrativa del Distrito Federal y aplicarán las sanciones que
se establecen en este ordenamiento, sin
perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables”.
Ver No de solicitud: 0063400015216.
Ver Dictamen de la iniciativa de reforma:
<http://www.diputados.gob.mx/Leyes
Biblio/iniclave/CD-LXIII-I-2P-027/02_
dictamen_23feb16.pdf>.
Es posible consultar la información en el
sitio oficial: <http://www.esaccesibleapp.
com/>. Consultado el 23 octubre de 2016.
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La noche del 8 de noviembre de 2016
será recordada como un momento especialmente difícil para México. Fue la
victoria del candidato republicano a la
presidencia de Estados Unidos. Durante su campaña, Donald Trump insistió
en que obligaría a nuestro Gobierno a
levantar un muro fronterizo, anunció
la deportación de 11 millones de indocumentados, entre sus prioridades
puso la revisión del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (tlcan)
y el bloqueo de las remesas que nuestros compatriotas mandan desde los
Estados Unidos a sus familiares aquí
en México. Razones suficientes para
estar inquietos.
El sentimiento antimexicano
Al agitar el sentimiento contra los mexicanos despertó el racismo que se encontraba presente de manera aletargada en
ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Ese odio lo canalizó hacia un
propósito político que ha tenido éxito.
Nunca se había visto tal hostilidad
contra México en un aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Ni siquiera
entre los más conservadores postulantes
republicanos como Richard Nixon (1968)
o Ronald Reagan (1980).
Cuando esos políticos hicieron campaña eran los tiempos
de la Guerra Fría y el punto
de conflicto, en consecuencia, era con la Unión Soviética
y el peligro de la expansión
del comunismo. Por ese motivo los temas fueron otros:
la guerra de Vietnam, en un
caso; la defensa contra las armas nucleares, en el otro. Ni
por asomo apareció nuestro
país en las arengas proselitistas. Y vaya que ambos fueron derechistas furibundos.
La agresividad de estos pre-

sidentes apuntó hacia otras latitudes,
no hacia su frontera sur.
Conviene recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial hubo buenas razones para afirmar que México y Estados
Unidos habían superado los traumáticos
y dolorosos acontecimientos registrados
en el siglo XiX y en la primera parte del
XX, como la invasión de 1847, la ocupación del Puerto de Veracruz de 1914 o
la expedición punitiva de 1916 contra
Pancho Villa. Las armas cedieron paso
a la diplomacia.
Es preciso también señalar que México
actuó durante décadas con autonomía
en el plano internacional, cosa que le
granjeó un gran prestigio. Gracias a ello
ejercimos un auténtico liderazgo abanderando la causa de la paz internacional.
No obstante, debemos reconocer que,
en estos menesteres, economía y política
suelen estar íntimamente vinculadas. El
modelo económico prevaleciente en los
años sesenta y setenta fue el del crecimiento hacia adentro, el proteccionismo,
la expansión del Estado con una orientación social, el financiamiento del desarrollo a partir del aumento del gasto
público. En pocas palabras, fue el modelo instrumentado por el régimen de
la Revolución, inspirado en el naciona-

lismo revolucionario, la búsqueda de la
justicia social. Pero también debemos
reconocer que con base en ese modelo
proteccionista se pudieron crear muchas
pequeñas, medianas y grandes empresas
mexicanas. En el ámbito internacional el
nacionalismo revolucionario se tradujo
en la aplicación de la doctrina Estrada:
“no intervención, autodeterminación
de los pueblos y solución pacífica de los
conflictos”.
La versión mexicana del Welfare State
fracasó y, con ello, la política internacional tuvo que dar un giro.
Vinieron los años ochenta y la sustitución del modelo intervencionista por
el modelo liberal (o modernizador). Eso
significó: la disciplina fiscal, recortes al
gasto público, la puesta en marcha de un
amplio programa de privatizaciones y,
en el plano internacional, el libre comercio, cuya máxima expresión fue el tlcan
firmado el 17 de diciembre de 1992. Ésa
sería la vía para la recuperación económica. Así se aseguraría nuestra inserción
en la globalización. El cálculo fue que
ésta y el libre comercio caminarían de
la mano por siempre.
También hay que decir, en honor a
la verdad, que la apertura comercial y
el propio modelo liberal, aplicado internamente, signifi caron la
desaparición o bancarrota de
muchas empresas mexicanas
pequeñas, medianas e incluso algunas de gran tamaño.
De esta manera funcionaron las cosas hasta que se
apareció Donald Trump. El
conservadurismo enarbolado
por este personaje ya no cree
en el libre comercio, sino que
ahora combina el proteccionismo en materia de comercio
internacional con el liberalismo libertario (libertarianism) en economía interna.
El ciclo en el que prevale-
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ció la buena vecindad y el libre comercio ha terminado. Para
llevar a cabo su propósito, es decir, para hacer leva entre los
ciudadanos estadounidenses, Trump utilizó una estrategia,
al mismo tiempo, audaz y mañosa. Firmó un “Contrato con
el elector estadounidense” (Contract with the American Voter). Allí fijó siete acciones para “proteger a los trabajadores
estadounidenses”. El primer
punto dice: “Anunciaré mi
intención de renegociar el
tlcan y retirarme de él con
base en el artículo 2205”. En
la tercera parte, enumera cinco acciones para “restablecer
la seguridad y la vigencia de
la ley”. En el cuarto punto se
lee: “Empezar a expulsar a los
más de dos millones de migrantes criminales ilegales y cancelar las visas de aquellas naciones que no los quieran recibir”.1
La fórmula que vinculó la pérdida de puestos de trabajo
para los estadounidenses de raza blanca con el tlcan y el
problema migratorio, aunque sea falsa, le funcionó: el grupo demográfico que más consistentemente votó por él fueron, precisamente, los hombres de raza blanca sin estudios
universitarios, 72%, en contraste con el 23% que sufragó por
Hillary Clinton; pero también las mujeres blancas sin estudios universitarios votaron, en su mayoría, por Trump a pesar del ataque sistemático que el magnate enderezó contra el
género femenino (62%, en comparación con el 34% que votó
por Hillary). Es más, el sector de mujeres de raza blanca con
estudios universitarios registró un porcentaje sorprendente
de votos en favor de Trump: casi la mitad de ellas votaron por
el magnate, 45%; por la candidata demócrata, 51%.2
Digo que esa estrategia electoral fue, al mismo tiempo,
audaz y mañosa porque ubicó a un enemigo —la población
migrante— y vendió esa idea a la población blanca sin tener
alguna evidencia de que realmente los indocumentados les
están quitando los puestos de trabajo a “los verdaderos estadounidenses”. No se trataba de decir verdades sino de agitar
emociones. Como dice Fareed Zakaria: “El genio político de
Trump consistió en darse cuenta de que muchos electores
republicanos no reaccionaban ante el trillado evangelio de
su partido del libre mercado, los bajos impuestos, la desregulación y las reformas estructurales, sino que responderían
mejor ante una convocatoria diferente basada en los miedos
culturales y los sentimientos nacionalistas”.3
Por esta ruta, Trump recuperó una vena del populismo estadounidense que no había sido explotada desde hacía tiempo.
Por lo menos desde la época de Ross Perot (1992-1996). Al
respecto, Michael Kazin recuerda los dos tipos de populismos
que han estado presentes en Estados Unidos: “Dos diferentes
tradiciones populistas, con frecuencia en competencia entre
sí, han tenido cabida en Estados Unidos. Los expertos hablan
frecuentemente de populismos de ‘izquierda’ y de ‘derecha’”.4
El primer tipo de populismo, es decir, el de izquierda, ubica
como blanco polémico a las élites adineradas. Se cuida de
no enarbolar un discurso étnico; más bien habla del pueblo
en general. Su lucha es en favor de la libertad y la igualdad.
Enarbola el “nacionalismo cívico” y cree en el perfeccionamiento del gobierno representativo. Este tipo de populismo
tiene su raíz en el People’s Party (1891-1919), que fue un
partido político populista de origen agrario. Especialmente
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entre 1892 y 1896 desempeñó un papel importante en la política estadounidense. Posteriormente confluyó en el Partido
Demócrata. Es a esta tradición populista a la que se adscribió
la candidatura de Bernie Sanders.
El segundo tipo de populismo, es decir, el de derecha —al
que, desde luego, pertenece Donald Trump— tiene un dis-

Resulta inexplicable cómo fue que Trump
logró obtener tantos votos de las mujeres
blancas
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curso antiestablishment, es decir, contra las élites, pero en
este caso se lanza principalmente contra la clase política.
Concibe al pueblo no en el sentido amplio en el que lo hace
el populismo de izquierda, sino en un sentido restringido en
términos étnicos. Esto significa que sólo los ciudadanos de
origen europeo son los “verdaderos estadounidenses”. Es el
tipo de identidad al que se conoce como “nativismo”. El patriotismo auténtico se encuentra en los estadounidenses de
raza blanca. Su divisa es “el nacionalismo racial”.
El contraste en los debates
Este “nacionalismo racial” se dejó ver en muchos momentos
de la campaña de Trump. Tomemos, como hilo conductor,
los debates entre los candidatos presidenciales. El contraste entre ellos nos servirá para enriquecer las conclusiones.
En el primer debate, que se llevó a cabo la noche del lunes
26 de septiembre de 2016 en la Universidad Hofstra de Nueva
York, el tema a tratar fue “la promoción de la prosperidad”.
El moderador, Lester Holt, recordó —en sentido opuesto a
lo afirmado por Trump acerca de que Estados Unidos estaba
perdiendo puestos de trabajo— que en materia de creación
de empleos, el país había registrado en los últimos seis años
un crecimiento sostenido. De igual manera, la economía estadounidense, después de experimentar un estancamiento en
razón de la crisis que estalló en septiembre de 2008, mostraba signos de recuperación, aunque la desigualdad social
aún era significativa.
La pregunta fue: ¿por qué razón usted sería una mejor opción
que su oponente para crear el tipo de empleos que pondrían
más dinero en los bolsillos de los trabajadores estadounidenses? La exsecretaria de Estado respondió: “Ante todo,
debemos construir una economía que funcione para todos y
no solamente para los de arriba. ¿Cómo vamos a lograr esto?
Vamos a lograrlo haciendo que los ricos paguen la parte que
les corresponde y cerrando las lagunas corporativas”.
Donald Trump contestó: “Nuestros empleos están abandonando nuestro país y se están trasladando a México. Se están
yendo a muchas otras naciones. Vean lo que está haciendo
China: está sustituyendo nuestros productos […] Si vemos lo
que pasa en México: un amigo mío que construye plantas dice
que es la octava maravilla del mundo. Se están construyendo
algunas de las plantas más grandes, algunas de las mejores y
más sofisticadas del mundo, mientras que en Estados Unidos
eso casi no se está haciendo”.
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En materia de economía interna,
Trump quiere reeditar lo hecho por los
presidentes Ronald Reagan, George Bush
(padre) y George W. Bush (hijo). Así lo
expresó el propio magnate neoyorquino: la reducción de impuestos “creará
tantos empleos como no se
ha visto desde Ronald Reagan. Será una cosa hermosa”.
O sea, exención de impuestos
para los que tienen más con
base en el supuesto de que esa
riqueza goteará hacia abajo
(trickle down). El asunto es
que ya se vio desde la época de
Reagan que eso no funciona.
Tal estrategia produjo una desigualdad
de la cual Estados Unidos todavía no se
recupera.
“Recordemos”, fue la respuesta de Hillary, “dónde estábamos hace ocho años.
Tuvimos la peor crisis financiera, la Gran
Recesión, la peor desde 1930. Esto se debió en gran parte a la política impositiva
que condonaba impuestos a los ricos.
Esa política falló en invertir en la clase
media, dejó sin control a Wall Street, y
produjo la tormenta perfecta”.
Clinton recriminó a Trump el no haber
dado a conocer su declaración de impuestos. También le hizo pasar un mal momento cuando dijo al auditorio: “Éste es
un hombre que ha llamado a las mujeres
‘cerdas’, ‘haraganas’, ‘perras’, y alguien
que ha dicho que el embarazo es inconveniente para el trabajo, que las mujeres
no merecen un pago igual a menos de
que trabajen tanto como los hombres”.
Las mujeres y el trabajo como factor
decisivo
Y qué decir del segundo debate que se llevó a cabo en la Universidad Washington
de San Luis, Misuri, el 9 de octubre de
2016. El encuentro estuvo determinado
en buena medida por la grabación que
dio a conocer el Washington Post dos
días antes. Fue la entrevista que Billy
Bush le hizo a Donald Trump en 2005.
En ella, el magnate fanfarronea respecto
de la manera en que trata a las mujeres:
“Cuando eres una estrella las mujeres
se dejan hacer lo que quieras. Me atrae
automáticamente la belleza; empiezo a
besarlas, es como un imán. Simplemente beso, ni siquiera espero. Y cuando tú
empiezas, ellas se dejan. Puedes hacer lo
que quieras. Agarrarlas del sexo, lo que
quieras”. Una vulgaridad que muchos
pensamos que había puesto, por fin, al
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empresario en la lona, y de la cual no se
levantaría.
Quienes conocen los Estados Unidos
habrán tenido la oportunidad de testificar la libertad con que se desenvuelven
las mujeres en ese país. Ése es uno de los

frontera segura pero también por tener
un amplio plan de migración. Hay que
poner los recursos públicos donde sirvan mejor”.
El conductor, Chris Wallace de Fox
News, puso los términos de la discusión

Ante el populismo autoritario que avanza a nivel global, es preciso defender la
democracia liberal
factores determinantes que han incidido
a lo largo de la historia en que esa nación
sobresalga entre otros países. Tal peculiaridad la captó desde muy temprano Alexis
de Tocqueville, quien escribió en la primera edición de su libro La democracia
en América (1835): “Los estadounidenses
no encuentran nada más precioso que el
honor de sus mujeres […] y si ahora que
me aproximo al fin de este libro, en que
he mostrado tantas cosas importantes
hechas por los estadounidenses, me preguntan a qué se debe atribuir el progreso
singular y la fuerza y prosperidad creciente de este pueblo, respondería sin vacilar
que a la superioridad de sus mujeres”.5
Por eso resulta inexplicable cómo fue
que Trump logró obtener tantos votos de
las mujeres blancas. La única explicación
(pero no justificación) es que, efectivamente, éstas fueron presa de los miedos
culturales y los sentimientos nacionalistas
despertados por el magnate.
Lo que sucedió en el tercer debate,
llevado a cabo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, el 19 de octubre de
2016 no tiene desperdicio. Trump continuó con sus ataques a México repitiendo
que construirá el muro para “asegurar la
frontera sur de su país”, y que perseguirá
a los traficantes de drogas, así como a
las personas que entraron ilegalmente
a Estados Unidos. “Tenemos aquí realmente a ‘hombres’ [dicho así en español] muy, muy malos a los que debemos
echar”. Hillary, por el contrario, señaló
que en Estados Unidos hay 11 millones
de indocumentados que tienen hijos que
son ciudadanos estadounidenses. Según
lo que dice Trump, entonces, “tendríamos agentes de migración”, continuó
Clinton, “yendo escuela por escuela,
casa por casa, empresa por empresa,
para perseguir a los indocumentados.
He luchado durante años por tener una

con claridad: “Usted, señor Trump, pugna por menos gobierno, menos impuestos; usted señora Clinton, lucha por más
gobierno y por más impuestos”. Trump
contestó que quería más empleos para
los trabajadores estadounidenses al ver
cómo había aumentado el desempleo
en estados como Pensilvania y Ohio,
lugares donde se desplazó la industria
automotriz para establecerse, debido al
tlcan, en México. Hillary aclaró que le
daría incentivos a la pequeña empresa, es decir, la que crea más empleos;
procuraría la educación a bajo costo o
gratuita. Recordó que el plan de Obama
frente a la recesión había tenido éxito:
redujo el déficit público en dos tercios.
Y, hablando de pagar impuestos, recordó
que los trabajadores indocumentados
sí cubrían esa obligación, cosa que no
había hecho Donald Trump.
Así las cosas, Hillary había salido airosa
de los debates por la presidencia. Hasta allí, las predicciones apuntaban hacia
un triunfo holgado para los demócratas.
¿Entonces, qué pasó? A finales de octubre,
James Comney, director del fbi, envió al
Congreso una carta en la que señalaba
que había encontrado en la computadora del exlegislador Anthony Weiner correos electrónicos de Clinton cuando fue
secretaria de Estado. La misiva indicaba
que iba a investigar si esos documentos
contenían información confidencial y un
manejo inapropiado de ésta.
La intervención de Comney fue considerada como un hecho políticamente orientado, tanto así, que luego de su
derrota, Hillary declaró: “Hay muchas
razones por las que una elección como
ésta no es exitosa, pero nuestro análisis
es que las cartas de Jim Comney, generando dudas que no tenían fundamento,
sin base, como resultó ser, detuvieron
nuestro impulso”.6
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Conviene recordar que el lema de campaña del magnate fue
“Make America great again”. En un artículo publicado al día
siguiente de las elecciones, titulado “¿Puede Donald Trump ser
un buen presidente?”, Peter Feaver y Will Inboden escriben:
“[Trump] tendrá que entender que Estados Unidos no puede
ser tan grandioso como se necesita que lo sea si seguimos tan
divididos como lo estamos ahora”.7
Y así seguirán estando si Trump no entiende que cuando
tome posesión será el presidente de todos los estadounidenses y no el jefe de una facción radical.

©iStockphoto.com/olya_steckel

Conclusiones
Convengamos en que la llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca significa un cambio de gran calado en las relaciones
entre México y Estados Unidos, no sólo en términos económicos sino también políticos. Está claro que el proteccionismo
va a ser instrumentado, según lo dejó claramente establecido
durante su campaña. De igual manera, va a endurecer las medidas antiinmigrantes. ¿Qué podemos hacer frente a este nuevo reto? Timothy Garton Ash dijo que con Trump se refuerza
“la globalización de la antiglobalización”; es decir, el magnate
viene a reforzar el frente de los populismos autoritarios al estilo del implantado por Vladímir Putin en Rusia, Recep Tayyip
Erdoğan en Turquía y Viktor Orbán en Hungría.8 Es curioso y
no carente de significado que en la reunión de la aPEc, es decir, el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, se haya
respondido a la cerrazón de Trump diciendo: “Si él se cierra,
nosotros nos abrimos”.9 Allí está, pues, la respuesta: debemos
buscar nuevos mercados y nuevas alianzas.
Por lo que respecta a la economía interna, México debe poner
en marcha un modelo de desarrollo más incluyente, como el
perfilado por Hillary Clinton en su campaña y que le dio buenos resultados a Barack Obama al lidiar con la crisis de 2008.
Una fórmula que combine eficiencia económica con responsabilidad social: impulso a las pequeñas, medianas y grandes

09 Fernández Santillán AG rr.indd 33

Enero de 2017

33

empresas nacionales en el marco de la economía global, creación de empleos acordes con los avances tecnológicos, una
carga fiscal más justa, fomento a la ciencia y a la tecnología.
Por último, pero no menos importante, ante el populismo
autoritario que avanza a nivel global, es preciso defender la
democracia liberal. Ésta significa división y equilibrio de poderes, protección de los derechos humanos, sistema de partidos,
reconocimiento de los derechos políticos, debate público sobre
temas de interés colectivo, rechazo a toda forma de discriminación. En esta defensa de la democracia liberal, afortunadamente no estamos solos: contamos con aliados en Estados
Unidos y en muchas partes del mundo.
Con esta lucha en favor de la democracia, en el plano de la
política internacional, podríamos recuperar nuestra independencia diplomática. El asunto es importante en la medida en
que el “orden mundial” en realidad se ha convertido en un
“desorden mundial”. EstePaís
1

2

3

4

5

6
7

8

9

Donald Trump’s “Contract with the American Voter”, Nationalreview.
com.
<http://www.washingtonpost.com/graphis/politics/2016-election/
exit-polls/>.
Fareed Zakaria, “Populism on the March”, Foreign Affairs, noviembre/diciembre de 2016, p. 14.
Michael Kazin, “Trump and American Populism”, Foreign Affairs,
noviembre/diciembre de 2016, p.17.
Alexis de Tocqueville, La democracia en América, FCE, México, 1978,
p. 556.
<http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/12/1127857>.
Peter Feaver y Will Inboden, “Can Donald Trump Be a Good President”, FP, Shadow Government, 9 de noviembre de 2016 <http://
www.foreignpolicy.com/2016/11/09/can-donald-trump-be-a-goodpresident>.
Timothy Garton Ash, “Populists Are Out to Divide Us. They Must Be
Stopped”, The Guardian, 11 de noviembre de 2016.
Milenio, 19 de noviembre de 2016.

20/12/16 21:20

34

Otras disquisiciones

EstePaís 309

Ocho instantáneas sobre
las elecciones estadounidenses
Carlos Heredia Zubieta
Una delegación de 22 académicos mexicanos de distintas
instituciones viajó a Estados Unidos para observar las
traumáticas elecciones en que, contra la mayoría de los
pronósticos, resultó elegido Donald Trump. Gracias a los
coordinadores del Grupo Interinstitucional de Estudios en
Estados Unidos, Susana Chacón y Carlos Heredia, en estepais.com podemos presentar los materiales escritos de varios
de los académicos que participaron en dicha misión como
observadores. El siguiente es el texto de Carlos Heredia.
La perplejidad. La noche del 8 de noviembre de 2016 asistimos sin saberlo
a un cambio de época. Un grupo de 22
académicos mexicanos fuimos testigos
presenciales de la insurrección política
liderada por Donald Trump, que arrasó
con el establishment político estadounidense, ante la incredulidad de nuestros
anfitriones y de nosotros mismos, que no
lo tomamos en serio a pesar de que los
datos que apuntaban a su posible victoria
estuvieron allí todo el tiempo.
La endogamia. Los estamentos ilustrados sólo hablamos con personas afines y
carecemos de instrumentos para tomarle el pulso a quienes piensan de manera
distinta a la nuestra. Un joven estudiante en Berkeley dijo: “no conozco a nadie
que vaya a votar por Trump”, mientras
que el obrero de la vieja industria en los
Grandes Lagos proclamaba: “no conozco a nadie que vaya a votar por Hillary”.
Muchos electores emitieron su sufragio
contra el adversario, más que a favor de
su propio candidato.
La polarización. Las heridas de la crisis
económica y financiera detonada en 2008
aún no han cicatrizado. Barack Obama
entrega una economía cuyos indicadores
agregados apuntan a una recuperación,
pero Estados Unidos sigue siendo una
nación desgarrada entre un pequeño puñado de fabulosas fortunas y un océano

de familias trabajadores cuyo estatus y
cuya movilidad social ascendente carecen de horizonte alguno.
La furia. Un grito primario recorre el
mundo: la rabia contra la política y los
políticos, el rechazo a todo lo que huela a
los tejemanejes de personajes que dicen
preocuparse por los electores mientras
sólo se dedican a procurar su propia reproducción. Los candidatos de la antipolítica surgen prestos para capitalizar
este malestar con “soluciones” fáciles que
giran en torno a su persona.
Las contradicciones. Estados Unidos es
el escenario de una guerra cultural: pequeñas comunidades nostálgicas por la
pretendida homogeneidad de una sociedad blanca que no volverá, expresando
su profundo rechazo contra las grandes
metrópolis marcadas por la diversidad
étnica, el avance de los derechos de las
mujeres y las conquistas del movimiento
lgbtq. Una contradicción más: Trump
hizo campaña como populista, pero gobernará como oligarca.
El racismo. En 2008 creí que la llegada
del primer presidente afroamericano a
la Casa Blanca marcaba una nueva era
de tolerancia y convivencia entre blancos, negros, latinos y asiáticos. Apenas
ocho años después aterriza en esa casona construida por esclavos un hombre

con expresiones racistas y supremacistas, apoyado por el Ku Klux Klan. Leo
un tuit de una mujer musulmana estadounidense: “Esta mañana desperté en
un país que eligió como presidente a un
hombre que odia a las personas con aspecto como el mío”.
Los paisanos. Los trabajadores migrantes
mexicanos en Estados Unidos exclaman:
con el triunfo de Trump, hoy por primera
vez en mucho tiempo, los gobernantes y
los empresarios mexicanos experimentan
el rechazo y la ansiedad que nosotros sentimos acá cada minuto cuando nos dicen:
“los necesitamos, pero no los queremos”.
Los empleadores ocupan brazos, pero
siempre que los seres humanos que los
proveen sigan siendo invisibles, sin derechos y sin una vía para su asimilación
a la sociedad estadounidense.
El vacío. De regreso en México, el clamor
nacional: ¿y ahora, quién podrá defendernos? Nos topamos con una ausencia
de liderazgo y con decisiones tomadas
sobre las rodillas, dirigidas más a congraciar al Gobierno mexicano con Trump
y su entorno, que a formular las grandes
líneas del interés nacional y a articular
una estrategia que responda a nuestros
grandes desafíos económicos, políticos
y sociales, más allá de lo que Trump haga o deje de hacer. Menuda tarea la que
tenemos enfrente. EstePaís
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¿Qué significó ese fenómeno
llamado Fidel Castro?
Haroldo Dilla Alfonso
Ha muerto Fidel Castro, y con ello se
desprendió del muro de la historia el último afiche de las grandes revoluciones
del siglo xx.
Fue un siglo marcado por revoluciones y revolucionarios. De hecho nació
acunado por tres. La primera, cronológicamente, la mexicana que abrió las puertas de América Latina a la modernidad
e inscribió en su agenda temas claves
del progreso social. La segunda, iniciada
por Sun Yat-sen y continuada por Mao
Tse-Tung en China, despertó al mundo
asiático y comenzó a recolocar los cotos privilegiados del pulso mundial en
las inmensidades del océano Pacífico.
La tercera, dirigida por Lenin y Trotski,
planteó a la humanidad la posibilidad
de imaginarse a sí misma sin y contra
el capital. Y en su transcurso fue surcada por insurrecciones consejistas y por
briosas guerras anticoloniales y antidictatoriales que nos legaron esperanzas y
frustraciones.
Fidel Castro fue un capítulo de esa historia. Locuaz y carismático, logró como
nadie capturar la imaginación de la mayor parte de los cubanos. Encarnó la esperanza de casi todos en tiempos en que,
decía Sartre, “el tercer mundo era el futuro”. La prensa de la época quiso ver en
él a una figura capaz de disentir lo suficiente del capitalismo como
para proclamarse redentor,
pero amando tanto la libertad
como para esquivar la acera
comunista del frente. Se le dio
en aquellos primeros años —
en que comandaba guerrilleros o inflamaba las esperanzas
populares desde un difuso
poder revolucionario— un título tan evocador como equívoco: humanista.
Creo francamente que lo fue
a su manera. Y no es cierto
que haya dejado de serlo porque se hizo marxista. Aunque
sus panegiristas se esfuerzan
en mostrarlo como un pensa-

dor del marxismo contemporáneo, en
realidad nunca lo fue. El marxismo, un
producto intelectual occidental, fue demasiado libertario para sus miras. Fue,
eso sí, un ideólogo consumado y efectivo que usó al marxismo como pretexto.
Pero entre sus fuentes nunca hubo algo
más que algunas técnicas tomadas de
su versión “oriental”: el leninismo. De
aquí hurtó la idea del partido único, el
llamado centralismo democrático y otros
aderezos que le facilitaron una vinculación particularmente provechosa con el
bloque soviético por más de dos décadas.
De otros lugares tomó lo más importante:
del caudillismo populista, la manipulación de masas; de sus maestros jesuitas,
el arte de encantar a sus interlocutores;
de sus años universitarios, los métodos
gansteriles para lidiar con hostiles.
Fidel Castro fue, ante todo, un revolucionario social convencido de que la
desigualdad era un mal imperdonable,
y que, en consecuencia, debía ser erradicada a cualquier precio. De aquí uno de
sus más notables legados prácticos. Tras
medio siglo al frente del Estado cubano,
su presencia se ha hecho inseparable de
un proyecto justiciero que patrocinó una
movilidad social inédita en el país. Mientras América Latina vivía de una frustración en otra, los cubanos comenzaron a

Imagen tomada del homenaje que Edusat
(red de televisión de la SEP) rinde a Fidel Castro.

gozar de servicios de salud, educación,
empleos y seguridad social envidiables, lo
que condujo al amasamiento de un “capital humano” que es garantía del despegue
económico de la isla y del éxito de sus
emigrados en las múltiples latitudes en
las que se han refugiado. Aún hoy, cuando esa marca política que insiste en llamarse Revolución cubana —la verdadera
revolución concluyó a mediados de los sesenta y fue sepultada con la constitución
prosoviética de 1976— malvive entre sus
escombros, Cuba sigue figurando como
puntera en algunos rankings mundiales
del “buen vivir”.
En términos económicos, su medio siglo fue un desastre. Castro nunca toleró
al mercado —ni siquiera en los breves
espacios de la cotidianeidad— porque le
resultaba esquivo de su autoridad y pervertidor de lealtades. Y por ello prefirió
verbalmente la planificación centralizada, en lo cual pareció alinearse con las
propuestas guevaristas de los sesenta.
Pero sólo apariencias, pues en realidad
manejó la economía como un rosario
de costosos caprichos que se iniciaron
con aquella deshidratante zafra de los
10 millones de toneladas de azúcar en
1970, y que se continuaron en toda su
vida en el poder. Con irresponsabilidad
mayor pronosticó que Cuba iba a ser una
productora de primer orden a
nivel mundial de cuanto ítem
se le ocurría. En 1966 prometió mucha leche y mucha
carne. “Habrá tanta leche”,
dijo, “que se podrá llenar la
bahía de La Habana con leche”, aunque en realidad sólo
consiguió una masa ganadera
famélica y desnutrida en continuo decrecimiento.
En cada delirio gastó millones. Y ni siquiera tomó sentido real del asunto cuando
la economía nacional se desplomó un 40% a principios
de los noventa, sumiendo a
la población insular en una

H A R O L D O D I L L A A L F O N S O es sociólogo e historiador. Nació en Cuba y actualmente reside en Chile.
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situación de miseria repartida, aún no superada. Durante los
últimos años en el poder, se inventó una revolución energética
que estuvo a punto de destruir el sistema eléctrico nacional. Y
en sus días de reclusión crepuscular, ofreció al mundo la solución de sus problemas mediante la producción y consumo
de moringa. Una “fuente inagotable de carne, huevo y leche”,
escribió con alborozo de adolescente entre los aplausos de
sus admiradores alelados.
Pero a su voluntarismo se
debe un acierto: la entrada de
Cuba a un club selecto de tecnología de punta en el área de
la biotecnología y la farmacéutica. De manera que el mundo
puede contemplar con asombro cómo un país incapaz de
producir batatas con niveles
aceptables de productividad, trata exitosamente contra flagelos mundiales, produce vacunas insospechables y cura lo que
en ocasiones nadie puede curar.

los Estados Unidos, y un activista que se movía por el Tercer
Mundo en campañas que los abotagados dirigentes soviéticos
nunca hubieran podido hacer por su cuenta.
De los estadounidenses consiguió una hostilidad imperialista
que mezclaba monroísmo y anticomunismo. La misma hostilidad que antes de él había derrocado gobiernos y mediatizado

No creo que Fidel Castro pueda ser olvidado. Y de cualquier manera no conviene olvidarlo. Lo reprimido, decía Freud,
siempre retorna

La magia de la política mundial
La esfera internacional fue de donde Fidel Castro sacó sus
mayores ventajas políticas, y lo que realmente le interesó.
Fue otro de sus legados perdurables. Cuba era sólo un islote, muy pequeño para satisfacer sus ínfulas megalómanas. Y
por eso convirtió a Estados Unidos en su blanco preferido,
al mundo en su campo de batalla y a Cuba en una cabeza de
playa desde donde abordarlo.
Lo hizo de muchas maneras. Unas veces mandando médicos
y otras despachando tropas. En ocasiones hacía giras internacionales interminables, como aquella imprudencia política
de pasarse tres semanas merodeando por el Chile de Allende.
Se creyó a sí mismo como centro de una revolución mundial
que intentó inicialmente en América Latina, donde sus guerrillas fueron aniquiladas. Y luego en África, donde consiguió
su triunfo más resonante —haber contribuido decisivamente
al desmantelamiento del apartheid—, pero también resultados imperdonables como el apoyo a satrapías corruptas y
criminales, al costo de cuantiosos recursos económicos y del
sacrificio de miles de vidas de jóvenes cubanos que fueron
obligados a librar guerras de las que sabían muy poco.
Fidel Castro intentó liderazgos formales en la arena internacional. En los setenta se enroló de lleno en el Movimiento
de Países No Alineados (mpna), del que llegó a ser presidente, pero fue justo en el momento en que los soviéticos —sus
sostenedores innegociables— comenzaron a ensayar su guerra
perdida de Afganistán y le estropearon su puesta en escena.
Por eso siempre fue una suerte de pieza suelta que supo ganar provecho con astucia inigualable de las querellas de las
grandes potencias.
De los rusos obtuvo un subsidio monumental por dos décadas (1970-1990) que permitió tanto la expansión de los
gastos sociales como sus aventuras militares y diplomáticas.
Y le dio una autonomía absoluta respecto a su propia sociedad, en la medida en que su reproducción no dependía de
factores internos, sino de la relación internacional que sólo
el Comandante sabía y podía manejar. A cambio, la urss contó con una base política y logística a sólo 180 kilómetros de
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revoluciones. Pero él, y éste fue indudablemente su primer mérito histórico, no sólo supo sortearla, sino también utilizarla en
su beneficio. Jugó hábilmente con los sentimientos jingoístas
de lo peor de la clase política estadounidense. Y cuando algún
presidente se salía del guión hostil —Carter en 1980, Clinton
en 1996— se ocupaba de patearle la cara repetidas veces hasta
hacerlo volver al redil de la confrontación. Intentó hacerlo en
sus días postreros escribiendo diatribas contra Obama, pero
sin más efecto que la curiosidad de sus menguados lectores.
De esa confrontación sacó todo el apoyo económico y militar
de los soviéticos, el reconocimiento del Tercer Mundo y, sobre
todo, el consenso nacional en torno a la idea de que se vivía
en una fortaleza sitiada donde cada disidente era un traidor.
Sin la hostilidad, repito, no podía gobernar.
Cuando la Guerra Fría se terminó, Fidel Castro apadrinó otra
de pequeña escala, brindando su apoyo moral y eventualmente
valiosos servicios de técnicos de toda índole a los nuevos (y
dudosos) “socialistas” bolivarianos, uno de los cuales, Hugo
Chávez, tenía la voluntad de hacer la revolución continental,
y la suficiente vanidad como para creerse su advenimiento,
dato este último que Fidel Castro se encargó de cultivar cuidadosamente. Sobre todo, porque el militar venezolano tenía
los recursos económicos para intentarlo. Y nuevamente el
dirigente cubano cobró por ello, dándole un respiro a la atribulada economía insular y proyectándose como el Ave Fénix
que sobrevivió a las cenizas del mundo soviético.
Aun asumiendo sus tremendos costos, no puede obviarse
la relevancia de este legado. Su memoria es imprescindible
para explicar la geopolítica mundial en la segunda mitad del
siglo xx. En particular en nuestro hemisferio, la revolución
que lideró obligó a Estados Unidos a mirar a América Latina
como algo más que un traspatio, y a reformular el marco de
sus relaciones hemisféricas. Lo cual, ciertamente, condujo a
monstruosidades como la invasión a República Dominicana
en 1965 o el Plan Cóndor, pero también a la Alianza para el
Progreso y a algunos de los proyectos reformistas más avanzados, como fue la sintomáticamente denominada “revolución
en libertad” de la democracia cristiana chilena. El surgimiento
de proyectos alternativos de todo tipo —desde el nacionalismo militar hasta los llamados “socialismos del siglo xxi”— es
inexplicable sin recurrir de alguna manera a la presencia de
Fidel Castro en la política continental. Nuestro continente
fue desde entonces más libre.
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¿Qué muere y qué debe morir
con Fidel Castro?
Muchos analistas del momento (muchos más de lo que el
buen sentido reclama) han
afirmado que con Fidel Castro ha muerto el último de los
revolucionarios. No lo creo.
No comparto el afán onírico
de los conservadores de todos
los tiempos —de Burke para
acá— acerca del fin de las revoluciones. Éstas se seguirán
produciendo mientras existan
—recuerdo aquí a Brecht— esperanzas humanas ante callejones sin salida. Tampoco
que deseche la violencia como
camino, porque la violencia se
ejerce todos los días —física o
simbólica—, unas veces desde el mercado, otras desde el Estado, y otras desde
una variedad infinita de dominaciones
latentes en la cotidianeidad.
Sí creo que con Fidel Castro ha muerto
uno de los últimos grandes revolucionarios de esa tradición jacobina y voluntarista tan propia del siglo pasado, cuyos
logros siempre han sido cuestionados a
la luz de sus inmensos costos humanos.
Castro perteneció a una época en que
los héroes revolucionarios cautivaban
corazones cabalgando y armados hasta
los dientes —Pancho Villa, Trotski, Mao,
Giáp, Guevara, Amílcar Cabral—, y no a
ésta otra en que los íconos —Mandela,
Gandhi, Martin Luther King, Malala, Mujica— parecen más interesados en cambios modestos y graduales, pero menos
exigentes en sacrificios humanos. Como
si estuvieran optando por esas estrategias intersticiales y metamórficas que
Erik Olin Wright y Edgard Morin se han
empeñado en señalizar como caminos
para el futuro. Como si, sabiéndolo o no,
estuvieran desempolvando aquel adagio
de Gramsci: la clase revolucionaria, antes
de ser dominante, precisa ser dirigente.
Otra opinión afirma que con la muerte
de Fidel Castro murió el castrismo. Un
aserto menos ambicioso, pero igualmente errado.
Si hablamos del castrismo como proyecto político —un sistema totalitario e
igualitarista que controla todos los aspectos de la vida y pide adhesión entusiasta a
sus súbditos—, ha estado extinguiéndose
desde hace años; incluso lo estaba haciendo con Fidel Castro al mando del Estado.
Lo que hace su descolorido hermano Raúl
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es administrar la conversión burguesa de
la élite posrevolucionaria, y en particular
de los altos mandos militares y tecnócratas allegados, y del propio clan Castro,
que deberá consolidarse como un grupo
político en el futuro de la isla.
Hace tiempo que Fidel Castro era un
anciano caprichoso e iracundo que explicaba cómo cocinar frijoles negros, que
vociferaba contra Obama, que sugería la
moringa como la salvación ambiental
planetaria, que opinaba sobre las andanzas pretéritas de los neandertales, entre
otras muchas divagaciones propias de su
locuacidad senil. Desde su recogimiento
convaleciente nunca renunció a hablar a
un mundo que sólo él se imaginaba como
oyente, pues los caudillos populistas, los
auténticos, nunca se retiran.
En cambio, si se habla del castrismo
como tradición política, poco se va con
Fidel. El castrismo no originó la tradición
autoritaria de la historia cubana, pues ésta existía antes —larvada o explícita— del
asalto al cuartel Moncada en 1953. Y nada
indica que no seguirá existiendo. Basta
observar el comportamiento político de
los cubanos —insulares y emigrados, derechistas e izquierdistas— para entender
los déficits abismales de nuestra cultura
política en términos de tolerancia y pluralismo. Fidel Castro fue solamente un
gran momento de nuestra intransigencia.
Cuando le preguntaron a Zhou Enlai
su opinión sobre la Revolución francesa, dijo que era un hecho demasiado reciente como para opinar sobre ello. Creo
que hay más razones para hacerlo sobre
Fidel Castro y la herencia de la revolución que acaudilló. Nada podrá eximirlo
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de las terribles responsabilidades con respecto a la falta
de libertades y democracia en
Cuba, a la división de la sociedad y la expropiación masiva de derechos a los que
emigraron, la manera irresponsable como jugó con la
hostilidad estadounidense y
el desastre económico a que
condujo a la isla. Todos los
cubanos pagaron algo por su
megalomanía, y al menos un
par de generaciones afectaron
sus existencias al calor de sus
consignas, pagando precios
demasiado altos para una vida. Pero ningún juicio podrá
omitir un dato sencillo: cautivó la imaginación de generaciones enteras que fueron
beneficiadas por una revolución que terminó hace mucho tiempo, pero que aún
sobrevive como marca política. Le dio a
los cubanos que compartieron con él sus
mejores tiempos una razón para la autoestima. Y convirtió a Cuba en un actor
internacional respetable y prominente.
Hay que dejar, decía el gran escritor
cubano Lichi Diego, que el pasado pase.
No olvidarlo, sino dejarlo pasar. No creo
que Fidel Castro pueda ser olvidado. Y de
cualquier manera no conviene olvidarlo.
Lo reprimido, decía Freud, siempre retorna. Y olvidar (al estilo de Borges: como
venganza o como perdón) es reprimir.
Dejar pasar el pasado es superarlo, que
es la mejor manera de recordar. Ojalá
que la sociedad cubana logre hacerlo y
avance hacia un futuro republicano y democrático. Tiene ante sí tareas inmensas
en términos de construcción democrática; de instauración de un régimen de
derechos sociales, cívicos y políticos; de
reunificación a partir de la devolución de
los derechos ciudadanos a todos los que
les han sido expropiados, en particular
a los emigrados; de escogimiento de un
modelo económico inclusivo, dinámico
y amistoso con el medio ambiente; de
diseño de un posicionamiento internacional acorde con su realidad, etcétera.
Ojalá la sociedad cubana logre esa reconciliación de ella misma con su diversidad. Ojalá pueda seguir avanzando
sin obviar la herencia histórica de un
proceso intenso y contradictorio que
ha marcado la historia nacional de una
manera inevitable para quienes habitamos en este siglo que se hace —junto
con nosotros— viejo. EstePaís
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—¿Qué horas son?
—Las que usted dicte, Comandante.

Nadie sabía a qué horas iba a hablar Fidel
Castro. A qué horas llegaría al encuentro
internacional, a qué hora exacta iba a
empezar su discurso, su aparición en la
televisión, su presencia en el Comité. Ni
siquiera Gabriel García Márquez podía
saber a qué horas iba a ser visitado por
su amigo Fidel Castro; sólo sabía que
pasaría a verle tarde o temprano cuando
el colombiano estaba en la isla.
Y si no se sabía a qué horas empezaba Fidel Castro, mucho menos se sabía
a qué horas iba a terminar. Sus discursos, como el béisbol que tanto le gustaba (pero no tanto como sus propios
discursos), podían durar horas y horas.
Suyo es el récord Guinness del discurso
más largo en la Asamblea General de las
Naciones Unidas: 4 horas 29 minutos.
(En ese tiempo se pueden leer en voz
alta, pausadamente y en su totalidad,
una después de la otra, las tragedias de
Sófocles, Edipo rey y Edipo en Colono.1)
En el III Congreso del Partido Comunista, en 1986, el discurso de Fidel Castro
rebasó las 7 horas y 10 minutos de duración. (Sólo para dimensionar: obras como
la Odisea, Cumbres borrascosas, Lolita y Los viajes de
Gulliver se leen en silencio,
cada una, en menos de 7 horas. ¡Cuántas ideas distintas,
reveladoras, profundas, bellas, no sabidas de antemano,
se aprenden en estos libros!
¿Cuántas se aprendían en los
discursos del Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas?)
Fidel Castro fijaba su propio tiempo. Se había rebelado
contra la tiranía del horario
común fijado por el reloj, a
la que todos los demás, con
independencia de nuestra
condición social, debemos so-

meternos. Esa tiranía, como el régimen
cubano, se percibió primero como una
liberación: cuando los europeos instalaron relojes públicos, a la vista de todos
los ciudadanos, la gente dejó atrás la incertidumbre del cielo y sus inconstantes
amaneceres y atardeceres. Con el perfeccionamiento y la multiplicación de los
relojes, que sin dejar las plazas públicas
alcanzaron los bolsillos y las muñecas
de innúmeras personas, se expandió el
tiempo dividido según fracciones exactas
y uniformes: un tiempo ya no solar sino
verdaderamente humano y compartido
por todos. Los relojes ofrecían algo más
que la hora: la constatación de una regla común a la que todos debían supeditarse. A partir de entonces, las cosas
dejaron de suceder cuando al sol o a los
poderosos o a los berrinchudos les diera la gana, sino según horas fijadas de
antemano, comunicables con precisión
y comprendidas por todos.
La famosa puntualidad inglesa es un
principio democrático: implica el respeto al tiempo de los demás, es decir, el
respeto a los demás, pues estamos hechos de tiempo. Las 6:15 p.m. son las 6:15

Imagen tomada del homenaje que Edusat
(red de televisión de la SEP) rinde a Fidel Castro.

p.m. para todos, al menos para quienes
viven en la misma zona horaria. En las
sociedades modernas algunas personas
acumulan más riqueza y espacio material que otras, pero el tiempo es el mismo para todos: es, en verdad, no sólo
democrático, sino igualitario.
El tiempo de Fidel Castro, sin embargo, era distinto: caprichoso en apariencia, pero fijado por él mismo, como lo
habían hecho siglos atrás los faraones y
los zares. Las cosas sucedían cuando a
él le parecía bien que sucedieran. Y sus
seguidores nunca le reclamaron que llegara a tiempo, o que no llegara a tiempo, porque reconocían que Fidel Castro
podía fijar su propio tiempo, un tiempo
cuyos secretos estaban vedados como
el sanctasanctórum del Templo de Jerusalén para los fieles. Sabia virtud de
ignorar su tiempo.
En algunas ocasiones sí se anunciaba
su presencia a una cierta hora. Una pareja
mexicana en La Habana fue invitada a
escuchar un discurso de Fidel Castro a las
5 de la tarde. Dieron las 5, las 5 y media,
las 6, las 6 y media. A las 7 ella dijo “me
voy, ya estoy cansada”. A las 7 y cuarto
apareció Fidel. Y habló largo
y tendido, pero la ocasión no
era muy especial y terminó en
menos de dos horas. Como no
escuchó una sola idea nueva
o encomiable, el mexicano
se abstuvo de aplaudir. No
había pasado ni un minuto
cuando dos agentes se presentaron ante él y le interpelaron con rudeza: “Oye, chico,
¿y tú por qué no aplaudiste a
Fidel”. “Porque no me pareció
que valiera la pena”. “¿Sabes
lo que estás diciendo?”. “Sé
que tengo pasaporte diplomático mexicano”. Desde ese momento, hasta que se subieron
al avión, él y ella fueron escoltados permanentemente por
agentes de seguridad cubanos,
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El tiempo de Fidel Castro
Augusto Guerra
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que les dejaron muy en claro que estaban siendo vigilados
y que no eran de su agrado.
Si Fidel Castro dictaba su propio tiempo, no es de extrañarse
que toda Cuba, también dictada por él mismo, viviera en otro
tiempo. Los turistas decían que viajar a Cuba era como hacer
un viaje en el tiempo. Pero no viajaban a la Cuba de 1959, que
gozaba de un ingreso per cápita superior al de la España de
aquel tiempo, sino a una Cuba congelada ¡en el trópico!, cuyo
tiempo había sido expropiado por Fidel Castro. Porque para
que el Comandante gozara de su propio tiempo, toda Cuba
tenía que pagarle con la misma moneda.
En noviembre de 1975 murió Francisco Franco y Fidel Castro decretó luto nacional de tres días. Poca gente se enteró,
porque aquel era el tiempo de Fidel Castro: sabia virtud de
dictar su propio tiempo. Francisco Franco fue su modelo y su
inspiración; sólo que el alumno “superó” al maestro en casi
todo: en popularidad, en capacidad de seducción y de represión, en dogmatismo, en censura, en estrechez de miras, pero
sobre todo, cómo no, en tiempo.
Castro siempre se distinguió por el manejo a la vez arbitrario y magistral de su propio tiempo: el de su identificación
con las clases bajas, el de sus relaciones con jóvenes de las
clases ricas, el de sus promesas de democracia, el de su conversión al comunismo, el de aparentar, el de amenazar, el de
expropiar, el de provocar, el de exigir respeto a la soberanía
de su nación, el de inmiscuirse en la de muchas otras, el de
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encumbrar a su país, el de empobrecerlo, aislarlo, endeudarlo,
meterlo en las guerras de África. Vicente Fox quiso dictarle su
tiempo y así le fue. Castro no tuvo empacho en apoyar a Díaz
Ordaz, a Echeverría, a López Portillo, a Salinas de Gortari;
pasó por alto el 68, el 71, el 88, el 94, pero no pudo soportar
que el presidente democráticamente electo de un país que no
era el suyo le quisiera dictar su tiempo.
Como los reyes, los emperadores, los tlatoanis, los papas y
los césares, Fidel Castro decidía el tiempo de millones: cuándo
sembrar y cuándo cosechar. Cuándo estudiar y cuándo trabajar.
Cuándo callar y cuándo aplaudir. Cuándo ir a la zafra, cuándo salir a manifestarse, cuándo celebrar la Navidad. Cuándo
guardar luto, cuándo pasará la guagua, cuándo se cumplirán
sus promesas, cuándo cambiarán las cosas, cuándo, cuándo,
cuándo. Ojalá que pronto, chico. EstePaís
Este artículo está dedicado a todos los seguidores de Fidel Castro
que pudieron gozar de al menos un día festivo para celebrar su
Navidad, como ningún cubano lo tuvo durante decenas de años
por gracia de su Comandante en Jefe del Ejército, que podía
más que Cristo.

1

El anciano ciego en Edipo en Colono dice que “de la vejez y de la
muerte sólo los dioses se libran, pero todo lo demás es arrasado por
el tiempo”.
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Un puente entre dos Méxicos
Luis Mauricio Torres Alcocer

México es en realidad dos Méxicos. El
diagnóstico de esta coexistencia de regiones moviéndose a diferentes velocidades no es nuevo. Uno de los estudios
más relevantes sobre el fenómeno es sin
duda A Tale of Two Mexicos: Growth and
Prosperity In A Two-Speed Economy,
publicado por el McKinsey Global Institute (mgi) en 2014.1 El documento expone
la manera en que una parte de la economía nacional se encuentra estancada en
sectores tradicionales e ineficientes, compuestos de empresas pequeñas y empleo
informal con casi nada de innovación. La
productividad de esta parte de la economía cae a un 6.5% anual. El otro México
contiene a sectores modernos, con altas
tasas de crecimiento, conexiones con cadenas de valor internacionales y donde
la productividad aumenta 5.8% al año.
A diferencia del mgi, en el imco planteamos que los dos Méxicos se observan
a nivel estatal y no solamente entre sectores y tipos de empresas. Las brechas
de desarrollo regionales se observan entre dos grupos de estados. Uno de ellos
ha logrado tener niveles de crecimiento
económico importantes durante las últimas décadas, lo cual se ha reflejado en
el desarrollo regional de zonas como la
frontera o el Bajío. El otro México es uno
rezagado, sin capacidades económicas para generar empleos
de calidad y sacar a la gente
de la pobreza; éste es el México del sureste, por ejemplo.
Las asimetrías entre estados son evidentes en el
bienestar de sus habitantes.
Los estados del sur, Chiapas,
Oaxaca y Guerrero, tienen los
índices de pobreza más altos
del país, con 76, 67 y 65%, respectivamente, de personas en
pobreza de acuerdo con cifras
del Coneval. En contraste,
Nuevo León, Ciudad de México y Baja California tienen

los índices más bajos, con 20, 28 y 29%,
respectivamente. Aguascalientes y Querétaro han tenido un crecimiento económico de más de 5% en promedio los
últimos tres años, mientras que Tabasco,
Chiapas o Veracruz han crecido cerca de
1% en promedio.
La presencia de estas diferencias de
desarrollo puede explicarse por seis factores que son comunes a los estados que
han logrado tener un despegue económico en las últimas décadas: comercio
internacional, industrias manufactureras,
infraestructura energética, formalidad laboral, densidad de empresas grandes y
formales, así como educación técnica y
superior pertinente.
Comercio internacional
Una diferencia significativa entre los estados desarrollados y los rezagados es su
capacidad de conectarse con el exterior.
La concentración de las actividades de
exportación es un rasgo que divide a los
dos Méxicos. El 56% de las exportaciones
no petroleras del país en 2014 salieron de
cinco entidades: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas;
sin embargo, las 13 que menos exportan,
en conjunto, no lograron aportar ni 3%
de las exportaciones totales.
Esto se vuelve relevante cuando observamos que las diez entidades que

recibieron más inversión extranjera
directa (ied) desde 1994 y que en promedio han tenido más exportaciones
como porcentaje del Producto Interno
Bruto (pib) incrementaron su ingreso
per cápita un 54% de 1980 a 2014. En
el mismo periodo los estados con menos
ied y menos exportaciones registraron
en 2014 un pib por habitante 1% mayor
al que reportaron en 1980. En 2014 la
disparidad entre estos grupos de estados
era tal que los estados más conectados
tenían un ingreso similar al de países
como Rumania o Uruguay, mientras que
los menos exportadores se parecían más
a Mongolia o República Dominicana.2
Si la tendencia del pib per cápita de
estos estados fuera la misma que la observada entre 1994 y 2014, hacia 2050
la brecha de ingreso por habitante entre ambos grupos de estados sería tres
veces más grande que ahora. Los más
conectados tendrían un nivel de ingreso
como el de Corea del Sur o España hoy,
mientras que los menos conectados serían similares a Libia o Irak.
Industrias competitivas
Las actividades de exportación no se explican sin la presencia de industrias manufactureras competitivas. De acuerdo
con datos del inegi, en promedio los diez
estados con menos exportaciones no petroleras como porcentaje de
la actividad económica tienen
5% de su pib en industrias manufactureras. Para los diez estados con más exportaciones
la cifra es 29% del pib. Esta
estructura económica intensiva en manufactura les ha
permitido a las entidades más
industriales especializarse en
productos de alto valor agregado como autos, autopartes,
aeronaves, computadoras,
instrumentos médicos o conductores de electricidad, los
cuales, según datos del Atlas
de Complejidad Económica3
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de México, son los productos más importantes de los estados de manufactureras de exportación. El México rezagado
no sólo exporta poco como porcentaje del producto, sino que
también se especializa en productos de muy bajo valor agregado como frutas, verduras, salsas, minerales, azúcar o carne.
El problema de los estados rezagados no es únicamente que
exportan poco y productos de
bajo valor agregado, también
es la falta de diversificación
sectorial. En el caso de Campeche y Tabasco su principal
producto de exportación es el
petróleo, que representa el 97%
y el 89% de las exportaciones
totales, respectivamente. Estos estados no son los únicos
con baja diversificación de
productos. En Puebla, Hidalgo, Chiapas y Guerrero más
de 50% de las exportaciones
se concentran en un solo tipo de productos. Por otro lado, en
entidades como Nuevo León o Tamaulipas, aun sumando los
diez productos más exportados, éstos no representan ni 45%
de sus exportaciones totales.

únicamente 2 mil 500. En Campeche, probablemente derivado
de las distorsiones impuestas por la presencia de Pemex, los
formales reportan salarios por arriba de los 9 mil pesos y los informales de 3 mil 900 pesos. En Oaxaca y Veracruz la diferencia
salarial es también alta: los empleados formales reciben sueldos
entre 100% y 120% más altos que los informales.

Más allá de encontrar los determinantes del rezago en el sur del país, el foco
debe ponerse en qué hicieron los estados que lograron desarrollarse en las
últimas décadas

Formalidad laboral
Otro factor imprescindible para detonar el crecimiento, la productividad y combatir la pobreza es la formalidad laboral. Los
salarios y las prestaciones de los empleos formales son un medio fundamental para ofrecer mejores ingresos a las familias.
En este sentido no es casualidad que los cuatro estados con
más personas en condición de pobreza (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla) son también los que tienen las mayores tasas
de informalidad laboral, con 79, 81, 81 y 72%, respectivamente. Paralelamente, los cuatro estados menos informales son
los más desarrollados, es decir, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California y Sonora, con tasas de 37, 50, 40 y 43%,
respectivamente.
Los programas asistencialistas por sí solos no lograran reducir
la pobreza en el largo plazo. Es necesario fomentar mercados
laborales formales, productivos y que brinden salarios competitivos para que las familias tengan ingresos que les permitan salir
de la pobreza. A nivel nacional, los trabajadores formales ganan
en promedio poco más de 7 mil pesos mensuales, mientras que
los que laboran en condiciones de informalidad reciben ingresos
por 4 mil 300 pesos. Este patrón se repite a nivel estatal pero
en algunos estados la diferencia entre un salario formal y uno
informal puede ser mucho más grande. En Chiapas un empleado
formal gana 6 mil 700 pesos, mientras que uno informal recibe
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Infraestructura energética
Los estados exitosos son exportadores, especializados en industrias manufactureras. Para poder desarrollar industrias de
este tipo es fundamental contar con infraestructura energética. Siguiendo con información reportada por la Secretaría de
Energía y Pemex, en 2013 existían 14 estados sin gasoductos.
En estos estados sin infraestructura energética, en promedio la
actividad industrial de manufacturas representó el 10% del pib
en 2014. En los 18 restantes las manufacturas representaron el
23% del pib en promedio. Adicionalmente, estas últimas entidades concentraron 81% de las manufacturas totales del país.

Más empresas grandes y formales
La presencia de un ecosistema propicio para la apertura y
supervivencia de empresas legales y formales con capacidades para crecer y generar empleo es otra característica de los
estados desarrollados. Este ecosistema de empresas formales
es un bien público para transformar a México.
De acuerdo con datos del inegi, en Colima —la segunda entidad mejor evaluada en “apertura de una empresa” por Doing
Business del Banco Mundial— aumentó un 24% el número de
establecimientos durante 2012. Guanajuato, primer lugar en
apertura de empresas, lo aumentó en 14%. Por otra parte, en
Tabasco se redujeron en 8% los establecimientos.
En los estados desarrollados y con menos informalidad existe
una mayor densidad de empresas grandes. En Nuevo León, el
11% de los establecimientos tiene más de diez empleados de
acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas del inegi. En Baja California la cifra es 9.9%, en
Coahuila 8.4% y en Querétaro 7.3%. En el otro extremo se encuentra Oaxaca, donde sólo 3.9% de los establecimientos son

Estados más conectados

Estados menos conectados

Fuente: IMCO con datos del INEGI.
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grandes (más de diez empleados), y en Chiapas, Michoacán
y Guerrero el porcentaje no
llega ni a 5%. En Querétaro y
Nuevo León existen cerca de
23 empresas registradas en el
imss por cada mil personas
económicamente activas, en
Baja California y Coahuila se
encuentran 18. En contraste,
Michoacán tiene sólo nueve
empresas formales registradas en el imss por cada mil
adultos, Guerrero 5.4, Chiapas
4.5 y Oaxaca 4. Si no existen
empresas formales y grandes,
será muy difícil crear empleos
con las mismas características.
Educación técnica y superior
pertinente
Si bien aún existen rezagos por atender
en el terreno educativo, las diferencias
entre estados son menos pronunciadas
que en otros ámbitos. Entidades como
Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen en
promedio entre siete y ocho años de escolaridad, mientras que la Ciudad de
México y Nuevo León, las más avanzadas, entre 10 y 11 años. La eficiencia terminal en secundaria es en promedio de
86% para todos los estados, y los más
rezagados reportan 78%. Sin embargo,
un área de oportunidad que tienen los
estados para reducir la brecha de desarrollo es generar más profesionistas y
técnicos con las capacidades necesarias
para conseguir empleos productivos en
el sector formal.
Educar es formalizar. La falta de educación es una barrera de entrada al mercado
laboral formal. Las personas que cuentan
únicamente con secundaria tienen 53%
de probabilidades de estar empleadas en
la informalidad. Esta probabilidad cae a
40% para los que terminaron la preparatoria o equivalentes, y a 30% para los

clases de cuidado facial, manicuro y pedicuro, pero sólo
Jalisco ofrece la especialidad
de Electrónica Automotriz. La
oferta de programas educativos pertinentes es más amplia
en estados desarrollados.
El puente

que cursaron una carrera técnica. Mejorar el nivel educativo de los estudiantes
es ofrecerles herramientas para lograr su
empleabilidad en la formalidad.
Desafortunadamente en la educación
técnica no se crean planes curriculares que
desarrollen las habilidades que los estudiantes van a necesitar en el trabajo. En
2014 los gobiernos estatales y el Conacyt
crearon las Agendas Estatales de Innovación. Estos 32 informes enlistan los sectores industriales y de servicios en los que
cada estado tiene ventajas comparativas
y en los cuales debería centrar esfuerzos
y recursos para detonar la innovación y el
crecimiento local. A pesar de contar con
este diagnóstico, los programas educativos del Conalep, por ejemplo, no siempre
están diseñados de acuerdo con las necesidades de los empleadores. Mientras
en Morelos existe sólo un programa alineado a la Agenda Estatal de Innovación
del estado, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero
tienen dos cada uno, Coahuila tiene seis
y Nuevo León 13. Otro dato es que las 32
entidades ofrecen la especialidad de Estilismo en los Cecati, donde se imparten

Más allá de encontrar los
determinantes del rezago en
el sur del país, el foco debe
ponerse en qué hicieron los
estados que lograron desarrollarse en las últimas décadas.
Un objetivo de la política pública federal y estatal debe ser
crear una configuración económica que permita a las entidades rezagadas consolidar una industria
manufacturera de alto valor agregado y
conectarse a cadenas de valor internacionales. Además, generar capacidades
técnicas en estudiantes de educación
superior que los hagan empleables en
el sector formal. La infraestructura es
también un pilar importante para detonar actividad industrial, así como la consolidación de un ambiente de negocios
propicio para la creación y supervivencia
de empresas formales. Implementando
acciones de política pública en los seis
factores mencionados la brecha de desarrollo regional puede reducirse.4 EstePaís
1
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3
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Ver: <http://www.mckinsey.com/globalthemes/americas/a-tale-of-two-mexicos>.
Estimaciones hechas utilizando el factor de
conversión a Paridad de Poder de Compra
publicado por el Banco Mundial.
Datos e información disponible en: <http://
complejidad.datos.gob.mx/>.
Para más información sobre los estudios del
IMCO entra a <imco.org.mx> o síguenos
en nuestras redes sociales: <facebook.com/
imcomx> <@imcomx>.

Más allá de encontrar los determinantes del
rezago en el sur del país, el foco debe ponerse
en qué hicieron los estados que lograron
desarrollarse en las últimas décadas
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España vira al centro
Antonio Papell
Estamos asistiendo en todo el hemisferio
occidental a una reconcentración conservadora, a una eclosión del populismo que
bebe en las fuentes de la más desaforada y
recalcitrante derecha. Como ha destacado
el politólogo español Josep Ramoneda, la
potente globalización que se ha impuesto
en las últimas dos décadas, combinada
con las consecuencias perversas de la
gran crisis económica y financiera 20082014, ha arrasado primero los últimos
vestigios del comunismo, después la socialdemocracia que ha creado los estados
de bienestar europeos tras la Segunda
Guerra Mundial y que ahora amenaza
seriamente al liberalismo dominante,
extrayendo de él los elementos compasivos, sociales, que pulían sus aristas más
desagradables. El Brexit representa la
derrota de la derecha liberal (Cameron)
y de la socialdemocracia (Corbyn) a manos de un populismo ultraconservador y
reaccionario (Farage-Nuttall). La victoria
de Trump en los Estados Unidos es no
sólo la derrota del tibio progresismo de
los demócratas estadounidenses, sino
también la imposición del vector más
ultramontano del Partido Republicano,
con ribetes claramente populistas e incluso fascistas (el racismo más o menos
explícito no merece otro apelativo).
El caso italiano es distinto: Matteo
Renzi ha intentado llevar a cabo
una reforma a fondo del régimen
establecido por la Constitución de
1948, cuyo principal empeño fue
establecer los mecanismos internos
de control que impidieran el surgimiento de un nuevo Mussolini, y
para conseguirlo se ha enfrentado
con todas las fuerzas políticas, salvo
una parte del Partido Democrático
—una evolución del viejo Partido
Comunista Italiano— que lo ha
apoyado… La reforma no ha prosperado, pero aunque el populismo
italiano y europeo ha querido apropiarse de su derrota, es evidente
que Renzi, que ha recibido casi el
40% de los votos, no es un valor

amortizado. En cualquier caso, el centro
izquierda italiano queda momentáneamente desactivado.
Los demás presagios en Europa no
son tampoco aperturistas: en Francia,
François Fillon, que representa a la derecha democrática más dura, ha vencido
de forma muy clara a Lionel Jospin, que
se ubica más bien en el centro político.
Y todo indica que las elecciones presidenciales del año que viene se dirimirán
en segunda vuelta entre el propio Fillon
y la representante del Frente Nacional,
Marine Le Pen, ya que los socialistas,
muy divididos y sumamente desgastados
tras el desastroso mandato de Hollande,
quedarán excluidos.
En Alemania, es del todo probable que
Merkel consiga revalidar la cancillería,
pese a los embates extremistas de la AfD
(Alternativa para Alemania), y aunque
no se descarta que haya de mantener la
gran coalición con el Partido Socialdemócrata de Alemania (spd), todo indica
que se convertirá en la líder occidental
de referencia. En un contexto en el que
la izquierda habría sido materialmente
borrada, al menos en lo que concierne
a los países “grandes”.
En este contexto, España aparece en
una posición singular: después de una
legislatura dominada por la derecha del

Partido Popular, que ha podido actuar
a su antojo gracias a la potente mayoría absoluta de que disfrutaba, esta formación política ha logrado mantener el
poder gracias a una mayoría minoritaria
que le obliga a toda clase de consensos
con la oposición. La reforma educativa
del ministro Wert, la reforma laboral ultraliberal de Báñez y la Ley de Seguridad
del Estado de Fernández Díaz, que eran
los principales espolones del conservadurismo rampante, van a ser inexorablemente biselados y modulados, al tiempo
que se incrementarán significativamente
el gasto social y el esfuerzo redistributivo
gracias a la influencia de las demás formaciones de más a babor que habrán de
participar en los inexorables acuerdos.
Si la legislatura prospera y se desarrolla
hasta su término (algo que no es aún seguro puesto que el presidente del Gobierno,
Rajoy, puede tirar la toalla a partir del
próximo mes de mayo, cuando se cumpla
un año desde la anterior disolución de las
cámaras legislativas, si ve que no puede
gobernar en las actuales condiciones), este país podría ubicarse en una posición
notablemente centrada en medio de la
inclinación general hacia el conservadurismo… La normalización plena tendría
entonces lugar con la recuperación del
psoe tras su última crisis, una hipótesis
todavía muy incierta, y con el confinamiento de la formación populista “Unidos Podemos” (resultado
de la integración de Podemos con
Izquierda Unida) en el nicho que
siempre ha ocupado Izquierda Unida si Pablo Iglesias se sale con la
suya y termina acallando a su ala
derecha que predica la apuesta por
la transversalidad, en línea con los
postulados del populista argentino
Laclau. Si se cumplen estos pronósticos, España podría salir de la crisis siendo un país centrado, el más
avanzado socialmente de la Unión
Europea. Lo cual, con el pp en el
poder, sería una verdadera paradoja. EstePaís

A N T O N I O P A P E L L , periodista y analista político español, es autor de El futuro de la socialdemocracia (Akal, Madrid, 2012) <@Apapell>.
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Fueron las experiencias de Antoine de
Saint-Exupéry en el desierto del Sahara
las que lo llevaron a escribir la historia
de un príncipe pequeño proveniente de
otro planeta.
Un aspecto notable de El Principito es
que el autor mismo hizo las ilustraciones del libro en acuarela. Se ha sugerido que, en la configuración astronómica
que aparece en la portada de la versión
original, se puede apreciar un triángulo isósceles formado por Saturno, Júpiter y la estrella Aldebarán. Este arreglo
ocurrió en 1940 y se repitió en el año
2000. Como aviador, De Saint-Exupéry
tenía conocimientos de astronomía y se
ha llegado a plantear la posibilidad de
que esta conjunción de astros fuese trazada deliberadamente para rememorar
el centenario de su nacimiento. Antoine
de Saint-Exupéry nació con el siglo xx.
Mucho se puede especular con los astros. Podría ser que la portada muestre
un rombo en el que Marte y Saturno danzan con la Luna al amanecer. Una de las estrellas dibujadas
sería Antares, de la constelación
Escorpión. Sin embargo, esta singular configuración, observada en
el hemisferio sur en el año que
acaba de terminar, quizás hubiera llevado al aviador a dibujar la
luna en una de sus fases. Antares
es una estrella roja que rivaliza
con Marte en su color y brillo. De
hecho, Antares significa ‘rival de
Ares (Marte)’. La estrella Antares
es grande. Si sustituyera a nuestro
Sol, su superficie llegaría hasta
la órbita de Marte y englobaría
al cinturón de asteroides. Es por
su tamaño y color que sabemos
que Antares vive sus últimos días.
Pronto, en tan sólo un millón de
años, estallará en espectacular supernova para acabar como una
estrella de neutrones o como un
agujero negro con enorme fuerza de atracción gravitacional. En
cambio, para los adultos, que to-

mamos todo de manera muy literal, el
planeta de donde llegó el Principito es
un lugar donde la fuerza de gravedad
es muy débil.
Odio tener que decirlo —porque el
hacerlo involucra cifras y todos sabemos
que el Principito se burla de ellas— pero
siendo un planeta apenas más grande
que una casa, la fuerza de gravedad en él
debe ser tan débil que sobre su superficie
difícilmente podrían mantenerse objetos
en movimiento.
Todos los objetos celestes, ya sean
grandes planetas o pequeños asteroides,
tienen una velocidad de escape. Ésta es la
velocidad mínima a la que se deben mover los objetos para liberarse de la atracción gravitacional del lugar que habitan.
En el caso del asteroide B 612, del que
proviene el Principito, la velocidad de
escape es tan pequeña que el menor movimiento lo despegaría de su superficie
para no caer nunca más en él.

Si el asteroide B 612 tiene seis metros
de radio y una masa de 6 mil toneladas,
entonces caminar por él a una velocidad
cien veces menor a la velocidad con que
usted camina en la Tierra lo pondría en
el límite de salir disparado al espacio.
Esto nos lleva a pensar que la rosa que
el Principito cultiva no tendrá nunca un
caracol de jardín porque estos caminan
a una velocidad mayor que la necesaria
para escapar del planeta. Los caracoles,
famosos por la parsimonia de su andar,
saldrían del planeta al ponerse en marcha, aunque quizá los caracoles más pacientes que aminoren el paso, retando al
estrés de sus congéneres, tendrían más
arraigo en su minúsculo planeta.
Por supuesto que nadie dijo que el planeta de donde viene el Principito tenga 6
mil toneladas de peso. Eso es lo que pesaría si el planeta, con tan sólo seis metros
de radio, fuera de fierro. Sin embargo, si
el asteroide reuniera una masa de 6 mil
millones de toneladas, la fuerza
sobre los objetos en su superficie
sería de la misma intensidad que
la que ejerce nuestro planeta sobre nosotros.
Todo esto no sería un problema
si no fuera porque en un astro tan
pequeño, con sólo seis metros de
radio, el estar de pie en su superficie implica fuertes gradientes en
la fuerza de atracción. Esto significa que el Principito, con un
metro de estatura, sentiría en la
cabeza una fuerza 70% menor que
la que sienten sus pies. Si su estatura fuera de un metro y medio,
entonces sentiría en la cabeza el
60% de esa fuerza. Esa sensación
de pies pesados puede interpretarse de manera equivalente como
cabeza ligera.
La velocidad de escape de este
planeta inusualmente masivo para su tamaño sería de 11 metros
por segundo, que es el promedio
de la velocidad de los corredores
de 100 metros planos. Un pro-
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El asteroide B 612
Gerardo Herrera Corral
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fesional de los 100 metros planos lograría salir de ahí con
sólo correr para impulsarse, pero los menos entrenados no
lo lograrían. Al intentarlo quedarían orbitando alrededor
del asteroide. Las fuerzas de gravedad sobre su cuerpo serían complejas porque actuarían de manera desigual entre
las partes del cuerpo más cercanas y más alejadas al planeta. Esto provocaría que la trayectoria adquiriese alguna
forma caprichosa. Algunos objetos podrían separarse para
formar anillos como los de Saturno, pero eso no ocurriría
con una persona, que sólo experimentaría el estiramiento
de los músculos.
Con esta fuerza de gravedad en el asteroide B 612 es difícil
que se conserve cerca algún gas como el oxígeno para formar una atmósfera. La velocidad media de una molécula de
oxígeno a 20 grados centígrados de temperatura es de 0.48
kilómetros por segundo, muy por encima de la velocidad necesaria para escapar.
El planeta del Principito debe tener una gran densidad para
que la fuerza de gravedad sea parecida a la que experimentamos en la Tierra. Eso podría explicar que el astro sea esférico.
La Luna y la Tierra son redondas porque son grandes. La
fuerza de gravedad redondea a los objetos al ejercer su acción
de manera simétrica. Cuando los objetos son pequeños, como
asteroides o cometas, las fuerzas internas del material son mayores que la fuerza de gravedad sobre la superficie del cuerpo,
y es por eso que conservan su forma irregular.
Sobre nuestro planeta no puede haber montañas mayores
a los 15 mil metros. En cambio, en Marte, que es un planeta
más pequeño, la montaña más grande mide 25 mil metros,
pues ahí la fuerza de gravedad es más débil que en la Tierra.
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Cuando los planetas se formaron, una buena parte de los
materiales estaban calientes y eran parcialmente maleables.
Esto facilitó la formación esférica bajo el efecto de la fuerza
gravitacional.
El planeta del Principito es redondo, así apareció en la primera versión y así sigue siendo en los dibujos más recientes.
Por tanto, la masa del asteroide está muy concentrada como
para poder producir una fuerza intensa en la superficie.
Sea como sea, hace 70 años que se publicó en Francia el
libro más vendido de cuantos se han escrito en francés. El
Principito apareció primero en Estados Unidos porque debió
esperar a la liberación de Francia en 1946 para ver la luz en el
idioma en que fue concebido.
Vivir en un planeta pequeño tiene también grandes ventajas: “basta correr tu silla algunos pasos y contemplarás el
crepúsculo cada vez que lo desees”.
No parecería fácil entender la vida del Principito en un planeta
con tan poca fuerza gravitacional. Ha resultado siempre más
sencillo abrazar su excéntrica existencia, tal como le ocurrió
a Antoine de Saint-Exupéry cuando el 30 de diciembre cayó
en el desierto del Sahara por fallas mecánicas en su avión. De
ahí que escribiera:
Comprendí poco a poco tu pequeña vida melancólica. No
habías tenido en mucho tiempo más distracción que la
dulzura de las puestas de sol. Me di cuenta de este nuevo
detalle el cuarto día en la mañana, cuando me dijiste:
—Me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una.
—Pero hace falta esperar.
—¿Esperar
qué?
este_pais.pdf
1
12/8/16
12:02 PM
—Esperar a que el sol se ponga. EstePaís
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Perímetro de seguridad

Con el fin de la Guerra Fría y en especial
con el proceso de desarme que tuvo lugar
entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en los años noventa, la preocupación por las bombas atómicas disminuyó.
Durante la Guerra Fría, la amenaza del
uso de armas nucleares sirvió para dos
propósitos, aterrorizar a la población del
país enemigo y como una forma rápida
de destruir la capacidad de comando del
otro país. Hoy en día, con el desarrollo de
armas convencionales de alta precisión,
no se requiere la bomba atómica para
destruir la estructura de comando del
enemigo. Vimos cómo en dos ocasiones
(1990 y 2003) Estados Unidos deshabilitó
por completo la capacidad de respuesta
de Irak ante las invasiones norteamericanas, únicamente utilizando armas convencionales. Otra cosa que se evidenció
con el uso de armas convencionales de
precisión fue el no estar constantemente aterrorizados por un ataque nuclear.
Pero, a pesar de que durante la Guerra
Fría nos encontrábamos al borde de un
holocausto nuclear —puede sonar a una
locura— había una “estabilidad nuclear”
que se conocía como destrucción mutua
asegurada (mad por sus siglas en inglés).
mad significaba que, si un país atacaba a
otro, la víctima del primer ataque siempre tenía la habilidad de contraatacar.
Esto se llamaba capacidad de respuesta
nuclear. De alguna manera, lo anterior mantenía un balance de terror. En los últimos tres años, sin
embargo, la situación se está empezando a parecer de nuevo a la
Guerra Fría, pero esta vez con una
gran diferencia: no contamos con
la estabilidad nuclear que existía
entre 1945 y 1989.
mad funcionó por las siguientes tres razones. La primera condición era que muy pocos países
tenían armas nucleares, principalmente los miembros permanentes
del Consejo de Seguridad. Los gobiernos de estos cinco miembros

permanentes, afortunadamente, eran estables y actuaban de una manera responsable durante la Guerra Fría. Buscaban a
toda costa evadir un holocausto nuclear.
La segunda condición fue la existencia
de los mecanismos internacionales de
la no proliferación como, por ejemplo,
el Tratado de Tlatelolco en México. La
tercera se refiere al control del desarrollo tecnológico de las armas nucleares.
Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron varios acuerdos diseñados no sólo
para limitar el número de armas, sino
también para limitar el despliegue de
tecnologías que pudieran desestabilizar
el balance de poder.
Hoy en día, estas tres condiciones ya no
existen. Para empezar, durante la Guerra Fría, la mentalidad de los líderes era
la de no usar sus armas nucleares y su
único propósito era de disuasión. Hoy
tenemos líderes psicológicamente inestables que han amenazado con usar sus
armas nucleares, tales como Irán y Corea del Norte. Segundo, la proliferación
de armas nucleares se ha multiplicado.
El peligro es que varios de estos líderes
tienen disputas territoriales constantes
entres sus vecinos como India y Pakistán, Corea del Norte y Corea del Sur, así
como Irán con varios países del medio
oriente. Aparte, debido a que hoy en día
se ha vuelto muy fácil la construcción

de estas armas, no sabemos en realidad
quién las tiene. Es factible que grupos
terroristas puedan tener acceso a ellas.
En tercer lugar, la tecnología ha avanzado tanto que, para el caso de los Estados Unidos y Rusia, sus armas nucleares
son tan precisas que pueden destruir los
comandos de control, así como eliminar
la posibilidad de que el otro país pueda
responder ante un ataque nuclear.
Además, destaca el hecho de que muchos de los países que tienen ahora armas
nucleares no cuentan con sistemas de
redundancia para poder manejar apropiadamente los lanzamientos de misiles
nucleares. Estos países (como Corea del
Norte y Pakistán) están utilizando tecnología de comando nuclear que los estadounidenses y soviéticos desarrollaron
durante los años cuarenta y cincuenta.
Los sistemas de comando avanzado son
muy importantes para poder identificar
falsas alarmas. En varias ocasiones, durante la Guerra Fría, los estadounidenses y soviéticos recibieron falsas alarmas
sobre lanzamientos. Pero como tenían
sistemas de redundancia y sistemas de
comando avanzados, podían identificarlas a tiempo y evitar un lanzamiento basado en información incorrecta.
Parece entonces que estamos ante una
nueva carrera armamentista, pero esta vez más alarmante. Varios poderes
nucleares cuentan con líderes
inestables y tenemos una proliferación masiva al punto de no
saber si grupos terroristas tienen
armas atómicas. Finalmente, los
avances tecnológicos han hecho
imposible el mantenimiento de
la estabilidad nuclear. Crecí en
Canadá durante la Guerra Fría
teniendo miedo de un holocausto
nuclear, pero con la esperanza de
que mad mantuviera la paz. Ahora
ese miedo ha vuelto, ya que esta
vez mad no va a funcionar. Me
preocupa el futuro que le espera a mi hijo de 13 años. EstePaís
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Es tiempo de volver a pensar
en la bomba atómica
Athanasios Hristoulas
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Un polvorín para Donald Trump
Mario Guillermo Huacuja
La zona más explosiva para el próximo presidente de Estados Unidos no
es México. Está en Medio Oriente, especialmente en esa frontera convulsiva
que se retuerce en el desierto, que ha
sido tierra de nadie para los imperios, y
que está delineada por los parajes más
rupestres de Irak y Siria. Dos naciones
crucificadas por las invasiones, las guerras, los éxodos y la miseria.
Irak ha sido un país flagelado por Estados Unidos desde que Sadam Husein
tuvo la pésima ocurrencia de invadir
Kuwait en 1990. A partir de entonces,
el territorio de Irak sirvió de aposento
para una de las intervenciones seriales
más tramposas de la historia —la guerra
del Golfo y, posteriormente, la de Irak—;
su capital fue bárbaramente bombardeada, y el país se convirtió a la vez en
botín y lastre de un imperio que no sabe
cómo comportarse civilizadamente con
el resto del mundo, en particular con el
mundo árabe.
Después de la persecución, captura y
muerte de Sadam Husein —embozada
con la mentira de que tenía un arsenal de
armas químicas—, la Casa Blanca apoyó a
un gobierno de frágiles alianzas opositoras al dictador, y el resultado
ha sido una nación fragmentada geográficamente, acosada
por diversas facciones en la
mayor parte de su territorio,
y con su capital, Bagdad, convertida en uno de los blancos
principales de los ataques terroristas.
Uno de los efectos más perniciosos de las invasiones imperiales y el derrocamiento
de Husein ha sido la radicalización de un movimiento
fanático en el seno del islam,
desprendido del terrorismo de
Al Qaeda y fortalecido política y militarmente, conocido
mundialmente como el Estado
Islámico. Se trata de una secta

que aspira a revivir los tiempos heroicos
de los califatos que siguieron al profeta
Mahoma en el siglo vi. Como es sabido,
su doctrina rechaza brutalmente a las
otras sectas del islam y al resto de las
demás religiones, sus métodos son intimidadores y sangrientos, cuenta con
un equipo propagandístico para la difusión de videos escalofriantes con decapitaciones de periodistas occidentales, y
sus seguidores han sido los responsables
de los ataques terroristas en Estambul,
Beirut, París, San Bernardino, Bruselas,
Niza y Kabul.
En junio de 2014, el Estado Islámico tomó la ciudad de Mosul, al norte
de Irak, y desde entonces ha fincado
su poder territorialmente, extendiéndose hacia el norte de Siria y organizando grupos afines como Boko Haram
en Nigeria.
Al contar con un sistema financiero
basado en la recaudación fiscal de la
población bajo su dominio y el control
estratégico de los pozos petroleros de la
región, el Estado Islámico ha encontrado
un mecanismo muy eficaz para el financiamiento de sus armas y sus legiones.
Y al apoderarse de Mosul, la segunda

ciudad de mayor tamaño en Irak, la idea
de un verdadero Estado cristalizó como
una nueva —y terrorífica— entidad con
territorio, población, una suerte de servicios sociales, una religión guerrera y,
por supuesto, un ejército muy bien entrenado y organizado.
Todo eso sucedió hace dos años. Y
en octubre del presente año se inició la
recuperación de la ciudad por parte del
Gobierno. Con una guerra de posiciones
en cada barrio, Mosul se convirtió en un
calvario agónico para sus habitantes. La
ciudad fue sitiada paulatinamente. Un
ejército muy heterogéneo, formado por
tropas del Gobierno de Irak, soldados
kurdos, milicias de la secta chiita del
islam y tropas de apoyo norteamericanas, fue preparando el sitio. Los atacantes llevaron a cabo una operación
estratégica de rescate, cuyo fin no se
avizora todavía. El panorama es desolador. Al oriente del río Tigris, donde los
historiadores señalan que se pusieron
las primeras piedras para el inicio de
la civilización, las tropas enemigas se
enfrentan en escaramuzas carniceras,
donde la población civil representa una
delgada hebra de daños colaterales que
a nadie le interesan. Las Naciones Unidas se han cansado
de pedir auxilio humanitario
a gritos. Del millón y medio
de habitantes que aún permanecen en Mosul porque
no tienen a dónde dirigirse,
casi la mitad son niños que
no tienen alimento ni agua
potable.1
La otra ala territorial del
Estado Islámico, Siria, se encuentra en una situación semejante. Desde la Primavera
Árabe, ese país ha vivido una
guerra cruel, incesante, con
el uso de todo tipo de armas
prohibidas, donde el presidente Bashar al-Ásad —un
caudillo tiránico prototípico

M A R I O G U I L L E R M O H U A C U J A es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de
radio, guionista de televisión y funcionario público.
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de la región— se ha mantenido en el poder gracias a una táctica de tierras arrasadas en los barrios citadinos, y ha podido
contener a sus enemigos con la ayuda económica y militar del
Kremlin, su amigo Vladímir Putin y los bombardeos de los
aviones de caza rusos.
Los números de la guerra en Siria dicen mucho sobre la
catástrofe social que se ha
cernido sobre una nación de
profecías bíblicas, que antaño rivalizaba con las culturas
ﬂorecientes de Mesopotamia
y Egipto. Después de un lustro de guerra, han quedado
sobre el terreno más de 250
mil muertos. Cerca de 5 millones de habitantes han huido
de sus casas y ciudades, que
representan a la cuarta parte
de la población. Los refugiados se encuentran en Turquía,
Líbano, Jordania, Alemania,
Italia, Grecia, España y, paradójicamente, también en Irak.
En últimas fechas, después
de la votación del Brexit en
el Reino Unido y la paranoia
que ha recorrido los países
europeos sobre los supuestos vínculos entre el terrorismo y
la migración, muchas naciones han cerrado sus puertas a los
refugiados sirios. Sólo Canadá, del otro lado del mundo, sigue
con su tradicional política de aceptación de los refugiados y
mantiene su voluntad de integración en una sociedad abierta,
dinámica y multicultural.
Al igual que Irak, Siria tiene también un epicentro de sus
desgracias. La ciudad de Alepo, al norte del país, es el lugar en
el que se lucha de manera encarnizada para tener el control
de cada barrio, cada calle, cada plaza. Como en las guerras
medievales, se lucha en cada esquina, cuerpo a cuerpo, pero
también con bombas letales y armas de la más acabada tecnología. La oposición al Gobierno de Ásad, formada por una
miríada de grupos de diferentes características —como los
Hermanos Musulmanes, batallones de soldados kurdos y organizaciones suníes agrupadas en el Consejo Nacional Sirio—,
constituyó un ejército entusiasmado por los logros de la Primavera Árabe a principios de la década. Todos ellos pensaron
que la caída del dictador estaba próxima y se atrincheraron en
Alepo, la segunda ciudad más grande de la nación, para desde
ahí orquestar el fin de la dictadura de Ásad.
Pero eso estuvo lejos de suceder. En la actualidad, Alepo
se encuentra fragmentada y destruida por los ejércitos, y los
opositores pierden manzanas y terrenos día con día. Mientras
la ciudad se divide a la mitad por el dominio de los bandos
opuestos, más de 250 mil habitantes se encuentran atrapados a dos fuegos.
¿Qué hará Donald Trump como presidente de Estados Unidos en este contexto?
Para empezar, y con el fin de distinguirse claramente de su
predecesor, cortará los lazos y el apoyo brindado a los aliados
de la administración Obama, que están combatiendo en las
batallas de Alepo y Mosul. Es probable que ordene la retirada
de esas tropas estadounidenses.

Lo que sigue es difícil de predecir, pero a juzgar por sus
declaraciones, el nuevo huésped de la Casa Blanca se alineará con la política de su amigo Vladímir Putin, y afianzará al
tirano Bashar al-Ásad en el poder. Es decir, enfrentará también a la oposición heterogénea que combate en los suburbios de Alepo y, lo que es más importante, atacará al Estado
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Islámico en diferentes frentes, pero sobre todo en su capital,
la ciudad de Mosul.
En su página de campaña,2 Trump afirmaba que el terrorismo
islámico radical es un enemigo tan poderoso como los enemigos anteriores de Estados Unidos: el comunismo, el nazismo
y el fascismo. En consecuencia, no es posible negociar con
ellos. Es necesario combatirlos ideológicamente, neutralizar
sus medios de propaganda, privarlos de sus apoyos financieros y destruirlos militarmente. Para lograr eso, piensa crear
un organismo que difunda y satanice las creencias del islam,
quitarle al Estado Islámico el acceso a internet, recuperar los
pozos petroleros que le proporcionan recursos económicos y
apoyar a sus enemigos militares, que van desde la aviación
rusa hasta los ejércitos kurdos.
Una pieza importante del discurso de Trump se refiere a
Irán, el país que considera el principal surtidor de terrorismo
armado en el mundo árabe. El nuevo mandatario afirma con
vehemencia que es preciso combatir al país de los ayatolas,
que se debe romper el tratado de deshielo nuclear llevado a
cabo por la administración de Obama, y que Estados Unidos
debe destruir militarmente a sus engendros, desde Hamás y
Hezbolá, hasta iSiS, el Estado Islámico.
De manera que el tablero de ajedrez en el desierto incandescente del mundo árabe sufrirá cambios sustanciales. Es muy
probable que Estados Unidos, en alianza con Vladímir Putin
y Bashar al-Ásad, organice una nueva cruzada para destruir al
Estado Islámico. No parece una opción lejana, aunque resulta
predecible que ese tipo de intervenciones lo único que logran es
avivar el fuego de la venganza entre las huestes del yihadismo,
la guerra santa del islam. A mediano y largo plazo, sobrevendrán nuevos ataques terroristas. Más sanguinarios, sin duda.
Y por otro lado, resulta claro que Donald Trump ha identificado a su más acérrimo rival en el mundo árabe: Irán, la tierra
de los ayatolas irreductibles. Para el cerebro maniqueo que
gobernará el país más poderoso del orbe, Irán es el demonio.
Ése será, sin duda, el nuevo discurso del imperialismo yanqui.
El corolario de todo esto no es nada optimista. Basta recordar que tanto Estados Unidos como Irán son dueños de
arsenales atómicos. EstePaís
1

2
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Es muy probable que Estados Unidos, en
alianza con Vladímir Putin y Bashar alÁsad, organice una nueva cruzada para
destruir al Estado Islámico

“Battle for Mosul: The Story So Far”, BBC News, 7 de diciembre de
2016. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37702442>.
<https://assets.donaldjtrump.com/DJT_Radical_Islam_Speech.pdf>.
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Obra plástica
Gonzalo Tassier
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Poemas
Eduardo Casar

3
3

El rey
Allá va el tiempo pero va descalzo,
somos nosotros los que le colocamos
botas en siete lenguas cuando menos
porque queremos que nos deje huellas
para reconocerlo y para que alguien
reconozca el diseño que le hicimos
y nos deje algún premio entre las manos.
Pero el tiempo es el rey y va desnudo.
Que nadie diga nada solamente
por hacerse presente. Hay que tener
el valor de callarse y dejar que se siga
sintiendo la gran cosa.
De todos modos todos ya nos vamos.

•

•

•

——————————

E D U A R D O C A S A R es profesor y poeta. Entre otros reconocimientos
obtuvo el Premio Universidad Nacional en el campo de Creación artística y
expresión de la cultura. Su obra más reciente es Vibradores a 500 metros
(Parentalia Ediciones, México, 2013).
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Cuenta
El hombre es
un animal que cuenta.
Cuenta del uno al otro,
cuenta el tic tac del reloj.
Cuenta contigo. Cuenta
lo que pasa y permanece.
Cuenta la eternidad.

•

•

•

Aquí nevando
Tendría que haber nevado
un poco sin cesar sobre tu cuerpo
para que quedaran
algunas huellas de mi paso por ti.
Tendría que haber nevado más
para que se borraran. ~

Pera
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Propósitos de Año Nuevo
o el eterno retorno a nosotros mismos
Romeo Tello A.
En un libro de título tan risueño como todos los suyos —En las cimas de la desesperación—, Cioran se pregunta lo siguiente: “¿No
ha llegado ya la hora de declararle la guerra al tiempo, nuestro
enemigo común?”. Aunque Cioran ya no incendia el pabilo de mi
alma adolescente como antes (y aunque no deja de parecerme
gracioso que pretenda sublevarnos contra el tiempo preguntando
por la hora indicada), este llamado a levantarnos en armas aún
me inquieta. No sé si, en verdad, el tiempo sea el enemigo común de la humanidad; sé que es el mío. Quizá no lo llamaría mi
enemigo principal o mi enemigo acérrimo, sólo mi enemigo a secas, y esto ya es suficientemente ingenuo, grandilocuente y vano.
¿Qué quiero decir con esto de que el tiempo es mi enemigo?
(Pensándolo bien, no es que el tiempo me anule; más bien me
permite.) Mi animadversión es de lo más elemental: me incomoda que pase, me molesta que ponga en evidencia mis impuntualidades y carencias. Mi torpe andar a tientas por los días.
Y al final, no es que el tiempo pase muy rápido ni cada vez más
deprisa; es que simplemente nunca deja de pasar. Y nosotros sí,
en algún momento. Y nos da envidia esa fluida permanencia y
deseamos vengarnos. Y como somos ridículos y duramos
poco, nuestra venganza es mínima y sádica. Entonces mutilamos el tiempo: lo medimos para cortarlo en pedacitos
—semanas, siglos, segundos—, lo montamos sobre una rueda, condenado a repetirse infinitamente. Pero el tiempo no
se desangra lentamente como quisiéramos y el tiro, como
siempre, nos sale por la culata del rencor y somos nosotros
los que acabamos amarrados a la rueda de las repeticiones finitas. Sin embargo, esto de alguna manera nos sienta bien; las vueltas, aunque nos desgastan, nos articulan, y
así festejamos aniversarios y agendamos citas y ponemos
alarmas y dejamos que la prisa nos entumezca. Giramos,
subimos y bajamos por la sierra del calendario, satisfechos
Sísifos de nosotros mismos.

•

•

5
5

XIII promulgó una nueva versión, que remediaba desfases astrales, y
ésta sigue siendo nuestra cinta métrica y nuestro potro.
Aunque esta génesis es bien conocida, existe cierta incertidumbre
con respecto a cuándo terminaba y cuándo comenzaba el año romano, una vez que Numa inaugurara los meses consagrados a Ianus,
dios de las puertas, y a Februus, dios de los muertos y de la purificación —es decir, de la fiebre. Se cree que originalmente los nuevos
meses se colocaron al final, con lo cual marzo, con su equinoccio de
primavera, seguía siendo el comienzo, y febrero se convertía en la
clausura. Autores no menores, como Marco Terencio Varrón y Ovidio,
hacen referencia a este orden. De este modo, el año terminaba el
23 de febrero, día en que se celebraba la Terminalia, festival dedicado al dios Término.
Carente de mitología, poco se sabe de esta deidad remota. Dios
de los límites, de los hitos fronterizos y de la propiedad privada, es
probable que Término estuviera relacionado con Hermes, también
patrono de las fronteras y de los viajeros que las cruzan. Puede ser
de origen sabino o provenir de un todavía más nebuloso pasado animista. La leyenda dice que, cuando Tarquino el Viejo mandó cons-

Botellas

•

Con el paso del tiempo —contrahecha ironía— hemos ido
perfeccionando la tortura y la anestesia.
Como en casi todos los aspectos de la civilización, nuestros abuelos latinos hicieron aportaciones importantes a la
disección del tiempo. El primer calendario romano tenía
diez meses lunares, de marzo a diciembre, y un paréntesis
irregular, entre el fin y el nuevo comienzo, que contenía el
invierno. Este calendario se atribuye a Rómulo. Su sucesor,
Numa Pompilio, hizo ajustes, introduciendo los meses de
enero y febrero. Éste fue el calendario republicano, que se
mantuvo vigente hasta que Julio César, en 46 a.n.e., hiciera
sus adecuaciones nominales. Seis siglos después, Gregorio
——————————

R O M E O T E L L O A . es editor, traductor y ensayista. A veces confunde
la aliteración con la alegría, la nostalgia con la esperanza, las palabras
con las cosas. No le gusta Twitter, pero tiene uno: @RomeoTelloA
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truir los templos a los dioses romanos en la Colina Capitolina,
antes limpió la zona de los santuarios en los que se rendía culto a
las deidades primitivas. Arrasó con respeto, ofreció sacrificios a los
antiguos caseros, pues no sólo quería su aprobación, sino una señal de la posteridad romana. Los abstractos dioses aceptaron; uno
a uno, los viejos altares fueron cediendo el paso a la corte jupiterina. Todos menos uno: el monolítico tabernáculo de Término no
se rindió. La piedra quedó en su lugar y en torno a ella se construyó el templo de Júpiter Óptimo Máximo. En el techo del templo,
se dejó un pequeño agujero, como un símbolo doble: por un parte, respetaba el hecho de que los rituales a Término debían celebrarse al aire libre, y por otra, que sobre el dios de los finales sólo
podían estar las estrellas.
La Terminalia era un festival de renovación. Las familias vecinas
adornaban los hitos que delimitaban sus tierras. Vertían sobre estas piedras miel, vino y sangre de animales. Se comprometían a
respetar la propiedad del otro, pues sabían que no hay verdadera
prosperidad sin límites.

•

•

•

De acuerdo con un estudio del Departamento de Psicología de
la Universidad de Scranton, en Pensilvania, cuarenta y cinco por
ciento de los estadounidenses hace propósitos de Año Nuevo. De
éstos, sólo ocho por ciento logra realizar alguno de sus proyectos.
La cifra es tan poco halagüeña como poco sorprendente. El estudio revela otra estadística perogrullesca; los propósitos más comu-

Cafetera azul

nes son, en orden: bajar de peso, ser más organizado, gastar menos
(ahorrar más), disfrutar la vida al máximo, hacer ejercicio (cuidar la
salud), aprender algo nuevo, dejar de fumar, ayudar a los demás,
enamorarse, pasar más tiempo con la familia. Que yo sepa, no existe
un estudio semejante para nuestro país, pero no creo que ni los números ni los objetivos variarían demasiado. Quizá no aparecería algo
tan abstracto como “ser más organizado”, valor extraño y enemigo a
los sentimientos de la nación.
Tengo impresiones encontradas con respecto a esta costumbre de
las intenciones notariadas. Por un lado, me abruma el noventa y dos
por ciento de derrota que evidencia la universidad pensilvana. La esterilidad del ritual se me presenta como un reflejo de nuestro enormísimo talento para la inconstancia y el autoengaño. (Somos los que
claudican; la credencial del gimnasio que languidece en el cajón es
nuestra imagen.) No es que en verdad pensemos cambiar, simplemente nos hacemos promesas a modo de placebo, y eso nos ayuda
a administrar la frustración —junto con la esperanza, el más renovable de nuestros recursos. Así, el tiempo nos castiga sin vengarse, casi
sin quererlo, incluso a su pesar. Nos recuerda que nos repetimos sin
renovarnos, que somos pantanos fugaces. Que nuestro único sentido o verdad posible es el mareo.
Por otra parte, sin embargo, como casi todo ritual, me seduce
y me enternece. Un poco, al menos. Me conmueve la ilusión de
empezar de nuevo, la confianza en que podemos convertirnos en
versiones más saludables, más felices y más abiertas de nosotros
mismos. La lista universal de propósitos no será diversa ni original,
pero sí constituye una celebración de la autonomía: vivir mejor depende de nosotros mismos. Y si bien se trata de ampliar
nuestras posibilidades, las trilladas determinaciones anuales confirman que los límites son la mejor manera de
lograrlo. “Hasta aquí llega mi desidia, aquí termina mi dispersión, ésta es la frontera de mi indolencia”. Cada lista de
propósitos de Año Nuevo es una Terminalia personal, el
festival de nuestras lindes.

•

•

•

Termino con una breve confesión. Hasta hace muy poco
tiempo, no acababa de entender el alboroto en torno a la
noción del eterno retorno. No entendía por qué es considerada fundamental para la filosofía de Nietzsche ni cómo pudo haber inspirado cuentos y ensayos de Borges.
Honestamente, la idea de que el mundo pueda estar condenado a repetirse minuciosa e infinitamente me parecía
bastante deprimente y, sobre todo, árida. Y si todo termina
y vuelve a ser una y otra vez, ¿qué? ¿Qué implica o qué
explica esto de nosotros? Mi problema es que pretendía
encontrar las causas de la celebridad del eterno retorno en
un ámbito conceptual, digamos, epistemológico. Pero su
relevancia, su radicalidad incluso, es otra. El eterno retorno
es una especulación práctica. Mejor dicho: es una provocación moral. No es una idea determinista, sino fundacional y
potenciadora. La gravedad del eterno retorno nos impulsa:
hay que vivir de tal forma que no tengamos que arrepentirnos infinitamente de nuestras injusticias e infelicidades.
Quizá si logramos formular nuestros cíclicos propósitos
con la valentía y ligereza del eterno retorno, éstos no serán
ceniza y tendrán sentido. Yo no sé si haré una lista, pero ya
tengo un propósito, y sólo porque en parte depende de mí
todavía me atrevo a formularlo: que mi hijo sea aún más
feliz este año.

~
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La experiencia moderna
de leer a Cervantes *
Ricardo José Castro García
El legado de Miguel de Cervantes parece
incuestionable. Su obra cumbre, el Quijote,
es, nada más y nada menos, que la primera novela moderna. No obstante, aceptamos ésta y otras generalizaciones sin un
real cuestionamiento, y sin comprender de
manera compleja y problemática las razones de su canonización. Lo que es peor, su
consagración irreflexiva traiciona, en muchos
sentidos, los significados íntimos de la obra.
De aquí que resulte pertinente preguntarnos
en qué residen la vigencia y modernidad de
Cervantes.

La modernidad
Los primeros registros de la palabra modernitas son del siglo v, cuando fue usada por
los cristianos para deslindarse del pasado
pagano: “soy moderno en cuanto no soy del
ayer”. Así, la modernidad implica una diferenciación con un pasado que se reconoce
ya como tal. No obstante, sobre todo a partir
del siglo xix, este concepto tiene una especificidad histórica. Ser moderno no sólo se
refiere a la relación temporal con el ayer; es
una particular visión de mundo o, en palabras de Marshall Berman, una particular experiencia.
La modernidad privilegió la racionalidad
y la objetividad. El pensamiento aprendió
entonces a leer la realidad bajo dichos supuestos. Esto derivó en la construcción de
un pensamiento crítico que encuentra su
realización en el futuro, y en la transgresión
su más clara expresión. También significó
la pérdida de consistencia de la realidad a
partir de la desfuncionalización de los valores que le dieron coherencia a la imagen
del mundo medieval. Lo moderno supuso,
pues, la cancelación del relato en el que el
hombre va de la mano de un solo Dios a lo
largo de un único camino. Es el escenario
en el que “todo lo sólido se desvanece en
el aire”. El protagonista de La nueva Eloísa,
——————————

R I C A R D O J O S É C A S T R O G A R C Í A ha
trabajado como profesor, editor, escritor y corrector
en instancias privadas y gubernamentales, y vendió
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publicaciones a cargo de la UNAM, la Universidad de
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México. También es músico.
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de Rousseau, descubre en la ciudad, al explorar las calles de París, la inminencia de lo
moderno, de ese universo en que “lo bueno, lo malo, lo hermoso, lo feo, la verdad,
la virtud, sólo tiene una existencia local y
limitada”. Podemos concluir entonces, junto a Baudelaire, que “la modernidad es lo
transitorio, lo fugaz, lo contingente, la mitad
del arte, cuya otra mitad es lo eterno e inmutable”.
Si bien esta modernidad tuvo su expresión concreta y sistemática hasta finales del
siglo xviii con el final del Antiguo Régimen,
el preludio lo encontramos varios siglos antes. En el Renacimiento se descubren los
primeros rasgos que terminarán por caracterizarla. En esa primera etapa no se tiene
conciencia de ella. Se avista un nuevo mundo al que todavía no se le da nombre. Es
necesario acuñar las palabras y los formatos
que le den cabida y lo expliquen. Y ese “vocabulario”, en efecto, se inventó: inexploradas formas artísticas —la novela tal y como
la conocemos—, inquietantes concepciones
del cosmos —los universos paralelos de
Giordano Bruno— o bien, propuestas políticas inéditas —la organización de los estados
modernos— inauguraron el continente sobre
el que esa experiencia se hizo posible.

La novela
En El arte de la novela, Kundera afirma: “no
me siento ligado a nada salvo a la desprestigiada herencia de Cervantes”. El novelista
contemporáneo ve en el Quijote la expresión primera de la tradición desde donde
produce su obra, tradición que identifica
como moderna. De tal manera, la historia de las ideas y la del arte han identificado en Cervantes, Shakespeare, Velázquez,
Giordano Bruno o Descartes una línea de
pensamiento y una experiencia de mundo que varios siglos después se llamó moderna; que varios siglos después supimos
nuestra.
En el amanecer de la modernidad está,
entonces, Cervantes. Los novelistas ingleses
le dieron seguimiento inmediato a esa tradición, en particular los más extravagantes.
Henry Fielding basó su Joseph Andrews en
la ironía. Si ésta, como señala Pere Ballart en
Eironeia, desmantela verdades convenidas,
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el relato la aprovecha para expresar incertidumbre. Por su parte, Tristram Shandy, de
Laurence Sterne, se funda en la fragmentación y la incompletud. La novela parece
jamás dar comienzo y no tener nada en
claro. Es fragmentaria, absurda y a veces insensata, características que preludian mucho
de lo que fue el arte del siglo xx. Pues bien,
ambas obras señalan como su antecedente
más directo el modelo cervantino. Así, los
novelistas ingleses desde el siglo xviii no tuvieron duda en reconocer al Quijote como
el momento inaugural de su tradición, que
vería en el siglo xix su esplendor.

La crítica
En 1914, Ortega y Gasset publica sus
Meditaciones del Quijote. Declara el filósofo
que el texto cervantino “lo sentimos tan cerca, por lo menos, de nuestra más profunda
sensibilidad, como puedan estarlo Balzac,
Dickens, Flaubert, Dostoyevski, labradores
de la novela contemporánea”. En su Teoría
de la novela de 1917, Georg Lukács ve en
el Quijote el primer ejemplo de este género,
capaz de expresar la descomposición de la
realidad, la caducidad de lo heroico, el alejamiento de Dios y el individualismo. Unos
años después, en 1925, Américo Castro saca a la luz El pensamiento de Cervantes. El
investigador ubica al autor en su siglo: como
un conocedor del humanismo, de los géneros en boga y al tanto de las discusiones
artísticas e ideológicas del momento. Vuelve
obsoleta la idea romántica de un Cervantes
poseído de un genio inconsciente de sus
proezas. Por si fuera poco, Castro encuentra
como característico de la obra de Cervantes
el “perspectivismo”; esto es, la capacidad
para representar una visión de mundo polifónica, oscilante y relativa.
Hasta este momento, en términos generales, se lee a Cervantes como precursor de
la modernidad literaria. No obstante, con la
llegada del franquismo, la crítica y la investigación filológica verán a Cervantes a través
de los lentes de lo nacional, lo tradicional y
lo erudito. La obra del alcalaíno parecerá cada vez menos cosmopolita a partir de estas
lecturas.
Por poner un ejemplo, Dámaso Alonso,
en plena década del sesenta, admite que
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el Quijote y el Lazarillo dan inicio a la modernidad a partir de la confluencia entre la
ficción y el realismo, pues ve en este último
el factor que detonó la nueva forma literaria. Sin embargo, explica dicha característica
como un elemento estrictamente nacional.
Así, escribe frases como las siguientes: “En
el siglo xvi no hay novela realista más que
en España”, o bien “En fin, en él [Cervantes],
pequeño cauce tan local, tan atado a la tierra nativa, del realismo español, españolísimo y localista aún, se abre en vastedad de
océano. Y se vierte y se derrama en la noche cósmica, inmenso anhelo hacia Dios”.
Esa visión, en muchos sentidos, se generaliza. Por los mismos años, el argentino
Juan Bautista Avalle-Arce, en su edición a
Los trabajos de Persiles y Sigismunda, interpreta la obra póstuma de Cervantes como
representación literaria de los más íntimos
empeños contrarreformistas. No obstante,
investigaciones más recientes señalan que
esta obra usa sistemáticamente la simulación, el engaño y el relativismo, cualidades
que hablan de una interpretación de mundo
disonante y cuestionable.
Tiene razón Julio Hubard en su artículo “Hablarle en necio”, publicado en Letras

Libres el año pasado a propósito de las
obras de Cervantes y Shakespeare. En este
texto, el autor señala el celo académico y
burocrático que rodea al Siglo de Oro, mismo que no permite la cercanía contemporánea. Advierte también lo poco que se lee
a Cervantes más allá del Quijote. Además,
mientras los lectores de Shakespeare han
sabido hacer suya la obra del dramaturgo,
los hispánicos han hecho de su Siglo de Oro
un museo demasiado venerable. ¿Por qué
las producciones españolas clásicas mantienen este halo de oficialismo e institucionalidad cuando hace un siglo Ortega y Gasset
y Lukács vieron en la obra cervantina la expresión cabal de lo moderno con todo y sus
más inquietantes implicaciones? ¿Por qué el
Siglo de Oro se deja leer a veces de forma
tan contrarreformista, tan local, tan antimoderna? Ese dinamismo inglés que señala
Hubard y ese halo hispánico anquilosado,
¿no son más bien fruto de interpretaciones
sembradas a posteriori que han calado en
nuestra percepción de la tradición?

La antimodernidad
Junto a Lukács, Ortega, Unamuno y Castro,
había una vertiente mucho más académica

Copa
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y conservadora. A finales del xix y principios
del xx, la crítica y la Academia Española estaban representadas por Marcelino Menéndez
y Pelayo y por Francisco Rodríguez Marín.
Este último representó la versión más erudita y positivista de la filología española. Con
el régimen franquista, estas visiones fueron
privilegiadas y oficializadas.
A este respecto, es un lugar común pensar que, en términos generales, el fascismo
es antitético a la modernidad. En su libro
Modernismo y fascismo, Roger Griffin desmonta esta suposición y afirma que el fascismo es una variante de la modernidad,
pues da lugar a la renovación y aspira a un
futuro inédito. Esto queda de manifiesto en
la manera en que el fascismo italiano abrazó el funcionalismo arquitectónico, las artes
plásticas modernistas o la vanguardia poética. Por su parte, el fascismo alemán dio la
espalda al tradicionalismo cultural y al cristianismo histórico y, dada su radicalidad política, planteó, a su muy particular modo, una
revolución.
Éste no es el caso del franquismo, el cual
supuso la vuelta a los valores de la que se
suponía era la España más real, la más honda, incluso, la más rural, la menos cosmopolita y problemática, la que no es polifónica.
Con el paso de los años, uno de los más
grandes logros del régimen fue la despolitización de la sociedad. La Iglesia vio en la
Guerra Civil una nueva cruzada, en la que
el anarquista, el liberal o el demócrata fueron identificados con el infiel. El texto de
Conxita Mir, incluido en el libro Morir, matar,
sobrevivir. La violencia en la dictadura de
Franco, señala que “en España, la violencia
de guerra fue seguida de otra mucho más
sistemática, calculada y persistente, puesto
que durante largo tiempo el régimen que la
alentó siempre tuvo, en palabras de Josep
Fontana, ‘el objetivo de reprimir y contener,
nunca de asimilar y pacificar’”.
En ese contexto, lo que no está plenamente alineado al régimen franquista es,
entonces, “antiespañol”. Y con ello, la modernidad resultó “antiespañola”. Desde esta perspectiva, no resultan raras las lecturas
canónicas de Dámaso Alonso o Joaquín
Casalduero. Tampoco extraña el privilegio
que se le dio a la filología de herencia positivista. Más vale hablar de Cervantes desde
sus antecedentes que a partir de sus insolentes herederos, la novela moderna occidental.
Cervantes, Quevedo, Shakespeare o
Velázquez crearon el universo estético que
configuró nuestra sensibilidad, ese universo
lleno de equívocos, de ironía, de contradicción, de acordes disonantes, de descarnado
realismo. De aquí que no sea casualidad
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que el Renacimiento y el Barroco conquistaran para las artes plásticas la perspectiva,
y para la música, la polifonía. Más allá de la
erudición y los aparatos críticos que puedan resolver o entorpecer nuestras interpretaciones, la relectura de Cervantes cuenta
con lo más importante: nuestra propia experiencia de la modernidad. Es decir, volver
a Cervantes puede ser, sí, una arqueología,
pero es también autoreconocimiento.

La obra cervantina, completa
Hasta este momento todo lo dicho parece
incumbir casi exclusivamente al Quijote y,
en menor medida, a las Novelas ejemplares. Ésa es otra deuda. El teatro cervantino,
el Viaje del Parnaso, La Galatea y Los trabajos de Persiles y Sigismunda son obras
que han sido aparatosamente subestimadas.
Cervantes tiene un importante antecedente
literario sobre el que brotó el nuevo género: La Celestina, El Lazarillo, El Crotalón, los
libros de caballerías, la nouvelle italiana, y
un largo etcétera. Pero el resto de su obra
es también un ensayo de la modernidad.
La Numancia es la apuesta por un teatro
moldeado a partir de la tragedia griega, misma que apenas se estaba redescubriendo
y valorando. Esto significa que hace suyo el
pathos que reconocemos como parte del
teatro moderno. El Viaje del Parnaso se ha
considerado casi como un diccionario de
poetas de la época. Pero es también una
obra descabellada y sin precedentes hispánicos, los mejores poetas del orbe y el autor mismo emprenden una batalla contra la
mala poesía, a bordo de barcos hechos de
versos y con libros como armas. El autor se
autoparodia y satiriza la pedantería. Así, termina por ser un canon construido desde lo
irónico. La Galatea da inicio con asesinatos
y pesquisas casi detectivescas dentro de un
género caracterizado por el lirismo y el idealismo. Es decir, Cervantes parece desestabilizar todo lo que toca.
Caso aparte merecen las obras dramáticas
que publicó hacia 1615. Por ejemplo, en el
entremés La cueva de Salamanca, nada de
lo que dicen los personajes es cierto. Todo
es simulación. Una mujer llora la partida de
su marido para que éste la considere virtuosa. En cuanto el esposo parte, la mujer
prepara un convite para recibir a su amante, con su criada como cómplice, mientras
el esposo va contándole a su compañero
de viaje la suerte de tener una esposa tan
inocente. Entre los participantes de la fiesta
no hay ninguna real comunicación, sólo la
disposición al placer. Un estudiante pobre e
ingenioso termina participando. El marido regresa de improviso. Para salvar la situación,
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el joven universitario asegura tener dominio de las artes mágicas. Con lo único que
cuenta, y con eso basta, es con el poder de
la palabra. Hace aparecer, frente al esposo,
los alimentos para un banquete y unos demonios, con la salvedad de que tienen la
apariencia de vecinos reconocidos, esto para no asustar a los presentes. Todos terminan participando del banquete: demonios,
amantes, vecinos, marido, esposa, criada y
estudiante. En este apresurado resumen, se
puede dar cuenta de las expresiones del deseo, en particular el femenino, el despliegue
de virtuosismo verbal, el individualismo, la
relatividad, el perspectivismo. En otras palabras, la modernidad y sus entrañables contradicciones.
Resulta posible y hasta necesario sabernos lectores privilegiados de Cervantes en
cuanto a que nuestra humanidad fue inventada en su obra. No sólo fue Shakespeare
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su artífice, como afirma Bloom. La modernidad que nos configura nació dentro de estas
coordenadas culturales: es Shakespeare y
Cervantes, junto a Rabelais, Lope o Marlowe.
De aquí que, trescientos años después de
la muerte del escritor, Ortega y Gasset haya podido criticar el racionalismo cartesiano
usando a don Quijote como ejemplo del héroe tragicómico fragmentado —el hombre—,
y como representación del vicio de confundir la realidad con el deseo. Esto nos permite reconsiderar y poner distancia frente a la
descomunal historia crítica del cervantismo,
y, en algunos casos, desconsiderarla. Es necesario en esta conmemoración concebir la
obra cervantina en su conjunto, y comprenderla como un proceso y como un diálogo
en el que nuestra experiencia tiene voz.

~

*

Este texto forma parte de la investigación para la
tesis doctoral del autor.

Curvas
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Lo propio del hombre
Vicente Quirarte

Una escena inolvidable de la película
Águila o Sol tiene lugar cuando Cantinflas
y Medel rinden homenaje a la pareja de
carpa en la cual debutaron. En el teatro
de variedades donde trabajan, comienzan
una de sus rutinas. La discusión da inicio
por un motivo intrascendente: localizar la
llave para abrir una puerta. Surge entonces el duelo verbal, los reproches de uno
hacia el otro. Manuel Medel dice a Mario
Moreno, Carmelo y Polito en sus respectivos personajes: “Describa usted la palabra amo”. Polito responde: “Palabra aguda
terminada en consonante y acentuada
en donde sea”. En este triple atropello
y transgresión a la gramática, Cantinflas
ilustra la manera en que se apropia del
lenguaje. Sus respuestas rápidas y su verbo envolvente son armas que tiene para
vencer a su adversario, sea éste el patiño
con el cual dialoga, la mujer a la que pretende conquistar o el juez a quien tiene
que convencer de que le permita salir abceso —en lugar de absuelto— por haberse
apropiado de una pluma Estilo de África.
Carmelo, más adelante, lo acusa de no
ser un amigo síncero ni un apíce.
Tras esa escena notable, Cantinflas y
Medel vuelven a armar otra de sus actuaciones decisivas: en la cantina del gallego
establecen un diálogo que sólo en apariencia lo es, pues cada uno de los dos,
encendidos por la lumbre transparente
del tequila, dice lo que en ese momento
lo obsesiona: diálogo de sordos, metáfora de la mexicana incomunicación, pero
también tributo a la vehemencia con que
intentamos establecer una comunión con
el otro a través de la palabra.
Lo que Cantinflas lleva a cabo es la
realización del habla gramaticalmente
aceptada pero que en él ha pasado a
——————————
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través del tamiz del ingenio y la necesidad, elementos que permiten al
pícaro la diaria supervivencia. Dotado
de su peculiar armamento lingüístico,
Cantinflas jamás dirá “No sé”. Por eso es
tan niño. Por eso quienes crecimos con
sus películas lo sentíamos tan próximo
y tan nuestro. Como los niños, acudirá
a circunloquios, rodeos y retrasos antes
de llegar al punto central de su argumento. La mayor parte de las veces no
lo logra. Por el contexto de la situación
que describe podemos adivinar lo que
dice, o, lo que es más estimulante e histriónico, lo que quiso decir. Aquí reside
una de las aproximaciones más reales
y comprobables del cantinflismo aplicado a nuestra vida política: “Lo que el
presidente quiso decir” es una frase tan
célebre en los anales mexicanos como
lo es “Ahí está el detalle”.
Una de las grandes enseñanzas de
Mario Moreno es que los mexicanos hablamos mucho y decimos poco. Cuando
el futuro Cantinflas tenía seis años de
edad, se firmó la Constitución de 1917,
que estaba integrada por 22 mil palabras.
La que nos rige actualmente, nos hace saber el gran constitucionalista Diego
Valadés, tiene 55 mil. Podría argumentarse que el país ha crecido y se ha vuelto
más complejo. Sin embargo, como advierte el doctor Valadés, las constituciones
con demasiadas palabras “son reflejo de
sistemas democráticos incipientes”. Con
su arte del rodeo y la hipérbole, Cantinflas
hizo una sátira impecable a nuestro modo
peculiar de expresarnos.
Mario Moreno vino al mundo el 12
de agosto de 1911, es decir, cuando la
Revolución se hallaba en uno de sus momentos álgidos e iniciales. En el mundo,
era el año del rearme generalizado, carrera armamentista naval entre Alemania
e Inglaterra, tensiones en los Balcanes,
oposición entre Francia y Alemania en
Marruecos y Alsacia, anexiones italianas
en el norte de África dirigidas contra el
Imperio otomano: durante este año, las
grandes potencias prosiguen su camino
hacia la Primera Guerra Mundial. Entre los
acontecimientos civiles de ese año es dig-

na de ser resaltada la llegada del noruego
Roald Amundsen al Polo Sur.
El niño Mario tuvo el privilegio de nacer en Santa María la Redonda, barrio bullanguero y generoso, permanentemente
acompañado de los mariachis y carpas
de la plaza Garibaldi, así como de los sonidos del tren en la vecina estación de
Buenavista. El bravo barrio de Tepito se
encargaría de completar la educación sentimental y lingüística de ese niño. Un proceso semejante vivió el gran Guillermo
Prieto, que en muchos sentidos fue un digno antecesor de Mario Moreno. Como él,
rescató las voces de la calle, les dio cuerpo
y las incorporó a su discurso. Encontró que
todo es digno de convertirse en caricatura
y que no existe la verdadera libertad si no
sabemos reírnos de nosotros mismos.
El nacimiento de Mario Moreno es el
renacimiento de ese personaje colectivo
llamado pueblo, a quien él supo otorgar categoría e identidad. En cuanto se
convierte en Cantinflas, hace un gran
homenaje al pelado, al tipo urbano que
debe su nombre a la circunstancia de
que bajo la única prenda que lo viste, se
halla en cueros, pelado de ropa interior,
pelado de dinero, pelado de prestigio
socialmente aceptado, pero dueño de la
calle, señor de su tiempo, monarca de sí
mismo. Cíclicamente surgen esas figuras
que vuelven a subrayar la gesta heroica
de los de a pie, la resistencia del ingenio
popular, del instinto de supervivencia ante los embates del brutal e inequitativo
crecimiento económico. Cuando Salvador
Novo escribe Nueva grandeza mexicana
y redescubre una capital que se encamina hacia el progreso material luego de la
violencia revolucionaria, Mario Moreno,
encarado en Cantinflas, rinde homenaje
a su condición de desposeído desde el
nombre, que hace su entrada en el diccionario de la Real Academia Española en
su edición vigésima primera, de 1992.
En su primera acepción, cantinflear significa ‘hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada’. La edición más
reciente del Diccionario de americanismos, añade: ‘Persona ocurrente, con habilidad para el chiste improvisado’.
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En un poema escrito para definir
a la Indefinible, Fayad Jamís hace un
inventario de las maravillas del mundo y escribe: “¿Qué es para usted la
poesía además de las sorpresas del
lenguaje, ese océano sin fin totalmente creado por el hombre?”. Bajo esta
metáfora aparentemente sencilla palpitan verdades rotundas y complejas.
No hay organismo más lleno de vida
que el océano. El lenguaje es ente en
perpetuo dinamismo a través del cual
nos comunicamos, por medio del cual
amamos, escribimos y soñamos. Y mediante el cual es posible, igualmente,
odiar, destruir o prohibir. Conformado
por un número limitado de signos, el
lenguaje no tiene fin. Por lo tanto, su
metáfora más adecuada es el Universo.
No hay una última palabra y siempre
habrá nuevas y distintas formas para
designar a las realidades que cambian
de la misma forma en que lo hacen las
lenguas que las designan.
“Recogió directamente la sabiduría
de la corriente popular de los antiguos
dialectos, refranes, proverbios y farsas
estudiantiles, de la boca de la gente
común y los bufones”. Con esas palabras, Michelet definió a Rabelais, quien
acuñó la frase “la risa es lo propio del
hombre”, es decir, aquello que nos distingue de nuestros hermanos animales. Hay muchas cosas por las cuales
podemos dar gracias. A Mario Moreno
hay que agradecerle su gran filantropía,
su enorme generosidad que siempre
lo hizo estar del lado de los desposeídos, de los cuales procedía. Tenemos
que agradecer la forma en que usó las
palabras, las volteó de cabeza, las hizo
ascender y descender a través de sus
personales serpientes y escaleras. Que
un personaje logre que su creación se
convierta en emblema lingüístico y de
identidad es digno de homenaje. Pero
más, mucho más todavía, que esa actitud provoque en la especie humana,
de manera espontánea, la risa liberadora y generosa, la risa que siempre
triunfará, como el amor, sobre sus pasajeros enemigos.

~
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¿Después de la guerra?
Entrevista con Jotamario Arbeláez
(Segunda de dos partes)

José Ángel Leyva
En nuestro número de diciembre publicamos la primera parte de esta entrevista con
el poeta colombiano José Mario “Jotamario”
Arbeláez. Presentamos aquí la segunda parte de esa conversación que sostuvo con
José Ángel Leyva.
JO SÉ Á NGEL LEY VA: El afán de la derro-

ta es un modo de reconocer el sentido de
la vida, el nada es para siempre, el furor
pasajero del cuerpo y sus caducidades.
¿En qué momento hicieron consciente esta divisa muy del estilo Rimbaud, o fue
pura intuición?
JOTA MA R I O A R B EL ÁEZ : A riesgo de
traicionar la derrota —o más bien el fracaso—
a que nos sentimos destinados desde el
albor de nuestra insurgencia rugosa, debo
declarar que he llevado o terminado por
vivir una vida plena, contados en ella los
periodos de amargura y carencias, tan
propios del derrotero existencialista. Los
libros que leí, las botellas que ingerí, las
mujeres que amé, los amigos que adoré,
las naciones que conocí, y ahora la paz
de mi país que estoy a punto de merecer,
me convierten en un ser conciliado con la
existencia. Parece extraño. Cuando conocí
al gran poeta boliviano de ascendencia
japonesa, Pedro Shimose, le pregunté qué
le pasaba al mirarle las rayas de preocupación en la frente, y me dijo: “¿Tú conoces
algún poeta feliz?”. Le contesté que yo.
Me miró como a un bicho raro. Y desde
entonces me retiró el saludo. A su país le
había caído la bomba atómica y al mío la
bomba de la violencia. Pero el principio
de la felicidad es sobrevivir. El mismo
Rimbaud me lo sopló en pleno infierno, y
no creo que fuera en broma: “Me nació la
razón. El mundo es bueno. Bendeciré la
——————————

J O S É Á N G E L L E Y V A es poeta, narrador, periodista,
editor y promotor cultural. Ha publicado varios libros
de poesía, entre ellos Duranguraños (2007) y En
el doblez del verbo (2013). También ha publicado
novela, ensayo, periodismo cultural, crítica literaria y de
artes visuales. Su obra más reciente es Lectura y futuro
(Fondo Editorial EDOMEX, 2015). Algunos de sus libros
han sido traducidos a otros idiomas.
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vida. Amaré a mis hermanos. Éstas no son
ya promesas infantiles. Ni la esperanza de
escapar a la vejez y a la muerte. Dios es
mi fuerza y yo alabo a Dios”. Patenté para
el nadaísmo esta frase: “Nos propusimos
fracasar, y fracasamos en el intento”. Y
ésta para mis descreídos amigos: “No
creáis en el Credo. Creed en todo”.
¿Cómo conviven Don Juan y Werther en tu
espíritu vitalista y en tu poesía?
No sé a cuál de los dos personajes detesto
más. Si al engañador que para más señas se
apellida Tenorio, o al atribulado suicida por
amor no correspondido. No quiere decir que
no haya sufrido por amor ni siga sufriendo, pero lo que he gozado con él antes de
los despegues es cantar de cantares. Otto
Weininger me enseñó a conocer el andar
femenino y estuve prevenido toda la vida.
Y más bien me fui por la senda del seductor
Giacomo Casanova, que no tenía predilecciones de clase e iba de tiro largo. Y escribió
una obra confesional a la altura de las de
San Agustín y Rousseau. Mis mejores manías las tomé de la Filosofía en el tocador,
y la manera de entreverar sexo e hirviente
exaltación metafórica me viene de Henry
Miller. Tampoco olvido al Louis Aragon de
El coño de Irene, al Nabokov de Lolita ni al
Bataille de Historia del ojo.
¿Y la amistad, mi querido Jota, qué es para
ti, si pienso además en el valor que le otorga Jaime Jaramillo Escobar en el poema
que te dedica?
La amistad fue lo único que faltó en el
Paraíso para que no terminara en tragedia
pasional por una manzana serpiente. La
amistad es la forma más pura del amor y
el mayor privilegio. Perder a un buen amigo es perder una mano. Por eso es feliz el
recuperarlo, porque se queda con tres. Y si
los amigos son poetas o artistas, qué mayor
belleza para plantearse cambiar la especie
de seres que nos rodean. Captados en distintos lugares y reunidos en festivales somos
el verdadero mapa del mundo. Si algo fue el
nadaísmo fue una camada de amigos por

encima de humores y disidencias. Después
de más de cincuenta años a veces dejamos de vernos por temporadas, pero siempre estamos unidos por el cordón umbilical
que no supo cortarnos Gonzalo Arango.
Accidentado hace cuarenta y a quien cada
año le conmemoramos nacimiento y deceso. E intelectualmente, como dijo alguien
en una terminología carroñera, “seguimos
comiendo del muerto”. Respecto del eterno poeta del nadaísmo, Jaime Jaramillo
Escobar, me inmortalizó con el poema
“Jotamario de Cali”, y se rió de mi inmortalidad haciéndome a la vez morir de la risa
con “La visita de cortesía”. Negué que tuviera alma hasta que me la puse para hacer de
él mi amigo del alma.
Tu lectura de la poesía ha evolucionado, supongo, como en todos los poetas. ¿Qué privilegias más ahora en la obra de los otros o
valoras más, que antes no?
Por la mala poesía se llega a la buena, solía
afirmar García Márquez, tal vez justificando
su inicial atracción por el poetizar piedracielista, que lo llevó a facturar versos desastrosos en la friolenta Zipaquirá, que como
curiosidad le ha publicado la revista Diners.
En cambio toda su obra novelística es un
vasto poema. Los nadaístas llegamos negando todo el antecedente lírico del país,
salvando a duras penas a León de Greiff y
al Tuerto López. Y posteriormente a Mutis,
Gaitán y Cote. Luego llegó otra generación
sin nombre ni apellido conocidos a negarnos a nosotros. Una generación que no se
atrevía a decir su nombre, como la nombró
Eduardo Escobar. Y lo que hicieron al negar la negación fue patentarnos de corsos.
Dimos el mejor poeta de Colombia y sus
alrededores, Jaime Jaramillo Escobar, que
no necesariamente es el mejor poeta del
nadaísmo, porque el nadaísmo es un solo
poeta con muchas patas. Pero la poesía nadaísta no importa mucho, quiero decir los
tomos de poesía; lo que más importa fue el
ademán, cómo una generación se pasó la
vida importunando el statu quo y terminó
haciendo una revolución que otros no hicie-
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ron, por actuar con las armas que no eran.
Hicimos la revolución que nos propusimos,
cambiamos la manera de ser y de pensar
del país, no necesariamente para mejor, pero ahí queda, de mierda hasta la coronilla,
mas abriendo la puerta a la paz, que seguramente le conducirá al lavabo.
Pero insisto, ¿cuáles son las virtudes de la
poesía que ponderas a estas alturas del
camino y de las lecturas, los festivales, los
viajes, la sabiduría, también lo que más
detestas o repeles de la poesía que se
publica en tu país?
No creo que la poesía deba ser un derbi donde se luzcan los poetas que corran
más. Hay que publicar obra, desde luego,
a pesar de la escasez masiva de compradores. Pero lo que se impone es la actitud
del poeta ante los avatares de su tiempo.
El Festival de Poesía de Medellín y los del
mundo organizados por poetas, las revistas que publican y las actividades que emprenden son muestras más poderosas de
su compromiso poético que sus propios
libros, por buenos que sean. El poeta debe
seguir siendo la voz de la tribu, que a veces se manifiesta con un estentóreo silencio, así ese silencio sea silenciado.

pear el respeto mutuo. No se trata de que
todos comamos de un mismo plato, pero sí
de que cada uno tenga su tenedor.
En un país en paz repugnaría que sólo los
poetas sigan en pugna.
¿Y entre la publicidad y la poesía, qué puentes adviertes y aprovechas, qué recursos y
caminos desechas o diferencias?
Ingresé a la publicidad porque lo único que
sabía hacer era frases que todo el mundo
me celebraba, como “Tome nadaísmo y pida la tapa”. Los empresarios dijeron: Si este
muchacho lleva tantos años haciéndole la
publicidad a un movimiento tan gaseoso,
contratémoslo para que le haga la publicidad a nuestras gaseosas. Y así fui a dar en
Bogotá a una agencia que era propiedad de
la Coca-Cola. Y coloqué en ella a varios nadaístas, a Pablus Gallinazo, a Elmo Valencia,
a Peggy Kielland, a Claudio Vernot, mi médium. Tuve plata de sobra para financiar la
bohemia y la conspiración contra la sociedad de consumo. En ella me pensioné, gracias a Propaganda Sancho, y así hoy puedo
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dedicarme tranquilamente, en el paraíso
de mi biblioteca, a escribir mis memorias,
como hizo Casanova en la que le concediera su mecenas el príncipe de Ligne.
Conspiramos con mucho júbilo y conspirando terminaron por jubilarnos.
Muchos escritores aspiran a los grandes
premios, a los homenajes. ¿Cuál es tu
más auténtica aspiración de reconocimiento como escritor en tu país y fuera de
éste a la edad en la que te encuentras y
que ya está en las cifras del séptimo piso?
A la poesía no puedo pedirle más de lo
que me ha dado. Los amores felices y los
frustrados, las amistades peligrosas y salvadoras, un lugar con alpiste para cuatro
picos, los viajes por los mundos de la tierra
y de la memoria, unas memorias empastadas en varios tomos, y la comunicación final con la divinidad que me había perdido.
No sé quién será Dios, como nunca supe
lo que era el nadaísmo, pero en estas regiones poco importa el saber. Lo que cuenta es dejarse ir.

~

Flor morada

Concluye formalmente una guerra entre
dos ejércitos, pero quedan muchas razones
para alimentar la violencia social y cultural
en Colombia. ¿Qué esperas en ese sentido
para tu descendencia? Y ¿en verdad esperas también la paz entre los poetas colombianos?
La guerra en Colombia no ha sido precisamente un enfrentamiento entre dos ejércitos sino una verdadera salvajada. Ha sido
una guerra sucia de trapos sucios. La barbarie ha estado en el frente, en todos los
frentes. Son millones de víctimas, muertos,
heridos, mutilados, violados, secuestrados,
despojados, refugiados, exiliados, encarcelados. Quienes defendían a las víctimas
terminaron de victimarios. Haber llevado
las posibilidades de paz a un punto de no
retorno es hazaña digna de agradecer a dos
de los contendientes luego de más de tres
años de conversación habanera. Espero dejarle a mis hijos la paz que nunca vi ni viví,
pero por la cual trabajé, amén de unos libros. Y entre los poetas de esta Colombia
deseo que no nos sigamos masacrando
unos a otros, así sea con el dicterio. Estoy
abogando por un estrechón de manos entre
aquellos que han estado alejados por desavenencias estéticas, políticas o personales,
lo que no implica que bailen la conga, pero
por lo menos que entre ellos vuelva a cam-
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Dylan nobel: Una valoración personal
Héctor Toledano

Debemos agradecer a la Academia Sueca la
selección de un Premio Nobel de Literatura
que logró sacudir de su letargo a numerosas figuras de nuestro firmamento intelectual y animarlas a incurrir en lo que mejor
les sale: denostar que el mundo sea una
farsa deleznable presidida por una runfla de
ineptos. Es así que hemos podido disfrutar
de un torrente de profundas elucubraciones
contra la superficialidad en el arte, que por
algún prodigio de sus respectivos talentos
logran expresarse con holgura en menos de
ciento cuarenta caracteres. No deja de ser
curioso el que tanta gente opine de la forma como se dan estos premios lo mismo
que se suele decir de la forma como los
ricos gastan su dinero: que cualquier idiota
podría hacerlo mejor.
También ha sido mucha la gente que recibió la noticia con agrado, pero eso no resulta tan interesante. Después de todo, una de
las principales críticas que se han hecho es
que se trata de un premio que se concede a
sí misma una generación narcisista. Lo tuiteó
de manera contundente (y difícil de traducir)
el escritor escocés Irvine Welsh: “Una distinción insensata arrancada de las próstatas
putrefactas de hippies seniles y balbuceantes”. No voy a negar que me queda el saco
(supongo que también a él): pertenezco a
esa demografía en declive que tuvo a Dylan
como figura tutelar en un periodo determinante de la vida y ha seguido procurándolo
de una u otra forma a lo largo de los años.
Y para nosotros resulta imposible considerar tal figura desligada de los avatares de la
adolescencia y de aquel momento histórico
específico.
En mi caso, puntualmente, Dylan aparece
cuando termina la infancia. Ya no era una
novedad, pero las cosas sucedían más despacio en aquel entonces. Había presidido
una época de la que a nosotros nos tocó la
cola. Si nos seguía pareciendo vigente era
porque el mundo que llamaba a demoler
permanecía inalterado. Se trataba de un
mundo presidido por principios incuestiona-

bles: familia patriarcal, catolicismo ortodoxo,
régimen político autoritario; instituciones que
para quienes no las conocieron en su estado puro resulta imposible entender lo que
significaban, el peso que tenían sobre la vida
y el destino de casi todos. Las veíamos como realidades inamovibles, dogmas que parecían inexpugnables hasta que empezaron
a ser asaltados por el poderoso corrosivo
de la duda, una duda impulsada en nuestro
caso por la sexualidad incipiente, que se resistía a encajar en los rígidos moldes que la
sociedad le tenía destinados, como ha sucedido siempre. En aquellos años peculiares,
sin embargo, nuestras crisis personales se
nutrieron y potenciaron con corrientes antiautoritarias mucho más poderosas, que se
venían gestando en diferentes lugares del
mundo desde principios de la posguerra.
Corrientes que terminaron por encontrar su
vehículo idóneo en la música de rock, que
pasó de ser un mecanismo de fuga para
las masas enajenadas del mundo industrial
a convertirse en el medio articulador a escala planetaria de lo que ya comenzaba a

llamarse contracultura. Y uno de los principales agentes en dicha transformación de
un mero entretenimiento comercial en algo
que aspiraba a pasar por arte sin adjetivos
fue sin duda Bob Dylan. El que lo haya logrado es justamente el punto que se sigue
discutiendo ahora. Su propia trayectoria de
vida encarna de manera elocuente lo confuso que acabó por resultar todo este asunto,
incluso para el artista que se supone que lo
representa.
Para nosotros, sin embargo, en aquella
Guadalajara de los setenta, tan somnolienta
por una parte como homicida por otra, no
existía ninguna duda: Dylan se ubicaba en
el extremo superior de cualquier jerarquía.
En buena parte, supongo, porque nadie lo
entendía del todo, aunque supieras inglés.
Como muchos de los mejores productos
del arte, sus canciones aludían a algo impreciso pero contundente, más significativo
acaso por lo inusitado de su forma que por
la claridad de su mensaje. Lo que sí entendíamos todos era que anunciaba un mundo
de libertad sexual, movimiento irrestricto y

Flor
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expansión de la consciencia. Proponía en
esa medida un idealismo cómodo, hay que
reconocerlo, cuyas principales exigencias
consistían en llevártela leve, dar el rol, fumar
mota, viajar en aventón y en psicotrópicos,
tratar de conseguirte una novia alivianada y
alegar sin freno (y sin mayores bases) sobre
temas profundos: temas que iban a cambiar
al mundo, a salvarlo, a abrir las puertas de
la percepción a una nueva edad del espíritu
humano. Ahora sabemos que a lo que terminó por abrirle la puerta ese periodo fue
a la plena implantación de la sociedad de
consumo en el mundo entero. Como sabemos también que la innegable expansión
de las libertades que tuvo lugar a partir de
ese punto ha tendido a condensarse con el
tiempo en una sola libertad suprema: la libertad de comprar (si tienes dinero).
Supongo que los más avispados no se lo
creyeron ni siquiera entonces. Y encuentro
razonable que ya casi nadie se lo crea ahora.
De modo que si el Premio a Dylan quiere
verse como un ritual de consagración de la
época que lo asumió como profeta, me parece acertado que se le aborde con una saludable dosis de escepticismo, como parece
hacerlo el propio Dylan, quien dejó de escribir canciones visionarias hace ya varias décadas, ha transformado su imagen una y otra
vez hasta volverla irreconocible, tardó semanas en decir “esta boca es mía” con relación
al Premio y decidió en última instancia no
asistir a la ceremonia.
Hasta aquí, con todo, nada que no ronde la relación histórica habitual entre arte e
ideología. Queda por dilucidar qué tan arte
es el arte del que estamos hablando, tal vez
la crítica más relevante que se le ha imputado al Premio. Partamos nuevamente de un
ingenioso tuit, esta vez a cargo del escritor
estadounidense Gary Shteyngart: “Entiendo
perfectamente al comité del Nobel. Leer es
difícil”. La frase engloba un conjunto de críticas de talante fundamentalista que descalifican a Dylan por motivos de formato: las
canciones no son literatura, cuando menos
no literatura en su más alto nivel, el tipo de
literatura que merece recibir el Nobel. En su
variante radical, este punto de vista define
la experiencia literaria superior, de manera
exclusiva, como el acto de leer en silencio
palabras impresas sobre la superficie de un
libro. Lo que no sea capaz de transmitir la
plenitud de su impacto en ese medio lacónico no vale.
Creo que el argumento es pobre y fácilmente rebatible. De entrada, hace un eco
apresurado del extendido prejuicio de que
la oralidad no puede expresar las mismas
profundidades que la escritura. Lo cierto es
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que mucha de la mejor literatura producida
por la humanidad fue ideada en la oralidad
y estuvo destinada en principio a ser cantada, desde los poemas épicos de Homero
hasta los salmos de la Biblia. También han
sido muchos los poetas cuya elevada sofisticación nos parece indiscutible, como Schiller
o Goethe, que han escrito canciones, y si
bien éstas podrían no ser consideradas sus
mejores obras, nadie pone en entredicho
que sean literatura. Nadie parece tampoco
disputarle el mérito literario a los numerosos dramaturgos que han ganado el Nobel,
a pesar de que el teatro es algo que sólo
cobra su verdadera dimensión en la puesta
en escena.
Aunque no han faltado los académicos
que comparen a Dylan con Rimbaud o con
Keats, creo que podemos reconocer, por
mucho que lo queramos, que las letras de
sus mejores canciones, puestas en la fría soledad de la página, no compiten favorablemente, digamos, con los mejores poemas
de Seamus Heaney. Sólo que tal comparación no es pertinente, pues las canciones no
fueron concebidas para leerse, sino para es-
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cucharse (como el teatro es concebido para
ponerse en escena), y es sólo a través de
ese medio que pueden transmitir la integridad de su carga.
Así que valorar a Dylan nos obliga, en
principio, a valorar el género en el que se
ha desenvuelto, sin soslayar que se trata,
por una parte, de un género híbrido (mezcla inextricable de música y palabra), y por
otra, de un género popular, por equívoco y
traicionero que pueda resultar el término.
Eso nos mete de lleno en la disputa irresoluble sobre la distancia que separa a una
hipotética alta cultura de una no menos hipotética cultura popular, el arriba del abajo,
distinción artificial pero persistente, imposible de demarcar con una frontera clara,
que acaso nos diga más cuando alude a
los extremos que cuando busca discriminar un gradiente que forma en realidad un
continuo. Tal vez sería más útil hablar en
todo caso de una pendiente, o de varias,
que se entrecruzan, reflejan, descalifican y
alimentan recíprocamente. Lo cierto, en la
práctica, es que muchas expresiones artísticas tardan en asentarse en el lugar que les

Frutas
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corresponde y es mejor no tratar de encajonarlas en tal o cual sitio de manera apresurada o prejuiciosa.
No le veo caso a rebatir que el Premio
Nobel de Literatura se ha percibido siempre
como un premio de la alta cultura. Así que
lo que se discute es si la obra de Dylan está
para tales cimas, cuando menos en una medida equiparable a la de otros galardonados.
Aunque ya se señaló que la relación entre
palabra y música ha marcado la historia de
la literatura desde su origen, también resulta
evidente que no cualquier canción equivale
a una rapsodia de La Ilíada (tampoco cualquier novela, poema o cuarteto de cuerdas,
para el caso). Lo cual nos fuerza a considerar la tradición dentro de la cual se inscribe
el trabajo de Dylan, “la gran tradición de la
canción estadounidense”, como señala en
su comunicado el comité del Nobel. Puede

Lápiz
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ser que yo esté enajenado por una vida
entera de exposición inmisericorde a los
medios de comunicación masiva, pero
me parece que poner en duda a estas alturas la riqueza, diversidad, complejidad,
sofisticación, alcance e influencia del torrente de productos culturales que cabe
dentro de dicha tradición sería, simple y
llanamente, una muestra de ignorancia.
Vista en su totalidad, abarca todos los
puntos posibles en ese arbitrario espectro
del arriba y abajo, ha sabido conciliar con
fortuna una infinidad de influencias, se
ha desarrollado en multitud de robustas
vertientes y lleva casi un siglo definiendo
como ninguna otra cosa el espíritu de los
tiempos en la mayor parte del mundo. De
igual forma, regatearle su lugar dentro de
dicha tradición a la aportación de Dylan
no sólo sería mezquino sino ridículo.

Además de ser el compositor de una
serie de éxitos que se han vuelto clásicos,
himnos que han escuchado en alguna
versión, en algún idioma, cientos o acaso miles de millones de personas en el
mundo entero (aunque puedan no saber
ni de quién se trataba), Dylan es también
(tal vez, sobre todo) el autor iluminado de
un puñado de discos producidos a mediados de la década de los sesenta (Bringing
It All Back Home, Highway 61 Revisited,
Blonde on Blonde, The Basement Tapes)
que mezclan de manera sorprendente las
corrientes libertarias de la canción de protesta con una nueva lírica simbolista, surrealista y psicodélica. Todo ello sobre una
base musical que consigue conciliar con
fortuna dos vertientes que hasta entonces
parecían incompatibles: el estoicismo trágico del folk con la desmesura eléctrica y
erótica del rock. Dicha combinación elevó
de golpe la densidad propositiva de un fenómeno de masas que ya estaba alterando
de manera irreversible la tesitura ideológica
y la dinámica social en las naciones más
prósperas del mundo, las naciones que
marcaban el tono de una cada vez más influyente cultura transnacional, no conviene
olvidarlo. Tampoco conviene olvidar que la
contribución de Dylan a dicho proceso fue
básicamente literaria: retórica, metafórica,
generadora de imágenes. Sus letras visionarias aportaron el elemento aglutinante
que permitió articular una multitud de aspiraciones difusas, conferirles la dimensión
existencial y política que ayudó a convertirlas en una fuerza cultural arrolladora.
Todo lo cual se consuma en poco más
de una década. Con la aparición, en 1975,
de Blood on the Tracks, disco que recupera y culmina la brillantez de los álbumes
grabados casi diez años antes, concluye
en definitiva el periodo de su obra que podría considerarse clásico. A partir de ese
punto la producción de Dylan se propone
desbordar todos los moldes, empezando
por el propio molde de lo dylanesco, que
parece decidido a destruir con particular
encono. Es entonces cuando renuncia de
manera ostensible a su dignidad de profeta,
comienza a desfigurarse en una sucesión
de avatares más o menos bochornosos y
termina por aterrizar en la figura de una especie de santón de la música vernácula. En
dicha calidad de alquimista en el inabarcable laboratorio de la canción estadounidense acumula otros cuarenta años de trabajo
muchas veces espectacular, ya sea como
compositor, como ejecutante o como musicólogo, trabajo que si puede parecer disparejo es también porque ha sido incesante.

20/12/16 21:43

EstePaís | cultura 136

Libre por fin de su estampa de apóstol,
Dylan parece contento de poderse dedicar
tan sólo a la música, o acaso sólo muta en
un nuevo personaje que parece contento
de poderse dedicar tan sólo a la música.
Condicionado desde su juventud por la tiranía de la celebridad, manipula su imagen
hasta volverla inasible, la transforma en un
comentario viviente sobre la naturaleza paródica de la celebridad misma, parte de ella
para ilustrar el absurdo de su centralidad
aparente en este mundo del espectáculo interminable que él contribuyó a crear.
No veo cómo esta labor descomunal
pueda requerir menos talento, inspiración,
aplicación y oficio, incida de manera menos
contundente en la visión de mundo de quienes la han frecuentado, pueda verse por lo
tanto como inferior en términos artísticos o
estrictamente literarios que, por ejemplo, las
novelas de Toni Morrison o de Saul Bellow,
ya no digamos las de tantos otros Premios
Nobel patentemente anodinos, de los que
nadie se acuerda. En realidad ha sido lo
contrario, bajo cualquier criterio que se le
aplique: una obra estimulante e influyente,
tanto dentro como fuera de los guetos del
arte, por mucho que nos pueda arder a los
novelistas.
En mi caso personal, escuchar a Dylan,
compartirlo con las personas que pesaban
en mi vida en aquel entonces, tratar de desmenuzar el significado de sus canciones, tuvo un efecto indistinguible del de las demás
lecturas variopintas que me estaban transformando por la misma época: Kafka, Hesse,
Bradbury, Poe, Lovecraft, Nietzsche, Cortázar,
Rulfo, García Márquez, Sartre, Salinger,
Stevenson, Paz, Vargas Llosa, Hemingway,
Camus, Borges, Arreola, Lawrence, Fuentes,
Wilde, Dostoyevski, Gógol, Eliot, Baudelaire,
Rimbaud, etcétera. No se distinguía tampoco del cine de arte que nos llegaba a cuentagotas, proyectado casi siempre en salas
minúsculas que sin embargo rara vez se
llenaban: Fellini, Kubrick, Bergman, Altman,
Allen, Kurosawa, Pasolini, Godard, Truffaut,
Jodorowsky y un etcétera menos largo; ni
de la música folklórica que vivía entonces
un breve revival; ni de la reducida oferta
de teatro, música clásica, jazz y eventos de
artes plásticas que alcanzaban a llegar por
aquellos rumbos y que a pesar de su innegable provincianismo (que no dejábamos de
verle) definía para nosotros el ámbito aspiracional del arte, ocupaba ese espacio singular
en nuestras vidas, operaba las alteraciones
existenciales que le corresponden.
Las categorías jerarquizadoras sirven para
la política del arte y para la política a secas,
tal vez en alguna medida para la mercado-
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tecnia del arte y para el estudio del arte. No
creo que sirvan de nada para la experiencia
del arte (si acaso para deformarla), ni definan en medida alguna el efecto que éste
puede tener en la realidad vital de quienes
responden a su llamado de la forma que
sea. Basta cavilarlo unos segundos para darse cuenta de que la idea misma de que un
grupo de profesores escandinavos pueda
determinar con objetividad absoluta quién
es en este momento el mejor escritor del
mundo es una tontería. Si acaso podrá decirnos, de manera aproximada, cuáles son
los valores prevalecientes en un sector de
la intelectualidad europea en una época dada. Lo cierto es que su tino predictivo en
términos del juicio de la posteridad ha sido
bastante malo. Lo podemos comprobar con
sólo echar un vistazo a la lista completa de
los Premios Nobel de Literatura (no son tantos). Veremos una multitud de nombres que
no nos dicen nada, o casi nada, o nada que
nos entusiasme demasiado, hasta dar con
algunos que nos parecerán acertados y que

17
17

nos harán pensar enseguida en los tantos
otros que no están ahí y que deberían estarlo, pues su obra ha contribuido a definir con
mayor claridad la sensibilidad de nuestro
tiempo: Joyce, Brecht, Musil, Kafka, Calvino,
Mishima, Borges... (cada quien siga la lista
con los nombres que le plazca).
Lo que todo esto nos dice a fin de cuentas
es que tratar de juzgar el auténtico mérito de
nuestros contemporáneos es tal vez imposible y esencialmente inútil. Acaso por eso lo
único que nos aclaran la mayoría de los premios, grandes y chicos, que se otorgan en la
actualidad, es quién quieren que se venda
los intereses cada vez más concentrados que
controlan la oferta literaria en el mundo entero (eso sí que debería preocuparnos), pues
su manera favorita de hacerlo es por medio
de ese culto más bien infantil a la idea del
number one. Cuando menos, como suele
hacerlo, el comité del Nobel parece haber
querido mandar un mensaje. Un mensaje,
por supuesto, que cada quién entenderá como mejor le convenga.

~

Papaya
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Poema
Condición de espina
Mariana Bernárdez
Arrecia el viento anunciando el temporal de lo que no habita el desierto; arremolina con su
fuerza levantando la hojarasca en el ulular de la barbarie; todo equivoca su sitio en la desfachatez
de su fugacidad: lo inanimado conoce por unos segundos el traspié del volador y surca el aire
como velero sobre sueño de plata hasta dar con la dureza del piso. Hoy los vientos me trajeron a
la terraza un sombrero de paja para recordar los días resguardados en secreto, esos veranos en el
mar donde el sol adormecía en su reflejo y el agua en su chapoteo irradiaba el fulgor esmeralda
de su profundidad, cómo olvidar el sabor salado en los labios y el juego atesorado de las horas
que transcurrían en el descubrir lo vivo, ese cangrejo color arena subiendo y bajando de las
manos, o el camarón escondido entre las piedras del estero, o el puente de tablones de madera
por el que se llegaba al pueblo, las calles de tierra apisonada, los papayos, los cocoteros…,
miríada pronta a perder su paraíso, pero no por ello la infancia, ese tiempo sin tiempo donde el
claroscuro siempre hace su marca.
Te leía a Salgari, y juramos, tantas veces como tantas páginas cruzamos, que huiríamos a la India
en busca de Mompracem; pero al paso de los años las selvas se nos confundieron en su
inigualable esplendor, como debía de ser, porque hay cosas que así deben de ser. Tu risa de
viento, tu pelo ensortijado por el viento, todos nuestros cuerpos envueltos por el viento y el mar
encrespado de olas irisadas por el viento. ¿Cómo saber que esos momentos de altozano serían
luego la cuña que haría mella? De nada sirven las claves que se aprendieron para distinguir si
habría de entrar el norte o si la lluvia abrazaría la sierra y bajaría por los montes arrastrando
consigo los cuerpos de los animales muertos por su coda, si quedarían o no entre las raíces; de
nada sirve saber dónde anclar o cuándo detenerse ante el olor del “huele de noche”… Minucias,
porque en este cielo de ciudad, la noche no es cobijo de estrellas.
Arrecia el viento y me trae un sombrero; no soy capaz de salir a por él, ni probarlo ni testarlo, me
gusta verlo desde mi silla en testimonial de lo que no adivino y habrá de venir, porque
desconozco esta lengua irredenta de calle, de piedra agreste alzada en edificio infame, de fiera
aquejada por una sed ingénita, y menos sé la causa por la que su vuelo ha cedido al cobijo de la
terraza. Lo cierto es que tampoco sé cómo volver al párrafo donde Salgari describía al tigre
arrancando la cabeza de la presa en huida. Aún escucho el rumor del agua, aquí, a pesar de la
distancia.
Lo perdido siempre tiene condición de espina, y el viento, termina siendo un siroco enloquecido
que arrastra consigo lo preciado. Se nos han muerto las orquídeas, el padre y algunos amigos,
pero no lo entrañable, eso se ha aferrado hacia adentro con la fuerza inusitada del gravitar, y nos
ha enseñado con su peso a mantener el sino de la verticalidad: si se ha de morir que siempre sea
de pie, que el infortunio nunca lleve a caer de rodillas. ¿Recuerdas Los fusilamientos de la
Moncloa de Goya? De pie, como los árboles, hacia lo alto.
Tantas confesiones hirsutas hechas con las manitas llenas de arena, a la par de brincar las olas,
debieron de provocar extrañeza en quien no supiera que veníamos de lo roto.
Tanto tiempo desde entonces y todavía no canta el sereno.
El miedo queda. Y ahora enciendo veladoras para ahuyentar las sombras que me anublan con su
azul, sombras que me acechan cuando pienso en la muerte de los que quedaron atrás; el miedo de
no vivir del todo y el miedo de haber vivido ya lo irremediable.

~
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Dormir a pierna suelta.
Citar las funciones biológicas
Ricardo Ancira
Respirar, comer, sudar… son acciones tan
naturales —varias de ellas incluso involuntarias— que han nutrido [nótese la figura retórica] nuestra habla diaria. Compartimos con
los animales esas funciones vitales, acompañadas de sus secreciones, lo que debería
mitigar nuestra soberbia antropocentrista.
Así como hay lugares en los que se respira tranquilidad, abunda gente que no deja
ni respirar al prójimo. Una bocanada de aire
fresco es un cambio positivo. Pasar como
una exhalación equivale al símil religioso:
como alma que lleva el diablo.
Comerse/merendarse (a alguien) es
superarlo con facilidad; me lo como vivo cuando lo critico duramente.1 Come de
la mano el sumiso y ansias el impaciente.
Tragar, entre nosotros, es un sinónimo popular, de ahí que llamemos tragón al comelón. Algunos “se tragan” una mentira o
el coraje; los parlanchines, mucho pinole, y
otros, cuando apechugan, camote o sapos.
Ilustramos la facilidad con tres degustaciones: ser pan comido, dar (algo) masticado
o bien peladito y en la boca. Las malas noticias se digieren y se rumia una venganza.
Al Quijote se le indigestaron las novelas de
caballerías; a Madame Bovary, los textos del
romanticismo. La interjección ¡guácala! implica asco a cosas o ideas. Beber significa
tanto ingerir cualquier líquido como únicamente bebidas alcohólicas: “está bebido” el
borracho. Beber(se) las palabras de alguien
es escucharlo con delectación. No se recomienda decir: “de esta agua no beberé”.
Mamar implica lactancia pero admite otros
complementos: cultura, valores y, junto con
abrevar, connota inspiración.
No sólo dormitan las personas y los animales; por eso puede decirse, surrealistamente, que “se me durmió la pierna”.
Agarrar dormido a alguien significa desprevenido. Si se involucran laureles se refiere a
conformismo. Sueño con algo al anhelarlo
(un sueño dorado); con alguien, al quererlo,
——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de
Filosofía y Letras y de español superior en el CEPE de
la UNAM, R I C A R D O A N C I R A obtuvo un premio en
el Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001,
que organiza Radio Francia Internacional, por el relato
“...y Dios creó los USATM”. Es autor del libro de relatos
Agosto tiene la culpa (El tapiz del unicornio, 2015).
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aunque a veces el objeto del deseo diga: “ni
lo sueñes”. Duermen el de los justos las investigaciones incompletas.
En el caso de los humanos, en México se
prefiere la locución dar a luz al verbo parir.
Un proyecto primero se gesta y “ve la luz”
cuando arranca, por eso hablamos del nacimiento de algo. El parto de los montes implica un desenlace insatisfactorio. ¡La madre
que (te/lo/la) parió! es una exclamación muy
castiza. Poner a parir chayotes, muy nuestra,
significa encomendar una misión complicada.
En el corazón figurativamente radica el
amor. Por ello palpita por alguien cuando estamos enamorados. Una corazonada no es
un infarto sino un presentimiento. Decir (algo) de corazón quiere decir “con la mejor
intención”. Lo traemos en la mano cuando
somos sinceros. “Me late” equivale a “me
agrada”, por ejemplo una idea.
“Sangre, sudor y lágrimas”, célebre antipromesa de Churchill al pueblo británico, se refiere a tres secreciones que dan lugar a varias
expresiones: en ocasiones “sangra la herida”,
significando ésta una pena. La sangría era
una curación primitiva; más recientemente es
la que inserta el editor, una bebida refrescante y aquella que algunos funcionarios practican en la hacienda pública.2 Sudan ciertos
tacos y Adán expulsado del paraíso; se suda
por calor, estrés o miedo, pero también la
gota gorda, tinta o la camiseta. Un paño de
lágrimas es un confidente empático. Son de
cocodrilo las hipócritas. Se llora a lágrima
viva. Chillón es quien llora o se lamenta exageradamente, pero también un color llamativo. La Llorona constituye el espantajo más
mexicano. Clama el machismo: “no llores como mujer lo que no supiste defender como
hombre”.
Venirse es una forma, muy motriz, de decir
eyacular, clímax del mexicano pal(it)o o del
polvo hispano. El hecho de que la palabra
semen sea pariente del sustantivo semilla y
del verbo sembrar plasma la ingenua y agrícola cosmovisión de nuestros antepasados.
Seminal significa “precursor(a)”.
Otras secreciones son la saliva (gastarla,
hacerse agua la boca), la orina (mear fuera de la bacinica, mearse de risa), las heces
(cagarse de miedo,3 cagarla, que algo “me
cague” o me produzca diarrea, hacer caca a

alguien o que lo manden a uno “a la mierda”),4 el moco (ser un mocoso, llorar a moco
tendido) y el vómito (que alguien/algo me
resulte vomitivo o vomitar odio). Son comunes las expresiones que involucran una de
las secreciones gaseosas (la otra es el eructo):5 no haber pedo, hacerla de pedo, empedarse, agarrar la/una peda…6 Cuando
estalla un escándalo se dice que “brotó la
pus”. Las flemas se expulsan por medio de
escupitajos (que no es aconsejable dirigir al
cielo); son flemáticos los ingleses impasibles;
en nuestro país desflemamos las cebollas.
De sebosos (greasers) nos tildan los wasp.
Los antiguos hablaban de otras sustancias,
los humores, que el cuerpo secretaba. La bilis todavía “se derrama” al hacer un coraje, la
hiel amarga, etcétera. La melancolía era un
cólico negro, cándida pero certera definición
de la depresión.
Morir, más que una función biológica, marca la terminación de todas ellas. Ya se han
visto aquí verbos y locuciones con el mismo
significado: palmar, petatearse, estirar la pata, chupar faros, salir con los tenis por delante (o colgarlos), así como la optimista pasar
a mejor vida. Paradójicamente, en vida “morimos” muchas veces: de ganas, curiosidad,
vergüenza, celos, sed, angustia, miedo, pena,
hambre, amor, envidia…
Lo bueno es que a nosotros la muerte nos
pela… los dientes.

~

1

Comer con los ojos alude a una pasión.

2

También de sangre hay lágrimas y sudores. Por
otro lado, la sangrita acompaña bien al caballito
de tequila.

3

En algunas latitudes también es posible cagarse
de risa.

4

“¡Mierda!” es una interjección. Cuando los españoles se enojan “se cagan” en diez; los sacrílegos,
en la hostia o en Dios. Que te cagas funge como
adjetivo y significa “excelente”.

5

Según el diccionario, eructar también significa
jactarse vanamente, acepción que por acá desconocemos. Existe una fantasiosa pero seductora
hipótesis: los dragones sí habrían existido; se trataría de reptiles que ingerían piedras para purgarse
—como hacen los loros— y que al eructar gases
producirían flamazos.

6

¿Qué pedo? está reemplazando a ¿qué onda?, es
decir ¿qué tal?
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AT RAC T O R E S E X T R A Ñ O S

Burbujas para un día de campo*
Luigi Amara
Extender el mantel sobre el pasto. ¿Hay una estampa más
precisa, más sugestiva, de los días de campo? ¿Hay un gesto
que retrate mejor su dualidad? Viajamos a la intemperie con
la ciudad a cuestas; recorremos kilómetros para exponer al
sol el contenido de nuestros cajones.
Los cubiertos, el tarro de mostaza, incluso el termo, brillan
con otra luz sobre el mantel a cuadros del pícnic. Demasiado
acostumbrados a la penumbra, se diría que brillan a causa
de su propia palidez. ¡Y pensar que hemos de vernos también un poco así, enmohecidos, blancuzcos, deslumbrados,
como la botella de vino recién salida del sótano!
Todas esas telas y manteles sobre el terreno, ¿no hacen
las veces de membrana? Necesitamos algo que regule la
invasión del entorno; no únicamente de las hormigas y
la tierra, sino del exterior en sí, de su presencia avasallante
y aun de su amenaza. La naturaleza, no importa que nos
hayamos tendido en un camellón en medio del tráfico,
parece siempre dispuesta a engullirnos, a colonizarnos.
Qué frágil se antoja la burbuja con la que nos internamos en
la naturaleza, y qué difícil es en realidad desembarazarse de
ella, romperla o dejarla atrás, como si fuera al mismo tiempo
coraza y escafandra.
Y una vez en el campo, un tanto intoxicados por la pureza
del aire, nadie sabe muy bien qué hacer. Damos vueltas,
cruzamos las piernas, nos revolvemos, quitamos esa piedrita
debajo del mantel. Se diría que cada quien está buscando
su puesto, que de un modo oscuro quisiéramos poner en
escena célebres cuadros sobre la hierba, ya sea de Monet o
de Manet.
Los hombres, decía Oscar Wilde, no ven la niebla porque
haya niebla, sino por los poetas y pintores que les enseñaron los misterios encantadores de sus efectos (The Decay
of Lying). El campo —por ejemplo, el de los alrededores de
la Ciudad de México— existe sobre todo en cuadros y viejas
fotografías.
Cada vez resulta más difícil llegar al campo, cada vez la mancha urbana lo hace parecer un espejismo huidizo, una suerte
de dimensión aparte, a la que no conduce ninguna carretera; cada vez más el campo se antoja un paraíso artificial.
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Después de todo, ¿hay en verdad un campo
allá afuera? Se trata, más que nada, de algún
tipo de actividad: excursiones en bicicleta,
bádminton contra el viento, zambullidas en
el riachuelo, caminatas. El campo reducido
a una especie de hobby para las ratas de alcantarilla en que nos hemos convertido.

*

A partir de una pieza
de Iñaki Bonillas, Días
de campo, 2011.

La afición por salir a la intemperie, al aire puro, degeneró en el “mal del ímpetu”, ese frenesí campestre que
ridiculizó Iván Goncharov. Siglo y medio después ya no se busca la
tranquilidad campirana, sino las emociones al límite, los deportes
extremos, la tirolesa, ¡el gotcha!
Si, para Max Jacob, “el campo es ese lugar donde los pollos se pasean crudos”, ahora, en la era de las granjas industriales, sólo nos
cruzamos con excursionistas en bermudas, las piernas lívidas, la
carne de gallina.
Al parecer, hay una suerte de necesidad de horizonte, una necesidad un tanto “animal” de distancia. Los rebaños, si hay que creer
a Henry David Thoreau, procuran siempre nuevos y más amplios
pastizales. Volvemos al campo en parte porque nos hace falta
profundidad de campo.
Dejar atrás el tráfago de la urbe, su neurosis asfaltada, su fragor, en
busca de un poco de aire fresco. Y ser recibidos, como le sucedió
a Joyce Carol Oates, por un súbito ataque de taquicardia (“Against
Nature”).
Los días de campo no dejan de ser cómodas excursiones al perímetro de una maceta. Merodeamos a la orilla de la carretera, nos
detenemos apenas en los umbrales de los bosques. Viajamos
grandes distancias, hundimos tímidamente el dedo en el lodo y,
entonces sí, creemos estar en contacto con la naturaleza.
Aun si sólo vamos al Bosque de Chapultepec, cargamos con una
brújula. Precisamos convencernos de que no estamos en un set.
Los fines de semana campestres y su atmósfera de vuelta a la inocencia. Soñamos con desprendernos de la mochila de la civilización,
reconciliarnos con los buenos salvajes que fuimos, vegetar en consonancia con la naturaleza. No tardan en despertarnos los mosquitos.
Más de la mitad del atractivo de un pícnic radica en los preparativos. Mientras empacamos, mientras tachamos la lista de pendientes, todavía estamos bajo la ilusión de poder situarnos a la
orilla del tiempo.
Escapar de la corriente de la frase, romper con el estribillo de la rutina, torcerle el cuello al automatismo de la sintaxis. El viejo y cándido
entusiasmo de montar nuestro campamento en un paréntesis.
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En este país, el encanto de un día de campo
depende de la falta de perspectiva. Los niños
pueden estar soplando burbujas de jabón a
pocos metros de una banda de talabosques
o a la vuelta de un sembradío de amapola.

En la naturaleza no encontramos la menor
resonancia. Gritamos en la cañada para escuchar nuestro eco, pero ella no tiene interés en nosotros y, como una enorme boca
que bosteza, nos da la espalda.

El campo como una región de la nostalgia.
Esos parajes soleados entre los árboles,
esos arroyos todavía cristalinos, ¿no son
los mismos que cruzamos cuando niños?
¿No son los que encandilaban a nuestros
abuelos? ¿No fue allí donde se encontraron
cromañones y neandertales? Haría falta un
nuevo gps para no extraviarse entre tantas
mistificaciones.

Qué imperturbable parece la superficie del
agua antes de arrojarle guijarros; qué insensible se antoja la bóveda celeste ante nuestras alegrías, ante nuestras desdichas. Por
eso hacemos incisiones en los troncos y las
pencas, por eso tallamos las piedras y escribimos: “Yo estuve aquí”.

Incluso los años trascendentalistas de
Thoreau en el bosque no fueron sino un experimento, y el libro resultante, Walden, un
ejercicio pionero de ficción. Construyó su cabaña solitaria a un par de kilómetros del pueblo donde nació, en Concord, Massachusetts,
casi se podría decir que en el patio trasero
de su casa. Y cada tanto regresaba a tomar el
té y galletitas.
¿Quién, de niño, después de haber pasado
un domingo en la casa del árbol, no volvía diciendo que había estado en el bosque?
En toda fogata hay siempre algo de cavernícola: tapetes que remiten a las pieles de bisonte; dificultades de encendido como en los
tiempos del pedernal; historias después de
una larga cacería (aunque sea de mariposas).
¿Y si se descubriera que ya desde la edad de
piedra la comunión frente al fuego consistía
en asar bombones?
“Soy incapaz de emocionarme con los vegetales”, le escribe Baudelaire a Fernand
Desnoyers cuando éste le solicita poemas para una antología sobre la naturaleza.
“Nunca creeré que el alma de los dioses habite en las plantas”, le confiesa. Y a cambio
de versos sobre “hortalizas sacralizadas”, a
cambio de ejercicios de poesía romántica, le
envía un par de poemas sobre el ocaso y el
amanecer en París, sobre la urbe entendida
como estepa o jungla, plagada de bestias feroces que rugen sedientas al salir del trabajo,
de tribus de caníbales a la vuelta de la esquina acechando a sus víctimas (Baudelaire,
Correspondencia).

No falta quien vuelva al campo sólo por el
placer de orinar a la intemperie.
Paisajes rocosos que nos devuelven a la infancia; árboles que rodeamos como si se
tratara de parientes lejanos, de antepasados
que eligieron la inmovilidad; y esa sensación un tanto previsible de paz que sobreviene cuando las cigarras se callan y parece
que el mundo se hubiera detenido por la
acción de un interruptor. Todo lo que encontramos en el campo de algún modo lo
hemos llevado allí.
¿Quién, al tenderse a contemplar las nubes,
no lo ha hecho para mirar de cerca el paso
de sus pensamientos?
Aplastamos una hormiga con la punta del
dedo, medimos nuestra pequeñez contra un
sauce majestuoso. Pero
la naturaleza no admite
esa clase de comparaciones; es un absoluto ante
el cual nada de lo humano puede ser medido.
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Cuando uno se aparta del camino y se
pierde en el bosque, corre al primer oasis de cemento.
El campo no es más que una superstición de la ciudad. De regreso a casa, pero ya desde la carretera flanqueada por
árboles raquíticos, cubiertos de hollín,
sentimos que la excursión no tuvo lugar,
que todo fue tan fugaz como una burbuja, que nunca estuvimos allí.
Volvemos del campo con una rama, una
piña fragante, una piedra con forma de
montaña. En compensación, como souvenir invertido, aportamos una colilla, un
pañuelo sucio, corcholatas.
Los restos del pícnic: migajas, botellas
vacías, bolsas de plástico. A veces los
rescoldos de una fogata. Hoy muchos se
preocupan por recogerlos, por no dejar
ninguna huella. Sin embargo, en su intrusión, en su presencia contaminante, había también un no sé qué de bucólico.
Irse y dejar la mesa puesta sobre el pastizal. Irse y dejar los utensilios, los manteles, las velas —la parte civilizada que hay
en nosotros, nuestra mitad enguantada—,
a expensas de los elementos, para ver
qué pasa.

~

Silla

La naturaleza es una madre que en gran medida hemos inventado. Una madre postiza,
una madre a la que imploramos y reverenciamos, a cuyas faldas quisiéramos acogernos
cuando nos sentimos huérfanos. Regar las
plantas, cultivar un jardín, son los rituales con
que nutrimos ese mito.
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C O RN UC O P IA S

La cuesta de enero
Antonio Calera-Grobet
No sufras por cosas imaginarias
Julio Torri

I

La cuesta de enero. Basta de culpas. Habría que comenzar por
embadurnarse los pantalones y tomar agua. Sí, simple: lo más
inodora, incolora e insípida que se pueda. Pero no tomarla para limpiar alguna culpa porque es justo lo que no debe existir,
no hay. Visto de cerca, haga el ejercicio, eso es en realidad lo
mejor que le ha podido pasar. ¿Culpa por comer y beber con
los amigos? ¡Habrase visto semejante disparate! Me refiero,
pues, a beber agua por el gusto de asumir el río de la renovación: agua como ablución, sanación. Agua como cuando escuchamos, por primera vez, que nuestro planeta, como nuestro
cuerpo, está constituido por tres cuartas partes de agua. Es
más: desconfiad de quien no coma a sus anchas, de quien
no se enchile de vez en cuando y de quien no tome agua. No
tomar agua es como odiarse a uno mismo, encolerizar, acartonar por puro capricho a la misma existencia.
Luego habría que salir a tomar aire, eso que sus antepasados llamaban el fresco. ¿Recuerda? Camine. Deje un día el
auto. No es tan difícil recordar cómo hacerlo. Vea de nuevo
las casas de su colonia, salga a saludar a los vecinos y si no le
caen bien, salga a ver a los perros, a los árboles. No se quede dormido. Por si lo recuerda, el ser humano también pasa
un tercio de su vida en la cama. ¿Usted quiere pasar la mitad?
No haga eso, no le conviene. En todo caso pase tal tiempo en
la cama pero acompañado, lo que podría pasar por un ejercicio de resurrección similar. Bese a la gente que realmente
lo quiere y hágalo antes de que sea demasiado tarde. Y esto
del paseo porque debe aprender a darse aire, un respiro, ver
las cosas con buenos ojos, y para eso es necesario que se los
limpie. Véase en el espejo. ¿Vio? Ya casi ni se reconocía. Ése
es, efectivamente, usted, visitado por usted mismo, y ése es
su cuerpo, le guste o no. Recuerde lo que escribiera Héctor
Viel Temperley: “Voy hacia lo que menos conocí en mi vida:
voy hacia mi cuerpo”. Es triste.
Y bueno, como tercer paso para sentirse bien, déjeme decirle algo: la comida no tiene la culpa. Métase lo que quiera
por la boca pero no meta lo que sea a su cerebro. ¡Eso, a usted, de verdad créame, le cae muy mal! Y además, por donde lo vea, es un acto de masoquismo ése de tirarse todo el
tiempo, de lo más ridículo, una de las grandes mentiras de
este mundo, y usted se la cuenta casi todos los días. ¡Déjese
en paz! Porque además así bien que se olvida de todas sus
responsabilidades, que por cierto son bastantes. Por ejemplo,
una de ellas: vivir como se le hinche la gana, tal como usted

ha querido, rodeado de placer. Y la comida y la bebida son un
gran placer, más si se comparten con quien vive igual que usted.
¿No se ha jodido bien y bonito para ello? Le propongo, entonces,
algo así como que se despida y se contrate de nuevo pero sin tonterías. Que se regale un mar de agua, y un paseo largo por el bosque, y una cabeza sin rebabas. Y bueno, ya entrados en la cuesta
de enero (¡qué ridícula frase!), una gran cena como bienvenida al
nuevo año, y una persona que lo quiera en verdad para compartirla, entre risas, abrazos tiernos y botellas de vino. ¡Salud por usted!

II

Porque recuerde bien. Es habitual que para finales de año se hable de comer con la familia, pasar tiempo con ella. Y otro cliché es
que en los primeros meses del año, se “ahonde” en revistas gastronómicas sobre lo que significa compartir los alimentos en pareja, se recomienden los lugares más recomendables para confirmar
la alternativa del amor. Habría que dar la vuelta a esa tortilla un
tanto sobrecocida y escribir sobre el amor y la amistad, pero a uno
mismo, el consentimiento egoísta. Porque, ¿no es quizá la casa a
la que llamamos cuerpo nuestro templo más importante? Y si es
así: ¿por qué los cocineros y amantes de la comida, embebidos en
el ejercicio obsesivo de sus pasiones, se desviven por todos menos por sí mismos? No haga caso en este inicio del año de ningún
consejo. Cada quien se abre paso como puede en estos primeros
meses. Habrá que comenzar por ejercer, a toda costa, en el día a
día, en la casa o en la oficina, nuestro derecho al placer solitario,
al abrazo culinario como caricia a uno mismo. Que regrese el esmero a nuestra cocina individual, dado que no sólo merecemos

Tazas azules
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ese trato sino que, a decir verdad, por el
semblante de nuestro espíritu, nos viene haciendo falta. Y además porque ese estigma
social de que comer solo es sinónimo de
una vida en picada es absolutamente falso.
Uno puede comer a solas y muy bien, simplemente porque se es feliz, porque le gusta
comer. Y listo: porque nos gusta darnos placer, somos hedonistas.
Y claro que no es ésta una invitación a
preparar alta cocina todos los días. No. Salvo
que uno lo quiera y estará perfecto: hacer
comidas gourmet de rigor es un placer sólo de emperadores, y si usted se considera
uno, hágalo. Se pretende más con esta idea
que concibamos a nuestras comidas de
nuevo como un ritual y no como un mero
proceso de alimentación. Así, el hecho de
comer algo rico frente al televisor o la computadora, picar algo sabroso mientras se
lee un buen libro, plantarse en el parque a
degustar lo que nos preparamos por la mañana, significará, en verdad, la animación de
nuestra existencia, el rejuvenecimiento del
alma, la recarga de nuestra energía poética.
Y tampoco tiene que tratarse de un gasto
elevado. Comer en una fonda una buena
sopa caliente, un arroz bien hecho, un huevo frito, un buen guisado, un platón de fruta
fresca, no debe resultar complicado ni caro.
¿Qué es lo que pasará en esos momentos
en que de nuevo nuestro corazón le cuente un secreto a nuestra lengua o viceversa?
Pues lo que pasará es que nos sentiremos
vivos. Porque los que amamos la comida sabemos que basta un buen bocadillo, un taco
cabal de algo, un simple pedazo de queso y
un agua fresca para ponernos a reflexionar
sobre lo que significa vivir y cómo disfrutarlo.
La crítica general suele fustigar a los que
publican fotografías de su comida en las redes sociales. Habrá que verlas con ternura.
Si bien no se trata de las imágenes mejor
logradas, comparten el hecho de que muchos llevamos un cocinero dentro, y que
sabemos que propinarnos amor por la vía
del paladar constituye uno de los más altos
paraísos a los que aspira el hombre sobre
la Tierra.

no sólo a la vista sino al corazón, habla lo
mismo a la carne que al espíritu. Ése es,
mínimamente, el universo en que debemos clasificar a las hierbas en el México
antiguo, al universo de lo verde en el sentido amplio, es decir, un tanto a la manera en que se valoró al quelite en la época
prehispánica. En aquellos tiempos, según
lo registra Fray Bernardino de Sahagún en
su Historia general de las cosas de Nueva
España, los quelites (palabra que viene de
quilitl, interpretada como ‘hierba, planta o
follaje comestible’, cercano a quiltic, que es
‘verdura’, o bien a quilyollotli, que agrupa a
los brotes o retoños de plantas silvestres)
eran igualmente importantes para nuestra
cosmovisión que el árbol, la planta medicinal, las flores.
¿No es aquella una interpretación diametralmente opuesta a la que tenemos ahora
como pueblo con respecto al mundo de las
verduras, lo verde, lo vegetal? Porque habría
que decir que en nuestro país, hoy por hoy,
las verduras son percibidas como una amenaza simbólica del sinsabor, un atentado
contra el “buen diente”. ¿Por qué de pronto
nos dividimos de lo vegetal? Tal vez todo se
deba al desconocimiento. Según el rastreo
más conservador, existen más de doscientos
tipos de quelites clasificados, provenientes
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de diferentes especies. Luego, habría que
apuntar a un hecho categórico: a pesar de
que intuye sus atributos saludables, nuestra gente prefiere comer carbohidratos y
proteínas, meterse la felicidad inmediata al
cerebro. Es una lástima. Hay quien piensa
incluso que comer vegetales es casi no comer, una comida de segunda clase. Porque
tal idea nos aleja de una realidad: que desde nuestra hermosa América se irradió al
viejo continente una hermosa dote de frescura vegetal. ¡Y de qué manera! Convidamos
con gusto semillas (maíz, frijol, amaranto,
cacao, cacahuate), frutos (jitomate, chile,
calabaza, piña, papaya, guayaba, mamey,
zapote, aguacates, chayotes). ¿No sería este gusto por lo verde una buena manera de
comenzar el año? Tal vez comiendo verde
viajaríamos por el tiempo, al México histórico y, de paso, reconoceríamos en nuestra
cultura sabia nuestro placer de comer vegetales. Lo verde como el bien, lo bueno: lo
que se adecúa inmediatamente a nuestra
naturaleza. ¡Quizá la clorofila nos constituya
profundamente y nos abra a una nueva espiritualidad! Quizá no seamos un pueblo de
sangre azul o de pura carne roja, sino uno
que destella, con todo aplomo y gallardía, su
gran tesoro de ricas ideas, de gran sabiduría
siempre reverdeciente.

~

El sol

III

Podría comenzar también por el verde.
¿Qué le parece? Comer mucho más verde.
¿Lo intentaría? Mire usted, según lo refiere Salvador Novo en su estupenda Cocina
mexicana: Historia gastronómica de la
Ciudad de México, en el mundo prehispánico el verbo cua significaba ‘comer’, y el
adjetivo cualli algo así como ‘lo bello, lo
bueno’. Cualli, ahonda el cronista, como lo
que hace bien, lo que deleita y aprovecha
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D RAMA E N S E R IE S

Mad Men: la ciencia ficción del pasado
Ernesto Anaya Ottone
Si Proust, Balzac y Chéjov estuvieran vivos y
escribieran una serie de televisión, esa serie
sería Mad Men. Proust, porque el espacio
en el que transcurre la historia es el tiempo (la década de los sesenta en la vida de
una agencia de publicidad); Balzac, por el
exhaustivo retrato del ascenso social de los
protagonistas, y Chéjov, porque en el centro del drama está el mundo emocional de
personajes dedicados a reprimir sus emociones. Proust, Balzac y Chéjov ya no existen, pero por suerte tenemos a Matthew
Weiner (1965). Criado en Los Ángeles, se
tituló en Literatura, Filosofía e Historia en la
Universidad del Sur de California; no le bastó y agregó un máster en Cine y Televisión.
Empezó como empezamos todos: cesante.
Dicho en sus propias palabras: “El negocio del espectáculo se veía tan impenetrable que, eventualmente, dejé de escribir.
Empecé a mirar tv todo el día y a estar tirado. Mi madre me llamaba para que llevara a mi cuñado al aeropuerto. Me sentía la
persona más inútil y sin valor del mundo”.
Sin lugar a dudas, el contraste “Indiferencia
/ Reconocimiento”, sufrido en carne propia,
fue la semilla que dio vida a los personajes centrales de Mad Men: Donald Draper
(Don) y Peggy Olson. Dos sujetos dramáticos que despliegan una lucha heroica contra destinos aplastantes: en el caso de Don,
la miseria y la marginalidad; en el caso de
Peggy, la mediocridad y el machismo. El binomio “Don / Peggy” es una unidad de alto
contraste, muy sólida: Don lucha de manera
oscura; Peggy, luminosa. Don escapa del pasado; Peggy va hacia el futuro. Don tiene sex
appeal; Peggy tiene spiritual appeal. Don lucha desde arriba (es el director creativo que
se convierte en socio); Peggy lucha desde
abajo (es la secretaria que se convierte en
directora creativa). Aunque opuestos, ambos
luchan contra lo mismo: la indiferencia.

La época de la indiferencia de Weiner dio
frutos cuando se incorporó al equipo de
guionistas de la serie cómica Becker (cbs,
1998-2004), centrada en las vicisitudes de
un médico misántropo lleno de quejas y
amarguras; resultó la pluma ideal. Fue por
esos años cuando escribió el primer capítulo
de Mad Men; se lo mandó a David Chase,
creador y productor de Los Soprano (hbo,
1999-2007). Éste quedó impresionado con
el texto e incorporó a Matt a la serie, quien
resultó más que prolífico: escribió doce
guiones, fue productor ejecutivo de las últimas dos temporadas y ganó dos premios
Emmy. Cerrado ese ciclo, Weiner presentó
Mad Men a hbo, que con total ceguera, la
rechazó para beneplácito de amc (American
Movie Classics), un canal de paga especiali-

zado en programar cine de calidad, que en
esos momentos daba sus primeros pasos
como productora. El lema de la amc, “Story
matters here” (“aquí la historia importa”),
resultó una mina de oro: sus primeras dos
producciones fueron Mad Men y Breaking
Bad (2008-2013), dos de las mejores series
de todos los tiempos.
En amc las historias que importan siguen la “regla de las tres O”: tienen que ser
Originales, Orgánicas y Oscuras; es decir:
que nadie las haya visto, que sean capaces
de crecer y que escondan algo.
Mad Men es Original porque nunca antes
una serie de época había sido definida como “ciencia ficción del pasado”. En palabras
del propio Weiner: “Así como la ciencia ficción usa un mundo futuro para tratar temas

Temporada
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que nos preocupan en la actualidad, Mad
Men utiliza el pasado para tratar temas que
nos preocupan hoy y que no discutimos
abiertamente”. Si se habla de ciencia ficción
y de los sesenta es imposible no pensar
en Star Trek (1966). La referencia puede
parecer ajena a una serie como Mad Men,
pero es válida porque la agencia de publicidad Sterling Cooper & Partners juega un rol
parecido al del explorador Enterprise, una
suerte de oficina intergaláctica. El Enterprise
viaja por los confines del universo así como
Sterling Cooper & Partners lo hace por los
confines del capitalismo.
Muy al estilo de Star Trek, en Mad Men el
mundo está hecho de interiores, casi todo
sucede con luz artificial; el exterior es una
ventana. La ausencia de música enfatiza la
sensación de encapsulamiento; sólo suenan las cosas pequeñas: pisadas, sábanas,
puertas, encendedores, cubos de hielo, máquinas de escribir, ascensores: es la música
de los interiores, el tiempo atrapado que
avanza. Tanto aquí como en la serie futurista
sesentera se entrecruzan coloridos personajes de mundos distintos, que aparecen y
desaparecen, se actualizan y transforman. En
el caso de Mad Men los mundos son estamentos: el mundo de arriba, de los dueños;
el mundo intermedio, de los empleados,
y el mundo de abajo, el de la miseria y la
guerra. En el mundo de arriba hay figuras
notables: el viejo Bertram Cooper, socio
fundador, estupenda combinación de pragmatismo y misticismo; Roger Sterling, socio
fundador, un don Juan perenne, campo de
batalla del placer y el deber (casi siempre
gana el placer). El mundo intermedio está
poblado por creativos, ejecutivos y secretarias, unidos por un espacio común (la oficina), una causa común (la empresa) y sexo
común (los deseos reprimidos de una sociedad conservadora). Por último, el mundo de
abajo: el pasado de Don Draper, su infancia,
adolescencia y juventud en un escenario de
miseria y brutalidad, no está hecho de relaciones sino de situaciones. Al igual que en
Star Trek, no todo puede suceder dentro del
Enterprise, hay mundos desconocidos que
se deben explorar. Para un mad man, esos
mundos son la familia y la amante, en una
sola palabra: la mujer. Es el mundo de las vidas privadas (íntima es toda la serie), de las
crisis por las decisiones mal tomadas y de la
violencia de una sociedad machista que empieza a sufrir fisuras. El conjunto genera escaramuzas, batallas y guerras, nunca la paz.
Mad Men es Orgánica (la segunda O)
porque en el centro de su sistema hay una
antítesis clara, potente y activa “Artificio /
Realidad”, capaz de detonar muchos con-
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flictos. Esta antítesis es también el eje del
mundo de la publicidad, especializado en
convertir la realidad (un producto) en artificio (una marca). “Artificio / Realidad” es una
antítesis dramática, es decir, los elementos
opuestos están unidos por una relación de
causa/efecto, por ejemplo: la falsa identidad de Don (artificio) lo lleva a encontrar
una familia real en la viuda del soldado
al que suplanta (realidad); pero también
la “realidad” puede causar el “artificio”, por
ejemplo: para escapar de la guerra de
Corea (realidad), Richard “Dick” Whitman
se hace pasar por Don Draper (artificio). En
Mad Men, “artificio” significa mentira, ilusión,
evasión, negación, estereotipo, matrimonio
y vida; “realidad” significa dolor, sentimiento, envidia, indiferencia, ambición, amante
y muerte. Puestos en dos columnas y conectados unos con otros, resultan las coordenadas dentro de las cuales toman forma
los múltiples conflictos de la serie. “Artificio
/ Realidad” es más que una antítesis que
detona conflictos en la historia; sus dos elementos resultan ser, al mismo tiempo, el
principio y el final de la historia, misma que
comienza en el artificio biográfico de Don y
termina con la realidad asumida: “Artificio /
Realidad” abarca la obra en su totalidad, es
la superantítesis. La historia crece de manera
armoniosa porque está dotada de un principio orgánico: hay unidad en la diversidad,
que es lo que Aristóteles consideraba bello.
Mad Men también avanza de manera
orgánica gracias a la disposición de binomios de alto contraste que trascienden a lo
largo de las temporadas. Por ejemplo: dos
gerentes en pugna, Pete Campbell y Ken
Cosgrove, tienen trayectorias que se mueven en sentido opuesto: Pete va de la oscuridad a la luz; Ken, de la luz a la oscuridad.
La competencia que se genera entre ellos
trasciende y se convierte en un punto de
referencia en el maremágnum dramático
de Mad Men. Igualmente sucede con el binomio femenino que conforman Peggy (a
quien ya describimos) y Joan Harris. Joan es
el estereotipo de la secretaria sexy, condescendiente, servicial, discreta y manipuladora.
Peggy empieza como subalterna de Joan,
pero gracias a su talento y firmeza se convierte en creativa y llega a tener su propia
oficina frente a las narices de Joan, quien,
desconcertada, descubre un universo paralelo: el de la mujer autónoma. Cómplices y
desafiantes, progresan juntas a lo largo de
las temporadas y hasta el final.
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Hay otros binomios importantes:
Campbell / Don; Roger / Joan; Don / Betty
(primera esposa de Don), y más. Weiner los
maneja con la maestría del compositor sinfónico: a partir de elementos limitados logra
un mundo de alcances ilimitados.
La tercera O dice que las buenas historias tienen que tener un lado Oscuro. Don
Draper es un exitoso publicista que trabaja en Madison Avenue (es un mad man):
formal, fornido, varonil, impecable. Ofrece
el aspecto de un Clark Kent. Incluso viene
de otro planeta, muy distinto a Krypton, llamado Miseria (del capitalismo) y Brutalidad
(de la guerra). Cargar con el peso de la doble identidad lo vuelve impenetrable, frío,
un iceberg: jamás muestra todo lo que hay.
Pero el pasado toca a la puerta, aparece un
miembro de la familia que abandonó. La
realidad se impone al artificio, el tormento
de ser descubierto se apodera de él. Don se
trastorna. Mad deja de ser Madison y empieza a ser locura, no la del que pierde el
juicio, sino la del que pierde piso, aquél que
siente que la realidad se deshace bajo sus
pies. Dicho como eslogan publicitario: detrás de un gran hombre, hay un mad man.
Don experimenta el vacío; el miedo a caer
lo perturba, entra en un periodo de enorme
confusión; se ve obligado a reconstruir la
realidad con pedazos rotos, tal como sucede
en Vértigo (1958), el clásico de Hitchcock
al que se le rinde tributo en los créditos iniciales.
Sobre Mad Men se podría escribir un libro
entero. Lo histórico, lo social y lo psicológico son tres pilares que Matt Wiener trabajó
minuciosamente; sobre ellos construyó un
edificio con un estilo que, si hubiera que
darle un nombre, podría ser “arquitectura
del contraste”. Mad Men está contrastado
con excelencia, desde la estética del título:
el Mad en rojo y el Men en negro: se trata
de una historia de pasiones controladas, de
ilusiones que parecen reales; un relato femenino (suave, delicado, aterciopelado) de
un mundo machista y brutal, retrato de una
época que dejó traumas en esa sociedad.
No en vano los niños que vieron por televisión el asesinato de Kennedy y escucharon
por radio que Estados Unidos era blanco de
misiles soviéticos, terminaron haciendo el cine de terror de los años ochenta.

~
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Tren de luna
Uriel Mejía Vidal

Una estación de trenes. Es invierno y está
nevando. A cada lado de una pequeña fogata están sentados El que ama y La que cree.
Él está desnudo y sobre sus rodillas descansa su corazón: grande y de palpitar arrítmico. Ella es una chica regordeta, rebosante
de vitalidad. Esparcidos a su alrededor hay
todo tipo de órganos mordidos: pulmones,
hígado, páncreas… Excepto corazón.
LA QUE CREE: (Mirando el cielo) Qué boni-
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to es el cielo, ¿no? Él debe estar mirando
el cielo al tiempo que yo lo hago. Debe
ser un milagro de Dios.
QUE AMA: (Agachando la cabeza) Sí…
es… es bonito.
QUE CREE: ¡Es! ¡Es! Las estrellas dibujan
su nombre.
QUE AMA: Me da miedo el cielo…. Un
día caerá sobre mí y me destruirá.
QUE CREE: ¿Cuánto crees que tarde en
venir el tren? No creo poder soportar esta hambre. (Baja tristemente la mirada)
Soy como una niña pequeñita. Tengo
hambre. ¿No te queda algo para mí?
QUE AMA: (Mirando el corazón) Sí… algo queda, pero… es que…
QUE CREE: (Sin notar el corazón) ¡No
importa, ya déjalo así! En cuanto suba
al tren cerraré los ojos para despistar al
hambre. (Silencio breve) Cuando esté
entre sus brazos, el mundo desaparecerá… y sólo quedarán nuestros labios.
(Mira la luna)
QUE AMA: (Derrotado) Él, él, él una y
otra vez. ¡Quién es él! ¿Quién lo inventó?
QUE CREE: (Turbada) Él, él… es, como.
¿Para qué explicártelo? A ti no te serviría
de nada... (Sus ojos sueñan) Su ausencia ha hecho que mi amor crezca. Creció
tanto que un día se convirtió en tierra y
esa tierra se convirtió en luna.
QUE AMA: Creo que no puedo luchar
contra la luna.
QUE CREE: ¿Eh, dijiste algo?
QUE AMA: Dije que hace frío.

LA QUE CREE: Acércate a la fogata, te calen-
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tará. (Se levanta y le toma bruscamente
de la mano para acercarlo al fuego. El
corazón se hace grande, enorme y cae
al suelo. Él lanza un grito. Ella lo suelta,
asustada) Qué pasa. Te picó una abeja.
QUE AMA: Me picaron todas las abejas al
mismo tiempo.
QUE CREE: ¿Te dolió?
QUE AMA: Sentí que moría.
QUE CREE: Eso es porque eres débil.
¡Mírate, estás flaco como un cerillo!
QUE AMA: (Levanta el corazón del suelo,
le quita la tierra y lo abraza mientras le
habla) ¿Por qué soy una partícula de polvo que se arrastra buscando el rostro de
esta piedra que gira sólo por la luna?
QUE CREE: Cuando lo vuelva a ver, su
sonrisa alimentará mis ojos.
QUE AMA: Estoy cansado… voy a dormir.
QUE CREE: No, no por favor.
QUE AMA: Tengo mucho sueño. Déjame
descansar. Sólo dormir me calma.
QUE CREE: Vamos, amigo, no seas grosero. ¿Por qué me quieres olvidar?
QUE AMA: (Cuyo corazón comienza a
palpitar apresuradamente entre sus
brazos. Habla como si fuera a vomitar
veneno) Porque… ¡Porque te amo! Te
amo, maldita sea, te amo como ama el
recuerdo al llanto o como ama el beso a
su nombre. Te amo como esas gaviotas
que aman al mar y deciden morir tragadas por una ola.
QUE CREE: (Sonriendo comprensiva)
Nunca he entendido tus bromas. Son grises como tú.
QUE AMA: (Inclinándose patéticamente hacia ella) Es… es que no entiendo.
¿Por qué entre más me esfuerzo, más
ridículo me siento? Soy un bufón empeñado en hacerte sonreír a costa de mis
entrañas.
QUE CREE: No eres eso, tontito.
(Bosteza) Creo que yo también tengo
sueño. Es normal. La noche se está haciendo larga y el tren no llega. Además…
hay que admitirlo, tú y yo no sabemos
divertirnos.
QUE AMA: (Con una sonrisa nostálgica)
Yo a tu lado olvidé al aburrimiento y a toda su familia.

LA QUE CREE: (Acercando sus manos al

fuego) Yo también he sido feliz contigo.
Doy gracias a la luna por haberte encontrado para que me divirtieras mientras él
y yo estábamos lejos.
EL QUE AMA: …Esas noches, cuando tú y
yo nos volvimos uno, creí que…
LA QUE CREE: (Su rostro se contrae en una
mueca de asco) ¡Qué estás diciendo!
EL QUE AMA: ¡Sí, esas noches! ¡Esas noches! ¡Las malditas noches!
LA QUE CREE: ¡Dios, pero qué vulgar!
¡Cómo puedes tener el descaro! ¿Quién
te ha dado el derecho de creer eso? Yo
sólo he sido una con él. Nunca me atrevería a…
EL QUE AMA: ¿Entonces quién estaba ahí
cuando dijiste mi nombre?
LA QUE CREE: ¡Su rostro!
EL QUE AMA: ¿Y dónde estuve yo?
LA QUE CREE: Lejos. ¡Solo!
EL QUE AMA: ¿Por qué de repente hace tanto frío? (Se mira con espantado asombro) Dios mío. Dios mío. ¿Quién me ha
desnudado? ¿Por qué estoy desnudo?
LA QUE CREE: ¿Oyes? Es el tren, el tren se
escucha a lo lejos.
EL QUE AMA: (Riendo de pronto con desesperación) Soy esa cerilla que arde con
el único propósito de verme extendida
algún día. Toma ese tren. Y que tus desgracias lleguen a mis oídos.
LA QUE CREE: No entiendo qué te pasa. Es
el hambre la que nos hace decir locuras.
EL QUE AMA: ¡Encontrarás a tu luna escondiendo el amorío que tiene cada noche
con la marea!
LA QUE CREE: ¿Por qué eres cruel de repente? Nuestra amistad era perfecta.
EL QUE AMA: ¡Y que cada noche la luna te
diga palabras como enredaderas! Y que
tus besos se combinen con los de la
marea. (Cae exhausto de rodillas) No
puedo ser él. No puedo ser grande y
frío, y poderoso. Cuando estás cerca mis
piernas tiemblan y mi corazón crece y
no lo aguanto, y mi alma se vuelve una
ascua solitaria.
LA QUE CREE: Cuando te conocí eras como
él. Quizá más grande.
EL QUE AMA: Ése no era yo. Era la máscara del dios Pan. Cuánto la necesito…
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Yo te di cada órgano, cada respiración.
Sabiendo que así me haría más y más
pequeño.
(Por un lado llega un tren. Es un tren viejo,
oxidado. El motor cansado empuja con poca gracia)
LA QUE CREE: ¡Ha venido! Mi tren. El tren
de la luna. ¡Pero mira qué precioso es!
Oh, si no tuviera tanta hambre, seguro
podría verlo mejor.
EL QUE AMA: Sí… es bonito.
LA QUE CREE: ¿Y… y qué mas?
EL QUE AMA: El conductor es Gabriel, el arcángel.
(El maquinista asoma la cabeza. Es un gordo sucio y malencarado)
EL QUE AMA: Deberías subir. Siento tanto
todo.
EL MAQUINISTA: ¡Pasajeros con destino a
la decepción y el vacío, aborden ya!
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LA QUE CREE: Me llaman; eso decía en
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mi boleto: un viaje directo a la felicidad eterna.
QUE AMA: (Llorando) Lo siento tanto, tanto. Tu luna me ha vencido.
Sólo me queda… (Toma el corazón
entre sus manos y se lo entrega)
Ten, te calmará el hambre en lo que
llegas.
QUE CREE: ¿Guardaste esto para mí?
¡Gracias! En verdad gracias. (Toma
el corazón y le da una mordida. Él
desfallece pero finge una sonrisa.
Ella guarda torpemente el corazón
en su saco) Qué bueno eres.
QUE AMA: Ojalá y no lo hubiera sido
para que me amaras.
MAQUINISTA: Vámonos, no nos
queda tiempo, todavía hay que recoger a muchos.
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EL QUE AMA: Ve. Y que los ángeles se

apiaden de mi cobardía.
LA QUE CREE: (Muy contenta) Me voy.

Gracias por ser mi amigo. Deja que
te abrace. (Lo toma entre sus brazos
y lo rodea con fuerza. Se escucha
cómo se rompen los huesos del joven. El abrazo se hace cada vez más
fuerte hasta que él poco a poco se
va desmoronando, quedando al final, sólo un montoncito de polvo.
Ella mira a ambos lados) Vaya, qué
maleducado, se fue sin despedirse.
(Encoge los hombros y sube al tren).
OSCU R I DAD
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Un viaje lamentable
Andrés de Luna
Un personaje singular dentro del mundo forense fue Frank
Bender (1941-2011), pues su interés en el tema de la resolución de crímenes inició cuando su trabajo como fotógrafo era
su profesión, y en ese tiempo él estaba lejos de ser un jovencito. Pronto llegó a desarrollar su labor como escultor con los cráneos de víctimas: gracias a una intuición extraordinaria lograba
reconstruir los rasgos faciales, lo que permitía una identificación
más eficaz de las personas. Uno de los primeros casos que le
dieron cierta fama fue el de una niña negra a la que su padrastro había asesinado. Bender hizo una pieza de plastilina y barro
que permitió a sus familiares identificar a la pequeña, que fue
encontrada debajo de un puente en Filadelfia.
Luego de una carrera que brilló por sus hallazgos, Bender
fue invitado por Robert K. Ressler, un profesor de criminología
y experto en perfiles criminales, a Ciudad Juárez, en un acto
de cooperación entre Estados Unidos y México. Todo había comenzado con la violación y asesinato de una menor de trece
años, Alma Chavira Farel, y el homicidio de Angelina Villalobos,
una adolescente embarazada de dieciséis años que fue estrangulada con un cable de televisión. Esto en el año de 1993.
Una década más tarde, el profesional Bender tuvo la posibilidad de venir a esta parte del país en medio de cientos de
crímenes sin resolver, con algunos presuntos culpables y un
auténtico desorden de policías, fiscales y procuradores, todo lo
cual apuntaba al caos.
¿Qué vería Frank Bender en un espacio habitado por el crimen como lo era la Ciudad Juárez de aquel tiempo? Un cuarto
del Hotel Lucerna, algunos restaurantes, varios campos desérticos, el aspecto exterior de las maquiladoras, un club de
striptease, paradas de autobuses y varios puestos callejeros de
tacos. Esto para un investigador puede ser una buena señal en
su trabajo, que lo tuvo ocupado casi todo el tiempo realizando los cinco bustos que le encargó el Gobierno de Chihuahua.
Sólo que la realidad de Ciudad Juárez tuvo esa parte opresiva
que tienen los espacios donde se cometen crímenes con una
regularidad pasmosa. Se podía hacer muy poco y las restricciones policiales eran en verdad rudas. Tanto el Gobierno estatal
como el federal declaraban la posibilidad de encontrar al culpable o a los delincuentes que estaban tras los feminicidios, pero
eso sólo eran palabras, pues los servicios para atender semejante emergencia eran de última clase; se confundían tejidos
humanos o se ignoraban, todo parecía estar al margen de las
circunstancias. Esto en un caso que rebasaba por muchas razones lo que pasaba en otros estados de la República.
Un libro que resulta por demás interesante es La chica de
la nariz torcida: Muerte y obsesión en la vida de un escultor
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forense (Alba, Barcelona, 2009), del escritor neoyorquino
Ted Botha, donde se hace un recuento de la vida de Frank
Bender. Es un reportaje magnífico que pone de relieve la vida
del artista. Es preferentemente Botha quien hace una suerte de apartado sobre los casos resueltos por los bustos de
Bender y sus tres viajes a Ciudad Juárez.
Frank Bender fue un hombre que realizó su labor forense sin recibir grandes cantidades de dinero, y esto lo tuvo
al borde de la quiebra; sólo algunos encargos lo sacaron a
flote cuando pensó que se hundía completamente. Todo
esto al margen de series policiacas como CSI: Crime Scene
Investigation, que han dado lugar a la impartición de carreras
afines en distintas partes de México. Sin olvidar, además, que
la profesión de criminólogo es un trabajo donde los hedores
forman parte del panorama —incluso Bender estaba imposibilitado de quitarle la pestilencia a la calavera del llamado
“Hombre del maizal”— y se tiene que manipular restos que
estuvieron varios días podridos o agusanados. ¡En fin! Cosas
que es mejor ver por televisión sin meter las manos en semejantes asuntos.
El hecho es que Bender vivió aventuras en Ciudad Juárez,
sobre todo cuando lo fotografiaron al confundirlo con un
agente de la dea, o cuando hicieron que lo acompañaran cuatro guardaespaldas que apenas y lo dejaban respirar a gusto.
Fueron estos viajes los que le causaron un impacto brutal y
decisivo. Esto en especial porque la idea de la autoridad chihuahuense se caía ante las evidencias de su fracaso o su
necesidad de mantener a salvo a aquellos que habían perpetrado los crímenes atroces, en uno de los puntos fronterizos
donde la ley se pasaba por donde fuera sin intervenir en los
hechos. Todo lo cual terminó cuando policías y narcos se cansaron de la zona y el hecho se trasladó al Estado de México.
Habría que mencionar aquí que el libro mayor sobre los crímenes de Ciudad Juárez es Huesos en el desierto (Anagrama,
Barcelona, 2002), de Sergio González Rodríguez, un texto que
costó varias agresiones al autor que casi le roban la vida.
Lo que aparece en el libro de Botha es apenas el comienzo de un trabajo inagotable que sigue con una Chihuahua al
garete con un exgobernador priista, César Duarte, otro de los
muchos ladronzuelos que vistieron el poder con sus atracos
y que se evaden de una justicia dormida que permite todo
a sus niños consentidos. El caso de las muertas de Juárez es
uno de los ejemplos policiacos que nunca deberían seguirse,
pues se trata de un trabajo de investigación incierta de una
cantidad de crímenes que son parte de la historia universal
de la infamia. Viajeros trabajadores como Frank Bender padecieron ese remolino sin tregua y lo vivieron desde uno de los
ángulos interiores, con la parte que correspondía a unos gringos invitados a colaborar con un caso que jamás se resolvería.
Ahora el otro caso que tampoco tiene visos de resolución y
que le ha costado una parte sustancial de popularidad y poder
a Peña Nieto, es el de los normalistas de Ayotzinapa.

~
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Carlo Altamirano Allende
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l sentido común y la experiencia nos
indican que el objetivo de la vida es
alcanzar un estado de felicidad plena;
cuando uno se siente genuinamente feliz
es evidente: un deseo irresistible de sonreír, acompañado en general por una actitud
positiva ante el trabajo y la rutina diaria. Sin
embargo, estas muestras tan evidentes de
alegría nos pueden traer problemas.
Científicos de la Universidad de Nueva
York han demostrado —científicamente—
que una actitud evidentemente jovial puede tener un impacto negativo en la vida y
el trabajo. Individuos que aparentan estar
demasiado alegres y contentos —todos conocemos a alguien así— dan una impresión
generalizada de ser ingenuos y de no querer aceptar información negativa. Más aún,
la gente muy feliz tiende a ser explotada en
conflictos de interés y negociaciones laborales. El estudio, publicado en noviembre de
2016 en la revista Organizational Behavior
and Human Decision Processes,1 arroja
nueva luz sobre el campo de la psicología y
del comportamiento al identificar desventajas significativas en la expresión de felicidad.
Investigaciones previas habían confirmado
que las personas “felices” normalmente reprimen los pensamientos negativos y tienden a confiar en otros más que el promedio
de la gente.2 Así que, al menos en el trabajo, procure sonreír pero no demasiado,
ya que corre el riesgo de ser juzgado como
cándido e inocente.

E

l último gran remedio para curar la
comezón requiere que usted se mire en el espejo y se rasque el lado
opuesto de su cuerpo. Así lo reveló un
equipo de científicos alemanes en un estudio publicado en la revista de la Public
Library of Science (PLOS ONE),3 el cual
tiene como objetivo probar mecanismos
de atenuación de la picazón en partes
del cuerpo humano utilizando trucos
visuales en el cerebro. Por medio de diversos experimentos, los participantes redujeron la sensación de comezón en un
brazo de forma significativa al observarse
en un espejo y percibir el otro brazo como la fuente de la comezón, rascándose
ahí en consecuencia. Esta investigación
ganó el Ig Nobel de Medicina 2016,
premio que se otorga a investigaciones
científicas inusuales, imaginativas y que
motivan el interés en temas de ciencia,
tecnología y medicina.

R

ománticamente, se dice que el beso es
medicina para el alma; científicamente, se afirma que es medicina para el
cuerpo. El profesor Hajime Kimata, de Osaka,
Japón, ha estudiado con profundidad la relación existente entre el acto de besar y la reducción de alergias en el cuerpo. Su receta
puede resultar bastante atractiva para algunos: una sesión de besos de treinta minutos
puede reducir el efecto de diversas reacciones alérgicas. Para uno de sus estudios, pidió
a treinta pacientes con síntomas de alergias
en la piel producidas por polen que besaran
a sus respectivas parejas por media hora en
un cuarto privado ambientado con música romántica. A todos los pacientes se les hicieron
pruebas en la piel antes y después de la sesión en pareja, y se encontró que la reacción
al polen y al polvo era mucho menor después
de esos treinta minutos de besos continuos.4
Cabe destacar que todos los pacientes eran
de nacionalidad japonesa, la cual no se caracteriza por grandes muestras de afecto. El
Dr. Kimata fue reconocido con el Ig Nobel de
Medicina en 2015, y durante la premiación
expresó su apasionado interés en que la gente entienda la relevancia de un beso, no sólo
como muestra de amor sino de alivio en el
sufrimiento de alergias.
Otro efecto de sesiones intensas de besos
es la transferencia de adn de un individuo a
otro. En un estudio sobre las consecuencias
biomédicas de besar, llevado a cabo por científicos eslovacos,5 se demostró que el adn de
una persona puede ser encontrado en la saliva de otra aun horas después de la acción
del beso; esto resulta en una fuente crítica
de contaminación para muchos estudios que
usan el adn de la saliva. Además de contribuir al estudio de la predisposición genética a
varias enfermedades, este resultado es muy
importante en las investigaciones forenses para identificar a perpetradores de abuso
sexual mediante el análisis de
la saliva de la víctima.

~
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fuentes que pueden consultarse
en nuestra página web.
Ilustraciones de María José Ramírez
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Galaxia Gutenberg
ocios y letras
Gladios. El Universal.
Cvltura, Edición
facsimilar conmemorativa 1916-2016
Colección para celebrar
Miguel Ángel Castro
Gladios
Tal y como ha sido el interés de esta sección
de recordar obras y escritores centenarios,
debo mencionar a la revista Gladios, cuya
corta vida, de enero a febrero de 1916, no
impide reconocer a su director, el astrónomo Luis Enrique Erro, quien logró convocar a
Octavio G. Barreda, Guillermo Dávila, Carlos
Chávez y Carlos Pellicer, colaboradores jóvenes que se distinguirían décadas adelante.
La revista, que recibió un subsidio modesto del Gobierno del presidente Carranza, es
importante en la medida que anuncia los
proyectos culturales posrevolucionarios, como advierte Humberto Musacchio al citar al
editor que afirma que los “países jóvenes”
deben mirarse a sí mismos, e invita a cerrar
la inquietud de la generación anterior obsesionada con Europa y casi avergonzada de lo
propio: “Pero vienen, por ley natural también,
las revoluciones, y detenidos en su arrebatada carrera los pueblos jóvenes por sus luchas
interiores, miran dentro de sí mismos, sienten el poder de su propio impulso y comienzan a tener noción clara de su ser… Ése es
el momento en que surgen los poetas y los
pensadores y salen a la luz de las inteligencias los tesoros escondidos o ignorados”.

El Universal
Cerramos el último bimestre del 2016 con
el centenario de El Universal. El periódico
promovió diversas actividades y editó artícu——————————

M I G U E L Á N G E L C A S T R O ha sido profesor de
literatura en diversas instituciones y es profesor de
español en el CEPE. Especialista en cultura escrita del
siglo XIX, forma parte del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la UNAM. Investiga y rescata la obra
de Ángel de Campo. Publicó Pueblo y canto: La
ciudad de Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack.
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los sobre su historia para recordar que el 1
de octubre de 1916 comenzó a circular en
el país como “Diario político de la mañana”,
bajo la dirección de Félix F. Palavicini. Destaco
el convenio que su actual director, el Lic. Juan
Francisco Ealy Ortiz, y el rector de la unam,
Dr. Enrique Graue, firmaron para permitir el
acceso a los números digitalizados que han
sido publicados durante los cien años de
vida del periódico en las instalaciones de
la Hemeroteca Nacional de México, en el
Centro Cultural Universitario, donde también
se montó una exposición que permitió
reflexionar a quienes la visitaron sobre la
historia de la cotidianidad de un siglo largamente compendiada en un diario.

Cvltura, Edición facsimilar
conmemorativa 1916-2016
En aquel octubre de 1916 salía de una modesta casa editorial, que contaba con el oficio
de la igualmente discreta Imprenta Victoria
(en la 4a. de la calle del mismo nombre, número 92), el cuarto número de una colección
que se anunciaba como “Selección de buenos autores antiguos y modernos”. Se trataba
de un libro-cuaderno de cerca de ochenta
páginas titulado El pájaro azul, de Maurice
Maeterlinck, en versión de Roberto Brenes
Mesén, con un retrato del autor y un dibujo
de Saturnino Herrán. El primer número de la
serie —publicado dos meses antes, el 15 de
agosto— fue una selección de relatos y crónicas de Ángel de Campo (Micrós o Tick-Tack):
Cuentos y semanas alegres, con un retrato a
pluma del autor en la portada; el prólogo es
la reproducción de un texto de un amigo muy
cercano del cronista, Luis G. Urbina, el cual,
por cierto, ya se encontraba en España. En la
portada se advierte que los directores de la
colección eran Agustín Loera y Chávez y Julio
Torri. Los siguientes números, publicados en
septiembre, correspondieron a una antología
de José Enrique Rodó y a una selección de
cuentos de Manuel Gutiérrez Nájera.
“Cvltura” se anunciaba en el colofón de
su primer número como una edición de
“Cuadernos quincenales destinados a la divulgación de la buena literatura. Selecciones
de los mejores autores”. En esa página se
menciona que el número siguiente contiene
una de las obras más interesantes de Rodó

y presenta una lista de los números en preparación: Gutiérrez Nájera, Manuel José Othón,
cuentos de Andersen, Sor Juana Inés de la
Cruz, Peter Pan, por J. M. Barrie, Doctor Mora,
Ibsen, Juan Ruiz de Alarcón, Maeterlinck. Los
editores advierten que cada cuaderno llevará
un interesante prólogo con noticias biográficas
y bibliográficas del escritor a quien se destine el
número. Las suscripciones y envíos podían solicitarse por correo a un apartado postal o con
sus agentes generales en la Librería Biblos de
los Sres. F. de J. Gamoneda y Cía. (Bolívar 22).
El interés por llevar a cabo el proyecto editorial
como un proyecto serio de aportación crítica a
las letras consideraba el canje con toda clase
de revistas y periódicos, del país y del extranjero, así como la apertura de una Sección bibliográfica que se ocuparía de “todas las obras que
se le remitan, reproduciendo también notas
críticas, apreciaciones literarias, etcétera, sobre
libros de actualidad y de interés general”.
Lo anterior y mucho más podemos saber y
apreciar gracias al esfuerzo y dedicación de Freja
I. Cervantes Becerril y Pedro Valero Puertas, que
nos obsequian en este paso de año con una
magnífica e inteligente edición conmemorativa
facsimilar de la Colección Cvltura, 1916-2016.
Se trata de 16 libros-cuadernos facsimilares introducidos por uno más que contiene el estudio
de Cervantes y Valero. La bella caja y la portada
diseñadas por Daniel Domínguez Michael son
ejemplo de colorido y corrección tipográfica, y
corresponden a la calidad de los trabajos de
la Casa Juan Pablos y la editora responsable
Blanca Sánchez Jiménez. Plausible el apoyo
que dio la Secretaría de Cultura a esta obra de
re-colección. Al final del estudio introductorio,
los editores ofrecen el catálogo de la Colección
Cvltura, que alcanzó a publicar ochenta y siete
títulos en quince tomos, del 15 de agosto de
1916 al 1 de marzo de 1923.
En el libro-cuaderno “La colección Cvltura
y los fundamentos de la edición mexicana
moderna (1916-1923)” encontramos la información necesaria para conocer el origen,
la importancia y los alcances de la colección Cvltura; lo precede una presentación de
Verónica Loera y Chávez. Entre las observaciones sobre el contexto en que nace el proyecto,
Freja Cervantes y Pedro Valero consideran que
[...] la década revolucionaria se concibe
como una especie de intermedio cultural
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más bien difuso. Y aun cuando se admite que el conflicto armado no interrumpe las actividades culturales, éstas
nunca pasan de representarse en un
puñado de revistas (Gladios, La Nave,
Pegaso, San-ev-ank, Revista Nueva,
México Moderno), una moda literaria (el
llamado colonialismo) y dos o tres publicaciones de poesía (Zozobra, de Ramón
López Velarde, Li-Po y otros poemas, de
José Juan Tablada, y algunos títulos de
Enrique González Martínez).
Añaden que “aparte de estas manifestaciones, poco se ha explorado y rescatado
de la segunda década a la tercera del xx
en México”. Recogen la opinión de Antonio
Saborit, en el sentido que sugiere explorar
con más detenimiento “la década armada”
como un momento de “explosión inaudita
de creatividad y tanteos”. En efecto, y como lo advierte en la presentación Loera y
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Chávez, quien desde hace tres décadas se
ha empeñado en revivir la serie y los trabajos de la editorial fundada por sus antepasados: “Cvltura significó un oasis literario
en plena Revolución mexicana; una esperanza de cambio y una apuesta al futuro”.
Respalda lo anterior la puesta en marcha de
tres librerías capitales en esa década, empresas que alientan el mercado del libro en
la Ciudad de México: Porrúa, Biblos y Botas.
El proyecto editorial de Agustín Loera y
Chávez y Julio Torri siguió los impulsos del
Ateneo de la Juventud, interesado en la formación de lectores educados. Señalaba Torri:
Van encaminadas estas publicaciones a
poner en las manos de todos los buenos libros. Campaña es ésta contra las
novelas policiacas y folletinescas, que
tan mala influencia ejercen entre nuestras clases populares, y que son ejemplares del gusto artístico más depravado.
Estas publicaciones han ido mejorándo-
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se visiblemente en cuanto a forma y elementos materiales. La portada dibujada
por el excelente pintor Jorge Enciso es de
buen gusto. Enciso, como es bien sabido,
sobresale haciendo estilizaciones de elementos decorativos aztecas [...].
En opinión de Verónica Loera y Chávez es
probable que el búho estilizado del logo de
la editorial se deba a Enciso, figura que representa el interés de los ateneístas por vincular
la cultura griega con la mexicana. Si desea el
amable lector saber más al respecto y hacerse de una bella colección, no pierda la oportunidad de conseguir un ejemplar de esta
edición facsimilar.
Este 2017 encontraremos momentos clave
para conmemorar e importantes obras para
reflexionar sobre el pasado, el presente y el
futuro; cabe el anuncio del centenario de la
Constitución y de los 150 años de la creación
de la Biblioteca Nacional de México.

~
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l pasado diciembre se celebraron setenta años de la publicación
de El Principito, de Antoine de
Saint-Exupéry. La obra apareció por primera vez en Estados Unidos en 1943, mientras que en Francia, debido a la Segunda
Guerra Mundial, no pudo ser publicada
sino hasta tres años después. El Principito
ha vendido más de 145 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 265
lenguas, siendo el libro más traducido en
el mundo después de la Biblia.1 La lingüista Ana Kondik hizo una traducción al tének
(idioma huasteco) con el título An Chikam
Príncipe. Uno de los problemas que presentó la traducción fue que en tének no
existe una palabra que signifique “príncipe”.2 En 2014 la obra ya había sido traducida al otomí para conmemorar los setenta
años de la muerte del escritor y aviador
francés, labor llevada a cabo por el profesor y traductor Raymundo Isidro Alavez,
con el título Ra zi ts’unt’u dängandä.3

E

n el condado de Accomack, Virginia,
Estados Unidos, algunas escuelas han
sacado de su plan de estudios y de
sus bibliotecas las novelas Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, y Las Aventuras de
Huckleberry Finn, de Mark Twain, luego de
que la madre de un estudiante denunció
que contienen insultos racistas, como el
constante uso de la palabra nigger. Las escuelas del distrito retiraron las obras a pesar de que el comité que analiza el caso no
había definido una prohibición permanente.4 La Coalición Nacional Contra la Censura
(ncac, por sus siglas en inglés) describió la
acción como “particularmente indignante”,
pues “al evitar una discusión de temas controvertidos como lo es el racismo, las escuelas le están haciendo un gran daño a sus
estudiantes”. En una carta que la ncac envió
al Consejo Escolar de Virginia declara que
“cada libro permite a los lectores obtener un
entendimiento histórico de las relaciones raciales en Estados Unidos y los invita a analizar el tema de razas en el presente. A pesar
del malestar que pueden ocasionarle a algunos, los comentarios racistas representan
de forma realista la historia estadounidense
y deberían ser abordados bajo la orienta-
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ción de un maestro”. Los libros de Twain
y Lee están muy a la cabeza en la lista de
los títulos de literatura juvenil más frecuentemente cuestionados en ese país, según
la Asociación de Bibliotecas de los Estados
Unidos (ala, por sus siglas en inglés). En la
lista también se encuentran El diario de Ana
Frank y Romeo y Julieta.5 Las razones para
poner en entredicho el lugar de un libro en
los planes de estudios son variadas, pero la
religión y el sexo son generalmente las principales. En 2015 la Biblia recibió quejas en
contra de sus puntos de vista religiosos.6

E

n Japón, un programa de inteligencia artificial escribió una novela breve
que estuvo cerca de ganar un concurso literario nacional. Hitoshi Matsubara
y su equipo de la Universidad del Futuro
Hakodate seleccionaron palabras y frases y
fijaron los parámetros de la estructura antes
de dejar que el sistema escribiera autónomamente la obra El día en que una computadora escribe una novela. En los últimos
años, el Premio Hoshi Shinichi de Literatura
ha estado abierto —técnicamente— a postulantes no humanos, en específico “programas de inteligencia artificial y otros”. El año
pasado, de las 1,450 propuestas presentadas, 11 fueron escritas, al menos en parte,
por no-humanos. Tanto críticos como partidarios de la inteligencia artificial están de
acuerdo en que uno de los obstáculos más
difíciles de vencer para los robots sensitivos
es poder dar alguna muestra de humanidad. Si los robots no se pueden relacionar
con los humanos será difícil para los humanos relacionarse con ellos. Ésa podría ser
la razón del decepcionante desarrollo de
los personajes en la obra en cuestión. A los
creadores del programa les gustaría expandir el potencial de creatividad humana de
la inteligencia artificial.7 A este paso quizá
no sería tan sorprendente llegar a ver el día
en que una computadora gane el Premio
Nobel de Literatura.

E

n Italia, según una encuesta nacional, el libro favorito de los niños es
Mi lucha, de Adolf Hitler. El sondeo,
en el que participaron 140,000 grupos de
escuela secundaria, se llevó a cabo con la

intención de conocer cuáles son los autores italianos favoritos de los niños, pero
por alguna razón la obra de Hitler también
fue incluida. Alessandro Fusacchia, del
Ministerio Italiano de Educación, describió
la elección como “despreciable”, y añadió
que ese libro ni siquiera podía considerarse como candidato, pues a los estudiantes
se les había pedido seleccionar textos de
autores italianos publicados a partir del año
2000. Recientemente, Mi lucha volvió a
salir a la venta en Alemania tras una prohibición de setenta años impuesta por el estado de Baviera, dueño de los derechos de
autor. Éstos vencieron el 31 de diciembre
de 2015 y el libro pudo volver a publicarse,
con la aprobación de la mayoría de las organizaciones judías alemanas.8

E

n sus “Martes de traducción”, el periódico The Guardian publicó recientemente, en inglés, algunos poemas del
chileno Francisco Ide Wolleter, de su libro
Poemas para Michael Jordan. Según sus
editores, estos poemas “son milagros de
observación, que otorgan drama existencial
a la vida cotidiana. Después de leerlos, nunca volverás a ver el básquetbol de la misma
manera”.9

XIV
en mis salidas nocturnas
a veces me topo con Bob Dylan
o Snoop Dogg
vecinos que también trotan de noche
por estos barrios periféricos y marginales
en que vivimos los que ganamos dinero
desproporcionadamente
nos miramos de reojo como un tigre
que mira a otro tigre
en la oscuridad del zoológico vacío
y lo ilumina10
Francisco Ide Wolleter nació en Chile en
1989. Fue becario de la Fundación Pablo
Neruda y sus poemas le hicieron ganar
en el 2014 el Premio Roberto Bolaño.
Toda la información proviene de fuentes que pueden consultarse en nuestra página web.
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