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C
oncuerdo con todo 
lo que plantea este 
artículo. Constantemen-
te consideramos que 

la solución a la pobreza es casi 
una cuestión de caridad. La so-
ciedad civil juega o debería jugar 
un papel decisivo en la solución 
de este tipo de problemas que, 
de alguna u otra manera, nos 
afectan a todos.

Diego López Amezcua
dulceolivia71@estepais.com
Sobre “Cohesión Social: el país que 
queremos”, de Acción Ciudadana 
Frente a la pobreza

O
jalá sucediera todo 
lo que el autor pro-
pone en su artículo. 
Desgraciadamente, 

no vemos al Gobierno de 
Enrique Peña Nieto actuar ni 
con “defi niciones claras” ni 
con un “comportamiento con-
gruente”. Veremos qué su-
cede conforme se aproxime 
la temporada electoral…

Pedro Astudillo Flores
dulceolivia71@estepais.com
Sobre “¿Qué hacer frente a Donald 
Trump?”, de Gerardo Esquivel

M
agnífi ca investigación. 
Las defi ciencias del 
sistema de salud na-
cional son un tema 

que debería ser de primer orden 
pues afectan (y arruinan, en nu-
merosas ocasiones) la vida de 
muchísimas personas. Más allá 
de que los usuarios deberíamos 
poder acceder de manera sen-
cilla a un sistema de denuncias, 
hay que tener en cuenta que el 
origen del problema es mucho 
más profundo; en muchísimas 
clínicas y hospitales se opera con 
un presupuesto insufi ciente que 
imposibilita la satisfacción total 
de las demandas de la pobla-
ción en términos de salud. Los 
legisladores deberían hacer su 
trabajo y asegurarse de que un 
derecho básico como lo es la 
salud, esté cubierto de manera 
equitativa para todos y todas.

Esther Morales Huerta
dulceolivia71@estepais.com
Sobre “Salud pública en México: 
¿un problema de impunidad?”, 
de Laura García Velasco

Envíe sus comentarios a 
<dulceolivia71@estepais.com>.
Las cartas escogidas podrán ser editadas 
por razones de espacio y redacción.

Lamentamos 
profundamente el 

fallecimiento de Jesús 
Silva-Herzog Flores. 
Su brillante carrera 
como académico y 

funcionario público hace 
palidecer cualquier tipo 
de cumplido. Fue socio 
fundador de la revista 

Este País.

Fe de erratas:
En la nota introductoria del 
artículo de Gerardo Herrera 
Corral, “Trump y la inmigración 
criminal”, publicado en nuestro 
número de marzo, dice, 
incorrectamente, “distorcionada”. 
Ofrecemos a nuestros lectores 
y al autor una disculpa por esa 
distorsión ortográfi ca.

E
n nuestro número de 
marzo nos faltó men-
cionar que el estu-
pendo reportaje de 

Héctor Hernández Gutiérrez 
“Microempresas: su nego-
cio es sobrevivir”, que esta-
mos publicando en cinco 
entregas, fue realizado en 
el marco de la Maestría en 
Periodismo y Asuntos Públicos 
del CIDE, de la que el au-
tor es egresado, con el apo-
yo de la Fundación Network.
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Patricio López GuzmánMientras 
tanto...

El mexicano Yair Israel Piña 
López fue escogido por la 
nasa para simular una mi-
sión tripulada a  Marte y se 
convirtió, a sus 20 años, en 
el investigador más joven se-
leccionado por esta organi-
zación.10 Investigadores de 
la nasa descubrieron unos 
microbios de 50 mil años 
de edad en unas cuevas de 
Chihuahua. El descubrimiento 
es una muestra de lo resisten-
te que puede ser la vida en 
nuestro planeta.11 Un consor-
cio de universidades mexica-
nas comenzó la construcción 
de Satex II, lo que sería el pri-
mer satélite desarrollado por 
mexicanos enviado al espacio 
exterior.12 El planeta Venus 
cuenta con seis montañas y 
trece coronas volcánicas desig-
nadas con nombres de diosas 
aztecas y mayas, una plani-
cie que lleva el nombre de La 
Llorona y un cráter bautizado 
en honor de Frida Kahlo.13

El 70% de los niños de Siria 
padecen trastornos por es-
trés postraumático debido a la 
guerra civil en su país. El año 
pasado, al menos 850 fueron 
reclutados para pelear en es-
te confl icto.14 Entre el 2014 y 
el 2016, 16 mil niños, niñas 
y adolescentes atravesaron el 
territorio mexicano sin acom-
pañamiento para cruzar hacia 
los Estados Unidos.15 Según 
las Naciones Unidas, al menos 
1.7 millones de niños mue-
ren anualmente por vivir en 
ambientes contaminados.16 
Oneida Pinto, exgobernadora 
de La Guajira, la provincia con 
el mayor índice de mortalidad 
infantil de Colombia, fue de-
tenida por malversar 6.2 mi-
llones de dólares durante su 
mandato, unos fondos etique-
tados para fi nanciar programas 
de reducción de mortali-
dad infantil en la región.17

La ciudad de Everett, 
Washington, demandó a la 
compañía Purdue Pharma por 
trastocar la vida de sus ha-
bitantes al impulsar la venta 
del opioide OxyContin en el 
mercado negro. Esta farma-
céutica ya había sido multada 
con 630 millones de dóla-
res por ocultar los riesgos de 
adicción a su medicamen-
to.6 Una investigación de la 
Universidad de Vermont en-
contró una relación entre el 
abuso infantil y el abuso de 
los opioides en la madurez.7 
Otro estudio de la Universidad 
de Pensilvania encontró una 
correlación entre los conda-
dos con altos índices de dro-
gadicción y el voto a favor de 
Donald Trump.8 En promedio, 
68 personas mueren diaria-
mente en los Estados Unidos 
debido a sobredosis provoca-
das por el abuso de opioides 
médicos. Se estima que exis-
ten 2.1 millones de adictos 
a esta droga en ese país.9

Investigadores de 
Wythenshawe, Inglaterra, des-
cribieron por primera vez la 
neumoconiosis de la gaita, 
un tipo de infección del pul-
món que puede afectar a los 
gaiteros.1 Un estudio de la 
Universidad de Sídney reve-
ló que 84% de los músicos 
de las sinfónicas australianas 
llegan a sufrir lesiones ocu-
pacionales y la mitad de ellos 
continúa tocando a lo largo 
de su vida con algún tipo de 
dolor.2 Otra encuesta encon-
tró el mismo porcentaje de 
afectados en orquestas ca-
nadienses.3 Un estudio reve-
ló que la música puede ser 
utilizada para tratar dolores 
provocados por operaciones 
de hernia.4 Entre 3 y 5% de 
las personas siente apatía ha-
cia cualquier tipo de música, 
una condición conocida co-
mo “anhedonia musical”.5

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>. Ilustraciones de Annemarie Bas.

Toda la información 
proviene de fuentes que 
pueden consultarse en 
nuestra página web.
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Durante su campaña y sus primeros días en la Casa Blanca, 
Donald Trump tildó al tlcan de ser uno de los principales 
problemas de la economía de Estados Unidos. Aunque sus in-
tenciones han empezado a colisionar con la realidad, el hecho es 
que sigue generando una gran incertidumbre. En este artículo, 
Luis de la Calle analiza los posibles escenarios futuros de nuestra 
relación comercial con Estados Unidos.

Las alternativas de renegociación del tlcan
Luis de la Calle Pardo

No obstante, en algo no se equivocó 
(aunque desde luego no por los mo-
tivos que supone): nuestro país pue-
de impactar a eu en el corto, mediano 
y largo plazo. Los últimos meses han 
puesto en claro para el ciudadano es-
tadounidense —sobre todo, para el que 
votó por Trump— que México es im-
portante. ¿Por qué ese país —que mu-
chos desdeñaron durante décadas— fue 
un tema tan crucial de campaña, tan 
fundamental en los primeros días de 
la presidencia y tan trascendental que 
causó el primer impasse diplomático 
del nuevo presidente?

México ha sido subestimado en eu, pero 
también lo ha sido por los mis-
mos mexicanos. La exagerada 
depreciación del tipo de cam-
bio y de los activos preocupó 
no sólo a los analistas y a la 
prensa de negocios, sino tam-
bién, y sobre todo, al ciudada-
no de a pie que vio amenazada 
su capacidad adquisitiva por 
la sombra de un viejo conoci-
do de los mexicanos en tiem-
pos de crisis: la devaluación 
del peso frente al dólar.

Detrás de esto se encuen-
tran, claro está, las permanen-
tes amenazas del presidente 
Trump al tlcan y sus prome-
sas de que él sí conseguirá un 
tratado “justo” para eu o se 
retirará del acuerdo. De nue-
vo, parte de premisas equivo-

cadas aseveraciones del candidato Do-
nald Trump respecto a México.

Ante todo, Trump sobrestima a nues-
tro país: afirma que puede afectar la tasa 
de desempleo de eu. La economía mexi-
cana, sin embargo, no tiene la suficiente 
dimensión para ello. Sostiene, además, 
que las empresas de eu no pueden com-
petir con las mexicanas, lo cual habla 
de la pobre —y, de nuevo, equivocada— 
opinión que tiene de las primeras. Insis-
te en que México resulta más atractivo 
que eu en tal medida que puede robarle 
inversiones (sería por demás deseable 
que en México se construyese el número 
de plantas que él imagina).

Las elecciones del 2016 en Estados Uni-
dos (eu) serán sin duda de las más re-
cordadas de la historia no sólo por lo 
cerrado de la carrera presidencial, la 
sorpresa de la designación y victoria 
de Donald Trump y lo intenso de los 
descalificativos entre los candidatos, 
sino también porque fueron las pri-
meras elecciones en las que México re-
presentó un papel tan decisivo. Esto no 
únicamente respecto al trascendental 
tema de la inmigración; también en lo 
relativo al libre comercio.

El Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (tlcan) fue tema en las 
elecciones anteriores únicamente has-
ta las primarias. En la elec-
ción del 2016 lo fue hasta el 
último día y aún después. El 
motivo de ello fue que el en-
tonces candidato republica-
no le achacó a dicho tratado 
la pérdida de empleos en el 
Medio Oeste estadounidense 
debido —según él— a que han 
migrado a México, atraídos 
por la mano de obra barata. 
Sus estimaciones eran inexac-
tas por imposibles: la base in-
dustrial del Medio Oeste no 
cabe en México, ni económica 
ni físicamente; los datos de 
inversión extranjera directa 
y de empleo tampoco reflejan 
una transferencia masiva. Por 
desgracia, ésta no fue más que 
la primera de las muy equivo-

L U I S  D E  L A  C A L L E  P A R D O  es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en la misma área por la Universidad de Virginia. Se ha desempeñado como sub-
secretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía y como ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en EU. 
Actualmente es director general y socio fundador de De la Calle, Madrazo y Mancera, y articulista de El Universal, donde publica la columna quincenal “¿Qué más?”.
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es el eje también de su capacidad de generar productos fi nales 
de alto valor agregado.

Llevar al tlcan un paso más adelante en materia laboral 
implica no sólo no obstaculizar la libre circulación —legal, 
desde luego— de trabajadores, sino incluso hacerla más efi -
ciente mediante la homologación de credenciales, requisitos 
de capacitación, intercambio tecnológico y, en forma priori-
taria, de estudiantes de todos los niveles.

El presidente Trump ha acusado reiteradamente a México 
de “robar” a los eu empleos en el sector manufacturero. Los 
datos, sin embargo, demuestran lo contrario (ver la Gráfi ca).

La Gráfi ca demuestra que el empleo manufacturero en eu 
no cae con la entrada en vigor del tlcan en 1994, sino que la 
caída empieza durante la recesión del 2001-2002 y se agrava 
en 2009 con la crisis fi nanciera originada en ese país.

Por otra parte, la participación de las exportaciones de Mé-
xico en las importaciones totales de eu no está condicionada 
con el empleo manufacturero en ese país. Es decir, el aumen-
to de las primeras no implica la caída de este último. En la 
Gráfi ca puede observarse que en los primeros años del tlcan 
el empleo no disminuyó. En el periodo 2001-2004 ambos in-
dicadores experimentaron caídas. La crisis del 2008-2009 
implica un impacto para ambos (aunque mucho más para el 
empleo de eu), la cual es seguida por la correspondiente re-
cuperación, también para los dos indicadores.

 Si el presidente Trump tuviera razón en su argumento de 
que lo hecho en México “roba” empleos a los estadouniden-
ses, la recuperación de las exportaciones mexicanas tras las 
crisis del 2009 hubiera implicado una caída aun mayor del 
empleo manufacturero en eu.

La Gráfi ca ayuda a entender el error de Trump. Sin embargo, 
no basta para refl exionar adecuadamente respecto a la ambi-
ciosa agenda laboral que debe implementar eu, pues ésta no 
descansa sólo en comprender a cabalidad que el crecimiento 
en las exportaciones de uno de los socios del tratado no im-
plica un deterioro en el empleo del otro, sino en entender que 
es justo lo contrario: el aumento en las exportaciones (y en 
la producción) de cualquiera de los socios del tlcan implica 
un benefi cio en el empleo de las otras partes.

La integración entre los tres países es tal que, en realidad, 
se trata de una sola región productiva. Si México produce 

cadas, pues el tlcan resultó en 1994 una apertura simétrica y 
universal para los tres miembros.

Existen, por lo menos, seis probables resultados de la po-
sible renegociación anunciada, y en cada uno de ellos México 
tiene la responsabilidad de asegurar a los inversionistas y a 
los mercados no sólo que el país no perderá competitividad, 
sino que puede incrementarla y compensar cabalmente cual-
quier incertidumbre:

1. No hacer nada

Lo más probable es que el presidente Trump trate de cumplir 
su promesa de campaña y envíe en los próximos días la no-
tifi cación para iniciar el procedimiento de renegociación del 
tlcan. Sin embargo, la posibilidad de que se abstenga de ello 
crece con el tiempo.

2. Renegociar para modernizar

El tlcan puede, como cualquier otro acuerdo, ser actuali-
zado y modernizado para incluir en él temas que no esta-
ban en la agenda hace 23 años (sin ir más lejos, el internet 
ha cambiado la forma de hacer negocios e intercambiar 
información) o que han experimentado una evolución sus-
tantiva. En este sentido, México debe estar preparado pa-
ra impulsar una agenda que favorezca la innovación y una 
mayor integración.

Por supuesto, el tono de esta negociación sería diametral-
mente distinto al que asumió el candidato Trump durante 
su campaña. La modernización del tratado descansa en la 
equidad entre las partes, la simetría entre las obligaciones 
y el reconocimiento de los beneficios intrínsecos para cana-
dienses, estadounidenses y mexicanos por igual.

3. Renegociar para ampliar

Durante las negociaciones de los años noventa, se estable-
cieron dos acuerdos paralelos de gran importancia: laboral 
y de medio ambiente. La fuerza laboral y una relativamente 
positiva pirámide demográfica son dos de las principales 
ventajas comparativas de América del Norte.

El acuerdo fi jaba, ante todo, las ga-
rantías laborales y principios generales 
de protección a los derechos de los tra-
bajadores que serían reconocidos como 
comunes entre las partes. Entre ellos 
se establecía uno que, en 2017, debería 
servir como punto de partida para una 
nueva negociación: Protección de los tra-
bajadores migratorios. Su objetivo era 
el de “proporcionar a los trabajadores 
migratorios en territorio de cualquiera 
de las partes la misma protección que a 
sus nacionales respecto a sus condicio-
nes de trabajo”.

El discurso antimigración del presiden-
te Trump es una de las grandes equivo-
caciones de su plataforma tanto política 
como económica. Es erróneo, sobre todo, 
al no entender que la plena integración 
laboral entre los tres socios del tratado 

GRÁFICA      Empleo manufacturero en EU y penetración de las importaciones mexicanas en EU 
(porcentaje de) 1994-2016

Fuente: Ofi cina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, Ofi cina del Censo de los Estados Unidos e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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no tendría precedentes en la historia 
e implicaría un altísimo costo de re-
putación en el mundo entero para el 
socio que lo hiciere. Dicho costo al-
canzaría a todos los ámbitos, no sólo 
al comercial, y los motivos para ello 

son claros: si ese país no es confiable 
para con sus socios comerciales, sus 
principales mercados, sus vecinos y 
aliados, no lo será para ningún otro 
tema en ningún otro lado.

El presidente Trump debe plantear-
se, además, que el “beneficio” de salir-
se no existe: incrementar los aranceles 
entre México y eu es contraproducen-
te, amén de que la participación de 
ambos en la Organización Mundial de 
Comercio (omc) limita el incremento. 
Más aún: al ser México una economía 
más cerrada, las exportaciones de eu 
enfrentarían aranceles más elevados 
(7.7% para bienes industriales y 38.4% 
para agropecuarios) que las de México 
(1.9 y 6.4, respectivamente) de acuerdo 
con los cálculos de la omc. Es decir, no 
vale la pena, para su propio Gobierno 
y los intereses de su iniciativa privada, 
que eu transite a una situación en la 
que perdería acceso preferencial en su 

segundo mercado (y en po-
co tiempo, en el primero) en 
el mundo.

6. Buscar “compensar” el 
supuesto daño que México 
causa a eu con medidas taxa-
tivas independientes al tlcan

El eje del programa econó-
mico de Trump es crear un 
sistema que favorezca la in-
versión en infraestructura y 
bienes de capital. Su principal 
componente es un impuesto 
al flujo de efectivo con una 

tono. No sólo en arrebatos como el ya cé-
lebre “México nos está enviando lo peor”, 
sino también en sus amenazas comer-
ciales, como la de imponer un arancel 
del 35% a las exportaciones mexicanas, 
especialmente a las de autopartes, o la 

de “castigar” a aquellas empresas que 
se atrevan a vender sus productos en eu 
sin producirlos en dicho país.

Sentarse a negociar con agendas agre-
sivas implicaría lo siguiente:
•  A cada medida que una de las par-

tes quiera imponer contraria al libre 
comercio que actualmente impera 
corresponderá otra de igual alcance 
y magnitud por la contraparte.

•  La obstaculización del comercio en-
tre las partes tendría como resultado 
directo un mayor posicionamiento de 
otros países con los cuales las partes 
tienen, cada una por separado, tra-
tados de libre comercio.

5. Salir del tratado

Bajo una perspectiva más radical, una 
negociación agresiva puede llevar a que 
una de las partes invoque el artículo 
2205 para salir del tlcan. Esta salida 

más alimentos procesados (por ejem-
plo), esto tiene un impacto positivo en 
la producción agrícola de eu, fuente 
de la mayoría de las importaciones de 
granos a México. Si en eu aumenta la 
construcción de hospitales y centros 
de salud, es probable que en 
ellos se utilicen dispositivos 
médicos elaborados en Mé-
xico. Lo mismo ocurre, cla-
ro está, para el caso de los 
consumidores y productores 
canadienses y su propia in-
tegración con eu y México.

 En este sentido, la eficiente 
movilidad de los trabajado-
res entre los tres países per-
mitiría la multiplicación de 
la productividad laboral y la 
especialización encaminada a 
la creación de valor agregado.

No obstante la importan-
cia medioambiental (que el Gobierno de 
Trump difícilmente considerará como 
digna de profundización), el tema más 
importante en una agenda de amplia-
ción del tlcan es el transporte. Sin 
excelencia logística es imposible incor-
porar a todas las regiones y sectores 
al comercio internacional. Además, si 
bien el tlcan fue concebido 25 años 
atrás como un instrumento para incre-
mentar el comercio y la inversión entre 
los tres socios, el reto hoy es hacer de 
América del Norte una zona competi-
tiva con respecto al resto del mundo. 
Desde el punto de vista mexicano, ello 
implica convertir al país en la platafor-
ma de exportación global de la región. 
Para ello, es indispensable alcanzar 
excelencia logística, la cual demanda 
una apertura integral de transporte te-
rrestre (ferroviario y autotransporte), 
marítimo y aéreo, con la posibilidad 
añadida de permitir el cabotaje en las 
tres modalidades.

Un sistema de transporte 
eficiente y de punta es esen-
cial para explotar la principal 
ventaja de los tres miembros 
del tlcan: su cercanía. 

4. Renegociar bajo agendas 
agresivas

Sin duda lo más lamentable 
de las declaraciones del nue-
vo presidente de los eu, tanto 
durante sus días de candidato 
como en el breve tiempo que 
lleva en la Oficina Oval, es su 

Si bien el tlcan fue concebido como un 
instrumento para incrementar el comer-
cio y la inversión entre los tres socios 25 
años atrás, el reto hoy es hacer de Amé-
rica del Norte una zona competitiva con 
respecto al mundo
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una relación e integración económicas entre Canadá, eu y 
México es claramente benéfica para todos.

Si en la campaña electoral nadie defendía a México o al 
tlcan, en las últimas semanas la cobertura mediática ha 
sido mucho más favorable. Centros de investigación, acadé-
micos, economistas, analistas y exportadores han comen-
zado a expresarse a favor y han advertido las consecuencias 
negativas para eu si hay fricciones comerciales innecesarias 
en América del Norte. Lo más significativo ha sido el pa-
pel del sector agropecuario que ha expresado al presidente 
Trump, por escrito, su oposición a modificaciones al tlcan 
que podrían poner en riesgo sus enormes exportaciones a 
México. Esto ha generado cobertura mediática positiva no 
sólo en medios escritos, sino también en radio y televisión, 
sobre la importancia de México como mercado para el Medio 
Oeste y sobre el papel de los trabajadores mexicanos para la 
agricultura de ese país.

El más importante acicate para esta movilización es la pers-
pectiva de que México entable negociaciones con países pro-
ductores de granos y productos pecuarios. Debe quedar claro 
que Canadá será, cada día más, un proveedor preferido de 
estos productos y que el tlcan permanecería entre ese país 
y México si Trump cumpliera su amenaza de abandonarlo. 
Pero debe irse más lejos: es fundamental que se anuncie el 
inicio de negociaciones con Australia para un ambicioso tra-
tado de libre comercio, y que se tomen como punto de partida 
las concesiones de acceso ya acordadas bilateralmente en el 
marco del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económi-
ca (tpp, por sus siglas en inglés). Además, debe responderse 
en positivo a la solicitud de Brasil y Argentina de, ahora sí, 
profundizar la relación comercial con ellos.

Avanzar en estas iniciativas es clave para configurar una 
negociación balanceada con eu, en especial cuando se espera 
que no haya una agenda coincidente en vista de la retórica de 
su presidente. Ésta es una enorme diferencia con respecto a 
la negociación de hace 25 años, también muy dura y comple-
ja, pero con la certidumbre de que los tres países perseguían 
un objetivo común: construir un tratado ambicioso que eli-
minara las barreras al comercio y a la inversión en la región, 
y que se convirtiera (como lo ha sido durante 25 años) en un 
ejemplo para otros.

La única manera de que se dé otra vez una negociación exi-
tosa es precisamente que haya de nuevo una coincidencia de 
objetivos. En poco tiempo se empezará a saber si la comunión 
de visiones es posible… no abrigue muchas esperanzas. EstePaís

Artículo reproducido con autorización de la revista Comercio Exterior 
Bancomext.

deducción del ciento por ciento de los gastos de capital o Capex 
(capital expenditure), complementado por un ajuste fronterizo 
(Border Adjustment Tax) que exima a las exportaciones de 
la base gravable y no permita la deducción de importaciones.

Es necesario recordar que en eu no existe el iva. Los motivos 
para ello incluyen los impuestos a las ventas diferenciados 
en los estados y lo difícil del consenso sobre la pertinencia 
de aplicar un iva generalizado. Algunos argumentan que el 
no tenerlo pone a eu en desventaja cuando exporta (pues 
debe pagar en la frontera el iva del país al que entran sus 
mercancías). Sin embargo, este razonamiento es falso, pues 
el impuesto se reembolsa al exportador al momento de la 
primera venta, amén de que se cobra también a bienes y 
servicios domésticos.

De tener éxito esta propuesta y ser aprobada en el Congreso 
de eu, las consecuencias del nuevo esquema serían disrupti-
vas: (a) distintos sectores de eu tendrían impactos diferen-
ciados en términos de la intensidad de insumos importados 
y la prevalencia de exportaciones; (b) podrían cambiar los 
precios relativos en formas no predecibles, y (c) implicaría 
una apreciación del dólar con sus correspondientes conse-
cuencias para activos y pasivos denominados en esa moneda. 
Asimismo —y a pesar de que algunos afirman que la medida 
no es contraria a los compromisos de eu en la omc—, se po-
dría generar un alud de fricciones comerciales. 

La reforma fiscal que podría proponer Trump es quizás el 
aspecto más importante de su programa, incluso superior a 
la posible renegociación del tlcan. México tendrá que eva-
luar el paquete fiscal, su congruencia con el tlcan y la omc, 
así como su reacción ante él, incluida una propia reforma 
fiscal en el país.

Finalmente, en marzo, a dos meses de la toma de posesión, 
mercados, analistas y el propio Gobierno de eu empezaron a 
entender que el margen de la Casa Blanca para afectar nega-
tivamente a la economía mexicana y al tlcan es más estrecho 
de lo que suponían. El margen nunca fue muy amplio.

Un análisis del programa comercial de eu, publicado hace 
unas semanas, y de los objetivos de la Autoridad de Promo-
ción Comercial (tpa, por sus siglas en inglés) permite con-
cluir que la renegociación del tlcan será más acorde con la 
agenda tradicional de lo que se pensaba. Esto no quiere decir 
que será fácil, pues no lo va a ser; que no habrá fricciones, 
pues las habrá; que eu pedirá concesiones que México no 
puede aceptar, pues las pedirá; ni que existe la probabili-
dad de una ruptura irremediable de las negociaciones. Lo 
que quiere decir es que la definición de los objetivos de ne-
gociación no puede estar divorciada de la realidad de que 

Si en la campaña electoral nadie 
defendía a México o al tlcan, en las 
últimas semanas la cobertura mediática 
ha sido mucho más favorable
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Diez propuestas para una nueva 
estrategia de política económica1

Francisco Suárez Dávila

3. Una política industrial moderna en 
apoyo del mercado interno que debe 
promover no sólo cadenas productivas 
hacia afuera, sino hacia adentro, gene-
rando mayor contenido local, productos 
de mayor valor agregado, incorporando 
la innovación. Hay que reconocer que 
sin esta política, México continúa sien-
do una gran maquiladora o, en forma 
análoga a lo que ocurrió en el porfiria-
to, una economía de enclave, con ele-
vados contenidos importados en todo 
el proceso productivo, más del 50% en 
la manufactura.

Debemos articular una mejor estruc-
tura industrial, más balanceada entre 
grandes y medianas empresas. Es ne-
cesario revisar nuevamente el tema del 
gran peso de la inversión extranjera en 
el control de las empresas. ¿Hemos per-
dido el control de sectores estratégicos? 
El sector energético: gas y energía eléc-
trica, energías renovables y medio am-

biente deben ser motores del 
crecimiento industrial. Nafin-
sa debe ser el banco de estas 
políticas.

4. La política industrial de-
be sustentarse en un siste-
ma educativo moderno que 
nos permita acceder a la 
sociedad del conocimiento 
mediante el desarrollo tec-
nológico. Agrego un matiz: 
más allá de elevar la calidad 
de la educación básica, de-
be concentrarse un esfuerzo 
prioritario en la educación 
técnica, para capacitar a fu-
turos trabajadores, y en las 

2. Para lograr lo anterior, un instrumen-
to clave es el aumento significativo de 
la inversión pública; fuerte inversión 
en infraestructura (que hasta el fmi re-
conoció tiene gran efecto multiplicador 
y puede justificar un déficit); incluyen-
do fortalecer “la infraestructura de la 
infraestructura” (proyectos, técnicos, 
ejecutores) y el desarrollo urbano y mu-
nicipal (que se está desmoronando). Esto 
debe impulsar y complementarse con la 
inversión privada y las alianzas público-
privadas (app). Ello debe ubicarse en el 
marco de una política de desarrollo re-
gional para reducir desigualdades entre 
estados tlcan y del sur-sureste. Las zo-
nas económicas especiales ayudan sólo 
si el Estado juega un rol principal para 
eliminar obstáculos y crear masa crítica. 
El turismo es un sector fundamental que 
requiere todavía mejor infraestructura y 
conectividad. Banobras debe ser el banco 
(policy bank) que apoya estas políticas.

Como expliqué en la primera parte de 
este artículo, México tuvo un periodo 
de gran crecimiento bajo un modelo 
desarrollista que debemos tener en 
cuenta al proyectar hacia dónde que-
remos encaminar nuestra economía. 
No se trata de nostalgia del pasado, 
tampoco requiere de mecanismos au-
toritarios, como lo pretenden sus crí-
ticos liberales, sino de adaptar lo que 
funcionó bien y lo que funciona efi-
cazmente ahora en otros países: las 
mejores prácticas. Es un plan de ruta, 
integral, que debe ejecutarse a lo largo 
del tiempo en forma consistente. Son 
diez propuestas que funcionarán como 
sustento de la estrategia, que resumiré 
a continuación.

1. Privilegiar el crecimiento, no la esta-
bilidad: ello requiere una gran motiva-
ción nacional, un consenso y un pacto 
social de Estado, empresa y sociedad, 
en torno a una visión estra-
tégica comprometida con un 
crecimiento acelerado como 
prioridad nacional, y no la 
obsesión por la estabilidad.

El objetivo debe ser crecer 
de 4% (descontando el adver-
so entorno internacional) a 
6%. Sí se puede lograr efec-
tuando cambios de política 
y de enfoque, combinando 
el impulso al mercado do-
méstico y la competitividad 
exterior, logrando cierta des-
vinculación (delinking) lesiva 
con el ciclo económico de Es-
tados Unidos. Ello generaría 
miles de empleos.

F R A N C I S C O  S U Á R E Z  D Á V I L A  ha fungido como embajador de México ante la OCDE en París, como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, diputado 
federal y embajador de México en Canadá, entre otros cargos. Como docente ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México y la UNAM.

En esta segunda entrega expondré los elementos de    
la nueva estrategia de desarrollo. El nombre es lo de menos, 
pero una estrategia neodesarrollista o neodesarrolladora es 
la que se opone al neoliberalismo y a su versión mexicana,  
el “estancamiento estabilizador”. fsd
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avanzados y emergentes. La Reserva Federal pudo así sacar 
a los Estados Unidos de la Gran Recesión.

Hacer que la banca del “subdesarrollo” vuelva a ser “la 
banca de desarrollo”. Convertirla en policy banks, que apo-
yen, como lo definen los chinos, las políticas de su sector, 
elaborando programas, evaluando y produciendo proyectos 

detonadores, la capacitación de personal —eran antes un se-
millero de evaluadores de proyectos, ahora una especie en 
extinción— y consolidando fideicomisos dispersos en secreta-
rías de Estado, a veces fuentes de desviaciones. Nafinsa, que 
fue “la joya de la corona”, se dedica ahora primordialmente a 
dar garantías, factoraje o segundo piso con la banca privada.

Orientar a la banca comercial y a las Afores mediante polí-
ticas financieras generales, para inducir que parte del ahorro 
de los mexicanos se oriente, en complemento de la banca de 
desarrollo, a los objetivos nacionales; mucha mayor partici-
pación en el crédito industrial, agrícola, exportación, energía, 
medio ambiente, infraestructura; no privilegiar el crédito al 
consumo con márgenes leoninos, que significa apoyo a las 
utilidades de matrices (algunas en problemas). Cuidar con 
una supervisión eficaz a una gran proliferación de bancos 
chicos e instituciones financieras no bancarias de dudosa 
calidad y alto riesgo.

7. La fiscal es bien llamada “la madre de todas las reformas”. 
Esto implica acción en varios frentes: racionalización verdadera 
del gasto público, más inversión y un gasto social eficaz; reducir 
la proporción del gasto corriente administrativo. Sólo se logrará 
afectando y reduciendo estructuras del Estado: desapareciendo 
o consolidando secretarías, subsecretarías, organismos, fondos 
y fideicomisos, que afecta costosas estructuras superiores, 
pero respeta a los trabajadores de base; reducir el exceso de 
Comisiones Autónomas, capturadas en algunos casos por 
cuotas políticas y grupos de interés que atomizan facultades 
del Estado; y cancelar programas clientelares sin resultados.

El menú tributario debe incluir:
•  Una progresividad mayor en isr a personas físicas, tanto 

para generar recursos como para redistribuir el ingreso, 
como se logró en Europa, bajando los coeficientes de des-
igualdad (Gini) de 0.5 a 0.3.

•  Reducir el isr de personas morales al 20% (o menos) para 
inducir la inversión privada. Se necesita, además, para 
competir, la baja anunciada de Trump.

•  Probablemente aumentar el iva parejo, con sólo una ver-
dadera canasta básica de productos exentos o tasa 0, jus-
tificado para financiar la mayor inversión y la seguridad 
social, no la deuda. Requiere una motivación social.

profesiones modernas, científicos, ingenieros, etcétera (así 
lo hizo la India ante la magnitud de la tarea y la limitación 
de recursos para apoyar la educación básica).

5. La nueva política comercial internacional debe servir como 
instrumento para contribuir eficazmente al crecimiento. La 
política industrial, la comer-
cial y la regional deben ser 
un triángulo armónico. Un 
proceso de apertura comer-
cial, para ser eficaz requie-
re políticas compensatorias 
hacia los perdedores. No se 
hicieron en México, en 1994; 
en Inglaterra frente al brexit 
y, en Estados Unidos, en los 
estados del norte del Medio 
Oeste (el rust belt). Se paga-
ron los costos. Nuestro tlcan 
simplemente quedó “cojo”. En 
cambio, estas políticas se aplicaron exitosamente en la Unión 
Europea para reducir brechas y rezagos de ingreso, particu-
larmente en Irlanda, Portugal y España.

En todo caso, los avances comerciales se pondrán a dura 
prueba en las ineludibles y difíciles negociaciones con el Go-
bierno de Trump. El tema más importante será definir una 
nueva relación comercial. Si es posible, sustentada en un tl-
can renegociado en forma acotada, para no abrir una caja de 
Pandora, y actualizado por acuerdos complementarios.

Es necesario acotar la agenda y los tiempos por el gran pro-
blema de las incertidumbres que conlleva. No se ha entendido 
que el tlcan sigue vigente hasta que se derogue o concluya 
su renegociación. Por otra parte, si se deroga, no es el fin del 
mundo. Debemos adoptar (fuera del tlcan) elementos de una 
política estratégica de comercio, con un comercio adminis-
trado, lo que significa proteccionismo selectivo. Esto, que 
todo el mundo practica, es anatema para quienes defienden 
la apertura comercial más extrema y cándida del mundo. Es 
muy discutible la receta de responder a mayor proteccionis-
mo con mayor apertura.

Ciertamente habrá que diversificar las relaciones económicas 
y disminuir nuestra dependencia con Estados Unidos; pero 
esto toma tiempo. Requiere ampliar los recursos de Bancomext 
e integrarlo, como antes, con ProMéxico (de donde proviene 
el nuevo director). El financiamiento debe ir vinculado con 
la promoción. Por ello desapareció el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior (imce) y se fusionó con Bancomext, que 
sustentaba los gastos, sin acudir al presupuesto.

Hay que fortalecer la cooperación económica, social y po-
lítica con Centroamérica y el Caribe —área estratégica para 
nosotros—, a través del fortalecimiento de la Agencia Mexi-
cana de Cooperación, que ha tenido muy escasos resultados.

6. Tiene que haber verdaderas reformas en la política mone-
taria y crediticia para ampliar su margen de acción y que nos 
permita ampliar los estrechos márgenes de maniobra fiscales. 
El Banco de México debe abandonar el “monoteísmo”; reto-
mar el objetivo dual de la política monetaria para estimular 
crecimiento y empleo, como lo hizo en los momentos estela-
res de su historia con don Rodrigo Gómez, y como lo hacen 
ahora la Reserva Federal y bancos centrales de algunos países 

El cambio de modelo de desarrollo cuenta 
con el acicate de las serias amenazas y 
retos provenientes del exterior, como lo 
fueron en su momento la Gran Recesión  
y la Segunda Guerra Mundial
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a la sociedad mexicana; ejercer un 
mayor liderazgo con una visión y 
motivación compartidas. No es su-
ficiente invocar el optimismo si no 
va acompañado de un programa de 
acciones concretas, amplio y creíble.

Esa fortaleza nacional debe susten-
tarse en un dinámico crecimiento, 
generador de empleos, no en la es-
tabilidad de precios; en la reindus-
trialización basada en el mercado 
doméstico y las exportaciones com-
petitivas, no en más tratados de libre 
comercio; en una mayor inversión en 
infraestructura, no en el despilfa-

rro del gasto corriente; en una reforma 
de la seguridad social de alcances uni-
versales, financiada por una verdadera 
reforma fiscal, no en sistemas asisten-
ciales y clientelares; en una banca de 
desarrollo y comercial que apoye a los 
sectores productivos, no una banca que 
privilegia el consumo y el apoyo a sus 
matrices; sí a una educación de calidad 
para trabajadores y profesionistas pro-
ductivos que no tengan que salir a ser 
vejados en el exterior; sí a la autosufi-
ciencia alimentaria y energética para 
superar vulnerabilidades evidentes; sí 
a corregir desigualdades regionales de 
miseria en el sur-sureste, además de sí 
al freno a la corrupción e implantación 
de un Estado de derecho. Ello es lo que 
nos dará la posibilidad de negociar desde 
posiciones de fuerza. La negociación ex-
terna debe basarse en la fortaleza inter-
na. Debemos avanzar hacia un verdadero 
Acuerdo de Unidad Nacional, sustentado 
en una plataforma de políticas concretas 
con objetivos específicos.

Quiero concluir con una cita de Paul 
Krugman, que es aplicable a la situación 
actual de México:
 En una recesión (o crisis), las reglas 

usuales de la política económica no 
se aplican: la virtud se convierte 
en vicio, la cautela es riesgosa y la 
prudencia es tontería […] Algunas 
personas dicen que nuestros pro-
blemas económicos son estructu-
rales, para lo cual no hay remedios 
rápidos, pero yo creo que los únicos 
obstáculos importantes a la pros-
peridad mundial son las doctrinas 
obsoletas que atrofian las mentes 
de los hombres. EstePaís

1 Segunda parte del artículo “Del ‘estanca-
miento estabilizador’ a un nuevo modelo 
económico desarrollador con inclusión so-
cial”, publicado en nuestro número anterior.

y no generan resultados. Deben algunos 
suprimirse o consolidarse. Sí hay que 
enfatizar cuatro políticas:
a)  Mantener algunos programas socia-

les focalizados que han probado su 
eficacia, como Prospera (desde 1997) 
y la nueva Cruzada Contra el Ham-
bre.

b) Una política integral de apoyo al 
campo, principalmente en zonas 
de temporal y en las regiones más 
rezagadas. Reducir nuestras vul-
nerabilidades en ciertos productos 
alimenticios básicos, como el maíz.

c) De acuerdo con una tendencia mun-
dial, examinar la posibilidad de in-
troducir una política de salarios 
mínimos efectiva o sustituir muchos 
programas dispersos por una renta 
básica, pero con cuidado financiero 
y en forma gradual.

d) Un programa nacional de apoyo a 
jóvenes, particularmente a los millo-
nes que no tienen educación ni em-
pleo. Roosevelt creó, para combatir 
la Gran Depresión, la National Youth 
Administration (Administración Na-
cional para la Juventud).

Conclusiones

No ignoro los enormes obstáculos y re-
sistencias para introducir estas propues-
tas en el momento actual. Es una visión 
que requiere formar nuevos consensos 
sociales y políticos, y ejecutarse a lo lar-
go del tiempo. Pero el cambio de mode-
lo de desarrollo, además de las razones 
apuntadas, cuenta con el acicate de las 
serias amenazas y retos provenientes del 
exterior, como lo fueron en su momento 
la Gran Recesión y la Segunda Guerra 
Mundial. En ese sentido, si lo sabemos 
aprovechar, la elección de Trump es a 
la vez reto y oportunidad de cambio. La 
tarea principal es fortalecer al Estado y 

•  Impuesto bajo (inferior al 1%) 
sobre transacciones financieras, 
mecanismos que en la práctica 
imponen los bancos para bene-
ficio propio vía comisiones leoni-
nas. Aquí es para un fin social. En 
países de América del Sur, generó 
1% del pib.

8. Revisar un Pacto Fiscal Federal 
disfuncional establecido en la Ley 
de “Descoordinación” Fiscal, que ha 
degenerado en un feudalismo fiscal. 
Ello representa el 60% del presupues-
to federal. Su falta de control (ren-
dición de cuentas) explica corrupción, 
despilfarro y menor crecimiento. Nego-
ciar que los estados sean corresponsables 
de la recaudación, no sólo del predial, 
y pactar y verificar que los recursos se 
canalicen a un mayor gasto de inver-
sión eficaz.

9. Crear una política de seguridad so-
cial integral, particularmente con co-
bertura universal de salud y pensiones, 
avanzando hacia la convergencia de los 
sistemas del imss y del issste. Integrar y 
desaparecer el paliativo temporal que 
fue el Seguro Popular, ahora, con fre-
cuencia, otra “caja chica” de algunos 
gobernadores. La propia generación de 
empleo derivada del crecimiento propicia 
el aumento de ingresos y un sistema de 
salud sustentable. Estas reformas son un 
buen objetivo para una reforma fiscal, 
no la recaudación. Fortalecer el papel 
de las Afores como grandes generadores 
de ahorro con aumento de cuotas (co-
mo lo ha hecho Perú). El sistema actual 
de pensiones no es sustentable, ¡es una 
bomba de tiempo!

10. La reducción de la pobreza y la des-
igualdad es esencial por razones de éti-
ca, pero también para eliminar uno de 
los mayores obstáculos para el creci-
miento, y una de sus mayores reservas, 
o bien, uno de los grandes factores de 
riesgo social; por ello, el nuevo desa-
rrollismo es redistributivo e incluyente.

Los avances en este campo deben ser 
primordialmente resultado de las políti-
cas generales antes enumeradas (empleo, 
educación, seguridad social), más que 
un enfoque asistencial, poco eficaz, que 
genera despilfarro y corrupción, como 
en los más de mil programas de ataque 
a la pobreza, las decenas de programas 
de apoyo al campo, que a veces son re-
gresivos y consumen muchos recursos 
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H É C T O R  H E R N Á N D E Z  G U T I É R R E Z  es cineasta, comunicador y autor. Director de Cine por el CCC. Maestro en Periodismo por el CIDE. Experto en marke-
ting político. Integra la creatividad audiovisual con el discurso publicitario y la investigación social para encontrar nuevas maneras de narrar la realidad mexicana. 

Emprender o morir1

Héctor Hernández Gutiérrez

el dueño de Dalux también enfermó de 
cáncer y decidió vender la empresa, li-
quidando de manera “razonable” a sus 
empleados. Era el año 2010 y Carmen 
luchaba por superar la enfermedad. 
“Puedes gritar y reclamarle a la vida, 
pero tienes que continuar”, dice. Una 
vez que logró ser de las pocas que, con 
un diagnóstico como el suyo, pudo su-
perar el cáncer, se encontró con una 
nueva oportunidad de vida y con 250 
mil pesos en el banco, producto de su 
liquidación. Tenía, además, el apoyo de 
quien se convertiría en su marido, José 
Luis Flores, a quien conoció en Dalux, 
también liquidado y con recursos eco-
nómicos. Él se convirtió en su soporte 
y aliado. A partir de entonces, ambos 
formaron una pareja sentimental y de 
negocios. Con los recursos de su propia 
liquidación, José Luis decidió apoyarla 
en la creación de Dagda. Poco después 
se casaron.

Durante las quimioterapias “lo pri-
mero que te quitan es todo lo rico y de-
licioso”. Para ella, “el apapacho era el 
helado, y no había opción sana que se 

pudiera consumir”. Duran-
te el largo proceso de recu-
peración, Carmen pensaba 
cómo sustituir lo prohibido, 
“ha sido la mejor de las te-
rapias, la mejor forma de no 
enfrascarme en la depresión”. 
Así comenzó a experimentar, 
desarrollando, sin nociones 
previas, conocimientos nutri-
cionales: su propia tecnología 
de alimentos. Lo que empe-
zó siendo un pasatiempo, se 
convirtió poco después en un 
proyecto de vida que la obli-
garía a enfrentar los retos de 
los que sólo había sido testigo 
en la empresa, los que encara 
un empresario. Comenzando 
por la duda de si alguien iba a 
querer consumir su producto: 
helados artesanales.

Según el estudio del Centro de Estu-
dios Espinosa Yglesias (ceey) titulado La 
opción empresarial en América Lati-
na: ¿Vía de ascenso?, México y Améri-
ca Latina cuentan con una proporción 
muy reducida de la población que pue-
de ser considerada parte del empresa-
riado, representando sólo un 8% de la 
población económicamente activa en 
nuestro país y un 10% en el continen-
te. En muchas ocasiones, el interés por 
emprender está correlacionado con el 
origen familiar; es decir, se da por la 
transmisión de valores de padres a hi-
jos. Según los hallazgos del informe, el 
71% de los emprendedores encuestados 
en el continente provenían de la clase 
media, y sólo 1% de la clase baja. Para 
emprender, el origen social importa.

Sin embargo, en el caso de Carmen 
fue la posibilidad real de morir lo que 
la obligó a replantearse sus metas de 
vida y decidir emprender. La revelación 
de su padecimiento y el largo proceso 
terapéutico provocaron la separación 
y el alejamiento de su entonces marido 
y padre de su hija Mary. Poco después, 

Este reportaje fue realizado
en el marco de la Maestría en Periodismo 

y Asuntos Públicos del CIDE, de la que 
el autor es egresado, con el apoyo de la 

Fundación Omidyar Network.

“Soy una luchadora de cáncer”, afirma 
Carmen con decisión, mirando a su in-
terlocutor con sus intensos ojos negros. 
El diagnóstico que recibió aquel mayo 
de 2008 en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss) llegó sorpresiva-
mente: “cáncer endometrial de matriz”. 
Posteriormente, el diagnóstico evolu-
cionaría: “con metástasis en el seno”.

Hasta entonces, Carmen era una em-
pleada comprometida de Dalux, empre-
sa de tamaño mediano dedicada a la 
comercialización de algodón, en la que, 
habiendo comenzado como asistente, 
llegó a ser administradora de la División 
México. Hija de migrantes campesinos 
chiapanecos, creció en la colonia Pensil, 
barrio popular del norte de la Ciudad 
de México. Asistió a escuelas públicas 
y desde muy joven tuvo oportunidad 
de hacer pequeños trabajos adminis-
trativos que la fueron pre-
parando, sin saberlo, para 
liderar un negocio. Gradua-
da en administración por el 
Instituto Politécnico Nacio-
nal en los años ochenta, tu-
vo diversas experiencias de 
trabajo hasta que ingresó a 
Dalux. Según cuenta, siem-
pre demostró responsabili-
dad y compromiso, lo que le 
permitió crecer profesional-
mente. Trabajó en la empre-
sa por 15 años y participó en 
su crecimiento, alcanzando a 
devengar, en su última etapa, 
un sueldo mensual de 30 mil 
pesos. Carmen era una mujer 
exitosa en su entorno social, 
por lo que “hasta antes de la 
enfermedad, no había pensa-
do en emprender”, asegura.M
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Por su parte, el #EmprendeTour, combinación de experiencia 
de coaching y actividad turística, se vende como “una pro-
puesta mexicana para fusionar la experiencia maravillosa de 
viajar y el mundo fascinante de los negocios”. Su objetivo es 
“que conozcas el mundo de la empresa y los negocios al mis-
mo tiempo que disfrutas de un viaje inolvidable con líderes 

emprendedores”. Actualmente en su quinta temporada, el tic-
ket emprendedor individual cuesta 4 mil 400 pesos y ofrece 
transporte, alimentos, hospedaje, visitas a empresas, reco-
rridos turísticos, sesión de design thinking y “actividades y 
dinámicas de emprendimiento”.

Joseph Schumpeter, economista austriaco-estadounidense, 
forjó en la primera mitad del siglo xx una imagen del em-
prendedor como una especie de héroe. El emprendedor es 
un personaje arriesgado por naturaleza, tesonero, que sabe 
lo que busca y se aferra a su visión, que juega en un entorno 
económico de alta incertidumbre y no teme la experiencia del 
fracaso, porque ésta le confirma que todos los demás son los 
que están equivocados y que algún día triunfará su visión. 
Un hombre —en aquel momento las distinciones de género 
importaban poco— que gracias a su intuición, creatividad y 
búsqueda incesante de la innovación genera un proceso de 
“destrucción creativa” de empresas, e incluso de mercados 
existentes.

Este proceso, según Schum peter, es básico para mantener 
la salud del capitalismo en su constante búsqueda de eficien-
cia y maximización de ganancias. Si bien han sido criticadas 
las graves consecuencias generadas por este proceso, como la 
pérdida de empleos, tradiciones, saberes o culturas, así como 
el incremento de la pobreza y la desigualdad, o la destrucción 
de ecosistemas naturales, lo cierto es que la innovación en el 
capitalismo del siglo xxi es una realidad creciente, impulsada 
por la revolución tecnológica, disruptora de viejos paradigmas 
productivos. Peter Drucker, otro gurú del emprendimiento, 
fundador del management empresarial como ciencia, recalcó 
la importancia de considerar la innovación como la verdadera 
disciplina del emprendedor, diferenciándola de otros valores 
intangibles como el talento, la genialidad o el espíritu em-
prendedor. Para Drucker, “la prueba de la innovación no es 
tanto su novedad, ni su contenido científico ni la genialidad 
de la idea: es su éxito en el mercado”. Uber, y la crisis que ha 
provocado en los modelos de servicio de taxis tradicionales 
alrededor del mundo, es un ejemplo contemporáneo de ello.

Bajo este parámetro, ¿se puede afirmar que Dagda ofrece 
algo innovador en el mercado? No del todo, porque no ha te-

Para el Dr. Fernando Moya, director de la egade Business 
School del Tecnológico de Monterrey en Santa Fe, Ciudad 
de México, institución privada pionera en la formación de 
emprendedores en el país, la pregunta que se hace cualquie-
ra de ellos en el mundo es: “¿lo que yo creo que es una gran 
idea de negocio, alguien la va a comprar?”. El emprendedor, 
sea experimentado o novato, 
revolucionario o tradicional, 
se encuentre en México, Es-
tados Unidos, Israel o Chile, 
tiene una aspiración univer-
sal: crear y posicionar en el 
mercado algo-que-venga-a-
llenar-una-necesidad-de-mu-
chos-que-estén-dispuestos-a-
pagar-por-ello; o al menos, 
los-suficientes-para-que-el-
negocio-sobreviva.

El emprendedor, se dice, 
es alguien que sabe tolerar 
el rechazo y puede dominar 
su “aversión al riesgo”. Por-
que para los que saben, emprender es fracasar y aprender a 
levantarse, para emprender de nuevo. El fracaso es lo más 
común en el mundo del emprendimiento. En México, el 75% 
de las nuevas empresas cierra operaciones después de dos 
años. En otros países, los índices de fracaso no son mucho 
mejores (ver la Tabla). 

Aun así, el emprendimiento como una de las posibles pro-
fesiones a las que hoy día se puede dedicar una persona es 
cada vez más popular. En la actual etapa de las economías de 
mercado, la acelerada innovación tecnológica global ha trans-
formado las estructuras productivas hacia lo que se conoce 
como la sociedad de la información. En este proceso, la so-
ciedad industrial cede gradualmente el paso a una sociedad 
postindustrial en la que disminuye el peso de la estructura 
laboral manufacturera y aumenta la proporción de ocupacio-
nes en el sector servicios. Así, las habilidades, las competen-
cias y los conocimientos de la persona cobran cada vez más 
importancia, por encima de su trabajo físico. El emprende-
dor creativo y visionario se convierte en el principal agente 
del ecosistema empresarial, es un motor de la innovación, la 
productividad y el crecimiento económico.

Además de revistas de negocios, congresos, conferencias y 
reality shows, hoy encontramos la promoción de este concepto 
hasta en los centros comerciales. En el World Trade Center de 
la Ciudad de México, entre panaderías, restaurantes, cines, 
un centro de depilación y oficinas de compañías telefónicas, 
está ubicada la tienda Emprendiendo, Playful Training, un 
lugar agradable y bien decorado que no se diferencia de una 
tienda de videojuegos, por ejemplo. El manifiesto de Em-
prendiendo afirma que “la educación financiera y empresa-
rial debe cambiar”. La empresa enarbola su misión como el 
“disminuir la brecha que existe entre éxito y fracaso de los 
nuevos emprendimientos”. A través de juegos de mesa, simu-
ladores de negocios o videojuegos —“experiencias lúdicas”—, 
Emprendiendo pone en práctica “un método de aprendizaje 
diferente... sin trabas, por el aspecto amigable de sus carac-
terísticas”. Y para no dudar de sus intenciones comerciales, 
ofrece “una plataforma ligera, veloz y sensible que ejerce es-
fuerzo mínimo para su utilización”.

El emprendedor es un personaje arries-
gado por naturaleza, tesonero, que sabe 
lo que busca y se aferra a su visión, que 
juega en un entorno económico de alta 
incertidumbre y no teme la experiencia 
del fracaso
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imaginaba teniendo una empresa de 
desarrollo de tecnología”. Sus prime-
ros años como emprendedor los realizó 
en México. Nunca buscó apoyos de Go-
bierno porque cree que “es demasiada 
burocracia, el Gobierno es inepto, no 

es alguien en quien se pueda confiar”. 
Sin embargo, tampoco buscó inversión 
privada, ya que, para su fortuna, la in-
versión principal que requerían él y sus 
jóvenes socios era tiempo frente a la 
computadora.

En el 2010, su empresa productora de 
videojuegos, ikiGaming, puso a Carlos 
en el mapa emprendedor mexicano como 
“un caso de éxito”, que en realidad fue 
uno de fracaso, al rechazar, por sober-
bia y falta de experiencia negociadora, 
una oferta de compra por 2 millones de 
dólares que hizo Zynga, firma creado-
ra de Farmville. Tras la fallida opera-
ción, ikiGaming nunca levantó el vuelo. 
Poco después quebró. Después de esta 
aleccionadora experiencia, y cansado 
de un ecosistema emprendedor poco es-
tructurado y con pocos mentores que 
orientaran su camino, Carlos emigró de 
México, que, según él, es “el peor lugar 
para emprender en tecnología”, porque 
“no hay conocimiento y no hay mento-
res, porque no hay casos de éxito, no hay 
gente que realmente pueda compartir 
una experiencia de éxito. En tierra de 
ciegos el tuerto es rey; hay gente dando 
mal consejo”, afirma.

senta un 4% del pib, porcentaje del que 
dos terceras partes son invertidas por 
el sector privado; mientras que en Mé-
xico apenas se llegará al 1% a finales del 
actual sexenio, con una inversión ma-
yoritaria del Gobierno. Esta baja inver-

sión en tecnología limita la creación de 
emprendimientos de alto impacto, que 
son los que más apoyo están recibiendo 
en el mundo por parte de inversionistas 
privados y gobiernos. Ante este panora-
ma, la fuga de talentos mexicanos, prin-
cipalmente hacia Estados Unidos, es un 
fenómeno común.

Usualmente, los emprendedores de 
alto impacto son jóvenes tecnologiza-
dos, ampliamente conectados en red y 
con una vocación global. Son los star-
tuperos, una especie por sí misma en 
el ecosistema emprendedor. Muy lejos 
de los dagdas y los panqueritos, los 
startuperos empiezan la aventura em-
prendedora en la parte media o alta de 
la pirámide socioeconómica, factor que 
puede atraer mayores posibilidades de 
éxito. Un ejemplo es Carlos Mondragón, 
de 28 años, un talentoso ingeniero y 
programador, hijo y nieto de empren-
dedores tecnológicos mexicanos. Cria-
do en el barrio de San Jerónimo, en la 
Ciudad de México, en su casa “siempre 
había computadora, eso ayudó a que mi 
curiosidad se interesara en la tecnolo-
gía”, recuerda. Carlos egresó del Tec 
de Monterrey y, desde entonces, “me 

nido gran éxito comercial y hasta hoy 
es un negocio de subsistencia, no muy 
diferente a la gran mayoría de los mi-
cronegocios mexicanos. Sin embargo, 
hay que resaltar el hecho de que Car-
men y José Luis no ofrecen un produc-
to tradicional y participan en 
un nicho en crecimiento: el 
sector de la comida sana. Su 
valor agregado es convertir 
un postre en alimento sano.

Se trata de un helado gour-
met que preparan a los ojos 
del cliente en una plancha 
fría, algo relativamente nove-
doso en México. Es una tropi-
calización de una tecnología 
coreana que Carmen conoció a través 
de un amigo. Su helado se ofrece en ba-
zares orgánicos y veganos de la Delega-
ción Benito Juárez, una zona de clase 
media en la Ciudad de México. El sabor 
del helado de Dadga gusta al público y 
su elaboración a la vista del consumidor 
es llamativa, especialmente para los ni-
ños. ¿Qué le ha faltado para prosperar?, 
¿es suficiente adaptar una tecnología 
probada en otro contexto económico y 
social para tener éxito? En otras pala-
bras, ¿la innovación se puede copiar?

En el Índice Mundial de Innovación 
2015, publicado de forma conjunta por 
la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (ompi), la Universidad de 
Cornell y la escuela de negocios insead, 
aparecen a la cabeza de la lista Suiza, 
Reino Unido, Suecia, Países Bajos y Es-
tados Unidos como los países más inno-
vadores. México se encuentra en el lugar 
57 de 141 países, y es el cuarto lugar de 
la región Latinoamérica y el Caribe. Con 
un índice de 0.73, se encuentra apenas 
por encima de la media mundial: 0.71. 
Según los análisis económicos, este lu-
gar poco meritorio es producto de que 
la innovación está fuertemente asocia-
da al uso de la tecnología y la ciencia, y 
México es uno de los países que menos 
invierte en investigación y desarrollo.

Según José Ángel Gurría, secretario 
general de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (oc-
de), que agrupa a las mayores economías 
del mundo, México tiene los niveles de 
productividad más bajos de la organiza-
ción, un 60% debajo del promedio gene-
ral. Entre otros factores, esto se debe a 
la baja inversión empresarial en ciencia 
y tecnología. Cada año, la brecha entre 
nuestro país y otras economías se agran-
da. En Corea del Sur, este gasto repre-

TABLA      Fracaso emprendedor mundial

 México 75% cierra operaciones después de dos años

 Chile 25% desparece en el primer año

 España 80% quiebra en los primeros cinco años

 Argentina Sólo el 7% llega al segundo año de vida

 Estados Unidos 30% no logra cumplir su tercer año

Fuente: Elaboración propia.

Un ecosistema emprendedor es un siste-
ma muy complejo, con un gran número de 
actores y factores que intervienen en él
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el mundo, con un total de 3 
mil 850 emprendimientos, 
la mayoría de ellos de alto 
impacto, uno por cada mil 
844 habitantes, según datos 
del libro Start-up Nation. La 
historia del milagro econó-
mico de Israel, de Dan Senor 
y Saul Singer. Israel es el país 
que más invierte en investi-
gación y desarrollo de tec-
nología como porcentaje de 
su pib, con 4.2%, según datos 
de 2011. Como muestra de la 
importancia que se concede 
al emprendimiento, en Israel 
la creación de empresas es 
deducible de impuestos.

Un ecosistema emprendedor es un 
sistema muy complejo, con un gran nú-
mero de actores y factores que intervie-
nen en él: los emprendedores mismos, 
la educación financiera y emprende-
dora, las políticas públicas de apoyo, 
incluida la fiscal, la inversión pública 
o privada, una estructura de mercado 
que fomenta la competencia, así como 
una infraestructura de comunicaciones 
y transportes adecuada. Otros elemen-
tos de soporte son las incubadoras (que 
buscan, a partir de las ideas empresa-
riales, apoyar el desarrollo de planes de 
negocio viables), las aceleradoras (que 
impulsan el crecimiento de emprendi-
mientos ya en marcha), las asociaciones 
empresariales, los mentores, los ase-
sores y los eventos de promoción de la 
cultura emprendedora. Obviamente, es 
un sinnúmero de elementos que difícil-
mente, en cualquier parte del mundo, 
pueden lograr una coordinación per-
fecta y permanente. En este contexto, 
¿cuál es la situación en México?, ¿qué 
tan viable es tener éxito, o al menos 
sobrevivir, en el ecosistema empren-
dedor nacional? 

Una investigación a través de nuestro 
ecosistema nos permite adelantar una 
respuesta: el medio social o el nivel so-
cioeconómico desde donde se emprende 
determina en buena medida las posibi-
lidades de éxito. La desigualdad que hay 
en muchas áreas de nuestro país existe 
también en su actividad emprendedora, 
una cuestión sobre la que ref lexiona-
remos en el siguiente capítulo. EstePaís

1 Segundo capítulo de Microempresas: su 
negocio es sobrevivir, cuyo primer capítulo 
fue publicado en nuestro número anterior. 

Según Carlos Mondragón, el eco-
sistema emprendedor mexicano “está 
destinado a medio fallar”. Pero, ¿qué 
se entiende realmente por ecosistema 
en el contexto empresarial? Esta pala-
bra, que funciona como una metáfora 
para referirse al entorno que propicia 
o inhibe la creación de nuevas empre-
sas, surge en un artículo publicado en 
el ejemplar de mayo-junio de 1993 de 
Harvard Business Review, escrito por 
James F. Moore, titulado “Depredado-
res y presas: una nueva ecología de la 
competencia”, donde el autor, con base 
en el concepto de la coevolución en los 
sistemas naturales y sociales del an-
tropólogo Gregory Bateson y el trabajo 
sobre ecosistemas del biólogo Stephen 
Jay Gould, aboga por el desarrollo de 
nuevas herramientas para que los eje-
cutivos tengan un acercamiento más 
sistemático a la estrategia empresarial. 
Con esta perspectiva, las compañías no 
son vistas como miembros aislados de 
una industria, sino como parte de un 
ecosistema de negocios en el que las 
empresas coevolucionan alrededor de 
las nuevas innovaciones, trabajan coo-
perativa o competitivamente en nuevos 
productos, satisfacen a sus clientes, ge-
neran ganancias e incorporan eventual-
mente nuevas innovaciones, todo en un 
círculo virtuoso, un ganar-ganar para 
el conjunto.

En este contexto, Silicon Valley y al-
gunas otras áreas de Estados Unidos, 
como algunas zonas de Nueva York o 
la ciudad de Boulder, Colorado, repre-
sentan los referentes mundiales de eco-
sistemas bien integrados. Por su parte, 
Singapur o Israel son otros referentes 
internacionales destacados. Este último 
tiene la mayor densidad de start-ups en 

Hacia el año 2012, Carlos 
arribó al más desarrollado 
de los ecosistemas empren-
dedores del mundo: Silicon 
Valley. El tecnólogo reconoce 
con humildad que si en Mé-
xico todos lo consideraban 
un caso de éxito, “cuando 
llegas a Silicon Valley”, éste 
“te pone en tu lugar”. Poco 
a poco fue adquiriendo co-
nocimientos y experiencias. 
Hoy es vicepresidente de In-
geniería en Aki Technologies, 
en San Francisco, California, 
muy cerca de Silicon Valley. 
Carlos se sumó a Aki Techo-
nologies cuando ésta com-
pró Mohound, su empresa de publicidad 
online, en la cual puso en práctica las 
lecciones aprendidas con el fracaso de 
ikiGaming. En conversación telefónica, 
instalado a 30 millas del corazón del 
mundo digital global, Carlos ve hoy un 
panorama prometedor, con muy buenas 
perspectivas de crecimiento profesional 
en un mercado diametralmente distinto 
al mexicano.

Por su parte, en la Ciudad de México, 
Diego Mendiburu, periodista transfor-
mado en emprendedor tecnológico con 
su app Fáctico —“una plataforma abier-
ta para que cualquier persona tenga la 
oportunidad de publicar contenido no-
ticioso y, si éste vale la pena, destacarlo 
y recompensar al usuario”—, discrepa 
sobre el emprendimiento de alto im-
pacto en México. Afirma que si bien el 
ecosistema emprendedor en México no 
es aún maduro, hay mucho talento en 
la programación y el desarrollo, y hay 
tantas cosas que no funcionan bien en 
el país, que “hay muchas oportunidades 
para innovar”. En cuanto a la búsque-
da de fondos públicos, cree que pueden 
ser útiles “no como subsidio, sino para 
escalamiento” del proyecto, por lo que 
no los ha buscado.

El apoyo que sí ha tenido es el de la 
iniciativa privada, específicamente de 
Wayra, una aceleradora de Fundación 
Telefónica que les ha ofrecido un espacio 
de trabajo en la colonia Roma y redes 
de promoción entre inversionistas. Lo 
cierto es que, al día de hoy, Fáctico aún 
se encuentra en la etapa de “validación 
del modelo de negocio” por parte de los 
inversionistas, a la espera de una buena 
venta para demostrar que ser startu-
pero tecnológico en México puede ser, 
efectivamente, un caso de éxito.
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rechos de las personas con discapacidad, 
un estudio sobre las irregularidades en 
los procesos de construcción de obras, 
y una investigación relacionada con la 
impunidad frente a los servicios de salud 
pública en el país.

Para llevar a cabo estos trabajos tuvi-
mos el privilegio de contar con la cola-
boración de destacados investigadores, 
especialistas en los temas que hemos 
abordado. El eco que se ha generado a 
través de los medios, así como en diver-
sos ámbitos de la sociedad civil, refuerza 
nuestro objetivo.

Tal y como escribió Federico Reyes He-
roles en el manifiesto fundacional de Im-
punidad Cero: “En México la ilegalidad 
se ve premiada por la omisión, por la ne-
gligencia, por la colusión y corrupción de 
ciudadanos y autoridades. Los niveles de 
impunidad alcanzados en todas las áreas 
nos hablan de una deformación mons-
truosa. Un país regido por la impunidad 
simplemente no puede ambicionar un 
futuro de paz, de prosperidad y liberta-
des”. De ahí la necesidad de iniciativas 
como Impunidad Cero, un movimiento 
ciudadano inclusivo y horizontal, abierto 
a todos los que quieren identificar, des-

cubrir, denunciar y combatir 
las impunidades que flagelan 
a los mexicanos.

Tras ocho meses de intenso 
trabajo, reflexiones y deba-
tes, queremos hacer un pri-
mer balance destacando de 
cada investigación, a modo de 
resumen, las problemáticas 
identificadas y las propuestas 
aportadas. Quien quiera cono-
cer más detalles sobre todas 
las investigaciones realizadas 
hasta la fecha, tiene a su dis-
posición una versión amplia-
da de este balance, que puede 
descargarse en el sitio oficial 
de Impunidad Cero: <https://
www.impunidadcero.org/>.

sin importar su riqueza o grado de de-
sarrollo. La violencia de género, como 
otras ilegalidades cotidianas, debe ser 
erradicada. En esa primera investigación 
planteamos nuestra metodología de tra-
bajo: identificar el problema, analizarlo 
desde perspectivas diversas, aportar in-
formación básica para su comprensión y, 
finalmente, proponer soluciones y señalar 
a las autoridades y actores responsables. 
Este estudio explora además “el están-
dar de la debida diligencia”, una práctica 
jurídica que permite apoyar y proteger 
a las mujeres de forma más eficaz. Des-
de Impunidad Cero no queremos sólo 
plantear los problemas, sino actuar como 
generadores de cambio y detonadores de 
buenas prácticas.

Las siguientes seis investigaciones, que 
se publicaron mensualmente, abordaron 
problemáticas tales como el presupuesto 
destinado en los estados de la República 
para el combate a la impunidad, la inse-
guridad frente al transporte público ase-
gurado con mutualidades, y la impunidad 
frente al homicidio doloso. Para iniciar el 
año 2017 presentamos una investigación 
sobre la accesibilidad como un elemento 
indispensable para el ejercicio de los de-

Los Estados donde quedan impunes
la insolencia y la libertad de hacerlo todo 

terminan por hundirse en el abismo.
Sófocles, Áyax

En septiembre de 2016, el entusiasmo 
y la voluntad de intervenir de forma ac-
tiva en los procesos sociales y políticos 
por parte de 15 ciudadanos1 impulsaron 
el nacimiento de Impunidad Cero. Pre-
sidida por Federico Reyes Heroles, la 
organización se creó con el objetivo de 
denunciar la impunidad a la que todos 
y desde muy diversos frentes estamos 
expuestos en México. Impunidad Cero 
busca poner de manifiesto abusos más 
o menos evidentes y, a menudo, tan co-
tidianos, que terminan considerándose 
inevitables.

Para visibilizar la impunidad que nos 
rodea y dar voz a quienes la padecen, 
Impunidad Cero trabaja a partir de la 
generación de investigaciones y materia-
les audiovisuales que sirvan de referente 
para la reflexión en torno al fenómeno de 
la impunidad, y auxilien a los estudian-
tes y profesionistas, así como a todas las 
personas, en la denuncia de las ilegali-
dades y arbitrariedades, por enquistadas 
o aceptadas que éstas sean.

Ocho meses no son muchos, 
pero para Impunidad Cero 
han sido intensos y apasio-
nados. Desde las páginas de 
la revista Este País y a través 
de nuestras redes sociales, las 
personas han podido seguir 
mes a mes nuestras inves-
tigaciones sobre algunas de 
las problemáticas de impuni-
dad que afectan a la sociedad 
mexicana.

Empezamos en septiembre 
de 2016 con un estudio sobre 
la violencia física que pade-
cen las mujeres en el ámbito 
familiar, un tema que afecta 
por igual a todos los países, 

A ocho meses de Impunidad Cero: 
Problemáticas y propuestas
Carmen Amat, Luna Mancini  
e Irene Tello Arista
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C A R M E N  A M A T ,  L U N A  M A N C I N I  E  I R E N E  T E L L O  A R I S T A  forman parte de la Coordinación de Impunidad Cero.
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La violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar en México: 
una aproximación desde el estándar de la debida diligencia
María Elisa Franco Martín del Campo
Septiembre de 2016

Resumen
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es aquella que sufren las mujeres por parte de una 
persona con quien tengan o hayan tenido una relación de parentesco. Esta relación puede ser por con-
sanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato o una relación de hecho, y puede darse fuera o dentro 
de su domicilio. En el ámbito familiar pueden presentarse todos los tipos de violencia contra las mujeres: 
física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. El elemento clave para identificar la violencia contra las 
mujeres en el ámbito familiar es la relación que la víctima tiene o tuvo con el agresor. En México, el 60% 
de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia en su relación de pareja. Miles de mexicanas no 
denuncian la violencia que sufren, ya que muchas de ellas no se reconocen como víctimas. Existe la falsa 
idea de que la violencia siempre deja una huella física. Sin embargo, puede o no provocar lesiones y sigue 
siendo violencia física contra las mujeres.

Problemáticas Propuestas

Se carece de mecanismos efectivos de monitoreo y rendición de cuentas respecto 
a las políticas públicas contra la violencia doméstica.
En este punto, la investigación hace referencia a los presupuestos etiquetados con 
perspectiva de género y la falta de controles y “candados” para éstos, así como las 
políticas públicas en las que son usados.

El primer paso para erradicar la violencia contra las mujeres es entender la 
problemática y sus alcances. Resulta esencial establecer mecanismos efectivos de 
monitoreo y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos destinados a 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
Se requiere que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (Banavim) —cuya integración y actualización 
correspondía a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública— se reactive 
y actualice su información. Esta obligación ahora recae en la Secretaría de 
Gobernación. Resulta particularmente preocupante que el Banavim se encuentre 
inoperante, ya que es una herramienta indispensable para que el Estado mexicano 
cumpla con su obligación de debida diligencia frente a la violencia contra las 
mujeres. 

Contamos con diversas medidas para atender la violencia contra las mujeres, así 
como con insumos importantes; pero estas estrategias no se han traducido en una 
disminución sensible de este tipo y modalidad de violencia.

La perspectiva de género es el método de análisis que nos permite identificar 
cuándo nos encontramos frente a un caso de violencia contra las mujeres; implica 
identificar estereotipos, prejuicios y roles de género, así como la discriminación y 
violencia histórica sufrida por las mujeres. Para revertir esto necesitamos modificar 
las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres, corregir la discriminación 
que generan las prácticas institucionales o las normas sobre las mujeres, superar 
la discriminación por razón de género, eliminar las barreras y los obstáculos que 
discriminan a las personas por su sexo o género, y alcanzar la igualdad de género.

En 2012, 60 de cada 100 mujeres víctimas de delito no denunciaron por causas 
atribuibles a la autoridad (de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública).2 

Lo anterior implica que la impunidad de la violencia sufrida por las mujeres se 
mantiene por causas directamente atribuibles al Estado. Por otro lado, la mitad 
de las mujeres que mueren de homicidio son asesinadas por su pareja actual o 
anterior.3

Resulta esencial la adecuada aplicación de las normas contenidas en el Protocolo 
para juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (2013). También es indispensable la sensibilización y capacitación en 
materia de perspectiva de género y derechos humanos del personal encargado 
de atender este tipo de casos: los agentes del Ministerio Público, los peritos y 
abogados victimales

NOTA: A pesar de que todos los estados de la República tienen cifras escandalosas de violencia de género, en Baja California y Campeche el delito de violación se exime en el caso de que el agresor ofrezca matrimonio a la víctima. 
Lo mismo ocurre en Sonora, pese a los reportes del cumplimiento a las recomendaciones que en 2015 emitió el Gobierno federal (frente a las demandas de la sociedad civil en materia de alerta de violencia de género), 4  expedi-
das a fin de revisar e impulsar leyes que contribuyan a que las mujeres del estado puedan vivir una vida libre de violencia.5  Pese a lo anterior, el artículo 224 del código penal de Sonora,6  a la fecha, mantiene que la responsabili-
dad frente a la violación se exime en caso de ofrecer matrimonio por parte del agresor a la víctima. El artículo en cuestión dice textualmente: “Cuando el raptor se case con la mujer ofendida no se procederá criminalmente contra 
él, ni contra sus cómplices, por rapto, salvo que se declare nulo el matrimonio”.

En 2012, 60 de cada 100 
mujeres víctimas de delito 
no denunciaron por causas 
atribuibles a la autoridad

Propuestas y problemáticas 
de nuestras investigaciones
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Independientemente de si en el 
país se registraron 10 mil 253 
homicidios (2007) o 22 mil 852 
(2011), el número de condenas 
por homicidio doloso se ha 
mantenido estable en alrededor 
de 4 mil 300 casos resueltos y 
con una sentencia condenatoria

Inseguridad frente al transporte público
Mara Rivera
Noviembre de 2016

Resumen
En la Ciudad de México, 65% de los ciudadanos utilizan 
diariamente el transporte público como medio de movili-
dad. De ellos, 12 millones se trasladan en alguna ruta de 
transporte concesionado. Microbuses, taxis y camiones 
capitalinos transportan día a día el equivalente al total de la 
población de Cuba, que, de acuerdo con el Banco Mundial, 
en 2015 ascendía a 11 millones 389 mil 560 habitantes.

El Gobierno de la Ciudad de México otorga permisos y 
concesiones para el transporte público de pasajeros con 
pólizas de seguros expedidas por instituciones que no 
están reguladas ni reconocidas. Se trata de “mutualidades”, 
las cuales se caracterizan por la facilidad que tienen para 
deslindarse de la responsabilidad de reparar los daños oca-
sionados a terceros en caso de algún percance vial.

Problemáticas Propuestas

Los riesgos de que ocurra un percance mientras se 
utiliza el transporte público son altos: 25% de los ac-
cidentes viales en la Ciudad de México son causados 
por este medio de transporte, mayormente por taxis y 
microbuses. Además, de acuerdo con el Semáforo de 
Accidentes de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), el 60% de las muertes anuales 
en la Ciudad de México son atribuibles a accidentes 
generados por el transporte público, principalmente 
por taxis y microbuses.9 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 
debe avanzar en la identificación de mutualidades 
para inducirlas a formalizarse como mutualistas 
(cumpliendo los requisitos correspondientes) y 
poder ofrecer productos financieros con la regula-
ción correspondiente o, de lo contrario, proceder 
legalmente.

La diferencia entre una sociedad mutualista y una 
mutualidad es que la primera es una institución 
financiera que requiere de autorización para operar, 
por lo que la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) sí puede atender la queja ante un 
incumplimiento hacia algún usuario afectado. Las 
mutualidades, en cambio, conforman un fondo de 
protección para resarcir daños, pero operan bajo la 
informalidad porque no pueden cumplir con deter-
minados requisitos para constituirse en sociedades 
mutualistas: no cuentan con registros ni permisos 
para operar, y no están obligadas a identificar a los 
responsables, en caso de incumplimiento.

El artículo 46 del nuevo reglamento de tránsito de 
la Ciudad de México precisa que los operadores de 
transporte público deben contar con una póliza de se-
guro de responsabilidad civil vigente que ampare a ter-
ceros.10 Sin embargo, la misma autoridad se convierte 
en cómplice del problema por no cotejar ni rechazar la 
petición de un permiso a quien entrega un documen-
to sin validez y por no otorgar sanciones a los medios 
de transporte público que operan con mutualidades.

El Gobierno de la Ciudad de México debe retomar 
el programa de revisión que anunció en marzo de 
2012, donde reconoció que existen operadores 
de camiones y microbuses que contratan a ase-
guradoras irregulares mutualistas “que no tienen 
la capacidad financiera para responder en caso de 
accidentes graves”.11

Miles de víctimas de accidentes con algún camión o 
microbús con una cobertura de mutualidad quedan 
en la total indefensión y el dueño de la unidad sigue 
circulando, mientras que las autoridades federales y 
capitalinas no se adjudican responsabilidad alguna.

La mitad de las personas que son hospitalizadas 
por un accidente vial adquieren una deuda 100 veces 
mayor a sus ingresos. En la mayoría de los casos esa 
deuda no puede adjudicarse a ninguna institución pú-
blica ni privada, porque ni la Condusef ni la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco) están facultadas 
para atender una queja en caso de incumplimiento de 
indemnización por parte de un operador que trabaje 
bajo la protección de una mutualidad.

Impulsar un mercado flexible en cuanto a la venta 
de seguros, que se adapte a las necesidades y perfil 
de cada cliente. La tecnología debe ser un aliado 
estratégico: no debería pasar desapercibida la opor-
tunidad que representa desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles (como teléfonos inteligentes) 
que identifiquen el perfil de cada automovilista u 
operador de camión o microbús (velocidad, pru-
dencia y horarios de manejo, por ejemplo), con el 
objetivo de ofrecer seguros personalizados y, con 
ello, abaratar sus costos.

Estudio sobre disponibilidad presupuestal para combate a la impunidad
Arturo Ramírez Verdugo / María Estela Álvarez / Reyes Ruiz / María José Carreras / Yosef Siman Tov
Octubre de 2016

Resumen
Se analiza el presupuesto destinado a combatir la impunidad a nivel estatal en 
México, identificando cuánto se gasta en funciones asociadas a este fin, quiénes 
toman la decisión de asignar recursos, y cómo las prioridades de la administración 
estatal influyen en la definición de los presupuestos asignados a este rubro.

Problemáticas Propuestas

Los recursos destinados a combatir la impunidad 
a nivel estatal son insuficientes, dispersos y 
poco transparentes. Adicionalmente existe gran 
heterogeneidad entre los estados respecto al 
presupuesto que destinan a este rubro.

Que los planes de desarrollo estatales tomen la lucha 
contra la impunidad como misión de gobierno, o que 
en cierto sentido definan como objetivo prioritario la 
lucha contra ésta.

De acuerdo con cifras del Índice Global de 
Impunidad (IGI) se observa que en nuestro país el 
95% de los delitos quedan impunes, por lo que 
México ocupa el lugar 58 de una muestra de 59 
países para los cuales se realiza esta medición.7 

Que los planes de desarrollo estatales señalen la 
necesidad de construir una nueva relación entre el 
Gobierno y la ciudadanía, que se base en la certeza 
de que los actos de corrupción se investigan y son 
castigados.

Si bien los estados incluyen el combate a la impuni-
dad dentro de sus planes estatales de desarrollo, en 
la gran mayoría ésta se relaciona con un eje u objeti-
vo específico distinto y no se contempla como un fin 
en sí. En general se asocia corrupción y falta de pro-
fesionalismo y eficiencia con la falta de confianza que 
presenta la sociedad a las instituciones de Gobierno, 
principalmente aquellas encargadas de la impartición 
de justicia. Esta falta de confianza se refleja en la cre-
ciente cultura de la no-denuncia y, por consecuencia, 
en el incremento de la impunidad.

Consolidar las instituciones para lograr una mejor 
procuración de justicia y una administración de 
seguridad eficiente, para de esta manera lograr 
incentivar la participación ciudadana en materia de 
denuncia.8

NOTA: El apartado de propuestas contempla los puntos más positivos que los autores encontraron en los planes de desarrollo estatales que fueron 
revisados para la investigación. Es decir: no son propuestas directas de los autores, sino que han sido retomadas de lo observado en los planes de 
desarrollo de las administraciones estatales. Tampoco expresan directamente el deseo de que esto se replique, sino que las revisan y comentan.
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Impunidad frente al homicidio doloso en México
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez
Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho A. C.
Diciembre de 2016. 

Resumen
En la investigación se mide y analiza la evolución de la impunidad en México en 
cuanto al delito de homicidio doloso, entre 1997 y 2014, tanto a nivel nacional 
como por entidad federativa. Este análisis se realiza a partir de:
•  Identificar patrones de comportamiento entre las entidades federativas.
•  Analizar los factores que inciden en la variación de la impunidad.
•  Proponer líneas de acción para combatir el problema de la impunidad.

Problemáticas Propuestas

México tuvo un incremento en los niveles de incidencia 
de homicidio doloso a partir de 2007 y con ello duplicó 
la media internacional de homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes. A nivel mundial, alrededor de 437 
mil personas fueron víctimas de homicidio doloso en 
2012, lo que equivale a seis homicidios por cada 100 
mil habitantes.12 En México la tasa de homicidios por 
cada 100 mil habitantes fue de 13.1 en 2014.13 

La impunidad directa en homicidio doloso en Mé-
xico está muy por encima de la media mundial y por 
encima de la media latinoamericana. Según datos de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la impunidad 
promedio de 2010 a 2014 en homicidio doloso a nivel 
mundial es de 57%, mientras que en América Latina es 
de 76%, y en México de 82.3%.14 

Las sociedades que han logrado revertir la es-
piral de violencia e impunidad han optado por 
fortalecer la tríada de la investigación, Ministerio 
Público-Policía investigadora-Peritos, mediante tres 
acciones:
•  Modelo de gestión y desarrollo organizacional.
•  Protocolo y estrategia de investigación.
•  Desarrollo de competencias en ministerios pú-

blicos, policías y peritos.

La capacidad instalada de investigación en México está 
topada. Los resultados del Sistema de Justicia Penal 
parecen no relacionarse con la “demanda” social de 
servicios de procuración de justicia y reducción de la 
violencia. Independientemente de si en el país se re-
gistraron 10 mil 253 homicidios (2007) o 22 mil 852 
(2011), el número de condenas por homicidio doloso 
se ha mantenido estable en alrededor de 4 mil 300 
casos resueltos y con una sentencia condenatoria.15 

La probabilidad promedio en el país de que una 
persona cometa un homicidio y llegue a ser condenado 
es de 18.1%.16 

El tipo de homicidios relacionados con actividades 
de grupos criminales, requiere una estrategia de 
investigación más compleja que la empleada para 
los homicidios intencionales comunes (en los que 
el autor material e intelectual y los móviles pueden 
esclarecerse con mayor facilidad). Urge un nuevo 
modelo de gestión y organización de las investiga-
ciones criminales en el que se creen y desarrollen 
unidades especializadas en investigación y perse-
cución de delitos.

A nivel de las entidades federativas, se viven realidades 
muy diversas respecto a la efectividad en la investiga-
ción de delitos y en la impartición de justicia. 

Las variaciones entre las entidades en los niveles de 
impunidad en homicidio doloso se pueden atribuir prin-
cipalmente a incrementos o descensos en:
•  Niveles de incidencia delictiva.
•  Capacidad del sistema para investigar y esclarecer 

los delitos y sancionar a los responsables.
A partir de la combinación de estos dos factores se 
puede clasificar a las entidades dentro de cuatro tipos:
1.  Colapso: Disminuyen las condenas y aumentan los 

homicidios.
2.  Condenas constantes y aumento de homicidios.
3.  Condenas constantes y disminución de homicidios.
4.  Aumenta la capacidad de investigación y se reduce 

la brecha.

Además de monitorear la incidencia de homicidios, 
resulta indispensable analizar la capacidad de los 
sistemas de justicia estatales para enjuiciar a los 
responsables. Para esto se requiere tener acceso a 
información confiable y oportuna que permita es-
timar los niveles de impunidad para todas las enti-
dades del país. De aquí la necesidad de que en las 
estadísticas judiciales en materia penal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se 
pueda diferenciar nuevamente entre condenas por 
homicidios dolosos y culposos (dato que dejó de 
recabarse a partir del 2013).

NOTA: Desde 2013, el INEGI ya no permite conocer las condenas por delito, sólo las sentencias. Pueden conocerse sentencias condenatorias, absolu-
torias y mixtas en cada entidad federativa en general, pero no por la intencionalidad del delito. El INEGI sólo los enlista como homicidio o lesiones, 
sin señalar si son intencionales o culposos; tampoco separa el monto de las sanciones por delito.

Inseguridad frente al transporte público
Mara Rivera
Noviembre de 2016

Resumen
En la Ciudad de México, 65% de los ciudadanos utilizan 
diariamente el transporte público como medio de movili-
dad. De ellos, 12 millones se trasladan en alguna ruta de 
transporte concesionado. Microbuses, taxis y camiones 
capitalinos transportan día a día el equivalente al total de la 
población de Cuba, que, de acuerdo con el Banco Mundial, 
en 2015 ascendía a 11 millones 389 mil 560 habitantes.

El Gobierno de la Ciudad de México otorga permisos y 
concesiones para el transporte público de pasajeros con 
pólizas de seguros expedidas por instituciones que no 
están reguladas ni reconocidas. Se trata de “mutualidades”, 
las cuales se caracterizan por la facilidad que tienen para 
deslindarse de la responsabilidad de reparar los daños oca-
sionados a terceros en caso de algún percance vial.

Problemáticas Propuestas

Los riesgos de que ocurra un percance mientras se 
utiliza el transporte público son altos: 25% de los ac-
cidentes viales en la Ciudad de México son causados 
por este medio de transporte, mayormente por taxis y 
microbuses. Además, de acuerdo con el Semáforo de 
Accidentes de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), el 60% de las muertes anuales 
en la Ciudad de México son atribuibles a accidentes 
generados por el transporte público, principalmente 
por taxis y microbuses.9 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 
debe avanzar en la identificación de mutualidades 
para inducirlas a formalizarse como mutualistas 
(cumpliendo los requisitos correspondientes) y 
poder ofrecer productos financieros con la regula-
ción correspondiente o, de lo contrario, proceder 
legalmente.

La diferencia entre una sociedad mutualista y una 
mutualidad es que la primera es una institución 
financiera que requiere de autorización para operar, 
por lo que la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) sí puede atender la queja ante un 
incumplimiento hacia algún usuario afectado. Las 
mutualidades, en cambio, conforman un fondo de 
protección para resarcir daños, pero operan bajo la 
informalidad porque no pueden cumplir con deter-
minados requisitos para constituirse en sociedades 
mutualistas: no cuentan con registros ni permisos 
para operar, y no están obligadas a identificar a los 
responsables, en caso de incumplimiento.

El artículo 46 del nuevo reglamento de tránsito de 
la Ciudad de México precisa que los operadores de 
transporte público deben contar con una póliza de se-
guro de responsabilidad civil vigente que ampare a ter-
ceros.10 Sin embargo, la misma autoridad se convierte 
en cómplice del problema por no cotejar ni rechazar la 
petición de un permiso a quien entrega un documen-
to sin validez y por no otorgar sanciones a los medios 
de transporte público que operan con mutualidades.

El Gobierno de la Ciudad de México debe retomar 
el programa de revisión que anunció en marzo de 
2012, donde reconoció que existen operadores 
de camiones y microbuses que contratan a ase-
guradoras irregulares mutualistas “que no tienen 
la capacidad financiera para responder en caso de 
accidentes graves”.11

Miles de víctimas de accidentes con algún camión o 
microbús con una cobertura de mutualidad quedan 
en la total indefensión y el dueño de la unidad sigue 
circulando, mientras que las autoridades federales y 
capitalinas no se adjudican responsabilidad alguna.

La mitad de las personas que son hospitalizadas 
por un accidente vial adquieren una deuda 100 veces 
mayor a sus ingresos. En la mayoría de los casos esa 
deuda no puede adjudicarse a ninguna institución pú-
blica ni privada, porque ni la Condusef ni la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco) están facultadas 
para atender una queja en caso de incumplimiento de 
indemnización por parte de un operador que trabaje 
bajo la protección de una mutualidad.

Impulsar un mercado flexible en cuanto a la venta 
de seguros, que se adapte a las necesidades y perfil 
de cada cliente. La tecnología debe ser un aliado 
estratégico: no debería pasar desapercibida la opor-
tunidad que representa desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles (como teléfonos inteligentes) 
que identifiquen el perfil de cada automovilista u 
operador de camión o microbús (velocidad, pru-
dencia y horarios de manejo, por ejemplo), con el 
objetivo de ofrecer seguros personalizados y, con 
ello, abaratar sus costos.
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La accesibilidad como elemento indispensable para el ejercicio efectivo 
de los derechos de las personas con discapacidad
Mariana Díaz Figueroa
Enero de 2017

Resumen
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del INEGI, en México casi 7.1 
millones de habitantes tienen algún tipo de discapacidad.17 El derecho a acceder al ambiente 
físico está 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.

Ver en la discapacidad una cuestión ajena a la sociedad genera su invisibilidad. Todos 
somos personas con discapacidad en potencia debido al simple paso del tiempo o como 
resultado de algún accidente.

Cada persona es distinta, por lo que las leyes y políticas públicas deben procurar responder 
adecuadamente a la diversidad.

Problemáticas Propuestas

La discapacidad no es una característica individual, 
basada en estudios y diagnósticos, sino un resultado 
social, derivado de las barreras físicas y actitudinales 
impuestas por la sociedad, que limitan o eliminan el 
ejercicio de los derechos de las personas.18

El diseño universal* y los ajustes razonables** 
se deben incorporar al diseño arquitectónico y 
urbanístico y a los planes de estudio de las carreras 
de ingeniería civil, diseño industrial y arquitectura.

*Productos, entornos, programas y servicios que 
puedan utilizar todas las personas.

**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.

En México, no se cuenta con diagnósticos 
adecuados, completos y actualizados de la 
situación de accesibilidad (tanto urbanística como 
arquitectónica) que identifiquen las problemáticas. 
En consecuencia, tampoco existe un diseño, 
implementación y seguimiento efectivo de las 
políticas públicas necesarias para resolver el tema.
La mayoría de las construcciones en México resultan 
de alguna u otra manera inaccesibles. No existe 
conciencia sobre los obstáculos que enfrentan las 
personas con discapacidad con respecto al tema de 
la accesibilidad urbanística y arquitectónica.

Se considera necesario que la Federación genere 
líneas de acción concretas respecto al tema de 
accesibilidad, que además sean homogéneas para 
todos los estados. Se requiere de un índice de 
accesibilidad arquitectónica y urbanística. 
La accesibilidad implica la eliminación de barreras 
para que las personas con discapacidad puedan, en 
igualdad de condiciones, hacer uso de su entorno.19 
No es un tema menor: su falta de observancia limita 
y restringe gravemente los derechos, y genera un 
efecto discriminatorio.

Las normas que abordan el tema de la accesibilidad 
no son respetadas y su incumplimiento no genera 
una sanción. No existe un órgano especializado para 
la verificación del cumplimiento de la obligación 
de contar con espacios accesibles, tanto públicos 
como privados, y, mucho menos, sistemas de quejas 
al respecto, lo que fue confirmado por el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (CONADIS).

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.

Irregularidades en los procesos y autorizaciones 
de las manifestaciones de construcción
Patricia López Moreno
Febrero de 2017

Resumen
La discrecionalidad en la aplicación del Reglamento de 
Construcciones, la falta de eficiencia en los mecanismos 
de control, así como el desfase del Programa General de 
Desarrollo Urbano, ocasionan corrupción e impunidad en 
las autorizaciones de construcción en la Ciudad de México. 
Ello tiene por consecuencia una falta de movilidad y de 
servicios, así como riesgos para las personas que habitan 
en inmuebles cercanos, entre otras afectaciones; de ahí la 
inconformidad y las denuncias constantes de la población 
por violaciones al uso de suelo.

Problemáticas Propuestas

En la Ciudad de México, para conocer si el suelo es 
apto para la construcción que va a realizarse, se debe 
contar con estudios de mecánica de suelo, de impacto 
urbano, ambiental, entre otros.20 Los funcionarios de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) 
en ocasiones avalan los cambios de uso de suelo sin 
conocer a profundidad las particularidades del caso, 
actuando por omisión y discrecionalidad.

Es indispensable que las obras se realicen de 
acuerdo con un nuevo programa general de 
desarrollo urbano, actualizado y transparente, en el 
que participen expertos, autoridades, constructores, 
vecinos y demás actores involucrados.

El plan de desarrollo urbano de la Ciudad de México 
está desfasado y no se adapta a las necesidades 
actuales. Además, el titular de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), 
Miguel Ángel Cancino, reconoció que los instrumentos 
de planeación en la Ciudad de México no cuentan 
con la participación ciudadana y no son abiertos 
ni transparentes, lo que aumenta el margen 
de discrecionalidad de las distintas instancias 
gubernamentales que entran en juego, y permite que 
utilicen criterios distintos para casos similares.21

Además de leyes y reglamentos de construcción, 
se requiere de un programa general de desarrollo 
urbano distinto, revisado continuamente, para tener 
claro qué se puede o qué no se puede hacer en lo 
referente al proceso de construcción. Con un plan 
de desarrollo urbano claro y transparente habría más 
certidumbre para que las leyes se hagan valer.

Las denuncias por irregularidades en las 
construcciones ante la PAOT se han incrementado 
considerablemente en los últimos diez años. En 
la mayoría de las ocasiones estas denuncias no 
prosperan, de acuerdo con asociaciones vecinales.

Lo primero que se tendría que hacer es un estudio 
de mecánica de suelo y con ello determinar el techo 
de las construcciones y la redensificación de algunas 
zonas, así como las factibilidades, bien especificadas, 
porque actualmente no existen y es aquí donde 
entra la discrecionalidad.
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Irregularidades en los procesos y autorizaciones 
de las manifestaciones de construcción
Patricia López Moreno
Febrero de 2017

Resumen
La discrecionalidad en la aplicación del Reglamento de 
Construcciones, la falta de eficiencia en los mecanismos 
de control, así como el desfase del Programa General de 
Desarrollo Urbano, ocasionan corrupción e impunidad en 
las autorizaciones de construcción en la Ciudad de México. 
Ello tiene por consecuencia una falta de movilidad y de 
servicios, así como riesgos para las personas que habitan 
en inmuebles cercanos, entre otras afectaciones; de ahí la 
inconformidad y las denuncias constantes de la población 
por violaciones al uso de suelo.

Problemáticas Propuestas

En la Ciudad de México, para conocer si el suelo es 
apto para la construcción que va a realizarse, se debe 
contar con estudios de mecánica de suelo, de impacto 
urbano, ambiental, entre otros.20 Los funcionarios de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) 
en ocasiones avalan los cambios de uso de suelo sin 
conocer a profundidad las particularidades del caso, 
actuando por omisión y discrecionalidad.

Es indispensable que las obras se realicen de 
acuerdo con un nuevo programa general de 
desarrollo urbano, actualizado y transparente, en el 
que participen expertos, autoridades, constructores, 
vecinos y demás actores involucrados.

El plan de desarrollo urbano de la Ciudad de México 
está desfasado y no se adapta a las necesidades 
actuales. Además, el titular de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), 
Miguel Ángel Cancino, reconoció que los instrumentos 
de planeación en la Ciudad de México no cuentan 
con la participación ciudadana y no son abiertos 
ni transparentes, lo que aumenta el margen 
de discrecionalidad de las distintas instancias 
gubernamentales que entran en juego, y permite que 
utilicen criterios distintos para casos similares.21

Además de leyes y reglamentos de construcción, 
se requiere de un programa general de desarrollo 
urbano distinto, revisado continuamente, para tener 
claro qué se puede o qué no se puede hacer en lo 
referente al proceso de construcción. Con un plan 
de desarrollo urbano claro y transparente habría más 
certidumbre para que las leyes se hagan valer.

Las denuncias por irregularidades en las 
construcciones ante la PAOT se han incrementado 
considerablemente en los últimos diez años. En 
la mayoría de las ocasiones estas denuncias no 
prosperan, de acuerdo con asociaciones vecinales.

Lo primero que se tendría que hacer es un estudio 
de mecánica de suelo y con ello determinar el techo 
de las construcciones y la redensificación de algunas 
zonas, así como las factibilidades, bien especificadas, 
porque actualmente no existen y es aquí donde 
entra la discrecionalidad.

Salud pública en México: ¿un problema de impunidad?
Laura García Velasco 
(con la colaboración de Alejandra Georgina Laorrabaquio Saad)
Marzo de 2017

Resumen
Preservar la salud es importante: nos permite llevar a cabo proyectos y 
desarrollarnos de manera autónoma y con calidad de vida. Las instituciones 
nacionales destinadas a ello deben establecer mecanismos eficaces para la 
contención y resolución de las quejas que se susciten en el proceso. 

Problemáticas Propuestas

El número de quejas médicas y de casos 
nacionales en los que se determinó que existió 
error o negligencia médica22 no es proporcional 
a la población usuaria y no se corresponde con 
la percepción que tienen los usuarios de los 
servicios de salud sobre la oportunidad, calidad 
y resultados de los servicios, de acuerdo con los 
datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG).23

Todas las entidades de salud deben dar una mayor 
difusión y promoción de los derechos y obligaciones, 
tanto de usuarios como del personal de la salud, así 
como dar a conocer las vías internas de atención 
y solución de quejas. Una opinión pública bien 
informada y una cooperación activa por parte del 
público son de importancia capital, por lo que resulta 
necesario incentivar una cultura de la denuncia.
La preservación de la salud no sólo depende de la 
pericia médica. Para mejorar la calidad del servicio 
público de salud es fundamental la coordinación 
de los diversos órganos del Estado. Para reducir 
la impunidad ante la mala práctica médica es 
indispensable hacer más eficientes los mecanismos 
de atención y solución de quejas.

La condición socioeconómica del usuario no debe 
ser considerada un detalle menor para medir la 
respuesta efectiva de las autoridades ante la mala 
práctica de los profesionales e instituciones de salud. 
La propia Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(Conamed) reconoce en su informe respecto 
a laudos concluidos que no cuenta con datos 
sociodemográficos al respecto de quienes acuden 
ante ella. Llama la atención, por ejemplo, que un 
mayor número de los casos documentados en el 
informe, en los que los conflictos se resolvieron 
a través del arbitraje médico, ocurrieron en los 
servicios prestados por el sector privado. Esto podría 
indicar que la diferencia en el número de quejas 
respecto de los servicios públicos de salud obedece 
más bien a la situación socioeconómica de quienes 
son afectados.

Las instituciones de salud deben llevar un registro de 
quejas e inconformidades que incluya sexo, edad, 
condición socioeconómica, el motivo del reclamo, 
el área de atención de la que deriva el problema y 
la orientación brindada. Esto, además, beneficiaría al 
sector salud, pues permitiría conocer en qué rubros 
existen mayores deficiencias, así como implementar 
mejores políticas públicas en la materia.
También debe apostarse a mejorar la eficacia de 
los mecanismos existentes dentro de las propias 
instituciones públicas de salud y de la Conamed 
como órgano especializado, para solucionar conflictos 
derivados de la prestación del servicio.
En ese sentido, los legisladores deben fortalecer a la 
Conamed, el órgano encargado del arbitraje médico, 
a fin de dotarla de mayor autonomía y atribuciones, y 
con recursos materiales y humanos suficientes para 
llevar a cabo su función.

De acuerdo con los datos, las quejas médicas 
continúan año con año, incluso se han presentado 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH)24 pese a la existencia de la Conamed. El 
hecho de que se sigan presentando denuncias ante 
la CNDH indica una falta en el Estado para difundir 
información sobre los mecanismos de solución de 
quejas en sus dependencias, así como para corregir 
la mala actuación de los prestadores del servicio, lo 
que agrava la impunidad ante la situación.

Los órganos internos de control de la Secretaría de 
la Función Pública, presentes en cada entidad de 
salud, pueden coadyuvar a generar mecanismos de 
atención de quejas respecto a los servidores públicos 
de salud, así como a difundir datos respecto a las 
mismas.

De acuerdo con los datos, las quejas médicas 
continúan año con año, incluso se han presentado 
ante la cndh, pese a la existencia de la Conamed
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dan en las investigaciones. En algunos casos los datos son 
inexistentes, como frente a la falta de accesibilidad arqui-
tectónica y urbanística. En otros, la información a la que se 
puede acceder es incompleta y no permite hacer un análisis 
de la situación actual de impunidad, como en el caso de las 
quejas presentadas respecto a los servicios de salud pública. 
También es posible observar que se carece de mecanismos 
efectivos de monitoreo y rendición de cuentas en cuanto a 
las políticas públicas existentes para abordar estos proble-
mas, como en el caso de la violencia contra las mujeres en el 
ámbito familiar. Sin estos datos se dificulta la tarea de crear, 
actualizar e implementar políticas públicas y legislaciones 
eficientes que intenten revertir la situación de menoscabo 
a los derechos. En las investigaciones se hace énfasis en la 
coordinación de los tres poderes en los tres órdenes de go-
bierno para restablecer la confianza en las instituciones. Por 
último, en muchas de nuestras investigaciones también se 
resalta la necesidad de fomentar la participación ciudadana 
en materia de denuncia.

Impunitas, o la falta de castigo, es un fenómeno multidi-
mensional con efectos que inciden —directa e indirectamen-
te— en fenómenos sociales como la justicia, la corrupción, la 
seguridad, el respeto a los derechos humanos, la construcción 
de un Estado de derecho y la normalidad democrática de los 
países. De mantenerse la impunidad, se acaba por generar 
violaciones múltiples a los derechos humanos, ya que se priva 
a las víctimas y a sus familiares de ellos: el derecho de que se 
establezca y reconozca la verdad, el de que se haga justicia, y 
el de interponer un recurso efectivo para obtener la reparación 
de los daños que se les ha ocasionado. Aunado a lo anterior, 
con la negación de lo ocurrido se prolonga el daño original, 
lo que constituye un nuevo agravio a la dignidad y humani-
dad de las víctimas.

Los vínculos entre impunidad y discriminación son comple-
jos y están profundamente arraigados. Ocurre, en múltiples 
ocasiones, que las víctimas de la impunidad pertenecen a 
grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que encuentran 

dificultades aún mayores en 
el acceso a la justicia u otras 
instancias.

Para bien de México, las 
actualizaciones constitucio-
nales y legales en materia de 
amparo, junto con los nuevos 
principios que rigen la protec-
ción de los derechos humanos 
y la implementación del nuevo 
sistema penal, en los hechos, 
configuran un nuevo perfil 
de justicia en el país. Nuestra 
responsabilidad compartida 
es la de trabajar para que es-
tos cambios jurídicos tengan 
—desde ahora— la mayor inci-
dencia posible en la protección 
de los derechos de la sociedad.

Impunidad Cero busca seguir abordando diferentes impu-
nidades que afectan a todas las personas que vivimos en 
México, a partir de distintas perspectivas, por lo que en los 
siguientes meses trataremos temas diversos. En mayo publi-
caremos una investigación sobre la impunidad relacionada 
con el trabajo doméstico (no remunerado y remunerado), 
el cual, debido a los roles y estereotipos de género tradi-
cionales, ha sido desempeñado generalmente por mujeres 
(en nuestro país, 6 de cada 10 personas que realizan tra-
bajo doméstico no remunerado son mujeres);25 además, a 
partir de los 25 años de edad, las mujeres dedican en pro-
medio más de 20 horas semanales al trabajo doméstico.26 
El INEGI señaló que en el año 2015, el valor económico del 
trabajo doméstico no remunerado en nuestro país fue de 
4.4 billones de pesos, lo que representa el 24.2% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del país. De este porcentaje, las 
mujeres aportaron 18 puntos y los hombres 6.2 puntos;27 
es decir, las mujeres aportaron el 74.38% del valor econó-
mico del trabajo doméstico no remunerado. A pesar de la 
importancia económica de esta actividad, las personas que 
desempeñan el trabajo doméstico no cuentan con el reco-
nocimiento jurídico de sus derechos laborales.

Por otra parte, en colaboración con Jurimetría Iniciativas 
para el Estado de Derecho A. C., se está preparando una in-
vestigación que analiza el tema del Sistema Jurídico Mexi-
cano frente a la desigualdad, la exclusión legal y el acceso a 
la justicia, cuya finalidad es estrechar la brecha derivada del 
efecto económico y social de la desigualdad. En este proyecto 
se abordará la pregunta: ¿el sistema jurídico atempera o exa-
cerba las desigualdades?, tratando de determinar si el siste-
ma legal y el andamiaje institucional que le acompaña en su 
aplicación y cumplimiento de contratos, es sensible al tema 
de la desigualdad. Lo anterior con la finalidad de observar 
las condiciones en las que las personas acceden al sistema 
jurídico y participan de los procesos judiciales, para deter-
minar la ineficacia o eficacia de los mecanismos existentes 
y sus efectos frente a las desigualdades. 

Conclusiones

Las investigaciones de estos 
ocho meses han mostrado 
que la impunidad es parte de 
nuestro entorno cotidiano; 
no obstante, nada indica que 
esto deba seguir siendo así. 
Al analizar las problemáticas 
y propuestas que se derivan 
de nuestras investigaciones 
se pueden identificar algunos 
elementos comunes a todas 
ellas. Por un lado, los exper-
tos resaltan la importancia 
de contar con datos confia-
bles y oportunos respecto a 
las problemáticas que abor- ©
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de Aduanas de los Estados Unidos (ice, 
por sus siglas en inglés) la estaban es-
perando. Simplemente la deportaron.2

Otro caso emblemático es el de Daniel 
Ramírez Medina. El 10 de febrero, agen-
tes del ice fueron por su padre. Daniel se 
encontraba por casualidad allí, en la casa 
paterna ubicada en un poblado cercano 
a Seattle, en el Estado de Washington. 
Con todo y que Daniel les mostró a los 
agentes que contaba con un permiso pa-
ra trabajar y residir en el país al amparo 
del programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia, emitido por el 
presidente Barack Obama (daca, por sus 
siglas en inglés), de todas maneras se lo 
llevaron. Luego, los agentes agregarían 
que Daniel, al parecer, pertenecía a una 
pandilla. La razón fue que tenía un tatua-
je que decía “La paz B. C. S.”. El dreamer 
ha negado esa acusación. Además, Daniel 
ha aprobado el proceso exigido por el 
Departamento de Seguridad Nacional 
(dhs, por sus siglas en inglés) para verifi-
car si representa una amenaza para la se-
guridad pública o la seguridad nacional.

Ni Guadalupe García ni Daniel Ramírez 
son delincuentes. Son víctimas de la polí-
tica migratoria de Donald Trump, quien, 
en realidad, se ha lanzado a una cruza-
da racista y xenófoba con fines políticos 
contra los mexicanos. Como dice Paul 

Krugman: “Trump claramente 
tiene el deseo de convertirse en 
un autócrata, y otros republica-
nos quieren facilitarle la tarea. 
¿Alguien tiene duda de esto? 
Dada esta realidad, es comple-
tamente justificable preocuparse 
de que Estados Unidos siga la ruta 
de otras naciones como Hungría, 
que permanece como una demo-
cracia tan sólo en el papel, pero 
que se ha vuelto una autocracia en 
la práctica. ¿Cómo sucedió esto? 
Una parte fundamental de la his-
toria es que las autocracias emer-

secretario de Seguridad Nacional, John 
Kelly, actúa contra los migrantes indocu-
mentados y, en consecuencia, en su ima-
ginación, contra los delincuentes. Y las 
cifras le cuadran. Según Kelly, el 75% de 
los deportados en el periodo que lleva la 
nueva administración tiene antecedentes 
delictivos. Pero esos números son harto 
dudosos porque en ellos se incluyen in-
fracciones de tránsito y otras faltas ad-
ministrativas por medio de las cuales los 
indocumentados son localizados, deteni-
dos y luego sacados de Estados Unidos.

Ésa es la manera en que fue deportada 
Guadalupe García de Rayos el 9 de fe-
brero desde Phoenix, Arizona, a Nogales, 
Sonora. El propio alcalde de esa ciudad, 
Greg Stanton, se pronunció en contra de 
las políticas migratorias del presidente 
Trump y agregó: “Lo que ha pasado con 
Guadalupe García es una farsa. Ella ha 
estado viviendo pacíficamente y traba-
jando en el valle por más de dos décadas, 
construyendo una vida, contribuyendo 
a nuestra comunidad. Ella ha sido sepa-
rada de su familia”.

Durante ocho años, a Guadalupe se le 
permitió ir a la oficina de inmigración 
para revisar su estatus. No obstante, con 
el nuevo presidente, las cosas cambia-
ron. Tal como ella temía, esta vez agen-
tes del Servicio de Inmigración y Control 

I. ¿Acaso los inmigrantes son 
delincuentes?

En su primer discurso ante el Congreso, 
que tuvo lugar el 28 de febrero, Donald 
Trump se hizo acompañar del padre del 
joven Jamiel Shaw Jr., quien fue asesinado 
el 2 de marzo de 2008 por un pandillero, 
Pedro Espinoza, en Los Ángeles. El presi-
dente estadounidense mencionó a Jamiel 
en referencia al problema migratorio. En 
su discurso, crimen y migración han esta-
do permanentemente unidos. Desde que 
anunció su deseo de competir en las pri-
marias del Partido Republicano, el 16 de 
junio de 2015, sacó a relucir su animadver-
sión contra México y los mexicanos. Pocos 
días después, el 6 de julio de ese mismo 
año, afirmó: “Cuando México manda a su 
gente no está mandando a los mejores. […] 
Está enviando a personas que tienen mu-
chos problemas y que están trayéndonos 
esos problemas. Están trayendo drogas. 
Están trayendo crimen. Son violadores”.1 

Es la estrategia populista para ubicar a 
un enemigo y canalizar el odio contra él.

En su discurso de campaña sobre la 
inmigración, el 1 de septiembre del año 
pasado en Phoenix, hizo lo mismo: en-
lazó a los migrantes indocumentados 
con la delincuencia. Presentó una serie 
de casos de personas asesinadas (Sarah 
Root, Kate Steinle, Earl Olander, 
Marilyn Pharis) por inmigrantes 
mexicanos, de tal manera que en 
las mentes de su auditorio que-
dara grabada la imagen de quien 
busca un lugar en Estados Unidos 
con la violencia.

El 25 de enero, Trump firmó 
dos decretos en materia de migra-
ción. En esa ceremonia también 
estuvieron presentes familiares 
de personas asesinadas por mi-
grantes indocumentados. 

De acuerdo con las directrices 
marcadas por Donald Trump, el 
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Inmigración, racismo y memorandos
José Fernández Santillán
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En términos protocolarios, Luis Videgaray, secretario de 
Relaciones Exteriores, Tillerson y Kelly aparecieron juntos. 
Manifestaron que el diálogo honesto sobre temas de inte-
rés común es la mejor manera de resolver las diferencias. 
Videgaray dijo que él y Tillerson discutieron sobre la necesi-
dad de “respetar los derechos de los mexicanos que viven en 

Estados Unidos”. Añadió que hay un “largo camino por reco-
rrer” antes de llegar a un acuerdo respecto a temas como la 
seguridad fronteriza y el comercio.7

Tillerson agregó que México ha sido un “vecino muy cerca-
no”. Describió la visita como “llena de perspectiva” y añadió 
que él y Videgaray “reconocieron la existencia de dos países 
fuertes y soberanos; y que, claro, de vez en cuando tendrán 
sus diferencias”. 

El secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador 
Cienfuegos, dijo que en la reunión con Kelly, le expresó la 
necesidad de que haya cooperación, diálogo permanente. Y 
agregó, “México necesita de Estados Unidos, y Estados Unidos 
de México”.

En ésas estábamos, es decir, en los protocolos diplomáticos, 
cuando el jefe de Tillerson, el presidente de Estados Unidos, 
le echó a perder el viaje. Trump dijo en una reunión con líde-
res empresariales: “Tenemos un déficit comercial de 70 mil 
millones de dólares con México y eso no incluye las drogas 
que llegan a través de la frontera”.8 Y afirmó que Kelly ha he-
cho un “trabajo increíble” asegurando la frontera: “Por pri-
mera vez estamos sacando a los capos de la mafia, sacando a 
los narcotraficantes, estos hombres malos están saliendo del 
país y a una velocidad que no se había visto antes”. Y llamó 
a tal esfuerzo “una operación militar”. Mientras tanto, Kelly 
estaba diciendo en México otra cosa: “no, repito, no se utili-
zará la fuerza militar en las operaciones de inmigración”. En 
efecto, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos no son agentes militares. ¿Entonces, para qué se me-
te Trump en problemas?

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, calificó 
a la relación entre México-Estados Unidos como “fenomenal” 
para aligerar la atmósfera tensa en que se desarrolló la visita.

No es la primera vez que desde la Casa Blanca se mandan 
señales contradictorias. En varias ocasiones se han presen-
tado pifias de este tipo. Michael Gerson cuenta que en una 
ocasión el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, prepa-
rando la reforma fiscal, se reunió con el equipo más cercano 
del presidente electo. Allí estaban el futuro asesor Stephen 
K. Bannon, el futuro jefe de la Oficina Presidencial, Reince 
Priebus, el yerno y poderoso asesor, Jared Kushner, el futuro 
consejero, Kellyanne Conway, y el asesor en políticas públi-
cas, Stephen Miller. Pues bien, al comenzar la reunión, Ryan 
preguntó “¿quién encabeza este equipo?”. Nadie contestó. Se 
hizo el silencio.9 Ése es el problema. Hay una falta de coordi-
nación en el equipo de trabajo del presidente Trump.

gentes utilizan el poder del Estado para intimidar o cooptar a 
la sociedad civil; grupos que están fuera del Gobierno propia-
mente dicho. Los medios de comunicación son hostilizados o 
corrompidos hasta convertirse, de hecho, en órganos de pro-
paganda de la élite dominante”.3 Otra receta populista es, co-
mo hemos señalado aquí, inventar un enemigo racial y echar 
sobre él todo el odio posible.

Esta práctica había sido uti-
lizada en Estados Unidos por 
agrupaciones populistas como 
“Los Caballeros del Trabajo” 
(Knights of Labor), quienes 
en septiembre de 1885 ase-
sinaron a 28 mineros chinos 
en Wyoming; dos meses des-
pués, esa misma agrupación 
invadió la sección que ocupaban mineros chinos en Tacoma 
y los obligó a abandonar la ciudad. El embate contra los in-
migrantes asiáticos se debió a que supuestamente les estaban 
quitando el trabajo y las oportunidades a los mineros blancos.4

Luego, en el siglo xx, otro populista de derecha, George 
Wallace, la emprendió contra la población negra. Por ejem-
plo, en su discurso inaugural como gobernador de Alabama, 
el 14 de enero de 1963, Wallace dijo: “Segregación ahora, se-
gregación mañana, segregación por siempre”.5

El populismo en Estados Unidos tardó en reaparecer, pe-
ro cuando lo hizo, resurgió con gran estruendo en la voz de 
Donald Trump. Comparte varios rasgos característicos con el 
populismo europeo. Un estudio reciente hecho por Ronald F. 
Inglehart y Pippa Norris sobre el resurgimiento del populismo 
a nivel mundial apunta a un abanico de variables: la desigual-
dad económica, la automatización tecnológica, el colapso de la 
industria manufacturera, el flujo global de bienes, personas, y 
capital (especialmente de migrantes y refugiados), la erosión 
del trabajo organizado, la contracción del trabajo que goza 
de los beneficios tradicionales del bienestar, las políticas de 
austeridad impuestas por el neoliberalismo, el aumento de la 
inseguridad económica y las consecuentes privaciones socia-
les, el incremento de los resentimientos populares contra la 
clase política. De allí nacen, al mismo tiempo, los sentimien-
tos antisistema y el racismo, el aumento del caudal electoral 
que se inclina hacia líderes y partidos populistas.6

Hay que insistir en que la inmensa mayoría de los de mexi-
canos indocumentados en los Estados Unidos buscan allá las 
oportunidades que no pudieron encontrar en México. Es decir, 
no podemos obviar la responsabilidad de nuestros gobiernos 
por no ofrecer una economía incluyente.

Donald Trump seleccionó a un grupo racial que es fácil iden-
tificar, pues está allí frente a los estadounidenses todos los días 
en las calles, plazas, construcciones, supermercados, escuelas, 
restaurantes: la población latina, y especialmente mexicana, a 
la cual culpa del desempleo, los bajos salarios y la delincuen-
cia. Y no va a dejar de hacerlo porque representa un capital 
político redituable. 

II. Rex Tillerson y John Kelly en México

El secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de 
Seguridad Nacional, John Kelly, estuvieron en México el miér-
coles 22 y el jueves 23 de febrero. La Casa Blanca, en un co-
municado, señaló que este viaje era un signo alentador. 

La retórica antimexicana de Trump está 
dañando seriamente las relaciones entre 
las dos naciones
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Unidos (cbp, por sus siglas en in-
glés), de quien depende la Patrulla 
Fronteriza, y el director del Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos (uscip, por sus si-
glas en inglés).

En lo que no se ha puesto atención es en 
este poder discrecional que se le otorga a 
los funcionarios de ice, cbp y uscip para 
decidir cuáles son las personas sujetas a 
deportación. Enseguida transcribimos el 
párrafo que otorga ese poder discrecio-
nal: “El departamento tiene plena auto-
ridad para arrestar o aprehender a un 
extranjero indocumentado sujeto a ex-
pulsión (removal) que, de acuerdo con 
el criterio de algún funcionario de mi-
gración, pueda estar violando las leyes 
de migración”.

Este memorando hace énfasis en ir 
contra quienes sean miembros de pan-
dillas y estén involucrados en el tráfico 
de drogas. No obstante, la realidad es 
que cualquier persona que haya come-
tido alguna falta administrativa puede 
estar sujeta a expulsión.

Siguiendo la “idea” de Trump de 
vincular la migración con la violen-
cia en este primer memorando se lee: 
“Delincuentes extranjeros han demos-
trado su falta de respeto por el Estado 
de derecho y representan una amenaza 
para los estadounidenses. Por eso los 
delincuentes extranjeros son una prio-
ridad para la expulsión (criminal aliens 
are a priority for removal)”. Pero, en 
sentido contrario a esta afirmación, 
la evidencia muestra que la población 
migrante busca dos cosas: (1) huir de 
la violencia que se ha desatado en sus 
comunidades, y (2) una forma de vida 
estable mediante la búsqueda de tra-
bajo que le permita llevar una existen-
cia en paz.11 Dicho de otro modo: estos 

to tal este memorando ordena que 
esas instituciones informen sobre 
las actividades de remoción, órde-
nes de atención, litigio administrati-
vo, requerimientos presupuestales, 
ejecución y planeación estratégica. 

Una buena noticia, dentro de las muchas 
malas que traen estos memorandos, es 
que hace explícito el no ejercicio contra 
personas protegidas por daca; o sea, no 
afecta a los dreamers; pero, en cambio, 
ordena la contratación de 10 mil oficia-
les y agentes que trabajen en ice para re-
mover a quienes cataloga como extran-
jeros (aliens). Y son dignos de expulsar 
de Estados Unidos a los extranjeros que:
1. hayan sido convictos de cualquier 

acto delictivo;
2. hayan sido acusados de cualquier car-

go delictivo que, incluso, esté todavía 
en proceso;

3. hayan cometido algún acto que cons-
tituya una falta imputable (puede en-
tenderse como una falta administra-
tiva); 

4. hayan estado involucrados en algún 
tipo de fraude o representación vo-
luntaria mal planteada vinculada a 
una materia oficial ante una institu-
ción gubernamental; 

5. hayan abusado de algún programa 
relacionado con la recepción de al-
gún apoyo público; 

6. estén sujetos a una orden de expul-
sión y no hayan cumplido con la obli-
gación legal de abandonar Estados 
Unidos;

7. puedan, a juicio de un funciona-
rio de inmigración, representar un 
riesgo para la seguridad pública o la 
seguridad nacional. Esas autorida-
des son: el director del ice, el comi-
sionado de la oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de los Estados 

La retórica antimexicana de Trump 
está dañando seriamente las relaciones 
entre las dos naciones. El magnate neo-
yorquino se queja del déficit comercial 
de 70 mil millones de dólares, pero no 
habla de que nuestro país le compró a 
Estados Unidos, anualmente, 
mercancías y servicios por un 
total de 270 mil millones de 
dólares. A esto conviene aña-
dir que en 2015 las operacio-
nes conjuntas entre la Patrulla 
Fronteriza y la Policía mexica-
na llevaron al descubrimien-
to de 30 túneles por los que 
se traficaba tanto drogas co-
mo personas, y que, gracias a 
la colaboración entre ambos 
países, se logró la incautación 
de 80 toneladas de droga.10

Un asunto que tampoco 
podemos pasar por alto es 
que desde la época de Carlos 
Salinas de Gortari se nos vendió la idea 
de que la globalización era sinónimo de 
libre comercio y, en consecuencia, inte-
gración económica con Estados Unidos: 
los desempleados producidos por el li-
beralismo económico podrían ser cana-
lizados, fácilmente, hacia el norte del río 
Bravo. Esa ecuación no tenía vuelta de 
hoja. Pero apareció en la escena el pro-
teccionismo encarnado por Trump y to-
das aquellas certezas se vinieron abajo 
como un castillo de naipes.

III. Los memorandos de Kelly

Tras el protocolo diplomático y las de-
claraciones de buena vecindad, lo cier-
to es que los memorandos publicados 
por el dhs el 21 de febrero amplían las 
facultades de esa institución y las agen-
cias que dependen de ella para deportar 
a los inmigrantes indocumentados. Es 
importante analizar el contenido de di-
chos memorandos porque representan 
un cambio de gran calado en materia mi-
gratoria. El primero de ellos comienza 
de la siguiente manera:
 Este memorando implementa el 

decreto titulado “Reforzando la 
Seguridad Pública al interior de 
Estados Unidos” emitido por el 
presidente el 25 de enero de 2017. 
Constituye una guía o directriz para 
todo departamento en relación con 
la aplicación de las leyes de inmigra-
ción de los Estados Unidos y es apli-
cable al ice, cbp y a los servicios de 
ciudadanía e inmigración. En cuan-

La evidencia muestra que la población 
migrante busca dos cosas: huir de la 
violencia que se ha desatado en sus co-
munidades y una forma de vida estable 
mediante la búsqueda de trabajo que le 
permita llevar una existencia en paz
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los lleven de contrabando al país del norte y 
se los entreguen. Cuando son detenidos por 
agentes de migración, son puestos a disposi-
ción del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (hhs, por sus siglas en inglés). El 
60% de estos niños, aunque siguen bajo el es-
tatus de “no acompañados”, se entregan a pa-
rientes que viven en Estados Unidos. 

El memorando quiere atacar el tráfico de per-
sonas y los delitos derivados como el robo, la 

extorsión, el rapto o el abuso sexual que se realiza a lo largo 
del trayecto de Centroamérica a la frontera entre México y 
Estados Unidos.

El problema de estos memorandos es que tienen un sesgo muy 
claro contra. Están dirigidos contra la migración en la fronte-
ra sur. Ignora por completo la migración que proviene de Asia, 
Europa del Este, África, los países árabes o Rusia. Y, sin em-
bargo, se sabe que hay redes de tráfico de personas que se es-
pecializan en esas regiones y que van a parar a Estados Unidos. 

Los memorandos de Kelly no dicen una sola palabra al res-
pecto.

El gran reto para nuestro país, y en especial para el Gobierno 
actual, es construir una economía incluyente que pueda dar 
oportunidades, empleo, salud y seguridad a aquellas personas 
que serán deportadas por la adminitración de Trump; pero 
también a aquellas otras que no encuentran aquí cómo cons-
truir una vida digna. Esto significa modificar aquella antigua 
ecuación excluyente que obligó a muchos mexicanos a aban-
donar su patria. EstePaís
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febrero de 2017. 
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of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash”, (Faculty 
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memorandos reproducen la retórica populista 
de Donald Trump. 

Otro dato importante es el establecimiento 
de una oficina para atender a las víctimas de 
criminales indocumentados. Esa oficina lleva 
el nombre de voice y depende de la agencia ice.

Con respecto al segundo memorando, allí se 
menciona la contratación de 5 mil agentes para 
la Patrulla Fronteriza, y 500 agentes y oficiales 
de aire/marina. 

También viene una disposición de enorme importancia 
para la vida pública de México. Se trata del parágrafo A 
“Identificar la cantidad de recursos que se destinan a ayuda 
para México”: “El presidente ha ordenado que todos los de-
partamentos ejecutivos identifiquen y cuantifiquen los re-
cursos federales que directa o indirectamente se destinan a 
ayuda o asistencia al Gobierno mexicano”. Esto excluye las 
actividades de inteligencia.

En el parágrafo G del segundo memorando se lee que antes 
podían ser deportados aquellos que hubiesen sido captura-
dos dentro de las 100 millas de la zona fronteriza, y antes de 
14 días de permanencia; ahora podrán ser detenidos quienes 
no demuestren haber permanecido por más de dos años, y en 
cualquier punto del país.

La razón del aumento de recursos para el dhs y las agen-
cias que dependen de él se justifica de la siguiente manera: 
 La oleada de inmigración ilegal en la frontera sur ha abru-

mado a las agencias y recursos federales, y ha creado una 
significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de 
Estados Unidos […] Durante octubre de 2016 y noviembre 
de 2016, hubo 46 mil 184 y 47 mil 215 detenciones, res-
pectivamente, en puertos de entrada en nuestra frontera 
sur. En comparación, en octubre de 2015 y noviembre de 
2015 hubo 32 mil 724 y 32 mil 838 aprehensiones, respec-
tivamente, en puertos de entrada en nuestra frontera sur. 
Este incremento de 5 mil detenciones por mes ha signifi-
cado una presión enorme para los recursos del dhs.

Ahora bien, lo anterior se refiere a las detenciones, pero luego 
de éstas vienen los procesos ante las cortes. De ellos se dice 
en el segundo memorando que 534 mil casos están pendien-
tes de ser resueltos en las cortes, según los reportes de estas 
instancias a nivel nacional. En contraste, a finales de 2004 
había casi 168 mil casos. Esto representa un incremento de 
más del 200%. Los casos pendientes ante un juez tardan hasta 
dos años en ser resueltos y algunos otros se prolongan hasta 
por cinco años.

Se juzga que esta tardanza es inaceptable. Hace que los ex-
tranjeros sin documentos permanezcan en el país de manera 
ilegal por muchos años. En consecuencia, es necesaria una nue-
va normatividad. Además: “Vamos a devolver a los extranjeros 
ilegales al territorio por el cual ingresaron”. O sea, México.

Están previendo habilitar nuevas instalaciones para albergar 
a los indocumentados que serán detenidos y deportados. El cál-
culo es que esas detenciones se reduzcan a menos de 72 horas.

Un capítulo especial son los menores de edad: “Aproxi-
madamente 155 mil niños indocumentados no acompañados 
han sido aprehendidos en la frontera sur en los últimos tres 
años. La mayoría de ellos proviene de El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala”. Los padres de estos niños, que están en 
Estados Unidos, pagan a traficantes de personas para que 
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los principales componentes del estatus 
social, se refuerza la evidencia de que 
la cuna es destino. Cuando el esfuerzo 
individual (estudio y trabajo arduo) ya 
no es suficiente para escalar posiciones 
sociales, se desfonda el sentido de la me-
ritocracia. Esto explica por qué el sueño 
americano se rompió y derivó en pesa-
dilla de desamparo, violencia, drogadic-
ción, degradación y furia para muchos 
estadounidenses.

La globalización financiera y de los 
procesos productivos también juega un 
papel capital en la disfuncionalidad de la 
democracia. Dani Rodrik (La paradoja 
de la globalización) y Joseph Stiglitz (El 
malestar de la globalización) han estu-
diado a profundidad este suceso. El po-
der del capital financiero —que no tiene 
patria y se desplaza en segundos de un 
mercado a otro (nótese: los países devi-
nieron en mercados), hunde a economías 
nacionales, destruye ahorros y arruina 
vidas en instantes— es de tal magnitud 
que ningún Estado nación puede con-
trolarlo. Se hace lo que deciden los cen-
tros financieros globales: Wall Street, 
Londres, Zúrich. A su vez, el desplaza-
miento de los procesos productivos de 
las grandes empresas para incrementar 
su rentabilidad hacia países de bajos sa-
larios, aunado a la Revolución tecnoló-

gica, ha desolado a regiones 
y ciudades. Los valores que 
dominan en las sociedades 
modernas, aunque se prego-
nen los derechos humanos, 
son los de rentabilidad, pro-
ductividad y ganancia. Son 
convenciones humanas, mo-
dos de organizar a la socie-
dad, en las que prima el in-
terés pecuniario por encima 
de cualquier otro valor.

Esta forma de ver y en-
tender el mundo (ideología, 
que deriva de una cosmo-
gonía o relato mítico funda-
cional) tiene en jaque a las 

la provisión de bienes públicos. El pre-
dominio del dinero ha favorecido que las 
legislaturas generen leyes con un mar-
cado sesgo a favor de los grandes inte-
reses financieros, comerciales y manu-
factureros. Los antiguos temían que la 
democracia degenerara en oclocracia o 
sometimiento de las minorías por la mu-
chedumbre. Pero la evidencia indica que 
ocurrió lo opuesto: la oligarquía impuso 
su interés particular en los asuntos de 
Estado, llevando a una especie de pluto-
cracia o el predominio de los más ricos.

La última medición sobre el origen 
de la fortuna de los milmillonarios se-
ñala que una tercera parte del patrimo-
nio de los superricos tiene su origen en 
la riqueza heredada, mientras que 43% 
está vinculada a relaciones clientelares, 
de manera que poco más de 20% de la 
riqueza se debe al trabajo duro y a la in-
novación (Oxfam, Una economía para 
el 99%, enero de 2017). Las relaciones 
clientelares son efecto de dos fenómenos: 
la corrupción y el sesgo legislativo para 
favorecer el interés de los más pudientes: 
he aquí una de las raíces que explican 
el desafecto del ciudadano de a pie con 
las democracias occidentales. Si la he-
rencia y la cooptación clientelar (ya sea 
mediante la corrupción pura o el finan-
ciamiento de los partidos y políticos) son 

Hace pocos días leí una larga lista de ad-
jetivos descalificativos que recorrían casi 
todo el alfabeto, de la A hasta la Z, hacia 
la persona de Donald Trump, elaborada 
por un historiador muy renombrado, a 
quien admiro y respeto. Y tal vez ese cú-
mulo de epítetos describa la condición hu-
mana del presidente de Estados Unidos. 
Sin embargo, la adjetivación poco ayuda 
a entender el fenómeno sociológico que 
encarna su persona. Si bien es un acto 
cargado de simbolismo catártico para 
desfogar nuestra frustración y reconfor-
tar nuestro espíritu, impide entender la 
magnitud del problema para enfrentarlo 
y encontrar una solución, si es que la hay.

Hay muchos cabos sueltos que es pre-
ciso tejer para desentrañar el fenómeno 
Trump, que trasciende las fronteras de 
Estados Unidos y que se manifiesta con 
mayor o menor intensidad en Europa, 
América y Asia. Mencionaré tres: (1) el 
desafecto a la democracia, que exacerbó 
la globalización; (2) el mito del hombre 
providencial, una deriva de la ideología 
liberal, y (3) el desplazamiento de la ra-
zón y el predominio de los sentimientos 
como eje de la convivencia social: ro-
manticismo y populismo, exacerbados 
por las redes sociales.

El desafecto a la democracia

La democracia representativa 
padece graves problemas en 
el mundo. Mencionaré dos: 
(1) la hegemonía de las élites 
en los órganos de representa-
ción, y (2) el desplazamiento 
de la toma de decisiones del 
ámbito nacional al interna-
cional. En un grado impor-
tante, muchas de las demo-
cracias occidentales han sido 
degradadas por la influencia 
del dinero y de la ideología 
de libre mercado que olvidó 
que el papel de los gobiernos 
es el interés general, es decir, 

H É C T O R  B A R R A G Á N  V A L E N C I A  es periodista y analista de temas políticos y económicos. Estudió Ciencias Políticas y realizó estudios de economía a 
nivel de maestría.

El desafecto a la democracia
Héctor Barragán Valencia
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Y como la voluntad divina no conoce límites, la voluntad hu-
mana puede superar todos los obstáculos. La visión de Pelagio 
guía el ideal del protestantismo: Próspero, el superhombre, de 
raigambre romántica; mientras que la católica es paternalista, 
fatalista y de tintes pasivos. A la postre, fue relegada la cos-
movisión católica, la de Agustín. La Ilustración se nutre del 

ideario de Pelagio (el hombre providencial) e inspira el pen-
samiento liberal y a las utopías totalitarias. Trump encarna a 
la perfección el ideal de ese hombre que no conoce límites. Un 
personaje forjado en el mundo por excelencia creador: el de 
los negocios. Un hombre imbuido por el espíritu protestante 
del capitalismo. En un ensayo sugerente, Pablo Gentili dice:
 No creo que sea necesario leer demasiada literatura anti-

capitalista para descubrir que los atributos que definen la 
odiada personalidad del nuevo presidente norteameri-
cano son, nada menos, que las principales característi-
cas del sistema al que supuestamente él se opone: hiper-
concentración de riquezas, egoísmo, cultura narcisista, 
sexismo, discriminación y violencia de género, racismo, 
guerras, opresión. No creo que haya cualquier disonan-
cia entre la personalidad codiciosa y vehemente del mi-
llonario devenido en presidente y la enorme injusticia 
social, violencia y desigualdad que estructura y da sen-
tido al desarrollo capitalista contemporáneo… El nuevo 
presidente norteamericano no contradice lo que ha sido 
un persistente endiosamiento de los hombres de negocios, 
de los millonarios que se supone que contribuyen a con-
ducir los destinos del progreso humano... (El País, 22 de 
enero del 2017. Subrayado del autor).

¿De qué otra manera podría ser la personalidad del superhom-
bre que prometió hacer grandioso otra vez a Estados Unidos?

Pero esta interpretación soslaya al menos una cosa: detrás 
de este prototipo estadounidense hay una ideología temeraria 
cuyo autor intelectual es Steve Bannon, autodefinido como un 
leninista que desea destruir al establishment. Su idea central 
es que Trump ponga de cabeza al sistema. Dice que el capi-
talismo de mediados del siglo xx distribuyó la riqueza entre 
la clase media y garantizó décadas de paz. Pero el fin de la 
Guerra Fría desembocó en una “crisis de nuestra fe, una crisis 
de Occidente, una crisis del capitalismo”: el problema de hoy 
es que el capitalismo es estatista —las grandes corporaciones 
son beneficiadas por el poder público— e hiperindividualista 
y materialista (Conferencia organizada en 2014 en El Vaticano 
por el Instituto de la Dignidad Humana).

sociedades occidentales: la soberanía nacional, que recaía 
en el ciudadano, se traslada a los mercados financieros. Esto 
explica el desafecto y desencanto con la democracia, y también 
el desamparo, desconcierto y desasosiego en que viven las per-
sonas. Así llegamos a la Modernidad líquida que describió bri-
llantemente Zygmunt Bauman. Cuando la globalización rompe 
los referentes sociales, todo 
se torna volátil. Pluralidad y 
diversidad, consustanciales al 
hombre, degeneran en disper-
sión e hiperindividualismo: 
cada cabeza es un mundo. La 
comunicación es una Babel, y 
los consensos básicos tienden 
a diluirse.

Este vaciamiento de los sig-
nificados y significantes, y por 
ende del sentido de comuni-
dad (con el consecuente des-
amparo que estos fenómenos 
acarrean porque los hombres 
sienten haber perdido los re-
ferentes, el control y sentido de sus vidas que les proporcio-
naba el ejercicio de la soberanía popular —democracia— en 
el Estado nación), es tierra fértil para el hombre providencial. 
No extraña la proliferación de los Trump. El mundo de las 
certezas de la razón da paso al de los sentidos. Cuando los 
sentimientos imperan, la razón y las bases de la convivencia 
social languidecen. Desfallece el espíritu de la Ilustración.

Una deriva ideológica liberal

Ahora bien, ¿cómo surge el hombre providencial? En un 
ensayo cardinal, Los enemigos íntimos de la democracia, 
Tzvetan Todorov rastrea el origen del Prometeo moderno, 
el hombre que cuando recibe el secreto del fuego todo lo 
puede y es capaz de hacer el Paraíso en la Tierra. (El regalo 
del fuego de Dios al hombre le abre las puertas de la ciencia 
y la tecnología: la transformación de la materia en energía 
y la forja de metales, la cocina —la cocción de alimentos 
acelera la evolución del hombre y es pilar de la cultura—; en 
fin, el dominio del fuego lo acerca al rango divino: permite 
al hombre disponer de la vida de otros).

Todorov analiza las dos concepciones fundacionales del 
mundo occidental, la de San Agustín y la de Pelagio. Este último 
sostiene que el destino de los hombres está en sus manos, y 
es responsable de sus debilidades. Así, la relación de Dios con 
el hombre es directa, no subordinada: hay cierta igualación. 
San Agustín defiende que el hombre depende de la voluntad 
divina y que su salvación sólo es posible por la gracia de Dios, 
porque es una criatura caída que nació con el sino del pecado 
original (el mal es inherente a él), es un ser subordinado, una 
criatura finita y falible. La versión optimista y liberadora del 
hombre por voluntad propia (responsable del bien y del mal) 
contradice la visión pesimista del hombre de que es malvado 
y, por tanto, limitado, imperfecto y dependiente. Pelagio sos-
tiene que el hombre no es malo per se: si fuera una criatura 
caída, malvada por naturaleza, toda esperanza de mejorarlo 
sería vana. Apoya su convicción en el Libro del Eclesiástico 
(15:14), que dice que Dios “creó al hombre y lo dejó liberado 
a su propio albedrío (‘a su propia inclinación’)”.

Bannon tiene como propósito destruir 
el mal, la corrupción del capitalismo, y 
Trump, el hijo de Prometeo, pretende 
restaurar, desde sus cenizas, el Paraíso 
en la Tierra: hacer grandioso otra vez a 
Estados Unidos. Es una mezcla explosiva
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pues es la principal amenaza a la disi-
dencia y a la libertad de expresión, como 
revelan las embestidas de Trump a la 
prensa liberal.

Romanticismo y populismo son el 
signo de los tiempos. Y Trump los en-
carna. Si alguna conclusión puede ex-
traerse de estas ideas es que la adjeti-
vación no sirve para entender lo que 
acontece en la sociedad estadounidense, 
mucho menos para elaborar un antí-
doto. Lo que parece claro es que esta-
mos frente a un cambio de paradigma: 
el proteccionismo puede socavar el or-
den mundial de la posguerra, basado en 
la libre circulación de capitales y mer-
cancías, y acelerar la declinación de la 
hegemonía estadounidense, debido a 
un plausible desplazamiento del dólar 
como moneda mundial. Para México el 
desafío trumpiano puede implicar una 
fuerte contracción económica, la pérdida 
del poder de los partidos tradicionales 
e inestabilidad social. Nuestro reto es 
fortalecer la democracia, apostar por 
ampliar la libertad individual y la po-
lítica, así como abatir la desigualdad 
mediante mecanismos redistributivos, 
como la renta básica, y el desarrollo del 
mercado interno. EstePaís

titulada La democracia sentimental. 
La extendida creencia, en algunos ca-
sos bien fundada, de que la democra-
cia y el hombre han sido capturados 
por fuerzas que la usan en detrimento 
del bien común reivindica a la política 
como fuerza creadora capaz de forjar 
nuevas realidades: “como si lograr de-
terminados objetivos dependiera de que-
rer lograrlos”, sostiene Arias. La idea de 
que la política no tiene límite y puede 
transformarlo todo (sin por ello negar 
el poder de cambio de la política) es una 
esperanza que prohíja el romanticismo, 
creador del hombre providencial y su 
voluntad de poder.

Sentimientos similares despierta el 
populismo, que puede definirse como 
el antagonismo entre el pueblo —siem-
pre bueno, sabio e infalible— con una 
élite política u oligárquica usurpadora 
y perversa. Sus postulados son ideales 
abstractos como justicia, cambio social, 
prosperidad (hacer grandioso otra vez 
a Estados Unidos), a los que nadie se 
opone, pero tampoco dice cómo lograr-
los. Es una doctrina que al anteponer el 
colectivo al individuo sacrifica la diver-
sidad y la pluralidad. Esta vena colecti-
vista del populismo es la más peligrosa, 

El programa disruptivo es muy amplio 
e incluye destruir la corrupción moneta-
ria causada por el abuso del papel mo-
neda (fíat), mediante la reconversión del 
dólar en oro y plata. También ataca al co-
razón de la globalización, induciendo la 
reintegración de las cadenas productivas 
a Estados Unidos. Si el proyecto pros-
pera depende de que avance la agenda 
proteccionista detrás del impuesto que 
se cocina al comercio intrafirma (bat). 
Sería un traspié al sistema financiero y 
monetario liderado por el dólar y para 
el orden mundial.

Antes, San Agustín y Pelagio fueron 
rivales, hoy sus pupilos se unen: el ca-
tólico ultraconservador, Bannon, tiene 
como propósito destruir el mal, la co-
rrupción del capitalismo, y Trump, el hijo 
de Prometeo, pretende restaurar, desde 
sus cenizas, el Paraíso en la Tierra: hacer 
grandioso otra vez a Estados Unidos. Es 
una mezcla explosiva.

 
Romanticismo y populismo

Cuando los sentimientos priman so-
bre la razón, romanticismo y popu-
lismo se abren paso, explica Manuel 
Arias Maldonado en su espléndida obra 

Al no contar con mecanismos 
eficientes de medición, solución 
y reparación ante la mala práctica 
médica, prevalece la impunidad.

Entérate de este caso de impunidad y más en:
www.impunidadcero.org

Entérate de este caso de impunidad y más en:
www.impunidadcero.org

Entérate de este caso de impunidad y más en:
www.impunidadcero.org
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Los próceres fatigados
Haroldo Dilla Alfonso

Los próceres a la ofensiva

Pero probablemente ningún otro instru-
mento tuvo un rol tan contundente en ese 
esfuerzo por imaginar las nuevas comu-
nidades que la construcción de los pró-
ceres. Es decir, aquellas personalidades 
llamadas a encarnar lo mejor de la propia 
nación, a las que deberíamos parecernos 
de alguna manera si de ser buenos patrio-
tas se trata. No eran —como los himnos o 
las banderas— abstracciones simbólicas, 
sino personas de carne y hueso a las que 
era posible imaginar caminando por las 
mismas calles y las mismas plazas que la 
gente común, pero que se distinguieron 
de todas ellas en que tuvieron la ocurren-
cia de salvar el hilo sagrado de la nacio-
nalidad cuando los demás descansaban, 
no creían o, simplemente, huían en des-
bandada. Un prócer, visto así, no ha sido 
solamente una persona importante, sino 
una remisión esencialista. Y la patria, por 
contraste, “un repositorio de asociaciones 
y memorias históricas donde los héroes 
—escribe Anthony Smith— vivieron, tra-
bajaron, rezaron y lucharon”. 

En todos los países del mundo han 
existido próceres. Incluso en Europa, y 
para prueba recordemos el vigor faná-

tico de Juana de Arco. Pero allí don-
de las naciones fueron resultado de 
largos plazos en que los ámbitos de 
la acumulación y de la coerción (al 
decir de Tilly) colisionaban y colu-
dían, los próceres eran más suaves 
y letrados. En cambio, en el mundo 
colonial, donde el sistema westfaliano 
fue implantado a la fuerza y las cons-
tituciones de los Estados nacionales 
siempre han tenido un toque de emer-
gencia, los proceratos se requerían 
enérgicos y fundacionales. Por eso 
América Latina ha sido pródiga en 
próceres listos para cabalgar.

Han sido tan necesarios que la más 
pacífica de las naciones latinoame-
ricanas, Costa Rica, se vio obligada 
a inventarse uno para estar al mis-
mo nivel de sus belicosos hermanos 

que trataban de reproducir los lugares 
de la manera más fiel posible. Desde el 
surgimiento de los Estados nacionales, 
los mapas devinieron —dice Foucault— 
“anhelos de poder”, trazados de volun-
tades y aspiraciones políticas a los que 
la realidad debería adaptarse. Jacques 
Gomboust, el ingeniero principal del Rey 
Sol, lo dijo muy claro cuando instruía a 
los geógrafos encargados de un mapa de 
una nación que había sido sacralizada 
cuatro años antes en la conspiración de 
Westfalia: los mapas no se elaboran se-
gún las reglas de la geometría, sino “con-
forme a una jerarquía social y política”.

Otro ejemplo fue el de los censos. 
Siempre existieron conteos de perso-
nas —en América de vecinos: blancos, 
hombres y propietarios—, regularmente 
con fines militares y fiscales. Pero con 
Westfalia, los Estados se ocuparon de 
registrar a cada uno de sus miembros. 
Y de paso clasificarlos —sexos, edades, 
etnias, localizaciones— tal y como un 
tendero inventaría las existencias. A tra-
vés de los censos, los Estados nacionales 
adquirieron la capacidad de incluir y ex-
cluir, resaltar o invisibilizar, de definir 
lo propio y lo otro, según la manera de 
interpelación.

Sin lugar a dudas, la idea de las naciones 
ha sido una de las obras de arquitectura 
política e ideológica más potentes de la 
modernidad. Territorio, nación y Estado 
se fundieron en una santísima trinidad 
que absorbió todas las formas políticas 
precedentes: imperios/mundo, principa-
dos, ciudades, provincias confederadas. 
Y, lo que no es menos importante, la clau-
dicación de otras identidades relaciona-
les (étnicas, familiares, localistas) que 
no pudieron resistir el avasallamiento de 
esa inmensa identidad categorial basada 
en la ilusoria —e incitante— igualdad de 
los desiguales que hoy llamamos dere-
chos de ciudadanía.

Craig Calhoun ha hablado de las nacio-
nes como “seres históricos que poseían 
derechos, voluntad, y la capacidad de 
aceptar o rehusar un gobierno”, de ma-
nera tan convincente que terminaron 
doblegando las propuestas universalis-
tas más sofisticadas de la modernidad: 
el liberalismo y el socialismo. La nación 
devino un significante vacío para muchos 
usos, más poderoso que la paz perpetua y 
que el encendido apotegma que llamaba a 
unirse a todos los proletarios del mundo. 
La Primera Guerra Mundial demostró 
que los obreros de todo el mundo esta-
ban más inclinados a luchar contra 
sus camaradas de clase en defensa 
de las patrias amenazadas que con-
tra sus burguesías respectivas. Pero 
lo hicieron, diría Taylor, en nombre 
de una dignidad construida sobre los 
restos de las sociedades localistas 
precedentes. 

Llegar a ese punto, repito, fue un 
largo ejercicio donde se combinaron 
imposiciones y convencimientos me-
diante una infinidad de instrumentos 
y dispositivos puntales de una nueva 
narrativa de la legitimidad política.

Sólo a modo de ejemplo, baste ci-
tar el caso de la cartografía. Mapas, 
por supuesto, siempre existieron, y 
siempre cargaron con un monto de 
intencionalidad. Pero los mapas pre-
modernos eran guías para el andar 

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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organizado meticulosamente. De esas cuatro décadas sólo pasó 
21 años en Cuba, incluyendo niñez y adolescencia. Si asumi-
mos su vida adulta desde los 15 años, sólo vivó seis años en la 
isla y el resto en Europa, Estados Unidos y América Latina. 
Realmente sólo salió esporádicamente de La Habana, y cono-
ció el oriente insular cuando desembarcó en él en 1895, para 
morir un mes más tarde.

Al sur, José de San Martín fue aún más absentista: salió de 
Argentina a los seis años, regresó a ella a los 34 y, tras asegurar 
las independencias de su terruño, Chile y Perú, volvió grupas a 
Europa, donde murió en 1850. Había vivido en la “gran patria 
latinoamericana” sólo 18 abriles de sus 72 años de existencia 
física. Dícese que volvió amargado por la terquedad política 
de sus compatriotas, incluyendo a su más firme competidor, 
Simón Bolívar, con quien sostuvo una agreste entrevista en 
Perú antes de dejarle el campo libre. Bolívar era más arraigado, 
pero aun así pasó una buena parte de su vida adulta viajando 
por Europa y el Caribe.

Los dominicanos tienen tres próceres principales en lu-
gar de uno. Y entre ellos, un primus inter pares: Juan Pablo 
Duarte. Es el idóneo por dos razones: era blanco y tenía cier-
ta veta intelectual que alimentó el ideario nacionalista local. 
A pesar de haber acaudillado el levantamiento separatista de 
1844 contra la ocupación haitiana, fue apresado y deportado 
por sus correligionarios más conservadores, que terminaron 
reintegrando la media isla a España en 1861. En 1863, cuando 
se reinició la guerra de Independencia, Duarte regresó a Re-
pública Dominicana desde Venezuela, donde había vivido dos 
décadas de exilio, pero nadie lo conocía y regresó a su patria 
adoptiva donde murió años después, olvidado y amargado. 
Más de la mitad de sus 63 años de existencia los gastó fuera 
de su país. “Vivir sin patria —escribió— es lo mismo que vivir 
sin honor”. Y los puertorriqueños cuentan en su panteón ilus-
tre con un Padre de la Patria muy peculiar: Ramón Emeterio 
Betances. Hombre agudo, escritor, médico, conspirador nato 
y neto, fue el independentista más intransigente de la historia 
decimonónica. Sólo que vivió al menos 38 de sus 61 años en 
diferentes partes del orbe, y en especial, en su querido París.

Podrían citarse otros casos que indican que una buena condi-
ción para los proceratos durables —aunque no imprescindible— 
ha sido los largos extrañamientos. Por un lado, porque les 
dotó de motivaciones universalistas, necesarias para imagi-
nar un mundo mejor. Pero sobre todo, lo que quiero destacar 
aquí, porque pudieron imaginar ese mundo sin los resabios 
empíricos de los terruños. De manera que no sólo pudieron 
conjeturar mundos mejores sin sonrojos, sino también ven-
dérnoslos como bases para nuestras comunidades imaginadas.

José Martí, por ejemplo, fue el constructor por excelencia 
de una imagen virtuosa del cubano y de la cubanía resultante. 
Escribió sobre ello con pasión de cruzado. Y en particular negó 
todo tipo de racismo en la sociedad insular. “En la vida diaria 
—escribía en 1893—, de defensa, de lealtad, de hermandad, al 
lado de cada blanco hubo siempre un negro”. Aunque olvidó 
precisar que con frecuencia el negro era sirviente del blanco, 
pues la esclavitud en Cuba existió hasta 1886, y cuando fue 
abolida, perduró un sistema de exclusión racial francamen-
te lamentable. Se trató de un país que en 1912 conoció una 
guerra racial que terminó en el asesinato de miles de afro-
descendientes. Y en el que hoy, tras seis décadas de prédica 
posrevolucionaria, el racismo es un componente inseparable 
de la cultura política nacional.

centroamericanos. Se llama Juan Santamaría —como el ae-
ropuerto de San José— y su imagen quedó inmortalizada en 
un parque céntrico de la capital: un hombre joven que avanza 
encorvado con un fusil en la mano izquierda y una tea incen-
diaria en la derecha. Si de alguna manera las virtudes de los 
próceres, como las naciones, han tenido que ser imaginadas, 
Juan Santamaría lo ha tenido que ser totalmente.

La historia oficial lo describe como un campesino de 25 
años, soltero, cuidador abnegado de su madre, que en 1856 
dio fuego a un castillejo donde se atrincheraron los soldados 
filibusteros de William Walker. Tras hacerlo, cayó acribillado 
a balazos, pero el hecho garantizó la victoria patriota, lo cual 
fue extraído del baúl de los recuerdos 30 años más tarde. No 
hay certeza de que este Juan Santamaría haya existido, ni de 
que —de haber existido— haya muerto en el combate, pues 
hay indicios de que murió uno similar, años después, de di-
sentería. Y obviamente no hay ninguna evidencia de sus rasgos 
físicos, en una época en que la fotografía era aún un lujo de 
élites metropolitanas. No obstante, cada 11 de abril, los niños 
costarricenses entonan un himno dedicado a un héroe que 
sinceramente aman: “Cantemos ufanos la egregia memoria / 
de aquel de la patria soldado inmortal, / a quien hoy unidas 
la fama y la historia / entonan gozosas un himno triunfal”.

Los cubanos, desde hace más de un siglo, comparten un ejer-
cicio: la adoración a José Martí. Le dicen apóstol y maestro. 
Los niños le cantan en las escuelas, los padres lo recuerdan 
con el aplomo de lo sagrado, y una vieja canción traspasa-
da de una a otra generación le da un toque de inmortalidad 
cuando declama que “el apóstol” nunca debió de morir si Cu-
ba quería salvarse. Fidel Castro, cuando era interrogado en 
1953 por haber asaltado un cuartel en el oriente insular, no 
dudó en señalar a Martí como el autor intelectual de su épi-
ca malograda, con lo cual trataba de bañar en virtud lo que 
hasta el momento no pasaba de ser una gamberrada política. 
Pero cuando en 1985 el entonces presidente Ronald Reagan, 
en una de sus trastadas injerencistas, decidió crear una radio 
dirigida especialmente a transmitir “un-mensaje-de-libertad-
a-los-cubanos-oprimidos-por-el-comunismo”, a sus asesores 
no se les ocurrió un mejor nombre que José Martí. 

Todos usan a Martí en Cuba. Reconozcamos que “don Pe-
pe” —como era conocido entre sus contertulios— lo merece 
por su alta cualidad mediática: vigor intelectual, su versatili-
dad —poeta, ensayista, periodista, político, orador fogoso— y 
una universalidad sorprendente en un hombre de fines del 
siglo xix. Pero no todo es culpa de Martí. Porque finalmente 
ese Martí omnipresente e infalible, que —como Cristo— se 
inmoló para hacer nacer una sociedad, es una construcción 
ideológica particularmente cara a eso que llamamos cubanía. 
Martí fue construido como el sendero virtuoso, o si se quiere 
—recordando un libro de un intelectual católico— el sol del 
mundo moral insular. Fue, en una palabra, el prócer.

Pero no cualquier prócer, sino que diría que el prócer per-
fecto. Pues al hecho mencionado de haber sido una criatura 
mediática, el héroe nacional cubano agregaba dos condicio-
nes: vivió la mayor parte de su vida fuera de su patria y nunca 
llegó al poder.

La fotogenia de los próceres

José Martí murió a los 42 años cuando participaba en su pri-
mer y único combate en la guerra independentista que había 
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permiten interacción inmediata entre los 
propietarios de activos y sus potenciales 
usuarios, todo a través de redes digitales. 
Como estos bienes están subutilizados la 
mayor parte del tiempo, crean una ofer-
ta inmediata en mercados cuyos precios 
son muy altos precisamente porque no 
es fácil conectar al dueño del activo con 
un usuario potencial. Uber, competidor 
de los taxis, y Airbnb, competidor de los 
hoteles, son los principales exponentes 
de este nuevo modelo de negocios.

Estos negocios no requieren ser dueños 
de los activos. Casi toda su operación re-

dificultad para explotarlos adecuada-
mente y otras han construido negocios 
multimillonarios a partir de su uso. Con 
el surgimiento de nuevas tecnologías y 
técnicas de análisis enfocadas a grandes 
volúmenes de datos, esto está cambiando 
rápidamente, por lo que la expectativa 
es que el valor monetario de los datos 
almacenados se incremente sustancial-
mente en los próximos años.1

Un ejemplo del creciente uso de las re-
des digitales son las llamadas economías 
compartidas. La innovación y fortaleza de 
estos modelos de negocio radican en que 

de oraciones: “Venimos al planeta para 
ser felices, porque la vida es corta y se 
nos va. Y ningún bien vale como la vida 
y esto es lo elemental”. 

Canadá, que en muchos sentidos anun-
cia mejores futuros, tiene como héroe 
paradigmático a un joven llamado Terry 
Fox. No fue un guerrero, ni un estadista. 
Fue simplemente un joven deportista que 
perdió una pierna producto de un cán-
cer y decidió dedicar sus últimos días a 
la concientización sobre esta enferme-
dad. Se enroló en una carrera solitaria 
por todo Canadá —pertrechado con una 
prótesis y cuotas admirables de volun-
tad— que tuvo que abandonar en 1981, 
año en que murió. 

 Nada indica, sin embargo, que los pró-
ceres a caballo hayan terminado sus días 
para siempre. Fueron el producto de un 
nacionalismo juvenil que derrumbaba —
como las trompetas de Jericó— murallas 
particulares, arrasando ciudades-Estado 
e imperios coloniales. Hoy el nacionalis-
mo ha envejecido, y desde sus atalayas 
defensivas trata de defenderse de una 
mundialización que, como anotaba Marx, 
convierte lo sagrado en profano y lo só-
lido en aire. Los próceres siguen cabal-
gando, sólo que defendiendo dignidades 
cansadas. EstePaís

de los cubanos lo consideran execrable, 
o al menos prescindible. Y las T-shirts 
que lo alegorizan a veces lo presentan 
con esa imagen hollywoodense que captó 
Korda el mismo día en que Fidel Castro 
proclamaba el socialismo cubano en la 
primavera de 1961. Pero otros han opta-
do por caricaturas grotescas de calaveras 
sangrientas coronadas por la inconfun-
dible boina negra.

Los nuevos tiempos y los 
nuevos próceres

Los tiempos son malos para los próceres. 
Vivimos una nueva época de configura-
ción líquida —ha dicho Bauman— nada 
propicia para proceratos que sólo pros-
peran en terrenos sólidos. Y que tienen 
terror a las interpelaciones, tan usua-
les en estos tiempos sacrílegos. Por eso 
nuestra época produce próceres que en 
nada recuerdan a los gallardos jinetes de 
discursos seguros. Son discretos, hablan 
bajito y despacio, aman las subjetividades 
y no sucumben a la tentación del cambio 
radical. No cabalgan, sino levitan. Gan-
dhi, Mandela, Luther King, Malala y Pe-
pe Mujica son ejemplos de estas nuevas 
opciones. Este último, con su empirismo 
característico, resumió todo en un par 

Los mejores próceres son los que nun-
ca llegan al poder, o si llegan, lo hacen 
fugazmente y sucumben atenazados por 
la incongruencia de los altos ideales y 
el rudo mundo real. De ahí las soleda-
des postreras de figuras como Bolívar, 
O’Higgins, San Martín, Duarte y Betan-
ces. Martí no tuvo esa oportunidad, pues, 
como dije antes, murió en combate a la 
edad de 42 años. La vida nunca le dio la 
oportunidad de poner a prueba uno de 
sus más alabados aforismos: la repúbli-
ca “con todos y para el bien de todos”. 

Nunca se vio afectado por el dilema de 
gobernar con un presupuesto limitado 
que inevitablemente no podía ser para 
todos y perjudicaba a algunos. Y reprimir 
a los descontentos cuando las simples 
palabras no bastaban para devolverlos al 
redil. El Che Guevara —uno de los últimos 
próceres de la modernidad dura— sí tuvo 
que hacerlo. Estuvo en el poder durante 
un lustro. Fusiló a decenas de opositores 
en su cuartel general de La Cabaña —esa 
inmensa fortaleza habanera que los tu-
ristas disfrutan con toda esa trivialidad 
que sólo los turistas saben desplegar—, 
cometió errores económicos muy costosos 
y terminó elogiando un orden totalitario 
en ciernes al que llamó “el esqueleto de la 
libertad”. Por eso una parte considerable 

¿Quién es dueño de tu información 
en la era digital? 
Óscar Ruiz

Actualmente una gran cantidad de acti-
vidades humanas está ligada al uso de 
redes digitales. Esta tendencia es cada vez 
más fuerte y todo apunta a que en poco 
tiempo habrá pocas que no las involu-
cren. Cada cosa que hacemos en las redes 
deja un rastro. El residuo digital adquiere 
cada día más valor y su análisis genera 
desde oportunidades de negocio hasta 
información pública de muy alto valor. 

Apenas estamos explorando los bene-
ficios potenciales de recopilar este rastro 
digital. Algunas de las empresas o entida-
des que recopilan estos datos muestran 

Ó S C A R  R U I Z  es científico de datos del IMCO <@OscarRPriego>. 
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medida para cada usuario.6 El dere-
cho a ser olvidado y la portabilidad 
de la información impactarían direc-
tamente la posición preponderante de 
Google en ese mercado. Ello las con-
vierte en herramientas regulatorias 
importantes para combatir comporta-
mientos monopólicos porque facilita 
la entrada a nuevos competidores y 
al desarrollo de mejores algoritmos.

Disponibles al mejor postor

Además del riesgo derivado de com-
portamientos monopólicos, está el de 
la venta de información personal. El 
registro de transacciones ligadas a ser-
vicios en línea, e incluso a servicios 
tradicionales cuya información es al-
macenada, deriva en un alto volumen 
de información personal que bajo las 
leyes sobre datos personales vigentes 
en los Estados Unidos está disponible 
para ser adquirida por casi cualquier 
interesado.

En la más reciente elección presiden-
cial de Estados Unidos (eu), la empresa 
Cambridge Analytica (ca) fue la encar-
gada de la campaña publicitaria en línea 
de Donald Trump, hoy presidente de ese 
país. Durante la Cumbre Concordia 2016, 
el ceo de ca reveló haber tenido acceso a 
información sobre los hábitos de consu-
mo de cerca de 220 millones de ciuda-
danos estadounidenses.7 De acuerdo con 
su presentación, esta información incluía 
datos sobre compra de automóviles, sus-
cripciones a revistas e incluso afiliaciones 
a iglesias. En su sitio, la empresa revela 
tener acceso a cerca de 5 mil registros o 
puntos de información por persona con 
el objetivo de llevar a cabo análisis de 
comportamiento y diseño de mensajes 
publicitarios personalizados.

Actualmente, este tipo de empresas 
tienen acceso a grandes volúmenes de da-
tos de diversas fuentes. Hay un mercado 
abundante para cualquier empresa que 
almacene la información transaccional 
de sus clientes. Los datos se han vuelto 
una fuente de ingresos para todo un eco-
sistema de negocio bajo un sistema que 
deja al ciudadano común en completa 
vulnerabilidad.

¿Qué pasa en México?

En México existe la Ley Federal de Datos 
Personales en Posesión de los Particu-
lares.8 En ella se establecen los límites 
y alcances de todo tratamiento de datos 

de datos personales, la privacidad y la 
propiedad de la información no están 
fuera de la discusión e incluso han co-
brado una especial relevancia.

La ue recientemente reveló nuevas re-
gulaciones sobre la protección de datos 
personales cuyo principal objetivo es re-
gresar el control de éstos a los usuarios 
que los generan. Como lo mencionan en 
documentos oficiales, una de las princi-
pales motivaciones de esta nueva regula-
ción es “que los ciudadanos y empresas 
europeas puedan beneficiarse por igual 
de la economía digital”.5

Esta nueva regulación asegura que ca-
da ciudadano recibirá información clara 
del uso de su información personal, ade-
más, cualquier permiso otorgado para 
el uso de esta información deberá estar 
ligado a una acción clara y afirmativa, lo 
cual no sucede bajo el modelo estadouni-
dense de protección de datos personales.

Se fortalece además la privacidad a 
través del “derecho a ser olvidado”, lo 
que implica que en el momento en el que 
una persona no desee que su informa-
ción sea utilizada y no haya una razón 
legítima para que ésta sea almacenada, 
debe borrarse. Lo anterior, a su vez, da 
pie a la “portabilidad de la información”: 
si una persona desea que su información 
personal sea utilizada por cualquier otra 
empresa, proveedor o institución a cam-
bio de un beneficio claro y explícito, co-
mo mejoras en algún servicio, o incluso 
si desea que sus datos sean utilizados 
para planeación y creación de políticas 
públicas en su beneficio, tiene la libertad 
de conceder permiso de uso bajo reglas 
claras. Es decir, la ley en la ue da al ciu-
dadano un total control sobre sus datos 
personales. El individuo decide libremen-
te quién hace uso de esta información y 
con qué propósito.

Esto tiene implicaciones en el tema de 
políticas antimonopolio. En el mercado 
de motores de búsqueda, el desempeño 
de los algoritmos depende enormemente 
de la información histórica de uso a la 

cae en la administración y funciona-
miento óptimo de sus plataformas, las 
cuales dependen en gran medida del 
análisis de los datos transaccionales. 
En almacenar, depurar y analizar la 
información de las transacciones está 
todo el valor del negocio. 

La gran cantidad de datos almace-
nados, aunada al creciente valor de 
los mismos, puede hacer que el valor 
de mercado de estas empresas llegue 
a estar por encima del de empresas 
tradicionales. Un ejemplo de esto es Fa-
cebook. La empresa de Mark Zuckerberg 
es propietaria de la información generada 
por los usuarios de su plataforma y por 
ello está valuada en 200 mil millones 
de dólares. United Airlines, propietaria 
de aeronaves, licencias de acceso a ae-
ropuertos y rutas transoceánicas, vale 
alrededor de 34 mil millones de dólares.2 

El almacenamiento y la explotación 
de estos datos genera ventajas compe-
titivas. Su creciente valor genera fuertes 
incentivos para la adopción de procesos 
cerrados y opacos de almacenamiento, 
protección y uso de la información, don-
de los administradores de las platafor-
mas en línea tienen derecho exclusivo de 
explotación de los datos y un absoluto 
control sobre el acceso a ellos. Mientras 
tanto, los consumidores de servicios en 
línea tienen poco o nulo conocimiento 
sobre quién y cómo están siendo usados 
sus datos personales y transaccionales. 

Ante esta situación, el riesgo del sur-
gimiento de “monopolios en línea” o 
“monopolios de la información” es un 
problema latente. Esto implicaría, entre 
otras cosas, costos cada vez más altos 
por dejar de usar determinada platafor-
ma o servicio o reemplazarlo por otro. 
Por ejemplo, estudios muestran que el 
desempeño de un motor de búsqueda 
aumenta en un 31% por el simple hecho 
de tener acceso a una mayor cantidad de 
datos históricos.3 

El caso Google en la Unión Europea

Un ejemplo muy bien documentado de 
monopolios en línea es el de Google en el 
mercado de los motores de búsqueda. El 
debate alrededor de Google ha alcanzado 
especial relevancia en la Unión Europea 
(ue), donde autoridades antimonopolio 
ya han tomado cartas en el asunto denun-
ciando posibles prácticas monopólicas 
del gigante de internet. Si bien muchas de 
las prácticas están ligadas a los anuncios 
y servicios de publicidad,4 la protección ©
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de la información por parte de las empresas que la almacenan 
impidiendo su uso para el bien común, como esquemas donde 
el Gobierno tenga completo control de los datos generados y 
donde el resto de la población no tenga la posibilidad de ge-
nerar un sistema de balances que cuestione las conclusiones 
del Gobierno.

Para evitar el surgimiento de monopolios de la informa-
ción y fomentar el uso de la información para el bien común 
a través del diseño de políticas públicas orientadas a datos, es 
clave adoptar un nuevo paradigma regulatorio donde la en-
tidad que almacena la información no sea el dueño exclusivo 
de ésta, pero que sí tenga los incentivos necesarios para seguir 
almacenándola y para explotarla de acuerdo con sus legítimos 
intereses competitivos.

Al mismo tiempo, el consumidor debe tener el poder de saber 
qué uso se le está dando a su información. Tanto compañías 
en línea como las más tradicionales deben ser transparentes 
en cuanto al uso que hacen de los datos personales. El con-
sumidor también debe tener el poder de quitar y dar acceso a 
su información de acuerdo con sus intereses.

Tener mecanismos que permitan al Gobierno y a otros sec-
tores de la sociedad acceder a diversas fuentes de datos bajo 
reglas claras y aprovechar en su totalidad las facilidades que la 
tecnología otorga para su almacenamiento y análisis significa 
aprovechar su potencial de transformación de la sociedad, de 
sus organizaciones e instituciones.

Ante un inevitable retraso en la regulación con respecto a 
los procesos de innovación de tecnologías,11 la alternativa es 
pensar en el uso de las mismas redes digitales para ponerlas al 
servicio de las autoridades reguladoras. Esto permitiría cerrar 
la brecha entre las instituciones y los procesos de innovación 
en los que se gestan modelos como los de activos compartidos. 
Actualmente ya hay intentos destacados por implementar tec-
nologías en red como Blockchain y Bitcoin12 como herramien-
tas para la regulación de la propiedad de los datos y, al mismo 
tiempo, aumentar la protección de información sensible que 
frecuentemente se encuentra expuesta a ataques.

La implementación de regulaciones alrededor de este tipo 
de tecnologías, cuyos alcances e implicaciones aún no son 
del todo claros, sin duda implica procesos largos y difíciles 
de discusión y de adecuación institucional. Sin embargo, la 
velocidad con la que avanzan y se desarrollan las tecnologías 
de la información obliga a que se le dé la relevancia requerida 
a estos temas y a que se incluyan al menos en las discusiones 
alrededor de las opciones de regulación de modelos de nego-
cio que actualmente almacenan información valiosa para el 
bien público.  EstePaís

1 Todas las notas pueden consultarse en nuestra página web. Para más 
información sobre los estudios del IMCO entra a <imco.org.mx> o sígue-
nos en nuestras redes sociales: <facebook.com/IMCOmx / @IMCOmx>. 

personales, el cual está sujeto al consentimiento de su titu-
lar, salvo las excepciones previstas en ésta. Además, el regla-
mento de dicha ley describe, entre otras cosas, las medidas 
de seguridad y criterios de transferencia de información. Sin 
embargo, toda esa legislación enfatiza los mecanismos de tra-
tamiento para que el titular realice acciones una vez que su 
información ya está en pose-
sión de otra persona, no así 
la claridad en los lineamien-
tos o criterios para obtener su 
consentimiento en el uso de 
su información. Esto último 
deriva en opacidad que impide 
que el titular de los datos en-
tienda plenamente lo que está 
autorizando cuando acepta los 
términos y condiciones de algún servicio y, peor aún, cuando 
su información es transferida a un tercero.

Aun cuando los negocios están obligados a proteger los datos 
de los clientes, a no venderlos y a hacer buen uso de ellos, en 
realidad la autoridad no tiene control ni conocimiento del uso 
que se le está dando a la información personal. Al igual que en 
eu, los datos personales son activos disponibles al mejor postor. 
En México incluso hay un mercado negro en donde se vende 
data que no debería estar en el público. En nuestro país se ha 
sabido de casos notorios de venta de padrones completos de 
clientes de tarjetas de crédito9 e incluso el de las credenciales 
para votar. ¿A qué persona con un número celular vigente no 
le han llamado a su teléfono móvil para ofrecer algún servicio 
sin saber de dónde obtuvieron su información de contacto?

La discusión alrededor del acceso a datos y la propiedad de 
éstos en México se centra en la apertura del Gobierno hacia 
la ciudadanía (Gobierno abierto). Esto sin duda es de suma 
importancia; sin embargo, entidades privadas que a través de 
la oferta de servicios almacenan y tienen acceso a la mayor 
cantidad de datos de alta calidad están fuera del debate, pre-
cisamente por no ser parte del Gobierno.

Uber y Airbnb están siendo objeto de discusiones alrededor 
de la regulación del servicio con el fin de evitar posibles efectos 
nocivos a la economía de dichos modelos de negocio; no obs-
tante, el tema de la propiedad y el uso de los datos generados 
por los usuarios está completamente ausente de la discusión.

Incluso las empresas encargadas de la administración de 
bienes públicos bajo esquemas de concesión, como las de te-
lecomunicaciones, operadores de transporte público o par-
químetros, donde los usuarios generan datos transaccionales, 
almacenan información de gran valor, pero mantienen un de-
recho exclusivo sobre ésta. En muchos casos, el acceso a estos 
datos permitiría tanto a la autoridad como a la ciudadanía 
utilizarlos para el beneficio colectivo; sin embargo, la decisión 
de cómo usarlos queda en manos del prestador de servicios 
o del concesionario, cuyos incentivos suelen ser diferentes a 
los de la población en general.

Propiedad y privacidad

Ante esta situación, como bien apuntan expertos en el tema,10 
el mayor reto de la creciente capacidad para recolectar, alma-
cenar y analizar grandes volúmenes de datos es repensar los 
conceptos de propiedad de la información y la protección de la 
privacidad. Lo que se debe evitar es tanto la propiedad exclusiva 

El consumidor debe tener también el po-
der de quitar y dar acceso a su informa-
ción de acuerdo con sus intereses

10-11 Dilla-IMCO 312 CB rr.indd   39 27/03/17   20:46



40 EstePaís 312 Hoja de ruta

sencilla biblioteca, organizada por quien se 
dedica a contar cuentos, complementando 
así nuestro proyecto.

Así, impartimos ejercicios de gimnasia 
cerebral, apoyo a tareas escolares para ni-
ños de primaria, clases de inglés básico, 
taller de cuentos y pláticas de superación 
personal para mamás. Y ante la solicitud 
de varios adolescentes, también se les 
apoyó por las mañanas en las materias 
de física y química a nivel de secundaria y 

preparatoria, e inglés avanzado, espe-
cíficamente gramática.

Considero que hicimos un buen 
trabajo, porque para 2017 un grupo 
de vecinos del lugar nos solicitaron 
más clases, por lo que tendremos un 
día más a la semana con el mismo 
programa, y, a petición de otras ma-
más, se abrió un curso de inglés bási-
co para ellas.

Éste es un proyecto “vivo” que se va 
adaptando a los requerimientos tan-
to de los niños, como de sus jóvenes 
madres, y sorprendentemente, de las 
maestras mismas. Ganar-ganar conec-
tando generaciones. 

¿Qué sigue? No lo sé. Pero es cier-
to que nos han contagiado de su ale-

gría y gusto por aprender. Y nosotras, las 
“maestras”, contentas, fortalecidas, apoyán-
donos unas a las otras, demostrando que 
la edad no es un impedimento, que pode-
mos dejar atrás la actitud pasiva y retomar 
las riendas de nuestra vida con un ánimo 
participativo y comprometido. En lo par-
ticular, me siento feliz con esta iniciativa, 
agradecida con cada niño que sonríe y se 
mira en mis ojos, por la maravillosa opor-
tunidad de dar.

¡Adelante!, que a las personas de edad 
de este nuestro bello país nos queda mu-
cho por ofrecer y aún más por dar… digo 
yo, ochenta, noventa, cien años de vida. 
Siempre habrá alguien a quien puedas 
enseñar algo y acompañar aun desde un 
nuevo lugar. EstePaís

MARÍA AMPARO LABASTIDA ROMO cuenta 

con una maestría en Sociología, es experta en el 

tema del envejecimiento y presidenta de Tejiendo 

Lazos A. C.

de ellas jefas de familia, necesitan traba-
jar, por lo que carecen del tiempo, conoci-
miento o dinero para otorgar a sus hijos el 
apoyo extraescolar —clases particulares, por 
ejemplo— ideal para que se sigan superan-
do, circunstancia que en casos extremos 
lleva a los niños a desertar de la escuela o 
bien a llegar a la secundaria con “lagunas 
de aprendizaje”, por lo que eventualmente 
reprueban, hecho que incide en una espiral 
de tristeza y peligros.

Esta problemática me llevó a concebir un 
sencillo proyecto basándome en la premisa 
“enseñar al que no sabe”. Se lo presenté a 
un grupo de señoras, la mayoría personas de 
la tercera edad como yo, jubiladas, viudas, 
algunas con estudios superiores, con tiempo, 
conocimientos, vitalidad y energía, quienes 
escucharon con interés mi idea. Le dieron 
dos o tres “revolcones” y cuatro “sacudidas”, 
pero finalmente se logró conformar un pro-
yecto al que llamamos “Maestras voluntarias”.

Decidimos prepararnos en lo que llamo 
“intercambio de saberes” para lograr el tan 
pretencioso objetivo de que “el otro apren-
da”. No somos maestras de profesión pero sí 
tuvimos hijos y los apoyamos en sus tareas 
cuando tuvimos esa maravillosa oportunidad. 
Diseñamos un programa laico, gratuito, en el 
que durante dos días por semana nos reuni-
mos con niños en edad escolar.

Respecto al lugar, a sugerencia de nuestro 
párroco, elegimos un templo en la colonia 
donde contamos con tres salones más una 

O
chenta, noventa, cien años de 
vida. ¡Algo que celebrar! Sonoro 
eco que retumba en las naciones 
del mundo, en donde, para sor-

presa de todos, no se diga la mía, también 
sumo ya muchos años. Millones de adultos 
mayores conformamos ya esas extrañas pi-
rámides de edad, cuyos vértices se engrue-
san y tienden a afilarse, como la de Japón 
y muchos países más, debido a su cantidad 
de centenarios.

Los adultos de la tercera o cuarta edad  
—llamados por las Naciones Unidas “per-
sonas de edad”, “talludos” en España, o 
en otras partes conocidos como seniors, 
oldest old, ancianos— estamos aquí y se-
guimos avanzando: en México la cifra es 
de 12 adultos mayores por cada 100 ha-
bitantes (Conapo, 2016).

Nunca había existido en la historia de 
la humanidad tal “cantidad de vida”, es 
decir, hasta cinco generaciones coexis-
tiendo en un mismo espacio, donde los 
bisabuelos y bisabuelas son cada vez 
más comunes. Además, las abuelas ac-
tuales se parecen más a nuestras ma-
dres, y las madres compiten en moda y 
lozanía con sus hijas adultas. Lo mismo, 
por cierto, sucede con los hombres. Un 
fenómeno al que los especialistas denomi-
nan “envejecimiento exitoso”, “envejecimien-
to saludable”.

Ésta es una realidad a la que nos enfren-
tamos en todo el mundo, incluyendo nues-
tro país, llegando a edades cada vez más 
avanzadas y en buenas condiciones de vida, 
lo que nos permite un mayor espacio de 
tiempo. Un gran regalo, creo yo, en el que 
tenemos aún la enorme oportunidad de 
continuar realizando un sinfín de actividades 
y de mantenernos activos y flexibles tanto 
mental como físicamente. Conformamos un 
sector que tiene como sus grandes tesoros 
sabiduría y experiencia para compartir. ¿Por 
qué no canalizarlas y así ayudar a otros?

Permaneciendo atenta a las necesidades 
de otros en condición de “escucha”, me en-
teré de los problemas a los que se enfren-
tan mamás de una colonia popular, vecina 
a la mía, relacionados con la escolaridad 
de sus hijos. Debido a su precaria situación 
económica o social, estas madres, muchas 

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Conectando generaciones
María Amparo Labastida Romo
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Taberna
A las brasas
Fernando Clavijo M.

logra el S P100D de Tesla, la empresa de 
coches eléctricos de lujo, que alcanza los 
96.5 kilómetros por hora en 2.5 segun-
dos, y que se vende por 150 mil dólares, 
no por millones.

Vale la pena tener en cuenta que la 
electricidad no es tan limpia como co-
múnmente se cree. En realidad, las redes 
eléctricas del mundo están conectadas a 
diferentes fuentes de generación de ener-
gía, entre las cuales los combustibles fó-
siles pueden representar cerca del 85% 
(Alemania es una excepción ejemplar). 

Lo que hay que recordar es que 
la electricidad es sólo un medio 
de almacenamiento y difusión de 
energía, no una fuente. Así que, 
sí, cada vez que usamos internet, 
aunque sea para enviar una foto 
en Instagram por medio del santí-
simo iPhone, estamos generando 
gases de invernadero, pues los ser-
vidores que echa a andar requie-
ren una cantidad sorprendente de 
energía para dar un par de vueltas 
y sobre todo para enfriarse.

Desenchufarse de la red eléc-
trica nunca había estado tan al 
alcance de la mano como ahora, 

en parte gracias a los subsidios que reci-
ben empresas de renovables. El segmento 
de energía solar de mayor crecimiento es 
el de instalación residencial. Cualquiera 
que pague más de 2 mil 500 pesos bi-
mestrales a la cfe está en posibilidades 
técnicas de realizar la inversión en pa-
neles solares que, amortizada a 15 años, 
le permita generar su propia energía a 
un menor precio.

Fanático del futbol, Knausgård casi 
llamó a su serie Argentina, en honor 
a la Copa fifa de 1986. Ahora que el 
Departamento de Lenguas Romance y 
Literatura de Harvard ha invitado a Diego 
Maradona para la presentación del más 
reciente libro del noruego, Home and 
Away: Writing the Beautiful Game, me 
da gusto pensar que puedan comerse un 
buen asado juntos. Un poco de humo no 
le hace daño a nadie. EstePaís

distintas partes de cerdo, así como varios 
tipos de camarones, asados directamente 
a la brasa). Y eso que, en estos tiempos 
de precios bajos del crudo nacional y 
altos de gasolina importada, la noción 
de consumir combustible fósil parece tan 
insensata como vender los cubiertos de 
plata (deshacerse de la herencia familiar 
para financiar consumo siempre es la 
última opción). En efecto, el hecho de 
que quienes vivimos en la Ciudad de 
México no nos escandalicemos por lo 
absurdo de comprar y mantener coches 

de combustión interna es un testimonio 
del poder de la costumbre. El tráfico y la 
contaminación apuntan al mejoramiento 
del transporte público, pero también a 
las finanzas más elementales: invertir en 
un vehículo como medio de transporte 
individual que en realidad usaremos un 
par de horas al día es como comprar la 
vaca para tomar leche. Los coches pueden 
seguir existiendo, pero no es necesario 
que cada quien tenga el suyo, y ahí empre-
sas como Uber pueden ser una solución 
privada a un problema público, cubriendo 
la brecha entre la escasa inversión pública 
en transporte y la sustentabilidad de la 
vida en nuestra ciudad.

La decisión ecológica y económica de 
abandonar el motor de gasolina se ha 
tornado seductora. ¿No es acaso seductor 
un arrancón que deje atrás a los mejores 
modelos de Porsche y Ferrari? Esto lo 

En el quinto libro de la serie Mi Lucha, de 
Karl Ove Knausgård, que aparentemente 
cierra el círculo de memorias comenzado 
con la muerte de su padre en el primer 
libro, Karl Ove, el personaje, comenta 
la publicación de un cuento llamado 
“Fuego”, en la revista Vinduet. En el 
cuento, como en esta etapa de la serie, 
Knausgård revela su verdadera capacidad 
dramática, retomando temas que a pri-
mera vista sólo servían de introducción. 
Nos recuerda que el fenómeno natural 
del fuego no ha cambiado nunca, y que, 
aunque se extinga y desaparezca, 
en algún momento o lugar vol-
verá a renacer de la nada, con la 
misma fuerza para transformar 
nuestras vidas. Lo que el fuego 
ha perdido con su domesticación 
es la capacidad de asombrarnos, 
pues ahora rara vez lo vemos 
fuera de un encendedor o de una 
chimenea.

A pesar de que he escuchado 
que el uso de la chimenea se ha 
prohibido en nuestra ciudad, la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, en su número 230 de un 
modernísimo color rosa, no men-
ciona en ninguna de las contingencias la 
prohibición de quema por chimenea de 
uso residencial. Es verdad que mi chime-
nea, ante la cual me encanta pasmarme 
las tardes frías del invierno, perfuma la 
cuadra entera, pero sólo cuando está 
prendiendo, y después permite apreciar 
perfectamente el olor prístino de los pe-
seros. Como atenuante puedo decir que el 
calor no se desperdicia en mero confort: 
las habas, frijoles y sándwiches que esas 
tardes producen son un testimonio de lo 
bien que se llevan el fuego con el barro 
y el hierro forjado.

Independientemente del supuesto 
mandato citadino, el anafre es un lugar 
común en las avenidas y calles de nuestra 
capital, aunque desafortunadamente se 
use para recalentar aceite de fritanga (en 
las calles de Hanói probé un uso más sano 
de sus pequeños anafres, con caracoles, 

F E R N A N D O  C L A V I J O  M .  es consultor independiente y autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa.
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Un nuevo sistema solar ha sido descubierto. El sistema Trappist 
1 se encuentra a 39 años luz de distancia de nuestro sistema so-
lar y está formado por siete planetas, tres de los cuales podrían 
albergar vida ya que se encuentran a una distancia favorable  
de la pequeña y fría estrella alrededor de la cual orbitan. ghc

Varianza
Un nuevo sistema solar y las 
posibilidades de vida extraterrestre
Gerardo Herrera Corral

Número de civilizaciones en la galaxia 
con tecnología de radio = E x EP x 
PA x PV x PI x PR x T

“E” es el número de estrellas en la Vía 
Láctea que se forman cada año; “EP” es 
la fracción de estrellas que tienen un sis-
tema planetario; “PA” es la fracción de 
planetas que cuentan con las condiciones 
apropiadas para la vida; “PV” la fracción 
de planetas que desarrollan vida; “PI” 
es la fracción de planetas donde se de-
sarrolla la inteligencia; “PR” la fracción 
de planetas donde se conoce la comuni-
cación por radio, y finalmente, “T” es el 
tiempo de vida de ese planeta en el que 
la civilización avanzada subsiste.

No sabemos cuál es el valor de cada 
uno de estos parámetros, y por eso des-
conocemos cuántas civilizaciones existen 
en nuestra galaxia. Drake, alentado por 
las conversaciones con más gente, asignó 
algunos valores de manera más o menos 

arbitraria: Para el ritmo de formación 
de estrellas en nuestra galaxia colocó 
diez por año.

En el número de estrellas que tie-
nen planetas consideró que la mitad 
de éstas cuentan con alguno. En cuan-
to al número de estos planetas que 
orbitan a la distancia apropiada para 
la vida, consideró que en promedio 
dos reúnen las condiciones idóneas.

Luego pensó que el número de pla-
netas en los que se ha desarrollado la 
vida, dado que se tienen las condicio-
nes para esto, es del 100%.

Para el número de estos planetas 
en los que se ha desarrollado vida in-
teligente sólo tomó una fracción muy 

que se encuentra en La Silla, Chile, en el 
desierto más árido de la Tierra. 

Desde que en 1992 se descubrió la exis-
tencia del primer planeta fuera de nues-
tro sistema solar, se han encontrado más 
de 3 mil 500. De éstos, sólo una docena 
podría tener las condiciones adecuadas 
para la vida. 

Con este hallazgo es inevitable replan-
tear la muy recurrente y antigua pregun-
ta: ¿Estamos solos en el Universo?

A comienzos de los años sesenta, el 
astrónomo Frank Drake, ahora con casi 
97 años de vida, presentó una ecuación 
en la que se consideran los factores im-
portantes para el cálculo del número de 
civilizaciones de nuestra galaxia que po-
drían haber llegado al nivel de desarrollo 
tecnológico necesario para comunicarse 
con ondas de radio. Según dicha ecua-
ción, el número de civilizaciones avanza-
das es el producto de siete números que 
pueden escribirse como sigue: 

El entorno de la Segunda Guerra Mun-
dial, el proyecto Manhattan para la cons-
trucción de la bomba atómica y muchos 
otros acontecimientos eran muy propi-
cios para la reflexión pesimista sobre la 
exigua persistencia de vida en el Univer-
so. En aquellos años se tenía un presenti-
miento desesperanzado y melancólico de 
que las civilizaciones se destruyen cuando 
alcanzan un cierto grado de desarrollo. 
Fue entonces, en 1976, cuando en un leja-
no rincón de la constelación de Acuario, 
la luz emprendió un largo viaje para lle-
gar ahora, 39 años más tarde, hasta los 
ojos electrónicos del telescopio espacial 
Spitzer y el observatorio chileno Trappist. 
Y fue en el desierto de Atacama donde 
se observó lo que existía hace 40 años 
en ese remoto lugar del horizonte galác-
tico. El singular arreglo de planetas que 
orbitan a una estrella enana y que bien 
podría haber desaparecido durante todo 
ese tiempo de viaje lumínico fue noticia y 
despertó la imaginación. 

Los planetas recién avis-
tados son aproximadamen-
te del tamaño del nuestro y 
su temperatura es tal que en 
todos podría haber agua. Los 
seis planetas más cercanos a 
la estrella deben tener tem-
peraturas entre cero y cien 
grados centígrados, y tres se 
encuentran en la zona en la 
que es posible la existencia 
de océanos de agua líquida.

Trappist es el acrónimo en 
inglés de Telescopio Pequeño 
para Planetas y Planetesima-
les en Tránsito, instrumento 

GERARDO HERRERA CORRAL  es doctor en Ciencias por la Universidad de Dortmund, Alemania, e investigador titular del Departamento de Física del Cinvestav.
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llegar hasta donde estamos. La ida y vuelta tomaría 80 años, 
y desde que salieron las primeras voces humanas al espacio 
ya transcurrieron 120 años. 

Para que esto no haya ocurrido hay muchas razones posi-
bles: quizás hemos estado distraídos, sordos ante el código 
escondido en la radiación que nos llega del cielo, o ¿acaso no 

existe vida civilizada con tecnología de emisión radiofónica?
También podría ser que existe vida inteligente, pero que no 

quiere anunciar su presencia —esto último no es una expec-
tativa improbable. ¿O podría ser que cuenten con una tecno-
logía de comunicaciones silenciosa y que de manera sensata 
hayan elegido la discreción galáctica como la mejor opción 
para una vida en paz?

La estrella más cercana a la nuestra es Alfa Centauri y se 
encuentra a 4.37 años luz, es decir, a 41.3 mil millones de kiló-
metros de distancia. En realidad es un sistema de dos estrellas 
que alberga por lo menos un planeta del tamaño del nuestro. 
Este planeta es llamado Alfa Centauri Bb y es el exoplaneta 
conocido más cercano al nuestro. Sin embargo, por su cerca-
nía a la estrella, el planeta debe tener una temperatura en su 
superficie de aproximadamente mil 200 grados centígrados, 
aunque es probable que esté acompañado de otros con mejores 
condiciones climáticas. Si consideramos que en ese sistema hay 
seres inteligentes con receptores de radio, entonces debimos 
haber recibido señales de su reacción a nuestras emisiones. 
Si la reacción fuese rápida, entonces deberíamos contar con 
una respuesta nueve años después de la emisión de Marconi, 
es decir, en 1910. Por alguna razón no hemos escuchado nada.

Frank Drake pensaba que no todas las formas de vida llegan 
a desarrollar inteligencia. Muchas de estas formas eventual-
mente perecerían. Otras alcanzan un alto grado civilizatorio 
pero quizá no se interesarán nunca en la ciencia. Las que sí lo 
hacen son sólo una fracción, y de éstas probablemente varias 
acabarán consigo mismas como consecuencia de su desme-
dido deseo de poder. Lo que parece realmente importante en 
la ecuación de Drake es “T”. La limitante original al valor de 
“T” es la desaparición de la civilización misma. Ahora tenemos 
un escenario diferente que también acota el valor de “T”: que 
la civilización rápidamente aprenda métodos de comunica-
ción eficientes sin la necesidad de emisión de ondas de radio. 

Consideremos pues que las civilizaciones sólo son ruidosas 
en radiofrecuencias durante 100 años. En este caso, la posi-
bilidad de contacto es cero porque se tendrían unas cuantas 
civilizaciones que, separadas de manera aleatoria en la galaxia, 
quedarían muy alejadas de nosotros. 

Si, en cambio, una civilización estuviese enviando su ruido de 
radio por 100 mil años, tendríamos mejores posibilidades por-
que eso nos daría una distancia promedio de sólo 300 años luz 
a la próxima población inteligente. Puesto que nuestra galaxia 

pequeña del 1%, y para el número de planetas con vida inteli-
gente consideró que sólo un 1% se puede comunicar por radio.

Finalmente, para el número de años en que una civilización 
estaría transmitiendo señales de radio asumió un controver-
sial tiempo de 10 mil años. En este parámetro depositó toda 
la desesperanza y falta de fe en la humanidad.

Con estos valores, Drake 
estimó la existencia de diez 
civilizaciones detectables en 
nuestra galaxia. Así: 

Número de civilizaciones en 
la galaxia con tecnología de 
radio = 10 x 0.5 x 2 x 1 x 
0.01 x 0.01 x 10000. 

Por supuesto que los valores 
son muy discutibles. La esti-
mación del número de planetas con vida inteligente en nues-
tra galaxia puede ser obtenida de la misma ecuación con otros 
valores para los parámetros, y el resultado final podría ir de 
cero a millones dependiendo de los criterios que se utilicen.

Así, por ejemplo, muchos astrónomos hoy piensan que po-
dría haber 40 mil millones de planetas habitables en nuestra 
galaxia. Si esto es verdad, quizás estamos rodeados de vida y 
aún no nos hemos enterado. ¿Por qué no la vemos? 

La respuesta podría estar en el factor “T” que define la per-
severancia de la vida. El factor “T” de la ecuación de Drake 
llama la atención porque representa el optimismo o pesimismo 
con respecto a la sobrevivencia de las civilizaciones. Según el 
astrónomo estadounidense, éstas viven en promedio 10 mil 
años a partir del momento en que comienzan a enviar ondas 
de radio al espacio. 

En el caso de la nuestra, fue alrededor de 1901 cuando se 
hizo la primera transmisión transatlántica. Si consideramos 
que las ondas electromagnéticas de esa primera difusión esca-
paron al espacio exterior en aquel entonces, podemos pensar 
también que, de acuerdo con el estimado, contamos con 10 
mil años antes de que algún fenómeno natural o el odio de la 
guerra nos destruyan. 

Sin embargo, esto podría ser de otra manera. Nuestro plane-
ta se está volviendo silencioso y no serán los 10 mil años que 
Frank Drake estimó originalmente los que podrían hacernos 
indetectables. Apenas 100 años después de la invención de la 
radio, el ruido electromagnético que sale de nuestro pequeño 
planeta empieza a desaparecer. La invención de la fibra óptica 
y su uso en las comunicaciones ha tenido como consecuencia 
que las emisiones de radio disminuyan de manera considera-
ble en proporción al grado de avance que hemos alcanzado. 
La radio digital que se expande en el mundo también reduce 
de forma considerable la energía emitida. 

Mientras tanto, la información contenida en las ondas 
electromagnéticas producidas por Guillermo Marconi lleva 
ya más de 100 años viajando por el espacio y podría haber 
sido captada por seres inteligentes que se encuentren a una 
distancia menor a los 120 años luz de nosotros con los re-
ceptores apropiados.

El sistema solar Trappist 1 ya vio pasar las señales terrícolas 
de radio. Si alguno de los siete planetas estuviera habitado por 
una civilización avanzada, ésta ya podría haber contestado y 
nosotros recibido su señal, que requiere de 40 años más para 

Los más optimistas consideran que el 
contacto con una civilización más avan-
zada nos beneficiaría con la transferen-
cia de conocimiento
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tosas. El astrónomo real Martin Ryle le 
escribió a Frank Drake para cuestionar 
este aspecto. Drake contestó que nuestra 
civilización está enviando los residuos 
de radio que escapan de nuestro planeta 
desde hace varios años. Estas fugas de 
señal nos delatan de cualquier forma.

La preocupación de los que creen en 
formas de vida hostiles es que eventual-
mente un ejército de extraterrestres po-
dría invadir el planeta para tomarnos 
como esclavos. Los más optimistas con-
sideran que el contacto con una civiliza-
ción más avanzada nos beneficiaría con 
la transferencia de conocimiento.

Otros piensan que el envío de una señal 
es también la presunción de tecnología y 
“la presunción siempre es el primer paso 
que da la ignorancia”, dicen. En efecto, 
hoy sabemos que la radiodifusión es muy 
primitiva. Al apagar la radio tradicional pa-
ra incursionar en la era digital parece que 
confirmamos la muy probable premisa de 
que tenemos aún mucho camino por andar. 

Quizá sea eso: tenemos mucho que 
aprender antes de que una nueva luz 
comience su travesía para llegar hasta 
nuestros ojos con imágenes de vida por 
todas partes. EstePaís

En 1999, en el marco de la celebración 
de los 25 años del primer intento de con-
tacto extraterrestre, Donald Campbell 
admitió que el mensaje en realidad sólo 
pretendía probar los equipos del radio 
telescopio en Arecibo. El profesor de as-
tronomía era investigador asociado en el 
Observatorio de Arecibo en la época de la 
emisión del mensaje. El Observatorio de 
Arecibo es operado por el Centro Nacio-
nal de Astronomía e Ionósfera (naic, por 
sus siglas en inglés), administrado por la 
Universidad de Cornell para la Funda-
ción Nacional para la Ciencia (nsf, por 
sus siglas en inglés). 

Según Harold Craft, por entonces vice-
presidente de la Universidad de Cornell 
en el área de servicios y facilidades, y 
director del Observatorio de Arecibo, el 
propósito del mensaje era que se prestara 
atención a la enorme potencia del trans-
misor del radar recientemente instalado, 
así como a la capacidad del gigantesco 
plato del telescopio para proyectar una 
señal al espacio. “Pero muchos de los 
presentes se lo tomaron en serio”, dijo.

Algunas personas llegaron a preocu-
parse de que el mensaje nos delataría 
ante posibles formas de vida poco amis-

tiene un diámetro de aproximadamente 
90 mil años luz, decir que tenemos veci-
nos a 300 años luz significa que pronto 
tendremos respuesta a las primeras se-
ñales que escaparon de nuestro planeta. 

El 16 de noviembre de 1974, Frank 
Drake, Carl Sagan y otros diseñaron y 
enviaron un mensaje desde el radiote-
lescopio de Arecibo, ubicado en Puerto 
Rico. El mensaje tenía una longitud de 
mil 679 bits y fue emitido en la dirección 
del Cúmulo Globular M13, situado en la 
constelación de Hércules, que está for-
mada por casi medio millón de estrellas 
a 25 mil años luz de nosotros. El mensaje 
escrito en “ceros” y “unos” se transmitió 
a 10 bits por segundo, de tal manera que 
la emisión tomó menos de tres minutos.

La acción de Drake fue por supuesto 
un autoengaño, pues como ya vimos, él 
mismo consideró sólo 10 mil años como 
el periodo en que tendremos la posibi-
lidad de transmitir ondas de radio. El 
mensaje de Arecibo tardará 25 mil años 
en llegar a su destino y, si éste es contes-
tado, la respuesta tardará otros 25 mil 
años en llegar a la Tierra. Esto excede con 
mucho las expectativas de Drake sobre 
la supervivencia de nuestra civilización.
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Correo de Europa
El pensamiento de Donald
Julio César Herrero

no olvidar que los inmigrantes legales 
tienen la obligación de pagar impuestos, 
por lo que, si se limita la entrada, el Es-
tado también recaudará menos. 

En quinto y último lugar, las nuevas 
leyes migratorias permitirán que las co-
munidades sean seguras. Aquí encontra-
mos la segunda suposición, preocupante 
por cuanto criminaliza a todos los inmi-
grantes (legales e ilegales), a quienes, 
implícitamente, responsabiliza de la in-
seguridad en Estados Unidos. Además, 
el argumento causal es, sencillamente, 
insostenible. Si hubiera dicho “más” se-
guras sí sería lógicamente admisible por 
una razón evidente: cuanta menos gente 
en una comunidad, menos probabilidad 
de que se cometan delitos. En todo caso, 
el argumento sería, además de lamenta-
ble, muy pobre porque no sólo no repara 
en los porcentajes de actos delictivos co-
metidos por inmigrantes y por nativos, 
sino que tampoco lo hace en la tipología 
y trascendencia de esos delitos. Quizá 
lo más inquietante es que el presidente 
juega con sesgos cognitivos y prejuicios 
muy asentados. A diferencia de lo que se 
pudiera pensar, el inmigrante que huye 
de un país inseguro lo hace para bus-
car, precisamente, seguridad, y conoce 
(mejor que ningún otro) las consecuen-
cias que tiene para su futuro participar 

en actividades criminales. A 
diferencia de lo que se pu-
diera pensar, el terrorismo 
no es la principal amenaza 
del mundo. Provoca 33 mil 
muertos al año; el hambre, 
millones. A diferencia de lo 
que se pudiera pensar, este 
discurso no es una rareza en 
un país moderno como Esta-
dos Unidos. A este lado del 
Atlántico, el ultraderechista 
Geert Wilders quedó el se-
gundo en las presidenciales 
de Holanda; Le Pen lidera las 
encuestas para las elecciones 
francesas. Y su pensamiento 
no es muy distinto. EstePaís

trabajo, quienes lo consigan, cobrarán. 
Ello implica asumir que los estadouni-
denses están dispuestos a hacer algunos 
trabajos que hasta ahora no han queri-
do porque percibían poco dinero. La su-
posición es, cuando menos, arriesgada. 
Presume, además, que las empresas no 
tendrán más remedio que pagar más, 
pero no que algunas estén dispuestas a 
cerrar si no pueden hacerlo.

En tercer lugar, las nuevas leyes mi-
gratorias permitirán ayudar a los desem-
pleados. Asumir que la ausencia de leyes 
es la causa de la falta de ayuda (o de una 
ayuda insuficiente) a los desempleados 
nativos implica reconocer implícitamente 
que si no se ayuda a los desempleados (o 
se ayuda poco) es porque hay demasiados 
inmigrantes que consumen recursos del 
Estado. Pero el argumento es erróneo, ya 
que los indocumentados no reciben ayu-
das, y quienes tienen los papeles no son 
exclusivamente una fuente de gastos sino 
también de ingresos por vía impositiva. 

En cuarto lugar, las nuevas leyes mi-
gratorias permitirán ahorrar millones de 
dólares. Resulta difícil de explicar cómo 
con menos inmigrantes se pueden au-
mentar las ayudas y ahorrar millones 
de dólares, salvo que la cantidad que su-
puestamente se ahorre se dedique por 
entero a los nacionales. Aun así, conviene 

“Imponiendo las leyes migratorias au-
mentarán los salarios, ayudaremos a 
los desempleados, ahorraremos miles 
de millones de dólares y haremos segu-
ras nuestras comunidades”. Es una de 
las frases que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, pronunció el pa-
sado 28 de febrero en su primer discurso 
ante el Congreso.

El argumento, que parte de cuestiona-
bles suposiciones que dejan entrever una 
concepción extraordinariamente simple 
y repleta de prejuicios sobre el fenómeno 
de la inmigración, incurre en una preten-
dida pero indemostrada relación de cau-
salidad. El presidente inicia el argumento 
dando por sentado que no existen leyes 
migratorias en Estados Unidos, extremo 
que es rigurosamente falso pero que le 
ayuda a dibujar un contexto de anomia 
en el que hay que intervenir poniendo 
orden. Establece, por tanto, un “marco” 
en el que desarrolla todo su discurso. Si 
se asume ese marco y no se matiza, quien 
escucha el argumento habrá entrado de 
lleno en su terreno.

En segundo lugar, si analizamos la de-
claración a contrario sensu, debemos 
llegar a la conclusión de que la ausencia 
de leyes migratorias es la responsable 
de los salarios bajos, la falta de ayuda a 
los desempleados, el gasto de millones 
de dólares y la inseguridad 
en las comunidades. Dar lo 
anterior por sentado impli-
caría incurrir en una falacia 
de falsa causalidad. Es decir, 
el presidente estadounidense 
establece una relación causa/
efecto entre la ausencia de le-
yes migratorias (que ya he-
mos dicho que es falso) y las 
consecuencias que se derivan. 
Supone que al aprobar más 
leyes migratorias o normati-
vas más estrictas serán menos 
los ciudadanos que entren a 
Estados Unidos. Y que, por 
tanto, como habrá menos 
gente entre la que repartir el 
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Mario Vargas Llosa aborda 
una multitud de ideas muy 
dispersas en Cinco esqui-
nas, su novela más recien-

te. Buena parte de la obra explora la 
evolución sexual de un matrimonio 
mediante un triángulo amoroso que 
parece sacado de una telenovela es-
candalosa. También ofrece una ver-
sión matizada y poco sentimental de la 
prensa, que sirve tanto de crítica como 
de elogio. Es, además, una novela de 
misterio criminal.

Pero, ante todo, Cinco esquinas es 
una meditación sobre el poder, sobre 
quién lo ejerce, cómo lo ejerce y bajo 
qué límites. Esto siempre ha sido te-
rreno fértil para Vargas Llosa; sus me-
jores obras, las que lo convirtieron en 
ganador del premio Nobel, tratan del 
poder, principalmente, en sistemas au-
toritarios. Es su primera novela sobre 
este tema desde el 2001, cuando se pu-
blicó La fiesta del chivo. Sus trabajos 
publicados en el intermedio (El pa-
raíso en la otra esquina, Travesuras 
de la niña mala, El sueño del celta, El 
héroe discreto) tienen sus méritos, pe-
ro con Cinco esquinas, Vargas Llosa 
regresa al ámbito literario que conoce 
como ningún otro.

El nobel peruano vuelve a retratar 
una de sus figuras favoritas: el hom-
bre fuerte de un gobierno despótico, en 
este caso, el todopoderoso Doctor, el 
jefe de inteligencia de Alberto Fujimo-
ri, presidente de Perú en los años no-
venta, y el máximo villano de la novela. 
Esta encarnación del poder detrás del 
trono aparece regularmente en sus li-
bros. El Doctor es el heredero del Cayo 
Bermúdez, de Conversación en la cate-
dral, y de Johnny Abbes García, en La 
fiesta del chivo. 

Es un personaje lamentablemente 
común en el siglo xx en América Lati-
na. Abbes García fue un hombre real, 
el jefe de inteligencia bajo el dictador 
dominicano Rafael Leónidas Trujillo; 

El hombre fuerte detrás 
del presidente
Patrick Corcoran

la inspiración del Doctor fue Vladimiro 
Montesinos, quien ocupaba el mismo 
puesto bajo Fujimori; Cayo Bermúdez 
representa a Alejandro Esparza Zañar-
tu, el ministro de Gobierno del otrora 
presidente de Perú, Manuel A. Odría. 
Este papel del hombre fuerte se en-
contró también en el Chile de Pinochet 
(Manuel Contreras), en el Paraguay de 
Stroessner (Alejandro Fretes Dávalos), 
entre muchos otros ejemplos. 

El hombre fuerte representa una de 
las herramientas más poderosas de 
Vargas Llosa; es a través de éste que 
el autor pinta sus indelebles retratos 
del autoritarismo. El aspecto más so-
bresaliente de estos personajes, tanto 
en la vida real como en los mundos del 
escritor, es la facilidad con la cual re-
curren a la violencia extralegal, la mo-
neda común de cualquier dictadura. El 
Doctor manda matar a sus enemigos; 
Cayo crea su fama reprimiendo a la 
oposición universitaria; Johnny Abbes, 
el más grotesco de todos, hasta apa-
ga un cigarro en el ojo de un disidente 
dominicano.

Aun cuando no están matando, des-
apareciendo y torturando, estos hom-
bres sacan provecho de su reputación 
temible. La simple capacidad para la 
violencia es suficiente para imponerse 
sobre los desafortunados que se en-
cuentran enfrente. 

Pero la violencia no es su único mé-
todo para doblegar a sus enemigos; de 
hecho, ni siquiera es el más importan-
te. Lo que hace realmente singulares 
a estos hombres de confianza es que 
saben utilizar la información como un 
arma. Ellos conocen los secretos más 
sensibles de los poderosos, y así los 
obligan a someterse. No es casualidad 
que una gran mayoría sean jefes de in-
teligencia que intervienen las llamadas 
telefónicas y colocan micrófonos ocul-
tos donde les da la gana. ¿Qué mejor 
forma puede haber de conocer las inti-
midades secretas de la gente?

P A T R I C K  C O R C O R A N  es periodista estadounidense, especialista en temas de América Latina. Escribe el blog Norteando para estepais.com. 

La historia de Cayo Bermúdez es la 
representación más explícita de este fe-
nómeno: se catapulta de una posición 
anónima en el Ministerio de Gobierno, 
donde es menospreciado como un “em-
pleadito”, al control casi absoluto del 
Gobierno peruano cuando consigue los 
“archivos ultrasecretos” que contienen 
“la vida y milagros de todo el Gobierno, 
de miles de civiles”. Con estos datos, 
Bermúdez empieza a manipular. Unos 
capítulos después, un senador comenta: 
“No sabía que Bermúdez tenía tanta in-
fluencia”. Luego vemos que al General 
Odría, teóricamente el máximo líder del 
país, Bermúdez “lo tiene en el bolsillo”. 

Las actividades del Doctor repre-
sentan una evolución natural de sus 
antecesores: si Bermúdez explota los 
secretos para tomar las riendas del Go-
bierno, el Doctor, que ya ejerce un con-
trol casi total sobre éste, hace lo mismo 
para aumentar la influencia de la admi-
nistración de Fujimori sobre cada vez 
más sectores del país. Y su alianza con 
una revista amarillista le permite ha-
cerlo a gran escala; no solamente tiene 
la capacidad de conocer las intimidades 
de sus adversarios, sino que las puede 
divulgar a una distancia segura. 

He ahí dos grandes insights de Var-
gas Llosa sobre la lógica del autorita-
rismo: primero, un régimen autoritario 
aspira no solamente a matar a sus ad-
versarios, sino a controlar a todos los 
que vale la pena controlar, tanto ene-
migos como amigos. 

Por lo mismo, y en segundo lugar, la 
violencia en sí no es suficiente; cual-
quier matón puede apretar un gatillo, 
pero la violencia es una herramienta 
mucho más suave y eficaz, y más mal-
vada cuando se utiliza en conjunto con 
la información. Finalmente, el sistema 
depende de la diseminación del miedo 
—tal emoción domina una tras otra es-
cena en Cinco esquinas— para que los 
ciudadanos se crean indefensos contra 
los agentes del Gobierno. 
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que cobran vida en sus páginas han 
vuelto a manifestarse en la vida real. 

Para empezar, el presidente orgullo-
samente ignorante y dominado por sus 
asesores es toda una moda en Améri-
ca del Norte. Enrique Peña Nieto no 
puede mencionar ni tres libros que ha 
leído, pero eso no impidió su elección. 
Y comparado con su flamante contrin-
cante estadounidense, el presidente 
mexicano parece tener un doctorado 
en Administración Pública. Cualquier 
entrevista con Donald Trump deja en 
claro que ni sabe ni le interesa saber 
cómo gobernar.

El presidente del traje vacío abre 
espacio para que los de atrás, que sí 
saben de la maquinaria gubernamen-
tal, ejerzan una influencia exagerada. 
Claro, Luis Videgaray no es Vladimiro 
Montesinos, y el México de 2017 no es 
el Perú de Fujimori, ni mucho menos 
la República Dominicana de Trujillo. 
Pero la elección de un presidente ma-
nipulable posibilita el surgimiento de 
un Montesinos. Además, la trayectoria 
es inquietante; desde la Casa Blanca 
de la Gaviota hasta las brutalidades 
de Iguala y Tlatlaya, las manchas que 
suelen asociarse con dictaduras van 
aumentando. 

Lo mismo se ve en Estados Uni-
dos. La administración de Trump es 
muy joven aún, pero él entró a la Casa 
Blanca con un catálogo inédito de con-
flictos y acusaciones de corrupción. 
Una de sus prioridades declaradas es 
revolucionar las agencias de inteligen-
cia, presuntamente para que respon-
dan más a su agenda política. Trump 
derrocha elogios para Vladímir Putin 
y los comunistas en China, desdeña a 
la prensa libre y divide el mundo en-
tre subordinados y enemigos. Todo lo 
anterior refleja a un presidente que 
sueña con apoderarse del sistema en 
lugar de ponerse a su servicio.

Los asesores de Trump son otra 
causa de alarma. Este grupo incluye 
a Steve Bannon, su estratega princi-
pal, quien hace unos años se etiquetó 

El autoritarismo, pues, es aquí na-
da menos que una extorsión en gran-
de, en la que las víctimas cumplen las 
exigencias del extorsionador o sufren 
las consecuencias. Quizá sea por eso 
que la extorsión por parte del crimen 
organizado ha aparecido como conflic-
to clave en varios libros recientes de 
Vargas Llosa; es una especie del auto-
ritarismo que tanto le interesa, trans-
ferida al sector privado.

Otro elemento de esta visión del 
despotismo es que el poder se concen-
tra más en estos tenientes que en el 
mismo presidente. Será por eso que 
Vargas Llosa, en su fascinación por el 
poder, ha regresado una y otra vez a 
ellos durante medio siglo. Abbes Gar-
cía es al que los dominicanos realmen-
te temen; su jefe, Rafael Trujillo, es un 
viejo débil, cuya impotencia sexual re-
fleja un poder en declive. El Doctor de 
Cinco esquinas ocupa el mismo papel. 
Por más presidente que sea Fujimori, 
el Doctor es el operador de la maqui-
naria, cosa que el autor nos recuerda 
en reiteradas ocasiones. Otros perso-
najes lo etiquetan con suma reveren-
cia y temor como “el hombre fuerte de 
este Gobierno”, “el verdadero patrón” 
del país y “el amo y señor del Perú”. En 
otro momento, un aliado del Doctor 
resume la situación: “Fujimori será el 
presidente, pero el que manda y hace y 
deshace es el Doctor”. 

Una implicación obvia de la exis-
tencia de los Montesinos y los Abbes 
García es que los presidentes pueden 
convertirse en las simples cabezas de 
un aparato mucho más extenso, o peor 
aún, en los títeres de sus propios jefes 
de inteligencia.

Vargas Llosa suele escribir del pa-
sado reciente, pero sus observaciones 
siguen siendo relevantes hoy en día. 
Gracias a una ola de victorias de regí-
menes antiliberales, desde Polonia y Fi-
lipinas, hasta el Reino Unido y Estados 
Unidos, el 2016 representa la culmina-
ción de años de frustración de la demo-
cracia liberal. Muchos de los síntomas 

como un leninista y tiene una repu-
tación insuperable entre los neona-
zis. Igual que el mismo presidente, 
Bannon es un autoritario operando 
en una democracia. Es el autor del in-
tento fracasado de frenar la entrada a 
Estados Unidos de ciudadanos de sie-
te países musulmanes. Como muchos 
que habitan en el ambiente trumpista, 
Bannon cree en la idea de una guerra 
de civilizaciones entre el Occidente y 
el resto del mundo.

La posibilidad de Bannon, por lo 
pronto el gurú principal de Trump, 
piloteando el Gobierno a través de un 
presidente desinteresado, es profun-
damente inquietante. Es un perfecto 
candidato para darle a una de las de-
mocracias más viejas del planeta un 
gran empujón hacia la pesadilla de 
Vargas Llosa.

Si hay un toque optimista prove-
niente de estas novelas es que el Doc-
tor, Cayo Bermúdez y Abbes García 
fueron encarcelados, exiliados y ase-
sinados al final de sus respectivas his-
torias. Sus patrones políticos también 
cayeron. Este final común nos dice que 
inevitablemente la gente se cansa de 
tener miedo, de ser las víctimas eter-
nas de un gran esquema de extorsión. 
Los autoritarios llegan al poder con 
una fecha de vencimiento, tanto en las 
páginas de Vargas Llosa como en el 
mundo que habitamos. EstePaís
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El Chico I

The distance between earth and sky
a wound, now dressed by clouds that wind
their bandages through cliffs beyond.

El Chico I

La distancia entre cielo y tierra,
una herida, vendada por nubes 
que más allá amortajan la sierra.

——————————

TA N YA  H U N T I N GTO N  es escritora, artista 
binacional y jefa de redacción de la revista bilingüe 
Literal: Voces latinoamericanas. Es autora de libros 
como Martín Luis Guzmán: Entre el águila y la 
serpiente (Tusquets, 2015) y A Dozen Sonnets for 
Different Lovers (Ediciones Acapulco, 2015). En 
dos ocasiones obtuvo el primer lugar en la Bienal 
Internacional de Radio.

Poemas
Tanya Huntington
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El Chico II

I don’t know what to call this place,
but we’ve been sitting here for hours.

No doubt if I were Darwin, my
verse would be rife with names of plants:
the sort of thing we used to read
enlisting hyacinth or clover
as keys to what went on between
two lovers in bucolic code
(and was it clear then, what went on?)

Not pitted against Nature, we
feel certain this will soon be gone:
what once seemed ongoing will cease.

“So you didn’t feel the Earth move?”
is all you ask me, mockingly...
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El Chico II

No sé cómo llamar a este sitio,
sólo sé que llevamos horas aquí.

No obstante, si yo fuera Charles Darwin,
estos versos desbordarían flora
como antes se estilaba glosar:
trébol o jacinto se invocaban
para desentrañar lo que sucedía
entre amantes en clave bucólica
(¿y era claro, lo que sucedía?)

Sin luchar contra la naturaleza, 
sabemos que pronto se habrá ido:
lo que parecía continuo, cesará.

Y tu pregunta me llega con sorna:
“¿No sentiste a la Tierra moverse?” ~
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apareamiento. Se espabila la parte anterior de 
la glándula, adenohipófisis, y se esmera en 
secretar las gonadotropinas, un trío de hor-
monas cruciales para la reproducción. A gran-
des rasgos, sus tareas son éstas: la hormona 
luteinizante dicta el inicio de la ovulación, la 
hormona estimulante del folículo ovárico hace 
lo que su nombre indica y la hormona corióni-
ca humana favorece las condiciones uterinas 
para el embarazo y anima a los testículos del 
hombre a producir testosterona.

En la danza de los cuerpos vertebrados, las 
gonadotropinas son moléculas viajeras que 
descienden del cerebro a los recintos genitales 
para anunciar que ya es la hora de la fiebre, 
de apetecer al otro y aceptarlo cuando viene, 
trémulo, a buscarnos. En un ayuntamiento de 
humedales, la vida acaba, pequeña muerte, y 
vuelve, como siempre, a comenzar.

¿No es acaso una proeza mayor del orga-
nismo que un par de licores destilados en 
la cabeza existan nada más para embriagar 
a los ovarios y los testículos? Qué dichosa 
migración ésta que surca el torrente de la 
sangre, que cae cual Lucifer de las alturas, a 

de primavera, las horas diurnas se extienden 
hasta alcanzar la jornada de más luz: el solsti-
cio de verano. Primavera significa, pues, cres-
cendo, avenencia, ganancia de sol.

Se dice que la gente se enamora sin que-
rer en primavera, se emociona, reverdece. 
¿Por qué? Acaso se debe a que la luz del sol 
cruza los ojos y se filtra por los sesos hasta 
la glándula pineal que cada noche suda me-
latonina, la hormona somnífera por excelen-
cia. (En ciertos lagartos, peces y anfibios, la 
glándula acompaña a un tercer ojo que so-
bresale del cráneo y sirve como reloj de pul-
sera ancestral. Lamento decepcionar al lector 
esotérico, pero en nuestra especie no queda 
vestigio alguno de ese ojo. René Descartes, 
que identificó la glándula pineal como el ojo 
del alma, contacto entre cuerpo y espíritu, 
también se entristecería al saber todo esto.)

La luz primaveral inhibe entonces la se-
creción de melatonina. La glándula pituitaria, 
asentada en la base del cráneo, sobre una 
cavidad llamada silla turca, se entera de la 
escasez de melatonina y entiende que ha 
llegado la estación venérea, la temporada de 

I. Memoria y deseo

April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing 

Memory and desire, stirring 
Dull roots with spring rain.

T. S. Eliot, “The Waste Land”

Si asumimos con Hannah Arendt que es-
tamos hechos para empezar siempre de 
nuevo, que somos, en esencia, debutantes, 
entonces la primavera es la estación más hu-
mana de todas. No se trata, como postulan 
Vivaldi y los optimistas, de tiempos delicados, 
pintorescos. Al contrario: la primavera hos-
tiga; cunden las alergias y los incendios, el 
amor y la sequía. Todo arde. El día saquea a 
la noche: a partir del benemérito equinoccio 

Primavera: autopsia de una estación 
Jorge Comensal

——————————

J O R G E  CO M E N S A L  es narrador y ensayista. 
Es autor de la novela Las mutaciones (Ediciones 
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las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Actualmente realiza un posgrado 
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libro de ensayos que se publicará este año.
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pensa al esforzado: sus conceptos, imágenes y sonidos provocan 
experiencias prodigiosas. Narra, en fin, las peripecias de un joven 
que se dio a la mar para huir de una desdicha amorosa y naufragó 
en una costa bucólica cuando

Era del año la estación florida
en que el mentido robador de Europa 
—media luna las armas de su frente,
y el Sol todo los rayos de su pelo—,
luciente honor del cielo, 
en campos de zafiro pace estrellas,
[...]

 
Estos seis versos que en bruto significan “A finales de abril”, nos 
deleitan con el recordatorio de que en la estación florida, justo a 
fines de aquel mes, el sol cruza por la constelación de Taurus, bes-
tia mitológica que remite al episodio en que el lascivo Zeus (alias 
latino: Júpiter), se disfrazó de toro para que Europa, una muchacha 
fenicia a la que deseaba, se acercara a él lo suficiente para que 
pudiera raptarla. Los versos, más allá de su función cronológica, es-
tablecen una atmósfera de arrebato erótico. Este tópico primaveral 
se encuentra en muchos lugares, incluso en los más infames. La 
letra de una canción italiana, “Maledetta primavera”, que Yuri profa-
nó en su disco de 1981, Llena de dulzura, comienza así:

Fue más o menos así: 
vino blanco, noche y viejas canciones, 
y se reía de mí, 
dulce embustera, 
la maldita primavera. 
¿Qué queda de un sueño erótico si 
de repente me despierto y te has ido?

 
¿Qué queda de un sueño erótico si abril ya no es el mes de los 
romances sino de las declaraciones anuales de impuestos ante el 
sat? No mucho. No son tiempos propicios para idilios primaverales. 
El insomnio y la depresión son epidemias. Las noticias nos desve-
lan: gana Trump, el muro empieza. Poco a poco, la historia nos ha 
privado de los ritmos que acoplaban nuestro metabolismo al pa-
so de días y noches, meses y años. Al emanciparnos de los ciclos 
naturales, hemos comenzado un gran desorden. Abril, de acuerdo 
con las estadísticas de los incendios forestales, es el mes más cruel.

III. Silencio y calor

Me suenan a milagro,
pero en estos cantos
anida otra catástrofe.

Antonio Deltoro, “Primavera”

Primavera silenciosa es un oxímoron, pues la estación es sonora 
por antonomasia: zumbidos, trinos, croares, canciones pastoriles y 
bullicio en los mercados. Se trata de una situación contra natura. 
No una, sino doce primaveras silenciosas llevaron a Rachel Carson 
a escribir uno de los textos fundacionales del movimiento ambien-
talista: Silent Spring, publicado en 1962.

Entre 1950 y 1962, las primaveras en el Lago Clear de 
California habían transcurrido en una calma inquietante: no había 
moscos, ni ranas ni ruidosos nidos de colimbos, unas simpáticas 
aves acuáticas. El culpable era un poderoso insecticida llamado 
ddt (dicloro difenil tricloroetano). En 1948 le habían otorgado el 

través de tantas vísceras y trámites, arterias y distracciones, en 
busca de su sed.

El lector sensato tal vez se canse ya de estos lirismos trasnocha-
dos y se pregunte por qué, si el furor sexual despierta en prima-
vera, a él lo concibieron sus padres en diciembre, por accidente, 
después de una posada muy etílica, y nació a principios del oto-
ño. Podríamos sugerir que no se apresure a generalizar a partir 
de su caso, que una golondrina no hace primavera, como des-
de hace tantos siglos se dice (variando entre primavera y verano, 
según la región y lenguaje): el dicho ya se encuentra en la Ética 
a Nicómaco, de Aristóteles, y de acuerdo con un comentario an-
tiguo, se hallaba desde antes en Las delias, una comedia perdida 
de Cratino (siglo v a. C.). Sin embargo, nuestro amigo tiene razón: 
los humanos nos apareamos y nacemos todo el año. Nuestro 
apetito sexual no varía tanto de acuerdo con la fertilidad y la esta-
ción: en eso, excepcionalmente, somos constantes. Para el resto 
de los otros animales, la regulación estacional de la sexualidad es 
necesaria: si las bestias se acoplaran todo el año, las crías nacidas 
en otoño o invierno padecerían frío y hambre. La selección natural 
favoreció el sexo en primavera, la infancia en el calor.

Vestimenta, calzado, arquitectura, calefacción, ventilación... 
buena parte de nuestras obras de ingenio sirven para aislarnos 
del ambiente, para independizarnos de él. Tenemos chimeneas, 
ventiladores, abrigos y hieleras. Por eso no resulta adaptativo apa-
rearse en primavera. Da igual. No obstante esta anarquía, se han 
hallado patrones estacionales en la conducta sexual de los huma-
nos. En 1985, un estudio demográfico realizado por D. A. Seiver 
en Estados Unidos mostró que septiembre era, de manera con-
sistente, el mes con más partos del año (en México, las estadísti-
cas son semejantes, y conozco a muchas personas que nacimos 
en ese mes), mientras que abril era el mes más flojo para los gi-
necólogos. Es comprensible: el frío, las fiestas y los aguinaldos se 
prestan al fornicio. Julio, por el contrario, con el sudor y bochor-
no, invita al celibato. De acuerdo con Seiver, la invención del aire 
acondicionado trastornó aquellos patrones e incrementó los amo-
res de verano. Al margen de las cifras de natalidad, las encuestas 
sobre conducta sexual adolescente sugieren que junio y diciem-
bre, meses en que comienzan las vacaciones escolares de verano 
e invierno, son los tiempos canónicos de la “primera vez”.

Nos hemos alejado tanto de la rústica naturaleza, que ahora son 
los calendarios de la sep los que dictan nuestra iniciación erótica, 
y un buen aparato de aire acondicionado es el mejor afrodisíaco. 
Esto no tiene por qué ser deprimente: las virtudes de la vida civi-
lizada —los libros, las vacunas, el cine, las paletas heladas— com-
pensan con creces los inconvenientes de nuestra domesticación.

Sin embargo, conviene no olvidar que aún funcionan mecanis-
mos ancestrales en nuestro cuerpo, y que la desconexión entre 
nuestras costumbres y nuestras primitivas inclinaciones acaso sea 
una fuente de tensión nerviosa, de conflicto psíquico, tal como 
Herbert Marcuse planteó a muchos jóvenes sesenteros en libros 
como Eros y civilización y El hombre unidimensional.

II. Dulce embustera 

Tal vez ya no seamos animales de sexualidad estacional, pero 
algún vestigio queda en nosotros de la calentura primaveral, al 
menos una febrícula que da cuenta del tópico literario que aso-
cia desde hace siglos la dichosa estación con el enamoramiento. 
Podemos leerlo, por ejemplo, al comienzo de la “Soledad prime-
ra”, de Luis de Góngora, poema supremo de nuestra lengua para 
quien tiene paciencia con la dificultad barroca. La obra recom-
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más profunda y duradera: el calentamiento 
global. Con él, la primavera misma, como 
estación climática, se ha transformado cada 
año en un periodo más bochornoso, seco e 
inflamable.

Calor es movimiento, agitación, tumulto 
microscópico. La temperatura es un índice 
del desorden. El hielo es manso y predeci-
ble; las nubes huyen e incuban tormentas 
bíblicas. Entre más cálido sea el mundo, 
más salvaje: huracanes, sequías, ondas géli-
das. La primavera se convertirá en una pau-
sa sofocante entre dos tiempos de caos. 
Las golondrinas volarán sin rumbo fijo en 
pos de un mundo extinto... esta clase de 
vaticinios es aterradora para unos, exagera-
da para otros, engorrosa para todos. Según 
los optimistas tecnológicos, los inventos del 
mañana nos salvarán de los futuros incon-
venientes climáticos; según los escépticos, 
la campaña contra el calentamiento es una 
estrategia de los “dueños del mundo” para 
retrasar la industrialización del tercer mundo 
y enriquecerse con las tecnologías susten-
tables y el mercado de bonos de carbono; 
según decía mi abuela, todo lo que está pa-
sando ya estaba escrito en el Apocalipsis.

En algunos años llegaremos a ser más 
de diez mil millones de humanos sobre la 
Tierra. No habrá muros que detengan a los 
prófugos del fuego y de la sed. Tendremos 
que reinventarnos para salvar todo eso que 
los cínicos desprecian: amor, aves, poemas. 
La maldita primavera. ~

prohibición fue visto por muchos como un 
gesto misantrópico. Sin embargo, en el tex-
to Carson había hecho énfasis en los efec-
tos deletéreos de la sustancia para la salud 
humana. Además, el libro ya prefiguraba lo 
que la ciencia ecológica no ha dejado de 
confirmar desde entonces: que el deterioro 
ambiental nos perjudica de muchas mane-
ras y de forma casi siempre irreversible. Los 
ejemplos de catástrofes sociales mexicanas 
debidas a la destrucción silvestre son nu-
merosos: el éxodo mixteco debido al agota-
miento del suelo, la bancarrota hidrológica 
del Valle de Santiago, Guanajuato, la ruina 
agropecuaria en el delta del río Colorado en 
Baja California, y un largo etcétera de casos 
que deberían servirnos de advertencia.

En el cuarto capítulo de Primavera silen-
ciosa, Carson nos advierte con lucidez: “La 
vegetación terrestre pertenece a un tejido 
vital en el que existen íntimos y esenciales 
vínculos entre las plantas y el suelo, entre 
unas y otras plantas, entre éstas y los ani-
males. A veces no tenemos otra opción más 
que perturbar estas relaciones, mas debe-
ríamos hacerlo ponderadamente, con plena 
conciencia de que lo que hacemos puede 
tener consecuencias remotas en el espacio 
y el tiempo”.

Hace más de medio siglo que se escri-
bieron estas palabras. Desde entonces, la 
contaminación ambiental se ha convertido 
en un mal crónico, y la atención pública ha 
virado hacia una perturbación terrestre aún 

Premio Nobel de Medicina a su inventor, el 
químico suizo Paul Hermann Müller. Gracias 
a las masacres entomológicas efectuadas 
con ddt, muchas enfermedades transmi-
tidas por insectos —como la malaria y la 
fiebre amarilla— habían sido controladas al-
rededor del mundo. En 1949, el Lago Clear 
fue fumigado con ddt para eliminar a los 
molestos y enfermizos mosquitos. El vene-
no impregnó todo y ascendió a través de la 
cadena alimenticia: el ddt pasaba del agua 
al plancton, de ahí a los insectos, a las ra-
nas, los peces y sus depredadores: los co-
limbos. En el cuerpo de una de estas aves 
había una concentración de ddt ochenta 
mil veces mayor que en el agua del lago. 
La intoxicación provocaba, entre otros ma-
les, que las cáscaras de sus huevos fueran 
extremadamente frágiles, tanto que se rom-
pían bajo los cuerpos de las madres, las 
cuales asfixiaban a los polluelos. Entre los 
años de la primera fumigación y la publica-
ción del libro de Carson, ni una sola pareja 
de colimbos se reprodujo en el Lago Clear. 
El silencio fue absoluto.

Rachel Carson, que hasta entonces ha-
bía publicado algunos libros de divulgación 
sobre fauna marina, escritos en los ratos 
libres que le dejaba su trabajo en el U. S. 
Fish & Wildlife Service, se convirtió con Silent 
Spring en una autora extremadamente polé-
mica. Dada la enorme utilidad social de ddt 
(como arma contra las enfermedades tro-
picales y las pestes agrícolas), promover su 
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espectador que ve Hamlet tiene algunas mar-
cas geográficas que le dicen que la acción se 
desarrolla en Dinamarca; quien ve Macbeth 
sabe que sucede en Escocia; pero en La tem-
pestad, el espectador está perdido porque el 
espacio permanece en la indefinición. ¿Será 
posible —y éste es el tema central del presen-
te texto— que el tema del perdón y la indefi-
nición del espacio guarden un vínculo?

En relación con el tema del espacio, el 
poeta inglés Samuel Taylor Coleridge escri-
bió: “En esta obra, Shakespeare no apela a 
ninguna impresión sensual del tiempo y del 
espacio sino a la imaginación”. Acertado co-
mo está el poeta, habría que hacer algunas 
precisiones de orden práctico. La tempestad 
sí ocurre en espacios que podrían ser loca-
lizados en un globo terráqueo, y, en ocasio-
nes, hay marcas geográficas que nos dan 
una idea más clara de la ubicación en la que 
suceden los acontecimientos. El mar es el 
Mediterráneo; la isla, según algunos críticos, 
podría ser Chipre. Estos dos son los espa-
cios en los que la acción se desarrolla. Sin 

producción. Hay que recordar que para 1611, 
Shakespeare ya había acabado de escribir 
el ciclo de las tragedias mayores, por lo tan-
to, ya había estudiado el mal como la fuerza 
que sólo puede derrotarse a través de un 
ritual de sangre. También para 1611 el dra-
maturgo había terminado de escribir el ciclo 
de comedias en las que el perdón conlleva 
una enseñanza moral. De tal manera que ya 
había reflexionado sobre el mal y había reno-
vado dos estructuras dramáticas, la comedia 
y la tragedia, que naturalmente buscan y en-
cuentran el camino —afanoso, eso sí— hacia 
el resarcimiento y el orden.

Sin embargo, en 1611, Shakespeare re-
gresa para estudiar el mal una vez más, pero 
ahora lo hace pensándolo a partir de su rela-
ción con el perdón. La pregunta que lo anima, 
al parecer, es la que indaga sobre los efectos 
del perdón en el mal: ¿el perdón es abso-
luto? ¿Puede éste transformar al mal? Para 
complicar este nuevo intento, la investigación 
de Shakespeare se realiza, además, en una 
obra cuyo espacio es indefinido; es decir, el 

For you, most wicked sir, whom to call brother
Would even infect my mouth, I do forgive 

Thy rankest fault–all of them.

Próspero (V.i.130-132)

In one voyage
Did Claribel her husband find at Tunis,

And Ferdinand her brother found a wife
Where he himself was lost; Prospero his dukedom

In a poor isle; and all of us ourselves
When no man was his own.

Gonzalo (V.i.208-213)

La tempestad se estrenó en 1611 en la 
corte de Jacobo I. La historia que se cuenta 
en ella reflexiona sobre la pérdida y el reen-
cuentro, sobre el perdón y la maldad. Éste 
es el esquema (muy) general de la historia 
que William Shakespeare imaginó luego de 
conocer las noticias de un naufragio que 
ocurrió en 1609 durante una expedición 
cuyo fin era asentar ingleses en Virginia. La 
historia del naufragio se publicó hasta 1625 
en lo que se conoció como los Bermuda 
Pamphlets (Los panfletos de las Bermudas), 
y que, según dice el crítico Tony 
Tanner, Shakespeare debió co-
nocer mucho antes de su publi-
cación debido a sus amistades 
en el Virginian Council. Sea ésta 
una conjetura plausible o no, lo 
cierto es que en La tempestad, 
el poeta escribe sobre un nau-
fragio, sobre la salvación de to-
da la tripulación y sobre una isla 
extraña, tal y como se relata en 
Los panfletos de las Bermudas. 
No obstante, el peculiar énfa-
sis que Shakespeare impone 
sobre la pérdida, el reencuen-
tro, el perdón y la maldad, hace 
que La tempestad tenga un sa-
bor especial y único en toda su 

——————————

A R G E L  CO R P U S  es profesor de 
la FFyL de la UNAM y de la UAM 
Azcapotzalco. Ha publicado dos libros 
de poesía: Los días pasan y se lle-
van su lumbre (2012) y Paternidad  
(2016), y artículos sobre el poeta in-
glés Ted Hughes en el Periódico de 
poesía de la UNAM, así como traduc-
ciones de poesía inglesa, canadiense y 
estadounidense.

Sobre el perdón en La tempestad 
de Shakespeare
Argel Corpus
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en el mar, no obstante siga estando tan nue-
va y radiante. Más que manchada de agua 
salada, parece recién teñida”).

La observación de Gonzalo es una de las 
muchas que hay en La tempestad constru-
yendo la atmósfera extraña de la isla. Una que 
me gusta especialmente es cuando Fernando, 
lamentándose por la muerte de su padre, el 
rey Alonso, nota que el aire está plagado de 
música: “Where should this music be? I’ th’ air 
or th’ earth?” (I.ii.398) (“¿De dónde nace esta 
música? ¿de la Tierra o del aire?”).2 ¿Quién in-
terpreta esa música?, ¿será que los personajes 
han muerto en realidad y la isla es una ver-
sión del paraíso? Quienes ven o leen la obra 
saben que la responsabilidad de tales mis-
terios la tiene Ariel, fiel servidor de Próspero, 
pero este conocimiento explica el suceso, mas 
no le quita su aire extraño. 

Otro momento que me gusta es cuando 
los personajes sufren de un ataque súbito de 
sueño que los deja débiles hasta dormirlos, 
y al despertar están desorientados, sin sa-
ber con claridad si han despertado o siguen 
dormidos: “What? Art thou waking?” (II.i.213) 
(“¿Qué? ¿Estás despierto?”).3 ¿Qué lugar es 
éste que puede confundirnos y hacernos pen-
sar que estamos dormidos cuando en realidad 
estamos despiertos o viceversa? ¿Qué fuerza 
existe en esta isla que impide saber con certe-
za si la música que se escucha viene del cielo 
o de la Tierra? ¿Qué clase de aire tiene esta is-
la que súbitamente se satura con música y vo-

ces? La incertidumbre del origen 
de la música o del estado en el 
que se está se opone a la pode-
rosa certeza de saber que lo que 
ve Miranda, la hija de Próspero, 
es a un hombre hermoso, un 
dios: “I might call him / A thing 
devine; for nothing natural / I ever 
saw so noble” (I.ii.418-420) (“Yo 
podría llamarlo / Una cosa divina, 
porque nunca vi nada natural que 
fuera tan noble”).

Probablemente La tempes-
tad obtiene toda su fuerza dra-
mática y estética de esta serie 
de asombros, los cuales nacen 
de la posibilidad de confundir el 
sueño con la vigilia, el aire con 
la tierra, y los hombres con di-
vinidades. Las apariencias aquí 
pueden cambiar y transformar el 
curso de la historia, digamos que 
corregirla. De tal manera que es-
tos cambios, al igual que como 
ocurre con Las metamorfosis de 
Ovidio, son la escenificación de 
la poesía dramática, su mecanis-
mo más íntimo.

por la tormenta en medio del Mediterráneo. 
Todo en esta escena, que es la primera, es 
premura y espanto. Las órdenes que se gri-
tan tienen el acento de la desesperación: 
“Speak to th’ mariners! Fall to’t yarely, or we 
run ourselves aground […] Down with the 
topmast! Yare! Lower, loser! Bring her to try 
with the main course!” (I.i.3-4) (“¡Amigo, lla-
ma a la marinería! ¡Date prisa o encallamos! 
¡Corre, corre! […] ¡Arriad la gavia! ¡Y atentos 
al silbato del capitán! ¡Vientos, mientras ha-
ya mar abierta, reventad soplando!”).1 Y lo 
que le sigue a esto es que los personajes 
finalmente entienden que lo que está ocu-
rriendo es ya la catástrofe: “Mercy on us! 
We split, we split! Let’s all sink wi’ th’ King” 
(I.ii.60-62) (“¡Misericordia! ¡Naufragamos, 
naufragamos! Hundámonos con el rey”). 
Aunque el hundimiento del barco debería 
resultar en la muerte de todos o de algunos, 
eso no pasa. En el siguiente acto, Gonzalo, 
además de celebrar que esquivaron a la 
muerte, “our escape / Is much beyond our 
loss” (II.i.2-3) (“salvarnos cuenta más que 
lo perdido”), pone atención a un fenómeno 
extraño, y es que la ropa de aquellos que 
fueron arrojados al mar se mantiene seca 
y nada estropeada por la sal marina: “That 
our garments, being, as they were, drenched 
in the sea, hold, notwithstanding, their fres-
hness and glosses, being rather new-dyed 
than stained with salt water” (II.i.64-66) 
(“que nuestra ropa, habiéndose empapado 

embargo, también hay una geografía apenas 
mencionada por el relato de los náufragos, 
incluso por el exiliado Próspero, y que in-
cluye un espacio europeo, Milán, y uno afri-
cano, Túnez. Estas menciones construyen 
un espacio que nace y muere en el relato, 
de tal manera que los nombres de Milán y 
Túnez estructuran un espacio relatado, un 
espacio que encierra, a la manera de un pe-
rímetro referencial, las historias de los náu-
fragos y de Próspero. No obstante, la lectura 
que hizo Coleridge no se refiere a la ausen-
cia de una geografía que pudiera ser ubica-
da en un mapa, sino a que los sucesos que 
ocurren en la isla son tan extraños y dignos 
de admiración que es más fácil pensarlos 
como acontecimientos que suceden en la 
imaginación que como sucesos fijados por 
el tiempo en un espacio localizable y gober-
nado por las leyes naturales de la física.

¿Será posible que el tema del perdón y 
la indefinición del espacio guarden un vín-
culo? Me gustaría explicar primero por qué 
insisto en llamar al espacio indefinido. Lo 
hago no porque sea imposible especular 
sobre su localización geográfica o porque 
sus características físicas no sean compati-
bles con las de una isla del Mediterráneo, 
sino porque en él las leyes de la física y del 
sentido común parecen estar suspendidas. 
Quien ve o lee por primera vez esta obra 
puede sentir el terror de la tripulación al sa-
ber que su barco está siendo destrozado 
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This isle with Calibans” (I.ii.349-351) (“Que 
lo hubiera hecho […] así hubiera poblado la 
isla de Calibanes”); y con respecto a la edu-
cación que Próspero y Miranda quisieron 
darle, él señala: “You taught me language, 
and my profit on’t / Is, I know how to curse” 
(I.ii.363-364) (“Me enseñaste el idioma / y 
lo que saqué fue que pude maldecir”).

Aunque estas respuestas ya redondean el 
carácter de Calibán, debo añadir un ejemplo 
más que, entre otras cosas, nos regresa a 
uno de los temas de este texto: la isla y sus 
rarezas, y funciona también como una señal 
del vínculo entre el personaje y el espacio. 
El fragmento que citaré es muy famoso, casi 
todas las antologías de Shakespeare lo con-
tienen: en el tercer acto, cuando Calibán está 
mostrando la isla a los conspiradores euro-
peos, se escucha música en el aire. Éstos se 
hacen de cruces y se tiran al piso, y él expli-
ca: “Be not afeard; the isle is full of noises, / 
Sounds and sweet airs, that give delight and 
hurt not” (“No tengan miedo, la isla está lle-
na de sonidos / Sonidos y dulces aires que 
deleitan y no lastiman”), y luego de decir que 
a veces miles de instrumentos murmuran 
cerca de su oído, regresa al tema del sueño: 
“if I then had waked after long sleep, / Will 
make me sleep again” (“si entonces despier-
to luego de un prolongado sueño / Me obli-
go a dormir otra vez”). Una vez dormido, le 
parece que lo que sueña supera a la vida en 
vigilia tanto que cuando despierta grita o llora 

Y cuando ambos ven a Calibán, Próspero lo 
insulta: “Thou poisonous slave” (“Tú, vene-
noso esclavo”), y le recuerda su origen: “got 
by the devil” (I.ii.319) (“parido por el dia-
blo”). Por último, cuando Calibán contesta, 
Próspero lo ataja impaciente y le recuerda 
que el castigo por impacientarlo son unos 
latigazos. Según la lectura de Próspero y su 
hija, Calibán es un villano, un esclavo vene-
noso parido por el diablo, a quien sólo el 
maltrato, y no la amabilidad, lo hace reaccio-
nar. Este retrato se hace a partir de las voces 
autorizadas para hacerlo, y su cúspide es 
cuando Próspero revela que el esclavo quiso 
violar a su hija: “thou didst seek to violate / 
The honour of my child” (I.ii.346-347) (“tú 
buscaste violar / El honor de mi hija”).

No obstante, esta imagen de Calibán de 
fealdad, maldad y subordinación se matiza 
cuando el personaje enfrenta a Próspero 
en un diálogo que lo reconfigura a la luz 
de su voz propia. Por ejemplo, ante la or-
den de presentarse delante de su amo, 
Calibán responde: “I must eat my dinner” 
(I.ii.330) (“Debo cenar”); ante el reclamo 
de haber sido ingrato frente al trato hu-
mano que le dio Próspero, Calibán le re-
cuerda: “This island is mine by Sycorax my 
mother, / Which thou tak’st from me” (I.ii) 
(“Mi madre Sycorax me dio esta isla, que 
tú me robaste”); ante la acusación de ha-
ber intentado violar a Miranda, Calibán dice: 
“Would’t be done! […] I had peopled else / 

Para ejemplificar dicha afirmación, me 
concentraré en el personaje que, a mi jui-
cio, es el más sofisticado de La tempestad: 
Calibán, hijo de la bruja Sycorax y dueño le-
gítimo de la isla. Al hacer esto no olvido el 
tema central de este texto —la discusión so-
bre la relación entre el perdón y el espacio—, 
sino que me acerco a él desde la comple-
jidad del hijo de Sycorax. Calibán es, pues, 
el dueño legítimo de la isla, aunque ese es-
pacio le haya sido arrebatado por Próspero. 
Esta, digamos, disputa sobre el espacio im-
pacta en la relación que Próspero y Calibán 
mantienen, y que es, como es de suponer, 
desigual: Calibán es el esclavo. “We’ll visit 
Caliban, my slave” (I.ii.307) (“Visitaremos 
a Calibán, mi esclavo”), dice Próspero a su 
hija Miranda. La subordinación no sólo ten-
sa la relación entre los dos personajes sino 
que también tiene un impacto en la idea de 
espacio. Si antes había considerado el espa-
cio como indefinido por las cosas extrañas 
que en él ocurren, ahora la indefinición se 
complica porque es un espacio en dispu-
ta: ¿a quién le pertenece la isla? Calibán es 
categórico cuando le contesta a Próspero: 
“This island is mine by Sycorax my mother, 
/ Which thou tak’st from me” (I.ii.) (“Mi 
madre, Sycorax, me dejó esta isla, que me 
robaste”). Pero esto es irrelevante porque 
ahora la isla es de otro, y este otro ignora el 
reclamo autorizado de Calibán.

Así, el espacio tiene una situación inde-
terminada y su presencia se 
estira entre la voluntad de do-
minar y la subordinación. Algo 
similar ocurre con el personaje 
Calibán. La lectura que hace 
Próspero del espacio es uní-
voca: para él, la isla sólo es un 
refugio de la traición que sufrió 
en Europa. Este tipo de lectura 
se repite cuando lee a Calibán; 
para Próspero, este último só-
lo es un esclavo, una criatura 
que no respondió bien a los 
intentos por educarlo. Sin em-
bargo, así como la isla no debe 
ser leída sólo como un refugio, 
Calibán no debe ser tomado 
por un malagradecido, una cria-
tura impermeable a la educa-
ción. El vínculo entre espacio y 
personaje se debe a la lectura 
que de ellos hace Próspero.

Cuando Próspero le pide a 
Miranda que visite a su esclavo, 
ella le responde: “Tis a villian, 
sir, / I do not love to look on” 
(I.ii.308-309) (“Es un villano se-
ñor / A quien no quiero ver”). 
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Thy rankest fault” (V.i.148-154) (“Para usted, 
el más malvado, a quien llamar hermano / 
Podría incluso infectar mi boca, le perdono 
su falta más ofensiva”).

El miedo que los conspiradores tienen de 
la música, el silencio total de Antonio y el 
perdón parcial de Próspero contrastan con el 
aprendizaje profundo y sincero de Calibán. 
¿Será esto la ejemplificación shakespeariana 
del buen salvaje? Probablemente. Sin embar-
go, prefiero pensar este desarrollo del perso-
naje como un fenómeno que está vinculado 
a la isla. Hay que recordar que lo que ésta 
significa en la obra es un espacio en el que 
las leyes de la física y del sentido común se 
suspenden. Ahí ocurre lo sobrenatural: quie-
nes perdieron algo, lo encuentran; los que 
pudieron haber muerto, se salvan; al final, el 
barco partido en dos reaparece en perfectas 
condiciones. No obstante, el poder sobrena-
tural de la isla no tiene ningún efecto sobre 
los europeos. Ellos siguen conspirando para 
arrebatar el poder y la isla; cuando perdonan, 
su perdón es parcial y no el cambio profundo 
que éste requiere, y cuando son descubier-
tos en faltas graves prefieren guardar silencio. 
Es como si el poder de la isla se restringiera 
a asuntos de orden material (la tempestad, 
la música, los encuentros) y fuera incapaz 
de cambiar el carácter del hombre. Si, como 
muchos críticos aseguran, la isla es una me-
táfora del teatro y, por lo tanto, lo que ocurre 
en ella sucede y es creíble porque es arte, 

entonces aquí hay una tesis in-
teresante sobre el arte: tiene el 
poder de encantarnos mas no 
de cambiarnos. Calibán sufre un 
desarrollo notable no porque sea 
el buen salvaje, sino porque es 
consustancial a la isla, como lo 
es la música, como lo son los re-
encuentros; y si la isla es la me-
táfora del escenario teatral y por 
extensión del arte, entonces el 
desarrollo de Calibán sólo pue-
de ocurrir en el arte. De ahí que 
sea él quien acepta su responsa-
bilidad, quien busca el perdón y 
quien de ahora en adelante vivirá 
en la gracia. ~
1 Las traducciones al español de La 

tempestad, a excepción de los casos 

en los que se indique otra cosa, son 

las que se leen en el PDF de Libros 

Tauro, donde no se da crédito al tra-

ductor. Para todas las citas en inglés 

se indica entre paréntesis y en este 

orden el acto, la escena y los versos.
2 La traducción es mía.
3 La traducción es mía.  

el retrato que nace del subordinado es el de 
un ser impermeable a la educación, imposi-
ble de ser aleccionado y, por lo tanto, incapaz 
de aprender. Sin embargo, cuando la obra 
llega al momento en que los reencuentros 
empiezan a sucederse y las conspiraciones 
han sido develadas, el único personaje que 
experimenta un arrepentimiento sincero y 
un aprendizaje es Calibán. El haber aprendi-
do la lección es lo que le hace decir: “I’ll be 
wiser hereafter” (“De ahora en adelante se-
ré más listo”). Y, más importante aún, señala 
que buscará la gracia: “And seek for grace” 
(V.i.295-296) (“Y buscaré la gracia”).

Moralmente, este aprendizaje eleva a 
Calibán por encima de los personajes euro-
peos, quienes, lejos de aceptar su respon-
sabilidad, son —ellos sí— impermeables al 
aprendizaje moral. Al respecto, el personaje 
totalmente opuesto a Calibán es Antonio, el 
hermano usurpador de Próspero que pre-
fiere refugiarse en el silencio antes que ex-
plicar sus acciones o pedir perdón por ellas. 
El silencio de Antonio, no cabe duda, se 
opone a lo dicho por Calibán, quien afirma 
haber aprendido la lección y que de ahora 
en adelante buscará la gracia. No obstante, 
lo que Próspero dice a su hermano tampo-
co es exactamente una afirmación que dé 
cuenta de un crecimiento moral, pues en 
una sola oración lo insulta y lo perdona: “For 
you, most wicked sir, whom to call brother / 
Would even infect my mouth, I do forgive / 

deseando dormir otra vez: “I cried to dream 
again” (“Lloro para dormirme otra vez”). La 
importancia de este fragmento es múltiple. 
En primera instancia hay una oposición en-
tre la reacción de los europeos y del nativo 
frente a la música, que sirve para rebatir la 
idea de que Calibán fue un mal estudiante 
de Miranda y para señalar que quizá la edu-
cación europea no era la adecuada para él. 
En una segunda lectura, la música que se 
escucha y que es parte consustancial del 
espacio (nace de él) parece un fenómeno 
inexplicable y baña de rareza a la escena 
abriéndole la puerta al sueño. Y por último 
está el sueño que termina de unir a Calibán 
con el espacio: si éste es extraño, si de éste 
emana una música que pone a temblar a los 
europeos, Calibán, en cambio, la aprecia y, 
por extensión, la comprende al tiempo que 
entiende, si bien de manera intuitiva, a la is-
la. De tal manera que la afirmación de unos 
párrafos arriba acerca de que el vínculo entre 
Calibán y el espacio se debe a la lectura que 
de ellos hizo Próspero se complica un poco 
ahora que se sabe que entre Calibán y el es-
pacio se extiende una relación sutil que pasa 
por un entendimiento intuitivo.

Una vez señalado el vínculo entre el es-
pacio y el personaje, hay que regresar a la 
duda que animó este texto: ¿el perdón tiene 
relación con el espacio? Cuando Miranda y 
Próspero le recuerdan a Calibán lo mal que 
se comportó cuando ellos quisieron educarlo, 
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jado en los genes y en la mente, han con-
cluido investigadores de la Universidad de 
Paraná en Brasil.4

El estudio, presentado en una reunión 
de la European Society of Human Genetics, 

incluyó la participa-
ción de 90 parejas 
casadas a las que se 
comparó con 150 pa-
rejas elegidas aleato-
riamente. Se encontró 
que las parejas reales 
cuentan con más di-
ferencias en su com-
patibilidad genética 
que las del grupo de 
control. Los genes es-

tudiados juegan un rol muy importante en 
la habilidad del sistema inmune y dejan un 
trazo en el aroma de cada individuo.

Los autores del estudio conjeturan que 
los seres humanos hemos evolucionado 
para seleccionar —mediante el olfato— a 
nuestras parejas sexuales con sistemas in-
munes dispares para que la descendencia 
nazca con un sistema más fuerte, produc-
to de la combinación de ambos. Pero el 
olfato no es el único sentido guía para en-
contrar el amor. Otro estudio publicado en 
la revista Nature Communications encon-
tró que varias mujeres heterosexuales, al 
observar fotografías de distintos hombres, 
se sintieron mucho más atraídas hacia 
los varones que habían recibido una do-
sis de la vacuna para la Hepatitis B que a 
los que no la tenían.5 Los cuerpos de los 
hombres produjeron anticuerpos en res-
puesta al virus de la vacuna, por lo que su 
sistema inmune estaba sumamente acti-
vado y su atractivo visual cambió.

Dichos estudios sugieren que nues-
tra biología es más importante de lo que 
creemos al elegir a nuestra pareja sexual. 
No obstante, para concluir que hay una 
conexión entre la genética del sistema 
inmune y la atracción física se necesitan 
más estudios con parejas interraciales, ho-
mosexuales y con una marcada diferencia 
de edades. ~
Toda la información proviene de fuentes que 
pueden consultarse en nuestra página web.

La ciencia de las flatulencias es —sin que 
nos sorprenda— un campo poco explora-
do por los médicos. Sin embargo, la sus-
tancia que compone a las más olorosas 
de estas emisiones de gas tan desagra-
dables, el sulfuro de hidrógeno, puede 
ayudar a prevenir el daño a ciertas célu-
las responsables de algunas enfermeda-
des. Un estudio publicado en la revista 
Medicinal Chemistry Communications 
encontró que cierta exposición a esta 
sustancia ayuda a prevenir daños a la mi-
tocondria.3 Explicado en pocas palabras, 
oler flatulencias particularmente olorosas 
puede ayudar a prevenir el cáncer.

Los científicos de la Universidad de 
Exeter que lideraron el estudio encontra-
ron que este gas, a pesar de producir sen-
sación de náusea en grandes dosis, tiene 
prometedoras implicaciones en posibles 
tratamientos y prevención de infartos, ar-
tritis y enfermedades cardíacas, entre otros 

males. El equipo 
replicó un proceso 
natural del cuerpo 
humano que pro-
duce cantidades 
pequeñas de sul-
furo de hidrógeno 
para exhibirlo a cé-
lulas enfermas.

Este descubri-
miento abre un 

horizonte de posibilidades e implicaciones 
en futuras terapias para tratar diversas en-
fermedades, pero aún se necesitan más 
experimentos para poder contar con resul-
tados más robustos. Así como la ciencia se 
abre camino explorando gases apestosos, 
quizá la próxima vez que usted perciba es-
te olor proveniente de alguien más, será un 
poco más generoso en su juicio y reacción.

* * *

La eterna búsqueda de la media naranja 
ha dado un giro inesperado. Según descu-
brimientos científicos, las personas sienten 
más atracción por quienes tienen una com-
posición genética del sistema inmunológico 
muy diferente a la suya. En cierto nivel, el 
verdadero vínculo de amor se encuentra for-

Quizás éste sí sea el remedio infalible que 
usted estaba buscando para dejar de fumar: 
¡hongos alucinógenos! Durante años, cien-
tíficos de la Universidad Johns Hopkins han 
realizado diversos estudios sobre los efec-
tos de los hongos de psilocibina en la salud 
y la psique humanas. Uno de ellos explora 
la relación entre el tabaquismo y el uso del 
compuesto psicodélico. En un grupo piloto 
de 15 fumadores empedernidos, 80% logró 

dejar de fumar des-
pués de tres sesio-
nes controladas de 
ingesta de hongos.

Para poner es-
te resultado en 
perspectiva, el fár-
maco más usa-
do actualmente 
en el tratamien-

to del tabaquismo es la vareniclina, 
cuya tasa de éxito es de 35%. Los resul-
tados fueron publicados en el Journal of 
Psychopharmacology, donde los investi-
gadores enfatizan que de ninguna mane-
ra apoyan el uso indebido de los hongos 
mágicos bajo el pretexto de dejar de fumar, 
sino más bien bajo terapias cognitivas con-
troladas.1

Y por si no fuera suficiente, la psilocibina 
tiene también efectos positivos en el cere-
bro. El mismo grupo de científicos descubrió 
que estos míticos hongos pueden afectar la 
química cerebral en el largo plazo, ya que 
alteran la personalidad de forma positiva. La 
gran mayoría de los participantes demos-
traron cambios en la manera de expresar 
sentimientos, en el desarrollo de la capa-
cidad de enfocarse y en la creatividad, así 
como una mayor inclinación hacia las artes. 
C12H17N2O4P es la molécula responsable, cu-
yo uso también puede generar náusea y ata-
ques de pánico, de acuerdo con los estudios 
científicos.2

* * *
——————————

C A R LO  A LTA M I R A N O  A L L E N D E  es licenciado 
y maestro en Física por la UNAM. Actualmente es 
becario Fulbright y candidato a doctor por el programa 
Dimensiones Sociales y Humanas de la Ciencia y la 
Tecnología de la Universidad Estatal de Arizona.

AGUJEROS BLANCOS

Carlo Altamirano Allende

Ilu
st

ra
ci

on
es

 d
e 

M
ar

ía
 Jo

sé
 R

am
íre

z

Cultura 139 abril rr CB rr.indd   13 27/03/17   20:38



EstePaís | cultura 1391414

Mención especial merecen Edgar Allan 
Poe, que al poner una serie de reflexiones 
ajedrecísticas en boca del diletante Auguste 
Dupin, el primer detective literario de la his-
toria, no estaba sino proyectando sus pro-
pias fascinaciones por el gran juego de la 
inteligencia; Lord Dunsany, autor de uno de 
los cuentos más escalofriantes sobre aje-
drez (“El gambito de los tres marineros”), 
agudo y fantasioso compositor de proble-
mas, cuya solidez y solvencia defensiva le 
permitieron conseguir unas meritorias ta-
blas nada menos que contra Capablanca en 
1929; Samuel Beckett, que compartía su 
obsesión por los finales con Duchamp, con 
quien solía jugar durante horas y horas en 
París, enfrentamientos que al parecer die-
ron origen a su obra Endgame; W. B. Yeats, 
quien según sus biógrafos jugó una partida 
contra un fantasma, por supuesto sobre el 
tablero de una sesión espiritista (se ignora 
el resultado); Elias Canetti, que con el per-
sonaje de Fischerle, de su novela Auto de 
fe, anticipó de forma por demás increíble y 
pormenorizada la personalidad y carrera me-
teórica de Bobby Fischer, con coincidencias 
asombrosas que desdibujan o ponen de 
cabeza la rancia frase hecha de que “la reali-

tomen la molestia de verificar que la posi-
ción en el tablero y los movimientos que se 
ejecutan sean ya no sólo verosímiles, sino 
posibles, es decir legales, fieles a las reglas 
del juego. Pues si a infracciones vamos, el 
ajedrez extraterrestre de Star Wars tiene la 
delicadeza de postular un juego delirante y a 
decir verdad salvaje, en donde las piezas se 
comen literalmente unas a otras, gracias al 
subterfugio de que proviene de una galaxia 
muy, muy lejana.

El tablero como página en blanco

Acaso no de la brillantez y el talento de 
Marcel Duchamp, que jugó cuatro olimpia-
das de ajedrez representando a Francia, da 
qué pensar de la cantidad de escritores —al-
gunos de ellos galardonados con el Premio 
Nobel— que han sentido el vértigo avasa-
llante del tablero a cuadros. William Golding, 
León Tolstói, Alfred de Musset, sir Richard 
Burton, Aleister Crowley, Iván Turguénev 
(de quien se afirma poseía la mayor masa 
cerebral que se haya medido jamás), Borís 
Pasternak, Isaac Bashevis Singer y Aleksandr 
Pushkin, entre otros, destacaron como aje-
drecistas de primera línea.

La vida imita al juego

Quizá porque el ajedrez ya es, en buena 
medida, una metáfora del mundo, no es 
fácil que se pliegue a la literatura. Escribir 
sobre el juego más cerebral y a su manera 
artístico comporta necesariamente la vuelta 
de tuerca de representar una representa-
ción, de allí que sean pocos los libros que le 
hagan justicia no tanto como metáfora, sino 
como mundo.

Aunque la dinamitación de sus posibilida-
des da aliento a Alicia a través del espejo, 
de Lewis Carroll, aunque Borges percibió el 
revés del libre albedrío ante “las lentas pie-
zas” y Georges Perec se valió de los saltos 
de un caballo para la estructura de La vida 
instrucciones de uso, ninguno de esos au-
tores se ocupó de recrear la palpitación de 
una partida auténtica, toda la tensión que 
se acumula a lo largo de horas de intricado 
cálculo, las sutilezas de las celadas y el con-
trajuego psicológico, el mudo despliegue de 
imaginación y destreza técnica que marcan 
una partida de ajedrez, esa “manera civiliza-
da de hacerle la vida imposible al prójimo”.

Con excepción de La defensa, de Vladimir 
Nabokov, y la obsesionante y breve Una 
partida de ajedrez, de Stefan Zweig, son 
pocas las obras literarias que no abusan del 
principio, incontrovertible pero resbaladizo, 
de que “la vida imita al ajedrez”. Vaguedades 
del tamaño de “lo blanco versus lo negro”, 
“la guerra por otros medios” o “la esgrima 
del intelecto” echan a andar esperpentos in-
sostenibles en los que el ajedrez es aludido 
pero no recreado. Y lo más lamentable es 
que la presencia evocadora del ajedrez, tan-
to en la literatura como también en el cine 
y la publicidad, está casi siempre plagada de 
inexactitudes o francos e hilarantes gazapos. 
Como si el ajedrez fuera un juego esotéri-
co y arcano, practicado sólo por iniciados, y 
no fuera fácil consultar a nadie sobre cues-
tiones básicas, es raro que en la ficción se 

——————————
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ATRACTORES EXTRAÑOS

Tablero de tinta: ajedrez y literatura
Luigi Amara

Cultura 139 abril rr CB rr.indd   14 27/03/17   20:38



EstePaís | cultura 139 1515

fresco). Durante la época de la Guerra Fría, 
que enfrentó a las superpotencias también 
sobre el tapete a cuadros, cundía la sospecha 
de la transmisión de mensajes secretos me-
diante señales beisboleras, telepatía o juego 
de luces en el escenario (la kgb alguna vez 
se llevó para su investigación los focos que 
iluminaban el duelo por el campeonato mun-
dial, sólo para encontrar en uno de ellos la 
presencia inexplicable de una mosca).

Tema fascinante, si lo hay, el punto de 
contacto entre el rigor y las malas mañas en 
el ajedrez nos desviaría hacia el abultado ca-
pítulo de los golpes bajos practicados en el 
después de todo no tan caballeroso juego. 
Pero no me atrevería a abandonar estas pá-
ginas sin mencionar siquiera unas cuantas 
de las artimañas que registra la historia, así 
sea por el puro placer de celebrar su malicia: 
acariciar un gato frente a un rival alérgico; fi-
jar con pegamento al tablero la pieza que el 
contrincante suele mover en la apertura; pa-
tearlo por debajo de la mesa o pisarlo (en el 
match entre Korchnói y Petrosián, los orga-
nizadores se vieron obligados a instalar una 
barrera debajo de la mesa para impedirlo); 
diseminar en la primera fila del público a en-
cantadores de serpientes e hipnotistas…

El ajedrez de alto nivel puede ser tan in-
abarcable como sugestivo para el arte de 
narrar; la lucha al mismo tiempo sorda y su-
til por hacerse pedazos los unos a los otros 
es en sí misma un teatro, un universo en 
miniatura, no menos variado y cruel que 
aquel otro al que da espalda. George Steiner 
lo entendió así cuando escribió la crónica 
del match Fischer-Spaski (el libro resultan-
te, Campos de fuerza, es una obra maestra 
del género), y lo mismo Guillermo Cabrera 
Infante al detallar la vida del bullanguero y 
letal José Raúl Capablanca, o Martin Amis al 
presentar a lectores más bien familiarizados 
con el futbol o el rugby uno de los maratóni-
cos torneos entre Kárpov y Kaspárov. (Y no 
hay que olvidar que Yasunari Kawabata, en 
un terreno vecino al ajedrez y quizá menos 
explorado literariamente, acompañó durante 
meses a los rivales de un campeonato de go 
en el Japón, y dejó registro de sus impresio-
nes en un libro hermoso, agudo y rico en re-
sonancias: El maestro de go.)

Por ello no deja de sorprenderme que, a 
pesar de su irresistible pulpa literaria, la gran 
novela de ajedrez esté aún por escribirse. ~ 

se presenta como la imposible y no menos 
absorbente tabla de salvación contra la locu-
ra: el doctor B., cautivo por los nazis, se libra 
del desmoronamiento de su mente gracias 
a que logra sumirse en la locura más ama-
ble y variopinta de jugar contra sí mismo. En 
ambos casos se trata de seres derrotados 
por el ajedrez, no por la maestría de sus ri-
vales; vencidos por la misma asfixia del jue-
go, más que por una novedad en la apertura 
o un sacrificio supremo. Algo quizá demasia-
do retorcido aun para la literatura…

A pesar de que entre los grandes ajedre-
cistas que han padecido desórdenes menta-
les se cuentan dos campeones del mundo: 
Steinitz y Fischer (más otros jugadores de 
indudable calidad y fuerza como Morphy, 
Pillsbury, Rubinstein y el mexicano Carlos 
Torre), es bastante discutible que entre las 
filas del ajedrez haya mayor proporción de 
individuos excéntricos y mentalmente de-
teriorados que en otras actividades de su 
tipo. El ajedrez, “ese triste desperdicio de 
cerebros”, como lo definió Walter Scott, es 
antes que nada el enfrentamiento de dos in-
teligencias enfrascadas en la minuciosa des-
trucción de su oponente, por lo que, sean 
cuales fueren los méritos de las obras de 
Nabokov y Zweig, está claro que la gran no-
vela de ajedrez aún está por escribirse.

Ajedrez por escrito

Predispuestos a la renuncia del mundo, feli-
ces de olvidar durante horas y horas la rea-
lidad para perderse en un universo paralelo 
de variantes infinitas y claustrofóbicas, los 
ajedrecistas, más que propensos al desvarío, 
presentan las manías y ansiedades propias 
del vicioso. El único juego del que se ha 
dicho que es al mismo tiempo “ciencia” y 
“arte” es también terriblemente adictivo, pro-
duce estados parecidos al síndrome de abs-
tinencia, altera el ritmo cardíaco tanto como 
una pelea de box, y para la química cerebral 
el tramado de una red de mate llega a ser 
tan gratificante y eufórico como una fuerte 
dosis de derivados del opio.

Por lo demás, el elenco de quisquillosi-
dades, supercherías y cábalas que rodean 
una partida de campeonato suele ser tan 
desorbitado que cualquiera juraría que, más 
que un juego de inteligencia y frío análisis, 
se trata de un ritual de hechicería y conjuros 
vudú. Bobby Fischer retrasaba el comienzo 
de los torneos porque no se cumplían to-
dos los requisitos más bien chiflados que 
imponía (entre ellos alteraciones milimétri-
cas al tablero, un asiento ergonómico con 
tecnología espacial, así como una dotación 
de catorce camisas por partida para sentirse 

dad supera a la ficción” (la novela se publicó 
ocho años antes del nacimiento del joven 
prodigio de Chicago); y, por encima de to-
dos, Henry Thomas Buckle, autor de la mo-
numental History of Civilization in England, 
uno de los más fuertes ajedrecistas del siglo 
xix, rival de Anderssen y del primer campeón 
mundial, Steinitz, y quien salió vencedor 
del primer torneo moderno (efectuado en 
1849, en Londres), durante el cual, según 
cuenta la leyenda, alcanzó a redactar dos 
capítulos de su obra magna mientras el opo-
nente reflexionaba una sola jugada.

La lista de escritores-ajedrecistas mexica-
nos incluiría, si bien haría falta ordenarlos 
según su verdadera potencia, a Juan José 
Arreola, Jaime Sabines, Homero Aridjis, 
Eduardo Lizalde, Daniel Sada, Luis Ignacio 
Helguera, Armando Alanís y, por supuesto, 
a Marcel Sisniega, cineasta y narrador ca-
si secreto, fallecido en 2013, Gran Maestro 
Internacional, sin duda el mejor ajedrecista 
mexicano de todos los tiempos después de 
Carlos Torre, y que no por nada se mantuvo 
durante años como campeón indiscutible 
del país —aunque en este último caso, co-
mo en el de Merlina Acevedo, quizá habría 
que catalogarlo como “ajedrecista que tam-
bién escribe”.

Desequilibrio mental

Por una propensión novelesca del todo na-
tural pero sin duda exagerada y reiterativa, la 
imagen literaria del ajedrecista suele ser la 
del genio desequilibrado: un hombre fuera 
de lo común, obsesivo y exasperante, que 
no puede sacar de su cabeza el patrón en 
blanco y negro de los escaques. Lo encuen-
tra en las baldosas, en los vestidos de las 
mujeres, en el mantel del restaurante donde 
busca refugio y en el que juega con migajas 
contra un rival inexistente. Seres atormenta-
dos y casi autistas, que se desplazan por la 
vida con ese movimiento oblicuo y elusivo 
de los alfiles, los ajedrecistas serían esa pas-
mosa estirpe que ha perdido por completo 
la noción de los límites del tablero y se ba-
lancea a perpetuidad por los márgenes de 
la locura.

En las novelas de Nabokov y Zweig, el 
cuadrado de sesenta y cuatro escaques es 
un reino asediado por la insania. En el pri-
mer caso, Luzhin es un campeón que no 
puede escapar del inmenso tablero que es 
el mundo, para quien cada acto humano se 
inscribe dentro una partida sin fin, inextrica-
ble, abrumadora, pues para su cabeza sin 
control no hay nada fuera del ajedrez, nada 
puede existir más allá de sus fronteras. Por 
su parte, en la novela de Zweig, el ajedrez 
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Estos párrafos, singulares pero posibles, contienen un 
buen número de palabras compuestas muy comunes en 
nuestra  lengua. A otras las une un guion: teórico-práctico, 
por ejemplo,1 pero las hay que lo han perdido debido a 
su uso frecuente, como socioeconómico. Entre las que se 
escriben en una sola palabra se pueden distinguir por lo 
menos diecinueve combinaciones:

• El tocadiscos parecía reproducir un 
sinfín de trabalenguas pero sólo era  
un dizque rocanrol, el cual, enhorabuena, 
los bienaventurados sordomudos no tenían 
que soportar. No hay que ser malpensados 
ni aguafiestas, pero esos pelagatos que 
berrean en el micrófono tienen hasta 
guardaespaldas, tripulan motocicletas 
lujosas, con actitud de perdonavidas, y le 
dejan un nomeolvides a los malhablados 
que los menosprecian…

• Un joven pelirrojo y barbilampiño 
estaba cabizbajo, cariacontecido, por eso 
bebía hectolitros de aguardiente no sólo en 
su cumpleaños o en Nochebuena. Como 
agridulce pasatiempo, se acababa en un 
santiamén las copas, lo que dejaba patidifu-
so al bartender del restaurante-bar, un viejo 
cejijunto y cascarrabias que se quedaba 
con las quincenas de aquel tragaldabas 
manirroto, el cual parecía tener telarañas 
en la cabeza. Cuando empezaba a dar 
traspiés, el mozalbete apenas si aceptaba 
un tentempié y alargaba las sobremesas 
hasta la medianoche o el mediodía, según 
los sinsabores…

• Los automóviles tienen parachoques, 
parabrisas y hasta limpiaparabrisas. Al resto 
del automotor lo acicalan los lavacoches (que 
también fungen como “viene-viene”). Los 
puedes ver en las bocacalles. Otros medios 
de transporte son los submarinos, hidroavio-
nes, portaaviones (que siempre deben contar 
con salvavidas), así como las motonieves, 
los montacargas, los tractocamiones y los 
enigmáticos doblesemirremolques…

——————————
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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 
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SOMOS LO QUE DECIMOS

Este correveidile es un metomentodo. 
Palabras compuestas
Ricardo Ancira

Verbo +  verbo Subibaja
+  sustantivo Sacacorchos
+  adjetivo Matasanos
+  adverbio Catalejos
+  conjunción Dizque

Sustantivo +  verbo Maniatar
+  sustantivo Puntapié
+  adjetivo Boquiabierto

Adjetivo +  sustantivo Ciempiés
+  adjetivo Altibajo

Adverbio +  verbo Bendecir
+  sustantivo Malhumor
+  adjetivo Siempreviva
+  adverbio Anteayer

Preposición +  verbo Contradecir
+  sustantivo Sinvergüenza
+  adjetivo Pormenor
+  conjunción Conque

Pronombre +  verbo Cualquiera
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Balompié es una traducción del término in-
glés, también compuesto, football, que al-
ternamos con las castellanizaciones futbol/
fútbol.2

Algunos verbos conjugados se asocian con 
varios sustantivos, por ejemplo guardar (ba-
rros, bosques, costas, espaldas, meta, ropa), 
lavar (coches, platos, vajillas), parar (aguas, 
brisas, rayos), matar (moscas, ratas, suegras). 
En vaivén, una conjunción enlaza ambos ver-
bos. También existen adjetivos prolíficos, co-
mo bajo(a): altibajo, cabizbajo, bocabajear, 
bajopuente, barriobajero, bajorrelieve.

Por los colores de sus uniformes se cono-
ce a ciertos equipos: albiceleste, rojinegro, 
azulgrana. También hay oficios (hojalateros, 
saltimbanquis, picapedreros). Algunos líqui-
dos poseen nombres evocadores: aguardien-
te, aguamiel, vinagre. Las características de 
los toros de lidia a menudo se expresan con 
palabras compuestas: astifino, cariavacado, 
rabicano, corniabierto. Otros animales, plan-
tas y minerales reciben nombres complejos: 
saltamontes, pavorreal, coliflor, aguamarina, 
girasol, hierbabuena, hojalata, madreselva…

Entre los negativos destacan: manchaman-
teles, rompecabezas, buscavidas, espantapá-

jaros, lanzallamas, sacamuelas, maremoto, 
picapleitos, tejemaneje. Ya casi nadie habla 
de abrebotellas, alzacuellos, duermevela, 
camposantos, limpiabotas, mondadientes, 
pasodobles, salvoconductos, tiovivos, tirachi-
nas, tragaperras (¿o ahora será tragaeuros?). 
Algunos lugares y gentilicios que interesan 
aquí son sureste, noroeste, rioplatense, nor-
coreano, estadounidense, regiomontano.

Conforme ha avanzado la tecnología han 
ido apareciendo (y también desaparecien-
do) palabras: tiralíneas, portaplumas, ra-
diocasete, videojuego, tranvía, motosierra, 
teléfono, telegrama, autoestéreo, fotomon-
taje, fotoshop, pirotecnia, salvapantallas, mi-
crófono…

Otro tipo de términos compuestos son 
los numerales. Entre ellos, los ordinales sue-
len ser un dolor de cabeza incluso para los 
hispanohablantes cuando, por ejemplo, hay 
que poner en letra el monto de un cheque. 
La regla ortográfica, no obstante, es bastan-
te sencilla. Del uno al quince no hay nin-
gún problema. A partir de ahí empiezan las 
palabras compuestas, algunas acentuadas, 
otras no: dieciséis, diecisiete, dieciocho y 
diecinueve. Después del veinte continúa el 

fenómeno: veintiún,3 veintidós, veintitrés, 
veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veinti-
siete, veintiocho y veintinueve. A partir de 
treinta y uno,4 los números se escriben por 
separado, y continúan así hasta el noventa 
y nueve. Los cardinales, por su parte, son: 
primer…5 séptimo, décimo, undécimo, duo-
décimo… cuadragésimo quinto, y así suce-
sivamente.

El adjetivo, nombre común y propio ma-
tamoros es prueba de que ni en las pala-
bras compuestas dejamos de lado fijaciones 
y racismo históricos. ~
1 Nótese la doble acentuación.
2 Balonmano y béisbol son más usuales que ba-

loncesto (preferimos llamarlo basket). Ya se ha 

dicho que futbol americano es un término inco-

herente puesto que utilizar los pies está penado 

en el caso de todos los jugadores, salvo el pa-

teador. Lucha grecorromana es la única forma de 

nombrar ese deporte.
3 Apócope de veintiuno(a).
4 Pero: treintaiún(a).
5 Primer día; primera semana, si bien cada vez 

es más frecuente oír, e incluso leer, “primer se-

mana”.

Cultura 139 abril rr CB rr.indd   17 27/03/17   20:38



EstePaís | cultura 1391818

A la memoria y el genio
de Nacho Padilla

MI EXPRESIÓN MÁS VITAL, la escrita con mayor 
fuerza y peor letra al filo de las hojas en los 
libros de Ignacio Padilla, es un ¡pinche Nacho! 
que, como las carcajadas, brota ex corde 
desde un asombro incontenible: el que des-
piertan, no sólo en mí, la genialidad y el vir-
tuosismo inagotables de este escritorazo.

Cada presentación de libro, cada mensajito 
y cada telefonazo me producían ese mismo 
estado de ánima, fascinante, inconfundible, 

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

El oficio infinito
Eduardo Garza Cuéllar

único. También lo hacían cualquiera de sus 
textos, las conferencias a las que fui y, con 
sólo imaginarlas, las clases a las que ya nun-
ca asistí en calidad de oyente. Había algo de 
hipnótico en su palabra, en cada abrazo y 
cada encuentro, algo de tonificante y mágico 
—venturosamente también de contagioso— 
en ese hombre, carismático como pocos, 
que embrujaba con la palabra, la sonrisa y 
también con la escucha.

Entusiasmado por las intervenciones 
de Ana García Bergua, Jorge Fernández 
Granados y el propio Nacho en el homena-
je que se le rindió en Bellas Artes el 2 de 
agosto de 2016, inicié este texto que, como 
muchos de nosotros, se partió en dos con el 
hachazo de su muerte adelantada.

Este escrito fue víctima, como los que 
lo quisimos, del momento aberrante en el 

que, con dolor profundo y extrañeza, tuvi-
mos que modificar el presente por el pasa-
do para hablar de Nacho. Horror puro.

Nos extraviamos inopinada e inespera-
damente de la esperanza y del sentido. 
Nos conmocionamos. Se nos agolparon 
los recuerdos caprichosa, súbita, desgarra-
doramente.

Comparto uno. Hace tiempo, cuando 
coordinaba un número sobre toros para la 
Revista Ixtus de Javier Sicilia, le pedí a Nacho 
una colaboración y quedé deslumbrado no 
sólo por el esperable virtuosismo de su tex-
to, sino por la minuciosa investigación histó-
rica que realizó para sustentarlo.

Había realizado —ni más ni menos— el 
hallazgo de un eslabón perdido en la histo-
ria de la tauromaquia: la huella en el desa-
rrollo de dicho ritual de la singular teología 

——————————

E D UA R D O  G A R Z A  C U É L L A R  ha escrito los li-
bros El reto de humanizar, Comunicación en los va-
lores y Serpientes y escaleras, entre otros. Serratófilo 
devoto y resignado sabinista, contemporáneo de 
Mafalda y del Vaticano II, se desempeña como direc-
tor de la firma consultora Síntesis.
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terrible granizada que sorprendió al cortejo, en esa claridad, en cada 
escena, en las personas y los personajes de esa tarde, algo de la lite-
ratura, la sonrisa, el humor y el amor de Nacho.

Prodigamos fl ores, llanto, sonrisas y abrazos, de esos largos y apre-
tados, hermanados por el dolor y el afecto; quizá también por el 
ideal no declarado de una sociedad centrada en la belleza y por la 
carta de ciudadanía compartida por los habitantes de sus historias.

Los hombres de letras nos recuerdan nuestro parentezco con la 
palabra. Los hombres de palabras nos recuerdan que estamos he-
chos de historias. Los arquitectos de historias construyen los ámbitos 
en que habita nuestra humanidad. Tal es la magnitud de nuestra 
deuda con ellos; tal,   la de su vocación.

Pero Nacho Padilla no sólo fue un hombre de palabras, sino de 
palabra. Lo fue incluso en las circunstancias más increíbles y adver-
sas, después del accidente.

Es improbable que un virtuoso de la lengua lo sea también del 
amor, de las promesas cumplidas, de la convivencia gozosa, de la 
ternura. Es difícil que un genio siga siendo devoto del encuentro, hu-
milde y entusiasta buscador del otro. Pero fue el caso de Nacho.

Por eso su muerte nos conmocionó. Por eso, su nombre es indi-
sociable del nuestro propio y evoca lo mejor de nosotros mismos. 
Por eso, su vida nos inspira tan profunda y singularmente. Por eso 
quienes tuvimos el privilegio de abrazarlo largo estamos hoy urgidos 
y llamados a cultivar lo que hacemos y somos apasionada y ofi ciosa-
mente, a ser dignos de la imaginación de quienes, como Dios y co-
mo Nacho, crean con y desde la Palabra. ~
1 Ignacio Padilla, “El Tabernáculo de Numancia”, Revista Ixtus, núm. 43, 2004, 

pág. 58.

litúrgica del Tabernáculo de Numancia, una escisión herética 
de la herejía cátara.

Hacia el fi nal de su brillante ensayo, ganador por knockout, 
afi rmaba: “Es natural que el Tabernáculo de Numancia haya 
encontrado justamente en el toro, emblema de la bestia en la 
Hispania de entonces, y en la tauromaquia, rito entonces ele-
mental pero ya arraigado en la Península, la tau que necesita-
ban para complementar el rito divino con el humano”.1

Con ello se desencadenó un juego fascinante de hallazgos, 
conversaciones, desencuentros y sonrisas, dignos de un cuento 
del propio Nacho.

Encantado, llamé a su casa para agradecer su impresionante 
investigación. Le dejé un recado emocionado y explícito con 
mi comadre Lili. Cuando le dio el mensaje, Nacho celebró la 
conquista de un cautivo más para sus historias. En su turno al 
bat, habló con mi señora y ambos celebraron mi confusión. 
Analú me lo contó, y yo que, cual toro reconocí el engaño has-
ta ya avanzado el tercer tercio, no pude más que entregarme 
a la sonrisa colectiva. Touché. Intenté hablar con Nacho ya no 
para agradecer su investigación histórica, sino para celebrar, 
otra vez, su genialidad. Parece broma pero, nuevamente, me 
contestó mi comadre, quien, ya en otro tono, con la singularísi-
ma tesitura de mezzosoprano que acaba con los enredos y las 
fi estas, me aclaró que yo no era el único ni el más afectado de 
los que habían tomado sus historias por historia. Tampoco la 
única víctima de las verosímiles historias e inventiva de un tal 
Nacho Padilla. Caí en la cuenta de que estaba hablando de la 
soga en la casa del ahorcado, me limité a sonreír internamen-
te y luego, por supuesto, a abrazar a Nacho.

Entre muchos de esos abrazos y sonrisas transcurrieron 
años felicísimos. El signo de su amistad, heredado de mi her-
mana Martha Laura, marcó también a mis hermanos, a no 
pocos de mis amigos, a mi esposa y, de manera para mí en-
trañable, a mis hijos. Constanza, su hija, y Santiago, el mío, 
nos refrendaron en la distinción cristiana del compadrazgo 
que, de haber sido mexicanos, hubiera vinculado también 
a Sancho y al Quijote. Hay algo fascinante en el ahijar, en el 
compartir con amigos fundamentales la quijotesca aventura 
de ser padres. De ese gozo bebieron también, a su manera, 
Esteban, Fran y Pablo.

Todo ello y todos ellos se consternaron con la brutal noticia 
días después del citado homenaje en Bellas Artes en el que 
nos habíamos hecho conscientes de que Nacho había pasado 
del gremio de los escritores que escriben lo que les pasa, al de 
los que les pasan las cosas que escriben, y que había encon-
trado así la clave del ofi cio infi nito. Nos dibujó su Micropedia, el 
mapa de su proyecto cuéntico y nos confesó la borgiana intui-
ción de que no le alcanzaría la vida para completarlo.

El dolorosísimo 20 de agosto, entre ofi cinas, trámites, carre-
teras y funerarias, a los fulminados por la noticia nos visitó el 
deseo de que todo eso fuera otra broma genial, una más de 
sus historias, un cuento disfrazado de noticia o, por lo menos, 
una horrible pesadilla de la que, como de aquel genial escri-
to sobre toros, nos pudiera despertar el sonriente contador de 
historias.

Al día siguiente, en el entierro, nos resistimos a todo y nos 
sonreímos con todo lo que, al más puro estilo de Nacho 
Padilla, nos gritaba la posibilidad de descubrir formas nuevas  
—literarias, espirituales— de seguir dialogando con él.

Quienes estuvimos en el porfi riano Panteón Francés de La 
Piedad no pudimos evitar sentir en el ambiente posterior a la 
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la pantalla; había mucho que hacer pero 
faltaba el cómo; era preciso que aprendiera 
el arte de contar historias en movimiento. 
La solución que encontró el productor fue 
genial: lo puso a espiar. Introdujo al novato 
Weisberg en el grupo de escritores de la se-
rie Falling Skies, creada para tnt por Steven 
Spielberg, cuya primera temporada estaba 
justo en proceso de escritura.

Escribir un guion puede resultar muy pa-
recido a una operación militar. La historia 
se genera en un espacio-tiempo cerrado, 
un circuito, un campo de batalla, se lucha 
contra el caos, se hacen mapas, estrategias, 
revisiones, análisis, cambios de posiciones; 
hay que avanzar, hay conflictos, hay priva-
ciones, angustia. Además, la lucha se hace 
desde el anonimato, en silencio. A los ojos 
de Weisberg ser guionista y ser espía resul-
taron actividades parecidas. Él, por lo tanto, 
tenía evidentes ventajas comparativas, y fue 
así como, después de dos años de duro 
entrenamiento, sobre el escritorio de Yost 
apareció un nuevo episodio piloto de la his-
toria de espías. Esta vez al productor no le 
pareció fastidioso; aprobó la idea y, siempre 
paternal, llamó al escritor Joel Fields para 
que apoyara al aprendiz guionista en la tarea 
monumental de construir The Americans.

Cuando Weisberg ingresó al mundo del 
espionaje, a finales de los ochenta, el blo-
que soviético ya había sido derrotado (el 
Muro de Berlín cayó en 1989). Sólo que-
daban las anécdotas, diseminadas como 
ruinas. Weisberg eligió, entre todas, el pro-
grama de espionaje biológico de la urss, 
una de las ocurrencias más insólitas de los 
soviéticos. El programa convertía espías 
rusos en inofensivos ciudadanos estadou-
nidenses, mimetizándolos a la perfección. 
Entre las anécdotas circulaba la historia de 
un falso matrimonio capaz de recurrir inclu-
so al sexo para manipular y extorsionar; ca-
paz de asesinar y, al mismo tiempo, de ser 
una pareja inocua, perfecta, patriótica. En la 
figura del matrimonio mentiroso, Weisberg 
encontró mucho más que una buena anéc-
dota, dio con un contraste estructural (ver-
dad/mentira) que le permitiría construir una 
historia mayor. Una estructura dramática, 

nosotros cuenta con una inteligencia civil, 
que crea, y otra militar, que ejecuta; y tene-
mos que aprender a hacerlas convivir.

La precaria armonía entre estas dos ma-
neras de entender el mundo (inteligencia/
astucia) es lo que da forma al escenario dra-
mático de la serie The Americans (2013), 
que cuenta las aventuras de una pareja de 
espías rusos mimetizada en un suburbio de 
Washington al comienzo de la era Reagan. 
La idea se le ocurrió a Joseph Weisberg 
(Chicago, 1963), un hombre de inteligencia 
militar. Luego de pasar por la Universidad 
de Yale, ingresó a la cia. Ahí, no sólo acce-
dió al conocimiento científico en el arte del 
espionaje; también se enteró de anécdo-
tas, aventuras y peripecias de todo tipo. A 
la hora de espiar, no ha habido gente más 
inspirada, más ocurrente y audaz que los 
rusos. Dentro del mundo del espionaje es 
universalmente aceptado que los soviéti-
cos fueron, entre todos, los más inteligen-
tes. Perdieron la Guerra Fría, pero ganaron 
la guerra secreta. La inteligencia militar de 
Weisberg vio en ese caudal de historias in-
formación valiosa y definió un objetivo: con-
vertirlas en novelas, y dio el primer paso: 
renunció a la cia; el agente secreto quiso ser 
célebre. Talentoso y trabajador, rápidamen-
te le dio forma a la primera novela: 10th 
Grade (Random Mondadori, 2002), con un 
arranque prometedor: fue incluida en la lista 
de libros notables que The New York Times 
hace cada año. Entusiasmado, el exespía 
trabajó arduamente la segunda novela: An 
Ordinary Spy (Bloomsbury, 2008), y logró 
una nominación al Believer Book Award. 
Más importante que la nominación fue que 
el productor Graham Yost leyera la novela y 
quisiera convertirla en serie televisiva para el 
canal fx (cuya especialidad son los deportes 
y las películas de acción).

El día que Yost tocó a la puerta de 
Weisberg, se llevó una sorpresa: el exespía 
ya había escrito el capítulo piloto. Yost lo 
leyó y le dio el mejor regalo que un ser hu-
mano le puede dar a un escritor: una buena 
crítica. La sentencia del productor fue clara y 
concisa: “Annoyingly good” (‘fastidiosamen-
te bueno’). Weisberg no sabía escribir para 

Una de las definiciones de inteligencia más 
prácticas es, sin lugar a dudas, la que nos 
ofrece la otan. Para el organismo militar su-
pranacional, el fenómeno que llamamos 
inteligencia resulta ser toda información 
proporcionada y recogida por fuentes hu-
manas. Pensar, entender, razonar, asimilar, 
son cosas valiosas; sin embargo, desde el 
punto de vista de la otan, no dan con el nú-
cleo duro, con el meollo del asunto; porque 
la inteligencia tiene que ver, en esencia, con 
la información que pasa de un lado a otro: 
sólo donde hay información en movimien-
to hay inteligencia. Las personas más inteli-
gentes (para la otan) no son las que crean 
información sino las que obtienen informa-
ción y se la pasan a otros.

El mundo civil que se dedica a crear in-
formación (el mundo de las artes y el de las 
ciencias, por ejemplo) no comparte la pers-
pectiva de la otan porque la inteligencia, pa-
ra un civil, no tiene que ver con llegar a la 
información sino con llegar a la verdad. Eso 
que la otan llama inteligencia, en el mundo 
civil se conoce como astucia: astuta es la 
persona que aprovecha la circunstancia; in-
teligente, en cambio, es la persona que sabe 
adecuarse a la circunstancia. En el mundo 
civil y en el militar la inteligencia llega a sig-
nificar cosas opuestas: la inteligencia civil ve 
en el otro (¿la otredad?) la posibilidad del 
encuentro; la inteligencia militar ve la posi-
bilidad de la eliminación. La inteligencia ci-
vil ilumina; la inteligencia militar oculta. La 
inteligencia civil tiene metas; la inteligencia 
militar, objetivos. La inteligencia civil medita; 
la inteligencia militar especula. El contrapun-
to no tiene fin, son opuestos perennes, una 
ecuación que nunca se termina de resolver 
y que no sólo es un problema de Estado si-
no también individual, porque cada uno de 

——————————

E R N E STO  A N AYA  OT TO N E , chileno natura-
lizado mexicano, es guionista y dramaturgo. Autor 
de nueve obras de teatro, entre ellas Las meninas 
(Premio Nacional de Dramaturgia Óscar Liera 2006), 
Maracanazo (por el 50 aniversario del CUT/UNAM) 
y Humboldt, México para los mexicanos. En 2015 
fue profesor de dramaturgia en la Escuela Mexicana 
de Escritores. Escribe y dirige la serie animada en red 
Catolicadas.

DRAMA EN SERIES

The Americans: cosas  
de la inteligencia militar
Ernesto Anaya Ottone
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Al igual que el ajedrez, The Americans 
también presume algunas partidas nota-
bles. Las vicisitudes de Beeman, agente de 
la cia cuyo peor enemigo son los afectos. 
La historia de Nina, la secretaria del jefe de 
la oficina de la kgb en Washington (sue-
na absurdo pero es así, se hacen pasar por 
una suerte de consulado al que llaman 
“Rezidentura”, dentro del cual opera la “ofi-
cina S”, y la cia sabe todo). Y en particular la 
historia de Martha, la secretaria del jefe de la 
cia. Ambas mujeres son los personajes más 
complejos, con potencial y calidad para ser, 
en sí mismos, el tema de una novela o una 
obra de teatro.

En los sesenta, Mel Brooks hizo una pa-
rodia del mundo del espionaje llamada 
Get Smart (Superagente 86). Llegó a ga-
nar un Emmy y casi un Globo de Oro. The 
Americans lleva cuatro temporadas sin po-
der cosechar tributo alguno. Es que cada vez 
que termina una temporada, Weisberg y su 
equipo se juntan para hacer lo que llaman el 
storybreaking y el overarching; es decir, pa-
ra que la historia avance, la “rompen”; para 
que progrese, la “sobrearquean”. Cosas de la 
inteligencia militar. ~

una condición sine qua non: ninguno de 
los dos se tiene que enamorar del otro. Esa 
condición se rompe, pues sucede que ya no 
toleran las misiones sexuales del otro, sien-
ten celos, están confundidos, el falso matri-
monio entra en crisis. Intentan amarse pero 
no deben, no pueden. Este drama, bien 
desarrollado, hubiera hecho que la historia 
personal se impusiera a la historia oficial; 
en lugar de eso, dura unos pocos capítulos 
y, más que resolverse, se disuelve; simple-
mente, se impone el deber, el matrimonio 
falso vuelve a ser la única verdad, podrán 
sentir cosas pero habrá que aguantar: son lo 
que son y no se discuta más. De esta mane-
ra la pareja de espías puede volver a trabajar 
día y noche, durante varias temporadas, en 
peligrosos operativos de los que siempre so-
brevivirán para llegar a casa a cenar con sus 
hijos o a despertarlos por la mañana y ser-
virles el desayuno. Cumplen misiones ago-
tadoras pero tienen la casa impecable, sin 
empleada doméstica.

The Americans resulta una serie fantasio-
sa y ligera; podría haber sido incluso una co-
media si no fuera por la monstruosidad del 
planteamiento: la procreación y crianza de 
dos hijos para encubrir a la pareja de espías. 
Lo fantasioso y ligero contrasta con lo oscuro 
y violento, y fue ése el contraste que final-
mente encantó a Weisberg y que desarrolló, 
dejando en statu quo verdad/mentira.

además del elemento sustantivo (el contras-
te), tiene un elemento activo (el conflicto). 
En el caso de The Americans, el conflicto 
estructural fue más que evidente; se trataba 
de la Guerra Fría: urss/usa. 

Así como el contraste verdad/mentira 
aterrizó en la figura del falso matrimonio, 
el conflicto de la Guerra Fría aterrizó en un 
excelente año (en términos dramáticos): el 
inicio de la era Reagan, en concreto, cuando 
le dispararon: un momento de caos (el peor 
escenario para un agente secreto), el prin-
cipio del fin de la Unión Soviética (apenas 
faltaban diez años para su derrumbe), una 
situación dramática perfecta para arrancar 
la historia. La elección de Weisberg fue ca-
si perfecta porque, pudiendo abrir el primer 
episodio de la serie con el atentado, lo colo-
có hasta el cuarto capítulo, desaprovechan-
do la posibilidad de empezar con el mayor 
nivel de tensión posible. No hay mejor prin-
cipio que un final, pero la inteligencia militar 
ve en el principio lo que empieza, no lo que 
termina.

Cuando se piensa una historia con in-
teligencia militar, lo más importante es el 
objetivo, no las razones, lo cual hace que 
los personajes tengan metas contunden-
tes pero motivos forzados, débiles, incluso 
contradictorios. Es lo que sucede en The 
Americans, por ejemplo: la violación de 
Nadezhda (Elizabeth como estadouniden-
se) por parte de un oficial soviético duran-
te su entrenamiento, no afecta en nada su 
fervor patriótico. Sigue sin dudar un ápice 
lo que le ordena el sacrosanto régimen. El 
personaje está construido como pieza de 
ajedrez: siempre es la misma, de principio 
a fin, una mujer fría a la que no le entran 
balas. De hecho, toda la serie está armada 
como si se tratara de un conjunto de parti-
das de ajedrez. Son historias donde sólo hay 
dos situaciones dramáticas: defensa y ata-
que; las escenas son jugadas, es decir, des-
plazamientos en lo que alguien busca sacar 
provecho del otro; las situaciones dramáti-
cas más recurrentes son la coincidencia y la 
amenaza; cuesta romper el equilibrio (en el 
ajedrez el empate es lo natural).

En el arco de desarrollo de su historia, 
Weisberg no le dio (no le vio) peso dramá-
tico al colapso de la Unión Soviética, porque 
lo que necesitaba eran espías bien mante-
nidos, bien pagados, sin fisuras (si tienen 
dudas, las superan rápido). The Americans 
necesitaba dos superpotencias que pelea-
ran al mismo nivel, una capaz de desarrollar 
tecnología de punta y otra capaz de robarla. 
No hay mucho espacio para la crisis del im-
perio, ni para desarrollar las crisis persona-
les: porque éste es un matrimonio que tiene 
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permite es el que vamos a comer y siempre 
será agradecido: sea un par de panes con 
mantequilla y azúcar, un plato de frijoles o 
un par de huevos fritos. ¿Se acuerda querido 
lector y nuevo amigo, de lo que le cocinaban 
sus padres o abuelos cuando era un crío? 
¿Verdad que no se necesitaba en su hechura 
mucho más que el mero cariño? Claro, ya 
decía yo. Y es más: el más laureado chef, si 
es digno de serlo, lo que busca es provocar 
a su comensal aquello que sintió cuando co-
mió por primera vez algo, haya sido frío o ca-
liente, rehogado o tatemado, cercano al 
azúcar o la sal. Su vida se va en ello y no lo 
ve como un desperdicio. / Por cierto que los 
desperdicios, que no las sobras, van al piso: 
se trata del detrito de pensamiento quejum-
broso, alienación del trabajo, distracción me-
ra de no estar en verdad sobre la mesa. 
Todo eso al piso. No es alimento salvo para 
ratas, para esperpentos rastreros. / Veamos: 
comer bien como vivir bien, en el centro 
mismo de lo caro a nuestra vida. Por la efe-
méride más laxa o más constreñida, y acaso 
también sin ella, invitados dos gatos a la co-
militona, o varios, bien relajados o eufóricos 
(porque basta que se reúnan dos en nom-
bre no de Dios sino de la poesía, para que 
surja la magia de una buena comida), comer 
bien como una suerte de coreografía grupal, 
absolutamente profusa y colorida, de sensa-
ciones, de reflexiones, detonada por una vi-
sión aérea, espacial, satelital de lo que 
somos en ese momento (una suerte de ubi-
cación espacio-temporal de nuestra humilde 
microscopía ante la apabullante dimensión 
de nuestro cosmos), o bien por una opera-
ción como espeleología por nuestros mares 
interiores, aquellos en donde descansan los 
tesoros de nuestros barcos caídos. / El chiste 
es abrirse a ser como uno es. Uno cocina 
como es. Por eso para saber cocinar y comer 
hay que saber quién es uno. Buscarlo. 
Comer bien no como comer sin saciedad, 
en cometido de la gula y su culpa, sino co-
mo sinónimo de jauja, de sentirse con lo jus-
to a través del cuerno de la abundancia. / 
Comer bien como un estado mental, eso sí, 
eso siempre, en que nos permitamos meter 
las manos a nuestra masa, a cometer el bati-
dillo, el menjunje, el potaje, el brebaje en un 
jardín de niños adultos como una actitud 

cuerpo del otro. / Comer bien es cosa de 
dos, de pares. Porque, ¿qué poesía surge 
del comer solo? Sólo los locos y los afligidos 
comen solos, tristemente en las esquinas 
del mundo, y aun así, quizás estén comien-
do con otros, plácidamente y en su mente, 
en otro tiempo. / Por lo pronto habría que 
fijarse el comer como el fijar, en el calenda-
rio de nuestra existencia, las fechas en que 
hicimos méritos para salvar la vida y cam-
biar al mundo. / Porque si como pensara 
don Alfonso Reyes, que “una mala comida 
no se recupera nunca”, una buena comida 
resultaría en esa suerte de medalla mágica, 
bello aleph de los sentidos logrado entre 
los pares para el olvido de sus yerros, levan-
tar las caras, soltar amarras hacia un mundo 
mejor: como ya hemos escrito, el de los re-
unidos en el ágape y que se saben finitos y 
por ello aquilatan su vivir. / Imaginémonos 
ahora sentados entorno a esa vieja mesa de 
los abuelos, y con ellos, los hermanos, pri-
mos, sobrinos, nietos, a la caza del sentido 
de la vida. ¿Discutiríamos acaso por un de-
talle como un olvido, una falta de tacto o 
por cosas tan ajenas y remotas como la in-
flación, la tasa de interés, la bolsa que sube 
y baja? Por supuesto que no. Me imagino 
que se dolerían los ahí reunidos por el ava-
sallamiento de Natura, tal vez la pérdida de 
algún héroe en batalla por un sacrificio ho-
rrible, pero nunca por los detalles más ni-
mios, francamente imbéciles. Ese relato 
puro, clarificado, vaporoso quizás entre riso-
tadas y abrazos de los nuestros sonrientes a 
nuestro lado, es, veámoslo con claridad de 
una vez, justo los mismos mentados foto-
gramas que pasarán en segundos como la 
película de nuestra vida a punto de extin-
guirse. / Porque las buenas comidas son 
primero y al último para el estómago y el 
goce estético y no depende su fulgor del 
estatus, mucho menos del dinero y su ca-
pacidad adquisitiva de falsos milagros: pura 
vida en su estado de latencia es lo que 
querríamos, nada de artificios en esas comi-
das: platillos hechos con mimo, botellas de 
vino, pasteles para los niños. / Por ello es 
que las comidas son rituales y no happe-
nings, son retículas de vida misma y no per-
formances u obras de arte: porque no son 
un artificio. / El único artificio que se 

Comer, si lo permite la mundana providen-
cia, como algo que va más allá de mera-
mente alimentarse. / Y no se quiere decir la 
tontería de comer bien como caro o fino o 
extraño o muy contemporáneo. Jamás: co-
mer bien no como Dios manda sino como 
los hombres desean: para recordar a qué vi-
nieron a la Tierra. / Y es que los hombres y 
las mujeres no vinieron solamente a ser ex-
pulsados de algún edén y pagar eternamen-
te una cuota, a trabajar por edificar otro con 
sus nudillos, sino, por el contrario, a darse 
humanidad y por ello placer. / Si somos lo 
que comemos, nuestra comida y nuestra 
manera de entenderla en lo general como 
cultura y en lo particular como ritual, anun-
cia lo que sentimos, pensamos, pero más lo 
que deseamos. Sin rodeos: ese darnos pla-
cer los unos a los otros, rupestre o sofistica-
do en grandes embalajes o pequeñas dosis, 
como se quiera, pero regalarnos con placer 
por sobre todas las cosas. / Un comer bien 
tan amoroso en donde, si uno es el que se 
brinda al cocinar, es a uno quien comen: lo-
grando así en varios sentidos una antropofa-
gia simbólica. / Matizo: difícil pensar en 
comer en la cama o comerse al otro en la 
mesa: lo que sí es cierto es que luego del 
ritual del comer o alrededor de él, es que 
se han sobrevenido otros rituales igualmen-
te majestuosos: las más gloriosas fornicacio-
nes, los más estrambóticos juegos, los más 
descabellados retos o deschavetadas 
apuestas. / Pero no nos ruboricemos: una y 
otra cosa son preludio de un acto de lo más 
generoso: amarnos tal cual somos en me-
dio de un mundo merdoso, que parece que 
ha dejado de ser nuestro, que parece ser 
más ahora de los bancos, del capitalismo, 
en fin: la fiebre del oro. / Por ello, decir 
“quiero hacerte de comer”, que pudiera ha-
cer referencia perversa a bañar en salsas al 
amado y pasarlo por fuego, es más cosa de 
ver al amado como nuestro propio alimen-
to. / Ése es el otro (bello y secreto y alta-
mente poético) alimento del cuerpo: el 
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llanto, la maravilla de estar vivos: todo por 
el relato ahí levantado. / Y bueno, si de 
pronto alguien hubiera de morir en el cam-
po de batalla de esa sobremesa, ahí donde 
se recupera el derecho al placer y nos rei-
vindicamos no como mulas trabajadoras si-
no como humanos en la más plena 
delectación, pues bienvenida con toda sere-
nidad esa muerte. Es la muerte no de los 
glotones sino de los gladiadores: he ahí la 
última gran comilona, de la que saldremos 
envueltos en el mantel manchado que me-
taforiza el cosmos. / ¿Cuántas veces nos lo 
hemos dicho y ahora lo podemos gritar, 
querido lector y nuevo amigo?: Nuestra vida 
no por un caballo para huir de ella, nunca 
para la graciosa huida, menos por un alto 
reto del ego perdido de antemano; no: 
nuestra vida por estar sobre la mesa be-
biéndonos la sangre los amigos, los de 
nuestra sangre idos, hinchada nuestra len-
gua por hablar con ellos de amor y poesía, 
en esa gran comedera que se celebra por 
todo lo alto y copa en mano, el amor a la 
vida misma. ~

en el sinfín de la monotonía, ya sea ésta 
vulgar o de lo más sofisticada. / A toro pa-
sado de tanto dolor, de tanta mezquindad y 
tragedia, vamos por nuestro adentro / ¿Que 
algún ilustre ve desde su escritorio el comer 
bien como una bagatela? Pues no ha enten-
dido nada. No es que ojos que no vean no 
sientan: los que no sienten no tienen ojos 
para ver. / Hay que comer o morir, claro, 
pero no sólo biológicamente. Así como co-
mer conlleva el restauro del cuerpo, no   
comer trae consigo la inanición del espíritu. 
/ Y una nota: un enemigo confeso, sí, hasta 
con un asesino que se presente con sus 
cartas llenas de sangre, pero un “judas” no. 
No habremos de comer nunca con un 
mentiroso o un traidor, nunca tales en 
nuestra mesa. Porque no se miente sobre 
una mesa. El que mienta, no sólo un maja-
reta, sino una naturaleza muerta. Queremos 
pares transparentes. / Junto con los viajes, 
los logros largamente añorados, claro, no 
hay quizá nada más hermoso que reunirnos 
con los amigos y seres queridos en torno a 
una mesa. Viva esa suerte: sobreviene el 

que haga retroceder al mecanismo que nos 
somete a la competencia, hacer trastabillar 
a la maquinaria del trabajo remunerado, va-
ya en contra del manual de comportamien-
to occidentaloide, en que según X, un tal 
por cual, sepa la bola, debemos ser. Nos 
importa un rábano todo ello, nos importa la 
fiesta en que nos damos a través del pan y 
el vino, antes que nada por estar vivos y 
luego por lo que se nos hinche y se nos an-
toje. Comeremos lo que queramos, cuanto 
queramos y como lo queramos, sin impor-
tar el censo de los tibios, los calculadores, 
los pechofríos. / Y porque si analizamos 
bien la frase (un tanto franciscana) que dice 
que “el pan duro hace al hijo bueno”, comer 
bien nos queda como anillo al dedo: hará 
entonces sentido mimarse como intermedio 
del masoquismo en el fragor de la monser-
ga diaria, como paréntesis en la ansiedad 
que tal ritmo nos impone marcialmente: 
una especie de suspensión golosa y jugue-
tona para demorar la caída al mundo desa-
brido, insípido, monocromático del deber 
ser, el del humano que corre como ardilla 
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Nikola Tesla

Yo fui fiel a la ardua vida de lo invisible, 
supe la carga secreta de los objetos, induje
las virtudes de la corriente alterna e hice la luz
por segunda vez. Rompí la noche
con un foco y desvelé a los objetos presurosos
por huir a las sombras. Todo es cuestión
de apostar o retirarse y yo trabajé sin dormir, 
galvanizado, por la certeza etérea de la muerte. 
Hace mucho moría, hará ya tantos años
mis amigos pensaron que me había ahogado
en el río Maura. De alguna forma es cierto.
Mejor hubiera sido esa otra muerte, 
no la añosa muerte agrietada
por el olvido y las patentes, no
la muerte blanca de un cuarto de hotel,
la dislocada muerte del forastero
que no habitó o muy poco los lugares. 
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Poemas
Elisa Díaz Castelo

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Alimenté palomas. Durante años
recogí a las heridas y las cuidé
en mi habitación. La electricidad, esa
vida iluminada de los átomos, el magnetismo
y sus amperios, poco importan. Más esencial 
que todos mis inventos, que los oleajes
de voces que hice viajar por el aire,
que el motor polifásico, la luz portátil,
circuitos y osciladores, 
ha sido el artefacto de madera 
que diseñé para sostener a mi paloma blanca
mientras se soldaban sus huesos
y recuperaba el vuelo. Nada mejor he hecho, 
que por ella me juzguen.
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en una colisión brutal que ya ha olvidado
el universo. De lo que perdió la Tierra

despedazada, carente de redondez, 
se formó la luna, hecha de pedacería,

desbastada por giros y acrobacias. 
Y las dos se sostienen, sin coincidir nunca, 

apenas consonantes, apresadas 
a una distancia por el abrazo 

ambiguo de las órbitas, por una gravedad
mediana, diametral. Así nosotras 

en las noches, nos hablamos
nuestras voces se tocan y se envuelven

en el cobre. Una será siempre 
el centro de la otra, las dos 

perfectas en su circunferencia 
pero ausentes de sí mismas. 

En nuestra piel se reparten tus células 
y lo que me has heredado

aunque sea luminoso, me consume. ~

Teoría del gran impacto

Mi cuerpo es un extremo del tuyo. 
El instante rojo de mi nacimiento, el puñal

de la sangre, el gozo o el grito, el cuerpo
que se vacía, la placenta que conjuga 

el rojo con la sombra. Es preciso reconocerlo:
dos cuerpos que fueron uno solo 

no pueden tener un origen pacífico. 
No pueden permanecer intactos. 

Por ejemplo, la luna, que miramos
sin miramientos, desvestida: 

te pregunté hace años cómo se había formado 
y me dijiste que la Tierra atrapó en su gravedad 

a ese cuerpo blanco y le dio un trayecto 
y un destino. No es cierto. Mírala,

anónima y endeble, dada a romperse, 
empotrada en la noche, vela 

desde tu casa de ladrillos y yo
desde mi azotea, más lejana que nunca.

Somos demasiado parecidas. 
Lo cual se explica a partir de un tercero

en discordia: un planeta errante, desvirtuado
de órbitas, chocó con el nuestro y se hizo añicos

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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Galaxia Gutenberg

internado, o si lo había olvidado, confundi-
do por las emociones que había dentro de  
mí, por unos momentos 
no sabía hacia dónde 
debía de encaminarme 
a continuación. Juro 
que hasta la aparición 
de Libreros nunca pude 
establecer con exactitud 
cuál es la librería que 
tiene un tapanco en 
el que, a punto de 
acabarse 2013, un 
día triste del fi nal de 
diciembre de aquel 
año, hice alguno de mis 
más emocionantes hallazgos; tampoco he 
podido decirme sino hasta ahora en qué 
recodo de cuál librería del costado sur de 
Donceles posé los ojos sobre el grueso 
lomo de un libro buscado durante años…

Por lo que llevo dicho, se entenderá que 
el libro que presentamos este mediodía es 
muy valioso para mí. Libreros resulta, desde 

ciencia cierta si debía de seguir el recorri-
do hacia la derecha o la izquierda.

En alguna ocasión salí de cierto estable-
cimiento, por cierto uno que no tiene el 
aspecto de todos los demás, y que no pu-
de decir sino hasta ahora exactamente cuál 
es, y me encaminé con decisión hacia la 
siguiente librería; en vez de arribar, como 
daba por hecho, a las puertas del templo 
de la Enseñanza, delante del acceso late-
ral al Palacio del Marqués del Apartado, me 
descubrí enfi lando hacia la calle de Marconi, 
es decir hacia el polo opuesto, de regreso 
a mi punto de partida, y, como en un extra-
ño sueño en el que el mundo inadvertida-
mente hubiera sido puesto al revés, acabó 
sorprendiéndome la contemplación del fl ujo 
de automóviles del Eje Central.

Había, sí, una bien fi ncada circunstancia 
que me protegía del completo extravío: 
el que las mejores librerías estuvieran 
ubicadas en el lado norte de la calle. Pero si 
se daba el caso de que no hubiera tomado 
nota del costado en el que me había 

El mapa del laberinto: 
Libreros de Mercurio 
López Casillas
Fernando Fernández

Fácilmente podrá calcularse lo que signi-
fi ca para mí la aparición de este libro si 
evoco un episodio de mi historia perso-
nal con Donceles. Necesitado de la infor-
mación que ofrece Libreros, de Mercurio 
López Casillas, una mañana de abril de 
hace siete años me planté en la esquina 
de la calle con el Eje Central cargado de 
lo necesario para una aventura periodísti-
ca que tiempo atrás me había prometido, 
y que por fi n tenía delante: cuaderno de 
notas, lápiz, cámara fotográfi ca. Aunque 
muchas veces había andado por esa calle, 
es verdad que en cierto modo a ciegas, 
entregado a mi buena estrella (aquélla 
a la que se encomiendan los 
buscadores de libros únicos), 
durante mis dilatadas expedi-
ciones, unas horas después de 
vagar por los pasillos a veces 
idénticos de las librerías, solía 
ocurrirme que no sabía exac-
tamente en dónde me encon-
traba. La cosa llegaba al grado 
de que, al salir de la librería en 
la que había pasado al menos 
la última media hora, si no ha-
bía adoptado por regla el sen-
tido de la numeración, es decir 
del Eje Central a la calle de 
Argentina, del rumbo del viejo 
Senado al del Templo Mayor, 
salía a la calle y me deslumbra-
ba no tanto la luz de la ardien-
te una de la tarde del Centro 
Histórico como una desorien-
tación que me impedía saber a 
——————————
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mi perspectiva, una suerte de mapa de un 
laberinto muy caminado y querido, en el 
que siempre, como por esencia conviene a 
los laberintos, he andado más bien confun-
dido y a oscuras. Con el precioso volumen 
editado por Acapulco, he podido arrojarme 
por fin sobre un mapa sabio y confiable de 
las librerías, y no sólo de las de Donceles, 
naturalmente, sino de todas aquellas que 
cuatro generaciones de libreros han abierto 
durante las últimas décadas hacia los cuatro 
puntos cardinales de la ciudad —la última 
de ellas, calificada con toda propiedad co-
mo Increíble, fundada por una pareja tocada 
por la gracia.

No menos que eso, me parece que resul-
ta sumamente valioso ver reunidos en una 
sola fotografía (la que abre el libro, quiero 
decir, en la famosa librería Bibliofilia, pero 
también, si puedo hablar en un sentido me-
tafórico, el gran retrato de familia que hay 
en las casi trescientas páginas de Libreros) 
a todos esos personajes que no conocí si-
no de manera casual y aislada, no diré que 
tan sonrientes como aparecen en la imagen 
en la que rodean a su padre, don Ubaldo 
López Barrientos, el fundador de la estirpe, 

sino serios, abismados en sus asuntos, en 
los pasillos o tras las cajas o de camino de 
los depósitos de los libros, las veces que 
los vi sin saber que eran los miembros de 
una sola familia, todos aquellos personajes 
que se repetían como si fueran uno solo en 
mis fantasiosas visiones de búsqueda, poco 
menos que como en un ensueño producto 
de un filtro mágico o de un capricho onírico, 
morenos, de cabelleras negras y tupidas, ca-
si siempre de lentes y con bigotes o barbas, 
tan adustos como para nunca plantearse 
siquiera la posibilidad de ponerse a las bro-
mas con ellos, y que luego resultarían ser 
los incontables hermanos López Casillas. 
De algunos de ellos, al menos de entre los 
que he conocido, resultó que a pesar de su 
aspecto un tanto fiero poseen, como dice 
Vicente Quirarte del fundador de la estirpe, 
el corazón “tocable”.

Libreros es un género de libro que, yo 
diría, no suele hacerse en México. En ma-
nos de editores más comunes, o menos 
extraordinarios, este libro sería muy distin-
to. En las de Selva Hernández y Vanessa 
López, editoras, y Mercurio López Casillas, 
autor, el proyecto de hacer la crónica de 

la compraventa de los libros en la Ciudad 
de México, ya que el tema está ligado a su 
propia familia, ha conseguido rehuir la au-
tocomplacencia. ¿Y cómo lo han hecho? 
Como el trabajo serio de investigación que 
es; con el hambre y la originalidad periodís-
ticas con las que ha sido planteado; con el 
propósito, acaso más anglosajón que his-
pánico, de explorar un tema sin fantasías 
innecesarias —y eso que el tema se presta 
para deslizarse hacia ellas—. No menos que 
eso, con un extraordinario buen gusto, que 
se nota en cada una de las páginas del li-
bro, y que, a decir verdad, está implícito en 
las virtudes que he enumerado.

Pero hay algo más: Selva, Vanessa y 
Mercurio han ampliado el concepto de fa-
milia. Me explico: Libreros hace un home-
naje a la obra de don Ubaldo y de sus hijos, 
y de todos los que forman o han formado 
parte de ese núcleo primario, desde luego, 
pero a fuerza de documentar, de trazar ma-
pas, de solicitar la realización de un hermo-
so portafolio fotográfico, de averiguar todo 
sobre cada uno de los establecimientos, de 
enlistar las librerías o que no forman par-
te del grupo o que no aparecen en el libro 
prometiéndose que serán apropiadamente 
atendidas, han ampliado el concepto de fa-
milia hasta involucrar a sus colegas y a no-
sotros mismos, los lectores, en ella. En una 
palabra: por la manera como nos han con-
tado su historia, han hecho un delicado y 
profundo servicio al mundo de los libros en 
México, del que todos formamos parte.

Como no puede ser de otra manera, de-
seo aprovechar este momento para darles 
a ellos las gracias por invitarme a participar 
en el libro, con la inclusión del mapa de 
ubicación de las librerías de Donceles que 
elaboré y la crónica que sobre ellas escribí 
hace siete años precisamente por la razón 
de que no existía este libro. También les 
doy las gracias por invitarme a estar pre-
sente, de manera tan notoria, en esta pre-
sentación, en esta fiesta de familia a la que 
yo también pertenezco, como lector, como 
buscador de libros únicos. Felicidades a 
ellos y gracias por permitirme volver a casa, 
igual que muchos de los que estamos pre-
sentes este mediodía, con el mapa de un 
laberinto que me apresto a redescubrir. ~
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de a una madre soltera, dueña de una libre-
ría, de los Guardias Civiles que le prohíben 
vender libros en catalán, reproduciendo diá-
logos y comportamientos del heroico pis-
tolero del lejano oeste de la película que, a 
su vez, defiende a una familia a la que unos 
bandoleros pretenden quitarle sus tierras.

La Generación del Medio Siglo, que inclu-
ye escritores como Ignacio Aldecoa, Carmen 
Martín Gaite, Juan Goytisolo, Rafael Sánchez 
Ferlosio, Jesús Fernández Santos y Ana 
María Matute, entre otros, se dio a la tarea 
de retratar esta época de atraso e injusticias 
por medio de una serie de narraciones en-
tre las que destacan Los bravos (Fernández 
Santos), Señas de identidad (Goytisolo) y 
El Jarama (Sánchez Ferlosio), por mencio-
nar algunas. Sin embargo, esta narrativa, de-
nominada realismo social, fue criticada por 
anteponer la ética a la estética, la ideología 
a la literatura, por lo que Marsé procuró diri-
gir sus líneas hacia otras vertientes e incluso 
incursionar en lo fantástico en algunos de 
sus relatos.

En este contexto nacen las aventis, his-
torias de aventuras que los niños narraban 
en grupo para entretenerse. Chismes de 

infancia y que seguían vigentes en buena 
medida bajo el régimen franquista; sin em-
bargo, la distancia les permitió adoptar una 
postura crítica, distinta a aquella de los au-
tores que lograron publicar en la inmediata 
posguerra. Esto propició la producción de 
una literatura comprometida que plasmó en 
sus páginas las consecuencias del conflicto 
bélico no sólo en los planos político y so-
cial, sino en el ánimo de los españoles que 
se veían obligados a aceptar todo tipo de 
trabajos, imposiciones —como no hablar su 
propia lengua—, privaciones y migrar de una 
ciudad a otra en busca de oportunidades. A 
Barcelona, por ejemplo, llegaban migrantes 
de otras regiones, sobre todo de Andalucía 
y Murcia, a quienes se denominaba charne-
gos de manera peyorativa, y a quienes se 
veía con una mezcla de temor y desprecio, 
porque aun en situaciones de precariedad 
hay jerarquías. Uno de los cuentos de Juan 
Marsé, “El fantasma del cine Roxy”, hace 
una apología de esta figura al comparar a 
un inmigrante desempleado con el prota-
gonista del wéstern Shane, el desconocido 
(George Stevens, 1953). En el relato, un 
charnego recién llegado a la ciudad defien-

paratextos
Juan Marsé, narrador 
de aventis
Claudia Cabrera 
Espinosa

En la Barcelona de la posguerra, en la déca-
da de 1940, las familias catalanas, como en 
el resto de España, se enfrentaron con todo 
tipo de precariedades, rigideces, ausencias 
—sobre todo de los padres— y autoritaris-
mo por parte del Gobierno franquista. Lluís 
Companys, presidente de la Generalitat, se 
exilió en Francia, en donde fue capturado y 
repatriado para finalmente ser fusilado en 
el castillo de Montjuic. Numerosos intelec-
tuales, como Ramón Xirau, Agustí Bartra y 
Josep Carner, entre otros, se refugiaron en el 
exilio, de donde, en muchos casos, no vol-
verían. Ante este escenario, los “niños de la 
guerra”, así llamados por la escritora Carme 
Riera, crecieron en una atmósfera de orfan-
dad —tanto biológica como intelectual— que 
Juan Marsé (Barcelona, 1933) ha retrata-
do en buena parte de sus novelas, entre 
las que destaca, por su crudeza y la com-
plejidad de su trama, Si te dicen que caí 
(Editorial Novaro, 1973). Esta obra, ganado-
ra del Premio Internacional Novela México, 
fue prohibida en España y en un principio 
sólo pudo ver la luz en nuestro país. Retrata 
de manera caleidoscópica la historia de un 
grupo de jóvenes de un barrio pobre que 
ya no existe en Barcelona, en palabras de 
Marsé, “los furiosos muchachos de la pos-
guerra que compartieron conmigo las calles 
leprosas y los juegos atroces, el miedo, el 
hambre y el frío”.

En la década de 1950, los niños de la 
guerra, nacidos en los años veinte y trein-
ta, retrataron las estrecheces económicas y 
la represión que habían vivido durante su 
——————————

C L A U D I A  C A B R E R A  E S P I N O S A  ha trabajado 
como editora en McGraw-Hill Interamericana de 
España (Madrid) y Condé Nast de México, entre otros. 
Es autora de libros para niños como El cuaderno de 
Ana y Una historia de aventis. Actualmente estudia el 
doctorado en Letras Españolas en la UNAM.
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seis décadas, creando un cúmulo magnífico 
que, como la creciente bola de nieve que 
es la memoria, según Bergson, sigue dan-
do frutos. Desde la aparición de Si te dicen 
que caí, aquella gran aventi que lleva aden-
tro numerosas pequeñas aventis, el autor 
catalán no ha cesado en la recuperación de 
sus recuerdos y los de toda una generación. 
Las aventis y lo sucedido en aquella pos-
guerra han poblado las páginas de novelas 
como Un día volveré (1982), El embrujo 
de Shanghai (1993), Rabos de lagartija 
(2000) y Caligrafía de los sueños (2011), y 
se asoman también en su obra más recien-
te, Esa puta tan distinguida (2016), entre 
otras. Larga vida a Juan Marsé, narrador de 
aventis. ~

carencia, primero, y paraíso perdido, des-
pués. La Barcelona de Juan Marsé es la de 
los perdedores, la de chavales haciendo re-
cados por unos centavos en los barrios del 
Guinardó y del Carmelo. Como menciona 
Fernando Valls, los odios aún frescos de la 
guerra, la miseria y la sordidez convierten 
a estos personajes en “microcosmos de la 
postrada España del franquismo”.

Las aventis que se gestaron durante es-
ta época se encuentran en la memoria de 
Marsé, quien obtuvo el Premio Cervantes 
en 2008, y han sido puestas por escrito en 
los relatos publicados entre 1957 y 1994, 
reunidos en el volumen Cuentos comple-
tos (Austral, 2002). Pero las evocaciones de 
esos años lo han acompañado por más de 

barrio mezclados con lo que escuchaban 
en casa, el regreso de un combatiente que 
volvía del exilio, por ejemplo, aderezados 
con tramas de películas, cuentos policiacos, 
novelas de vaqueros y tebeos. Todo aque-
llo que les sirviera para urdir la trama de 
una historia maravillosa e inverosímil que 
los alejara de las privaciones de su cotidia-
nidad, y crear un universo al que pudieran 
asirse para evadir el mundo hostil en el 
que vivían. Se trataba de juegos de la me-
moria que oscilaban entre la verdad y la 
mentira, en los que se introducían a sí mis-
mos como personajes buscando encontrar, 
ahí sí, un final satisfactorio.

Muchos niños de esta generación se cria-
ron en las calles, en una libertad que fue 
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también con la dosis de escepticismo y 
sentido común para evadir dogmatismos 
y quimeras ideológicas.

Los extractos del diario van acompa-
ñados de una abundante iconografía. 
Sin duda no es fácil abordar, seleccionar 

y anotar un acervo de ma-
teriales como éste, que 
revela la intimidad pero 
también el proceso crea-
tivo, que hace alusión 
a la vida cotidiana pero 

también a las obsesiones 
y pensamientos más perdu-

rables. Por eso, vale la pena 
ponderar la sobriedad que 

permite que esta selec-
ción brinde una perspecti-
va balanceada de las muy 
distintas facetas: el artista 

adolescente e insumiso, el 
joven Don Juan, el intelec-

tual activo, el escritor de culto, 
pero también el hombre de familia 

o el afi cionado al box. El equilibrio es fun-
damental: por ejemplo, no es un libro ta-
caño en revelaciones personales y alude 
a la vida amorosa de Elizondo, pero no es 
un libro donde los mirones puedan sola-
zarse. Igualmente, registra algunas expre-
siones controvertidas sobre personajes de 
la época, pero su valor no está en la polé-
mica ni en el chisme.

Los apuntes, las cartas, la iconografía 
elizondiana forman un riquísimo material 
que nos introduce a su intimidad, pero, 
también, a lo más importante, su fábrica 
creativa. De hecho, el sutil hilo narrativo 
que se logra construir con los extractos 
del diario, las anotaciones de Lavista, las 
fotografías y otros testimonios, permite 
abordar este libro no sólo como un docu-
mento imprescindible de la historia litera-
ria, sino como el fragmento de la novela 
de formación de una de las mayores in-
teligencias creativas de su tiempo. ~
Salvador Elizondo, 
Diarios 1945-1985, prólogo, 
selección y notas de Paulina Lavista, 
curaduría editorial de Gerardo 
Villadelángel, FCE, México, 2015 .

fío: “el lirismo es para los tontos, sólo me 
gustan tres cosas: la física matemática, la 
astronomía y las mujeres”.

Los diarios siguen con la primera eta-
pa de Elizondo en México y sus tribula-
ciones entre sus vocaciones artísticas y 
las exigencias familiares. Continúan con 
el largo peregrinaje y aprendizaje 
en Europa, su dedicación a la 
pintura, sus descubrimien-
tos estéticos, sus amores y, 
sobre todo, su formación 
y asimilación tanto de lo 
clásico como de la nove-
dad, tanto de la tradición 
como de la vanguardia. Se 
prosigue con su regreso a 
México, su establecimiento 
familiar y su decantación 
por la vocación de escritor. 
Los últimos apartados se 
refi eren al escritor consagra-
do de sólida disciplina creativa 
que comienza a hacer sus balances 
nostálgicos de pérdidas familiares y que 
encuentra en la escritura y el vínculo fi lial 
un bálsamo y un aliciente.

Si bien los diarios de Elizondo retra-
tan una trayectoria única e inimitable, 
también implican, de paso, un retrato de 
época: una época dorada del arte mexi-
cano, entre el inicio de la década de los 
cincuenta y el trauma del 68. En efecto, 
Elizondo y sus amigos evocan una eta-
pa defi nitiva en la vida moderna del país, 
cuando se liberan simultáneamente las 
mentes y las costumbres, cuando hay 
una comunicación auténtica y espontá-
nea entre las diversas artes y cuando los 
artistas reclaman, al mismo tiempo, el 
mayor rigor y exigencia en la creación y el 
hedonismo y la libertad en la vida política 
y social. Una etapa, pues, en la que los 
artistas practican la profunda correspon-
dencia entre sus disciplinas y proclaman, 
sin evadirse de la realidad, su autonomía 
de las consignas ideológicas o pedagógi-
cas. Esto permite aludir a otra faceta de 
Elizondo, que es la del observador lúcido 
de su entorno, un intelectual con la dosis 
de altruismo y conciencia para percibir y 
conmoverse con la injusticia social, pero 

Del diario como arte
Armando González 
Torres
En el escritor, el diario cumple diversas 
funciones: puede ser un registro perso-
nal y cotidiano, pero también una ca-
va de ideas y un laboratorio creativo. En 
Elizondo, el diario cumple todas las fun-
ciones posibles y lo lleva a cultivar diver-
sos subgéneros del mismo: por ejemplo, 
sabedor de que en cada etapa del día se 
percibe el mundo de manera diferente, 
escribe diarios diurnos, vespertinos y noc-
tuarios, así como también diarios íntimos, 
cuadernos de apuntes, dibujos y escritura. 
De hecho, en Elizondo el diario es registro 
amplio de vida, pero también de muerte, 
como el diario que llevó durante su en-
fermedad terminal. La profusión de sus 
diarios implica una auténtica religión gra-
fógrafa y, si se contrasta con la economía 
de sus libros publicados, corrobora que 
las obras maestras son precedidas de una 
abundante y pertinaz obra negra.

Diarios 1945-1985, publicado en di-
versas entregas en Letras Libres, es una 
selección de sus más de ochenta cuader-
nos personales, abarca cuatro décadas y 
presenta instantáneas de Elizondo, desde 
que era casi un niño, pero ya seguro de 
su vocación creativa, hasta que fue un es-
critor maduro, en plenitud de condiciones. 
El libro está organizado en doce apartados 
cronológicos. Comienza cuando el adoles-
cente cumple su noviciado en un interna-
do en el extranjero y registra su malestar, 
sus enamoramientos juveniles y sus ambi-
ciosos proyectos artísticos e intelectuales, 
que son los de un renacentista capaz de 
decir, con delicioso tono de candor y desa-

——————————

A R M A N D O  GO N Z Á L E Z  TO R R E S  es poeta y 
ensayista. Publica en diversas revistas y suplementos 
del país y el extranjero. Ha ganado premios como 
el “Gilberto Owen” de poesía y el “Alfonso Reyes” 
y el “José Revueltas” de ensayo. Es autor, entre 
otros, de cinco libros de poesía, de los ensayos 
¡Que se mueran los intelectuales! y Las guerras 
culturales de Octavio Paz, y de los libros de aforismos 
Sobreperdonar y Salvar al buitre.
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cosas como caminar, ducharse y restregarse 
con paños secos y guantes enérgicamente, 
así como para advertirles de los peligros de 
las prostitutas, de pensar demasiado, de las 
papas y las bebidas calientes, de comer en-
tre comidas, de los condimentos —los verda-
deros hombres renuncian a la cátsup—, por 
mencionar algunas de sus prohibiciones. A 
diferencia del pansexualismo promiscuo que 
le ganó a su Hojas de hierba la censura, el 
diagnóstico de su columna de salud es que 
los hombres jóvenes están obsesionados con 
el sexo y que sus intensas pasiones son sim-
plemente un vehículo para la sífilis. Whitman 
parecía estar decidido a convencerse a sí mis-
mo, más que a otros, de que su régimen de 
salud funcionaba.3

•

S
hakespeare no siempre fue bien reci-
bido por la crítica europea. Por ejem-
plo, Voltaire lo calificó de “monstruo” 
y “salvaje”, y a su Hamlet de “drama 

bárbaro”. Cuando la obra del dramaturgo in-
glés llegó a España en el siglo xviii suscitó 
una gran controversia en cuanto a sus vicios 
y virtudes, la cual no se disipó hasta ya bien 
entrado el siglo xix. Las primeras versiones 
de su obra en español se realizaron a par-
tir de las traducciones al francés, pues a los 
españoles les parecía que los ingleses y su 
lengua eran incultos y vulgares, así que pre-
ferían traducir del francés. Más tarde, cuando 
los escritores del Romanticismo revaloraron a 
Shakespeare, apareció por fin la primera tra-
ducción al español directamente del inglés: 
Hamlet, realizada por Leandro Fernández de 
Moratín y publicada en 1798 bajo el seudó-
nimo “Inarco Celenio”. Pero a Moratín el idio-
ma inglés le parecía “infernal”, y de Hamlet 
le repugnaba que las “pasiones terribles” ce-
dieran “á los diálogos mas groseros, capaces 
solo de excitar la risa de un populacho vino-
so y soez”. A partir de entonces la reputación 
de Shakespeare creció en el ámbito hispáni-
co. En el prólogo a la segunda edición de su 
traducción de Hamlet, publicada en 1825, 
Moratín se sintió obligado a eliminar la mayo-
ría de sus críticas.4

Toda la información proviene de fuentes que 
pueden consultarse en nuestra página web.

marzo de 1852 que menciona la próxima 
publicación de una novela por capítulos en 
The Sunday Dispach, un periódico en el que 
Whitman ya había publicado. El folletín, titula-
do Vida y aventuras de Jack Engle, narra en 
primera persona las vicisitudes de un huérfa-
no. Fue publicado de forma anónima y una 
vez impreso quedó en el olvido, sin nunca 
llegar a tomar forma de libro o a ser reedi-
tado. Turpin logró localizar los últimos ejem-
plares del desaparecido diario —que jamás 
habían sido digitalizados— en la Biblioteca 
Nacional. Tras su recuperación, la novela 
ha sido editada en papel por la Universidad 
de Iowa y en versión digital por The Walt 
Whitman Quarterly Review.2

Durante su investigación, Turpin también 
descubrió que trece artículos sobre la salud 
de los hombres que habían sido publicados 
en 1858 en el diario New York Atlas, firmados 
con el seudónimo Mose Velsor, también son 
de la autoría de Whitman. Dichos textos cons-
tituyen una columna de consejos, a veces 
contradictorios, sobre dieta, belleza y ejerci-
cio, llamada “Salud y entrenamiento mascu-
linos”, y han sido recopilados en un nuevo 
libro titulado Salud y entrenamiento mascu-
linos: para enseñar la ciencia de un cuerpo 
sano y hermoso. Algunos de los títulos de 
estas entregas del poeta son “El gran mal 
estadounidense: la indigestión” y “¿Podría 
haber una nación entera de hombres bellos y 
vigorosos?”. Whitman se sirvió de su colum-
na para implorar a los hombres que hicieran 

E
l editor John Blake asegura tener una 
copia impresa de una autobiografía 
que Mick Jagger escribió a inicios de 
los años ochenta. En entrevista te-

lefónica, Blake declaró que el texto es “ex-
traordinario” y que podría compararlo con 
los Manuscritos del Mar Muerto. También 
afirmó que en un principio la mánager de 
los Rolling Stones, Joyce Smyth, dijo que 
Jagger no recordaba haber escrito esas me-
morias; sin embargo, más tarde confirmó su 
autenticidad pero negó el permiso para su 
publicación. En un artículo de la revista The 
Spectator, Blake destaca varios episodios que 
aparecen en la autobiografía, como cuando 
Jagger compró una casa histórica en la cam-
piña inglesa mientras se encontraba bajo los 
efectos de una droga psicodélica y las oca-
siones en que los Rolling Stones exigieron 
caviar y codornices rellenas en el backstage 
para después ni siquiera probarlos.1

•

U
na novela del poeta Walt Whitman, 
perdida desde hace 165 años, ha 
sido descubierta por un estudiante 
de doctorado, Zachary Turpin, de la 

Universidad de Houston, quien dio con ella 
luego de encontrar un cuaderno de notas 
de Whitman donde éste escribió de forma 
desordenada ideas, tramas y nombres, entre 
ellos el de un tal Jack Engle. Esto lo llevó a 
realizar una búsqueda más a fondo, con lo 
que encontró un breve anuncio del 13 de 

colofón 
Claudia Benítez
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LOS 100 DÍAS QUE 
HICIERON AL MÉXICO 
MODERNO.  
EL DEBATE POR LA 
CONSTITUCIÓN 1916 – 1917
Consta de 245 piezas entre libros, pinturas, 
litografías y objetos pertenecientes  
a los acervos de los museos Nacional de 
Historia, de Arte Carrillo Gil, Nacional de la 
Estampa, Nacional de Arte, Casa Carranza 
y Sala de Arte Público Siqueiros, entre 
otras colecciones.

 MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
Castillo de Chapultepec, 1.a sec.  
Col. Bosque de Chapultepec 
Mar a dom, 9 a 17 h • Hasta junio 27

PINTA LA REVOLUCIÓN.  
ARTE MODERNO MEXICANO 
1910-1950
En colaboración con el Philadelphia 
Museum of Art, la muestra explora 
una época llena de importantes 
transformaciones, a través de obras 
maestras de grandes artistas mexicanos 
del periodo revolucionario  
y posrevolucionario.

 MUSEO DEL PALACIO  
    DE BELLAS ARTES

Av. Juárez y Eje Central 
Col. Centro Histórico 
Mar a dom, 10 a 18 h • Hasta mayo 7

           
NIÑOS

           
EXPOSICIONES

Danza, baile, video,  
talleres, cuentos,  
teatro, música, juegos, 
libros, foros.

Jugar es tu derecho.  
Bailar es tu derecho.

 CENTRO NACIONAL  
   DE LAS ARTES

Diversos espacios.
Río Churubusco y Tlalpan 
Col. Country Club
Sáb 29, 13 a 15 h 
Dom 30 y lun 1 de mayo,  
10 a 20 h
Entrada libre*

EL RETORNO  
DEL REALISMO. 
SIQUEIROS Y LA 
NEOVANGUARDIA  
(1958 - 1974)
Reúne obra poco explorada de David 
Alfaro Siqueiros y de jóvenes escritores, 
artistas y fotógrafos durante los años 
sesenta y setenta, a partir de una revisión 
de la colección y archivo de la Sala de Arte 
Público Siqueiros.

 PROYECTO SIQUEIROS:  
   SALA DE ARTE PÚBLICO

Tres Picos 29, col. Polanco 
Mar a dom, 10 a 18 h • Hasta mayo 14 
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