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STANLEY KUBRICK, LA EXPOSICIÓN 
Organizada por el Deutsches Filmmuseum, presenta 
la obra completa del realizador de Naranja mecánica, 
a través de proyecciones, objetos originales, guiones, 
maquetas, documentos personales, fotografías, 
vestuario y más, de la colección privada de la familia 
Kubrick y coleccionistas privados.

 CINETECA NACIONAL
La Galería • Av. México Coyoacán 389, col. Xoco 
Mar a dom, 12 a 21 h • Hasta mayo 29

MELANCOLÍA
Cerca de 140 obras provenientes  
de diversos museos y colecciones,  
ahondan en la manera en que la melancolía, 
comúnmente caracterizada por re�ejar las 
pasiones y afectos más oscuros del hombre,  
es representada en el arte mexicano.

           
EXPOSICIONES

 MUSEO NACIONAL DE ARTE 
  Tacuba 8, col. Centro Histórico 
   Mar a dom, 10 a 18 h  
   Hasta julio 9

CONSTITUCIÓN MEXICANA  
1917-2017.  
IMÁGENES Y VOCES
Muestra integrada por 631 obras y documentos 
fundacionales del país, los cuales recogen los anhelos 
de libertad, justicia, paz e igualdad, que fueron 
plasmados en nuestra Carta Magna.

 GALERÍA DE PALACIO NACIONAL
Plaza de la Constitución s/n 
Col. Centro Histórico 
Mar a dom, 10 a 17 h • Entrada libre*  
Hasta septiembre 17
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E
xcelente.  
Interesante sobre la 
creación de un prócer 
como la representación 

de lo mejor de la nación. José 
Martí: casi no tuvo vida adulta 
en Cuba; fue un guerrero de un 
solo combate; fue capaz de or-
ganizar una guerra de indepen-
dencia, pero no de garantizar 
comida y bienes a su esposa e 
hijo; parece que fue un ejem-
plo de mantener relaciones ex-
tramatrimoniales, mientras no 
se ocupaba de su familia. No 
comprendo por qué le llama-
ban “don”, si murió a los 42.

Alberto Álvarez
En www.estepais.com 
Sobre “Los próceres fatigados” 
de Haroldo Dilla Alfonso

N
uestro mundo va rum-
bo a la desaparición… 
primero está la riqueza 
en dólares que la vida.

Jossy Strauss
En www.estepais.com 
Sobre “El desafecto a la democracia”, 
de Héctor Barragán Valencia

Envíe sus comentarios a 
<dulceolivia71@estepais.com>.

Las cartas escogidas podrán ser editadas 
por razones de espacio y redacción.

Qué gran regalo  
para el gran  
Ignacio Padilla.  
Felicidades.

Edgar Castillo Medina
En www.estepais.com 
Sobre “El ofi cio infi nito”,  
de Eduardo Garza Cuéllar

M
uy cercano y profun-
do tu escrito! ¡Me 
conmovió y me lle-
nó de recuerdos!

Francisco Bernardo Padilla Suárez
En www.estepais.com 
Sobre “El ofi cio infi nito”,  
de Eduardo Garza Cuéllar

E
xtraordinaria, crítica e his-
tórica. Buena narrativa. Se 
antoja escribir lo del Vita 
y los Niños de Morelia.

Miguel Alberto García Maldonado
En www.estepais.com 
Sobre “Juan Marsé, narrador 
de aventis”, de Claudia 
Cabrera Espinosa

E
stupendo artículo. 
Disfruté la lectura. Sólo 
no coincido con el au-
tor en que la homo-

fobia “es consecuencia de la 
misoginia”. Héctor Domínguez 
Ruvalcaba argumenta sobre las 
políticas de misoginia, homofo-
bia y machismo, en un marco 
no de relación causa-efecto.

Ernesto Reséndiz O
Sobre “#CuerposVigilados:  
Futbol y RuPaul: homosociabilidad 
y misoginia”, de Alex M. Azpiri
En Twitter <@revistaestepais>.
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Patricio López GuzmánMientras 
tanto...

El Museo de las Minas 
de Carbón del estado de 
Kentucky anunció el comien-
zo de un programa para ins-
talar páneles solares en los 
techos de sus instalaciones. 
De acuerdo con el director de 
comunicaciones del museo, la 
medida les permitirá ahorrar 
entre 15 y 19 mil pesos men-
suales en costos de energía.7 
Se estima que México cuenta 
con sufi cientes instalaciones 
personales independientes 
como para producir 220 me-
gavatios de electricidad solar, 
la energía necesaria para cu-
brir las necesidades de hasta 
73 mil hogares. Un análisis 
calcula que dicha capacidad 
se duplicará a fi nales de es-
te año.8 El mercado inter-
nacional de energía solar se 
valora en 65 mil millones de 
dólares. Empresas estadou-
nidenses producen 6% de 
los páneles fabricados a nivel 
mundial, mientras que China 
y Taiwán elaboran 60%.9

Para el 2040, el gobierno 
de Finlandia desea reducir a 
2% el consumo de tabaco 
en su país. La iniciativa bus-
ca aumentar en el precio de 
la licencia para comercializar 
cigarros y prohibir fumar en 
automóviles y en balcones pri-
vados.10 El Tribunal Supremo 
del Reino Unido determinó 
que todos los cigarros ven-
didos en Inglaterra, Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte de-
berán ser comercializados en 
cajas genéricas color café sin 
logotipo. La caja promedio 
tendrá un costo de 200 pe-
sos.11 El consumo de cigarri-
llos en México aumentó en 
29.5% en el 2016 respecto 
al año anterior, lo que equiva-
le a 2.6 millones de cajetillas. 
Según el inegi, el segmento 
de mercado de mayor cre-
cimiento en nuestro país es 
el de  los jóvenes de entre 
15 y 24 años de edad.12

Odebrecht, la compañía cons-
tructora más grande de Brasil, 
admitió haber pagado más 
de 3 mil millones de dólares 
en sobornos a políticos bra-
sileños. Se estima que con 
ese dinero habría sido posi-
ble construir 40 hospitales 
públicos o 5 mil 400 guarde-
rías.4 La Suprema Fiscalía del 
Pueblo de China ha invertido 
más de 17 millones de dó-
lares para fi nanciar una tele-
serie sobre la lucha contra la 
corrupción gubernamental. 
“En el nombre del pueblo” 
cuenta con 56 episodios y es 
parte de una campaña antico-
rrupción iniciada por el presi-
dente Xi Jinping en el 2012.5 
La Voz de América, el servicio 
de radio y televisión ofi cial 
del gobierno de los Estados 
Unidos, advirtió que la corrup-
ción tiende a aumentar en 
países donde los ciudadanos 
votan por líderes populistas.6

La bomba del Zar, produci-
da por la Unión Soviética en 
1961, es el explosivo atómi-
co más poderoso que se ha 
detonado. Es capaz de libe-
rar una carga de 57 millones 
de toneladas de tnt, con su-
fi ciente potencia como pa-
ra provocar quemaduras de 
tercer grado a una persona 
a 100 kilómetros de distan-
cia.1 Por contra, la “madre 
de todas las bombas”, un ex-
plosivo convencional lanza-
do por los Estados Unidos 
sobre objetivos del Estado 
Islámico en Afganistán, tiene 
una capacidad destructiva de 
11 toneladas de tnt.2 En el 
2017, por segunda ocasión, 
se descubrió una bomba ale-
mana de la Segunda Guerra 
Mundial en un desarrollo in-
mobiliario de Londres. Entre 
el 2006 y el 2009, se encon-
traron más de 15 mil explosi-
vos y granadas abandonados 
en esta ciudad. Al menos 
5% de ellas tenían la capa-
cidad de hacer explosión.3

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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Recuerdo claramente la sensación que se vivía en el país cuando 
Vicente Fox ganó las elecciones en el año 2000. Reinaba el optimis-
mo y no era para menos: sacar al pri de la presidencia parecía im-
posible. Atrás quedaban los años de los asesinatos políticos, de las 
elecciones de Estado, de la democracia simulada; muy lejos que-
daban ya los tiempos en que Jorge Ibargüengoitia escribía: “El do-
mingo son las elecciones. ¡Qué emocionante! ¿Quién ganará?”.

Casi 17 años después, aquella euforia ha desaparecido por com-
pleto. De hecho, hay quienes piensan que nuestra transición de-
mocrática fue contraproducente. Y el mismo ciclo de ilusión y 
desilusión ya lo habíamos experimentado muchas veces antes, y lo 
hemos vuelto a sufrir con el federalismo, con la idea de que el gas-
to público multiplicaría el crecimiento económico y con la vuel-
ta del pri al poder “porque ellos sí saben cómo gobernar”.

Quizá deberíamos atender a lo que han dicho estudiosos como Francis 
Fukuyama, que subrayan los tres pilares básicos para que una na-
ción prospere en democracia: el imperio de la ley, un Estado fuerte 
y eficiente, y transparencia y rendición de cuentas. Sin estos tres pi-
lares, no puede levantarse una vida civil saludable y sostenible.

Nuestro Poliedro reúne tres artículos que revisan el estado de dichos pi-
lares en nuestro país. El artículo de José Fernández Santillán advierte 
contra el peligro de que el Estado sea corroído por el narcotráfico. El de 
Stephen D. Morris, una esperada segunda parte, habla de la percepción 
de que el México de hoy —ya sea porque la idea de corrupción ha cam-
biado o porque hoy hay más transparencia— es mucho más corrupto que 
el del pasado. Y el de Alejandra Hernández y Arturo Piñero nos recuerda 
que es imprescindible corregir las fallas cotidianas en la procuración de 
justicia, que tanta infelicidad provocan en los hogares de este país.

Si no consolidamos estos tres pilares, cualquier nueva ilusión sobre 
nuestro futuro, se convertirá inevitablemente en otra desilusión.

Alejandro González Ramírez

Editorial
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de un área de oportunidad que afecta, 
en promedio, a 59.6% de los expedientes 
tramitados bajo el nsjp y que se presen-
ta de la siguiente forma:
•    Ordenar de forma vaga y general ac-

tos de investigación a la policía inves-
tigadora y a los servicios periciales, 
haciendo uso frecuente de machotes 
o formatos, lo cual pierde de vista las 
particularidades de cada caso y la 
réplica de instrucciones imprecisas 
y vagas.

•    No retomar o valorar los elementos de 
prueba proporcionados por la policía 
investigadora y los servicios pericia-
les a través de sus informes, ni soli-
citar ampliaciones de éstos cuando 
resultan limitados.

•    Omitir la solicitud de diligencias 
indispensables para el avance de la 
investigación (informe policial de in-
vestigación, dictamen pericial, in-
formación en manos de terceros o 
de una autoridad).

•    No citar a testigos relevantes para el 
desarrollo de la investigación.

•    Omitir las aportaciones realizadas 
por la víctima respecto de las cir-
cunstancias en que ocurrieron los 
hechos y la identidad del probable 
responsable.

•   Pasividad en la conducción de la in-
vestigación (tiempos prolongados sin 
actuar).

 
Por otro lado, la evidencia nos mues-

tra que el nsjp ha generado, al 
menos en papel, mejores condi-
ciones para el respeto a los de-
rechos humanos de las personas 
imputadas de cometer algún de-
lito: en el 100% de los casos se 
les informaron sus derechos, 
aunque la tercera parte de los 
casos no fueron presentados de 
forma inmediata ante el mp.4 En 
contraste, las víctimas siguen 
enfrentando dificultades mayús-
culas al momento de ejercer sus 
derechos.

homicidio iniciados a lo largo del perio-
do 2005-2015. En este artículo se hará 
mención de cuáles fueron las actuaciones 
del mp y del asesor jurídico bajo el nsjp, 
actores clave para lograr una persecu-
ción eficiente y efectiva de los delitos.

Por una parte, el mp tiene la obliga-
ción de dirigir y coordinar a la policía 
investigadora y a los servicios pericia-
les a fin de recabar los datos de prueba 
suficientes para sostener una acusación 
ante un juez y sancionar al culpable de 
un ilícito penal. Sin embargo, los datos 
muestran que la actividad del mp en la 
investigación de los delitos es limitada 
y poco efectiva, ya que muy pocos casos 
logran llegar ante un juez. Destaca para 
el delito de robo que el mp no ordena 
la práctica de dictámenes periciales en 
más de la mitad de los casos. Estos dic-
támenes son indispensables para la re-
colección y el procesamiento de indicios 
y brindan un apoyo técnico y científico 
a las investigaciones. A su vez, en pocos 
casos el mp decretó el aseguramiento 
de bienes muebles o inmuebles rela-
cionados con el delito, aunque existe 
una notable mejoría para el delito de 
homicidio. En general, la actividad del 
mp se restringe a ordenar informes de 
investigación a la policía ministerial y 
a la práctica de periciales (ver Tabla 1).

En la mayoría de los expedientes ana-
lizados pudo detectarse que el mp in-
currió en prácticas que inhibieron el 
avance de las investigaciones. Se trata 

La falta de un diagnóstico sólido sobre 
el funcionamiento del sistema de procu-
ración de justicia en México nos lleva a 
cuestionar cuál ha sido el impacto de la 
implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal (nsjp) en la reducción de 
la impunidad y en la construcción de 
investigaciones criminales de calidad. 
Hasta ahora, la información disponible1 

sólo permite dimensionar el problema 
de seguridad e impunidad que enfrenta-
mos, mas no sus causas. ¿Qué nos dice 
una variación en la tasa de homicidios 
dolosos por cada 100 mil habitantes, un 
cambio en la percepción ciudadana de 
inseguridad o el número de capacitacio-
nes realizadas? ¿Qué tipo de decisiones 
de política pública podemos tomar con 
estos insumos? Los datos no nos dejan 
conocer cuál es el desempeño de los ser-
vidores públicos encargados de prevenir 
y perseguir la comisión de los delitos ni 
cuáles son los factores que inciden en la 
realización de sus actividades.

La mayor desconfianza ciudadana la 
tienen las policías y el Ministerio Públi-
co (mp). Partiendo de esto, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad, A. C. 
(imco) centró sus esfuerzos en examinar 
qué hace de la procuración de justicia el 
eslabón más débil del sistema penal en 
México. Esto se realizó a través de una 
auditoría social a las fiscalías regionales 
de Morelos para generar información 
útil sobre cómo trabajan los agentes del 
mp, la policía investigadora y de seguri-
dad pública, los asesores jurídi-
cos encargados de representar a 
las víctimas, los peritos y los de-
fensores públicos. Este análisis 
se denomina 9 años de ocurren-
cias: evidencias para entender 
la crisis de impunidad,2 y cons-
tituye un diagnóstico que busca 
atender las áreas de oportunidad 
que hoy enfrenta la procuración 
de justicia penal.

El componente central del es-
tudio fue el examen de 811 expe-
dientes para los delitos de robo y 

A L E J A N D R A  H E R N Á N D E Z  es investigadora del IMCO <@_alehg>; A R T U R O  P I Ñ E R O  es investigador del IMCO <@ArturoPineiro>.

La crisis de impunidad 
en la justicia penal mexicana
Alejandra Hernández y Arturo Piñero
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1 Datos sobre incidencia delictiva publica-
dos por el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, las 
encuestas de victimización y percepción de 
la inseguridad del INEGI, las estadísticas 
que emiten las Procuradurías, Fiscalías y 

Tribunales estatales y el nivel de recursos 
invertidos en la procuración e impartición 
de justicia.

2 El estudio completo puede consultarse 
en <http://imco.org.mx/politica_buen_ 
gobierno/nueve-anos-de-ocurrencias-en-
justicia-penal-evidencias-para-entender-
la-crisis-de-impunidad/>.

3 Bajo el NSJP, a este informe se le denomina 
Informe Policial Homologado.

4 Las autoridades tienen la obligación de pre-
sentar al detenido ante el Ministerio Público 
de forma inmediata; sin embargo, en estos 
casos, en promedio, las personas sufrieron 
un retraso injustificado de más de cuatro 
horas.

5 Para más información sobre los estudios 
del IMCO entra a <imco.org.mx> o sígue-
nos en nuestras redes sociales: <facebook.
com/IMCOmx / @IMCOmx>.

no bastan si el operador no cuenta con 
ese mínimo necesario para ejercer sus 
funciones de investigación adecuada: 
salario acorde a carga de trabajo, ho-
rario de trabajo adecuado, profesio-
nalización, Servicio Civil de Carrera y 

unidades encargadas de la defensa de 
sus derechos humanos. Una vez redu-
cida esta gran brecha que peritos, poli-
cías, agentes del mp y asesores jurídicos 
enfrentan en su día a día, podremos 
comenzar a visualizar investigaciones 
más sólidas, creando incentivos para el 
cumplimiento cabal de sus funciones, 
sin olvidar la aplicación de auditorías 
estratégicas para sancionar a quienes 
abusen de su función para quebran-
tar la ley.

Dignificar la posición de los servi-
dores públicos encargados de la pro-
curación de justicia es fundamental si 
lo que queremos son políticas públicas 
que nos ayuden a consolidar nuestro 
sistema de justicia penal y, por ende, 
nuestro Estado social y democrático de 
derecho.5  EstePaís

Por principio de cuentas, es claro 
que si alguien no conoce ni entiende 
sus derechos, menos podrá exigirlos y 
hacer uso de ellos. Esto sucede la gran 
mayoría de las veces con las víctimas 
u ofendidos, pues no son informados 
sobre los derechos que les 
asisten. Derechos tan rele-
vantes como recibir aseso-
ría jurídica, ser informado 
del procedimiento penal, 
aportar elementos de prue-
ba, recibir atención médica 
y psicológica, entre otros. 
A su vez, los expedientes 
muestran que las víctimas 
tienen poca participación 
en el desarrollo de las in-
vestigaciones, que reciben 
una protección casi nula por 
parte del mp y que cuando la 
obtienen es porque prime-
ramente la solicitaron (ver Tabla 2).

Cabe destacar que en menos de la ter-
cera parte de los casos, el mp designó 
a las víctimas u ofendidos un asesor 
jurídico, figura que debe orientarlos 
y llevar su representación jurídica. El 
asesor funge como un observador de la 
actuación del mp y debe fortalecer las 
investigaciones con el fin de asegurar 
el acceso a la justicia de las víctimas. 
Sin embargo, la evidencia muestra que 
hay una gran ausencia de asesores jurí-
dicos y que cuando están presentes, su 
participación es inexistente o no sustan-
tiva. El resultado de estos factores son 
investigaciones débiles que no logran 
identificar al probable responsable de 
cometer el delito.

En conclusión, la construcción de 
infraestructura y la reforma de leyes 

Dignificar la posición de los servidores 
públicos encargados de la procuración 
de justicia es fundamental si lo que 
queremos son políticas públicas que 
nos ayuden a consolidar nuestro siste-
ma de justicia penal

TABLA 1     Conducción de la investigación

Conducción de la investigación Homicidio Robo

Ordena informe policial de investigación3  100% 99.3%

Ordena la práctica de dictámenes periciales 96.4% 43.5%

Solicita información a otras autoridades 23.2% 4.2%

Otras diligencias (solicitar ampliación de informes 
o dictámenes, citar a terceros, peticiones a 
particulares, etcétera)

48.2% 21.3%

Ordena el aseguramiento de bienes relacionados 
con el delito

21.4% 4.9%

Solicita una orden de cateo ante un juez 3.6% 0%

Solicita la intervención de comunicaciones 
privadas ante un juez

0% 0%

Fuente: IMCO, 9 años de ocurrencias: evidencias para entender la crisis en la justicia penal mexicana.

TABLA 2     Respeto a los derechos humanos de las víctimas u ofendidos

Víctima u ofendido Homicidio Robo

Le informan sus derechos 16.1% 4%

Se le canaliza a atención médica o psicológica 0% 0.7%

Se asigna asesor jurídico 30.4% 28.7%

Se ordenan medidas para su protección 1.8% 0.5%

Solicita medidas para su protección 1.8% 0.2%

Aporta datos o elementos de prueba 7.1% 2.2%

Solicita actuaciones al Ministerio Público 3.6% 2.2%

Impugna resoluciones del Ministerio Público 0% 0%

Fuente: IMCO, 9 años de ocurrencias: evidencias para entender la crisis en la justicia penal mexicana.
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¿Estado débil contra cárteles fuertes?
José Fernández Santillán

en vez de trasladarlo a un penal de alta 
seguridad, lo puso a disposición de un 
juez de control en el penal de Aguaruto. 

Esto tiene una explicación: el Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio impone una 
serie de ordenamientos de los cuales los 
abogados de los acusados se han aprove-
chado; es decir, han visto resquicios en 
la ley para proteger a sus clientes. Debe 
haber un lapso preciso entre el tiempo en 
que son detenidos y el momento en que 
son puestos ante un juez. Así, los abogados 
defensores pueden apelar las sentencias 
argumentando fallas en el procedimiento. 
De esta suerte, el detenido debe ser inter-
nado en el penal más cercano al lugar de 
su aprehensión. La pgr ahora procede de 
esta forma “para evitar que los jueces ale-
guen dilación en la puesta a disposición”.2

Sabiendo de la peligrosidad de estos su-
jetos, se pidió reiteradamente su traslado 
a penales de alta seguridad. Los abogados 
de los delincuentes (ahora prófugos de la 
justicia) tramitaron amparos para lograr 
que se quedaran en Aguaruto, una cárcel 
que, se sabe, está controlada por el cártel 
de Sinaloa, especialmente, por el “Mayo” 
Zambada. Es más, estos reos vip tenían 
toda clase de facilidades para pasarla lo 
mejor posible: contaban con habitaciones 

de lujo, pantallas de plasma, 
celulares, podían introducir 
alcohol, drogas, sexoservido-
ras. Frecuentemente hacían 
fiestas. Incluso, un día antes 
de su huida, organizaron “una 
despedida” de lujo. 

Jesús Peña González, alias 
el 20, lugarteniente del cártel 
de Sinaloa, fue capturado por 
elementos de la Marina en los 
operativos realizados en Culia-
cán. Esta aprehensión se logró 
gracias a trabajos de inteligen-
cia que se llevaron a cabo en 
el fraccionamiento Villa Real 
y en la colonia Colinas de San 

dos ellos miembros del cártel de Sinaloa; 
presos por delitos del fuero federal. 

¿Qué hacían delincuentes de alta pe-
ligrosidad en un penal de mínima se-
guridad?

Vayamos por partes: el 19 de enero de 
este año, la primera División Antidrogas 
de la Policía Federal aprehendió en Culia-
cán a Juan José Esparragoza Monzón, hijo 
de uno de los tres cabecillas del cártel de 
Sinaloa, Juan José Esparragoza Moreno, 
alias el Azul. Los otros dos líderes son 
Joaquín el “Chapo” Guzmán e Ismael el 
“Mayo” Zambada.

Según el comisionado nacional de Se-
guridad, Renato Sales Heredia, el Azulito 
coordinaba una red de distribución de 
drogas, administraba los recursos finan-
cieros de ese grupo delictivo y era uno de 
los principales generadores de violencia 
en las ciudades fronterizas de Tijuana y 
Mexicali.

Más aún: el hijo del Azul figuraba entre 
los 122 objetivos prioritarios del gobierno 
de Enrique Peña Nieto. Las autoridades 
federales llevaban tiempo buscándolo. En-
tonces ¿qué pasó? ¿Por qué se les escapó 
tan fácilmente? La Policía Federal puso 
al Azulito en manos de la Procuraduría 
General de la República (pgr); pero ésta, 

I. Implicaciones políticas 
de la fuga de Aguaruto

Sorpresivo e indignante fue saber que 
cinco reos de alta peligrosidad se fuga-
ron, el 16 de marzo, de la penitenciaría 
de Aguaruto, Sinaloa. ¿De verdad se sa-
lieron del penal, así como si nada? Lo 
que procedía para confirmar el escape 
de estos facinerosos era echar a andar los 
protocolos correspondientes: primero se 
procedió a desalojar a los familiares de 
los reos que se encontraban en el lugar 
porque era día de visita; luego se hizo 
pase de lista, módulo por módulo. Pues sí, 
efectivamente, faltaban cinco presidiarios.

Se dio aviso a los tres órdenes de gobier-
no, es decir, municipal, estatal y federal.1 
Por espacio de varias horas, policías y 
militares estuvieron revisando el Centro 
de Ejecuciones de las Consecuencias Jurí-
dicas del Delito (Cecjude) —en pocas pa-
labras, la cárcel—, por dentro y por fuera, 
para ver si daban con el paradero de estos 
sujetos o, por lo menos, para encontrar 
huellas y la manera en que habían huido. 
Nada. La irritación fue mayor cuando se 
supo que se salieron por la puerta grande, 
sin necesidad de cavar túneles o hacer 
hoyos en la pared. Obviamente con la 
complicidad de las autoridades 
del penal que supuestamente 
los resguardaban. 

Horas después de ocurridos 
los hechos, el subsecretario 
de Seguridad Pública estatal, 
Cristóbal Castañeda Camari-
llas, dio los nombres de los 
presos fugados: Juan José 
Esparragoza Monzón, alias el 
Negro o el Azulito; Jesús Peña 
González, alias el 20; Alfredo 
Limón Sánchez, alias el Limón; 
Rafael Guadalupe Félix Núñez, 
alias el Changuito Ántrax, y 
Francisco Javier Zazueta Ro-
sales, alias Pancho Chimal. To-

J O S É  F E R N Á N D E Z  S A N T I L L Á N  es profesor del Tecnológico de Monterrey (CCM). Discípulo y traductor del filósofo italiano Norberto Bobbio. Ha sido 
Fulbright-Scholar-in-Residence en la Universidad de Baltimore (2015); profesor visitante de la Universidad de Georgetown (2013), e investigador visitante en la 
Universidad de Harvard (2010). Entre sus libros se encuentra Política, gobierno y sociedad civil, Fontamara, 2013. Fue miembro del consejo editorial de la revista 
Este País. Es investigador nacional nivel III del SNI.
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que haya más situaciones que lamentar”.8

Esto lo dijo el 28 de marzo, en la Pri-
mera Reunión Nacional 2017 de las Con-
ferencias de Procuración de Justicia y de 
Secretarios de Seguridad Pública. Osorio 
Chong insistió en que todas y cada una 

de las entidades de la República deben 
enfrentar primeramente, con los recursos 
que les otorga la federación, el problema 
de la seguridad. 

En esa ocasión se anunció que se convo-
caría a una reunión urgente para plantear 
compromisos claros y una ruta crítica para 
atender esta problemática. Y manifestó: 
“Se necesita invertir en personal, equipa-
miento e infraestructura; el gobierno de 
la República ha destinado recursos a las 
entidades para ello, por eso, no es acep-
table que estos recursos o no se apliquen 
o sean reprogramados a otras tareas”.9

Así salió a relucir que no hay una buena 
coordinación entre la federación y los esta-
dos en materia de combate a la delincuen-
cia. Sería absurdo dejar planteado el asunto 
tan sólo en términos administrativos. Es 
evidente que hay una tensión política entre 
los órdenes de gobierno. La tensión ha 

redundado en desaguisados 
como el de Aguaruto. 

Los que están sacando raja 
de esta disputa política y de la 
confusión jurídica provocada 
por el nuevo sistema penal 
acusatorio son los malan-
drines.

II. El cártel Jalisco Nueva 
Generación, ¿cambio de 
paradigma?

Conviene recordar que hay 
otra organización delictiva que 
también se enfrentó, “de tú a 
tú” contra el Ejército mexi-
cano. Me refiero al Cártel de 

Eso explica la urgencia de rescatarlo a 
como diera lugar.

Conviene agregar que “Pancho Chimal” 
fue abatido el 14 de abril en un enfren-
tamiento con la Marina en la sierra de 
Tepuche, Sinaloa. La Fiscalía de Sinaloa 

confirmó la muerte de Zazueta Rosales.6

De acuerdo con un estudio elaborado 
por la cndh, en la gran mayoría de los 
centros penitenciarios del país, los reos y 
los grupos delictivos a los que pertenecen 
tienen el control real de las cárceles. Se 
calcula que esta forma de autogobierno se 
presenta en el 65% de las 430 que hay en el 
país. Además, hay una “fuerte resistencia” 
por parte de los gobiernos estatales para 
reconocer, aceptar y atender la crisis por 
la que atraviesa el sistema penitenciario.7

Con el escándalo y la indignación social 
encima por lo suscitado en Aguaruto, el go-
bierno federal tuvo que intervenir. Miguel 
Ángel Osorio Chong, secretario de Gober-
nación, aceptó que el crimen organizado se 
ha adueñado de la mayoría de las cárceles 
del país. Al mismo tiempo, hizo un llamado 
a los gobiernos de los estados a “establecer 
orden y disciplina en las prisiones antes de 

Miguel. Al momento de su captura, el 20, a 
quien también se le conoce como el Compa 
Peña, se encontraba en posesión de 3 mil 
kilos de droga, así como de armamento 
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 
vehículos y equipo de comunicación.

Alfredo Limón Sánchez es de 
quien menos se tienen datos, 
pero, de acuerdo con Carlos 
Loret de Mola, es toda una 
“fichita”: “Para la inteligencia 
federal, el más peligroso [de 
los fugados] es Alfonso Limón 
Sánchez, alias el Limón: lo con-
sideran el más sanguinario, el 
que tiene más dinero y el que 
mueve más droga”.3

Félix Núñez, alias el Chan-
guito Ántrax, fue capturado en 
Culiacán por la Secretaría de 
Marina, el 13 de noviembre de 
2014. Fue recluido, igual que 
sus compañeros de andadas, en el Centro 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
Este sujeto tiene una petición de extradi-
ción de la Corte Federal del Distrito Sur 
de California.4 Era urgente que escapara 
antes de que esa solicitud surtiera efecto.

Francisco Javier Zazueta, alias Pancho 
Chimal, fue quien organizó la emboscada 
en la que murieron cinco militares en 
Culiacán, el 30 de septiembre de 2016. Se 
trató de un operativo a gran escala: por lo 
menos 60 individuos con armas de grueso 
calibre y granadas acataron al convoy de 
soldados que trasladaba a un delincuente 
cuyo nombre (falso) era Julio Óscar Ortiz 
Vega, apodado el Kevin, que había resul-
tado herido en un enfrentamiento en el 
poblado de Badiraguato.

El entonces gobernador del estado, 
Mario López Valdez, y el comandante de 
la Tercera Región Militar, Adolfo Duarte 
Mújica, señalaron que el ata-
que coordinado por Pancho 
Chimal se registró alrededor 
de las 3:45 a.m. sobre la ca-
rretera internacional México 
15, en el crucero con el bulevar 
Orquídeas. Dos unidades cas-
trenses, con 17 elementos en 
total, escoltaban a una ambu-
lancia de la Cruz Roja en la que 
era trasladado el Kevin. Los 
agresores lograron rescatar a 
su compañero herido.

La sorpresa fue que el ver-
dadero nombre de quien era 
trasladado en la ambulancia 
es Aurelio Guzmán Loera, el 
Guano, hermano del Chapo.5 

La seguridad, que debería ser la priori-
dad de los tres órdenes de gobierno, es 
carcomida por la confusión, la burocra-
cia, la ineficiencia, la corrupción y, en 
algunos casos, el contubernio con el cri-
men organizado
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algo al respecto? La respuesta es más necesaria en la medida 
en que Veytia, como fiscal estatal, tuvo acceso a información 
y reuniones de carácter confidencial que seguramente utilizó 
para el servicio del cjng.

Además, es evidente que Veytia no llegó por casualidad a ese 
puesto. Eso habla muy mal del gobernador del estado, Roberto 

Sandoval Castañeda, quien debería dar explicaciones más am-
plias y claras de las que hasta ahora ha dado. 

¿Y las autoridades federales? ¿No les llegó alguna informa-
ción de lo que estaba pasando en Nayarit? Son preguntas que, 
lógicamente, todo mundo se hace.

Patricia Dávila señala que: 
 El cjng consolida sus operaciones en los estados del Bajío. 

La organización liderada por Nemesio Oseguera Cervan-
tes, el Mencho, domina gran parte del océano Pacífico y 
el golfo de México, y al extender su poderío a Quintana 
Roo, también controla el tráfico de estupefacientes por 
el mar Caribe. 

        La organización criminal desplazó a sus rivales del cártel 
de Sinaloa en algunas plazas. De acuerdo con el reporte de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), el 
cjng opera en Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Estado de 
México, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima, 
Jalisco y Nayarit. 

    En esa última entidad el fiscal estatal, Édgar Veytia, es 
señalado de brindar protección al cártel del Mencho. La 
acusación no es nueva. El 20 de diciembre de 2013 Proceso 
informó sobre las extorsiones, despojos, robos, levantones 
y secuestros de los que eran objeto los dueños y concesio-
narios de terrenos en Nayarit por parte de los sicarios de 
esa organización. 

    Según algunos de los afectados, Veytia los encabezaba.16  
 

Quién sabe cuántos pillos más se encuentren infiltrados en las 
instituciones públicas, haciendo de las suyas, “vivitos y colean-
do”, trabajando no para el bien público sino para los cárteles 
de las drogas.

Para muestra basta otro botón: Iván Reyes Arzate, director 
general de Apoyo Táctico contra el Narcotráfico y Delitos 
Conexos de la Policía Federal, se entregó a las autoridades de 
Estados Unidos, donde será procesado en una corte de Chicago 
por delitos relacionados con el narcotráfico. Resulta que este 
funcionario en realidad trabajaba para el cártel de los hermanos 
Beltrán Leyva y les pasaba información confidencial a los capos 
de esa agrupación. Sobre todo información relacionada con 
los trabajos que realizaban autoridades de México y Estados 
Unidos, en coordinación, contra el crimen organizado.17 Este 
individuo también tenía acceso a información de inteligencia 
militar, misma que entregaba “a los narcotraficantes para 
alertar de las acciones contra objetivos prioritarios”.18 

Jalisco Nueva Generación (cjng). Los hechos se registraron el 
1 de mayo de 2015, en el camino entre los municipios de Casi-
miro Castillo y Villa de Purificación, a unos 300 kilómetros de 
Guadalajara. El cjng derribó un helicóptero de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena). “El arma utilizada, confirmó 
el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubi-
do, fue un lanzacohetes rpg-7, 
cuya ojiva alcanzó el motor 
trasero del helicóptero”.10 Ese 
día, elementos del Ejército 
iban siguiendo a un convoy 
de vehículos cuando fueron 
presa de una emboscada. La 
acción de los delincuentes fue 
inédita. Estuvo perfectamente 
planeada y ejecutada. Inclu-
so intentaron “rematar” a los 
supervivientes; pero otros soldados lograron rescatar a sus 
compañeros que participaban en la Operación Jalisco.11 

La respuesta de los delincuentes no se circunscribió a ese 
derribamiento, ya de por sí grave. El cjng instaló 39 bloqueos 
en 20 municipios de tres estados (Jalisco, Nayarit y Colima) para 
desafiar al operativo. El cjng protagonizó cuatro enfrentamien-
tos armados con policías y militares, y evitó la detención de su 
líder y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho.

Cerca de un mes antes, o sea, el 7 de abril de 2015, el cjng 
había llevado a cabo una emboscada contra policías integrantes 
de la Fuerza Única de Jalisco. Esto ocurrió cuando los agentes 
transitaban un camino cercano al poblado de Soyatán. Un gru-
po de facinerosos los atacó. Murieron 15 policías y resultaron 
heridos cinco. 

Por lo inusitado del despliegue de fuerza, se habla de “un 
cambio de paradigma”12 respecto de la lucha entre el Estado 
mexicano y el crimen organizado.

Lo curioso del asunto es que, en el caso del helicóptero derri-
bado, la organización que protagonizó ese evento no fue uno de 
los grupos “tradicionales”, sino otro de reciente creación: el cjng 
apenas en 2011 fue reconocido como una agrupación delictiva 
con un nivel de trasiego de drogas internacional. Es el que más 
ha crecido en los últimos años y ha desplegado una influencia 
política que es envidia de las otras organizaciones criminales. 

Hablando, precisamente, de la influencia política del cjng, 
no podemos pasar por alto que Édgar Veytia, fiscal de Nayarit, 
fue detenido el 27 de marzo por el fbi en San Diego, California, 
acusado de tráfico de drogas. Lo reclama una corte de distrito 
en Nueva York, acusado de distribuir, importar y producir 
heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas. La justicia 
estadounidense solicitó asegurar los bienes de este personaje. 
Se calcula que esos bienes equivalen a 250 millones de dólares.13 

Ya desde agosto de 2016 había acusaciones contra Veytia por 
sus presuntos nexos con el cjng: “familiares de desaparecidos 
—entre ellos Julián Venegas, compadre de Joaquín Guzmán 
Loera— documentan los desmanes del funcionario. Y él se jacta 
de que el estado es muy seguro… Claro, dicen, la dependencia 
que encabeza no recibe denuncias y mucho menos investiga”.14 

Veytia utilizaba su puesto no para procurar justicia, sino para 
delinquir: robo de ganado, terrenos, comercios, autobuses, 
concesiones del transporte público, así como homicidios, 
secuestros y extorsiones son algunos de los delitos que se le 
atribuyen.15 La pregunta lógica es: ¿Si existían esas denuncias, 
si se habían publicado estos reportajes, por qué no se hizo 

Entre los síntomas de la descomposición 
y debilidad institucional están las fugas 
de delincuentes de alta peligrosidad
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19 Ignacio Alzaga, “Militares no estudian para perseguir a delincuentes: 

Cienfuegos”, Milenio, 8 de diciembre de 2016.
20 Idem.
21 Justo es señalar que el sector oficial ha reconocido las fallas existentes 

y, por lo menos, está tratando de corregir gazapos como el de Aguaruto. 
En el marco de la Primera Sesión Extraordinaria de la Conferencia Na-
cional del Sistema Penitenciario, el comisionado nacional de seguridad, 
Renato Sales Heredia, llamó a transformar el Sistema Penitenciario 
Nacional. Anunció el acuerdo para trasladar a penales federales a los 
reos de mayor peligrosidad y el establecimiento de una guía técnica y 
jurídica conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, basados en la corresponsabilidad y 
compromiso de todos. También se instruyó la creación de un Comi-
té Técnico para supervisar el manejo de los recursos y asesorar a los 
estados para que el presupuesto se destine correctamente. Ver: Raúl 
Flores Martínez, Excélsior, 8 de abril de 2017. 

22 Entre los muchos testimonios que hay al respecto puedo citar el de la 
señora Margarita Ortiz, quien fue violada el 7 de junio de 2016 duran-
te un asalto a un autobús de la línea ETN que viajaba de la Ciudad de 
México a San Luís Potosí. El nuevo sistema penal acusatorio, dijo la 
señora Ortiz, protege más a los delincuentes que a las víctimas. Ver: 
Entrevista con Joaquín López Dóriga en su programa de Radio Fór-
mula (103.3 F.M.) el día 7 de abril de 2017 a las 14:15 hrs.

23 Federico Reyes Heroles, “¿Con quién es el enojo?”, Este País, núm. 
308, diciembre de 2016, pp. 6-10.

24 Juan Velásquez, “Una Ley de Seguridad Interior”, El Universal, 11 de 
abril de 2017.

Conclusiones

Hemos querido presentar estos casos como ejemplos del desafío 
de los cárteles de la droga contra el Estado mexicano, en general, 
y las Fuerzas Armadas, en particular. 

Recordemos que el secretario de la Defensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos Zepeda, declaró que él sería el primero en 
levantar las dos manos “para que nos vayamos a hacer nuestras 
tareas constitucionales”. Y que los militares no pidieron estar 
allí, en las calles: “No nos sentimos a gusto, no estudiamos 
para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está 
desnaturalizando”.19 El general secretario hizo un señalamiento 
muy preciso: a diez años de que “oficialmente” las Fuerzas Ar-
madas entraran a participar en la lucha contra la delincuencia, 
las policías estatales y municipales no se han reconstruido y 
no cumplen con sus obligaciones de perseguir a delincuentes. 
Las Fuerzas Armadas requieren de un marco legal que dé cer-
teza a su actuación. “El general afirmó que el nuevo sistema 
de justicia penal no ha funcionado como es debido, pues no 
mantiene en la cárcel a quienes hacen daño a la sociedad”.20 

La seguridad, que debería ser la prioridad de los tres órdenes 
de gobierno, es carcomida por la confusión, la burocracia, la in-
eficiencia, la corrupción y, en algunos casos, el contubernio con 
el crimen organizado. Entre los síntomas de la descomposición 
y debilidad institucional están las fugas de delincuentes de alta 
peligrosidad.21 Hay que enfatizar que las nuevas disposiciones en 
materia penal fueron aprovechadas para que los cinco peligro-
sos delincuentes permanecieran en Aguaruto y facilitar de esta 
manera su huida. Esas disposiciones parecen estar diseñadas 
para favorecer a los delincuentes y no a las víctimas.22

¿Cómo detener la infiltración de los cárteles en la adminis-
tración pública? El poder corruptor y amedrentador del crimen 
organizado es enorme. Acerca del combate a la inseguridad 
podríamos tomar para este sector lo que Federico Reyes Heroles 
dijo sobre la lucha contra la corrupción: el problema es que 
llevamos lustros con la cantaleta del combate al crimen orga-
nizado y con avances institucionales muy importantes —como 
la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública— pero 
el mal allí sigue.23 Incluso, diría yo, gana terreno. A quién 
creerle, ¿a las transformaciones institucionales y jurídicas 
(como el sistema penal acusatorio) con toda la lejanía que ellas 
implican para los ciudadanos, o a estos hechos irrefutables que 
muestran la flaqueza del Estado mexicano?

Para reforzar esta aseveración sobre la debilidad de nues-
tro Estado, me apoyo en lo escrito por Juan Velásquez en El 
Universal: 
 Existen 400 municipios sin policía y 800 en los que la hay 

vulnerable y débil… México tiene una de las policías menos 
eficientes y más corruptas mundialmente.

La delincuencia está infiltrada en 75% del sistema policial. 
Porque las autoridades civiles han incumplido su obligación 
de encargarse de la seguridad pública, los secuestros, los 
homicidios, las violaciones, los robos con violencia, las extor-
siones, los delitos contra la salud, etcétera, han aumentado 
exponencialmente.

Se cometen anualmente millones de ilícitos con una impu-
nidad de 99%. Los cárteles gastan millones en tecnología y 
corrupción, son de los más peligrosos del mundo y amenazan 
la estabilidad institucional. 

México ha retrocedido en el Índice de Estados Fallidos y 
está en el grupo de las Naciones de Advertencia.24  EstePaís 
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La corrupción en México 
a través de los años: continuidad 
y cambio (segunda de dos partes)
Stephen D. Morris

una mayor autonomía y poder a la Au-
ditoría Superior de la Federación para 
auditar en tiempo real los gastos federa-
les y los gastos de los fideicomisos públi-
cos, los estados y municipios, así como 
el poder de investigar y sancionar por 
irregularidades en el gasto público; (3) 
una nueva Fiscalía especializada en ma-
teria de delitos relacionados con hechos 
de corrupción dentro de la pgr (que se 
convertirá en fiscalía en 2018), que ten-
drá el poder para investigar y llevar casos 
de corrupción ante el (4) nuevo Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa, 
dotado con autonomía para sancionar a 
los oficiales públicos y particulares por 
faltas administrativas graves y corrup-
ción. Además, el sna contará con un se-
cretariado, un comité ciudadano y un 
comité coordinador que promovería un 
programa integral y mantendría datos 
sobre oficiales sancionados. En total, 

el nuevo sistema tendrá más 
autonomía, más dientes, será 
más amplio y dará un papel 
(si bien pequeño) a la socie-
dad civil. 

Según el presidente Peña 
Nieto, la reforma anticorrup-
ción del sna es un “auténtico 
cambio de paradigma para 
combatir de manera frontal la 
corrupción, un paso histórico 
en favor de una nueva cultura 
de la legalidad para poner fin 
a la impunidad”. Es cierto que 
hay muchas críticas sobre el 

reformas a cinco leyes). Considerado una 
reforma amplia e integral, el nuevo sna 
lleva un enfoque multinstitucional con 
mayor coordinación. El sistema incorpo-
ró cambios a la Ley Federal de Responsa-
bilidades Administrativas de Servidores 
Públicos (que incluye a la llamada “ley 
#3de3”), los cuales amplían la definición 
de la corrupción para enfocarla en las 
redes de corrupción, facilitan denuncias 
y protegen soplones (whistleblowers), 
y requieren que los políticos presenten 
reportes sobre patrimonio, conflictos de 
intereses y fiscales (aunque no todo será 
abierto al público, un detalle pendiente). 
El sistema incluye cuatro pilares princi-
pales: (1) una revivida Secretaría de la 
Función Pública que ejercería los con-
troles internos dentro de la administra-
ción pública, con el poder de imponer 
sanciones administrativas; (2) un sistema 
nacional de fiscalización que brindaría 

Cambio 2: Las reformas 

Los años recientes se destacan por las 
grandes reformas en México en cuanto 
a transparencia y a corrupción. Por un 
lado, hubo cambios constitucionales en 
febrero de 2014 y, un año después, leyes 
secundarias a la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, 
las cuales fomentaron la autonomía de 
la institución federal de transparencia; 
armonizaron los procesos y las reglas en 
los estados; expandieron el alcance de los 
reglamentos al incluir a los fideicomisos, 
los partidos políticos, los sindicatos, los 
estados y municipios, y a todas las perso-
nas y entidades morales en su trato con el 
gobierno; y eliminaron obstáculos como 
el secreto bancario. Todavía hay proble-
mas —como los retrasos en los estados 
y en el hecho de que la Ley General de 
Protección de Datos Personales y la Ley 
General de Archivos no han 
sido aprobadas, así como ex-
cepciones preocupantes por 
razones de seguridad nacio-
nal y la falta de transparencia 
en el Congreso— pero muchos 
califican los cambios como un 
avance fundamental.

Por otro lado está el Siste-
ma Nacional Anticorrupción 
(sna) que incluye los cam-
bios constitucionales (en 14 
artículos) en mayo de 2015, y 
las siete leyes secundarias en 
junio de 2016 (dos nuevas, y 

S T E P H E N  D .  M O R R I S  es profesor-investigador y jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Middle Tennesse State University. 
Es doctor en Ciencias por la Universidad de Arizona.

El combate a la corrupción en México tiene ya una larga 
historia. Pero ¿qué tan eficaz ha sido? ¿En qué hemos pro-
gresado y en qué seguimos estancados? En este artículo, 
cuya primera parte publicamos en nuestro número 306, se 
analizan tres constantes y tres cambios que establecen un 
panorama amplio para entender nuestra situación actual. 
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corrupción, así como la creación de la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públi-
cos dentro de la pgr en 2004. 

Antes del sna, sí hubo reglamentos para las declaraciones 
patrimoniales, de propiedad e ingresos creadas por De la Ma-
drid y modernizadas en 2002 con la creación de DeclarNet. 

Hubo también un sistema sofisticado de CompraNet diseñado 
en el sexenio de Ernesto Zedillo para manejar las licitaciones 
públicas, el cual ganó reconocimiento internacional. Hubo, 
asimismo, programas nacionales para depurar a la policía. 
México también firmó e implementó todos los tratados inter-
nacionales contra la corrupción —desde el primero de la oea 
en 1996, el de la ocde en 1997, y el de la onu en 2003.

Esta larga historia de la anticorrupción en México, puesta 
al lado de los altos niveles de corrupción, presenta entonces 
una paradoja difícil de explicar. ¿Cómo es posible que ha-
biendo tantas reformas, tantos intentos, no se haya visto una 
reducción notable en los niveles de corrupción a través de 
estos años? ¡Ni siquiera vamos en la dirección ideal! Y no es 
que los programas, las campañas y las nuevas instituciones 
no estuvieran de acuerdo con las ideas más avanzadas de las 
organizaciones de anticorrupción o con los estudios sobre la 
corrupción a nivel nacional e internacional. Esta encrucijada 
nos lleva a tener varias preguntas, pero la más importante es 
saber si fracasaron las reformas.

Para responder a esta pregunta, primero tenemos que aclarar 
qué queremos decir con la palabra éxito (y, por lo tanto, fraca-
so). Aceptando que por éxito nos referimos a ‘la reducción de 
la corrupción’ (el propósito anunciado), entonces a primera 
vista las medidas de la corrupción sugieren que no se ha fra-
casado, ya que tal reducción no se ha dado. En este escenario, 
tal vez el fracaso se debe a las reformas, las cuales no fueron 
suficientes, sino puras simulaciones; o quizá fracasaron debido 
a la gran impunidad, como muestran Bohórquez et al. (2016). 

Pero es difícil —a pesar de lo que nos dicen las medidas— 
negar que sí hubo avances (particularmente en términos de 
la transparencia) en los controles internos y externos sobre 
los gobiernos a todos los niveles, en los chequeos y balances, 
en la autonomía de instituciones como el ine, el ¿inegi? y la 
asf, en el papel de la sociedad civil, etcétera. Los controles 
ahora, en comparación con los ochenta, son fundamentales. 
Tal vez entonces (como otra hipótesis) las reformas sí tuvie-
ron éxito y sí hubo una reducción de la corrupción, pero las 
medidas son insuficientes para detectarlo. Quizá, como men-
cioné antes, nuestras percepciones y calificaciones de la co-
rrupción han cambiado, dando entonces resultados similares 
a los del pasado a pesar de las reducciones en los niveles de 

programa: que no se trata de prevención y diagnósticos, según 
el Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (cidac), o 
que no toca el problema del dinero de organizaciones crimi-
nales en las campañas electores (según Edgardo Buscaglia), 
ni la corrupción del sistema judicial (Fundar), y muchos otros 
(véase Jesús Cantú en Proceso, núm. 2068, sobre las fallas 
institucionales). 

Pero a pesar de lo ante-
rior, existe cierto optimismo 
expresado por varios de los 
principales actores en la lucha 
contra la corrupción, inclu-
yendo a Eduardo Bohórquez 
y Mauricio Merino. Aunque 
hay mucho que hacer para 
implementarlo a nivel fede-
ral y todavía falta la adopción 
de los sistemas en los estados 
—y entre la ley y la implemen-
tación hay un gran trecho—, 
institucionalmente hablando, el nuevo sistema representa 
un claro avance. El producto, entonces, de esta coyuntura 
tan especial, este cambio fundamental, parece representar el 
principio de una trayectoria histórica en la que por fin Mé-
xico logrará disminuir los niveles de corrupción en los años 
venideros. Pero más allá del sentimiento de optimismo, ¿no 
parece esto un déjà vu?

Constante 2: Las campañas anticorrupción 

Un enfoque más histórico da la impresión de que todo esto 
ha sucedido antes. De hecho, México tiene una larga histo-
ria de campañas contra la corrupción con grandes promesas 
políticas, reformas en las normas e instituciones, e incluso el 
encarcelamiento de altos oficiales públicos; campañas a ve-
ces con participación de la sociedad civil y un gran apoyo po-
pular. La verdad es que casi todos los presidentes modernos 
empezaron su sexenio con una campaña contra la corrupción. 
Luis Echeverría la calificó como un “cáncer de la Revolución”. 
José López Portillo dijo que si estuviera vivo Emiliano Zapa-
ta lucharía contra ella. Miguel de la Madrid invitó a una gran 
“renovación moral” y encarceló a Jorge Díaz Serrano, de Pe-
mex, y al negro Durazo, del ddf. Carlos Salinas, prometiendo 
modernidad, dio golpes dramáticos con el encarcelamiento de 
Joaquín Hernández, la Quina, y Carlos Jongitud Barrios, del 
snte. Tras derrotar al pri, Vicente Fox hizo de la lucha contra 
la corrupción su más alta prioridad. 

Y sí, es cierto que hubo cambios tras estas campañas. Entre 
otros: avances en la fiscalización por medio de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, sustituida por la autónoma Auditoría 
Superior de la Federación (asf) en 1997; la creación de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) en 1992, 
dotada de autonomía en 1998; reformas electorales en casi cada 
sexenio, creando eventualmente el ife, y un incremento en la 
fiscalización de las campañas y las elecciones; la creación del 
ifai en 2003, y un sistema de transparencia que efectivamente 
rompió el famoso “muro de nopal”, una iniciativa promovida 
en gran parte por medio de la sociedad civil. Podríamos agre-
gar a la lista la labor de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción de Vicente Fox 
en el 2000, que hizo un gran diagnóstico de los riesgos de la 

Como una parte fundamental del rit-
mo sexenal, la campaña anticorrupción 
siempre tuvo el propósito principal de 
renovar confianza en el pri-gobierno en 
su larga época 
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Como he mencionado, no toda la co-
rrupción es igual, toma muchas formas. 
Tres ejemplos importantes de los cam-
bios en las formas de la corrupción en 
México durante estos años incluyen, pri-
mero, la corrupción relacionada al narco-
tráfi co y el crimen organizado. Siempre 
ha habido corrupción relacionada con las 
drogas en México, pero ahora es cuali-
tativamente diferente. Para explicar es-
ta diferencia vale sólo preguntar quién 
controla a quién. El consenso de muchos 
analistas es que en el pasado, el pri-go-
bierno efectivamente controlaba hasta 
las plazas y las organizaciones del narco-
tráfi co, pero que a partir de la década del 
2000, debido a varios cambios políticos 
y en el negocio ilícito, las organizaciones 
han escapado de este control guberna-
mental. Ganando mayor autonomía, es-
tas organizaciones empezaron a voltear 
la fórmula al ejercer cierto control sobre 
la policía —su privatización—, el siste-
ma judicial y las campañas y elecciones, 
un proceso agilizado por la guerra con-
tra el narcotráfi co del presidente Felipe 
Calderón. Si el pri-gobierno establecía 
los límites sobre el narcotráfi co y la vio-
lencia —por años hubo narcotráfi co en 
México sin altos niveles de violencia—, 
ahora son las organizaciones quienes, 
hasta cierto punto, limitan el alcance del 
gobierno, utilizando la corrupción y la 
violencia, lo cual genera una especie de 
narco-gobierno.

Un segundo ejemplo de los nuevos pa-
trones de la corrupción en México es la 
asociada con las elecciones y la demo-
cracia. Aunque sí ha habido una larga 
historia de fraude electoral en México, 
los patrones ahora son diferentes. La 
mayor competencia electoral de estos 
días hace más importantes los recur-
sos para campañas, parte de los cuales, 

está repleta de golpes fuertes contra ene-
migos políticos utilizando la simulación 
de la lucha contra la corrupción. Los en-
carcelamientos de la maestra Elba Esther 
Gordillo, por su traición al partido y opo-
sición a la reforma educativa, y de los 
líderes de la cnte son los más recientes 
ejemplos de esta táctica política utiliza-
da por Peña Nieto. Desde esta perspec-
tiva, presenta al gobierno el mejor de los 
mundos: mientras la corrupción facilita el 
statu quo, los privilegios y oportunidades 
a los amigos, la campaña anticorrupción 
captura (y coopta) los sueños del cambio, 
desmoviliza a la oposición y facilita la 
consolidación del poder. 

Otra vez cabe destacar que México no 
es muy diferente en este aspecto a otros 
países. Desde que la atención giró hacia 
la corrupción en los años noventa, mu-
chos países han adoptado las reformas 
recomendadas por Transparencia Inter-
nacional (ti), por el Banco Mundial, por 
el gobierno de los Estados Unidos (eu) o 
por los tratados internacionales, con muy 
pocos resultados. Los datos del índice de 
ti desde 1995 destacan más por la falta 
de cambios positivos, mientras muchos 
políticos, como el presidente de China, Xi 
Jinping (quien castigó a 750 mil miem-
bros del Partido Comunista de China en-
tre 2013 y 2015) o la derecha brasileña, 
usan la anticorrupción más bien como 
un arma política para ganar legitimidad, 
consolidar poder o quitar a la oposición. 

Por supuesto, puede ser que esta vez 
sea diferente, aunque es exactamente lo 
que se ha dicho durante cada periodo de 
reformas. Lo sabremos hasta después, 
pero tal vez ahora la sociedad sí ha lle-
gado a su límite, a su punto de infl exión. 
No cabe duda de que en este momento 
el papel de la sociedad civil es diferente, 
ni de que a las reformas actuales se les 
incorporan las ideas dominantes de la 
comunidad internacional sobre la lucha 
contra la corrupción, generando así un 
sinnúmero de comentarios y prediccio-
nes positivas. Pero de todos modos, es 
inevitable sentir el déjà vu. 

Cambio 3. Los patrones de la corrupción 

El tercer cambio a través de estos años se 
refi ere a las formas y patrones de la corrup-
ción en México. Si bien tal vez los nuevos 
patrones no son detectados en las medi-
das unidimensionales sobre la corrupción 
vistas anteriormente, quizá sí infl uyen en 
las percepciones, en la movilización de la 
sociedad y en la urgencia de las reformas. 

la corrupción. Quizás es como una ce-
bolla que mientras se va pelando, sólo 
se encuentran más y más capas de cebo-
lla. Una mayor transparencia, atención 
y reconocimiento de los efectos nocivos 
de la corrupción, como mencioné, nos 
ayuda a ver más corrupción que antes, 
produciendo así los resultados en las en-
cuestas sobre percepciones. Tal vez (otra 
hipótesis) los patrones o las formas de la 
corrupción han cambiado durante estos 
años; es decir, las reformas disminuyeron 
ciertas formas de corrupción, mientras 
surgieron otras nuevas, quizá más per-
niciosas y de más alto perfi l. A lo mejor 
enfrentamos el problema de que las re-
formas sí tuvieron éxito en cerrar ciertas 
oportunidades para la corrupción, pero 
los corruptos adaptaron sus mecanismos 
y sus estrategias para evitar la detección. 
Aquí surge el ejemplo del ife, que logró 
durante solamente un periodo —sus años 
dorados (1996-2003)— controlar las elec-
ciones y ofrecer mayor confi anza, antes 
de acabar siendo politizado y controlado 
por los partidos. 

Si esto es así, nos hacemos la pregunta 
de si en realidad es posible acabar con 
todas las oportunidades de corromperse. 
Puede ser como la lucha contra las drogas, 
en la que, como un globo, al apretar una 
parte, se expande otra. De todas formas, 
en tales casos, podríamos decir que las 
reformas sí han tenido éxito, aunque la 
corrupción persiste y nuestras medidas 
fallan al mostrarlo. 

Por otro lado, quizás el éxito no se en-
foca en bajar los niveles de la corrupción, 
sino ganar legitimidad por parte del go-
bierno. En este sentido, tal vez no falla-
ron. Como una parte fundamental del 
ritmo sexenal, la campaña anticorrup-
ción siempre tuvo el propósito principal 
de renovar confi anza en el pri-gobierno 
en su larga época. Atacar la corrupción 
y comprometerse con los cambios eran 
formas de disociar lo nuevo del pasado: 
una manera de explicar los fracasos del 
pasado echándole la culpa a unas “man-
zanas podridas”, en vez de a las políticas 
fallidas o a los partidos corruptos. Des-
de los gobiernos de la alternancia —o de 
la “pansición”—, la anticorrupción se ha 
convertido en la manera principal para 
llegar al poder, y no de ejercerlo. Más allá 
de esto, como partidos gobernantes, el 
pri y el pan utilizaron la anticorrupción 
como herramienta para consolidar el po-
der del presidente y de su equipo, para 
eliminar a los enemigos políticos y para 
ganar legitimidad. La historia mexicana ©
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Como subrayé antes, desde una perspectiva comparada, Mé-
xico no está solo. El mundo entero, durante estos años, está 
poniendo atención y esfuerzos en la lucha contra la corrupción, 
siguiendo el guion escrito por las organizaciones internacio-
nales con pocos resultados. Una edición reciente del Journal 
of Developing Societies (2016), por ejemplo, compara algunos 

pocos casos exitosos (Singapur, Hong Kong, y Chile) con otros 
de fracaso sin llegar a una gran conclusión y sin poder iden-
tificar la clave del éxito, apuntando finalmente a la historia y 
la cultura. ¿Qué implica esta prevalencia?

Por un lado, los esfuerzos frustrados nos dicen que la de-
mocracia y el neoliberalismo en sí no funcionan para reducir 
la corrupción. Aunque tal vez este punto ahora resulta obvio, 
es importante señalarlo porque tiempo atrás se pensaba (y 
algunos todavía lo hacen) que así era. Dicho enfoque sigue 
grabado en las ideas ortodoxas de ti, del Banco Mundial y de 
las reformas neoliberales —la reducción del Estado, la priva-
tización, la desregulación, etcétera— y sus fórmulas contra la 
corrupción. Mientras varias investigaciones muestran que la 
democracia sí la reduce, esto solamente ocurre con el tiempo 
—según Michael Rock (2009), un mínimo de 12 años—, pero 
es posible que la corrupción llegue a minimizar a la demo-
cracia antes de que la democracia destruya a la corrupción. 

Los pocos resultados positivos durante estos años también 
nos indican que nuestro enfoque teórico sobre la corrupción es 
insuficiente. Este enfoque, del institucionalismo y del princi-
pal-agente, está basado en la suposición de que todos los fun-
cionarios del Estado se valen de cualquier oportunidad para 
aprovecharse de su puesto, y que, por lo tanto, sólo tenemos que 
perfeccionar las instituciones y las reglas (lo que se llama insti-
tuciones inteligentes) para acabar con la corrupción. Pero hoy 
muchos reconocen que tales soluciones institucionales, aunque 
son importantes, no son suficientes. Por lo tanto, estudios de 
Persson et al. (2013), Johnston (2014) y otros reconocen que 
la corrupción, aparte de ser una deficiencia institucional, tam-
bién es un problema de acción colectiva, por lo que presenta un 
gran dilema social. En las sociedades que padecen corrupción 
sistémica, ésta representa una conducta esperada de otros y, 
por lo tanto, es racional. De igual forma, las reformas contra la 
corrupción enfrentan la disyuntiva de que es irracional seguir 
la ley y las reglas mientras los demás no lo hagan. 

Dentro de este panorama, nos damos cuenta de que la co-
rrupción tiene cierta funcionalidad, ofreciendo una solución 
a los problemas cotidianos que la gente enfrenta. El cliente-
lismo sirve a los intereses de los políticos, mientras que para 
muchos la corrupción es una forma de sobrevivir en un sis-
tema sin Estado de derecho. Hasta cierto punto, casi todos 

por fuerza, vienen de fuentes escondidas e ilícitas (dinero 
del narco, Monex, etcétera), de los arreglos secretos entre los 
candidatos y la prensa, y de los “moches” con los legisladores 
(una influencia que antes no tenían). Estos cambios incluyen 
también la corrupción institucional en que el gobierno ofre-
ce reformas y políticas públicas de acuerdo con los intereses 
de los partidos políticos —la 
famosa “partidocracia”— e 
intereses fácticos que apo-
yen a los candidatos. Parte 
de este patrón de la corrup-
ción corresponde también a 
la autonomía lograda por los 
gobernadores como resultado 
de la alternancia: autonomía 
que ha generado mayor co-
rrupción a nivel estatal.

El tercer ejemplo de los nue-
vos patrones de la corrupción 
en México a través de los años 
se enfoca en la relación entre el gobierno y ciertas empresas 
favorecidas, lo que deviene en conflicto de intereses y tráfico de 
influencias. Abundan los ejemplos de este tipo de corrupción, 
particularmente desde la alternancia: el de Oceanografía y sus 
contratos con Pemex durante los gobiernos de Fox y Calderón; 
la relación de Antonio Lozoya, exdirector de Pemex, con ohl 
(y ahora presuntamente con Odebrecht); las actividades de 
las compañías de Juan Armando Hinojosa Cantú y Grupo Hi-
ga durante el gobierno del estado de México de Peña Nieto y 
durante su gobierno actual al frente del Ejecutivo federal; las 
corruptelas del gobernador de Veracruz, etcétera. Parte de esta 
forma de corrupción incluye la captura política del estado, lo 
cual oxfam (Hernández, 2015) destaca en su estudio sobre la 
desigualdad en el país, o el “pacto de impunidad” que, según 
Buscaglia, existe entre el gobierno y las empresas ligadas al 
narcotráfico (Proceso, núm. 2047). 

Por un lado es fácil ver por qué han cambiado los patrones 
a través de los años: los cambios políticos recientes, particu-
larmente la competencia electoral y las elecciones más demo-
cráticas, generan la necesidad de más y más dinero para las 
campañas; la alternancia en la presidencia dio más poder y 
autonomía a los gobernadores; el aumento de las ganancias 
del narcotráfico permitió a los criminales invertir más recur-
sos en el gobierno; y los ajustes de los instrumentos contra la 
corrupción tuvieron como resultado el desarrollo de formas 
de corrupción más sofisticadas. En cierto sentido, la corrup-
ción en México parece ir en la dirección de contar con mayores 
niveles de corrupción legal, institucional y estructural, como 
los patrones encontrados en eu. Y tales formas de corrupción 
son más difíciles de definir, medir y detectar que las del simple 
cohecho, la mordida o la corrupción administrativa. 

Constante 3. Las causas de la corrupción

Utilizaremos el marco del “gatopardismo” para contextuali-
zar la última constante a través de los años. A pesar de que 
nuestra definición señala que los patrones de la corrupción 
han cambiado, la continuación de ésta, junto con las reformas 
que fallaron, nos llevan a la conclusión de que las soluciones 
nos eluden y, por ende, prevalecen las causas profundas de 
la corrupción. 

Parte de este patrón de la corrupción co-
rresponde también a la autonomía logra-
da por los gobernadores como resultado 
de la alternancia: autonomía que ha ge-
nerado mayor corrupción a nivel estatal 
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el nivel de fi scalización, la autonomía de 
ciertos sectores del estado, la conciencia 
popular y el activismo de organizaciones 
de la sociedad civil; otros no tanto, como 
el crecimiento de las organizaciones cri-
minales y su uso de la corrupción para 
controlar policías, municipios y políticos, 
el auge de ésta entre los gobernadores 
y el creciente papel de los contratistas 
consentidos por los gobiernos.

Se dice que la historia sí se repite, pero 
cada vez respondemos diferente. Y sin du-
da, la corrupción siempre ha producido 
una reacción, una resistencia en México. 
Ciertamente se ha avanzado en la lucha, 
han cambiado algunos actores e ideas, 
pero también es cierto que la corrupción 
también ha avanzado, adaptándose a los 
cambios y a las reformas. Esta lucha in-
terminable contra ella es natural. Esto 
porque el esfuerzo para determinar lo que 
debe ser el gobierno (el uso legítimo del 
poder colectivo, o sea, la autoridad) es el 
lado opuesto de la lucha por determinar 
lo que el gobierno no debe de hacer, así 
como la lucha por que los servidores pú-
blicos cumplan con las leyes, las reglas y 
los principios que les dan autoridad. Esta 
lucha sigue y mantiene su importancia y 
su urgencia, porque, a fi n de cuentas, el 
combate a la corrupción es un combate 
por la democracia y la justicia. Como es-
cribió Antonio Machado, “al andar se hace 
el camino”, porque mientras luchemos 
contra la corrupción iremos construyen-
do, reelaborando las defi niciones de ésta, 
así como las defi niciones de la justicia y la 
democracia. En realidad, las metas nun-
ca están fi jas. En este sentido, luchamos 
para democratizar a la democracia y para 
hacer más justa a la justicia. La lucha es 
institucional, es cultural, es ideológica; 
es compleja, dinámica y disputada; y es la 
raíz fundamental de la política.1   EstePaís

estas movilizaciones sociales y controles 
al gobierno desde la sociedad civil como 
una amenaza al Estado y al poder, lo cual 
hace que ellos abusen de su poder con el 
fi n de mantenerlo. 

Quisiera terminar con la pregunta sobre 
el papel que tiene la cultura en la corrup-
ción. Según Peña Nieto, la corrupción “es 
un problema […] de orden cultural […] 
Si no lo fuera, porque además está en el 
orden mundial, no es privativo del país 
[…] lo está a una condición: la condición 
humana […] lo que estamos haciendo es 
domar, auténticamente, la condición hu-
mana”. Seguramente Peña Nieto no es el 
primer presidente mexicano que plantea 
que la cultura es la causa principal de esta 
enfermedad perpetua en México. 

Por un lado, si no fuera cultural, no 
tendrían sentido dichos como: “el que no 
tranza, no avanza”, “no quiero que me 
den, sino que me pongan donde hay”, “el 
año de Hidalgo”, “un político pobre es 
un pobre político”. Incluso las encuestas 
muestran que muchos mexicanos están 
de acuerdo en verlo como un problema 
cultural. Según la Encuesta Nacional so-
bre Cultura Política (Encup) 2012, la cual 
muestra que la gran mayoría ve el papel 
del ciudadano como fundamental en la 
lucha contra la corrupción, el 69% dice 
estar de acuerdo en que ésta existe por-
que la gente la permite (véase también 
cnn México, 20 de febrero de 2015). 

No obstante, desde mi punto de vista, 
esto explica muy poco, ya que la cultura 
es aprendida a través de la experiencia, 
es decir, la cultura corrupta es simple-
mente la consecuencia de la corrupción 
e impunidad, no la causa: es un producto 
de la larga experiencia de los mexicanos 
interactuando con las instituciones so-
ciales y gubernamentales. La cultura se 
adapta a las circunstancias, aunque sí 
ofrece la manera de interpretarlas.

 
Conclusión 

Según lo presentado aquí, la coyuntura 
actual sobre la corrupción en México pa-
rece diferente y a la vez similar al pasado. 
Por un lado, la corrupción (la impunidad, 
el fraude electoral, las violaciones de de-
rechos humanos, etcétera) y las reformas 
institucionales diseñadas específi camente 
para reducirla tienen una larga historia y 
siguen siendo partes fundamentales del 
sistema político mexicano. Pero, curio-
samente, hemos visto muchos cambios a 
través de los años. Algunos son, sin duda, 
positivos, como el nivel de transparencia, 

participamos en la corrupción como una 
forma de resistir a la opresión del go-
bierno, como un acto de astucia (Morris, 
2011; ver también Roldán, 2016). Como 
comenta Viridiana Ríos, hablando del 
sistema judicial, no es que la gente pre-
fi era hacer las cosas chuecas que rectas, 
sino que hacer las cosas bien es muy di-
fícil y a veces imposible. 

Para explicar la persistencia de la co-
rrupción, los estudios recientes también 
destacan una relación estrecha entre ésta 
y la desigualdad económica: relación que 
corre en las dos direcciones, autoalimen-
tándose. Esta coyuntura histórica (en 
México, en  eu y mundialmente) exhibe 
un alza de conciencia, demandas y movi-
mientos contra la corrupción, al lado de 
un largo periodo de mayor concentración 
de riqueza e ingresos. El estudio de Mar-
tin Gilens (2012), por ejemplo, muestra 
que las políticas públicas en eu refl ejan 
más los intereses de los ricos que de la 
sociedad en general, y que el gobierno 
está diseñado y funciona para servir a sus 
intereses. Lo mismo ocurre en México. 

Basado en un marco Estado/sociedad 
—el enfoque que adopto yo— los gobier-
nos enfrentan dos dilemas identifi cados 
por el constitucionalista estadounidense 
James Madison: por un lado, el de crear 
un gobierno que controle a la sociedad, 
y, por otro, el de controlar a este gobier-
no. Hay dos implicaciones importantes 
aquí para entender la persistencia de la 
corrupción: la primera sugiere que la 
prioridad es el control y el orden. Co-
mo tal, convierte a la corrupción en una 
consecuencia secundaria o en el costo 
inevitable de promover ciertos intere-
ses en pos de establecer el orden y la 
estabilidad. Por eso, los gobiernos no 
sólo la utilizan o la permiten como un 
arma para mantener el control, sino que 
también tienden a empujar las reformas 
anticorrupción sólo hasta el punto en 
que no perjudican dicho control político. 

La segunda implicación de este modelo 
de dilemas se trata de la importancia de 
empoderar a la sociedad para que efecti-
vamente controle al gobierno. Entende-
mos que el gobierno no va a reformarse 
sin la presión y constante vigilancia de 
la sociedad civil organizada, en alian-
za con ciertos sectores del mismo Esta-
do ejerciendo chequeos y balances. De 
acuerdo con muchas encuestas, la gran 
mayoría reconoce el papel del ciudadano 
como fundamental en la lucha contra la 
corrupción. Sin embargo (e irónicamen-
te), muchos funcionarios del Estado ven ©
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mas de violencia —entre las que destaca 
el hostigamiento sexual—. Lo anterior 
nos permite concluir que para abordar 
la compleja problemática que enfrentan 
las trabajadoras del hogar requerimos 
de dos herramientas esenciales: pers-
pectiva de género y un enfoque desde 
los derechos humanos laborales.

Discriminación y violencia. 
Roles de género: origen

La perspectiva de género es una herra-
mienta analítica que permite ver y evi-
denciar la violencia y la discriminación 
que enfrentan las trabajadoras del ho-
gar. Ésta es motivada en gran medida 
por cuestiones de género; de manera 
particular, por los roles de género. En 
la primera investigación de Impunidad 
Cero destacamos la importancia de esta 
herramienta de análisis en la tarea de 
identificar la violencia y la discriminación 

contra las mujeres. Asimis-
mo, subrayamos que utilizar 
la perspectiva de género im-
plica necesariamente recono-
cer estereotipos, prejuicios y 
roles de género.10

Podemos encontrar el ori-
gen de la discriminación y 
violencia contra las trabaja-
doras del hogar en dichos ro-
les. Éstos son el conjunto de 
tareas, funciones y responsa-
bilidades que producen expec-
tativas y exigencias sociales 
para hombres y mujeres por 
el mero hecho de serlo. En es-
ta asignación de funciones no 
se considera a las personas y 

investigación nos referiremos constan-
temente de forma exclusiva a las traba-
jadoras del hogar.

En el mundo existen al menos 53 mi-
llones de trabajadoras y trabajadores del 
hogar, de acuerdo con la oit.7 Además, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (inegi) cuenta en México alrededor 
de 2.3 millones de personas que se dedi-
can al trabajo doméstico remunerado;8 

es decir, trabajadoras del hogar.
Las trabajadoras del hogar son un 

grupo en situación de alta vulnerabi-
lidad debido a los múltiples escenarios 
de discriminación y violencia a los que 
se enfrentan. Por ejemplo, la gran ma-
yoría de ellas no tiene un contrato labo-
ral escrito, lo que implica una barrera 
importante para su acceso a derechos 
como salud, pensión y ahorro; además, 
trabajan largas jornadas laborales que 
exceden a las establecidas por la ley.9 
Asimismo, son víctimas de diversas for-

Las trabajadoras del hogar no tienen 
un gobierno que las represente porque 

para los gobernantes son NADIE. México 
no ha aprobado el convenio 189 de la OIT, 

que forzaría a que contaran con seguri-
dad social, pensión y contratos de trabajo, 

porque —dicen— nadie presiona por esa 
demanda. “¿Quién está en casa?”, pre-

guntó el poeta. “NADIE, señor”, respondió 
la trabajadora del hogar. ¿Quién exige 

hoy que ellas tengan derechos? “NADIE”, 
responde el funcionario, porque ellas no 

existen. Y, sin embargo, son la prueba pal-
maria de la desigualdad en nuestro país.2

Ricardo Raphael 

Introducción

Las trabajadoras del hogar o trabajadoras 
domésticas son las personas que realizan 
una labor doméstica en el marco de una 
relación de trabajo.3 Si bien el Convenio 
189 de la Organización Internacional del 
Trabajo (oit) sobre las trabajadoras y 
los trabajadores domésticos 
engloba bajo el concepto de 
“trabajador doméstico” a per-
sonas tanto de sexo masculino 
como femenino, en México el 
95% de las personas que se 
dedican al trabajo domésti-
co remunerado son mujeres.4 

En cuanto al no remunerado, 
en nuestro país 6 de cada 10 
personas que lo realizan son 
mujeres.5 Además, a partir de 
los 25 años de edad, las mu-
jeres en México dedican en 
promedio más de 20 horas se-
manales al trabajo doméstico. 
Es decir, es una ocupación fe-
minizada,6 por lo que en esta 

M A R Í A  E L I S A  F R A N C O  M A R T Í N  D E L  C A M P O  es maestra en Derecho por la UNAM. Actualmente estudia el doctorado en Derecho en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM con beca del Conacyt, y es profesora de diversas materias relacionadas con los derechos humanos 
en el ITESO, su alma mater, y en la UNAM.
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mayoría hecho por muje-
res—, sí genera un gran 
valor, pues equivale a casi 
un cuarto del pib. Recuér-
dese que nuestro país tie-
ne el segundo mayor pib 
de América Latina.13

Es de suma importancia visibilizar y valorar el trabajo do-
méstico. El primer paso es reconocer que las actividades rea-
lizadas al interior del hogar son realmente un trabajo, y que 

éste es tan valioso e importante como el realizado en la esfera 
pública. El cuidado de personas, la limpieza y la preparación 
de alimentos son indispensables para el bienestar de todas las 
personas y para la preservación de la vida en sociedad, por lo 
tanto deberían reconocerse y valorarse como tales. Sólo así 
estaremos en condiciones de garantizar un trabajo decente14 
para las trabajadoras del hogar.

Interseccionalidad: una herramienta necesaria

En esta investigación hemos señalado que la perspectiva de 
género es una herramienta esencial para el análisis de los es-
cenarios múltiples de discriminación y violencia contra las 
trabajadoras del hogar. Dentro de un concepto integral de 
perspectiva de género, empero, encontramos una herramienta 
particularmente valiosa para dicho análisis: la intersecciona-
lidad.15 Ésta nos permite evidenciar que “la discriminación de 
la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera 
indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la 
raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el 
estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la 
identidad de género”.16

El uso del concepto de interseccionalidad permite apreciar 
que si bien la discriminación y violencia sufridas por las tra-
bajadoras del hogar tienen su origen en el género, hay otros 
elementos relacionados que las potencian: la pobreza, el per-
tenecer a una comunidad indígena, la edad, la condición mi-
gratoria, entre otros.17 La intersección de estos factores genera 
que las trabajadoras del hogar se encuentren en una situación 
singular de vulnerabilidad. A este respecto, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha señalado que 
“la discriminación y la indiferencia de la sociedad tienen su 
origen en la desvalorización del trabajo en el hogar; las per-
sonas trabajadoras del hogar sufren discriminación múltiple 
y también son discriminadas por su apariencia, su edad, su 
condición socioeconómica, su pertenencia étnica y su orien-
tación sexual”.18

sus intereses, capacidades y habilidades; el único factor con-
siderado es el hecho de haber nacido hombre o mujer. No po-
demos dejar de señalar que los roles de género son conductas 
estereotipadas por la cultura y, por lo tanto, pueden modifi-
carse. A partir de ellos, a las mujeres se les ha asignado un 
rol reproductivo que implica el cuidado de las y los hijos, las 
actividades de limpieza y la preparación de alimentos (entre 
muchos otros). Históricamente, este trabajo no ha tenido un 
reconocimiento ni remuneración económica. Por su lado, a los 
hombres se les ha asignado un papel productivo que implica 
el trabajo en la vida pública 
y el sostén económico de la 
familia. A diferencia del do-
méstico, históricamente este 
trabajo sí ha tenido recono-
cimiento y retribución eco-
nómica.

La división de las muje-
res en la esfera privada y los 
hombres en la esfera pública 
ha generado dos consecuen-
cias de gran importancia pa-
ra nuestro análisis. Primero, 
que el trabajo doméstico no 
ha sido considerado propiamente como trabajo (al no tener 
una retribución económica). Segundo, que el realizado en la 
esfera privada ha sido invisibilizado e infravalorado frente 
al trabajo realizado en la esfera pública. Estas dos conse-
cuencias de los roles de género tienen un impacto directo 
en las condiciones de discriminación y precariedad laboral 
que enfrentan las trabajadoras del hogar.

Trabajo doméstico no remunerado 
y trabajo doméstico remunerado

La presente investigación no está enfocada en el trabajo do-
méstico no remunerado, pero la importancia de mencionarlo 
estriba en que consideramos que éste se relaciona con la discri-
minación que enfrentan las trabajadoras del hogar. El que los 
roles de género hayan ayudado a mantener oculto el carácter 
productivo y laboral del trabajo doméstico —situación que se 
refleja hoy en el hecho de que una parte importante de éste 
no se remunera— contribuye a mantener en una situación de 
vulnerabilidad a las trabajadoras del hogar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) ha recono-
cido como trabajo tanto el que se hace dentro del hogar como 
fuera de él.11 Este criterio de nuestro máximo tribunal es de 
la mayor importancia, ya que las labores como el cuidado de 
personas (niños/as, personas enfermas, personas con disca-
pacidad y personas mayores), la preparación de alimentos y 
las tareas de limpieza realizadas dentro del hogar, han sido 
históricamente invisibilizadas y no valoradas, al punto de no 
considerarse propiamente un trabajo.

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 Producto 
Interno Bruto (pib). De este porcentaje, las mujeres aporta-
ron 18 puntos y los hombres 6.2.12 Así, resulta que las mu-
jeres generaron el 74.38% del valor económico del trabajo 
doméstico no remunerado. Esto muestra claramente que a 
pesar de que una parte del trabajo doméstico no se paga —la 

La violencia contra las mujeres represen-
ta necesariamente una forma de discri-
minación, y toda discriminación contra 
las mujeres es, a su vez, una forma de 
violencia 
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El artículo 6 de la Convención Inte-
ramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención De Belém do Pará) recono-
ce que el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia incluye, a su vez, 
el derecho a encontrarse libres de toda 
forma de discriminación. De esta ma-
nera, dicha Convención establece que la 
discriminación contra las mujeres es una 
forma de violencia hacia ellas, mientras 
que la cedaw —en su Recomendación 
General 19— ha señalado que la violen-
cia contra las mujeres es una forma de 
discriminación hacia ellas.

De los estándares internacionales que 
emanan de la Convención de Belém do 
Pará y de la cedaw, es posible concluir 
que la violencia contra las mujeres re-
presenta necesariamente una forma de 
discriminación, y que toda discrimina-
ción contra las mujeres es a su vez una 
forma de violencia. Las trabajadoras del 
hogar enfrentan múltiples formas de dis-
criminación que —consideramos— tienen 
su origen en los roles de género. Así, de 
acuerdo con los estándares internacio-
nales, también se enfrentan a violencias 
múltiples. 

La precariedad laboral en la que se  
encuentran las trabajadoras del hogar

En México, el 90% de las trabajadoras 
del hogar no tiene un contrato laboral.30 
La falta de éste tiene un impacto direc-
to en sus derechos humanos laborales, 
ya que representa una barrera para que 
accedan a derechos de seguridad social 
como seguro médico, licencia de mater-
nidad, guardería para sus hijos/as, pago 
por incapacidad, pensión, ahorro y cré-
ditos para vivienda. Lo anterior implica 
que la ausencia de un contrato laboral 
es uno de los principales obstáculos que 
les impide gozar de sus derechos huma-
nos laborales.

A las implicaciones de la falta de con-
trato en cuanto a sus derechos labores 
puede sumarse que las trabajadoras del 
hogar se enfrentan a jornadas de trabajo 
que exceden el número de horas esta-
blecidas en la ley, no se les paga horas 
extra, no tienen acceso a capacitación 
y no tienen vacaciones ni aguinaldo.31

Un botón de impunidad: en nuestro 
país, 46% de las trabajadoras del hogar 
labora más de las ocho horas estableci-
das en la ley;32 aproximadamente 45% 
no cuenta con el derecho a disfrutar 
de descanso semanal;33 66% no tiene 

ral opresiva y obtener un nuevo empleo, 
mientras que en algunos países una tra-
bajadora migratoria puede pasar a estar 
indocumentada apenas deja su empleo”.23 
Asimismo, la cedaw también señaló que 
las trabajadoras del hogar migrantes “son 
particularmente vulnerables a los mal-
tratos físicos y sexuales, la privación de 
alimentos y del sueño y la crueldad de 
sus empleadores”.24

Las trabajadoras del hogar de origen 
indígena enfrentan formas múltiples de 
discriminación. El 33% señaló haber re-
cibido un trato de desprecio por esa ra-
zón, mientras que el 25% señaló que se 
le prohibió hablar su lengua indígena.25

Quisiéramos enfatizar que la pobreza 
es un factor que coloca en una situación 
especial de vulnerabilidad a las trabaja-
doras del hogar. El 81% de ellas se dedica 
a ese trabajo por razones de necesidad 
económica y factores de pobreza, en-
tre los que destaca la falta de estudios y 
oportunidades.26 Además, el 23.8% no 
ha concluido la primaria.27

Violencia contra las trabajadoras 
del hogar

Los tipos más comunes de violencia de 
los que son víctimas las trabajadoras del 
hogar son la psicológica —generalmente 
manifestada a través de violencia verbal 
y emocional—, la económica y la sexual.28 
Las trabajadoras del hogar frecuente-
mente sufren hostigamiento y acoso se-
xual en su lugar de trabajo.29 A su vez, la 
condición de vulnerabilidad (descrita en 
párrafos anteriores) en la que se encuen-
tran propicia en gran medida que esta 
violencia se mantenga en la impunidad 
en la mayoría de los casos.

A partir de un análisis interseccional, 
podemos señalar que existen grupos de 
trabajadoras del hogar que se encuentran 
en una situación de especial vulnerabi-
lidad debido a las múltiples discrimina-
ciones que enfrentan. Se trata del caso 
particular de las niñas, las mujeres mi-
grantes y las mujeres indígenas.

Las niñas que son trabajadoras del ho-
gar enfrentan mayores condiciones de 
violencia y maltrato. En muchas ocasio-
nes “son personas a quienes se maltrata 
porque no realizan las tareas como lo 
haría una persona adulta”.19 Otro grave 
problema relacionado a éste es la trata y 
tráfico de niñas y niños trabajadores del 
hogar.20 En promedio, 5% de las traba-
jadoras del hogar en zonas urbanas de 
nuestro país son niñas, y 36% de ellas 
empezaron a trabajar siendo menores de 
edad.21 Resulta indispensable enfatizar 
que en materia de infancia, el Estado 
tiene una obligación reforzada de respe-
to y garantía de los derechos humanos. 
Además, la sociedad y la familia también 
se encuentran obligadas a proporcionar 
a las y los niños las medidas especiales 
de protección que por su condición re-
quieren.

También las trabajadoras del hogar 
que son migrantes enfrentan condiciones 
adversas que las colocan en una situación 
de particular vulnerabilidad. Por ejem-
plo, frecuentemente no cuentan con una 
red de apoyo de familiares y amigos, por 
encontrarse en una ciudad o país que no 
conocen. De acuerdo con una encuesta 
realizada por el Conapred, 51% de las 
trabajadoras del hogar son migrantes 
internas.22 Puede sumarse a ello el pro-
blema de las barreras lingüísticas.

En la Recomendación General 26, la 
Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés) 
analizó la situación de vulnerabilidad en 
la que se encuentran las mujeres migran-
tes que son trabajadoras del hogar, se-
ñalando que, además de enfrentarse a la 
discriminación por género, se enfrentan 
a xenofobia y racismo. También destacó 
que las mujeres no migrantes pueden ser 
víctimas de violaciones a sus derechos en 
empleos como el trabajo doméstico, pero 
“tienen la posibilidad, por limitada que 
sea, de abandonar una situación labo- Sa

m
 L

ei
gh

to
n

07 Impunidad Cero AG rr.indd   20 25/04/17   22:13



21Mayo de 2017Impunidad ceroImpunidad cero

de trabajo que asegu-
ren la vida y la salud.

•  Cooperar para la ins-
trucción general de la 
trabajadora doméstica.

Consideramos problemá-
tico que el correlato nece-
sario a los derechos laborales de las trabajadoras del hogar se 
reduzca a una serie de obligaciones “especiales” —que por la 
forma en que se establecen en la ley, parecen más una lista de 

buenas intenciones dejada a la voluntad de las y los patrones—. 
Los derechos laborales de las trabajadoras implican obligacio-
nes —en toda la dimensión jurídica de esta palabra— para las 
y los patrones, así como para el Estado, y como tal deberían 
ser tratados. Además, esta lista de buenas intenciones de la 
Ley Federal del Trabajo encuentra obstáculos y barreras im-
portantes para cumplirse. Por ejemplo, en la misma ley se 
establece que las y los patrones no se encuentran obligados 
a pagar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, 
por lo que le toca a las trabajadoras del hogar;37 esto implica 
en la práctica que ellas no tienen acceso a vivienda digna en 
las mismas condiciones que el resto de los trabajadores/as.

Otro grave obstáculo para que las trabajadoras del hogar 
gocen de sus derechos humanos laborales es la fracción II del 
artículo 13 de la Ley del Seguro Social. Este apartado estable-
ce que ellas podrán ser sujetas de aseguramiento al régimen 
obligatorio de forma voluntaria. Esto se traduce en que las y 
los patrones no tienen la obligación de asegurarlas, por lo que 
se deja a buena voluntad del empleador la seguridad social de 
las trabajadoras del hogar.

Aunque no tienen acceso a guarderías y prestaciones socia-
les, las trabajadoras del hogar que sí están aseguradas ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) gozan de los 
siguientes derechos laborales: seguro de riesgo de trabajo, 
seguro de enfermedades y maternidad, seguro de invalidez 
y vida, seguro de retiro, y cesantía en edad avanzada y vejez.

Para el año 2016, el imss aseguraba a 3 mil 359 personas en el 
régimen de trabajadoras domésticas.38 Recordemos que según 
el inegi existen en nuestro país 2.3 millones de personas que 
se dedican al trabajo doméstico remunerado. De aquí resulta 
que sólo el 0.14% se encuentran aseguradas en el régimen de 
trabajadoras domésticas del imss. Esta preocupante cifra es 
un producto directo de la legislación en México en materia de 
trabajo doméstico remunerado, específicamente de la fracción 
II del artículo 13 de la Ley del Seguro Social.

El 60% de las trabajadoras del hogar estaría dispuesto a 
afiliarse al imss, aunque ganara un poco menos. Asimismo, 
el 72% de las personas empleadoras estaría en la disposición 
de afiliar a su trabajadora al seguro social descontando de su 

vacaciones,34 y 57% no recibe aguinaldo.35 Todo lo anterior es 
evidencia clara de la precariedad laboral en la que se encuen-
tran y que representa una flagrante violación a sus derechos 
humanos laborales.

Otro dato revelador de su situación es que en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) la información sobre 
trabajadoras del hogar se encuentra en el apartado de “infor-
malidad laboral”. Es decir, el trabajo doméstico remunerado 
es considerado por el propio inegi como trabajo informal. La 
ausencia de un contrato escrito —que fomentaría el acceso a 
derechos— contribuye clara-
mente a que las condiciones 
de empleo de las trabajadoras 
del hogar sean de absoluta in-
seguridad laboral.

En la Encuesta Nacional so-
bre la Discriminación en Mé-
xico (Enadis) 2010 se hizo la 
siguiente pregunta a trabaja-
doras del hogar: “¿Cuál es el 
principal problema que usted 
tiene?”. El 41% contestó que 
“mucho trabajo y poco pago”. Es decir que su percepción del 
principal problema que enfrentan apunta a su vez a la preca-
ria situación laboral en que se encuentran. Esta percepción es 
congruente con un dato duro preocupante: de acuerdo con el 
inegi, en México el 74.9% de las trabajadoras del hogar recibe 
hasta dos salarios mínimos.36

El primer paso para modificar la situación en la que se en-
cuentran las trabajadoras del hogar —que trae consigo vio-
laciones a sus derechos humanos laborales— es visibilizar la 
importancia del trabajo doméstico para que éste sea consi-
derado y valorado como lo que es: un verdadero trabajo. De 
lo contrario, será imposible pensar en condiciones de traba-
jo decentes para este sector laboral. Por esto resulta tan in-
dispensable dejar de considerar las labores que realizan las 
trabajadoras del hogar como un “apoyo” o “ayuda”; sólo así 
se superarán las relaciones supuestamente caritativas que 
implican la falsa idea de que las trabajadoras son parte de la 
familia, para dar paso a verdaderas relaciones de empleo que 
les permitan gozar plenamente de sus derechos humanos la-
borales. Consideramos que los contratos escritos son clave 
para este cambio de paradigma tan necesario.

Legislación en México en materia de trabajo doméstico  
remunerado 

La Ley Federal del Trabajo cuenta con un apartado exclusivo 
para las trabajadoras del hogar en el que se establece lo que se 
entenderá por “trabajo doméstico”, así como las labores que 
quedan excluidas de esta categoría. Además, se establece el 
descanso mínimo para las trabajadoras del hogar de planta, y 
se señala que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijará 
los mínimos profesionales que deben pagarse.

El artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo establece las 
siguientes obligaciones “especiales” para las y los patrones de 
trabajadoras del hogar:
•  Guardar consideración a la trabajadora del hogar, abste-

niéndose de todo maltrato de palabra o de obra.
•  Proporcionar a la trabajadora del hogar habitación cómoda 

e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones 

Las trabajadoras del hogar enfrentan 
múltiples formas de discriminación que 
—consideramos— tienen su origen en los 
roles de género
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Es urgente que el Ejecutivo Federal 
someta al Senado el Convenio 189 de la 
oit y —una vez que éste se encuentre 
en sede legislativa— sea aprobado por 
la Cámara de Senadores. Es indispen-
sable que el Convenio 189 sea ratifica-
do y forme parte de nuestro andamiaje 
jurídico. Resulta muy claro que en este 
momento se encuentra en manos del Eje-
cutivo Federal la posibilidad de que sean 
plenamente reconocidos en nuestro país 
los derechos humanos laborales de las 
trabajadoras del hogar. La ratificación 
de dicho convenio representará un paso 
sólido para que los derechos humanos 
laborales de 2.3 millones de trabajadoras 
del hogar en México sean reconocidos 
y, por lo tanto, puedan ser plenamente 
ejercidos por ellas.

Conclusión

La preocupante situación en la que se 
encuentran las trabajadoras del hogar se 
origina en gran medida en los roles de gé-
nero, pero se mantiene activa sobre todo 
debido a la ausencia de una legislación 
adecuada en nuestro país. Por eso nos 
parece que la ratificación del Convenio 
189 de la oit representa un paso impor-
tante para erradicar la discriminación y 
violencia sufrida por las trabajadoras del 
hogar, violación a los derechos humanos 
reconocidos en nuestra Constitución. Es 
de la mayor importancia y urgencia que 
el Ejecutivo Federal someta al Senado de 
la República el Convenio 189 de la oit 
para su aprobación.

A esto y al consecuente cambio en la 
legislación que deberá traer consigo la 
vigencia de dicho tratado internacional 
debe añadírsele un cambio de paradigma 
cultural. El primer paso es visibilizar y 
valorar la importancia del trabajo domés-
tico; de lo contrario, aunque tengamos 
una legislación adecuada en la materia, 
no será posible superar la situación de 
discriminación y violencia que actualmen-
te enfrentan las trabajadoras del hogar.

El efectivo respeto y garantía de los de-
rechos humanos laborales de las traba-
jadoras del hogar requiere de acciones 
concretas del Estado, tanto del Poder Le-
gislativo como del Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial. También se necesitan ac-
ciones concretas por parte de la sociedad, 
particularmente de las y los empleadores.

Todas y todos tenemos la obligación 
de erradicar la discriminación y la vio-
lencia contra las trabajadoras del ho-
gar.43 EstePaís

el trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos.

El Convenio 189 reconoce el trabajo 
decente para las trabajadoras del hogar a 
partir de los principios de no discrimina-
ción en materia de empleo y ocupación, 
la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso, la abolición del trabajo 
infantil y la libertad sindical. En el mismo 
tratado internacional se reconocen los 
siguientes derechos humanos laborales 
de las trabajadoras del hogar: contrato de 
trabajo de conformidad con la legislación 
nacional; jornada máxima de trabajo; 
compensación de las horas extraordi-
narias; periodos de descanso diarios y 
semanales; vacaciones anuales pagadas; 
un régimen de salario mínimo; seguridad 
social; medidas de protección contra to-
da forma de abuso, acoso y violencia; así 
como medidas especiales de protección 
para las trabajadoras migrantes.

Con la amplia gama de derechos para 
las trabajadoras del hogar reconocidos 
por el Convenio 189, sumado al conteni-
do del artículo primero constitucional,40 
parecería que la mesa está puesta para 
un pleno reconocimiento de sus derechos 
humanos, no sólo legal sino de rango 
constitucional, y por lo tanto un paso 
firme hacia la efectiva garantía de éstos 
y hacia el cese de la impunidad en esta 
materia. Pero al día de hoy esto no es una 
realidad, ya que México firmó, pero no 
ha ratificado el Convenio 189 de la oit.

En la oit, México votó a favor del Con-
venio 189 y la Recomendación 201.41 
Nuestro país firmó en junio de 2011 es-
te documento, pero no lo ha ratificado. 
La fracción I del artículo 76 constitucio-
nal señala que es una facultad exclusiva 
del Senado “aprobar los tratados inter-
nacionales y convenciones diplomáticas 
que el Ejecutivo Federal suscriba”. Para 
que el Senado pueda aprobar un tratado 
internacional, no obstante, es necesario 
que primero el Ejecutivo Federal lo so-
meta a su aprobación —en términos de 
la fracción X del artículo 89 constitucio-
nal. A pesar de que han transcurrido casi 
seis años desde que el Ejecutivo Federal 
firmó el Convenio, aún no ha sometido 
el mismo al Senado, aunque éste sí ha 
exhortado a aquél a que le remita el do-
cumento para su ratificación.42

Una vez aprobado este convenio por la 
Cámara de Senadores se generarían para 
México obligaciones internacionales y se 
produciría el efecto jurídico del recono-
cimiento constitucional de los derechos 
humanos contenidos en dicho tratado.

sueldo la parte de cuotas que le corres-
ponde a ella.39 De acuerdo con estas ci-
fras, es necesario un cambio legal que 
garantice efectivamente los derechos hu-
manos laborales de las trabajadoras del 
hogar. Para alcanzar este objetivo resulta 
urgente una reforma a la fracción II del 
artículo 13 de la Ley del Seguro Social.

Del análisis anterior podemos concluir 
que en México se encuentra legalizada 
la situación de precariedad laboral para 
las trabajadoras del hogar. De aquí que 
se considere indispensable una legis-
lación más adecuada. Pero un cambio 
legislativo no será suficiente —aun si 
es esencial— para garantizar los dere-
chos humanos de las trabajadoras del 
hogar. Es imprescindible que el Poder 
Ejecutivo instrumente las políticas pú-
blicas necesarias para generar un cam-
bio cultural respecto de los prejuicios, 
roles y estereotipos de género, que en 
última instancia son los causantes de 
la discriminación y violencia contra las 
trabajadoras del hogar. De esta manera 
podrían erradicarse dicha discrimina-
ción y violencia. También es importante 
que el Poder Judicial juzgue con enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de 
género todos los casos relacionados con 
trabajadoras del hogar.

Convenio 189 de la oit

El mes de junio de 2011 es de gran 
trascendencia para el reconocimiento 
de los derechos humanos laborales de las 
trabajadoras del hogar en México. Por un 
lado, como se ha venido recordando en 
las diversas investigaciones presentadas 
por Impunidad Cero, el 10 de junio de 
2011 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una paradigmática reforma 
constitucional en materia de derechos 
humanos. En la reforma se establece que 
todas las personas en México gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados interna-
cionales de los que el Estado mexicano 
sea parte. También se reconoce que todas 
las autoridades están obligadas a pro-
mover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos. Por un lado, la 
Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo adoptó el 16 
de junio de 2011 el Convenio 189 sobre 
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si el sistema legal y el an-
damiaje institucional que le 
acompaña en su aplicación 
y cumplimiento de contra-
tos es sensible al tema de 
la desigualdad. Esto con 
la finalidad de observar las 
condiciones en que las personas acceden al sistema jurídico y participan 
de los procesos judiciales, para determinar la ineficacia o eficacia de los 
mecanismos existentes y sus efectos frente a las desigualdades.
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de género sugerimos consultar el siguiente artículo: María Elisa Franco 
Martín del Campo, “La perspectiva de género en el Derecho. Una pro-
puesta de conceptualización”, Jus Semper Loquitur. Revista del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, núm. 14, julio-diciembre de 
2015.

16 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General 28 relativa a las 
obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artí-
culo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres, 2010, párr. 18.

17 Al lector interesado en este tema, nos gustaría hacerle saber que en cola-
boración con Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho A. C., se 
está preparando una investigación que analiza el tema del Sistema Jurídico 
Mexicano 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 exacerba las desigualdades?, tratando de determinar 
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Apuntes para una estrategia 
basada en datos
Roberto Velasco Álvarez

ahora formalizada en una orden ejecuti-
va, de construir un muro fronterizo que 
obligará a México a pagar, la amenaza 
de llevar a cabo una deportación masi-
va de inmigrantes indocumentados y, 
por último, la amenaza de renegociar o 
cancelar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (tlcan). 

¿Cómo analizar objetivamente la ame-
naza del muro fronterizo? Gran parte de 
la frontera ya tiene algún tipo de barrera 
física, ya sea natural o artificial. Aun así, 
la construcción de un muro de esta mag-
nitud, además de un costo estratosférico, 
tendría severas implicaciones ecológicas 
y, por su propia extensión, es posible que 
encuentre todo tipo de problemas ines-
perados, desde geológicos hasta legales. 
Con esto no quiero decir que construirlo 
sea imposible, no cuento con los datos 
para hacer esa afirmación, pero es muy 
factible que su construcción encuentre 
muchos más obstáculos de lo esperado 
y que, por ende, termine siendo un ga-
limatías político. Sin embargo, situán-
donos en el peor escenario, es decir, su 
concreción, ¿cuáles son auténticamente 
sus implicaciones?

El muro fronterizo se ha convertido 
en un tema simbólico para Trump. Un 
“gran” muro que detendrá el flujo de in-
documentados que entran a los eu, si-
guiendo su lógica. La realidad es que los 
datos indican que la mayoría de los inmi-

sobre los pasos que debe tomar nuestro 
país como consecuencia de la llegada de 
Donald Trump a la Casa Blanca. Confieso 
que he leído algunos textos con horror. 
Por mencionar un ejemplo, existe una 
columna que propone que México utili-
ce como estratagema defensiva retardar 
la repatriación de inmigrantes indocu-
mentados exigiendo a las autoridades 
de eu demostrar la nacionalidad de los 
deportados. La falta de humanidad en 
una proposición así me entristece pro-
fundamente. Las personas, de cualquier 
origen nacional o situación migratoria, no 
deben ser utilizadas como instrumentos 
de negociación política, explicar por qué 
es innecesario. 

Dejando a un lado esta nota, creo que 
es importante hacer una reflexión que 
defina en primer lugar cuál es la situa-
ción que queremos resolver. Si no se tiene 
una definición clara del problema, cual-
quier remedio es absurdo y una apuesta 
al azar. Hasta el momento, cabe decir, la 
mayor dificultad en la relación bilateral 
es la incertidumbre que ha generado la 
retórica abusiva, vulgar y xenófoba de 
Donald Trump. 

Los incentivos de Trump son, en esen-
cia, de política interior, una situación en 
la que prácticamente no podemos influir 
de manera directa. Ahora bien, hay tres 
elementos preocupantes en el discurso 
de este singular personaje: su intención, 

Nuestro país, sin duda, atraviesa por un 
momento extremadamente tenso. Un go-
bierno federal sumamente impopular, 
una multiplicación estrepitosa de escán-
dalos de corrupción en todos los niveles 
de la vida pública, un entorno económico 
complejo y una relación con los Estados 
Unidos (eu) que en tan sólo unos meses 
se ha tornado ríspida a niveles no vistos 
en el pasado reciente, entre otros fac-
tores, se han sumado para colocarnos 
en una espiral de consternación sobre 
nuestro futuro. Más aún, el mundo en-
tero vive momentos de incertidumbre 
por la llegada de Donald Trump, las pre-
siones sobre la Unión Europea (ue) y el 
creciente protagonismo de Rusia, por 
citar algunos ejemplos.

Frente a un escenario así, hay momen-
tos en los que es difícil ver un panorama 
más allá del ruido constante de las re-
des sociales, los medios y, sobre todo, de 
los distintos intereses que compiten en 
la arena política nacional e internacio-
nal para formar una imagen de la rea-
lidad. Sin embargo, creo que es en los 
momentos de incertidumbre cuando es 
más redituable hacer, constantemente, 
un análisis de hechos y datos duros.

¿El fin de la relación bilateral?

En los últimos meses los medios mexi-
canos han estado repletos de opiniones 

R O B E R T O  V E L A S C O  Á L V A R E Z  es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Actualmente estudia una maestría en Políticas Públicas en la 
Universidad de Chicago. Tiene más de diez años de experiencia en el sector público en México y Estados Unidos.
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siglas en inglés) —únicamente una parte hacia México. Donald 
Trump ha prometido acelerar estas deportaciones, empezando 
por quienes tengan antecedentes criminales. 

El tema es complejo pues, si bien me parece un desacierto 
que el gobierno mexicano defienda sin distinciones la inmi-
gración ilegal, hay que hacer algunos matices muy relevantes 

en relación a la dignidad inalienable de las personas. En el 
régimen jurídico internacional vigente cada país cuenta con 
soberanía para decidir quiénes y cómo ingresan a su terri-
torio. Más aún, una defensa plena de los inmigrantes indo-
cumentados en eu corre el riesgo de confirmar, en el plano 
discursivo, lo que ha repetido ad nauseam Trump acerca de 
que nuestro país fomenta el éxodo hacia su territorio. México 
debe concentrarse en que se garanticen los derechos humanos 
de quienes son detenidos y deportados, en todo momento del 
proceso, así como que se garanticen plenamente los derechos 
de quienes emigran de manera legal. Además, México debe 
hacer todo lo humanamente posible para garantizar que el 
regreso a nuestro país se haga de manera expedita y en las 
mejores condiciones posibles.

Existe un matiz muy importante en el caso de los llamados 
dreamers, es decir, personas que ingresaron ilegalmente a eu 
desde su infancia y que no cuentan con documentación, pero 
que han realizado toda su vida en ese país. Según cálculos del 
American Immigration Council, hay cerca de un millón 250 
mil dreamers mexicanos.2 Uno de los puntos más relevantes 
de cualquier negociación debe ser seguir presionando para 
que el gobierno estadounidense mantenga el reconocimiento 
de la situación especial de estas personas, otorgado mediante 
la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (daca) durante la administración de Obama, y que 
eventualmente abra un camino para su naturalización o resi-
dencia legal. Este tema debe verse con especial sensibilidad 
desde México porque una actitud agresiva, como han propuesto 
algunos, puede ser contraproducente en el rubro.

Finalmente, el otro tema álgido ha sido lo relacionado con 
el tlcan. Como otra nota al margen, cabe decir que al igual 
que es insensible proponer que el gobierno mexicano adopte 
una actitud beligerante que ponga en riesgo a los dreamers, es 
completamente irracional pedir que el gobierno opte por dar 
por muerto al tlcan. El número de empleos en nuestro país 
que dependen de actividades económicas relacionadas con el 
comercio exterior obliga a un análisis cauteloso y a una actitud 
consecuente. La defensa de los sentimientos de orgullo nacio-
nal tiene que tener sus límites en las posibles afectaciones a 
los mexicanos, de lo contrario, pierde todo sentido.

grantes indocumentados entra a Estados Unidos legalmente y 
después no abandona el país; para ser precisos, se quedó más 
tiempo del permitido el 58% (dato del 2012).1 Esto pone en 
duda la efectividad del muro como estrategia, lo que aumen-
ta su posible costo político. Por supuesto, es probable que se 
endurezcan las medidas de entrada al país y el otorgamiento 
de visas, pero aun así es poco 
factible pensar que un proyec-
to tan costoso y emblemático 
no sea objeto de un escruti-
nio microscópico por parte 
de los medios, la oposición y 
la sociedad civil. Más aún, al 
haberlo convertido en un em-
blema, el muro será también 
un valioso objetivo para un 
futuro gobierno demócrata. 
Si algo nos enseñó Berlín es 
que es más fácil y rápido tirar 
un muro que levantarlo.

También podemos consi-
derar la amenaza de cobrárselo a los mexicanos. La admi-
nistración estadounidense ha dicho que analiza una gama de 
opciones para obligarnos a hacer este pago. Las alternativas 
que han sido compartidas con los medios incluyen aranceles 
y un impuesto al envío de remesas. Los aranceles no serían 
legales dentro del actual marco jurídico que rige la relación 
comercial. Ni el tlcan ni el Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio (omc) permiten una ac-
ción de esa naturaleza. Dejaré este análisis para más adelante.

Los impuestos a las remesas probablemente no podrían estar 
dirigidos únicamente a una nacionalidad —lo que sería discri-
minatorio—, sino que probablemente tendrían que aplicarse 
de manera general a los envíos de dinero al extranjero, que, 
según datos del Banco Mundial, rebasaron los 61 mil millones 
de dólares en 2015, de los cuales solamente una fracción fue 
hacia México. Es decir, dicha medida tendría altos costos eco-
nómicos y políticos, aunque no podemos descartarla, y sería 
susceptible de una controversia constitucional. México debe 
tener una actitud firme en este rubro, negándose en todo mo-
mento a esta aberración. Sin embargo, hay que hacerlo con la 
conciencia de que una medida de esta naturaleza encontrará 
obstáculos, por lo que se requiere de paciencia y frialdad en 
nuestro cálculo para evitar un desgaste innecesario o anticipado.

Al margen, a pesar de lo ofensivo que resulta el lenguaje de 
Trump hacia nuestro país y de la afrenta a la relación bilate-
ral que implica la construcción de un muro, también podemos 
pensar en los beneficios que nos traería un mayor control fron-
terizo. En primer lugar, para disminuir el flujo de armas esta-
dounidenses a nuestro país, que en 2008 llegó a un alarmante 
90% del total de armas ilegales confiscadas en México, según 
cifras de la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamentales 
de eu (gao, por sus siglas en inglés). Lo mismo se podría de-
cir sobre el tráfico ilegal de drogas, así como del de personas.

Más preocupante resulta lo relacionado con los inmigrantes 
indocumentados, lo que representa una gran tragedia humana. 
Desde la administración de Barack Obama se han incremen-
tado las repatriaciones, que rebasaron las 400 mil en 2014 y 
las 333 mil en 2015, en contraste con 251 mil por año, en pro-
medio, durante la administración de George W. Bush, según 
datos del Departamento de Seguridad Interior (dhs, por sus 

Una estrategia de protección de nuestros 
intereses no significa olvidar los pen-
dientes en casa, sobre todo el de seguir 
desarrollando un mercado interno que 
sea motor de la economía nacional
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México sería altísimo y no existe una justificación para ha-
cerlo. Donald Trump ha dado muestras de ser un actor poco 
predecible, antagonista y hostil hacia nuestro país, pero has-
ta el momento no tenemos evidencia de que las instituciones 
legales y otros actores políticos estadounidenses (principal-
mente, los gobernadores, alcaldes y el Congreso) le permitirán 
incendiar su casa.

La estrategia de México tiene que tomar en cuenta estos fac-
tores y actuar con pies de plomo: no caer en provocaciones que 
pongan en riesgo a nuestros connacionales en eu, no afectar 
una relación comercial de la que dependen millones de fami-
lias en nuestro país y evaluar cuidadosamente cuándo es el 
momento de actuar, es decir, una vez que conozcamos las me-
didas concretas a proponerse y las resistencias que enfrentarán 
dentro de eu. Actuar anticipadamente es contraproducente. 

Con este artículo no pretendo de ninguna manera minimizar 
los riesgos existentes en la relación con eu, sino ubicarlos en 
el contexto de los datos duros, de los incentivos de los acto-
res políticos estadounidenses, de las dificultades que algunos 
puntos álgidos pueden encontrar y, sobre todo, de cómo se 
puede afectar a ciertos grupos de mexicanos en ambos lados 
de la frontera. Una estrategia en México que no contemple lo 
anterior está destinada al fracaso y a incrementar la incerti-
dumbre, así como el rechazo de la sociedad.

México y eu tienen una gama de temas en común que no 
desaparecerán en el tiempo que dure la administración de 
Trump, lo que obliga doblemente a pensar fríamente y más 
allá de la situación actual. En ese sentido, me parece que, con 
el marco conceptual que he descrito, podemos plantear algu-
nas acciones concretas. Seguir tejiendo alianzas con actores 
clave en eu, ya sea en el Congreso, los medios o a nivel estatal, 
pero, sobre todo, proveerles de información y herramientas 
para desacreditar las propuestas completamente irracionales 
de Donald Trump, y con ello elevar su costo político. Por ejem-
plo, el gobierno mexicano puede ordenar un estudio sobre el 
impacto negativo del muro fronterizo que pueda poner a dis-
posición de la opinión internacional. También es indispensable 
seguir generando información puntual sobre las aportaciones 
de los migrantes mexicanos y el comercio con nuestro país por 
estado y ciudad, así como de los detalles antes descritos sobre 
el déficit comercial.

Finalmente, sobra decir que una estrategia de protección de 
nuestros intereses no significa olvidar los pendientes en casa, 
sobre todo el de seguir desarrollando un mercado interno que 
sea motor de la economía nacional. Tampoco significa dejar de 
generar condiciones para diversificar nuestro comercio. Aunque 
en esto último no se puede perder de vista que más allá de los 
acuerdos que podamos lograr, al igual que en el caso de eu, el 
comercio está orientado por la oferta y la demanda. EstePaís

1 Robert Warren y Donald Kerwin, “Beyond DAPA and DACA: Revisi-
ting Legislative Reform in Light of Long-Term Trends in Unautho-
rized Immigration to the United States”, Journal on Migration and 
Human Security, vol. 3, núm. 1, pp. 80-108, 2015 <doi:10.14240/
jmhs.v3i1.45>.

2 “Who and Where the DREAMers Are, Revised Estimates”, American 
Immigration Council, 12 de diciembre de 2016. Consultado el 16 de 
febrero de 2017

  <https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/who-and-
where-dreamers-are-revised-estimates>.

Durante el año 2016, México y eu intercambiaron bienes 
(legales) por un total de alrededor de 525 mil millones de 
dólares, según datos de la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos. Ese intercambio tuvo un déficit de unos 63 mil mi-
llones de dólares para eu, es decir, cerca de un 12% del total.

Previamente mencioné que la virulenta retórica de Trump 
hacia México tiene principalmente una lógica política; sustento 
esa afirmación en la vida plenamente funcional y pacífica que 
tenemos la gran mayoría de los migrantes mexicanos en este 
país, documentados o no, pero también en el hecho de que el 
déficit comercial con México es mucho menor que con muchos 
otros países. Con China, segundo socio comercial de eu, ronda 
el 60% del total intercambiado; con Japón, está cerca de un 
35%; con Alemania, cerca de un 40%; con Francia es de 36%, 
y la lista continúa largamente. eu tiene un enorme déficit en 
su balanza comercial, lo cual no es necesariamente negativo, 
aunque ese tema escapa el objeto de este artículo. Para eu el 
déficit comercial con México significa únicamente cerca del 9% 
del total de su déficit (con cifras ajustadas estacionalmente).

Ahora bien, pensar que eu generará condiciones adversas 
al comercio entre ambos países, que representa cerca del 14% 
del total de su actividad comercial (también con cifras ajus-
tadas estacionalmente), es equivalente a pensar que nuestros 
vecinos están dispuestos a prenderle fuego a su sala porque 
no les gusta el color de los sillones. Con esto no quiero decir 
que el escenario de la cancelación del tlcan sea imposible, ni 
que eu jamás saldrá de la omc, ni que el establecimiento de 
un impuesto de ajuste transfronterizo no sucederá. Lo que 
quiero decir es que el costo real de detener el comercio con 
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crecimiento insuficiente de la economía, 
una regulación fiscal con numerosas tra-
bas para la iniciativa emprendedora, 
una limitada disponibilidad de recursos 
públicos para fondear proyectos, altos 
costos del crédito privado, corrupción en 
el acceso a los apoyos públicos y escasa 
preparación financiera y administrati-
va de los emprendedores. La debilidad 
institucional impide que México sea un 
buen lugar para emprender negocios, 
y, sobre todo, no crea un piso parejo 
para que el mérito propio sea el que 
determine las oportunidades de cada 
emprendedor.

Al inicio del actual gobierno federal, 
como parte del análisis global de la si-
tuación de México para la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo, nume-
rosos diagnósticos fueron realizados para 
proponer nuevas políticas públicas que 
fomentaran el crecimiento económico y 
la productividad. Es el caso del Programa 
de Desarrollo Innovador 2013-2018, el 
cual dictaminó un panorama comple-
jo para los emprendedores (ver Tabla).

Emprender no es lo mismo para el que 
lo intenta desde la base de la pirámide 
social que para quien lo hace desde más 
arriba. No es sólo un asunto de tener o 
no el dinero para invertir. Se requiere 
también contar con educación, cultu-

ra, conexiones, redes socia-
les y familiares de apoyo, una 
cultura de la colaboración o 
ejemplos cercanos de éxito 
que sirvan de inspiración. 
Además, el emprendedor re-
quiere fortaleza de espíritu 
para afrontar los innumera-
bles obstáculos que son parte 
esencial de cualquier proyec-
to. Es importante tener va-
lores como el liderazgo y la 
autoestima, una creatividad 
despierta y visión para detec-
tar oportunidades de negocio.

Los de abajo, como Carmen 
Nepomuceno, así ostenten un 

sitio 124 de los 142 países analizados. 
Juan Pardinas, director general del Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad 
(imco), escribe que el país “necesita de 
una amplia estrategia de reconstrucción 
reputacional”, pero que además se re-
quiere de cambios en la práctica. Como 
escribe Elizondo “estamos como esta-
mos no por lo que somos, sino por lo 
que hacemos”. 

Autores como Daron Acemoglu y 
James A. Robinson, en su libro Por qué 
fracasan los países: Los orígenes del 
poder, la prosperidad y la pobreza —a 
quienes Carlos Slim llama “babosos” y 
a los que demandó por criticar el mono-
polio de Telmex—, o como Ruchir Shar-
ma, en su libro Países Emergentes. En 
busca del milagro económico, pintan el 
retrato de un México en el que buena 
parte del sistema económico es un arre-
glo corporativo entre élites económicas, 
políticas y sindicales que fomenta, más 
que la innovación, la inclusión social y 
la libre competencia en el mercado, el 
mantenimiento de un club reducido de 
empresas y grupos de poder que saben 
lucrar con los arreglos institucionales, 
fomentando la “extracción de rentas” de 
los muchos hacia los pocos. 

En este contexto, los obstáculos para 
el sector emprendedor son, además del 

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.

El índice de facilidad para hacer negocios 
Doing Business 2016, del Banco Mun-
dial, publicado en octubre de 2015, re-
porta que México avanzó cuatro lugares 
en el ranking global, al pasar de la posi-
ción 42 a la 38 en el último año, de en-
tre 189 países estudiados. Sin embargo, 
una observación más detallada de los 
indicadores del estudio, revela que es la 
“construcción institucional” el principal 
obstáculo para que México se encuen-
tre en una mejor posición. El Dr. Carlos 
Elizondo Mayer-Serra, investigador del 
Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (cide), escribe que “el sistema 
político no genera incentivos para pro-
piciar la utilidad general”, y que a pesar 
de la transición democrática del nuevo 
siglo, las viejas estructuras públicas y 
privadas, los monopolios y corporacio-
nes privilegiados por los viejos arreglos, 
“supieron adaptarse al nuevo entorno y 
lograr mayor capacidad de maniobra pa-
ra defender sus intereses particulares”. 
En entrevista, Elizondo va más allá al 
afirmar que el problema de fondo no es 
la falta de talento empresarial 
en el país, sino que “las capa-
cidades empresariales para 
generar riqueza están usadas 
en cosas ilegales”. 

Por su parte, en el Índice de 
Competitividad Global 2016 
del Foro Económico Mun-
dial (wef, por sus siglas en 
inglés), México aparece en el 
lugar 57 de 142 países. Lo que 
más perjudica su clasificación 
son variables como el desvío 
de fondos públicos, en el que 
se encuentra en el lugar 125, 
y la medición de la confianza 
pública en los políticos, en el 

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 mar-
keting político. Integra la creatividad audiovisual con el discurso publicitario y la investigación social para encontrar nuevas maneras de narrar la realidad mexicana.
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emprender. Al preguntarle cuál es su opinión sobre Silicon 
Valley, cuestiona con auténtico interés: “¿Qué es eso?”. Al 
escuchar la respuesta, dice con candor: “Pensaba que el nom-
bre se refería a Los Ángeles, por aquello del valle de la sili-
cona, el de las cirugías plásticas”. Ciertamente, desde niña, 
a Amparín no le interesaba hacer una empresa, sólo dibujar. 

Y tenía la libertad para hacerlo. Sin embargo, crecer en un 
entorno de logros empresariales ejerció presión para exigirle 
metas importantes, que chocaban con lo que quería hacer: 
estudiar pintura.

Su necesidad expresiva, talento en el diseño y la pasión por 
lo que hace —a diario diseña nuevos productos— la llevaron 
a crear objetos y juguetes que regalaba, incapaz de cobrarlos, 
porque dice: “Nunca sentí que valían”. El humor y la calidad 
de sus productos llamó la atención y poco a poco fue logran-
do ventas, lo que provocó que primero con algunas amigas, y 
luego con sus hermanos, montara una estructura empresarial 
incipiente. Fue hasta que su excuñado estadounidense, Daryn 
Fillis, asumió la dirección de Distroller con gran visión sobre 
el poder del entretenimiento, la diversificación de productos 
y, sobre todo, el licenciamiento de conceptos creativos, cuando 
la empresa se expandió hasta convertirse en lo que es.

Amparín es una mujer talentosa y ha logrado crear un bran-
ding muy particular. Su línea Virgencita Plis, los Neonatos y 
toda la creatividad de su marca logran una notable fidelidad 
del consumidor en el mercado de niñas y adolescentes, prin-
cipalmente. Amparín asegura que el único capital invertido 
para arrancar su marca fueron “10 mil pesos para comprar 
un horno” y así producir piezas de cerámica, uno de sus pri-
meros productos. La pregunta es, además de su talento y 
perseverancia, ¿pertenecer a la familia a la que pertenece le 
ha permitido tener mayores oportunidades y apoyos para re-
sistir los momentos difíciles de la empresa? 

Al preguntarle cuál ha sido el momento más difícil para 
Distroller, ella narra cuando, a pesar de ya vender grandes 
volúmenes, la empresa requería reinversión constante para 
mantener su crecimiento. “Fueron diez años de meter toda la 
carne al asador”, afirma. Recuerda que le mostró a su padre 
el estado de cuenta bancario de la empresa, mismo que por la 
constante necesidad de reinversión, presentaba “puros núme-
ros malos”. Al revisarlo, su padre, con la calma del empresario 
curtido en mil batallas (“mi papá no tiene límites”, dice ella) 
le dijo: “Lo único que veo es que estás vendiendo mucho… a 
la gente le gusta lo que haces… sigue adelante”. Amparín no 
ofrece información sobre si Distroller contó entonces con el 
apoyo familiar para seguir operando. 

Según el Dr. Fausto Hernández, investigador del cide, los 
herederos de las mayores fortunas que hacen empresa por-
que es la tradición familiar no pueden ser catalogados, en su 
conjunto y en estricto sentido, como emprendedores, porque 

espíritu emprendedor innato y una alta tolerancia al fraca-
so, o resiliencia, inician la competencia en el carril de baja 
velocidad. Sin bases culturales que los lleven a ofrecer algo 
realmente innovador, clave fundamental en la economía 
del conocimiento; enfrentando una patente asimetría de 
información en un entorno de inequidad de oportunida-
des; disputando mercado en 
el contexto de un ambiente 
regulatorio adverso que fo-
menta la informalidad; con 
la escasez de financiamiento 
viable para nutrir su aven-
tura empresarial; y hoy, en-
frentando la extorsión y la 
amenaza del crimen organi-
zado, los emprendedores de 
hasta abajo, antes de pensar 
en el éxito, deben sortear la subsistencia. 

Un ejemplo de alguien que, por el contrario, arrancó con 
las mejores oportunidades de éxito desde el origen de su 
proyecto emprendedor es Amparo Serrano, Amparín, de 48 
años. Una mujer que proyecta una gran seguridad que, afir-
ma con humor, “la sé fingir bien, porque no la tengo”. Su 
empresa se llama Distroller. Más que ser llamada dueña, 
Amparín prefiere que la llamen creadora, porque es la que 
diseña los cientos de juguetes, muñecos, adornos y acceso-
rios que ofrece Distroller. A diez años de creada, su empre-
sa acabó el año 2015 con 160 empleados, puntos de venta 
en 14 tiendas Liverpool, 12 en Palacio de Hierro, 15 tiendas 
propias y la presencia en Hamleys, la primera tienda en el 
continente americano de la juguetería inglesa, en la Ciudad 
de México. Además, el balance anual de Distroller expone 
un crecimiento en ventas del 30% y la consolidación de una 
alianza de licenciamiento global con Cartoon Network, con 
la que ya produjo una serie animada.

Si bien Distroller es un emprendimiento innovador, nacido 
de cero, Amparín pertenece a una familia empresarial de abo-
lengo. Es nieta de Manuel Espinoza Yglesias, personaje pode-
roso en el sector empresarial mexicano de la segunda mitad 
del siglo xx, quien fue accionista de Bancomer y filántropo 
reconocido, entre muchas otras actividades más. Amparín es 
hija de Julio Serrano Segovia, fundador de Cementos Anáhuac 
y de Amparo Espinosa Rugarcía, académica y fundadora de 
diversas asociaciones de asistencia social. Una familia multi-
millonaria con conciencia social. 

Según relata Amparín, ella nunca tuvo la menor ambición 
emprendedora y nunca ha hojeado ningún manual de cómo 

La desigualdad es explicada por las 
prácticas de las élites, no por el carácter 
y el talento de los desfavorecidos

TABLA     Diagnóstico del sector emprendedor

Limitadas fuentes de financiamiento y acceso a capital

Insuficientes capacidades productivas y tecnológicas

Carencia de información para tomar decisiones

Insuficiente capacidad de gestión

Escasa vinculación con universidades e investigación

Fuente: Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018
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desatendiendo el hecho de 
que existen techos invisibles 
que impiden ese mismo as-
censo. Según el autor, la des-
igualdad es explicada por las 
prácticas de las élites, no por 
el carácter y el talento de los 
desfavorecidos.

Entre muchas otras distan-
cias, hay un factor básico que 
distingue a un Distroller de 
un Dagda o de un Panquerito 
como proyectos emprendedo-
res, y es la diferencia de tener 
o no tener, en los momentos 
clave del proceso emprende-
dor, margen para el error. En 

el capítulo siguiente veremos cómo los 
obstáculos concretos a los que se han 
enfrentado Carmen y José Luis en los 
cinco años de vida de Dagda, cada error 
en el camino, puede impedir el éxito o 
incluso costar la quiebra del proyecto en 
el intrincado ecosistema emprendedor 
mexicano. EstePaís

1 Tercer capítulo de Microempresas: su ne-
gocio es sobrevivir. 

Según Shamus Rahman Khan en su li-
bro Privilege: The Making of an Ado-
lescent Elite at St. Paul’s School, lo más 
importante es “no naturalizar las distin-
ciones sociales” a través de un darwinis-
mo social que nos haga creer que “los 
privilegios son naturales y pueden ser 
tratados como escaleras, más que como 
techos”, es decir, no debemos suponer 
que sólo basta el esfuerzo personal para 
ascender a una mejor posición social, 

en general, no aportan inno-
vación o disrupción al mer-
cado, sino que aprovechan la 
zona de confort de las pre-
bendas heredadas. En el caso 
de Amparín, existió la inno-
vación. Distroller es de los 
pocos conceptos originales 
de licenciamiento mexicanos. 
Sin embargo, es evidente que, 
además de su talento, hay un 
círculo virtuoso en el que se 
retroalimentó el talento y la 
calidad de los productos con 
un entorno familiar y social 
privilegiado. No es difícil su-
poner que a Amparín, venir 
de donde viene, la ha acercado al éxito.

En el discurso más popular prima el 
concepto de que lo más importante para 
lograr el éxito es que el emprendedor 
“crea en sus sueños” y sea perseverante 
para hacerlos realidad. Muchas veces 
los emprendedores, particularmente los 
más novatos, tienden a comprar estas 
ideas, pasando por alto la importancia 
que tienen los estamentos sociales pa-
ra el éxito o fracaso de las iniciativas. ©
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J U L I A  C A R A B I A S  es licenciada y maestra en biología por la UNAM. Formó parte del Consejo de esa universidad entre 1989 y 1993, y encabezó la Semarnap 
de 1994 a 2000.

José Sarukhán, científico de excelencia 
y mexicano ejemplar
Julia Carabias

muchos, no sólo desde el Instituto de 
Ecología de la unam, pero es justo re-
conocer que gracias a la visión del Dr. 
Sarukhán, la ciencia de la ecología se 
fortaleció y se institucionalizó en Mé-
xico. 

La generación de un acervo de co-
nocimiento científico en ecología tuvo 
repercusiones más allá de la academia 
en las cuales participaron, además del 
Dr. Sarukhán, otros destacados biólo-
gos, entre ellos el Dr. Arturo Gómez 
Pompa y el Dr. Gonzalo Halffter. Así, 
la ecología influyó en procesos que se 
extendieron hacia la sociedad, la cual 
empezó a organizarse en los años ochen-
ta con demandas ambientales; hacia el 
gobierno, que fundó la primera institu-
ción ambiental en 1982, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, con una 
visión más integral sobre la ecología 
(antes la gestión ambiental se limitaba a 
los aspectos de salud y se administraba 
desde la Subsecretaría de Mejoramiento 
del Ambiente de la Secretaría de Salud); 
así como en un novedoso y vanguardista 
marco normativo que derivó en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

Fue un proceso paulatino de forma-
ción de capital humano, y el 
Dr. Sarukhán sabía que era 
lento, pero estaba convenci-
do de que con pasos sólidos 
sería seguro e irreversible. 
Tuvo paciencia y sobre todo 
mucha razón.

La segunda: El científico 
constructor de la institu-
ción nacional sobre el cono-
cimiento de la biodiversidad 
más importante del mundo 
En la última década del mi-
lenio pasado, José Sarukhán 
dio otro paso estratégico. El 
conocimiento científico sobre 
la biodiversidad mexicana ge-
nerado durante siglos se en-

ciones de investigación en las décadas 
de los años setenta y ochenta 
A su regreso a México, después de su 
doctorado, tomó una decisión muy 
acertada: empujar a un grupo de jó-
venes brillantes a hacer su doctorado 
en Ecología en universidades en el ex-
tranjero de alto prestigio, para consti-
tuir con ellos, a su regreso, el primer 
gran equipo de ecólogos en nuestro 
país. Así fue que fundó el Laboratorio 
de Ecología de Poblaciones en el Ins-
tituto de Biología de la unam en 1972, 
al cual, en 1985 —siendo director de 
dicho Instituto—, logró convertirlo en 
Departamento de Ecología. Una vez que 
se consolidó un grupo de gran calidad, 
cuando fue coordinador de la Investi-
gación Científica, impulsó en 1988 el 
Centro de Ecología y, después, desde 
la rectoría de la unam, promovió su 
transformación en 1996 en el actual 
Instituto de Ecología. En pocos años 
se alcanzaron altos estándares de cali-
dad, se formaron muchos investigado-
res, se generó un vasto conocimiento 
científico y se fue creando en México 
una masa crítica y sólida en el tema.

Sin duda la consolidación de la eco-
logía en el país ha sido un esfuerzo de 

El pasado mes de febrero, los mexica-
nos nos sentimos muy contentos y or-
gullosos al conocer la noticia de que el 
Dr. José Sarukhán Kermez había sido 
galardonado con el Premio Tyler 2017, 
el premio en Ecología más prestigiado 
del mundo, por sus aportaciones cientí-
ficas y su contribución al fortalecimien-
to institucional de nuestro país. Dicho 
reconocimiento es muy merecido para 
quien cuenta con una trayectoria de más 
de 55 años entregados a la ciencia y a la 
gestión del conocimiento para proteger 
la biodiversidad.

¿Qué hace diferente al Dr. Sarukhán 
de otros destacados y reconocidos cien-
tíficos mexicanos que también cuentan 
con ricas trayectorias académicas? La 
respuesta la encuentro en que José Sa-
rukhán, además de ser un científico de 
excelencia, ha sabido detonar e impulsar 
procesos, y crear y consolidar institucio-
nes. Ambas cuestiones vinculadas a la 
formación de capital humano y al enten-
dimiento de la naturaleza y su relación 
con las sociedades humanas. 

Tuvo grandes maestros, entre ellos, 
Faustino Miranda y Efraím Hernández 
Xolocotzi; con el reconocido Arturo Gó-
mez Pompa hizo su tesis de licenciatu-
ra y su doctorado con John 
Harper, uno de los grandes 
ecólogos de Gran Bretaña. 
Aunque pasó años postrado 
en los pastizales de Gales mi-
diendo hierbas para su tesis 
doctoral, las selvas, las secas 
y las húmedas, siempre han 
sido su ecosistema favorito. 
Sus aportaciones científicas 
han sido referentes obligados 
en la ciencia de la ecología 
para todas las generaciones 
subsecuentes. 

Reconozco tres etapas en 
la carrera del Dr. José Sa-
rukhán: 
La primera: El científico for-
mador de ecólogos e institu- Fo
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sobre los problemas globales del mundo, sobre la importan-
cia estratégica del uso sustentable de la biodiversidad para 
el bienestar social, particularmente de las comunidades ru-
rales, y sobre la valoración del conocimiento tradicional, fue 
su activo involucramiento en el proceso de elaboración del 
ambicioso proyecto mundial llamado Evaluación de los Eco-
sistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment), 
llevado a cabo al inicio del nuevo milenio, en el que partici-
paron más de 2 mil autores y del cual él fue copresidente de 
la Junta Revisora.

Con el aprendizaje de ese marco conceptual y de referen-
cia, fue que emprendió, desde Conabio, otro reto nacional: 
coordinar la obra Capital natural de México, el análisis más 
profundo y extenso jamás realizado en nuestro país, y ejem-
plo a nivel global, sobre lo que ha pasado con la diversidad 
biológica nacional en las últimas décadas, las causas de su 
pérdida y las orientaciones de las rutas hacia la sustentabi-
lidad. Esta obra convocó a cientos de investigadores y miem-
bros de la sociedad civil, y evalúa en cuatro tomos el estado 
de la biodiversidad mexicana. Así, la preocupación que tenía 
el Dr. Sarukhán de que la ecología sirviera para mejorar la 
calidad de vida de la gente se convirtió ahora en su ocupa-
ción y obsesión.

Otro rasgo que lo caracteriza: José Sarukhán, el humanis-
ta que pregona la ética ambiental como un asunto moral de 
respeto a la naturaleza. Con gran vehemencia y convicción 
expresa, en todos los foros que le son posibles (y son innu-
merables), que los humanos somos una especie más del com-
plejo y entramado sistema natural del planeta Tierra; que 
lejos de ser el clímax de la evolución, no somos más que un 
accidente de este proceso; y con angustia señala que estamos 
destruyendo el escenario evolutivo del cual somos producto, 
sin ni siquiera ser conscientes de ello. Bien insiste en que 
nuestra generación ha vivido en las mejores condiciones en 
las que habrá vivido la especie humana, pero que lamenta-
blemente no lo aprovechamos para el bien, para frenar la 
velocidad del deterioro de los recursos naturales y la crecien-
te desigualdad social y económica de la humanidad; y esta 
suerte no la tendrán los jóvenes de hoy hasta que ocurra un 
cambio profundo. De ahí su compromiso con la juventud.

Ama profundamente a México y a la unam, y a pesar de 
haber tenido múltiples y atractivas ofertas institucionales 
en muchas partes del mundo, declinó todas aquellas que 
implicaran alejarse de México y de su alma mater, la unam.

Científico, humanista, honorable, modesto, le molesta el 
protagonismo y le apenan los reconocimientos; visionario, 
paciente, estricto, cuidadoso, meticuloso, certero, crítico y 
duro de juicios; se desespera de que no entiendan ni compro-
metan quienes tienen el sartén por el mango; sensible, atento, 
solidario, no sabe decir que no a quien le pide ayuda, no se 
queja; se indigna ante las injusticias y le perturba la pérdida 
de valores y de civilidad de nuestros tiempos.

Es un hombre como de otra época, no sé si del pasado o 
más bien del futuro. Si hubiera vivido en el siglo xix, sin 
duda hubiera sido muy amigo de Alexander von Humboldt 
o de Charles Darwin. Quizá, más bien, es un hombre de to-
das las épocas.

Además, es un gran amigo, y quienes gozamos de esa amis-
tad bondadosa somos muy privilegiados. Felicidades por este 
merecido galardón. EstePaís

contraba disperso, no sólo en distintos acervos nacionales, 
sino, sobre todo, en el extranjero. A principios de la década 
de los noventa, rumbo a la Cumbre de Río, José Sarukhán, 
consciente de las limitantes que tenía el país por no contar 
con la información sistematizada y accesible sobre la riqueza 
natural nacional, indispensable para la toma de decisiones 
para políticas públicas y para uso por la sociedad, convenció 
al presidente de la República para crear una nueva institu-
ción: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio) como un organismo público federal. 
El Dr. Sarukhán ha sido desde su fundación el coordinador 
nacional, y el primer secretario ejecutivo fue el Dr. Jorge 
Soberón Mainero, quien realizó una gestión sobresaliente 
entre 1992 y 2005.

La Conabio inició con el acopio de la información de los 
ejemplares recolectados en México y depositados en las di-
ferentes colecciones, nacionales y extranjeras, y construyó 
la primera base de datos sobre lo que se conocía acerca de la 
diversidad biológica mexicana. En un inicio, la base de datos 
era complicada de consultarse, hoy es un magnífico instru-
mento: el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversi-
dad (snib) contiene el conocimiento científico más completo 
sobre las especies existentes en México, la información es 
muy útil para la toma de decisiones, además de ser de fácil 
acceso y comprensión. El snib es mucho más que el acopio 
de datos. Evolucionó y se complementó con imágenes de sa-
télite e información geoespacial y se cruza con distintos te-
mas, generando nuevo conocimiento utilizado por cientos 
de miles de personas.

El éxito de esta institución, con reconocimiento mundial, 
se debe a la seriedad de cómo está construida, a la calidad 
profesional de quienes en ella trabajan, a la credibilidad y, 
por ello, capacidad de convocatoria hacia la comunidad aca-
démica, a la validación de la información por parte de los 
expertos y a la visión de largo plazo; en síntesis, al liderazgo 
del Dr. Sarukhán. La Conabio es un ejemplo de interfaz de la 
ciencia y los investigadores con el gobierno y los funcionarios. 

José Sarukhán construyó la Conabio al tiempo que era el 
máximo dirigente de la unam, su otra pasión. Sus aportacio-
nes como rector conforman otra lista interminable de acier-
tos que contribuyeron a fortalecer a nuestra máxima casa de 
estudios y, con ello, a la educación superior en México, pero 
no abundo en ello en este texto. Cuando terminó su gestión 
como rector, el Dr. Jorge Soberón realizó un sabático fuera del 
país (1997-1998) y Sarukhán tomó las riendas de la Conabio. 
Yo estaba en esa época al frente de la Secretaría de Medio 
Ambiente Recursos Naturales y Pesca, y haber contado con 
el Dr. Sarukhán en el equipo de trabajo fue un privilegio; 
me dio mucha seguridad en muchas decisiones difíciles que 
tomamos, entre otras, las relacionadas con los implacables 
incendios forestales de 1998. En las múltiples reuniones de 
planeación y deliberación del equipo directivo, podía leer en 
las inconfundibles expresiones de su rostro cuando él, sin 
decirlo, pensaba que me estaba equivocando; entonces, en 
la medida de mis capacidades, buscaba alternativas hasta 
que lo veía, si no sonreír, al menos no fruncir más el ceño. 
Seguía siendo mi maestro.

La tercera: El científico con una visión global y con un com-
promiso con el bienestar social 
Un factor que me parece que influyó fuertemente en su visión 
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El pasado marzo se llevó a cabo la 80 Conven-
ción Bancaria, con el tema “El dilema global: 
liberalismo vs. populismo”. Este País tuvo la 
oportunidad de asistir a algunas de las conferen-
cias. Presentamos aquí una selección.

Destellos de la Convención Bancaria
Redacción Este País

populista, el sistema democrático, con 
sus contrapesos, es sólo un truco que 
inventó la élite para que no se puedan 
cambiar las cosas. Por lo tanto, plantea 
la necesidad de un héroe de moralidad 
supuestamente intachable que se ubique 
por encima del sistema y que acabe con 
esos contrapesos.

El populismo afirma que el pueblo 
es homogéneo y quiere y piensa bási-
camente lo mismo; y esto significa que 
la democracia es innecesaria. La demo-
cracia sólo se necesita cuando las perso-
nas tienen opiniones distintas, intereses 
distintos, visiones muy diferentes unas 
de otras, y por lo tanto hace falta un me-
canismo para tomar decisiones, dada 
esa diversidad. Pero si se supone que 
existe un pueblo con una única visión 
del mundo, o que sólo existe una visión 
legítima de los asuntos públicos, enton-
ces no hacen falta los mecanismos ni los 
contrapesos democráticos.

Sobra decir que cualquiera que no esté 
de acuerdo con la interpretación popu-
lista de lo que el pueblo supuestamente 
quiere se convierte automáticamente en 
enemigo del pueblo. Y que negociar con 
los enemigos del pueblo sería una ver-
güenza y una traición.

En una democracia, en cambio, ocurre 
lo contrario: se reconocen las voces que 
opinan diferente y se buscan negociacio-
nes y acuerdos entre quienes mantienen 
distintas posturas”.

“Por otro lado, como lo mencioné al prin-
cipio, existe el populismo macroeconó-
mico (es un término creado por Rudiger 
Dornbusch y Sebastian Edwards a fina-
les de los ochenta). Se presenta cuando 
en verdad se toman medidas macro-
económicas que, en general, parten de 

años. Lo que he observado en China es 
que ellos tienen el deseo de restablecer 
esa primacía.

Esto podemos verlo, por ejemplo, en 
el patrón que sigue China con sus inver-
siones en el extranjero. En Venezuela, 
un país hostil a eu, China ha invertido 
más de 60 mil millones de dólares desde 
que Chávez tomó el poder. Y si México 
eligiera como presidente a un candidato 
de izquierda que también fuera abierta-
mente hostil hacia eu, y se moviera en tal 
dirección, ésta sería una enorme opor-
tunidad para que el gobierno de China 
establezca una cabeza de playa en Amé-
rica del Norte. No me refiero a una isla a 
90 millas de distancia en la que viven 9 
millones de personas; sino a una nación 
mayúscula, habitada por 120 millones 
de habitantes, con la que tenemos una 
frontera que mide 2 mil millas. Así que, 
aún considerando lo importante que es 
el interés comercial que eu tiene en per-
manecer en el tlcan, mi argumento es 
que el interés estratégico, geopolítico, de 
mantener buenas relaciones con México 
es todavía más grande”.

Ricardo Hausmann

“Existen dos conceptos de populismo que 
es necesario diferenciar. Populismo co-
mo una estrategia política, por un lado, 
y, por otro, populismo macroeconómico.

Venezuela es un país populista en am-
bos sentidos. 

El populismo como estrategia políti-
ca parte de una descripción del mundo 
dualista y maniquea. Por un lado, existe 
el pueblo sufriente, y por otro, comple-
tamente separada, una élite opresora (a 
la que en España, por ejemplo, le dan el 
nombre de “casta”). Desde la perspectiva 

Larry Summers

“Hace apenas unas horas que volví de 
un viaje de varios días a China, y quie-
ro decir esto muy claro: China está ob-
servando lo que ocurre en América del 
Norte. Y estoy convencido de que no 
existe ningún favor más grande que los 
Estados Unidos (eu) puedan otorgar a 
China, en términos geopolíticos, que el 
de cancelar el tlcan”.

“Vivimos en un mundo que depende cada 
día más de las tareas compartidas que 
de los bienes compartidos, y en el que 
las cadenas de globales de suministro 
son vitales. El 70% de los productos que 
México exporta a eu son usados para 
producir otros bienes allí; si se interfiere 
en ese comercio, eu será un país menos 
competitivo en el comercio mundial. Por 
ello, desde el punto de vista comercial, 
sería un error muy grave que el gobier-
no de mi país rompiera el tlcan. Pero el 
error sería todavía más grave desde el 
punto de vista estratégico”.

“China no es como la antigua Unión So-
viética. La urss buscaba exportar un cier-
to modelo de revolución a otros países, 
bajo un concepto ideológico, y debili-
tar a los gobiernos que seguían políticas 
económicas de mercado. Esta no es, me 
parece, la estrategia de China. Lo que el 
país asiático está buscando es expandir 
su red global de influencia para ocupar 
un rol muy distinto en el siglo xxi que el 
que buscaba la Unión Soviética en el xx.

Si consideramos los últimos dos mil 
años de historia humana, China fue 
posiblemente el país más importante 
y poderoso durante la mayor parte de 
ese período, hasta hace unos doscientos 
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de Adam Smith, aunque objetivamente 
el mundo esté muchísimo mejor que en 
aquel entonces”. 

Jaime Serra Puche

“A veces perdemos de vista el contexto en 
el que existe el tlcan. El mundo se mueve 
cada vez más hacia acuerdos regionales 
de comercio. Cuando firmamos el trata-
do con eu y Canadá, había en el mundo 
cerca de 48 tratados de libre comercio 
regionales. Hoy existen unos 280. Desde 
el año 2010 más de la mitad del comercio 
internacional se da en el contexto de este 
tipo de tratados.

La inversión directa en los tres países 
firmantes del tlcan se ha multiplicado en 
los últimos años. El valor de esas enor-
mes inversiones se vería afectado si uno 
de los países decidiera salirse del tlcan.

La integración de nuestras econo-
mías es enorme y no creo que a largo 
plazo el efecto adverso de Trump vaya 
a detenerla. Nuestros países no sólo se 
venden productos uno al otro, sino que, 
y esto es muy importante, en realidad 
producen conjuntamente sus produc-
tos. Por cada dólar que México exporta 
a eu, 40 centavos vienen de productos 
hechos en eu, mientras que por cada 
dólar que China exporta a eu, sólo 4 
centavos vienen de productos estadou-
nidenses. Como los tres países del tlcan 
producimos conjuntamente, si alguno 
introdujera barreras proteccionistas, 
los tres países se verían perjudicados. 
La realidad es que estamos del mis-
mo lado de la mesa, una situación muy 
distinta a la que teníamos hace treinta 
años, antes del tlcan”.

“Se ha dicho muchas veces que las ne-
gociaciones del tlcan en las que me tocó 
representar a México fueron muy com-
plicadas. A decir verdad, con cierta pers-
pectiva, puedo decir que no fueron tan 
complicadas como las que podrían pre-
sentarse ahora en una renegociación. Por 
una simple razón: en aquel entonces los 
tres países estábamos de acuerdo en que 
queríamos un comercio libre. Lo com-
plicado era establecer cómo llegar a ese 
objetivo, pero el objetivo era claro y lo 
compartíamos plenamente”.

Collin Powell

“Estoy en favor de la inmigración. Yo 
mismo soy hijo de inmigrantes. Mis dos 
padres llegaron a eu desde Jamaica; no 

una premisa básica: los problemas se 
resuelven estimulando la demanda. (Por 
ejemplo, subiendo los salarios, aumen-
tando el gasto público, etcétera.) En la 
economías abiertas, las medidas des-
tinadas a aumentar la demanda, tarde 
o temprano, generan problemas en la 
balanza de pagos, y por tanto inflación, 
devaluaciones, etcétera. (Claro que uno 
puede negarse a devaluar, y entonces se 
tienen situaciones como la que hay en 
Venezuela, con un dólar oficial a 10 bo-
lívares, y el dólar paralelo a 3 mil 300 
bolívares.) Todo esto puede acabar des-
truyendo la economía.

Lo que es importante hacer notar sobre 
el populismo macroeconómico es que 
nunca, nunca fracasa en el corto pla-
zo, pero siempre, siempre fracasa en el 
largo plazo. Y cuando lo hace destruye 
a los países”.

“Cuba, en el llamado período especial, 
y Venezuela, del 2012 para acá, son las 
economías cuyo pib ha sufrido la caída 
más grande en toda la historia de la hu-
manidad, excepto en países en guerra”.

“Pero no podemos dejar de reconocer 
que el mundo es muy desigual y la des-
igualdad, obviamente, provoca mucha 
frustración. Los populistas proponen 
resolver este problema; si los demás 
nos cruzamos de brazos sin proponer 
nada, es lógico que la gente piense que 
más vale bueno sin conocer que malo 
por conocido”.

“Es necesario comprender cuáles son 
las fuentes de la desigualdad, para po-
der hacer algo al respecto. Adam Smith 
se preguntó por qué había países ricos y 
países pobres. Entonces Holanda era el 
país más rico del mundo; era sólo cuatro 
veces más rico que el país más pobre del 
mundo, o mejor dicho, que los países 
más pobres del mundo, porque casi to-
dos estaban en un nivel de subsistencia.

Hoy en día, el país más pobre del mun-
do quizá sea Malawi. Si multiplicamos 
por cuatro la riqueza de Malawi, llega-
mos a Haití, el país más pobre de Amé-
rica Latina. Si multiplicamos la riqueza 
de Haití por cuatro, llegamos a Ecuador. 
Si multiplicamos la riqueza de Ecuador 
por cuatro llegamos a Polonia o a Ar-
gentina. Y si multiplicamos por cuatro a 
estos países llegamos a Singapur. Hoy la 
diferencia entre la riqueza del país más 
rico y la del país más pobre es de 256 ve-
ces. Mucho más grande que en la época 

venían huyendo de la guerra o la repre-
sión, sino con el objetivo de encontrar 
un empleo y mejorar sus condiciones 
de vida.

Mis padres no pudieron ir a la univer-
sidad. Tuvieron dos hijos: mi hermana 
mayor, que falleció hace unos años y era 
maestra. Yo ingresé al Ejército. No venía 
de una academia militar de gran pres-
tigio, porque en aquel entonces habría 
sido imposible para un negro ingresar 
a alguna. Nací en Harlem, crecí en el 
Bronx, en Nueva York. Fui a una escue-
la pública y mi familia jamás pagó un 
centavo por recibir su educación. Los 
impuestos de los ciudadanos de Nueva 
York pagaron por mi educación.

Esta es la tradición estadounidense 
respecto a los inmigrantes. Una olea-
da tras otra de inmigrantes han hecho 
grande a mi país, son su esencia. Por eso 
me molesta tanto cuando oigo a muchos 
de mis compatriotas decir cosas como 
que hay que mantener los eu para los 
estadounidenses. Todos los que llega-
mos a nuestro país y nos integramos a 
su sociedad somos estadounidenses, tan 
estadounidenses como los descendientes 
de los ingleses que llegaron al continente 
en el siglo xvii. Los inmigrantes hemos 
enriquecido a nuestro país”.

“Uno de los retos importantes de eu es 
mantenerse como un país que rechaza 
el racismo y la discriminación. Y éste 
es el mensaje importante que quiero 
dejarles: somos muchos los estadouni-
denses que comprendemos la impor-
tancia de nuestra relación con México, 
somos muchos los que comprendemos 
que los mexicanos y centroamerica-
nos que vienen a nuestro país hacen 
una importante contribución a nues-
tra economía y a nuestra sociedad. En 
mi barrio los veo todo el tiempo; los 
veo en restaurantes, en aeropuertos, 
en tiendas. Y sobre todo veo que sus 
hijos, que están creciendo en eu, van a 
tener más y mejor educación, que van 
a seguir empujando nuestra sociedad 
hacia arriba, impulsando nuestro cre-
cimiento, y me doy cuenta de la histo-
ria de mis padres de alguna manera 
se repite; ellos también llegaron a mi 
país con poca educación, pero pudieron 
ver crecer a sus hijos y abrirles la po-
sibilidad de un mejor futuro”.1 EstePaís

1 Una versión más amplia puede consultarse 
en <www.estepais.com>.
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Referendo sobre uso recreativo y médico 
de la marihuana en Estados Unidos
Enrique Alduncin Abitia

y sanciones, reglamentará la produc-
ción y el consumo, y expedirá licencias 
comerciales. También establecerá los 
patrones para el empaquetamiento, la 
nomenclatura, la promoción, el empleo 
de marcas, la comercialización de los 
productos y derivados de la cannabis, 
así como las restricciones de uso. Los 
vendedores oferentes de la droga lúdica 
deben adquirir una licencia estatal y otra 
local, y no pueden vender dentro de un 
radio menor a 183 metros de los lugares 
donde está prohibida su posesión. Los 
establecimientos mayoristas no tendrán 
licencia en un plazo de cinco años con 
el propósito de evitar monopolios. Se 
prohíbe su uso para menores de 21 años 
y en lugares públicos; se puede usar só-
lo en privado o en establecimientos con 
licencia para su consumo; es ilegal fu-
mar mientras se maneja o hacerlo bajo 
sus efectos. Una persona podrá portar 
hasta una onza (28.70 gramos) de ma-
rihuana u ocho gramos de concentrado. 
Está prohibida su posesión en escuelas, 
guarderías y centros juveniles mientras 
los menores están presentes. A cada in-
dividuo se le permite cultivar hasta seis 
plantas en su casa, siempre y cuando no 

estén a la vista del público y 
sea en áreas cercadas. 

La nueva legislación auto-
riza la modificación de sen-
tencias previas por faltas 
relacionadas con la marihua-
na que ahora son legales y se 
destruirán todos los regis-
tros por infracciones ante-
riores, de modo que muchos 
saldrán de los reclusorios. 
Los castigos por posesión o 
uso indebido de la marihua-
na serán: (1) Para menores 
de 18 años: participar en 
programas de servicios co-
munitarios y de educación 
sobre drogas; (2) para los 
adultos que vendan sin li-
cencia, la pena será de has-
ta seis meses de cárcel y/o 

jan a una sociedad liberal, trabajado-
ra, tolerante y hedonista. Desde 1972, 
California descriminalizó el uso de la 
marihuana permitiendo la posesión y 
consumo en pequeñas cantidades; me-
diante un referendo en 1996, la legalizó 
para usos medicinales; en 2016, lo hizo 
para su utilización recreativa.

California encabeza la punta de la lan-
za de un gran cambio axiológico y eco-
nómico. La aprobación del referendo 
permite a los mayores de 21 años em-
plear la marihuana de forma recreativa 
y crear una gran industria. Impondrá 
gravámenes a su producción y consumo, 
canalizará estos ingresos para la inves-
tigación sobre las drogas, tratamientos 
de salud y aplicación de las leyes deri-
vadas de su empleo. Los adultos pueden 
cultivar la droga para su uso personal 
desde el 9 de noviembre de 2016. La 
producción industrial, comercialización 
y venta se pospone hasta el 1 de enero 
del 2018. En la ley aprobada se propo-
ne que la actual Oficina de Regulación 
del Cannabis Medicinal sea sustituida 
por la Oficina del Control de la Mari-
huana (sin adjetivos). Esta dependencia 
tendrá facultades para imponer multas 

El mismo día en el que se llevó a cabo 
la votación para presidente de Estados 
Unidos (eu), se realizaron referendos en 
nueve estados de ese país sobre el uso de 
la marihuana. En cinco, para legalizar 
su empleo recreativo; en tres, para le-
galizar su uso medicinal, y en uno, para 
modificar el límite de permitir solamen-
te a tres pacientes su uso médico. Todas 
las propuestas a favor del consumo de 
la marihuana fueron aprobadas por la 
mayoría de los electores, con excepción 
de Arizona, donde fue rechazada la lega-
lización para su empleo recreativo. En 
2017 está legalizado el uso recreativo de 
la marihuana en ocho estados: Colora-
do (2012), Washington (2012), Oregón 
(2014), Alaska (2014), California (2016), 
Maine (2016), Massachusetts (2016) y 
Nevada (2016), así como en la capital 
del país, Washington D. C.

A continuación repasaremos el caso 
de California, un estado singular de la 
Unión Americana: el más poblado, con 
cerca de 40 millones de habitantes (39 
mil 850, una sexta parte del total del 
país), y que aporta un séptimo del pib 
total de eu. Si fuera un país independien-
te sería, de acuerdo con su economía, 
el sexto del mundo. Se ubica 
como líder en ciencia y tec-
nología, especialmente en in-
formática y comunicaciones. 
Su composición étnica tam-
bién es singular: los hispanos 
o latinos representan al 39% 
y son la primer minoría; les 
siguen los blancos no hispa-
nos, el 38.4%; después, los 
asiáticos, el 13.5%; los afroa-
mericanos, el 5.9%; y otros, 
el 2.2%. Un crisol de razas. 
En la elección para presiden-
te, la ciudadanía se volcó por 
Hillary Clinton y el Partido 
Demócrata, con el 60.2% de 
los votos; mientras que por 
Donald Trump y los republi-
canos votó el 37.1%. Los usos, 
costumbres y valores refle- ©
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4. Evitará que los legisladores empleen los ingresos gene-
rados por el gobierno en sus proyectos preferidos.

5. Proporcionará un ambiente en el que la marihuana será 
segura, estará controlada y sujeta a impuestos.

6. Disminuirá el mercado negro y las actividades de los cár-
teles de la droga.

Argumentos en contra
1. Provocará un incremento de las muertes en carreteras por 

accidentes de tráfico.
2. Permitirá el cultivo de marihuana cerca de escuelas y par-

ques, y erosionará el control local.
3. Incrementará el mercado negro y las actividades de los 

cárteles de la droga.
4. Permitirá transmitir comerciales sobre el consumo de ma-

rihuana.
5. Podría lastimar a vecindarios de bajos recursos.
6. Sacará del negocio a los pequeños agricultores del norte 

de California.

La prensa presentó mejores y más articulados argumentos. 
A continuación presentaré sólo algunos ejemplos:1

Apoyaron la medida

The California Aggie: “La legalización de la marihuana para 
su uso recreativo es un gran paso para resolver desigualdades 
enraizadas en el sistema judicial, principalmente con la gente 
de color. Los más afectados en la guerra contra las drogas en 

una multa de 500 dólares. Continuará la legislación y pe-
nas vigentes para los usuarios por posesión de cantidades 
mayores a las permitidas.

Los gobiernos locales tienen la facultad de prohibir total-
mente el uso de la droga en sus jurisdicciones. La propues-
ta aprobada crea un impuesto de 9.25 dólares por onza de 
flores de la hierba y de 2.75 
dólares por onza de hojas, ex-
cepto para cierta marihuana 
médica. En la venta se apli-
cará un impuesto del 15% 
sobre el precio de menudeo; 
los precios estarán indexados 
por inflación y los gobiernos 
locales estarán autorizados a 
recaudar sus propios impues-
tos. Los ingresos estatales se-
rán depositados en el Fondo 
de California del Impuesto a 
la Marihuana, de nueva creación, y con ellos se pagarán los 
costos administrativos y de control que cause la medida. 
Se destinarán dos millones de dólares anuales al Centro de 
Investigación de Cannabis Medicinal de la Universidad de 
California, en San Diego; 10 millones de dólares anuales a 
universidades públicas de California con el propósito de es-
tudiar, investigar y evaluar las consecuencias e impactos de 
la propuesta que la legaliza. El remanente se empleará en la 
investigación, el tratamiento y la evaluación de la aplicación 
de la futura ley para proponer medidas de política pública 
y recomendaciones a la legislatura y al gobernador de Cali-
fornia, así como para una larga lista vinculada a un reparto 
de decenas de millones de dólares para otras actividades 
relacionadas con esta nueva legislación.

A continuación los argumentos a favor y en contra de la me-
dida mencionados en el fundamento de la propuesta:

Argumentos a favor
1. Contempla una protección específica para los niños, a la 

vez que permite a los adultos usar marihuana.
2. Incorpora las mejores prácticas de otros estados que han 

legalizado el uso de la marihuana y se adhiere a las re-
comendaciones emitidas 
por la Comisión del Listón 
Azul acerca de la política 
pública sobre la mari-
huana (The Blue Ribbon 
Comission On Marijuana 
Policy).

3. Generará ingresos im-
positivos; disminuirá los 
costos para la prevención 
de la delincuencia; pro-
porcionará fondos para 
programas extraescola-
res de educación para la 
prevención de la adicción 
al alcohol y a las drogas, 
capacitación jurídica para 
el ejercicio de la ley co-
rrespondiente y otros 
programas.

CUADRO 1      Resultados de los referendos estatales sobre el uso recreativo o médico de la marihuana

Estado Propuesta
Votos

Porcentaje  
de votos

Resultado 
del 

referendoSí No Sí No

Arizona Legalizar marihuana para uso recreativo 1 233 323 1 300 344 48,7 51,3 Rechazado

California Legalizar marihuana para uso recreativo 7 979 041 5 987 020 57,1 42,9 Aprobado

Maine Legalizar marihuana para uso recreativo 381 768 377 773 50,3 49,7 Aprobado

Massachusetts Legalizar marihuana para uso recreativo 1 769 328 1 528 219 53,7 46,3 Aprobado

Nevada Legalizar marihuana para uso recreativo 602 463 503 644 54,5 45,5 Aprobado

Arkansas Legalizar marihuana para uso médico 585 030 516 525 53,1 46,9 Aprobado

Florida Legalizar marihuana para uso médico 6 518 919 2 621 845 71,3 28,7 Aprobado

Montana Modificar el límite de permitir sólo a tres pacientes 
el uso médico de la marihuana

291 334 212 089 57,9 42,1 Aprobado

Dakota del Norte Legalizar marihuana para uso médico 216 042 122 615 63,8 36,2 Aprobado

Fuente: Ballotpedia

La soberanía del pueblo estadouniden-
se en ocho estados se manifiesta a favor 
del uso de la marihuana para fines re-
creativos
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de la marihuana y realizar los ajustes y 
aclaraciones necesarias. Si bien bajo la 
ley federal es ilegal, este gobierno con 
un enfoque de manos libres permite a 
los estados escoger la política que les 
convenga para reglamentar de manera 
responsable la marihuana”. 

Se opusieron a la medida

The Bakersfield Californian: “California 
no está lista para legalizar la marihuana. 
Sin duda alguna, la legalización de su uso 
recreativo llegará algún día, probable-
mente muy pronto, pero ese día no será 
hoy. El estado no está preparado para 
ser el epicentro de la industria nacional 
de la marihuana”.

The Desert Sun: “En el futuro de Califor-
nia está la utilización legal para todo tipo 
de uso de la marihuana, pero los votantes 
no deben adelantarla con el referendo. 
La propuesta todavía tiene deficiencias 
que serán difíciles de corregir. Debe to-
marse el tiempo necesario para diseñar 
las medidas que aseguren que el empleo 
legal de la marihuana no traiga nuevos 
males sociales”.

 
The Record: “El enfoque para legalizar 
la marihuana es de aproximaciones su-
cesivas. Si en efecto la marihuana se de-
be legalizar, el estado necesita un plan 
integral”.

 
The Sacramento Bee: “Buena parte de la 
propuesta es de carácter comercial y muy 
poco social. Conducirá a California al li-
derazgo en otra guerra de productos que 
se fuman, aparte del tabaco, que pueden 
poner en peligro a los niños y que impli-
can riesgos de salud pública”. 

Ventura County Star: “California deberá 
eliminar la prohibición del uso de mari-
huana. Cuando lo haga, el estado creará 
inmediatamente una industria gigantes-
ca y altamente rentable. Queremos estar 
seguros de que existirán los controles 
suficientes sobre esta industria y de cuál 
será su impacto en los residentes. De otra 
manera, las leyes serán escritas por quie-
nes se beneficien de su venta y no por los 
usuarios de la sustancia o por los que se 
verán afectados por su empleo”.

La soberanía del pueblo estadouniden-
se en ocho estados se manifiesta a fa-
vor del uso de la marihuana para fines 
recreativos. Desde hace tiempo ha sido 

anualmente y ahorrará decenas de mi-
llones en costos de procesos judiciales 
e impartición de justicia. Ya es tiempo 
de que California pueda “prenderla” (si 
eres mayor de 21 años)”.

San Francisco Examiner: “La propuesta 
salvará del sistema judicial a miles de 
personas que cada año son encarcela-
das por cargos relacionados con la ma-
rihuana. La ley debe insistir en el uso 
responsable de ésta por adultos. Nunca 
ha tenido sentido que se penalice la ma-
rihuana cuando no se penaliza el alcohol. 
Se corregirá esta injusticia”. 

The Mercury News: “Las leyes actuales 
están rezagadas respecto a las normas 
sociales. Han probado la marihuana 44% 
de los norteamericanos (Gallup). Nuestra 
policía, jueces y carceleros tienen delitos 
mucho más graves que el de los fuma-
dores de marihuana”.
Orange County Register: “Esta legali-
zación es un primer paso en la raciona-
lidad de la política pública respecto a 
las drogas. Proporcionará a California 
la oportunidad de regular la industria 

Estados Unidos han sido los detenidos 
por posesión de marihuana, castigados 
discrecionalmente por los jueces con ex-
trañas penas de prisión”.

The Daily Californian: “En este momen-
to es tan fácil conseguir una receta para 
el uso medicinal de la marihuana que la 
mayoría de los californianos puede ob-
tenerla. Es, además, una mejor solución 
para regular su venta”.

Los Angeles Times: “Haciendo un balan-
ce, la propuesta merece un voto a favor. 
Será mejor para la salud pública, la so-
ciedad, la ley y el orden; con la legaliza-
ción se reglamentarán y controlarán sus 
productos. No es una propuesta perfecta, 
pero ofrece un enfoque pragmático de 
legalización y permite a los legisladores 
y autoridades reguladoras flexibilidad 
para cambiar la ley y solucionar conse-
cuencias no previstas”.
San Diego City Beat: “La regulación de 
la marihuana por parte del gobierno es-
tatal incrementará la seguridad y dis-
minuirá el negocio en la calle. El estado 
obtendrá más de mil millones de dólares 

GRÁFICA 1      Referendo en nueve estados de Estados Unidos sobre la legalización de la marihuana  
(8 de noviembre de 2016)

Fuente: Ballotpedia

GRÁFICA 2      Encuestas sobre el referendo para legalizar la marihuana para uso recreativo en el estado  
de California (8 de noviembre de 2016)

Fuente: Ballotpedia
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número de proveedores muy 
pequeños e incluso incentivar 
la autoproducción y el auto-
consumo. No se desean gran-
des empresas en el mercado, 
el cual estará sobrerregulado, 
y se tratará de impedir su libre 
evolución. No se pensó en el 
poder de las fuerzas econó-
micas; buena parte de la opo-
sición a la Propuesta 64 no 
fue contra el uso recreativo 
de la marihuana, sino contra 
la forma y el tiempo en que 
se pretende legislar. 

En México vamos a la za-
ga en esta materia; políticos 

y ciudadanos se oponen a su legislación. En una encuesta del 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara 
de Diputados (cesop), de 2014, la mayoría la rechaza (70%), y 
62% opina que la legalización no apoyaría a la lucha contra el 
crimen organizado. El debate tuvo cierto auge en 2013, pero 
poco se elevó el nivel de los argumentos. Una encuesta de Pa-
rametría3 mide la oposición nacional a su legislación en 79%, 
cantidad de la que son hombres 75%, y mujeres 83%. Desta-
ca, también, un excelente artículo con pros y contras de Sofía 
Hernández González y Julio Sotelo, del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía (innn).4 Con cierta certeza es posible 
pensar que nuestro país no hará nada al respecto en mucho 
tiempo. Sin embargo, los “bad hombres” del narcotráfico, sin 
importar lo alto y ancho del muro fronterizo y los miles de 
nuevos guardias, seguramente aprovecharán las oportunida-
des de este nuevo mercado que crecerá exponencialmente en 
el orden de los billones de dólares. EstePaís

1  Para profundizar, se puede consultar la información y las estadísticas 
de Ballotpedia, The Encyclopedia of American Politics.

2  Miguel Basáñez, Un mundo de tres culturas: Honor, éxito, disfrute, 
Siglo XXI Editores, México, 2016.

3  Francisco Abundis Luna, José Alberto Vera y Diana Penagos Vásquez, 
“El debate sobre la legalización de la marihuana en México”, en AMAI. 
Blog DDT, julio de 2013 <http://blog.amai.org/index.php/el-debate-
sobre-la-legalizacion-de-la-marihuana-en-mexico/>.

4  Sofía Hernández González y Julio Sotelo Morales, “Argumentos para 
el debate sobre la legalización de la marihuana en México”, Entrecien-
cias, vol. 1, núm.2, diciembre de 2013, pp. 169-176.

descriminalizada permitiendo 
la posesión de muy pequeñas 
cantidades para uso personal 
en 25 estados, mientras que 
en 36 estados es legal para 
usos medicinales. Estamos 
frente a un parteaguas his-
tórico con un cambio axioló-
gico que pronto se reflejará en 
toda la Unión Americana. De 
acuerdo con los estudios de 
valores mundiales de Miguel 
Basáñez,2 tres grandes ejes de 
valor sintetizan las tendencias 
al respecto, que son las cultu-
ras del honor, del logro y del 
disfrute, que se identifican de 
manera muy resumida: la primera, con patriotismo, autoridad 
y tradición; la segunda, con trabajo, eficiencia e innovación; 
y la tercera, con familia, amistad y hedonismo. En eu se am-
plifican las tres; claramente se perciben las dos primeras en 
la propuesta de Trump, pero no la tercera, la lúdica, que se 
opone a la ética protestante. La división entre republicanos 
y demócratas, tan clara en su ubicación geográfica, se refleja 
en una brecha axiológica que enfrenta a los estadounidenses 
y que se manifiesta en la legalización de la marihuana. De ahí 
que su legalización se imponga con agresivos impuestos para 
castigar a los usuarios y amarre los ingresos derivados con 
proyectos buenos: educación, capacitación, investigación y 
cumplimiento de la ley.

Los resultados de todas las encuestas publicadas antes de la 
elección muestran errores dentro del rango esperado y coin-
ciden en gran medida con las estimaciones. Los votantes in-
decisos, al tomar su decisión, se inclinaron en mayor medida 
por el voto en contra y no respondieron con su verdadero 
sentir al encuestador. El promedio de las encuestas sólo di-
fiere un punto porcentual del resultado de la votación a favor 
(58% contra 57%).

De buenas intenciones está pavimentado el camino al in-
fierno; aquéllas que integran la Propuesta 64 pueden hacerla 
fracasar. Se parecen a lo que pasa en México con el alcohol y 
el tabaco, cuyas excesivas cargas impositivas provocan contra-
bando, adulteración y falsificación. Se puede vaticinar que en 
eu, con la propuesta aprobada, el mercado negro de la mari-
huana florecerá. El incentivo es del tamaño de los impuestos. 
Por otro lado, se pretende regular la oferta y generar un gran 

Los votantes indecisos, al tomar su decisión, 
se inclinaron en mayor medida por el 
voto en contra y no respondieron con su 
verdadero sentir al encuestador

12 Alduncin 313 AG rr.indd   37 25/04/17   22:17



38 EstePaís 313 Hoja de ruta

Correo de Europa
La encrucijada
Julio César Herrero

estar previamente comprometido con el 
proyecto y renunciar a parte del poder 
nacional en beneficio de otro suprana-
cional. Por eso la suma de los miembros 
no ha supuesto necesariamente la suma 
de su potencial. 

El pasado 25 de marzo se conmemoró 
el 60 aniversario del Tratado de Roma. 
Una bienintencionada declaración de los 
27 repetía una y otra vez la convenien-
cia de avanzar en una unión que haga 
a Europa más fuerte. Pero más allá de 
la retórica ilusionante, resulta impres-
cindible acordar hacia dónde se va. El 
presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, ha trazado en el 
Libro blanco sobre el futuro de Europa 
las cinco opciones posibles: mantener el 
actual esquema, inestable y desigual, 
que no apuesta de forma decidida por la 
plena integración; renunciar al objetivo 
más ambicioso y volver a los orígenes de 
un mercado único en el que los bienes 
y servicios puedan circular libremente, 
pero no las personas; apostar por una 
Europa de dos velocidades, donde los 
países que lo deseen puedan establecer 
alianzas en determinadas políticas, de 
forma voluntaria y sin que comprome-
tan al resto; seleccionar aquellas polí-

ticas que permitan alcanzar 
una integración plena y que 
las otras sean asumidas por 
cada Estado; o entregar so-
beranía en favor de un mo-
delo federal que haga de la 
ue unos Estados Unidos de 
Europa (entendiendo la de-
nominación en sentido lite-
ral, no equiparable a Estados 
Unidos de América, toda vez 
que ése es un solo país y una 
sola nación, lo que en el ca-
so que nos ocupa jamás será 
posible).

La Unión Europea se en-
cuentra en una encrucijada. 
Y para hacer un viaje parece 
razonable trazar previamente 
el itinerario. EstePaís

les cobijaba cuando más falta les hacía. 
Y esa sensación —que en algunos casos 
se corresponde con la realidad— ha si-
do oportunistamente aprovechada por 
partidos políticos de corte populista, 
xenófobo y/o antisistema, que propo-
nen soluciones simples a problemas muy 
complejos; que consideran que un efecto 
es, necesariamente, la consecuencia de 
una sola causa. 

Quizás una unión política podría haber 
permitido una política exterior de segu-
ridad y de defensa comunes; una unión 
económica y bancaria habría ofrecido 
herramientas para paliar con más efica-
cia los efectos de la crisis, y una unión 
social habría facilitado mecanismos que 
impidieran el extraordinario aumento de 
la desigualdad en el territorio europeo.

Pero la ue es un todo resultado de la 
suma de sus partes. La pregunta es, por 
tanto, si las partes han tenido intención 
en algún momento de poner lo necesario 
para que el todo pudiera haber satisfecho 
las expectativas de los ciudadanos. En el 
caso de Gran Bretaña, evidentemente, 
no. Pero era un solo país de 28. El pro-
blema radica en que las pretensiones de 
los europeos sólo se pueden conseguir 
cediendo soberanía. Y para ello hay que 

El 25 de marzo de 1956, Italia, Francia, la 
República Federal de Alemania, Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo firmaron el 
Tratado de Roma. Se comprometían a 
una unidad fiscal, a establecer la libre 
circulación de capitales, de mercancías, 
de personas y servicios, a un arancel co-
mún frente a las mercancías que proce-
dieran de terceros países, y a armonizar 
su política social para que “un ciudadano 
tenga garantizados los mismos derechos 
en todos ellos”. Estuvo en vigor hasta el 
año 1992, momento en el que se firmó el 
Tratado de la Unión Europea. 

En 60 años se han ido sumando al 
proyecto hasta 22 nuevos países. La 
Unión ha crecido considerablemente, 
pero no parece que todos los miembros 
estén firmemente comprometidos con 
la filosofía con que nació. Algunos no lo 
estuvieron nunca, como Gran Bretaña, y 
cuando tuvieron la oportunidad, aban-
donaron. El país permaneció durante 
varios años disfrutando de unos privile-
gios difícilmente justificables y, en uno 
de los momentos de mayor debilidad de 
la Unión, se fue. Pero la culpa no es de 
Gran Bretaña; es de la Unión Europea 
(ue) por haberlo permitido. 

Un proyecto de semejantes dimensio-
nes, que pretende homogenei-
zar a países en algunos casos 
tan distintos, necesita déca-
das para consolidarse. Sin 
embargo, la crisis económica 
que ha azotado a buena parte 
de sus socios (especial pero 
no solamente del sur), unida 
a la crisis de los refugiados 
—que llegan al continente es-
capando de las guerras— y a 
la de seguridad —al haberse 
convertido en la diana del te-
rrorismo islamista—, han evi-
denciado notables carencias 
que han provocado otra crisis 
más: la de la propia identidad 
de la Unión. 

No pocos europeos han sen-
tido que ese gran paraguas no 
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Los astrónomos del mundo unen sus telescopios para “ver” el agu-
jero negro que posiblemente se encuentra en el centro de la Vía 
Láctea. Dicho de mejor manera: puesto que un agujero negro no 
sería visible, el equipo internacional de astrónomos intentará ob-
servar lo que ocurre a su alrededor, avistando su silueta. Si el objeto 
que se encuentra en el centro de la galaxia es uno de estos exóticos 
cuerpos celestes, próximamente podríamos ver su contorno. ghc

Varianza
El agujero negro en el centro de nuestra galaxia
Gerardo Herrera Corral

Para poder juntar las señales de todos 
ellos es necesario sincronizar los relojes 
con un alto nivel de precisión, pero el ver-
dadero reto consiste en controlar el ruido 
de la electrónica, que puede ser mayor 
que el tamaño de lo que se quiere medir. 

Mezclar las señales de todos estos apa-
ratos no es sencillo, pero, cuando esto 
se consiga, se espera ver ahí un disco 
negro entornado por un anillo brillan-
te de fotones. El anillo de luz será más 
intenso de un lado que del otro porque 
la rotación del agujero negro le da ma-
yor luminosidad en una dirección. En 
la película Interstellar, de Christopher 
Nolan, el agujero negro Gargantúa se 
ve simétrico. Sin embargo, siendo un 
agujero negro rotatorio, debería haber 
mostrado un costado con mayor fulgor. 
Quizás el director intentó mantener la 
sencillez para la mejor comprensión del 
público —en términos generales, esta pe-
lícula es un dechado de buena física—. 
El área del disco negro delineado por el 
contorno luminoso es proporcional a la 

masa del objeto. Medirlo arro-
jará una mejor estimación de 
sus propiedades. Si todo sale 
bien, será la primera ocasión 
en que se observa de forma 
directa y sin ambigüedades 
un agujero negro. 

Si bien es cierto que un agu-
jero negro tiene una fuerza 
gravitacional muy intensa, no 
es eso lo que determina su na-
turaleza. Existen otros objetos 
en el espacio que han reunido 
una masa considerable y por 

es equivalente a observar un limón que 
orbite la Tierra en la misma trayectoria 
de la Luna. 

El eht combina las señales de obser-
vatorios de ondas de radio y, en esta 
ocasión, decidió usar la que tiene ocho 
milímetros de longitud de onda para mi-
rar al centro de la galaxia. Los telescopios 
incluidos en la colaboración internacio-
nal son: Telescopio Polo Sur, en la An-
tártida; el Gran Arreglo Milimétrico de 
Atacama, en Chile; el Gran Telescopio 
Milimétrico, en México; el Telescopio 
Submilimétrico, en Monte Graham, Ari-
zona; el Telescopio James Clerk Maxwell 
Arreglo Submilimétrico, en Hawái; y el 
Instituto de Radioastronomía Milimétri-
ca, de 30 metros, en España. Este con-
junto es el observatorio astronómico más 
grande jamás construido. Esta composi-
ción de instrumentos forma un telesco-
pio “del tamaño del mundo”, sin que en 
este caso se trate de la usual metáfora 
para describir algo gigantesco. Además: 
¡México es parte del concierto!

El Telescopio del Horizonte de Sucesos 
(eht, por sus siglas en inglés) es la unión 
de varios observatorios del mundo. Este 
grupo colaborativo programó orientar sus 
antenas al mismo punto del cielo durante 
el mes de abril. Por cinco noches, entre 
el 5 y el 14 de abril, todos los telescopios 
asociados dedicaron su tiempo a la mira-
da confluente en la búsqueda del centro 
de la galaxia. Después de la observación, 
los datos obtenidos se están procesando 
y sólo después de un año se podrá decir 
algo sobre la visión concertada.

¿Adónde mirar si uno quiere ver el cen-
tro de nuestra galaxia? 

El centro de la galaxia se encuentra 
entre las constelaciones de Ofiuco, Sagi-
tario y Escorpión. En ese punto del cie-
lo, donde el ojo desnudo sólo encuentra 
oscuridad, podría estar un gigantesco 
agujero negro. Los físicos llamamos a 
un portento de tal fuerza gravitacional 
indomable, agujero súper masivo.

La distancia entre nuestro planeta y 
este objeto es de aproximadamente 26 
mil años luz, lo que significa 
que, lo más veloz que existe en 
la naturaleza tardaría 26 mil 
años en llegar. La galaxia es-
piral en que vivimos tiene un 
diámetro de aproximadamen-
te 90 mil años luz y el ancho 
del disco es de unos 20 mil 
años luz. Nuestro sistema so-
lar está, pues, muy alejado del 
centro denso de la Vía Láctea 
y por eso el tamaño aparen-
te de ese enigmático objeto 
es muy pequeño. Observarlo ©
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últimos 5 mil millones de años. Para que el Sol se transforme 
en un agujero negro sería necesario comprimir en tres kiló-
metros el radio actual, que es de 700 mil kilómetros. 

Según esto, existen por lo menos tres tipos de agujeros ne-
gros: los “agujeros negros estelares”, que se han formado a 
partir de estrellas que agotaron su combustible y acaban co-

lapsando bajo su propio peso; los “mini agujeros negros”, del 
tamaño de asteroides —de los cuales se piensa que sólo de-
bieron haber surgido en etapas tempranas del universo—, y 
los “agujeros negros supermasivos”, que están en el centro de 
las galaxias. No se sabe cómo pudieron haberse formado estos 
gigantes pero podrían ser resultado de la fusión de agujeros 
negros más pequeños.

Los agujeros negros consisten, pues, de una “singularidad” 
en el centro mismo del objeto. Esta singularidad es la punta 
de un alfiler sin dimensiones donde toda la materia capturada 
por la descomunal fuerza gravitacional se funde en el misterio. 
Además de esto, el agujero negro se caracteriza por el horizon-
te de sucesos que marca los linderos de la escisión. El tercer 
componente de este arreglo letal es la capa de escombros que 
gira a su derredor en espera de su inevitable evanescencia. 

El cielo nocturno no ha dejado de asombrarnos desde aquel 
momento en que, provistos de conciencia, nuestros ancestros 
miraron por vez primera las estrellas. Es muy significativo que 
sea el cielo lo que motiva nuevas formas de cooperación entre 
los humanos. La unión de telescopios es un fenómeno social 
notable. Visto con detenimiento, este trabajo conjunto es más 
profundo que todo lo que podría pronosticar el orden social 
alcanzado. ¿Quizá podría ser esta solidaridad la respuesta a 
todos los males de la guerra?

Para los que trabajamos en proyectos internacionales mo-
vidos por la asociación, el compromiso y la complicidad en-
tre naciones, las noticias de la guerra decepcionan. No sólo 
queremos entender el principio y fin de las cosas; también 
vemos en la cooperación una estrategia de resistencia en un 
mundo de rencores.

Hay que decir que la aparente ausencia de los científicos, 
la distracción legendaria de los investigadores y su mirada 
desatenta de la realidad atroz, no es tal. 

La cooperación internacional de telescopios que quieren ver 
el centro de nuestra galaxia al mismo tiempo cuando las armas 
químicas destrozan el alma del mundo entero es, ante todo, un 
ritual, y el papel de los rituales en todas las culturas es el de re-
solver y aliviar la ansiedad haciendo que los pueblos miren hacia 
afuera en actos simbólicos y compartidos. En el centro de estos 
rituales vive el esfuerzo conjunto y la comunión de los pueblos.

Observemos, pues, el centro de la galaxia para que nos resulte 
de nuevo claro que somos un insignificante, frágil y efímero 
adarme en la vastedad del Universo. EstePaís

esa razón presentan una fuerza de atracción gravitacional muy 
grande; sin embargo, eso no los hace agujeros negros, sino que 
son sólo cuerpos inmensos que perturban su vecindad con la 
pesadez de su presencia. La característica que define de ma-
nera precisa lo que es un agujero negro es la aparición de un 
“horizonte de sucesos” en sus alrededores. Este horizonte es 
una línea —o, de manera más 
precisa, una superficie— que 
divide al espacio y al tiempo 
en dos regiones, y todo lo que 
ocurre en un punto localizado 
en una de ellas no afecta al 
observador del otro lado de 
esa línea o superficie. 

Cuando eso pasa, cuando 
dos regiones del espacio y 
tiempo se desconectan, deci-
mos que estamos en el “hori-
zonte de sucesos” generado por un agujero negro.

El nombre dado: “horizonte de sucesos”, también conocido 
como “horizonte de eventos”, tiene que ver con lo que ocurre 
cuando un objeto cae en el agujero negro. Cuando esto pasa, 
no hay efectos aparentes al cruzar el borde; no obstante, estar 
más allá de la línea le impide para siempre la posibilidad de 
un retorno. A partir del momento en que el objeto ha cruzado 
el umbral ya no tiene más opciones que la de seguir cayendo. 
La posibilidad de otros sucesos desaparece, las alternativas 
dejan de existir y sólo queda el colapso hacia el centro del ob-
jeto que lo ha engullido. 

En ninguno de los candidatos para ser agujeros negros exis-
tentes se ha podido observar nunca al “horizonte de sucesos”. 
La manera como se mueven los objetos en su derredor y la 
incapacidad de ver algo que provoque esos movimientos nos 
hace pensar que ahí se encuentra una de estas piezas singula-
res, expresiones extremas de la naturaleza. Sin embargo, nunca 
se ha determinado su existencia de manera contundente. Por 
eso decimos que sólo tenemos hasta ahora evidencia indirecta 
de su realidad en el Universo.

Al posible agujero negro en el centro de la galaxia se le ha 
denominado Sagitario A*, fue descubierto en 1974 y se ha es-
tudiado ya antes de muchas formas. En tiempos recientes el 
Telescopio Espacial Hubble observó por varios años el movi-
miento de las estrellas en la región donde se localiza. Con es-
to y otras mediciones se pudo determinar la presencia de un 
objeto con una masa 4 millones de veces mayor que la del Sol.

Los agujeros negros estimulan la imaginación de la gente. 
¿Será porque corporizan la muerte? O tal vez porque son la 
evocación del misterio más profundo que representa el cru-
zar una línea que nos separa para siempre del mundo que 
conocemos. Hay algo de eternidad en lo inexorable de una 
transición que nos disocia… eso es un agujero negro: un adiós 
sin posibilidad de retorno, el destino tan desconocido para 
nosotros como ineludible para todo aquello que traspasó la 
línea crucial. 

Sin embargo, un agujero negro no es más malo de lo que ya 
es. La fuerza de gravedad que ejerce sobre otros objetos puede 
ser irresistible si uno se encuentra cerca, pero, a la distancia, 
no es más poderoso que cualquier otro objeto. Si, por ejemplo, 
nuestro Sol llegara a convertirse en un agujero negro, nuestro 
planeta se volvería oscuro y frío, pero continuaría orbitando 
de la misma forma en que lo ha estado haciendo durante los 

Cuando dos regiones del espacio y tiem-
po se desconectan, decimos que estamos 
en el “horizonte de sucesos” generado 
por un agujero negro
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Escala obligada
Al borde de la Tercera
Mario Guillermo Huacuja

Después de los bombazos, la opinión 
pública internacional se tornó a favor de 
Trump. Israel, Australia y Gran Bretaña 
expresaron de inmediato su apoyo. Los 
países de la Unión Europea se alinea-
ron con Estados Unidos. Aun Francia y 
Alemania, cuyos mandatarios se habían 
distanciado públicamente de las bravu-
conadas del presidente estadounidense, 
declararon su repudio al uso de armas 
químicas. 

Tomados por sorpresa, los analistas 
elaboraron algunas hipótesis de emer-
gencia para tratar de explicar ese desor-
den súbito del equilibrio internacional. 
La primera de ellas era que Trump logró 
salir del callejón sin salida de su propia 
política interior con un golpe de timón 
que lo puso al mando del escenario mili-
tar internacional, demostrándole a todos 
los países quién sigue siendo la primera 
potencia bélica sobre la Tierra. Otra hi-
pótesis, sostenida en los pasillos de las 
oficinas internacionales, afirmaba que se 
trató de una cortina de humo para ocul-
tar las relaciones clandestinas entre la 
Casa Blanca y el Kremlin, y que el ataque 

destruyó también —temporalmente— 
todas las sospechas de que Rusia ha-
bía ayudado al triunfo de Trump. Así 
se había deslizado la corrosiva idea 
de que el verdadero triunfador de las 
elecciones estadounidenses era Putin.

Sin saber a ciencia cierta cuál de 
las hipótesis pudiera arrojar luz so-
bre ese repentino desequilibrio in-
ternacional, Trump hizo una nueva 
jugada bélica: movilizó a un porta-
viones de guerra con su flota desde 
Singapur hasta el mar del Japón, ad-
virtiéndole a Corea del Norte que 
si sus demostraciones con misiles 
arrojados al mar continuaban, las 
consecuencias podrían ser devas-
tadoras. Kim Jong-un, padre de la 
nación y líder absoluto del Partido 
Comunista coreano, respondió con 
un tono igualmente alarmante: “las 
consecuencias serán catastróficas”. 

y enfrenta inerme las acusaciones de que 
Rusia intervino en las elecciones presi-
denciales a su favor.

En ese contexto confuso y cada vez más 
adverso, como por sorpresa, aparece la 
noticia de que en un pequeño pueblo de 
Siria 84 personas fallecieron por un ata-
que de armas químicas, y ése es el pretex-
to que utiliza el nuevo mandatario para 
lanzar un ataque relámpago a Shayrat —
una base militar siria—, en el que mueren 
13 personas y son destruidos varios depó-
sitos y seis aviones de guerra.1 El ataque 
toma por sorpresa al mundo entero, al 
propio Bashar al-Ásad, que pensaba que 
tendría en la Casa Blanca un poderoso 
aliado contra el Estado Islámico, y sobre 
todo a Vladímir Putin, ya que parte del 
arsenal destruido pertenecía a los rusos. 
Otro de los sorprendidos es Xi Jinping, 
presidente de China, ya que el ataque se 
llevó a cabo a la mitad de una cena di-
plomática en la que estaba invitado para 
discutir el futuro de las economías de las 
dos potencias, y los misiles lanzados so-
bre el territorio sirio no le permitieron 
saborear el postre.

Las guerras empiezan por motivos car-
gados de simbolismo, y terminan siem-
pre de manera desastrosa. La Primera 
Guerra Mundial se desencadenó des-
pués del asesinato del duque Francisco 
Fernando de Austria, en Sarajevo. La 
Segunda Guerra Mundial, cocinada con 
fervor en los años de ascenso del Partido 
Nazi en Alemania, se disparó con la in-
vasión de Hitler a Polonia. 

La Tercera Guerra Mundial, si al-
go no la detiene, tendrá como prota-
gonista principal a Estados Unidos, y 
probablemente a una o las otras dos po-
tencias —Rusia y China—, algunos paí-
ses del mundo árabe —Siria, Irán, Irak 
y Afganistán— y a las dos Coreas en el 
extremo oriente de Asia.

El detonador del gatillo será, sin duda, 
la fiebre incontenible del nuevo inquili-
no de la Casa Blanca, que aspira por la 
vía de las armas a cumplir cabalmente 
el lema principal de su campaña: “Make 
America great again”.

Los antecedentes de todo esto han 
tenido una trayectoria fulgurante. Se 
inician con una campaña presidencial 
en la que surge una figura semejan-
te a la de Hitler en Alemania, que 
promete resarcir los empleos y los 
salarios perdidos a los trabajadores 
de la industria, recuperar el poderío 
militar frente a las viejas y nuevas 
potencias, amurallar las fronteras 
frente a los enemigos y dominar al 
mundo basándose en la supremacía 
de la raza y su armamento. Continúa 
con su ascenso a la Casa Blanca, don-
de promueve una alocada carrera de 
decretos en la que se enfrenta con el 
poder judicial por cerrar las fronte-
ras a los ciudadanos de Siria, Yemen, 
Irak, Irán, Somalia y Sudán; pierde 
estrepitosamente en el Congreso una 
iniciativa para deshacer el sistema de 
salud ideado por su antecesor; al cabo 
de unos días, su gabinete se cimbra 
y se desmorona con la renuncia o el 
despido de sus principales asesores, ©
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elaborado una mezcla explosiva que amenaza con derramarse 
en cualquier momento.

Lo alarmante es que Trump no está solo en sus febriles in-
tentonas por demoler el mundo. Kim Jong-un, el benjamín 
de la dinastía que gobierna Corea del Norte desde el pasado 
siglo, no ha cejado en sus esfuerzos por lograr construir una 

bomba atómica de largo alcance, que destruya a sus enemigos 
en cualquier rincón del mundo con tan sólo apretar un botón. 
Desde hace décadas, ha realizado pruebas atómicas en el inte-
rior de una montaña de granito llamada Mantapsan en el norte 
del país, en la que los disidentes han laborado como mano de 
obra esclava para cavar varios túneles de gran longitud, con 
el propósito de hacer pruebas nucleares en el interior. 

Y esa escalada ha continuado a tambor batiente. Las pruebas 
atómicas se han llevado a cabo en diferentes años —2006, 2009, 
2013 y 2016—, y su grado de destrucción ha ido en aumento. 
Si bien en las primeras fases tuvo un crecimiento relativo, lo-
grando construir bombas con capacidad de destrucción tres 
veces superiores a la detonación en Hiroshima en 1945, en la 
actualidad han perfeccionado su tecnología y están logrando 
elaborar bombas con una capacidad destructiva 25 veces su-
perior a la que puso fin a la Segunda Guerra Mundial.6 

En la actualidad existen nueve países armados con bombas 
atómicas, y algunos de ellos podrían participar en una con-
flagración mundial como la que se prefigura con los ataques 
demostrativos orquestados por Estados Unidos. Pero la voz 
de la razón también se escucha en el horizonte. China se ha 
convertido en su altavoz. Pekín ha declarado, a propósito del 
ataque a Siria, que “está en contra del uso de las armas quí-
micas, pero que los conflictos deben resolverse por la vía del 
diálogo, y no mediante el uso de la fuerza”.

¿Podrán los demás países ponerle freno a los desvaríos de 
un demente? ¿O las propias instituciones del país más pode-
roso del mundo servirán de contención de la barbarie? El fu-
turo inmediato es impredecible. Y lo que se juega es de vital 
importancia. A la vuelta de unos años, podríamos vivir en un 
planeta en ruinas. EstePaís

 
1 <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/07/did-donald-trump-

strike-al-shayrat-air-base/>.
2 <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39607413>.
3 <http://edition.cnn.com/2017/04/11/politics/ivanka-trump-syria-

strike-influence-telegraph/>.
4 <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/13/us-military-drops-

non-nuclear-bomb-afghanistan-islamic-state>.
5 <http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/13/esta-

dos_unidos/1492095611_926984.html>.
6 <http://www.hispantv.com/noticias/coreas/335652/corea-norte-

ensayo-nuclear-potente>.

Días después, en el desfile de conmemoración del nacimien-
to de su abuelo, su gobierno declaró: “Estamos preparados 
para un ataque nuclear”.2 

Y entonces sobrevino una pregunta que puso a temblar al 
mundo: ¿A qué obedecía el comportamiento del nuevo pre-
sidente de la nación más poderosa del orbe? ¿Se trataba de 
una estrategia para ponerse 
por encima de las demás po-
tencias, golpeando a sus alia-
dos (Siria, en el caso de Rusia, 
Corea del Norte, en el caso de 
China)? ¿O no existe ninguna 
estrategia, sino que el presi-
dente se guía únicamente por 
la brújula enloquecida de sus 
arranques?

Un elemento adicional, na-
da despreciable, es que Eric 
Trump, el tercer hijo del presi-
dente, declaró sin ningún tipo 
de ironía que su padre había 
atacado la base de Siria por 
consejo de Ivanka, su hija. 
Según él, Ivanka le dijo a su 
padre que no podía soportar 
la visión de los niños afecta-
dos por el gas sarín, que ella 
entendía el sufrimiento de esos infantes porque ella misma 
era madre, y que ya que su padre era el flamante presidente 
de Estados Unidos, tenía que hacer algo… y lo hizo.3

Y a partir de ese momento, los despliegues militares han esta-
do a la orden del día. El 13 de abril Trump ordenó bombardear 
Nangarhar, una región de Afganistán colindante con Pakistán, 
donde el Estado Islámico ha cavado túneles de albergue y eva-
cuación de sus fuerzas en los intestinos de las montañas más 
abruptas y desérticas. Los aviones de Estados Unidos dejaron 
caer una bomba denominada GBU-43B (Massive Ordnance Air 
Blast o moab, también conocida como Mother Of All Bombs), 
que contiene 11 toneladas de explosivos, y que es considerada 
la más mortífera y dañina después de la bomba atómica. La 
nube de humo levantada por su caída fue vista a varios kiló-
metros a la redonda, y el Pentágono declaró en son de victoria 
que la bomba dio muerte a 36 militantes del Estado Islámico 
que se encontraban en los laberintos ocultos de la montaña.4

Por otro lado, como si fuera un simple descuido que habría 
que pasar por alto, la aviación estadounidense bombardeó el 
poblado sirio de Al Tabqa, provocando 18 muertes de soldados 
opositores a Bashar al-Ásad, que supuestamente eran aliados de 
la Casa Blanca. “Lo lamentamos”, declaró el Comando Central 
de Estados Unidos, y cambió la página del libro.5

Lo que preocupa al mundo entero es la constante repetición 
de los ataques. Los frentes abiertos son muchos, los blancos 
atacados se encuentran en diferentes países, y el miedo a un 
posible ataque nuclear se ha vuelto a poner sobre la mesa de 
discusiones, de manera más azarosa y convulsiva que en los 
años más gélidos de la Guerra Fría. Si bien en aquel entonces 
el equilibrio bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética 
era un ingrediente que frenaba el desencadenamiento de la 
guerra, ahora la diversificación de países nuclearmente arma-
dos, la apertura indiscriminada de frentes de combate y, sobre 
todo, el comportamiento impredecible de Donald Trump han 

En la actualidad existen nueve países 
armados con bombas atómicas, y 
algunos de ellos podrían participar en 
una conflagración mundial
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explanadas delegacionales y en parques 
públicos a fin de ofrecer capacitación en 
oficios como albañilería, plomería y electri-
cidad, con certificación y bolsa de trabajo.

En muchas de las graduaciones he te-
nido oportunidad de escuchar a albañiles 
que en sus lenguas autóctonas agrade-
cen la transformación que han vivido al 
aprender a leer y escribir. Con enorme 
gratitud relatan que ahora, al viajar en ca-
mión en esta enorme Ciudad de México, 
pueden leer los anuncios que van hallan-
do a su paso. Sus testimonios colman de 
orgullo. Nos invitan a brindar más oportu-
nidades, a hacer más.

Yo he tratado de incidir en el sector de 
la construcción para transfor-
mar la realidad de mi país, pa-
ra tratar de mejorar la calidad 
de vida de otros mexicanos, 
para impulsar el crecimiento 
personal de quienes han go-
zado de pocas o nulas oportu-
nidades. Para educar, crecer y 
fomentar un cambio.

Estoy convencido de que si 
cada uno de nosotros que sí 
gozamos de educación, cobijo 
y herramientas, aportáramos 
un pequeño granito, si fuése-
mos lo suficientemente creati-
vos para ver la realidad desde 

otras ópticas, seríamos partícipes de un 
cambio social positivo que incida en el re-
zago, la injusticia y la disparidad social.

Invito a quienes leen esta columna a 
que no se esperen a “ser grandes” para 
poner su granito de arena. Actuar con éti-
ca e integridad, con compromiso y capa-
cidad de mirar al otro, puede transformar 
nuestra realidad como país. Hagámoslo 
hoy, busquemos marcar la diferencia, im-
pulsemos pequeños y sustanciosos pro-
yectos para transformar el rumbo y dejar 
así un mejor mundo que el que hemos 
recibido. EstePaís

JOSÉ SHABOT CHEREM es un emprendedor 

social mexicano, presidente y fundador de 

Construyendo a México Crecemos I.A.P.

misma, en esos micromundos que son las 
construcciones. Al brindarles herramientas 
de educación podrían convertirse en agen-
tes de cambio en sus pueblos, esas zonas 
remotas y en apariencia inaccesibles.

Con el compromiso y aval de la sep, na-
ció en 2004 Construyendo y Creciendo. 
El acuerdo fue pragmático: la sep brinda-
ría maestros, estudios oficiales y certifica-
dos. Nosotros habilitaríamos las aulas en 
las obras de construcción, proveeríamos 
los libros de texto, motivaríamos a los al-
bañiles a estudiar y organizaríamos las 
graduaciones. De las dos horas diarias de 
estudio, una la regalaría el constructor; la 
otra, el obrero-alumno.

A lo largo de 13 años de trabajo conti-
nuo, hemos sumado a las obras en cons-
trucción de mi padre (donde iniciamos este 
experimento) y a las de Quiero Casa (em-
presa que arranqué en 2009 con mi padre 
y mi hermano) las cerca de 40 construc-
toras que hemos convocado para brindar 
educación a sus trabajadores.

Al día de hoy, Construyendo a México 
Crecemos —nombre que asumimos al afi-
liarnos a la Junta de Asistencia Privada y 
con el apoyo de la sep, la Ibero y el Tec de 
Monterrey— ha brindado alfabetización, pri-
maria, secundaria, preparatoria, cursos téc-
nicos y de computación a más de 12 mil 
personas, de las cuales más de un millar 
han recibido certificados oficiales de estu-
dio. Desde 2016 tenemos aulas móviles en 

C
uando estudiaba Ingeniería Civil 
en la Ibero comencé a trabajar en 
obras de construcción. Por llegar 
con una mirada fresca, muy pronto 

me percaté de que el maestro de obras se 
aprovechaba de los trabajadores y cobraba 
una tajada de cada sueldo, y esto, a todas 
luces una injusticia, se replicaba en casi toda 
la industria de la construcción sin que nadie 
estuviera dispuesto a hacer nada para trans-
formar ese “mal menor”.

Se me ocurrió poner un letrero de cuánto 
debía ganar cada quién, y este simple he-
cho bastó para constatar una tragedia. Pero 
también una oportunidad. La tragedia es 
que una gran parte de los trabajadores de 
la construcción no sabe leer ni es-
cribir. La oportunidad: que en las 
construcciones de la Ciudad de 
México se concentra una parte im-
portante del analfabetismo y el re-
zago educativo de este país, y ello 
ofrece la posibilidad de una trans-
formación social.

Al inicio, busqué dar mi tiempo 
para alfabetizar a los trabajadores 
de la construcción. A través de mi 
madre, don Lorenzo Servitje, ba-
luarte moral del compromiso so-
cial del empresariado, nos sugirió 
acudir con un sacerdote que nos 
enseñaría a alfabetizar “a la antigüi-
ta” utilizando el silabario de San Miguel. Con 
absoluta puntualidad, íbamos con el párroco, 
mi mamá, mi hermana y yo, para aprender 
ese sistema que durante las primeras déca-
das del siglo xx resultó efectivo para ense-
ñar a leer y escribir. Sin embargo, la logística 
resultaba complicada: si alguno de nosotros 
tenía un compromiso y no iba a la obra, el 
albañil se quedaba sin clase. Teníamos que 
institucionalizarnos.

 Contactamos a Reyes Tamez Guerra, 
entonces secretario de Educación Pública. 
Se sorprendió al constatar que, entre co-
sechas, los campesinos viajan a la capital 
desde las zonas más incomunicadas del 
país, esas regiones tan remotas que llevar 
educación a ellas es casi imposible, pero 
que podrían ser alfabetizados en la capital 

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Educación para los albañiles: una herramienta 
para construir nuestro México
José Shabot Cherem
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Perímetro de seguridad
Ley de Seguridad Interior: 
Un modelo institucional poco viable
Athanasios Hristoulas

De igual manera, se puede afirmar que 
esta ley no está bien pensada, principal-
mente porque aún no hay casos —a nivel 
mundial— en los que un ejército que ha 
tomado funciones policiales haya tenido 
éxito. De hecho, todo lo contrario: cuando 
los ejércitos toman este tipo de funciones, 
pueden surgir graves problemas. Los casos 
más notorios de estos fracasos se mues-
tran en las acciones del Ejército estadou-
nidense después de la invasión de Irak, 
así como en los desastres en Yugoslavia, 
Somalia y Ruanda con las operaciones 
policiaco-militares de la onu. Es poco claro 
por qué querríamos formalizar la adopción 
de una estrategia que categóricamente ha 
mostrado su inefectividad no sólo a nivel 
nacional, sino global.

Como en cualquier otra lucha burocrá-
tica, siempre habrá ganadores y perde-
dores. En este caso, la Sedena gana en 
cuanto a poder político y presupuestal; 
las fuerzas armadas ganan importancia 
en el Gabinete de Seguridad Nacional 
a expensas de la Segob, y a su vez, la pf 
pierde bajo estos términos. La promesa 
de Calderón de que la intervención mili-
tar sólo permanecería mientras la Policía 
se profesionalizaba, pierde su lógica. A 
decir verdad, esto cuestiona enteramente 
la necesidad de la existencia de una Poli-
cía Federal. Paradójicamente, el Ejérci-

to también pierde, pues bajo 
estas condiciones terminará 
convirtiéndose en una nueva 
gendarmería, desviándose de 
su profesionalidad y misión 
original de defender la sobe-
ranía nacional.

Al dejar la lucha contra el 
narcotráfico y el crimen orga-
nizado en manos del Ejército, 
el Congreso y el Ejecutivo pa-
recen haberse rendido ante 
la aplicación de una solución 
mucho más inclusiva y a largo 
plazo para los problemas de 
corrupción y crimen organi-
zado.  EstePaís

mo cualquier otra burocracia en el mundo, 
busca su subsistencia. Enrolarse en nuevas 
misiones lo garantiza, pues esto le otorga 
poder político y presupuesto. Cuando exis-
ten varias instituciones competentes en el 
mismo tema, una lucha interinstitucional 
surge como resultante  —situación que 
hemos podido observar en la agenda de 
seguridad en México—. Por ejemplo, en 
el combate contra el narcotráfico se han 
presentado conflictos entre la Sedena y 
la Secretaría de Marina, entre el Ejército 
y la Policía Federal, e incluso entre las 
autoridades estatales y federales. A razón 
de esto, en México aún existen serios pro-
blemas al compartir inteligencia entre las 
instituciones y cuerpos involucrados en 
la lucha contra el narcotráfico.

A partir de esta complejidad, la forma 
de combatir al crimen organizado y al 
narcotráfico ha sido modificada un sin-
número de ocasiones. Ejemplos como la 
transformación de la Policía Federal Pre-
ventiva (pfp) en la Policía Federal (pf), la 
eliminación de la Secretaría de Seguridad 
Pública, el mando civil en la Gendarmería 
o el paso de un mando policiaco único a 
uno mixto, han sido políticas fallidas que 
demuestran la falta de un plan claramente 
definido y dan la impresión de que la es-
trategia nacional no es más que un plan 
a ejecutar “para ver si funciona”.

La lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado es un tema que ha domina-
do la vida política en México por varias 
décadas. El poco avance para solucionar 
la crisis y la tensión generada por la co-
rrupción y las irregularidades en mate-
ria de derechos humanos, han llevado a 
debatir la necesidad de crear una Ley de 
Seguridad Interior. Si bien la polémica 
ha girado en torno a las implicaciones de 
las propuestas en relación a los derechos 
humanos y el control civil, me ha llamado 
la atención que se ha dejado de lado el 
aspecto burocrático-institucional. En este 
sentido, mi preocupación es que esta ley 
podría ser más un asunto sobre política 
que una solución real al problema.

Cuando en diciembre del año pasado el 
secretario de la Defensa Nacional, general 
Salvador Cienfuegos, dijo que no quería 
participar en este combate, creo que en 
realidad se refería a que no quería que 
las fuerzas armadas participaran bajo las 
condiciones actuales en que la maniobra 
de acción en el campo es limitada por 
parte de las autoridades civiles. En este 
sentido, el Ejército mexicano no es dife-
rente de cualquier otro en el mundo. Las 
milicias argumentan estar dispuestas a 
sujetarse a la ejecución de instrucciones 
por parte de autoridades civiles, pero, 
para ellas, la ejecución misma de dicha 
instrucción deberá permane-
cer atada al mando militar.

Luego de la Guerra Fría, 
los ejércitos de todo el mun-
do iniciaron una búsqueda de 
nuevas misiones, puesto que 
las tareas tradicionales de de-
fender la soberanía nacional de 
una invasión extranjera deja-
ron de tener la relevancia de 
años anteriores. Mientras que 
algunos se han involucrado 
en operaciones por el man-
tenimiento de la paz, otros, 
como en el caso mexicano, han 
optado por misiones internas. 
Además, nuestro Ejército, co-
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Voces de la migración
La salud y la democracia en Estados Unidos
Fernando Sepúlveda Amor

que a toda costa pretende la desaparición 
total de la reforma de salud de Obama. 
Este último busca establecer un siste-
ma aún más restrictivo que no sólo haga 
importantes reducciones presupuestales 
a los programas sociales de Medicaid y 
Medicare, sino también a los subsidios 
para la adquisición de un seguro médico 
para la población de menores ingresos y 
la eliminación del mandato para el asegu-
ramiento obligatorio. Además, propone 
eliminar la cobertura médica básica de 
enfermedades que los seguros deben cu-
brir, desaparecer el impedimento a las 
empresas aseguradoras de rechazar a las 
personas con enfermedades preexistentes 
establecido en la aca, y cobrar más a las 
personas más enfermas y de mayor edad.

Cínicamente, los republicanos califi-
caron a su propuesta como free access 
(‘libre acceso’) a un seguro médico, a 
diferencia de la aca, que proclamaba el 
affordable care (‘atención asequible’), 
pretendiendo vender la idea de que cual-
quier persona podría acceder a un seguro 
médico sin la obligación de contar con un 
seguro o pagar una multa. Sin embargo, 
paladinamente evitaban mencionar que 
si bien cualquier persona tendría acceso 
a la adquisición de un seguro médico, 

la mayoría de las personas 
de menores recursos o muy 
enfermas no tendrían la posi-
bilidad de asegurarse debido a 
los altos costos de las primas 
de los seguros o a la imposi-
bilidad de cubrir los elevados 
costos de los deducibles y de 
los co-pagos, haciendo inacce-
sible el aseguramiento médico 
para un sector importante de 
la población; o bien, permi-
tiendo a las aseguradoras la 
emisión de un seguro básico 
de bajo costo que no cubriría 
más que los servicios médicos 
elementales, sin proteger a la 
persona de eventos catastrófi-
cos y enfermedades crónicas, 

Si bien el reporte de la cbo sobre la 
ahca plantea una reducción del déficit 
presupuestal en 337 billones de dólares 
para 2026, el planteamiento republicano 
establece una disminución del ingreso 
fiscal por 600 billones de dólares debido 
a la reducción de impuestos del seguro 
de salud a las clases más acomodadas en 
la propuesta del Congreso de la reforma 
impositiva y, por el contrario, compensa 
a ésta, reduciendo al mismo tiempo los 
apoyos para la adquisición de un segu-
ro médico de los sectores de menores 
recursos. La ahca pretende asignar una 
cantidad fija (block grant) per cápita pa-
ra fondear el programa de Medicaid, a 
diferencia del sistema actual que asigna 
recursos de forma variable, dependiendo 
de las necesidades de salud en la atención 
de los asegurados.

La propuesta legislativa encabezada 
por Paul Ryan no progresó por la falta de 
apoyo de grupos republicanos conserva-
dores, renuentes a aceptar los drásticos 
recortes en la atención a la salud de la 
población en sus distritos y al consecuen-
te castigo electoral, e irónicamente, por 
la cerrada oposición del grupo republi-
cano de extrema derecha afiliado al Tea 
Party, denominado el Freedom Caucus, 

La debacle que ha resultado del intento 
del presidente Trump y de los republi-
canos en el Congreso para rescindir y 
sustituir la reforma de salud promovida 
por el presidente Obama, comúnmente 
denominada Obamacare, es un espejo 
de la disfuncionalidad y el caos en el 
arranque de la administración de Trump 
y en las cámaras en poder de la mayoría 
republicana, las que desde la aprobación 
de la ley en 2010 han intentado desman-
telar la Ley de Protección al Paciente y 
Cuidado de Salud Asequible (aca, por su 
versión corta en inglés), y reemplazarla 
con otro sistema anunciado como más 
efectivo y mejor.

La realidad es que estos intentos para 
rescindir la ley fracasaron, y la promesa 
de Trump de instituir un sistema que 
cubriría a todos, por el que pagarían 
menos y serían atendidos mejor que con 
la aca, de que no haría recortes a los 
programas de Medicare y Medicaid, y 
de que reduciría el costo de los medi-
camentos, simplemente y como tantas 
otras promesas no se cumplió. De hecho, 
por el contrario, la Ley Sanitaria de los 
Estados Unidos de 2017 (ahca, por sus 
siglas en inglés, o Trumpcare) propuesta 
en la Cámara de Representantes liderada 
por Paul Ryan y apoyada por 
la Casa Blanca, contradice los 
postulados de Trump, ya que, 
de acuerdo con la evaluación 
realizada por la Oficina de 
Presupuesto del Congreso 
(cbo), su implementación 
dejaría a 24 millones de 
personas sin seguro médico 
para 2026, incrementando 
el número de la población 
no asegurada en ese año a 
52 millones de individuos, 
cifra que devolvería —au-
mentado— el porcentaje de 
población sin seguro médico 
previo a la aprobación de la 
aca en 2010, esto es, el 16.2% 
del total.©

CC
. K

ev
in

 S
im

m
on

s 
– 

M
ay

be
rr

y 
He

al
th

 a
nd

 H
om

e

F E R N A N D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
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salud pública y tiene un enorme costo fiscal, que a futuro será 
un factor determinante en una eventual declinación del país.

Actualmente, los gastos en salud en eu representan el 17.8% 
del pib, y se calcula que alcanzarán el 20% en 2020. Esta 
situación es insostenible considerando que, de continuar las 
tendencias actuales, se proyecta que este costo podría dupli-

carse para 2047. El progreso de 
una nación se basa en la salud y 
en la productividad de sus ciu-
dadanos. Una clase trabajadora 
cada vez más empobrecida y con 

un acceso limitado a la atención médica, necesariamente 
erosionará el tejido social y afectará a la economía por la 
reducción de la productividad.

La imposición de la agenda del presidente Trump y de 
las dos cámaras controladas por los republicanos tendrá un 
impacto detrimental doble, tanto en la atención a la salud de 
la población, como en la democracia del país. A pesar de que, 
de acuerdo con una encuesta realizada la primer semana de 
abril de 2017 por The Associated Press-norc Center for Public 
Affairs Research (ap-norc), el 62% de los estadounidenses 
desaprueba la forma como Trump y el Congreso en manos 
de los republicanos manejaron el rechazo y la sustitución 
de la aca (según otra encuesta de la Universidad Quinnipiac 
revela que únicamente el 17% apoya la iniciativa republicana 
de la ahca). La administración de Trump y los republicanos 
en el Congreso intentan forzar una reforma al sistema de 
salud de eu que dejará sin seguro médico a 24 millones de 
ciudadanos y que revertirá las ganancias alcanzadas durante 
la presidencia de Obama en materia de salud.

Contra toda lógica, ante el fracaso de la promesa de res-
cindir y sustituir la aca, la administración de Trump y los 
republicanos amenazan con socavar a través de medidas 
administrativas y del retiro de fondos, el funcionamiento 
del sistema del Obamacare, con el propósito de colapsar el 
sistema. Irónicamente, los más afectados serán los sectores 
étnicos blancos de menores ingresos que votaron por Trump 
y los adultos mayores con enfermedades crónicas múltiples 
que, debido al envejecimiento de la población, son cada vez 
más numerosos.

De tener éxito esta agenda, a futuro, en eu solamente tendrán 
acceso a la atención de la salud los que puedan pagarla. Un 
golpe al acceso equitativo a la atención de la salud, y un golpe 
a la voluntad mayoritaria de la población. A fin de cuentas, 
un golpe a la democracia. EstePaís

o darle acceso a medicamentos y servicios preventivos de salud, 
lo que para efectos prácticos es estar subasegurado.

Esta política muestra el absurdo de que los ricos sean sub-
sidiados mediante la reducción de impuestos y los pobres 
se encuentren imposibilitados en la práctica de adquirir un 
seguro médico que cubra sus necesidades, y de que la disminu-
ción del presupuesto federal 
a los programas de Medicaid 
y Medicare en los estados eli-
mine la atención médica a los 
grupos más vulnerables de la 
población.

Las posiciones políticas e 
ideológicas de los republica-
nos en materia de salud, las 
que se resumen en la opo-
sición a la intervención del 
gobierno en la atención a la 
salud, y, por consiguiente, la 
derivación de estos servicios 
al sector privado; la cerca-
nía y el apoyo a los grandes 
consorcios de la industria 
de la salud: aseguradoras, 
laboratorios farmacéuticos, 
grupos hospitalarios, asocia-
ciones médicas y fabricantes 
de dispositivos médicos, y la afirmación de que la atención 
a la salud es un privilegio y no un derecho, hacen imposible 
integrar una política pública de salud eficiente, socialmente 
equitativa y económicamente viable.

De por sí el sistema estadounidense de salud es el más 
costoso a nivel mundial y no necesariamente el más efectivo. 
Estados Unidos (eu) está posicionado por la Organización 
Mundial de la Salud (oms) en el lugar 37, abajo de Costa Rica 
y Chile, ubicados en los lugares 36 y 33, respectivamente, y 
sólo dos lugares delante de Cuba, que ocupa el puesto 39. 
eu es el país que más gasta en el cuidado de la salud de sus 
ciudadanos, alcanzando la cifra de 3.35 trillones de dóla-
res en 2016, lo que significa un gasto anual por persona de 
10,345 dólares, versus Francia, colocada en el primer lugar 
en la calificación de la oms, que gasta 4 mil 367 dólares por 
persona al año, con la diferencia de que este país tiene una 
cobertura universal, mientras que eu cubre en la actualidad 
únicamente al 90% de la población, y de progresar las ini-
ciativas republicanas sería el 84%, dejando sin cobertura a 
52 millones de personas en 2026, o sea, la séptima parte de 
la población.

Este ensayo intenta hacer un paralelismo entre la situación 
que enfrenta la atención a la salud en eu y la salud de la de-
mocracia en ese país como resultado de la elección de Donald 
Trump, así como entre las políticas que el Partido Republicano 
intenta implantar en el sistema político estadounidense, las 
cuales, en ambos casos, tendrían consecuencias muy negativas 
para el desarrollo futuro de eu y para la democracia.

En el primer caso, resulta difícil de entender la insensibili-
dad de los republicanos ante la falta de atención médica para 
una séptima parte de sus ciudadanos por motivos ideológicos 
de libertad individual y no intervención gubernamental, sin 
resolver, por otra parte, la raíz del problema, que es que el 
sistema de salud en eu es altamente ineficiente en materia de 

Una clase trabajadora cada vez más 
empobrecida y con un acceso limitado 
a la atención médica, necesariamente 
erosionará el tejido social y afectará 
a la economía por la reducción de la 
productividad
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 31 de marzo de 2017

Indicador Unidad de medida Periodo 2015 2016 Tasa de 
crecimiento

PIB trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 4to. Trimestre de 2016 14 663.6 15 012.7 2.4

Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Enero 114.2 117.5 3.0

Sistema de indicadores cíclicos 

Coincidente Puntos Diciembre de 2016 / Nov. de 2016  100.05 100.09 0.04 */  

Adelantado Puntos Diciembre de 2016 / Nov. de 2016 99.46 99.27 -0.19 */  

Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Enero 105.1 105.0 -0.1

Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Febrero  28 966.6 31 269.3 7.9

Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Febrero  29 749.3 30 584.9 2.8

Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Febrero  - 782.7  684.4 -

Tasa de desocupación nacional (ENOE) b/ Porcentaje Febrero  4.15 3.37 -0.8

Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Enero 107.8 111.3 3.2

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Enero 126.0 131.0 4.0

Menudeo Índice ponderado 2008=100 Enero 106.3 107.4 1.0

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Enero  631.5  606.7 - 3.9

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra.  Qna. Marzo  125.47 125.91  0.35 c/  

Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Febrero   / Enero 124.60 125.32 0.58

Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Febrero / Febrero 119.51 125.32 4.86

Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Febrero / Diciembre 122.52 125.32 2.29

 

CPP Tasa porcentual promedio Marzo / Febrero  3.72 3.93 0.21 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Marzo / Febrero  6.44 6.63 0.19 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Marzo / Febrero  6.06 6.32 0.26 */  

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Marzo / Febrero 19.9957 18.7955 -6.00

Promedio del periodo Pesos por dólar Marzo / Febrero 20.2905 19.3010 -4.88

Reservas internacionales Millones de dólares Febrero 176 047.2 175 031.2 -1 016.0 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 4to. Trimestre de 2016 -0.7 -0.3  - 

NOTA: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presenta ahora con base en el año 2008.
a/  Cifras oportunas. b/ Puntos porcentuales. c/ La variación resulta de la comparación entre la quincena referida y la inmediata anterior.  */ Diferencias en puntos respecto al mes anterior.  **/ Diferencia anual en millones de dólares.  -  No aplicable.
FUEN TES:  INE GI y Banco de México. 
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De cara al centenario de la Constitución de 1917, aflo-
ró el desasosiego entre analistas de la transición a la 
democracia ante el pobre resultado de los gobiernos 
emanados de la esperanzadora reforma electoral 

de 1996, ya fuera en condiciones de alternancia o de plena 
competencia electoral. Silva Herzog Márquez escribió sobre 
el “vaciamiento democrático”, Aguilar Camín sobre el “noc-
turno de la democracia mexicana”, Luis Carlos Ugalde cali-
ficó nuestra democracia como “estancada” y Woldenberg la 
juzgó “difícil”. Todos comparten la misma frustración y la 
duda sobre qué falló. 

Por ello es que en la actual efeméride vale la pena recuperar 
el análisis que Francisco Valdés Ugalde desarrolló en su libro 
La regla ausente. Democracia y conflicto constitucional en 
México,1 publicado algunos años antes (2010). Su argumento 
es que en la Constitución vigente persisten “los fundamen-
tos de un sistema político basado en el monopolio de un solo 
partido, en una coordinación central con eje en la autoridad 
presidencial y en una legitimidad revolucionaria que justificó 
su carácter no democrático”.2 En específico, se refiere al con-
junto de reformas políticas hechas entre 1928 y 1933 al texto 
original de 1917,3 de las que destaco las más relevantes para el 
debate actual por su vínculo con la cuestión electoral:
1. La duración del periodo presidencial y de los gobernado-

res se extendió de cuatro a seis años.
2. La reelección consecutiva e indefinida de diputados y se-

nadores, con periodos de dos y cuatro años respectiva-
mente, pasó a no reelección consecutiva en periodos de 
tres y seis años. 

3. En el caso de los presidentes municipales —quienes po-
dían reelegirse de manera consecutiva e indefinida— se 
estableció la no reelección consecutiva en periodos de 
tres años. 

4. Finalmente, en el caso de los legisladores locales, se 
transitó de la reelección consecutiva a la no reelección 
consecutiva y por periodos de tres años. 

El objetivo implícito de estas reformas fue que las carreras 
de los políticos en México se volvieran dependientes de la 
cúpula del partido del régimen, que podía otorgarles o no 
una nueva postulación a un cargo público. Se eliminó así la 
posibilidad de que sus trayectorias se construyeran a partir 
de la relación con los ciudadanos o los méritos ante sus elec-
tores. Con las reformas “se fundó un equilibrio diferente al 
establecido por la Constituyente de 1917”.4

Fue el general Manuel Pérez Treviño, fundador y primer 
dirigente nacional del Partido Nacional Revolucionario, 
quien, ante la Convención Nacional Extraordinaria del parti-
do (31 de octubre de 1932), justificó la necesidad de plasmar 
en la Constitución el principio de la “no reelección” para to-

¿Grilletes a nuestra democracia 
en la Constitución?
César Guerrero

das las autoridades del país, desde el presidente municipal 
hasta el presidente de la República. Lo hizo en los siguien-
tes términos: “La posibilidad de reelegirse es un derecho del 
ciudadano; la necesidad de renovarse es un principio de la 
Revolución. El derecho de los individuos se encuentra por 
debajo del derecho de las multitudes. Venimos, pues, a que-
mar un derecho en aras de un principio. […] Por encima de 
los derechos de los ciudadanos, repito, están los principios, 
que son el derecho de las multitudes”.5 

No es posible ser más explícito: el derecho de los ciudada-
nos a reelegir con su voto a una autoridad o a reelegirse co-
mo una ante su electorado fue sacrificado por un principio 
corporativo, por un “derecho de la multitud revolucionaria”.

Aunque las reformas se adoptaron fácilmente, se expresa-
ron algunas objeciones. Las más destacadas fueron, según 
Valdés Ugalde, las del diputado Ezequiel Padilla, quien, en 
uno de los debates que tuvieron lugar entre noviembre y di-
ciembre de 1932, señaló: “Con estas reformas vamos a poner 
cortapisas a la voluntad del pueblo; […] a vulnerar uno de los 
sistemas más certeros que tiene […] reeligiendo a aquellos 
que representan aún su opinión o rechazando a los que ya no 
la representan”.6 

Valdés Ugalde sintetiza así los efectos de estas reformas: 
(1) el ciudadano no es la figura principal para el sistema po-
lítico y sus agentes, por el contrario, los partidos políticos lo 
sustituyen como depositario de la soberanía; (2) los legisla-
dores no rinden cuentas a los ciudadanos, sino a los partidos 
y a los poderes “organizados”, sin importar si son de derecha, 
centro o izquierda; (3) ambas características hacen más vul-
nerables a los legisladores a las presiones de intereses que 
conspiran contra la transparencia; y (4) la prohibición de la 
reelección consecutiva interfiere en la relación entre ciudada-
no y representante.7 En el mismo sentido, extender los plazos 
entre votaciones aleja al elector de las urnas para sancionar 
los actos de sus autoridades electas.8 

En suma, “mientras que el ciudadano se vuelve una figu-
ra actuante en el nuevo sistema electoral y de partidos, sus 
representantes electos, una vez que llegan al ejercicio de sus 
cargos, quedan presos de un régimen construido para gober-
nar autoritariamente”.9 

De ahí que valga la pena afirmarlo así: a pesar de la cele-
bración del centenario de su promulgación, la Constitución 
vigente es contraria en estos aspectos a lo que se adoptó en 
1917. Dichas enmiendas, aún válidas, son grilletes lesivos pa-
ra nuestra democracia electoral. Su remoción debió ser parte 
de la Reforma Electoral de 1996, ya que son el fundamento 
de un sistema autoritario y corporativo. Su permanencia re-
presenta veintiún años de corrosivo anacronismo en perjui-
cio de la democracia mexicana. EstePaís
Revisar las notas en la versión en línea.

C É S A R  G U E R R E R O  es internacionalista por el ITAM y autor de la novela El misterio de la noche polar (Jus, 2011).
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La madre de todos los poemas, de Juan Domingo Argüelles
Poemas de Claudio Isaac y Elsa Cross
Obra plástica de Darío Ortiz
Arthur Conan Doyle y su pirata, de César Guerrero
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Obra plástica
Darío Ortiz

En portada:
La modelo de Bouguereau, 
2005, óleo sobre lienzo,
180 x 135 cm
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Artista autodidacta, escritor e investigador colombiano, DA R Í O  O RT I Z 
es presidente fundador del Museo de Arte del Tolima y miembro de la 
Academia de Historia del Tolima. Ha sido conferencista invitado a universi-
dades y museos de distintos países latinoamericanos, y jurado de concursos 
y salones de arte en Colombia, México, Turquía, Perú y Ecuador. También es 
asesor y curador de varios proyectos artísticos en museos y editoriales de 
arte, y columnista del periódico El Nuevo Día, de Ibagué. Ha publicado siete 
libros y varios ensayos y artículos sobre arte colombiano, y ha participado en 
más de un centenar de exposiciones en países de América, Asia y Europa.

Vengo a despedirme, 2003, óleo sobre tabla, 50 x 70 cm
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Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O  I S A AC  es 
autor de Alma húmeda, Otro enero, Luis Buñuel: A medio-
día, Cenizas de mi padre y Regreso al sueño. Su novela más 
reciente se titula El tercer deseo (Juan Pablos Editor, 2012). 
Este año estrena su largometraje documental SIN DIOS Y SIN 
DIABLO. Jaime Sabines y sus lectores.

Poemas
Claudio Isaac

Arrullo
Quise decirte algo cargado de sentido
pero terminé por callar.
El contento ahuyenta las palabras 
mientras el mundo resplandece. 
Qué otra aspiración pudiera encontrarse 
si no la de recorrer el camino de la soledad
al compás de un arrullo cómplice. 

Abril
Tras la ventana
la cigarra redobla su barullo
en voz intensa:
promete un día con el sol
a plomo.

Tarde de junio
Una nube henchida de gris
se refleja en el charco:
pronto volverá a llover. 
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Santa Cecilia Tepetlapa
Bajo los pinos espigados
las tumbas
que todavía lucen 
listones y flores,
ornamentos marchitos de una fiesta pasada.

El aire espeso y templado 
es una cortina de silencio
que sólo será desgarrado
por el paso de las ovejas
cuando en procesión bajen del monte.

Vigilado por ella
No despiertas solo.
Domas el sobresalto
y de reojo adviertes 
que tu acompañante 
se mueve en silencio 
con gracia ligera.
Ofrece calidez 
pero no deja 
de hacerte saber
su fiero abolengo:
puede despedazarte cuando le venga en gana,
comerse tu corazón ahora mismo.
No te distraigas.
No se trata de una bestia
o un espectro turbio.
Tampoco es una mujer remota.
Has despertado en tu cuarto
vigilado por ella
y sabes por fin 
que la vida devora.
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Dos poemas 
a Elva Macías

1.  Apunte
Guía, alimenta, escucha, aconseja,
abre los brazos y arropa,
madretierra que no deja de ser párvula
con su media sonrisa de retozo.

2.  En su cocina
Apenas con la punta de dos dedos
entreabre el especiero
no para extraer una pizca
de salvia o estragón
sino para dejar que el aroma
se libere y sugiera,
que se filtre en silencio
e impregne el guiso,
el aire, la vida
y que el momento 
jamás vuelva a ser el mismo. ~
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con ese nombre mi emoción te nombra,
pues tú cuidaste de mi vida incierta
y reemplazaste a mi Virginia muerta,
con un exceso de bondad que asombra.

Mi pobre madre a quien mató el quebranto,
sólo fue madre de mi vida ansiosa;
tú, en cambio, fuiste de quien quise tanto.

Y así te quiero con mayor vehemencia,
como yo quise a mi adorada esposa,
aun mucho más que a mi inmortal esencia.

La idea de confundir, y fundir, a la madre con la esposa hace 
las delicias de Freud, porque, independientemente de la cali-
dad del poema y del genio o la mediocridad del poeta, todos 
desembocan en este mismo y eterno mar edípico: el amor filial 
que se torna amor erótico, como puede verse en el poema de 
Poe y como es del todo evidente en “El balcón”, de Baudelaire.

Sin embargo, Baudelaire evade genialmente todo artificio que 
raye en la cursilería o la afectación, en tanto que Poe no sale 
muy bien librado o se encuentra en el filo del abismo cursi al 
reemplazar primero a la madre por la esposa y, luego, cuando 
ésta muere, al sustituir a la ausente esposa con la madre, quien 
acaba siendo amada con mayor vehemencia, especialmente 
por haber dado consuelo al hijo viudo. ¡Menuda confusión de 
roles maritales, maternales y filiales!

Y si, en el filo del abismo que lleva a la chabacanería, el gran 
poeta y narrador estadounidense Edgar Allan Poe no pudo evitar 
el estremecimiento al sentir el escalofrío que produce el confu-
so sentimiento de culpa del complejo de Edipo, tendríamos que 
decir que pocos poetas lo han logrado del todo. Por supuesto, en 
tanto más menores son los poetas, mayor afectación y más cur-
silería los caracterizan en éste y en otros temas. Cuando se es-
cribe acerca del amor materno y del amor hacia la madre, habría 
que tener en mente el alto techo que representa la genialidad de 
Baudelaire, pues en este tema siempre se está a un tris de caer 
al fondo del estereotipo, el sentimentalismo y la sensiblería.

En la poesía española e hispanoamericana escribieron a la 
madre y al amor materno, con mayor o menor éxito, los es-
pañoles Salvador Rueda, Federico García Lorca, José Zorrilla, 
Gaspar Núñez de Arce, José María Gabriel y Galán, Concha 
Espina, Jacinto Benavente y Ramón de Campoamor, entre 
otros. En casi todos prevalece un afán didáctico o pedagógico, 
más allá de la calidad poética que raras veces alcanza la cima. 
Lo mismo ocurre con los poemas de los argentinos Esteban 
Echeverría y Evaristo Carriego, la chilena Gabriela Mistral; el co-
lombiano Julio Flórez; el peruano José Santos Chocano y los cu-
banos Julián del Casal, José María Heredia y José Martí.

Por su carácter inefable, la evocación poética de la madre es 
siempre un paroxismo que puede conducir muy fácilmente a la 
más chabacana afectación. Es veneración que puede tornar lo 

En la gran poesía universal que tiene por motivo la evocación, 
el homenaje, la celebración y, más exactamente, la venera-
ción a la figura materna, quizá ningún poema alcance la in-
tensidad emotiva y la calidad estética que nos dio el genio de 
Baudelaire en “El balcón”.

Si hay un poema memorable en perfección formal y con la 
más honda melancolía al recordar el amor de la madre, y hacia 
la madre, es éste de Las flores del mal, cuyas primeras tres es-
trofas parecen insuperables en su recuerdo del gozo infantil, su 
deleitosa sensualidad y su veneración por la progenitora:

Madre de los recuerdos, amantísima amada;
¡tú, todos mis deleites!, ¡tú, todos mis deberes!
Recordaré por siempre las hermosas caricias;
la casa en su dulzura y el gozo de las tardes.
Madre de los recuerdos, amantísima amada.

Las tardes alumbradas por tizones ardiendo;
tardes en el balcón entre vahos rojizos,
¡qué dulce era tu pecho!, ¡tu corazón, qué bueno!,
en tanto nos decíamos cosas inolvidables.
Las tardes alumbradas por tizones ardiendo.

¡Qué hermosos son los soles en los tibios crepúsculos!,
¡qué profundo el espacio!, ¡qué intenso el corazón!
Estrechándome en ti, reina de las amadas,
sentía yo aspirar de tu sangre el perfume.
¡Qué hermosos son los soles en los tibios crepúsculos!

Muchos autores, en los más diversos idiomas, han escrito poe-
mas cuyo destino es la madre o cuyo tema es el recuerdo del 
amor maternal. Pero es casi imposible alcanzar la intensidad 
emotiva y la profundidad estética de “El balcón”. En francés 
también escribieron poemas dirigidos a la madre Lamartine, 
Victor Hugo, Francis Jammes y Sully Prudhomme, entre otros; 
en alemán, Heinrich Heine; en italiano, Edmundo de Amicis, 
y en inglés destaca el soneto “To My Mother”, de Edgar Allan 
Poe, de muy amplia difusión en su traducción española (“A mi 
madre”), lo mismo en versiones libres que rimadas. He aquí 
una de estas últimas:

Como en el reino celestial del Padre,
el ángel busca una expresión sagrada
que hable de amor, pero no encuentra nada,
nada tan dulce como el nombre “madre”,

——————————

J UA N  D O M I N GO  A R G Ü E L L E S  es autor de la Antología general de la 
poesía mexicana (Océano, 2012-2014) y de la Breve antología de poesía 
mexicana impúdica, procaz, satírica y burlesca (Océano, 2015). Sus más 
recientes libros de poesía son El último strike (Laberinto Ediciones/UJAT, 2016) 
y En la boca del lobo (Fondo Editorial Estado de México, 2016).

La madre de todos los poemas
Juan Domingo Argüelles
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¡Cuán dulcemente me hablas! Me parece
que todo ríe plácido a mi lado;
¡y es que mi alma, si me miras, crece,
y no hay nada después que me has mirado!

Al evocar a la madre muerta, Gabriela Mistral, con su delica-
da melancolía, nos ofrece esta frágil imagen de los trabajos 
y los días, la vejez, la enfermedad, el dolor, la agonía y, final-
mente, la ausencia:

Llenó el hogar su queja
durante muchos días.
Después quedó en silencio,
fatigada o dormida.

La evocación poética a la madre entraña casi siempre esta 
noción de sacrificio, a grado tal de confundir su muerte con 
la fatiga y el sueño. La madre de todos los poemas represen-
ta invariablemente el amor, la generosidad, la abnegación, el 
sacrificio, la paciencia, la renuncia, incluso la inmolación, to-
das ellas virtudes de santidad y beatitud; de ahí su carácter 
venerable, bendito, divino, sagrado. Estrictamente, la madre 
es el sanctasanctórum de todos los afectos. La madre es divi-
na, aunque el padre sea terreno, o, mejor dicho, el padre es 
mortal, en tanto que la madre es imperecedera.

Pero esto mismo, en la poesía, la hace casi inasible, aun-
que no inaccesible. En la tradición de la poesía española, 
desde las célebres Coplas a la muerte de su padre, de Jorge 

sublime en cursilería, y ello lo explica muy bien la teoría freu-
diana al advertir que todo enamorado es cursi, siendo además 
evidente el enamoramiento hacia nuestra madre, dadora de la 
vida, quien nos trajo al mundo.

En el caso del tema de la madre en la poesía, la emoción 
no tiene que ver tanto con la calidad estética del poema co-
mo con el tema mismo que invariablemente nos afecta. Tanto 
los grandes poetas, ampliamente conocidos, como los anóni-
mos y populares, logran con gran facilidad que se nos cierre la 
garganta y se nos humedezcan los ojos al leer o escuchar, en 
ocasiones propicias, las alabanzas a la madre. Tal es el caso de 
la loa popular que empieza así: 

Si tienes una madre todavía,
da gracias al Señor que te ama tanto,
que no todo mortal contar podría 
dicha tan grande ni placer tan santo.

Efectivamente, la madre encarna “santidad” porque representa 
abnegación, sacrificio, renuncia a todo (incluida la objetividad) 
a favor de sus hijos, pues hasta los peores tienen para ella vir-
tud. La santidad es sinónimo de maternidad porque la madre 
no únicamente da la vida al hijo, sino que es capaz, a un tiem-
po, de dar la vida por él, tal como nos lo revela el poeta cuba-
no Julián del Casal en el siguiente y devoto soneto:

No fuiste una mujer, sino una santa
que murió de dar vida a un desdichado,
pues salí de tu seno delicado
como sale una espina de una planta.

Hoy que tu dulce imagen se levanta
del fondo de mi lóbrego pasado,
el llanto está a mis ojos asomado,
los sollozos comprimen mi garganta;

y aunque yazgas trocada en polvo yerto,
sin ofrecerme bienhechor arrimo,
como quiera que estés, siempre te adoro,

porque me dice el corazón que has muerto
por no oírme gemir, como ahora gimo,
por no oírme llorar, como ahora lloro.

José Martí no es menos elocuente cuando nombra la ingrati-
tud del hijo y la santidad de la madre:

Yo no pensaba en ti: yo me olvidaba 
de que eras sólo tú la vida mía.

El hijo, arrepentido, se deshace en llanto:

Lloro, ¡oh mi santa madre! ¡Yo creía 
que por nada del mundo lloraría!

Y, en el culmen de la devoción, describe cómo se transfigura 
ese hijo si la madre lo mira y le habla así sea únicamente con 
la mirada: 

La luz alumbra ahora
tus ojos, y me miras.

La edad dorada, 2005, óleo sobre lienzo, 180 x 135 cm
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mayor Sabines. La madre, en “Doña Luz”, es una “viejecita sin años” 
o una niña ante el hijo maduro (“Si tú me lo permites, doña Luz, te 
llevo a mi espalda, te paseo en hombros para volver a ver el mun-
do”). Todo en “Doña Luz” es fina claridad desde el principio: “Acabo 
de desenterrar a mi madre, muerta hace tiempo. Y lo que desenterré 
fue una caja de rosas: frescas, fragantes, como si hubiesen estado en 
un invernadero”. La madre es santa y hace milagros; en particular el 
milagro de no morir. El padre, en cambio es un árbol frondoso o una 
fortaleza que, al desplomarse, arrasa todo en su caída y convierte a 
los hijos en parte de la ruina.

En Pasado en claro (1974), Octavio Paz evoca a la madre y al pa-
dre. A aquélla la define como “niña de mil años” con los siguientes 
atributos:

madre del mundo, huérfana de mí,
abnegada, feroz, obtusa, providente,
jilguera, perra, hormiga, jabalina,
carta de amor con faltas de lenguaje,
mi madre: pan que yo cortaba
con su propio cuchillo cada día.

Y, respecto del padre, casi siempre ausente, el huérfano nos da la si-
guiente noticia de su muerte y del hundimiento de la casa:

Del vómito a la sed, 
atado al potro del alcohol, 
mi padre iba y venía entre las llamas. 
Por los durmientes y los rieles 
de una estación de moscas y de polvo 
una tarde juntamos sus pedazos. 
Yo nunca pude hablar con él. 
Lo encuentro ahora en sueños, 
esa borrosa patria de los muertos. 
Hablamos siempre de otras cosas. 
Mientras la casa se desmoronaba 
yo crecía. Fui (soy) yerba, maleza 
entre escombros anónimos.

En la lírica mexicana del siglo xx, junto con “Doña Luz”, de Sabines, 
hay que mencionar también “Oscura palabra”, de José Carlos 
Becerra, un poema en siete estancias que el autor escribió entre el 
11 de septiembre de 1964 y el 22 de mayo de 1965, que inicia en 
Villahermosa (cinco días después de la muerte de su madre Mélida 
Ramos de Becerra) y concluye ocho meses después en la Ciudad de 
México. Es otro de los grandes textos de la poesía mexicana entre los 
destinados al amor materno por vía del amor filial. Desde su inicio, 
esta elegía nos conmueve:

Hoy llueve, es tu primera lluvia, [...] 
Hoy llueve, y la lluvia nos ha hecho entrar en casa a todos,

[menos a ti.
[...] 
Hoy llueve por primera vez, ¡tan pronto! 
Hoy todo tiene tus cinco días, y yo nada sé mirando la lluvia.

En la tercera estancia del poema, escrita ya en la Ciudad de México, 
el autor expresa: 

En el fondo de la tarde está mi madre muerta.
La lluvia canta en la ventana como una extranjera que piensa 

[con tristeza en su país lejano.

Manrique, la lírica y la épica glorifican la figura paterna con 
más equilibrio emocional, lo cual les da pauta, y hasta pre-
texto, a los poetas, para filosofar. Invariablemente, el recuer-
do de la madre produce llanto; el del padre, en cambio, 
suele motivar reflexiones. Se llora la ausencia del padre, pe-
ro con un llanto mudo o con un esfuerzo de contención viril 
por el dolor que casi nunca se resuelve en lágrimas.
En nuestra cultura patriarcal, el poema al padre se intelec-
tualiza, más allá de la emoción:

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en el mar 
que es el morir.

El padre no es santo; el padre es guerrero y puede ser in-
cluso despiadado con los adversarios, porque representa la 
fuerza (en oposición a la abnegación materna). No hay du-
da de esto en el poema de Manrique:

Amigo de sus amigos, 
¡qué señor para criados 
y parientes! 
¡Qué enemigo de enemigos! 
¡Qué maestro de esforzados 
y valientes!

En la poesía mexicana, y en la literatura mexicana en gene-
ral, aunque no son pocos los autores que han nombrado 
en sus obras el fervor hacia la figura materna, si partimos 
de la trascendencia cultural y el valor estético de los escritos 
podríamos decir que somos, antes que nada, huérfanos de 
Pedro Páramo y del mayor Sabines. La gran novela de Juan 
Rulfo (Pedro Páramo, 1955) inicia con la mención lo mis-
mo del padre que de la madre (“Vine a Comala porque me 
dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi ma-
dre me lo dijo”), pero la figura materna (en la agonía y en la 
muerte) representa el abandono. Sus últimas palabras, en 
el lecho de muerte, nos dan la clave del drama: “No vayas 
a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a 
darme y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo, 
cóbraselo caro”.

Igualmente, en Algo sobre la muerte del mayor Sabines 
(1973), aunque su autor nombre también al complemento 
del padre (“Mi madre sola, en su vejez hundida, / sin olor y 
sin lástima, / herida de tu muerte y de tu vida”), es éste (al 
igual que en el caso de Jorge Manrique) el que lo lleva a re-
flexionar sobre el carácter efímero de la existencia y a mos-
trar cuán terrible es la herida, por la muerte del padre, y qué 
difícil es continuar sin él, paralizados todos por el miedo:

Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas, 
por eso es que este hachazo nos sacude. 
[...] 
Y he aquí que temblamos de miedo, 
que nos ahoga el llanto contenido, 
que nos aprieta la garganta el miedo.

Jaime Sabines escribió también un memorable poema a 
su madre (“Doña Luz”, 1972), y pese a que está inundado 
de límpida belleza, en él no alcanza el tono más alto de la 
intensidad poética que logra en Algo sobre la muerte del 
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los dos unidos siempre
y amándonos los dos;
tú siempre enamorada,
yo siempre satisfecho,
los dos una sola alma,
los dos un solo pecho,
y en medio de nosotros
mi madre como un Dios!

Éste es sin duda uno de los momentos más fallidos (que rayan 
en la comicidad involuntaria) de la poesía mexicana amorosa, más 
allá de que el poema goce de popularidad. Gabriel Zaid lo ha de-
finido como “la promiscuidad de un sentimiento confuso”, que es 
algo peor que el edípico “sentimiento de culpa por traición a la 
madre”. La madre, como un dios, en medio de la pareja de aman-
tes, sólo puede prestarse a la chacota.

Popular es también (o lo fue) “El brindis del bohemio” (1915), de 
Guillermo Aguirre y Fierro, poema lírico-narrativo cuyo final es apoteó-
sico en el mejor y en el peor sentido. Se trata, como lo ha visto Zaid, 
de un poema popular mucho mejor que el “Nocturno” de Acuña y 
que ha sido infravalorado, estéticamente, en muchos casos.

Sin embargo, cabe decir que este poema también ha sido so-
brevalorado en cuanto a su eficacia emotiva, especialmente por los 
lectores que suelen confundir sentimentalismo con sentimiento y 

En el fondo de mi cuarto, en el sabor de la comida,
en el ruido lejano de la calle, tengo a mi muerta.

Y la última estancia es, especialmente, la más intensa de todas: 

madre, madre, 
nada nos une ahora, más que tu muerte, 
tu inmensa fotografía como una noche en el pecho, 
el único retrato tuyo que tengo ahora es esta oscuridad, 
tu única voz es el silencio de tantas voces juntas, 
es preciso que ahora tu blancura acompañe a las flores cortadas, 
ningún otro corazón de dormir hay en mí que tus ojos ausentes.

Y he aquí el cierre del poema, que es particularmente memorable:

ahora un poco de flores para mí
 de las que te llevan,
también en mí hay algo tuyo
a lo que deberían llevarle flores,
 ese algo es el niño que fui,
ya nada nos une a los tres,
a ti, a mí, a ese niño.

En “Nocturno a mi madre” (1942), Carlos Pellicer evoca a doña 
Deifilia Cámara de Pellicer, a quien describe “tan ingeniosa y enérgi-
ca y alegre como la tierra tropical”. Y hasta nos ofrece la etimología 
de su nombre en el poema:

Mi madre se llama Deifilia, 
que quiere decir hija de Dios, flor de toda verdad.

Añade:

Estoy pensando en ella con tal fuerza 
que siento el oleaje de su sangre en mi sangre 
y en mis ojos su luminosidad.

El final del poema es de una delicadeza exquisita:
El ángel de la noche también sueña. 
¡Sólo yo, madre mía, no duermo sin tu sueño!

Muchos otros poetas mexicanos de los siglos xix y xx han evoca-
do también la figura materna o se han referido a la maternidad o al 
amor filial en sus poemas: Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva 
Palacio, Francisco Sosa, Manuel Acuña, Manuel M. Flores, Manuel 
Gutiérrez Nájera, Juan de Dios Peza, Guillermo Aguirre y Fierro, 
Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo y Enrique González Martínez, en-
tre otros. Hay casos patéticos, como el de Acuña que, en el famoso 
“Nocturno” (1873) dedicado a su musa esquiva Rosario de la Peña, 
lleva su complejo de Edipo a tales extremos ripiosos y sensibleros 
que incitan a la burla y la parodia:

Camino mucho, mucho,
y al fin de la jornada
las formas de mi madre
se pierden en la nada
y tú de nuevo vuelves
en mi alma a aparecer.

¡Qué hermoso hubiera sido
vivir bajo aquel techo,

Judith y Holofernes: cuando un hombre pierde la cabeza por una mujer, 2006, 
óleo sobre tabla, 70 x 50 cm

21 Cultura 140 Mayo -CB.indd   9 25/04/17   22:31



EstePaís | cultura 1401010

Por la anciana infeliz que sufre y llora
y que del cielo implora
que vuelva yo muy pronto a estar con ella;
por mi madre, bohemios, que es dulzura
vertida en mi amargura
y en esta noche de mi vida, estrella...

El bohemio calló; ningún acento
profanó el sentimiento
nacido del dolor y la ternura,
y pareció que sobre aquel ambiente
flotaba inmensamente
un poema de amor y de amargura.

Resulta al menos previsible que, con tal discurso, hoy el tal 
Arturo no se la acabaría con la carrilla y el bullying que le ha-
rían en la cantina, ya que si muy bien sabe que su madre 
(“la anciana infeliz que sufre y llora”) implora para que re-
grese a su lado, ¿qué hace de borrachote en una cantina, y 
además chillando y echando rollo de aguafiestas en lugar de 
ir a su encuentro? A menos, claro, que, para ir a su encuen-
tro, tenga antes que petatearse. Luego de leer varias veces 
el poema, una pregunta lógica que surge es la siguiente: ¿La 
madre, “ausente”, está viva, está muerta?

En el poema esto es algo confuso, aunque todo parece 
indicar que esa ausencia es la muerte, puesto que “del cie-
lo implora”. Sin embargo, más de una vez se le nombra en 
el presente (“la anciana que piensa en el mañana”, la que 
sueña que el hijo pronto volverá a su lado), y este desfase 
de sentido raya en lo abominable: ¿Qué madre muerta, ya 
en el cielo (¡pero, además, en el cielo e infeliz!), desearía 
que su hijo vuelva muy pronto a estar con ella? ¡Sólo una 
madre que desea que su hijo pronto estire la pata!

Pero, ya sea en la realidad o en la poesía (justamente 
por los valores del amor maternal), ¡ninguna madre desea 
la muerte de su hijo! El amor maternal caería en una mons-
truosa contradicción si la progenitora, ya muerta y en olor 
de santidad, sigue sufriendo y llorando en el cielo y desea 
que el hijo chupe faros pronto, ipso facto, nada más para 
volverlo a tener con ella, ahora en la esfera celeste, y apa-
pacharlo otra vez.

Si la lectura del poema admite esta conclusión tan pa-
checa ello se debe a su falta de lógica y a su escabrosidad, 
más allá de que sea un texto que acabe gustándole a uno 
tan “desvergonzadamente”, como bien dice Gabriel Zaid.

En general, los poemas a la figura materna o a lo ma-
ternal son sentimentales cuando no sensibleros; casi 
nunca excelsos en sus valores estéticos, y los que más 
recordamos son aquellos que con sencillez y con un sen-
tido didáctico leímos en el ámbito escolar, como el infal-
table de Amado Nervo (“Amor filial”), que a un tiempo 
declara su amor a la madre y al padre y que dice así en 
su primera estrofa:

Yo adoro a mi madre querida, 
yo adoro a mi padre también; 
ninguno me quiere en la vida 
como ellos me saben querer.

sensibilidad con sensiblería. No en vano, Carlos Monsiváis, 
ávido de la parodia, publicó por muchos años una columna 
periodística en la que desgranaba asombros y hallazgos de 
insólita candidez o ridiculez, intitulada “¡Por mi madre, bohe-
mios!”, en la cual satirizó, con comentarios al margen, lo subli-
me fallido, es decir lo que pretende ser sublime pero yerra, se 
desploma y se torna cursilería.

“El brindis del bohemio” supera con mucho al “Nocturno” 
de Acuña, pero encalla, también, en una zona oscura de sen-
siblería casi inexplicable en su clímax y desenlace. He aquí las 
últimas ocho estrofas de este poema en el que seis amigos 
(“seis alegres bohemios”), “en torno de una mesa de canti-
na”, charlan, beben, fuman, hacen bromas, cuentan chistes, 
recitan versos, ríen, “departen”, diría el cursi, y al dar las doce 
de la noche, en la despedida del año viejo y en la bienvenida 
del nuevo año, levantan sus copas (“pletóricas de ron, whisky 
o ajenjo”) y van pronunciando, uno a uno, sus brindis. El úl-
timo es el de Arturo (“el del bohemio puro, / de noble cora-
zón y gran cabeza”). Helo aquí:

Brindo por la mujer, mas no por ésa
en la que halláis consuelo en la tristeza,
rescoldo del placer ¡desventurados!;
no por esa que os brinda sus hechizos
cuando besáis sus rizos
artificiosamente perfumados.

Yo no brindo por ella, compañeros,
siento por esta vez no complaceros.
Brindo por la mujer, pero por una,
por la que me brindó sus embelesos
y me envolvió en sus besos:
por la mujer que me arrulló en la cuna.

Por la mujer que me enseñó de niño
lo que vale el cariño
exquisito, profundo y verdadero;
por la mujer que me arrulló en sus brazos
y que me dio en pedazos,
uno por uno, el corazón entero.

¡Por mi madre, bohemios!, por la anciana
que piensa en el mañana
como en algo muy dulce y muy deseado,
porque sueña tal vez que mi destino
me señala el camino
por el que volveré pronto a su lado.

Por la anciana adorada y bendecida,
por la que con su sangre me dio vida,
y ternura y cariño;
por la que fue la luz del alma mía,
y lloró de alegría,
sintiendo mi cabeza en su corpiño.

Por esa brindo yo, dejad que llore,
que en lágrimas desflore
esta pena letal que me asesina;
dejad que brinde por mi madre ausente,
por la que llora y siente
que mi ausencia es un fuego que calcina.
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¿Y cómo olvidar el famoso estribillo de “Paquito”, de 
Salvador Díaz Mirón?: 

Mamá: soy Paquito; 
no haré travesuras.

Ello a pesar de que los versos realmente excelsos en este 
poema declamable por excelencia estén en otro estribillo:

Y un cielo impasible 
despliega su curva.

Menos memorable es el poema “A mi madre”, de Manuel 
Gutiérrez Nájera, que así concluye, con algo de ripio:

Nada tengo yo que darte; 
hasta el pecho se me salta 
de pasión: 
Sólo, madre, para amarte 
ya me falta, ya me falta 
corazón.

No está por supuesto entre lo mejor de Gutiérrez Nájera.
La virtud de la santidad está presente desde el primer 

verso (“¡Oh santa madre mía!”) del poema “Mi madre”, de 
Manuel M. Flores, quien en otra composición (“El ángel del 
hogar”) presenta la ingratitud del hijo que busca la dicha 
lejos del amor maternal y que luego regresa, obtiene el 
perdón y declama:

En pago de mis errores, 
en pago de mis agravios, 
¡bendiciones y consuelo 
sólo me dieron tus labios! 
Y desde entonces, madre, 
tú lo sabes: un altar 
levanté dentro mi alma 
para el ángel de mi hogar.

El llanto, que es consustancial del niño pequeño, retor-
na siempre a los ojos del viejo con el recuerdo del amor 
materno. Así, en “Recuerdos a mi madre”, Ignacio Manuel 
Altamirano escribe:

Se oprime el corazón al recordarte, 
madre, mi único bien, mi dulce encanto; 
se oprime el corazón y se me parte, 
y me abrasa los párpados el llanto.

Con parecida melancolía, Vicente Riva Palacio, ya anciano 
(“mi barba se desata en blanco armiño”) hace un viaje a la 
semilla, como lo hiciera Baudelaire en “El balcón”, y agrade-
ce el amor materno que recibió en su infancia:

Al recordar tu celestial cariño, 
de mis cansados ojos brota el llanto, 
porque, pensando en ti, me siento niño.

Dos de los poetas mexicanos contemporáneos que han 
escrito memorables elegías a la madre son Homero Aridjis 
(1940) y Efraín Bartolomé (1950). Aridjis, en “Asombro 
del tiempo (Estela para la muerte de mi madre Josefina 
Fuentes de Aridjis)” dice:

Yo labro con palabras tu estela.
Escribo mi amor con tinta.
Tú me diste la voz, yo sólo la abro al viento.
Tú duermes y yo sueño. Sueño que estás allí,
detrás de las palabras.

Por su parte, Efraín Bartolomé, en La casa sola (1999), va del 
estremecimiento a la conmoción lírica. En este extenso poema 
(todo un libro), leemos:

Madre de las cosas vivas:
te encargo a mi madre:
la blanca Celina
que tanto te honró

Tómala en tus manos
Guárdala en tu vientre
Arrópala Acúnala
Cántale canciones
Hazla tierra o flor
Hazla rosas frescas
Dale un poco de aire
Dale a beber sol.

Por último, en el relato autobiográfico, tal vez debemos a 
Andrés Henestrosa la evocación más intensa y perfecta de la 
madre que se haya escrito jamás en la prosa mexicana. Las ce-
ñidas nueve páginas de Retrato de mi madre (1937) poseen, 
a decir de Octavio Paz, “la juventud sin edad de las obras que 
se acercan a la perfección”, y añadió: “Pocas veces la prosa de 
nuestra lengua ha logrado tal fluidez de agua corriente”.

Retrato de mi madre tiene forma epistolar y autobiográfica, 
pero estrictamente es un extenso poema en prosa, “sin una sola 
arruga”, como dijera Paz, sin una sola caída en la afectación. Es 
una prosa poética victoriosa donde la madre y el hijo se funden 
en la comunión del dolor y el amor, al separarse. He aquí uno 
de sus momentos más altos (el de su desenlace):

Llegó el tren y salí para Juchitán. Allí en la estación se que-
daba mi madre para volver sola, a caballo, al pueblo. Al fi-
nalizar aquel año de 22, salí para la capital de México. Vino 
con ese motivo a Juchitán y todos, mis hermanos que ya 
todos vivían en la ciudad, mis primos, mis tíos y alguno que 
otro amigo estuvieron a despedirme. Mientras llegaba el 
tren, aconsejaba y acariciaba mis cabellos rebeldes, que por 
primera vez peinaba y se empeñaba en domesticarlos con 
un pequeño peine. Silbó el tren. Me monté a él y estoy se-
guro que lloró aquella noche todas las lágrimas que ante mí 
contuvo. Estoy seguro, porque yo me siento anclado, igual 
que una pequeña embarcación, a un río de llanto. ~
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rostro afeitado es cadavérica y la nariz, pun-
tiaguda y altanera.13 Su aspecto físico es, 
por lo tanto, desagradable, pero no de una 
juventud, estatura o fortaleza que lo hagan 
ver particularmente amenazador.

Pero lo que a mi juicio hace que sea tan 
digno de temer es su astucia, en la que 
demuestra lo mucho que se anticipa a los 
pasos de sus contrincantes y a las expecta-
tivas del lector. Además de rufián es, sobre 
todo, un hombre calculador ante el cual, 
para cuando esto resulta evidente, es ya 
muy tarde.

A los méritos del personaje deben añadir-
se el equilibrio con el que están estructura-
das y ambientadas estas historias y el ritmo 
con el que se desarrollan. Sin vulnerar el 
desarrollo de la acción, detalles bien selec-
cionados le dan color y viveza a la geogra-
fía del Caribe y a sus personajes, así sean 
los breves antecedentes sobre sus orígenes 
múltiples (“pertenecía a esa extraordina-
ria clase de personas de religión puritana 
que se descarrían”),14 su atuendo de época 
(“Llevaba en la cabeza una peluca de las lla-
madas de Ramillies”),15 sus hábitos y aficio-
nes (“¿Qué tal juega usted al piquet?”)16 o 
los derroteros por los que protagonista y an-
tagonistas se persiguen (“Tanto en Kingston 
como en Port Royal había fuertes y artilleros 
a cargo de sus cañones”).17

Vale la pena destacar también la calidad 
de los diálogos, sin la que cualquier per-
sonaje se torna acartonado e inverosímil 
(“¿Que no te matemos, grandísima bruja? 

fermado de tuberculosis a pocos meses de 
dar a luz al niño.

En la correspondencia con su madre, 
Conan Doyle explica que tras terminar de es-
cribir su libro Uncle Bernac, una fallida novela 
napoleónica, “no haré otra cosa que escribir 
cuentos por un tiempo. Tengo un contrato 
grande por ellos” (carta del 18 de agosto de 
1896).6 En una misiva posterior y sin fecha, 
especifica que está trabajando en cuentos de 
piratas, de los que ha escrito tres de seis, des-
pués de lo cual piensa darse un descanso, ya 
que “desde hace un buen tiempo no he te-
nido uno”.7

Sharkey es el único villano entre los per-
sonajes seriados de Conan Doyle. Le co-
rresponden cuatro cuentos: “El gobernador 
de St. Kitts”, “Las dos barcas”,8 “El viaje de 
Copley Banks” y “La plaga de Sharkey”.9 
Todos se publicaron en la revista Pearson, 
los tres primeros en enero, marzo y mayo de 
1897, respectivamente, y el cuarto en abril 
de 1911.10 Anteceden, por cierto, a la novela 
El corsario negro, de Emilio Salgari, que se 
publicó en 1898.

El pirata de apellido irlandés nació y murió 
el mismo año de cara a los lectores, ya que el 
cuento publicado en mayo narra su fin. Aún 
no consigo aclarar si el rezago en la publica-
ción del cuarto cuento obedece a los editores 
o si fue escrito aparte de los otros. 

Tres características hacen temible a este 
personaje: su aspecto físico, su crueldad y 
su inteligencia. En todas ellas, Conan Doyle 
eligió matices que lo distinguen de lo obvio. 
Respecto de lo primero, el contexto nos hace 
suponer que es un hombre maduro, ya que 
la cadena de sus agravios es larga y su astucia 
es como la del diablo: fruto del tiempo más 
que de la maldad.

Un pirata debe ser cruel y despiadado 
por congruencia y efectismo literarios, pero 
Sharkey lo es no sólo por hablar con rude-
za o proferir amenazas espeluznantes, sino 
por el hecho de que es un criminal: la prác-
tica se antepone a sus dichos. A no ser por 
su indomable energía para la embriaguez, 
el asesinato y el mal genio, así como por 
sus reflejos y su pericia en el tiro, podría ser 
un viejo. “Sus ojos son de un azul muy dé-
bil, con párpados ribeteados de rojo”11 […] 
“como los de un bull terrier”.12 La tez de su 

Así como Robert Louis Stevenson puede 
evocar de inmediato en la memoria de los 
lectores dos títulos (La isla del tesoro1 y El 
extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde), 
nombrar a Arthur Conan Doyle puede traer a 
la mente al detective más famoso del mun-
do: Sherlock Holmes.2 Por ello es que mu-
chos se sorprenderían al saber que ambos 
autores tenían en común algo más que ser 
escoceses y una activa aunque breve corres-
pondencia:3 las historias de piratas.

Hay muchos aspectos que merecen la 
pena en la vasta obra y polifacética vida de 
Conan Doyle,4 quien por cierto nació en el 
mes de mayo de 1859. Junto con las cuatro 
novelas y cincuenta y seis relatos que a lo lar-
go de cuarenta años dedicó a narrar los méto-
dos deductivos de su extravagante detective, 
define a su obra la pasión de contar historias 
sobre una variedad de tópicos excepcional.

Sin menoscabo de sus mejores novelas, 
el Conan Doyle más emblemático es el que 
condensó sus dotes narrativas en el cuento. 
En 1891, este género convirtió a Sherlock 
Holmes en un fenómeno de ventas y a su 
autor en un acaudalado escritor de tiempo 
completo. Y es en sus cuentos en los que se 
encuentran motivos tan variados en su lite-
ratura como el boxeo, el terror, el misterio, la 
aventura, la ciencia ficción, la antigüedad, la 
profesión médica o los hombres de mar. 

El cuento predomina en tres de los cinco 
personajes a los que Conan Doyle dedicó más 
de una obra: el ya citado Sherlock Holmes, 
el brigadier Gerard (húsar del ejército napo-
leónico)5 y el capitán Sharkey (pirata en el 
Caribe), mientras que Sir Nigel (escudero 
medieval) protagonizó dos novelas, y el pro-
fesor Challenger (iracundo y simiesco natura-
lista) dos cuentos y tres novelas.

Los cuentos sobre el capitán Sharkey 
fueron escritos en la segunda mitad de 
1896, en la campiña al sureste de Londres, 
en el pueblo de Hindhead, condado de 
Surrey, mientras Conan Doyle, de treinta y 
siete años, construía una casa para su fami-
lia: Mary Louise, de siete años, Kingsley, de 
tres, y Louisa, su esposa, quien había en-

——————————

C É S A R  G U E R R E R O  es autor de El misterio de la 
noche polar (Jus, 2011), la novela que hizo de Conan 
Doyle un Sherlock Holmes.

Arthur Conan Doyle y su pirata
César Guerrero

Arthur Conan Doyle (1859-1930)
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6 Arthur Conan Doyle: A Life in Letters, editado por 

Jon Lellenberg, Daniel Stashower y Charles Foley, 

Harper Press, London, 2007, p. 375. 
7 Ib., p. 376. 
8 Titulado en una edición posterior como “El trato 

que dio el capitán Sharkey a Stephen Craddock”.
9 Todos ellos se pueden leer en <www.arthur-

conan-doyle.com>, mientras que la versión en 

español se puede leer en Historias de piratas, 

Valdemar, Madrid, 1997.
10 The Arthur Conan Doyle Encyclopedia <https://

www.arthur-conan-doyle.com/index.php?title=Sir_

Arthur_Conan_Doyle:Captain_Sharkey>, consulta-

da el 4 de abril de 2017.
11 Conan Doyle, Historias de piratas, p. 22.
12 Ib., p. 27. 
13 Ib., pp. 49 y 50. 
14 Ib., p. 39.
15 Ib., p. 18. 
16 Ib., p. 19.
17 Ib., p. 39. 
18 Ib., p. 73. 
19 Que no es de extrañar, dado que Conan Doyle ha-

bía navegado tanto por el Ártico como por la costa 

occidental de África.
20 Ib., p. 34.
21 Ib., p. 95.
22 Lellenberg, Stashower y Foley, op.cit., pp. 377 y 379.

ses como corresponsal en Egipto, por la que 
además había logrado vender en una cifra 
récord los derechos para su publicación se-
riada en la revista The Strand.22 Asimismo, 
el 15 de marzo conocería y se enamoraría 
en Londres de la veinteañera Jean Leckie, 
quien tras la eventual muerte de Louisa en 
1906, se convertiría en su segunda esposa.

Con estos cuatro cuentos concluye un pe-
riodo de trabajo en obras históricas con las 
que Conan Doyle buscó alejarse de Sherlock 
Holmes. Son un puñado, pero en ellas se 
revela un conocimiento detallado y consis-
tente del Caribe del siglo xvii y el empleo de 
las dotes que mejor lo caracterizan como 
narrador para evocar vívida y apasionada-
mente ese mundo de peligros, crueldad y 
venganza. ~
1 Publicada en 1883.
2 Presentado a los lectores mediante la novela 

Estudio en escarlata, publicada en 1887.
3 Debido a la prematura muerte de Stevenson.
4 Ver mi artículo “Conan Doyle: el hombre detrás 

del detective”, en Algarabía, núm. 30, diciembre 

de 2006 - enero de 2007, pp. 34-39.
5 Ver mi artículo “Conan Doyle y el brigadier Gerard”, 

en Este País, núm. 220, julio de 2009, pp. 4-10.

Te sobran veinte años para que te perdo-
nemos la vida”),18 el buen conocimiento 
del lenguaje náutico y de sus maniobras19 
(“desde el eje del timón hasta el espolón 
del tajamar” / “empezaron a soplar desde 
la costa de Sussex las primeras ráfagas de 
tramontana, la botavara se columpió, la vela 
mayor se tensó y la pequeña embarcación 
empezó a deslizar con la proa en dirección 
al Atlántico”)20 y la precisión lingüística con 
la que se producen en el lector imágenes ní-
tidas (“sin otro resultado que el de recoger, 
en el lugar donde el barco había estado an-
clado la noche anterior, una maroma de cá-
ñamo que flotaba en las aguas”).21

Con todo y su brevedad, en estos cuentos 
el argumento suele tener giros de la trama 
previos al desenlace. Pero no habría más 
historias de piratas. Tan pronto la primera 
de ellas aparecía publicada, otros proyec-
tos ocupaban a Conan Doyle, además de la 
construcción de su casa. En sus cartas del 
31 de enero y del 19 de febrero de 1897, 
le dice a su madre que se ha comprado un 
caballo al que ha nombrado Brigadier, que 
monta a diario con gran éxito en el pueblo, 
y que está trabajando en su novela La tra-
gedia del Korosko, basada en sus seis me-
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Mediodía

1

La serpiente del desierto
escribe 
   en los renglones de las dunas 
Su escritura declina
verbos sin sustancia
partículas errantes
                                          en deslave

2

Línea intermedia
                       entre el verde y lo negro—
la hoja de palma
deletrea en sus bordes quemados
                la inquina del sol

El viento se detiene
como lengua de reptil
                                   frente a un insecto

*  Estos poemas 
pertenecen a la obra 
inédita Libro de horas. 
Agradecemos a Elsa 
Cross su autorización 
para publicarlos.

——————————

E L S A  C R O S S  es poeta, traductora, ensayista y profesora titular de 
Filosofía de la Religión en la UNAM. Ha publicado libros de poesía, ensayo 
y traducción. Su Poesía completa (1964-2012) fue publicada por el Fondo 
de Cultura Económica. Ha ganado premios como el Xavier Villaurrutia, el 
Jaime Sabines, el Aguascalientes, el Universidad Nacional, el Roger Caillois 
y el Premio Nacional de Artes y Literatura en la rama de Lingüística y 
Literatura, además de haber recibido la Medalla Bellas Artes.

Poemas
Elsa Cross
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3

Más roja que la torre de termitas
la lengua de la equidna
serpentea
                entre sus pasadizos
las devora

Más roja que la sangre
la tierra deslavada
                             se espesa en el río—
y  se deseca

Y brilla aún su belleza

4

Se alzan como espinas 
los arbustos de la sequía
Las langostas muertas se confunden
                                                     con las espigas
Las nubes
                             ligeras
se desparraman—
                                     bancos erráticos
       moteando la tierra con su sombra

               —un leopardo sediento
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5

Vuelo de halcón
involución concéntrica
                                       del día

En su sombra
         —oscuridad puntual—
la tiniebla reconcentra
                                    su fortuna ~

Ícaro, 2014, óleo sobre lienzo, 180 x 140 cm
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En 1966, Alejandro Aura y yo hicimos un 
viaje bastante largo por Europa. Al año si-
guiente me embaracé, y durante el 68, más 
que participar en algo, tenía un bebé que 
cuidar. La experiencia del 68 fue muy do-
lorosa para todos; en la Facultad hubo una 
especie de desbandada y algunos de los 
alumnos más inquietos y brillantes se exi-
liaron, fueron a prisión o desaparecieron de 
las aulas.

Me ha intrigado siempre haber tenido 
una relación no buscada con el teatro, so-
bre todo de joven. Aunque nunca me tocó 
que Alejandro Aura actuara cuando estuvi-
mos juntos —sólo dos años—, siempre te-
níamos contacto con el medio. Su hermana 
Marta y Adán Guevara, su cuñado, eran ac-
tores. Y él tenía una amistad muy estrecha 
con Sergio Jiménez y otra gente de teatro; 
de modo que constantemente íbamos a los 
ensayos de las obras en que participaban. 
Recuerdo en especial los de la puesta en 
escena de Mudarse por mejorarse, que di-
rigía José Luis Ibáñez, en el Teatro Jiménez 
Rueda. Fue espléndida; Ibáñez obtuvo un 
premio por esa puesta.

de que escribiría poesía. El poema no 
tenía nada que ver con mis intereses ni 
mis búsquedas formales ni temáticas 
de ese momento, y me parecía muy 
trasnochado; pero el hecho de que sur-
giera con tanta fuerza y autonomía me 
hizo sentir que debía respetarlo y que 
la poesía estaba en mí de algún modo, 
que tenía sus propias vías y que el poe-
ma quizá no carecía de sentido. Lo le-
yeron Alejandro Aura y Efraín Huerta y a 
los dos les pareció un buen poema, lo 
que me dio cierta confianza; Alejandro 
mencionó que veía en el poema cier-
ta afinidad con tonos de Manuel José 
Othón —aunque el tema no se relacio-
nara—, lo cual me encantó. Efraín hizo 
una sola sugerencia.
El hippismo y el movimiento beatnik hi-
cieron mella en muchos escritores de 
tu generación en México y en América 
Latina. ¿Cuál y cómo fue tu relación 
con esas dos manifestaciones del es-
píritu occidental focalizadas sobre todo 
en Estados Unidos?
El movimiento beat fue anterior a mi tiem-
po y nunca estuve muy cerca de él. Sentí 
mucha más vitalidad en el movimiento hip-
pie, que para mí fue la última gran utopía 
del siglo xx. En medio de la creatividad in-
contenible de tantas figuras y tantos extraor-
dinarios grupos de rock como llegó a haber 
entonces, compartí muy intensamente, so-
bre todo, la búsqueda de una expansión de 
la conciencia. Tuve experiencias fundamen-
tales para mi vida y mi poesía, pero sólo ad-
quirieron pleno sentido cuando encontré un 
camino espiritual y comencé a practicar me-
ditación. Lo que me fue muy claro es que 
los psicotrópicos —que siempre considera-
mos mejores que el alcohol— tenían poder 
para revelar muchas cosas, pero no para 
transformarlas, como sí ha tenido la medita-
ción, al menos para mí.

Tus vínculos con el teatro se evidencian 
de manera coincidente con el hecho de 
que dos de tus parejas afectivas, Alejandro 
Aura, también poeta, y Juan Tovar, son fi-
guras notables de la dramaturgia y el tea-
tro en México. ¿Esto dice algo en relación 
con tu poesía?

El nombre de Elsa Cross representa una 
señal en el camino, donde la presencia fe-
menina en la poesía mexicana se hace más 
notable y elocuente. Si en Poesía en movi-
miento, la última gran antología canónica di-
rigida por Octavio Paz, Alí Chumacero, José 
Emilio Pacheco y Homero Aridjis, sólo se 
consignan tres nombres de mujeres: Rosario 
Castellanos, Thelma Nava e Isabel Fraire, pa-
ra mostrar la andadura lírica mexicana entre 
1915 y 1966, en las antologías más recien-
tes, con todo y sus inevitables sesgos, las 
mujeres poetas comienzan a invertir la pro-
porción. Elsa Cross pertenece a una gene-
ración ligada estrechamente a los cambios 
motivados por las rebeliones de 1968, a las 
nuevas búsquedas dentro y fuera de la reali-
dad nacional, a la efervescencia intelectual y 
cultural de un país que no cesa de mostrar-
se en el juego de espejos de su historia y de 
su realidad. Elsa sigue su propio camino en 
la filosofía y en los senderos de la espiritua-
lidad, en el misticismo de las religiones, en 
su propia mirada. Es parte de esa tradición 
de intelectuales mexicanos que son además 
traductores y ensayistas. El Fondo de Cultura 
Económica publicó su Poesía completa en 
2012. En 2016 recibió el Premio Nacional 
de Artes y Literatura.  jal

JOSÉ ÁNGEL LEYVA: ¿Qué experiencia o 
situación te hizo tomar conciencia de tu lu-
gar en la poesía, como lectora y como au-
tora?
ELSA CROSS: Leía poesía desde la adoles-
cencia, y aunque también intentaba escribir-
la, me fue difícil encontrar mi “voz”. Durante 
algún tiempo pensé que escribiría narrativa, 
y dejé comenzadas varias novelas y un li-
bro de cuentos; incluso dos obras de teatro. 
Creo que fue cuando escribí “La dama de la 
torre”, un poema algo extenso que salió de 
golpe de principio a fin, que me di cuenta 

——————————

J O S É  Á N G E L  L EY VA  es poeta, narrador, pe-
riodista, editor y promotor cultural. Ha publicado 
varios libros de poesía, entre ellos Duranguraños 
(2007) y En el doblez del verbo (2013). También 
ha publicado novela, ensayo, periodismo cul-
tural, crítica literaria y de artes visuales. Su obra 
más reciente es Lectura y futuro (Fondo Editorial 
EDOMEX, 2015). Algunos de sus libros han sido tra-
ducidos a otros idiomas.

Los rostros de lo real
Entrevista con Elsa Cross
José Ángel Leyva

Apricot, 2012, acuarela sobre papel, 76 x 56 cm
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dijo: “No quiero que sufras por lo que tú 
crees que yo sufrí allá. Eso ya no existe. Y 
si quieres saber más, nunca existió”. Fue 
muy revelador. Creo que esas presen-
cias de los seres queridos, lo vivido con 
ellos, el amor por ellos, permanecen en 
la medida en que se pueden decantar las 
particularidades y las contingencias de la 
realidad más concreta para volverse una 
experiencia intemporal.

Algunos críticos y colegas poetas ven en 
tu poesía una armoniosa vinculación en-
tre realidad, o verdad, y belleza, una bús-
queda que las palabras revelan como 
virtud humana, pero para los lacanianos 
la realidad es, por definición, insoporta-
ble. ¿Es verdad que buscas esa relación 
armoniosa entre la realidad inevitable y el 
reconocimiento de su belleza?
Habría que preguntarse primero qué en-
tendemos por realidad y qué entendemos 
por belleza. Recuerdo que Nietzsche de-
cía, teniendo a Platón en mente: “Para un 
filósofo, es una indignidad decir que lo 
bello y lo bueno son una sola cosa. Y si 
añade, ‘y también lo verdadero’, se le de-
be apalear. La verdad es fea”. Esto surgía 
de su reconocimiento de lo terrible de la 
realidad. Y sin duda, en una realidad muy 
inmediata, en un plano empírico, necesa-
riamente hay dualidad, pues es indispen-
sable una lucha de opuestos, porque de 
lo contrario no habría dialéctica.

Pero en planos más profundos de rea-
lidad, la dualidad se disuelve. La filosofía 
de la India que he estudiado habla de 
distintos niveles de realidad y de diversos 
niveles de percepción correspondientes a 
aquéllos. Pero aun en ese nivel inmediato 
de la realidad cotidiana uno puede esco-
ger qué quiere ver de ella, con qué quiere 
quedarse, dentro de la variedad ilimitada 
de experiencias que ofrece.

También la belleza. No se trata de estar-
la buscando deliberadamente o de querer 
ver sólo campanitas de oro. Uno puede 
percibir la belleza en todas partes, aun en 
lo terrible. Nunca voy a olvidar una expe-
riencia que tuve en la India y que dejé re-
gistrada en un poema, un fragmento de 
“Canto malabar”. Rumbo a la gran mez-
quita, en Delhi, me perturbó una carnice-
ría donde estaban degollando carneros, 
prácticamente en la calle, y luego vi una 
hilera de leprosos que pedían limosna. Me 
pareció una realidad terrible e injusta. Pero 
en medio de eso comencé a ver una luz 
que se superponía y atravesaba todas las 
cosas, y sentí que esa luz era el verdadero 
rostro de lo real. ~

Hay opiniones de que tú eres la poeta 
que más coincide con Octavio Paz, so-
bre todo por la relación de ambos con 
la cultura india y el pensamiento o la es-
piritualidad hinduistas o budistas. ¿Qué 
piensas de ello?
En principio creo que es un honor que 
se me asocie a Octavio Paz, desde cual-
quier ángulo, pero siento que mi acer-
camiento a la India fue muy distinto del 
suyo. Admiro enormemente todo lo que 
escribió sobre la India: poesía, ensayo, 
traducciones y ese libro maravilloso que 
es El mono gramático. Me conmueven la 
lucidez de su percepción y la profundidad 
de su escritura; pero lo que me acercó a 
mí a la India no fue un interés intelectual, 
poético ni estético, sino, muy concreta-
mente, espiritual.

La riquísima experiencia de meditación 
que estaba teniendo entonces y el hecho 
de que mi maestro fuera de la India es lo 
que me hizo viajar allá, por primera vez, 
en 1978. Si él hubiera sido japonés o tibe-
tano, yo habría ido a Japón o al Tíbet o a 
la Conchinchina. Fui a la India porque que-
ría, en primer lugar, conocer a ese maestro 
que había transformado totalmente mi vi-
da sin que yo lo hubiera visto nunca. Más 
tarde quise también explorar, básicamen-
te, el pensamiento hinduista; al budismo 
nunca me he acercado. Me intrigaba, por 
ejemplo, saber por qué había tenido yo 
experiencias internas y visiones que des-
pués encontré descritas en libros de hace 
miles de años. Comencé a estudiar mu-
chos textos y eventualmente a dar en la 
unam un curso introductorio al pensamien-
to de la India, que ha ido creciendo hasta 
abarcar seis semestres.

Me conmueve mucho y me sorprende 
más aún cuando leo tu poema en el que 
describes el viaje de las cenizas de tu hija 
al Ganges. Es admirable la relación sere-
na con la muerte, y en este caso con la 
defunción de un ser querido.
La meditación permite también ver la 
muerte con más naturalidad, pues se per-
cibe no como un final sino como otra for-
ma de existencia. La muerte de los seres 
queridos se vuelve una pérdida sólo en 
un nivel muy inmediato, pues si se logra 
superar el apego por la forma y la presen-
cia físicas, uno siente que, estén donde 
estén, están vivos dentro de uno mismo.

Para mí esto es muy real. Mi hija murió 
inesperadamente de una pulmonía fulmi-
nante, y dejó muchas cosas sin terminar. 
Al principio yo tenía un dolor muy agudo, 
y una noche la soñé muy contenta, y me 

Juan Tovar, por otra parte, en esa época 
no escribía teatro sino narrativa; pero tenía-
mos gran amistad con Emilio Carballido, y 
recuerdo muchos ensayos de Yo también 
hablo de la rosa en el Jiménez Rueda.

En 1969, Héctor Azar me invitó a dar 
clases en la Escuela Nacional de Arte 
Teatral del inba, que él dirigía. Yo tenía só-
lo veintitrés años, y por más que protesté 
que en realidad no sabía nada de teatro, 
Héctor me dijo que preparara mis clases 
y que él sabía que estarían muy bien. No 
sé si fue el caso, pero me emocionó mu-
cho, desde entonces, dar clases. Es algo 
que siempre he disfrutado. En el inba di 
cursos de historia del teatro y después 
de literatura dramática y análisis de tex-
to. Aprendí muchas cosas que me fueron 
muy útiles años después, cuando hice 
mis tesis de licenciatura y maestría en 
Filosofía; en la de licenciatura compara-
ba la idea de tragedia en Aristóteles y en 
Nietzsche, que son totalmente opuestos. 
Para la de maestría, recogí ese texto y lo 
amplié, viendo también la interacción en-
tre lo apolíneo y lo dionisíaco en El naci-
miento de la tragedia, de Nietzsche.

En la Facultad de Filosofía y Letras de 
la unam seguí varios cursos estupendos 
de Luisa Josefina Hernández, que me 
mantuvieron también cerca del teatro. 
Llegué a tener una verdadera pasión por 
Shakespeare, lo leí muchísimo en las ver-
siones originales; creo que así aprendí 
inglés. En 1973 emprendí una traduc-
ción de Hamlet, a petición de Ludwik 
Margules, que quería ponerla en escena 
y detestaba —igual que yo— las traduc-
ciones de Luis Astrana Marín. No existía 
todavía la versión de Tomás Segovia, que 
nos habría ahorrado muchos problemas. 
Y no sé qué pasó, pero el contacto con 
Hamlet fue explosivo. Cuando en la tra-
ducción yo iba casi al final del cuarto ac-
to, entré en una crisis que me impidió 
concluirla. Ludwik ya había empezado a 
ensayar, con alumnos de la escuela del 
inba, lo que yo le iba entregando de mi 
traducción; y muy extrañamente, él tuvo 
también una crisis, de otro tipo, y no pu-
do llevar adelante la puesta.

En relación con mi poesía, escribí un 
poema que le dediqué justamente a 
Margules. Pero, en realidad, mi relación 
con el teatro fue literaria, pues partió, so-
bre todo, del texto; el hecho escénico mis-
mo me fascina, pero me es muy ajeno. 
Puestas de Julio Castillo, de Luis de Tavira 
y de Lorena Maza, por ejemplo, me han 
permitido entrever apenas la riqueza del 
hecho teatral en sí.
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Fresco(a) y sus adláteres son ambiva-
lentes: lo mismo se es un fresco (descara-
do) que se refresca la memoria. En pintura 
alude a humedad; por su lado “la frescura 
de la juventud” se refiere más a la lozanía 
que a la temperatura; igual pasa con las 
lechugas. “Se la refrescamos” a quien le 
mentamos la madre. Romper el hielo, lógi-
camente, es volverse más familiar, lo cual 
ocurre a menudo “al calor de las copas”.

En la tecnología también existen tempe-
raturas: hay “líneas calientes” (hotlines) y 
una imagen se puede congelar.7

Hay colores cálidos y fríos. Uno se pue-
de morir de frío (“estoy congelado”) pero 
también de calor (“me estoy asando”). Lo 
mismo se puede caldear los ánimos que 
enfriarlos. Enfriarse/resfriarse equivalen, en 
una relación causal, a acatarrarse, tener a 
menudo escalofríos/calosfríos semejantes a 
los que producen los contextos horrorosos.

Todo evoluciona: hace poco más de 
un siglo se hablaba de Los bandidos de 
Río Frío; ahora de las matanzas en Tierra 
Caliente. El siglo xx fue el de la Guerra Fría. 
El calentamiento global, catástrofe de nues-
tra era, según algunos irresponsables es 
una falacia.

Reza el dicho mexicano: “el que se que-
mó con leche hasta al jocoque le sopla”. ~
1 Hace tres años se publicó en esta columna un 

apunte sobre diversas expresiones populares 

relacionadas con la madre. Puede leerse en 

<http://archivo.estepais.com/site/2014/una-

mama-muy-padre-sustantivos-que-califican/>.
2 Calificativo que suele aplicarse a las mentes de 

los adolescentes. Por otra parte, según el DRAE, 

calientapollas es “la persona que excita sexual-

mente a un hombre sin intención de satisfacerlo”.
3 Pero “se dan un quemón” quienes quedan im-

presionados.
4 Se ha llegado a correlacionar el estado de ánimo 

con el clima: nuestra revancha tropical.
5 “Unas frías” quiere decir “unas cervezas” (tam-

bién “chelas”); “… bien helodias”, guaseamos 

modificando el adjetivo heladas.
6 Lógica pura: cuando a alguien lo mataban “en 

caliente” lo enfriaban.
7 Algunas naciones anglosajonas, no obstante, ade-

más de sus incoherentes pulgadas, onzas, galo-

nes…, siguen aferradas a los grados Fahrenheit.

dos fuegos”. Los hay artificiales, fatuos, ami-
go, granado, olímpico, nuevo, purificador; en 
la mirada, en las venas… ¡Fuego!

Ahora bien, el calor y conceptos adyacen-
tes pueden tener una connotación adversa: 
enfebrecido significa ‘exaltado’, son rudas 
las discusiones acaloradas y hierve la sangre 
del colérico. Al manipulado “le calentaron la 
cabeza”; el relegado, en los ámbitos labo-
ral y político, “calienta el asiento/la banca” 
(al mismo tiempo se dice, paradójicamente, 
que “lo tienen congelado/en la congelado-
ra”). Alguien desesperado se aferra a un cla-
vo ardiente. Está ardido el despechado. En la 
capilla ardiente se vela a los difuntos (cuya 
temperatura en realidad va a la baja). Es un 
“cartucho quemado” el anacrónico fracasa-
do. Una papa caliente es una responsabilidad 
que nadie desea asumir. Las personas pusi-
lánimes son tibias. Descubren el agua ídem 
los desinformados. Al decepcionado “no lo 
calienta ni el sol”.

Cuando “me quemo” o “quemo a alguien” 
(también se usa el verbo chamuscar) me/lo 
pongo en evidencia o en ridículo (¡Qué que-
món!).3 En épocas más salvajes se quemaba 
en leña verde a las brujas, o sea a las muje-
res de espíritu libre. “Daban (¿dan?) una ca-
lentadita” los policías mexicanos a los chivos 
expiatorios.

En la mayoría de los contextos el frío es 
negativo,4 excepto en expresiones como 
mantener la cabeza fría, tomar el fresco, 
refrescarse (de ahí nuestros refrescos), en-
friar el champán (o las cervezas, según las 
posibilidades económicas) para preparar un 
festejo.5 Según dónde se haya subtitulado la 
película/serie de televisión, lo mismo se ha-
bla de refrigerador que de frigorífico, nevera, 
congelador, hielera o heladera. Frío, frío… 
tibio… caliente… hirviendo… te estás que-
mando son indicaciones en un juego infantil 
de búsqueda.

Quedarse frío/helado significa anonadado; 
el sudor frío implica nerviosismo; son frías las 
personas adustas o poco expresivas (se des-
envuelven, pues, con frialdad). Están fríos los 
muertos (si fueron asesinados se dice popu-
larmente que “los enfriaron).6 Las relaciones 
entre los gobiernos mexicano y estadouni-
dense se han enfriado últimamente, y no se 
ve para cuándo venga el deshielo.

En general, el calor se asocia culturalmente 
con lo positivo, la vida, y el frío con lo ne-
gativo, como la muerte. Desde el vientre 
materno nos envuelve y protege una tibieza 
que, después de nacidos, emana del seno 
maternal —en forma de leche templada— y 
que más tarde se instala en la seguridad del 
regazo. Cuando estamos enfermos todos re-
cordamos con nostalgia los paños calientes 
que nuestra mamá aplicaba, las pomadas 
con que sobaba los golpes recibidos y los 
ungüentos de eucalipto que nos frotaba en 
pecho y espalda. Paralelamente, las madres 
han combinado esas agradables tempera-
turas con el hogar, es decir el sitio donde 
se encuentra el fogón que cuece la comida 
y calienta el ambiente. Esa palabra provie-
ne del latín focus, que significa hoguera, 
alrededor de la cual convivieron las familias 
durante siglos antes de que se inventara la 
televisión. En todas las civilizaciones, las ma-
dres han sido las principales responsables 
de mantener ese calor de hogar.1

Las temperaturas permiten hablar de ca-
lurosos aplausos, actividades febriles, entrar 
en calor o de la calidez de una persona en 
su trato. Hay que calentar antes de hacer 
deporte; se quema incienso a aquél a quien 
se alaba. Los calentadores son medias grue-
sas usadas por los bailarines. En zonas gé-
lidas es necesario contar con calefacción/
calefactores. Los teloneros calientan al públi-
co/el local antes de que aparezca la estrella 
del concierto.

Está caliente el que tiene fiebre; anda así 
un animal (o persona) “en celo”; lo es el 
obseso sexual, el “calenturiento”.2 Arder en 
deseos es un cliché. Alta temperatura y ero-
tismo van, pues, de la mano, como lo prue-
ban asimismo la expresión tórrido romance, 
el verbo derretirse y los adjetivos ardiente y 
fogoso(a).

Existen pruebas de fuego. 
Metafóricamente, es posible atizarlo, apa-
garlo o jugar con él. A veces uno está “entre 
——————————

Profesor de Literatura Francesa en la Facultad de 
Filosofía y Letras, y de Español Superior en el CEPE de 
la UNAM, R I C A R D O  A N C I R A  obtuvo un premio en 
el Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001, 
que organiza Radio Francia Internacional, por el relato 
“...y Dios creó los USATM”. Es autor del libro de relatos 
Agosto tiene la culpa (El tapiz del unicornio, 2015).

SOMOS LO QUE DECIMOS

Cero grados: ni frío ni calor. 
Comparar usando temperaturas
Ricardo Ancira
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La visita a ese pequeño jardín decrépi-
to inauguraba la segunda Grande Saison 
Dada, una serie de acciones desorbitadas 
que contemplaba antipaseos elegidos ar-
bitrariamente. La destructividad y el nihilis-
mo un tanto adolescente del movimiento, 
empeñado en despertar el escándalo por 
el escándalo mismo, que a fuerza de des-
plantes, violencia y manifestaciones sub-
versivas se proponía atentar contra el buen 
gusto, contra el arte, contra la moral, contra 
la sociedad entera, siempre con el fin des-
mesurado y contagioso de la desintegración 
de los valores, llevaba ya una temporada 
sosteniéndose únicamente por la gratuidad 
de su impulso, alimentándose de la materia 
ígnea de su inercia, de modo que lo que se 
percibía por debajo de tanta impertinencia 
no era ya la mueca informe de lo fantástico 
en alianza con lo vulgar, sino el espectro del 
anquilosamiento y la repetición, la fastidiosa 
sombra de una autocomplacencia extraña-
mente trepidante.

 “Es difícil saber si algo que en el mo-
mento parece un trueno de Dios no es 
más que una hilera de cohetes lanzados 
por un niño”, apunta Georges Ribemont-
Dessaignes en uno de los pocos recuentos 
de primera mano sobre esa visita efímera 
y lluviosa al jardincito de la iglesia gótica 
de Saint-Julien-le-Pauvre (que bien podría 
confundirse con un terreno baldío, como 
muchos de los que salpican los suburbios), 
tachada unánimemente de decepcionante 
y desmoralizadora. “El tiempo pasa, todos 
terminan por encogerse de hombros y el 
asunto pierde interés. Incluso el trueno más 
auténtico de Dios ya no es más que el pe-
tardo de un niño”.

Aquella tarde de abril el trueno se con-
fundiría con una simple trompetilla, de ésas 
que los niños improvisan cuando ya no sa-
ben cómo llamar la atención; pero quizá 
porque su pólvora era de efecto demasiado 
lento, quizá porque su fuerza estaba con-
centrada en la propagación de su eco, el 
petardo, ese petardo pueril que en su mo-
mento los sumió a todos en una “depresión 
colectiva”, ese cohete insustancial que pare-
cía burlarse de las expectativas de quienes 
lo lanzaban remedando el sonido de un 
flato aguafiestas, y que los disuadió a ya no 

lo más extraño. Confinar la celebración de lo 
ordinario a un único día, volver excepcional 
aquello que persiste y se impone a causa 
de su consabida falta de relieve, a causa de 
su repetición y su casi completa invisibilidad, 
de su acendrado prosaísmo, comportaría 
una suerte de traición o al menos una para-
doja fastidiosa, equiparable a hacer alharaca 
y una tremenda fiesta porque hoy nos mi-
ramos como todas las mañanas al espejo; 
porque hoy, como todos los días, nos anu-
damos sin más las agujetas.

Pero aunque sé muy bien que la cele-
bración de lo cotidiano ha de permanecer 
en secreto, como una fiesta silenciosa de 
la mente, un carnaval íntimo y quizás in-
transferible que, por supuesto, no tiene por 
qué circunscribirse a un único día del año, 
tampoco tiene caso mantener esta cele-
bración como una fiesta privada, sólo para 
iniciados, con esa aura de exclusión e im-
portancia que precisamente prevalece en 
los recintos cerrados del arte. De modo que 
he decidido dejar en claro por qué hoy, 14 
de abril, sería una fecha inmejorable para 
que se conmemore públicamente el Día de 
lo Banal, la fiesta de lo desatendido y de lo 
siempre presente, el Bloomsday estático y 
cambiante que rinde culto y explora lo que, 
como escribió Georges Perec, “pasa cuando 
no pasa nada”.

A las tres de la tarde del 14 de abril de 
1921, bajo un aguacero interminable, los ar-
tistas dadá en París se dan cita en el jardin-
cito de la iglesia de Saint-Julien-le-Pauvre 
para llevar sus actividades hacia otra esfera 
—al menos para exponerlas a la indiferen-
cia y los rigores de la calle—. La visita, sal-
picada por lecturas al azar del diccionario 
y discursos que se quieren provocadores, 
corrosivos, antiburgueses —pero que se-
gún sus propios participantes producen la 
impresión de un “laborioso vacío”—, no só-
lo se proponía insuflar de nueva vida a un 
movimiento que ya llevaba mucho tiempo 
en un impasse, hundiéndose en las arenas 
movedizas de sus propias contradicciones y 
pugnas internas, sino hacerlo de la manera 
más atrevida: alejándolo lo más posible de 
los circuitos consabidos del arte para devol-
verlo a la vida.

Ahora estoy sentado en una silla, comen-
zando a escribir, pero hace poco tiempo 
estaba de pie, en la calle, celebrando como 
si nada la fiesta inadvertida de la banalidad. 
A semejanza del Bloomsday, el recorrido 
por Dublín que cada año reconstruye y a 
su manera subraya el itinerario de Leopold 
Bloom por la ciudad (no deja de ser curio-
so que se pueda seguir paso a paso el iti-
nerario de un personaje de ficción, como 
tampoco deja de ser curioso que pueda 
subrayarse un libro con los pies, haciendo 
de la propia caminata una variedad inquie-
ta del lápiz), me había propuesto inaugurar, 
quizás inevitablemente en secreto, en una 
ceremonia privada o desapercibida o más 
bien solipsista, que acontece en plena calle 
pero sobre todo en la mente, el Día de lo 
Banal, algo así como las Antibacanales de 
lo Infraordinario, la visita anual a algún lugar 
de la urbe que no tenga ninguna razón de 
existir y que sin embargo persista, como un 
fantasma a la vista de todos, entre el aje-
treo y el desinterés cotidiano.

Hoy es 14 de abril y nada me gustaría 
tanto como que la sola mención de esta 
fecha bastara para explicarme. Uno anota 
en su diario “31 de diciembre” o “16 de ju-
nio” —para seguir en la estela del Ulises de 
Joyce—, y todo se carga de sobrentendidos, 
del asomo de un contexto y de una expec-
tativa, y aunque en verdad disfrutaría que la 
fecha del 14 de abril bastara para prevenir 
al lector, para hacerle un guiño cómplice 
de que no espere nada extraordinario de lo 
que va a contarse, y que más bien se pre-
disponga a dar la bienvenida a lo que ya co-
noce de sobra y se diría desde siempre, a la 
visita de lo cotidiano que no necesita llamar 
a la puerta para instalarse.

No se me escapa, desde luego, que si el 
14 de abril se convirtiera en una suerte de 
efeméride —ya no digamos un rimbombante 
Día Internacional, marcado en rojo en el ca-
lendario—, se produciría un cortocircuito de 

——————————

L U I G I  A M A R A  es poeta, ensayista y editor. 
Desde 2005 forma parte de la cooperativa Tumbona 
Ediciones. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven 
Elías Nandino 1998, el Premio Hispanoamericano 
de Poesía para Niños 2006 y el Premio Internacional 
Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2014. Su 
obra más reciente es Nu)n(ca (Sexto Piso, 2015).

ATRACTORES EXTRAÑOS

El día mundial de lo banal
Luigi Amara
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A pesar de que André Breton se refiere a unos criterios de 
elección “bastante gratuitos” para las aventuras a los reductos 
banales de la urbe, el efecto de esas visitas comprendía la al-
teración del aura de los emplazamientos y la posibilidad de in-
vertir su estatus: un espacio cualquiera, que se confunde con 
el jardincito descuidado a la vuelta de la esquina, se transforma 
de pronto, en virtud de que un grupo deshilvanado de artistas 
decide visitarlo con lujo de gratuidad y alharaca, en un lugar 
atractivo, precisamente porque carece por completo de inte-
rés. O bien, como en el caso de las estaciones de trenes y los 
museos que forman parte de los circuitos turísticos, y que de 
tan trillados y evidentes suelen pasar desapercibidos para los 
habitantes de la ciudad (todos aquellos sitios frecuentados mil 
veces y a las carreras, tan familiares como poco confrontados, 
tan archipresentes como al cabo remotos que, al igual que la 
misma cotidianidad, se antojan aburridos, residuales, indiferen-
ciados, apenas una fachada en una pista monótona de circula-
ción), son enfocados bajo otra luz —bajo otra luz mental— para 
transformarse entonces en una suerte de enigma, en un terri-
torio abierto para las interrogaciones a contrapelo, para las más 
inopinadas incursiones artísticas.

Y todo esto sucedió por primera vez, de manera consciente, 
un 14 de abril, aun cuando —o quizá precisamente gracias a 
que— en su momento la excursión/incursión hacia lo siempre 
presente pareció más un simple petardo que un trueno.  ~

aventurarse en nuevas excursiones y antipaseos a los 
lugares insulsos de la ciudad, ese cohete, decía, era 
un auténtico trueno, sólo que su fragor llegaría con 
excesivo retardo y se haría esperar aún mucho tiem-
po, quizá tres o cuatro décadas más, pues antes era 
crucial que se confundiera con un petardo de lo más 
anticlimático.

Ese trueno era la vuelta a la calle como una for-
ma de consumar las bodas entre el arte y la vida; 
ese trueno comportaba la incursión urbana como 
una actividad estética consciente, en busca de resig-
nificar lo común a través de la acción, sin otra estra-
tegia que el desplazamiento y el azar. Atrapados en 
los ambientes y espacios habituales, en las galerías 
y salas de entretenimiento como otras tantas jaulas 
inadvertidas, el antiprograma dadaísta de desacra-
lización del arte no podía completarse a cabalidad, 
no podía dar rienda suelta a toda su acción des-
tructiva, insolente y antijerárquica; había que salir 
a la intemperie más cruda y más trillada, justo allí 
donde nadie se esperara su irrupción; había que 
destruir, así fuera simbólicamente, los teatros, los 
museos, las salas de concierto, para escapar de su 
domo protector, de sus paredes blancas cargadas 
de importancia y de sobrentendidos, de legitima-
ción y plusvalía, y buscar directamente en la calle la 
unión entre lo sublime y lo banal.

Definida en sus propios comunicados como “una 
interpretación de la naturaleza aplicada, en esta 
ocasión, no al arte sino a la vida”, la soirée dadaísta 
tomaba distancia de aquel arte crepuscular, a buen 
resguardo y “bajo techo”, que se articulaba alrededor 
de las viejas instituciones establecidas, de las gale-
rías de siempre, de los cafés literarios y los teatros 
acostumbrados, a fin de crear una fractura crítica en 
su interior, al mismo tiempo cuestionamiento y supe-
ración dialéctica de la cadena de distinciones que lo estructu-
ran como una esfera divorciada de la vida diaria: sacro/profano, 
estético/ordinario, valioso/anodino, perdurable/efímero.

El programa de excursiones contemplaba recorrer, en forma 
de visitas guiadas al revés o de paseos a contracorriente, los 
espacios más banales de la urbe, justo aquellos que han que-
dado al margen de los archivos de la cultura —de este lado, por 
así decirlo, del umbral hechizado del arte—, o bien aquellos 
que, a fuerza de familiaridad y desgaste, se habían convertido 
en auténticos lugares comunes arquitectónicos: sitios-cliché, 
manidos y rutinarios como frases hechas que, al igual que sus 
contrapartes en el lenguaje, se han vaciado ya de sentido y só-
lo se frecuentan al bajar la guardia, en un estado penoso de 
distracción o de amnesia. Espacios que “no poseen ninguna ra-
zón de existir”, que se dan por descontado y, dada su insulsez y 
falta de atractivo, se han vuelto invisibles desde hace décadas, 
como si se hubieran edificado de alguna forma en el lado ciego 
de la visión… Éstos eran los puntos marcados en el mapa para 
llevar a cabo aquella inusitada operación estética: lo no pinto-
resco, lo que no posee valor sentimental, lo que ha sido des-
cuidado por la historia o lleva demasiado tiempo alimentando 
la zona gris de un paisaje ya de por sí gris y fantasmal, poco o 
nunca interrogado, del cual ya no se espera nada, sino, en todo 
caso, su mera subsistencia, su asimilación a ese telón de fondo 
de la vida cuando transcurre sin sobresaltos.

Autorretrato como San Jerónimo cuando era más viejo y más sabio, 2015, 
óleo sobre lienzo, 179 x 140 cm
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versos, sino del que está en capacidad de 
sentirlos como algo vivencial, constitutivo, 
nutricio, encarnado y no textual. Es urgen-
te que los ciudadanos afectados por esa 
realidad de los vencidos deseen conocerse 
de nuevo, den la espalda a la sumisión y 
se abran a la recreación de su propio ser a 
partir de los alimentos y sus sabores.

Habrá que proponer, pues, que esa lucha 
entre lo que apenas nos es posible y lo que 
realmente necesitamos, es decir la lucha 
de hacer lo que queramos en este “mila-
gro” que es vivir, se dé en un terreno más 
cercano a los sentidos. A saber: encontrar 
pues la liberación mediante una nueva prác-
tica social del cuerpo, mediante el placer 
a tope y a todos los sentidos, en todos los 
sentidos que se quiera entender esto, se-
guido, obligatoriamente, de una experiencia 
igualmente social, de alta ensoñación poé-
tica: la experiencia de la libertad. El objeti-
vo: lograr una nueva redención. Por tratarse 
de sensibilidades abiertas a meterse en lo 
excéntrico, a lo distinto, a lo peculiar, a lo ra-
ro. De manera que habría que distinguir al 
abierto a la comida como un espíritu, una 
sensibilidad entregada al placer no sólo de 
comer sino de levantar el relato con los de-
más. Hacer la escultura social entre almas 
hedonistas, poetas epicúreos que ven en el 
complejo sistema de la comida grupal una 
especie de servicio religioso pero secular, 
por supuesto, para comer, relatar lo comido, 
conocerse a través de conocer al otro en el 
mismo estado de gracia, de carga estética. 
Hambre de ser humano.

Concebir de esta manera al que se en-
trega a la comida es un acto de justicia ele-
mental. La tragazón, la comedera, siempre y 
cuando se trate de un ejercicio voluntario de 
provocar placer, esa hambre de ser huma-
no, viene de lo más adentro de nosotros y 
se trata de uno de los deseos mejor encar-
nados por ahora en la raza humana. Comer 
para ser feliz, con los otros: uno de los po-
cos placeres que nos quedan a los hombres, 
sin demonios que ahuyentar. Comer como 
un ejercicio de comprensión absoluta de lo 
que significa nuestra relación con nuestro 
cuerpo, en el que se acomete el hecho de 
dotarlo de placer como un acto libertario 
en el que se invite a responder a la fiesta 

Resulta necesario restaurar un espa-
cio vital en el que se ha dado cuenta de 
lo que somos desde tiempos antiguos: el 
acto de comer (es decir todo aquello re-
lacionado con el fogón y la mesa), como 
el espacio idóneo y crucial para levantar el 
relato. Porque si nos robamos el fuego de 
los dioses fue para darnos luz de muchas 
maneras, y no solamente en un sentido de 
la capacidad humana para lo meramente 
lúdico, técnico o fabril. Reunidos en torno 
al fuego y a lo de que él emana, en matriz, 
útero, cueva húmeda y caliente que es una 
cocina, es que las familias se cohesionan o 
descoyuntan como un conjunto de iguales, 
se dice lo que es y lo que no es, lo que de-
biera ser para continuar su más digna ma-
nera de reproducción: la que no deja fuera 
su lado hedonista.

Porque aquellas comidas formativas de 
la infancia, con toda y su pesadez ético-
política (que se manejaron tan bien entre 
silencios, miradas, movimientos corporales 
en el tablero), fueron también, aunque no lo 
parezca, zonas de transmisión de ese apren-
dizaje mayor: saber comer como placer, co-
mo arte del cuerpo para el goce estético. 
En este espacio de sentido cultural que es 
la cocina, en ese líquido amniótico de un 
profuso intercambio de informaciones, uno 
aprende a quererse, a deleitarse. A darse 
placer uno mismo. Aquí el buen comer. No 
como comer fino o raro o caro. No. El buen 
comer como una suerte de escuela para 
elegidos, independientemente del estrato 
socio-económico de sus alumnos. Ahí, todos 
los tocados por el placer irán explorando y 
descubriendo a lo largo de su vida nuevos 
sabores para iluminar el amplio espectro de 
poesía de la que es capaz el arte de la len-
gua. ¿La búsqueda? Dar con los destellos de 
los frutos prohibidos en el amplio sentido, 
que abran las tonalidades de su paleta, su 
hambre de ser. Tal como una ostra: abrirse.

Así pues las cosas, habrá que poner en 
el escenario una tarea básica. Se requie-
re en ese cambio epistemológico, algo así 
como una revolución copernicana, de un 
nuevo contrato social que, contrario a la 
República platónica, permita menos tec-
nócratas y más poetas, entendiendo a és-
tos no como algo propio del que escribe 

Cuando los humanistas voltean a su alrede-
dor, a las maneras de nuestra cultura, a nues-
tra civilización, se dan cuenta de que la suya 
es una visión, por decirlo de alguna manera, 
de los vencidos. No hay casi cabida de las 
ciencias sociales en el orden mundial, y no 
hay manera de insertarse de forma profunda 
en el ritmo de nuestras federaciones sin sen-
tirse uno abandonado, en un lodazal: aliena-
do, derrotado, expulsado. Por si fuera poco, 
tal humanismo atisba que lo urgente para 
cambiar tal estado de cosas es de la altura de 
un cambio epistemológico, un cambio radical 
de la realidad. Repara asimismo en que resis-
tir ya no lo es todo o es muy poco, casi nada, 
apenas una reacción débil, casi una sumisión, 
porque solamente hay una peor lucha que 
la que no se hace: encarnar, ad vitam aeter-
nam, el castigo infrahumano actual, en un 
escenario global del capitalismo más duro, 
en donde los intereses se inoculan dentro de 
todas las conductas, mal creando relaciones 
humanas de una competencia descarnada, 
mera supervivencia animal. 

En pocas palabras: no queda mucha parce-
la de felicidad para el ciudadano real y habrá 
por supervivencia que abonar en dos consig-
nas. Primero, que habría que darnos fuerza 
entre nosotros porque los oprimidos por el 
orden económico actual, los que abomina-
mos tal programa de administración de las 
almas, somos legión. Segundo, menos opti-
mista quizá pero no menos importante, que 
hay que ver con apremio y angustia que los 
dirigentes de tal desorientación ética en el 
mundo han dejado a su alcance, de manera 
sorprendente, casi irónica, pareciera mentira, 
sólo unas pocas islas-migajas para pasar la vi-
da más o menos felizmente, para apenas una 
triste redención en busca del sentido original. 

¿Cómo? Si bien ya no como se qui-
siera, sí como se pueda y a toda costa. 
Reagrupándose uno en el ocio y la frivolidad, 
por ejemplo, asumiendo como felicidad la 
llegada de los paraísos terrenales o artificiales 
a nuestro cuerpo, en donde el comer y el be-
ber son placeres que nacieron de la mano.
——————————

A N TO N I O  C A L E R A - G R O B ET  es escritor y pro-
motor cultural. También es director de La Chula. Foro 
Móvil, un proyecto para el tráfico de ideas por la ciu-
dad, editor de Mantarraya Ediciones y propietario del 
Centro Cultural Hostería La Bota.

CORNUCOPIAS

Hambre de ser
Antonio Calera-Grobet
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mares, de los ríos. Ese derecho lo queremos 
de regreso ya: poder ver, tocar, gustar, sen-
tir. ¿Acaso es mucho pedir? Queremos de 
vuelta eso que nos fue arrancado y nos per-
tenece. Nos queremos de nuevo a nosotros 
mismos ahí, en torno al fuego, los platos ca-
lientes, los caldos y las carnes, las selvas de 
vegetales. Ahí entre los aceites y las aguas, 
el azúcar y la sal. Ahí, para hablar oriental-
mente no de lo que hacemos para ganar el 
pan, sino de lo que somos como seres de 
sangre caliente, arrojados a la tierra también 
a cantar. Ahí, en la cocina, comer para apre-
tarnos los unos contra los otros, como si en 
ello se nos fuera la vida porque de verdad 
se nos va. Comer siempre, cada vez que se 
quiera, con amigos y familiares, sin temores, 
lejos de cualquier tipo de calamidades, sin-
sabores. Ése es el templo que era nuestro 
y nos quitaron los genios del capitalismo, 
éso lo que éramos y olvidamos: seres de un 
amor más resplandeciente. Queremos calor 
de nuevo en nuestras vidas y vamos a ir por 
él. Por eso lucharemos. De nuevo tenemos 
hambre de ser.  ~

lir. Porque la verdad sea dicha, nos hemos 
dormido o nos han hecho dormir en algu-
nos laureles, nos han secado las pulsiones 
naturales de la vida, y en términos generales 
ya no existe ni siquiera el humor, tampoco 
el cinismo vitalista. Pero eso sí: nos metie-
ron a la velocidad, nos hicieron más rápidos, 
más altos y más fuertes, y en ese juego nos 
perdimos. Y habrá que parar. Transgredir el 
orden establecido por el tiempo de la fle-
cha, el vértigo terrible de lo que llamamos 
“vida cotidiana” y su rapidísima modernidad. 
A un costado de las fábricas, a unos metros 
de todo el frío metal, yacen todavía el verdín 
y la herrumbre de lo que fuimos, están ahí 
todavía vivos los ríos de sangre, la cosa que 
prende aún de nosotros.

No nos debería resultar difícil. Sabemos lo 
que queremos. Vivir libremente y gozar de la 
vida en colectivo, en casas, clubes, socieda-
des, tabernas, restaurantes, hoteles, plazas 
que nos cuiden el sueño. Y no hay tiempo 
que perder. Queremos hacer amor, quere-
mos comer y beber con los amigos, que-
remos sentirnos vivos a un costado de los 

desde la experiencia amatoria, desde la más 
absoluta libertad, y todos sus integrantes 
abiertos voluntariamente a una sensación de 
emborrachamiento, de embriaguez. Comer 
siempre, por cierto, con gratuidad. Comer, 
que no comercio. Comer porque se hizo un 
acopio para tal comida entre los miembros 
de un grupo dado, y se come en casa y con 
todos, es decir, ecuménicamente. Porque no 
podemos pensar en que saber comer, co-
mer bien, comer como medio para el placer 
del cuerpo y el espíritu, deba relacionarse 
siempre con la alta cocina. No. Nunca.

En otras palabras, si es que estamos ya 
en un momento histórico de apocalipsis, de-
clive casi imparable del viejo humanismo, 
habrá que entender este lapso, época, era, 
ya se verá, como una especie de salvocon-
ducto histórico para lograr una epifanía de 
lo oculto y real, el desvelamiento ante nues-
tros ojos de eso que somos y no habíamos 
querido ver del todo, de eso que somos y 
no nos dijeron, de esa bestia que late en el 
fondo de nuestro proceder, una bestia con 
los ojos abiertos, jadeante, bufando por sa-

La visita, estudio sobre el canon del veronés, 2016, óleo sobre lienzo, 300 x 200 cm
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dio el paso, en ese instante Twin Peaks lle-
gó a su fin (tuvo la desgracia de durar trece 
episodios más). El creador de Los Soprano, 
David Chase (1945), podía estar más tran-
quilo: su pregunta estaba tensa hacia el 
futuro y eso le daba más control de la situa-
ción; cuando llegó el momento de contes-
tarla, Chase hizo algo genial: interrumpió la 
escena; en el último momento del último 
episodio de la última temporada, cuando 
debía entrar una toma subjetiva (ver lo que 
el personaje está viendo) de Tony Soprano, 
la pantalla queda en negro: fin; y en el ai-
re, una nueva pregunta: ¿Mataron a Tony 
Soprano?, gracias a lo cual la serie sigue vi-
va, hasta nuestros días y los que vendrán.1

Twin Peaks y Los Soprano comparten el 
hecho de haber sido producciones creadas 
lejos de los cánones comerciales: Lynch era 
un cineasta experimental, Twin Peaks es una 
historia ambigua que juega con el absurdo; 

James Gandolfini (Tony Soprano) ganaba 
un millón de dólares por episodio. Es la se-
rie más premiada y reconocida hasta le fe-
cha, con veintiún Emmys y cinco Globos de 
Oro, “la mejor de la primera década del siglo 
xxi”, según una encuesta del The Hollywood 
Reporter; “la mejor de todos los tiempos”, 
de acuerdo con la indagación de la Rolling 
Stone, y “la mejor escrita de la historia”, se-
gún la Writers Guild Association. Y pensar 
que es televisión.

Desde Twin Peaks (1990-1991) no se 
veía al público estadounidense estar tan 
unido en la contemplación de lo mismo. 
Si a principios de los noventa la pregunta 
frente al televisor fue: ¿Quién mató a Laura 
Palmer?, con el nuevo milenio apareció una 
nueva pregunta: ¿Matarán a Tony Soprano? 
David Lynch (1946), el creador de Twin 
Peaks, tuvo que contestar la pregunta for-
zado por la presión del público, y cuando 

Cuando pensábamos que el siglo xx lo había 
dado todo, en enero de 1999 apareció Los 
Soprano. Uno de los siglos más brillantes y 
violentos de la historia se despidió con una 
obra brillante y violenta. La serie nació en el 
siglo xx pero se transmitió, casi toda, durante 
los primeros siete años del siglo xxi (ochen-
ta y seis episodios, seis temporadas, la úl-
tima en dos partes). Los Soprano impactó 
con tal fuerza a la sociedad estadounidense 
que, hasta la fecha, ninguna otra serie la ha 
podido igualar. Fue la más vendida en su 
momento: sólo hay que pensar que el actor 

——————————

E R N E STO  A N AYA  OT TO N E , chileno naturalizado 
mexicano, es guionista y dramaturgo. Autor de nueve 
obras de teatro, entre ellas Las meninas (Premio Na-
cional 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. Es-
cribe y dirige la serie animada en red Catolicadas.

DRAMA EN SERIES

Los Soprano: por qué es la mejor 
(primera de dos partes)
Ernesto Anaya Ottone

Principita, 2012, óleo sobre lienzo, 200 x 300 cm
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Soprano es con las mujeres; todo lo demás 
son problemas. En la primera escena del pri-
mer episodio de la primera temporada, Tony 
Soprano aparece entre dos piernas feme-
ninas; se trata de una estatua que está en 
primer plano, mientras él espera pasar no 
con un psiquiatra, sino con la psiquiatra: la 
doctora Melfi, de origen italiano (así puede 
cumplir mejor el rol de madre sustituta para 
Tony), con sex appeal (de la que se puede 
enamorar). Llegados a este punto,
David DeCesare exclamó: ¡entonces que 

también tenga una esposa italiana, una 
hija y una hermana! 

David Chase replicó: que sean dos, una 
hermana muy Soprano y la otra no, para 
que Tony vea que ser matón y violento 
no es algo que se lleva en la sangre, si-
no que se aprende.

David DeCesare exclamó: ¡entonces que 
tenga un hijo, un hijo débil! ¡Un hijo al 
que desprecia!

David Chase replicó: excelente, porque se 
trata de un hombre que se desprecia a 
sí mismo.

David DeCesare lo interrumpió: ¡un hombre 
que cuando era niño, su mamá lo qui-
so matar!

Para que una situación dramática llegue a 
ser historia, es preciso incorporarle un ele-
mento fundamental: el dilema. Sin dilema 
no hay historia, así de contundente. Como 
el experimentado escritor que es, David 
Chase lo tiene claro, y en el quinto episo-
dio de la primera temporada, Tony Soprano 
acompaña a su hija a ver universidades en 
Maine. En la entrada de una de ellas, mien-
tras espera a la hija, en una de las paredes 
del hall se topa con una frase enmarcada 
a gran tamaño que dice: “Ningún hom-
bre puede usar un rostro para sí mismo y 
otro para la multitud sin acabar confundido 
respecto a cuál es el verdadero”. La frase 
atraviesa a Tony, que se queda mirándo-
la. Luego, hay un close up de su rostro y 
la magia del actor: Tony deja de ver lo de 
afuera y dirige la mirada hacia su interior; 
un personaje frente a una decisión: recién 
entonces empieza la historia.

Continuará… ~
1 En YouTube se puede ver un excelente análisis 

del final <https://youtu.be/PRv2bO0fces>.
2 El mismo año en el que empezó la serie Los 

Soprano, la Warner Bros. estrenó Analízame, una 

película con el mismo argumento. Es un buen 

caso para estudiar cómo, con ideas dramáti-

cas idénticas, se puede hacer una obra maestra 

y una obra modesta, aunque la protagonicen 

Robert De Niro y Billy Crystal.

sivas logrando, en 1978, un Emmy (com-
partido) por la producción de The Rockford 
Files (1974-1980), una serie sobre detecti-
ves atípicos. En 1980 ganó un Emmy (esta 
vez solo) por el guion del telefilme Off the 
Minnesota Strip, que trata de una menor 
que huye de sus tutores (no es casual, es 
causal). En 1988 concretó su primera se-
rie original, Almost Grown, de tan sólo diez 
episodios. Durante la primera mitad de los 
noventa, trabajó para una serie que trataba 
las vicisitudes de un doctor judío obligado 
a cumplir una práctica en Alaska (Northern 
Exposure, 1990-1995). A los cincuenta años 
de edad, con prestigio, un perfil discreto 
(David rehúye la fama) y una enorme canti-
dad de horas de terapia psicoanalítica sobre 
sus hombros, David DeCesare empezó su 
obra maestra.

Como toda buena historia, se puede sin-
tetizar en una frase: un mafioso en terapia 
tiene problemas con su madre. Para que un 
capo de la mafia italo-americana, macho y 
violento, se haga un psicoanálisis, tiene que 
haber razones de fuerza mayor. Aparece, 
entonces, el primer elemento esencial en la 
construcción de la historia: la coincidencia 
dramática. En la alberca de Tony Soprano, 
durante dos meses, se había instalado una 
familia de patos que emprendió vuelo jus-
to el día del cumpleaños trece de su hijo. 
Esta coincidencia es dramática porque vin-
cula ambos hechos, independientes, en 
una relación de causa-efecto: el hijo deja de 
ser niño, los patos emprenden el vuelo. ¿El 
cumpleaños del hijo hace que los patos se 
vayan? No es científico, es dramático. Lo que 
le pasa a Tony Soprano con esa coincidencia 
sí es científico: al ver alejarse a los patos, su-
fre un ataque de pánico y se desploma. Los 
estudios radiológicos, físicos y químicos no 
detectan nada extraño en su cabeza; el pro-
blema está en la mente y para eso no tiene 
más remedio que acudir con un psiquiatra.2 
Y aquí adviene el segundo elemento funda-
mental en la construcción de la historia: el 
contraste. Por un lado, la terapia está en el 
centro de la vida personal de Tony Soprano, 
y por el otro, en el extremo opuesto del 
mundo al que pertenece, donde es inadmi-
sible, un signo de debilidad. En esta historia, 
las razones culturales y las científicas convi-
ven en un equilibrio precario, función que 
tiene que cumplir un buen contraste.

Es así como Tony Soprano queda atrapa-
do en una situación dramática; para conso-
lidarla sólo falta un elemento: el conflicto. 
Entonces, David DeCesare exclamó: “¡la 
mamá!, ¡pasiva-agresiva-histriónica!”, y David 
Chase replicó: “sí, claro, la mamá… y todas 
las mujeres”. Porque el conflicto de Tony 

Los Soprano es surrealista, los actores y actri-
ces eran desconocidos, El padrino y Buenos 
muchachos habían agotado el género. Que 
hayan llegado a ser series tan populares se 
explica por el hecho de que ambas tocan, 
con maestría, puntos neurálgicos de la men-
talidad estadounidense: Twin Peaks se cons-
truye en torno a la idea (visceral) de que el 
mal es una amenaza externa a la que cual-
quiera está expuesto, y Los Soprano, en tor-
no a la idea (psicoanalítica) de que lo normal 
esconde algo patológico. Si Twin Peaks apela 
al lado primitivo del pueblo estadounidense, 
Los Soprano lo hace por el lado de la razón.

Pocas cosas han revolucionado tanto la 
cultura estadounidense como el viaje de 
Freud a ese país para dictar una serie de 
conferencias en 1909. Freud reformuló la 
posición del yo en relación con el propio pa-
sado y puso en movimiento un mundo que 
parecía inamovible. Demostró que lo fijo es 
maleable, que el sujeto puede ser converti-
do en objeto (de estudio) y que se le puede 
transformar, todo lo cual cayó como anillo al 
dedo en Estados Unidos, una nación que se 
construyó a partir de una idea fundamental: 
que no hay ideas fijas, que primero está la 
realidad y luego las ideas que permiten trans-
formar la realidad (se llama pragmatismo). 
Este escepticismo de base ayudó al pueblo 
estadounidense a desenvolverse en un mun-
do heterogéneo e industrializado, brutalmen-
te capitalista, y este pueblo encontró en el 
discurso psicoanalítico una manera de enten-
der e incorporar lo que le faltaba: los afectos. 
Fue así cómo la terapia, esa zona misteriosa 
donde la estructura del pensamiento cambia, 
se introdujo en todos los ámbitos de la vida 
estadounidense, tanto en la empresa como 
en la familia. 

La terapia también llegó al hogar de Tony 
Soprano, capo en ascenso de la mafia italia-
na de Nueva Jersey, y es ahí (donde está el 
dolor) donde empieza la historia de la me-
jor serie de todos los tiempos. En realidad, 
la historia empieza cuando el psicoanálisis 
llegó a la vida de David DeCesare (David 
Chase), nacido en Nueva York y criado en 
Nueva Jersey en el seno de una familia de 
origen napolitano. David creció viendo pe-
lículas de gánsters; el padre lo denigraba y 
la madre era una mujer, según sus propias 
palabras, “pasiva-agresiva-histriónica”. En la 
adolescencia, a David se le desencadenó 
una depresión aguda (dormía dieciocho ho-
ras al día) que pasó a ser crónica: todavía 
hoy, en su tercera edad, la sigue combatien-
do. Contrariando la voluntad de los padres, 
estudió cine en Stanford y se especializó 
en la escritura de guiones. Durante los años 
setenta colaboró con distintas series televi-
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na se alarga indefinidamente y las piernas les 
flaquean. Su apremio por encontrar refugio 
detiene el tiempo.

Estrépito
Nueve kilómetros antes de llegar, el estruen-
do anuncia la procesión. Baten tambores 
gigantes usados para atemorizar al enemi-
go. Los vidrios de las casas vibran. Las aves 
abandonan las ramas. Los vecinos aguardan 
espiando la marcha detrás de los visillos. El 
estrépito es la voz del imperio.

Camino a casa
Al final de la jornada salieron al patio enco-
giéndose de frío. Cuando subieron a la ca-
mioneta, los faros los hicieron percatarse de 
la oscuridad que se cerraba en torno de ellos, 
intraspasable. Apenas se pusieron en camino 
notaron que el viento cimbraba el vehículo 
amenazando con empujarlo fuera del camino 
que serpenteaba entre altas vallas vegetales. 
De pronto, al salir de una curva vieron el ve-
hículo que les cerraba el paso y fuera de él 
varios hombres armados y encapuchados los 
esperaban. Al detenerse abrieron las puertas 
encañonándolos.

—¡Tú!
Señalaron a uno de los pasajeros.
—¡Fuera!
El hombre salió.
—¡Largo!
El hombre se echó a correr a campo travie-

sa pero escuchó claramente los balazos y por 
un momento dudó de estar vivo. Acribillados, 
sus compañeros quedaron desmadejados en 
los asientos, alguno tirado en el piso, la cabe-
za colgando del estribo.

—Es católico —dijo uno de los ejecutores.

Recuerdo
Aunque el silencio habría sugerido una cons-
piración, lo que ocurría en la prisión saturaba 
la atmósfera. De alguna forma todos éramos 
testigos y acaso cómplices de lo que ocurría 
detrás de esos muros día tras día, hora tras 
hora. Y si parezco minucioso e incluso exage-
rado habría que considerar que el riesgo de 
morir aumentaba potencialmente. Después 
de quince días el cuerpo comienza a decaer 
y los prisioneros se negaban incluso a be-
ber agua. Por el cabello largo y la barba uno 

agravios se pierde en la noche de los tiem-
pos. Si pudieran saldrían en este momento a 
asesinar a sus vecinos. Cada grupo festeja los 
motivos de su odio irreconciliable.

Veintiún segundos
Nadie puede mirar esto impunemente. Ni 
la niña a quien se le eriza el cabello en la 
nuca suspendida en el momento del horror 
que precede a la catástrofe ni el muchacho 
a quien su madre aprieta la mano prohi-
biéndole ir hacia donde están esos hombres 
cercados un domingo por la tarde. Veintiún 
segundos los separan de la muerte.

Unos para otros
Aquí se defiende cada cuadra porque de ella 
depende la integridad de un mundo arrebata-
do que se proponen rescatar. Exponen la vida 
—y con frecuencia la pierden— por prevalecer 
un momento. Sus encuentros están deter-
minados por el furor que les impide aceptar 
que al otro lado de la calle también viven se-
res humanos. Así ha sido desde siempre. Los 
otros son los responsables, los invasores, los 
terroristas, los vecinos a quienes es necesario 
exterminar. Pero vistos desde fuera son indis-
tinguibles: llevan la misma ropa, tiene rasgos 
semejantes y hacen los mismos gestos aira-
dos. La semejanza no se agota en las aparien-
cias a punto de realizar una acción asesina, 
sino en su certeza sobre la historia irreconci-
liable que los alimenta y exige el exterminio 
de quienes amenazan la legitimidad de sus 
aspiraciones. Según algunos, los otros son los 
invasores, mientras que según éstos, aquéllos 
son criminales con las manos empapadas de 
sangre. Unos y otros están encadenados por 
la persecución que los liga.

Tregua
El hombre los encabeza agitando un pañuelo 
blanco. Tregua. Reza para evitar que le dis-
paren a él y a quienes cargan con el herido. 
Avanzan agachados con la esperanza de que 
la muerte desprecie a los jorobados y a los 
enanos. El pánico los encoge y cada uno re-
nueva la fantasía infantil de ser invisible para 
los soldados. Trastabillan entre ladrillos, trozos 
de asfalto arrancados con picas y llantas que-
madas, como parte del arco renovado de la 
violencia. Lo que resta hasta llegar a la esqui-

El territorio
En el centro de la acera una gran mancha ro-
ja más sombría hacia los bordes y esparcidas 
más allá gotas espesas que sugieren un esta-
llido sobre el pavimento gris pálido. Vista des-
de arriba es el mapa de una isla con bahías 
y penínsulas que se estiran hasta diluirse en 
un archipiélago de islotes encarnados, ape-
nas promontorios de sangre todavía fresca. 
Un par de zapatos abandonados desvanece 
la idea de una cartografía pero refuerza la de 
un territorio asolado. A su alrededor, zapatos 
que pertenecen a espectadores congregados 
para atestiguar la huella de la muerte propo-
niéndose conservarla en el recuerdo. En la 
hondura del silencio el viento ulula. 

Inminencia
Una cerca de alambres erizados de púas di-
vide a dos grupos. De un lado se yerguen 
quienes desafían la ocupación del territorio 
de espaldas a un muro amarillo que podría 
convertirse súbitamente en un paredón. Del 
otro lado dos camiones blindados protegen 
a los soldados que aguardan la orden para 
disparar. El instante de la inminencia. En el 
suelo se amontonan los desechos que desfi-
guran la calle transformándola en campo de 
batalla. Brazos y manos contra rifles automá-
ticos. Ladrillos y piedras contra gases lacri-
mógenos y balas. A los dos lados la voluntad 
de no ceder.

Tirios y troyanos
Por la noche del viernes en una fiesta familiar, 
un borracho declara su odio hacia los católi-
cos. Una joven pregunta por sus motivos pero 
nadie responde como si la causa fuese evi-
dente. La tribu cierra filas frente al peligro, la 
razón primordial que los mantiene unidos. Si 
no existiera el enemigo se encontrarían solos 
y cuanto están convencidos de creer se reve-
laría carente de sentido. Por eso es necesario 
mantener la herida fresca y salarla metódica-
mente. En una fiesta semejante, otro borra-
cho afirma detestar a los protestantes pero allí 
nadie le pregunta la causa. Medio milenio de 
colonización habla por sí mismo. Su pliego de 
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le parece? Y los otros, igual. Ahora les ha dado por exigir res-
peto. Pero aguarde: sin gobierno, ¿a quién se lo exigirán? ¿Al 
lobo imperialista que deberá asumirlo como quien sostiene en 
las manos una papa ardiente? Da lo mismo. Lo único diferente 
es el espectro cromático: anaranjado o verde en tonos chatos. 
Pero como desde hace tres veranos nada ocurre, para publicar 
algo la prensa se concentra en las hogueras que los jóvenes 
encienden con llantas. Son pobres e ignorantes y algunos ase-
sinos por hastío. ¿A qué debemos el cambio?, se preguntará. 
Yo creo que a eso: al hastío.

La guerra y la paz
Inescrutable, el héroe no esquiva el acercamiento de la lente 
ni escatima su rostro visto de frente. Los ojos son azules, aun-
que podrían ser grises, brillantes como el acero pulido. Lo que 
llama la atención es la intensidad de la mirada, que afirma la 
determinación de quien fue responsable de mil ochocientos 
muertos y otros tantos heridos. Pero esta cifra, que le ganó 
de parte de sus enemigos y víctimas el apodo de “El niño car-
nicero” porque fue aprendiz de ese oficio, contrasta con una 
conversión para lograr la paz que lo transforma como a Pablo 
camino de Damasco. Para serlo, los héroes deben contami-
narse con un halo de santidad. A diferencia de quien fue utili-
zado como involuntario conductor suicida en un atentado, de 
quienes murieron víctimas de bombas hábilmente plantadas o 
de los informantes ejecutados, el héroe murió rodeado de los 
suyos llevándose a la tumba el colapso del gobierno y sobre 
todo los secretos que son el ingrediente fundamental de su le-
yenda. También los héroes son producto de un relato.  ~

semejaba a Cristo. Pero en lugar de morir crucificado, éste agoni-
zaba de hambre. Con ello deseaba recordarnos a quienes habían 
muerto de inanición encerrados en sus pocilgas para que nadie 
escuchara sus lamentos. Morir de hambre es doloroso. El organis-
mo se devora a sí mismo hasta el final. Un dolor que comienza 
en la boca del estómago e invade al resto del cuerpo, retorcién-
dolo. El fantasma que la huelga de hambre invocaba era colecti-
vo, el espectro de una nación saqueada por los antecesores de 
quienes ahora custodiaban a un cadáver en ciernes por voluntad 
propia, un mártir que sacudía al mundo con su renuncia a vivir. 
Por eso afirmo que cada hora contaba no para salvarlo sino para 
asumir la culpa que nos corresponde en este Gólgota que hacía 
más pesado el cielo y tan bajo que parecía una capa de plomo 
que habríamos podido tocar estirándonos.

La guerra de los treinta años
La guerra de los treinta años, ¿eh? Sugiere una que hubiera su-
cedido en el Medioevo, ¿o no? Y sin embargo todo comenzó en 
1968 como una reacción contra la discriminación en los trabajos, 
en la vivienda, en las escuelas. Estaban hartos de la segregación. 
¡Treinta años! Desde el comienzo hasta el Acuerdo de Belfast. 
Se dice fácil. En medio la huelga de hambre en la que murieron 
nueve, las ejecuciones, los pueblos acordonados, las bombas, 
Enniskillen en el 95 y Omagh en el 98, cuando ya se abrigaba la 
esperanza de solucionar la violencia. Tres mil quinientos muertos. 
Y no ha acabado. ¡Qué va! Si la semana pasada alguien murió 
asesinado en Carrickfergus. A veces creo que lo mejor es aceptar 
que esto no tiene remedio. Así se aprende a vivir sin ilusiones.

Milagro
Esta región es un milagro económico. Desde tiempo inme-
morial el dinero fluye. Al Reino Unido le cuesta nueve billones 
anuales. Por eso no es necesario pensar en proyectos razona-
bles. Eso ha producido administradores extraordinarios. La últi-
ma, una señora que no percibe que los tiempos han cambiado 
y que el electorado es cada vez más consciente de que sus 
impuestos serán incinerados —literalmente— al servicio de su 
promoción política. Cerca de medio millón de libras esterlinas 
hechas ceniza. A falta de ideas, la señora tiene convicciones.

Profusión
Como en todo territorio convulsionado, los electores acuden a las 
urnas pero ninguno sabe por qué votar. En parte se debe a que los 
esfuerzos por la paz han producido una proliferación indescifrable 
de partidos cuyas cifras nadie entiende y pocos recuerdan. Antes 
había monárquicos y republicanos, mientras que ahora hay un flujo 
pringado de adherencias ideológicas que afirman diferencias donde 
sólo hay confusión. ¡Y la basura electoral! Ni siquiera les preocupa 
a los verdes. Son como las gallinas, que se picotean por el espacio 
donde echarse. Pero éstos ni siquiera ponen huevos.

Tres veranos
El fin del verano es notable por una ausencia. Y recuerda que es 
el tercero en el que no ha habido trifulcas, lo cual es extraordinario 
para los de mi generación. ¡Dos mil quinientos desfiles pacíficos! 
Es para pensar. Y antes, ¡cuánta violencia por unos malditos estan-
dartes! Total, ¿qué importancia tiene que la gente marche vestida 
en un carnaval involuntario? Mírelos con sus bombines que en este 
contexto recuerdan más a los sombreros de las indígenas paragua-
yas que a los de los empleados bancarios victorianos, cuya mez-
quindad han heredado. Tiene algo fundamentalmente chusco, ¿no 

Fábula de los hermanos, 2005, óleo sobre lienzo, 200 x 170 cm
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no sé dónde una cuchara de bronce larga 
con florituras, y sin preverlo, en un movi-
miento rápido y violento incrusta la cucha-
rilla en mi cuenca derecha y desprende 
mi ojo, que cuelga, tirante, cerca del la-
bio. El dolor es agudo y se va derramando 
desde un solo punto de mi cabeza por to-
do mi cráneo. 

Todo pasa en un instante y el dolor y el 
miedo confunden sus caminos. Apenas 
y logro sentir temor, mi cuerpo se estre-
mece cuando repite con rudeza la acción 
y me extirpa el ojo izquierdo. Cierro mis 
cuencas vacías en un largo grito, aprieto 
los puños, ligeramente, pero siento palpitar 
sus globos oculares en mis manos. Tiene 
que usarlos, tiene que colocarse mis ojos, 
con ellos podrá ver como yo veo. Vuelve a 
tomar mis manos cerradas en puño y las 
lleva hasta mi cara, la sinrazón del dolor 
me convierte en un autómata y dejo que 
conduzca mis acciones, guardo sus ojos 
en mis cuencas y siento cómo el gusano 
—que es el nervio óptico— se remueve y 
alarga, busca, ciego, un camino entre mi 
cráneo y me muerde el cerebro; siento dos 
mordidas por ojo. El dolor se transforma en 
un sonido agudo, un acúfeno largo que se 
va enmudeciendo con su voz en la distan-
cia. Me pide que no abra los ojos que son 
los suyos: manténgase así.

Me dice: ahora voy a mostrarle el lugar 
donde los episodios se repiten; la sigo en 
su delirio. Ha soltado mi brazo y me toma 
de la mano, siento su pulso correr a prisa 
mientras me hace andar dentro del cuarto 
sujeto por ella y con los párpados cerra-
dos. Y sin salir de esta habitación parecie-
ra que deambulamos por un laberinto de 
cuartos vacíos. Me advierte, casi gritando: 
Con cuidado, avance con cuidado, si ha-
cemos mucho ruido todo puede resultar 
en vano. No contengo más tiempo los ojos 
cerrados, mis párpados se resisten… abro 
los ojos, y… la habitación se ilumina, fren-
te a mí veo su figura recortada a contraluz, 
desenfocada, la veo como a través del va-
so de agua donde duerme la borrasca su 
calma azul de Dios infante. Ahora es cuan-
do comienza —explica—. Entonces las pa-
redes se tiñen con el color que otrora las 
cubría, las escamas blancas de pintura se 

de fantasmas; los he visto correr descal-
zos por los pasillos que nos han conducido 
hasta aquí. También los he encerrado, col-
gados de los ganchos de alambre para las 
camisas, en los armarios. Y a los que son 
pequeños, los he capturado en cajones y 
gavetas; una vez encontré el de un gorrión 
ceniciento que se había colado dentro la 
casa, lo atrapé bajo una cacerola, lo tuve 
ahí hasta que dejó de chillar de hambre, 
luego lo saqué y tiré a la basura.

Apenas ha terminado de decir esto 
último, dirige la mirada sobre su hom-
bro, estira los labios hacia abajo, tuerce 
la vista en una sola dirección —hacia la 
derecha—, examina… y golpea con el de-
do medio el vacío que reposa sobre su 
hombro, como si espantara a algún bicho, 
apunta: Los dípteros vienen, escuchan y 
van todo a contarlo.

Sostengo su mirada fija en mi rostro, 
¿busca aprobación a esto último que ha di-
cho, o quiere cerciorarse de que la sigo? Al 
parecer no le basta con haberme conduci-
do a través de la casa de habitaciones va-
cías; quiere dar cauce a mis pensamientos, 
quiere… —según dice— cerrar los ojos por 
favor, ahora deme la mano, confíe en mí, 
justo ahora verá todo como yo lo he visto, 
con estos ojos que ahora son suyos.

Está parada frente a mí, lo sé a pesar de 
los párpados cerrados que han teñido de 
rojo mi vista; ha abierto mis manos, sobre 
mis palmas ha depositado las suyas echas 
nudo, siento el peso de sus puños cerra-
dos, me aclara: para que los use, verá, insi-
sto, verá con mis ojos. 

Abro de repente los ojos: la veo y en su 
rostro su mirada ciega; dos pozos negros 
llenos de sangre se abren bajo sus cejas, 
en su frente toda lisa y desierta, la piel 
tiembla y se pliega al brotarle un párpado 
que guarda un tercer ojo, todo blanco co-
mo un huevo matinal; un ojo grande, sin 
iris y sin manchas, liso y perfecto. Su blan-
cura es la de la flor racimal de la acacia 
que crece sola en el HaMakhtesh HaGadol. 
Sobre mis manos, advierto, ha confiado 
sus dos globos oculares, cada uno con 
hilachos rojos que son venas, y un listón 
largo y carmesí que se mueve como un 
gusano, que es su nervio óptico. Saca de 

—El éxtasis es la consecuencia 
culminante de los sueños, es la 

consecuencia y la comprobación mortal 
de las imágenes de nuestra perversión.  
—Ciertas imágenes provocan el éxtasis, 
que a su vez provocan ciertas imágenes. 

[…] —El éxtasis constituye el “estado 
puro” de exigente e hiperestésica lucidez 

vital, lucidez ciega del deseo.

Salvador Dalí, El fenómeno del éxtasis

Para René Magritte, 
a cincuenta años de su muerte

Las escenas “reocurren”. Todas tienen lu-
gar en esta misma habitación; avanzan 
unas, se recorren otras, como persianas. 
No siempre en el mismo orden, de vez en 
cuando la que fue última llega primero, 
la que ocurrió al centro llega al final; sin 
embargo, como ya se sabe, el orden no 
produce ninguna variación en el efecto úl-
timo. —Le déjà vu, mademoiselle Boirac, 
c’est correct? —interrumpo. Son combina-
ciones superpuestas de la sensación de 
una experiencia “aparentemente” vivida, 
que se desarrolla con total nitidez; un em-
buste en el páramo desértico donde brota 
en silencio el agua mineral, contesta sa-
bionda mientras se inclina.

Su brazo se extiende hacia abajo, ca-
mino al bies inferior del vestido. Su mano 
se abre al tiempo que su pie abandona la 
zapatilla nacarada, ahora vacía en el sue-
lo ruinoso de la habitación polvorienta. La 
sostiene frente a su rostro, la sacude bo-
ca abajo. De la zapatilla menguante caen 
un par de albinas piedras; seguro que son 
guijarros lunares, diamantes de una luna 
espejada, dice. La zapatilla regresa al pie, 
justo a tiempo para continuar.

La verdad a todo esto es simple y pue-
de pasar por una tomadura de pelo: he 
vivido, desde mi edad temprana, rodeada 
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pezón colorado que en la aureola luce un 
lunar azul color de mosca. La noche se va 
abriendo paso en el cielo, la luna brilla muy 
alta y lechosa; se derrama toda láctea y re-
donda como la boca de un vaso de leche 
que se vierte al volcarse sobre el buró, de-
jando caer, después de vaciarse casi por 
completo, gotas claras que van nevando, 
una tras otra, sobre el linóleo en medio de 
la negrura nocturna que imita al opaco ga-
bán del hombre de sombrero hongo, ése 
que cada noche, oculto entre la duermeve-
la, visita mi alcoba para soplar en mis ojos 
visiones que yo no comprendo.  ~

embargo, en alrededor de un mes la re-
producción compensará las perdidas y, 
demográfi camente, volverán a superarnos 
en número; las ratas, me temo, son muy 
fértiles y pueden parir a más de veinte 
crías, las hembras tienen doce pezones, 
producen mucha leche, por ende. Se dis-
trae, juega a deformar la luz con los cris-
tales de su prendedor que lanza centellas 
sobre los vidrios rotos del ventanal.

¿Usted mamó de pequeño?, aguarda ex-
pectante mi respuesta, pero desespera y 
mete su mano dentro del escote, lo apar-
ta y saca un bulto blanco rematado con un 

levantan, como alas de hormiga, los techos 
vuelven a lucir albos y limpios, sin las man-
chas negras de humo que las fl amas de las 
velas dejan sobre el plafón. La casa vacía 
deja de estarlo, ocurre todo otra vez.

Aquí estamos nosotros en esta habita-
ción. Hemos atravesado pasillos llenos de 
gente, avanzamos seguros. Atrás queda el 
sonido metálico de los anillos que liman el 
talle de las copas y la eclosión de diminu-
tas burbujas efervescentes del champán; 
hemos abandonado el salón principal, una 
vez más estamos seguros. —¿Seguros? ¿De 
qué, de quién? —la cuestiono. Ella responde: 
De los hombres de piel verde; esos que de 
tan verdes verdoso que son, al verlos a la 
cara confunden, pues delante de ellos uno 
duda si en lugar de rostro llevan puesta una 
careta lustrosa color de manzana; una más-
cara que les borra las facciones y los pone 
verdes de envidia, por no poder mostrarse 
tristes, alegres ni furibundos. Se distrae por 
un instante, viendo el vacío con su gran ojo 
blanco en la frente, me ignora, aunque no 
tarda en volver a pronunciar palabra. Ahora 
me habla de tú, me dice, casi ensoñada: Me 
tomas del talle, la seda apenas se arruga 
bajo tus dedos, apenas gime… me das un 
beso largo inclinando mi cabeza sobre tu 
brazo derecho; tu piel se eriza y sientes co-
rrer la estática mientras mi cabellera aún 
húmeda se acerca al vellaje oscuro que re-
cubre tu brazo derecho. 

De pronto, una ráfaga de viento norsaha-
riano, un suspiro violento del desierto, 
golpeó como un martillo el ventanal que 
se abrió azotando sus puertas contra la 
pared, reventando sus vidrios y lanzando 
esquirlas por doquier. Le siguió el redoble 
del monte en lontananza, desmoronándo-
se bajo las patas rosadas de una estam-
pida oscura que se deshacía colina abajo. 
Miré la columna de polvo levantada en 
el horizonte y ella rápidamente apuntó: 
Ratas de campo, las están exterminando; 
devoraron a los hijos de un trabajador de 
la fábrica de jabón. Dinamitan los montes 
de la isla para que no quede ninguna en 
las madrigueras… personalmente con-
sidero tales esfuerzos inútiles. Reventar 
los montes y colinas seguro diezmará la 
población de roedores de la región; sin 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

René Magritte, La Clef des Songes, 1950
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Sobre todo porque su labor ha sido un tan-
to eclipsada por su colaborador y socio José 
Guadalupe Posada, de modo que cabe in-
sistir en la relevancia que tiene un editor en 
el mundo de las letras. Creo que, por fortu-
na, con más frecuencia se hace referencia 
al binomio Vanegas-Posada. 

Nuestro editor conoció desde muy jo-
ven el mundo de los medios impresos 
porque su padre era dueño de un taller 
de encuadernación, donde aprendió el 
oficio, pues permaneció en el negocio fa-
miliar hasta los treinta años. En 1880 de-
cidió emprender su propio sello editorial 
en México. Para entonces, la capital recibía 
los beneficios y los males de cierta expan-
sión del mercado de los impresos que se 
debía en buena parte a las innovaciones 
técnicas y de reproducción.

Del mismo modo que aumentaba la 
producción de la prensa ilustrada, el hábi-
to de su “lectura” se extendía poco a poco 
hasta las clases populares, donde un alto 
porcentaje de la gente todavía era analfa-
beta. El trabajo de Vanegas Arroyo se inte-
resó principalmente, y como lo anotamos 
antes, en satisfacer a estos nuevos consu-
midores, sin excluir a los miembros de otros 
grupos sociales y a la élite letrada que dis-
frutaban los contenidos y el humor de las 
imágenes a pesar de considerarlas de mal 
gusto o contrarias a la educación. Entre los 
títulos de los periódicos de la casa editora 
de Vanegas Arroyo que han sido documen-
tados están Gaceta Callejera, El Centavo 
Perdido, La Casera, El Teatro y El Boletín, 
El Volador y Don Chepito. La Colección de 
cartas amorosas, la Nueva colección de 
canciones para el presente año, la Cría 
de canarios y otras ediciones que circu-
laron con éxito fueron ilustradas por José 
Guadalupe Posada, y antes, algunas por 
Manuel Manilla. La producción de Vanegas 
es una miscelánea que contiene informa-
ción de nota roja, corridos, colecciones 
de versos, sucesos políticos, chismes, ho-
róscopos, consejos de salud, acontece-
res cotidianos y sobrenaturales, así como 
la creación de personajes que retratarían 
a muchos tipos del ser mexicano, como 
Chepito Mariguano, Don Simón y Doña 
Caralampia Mondongo.

explican todo a golpe de ojo, que facilitan la 
comprensión de los hechos y los caricaturi-
zan si la oportunidad lo aconseja.

Circulaban, en efecto, con éxito en la 
Ciudad de México durante el porfiriato, im-
presos ilustrados que salían de diversos 
talleres en los que los artistas encontraban 
espacio para esa musa popular que acom-
pañaba a Guillermo Prieto. Los grabados de 
Manuel Manilla y José Guadalupe Posada 
surtieron al poblano Antonio Vanegas 
Arroyo, que descubrió a su llegada a la ca-
pital en 1880 el negocio de las impresos 
sueltos como folletos, cuadernos, cancio-
neros, oraciones, textos de comedias y 
cuentos para niños, recetarios y otras publi-
caciones consideradas menores que, en el 
momento que sumaron el poder del sen-
sacionalismo, dieron lugar a periódicos cu-
ya frecuencia determinó el acontecimiento 
mismo, el momento del suceso extraordi-
nario, una fecha que se marca por sí mis-
ma o por “la calle”, como el propio Vanegas 
Arroyo intituló uno de sus primeros diarios: 
Gaceta Callejera.

Francisco Montes de Oca, director de El 
Gil Blas, ejemplificó el progreso de esa po-
lítica editorial cuando lo sepultó para dar 
vida a El Popular en diciembre de 1896. 
Aguijoneado por la aparición de El Mundo 
y El Imparcial de Rafael Reyes Spíndola, 
Montes de Oca actualizó sus procedimien-
tos y se apoyó en las ilustraciones de José 
Guadalupe Posada y Manuel Manilla, cuyo 
arte se había extendido a los suplementos 
La Risa del Popular y El Chisme. El historia-
dor Moisés González Navarro hace referen-
cia a este proceso: “una realidad que cada 
vez se imponía más brutalmente: conforme 
se creaba un público más amplio, el lec-
tor, creyente o no, buscaba la baratura en 
primer término y, en segundo, muñecos; 
lo demás carecía de importancia”. Antonio 
Vanegas Arroyo es una figura imprescindible 
en ese proceso de industrialización de la 
prensa en este país.

El impresor y editor trabajó y se esforzó 
en prosperar en las décadas de ascenso y 
caída del gobierno de Porfirio Díaz, y murió 
en pleno carrancismo, tras haber acumula-
do una obra sumamente valiosa. Importa 
recordarlo a cien años de su desaparición. 

ocios y letras
Los sucesos palpitan-
tes. Antonio Vanegas 
Arroyo (1850-1917)
Miguel Ángel Castro

Cuando Rafael Reyes Spíndola fundó El 
Imparcial en la Ciudad de México en los úl-
timos años del siglo xix, declaró que aquella 
misión “casi divina y doctrinaria” que antes 
tenían los periódicos confirmaba la existen-
cia de un conjunto de actores que desarro-
llaban ya nuevas formas de hacer prensa. 
El empresario oaxaqueño se colocaba al 
frente de un grupo que producía revistas y 
periódicos que habían identificado a consu-
midores de información “triple A”: accesible, 
amena y atenta a sus necesidades inmedia-
tas y cotidianas. Spíndola contempló enton-
ces un panorama que le permitió afirmar 
que el periodismo es una especialidad o 
profesión como otra cualquiera: 

Si es verdad que [el periodismo] debe 
tener fines instructivos, lo esencial es 
saciar esa enorme curiosidad que tene-
mos de saberlo todo, hasta lo que no 
nos importa. Pretender llenar el primer 
requisito, esto es, hacer un periódico 
doctrinario, sin dar preferencia a la in-
formación sensacional, es estrellarse en 
la indiferencia del público. El reportero 
es el cazador que recoge y lanza la noti-
cia aún fresca, cuando todavía el suceso 
es palpitante. Ya no se le pide un estilo 
de maestro, sino buenos pies, un ojo 
avisado e investigador.

Y para conseguir el mayor impacto, la pren-
sa había dado lugar preferente a las imá-
genes, a los grabados que atraen, que 

——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  ha sido profesor de 
literatura en diversas instituciones y es profesor de es-
pañol como lengua extranjera. Especialista en cultura 
escrita, forma parte del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la UNAM. Investiga la prensa decimo-
nónica y rescata la obra de Ángel de Campo, Micrós, y 
Luis G. Urbina. El viajero y la ciudad, libro coordinado 
y editado por Castro este 2017, reúne 23 ensayos so-
bre la literatura de viajes.
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refieren los términos que intercambiaban 
en sus correspondencias los jóvenes pa-
ra establecer un noviazgo. Imprescindibles 
son para el historiador de la música popular 
los cancioneros que publicó Vanegas como 
tantas otras compilaciones de saberes de 
la calle y el taller, de la tienda y la pulque-
ría, de los espectáculos y de las diversiones 
de los pobres y los niños. Para ellos editó 
las versiones de Posada de juegos como La 
Oca, El nuevo coyote, La Lotería y Los cha-
rros contrabandistas.

Contamos con muchos estudios sobre 
Posada y su obra, y en ellos suele darse 
cabida a Vanegas Arroyo; no puede ser de 
otra manera. Sin embargo, me parece nece-
sario insistir en el papel que jugó el editor 
para fijar un imaginario de la identidad tan 
arraigado como la Catrina y calaveras que lo 
acompañan. Todavía no tenemos el gran in-
ventario de la producción de Vanegas Arroyo 
que tanta falta hace; tengo noticia de que 
hay quienes se empeñan en el intento. Les 
deseo suerte.  ~

ilustrados a lo largo del siglo porque sa-
bían el perjuicio que causaban. El gusto 
por estas historias, no obstante, procedía 
en buena medida de la vigencia del gusto 
que tenían los lectores por las leyendas y 
las tradiciones. Resultaba sumamente en-
tretenido el ¡¡Ejemplar acontecimiento!! 
Un espíritu maligno en figura de mujer bo-
nita, que cuenta la desventura de Miguel 
Gómez cuando se le presentó espantosísi-
mo cuadro por acosar a una hermosa mu-
jer: “Llamas, azufre, diablos. ¿Qué es esto? 
El Infierno. Ella se transformó en Lucifer y le 
dijo: ‘Tú has deshonrado a muchas jóvenes 
y has sido vicioso en mujeres por lo cual 
me gustaste. Ya estás aquí eternamente’, 
y a remolque se lo llevaron un montón de 
condenados para darle tormentos”. Por es-
te sendero salieron La gitana del siglo xx, 
Magia blanca y magia prieta y El hechicero 
rojo. Igualmente despertaban curiosidad la 
Colección de cartas amorosas que acon-
sejaban a las mujeres elegir a sus parejas 
con cautela y desapasionadamente y que 

Los títulos sensacionalistas eran realzados 
por una tipografía que en hojas de color fue 
estableciendo una identidad entre impresor 
y lector. Algunos ejemplos: Horrible suceso 
fraguado por el demonio y destruido por el 
admirable y portentoso milagro de Nuestra 
señora de Guadalupe, entre los esposos 
María Juliana Delgado y Pedro García; 
¡Extraño y nunca antes visto acontecimien-
to! Un cerdo con cara de hombre, ojos de 
pescado y un cuerno en la frente; Muy in-
teresante noticia. De los cuatro asesinatos 
por el desgraciado Antonio Sánchez en 
el pueblo de San José Iturbide, estado de 
Guanajuato, quien después del horrible cri-
men se comió los restos de su propio hijo; 
¡Sensacional y terrible noticia! Una señorita 
que se arroja desde la torre de Catedral, y 
la famosa hoja de Los 41 maricones encon-
trados en un baile en la calle de La Paz el 
20 de noviembre de 1901.

Parte del éxito de la fórmula de Vanegas 
Arroyo resultaba de la intención moralizante 
con que revestía sus notas, sabía escanda-
lizar a las buenas o ingenuas conciencias, 
de suerte que el morbo de un espantoso 
crimen ocurrido en el barrio del vecino, o 
el infortunio de un amante castigado jus-
tamente, el suicidio del día, el temblor, la 
inundación o el incendio, trágicos todos, 
podían propiciar la charla de una o dos se-
manas. El emblema, cúspide del humor que 
produjo la asociación del editor Vanegas 
con el artista Posada es, sin duda, el univer-
so de sus Calaveras, pero no debe restarse 
importancia a los versos populares que las 
acompañan, o a tantos otros, como los del 
Dialoguito de Mamá Tierra con D. Cometa 
Halley: “¡Ay, don Halley, por favor, / tenga 
piedad de mis hijos, / que aunque ingra-
tos los canijos / los adoro con amor!”; o las 
Tristísimas lamentaciones de un engancha-
do para el Valle Nacional: “¡Ay!, ónde me la 
iba a espantar / lo que era ser enganchado 
/  creí que todo era Jauja; / llegar y besar al 
santo. / Pero, mano, ¡qué esperanzas! / Yo 
que pensé mejorar. / Pos ha salido el reme-
dio, / más pior que la enfermedá”.

Asimismo, el editor desarrolló una técnica 
muy específica para despertar las supers-
ticiones que tanto atacaron José Joaquín 
Fernández de Lizardi y múltiples personajes 

Antonio Vanegas Arroyo, Los charros contrabandistas
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En representación de Carol Hughes, viuda del 
poeta, el patrimonio Ted Hughes ha declara-
do que “las afirmaciones supuestamente he-
chas por Sylvia Plath en cartas inéditas a su 
antigua psiquiatra, sugiriendo que fue golpea-
da por su esposo, Ted Hughes, días antes de 
sufrir el aborto espontáneo de su segundo 
hijo, son tan absurdas como ofensivas para 
cualquiera que haya conocido bien a Ted”.2

•

L
eonora Carrington es mejor conocida 
por sus pinturas y esculturas surrealis-
tas, pero la artista inglesa también dejó 
un importante legado literario que in-

cluye cuentos, novelas y teatro. Su obra más 
conocida es la novela The Hearing Trumpet 
(La trompetilla acústica). En ella, la protago-
nista, Marian Leatherby, descubre evidencia 
de reuniones misteriosas, desapariciones e 
indicios de lo sobrenatural en el hogar pa-
ra ancianos al que fue enviada por su hijo y 
su nuera. Los personajes sufren enigmáticas 
transformaciones y se encuentran con figu-
ras mitológicas, pero el tono de la narración 
se mantiene imperturbable y realista. La des-
preocupación ante lo extraño es un sello dis-
tintivo de la ficción de Carrington. Por otro 
lado, en Down Below (Memorias de abajo), 
la escritora habla de la crisis nerviosa que 
sufrió tras la detención de su amante Max 
Ernst durante la Segunda Guerra Mundial.3 
El hijo de Carrington, Gabriel Weisz, quien 
es profesor de Literatura Comparada en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam, ha 
señalado que la obra literaria de su madre:

Es un fenómeno que está lleno de estas 
tradiciones inglesas del humor negro o 
de, incluso, la construcción de personajes 
internos que creo que es muy única de 
Leonora, y que pocas personas lo entien-
den. Muchos se acercan desde un punto 
de vista convencional de lo que es la lite-
ratura, creen que las de ella son historias 
divertidas o demás, y no se percatan de 
la explosividad poética que tienen estas 
obras, y de hasta qué punto pueden re-
flejar un viaje de autoconocimiento.4

Toda la información proviene de fuentes que pueden 

consultarse en nuestra página web.

destruido con el fin de proteger a sus hi-
jos Frieda y Nicholas. Las cartas en cues-
tión son parte de la correspondencia que 
la escritora mantuvo con la doctora Ruth 
Barnhouse —quien le sirviera de modelo 
para el personaje de la doctora Nolan en 
su novela autobiográfica The Bell Jar (La 
campana de cristal)—, con quien había es-
tado en tratamiento en Estados Unidos tras 
su primer intento de suicidio en agosto de 
1953. Dichas cartas son parte de un archi-
vo que la investigadora feminista Harriet 
Rosenstein reunió durante su investigación 
para escribir una biografía inconclusa. El 
tratamiento de Plath con Barnhouse termi-
nó cuando la primera se mudó a Inglaterra. 
Sin embargo, las dos siguieron en contac-
to y la amistad que compartían ha sido de 
gran interés para los investigadores. Es muy 
probable que las cartas permanezcan en 
la sombra por un buen tiempo, ya que el 
Smith College, alma mater de Plath, pre-
sentó una demanda el 12 de marzo alegan-
do que éstas son parte del patrimonio de 
Barnhouse que le fue legado a la universi-
dad tras la muerte de la doctora. No obstan-
te, Rosenstein sostiene que Barnhouse le 
dio las cartas hace cuarenta y siete años. Así 
que, mientras el asunto de la demanda no 
se solucione, las cartas no podrán ser publi-
cadas y no podremos citarlas, pero sí estos 
versos del poema de Plath, “Lady Lazarus”:

[...]

Morir
Es un arte, como todo lo demás.
Yo lo hago excepcionalmente bien.

Lo hago para sentir el infierno.
Lo hago para sentir que es real.
Podrían decir que tengo una vocación.

Es tan fácil hacerlo en una celda.
Es tan fácil hacerlo y quedarse inmóvil.
Es el teatral

Retorno en pleno día
En el mismo lugar, la misma cara, el mismo
grito brutal y divertido

[...]

J
ean Bonna, coleccionista y bibliófilo 
de fama mundial, puso a la venta, a 
finales de abril, una colección de car-
tas y diarios de algunas de las figuras 

literarias más prominentes de Francia. Uno 
de los materiales es una carta de Gustave 
Flaubert en la que defiende su novela 
Madame Bovary, que había sido acusada 
de obscena, y por la que él y su editor fue-
ron llevados a juicio en 1857. En la misiva, 
cuya publicación le fue prohibida, el escri-
tor declara no haber escrito para jovencitas, 
“sino para hombres, para la literatura”. La 
colección también incluye un diario privado 
que Victor Hugo escribió durante su exilio 
en Guernsey. En él, relata las sesiones de 
espiritismo y de conversaciones con difun-
tos a las que asistió, lo que sus herederos 
decidieron ocultar después de la muerte 
del escritor, por temor a que su reputación 
se viera dañada. Bonna cree que probable-
mente Hugo tomó interés en esos asuntos 
porque estaba aburrido en su exilio y que-
ría distraerse, y ha señalado que el texto 
“es extraordinariamente interesante y raro, 
pero no es literario”. Quizá la carta más di-
vertida de la colección sea la que escribió 
Marcel Proust al hijo de su casero para 
quejarse del fuerte ruido que hacían sus 
vecinos cada vez que tenían sexo. Aunque 
en realidad el ruido parecía no ser el ver-
dadero problema, pues, en la misiva, el 
autor de En busca del tiempo perdido se-
ñala que “los vecinos hacen el amor cada 
dos días con un furor que me da celos”.1

•

R
ecientemente se ha hablado de 
unas cartas inéditas en las que 
Sylvia Plath contó a su antigua psi-
quiatra que Ted Hughes la golpeaba 

y le decía que quería que se muriera. Éstas 
fueron escritas entre el 18 de febrero de 
1960 y el 4 de febrero de 1963, una se-
mana antes del suicidio de Plath, y abarcan 
un periodo de su vida que ha sido siempre 
impreciso tanto para los lectores como pa-
ra los investigadores. A pesar de que Plath 
escribió toda su vida detallados diarios, tras 
su muerte, Hughes declaró que los de esa 
época en específico se habían perdido, in-
cluyendo el último volumen, que él había 

colofón 
Claudia Benítez
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