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Dulce
Olivia

¡F

elicidades maestros,
se les reconoce por su
trayectoria! ¡Aquí seguimos investigando,
estudiando, enseñando, aprendiendo y luchando por un mundo mejor!
Sobre “José Sarukhán,
científico de excelencia
y mexicano ejemplar”,
de Julia Carabias
Lorena Soto
www.estepais.com

B

rillante artículo,
muy interesante.

E

ste es un tema que es
necesario poner sobre
la mesa y en el que estamos involucrados todos. Excelente investigación, un
aporte fundamental para generar conciencia respecto a la
situación de las personas que
laboran en nuestras casas.
Sobre “Discriminación y violencia
contra las trabajadoras del hogar
en México. La urgencia de la
ratificación del convenio 189
de la OIT”, de María Elisa Franco
Martín del Campo

¡L

as palabras de
Hausmann en la
Convención Bancaria
son esclarecedoras!
Buena idea reproducirlas en
sus páginas. También muy recomendable lo de Carla Hills,
lo de Wilson y lo de Hass en la
página web.

Sobre “Destellos de
la Convención Bancaria”
Claudio Galindo
dulceolivia71@estepais.com

Fe de erratas:
En nuestro número anterior pusimos incorrectamente, Arturo Piñero,
cuando debió ser, Arturo
Piñeiro. Ofrecemos una
disculpa a nuestro autor
y a nuestros lectores.
La fecha de la obra de
René Magritte, La Clef
des Songes, es 1935, no
1950.

Luciana Guido Arce
dulceolivia71@estepais.com

Envíe sus comentarios a
<dulceolivia71@estepais.com>.
Las cartas escogidas podrán ser editadas
por razones de espacio y redacción.
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Sobre “El agujero negro
en el centro de nuestra
galaxia”, de Gerardo Herrera Corral
Jorge Gámez Urbina
www.estepais.com
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Mientras
tanto...

Expertos mexicanos e investigadores de San Diego descubrieron una nueva especie de araña
en una cueva de Baja California
Sur. La califorctenus cacachilensis cuenta con un tronco similar
al de una tarántula y patas de
casi diez centímetros de largo.1
Gavin Williamson, coordinador
del Grupo Parlamentario del
Partido Conservador del Reino
Unido, mantiene una tarántula
en una caja de cristal en su oficina. El político inglés se ha negado a reubicar a su mascota,
llamada Cronus, pese a que está
prohibido introducir animales
en el palacio de Westminster.2
Elementos de la Policía Federal
decomisaron 73 arácnidos en
el Aeropuerto Internacional de
Guadalajara. Los especímenes
venían ocultos al interior de
unos cartuchos de Nintendo, y
tenían como destino la ciudad
de Hanover, Maryland, en los
Estados Unidos.

La tienda departamental
Nordstrom comercializa unos
jeans teñidos con lodo sintético.
Éstos pretenden comunicar “el
espíritu rudo de los trabajadores
norteamericanos”, y se venden
en 8 mil pesos la pieza.4 Maison
Margiela, una marca de moda
francesa, comercializa unos tenis que simulan haber sido despedazados por una trituradora.
Los “Future Destroyed High-Top
Sneaker” tienen un costo de 28
mil 600 pesos.5 La casa de modas Chanel vende un búmeran
de 37 mil 600 pesos. Su costo
representa el 10% del ingreso
promedio de un aborigen australiano.6

3

Patricio López Guzmán

Durante diez años, un grupo
criminal mantuvo una embajada estadounidense en Acra,
capital de Ghana. La embajada
expedía identificaciones y visas
apócrifas a un costo de 6 mil
dólares por documento.7 En
los últimos diez años, más de
100 mil ciudadanos chinos han
desembolsado 24 mil millones
de dólares para obtener visas de
residencia en diversos países del
mundo. Tan sólo en los Estados
Unidos, los chinos han pagado 7.7 mil millones de dólares
para 40 mil visas destinadas a
inversionistas y a sus familias.8
Tech Mahindra, una de las compañías proveedoras de servicios
informáticos más grandes de
la India, anunció que duplicará
sus contrataciones en México
de cumplirse las amenazas de
la administración Trump de
recrudecer la expedición de
visas de trabajo H1-B.9

Un estudio de la Universidad
de Michigan concluyó que los
vendedores que se ven forzados a sonreír mientras atienden
a sus clientes sufren de trastornos emocionales y disminuyen
su productividad.10 Un estudio de la Universidad Técnia
de Múnich, Alemania, concluyó
que las mujeres que solicitan
un trabajo ejecutivo con un
semblante serio tienen más
probabilidad de obtenerlo que
las mujeres que aspiran al mismo puesto con una sonrisa.11
Según Susan David, egresada
de la Escuela de Psicología de
Harvard, las personas que enfocan todo su tiempo a ser felices y a suprimir la infelicidad
tienden a ser más infelices a lo
largo de su vida.12

Toda la información proviene
de fuentes que pueden consultarse
en nuestra página web.
P A T R I C I O L Ó P E Z G U Z M Á N es politólogo por el ITESM y maestro en Historia Cultural por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ha escrito artículos
y ensayos sobre temas culturales. Conduce el podcast Melomanía <@p_tricio>. Ilustraciones de Annemarie Bas.
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Sociedad civil: un vehículo
de cambio para México
Edna Jaime
Si pretendemos avanzar hacia un Estado de derecho pleno, con
bajos índices de corrupción e impunidad, y con una economía
creciente e inclusiva, es fundamental que cada vez más ciudadanos participemos de forma activa en los asuntos públicos. En este
artículo, una de las más destacadas representantes de la sociedad
civil organizada nos ofrece un panorama de los logros y de los
retos de la organización ciudadana.
Sin duda, los últimos 30 años han significado para México y su sociedad una
transformación sustantiva. El contexto
político se modificó y la sociedad civil
emergió imponiendo al Estado mexicano nuevas reglas de actuación y también
de interlocución. Se activó una demanda ciudadana más potente que ha sido
causa y efecto para romper con la lógica
tradicional de hacer política y con el monopolio que el gobierno mantenía sobre
las políticas públicas.
La existencia de una sociedad organizada, independiente y autónoma constituye un piso indispensable para la
conformación de una democracia moderna, una en la que se limite al poder de
manera efectiva. En México, en relativamente poco tiempo, pudimos construir
una multiplicidad de organizaciones de
la sociedad civil, cuya característica es
su proclividad a posicionarse
como críticas a las acciones
del gobierno y como interlocutores válidos en el debate
público. Esto ha permitido
que, con mayor frecuencia,
haya una exigencia a las autoridades por la generación
de resultados visibles y mayor
efectividad en la atención de
los problemas públicos que
aquejan a nuestro país.
La sociedad civil en México
tiene una gran variedad de expresiones y agendas que van
desde grupos comunitarios
a sindicatos, de asociaciones
profesionales a religiosas, de

fundaciones filantrópicas a centros de
pensamiento y análisis de política pública. Todas responden a sus propias consideraciones éticas, ideológicas, culturales,
políticas, religiosas, filantrópicas y científicas, lo cual ha dado impulso a una masa
crítica plural que incentiva espacios de
diálogo en la vida pública.
No puede minimizarse su importancia
como actor decisivo en el impulso de temas de interés público en las prioridades
de gobierno y como artífice de cambio
político y social. Basta mencionar que no
se podría explicar la agenda en temas de
derechos humanos, equidad de género,
inclusión, desarrollo sustentable, transparencia, ni en aquellos anteriormente
reservados al Estado como los relativos a
la justicia y el combate contra el crimen
organizado y las prácticas de corrupción,
sin las aportaciones de este sector.

Las prácticas gubernamentales han
tenido que reconfigurarse a partir de
esta demanda. No obstante, esta nueva
relación entre sociedad civil organizada
y gobierno dista mucho de ser homogénea o, incluso, efectiva, y se encuentra
sujeta a los vaivenes de la clase política y los intereses de la política. A pesar
de ello, difícilmente la intensidad de la
participación y demanda ciudadana se
desalentará. Cualquier intento de regresar a las prácticas del pasado para cerrar
los espacios de interlocución abiertos
por la sociedad civil y mantener el control de las estrategias e instrumentos de
política, desde mi punto de vista, tiene
una alta probabilidad de error y fracaso.
Desde el segmento de las instituciones
dedicadas al análisis de la política pública, en este texto quiero presentar una
reflexión sobre los factores que han tenido un impacto en el rediseño
de esta nueva relación sociedad civil-gobierno, con el propósito de evitar retrocesos.
Asimismo, enumero algunos
aspectos que posicionan esta
nueva relación como vehículo
de cambio y transformación de
la vida del país.
Cinco factores que potencian
la participación de la sociedad civil en México
En el último cuarto de siglo, la sociedad organizada
se multiplicó en número y
aportaciones a la discusión

E D N A J A I M E es directora general de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.
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de asuntos públicos. Hoy, el país cuenta con más de 27 mil
actores sociales inscritos en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), y aunque la densidad de organizaciones
es diferenciada a nivel estatal, prácticamente existen grupos
organizados de la sociedad en toda la República. La década
de los noventa fue precisamente el escenario en el que
se registró la apertura del
espacio político que permitió dar cauce a nuevas formas de expresión social. Aquí
cinco factores que facilitaron
el cambio:

7

situación económica del país, de los estados y de los hogares
que los componen.
Lo mismo ocurrió con el Banco de México, que en su evolución se hizo cargo de la información socioeconómica del país
con énfasis en el tema económico y monetario. Esa función
que técnicamente se consideró acertada, en algunos casos

Pensar una agenda del futuro para la sociedad civil como vehículo para el cambio implica primero entender que lo que
se promueve es una reforma del Estado
que ponga en el centro al ciudadano

1. Fragmentación del monopolio del sistema político
Hasta antes de 1989, el sistema político mexicano tenía
como fundamento el control
de casi todos los aspectos de
la vida pública. El Ejecutivo Federal controlaba el aparato
electoral, lo que le daba la posibilidad de intervenir en el quehacer del Poder Legislativo, manejaba discrecionalmente el
ejercicio de gobierno, intervenía en las “soberanías estatales”,
definía las relaciones con el exterior e, igualmente, incidía en
la impartición de justicia.
Este monopolio del poder y las decisiones tuvo su primera
fractura grave con el movimiento estudiantil del 68 y su violento desenlace. Más adelante cobró distintas expresiones,
siendo una relevante la organización ciudadana espontánea
luego del terremoto de 1985; o la que a través de las urnas
hizo posible la alternancia política en el ámbito local cuando
el partido gobernante perdió por primera vez una gubernatura en 1989; o las que se fortalecieron con la conformación
de un Congreso mayoritariamente de oposición al Ejecutivo
Federal en 1997.
La alternancia política fragmentó la estructura del poder
dando paso al involucramiento de diversos actores en la arena
pública y dando identidad y fuerza a la oposición dentro y fuera
del sistema político. Esto abrió el espacio a la participación
de la sociedad civil. Desde entonces su avance es innegable.

2. Apertura en la generación de información
Al igual que todos los aspectos de la gestión gubernamental,
la información para la toma de decisiones gubernamentales
estaba monopolizada y las experiencias de actores capaces de
generar información veraz eran escasas. La información y la
agenda pública estaban controladas por el Estado. La radio
y la televisión, con su poderosa injerencia en los hogares y
la opinión pública, forjaron una alianza de mutuo beneficio
con los gobiernos.
En otra esfera de la vida pública, una central, como lo es la
generación de información oficial de todo tipo, los controles
a veces se convertían en notorios abusos y distorsiones de
la realidad. Sin embargo, gracias a la creación del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), se
comenzó a coordinar un sistema confiable de estadísticas en
todo el país. La evolución de este órgano lo llevó a ser una
de las primeras entidades autónomas del Estado y, con ello,
se avanzó en la construcción de estadísticas objetivas de la
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permitía dosificar el flujo de información a la sociedad. Los
anuncios del comportamiento salarial, los movimientos del
tipo de cambio y el nivel de las reservas internacionales se
manejaban con absoluta secrecía, salvo en una o dos ocasiones al año. No obstante, la crisis financiera llevó a que desde
el exterior se obligara a la autoridad financiera a informar
periódicamente sobre el comportamiento de variables clave
de la economía hasta la actualidad, en que hay una abundancia de información económica, así como diversas fuentes confiables.
Otra de las innovaciones en esta materia fue el reconocimiento del derecho de todos los mexicanos a conocer la información pública generada por cualquier ente público en 2002.
En este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai)
representa un actor relevante para reducir las asimetrías de
información entre sociedad civil y gobierno.
En la actualidad hay información, y su manejo y origen es
diverso, pero el mayor avance es la manera como las estadísticas oficiales son cada vez más detalladas y, mucha de
ella, cada vez más accesible al ciudadano. Al cerrar la brecha
de información entre actores, la sociedad civil ha tenido la
capacidad para conocer y entender la información pública,
procesarla y proponer soluciones a problemas con base en
evidencia. Este factor ha dado soporte a las organizaciones
sociales para entender mejor los fenómenos que analiza y
así tener una interlocución sólida en los distintos ámbitos
de intervención pública. Asimismo, también ha fortalecido
una de las facetas más sustantivas de la sociedad organizada
que es la vigilancia y contraloría social del sector público.
3. Valoración de la esencia pública del gobierno
Una de las consecuencias directas de la transición democrática del país es el cambio de posición sobre la legitimidad,
representatividad y legalidad de la acción de gobierno. Un
ambiente más plural, con múltiples sujetos activos en la
deliberación pública, exigía repensar la esencia pública del
gobierno. Con ello, en la conversación pública se retomaron
valores como interés público, transparencia, rendición de
cuentas y gobierno abierto.

29/05/17 13:59
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Estos valores no son menores, ya que permiten materializar
la ruptura del monopolio en las decisiones de gobierno. Las
organizaciones de la sociedad civil han entendido muy bien
esto y se han apropiado de ellos para superar las barreras que
cierran las oportunidades de participar en los asuntos de gobierno. Actualmente, estos valores guían el quehacer de las
organizaciones de la sociedad
civil, por lo que este tipo de
participación ciudadana se ha
convertido en elemento indispensable de un buen gobierno.

Además de los entes tradicionales fuera del Poder Ejecutivo,
como lo son el Poder Legislativo y Judicial, México ha creado órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral
(ine), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh),
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee),

Países similares al nuestro tienen una
densidad de organizaciones muy superior a la nuestra y fuentes de financiamiento más amplias y diversas

4. Gestión pública
orientada al ciudadano
La introducción de nuevas
técnicas de gestión que se han
implementado en la administración pública, impulsadas
por reclamos ciudadanos, también rompieron con la visión
tradicional de la función pública, en la cual había una convicción de que las tareas del gobierno eran terreno exclusivo del
aparato gubernamental, y la población sólo era receptora de
los bienes y servicios producidos por el Estado. Cuando mucho, en materia social se habían dado intentos por favorecer
el tránsito de los beneficiarios de objetos a sujetos activos de
los programas sociales.
Posteriormente, herramientas como la Gestión por Resultados (GpR), el Sistema de Evaluación del Desempeño (sed) y
el Presupuesto por Resultados (PbR), con todo y sus limitaciones, han recuperado cierta orientación hacia el ciudadano
y se caracterizan por encaminar la gestión pública hacia la
obtención del beneficio público. La instrumentación de estas
técnicas ha propiciado la obligación de los entes públicos de
justificar sus decisiones y de explicar las estrategias y acciones elegidas en clave de interés público.
Son recientes los casos en que los despachos del Ejecutivo
encargados de las políticas públicas en el país han abierto
espacios de consulta con la sociedad civil enfocada en temas
concretos. En los últimos años, dichos espacios están cobrando
mayor relevancia para dar un curso distinto a la formulación de
las políticas a partir de la visión ciudadana. Por otra parte, los
procesos de evaluación derivados del sed han puesto en la vitrina pública información relevante que la propia sociedad civil
ha aprovechado para vigilar y denunciar prácticas indebidas,
pero también para proponer
mejoras en los resultados de
las políticas públicas.
5. Creación de nuevos órganos autónomos
Otro de los aspectos que ha
permitido robustecer la participación de la sociedad civil
en México es la construcción
de nuevas instituciones autónomas e independientes que
fungen como un contrapeso
a las decisiones de gobierno,
y que también abren espacios
de interlocución con la sociedad civil.

04 Edna Jaime-Imco -AG CB2 rr.indd 8

el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift), el inai, la
Auditoría Superior de la Federación (asf), el recientemente
creado Tribunal Federal de Justicia Administrativa (tfja), la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (fecc) y el
Sistema Nacional Anticorrupción (sna).
La creación de estos organismos ha facilitado el diálogo
con la sociedad civil, en donde se ha participado para garantizar la legalidad de los procesos electorales; para activar un Poder Legislativo que delibere con responsabilidad
sobre el marco normativo que regula la vida pública y que
sea un contrapeso efectivo del Ejecutivo; para modificar la
dinámica de la administración pública, orientar la eficacia de
sus acciones y controlar el abuso del poder. El ejemplo más
contundente de la incidencia crítica de la sociedad civil es
el sna , el cual es presidido por un órgano ciudadano elegido
de manera independiente y objetiva.
Sociedad civil como vehículo de cambio y agenda del futuro
A la luz de los factores que potenciaron la participación de
la sociedad civil en la agenda pública, vale la pena subrayar
que nos encontramos frente a un proceso que nos convoca a
normalizar e institucionalizar los espacios de interlocución
entre sociedad y gobierno, para fortalecer la posibilidad de
construir una ruta de futuro sobre la base de la legitimidad.
Las organizaciones de la sociedad civil, en especial las
orientadas al análisis de políticas públicas, han avanzado
en la construcción de capacidades para generar metodologías y documentos de
análisis accesibles a la ciudadanía, y han ganado experiencia en la construcción
de estrategias de incidencia
e interlocución, guardando
los equilibrios necesarios de
independencia y objetividad
en el proceso. Estas mismas
características posicionan a
la sociedad civil organizada
como un vehículo sustantivo
para innovar el mercado de
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las ideas y soluciones de política pública, promover la defensa
del interés público, revitalizar el Estado por la vía institucional y vigilar a todos los actores que participan en el ejercicio
gubernamental.
La evidencia sustenta este argumento. La sociedad civil
cuenta hoy con flexibilidad para rápidamente avanzar en la
especialización temática de los asuntos públicos; tiene fuerza
de tracción para aprovechar los nuevos canales de comunicación que caracterizan a una sociedad abierta y empujar temas
clave; superó la visión centralizada de escrutinio presidencial
y vigila la interacción de actores gubernamentales en todos
los órdenes de gobierno. Exige, a través de la propuesta, la
mejora y la efectividad de la gestión pública.
Pensar una agenda del futuro para la sociedad civil como
vehículo de cambio implica primero entender que lo que se
promueve es una reforma del Estado que ponga en el centro
al ciudadano; es decir, se requiere una agenda pública que
recoja la diversidad de reclamos y necesidades, pero también
las capacidades y aportaciones de la sociedad.
No se trata de contar con organizaciones cuya función
sea confrontar al Estado, al gobierno o a la autoridad, se trata
de construir un Estado democrático, con espacios de diálogo
y con capacidad de incorporar la participación social.
La agenda ciudadana debe estar encaminada a dotar al
país de esquemas democráticos de gobierno, que, así como
promueven la educación, la salud, la seguridad o la inclusión,
sean capaces de promover la justicia y la igualdad de oportunidades considerando la participación social tanto en el
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armado de los planes y programas de gobierno como en su
ejecución y evaluación. La sociedad y las organizaciones que
emanan de ella deben ser más propositivas e igualmente más
democráticas y tolerantes para enriquecer el diálogo público.
La vida pública puede mejorar en la medida en que gobierno y sociedad identifiquen sus puntos de convergencia en
torno al desarrollo y a la democracia. México sigue siendo
un país con poca sociedad civil, por más que ésta se haya
fortalecido en los últimos años. Países similares al nuestro
tienen una densidad de organizaciones muy superior a la
nuestra y fuentes de financiamiento más amplias y diversas.
Mucho tiene que ver la economía en el fortalecimiento de la
sociedad civil organizada, pero también el sistema político
y la vida institucional.
Un sistema político con problemas de representación, como
el vigente hoy en México, limita la legitimidad y la capacidad
de interlocución. Un reto no menor es el de la recuperación de
la confianza en el diálogo y en la contraparte. Una relación
entre órdenes de gobierno, partidos políticos o dependencias
de gobierno y la sociedad es inviable si no se sabe escuchar y
responder, argumentar y convencer.
Las organizaciones civiles en México han promovido espacios de diálogo entre la sociedad y el gobierno. Si bien la
construcción de estas organizaciones es reciente, en la actualidad éstas pueden llegar a ser actores sociales relevantes que
permitan procesar la demanda social y ciudadana en aras del
fortalecimiento de una democracia participativa y también
más eficaz. EstePaís

Semáforo Anticorrupción:
¿cómo van los estados?
Max Kaiser y Fernando Alcázar
La democracia mexicana ya no está sólo en manos de los partidos políticos.
El monopolio que éstos tenían sobre el
futuro del Estado mexicano ha desaparecido. Para diseñar leyes y plantear
alternativas de política pública ya no es
indispensable tener un cargo público.
Hoy, desde la sociedad civil organizada
es posible crear e influir directamente
en la política nacional. Un vivo ejemplo de esto es el nacimiento del Sistema
Nacional Anticorrupción (sna). Surgió
del más intenso esfuerzo de cocreación
legislativa de la historia del país. Gobierno, Congreso y sociedad civil organizada trabajaron de la mano para

crear el marco jurídico que lo sostiene.
Y precisamente por eso, ahora le toca a
los mismos tres actores cuidar su debida
implementación.
El 18 de julio de este año es una fecha
importante. Ese día, las constituciones y
las legislaciones estatales deberán estar
listas para incorporarse al sna. No es un
reto menor. En el pasado, los intentos
por crear sistemas nacionales, de leyes
armónicas y complementarias, han sido
poco exitosos.
Esto es entendible en un sistema federal. Las dinámicas políticas de un Congreso nacional bicameral y 32 congresos
locales suelen ser completamente dis-

tintas entre sí. Además de las composiciones partidistas diversas, cada estado
tiene sus propios conflictos sociales, a
los que su clase política reacciona de
manera diferente. Así, los procesos legislativos de cada localidad tienen su
propia explicación y dirección.
Esto suele considerarse como un beneficio del sistema federado: cada estado
atiende sus propias necesidades, con sus
propios recursos políticos.
Pero existen algunos temas en los que
la homogeneidad de principios —reglas,
órganos y procesos— es imprescindible.
El combate a la corrupción es uno de
esos temas.

M A X K A I S E R es director Anticorrupción del IMCO <@MaxKaiser75>. F E R N A N D O A L C Á Z A R es investigador del IMCO <@FerAlc23>.
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La eficacia del sna debe ser la misma en Oaxaca que en Nuevo León, en Campeche que en Sonora. Un corrupto debe ser
juzgado de la misma manera, a través del mismo tipo de órgano, y con los mismos procesos y criterios, a nivel federal y
en cualquier entidad de la República.
Para esto, el Constituyente permanente le dio facultades
al Congreso para crear una Ley General que distribuyera
competencias, estableciera funciones y generara criterios
homogéneos en todo el país.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que los sistemas locales anticorrupción (sla) deben contar
con estructuras y facultades equivalentes a las que tiene el órgano nacional. Los elementos esenciales del sna deben quedar
reflejados en las constituciones y legislaciones locales, y son
precisamente estos dos elementos los que se analizan en el
Semáforo Anticorrupción que hicimos el imco, Transparencia
Mexicana y la Coparmex.
El Semáforo Anticorrupción es un parámetro objetivo de
evaluación de las reformas constitucionales y leyes para los
sla. Documenta y estudia la calidad legislativa de las constituciones y leyes locales, como marco jurídico de éstos. Lo hacemos con base en diez criterios constitucionales y 30 criterios
para la ley que crea el Sistema Local.
Los diez criterios para una reforma constitucional
adecuada son:
1. Establecer el sla del estado como una instancia en la entidad.
2. Un Comité Coordinador con siete miembros.
3. Un Comité de Participación Ciudadana con cinco miembros, uno de los cuales preside el sla.
4. Redefinición de las atribuciones y facultades del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado: fortalecer sus atri-

GR ÁFICA 1

Semáforo Anticorrupción por reforma constitucional. Mayo 2017
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Los 30 criterios para la Ley del sla son:
1. Sistema en general
a. Principios que rigen el servicio público
b. Objeto del sla
c. Integración del Sistema
2. Comité Coordinador
a. Comité Coordinador Local
b. Presidencia Ciudadana
c. Facultades del Comité Coordinador
d. Integrantes del Comité Coordinador

GRÁ FI C A 2

Semáforo Anticorrupción por ley del SLA. Mayo 2017
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Reforma
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Fuente: IMCO, Transparencia Mexicana, Coparmex.

buciones fiscalizadoras y garantizar su autonomía técnica
y de gestión.
5. Otorgar facultades al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, la Contraloría General y a los Órganos Internos
de Control, según corresponda, para conocer, investigar y
sustanciar faltas administrativas graves y no graves. Adicionalmente, sancionar las no graves.
6. Introducir las modificaciones relevantes en cuanto a las responsabilidades de servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.
7. Hacer obligatoria la presentación de la declaración de intereses, patrimonial y fiscal (“3 de 3”) para todos los servidores públicos.
8. Definir el régimen de la Procuraduría de Justicia del estado, inclinándose por una autonomía real del Ejecutivo.
9. Crear una Fiscalía Especializada en materia de Combate
a la Corrupción.
10. Para los estados que no cuentan con un Tribunal de Justicia Administrativa, establecer la creación de este órgano
jurisdiccional. Una vez creado, y para los ya existentes,
determinar responsable de la sanción de las faltas administrativas graves al Tribunal Administrativo.
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Fuente: IMCO, Transparencia Mexicana, Coparmex.
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3. Comité de Participación Ciudadana
a. Comité de Participación Ciudadana (cpc) local
b. Procedimiento de nombramiento del cpc
c. Esquema de rotación
d. Atribuciones del cpc
e. Presidente representante
4. Secretaría Ejecutiva (se)
a. Establecimiento de la se
b. Auditorías a la se
5. Órgano de Gobierno
6. Comisión Ejecutiva (ce)
a. Cargos de la ce
7. Secretario Técnico (st)
a. Nombramiento del st
b. Remoción del st
c. Requisitos del st
d. Funciones del st
8. Sistema Nacional de Fiscalización (snf)
a. Obligaciones Entidades Estatales de Fiscalización (eef)
y Secretarías de Control Interno
b. Directrices a eef y Secretarías de Control Interno
c. Caso de ser miembros del snf
9. Sistema Local de Información
10. Esquema de Recomendaciones
a. Recomendaciones del Comité Coordinador
b. Recomendaciones no vinculantes y respuesta fundada

Junio de 2017

cambios legislativos para modificar su constitución y armonizarla con los criterios de la metodología
Respecto a las leyes para los SLA, ocho estados se sumaron
con una ley del SLA (seis satisfactoria y dos regular) a los tres
previamente reportados. Es decir, contamos ya con 11 estados
que pueden emprender todos los procesos adicionales para
la implementación de sus SLA. Pareciera que la presión a la
que fueron sometidos a partir de la publicación fue efectiva
(ver gráficas 1 y 2).
El primer reporte generó preocupación. Parecían demasiadas las entidades que aún no iniciaban con ninguno de los dos
procesos. En tan sólo un mes se aprecia un buen avance, pero
sobre todo una tendencia.
Con el Semáforo Anticorrupción, las organizaciones de la sociedad civil tenían una herramienta concreta para ejercer presión y
elementos objetivos para participar en la discusión. Y los utilizaron.
Un instrumento de seguimiento y monitoreo se ha convertido
a la vez en una eficaz herramienta de presión y participación
política de la sociedad.
El movimiento social que provocó la creación del sna también creó una nueva forma de participación en la política:
la de la creación compartida de leyes. Sociedad, gobiernos y
congresos pueden sentarse en la misma mesa para crear una
nueva realidad. La corresponsabilidad es el nuevo elemento
creativo de la democracia mexicana. EstePaís
1

El seguimiento se divide en dos semáforos: uno que evalúa
las reformas constitucionales o iniciativas de reforma constitucional, y otro que evalúa las leyes o iniciativas de ley para
el sla. Así, se revisa primero si el estado cuenta con una reforma ya hecha o una iniciativa, y después si éstas son adecuadas. A partir de esta revisión, se otorgan puntajes de 0,
50 y 100, atendiendo a qué tanto se cumple con el criterio.
El resultado final, como puntaje, coloca tanto a las reformas
como a las iniciativas y a las nuevas leyes como satisfactorias
(85%-100%), regulares (70%-85%), o deficientes (0%-70%).
La primera vez que publicamos el Semáforo Anticorrupción, con fecha de cierre al 28 de febrero, solamente dos estados contaban con una reforma y ley del sla satisfactoria,
diez contaban una reforma constitucional satisfactoria, y tres
presentaban problemas serios con sus reformas. Los demás
contaban con una reforma constitucional e iniciativa de ley;
con reforma, pero sin iniciativa de ley; o con iniciativa de reforma constitucional. Se reportaron un total de nueve estados
que no contaban con ningún tipo de trabajo.
Para la segunda publicación, con fecha de cierre al 31 de
marzo, tres estados ya cuentan con una reforma y ley del sla
satisfactoria, y 16 ya cuentan con, por lo menos, una reforma
e iniciativa de ley. De dichas iniciativas, diez cumplen con, por
lo menos, el 70% de los criterios establecidos por nuestra Ley
modelo. Solamente cuatro entidades estuvieron reportadas
como estados que no contaban con ningún tipo de trabajo.
Para la tercera publicación, con fecha de cierre al 18 de Mayo, cuatro estados más pasaron a tener una reforma constitucional satisfactoria. En total, 22 entidades ya cuentan con
una reforma constitucional (14 satisfactoria y ocho regular).
Morelos, uno de los tres estados que habíamos identificado
como gravemente problemático, pasó de tener una reforma
constitucional deficiente a satisfactoria, ya que emprendió
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Para más información sobre los estudios del IMCO entra a <imco.
org.mx> o síguenos en nuestras redes sociales: <facebook.com/
IMCOmx/@IMCOmx>.

Los derechos laborales de las trabajadoras
del hogar son inexistentes. El convenio que
les daría un trabajo decente no ha sido
ratiﬁcado.

Entérate de este caso de impunidad y más en:
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Por fin hemos despertado a la realidad
de que hay que labrar el desarrollo integral de México sin más fuerzas que las
nuestras.
Determinar el aprovechamiento de
nuestros recursos humanos y materiales
debe hacerse en casa. Terminó la etapa en
que dependíamos de la buena voluntad,
de los recursos económicos y técnicos, y
hasta de las decisiones fraguadas en el
exterior para progresar. Esto quiere decir
que el gobierno y los actores económicos mexicanos, y no los de fuera, son los
que tenemos que identificar como nuestros potenciales y decidir qué fórmulas
aplicar para su explotación. Hasta ahora
esto no ha sucedido. Una obsesión por
lo extranjero todo lo percude.
Al igual que sucede en muchos otros
países, en México el agotamiento de los
clásicos paradigmas nos está obligando
a revisar el rumbo que lleva la sociedad,
el patrón económico que hemos adoptado y las verdaderas dimensiones de los
huecos sociales que heredamos y que esperan atención. Nuestras relaciones con
los vecinos y las alianzas regionales han
de revisarse. Hasta posibles modelos de
ejercicio del poder podrían estar bajo la
lupa. Tanto en los países económicamente más importantes del mundo, como
los más necesitados, hoy se
estudian ajustes políticos que
dieran la clave para resolver
tercos retos sociales.
Algunos cambios que aquí
tenemos que operar en lo interno coinciden con los que
están en proceso en varios
países europeos, latinoamericanos y asiáticos, y esto puede ser ocasión para ensamblar
mejor nuestras relaciones
económicas con ellos.
Aunque algunos estiman
que el clima de aislamiento
y proteccionismo que despunta en el mundo no favorece
que en estos momentos bus-

quemos nuevas opciones económicas en
centros internacionales de decisión, tan
pendientes de certificadoras profesionales poco confiables. Pero también es un
hecho que, por encima de todo, algunas
empresas internacionales de importancia, con visión de futuro, muestran interés en las oportunidades que México
ofrece. Inversionistas estadounidenses,
europeos y asiáticos han reaccionado en
favor de nuestro país, al que perciben
moderno y competitivo.
Estados Unidos y México
La innegable presencia de Estados Unidos en el panorama mexicano hace necesaria una referencia a este país en el
contexto de la sociedad civil.
Durante todo el siglo pasado y lo que
va del actual, nuestro vecino al norte ha
brindado apoyo a los gobiernos mexicanos. Salvo en el muy peculiar caso de
Cuba en cuanto a su pertenencia a la oea,
la política internacional de México en
mucho ha coincidido con los principios
que guían a los Estados Unidos. Transitar así, en sintonía, hizo que se afirmara
esta asociación que sólo habría faltado
sellar con un acuerdo formal esa comunidad de propósitos.

Con la entrada de Donald Trump a la
presidencia, en enero de 2017, el escenario estadounidense se volvió imprevisible. Los posibles virajes en las relaciones
bilaterales pueden afectar seriamente el
flujo de nuestros intercambios comerciales y de inversiones, y muy especialmente
el tono y trato a la migración recíproca
que nos enlaza.
La alarma que provocó en México el
solo anuncio de una revisión del tlcan
propuesta por la administración estadounidense, que vendría a desajustar los
innúmeros enlaces económicos con la
agricultura y la industria mexicanas, indica lo frágil que se ha convertido lo que
veíamos inserto en un marco conocido
y confiable. Hoy día la suerte de dichas
relaciones pende de las propuestas que
habrán de llegarnos desde Washington,
incluso la cancelación del tlcan, y que
hay que conocer en detalle antes de anticipar reacciones.
Hay que blindarnos de las repercusiones de eventos perjudiciales que afecten
nuestro desarrollo descubriendo nuevas
opciones para nuestro comercio exterior.
Lo anterior significa que ya no es aceptable que la aportación del empresariado en las decisiones al más alto nivel se
siga limitando a expresar sus pareceres
y exigencias. Es muy urgente
que contribuya con su creatividad, firmeza y sus vastos
recursos al diseño y la realización de común acuerdo con el
gobierno a una estrategia de
comercio internacional plenamente integrada al desarrollo
social del país.
Ha terminado la cómoda
conformidad en que desde
hace décadas el sector privado vive contento y tranquilo
sin más preocupación que el
vender y comprar artículos y
servicios en el mercado del
tlcan y obtener del gobierno las facilidades del caso.

©iStockphoto.com/Montes-Bradley

Sociedad civil y gobierno.
Los consejos económicos y sociales
Julio Faesler Carlisle

J U L I O F A E S L E R C A R L I S L E es abogado y economista, activo en movimientos cívico-electorales, ha sido el primer director del Instituto Mexicano de Comercio
Exterior, diputado federal y embajador en la India. Actualmente es consultor.
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La sociedad civil
En la coyuntura que vivimos, la contribución de la sociedad
civil mexicana es más trascendental que nunca.
Son muchas y muy diferentes las organizaciones comprendidas en la sociedad civil. Algunas son de asistencia, otras son
cooperativas o fundaciones de
gran relieve en materia médica, científica, cultural, docente
o asistencial. Algunas se limitan a trabajar con sus propios
miembros gremiales, otras se
vinculan con otras similares.
La vida en México sería mucho más difícil a no ser por la
entregada actividad de la sociedad civil en cuestiones de
salud, atención a los sin hogar,
educación, y apoyo alimentario a las clases desposeídas.
Las organizaciones sociales también han contribuido en forma
definitiva a la maduración de nuestro sistema político. Hay
sociedades políticas y otras con simples miras económicas,
es decir empresariales.
En el primer caso, hace pocos años la sociedad civil organizada trabajó con un gobierno reacio a cambiar moldes obsoletos de la vida política electoral.
Es, por otra parte, a esa misma sociedad, que incluye una
definida e influyente comunidad empresarial, a la que compete
trabajar de pareja con el gobierno que no puede realizar, por
sí solo, los cambios en las estructuras sociales, económicas y
culturales que México requiere.
El proceso, donde la comunidad empresarial es indispensable, debe ser simultáneo y siempre consensado por los sectores público y privado.
La manera más indicada para articular los esfuerzos del
gobierno y los miembros de la sociedad civil es invitar a sus
representantes a compartir percepciones sobre el estado de
ánimo en la comunidad nacional, con información exacta de sus
carencias y necesidades, para luego, en coordinación con las
autoridades competentes, evaluar propuestas de solución. El
resultado de ese proceso realizado por un organismo apropiado
es la formulación de recomendaciones y proyectos de legislación que formen parte de un consenso integral de desarrollo.
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Según un estudio realizado por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(fiiapp), la democracia participativa hace llegar a los gobernantes la percepción pública sobre el estado de cosas en el
país y las opiniones ciudadanas sobre las diversas esferas de
su interés dentro del sistema socioeconómico total. Al parti-

Las funciones del Consejo son estudiar
los problemas de la ciudad, promover la
participación ciudadana en los proyectos de Plan General de Desarrollo y presentar recomendaciones para éste

Los consejos económicos y sociales
La fórmula ya ensayada en muchos países es la de los consejos económicos y sociales (ces) que reúnen a empresarios,
académicos, personalidades políticas, representantes de la
sociedad civil, incluyendo el sector social, con funcionarios de
gobierno responsables auspiciando un diálogo social directo
y franco sobre los asuntos importantes del momento. El objetivo del diálogo social es contribuir a la definición y mejora
de las políticas públicas para la inclusión social, el combate a
la pobreza y el desarrollo equitativo y sostenible.
En sus sesiones periódicas se comparten planteamientos y
experiencias identificando vías de solución mediante acciones
colectivas. El ejercicio busca consensar criterios que guíen las
decisiones políticas haciendo llegar al gobierno recomendaciones específicas o propuestas legislativas concretas.
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cipar en consultas, diálogos o concertaciones sociales, los ces
construyen democracia participativa.
Mientras más se reconoce una crisis política, más se requieren dosis de legitimación institucional, al igual que una
crisis económica hace necesario intensificar el papel de la
concertación social. Como instituciones públicas que forman parte del entramado institucional, los ces provocan la
interlocución entre los sectores público y privado para favorecer la participación de los interlocutores sociales y las
representaciones de la sociedad civil en la vida pública y, así,
responder a las crisis.
El ejercicio que se menciona requiere la voluntad y atención personal del jefe de Estado como único actor político con
autoridad sobre el Poder Ejecutivo, elemento imprescindible
para asegurar que el proceso resulte exitoso en términos de
consensos que produzcan recomendaciones o incluso proyectos de acción.
Los ces existen en Europa, América Latina, Asia y África
desde hace tiempo. Hoy en día los hay en más de 60 países
tan diferentes como Corea del Sur, Italia, Irlanda, Rusia y
Polonia, incluyendo otro en la Unión Europea y el Mercosur.
el Consejo Económico y Social de Francia
El más antiguo de los ces es el francés (1958), que ha servido
de modelo a muchos otros como el italiano y el portugués. Sus
231 miembros, designados por un periodo de cinco años, proceden de organizaciones sindicales, profesionales, organismos
de mutualidades y asociaciones familiares.
Dicho Consejo es independiente de los poderes Ejecutivo y
Legislativo, y emite recomendaciones sobre políticas sociales
y económicas, además de ejercer una función evaluadora de
la actuación pública.
El Consejo español
El ces de España fue creado en 1991 y reúne a 61 miembros:
trabajadores, empresarios, consumidores, gente de los sectores
agrario, marítimo-pesquero y del de la economía social, así
como a expertos. Las funciones son consultivas en materias
socioeconómicas y laborales. De carácter autónomo, emite
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dictámenes preceptivos o facultativos al
gobierno o a los organismos sectoriales.
Su presidente es nombrado por el gobierno con aprobación de dos tercios de los
miembros del Consejo.

y municipales, representantes de bancos
oficiales de desarrollo y de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (shcp) y
el Sistema Internacional de Cotizaciones
(sic). Cada comisión elegía su presidente de entre sus miembros y el secretario

el gobernador Francisco Ramírez Acuña. Se trata de un órgano ciudadano, colegiado y autónomo diseñado para ser
consultado por las autoridades estatales
y municipales sobre proyectos de leyes
y sobre políticas económicas y sociales.

El caso brasileño
En Brasil sesionan el ces y el
Foro Nacional del Trabajo.
El primero, creado en 2003,
presidido por el presidente
de la República, e integrado
por 102 consejeros entre trabajadores, empleadores, banqueros, movimientos sociales
y religiosos, personalidades
distinguidas y funcionarios de
gobierno. El segundo, presidido por el Ministro de Trabajo,
con 72 miembros procedentes de los sectores de trabajo, empresarios, gobierno,
micro y pequeñas empresas.
Casos mexicanos
Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam menciona como
un antecedente mexicano de los consejos la propuesta en 1927 del presidente
Plutarco Elías Calles de crear un Consejo
Consultivo Oficial Permanente “abierto
a todos los sectores, que tendría como
función de consultar y tomar en cuenta
los distintos sectores del país para promover su desarrollo”.
Comisiones estatales mixtas
de comercio exterior
En el sexenio del presidente Luis Echeverría, se crearon las comisiones estatales
para el comercio exterior, dependientes
del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (imce) para promover la participación ciudadana en ese campo.
Estas entidades mixtas fueron establecidas en cada estado de la República
para poner a los productores locales en
contacto con sus posibles clientes extranjeros, a la vez de promover en cada
localidad la creación de nuevas ofertas
de productos y servicios exportables que
eran comunicadas a las consejerías comerciales en el exterior para ser promocionadas en sus respectivos mercados.
En cada sesión se estudiaban para su
posible aprobación proyectos para crear
“ofertas exportables”.
Las comisiones se formaron con productores locales, funcionarios estatales
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El diálogo social abierto y dinámico que
se da en los consejos económicos y sociales es el instrumento adecuado para
identificar y examinar los temas de relieve en la agenda socioeconómica nacional
ejecutivo era el representante del imce
en la entidad.
La composición mixta aseguraba
coordinación y compromisos de las autoridades para extender los apoyos administrativos y financieros necesarios.
Otros ejemplos
Hay otros ejemplos actuales de organismos de diálogo social, como el Consejo
Técnico Consultivo de la Ley Federal al
Fomento de las Actividades de la Sociedad
Civil, el Comité Nacional de Productividad de la shcp o los consejos de Chihuahua, Jalisco y la Ciudad de México, que
revisaremos enseguida.
Consejo estatal de Chihuahua
Fundado en diciembre de 2004, el Consejo Económico para el Desarrollo de Chihuahua (Codech) ha reanudado ahora una
intensa actividad con el nuevo gobierno
estatal encabezado por Javier Corral. Integrado por empresarios rurales e industriales y los funcionarios responsables
de cada área, monitorea la marcha del
Plan Económico del Estado, formula recomendaciones para éste y para el gobierno
del estado, y promueve nuevas unidades de producción con especial visión al
campo. En 2017 ya emprende proyectos
industriales y científicos en materia de
biotecnología y desarrollo regional.
Jalisco
El Consejo Económico y Social del Estado
de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal) fue creado en 2005 por

Integrado por siete representantes de
cada sector público, académico, social y
privado, el Consejo realiza estudios de
prospectiva, recomienda proyectos de
alto impacto, monitorea la marcha del
Plan Estatal de Desarrollo, formula proyectos de legislación y organiza simposios y conferencias sobre el desarrollo
del estado. El Consejo se reúne al menos
una vez al mes.
Consejo para el Diálogo con los
Sectores Productivos
El Consejo para el Diálogo con los
Sectores Productivos fundado en 2001
se integraba por 64 consejeros empresariales, trabajadores y de la academia,
las secretarías de Estado, organizaciones de los sectores obrero, campesino,
empresarial y educativo e invitados permanentes como la Comisión de Abasto,
inegi, stunam, Stinfonavit, amib, sntss
y Comce.
Encabezado por el presidente de la
República y con el secretario del Trabajo actuando como secretario ejecutivo,
el Consejo funcionaba como órgano de
consulta para políticas sociales, fiscales,
laborales, agrícolas y hasta las relativas
a la reforma política.
ces

de la Ciudad de México

En diciembre de 2009 se creó el ces de
la Ciudad de México, constituido por 62
miembros que incluyen representantes
de sectores de empresarios, sindicatos,
académicos, sociedad civil, organizaciones profesionistas, legisladores federales
y asambleístas y jefes delegacionales. El
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Consejo está encabezado por el jefe
de Gobierno del Distrito Federal.
Las funciones del Consejo son
estudiar los problemas de la ciudad, promover la participación ciudadana en los proyectos de Plan
General de Desarrollo y presentar
recomendaciones para éste.
Asociación Internacional de ces
México fue recibido en 2006 como
miembro de la Asociación Internacional de Consejos Económicos y
Sociales e Instituciones Similares
(aicesis) que reúne a los ces de todo el
mundo. La aicesis sesiona al menos dos
veces al año para revisar y coordinar actividades y proponer nuevas. Su presidente actual es el presidente del ces de
República Dominicana.
La Asociación cuenta con un Fondo
de Desarrollo que se emplea en proyectos para mejorar condiciones sociales
y competitivas. El Consejo y su Comité
Directivo se reúnen cuatro veces al año.
La onu y los ces del mundo
El Consejo Económico y Social de la onu
(Ecosoc) tiene la función de estudiar los
problemas económicos y sociales del
mundo y formular recomendaciones a
los gobiernos, promover la coordinación
de recursos financieros y humanos, y las
actividades de los Fondos adscritos a él,
como las de un gran número de entidades
económicas, científicas y sociales como
las comisiones económicas regionales. El
Ecosoc mantiene constante relación con
los gobiernos miembros y con asociaciones académicas y empresariales y con
más de 2 mil 100 organizaciones no gubernamentales del mundo. Elige 54 países miembros por periodos de tres años
y sesiona una vez al año.

©iStockphoto.com/Montes-Bradley

Evaluación de la cepal
Un examen hecho por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(cepal) en 2006 describió las diferentes
modalidades de operación de los ces latinoamericanos. Entre ellos, el de Perú
funciona como Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo reuniendo a
trabajadores, empleadores y funcionarios
de gobierno bajo la égida del Ministerio
de Trabajo. En todos los casos los ces son
un elemento de contribución tangible
al desarrollo socioeconómico nacional.

05 Julio Faesler AG rr.indd 15

Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la
Economía Familiar
Promovido por el gobierno, y firmado en
enero de 2017, este Acuerdo es resultado
de una concertación de acciones compartidas de los sectores obrero y empresarial:
proteger a la economía familiar, apoyar
inversiones de 2017 y 2018, promover
nuevos proyectos y mantener la creación
de empleos, y el crecimiento económico
y la competitividad. Por su parte, los gobiernos federal y locales asumieron compromisos como el control presupuestal y
de la inflación y la promoción de inversiones. El seguimiento de esos acuerdos
corre a cargo del Comité Nacional de Productividad presidido por el secretario de
Hacienda y Crédito Público.

5.

6.

Conclusiones
1. Hasta ahora la responsabilidad de dar
solución a los problemas económicos
y sociales de México ha recaído básicamente en la acción oficial. Hoy en
día el carácter y la magnitud de esta
tarea rebasa con mucho las funciones
y la capacidad del gobierno.
2. La sociedad civil ya atiende con éxito
un sinnúmero de aspectos de la vida
y el desarrollo nacional con sus asociaciones, organismos no gubernamentales, fundaciones, instituciones
privadas y una exitosa actividad empresarial.
3. La sociedad civil no es un simple componente del Plan Nacional de Desarrollo previsto en la Constitución,
sino que tiene igual importancia que
el gobierno en la tarea de construir
un desarrollo nacional equilibrado e
integral.
4. No se necesitan más entidades oficiales
como los conocidos pactos y acuerdos

7.

8.

o el recién creado Consejo Nacional
de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, sino concertar las acciones
de los sectores público y privado, particularmente de la contribución determinante del empresariado, en una
respuesta clara y eficaz a los muchos
retos que el país enfrenta.
El diálogo social abierto y dinámico
que se da en los ces es el instrumento
adecuado para identificar y examinar
los temas de relieve en la agenda socioeconómica nacional, como son la
atención a las demandas sociales en
materia de salud, educación, empleo,
distribución del ingreso, reducción de
las desigualdades económicas y culturales y alternativas para el desarrollo.
Un ces Nacional como los que funcionan en más de 60 países y algunos
de nuestros estados ofrece el ámbito
práctico de diálogo social para definir
y coordinar las responsabilidades de
los representantes del gobierno con las
acciones de las organizaciones sociales y del empresariado. Crea, también,
espacios para concertar planteamientos y producir recomendaciones al gobierno y al Poder Legislativo dentro
del objetivo de un desarrollo nacional
integral, cumpliendo, de paso, con los
artículos 25 y 26 constitucionales que
prevén la preparación del Plan Nacional de Desarrollo al que todos los
sectores sociales están obligados a
contribuir.
Para que el ces Nacional no sea percibido como la responsabilidad de
sólo uno de los altos funcionarios,
será necesario que sea presidido por
el jefe del Ejecutivo Federal.
La puesta en marcha de un ces Nacional sería un histórico paso hacia
la democracia económica participativa que falta en la vida de nuestro
país. EstePaís
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La crisis de credibilidad
se extiende a la sociedad civil
Alejandro Moreno
Los mexicanos consideran a los políticos poco creíbles,
pero también a los medios, a las redes sociales e, incluso,
a las organizaciones civiles. AM
La credibilidad es hoy un bien escaso
en México. Uno podría pensar que hace algunos años estaba diferenciada: los
mexicanos no le creían a los partidos políticos, pero sí al instituto electoral; no
le creían al gobierno, pero sí a la sociedad civil; no le creían a algunos medios
informativos, pero sí a otros. Hoy, con
mediciones de encuestas sobre el tema,
podemos ver que la falta de credibilidad
incluye a la propia sociedad civil.
El año pasado Donald Trump puso de
moda el término fake news en Estados
Unidos. Hoy la frase resuena cada vez
más en nuestro país, nos guste o no. Es
notable el desdén con el que la ciudadanía trata la información a la que está
expuesta. En el vecino país del norte,
estas dudas reflejan la intensa polarización partidista. En el nuestro, además de
los partidismos, la incredulidad refleja
muy probablemente el hartazgo con el
estado de las cosas.
A los políticos en México se les cree
poco o no se les cree, pero los medios

de comunicación y las redes sociales no
están mucho mejor. Incluso las organizaciones de la sociedad civil comparten
hoy bajos niveles de credibilidad, junto
con los medios y con las redes sociales,
todas por debajo de un tercio de la población nacional que dice creerles mucho
o algo. Esto comparado con 1 de cada 10
que dice creerle a los políticos.
Una encuesta nacional, realizada por
El Financiero en abril pasado a mil 120
adultos en las 32 entidades federativas,
revela que el 28% de los consultados les
cree mucho o algo a los medios de comunicación, el 23% (poco menos de una
cuarta parte) les cree a las organizaciones
civiles, el 22% a los personajes de internet y redes sociales, y solamente 11% a
lo que dicen los políticos.1
La población que no les cree a estos
diversos actores políticos y sociales va de
71 a 89%. La gran mayoría no cree en la
información que recibe de esas fuentes.
En ellas van incluidos los periodistas, los
analistas, los inﬂuencers y, quizá, tam-

bién los intelectuales, los académicos y
otros profesionales que suelen exponer
ideas a través de estas vías.
La encuesta mencionada no indaga qué
causa la falta de credibilidad, pero sí nos
ofrece elementos para entender entre
quiénes se pronuncia más. Si desagregamos las respuestas por subgrupos sociales de edad y escolaridad, por ejemplo,
se observa que la credibilidad sí está más
diferenciada en algunos casos. Consideremos la escolaridad de los entrevistados: La credibilidad en los políticos es
igual de baja para todos los subgrupos,
tanto de escolaridad básica, como media
y superior, con 11% en cada una de las
categorías. Algo similar pasa con la credibilidad en los medios de comunicación:
el nivel es prácticamente el mismo para
los tres grupos de escolaridad.
Sin embargo, la credibilidad en las redes sociales y en las organizaciones civiles sí está más diferenciada. A internet y
redes sociales les cree solamente el 13%
de quienes tienen escolaridad básica, el

A L E J A N D R O M O R E N O es profesor de Ciencia Política en el ITAM y director de encuestas de opinión pública en El Financiero.
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29% de quienes tienen escolaridad media y el 38% de los que
reportan tener estudios de nivel superior. Esto quizá refleja
el hecho de que los más escolarizados están mayormente expuestos a las nuevas tecnologías de información.
En lo que respecta a las organizaciones civiles, la escolaridad también determina positivamente su credibilidad: el porcentaje que cree a lo que dicen éstas es de 20% en el grupo de
escolaridad básica, de 22% entre los de escolaridad media, y
de 35% en el grupo de escolaridad superior. La encuesta no
detalla qué tipo de organizaciones le vienen a la mente al encuestado, pero podemos pensar que cualquier organización
civil independientemente de su temática enfrenta esta severa
falta de credibilidad.
Algo que nos dice esta segmentación por niveles de estudios
es que la falta de credibilidad en los medios de comunicación
y en los políticos es pareja, no influye la formación escolar y
quizá tampoco la posición social. Sería raro hablar de la “democratización de la incredulidad”, pero lo cierto es que la
falta de credibilidad se observa como un amplio fenómeno,
independientemente de la formación educativa de los mexicanos. Todos toman con cierto escepticismo la información
de esas fuentes.
Con respecto a las diferencias generacionales o de edad,
la falta de credibilidad también luce muy pareja en los casos
de los políticos, los medios de comunicación y las organizaciones civiles. Las redes sociales son las únicas en las que se
observa una clara diferenciación, la cual es fácil de entender
si recordamos que los jóvenes son los principales usuarios de
internet y de redes sociales.
Según la encuesta, los políticos tienen un nivel de credibilidad de 11% entre los mexicanos de 18 a 29 años, de 10%
entre los que tienen 30 a 49 años, y de 11% entre los que tienen 50 años o más. No hay diferencias. La credibilidad de los
medios oscila en un rango de 27 a 28% entre los tres grupos,
tampoco hay diferencias. No obstante, la credibilidad de las
organizaciones civiles oscila en el rango de 19 a 25%, siendo
los mayores de 50 los que menos les creen, mientras que el
grupo intermedio de edad es el que más lo hace.
A los personajes de redes sociales y de internet les creen
más los jóvenes, con 34%. El nivel de credibilidad baja a 21%
entre los de 30 a 49 años, y a 12% entre los de 50 o más. Aunque los jóvenes le creen más a la información que circula por
las nuevas tecnologías de información, el nivel de credibilidad de éstas en ese grupo alcanza apenas un tercio, por lo
que realmente no gozan de una amplia credibilidad entre su
nicho natural.
Si consideramos el sexo de los entrevistados, parece haber
una brecha modesta de género en la credibilidad, pero brecha al
fin y al cabo. Los hombres tienden a creer más que las mujeres
en la información que reciben. Éste es el caso para las cuatro
instancias examinadas aquí, siendo la brecha más notable en
el caso de las organizaciones civiles, donde es de cinco puntos.
En el resto de las instancias la brecha es de dos y tres puntos
porcentuales. Las mujeres les creen notablemente menos a las
organizaciones de la sociedad civil que los hombres.
Finalmente, desagregamos los niveles de credibilidad por
grupos de usuarios de redes sociales. Lo que se encuentra en
este análisis es que los usuarios les creen menos a los políticos que los no usuarios, pero les creen ligeramente más a los
medios, mucho más a las redes sociales y también a las organizaciones civiles. La diferencia en esta última instancia es no-

06 Moreno 314 rr.indd 17

Junio de 2017

TA BLA

17

En general, ¿cuánto le cree usted a lo que dicen...? (%)
Mucho o algo
%

Poco o nada
%

No sabe
%

Los medios de comunicación

28

71

1

Las organizaciones civiles

23

73

4

Los personajes en internet y redes sociales

22

67

11

Los políticos

11

89

0

Fuente: El Financiero, encuesta nacional abril 2017, con mil 120 entrevistas en vivienda.

table: entre aquellos que dicen usar mucho las redes sociales,
el nivel de credibilidad de las organizaciones civiles es de 35%,
mientras que entre aquellos que no las usan nada, dicho nivel
cae hasta 17%. En los grupos que usan algo o poco las redes
sociales, el porcentaje de credibilidad en esas organizaciones
es de 31 y 20%, respectivamente.
En todos estos datos se refleja una sociedad incrédula, una
sociedad que difícilmente deja pasar la información sin cuestionarla o, quizá, sin despreciarla. Llama la atención que las
organizaciones civiles, con toda la labor que tienen como una
fuerza democrática y de contrapeso al Estado, sean parte de
la crisis de credibilidad. No es algo que necesariamente se
achaque a las organizaciones como tal, sino, como se mencionó anteriormente, puede reflejar un estado más o menos
generalizado de hartazgo social. Habrá que preguntarse qué
necesita la sociedad mexicana para refrescar sus bases de confianza y de credibilidad. EstePaís
1

Otra lectura sobre estos datos en mi columna del 21 de abril de este año en
El Financiero.
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Las calles se volvieron zonas de guerra
José Fernández Santillán

Apenas supe del caos desatado en Reynosa por los enfrentamientos entre bandas
rivales y entre éstas y las fuerzas federales, vinieron a mi memoria las veces
que he estado allí, en esa ciudad fronteriza. También vino a mi mente lo que
viví al regresar a Masaya, Nicaragua, la
tierra de mi padre, semanas después del
triunfo sandinista, el 19 de julio de 1979.
Fachadas de casas desfiguradas por las
marcas de balazos y armamento pesado.
Por aquí y por allá se veía lo encarnizado
de los enfrentamientos con la Guardia
somocista. Huellas de la guerra de liberación contra una tiranía oprobiosa.
Comparto una de las narraciones que
me hicieron recordar aquellos momentos sobrecogedores tanto en la ciudad
fronteriza como en Nicaragua:
Las balaceras y los bloqueos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas, durante
la noche del martes y la madrugada de este miércoles [2 y 3 de mayo] dejaron un saldo de una persona
muerta, 11 bloqueos en diferentes
vialidades, siete vehículos robados
y daños en automóviles. Lo anterior
fue dado a conocer, a través de su
cuenta en Twitter, por la
Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas […] Al
respecto, el procurador de
la entidad, Irving Barrios
Mojica, pidió no viajar de
noche en Reynosa y tener mucho cuidado, pese
a que descartó un toque
de queda por los hechos
de inseguridad registrados en el municipio.1
¿Cuáles son esos hechos de
inseguridad? Pues que durante los enfrentamientos
ocurridos en esa ciudad la

madrugada del 22 de abril, murieron
Juan Manuel Loza Salinas, alias el Comandante Toro, líder del Cártel del Golfo (cdg) y Francisco “Pancho” Carreón,
líder de los Zetas. 2 Lo curioso es que
hayan perdido la vida, en un mismo enfrentamiento, dos “capos” de los cárteles
que se disputan el control del estado de
Tamaulipas y, en especial, de Reynosa,
que se considera clave en el trasiego de
drogas. La explicación se encuentra en
la siguiente narración: “Los hechos en
los que murieron el Toro y ‘Pancho’ Carreón comenzaron a las 3:00 horas de
hoy [22 de abril] cuando bandas rivales
del Cártel del Golfo y los Zetas se enfrentaron en Reynosa, y al arribar elementos
de las Fuerzas Armadas, atacaron a los
uniformados, lo que dejó dos presuntos
delincuentes muertos, armas y vehículos asegurados”.3 Dicho de otro modo:
Golfos y Zetas estaban trenzados en un
altercado. Llegó el Ejército y a ambos
bandos los tundió por igual.
El objetivo era capturar al Toro, a
quien se le atribuía el repunte de los
homicidios, secuestros, extorsiones y
robos. Datos del Sistema de Seguridad
Pública indican que se registraron 111
homicidios dolosos en esa ciudad fron-

teriza entre enero de 2016 y marzo de
este año. 4
La violencia no sólo implica enfrentamientos entre células rivales del propio
Cártel del Golfo o choques con miembros de los Zetas; los habitantes de la
ciudad también han resultado afectados
directamente: son víctimas de asaltos a
mano armada, despojo de sus vehículos,
incendio de sus casas, cobro de piso, extorsiones, secuestros y violaciones.
Y aquí viene una expresión fundamental de lo que está pasando: “Señalaron
[los usuarios de las redes sociales] que
las calles se volvieron ‘zonas de guerra’;
ya que se enfrentaron a balazos dos células del crimen organizado, situación
que generó persecuciones y bloqueos en
la mayor parte de esta ciudad fronteriza”.5 La vida cotidiana se ha alterado:
nadie está seguro; los comerciantes tienen miedo de abrir sus negocios; cuando
la gente circula en sus vehículos, teme
que, de improviso, se inicie algún enfrentamiento, comience la balacera y
ellos queden atrapados en medio de la
refriega; algunas instituciones educativas decidieron suspender clases. Los
usuarios de los servicios de transporte
a cada rato quedan varados por los bloqueos que hacen los narcotraficantes.
Un grupo de empresarios que ha sido particularmente afectado por el
desorden es el de los restauranteros:
Empresarios del ramo restaurantero de esta frontera exigieron al gobierno
federal y estatal pagar los
daños causados a negocios
de venta de comida y tiendas de autoservicio afectados por los disturbios
del crimen organizado,
luego de que fue abatido

CC. Diógenes ;)

I. Tierra de nadie

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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Juan Manuel Loza Salinas, el Comandante Toro. Alfonso
de León Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados
(Canirac), acusó que las autoridades dejaron crecer a los
grupos criminales. “Le exigimos al gobierno que pague
estos daños, ellos provocaron que estos grupos crecieran
y ahora se están enfrentando a la sociedad, causándole estos males. Ellos
los dejaron crecer y ellos
tienen que pagar las consecuencias”.6

27

Los huachicoleros pagan 12 mil pesos a mujeres y niños para servir de escudos y vigías en los operativos de las fuerzas
federales. A estos grupos se les encarga la tarea de apostarse
en las entradas de las comunidades para reportar quiénes entran y salen. Cuando se va a ordeñar un ducto, se cita a esas
mujeres y niños. Tienen la consigna de pararse frente a los

A la pregunta: “¿Quién diría usted que
tiene más poder en el país?”, el porcentaje más alto lo tienen los cárteles del
narcotráfico con el 39%

Los enfrentamientos y disturbios en Reynosa han dejado
pérdidas para el comercio
organizado superiores a los
400 millones de pesos.7 Pero
¿quién los dejó crecer? Ahora se sabe que, en especial, fue el
gobernador Tomás Yarrington (1999-2004) quien entró en
acuerdos con Osiel Cárdenas, el entonces jefe del Cártel del
Golfo, y cuando éste cayó preso, negoció con Heriberto Lazcano, jefe de los Zetas.8
Con la fragmentación que se ha registrado en ambos cárteles, aparecen nombres desconocidos: “Un grupo lo comanda Petronilo Moreno Flores, alias el Panilo o Metro 100, con
apoyo de grupos de Matamoros y Río Bravo. El otro es dirigido por Eduardo Ismael Flores Borrego, Negrito o Gamma
3, junto con Jesús García, alias, el Wero Jessy, y tiene como
aliados a grupos de la Ribereña y también de Matamoros”.9
II. Los huachicoleros

Otro hecho violento de “alto impacto” fue el que se registró el
2 de mayo en Palmarito, Tochapan, municipio de Quecholac,
donde perdieron la vida cuatro militares y seis civiles. Parecería que este enfrentamiento entre delincuentes que se dedican al robo de combustible y fuerzas del Ejército no tuviese
nada que ver con el narcotráfico, pero no es así. Resulta que
a ese poblado llegó la célula operativa de los Buchanans (una
extensión de los Zetas), grupo encabezado por Ruselbi Vargas
Hernández, el Ruso, y Gustavo Adolfo Jiménez Martínez, la
Vieja, que tienen a su cargo a 60 hombres fuertemente armados
que lo mismo ordeñan ductos que secuestran y extorsionan
a comerciantes y dueños de empacadoras de hortalizas: “En
Palmarito todos saben quiénes son los líderes huachicoleros;
saben de sus actividades y sus nombres pero omiten denunciarlos ya sea por miedo o por complicidad […] la verdad todo
el pueblo está aterrorizado por lo que pasa”.10 Quien cobra las
extorsiones es Noé Bernardo Silva, alias el Cuca.
De acuerdo con investigaciones que realiza Inteligencia
Militar en coordinación con la Fiscalía General de Puebla,
efectivamente, los Buchanans forman un brazo armado de los
Zetas que opera en distintas comunidades de Puebla, Tlaxcala
y Veracruz. “El modo de operar de esta organización criminal
en la ordeña de combustible, secuestro y extorsión es desplazar células autónomas con líderes locales en cada municipio,
que a su vez entregan cuentas a líderes regionales”.11 A su vez,
dichos líderes se encargan de tender redes con trabajadores
de Pemex, policías municipales, estatales y federales que los
apoyan en la extracción del combustible.
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lugares donde se realiza el saqueo para evitar que los delincuentes sean detenidos en caso de que lleguen las fuerzas federales: “Presuntamente, el enfrentamiento del pasado martes
entre huachicoleros e integrantes del Ejército en Palmarito
fue para evitar la detención de El Vieja”.12 Este criminal tiene dos propiedades de lujo en Palmarito que contrastan con
la humildad de las casas de alrededor. El caso es que una de
esas propiedades fue vandalizada por los pobladores porque
quienes sirvieron de escudo en los enfrentamientos del 2 de
mayo no habían recibido el pago de 12 mil pesos.
III. ¿Y las autoridades?
¿Qué hacer frente a este desbarajuste? En el caso de Reynosa
vuelve a aparecer el desencuentro entre autoridades federales
y autoridades estatales. Unos le echan la pelota a los otros: el
gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca,
solicitó al gobierno federal establecer convenios de colaboración y cambiar la estrategia contra el crimen organizado;
hay que poner mayor atención en la estructura financiera de
los cárteles. Aparte del trasiego de drogas —dice—, está el
tráfico de personas, el robo de combustible, la corrupción
en las aduanas, el contrabando de armas y la presencia de
casinos ilegales.13
En referencia a los acontecimientos de Reynosa y Palmarito, el periódico El País publicó lo siguiente:
Cada vez es más frecuente la impresión de que la violencia repunta con fuerza y está extendida en todo el país. La
inseguridad puja con fuerza y amenaza en convertirse en
el principal tema rumbo a las presidenciales de 2018. No
es una percepción sólo de los medios de comunicación o
de algunos mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto
ha admitido su avance. “2017 nos presentó un desafío mayor. Los índices de criminalidad en diferentes entidades
federativas nuevamente empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan”, confesó el
mandatario a los 32 gobernadores del país en una reunión
el miércoles [3 de mayo].14
Allí, en la reunión de la Conago, Peña Nieto les advirtió a los
gobernadores que el apoyo del gobierno federal a los estados
en materia de seguridad es “subsidiado y temporal” porque “no
sustituiremos lo que es responsabilidad de instancias locales”.
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Enseguida vino un “revire” implícito
contra el gobernador de Tamaulipas: “El
gobierno de Peña Nieto ha mandado un
mensaje para que los Ejecutivos locales
hagan más en las tareas de seguridad. El
presidente pidió en la Conferencia Nacional de Gobernadores asumir ‘esfuerzos
propios’ en el combate a los delincuentes”.15 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio una cifra
escalofriante: “hay 2 mil 450 municipios,
en los que hay mil 850 corporaciones, sólo 50 estarían capacitadas para cumplir
con la seguridad de sus municipios”.16 Allí
están “los pies de barro” del Sistema de
Seguridad Nacional: si tan sólo 50 corporaciones policiacas están capacitadas
para cumplir su función de las mil 850
que existen en el país, pues es lógico que
esas otras mil 800 estén a merced de la
infiltración o, por lo menos, de un combate desigual con los grupos criminales.
En el caso de Palmarito, se prepara
una acción conjunta entre autoridades
federales y estatales en una estrategia
interinstitucional que incluye 2 mil 500
militares y 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (ssp). También
participarán las secretarías de Desarrollo
Social, Rural, Educación y el dif. Esta
acción, según anunció el gobernador de
Puebla, Antonio Gali Fayad, se llevará a
cabo en la zona conocida como el Triángulo Rojo (Tepeaca, Palar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco),
donde es más evidente la presencia de
los “chupaductos”. “Aseguró que tienen
programas sociales para hacer ver a la
población que la vía de la ilegalidad no es
la correcta y que se den cuenta que sólo
son utilizados por la delincuencia. A los
pobladores se refirió como gente buena y
de trabajo, pero que se ha dejado seducir
por el crimen organizado que los compra
para que les brinden protección, como el
halconeo”.17 Ciertamente, es loable que se
emprenda esta acción conjunta entre la
federación y el estado de Puebla. No obstante, los huachicoleros también operan
en los estados de Veracruz, Tamaulipas,
Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y
Estado de México.
IV. ¿Por qué es importante el Licenciado?
Conviene comentar aquí la detención de
Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, el 2 de mayo. No es un narcotraficante cualquiera, sino que era, ni más
ni menos, el lugarteniente de Joaquín
“el Chapo” Guzmán. Entre las fechorías
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que el Licenciado ha cometido se encuentra la de haber ayudado a escapar, el 19
de enero de 2001, al Chapo del penal de
alta seguridad de Puente Grande. Allí,
en ese reclusorio, el Licenciado fungía
como subdirector. El Chapo fue capturado por segunda vez el 22 de febrero de
2014. Dámaso López también ayudó a la
segunda fuga de Guzmán, el 11 de julio de
2015, del penal de Almoloya. Cuando el
escurridizo narcotraficante fue capturado por tercera vez, el 8 de enero de 2016,
y extraditado a Estados Unidos el 19 de
enero de 2017, Dámaso quedó “formalmente” como su sucesor. Pero las cosas
no iban a ser tan fáciles: se ha desatado
una verdadera y propia contienda al interior del cártel de Sinaloa por el liderazgo
de esa organización. Quienes están en
la puja por el mando son, desde luego,
los viejos capos como Ismael el “Mayo”
Zambada y Juan José Esparragoza, alias
el Azul; pero también los familiares del
Chapo, en especial su hermano Aureliano
el “Guano” Guzmán Loera, y los hijos del
legendario narcotraficante, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, conocidos como los Chapitos. En esta disputa,
igualmente, se encuentra Dámaso López
Serrano, el hijo del Licenciado. Hay signos evidentes de que el Cártel de Sinaloa,
a semejanza del Cártel del Golfo y de los
Zetas, se está fragmentando.
En el marco de esta disputa de poder, al
Licenciado se le atribuye el secuestro que
sufrieron los Chapitos en el restaurante
La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco, en
agosto de 2016. Ahora que Dámaso fue
capturado, su preocupación es que vaya
a ser asesinado en el Centro Federal de
Readaptación Social (Cefereso) de Ciudad Juárez, Chihuahua, por alguno de
los sicarios de los Chapitos o del Mayo
Zambada.18 Prefiere ser extraditado a los
Estados Unidos, donde la Corte de Distrito para el Este de Virginia ordenó su
captura en noviembre de 2011. Se estima
que este delincuente obtuvo ganancias
por al menos 280 millones de dólares,
producto de la introducción de estupefacientes a la Unión Americana. En la
investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, desde 2007 se señala que el Licenciado operaba una red de trasiego de
droga desde Perú hasta Estados Unidos.
Dámaso se refugió en la Ciudad de México buscando huir de la venganza de
sus rivales al interior del Cártel del Pacífico, pero, además, tratando de cerrar
un acuerdo con el Cártel Jalisco Nueva

Generación (cjng), agrupación contraria
a la de Sinaloa.
Un personaje de este calibre maneja,
desde luego, cantidades desmesuradas
de dinero y redes logísticas transnacionales; pero también contactos políticos
y empresariales. Por eso es importante
el siguiente dato: “autoridades de la pgr
confirmaron que personal especializado
analiza minuciosamente los 23 teléfonos
celulares, dos computadoras y una memoria usb, incautadas al Licenciado y su
operador financiero en la Ciudad de México, Víctor Geovanny González Sepúlveda,
el Chómpiras”.19 No es descabellado decir
que en esos aparatos se puede encontrar
datos que ayuden a descubrir los contactos nacionales e internacionales del Cártel de Sinaloa. Si Dámaso era el sucesor
del Chapo, en su poder quedó información valiosísima que ahora, en manos de
la pgr, debe servir para desentrañar los
intríngulis de esta red delictiva y, sobre
todo, depositaria de un poder inmenso.
Al respecto conviene hacer alusión a
la encuesta realizada recientemente por
Parametría sobre el narcotráfico en México. A la pregunta: “¿Quién diría usted
que tiene más poder en el país?”, el porcentaje más alto lo tienen los cárteles del
narcotráfico con el 39%, en tanto que
en un lejano segundo lugar se encuentra el presidente de la República con el
24%. En tercer sitio aparecen, todavía
más lejos, la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas, con sólo 8%; los medios de
comunicación apenas alcanzan un 4%.20
Cierto, se trata de una percepción, pero
así lo cree y lo vive la gente, sobre todo
en los estados donde tiene más presencia
el crimen organizado.
V. Transformaciones
de las organizaciones criminales
Lo que hoy sucede en Reynosa, Tamaulipas, tiene una cierta historia. En esa
entidad de la República dominó de manera indiscutible Osiel Cárdenas Guillén,
quien fue capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007. Entre
los hombres de mayor confianza de este capo se encontraban Jorge Eduardo
Costilla Sánchez, alias el Coss, Gregorio
Saucedo “el Caramuela”, Enrique Aguilar
Rejón “el Mamito” y Heriberto Lazcano
Lazcano “el Z-3 o el Verdugo”.
Como lo señala Héctor de Mauleón en
su ensayo “La pulverización de los cárteles”,21 al quedar fuera de circulación
Osiel, el Cártel del Golfo se dividió en
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dos facciones: una, el ala civil, quedó en manos de Antonio
Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta (hermano de
Osiel) y de Costilla Sánchez. La otra fue encabezada por Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño “el Z-40”.
Cada uno de ellos fue capturado o abatido. Veamos: el 5 de
noviembre de 2010, Tony Tormenta intentó romper el cerco que
le tendieron las fuerzas armadas (Ejército y Marina de manera conjunta) en un inmueble
en la ciudad de Matamoros.
El combate duró una hora. Finalmente: la Marina informa
esa tarde que el líder del Cártel
del Golfo y dos de sus secuaces
fueron abatidos en una casa de
seguridad. Costilla Sánchez, “el
Coss”, fue aprehendido el 12 de septiembre de 2012 en Tampico.
Lazcano fue abatido por la Marina, en Progreso, Coahuila, el
7 de octubre de 2012, mientras asistía a un partido de beisbol.
De repente le avisaron que había movimiento de tropas; trató
de alejarse del lugar, pero se topó con un convoy que le ordenó
detenerse. Lazcano trató de escapar a punta de metralla. Fue
abatido a 300 metros del vehículo que conducía. El asunto es
que los marinos no sabían quién era. Se le hicieron estudios y
luego se comprobó que era el jefe de los Zetas (el cadáver fue
robado). Treviño Morales fue capturado el 15 de julio de 2013
en un camino de terracería al suroeste de Nuevo Laredo. La dea
lo califica como el hombre más despiadado del cártel.
Dice De Mauleón: “Pero el ciclo de los ‘grandes líderes’ había
terminado. Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad
informa que la estructura misma del Cártel del Golfo estaba
diseñada para fracturarse. Según el documento, desde la caída
de Osiel la organización quedó dividida en tres vertientes: una
administrativa, a cargo del Coss; otra operativa, que manejaban Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño (los Zetas)
y una dedicada al manejo de las relaciones públicas, bajo el
mando de Tony Tormenta”.22
Y de la fractura pasó, efectivamente, a la pulverización: para asegurar el territorio a su cargo, Tony Tormenta creó a los
Escorpiones, los Jaguares, los Cobras y los Cóndores. El Coss
formó a los Sierras y a los X. Miguel Ángel Treviño integró el
grupo de los L. Un líder que abandonó toda operación debido a
su adicción a las drogas, Gregorio Sauceda Gamboa, detenido
en 2009, creó el grupo de los Metros. Mario Cárdenas Guillén,
otro de los hermanos de Osiel, y Juan Mejía González, el R-1,
dieron nacimiento al grupo de los Rojos.
El caso de los huachicoleros confirma esta tendencia a la
atomización. Allí están los Buchanans actuando en Palmarito.
Pero no por haberse esparcido el nivel de violencia y crueldad
ha disminuido; al contrario, lo que vemos es que en esta nueva etapa los grupos delictivos afectan más directamente a la
población, ya sea porque la hace víctima de robos y extorsiones o porque la involucra directamente en sus actos delictivos
como cómplice.
Es cierto que los liderazgos fuertes han desaparecido y con
ello el control vertical de las organizaciones criminales: “cada
vez son más las células de los Zetas que obran por su cuenta.
Lo cual no es extraño: 30 de sus capos han sido detenidos o
abatidos”.23
Hay una reconfiguración de los cárteles en México: antes
había cinco grandes organizaciones. Felipe Calderón inventó

29

la Guerra contra el crimen organizado, cuya estrategia consistió en ir por las cabezas de esos cárteles pero sin una planeación mayor que respaldase el proceso de debilitamiento.
El resultado ha sido esa “atomización”. Eduardo Guerrero,
en su último reporte al comenzar 2017, señala que ahora hay
280 grupos criminales.24

Es cierto que los liderazgos fuertes han
desaparecido y con ello el control vertical de las organizaciones criminales
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Parecería, entonces, que estamos entrando a una etapa nueva del fenómeno delictivo. Sin embargo, éste no es nuevo.
Uno de los grandes estudiosos de la política, Gaetano Mosca
(1858-1841), en una conferencia titulada “¿Qué es la mafia?”,
pronunciada en Turín en 1900, expresó lo siguiente: “la consecuencia más desagradable del espíritu mafioso estriba en que
merced a éste adquiere una vitalidad extraordinaria una gran
cantidad de pequeñas asociaciones de malhechores”.25 Palabras
que tienen una impresionante actualidad en nuestro medio.
Ahora no luchamos la guerra contra la tiranía, sino contra
la anarquía. EstePaís
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tlcan

Acuerdo de alcance amplio
que establece las reglas que rigen
el comercio y las inversiones
entre Canadá, EU y México.*

Ventajas
y desventajas

Posible negociación
entre EU y México

• Comercio en la región creció exponencialmente. El TLCAN fue un
caso de éxito para los tres socios.
• En 2016, México y EU comerciaron 582.6 mil millones de
dólares (bienes y servicios),
de acuerdo con datos de la
Oficina del Censo de los EU .
• Más de 20 años de vigencia:
Capítulos obsoletos.
• Es necesario una modernización y mejoramiento de este
instrumento.

• El TLCAN se convirtió en uno de los temas principales después de la elección
de Donald Trump en EU , debido a que
éste señaló la urgencia de terminar y/o
renegociar dicho tratado comercial.
• El 1 de febrero de 2017, el presidente
de México, a través de la Secretaría de
Economía y la Concamin, implementó
un periodo de 90 días de consultas
locales con la industria nacional a
fin de reunir las principales preocupaciones y solicitudes de todos los
sectores. Entre los que han demostrado mayor interés en participar se
encuentran: el automotriz, el agropecuario y los químicos.

Situación actual:

• Política Proteccionista de Trump.
• Trump alega déficit con México por
TLCAN , que en realidad se debió a:
Automatización de empleos en EU
y el ingreso de China a la OMC .
• Probables acciones de EU :
– Reforma fiscal completa, incluyendo
BAT (Border Adjustment Tax).
– Posibilidad de abandonar el
TLCAN en los próximos meses.
• Reacción de México: medidas espejo y posible impugnación ante OMC .

• Por parte de México, existe la intención de considerar las disposiciones
negociadas bajo el TPP para incluir o
profundizar diversas materias como:
comercio electrónico, anticorrupción,
transparencia, competitividad, medio
ambiente, PI , facilitación del comercio, entre otros.
• La renegociación comenzará hasta que
EU informe a su Congreso y se inicie
un periodo de 90 días. Wilbur Ross, de
la Secretaría de Comercio de EU , confirmó recientemente que las negociaciones formales con sus contrapartes
(es decir, México y Canadá) podrían
comenzar hasta finales de 2017.

DE M ÉXICO A E U
Exportaciones

Importaciones

Coches

8.2

Refinado de petróleo

8.5

Piezas - repuestos

7.3

Gas de petróleo

8.5

Petróleo crudo

4.1

Motores de combustión

2.1

Computadoras

5.8

Teléfonos

1.3

Productos del reino vegetal

3.7

Coches

1.7

Productos alimenticios

3.0

Piezas - repuestos

8.1

Textiles

1.8

Plásticos y cauchos

9.9

Productos del reino mineral

4.7

Textiles

2.5

Fuente: oec

Comercio entre EU y México
L AS CI NCO MAYOR E S EXPORTACION E S A E U

I M PORTACION E S DE M ÉXICO E N E U

Cifras en millones de dólares (2016)

Datos del primer trimestre de cada año

82,844.6

Equipo de transporte
Productos electrónicos
y computadoras
Equipo eléctrico, enseres
domésticos y refacciones
Maquinaria no eléctrica
Productos agrícolas
Fuente: Oficina de censo de los EU
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48,713.3
21,867
14,337.7
9,572.6

20.1
17
15.7

13.7
13.1

12.3
2000

2011

2012
China

2013

2014
Canadá

2015

2016
México

Fuente: Oficina de censo de los EU
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Actualmente, México ocupa el segundo lugar de importaciones en E U
después de China, que representa
20.1% de las importaciones totales

Posibles
escenarios

Renegociación

Profundizar en tlcan

Adicionar al tlcan

1 Medidas sanitarias y fitosanitarias

1 Administración aduanera y
facilitación del comercio

2 Obstáculos técnicos al comercio

2 Comercio electrónico

3 Inversiones

3 Empresas del Estado y monopolios
designados

4 Servicios financieros

4 Competividad

5 Telecomunicaciones

5 Desarrollo

6 Contratación pública

6 Pequeñas y medianas empresas

7 Propiedad intelectual

7 Coherencia regulatoria

8 Asuntos laborales

8 Transparencia y corrupción

México es el segundo mercado
más importante de las exportaciones estadounidenses y el
tercer socio comercial de E U

Profundización

OB J ETIVO DE M ÉXICO:
Fortalecer la economía interna y la integración de la región

9 Medioambiente
10 Cooperación

31

Denuncia

Sustitución

Aspecto arancelario:
Ante la posible terminación del TLCAN , México
aplicaría el arancel general que tiene para el resto
de los países con los que no tiene TLC . Éste podría
incrementarse hasta el tope previsto en el arancel
consolidado negociado ante la OMC , el cual varía
de producto a producto (desde 1% hasta un 35%).
Si México decide incrementar un arancel, deberá
hacerlo para todos los países (no podría hacerlo sólo
para EU , pues debe observar el principio de NMF ).

Los sectores que tendrían un
mayor impacto ante la salida
de EU del TLCAN serían el
agropecuario y el automotriz

Escenarios de los Remedios Comerciales vigentes
en TLCAN tras una posible terminación:
• CAPÍTULO X (compras
gubernamentales) México
actualmente regula las
compras gubernamentales de manera bilateral, es
decir, con los países con
los que tiene firmado un
TLC , pues no es parte del
Acuerdo Plurilateral sobre
Contratación Pública de la
OMC . Tras una denuncia
del TLCAN por parte de
EU , México no tendrá un
foro que pudiera asegurar
condiciones de competencia equitativas y transparentes para licitaciones
con EU . Dato interesante:
no existe un solo caso de
una empresa mexicana
que haya ganado en una
licitación americana.
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• CAPÍTULO XI (inversión)
Generalmente las inversiones están regidas
por APPRIS (Acuerdos
para la Promoción y la
Protección Recíproca de
las Inversiones) o bien
por los capítulos que
se encuentran regulados dentro de un TLC .
México se verá obligado
a considerar si sería benéfico firmar un APPRI
con EU , pues a la fecha
no tenemos.

• CAPÍTULO XIX (dumping • CAPÍTULO XX (solución
o subsidios) La pérdide controversias geneda de éste implicaría que
ral) Pocas veces utilizael único foro internaciodo, no habría tal impacnal que tendría México
to pues regirían las dispara dirimir una dispuposiciones de la OMC .
ta con EU en estas materias sería la OMC .
– A la luz del TLCAN ,
México ha iniciado 12
casos en contra de EU , y
EU ha iniciado 22 casos
en contra de México.
– Importante resaltar que
EU ha señalado que este
mecanismo no ha dado
buenos resultados, y su
intención es eliminarlo
en caso de una renego* Una versión
ciación.
más completa en
www.estepais.com
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Erradicar la violencia política
contra las mujeres: garantía
de legitimidad democrática
M. Alejandra Chávez Camarena
En el estado de Yucatán se dio el caso de
una mujer huérfana, analfabeta e indígena que, ante la necesidad de enfrentar la
enfermedad de uno de sus hermanos y
pagar las cuotas de otro para que pudiera
tener el “derecho” de asistir a la escuela
secundaria, tomó cuatro mil pesos de
la cartera de la señora que la empleaba
como trabajadora del hogar.1
Al ser detenida, Cruz Narcisa Pérez
Cauich, en un muy elemental español y
utilizando frecuentemente la frase “¿cómo le puedo decir?”, preguntó reiteradamente al actuario y al defensor de oficio
qué era el documento que le extendían.
El actuario, adscrito a un Juzgado de
Defensa Social, le dijo que era la notificación de su “segura y formal prisión
por el delito de robo”.
Cruz Narcisa no comprendía por qué
se la llevaban detenida si en su momento
había devuelto la totalidad del dinero que
tomó. En repetidas ocasiones dijo que
no entendía bien lo que decían las autoridades. Por supuesto, el juzgado nunca
le proporcionó un traductor. Cruz pasó
cuatro años de su vida en la cárcel.
Ciertamente, lo que hizo Cruz no es
correcto; sin embargo, el tribunal sólo
tomó en cuenta el hecho de que se apropió de algo ajeno sin consentimiento y
sin derecho para ello. El juez aplicó la
ley sin distinciones, quedando ciego a los
modos en que difieren las condiciones
de la ciudadanía, así como a su eventual estado de vulnerabilidad; como el
hecho incontrovertible de la fragilidad
que en este país implica ser alguien como Cruz Narcisa: mujer, indígena, pobre, huérfana, analfabeta y a cargo de
sus hermanos. Ceguera que impidió al
juzgador advertir y valorar, como argumento válido en la construcción de su
sentencia, que el sistema interno de ese
grupo indígena tiene por principio que
cuando alguien comete un acto indebido, se busca que el infractor reconozca
que actuó mal, se busca el perdón del

ofendido y la reparación del daño. No
se busca el castigo.
La función jurisdiccional que invisibilizó a Cruz y la discriminación múltiple por su propia condición cancelaron
toda oportunidad de diseñar y ejecutar
su proyecto de vida en condiciones de
libertad e igualdad, en la esfera pública
o privada.
La negación de derechos iguales y del
estatus de ciudadanía a las mujeres produce y reproduce prácticas o conductas
violentas que pueden adoptar diversas
formas (física, psicológica, institucional,
social, simbólica, económica, laboral); con
distintos grados de notoriedad (acoso,
discriminación, exclusión, muerte); en
diversos ámbitos (intrapersonal, familiar,
institucional, social); así como distintos
modos de afectación personal (víctimas
directas, indirectas y potenciales) y material (vida, derechos, patrimonio).2
Discriminación, violencia y dominación no son actos aislados, se presentan
paralela y alternativamente en los diversos espacios de acción de las mujeres.3
En el contexto político-electoral, exis-

te la persistencia de acotar, restringir,
inducir contra su voluntad, suspender
o impedir el ejercicio de los derechos
político-electorales o el desempeño de
la ciudadanía a las mujeres, por el hecho
de ser mujeres.4
Las conductas o prácticas de violencia
contra las mujeres se realizan no por lo
que son (seres humanos iguales en dignidad y derechos) o por su cualidad de militante, candidata o funcionaria, sino por
lo que se piensa que son o representan.
Es común escuchar frases como: “Aquí
las mujeres no existen” o “las mujeres no
sirven para desempeñar el cargo”; “una
mujer no debe gobernar el municipio”;
“la panocha en las coyotas, ¡no en palacio!”; casos acreditados de violencia política contra mujeres en Oaxaca, Chiapas
y Sonora, respectivamente.
Este tipo de violencia es particularmente lesiva, toda vez que, bajo la
apariencia de una práctica o conducta cotidiana, aceptada como normal y
fundada en suposiciones y prejuicios, se
descarta a las mujeres de la participación política y de la toma de decisiones.
Y, además, al internalizar en su conciencia este acallamiento, las mismas mujeres descartan sus propios derechos,5
como se aprecia en los casos de Eufrosina Cruz Mendoza (Oaxaca, 2007), Abigail Vasconcelos (Oaxaca, 2013), Rosa
Pérez Pérez (Chiapas, 2016) o Gabriela
Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz
(Oaxaca, 2017) o Mariana Rojas (Ciudad
de México, 2017).6
Un caso claro de violencia política
contra las mujeres con elementos de género, en razón del evidente trato discriminatorio, es el resuelto en la sentencia
JNI/86/2017 por el Tribunal Electoral
de Oaxaca, el cual anuló la elección de
concejales del Ayuntamiento de San Juan
Achiutla, en razón de que, en la asamblea
comunitaria, se decidió que las mujeres casadas no podían votar en dichas
elecciones.

M . A L E J A N D R A C H Á V E Z C A M A R E N A es magistrada electoral del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
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Por ello consideramos de especial relevancia incentivar la
sensibilización de la conciencia jurídica de la ciudadanía, así
como de las autoridades respecto de la violencia política contra
las mujeres con elementos de género, con el fin de fortalecer
la solidez del sistema democrático, salvaguardar la legitimidad institucional y reducir la falta de interés en la política,
mediante consensos efectivos
en favor de la igualdad plena
de mujeres y hombres.7
En este sentido, se ha integrado un sistema constitucional y convencional en favor
de la defensa de los derechos
político-electorales enfocado
en erradicar la violencia en este ámbito. Definido en la sentencia SUP-JDC-1654/2016,8
el bloque de constitucionalidad y convencionalidad en la materia, se integra por las disposiciones constitucionales relativas a los derechos humanos,
particularmente el artículo 1 que impone a todos los órganos,
entidades e instituciones del Estado la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y
prohíbe toda discriminación.
De igual forma, el artículo 4 reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, reconocimiento que en materia
política se armoniza en sus artículos 34 y 35, al disponer que
todas las ciudadanas y todos los ciudadanos tendrán el derecho
a votar y ser votados en cargos de elección popular, así como
formar parte en los asuntos políticos del país.
En cuanto al sistema universal de los derechos humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
en sus artículos 3 y 26 la garantía de igualdad en el goce de
todos los derechos civiles y políticos enunciados, así como en
la participación política y la dirección de los asuntos públicos,
por sí o por medio de representantes libremente elegidos, y a
tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de cada país.
En materia política, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer señala que las mujeres tendrán derecho a
ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas
establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
La Convención sobre Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés) prohíbe toda discriminación contra la mujer en las esferas
política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra
esfera; por tanto, se deberán tomar todas las medidas apropiadas para asegurar su pleno desarrollo y adelanto garantizando
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
En el sistema interamericano, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 28 que se deberá promover la
plena e igualitaria participación de la mujer en sus estructuras
políticas como elemento fundamental para la promoción y el
ejercicio de la cultura democrática.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en sus artículos 1 y 2 que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona,
sin discriminación alguna por motivos, entre otros, de gé-
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nero, así como a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades.
En esa lógica, los artículos 23 y 24 reconocen el derecho a
la igualdad entre mujeres y hombres, así como los derechos

Es necesario garantizar a las mujeres
una vida libre de violencia, ya que ésta
impide y anula el ejercicio de tales derechos
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que gozará la ciudadanía: (a) participar en la dirección de los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (b) votar y ser votados en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual
y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad
de las personas electoras, y (c) tener acceso, en condiciones
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Dentro del propio sistema interamericano, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la
cual forma parte del corpus juris internacional en materia de
protección de la dignidad e integridad de las mujeres, destaca
que toda mujer tiene derecho a tener igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país, lo que implica participar en los
asuntos públicos, entre ellos, la toma de decisiones.
Precisamente, para ejercer a plenitud los derechos políticos
—así como los derechos civiles, económicos, sociales y culturales—, es necesario garantizar a las mujeres una vida libre
de violencia, ya que ésta impide y anula el ejercicio de tales
derechos, como lo reconoce la referida Convención.
En el orden legal nacional, la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen las normas
y principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una
vida libre de violencia.9
Ahora bien, este corpus constitucional y convencional de
los derechos políticos de las mujeres, de acuerdo con el ámbito de ocurrencia de la violencia política de género, debe ser
complementado con las disposiciones vigentes en la materia,
expedidas por las entidades federativas y los municipios, de
acuerdo con la jerarquía, atribuciones, competencias, jurisdicción, ámbitos de validez y excepciones que les son conferidas a estos niveles de autoridad por la Constitución General.
En este sentido, el artículo 4 de la Constitución de la Ciudad
de México establece que el parámetro de regularidad constitucional de los derechos humanos y, por tanto, de los derechos
político-electorales de las mujeres, lo integran la Carta Magna,
los tratados internacionales y las leyes generales federales, en
conjunto con la propia Constitución local, así como las leyes
en la materia que se deriven de ésta.10
En coherencia con el constitucionalismo social contemporáneo, el artículo 3 de la Constitución capitalina establece la
dignidad humana como el principio rector supremo y sustento
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de la arquitectura normativa constitucional local, vinculado en forma transversal
con la cultura de la paz y la no violencia,
la igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión, entre otros.
Los artículos 4 y 5 prescriben el reconocimiento, protección y
garantía de los derechos humanos como eje orientador
de toda actividad pública, e
incorporan el diseño y ejecución de acciones afirmativas
como parte de las funciones
orgánicas de las autoridades
locales, con el fin de alcanzar
la igualdad sustantiva de toda
la ciudadanía.
El artículo 7 precisa el derecho a un gobierno democrático y a la participación política
paritaria; además, respecto de
los cargos de la función pública, ordena
su acceso en condiciones de igualdad y
paridad.
La Constitución capitalina reconoce,
en su artículo 11, la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad
sustantiva y la paridad de género, por lo
cual, las autoridades deberán adoptar todas las medidas necesarias, temporales
y permanentes, para eliminar progresivamente la desigualdad estructural que
enfrentan y erradicar la discriminación,
la desigualdad de género, toda forma de
violencia y las barreras que impiden la
realización plena de sus derechos.
Los artículos 24 y 25 definen la construcción de la ciudadanía con base en el
vínculo existente entre las personas y la
comunidad. En este sentido, el sufragio
se configura como universal, efectivo,
libre, secreto, directo y obligatorio tanto para la elección de autoridades como
para el ejercicio de la democracia directa.
La democracia participativa y representativa se encuentra delineada en los
artículos 26 y 27 del texto constitucional
por la gestión, evaluación y control de
la función pública, presupuesto participativo, candidaturas independientes, el
régimen de los partidos políticos y las
agrupaciones políticas locales, haciendo énfasis en la integración paritaria de
las correspondientes fórmulas y candidaturas.
Asimismo, los artículos 29, 35, 46 y 53
establecen la obligación de garantizar el
cumplimiento del principio de paridad
de género en la integración del Congreso,
el Poder Judicial, Organismos autóno-
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mos y Alcaldías de la Ciudad de México,
respectivamente.
En cuanto a los derechos de participación política de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas
residentes en la Ciudad de México, el

Finalmente, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución General, se
señala que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad federal que, en términos
generales, resolverá en forma definitiva

Es pertinente aclarar que no toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en
política o en elecciones tiene elementos de
género, pues en la arena política, el debate y la deliberación suelen ser robustos
artículo 59 de la Constitución local garantiza su derecho a participar en la toma de decisiones públicas a través del
reconocimiento de sus sistemas normativos internos; en este sentido, el acceso
a cargos de representación popular atenderá al principio de proporcionalidad y
de equidad como un derecho electoral.
En cuanto a las leyes generales locales
relativas a la salvaguarda de los derechos
políticos de las mujeres, se cuenta con la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres; la
Ley de Participación Ciudadana; la Ley
del Instituto de las Mujeres, y la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación,
mismas que deberán armonizarse en
los términos y plazos establecidos en la
Constitución local.

e inatacable sobre las impugnaciones y
nulidades por actos o resoluciones que
vulneren principios o normas constitucionales o legales.
En cuanto al ámbito local, se establece
que el Tribunal Electoral de la Ciudad de
México es el órgano jurisdiccional, permanente, especializado y máxima autoridad local en materia político electoral
en la capital. Esto de conformidad con
lo establecido por los artículos 27, 30,
38 y 46 de la Constitución de la Ciudad
de México, en correspondencia con los
artículos 116 (fracción IV, inciso c) y 122
(apartado A, fracciones VII y IX) de la
Carta Magna, así como 1, numeral 3 y
105 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.
Garante en la defensa de los derechos
político-electorales de la ciudadanía capitalina, es competente para resolver los
juicios que se prevean en el sistema de
medios de impugnación, entre ellos, las
nulidades por violencia política de género debidamente acreditada.
Conclusión
Es importante mencionar que, si bien es
cierto que la vulneración de los derechos
de las mujeres que giran en torno al sufragio deteriora la legitimidad democrática, también es pertinente aclarar que no
toda la violencia que se ejerce contra las
mujeres en política o en elecciones tiene
elementos de género, pues en la arena
política, el debate y la deliberación suelen ser robustos. Sin embargo, es necesario tener claridad al respecto porque,
al perder de vista las reglas éticas de la
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competición electoral, el reconocimiento recíproco de igual
dignidad de las personas, la sana crítica y la experiencia, se
corre el riesgo de frivolizar, pervertir, desgastar y vaciar de
contenido el concepto y las implicaciones de la violencia política contra las mujeres.11
Será, en todo caso, la conciencia esclarecida de la ciudadanía,
así como el conocimiento del juez, los que den cuenta desde
los principios, las normas y lo razonable de los argumentos,
cuándo se está en presencia de una conducta que actualiza la
violencia contra los derechos político-electorales de las mujeres
y, en su caso, las sanciones que deberán aplicarse, con el fin de
superar las desigualdades, mediante el reconocimiento mutuo
de la igual dignidad, libertad y derechos de todos.12 EstePaís

1

2

3

4

Nancy Walker Olvera, “¿Qué es lo justo? Discrepancia en torno a un
caso de robo”, en Esteban Krotz (coord.), Aproximaciones a la antropología jurídica de los mayas peninsulares, Universidad Autónoma
de Yucatán, México, 2001, pp. 183 y ss., y Diario de Yucatán, Sección
Local, 24 de agosto de 2000, p. 2.
Charles Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento,
FCE, México, 2009, p. 44; Jacqueline Ortiz Andrade, “El placer como
el fundamento de los Derechos humanos”, Destello Sindical, núm. 13,
año 3, abril-junio 2015, pp. 19-25.
Tesis 1a. CLXIII/2015 (10a.). “Delitos contra las mujeres. Estrecha
relación entre violencia, discriminación y subordinación por motivos
de género”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima
época, libro 18, tomo I, mayo de 2015, p. 422.
Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2016, p. 19.
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Rosa María Ricoy Casas, “El principio de igualdad y la no discriminación por razón de sexo”, Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2015,
Serie Doctrina Jurídica, núm. 713, vol. II, p. 1651.
6 Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres…, p. 19.
7 Jurisprudencia 43/2014. Acciones afirmativas. Tienen sustento en el
principio constitucional y convencional de igualdad material. Gaceta
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, núm. 15, año 7, 2014, pp. 12 y 13.
8 M. Alejandra Chávez Camarena, “La política del reconocimiento como
modelo teórico y normativo para juzgar con perspectiva de género en
casos de violencia político-electoral contra las mujeres”, Revista Electio, Tribunal Electoral del Distrito Federal, núm. 10, julio-diciembre
2016, México, pp. 29-82. En <http://www.tedf.org.mx/files/326/
publicaciones/electio/10_electio.pdf >.
9 Sentencia SUP-JDC-1654/2016 del 17 de agosto de 2016. En <http://
portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUPJDC-01654-2016.htm>.
10 Constitución Política de la Ciudad de México. Promulgada el 5 de
febrero de 2017 y que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018,
excepto por lo que respecta a la materia electoral, cuya vigencia se
estableció a partir del 6 de febrero de 2017, de acuerdo con el artículo
transitorio Primero de la propia Constitución y el Decreto de reforma política del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de enero de 2016. En Gaceta Oficial de la Ciudad
de México del 5 de febrero de 2017 <http://cdmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/589/746/ef5/589746ef5f8cc447475176.pdf>.
11 Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres…, p. 25.
12 Ernesto Garzón Valdés, Consenso, legitimidad y democracia, Fontamara, México, 2013, pp. 25-30.
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¿Un emprendedor nace o se hace? Las
opiniones de los expertos varían sobre
la exacta proporción en la que los factores personales o los factores sociales
influyen en el éxito emprendedor. Leticia Gasca, cofundadora del Instituto del
Fracaso (una organización cuya misión
es estudiar y revalorar la derrota empresarial), después de conocer cientos
de casos, considera que el fracaso en los
negocios depende “en un 80%” de la persona y de sus malas decisiones empresariales. Lo que hace falta, explica, es
“forjar una cultura emprendedora”. Según el doctor Fernando Moya, de la egade
Business School, a emprender se aprende
con disciplina y práctica, porque “es un
mito que se nace genio”, la creatividad se
desarrolla con metodología, y “hasta un
Messi sumó a su talento la constancia y
la repetición de las técnicas”.
Una vez habiendo decidido emprender, Carmen y José Luis comenzaron en
el año 2011 un aprendizaje para dominar los conceptos básicos del emprendimiento. Originalmente, iniciaron
promoviendo sus helados en
fiestas familiares y enfrentaron desde entonces lo que significa salir a vender una idea
propia a la sociedad. Palparon
el escepticismo, la duda de los
amigos. Aquellos que conocieron a Carmen como una
empleada exitosa, “después
de haber hecho y deshecho”,
le preguntaban incrédulos,
“¿y de verdad te va bien?, ¿sí
comes de eso?, ¿sí te deja o
lo estas tomando como hobby?”. Dispuestos a construir su negocio de manera
seria, y conscientes además
de que “hay que aprender a
emprender”, buscaron una
incubadora donde los asesoraran, aunque “desconocíamos la función real, no había
información”. Este interés en

capacitarse diferencia a la pareja de la
mayoría de los propietarios de micronegocios en México que, como revela la
Enamin 2012, no consideran importante
la formación (ver Gráfica 1).
Además, muy pocos conocen, o se han
interesado, en participar en programas
de apoyo al emprendimiento y sólo poco
más del 1% del total ha recibido algún
préstamo de instituciones públicas (ver
Gráfica 2).
De entre las pocas opciones que tenían
para capacitarse, Carmen y José Luis
“echaron un volado” y decidieron tomar
la incubación en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESCo),
en el Estado de México. Carmen afirma
que “las incubadoras no te enseñan a emprender. Sólo te hacen un plan de negocios que a veces ni siquiera te lo explican,
no sabes cómo acomodaron las piezas,
te lo entregan y preséntalo a las instituciones para los apoyos”. En este lugar
se capacitó también, un tiempo después,
Rafael Gutiérrez, de Panquerito, becado
por el Instituto Mexiquense del Empren-

dedor (ime). Para él, esta capacitación
le dio algunos conocimientos, pero en
general, tampoco le ayudó de mucho.
Paralelamente al desarrollo de su proyecto en el TESCo, y con escasa planeación, Dagda abrió su primera sucursal
en Coacalco con los recursos de las liquidaciones de la pareja. Carmen cuenta
que “sin estudio de mercado nos aventamos al ruedo. Independientemente de la
experiencia que tenía en empresas, no
es lo mismo. No aterrizas datos, pones
precios en lo que ves en los demás, no te
consideras un sueldo, todo es lo mismo,
el negocio es la casa, la casa es el negocio.
Y eres todólogo, te pones el sombrero de
contador, de repartidor, de todo”.
Para el 2012, último año del gobierno de Felipe Calderón, las incubadoras
públicas y privadas proliferaron, entre
otras cosas, por la facilidad de “bajar”
recursos del gobierno federal. El Fondo
PyME, de la Secretaría de Economía,
concentraba en aquel momento los recursos de apoyo a los emprendedores.
Según el ingeniero Jorge Torres, director
de la incubadora del TESCo,
que lleva ocho años trabajando con emprendedores de la
región norte del Estado de
México, era obligatorio que
todas las solicitudes de recursos, no sólo para proyectos
individuales sino para incubadoras también, se procesaran por medio de Fundación
E, una institución privada.
Según dice, la fundación “se
llevaba su mochada panista” del 10% por cada apoyo
otorgado. La incubadora del
TESCo, por ejemplo, recibió
recursos durante cinco años,
del 2007 al 2012, por un millón de pesos anualmente,
de los que tuvo que entregar,
en cada ocasión, ese 10% a
Fundación E. Contactado por
correo electrónico para una

Ilustración: María José Ramírez

Aprender a emprender 1
Héctor Hernández Gutiérrez

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 marketing 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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entrevista sobre el trabajo de esta fundación, Samuel González
sar tirar la toalla. Ese deseo de crecer, de ser algo o alguien,
Guzmán, presidente ejecutivo de la misma, pidió un cuestiode llevar una economía mejor y buscar la supuesta libertad
nario para conocer el contenido de la entrevista. Se le envió.
financiera, terminó frustrado…” y concluye que “perdimos
Posteriormente ya no respondió los correos electrónicos y
dinero, emoción e ilusión. Nos quedamos embarcados con
tampoco respondió el cuestionario.
los bancos y medio mundo”.
Una vez concluida su incubación en el TESCo, Carmen y
El problema de la “asimetría de la información” es generaliJosé Luis recibieron como insumo final un plan de negocio
zado entre los emprendedores en México. Sin conocimientos,
con el que solicitaron un crédito bancario para Dagda, en el
relaciones o inteligencia de mercado, frecuentemente están
que el Fondo PyMEera garante. Un crédito por 350 mil pesos
confundidos y no saben qué pasos seguir. Por ello, desde la
fue otorgado por hsbc. Paradójicamente, ahí comenzaron los
creación del Fondo PyME alrededor del año 2004, surgió un
mercado de intermediación para la obtención de fondos gumayores problemas para Dagda.
bernamentales a través de consultorías y gestores. La asimeAunque estaban ilusionados, no sabían cómo continuar.
tría de la información fue uno de los temas recurrentes en los
Carmen recuerda que “nos entregaron el recurso y decías, ¿y
Foros de Justicia Cotidiana, organizados en todo el país por
ahora por dónde sigo?”. En una Expo PyME, primer evento de
el cide en 2015. Las conclusiones de los foros reportan que,
este tipo al que acudían, conocieron al contador Juan Macedonio, de mla Global, una consultoría. Era un momento en que el
ante la carencia de información, “el emprendedor termina
contratando intermediarios (gestores) que extraen rentas de
negocio era aún inmaduro y los emprendedores carecían de la
estos obstáculos y se generan altos costos de transacción”. El
información necesaria para evaluar sensatamente cualquier
maestro Alfonso Oñate, coordinador de los foros, opina que,
propuesta. mla Global les aseguró que el negocio estaba listo
si bien existe la corrupción y una gran variedad de engaños,
para franquiciarse y les presentó un proyecto para abrir dos
existe también un papel social del gestor, quien “también es
sucursales más, Cuautitlán y Ecatepec. Además, el proyecto
un emprendedor” con iniciativa “ante la falta de información”
incluía remodelar la sucursal de Coacalco. Carmen recuerda
en el ecosistema. Una de las recomendaciones de los Foros
las palabras del consultor: “tu proyecto está listo, tienes que
de Justicia Cotidiana es que, más que eliminarlo, lo que se
poner otras dos sucursales, como yo te lo diga, donde yo te
requiere es regular y profesionalizar al sector intermediario.
lo diga”. Dagda decidió seguir las recomendaciones. Como
Rafael Gutiérrez, de Panquerito, también pasó por las maafirma el ingeniero Torres del TESCo, los emprendedores
nos de gestores ineficaces o francamente corruptos. Necesitado
“escucharon el canto de las sirenas” y estuvieron de acuerdo
de recursos, se interesó en las convocatorias anunciadas por
en realizar la inversión.
el recientemente creado Instituto Nacional del EmprendePara hacer frente a ello, y dado que ya habían hecho gastos
dor (Inadem). Corría el año 2013 y un nuevo aire de cambio
en la sucursal de Coacalco, obtuvieron un préstamo personal
se respiraba en el ambiente, era un buen momento para empor 150 mil pesos, y se endeudaron a través de sus tarjetas
prender con un gobierno federal que prometía cambios. El
de crédito Platino y Clásica de Banamex por 150 mil pesos
Instituto Mexiquense del Emprendedor, a través del cual se
más. Del total de recursos destinados al proyecto, mla Global
presentarían los proyectos al Inadem, le exigió a Panquerito
retuvo 150 mil pesos en honorarios de consultoría, diseño y
solicitar los recursos mediante de una consultoría llamada
publicidad; además de los costos de la remodelación y decoSigma Empresarial. La misma sugerencia fue hecha a muchos
ración efectuadas en las sucursales, que las realizó otro miotros emprendedores mexiquenses, una especie de exclusicronegocio, emprendimiento de arquitectura, que mla Global
vidad para gestionar recursos públicos. Tras varias semanas
involucró, y el cual, luego se enteraron Carmen y José Luis,
de trabajo en las que Rafael preparó toda la documentación
dio también una comisión a mla Global por obtener el trabajo.
con mínima participación de la consultoría, le entregó a ésta
En realidad, ubicadas sin un estudio de mercado serio, poco
su proyecto para ingresarlo al Inadem y esperó los resultatiempo pasó para que las sucursales entraran en crisis. Los
dos. Una vez publicados éstos, encontró que no había sido
emprendedores buscaron a Juan Macedonio, quien comenzó
a escurrirse, hasta que “nos
percatamos de que estaba
GRÁ FICA 1
¿Por qué usted o sus trabajadores no tuvieron
GRÁ FI C A 2
¿Conoce programas
promoviendo otras franquicapacitación alguna el último año?
de apoyo?
cias con nuestros datos fiscales”. Cuando la presión de
Carmen y José Luis aumen92.11
tó, el consultor desapareció.
63.4
No lo consideró necesario
Hasta la actualidad. Poco
5.96
No tiene los recursos
tiempo después de instaladas, en aquella navidad de
8.43
No sabe a dónde acudir
diciembre de 2013, las sucursales Cuautitlán y Coa9.64
No tiene tiempo
calco quebraron, sólo quedó
Otro 1.77
Ecatepec abierta. Pensativa
7.89
aún por aquella experiencia,
10.79
No respondió
Carmen recuerda amargaSí
No
mente que “lo único que hicieron fue desfalcar nuestro
Fuente: Enamin 2012, INEGI.
Fuente: Enamin 2012, INEGI.
dinero hasta el punto de pen-
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apoyado. Sólo tiempo después descubrió que el proyecto nunca fue inscrito
al Inadem. Desanimado, no ha vuelto a
solicitar fondos y describe a Sigma Empresarial como “unos coyotes”. No sabe hasta qué punto su información fue
usada para “bajar” recursos a
nombre de alguien más, a la
manera de mla Global con los
datos fiscales de Dagda.
Relacionado con la asimetría de información, se
encuentra el problema de
la corrupción en el otorgamiento de los apoyos gubernamentales. El doctor
Alejandro González, del Inadem, afirma que la opacidad
y discrecionalidad en el otorgamiento de recursos, la falta
de reglas de operación y la
carencia de evaluación de los
resultados de los proyectos
emprendedores fueron problemas detectados al llegar la
actual administración federal
en 2013. Por ello, toda una reingeniería
de la política pública en el sector se llevó
a cabo. Se transformó el Fondo PyME,
se modificaron las reglas de operación
y se crearon nuevas convocatorias. Hoy
los emprendedores pueden inscribir directamente sus proyectos, con asesoría
en línea y la instalación de un sistema
informático en el cual no hay interacción
entre evaluadores y solicitantes. Sin embargo, la intermediación y la corrupción
es un problema que aún subsiste, y precisa que: “vivimos con él todos los días”.
Según Diego Armenta, de Amexcap, el
Inadem vino a fortalecer el emprendimiento “de una manera distinta”, aunque
“aún hay mucho que hacer”.
Aquel crédito obtenido por Dagda es
el que, casi tres años después, no han
podido liquidar. Fue un crédito caro. En
un reciente reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento
de crédito a PyMEs, el Banco de México
señala que las condiciones de crédito
son desfavorables para las micro y pequeñas empresas, que pagan intereses
3% más elevados que las medianas. Hoy,
Carmen piensa que con el conocimiento
aprendido en el camino, “con la mitad
del dinero habríamos hecho mucho más”.
Sin embargo, los obstáculos para Dagda no concluyeron con el fracaso de
la inversión y el consiguiente endeudamiento. Pasada aquella navidad negra,
a principio de 2014 decidieron seguir
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adelante. Fue entonces cuando recibieron una llamada de la Secretaría de Economía para tomar una asesoría con la
Fundación ProEmpleo. Originalmente
cursar esta capacitación era un requisito
como parte del otorgamiento del crédito

información de éste u otros proyectos.
La directora argumenta que al inicio
de las capacitaciones se firma un contrato de confidencialidad, que no está
comprobado ningún uso indebido de la
información de Dagda, y que incluso

Una vez en el fondo, el emprendedor
mexicano, o de cualquier latitud, sólo tiene
su automotivación para salir adelante
del año anterior.
Una capacitación
que “debimos haber tomado antes”,
reconoce Carmen.
“Es muy buena, de
las mejores, lo reconozco, porque
aprendí muchísimas cosas que tampoco había entendido, pero también llegamos a un tope de
decepción”. Carmen narra cómo al concluir el proceso de mejora de su plan de
negocios, recibieron una memoria usb
que contenía el proyecto que habían
desarrollado para presentar a una convocatoria del Inadem. Sin embargo, en
la parte final del texto venía su mismo
proyecto de mejora del negocio, pero a
nombre de un tal Juan Carlos Córdoba
Tapasco, y la solicitud de un presupuesto
de seis millones de pesos, en vez de los
250 mil pesos que Carmen y José Luis
habían proyectado. Ellos no conocían
a esta persona y creen, hasta el día de
hoy, que el proyecto fue usado para “bajar” recursos del Inadem a nombre de
alguien más.
Los emprendedores reclamaron a los
consultores de la fundación ProEmpleo,
quienes negaron tener relación alguna
con el tema. Según Carmen, ante el reclamo Mauricio Ortiz, coordinador de
los talleres, le dijo “somos una institución de reconocimiento y te puedes
meter en algún problema”. Ella se sintió “intimidada”. A partir del conflicto,
Camen y José Luis afirman que la fundación organizó “una graduación improvisada para decirnos: ya acabaste”.
En entrevista, Patricia Larios, directora de Fundación ProEmpleo y el propio
Ortiz niegan cualquier vinculación de
la fundación con el uso indebido de la

Carmen siguió yendo a otros eventos en
el lugar al acabar la capacitación. En sus
palabras, la emprendedora puede estar
incurriendo en “difamación” a una institución que tiene 20 años apoyando el
desarrollo del autoempleo en México.
Carmen, resignada a no reclamar más,
pero aún dolida por lo que considera una
injusticia, opina que: “no sé si es juego
de los de adentro, de los de afuera, de
los de arriba o de los de abajo. Pero la
peor tajada se la lleva uno. Las consultorías son muy buenas, pero si ése es el
costo para que regales tu historia, no
se vale. Dices, ¿en quién crees?, ¿para
dónde caminas?”. José Luis recuerda que
particularmente les duele el posible robo
de la propiedad intelectual de la tecnología de la plancha fría para preparar los
helados. Sin embargo, no denunciaron
más porque sabían que era su palabra
contra la de la institución, y no tenían
más pruebas que la memoria usb con el
formato del proyecto modificado. Él le
dijo a su mujer: “ya vamos a dejarlo así,
nosotros no tenemos los medios para
hacerles frente de ninguna manera, más
adelante el camino se puede abrir y ser
más inteligentes para ver con quién tratamos y a quién le damos información”.
Con su voz suave, José Luis levanta los
hombros, y dice sin mucha convicción:
“ya caíste, pues demuéstrate que puedes
salir adelante, a la vez es motivante”.
Y es así, una vez en el fondo, el emprendedor mexicano, o de cualquier latitud,
sólo tiene su automotivación para salir
adelante, como veremos en el capítulo
final de esta serie. EstePaís
1

Ilustración: María José Ramírez
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Francia salva a Europa (de momento)
Antonio Papell
El camino de Occidente hacia una globalización creativa, capaz de explotar
las ventajas de las nuevas tecnologías
para intensificar la prosperidad general
y de contener y revertir la destrucción
física del planeta, había quedado afectado por dos obstáculos inquietantes: el
brexit británico y la elección de Trump
en Estados Unidos, fenómenos que han
acreditado un ascenso insoportable de
los populismos.
El tercer episodio que afectaba claramente al futuro de Europa era la elección
francesa del presidente de la República,
tras un quinquenio de decadencia y desánimo en el país, cada vez más influido
por la presión de una extrema derecha
que se ha aprovechado de la gran crisis y del mal gobierno para invocar una
vuelta al pasado, al proteccionismo, al
franco y hasta a la autarquía.
No parece aventurado afirmar que si
el populismo hubiera ganado esta vez la
partida —la extrema derecha de Le Pen o
la extrema izquierda de Mélenchon, con
sospechosas coincidencias programáticas entre sí—, la Unión Europea (ue) no
hubiera soportado el nuevo descalabro.
Felizmente, los franceses han entronizado
al moderado, europeísta y liberal Macron
con un apreciable apoyo, que deja abiertas
todas las opciones (sobre todo si Macron
consigue que el respaldo logrado cristalice
también en la Asamblea Francesa en
junio). Pero el apoyo otorgado por la
sociedad francesa a este mirlo blanco
no es incondicional: lo ha prestado
a cambio de que Macron cumpla su
palabra de rescatar a las clases medias, reducir el desempleo, impulsar
el crecimiento, modernizar el Estado,
fortalecer y racionalizar a la ue, generar los lazos internos de solidaridad
continental que vinculen las instituciones europeas a la ciudadanía. Si
fracasase tal designio, el populismo
terminaría ganando la partida dentro de cinco años. Que nadie lo dude.
Los dos elementos más significativos del proceso electoral francés han

sido, en primer lugar, el fracaso por consunción de la vieja política tradicional,
y, en segundo, una peligrosa depauperación de las clases medias, fenómeno
que ha producido la irritación más exacerbada de quienes padecen tal reflujo
y han decaído irremisiblemente en el
proletariado.
En lo tocante al primer elemento mencionado, el fracaso del Partido Socialista
y de los Republicanos, ambos excluidos
de la segunda vuelta electoral, es reseñable el hecho de que en la primera vuelta
los dos principales partidos populistas
y antisistema sumaron el 40.88% de los
votos (21.30% Le Pen, 18.58% Mélenchon), que llegaba a ser más del 45%
del voto si se añadía a esta amalgama
el sexto clasificado, el gaullista antieuropeo Nicolas Dupont-Aignan, que alcanzó el 4.8%. De donde se desprende
que la victoria de Macron debe situarse
en este contexto expresivo: frente a él,
el euroescepticismo alcanza al menos la
mencionada proporción del 45%, aunque
una parte de él no haya querido arrojarse
en brazos del neofascismo. En cualquier
caso, Macron reinará sobre un panorama políticamente desolado: obligado
a construir un nuevo centro sobre las
cenizas de las antiguas organizaciones
(éste es el sentido de su primer gobierno,
una mezcla de sensibilidades liberales y

progresistas), nadie sabe, sin embargo,
cómo se reorganizará la política francesa, que necesita mantener la clásica
dialéctica entre un centro-izquierda y
un centro-derecha para no perder la racionalidad democrática.
El segundo elemento en cuestión, la
decadencia de la clase media, impone la
necesidad de tomar iniciativas frente a
una inacción económica incomprensible en el último quinquenio. Desde hace
años, Francia no avanza —en 2016 creció
el 1.1% y sólo lleva dos años por encima
del 1%—; el paro, del 9.8%, no es excesivo, pero está por encima del 8% que es
la media de los países del euro; la deuda
se aproxima al 100% del pib… Ha sido
últimamente muy citado el diagnóstico del ensayista Nicolas Baverez, quien
publicó en 2003 Francia en declive, y
efectuó entonces una propuesta de “una
modernización alternativa” basada en
reformas sucesivas que nunca se han
llevado a cabo. La deriva ha provocado
una gran fractura entre la Francia rural, feudo de la extrema derecha, y la
Francia urbana, encastillada, aviejada
y renqueante…
Ambas características —fin de la vieja política y creciente proletarización—,
que son comunes al brexit y a la elección
de Trump en los Estados Unidos, planteaban un dilema a los franceses, que
podían arrojarse al populismo o reconocer los errores del cosmopolitismo
y abogar por las reformas y por un
replanteamiento de la globalización,
como sugería Macron. Finalmente,
han actuado con inteligencia y se han
inclinado por la menos mala de las
soluciones. Pero no es una adhesión
incondicional ni perpetua. La victoria de Macron es una esperanza para
todos los europeístas del continente, y en cierto modo una oportunidad para la idea de reconstruir a la
ue con las experiencias aprendidas,
pero no debe perderse de vista que
ésta es, como ha quedado dicho, la
última oportunidad. EstePaís

A N T O N I O P A P E L L , periodista y analista político español, es autor de Elogio de la Transición (Akal, Madrid, 2016) <@Apapell>.

12 Papell Correo Europa AG rr.indd 39

26/05/17 15:50

40

Hoja de ruta

EstePaís 314

Taberna

En Brasil, que compartió invasor con Angola, la palabra es mucama; en Bolivia,
el país con mayor porcentaje de población indígena de Sudamérica, el término
es imilla (india); en México, donde al
menos una tercera parte de estas mujeres ha tenido el mismo empleo desde
la infancia, se dice muchacha. La realidad de cada excolonia define el nombre
de esta subclase, pero no el género, que
es inequívocamente femenino. Según
el inegi, el 98% de los trabajadores del
hogar son mujeres.
En Nosotras las sirvientas, película
mexicana de 1951, Alma Rosa Aguirre
protagoniza una comedia de enredos en
la que su belleza y sencillez opacan a las
señoritas de la casa. La trama recuerda
un poco a The Importance of Being Earnest, por lo que probablemente el nombre de otro protagonista, el Sr. Ernesto,
sea un saludo lejano al genio de Oscar
Wilde. Esta historia de ascenso social es
la misma que Bernard Shaw representó
de forma tan pura en Pygmalion, obra
que fue copiada famosamente en 1964
en My Fair Lady, en Pretty Woman, en
1990 —película que aborda abiertamente
la prostitución—, y repetida hasta el cansancio por Televisa. Aunque sospecho que
la verdadera narrativa sea a la inversa:
es el patrón rabo verde el que desea a la
muchacha (tal vez la cdmx deba protegerlas de la violencia sexual a la que son
frecuentemente sometidas con un nuevo silbato). Si nos vamos a los orígenes,
llegaremos a La cenicienta o, aun
antes, a la historia greco-egipcia
de la cortesana Rodopis. Mujeres
todas, siempre oprimidas socialmente por un factor de clase y, al
final, económico. Oprimidas por el
bendito dinero que, algunos dicen,
corrompe, pero que, como Ricardo Piglia nos recuerda en Respiración Artificial, es en realidad
el producto de la corrupción, y
es ésta la que lo ha erigido como
el rey de los hombres. Esta pieza
de cambio es ahora usada como

medidor del libre albedrío, y habrá seguramente algún colega economista que
crea sinceramente que el trabajo de estas
personas no constituye una opresión, ya
que se da libremente a un precio pactado
en el mercado, pues a ese extremo la falsa
lógica del intercambio ha reemplazado a
nuestro sistema de valores. Las diferencias abismales en ingreso y educación permiten que, sólo en la Ciudad de México,
haya más de 140 mil mujeres limpiando,
cocinando y sirviendo a los demás.
Trabajar en un hogar ajeno, escuchar
sin opinar, estar y no participar… debe
ser un trabajo inmensamente solitario. Y
sin embargo se oye tan frecuentemente
(cuando, por ejemplo, el hijo de la muchacha recibe una camiseta de Abercrombie & Fitch como recuerdo del viaje de
los patrones a Vail) que “son como de la
familia”.1 Sí, son como. La película chilena La nana muestra magistralmente,
con pequeños detalles, esta peculiar forma de destierro en el país propio al que
son sometidas las “sirvientas” (sin hablar del grado al que la globalización ha
permitido que miles de personas viajen
del tercer al primer mundo con el único
propósito de servir). No hace falta que
nos escandalicemos por el maltrato racial que aparece en The Help, pues la
realidad está vigente en nuestras casas.
Un arreglo informal más en un país
sin ley: un trabajo casi siempre sin seguro, ni aguinaldo, ni vacaciones. Para
encontrar una empleada basta acudir a

la iglesia más cercana, donde se la puede escoger desde la camioneta, o entrar
a una de las muchas páginas web que
las promueven y las explotan aún más: las
agencias no sólo hacen el contacto sino
que se encargan del salario para deslindar
al empleador de responsabilidad laboral,
cobrando, por supuesto, un porcentaje.
Hay agencias que van más allá: tienen
datos de las trabajadoras por si algo se
pierde en la casa (hace algunos años se reportó el caso del alcalde del pan, Mauricio
Fernández Garza, de San Pedro, Nuevo
León, que empadronó a las trabajadoras
no para ofrecer seguridad social, sino porque “el 60% de los robos son cometidos
por trabajadoras domésticas”). Y para
quien busque algo mejor, hay páginas
que anuncian cursos de “capacitación”
para la trabajadora del hogar, cursos que
les enseñan a planchar y a doblar ropa,
a cocinar y a limpiar. No es capacitación
para superarse, sino para eternizarse en
una labor sin futuro.
La frase “como de la familia” a veces se
torna literal, pues hay quienes realmente las consideran de la familia, es decir,
como una propiedad. En los estados más
pobres de este país se venden niñas para
ser formadas como empleadas del hogar,
y en las casas más ricas de nuestra ciudad,
las hijas o nietas de las cocineras favoritas y consentidas se heredan como regalo
de boda a una afortunada pareja. Así, el
joven no extrañará la sazón de su casa.
Al final del día, pienso en el niño (que
apropiadamente lleva el nombre
de un zar) que me dio la idea para este artículo: con apenas cinco
años, trata a su muchacha (que
podría ser su hermana) con la punta del zapato. Porque la violencia
se aprende.
Y todavía nos indignamos cuando se van, sin despedirse ni agradecer, “como las chachas”. EstePaís
1

Ilustración: María José Ramírez

Un trabajo solitario
Fernando Clavijo M.

No puedo creer que no exista un
luchador que se llame “El hijo de
la muchacha”.

F E R N A N D O C L A V I J O M . es consultor independiente y autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa.
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LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Trabajadoras del hogar:
invisibles e indispensables a la vez
Marcelina Bautista

Ilustración: María José Ramírez

N

o sé si a los 14 años uno tiene claro lo que busca o a lo que ha de
dedicarse en la vida, pero en mi
caso, justo a esa edad, las circunstancias me llevaron a trabajar en una casa en
donde, al vivir lo que viví y sentir lo que sentí,
supe que algo no estaba bien y que no descansaría hasta poner las cosas en su lugar.
Soy de Nochixtlán, Oaxaca. La tercera
de 12 hermanos. Estudié hasta la primaria,
grado máximo de estudios en mi pueblo, y
al terminar llegó el momento de ayudar a
mis padres con los gastos, por lo que tuve
que ir a trabajar a la ciudad, siendo el mixteco mi única lengua. Por medio de unos
tíos encontré mi primer empleo en casa
de una familia. Fue entonces cuando, por
primera vez, nos encontramos el trabajo
“doméstico” y yo.
Empleada “doméstica” era mi título. (Por
cierto, ¿saben lo que significa la palabra doméstico?). Desde el principio supe que algo
andaba mal. Me incomodaba la forma en
que se referían a mí, la manera de tratarme
bajo el constante recordatorio de la diferencia entre ellos y yo. Era como si yo fuera de
su propiedad: había que complacer a todo
integrante de la familia en jornadas infinitas
de trabajo y por un sueldo muy bajo. Esto
no era recíproco, y eso sí que lo tenía yo
muy claro.
Esta inquietud y las experiencias que
compartía con otras compañeras del “gremio” con quienes me juntaba en los parques para platicar ayudaron a formarme una
idea clara de lo que era y significaba nuestro
trabajo como empleadas del hogar. No había razón para desvalorizarse.
Conforme crecí, tomé conciencia y
adquirí confianza en mí misma,
me relacioné con más gente y fue
en esta etapa cuando encontré mi
oportunidad (mi papá siempre dice
que hay que tomarla, pues nunca
sabes si regresará). Me acerqué a
una parroquia en busca de algún
estudio, y fue ahí donde conocí a
quien fue mi impulsor: el párroco
francés de la iglesia.
Después de largas tardes y fines de semana con los grupos de
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encuentro que él promovía, conocí conceptos que dieron respuesta a mis inquietudes.
Me di cuenta, escuchando hablar a otros de
sus condiciones de trabajo, de que mi empleo era el único que no era visto como tal,
y de que mi trabajo sólo se ve el día en que
no se hace. Me di cuenta también de que las
jornadas eran de mucho más de ocho horas
diarias y sin pago de tiempo extra, ni prestaciones garantizadas, bonos o seguridad social, y de que no tenía derecho alguno, pero
sí un cúmulo de tareas y obligaciones que
no estaban a la par.
Aprendí que existían conceptos como legislación, derechos humanos, derechos laborales y, sobre todo, la fuerza del poder
colectivo como suma de voluntades. ¡Eso
era justo lo que yo necesitaba aprender y el
entusiasmo al descubrirlo fue inmenso!
Reuní a otras compañeras en las mismas
condiciones y empezó mi labor de concientización sobre quiénes éramos y el valor
que aportaba nuestro trabajo. Tuvimos que
darnos nuestro lugar como mujeres y como seres humanos para después exigirlo.
El concepto del trabajo de casa debía de
cambiar, y por ambas partes: empleado y
empleador.
Con la ayuda del párroco, quien jamás
dudó de mi causa y me ayudó a afianzarla (nada como creer en uno mismo), seguí
organizándome para ponerle nombre y forma a lo que buscaba. En 1988 representé a
México en el Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del Hogar,
en donde descubrí que sin lugar a dudas este trabajo es digno y puede colocarse dentro de un marco legal. Me di cuenta de que
debía llevar esta iniciativa de vuelta a mi país

para hacerla realidad, aun sabiendo que implicaba todo un cambio cultural.
Crecieron los espacios y las oportunidades. Gané varias becas para seguir estudiando y apoyando proyectos. En 2000 fundé
el Centro de Ayuda y Capacitación para Empleadas del Hogar (caceh), donde trabajábamos con compañeras, capacitándolas en
temas de desarrollo, derechos humanos y
asesorías laborales. Al mismo tiempo, iniciamos un programa de concientización para
los empleadores, pues sin ellos no sería posible establecer mejores acuerdos.
En 2015 nació el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, respaldado por muchas instituciones,
incluso de empleadores, que reconocían ya
este trabajo como un empleo de carácter
formal estableciendo derechos y obligaciones por ambas partes, y contando con un
respaldo legal.
Durante 22 años he trabajado para familias. No soy la única, evidentemente. Hoy
existen 2.4 millones de empleadas del hogar en nuestro país, quienes también tienen
mucho que contar. Historias hermosas de
familias que acogen y ayudan, y muchas
otras que muestran que aún existen hogares
en donde somos invisibles y, al mismo tiempo, indispensables. Pero así es la vida, llena
de contrastes.
La niña creció —hoy tengo las bases y una
voz—, el párroco volvió a Francia y la creación de una legislación laboral en este tema
es casi una realidad.
Cuando encontramos que algo está mal
y no nos gusta, debemos intentar cambiarlo desde nuestro lugar, y así contribuiremos
juntos a la justicia social.
Tengo esperanza en las acciones
individuales y por eso los invito a
empezar hoy a construir ya y desde
hoy el México justo que todos queremos. EstePaís
M A R C E L I N A B A U T I S TA es trabajadora
del hogar, activista y fundadora del Centro
de Apoyo y Capacitación para Empleadas
del Hogar (CACEH), la primera organización
sindical en México que agrupa a personas
trabajadoras del hogar.
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La república amorosa de
Andrés Manuel López Obrador
Demetrio Sodi de la Tijera

C

omo muchos mexicanos, estoy
preocupado por el futuro del
país y por quién puede ser el
próximo presidente de la República. No tengo compromiso político
con ningún partido y mi voto será para
aquel candidato o candidata que tenga la mejor propuesta para México y
para todos los mexicanos y que reúna
los requisitos de capacidad, honradez
y honorabilidad que se necesitan en
la presidencia. Hasta la fecha el único
candidato seguro y el único que tiene
una propuesta política concreta es Andrés Manuel López Obrador (amlo).
Hay que reconocerle su intenso trabajo
político y su valentía para plantear en
su libro, 2018 La salida. Decadencia
y renacimiento de México, en forma
precisa y transparente, su propuesta
de gobierno para transformar al país.
Quisiera empezar por citar el párrafo
final del libro:
En 2024 tendremos una sociedad
mejor, no sólo por lo que vamos a
construir entre todos y desde abajo
en el plano material, sino por haber creado una nueva corriente del
pensamiento, por haber consumado una revolución de las conciencias que ayudará a impedir, en el
futuro, el predominio del dinero,
del engaño, y de la corrupción, y la
imposición del afán de lucro sobre
la dignidad, la verdad, la moral y el
amor al prójimo.
Es decir, Andrés Manuel no sólo busca transformar política y económicamente al país, sino crear “una nueva
corriente del pensamiento”, una nueva
moral para acabar con la corrupción
y el “afán de lucro” y para que prevalezca “la dignidad, la verdad, la moral
y el amor al prójimo”. Para amlo, el
principal problema nacional es la corrupción y el secuestro del Estado por

una camarilla de funcionarios públicos corruptos e inmorales que lo único
que buscan es enriquecerse. Para él, el
pri, el pan y el prd son lo mismo, ya que
todos buscan lucrar con el manejo del
presupuesto y la privatización de las
empresas y bienes públicos.
Afirma en su libro que no se requieren más impuestos o recursos públicos, sino el manejo honrado y austero
del gasto. Para él, si erradicamos la
corrupción, habrá recursos suficientes para financiar el desarrollo nacional y acabar con la pobreza. Sin lugar
a dudas, la corrupción es un grave
problema nacional que tenemos que
combatir, pero no es cierto que sea el
principal, ni que al eliminarla habría
recursos suficientes para crear la infraestructura pública que requiere el
país, impulsar la economía y el empleo, reducir las desigualdades creando un piso parejo para todos y acabar
con la pobreza.
El Estado mexicano no tiene los
recursos suficientes para que la inversión pública sea un verdadero detonante de la inversión privada y del
desarrollo; no tiene los recursos que
se necesitan para garantizar a todos
los mexicanos seguridad social, salud,
educación, vivienda, servicios públicos, cultura e instalaciones deportivas
de calidad; no tiene dinero para invertir en el campo y en el desarrollo de las
zonas marginadas, y ni siquiera tiene
los recursos suficientes para garantizar
la seguridad y el acceso a una justicia
en igualdad de condiciones para todos
los mexicanos.
El gasto público en México es uno
de los más bajos del mundo en relación al pib, mientras que en países desarrollados como Suecia, Holanda,
Inglaterra, Francia, etcétera, el gasto público es superior al 45% de éste,
en eu y Canadá es más del 35%, y en

Brasil, Argentina y Chile, superior al
30%. En México es del 22%. De hecho,
es menor, ya que en el presupuesto se
incluyen las empresas públicas —Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (cfe) y otras— que inflan en forma
artificial el gasto público. Un caso evidente es el de la Ciudad de México: de
nada va a servir que la nueva Constitución garantice una serie de derechos
para los habitantes de la ciudad si no
hay recursos suficientes para garantizarlos y resolver los graves problemas
de transporte, falta de agua, vialidades, banquetas, drenaje, deterioro de
las instalaciones públicas, seguridad e
impartición de justicia y combate a la
contaminación.
El impuesto predial, que es el más
directo para financiar la infraestructura y los servicios públicos en las ciudades, es prácticamente inexistente
en nuestro país, incluso en la Ciudad
de México. Mientras que en países como Inglaterra, Francia, Canadá o eu,
la recaudación a través del predial es
superior al 3% del pib, o en Argentina,
Uruguay y Paraguay superior al 1%, en
México es sólo del 0.3%.
El Estado mexicano cuenta con pocos recursos en función del tamaño de
su economía, territorio y población para enfrentar las grandes necesidades
nacionales. Si a eso le sumamos la corrupción, la situación es aún más crítica y explica en gran parte por qué el
país no crece y tenemos los niveles de
pobreza que tenemos.
Si queremos relanzar a México, desarrollar la infraestructura que se
requiere, aumentar el crecimiento económico y el empleo, tener servicios
públicos de calidad, garantizar un piso
social parejo para todos los mexicanos, así como acabar con la pobreza,
la injusticia y la inseguridad, es urgente aumentar la recaudación fiscal y el

D E M E T R I O S O D I D E L A T I J E R A ha sido funcionario público y político por más de 40 años. Director de las tiendas Conasupo, coordinador de Abasto del DF,
tres veces diputado y una vez senador, candidato al Gobierno de la Ciudad de México y jefe delegacional de Miguel Hidalgo. Ha sido un impulsor de la democracia
y ha promovido las organizaciones y la participación ciudadana.
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gasto público, y no solamente combatir la corrupción,
como propone López Obrador.
Afirmar que la corrupción es el principal problema
nacional y que eliminándola se puede relanzar el crecimiento de la economía y el empleo y acabar con la pobreza y las desigualdades es falso y es una trampa que
sólo retrasa el debate urgente de una reforma fiscal que
dé al Estado los recursos necesarios para impulsar el
desarrollo nacional.
Volviendo al libro de López Obrador, en la primera
parte, respecto a lo que llama “La decadencia”, señala
que “el Estado ha sido convertido en un mero comité al
servicio de una minoría rapaz”. Políticos al servicio de
sus intereses y de los de un pequeño grupo de empresarios y contratistas protegidos que controlan los poderes y las instituciones del Estado. Para él, privatizar
es sinónimo de robar, y el modelo neoliberal en México
“está diseñado para favorecer a una minoría de funcionarios corruptos y delincuentes de cuello blanco que se
hacen llamar empresarios”.
Para amlo, todos son ladrones excepto él mismo o
aquellos que se sumen a Morena sin importar su origen
político o sus antecedentes. Dentro de Morena hay muchos exfuncionarios públicos con antecedentes de corrupción y abuso de autoridad, pero al estar en Morena
son perdonados de sus pecados por él. Sólo él tiene la
capacidad de condenar y de perdonar. Su vida ha sido
austera, pero su gobierno en la Ciudad de México no
fue un ejemplo de honestidad y de respeto a la ley.
López Obrador culpa a los últimos gobiernos de las
privatizaciones, el centralismo, el desmantelamiento
de Pemex y la cfe, y el surgimiento de la delincuencia de
cuello blanco. Denuncia y descalifica a todos los funcionarios de primer nivel de los últimos tres sexenios,
y prácticamente a todos los empresarios importantes
del país. En esta parte del libro hace un recuento de las
acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que
han salido en los medios de comunicación en los últimos años, y anula todos sus empeños por congraciarse
con el sector privado de México.
En la segunda parte del libro, “Renacimiento”, señala
que es urgente “rescatar al Estado” y propone revertir
las reformas estructurales (laboral, educativa, fiscal,
energética, entre otras) y convertir al sector energético
en la palanca de desarrollo nacional a través de reformar leyes y cancelar contratos con el fin de recuperar el
dominio pleno de la nación sobre la industria petrolera
y eléctrica. O sea, está proponiendo una nueva nacionalización de ambas industrias como sucedió con los
presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.
Revertir las reformas energéticas se dice fácil, pero llevaría a un enfrentamiento legal que duraría muchos
años entre el gobierno y las empresas que han obtenido
concesiones en exploración y explotación.
En el siguiente capítulo, “La salida es la honestidad”, señala que la corrupción es la causa principal de
la desigualdad y de la tragedia nacional, y que con el
manejo honrado del presupuesto se pueden recuperar, según su experiencia, 500 mil millones de pesos
de un presupuesto de 5 billones, es decir, el 10%. Sin
embargo, cuando entra en detalle sobre cómo hacerlo,
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las cifras no le cuadran. En
primer lugar, parte de ese
presupuesto, 1.33 billones,
se destina al pago de intereses, a participaciones de
los estados y a Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), en donde no
tiene ninguna injerencia el
gobierno federal para poder
evitar la corrupción o la ineficiencia. Por eso, dichos
supuestos 500 mil millones
de ahorro deben reducirse
a 362 mil millones, y eso si
se elimina al 100% la corrupción, lo cual no sólo es
iluso sino imposible, y no
Andrés Manuel López Obrador,
2018 La salida.
fue —como ya lo señalé— lo
Decadencia y renacimiento
que pasó cuando él fue jede México,
fe de gobierno del Distrito
Planeta,
Federal.
México, 2017.
Aceptando, no obstante,
sus cálculos, los recursos
que se podrían recuperar,
según él, al acabar con “toda” la corrupción, serían 362 mil millones de pesos, cifra
muy importante pero que está muy lejos de lo que se necesita para impulsar el desarrollo, la igualdad nacional y
la justicia social. Propone canalizar esos recursos a la inversión pública, la cual pasaría de 585 mil millones a 974
mil millones. Sin embargo, en el siguiente capítulo, los
asigna a diferentes programas prioritarios para relanzar
al país y a la economía, por lo que no queda claro si esos
recursos serían para inversión o para gasto, ya que asigna el mismo recurso a dos propósitos diferentes.
En el capítulo siguiente, “Austeridad republicana”,
hace un análisis más detallado de dónde saldrían esos
362 mil millones de pesos: 5 mil millones de la reducción del pago de intereses por una mejor negociación
de la deuda; 70 mil 360 millones del rubro de servicios
personales al bajar a la mitad los sueldos de los funcionarios que ganan más de un millón de pesos anuales; 7
mil 600 millones al eliminar los honorarios y eventuales; 4 mil 322 millones del seguro médico privado de
funcionarios; 13 mil 844 millones por la reducción de
70% de los funcionarios públicos (de directores generales para arriba, y de 6 mil 244 a mil 827); y de fusionar
el estado mayor presidencial con la defensa nacional y
otros ahorros para dar los 132 mil millones de pesos.
En este análisis hay cifras que no tienen ningún sustento y que se contradicen entre sí. Según él, entre el
2012 y el 2017 hubo un incremento de 27 mil 885 plazas de alto nivel con un sueldo superior a un millón
de pesos, cifra que no concuerda ni con el presupuesto aprobado por el Congreso ni con la información de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp). De
acuerdo con las cifras de la shcp, había, en el presupuesto de 2016, 41 mil 989 funcionarios que ganaban
más de un millón de pesos anualmente, con una nómina total de 58 mil 700 millones, por lo que es imposible
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ahorrar 70 mil millones al reducir los
sueldos a la mitad, cuando la nómina
total importa un gasto mucho menor.
Sólo en este rubro las cifras de ahorro
de amlo están infladas en 40 mil millones. Por otro lado, reducir las plazas
de los funcionarios de primer nivel en
70% muestra una ignorancia total de
cómo funciona el gobierno y hace evidente el riesgo de parálisis gubernamental de llegar él a la presidencia.
En el mismo capítulo propone obtener 120 mil millones de pesos por
ahorros en las compras de bienes y
servicios que realiza el gobierno al eliminar la corrupción y las comisiones:
“Según nuestras estimaciones con la
supresión del robo, los sobornos, los
sobreprecios y la mala calidad de obras,
servicios y productos, así como las ineficiencias, podremos eliminar un desperdicio de recursos del orden de 120
mil millones de pesos”. Pone como
ejemplo su experiencia en el gobierno de la ciudad; sin embargo, durante
su gestión hubo casos muy sonados de
corrupción a todos los niveles: el más
señalado fue el segundo piso del Periférico, donde hubo un desvío de más de
mil millones de pesos.
Propone también eliminar las ayudas a los expresidentes (231 millones),
agrega ahorros por 27 mil millones de
gastos operativos y 78 mil de transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas. Estoy convencido de que es
posible ahorrar un 10% con un manejo
eficiente y honrado del gasto, pero las
cifras de amlo no tienen ningún sustento serio.
López Obrador termina diciendo:
“Tenemos la firme convicción de que si
se acaba la corrupción y se evita el derroche del presupuesto alcanzaremos
la meta de ahorrar lo suficiente para financiar el desarrollo”. Lo que no toma
en cuenta es que si se acaba la corrupción, ese dinero no va a estar disponible para financiar sus programas, sino
que permitirá ejercer mejor el presupuesto en adquisiciones y obras.
En el siguiente capítulo, “Decisiones
básicas para el renacimiento económico y social de México”, hace sus propuestas de desarrollo a través de una
intervención más directa del Estado:
1. El rescate del campo. Se compromete a lograr en “no más de tres años la
autosuficiencia en alimentos básicos:
maíz, frijol, arroz, sorgo, trigo, carne
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de res, de cerdo, de pollo y pescado”
a través del otorgamiento de créditos
para la compra de animales, granos y
semillas, materiales de trabajo e insumos, contratar a 20 mil agrónomos,
restablecer los precios de garantía,
crear una reserva estratégica alimentaria para diez años, invertir en infraestructura rural, comprar 2 millones
de vaquillas o novillos, crear 400 mil
empleos para arraigar a los jóvenes a
la tierra y sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables. Todo esto
con una inversión adicional de 50 mil
millones de pesos anualmente.
Cualquiera que haya estado relacionado con el campo sabe que la autosuficiencia alimentaria es una utopía y
que desde hace más de 30 años somos
importadores de granos. El país no
tiene la capacidad de autoabastecerse
de maíz, soya y sorgo. Por otro lado,
los jóvenes no quieren arraigarse al
campo, quieren vivir en las ciudades e
integrarse a la vida moderna. Es imposible crear una reserva alimentaria para diez años: va acabar, como él mismo
dice, siendo puro “maíz con gorgojo”.
Los 50 mil millones de pesos adicionales que pretende canalizar al campo
son insuficientes para todas las promesas que hace, sólo reactivar el crédito
rural llevaría mucho más que eso.
2. Rescate del sector energético y su
utilización como palanca de desarrollo. Propone, como ya cité, “devolver
a la nación el dominio exclusivo sobre
el petróleo y la industria eléctrica”, invertir en exploración e iniciar de inmediato la construcción de dos grandes
refinerías, con una inversión adicional
para Pemex y la cfe del orden de 80
mil millones de pesos. Se compromete,
asimismo, a reducir el precio de la gasolina, el diésel y la electricidad.
Es increíble que piense que unos aumentos de 80 mil millones de pesos
anuales serían suficientes para invertir
en exploración y producción, revertir la caída de la producción petrolera,
construir dos refinerías y remodelar
las actuales en los próximos tres años,
así como invertir en el desarrollo del
sector petrolero y la petroquímica sin
inversión privada.
Según diferentes cálculos, se requieren mínimo 10 mil millones de dólares
anuales para exploración y explotación si queremos recuperar nuestra
plataforma petrolera en diez años, y

se necesitan otros 15 mil millones para
construir dos refinerías, es decir, 900
mil millones de pesos en los próximos
tres años. Esto sin contar la inversión
que se requiere en el sector eléctrico y
la petroquímica si estas industrias se
nacionalizan. Tampoco dice de dónde
va sacar recursos para bajar el precio
de las gasolinas, del diésel y de la electricidad. Suponiendo que la gasolina
bajara tres pesos por litro, el costo sería
de 300 mil millones de pesos anuales.
Nuevamente, ni las cifras, ni las fechas,
ni las promesas del libro de amlo son
creíbles ni posibles.
3. Impulso al crecimiento y a la generación de empleos con una inversión
de 220 mil millones de pesos para un
programa de mejoramiento y construcción de vivienda, con una meta anual
de un millón de acciones para generar 500 mil empleos; construcción de
obras y servicios públicos (agua, drenaje, escuelas, hospitales, espacios recreativos y deportivos); construcción
de carreteras para atender a 362 municipios; suspender el proyecto del nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México y
construir dos pistas en el aeropuerto de
Santa Lucía con un ahorro de 100 mil
millones de pesos; construir el corredor económico del istmo de Tehuantepec; la construcción de trenes de gran
velocidad de la Ciudad de México a la
frontera con eu y para la ruta turística de Cancún; crédito a las pequeñas y
medianas empresas; fomento al turismo; mejorar el salario real en 3% al año
para fomentar el consumo y el mercado
interno con un costo anual en el gobierno de 33 mil millones de pesos (o sea
que en los seis años se requerirían 198
mil millones); atender a 2 millones
6 mil jóvenes con beca para estudiar
y/o empleo con un costo anual estimado de 108 mil millones; y cobertura
universal de telecomunicaciones con un
costo estimado de 10 mil millones.
Nuevamente, el dinero no alcanza
para sus promesas. Sólo los aumentos
a los salarios de los servidores públicos se llevarían, en el sexto año, el 90%
de los 220 mil millones que pretende
canalizar a este programa. Así que ¿de
dónde van a salir los recursos para el
programa de vivienda, la construcción
de obras y servicios públicos, el corredor del istmo, los trenes de gran velocidad y el programa de becas y empleo
para más de 2 millones de jóvenes?
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4. Estado de bienestar. Vuelve a proclamar: “Por el
bien de todos primero los pobres” y, de manera puntual, plantea: Erradicar el hambre y establecer el derecho constitucional a la alimentación, garantizar el
derecho pleno a la educación y a la salud como derechos universales, gratuitos y de calidad, duplicar
el monto de la pensión universal para adultos incluyendo a pensionados del issste y del imss, crear una
Secretaría del Deporte, garantizar educación media
superior y superior de calidad a todos los jóvenes.
Para todas estas propuestas se propone invertir 50
mil millones de pesos adicionales.
Sin duda, el propósito de crear un Estado de
bienestar que dé un piso parejo a todos los mexicanos es justo y urgente. Sin embargo, es irrealizable
con una inversión de sólo 50 mil millones de pesos
anuales. Garantizar el derecho pleno a la educación y a la salud, y una pensión universal justa requiere una inversión de muchos cientos de miles
de millones. Sólo para la pensión de adultos mayores se requiere una cantidad mayor: hay 5 millones
de adultos mayores de 65 años o más, y si se les da
un salario mínimo, el gasto anual sería de más 140
mil millones de pesos. La educación y la salud universal de calidad son, sin duda, urgentes, pero para
lograrlo se requiere una gran inversión y gasto, para lo que hoy el Estado mexicano no tiene recursos,
y se necesitaría de un aumento considerable del
gasto público para lograrlo. “La salida” de amlo es,
nuevamente, sólo una utopía: no basta con reducir
la corrupción; es necesario fortalecer las finanzas
del Estado y aumentar en un 50% la recaudación y
el gasto público.
5. Sociedad segura. Así se llama la quinta parte del
capítulo dedicado al “renacimiento nacional”. Para
amlo, la inseguridad “es producto de una conjunción de factores: pobreza, injusticia y exclusión,
que se suman a la ineficiencia de las autoridades y
a la corrupción en los cuerpos policiacos y el aparato judicial”, y “la solución de fondo, la más eficaz, y probablemente la menos cara, es combatir el
desempleo, la pobreza, la desintegración familiar,
la pérdida de valores y la ausencia de alternativas”. Sin duda no se va a reducir la inseguridad si
prevalecen las condiciones sociales actuales, pero
no menciona la violencia que produce el narcotráfico, cosa que no tiene nada que ver con factores
sociales y que es el principal problema de seguridad nacional. No dice ni cómo ni cuánto costaría
la reestructuración de los cuerpos policiacos y las
instituciones de justicia en todo el país. Tenemos
la policía y el aparato de justicia que pagamos, y
si queremos una policía y jueces de primer mundo
tenemos que pagar por ellos, y para esto tampoco
hay recursos.
6. El último apartado de este capítulo, “Una república fraterna”, es una verdadera “joya”. Tiene que ver
con hacer posible una “república amorosa”, cita el
Antiguo y el Nuevo Testamento, habla de Jesús, del
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Sermón de la montaña, de una “Cartilla Moral”, de un
“código del bien”. “El propósito es contribuir a la formación de mujeres y hombres buenos y felices […] Por
eso mi propuesta para lograr el renacimiento de México
tiene el propósito de hacer realidad el progreso con justicia, y al mismo tiempo, auspiciar una manera de vivir
sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad”.
No se conforma con resolver los problemas económicos y sociales de la gente; pretende, desde el gobierno,
establecer una “nueva corriente de pensamiento”. Ya
que estamos en este nivel, recurro a la frase de Jesús:
“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios”: qué peligroso que el Estado pretenda meterse en
la vida moral, religiosa y personal de los ciudadanos.
Recuerda a los Estados totalitarios que quisieron imponer una moral entre la gente y acabaron con la persecución y la represión.
En el último capítulo del libro, “Cómo vislumbro el
2024”, dice:
Si ganamos en el 2018 el crecimiento económico
anual será del 4% y del 6% en 2024 y se estarán
creando los empleos que se demanden […] a la mitad del sexenio alcanzaremos la autosuficiencia en
maíz y frijol y en 2024 la de arroz […] el país estará
reforestado […] la gente estará trabajando donde
nació […] habrá aumentado cuando menos 20% el
poder adquisitivo […] ningún mexicano padecerá
hambre y nadie vivirá en la pobreza ni se quedará
sin oportunidades de estudiar y asistencia médica
y medicamentos, los adultos mayores gozarán de
pensiones justas y vivirán sin preocupaciones materiales y felices […]
En 2024 la delincuencia organizada estará acotada y retirada y para entonces predominará la política del empleo y bienestar, los índices delictivos
serán 50% más bajos y en 2024 no existirá la delincuencia de cuello blanco y estarán erradicadas por
completo la corrupción política y la impunidad […]
En 2024 la compra del voto y el fraude electoral
serán sólo desagradables recuerdos […]
En 2024 tendremos una sociedad mejor, no sólo por lo que vamos a construir entre todos y desde
abajo en el plano material, sino por haber creado
una nueva corriente de pensamiento, por haber
consumado una revolución de las conciencias que
ayudará a impedir, en el futuro, el predominio del
dinero, del engaño y de la corrupción y la imposición del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad,
la moral y el amor al prójimo.
Moisés, Cristo, Buda y Marx fueron más modestos y no
pretendieron el cambio económico, social, moral y de
las personas en tan sólo seis años. Proponían una nueva religión o corriente de pensamiento, el “nuevo hombre”, pero como una meta a largo plazo, como un ideal
para la humanidad. El judaísmo, el cristianismo y el
budismo tienen más de 2 mil años buscando transformar al ser humano y no lo han logrado. López Obrador
pretende, en un sexenio, crear “una nueva corriente de
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pensamiento” que acabe con el predominio del dinero, el engaño, la corrupción, la envidia y la imposición del
afán de lucro para que predomine la
dignidad, la verdad, la moral y el amor
al prójimo.
Conclusión
El libro de Andrés Manuel López
Obrador es muy convincente en una
lectura superficial, ya que se plantean
los principales problemas nacionales y
la forma de resolverlos. Pero, si se hace un análisis profundo de lo que dice,
todas sus propuestas quedan sólo en

buenas intenciones y carecen del sustento financiero y técnico para llevarlas a cabo.
No es cierto que acabando con la
corrupción se vaya a contar con los
recursos suficientes para relanzar al
país, no es cierto que se vayan a ahorrar 500 mil millones de pesos y no
es cierto que con los ahorros se pueda
impulsar el crecimiento económico y
acabar con el desempleo, la desigualdad y la pobreza. Los problemas son
reales, sus soluciones son falsas. Más
allá de sus propuestas económicas y
sociales, lo más preocupante de López Obrador es su posición mesiánica,

el pensar que puede crear una nueva
corriente de pensamiento y una nueva moral entre la población. Da miedo
que un gobernante quiera meterse con
la moral y los principios de la gente y
sus familias, que quiera imponer una
moral. Es un pensamiento fascista y
autoritario. Éste es realmente el peligro de amlo, no sólo lo irreal y sin
fundamento de sus propuestas económicas y sociales, sino el pretender ser
un nuevo mesías, un nuevo redentor, un
ministro o un monje budista que va a
acabar con el mal para imponer una
manera de pensar que transformará a
México y a los mexicanos. EstePaís

El soft power y el desafío
de la política exterior mexicana
Pablo Valdés

L

a nueva administración de Estados Unidos ha preocupado
seriamente a la sociedad mexicana. Sus embates en torno al
muro fronterizo (y quién debe pagarlo, dando por sentada su inminente
construcción), el narcotráfico (amenazando con el despliegue de tropas estadounidenses en nuestro país), el tlcan
(anunciando su cancelación o, en dado
caso, su renegociación) y la industria
(amenazando a las empresas automotrices con plantas en nuestro país),
entre otros temas, han mantenido en
jaque al gobierno mexicano y a nuestro
(inexperto) canciller durante los cinco
meses de existencia de la nueva administración estadounidense. Frente a
esto, una política únicamente reactiva
y desarticulada sería catastrófica para
los intereses nacionales.
Las preguntas que surgen de esta
situación son demandantes: ¿Cómo
pudo llegar al poder alguien con una
postura tan claramente hostil hacia
México? ¿Por qué continúa la imagen
desfavorable de nuestro país en Estados Unidos? Y ¿cuál es el camino que

podemos seguir para revertir esta situación, mejorando en el camino nuestra
posición en el escenario internacional?
Leonardo Curzio, en su libro Orgullo y
prejuicios: reputación e imagen de México, nos ofrece un metódico examen de
la situación, y propone un camino general para poder lograrlo.
El origen del problema de la imagen
de nuestro país en Estados Unidos (y
en el mundo) es profundo, con raíces en
las diferencias culturales, étnicas, históricas, religiosas entre nuestros países,
avivadas aún más por prejuicios étnicos e intereses particulares. Curzio las
enumera:
• El protestantismo anglosajón contra
el catolicismo mestizo mexicano.
• Las diferencias religiosas siempre
han abonado a los conflictos entre
sociedades.
• La guerra perdida en contra del
Ejército estadounidense, que reflejó
una imagen (todavía existente) de
un México caótico e incapaz de defender su soberanía.
• El racismo y los prejuicios rampantes (en ambos lados de la frontera).

•

La prensa y el entretenimiento anglosajón, que nos representan como pintorescos y grotescos, y a
nuestro país como un refugio de
prófugos de la justicia.

México no ha sido aliado ni amigo de
Estados Unidos. En el mejor de los casos, un socio minoritario. Y siempre ha
existido una fuerte veta antimexicana
en dicho país. Los 20 años del tlcan no
han servido para unir a nuestros pueblos culturalmente, abrazando nuestras diferencias para mayor provecho
de ambas sociedades. La problemática es crucial, dado el gran poder económico, político y militar de Estados
Unidos, y el consecuente desequilibrio
en nuestra relación con nuestro país
vecino. México no puede competir en
igualdad de condiciones en estos ámbitos, por lo que depende forzosamente de otros rubros: la diplomacia, la
opinión y la prensa internacionales,
los foros económicos, etcétera. Es decir, del poder blando, o soft power, en
contraposición con el poder duro de
la mayor potencia nuclear del mundo.

P A B L O V A L D É S es antropólogo por la Universidad Veracruzana y maestro en Antropología por la East Carolina University. Ha trabajado en temas de migración,
violencia, género y literatura. También es poeta y narrador.
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El gran reto de nuestra política exterior radica en el
uso estratégico del poder blando a su disposición para
equilibrar la relación de fuerzas.
El poder blando se trata básicamente de “seducir a
otros pueblos para influir en ellos”. Transforma preferencias y crea escenarios más favorables para la
política exterior de los países. Y dado que “en una democracia deliberativa el peso de la opinión pública es
enorme” y los gobernantes “no pueden evadir su juicio
o ir directamente en contra de su sentir”, la imagen y
la reputación de un país se convierten necesariamente
en un elemento nodal del poder blando para cualquier
política exterior seria. “La construcción de imágenes
influye contundentemente en la formulación de políticas y en la creación de ambientes para desplegar nuevos proyectos”, como, en nuestro caso más cercano, la
renegociación del tlcan y la participación o no del país
en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (tpp, por sus siglas en inglés).
Aquí cabe indagar sobre el título sugerente del libro, el cual invoca inequívocamente la obra cumbre
de Jane Austen. La protagonista de Orgullo y prejuicio, Elizabeth Bennet, se encuentra en una relación
asimétrica con el orgulloso Fitzwilliam Darcy, el cual
es acaudalado y aristocrático. En este juego de representaciones, el punto clave en el cambio de acción por
parte del Sr. Darcy es cuando Elizabeth interpela el
motivo de sus acciones, poniendo en juego su reputación. Al final, los protagonistas logran vencer sus
prejuicios de clase y de género para resolver el conflicto. El peso de la imagen externa de cada uno de ellos
fuerza a los protagonistas a actuar en contra de sus intereses particulares, para bien de todos.
A pesar de las muchas fortalezas de nuestro país,
existen diversos elementos (como la corrupción y
el tráfico de influencias, las acusaciones de tortura
y el saldo rojo por la guerra contra el narcotráfico)
que influyen negativamente en su imagen ante el
mundo. Sabiendo que una reputación no se construye de la noche a la mañana, es necesario plantearse
una política de Estado en torno a la forma en que
nuestro país es visto desde el exterior. Entre las propuestas para forjar una reputación sólida a largo plazo, Curzio propone:
• Implementar la marca México como una política de
Estado, apartidista y a largo plazo, que represente los intereses nacionales. Ésta incluye el turismo,
las playas, y un México tradicional y arqueológico,
que es lo que se ha promocionado hasta el momento a lo largo de diversas administraciones, pero
también otros elementos de mayor actualidad, como museos y espacios arquitectónicos.
• Generar múltiples contenidos sobre México en la
escena internacional (tal vez siguiendo el ejemplo de Hollywood en Estados Unidos o el K-pop
en Corea del Sur). Aquí, el autor señala un necesario matiz: “muchas de ellas [expresiones culturales] no dependen de la acción gubernamental y
en múltiples casos son críticas de la misma, como
ha ocurrido con los directores de cine galardonados con los premios Óscar, pero todas contribuyen
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a ofrecer más registros para interpretar a México. Un
país con más registros para ser interpretado es un
país que tiene mayor poder
blando”. Así, hay que tener
cuidado de no propiciar la
censura de las voces críticas
(que constituyen una parte fundamental de la vida
democrática), sino de desplegar un esfuerzo equilibrador con “contraejemplos
que equilibren el mensaje
adverso”, y que “refuercen
la imagen de que se trata de
un país serio y confiable, no
solamente uno soleado y
Leonardo Curzio,
Orgullo y prejuicios:
pintoresco”.
reputación e imagen
Plantear la narrativa naciode México,
nal no con una perspectiva
Miguel Ángel Porrúa,
lineal, centrada en el turisMéxico, 2016.
mo, “porque circunscribe
la proyección nacional a un
empobrecedor reduccionismo […] México debe buscar
ser polisémico en su narrativa externa y una pluralidad
de canales para transmitir esos contenidos. Ésa es [...]
la esencia del poder blando o soft power”. La estrategia
debe incluir necesariamente elementos arqueológicos,
turísticos, deportivos, artísticos, tecnológicos, arquitectónicos y gastronómicos, entre muchos otros.
Encontrar los canales apropiados para la difusión de la
narrativa, en inglés cuando sea posible, necesariamente
diversificados para una gran variedad de públicos.
Cimentar la imagen del país en una política interior sólida: “Para ganarla [buena reputación] hace falta que la
realidad sea sólida y no un espejismo”. Así, si la reputación depende de algo más profundo, es decir, desdeña las apariencias del espejo y necesita forzosamente
una base de realidad, se impone una necesidad de contrarrestar las realidades de corrupción, impunidad y
violencia en nuestras instituciones, ya no solamente
como una demanda popular, sino como un mecanismo
de supervivencia. En la medida en la que la comunidad
internacional observe esfuerzos institucionales coordinados y serios para combatir estas realidades, y no solamente apariencias maquilladas, nuestra reputación
crecerá en consecuencia.
Por otro lado, también es importante la colaboración
entre sociedad e instituciones: la mayor fuente de prestigio que puede tener un país emana de una democracia
activa y vibrante.

Hoy más que nunca es necesario trascender los partidismos (con un mayor pluralismo que el generado por el Pacto por México) y los intereses particulares para enfrentar
el desafío de la política exterior. Para aquellos que busquen esfuerzos serios para lograr una política de Estado que trascienda las coyunturas, Orgullo y prejuicios se
vuelve una lectura indispensable y alentadora. EstePaís
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Carlos Pellicer en sus “Horas de junio”, Juan Domingo Argüelles
El cementerio marino, una versión de Alicia Reyes, Eduardo Langagne
Poemas de Ricardo Yáñez y Alberto Paredes
Obra plástica de Carlos Pellicer López
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Obra plástica
Carlos Pellicer López
——————————

C A R LO S P E L L I C E R L Ó P E Z
es narrador, ilustrador y artista plástico.
Estudió en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas. Desde 1977 se ha encargado
de organizar el archivo y el legado literario
de Carlos Pellicer Cámara, su tío. En
1982 empezó a ilustrar libros para niños
y durante quince años fue vocal de IBBYMéxico. Ediciones SM, Macmillan, Silver
Burdett & Gin, Harcourt Brace Jovanovich
y Houghton Mifflin han incluido su obra
en diversas antologías. Asimismo, ha
participado en numerosas exposiciones
colectivas e individuales en lugares como
el Museo de Arte Carrillo Gil y el Latino
Cultural Center de Dallas, entre muchos
otros. Recibió el Premio Juchimán de
Plata 2013, en el campo de Artes y
Letras, que otorga la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Todos los cuadros están pintados
a la encáustica sobre madera
prensada.
Las fotografías de la obra
son de Rafael Doniz.

De madrugada,
2003,
122 x 122 cm
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Poema
Ricardo Yáñez

a Yahir Durán

Soy un hombre que grita
ferozmente
su dolor, que —ni modo— sufre
y muy probablemente más de la cuenta,
pero que sabe sonreír, reír
y —sobre todo,
he dicho sobre todo— cantar.
Cantar, cantar, algo que nunca procuré
me ha sido —dulcemente— dado.
No mucho menos me ha sido dado, también,
llorar (a mucha honra).
A veces me peleo con la gente,
soy duro en eso, soy peleonerón
(alguna gente cercana bien lo sabe, mas asimismo entiende
que con quien más peleo es conmigo mismo
—qué tal la palabra agonía para eso describir,
y para eso de escribir quizá también).
Soy un hombre que canta ferozmente, quizá llorando,
la desdicha del mundo que le tocó vivir,
la alegría del mundo que le toca de pronto el corazón.
Pronto, pronto,
llamen a un músico
que pueda acompañarme. ~

——————————

R I C A R D O Y Á Ñ E Z ha publicado una docena de títulos de
poesía y tres de prosa. Es fundador de El Sur, Unomásuno y
La Jornada. Ha trabajado en radio y ha coordinado talleres en
casi todo el país. Entre los premios que ha recibido están Punto
de Partida, Jalisco y Juan de Mairena. En 2014 el FCE publicó
Desandar, que reúne su poesía completa hasta el año 2012.
Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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Un soneto de “Horas de junio”
Carlos Pellicer

Amor así, tan cerca de la vida,
amor así, tan cerca de la muerte.
Junto a la estrella de la buena suerte
la luna nueva anúnciate la herida.

*

Este soneto fue
tomado de Carlos
Pellicer, Obras: Poesía,
edición de Luis Mario
Schneider, Fondo de
Cultura Económica,
México, 2ª edición,
1994, p. 257.

En un cielo de junio la escondida
noche te hace temblar pálido y fuerte;
el abismo creció por conocerte
robando al riesgo su sorpresa henchida.
Hiéreme así, dejándome en la herida
la sangre que no cuaja ni la muerte
—la llaga con la sangre de la vida—.
Ya estás herido por mi propia suerte
y somos la catástrofe emprendida
con todo nuestro ser desnudo y fuerte. ~
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Las claves del amor: Carlos Pellicer
en sus “Horas de junio”
Juan Domingo Argüelles
Junio es el final de la primavera y el principio del verano. El pórtico de la madurez
del año. Y, en el trópico, junio es el cenit:
“el sol vertical”, como dice el adolescente Carlos Pellicer (1897-1977) en uno de
sus primeros poemas (“Momento marino”,
1914). Para Pellicer, nacido en Villahermosa,
Tabasco, junio es luz y calor en el mediodía del año y a mitad del camino de la vida.
En su ensayo “La poesía de Carlos Pellicer”
(1955), incluido en Las peras del olmo
(1957), Octavio Paz afirma: “Cada poeta
trae algo nuevo a la poesía. Uno de los grandes regalos que Pellicer nos ha hecho es el
sol. El otro es el mar”. Y reitera: “Desde el
principio, Pellicer fue un poeta solar: ‘todo lo
que yo toque, se llenará de sol’”.
Y, con el sol de Pellicer, están la luz, la
transparencia y las cálidas fulguraciones
del color: la plena limpidez. Nuevamente
Octavio Paz acierta: “Cada vez que leo a
Pellicer, veo de verdad. Leerlo limpia los
ojos, afila los sentidos, da cuerpo a la realidad. [...] Su poesía es una vena de agua en
el desierto; su alegría nos devuelve la fe en
la alegría”. Esto lo reafirma Gabriel Zaid en
una definición prodigiosa: Pellicer “tiene ojos
para ver la hermosura de lo concreto, alegría
de estar vivo y humildad para ser natural en
la naturaleza, para aceptar los límites como
formas gozosas. Ni los fracasos ni las decepciones son capaces de cerrarlo a la gracia.
Su obra es ante todo homenaje; fresco, desgarrado, reconciliado, homenaje a la alegría”.
Pero así como hay un Pellicer del ágora,
que celebra ecuménicamente los dones de
la existencia, los bienes palpables del mundo, existe también un Pellicer íntimo: el del
amor sensual y sexual, el que nombra y evoca la ausencia o la presencia del ser amado,
el que en el filo del gozo agradece los placeres de “la libertad de estar preso en alguien”,
como dijera insuperablemente Luis Cernuda.
Este poeta del “amor que es de otro modo”

es uno de los más intensos y extraordinarios
de México y de nuestra lengua; un poeta cuya obra, en esta vertiente, está entre lo más
perdurable de la poesía amorosa.
En el ciento veinte aniversario del nacimiento de Carlos Pellicer, a cuatro décadas
de su fallecimiento y al cumplirse ahora
ochenta años de la primera edición de Hora
de junio, una relectura atenta se impone,
siguiendo el ejemplo de la muy reveladora,
pero escasamente atendida, que hizo recientemente Carlos Pellicer López (“modelo
de sobrino que todo gran poeta debería tener”, como lo definió Gabriel Zaid) en “Otra
relectura de Recinto” (número 156 de la
Revista de la Universidad de México, febrero de 2017), en la cual explora, con lúcida
sutileza, “una experiencia amorosa, tal vez
la más honda que vivió el poeta” en 1930,

advirtiendo que “una vez más queda claro
que la biografía de Pellicer se encuentra en
buena medida en la lectura atenta de su
obra poética”.
Para el pintor y también escritor, “Recinto
no sólo es un extraordinario testimonio de
poesía, sino una pieza clave en la vida de
su autor”. Por ello, en un agudo ejercicio de
arqueología literaria y siguiendo las pistas
de los poemas fechados, Pellicer López consigue revelar, a partir de un manuscrito del
31 de julio de 1931 (no publicado en vida
del poeta y, por ello, no incluido en Recinto,
pero que se encuentra entre los poemas
no coleccionados de su Poesía completa),
“la identidad del ser amado”, el nombre en
clave poética del destinatario de Recinto y
tal vez también de Hora de junio. La indubitable clave está en los siguientes versos y,

Divertimento diurno para insectos de jardín,
2001, 122 x 122 cm

——————————

J U A N D O M I N G O 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).
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con entera precisión, en el último terceto,
para todo aquel que sepa leer en la poesía,
en la biografía y en la historia literaria:
Salir a verte sin que nadie sepa
que tu belleza sólo me redime.
Tu alegría es minero de palabras
que me ordena las pula y las apile.
Toda tu lozanía
es el regalo de las frutas vivas
que en cerámica fuerza da tu vida.
Cuando tu mano al saludar me toca,
en la frugalidad dese momento
tengo todo el placer de tu persona.
[...]
Toda la lozanía
que en octavos de tono —paz intensa—
cifro en sangre poema y poesía.
Recinto consta de veinte poemas y se publicó en el volumen Recinto y otras imágenes en 1941 (Tezontle, Fondo de Cultura
Económica), pero en particular esos veinte
poemas tienen una fecha precisa: “agosto de 1930 a enero de 1931”. Esto quiere
decir que su escritura es anterior a la publicación de Hora de Junio (1937). El libro fue “engordado” con la sección “Otras

El límite del bosque, 2003,
89 x 130 cm
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imágenes”, y acerca de ello, el poeta le dijo
lo siguiente a Emmanuel Carballo en una
entrevista de 1962 (incluida en el ya clásico Protagonistas de la literatura mexicana): “Pudo ser un cuaderno con unidad. Lo
agrandé para cobrar más. (El editor, Daniel
Cosío Villegas, también tuvo, en esto, parte
de culpa.) Allí cuento una historia de amor
que se cumplió de cabo a rabo”. Y remata,
con su acostumbrado exceso de modestia:
“En esos poemas hay algunas cosas apreciables, más apreciables por lo humano
que por lo poético. El amor, poéticamente,
fuera de la Vita nuova y de algunos sonetos italianos e ingleses (de Shakespeare)
no existe”.
En “Otra relectura de Recinto”, Carlos
Pellicer López concluye:
Me queda claro que el poeta mantuvo
aparte esta veintena de poemas, considerándolo un fruto completo, redondo.
Aunque en Hora de junio, publicado
en 1937, encontramos quince sonetos
que tienen como tema muy probablemente la misma experiencia amorosa
(no sería extraño que el mes que lo
nombra sea exactamente el del encuentro y los primeros frutos poéticos
se cosecharan en el siguiente agosto),
el tono de las dos colecciones es muy
diferente. Si en Recinto el poeta habla
con el ser amado, en su presencia o

ausencia, en los sonetos de Hora de
junio habla al probable lector y confidente, compartiendo sus reflexiones y
angustias. En Hora de junio habla del
ser amado, mientras que en Recinto
habla con el ser amado.
De lo anterior se desprende que tanto
Recinto (1930-1931) como Hora de junio,
los dos trabajos más íntimos de Pellicer,
sus libros de poesía amorosa por excelencia, son hermanos gemelos, aunque no
idénticos; pueden leerse como vasos comunicantes, como experiencias complementarias, y están, sin duda, entre lo mejor
de la lírica mexicana, más allá de la opinión
siempre modesta de su autor, quien en la
misma línea de humildad le dijo lo siguiente a Carballo, en 1962, cuando éste le comentó “admiro sus sonetos de Hora de
junio”: “Esos sonetos son de una ejemplar
pobreza”. Y luego insistiría, en 1975, ante
el propio Carballo, al retomar el tema: “Los
sonetos de Hora de junio tienen tal carga de emoción que impresionan al lector.
Están tan mal escritos, pero tan mal escritos, que sólo los sostiene en pie la emoción... Eso sí, le diré que en ellos no hay
retórica”. Carballo replica: “¿Y por qué dice
que están mal escritos?”. Y Pellicer, con una
templanza increíble, le responde: “Porque
tengo oídos para oír, y oigo. Comparo estos
sonetos con los de Díaz Mirón en Lascas y
me avergüenzo”.
Nunca Carballo pudo sacar a Pellicer
de esta tenacidad de modestia, ni siquiera cuando le dijo “yo creo, don Carlos, que
Hora de junio contiene algunos de los versos más hermosos que sobre el amor se
han escrito en lengua española”. Por el contrario, Pellicer volvió a la carga infravalorándolos: “Hora de junio tiene su permanencia
asegurada, pero por otro motivo. Silvestre
Revueltas le puso música. Hizo un comentario musical, como él me decía, para tres
sonetos de Hora de junio... La obra de
Revueltas dura catorce minutos, y dos críticos franceses me aseguran que es la mejor
de entre todas las suyas. Es de una belleza
fabulosa”.
En efecto, Silvestre Revueltas musicalizó, en 1938, tres de los quince sonetos
de Hora de junio. El propio compositor los
eligió. Y sucedió del siguiente modo, según lo refiere Samuel Gordon en Carlos
Pellicer: Breve biografía literaria (ujat,
1992): entre junio y noviembre de 1937,
Pellicer “hizo un viaje a Europa junto con
Silvestre Revueltas, Juan de la Cabada y
Octavio Paz, entre otros, para solidarizarse
con la República española”. En España, los
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escritores y el compositor estuvieron en
Valencia, Madrid y Barcelona, en las actividades del Segundo Congreso Internacional
de Escritores por la Defensa de la Cultura
que concluyó en París, Francia. Al término
del congreso, organizado por la Alianza de
Intelectuales Antifascistas, Pellicer aprovechó para viajar a Suiza, Alemania, Austria,
Hungría y Checoslovaquia. Retornó a
Francia y se reunió con sus compañeros para volver a México desde El Havre. Pellicer
mismo refiere lo demás:
Al regresar a México, en la tercera clase
de un barco francés, el maestro Silvestre
Revueltas me preguntó si no tenía yo a
la mano un libro mío. Sí lo tenía. Era un
ejemplar de Hora de junio, de reciente
publicación; se lo regalé, y poco después de nuestro regreso me telefoneó
un día para decirme que había compuesto una obra para pequeña orquesta
inspirada en tres sonetos que mucho le
gustaron de este libro. Está considerada,
para alegría y honor mío, como una de
sus obras más importantes.
Fue una de las últimas obras de Silvestre
Revueltas, quien murió en 1940. Años
después el propio Pellicer leyó los sonetos orquestados, bajo la dirección de José
Limantour, en la Sala de Música del Museo
de Arte Moderno de Nueva York. A decir de
Carlos Pellicer López, “la musicalización de los
tres sonetos de Hora de junio por Revueltas
es formidable: supo muy bien escoger y,
luego, oírlos por dentro para poderlos vestir
de esa manera magistral”.
Los tres sonetos de Hora de junio que eligió Revueltas son los dos iniciales de la primera sección, “Horas de junio”, y el segundo
de la tercera, que están entre los más conocidos y celebrados de ese libro. He aquí el
primero:

El segundo soneto orquestado por Revueltas
es también el segundo en el orden de la primera sección “Horas de junio” del libro, y es
un poema clave (y en clave) en esta obra
de Pellicer (pues refiere justamente la frustración del amor):
Junio me dio la voz, la silenciosa
música de callar un sentimiento.
Junio se lleva ahora como el viento
la esperanza más dulce y espaciosa.
Yo saqué de mi voz la limpia rosa,
única rosa eterna del momento.
No la tomó el amor, la llevó el viento
y el alma inútilmente fue gozosa.
Al año de morir todos los días
los frutos de mi voz dijeron tanto
y tan calladamente, que unos días
vivieron a la sombra de aquel canto.
(Aquí la voz se quiebra y el espanto
de tanta soledad llena los días).
El tercer soneto que escogió Revueltas, y
con el cual da remate a su obra, no pudo
ser mejor elegido, porque en la concepción
musical resulta un desenlace lógico y natural de los anteriores, acentuando la frustración del amor y evidenciando la herida
permanente:

7

Era mi corazón piedra de río
que sin saber por qué daba el remanso,
era el niño del agua, era el descanso
de hojas y nubes y brillante frío.
Alguien algo movió, y se alzó el río.
¡Lástima de aquel hondo siempre manso!
Y la piedra lavada y el remanso
liáronse en sombras de esplendor sombrío.
Para mirar el cielo, qué trabajos
ruedan los ojos turbios, siempre bajos.
¿Serán estrellas o huellas de estrellas?
Era mi corazón piedra de río,
una piedra de río, una de aquellas
cosas de un imposible tuyo y mío.
Libro del mediodía poético de Pellicer (el autor tenía cuarenta años de edad cuando se
publicó), Hora de junio “relata un desastre
amoroso”, como el propio autor declaró en
1962. Cuando Emmanuel Carballo le dice
“precíseme ese desastre, don Carlos”, el poeta responde: “Sólo puedo decirle que son
consecuencias de un fracaso sentimental. Un
fracaso más que le importa a un poeta. Les
tengo cariño porque son una herida abierta
permanentemente. Han pasado muchos años
y la herida no se cierra”.
En efecto, la herida no cerró nunca si tomamos en cuenta que a los quince sonetos

Entre azul y buenas noches, 2009,
81 x 110 cm

Vuelvo a ti, soledad, agua vacía,
agua de mis imágenes, tan muerta,
nube de mis palabras, tan desierta,
noche de la indecible poesía.
Por ti la misma sangre —tuya y mía—
corre al alma de nadie siempre abierta.
Por ti la angustia es sombra de la puerta
que no se abre de noche ni de día.
Sigo la infancia en tu prisión, y el juego
que alterna muertes y resurrecciones
de una imagen a otra vive ciego.
Claman el viento, el sol y el mar del viaje.
Yo devoro mis propios corazones
y juego con los ojos del paisaje.
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alojados en cuatro partes bajo el título general
“Horas de junio”, en el libro Hora de junio, hay
que sumar otros de sus demás libros que, ya
sea que lleven o no este título, poseen la misma intención y son hermanos del “desastre
amoroso”. En la sección “Otras imágenes”, de
Recinto y otras imágenes, hay otros tres sonetos amparados con el título “Horas de junio”.
En el segundo de ellos leemos:
Yo quisiera decirte, yo quisiera
ser tu propio silencio. Estar contigo,
seguirte sin que sepas que te sigo;
el alma te esperó, siempre te espera.
En Subordinaciones (1949) hay otros dos
sonetos de la misma familia de “Horas de junio”, aunque no lleven este título (los que así
empiezan: “Junio, voz de la luz, mitad sonora...” y “Labró junio otra vez en carne viva...”),
además de un “Madrigal de junio” y referencias varias al mes y al amor en otros poemas.
En el madrigal son especialmente reveladores los siguientes cuatro versos, con los que
concluye:
Junio te lleva y te trae
con idéntica delicia.
Pensando en ti, se me va,
de junio a junio, la vida.
En el póstumo Reincidencias (1978)
hay varios poemas que aluden a junio y

Estante de colores, 2008,
81 x 105 cm

específicamente “Dos sonetos de junio” (dedicados a Elías Nandino). Y hay otro más, sin
título (el que inicia la cuarta y última sección
del libro), fechado el 18 de junio de 1969.
En él leemos:
Lo mismo que una fuente en una plaza
nuestro amor está a todos ofrecido.
No moriremos por haber nacido
sino por no vivir siempre en la hornaza.
También en Reincidencias hay un poema
sin título que no es soneto, aunque tenga
catorce versos, en el cual leemos:
Junio está en el camino de tus ojos
y yo siento en la yema de mis dedos
la de los tuyos como algo muy poco.
Luego, en los “Poemas no coleccionados”
(1922-1975), hay un “Junio” que no es soneto, pero hay otros tres que sí lo son (de la
misma familia de “Horas de junio”): “Junio
otra vez nos junta y nos separa...” y “Oigo
que hablas de amor y se corona...” (ambos
fechados en Budapest, 1937), y “El tiempo que nos une y nos divide...”, de 1956.
En total son veintiséis sonetos hermanos
de las “Horas de junio” que a lo largo de
su obra incrustó aquí y allá. (Excepción hecha, entre los poemas no coleccionados,
del soneto que inicia así: “Junio, Gabriel,
anunciación florida”, el cual posee un tono

y una intención diferentes y que “fue escrito
para celebrar el ingreso de mi primo Gabriel
Cámara a la Compañía de Jesús”, según me
lo precisa en un correo Carlos Pellicer López.
“Junio” fue la clave poética que Pellicer
utilizó para referirse al amor carnal, al enamoramiento y a la pasión sensual. “Junio a
fuego es mi atmósfera”, escribe en un soneto de Reincidencias. Del mismo modo que
Recinto es un libro unitario al que se le agregaron “Otras imágenes” para darle más volumen, las “Horas de junio” constituirían otro
libro específico, no sólo con los quince sonetos esparcidos en medio de otros poemas, en
el volumen Hora de junio, sino también con
los demás sonetos del mismo tema y similar
emoción que fue sembrando en sus demás
libros o que quedaron finalmente entre los
poemas no coleccionados.
Dionicio Morales ha analizado con mucha
agudeza el porqué de la disposición de las
“Horas de junio” en medio de otros poemas
no precisamente amorosos. En el prólogo a
Era mi corazón piedra de río: Poesía amorosa reunida (1997), Morales explica:
Carlos Pellicer no se atrevió a publicar su
libro Recinto sino hasta diez años después de haberlo escrito, quizá porque no
quería distraer la atención de sus lectores
con su poesía amorosa; o será que llevado por un egoísmo natural de no hacer
público algo tan privado que sólo a él
pertenecía, en todos los sentidos, decidió conservarlo para sí mismo —aunque
al final haya cambiado de opinión—. Este
detalle tiene mucho que ver con el orden
de los poemas en Hora de junio ya que
los sonetos están colocados por aquí y
por allá, o como quien no quiere la cosa
dejados al azar, o “escondidos” entre los
poemas navales y marinos; entre los grupos de palmeras, de nubes, de figuras;
entre los esquemas para una oda tropical,
y la poética-retórica-invitación al paisaje.
El poeta en una jugada maestra los colocó en las entrañas del paisaje.
Morales también arroja luz sobre el sentido
y el simbolismo de “Junio” en la obra del autor de Recinto y Hora de junio. Advierte que
“Pellicer resume en un sólo mes del año,
Junio —escrito con mayúscula para traducir
mejor el verdadero sentido pelliceriano—, su
plenitud creadora y sus anímicos enigmas”.
Agrega que “se apropia de Junio cuando ya ha
abandonado su abrasadora desnudez. Como
un largo flagelo elige su tiempo y espacio para
que los recuerdos no cicatricen las heridas: el
viento las roza y un dolorcillo placentero despierta de nuevo los sentidos”. Es indudable,
como bien señala Morales, que “para el poeta,
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Junio es más que un mes del año, más que
el nacimiento del verano cuando hornea el
mediodía sus calores, más que los jóvenes
aceites derramados sobre los jóvenes cuerpos tropicales. Junio es y no es el nombre de
la adorada persona. Junio es y no es el ser
amado”. Tal es la clave que “Pellicer cifra en
Junio”, pues “Junio es su asidero, la bendita
expresión que confirma el gramatical modo
de descifrar la parte por el todo”. Concluye
Dionicio Morales (y es difícil decirlo de mejor
modo) que “para Carlos Pellicer, Junio es, en
un desdoblamiento de sentidos afines, el nacimiento, la cumbre, el descenso del amor”.
Esto es del todo exacto. En “Nocturno del
mar amor”, poema de Subordinaciones, el
poeta se lapida pero también se solaza:
¡Ay de mi vida!
Puesta a lo largo del mar
sólo le queda mirar
un paisaje con herida.
[...]
Junio trajo tu recuerdo,
sin querer.
Así gano lo que pierdo
moviendo mi oscurecer.
Junio y el mar tropical
descendido a oscuridades,
soledad de soledades
todo el olvido naval.
Abro el cielo y cuelgo estrellas.
Y aguas con luces remotas
esclarecen mis derrotas
moradas sobre sus huellas.

más bien de lo que sigue y de cómo se mira en ese momento el poeta al abandonar
la juventud:
Hora de Junio:
espiga verde aún, fuerza de abril, ligera.
¡Ya de un golpe de remo y a la orilla
de alta mar!
El cuerpo hermoso quiere el infinito
y ya no la belleza. ¡La belleza
sin nombre, oh infinito!
Carlos Pellicer López me precisa lo siguiente
en un intercambio de correos en el que responde a mis dudas:
En la primera edición de Hora de junio
(Ediciones Hipocampo, México, 1937) la
dedicatoria ocupa una página completa
y en la siguiente aparecen los siete versos que arrancan con el título y parecen
ser una portada, una estampa del libro.
(A mí me recuerdan a los “exágonos”,
que vienen desde sus días en Colombia
y guardan un aire de Tablada y sus
haikús). Mi padre nació en 1910. Era trece años menor que mi tío Carlos. Releo
la dedicatoria y en sus siete versos vuelvo a encontrar las claves del libro. El
poeta deja la primera juventud y, todavía
verde la espiga, llega a la orilla, pero de
la alta mar, es decir, con un golpe de remo alcanza la madurez. Ha conocido el
amor y por eso ya no quiere más belleza, sino el infinito... y nada más.

9

A lo anterior, añade:
Juan fue su único hermano y, aunque trece años menor, mantuvo una
relación de igual a igual, en todo sentido, con el poeta. Mi papá era su primer lector (generalmente llevaba los
manuscritos a su oficina para que la
secretaria los mecanografiara), pero
también era su primer crítico. (Si algo se me ocurre ahora, cuando pienso en ellos, es en un dúo perfecto
interpretando una sonata para violín
y piano. Cada uno llevando una parte de la obra, oponiéndose a ratos y
concertando siempre). La hora de la
madurez le llegó a Carlos Pellicer en
junio. Él vio claramente que entonces había experimentado las vivencias
definitivas. Y, probablemente, estas
experiencias comenzaron un mes de
junio, mes que marca la mitad del
año y que el poeta quiso asociar a la
mitad de su vida, al inicio de su plenitud. En cuanto al título del libro, creo
que el singular (Hora de junio) viene
justo de ahí, de la hora meridiana que
Pellicer quiere señalar. Luego, en los
quince sonetos, amparados bajo el
plural “Horas de junio”, se refiere a la
experiencia amorosa, con sus encuentros y desencuentros, con su felicidad
fugaz y la soledad que lo acompaña,
finalmente. Esos sonetos son las horas que trajo aquel junio inicial.

~

Frutero con naranjas, 2011,
81 x 81 cm

En la primera edición de Hora de junio se
precisa que este libro agrupa poemas escritos entre 1929 y 1936. Cabe señalar que
antes de este título no hay en la poesía de
Pellicer ninguna referencia al mes de junio
asociada al amor sensual. En su libro Hora y
20 (1927) hay una “Oda de junio” (1924),
dedicada a Antonio Caso, pero este poema,
con un epígrafe de Píndaro, tiene por tema
la gloria de los juegos olímpicos. El poema
más temprano en el que habla de junio es
uno de 1922 que lleva precisamente este
título, pero se trata de un poema estival y
bucólico. Nada que ver con Eros. A partir de
Hora de junio, la mención de este mes en
su poesía estará asociada, casi invariablemente, al estío del amor.
El libro está dedicado a “A mi hermano” (Juan Pellicer, padre de Carlos Pellicer
López), e inmediatamente sigue un poema,
a manera de epígrafe o presentación: aviso
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Ila y el piñonero
Harvey Stanbrough
Traducción de Claudia Benítez
Sola, en el lado oeste de una colina arriba
de su aldea, que estaba al Este, Ila, guardiana de los relatos, arrancó un piñón de
una de las ramas del antiguo árbol madre.
Estaba por guardarlo en la pequeña bolsa de algodón que colgaba de su hombro
cuando se detuvo. Ese piñón tenía algo distinto. Quizá que era más grande. Quizá que
era más robusto.
Con cada sonido o aroma en las corrientes de aire, con cada extraña refracción de
la luz o sombra fuera-de-lo-ordinario, con
cada retumbo de la tierra, aparecían imágenes que el árbol madre guardaba. Ese
registro era un buen lugar para encontrar
historias.
El sol ya estaba descendiendo, pero todavía se encontraba a varios minutos de tocar el mar. Aún había tiempo. Ila miró a su
alrededor buscando en la escasa maleza de
la colina indicios de chicos curiosos: algún
codo asomándose, o tal vez el brillo de una
rodilla reflejando la luz del sol.
Cuando estuvo segura de que nadie estaba mirando, apretó el piñón entre los nudillos de sus manos. La cáscara crujió y se
desprendió. Dejó caer los pedazos y colocó
el piñón en el diminuto hueco justo detrás
de la punta de su lengua. Allí lo dejó mientras entonaba en voz baja las gracias al sol
por sus rayos dadores de vida y al árbol madre por todas las historias que guardaba.
Cerró los ojos y se imaginó el sabor leñoso pasando del piñón a su lengua, cargando
con él las historias que el árbol madre había visto a través de los tiempos. Grandes
tormentas distantes azotando la tierra con
agua que da vida. Adversidades que había
que resistir, pero en equilibrio con la ayuda y la calma. Barcos y lanchas pesqueras
llegando del mar. Solamente idas y venidas
rutinarias. La llegada de hombres a pie o a
caballo. Solos y en grupos, desde el Norte
——————————

H A R V E Y S TA N B R O U G H es un escritor y
poeta estadounidense. Antes de ir a la universidad,
pasó veintiún años en el Cuerpo de Marines de los
Estados Unidos. Es autor de diecinueve novelas, más
de ciento cincuenta cuentos y cientos de poemas
<http://harveystanbrough.com/>.
C L A U D I A B E N Í T E Z es maestra en Traducción
Literaria por Trinity College Dublin. Es editora y
traductora.
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y desde el Sur. Desde el Este. Se trataba
únicamente de fragmentos de las historias,
excepto por una interrupción: de cuatro
hombres que habían venido, sólo tres se
marcharon. Ila se detuvo por un momento,
concentrándose en ese corte.
Cuatro hombres que habían cabalgado
desde el Norte se detuvieron para mirar
detenidamente el mar desde la altura del
único acantilado en la costa, un solo afloramiento rocoso. Dos permanecieron sobre
sus caballos y los otros dos desmontaron.
Uno de los que se habían bajado del caballo se acercó demasiado a la orilla. Una
súbita ráfaga de viento sopló y él se alejó
del borde, pero su pie izquierdo, enfundado
en una bota de cuero, resbaló sobre las rocas mojadas. El hombre trató de agarrarse
de algo. Luego cayó y gritó. Los otros no estaban lo suficientemente cerca.
Momentos más tarde, luego de una tranquila discusión, los otros decidieron cabalgar hacia el Sur. Los esperaba un trabajo, y
la muerte de su compañero había sido solamente otra lección.
Ila inspeccionó la lejana costa con la mirada. Ubicó el afloramiento rocoso a cierta
distancia en dirección al Sur y musitó una
oración silenciosa por el alma de aquél que
había muerto.
Volvió a cerrar los ojos, echó la cabeza
hacia atrás y regresó a las visiones. El paso de carruajes y carretas. Barcos distantes
navegando hacia el Sur, navegando rumbo
al Norte, aparentemente balanceándose
en el horizonte. Nada que valiera la pena.
Y finalmente, las grandiosas vías de hierro.
Sacudió la cabeza hacia delante, abrió los
ojos. A lo lejos yacía un único par de rieles,
una vía férrea de entrevía menor serpenteando a lo largo del desierto. Más lejos,
apenas más allá del borde sur de su visión,
los rieles cruzaban un lomo de tierra sobre
una profundamente perenne y árida estela.
Los trenes. El piñón vibró.
Ila levantó la cabeza y observó los rieles. En su amplitud, centelleaban rosados
y plateados bajo la suave luz occidental. Se
estiraban hacia el Norte y desaparecían enfáticamente más allá de una cuesta. Se estiraban hacia el Sur y se desdibujaban en una
sola línea. Y luego nada.

Cuando fijó la escena en su mente, volvió a cerrar los ojos. Acomodó el piñón en
su boca e invitó al siguiente recuerdo a que
viniera.
El árbol madre no podía detectar detalles tan lejos como hasta donde llegaban las
vías, pero guardaba en su memoria lo que
podía: el estrepitoso pasar de un tren por la
mañana, su estrepitoso regreso por la tarde,
pensamientos y emociones lo suficientemente fuertes como para llevar dicho fragor
hasta las raíces. Sólo una vez, en sus trescientos doce años, dos trenes habían provocado un estruendo al mismo tiempo.
Ila frunció el ceño. Eso no podía ser cierto.
Solamente había un juego de vías.
El piñón todavía yacía cómodamente en
su boca. Ella levantó la lengua tocándose el
paladar por un momento, empujando suavemente al piñón hacia un lado, ligeramente
hacia atrás, y le dio media vuelta hasta dejarlo posicionado perfectamente para filtrar la
historia de los dos trenes convergiendo.
Las primeras sensaciones que emanaron
del piñón hicieron que se estremeciera. Los
estrépitos eran grandes. Fuertes. Todavía
fuertes. Deseó ser una testigo más íntima.
El árbol madre le concedió más detalles. La
nuez del piñón cosquilleaba su lengua, una
invitación a visitar ese recuerdo. Ella dudó,
pero era sólo una nuez balanceándose en
su lengua.
Otra vez el cosquilleo, y ella se dejó ir.
Había un solo propósito que fluía, restringido y mermado pero directo, como
agua escurriendo por una roca. Pensó en
la primavera que aparecía en el lugar a
un lado de la colina a finales del invierno.
Sabría cómo se sentía el agua, y más que
eso. Estaban el tren y otras mentes. No era
simplemente el escurrimiento a lo largo de
la pared de un acantilado. Había granos de
arena, pedazos de roca, la ocasional raíz,
y a través de todo eso, ella flotó como un
espíritu. Así debía ser como un espíritu se
mueve. Y se elevó en el aire, y de ahí al interior del tren.
Era el quinto vagón, pero no supo cómo
lo reconoció. Allí, en el séptimo asiento, en
la parte trasera del lado derecho, estaba
ella. Un hombre dormía a su lado tranquilamente. La parte izquierda de su cabeza
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estaba recargada en el respaldo del asiento, su frente pegada a la ventana. La mujer,
María Escobedo de Salas, lo miró y sonrió,
pensó en su madre y volvió a leer su libro.
Viajaban al Sur para ver a la madre de él.
Confortada por los ritmos del tren que
se mecía suavemente, María retomó la lectura de su libro de relatos. Terminó de leer
una página y miró por la ventana el paisaje
semiárido. Una sonrisa arqueó una esquina
de su boca. Miró hacia abajo, pasó su mano por el suave asiento de cuero. Estaba
en una máquina que la sujetaba firme y
cómodamente en su sitio mientras veía el
mundo, el tiempo y todos sus problemas
pasando a toda prisa. Los relatos de su libro
estaban dentro de ella.
Cambió de posición, volvió a poner atención al libro y dio vuelta a la página. Leyó
por un momento y luego lo cerró, marcando dónde se había quedado con el dedo
índice.
Mañana. Una lágrima brotó de uno de
sus ojos. Ladeó un poco la cabeza, hizo que
su barbilla sobresaliera y apretó los dientes,
cuidando de no hacerlo demasiado fuerte.
Obligó a la lágrima a permanecer en el
rabillo interior de su ojo, y a todas las demás a quedarse en sus respectivos conductos hasta que fuera un momento más
apropiado. Mañana tendría que soportar
muchas cosas, pero una de las peores sería escuchar las palabras de su suegra.
Entonces habría oportunidades de sobra
para las lágrimas.
Se enfadó, sin ser consciente de ello,
al pensar en su suegra. Vestida toda de
negro, como siempre, la mujer se le acercaría con los brazos abiertos pero rechazándola con la mirada, buscando un
hombro dónde apoyar la cabeza para
derramar lágrimas de cocodrilo, con una
sonrisa triste plasmada en ese mapa de
carreteras que era su rostro. María sonrió
lánguidamente ante la crueldad de su propio humor y se sintió sólo un poco mal
por haber permitido que ese pensamiento
se le escapara.
Según las historias que eran leyendas
en la familia, su suegra, en su juventud,
había sido una belleza clásica. Cada mañana lavaba su cara en un manantial que
brotaba de la tierra cerca de la pequeña
aldea de la que su padre era alcalde. La
mayoría de las versiones dicen que rara
vez pasaba mucho tiempo contemplando
su propio reflejo en la tranquila superficie
del manantial. Algunos interpretan eso como que no era narcisista en lo absoluto.
Otros dicen que estaba tan convencida
de su propia belleza que le parecía que el
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perfecto espejo del manantial era indigno
de su reflejo. Como fuera, su padre le pidió que lo ayudara a mantener alejado de
una traición planeada a un joven capitán.
En el peor de los casos ella debía debilitarlo como sólo una mujer puede hacerlo.
Finalmente fue requerido que así lo hiciera, y ello resultó ser su perdición. Más tarde,
mientras el capitán se ponía la ropa, un rayo de luz entró por la ventana. Ella se quedó sin aliento ante la escultural belleza del
hombre, y en la intensidad del momento,
una oleada de curiosidad pasó sutilmente
por su rostro como el movimiento de una
pluma. Otra oleada más fuerte sacudió a su
corazón. ¡Algo no estaba bien!
Saltó de la cama para alisarse la falda y la
blusa. Arrancó su capa del pilar de la cama
y huyó de la habitación, corriendo hacia el
manantial para ver qué era lo que le había
sucedido.
Se quitó la capucha y se inclinó sobre el
manantial. ¡Su rostro! ¡Había grietas que
corrían de la frente a la barbilla, de oreja a
oreja, recta y diagonalmente! Y su vientre
había crecido perceptiblemente. La pasión
del capitán había sido tal que la había dejado embarazada, y el bebé nacería en tan
sólo tres meses. Esa criatura sería el Pedro
de María.
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Ah, esa mujer. Las historias seguramente
eran mentiras.
Esa mujer tomaría a María por los hombros con firmeza, la sujetaría guardando la
distancia para no darle un abrazo de bienvenida, y haría un comentario mordaz pero
cubierto de miel y canela.
María sonrió sombríamente.
Lo cierto era que esa mujer no tenía manos. Eran sólo los pies ásperos y callosos
de una gárgola con afiladas garras apenas
disimuladas. Perforarán la suave carne de
mis hombros mientras me sujeta fuertemente. Gotas de sudor aparecieron en la
frente de María.
Entonces su mordaz y muy afilada lengua, tras haber sido sumergida en miel para
suavizar la entrega de sus palabras y en canela para cauterizar la herida, cortaría la carne
de los buenos modales y de la cortesía así
como una moledora de carne convierte el
músculo en hamburguesa. ¡Cómo la despreciaba!
Algo le trajo una premonición, y vio ángeles. Se los imaginó bailando sobre la cabeza de un alfiler. Resplandecían por aquí y
por allá, revoloteando y deslizándose de la
inmortalidad a la mortalidad, del cielo a la
tierra y de vuelta, todo en sintonía con los
ritmos del tren. En un destello de claridad

Intento de fuga, 2007,
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acompañado por un grito distante, pudo
contarlos. Sonrió, aunque no lo suficiente
como para evocar el pecado de la soberbia.
Ella era la única mortal que cargaba con el
conocimiento de ese número sagrado. Una
lágrima apareció en uno de sus ojos. No hizo ningún esfuerzo por detenerla.
Se escuchó un fuerte grito. Parpadeó.
Ila conocía ese grito.
El tren que viajaba hacia el Norte aulló,
como si el otro tren debiera hacerse a un
lado para dejarlo pasar. Se imaginó el vapor
saliendo disparado del silbato y siendo lanzado hacia atrás, penetrando en la columna
curvada de humo negro antes de disolverse
en ella.
El tren que iba al Sur continuaba su viaje
con fuerza, su ritmo sacudiéndolo insistentemente.

El tren que iba al Norte hizo sonar su
silbato de nuevo, más fuerte, y se escuchó otro alarido.
El tren que iba al Sur dio bandazos como si las ruedas se hubiesen trabado, para luego seguir girando. La sacudida obligó
al operador a poner atención.
Otro grito, esta vez de la mujer.
Enseguida: “¡Pedro! ¿Qué está pasando?”.
“¿Eh?”, Pedro hizo un ademán con la
mano, los ojos todavía cerrados, su frente
aún pegada a la ventana.
María quería gritar: “¿Por qué no pones atención?”, pero solamente exclamó
“¡Pedro!”, y le dolió el brazo derecho al
sacudir al hombre con fuerza.
Pedro se movió y, sintiendo el miedo
de la mujer, abrió un ojo. De nuevo hizo
un ademán con la mano. “Probablemente

fue una vaca o un venado. Nada de qué
preocuparse”.
El tren dio bandazos otra vez, pero
más fuerte, con un gran chirrido. El vagón se detuvo y fue lanzado hacia arriba.
María, a través de Ila, fue arrojada de su
asiento hacia delante. Gritó de nuevo. El
sonido fue interrumpido cuando llegó al
frente del vagón.
La cabeza del hombre se golpeó con
el asiento que estaba frente a él, e Ila…
Rápidamente abrió los ojos.
En la distancia, las vías del tren. Resplandeciendo rosadas y plateadas, pero no tan intensamente. Sólo la mitad
del sol permanecía aún en el cielo.
A su izquierda, el piñonero parecía estar decayendo.

~

Encuentros con
Max Frisch e Ignazio Silone
H. C. F. Mansilla
En octubre de 1972 y en un lapso de pocos días, conocí en Suiza a Max Frisch y a
Ignazio Silone. Como todo el mundo, yo
también tuve héroes en mi juventud, y lamentablemente pude conocer a pocos de
ellos. A esto se debe mi gran interés por estas personalidades. Frisch dijo en diferentes
ocasiones que los seres humanos vivimos
a menudo experiencias que no podemos
soportar y que inventamos “historias” para
comprender y aguantar nuestras vivencias.
Ése sería el origen de toda literatura. Recién
cuando relata e inventa, el Hombre conoce
la estructura de sus experiencias. La verdad,
dice Frisch, es una grieta a través del mundo de nuestra locura. Somos ciegos ante
nuestra propia crónica vital. Tenemos que
relatarnos una historia —nadie lo puede hacer por nosotros— que a la postre se convierte en la única historia de nuestra vida,
en la más íntima y auténtica. Además, dice
——————————

H. C. F. M A N S I L L A es maestro en Ciencia Política
y doctor en Filosofía por la Universidad Libre de
Berlín. Es autor de numerosos libros sobre teorías
del desarrollo, ecología política y tradiciones políticoculturales latinoamericanas.
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Frisch, la potencialidad del ser humano, lo
que podría haber sido, pertenece igualmente a la biografía del mismo, tanto como el recuerdo ganado al olvido y a la represión que
ejerce la consciencia.
Cuando era joven leí tres grandes novelas de Frisch (Stiller, Homo faber, Digamos
que me llamo Gantenbein) y sus Diarios
con sumo cuidado. En 1991 vi en Berlín la
película Homo Faber (El viajero), de Volker
Schlöndorff, basada en la novela del mismo
nombre y protagonizada por Sam Shepard y
la bellísima Julie Delpy. Creo que es la mejor
película de Schlöndorff: ambientación perfecta, diálogos lacónicos y poco sentimentales pero intensos en contenido, un aura
inescapable de nostalgia cercana a la tristeza, una notable fidelidad a la intención del
novelista. El homo faber es el ser humano
que cree que todo es calculable y manejable
según criterios científicos y cuantificables, y
justamente por ello fracasa en la vida, que es
también casualidad, pasión, error.
El 9 de octubre de 1972, Frisch me recogió personalmente de la estación de tren en
Locarno. Él condujo su coche hasta Berzona

a través de un valle muy estrecho y una carretera muy accidentada a una velocidad
que me pareció excesiva. Sólo posteriormente admiré la belleza del agreste valle, totalmente cubierto de vegetación, donde, por
suerte, las actividades humanas son muy
reducidas. Llegué muy nervioso a Berzona,
la aldea de cincuenta habitantes donde vivía
Frisch; pensé que el ilustre escritor, quien ya
usaba unas gafas muy gruesas, arriesgaba su
vida de manera permanente al conducir cada día de esa manera temeraria.
Max Frisch era un hombre de baja estatura, rechoncho, de cara ancha, cabellos
grises y poco expresivo. Mejor dicho: poseedor de una cortesía medida y distante.
Amable como lo era todavía la gente bien
educada hasta la primera mitad del siglo xx. De alguna manera representaba la
mentalidad suiza protestante: procedía sin
aspavientos, decía frases concisas, daba informaciones precisas y objetivas. Constituía
la figura clásica de la persona fiel a sus propias convicciones. Era, por lo tanto, muy
similar a los protagonistas de sus obras.
Odiaba las poses, las actitudes heroicas,
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la retórica vacía. Hablaba con toda sobriedad de los grandes temas como el amor, el
odio, el olvido, la muerte y el carácter efímero de casi todas las cosas. Como dijo el
crítico literario Marcel Reich-Ranicki: Frisch
practicaba la moral sin predicar y ejercía la
crítica sin hacer propaganda.
El escritor y su joven esposa Marianne
habitaban una casa campesina muy antigua, de piedra gruesa y poca gracia, en una
de las empinadas laderas de Berzona. Al llegar a esta construcción, alabé el buen aire
y la belleza del paisaje, y ahí mismo salió a
relucir una cierta tensión en el matrimonio,
que se manifestó también durante la cena
y la sobremesa. Marianne dijo claramente
que la calidad del paisaje no compensaba
lo tedioso del ambiente. Se notaba que ella,
una joven intelectual emancipada, echaba
de menos el ámbito urbano y universitario.
Frisch no hizo ningún comentario sobre este tema. Me dijo que le gustaba vivir en la
parte italiana de Suiza, donde la gente es
más espontánea y está menos preocupada por la seguridad y su carrera profesional
que en los cantones de habla alemana.
La conversación giró durante largo rato
en torno a uno de mis temas preferidos:
las identidades colectivas. El año anterior,
Frisch había publicado una sátira sobre el
mito fundacional de Suiza, Wilhelm Tell für
die Schule (Guillermo Tell para la escuela),
mostrando que la historia oficial y escolar
sobre este hecho glorioso es una “invención
de la tradición”, como se diría más tarde
en lenguaje académico. La leyenda, tal como aparece en el conocido drama Wilhelm
Tell, de Friedrich Schiller, es un canto a la libertad, a la autodeterminación y al espíritu
heroico de las pequeñas comunidades de
la Suiza primigenia. La obra de Max Frisch
pone en duda el carácter noble y libertario
de esa gesta y, aún más grave, describe a
los odiados austriacos (los Habsburgo) como la opción histórica más adelantada y
progresista de su época. El escritor tuvo que
soportar durante largos años una serie de
diatribas e insultos a causa de esta publicación, cuya meta era modesta: poner en
cuestionamiento lo tradicionalmente obvio
e inducir una discusión razonable en torno a
los mitos que construyen la identidad suiza.
La temática me pareció extremadamente
interesante, y, durante la cena en la única
posada de la aldea, relaté a mi turno cómo
se utiliza la historia en América Latina para
consolidar identidades nacionales precarias.
Pese a su calculada reserva, Frisch era un
gran conversador. Me explicó, por ejemplo,
que la arrogancia defensiva de la mayoría de
los suizos frente a los extranjeros se debía
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al miedo de los helvéticos ante cualquier
innovación y también a su envidia inconsciente, pues los extranjeros, como los italianos, eran más pobres, pero tenían un mejor
savoir-vivre que los suizos.
Durante mi estadía en Locarno y Ascona,
frecuenté a Wladimir Rosenbaum. Con él
realicé varios paseos por el casco antiguo de
Locarno, mantenido en una pulcritud algo
exagerada. He lamentado no haber permanecido más tiempo o no haber regresado
a estos lugares, pues Rosenbaum fue un
interlocutor muy interesante para mí. Él no
era un intelectual en sentido estricto, sino
un promotor de artistas y escritores. Era un
abogado suizo de origen ruso-judío que
poseía una famosa tienda de antigüedades
donde se exhibían incunables, manuscritos
y libros raros. Cuando lo conocí, se acercaba probablemente a los ochenta años. Se
notaba que en Locarno y Ascona le faltaban amigos y contertulianos. En la década de 1930 había mantenido un conocido
salón literario en Zúrich. Contaba anécdotas deliciosas acerca de muchos escritores
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famosos. Hasta hoy me reprocho el no haber anotado nuestras charlas.
El 10 de octubre de 1972, Rosenbaum
me convocó en Ascona a un café a orillas
del Lago Maggiore después del almuerzo.
Ahí apareció un señor mayor, corpulento, de andar cansino y aspecto triste. Era
Ignazio Silone. De alguna manera se asemejaba a Rosenbaum: los dos parecían
personas derrotadas por la vida (o por la
historia, como me dijo Silone), asqueadas
por la política, desilusionadas por la humanidad. Durante un largo rato, que me pareció una eternidad, este último se explayó
sobre el desastre que significa envejecer.
Tomándose a sí mismo como ejemplo,
Silone decía que los ancianos pierden los
rasgos individuales y llegan a parecerse todos entre sí, cosa horrible y detestable. La
pesadez, la gordura, la lentitud al pensar y
hablar, la torpeza de movimientos y modales y la pérdida de la memoria agravarían
la constelación. Rosenbaum lo secundaba
fielmente y nombraba otras características deprimentes e inevitables que surgen

La tarde en Cota, 2001,
122 x 122 cm
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cuando uno llega a cierta edad. No sé si
habían sido hombres guapos cuando jóvenes, pero ambos deploraban sobre todo
el haber perdido el rostro que tuvieron en
años mozos. Fue una tarde de melancolías
y tristezas, continuada por una espléndida
cena en casa de Rosenbaum y una sobremesa que terminó en la madrugada.
En aquel tiempo yo leía la literatura de
los disidentes comunistas, entre ellos Arthur
Koestler e Ignazio Silone. Me interesaba
no sólo el análisis teórico de ambos, sino
también su mensaje ético. Durante la cena,
y para mi sorpresa, Silone se negó rotundamente a conversar sobre The God That
Failed, el famoso libro de testimonios que
incluye importantes contribuciones de ambos autores. Este rechazo, expresado de
manera muy cortés, estaba basado en las
experiencias existenciales de Silone, que le
habían llevado a concebir la política como
un pacto con el diablo y un acercamiento al
principio mismo del mal, tesis que había sido expuesta anteriormente por Max Weber.
Nos dijo que toda su actividad política le
había traído sólo dolores, desilusiones y privaciones, sobre todo su actuación dentro
del Partido Comunista Italiano (fue uno de

Milpa en La Venta, 2008,
122 x 122 cm

sus fundadores) y posteriormente su compromiso con los socialistas moderados. Los
políticos, nos dijo, son seres insaciables,
inmorales e incultos; los revolucionarios,
por más progresistas que digan ser, poseen
los mismos apetitos de los otros políticos,
centrados en el poder, el dinero y el prestigio. En tono melancólico, Silone continuó
hablando largamente de la codicia, la propensión a la maldad y la envidia como las
características predominantes de las élites
políticas, y de la credulidad y la ignorancia
como los rasgos indelebles de las masas de
los simples votantes. Eran ideas que yo conocía muy bien; el prestigio de Silone ayudó a que las percibiera como factores que
deben ser considerados en todo análisis de
procesos políticos. No era tedioso el escuchar a Ignazio Silone: pese a la tristeza que
irradiaba, producía sin pausa formulaciones
brillantes y sabía atraer la atención de la
pequeña audiencia. Se notaba inmediatamente al gran escritor, al autor de clásicos
italianos como Fontamara y Vino y pan.
Su libro La escuela de los dictadores no
llegó a convencerme, pero leí con verdadera fruición su obra teatral La aventura de
un pobre cristiano, cuya génesis Silone nos

relató con mucho cariño durante aquella cena. Es la historia del pontífice Celestino V,
uno de los pocos papas que han abdicado
en la ya larga historia de la Iglesia católica, un
ermitaño que fue elegido de modo sorpresivo para esta dignidad después de un largo
interregno, justamente porque encarnaba la
reserva moral de aquella institución en una
época de relajamiento ético y de pasiones
mundanas desenfrenadas. Era un cristiano
sin iglesia y sin experiencia política, un utopista que buscaba un cristianismo despojado
de sus glorias terrenas y sus mitos falaces, y
concentrado en su núcleo moral y espiritual:
el ideal que Silone tenía en mente. La utopía representaba la mala consciencia de la
Iglesia, y por ello fue combatida sin tregua.
Lo que postulaba Silone era un orden social perfecto, sin Estado, sin Iglesia, sin coerciones de ningún tipo: algo que jamás ha
existido, pero que es valioso como meta normativa. Él mismo reconoció que su concepción “atávica” de la política provenía de las
tradiciones que se habían mantenido en las
zonas rurales de montaña, entre los campesinos pobres de los Apeninos meridionales
de la Italia premoderna, donde aún era posible la pureza moral y la simplicidad ética. El
ideal utópico es indispensable como idea regulativa, pero sería una tragedia si alguna vez
logra ser implementado en la praxis, pues
conllevaría la pérdida de las libertades públicas y la evaporación del paradigma teórico.
La conversación fue llevada a cabo en una
combinación de alemán, francés e italiano,
una especie de código personal que utilizaban Silone y Rosenbaum. Se notaba que
eran íntimos amigos desde hacía mucho
tiempo y que habían compartido aventuras y peligros. La despedida estuvo llena de
pesadumbre, intensificada por la melancolía de Wladimir Rosenbaum, quien también
había sufrido en carne propia la incomprensión de sus coetáneos y una serie de injusticias. La campaña de desprestigio que se
ha desatado a comienzos del siglo xxi contra
Silone —a causa de una presunta actividad
de espionaje —no le habría sorprendido: su
principal lucha, como nos dijo, estaba dirigida contra una mentalidad que desdeña
el individualismo y el espíritu crítico y que
desprecia el impulso moral. Las grandes instituciones, como los partidos y las iglesias,
tienden a generar más respeto y credibilidad
que los individuos aislados, y esto ocurre,
paradójicamente, en una época liberal que
cree haber superado las monstruosidades
del colectivismo y los crímenes de la partidocracia. Silone la consideraba una lucha
perdida de antemano, pero que toda persona decente debe encarar alguna vez.

~
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Poema
Alberto Paredes
El olor del mezcal
para Felipe Garrido

El olor del mezcal
ese dulce ácido
que nos invade
como lava difícilmente contenida
en el pozo de cristal que la impulsa
y estalla en la faz del oxígeno
zarpas velocísimas que rozan el olfato
con la flor de su cataclismo
Es un símbolo
de épocas oscuras
en las que todo existía
confundiéndose en marejadas
de aquel magma indistinto
el reino primitivo del sol en ebullición
Es la contraseña
un recuerdo diluvial
la premonición de lindes que no atravesaremos
el salvaje ácido en el olfato
festines excesivos que no toleraríamos
un maná que no desciende beatífico
sino que rasga la tierra
desde las pozas minerales del planeta
paraíso ctónico anterior a nosotros

——————————

A L B E R TO PA R E D E S es
profesor titular de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Ha
sido colaborador de la revista Este
País desde 2008. Sus libros más
recientes son Las voces del relato
(Cátedra, 2015), Y todo es lengua
(Siglo XXI, 2016) y Rubén Darío:
Retrato del poeta como joven
cuentista (FCE, 2016).
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Es entonces que deslizamos
carne adentro de nuestras entrañas
el salobre meteorito subterráneo
que se impregna en la sangre pulsante
para mostrarle al corazón sediento
imágenes ciertamente incomprensibles
y torturantes
pero sin cuya visión
el desierto sería intolerable.

~

29/05/17 13:59

16
16

EstePaís | cultura 141

D RAMA EN S E R IE S

Los Soprano: por qué es la mejor
(segunda de dos partes)
Ernesto Anaya Ottone
David Chase (1945), autor de Los Soprano,
es un guionista platónico. Me explico.
Es frecuente escuchar el nombre de
Aristóteles en más de un curso de guion o
de escritura dramática. El estagirita fue el
primero en estudiar y fijar los elementos de
una obra de teatro y, hasta la actualidad, sigue siendo citado por profesores y en manuales que enseñan cómo escribir, no sólo
obras sino también películas, a pesar de que
él nunca escribió dramas ni entró a un cine.
Aún así, los tres actos, la unidad de acción,
la peripecia, la anagnórisis y el clímax (conceptos suyos) siguen siendo monedas vigentes. Para mí, que soy escritor, Aristóteles
siempre fue un problema porque me acercó al drama desde el análisis, no desde la
creación. Es muy bueno para el crítico, pero
menos bueno para el artista. Encasillar un
material es algo distinto a tener que generarlo. El esquema aristotélico ayuda a entender
dónde está parado uno, sí, pero dificulta el
flujo de la creación. Si alguien en el mundo
antiguo tiene algo que decir respecto al cine,
es Platón. ¿Qué es el mito de la caverna sino es cine? Un grupo de hombres y mujeres
encerrados en un lugar donde se proyectan
imágenes en movimiento que asumen como reales. Platón intuyó que la imagen de
la realidad, proyectada en una pared, no es
una imitación de la vida (como pensaba
Aristóteles), sino la idealización de la realidad: lo que se ve, se ve real porque da la
idea de algo real. La realidad, el mundo según Platón, obedece a la idea geométrica
del triángulo (“todo cuerpo se compone de
superficie y toda superficie de triángulos”, dice en el Timeo), por lo tanto, si queremos
dar la idea de algo real, según Platón, lo
mejor será pensar con triángulos.
Fue una intuición brillante: en la actualidad resulta platónico el animador digital
——————————

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

16 Cultura 141 junio rr CB rr.indd 16

que trabaja con fractales; resulta platónico el ingeniero que usa la trigonometría, y
resulta platónico David Chase, que usó el
triángulo dramático para construir el mundo de Los Soprano, donde no hay personaje que no forme parte de un vértice, y
no hay triángulo dramático donde uno de
esos vértices no sea el padre de familia,
esposo con varias capillas, capo en ascenso de la mafia italo-americana de Nueva
Jersey: Tony Soprano.
Un triángulo dramático es la vinculación
de tres personajes en torno a un evento futuro. El evento futuro funciona como el eje
de una rueda y es el primer elemento a definir cuando se construye un triángulo. En
la primera temporada de Los Soprano, el
evento futuro tiene que ver con quién será
el nuevo capo de la mafia local. El papá de
Tony muere y deja como sucesor no a su
hermano Corrado (alias Junior, arrogante,
sin don de mando), ni a su único hijo varón,
Tony (a quién nadie ve con mucho futuro),
sino a su hombre de confianza, Jackie Aprile;
pero éste muere víctima de un cáncer y el
puesto queda vacante. La lucha se desata
entre Tony y el tío, y así, los primeros ángulos del triángulo dramático quedan unidos
por el más clásico de los conflictos: dos partes que desean lo mismo.
El tercer vértice lo ocupa la mamá de
Tony, que se resiste a vivir en un hogar de
ancianos. El tío Junior hace causa común
con la madre, y así se cierra el triángulo
HIJO-MADRE-TÍO, de reminiscencia hamletiana. Como una centrífuga, el triángulo dramático multiplica el conflicto, lo que pasa
entre un vértice y otro incide en el tercero
que, al reaccionar, altera a uno de los otros:
el hijo odia a la madre, la madre desprecia al
hijo, el tío mira en menos al sobrino, el sobrino engaña al tío, la madre quiere castigar
al hijo, el hijo quiere neutralizar al tío, el tío
quiere eliminar al sobrino, la madre utiliza al
tío: la dinámica triangular no sólo garantiza la
evolución ascendente de la acción (la espiral del conflicto), sino que permite, además,
que cada escena incorpore la tensión que
se acumula dentro del triángulo; por eso, en
Los Soprano nunca deja de haber peligro,
aun en la escena más inofensiva.

La primera temporada contiene todos
los motivos de la historia: el machismo violento, el otro yo del mafioso, el código del
debido respeto, la traición y el linchamiento, la satisfacción de la venganza, el dilema
de la ejecución del ser querido, el miedo a
la muerte y, el más importante: la debilidad
como tabú, porque no hay peor humillación
para un capo de la mafia que llorar, ir a terapia, practicar sexo oral y, por supuesto, ser
homosexual. La primera temporada refleja,
a escala, todos los temas que desarrolla la
serie completa (la homosexualidad llegará
al final), lo que confirma la naturaleza fractal que tiene la obra; para muestra un botón: el final de la primera temporada está
hecho a imagen y semejanza del final de
la serie. David Chase se dio cuenta de que
en el primer ciclo narrativo estaban contenidos los demás ciclos, tal como sucede con
cualquier proceso orgánico de crecimiento.
Porque la historia no es una máquina que
se ensambla; es algo vivo que se despliega
y crece a escala: es más de lo mismo, cada vez más grande, igual y distinto. En Los
Soprano el tiempo también resulta orgánico: los ciclos son de un año por temporada;
todo lo que amenaza a Tony podría destruirlo en cualquiera de esos ciclos; sin embargo, sobreviene un nuevo periodo y, cual
eterno retorno, reaparecen los problemas,
como en un caleidoscopio donde los mismos fragmentos componen nuevas formas
en cada giro.
La segunda temporada de Los Soprano
renueva la historia, modificando dos vértices del triángulo dramático principal: el lugar
de la MADRE ahora lo ocupa la HERMANA,
recién llegada de Seattle, y el vértice del
TÍO lo ocupa el FUTURO CUÑADO de Tony,
Richie Aprile, hombre mayor recién salido
de la cárcel. El evento-eje del triángulo es el
futuro matrimonio de la hermana de Tony
con Richie Aprile. La cualidad caleidoscópica
de Los Soprano permite que, durante este
nuevo ciclo, el drama tome formas tan originales, frescas y potentes, que parece una
nueva primera temporada en lugar de ser la
segunda. Lo que hacen las segundas temporadas de cualquier serie es continuar la historia planteada por la primera; en cambio, la
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segunda temporada de Los Soprano se comporta de manera atípica: en lugar de continuar, la historia vuelve a despegar.
Cabe destacar el gran parecido que tiene el actor que encarna a Richie Aprile con
Al Pacino. No es el único; también el actor
que interpreta a Christopher, el sobrino de
Tony, comparte el parecido. Juntos resultan
ser la versión siniestra (Richie) y la erótica
(Christopher) de Tony Montana, el célebre
sicario de Scarface (Brian De Palma, 1983).
Si en el triángulo dramático sale de escena la HERMANA, entra el SOBRINO, y la
línea que une los vértices de Christopher y
Richie sigue tensa, y el triángulo en pie. Tony
Soprano tiene conflictos con ambos, pero en
términos simbólicos su lucha es contra la figura emblemática de Al Pacino. Al no estar
en duda quién de los dos representa la quintaesencia del mafioso-latino (Scarface y El
padrino hablan por sí mismas), queda en el
aire la pregunta ¿qué representa Tony? Y aquí
está la clave de su éxito y trascendencia: Tony
Soprano representa al estadounidense.
Se trata de un personaje que enfrentó,
desde la infancia, un ambiente hostil y violento. Era frecuentemente castigado y la
madre lo consideraba tonto. Para demostrar
que no lo era, al final resultó brillante, pero
el costo fue tener que hacer cosas horribles,
contrarias a su más profunda naturaleza, que
no es mala, lo que se comprueba en el viaje
a su interior durante un prolongado estado
de coma. Al igual que Tony Soprano, Estados
Unidos tuvo que enfrentar un ambiente hostil, aprendió sobreviviendo y,
cuando se sobrevive, uno está
obligado a hacer cosas horribles,
y si las tiene que hacer muchas
veces, lo que había de bueno
termina convirtiéndose en malo. Estados Unidos defiende las
mejores intenciones (democracia, libertad, felicidad), pero, con
mentalidad de superviviente,
cree que las mejores intenciones justifican cualquier cosa. Tan
sólo hay que pensar en el ilustre
e ilustrado Thomas Jefferson,
tercer presidente de Estados
Unidos, quien escribió “los hombres son creados iguales y con
derechos inalienables” mientras
vivía en una casa señorial que
mandó construir sobre una colina, a cuyos pies descansaba
una plantación de tabaco con
trescientos esclavos negros.
¿Tony es tierno con los suyos
y violento con sus enemigos?
Estados Unidos se identificó.
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¿Tony sufre ataques de pánico y teme morir
en un atentado? Estados Unidos se identificó. La doctora Melfi, en algún punto de la
terapia, cree encontrar el tipo clínico de Tony
y explica lo que es la alexitimia: el anhelo de
acción incesante que no permite tomar conciencia de las cosas horribles que se hace.
Estados Unidos se identificó.
Una obra de estas dimensiones no la hace un hombre solo. David Chase contó con
un grupo excepcional de actores, productores y directores. Pero hubo dos colaboraciones que fueron fundamentales: una, detrás
de cámara; otra, frente a ella.
Detrás de cámara estuvo el guionista, director y productor Matthew Weiner (1965),
futuro autor de Mad Men (amc, 2007-2015),
serie también considerada entre las mejores
de todos los tiempos. Cuando Los Soprano
iba en su tercera temporada, Weiner formaba parte del equipo de guionistas de una
serie cómica de poca trascendencia: Becker
(cbs, 1998-2004), centrada en las vicisitudes de un médico misántropo lleno de quejas y amarguras (un poco lo que le pasaba a
Weiner mismo, que ya había escrito el guion
del capítulo piloto de Mad Men). Cuando
David Chase leyó el guion, incorporó de inmediato a Weiner en su equipo de trabajo.
El resultado fue más que prolífico: el mad
man escribió doce guiones, fue productor
ejecutivo de las últimas dos temporadas y
ganó dos premios Emmy. Su talento fue fundamental para que Los Soprano llegara a la
cúspide en la parte final.
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Frente a cámara, David Chase también
contó con el talento y la humanidad del actor James Gandolfini (1961-2013). Nacido
y criado en Nueva Jersey, tanto su mamá
(cocinera en una secundaria) como su
papá (conserje en un colegio católico),
eran originarios del sur de Italia. En casa
Gandolfini si parlava italiano, si ascoltava
Modugno e si mangiava in abbondanza.
James empezó lejos de su destino, obteniendo una licenciatura en Comunicación.
En lugar de eso, trabajó de portero, mesero y mánager de un club. Grande como un
armario, de aspecto rudo y nariz de boxeador, no tenía otro papel en el cine (empezó tarde, a los treinta años) que ser un
hombre brutal: matón, sicario o gánster. En
el mejor de los casos, capo mafioso. Pero
la mano del destino lo compensó, porque
detrás de ese aspecto rudo había un actor
finísimo, entregado en cuerpo y alma, cuya
personalidad, presencia y modo lo convertirían en un icono. Ya famoso, visitó varias
veces a las tropas en Irak. Quedó tan impactado con los testimonios (su propio padre peleó en la Segunda Guerra Mundial y
recibió una medalla), que terminó haciendo un documental sobre veteranos heridos
en combate. Luego, produjo un segundo
documental sobre el estrés postraumático
que provoca la guerra. Consagrado, popular
y querido, a Gandolfini sólo le faltaba una
cosa para ser un mito: morir temprano. El
destino se hizo cargo y lo fulminó de un infarto; en Roma, por supuesto.

~

Jardín en la ventana, 2010,
81 x 122 cm
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CO RN UC OP IA S

Cocina
Antonio Calera-Grobet
¿Cuántos problemas calentados o congelados en una cocina? La cocina: epicentro
de nuestra vida. / La cocina: consultorio
en que todos hacemos de psicoanalista.
/ Cocina: pub para dirimirnos en dos sentidos: (a) Solucionar una discusión. (b)
Deshacer la unidad de un grupo, especialmente de aquél en el que sus miembros
están unidos por un contrato. / Si las cosas
“están que arden”, entonces están en la
cocina. / ¿No es acaso, más que en las alcobas, en la cocina donde hemos llorado
——————————

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

Milpa roja, 2010,
100 x 100 cm
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más lágrimas? / Vedla bien: esa vieja mesa
de la cocina fue el crisol donde se fundió
nuestro apellido. / El que lleve el pan a la
mesa hará las veces de tlatoani de la cocina. Acaso también quien cocina. Ahora
bien, en estos tiempos, ¿quién cocina? /
En las viejas cocinas, de noche, cuando todo se halla en silencio, lo que se escucha
no es un refrigerador: es el inmarcesible
paso del tiempo. / Los cacharros viejos,
esos utensilios cascados, nos dicen lo precámbrico que puede ser una familia: esa
sartén, ese refractario, ese molinillo, ese
cucharón. / El sonido de la licuadora a
la hora de la comida, el olor a aceite hirviendo para freír tortillas: a eso huele la
historia de una familia. / Dime que ya no

meriendas y te diré quién dejaste de ser.
/ Incluso esa sopa aborrecida, el caldo
pesado, un trozo de hígado encebollado,
despertarían en nuestra memoria los olores de esa familia original. / ¿Y las fiestas?
¿Quién no recuerda esas fiestas, levantadas
con cualquier pretexto, las efemérides más
extrañas, con esas viandas especiales esparcidas sobre la mesa? ¿Los pasteles, las
gelatinas que ya no existen sobre la Tierra,
todos sentados a la mesa, pura gente ya
muerta? / ¿Y las vacas flacas? ¿Cuando
en la alacena casi no había nada? “¡El jamón!” —añoraba la clase media—, como
si fuera en verdad lo más importante. Un
buen papel de baño y jamón, soñaba la
clase media. No quería comer más queso
de puerco o mortadela. / La cocina: ese
lugar secreto para cucharear de paso: frijoles, darle corte a una milanesa. / Y para
asustar al otro. Faltaba más. ¿A quién no
lo asustaron de pronto en la cocina? / Los
hermanos pequeños se fraguan en la calle, ahí en el polvorín, con armas inventadas y bicicletas. Los hermanos ya grandes
se reconocen en la cocina: en ese sentido,
y solamente en ése, todas las cocinas de
las familias que fueron de la mano hacia
el futuro son igual de dramáticas que las
cocinas de los filmes italianos: coscorrones, mentadas, gritos, llantos del más alto
paroxismo, amagues de irse para siempre.
/ Si uno no se puede pensar desasido de
tiempo o espacio, las cocinas figuran como
ese líquido amniótico de nuestros primeros recuerdos. Generalmente flanqueados
por nuestra madre y nuestro padre. / Hay
una ecuación que nunca falla: padre que
no educó en una mesa = padre que no tuvo madera. ¿Lo ves? / Las madres nos enseñan a comer los platillos más sabrosos.
Los padres los más estrambóticos. Eso sí:
las madres, los modales señoriales: no hablar con la boca llena o no subir los codos
a la mesa. / A unos sí que les dieron con
una pala de madera. En esa idea de que
el pan duro hace al hijo bueno. Seguro lo
recuerdan. Lo agradezco. / La cocina: el
lugar donde pudo faltar algún ser querido:
nunca tortillas o Coca-Cola. / Cuando llegó
la televisión a las cocinas no se acabó con
el relato: se dejó de hablar de uno para
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hablar de actores estadounidenses. / Si
las paredes oyen, habrá que pedir a las de
nuestra cocina que nos digan todo eso que
escucharon en más de medio siglo de historias, entre tristes, bellas y nauseabundas,
que nos constituyen. / Un niño comienza
a dejar de serlo cuando llora bien sentado
sobre la mesa. / Todo se esconde en una
buena salsa, como también debajo de la
mesa de una cocina. Ahí se guardan los
verdaderos secretos de “la abuela”. / La sal
y la pimienta de nuestra vida se dieron más
que nada por las charlas sobre una mesa:
entre chuscas, impertinentes o groseras,
hicieron no sólo la dicha de nuestra sobremesa: ya fuera nuestra vida triste o alegre,
fue por ellas más plena. / Se celaba aquel
relato. Por ello no se permitían distractores
en la comida: telefonazos o llamadas a la
puerta. Comer fue un ritual intransferible,
cerrado, aquilatado y serio. Era comernos.
/ En las cocinas se hicieron los primeros
cafés: también por ello los corazones fuertes. / ¿Recuerdas el olor a leche hervida?
¿La leche derramada sobre el papel aluminio que forraba las hornillas? ¿Qué augurio o metáfora nos decía? / ¡Y ahora los
hipsters pretenden redescubrir el peltre!
/ Los mandiles: uniforme del ejército de
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cocina. / Nada llamó más poderosamente
la atención de un niño, apenas regresando
del colegio, que el llamado (reiterado a veces, a veces como grito desesperado) para sentarse a comer con sus hermanos. /
¿Qué mesas? De conglomerado, de metal,
de formica, de melanina, las que fueran, rara vez de recia madera. / ¡Y los manteles!
Esa vieja “tradición” de manteles de plástico, de vasos de plástico, de contenedores
de plástico, comidas de plástico. El plástico
a todo galope en la boyante América. / La
hora de la comida era la hora de la familia,
y por ello, los afortunados comieron familia
toda su vida durante tres veces al día. Lo
suficiente para no sentirse huérfanos en el
mundo. Ahora se come en la oficina o en
la esquina. / La cocina es el lugar de donde
viene el calor: la sopa caliente, el chocolate. Es el horno que guarda la temperatura
de una familia: de donde proviene su calidez. / A cocina fría: familia fría. A cocina
caliente: familia con ganas de vivir la vida
a tope. / En una buena familia, la luz de la
cocina se apaga tarde. / Y no hay que confundirse: compartir un simple pan, compartir tortillas con sal convierte cualquier
cuchitril en cocina. / Los enfermos, los
castigados, los idos, afectan la geometría
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del todo. Nada es igual con una ausencia
rumiando silencio sobre la mesa. / Y al revés: toda vez que lo requieran, nuestros
muertos serán invitados a la mesa. Y es
más, veámoslo: casi siempre se sientan
y nos hacen hablar de ellos. Es su forma
de decirnos que aún comparten nuestros
deseos. / Ojalá y alguien nos sobreviva
para decirnos: “A Fulanita le gustaba esto,
Sutanito gustaba de esto otro”. Así recordaremos algo de todo. / El primer pensamiento político, el de la empatía por la
pobreza, los niños muertos de hambre, se
dio en una cocina: las pláticas de amigos
sobre enamoradas y galanes, el inicio de
una educación no formal sobre el sentido
de pertenencia a un grupo, las nociones de
lealtad y por ello de confabulación contra
los impares, todo ello también tuvo su primer hervor en una cocina. / Cocina: cuartel
para el primer hervor del hombre o mujer
que ahora somos. / Los tragos amargos, dicen, la mala leche, lo echado a perder, todo eso caduco que no es bueno para uno
se supo en una cocina. Cuándo nos debe
hervir la sangre, cuándo debemos enfriarnos, cuándo hay que cernirnos para cuajar
de una vez por todas en ese barroco platillo con el que soñamos llegar a ser.

~
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E L E S PEJ O D E L A S ID E A S

De comensalidad, corbatas
y otras lecciones de vida
Eduardo Garza Cuéllar
Para Charlie

La amistad de Nacho Padilla fue mi boleto al congreso de escritores en el que, después de un día desbordado de disertaciones sobre la ética de la memoria, un grupo de escritores y
yo departimos gozosamente en un tradicional bar madrileño;
allí, en la primera mesita de la derecha, me encontré a un amigo abogado, solo, tomando su vinito.
Lo saludé con emoción propia y sombrero ajeno. Llegó a
nuestra mesa unos minutos después, nervioso e ilusionado. Se
sabía en su rostro que identificaba a más de una de las personalidades literarias que me habían permitido estar allí, y que
deseaba nutrirse de la tertulia.
No acababa yo de presentar al tal abogado cuando, con el
bullicio del bar en su contra, intentó lanzar su primera frase. Le
fue imposible. En su primer ademán, volcó una copa de vino
tinto cuyo contenido fue a parar a la impecable corbata del decano del grupo, un notable académico, poeta y vampirólogo,
admirado por todos.
La reacción del vampirólogo, un caballero que ni siquiera
volteó a mirar la mancha, contrastó con la de su pareja que,
en estridente arenga, nos recordó a todos el precio, valor sentimental, calidad y pedigrí de la corbata.
El abogado, a quien la situación parecía pesarle más que una
sentencia inapelable de la Suprema Corte en su contra, buscó
por todos los medios ejercer la justicia restaurativa, en la que
empezó a creer ese día. Se enfrentó a la conocida cordialidad
de los meseros madrileños en hora pico, apeló a sus virtudes
cívicas, ordenó otra botella, repuso trabajosamente cada uno
de los bocadillos y se quedó sentado, prácticamente mudo.
Largos minutos después, cuando la situación, a excepción
de la corbata del poeta y los nervios de su mujer, parecía estar bajo control, se repitió la escena: en su segundo intento de
interlocución, las manazas de mi amigo volvieron a traicionarlo. El vino fue a parar nuevamente a la corbata del vampirólogo que, otra vez, permaneció imperturbable. Su pareja cantó
la genealogía de la corbata una octava más alta y no volvimos
a ver al abogado.
La comensalidad —comer y beber juntos alrededor de la
misma mesa— es, como todo arte, problemática; pero es
también, como aprendimos de Leonardo Boff, una de las referencias más ancestrales de la familiaridad humana.
En torno a la mesa —que remite, más que a un simple
mueble, a una experiencia existencial y a un rito— se hacen
y se rehacen relaciones; se comparte, junto con el alimen——————————

E D U A R D O G A R Z A C U É L L A R ha escrito los libros El reto de
humanizar, Comunicación en los valores y Serpientes y escaleras, entre
otros. Serratófilo devoto y resignado sabinista, contemporáneo de Mafalda y
del Vaticano II, se desempeña como director de la firma consultora Síntesis.
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to, la vida; se comentan las noticias, se debate y se discute.
También ocurren tensiones, se amarran y desamarran los conflictos, se construye la identidad grupal y se aprende la convivencia.
Nuestras prácticas de comensalidad son sintomáticas de la
salud de nuestros vínculos, de la apertura de nuestras comunidades y de su vitalidad, de nuestra cultura, nuestras virtudes
sociales y nuestras neurosis.
Nada nos parece tan extraño de los extraños como sus hábitos alimenticios, y nada nos acerca tanto a alguien como
compartirlos. Difícilmente llamamos amigo a alguien antes
de compartir con él la mesa. La cárcel, donde no son pocos
los internos que no han probado un platillo caliente en años,
alivia en algo su inhóspita frialdad cuando recupera al menos
los arreos de la comensalidad: manteles, cubiertos, servilletas,
vasos. Las Patronas de Amatlán administran desde hace más
de veinte años el sacramento alimenticio de manera insólita:
salen al paso de los trenes de carga en movimiento y regalan
a los migrantes la comida caliente que preparan para ellos cotidianamente.
¿Qué y con quién comemos? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué rituales? ¿Nos reconocemos bendecidos por la gratuidad y por
el trabajo de otros cuando nos sentamos a la mesa? ¿Los honramos y agradecemos? ¿Lo procuramos? ¿Cómo nos relacionamos con quienes preparan los alimentos? ¿Qué tan flexibles o
rígidas son las reglas que aplicamos a nuestros rituales alimenticios? ¿Contemplan dichas normas la inclusión de nuevos comensales? ¿Convidan o discriminan? ¿Acumulan o comparten?
En La mesa compartida, el teólogo Rafael Aguirre sostiene
que a Jesús de Nazaret lo mataron por su forma de comer,
por proponer para la comensalidad de su tiempo reglas nuevas, incluyentes y proféticas, menos centradas en la asepsia y
ajenas a la exclusión y al puritanismo reinantes.
Hay que subrayar la dimensión pedagógica de la comensalidad, la mesa compartida como ámbito insustituible para
educar en la convivencia y en la paz, como escuela imprescindible para la vida.
Hace poco le preguntaron a un mediador de procesos de
negociación por qué los diálogos llevados a cabo en el año
2016 entre las farc y el gobierno colombiano habían prosperado mientras que los entablados en El Caguán entre 1998
y 2002 habían fracasado. Él se limitó a contestar que, en La
Habana, guerrilleros y funcionarios habían cocinado los unos
para los otros y habían compartido la mesa.
Al escucharlo, recordé el suceso madrileño de la corbata y
me quedé pensando en lo problemático y lo fértil de la comensalidad. Pero también en que mientras la caballerosidad de
unos sea capaz de compensar la torpeza de otros, y multipliquemos a los comensales y todo quepa en la mesa, estaremos alimentando la esperanza.

~
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AGUJER O S B L A N C O S

Carlo Altamirano Allende

Decir groserías lo hace a usted más fuerte.
Al menos ésta fue la conclusión a la que llegaron científicos de la Universidad de Keele
tras realizar una serie de experimentos con
los que compararon el rendimiento de dos
grupos de personas mientras realizaban los
mismos ejercicios físicos. Un grupo repitió
una palabra altisonante al momento de ejercitarse; el otro, una palabra neutra.1
Los resultados, que fueron presentados en la última reunión de la Sociedad
Británica de Psicología, son contundentes:
el rendimiento físico de quienes profirieron
malas palabras fue significativamente más
alto. Los encargados del experimento pidieron a los voluntarios elegir la palabrota a
repetir pensando qué exclamarían si se golpearan la cabeza.
Para quienes su repertorio léxico diario
incluye este tipo de lenguaje, los resultados
no sorprenden, ya que puede parecer una
reacción natural
al agotamiento físico producto de
rutinas de ejercicio intenso. Pero
¿por qué sucede
esto? La ciencia
todavía no llega a
una conclusión;
sin embargo, los mismos científicos habían
demostrado años atrás que decir groserías
también aumenta la tolerancia al dolor.2
Una posible explicación es que hacerlo
estimula el sistema nervioso simpático, que
es el responsable de incrementar el ritmo
cardíaco cuando nos encontramos en situaciones de peligro.
Así que, la próxima vez que decida escalar
una montaña, correr un maratón o empujar
un vehículo averiado fuera del camino, no
reprima su deseo de maldecir las circunstancias que lo llevaron a ese punto, pues será
bueno para su salud y su fortaleza.

Una actividad humana milenaria que ha sido muy poco explorada y documentada, y a
la que la sociedad moderna considera tabú,
es la ingesta de mocos. Afortunadamente,
la ciencia se ha atrevido a romper con las
normas y ha estudiado dicho fenómeno de
manera directa y explícita, obteniendo resultados sorprendentes.
De acuerdo con Scott Napper, científico
de la Universidad de Saskatchewan, comer
esa secreción viscosa que fluye por la nariz
puede resultar beneficioso para la salud y
el sistema inmunológico. El profesor de bioquímica asegura que la función principal de
los mocos es atrapar gérmenes para evitar
que lleguen a los pulmones. Al ingerirlos,
la exposición a los gérmenes puede hacer
que nuestro cuerpo cree inmunidad a ellos.
Napper también conjetura que posiblemente los niños tienden a realizar esta peculiar
actividad debido a un mecanismo natural de
protección.
Asimismo, los mocos nasales protegen a
los dientes de la bacteria que produce caries. En un artículo que apareció en la revista
Applied and Environmental Microbiology,3
se menciona que científicos del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (mit) y de la
Universidad de Cambridge están buscando
crear un moco sintético que se pueda añadir a las pastas dentales o a los chicles para
ofrecer una mejor salud dental.
Estos investigadores van más allá incluso
de su propio optimismo en lo que se refiere a su trabajo, ya que creen que su moco sintético podría proteger de infecciones
respiratorias y úlceras estomacales. De modo que esta secreción podría convertirse

en un tratamiento más efectivo y menos
agresivo que los antibióticos comunes.

* * *
Para tocar un tema más atractivo al paladar,
el sabor del vino tinto puede mejorar —o
empeorar— dependiendo de la música que
se esté escuchando al momento de beberlo.
En un estudio científico4 que involucró
a doscientos cincuenta participantes voluntarios, investigadores de la Universidad
Heriot-Watt midieron los niveles de gusto y
satisfacción con ciertos vinos bajo distintas
atmósferas musicales. En algunos casos, la
percepción del sabor del vino mejoró hasta en un 60%, dependiendo del tipo de
música.
Los líderes de dicha investigación esperan
que los productores de vino etiqueten sus
botellas con recomendaciones musicales.
Los cabernet sauvignon, por ejemplo, saben
mejor si se acompañan con música pesada y poderosa, como el rock clásico de Jimi
Hendrix, los Rolling Stones o los Beatles. Las
producciones de cepas de syrah mejoran su
sabor con música clásica como el Canon de
Pachelbel o las óperas de Puccini, y los merlot con música melódica suave.
Los beneficios de este estudio son vastos: desde mejorar el valor de los vinos
baratos hasta diseñar la cita romántica perfecta, pues un buen vino nunca sabrá igual.
¡Salud!

~

Ilustraciones de María José Ramírez
Toda la información proviene de fuentes que pueden
consultarse en nuestra página web.

* * *
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A T RAC T O R E S E X T R A Ñ O S

La transformación del laberinto
Luigi Amara
Hubo un tiempo en que los laberintos carecían de la connotación de acertijos. Sin
atajos aparentes, sin pasajes secretos ni
bifurcaciones, el visitante no hacía otra cosa que dejarse llevar por la curva de sus
corredores hasta alcanzar el centro. A partir de allí no había más que emprender el
regreso, que tampoco presentaba ninguna
dificultad, pues la puerta de entrada era la
misma que la de salida. En ese laberinto
clásico —un cuadrado o círculo retorcido cuyos extremos siempre se tocan—, en donde
incluso con los ojos cerrados bastaba caminar de frente para nunca perderse, la única
confusión posible consistía en determinar
si uno iba hacia delante o hacia atrás, si se
adentraba o ya venía de vuelta.
En contraste con muchas otras formas
de arquitectura, la diferencia entre interior y
exterior adquiere en el laberinto clásico un
cariz paradójico. Las paredes que lo conforman (si es que cuenta con paredes; muchos se dibujaban con piedras en el suelo),
——————————
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El símbolo del laberinto
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enroscadas como nido de serpientes, prescinden de techos y ventanas y, en general,
están expuestas a la fuerza de los elementos. Salvo tal vez el edificio planeado por
Dédalo para encerrar al monstruo de Creta,
mitad humano y mitad toro, y aquella construcción legendaria del antiguo Egipto, referida por Herodoto, que nadie sabe si fue un
palacio opresivo o una tumba gigantesca, el
laberinto es menos una casa habitable que
la invitación a recorrer un espacio. La sencillez de la entrada —un umbral recortado en
el follaje, tres pilotes que improvisan un
arco— se antoja una provocación. El laberinto, en apariencia, está volcado hacia
adentro, hacia su entraña, pues allí es donde residiría su misterio. Pero aunque uno
pueda creer que en la búsqueda del centro
y su salida los laberintos se resuelven, quizá no hacen otra cosa que llevarnos de un
punto a otro, inexorables y cíclicos, como
una idea que va y viene por las circunvoluciones del cerebro. A la manera de la cinta
de Möbius, probablemente no haya forma de internarse del todo en un laberinto:
mientras más pasos demos en él, siempre
nos llevará hacia afuera.
Pese a ser conocido como Laberinto
de Creta, no se sabe si el laberinto clásico
guardaba relación con aquel edificio monstruoso de pasillos incontables y calles sinuosas, una
desembocando en la otra,
que el rey Minos mandó
construir para aprisionar a
su hijastro. Su trazo unívoco
y sin opciones no precisa,
a diferencia del de Dédalo,
de ningún hilo para transitarlo, por la sencilla razón
de que el propio sendero
que alberga es, justamente,
ese hilo. Ya que no incluye
intersecciones ni corredores alternativos, escaleras
ni pasadizos subterráneos,
recorrerlo significa abarcar
la totalidad de su espacio.
Su centro, menos una meta
esquiva que un punto equidistante entre dos trayectos
análogos, apenas marca el

momento en que los pies han de reencontrase, en sentido contrario, con sus propias
huellas.
El símbolo del laberinto es una marca
que atraviesa diversas culturas, como si
más que el plano de un edificio fuera la
proyección de un sueño recurrente. La misma imagen se ha encontrado en antiguas
monedas griegas y en joyas de los indios
de Norteamérica, tallada en tumbas sicilianas y en mezquitas de Pakistán, en jardines
ingleses del siglo xii al igual que en piedras
apiladas en el Ártico. ¿Puede una figura representar lo mismo en todas esas regiones?
¿Qué simboliza entonces esa figura obsesiva y envolvente que tanto ha fascinado a lo
largo del tiempo?
Para algunas culturas mediterráneas, el
laberinto era el patrón que seguían ciertas
danzas sagradas (geranos); las referencias
a una pista de baile construida por Dédalo
en honor a Ariadna y la representación de
Teseo como danzante indican la importancia que adquirió este símbolo como guía de
los pies en movimiento. Para los antiguos
cristianos, el laberinto reproducía el arduo
camino que lleva del pecado a la salvación;
Calderón de la Barca veía en él un reflejo
del sacrificio ineluctable de Cristo y, a partir del
Renacimiento, además de emblema de la
muerte y de la posibilidad de una nueva vida, se subraya su cualidad de trampa y de
prueba, la finura con que encarna el axioma
de la desorientación como juego. En general se entiende como un edificio planeado
para que reine la incertidumbre; un remedo
del estremecimiento del hombre al enfrentar su propio destino. Pero el hecho de que
la clave de su trayecto tenga que ver con el
regreso sobre los propios pasos lo vincula
con la idea de arrepentimiento: se conocen
muchos laberintos creados como lugar de
penitencia —incluso al interior de iglesias—,
a fin de que los piadosos completen su curso de rodillas. En El mundo como laberinto,
G. R. Hocke arguye que se trata de una metáfora que unifica los aspectos previsibles
e imprevisibles del mundo, una forma plástica y atractiva de evidenciar que “el rodeo
lleva al centro”.
En la consideración del laberinto suele
pasarse por alto que, al menos en su dibujo
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clásico, tenía como propósito motivar un
peregrinaje solitario. Instaurar “el señorío de
los pies”, según la expresión de Sir Henry
Wotton, a expensas de la primacía de la
mirada, y de ese modo recuperar no sólo
el disfrute del movimiento bípedo, sino el
placer concomitante de la meditación. El laberinto postula una configuración eminentemente reflexiva, que dinamiza la mente a
través de la alegría un tanto infantil de dejarse llevar; una configuración pedestre pero
refinada, que por su ondulación y torcedura
excluye la tentación de la velocidad, de todo
amago de competencia o desenfreno: “A los
que corren en un laberinto, su propia velocidad los confunde”, escribe Séneca.
Muchos de los primeros laberintos de
jardín se confeccionaron con esa premisa
al mismo tiempo física y contemplativa, y
retomaron los dibujos grecolatinos y medievales para reproducirlos con setos tupidos
que no dejaban penetrar la mirada, trabajados como si sus ramas fueran de estambre,
o bien con abetos y hayas recortados a la
perfección. Cuando todavía los laberintos
emparrados no se contaminaban del afán
de retar al visitante, en algunas ciudades llegaron a denominarse “jardines filosóficos”:
sus calles frescas y sinuosas, cifra del mundo y de su aparente complejidad, también
se convirtieron en el sitio ideal para escapar
del mundo y consagrarse a los deleites paralelos de la especulación y el movimiento.
A partir de 1500, de Escocia a Italia y de
España a Alemania, toda Europa se pobló
de laberintos vegetales de este tipo, algunos en verdad kilométricos, que además
de la caminata al aire libre admitían juegos
no tan inocentes como las escondidillas, lo
mismo que creaban un escenario inmejorable para las aventuras románticas. Los senderos susurrantes conducían a un centro
espacioso, donde se plantaba un árbol alto
o una estatua elevada, de modo que el paseante pudiera avistar su destino. Allí también solía haber una fuente o una banca a
la sombra, y tal era la paz y el descanso que
prometía que durante mucho tiempo se conoció como “el cielo”.
La encrucijada, y con ella la alternativa de
elegir entre dos rutas quién sabe si convergentes, demoró en aparecer en el diseño
de los laberintos. El creado específicamente para la dificultad y la sorpresa, que en
inglés se denomina maze, fue tal vez consecuencia de la necesidad de dibujos cada
vez más elaborados que, al incorporar deviaciones y puertas incoherentes, terminaron por desdibujar el ritmo monocorde de
aquellos recorridos antiguos que desembocaban siempre en el mismo punto. Con
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caminos que se abren en distintas direcciones, callejones ciegos y retorcimientos, senderos en espiral que conducen a islas que
sólo permiten avanzar en círculo, el nuevo
laberinto —el laberinto plural o “perdedero”— no escatima recursos para desorientar
al paseante, para simular una emoción de
extravío y despiste, obligándolo a tomar decisiones, en vez de sólo confiar en la locomoción de los pies.
Gracias al resurgimiento, entre los siglos
xvii y xviii, del callejón sin salida, esa artimaña tan revolucionaria como perversa, la
afición por los laberintos atravesó un florecimiento sin precedentes en toda Europa.
Los diseños se sucedieron uno tras otro,
cada uno más fantástico y rocambolesco
que el anterior. Motivos simétricos y en
espiral, con forma triangular o hexagonal,
divagaciones formales y florituras preciosistas competían por el gusto del público,
que en el furor de la moda se entregaba a
la frecuentación de esos auténticos rompecabezas de clorofila. Por primera vez un
jardín se convirtió en un juego de habilidad
y, aquí y allá, en medio de pasillos aromáticos pero ahora también opresivos, se inventaban algoritmos para su solución.
Probablemente el laberinto más célebre de este periodo de euforia sea el del
Palacio de Hampton Court, en Inglaterra,
cuyo diseño (o al menos su reconstrucción) se atribuye a los arquitectos London
y Wise. Se trata de un laberinto sencillo,
sin abigarramientos, casi simétrico en su
estructura, cuyo trazo produce interés y
asombro sin caer en “un exceso aburrido
e innecesario de complejidad”. Como todo
buen laberinto, su diseño optimiza de modo ingenioso el terreno; el paseo que aloja en su interior, de cerca de un kilómetro,
se diría concebido a escala del hedonismo
humano: lo suficientemente breve para no
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cansar, lo suficientemente extenso para
producir expectación.
El nuevo tipo de laberinto, con todo lo
que tiene de lúdico y de acertijo, no sólo
se desentendió de muchas de las implicaciones sagradas de su antecesor; también
instauró una experiencia inédita, en la que
la fácil disciplina de dejarse llevar dio paso a la expectación y el equívoco, quizá
como trasunto de la libertad de elegir, de
aceptar las responsabilidades y peligros de
la vida moderna. Es a partir de entonces
que el laberinto se convierte en un reflejo de la condición azarosa de la existencia
humana, de sus múltiples y excluyentes
recorridos; ingresar en él puede acarrear
toda clase de recompensas y alegrías,
pero también puede convertirse en una
sucesión de pasos en falso y precipitar al
caminante en la desesperación. La actitud
meditativa que consentía el laberinto clásico se ha difuminado a causa del desafío
permanente que suponen sus bifurcaciones, y aunque el visitante esté convencido
de que sus tanteos lo llevarán eventualmente a la salida, su mente se encuentra
ocupada en recordar si volteó a la derecha
o a la izquierda, o en determinar si ha caído en una trampa circular.
Más allá de los laberintos a escala, que
pueden recorrerse con la punta de un
lápiz o con el dedo, hoy vivimos la decadencia de ese viejo artificio, convertido
más en un símbolo que en un lugar, más
en un concepto que en un edificio o jardín. Podrá argüirse que no necesitamos
más desorientación que la imperante, que
ya las ciudades han crecido en formas
nunca imaginadas por Dédalo, pero si no
hemos atinado a crear un laberinto a la
altura de nuestra confusión, tal vez sea
porque nosotros mismos nos hemos convertido en el laberinto.

~

El laberinto de Hampton Court
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TRAV E S Í A S

Tournier, un hombre alerta
Andrés de Luna
Michel Tournier (1924-2016) escribió
en su libro Celebraciones (Acantilado,
Barcelona, 2002) que: “El ritual tan francés de las vacaciones a la orilla del mar
constituye un viaje iniciático que nos ha
marcado a todos. Puede afirmarse que el
océano —su misterio, su infinitud, su gran
vida solitaria bajo el cielo cambiante— es la
metafísica al alcance de un niño de siete
años”. De algún modo el mar establece las
coordenadas del viaje; si se tiene cerca o
lejos las marcarán las geografías, pero este
trayecto nos invita a disfrutar de un periodo
en que la vida suspende sus ritmos habituales para concentrarse en un cambio sustancial. Tournier hablaba de los galos para
——————————
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referirse a esa condición vacacional, pero
esto es considerable en América Latina y
en casi todos los continentes. Es un hecho
que cuando una persona ignora la presencia del mar, por su pobreza o por su falta
de motivos para viajar, los que escuchan el
relato se quedan asombrados.
En otro apartado de dicho libro, el autor
refiere una experiencia viajera:
Ocurrió en Montignac-l’Océan, una estación famosa por su playa y por su casino. Como no sabía qué hacer por la
noche, decidí que iría a tentar la suerte
con la ruleta, cosa que constituía para mí una auténtica novedad. […] Un
hombre se inclinaba ante mí. Pude distinguir su pelo blanco, un rostro ascético, y un smoking raído que me pareció
el colmo de la elegancia, puesto que visiblemente era usado cada noche. […]
Mis modestas pérdidas me permitían
cuando menos pagar las consumiciones. Era todo lo que me pedía a cambio
de las lecciones que me dio.

Al llegar al final, se puso lírico y perentorio:
—Sepa usted, caballero, que nosotros,
los hombres de suerte, formamos una raza aparte, que obedece a unas leyes que
ustedes, los hombres de razón, ignoran.
No pretendo iniciarle en unos secretos a
los que se muestra usted totalmente refractario. Pero escuche esta anécdota que
tal vez le haga calibrar las dimensiones
del abismo que nos separa.
El hombre cuenta un hecho ocurrido durante su juventud, cuando perdió todo su dinero
durante una noche en el casino. Su padre le
dio una pistola para que se suicidara. El joven
se ausentó un día completo, vendió el arma
y con ese dinero jugó y ganó mucho más de
lo que había perdido el día anterior. Eso es lo
que aprendió Tournier en el casino.
En otro momento de Celebraciones, el escritor habla del asueto:
Vacaciones. El adjetivo correspondiente: vacante, que significa vacío, ausente,

San Felipe, 2011,
61 x 122 cm
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hueco. Así, por ejemplo, hablamos de
una vacante de poder. Las vacaciones
son también los días que los colegiales pueden dedicar a los deportes, juegos, viajes y otras formas de agradable
recreo. […] Pero las vacaciones no aseguran la felicidad. Las actividades de
distracción no resultan interesantes si
no se han preparado durante el tiempo ordinario. […] Se puede soñar, hay
que soñar. Quizá las vacaciones sólo
son una etapa en la evolución de nuestras costumbres, y esta etapa, necesaria
y benéfica, algún día quedará superada.
Pensemos en el corazón. Siempre hay
que pensar en el corazón.
Llegar de improviso a un país que desconocemos y ni siquiera nos interesa puede
ser fatal. Claro está que, cuando se es viajero, hasta en el lugar más insignificante de la
Tierra habrá un momento en que las emociones corran al parejo del vacacionista. Paul
Bowles, en El cielo protector (Conaculta,
México, 1990), aclara que: “No se consideraba un turista; él era un viajero. Explicaba que
la diferencia residía, en parte, en el tiempo.
Mientras el turista se apresura por lo general
a regresar a su casa al cabo de algunos meses o semanas, el viajero, que no pertenece
más a un lugar que al siguiente, se desplaza con lentitud durante años de un punto a
otro de la tierra”. Esto, por desgracia, ha concluido con la celeridad con que se vive en
nuestros días, con la que resulta imposible
estacionarse en un espacio. Peor aún son los
turistas que toman fotos con sus celulares
sin importarles realmente lo que está frente
a ellos. Visitan los museos, los monumentos
o los parques con tal de apretar el botón de
su teléfono portátil para llevarse “la prueba”
de que estuvieron ante tal o cual cosa. Esto
con el objeto de colocarlo en alguna de las
redes sociales y disfrutar del goce de la inutilidad. Ellos son la peor parte de los viajeros
actuales, los que se despojan de todo con
el fin de ir tras lo que pueden capturar en
una imagen, los que van a sitios de comida chatarra y se llenan el estómago con las
porquerías que les venden, y los que visitan
exhibiciones de arte para estar en espacios
donde nada tienen que hacer. Son una de
las plagas de vacacionistas de nuestros días,
quienes están en las grandes capitales del
mundo o en las provincias más destacables
de un determinado país. Debe temérseles
por su espíritu bárbaro y su pasión por convertirlo todo en imágenes sosas e insignificantes. ¡Un desastre!
En otro momento en que Tournier celebra su adoración viajera, narra algo de lo
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que pasó en Mumbai (en aquel tiempo
Bombay):
El domingo 3 de diciembre de 1989,
aterrizo en Bombay algo perturbado
por una diferencia horaria de tres horas y media con respecto a Francia. Me
recibe Mángala Sirdeshpande, profesor
de literaturas románicas, que me acompaña hasta un extraño edificio al extremo de la plaza en la que se yergue la
Puerta de la India (Gateway of India).
Imposible encontrar un alojamiento más
espléndido y más miserable a la vez. Se
trata del Royal Bombay Yacht Club, uno
de los vestigios más entrañables de la
Inglaterra victoriana. Todos los muebles
están cojos, pero son antiguos y de gran
calidad. Por todas partes se ven relojes
parados, espléndidos jarrones desportillados, mecedoras con el asiento roto.
Las habitaciones son inmensas y todas
dan al Gateway. Se ven barcos abordando y levando anclas, destacamentos de
soldados rindiendo honores. En el aire
flotan fragmentos de fanfarrias interpretadas por bandas militares.
Un viaje a la India podía transformar al paseante, sobre todo por la evidente pobreza
y por el descuido de muchas de sus instituciones, hoteles e incluso restaurantes. Claro
está que en la actualidad mucho de esto ha
cambiado, aunque el descuido de los indios
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es algo ancestral. La sorpresa del escritor a
su llegada a dicho país confirma lo que han
vivido otros viajeros. Mircea Eliade, que estuvo por ahí en los años treinta, vio con horror
las masacres entre los ingleses y los nativos
del lugar, y entre los musulmanes y los pertenecientes a otras tendencias religiosas.
Las diferencias entre Francia y la India son
abismales, y por ello el autor de Viernes o
los limbos del Pacífico se sintió sorprendido
ante lo que vio. Hechos como éste forman
parte de la experiencia viajera y de ninguna
manera son cosa despreciable; más bien
debe considerárseles como algo trascendente en el ánimo del paseante.
Una última consideración en torno a
Michel Tournier y los viajes está en esto que escribió en El vagabundo inmóvil
(Alfaguara, Madrid, 1988): “Despertarse en
una habitación de hotel de una ciudad extranjera a la que hemos llegado la víspera.
Número de fracciones de segundo y, quién
sabe, número de segundos que hacen
falta para situarse, salir del desarraigo en
el que despertamos”. Aquí hay una parte
sustancial de lo que es el recorrido y la estancia en un lugar distinto a nuestro hogar.
Ubicarse, situarse, es parte de los días en
los que el cuerpo necesita acostumbrarse
a lo nuevo. Tournier, viajero de toda la vida,
tuvo en cuenta esas condiciones para salir
adelante en sus travesías. Ésa era su experiencia existencial.

~

La tarde en Tormes, 2008,
81 x 100 cm
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Pluma con pluma.
Algunos trabajos recientes
de nuestra comunidad
Cumpliendo con mi oficio
piedra con piedra, pluma a pluma,
[…]
A todos tengo que dar algo
cada semana y cada día,
un regalo de color azul,
un pétalo frío del bosque,
y ya de mañana estoy vivo
mientras los otros se sumergen
en la pereza, en el amor,
yo estoy limpiando mi campana,
mi corazón, mis herramientas.
Tengo rocío para todos.
Pablo Neruda, “A mis obligaciones”

A lo largo de los poemas que conforman
Los que regresan, tercer libro de Javier
Peñalosa (1981), hay un cauce seco
—quizás imaginario— cuya dirección se
presenta como un misterio, con una suerte de extrañamiento. El agua inunda y se
desborda en los poemas de este libro; los
ríos que no desaparecen aunque aparenten ser invisibles. Lo que no está se nombra y es lo que vuelve.
Por Los que regresan, Peñalosa obtuvo
el Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza
2017. Elsa Cross, Adolfo Castañón y Juan
Villoro integraron el jurado de este galardón para poetas menores de cuarenta
años, otorgado por El Colegio de México y
la Fundación Colmex.
“El libro se desgrana en sesenta y seis viñetas (una cifra apocalíptica) que llegan a la
superficie de la página con limpidez y fuerza”, apunta Adolfo Castañón. “La dialéctica
del arraigo y del desarraigo, de la fugacidad
y del conocimiento recorre el tenso cuerpo
de esta construcción que, por virtud de la
austeridad y el despojo enunciativo, cobra
vida propia y, al hacerlo, hace renacer del
polvo la memoria colectiva”.
Peñalosa, becario en el área de poesía
de la Fundación para las Letras Mexicanas
(flm) de 2007 a 2009, es también autor
de los libros Aviario (Tintanueva, 2005) y
Los trenes que partían de mí (Ediciones
Sin Nombre, 2010), que obtuvo el Premio
Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2009.
En 2016, su relato para niños, El día que
María perdió la voz, se convirtió en el libreto de una ópera que se presentó en el
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Festival del Centro Histórico de la Ciudad
de México. Javier Peñalosa ha escrito guiones para significativas producciones de
Canal Once, TV Azteca, Corazón Films y
Argos TV. Asimismo, fue beneficiado por el
programa Jóvenes Creadores del Fonca y
cursó una maestría en Escritura Creativa
en la Graduate School of Arts and Science
de la New York University.
El Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza
se ha convocado desde 2013 y es impulsado por Ana María Icaza y Ramón Xirau
como una manera de honrar la memoria
de su hijo, el poeta Joaquín Xirau Icaza, fallecido en 1976.
Los que regresan apareció el año pasado
bajo el sello de Antílope, editorial independiente que promueve nuevas voces.
Colega de nuestra comunidad de escritura, Mariana Oliver (1986) obtuvo en
2016 el Premio Nacional de Ensayo Joven
José Vasconcelos por Aves migratorias, libro que escribió durante su paso por la calle Liverpool número 16 (sede de la flm),
y que, editado por el Fondo Editorial Tierra
Adentro (feta), presentó este año en la
Feria Internacional del Libro del Palacio
de Minería, en el marco del ciclo anual La
Comunidad flm en Minería.
Francesca Gargallo no vacila en describir
esta ópera prima como “un libro digno de
ser enumerado entre los clásicos del género”, y subraya: “La capacidad de evocación en las reflexiones literarias de Mariana
Oliver sobre tópicos de la vida cotidiana es
asombrosa”.
Por su parte, Nora de la Cruz señala:
La gran fortaleza de Aves migratorias
es, sin duda, la inteligencia que anima
todos los ensayos; con esto quiero decir que la sensibilidad con la que se observa la realidad se transmite con gran
eficacia al seleccionar bien los detalles,
recrear anécdotas e imágenes eficaces y
disponer los textos de formas originales
y pertinentes. [...] Se trata de una obra
conceptual contemporánea, sólida en su
sentido y en su estética, pero con una
ligereza y legibilidad que la hacen accesible y potencian su expresividad. De la
lectura volvemos informados, pero también tocados, conmovidos, con la visión

renovada y, por encima de todo, incitados a la observación del secreto escondido que la realidad revela cuando se le
observa con un poco de detenimiento.
Narradora de nuestra comunidad, Paulette
Jonguitud (1978) publicó este año su
tercer libro, el volumen de cuentos Son
necios, los fantasmas (dgp, 2017). Su
primera novela, Moho (feta, 2011), traducida por ella misma como Mildew (CB
editions, 2016), fue bien recibida en Gran
Bretaña: “Jonguitud logra lo que sólo los
mejores escritores consiguen”, escribe
Amy McCauley, “cuenta un relato local en
el más pequeño de los lienzos, con tal
destreza y precisión, y con tan profunda
honestidad, que la historia adquiere el persistente, inamovible poder de la fábula”.
Paola Velasco (1977) presentó recientemente su primer poemario, Rotación
del tiempo, una propuesta reflexiva y lírica bellamente editada por la Universidad
Autónoma de Querétaro. Autora de dos libros, Las huellas del gato. Ensayos sobre
arte y literatura (feta, 2006), y Veredas
para un centauro (uam, 2012), en la casona de la calle Liverpool, Velasco fue becaria
en el área de ensayo y jefa de redacción de
la revista Pliego 16, publicación de nuestro
Programa de becas y formación.
Entre otras publicaciones recientes de
la comunidad de la flm están los libros de
ensayo La pulga de Satán (feta, 2017),
de Mariana Orantes (1986), y Dafen: dientes falsos (feta, 2017), de Pierre Herrera
(1988). En poesía, Ibán de León (1980)
dio a la imprenta Estaciones nocturnas (feta, 2016), y Carlos Iván Córdova (1982),
Habitación Zoo (isc, 2016), que obtuvo el
Premio Regional de Poesía Ciudad de la
Paz, 2014. El narrador Federico Vite (1975)
publicó su sexto título, la novela Bajo el cielo de ak-pulco (Instituto Queretano de la
Cultura y las Artes, 2016).
Las mutaciones (Antílope, 2016), primera
novela de Jorge Comensal (1987), escritor
de nuestra comunidad, ha merecido una
cálida recepción, a la que muy recientemente se ha sumado David Huerta: “Declaro
abiertamente mi admiración por la calidad
excepcional de la escritura de Comensal
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[…] Sin olvidar en ningún momento las
vueltas y revueltas de la trama, lo que me
interesa poner aquí de resalto es la escritura de Jorge Comensal, o dicho a la
antigüita: el brillo de su estilo. Hecho de
ironía y reticencia, un vocabulario de una
gran exactitud, una capacidad para utilizar
eficazmente los adjetivos, entre muchas
otras cosas”.
Eduardo Langagne, por su parte, anota:
La de Jorge Comensal es una pluma
nueva. Desde este estreno literario, digamos formal, habrá que seguirlo con
cuidado y atención por ese enorme
potencial que muestra en su primera
novela. Con experiencia en la escritura, con oficio, Comensal cuenta una
historia relacionada con mutaciones
genéticas. Más allá de las sugerencias
del título, que pareciera inscribirse en
el ámbito científico, la novela contiene
las virtudes de un desarrollo argumental amable, divertido, ameno y al mismo tiempo profundo, lleno de datos
singulares cercanos a la crítica social,
con un resaltado sentido del humor:
una de las formas en las que mejor
se expresa la inteligencia humana.
La historia es sencilla y, sin riesgo de
adelantar la trama, pues lo importante
es cómo Jorge Comensal desarrolla
la historia, trata de un hombre al que
se le debe extirpar la lengua debido
al cáncer: dolorosa confrontación con
el brutal escenario de las enfermedades. Todos los personajes de la novela
de Comensal tienen una participación plena en la historia, el cruce de
realidades de cada uno produce una
trama emotiva con profundidades,
certezas y dudas que tocan el ánimo
del lector. Poseedor de una calidad
notable, Comensal nos deja ver su capacidad analítica, su rigor en el conocimiento científico que jamás distrae
la atención de la historia principal, y
sí, efectivamente, ayuda al lector en
la relación secreta, íntima, que puede
establecer con los personajes.
Dos jóvenes narradores de nuestra
comunidad, Alfonso Nava (1981) y
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Alejandro Arteaga (1977), presentaron
recientemente una obra a cuatro manos: Sick & McFarland. Una novela pretenciosa (uv, 2017), trabajo que resulta
indudablemente una tarea compleja
por su generosa creatividad compartida.
Roberto Pliego lee en él “un artefacto
literario de extrañas cualidades y múltiples resonancias” que le recomienda a
“un lector en busca de acertijos y problemas”. Sick & McFarland obtuvo en 2016
el Premio Latinoamericano de Primera
Novela Sergio Galindo que otorga la
Universidad Veracruzana.
Otro escritor de nuestra comunidad, Christian Peña (1985), recibió el
XII Premio Nacional de Novela y Poesía
Ignacio Manuel Altamirano por ¿O es sólo el pasado?, en la categoría de poesía.
Peña ha obtenido múltiples reconocimientos, como el Premio Bellas Artes de
Poesía Aguascalientes 2014 por Me llamo Hokusai (fce, 2014), libro en el que,
apuntan los editores, “se reúne la plástica oriental del pintor y grabador Hokusai
(Tokio, 1760–1849) y un yo lírico cuyo
nombre se encuentra diferido por toda la
obra. El artista japonés se hacía llamar de
muchas maneras […] Todos estos nombres surgen en la vida de un niño aprendiendo a nadar, de un padre resuelto a
enseñarle, de un enfermo de cáncer en
un pulmón, de un mutilado, de una mujer
pulpo y de un escritor”.
Anota Pablo Molinet:
Me llamo Hokusai fue escrito desde y
para una época violenta que —como
la ola colosal del grabado del artista
aludido— nos arrebata el piso firme
bajo los pies. Hace una propuesta formal ajustada a los problemas humanos que aborda, y ese rasgo lo vuelve
un genuino y relevante libro de poesía
[…] Todo libro notable ofrece una explicación de la existencia misma de la
literatura; en Me llamo Hokusai entiendo que, si el presente es una ola
pavorosa, el texto literario es una de
las barcas que —precarias, audaces— la
desafían en “Bajo la ola en el confín
de Kanagawa”, el grabado famoso de
Katsushika Hokusai.
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También becario de nuestro Programa
de formación, Herson Barona (1986),
ganó el VIII Certamen Internacional de
Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por
su primer libro de poesía: Kamikaze [sic].
En 2012, y en la categoría de ensayo, este premio fue otorgado a Marina Azahua
(1983) por Ausencia compartida: treinta
ensayos mínimos ante el vacío. El libro
que Azahua escribió con nosotros, Retrato
involuntario. El acto fotográfico como
forma de violencia, obtuvo en 2015 el
Premio Interamericano de Literatura Carlos
Montemayor.
En 2016, el dramaturgo Carlos Iván
Córdova montó por tercera ocasión
Mujeres sin cuello, esta vez en la sala Xavier
Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.
Dicha pieza obtuvo el Premio Nacional de
Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del
Castillo, que también han merecido Diego
Álvarez Robledo (1988), Gibrán Portela
(1979), Hugo Alfredo Hinojosa (1977) y
Javier Márquez (1987).
En fechas recientes, la comunidad de
dramaturgia de la flm ha montado numerosas obras, entre ellas: Bozal (Teatro
Julio Castillo, 2017), Monster Truck y
Desvenar (Teatro El Milagro, 2017), de
Richard Viqueira (1976); Shanghai (La
Teatrería, 2017), de Gibrán Portela; La caja de Schrödinger (Casa Actum, 2017),
de Glafira Rocha (1974); Bestiario humano y Raíz (ccb, 2017), de Diego Álvarez
Robledo; Planeta Kepler o los datos inútiles
(Teatro Telón de Arena, 2016), de Valeria
Loera (1993); Esta semana lloverán pájaros (Centro Cultural Carretera 45, 2016),
de Hasam Díaz (1987); Sísifo (Un Teatro,
2016), de Heini Hölsenbaud (1985); Sturm
Ruger (Teatro El Galpón, 2016), de Josué
Almanza (1988); y Bufadero (Festival
Internacional Cervantino, 2016), de Luis
Ayhllón (1976), bajo la dirección de Alberto
Villarreal (1977).
En las últimas semanas del pasado marzo, Raíz, de Diego Álvarez Robledo, llegó a
cien representaciones. La placa alusiva fue
develada por Mario Espinosa y Luz Emilia
Aguilar Zínzer. Esta última hizo alusión a la
participación de Diego en el curso que ella
brindó en la sede de la flm.

~
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Orejas de burro. Términos
relacionados con la educación
Ricardo Ancira
En todos los países hay ministerios o secretarías de educación. ¿Qué no se encargan,
más bien, de la instrucción de niños y jóvenes, ya que aquélla se inculca en casa? No
olvidemos que se puede tener instrucción
sin educación y viceversa.
Las actividades que se desarrollan en el
aula dan lugar a diversas expresiones extraescolares. Así, se habla de dictados (por
ejemplo del Banco Mundial), de educar el
oído o el gusto, dejar algo de tarea, aprender de los errores, estudiar un asunto, reprobar una decisión/iniciativa, dar/recibir
una lección. También se usa la locución ser
(algo) una enseñanza. Las religiones citan
de memoria las de sus profetas.
Se puede hablar de una sólida formación
académica, nunca de una frágil, a pesar de
lo común que suele ser. El curriculum vitae
no da cuenta de lo esencial de nuestra vida,
sino únicamente de todo lo que hemos estudiado y laborado para ganárnosla.
La palabra cultura pertenece a la misma
familia de cultivar y cultivo; las tres requieren cuidados y paciencia, sea con plantas,
sea con seres humanos. De esa metáfora
conceptual, ontológica, provienen los conceptos de jardín de niños, de ser cultivado/
culto, de arraigo de alguien o de una idea,
de civilizaciones florecientes, las ramificaciones de un problema y del fruto de una
investigación.1 Culturas las hay enciclopédicas, populares, librescas, dominantes, sojuzgadas. Sólo por llamarse así, las “televisoras
culturales” suelen tener audiencias insignificantes. Con algunas excepciones, como la
bbc, existe la convicción entre los productores de que lo cultural tiene que ser tedioso.
Se puede decir que en un partido el
Barça dio cátedra. La libertad de ésta a veces ha sido un escondrijo para los faltos de
preparación. El que el púlpito también se
llame cátedra no hace sino reforzar el carácter dogmático de la enseñanza tradicional.
Curiosamente, es posible leer los labios.
——————————

Profesor de Literatura Francesa en la Facultad de
Filosofía y Letras, y de Español Superior en el CEPE de
la UNAM, R I C A R D O A N C I R A obtuvo un premio en
el Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001,
que organiza Radio Francia Internacional, por el relato
“...y Dios creó los USATM”. Es autor del libro de relatos
Agosto tiene la culpa (El tapiz del unicornio, 2015).
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Al igual que la usanza, la vieja escuela
connota conservadurismo o, por lo menos, tradicionalismo. Hacen escuela los
precursores; son de la misma los correligionarios, la tienen, o no, los discípulos.
Mientras que el alumno sólo tomó clases
con un maestro, el discípulo le sigue los
pasos. Es un maestro una persona de mérito o habilidad relevantes. No es lo mismo obra maestra que maestro de obra.
Maestros(as) también hay de llaves, viga,
tono, torres, paredes; en armas, artes; de
ceremonias, toreo, cocina, abejas y en el
arte de engañar a los electores.
El término “universidad” proviene del latín universi˘tas, -ātis, es decir universalidad.
Salvo bajo los regímenes totalitarios, esa
institución es precisamente eso, un compendio del conocimiento humano estudiado en libertad. Esta idea de discernimiento
hace posible la frase la escuela/universidad
de la vida. En algunos anfiteatros dormitan los estudiantes y el sueño eterno los
difuntos.
La fiesta de graduación es explicable en
la preparatoria; parece serlo menos en la
primaria e incluso en la secundaria. Summa
Cum Laude comparte con el graduado lo
vistoso del latín; entre nosotros se estila
más la mención honorífica, cualquier cosa que esto quiera decir. En los penales
mexicanos los simples carteristas logran
graduarse en secuestros, extorsiones y asesinatos. No es gratuito, entonces, que el
certero nombre oficial sea centros de readaptación social.
En la expresión mexicana irse de pinta
se alude indirectamente al arte; en la española, hacer novillos, a importunar becerros en los pastizales. Se debe y se paga
una materia sólo metafóricamente, lo que
no quita que existan casos de corrupción.
Se puede enseñar de más al estar
medio desnudo o el cobre cuando se
muestran defectos. En la enseñanza de
segundas lenguas el enfoque comunicativo ha sido muy valorado ignorando que,
semióticamente, hasta lo no intencional
comunica. Coloquialmente, enseñarse
significa ‘aprender’. Muchos trabajadores
mexicanos son aprendices de todo y oficiales de nada.

Se espera que el otro saque conclusiones de una experiencia negativa: “Así
aprenderá”/“a ver si así aprende”/“para que
se eduque”.
No hay que confundir, como hacen ciertos malos elementos en planteles religiosos
y no, la pedagogía con la pederastia ni la pedofilia. Todavía hay clases: quienes en las escuelas se llaman profesoras, en los colegios
son misses. El inglés prestigia. Syllabus, rescate anglosajón, forma parte de nuestra jerga
profesoral en detrimento del humilde plan
de estudios, ahora también llamado currículo. Republicanos, a falta de títulos nobiliarios,
muchos mexicanos exigen ser nombrados
según su grado académico (“Sí, licenciado”; “buenos días, doctor”). Es un “gabinete
montessori” aquél en el que cada directivo
hace lo que le viene en gana.
Antaño, para memorizarlas, se cantaban
las tablas de multiplicar. La clase de historia
consistía en repetir como perico dudosos
acontecimientos. Se tomaban notas en un
cuaderno, ahora se estilan las laptops. Las
presentaciones de las lecciones sólo se apoyaban en el pizarrón o en diapositivas; hoy,
en PowerPoint o en YouTube. Ni hablar de
los anacrónicos rotafolios, juegos de geometría de madera, retroproyectores, grabadoras,
gises, etcétera. En las zonas marginadas de
nuestro país todavía se utiliza esto último, ya
que, por falta de cableado eléctrico, no se
pueden utilizar los costosos dispositivos informáticos (el diablo está en los detalles).
Los futuros maestros de primaria se forman en Escuelas Normales; ¿son anormales
las otras instituciones educativas? ¿De veras
son normales nuestras escuelas normales?
El bullying no es un fenómeno nuevo; lo
nuevo es el término y no se da solamente
entre condiscípulos, sino también, en ocasiones y no tan figuradamente, en la relación
profesor-alumno. No olvidemos que en el
pasado, la letra, como antes la fe, con sangre entraba.
Mark Twain sostenía, con orgullo, que
nunca permitió que la escuela interfiriera en
su educación.

~

1

Véase al respecto el texto seminal de George
Lakoff y Mark Johnson, Metáforas de la vida
cotidiana, Cátedra, Madrid, 1993.
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Galaxia Gutenberg
El cementerio marino
Una versión
de Alicia Reyes
Eduardo Langagne
La segunda década del siglo xx trajo a la
literatura acontecimientos renovadores como el modernismo brasileño o poemas de
monumental hallazgo como La tierra baldía, de T. S. Eliot, y El cementerio marino,
de Paul Valéry, poema audaz y de aliento
prolongado que se publicó en 1920 y fue
incluido por su autor dos años después
en el libro Cármenes, e incorporado en
1957 al tomo I de las Obras de Valéry de
Éditions Gallimard que reunió Jean Hytier
para la Bibliothèque de la Pléiade. En 1922
el mundo latinoamericano vio surgir Trilce,
de César Vallejo, o El gato escaldado, de
Nicolás Olivari, y en México aparecieron
títulos como Campanas de la tarde, de
Francisco González de León, con prólogo de Ramón López Velarde; Huellas, de
Alfonso Reyes, o Andamios interiores: poemas radiográficos, del estridentista Manuel
Maples Arce. Libros que provocaban al lector resumiendo, proponiendo, relanzando
tradiciones o vigorizando las vanguardias.
A poco de que se cumplan cien años de
la primera publicación del celebrado El cementerio marino, Alicia Reyes nos ofrece
una versión libre confirmando que la producción de nuevas traducciones es una
tarea ineludible, pues se suman a un propósito colectivo de leer, de la mejor manera, textos originalmente escritos en otras
lenguas, y de acercarnos tanto a su sentido
original como a sus posibles recreaciones,
espejo de la sensibilidad de cada época traductora.

Poeta de la inteligencia a quien José
Gorostiza se sintió afín en la preocupación
por “descubrir las leyes que gobiernan el
crecimiento y la terminación de un poema
a partir de su simiente”, Valéry es repensado por Alicia Reyes en esta versión libre,
donde cada palabra ha sido macerada en la
redoma de sus posibles traducciones hasta
volverla guijarro único, piedra pulida por la
esmerada labor de la traductora.
En el caso de Valéry, las nuevas opciones
de lectura se suman a la potencialidad de
la relectura y confirman notoriamente la
polisemia de este poema canónico en la
literatura occidental. El propositivo trabajo
traductor de Reyes1 agrega su punto de
vista a los ya existentes, dialoga o se aleja
pero siempre ofreciendo un fino corte que
disecciona, como si se tratara de cortes
transversales capaces de presentar nuevas
vistas —ya sean panorámicas o microscópicas— que valoran términos y significaciones;
que sopesan, acarician y evalúan las
gradaciones semánticas y así las modifican
o subvierten para el lector en una edición
que además se acompaña de ilustraciones
de Alejandro Villanova. Las ediciones

bilingües, como ésta en la que Floricanto
Editores presenta el poema de Valéry junto
a la versión libre de Alicia Reyes, poseen la
utilidad de mostrar el texto original para ese
grato contraste con el intenso trabajo del
traductor; vale para quien conoce la lengua
de procedencia, pero es acogido también
por quien no la conoce, con el reflejo visual
de lo que conseguiremos leer en la propia
lengua.
Al escribir su Cementerio, el propio Valéry
ya había apuntado que lo que quería decir era lo que quería hacer y lo que quería
hacer era lo que está dicho. Me importa
resaltar que el poema está compuesto por
estrofas de seis versos decasílabos y recordar que los decasílabos en francés se
convierten en endecasílabos en nuestro
idioma. Los versos originales están rimados
de forma que el primero y el segundo forman un dístico y los otros cuatro, sin estar
separados de la estrofa, proponen una rima
abrazada, es decir: el tercero rima con el
sexto y el cuarto con el quinto. En suma, El
cementerio marino propone tres rimas diferentes en cada estrofa para crear un poema que, por su densa y atractiva dificultad,

La tarde en verde, 2011,
81 x 122 cm

——————————

E D U A R D O L A N G A G N E es director general de
la Fundación para las Letras Mexicanas. En 1994
obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes,
y en 2016 el Premio de Poesía José Lezama Lima.
Recientemente aparecieron su traducción de
Resurrección, la primera novela de Machado de
Assis (Biblioteca del Universitario de la Universidad
Veracruzana); Tiempo ganado (Voz Viva, UNAM), y
No todas las cosas, antología 1980-2015 (Consejo
Editorial del Estado de México).
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sigue siendo obra abierta a la posibilidad
de acercamientos y versiones. La de Alicia
Reyes enriquece esas lecturas posibles
en nuestro idioma, pues nos ayuda a tener una percepción poética del texto y una
comprensión cercana de sus elementos
poéticos. Tengamos en cuenta que El cementerio ha sido traducido en numerosas
ocasiones, buscando en unas su imitación
rítmica o bien resaltando sus conceptos o
sus imágenes y eludiendo la complejidad
de trasladar la rima de un idioma a otro. Los
escollos evidentes para hacerlo se pueden
ejemplificar en algunas rimas del francés,
cuya sonoridad específica no les permite la
consonancia entre ellas en nuestra lengua;
en palabras como tumbas (tombes) y palomas (colombes), que en dos ocasiones se
presentan en las estrofas de Valéry, no es
posible mantener una traducción que conserve el sentido y la rima con la unidad que
plantea el original.
En ello interviene la inteligencia y sensibilidad del traductor. La última palabra de
El cementerio, por ejemplo, es focs, misma
que Valéry propone como rima de rocs (rocas). Muchas de las traducciones en español publicadas hasta ahora han optado por
trasladar focs hacia el español foques, que,
en la terminología marinera, es la denominación general de una vela triangular hacia
la proa del barco. En su versión, Reyes resuelve de manera sensata, con destreza y
claridad semántica, traducir esa última palabra del poema utilizando el sustantivo vela.
Una decisión acertada que me ayuda a sugerir que este poema del tiempo, la muerte
y la vida ha podido desplegar sus velas al
soplo del viento de los múltiples lectores.
La conocida sentencia traduttori traditori
establece —a pesar de sus posibles connotaciones culposas— una facultad de quien
traduce. Quien lo hace realiza permanentemente un esfuerzo de reconstrucción, traslación, traducción o aproximación. Según
Ezra Pound, “una gran época literaria es
tal vez siempre una gran época de traducciones o una que le sigue”. Borges —quien
instó a Alicia a continuar con su versión de
El cementerio marino— nos recuerda que,
al traducir, finalmente el texto se impone.
En esta versión libre de Reyes el traductor
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debe tener algo de irreverente. Pienso que
acaso el traductor debiera, como hizo ella
con este Cementerio, introducirse en el
texto; y ahora, en esta apropiada alegoría,
sumergirse hasta la mayor profundidad posible y salir después a la superficie para tomar una bocanada de aire puro que brinde
también oxígeno al lector.

~

1

Paul Valéry, El cementerio marino, versión
libre de Alicia Reyes, ilustraciones de Alejandro
Villanova, Floricanto Editores, 2017.

------------------------------

paratextos
Amparo Dávila,
entre lo fantástico
y lo siniestro
Claudia Cabrera
Espinosa
De niña, la escritora Amparo Dávila (1928)
vivía en el poblado minero de Pinos, en
Zacatecas. Desde la casa grande, que habitaba junto con su familia, observaba a las
mujeres enlutadas y oía el viento “de la mañana a la noche, desde que uno nace hasta
que se muere”, lo que luego le recordaría a
la Luvina de Juan Rulfo. Desde aquella casa,
en medio de la desolación, “miraba pasar la
vida, es decir la muerte, porque la vida se
había detenido desde hacía mucho tiempo
en ese pueblo”. Sus hermanos murieron
demasiado pronto y ella creció como hija
única en la soledad de un pueblo dedicado a la extracción de los restos de un pasado de oro y plata al que iban los habitantes
de los ranchos cercanos, en donde no había cementerios, a enterrar a sus muertos.
——————————

C L A U D I A C A B R E R A E S P I N O S A ha trabajado
como editora en McGraw-Hill Interamericana de
España (Madrid) y Condé Nast de México, entre otros.
Es autora de libros para niños como El cuaderno de
Ana y Una historia de aventis. Actualmente estudia el
doctorado en Letras Españolas en la UNAM.

Además de estas imágenes, recuerda las
sombras de hombres envueltos en jorongos
atravesando las calles y a mujeres embozadas que sólo dejaban los ojos al descubierto, “como si fuera una procesión de
enormes cuervos negros”. Posteriormente
se trasladó a San Luis Potosí y, más tarde, a
la Ciudad de México, en donde fue secretaria de Alfonso Reyes, quien la alentó a dedicarse a la escritura. En 1966 fue aceptada
en el Centro Mexicano de Escritores.
La autora zacatecana comenzó a publicar
su narrativa en 1959, y en 1977 obtuvo el
Premio Xavier Villaurrutia por Árboles petrificados, libro que incluía doce relatos. Pero
su obra, poblada por seres extraños que se
comportan de modo extravagante y definitivamente perturbador, fue recibida con
reticencia en ciertas esferas. Por ejemplo,
en un artículo titulado “Prosa petrificada”,
publicado en el número de marzo de 1978
de la Revista de la Universidad de México,
Víctor Navarro escribió duras críticas sobre
el libro recién publicado, al que incluía dentro del género “gótico”. Ahí, tilda sus cuentos de previsibles, pretenciosos, de tener
argumentos caóticos y de estar saturados
de demonios y fantasmas, y describe sus
ambientes como mundos específicos de
“obsesiones femeninas”. Sin embargo, autores latinoamericanos como Juan Rodolfo
Wilcock y Felisberto Hernández nos muestran que la literatura no tiene por qué ser
ordenada, siempre que dé muestras de verosimilitud y unidad, y autoras mexicanas
como Inés Arredondo y Guadalupe Dueñas
nos recuerdan que los demonios están
dentro de nosotros mismos. Juan Rulfo y
Juan José Arreola, por su parte, quizá tendrían algo que decir sobre el aparente
exceso de fantasmas en la literatura, mientras que Jorge Luis Borges nos demuestra que las obsesiones no tienen género.
Afortunadamente, la historia de la literatura
en general, y de la literatura fantástica en
particular —que no gótica—, ha reivindicado
la obra de Amparo Dávila, si bien con algunas décadas de retraso.
Cabe mencionar, no obstante, que la
mayor parte de la narrativa de Amparo
Dávila no es fantástica en sentido estricto. Si nos acercamos a la teoría del género
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de Tzvetan Todorov y sus predecesores
—Louis Vax y Roger Caillois, entre otros— y
sus continuadores —Irène Bessière, Ana
María Barrenechea, Remo Ceserani— resulta
fácil comprender que una obra es fantástica cuando en un plano realista ocurre una
transgresión que constituye una ruptura en
el orden de los acontecimientos, es decir,
cuando se produce un fenómeno sobrenatural. Dentro de esta categoría entrarían
cuentos como “Final de una lucha”, en el
que un hombre se encuentra en la calle con
una versión mejorada de sí mismo, y “El
espejo”, en donde el protagonista observa
el reflejo de seres inexistentes en un cuarto de hospital (ambos incluidos en Tiempo
destrozado). En estos casos, efectivamente,
ocurre un hecho extraordinario que no obedece las leyes de la realidad. Sin embargo,
muchos otros, que constituyen la mayoría
de la producción cuentística de Dávila, están poblados de seres monstruosos, aunque no necesariamente imposibles. Y es
quizás esta cualidad la que los vuelve aún
más atroces. Las transgresiones que ocurren
en este tipo de cuentos, que podemos definir como extraños, se derivan del comportamiento excéntrico de los personajes, los
cuales sobrepasan los límites de la normalidad y resultan desconcertantes, anormales:
una mujer que asegura, aparentemente sin
motivo, que su casa está infestada de ratas (“La señorita Julia”); un padre de familia
que desea convertirse en árbol y corre al
bosque para huir de una vida que lo asfixia
(“Muerte en el bosque”); una mujer que
confiesa haberse arrancado los ojos y haberlos arrojado al estanque tras la muerte de su
novio (“Griselda”). Estas últimas narraciones
forman parte de lo extraño, puesto que sin
incluir un fenómeno sobrenatural, definitivamente escapan de las convenciones sociales
y dan pie a la existencia de una realidad distinta a la que estamos habituados. Además,
en muchas ocasiones estos relatos constituyen una invitación a las conjeturas y a la
ambigüedad, puesto que el lector no tiene
la certeza de que lo narrado haya ocurrido
realmente —en el nivel diegético—, o si se
trata de alucinaciones o de la locura de los
personajes. En “Alta cocina”, por ejemplo, se
habla de unas criaturas pequeñas cuyos ojos
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se salen de sus órbitas cuando se les está
cocinando. Se dice de ellas que nacen en
las huertas en tiempo de lluvia y que podían
escucharse sus gritos desgarradores cuando
se encontraban en el fogón ante la cuchara implacable de la cocinera. El narrador, en
cambio, sufre cuando éstas chillan “como
niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas…”.
Estas historias nos remiten, más que a lo
fantástico, al concepto de das Unheimliche
acuñado por Sigmund Freud en 1919, que
podemos resumir como lo siniestro, aquello
que debiendo quedar oculto se manifiesta.
Este término, que también se ha traducido
como “lo ominoso” o “lo inhóspito” —en inglés, uncanny—, es definido por el médico
austriaco como “lo que suscita miedo o terror indefinido, algo inquietante, angustiante
y que excita la intuición de algo horrendo o
abominable”. Mientras los oscuros deseos
de los protagonistas se mantienen como
tales, dentro de su intimidad, forman parte de lo cotidiano, de lo Heimliche, pero en
el momento en que se convierten en una
intención real, que conlleva un comportamiento excéntrico o los conduce a cometer
un crimen, revelan un carácter siniestro. Se
trata entonces de la realización de un deseo
sin importar sus consecuencias o que este
hecho constituya una ruptura dentro del orden social, lo que revela una alteración en la
mente de los personajes.
Para ejemplificar la manera en la que
Amparo Dávila se aproxima y se adueña de
lo siniestro, mencionaremos algunas consideraciones sobre “Fragmento de un diario”,
uno de los cuentos publicados en su primer libro de narrativa, Tiempo destrozado.
El narrador de este relato incursiona en un
meticuloso proceso mediante el cual busca
alcanzar el grado máximo de su arte: el dolor. El solitario personaje refiere, a lo largo de
diecisiete entradas de un diario, los escasos
sucesos que conforman su existencia. Todos
los días, tras llevar a cabo sus tareas domésticas, se sienta en la escalera de su edificio
y se dispone a sufrir de manera metódica
graduando el dolor del uno al diez. A lo largo de las entradas de “Fragmento de un
diario” se nos dan indicios del carácter del

personaje; sin embargo, su aparente fragilidad, su desamparo y su sufrimiento despiertan un sentimiento de empatía en el lector.
Hasta que una tarde, tras caer desmayado
por haber alcanzado un alto grado de dolor,
su vecina comienza a interesarse por él, lo
que trastoca sus planes de seguir cultivando
su arte. Ella se preocupa al ver su lamentable estado, y comete el error de establecer
contacto físico con él en un acto de empatía. Después de esto, él no puede dejar de
pensar en ella, lo que pone en peligro el desarrollo de su actividad y lo lleva a concluir
que no tiene más remedio que matarla
para que, de este modo, su dulce recuerdo
le roa las entrañas y alcance así el paroxismo
del dolor. Lo siniestro ocurre aquí cuando los
deseos del personaje se convierten en una
intención real, cuando se revela aquello que
debía permanecer oculto, y el lector se pregunta si se atreverá a asesinarla.
La narrativa de la autora zacatecana es
breve y contundente. Publicó sus primeros cuentos en las revistas Estaciones,
Revista Mexicana de Literatura y Letras
Potosinas, y su obra vio la luz de forma definitiva en tres libros: Tiempo destrozado
(1959), Música concreta (1964) y Árboles
petrificados (1977), los cuales suman un
total de treinta y dos relatos. A esta producción debemos añadir los tres libros de
poesía que escribió durante su juventud:
Salmos bajo la luna (1950), Perfil de soledades (1954) y Meditaciones a la orilla del
sueño (1954). Aunque Amparo Dávila permaneció en un olvido relativo durante muchos años, el nuevo milenio le ha hecho
justicia tanto a ella, que en febrero cumplió ochenta y nueve años, como a su obra.
En 2008 se le rindió un homenaje en el
Palacio de Bellas Artes —al que han seguido varios más— y en 2015 se le otorgó la
Medalla Bellas Artes en reconocimiento a
su trayectoria. En 2009 el Fondo de Cultura
Económica publicó sus Cuentos reunidos, y
en 2011, su Poesía reunida, lo que permitió
la lectura de su obra a las nuevas generaciones. Además, en 2015 se creó el Premio
Nacional de Cuento Fantástico Amparo
Dávila, que cada año convoca a autores noveles a incursionar en el género. Honor a
quien honor merece.

~
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urante la dictadura franquista en
España, la obra de Juan Rulfo fue
censurada. Sus libros se vendían
de forma clandestina. De acuerdo con el
Ministerio de Información y Turismo, había que prohibir Pedro Páramo debido a
sus “descripciones crudas de hechos y situaciones inmorales”.1 En el centenario del
nacimiento de Rulfo el pasado mes de mayo, la Subdirección General de los Archivos
Estatales, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte del gobierno de España publicó en su cuenta de Twitter el informe de
censura de la obra en cuestión, guardado
en el Archivo General de la Administración
(aga).2 Copio aquí dicho documento:
INFORME
¿Ataca al Dogma? No.
¿A la Moral? Sí.

Páginas 24, 25, 30,
36, 62 a 67, 87, 125,
133, 136, 153

¿A la Iglesia o a sus Ministros? No.
¿Al Régimen o a sus instituciones? No.
¿A las personas que colaboran
o han colaborado con el Régimen? No.
Los pasajes censurables ¿califican
el contenido total de la obra? No lo
califican, pero por tratarse de obra
importada no es posible su susutitucion [sic] o supresíón [sic].
Informe y otras observaciones:
Novela biografica [sic] de un cacique rural mejicano, cuyos episodios muestran
su vida de constante violador del derecho y el honor de los a él sometidos, en
la que pone la nota de contrarste [sic]
su amor a su esposa, que le acompaña
hasta la muerte.
En los lugares arriba señalados hay
descripciones crudas de hechos y situaciones inmorales, que a juicio del
Lector que suscribe acnsejan [sic] que
no se autorize [sic] la distribucíon [sic]
de tal novela.
Madrid, 4 de Octubre de 1955
El Lector,
Santiago [apellido ilegible]
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l origen de las especies de Charles
Darwin, publicado en 1859, fue censurado en varios países por “contradecir principios religiosos”. En España fue
prohibido después de la Guerra Civil con el
Decreto sobre Publicaciones de 1936, en el
que se declaraban ilícitos los libros de literatura socialista, comunista y libertaria, prohibición que se mantuvo hasta 1950. Alicia
en el país de las maravillas fue vedado en
China en 1931 por tener personajes animales con cualidades propias de los humanos,
lo que los colocaba en el mismo nivel. En
la década de los noventa, en Michigan y
Nueva York varias bibliotecas sacaron de su
acervo la serie de libros ¿Dónde está Wally?
por supuestamente contener “cosas sucias”, pues en una de sus páginas aparecía
la pequeña imagen de una mujer tomando el sol toples en la playa.3 El Ulises de
James Joyce fue vedado en 1920 en gran
número de países, como Estados Unidos,
Francia y el Reino Unido, ya que muchos lo
tomaron como una novela obscena debido
a una escena en la que ocurre una masturbación. Casi un siglo después, la obra fue
censurada por Apple.4 En 1999 los primeros libros de la serie Harry Potter fueron los
más prohibidos en Estados Unidos porque
algunas personas veían en ellos una apología de la brujería y el ocultismo, paso previo
a la magia negra y el satanismo. Un colegio
canadiense pedía a los alumnos una autorización de sus padres para que pudieran
leerlos, y en Texas fueron tachados de “objetables” junto con otros libros que abordan la homosexualidad: Las dos mamás de
Heather y El compañero de papá.5

------------------

E

n 1928, James Joyce trabajaba en su
último libro, Finnegans Wake, proyecto
que le tomaría diecisiete años concluir
y que durante ese largo periodo de trabajo
él llamó simplemente Work in Progress. En
aquel entonces algunos pasajes habían aparecido de forma irregular en revistas —también
habían sido rechazados por algunos sellos
editoriales—, y la reacción de los lectores
había sido de desconcierto. Joyce pidió a
H. G. Wells que hiciera buenos comenta-

rios sobre su nueva
obra para ayudarlo
a persuadir al público a que la aceptara, pero el británico
se rehusó en una
carta que escribió
al irlandés el 23
de noviembre, en
donde decía que lo
había estado estudiando mucho pero
que no creía que pudiera hacer algo para
publicitar su trabajo. Wells señala que, en
su opinión, dado que la educación de Joyce
había sido católica-irlandesa, su sistema de
valores se oponía duramente a la realidad.
“Tu existencia mental está obsesionada con
un monstruoso sistema de contradicciones”.
Y en cuanto a su experimento literario, considera que no lleva a ninguna parte y da la
espalda a las personas comunes y corrientes, a sus necesidades básicas, pues lo que
Joyce escribe es demasiado intrincado, por
lo que el resultado son “vastos acertijos”.
En cambio, él prefería que el lenguaje y las
afirmaciones fueran tan claras y simples como fuera posible. Supongamos que yo soy
el típico lector común, plantea Wells, “¿obtengo algún placer al leer este trabajo? No.
¿Siento que estoy ante algo nuevo y revelador? No. Entonces pregunto: ¿quién demonios es este Joyce que me exige tantas
horas del día de las pocas miles que me
quedan por vivir para llegar a una valoración más apropiada de sus peculiaridades,
caprichos y destellos de interpretación?”. El
autor de La guerra de los mundos concluye diciendo que, a pesar de que éste es su
punto de vista, quizá se equivoca. Puede
que Joyce esté en lo correcto y que su trabajo sea un experimento extraordinario,
pero para él se trata de un “callejón sin salida”.6 Y añade estas palabras: “Mis mejores
deseos para ti, Joyce. No puedo seguir tu
estandarte más de lo que tú puedes seguir
el mío. Pero el mundo es grande y hay espacio suficiente para que los dos estemos
equivocados”.

Wikimedia Commons

Claudia Benítez

Toda la información proviene de fuentes que
pueden consultarse en nuestra página web.
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Diego Rivera (1886-1957) | Autorretrato, 1906 | Óleo sobre tela 55.5 x 54 cm | Museo de Arte de Sinaloa,
Instituto Sinaloense de Cultura, Gobierno del Estado de Sinaloa | © D.R. 2017, Banco de México,
Fiduciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, Ciudad de México

PICASSO

Pablo Picasso (1881-1973) | Autorretrato con paleta (Self-Portrait with Palette), 1906
Óleo sobre tela 91.9 x 73.3 cm | Philadelphia Museum of Art, A.E. Gallatin Collection,
1950, Filadelfia | © SUCCESSION PICASSO 2017

RIVERA

CONVERSACIONES A TRAVÉS DEL TIEMPO
Del 9 de junio al 10 de septiembre.

Exposición organizada en colaboración con Los Angeles County Museum of Art.
Muestra inédita que presenta las coincidencias entre ambos artistas, desde su formación académica
hasta la forma en que reinterpretaron sus propias culturas originarias, la mediterránea y la mesoamericana,
en la primera mitad del siglo XX.
MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES • Av. Juárez y Eje Central, col. Centro Histórico • Mar a dom, 10 a 18 h

NIÑOS

LA MILPA
ESPACIO Y TIEMPO
SAGRADO
Exhibición en torno al cultivo de la
milpa como una práctica comunitaria,
imprescindible para la conservación de la
diversidad biológica, alimentaria y cultural
de México.
MUSEO NACIONAL
DE CULTURAS POPULARES
Sala Guillermo Bonfil
Av. Hidalgo 289, col. Del Carmen, Coyoacán
Mar a jue, 10 a 18 h
Vie a dom, 10 a 20 h
Hasta noviembre 5
www.gob.mx/mexicoescultura
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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 julio 30
www.gob.mx/cultura

síguenos en:

LA ARTESTEADA
TRUPETERA
De Mauro Mendoza.
Dirección: Mauro Mendoza y Sylvia Guevara.
La Trouppe, nos traslada hacia una
nueva aventura: un malvado dragón ha
contagiado a la población de un extraño
virus que ocasiona apatía y desinterés.
Para revertir el efecto, los payasos
invocarán a las musas de las Bellas Artes.
CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Teatro Helénico
Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn
Dom, 13 h • Hasta julio 9
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