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omparto totalmente
la opinión del autor.

Patricia Herrasti
Sobre “La república amorosa de Andrés
Manuel López Obrador”, de
Demetrio Sodi de la Tijera
www.estepais.com

¡E

xcelente artículo!

Luis Javier
Jiménez Manzo
Sobre “La república amorosa de Andrés
Manuel López Obrador”, de
Demetrio Sodi de la Tijera
www.estepais.com

L

eer este artículo es estar perdiendo el tiempo
con un tema anacrónico.
Demetrio Sodi, amigo,
sería un buen candidato. Sólo
que, de repente, se transforma y lo ve uno de otro color. ¿Es mago o camaleón?
Francisco Lomelí
Sobre “La república amorosa de
Andrés Manuel López Obrador”,
de Demetrio Sodi de la Tijera
www.estepais.com

P

ara reflexionar sobre la
equidad en el ejercicio
del Estado de derecho. Excelente artículo.

Érick Mora
Sobre “Erradicar la violencia política contra las mujeres: garantía
de legitimidad democrática”, de
M. Alejandra Chávez Camarena
@revistaestepais

D

esde luego, la sociedad civil en México es
importante, pero en
los últimos años ha
sido condescendiente con los
gobiernos federales. Además, su
número aún es menor en comparación con países como Chile
o los Estados Unidos, donde
son autosuficientes y sí influyen.

Jorge Moya
Sobre “Sociedad civil:
un vehículo de cambio para
México”, de Edna Jaime
@revistaestepais

M

uy interesante.
Mi duda es: ¿cómo se obtuvo
el supuesto de
que el factor “T” es de aproximadamente 100 años?
Fer Morales
Sobre “Un nuevo sistema solar
y las posibilidades de vida extraterrestre”, de Gerardo Herrera Corral
@revistaestepais

A

Argüelles le falta leer
el ensayo de León
Guillermo Gutiérrez sobre el amor de Carlos
Pellicer y el poeta colombiano Germán Pardo García.
Ernesto Reséndiz O.
Sobre “Las claves del amor: Carlos
Pellicer en sus ‘Horas de junio’”,
de Juan Domingo Argüelles
@revistaestepais

L

a de Amparo Dávila
es una literatura muy interesante,
una gran escritora.

Anabel Ch.
Sobre “Amparo Dávila,
entre lo fantástico y lo siniestro”,
de Claudia Cabrera Espinosa
www.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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Mientras
tanto...

De acuerdo con un reporte del
International Wine and Spirits
Research Group, el 2016 vio
una contracción del mercado de
bebidas alcohólicas a nivel mundial, en especial en las categorías de vino y vodka. Pese a esta
reducción, la ginebra, el whisky
y el tequila vieron incrementos
de entre 2 y 5% anuales.1 La
exportación de cerveza mexicana a China creció en 35.5% el
año pasado (38 millones de dólares), ubicando a México como
el sexto exportador de la bebida
a ese país.2 En el mismo año,
nuestro país exportó alrededor
de medio millón de litros de tequila a China, un aumento del
8% anual, que, sin embargo,
está muy por debajo de los 151
millones de litros que le vendemos a los Estados Unidos.3

3
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Alrededor de 2 mil actores representaron la “invasión de
Berlín por parte del ejército soviético” en un parque temático a
las afueras de Moscú. El Parque
Patriótico, concebido como un
Disneylandia militar, fue inaugurado en el 2015 a instancias
del presidente Vladímir Putin,
para enseñarle su historia a los
jóvenes de su país.4 En Lituania,
los turistas pueden visitar
Išgyvenimo Drama, un parque
de diversiones donde los visitantes se transforman en prisioneros de un gulag soviético. El
programa interactivo comprende tres horas de interrogatorios,
revisiones médicas y castigos
simulados.5 En China, el gobierno de la provincia de Wuhan
construyó un parque de 300 mil
metros cuadrados con caricaturas de los distintos líderes del
partido y representaciones infantiles de las virtudes marxistas
para enseñarle el comunismo a
los niños.6

Patricio López Guzmán

Un restaurante japonés (de carácter temporal) contrató a meseros con demencia y Alzheimer
para sensibilizar al público sobre
estos padecimientos.7 Nuevos
estudios sobre las capacidades
de la memoria revelaron que un
testigo ocular puede identificar
correctamente a los perpetradores de un crimen en el 97%
de los casos, siempre y cuando
sus recuerdos no hayan sido
contaminados con información
viciada.8 28 de las 32 entidades
federativas del país cuentan con
leyes estatales para regular sus
acervos documentales, aunque
18 de ellas carecen de archivos
para preservar la memoria histórica de su población.9

Según un estudio comisionado
por el Centro de Innovación de
Productos Lácteos de Estados
Unidos, el 7% de los adultos
estadounidenses piensa que la
leche con chocolate proviene
de vacas cafés.10 Otro estudio,
de la Fundación Nacional para la
Ciencia, señala que 1 de cada 4
estadounidenses cree que el Sol
gira alrededor de la Tierra.11 En
los Estados Unidos, 37% de los
votantes afirma que el cambio
climático es un engaño, mientras que 58% de los allegados
del Partido Republicano niega
la existencia del fenómeno.12
Un estudio de la revista especializada World Development
concluyó que los estudiantes
provenientes de países con alto
grado de democracia tienden a
recibir la misma calidad de educación que los estudiantes en
regímenes autoritarios.13

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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México y la segunda vuelta
José Fernández Santillán

representativa sin partidos políticos. Para
reforzar esta afirmación me apoyo en uno
de los pensadores jurídicos y políticos
más respetados, Hans Kelsen:
La democracia sólo puede existir si
los individuos se reagrupan de conformidad con sus afinidades políticas,
con el objeto de orientar la voluntad
general hacia sus fines políticos, de
manera que entre el individuo y el
Estado se inserten las formaciones
colectivas que, como partidos políticos, reasuman la igual voluntad de
los individuos […]. Sólo la ilusión o
la hipocresía pueden hacernos creer
que la democracia es posible sin partidos políticos.1
Uno de los puntales sobre el cual se levantan los sistemas políticos democráticos es, en efecto, los partidos. De otra
manera, la especulación, la discusión y
las diferentes alternativas que se puedan presentar quedarían en el aire. No
habría forma de concretar reformas institucionales sin la presencia de los partidos políticos.
¿Por qué hoy estamos en la búsqueda de nuevas fórmulas en materia de lo
que Giovanni Sartori llamara ingeniería
constitucional? Porque, ciertamente, dejamos atrás el sistema presidencial en

el que el jefe del Ejecutivo gozó de un
poder omnímodo acompañado de la hegemonía del partido oficial, así como de
la existencia de una sola élite del poder
a la que Frank Brandenburg llamó “la
familia revolucionaria”.2 Abandonar ese
sistema significó emprender una “transición a la democracia” que, a mi parecer,
inició con la reforma política, concebida
e instrumentada por Jesús Reyes Heroles
en 1977. Gracias a esa iniciativa superamos el sistema de partido dominante
compuesto por el Partido Revolucionario
Institucional (pri), como eje rector, y los
tres partidos acompañantes, es decir, el
Partido Acción Nacional (pan), el Partido
Popular Socialista (pps) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (parm).
Con base en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales
(lfoppe) alcanzaron su registro el Partido
Comunista Mexicano (pcm), el Partido
Socialista de los Trabajadores (pst) y el
Partido Demócrata Mexicano (pdm).
Esa reforma fue importante, entre
otras cosas, porque dio paso al pluralismo en México. Comenzaba de manera incipiente la competencia electoral.
La legislación de 1986 admitió las candidaturas comunes. Es importante hacer
este señalamiento porque, precisamente,
a partir de esa normatividad fue posible lanzar la candidatura de
Cuauhtémoc Cárdenas a las
elecciones de 1988, así como
la formación del Frente Democrático Nacional (fdn), sin
duda, la experiencia de unidad de la izquierda mexicana más importante en toda
su historia. Fueron cuatro
partidos los que apoyaron la
candidatura de Cuauhtémoc
Cárdenas: el parm, el pps, el
Partido del Frente Cardenista
de Reconstrucción Nacional
(pfcrn) y el Partido Mexicano

CC. ProtoplasmaKid

Soy de los privilegiados que tuvieron la
oportunidad de estar en el evento “Francia, ejemplo electoral, México 2018: ¿segunda vuelta? ¿gobierno de coalición?”
que se llevó a cabo el 18 de mayo en el
Club de Industriales, y del cual, aquí en
Este País, presentamos parte de la transcripción de las participaciones. Conviene,
además de dejar constancia documental
de las argumentaciones esgrimidas por
quienes hicieron uso de la palabra, describir el ambiente que campeó en esa
oportunidad: el salón estuvo abarrotado
pero, sobre todo, hubo un gran entusiasmo y expectación. En los corrillos, antes
de la comida y durante la misma, hubo
comentarios a granel sobre la política
nacional e internacional. Síntoma de que
la convocatoria hecha por Pepe Carral
dio en el blanco: hay una gran inquietud
en el país por nuestro sistema político
y por lo que puede suceder en el 2018.
Obviamente, también porque el cartel
era muy atractivo: moderador, Federico
Reyes Heroles; ponentes, Manlio Fabio
Beltrones y Diego Fernández de Cevallos. Y el tema, enormemente llamativo,
la segunda vuelta como propuesta para
adoptar en nuestro país.
Por supuesto, aquí no pretendo repetir
todos y cada uno de los puntos tocados
en ese foro, pero sí comentar algunos de
los temas más sobresalientes
y sugerir alguna propuesta como posible alternativa para la
gobernanza democrática en
México.
Conviene destacar, en primer lugar, el planteamiento
hecho por Federico Reyes Heroles: los partidos políticos
no gozan de gran prestigio y
confianza entre la ciudadanía.
Sin embargo, son absolutamente necesarios para la vida
democrática. Simple y sencillamente, no hay democracia

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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Socialista (psm). A ese grupo de partidos hay que agregar la
Corriente Democrática que fue una escisión del pri y de la cual
provenía, precisamente, Cuauhtémoc Cárdenas. En 1989, la
oposición ganó el primer estado, Baja California; en 1991, se
creó el Instituto Federal Electoral (ife); en 1997, el pri perdió
el control sobre el Congreso, y en 2000, se dio la alternancia.
Como dijo Manlio en su alocución en el Club de Industriales, el problema es que
el presidente de la República llegó cada vez con menos
respaldo de los electores: de
aquel histórico 95% que alcanzó José López Portillo en
1976 (porque no tuvo contrincante), caímos al 35% de Felipe Calderón, con un 60% de
participación. Y lo que se augura es que para el 2018 ningún
candidato va a pasar la barrera del 30%.
Lo que ha sucedido en México al adoptar el pluralismo democrático es que el presidente, aparte del déficit de legitimidad, no cuenta con una mayoría estable en el Congreso con
la cual poder gobernar. Lo que se forman son mayorías coyunturales. Hay un gobierno dividido que frecuentemente se
convierte en un gobierno bloqueado. En esto encontramos el
desafío de la gobernabilidad.
El caso excepcional fue el Pacto por México firmado el 2 de
diciembre de 2012 por el presidente Enrique Peña Nieto, por
Gustavo Madero, presidente del pan, por Cristina Díaz, presidenta interina del pri, por Jesús Zambrano, presidente del
Partido de la Revolución Democrática (prd), y por Arturo Escobar, vocero del Partido Verde Ecologista de México (pvem).
Ese pacto dio pie a una coalición parlamentaria que aprobó un
paquete de reformas de gran calado. Pero una vez que se aprobaron dichas reformas, volvimos a la tradicional dispersión y
disputas entre los partidos políticos. Una vez más, prevalece
el interés de grupo sobre el interés general.
Hay, pues, que encontrar alguna solución a este sistema político plural pero ingobernable. Dejamos atrás el sistema político
autoritario, hemos dado pasos fundamentales en la transición
a la democracia, pero no hemos construido un nuevo sistema
político que garantice la gobernabilidad democrática. De allí
que al voltear a ver a Francia se nos antoje adoptar el mecanismo de la segunda vuelta. Ciertamente esa segunda vuelta
le daría mayor legitimidad y fuerza al presidente de la República. Allí están las cifras: 16 países en América Latina tienen
contemplada la segunda vuelta; sólo cuatro no.
¿En qué consiste la segunda vuelta? El 7 de mayo se llevó a
cabo esa famosa segunda ronda de los comicios en Francia. Según lo estipulado por la ley electoral de ese país, a esa segunda
oportunidad pasaron solamente los dos candidatos más votados
en la primera vuelta, misma que se verificó el 23 de abril. Para
entender este proceso conviene señalar que el sistema político
francés es multipartidista. Por esa razón, en la primera ronda
todos los partidos “van por la suya” o, como dijo Federico Reyes
Heroles, los electores presentan sus deseos. En primer lugar
quedó Emmanuel Macron del partido ¡En Marcha!, o Asociación
para la Renovación de la Vida Política (en francés En Marche! o
Association pour le renouvellement de la vie politique), con un
24%; en segundo lugar, Marine Le Pen, del Frente Nacional (fn
o Front National, en francés), alcanzó el 22%; en tercer lugar,

François Fillon, de Los Republicanos (Les Républicains), llegó
al 20%; en cuarto sitio, Jean-Luc Mélenchon, del movimiento
Francia Insumisa (La France Insoumise), que obtuvo el 19%;
y en quinto lugar, Benoît Hamon, del Partido Socialista Francés (psf), con 8%. Desde luego, hubo más participantes, pero
conviene citar aquí a estos cinco como las principales fuerzas.

Francia atrajo la atención mundial en
razón del avance experimentado por la
ultraderecha neopopulista
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Francia atrajo la atención mundial en razón del avance experimentado por la ultraderecha neopopulista. Después del
triunfo del brexit en Gran Bretaña, el 23 de junio del año pasado, y la victoria de Donald Trump, el 8 de noviembre de 2016,
los simpatizantes del conservadurismo extremo pensaron que
podía arrasar en las elecciones calendarizadas en Europa para
los siguientes meses. Pero el “efecto dominó” no se presentó.
Veamos: el 4 de diciembre de 2016, en Austria, el ecologista
Alexander van der Bellen derrotó al ultranacionalista y populista Norbert Hofer. El 15 de marzo hubo elecciones en Holanda.
El abanderado ultraderechista, Geert Wilders, del Partido por
la Libertad (pvv, por sus siglas en neerlandés), fracasó: el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (vvp), del primer
ministro Mark Rutte, logró alzarse con la victoria. Al anunciar
su triunfo dijo: “Hemos derrotado al populismo equivocado.”
La siguiente cita era Francia, país en el que la ultraderecha
comandada por Le Pen había capitalizado las frustraciones
causadas por el lento crecimiento económico y los problemas
de la inmigración. Incluso, había jalado hacia sus filas a buena
parte de la clase obrera que antes era aliada de los socialistas.
La novedad en estas elecciones fue Macron, un joven banquero que, si bien trabajó en el gabinete del primer ministro
Manuel Valls, es percibido como un hombre que no pertenece
al sistema (establishment). La estrategia de Macron consistió
en llevarle la contraria a Le Pen: es europeísta, favorable a la
globalización, tiene un discurso de tolerancia e inclusión política. Algunos analistas lo vinculan con las tesis manejadas
por Barack Obama y Hillary Clinton.3 Está a favor de reforzar
la seguridad de las fronteras, pero no a costa de satanizar a la
población musulmana.
Vale la pena recordar que ya en 2002 se presentó una situación similar: Jean-Marie Le Pen, fundador del fn, logró pasar
a la segunda vuelta; su contrincante fue Jacques Chirac. Los
franceses formaron una coalición en defensa de la república.
Chirac obtuvo el 82%; Le Pen, el 17.8%. Es a lo que Federico
se refiere cuando dice que los franceses fueron a las urnas tapándose la nariz: no les gustaba Chirac, pero no querían que
Le Pen llegara al poder.
Ahora, de nueva cuenta, se formó esta “coalición en defensa
de la república”: al saber los resultados de la primera vuelta,
tanto Fillon como Hamon pidieron a sus seguidores votar por
Macron. Hay que ver la realidad: defender los valores de la
república, de la democracia liberal que se construyó después
de la Segunda Guerra Mundial: el Estado de derecho, la tole-
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rancia, los derechos civiles y
políticos, la división y equilibrio de poderes, el sistema de
partidos, el reconocimiento de
la pluralidad.
Para esta segunda vuelta los
votantes le dieron su respaldo
a Macron con un 66.1%; Le
Pen se quedó con el 33.9% de
los votos.
Ninguno de los candidatos
de los partidos tradicionales,
tanto de derecha como de izquierda, tomó parte en la segunda vuelta.
Se trató de un hecho inédito. Durante
décadas, los socialistas y los gaullistas
compitieron en una alternancia que parecía no ofrecer opciones reales de cambio. Ahora, esta segunda vuelta tuvo la
novedad de que ni los gaullistas ni los
socialistas tuvieron un candidato propio.
Benoît Hamon, del psf del presidente François Hollande, recibió apenas el
8%. El candidato conservador, François
Fillon, abanderado de la causa gaullista, tuvo mejores números, un 20%. Ésta
es la primera vez que un candidato oficial de centro-derecha fracasa en llegar
a la segunda ronda, desde que el general
Charles de Gaulle creó la Francia moderna en 1958.
En esta segunda vuelta, la ultraderecha
populista fue frenada por el dique de la
cultura civilista francesa; pero no puede esconderse que los ciudadanos están
cansados de la corrupción, la demagogia
y la ineficiencia ofrecida por los partidos
tradicionales. Macron debe trabajar de
una manera diferente; debe satisfacer a
ese ciudadano insatisfecho.
Conviene señalar que el foro “Francia,
ejemplo electoral, México 2018: ¿segunda vuelta? ¿gobierno de coalición?” se
realizó a mediados de mayo. Allí, Diego
Fernández de Cevallos dijo que ya no
quedaba tiempo para presentar una iniciativa legislativa para instrumentar en
México la segunda vuelta. En realidad,
cosa que dejó en claro Jorge Alcocer, el
plazo para presentar iniciativas de reforma vencía el 31 de mayo. Es más, el
prd presentó una iniciativa de reforma
el 25 de octubre de 2016 para implantar la segunda vuelta y el pan también
presentó otra el 8 de diciembre del año
pasado. No obstante, ninguna de las dos
iniciativas prosperó. Por consiguiente,
en sentido estricto, quedaban 13 días
para presentar alguna iniciativa; poco
tiempo, pero sí quedaba algo. En la mesa en la que estuve, nos enfrascamos en
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una interesante discusión acerca de este
lapso de tiempo.
En lo que sí tiene razón Diego es en
resaltar que, de haberse presentado una
iniciativa de segunda vuelta a última hora, se hubiese visto con dedicatoria: un
bloque dirigido contra Andrés Manuel
López Obrador, y esto “hubiese incendiado al país”.
Para entender mejor al sistema francés hay que decir, con Beltrones, que “la
segunda vuelta es un instrumento de un
sistema que los ha llevado de un parlamentarismo a un semipresidencialismo”.
Y un punto fundamental es que la segunda vuelta también se aplica para el caso
de la conformación de la Asamblea Nacional de Francia (Assemblée Nationale,
en francés), vale decir, el poder legislativo. Y esto con el propósito de que los ciudadanos decidan si le dan o no al nuevo
mandatario la “mayoría presidencial”.
Me explico: Emmanuel Macron nombró
como primer ministro a Édouard Philippe del Partido de los Republicanos,
con quien decidió aliarse para formar,
precisamente, esa mayoría parlamentaria;
mayoría a la que podrían aliarse eventualmente los socialistas. De esta suerte,
Philippe serviría como correa de transmisión entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional de Francia.
La segunda vuelta parlamentaria contribuiría a consolidar esa mayoría presidencial o, en todo caso, para decirle al
presidente que busque otra manera de
arreglárselas con la Asamblea mediante
el nombramiento de un primer ministro
afín a la configuración de la mayoría parlamentaria. El punto es continuar con lo
hecho en la segunda vuelta presidencial:
impedir que la extrema derecha se apropie de las instituciones de la república.
De esta suerte, hay que ver el cuadro
completo del sistema francés: no sólo se
trata de adoptar la segunda vuelta para
las elecciones presidenciales, sino también para las elecciones parlamentarias.

Esto es, para que el ejecutivo
y el legislativo colaboren; para que entre ellos haya lazos y
rupturas, para que se conjure
la mutua desconfianza y los
bloqueos.
Hemos de señalar que la
segunda vuelta parlamentaria confirmó esa “mayoría
presidencial” en Francia: ¡En
Marcha! tendrá 361 de 577
asientos.
Bueno, si por el momento
no es posible implantar en México la segunda vuelta, lo que nos queda a la mano
es el recurso de los gobiernos de coalición
que ya está contemplado en la fracción
II del artículo 89 de la Constitución. Para este propósito debe aclararse que las
coaliciones electorales son una cosa, y
otra distinta, el gobierno de coalición.
En las elecciones celebradas el 4 de
junio, por ejemplo, se presentó en el Estado de México la coalición electoral que
apoyó a Alfredo del Mazo. Esta coalición estuvo formada por el pri, el pvem, el
Partido Nueva Alianza (pna) y el Partido
Encuentro Social. En Nayarit se formó
la coalición electoral Juntos por Ti encabezada por Antonio Echevarría. Este
grupo de partidos estuvo conformado
por el pan, el prd, el Partido del Trabajo
(pt) y el Partido de la Revolución Socialista (prs).
A nivel local, el reparto de puestos
entre los partidos ganadores queda a la
negociación entre las dirigencias de los
partidos y, sobre todo, de quien resultó
ganador; vale decir, es un acuerdo pragmático, lo mismo que la manera en que se
llevará a cabo la relación entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo. Por cierto,
en el caso del Estado de México, lo único
que estuvo en disputa fue la gubernatura; tanto el Congreso local como los
ayuntamientos serán renovados el año
próximo. Luego entonces, el gobernador
entrante encontrará a un Poder Legislativo dominado por el pri (cargado hacia
Eruviel Ávila), lo mismo que la mayoría
de los ayuntamientos.
A nivel nacional, ciertamente, ha habido coaliciones electorales como la que
ya mencionamos del fdn, en 1988, con
cuatro partidos. La izquierda mexicana
siguió coaligándose en las elecciones subsecuentes, es decir, 1994, 2000, 2006 y
2012, siempre alrededor del prd. El candidato presidencial de la izquierda fue
también Cuauhtémoc Cárdenas contra
Ernesto Zedillo (1994) y contra Vicente
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Fox (2000); Andrés Manuel López Obrador contra Felipe Calderón (2006) y contra Enrique Peña Nieto (2012). En 2012,
el pri fue en alianza con el pvem y con el pna; pero en enero de
2012 canceló su compromiso con este último partido.4 El pan
fue en solitario a esas elecciones presidenciales teniendo como candidata a Josefina Vázquez Mota.
Las coaliciones electorales
más comunes, desde luego,
han sido las conformadas,
de un lado, por el pri-pvempna, de otro lado, por el prdpt-Movimiento Ciudadano. La
novedad ha sido la alianza establecida por el prd y el pan.
Ésta funcionó el año pasado
en estados como Quintana
Roo (Carlos Joaquín González), Veracruz (Miguel Ángel
Yunes) y Durango (José Rosas Aispuro). Agustín Basave, entonces presidente del prd, y
Ricardo Anaya, presidente del pan, prometieron que no serían
simplemente coaliciones electorales, sino también coaliciones de gobierno. La idea que justificó esta integración entre
la izquierda y la derecha fue el antipriismo; esto es, frenar la
continuidad de los gobiernos tricolores en esos estados.
Sea como fuere, con vistas al 2018, el país necesita garantizar
una gobernabilidad democrática que, de acuerdo con los elementos jurídicos a disposición, efectivamente, sólo nos dejan
la opción del gobierno de coalición. Y, por los antecedentes
que hemos expuesto hasta aquí, la vía para arribar a esto es
la conformación de una coalición electoral.
Decía Manlio Fabio Beltrones que debemos pasar de gobiernos divididos a gobiernos compartidos, y Diego Fernández de
Cevallos lo complementó señalando que esas coaliciones necesitan tener incentivos tanto en el gobierno como en el Congreso. Para decirlo en palabras llanas y sencillas: los partidos
coaligados deben tener posiciones en el gobierno federal y
comisiones tanto en la Cámara de diputados como en la Cámara de senadores. En el caso de que decidan abandonar la
coalición, lógico es que tengan que dejar esas posiciones. Esto
ya supone una alianza entre partidos que involucra un acuerdo previo: un programa de gobierno, una agenda legislativa
y una bitácora para resolver posibles disputas e imprevistos.
Bien sabemos que también hay incentivos perversos. Hasta
ahora a los partidos políticos en México les ha sido más redituable salirse de las alianzas que permanecer en ellas. Precisamente eso fue lo que pasó con el Pacto por México. Una
vez que las principales reformas fueron aprobadas, no hubo
ninguna expectativa de seguir dentro del pacto o continuar
con el espíritu aliancista. Era mejor jugarle la contra al gobierno e ir a la competencia electoral de medio término bajo el
ropaje de la oposición y no del oficialismo. Además, se había
registrado la fatídica noche de Iguala entre el 26-27 de septiembre de 2014, y los vientos soplaban en dirección contraria
al gobierno federal. Mejor dejarlo solo que asumir los costos
de ir con él a enfrentar el desaguisado de los 43 estudiantes
normalistas desaparecidos.
Así se volvieron a establecer relaciones coyunturales entre el
poder ejecutivo y el poder legislativo. Y en ésas estamos: vamos
a una elección presidencial sin haber dado el gran salto hacia
la construcción de un sistema político claramente definido.

Con lo apretado de las elecciones del Estado de México, se
planteó de nuevo la necesidad de contar con la segunda vuelta.
Así quedó expresado en las redes sociales y en la opinión de
muchos analistas. Si, hipotéticamente, tuviésemos ese instrumento electoral, hubiesen pasado a la segunda ronda Alfredo
del Mazo y Delfina Gómez. Lo más seguro es que se hubiese

Vamos a una elección presidencial sin
haber dado el gran salto hacia la construcción de un sistema político claramente definido
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formado, como en Francia, una coalición antipopulista.
Regreso una vez más a lo que sucedió en el foro del 18 de
mayo. Pepe Carral hizo explícita su preocupación de que llegara un líder populista a la presidencia de la República en
2018; Diego Fernández de Cevallos señaló que tenemos dos
caminos: o fortalecer las instituciones o entregarnos a un mesías. En alguno de los comentarios de pasillo oí decir que si
hablamos de gobiernos de coaliciones, la única coalición que
podría frenar a López Obrador sería aquella formada entre el
pri y el pan, que en la mesa estuvieron representados, respectivamente, por Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de
Cevallos. En este caso el partido bisagra tendría que ser el prd.
Debe quedar claro que el gobierno de coalición es una alternativa momentánea; pero debemos pensar en una reforma
de gran calado, un verdadero y propio cambio de sistema político que, como he insistido aquí, garantice la gobernabilidad
democrática.
Desde luego, no podemos adoptar única y exclusivamente la
segunda vuelta presidencial. Los países de América Latina que
tienen ese recurso sin la segunda vuelta legislativa han tenido
que lidiar —como Perú en la época de Alberto Fujimori— con
un Ejecutivo fuerte y un Legislativo difuminado. A la postre,
Fujimori terminó dando un autogolpe de Estado: disolvió el Congreso para gobernar con poderes concentrados en su persona.
Hay que adoptar, pues, también la segunda vuelta parlamentaria que posibilite la colaboración entre el Ejecutivo y
el Legislativo. Esto implica la creación de la figura de primer
ministro o jefe de gabinete.
Un último señalamiento: al término del evento, cuando ya
me enfilaba a los elevadores, escuche decir a alguien “ésta es la
primera reunión pública, después de muchos meses, en la que,
afortunadamente, no oigo hablar de Donald Trump”. EstePaís
1

2

3

4

Hans Kelsen, “Essenza e valore della democrazia”, La democrazia, il
Mulino, Bolonia, 1981, pp. 56-57.
Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico, Prentice-Hall,
Englewood Cliff, Nueva Jersey, 1970, p. 3.
Brenda Morrow, “Emmanuel Macron’s Political Positions: 5 Fast Facts
You Need to Know”, Heavy, 23 de abril del 2017.
Francisco José Paoli Bolio, “Tiempo de coaliciones: cinco lustros de
elecciones en México”, Revista IUS, vol. VI, núm. 30, julio-diciembre
del 2012, p. 15.
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En los últimos años, y particularmente
en los últimos meses, se ha hablado mucho sobre la opción de la segunda vuelta
y los gobiernos de coalición en México
como alternativas a la aparente rigidez
del sistema presidencial. Aunque cabe
precisar que el plazo para plantear una
reforma constitucional que aplicase la
segunda vuelta electoral en la elección
presidencial del 2018 está agotado,1 vale
la pena revisar dos propuestas de las que
se encuentran en el Congreso de la Unión
y que plantean cambios al artículo 81 de
la Constitución mexicana (cpeum), en el
que actualmente se establece que la elección del presidente será directa.2 Por un
lado, la Iniciativa del pan, presentada el
8 de diciembre del 2016,3 propone que
el presidente sea electo con un porcentaje mínimo del 42% de los votos y, en
caso de que esto no sucediera, debería
organizarse una segunda elección en la
que sólo participaran los dos candidatos
que hayan obtenido más votos respecto
al total emitido.
En cuanto a los plazos, los panistas
consideran que la primera votación para elegir al presidente debería realizarse
el primer domingo de julio del año que
corresponda, y en caso de llegar a una
segunda vuelta, ésta sería el segundo domingo de agosto. En esa segunda ronda
sólo podrían participar los dos candidatos que hubieran obtenido el
mayor número de votos, y ésta
sería convocada conforme a lo
que establezca la ley secundaria.4 Asimismo, la propuesta
establece también que no podrían abstenerse o renunciar a
participar en la segunda elección ninguno de los dos candidatos que hubieran obtenido
el mayor número de votos en
la primera vuelta.
Por su parte, la iniciativa
del prd, presentada el 25 de

octubre del 20165 para turnar a las respectivas Comisiones, coincide con la
anterior, pero agrega el concepto de los
gobiernos de coalición (que permite la
construcción de una alianza que incluya a otros partidos políticos en el ámbito gubernamental),6 que ya se establece
en la legislación electoral. A diferencia
del pan, los perredistas plantean que la
segunda jornada electoral se realice 28
días después de la primera votación. Además, la iniciativa del prd apunta a que la
legislación debe fijar el financiamiento
público para todas las actividades que
se tienen que desarrollar en la elección
de la segunda vuelta.7
Cabe destacar que la iniciativa especifica que serían obligatorios los gobiernos de coalición si en la segunda vuelta
el candidato vencedor no obtuviera el
40% de los votos de la lista nominal, de
modo que en la presidencia participarían representantes de distintos partidos.
Así pues, la iniciativa del prd establece
que con el solo hecho de que los candidatos a la presidencia de la República
que contiendan (en la primera vuelta) no
alcancen el 50% de la votación, debería
llamarse a una segunda vuelta. Y en la
segunda elección, un candidato electo
que no alcance el 40% de la lista nominal tendrá que conformar un gobierno
de coalición en los términos contenidos

en esa iniciativa. Es decir, el porcentaje
de votos que representa el 40% de la lista
nominal, lo cual sólo podría ocurrir en
el supuesto de que existieran altos grados de abstención en la segunda vuelta
de la votación.
En ese sentido, en el ámbito comparado, los países de América Latina,8 a excepción de México, Panamá, Paraguay y
Honduras, consideran la segunda vuelta.
Las reglas básicamente son las mismas,
salvo los porcentajes que cada país establece para poder implementar una segunda elección. Uno de los ejemplos más
recientes es Argentina, donde en 2015 los
comicios presidenciales se resolvieron,
por primera vez, por balotaje, como se
le conoce a dicha figura.9 De los 16 países latinoamericanos que contemplan
dicha institución, sólo cuatro —Brasil,
Chile, Colombia y Uruguay— observan
porcentajes para la segunda vuelta en
sus legislaciones internas.
La Tabla 1 es un cuadro comparativo
latinoamericano en el que puede observarse cómo en los países en donde la votación no es obligatoria, el porcentaje de
participación disminuye de la primera a
la segunda vuelta.
La segunda vuelta es un asunto que
genera mucha controversia y en el que
difícilmente se pueden poner de acuerdo
quienes están a favor y en contra. Conseguir una mayoría absoluta, con el 50 más uno, arregla
muy poco. Más bien, hay
quien considera que tiende
a generar una dinámica mucho más responsable de los
actores frente al electorado.
La verdadera utilidad se desprende de los compromisos
que surgen entre partidos y
las agendas que unos y otros
negocian.
Es por ello que, a fin de
comprender el alcance de la

CC Presidencia de la República Mexicana

Tarde para la segunda vuelta
presidencial; a tiempo para reforzar
los gobiernos de coalición
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figura, es fundamental precisar algunas cuestiones relacionadas con los gobiernos de coalición, sobre todo tomando en
cuenta que el nuevo sistema entrará en vigor el 1 de diciembre
del 2018, y, aunque pareciera que el nuevo marco constitucional pretende alejarse de una interesante evolución que podría
conducir a nuestro sistema de gobierno a quedar menos concentrado en el Ejecutivo, hay
quien opina que a la aparente
rigidez del sistema presidencial habría que confrontarla
con evidencias, pues la parálisis legislativa de la que todos se aterran tampoco se ha
producido.10
Cabe recordar que al inicio
del sexenio, en el contexto del
Pacto por México —que pretendía dar fin a las diferencias partidistas en nombre
del interés común— y de las
reformas estructurales consecuentes aprobadas por el
Congreso, se reformó y adicionó el artículo 89 de la cpeum:
Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: […] XVII. En cualquier momento, optar por un
gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa
respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El
convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición […].

A raíz de la decisión del Ejecutivo de instaurar un gobierno
de coalición en el país, inicia inevitablemente un proceso de
reestructuración del sistema político que desde hace más de
un siglo nos constituye como nación. Para comprender los
alcances de la reforma, es necesario entender que ésta surge
dentro del contexto de una sociedad dividida, en la cual im-

Para asegurarnos de que la implementación del gobierno de coalición se adapte
a nuestras necesidades como nación será
importante que se tomen en cuenta las
exigencias históricas y sociales de nuestro país

T ABLA 1

pera el pluralismo político y cuyo principal propósito es evitar
el bloqueo legislativo, a fin de garantizar mayor apoyo a los
programas gubernamentales, lo que ofrece notables elementos de flexibilidad. Por tanto, la reforma implica el fortalecimiento de la relación existente entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo, característica que sugiere un acercamiento con el
sistema de gobierno parlamentario.11
Sin embargo, cabe destacar que la reforma de gobiernos de
coalición parte de una falacia. Esto es, que los gobiernos divididos tienden a la parálisis legislativa sin observar que, en

Segunda vuelta en Latinoamérica

País

Regla de segunda vuelta

Candidatos presidenciales

Partidos en el congreso

Porcentaje

Cámara Baja

Cámara Alta

Primera vuelta

Argentina (2011)

Más del 45% ó más del 40% con más del
10% sobre el segundo lugar.

6

18

22

54.1

Bolivia (2002)

Más del 50%

11

8

5

64.2

Segunda vuelta

Brasil (2006)

Más del 50%

7

21

12

46.9

56.1

Chile (2009–2010)

Más del 50%

5

9

10

44.1

51.6

46.7

69.1

Colombia (2010)

Más del 50%

8

14

10

Costa Rica (2010)

Más del 40%.

5

8

46.9

Ecuador (2013)

Mayoría absoluta (más de 50%) o más del
40% y con una diferencia mayor al 10%
de los votos totales sobre el segundo lugar.

8

8

57.2

El Salvador (2009)

Más del 50%

2

6

51.3

Guatemala (2011)

Más del 50%

10

8

36.1

Nicaragua (2011)

Más del 40% o 35% y con una direfencia
mayor al 5% sobre el segundo lugar.

3

3

62.7

Perú (2011)

Más del 50%

5

6

31.7

51.4

República Dominicana (2010–2012)

Más del 50%

6

3

2

51.2

Uruguay (2009)

Más del 50%

5

4

3

48.2

52.4

6.2

8.4

49.3

55.7

Promedio

53.7

Fuente: Cinco paradojas de la segunda vuelta. Elaborada por Luis Estrada, director general de SPIN–Taller de Comunicación Política. Recuperada de:
<http://www.spintcp.com/articulos/milenio/blog-1/>. Consultado el 18 de mayo del 2017.
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los hechos, lo que crean es un desplazamiento de funciones. Es decir, ya no es
el presidente quien detenta la mayoría
de las iniciativas de ley, sino que éstas
son presentadas por los grupos parlamentarios o por los partidos. Bajo este
esquema, el presidente sólo podría vetar
o decidir promulgar las leyes que sometieran los partidos, todos minoritarios,
empezando por el de la presidencia. Curiosamente, no se deja de aprobar leyes,
lo que cambia es que el presidente no veta
todo. Más bien, tiende a efectuar un cálculo, de suerte que pueda preferir que se
aprueben leyes —incluso propuestas por
un partido distinto al suyo— que no estén
tan alejadas de su proyecto. El cálculo presidencial toma también en cuenta el que
las iniciativas que él mismo proponga no
sean combatidas sistemáticamente por los
partidos más grandes. Ergo, el régimen
presidencial no está tan estancado como
muchos creen.
En virtud de lo anterior, resulta indispensable que el nuevo gobierno de
coalición no esté sometido a una reglamentación rigurosa, que simule limitar el
ejercicio del poder de los actores políticos y, consecuentemente, evitar que éste
se concentre en una minoría. Por consiguiente, una problemática que plantea la
instauración de este nuevo modelo es el
menoscabo del principio de representatividad al reducir considerablemente el
papel de la oposición en la toma de decisiones. Como ha dicho Francisco Tortolero Cervantes, “una de mis principales
críticas es que esta forma de negociar
no tendría por qué estar estrictamente
reglamentada. Debió haberse dejado a
la inteligencia y talento de los actores.
Además, para permitir que evolucionara.
Cómo está, me parece que tiene ya una
camisa de fuerza”.12
Para que resulte benéfica la reforma,
será necesario que la implementación no
tenga un efecto hegemónico y evitar así
que se trate de “un pacto que, a falta de
controles, puede resultar […] oligárquico”, en palabras de Tortolero Cervantes,
lo cual implica que los actores políticos
deben comprometerse a actuar conforme
a los principios democráticos e intereses
generales de la sociedad. Retomando a
Giovanni Sartori, “la mejor forma política es la que funciona mejor al aplicarse”.13 En esta tesitura, para asegurarnos
de que la implementación del gobierno
de coalición se adapte a nuestras necesidades como nación, será importante
que, de darse, durante la transición se
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tomen en cuenta las exigencias históricas
y sociales de nuestro país.
Algo que no está muy de moda en México, como explica Federico Reyes Heroles:
Lo mismo han hecho con la inminente necesidad de una segunda vuelta,
de nada sirve el análisis de las tendencias históricas que anuncian una
alta probabilidad de que el próximo
presidente de México llegue al poder
apoyado por franca minoría en términos absolutos, nada hacen. Como
si la elección del 2006, decidida por
una ventaja de décimas de punto, no
hubiera sido sacudida suficiente para
reflexionar sobre el asunto. La omisión nos asfixia. Así, el hartazgo y la
decepción se acumulan, la apuesta a
la alternancia inyectó esperanzas en
muchos, pero los resultados de gobierno trajeron una desilusión mayúscula.
Lo recordó Pascal Beltrán del Río el
día de ayer, bien por la alternancia
en principio, pero no es garantía de
nada. Tan es así que el pri ha recuperado la mitad de las gubernaturas
perdidas (una con el Verde). Ahora el
pan y el prd lanzan pirotecnia de una
coalición para 2018. Por mí, adelante,
pero desplazar al pri ha demostrado
ser una victoria pírrica. ¿Qué proponen? El problema de fondo es cómo
disminuir la inseguridad, la impunidad, cómo gobernar con triunfos en
la vida cotidiana, cómo ser eficaces,
cómo recuperar al ciudadano, cuyo
ánimo hoy naufraga.14
Es claro que la posible implementación
del gobierno de coalición impactará determinantemente la política de la sociedad
mexicana, por lo que adoptar este modelo como nueva forma de sistema político
implica el reconocimiento y persecución
de los principios básicos del mismo, que
serían: la viabilidad —entendida como el
voto colectivo de confianza que se deposita en el gabinete— y la operatividad —
concebida como la facultad del gabinete
para constituirse en una mayoría.
Así, el nuevo sistema aprehende características propias del parlamentarismo.
Sin embargo, estas innovaciones deben
estar fundamentadas jurídicamente con
el objeto de amparar la certeza jurídica
y evitar extralimitaciones en el ejercicio del poder. Una preocupación latente
que se discute cuando se trata el tema
en cuestión es la afectación al sistema
de contrapesos que hoy en día regula la
relación entre los poderes estatales, al

menos de manera teórica. No obstante,
existen diversos aparatos reguladores
que pueden facilitar la transición garantizando nitidez en el transcurso de ésta.
En razón de lo expuesto, pudiera ser
necesario que de manera paralela a la
entrada en vigor del nuevo sistema se
desarrollen mecanismos que incentiven
los contrapesos institucionales; mecanismos que, particularmente, debe de
poner en marcha la oposición. Tendrían
que fomentarse las interpelaciones a los
secretarios de Estado, en pleno o en comisiones; cuantas veces tengan que comparecer ante el Congreso; y, sobre todo,
la ingente necesidad de crear mociones
de censura capaces de provocar la dimisión de uno de los secretarios de Estado, si no es que de todo el gabinete. Lo
anterior con el objetivo de garantizar la
transparencia de los procesos democráticos del país.
En ese sentido, cabe referir el estudio
del anteproyecto de ley reglamentaria
elaborado en el seno del Centro de Estudios Parlamentarios del Senado y el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la unam,15 en el cual se plantea una propuesta concreta para que aquellos contenidos sean discutidos y eventualmente
aprobados por el legislador ordinario.
Aunado a lo anterior, según Tortolero
Cervantes se pueden mencionar algunas
nociones que, aunque ya no quedaron en
la reforma constitucional del artículo 89
de la cpeum, podrían ser retomadas para
tratar de incluirlas en la ley secundaria
que guíe la formación del esquema de
gobiernos de coalición:
1. Nuestros políticos desconocen, o
quieren hacer oídos sordos, de la noción de responsabilidad (y aquí no me
refiero a la penal, sino a la política).
2. Nuestras instituciones lograron, a
costa de muchos años y recursos, garantizar que para detentar el poder
se tiene que ser electo democráticamente. Pero no se ha normalizado de
la misma forma el hecho de concebir
al ejercicio del poder como rodeado
de otros mecanismos de validación
constante y permanente. La responsabilidad se vuelve la piedra angular; el
eslabón perdido entre gobernantes y
gobernados. Da poder a los primeros
y facultades de control a los segundos. Ser responsable, políticamente,
implica someterse a limitaciones que
hacen patente esa relación.
3. ¿Y qué clase de responsabilidad puede
generar el modelo que instauramos
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en la fracción XVII de nuestro nuevo artículo 89? No podemos negar
que esta noción de responsabilidad
también llegó a un punto muerto en
Europa. La elección directa de los
ejecutivos alimenta la idea de una
liga de confianza frente al
electorado, sustituyendo
con ello la responsabilidad
frente al parlamento. La
fatiga de las estructuras de
gobierno vuelve cada vez
más difícil imputar una
conducta a un funcionario
específico. De ahí que, en
ocasiones, no quede más
que regresar a la criminalización de los políticos como única catarsis con la
que cuenta el ciudadano.
4. El político responsable
debe entender que está
formando parte de una ficción, que es la que permite
mantenerse en el puesto
porque goza de la confianza pública. Es decir, mantener la confianza frente
a quienes lo eligieron. De
coligarlos, luego hablamos.
Así, se propone fincar responsabilidades
a los servidores públicos. Tomando en
cuenta que los mecanismos que involucran a la ciudadanía son indirectos. Es
decir, son los que puedan crearse en el
Congreso (y no en el Senado, como plantean las iniciativas presentadas por los
diversos partidos hasta el momento) al
fortalecer a la oposición con mecanismos
concretos, como pudiera ser, por ejemplo, la interpelación directa y semanal de
cuántos secretarios deban comparecer
y/o la eventual moción de censura que
pudiera presentarse.
Otra arista merecedora de análisis es
el hecho de que el presidencialismo ha
imperado en la cultura jurídica mexicana, lo cual supone que los desafíos que
plantea la reforma sólo podrán ser superados si se produce un cambio en el
pensamiento político de la nación. Un
claro ejemplo es la necesidad de que los
partidos se consoliden como entidades
de representación popular y retomen su
formalidad, pues como mencionó Jorge
Carpizo: “una coalición de partidos inestables generará un gabinete inestable”.16
En suma, el gabinete se debe erigir como
un filtro legislativo que, en todo momento, busque el beneficio de las personas,
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por lo que los intereses axiológicos deben subordinarse a los del orden público.
Todo lo anterior nos conduce a la noción de gobernanza que aborda José
Fernández Santillán en el artículo que
precede a la presente reflexión. La in-
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común sobre la que podemos reflexionar
en torno a una serie de preocupaciones
compartidas que acerquen y refuercen la
relación entre los diversos actores. Buscando siempre la concordancia entre las
políticas públicas y la gestión de asuntos

El presidencialismo ha imperado en la
cultura jurídica mexicana, lo cual supone
que los desafíos que plantea la reforma
sólo podrán ser superados si se produce
un cambio en el pensamiento político
cursión del término gobernanza en
la gestión pública
y en el diseño de
políticas institucionales abona al
desarrollo de un
lenguaje común
internacional que
tiene su base en la convicción de consolidar a cada nación bajo el paradigma democrático, y en México puede ayudarnos
a entender mejor fenómenos que desde
hace décadas ocurren en otros lugares.
Actualmente se dice que las relaciones
internacionales han dejado de poner en
el centro a los Estados para dar pie a la
centralidad del individuo.17 Esto cobra una
relevancia adicional si asumimos que el
derecho de los países tiende a internacionalizarse, lo cual no podría ser de otra
manera a partir de que estamos inscritos
en un mundo globalizado. El interés nacional, concebido hace justo un siglo en
torno a la concepción soberanista y la razón de Estado, ha dejado de tener sentido
si no es proyectado hacia el individuo. Los
derechos de las personas ocupan ahora el
centro de gravedad en el concierto internacional, como clave para llegar a una mejor
comprensión de la nueva estructura que,
desde una perspectiva indiscutiblemente
democrática, está adquiriendo el sistema
jurídico mexicano, con más fuerza, a partir
de la reforma constitucional al artículo I
en junio del 2011.18
Al observar esta transformación de
nuestro sistema, tanto político como jurídico, la gobernanza puede convertirse no
sólo en una línea de investigación y trabajo, sino en una avenida de conocimiento

de interés público a partir de los principios de respeto a los derechos humanos,
con el funcionamiento del Estado de derecho y y la promoción del desarrollo con
equidad, más su promoción, con equidad,
característicos de cualquier modelo de
gobernanza internacionalmente aceptado
en la actualidad. EstePaís
1

2

3

Conforme al artículo 105 de la Constitución
mexicana, que dispone que una vez iniciado
el proceso electoral, como también lo establece la Ley General de Procesos Electorales, no podrá modificarse ningún aspecto
en la legislación electoral. Prohibición que
aplica desde tres meses antes del inicio de la
fecha oficial del periodo. Aunque hay quien
opina que lo anterior no aplicaría al texto
constitucional (María Amparo Casar, 2da
vuelta sí se puede, Excélsior, 31 de mayo
del 2017. Recuperado de: <http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparocasar/2017/05/31/1166720>), si se toma en
cuenta que el proceso electoral del 2018
inicia la primera semana de septiembre
del 2017 y que los cambios constitucionales
deben pasar por las dos cámaras, y luego ir
a recorrer los estados, no se está en tiempo
de realizarla.
Cerca de 20 iniciativas se han presentado en
ese sentido, la primera en 1998 y la última
en el 2017. Las mismas han sido impulsadas por legisladores de diversos partidos
políticos (PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el PVEM), además de la promovida en 2009 por Felipe Calderón Hinojosa,
entonces presidente de la República.
La iniciativa fue presentada en la tribuna
del Senado de la República por la senadora
Pilar Ortega Martínez, con el aval del coordinador de la bancada del PAN, Fernando
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Herrera Ávila, y senadores del PRD. Recuperado de: <http://www.pan.senado.gob.
mx/2016/11/presenta-pan-iniciativa-parainstaurar-la-segunda-vuelta-en-eleccionespresidenciales/>. Consultado el 28 de abril
del 2017:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero, se adicionan los párrafos
segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 81 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
Artículo 81. La elección del Presidente
será directa y por una mayoría de votos de al menos el 42% del número total
de sufragios válidamente emitidos. En
caso de que ningún candidato o candidata alcanzara la mayoría indicada, se
realizará una segunda elección en la que
únicamente participarán los dos candidatos o candidatas que hayan obtenido
el mayor número de votos respecto del
total de los sufragios emitidos, la ley establecerá los plazos en que éstas deberán
llevarse a cabo.
No podrán renunciar o abstenerse de
figurar en la segunda elección ninguno
de los dos candidatos o candidatas que
hubieran obtenido el mayor número de
votos en la primera.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. El presente decreto entra
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión
adecuará la legislación electoral dentro
del plazo de 180 días contados a partir de
la entrada en vigor del presente decreto.
En ese sentido, la iniciativa propone un
plazo para el Congreso de la Unión de 180
días, contados a partir de la entrada en vigor
de la reforma, para adecuar la legislación
electoral.
Recuperado de: <http://prd.senado.gob.
mx/wp/?p=88188>. Consultado el 28 de
abril del 2017.
Sobre la temática, al interior del PRI, desde
el 2011 el Senador Beltrones presentó una
iniciativa relacionada con los gobiernos de
coalición. También el expresidente del IFE,
José Woldenberg, durante la plenaria del
partido que se llevó a cabo el 30 de octubre
del 2016, aseguró que la segunda vuelta electoral funcionaría para legitimar a la persona
que llega al poder. En esa misma ocasión, el
presidente Enrique Peña Nieto afirmó que:
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“Pretender ir a una segunda vuelta es una
afirmación que resulta en una ficción”.
La segunda vuelta electoral presentaría nuevas cargas para las autoridades electorales
administrativas, así como para el Instituto Nacional Electoral (INE), que deberían
organizar una segunda elección nacional
en un breve lapso de tiempo después de la
primera elección. Asimismo, las autoridades
jurisdiccionales y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación tendrían que
estar preparados para tramitar y resolver
todas las impugnaciones presentadas en la
primera vuelta en plazos de 30 a 45 días.
Latinoamérica está compuesta por 20 países oficiales, a saber: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Los artículos 97 y 98 de la Constitución argentina establecen que un presidente asume
su cargo cuando obtiene más del 45% de los
votos y una diferencia porcentual mayor a
10 puntos con respecto al que está en segundo lugar. Debido a que los dos candidatos
con más votos, Daniel Scioli del Frente para la Victoria (37.08%), y Mauricio Macri,
de Cambiemos (34.5%), no obtuvieron el
porcentaje que establece la ley, la elección
se resolvió con una segunda vuelta en la
que ganó Macri con el 51.42% de los votos.
Al lector interesado en el tema, se recomienda
revisar: “El modelo mexicano de Gobiernos
de Coalición”, de Francisco Tortolero Cervantes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ponencia
presentada en CEISAL Salamanca 2016.
Desde hace poco más de una década, Diego
Valadés hablaba en México de la parlamentarización de los regímenes presidenciales.
En una dirección que pareciera semejante,
los europeos han estado constatando, desde hace relativamente poco tiempo, que el
régimen parlamentario se estaba presidencializando. Pero debo aclarar que aquella
ruta, que se antoja semejante, no debe entenderse como comparable ni complementaria. Pues aquello que ocurre en Europa
corresponde más a una necesidad de hacer
eficientes a las administraciones, y se relaciona con un periodo de crisis institucional
donde confluyen fenómenos muy complejos
a los que nos vamos a referir más adelante
(Tortolero Cervantes, 2016).
Tortolero Cervantes, op. cit.
Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional
Comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, 3ª ed., Fondo de
Cultura Económica, México, 2003, pp. 153.

Al lector también pudiera interesarle:
“The Party Effects of Electoral Systems”.
Recuperado de: <http://www.giovannisartori.it/en/pubblicazioni/the-party-effectsof-electoral-systems-3/>. Consultado el 20
de mayo del 2017.
14
Federico Reyes Heroles, “Pirotecnia y naufragio”, Excélsior, 23 de mayo del 2017.
Recuperado de: <http://www.excelsior.
com.mx/opinion/federico-reyes-heroles/2017/05/23/1165091>. Consultado el
25 de mayo del 2017.
15
Daniel Barceló Rojas y Diego Armando Valadés (coords.), Estudio sobre el sistema
presidencial mexicano que contiene anteproyecto de ley del gobierno de coalición, 2016.
Recuperado de: <https://biblio.juridicas.
unam.mx/bjv/detalle-libro/4216-estudiosobre-el-sistema-presidencial-mexicanoque-contiene-anteproyecto-de-ley-del-gobierno-de-coalicion>. Consultado el 18 de
mayo del 2017.
16
Jorge Carpizo McGregor, “México: ¿sistema
presidencial o parlamentario?”, Revista Latinoamericana de Derecho, núm. 1, 2004,
pp. 1-37.
17
Sobre la temática, puede consultarse: Juan
N. Silva Meza, “La Cour suprême de justice
de la Nation du Mexique: La Révolution
mexicaine des droits de l’homme”, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, núm. 39, abril del 2001, pp. 317-326;
Dossier: “La Constitution et le droit des
personnes et de la famille”. Disponible en:
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/
conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-39/
la-cour-supreme-de-justice-de-la-nation-du-mexique-la-revolution-mexicaine-des-droits-de-l-homme.136905.html>.
Consultado el 26 de mayo del 2017.
_____, “México y la justicia internacional”,
en Gerardo Esquivel, Francisco Ibarra Palafox, Pedro Salazar Ugarte (coords.), Cien
ensayos para el centenario. Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tomo IV. Estudios políticos, Instituto Belisario Domínguez y el IIJ-UNAM, México, 2017. Disponible en: <https://biblio.
juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4321cien-ensayos-para-el-centenario-constitucion-politica-de-los-estados-unidosmexicanos-tomo-4-estudios-politicos>.
Consultado el 8 de junio del 2017.
18
En el 2011 se modificó en la Constitución
la forma de proteger los derechos de todas
las personas. La reforma modificó 11 artículos de la Constitución mexicana: el 1, 3,
11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y
105. Reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de junio del 2011.
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Segunda vuelta y gobiernos de coalición
¿Qué es posible y qué es necesario?
El pasado 17 de mayo, Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández
de Cevallos y Federico Reyes Heroles se dieron cita en el Club de
Industriales para reflexionar en torno al sistema electoral mexicano. Invitados y presentados por José Carral, hablaron sobre
las posiblidades más urgentes de revitalizar nuestra democracia.
Publicamos aquí una selección de lo que resultó ser una diálogo
sumamente interesante, profundo y no carente de humor.

Es una gran satisfacción recibir a tan
distinguidos socios e invitados. No me
sorprende ver la casa llena porque esta
tarde escucharemos los comentarios de
tres ilustres y carismáticos mexicanos.
Dos de ellos: el doctor Diego Fernández
de Cevallos y el licenciado Manlio Fabio
Beltrones, de reconocido prestigio por su
carrera y liderazgo en la política nacional
y su talento personal; y el tercero, el licenciado Federico Reyes Heroles, por su
brillante carrera como escritor, novelista,
ensayista, y su trayectoria en los medios
y la opinión pública.
Hace ya un poco más de dos siglos, el
mundo experimentó un tsunami de ideas
revolucionarias proveniente de Francia,
cuyos efectos aún se sienten. Las elecciones recientes, ganadas en segunda vuelta
por Emmanuel Macron, son la
mejor muestra de la relevancia actual de la vida política
francesa.
En aquel entonces, las
ideas liberales de Rousseau,
Montesquieu y Diderot, por
mencionar sólo a algunos
pensadores, transformaron
la manera de pensar de buena parte del mundo, incluyendo a Hispanoamérica.
A través de las sociedades
de amigos (que funcionaban como clubs), las logias
masónicas, las instituciones
científicas (como las Juntas
de la Profesa o el Colegio de
Minería), y mediante la difusión, muchas veces ilegal,
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de libros y escritos, las ideas ilustradas
fueron siendo aceptadas por el público y
aplicadas a la vida política, derivando en
nuestro movimiento de independencia.
Así, es indudable que varios de los iniciadores de la guerra de Independencia,
entre quienes destacan el cura Miguel Hidalgo y el líder insurgente Ignacio López
Rayón, se inspiraron en las ideas liberales.
Asimismo, pensadores como José María
Luis Mora, fray Servando Teresa de Mier y
Carlos María de Bustamante seguramente
comulgaban con las ideas que defendían
la soberanía del pueblo, la legítima representatividad en el gobierno y, en general,
el concepto moderno de república.
El lema “Libertad, Igualdad y Fraternidad” se volvió el grito de batalla de los
liberales, y la Segunda República francesa lo adoptó como lema oficial. Este
credo no ha perdido vigencia y repre-

senta la convicción de que la razón, y
no el fanatismo, es el fundamento de la
modernidad, la ciencia, la democracia
y la tolerancia.
La segunda vuelta electoral representa
una garantía más para asegurar la continuidad de las ideas ilustradas y para permitir que los mecanismos democráticos
sigan dominando los procesos políticos.
Con el 66%, Emmanuel Macron une a la
izquierda y la derecha para renovar a su
país. El nuevo presidente francés hace
un gobierno de coalición con socialistas,
conservadores, liberales y ecologistas.
Logra aglutinar a las fuerzas que combaten la intolerancia, el racismo y el nacionalismo extremo representados por la
candidata Marine Le Pen.
Crear condiciones para evitar posiciones extremistas se vuelve una prioridad
en México, y una manera idónea y democrática sería legislar una
segunda vuelta electoral, así
como simplificar el proceso
para elegir candidatos independientes.
Desastres como el que vemos en Venezuela son una
posibilidad real en nuestro
país si no actuamos ya para
garantizar que no gobierne
una minoría fanática, mesiánica y profundamente antidemocrática.
DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS : En primer lugar, us-

tedes, o la mayoría de ustedes,
advirtieron que, tan pronto
llegué, cambié mi lugar del
centro hacia la izquierda. Esto

CC. Lguweqaakljgh

Presentación de José Carral
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fue por dos motivos, uno por respeto y admiración a Federico,
y otro para no estar cerca del licenciado Beltrones. Él tiene derecho a contestar y darme las gracias. Estamos correspondidos.
Gracias, Pepe, por esta invitación, pero gracias doblemente
porque ya con tu intervención excelente nos hablaste del tema
que me encomendaste. Su exposición sobre lo que sucedió en
Francia con esta elección fue
magistral. En pocas palabras
explicó un procedimiento legal aparentemente muy sencillo: aquél que no obtenga una
mayoría absoluta o una determinada mayoría importante, según cada país, tiene que
someterse a un nuevo voto, a
una nueva elección.
Aunque no hay segunda
vuelta en muchos países, en
los hechos se dan las segundas
vueltas. Sin mucha forma, sin
mucha estructura, sin formatos legales, pero sí existe muchas
veces la segunda opción para el ciudadano, lo que quiere decir
que la segunda vuelta está en la naturaleza del proceso político
y de los electores. Así, si el candidato o la candidata de uno de
ustedes no va dando los resultados que desean, tal vez tengan
que decir: “Voy por el llamado voto útil”.
Es cierto también, y hay que decirlo con franqueza, que estamos llegando un poco tarde a esta discusión. Esto porque
ha prevalecido el interés de grupos en la política sobre el de
una nación que podría encontrar ahora un camino muy seguro
para tener en la próxima presidencia de la República, no solamente al hombre y la mujer que obtuviera más votos, sino
que también fuera el menos repudiado o la menos repudiada. Hoy, por desgracia, las cábalas entre los partidos se han
ido a lo preferido, a lo propio; se han ido al cálculo, posiblemente equivocado, de que si nosotros con un 30, 32 o 28%,
podemos llegar a la presidencia, para qué hacer entonces una
nueva elección donde mis contrarios se puede aglutinar en mi
contra. Esto es explicable, pues así es la condición humana.
Ahora bien, ya no nos dan los tiempos para establecer la
segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales.
Conforme a la ley, el 1 de septiembre de este año comienza
el proceso electoral del 2018, de tal manera que cuando ustedes escuchen que hay una sesión solemne de la institución
electoral diciendo: “Se abre el proceso electoral en términos
constitucionales”, no se puede cambiar, modificar, ni adicionar ninguna norma electoral.

17

no, pero es una buena medida de precaución para que no llegue al poder una persona —como puede ocurrir en el Estado
de México— que tenga que gobernar con el 70% del electorado en su contra.1
Eso es algo que no le conviene a nuestro país y por eso tenemos que trabajar desde todos los foros. Revisando los distintos

A mí me gusta la segunda vuelta electoral, pero como parte de un sistema político que invite, ante la fractura que hay
de todos los partidos a hacer gobiernos
de coalición

FEDERICO REYES HEROLES : Diego ya enterró la segunda
vuelta, pero dijo algo que es muy importante: tenemos que
incluirla en la agenda. Para ponerla en contexto, voy a dar
algunas cifras. Hay 16 países en Latinoamérica que tienen
segunda vuelta o, para decirlo al revés, sólo hay cuatro que
no la tenemos. Estuve comparando las fórmulas de segunda
vuelta, y cabe acotar que es un mecanismo probabilístico, no
exacto. Nada garantiza que una segunda vuelta no pueda volver a desembocar en un 48 o 49%, pero en la mayoría de los
casos ocurre que se forma una clara mayoría. Lo comparábamos hace rato con los aviones. Éstos se caen, pero la mayoría
de las veces llegan a su destino. Hay que verlo así. No es un
brebaje mágico que va a solucionarlo todo, por supuesto que
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esquemas, por ejemplo, se van ustedes a encontrar con que, en
Argentina, por primera vez se aplicó la segunda vuelta. Macri
pasó de obtener el 34% de los votos en primera (menos que el
candidato Scioli) a el 51.34% en la segunda.
Esto nos conduce a varias cuestiones que son muy interesantes. El 8 de diciembre del 2016 —lo digo en orden lógico,
no cronológico—, el pan presentó una iniciativa de segunda
vuelta que seguía más o menos ese mismo esquema: 42% de
los votos para ganar en la primera vuelta. En caso de que esto
no ocurriera, nos iríamos a una segunda. Hay muchas fórmulas. Recordando a Jorge Carpizo, leía esta mañana, en uno de
sus libros, que tenemos que propiciar coaliciones de partidos
fuertes para que sean coaliciones fuertes, no partidos débiles.
Hubo también una iniciativa del prd que fue presentada el
25 de octubre del 2016. Pero ahí siguen las iniciativas, en el
Legislativo. Tuvimos la oportunidad de legislar, y se guardó
silencio sepulcral. Ahora estamos ante la imposibilidad de una
segunda vuelta, es decir, ante la imposibilidad de garantizar
que el próximo presidente de México tenga una mayoría amplia para gobernar.
Diego dijo algo muy importante: hay una fractura de los
partidos políticos y una dispersión del electorado. Veámoslo
así: a principios del siglo xx o a finales del xix, quien votaba
liberal, quien era hijo de una familia liberal, votaría liberal
toda la vida, quien votaba conservador, votaría conservador
toda la vida. Ahora, las nuevas generaciones deciden no pertenecer a los partidos políticos, no les interesa. Carecen de una
definición ideológica estable, hay 35% de los mexicanos que
no dicen ser ni de izquierda, ni de centro, ni derecha. Son pues
—como dicen los especialistas en el tema— esos indecisos que
curiosamente acaban decidiendo el resultado de las elecciones.
Es, entonces, una cuestión delicada, porque además estamos
viendo al impresionismo ganar terreno en estas cuestiones.
Lo que ocurrió con el brexit fue impresionismo, es decir, manejar bien las impresiones y las emociones, y llegar a la irracionalidad de la política. Las redes sociales han contribuido
a esto. Necesitamos (y ojalá anduviera por aquí Sartori) repensar los mecanismos para crear diques que nos permitan
que haya mayor reflexión.
Con respecto al caso francés, no sólo son dos vueltas, son
varias. La primera la dan las encuestas, es decir, el elector ve
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venir cómo están las tendencias y dice: “¡Ah caray!, pues
a mí no me gusta fulano, ni
zutano, por lo tanto…”. Ahí
se decanta algo. Mitterrand
decía que “la primera vuelta
eran los deseos y la segunda, la realidad”, y lo estamos
viendo. Recordemos aquella
confrontación entre Jacques
Chirac y Jean-Marie Le Pen.
Decían que los franceses habían ido a votar tapándose la
nariz: “No queremos a Chirac,
pero lo preferimos a Le Pen”.
De tal suerte que ésa es una
primera vuelta.
Después viene la primera
vuelta presidencial. Ésa te
conduce a un segundo periodo de reflexión. Entre las encuestas
y la primera elección, hay un periodo de
reflexión, y entre la primera vuelta y la
segunda vuelta, hay otro. Después vienen las elecciones legislativas. Así que,
luego de la segunda vuelta presidencial,
se abre un tercer periodo de reflexión.
Finalmente, se hace la segunda vuelta
legislativa. Así pues, parte del contenido de la segunda vuelta es ampliar ese
espacio de reflexión de cómo se viene
manifestando el electorado. Por eso es
tan importante lo que nos va a plantear
ahora Manlio.
Termino con algo que comentábamos
en la mesa: no haber aprobado la segunda vuelta es un síndrome del egoísmo de
los partidos políticos. Es mezquindad,
porque por arriba de los intereses de los
partidos debería estar la gobernanza, la
gobernabilidad de nuestro país, y para
eso sirve la segunda vuelta. No me cabe
la menor duda de que la segunda vuelta
deberá estar en la agenda de lo que el
país debe discutir en los próximos años.
Sin más, le doy la palabra a Manlio
Fabio Beltrones. Debo recordarles que
él, siendo presidente del pri y senador,
presentó una iniciativa relacionada con
los gobiernos de coalición, porque si ya
no tenemos segunda vuelta, entonces vamos reflexionando sobre los gobiernos
de coalición. Y José Woldenberg también
estuvo a favor de esta iniciativa que quizá
pudiera ser para el 2018 una alternativa
que esté bien legislada.
MANLIO FABIO BELTRONES : Muchas
gracias, Federico. Muy buenas tardes a
todos y todas ustedes. Gracias, mi querido Pepe, por esta invitación.
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Lo que Diego ha dicho aquí, sin embargo, lo ha dicho constantemente y con
enorme congruencia. Siempre ha estado
del lado de la búsqueda de la gobernabilidad y de la solución de los problemas.
Fui testigo de la manera como Diego le
hizo frente a la circunstancia difícil de
un 1988, cuando empezábamos, como
partido político, a perder la mayoría absoluta; cuando ganábamos ya elecciones solamente con poco más del 50%,
en el diseño de un sistema que se había
hecho para un partido hegemónico. Y
posteriormente, en elecciones difíciles
como la del 2006 —la más difícil que yo
he visto—, en la que parecía que todo se
nos iba a acabar. Es ahí donde surgen
aquéllos que tienen compromiso con la
gobernabilidad y con el planteamiento de lo que debe ser el futuro; y ahí,
y lo tengo que reconocer —y me vence
quizá no nada más el aprecio sino el
reconocimiento; dicen que amores y reconocimientos no matan conocimiento—
siempre estuvo Diego, siempre estuvo,
y estoy seguro de que siempre estará.
Me hace la invitación Pepe para hablar sobre lo importante que es el acontecimiento francés, porque nos llama la
atención como parte de una solución de
un problema, no sólo nuestro, sino que
está viviendo el mundo. Ése es el diseño
de los sistemas políticos. Cuando uno
habla de hacer cosas nuevas —sobre todo
en el tema político, en el tema esencial
de lo que es el futuro de un país— habla de gobernabilidad: qué tanta gobernabilidad tiene un país. En Brasil, por
ejemplo, en este momento hay cerca de
30 partidos políticos; es más, el partido
que supuestamente gobierna lo hace con

el 18% del apoyo en el Congreso. Ahí se encuentra una
parte de la gobernabilidad
fracturada de esos países y
con la que nosotros también
nos podemos encontrar.
Bien dice Diego —pero no
crean que estoy de acuerdo
con él en todo— que tenemos
una fragmentación del voto
entre partidos políticos, y que
al final es posible tener, en el
2018, una elección en que la
que, el que gane, lo haga con
el 30% del 60% de los ciudadanos que acudieron a las urnas, lo cual le va a dar el 15%
de legitimidad y apoyo.
Pero esa ruta la hemos visto
desde hace mucho tiempo. En
1988, el partido que otrora ganaba con
el 90% de los votos, alcanzó apenas el
50% según los datos oficiales. Ésa fue
una elección muy difícil. Ahí participó
como candidato a la presidencia de la
República mi amigo Diego (después le
diré por quién voté).
En 1994, solamente el 48% de los mexicanos votó por quien fue el presidente
de la República. Para 1997 el pri ya había perdido la mayoría en la Cámara de
Diputados; la oposición, en su conjunto,
pudo gobernar ese órgano legislativo.
Para el 2000, el partido que ganó, y
el candidato que lo representó, lo hizo
con el 42% de la votación; 42% del 60%
del padrón. Quizá nadie se dio cuenta
de este dato porque venía junto con la
alternancia y fue como el efecto de la cortisona en un cuerpo enfermo: enmascara
la enfermedad, pero ésta sigue avanzando. Ya para el año 2006, la crisis estaba enfrente. El candidato que según el
Tribunal Electoral ganó, lo hizo con el
35.9%, perseguido por el 35.3% del otro.
Teníamos ya un problema. Veníamos del
90% de aquellas gloriosas elecciones, y
acabamos con el 35%. En fin, no les quiero relatar lo del 2006, pero estuvimos
a punto de romper con el orden constitucional y de tener verdaderamente una
crisis de Estado, de no ser por la reacción madura y oportuna de los partidos
políticos que estaban participando, por
lo menos la mayoría de ellos.
Para el 2012 ya traíamos el problema
verdaderamente fracturado: un candidato sumamente popular, de mi partido
por cierto, ganó, pero lo hizo con el 38%,
dividido en un 31% del voto para el pri
y 7% para un partido aliado, el Verde.
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Pero no rompimos la barrera del treinta. El pronóstico para
el 2018 es que puede ganar alguien con el 30% de la votación,
que se traduce en 15% del apoyo de todo el padrón electoral.
Y dónde va a quedar la gobernabilidad.
Entonces podemos pensar: “Pues hay que hacerle como en
Francia”. Y bueno, si fuéramos franceses, le deberíamos hacer
como ellos, pero Francia no
construye su gobernabilidad
y su estabilidad simplemente
por una segunda vuelta electoral. La segunda vuelta electoral es un instrumento de un
sistema bien pensado que los
ha llevado de un parlamentarismo a un semipresidencialismo. Es así, como bien decía
Federico hace un momento,
que se impone el señor Macron con el 65% del total de
los electores que fueron a la
segunda vuelta, pero en la primera obtuvo el 24%, en un contexto de muchos partidos políticos. Va después a la segunda
vuelta electoral, y ahí sí —con una novedosa presentación, la
de no ser militante de ningún partido político y encabezando
un nuevo movimiento llamado ¡En Marcha!— hace propuestas
que hacen clic con el hartazgo y sobre todo con el grave problema que se tiene de credibilidad en los partidos tradicionales
—de lo cual tienen la culpa los partidos políticos.
Entonces tenemos una segunda vuelta que ya deja un nuevo
presidente con el 65%, pero venimos ahora a ver una primera
vuelta y una posible segunda en el Poder Legislativo; y después nos vamos a una tercera, cuando ese Poder Legislativo
(la Asamblea) va a elegir al Senado. Por cierto, esa Asamblea,
que va a ser elegida el 11 de julio, y si es necesario el 18 con
la segunda vuelta, va a ratificar a quien va a ser el Primer
Ministro de ese país. Que quede claro, estamos hablando de
otro sistema: lo digo por esa postura superficial de que con la
segunda vuelta lo resolvemos todo.
A mí me gusta la segunda vuelta electoral, pero como parte
de un sistema político que invite, ante la fractura que hay de
todos los partidos —la fragmentación que hay en el poder—,
a hacer gobiernos de coalición que acaben con los gobiernos
divididos e inicien los gobiernos compartidos. Aquéllos en los
que se auxilian el uno al otro, reconociendo que las elecciones
democráticas son un evento en dónde los ciudadanos le dan
mayoritariamente a alguien el privilegio de tomar decisiones:
decisiones que no deben de ser autoritarias ni omnímodas, sino compartidas, con equilibrios de poder. Por eso desde hace
11 años venimos planteando la necesidad de los gobiernos de
coalición. Lo he hecho con muchos de ustedes, he tenido el
privilegio de hacerlo con el senador Roberto Gil Zuarth, aquí
presente; lo he hecho con muchos más de otros partidos, con
los que compartimos en buena parte la necesidad de que esto
suceda y estoy cierto de que estamos cerca de lograrlo.
Por cierto, y aquí sí yo concluyo: en el 2014, antes de que
terminara la anterior legislatura, todos los partidos políticos
—bueno, casi todos los partidos políticos, hay uno que siempre
se aparta de los demás— coincidimos en que la Constitución
debería de tener la posibilidad de citar a gobiernos de coalición.
Quedó entonces en la Constitución la parte potestativa de que
quien gane las elecciones en el 2018 pueda hacer gobiernos

de coalición para garantizar la gobernabilidad que da estabilidad y da certeza jurídica. Esto es muy importante porque a
partir de ello se genera crecimiento económico y bienestar.
Pónganse de acuerdo los políticos, o los partidos políticos,
y hagan lo necesario para darle a este país el destino que se
merece, que es un destino de grandeza. Acabemos con las di-

Tenemos dos caminos, uno, decidirnos
a fortalecer ya a las instituciones; otro,
entregarnos a un mesías. Que el pueblo
lo decida y que le vaya bien o como lo
merezca
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ferencias formales que se tienen cuando los ciudadanos toman
una decisión. Si tomaron esa decisión, lo que debemos hacer,
si tenemos decoro, es apoyar la decisión mayoritaria de la gente. Para eso son los gobiernos de coalición. Yo opino que los
gobiernos de coalición no están reñidos con la segunda vuelta electoral; por el contrario, se complementan, y lo necesita
un país que está ávido de tener gente responsable al frente.
DFC : Ustedes suponen que voy a responderle al licenciado

Beltrones las agresiones que tuvo hacia mí. No es el caso, me
quedo con los elogios que mucho le agradezco. Creo que esta
cátedra que ha dado de los gobiernos de coalición el licenciado Beltrones es el futuro que necesita impulsar México para
poder encontrar un mundo realmente incorporado a México, y
México incorporado al mundo, y que nosotros podamos nacer,
vivir y morir en paz en la pluralidad. Mientras haya factores
que disuelvan y acaben con la pluralidad estaremos perdidos.
Yo lo único que quiero es agregar, si me lo permite el licenciado Beltrones, es que para que se den esas coaliciones
de gobierno, los aliados al grupo ganador tienen que tener
incentivos. Si esto no es así, podemos entrar al peor de los
mundos en el que al primer lugar se le acercan los que le dan
el apoyo suficiente para gobernar, pero enseguida viene el
chantaje, el “si no me das me retiro”. Entonces podríamos estar generando el empoderamiento de los partidos pequeños.
Es muy importante que se den dos exigencias legales: una,
en espacios ejecutivos, y la otra en espacios legislativos. Yo
creo que tiene haber espacios en el Poder Ejecutivo y espacios en el Legislativo, de tal suerte que si un partido político
se quiere retirar del gobierno de coalición en un momento
dado, se pueda ir, pero el partido al que abandona le pueda
decir: “Te vas, pero también se van fulano y zutano en el orden administrativo, y se van estas comisiones que yo te he
concedido por el apoyo que me diste”.
Finalmente, creo que la propuesta del licenciado Beltrones
es el camino del mundo moderno, del México moderno para
este futuro próximo. En efecto, la idea de tener gobiernos de
mayoría o de coalición es ya posible. No hay que perder de
vista que pronto vendrán gobiernos estatales y municipales
donde hay mucho que hacer.
Hay que recordar que Zamora no se ganó en una hora.
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El proceso evolutivo o político de México, a mi modo de ver,
tiene dos características: por un lado, el insatisfactorio para
la sociedad, y se está viendo; por el otro, el portentoso, y es
que es increíble que en tan poco tiempo hayamos avanzando
tanto en todo este proceso electoral y de gobierno. Tenemos
dos caminos, uno, decidirnos a fortalecer ya a las instituciones; otro, entregarnos a un mesías. Que el pueblo lo decida y
que le vaya bien o como lo merezca.
FRH: Antes de terminar, me gustaría ver sus reacciones sobre

algunos de los rasgos de los gobiernos de coalición que no han
sido tocados.. Una de las características de los gobiernos de
coalición es que domina un centrismo; es decir, es muy difícil
que en una coalición de gobierno el extremo o los extremistas
ganen. ¿Ustedes qué opinan?

MFB: Es lo que la experiencia nos ha indicado. Si los gobier-

nos de coalición están en la mente de cada uno de los participantes, las campañas políticas serán menos estridentes, los
debates no serán combates a muerte, a ver quién descalifica
más al otro. Más bien, se privilegiarán los puntos de encuentro, porque se van a necesitar entre ellos para gobernar. Es
empezar por seguir la ruta de los incentivos de los que hablaba
Diego hace un momento. Y si eso nos lleva a moderar en buena
parte el discurso, coincido con Federico, nos puede llevar a un
centrismo, a acabar con las aristas que nos dividen y hacer de
una mesa cuadrada una mesa redonda en donde todos sean
tomados en consideración.
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Si ese gobierno de coalición, de paso, nos lleva a un principio fundamental de que los que acompañen al gobernante, al
presidente en turno, sean calificados en su pertinencia y capacidad por otro poder, entonces tenemos ya que no hay un
gobierno en solitario, sino gobiernos compartidos con apoyo
político, y, por otro lado, un gabinete de mujeres y hombres
sumamente capaces o capacitados, experimentados. Podemos
así dejar atrás, entonces, la ruta de los aprendices que puede
traernos costos enormes.
Se trata de sistematizar nuestro gobierno y darles a todos
una mayor certeza. Porque si no, puede haber un hombre que
en solitario quiera tomar decisiones que supuestamente le
benefician a la población. Hay que sistematizar, pues, la toma de decisiones de forma compartida. Es entonces cuando
la sociedad en su conjunto puede influir en el destino de un
país. Así dejaremos muy atrás aquel único momento de poder
que tiene la mayoría, que es elegir al gobernante y posteriormente aguantarlo. En este caso es elegirlo, acompañarlo, moderarlo y exigirle, y que todos sepan que tienen instrumentos
para llevar esto a cabo, porque el gobernante no los necesita
en una sola ocasión y para siempre, sino para siempre y en
todas las ocasiones. Debemos dejar atrás aquello de que uno
solo puede hacer todo; sólo entonces llegará el momento en
que todos son necesarios para que las cosas buenas sucedan,
ése es el punto. EstePaís
1

Días después de esta discusión, Alfredo del Mazo ganó las elecciones del
Estado de México pese a que el 66.28% de los votos no le favorecieron.
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El sistema jurídico mexicano
frente a la desigualdad
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
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Introducción
La desigualdad es uno de los mayores
desafíos en nuestro país, toda vez que
influye en el aumento de la impunidad y
la vulnerabilidad de las personas (sobre
todo de los menos favorecidos), provoca
un deterioro creciente en la calidad de
vida, reduce la actividad económica y la
productividad y genera ineficiencia en la
asignación de los recursos de la sociedad,
por lo que implica un menor aprovechamiento de los mismos y un crecimiento
nulo, raquítico o no sustentable. De igual
forma, los grupos de interés a través del
sistema político han logrado consolidar
los acuerdos institucionales a favor de las
personas con mayor nivel de ingresos, lo
que mina la legitimidad del sistema político y erosiona el capital social.
Se suele señalar, como principales causas de la desigualdad, el cambio tecnológico, la globalización, la insuficiencia
o deficiencias de los servicios educativos
y de salud (que reducen las capacidades
y oportunidades de las personas, al igual
que la movilidad social), así como las
distorsiones en los mercados de capital
y de trabajo. Sin embargo, pocos autores refieren variables legales
y de “metamercado” entre las
causas de la desigualdad —entre las excepciones se cuentan Stiglitz, 2016, y Atkinson,
2016—, y menos aún desarrollan a detalle los mecanismos
causales que vinculan la definición y protección de los
derechos con la desigualdad.
En este texto abordaremos
con mayor detalle la relación
entre las variables del sistema jurídico mexicano (sjm)
y la creciente desigualdad
en nuestro país, poniendo a
prueba nuestra hipótesis de
que el diseño y la operación
de éste no sólo no atempera

o revierte la polarización del desarrollo, la injusticia económica y social, y la
escasa distribución de la riqueza, sino
que también contribuye a la impunidad
y exacerba la desigualdad.
Se abordarán el impacto e interacción
del sistema jurídico en cuatro ámbitos
clave de la desigualdad en México: el
mercado de capital y el sistema financiero; la estructura económica oligopólica y el cambio tecnológico; el mercado
de trabajo, y la brecha entre pobres y
no pobres.
Trascendencia y efectos de la desigualdad
No obstante que en muchos países el
Producto Interno Bruto ( pib) y el pib
per cápita han aumentado, las tasas de
pobreza y marginación se mantienen en
niveles inquietantes. Esto se debe a la
desigualdad.
Hasta hace apenas tres lustros, parecía
muy clara la relación entre crecimiento
sostenido y sociedades equitativas, por
una parte, y sociedades más atrasadas
que enfrentaban altas tasas de desigualdad antes de comenzar su crecimiento
acelerado. Se planteaba que la distribu-

ción del ingreso y los beneficios de crecimiento irían por efecto de derrama hacia
la población de menores ingresos (Ros,
2004). En los últimos años, sin embargo, se ha constatado en los países de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (ocde) que la
desigualdad crece de manera acelerada
en la mayoría de los países, siendo México uno de los que presenta los indicadores más acentuados en esta materia.
Un estudio que consideró a 21 de los 34
países de la ocde encontró que sólo dos
naciones, Grecia y Turquía, presentaron
un ligera reducción de su desigualdad en
el periodo 1985-2011 (ocde, 2014:1). De
los 34 miembros de esta organización,
Chile (0.503 de coeficiente de Gini1) y
México (0.482) son los que presentan
el mayor indicador de desigualdad (la
media de los países de esta organización
es de 0.31 del coeficiente del índice de
Gini (Cingano, 2014: 36). Ambos países
se encuentran entre el 25% de las naciones más desiguales del mundo.
Generalmente se contrastan los ingresos del 10% más rico de un país con los
de los niveles más pobres de la población.
Además, recientemente se ha hecho énfasis en la concentración de
riqueza en niveles nunca antes vistos.2 El 1% de los más
ricos concentra cada vez mayor proporción de la riqueza
nacional. En Estados Unidos
este 1% de la población con
mayor riqueza concentra el
19% del pib; en el Reino Unido, el 17% (Stiglitz, 2016); y en
México, el 21% (ver Tabla 1).
Otro indicador de desigualdad en el que México encabeza a los países de la ocde es el
del número de veces en que la
proporción de la riqueza del
10% de la población más rica
(36%) se puede dividir entre
la proporción de la riqueza

G U I L L E R M O R A Ú L Z E P E D A L E C U O N A es doctor en Derecho con especialización en Sociología del Derecho por la UNAM. Director de Jurimetría Iniciativas
para el Estado de Derecho A. C. y académico de El Colegio de Jalisco. Pionero en estimar la impunidad en México en la multicitada obra Crimen sin Castigo. Se ha
dedicado al diagnóstico, propuestas, búsqueda y documentación de buenas prácticas sobre el sistema de justicia desde hace 20 años.
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cendió en 2014 a 14%; a 16% en el Reino
Unido. En México, 46.2% de la población
es pobre (Coneval, 2015: 14). Después de
Chile, México es el país más desigual de
la ocde (ocde, 2014: 1).
Tras analizar el panorama general del
fenómeno, cabe destacar que hay sectores de la población que resienten la desigualdad de manera acentuada, como la
población indígena, de la que 73.2% se
encuentra en pobreza, y 31.8% en pobreza extrema (Coneval, 2015: 30); las

nacional que detenta el 10% de la población más pobre (1.2%); esto es para
México, en 2011, 30.5 veces. La media
de este indicador entre los países miembros de la ocde es de 9.5. La proporción
más baja es la de Dinamarca
con 5.3. En el último lustro
este indicador creció entre los
países de la ocde en 3.2%; en
tanto que para México el crecimiento en el mismo periodo
fue de 13.8%, lo que ilustra el
acelerado crecimiento de la
desigualdad en nuestro país.
Además, académicos han señalado que la información sobre el ingreso, por ser obtenido a través
de encuestas en hogares, puede estar
subestimado (sobre todo los ingresos de
los estratos más altos). Si se conociera la
información de declaraciones fiscales,
consideran que la proporción del ingreso del 10% con mayor riqueza sería 40%
superior al registrado por la encuesta
(Esquivel, 2015: 14).
Los cuatro mexicanos más ricos concentran el 9% del pib (Esquivel, 2015:
19). También las cifras de pobreza se han
incrementado en países desarrollados.
En Estados Unidos la proporción de la
población en situación de pobreza as-

T ABLA 1

Los servicios, acciones y políticas públicas del Estado establecen el contexto
para la vida económica y el desarrollo
de las capacidades de las personas. Lo
anterior se relaciona con el deber del Estado de proveer de servicios efectivos de
protección a la integridad física y patrimonial de las personas, así como de un
sistema de justicia que cumpla con los
atributos establecidos en la Constitución
en su artículo 17: “Toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia

El marco normativo tiene la encomienda
constitucional de hacer, de los derechos
abstractos, garantías jurídicas concretas
mujeres; los habitantes del medio rural (61.1% de ellos en pobreza. Coneval,
2015: 30), entre otros.
No toda la riqueza nacional pasa directamente a los hogares. Una parte muy
significativa de los recursos se queda en
el camino. Una proporción importante corresponde a los impuestos con los
que se nutre el Estado para proveer de
infraestructura y servicios como los de
salud y, particularmente, los educativos.
Cuestión que resulta de gran importancia como medio de movilidad social y de
promoción del crecimiento económico y
la reducción de la desigualdad.

por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones
de manera pronta, completa e imparcial.
Su servicio será gratuito”.
Pero también una proporción significativa de la riqueza nacional se queda en
las organizaciones particulares o públicas
encargadas de los servicios financieros,
como los fondos de pensiones, el sector
asegurador o compañías no financieras
que también proveen servicios. En la
medida en que hay fallas o distorsiones,
como ámbitos de impunidad derivados
de inmunidades y discrecionalidad que

Tendencias recientes en distintas mediciones de inequidad en los ingresos
Coeficiente de Gini

Proporción mayor ingreso
(10%)/ menor ingreso (10%)

Proporción del ingreso nacional

2011

2011

Canadá

0.316

8.5

Chile

0.503

26.5

Corea

0.307

10.2

España

0.344

13.8

1.8

Estados Unidos

0.389

16.5

Grecia

0.335

12.6

México

0.482

30.5

1.2

Nueva Zelanda

0.323

8.0

3.1

Reino Unido

0.344

9.6

2.9

19.7

10% de menor ingreso

40% de menor ingreso

Cociente de Palma3
10% de mayor ingreso

2011 o último año disponible (porcentajes)
2.8

2011

20.4

24.2

1.18

1.5

12.5

40.9

3.26

2.2

20.2

22.3

1.10

18.3

24.6

1.34

1.7

6.3

28.4

1.74

1.9

18.8

24.4

1.30

12.5

36.7

2.93

20.2

24.7

1.22

27.6

1.40

República Checa

0.256

5.5

4.0

24.3

21.6

0.89

Turquía

0.412

15.2

2.1

16.0

31.7

1.99

OCDE

0.315

9.6

2.9

20.6

24.4

1.26

Fuente: Base de datos de la distribución del ingreso de la OCDE, en Cingano, 2014: 32.
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dan ocasión a prácticas corruptas, así como la desigualdad, se
genera la prérdida de una cantidad adicional de recursos que
no llegan hasta los hogares de menores ingresos.
Otra “merma social” en la distribución de la riqueza surge
de la “búsqueda de rentas”, que se asocia con altos niveles
de desigualdad, pues implica una amplia brecha entre las recompensas privadas y los rendimientos sociales. Es decir, se
extraen de la sociedad —impunemente— recursos más allá de
las ganancias normales en una situación de libre mercado, sin
que se deba a o se justifique por un aumento en la productividad o por una mejora en el servicio. Generalmente se trata
de márgenes de ganancia por actividad monopólica u oligopólica. En otras ocasiones se debe a la manipulación por parte
de grupos de interés o cooptación política que permite a los
sectores industriales de mayor influencia imponer acuerdos
fiscales y políticas públicas que les posibilitan beneficios adicionales por su actividad productiva.
Se pueden destacar cinco de los ámbitos que tienen un impacto decisivo en el crecimiento de la desigualdad y el estancamiento económico en México:
a) Mercado de capital y sistema financiero
b) Oligopolios y cambio tecnológico
c) Mercado de trabajo
d) Brecha entre pobres y no pobres. Grupos vulnerables
e) Decisiones educativas e inversión en capital humano.
Asimetrías entre la educación pública y privada
La educación es una de las mayores fuentes de desigualdad. Se
sigue ampliando cada vez más la brecha entre la educación de
las personas de mayores ingresos y la de los segmentos menos
favorecidos. Además, el rezago educativo y en competencias
traslada la desigualdad a las siguientes generaciones.
El tema de las asimetrías en la educación y el capital humano amerita un estudio específico. Sin embargo, por ser más
estrecha su relación con el sistema jurídico, nos centraremos
en este texto en los otros cuatro ámbitos de desigualdad.
La desigualdad reduce la productividad, distribuye de manera ineficiente el talento y no respeta el mérito; estanca el
crecimiento económico, genera inestabilidad económica, ineficiencia, aumenta la pobreza y contribuye al vaciamiento
de la clase media y la consecuente contracción del mercado
interno. Este contexto permite que la desigualdad permee las
esferas de la política, los procesos de toma de decisiones, el
sistema de justicia, entre otros, perpetuando así los acuerdos
institucionales e impunidad que exacerban la desigualdad.
Trascendencia de la variable institucional
y el sistema jurídico en la distribución de la riqueza.
La impunidad transfiere recursos de abajo hacia arriba
En el contexto social en el que se realizan las actividades productivas, así como los procesos de distribución de la riqueza,
la variable institucional y su definición y conformación jurídica son fundamentales. El régimen fiscal y las estructuras de
los mercados son definidos por el marco legal, y se ajustan o
perfilan en coyunturas específicas a través de procedimientos administrativos o judiciales establecidos en las normas
jurídicas aplicables.
Como refiere Anthony B. Atkinson, una de las lecciones del
análisis de la ruta que va de las cuentas nacionales a los ingresos de los hogares es que éstos
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y su distribución dependen no sólo de factores
macroeconómicos, sino
también de lo que Andrea
Brandolini llama “reglas
de derechos”, que puede
definirse como:
el mecanismo que regula la apropiación del producto de la
economía, o […] como el “filtro” entre la producción y su distribución entre las personas […]. Dos países con las mismas
condiciones macroeconómicas pueden mostrar grados muy
diferentes de desigualdad de ingresos debido a las diferencias en las reglas de derechos (Atkinson, 2016: 154 y 155).
El marco normativo tiene la encomienda constitucional de
hacer, de los derechos abstractos, garantías jurídicas concretas. Un sistema jurídico ideal debería lograr salvaguardar
los derechos al menor costo posible, establecer un sistema
adecuado de pesos y contrapesos para la operación de los poderes públicos, así como el conjunto de incentivos para que
los individuos cooperen, cumplan los contratos y asuman la
responsabilidad de las afectaciones particulares o sociales derivadas del incumplimiento de las normas o de la violación de
derechos (particulares, colectivos o difusos).
Desde el punto de vista económico, el sistema jurídico debe
estrechar la brecha entre los beneficios y costos particulares,
y los beneficios y costos sociales de generar riqueza. Es decir,
el sistema legal debe disuadir o bien hacer asumir la responsabilidad (“internalizar”) a quien ha tomado de manera indebida parte de ese excedente social sin realizar una aportación
o compensación que la justifique (“externalidad”). En términos económicos, la impunidad es una “externalidad” social
negativa (afectación: daños y perjuicios) no “internalizada”
(que no se asume o se impone la responsabilidad al causante).
Las corrientes críticas del derecho, desde hace varias décadas, así como recientemente economistas neoclásicos o neoliberales, que comienzan a ver con preocupación problemas
sociales derivados de la operación distorsionada de los mercados, señalan que los sectores de mayores ingresos “han creado organismos y grupos de presión para representar e influir
en la toma de decisiones para sesgar el marco institucional a
favor de sus intereses” (North, 1993:130).
En su análisis sobre el costo social de la desigualdad, Joseph Stiglitz señala:
si el poder económico de un país acaba repartiéndose de
una forma demasiado desigual, tendrá consecuencias políticas. Aunque habitualmente pensamos que el imperio de
la ley fue concebido para proteger a los débiles contra los
fuertes […] si determinados grupos controlan el proceso
político, lo utilizarán para diseñar un sistema económico
que los favorezca: mediante las leyes y normativas que
afectan específicamente a una industria, o a través de las
normas que rigen las quiebras, la competencia, la propiedad intelectual o los impuestos, o bien, indirectamente, a
través de los costes del acceso al sistema judicial (Stiglitz,
2016: 250 y 251).
Como señaló el sociólogo del derecho Volkmar Gessner: “el
derecho privado y el derecho laboral tienen una participación
bastante más grande en la distribución de los bienes de la sociedad de lo que muchas veces se supone. La distribución del
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poder en estos conflictos y la posibilidad o
imposibilidad de dejar
decidir derechos ante
instituciones neutrales determinan en gran
parte qué grado de
desigualdad e injusticia tiene una sociedad” (Gessner, 1986: XV).
La estructura económica interactúa con el marco institucional y el sistema jurídico. Este último determina la estructura
de los derechos de propiedad, el andamiaje institucional de
la distribución de las cargas sociales y los procedimientos de
adjudicación de beneficios,
así como la solución de controversias.
En la operación del sistema
jurídico resulta fundamental
que las autoridades en general
y las instancias superiores del
sistema, como la Constitución
y la justicia constitucional desarrollen sus acciones basadas
en principios y en derechos.
Las resoluciones basadas en
principios impulsan y desarrollan derechos de vanguardia para reducir la vulnerabilidad
de las minorías y de los grupos más desaventajados. Para ello,
el Poder Judicial debe consolidarse como un poder contra-mayoritario integrado por profesionales del derecho sensibles a
los temas de equidad, eficiencia y de dar viabilidad a la esfera
de eficacia de los derechos fundamentales y su pleno ejercicio.4 Observatorios judiciales y un vigoroso sector académico
pueden abonar a estos propósitos.
El Poder Judicial tiene un papel fundamental; sin embargo,
los ajustes estructurales al sistema de incentivos que polarizan la desigualdad deben abordarse de manera estructural
atendiendo aspectos políticos, normativos, económicos y administrativos.
En los siguientes apartados abordaremos los lineamientos
legales y jurídicos, así como los costos de cumplimiento de
las normas e interacción social en las cuatro áreas o materias que los economistas coinciden en señalar como ámbitos
de desigualdad. Éstos, su regulación y eficacia, diagnóstico o
consecuencias, así como algunas líneas de acción que podrían
revertir la espiral de desigualdad y estancamiento e ineficiencia de la economía, se presentan en la Tabla 2.

los últimos 30 años (la mayor reducción entre los países de
la ocde en ese periodo).
Los impuestos al consumo se consideran injustos (“regresivos”) por afectar más a quienes menos tienen, pues son los
sectores más humildes de la población quienes mayor proporción de su ingreso dedican al consumo. Sin embargo, son este
tipo de impuestos, y los especiales, los que aportan el 54% de
la tributación nacional (Esquivel, 2015: 22), en tanto que la
desregulación o regulación laxa y el dogma de no gravar las
transacciones financieras aumentan la rentabilidad del sector
capitalista sin realizar las aportaciones sociales para la redistribución de la riqueza. Este marco injusto de incentivos fue

Un sistema jurídico que no brinda certezas, que excluye o genera asimetrías en
los procesos de adjudicación e impartición de justicia, genera incertidumbre

Mercado de capitales y sistema financiero.
“A los amigos riesgo y gracia;
para el pueblo, incertidumbre a secas”
Se aborda, en primer lugar, el mercado de capitales debido
a que entre los factores de la producción (capital y trabajo),
el capital es el que tiene mayor participación en el ingreso
nacional: 73% contra 27% de participación del factor trabajo
(Esquivel, 2015: 24), lo que indica, desde la primera aproximación, el mayor poder de negociación que tienen los dueños
del capital frente a los trabajadores.
En México la tasas de los impuestos al capital y sus rendimientos son las más bajas entre los países de la ocde, y la tasa
marginal del impuesto sobre la renta se ha reducido 40% en

07 Impunidad O 315AG rr.indd 24

evidenciado cuando el grupo financiero Bancomer fue vendido
sin pagar impuestos al realizarse la transacción a través de la
bolsa de valores. Un caso de un excedente o beneficio social
no compensado a la sociedad: impunidad.
Esta inequidad en la contribución impositiva de este poderoso sector de la economía está vinculado con el Derecho
y la política fiscales en nuestro país. Los créditos en México
son poco accesibles y muy costosos. Las tasas de interés son
muy altas, comparadas con variables macroeconómicas que
se han mantenido estables, como la inflación y los salarios,
entre otros. Sin embargo, se justifican las altas tasas de interés por los riesgos asociados a la operación económica, así
como a la probabilidad de que no pueda ejecutarse la garantía del préstamo. Este riesgo es transferido completamente
al acreditado a través de altas tasas de interés, garantías,
gastos notariales, seguros, entre otros. Una buena parte del
excedente de las tasas se convierte en ganancias para los
bancos. Una rentabilidad muy por encima de los costos de
mercado y riesgos: una transferencia excesiva de riqueza no
justificada: impunidad.
Sin embargo, cuando la crisis económica de 1995 cimbró el
sistema bancario y financiero, se demostró que los bancos no
habían sido cuidadosos ni responsables en sus procedimientos
internos de validación y estudio de la asignación de créditos.
Cuando los riesgos para los que se habían estado cubriendo
se verificaron, se dio un rescate por parte de las autoridades
sin que se deslindaran responsabilidades.
La mejor cobertura que habían tomado los grupos financieros fue su seguro de cooptación política. Con idéntica lógica
a la que ha descrito Joseph Stiglitz sobre la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos, los bancos apostaron a “ser
demasiado grandes para que los dejaran quebrar” (Stiglitz,
2016: 141). El sistema legal no hizo responsables a los grupos
financieros en la misma proporción a su negligencia culpable.
Existen criterios judiciales que establecen que la responsabilidad debe ser asumida por quien tiene más información y
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mayor capacidad de estimar riesgos y
prever las afectaciones derivadas de un
contrato (Posner, 1995). Sin duda, los
bancos y sus agentes tenían (y tienen)
más elementos para evaluar los riesgos
que los cientos de miles de familias que
perdieron sus hogares o sus patrimonios
en esa crisis. La negligencia deliberada
de quienes tenían más y mejores elementos para prever y anticipar los riesgos
quedó impune.
Hay dos fuentes muy importantes de
la desigualdad y de su perpetuación que,
con frecuencia, van unidas: la asimetría
de ingresos y de información. Carecer
de la segunda aumenta los riesgos y la
incertidumbre6 al participar en transacciones económicas o en la actividad social. Incluso, de ser demasiado grave la
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carencia de información, es posible que
no se participe en la actividad económica. La asimetría de ingresos también repercute en la capacidad de las personas
para cubrirse de los riesgos o reducir la
incertidumbre (por ejemplo, adquiriendo seguros).
El riesgo puede cubrirse con un seguro
o una garantía; en tanto que la incertidumbre deja a las personas vulnerables
y expuestas. En términos económicos,
es mucho más costosa la incertidumbre
que el riesgo. Un sistema jurídico que
no brinda certezas, que excluye o genera asimetrías en los procesos de adjudicación e impartición de justicia, genera
incertidumbre. Ésta, a su vez, genera
una perspectiva de corto plazo (pues es
muy difícil prever y planear), incentiva el

oportunismo y erosiona la confianza, la
solidaridad7 y otras manifestaciones de
capital social.
Se atribuye al presidente Benito Juárez
la frase “A los amigos justicia y gracia;
a los enemigos, la ley a secas”. En un
contexto de régimen fiscal que privilegia a ciertos sectores y un sistema legal
y judicial poco accesible y asimétrico, se
podría parafrasear de esta forma: “A los
amigos riesgo y gracia; para el pueblo,
incertidumbre a secas”.

Ámbitos o desafíos de la distribución de la riqueza relacionados con el sistema jurídico en México

Ámbito

Definición de derechos

Eficacia y cumplimiento

Diagnóstico

Agenda de transformación

Mercado de capital y sistema
financiero

Regulación/desregulación

Efectividad de Condusef y eficacia de
los derechos de los usuarios de los
servicios financieros

Captura política/ Cabildeo

Políticas basadas en derechos

Crisis de la representación política

Política fiscal progresiva

Estado débil sin recursos hacendarios
(y reducción de servicios)

Fortalecer organismos reguladores
y fiscalizadores en materias de
competencia y telecomunicaciones,
entre otras

Política fiscal
Derechos de los usuarios del sistema
financiero

Derecho fiscal

Organizaciones de regulación y
vigilancia débiles y/o cooptadas
“Derecho fiscal del enemigo”
Impunidad de cuello blanco

Observatorios legislativos, Opinión
pública, contraloría social
Fortalecer mecanismos de
fiscalización y combate a la
corrupción
Fortalecer imparcialidad de paneles y
mediación imparcial

Oligopolios y cambio tecnológico
(Que el tamaño de la empresa o
del empresario no se traduzca en
beneficios indebidos que queden
impunes).

Mercado de Trabajo

Régimen fiscal especial y privilegios
Derechos de libre concurrencia,
consumidores, medio ambiente y
otros derechos difusos

Amparo como un mecanismo jurídico
regresivo
Acciones colectivas

Propiedad intelectual (Marcas,
patentes y Derechos de Autor)

Exacerba la desigualdad del decil más
alto y del 1%.5 Es decir, exacerba
la desigualdad del 1% y 10% de las
personas de mayores ingresos y el
resto de la población
Estrategias de litigio “extorsivas”

Efectividad del sistema de justicia;
reingeniería al proceso de amparo
Incorporar afectaciones colectivas y
remedios estructurales
Hacer explícita la intención
redistributiva de la política pública de
competencia económica

Tecnologías de la Información

Piratería

Automatización, la cuarta revolución

Poca inversión en investigación básica

Litigio estratégico

Estructura de la justicia laboral

Intermediarios y búsqueda de rentas
Cooptación política
Ineficacia de derechos laborales
Alienación

Políticas basadas en derechos

Servicio de justicia como bien público
Efectividad de los MASC
Eficacia del acceso a la justicia
Amparo como un mecanismo jurídico
regresivo

Exclusión

Desarrollo de principios e impacto
judicial a favor de reducir la
vulnerabilidad

Legislación laboral
Movimiento sindical

Brecha entre pobres y no pobres;
grupos vulnerables.

Acceso a la justicia

(La impunidad transfiere recursos de
abajo hacia arriba).

Regulación y desarrollo de Medios
Alternativos de Solución de
Controversias (MASC)

Cultura jurídica

Vulnerabilidad
Victimización
Acceso institucional limitado
Asimetrías insuperables
(costos de acceso, asesoría y cultura
jurídicas, incertidumbre)
Ensanchamiento de la “segunda
brecha”

Acciones de trato preferencial.
Acciones afirmativas
Reforma judicial
Estudios de seguimiento de los
servicios de justicia
Desarrollo y seguimiento de MASC

“Trampas de desigualdad”
Ilegitimidad, alienación
Exclusión, vulnerabilidad y
victimización
Fuente: Elaboración propia.
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Todavía se tiene
evidencia de una regulación laxa del sistema financiero. La
personalidad jurídica
de las instituciones financieras extranjeras
que operan en México es la de sociedades anónimas mexicanas
filiales de instituciones extranjeras o internacionales, por lo
que en caso de asumir responsabilidad legal lo harían hasta
por el monto del patrimonio de las filiales nacionales. Podría
darse el caso de que en un quebranto o crisis, los grandes
corporativos internacionales
no respondieran ni respaldaran a las sociedades anónimas
mexicanas que actuaron en su
nombre y con su “marca” financiera.
De igual forma, las crecientes comisiones que cobran los
bancos por manejo de cuenta y operaciones son mucho
más elevadas que las que se
pagan en otros países. El hostigamiento para colocar tarjetas de crédito en la población
y las quejas por recepción y
cobro de servicios e instrumentos financieros no solicitados
o no aceptados van en crecimiento. Frente a esto las instituciones reguladoras y fiscalizadoras de la actuación de las
instituciones financieras y sus clientes y usuarios no han dado
respuesta eficaz, ni se disuade ni sanciona de manera ejemplar estas acciones. Este ámbito de impunidad y vulnerabilidad para los usuarios del sistema financiero se deriva de un
entramado legal que fue construido y opera en un entorno
de cooptación política.
El régimen fiscal preferencial para este sector (y otros sectores
de altos ingresos y elevada rentabilidad) genera la ampliación
impune de los niveles de ganancia, asimetrías y distorsiones
en la economía, así como el incremento en la brecha de desigualdad con los sectores de menos ingresos. La inequidad y
desproporción del régimen fiscal, además de la polarización
de la riqueza, constituye un conjunto de incentivos que promueven la elusión, la simulación y la informalidad.
Esta desigualdad y vulnerabilidad se exacerba cuando el
régimen fiscal condena al Estado a una baja captación tributaria, que debilita la capacidad del presupuesto público para redistribuir la riqueza a través de infraestructura, mejor
educación y servicios de salud, que podrían ampliar las capacidades y competencias de los mexicanos para una mayor
igualdad de oportunidades y de resultados. A estos servicios
públicos que ven menguados los recursos de que disponen,
se deben agregar los servicios registrales y de resolución de
controversias.
Los sectores más pudientes de la economía disponen de
páneles internacionales, mecanismos de arbitraje y cláusulas
contractuales que contemplan jurisdicciones en el extranjero
para dirimir sus controversias. Los ciudadanos de a pie tienen que recurrir a un sistema de justicia que dista mucho de
satisfacer los requerimientos constitucionales de una justicia
imparcial, accesible, oportuna, completa, gratuita y confiable.

Oligopolios y cambio tecnológico. “Dinero llama dinero”
La mayoría de las fortunas más grandes de México están relacionadas con sectores productivos desincorporados del sector
paraestatal y con concesiones de recursos de propiedad nacional como las telecomunicaciones, el transporte, la extracción
minera y los medios masivos de comunicación, entre otros.
Éstas y otras grandes empresas han configurado una estructura oligopólica en diversos ámbitos de la economía mexicana.
Estos grupos empresariales tienen privilegios fiscales, resultado de su influencia política en la toma de decisiones y un
arreglo ventajoso con generación de rentas indebidas, como

La estructura oligopólica o monopólica de
diversos sectores en México traduce el poder de mercado en un margen de ganancia
muy por encima de los costos de producción, en detrimento de los consumidores
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se describió en el apartado anterior. Por ejemplo, en minería,
en tan sólo 11 años (2000-2010) se extrajo de las minas mexicanas más del doble de oro del que se extrajo en los 300 años
del periodo colonial. Además de la expansión de este sector,
hasta antes del 2013 no se cobraba ningún tipo de impuesto
o regalía por la producción a boca de mina (Esquivel, 2015:
21). De esta forma, la rentabilidad de la actividad minera (a
cargo de la sobreexplotación de la riqueza natural del país)
no compensó el costo social ni distribuyó esta riqueza por vía
de impuestos.
Mientras que las fortunas de los 16 multimillonarios mexicanos se quintuplicó (aumentó 423.5%) entre 1996 y 2014,
el pib per cápita apenas aumentó 26% en el mismo periodo
(Esquivel, 2015: 17-18).
La estructura oligopólica o monopólica de diversos sectores en México traduce el poder de mercado en un margen de
ganancia muy por encima de los costos de producción, en
detrimento de los consumidores. Algunas actividades como
la extractiva y la explotación forestal o de otros recursos naturales como el agua también generan impactos ambientales
y violaciones a otros derechos difusos. El no contar con una
adecuada normatividad y mecanismos eficaces de cumplimiento en materia de competencia económica, de medio ambiente,
de protección a consumidores, así como la falta de un régimen
fiscal progresivo (que se grave más conforme mayores ingresos
se tengan) implica enormes afectaciones impunes, pérdidas
sociales, ganancias indebidas y concentración de la riqueza.
Como refiere Joseph Stiglitz:
en vez de tener un sistema con una gran cohesión social,
altos niveles de responsabilidad social y buenas normativas que protejan nuestro medio ambiente, a los trabajadores y consumidores, mantenemos un sistema muy
caro de rendición de cuentas a posteriori, que depende
en una medida demasiado grande de los castigos para los
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autores del perjuicio (por ejemplo,
al medio ambiente) después de los
hechos, en vez de restringir los actos antes de que ocasionen el daño
(Stiglitz, 2016: 153).
El cambio tecnológico es otra de las
fuentes de desigualdad, ya que genera
nuevos rumbos y abre mercados insospechados que brindan rendimientos crecientes a las empresas que innovan y se
posicionan en los mercados emergentes.
Asimismo, el cambio tecnológico implica
mejores salarios y oportunidades para
el personal más calificado. Por ello las
autoridades deben considerar políticas
de impulso en inversión en la investigación básica, así como en la orientación y liderazgo en el rumbo del cambio
tecnológico, para brindar opciones de
diversificación y ampliación de los sectores productivos y las oportunidades
laborales mejor remuneradas.
Dejar que la mayor parte de la inversión en tecnología e innovación se haga
por parte de los particulares propicia
mayor concentración, al ser los grandes corporativos los que concentran las
oportunidades, los nuevos mercados,
mayores ingresos y rentabilidad.
También la normatividad en materia
de derechos de propiedad intelectual y
de promoción a la ciencia y el desarrollo
tecnológico son claves en el contexto para una distribución más equitativa de las
oportunidades en el cambio tecnológico.
En los actores monopólicos u oligopólicos se hace más evidente su actuación
política y la forma en que han penetrado o corrompido las instancias que se
supone deben regular su actuación y
controlar su preponderancia en detrimento de otros actores económicos y de
los consumidores.
La debilidad institucional y la impotencia de las instancias reguladoras y
protectoras de la libre concurrencia y el
derecho de competencia económica para
acotar a las empresas y hacer cumplir la
normatividad en materia de competencia
económica han sido puestas en evidencia durante las dos décadas que lleva el
Estado mexicano tratando de declarar a
Telmex como agente económico preponderante en el mercado de las telecomunicaciones. Quedan todavía pendientes las
acciones para terminar con cuatro lustros de distorsiones que ha impuesto esa
compañía a la competitividad nacional.
Esta empresa de telecomunicaciones,
gracias a su preponderancia y a su inci-
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dencia en la fijación de tarifas, ha obtenido un amplio margen de ganancias y
ha impuesto altos costos y afectaciones
a los consumidores, así como a los empresarios (y sus empleados) que intentaron competir con ese coloso y fueron
excluidos del mercado y llevados a la
quiebra ante las prácticas monopólicas
impunes de dicha compañía.
Desde 1997, Telmex fue declarada como agente dominante por la Comisión
Federal de Competencia (Cofeco). Sin
embargo, por vía del amparo (podría
llamársele “el amparo del siglo”), tras
cinco años de litigio obtuvo la victoria
legal contra esa determinación, cesando
las 19 obligaciones específicas en cinco
mercados relevantes que le había impuesto la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en septiembre
del 2000 (Faya, 2013: 27). De nuevo se
planteó por la autoridad la preponderancia económica de esa empresa y se
volvieron a promover amparos. En el
2014, tras una reforma constitucional
en materia de telecomunicaciones, el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift o Ifetel) declaró a Televisa y a
Telmex como agentes preponderantes,
y emitió reglas e indicaciones que deben acatar dichos sujetos y sus filiales.
Nuevamente los amparos comenzaron
a fluir en las áreas jurídicas de dichas
empresas.
El amparo es un mecanismo jurídico
que, contrario a la aspiración de su diseño original, ha devenido en una institución social “regresiva” (beneficia a
quienes más tienen por ser los que pueden acceder a este costoso y complejo
recurso, excluyendo a las personas de
menores ingresos). Esta materia ha devenido en una de las ramas más técnicas
del derecho, se presenta ante autoridades
judiciales federales y suele tener una duración prolongada. En muchos casos se
ha degradado al amparo en una tramitología de la suspensión. Es poco accesible
(hay 26 causales de improcedencia, las
cuales aumentaron al emitirse la nueva ley de la materia en el 2013), por lo
que en más de 90% de los casos no se
llega a resolver el fondo del asunto: determinar si hubo o no la violación de un
derecho fundamental. Un recurso poco
accesible que genera impunidad de las
violaciones a los derechos que carecen
de una garantía eficaz.
Es decir, el amparo es intensivo en recursos a los que se tiene un acceso muy
limitado y asimétrico entre los diversos
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niveles de ingreso de la sociedad: dinero, tiempo y asesoría técnico-jurídica.
Efectivamente, el dinero y el tiempo tienen un costo relativo mucho menor para
las personas de mayores ingresos: una
persona rica puede esperar y puede tener por más tiempo en suspenso una
cantidad de dinero pendiente de adjudicación en juicio, así como hacer una
inversión en un proceso judicial (que
suele representar una proporción de su
patrimonio menor que la que corresponde a una persona de menores ingresos).
Una persona de ingresos menores no se
puede dar el lujo de esperar por mucho
tiempo ni de invertir sumas considerables en un litigio.
Otra fuente de costos e incertidumbre es la asesoría jurídica. Las empresas más grandes cuentan con amplias y
solventes áreas jurídicas, así como con
el apoyo de despachos externos que les
brindan mejor asesoría legal; en tanto que las empresas de menor tamaño
no disponen de la misma posibilidad de
asesorarse legalmente. Si se considera la
escasa regulación y certificación de los
profesionales del derecho en México, así
como la incertidumbre y corrupción de
los procesos judiciales, las asimetrías e
incertidumbre aumentan.
Esto genera costos de negociación
asociados muy asimétricos entre partes que pertenecen a niveles de ingresos
distintos. Por ello, en ocasiones se pueden dar “estrategias de litigio extorsivas”
(Stiglitz, 2016) que amenazan a la parte
más vulnerable con un proceso judicial
complejo, incierto y prolongado. De esta
forma se suele lograr que la contraparte
con menor poder de negociación ceda —
sin compensación: impunemente— en
detrimento de la equidad y justicia de
la transacción. Lamentablemente esto
se ilustra con una frase frecuente entre
los abogados: “más vale un mal arreglo
que un buen pleito”.
Mercado de trabajo y sistema jurídico
La participación del trabajo en el ingreso nacional ha decrecido en los últimos
40 años, pasando de 38 a 27% (Esquivel, 2015: 24). Esto ya indica la pérdi-
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da de peso y de poder
de negociación de este factor. Además, la
brecha salarial se ha
ampliado significativamente. “El cambio
tecnológico sesgado
hacia los trabajadores calificados socava la coalición entre
ellos y los trabajadores no calificados que provee la base del
poder de negociación sindical, y la consecuente disminución
en la sindicalización amplifica el aumento en la dispersión
salarial” (Atkinson, 2016: 142).
La fuerza negociadora de los sindicatos podría equilibrar
las relaciones entre capital y trabajo, reduciendo el margen
de ganancia de los empresarios a favor de una mejor distribución de la riqueza generada hacia los trabajadores (Michał
Kalecki citado por Atkinson, 2016: 149). Lamentablemente
no se ha experimentado en México este empoderamiento de
los trabajadores en sus negociaciones con el capital. A este
contexto económico se agrega la intermediación de las estructuras sindicales y sus líderes que, al no tener el poder
de negociación por la debilidad del factor trabajo frente a
las grandes empresas y grupos económicos privilegiados,
no siempre promueven el avance de los derechos laborales
de sus agremiados, obteniendo a cambio rentas indebidas o
bien, acciones extorsivas contra las pequeñas empresas que no
cuentan con capacidad económica ni con relaciones políticas
este_pais.pdf
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que las apoyen. Lo que se ha referido como “el lado oscuro
del capital social” (Aguilar Rivera, 2005).
Las políticas públicas se han orientado a la contención salarial, por lo que el poder adquisitivo del salario se ha erosionado muy significativamente. Esto tiene la implicación
económica que ya se ha bosquejado: contracción del mercado
interno, estancamiento del crecimiento, además de que una
proporción mínima del crecimiento de la riqueza se canaliza
a los mecanismos redistributivos.
Estructuralmente se generan incentivos a la informalidad;
la gran mayoría de los empleos formales que se crean corresponden a las empresas pequeñas de menos de diez empleados;
en tanto que menos del 10% de los empleos son generados por
las grandes empresas de más de 500 empleados. El poder relativo de negociación de los trabajadores se está reduciendo.
La normatividad laboral no siempre es eficaz, los empleados
suelen aceptar condiciones de trabajo inferiores a los términos de ley, además de que, como señaló Gessner, quien realizó
trabajo de campo en los años setenta en México, “las reformas
que se hicieron en el área del derecho laboral desde 1970 tienen importancia solamente para los miembros de las clases
bajas y los grupos marginados en la medida en que tengan un
trabajo fijo” (Gessner, 1986: XI), y, habría que agregar, formal.
La justicia laboral sigue siendo de corte administrativo en
el esquema que se acuñó en épocas del corporativismo que
caracterizó al sistema político mexicano de la segunda mitad
del siglo xx. Las estructuras de las juntas de conciliación y arbitraje laboral siguen siendo tripartitas, estando representadas
la parte patronal, la obrera y la gubernamental. Este modelo
de justicia en un contexto corporativo y de intermediación
política y clientelar ha demostrado ser ineficaz para compensar las asimetrías en los costos de acceso y participación en
los procesos conciliatorios, así como en los judiciales. Desde
1993, la Justicia Agraria ya migró al modelo que además de
considerar los mecanismos alternativos de solución de controversias, establece para los procesos contenciosos instancias autónomas y con jurisdicción plena. Ahora se considera
avanzar en este sentido para la justicia laboral.
En este ámbito, la dispersión de las brechas salariales se
sigue ampliando en un contexto de vulnerabilidad (e impunidad de su violación) de los derechos laborales y altos costos
e incertidumbre para defenderlos.
Brecha entre pobres y no pobres. Exclusión, vulnerabilidad
y asimetrías. La justicia según San Mateo
La desigualdad que más afecta al desempeño económico es la
que se da entre los segmentos más bajos del ingreso, respecto
del resto de la población: “lo que más importa es la brecha
entre los hogares de bajos ingresos y el resto de la población.
En contraste, no se encuentra evidencia de que las personas
con altos ingresos que se alejan del resto de la población dañen el crecimiento” (Cingano, 2014: 6).
Generalmente en los sectores de ingresos medios es donde se registra el mayor grado de desigualdad, que genera la
desaceleración del crecimiento, denotando una “trampa de
desigualdad” caracterizada porque, a pesar de que el pib per
cápita se incrementa, el desarrollo y el crecimiento se estancan (Ros, 2004: 363 y ss.).
En los otros ámbitos de desigualdad e impunidad que aquí
se han presentado, el mayor impacto del sistema legal en las
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brechas entre los factores de la producción y los niveles de ingreso se refiere
al diseño institucional establecido en el
marco constitucional o legal. Sin embargo, en este ámbito los mecanismos que
magnifican la desigualdad y propician
la elevada vulnerabilidad e incertidumbre que padecen los sectores de menores
ingresos son la forma en que operan los
mecanismos de aplicación de las normas
y de resolución de controversias.
En la actualidad existen “trampas de
pobreza”, que son condiciones de marginación geográfica, alimentaria y patrimonial que retienen a millones de
mexicanos en condiciones de pobreza.
Su propia situación de subsistencia propicia que no puedan cambiar su condición. Este segmento de la población
está prácticamente excluido de la vida
institucional y del acceso a la justicia.
La defensa de sus pretensiones y la resolución de sus controversias se da de
manera informal o violenta.
Las poblaciones de mayores ingresos se pueden garantizar a sí mismas
mayores niveles de seguridad, certeza
jurídica, educación, salud y vivienda,
entre otros; en tanto que el resto de la
población sufre las insuficiencias y deficiencias de los servicios públicos que
provee un Estado sumamente debilitado
que apenas recauda 12% del pib.
En términos generales, existe un estamento privilegiado constituido por el
20% de las personas de mayores ingresos
(aunque como vemos, al interior de este
segmento la dispersión y desigualdad es
también muy amplia), en tanto que se excluye al 30% de los hogares con menores
ingresos, cuya situación de subsistencia los aliena y no les permite acceder a
ningún espacio de la vida social o institucional.8 Cualquier afectación a sus derechos queda impune al no tener acceso
a mecanismos formales de defensa. El
50% restante de la población queda en
situación de vulnerabilidad frente a las
asimetrías en los procesos de generación
y distribución de la riqueza.
La exclusión y vulnerabilidad de los
segmentos más pobres de la población es
prácticamente generalizada. Los efectos
del crimen afectan en mayor medida y
proporción a los más pobres y exacerban
la desigualdad. El impacto directo del
crimen en las víctimas pobres es grande,
pero el impacto indirecto tiene mucho
mayor alcance (unodc, 2007: 18).
Los análisis que se han hecho sobre
la relación entre la seguridad y el De-
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sarrollo Humano parten de la hipótesis
de que “[…] la desigualdad observada en
educación, ingreso y salud […] se ve reforzada por aspectos de seguridad y justicia, y afecta o deja más indefensas a las
personas de ingreso relativamente más
bajo. Diversos estudios han analizado la
regresividad de los sistemas de justicia
y la incidencia del crimen en América
Latina” (pnud, 2005: 129 y 130).
Además, los costos asociados a la
incertidumbre y a la violencia son regresivos, es decir, afectan más a quienes menos tienen (por las desventajas
derivadas de la incertidumbre, de una
menor información y de ingresos más
bajos). Acciones de autoprotección, como
la contratación de servicios de seguridad privada, construcción de fraccionamientos cerrados y casetas de acceso
vigiladas, retroalimentan la desigualdad
en la vulnerabilidad. Asimismo, la desigualdad afecta en cuestiones de género,
por ejemplo en la violencia en general, y
en los homicidios y violencia doméstica
en particular.9
La espiral de violencia e impunidad que
asola a México desde hace una década
también está asociada a la desigualdad.
Las tasas de vulnerabilidad, victimización
y, particularmente, de multivictimización
son más altas entre más por debajo del
nivel de ingresos se encuentren las personas. “La desigualdad ha jugado un papel
importante en el aumento de la violencia
en México en años recientes. En particular, muestran que un aumento de un
punto porcentual en el Coeficiente de
Gini a nivel municipal se asocia con un
aumento de cinco muertes por cada 100
mil habitantes. Más aún, cuando se desagrega el efecto de la desigualdad entre
distintos tipos de crímenes, se encuentra que el efecto es mucho más alto para
aquéllos relacionados con el narcotráfico
(un aumento de 10 homicidios de este
tipo por cada 100 mil habitantes)”.10
El sistema de justicia formal es de
difícil acceso. Por ejemplo, un estudio
realizado en la Ciudad de México en
expedientes de competencia mercantil
muestra que los casos en que se disputaban montos inferiores a los seis mil
pesos apenas representaban poco más
de 10% de la carga total de trabajo (Magaloni y Negrete, 2002).
Aunque los servicios que prestan los
tribunales son gratuitos, existen muchos
costos asociados al proceso que son asumidos por las partes.11 Quizá uno de los
costos más significativos del sistema de

29

justicia sea el relacionado con la duración del proceso (costos de oportunidad),
como las ganancias o beneficios que se
podrían obtener tanto del tiempo invertido en el proceso como del disfrute y
usufructo de los recursos objeto de la
controversia.
Con frecuencia estos costos del proceso legal son asimétricos para las partes,
lo que exacerba las desigualdades entre
los contendientes en la controversia legal. Como señala un estudio clásico sobre los tribunales mexicanos: “frente a
estas clases medias, jurídicamente más
organizadas, existen las grandes capas
de población rural y de los habitantes de
las zonas urbanas marginadas, los que
internamente se arreglan por medio de
relaciones de intercambio y los que en
casos de conflictos fuera de la propia
clase social, siempre son los perdedores
por falta de posibilidades verdaderas de
acceso a instrumentos jurídicos o de otra
clase para la defensa de sus intereses”
(Gessner, 1986: XVI).
Como se puede apreciar, la vulnerabilidad aumenta entre más bajo nivel de
ingreso se tenga, lo mismo que la probabilidad de que las injusticias y las violaciones a los derechos de las personas
queden impunes. La impunidad transfiere la riqueza de abajo hacia arriba
(Stiglitz, 2016: 247-248).
Esta exacerbación de la desigualdad y
los elevados niveles de impunidad, que se
constatan por altas tasas de exclusión y
vulnerabilidad, así como la consecuente
imposibilidad de ejercer y defender los
derechos contemplados en las normas
constitucionales y legales,12 propician lo
que Jon Elster ha denominado la justicia
según San Mateo (Elster, 1989: 76). Esto en referencia a uno de los evangelios
en el que Jesús explica a sus discípulos
que utiliza las parábolas para hacer sus
enseñanzas más accesibles a una población con limitaciones debido a su escasa
educación (asimetría de información y
de capacidades). El nazareno tenía claro
las implicaciones de estas limitaciones:
“al que tiene se le dará más y tendrá en
abundancia, pero al que no tiene, se le
quitará incluso lo poco que tiene” (Mateo, 13:12). EstePaís
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El coeficiente de Gini es un indicador de
desigualdad. En términos muy generales
puede decirse que un coeficiente de Gini de
cero implicaría que todos los miembros de
una sociedad perciben la misma cantidad
de ingresos; en tanto que un coeficiente de
uno correspondería a una sociedad en la
que todo el ingreso se concentra en una sola
persona, quedando las demás sin ingreso.
Es decir, entre mayor sea el coeficiente de
Gini, más desigual es la sociedad.
“Inclinación hacia arriba” de la distribución
del ingreso (Atkinson, 2016: 158).
Coeficiente desarrollado por el economista
chileno José Gabriel Palma, consistente en
el cociente de la proporción de la riqueza
nacional de un país que concentre el 10% de
las personas u hogares de mayores ingresos
entre la proporción del ingreso nacional del
40% de las personas u hogares de menores
ingresos.
Según Owen Fiss: “contrariamente a lo que
sucede con el Poder Legislativo o el Ejecutivo, el Poder Judicial debe dar tratamiento
a reclamos que tal vez preferiría ignorar,
escuchar a todos los perjudicados, llevar
adelante sus procedimientos en público y
justificar sus decisiones sobre principios.
Seguir esas reglas no garantizará la justicia,
sólo aumentará la probabilidad de lograrla”
(Fiss, 2016: 15).
El decil es un concepto de estadística descriptiva que se utiliza principalmente para
definir sectores socioeconómicos según ingreso per cápita familiar, es decir, según el
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total de dinero que aporta el o los integrantes de un hogar, dividido por el número de
miembros de éste. Así, el decil 1 representa
a la población con la condición socioeconómica más vulnerable, y el decil 10 a las
personas de mayores ingresos del país. Se
calcula identificando todos los ingresos del
hogar (el valor bruto menos los descuentos
legales) y dividiéndolo entre la cantidad de
integrantes de tu grupo familiar.
La incertidumbre es una situación en la que
no se puede determinar la probabilidad de
ocurrencia de un hecho; en tanto que cuando
se habla de riesgo quiere decir que se cuenta
con los elementos para estimar la probabilidad de que un hecho determinado ocurra.
“Cuanto más dividida llega a ser una sociedad en términos de riqueza, más reacios son
los ricos a gastar dinero en las necesidades
comunes” (Stiglitz, 2016: 146).
“Existen, en nuestras sociedades, colectivos de personas que, a causa de esa misma
pertenencia a determinados grupos, carecen de acceso a ciertos empleos, funciones,
actividades, espacios físicos o a la práctica
de autogobierno, dada la situación de sometimiento que padecen. Mi supuesto inicial
será que esas personas no se autoexcluyen
en forma voluntaria y autónoma […] Sin
embargo, de hecho, alcanzar esas metas es
para ellos ‘sólo palabras’ —como podría afirmar Berlin—, y esto se debe a una situación
sistemática de exclusión social o de sometimiento de esos grupos por otros o por el
resto de la comunidad” (Saba, 2016: 31).
Al lector interesado en este tema, nos gustaría
hacerle saber que puede encontrar investigaciones relacionadas con las impunidades
concretas que viven las mujeres frente a la
violencia física e intrafamiliar, así como con
las cifras de impunidad frente al homicidio
intencional en <www.impunidadcero.org>.
Citado en Esquivel, 2015: 35.
Los costos del litigio consisten principalmente en los honorarios del asesor legal o
abogado litigante, así como en el pago de
servicios jurídicos y de los instrumentos
notariales, derechos de copias certificadas,
pago de publicación de edictos, gastos para
diligencias y exhortos (cuando las diligencias
se realizan en un lugar distinto a la localidad donde se lleva el proceso); también,
en ocasiones lamentablemente no poco frecuentes, tiene que gastarse en sobornos de
todos tamaños durante los trámites (para
que se notifique rápidamente a la contraparte, para que se emita con diligencia un
acuerdo o se autorice y certifique alguna
constancia procesal, etcétera).
Jon Elster llama “alternativas irrelevantes”
a estos derechos inviables o ineficaces.
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Ilustración: María José Ramírez

Tener estómago para sobrevivir1
Héctor Hernández Gutiérrez

Si algo asemeja a emprendedores mexicanos, estadounidenses, chilenos o israelíes, es que todos atraviesan, tarde
o temprano, por un punto en el que lo
único que tienen para mantener su proyecto vivo es su propia perseverancia, fe,
convicción o, algunos dirían, necedad
puesta en que vale la pena el esfuerzo.
Un hallazgo de la Encuesta Nacional
de Micronegocios 2012 (Enamin 2012)
es que el 94.6% de los encuestados, a
pesar de sus numerosos problemas, continuarían con su micronegocio. Al preguntárseles si lo dejarían a cambio de un
empleo con un ingreso igual al que ganan
hoy día, y que incluyera seguro médico o
pensión, el 57% dijo que sí, mientras que
casi el 43% respondió que no (ver Gráfica 1). Esta opinión dividida también la
tienen Rafael, de Panquerito, y Carmen,
de Dagda. Él afirmó que sí cambiaría su
negocio por un empleo con prestaciones.
Carmen respondió que no. Para ella, en
comparación con el trabajo asalariado,
tener un negocio propio implica quizá
más horas de trabajo y sin duda más
compromiso, pero “es más saboreado”.
Con esa vocación, Carmen y José Luis
siguieron adelante después de la “decepción” de ProEmpleo. Por una parte, buscaron apoyos gubernamentales y, por el otro, se dedicaron
directamente a la venta al público. Ambas vías han tenido
resultados agridulces.
En cuanto a las ayudas
públicas, Carmen aprendió
a realizar ella misma los trámites de inscripción en el
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem); presentó su proyecto tres veces
durante el 2014, fue rechazada en dos ocasiones y corrigió
las deficiencias de su plan de
negocios. Perseveró hasta que
en diciembre de ese año le fue
aprobado un apoyo a fondo
perdido por 80 mil pesos, ori-

ginalmente destinados al equipamiento
de una nueva sucursal de Dagda, y que
han sido usados para un equipamiento
móvil para vender en ferias y eventos.
“Fue el mejor regalo de Año Nuevo, sanó
mi ego, me dije: ‘¡Sí puedo, carajo!, no
necesitas de ningún consultor’”.
Por otra parte, buscando venderle al
gobierno, se inscribieron al novedoso
programa de pequeños proveedores del
gobierno del Estado de México en el
2014. “Nos llegó un registro de aceptación, pero no pasó nada más allá de: ‘Te
entrego la cédula’”. El único punto de enlace era un correo. Escribieron para ofrecer degustaciones, pero sólo recibieron
una respuesta genérica: “En este momento no requerimos de sus servicios”. Es el
caso también de Panquerito, que, apenas
publicado este programa, se inscribió y
recibió la cédula 069. Entusiasmado por
ser de los primeros proveedores del gobierno estatal, escribió para ofrecer sus
productos. Nunca pasó nada. Carmen
dice resignada: “De las tres gentes que
conozco que les dieron su cédula, ninguna consiguió nada.”
En cuanto a la búsqueda independiente
de su propia subsistencia, el aprendizaje
emprendedor logrado en ProEmpleo sí

representó un antes y un después en la
definición del negocio de Dagda. Entre
otras cosas, les ayudó a entender más
de nicho y posicionamiento. A partir de
ello, tomaron la decisión de cambiar el
enfoque de mercado. Hasta ese momento, habían tratado de obtener un local en
alguna plaza comercial de la región norte
del Estado de México. Nunca lo obtuvieron por las barreras a la competencia
impuestas por las administraciones de
las plazas, en las que sólo las grandes
franquicias tienen lugar por el prestigio
que aportan. Aun cuando lo hubieran
conseguido, los altos costos de renta habrían significado un obstáculo.
Con perseverancia y empeño, Carmen
y José Luis comenzaron entonces un proceso de promoción en expos y ferias itinerantes de nicho orgánico y vegano, lo que
les hizo concluir que debían enfocarse
específicamente en la gente interesada
en la alimentación sana. Una decisión
que hoy parece obvia, pero que les tomó
años entender. Esto provocó que la pareja
emprendedora viajara cada vez más a la
Ciudad de México, a la delegación Benito
Juárez, donde hay un consumidor más
“sofisticado”, de clase media, que valora
el producto. Aunque el sueño de Dagda
sigue siendo abrir mercado en
Ecatepec, “Nadie es profeta en
su tierra”, dice Carmen.
Otro factor que los empujó
a migrar a la capital es que la
única sucursal de Dagda que
se mantenía abierta, localizada en una estación de Pemex
en el centro de Ecatepec, comenzó a tener problemas que
rayaban en lo surreal. Carmen
explica que el local les fue rentado por la administración de
la estación, pero Pemex prohíbe la exhibición de otros logotipos que no sean los de las
franquicias comerciales con
las que tiene convenios. Así
que, en cada visita de algún
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supervisor de la petrolera, tenían que esconder su publicidad
exterior, por lo que “mejor mandamos hacer unos logotipos
de quitar y poner para cada vez que hay supervisión”. Así, se
generó confusión en los consumidores locales porque “la gente
viene a buscarte y no sabe si estás o no estás, es muy difícil
promoverte cuando los quitas”. Por ello, las ventas bajaron y
el local terminó cerrando en
enero del 2016.
Hoy, la realidad financiera
de Dagda es que los ingresos
generados en las ventas de
los bazares veganos cubren
los gastos del operación y
materia prima, restando una
ganancia mínima para el sostenimiento del clan familiar,
completado por Mary, la hija
de Carmen, a quien, por cierto, a pesar de haber estudiado
mercadotecnia, no le interesa
en absoluto el negocio de Dagda. En un buen día de venta
en las ferias orgánicas, ingresan aproximadamente mil pesos. Participar en este tipo de
bazares ha generado en Carmen y José Luis otro tipo de
conciencia sobre un modelo
de comercio más justo, conviviendo con emprendedores, artesanos o aficionados cuyo principal interés es la promoción
de productos que consideran sanos para el consumidor, por
encima de la ganancia económica.
De todo lo que ha aprendido en el camino, Carmen afirma
que hoy entiende que lo más importante es crear cadenas de
valor entre los de abajo, una especie de alianza de los débiles
para desarrollar una economía social y solidaria. Carmen reflexiona que: “La cultura del mexicano no está en ‘apoyémonos en cadena de valor’, es una de las grandes problemáticas.
Españoles, judíos, chinos, se apoyan para que estén mejor,
con la consigna de que apoyes al que sigue, lo que el mexicano, no, mejor te jalo para que vayamos todos al parejo, o sea
lento. Es tiempo de cambiar esa mentalidad”.
El emprendedor mexicano opera en una estructura económica ineficiente e inequitativa que limita la iniciativa propia

e impide ampliar el pastel del mercado, en vez de hacerlo más
grande a través de la colaboración y el beneficio compartido.
Es un ecosistema en el que no se fomentan las cadenas de
valor, en un clima mental de pobreza y escasez. Un juego de
suma cero, en el que se asume que para que unos ganen, otros
deben perder. Por ejemplo, para mencionar un caso de los que

La existencia de monopolios y oligopolios públicos y privados es el verdadero enemigo de que exista en México un
capitalismo moderno, amigable al emprendimiento

GR ÁFICA 1

¿Piensa continuar con el negocio?

Sí
94.66%

Fuente: Enamin 2012.
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No
5.34%

hemos tratado en esta investigación, sea porque el éxito de
Distroller ha atraído a una red de aliados a la prosperidad de
la marca o porque efectivamente existe en el entorno socioeconómico de Amparín una conciencia mayor sobre la importancia de la cooperación, da la impresión de que Distroller
juega en equipo, mientras que Dagda juega solo.
Si bien hacia finales del 2015 parecía que la heladería
gourmet había encontrado ya un ecosistema más colaborativo entre los participantes del nicho orgánico y el vegano, y
el negocio se consolidaría en el 2016, los obstáculos volvieron
a surgir cuando Carmen y José Luis apostaron sus restantes
20 mil pesos para adelantar la renta y el equipamiento de un
local por temporada navideña en un corredor orgánico. Debido a un escándalo de presunta corrupción por la solicitud
de sobornos a cambio de permisos para una carrera deportiva por funcionarios de la delegación Benito Juárez, el corredor orgánico se canceló. Carmen y José Luis no tuvieron la
posibilidad de recuperar de manera inmediata la inversión
hecha. Sin ahorros, se quedaron sin punto de venta para la
temporada vacacional.
Según Carmen y José Luis, sus problemas se resolverían
con 150 mil pesos para instalar un punto de venta fijo en la
zona donde ha sido comprobado que existe el consumidor para sus productos: la delegación Benito Juárez. Además de no
contar con un aval con propiedades en la Ciudad de México
para rentar el local, el problema principal es conseguir el financiamiento. La única alternativa que vislumbraba Carmen
al acabar el 2015 significaba una apuesta mayor que cualquier
otra porque, según cree, la única opción viable era solicitar
otro financiamiento bancario, ofreciendo como garantía su
casa de interés social o la camioneta de transporte de Dagda.
Es invertir una vez más en un proyecto sin certeza de éxito
sustentable, arriesgando el resto del patrimonio familiar. El
todo por el todo. Pero abandonar es peor, significaría perder
una inversión de capital y trabajo de muchos años y enfrentar
de inmediato un mercado laboral incierto para dos personas
que rebasan los 40 años.
Como hemos visto, son muchos factores los que deben coincidir para logar el éxito emprendedor. Ciertamente, más que
los individuos o instituciones en particular, el problema es la
articulación del ecosistema. Sin embargo, las decisiones de los
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individuos importan. La falta de financiamiento o el crédito
caro no han sido los únicos, y quizá tampoco los mayores problemas de Dagda. Sus problemas han sido fundamentalmente
de asimetría de información y falta de capacitación oportuna.
Sus propias decisiones son las que muchas veces les han acarreado problemas. Por ello, no es seguro que aun obteniendo
los recursos económicos para instalar su nuevo punto de venta, tengan garantizado lograr el objetivo: estabilizar las ventas
y generar flujo de caja sustentable para reinvertir y crecer.
Con ejemplos como Dagda o Panquerito, surge la pregunta:
¿un emprendedor de la base de la pirámide social mexicana
tiene posibilidades reales de salir adelante? En otras palabras,
¿cómo salir de pobre en México emprendiendo, si para emprender se necesita no ser pobre?
El Dr. Fausto Hernández, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), señala que desde hace años se definieron a las “reformas estructurales” como la mejor vía para
deshacer las barreras que impiden lograr un ambiente de negocios que estimule la iniciativa privada de los ciudadanos y
las organizaciones. La aspiración de las reformas estructurales
del Pacto por México es cambiar los incentivos en la economía para fomentar mayor competencia, e ir logrando así que
México se inserte en la economía global con un capitalismo
moderno y competitivo. En este escenario, si el emprendedor
se convierte en empresario y obtiene beneficios económicos
sostenidos, podrá reinvertirlos, generando más empleo, el
cual a su vez provocará más consumo para su empresa y otras.
Entonces todas ellas pagarán más impuestos que servirán para proveer más bienes y servicios públicos de calidad, con lo
que se reducirá la crónica desigualdad de oportunidades de
acceso a la educación, la salud y otros derechos que sufren los
sectores más vulnerables de la sociedad, lo que promovería
una movilidad social ascendente para que en el transcurso
de una vida se pudiera escalar a un mayor nivel de bienestar.
Según el Dr. Moya, de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (egade), en el actual contexto
social y económico de México, más que seguir estudiando la
pobreza, se debería fomentar la creación de riqueza a través de
la cultura empresarial, sin embargo reconoce que la existencia de monopolios y oligopolios públicos y privados, como los
sindicatos, los gremios e incluso “las 20 familias más ricas”, es
el verdadero enemigo de que exista en México un capitalismo
moderno, amigable al emprendimiento. En opinión de Macario Schettino, para derruir el capitalismo de cuates (crony
capitalism) que se vive en México, es necesario “construir un
consenso a favor del crecimiento y la igualdad de oportunidades que exige, antes que nada, el reconocimiento social a
la producción de riqueza y el rechazo social a los privilegios”.
Pero por otro lado, en la cima de la pirámide, en el mundo
del alto impacto “se viene un punto para competir internacionalmente”, dice Diego Armenta, de la Asociación Mexicana
de Capital Privado (Amexcap), que agrupa los fondos de inversión que invierten no en Dagdas, sino en proyectos tecnológicos que se espera se conviertan en “unicornios”, es decir,
en nuevos Facebooks, Ubers o Whatsapps: emprendimientos
que cambien el mundo. Si bien no ha habido un ejemplo de
ellos en Latinoamérica, se espera que aparezca al menos uno
en los próximos años, “pero se requiere la profesionalización
de los emprendedores”.
Mientras tanto, en la base de la pirámide, Carmen y José
Luis continúan con su propio camino de profesionalización,
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que, en su caso particular, está constantemente asociado a la
resistencia de su crisis crónica, a la sobrevivencia. Con el tono místico que desarrolló a partir de su superación del cáncer, Carmen reflexiona enigmáticamente sobre su situación
emprendedora actual, y señalando su pecho dice: “La mejor
forma de vivir con lo que vivimos es que empecemos por nutrir esto, el alma, el cuerpo también, pero no solamente el
estómago, porque nos va a hacer falta tener estómago para
sobrepasar muchas cosas en las que los límites nos los pone
solamente la vida”.
Aun sin desentrañar del todo ese mensaje, el entrevistador
le pregunta por el significado de la palabra Dagda. Ella sonríe
y responde que es “un decreto”, unas siglas: “Dará con Amor
Ganancias de Dinero en Abundancia”.
Por el panorama económico nacional que se aprecia para
el 2017, y por los resultados empresariales de Dagda hasta
ahora, parece que esa aspiración está aún lejos de pasar del
sueño emprendedor a la realidad material de la vida en el
ecosistema emprendedor mexicano, en el que, efectivamente,
se necesita estómago, ya no para triunfar, sino al menos para
sobrevivir. EstePaís
1
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¿Regalar los impuestos?: Los retos
de repartir dinero como política pública
Pedro Gerson
En 1834, en Inglaterra, se aprobó una
de las reformas al sistema de beneficencia social más importantes de la historia
hasta ese momento. Desde el Medievo,
las Poor Laws habían dado asistencia
social a las clases más desfavorecidas.
Sin embargo, en el siglo xix, algunos legisladores empezaron a considerar que
estas leyes desincentivaban el trabajo.
Esto derivó en recortes severos a la asistencia social del gobierno, no sólo en los
montos otorgados, sino en los criterios
para acceder a ellos. Con este cambio legislativo, quizá, comenzó un gran debate
acerca del asistencialismo social y el rol
que el gobierno debe jugar en el mismo.
Un debate que aún no ha terminado.
Varias de las propuestas de los candidatos a diversos cargos públicos han
abierto una vertiente novedosa de este
debate. Por ejemplo, durante su campaña, Alfredo del Mazo prometió un salario
rosa. Este programa otorgaría 600 pesos
al mes a todas las amas de casa mexiquenses. Por otro lado, Andrés Manuel
López Obrador (amlo) prometió, de llegar
a la presidencia, una serie de apoyos a
jóvenes que oscilaría entre medio y uno
y medio salarios mínimos al día.
En este espacio, no planeo analizar los
esquemas de los candidatos de forma
específica, sino explorarlos de modo general para entender qué tan viables son.
Estas propuestas, especialmente la de
López Obrador, se acercan a una de las
ideas que más ha ganado tracción en el
mundo en los últimos años: la renta básica universal (rbu). Ésta es, en esencia,
un ingreso pagado por el gobierno a todos
los ciudadanos sin que haya restricciones
económicas o de trabajo. La idea de la
rbu responde tanto a la desaceleración
económica como al pobre crecimiento
del salario real, dos fenómenos que han
ganado visibilidad en occidente en los
últimos 20 años.
Aunque en primera instancia suene
como un asistencialismo desmedido, la
rbu ha tenido apoyo tanto por parte de
grupos de izquierda como de derecha.

Los primeros han aplaudido la idea, en
parte, porque potencialmente es una forma más eficaz de redistribuir el ingreso.
Para los segundos, es atractiva porque
se piensa que podría, con el tiempo, reemplazar programas de bienestar social
que son muy costosos y burocráticos. En
pocas palabras, para la izquierda, la rbu
representa la posibilidad de un ingreso
mejor distribuido a nivel poblacional, y
para la derecha, un Estado más chico y
más efectivo.
Las propuestas de amlo y de Del Mazo
no son exactamente programas de rbu,
pues se acota el “universo” al que aplicarían. En un caso, se restringe a mujeres
amas de casa y en otro a jóvenes. Sin
embargo, ambas propuestas comparten
un aspecto importante con la rbu: no importa la clase social del beneficiario, si la
persona es parte del universo, recibe el
bono. Contrario a lo que se podría creer,
estos subsidios generales han mostrado
ser bastante eficaces. Ya en la década
de 1990, los académicos Walter Korpi
y Joakim Palme presentaban evidencia
de que subsidios para todos, ajustados
al ingreso, tienden a reducir más la pobreza y la desigualdad que programas
enfocados exclusivamente a subsidiar
a la población en situación de pobreza.
Hoy por hoy hay muchos lugares que
están llevando a cabo experimentos con
la idea de dar una renta básica universal
(todos con sus respectivas “tropicalizaciones”). Finlandia, algunas ciudades en
Canadá, Holanda y Escocia están empezando pruebas piloto para medir los
efectos de programas que se basan en la
rbu. Hay dos razones principales (y relacionadas) para la cautela inicial de cara
a estos programas. La primera es que
si bien hay evidencia empírica y teórica que apoya su efectividad, ésta es aún
limitada. La segunda es que hay mucha
renuencia de ciertos sectores que ven este
tipo de apoyo como un desincentivo al
trabajo. Para poder convencerlos de lo
contrario es necesario recabar evidencia
que lo demuestre. Esto nos regresa a las

propuestas que actualmente se anuncian
en nuestro país.
Si bien, como ya se ha dicho, hay algo
de sustento teórico y empírico para las
propuestas tanto de López Obrador como
de Del Mazo, hay dos problemas a los
que se enfrentan. El primero es presupuestal. A diferencia de los pilotos que
otras ciudades están implementando,
estos estímulos requerirían un ajuste
presupuestal enorme. El segundo tiene
que ver con los beneficios que los ciudadanos perciben del gasto gubernamental
y cómo la ausencia de éstos puede desmantelar la efectividad de programas
como los propuestos por López Obrador
y Del Mazo.
¿Qué tanto es tantito?
Para esta sección, por espacio, nos enfocaremos en la propuesta de becas y
apoyos para jóvenes de López Obrador
(sin embargo, un análisis de la propuesta de Del Mazo arrojaría conclusiones
similares). En un artículo para Nexos,
Alexandra Zapata y Max Kaiser estiman
que el costo de la propuesta de amlo es
de 182 mil millones de pesos anuales. Según los autores, esta cifra equivale a más
de dos veces el presupuesto de Prospera
—el programa más grande de la Secretaría de Desarrollo Social—, cinco veces
el de la unam, y más que el gasto federal
en obra pública anual. Es decir, sería un
expendio enorme.
Otra forma de verlo, sin embargo, es
que el proyecto de amlo no representaría un gran aumento en el gasto en desarrollo social como porcentaje del pib.
De acuerdo con un estudio de la ocde,
México es el país de ese grupo que menos
gasta en desarrollo social.1 Mientras que
en nuestra nación el gasto social es de
alrededor del 7.5% del pib, el promedio de
la ocde es de 21%. La propuesta de amlo
aumentaría el gasto social del país a poco
menos de 8.5% del PIB, un porcentaje
que colocaría a México en una posición
todavía muy por debajo del promedio
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de la ocde. Bajo esta óptica, el plan de amlo parece no sólo
alcanzable sino razonable.
La diferencia entre las dos visiones planteadas en los párrafos anteriores es cuestión de enfoques y, quizá, de ideologías.
Sin embargo, aun si creemos que el programa no es costoso
relativo al pib, el gobierno tendría que encontrar los recursos
para aumentar el gasto destinado al desarrollo social. Para
poder gastar los 182 mil millones que la propuesta de López
Obrador requiere, el gobierno tiene tres opciones reales: recortar el presupuesto actual para crear espacio para este programa, aumentar los impuestos o disminuir la informalidad.
Ninguna se antoja particularmente plausible. El recorte presupuestal de 2017, uno de los más grandes (e impopulares)
de la historia, fue de 239 mil millones de pesos, no mucho
más de lo que se requiere para el programa de amlo. Por otro
lado, un aumento de impuestos de esa magnitud es inviable
políticamente (y amlo ya dijo que no lo haría).2 Por último,
disminuir la informalidad no es algo que se vaya a lograr con
facilidad. De hecho, es uno de nuestros grandes y más elusivos pendientes como país.

35

desigualdad, es un sinsentido probarlos sin tener las condiciones mínimas para que funcionen. Implementar políticas
públicas parecidas a la rbu en México sería como comprar una
computadora de último modelo sin tener acceso a electricidad.
Aquellos que apoyan este tipo de programas podrían, por usar
otra metáfora, estar dándose un tiro en el pie al impulsarlos
en este momento. Cabe recordar que el asistencialismo social
—de cualquier tipo— tiene muchos detractores. El fracaso de
un programa tan grande como los propuestos por amlo y Del
Mazo podría empoderar aún más a quienes niegan la utilidad
del asistencialismo.
Hacer que los programas públicos en general logren sus
objetivos no es ni una idea ilustrada ni algo que se va a lograr
con facilidad. En los discursos de los candidatos, sin embargo, pareciera que tanto la corrupción como la ineficiencia en
el gasto son problemas inexistentes o menores. “Es cuestión
de disciplina en el gasto” o “si llego yo no habrá corrupción”
son frases que oímos con frecuencia y que reflejan una ignorancia profunda del tamaño del problema y del reto que implica componerlo.
Mi crítica no significa que sea imposible pensar en programas que puedan mejorar las condiciones socioeconómicas de
la ciudadanía en México. Sin embargo, considero que sería
más benéfico pensar cómo hacer que los programas públicos
ya existentes funcionen mejor y así generar la confianza ciudadana que la innovación pública requiere. Sólo así México
eventualmente podrá ser un país donde una idea como la renta
básica universal sea posible y exitosa.5 EstePaís
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Aun si consideramos que el ajuste presupuestal (la opción más
viable e inmediata) vale la pena, hay un obstáculo importante
para su éxito. En el trabajo de Korpe y Palmi anteriormente
mencionado, los autores sugieren que, para que este tipo de
programas de repartición de rentas generalizadas funcione,
los ciudadanos tienen que sentir que “obtienen beneficios sig1
nificativos a cambio de sus impuestos”. La evidencia anecdóTomando gasto en salud, pensiones y subsidios.
2
tica que todos compartimos indica que en México éste no es
Muchos datos demuestran que los mexicanos no quieren pagar más.
el caso, y podemos consultar fuentes oficiales que reiteran
Por ejemplo, de acuerdo con María Amparo Casar, el 61% de los mexilo mismo. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
canos piensa que ya se pagan demasiados impuestos (Casar, “Los
Gubernamental (encig) 2015, por ejemplo, sólo el 38% de los
mexicanos contra los impuestos”, Nexos, 1 de noviembre del 2013).
3
mexicanos están satisfechos con los servicios municipales.
La aprobación de la educación es relativamente alta, que dados los
De hecho, 38% parece alto. Al fin y al cabo, México es un país
pobres resultados educativos es una de las incongruencias que los
repleto de instituciones públicas averiadas: escuelas que poco
expertos en el tema han documentado ampliamente.
4
educan, hospitales que poco curan, policías que poco cuidan,
Casar, op. cit.
5
transporte que alcanza poco, y gobernantes a los que parece
Para más información sobre los estudios del IMCO entra a <imco.org.
importar poco.
mx> o síguenos en nuestras redes sociales: <facebook.com/IMCOmx/@
De acuerdo con la casa encuestadora Gallup, México está
IMCOmx>.
por debajo del promedio de satisfacción
de países de la ocde con sus servicios de
G RÁ FI C A
Satisfacción con el sistema de justicia
salud, justicia (ver Gráfica) y educación.3
Esta insatisfacción con los servicios pú90
blicos nos habla de que una buena parte
80
de los mexicanos no consideramos que
70
recibimos algo a cambio de nuestros im60
puestos. De hecho, el 36% de los ciu50
dadanos no sabe cuál es el beneficio de
40
pagar impuestos, y 45% considera que
30
sería mejor pagar menos aunque recibie20
ra menos.4 Esto nos debería hacer dudar
del potencial de éxito de los programas
10
como los propuestos por amlo y Del Mazo.
0
La realidad es que no existe el mínimo
consenso necesario sobre que el gobierno proporcione servicios de calidad para
que los programas sean exitosos.
País
Si estos programas tienen de verdad
Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE, Government at a Glance, 2015.
potencial para disminuir la pobreza y la
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Por una visión ambiental basada
en el conocimiento
José Sarukhán

Soy de la primera generación nacida
en México de una familia armenia que
escapó del genocidio en Turquía y del
asedio político de la tiranía bolchevique
en la Armenia postzarista. La generosidad de México para recibir inmigrantes
con los brazos abiertos me dio la oportunidad de conocer a mi esposa Adelaida, también nacida en México, hija de
republicanos catalanes que huyeron de
la victoria fascista en España. Ella ha
sido mi permanente y firme soporte;
ambos contamos con el privilegio de
tener a nuestro hijo, el embajador Arturo Sarukhán, y a nuestra hija, la
doctora Adelaida Sarukhán, cuyos
hijos, en orden cronológico: Lena
y Antón, y Laia y Ani, nos acompañan hoy en esta ceremonia, al igual
que nuestros hijos por la vía civil,
Verónica y Alban. Hay otra familia
presente, esta vez no biológica, sino académica, la de mis colegas que
una vez fueron mis alumnos y que
han venido desde distintas partes
de este país y desde México para
acompañarme en esta ocasión. Mi
agradecimiento a ellos ocho.
El Premio Tyler por Logros Ambientales ha sido otorgado previamente a 70 científicos, muchos de los
cuales han representado una inspiración para mí. Con varios de ellos
he colaborado académicamente, y
otros han influido en el desarrollo

de mi carrera académica en México. Entre quienes han recibido el premio debo
mencionar a dos científicos mexicanos:
Arturo Gómez Pompa y Mario Molina.
Comparto con todos ellos mi admiración y reconocimiento por la visión de
esa notable pareja que fueron los Tyler,
por su acertada percepción sobre la importancia del conocimiento y protección
de la naturaleza y el ambiente. John y
Alice Tyler fueron no solamente filántropos, sino también visionarios acerca
del valor fundamental de la ciencia y del
conocimiento que ésta genera, el cual

es esencial para construir sociedades
democráticas y mejor preparadas para
erigir y vivir en un mundo más justo y
equitativo.
La confianza en y el uso de la ciencia
como apoyo para decisiones de política
pública, la promoción de oportunidades
económicas y la capacidad de avanzar
en la tecnología, son principios que se
remontan al establecimiento de la democracia en los Estados Unidos. Los Padres
Fundadores entendieron plenamente y
asumieron el poder y la importancia de
la ciencia. La eficacia de un gobierno para cumplir con su papel de beneficiar
a toda la sociedad por medio de políticas públicas basadas en los hechos
se pierde por la falta de apoyo real a
la actividad científica independiente
(más bien diría de investigación en
el sentido amplio). Ningún gobierno
debe hacer peligrar o distorsionar a
la ciencia (otra vez, la investigación)
en su papel de cimiento para construir una sociedad libre, equitativa
y saludable.
Las sociedades deben hacer sonar
la voz de alarma cuando la ciencia se
silencia, se manipula o se condiciona de cualquier manera. La verdad
no surge de argumentos autoritarios, tales como la negación de la
abrumadora evidencia científica que
existe sobre el cambio climático, y
la irrecuperable pérdida de la biodi-

Foto: Archivo personal de José Sarukhán

El pasado 4 de mayo, en una ceremonia en Washington D. C., José
Sarukhán recibió el Premio Tyler por Logro Ambiental 2017. Uno
más en la larga lista de reconocimientos de este importante biólogo
y ecólogo mexicano. Presentamos aquí la parte final de su discurso
de aceptación, donde hace hincapié en la importancia del conocimiento científico para tomar decisiones políticas, así como en el
peligro de que las posturas que niegan los hechos, el conocimiento
y la razón en cuestiones ambientales dominen la discusión pública.

J O S É S A R U K H Á N es biólogo, maestro en ciencias agrícolas y doctor en Ecología; en la UNAM ha sido profesor de la Facultad de Ciencias, director del Instituto
de Biología, coordinador de la Investigación Científica, Rector e investigador emérito. Es miembro de las Academias Mexicana de Ciencias, Mundial de Ciencias, la
Nacional de los Estados Unidos y la Royal Society de Londres. Propició la fundación de la Conabio hace 25 años.
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versidad en nuestro planeta y su íntima conexión con las actividades humanas como causal de esos problemas. La mejor
defensa contra esas manipulaciones desde el poder es una
sociedad bien informada con hechos originados en la investigación y con una ciencia realizada con integridad. No podemos
y no debemos, al conocer los llamados “hechos alternativos”
(u otros nombres al efecto),
dejarlos ir sin confrontarlos,
y tenemos que hacer todo en
nuestro poder para combatir a aquellos que quieren
imponer a la sociedad políticas públicas generadas en
la ausencia de hechos. Como
acertadamente afirmó Martin
Luther King, “nuestras vidas
empiezan a fenecer el día en
que nos callamos acerca de las cosas que realmente importan”.
Una sociedad que desarrolla miedo a la ciencia y a la investigación independientes no puede avanzar al ritmo que su
desarrollo demanda en los tiempos presentes. Un gobierno
sólido e ilustrado debe sostener a la ciencia de excelencia y a
la actividad científica y de investigación independiente, realizada para el bien público y para la comunidad global, y debe
financiarla adecuadamente. Esto es precisamente lo que ha
hecho de los Estados Unidos la gran nación que es en el presente: una fuente de información de calidad mundial en una
gran cantidad de campos, apoyada por el sistema más sólido
de universidades basadas en investigación.
Si se invierte miserablemente en la investigación sobre el
ambiente se logrará tener un ambiente miserable para la sociedad, pero especialmente para los más desposeídos y marginados. En asuntos del ambiente global, no solamente es el
país que escamotea los recursos el que sufre las consecuencias: es toda la humanidad presente y futura. Esto es aplicable a todos los países.
La integridad científica debe ser el basamento del desarrollo de políticas públicas, y debe protegerse el proceso por el
cual las instituciones del gobierno o las académicas usan y
comunican los resultados de la investigación de manera amplia y accesible a toda la sociedad. Los beneficios privados
no pueden sobreponerse a los beneficios para la comunidad,
especialmente cuando la investigación ha sido realizada con
fondos públicos.
Quienes han estado en posiciones de poder público han
escrito, desechado, cambiado leyes y reglamentos por
mucho tiempo; sin embargo, ninguno de ellos tiene el
poder de reescribir las leyes
de la naturaleza, de ignorar
que existe la fuerza de la gravedad o descartar las leyes
que gobiernan el proceso de
la vida y la evolución en este
planeta. No existe la opción
de esconder la cabeza en la
arena: estamos acotados por
las leyes naturales de un planeta finito.

37

El espíritu inspirador del Premio Tyler tiene implicaciones
importantes para el mundo en estos momentos. Resulta crecientemente claro para los humanos, una especie animal que
ha evolucionado a partir de la naturaleza y es parte de ella,
que encaramos la amenaza más seria, en una escala humana de tiempo, a la matriz que sostiene a la vida que nuestro

CC. Ian D. Keating

El resultado más dañino de nuestras
acciones sobre el planeta es la pérdida
progresiva de la diversidad biológica
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planeta ha construido por miles de millones de años. Sin
duda, la vida no desaparecerá debido a nuestras acciones,
no importa qué tanto ignoremos las evidencias de los daños
que estamos infringiendo al planeta o qué tantas políticas
públicas insensatas adoptemos. La vida está en todos lados
en este planeta y seguirá evolucionando y restaurándose en
nuevas formas y organizaciones, como lo ha hecho por eones. Pero las condiciones para la vida de las personas estarán muy por debajo de los niveles que ahora consideramos
dignos y humanos.
Nuestro consumo de la productividad biológica renovable
se ha incrementado de manera tan contundente, que estamos
consumiendo ya el patrimonio de las generaciones futuras.
El resultado más dañino de nuestras acciones sobre el planeta es la pérdida progresiva de la diversidad biológica. Los
organismos que estamos ahora destruyendo tan aceleradamente nos han provisto de alimentación, de la mayoría de
nuestras medicinas y muchos otros elementos materiales
que hemos usado para sostener nuestras vidas. Adicionalmente, los ecosistemas que estamos eliminando han hecho
posible tener los servicios ambientales que recibimos permanentemente, desde el oxígeno de la atmósfera, hasta el
agua de la que dependemos para nuestro bienestar, así como
los beneficios intangibles que han enriquecido el espíritu de
la humanidad a lo largo de la historia. Como corolario, la
pérdida de todo esto es irreversible en una escala humana.
No puedo encontrar mejores palabras para terminar esta conferencia que las
que Alice Tyler pronunció
en una ocasión como ésta:
“Tengo fe total en que la creciente investigación realizada por científicos brillantes
de todo el mundo continuará alertándonos acerca del
delicado balance que sostiene a la vida (en este planeta) […] y de que estaremos
cada vez mas conscientes de
la severa urgencia de mejorar y mantener este ciclo
vital para la preservación
del Universo”. EstePaís
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Correo de Europa

Vera vocabula rerum
Julio César Herrero
El artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981,
del 1 de junio, de los Estados de Alarma,
Excepción y Sitio, determina que: “Cuando
el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas,
el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto
del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el gobierno, de
acuerdo con el apartado 3 del Art. 116 de
la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los diputados autorización para
declarar el estado de excepción”.
El número de casos de corrupción que
acorralan al Partido Popular, y que están
siendo vistos en los tribunales, es escandaloso. Que haya habido funcionarios
públicos que utilizaron las instituciones
en beneficio personal —y que conocemos
porque han sido detenidos y están a disposición judicial— resulta despreciable. Pero
ninguna de esas circunstancias, por muy
asqueantes que se nos antojen, permite
definir lo ocurrido como “estado de excepción democrática”. Precisamente porque
sí lo sabemos es porque las instituciones
(concretamente la Administración de Justicia) están funcionando con normalidad.
Y aunque otras instituciones estuvieran
“gravemente alteradas”, no parece que
el ejercicio de las potestades ordinarias

sea “insuficiente para restablecerlo”, toda
vez que conocemos lo que ocurre porque
la Justicia está funcionando, con más
o menos presiones y con más o menos
diligencia (extremos éstos que no son
específicos del momento que vivimos).
El líder de Podemos ha ofrecido al psoe
retirar la moción si los socialistas presentan otra en la que incluyan el referéndum
en Cataluña, que ha definido como una
“movilización ciudadana”. Pues tampoco.
Un referéndum es una consulta, mientras
que una movilización ciudadana es una
forma de manifestar una protesta. La
consecuencia de la movilización puede
ser, o no, el referéndum. Pero si es la
consecuencia no puede ser en modo alguno el referéndum. ¿Por qué se intenta
definir, entonces, de esta manera? Para
asegurar que si se impide la consulta (o
sea, la movilización) se estará atentando
también contra el derecho constitucional
de manifestación.
En la Conjuración de Catilina, Salustio
explica cómo Catón el Joven argumentaba
que una de las causas de la amenaza al
Estado tenía que ver con el mal uso del
lenguaje. El historiador pone estas palabras en boca del político romano: “iam
pridem equidem nos vera vocabula rerum
amisimus”. Es decir: “hemos perdido los
verdaderos nombres de las cosas”. Pues,
en algunos casos (que no son intrascendentes), igual sí. EstePaís

©iStockphoto.com/nuvolanevicata

En el libro tercero de la Historia de la
Guerra del Peloponeso, Tucídides sostiene
que los corcirenses “cambiaron incluso
el significado normal de las palabras en
relación con los hechos, para adecuarlas
a su interpretación de los mismos”. Para
el historiador, ésa había sido una de las
razones que explicaban la caída de Atenas
y su conversión de democracia en tiranía.
La sola denominación de las cosas o la
redefinición de su significado no parecen
ser la única razón para un cambio tan radical en un sistema político. Pero es cierto
que facilitan la creación de un clima de
opinión que contribuye a analizar lo que
ocurre en un sentido determinado y, en
su caso, a actuar en consecuencia.
Las llamadas a la acción política deben venir precedidas necesariamente de
una descripción de la situación que las
justifique. Para ello, la retórica ofrece un
extraordinario despliegue de recursos
que permiten adecuar unas a la otra.
La metáfora, la metonimia, la exageración, la simplificación y la prolepsis
son algunos de los más habituales. Pero
quizá ninguno de ellos es tan poderoso
en su capacidad persuasiva como la redefinición. Dar un significado distinto a
lo ya establecido obliga a ver la realidad
de una forma diferente. Y, por tanto, a
reinterpretarla.
Las situaciones se afrontan en la medida
de lo que son; son en la medida en la que
significan, y significan en la
medida en la que las denominamos. Es un principio básico
en el discurso político.
En España, Podemos ha entendido muy bien no sólo su
uso, sino su efectividad. Hace
unos días, esta formación política presentó una moción de
censura contra el presidente
del gobierno, Mariano Rajoy.
Una de las razones que la justificaban descansaba en la idea
de que España se encuentra
en “estado de excepción democrático”.

J U L I O C É S A R H E R R E R O es profesor universitario, periodista y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político.
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Mentiras gráficas
Gerardo Herrera Corral
La presentación gráfica de datos es muy importante cuando se quiere
persuadir, movilizar o atemorizar. Para propiciar el activismo y la
militancia hay que saber graficar los resultados estadísticos. ghc
Mentir no siempre implica la modificación deliberada de los datos. Hay maneras de hacerlo con imaginación y hasta
con ayuda de la verdad. A veces se recurre a un efecto óptico, otras, a la pereza
del lector y, en ocasiones, a trucos bien
establecidos. De manera que, de todas
las opciones, la más burda es aquella en
la que se miente con todas las letras, sin
ambages ni refinamientos.
La verdad es bella, diremos todos, pero
no cabe la menor duda de que las mentiras también lo son. Si usted vacila ante
esta reflexión, sólo considere que la modestia es uno de los engaños más apreciados. Gustave Flaubert decía: “aprecien
el arte, entre todas las mentiras, es la
menos mentirosa”.
En la vida social moderna estamos
siempre rodeados de información y una
buena parte de ésta es falsa, el resto se
nos presenta con intenciones catequistas.
En el libro clásico de Darrell Huff, Cómo mentir con estadística, se nos enseña
un gráfico que informa del creciente número de ranas en un estanque. En mayo
se tenían poco más de diez ranas y en
septiembre se contaba ya con alrededor
de 40. La representación gráfica de este
hecho no aspira a la precisión de los números cuya lectura representa un esfuerzo visual. ¿Qué parte del anfibio debe uno
proyectar al eje vertical para conocer el
número de ranas? Ver Imagen 1.
El punto fino es que una de las ranas
es cuatro veces más alta que la otra, pero
el área es 16 veces mayor. La sensación
que recibe el lector es, pues, amplificada de manera considerable. El número parecería ser no cuatro sino 16 veces
más grande.
Por cosas como ésta, algunas personas
prefieren las maneras tradicionales de
representar la información. Sin embargo, incluso la representación con barras

nos ofrece la posibilidad de truncar la
escala para dramatizar el crecimiento
en el número de batracios del estanque.
La medición del número de ranas se
puede hacer de muchas maneras, y el
método que usemos traerá consigo un
error. Así, por ejemplo, se pudo haber
tomado una muestra del estanque para
luego escalar al área total. Esa manera
de estimar la población tiene un error
en el que intervienen muchos factores:
quizá llovió la semana en que se realizó la medición. Quizás al escalar con el
tamaño del estanque se tomó en cuenta
el área que es diferente en septiembre y
en mayo —la determinación del área del
estanque implica también un error—,
etcétera (ver Imagen 2).
Colocar el error en la representación
gráfica es crucial porque le dice al lector cuál es el grado de certidumbre y cómo se compara éste con el efecto que se
quiere visualizar. Una barra de error que
es grande y que barre valores mayores
o iguales a la diferencia le darán la información de que quizá no sabemos si
hay un efecto amenazante en el número
de ranas del estanque. En estas circunstancias, una segunda medición arrojaría
un valor que se puede ubicar en valores
numéricos que se encuentran dentro de
esta barra de error.
La National Climate Assessment (nca)1
nos alerta sobre el considerable incremento en la tasa con que Groenlandia
se está deshelando. El gráfico tomado
del reporte es un ejemplo típico de abuso de números crudos sin contexto de
proporción. Aquí se muestra la pérdida
de hielo en miles de millones de toneladas por año, aun cuando la información
más útil e ilustrativa sería en términos
del porcentaje que representa la pérdida
de hielo en Groenlandia.

¿Cómo sería la gráfica en términos de
proporciones? Para hacerla tendríamos
que conocer la masa total de hielo en
Groenlandia y la Antártida. Aunque no
tenemos el dato, se puede estimar de
manera razonable que Groenlandia está perdiendo 0.1% de hielo por década,
es decir, 0.01% al año.2 Esto significa que
en un siglo habrá perdido 1% del hielo.
Para la Antártida, la razón de deshielo
es de 0.0045% por año, lo que significa
que en 2 mil 200 años habrá perdido el
1% del hielo total. Por supuesto que visto
así no resulta dramático, y al no serlo,
esta información difícilmente moverá a
los donantes ecológicos para que depositen en la cuenta de los activistas (ver
Imagen 3).
Otro detalle interesante del gráfico es
que no se dan los errores de la medición.
Sin saber la precisión con que los datos
son obtenidos, es difícil decir si realmente hay una desviación de la normalidad.
“El fin de la cultura del carro” es el titular de un artículo en la revista Esquire.3 Todo parece indicar, según su autor,
Nate Silver, que los estadounidenses están usando sus carros cada día menos.
“Podría no ser el precio de la gasolina ni
la mala economía, sino el hecho de que
los estadounidenses están cambiando”.
Una observación de tal relevancia debe
ser acompañada de un gráfico que demuestre su contundencia (ver Imagen 4).
En la gráfica se muestran los valores
medidos en azul y las predicciones desde
1980 en amarillo. Los intervalos son de
cinco años excepto para el último periodo,
que abarca sólo cuatro. La predicción a
un año, por alguna razón, se mueve hacia
arriba, y de esa manera se crea la alerta
ante la tragedia inminente: “Éste es, con
certeza, uno de los signos del apocalipsis:
los estadounidenses no están conduciendo sus autos tanto como acostumbraban”.

G E R A R D O H E R R E R A C O R R A L es doctor en Ciencias por la Universidad de Dortmund, Alemania, e investigador titular del Departamento de Física del Cinvestav.
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I MAG EN 1

I M A GE N 3

Mayo

Septiembre

Fuente: Darrel Huff, Cómo mentir con estadísticas.

I MAG EN 2

Fuente: National Climate Assessment. El gráfico está acompañado de la siguiente descripción: El tamaño de
los círculos en la figura es proporcional al promedio de cinco años en la contribución de agua fresca al océano
de los deshielos con base en tierra. Los colores indican la contribución de Groenlandia (café), glaciales de
montaña en la periferia de Groenlandia (naranja), Islandia-Escandinavia-Svalbard (azul medio), ártico canadiense (amarillo), sur de Alaska (azul bajo), ártico ruso (azul medio).

I M A GE N 4

Mayo

Sept

Mayo

Sept

Mayo

Sept

Fuente: Darrel Huff, Cómo mentir con estadísticas. Nota: El crecimiento de ranas en el estanque se puede
representar de manera más creíble en el gráfico de la izquierda pero se puede distorsionar de nuevo cortando
la escala por abajo como en el cuadro de en medio. De esta manera podríamos anunciar la llegada inminente
de la plaga que aquejó a Egipto en los tiempos de Moisés. A la derecha, la representación más honesta mostraría los errores de la medición.

De acuerdo con las estadísticas de la Administración Federal de Carreteras, los ciudadanos de la Unión Americana
pasan tanto tiempo en sus vehículos automotor, que recorren
en promedio 727 millas por año per cápita, considerando a
hombres, mujeres y niños en todo el país. Este número está
representado por el vértice azul más bajo en la gráfica: el mes
número 15 en caída consecutiva del promedio de millas conducidas por cada estadounidense.
La predicción amarilla dramatiza el futuro. El autor nos
explica que ha modelado cuidadosamente el comportamiento de los estadounidenses, y que a pesar del aumento en los
precios de la gasolina, el mal desempeño de la economía y
las variaciones naturales de la estación, su modelo predice
un aumento que no se ve en los datos medidos. Es entonces el momento de atribuir la caída a un cambio cultural en
los estadounidenses que, un año antes de la publicación de
este artículo, decidieron no conducir sus autos tanto como
lo venían haciendo. La desviación del modelo es verdaderamente sobrecogedora. Se esperaba que, en promedio, hubiesen conducido poco menos de 800 millas per cápita en
2009. El otro extremo de la banda amarilla indica valores
muy por encima de las 800 millas, y de esa manera la percepción pasa, de una observación curiosa, a ser un verdadero llamado de alerta para la industria automotriz, para
la economía mundial y para la existencia misma del género
humano. Notamos que los extremos de las bandas —que se
utilizan aquí en lugar de líneas delgadas— nos indican 727
millas por abajo y casi 850 por arriba. La banda amplía así
la diferencia en el punto final.
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Fuente: Esquire. Millas de viaje per cápita: predicción en amarillo y valor real en azul.

Aunque la caída con respecto al año anterior es del 4%, y
el autor nos dice que es del 8% con respecto a su modelo, la
diferencia que se lleva el lector al mirar el gráfico es del 15%
porque es a donde apunta el vértice amarillo superior y porque
seguramente el modelo del autor es infalible.
Si uno observa los valores históricos se percatará de que en
1980 la curva cayó por dos años consecutivos, es decir 24 meses. Ahora se trata de una caída de 15 meses en línea. Aunque
la caída o, por lo menos, la estabilización en valores más bajos en la curva se ha venido observando para los años transcurridos desde el 2009, en el momento de la publicación del
artículo y su gráfico era necesario alertar sin poner atención
al comportamiento de la curva en el pasado.
Las bandas tridimensionales como ésta son muy útiles para
agrandar el efecto final al dejar un vértice más arriba del que
representa al resultado real.
El periódico El Financiero4 decía en su publicación del 27 de
octubre del 2014 que el turismo gay en México “está desapro-
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IMAG EN 5

Fuente: El Financiero.

vechado a pesar de que es un mercado que genera 166% más
ingresos que el tradicional”.
¿Cómo puede una fracción pequeña del turismo generar
166% más de ingresos que el tradicional?
En el siguiente párrafo nos explica que, en 2013, este sector
capitalizó 4 mil 663 millones de dólares de derrama económica
de los 14 mil millones que captó México por turismo (según la
International Gay & Lesbian Travel Association, perteneciente
a la Organización Mundial del Turismo). Con la explicación
del segundo párrafo uno se percata del hecho irrefutable: 4
mil 663 millones de dólares no es el 166% de 14 mil millones.
Entonces, lo que probablemente se quiso decir en el primer
párrafo es que, “por viaje”, y, “en promedio”, el turismo gay
genera más ingresos, aunque en números totales representa,
por supuesto, una fracción pequeña del total.
La nota está orientada a enfatizar el importante papel que
puede jugar el turismo de un sector que ha sido descuidado.
Para esto, la redacción busca impresionar al lector recurriendo
a una falsedad, pues el turismo gay no genera 166% más ingresos que el turismo tradicional, aunque proporcionalmente sí
lo haga. Lo que resulta curioso de la nota es que luego nos explica: “La Secretaría de Turismo del df estima que a diferencia
de los 600 dólares por viaje que deja un turista heterosexual
en el df, el que pertenece a la comunidad lgbt tiene un gasto
de mil 600 dólares, casi equiparable a lo que deja un turista
de congresos y convenciones”. Si es así, entonces el turismo
lgbt no deja 166% sino 266% más por viaje. Desventurado
error que, de no haberse cometido, hubiera proporcionado
un encabezado más impresionante.
En todo caso, el mensaje es que México no cuenta con una
infraestructura ni con políticas que permitan “realizar una
promoción turística de los destinos nacionales hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (lgbt)”.
Para transmitir el mensaje es necesario acentuar algunos
datos, y así se hace.
El artículo viene acompañado de un gráfico muy convincente (ver Imagen 5). El gasto promedio de turistas lgbt por
persona es mayor incluso que el de turistas de negocios, que
gasta mil 500 dólares por viaje, y marcadamente mayor que
el de turistas tradicionales, que sólo gasta 500. Para mostrar
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esto se coloca un pictograma con fajos
de billetes. Cada uno contiene tres billetes y cada billete representa 300 dólares
gastados por viaje para cada tipo de turista. El truco está en colocar un billete
que representa 100 dólares más de gasto
promedio por viaje del turismo lgbt con
respecto al turismo de negocios. Con sólo
un billete ya se tiene una columna más
larga aun cuando los dos billetes de este
fajo particular no aparezcan.
No se muestra la dispersión de los datos, de manera que no podemos ver si
100 dólares son realmente significativos o si se trata sólo de una fluctuación
estadística. Lo que sí queda claro de la
representación gráfica es que 100 dólares
pesan mucho con la simbología elegida.
Un solo billete de 100 dólares ya muestra
una prominente columna que además
está pintada de rojo.
Alguien decía que en la antigüedad no existía la estadística y
que por eso se tenía que recurrir a la mentira. ¡Qué bueno que
en la actualidad tenemos la estadística! Sunque seguiremos
mintiendo como lo hacíamos antes, ahora podemos, además,
representar los resultados como queramos y pintar la realidad
de colores. EstePaís
1

Revisar las notas en <www.estepais.com>.
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LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Acompañar es mucho más que compartir
Leslie Alger

“M

ire, señorita, aquí traigo la copia del artículo
médico que habla sobre los efectos secundarios de las quimioterapias en niños”.
Casi se me salen los ojos cuando vi
la fotocopia en inglés de una publicación médica de prestigio. En un hospital
público, mi interlocutora, madre de
un pequeño recién diagnosticado con
cáncer, tenía una sonrisa con dientes
muy blancos, no sabía leer, hablaba
poco español. Una mujer mexicana
pobre en recursos, rica en información y millonaria en expectativas.
Tiempo después, gracias a esa charla
de pasillo, busqué a más padres de
familia que recién habían recibido la
noticia de que sus hijos tenían cáncer.
Los entrevisté preguntando qué tipo
de información les hubiera servido en
el momento en que el médico confirmó el diagnóstico; sus consejos,
junto con información médica clara
y precisa, están publicados hoy en
día en una guía de acompañamiento
para familiares de niños con cáncer
llamada Abrazando una esperanza.
La preocupación principal de un niño
con cáncer en situación terminal es que
sus papás y sus amigos estén bien, es
decir, tranquilos y con menos angustias.
Esta guía la escribí como un reconocimiento a la fortaleza y empatía de todos
los pacientes pediátricos de oncología.
En materia de educación y salud, independientemente de muchas tareas que
tenemos pendientes, hoy me entusiasma saber que la información clara, seria
y completa genera esperanza y permite
a los familiares y pacientes tomar mejores decisiones en cuanto a su salud.
Hay muchas formas de acompañar
a quien más lo necesita, incluso a los
pacientes que por su diagnóstico no
pueden recibir visitas. Dentro del hospital, todo el mundo se ayuda, nadie se
queda con los brazos cruzados, ya que
existe una red solidaria activa, anónima
y silenciosa entre médicos, enfermeras,
trabajadoras sociales y familiares. La solidaridad es una turbina de esperanza.
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La próxima vez que pases por un
hospital de alta especialidad, por favor fíjate en los puentes peatonales
más inmediatos. La probabilidad de
que veas a un grupo de personas con
cartulinas pintadas y gritando porras
es muy alta. No sé bien cómo se las
arreglan para que su paciente dentro
del hospital los pueda ver desde una
ventana. Cuando una observa eso, la
voluntad se nutre, las palabras de alegría, esperanza y optimismo se ponen
de pie y son reflejo de solidaridad.
Acompañar a enfermos y a sus
familias, sin juzgar, con empatía,
respeto y compasión, ha cambiado
180 grados mi aproximación a los
hospitales, sanatorios y albergues.
Generar esperanza te sacude la
cabeza y te permite explorar espacios y caminos donde la creatividad
sale a caminar todos los días.
Enfermos en Calcuta, Santa Fe,
Centro Médico, Fundación imss, a. c.
y Casa de la Amistad para Niños con
Cáncer i. a. p. me han regalado conversaciones en las que me reconozco
en el otro; al cruzar miradas me doy
cuenta de que el otro somos nosotros
mismos. Hoy puedes ser más sofisticado, más alegre, más solitario, más
hipster, más geek, más millennial que
el día en que naciste; sin embargo, lo
humano nadie te lo puede quitar.
Impartiendo talleres de voluntariado
hospitalario y participación ciudadana,
uno de los elementos que más me
ha interesado comprender es la causa
de origen por la que la gente no se
acerca o pospone su participación en
temas sociales. Las razones principales suelen ser: no tengo tiempo, no
quiero sufrir. No obstante, vale la pena
intentarlo y explorar por uno mismo
la experiencia de acompañamiento.
Inspira a los que vienen, sé ejemplo
de tus contemporáneos y acompaña
a los que están por irse. Tener una
vida saludable es un tema multifactorial, donde las relaciones, interacciones y vínculos con las personas
que te rodean son un factor clave.

Descubre tu vocación social, comparte tus hobbies con poblaciones
vulnerables. En el fin de semana o
en tus próximas vacaciones visita
albergues, asilos, orfanatos, comedores públicos. Genera un voluntariado
dentro de tu familia y/o empresa,
acércate a los emprendedores sociales, invierte en <www.kiva.org>.
Dentro de la ecuación que define a
la generosidad como una propuesta
de valor, hay un elemento clave que
lleva tu nombre y el de la comunidad
en la que vives. No le des más vueltas, desarrolla esa idea social que vive
en tu cabeza desde hace mucho tiempo, es divertido y más sencillo de lo
que parece: genera empatía contigo
mismo, identifica un problema en tu
comunidad —que te sacuda la cabeza—, usa tu mejor talento, confía en tu
visión resolutiva y activa tu capacidad
de compartir y acompañar.EstePaís
L E S L I E A L G E R es editora de contenidos en
ciencia y salud para poblaciones vulnerables.
Voluntaria activa de Cruz Roja y del Albergue
de Lourdes. Asesora en salud del director general de Banco Azteca y Servicios Financieros.
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Perímetro de seguridad

El declive de la hegemonía militar de Estados Unidos
Athanasios Hristoulas
Es indiscutible que Estados Unidos (eu)
mantuvo una hegemonía militar durante
la Guerra Fría. Al terminar la Segunda
Guerra Mundial, su capacidad operacional en tierra, mar y aire sobrepasó por
mucho la de cualquier otra nación. Más
aún, eu desarrolló y utilizó la bomba atómica, y fue el primero con esa capacidad de destrucción masiva. Durante la
Guerra Fría, sus fuerzas convencionales
y nucleares crecieron. Mediante una serie de alianzas, empezando con la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(otan), fue capaz de proyectar su poder
militar a casi todo el mundo. Al final de
este periodo, fue la potencia hegemónica
indisputable, y para 1991 su presupuesto militar representó más del 50% del
gasto militar mundial. Si bien es sabido que durante esta era la urss fue un
contrapeso de la supremacía militar de
eu, hacia 1970 las deficiencias militares
soviéticas se hicieron notar claramente
con el estancamiento en la producción y
el desarrollo tecnológico.
Hoy, la realidad es muy diferente. Los
tomadores de decisiones en eu han resuelto que el país no puede mantener el
estatus de potencia hegemónica militar
mundial. Los desastres militares en Afganistán e Irak, así como las restricciones
presupuestarias, son la razón principal
para el cambio en su política de defensa.
La doctrina militar de eu ya no contempla ejercer más el papel de potencia
hegemónica militar en el sistema internacional. En otras palabras, quiere tener menos responsabilidades y menor
capacidad para afrontar las amenazas a
la estabilidad mundial. Quiere enfrentar
estas amenazas en el momento que surjan
mediante políticas casuísticas y aplicando
la fuerza mínima. Ya no piensa convalidar el discurso de que son los salvadores
de la democracia en el mundo. Ahora su
doctrina militar parece ser la de contener los problemas conforme aparezcan.
El anuncio en 2014 del entonces secretario de Defensa, Chuck Hagel, sobre los
recortes al presupuesto de la milicia esta-

dounidense es probablemente la mayor
amenaza a su hegemonía militar. En el
año fiscal 2015 se le asignó al Departamento de Defensa un presupuesto de 500
mil millones de dólares, es decir, 200 mil
menos que en el 2011 (un recorte de 30%).
Por otro lado, el gasto militar oficial de
China fue de 200 mil millones de dólares
en 2016, y ha aumentado a una tasa anual
del 4.5%, mientras que el gasto militar
ruso se aproxima a los 100 mil millones
de dólares. Si bien el presidente Trump
ha anunciado su deseo por aumentar el
gasto militar en 54 mil millones de dólares, esto significaría recortes más que
significativos en otros departamentos,
haciendo difícil la aprobación en las cámaras. Con estas proyecciones del gasto militar combinado de China y Rusia,
dentro de una década igualarán o pasarán al de eu. La idea de un contrapeso a
la hegemonía militar estadounidense se
ha convertido en una realidad.
En términos tecnológicos, mientras
eu batalla por hacer operativo su avión
interceptor F-35, los chinos y rusos han
logrado avances significativos en su capacidad de combate. El F-35 fue diseñado
para ser una aeronave multipropósito de
última generación que podría ser utilizada no sólo por eu, sino también por sus
aliados. Este avión ha resultado ser el
proyecto militar más costoso de la historia, costando cerca de un billón de dólares (aproximadamente el tamaño de la
economía mexicana). Sin embargo, existe
un grave problema: el F-35 no funciona.
De manera alterna, la fuerza aérea china desarrolló el Chengdu J-20, un avión
de combate de última generación de largo alcance. Hizo su vuelo inaugural el 11
de enero del 2011, y se espera que entre
en servicio en el 2018. Por otro lado, el
Shenyang J-31 es un avión de combate
multipropósito, también de última generación. Esta aeronave se encuentra en desarrollo y a prueba, y se espera que entre
en operación en el 2019. De igual forma,
el gobierno chino anunció el inicio y desarrollo de un programa de portaaviones a

implementar en dos etapas, entre el 2020
y el 2025. Éstos, junto con otros buques
navales, permitirán a China proyectar
su poder ante el océano Índico y el Pacífico. Por otro lado, eu ha reducido su
capacidad naval a la mitad respecto a lo
que era al final de la Guerra Fría. Tarde o
temprano, dejará de “poseer” el Pacífico.
Por su parte, Rusia desarrolló el SU-30,
un avión de combate muy maniobrable,
útil en cualquier clima y para misiones
de caza e intercepción. En este momento
tiene desplegados al menos 500 de ellos y
su producción continúa. El T-50 es el prototipo de monoplaza furtivo birreactor.
Éste será el primer avión ruso en usar tecnología de sigilo. Por último, el MIG-35
se clasifica como un avión de combate de
última generación. Hasta ahora se han
fabricado diez prototipos, sometidos a
extensas pruebas de campo, y se espera
que su producción masiva se concrete para el 2018. Se cree que estos tres aviones
podrán igualar la capacidad del F-35. El
general Philip Breedlove, comandante
supremo aliado de la otan, llegó incluso a decir que no está seguro de que eu
pueda mantener la supremacía aérea en
un posible conflicto en Europa.
Si los rusos y los chinos mantienen su
programa de desarrollo y despliegue, eu
estará en serios problemas. Podemos
observar esta situación en el caso de los
atrasos de la fabricación del F-35, que
obligaron a la marina de eu y otros países
como Canadá y Australia a comprar el
Boeing F/A-18 Super Hornet como caza
“provisional”. Si los recortes al presupuesto militar persisten, habrá repercusiones,
no sólo para eu, sino para la seguridad a
nivel mundial.
Quizás el principal problema de las últimas administraciones es que se ha hecho un análisis estratégico inadecuado,
pues la idea de que nos encontramos en
un periodo de posguerra es una aseveración inexacta y peligrosa. Por ahora, sólo
queda esperar a ver si esta tendencia se
conserva o se invierte en esta nueva presidencia. EstePaís

A T H A N A S I O S H R I S T O U L A S es profesor-investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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Escala obligada

El planeta entero parece estar girando
sobre un barril de pólvora. El detonante de una conflagración planetaria parece estar, nuevamente, a la vuelta de
la esquina. Entre la sucesión de actos
terroristas que han sacudido al mundo
en los últimos meses y las pruebas de
fuerza del renovado imperio capitalista,
las ideologías de los rivales extremos
tienen un piso común. Ambas se presentan como un manto de principios
redentores, capaces de devolver el orden
a las sociedades y el sentido purificador
a la historia. En el fondo, quitando las
vendas religiosas y la verborrea política
que chorrea en los mensajes de Twitter,
tienen los mismos fines. Las dos quieren la imposición por la fuerza de sus
propios valores y sus simplistas puntos
de vista, la extensión de sus dominios
virtuales y territoriales, el sometimiento de los pueblos que no comparten sus
ideas y, sobre todo, la aniquilación de los
contrarios. El otro debe ser destruido.
Los contendientes principales son dos,
decantados por los acontecimientos de
la historia reciente. Por un lado, se encuentra la esquina religiosa del fundamentalismo islámico, que ha encarnado
en una organización terrorista conocida como isis, por sus siglas en inglés, y
llamada en español el Estado Islámico
de Siria e Irak. Es un Estado que aspira a regresar a los califatos
representantes del profeta
Mahoma del siglo vi, y que
ha declarado la guerra santa
contra todos los adeptos de
otras religiones y los grupos
de creyentes que llaman “los
falsos musulmanes”. Todo
aquél que no se someta a sus
designios, merece la muerte.
Ése es el principio cardinal
de su doctrina. Sus métodos
son atroces. Incluyen la destrucción de todos los templos
paganos, la muerte ejemplar
de los infieles, las decapita-

ciones públicas y la proliferación de actos terroristas en todo el mundo. Es una
organización atrincherada con enormes
recursos, y por eso resulta diferente a
sus antecesores. No es un grupo que sobrevive con las migajas de sus enemigos.
Cuenta con un sistema de recaudación
que le reporta grandes ganancias por la
venta de petróleo, los secuestros y los
impuestos públicos, y tiene un aparato
publicitario sumamente eficaz. Utiliza
los huecos legales de las redes sociales
para la difusión de sus métodos y mensajes. Además, tiene un sistema de reclutamiento muy efectivo, que incluye el
adoctrinamiento a distancia para todos
los ciudadanos árabes o de descendencia
árabe que viven en países occidentales.
De ahí que los recientes actos terroristas
hayan sido perpetrados por ciudadanos
ingleses, franceses y belgas. El Estado
Islámico cuenta con un ejército regular
de 30 mil hombres.
Por otro lado, se encuentra la ideología supremacista de Donald Trump,
que se ha pulido al afilar sus cuchillos
contra el islam, y que ha decretado un
estado de guerra de facto contra todos
los ciudadanos de los países árabes, con
la exclusión de Arabia Saudita y otros
que considera sus aliados. En muchos de
ellos, como Egipto, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, muchas firmas esta-

dounidenses y el propio Trump tienen
intereses económicos.
Para la nueva ideología del poder político de Washington, el islam es una doctrina que atenta contra los valores de la
civilización occidental, y que por tanto
debe ser destruida. Hay niveles, claro, y
por eso los jeques de Arabia Saudita pueden estar de su lado. Pero en términos
generales, el mundo árabe constituye una
amenaza. Por eso, desde los primeros
días de su mandato, el nuevo inquilino
de la Casa Blanca decretó la prohibición
del ingreso al suelo norteamericano a
todos los ciudadanos provenientes de
Irak, Siria, Irán, Somalia, Yemen y Libia,
argumentando que el cierre de fronteras tiene como fin la protección de los
ciudadanos estadounidenses.
Paralelamente, la nueva administración de Washington ha realizado demostraciones de fuerza contundentes, como
el lanzamiento de misiles contra una base militar en Siria —con el pretexto del
uso de armas químicas por el gobierno
de Bashar al-Ásad— y el bombardeo de
un sistema de túneles en las montañas
de Afganistán, que ha sido refugio de
los talibanes desde hace décadas y que
ahora es utilizado por el Estado Islámico. En este último caso, el Pentágono
utilizó la bomba más destructora que
se ha creado después de la bomba atómica. Sobra decir que Estados Unidos (eu) cuenta con el
ejército y el armamento más
poderosos del planeta.
Sin embargo, ambos extremos tienen zonas vulnerables
que los hacen fallar en sus intentos de destruir al enemigo
y proteger a sus militantes y
ciudadanos, y los ponen en
entredicho como adalides de
causas anacrónicas que han
perdido simpatizantes y sustento histórico.
La ideología de Donald
Trump es muy simple. Busca

CC. Abdullah Manaz

El abrazo de los extremos
Mario Guillermo Huacuja

M A R I O G U I L L E R M O H U A C U J A es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de
radio, guionista de televisión y funcionario público.
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proteger sus intereses económicos y los de sus congéneres, la
raza blanca de eu, sobre todo, al interior de su propio país. Y
para ello, en primer lugar, se propone acabar con el terrorismo. En el frente interno, trata de cerrar las fronteras a todos
los sospechosos de albergar ideas del radicalismo islámico.
Hacer censos de los ciudadanos estadounidenses que acuden
a las mezquitas. Segregar a los musulmanes, siguiendo los
pasos de la histórica segregación a los afroamericanos. Y en
el frente externo, se propone acabar con el Estado Islámico.
Aislarlo, cortarle sus fuentes de financiamiento, liquidar a
sus líderes, bombardear sus refugios. Que no quede piedra
sobre piedra. Y de paso, borrar del mapa también a los grupos y naciones que resulten afines: Al Qaeda, Hezbollah y el
gobierno de los ayatolas de Irán.
El único inconveniente de todo esto es que el terrorismo
en eu no se basa ni está inspirado únicamente en el fundamentalismo del islam. Si bien ha habido atentados cuyos
perpetradores son seguidores externos del Estado Islámico —como en la matanza en una reunión laboral de fin de
año en San Bernardino, California, o el sacrificio de varios
clientes de un bar gay en Orlando, Florida—, ha habido matanzas que son también actos que aterrorizan a la población,
pero que son llevados a cabo por personas desequilibradas
de raza blanca. Individuos que en las investigaciones de los
sospechosos de la Casa Blanca no figuran ni remotamente.
Para tomar solamente tres ejemplos de estas masacres basta
mencionar al joven James Holmes, que se metió a una sala
de cine en Aurora, Colorado, vestido de uno de los enemigos
de Batman, y balaceó a todos los espectadores de la primera
fila. El saldo del episodio fueron 12 muertos y 58 heridos.1 O
el estudiante supremacista de Óregon que ingresó en una escuela y dio muerte a nueve de sus maestros y condiscípulos.2
Más recientemente, el propio Trump reaccionó con su vehemencia proverbial ante el ataque de James T. Hodgkinson a
los participantes de un partido de béisbol de congresistas republicanos, en el que resultaron heridos varios políticos, entre
ellos Steve Scalise, un diputado de Louisiana.3 El hombre que
jaló el gatillo varias veces, antes de ser abatido, era un hombre
blanco desencantado con los políticos de su país, con los juegos de celebración de cualquier cosa, y con la vida en general.
En los casos mencionados, y en muchísimos otros, los victimarios no son musulmanes. Ni seguidores del Estado Islámico. Es gente radical y desesperanzada, que sale a matar
a sus semejantes sin importar de quién se trate. Pueden ser
condiscípulos, espectadores de cine, niños de una escuela
para pequeños, peatones anónimos. La muerte de los demás,
muchas veces, es concebida como el último acto reivindicativo de la propia vida. Los sujetos de estos actos de terrorismo son blancos armados hasta los dientes, porque en eu
cualquiera puede armarse hasta los dientes en un Walmart.
Gracias a la Segunda Enmienda de la Constitución, que otorga a los ciudadanos el derecho de armarse para defenderse
de cualquier agresor, la mayoría de los hogares en todo el
país cuenta con pequeños o grandes arsenales de pistolas
y rifles. Y gracias a ese derecho, cualquier desequilibrado
puede salir fuertemente armado a la calle a disparar contra
todo lo que se mueva.
La administración de Trump tiene como uno de sus principios fundamentales la defensa de la Segunda Enmienda. Y
con eso, a pesar de sus declaraciones contra el terrorismo, lo
fomenta en la práctica, sin reconocerlo en lo más mínimo.
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Por su parte, el Estado Islámico está también condenado
al fracaso, ya que su objetivo fundamental es crear un Estado que incluya a todos “los verdaderos” seguidores del islam,
así como la destrucción de sus enemigos. Es decir, el resto
de la humanidad. El tema parece suicida con tan sólo proponérselo, pero podría encajar en el mundo si se depura de su
animosidad contra el resto de la humanidad. En la actualidad
existen varios Estados Islámicos; es decir, entidades nacionales que controlan el territorio y a la población a partir de
una visión religiosa. Son los Estados de Irán, Irak, Afganistán, Pakistán y Mauritania. Son Estados que coexisten con
sus vecinos, no aspiran a la destrucción de los otros, y pueden incluir prácticas democráticas como los parlamentos y
las elecciones restringidas.
El Estado Islámico, por el contrario, aspira a dominar al
mundo. Tiene un sueño imposible, al igual que la Casa Blanca. Ambos extremos son irreconciliables, incapaces de diálogo
alguno, y buscan afanosamente la cabal destrucción del contrario. En el fondo, en cuanto a sus principios, son extremadamente parecidos. EstePaís
1

2
3

<http://cnnespanol.cnn.com/2012/07/20/14-muertos-y-50-heridosen-un-tiroteo-en-un-cine-de-colorado-dice-la-policia/>.
<http://timelines.latimes.com/deadliest-shooting-rampages/>.
<http://www.elpais.com.uy/mundo/congresista-herido-tiroteopartido-beisbol.html>.
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Los olvidados
Fernando Sepúlveda Amor
Al igual que en Los olvidados, la película
de Luis Buñuel, existe en Estados Unidos
una clase social que siente que el “sueño
americano” se ha venido escapando a
partir de la década de los ochenta debido
a los cambios en la economía mundial.
Dicha clase social ha visto disminuir su
nivel de vida por la desaparición de los
empleos en la industria manufacturera
y extractiva, que se han reducido por la
globalización de la producción y la automatización, arrojando al desempleo a
vastos sectores de la población que antes
contaban con un ingreso estable y suficiente para mantenerse en una creciente
clase media.
Este sector tuvo un crecimiento notable
a partir de la segunda mitad del siglo XX,
después de la terminación de la Segunda
Guerra Mundial. Esto se dio gracias a la
instrumentación de una serie de medidas adoptadas en las administraciones
de los presidentes Roosevelt, Truman
y Eisenhower, que establecieron grandes programas en materia de vivienda,
empleo, seguridad en el trabajo, capacitación laboral, aseguramiento médico,
seguridad social y educación superior
para los miembros de las fuerzas armadas que regresaban de combatir en los

frentes de Europa y el Pacífico, así como un amplio programa de construcción
de infraestructura, lo que proyectó a un
grupo demográfico importante a alcanzar niveles económicos sin precedente.
Esta época vio un impresionante auge
manufacturero y ubicó a los Estados Unidos como la primera potencia mundial.
Por más de 40 años, los niveles de vida
de un amplio sector de la población se incrementaron, y personas con un nivel de
educación secundaria pudieron acceder
a empleos estables y bien remunerados,
lo que les permitió ascender en la escala
económica y social. Sin embargo, esta situación empezó a cambiar con las crisis
económicas de finales de los años setenta
y la consiguiente adopción de las políticas económicas impulsadas por Margaret
Thatcher en Inglaterra y, consecuentemente, por Ronald Reagan en Estados
Unidos. Estas políticas favorecieron al
capital sobre el sector laboral mediante el debilitamiento de los sindicatos, la
flexibilidad del mercado de trabajo y la
liberación de las regulaciones para la contratación de personal, entre otras medidas
antilaborales que debilitaron de forma
importante la seguridad en el trabajo y
el ingreso de las familias trabajadoras.

Las teorías económicas adoptadas por
Reagan y los republicanos en los años
ochenta —emanadas de las tesis sostenidas por Milton Friedman de la Universidad de Chicago y conocidas como
la “economía de la oferta” (supply-side
economics)—, que propugnan el mercado
libre mediante la inversión en capital y
la reducción de barreras para la producción de bienes y servicios, al igual que
la aplicación de políticas monetarias, la
disminución de impuestos, la privatización de las empresas públicas y la desregulación, tuvieron un efecto positivo
a corto plazo. Sin embargo, esto obligó,
en 1989, a la siguiente administración
republicana, encabezada por George H.
W. Bush, al aumento de impuestos para compensar el déficit presupuestal, a
pesar de haber sostenido en su campaña
que no habría nuevos impuestos en su
administración, lo que le costó la reelección ante Bill Clinton en 1992. Es interesante recordar que durante los debates
en las elecciones primarias republicanas
en 1980, George H. W. Bush calificó las
propuestas económicas de Ronald Reagan como “voodoo economics”.
El éxito temporal de estas políticas
durante la administración de Reagan

Ruinas de la Fisher Body Plant 21, en Detroit. CC Nitram242

F E R N A N D O S E P Ú L V E D A A M O R es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
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impulsó su adopción en las posteriores administraciones republicanas, por George W. Bush en el 2001, y por Donald
Trump en el 2017, por lo que es importante revisar sus resultados para entender las razones de la declinación del nivel de
ingresos de las clases media y baja en Estados Unidos. Si bien
las políticas neoliberales de Reagan produjeron en el corto plazo una mejoría económica en
Estados Unidos al aumentar
el ingreso medio, reducir la
inflación y disminuir el desempleo, es poco conocido que
estos logros se alcanzaron mediante la casi triplicación de
la deuda externa, la que pasó
de representar el 26% del pib
en 1980, al 41% al final de su
administración —convirtiendo
a Estados Unidos en un país
deudor por primera vez—, endeudamiento que compensó la
reducción fiscal debida a la eliminación de impuestos, no compensada por una simultánea disminución del gasto público.
La administración del presidente Clinton logró alcanzar un
presupuesto equilibrado y dejó un remanente fiscal considerable en el 2000, gracias a un acuerdo bipartidista que permitió
aumentar los impuestos y reducir el déficit. No obstante, la
administración de George W. Bush volvió a reducir los impuestos al año siguiente y emprendió las invasiones de Afganistán
y de Irak sin el financiamiento impositivo correspondiente, lo
que naturalmente incrementó el déficit fiscal y condujo más
tarde a la Gran Recesión de 2007-2008.
Las políticas neoliberales implantadas por las administraciones republicanas en Estados Unidos derivaron en una progresiva desigualdad en la distribución de la riqueza, en donde
el 1% de la población (160 mil familias) concentra el 90% de la
riqueza total, y el 10% restante se distribuye entre el 90% de
los habitantes a nivel nacional. El sector de menores recursos
tuvo, entre 1979 y 2013, una disminución de sus ingresos de
-5% a valor constante, y una reducción de -28% en su patrimonio (considerado como sus propiedades menos sus adeudos), particularmente después de la crisis económica del 2008,
ubicando a cerca de 47 millones (14.3%) de estadounidenses
por debajo de la línea de la pobreza, lo que representa un incremento del 11% con relación a la cifra registrada en el 2000.
El aumento de la población en situación de pobreza y el descenso en el nivel de vida de amplios sectores de la población
de clase media puede atribuirse también a la evolución de la
economía de ese país, al pasar de una economía industrial a
una de servicios, así como a los cambios tecnológicos en la
industria manufacturera por la automatización y a los efectos
de la globalización, la cual desplazó los empleos industriales
al exterior por el menor costo de la mano de obra, de las prestaciones sociales y de la protección ambiental.
De esta manera, regiones enteras, anteriormente pujantes
centros industriales y prósperas áreas de la industria extractiva,
vieron desaparecer en un relativo corto tiempo los empleos que
sostenían a sus habitantes, produciendo una espiral descendente no sólo en el ingreso familiar, sino en los servicios públicos
que atendían a estas comunidades en materia de educación,
salud, y desarrollo social que impactó muy negativamente la
calidad de vida en estas regiones, sin que se visualizara una
respuesta de las autoridades y una solución a estos problemas.

Es así como el llamado Rust Belt (el cinturón del óxido) integrado principalmente por los estados de Wisconsin, Michigan, Indiana y Pensilvania, se vio devastado, especialmente
después de la crisis del 2008, en donde la incapacidad de acceder a un empleo que cubriera las necesidades básicas motivó a que millones de individuos que tenían una vida digna

Trump, con un agudo instinto político,
entendió los agravios de un grupo social
que había quedado en el abandono por
las políticas neoliberales
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se vieran impotentes para mantener la cabeza fuera del agua.
Ciudades como Detroit, antes la capital del automóvil, entraron
en bancarrota por el exilio de sus habitantes y la pérdida del
ingreso fiscal asociado, dejando edificios y vecindades enteras
abandonadas al deterioro de los elementos.
Este sector, comprendido en su mayoría por población blanca y que tradicionalmente votaba por el Partido Demócrata,
en la elección del 2016 votó por Donald Trump, quien alcanzó el triunfo en el Colegio Electoral gracias al apoyo de estos
electores. En este caso, Trump, con un agudo instinto político,
entendió los agravios de un grupo social que había quedado
en el abandono por las políticas neoliberales adoptadas a lo
largo de 40 años y por la globalización, y canalizó el enojo
y la frustración en una energía negativa apelando a los más
bajos sentimientos de este sector, prometiéndoles al mismo
tiempo solucionar sus problemas mediante demagógicas y
populistas soluciones mágicas.
Lamentablemente, Trump los utilizó cínicamente para llegar
a la presidencia, y las medidas gubernamentales adoptadas
al inicio de su administración apuntan en dirección contraria a sus promesas de campaña. Prometió “drenar el pantano” en Washington y llenó su gabinete con los millonarios de
Wall Street y ejecutivos corporativos a los que había ofrecido
combatir en su campaña. A seis meses del inicio de su administración no se ha concretado ninguno de los compromisos
en los primeros 100 días contenidos en el Contract with the
American Voter (Contrato con el Votante Estadounidense), a
excepción del nombramiento de Neil Gorsush en la Suprema
Corte. El desmantelamiento del Obamacare dejará a 23 millones de personas sin seguro médico en 2026, de acuerdo con
las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso
(cbo, por sus siglas en inglés), y los más de 800 billones de
dólares eliminados del programa servirán para compensar el
recorte de los impuestos dirigidos principalmente a las clases
más pudientes. Las cuantiosas reducciones al presupuesto o
la eliminación de los programas sociales considerados en la
propuesta de Trump al Congreso, que forman la red de protección a las familias más pobres en materia de vivienda, alimentación, transporte, capacitación para el trabajo, seguro
de desempleo, por mencionar los más notables, tendrán un
efecto cataclísmico precisamente entre este grupo demográfico.
Trump los engañó. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. EstePaís
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A

través del personaje central
de su novela —Helena Artigas—, Paulina Vieitez narra
situaciones que, en el México actual, son todavía frecuentes para muchas mujeres: el aplazamiento
del desarrollo profesional en pos del
beneficio familiar, las relaciones enfermizas de pareja, la violencia de
género perfectamente normalizada.
A una edad que podría considerarse “la mitad del camino”, Helena
hace un viaje que rompe con las expectativas que su familia y que, de
alguna manera, la sociedad entera
tiene puestas en ella. La valentía le
permitirá a la protagonista descubrir por sí misma que aún está en
tiempo de vivir una nueva vida, una
más autónoma y, quizá, más libre;
una en la que pueda realizarse y llevar a cabo los sueños postergados.
De una forma sutil y tierna, Vieitez
abre un espacio lleno de posibilidades, de esperanza y de bríos renovados para Helena y para todas las
personas (no sólo mujeres) que han
sentido, en ocasiones, su historia
personal como un pesado equipaje.

Paulina Vieitez, Helena,
Penguin Random House,
México, 2017.
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C

ircula en librerías mexicanas El inconcebible universo: Sueños de unidad,
de José Gordon. En palabras del autor, “tiene que ver con
el sueño de Einstein y el sueño de
Borges, el de la Teoría de Cuerdas
y el de Bashevis Singer, los cerebros de los cronopios y la física con
ojos de gato [...] Es un libro sobre
la pasión por entender. Es una invitación a salir de nuestros límites
perceptuales”. La obra explora las
múltiples dimensiones de nuestro universo con una doble misión:
“enseñar que los elementos de la
poesía existen en el pensamiento
científico y mostrar los elementos
de la ciencia que están en la poesía”, explicó el físico Gerardo Herrera durante la presentación. Para
Gordon, “ciencia y poesía tienen
diferentes metodologías y rigores.
No obstante, hay algunos rasgos
que comparten: ambas tienen que
ver con hallazgos, con curiosidad,
con mundos que se correlacionan”.

José Gordon, El inconcebible universo:
Sueños de unidad, ilustrado por Patricio
Betteo, Sexto Piso, México, 2017.

“L

a humanidad lleva casi 3
mil años experimentando con la democracia y
apenas 200 sirviéndose
de las elecciones de forma exclusiva para ellos”, escribe David van
Reybrouck. Para él, igualar democracia y elecciones es un error. De
hecho, para Aristóteles, las elecciones eran una forma no democrática de elegir a los miembros de un
gobierno. ¿Qué era lo verdaderamente democrático entonces? El
sorteo. De ese modo se aseguraba
una selección más justa de los ciudadanos interesados en participar
de la vida pública. Ahora bien, para nadie es un secreto que la democracia representativa occidental
de hoy en día está en crisis, y que
ésta se debe en buena medida al
deterioro de los procesos electorales. La solución propuesta por Van
Reybrouck es hacer más horizontales y plurales nuestros órganos
de toma de decisiones mediante el sorteo. Una idea que ha resultado controvertida, pero cuya
discusión es más que necesaria.

David van Reybrouck, Contra las
elecciones. Cómo salvar la democracia,
Taurus, México, 2017.
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Obra plástica
Tanya Huntington

——————————

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

Papel picado, 2017,
acrílico y pintura látex,
2.5 x 3 m
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Poema
Antonio Deltoro

3
3

Vocación por el suelo
Va pasando mi tiempo
con los zapatos sucios;
en su trascurso
a trancas y barrancas,
me he ido encariñando
con el suelo,
imprevisible y necesario;
a fuerza de caídas
y fracturas,
se me ha vuelto fraterno.
Mis recreos son versos
dictados por los suelos
polvosos de la infancia,
en donde las pelotas
rodaban por el pasto
de un campo imaginario,
con sus gradas y todo.

——————————

A N TO N I O D E LTO R O es miembro del Sistema Nacional
de Creadores de Arte y es tutor de Poesía en la FLM. En
2014 recibió el Premio Internacional de Literatura de Novi
Sad (Serbia) y en 2015 el Premio Poetas del Mundo Latino
“Víctor Sandoval”. Entre sus muchas publicaciones se cuentan Balanza de sombras (1996, Premio Nacional de Poesía
Aguascalientes) y Los árboles que poblarán el Ártico (2012,
Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer).
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Mis recuerdos son versos
que evocan esos suelos
con su polvo y su lodo
y no el césped pulido
de un campo imaginario,
muy parecido al cielo.
Con los zapatos sucios,
por amor y destino,
he caminado todo el tiempo.
Mi devoción
es el suelo que damos por sentado,
servicial, casi anónimo,
pero también sus exabruptos,
sus sismos y sus grietas.
Quisiera, una vez más,
agradecerle al suelo
el ponerme de pie
entre las cosas:
en mis zapatos hay huellas
de amistad con las piedras
y en mis brazos y piernas,
cicatrices y costras. ~
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Peter por Pedro
Epílogo para Peter Pan traducido
por Pedro Henríquez Ureña
Adolfo Castañón

5
5

Foto: Wikimedia Commons

En el curso de la investigación que llevaría a la edición de la correspondencia intercambiada entre Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes (1914-1944), que se encuentra en prensa en el Fondo de Cultura Económica para ser coeditada con El Colegio
de México, descubrí en el Archivo Histórico de éste, en el acervo de Henríquez Ureña
legado por su hija Sonia, los recortes de la traducción de Peter Pan que el escritor
dominicano publicó en el periódico El Mundo en noviembre de 1923. Marie, mi esposa, me ayudó a tomar las fotografías que luego serían transcritas por Alma Delia
Hernández, mi colaboradora. Tuvimos la fortuna de que Miguel D. Mena, el editor de
las Obras completas de Henríquez Ureña, hiciera una primera edición de esta preciosa traducción que ahora se recoge en el sello de Bonilla Artigas Editores. ac
Al pensar en el futuro y el presente por venir, se ha de reflexionar necesariamente en
la educación y en la escritura de y para los
niños. La preocupación por la literatura infantil, por los textos escritos para niños y desde
la infancia, se remonta, en la tradición hispanoamericana, al ilustre precedente de la
revista mensual para niños La Edad de Oro,
de José Martí, en 1889. El nombre de Rubén
Darío no puede ser soslayado en este ámbito. El interés por despertar la atención leyente de los niños se manifiesta en las obras
de mexicanos de ayer como María Enriqueta
Camarillo, Manuel Toussaint, Alfonso Reyes,
Julio Torri y Miguel N. Lira, y, entre los de
hoy, Felipe Garrido, Francisco Hinojosa, Juan
Villoro y Verónica Murguía; así como en el
trabajo de la chilena Gabriela Mistral, el de la
venezolana Teresa de la Parra y el de la española Ana María Matute.
Peter Pan fue originalmente una obra de
teatro compuesta por el escritor escocés
James Matthew (J. M.) Barrie, quien luego, en 1911, la transformó en libro. Desde
1917, el travieso e inasible personaje recorrió los escritorios mexicanos. Julio Torri dio
noticia a Alfonso Reyes de haber traducido
——————————

A D O L F O C A S TA Ñ Ó N (México, 1952) es poeta,
ensayista, narrador, crítico literario, traductor y editor.
Es miembro de número de la Academia Mexicana
de la Lengua.
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la obra para su hijo: “Saluda cariñosamente
a Manuelita de mi parte y a tu hijo de quien
debes contarme siempre, pues en vista de
él traduzco el Peter Pan de Barrie”.1 En carta del 17 de noviembre de 1919, Genaro
Estrada informó a Reyes que Francisco
González Guerrero esperaba entregar la traducción hecha por Julio Torri a la colección
Lectura Selecta, en la cual se publicarían las
Divagaciones literarias de José Vasconcelos
y que había sido concebida como una suerte de competencia para la colección Cvltvra.
Finalmente, la traducción de Peter Pan
sería realizada por Pedro Henríquez Ureña,
amigo y maestro tanto de Reyes como de
Torri. La versión en español la hizo el dominicano a partir del arreglo que F. O. Perkins
practicó sobre el original de J. M. Barrie, y
la publicaría en el periódico El Mundo, fundado y dirigido por Martín Luis Guzmán en
1922. Ese año, Henríquez Ureña compartiría
en dicho diario las entregas de los quince
Cuentos de la nana Lupe (tan afines a los
relatos de Las memorias de Mamá Blanca,
de Teresa de la Parra). Estas luminosas narraciones se nutren de la sustancia poética
de la fábula, al estilo de Esopo y La Fontaine,
pero también se inspiran en las narraciones
lugareñas, a la manera de las que más tarde escribirían José Rubén Romero o Antonio
Mediz Bolio; asimismo, abrevan en la literatura fantástica, de la cual es trasunto H. G.

Pedro Henríquez Ureña

Wells, y de cierta narrativa traviesa derivada
de la picaresca española y alemana. Llama
la atención que en el cuento “En Jauja” aparezca Dom Escarragut, un personaje de “En
las repúblicas del Soconusco”.2 No sólo eso.
En los Cuentos de la nana Lupe se habla
del país de “Jauja” y de un curioso duen-
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J. M. Barrie, 1892

de, “Don Yo de Córdoba”, que de alguna
manera está conectado con el universo de
Peter Pan y trasluce la comunicación literaria que existía entre Reyes, Henríquez Ureña
y las lecturas que iban haciendo juntos. Los
Cuentos fueron escritos en los tiempos en
que Henríquez Ureña había encontrado a
su joven y atractiva novia Isabel Lombardo,
quien, en la casa-hacienda familiar de
Teziutlán, se había alimentado de las narraciones orales de los habitantes. No es improbable que los Cuentos de la nana Lupe
hayan sido una suerte de dote literaria brindada a Isabel con los relatos que ella misma
recordaba y que probablemente le había
contado a Pedro.
En Pedro Henríquez Ureña: Apuntes para
una biografía, Sonia Henríquez Ureña, hija
del escritor, recuerda que: “Durante la travesía, algunas mañanas nos llamaba a cubierta
para leernos algunos cuentos de La nana
Lupe, en el libro rojo de recortes. A nosotros
nos encantaba que nos leyera. Lo recuerdo sereno y dulce, interesado en nuestro
interés”. Se refiere al viaje que hiciera la familia en el segundo semestre de 1931 de
Argentina a Santo Domingo vía Río y Nueva
York en el barco M. S. Easter Prince.
La traducción de Peter Pan al español —al
español americano— no sólo fue la primera
traducción a nuestra lengua, sino que quizá
también se destiñen en ella los ámbitos ru-
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rales aquí mencionados. El interés por ésta
quizá sea indisociable de las investigaciones
sobre la difusión del romance tradicional en
México.3 Desde luego, una obra tan aplaudida no podía quedar perdida en un periódico. Se han hecho numerosas versiones de la
pequeña novela, entre las que destaca la de
Sergio Pitol, Peter Pan y los piratas (adaptación de Bob Moore, Novaro, 1976).4
Cuestión aparte es la desafortunada historia editorial del periódico. El 18 de marzo de 1922 apareció el primer número de
El Mundo: Diario vespertino de política e
información. Luis G. Malváez comenzó como director gerente y, el 19 de abril, Martín
Luis Guzmán asumió la dirección, la cual
abandonaría a finales de octubre de 1923.
Esta salida fue precipitada por el distanciamiento entre Álvaro Obregón y Adolfo de
la Huerta a raíz de los Tratados de Bucareli.
Durante el año que duró su publicación, el
periódico se convirtió en un instrumento de
promoción de la campaña de De la Huerta
(1881-1955) a la presidencia de México.
En 1923 Henríquez Ureña publicó ahí veinte crónicas y artículos sobre temas de arte,
música y pintura; por ejemplo, acerca de
Diego Rivera, de El demonio, de Rubinstein,
y del estreno de Eugenio Onegin, así como
su influyente texto “El hermano definidor”.
Muchos de los trabajos de Henríquez Ureña
fueron firmados con el seudónimo “Gogol”.
La aventura de El Mundo duraría poco, pues
éste desapareció al estallar la rebelión de
Adolfo de la Huerta y salir precipitadamente
de México su director Martín Luis Guzmán,
dejando a sus colaboradores confusos y
desanimados, como puede verse en las cartas entre Reyes y Henríquez Ureña: “Martín
se fue a Nueva York con el ministro De la
Huerta y volverá con elementos para mejorar su diario de la tarde ‘El Mundo’, el cual,
durante su ausencia, ha decaído algo. En él
hice reproducir tus poesías de la ‘Amapolita’
y de la ‘Sierva Enemiga’”. Ese año de 1923
fue por demás agitado para Pedro, ya que
sería en esa fecha en la cual se distanciaría
definitivamente de José Vasconcelos. En carta a su amigo Daniel Cosío Villegas, Pedro
Henríquez Ureña expresa su sentir sobre
México y su experiencia:
Yo decidí salir de México país intranquilo a causa de las revoluciones, aunque
también las haya: es un país de intranquilidad moral, intranquilidad que se refleja en todos. Si siquiera en México se
tolerara mejor al extranjero, yo podría
haberme quedado a trabajar por el país:
creo que la expresión no resulta presuntuosa en mí. Pero es demasiado el esfuerzo (y además generalmente inútil)

de hacerles comprender allí a muchas
gentes lo que es el acto desinteresado.
Para agravar las cosas, mi único o principal modo de trabajar en México tiene
que ser en puestos oficiales, y eso hace
todavía más difícil hacer comprender las
cosas a la gente acostumbrada a juzgar a los demás según su propia mezquindad. Yo hice una carrera que iba
a permitirme el trabajo independiente,
pero en el momento en que la concluí
(1914) la situación en México me obligó a salir y todos aquellos estudios me
resultaron inútiles: al volver en 1921,
nunca tuve tiempo, aunque tuve el propósito de trabajar como abogado. Se me
echaron encima tareas muy superiores a
los sueldos que yo cobraba, como tuve
ocasión de mostrarle a Vasconcelos en
una carta donde le enumeraba diez trabajos que estaban a mi cargo, mientras
sólo cobraba tres.5
Los textos publicados por Henríquez Ureña
en el periódico El Mundo se encuentran reproducidos en el tomo VIII (1921-1928) de
las Obras completas.6 En este volumen aparece mencionado J. M. Barrie por el dominicano como una de las figuras a quien P. P.
Howe dedicó uno de sus “Retratos dramáticos” en su libro sobre el teatro inglés.
El nombre de Barrie era bien conocido entre los autores mexicanos de aquella época,
y desde luego muy familiar entre el público
inglés de entonces. El novelista y autor dramático nació en Escocia el 9 de mayo de
1860 y murió en Londres el 19 de junio de
1937. Cuando estrenó Peter Pan, Barrie tenía cuarenta y cuatro años. La producción de
esta original fantasía que coronó su carrera
teatral fue el fruto de su asociación con el
empresario Charles Frohman. Primero se estrenó el 27 de diciembre de 1904 con Nina,
la hija del dramaturgo Dion Boucicault, y
unos meses más tarde, en 1905, fue montada en Broadway con la actriz Maude Adams.
Un éxito arrollador hizo de esta obra de un
autor ya conocido una de las preferidas del
público inglés.
Barrie empezó su carrera como escritor alentado, si no es que apremiado, por
su madre; publicó artículos en la célebre
London Gazette. A los veinticinco años
se estableció en Londres y a los treinta y
uno conquistó una primera celebridad con
The Little Minister (1891), a la que siguieron Margaret Ogilvy y Sentimental Tommy
(1896), y Tommy and Grizel (1900), relatos encantadores donde se mezclaba un
realismo humorístico con ciertas efusiones
sentimentales, en las mejores tradiciones
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Foto: Wikimedia Commons

Maude Adams como Peter Pan
en la producción de Broadway de 1905

heredadas de Charles Dickens, aunque también influidas por George Meredith, Robert
Louis Stevenson y los grandes novelistas y
cuentistas rusos. A Barrie le quedaban estrechos los géneros estrictamente literarios y
muy pronto descubrió que no se encontraba
mal dotado para el teatro. Se dio a conocer
con El admirable Crichton (1902). En las
obras dramáticas de sir J. M. Barrie afloran y
florecen los mundos del imaginario infantil,
la fantasía, los “juegos de escondidas con
los ángeles”, que son uno de los aspectos
más familiares del espíritu inglés; ciertos tonos de nostálgica melancolía y un humor
que es quizá la cualidad más original de su
teatro. Los duendes, los ángeles, las hadas,
los gnomos… Barrie tuvo un matrimonio
desgraciado con una actriz de la que se separaría en 1909. Las maliciosas lenguas del
rumor decían que ese divorcio estaba en la
raíz de una vaga leyenda que se fue formando en torno a su persona y que lo representaba como una especie de Peter Pan ya
envejecido, desprovisto de ilusiones, mitad
juicioso mitad loco, evasivo, fugitivo, taciturno, reticente ante la contundente realidad
pero adicto a la eterna pipa que masticaba
entre sus dientes. La vejez del escritor fue
serena: lo rodearon los honores y la riqueza,
pero poco a poco su universo encantado se
fue transformando; por ejemplo, en Dear
Brutus (1917) y Mary Rose (1920) presen-
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ta un mundo oscuro, casi lúgubre, poblado
de inválidos y de espectros dolientes y fantasmas dolorosos, víctimas de una realidad
demasiado cruel en la cual la fantasía ya se
había agotado.
Barrie tenía un peculiar sentido del humor, entre cínico y candoroso. Alfonso Reyes
supo leer muy bien el prólogo que el escocés escribió para la novela que la niña
Daisy Ashford publicó a los nueve años, The
Young Visiters (Los jóvenes visitantes). Parte
de la ironía y del sentido del humor que manejaba Barrie se trasluce en el texto escrito
por Reyes, quien insinúa que en realidad
la supuesta novela escrita a lápiz con faltas
de ortografía por la niña Daisy era una creación de Barrie. Así evoca y traduce Reyes al
autor de Peter Pan: “La actual poseedora
del manuscrito —dice Barrie— garantiza que
Los jóvenes visitantes (en inglés, y en la ortografía de la niña, The Young Visiters) es
un esfuerzo novelístico llevado a cabo, sin
auxilio de nadie, por una escritora de nueve
años”. Y a continuación se corrige:
Esto de “esfuerzo”, sin embargo, resulta
una palabra impropia en el caso, como
todo el mundo puede ver, con sólo observar el triunfal semblante de la niña,
según aparece en el frontispicio de esta
obra sublime. No es éste el retrato de
un escritor que consume el aceite hasta
el filo de la media noche (y, de hecho,
hay pruebas documentales de que, a
nuestra autora, la metían en cama todos
los días a eso de las seis). Al contrario:
esta fisonomía revela un fácil poder, una
complacencia tan evidente, que el lector severo no dudaría en calificarla de
presuntuosa… No, la autora que tal cara
tiene no ha necesitado esforzarse para
labrar una obra maestra. Y por ventura el
retrato nos da la cara que se admiraba
en la autora al acabar algún capítulo de
su libro. Porque yo me figuro que, a la
hora de trabajar, la expresión sería más
solemne.7
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“Pero ¿no ven ustedes, señores, que ese
hombre no quería cerrar la ventanilla?”.
La razón es obvia: había que echarlo de
cabeza. La madre es absuelta; el público
llora de emoción. El Barrie de estas humoradas no está lejos de Daisy Ashford:
por eso, tal vez, se han encontrado.
Mayor semejanza hay todavía entre la
Corte de The Young Visiters y la Corte
soñada por una muchacha del pueblo
en una obra de Barrie: Un beso para la
Cenicienta.8
¿No resulta curioso que el luminoso Peter
Pan traducido por Pedro Henríquez Ureña
en 1923 haya convivido con el melancólico
y risueño novelista británico que moriría casi
tres lustros después?
Post scriptum: Peter Pan no sólo ha sido objeto de muchas representaciones y ediciones. Ha llegado a dar nombre en España a
una “Generación Peter Pan” de treintañeros
que no tienen trabajo formal y que viven con
sus padres. También se les conoce como “ninis”, que “ni estudian ni trabajan”.

~
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autor de Peter Pan:
Barrie escribió una vez una “tragedia”:
una madre que mata a un hombre en
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Figuraos: la pobre niña tenía catarro, y
viajaba, acompañada de su madre, en
un coche del ferrocarril. Un mal hombre se empeña en abrir una ventanilla.
La madre le exige que la cierre. El mal
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mal hombre! Más tarde, ante sus jueces,
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(1926-1934) de las Obras completas de Pedro
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7
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en Simpatías y diferencias, Obras completas,
t. IV, p. 112.
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Peter Pan (El niño que nunca quiso crecer)
J. M. Barrie y F. O. Perkins
Traducción de Pedro Henríquez Ureña
Presentamos los capítulos 1 y 2 de la traducción de Peter Pan hecha por Pedro Henríquez Ureña a partir del arreglo que F. O. Perkins
hizo de la obra de teatro de J. M. Barrie, texto que empezó a publicarse por entregas sucesivas en el periódico mexicano El Mundo en
octubre de 1923. Agradecemos a Bonilla Artigas Editores autorizarnos esta publicación junto con dos ilustraciones de Rodolfo Arana.
C A P ÍT U LO I

En los primeros tiempos
Había una vez tres niños muy simpáticos,
que se llamaban Juan Napoleón, Wendy
Moira Ángela y Miguel. Eran hijos del señor Darling y de su esposa, y el aposento
en que vivían era el más lindo que puede
imaginarse. Era grande, amplio, con mucho
aire, con grandes ventanas. Como los niños
vivían en Inglaterra, donde hace mucho frío
en invierno, tenía una gran estufa la habitación. En un rincón había un gran reloj, y
las paredes estaban cubiertas con pinturas
que representaban a los personajes de los
cuentos.
La familia aquella era muy interesante y
no se parecía a las demás. Así, por ejemplo, aunque tenían una sirvienta muy bonita llamada Elisa, a los niños los cuidaba, los
bañaba y los vestía una gran perra, a la cual
le llamaban Nana. La perrera la tenían en el
aposento de los niños, lo cual era delicioso.
En la noche en que comienza nuestra
historia. Nana estaba dormitando tranquilamente cerca de la estufa, con la cabeza metida entre las patas delanteras. Los papás de
los niños se estaban preparando para salir
de casa, porque los habían invitado a comer fuera, y la perra Nana se iba a quedar
sola, encargada de los niños. El reloj sonó:
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis campanadas; era la hora de preparar a los niños para
acostarlos.
Nana se levantó a prisa, se estiró, y con
mucho cuidado le dio la vuelta al encendedor de la luz eléctrica. Había que ver con
qué inteligencia lo hacía: le daba vuelta con
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la boca. Después arregló las camas, doblando la parte alta de las sábanas, y colgó los
trajecitos de dormir de los niños cerca de la
estufa para que se calentaran.
Entonces se fue trotando hasta el baño y
dio vueltas al grifo del agua. Con una de sus
patas tocó el agua que salía, para ver si no
estaba demasiado caliente, y fue a buscar
a Miguelito, el menor de los tres niños: era,
naturalmente, el primero a quien había que
acostar, aunque, como muchos otros niños,
siempre quería quedarse despierto. Regresó
inmediatamente con Miguel montado encima de ella, como si fuera ella un caballito.
Miguel, como siempre, no quería bañarse,
pero Nana se mantuvo enérgica, lo llevó al
cuarto de baño y cerró la puerta para que
no se formara una corriente de aire. La mamá vino luego a verlo, mientras él, contento ya, daba vueltas dentro del agua, tibia y
agradable.
Poco después, estando en el aposento
de los niños, la mamá oyó un ruido ligero
afuera, cerca de la ventana. Una figurita diminuta, que no llegaba a la estatura de los
niños de un año, trataba de abrir la ventana,
pero desapareció de pronto al oír el grito de
sorpresa de la señora. Ella abrió la ventana
en seguida, pero ya no se veía nada, nada
sino los techos borrosos de las casas vecinas y encima el cielo de azul profundo. Se
asustó mucho, porque el día anterior había
ocurrido lo mismo. Ella y Nana habían entrado al aposento de los niños y había visto la
extraña figurita aquella plantada en medio.
Nana gruñó y se le echó encima, pero el niño saltó rápidamente por la ventana y desapareció. La perra cerró la ventana con tanta
prisa que cortó la sombra del niño. La seño-

ra encontró la sombra en la boca de Nana,
se la quitó, la dobló con mucho cuidado, y
la guardó.
Pero al fin la señora se tranquilizó cuando los niños acudieron, llamados por ella.
Juan Napoleón y Wendy estaban jugando
su juego favorito, hacer de papá y mamá, y
la hermosa cara de la señora resplandecía
de gozo al oírlos.
En esto, el señor Darling entró muy disgustado porque no podía ponerse bien la
corbata de etiqueta (las corbatas de etiqueta son difíciles de ponerse, hay que recordarlo). Había estado ensayando el nudo en
la pata de una cama, pero sin resultados.
La señora de Darling se la ató con mucha
facilidad, y pronto estuvo el papá dando
vueltas por el aposento, con Miguel sobre
su espalda, hasta que lo dejó caer sobre su
cama exclamando: “¡Pumb-ah!”.
Lo malo fue que Nana, yendo hacia el
cuarto de baño, había rozado el pantalón
del señor Darling, pantalón negro muy bien
planchado, y con el roce se le habían quedado adheridos unos cuantos pelos grises
de la perra. Hay que saber que a los hombres serios no les gusta llevar pelos de perro
en los pantalones, de manera que el señor
Darling se disgustó con Nana, y dijo que la
iba a despedir, porque era un disparate tener una perra para cuidar a los niños. El señor Darling siempre había creído que Nana
consideraba a los niños como perritos. Pero
la señora de Darling le demostró que se
equivocaba, y que Nana sabía que los niños
tenían almas.
La señora le contó al señor Darling de la
figurita que había visto asomarse por la ventana, de cómo Nana le había echado en-
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cima y había cerrado la ventana con tanta
prisa que había cortado la sombra del niño.
Le enseñó la sombra, que tenía guardada, y
él la examinó con mucho cuidado.
—Ya ves —decía la señora—, qué bueno es
tener a Nana para cuidar a los niños. Es un
tesoro. Es realmente muy útil.
En ese momento entró la fiel perra con
la botella que contenía el remedio para la
tos de Miguel. Pero Miguel estaba de mal
humor, y no quería tomarlo. Hubo una discusión sobre eso, y Wendy, que era una muchachita inteligente, tuvo una idea feliz.
—Que Papá tome de su medicina para
acompañar a Miguel.
—Muy bien —dijo el señor Darling—, veremos quién de los dos es más valiente.
Se trajeron dos vasos y se llenaron en seguida.
—Uno, dos, tres —dijo Wendy. Miguel tomó su remedio como todo un hombre, pero
el señor Darling no hizo más que aparentar
que tomaba el suyo, y tranquilamente lo escondió. Juan lo vio y gritó:
—¡Papá no ha tomado el suyo!
Miguel, al oírlo, viendo que lo habían engañado, rompió a llorar:
—¡Bu-hu-hu!
El señor Darling, para tranquilizar a Miguel,
pensó en una cosa que se le figuraba que
iba a ser muy graciosa. Echó su remedio en
la taza en que le ponían a Nana el agua para
beber, y la pobre perra, creyendo que sería
cosa buena, corrió a bebérselo. Al probarlo,
volvió los ojos llenos de reprocho hacia el
señor Darling, y él estalló en gran risa. Los
niños, que querían mucho a su perra, se pusieron muy compungidos al verla meterse
en su perrera, muy adolorida y llena de sentimiento.
El señor Darling estaba avergonzado de lo
que había sucedido, pero no quiso confesarlo delante de los niños; sacó a Nana de la
perrera, la cogió por el collar y la echó fuera
para que la amarraran en el patio —“que es
el lugar donde deben estar los perros”— decía, a pesar de las súplicas de todos.
La señora Darling tranquilizó a los niños,
los besó con mucha ternura, los acomodó
bien en sus camas, les cantó canciones para que se durmieran, y dejó prendidas unas
lucecitas, bien cubiertas con pantallas. Ya
dormidos los niños, salió ella del aposento
en puntillas para ir con el señor Darling a la
comida a que estaban invitados.
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C A PÍTU LO I I

[Todo estaba tranquilo en el
aposento de los niños]
Todo estaba tranquilo en el aposento de los
niños. De cuando en cuando se oía en el
patio el ladrido de Nana, atada allí. De pronto, las lucecitas que la señora de Darling
había dejado encendidas se agitaron, parpadearon, y una por una se fueron apagando.
Entró en el aposento una diminuta bola de
fuego, mil veces más brillante que las lámparas cuyas lucecitas se habían apagado.
Giró intranquila por todo el aposento. Se
metió en todos los cajones, entró al armario
de la ropa, registró todos los bolsillos de los
trajes, y al fin se escondió en un jarrón.
Entró luego, saliendo de la oscuridad que
reinaba afuera, la figurita delgada y graciosa
que había asustado a la señora de Darling.
Se oyó un ruidito, se abrió la ventana, y la
criaturita entró cuidadosamente. Parecía como si buscara alguna cosa; y ya se supondrá
que lo que buscaba era su sombra.
—Tink ¿dónde estás? —dijo en voz muy baja.
Al ver la luz que brillaba en el jarrón, dijo:
—Tink ¿sabes dónde la habrán puesto?
La pequeña bola de fuego era en realidad un hada que sabía todo lo que vale la
pena saberse. Todas las hadas lo saben. De
ésta no se podía ver sino la llama, pero se
le oía con toda claridad: hacía un ruido de
campanita de plata, que es el lenguaje de
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las hadas. Por eso se le llamaba Tinker Bell,
‘campanita que tintinea’, y Peter abreviaba el nombre y le decía Tink. Los niños sin
imaginación nunca pueden oír el lenguaje
de las hadas. Pero los niños que llegan a
oírlo saben que ya lo conocían.
Tinker Bell giró de nuevo por el cuarto y
se detuvo en uno de los cajones del armario; inmediatamente el niño corrió hacia allí,
y abriendo el cajón sacó su sombra cuidadosamente doblada, como la había dejado la
señora Darling. Pero ahora el niño no sabía
cómo podía unírsele de nuevo la sombra a
su cuerpo.
Se le ocurrió una idea: ¡se la pegaría con
el jabón del baño!... Se untó jabón en los
pies, le untó jabón a los pies de la sombra,
pero no se unían. ¿Y de qué sirve tener una
sombra si no ha de estar unida al cuerpo?
Después de ensayar inútilmente muchas veces, el niño abandonó al fin el esfuerzo, se
tapó la cara con las manos y se puso a sollozar con desesperación.
Entonces se despertó Wendy. Se sentó en
la cama, y, sin sentir ningún miedo, dijo muy
cortésmente:
—Niñito ¿por qué lloras?
La criatura fantástica se puso de pie rápidamente, y, quitándose la gorra que llevaba
en la cabeza, saludó con mucha cortesía.
Wendy le devolvió la cortesía, aunque no
era cosa fácil hacerlo en la cama.
—¿Cómo te llamas? —preguntó el niño.
—Wendy Moira Ángela Darling. ¿Y tú?
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—Peter Pan.1
—¿Dónde vives?
—Doblando la segunda esquina a la derecha, y luego andando derecho hasta la
mañana.
A Wendy le pareció muy extraña la dirección. Así se lo dijo a Peter. Le dio mucha
pena saber que Peter no tenía madre. ¡Con
razón lloraba! Pero en realidad Peter lloraba
porque no podía hacer que su sombra volviera a unirse a su cuerpo. Wendy no pudo
menos que reírse cuando supo que había
pretendido pegarla con jabón.
—Hay que coserla —le dijo ella—. ¿Quieres
que lo haga?
Saltó Wendy de la cama, fue a buscar su
cesta de costura y se puso a trabajar. Duele
bastante cuando le cosen a uno una sombra
al cuerpo, pero Peter lo soportó con valor.
Hizo bien, porque la sombra le quedó muy
bien unida al cuerpo. Peter se puso tan contento que comenzó a bailar y saltar por la
habitación mirando las figuras que hacía la
sombra en el suelo al mover él los brazos y
las piernas.
—¡Oh, qué inteligente soy! —gritaba Peter,
loco de contento, y cacareaba como gallo.
—¡Qué vanidoso! —exclamó Wendy con
enojo—. Yo, por lo visto, no he hecho nada.
—Bueno, tú hiciste un poquito —respondió
Peter, y siguió bailando.
—¡Un poquito! Pues si no sirvió de nada,
por lo menos puedo retirarme —dijo ella,
saltando sobre la cama y cubriéndose la cabeza con las sábanas.
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—¡Oh, Wendy, no te retires —dijo Peter
con gran alarma—. No puedo menos que
cacarear cuando me pongo contento. Una
niña vale más que veinte niños.
Ahora sí estuvo inteligente Peter. Wendy
no pudo resistir su voz suplicante y se levantó otra vez. Hasta ofreció darle a Peter un
beso. Peter no entendió lo que quería decir,
pero, mirando el dedal que tenía Wendy en
la mano, creyó que eso sería lo que quería
darle, y tendió la mano pidiéndoselo. Wendy
comprendió en seguida que el pobre niño
no sabía qué cosa era un beso, pero como
era una niña amable, con inclinaciones de
mamá, no quiso molestarle riéndose de él, y
le puso el dedal en la mano.
A Peter le llamó mucho la atención el dedal, cosa que no conocía.
—¿Te doy un beso yo a ti? —le preguntó a
Wendy. Y se arrancó de la chaqueta un botón en forma de bellota, y se lo presentó a
la niña.
Wendy en seguida lo enganchó en una
cadena que llevaba alrededor del cuello, y,
olvidándose de la ignorancia del niño, le volvió a pedir un beso.
Él le devolvió el dedal.
Ella se corrigió entonces y dijo:
—Oh, no, no es un beso lo que quiero
ahora, es un dedal.
—¿Y eso qué es?
—Es así —respondió Wendy, y le dio un
beso suave en la mejilla.
—¡Oh —exclamó Peter— qué bonito!
Y comenzó a darle dedales en pago, y

desde entonces siempre le llamó besos a los
dedales y dedales a los besos.
—Pero Peter, ¿qué edad tienes?
—No sé, pero soy muy chico. Me escapé
de mi casa el día que nací.
—¿Te escapaste? ¿Por qué?
—Porque oí a mi papá y a mi mamá hablar de lo que yo iba a ser cuando creciera.
Yo no quiero crecer; yo no quiero ser grande.
Quiero ser siempre niño y jugar y divertirme.
Por eso me escapé y me fui a vivir donde viven las hadas.
Wendy se quedó silenciosa del asombro
y del contento de estar junto a un niño que
conocía a las hadas. Al fin dijo:
—Peter ¿es verdad que conoces a las
hadas?
—Sí, pero muchas se han muerto ya.
Sabes, Wendy, cuando el primer niño se rió
por primera vez, la risa se rompió en mil pedazos como si fuera cristal, y cada pedazo
comenzó a bailar, y así nacieron las hadas. Y
ahora, cada vez que nace un niño, su primera risa se vuelve un hada. Debería haber, por
eso, un hada por cada niño y cada niña, pero
no las hay. Los niños saben ahora demasiado. Pronto comienzan a decir que no creen
en las hadas, y cada vez que algún niño dice:
“No creo en las hadas”, un hada cae muerta.
Peter pensó que ya había hablado bastante de las hadas, y de pronto se puso a mirar
a todos los rincones de la habitación, como si
buscara algo. ¡El hada Tinker Bell había desaparecido!
Pero antes de que Peter llegara a alarmarse
se oyó un tintinear de campanitas de plata, y
Peter entendió este lenguaje, porque conocía bien el de las hadas. Abrió rápidamente
el cajón donde estuvo guardada su sombra,
y de allí salió Tinker Bell, muy enojada con él
porque la había encerrado allí sin darse cuenta de lo que hacía. Giró por todo el aposento
tintineando con enojo, pero Wendy lanzó tal
exclamación de deleite ante la idea de ver
una verdadera hada, que Tinker se espantó y
se escondió detrás del reloj.
—Pero Peter —dijo Wendy—, ¿vives con las
hadas, o dónde vives?
—Vivo con los Niños Perdidos.
—¿Quiénes son?
—Son los niños que se caen de los cochecitos cuando las mamás están mirando a otro
lado. Si no se reclama a estos niños dentro
del plazo de siete días, se les mantiene muy
lejos, en la Tierra de Nunca-Nunca-Nunca. Yo
soy su capitán.
—¡Oh, qué cosa tan divertida! ¡Qué vida
tan alegre han de llevar! Pero Peter ¿por qué
venías a mirarnos por la ventana?
Peter le respondió que venía por oír los
preciosos cuentos que les contaba su ma-
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má, porque los Niños Perdidos no tenían
mamás, y nadie les contaba cuentos. Le refirió también que él capitaneaba a los niños
contra sus enemigos, los piratas y los lobos,
y que gozaban mucho bañándose en la
Laguna, donde hermosas sirenas cantaban y
nadaban todo el día.
—Tengo que regresar ahora —dijo—; los
otros niños estarán ansiosos por saber el
final del cuento del Príncipe y la zapatilla
de cristal. Yo les conté todo lo que sabía, y
quieren saber cómo acaba.
Wendy le rogó que se quedara.
—Te contaré muchos cuentos —le prometió—, todos los cuentos que quieras, con tal
de que te quedes.
—Mejor ven conmigo, Wendy —dijo
Peter—. Allá nos puedes contar los cuentos,
y zurcirnos las medias, y hacernos bolsillos,
y acostarnos a dormir en la noche. No tenemos quien nos cosa las medias ni quien nos
acueste en la cama. Todos los niños quisieran tener madre. Vamos, Wendy, ven.
Wendy se sintió tentada de ir, pero se
contuvo:
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—No puedo, Peter. Piensa en mi mamá.
Además, yo no sé volar.
—Te enseñaré, Wendy.
Esta promesa pudo más que todo.
—Peter ¿también enseñas a volar a Juan y
a Miguel?
—Sí, si quieres.
Despertaron, pues, a Juan y a Miguel, y
apenas oyeron ellos decir que había piratas
en la Tierra de Nunca-Nunca-Nunca, declararon que querían irse en seguida. Miraron
a Peter volar por el aposento, y trataron de
imitarlo, agitando los brazos con torpeza, al
principio, como pájaros pequeños, y girando
y tropezando por todos lados. Parecía cosa
fácil volar, pero por más que saltaban y saltaban concluían por tocar el suelo en vez de
mantenerse en alto.
—¡Ya, yo sé, Wendy! —exclamó Juan; pero
pronto vio que no había atinado. Ninguno
de ellos podía volar ni una pulgada.
—Así nunca se aprende —dijo Peter—,
tengo que echarles polvo de hadas.
Bueno: ahora hay que mover los hombros
como yo.
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Así lo hicieron, y vieron que ya podían volar; poco, al principio, de la cama al suelo y
del suelo a la cama; y luego, haciéndose más
valientes, por encima de la cama, y al fin a
través de todo el aposento, casi con la misma facilidad que Peter. Iban para arriba y para
abajo, y daban vueltas en redondo.
—Tink, ve tú delante —dijo Peter. El hada
diminuta se lanzó por la ventana, recta como
una estrella errante. Ninguno de los niños
tuvo tiempo de ponerse su ropa de día, y se
fueron con sus trajecitos de dormir, pero Juan
cogió su sombrero al salir por la ventana, seguido de Miguel. Peter Pan tomó de la mano
a Wendy, y se fueron flotando por las profundidades azules de la noche llena de estrellas.
Minutos después, la señora de Darling, que
acababa de regresar de la calle, entró corriendo
al aposento, llena de temor, y Nana detrás de
ella, porque Nana había estado inquieta por los
niños y al fin había logrado romper su cadena.
Pero era tarde. Los niños iban ya en camino
de la Tierra de Nunca-Nunca-Nunca.

~
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Extravíos de la Antropología
e Historia mexicanas1
Horst Kurnitzky
Han transcurrido casi quinientos años desde la toma de Tenochtitlán por Hernán
Cortés y sus tropas, y los historiadores y
antropólogos mexicanos siguen ignorando
los avances de la ciencia al persistir en sus
interpretaciones equivocadas sobre el pasado prehispánico mesoamericano. No han
aprendido la manera de analizar correctamente la mitología de las antiguas poblaciones indígenas y han llamado ideologías a
los mitos, sin darse cuenta de que ellos son
los ideólogos que asignan sus esquemas de
pensamiento a culturas que les son extrañas; sobre todo les asignan los mitos de su
propia religión católica con la racionalidad
que corresponde a la lógica de su mundo.
Han recogido los escritos de los primeros
evangelizadores a su conveniencia, a menudo con demasiada confianza, y han caído
en la trampa de atribuir valores europeos
simples a comunidades con lógicas complejas y distintas, en parte debido al terror
que les provoca aceptar que los antepasados indígenas hubieran podido practicar
aquellos usos y costumbres reprobados por
el cristianismo en los mundos considerados
por ellos herejes y paganos. De este modo,
en realidad predican no la visión de los vencidos sino la visión de los vencedores.
Existe el problema de la autenticidad de
los mitos que los pueblos prehispánicos pudieran haber legado a la posteridad, porque
seguramente fueron malentendidos por los
mensajeros y cronistas, quizá fragmentados
y falsificados, o bien mezclados con los mitos de los recién llegados cuyo único interés era apropiarse de los recursos humanos
y materiales, y evangelizar, es decir, subordinar a las poblaciones indígenas a la nueva
fe, así como a los intereses de una insaciable Corona española. Independientemente
de que los mitos transmitidos tal vez contaran historias, de ninguna manera pueden
ser considerados historia o parte de la historia de aquellos pueblos. Es el caso del mito de Aztlán.
——————————

H O R S T K U R N I T Z K Y es doctor en Ciencias de
las Religiones por la Universidad Libre de Berlín. Ha
trabajado como arquitecto y enseñado en universidades
de Europa y América. Es autor de numerosos libros y
artículos sobre arte, cultura, política y sociedad.
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Los mitos son resultado del conflicto entre los géneros, entre los pueblos y con la
naturaleza; hablan de hechos incomprendidos, sobre todo de los desastres naturales
que en algún momento afectaron a una
comunidad; remiten a la sustitución de las
viejas formas de organización social y sus
respectivas formas de reproducción, por
ejemplo, a la sustitución de una cultura matrilineal por una patriarcal. Muchos mitos
trabajan con proyecciones, traducen experiencias reales o amalgaman experiencias
ya transformadas en productos de la fantasía. Exponen la forma como los pueblos
han elaborado sus experiencias, y son, como la literatura, un objeto de interpretación,
una verdad en traje de narrativa. Con el método de la interpretación de los sueños, los
mitos han sido vistos como la elaboración
de hechos reales mezclados con deseos y
necesidades. Los mitos ignoran cualquier
cronología y sólo pueden servir como una
guía para encontrar el proceso de destilación de la realidad histórica. En el caso de
la mitología prehispánica recogida por los
frailes, este trabajo está pendiente.
Otro concepto equivocado atañe al significado de la religión de las sociedades teocráticas antiguas, pues sus religiones no fueron
un accesorio más o menos presente en la
vida cotidiana, como ocurrió y ocurre en
muchas sociedades occidentales modernas.
En las sociedades premodernas, la religión
dominó los sentimientos, las emociones,
los comportamientos y el pensamiento de
sus integrantes. Lo que nosotros llamamos
religión fue la determinación de todo, como lo afirman los estudiosos expertos de
la Grecia antigua al hablar de la sacralidad
omnipresente en todos los conglomerados
humanos. Por eso, hace más de cien años,
Erich Küster escribió:
No se pueden entender en su origen
las formas más primitivas de la religión natural, en tanto uno no se ponga
mentalmente en el lugar de un hombre
primitivo bajo sus condiciones de vida
constitutivas, de su entera mentalidad
y sus sensaciones, así como la percepción inmediata que provocan en sus
sentidos y la manera de explicar las cosas, los fenómenos de la naturaleza.2

En este sentido, la distinción entre materia y espíritu o entre lo que hoy en día
llamamos teoría y praxis no tiene cabida.
Lo mismo se ha comprobado en las sociedades de la India antigua y encontrado
en los libros sagrados de los israelitas y los
musulmanes, donde se establecen, como
un reflejo de la dimensión totalizadora de
sus religiones antiguas, mandatos concretos en asuntos como la alimentación, la
construcción de una casa, la higiene, el
vestido, etcétera. Algo un tanto más cierto
en sociedades menos diferenciadas como
las del México prehispánico.
Las denominaciones y calificaciones
que encontramos en la historia del pueblo
mexica de gobernantes, reyes, soldados,
guerras o instituciones, órdenes de caballería, consejos, conventos, escuelas y tal
vez templos, sirvieron para hacer inteligible algo que a los españoles les era totalmente ajeno. Su conservación hasta hoy,
sin embargo, resulta inaceptable, porque
las ciencias —incluidas las sociales— cuentan con una gran diversidad de métodos
de análisis de fuentes, testimonios y restos materiales.
Trasportar la cultura medieval a lo recién descubierto fue la solución colonial
para acercar las lejanas culturas americanas, pero de este proceso resultó una
traducción limitada, burda y equivocada.
Cuando los españoles hablan de guerras
floridas o guerras sagradas, quizá pensaban en sus guerras de cruzadas o de reconquista, mientras para los mexicas —tal
como se observa en pinturas, esculturas,
cerámica, etcétera— estos actos formaban
parte de su religión. La “guerra”, así llamada por los españoles, es aquí engañosa,
pues no parece haber sido organizada para aplastar y matar al enemigo, sino para
tomar cautivos como víctimas para un culto de sacrificio.
En este contexto, no es de extrañar
que los españoles, al igual que los antropólogos e historiadores actuales, no entendieran el significado del sacrificio para
las culturas prehispánicas. Los primeros
nunca presenciaron alguno de estos cultos; además, no se percataron de que se
referían a la sacralización total de su cul-
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tura (sacrificar quiere decir ‘hacer sacro’).
Por eso hay quienes usan indistintamente las voces “sacrificio” y “ofrenda”, sin
advertir que el fundamento de su propia
cultura cristiana también es sacrificial:
para un verdadero creyente, el sacrificio
de Cristo explica, condiciona y envuelve
la vida entera. Quienes confunden el sacrificio con otros ritos y lo miran como
algo accesorio, accidental o eventual, no
advierten su constancia antropológica: el
sacrificio determina todas las formas de
asociación humana y ninguna sociedad
ha podido renunciar a él. Éste es el punto
de partida de los mitos y los cultos que
reclaman sacrificios como garantía de
cohesión para la reproducción y sobrevivencia del grupo social. Sin el sacrificio no
existirían comunidades ni sociedades, no
se hubiera desarrollado la lengua, la cocina ni la tekné como arte para la producción de las herramientas más primitivas.
Hasta el hacha de sílex debe su manufactura al culto de sacrificio.
Una vez erradicada la cultura sacrificial de los pueblos prehispánicos sin que
los sacrificios hayan sido sustituidos por
prácticas menos cruentas, lo que queda
es un pueblo desconectado de las relaciones con su mundo. Lo mismo ocurre
con la lengua. Una vez arrancada de su
cultura y reemplazada por una lengua
latinizada, aunque conserve algunas palabras, cae en otra gramática, fonética y
sintaxis, y entra como a un túnel vacío,
pues ha perdido su conexión y referentes con la estructura social que la creó.
Hace casi doscientos años, Wilhelm von
Humboldt, en su investigación sobre el
origen de las formas gramaticales y su
influencia en el desarrollo de las ideas,
escribió que, para entender una lengua
extraña, hay que comprenderla
con el sentido con el cual fue producida por la nación que la usa y no con
un sentido desconocido para ella […].
Para el estudio de una lengua desconocida, generalmente se toma el punto de vista de una más conocida, o de
la materna, o del latín, y se busca cómo las relaciones gramaticales de ésta
se pueden expresar en la lengua extranjera, determinando las flexiones o
combinaciones de palabras en el mismo nombre de las formas gramaticales usadas por la lengua conocida […].
Pero muchas veces estas formas no
existen en la lengua extranjera. [Por
eso] es importante hacer remodelar
las gramáticas españolas y portuguesas de las lenguas americanas, quitar-
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les las opiniones erróneas de este tipo
y ponerlas en la construcción original
de estas lenguas frente a la vista.3
Otra mancha blanca en el mapa de la historia y la antropología mexicanas concierne
a las relaciones de género, sobre todo con
respecto a la sociedad matrilineal, pues si
algunos fragmentos de las crónicas escritas
por los frailes no nos engañan, ésta fue la
forma predominante de la asociación humana en la América precolombina. Esto es,
las relaciones sociales dominantes procedieron de las madres, aunque los varones
hicieran gala de su fortaleza y masculinidad
y ocuparan altos puestos de dirección en el
gobierno, la caza, el ataque y la defensa de
los enemigos. Los hijos y las hijas permanecieron viviendo con su madre, en general
en una casa comunal, mientras el padre se
mantuvo como un ajeno. Los españoles no
reconocieron esta estructura porque únicamente contaban con experiencias de vida patriarcal; incluso la concibieron como
un desorden con connotaciones de inmoralidad. La sucesión azteca MoctezumaCuitláhuac-Cuauhtémoc habla por sí misma.
Ellos representan la auténtica descendencia
matrilineal.
En una región tan entregada al culto a la
serpiente como lo fue Mesoamérica, donde casi no existe lugar arqueológico en que
falte esta representación (serpientes cus-
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todias de tumbas mayas; serpientes zapotecas en Monte Albán; serpientes toltecas,
olmecas o aztecas; serpientes como atributos de pirámides y lugares de sacrificio
en Teotihuacán y el Templo Mayor de la
Ciudad de México), tanto la figura mítica
como la real de la serpiente merecen una
especial investigación sobre su procedencia
y significado.
La diosa mexicana Coatlicue, por ejemplo, con doble cabeza de serpiente y falda
de serpientes, simboliza el comienzo y el
fin de la vida, y representa por eso la base
económica azteca. Es la madre de todos
y, al mismo tiempo, un monstruo que demanda sacrificios humanos. Es muy probable que las serpientes que cuelgan de su
falda representen los cordones umbilicales de los hijos que ha dado a luz, porque
ella es nada menos que la madre del dios
principal Huitzilopochtli. Como cortados,
los cordones umbilicales se transfiguran en
serpientes monstruosas, en amenazantes
cascabeles.
La interpretación dada por Siegfried
Seligmann en su libro Der böse Blick4 a la
imagen de la diosa Tzitzimitl o Çiçimitl (códice Magliabechiano) corrobora lo anterior.
De su vagina parece emerger una serpiente, pues sale de debajo de su falda como
cordón umbilical, igual que las serpientes
de la falda de la diosa Coatlicue. De esta
forma, los edificios y códices aztecas con

Pongo I, 1998,
óleo sobre madera,
30 x 40 cm
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serpientes como amenazas del mundo hacen pensar
que estas representaciones simbolizan anteriores cordones umbilicales transfigurados en monstruos como
la misma madre Coatlicue.
Así como la serpiente conecta la tierra con el cielo
y actúa como protectora, nutricia y curandera, el cordón umbilical cumple la misma función: relaciona el
feto con su madre, con quien se conectó y alimentó.
Aun cortado, fue sacrificado como un objeto sagrado en el cual se depositó la esperanza de dar fortuna
y prosperidad al recién nacido. Pero vinculado con la
experiencia de una pérdida, de un primer sacrificio, el
cordón umbilical, una vez cortado, se puede convertir
igualmente en una amenaza, en el progenitor o la progenitrix del mal, en un monstruo que pone en peligro
la vida como su imagen traducida: la serpiente monstruo del mar que devorará todo.
El culto a la serpiente lo encontramos en todo
el mundo donde reptan serpientes y se posee una
conciencia mágica, al igual que en el mundo maya,
donde la llamada Lady Xoc de Yaxchilán celebra el acceso al poder espiritual por parte del sagrado cordón
umbilical a través de un sacrificio sangriento. Pero el
cordón umbilical no se transfigura solamente en serpiente y monstruo que debe combatir a la naturaleza
amenazante de los seres humanos, sino que también
funciona como una cuerda en ritos y bailes que representan el nacimiento en las fiestas de reproducción. En este contexto, el baile, relacionado con el
cordón umbilical, al igual que con la serpiente, forma
parte esencial de la autorepresentación de las comunidades humanas a lo largo de la historia. Una vez
convertido en serpiente, el cordón umbilical sobre-

vive en innumerables fiestas y bailes como la Danza de los
Voladores en México o el land diving —llamado Gol— en la
isla de Pentecostés en Vanuatu. Pero también todas las formas de baile en círculo, desde la danza de la serpiente hasta
las danzas de bailarines amarrados con cuerdas y los bailes
populares en corro, han sido una muy antigua representación de este fundamento de la vida. A veces los danzantes
forman una cadena y bailan a lo largo de las curvas de una
espiral imaginaria —tal vez agarrados a un lazo— hacia la
derecha, en dirección al centro de la espiral que imaginan
como el lugar de la muerte, para luego continuar bailando
hacia afuera en dirección inversa, hasta salir del centro.
En ocasiones, una simple danza en corro, como todavía
acostumbran las sociedades agrarias, representaba el eterno
retorno de la muerte y la vida como fundamento del ser humano. Así, todos los símbolos circulares se refieren al ciclo
vital de las sociedades agrarias —primavera, verano, otoño,
invierno— y a su organización por la repetición periódica de
sacrificios. Trasladado a la sociedad, el sacrificio, la muerte
forzosa, fue estilizado como condición de la vida y la riqueza
social. En esta estilización, los cultos de sacrificio experimentaron su primera racionalización. La investigación sobre el origen histórico y material de la danza ritual permanece todavía
ausente en la antropología mexicana.
La crónica de Diego Durán sobre la fiesta de Tóxcatl en
Tenochtitlán delata un ejemplo de la violenta opresión de todo culto pagano, incluso del baile de la serpiente, en el proceso de conversión. La narración da
cuenta de un baile de serpiente azteca evidentemente importante y relata cuando Cortés salió veinte días de
Tenochtitlán, pero permitió que durante su ausencia los aztecas celebraran su fiesta anual de Tóxcatl.5 Una
mañana, éstos comenzaron su gran
culto al dios mayor Huitzilopochtli, hicieron sacrificios y, cuando todos los

Tianguis 2, 2009,
óleo sobre lienzo,
70 x 70 cm
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guerreros danzantes habían entrado sin
armas al patio del Templo Mayor, iniciaron
el canto y el baile de la serpiente, el cual
llevaron a cabo como muchos pueblos
uto-aztecas: en fila india. Pero Pedro de
Alvarado, el representante de Cortés, quiso frenarlo. Se dice que los aztecas habían
preparado también un sacrificio humano
que los cristianos intentaron impedir. Sea
como sea, los españoles mataron a todos
los aztecas que participaban en la fiesta, pues éstos no pudieron escapar. Este
acontecimiento, que se conoce en la historia como la Matanza del Templo Mayor,6
provocó, posteriormente, una reacción
violenta por parte de los aztecas, quienes
hicieron huir a los españoles, dando por
resultado lo que en la historia mexicana
oficial se conoce como la “Noche triste”. El
hecho de que existan pocas y no muy detalladas relaciones del baile de la serpiente de los aztecas deja suponer que todo
este culto a la serpiente estuvo asociado
a los sacrificios cruentos, y que incluso la
danza fue vista por los españoles como
un rito infernal de evocación al demonio
que había que eliminar.
Más conocidos, pero ya folclorizados,
son los bailes de serpiente de los pueblos
hopi, interpretados hoy en día para los turistas. A finales del siglo xix, el historiador
del arte Aby Warburg viajó a los Estados
Unidos para visitar pueblos indígenas y
se quedó medio año estudiando algunos
rituales, en especial el de la serpiente de
los indios hopi,7 grupo de la gran familia
de las lenguas uto-aztecas. Es posible que
una pequeña escultura de barro de la cultura de Colima que muestra a un grupo
de danzantes con estilizadas serpientes
alrededor de su cabeza represente igualmente un baile de serpientes en función
del culto a la fertilidad y la reproducción.8
En el mundo azteca o el inca, en el
antiguo Egipto y, por supuesto, en Asia
y especialmente en la India —donde los
encantadores de serpientes introducen la
cobra en su boca, al igual que los hopi lo
hacen con la víbora de cascabel cuando
escenifican el baile de la serpiente—, en
Papúa Nueva Guinea y Vanuatu, en toda
el África musulmana y animista, y en el
próximo Oriente, por todas partes, el culto
a la serpiente se relacionó siempre con las
grandes diosas ligadas a la tierra.
En suma, la comprensión de culturas
extrañas como la prehispánica americana
impone la investigación y el estudio de su
lógica completa, en todos sus momentos
y dimensiones. El término lógica debe entenderse, en un sentido amplio, como la
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estructura y organización de una sociedad:
sus vínculos sociales, relaciones entre los
sexos, formas de parentesco y de reproducción material en la vida cotidiana; sus usos,
costumbres, cultos de sacrificio y, junto con
todo ello —y estrechamente unidas—, la
lengua, la mitología y la cosmogonía. Pero
lo más importante para comprender una
cultura extraña, además de echar mano de
las ciencias y los instrumentos a nuestro alcance, es liberarnos de nuestros prejuicios,
emociones, sentimentalismos e intereses
religiosos e ideológicos; averiguar y poner en tela de juicio nuestra propia cultura
y adoptar una posición crítica frente a las
fuentes, incluso las producidas por nuestros cronistas, antropólogos e historiadores.
Asimismo, es importante movilizar nuestra
fantasía científica para imaginar lo más posible cómo es que aquellas culturas lejanas
se concibieron a sí mismas. Quien quiera
entender al otro, debe intentar, en primer
lugar, entender el mundo de la misma manera en que lo hace ese otro.
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Texto presentado en el seminario “Repensar
la Conquista”, Universidad Veracruzana-INAHVeracruz, 29 de marzo de 2017, con base en el
prefacio a la tercera edición del libro de Horst
Kurnitzky, Extravíos de la Antropología mexicana, Amazon KDP, 2017.
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Ver Erich Küster, Die Schlange in der griechischen Kunst und Religion, Verlag von Alfred
Töpelmann, Gießen 1913, p. 59.
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Ver Wilhelm von Humboldt, “Über die
Entstehung der grammatikalischen Formen und
ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung”, en
Schriften zur Sprache, Zweitausendeins, NeuIsenburg, 2008, p. 60-61.
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Ver S. Seligmann, Der böse Blick, Berlín, 1910,
t. II, Imagen 142 [Codex Magliabechiano, folio
76r., según Zelia Nuttall, 1982, lámina 64].
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Ver El modo de baylar de los Mexicanos, 17a
y última del primer tratado, Códice Tovar.
Esta ilustración del siglo XVI, de Juan de Tovar,
muestra posiblemente una versión del baile de
la fiesta de Tóxcatl.
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Ver Miguel León-Portilla, The Broken Spears:
The Aztec Account of the Conquest of Mexico,
traducción del náhuatl al español por Ángel
María Garibay, Beacon Press, Boston 1959,
1992.
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Aby Warburg, El ritual de la serpiente, Sexto
Piso, México, 2004.
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Véase un grupo de danzantes en coro, envueltos con serpientes alrededor de su cabeza.

Tianguis 1, 2009,
óleo sobre lienzo,
70 x 70 cm

Cultura de Colima, Museo Anahuacalli, México.
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AT RAC T O R E S E X T R A Ñ O S

Vacaciones a la vuelta de la esquina
Luigi Amara
Quizá nadie haya cuestionado tanto la
idea de “salir de vacaciones” como la
Internacional Situacionista. Practicantes fervorosos de la huelga general, enemigos
declarados de los grilletes laborales, su
oposición a las vacaciones no suponía una
defensa del trabajo, sino una crítica de los
días de asueto entendidos como espejismo, como contraparte raquítica —y no
dialéctica— de meses entregados a la productividad y el consumismo. ¿Por qué las
vacaciones tendrían que situarse siempre en
otro lugar, apartadas del suelo que pisamos
a diario, y constituirse como una excepción
o reverso espectacular de nuestras jornadas signadas por la repetición y la grisura?
Acostumbrados a desplazarnos lo más lejos
posible de nuestras rutinas alienantes, rara
vez reparamos en que el espacio de nuestra
cotidianidad es, para quienes no viven en
él, un “destino turístico”, y que las calles que
recorremos a diario son las mismas que,
tras viajar cientos de kilómetros, los vacacionistas fotografían desde todos los ángulos.
Esa sospecha frente a la institución sagrada de las vacaciones no tiene por qué
derivar en un recorrido en bermudas por
la propia ciudad, en el que reproducimos
los hábitos del turista en aquellos parajes
señalados en las guías, pero por los que
pasamos olímpicamente de largo; apunta más bien a la posibilidad de subvertir la
manera en que concebimos la vida cotidiana, a la tarea más revolucionaria de poner
de cabeza nuestras inercias más empolvadas, nuestros desplazamientos regidos por
el deber, los circuitos se diría inescapables
que traza para nosotros el flujo del capital,
y así reconciliarnos con una de las consignas que dominó el horizonte de la generación del 68: “¡Bajo el asfalto está la playa!”.
Tal vez porque la inminencia del verano
me hacía imaginar oasis en los camellones
con palmeras, tal vez porque la inclemencia
del sol creaba fáciles espejismos contrarios
——————————

L U I G I A M A R A es poeta, ensayista y editor.
Desde 2005 forma parte de la cooperativa Tumbona
Ediciones. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven
Elías Nandino 1998, el Premio Hispanoamericano
de Poesía para Niños 2006 y el Premio Internacional
Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2014.
Su obra más reciente es Nu)n(ca (Sexto Piso, 2015).
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a la productividad, decidí que era hora de
pasar unas vacaciones a la vuelta de la esquina, explorando mi realidad más próxima.
Una de las célebres frases del movimiento
situacionista subrayaba la contrariedad de
“pasar unas vacaciones en la miseria de las
demás”. Si bien ahora se afrontan las vacaciones más bien como una temporada en la
opulencia de los demás (y a meses sin intereses), me dejé llevar por una incontenible
nostalgia situacionista y, con el entusiasmo
de montar mi propio Acapulco en el espacio
público —antes que en la azotea consabida—,
salí a buscar la playa directamente bajo el
asfalto: un sitio cualquiera en las inmediaciones, de preferencia con palmera tropical,
que me permitiera tomar unas vacaciones
de las vacaciones programadas; un enclave
propicio para abrir un paréntesis en la idea
ya consagrada y triunfante de las vacaciones.
Copio de mi libreta:
La esquina por la que damos vuelta
es distinta de la misma esquina cuando nos detenemos largo rato en ella.
Estoy en una suerte de monumento inopinado a la esquina: una isla triangular, formada por el espacio muerto
entre tres avenidas. De una esquina a
otra no hay más que —ahora mismo los
cuento— treinta y seis pasos. Su única razón de existir es permanecer como residuo, como una tierra firme olvidada por
la urbanística, que el peatón hace suya
en lo que cambia la luz del semáforo.
Podría compararse con el descanso en una escalera: allí normalmente uno se detiene a recuperar el aliento,
no a instalar su tienda de campaña.
Doy largas zancadas de aquí para allá,
con la mirada en el suelo, como si estuviera
en una sala de espera. Pero en realidad no
espero nada. Recorro simplemente, como
si se tratara de un sitio histórico o un paraje turístico, esta isla insulsa y sin nombre.
Si fuera una isla desierta, al menos ofrecería buena sombra: hay una palmera manchada de hollín, árboles imponentes pero
grises dispuestos en hilera, un seto ralo,
recién podado (que delata la existencia de
un jardinero), un par de alfombras de plantas protegidas por cercas de metal. El ele-

mento más emblemático es una caseta de
vigilancia abandonada. Un antiguo puesto
de vigilancia policial en cuyo interior, paradójicamente, hoy podrían tener lugar toda
clase de crímenes y vejaciones, y que perfectamente haría las veces de plataforma
elevada para un salvavidas hipotético.
Hay, también, aunque nadie parezca
frecuentarlas, tres bancas de acero pintadas de verde (que sugieren que alguna
vez se quiso defender este triángulo como
un “parque”), seis faroles que forman un
triángulo interior, dos pinos jóvenes y una
bicicleta de niño decrépita, encadenada a
la cerca. Abunda la basura (bolsas de plástico y envases), además de hojas secas.
Como no sé muy bien qué hacer en
mis vacaciones improvisadas, hago listas de lo que se ofrece a la mirada.
(Como no sé muy bien qué hacer, a falta de cámara fotográfica, anoto exactamente esto en mi libreta.)
Pienso que este territorio se asemeja a un parque tanto como tragar saliva se asemejaría a un banquete.
Comparable a un paréntesis, a una frase
subordinada que terminará por eliminarse, esta región subsiste sólo por su tamaño. ¡Así que esto es el espacio público! Si
la isla fuera un poco más amplia, albergaría
sin duda un edificio triangular, como tantos que se levantan en cualquier ciudad
con calles transversales. Miro hacia arriba el
Flatiron tropical nunca construido: tendría
quizá la apariencia de un barco encallado.
Una muchacha con audífonos hace
jogging. Mientras espera la luz verde del semáforo, no detiene las piernas, sigue corriendo sin avanzar, agitando su cola de caballo.
Si esto fuera una isla, el agua correspondería al asfalto y el flujo de automóviles
representaría a los depredadores marinos,
ruidosos y temibles. Pero a la redonda no
se percibe una sola gota de agua; ni siquiera el sedimento o la huella de un charco.
Archipiélagos (o constelaciones invertidas) de chicles masticados adheridos al
pavimento. La superficie moteada, que
recuerda a una enfermedad de la infancia. ¿La edad de los chicles podría adivinarse por su color? ¿Por su grado de
incorporación al suelo? (La perplejidad
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con que los demás observan a un explorador botánico. A un trasnochado botánico del asfalto en el momento en que se inclina a observar con detenimiento sus
especímenes, se diría inadvertidos e insípidos...)
Recuerdo, por ejemplo en el parque de Chapultepec,
árboles atestados de chicles, de troncos y ramas infestados por una plaga multicolor. Nota mental: un
árbol del chicle (es decir, del que se extrae el chicle) tapizado de chicles masticados. Redundancia.
Recorro otra vez la orilla de la isla, ahora en busca de
una corcholata incrustada al asfalto. Descubrimiento mínimo: el chicle, incluso reducido a una película imponderable, no deja de abultar el terreno. La corcholata, en
cambio, ha sido completamente fagocitada por el asfalto y no presenta al tacto ninguna protuberancia.
Me digo que no debo sonreír a los que pasan.
Después de todo, ésta no es mi isla; tampoco les estoy dando la bienvenida como si esperara la llegada de un cómplice, de un insospechado Viernes.
Un hombre con pinta de ejecutivo come una mandarina.
Escupe las semillas y luego, después de lanzarme una mirada de desafío más que de embarazo, arroja las cáscaras a la
alfombra de plantas. Se limpia las manos en los pantalones.
Doy vuelta a la hoja y encuentro un viejo apunte en
mi libreta: “Sólo cinco minutos de cada día son interesantes. Lo que me interesa es mostrar el resto”, HansPeter Feldmann. Encierro la frase en un círculo.
Pienso que el hombre, sin oficio ni beneficio, que
no viene ni va durante horas, se vuelve sospechoso a causa de no dirigirse a ningún lado. Pienso que yo
soy, desde hace tiempo, ese sospechoso (aun cuando no me haya decido a salir en bermudas a la calle).
Recuerdo viejos carteles sembrados en parques y camellones: “SE PROHÍBE LA VAGANCIA”. (¿O lo que recuerdo
son fotografías en blanco y negro de letreros que nunca vi?)
¿El nivel de sospecha que despiertan los desocupados es el mismo cuando se trata de dos personas que
conversan apaciblemente en una banca? ¿Cambiaría
de signo si estuviera leyendo un libro o si extendiera una toalla y me embadurnara de bronceador?
Pura “panopticidad mental” —como la llamaba John Cage.
Algunos viandantes lanzan miraditas a mi libreta; quizá
vigilan, con cierta aprensión, que en lugar de tomar fotografías tome apuntes en plena calle; quizá temen que esté escribiendo sobre ellos.
Sí, señora-que-alza-la-ceja: ahora mismo estoy escribiendo sobre usted.
La banqueta como espacio de recreo —tal y como la entienden los niños— y no como simple lugar de tránsito.
Me doy cuenta de que no he consignado el paso de la
gente que camina con toda normalidad, de la que silba
distraídamente o de la que habla como si nada por teléfono. Tampoco he consignado la trayectoria de los coches ni
de las bicicletas ni del transporte público, aun cuando, si
puede decirse que algo pasa aquí, es precisamente eso.
El escritor Fernando Vallejo pasea a su perro. Lo lleva con correa. Su presencia amenaza con convertir estas vacaciones en lo más próximo en algo parecido a
un acontecimiento. Pero no. El ala de lo extraordina-
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rio apenas roza el instante. Es probable que estire
a menudo las piernas por aquí. Nadie, salvo yo, parece reconocerlo. Pasa de largo con su perro, cada quien rumiando sus propios pensamientos.
Las personas que atraviesan esta isla no se dirigen la palabra; tampoco sonríen entre sí. Son fantasmas que se cruzan con fantasmas, espectros
de rostro huidizo que no alcanzan a corporeizarse ni siquiera al chocar con el hombro del otro.
Más cuerpos absorbidos por sus pensamientos. Nuevas cabezas volcadas hacia su interior. Como si al pasar por aquí entraran a un
Triángulo de las Bermudas de la Mente.
Así sea para que tengan alguna razón de existir, me
siento sucesivamente en las tres bancas. Descubro que,
quizá por la cercanía de las avenidas que las rodean, no
transmiten la sensación de estar en una banca de parque.
Debo verificar en un mapa si esta isla de cemento tiene algún nombre. Tal vez no se trate de un simple triángulo residual, sino de la Plazoleta Mengano o Zutano.
No es imposible que, en un futuro próximo, por
pura presión demográfica, aun los deltas de cemento como éste —y los puentes peatonales y los pasos a desnivel y quizás incluso las coladeras del
drenaje— deban ser bautizados con el nombre de
los próceres por venir, señalados para conmemorar
a una nueva personalidad de la política o las artes.
“Plazoleta Fernando Vallejo (y su perro)”.
(Las implicaciones de un homenaje así. Descubrir,
desde ultratumba, que la posteridad consistía en
que un triángulo de cemento lleve tu nombre).
Ha transcurrido ya casi una hora desde que me senté
en la banca que ofrece el mejor panorama de los alrededores. No cabe duda de que aquí me he vuelto menos sospechoso. Como si fuera aceptable sentarse en
una banca, así, sin más, a no hacer nada y simplemente
respirar, pero hubiera algo de reprobable en merodear
por allí sin motivo aparente, como vacacionista en busca de alguna concha a cientos de kilómetros del mar.
Cae la tarde y no hay ningún indicio de que alguien
pase la noche aquí. Pero, ¿cuál podría ser ese indicio? ¿Los ganchos para colgar hamacas? ¿Cartones
para resguardarse del estrépito y la intemperie?
Tal vez alguien tenga la llave de la caseta de vigilancia. No hay un buzón, pero las cartas podrían estar dirigidas a La Isla Triangular Sin
Atributos, a La Isla Vacía de Acontecimientos.
Incluso —¿por qué no?— así podría llamarse esta excursión y también este mismo texto, esta bitácora de vacacionista en la isla de lo que no deja
huella, en la isla de lo que, perdido en la corriente de los días, se diría no ha tenido lugar:

La Isla Vacía
de Acontecimientos
23/06/17 15:05
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C O RN UC O P IA S

El signo positivo de la escritura
Antonio Calera-Grobet
En memoria de Javier Valdez
y tantos periodistas asesinados

Decimos lo que nos duele o abominamos y,
más importante, lo que más deseamos, por
medio de la lengua. De manera que, metafóricamente, toda nuestra humanidad brota
de un hilillo de saliva. La labia, pues, dicha
por la lengua o escrita por la pluma, ha sido nuestra exclusiva herramienta para crear
guerras o hacer amores, en fin, caernos y
levantarnos como culturas y, en el trámite
de los días terrenales, para defendernos de
nuestros victimarios o hipnotizar, engominar
y devorar a nuestra presa. Palabras: nuestra
forma de vida: más o menos nítidas u oscuras, a veces falaces y a veces verdaderas,
nuestra manera de mostrar cólera, alegría o
tristeza, pero, más que nada, de persuadir o
disuadir, alentar o destruir, y que conformaron hasta hace un tiempo los ríos de signos
lingüísticos por donde nos dejamos ir en
nuestro paso por este mundo.
Y digo ríos pero inmediatamente pienso en las palabras como tejas, en los renglones de una página que se superponen
construyendo pisos o techos de otros tantos, edificando así gruesos pedazos de sentido, de pensamiento. También, mientras
escribo esto, veo cómo avanzan las letras
en estos tramos, cómo toman por sorpresa
otros escaños. Pienso en trenes, rayas negras a toda velocidad, en ultramar. La escritura como una lenta o rápida caminata, una
invasión, una plaga, un viaje en parapente
que permite a uno, en calma, suspenderse,
quedar elevado a la figura del que puede
aislarse, a placer, para entregarse al placer
de vivir el mundo.
Cuando pequeños, camino de la vida, untados aún a las piernas y manos de nuestros
padres, de paseo caminando o sobre un
auto, leíamos y pronunciábamos todo. No
había en aquellos tiempos originales miedo
alguno a adentrarse en ese cardumen de
peces, ese enjambre de hormigas con significado y significante: a cada paso de la escri-

tura, logramos el desalojo de esa conocida
magnitud, el paulatino vaciado del magma
comunicativo que antecede y forma la expresión y, al mismo tiempo, colonizamos orgullosos el espacio en blanco de la página o
el silencio prolongado en el tiempo. Al pronunciar, al pronunciarnos: liberábamos las
amarras de la conciencia: éramos.
Y es que la palabra anda de capa caída, la
escritura casi se halla extinta. Y en ello nos
iremos todos. Debiéramos poner a la escritura en su centro de nuevo. O a nosotros
en el centro de su universo. Para regresarnos a ese equilibrio entre nuestro adentro y
nuestro afuera, ver a la escritura menos como un dique y más como compuerta, como
esclusa. Para apaciguarnos al menos, como
ejercicio conveniente para degradar la ansiedad, cambiar de camino y tomar rumbo
por otro más tranquilo y vaya que profundo:
el conocerse uno mismo. La escritura del
nosce te ipsum que vea las grafías manuscritas como labores de construcción de un
nido de aves sobre el cobertizo, una nutria
en el tejido de su nido, el agua entrando a la
acequia de nuestro interior, en bellos y perfectos círculos, como los juegos de caligra-

fía en antiguos días. Escribir como remanso,
artesanado mero del cuerpo en donde una
retahíla creciente de palabras puras y exactas (no hay que desgastar en oídos sordos
nuestras palabras), ese hilo sacado de la
rueca de nuestra propia cabeza, casi como
accidente, casi como escurrimiento de una
cera a la deriva, significará la pérdida de lastre (se llame como se llame), el pitido de
vapor que nos avisa que la presión perniciosa va de salida. Primero esta escritura: la
de primera necesidad, de higiene íntima de
uno a sí mismo, la escritura sin culpa, del Dr.
Jekyll con cariño para su Mr. Hyde: escribirnos para describirnos, descubrirnos.
Y luego de ahí la escritura para juntarnos,
en el supuesto de que decir al otro lo que
nos gusta y lo que no, lo que nos duele y
molesta y acaba por distinguirnos de otros
seres humanos es todavía digno de ser
atendido. Ésta es la escritura hacia el otro.
¿La del “yo soy otro”? Puede ser. Esta cartografía de querencias deberá liberarnos, por
lo menos momentáneamente, de preocuparnos por el juicio o prejuicio de “la gente”.
La escritura aquí como salvamento, como
tejaván para guarecernos de cierta lluvia
Resistencia I, 2006,
óleo sobre lienzo,
80 x 100 cm
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que pensamos pasaría pero que no es de
temporal y ha anegado nuestro cuerpo, y
en donde quizás el haber estipulado, organizado, haber ciertamente dicho o escrito
algo como cartografía de quereres, aporte
un espejo poco lustrado para ver nuestra
cara más escondida. No otra cosa viene de
esa escritura que amor, la coreografía de
pares en el mundo. Es un jugo la vida aquí.
Es el Romanticismo, es Lorca, es Dadá y
quizás un buen Surrealismo, el momento
del état second no sólo en la escritura sino
en la vida misma, el momento en donde la
ficción y la realidad parecieran mezclarse,
y en donde el júbilo filosófico de sabernos
seres vivos, amados y por ello creativos
pero también pensadores críticos (y por si
fuera poco en una natura de una belleza
casi paranormal), parece un sinónimo de la
vida misma. Escribirle a otro lo que pensamos de él es humanismo, Renacimiento: el
arte y su crítica como uno de nuestros más
altos picos, de lo más preciado que poseemos. Es Neruda, para nosotros los hispanoamericanos, por ejemplo.
Y estas escrituras anteriores sólo para
acercarnos al extremo (aunque a mano
nuestra siempre que queramos tenderla) de la escritura límite: la de la lucha (en
maqueta, esquemática, claro) entre dos o
más contrincantes del combate intelectual.
Para jugar al menos en dudar de la realidad tal y como nos la han puesto sobre la
mesa los que disponen del llamado “orden
establecido”, del statu quo del establishment, por no decir de la ralea oligárquica
del corporativismo que rige sin escrúpulos
a la humanidad. Para muchos estratos y en
muy diversos niveles, esta escritura pudiera significar una posibilidad real de pelear
en contra de una visión siempre totalitaria
y dogmática del mundo. Cada quien en su
trinchera. No es ingenuamente salvífica como la del amor que se sueña revolucionario, y tiende realmente a alterar el contrato
social en el entendido de que eso que se
impuso como verdad no es, o no debiera
serlo, inamovible. Por artificial, falso, corto, tramposo. Era la escritura de Sergio
González Rodríguez, era la de Monsiváis,
de Miroslava Breach y tantas y tantas plumas que ya no están más.
Para algunos optimistas, de ser elegida
esta escritura (y ganada más tarde o más
temprano según nuestras motivaciones),
devendría en una escritura de verdadera transformación. En ella las palabras no
sólo tienden a crear puentes sino que se
levantan para instaurar nuevas realidades.
Eliminar ciertas jaulas. Las palabras aquí no
portan cargas neutrales: emanan sus humo-
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res a lo largo de los espacios y tiempos. Se
abren paso entre el poder. Lo atemorizan.
De largo alcance, cruzan transversalmente
el potaje ideológico elaborado con religiones y gobiernos, tantos intereses en eterno conflicto y siempre perpendiculares a
lo que se quisiera como deber ser. No maquillan la realidad: la develan. Cuestionan
modas y proponen nuevas derivaciones.
Es la escritura que lleva de fondo a las vanguardias latinoamericanas (la de Raúl Zurita,
Gonzalo Rojas, Néstor Perlongher, Nicanor
Parra, Eduardo Milán y tantos más que se
adentraron en la herida nuestra), pero adelante a la de los periodistas que se juegan el pellejo. Decretar sobre ese papel (a
fuerza de cobardías siempre blanco sobre
blanco), profanar el pesado silencio tanto
moralino como obligado por amenazas de
muerte (que debiera en todo caso ser el
territorio de nuestra más abierta libertad),
inspira a la comunidad en su vida diaria,
crea ejemplos. Abre los ojos e invita a “los
de abajo” (y los regímenes putrefactos van
contra pensadores, obreros, campesinos,
universitarios, profesionistas, amas de casa,
contra todos por igual) a enunciar, denunciar, eso en lo que no estamos de acuerdo,
a proponer otro orden en las cosas. Esa escritura equivale a un ensayo de pensamientos para su inminente práctica social, la
puesta en escena de ideas propias para su
aparición de lleno en la plaza pública. No se
trataría de una contribución sino de una ética retribución a la escultura social de la cual
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provenimos, a la que todos damos volumen
ahora: esa tridimensión a la que llamamos
cultura. Porque interesa aún aunque se
niegue la figura del escritor comprometido
pero con su escritura, que significa pensamiento, que significa, más esencialmente,
su individualidad inmarcesible. Y de alguna
manera la añoranza por la verdad.
Para los ciudadanos denominados mortales, como uno, “de a pie”, convendría a todas luces regresar a la casa (¿a la caza?) de
las palabras, nuestra primera morada, a la
escritura. Y más vale una abierta que cerrada. Porque en estos tiempos ultramodernos
(en que se indigesta cualquier cantidad de
información en panfletos, publicidad, boñiga en noticieros líderes de irreflexión, artera
propaganda por doquier, en fin, se cubren
todos los trabajos forzados que infectan
nuestra sensibilidad), cualquier escritura
planteada como tumbado de puertas, como insubordinación palpitante, reacomodo
del orgullo de ser pensante y diferente, supondría más que una sangría o una buena
orinada liberadora de nuestro “yo” acendrado y bilioso. Se trata de un pacto hermoso, un chance que nos extendemos para la
incorporación de una responsabilidad que
nos vendría de maravilla: la heroicidad de
haberse ganado a uno mismo, haber puesto los zapatos no en polvorosa sino en tierra firme, a la espera del despunte de un
destino, la expansión a todos los puntos de
una gran y primera victoria: ser y no solamente estar.

~

Resistencia VI, 2017,
óleo sobre lienzo,
110 x 140 cm
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D RAMA E N S E R IE S

Sex and the City y el fin de la historia
Ernesto Anaya Ottone
El siglo xx terminó con un acto de arrogancia insólito: declaró “el fin de la historia”. En
1989, un hijo de Harvard llamado Francis
Fukuyama publicó un artículo que causó
revuelo. Al ver que caía el Muro de Berlín
y que terminaba la Guerra Fría, Fukuyama
declaró que la historia, como lucha entre
ideologías, había concluido. A partir de ese
momento, la política y la economía girarían, invariablemente, en torno al eje del
libre mercado que se había impuesto a las
grandes utopías. El politólogo fundamentó
su idea siguiendo el paradigma hegeliano
de tesis/antítesis/síntesis; al desaparecer la
antítesis, concluyó que también desaparecía la historia.
Ni siquiera Hegel se atrevió a decir algo
así, y eso que presenció ni más ni menos
que la Revolución francesa. Hegel sabía que
el fin del mundo no significa el fin de la historia, porque la historia no tiene fin, y si a
alguien le queda duda, para demostrarlo están las Torres Gemelas —que ya no están—,
el brexit y Donald Trump. Fukuyama defiende una falacia.
Sin embargo, la afirmación resulta cierta
en el campo de la ficción, porque cada vez
que adviene el fin del mundo (cosa frecuente) se produce, invariablemente, el fin
de la manera como se cuentan las historias, es decir: una concatenación de acciones guiadas por una línea argumental con
principio, desarrollo y final. En momentos
apocalípticos aparece otro tipo de historias,
todas ellas circunscritas a lo cotidiano, con
protagonistas que siguen trayectorias inciertas, los acontecimientos (siempre abundantes) van en busca del argumento, el tono
es realista; el contenido, instructivo, moralizante; y el humor, irónico/satírico. Algunos
ejemplos: el Decamerón, durante la peste
bubónica del siglo xiv; El Quijote, después
de la batalla de Lepanto; Sensatez y senti——————————

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.

18 Cultura 142 julio rr CB rr.indd 20

miento, después de la Revolución francesa;
En busca del tiempo perdido, durante la
Primera Guerra Mundial; son historias del
mundo sin historia.
El mundo sin historia que pronosticó
el finisecular Fukuyama, libre de conflictos ideológicos, donde el cambio sólo es
científico-tecnológico, con una sociedad
articulada en torno al consumo, en competencia permanente, que premia al que
más tiene o gana, es el mundo de Sex
and the City (hbo, 1998-2004). La city
es Nueva York, en concreto, Manhattan;
y el sex, el tema de investigación que lleva a cabo Carrie Bradshaw, una escritora
de treinta y dos años, soltera, asidua a los
principales restaurantes, bares y clubes de
la ciudad, campo de estudio de las formas
de apareamiento que practican los más diversos especímenes urbanos masculinos y
femeninos. Carrie se define como una antropóloga sexual, y publica sus resultados
semanalmente en el periódico The New
York Star (Star es el apellido del creador
de la serie). Sex and the City es, también
ella, una historia en un mundo sin historia:
argumento simple, cotidianidad, multiplicidad, realismo, moralismo (en el sentido no
de lo bueno, sino de lo que es adecuado)
y humor cáustico.
La columna existió en la realidad. Se llamaba tal como la serie de televisión y la
publicaba The New York Observer. Fue
creación de Candace Bushnell (1958), la
verdadera Carrie, que a fines de los setenta abandonó sus estudios universitarios
para convertirse en la reina de la farándula
y asidua visitadora de la discoteca Studio
54. Entre 1994 y 1996, Candace relató en
su columna, de manera mordaz y graciosa,
los conocimientos adquiridos a lo largo de
años de reventón, logrando gran notoriedad. En 1997, lanzó un libro con los artículos y fue sensación. La obra olía a serie de
televisión por todos lados, y fue así como,
rápidamente, apareció Darren Star (1961).
Antes de dar vida a lo que sería el proyecto más grande de su carrera, este hombre
(una suerte de Woody Allen homosexual),
ya traía bajo el brazo dos series de éxito
internacional: Beverly Hills, 90210 (fox,
1990-2000), centrada en las vicisitudes

de un grupo de adolescentes en una lujosa comunidad californiana, y Melrose Place
(fox, 1992-1999), que seguía los triángulos
amorosos de un grupo de jóvenes/adultos,
vecinos de apartamentos en un complejo habitacional muy acomodado. Melrose
Place llegó a ser un fenómeno de culto en
Estados Unidos, con un arranque muy malo, repuntando al final de la primera temporada gracias a la incorporación de la actriz
Heather Locklear en el papel de Amanda,
ocurrencia del coproductor Aaron Snelling
que llevó la serie a niveles históricos. A la
hora de armar Sex and the City, Star aprendió la lección: tenía claro que necesitaba
encontrar una actriz que, además del don
de la comedia, tuviera magnetismo. De otra
manera, el casi fracaso de Melrose Place
volvería a suceder. Así pues, apostó por
Sarah Jessica Parker (1965) y ganó.
Nacida en el seno de una familia judía
de Ohio, cuarta de ocho hijos, su talento
e histrionismo la llevaron a ser la actriz de
mayor edad en interpretar a Annie en el
musical homónimo, aun sin tener grandes
dotes vocales. Precoz (empezó a trabajar
a los nueve años), desarrolló una sólida
carrera como actriz de teatro, con participaciones destacadas en Broadway. Pero el
cine no la recibió de la misma manera, relegándola a pequeños papeles en películas
como Footloose, Girls Just Want to Have
Fun y L.A. Story. Su mayor logro, quizá, fue
ser dirigida por Tim Burton en Ed Wood
(1994), también ahí en un rol secundario.
Con Sex and the City, de la noche a la mañana, Sarah Jessica Parker (una suerte de
hermana menor de Barbra Streisand) ganó
cuatro Globos de Oro, tuvo cincuenta nominaciones al Emmy (sólo ganó dos) y se
convirtió en un icono de la moda a nivel
mundial (honor a quien honor merece, fue
la vestuarista Patricia Field la que hizo la hazaña de vestir, de manera variada y creativa,
a un mundo de mujeres durante noventa y
cuatro episodios).
En los capítulos de la serie, de media
hora cada uno, en complicidad con el espectador, Carrie lee fragmentos de su columna semanal. Algunos títulos: “El poder
del sexo femenino”, “Los monógamos”,
“Sexo secreto”, “La cruda realidad”, “Matan
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a los solteros”, “El hombre/el mito/el viagra”, “El sistema de clases”, “Juegos que la
gente juega”, “La agonía y el éxtasis”, “Los
ex en Nueva York”, “No preguntes no cuentes”, “¿Qué tiene que ver el sexo con esto?”,
“Tiempo y castigo”, “Decir sí”, “Din don dinero”, “Pecado no original”, “Grandes sexpectativas”, “Novio interruptus”, “El efecto
dominó”, “El factor estupidez”, “La guerra
fría”, “Sexo en otra ciudad”.
Entre líneas nos vamos enterando de la
historia del artículo, la investigación, los hechos íntimos que la llevan a exponer dudas
y dictaminar sentencias. En Sex and the
City lo cotidiano se problematiza y se le
busca solución. Los temas planteados son
cosa seria; las formas, en cambio, son ligeras (como todo lo que tiene que ver con el
sexo). Aquí está la primera virtud: el buen
manejo del contraste. La forma es infantil (inocente) y el contenido adulto. Ya en
los créditos se prefigura la serie: vistas rápidas de Manhattan en tonos azules (con
otra música, los mismos fragmentos serían
tétricos), alternadas con la imagen, en cámara lenta y tonos cálidos, de Carrie, cual
bailarina de ballet, avanzando hacia cámara,
mientras observa con picardía el entorno
citadino; pasa un camión sobre un charco
de agua y la salpica (sólo a ella): el camión
lleva la publicidad de su columna. En un
abrir y cerrar de ojos queda sintetizada la
regla de oro de toda comedia: el personaje
sufre, el espectador se divierte, la vida está
hecha de ironías y paradojas. El contraste
Rápido/Lento de los créditos es el contraste fundamental de la serie. Todos los episodios comienzan con un caso que daría
para una novela o una película, y que aquí,

en cambio, se presentan en tan sólo cuatro
minutos. En Sex and the City no vemos antecedentes, vemos detonantes; no vemos
procesos, vemos resultados. El conjunto resulta vertiginoso.
En este tobogán, tres amigas inseparables acompañan a Carrie: la corredora de
arte Charlotte (treinta años, naíf), la abogada Miranda (treinta y un años, cínica), y la
publirrelacionista Samantha (cuarenta años,
sexual). Las cuatro, solteras, independientes
y abiertas a experimentar en igualdad de
condiciones con los hombres, se lanzan a
la aventura de vivir, cuales Miss D’Artagnan
y sus tres mosqueteras, defendiéndose y
apoyándose en la guerra de los sexos; en
este contexto, no falta el mejor amigo homosexual.
El gran tema de Sex and the City es la
soltería. El soltero(a) es un sujeto lleno de
anécdotas, pero sin historia, porque evita
el dilema. Sin embargo, como vimos al comienzo, por más que uno no quiera, la historia siempre se impone, y al final, Miranda
decide tener un hijo, Samantha se compromete con el hombre que le ayuda a superar
un cáncer, Charlotte forma una familia con
el hombre opuesto a sus sueños y Carrie finalmente se casa con Mr. Big, el amor que
aparece desde el primer episodio y que es
su tormento a lo largo de toda la serie.
Los diálogos de Sex and the City están hechos de sentencias irónicas y satíricas, muy al estilo de las novelas de Jane
Austen, a las que se parecen en tono y estructura. Austen calificaba sus obras como
“sermones dramáticos”. Los sermones de
Carrie y sus amigas tocan nervios y dejan
pensando: “Los hombres son como cruci-
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gramas: difíciles, complicados, y no estás
segura de si la respuesta es la correcta”;
“Es demasiado bello para no ser homosexual”; “El dinero es poder, el sexo es poder, se trata de un intercambio de poder”;
“Salvaje siempre vence a dulce”; “Dime
que soy yo la elegida”; “Siempre es bueno
casarse con alguien que te ama más de lo
que tú lo amas”, etcétera. En esta serie se
pueden ver consoladores, desnudos masculinos, cigarros de marihuana y escenas
de sexo, con espíritu alegre y natural (tal
como hiciera en su época el Decamerón
de Boccaccio). No fue producto de la casualidad: la sociedad estadounidense había
dejado atrás la Guerra Fría y necesitaba un
recreo; así ocurrió también con Almodóvar
en la España posfranquista.
Sin lugar a dudas hay un antes y un después de Sex and the City en la historia de
la televisión. No en vano fue considerada
dentro de las cien mejores series por la revista Time (2007). Sin ella, no hubieran sido posibles Desperate Housewives, Grey’s
Anatomy, Two and a Half Men y Gossip Girl.
En la serie, sin embargo, hay un acto de
aparente conservadurismo: Sarah Jessica
Parker nunca muestra sus pechos. Parece
absurdo, sobre todo cuando la misma actriz
deambula con ropa ajustada y sin brasier,
revelando su humanidad. Es que mostrar
es una cosa, y revelar, otra distinta. Se revela lo que está oculto, lo que es secreto,
sin que por eso pierda su misterio. Cuando
se muestra algo, en cambio, esa intimidad,
irremediablemente se pierde. La intimidad
revelada sigue siendo intimidad. Sex and
the City no muestra, revela, y por eso es todo el tiempo íntima.

~

Sex and the City

Foto: HBO (esta imagen es una captura de pantalla de una serie de televisión con fines únicamente ilustrativos. Todos los derechos reservados).
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P RO HI B I D O A S O M A R S E

Las buenas nuevas
Bruce Swansey
Caridad
—Nunca aprendemos las lecciones de la historia. ¡Y menos las más recientes!
Eso refunfuña una casi tan vieja como la
República. Tiene presente su experiencia y
los escándalos que se han acumulado sin
que la jerarquía modifique su arrogante intolerancia.
Hay golpes de pecho, promesas de poner en orden la casa, regateos indignos de
las verduleras que los religiosos, en cambio, sostienen con soterrada insistencia, dilemas materiales ante los cuales elevan la
mirada, no se sabe si en comunicación con
el Altísimo al que interpretan como ventrílocuos o sencillamente exasperados por la
atención pública que desearían haber evitado. Sus hermanas en religión petrifican el
rostro y escatiman el dinero convenido para
reparar injusticias que se niegan a asumir
por más que las víctimas por fin hayan recuperado sus nombres y tengan una historia.
Los hechos están allí. Durante años las
mujeres caídas encontraron en los albergues
de las religiosas un refugio que pagaban
mediante su trabajo no remunerado. Allí podían esperar la hora del parto y desprenderse del fruto de su pecado a cambio del cual
las hermanas recibían donaciones de las parejas infértiles al otro lado del océano donde
había recursos abundantes.
La misma orden ofrece generosamente al Estado espacio dentro de uno de sus
predios para construir un nuevo hospital
destinado a atender a las mujeres. Su compromiso con la salud de las futuras madres
es inalterable y así lo confirman los planes
para reemplazar el hospital destartalado en
el que actualmente se tienden las parturientas.
—¡Y son las mismas que ni siquiera han
pagado lo que les correspondía por tener
esclavas y arrebatarles a sus bebés!
¿De qué habla la herida? De dolor.

Efemérides
En el verano de 1934, el precario estado de
——————————

B R U C E S W A N S E Y cursó el doctorado en Letras en
El Colegio de México y el Trinity College de Dublín, con
una investigación sobre Valle-Inclán. Su publicación más
reciente se titula Edificio La Princesa (UNAM, 2014).
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una recién nacida República adquirió un terreno que habría formado parte del parque
de una casona en las afueras de la capital. El
aire era salubre por su proximidad a la bahía,
y veintiséis años después se puso la piedra
fundadora del que sería un complejo hospitalario. Catorce años después los primeros
pacientes fueron trasladados y el hospital se
inauguró el 17 de noviembre con la asistencia del arzobispo que, después de bendecir
la construcción, declaró que “quienes poseen y administran el nuevo hospital son las
mismas hermanas que eran dueñas y administradoras del anterior. La inconmovible
certeza de nuestra fe regula este hospital en
el que cada uno se compromete a obedecer
escrupulosamente la moral que lo define.
Sólo hay una autoridad que propone, explica
y defiende ese principio moral: la enseñanza
de la Iglesia. Este día solemne en que inauguramos el nuevo hospital con la bendición
de Dios nuestro señor lo dedicamos al servicio de los enfermos, y por lo tanto es nuestro deber declarar que en esta institución se
respetará, en teoría y en la práctica médica,
las enseñanzas de nuestra Santa Madre la
Iglesia”.
A continuación, los ochocientos invitados
acudieron a misa, presidida por el arzobispo
y la madre superiora de las Hermanas de
la Caridad, seguidos por el presidente de la
República y su gabinete, los Caballeros de
Malta, los representantes del Ejército y la
banda que al término de tan lucida ceremonia interpretó melodías y después libó con
singular entusiasmo a la salud del Eterno. La
mejor sociedad estuvo presente.

La moral cristiana
Desde hacía dos siglos las monjas dedicaban sus desvelos a las descarriadas. Eran
Magdalenas que junto con el resultado de
su concupiscencia también perdían su nombre, reemplazado por un número.
Hay que aclarar que no todas eran pecadoras. Algunas eran chicas empleadas en el
servicio doméstico, reclutadas por las buenas hermanas que les ofrecían un mejor futuro. A las nueve de la noche en punto eran
encerradas en una celda cuyas ventanas miraban al cielo. La única oportunidad de estirar las piernas era cuando salían a tender la

ropa bajo la vigilancia de sus bienhechoras.
Aisladas del mundo, también lo estaban de
sus familias.
Treinta mil mujeres a las que las monjas
se referían como “criaturas” fueron confinadas, y ciento cincuenta y cinco cadáveres
fueron localizados en sus terrenos. También
descubrieron huesos de infantes. Números.
Todo en nombre de la moral cristiana.

Recuerdo inolvidable
Al principio de mi carrera como ginecólogo
recibí una llamada inolvidable. Era el arzobispo primado cuyo nombre habría preferido olvidar porque era mi primer empleo y
me avergüenza admitir que me amedrentó.
Entonces todavía no habían sido revelados
los escándalos que aun siendo hombre de
fe estuvieron a punto de volverme un cínico.
—Quiero advertirle —dijo pastoralmente—
que el hospital está bajo el estricto control
de la Iglesia y por tanto se guía de acuerdo
con los principios de la moral cristiana, ¿me
explico?
Como yo tardara en responder, el prelado añadió que desde las afanadoras hasta
el presidente del patronato defendían esos
principios obligatorios. Esta vez sin esperar
respuesta cambió de tono, me deseó afablemente un buen día y colgó.

Lo natural
Cuando nuestro tercer hijo anunció su inminente llegada no nos inquietamos a pesar de que a mi mujer se le rompieron las
aguas en el coche y debí manejar muy de
prisa, tanto que una patrulla nos detuvo. No
necesitamos perder tiempo en explicaciones ni con el tráfico porque los oficiales nos
escoltaron al hospital. Todo ocurrió como
era previsible, pero lo que nunca me había
preocupado me desasosegó mientras acompañaba a mi mujer después del parto. Las
camas estaban separadas por cortinas y era
imposible no escuchar las conversaciones.
—Tengo cuarenta y dos años y seis hijos,
doctor, y no quiero tener otro.
—Lo entiendo, señora, pero no puedo hacer nada. Debe llenar una forma y el Comité
de Ética decidirá si su solicitud procede.
Escuchamos los pasos del médico que se
aproximaba a otra cama.
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—Éste es el quinto, doctor.
—Felicidades, señora.
—Se lo agradezco, doctor, pero, ¿sabe?, somos muy pobres y casi no tenemos qué llevarnos a la boca. ¡Por Dios!
Si viera cómo vivimos. ¡Amárreme doctor!
—Lo siento, señora, pero esto no podemos decidirlo usted ni yo. Puede llenar una forma y mandarla al Comité de
Ética, pero le advierto que los gastos deberán ser cubiertos
por usted.
El médico siguió su rutina y ya no escuchamos más; sin
embargo, mi mujer y yo nos miramos, avergonzados. No porque esas dos mujeres pidieran ser esterilizadas sino por su
humillación: “esto” era el derecho a su propio cuerpo, a su
futuro, a su vida familiar y social arrebatado por el Comité
de Ética.
Desde entonces creo que la palabra “ética” ha sido degradada. Una cultura no sólo es lo que afirma sino sobre
todo lo que niega, lo que ni siquiera necesita examinarse
como si fuera natural, como la humillación, por ejemplo.

La temporada
En verano los ciudadanos pierden el pudor y se exhiben rollizos y coloradotes con una alegría sin causa que los hace
más vulnerables. Caminan despacio y chocan entre sí como
hechizados. Todos los años es igual: la gente se dispone a
gozar la inconsciencia colectiva.
La música es banal, las películas también. Es la época
ideal para las sorpresas.

Tamaulipas 2, 2016,
óleo sobre lienzo,
80 x 120 cm

La buena nueva
El ministro de Salud da a conocer la buena nueva de que el
Estado destinará trescientos millones de los contribuyentes
a la construcción de un nuevo hospital para atender a las
mujeres. Es una buena nueva porque el edificio estará a la
altura de los mejores del mundo. Y no sólo eso: el terreno
en el que se fincará es propiedad de las Hermanas de la
Caridad, que así contribuyen con cien millones, el valor del
predio, por lo cual serán las propietarias del nuevo hospital.
Nada corrompe tanto la noción de democracia como
la caridad: los ciudadanos nada tendrían si no fuera por la
misericordia cristiana. La diferencia entre tener derechos y
ser objeto de compasión es que ésta es inescrutable. Pero
quienes se benefician no sólo son las congregaciones religiosas sino también quienes deberían responder por el
mandato del voto. En una cultura donde nadie puede reclamar nada, la impunidad florece.
Fieles a los principios de la moral cristiana, allí no se permitirá abortar ni se usarán métodos artificiales para la concepción ni se ligarán tubos ni trompas ni se proporcionarán
píldoras ni se realizarán vasectomías ni nada que atente
contra la moral católica.
Pero la mañana es cálida y la luz se filtra a través del follaje en el parque. Las palomas picotean disputándose los
residuos de comida y, voraces, tampoco desprecian los escupitajos.

Esperanza
Noventa y siete mil firmas son recabadas contra el acuerdo
entre el ministro y las bienhechoras, a quienes se sugiere
donen el predio, ya que, por cierto, no han liquidado las
indemnizaciones correspondientes a las víctimas de anta-
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ño. Miles de mujeres y hombres se manifiestan ante
el escándalo de los recalcitrantes que los señalan con
índices flamígeros acusándolos de ser una infame turba que se ha propuesto linchar a las religiosas. Miran la
polémica que la prensa reporta como si fuera una más
de las trompetas del Apocalipsis que seguro también
sonará con reclamos renovados para legalizar el aborto.
—¡Dios nos agarre confesados!

Doscientas trece monjas
Las doscientas trece monjas que serán las dueñas del
flamante hospital para la maternidad tienen un promedio de edad de setenta y seis años y pertenecen a una
generación similar a la de los Hermanos Cristianos que
han creado un fideicomiso dueño de noventa y seis escuelas, lo cual restringe la posibilidad de que los padres
decidan la educación que desean para sus hijos que,
para ser admitidos, necesitan estar bautizados y confirmados.
El ministro de Salud asegura que “hasta donde sea
posible” las monjas no intervendrán en los procedimientos médicos ni habrá distinciones raciales o religiosas como la que ocasionó la muerte, el 28 de octubre
de 2012, de Savita Halappanavar por negarle abortar
porque vivía en un país católico.
Noticia de último momento: el ministro de Salud
agradece a las Hermanas de la Caridad porque nadie
negará lo que la ley del país garantiza y éstas dejan en
manos del Estado el Hospital de la Maternidad.
Mecidas por el viento, las gaviotas ríen a carcajadas.
Llevan tocas blancas.

~
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BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Arte botánica
Marco Antonio Murillo
En la mitología griega, los Campos Asfódelos son uno de los tres
sitios adonde van las almas de quienes mueren. El lugar lleva ese
nombre por las flores que allí crecen y que son la comida favorita
de los muertos. Los asfódelos también se vinculan al olvido gracias
al río Leteo, corriente de agua de la que los muertos tienen que
beber para olvidar su pasado en este mundo. mam
En el jardín de su casa,
William Carlos Williams se preocupó de la poesía,
pensó en el crecimiento y cuidado de algunas ﬂores.
Las procuró diariamente con agua y abono
y ya hinchadas de cierta luz, las vio
y leyó en la enciclopedia que no eran especiales,
se llamaban asfódelos:
planta raramente
aromática, herbácea
de raíces tuberosas,
de tallo erecto y lampiño
y hojas basales.
Flores que no sirven para cantar,
como sí la rosa o el jacinto, ﬂores
para cuando se vaya la primavera.
Foto: flickr

Después de un paro cardíaco,
Williams recordó las ﬂores de ese jardín.
Entonces, le escribió a su mujer:
Del asfódelo
yo vengo, querida
a cantarte.

——————————

M A R C O A N TO N I O M U R I L L O es maestro en Escritura
Creativa por la Universidad de Texas. En 2009 obtuvo el Premio
Nacional de Poesía Rosario Castellanos y en 2014 el Premio
Estatal de la Juventud en Artes. Es autor de los poemarios Muerte
de Catulo y La luz que no se cumple, y coantólogo de Casi una
isla: nueve poetas yucatecos nacidos en la década de 1980.
Actualmente es becario de la FLM en el área de ensayo.
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Miguel Ángel García,
Asphodelus ramosus.
Asfódelo o gamón ramificado, 2010
<https://www.flickr.com/photos/
respenda/4748446813/in/
photostream/>
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Quiso decirle
que es justo que en nuestros jardines personales,
también los muertos participen de las labores botánicas de la poesía:
en su quietud de seca orquídea,
en su nada que hacer sombrío,
los muertos cosechan pequeños bulbos ovalados,
falsos frutos que no se pueden comer…
por ahora.
Mientras anochecía en el jardín,
recordó Williams,
una tras otra las ﬂores iban perdiendo el sol,
se multiplicaban en una leche oscura,
y en sus raíces se guardaba
el tiempo detenido de los muertos
y en el tallo el olvido de los vivos.
Tal vez el cansado ﬂorecer de un jardín
sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos.
Los oímos
en el crujir de verdes ramas,
en el viento que dobla
y mueve
las delgadísimas hojas
como una estación en tránsito.
Estoy seguro que Williams,
mientras le escribía a su mujer,
pensaba que las líneas de cultivo
en el jardín, irregulares, se parecían
a la duración de algunos versos suyos:
Cuando hablo
de ﬂores
es para recordar
que en un tiempo
fuimos jóvenes.
Le debemos tanto a nuestros muertos,
el gusto por algunas especies de plantas
que inútilmente crecen en nuestro jardín,
y la pena de extrañar la vida,
cuando estamos enfermos.

~
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S O MO S L O Q U E D E C IM O S

Hablar como ordena el otro.
Lenguas imperiales
Ricardo Ancira
Los imperialismos han tenido modus operandi semejantes. El romano invadió territorios europeos y con las armas doblegó a
las comunidades autóctonas. Acto seguido,
impuso a los pueblos derrotados un sistema
fiscal, por un lado, y su lengua, por el otro.
Con ésta fue posible aculturarlos en lo relativo a la religión, primera y prioritariamente, y
con ella valores, costumbres, tradiciones… o
sea una visión del mundo. Los griegos, aunque vencidos, impregnaron con su portentosa cultura el latín. Nuestro idioma se nutrió
originalmente de esas aportaciones. Luego
de ocho siglos de dominación árabe, el español naciente asimiló cientos de palabras
de la lengua invasora (almendra, alcohol, alberca, alacena, alcalde).1
Sobrevino después una calca de la imposición latina: el imperio español sometió a
los pueblos de lo que hoy es América a sus
requerimientos económicos y a la lengua
castellana.2 Con ella llegó el catolicismo y su
moral intrínseca. Expertos en mercadotecnia,
los conquistadores sepultaron las pirámides
bajo iglesias construidas con cascajo antes
sagrado y, con lucidez, transformaron a la
icónicamente blanca María en la morena
Guadalupe.3
Durante el virreinato, la supremacía de la
lengua española redujo el uso de lenguas
indígenas.4 Actualmente, poco más de diez
por ciento del total de la población mexicana
es aborigen y sólo tres por ciento se comunica exclusivamente por medio de una lengua
nativa. Sin ser un imperio, los mestizos casi
hemos erradicado idiomas distintos del español, excepción hecha —claro está— del inglés.
Ello a pesar de que se han creado institutos
como el Nacional Indigenista y el Nacional
de Lenguas Indígenas, que no han conseguido que en las escuelas para mestizos se imparta, ni como materia optativa, Etimologías
Prehispánicas, por ejemplo.
En Oriente, una dinastía china llevó su escritura a Japón, la que hoy llamamos kanji, y
——————————

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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corrientes de pensamiento como el taoísmo,
entre otros elementos culturales.
Vendrían luego los imperialismos británico
y francés en amplias zonas del mundo. El
primero se extendió a lo que hoy es Estados
Unidos, África central (Uganda, Kenia) y
Asia, en especial la India. Francia, por su
parte, también sojuzgó regiones de este último continente (Indochina, léase Vietnam),
África del Norte (Argelia, Túnez), Occidental
(Senegal, Costa de Marfil) y, en el Caribe,
Haití. Esto explica por qué millones de personas se comunican diariamente en inglés
o en francés sin que sean sus lenguas maternas y también —asunto hoy candente— el
porqué de su migración masiva a las antiguas metrópolis imperiales.
Portugueses, holandeses y belgas, crueles
esclavistas, tuvieron colonias “más modestas”: los primeros se agenciaron Brasil y algunas naciones “productoras” de mano de obra
gratuita: Angola, Mozambique; los segundos,
Surinam, en Sudamérica, y Sudáfrica, donde
modificaron con anglicismos su propia lengua: así nació el afrikáans. El imperialismo de
Bélgica martirizó al Congo.
Todos aquellos idiomas maternos, como
nuestras lenguas indígenas, fueron relegados al habla informal. En varios territorios se
impusieron el protestantismo o el catolicismo por encima del credo musulmán y de
otros más locales.5 Los conflictos actuales
en naciones como Nigeria o Pakistán son
parte del tiradero que en todos aspectos dejaron los europeos. A cambio, las “honraron”
con topónimos (New York, Nuevo León,
Nouvelle-Orléans).
Después de la Segunda Guerra Mundial,
Rusia inventó a la urss y al llamado “bloque
socialista”, rebanada de pastel obtenida en
el reparto de países que los aliados vencedores pactaron para el planeta. Trataron de
establecer el ruso como lengua oficial de
sus colonias, militarmente controladas por el
Pacto de Varsovia. La imposición del idioma
tuvo un éxito relativo en las escuelas, pero
su trascendencia social fue nula. El movimiento de los pioneros era un catecismo
cultural impuesto a sus satélites, incluida
Cuba, a fin de militarizar y adoctrinar a la niñez y a la juventud, como antes se había intentado con los Boy Scouts y las juventudes

hitlerianas. Rusia no pretendió inculcar a sus
entenados ninguna religión (más bien decretó
una prohibición religiosa) pero fracasó rotundamente, por ejemplo, en la católica Polonia.
Precisamente la ideología y la lengua de Juan
Pablo II contribuyeron, quién lo habría imaginado, a la caída del Muro de Berlín.6
También en el siglo xx se afianzó el imperio estadounidense. Sigue vigente. Salvo
en casos aislados (como Afganistán o Siria)
las armas ya no tienen tanto peso como los
factores económicos, ni son el primer paso.
Desde Wall Street se debilitan o se adquieren naciones, como en los juegos de mesa
Turista Mundial y Monopoly. La lengua inglesa
se impuso mundialmente como lingua franca, a veces secundada por el protestantismo:
basta voltear a Oaxaca o Chiapas para comprobar el ascenso de sectas sostenidas por
dólares. Culturalmente, la victoria de Estados
Unidos ha sido aplastante: no sólo nosotros
sino todo el mundo canta y baila su música,7
ingiere sus comidas chatarra, ve cine y series
de televisión subtituladas o dobladas, se viste
como ellos, le va a sus equipos deportivos,
porta sus colores y vuelve prestigiosos los
neologismos del inglés (el más reciente es
pos(t)verdad, es decir post-truth).8
Lengua + religión = “¡Habla en cristiano!”,
ordenaban con soberbia los castellanos autoritarios.

~

1

También heredamos detalles arquitectónicos, sistemas hidráulicos, la talavera, el canto doliente…

2

Como se sabe, Filipinas tomó su nombre de Felipe
II, quien impuso asimismo nombres y apellidos
castizos.

3

No es alusión electoral.

4

La cantidad de nahuatlismos, sea por caso, en
nuestra habla es ínfima.

5

No ocurrió el fenómeno contrario: que el cristianismo fuera suplantado por el islam.

6

Todavía hay poblaciones divididas por el idioma,
como la belga, tironeada entre el flamenco y
el francés; unas mucho más armónicas, como
la cuatripartita Suiza, y otras, destacadamente
Paraguay, donde conviven en concordia el guaraní
y el español.

7

La guapachosa es nuestro último valladar.

8

La próxima entrega de “Somos lo que decimos” se
enfocará en un tema derivado: los anglicismos en
español.
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PROGRAMA 1
1 Y 2 DE JULIO

PROGRAMA 2
8 Y 9 DE JULIO

PROGRAMA 3
15 Y 16 DE JULIO

Carlos Miguel Prieto, director artístico
Debussy
La Mer
Rodrigo
Concierto de Aranjuez
Pablo Sáinz Villegas,
guitarra
Ravel
Suite del ballet
Daphnis y Chloé
(Selección y concepto
de C. M. Prieto)

Carlos Miguel Prieto, director artístico
Debussy
Preludio a la siesta
de un fauno
Chaikovsky Concierto para piano
núm. 2
Lilya Zilberstein, piano
Stravinsky
La consagración de
la primavera

Carlos Miguel Prieto, director artístico
Chapela
Rotor*
Obra comisionada
por la AMPM
*(Estreno mundial)
Elgar
Concierto para
violonchelo
Asier Polo, violonchelo
Sinfonía núm. 1
Walton

PROGRAMA 4
22 Y 23 DE JULIO

PROGRAMA 5
29 Y 30 DE JULIO

PROGRAMA 6
5 Y 6 DE AGOSTO

Gilbert Varga, director invitado
Mendelssohn Obertura de
La bella Melusina
Concierto para violín
en mi menor
Ben Bielman, violín
Kodály
Suite de Háry János

Maximiano Valdés, director invitado
Wagner
Obertura de
El holandés errante
Keiko Abe
Prism Rhapsody
Le Yu, marimba
Schumann
Sinfonía núm. 2

PROGRAMA 7
12 Y 13 DE AGOSTO

PROGRAMA 8
19 Y 20 DE AGOSTO

Aram Demirjian, director invitado
Glinka
Obertura de
Ruslan y Ludmila
Rajmaninov Rapsodia sobre
un tema de Paganini
Natasha Paremski,
píano
RimskyScheherazade
Korsakov

Carlos Miguel Prieto, director artístico
Haydn
Sinfonía núm. 39
Beethoven
Concierto para piano
núm. 1
Louis Schwizgebel,
piano
Mozart
Sinfonía núm. 39

Carlos Miguel Prieto, director artístico
Webern
Passacaglia
Berg
Concierto para violín,
A la memoria de
un ángel
Augustin Hadelich,
violín
Mahler
La Canción de la Tierra
Ruxandra Donose,
mezzosoprano
Anthony Dean Griffey,
tenor

Programación sujeta a cambios

INFORMES
Academia de Música del Palacio de Minería
5554-4555 / 5658-6705

www.mineria.org.mx
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VENTA DE BOLETOS
www.mineria.org.mx/tienda-virtual

/SinfonicadeMineria

@orquestamineria

GALA DE CLAUSURA
25, 26 Y 27 DE AGOSTO
Programa fuera de abono

Carlos Miguel Prieto, director artístico

J. S. Bach La Pasión según San Juan
Jesús: Richard Zeller, barítono
Pilato: Kevin Deas, barítono
Anabel de la Mora,
Carla López-Speziale,
Orlando Pineda, solistas
Shirley Hunt, viola da gamba
Michael Beattie, clavecín
Coro de Cámara de la OSM
James Demster, director coral invitado

TAQUILLA SALA NEZAHUALCÓYOTL
Centro Cultural Universitario, Insurgentes
Sur 3000, C.U. Ciudad de México / 5622 - 7125

@orquestamineria

#OSM2017
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Regresa el Jesús
de Coetzee
Claudio Isaac
Tenéis que saber:
toda nuestra perfección y bienaventuranza
depende de que el hombre atraviese
y supere toda creaturalidad,
toda temporalidad, todo ser y penetre
en el fondo sin fondo.
Maestro Eckhart

Antes que nada debo decir que crecí con
esa atmósfera de excitación que rodeaba,
en los años setenta y tempranos ochenta, la
aparición de un nuevo libro de Borges, por
ejemplo, autor que aún era de este mundo.
Llegaba de Argentina el rumor de que una
nueva colección de cuentos o un poemario
suyo habían visto la luz y uno comenzaba
a rondar la librería acostumbrada a la caza
de La rosa profunda o El libro de arena. No
volví a experimentar ese exaltado sentido
de privilegio de estar ante lo recién publicado por una leyenda viviente hasta que
descubrí la obra de J. M. Coetzee, honda y
rebosante de una belleza aciaga. Y he aquí
que tras años de profesarle admiración y
gratitud al autor, llegó la hora de consignar
una experiencia distinta.
Alrededor del año 2013, con apenas
unos meses de diferencia, el papa Ratzinger
y Coetzee publicaron un libro que llevaba el mismo título, La infancia de Jesús.
Desconozco el primer caso, pero adivino
que habrá sido un logro feliz en relación
a las aspiraciones de su santo autor. En el
segundo caso, me pregunto si Coetzee se
acercó a lo que se proponía con esta novela en la que jamás aparece personaje
alguno con el nombre de Jesús, pero en
cambio sí hay muchos guiños a la figura
mesiánica y a sus obras milagrosas. En esta historia, David es un niño refugiado que
——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O
I S A A C es autor de Alma húmeda, Otro enero, Luis
Buñuel: A mediodía, Cenizas de mi padre y Regreso
al sueño. Su novela más reciente se titula El tercer
deseo (Juan Pablos Editor, 2012). Este año estrena
su largometraje documental SIN DIOS Y SIN DIABLO.
Jaime Sabines y sus lectores.
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llega al puerto de Novilla acompañado por
Simón, un hombre que asume la función
de protegerlo y criarlo, al tiempo que él
mismo se adapta al nuevo país que mientras les ofrece bienestar social, parece tener
prohibidas las manifestaciones de la individualidad y, por ende, también las emociones más profundas. En una decisión que
tiene tanto de instinto como de cálculo,
Simón se acerca a una joven mujer, Inés, y
la elige para que haga las veces de madre
de David. La novela se desarrolla en un ambiente que tiene mucho de parábola o de
fábula a la manera de Kafka; en ella, los tres
personajes se confrontarán con las leyes rígidas del lugar con tal de preservar las cualidades extraordinarias del promisorio niño
David, concluyendo el relato con un éxodo hacia lo desconocido, en una estampa
reminiscente de María y José siguiendo la
estrella de Belén. La novela resultaba desconcertante pero al menos conservaba un
elemento misterioso, perturbador.
Aquel que conozca la narrativa de J. M.
Coetzee no se sorprenderá de que tras obtener con La infancia de Jesús cuando mucho una respuesta tibia de crítica y lectores,
se haya lanzado a escribir una segunda parte titulada Los días de Jesús en la escuela
(2016). Es bien posible que desde el principio hubiese tenido contemplado un díptico,
aunque también es cierto que, más allá de
que al autor parecería no interesarle lo que
se opine de su trabajo, suele reaccionar de
manera inesperada, ya sea doblando las
apuestas, como ahora, o cambiando de dirección bruscamente. Por ejemplo, tras un
ciclo de novelas de gran maestría y poderío
dramático que van desde Esperando a los
bárbaros (1980) y Vida y época de Michael
K (1983) hasta Desgracia (1999), Coetzee
opta por tomar un sesgo radical que lo lleva
a títulos como Elizabeth Costello (2003) o
Diario de un mal año (2007), en los que
la línea argumental casi desaparece, ocupando su lugar disquisiciones filosóficas en
torno al lenguaje y a la misma escritura de
ficción. De ahí en adelante, se ha preocupado cada vez más por desnudar la prosa,
despojarla progresivamente de ornamentos
y retórica. (Lo cual, por su lado, crea una
sensación extática de cohesión y armonía).

A la par de una tesis personal sobre el tratamiento ético del lector, por la cual renuncia
a efectos que pudieran resultar conductistas y a los más elementales artificios, también ha repelido la idea de que sus historias
puedan tener carga alegórica o significar
asuntos más allá de lo que la página dice.
Así, el trayecto de su obra se convierte en
un viaje hacia la austeridad más grande,
una depuración drástica que va eliminando
la contingencia en busca de lo quintaesencial, pero en ese procedimiento también va
quitándole recompensas al lector. Desde
luego, eso es parte de la dieta que ha premeditado para tratar a quien lo lee como
el individuo con quien desea dialogar a través de los libros. No hay mimos ni indulgencia: la alta condición de respeto que le
profesa determina que en igual medida la
substancia sea demandante. Todo esto que,
como premisa teórica resulta formidable,
digna de una total admiración, a la hora de
ser aplicada parece cada vez más un callejón sin salida. Añádase otra instancia de la
ética coetzeeana que dicta que, como a
nuestros semejantes, le debemos empatía
a todo personaje, sea desagradable o simplemente poco atractivo. Todos merecen
nuestra compasión, nos hace entender. De
nuevo algo que despierta un acuerdo en el
plano ideal, ¿pero en lo estrictamente novelesco? En esta nueva empresa narrativa
Coetzee nos enfrenta con este problema:
los personajes que en la novela anterior no
eran simpáticos y a veces resultaban irritantes, en esta entrega se tornan francamente
insoportables: Inés casi queda desvaída y
se convierte más bien en el estereotipo de
la mujer con pasado aristocrático, distante
y afectada; Simón es tibio y quieto; David,
que inexplicablemente ahora es designado
como Davíd, con acento en la i, es altanero, engreído, desconsiderado. Y los nuevos
personajes secundarios como los Arroyo,
maestros de música y danza de Davíd, poseen un potencial poco desarrollado en la
trama, tan sólo sugerido; incluso Dmitri, un
hombre turbio e intenso que llega a cometer un crimen pasional, recordándonos al
Rogozhin de El idiota, es un necio que carece del seductor lado sombrío del personaje
dostoyevskiano.
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Retadoramente, la novela abre con un
epígrafe del Quijote: “Algunos dicen: Nunca
segundas partes fueron buenas”. Así, Los
días de Jesús en la escuela está cargado
de autoironía y referencias sutiles y bien
urdidas que conforman capas de subtexto enriquecedor, cumplen con envolver
y apoyar lo que ha de desarrollarse en la
médula, pero la médula misma no deja de
ser desabrida. Hay mucho de reflexión platónica, muchas lecciones provenientes del
Quijote (tomemos en cuenta que el país
donde ocurren los hechos es una España
ficticia, que levemente nos recuerda a la
verdadera, y donde se habla español), pero la línea central de la narración no cobra
mayor interés gracias a todo ello. Los personajes son refugiados, llegan de otro lugar. Son expatriados, exiliados y huérfanos,
además de desmemoriados: una condición
común a todos es que al arribar al puerto se les borraron los recuerdos. Explica
Simón a Davíd: “Como todos aquellos que
llegaron en los barcos, ...somos... incapaces
de recordar, lo único que podemos hacer...
es inventar historias...”, palabras que nos

remiten a El buen relato, ensayo reciente de Coetzee, coescrito con la psicóloga
Arabella Kurtz, donde se explora la relación
entre memoria e identidad, ficción y recuerdo, y la zona compartida del cerebro
donde se ejercen esas funciones.
Lo que subyace en la psique de Simón
hacia la segunda mitad del libro es la frustración de no llegar a convertirse en un marido cabal para Inés ni en el padre de Davíd
que por vocación desea ser; sufre la doble
humillación de verse rechazado por ambos.
Debido a esta desventura acaba sobresaliendo como protagonista hacia el último
capítulo, y el final abierto nos lo muestra en
un trance que podría llevarlo a un estadio
de autorrealización, dejando de existir tan
sólo para ocuparse del niño.
El rigor extremo del asceta hace poco
hospitalaria su literatura. Su búsqueda de
la parquedad comienza a aislarlo y paradójicamente su idealización del lector lo
aleja de éste.
Quizá toda auténtica novela sea experimental, no necesariamente en el aspecto
formal pero sí en cuanto a su contenido:
Los dos Juanes, 2016,
óleo sobre lienzo,
90 x 130 cm
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si se trata de un verdadero creador y no
de un artífice que reproduce recetas,
el autor busca la eficacia pero no tiene
asegurado que el mundo que intenta
plantear llegue a despertar la emoción
del lector o su respuesta intelectual.
Aunque Coetzee siempre se centró en
la psicología de los personajes, Tierras
de poniente (1974), su primera novela,
y En medio de ninguna parte (1977), la
segunda, delatan un afán de experimentación formal que se diluyó muy pronto.
De ahí en adelante, el autor ha utilizado
modos tradicionales de narrar y lo que
ha pasado a ser su rasgo principal es el
proceso de decantación de los contenidos. Es un fenómeno que nos recuerda
a James Joyce en su solitaria búsqueda
formal. El escritor irlandés hablaba de un
“lector ideal con un insomnio ideal” y decía que si él había tardado diecisiete años
en escribir su última novela, bien podía
esperar que quien la leyera ocupara el
resto de su vida en ello. En ambos casos
da la impresión de que el callejón sin salida se ha suscitado a partir de algo que
encierra los ideales más altos del oficio
y las mejores intenciones, las más puras
del autor, pero también a partir de una
dosis de empecinamiento y obsesión que
se traduce en una especie de ceguera o
insensibilidad hacia el entorno, ese entorno al que pertenece el lector como entidad abstracta pero tangible. Claro está
que, como si se tratase de una ruta iniciada por grandes expedicionarios, en los
pasos de estos escritores hacia regiones
ignotas habrá mucho que otros, más tarde, podrán rescatar y aplicar con fortuna.
Ese valor siempre se les reconocerá.
Pero mientras, nos quedamos con una
incertidumbre, una decepción y con el
temor vivo de que en realidad se trate
de una trilogía, y un nuevo volumen, acaso La primera juventud de Jesús, venga
en camino. ¿Alcanzará la veneración por
Coetzee para franquearlo?
En todo caso, el juicio que hagamos
de la obra debe comprender la noción
de que el autor se desplaza en el fondo sin fondo del que habla Eckhart, y
sigue internándose en él.

~
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ocios y letras
Jean-Yves Mollier
La lectura, historias
de edición y censura
Miguel Ángel Castro
Este año tenemos diversos motivos para
pensar en Francia. Su hoy y su mañana importan no sólo a Europa sino al resto del
mundo. Pensarán algunos que siempre ha
sido así, como suele estar presente su capital entre nosotros y entre los de allá y más
allá. Es cierto, me parece, tan cierto como lo
es el deseo de pasear por la orilla del Sena
una y otra vez, de recorrer con asombro sus
museos, de saborear un café, una copa de
vino o lo que la sed elija en cualquier esquina, y de visitar sus universidades y bibliotecas, en particular la Biblioteca Nacional de
Francia (identificada por sus siglas como BnF,
“la benef”), para quienes gustamos de viajar al pasado, con largas escalas en los siglos
xviii y xix.
Por fortuna, hace unas semanas encontramos un camino más accesible para contemplar esos paisajes y adentrarnos en
algunas de sus historias sin salir de la ciudad
ni gastar nuestros ahorros. Se trata de la ruta que nos ha trazado el doctor Jean-Yves
Mollier, profesor e investigador emérito de la
Universidad de Versailles Saint-Quentin-enYvelines, quien, durante su participación en el
coloquio “De eruditione americana. Historia
de la lectura en los ámbitos académicos en
Nueva España”, así como mediante el curso
“De la historia del libro y la edición a la historia literaria”, organizados por el Instituto de
Investigaciones Bibliográficas y el Instituto
Mora a finales de mayo, gracias a las gestiones de los investigadores Manuel Suárez y
——————————

M I G U E L Á N G E L C A S T R O ha sido profesor de
literatura en diversas instituciones y es profesor de
español como lengua extranjera. Especialista en cultura
escrita, forma parte del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la UNAM. Investiga la prensa
decimonónica y rescata la obra de Ángel de Campo,
Micrós, y Luis G. Urbina. El viajero y la ciudad, libro
coordinado y editado por Castro este 2017, reúne 23
ensayos sobre la literatura de viajes.
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Laura Suárez de la Torre, nos permitió observar ciertos pasajes significativos del mundo
de la lectura, la historia del libro y la edición
en Francia en el siglo xix, a lo largo de un
programa que consistió en mostrar las líneas
que han seguido los estudios sobre estas
disciplinas, con el fin de enfocar y analizar la
dimensión globalizadora de los procesos de
lectura y censura; para ejemplificarlos, consideró un estudio de caso sobre Ernest Renan
y su obra Recuerdos de infancia y de juventud. Queda aquí una pálida reseña de las lecciones del doctor Mollier.
Al profesor Mollier le interesa insistir en
que la historia de la literatura no puede desvincularse de la historia de la edición y la
lectura, información indispensable para comprender mejor la circulación de las ideas que
contienen los impresos. Por eso, un estudioso de las letras debe indagar y analizar las
relaciones que los escritores establecen con
sus editores y el universo de intereses que
los mueve.
La conferencia que leyó en el coloquio,
titulada “De la República de las Letras del siglo xvii a los intelectuales de finales del siglo
xix: el lugar que ocupan el libro y la lectura
en la formación y la cultura de las élites letradas”, nos permitió saber que en el siglo xix la
exportación masiva del Catecismo histórico
de Claude Fleury, desde las imprentas parisienses o de otros talleres españoles, contribuyó a la armonización de la enseñanza de
la historia santa en México y en otros países
del subcontinente. Fue una lectura impuesta
en Francia en el plan de estudios de la educación pública hasta 1880; de esa misma
manera, múltiples manuales escolares empleados en México, en Argentina y probablemente en otra parte fueron importados o
copiados, tal como puede comprobarse con
una revisión de los catálogos de las librerías
Hachette y Larousse; por eso no debe sorprender el parecido de esos impresos en
ambos continentes, pues es uno de tantos
fenómenos que la historia del libro ha mostrado desde hace algunas décadas.
En otra parte de la disertación de Mollier
nos enteramos de que
cuando se publicó en 1697 la primera
edición del Diccionario histórico y crítico de Pierre Bayle, algo nuevo se insertó

en el diálogo entre letrados: la obligación
de pensar por uno mismo. Ya no se trató de subirse a los hombros de Platón o
Aristóteles, de Cicerón o de Séneca, ni de
apoyarse en la Suma teológica de Santo
Tomás de Aquino para desembocar en una
síntesis capaz de conciliar la Antigüedad
greco-latina con la autoridad de la Iglesia,
sino de emplear el entendimiento para juzgar sobre todas las cosas. De cierto modo
el pasado se borró para dejar lugar al mundo moderno. Los clásicos seguían siendo
materia de estudio, objeto de reverencia, y
sus manuscritos se seguían coleccionando
con pasión, pero ya no constituían la referencia ni el horizonte de expectativa de las
élites cultas y letradas.
Significativo y trascendental fue que Pierre
Bayle justificara su decisión de emplear
el francés en vez del latín para difundir su
Diccionario histórico y crítico, poniendo de relieve la modificación de las estructuras formales de la República de las Letras. “Más amplia
que en la época anterior, esta República ya no
sólo apunta a reunir a eruditos que buscan la
verdad en las obras de la Antigüedad, sino que
pretende divertir, es decir, enseñar sin aburrir,
y congregar públicos más diversos que un siglo antes”. Este cambio dio lugar a que las bibliotecas privadas recibieran en sus estantes
obras en lenguas vernáculas, impresos que
desplazan a las obras escritas en latín. “[…]
los autores modernos se emancipan de los
modelos del pasado y, tanto en Francia como en España, Corneille, Racine, Molière, La
Fontaine, por un lado, y Cervantes, Lope de
Vega y Calderón de la Barca, del otro, escriben
y publican en su propia lengua, ofreciendo así
a las élites cultas de toda Europa obras clásicas que se van añadiendo a las anteriores
[…] los autores están orgullosos de ser leídos,
representados, citados y apreciados por sus
coetáneos en su propia lengua”.
El autor de L’argent et les lettres. Histoire
du capitalisme d’édition, 1880-1920 (El dinero y las letras. Historia del capitalismo de
la edición, 1880-1920) (Fayard, 1988) comentó que tanto en los periódicos y revistas
como en los libros, a pesar de las censuras
—pues no hay sólo una— el pensamiento de
los liberales, conservadores, socialistas o de
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los fundadores de la democracia cristiana
podía encontrarse en todas partes, por lo
menos en los puertos y las grandes ciudades a semanas o meses de su publicación
en Europa. Mollier explica cuál fue la importancia cuantitativa del francés en esos
intercambios simbólicos o culturales, como
lo ilustra el caso del editor español Vicente
Salvá Pérez, que se había mudado a París
después de abandonar Londres en 1835,
y cómo, más tarde, en 1849, su Librería
Española y Clásica fue comprada por los hermanos Garnier, quienes la transformaron en
la Librería Garnier Hermanos con filiales en
México y Buenos Aires para el castellano, y
Livraria Garnier Irmaos para Río de Janeiro
en Brasil, sucursales que se encargaron de
importar al continente los libros de los mejores autores franceses. De este modo, por
ejemplo, en 1862 un lector mexicano podía
elegir entre leer Les misérables, de Victor
Hugo, en francés, o Los miserables en castellano, puesto que la misma obra estaba
disponible en Garnier Hermanos en las dos
lenguas. Lo mismo ocurrió al año siguiente con la Vida de Jesús, de Ernest Renan,
ya que, si bien ambos libros habían sido
editados en París por las editoriales Albert
Lacroix y Michel Lévy hermanos, Garnier
Hermanos fungía como difusor y distribuidor
en América Latina.
Valiosa también fue la revisión del tema
de la censura, que es “multiforme, híbrida,
un monstruo con varias cabezas como la hidra”, y el de las quemas de libros en el siglo
xx, que le conducen a observar que “nuestra época aprendió que el libro y su lectura
no necesariamente protegen contra el fanatismo y el oscurantismo, al contrario de lo
que creían los humanistas del Renacimiento
y los hombres de la Ilustración”, por ello tenemos que “vivir con esta verdad, de que
no es ni el libro en su esencia ni la lectura
como principio los que están en juego, sino
los usos que de ellos hace la humanidad”.
Mollier aconseja “mirar con una lucidez
desencantada” el mundo del libro, acaso el
mensaje más importante que le aportaron
las ciencias sociales del siglo xx. Concluye,
al final de una de sus interesantes disertaciones, que libros como los de Claude LéviStrauss, Michel Foucault, Pierre Bourdieu,
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Hannah Arendt o Noam Chomsky,
“si no procuran la felicidad que experimentaba el héroe de Jorge Luis
Borges al descubrir La Biblioteca de
Babel, nos enseñaron a orientarnos
mejor en el laberinto de nuestras
existencias. Si no es aún el sol que
ciega a los hombres cuando salen
de la caverna de Platón el que alumbra nuestro porvenir, por lo menos
podemos decir que los libros, desde
Cervantes y las aventuras de su hidalgo don Quijote de la Mancha, nos
ayudan a entender mejor por qué
habrá siempre un libro ausente que
necesitaremos para ser un poco más
felices”.
Las lecciones del doctor Mollier son
verdaderas cátedras no solamente
porque domina las materias de las
que se ocupa y con cálculo experto
dosifica la erudición que posee; son
cátedras porque enseñan, convencen
y, naturalmente, ilustran, tal y como
lo concibieron aquellos que pusieron buena parte de la esperanza del
ser humano en el uso de la razón.
El doctor Mollier argumenta, explica
y convence porque el conocimiento
le apasiona, le interesa transmitirlo y
sabe cómo hacerlo. Es un mediador
sobresaliente que no requiere de presentaciones en PowerPoint; acaso usa
alguna vez imágenes, no lo sé, pero
me queda claro que no las necesita
para comunicar sus ideas, sus planteamientos y consideraciones.
Comparto estas pistas tomadas al
vuelo en este espacio dedicado a las
letras porque, si bien las conferencias de Mollier fueron escuchadas
con atención por un público interesado y atento, compuesto en su mayoría por profesores, investigadores
y estudiantes que tuvieron la oportunidad
de intercambiar datos, inquietudes, sugerencias y recomendaciones académicas,
me parece importante que un número mayor de lectores interesados en los temas
del libro, la prensa, la edición y la lectura
conozcan los trabajos del doctor, en la medida que ya circulan en español La lectura
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Hidalgo Triptych, 2011,
óleo sobre lienzo,
200 x 80 cm

en Francia durante el siglo xix (17891914) (trad. de Yekaterina García Márkina,
Colección Cuadernos de Secuencia,
Instituto Mora, México, 2009) y La lectura
y sus públicos en la Edad Contemporánea:
Ensayos de historia cultural en Francia
(trad. de Víctor Goldstein, Ampersand,
Argentina, 2013).
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T.

S. Eliot y Groucho Marx mantuvieron
una larga correspondencia. En 1961,
Eliot escribió a Groucho una carta
manifestándole su admiración y pidiéndole
una fotografía suya. El humorista se la envió
y los dos continuaron escribiéndose durante
tres años. Tras haber recibido el retrato solicitado, Eliot le pidió al actor que le enviara
una nueva foto donde apareciera luciendo
su famoso bigote y sosteniendo su puro,
pero éste tardó casi dos años en enviárse-
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la. El poeta perdía la paciencia y le escribió:
“Tu retrato enmarcado está sobre la repisa
de la chimenea de mi oficina, pero debo señalar que tengo que decirle a mis visitas de
quién se trata porque nadie te reconoce sin
el puro”. Fue hasta entonces que Groucho
le envió una nueva fotografía. Más tarde,
Eliot le aseguró que ésta colgaba de la pared de su oficina “al lado de otros amigos
famosos como W. B. Yeats y Paul Valéry”.
Tres meses más tarde, Groucho le escribió
para decirle que acababa de leer un ensayo
de Stephen Spender, publicado en el Times
Book Review, donde éste describía los retratos que había en la oficina de Eliot: “Un
nombre destacó por su ausencia. Confío
en que se haya tratado de un descuido de

cena había transcurrido en un ambiente de
tensión. Al parecer, después de esta cena
nunca volvieron a escribirse.2

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

D

urante veintisiete años Jean-Marie
Roughol vivió como un indigente en
las calles de París. Cuando era un niño
su madre lo abandonó y su padre lo envió
a vivir a un hogar temporal en el campo. La
dueña de la granja era cruel y violenta. Sólo le
daba pan rancio y agua, y solía encerrarlo en
una bodega húmeda y oscura. Tiempo después regresó a vivir con su padre, que era alcohólico, y cuando tenía poco más de veinte
años terminó viviendo en las calles luego de
perder su trabajo como mesero. Pidió
limosna durante mucho tiempo, pero
su suerte cambió en 2015, cuando se
ofreció a cuidar la bicicleta de JeanLouis Debré, un político conservador
que había sido ministro del interior
y que entonces presidía el Consejo
Constitucional. Un transeúnte hizo un
comentario ofensivo contra el pordiosero y Debré salió en su defensa. Los
dos se hicieron amigos y el político,
convencido de que todos tenemos
algo importante que contar, lo animó
a poner por escrito la historia de su
T. S. Eliot en 1934
Julius Henry
“Groucho” Marx en 1930
vida. Roughol le advirtió que no sabía
escribir muy bien porque su educación había sido escasa, pero Debré
le dijo que no se preocupara por ello y que
Spender”. El poeta respondió: “Creo que
simplemente escribiera, pues él le ayudaría a
Stephen Spender sólo estaba tratando de
corregir sus errores y a poner todo en limpio.
enumerar los retratos al óleo y acuarela y
Así que, mientras pedía limosna, el mendigo
no las fotografías”. A partir de entonces la
se sentaba en la banca de un parque a escrirelación entre ambos se volvió tirante. Una
bir en cuadernos que Debré le iba pasando,
de las cartas de Groucho concluía diciendo:
pues se llevaba los que ya tenían algunas pá“Mis mejores deseos para ti y tu encantadoginas escritas para irlas corrigiendo.3 Debré
ra esposa, quienquiera que sea”. A lo que
Eliot respondió: “Mi encantadora esposa se
consiguió un editor, y la autobiografía del porune a mí enviándote nuestros mejores dediosero es ahora uno de los libros más vendiseos, pero ella no añadió ‘quienquiera que
dos en Francia. Gracias a Pido limosna: Una
sea’, pues bien sabe quién eres”. En junio
vida en la calle, Roughol ha adquirido cierta
de 1964, finalmente se conocieron en pernotoriedad, ha obtenido ingresos, renta un
sona cuando el actor fue a cenar a casa de
departamento y está convencido de que poEliot en Londres. Este último nunca habló
drá escapar, para siempre, de la indigencia.4
públicamente sobre lo que sucedió durante
la velada, mientras que Groucho escribió a
Toda la información proviene de fuentes que
su hermano Gummo para contarle que la
pueden consultarse en nuestra página web.

Fotos: Wikimedia Commons

E

n 1926, Agatha Christie desapareció misteriosamente. Algunos medios
especularon que su esposo, Archie
Christie, la había asesinado para casarse con una amante. Pero a los diez días
fue encontrada en un hotel de Harrogate,
Inglaterra, padeciendo, aparentemente, de
amnesia. Andrew Wilson se inspiró en este
episodio para escribir A Talent for Murder,
de reciente publicación. Su novela distingue
cuidadosamente entre los hechos (tomados de las declaraciones de testigos y de
los reportes policiacos) y las escenas y los
personajes que fueron producto de su imaginación. Wilson escribió una nota sobre su
obra para el Daily Mail, pero la versión web
apareció con el siguiente encabezado: “Un
nuevo libro resuelve finalmente el
misterio detrás de la desaparición
de la novelista Agatha Christie”. En
su nota, Wilson había incluido una
teoría sobre por qué la escritora había desaparecido aquellos días —un
intento fallido de suicidio—, la cual
ni siquiera se menciona en su novela. Al día siguiente el titular fue
corregido, pero para entonces varios medios habían difundido ya la
noticia: el Daily Telegraph y el Daily
Mirror habían publicado que Wilson,
en su calidad de “biógrafo de
Christie”, finalmente había resuelto
el misterio de su desaparición. Unas
horas más tarde la noticia ya se había propagado a España, Eslovenia, Canadá
y Nueva Zelanda, sin que nadie reparara en
el hecho de que se trataba de una novela.
El misterio permanece.1
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