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Dulce 
Olivia
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ué poderosísimo 
cierre. Como per-
petua inadaptada, 
como actual docen-

te: “la voz distorsionada desde 
el resentimiento”, te saludo.

santacoppelia

Sobre #CuerposVigilados:  

“13 adultos why”, de Alex M. Azpiri

@revistaestepais

G
ran sorpresa 
descubrir 
que Pedro 
Henríquez 

Ureña hizo una 
traducción de Peter 
Pan, pero qué extraño 
que no la hiciera a 
partir de la versión 
original de J. M. Barrie.

Jaime Cuevas

Sobre “Peter Pan (El niño que 

nunca quiso crecer)”, traduc-

ción de Pedro Henríquez Ureña

revista@estepais.com

U
na constelación de 
aplausos para el au-
tor que los ha he-
cho levantar el vuelo 

hiriéndonos de muerte, otra 
vez. Texto que hace aflo-
rar lo peor de mis recuerdos 
de la época y que desentie-
rra tanto de monstruo en mí. 
En mí. “¿Quién no padece 
de sus facultades sociales y 
escolares en un lugar donde 
se premian la competencia 
y la competitividad?”. 

Tokio Blues

Sobre #CuerposVigilados:  

“13 adultos why”, de Alex M. Azpiri

@revistaestepais

Envíe sus comentarios a 

<dulceolivia71@estepais.com>.

Las cartas escogidas podrán ser editadas 

por razones de espacio y redacción.

Respuesta del autor a Fer Morales:

¿C
ómo se obtuvo el 
supuesto de que 
el factor “T” es de 
aproximadamente 

100 años? Tomamos 100 años 
para “T” por experiencia pro-
pia. A nuestra sociedad de 
humanos le tomó 100 años, 
después de la invención de la 
radio, para que el ruido elec-
tromagnético que genera em-
pezara a desaparecer con la 
invención de la fibra óptica.

Sobre “Un nuevo sistema solar y las 

posibilidades de vida extraterrestre”, 

de Gerardo Herrera Corral

E
xcelente el poema 
de Antonio Deltoro. 
Me gusta su to-
no coloquial que 

resulta muy evocador.

Marcelo Domínguez

Sobre “Vocación por el sue-

lo”, de Antonio Deltoro

revista@estepais.com

I
nteresantísimo 
artículo, hace tiempo 
que necesitaba 
leer algo así.

Fer Morales

Sobre “Extravíos de la   

Antropología e Historia mexicanas”, 

de Horst Kurnitzky

@revistaestepais

E
n estos casos, el 
contenido es el rey, 
¡la narrativa la reina!

Gerardo de la Madrid

Sobre “El soft power y el 

desafío de la política exterior 

mexicana”, de Pablo Valdés

@revistaestepais
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Patricio López GuzmánMientras 
tanto...

La Agencia de Proyectos 
de Investigación Avanzados 
de Defensa de los Estados 
Unidos anunció que desti-
nará 65 millones de dóla-
res para desarrollar implantes 
neuronales que permitan tra-
tar males como la ceguera.8 
Sven van Wege, conocido en 
la red como BlindWarriorSven 
(@SvenvandeWege), perdió 
la vista a los seis años, pero 
es capaz de jugar videojuegos 
de pelea escuchando los bo-
tones que oprimen sus con-
trincantes.9 Investigadores de 
la Universidad de Washington 
desarrollaron un software que 
puede observar el posiciona-
miento del cuerpo de los ciegos 
que practican yoga para orientar 
y corregir sus posiciones.10 La 
aplicación “Conviértete en mis 
ojos” vincula a personas ciegas 
con voluntarios que les descri-
ben el mundo mediante un en-
lace de video en su celular.11

Vincenzo Taraborelli, de 79 
años, atiende a más de 30 per-
sonas al día, siendo uno de 
los exorcistas más solicitados 
en Roma. Según el sacerdote, 
algunos de los miembros del 
Estado Islámico pudieron haber 
sido poseídos por el demonio 
a la hora de perpetrar actos de 
violencia.12 Valter Cascioli, mé-
dico psiquiatra de la Asociación 
Internacional de Exorcistas, 
una agrupación avalada por el 
Vaticano, aseguró que nos en-
contramos en un estado de 
emergencia por la falta de curas 
capacitados para luchar con-
tra las fuerzas del mal.13 En el 
2015, el obispo emérito Juan 
Sandoval Íñiguez, un demonó-
logo español y otros nueve sa-
cerdotes mexicanos realizaron 
un exorcismo para suplicarle 
a Dios que el mal y la violen-
cia salieran del país. Según 
Sandoval Íñiguez: “la puerta 
que se le abrió al demonio en 
México fue la legalización del 
aborto, una falta inmensa por-
que legaliza los homicidios”.14

Se estima que el mercado de 
drones comerciales alcanzará 
ventas por 3 millones de uni-
dades en el 2017.4 La normati-
va que regula el vuelo de éstos 
en México es la circular CO AV-
23/10, emitida por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 
La circular establece un regla-
mento para drones capaces de 
levantar entre dos y 25 kilogra-
mos de carga.5 Desde el 2012, 
contrabandistas en la frontera 
norte han utilizado drones pa-
ra transportar droga de un la-
do al otro de ésta.6 El 11 de 
octubre del 2016, en Irak, se 
registró el primer ataque en el 
mundo con un artefacto explo-
sivo improvisado y un dron.7

La Encuesta Intercensal 2015 
para el estado de Nuevo León 
reveló que más de 412 mil in-
dígenas habitan en la entidad.1 
El 85% de la población indíge-
na del estado vive en el área 
metropolitana de Monterrey, 
y el resto en municipios peri-
féricos como Zuazua, Ciénega 
de Flores, Salinas y El Carmen. 
En el 2017, el gobierno esta-
tal comenzó un programa para 
certifi car a traductores en ná-
huatl, huasteco, otomí, maza-
hua y purépecha que asistan a 
esta población.2 Según el ine-

gi, Nuevo León es el séptimo 
estado en recibir inmigración 
nacional de nuestro país.3

P A T R I C I O  L Ó P E Z  G U Z M Á N  es politólogo por el ITESM y maestro en Historia Cultural por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ha escrito artículos  

y ensayos sobre temas culturales. Conduce el podcast Melomanía <@p_tricio>. Ilustraciones de Annemarie Bas.

Toda la información proviene  

de fuentes que pueden consultarse 

en nuestra página web.
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La democracia deliberativa, 
la conformidad acústica y la posverdad
Leonardo Curzio

miedo insensato, deben motivar restric-
ciones a la libertad de expresión, salvo 
cuando exista una prueba de daño in-
minente.

Muchos observadores de la vida pú-
blica se han preguntado, en el proceso 
electoral del 2016 en Estados Unidos, 
si elementos de la retórica de Trump 
y algunos de los grupos que lo apoyan 
(unos abiertamente racistas, otros con 
una marcada mentalidad anticientífica) 
debían ser tratados como los de un par-
ticipante más del debate democrático o 
debían ser denunciados como enemigos 
del pluralismo y la democracia. El dile-
ma fue planteado en reiteradas ocasio-
nes por Paul Krugman1 a lo largo de la 
campaña electoral. No todas las opinio-
nes son respetables y válidas; algunas 
se fundan en evidentes mentiras. Bue-
na parte de los diarios más influyentes 
de Estados Unidos incorporaron (con 
visibilidad) la comprobación de datos y 
hechos2 a sus propuestas informativas, 
lo cual arrinconó a la retórica de Trump 
en la esquina de la demagogia populis-
ta, y esa dinámica activó más el ciclo 
de denuncia del hoy presidente contra 
los medios tradicionales. No es casual 
que a muchos de ellos los incorporara 
en todas sus diatribas como uno de los 

pilares del establishment al 
que había que derribar. 

Dicho de otra manera, es 
discutible que, en nombre del 
pluralismo, pueda pedirse un 
espacio y un reconocimiento 
a quienes promueven ideo-
logías totalitarias o racis-
tas, como tampoco suelen 
aceptarse aquellos actores 
que utilizan el espacio de-
mocrático y al mismo tiem-
po optan por la violencia y el 
terrorismo. Los límites de la 
democracia son los linderos 
que le permiten evitar que 
sus enemigos se apoderen 
del libre espacio de las ideas 
para atentar contra ella.

en el que nadie pueda ser descalificado; 
es decir, los opositores tienen el mismo 
derecho a hablar que el gobierno, y el ciu-
dadano tiene el derecho de oír a ambos 
para contrastar opiniones y formular y 
reformular sus decisiones. La delibera-
ción pública es dinámica y, por tanto, lo 
que hoy es aceptado por las mayorías, 
mañana podría dejar de serlo a la luz de 
informaciones novedosas o argumentos 
más persuasivos y eficaces, o simplemente 
debido a un cambio de contexto. 

Una sociedad pluralista tiene, sin em-
bargo, una frontera que los teóricos cons-
titucionales han consignado de manera 
sistemática, y es que todas las posturas 
tienen espacio en el debate democrático, 
salvo aquellas que atentan directamen-
te contra los valores que son la base de 
la convivencia. Este tema tiene muchos 
años abierto y hay controversias cons-
titucionales como la del juez William 
O. Douglas, quien en 1951 alegaba que 
una ideología (el comunismo) no podía 
ser perseguida por citación judicial, por 
indeseable que pudiese parecer a la ma-
yoría el contenido de esa doctrina o por 
ser contrario a los fundamentos de una 
democracia de mercado. El matiz, argu-
mentaba el citado juez, estriba en que 
ni el prejuicio, ni el odio, ni siquiera el 

Hay múltiples teorías de la democracia y 
diversas caracterizaciones de la misma. 
No es el propósito de este artículo revi-
sarlas. Damos por supuesto que un régi-
men democrático contempla dos grandes 
campos de actuación. El primero es ga-
rantizar la representación. El segundo 
es asegurar el acceso a la información y 
su más extensa distribución, a fin de que 
los electores puedan tomar las decisiones 
que la propia democracia exige. Una de-
mocracia tiene, en suma, cuando menos 
un componente procedimental y un se-
gundo elemento de carácter deliberativo. 

Las democracias modernas requieren 
una amplia deliberación de los actores 
institucionales y de los partidos políticos 
que sea accesible a todos los ciudadanos 
sin censura o limitación alguna. Como lo 
estableció el juez estadounidense Oliver 
Wendell Holmes en 1919, si a un grupo 
se le impide que exprese sus ideas, el 
ciudadano se verá privado de todos los 
elementos que ofrece el (desde entonces) 
llamado “mercado de ideas”, que es un 
pilar de la democracia, o como especifi-
caría años después el juez Benjamin N. 
Cardozo, “es la condición indispensa-
ble de casi todas las demás libertades”.

En una sociedad plural, debe asegu-
rarse que todas las posturas o posiciones 
(que quepan en el arco cons-
titucional) tengan la posibi-
lidad de ser transmitidas al 
conjunto de los ciudadanos. 
El pluralismo, como principio, 
reconoce la discrepancia como 
un derecho válido y plantea 
que a través de la argumenta-
ción pueda cambiarse una de-
cisión mayoritaria. Por tanto, 
discrepar, debatir y oponerse 
no solamente es éticamente 
válido, sino que es consustan-
cial a una democracia. En con-
secuencia, el establecimiento 
de un régimen democrático 
supone la existencia de un 
espacio público para que flo-
rezca un debate enriquecedor 

L E O N A R D O  C U R Z I O  es investigador del CISAN-UNAM y conductor de la primera emisión de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones.

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/n

uv
ol

an
ev

ic
at

a



7Agosto de 2017Poliedro

a internet y una cámara puede subir contenidos a la red. Por 
supuesto, algunos correrán con mayor o menor aceptación 
por parte de otros participantes de ésta, y eso le dará a esos 
contenidos una forma de validación muy diferente a la de los 
medios de comunicación tradicionales. En los nuevos cana-
les, el número de likes, corazones de aceptación, muestras de 

aprobación por reproducciones de comentarios, tuits o videos 
se convierten en elementos más importantes que el escrúpulo 
tradicional de los medios de divulgar información atractiva, 
pero siempre cuidando la línea general de lo que se llama el 
rigor periodístico. En los nuevos medios puede publicarse cual-
quier cosa sin que nadie se haga responsable del contenido. 
Cualquier comentario racista o peyorativo puede integrarse 
a la pared del Facebook o cualquier usuario de Twitter puede 
arrojar insultos y descalificaciones sin cortapisas. 

Si en el modelo tradicional la deliberación pública tenía 
como límite el respeto a los valores constitucionales, en el 
periodismo tradicional la búsqueda de la verdad era la es-
trella polar de los medios que integran la llamada “prensa 
seria”. En las redes sociales lo que menos importa es el rigor 
y, por supuesto, cualquier historia puede ser subida a la red 
sin que hasta el momento se haya encontrado ningún meca-
nismo para distinguir entre lo que es verdadero o un dato 
incontrastable, y aquello que es mentira o números sin nin-
guna solidez metodológica. 

De esta forma, los ciudadanos contemporáneos, particu-
larmente los más jóvenes, se encuentran con una digitaliza-
ción de la conversación pública que circula sin demasiados 
controles fácticos en un universo que ha dado en llamarse 
multimedia, que no es otra cosa que contenido específico 
noticioso que circula por varios soportes de comunicación 
combinados (texto, foto o video) y se distribuye por distin-
tos canales. Este fenómeno no es neutro, tiene consecuencias 
positivas y negativas.

Subvertir un orden determinado y el dominio abrumador 
de los medios oficiales es viable por la posibilidad que hoy 
tienen las sociedades de tener una comunicación horizontal 
(con video incluido) que puede llegar a ser viral y que es muy 
difícil que un gobierno cancele o límite.3 Hoy en día, la repre-
sión gubernamental puede ser exhibida en la red y convertirse 
en un arma poderosa en contra de impulsos autoritarios de 
un gobierno. Buena parte de las revueltas liberadoras, desde 
Moldavia hasta el mundo árabe, son producto de esta nueva 
realidad tecnológica.4 

Pero también es cierto que las historias sin fundamento 
pueden reproducirse en miles de páginas y, a través de la in-
teracción, ganar credibilidad. Algunas son francamente bur-

Es crucial constatar que en una democracia moderna, con 
tantas conexiones como las que permiten las modernas tecno-
logías, el debate público no se da de una manera (permítaseme 
la licencia) químicamente pura. No todos los participantes 
en el debate están motivados por una visión ideal de lo que 
significa el interés público. Hay interferencias que deben 
ser identificadas y apropia-
damente matizadas. La pri-
mera de ellas tiene que ver 
con el debate ideológico pro-
piamente dicho. A diferencia 
del lenguaje científico o aca-
démico, el discurso político 
no se guía por la búsqueda 
de la verdad y la objetividad; 
persigue más bien la legiti-
mación de los propios pos-
tulados para maximizar la 
propia posición. Otro factor 
que puede alterar la delibe-
ración pública es el interés económico de grupos (empezan-
do por los propios medios de comunicación) que pretenden 
influir en el debate público, en muchas ocasiones, con más 
recursos que los propios actores institucionales para pre-
sentar una versión determinada de algunos temas. Y final-
mente, podemos tener mentiras puras y duras motivadas por 
distintos actores que puedan, como veremos más adelante, 
tener una aspiración política o una incidencia en el debate 
público, como pueden ser candidatos antisistema, iglesias 
o ciertos grupos de interés.

Conviene traer a colación otro concepto central que es el 
de la agenda pública. Dicha agenda se puede integrar por un 
número indeterminado de temas, pero la capacidad de las 
sociedades para procesarlos es limitada; en consecuencia, 
los componentes que integran la agenda suelen ser dos o tres.

No es cuestión de profundizar en la forma en que se integra 
la agenda pública y los actores que pugnan para articularla. 
Baste, para proseguir con nuestra argumentación, con el reco-
nocimiento de que, si en el modelo clásico en una democracia 
deliberativa, el gobierno, los partidos políticos y los medios 
de comunicación tenían un papel protagónico, hoy la nueva 
realidad tecnológica ha venido a trastocar severamente este 
supuesto. Consideremos que el gobierno sigue conservando 
una enorme capacidad para fijar temas en la agenda pública 
y que las fuerzas políticas conservan también mil canales 
para subir a la atención nacional los asuntos que consideren 
apropiados, pero lo que es palmario y visible es que la nueva 
realidad tecnológica ha quitado el monopolio a los medios 
tradicionales de la función heliocéntrica que antes tenían, 
para convertirlos en un planeta más. No cabe duda de que 
son los planetas mayores, particularmente la televisión, la 
radio y la llamada prensa seria, pero hoy conviven con pla-
taformas como Facebook, Twitter o Instagram, que son ac-
cesibles a todos y que pueden formar redes independientes 
del gobierno y los medios de comunicación tradicionales, y 
hacer circular información, en múltiples sentidos, provocan-
do una atomización de la agenda pública.

Dicha atomización es una consecuencia directa de esta nueva 
realidad en la que los distintos intereses de una sociedad plu-
ral encuentran un camino de expresión directo y ampliamente 
satisfactorio. Todo ciudadano con un dispositivo con acceso 

Cualquier comentario racista o peyo-
rativo puede integrarse a la pared del 
Facebook o cualquier usuario de Twitter 
puede arrojar insultos y descalificacio-
nes sin cortapisas 
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La atomización de la agenda ha per-
mitido a grupos minoritarios reafirmar 
su sentido de pertenencia y poder tener 
canales de comunicación que reafirmen 
su identidad.6 Esta atomización ha per-
mitido que los grupos de interés que uno 

pueda imaginar, desde informativos has-
ta de entretenimiento, hoy encuentren 
modo de relacionarse con audiencias o 
colectivos que tienen exactamente los 
mismos intereses y que en muchos ca-
sos comparten las mismas opiniones. 

Es una extraña paradoja que el inter-
net, que estaba llamado a conectar al 
mundo cada vez con mayor eficiencia, 
esté, al mismo tiempo, desarrollando, 
cada vez con mayor nitidez, grupos ce-
rrados que sólo dialogan entre ellos y 
que son refractarios a una deliberación 
amplia en la cual puedan escucharse los 
puntos de vista que desafían el propio. 
Así se abre camino a la posverdad.

El fundamento de la de-
mocracia que consiste en la 
posibilidad de acceder al mer-
cado de las ideas hoy parece 
amenazado por esta prolife-
ración de islas inconexas que 
discuten y se retroalimen-
tan entre ellas sin tomar en 
cuenta referentes externos 
que contradigan, maticen 
o pongan en entredicho las 
propias concepciones. Ya un 
filósofo alemán (Peter Slo-
terdijk) lo había notado en el 
contexto de las democracias 
europeas y lo había llama-
do “la conformidad acústi-
ca”. Ésta significa algo tan 
sencillo como que a algunos 
ciudadanos les agrada escu-
char información y opiniones 
que refuercen el propio punto 
de vista, y tienden a sentirse  

Esos grupos, que antes se sentían en 
la periferia del sistema, consiguieron sus 
propios medios y un paladín que decidie-
ra hablar como ellos. Y esos contenidos 
falaces y mendaces de pronto empezaron 
a circular por ese territorio que algunos 

tratadistas han llamado “transmedia”, 
que no es otra cosa que “un proceso na-
rrativo basado en el fraccionamiento del 
contenido y su diseminación a través de 
múltiples plataformas”.5

Los propios medios tradicionales in-
corporaron las mentiras y los prejuicios 
a su agenda informativa cotidiana, y se 
preguntaban si era legítimo considerar 
cualquier opinión como válida, o si su 
misión era confrontarlas o consignarlas 
acríticamente. Trump puso a los medios 
de comunicación frente a uno de los di-
lemas más importantes de su historia, y 
se encargó de ubicarlos como sus ene-
migos frontales.

das, como la de que Obama finalmente 
había admitido que había nacido en Ke-
nia; hay otras más sutiles y venenosas, 
como aquella que sugería que el agente 
del fbi que había filtrado información 
sobre la corrupción de Hillary Clinton 
había aparecido muerto.

La información generada 
en páginas (y reproducida 
por audiencias predispues-
tas a creer en ellas) fomenta 
las teorías de la conspira-
ción, forma de pensamiento 
altamente compatible con la 
ideología extrema de grupos 
radicalizados. Para Facebook, 
por ejemplo, este tipo de ca-
sos implicó una nueva res-
ponsabilidad (nada sencilla 
de cumplir) de etiquetar pági-
nas de amplia difusión o con 
una interacción importante si 
la información que se publica es falsa. 
Todo ello está todavía por desarrollarse.

De manera exponencial, ese amasijo de 
opiniones y prejuicios se fue convirtiendo 
en una tendencia en las redes sociales que 
se distribuyó en páginas de Facebook y 
cuentas de otras redes que conectaban 
al Tea Party con el Ku Klux Klan, por 
citar solamente dos casos. El encuentro 
en la red y la reconfortante sensación 
de tener una comunidad de sentimien-
tos (y prejuicios) con un número amplio 
de ciudadanos fueron envalentonando a 
estos grupos para salir de la periferia del 
sistema y afirmar, sin ambages, que no 
se avergonzaban de su ideología racis-
ta, nativista y anticientífica; 
ideología que, por primera vez 
desde que la corrección políti-
ca se instaló como norma en 
los medios de comunicación 
tradicionales y en la élite po-
lítica profesional, un candi-
dato se atrevía a exteriorizar 
de manera abierta, incluso a 
utilizar un lenguaje machista 
y profundamente procaz pa-
ra dirigirse a otros pueblos 
y a otras comunidades. Un 
candidato (como Trump) ha-
blaba como ese sector quería 
que hablase, y sin que pruritos 
constitucionales o científicos 
pudiesen negar la americani-
dad del juez Gonzalo Curiel 
(por tener origen mexicano) 
o la inexorabilidad del cambio 
climático por efecto de la ac-
tividad humana, por ejemplo.

El fundamento de la democracia que 
consiste en la posibilidad de acceder al 
mercado de las ideas hoy parece amena-
zado por esta proliferación de islas inco-
nexas que discuten entre ellas sin tomar 
en cuenta referentes externos
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dounidense que tiene prácticamente un acceso universal a 
un internet de buena calidad.

Nos encontramos entonces ante un escenario en donde la 
verdad no es una, sino muchas, el relativismo se instala co-
mo forma de afirmación colectiva y se abre tanto su espectro 
que las múltiples verdades se mezclan con los prejuicios, los 
atavismos y las mentiras. EstePaís

1 Por ejemplo en: Paul Krugman, “Los medios se ‘hacen de la vista gor-

da’ con fallas de Trump”, El Financiero, 19 de septiembre del 2016.

2 El sitio Politifact.com estableció un barómetro sobre la veracidad de 

las declaraciones de Trump e incluso revisó su discurso de toma de 

posesión el día 8 de noviembre. Véase <http://www.politifact.com/

personalities/donald-trump/statements/byruling/false/>.

3 Jean-François Fogel y Bruno Patiño, La prensa sin Gutenberg. El 

periodismo en la era digital, Punto de Lectura, Madrid, 2007.
4 Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza, Alianza, Ma-

drid, 2012.
5 Véase <http://mediosociales.es>.

6 Diego Rubio, “La política de la posverdad”, Política Exterior, núm. 

176, marzo del 2017.
7 Diccionario Oxford, 2016.

incómodos o desafiados cuando escuchan, leen o ven infor-
mación que contradice algo en lo que ellos creen. La confor-
midad acústica ha dado paso a un término que ha ganado 
fortuna y que, de alguna manera, sintetiza esa proclividad a 
rechazar aquello que nos resulta desafiante o que contradice 
una serie de posturas ideológicas y políticas que se asumen 
e interiorizan. Se trata de la posverdad que se define como 
lo “relativo o referido a circunstancias en las que los hechos 
objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las 
emociones y las creencias personales”.7

En un universo de medios competitivos puede encontrarse 
un equilibrio al garantizar que en los principales canales de 
televisión y radiodifusión se permita que todas las voces del 
abanico constitucional puedan expresarse. De esa manera, 
ciertamente imperfecta, se fomenta que un ciudadano que 
tenga sesgos y preferencias, pueda escuchar información de 
otros actores políticos o con otra orientación ideológica e, 
idealmente, ponderarla, valorarla e incluso admitirla. En las 
redes sociales es menos sencillo que esto ocurra, porque se 
rigen por un principio de afinidades selectivas y eso potencia 
que el diálogo se dé entre convencidos. Por tal razón, el de-
bate tiende a ser cada vez más insular y segmentado, lo cual 
plantea un desafío colosal para una sociedad como la esta-

E
n la era de la posverdad, las 

falacias pululan impunemente. 

Una falacia es un argumen-

to o razonamiento incorrecto; por 

argumento o razonamiento se en-

tiende la presentación de eviden-

cia, en la forma de proposiciones, 

para sustentar una conclusión. En 

las falacias, la forma o el conte-

nido de dichas proposiciones, ya 

sea semántico o sintáctico, no res-

palda la conclusión que se intenta 

afirmar. La recurrencia de ciertas 

falacias en la argumentación per-

mite nombrarlas e identificarlas 

con el propósito de evitar su uso. 

Pongamos un ejemplo. Si se 

afirma que el aumento de inse-

guridad en la cdmx obedece a la 

liberación de un alto número de 

presos debido al nuevo Sistema 

——————————

I R E N E  T E L LO  A R I STA  es licenciada 
en Filosofía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, maestra en 
Relaciones Internacionales por la New 
York University y exbecaria Fulbright-
García Robles. Actualmente es coordina-
dora ejecutiva de Impunidad Cero.

Falaciario 
Irene Tello Arista

Penal Acusatorio y que debe-

mos prepararnos para la salida 

de miles de reos más, se incurre, 

al menos,1 en la falacia ad bacu-

lum o de “apelación a la fuerza”.

Baculum, en latín ‘báculo o 

bastón’, es el nombre de esta fa-

lacia debido a que remite al mie-

do que supone un ataque con 

este objeto. En ella se recurre 

a proposiciones que causan te-

mor en el oyente para conven-

cerlo de la conclusión que se 

afirma. En el ejemplo citado, el 

miedo ante la liberación de per-

sonas en prisión que genere un 

alza en los niveles de inseguri-

dad, conduce a aceptar la críti-

ca al Sistema Penal Acusatorio.

Estas declaraciones no ofrecen 

argumentos para comprobar la 

relación entre el alza en los nive-

les de inseguridad y el número 

de personas en prisión puestas 

en libertad, ni explican si la li-

beración de gente se refiere a 

quienes están en prisión preven-

tiva o a quienes fueron liberados 

después de recibir una condena. 

Por otro lado, dejan sin explici-

tar que para que una persona en 

prisión preventiva sea liberada, 

se debe determinar en una au-

diencia si puede enfrentar su jui-

cio fuera de la cárcel. Por último, 

tampoco aclaran que la libera-

ción no procede en automático.

En el nuevo Sistema Penal 

Acusatorio, específicamente, en 

el caso de las personas en pri-

sión preventiva, depende de un 

juez determinar si la persona en 

cuestión puede llevar su juicio 

fuera de la cárcel, con base en 

la argumentación que haga el 

Ministerio Público sobre si debe 

o no ser liberada. Asumir de en-

trada la liberación de todas las 

personas en prisión preventiva 

a partir del nuevo Sistema Penal 

es un error. Lo que se intenta 

hacer con estos argumentos es 

crear un miedo generalizado que 

reste atención a lo que es inne-

gable: la falta de evidencia que 

sustente la relación entre un alza 

de inseguridad y la liberación de 

personas en prisión preventiva. 

Esto con el fin de promover la 

ampliación de los casos en que 

se aplica esta medida cautelar.

Para analizar la corrección 

de los razonamientos es im-

portante tomar en considera-

ción el contexto en el que se 

expresan y las formas en que 

son reducidos o modificados 

al momento de ser retomados 

por otras fuentes. Si se consi-

dera que uno de los pilares del 

Sistema de Justicia Penal es la 

capacidad de los ministerios pú-

blicos para argumentar y soste-

ner un caso; es indispensable, 

en consecuencia, poner en el 

centro de la discusión la impor-

tancia de construir argumentos 

de forma correcta.  EstePaís

1 Un mismo razonamiento pue-
de albergar distintas falacias. El 
ejemplo aquí referido es el ca-
so. En la versión en línea se ex-
plica una segunda falacia.
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Elecciones gallinero
Federico Reyes Heroles

elección presidencial estadounidense se 

vuelve cada vez más complicado en un 

mundo donde la mayoría de los electo-

res espera que gobierne aquel candida-

to que más votos ciudadanos obtiene. 

La representación está bajo escrutinio 

permanente.

En contraste, lo que no hacemos con 

la misma frecuencia es analizar los 

cambios que sufre el “mercado de las 

ideas”, cambios que tienen que ver con 

la exposición y transmisión de las pro-

puestas, pero también con los cambios 

en la forma de razonar del elector. En 

la transmisión destaca el papel de los 

medios de comunicación y ahora el de 

las redes sociales. El gran debut de los 

medios de comunicación en la política 

podría tomar como piedra de toque el 

famoso debate televisado entre Richard 

Nixon y John F. Kennedy, aquel en que 

la barba crecida del primero le jugó una 

mala pasada. Desde entonces y dada la 

creciente influencia que han cobrado, los 
debates no han hecho más que volverse 

cada vez más complejos y abigarrados 

e incluso obligatorios por ley, como en 

el caso mexicano. El análisis del rol de 

las redes apenas empieza.

Pero hay otro nivel en este rubro de 

análisis que galopa sin que logremos 

una radiografía precisa: la forma de 

razonar la política. Toda herramienta 

modifica nuestra forma de 
pensar. Yuval Noah Harari 

realizó una excelente recopi-

lación de esos cambios en De 

hombres a dioses. En esa lí-

nea de razonamiento estamos 

ante una nueva revolución del 

“mercado de las ideas” y cier-

tos peligros merodean. Los 

medios masivos de comuni-

cación (radio y televisión), cu-

yo papel en las campañas está 

muy regulado, han ido per-

diendo espacio frente a nue-

vos actores, las redes sociales 

en particular. El asunto es de 

convencen. Giovanni Sartori —¡cómo se 

le extraña en estos tiempo convulsos!—, 

en un texto muy controvertido, La so-

ciedad multiétnica (Taurus), recordaba 

ese código democrático básico que todos 

los ciudadanos deben compartir. Ojo, 

deben, no es optativo, hasta ahí llega 

la tolerancia.

La democracia también supone adop-

ción voluntaria, y no tanto, de un códi-

go. No se puede adoptar parcialmente. 

Estamos en la frontera de la imposición. 

Caso típico es la secrecía electoral en 

comunidades indígenas que quieren se-

guir utilizando el voto a mano alzada por 

ser catalogado como uso y costumbre. 

La democracia rompe costumbres. Un 

gran liberal, como lo fue Sartori, sabe 

que el “mercado de las ideas” debe estar 

normado para sobrevivir y garantizarle 

al ciudadano libertad. Hay enemigos de 

su funcionamiento que deben ser detec-

tados y delatados.

La función representativa de las de-

mocracias, sobre todo de las recientes, 

ha vivido muchas modificaciones. Pen-

semos en Italia oscilando de la repre-

sentación proporcional a la mayoritaria 

una y otra vez. Curiosamente son las 

democracias más antiguas —Inglaterra 

y Estados Unidos— las que menos cam-

bios aceptan. Explicar cada cuatro años 

cómo funciona el Colegio Electoral en la 

Gracias por la provocación,

gran Leonardo

I. Deliberación acechada

Deliberar y representar, tales son las fun-

ciones esenciales de un sistema demo-

crático, nos lo recuerda Leonardo Curzio 

en el espléndido ensayo publicado en 

estas mismas páginas. En ese orden de 

ideas sin una deliberación plena cual-

quier democracia estará coja, es imper-

fecta, contrahecha, deforme. Pero, ¿qué 

implica esa plenitud? Lo primero sería 

garantizar una verdadera, auténtica y 

amplia libertad de expresión. Sin liber-

tad plena el debate es circo. Maromas, 

saltos espectaculares, disfraces, trucos. 

Existencia de partidos políticos, relevo 

sistemático en el poder, división de po-

deres, son parte esencial de ese venero 

original de la representación, pero el de-

bate en libertad les antecede. Teóricos 

serios, Jared Diamond entre otros, han 

caracterizado a sistemas electorales sin 

libertad deliberativa como democracias 

“iliberales”, es decir, democracias ciegas.

Por supuesto que el debate, como bien 

lo señala Leonardo, debe tener fronteras, 

límites establecidos para la superviven-

cia y el buen funcionamiento de cual-

quier democracia. Por ejemplo, convocar 

al derrocamiento de la democracia, al 

estilo Maduro, no puede estar 

en el menú de los quehaceres 

democráticos. La Constitu-

ción alemana, surgida des-

pués de la Segunda Guerra 

Mundial, es otro ejemplo de 

esos límites: una democracia 

debe dar entrada a todas las 

ideas salvo aquellas que so-

cavan su esencia. Sólo así se 

establece un verdadero “mer-

cado de ideas”, acertada ex-

presión de Leonardo Curzio, 

mercado al cual asiste el ciu-

dadano elector en libertad a 

escoger aquellas que más le 

F E D E R I C O  R E Y E S  H E R O L E S  es director fundador de la revista Este País y fue presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Su más reciente 

libro es Orfandad (2015). Es columnista del periódico Excélsior.
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pala, el cuchillo, la locomotora, la televisión o un celular, han 

modificado la forma de razonar del ser humano. Las herra-

mientas tienen pros y contras, pero no son suma cero. Escri-

bir a mano desarrolla ciertas zonas cerebrales que estamos 

perdiendo con el teclado. Debemos de asumir esos cambios 

en el pilar deliberativo de las democracias contemporáneas.

III. Superficiales, dispersos... alterados

Dos características muy evidentes son resultado de nuestras 

nuevas formas de adquirir conocimiento y comunicarnos: 

la superficialidad y la dispersión. Nicholas Carr, odiado por 
muchos por su cuestionamiento a las bondades infinitas de 
las nuevas tecnologías, lo sintetizó en el título de su conocido 

texto Superficiales, que lleva como complemento ¿Qué está 

haciendo el Internet con nuestras mentes? Paradójicamente 

estamos rodeados de posibilidades de conocimiento, traemos 

enciclopedias en nuestros celulares, pero a la par cada día 

tenemos menos disposición de ir al conocimiento profundo. 

Es en ese territorio de la comodidad o flojera digital donde 
la posverdad se despliega a sus anchas.

La segunda característica, la dispersión, está siendo estu-

diada cada día con mayor interés y preocupación. Sus efectos 

sobre el proceso enseñanza aprendizaje son terribles. Somos 

prisioneros de las “microconversaciones” que producen “mi-

croatención” (ver ”La era de las mentes dispersas”, de Joseba 

Elola, El País, 25 de junio del 2017). Superficialidad y disper-

sión están instaladas en el debate político y afectan la calidad 

de nuestras democracias. La dispersión también facilita la 

invasión de las posverdades.

Superficialidad y dispersión, pero hay más. Me permitiría 
agregar otra categoría: vivimos alterados (Alterados, Tau-

rus, 2010). La alteración se plasma, entre otras muchas for-

mas, en las “sobremesas gallinero”, tan comunes hoy en día. 

En ellas todos interrumpen a todos sin permitir que alguien 

desarrolle una idea clara. Todos persiguen a todos haciendo 

sorpresivos zigzags argumentativos, nada más lejano a la 

forma de despegar de los flamingos, armónica, coordinada. 

Parece que las “sobremesas gallinero” se han trasladado a 

la plaza pública. Nada de que asombrarse, es la forma como 

estamos razonando, tanto en casa como en la arena pública. 

¿Por qué debía ser diferente?

Superficialidad, dispersión y alteración se expresan en 
decisiones como el brexit o la elección de Donald Trump. Es 

en esa condición que la llamada posverdad ha encontrado 

un territorio fértil. Ahora deberemos revisar a profundi-

dad el carácter deliberativo de las democracias, pues de un 

debate superficial, disperso y alterado no podemos esperar 

fondo. La exposición pública en el “mercado de las ideas” 

partía de un supuesto esencial: la confrontación y deseable 

derrota de las mentiras. Al final del día, las verdades ven-

cerán, ésa ha sido la premisa. La mentira siempre ha estado 

presente en el discurso político, pero la confrontación ha ser-

vido para mitigar sus efectos. Recordemos que los clásicos 

de la epistemología, John D. 

Bernal, Thomas S. Kuhn y por 

supuesto Karl Popper, exigían 

y confiaban en ese mecanis-

mo intrínseco, esencial, de la 

confrontación que conduce a 

la verificación por terceros. 
Cualquiera que afirme en la 
plaza pública, deberá probar 

con hechos sus dichos y éstos 

serán sometidos al escruti-

nio de cualquiera. Es justo esa 

confrontación y corrobora-

ción la que distingue a la po-

lítica del circo. Lo que se afirme en la plaza pública deberá 
pretender un contenido de verdad. Pero algo está trastocan-

do este mecanismo en grave detrimento de la democracia.

II. ¿Y los terceros?

Pero nuestros tiempos modernos, para recordar a Chaplin, 

nos trajeron sorpresas. Wikipedia nació creyendo y apostan-

do a una inteligencia social, colectiva, capaz de sustituir al 

pensamiento enciclopédico. Pero a los pocos años de andar, 

el fantástico sistema tuvo que admitir que la verificación re-

quería de un trabajo especializado, llamémoslo enciclopédico. 

Wikipedia lo ha ido incorporando sistemáticamente. Los dos 

mundos conviven en paralelo exponenciados por Wikipedia 

y el pensamiento científico y enciclopédico. Pero es evidente 
que estamos en un periodo de ajuste. El hecho es que hoy po-

demos consultar la Enciclopedia Británica en línea, y los en-

ciclopedistas son necesarios, por eso Wikipedia acude a ellos.

Durante muchos años hubo falsedades en línea en la infor-

mación de Wikipedia —la mentira supone una intención falsa-

ria que no podemos generalizar—, que estuvieron expuestas 

y no fueron corregidas por la inteligencia colectiva, si es que 

algo así existe. WikiTribune es una muy atractiva nueva he-

rramienta para delatar y acotar las mentiras en política. Ojala 

fragüe. El asentamiento de verdades, por supuesto, relativas, 

nunca absolutas, requiere de un trabajo regido por principios 

científicos de corroboración. Los seres humanos, ante esa 
ambigüedad, creamos la ciencia, y eso nos distingue como 

especie. Pero a la vez seguimos conviviendo entre dogmas y 

falsedades sin mayor reparo. En los años setenta autores co-

mo John D. Bernal estaban convencidos de que el triunfo del 

pensamiento científico sobre el mágico y mítico no tardaría 
demasiado. Hoy, esa premisa, ese paradigma, está en crisis.

La permanencia de las religiones en pleno siglo xxi es mues-

tra de ello. Alrededor de 3 mil millones de seres humanos 

consultan la red diariamente, pero pueden seguir creyendo 

en la justicia divina o en la inferioridad de la mujer. Eso difí-

cilmente va a cambiar en el corto plazo. Convivir con dogmas 

y falsedades es parte de la supervivencia del ser humano. El 

asunto no es nuevo para las democracias. Sí lo es su dimen-

sión. Recordemos el argumento: las herramientas, léase la 

Necesitamos sacar a la democracia de 
las microconversaciones que conducen a 
las elecciones gallinero que podrían ser 
manejadas con tuits. Allí las posverda-
des llevan todo que ganar 
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buenos resultados. Gilles Lipovetsky lo 

ha fraseado de una forma distinta. El 

autor francés acude a la ligereza como 

sello de nuestros tiempos. Pero, ¿qué 

se puede hacer?

IV. Linimento

Quizá lo primero sería intro-

ducir tiempos obligatorios de 

cavilación para aminorar el 

carácter reactivo de una de-

cisión electoral. Son un po-

deroso linimento. Reaccionar 

siempre será un grado infe-

rior de la decisión que razo-

nar. En esto las imágenes nos 

juegan las contras. Una ima-

gen puede provocar un fenó-

meno viral en millones, pero 

no necesariamente es resulta-

do de una cavilación mínima. 

Si las democracias se mon-

tan en el frenesí de asentar 

que lo rápido es, en sí mismo, 

mejor, habremos caído en la 

trampa. Pensar rápido, pen-

sar despacio (Debate, 2013), 

del nobel Daniel Kahneman, 

es un excelente desarrollo del tema. Ne-

cesitamos sacar a la democracia de las 

microconversaciones que conducen a las 

elecciones gallinero que podrían ser ma-

nejadas con tuits. Allí las posverdades 

llevan todo que ganar.

Por supuesto, como liberal que soy, 

me opondría a cualquier limitación que 

afecte la libertad de expresión, incluidos 

los tuits u otras redes sociales, por más 

barbaridades que leamos en ellas. Pero, 

entonces, ¿cómo lograr parsimonia en 

la forma de decantar una decisión po-

lítica? Dar tiempo, darnos tiempo para 

la reflexión, imponerlo como un nuevo 
requisito de la salud deliberativa de las 

democracias, ése es el reto. Insisto, el 

tiempo pareciera un factor determinante, 

pero es sólo un primer paso. El elector 

francés votó en primera vuelta en un 

peligroso porcentaje por Marine Le Pen. 

Por fortuna la segunda vuelta, 15 días 

después, introdujo mayor racionalidad 

que trabajo en contra de una derecha 

cavernaria asentada ya en una de las 

democracias que es referente universal. 

En total, el proceso francés, con sus dos 

dobles vueltas, se lleva alrededor de seis 

semanas. El carácter impulsivo que sur-

ge de la superficialidad, la dispersión y 
la alteración, se modera obligando a un 

mayor tiempo de cavilación.

V. ¡Falso!

Segundo, recuperemos a Popper. ¡Fal-

so!, decía el gran filósofo alemán, gritar 
con voz en cuello: ¡Falso! Sin entrar en 

la contraargumentación, ése es el pri-

mer paso. Que Mr. 

Trump haya podi-

do ganar una elec-

ción en la primera 

potencia econó-

mica del mundo 

af irmando que 

el calentamiento 

global no existe, 

también es responsabilidad de las co-

munidades científicas que no gritaron 
con suficiente fuerza: ¡Falso! El porqué 
de la falsedad quizá sea demasiado com-

plejo para una sociedad atrapada en la 

superficialidad, la dispersión y la alte-

ración. Pero ni siquiera eso —la eviden-

te falsedad— se logró acreditar frente 

a los electores del energúmeno que hoy 

gobierna los Estados Unidos.

VI. Diques y anclajes

Un riesgo muy claro de las elecciones 

gallinero es que dan rienda suelta a los 

impulsos más bajos del ser humano, la 

ira, por ejemplo, sobre la cual ha escrito 

William Pfaff (The Wrath of Nations). 

La ira no desaparece en ninguna so-

ciedad, pero sí puede ser atemperada. 

La ira es un claro enemigo de cualquier 

democracia. Si bien es cierto que, como 

decía François Mitterrand, la primera 

vuelta es la expresión de los deseos, y la 

segunda es una confrontación con la rea-

lidad, la ira debería expresarse en una 

primera vuelta que, por ende, no debe 

ser definitiva. No hay forma de impedir 
que la ira llegue a las urnas, de hecho, 

es mucho mejor que escoja ese meca-

nismo de expresión, a la acción directa. 

Las emociones siempre han rondado a 

la política; allí está el sólido texto de 

Martha C. Nussbaum (Political Emo-

tions) que presenta a la emoción como 

algo intrínseco al ser humano, pero que 

debe ser racionalizado y encauzado, tan-

to en la política como en la aplicación 

de la justicia. Las emociones necesitan 

nuevos diques. La ciencia es un anclaje 

obligado. Los intelectuales públicos, el 

pensamiento, deben actuar como diques.

Facilitar el camino a la ciencia y al 

pensamiento pareciera un tratamiento 

necesario y urgente en tiempos de su-

perficialidad, dispersión y alteración. 
Recientemente Daniel W. Drezner (The 

Ideas Industry) publicó un texto estru-

jante. La tesis es simple, los llamados 

líderes de opinión han desplazado a los 

intelectuales públicos. La función de es-

tos últimos, pensar y articular realida-

des y propuestas, está siendo sustituida 

por sound bites. The Financial Times lo 

resumió con un encabezado inolvidable: 

“Los que hablan rápido superan a los 

intelectuales”.

De nuevo, esa ansiedad por reducir los 

tiempos en muchas de las actividades 

humanas, del transporte a la alimen-

tación con fast food, no puede ni debe 

apoderarse de la fase deliberativa de la 

política. Es una amenaza grave. Pare-

ciera que las buenas decisiones políticas 

riñen con la obsesión por la velocidad. 

Cada época está troquelada por cier-

tas características, y la nuestra no es 

la excepción.

El racismo, la xenofobia, los odios re-

ligiosos, la furia han estado y estarán 

presentes y, sin embargo, la democracia 

ha podido avanzar. El carácter “líquido” 

de la modernidad, tal y como lo carac-

terizara Zygmunt Bauman, el brillante 

sociólogo-filósofo polaco, puede encon-

trar nuevos cauces institucionales. Para 

ello lo primero es retratar con claridad 

las acechanzas. Las elecciones gallinero 

son una de ellas. EstePaís

Esa ansiedad por reducir los tiempos 
en muchas de las actividades humanas, 
del transporte a la alimentación con fast 
food, no puede ni debe apoderarse de la 
fase deliberativa de la política
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L
a presidencia de Trump parece ser la 
materialización de las advertencias 
enunciadas desde 1985 en este libro. 
Si “el medio es el mensaje” (McLuhan 

dixit), Postman añade: “La gente va a adorar 
las tecnologías que destruyen sus capacida-
des de pensamiento”. No es posible separar 
el contenido del continente: “La desinfor-
mación —uso la palabra casi con el mismo 
sentido preciso con la usan los espías de la 
cia o de la kgb— no es sólo información fal-
sa. Significa también información engañosa, 
irrelevante, fragmentaria, fuera de contex-
to, superficial; información que crea la ilu-
sión de conocer algo pero que en realidad 
nos aleja del conocimiento. No es que haya necesariamente malas 
intenciones desde los medios de comunicación, ni que deliberada-
mente intenten privarnos de información coherente y bien contex-
tualizada, sino que cuando la información es ‘empaquetada’ como 
entretenimiento, éste es el resultado inevitable. Y no estoy diciendo 
que los noticieros no informen, sino algo bastante peor que el he-
cho de que no estemos bien informados; lo que digo es que esta-
mos perdiendo el sentido de lo que significa estar bien informado. 
La ignorancia siempre puede corregirse, pero ¿qué vamos a hacer 
cuando la ignorancia sea considerada como conocimiento?”.

“E
s evidente que los humanos tene-
mos un gran talento, que desplega-
mos a menudo, para ignorar y eva-
dir las exigencias de la racionalidad”. 

El propósito de estos dos breves opúsculos, 
escritos con rigor y claridad, es el de permi-
tirle a sus lectores combatir la charlatanería 
y defender el valor de la verdad. No están 
exentos de apuntes iluminadores: “El genuino 
autoconocimiento es, sin duda, excepcional-
mente difícil de obtener, y la verdad acerca 
de nosotros mismos puede ser ciertamente 
desagradable o angustiosa. Sin embargo, en 
nuestros esfuerzos por dirigir nuestra vida 
exitosamente, la disposición para enfrentar 
hechos perturbadores acerca de nosotros mismos puede ser una 
herramienta aún más importante que la mera comprensión de los 
problemas a los que nos enfrentamos en el mundo exterior”.

M
ientras Europa se desgarraba 
en la Segunda Guerra Mundial, 
el pensador austriaco pudo es-
cribir este libro, considerado un 

clásico del pensamiento político del siglo 
xx. En el primer párrafo del capítulo 24 de 
esta obra imprescindible, se encuentra la 
siguiente sentencia: “El conflicto entre el 
racionalismo y el irracionalismo se ha con-
vertido en el problema intelectual, y quizá 
incluso moral, más importante de nuestro 
tiempo”. Popper no pensaba, desde luego, 
en Donald Trump ni en los populistas del 
siglo xxi, sino en los comunistas, los histori-
cistas, los nacionalsocialistas, etcétera, pero 
su línea de argumentación se ha vuelto hoy tan actual como en 
aquel entonces. Después de todo, también las democracias con-
temporáneas están amenazadas por la irracionalidad.

Sobre la charlatanería 
(On bullshit) y Sobre 
la verdad, Harry  
G. Frankfurt, Paidós 
Contextos, 2013

En Los bárbaros (Anagrama), Ales-
sandro Baricco habla de cómo la 
cultura moderna —a grandes ras-
gos: reflexiva, pausada, de sistemas 
de pensamiento graves y profun-
dos— está sucumbiendo a la cul-
tura bárbara —superficial, veloz, 
ligera (leve, diría Kundera) y hasta 

cierto punto superficial—. El escri-
tor italiano no moraliza, más bien 
señala las consecuencias y efectos 
de esta mutación. La rendición de 
nuestros tiempos a la posverdad es 
una de ellas. Sin embargo, Baricco 
señala instituciones modernas en 
las que la vieja cultura todavía tie-

La sociedad abierta  
y sus enemigos,
Karl Popper, Paidós 
Ibérica, 2010

Divertirse hasta morir. 
El discurso público en 
la era del “show-
business”, Neil Postman
La tempestad, 2013

ne sus bastiones. Las escuelas son 
unas, por ejemplo; otras, las revis-
tas. De ahí que hayamos querido 
pensar sobre la posverdad. Presen-
tamos aquí algunas obras que, si 
bien no hablan concretamente de 
ella, tratan sobre fenómenos que 
parecen haberla configurado.  agr
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Otra visión sobre la posverdad
Héctor Barragán Valencia

con el tiempo se congela y se convierte 

en un sistema de dominación que arroja 

resultados opuestos a los prometidos, 

en el caso del capitalismo, que todos los 

hombres tendrían, al menos, el sustento 

básico para vivir y ejercer sus libertades. 

Esta herida que rompe el encantamiento 

de la ideología capitalista sin duda con-

tribuye a explicar la tan compleja trama 

de la posverdad.

Mientras la ilusión se mantuvo, pocos 

cuestionaron los supuestos ideológicos 

del paradigma que estructura y soporta el 

orden social. Hoy cada vez menos creen 

en sus promesas de justicia y bienestar 

general que, de acuerdo con Villoro, es 

uno de los supuestos básicos del éxito de 

toda ideología. De manera que cuando 

ocurre, como es el caso, que ese cuerpo 

doctrinario que soporta el capitalismo 

ya es mero mecanismo de control social, 

por aquí y por allá surgen los detractores. 

¿Cómo ocurre? La filosofía procede me-

diante la crítica del sistema, 

pero en esta era, donde las 

pasiones están a flor de piel 
y la reflexión es tenida en poca 
estima, el cuestionamiento del 

sistema se da un tanto espon-

táneamente, apelando a los 

sentidos, labor que facilita la 
tecnología de la información 
que se despliega en las redes 

sociales. Así que al romperse 

el relato de que el capitalismo 

procura el bien común me-

diante el egoísmo individual 

—como veremos adelante— 

aparece lo que llamamos pos-

verdad. Pero si todo sistema 

social es fruto de una historia 
o mito, ¿la posverdad fraguará 
un nuevo relato?

Creo que esta hipótesis me-

rece una mayor explicación. 

Así que invito al lector a un 

viaje, mediante la historia de 

las ideas políticas, para enten-

der el origen del relato fun-

tiene su base en la religión y que adquiere 

cuerpo doctrinario en la filosofía, ya se 
trate de su versión utópica, racional o re-

volucionaria (Nexos, diciembre de 1978).

Apunta Villoro: 

 ninguna sociedad podría subsistir sin 

un sistema de creencias compartidas 

y un marco conceptual aceptado, que 

son transmitidos día con día por la 

educación y la práctica social [cuyo 

origen lo encontramos en el mito o 

relato religioso]. Las creencias re-

iteradas rigen el comportamiento 

social, permiten una acción orde-

nada dentro de la estructura de do-

minación existente. Constituyen, de 

hecho, un aparato de dominio sobre 

las mentes, que asegura la reitera-

ción del orden social. 

Estamos ante un delicado equilibrio: la 

ideología (el sistema de creencias sobre el 

orden social) facilita la gobernanza, pero 

¿El discurso de la posverdad es pura y 

llana mentira? Sospecho que hay algo 

más de fondo. La época que nos tocó vi-
vir parece un gran quiebre civilizatorio: 

de cierta manera se ha vaciado la cos-

mogonía (relato de las creencias funda-

doras de nuestra civilización) que dio 

lugar al desarrollo de instituciones, va-

lores y jerarquías del mundo occidental. 

De conformidad con esa visión o forma 
de concebir y ordenar las cosas guiamos 

nuestro proceder. ¿Cómo se rompió ese 

paradigma? Hay indicios de que la pos-

verdad nació en el corazón mismo del 

capitalismo. Esta ideología que nos co-

hesionó pregona los derechos humanos, 

la igualdad y la libertad, pero la realidad 

dice otra cosa: el hombre es una mercan-

cía cualquiera del proceso productivo, las 

nuevas formas de esclavitud campean, el 
hambre y la enfermedad cohabitan con 
la abundancia. Y lo peor: las libertades 

son cada vez más del disfrute exclusivo 
de las élites.

Si la mentira oficial (¿cinis-

mo?) campea, ¿podríamos su-

poner que la posverdad es un 

antídoto para manifestar el 
gran malestar social y una for-

ma de rebeldía contra dicho 

statu quo? Es posible. Pero 

comprender este fenómeno 
implica conocer cómo funcio-

na la ideología. Luis Villoro, 

en su inigualable discurso de 

aceptación de ingreso al Co-

legio Nacional (donde expli-

ca las dos caras de la filosofía 
como medio para cuestionar 

las ideas establecidas y libe-

rar al hombre de dogmas y 

ataduras, y como ideología o 

sistema de creencias y valores 

cuya función es forjar insti-
tuciones y lograr el consenso 

social que permite la cohesión 

y la gobernación de la socie-

dad), dice que la construcción 

y consolidación de todo poder 

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

de maestría.
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restricción a la acción de los individuos, y por ello la comuni-

dad sufre. La economía se ha hecho independiente e insumisa 
a todo poder político, y la libertad que adquieren los más po-

derosos se ha convertido en falta de libertad para los menos 
poderosos. El bien común ya no está defendido, ni protegido, 
ni exigido al nivel mínimo indispensable para la comunidad. 

Y el zorro libre en el gallinero quita libertad a las gallinas” (El 

País, 14 de diciembre del 2014). La democracia liberal tiene un 

serio problema de representatividad: la pugna entre las élites, 

que salvaguarda la libertad, como explica Sartori en Teoría de 

la democracia, tiende a dejar de ser de suma positiva.

Ahora bien, ¿cómo nace el paradigma del mundo occidental?

El paradigma de la mano invisible

Los estudios antropológicos y económicos de Sedláček de-

muestran cómo los antiguos mitos (historias) dan origen a 

las creencias y valores que son la base de las instituciones que 

nos gobiernan. Su búsqueda del origen de las ideas políticas 

lo lleva a seguir la huella de la primera historia escrita de la 

que se tiene registro en el mundo, hace más de 4 mil años, a 

saber, el mito del gobernante de Uruk, ciudad de la antigua 
Mesopotamia, llamado Gilgamesh, que con el ropaje de modelo 

econométrico llega hasta Wall Street. La epopeya de Gilgamesh 

inicia con el intento de edificar un muro con un doble propó-

sito: amurallar a la ciudad para delimitar el mundo civilizado 

de la vida silvestre y del otro, para asegurar, en particular, el 

control sobre el reino y lograr que los súbditos produzcan más. 

Para este último fin separa a mujeres y hombres, y limita la 
interacción de los súbditos. Se trata de una especie de pros-

cripción del amor y la amistad. Es la primera manifestación 
de lo que siglos después se le llamó “homo economicus”, es 

decir, el intento por reducir al hombre a un trabajador (robot 

en el antiguo checo), o a una mercancía cualquiera (Stiglitz).

Las utopías de todos los signos ven a las relaciones humanas, 

el arte, la poesía, la literatura, la filosofía, como distractores 
y enemigos de la productividad y de la eficiencia. Reducir al 
hombre a una de sus partes, a la económica, es también uno 

de los ideales de la economía neoclásica, como sostiene Jo-

seph Stiglitz en El malestar de la globalización: los modelos 

matemáticos tratan al trabajo “como cualquier otro bien [que 

ingresa al proceso productivo de la fábrica], como el acero o 
el plástico. Pero el trabajo es diferente de cualquier otro bien” 
(Taurus, Madrid, 2002, p. 10). Lo dicho: el prototipo de la 

ideología neoliberal es el robot.

El vestigio que deja La epopeya de Gilgamesh también nos 

permite ver el momento en que se rompe la frontera entre lo 

dador del mundo occidental. Sólo de este modo podremos 

desentrañar los mecanismos que construyen la visión o visiones 

del mundo que están en el principio de nuestra organización 

social y que fundaron este gran edificio civilizatorio. El viaje 
es fascinante, pues nos permitirá ver la cara descarnada de los 
intereses creados, fundados en concepciones ingénitas, cual si 
fueran parte de la naturaleza 
humana, y por ello perennes 

e inmutables. Al desentrañar 

los orígenes y mecanismos de 

nuestra cosmogonía podre-

mos liberarnos de dogmas y 

ataduras. Para realizar tan au-

daz travesía, recurro al enor-

me y seminal libro de Tomáš 

Sedláček, Economía del bien y 

del mal, editado por el Fondo 

de Cultura Económica.

La pregunta crucial para 

emprender tan excitante aven-

tura es ¿cómo nacieron las ideas que hoy mueven a la economía 

y en torno de las cuales se creó el corpus de instituciones so-

ciales y políticas que nos gobiernan? Es decir, intentar enten-

der el surgimiento y desarrollo de los relatos ideológicos que 

cohesionan a las sociedades, y sobre los cuales se construyen 

morales, jerarquías, instituciones leyes y reglas (Nietzsche, Más 

allá del bien y del mal), me parece que es crucial para atisbar el 

alcance de la así llamada posverdad. No estamos ante un juego 

inocente: hay muchos intereses que intervienen y prosperan 

al amparo del desarrollo de las tecnologías de la información, 
de donde surgen las redes sociales —hoy por hoy, las fuentes 
primarias de la información—. Pero este fenómeno quizá se 
habría manifestado de otro modo si no fuera porque el relato 
fundador del capitalismo tiende a desvanecerse al grado de 
desdibujar e incluso desautorizar los consensos básicos que 

cohesionan a la sociedad occidental. Tal suceso es potenciado 

por la descentralización de la información auspiciada por in-

ternet, y que a su vez resta protagonismo a los grandes medios 

de comunicación que, con o sin su anuencia consciente, hacen 

el papel de celosos guardianes del consenso social.

Empero, el hecho básico detrás de esas visiones alternati-

vas y del discurso de la posverdad es que desde hace mucho la 

realidad contradice a los hechos: el capitalismo aprisiona más 

que libera. El rey está desnudo. La ruptura del dogma da paso 

a la libre interpretación, guiada más por los sentimientos que 

por la razón. No podía ser de otra manera, pues de acuerdo con 

las neurociencias, el sentimiento precede a la razón porque 

es la base de la supervivencia. En La democracia sentimen-

tal, Manuel Arias Maldonado afirma, con buen juicio, que la 
razón es la sedimentación de sentimientos antiguos, cribados 

por la experiencia y la evolución (pp. 53-70). La crisis de la 

ideología capitalista, que se manifiesta, entre otras cosas, co-

mo sentimiento de orfandad, como ruptura de los referentes 
individuales y sociales, hace que primen los sentidos, como 

instinto de supervivencia.

Tzvetan Todorov nos da pistas de cómo sucedió la fractura 
del relato capitalista: la contradicción entre doctrina y viven-

cias. Por una parte la ideología y su propaganda dicen una cosa 

y, por otra, vemos y sentimos realidades diferentes: “Nuestra 
democracia liberal ha dejado que la economía no dependa de 

ningún poder, que se dirija sólo por las leyes de mercado, sin 

Bajo supuestos teóricos, alejados de la 
realidad, presuntamente se demuestra 
que la demanda total de una economía 
es igual a la oferta total, y que por tan-
to siempre hay un equilibrio
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porque supo transformar el 
poder del pecado en su ener-

gía, en su fuerza creativa pa-

ra vengarse de Satanás (The 

Spirit of Democraitc Capita-

lism, Simon & Schuster, Nue-

va York, 1982, p. 77).
El mito de la mano invisi-

ble, tan profundamente arrai-
gado desde Gilgamesh, viene 

a formar, siglos después, la 
teoría central de la economía 

política. Adam Smith, en Una 

investigación de la naturale-

za y causas de la riqueza de 

las naciones (tomo I, p. 23), 

resume de esta manera la fi-

losofía de Mandeville: “Da-

me tú lo que me hace falta, y yo te daré 
lo que te falta […] Ésa es la inteligencia 
del compromiso […] No de la benevo-

lencia del carnicero, del vinatero, del 

panadero, sino de sus miras al interés 

propio es de quien […] debemos esperar 
nuestro alimento. No imploramos a su 

humanidad, sino acudimos a su amor 

propio; nunca les hablamos de nuestras 

necesidades, sino de sus ventajas”. Cier-

tamente el pensador inglés matizó esa 

idea, y no la menciona más a lo largo 

de toda su obra moral, política y econó-

mica. Pero sin duda, la idea de la mano 

invisible es el basamento de la libertad 

comercial: el egoísmo privado que trae 

el bienestar público.

La exaltación del individuo tiene raíces 

que trascienden al homo economicus. 

Nace con la Revolución Gloriosa, que 
establece la protección de las personas 

(habeas corpus) y que a la postre funda 
el edificio de las libertades individuales. 
El problema se presenta cuando para jus-

tificar la inviolabilidad de la propiedad 
privada se le confiere a ésta los atributos 
de las personas (John Locke). Michelan-

gelo Bovero aborda este tema a profundi-
dad en su magistral libro ¿Cuál libertad?, 

editado por el Fondo de Cultura.

La ruptura del paradigma

La historia de las ideas políticas que nos 

devela el trabajo de Sedláček expone ní-
tidamente el paradigma de la “mano in-

visible” que ha dado forma a la ideología 
hegemónica, sus prioridades ontológicas 

y morales y su accionar en el mundo oc-

cidental. Esta historia es la que sopor-

ta la idea de la competencia perfecta de 
los mercados, de la división social del 

trabajo, del homo economicus racional, 

sagrado y lo profano cuando el 
bosque de cedros es seculari-

zado, confiscado a los dioses y 
degradado a proveedor de ma-

teriales. Desde entonces data 

la idea de que la naturaleza 

es mero surtidor de materias 

primas y los hombres pueden 

avasallar al mundo natural. 

Durante el proceso civilizato-

rio, que describe esta leyenda, 

la naturaleza (que en esta fá-

bula es encarnada por el sal-

vaje Enkidu) fue domeñada 
mediante argucias y trampas. 

De tal modo que algo maléfico 
es convertido en benéfico. He 
aquí la manifestación primi-
genia de la “mano invisible” del mercado.

Siglos después, Bernard de Mandevi-

lle desarrolla esa idea en La fábula de 

las abejas: Los vicios privados hacen 

la prosperidad pública. La tesis de este 

poema largo, escrito en 1714, es que había 

una colmena donde reinaba toda clase 

de vicios: el robo, el fraude, el engaño, 
la corrupción. No obstante, la nación era 

fuerte y próspera. Los vicios privados 
contribuían a la felicidad pública. Sin 
embargo, se produjo un cambio en las 

abejas: abrazaron el espíritu de la hon-

radez y la virtud. El amor se apoderó de 

sus corazones, lo que produjo la ruina 

de la colmena. Al eliminarse los exce-

sos desaparecieron las enfermedades y 
no se requirieron más médicos. Como 

terminaron las disputas, ya no se nece-

sitaron más abogados ni jueces. Las abe-

jas se volvieron ahorradoras y dejaron 

de gastar: no más lujos, no más artes, 

no más comercio. Finaliza Mandeville: 

“La desolación, en definitiva, fue general. 
La conclusión parece inequívoca: Dejad, 

pues, de quejaros: sólo los tontos se es-

fuerzan por hacer de un gran panal un 
panal honrado. Fraude, lujo y orgullo 

deben vivir, si queremos gozar de sus 

dulces beneficios” (Fondo de Cultura 
Económica, México, 1982, p. 56).

La fábula de Mandeville está pro-

fundamente arraigada en la literatura 
cristiana. Pudo inspirarse en el amargo 

reproche que San Pablo se hizo a sí mis-

mo: “Así que queriendo yo hacer el bien, 

hallo esta ley: que el mal está en mí… 
¡Miserable de mí!” (Romanos 7:21-25). 
En otra traducción es más inteligible el 

dicho del apóstol: “he descubierto este 

principio de vida: que cuando quiero ha-

cer lo que es correcto inevitablemente 

hago lo que es incorrecto”. Parece plau-

sible que el pensamiento paulino viniese 

de la parábola de Jesús, cuando sugiere 

no arrancar la cizaña porque se corre 

el riesgo de eliminar el trigo. Tomás de 

Aquino, en la Suma teológica, para justi-

ficar la existencia del Creador, reflexiona 
a profundidad sobre la idea que a la pos-

tre fue denominada la mano invisible: 
“No es justo destruir el bien común para 

evitar un mal particular; especialmente 

porque Dios es tan poderoso que pue-

de cambiar cualquier mal en bien” (I, C 

22). La Fábula de Mandeville tiene raíces 

más antiguas: la literatura griega, sin la 

cual es inexplicable la filosofía cristiana 
y el mismo Renacimiento. Aristófanes 
(siglo iv a. C.) consigna en sus comedias 

tal relato del siguiente modo: “Hay una 

leyenda de tiempos antiguos de que to-

dos nuestros planes tontos y presuncio-

nes vanas son atraídos para trabajar por 

el bien público” (Comedias III, Gredos, 

Madrid, 2013, p. 289).

Durante la Ilustración, Montesquieu, 

en Del espíritu de las leyes, asienta tan 

milenario “principio” así: “Cada perso-

na trabaja para el bien común, creyendo 

que trabaja para sus intereses individua-

les […] es verdad que el honor que guía 
a todas las partes del Estado es un ho-

nor falso, pero ese honor falso es útil al 
público” (Tecnos, Madrid, 1987, p. 70). 

Goethe, en Fausto, escena 3 de la pri-

mera parte, dice en voz de Mefistófeles: 
“Una parte de aquel poder que siempre 

quiere el mal y siempre obra bien” (Cá-

tedra, Madrid, 1987, p. 159).

Este cúmulo de citas las resume ma-

gistralmente el gran filósofo católico 
Michael Novak en El espíritu del capi-

talismo democrático. Dice que sólo el 

sistema capitalista democrático entiende 

cuán arraigado está el mal en el hombre ©
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exposición sobre el abuso que del principio de Pareto hacen 

los fundamentalistas del mercado, y de demostrar mediante 
la teoría de juegos la imperfección de los mercados, analiza 
el problema de los incentivos para reforzar la idea de que el 
egoísmo no es el leitmotiv del individuo ni los vicios privados 

son la raíz de las virtudes públicas. Al discurrir sobre la des-

aparición de otras civilizaciones, sugiere que es efecto de la 
petrificación de las normas económicas y sociales que dejaron 
de funcionar. Por ello, para lograr la supervivencia del mundo 
occidental, hay que cambiar el paradigma individualista. Para 

empezar, en un mundo donde desaparece el trabajo y se agu-

dizan las desigualdades: “Quizá podamos tener una sociedad 

en que las personas trabajen lo suficientemente duro aunque 
haya un límite sobre la cantidad que puedan ganar o en la que, 

por ley, todas las personas obtengan el mismo ingreso ya sea 

que trabajen o no” (fce, 2013, p. 60).

Este economista dice que otro mundo es posible. La con-

dición, sin duda, es el desarrollo de un nuevo relato, de una 

nueva cosmovisión que guíe nuestro orden social, que genere 

otras morales y comportamientos sociales. 

 Por tanto, una mejor sociedad —por ejemplo, una que se 

fundamenta en que los seres humanos no tomen más de 
lo que necesitan de un fondo común de bienes libremen-

te disponibles, o una en que las personas trabajen duro 

aunque todos obtengan el mismo ingreso, sin importar lo 

que hagan— puede ser viable a pesar de no ser compatible 

con los incentivos individuales […] Podemos llegar a tener 
normas en que conducirse de otra manera se enfrentaría 
a tan alto grado de desdén social o de autodesprecio que 

nadie se conduciría de esta forma. Además, a largo plazo, 
las normas pueden convertirse tanto en parte de nosotros 

que podemos terminar obedeciéndolas no por alguna ra-

zón, sino antes bien porque es nuestra respuesta instintiva 

del comportamiento (p. 259). 

Vuelve la pregunta, ¿la posverdad es un intento de reinterpre-

tación del mundo, de forjar, así sea desordenada, descentra-

lizadamente, otra moral?

De la desigualdad o la rebelión en el Paraíso

El relato del Paraíso en la Tierra que había prometido el ca-

pitalismo se desvanece a la luz de los hechos. Tal vez sus 

pecados capitales sean la enorme desigualdad que generó la 

creencia a pie juntillas de la infalibilidad de los mercados para 
organizar no solamente la economía, sino para regir la vida 

misma de los hombres, al grado de degradarlos a mercancías 

calculador, individualista y egoísta que busca su máximo pro-

vecho. Una de las varias consecuencias políticas de esta teoría 

es que hay que limitar a su mínima expresión la intervención 

pública (el Estado) para que los mercados se desarrollen a 

plenitud y lleven a los hombres y a sus pueblos a la abun-

dancia, a la prosperidad, de manera tal que los individuos 

gocen de libertad plena. No 

obstante, el Estado no debe 

ser un ente pasivo, sino in-

tervenir activamente en los 

asuntos públicos para —me-

diante la acción de las élites, 

que deben dirigirlo— forjar 
las instituciones y leyes que 

requiere la libertad de co-

mercio: el poder público a su 

servicio (Louis Baudin; cita 

tomada de Los orígenes del 

neoliberalismo en México, 

FCE, 2016). Su papel ha de 

consistir, recurriendo a la ingeniería social, en hacer posible 

el Paraíso en la Tierra: el mercado sin restricciones, guiado 

por el individuo racional, calculador y egoísta.

Más recientemente esta ideología recurrió al lenguaje y al 

ropaje de los modelos matemáticos. No es algo insólito. Las 

mismas ciencias exactas tienen, en su origen, un cuerpo doctri-

nario que va cambiando a medida que surgen nuevas evidencias. 

Los presupuestos teóricos básicos (paradigmas) son esenciales: 

por un lado, permiten la comunicación y el entendimiento de 

la comunidad científica y, por otro, facilitan el desarrollo de 
la investigación. Estos supuestos son cuestionados cuando 

aparecen nuevos hechos, lo cual lleva a replantear la validez 

del paradigma. Es el caso de la teoría de la relatividad, entra-

mado de supuestos sobre los cuales se basa la física. Nuevos 
hechos conducirían a modificar el paradigma de dicha teoría.

Desde comienzos del siglo xx las matemáticas son su refu-

gio para demostrar la indefectibilidad de la “mano invisible”. 
Mediante la apropiación del principio de Pareto, los ideólogos 

neoliberales pretenden soportar la utopía del libre mercado 

como entidad infalible, omnisciente y omnipresente. Bajo 
supuestos teóricos, alejados de la realidad, presuntamente 

se demuestra que la demanda total de una economía es igual 

a la oferta total, y que por tanto siempre hay un equilibrio. 
Luego, los mercados son invariablemente eficientes; por lo 
tanto y consecuentemente, el gobierno no debe interferir en 
su desenvolvimiento, salvo como legislador, guía institucio-

nal y garante del orden. De este modo, el antiguo mito de la 

“mano invisible” deviene en cierto. Así se ha pretendido pro-

bar científicamente que el egoísmo y el cálculo racional del 
individuo son los cimientos del bien común.

Los estudios de Stiglitz, que le valieron el premio Nobel de 

Economía 2001, sobre la asimetría de la información entre 
los participantes de los mercados, mostraron que sólo ba-

jo circunstancias excepcionales los mercados son eficientes. 
Incluso en un mercado competitivo, el reparto entre oferta y 
demanda no es necesariamente Pareto eficiente, es decir, no 
existe en el mundo real un equilibrio entre oferta y demanda, 
por lo cual los mercados no pueden autorregularse.

Kaushik Basu, vicepresidente y primer economista del Banco 
Mundial, en su potente libro Más allá de la mano invisible. 

Fundamentos para una nueva economía, después de una larga 

Estamos ante una guerra ideológica que 
apenas empieza. Si bien el asalto al poder 
que llevó a la presidencia a Trump parece 
una repetición de la historia como come-
dia, es temprano para cantar victoria
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del gobierno, encabezados por Steve Ban-

non, replanteó la estrategia: ahora saben 

que su proyecto es de largo plazo. Para 

tal fin se proponen adueñarse del Parti-
do Republicano y posteriormente trans-

formar el Congreso. Si lo logran o no, es 

otra cuestión, pero la lucha continúa, y es 

posible que traiga más cuestionamientos 

y sacudidas al sistema.

Hay, pues, razones para el pesimismo. 

La rebelión en el Paraíso parece indicar 

que estamos lejos de una reforma del ca-

pitalismo. Tal vez la crisis se agrave antes 

de pensar y posibilitar un cambio de para-

digma. Malas noticias para la democracia 

y para las libertades.

Por último, unas palabras sobre el pe-

so del paradigma de la mano invisible en 

México: si tomamos a pie juntillas lo que 

Mandeville y después Smith dijeron sobre 

lo maravilloso de dejar hacer, dejar pasar, 

o lo que es equivalente, que los vicios pri-

vados son el origen de las virtudes públi-

cas, la profecía no se cumplió en nuestra 
tierra. No somos el país de la prosperidad 

y la abundancia, pese a que campean todos 

los vicios inimaginables: mentira (pos-

verdad), prevaricación, violación a la ley, 

robo, corrupción, asesinatos, impunidad, 

etcétera. El caso mexicano no es un hecho 

aislado, único en el mundo. ¿Qué tan res-

ponsable del desarrollo de la posverdad 

es el mito de la mano invisible, que pre-

gona la mentira, el robo, la satrapía, para 

lograr el bien público? Es hora de revisar 

esta creencia a la luz de los hechos. Aho-

ra ya sabemos cómo un relato mítico fue 
el creador de nuestro mundo. ¿Podemos 

elaborar una nueva historia que por vez 

primera no parta de la teología para forjar 
una nueva visión, una escala de valores  

y una estructura social que cohesione, ha-

ga posible la gobernación local y global? 

Es una tarea ingente e imposible sin re-

formar el capitalismo. EstePaís

Pero el pensador italiano no se hace ilu-

siones: “Así y todo es necesario reconocer 

que hasta ahora no se ha visto en la esce-

na de la historia otra democracia más que 

la conjugada con la sociedad de mercado; 

pero comenzamos a darnos cuenta que el 

abrazo del sistema político democrático 

con el sistema económico capitalista es 

al mismo tiempo vital y mortal o, mejor 

dicho, también es mortal aparte de vi-

tal” (La democracia realista de Giovanni 

Sartori, ensayo que dedicó Bobbio a la 

crítica de la Teoría de la democracia, 

de Sartori. La reproducción del texto se 

encuentra en Nexos de febrero de 1990).
A contrario sensu se erige el discurso 

de la posverdad en Estados Unidos. Allá 

quieren volver a los orígenes. Pretenden 

regresar al paradigma inspirado por las 

teorías de Ludwig von Mises y Frederick 
Hayek: un Estado liderado por élites cuyo 
cometido es implantar leyes e institucio-

nes para lograr el Edén del libre merca-

do, y el prototipo del individuo racional, 

calculador y egoísta: he ahí la misión de 

Donald Trump. El grupo de intelectuales 

que gravita sobre el Tea Party construye, 

para solidificar sus creencias, estadísti-
cas con lecturas diferentes del empleo, 
la producción, la deuda, etcétera. Así, de 

acuerdo con sus datos, las noticias falsas 
provienen del establishment.

Estamos ante una guerra ideológica 

que apenas empieza. Si bien el asalto al 

poder que llevó a la presidencia a Trump 

parece una repetición de la historia como 

comedia, es temprano para cantar victo-

ria. El sistema institucional de pesos y 

contrapesos, así como los intereses eco-

nómicos y políticos de las élites, más el 

factor imperial (la compleja red de inte-

reses económicos y militares de Estados 

Unidos), por ahora contienen al aprendiz 

de tirano, pero la batalla política sigue. La 

experiencia que adquirieron los ideólogos 

(como critican Stiglitz y filósofos de la 
estatura de Norberto Bobbio). Sobre el 

primer tópico, Sandra León, profesora 
de la Universidad de York, apunta: “La 
desigualdad […] erosiona la empatía que 
alimenta la convivencia social. Cuanto 

más distintos somos, más 

difícil será pensarnos en la 
condición de los otros y en-

contrar intereses comunes. 

Y, más importante, menos 

predispuestos estaremos a 

someternos a las decisiones 

de quienes creemos que na-

da tienen que ver con noso-

tros” (El País, 17 de enero 

del 2014). Aquí encontramos 

pistas acerca de las ideas 

que incuban el populismo 

y la posverdad, así se trate 

de la mentira pura y dura: 

son fruto no solamente de 
la distancia que separa a las élites del 

común de los mortales, sino del intento 

por construir nuevos referentes y ca-

tegorías sociales. La desigualdad nos 

conduce a Babel, a la ingobernabilidad. 

¿Acaso la propaganda hitleriana Mein 

Kampf (Mi lucha) no fue una especie de 
posverdad para trastocar el statu quo? 

No lo soslayemos.

Acerca de la transformación del hom-

bre en cosa, Bobbio es contundente: 

 Un sistema que no conoce otra ley 

más que la del mercado, que por sí 

mismo es completamente amoral, 

basado en la ley de la oferta y la de-

manda, y en la consecuente reducción 

de cualquier cosa a mercancía, con 

tal de que esta cosa, llámese digni-

dad, conciencia, el propio cuerpo, 

un órgano del propio cuerpo, y ¿por 

qué no?, ya que estamos hablando 

de un sistema político como la de-

mocracia que se rige por el consenso 

manifestado por el voto, el voto mis-

mo, encuentre quién esté dispuesto 

a venderlo y quién esté dispuesto a 

comprarlo. Un sistema en el que no 

se puede distinguir entre lo que es 

indispensable y lo que no lo es. Par-

tiendo de la soberanía del mercado 

¿cómo se puede impedir la prostitu-

ción y el tráfico de drogas? ¿Con qué 
argumento se puede impedir la venta 

de los propios órganos? Y por lo de-

más, ¿los partidarios del mercado 

no sostienen que la única manera  

de resolver el problema de la penu-

ria de los riñones para trasplantar 

es ponerlos a la venta?

¿Podemos elaborar una nueva historia 
que por vez primera no parta de la teo-
logía para forjar una nueva visión, una 
escala de valores y una estructura social 
que cohesione, haga posible la goberna-
ción local y global?
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IMPUNIDAD CERO: ¿Qué es para usted 

la impunidad? 

ANA LAURA MAGALONI: La impuni-
dad es cometer conductas muy graves sin 
que haya consecuencias. Entiendo que 
la impunidad no significa que a todos 
los que violen la ley se les aplique una 
sanción, sino a aquellos que la violan de 
forma muy severa. Las conductas más 
graves que quedan impunes, sin conse-
cuencias jurídicas. 

¿Cómo pueden influir plataformas co-

mo Impunidad Cero en el combate a la 

impunidad?

Sin duda el tema de la impunidad debe 
abordarse desde la sociedad civil. Ésta es 
una fuente cada vez más importante de 
presión y de propuestas para el cambio, y 
creo que Impunidad Cero está llamada a 
ser una de esas asociaciones que, con un 
conjunto de propuestas, recomendacio-
nes y descripción de los problemas, podrá 

ayudar a solucionar algunos ámbitos de 
impunidad; digo “algunos” porque en 
nuestro país la impunidad es muy amplia. 

¿Para qué se reforma la Procuraduría 
General de la República (pgr) con el fin 
de dar paso a la “nueva” Fiscalía Ge-

neral de la República? ¿Qué implica la 

reforma constitucional del 2014?
Esta reforma2 se hizo durante el Pacto 

por México,3 y busca darle autonomía 
constitucional a la Procuraduría. Que 
la Procuraduría se transforme en un ór-
gano constitucional autónomo, llamado 
Fiscalía General de la República.

¿Qué significa esto? Dicho de forma 
muy simple, significa que el procurador 
general no sea un miembro más del gabi-
nete del presidente, sino que encabece un 
órgano constitucional autónomo, como 
sucede con el Instituto Nacional Electo-
ral (ine)4 o con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (inai).5 
Es decir, cualquiera de los organismos 
que tienen una estructura administra-
tiva fuera de la administración pública 
central. 

¿Para qué? Pues lo más importante 
es para que esta institución no se utilice 
con fines políticos. Para que no se ha-
ga uso de la persecución criminal como 
amenaza de castigo a los detractores del 
poder o una forma más de protección a 
los amigos. La utilización de la persecu-
ción criminal de forma política ha sido 
un modo a través del cual se ejerce y se 
detenta el poder del presidente; ése fue 
un rasgo distintivo del sistema político 
autoritario. Fue una forma de generar 
orden y cooperación política. La reforma 
a la pgr conlleva una nueva manera de 
generar orden y de hacer política. 

En ese mismo sentido, ¿cuál sería el si-
guiente paso para tener una Fiscalía Ge-

A N A  L A U R A  M A G A L O N I  K E R P E L  es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 

(nivel 2). Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Derecho por el ITAM. Ha sido investigadora visitante en el European Law 

Research Center de la Universidad de Harvard y profesora visitante en el International and Comparative Law Research Center en la Universidad de California en 

Berkeley. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de Impunidad Cero, así como del Consejo Consultivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A. C. 

En entrevista para Impunidad Cero/Este País,1  
Ana Laura Magaloni, como una de las precur-
soras en México de los estudios empíricos sobre 
instituciones de justicia, con particular énfasis en 
los organismos de persecución y enjuiciamiento 
penal, el juicio de amparo y la Suprema Corte, nos habla sobre el 
proceso de transición de la Procuraduría General de la República 
a la nueva Fiscalía General de la República, y los posibles diseños 
de políticas públicas de mediano y largo plazo que debieran acom-
pañar el proceso de aplicación de las leyes secundarias, a partir de 
rutas críticas a contemplarse. Lo anterior con la finalidad de lograr 
una eficaz consolidación de una de las instituciones clave que cons-
tituirán el motor del nuevo sistema nacional acusatorio; de ahí su 
importancia en el actual contexto de cambios jurídicos en México. 

Discutamos lo importante: 
la Fiscalía General de la República 
Entrevista a Ana Laura Magaloni Kerpel
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lía funcionando en todo el país. Y pa-
ra lograrlo, me parece central dibujar y 
organizar ese proceso. Creo que en ello 
nos jugamos la posibilidad de tener una 
Fiscalía digna de ese nombre. 

La cabeza no es la institución. Y es la 
institución, sus recursos humanos, lo que 
éstos hacen todos los días, las estructuras 
y los procesos que sustentan el trabajo de 
esa burocracia, lo que le da la autonomía 
a la Fiscalía. No es porque haya un fiscal 
muy independiente y autónomo; es por-
que existe un conjunto de burocracias, 
de procesos y de capacidades institucio-
nales que le dan fuerza a la institución. 
Es como si hubiéramos pensado que con 
el ife bastaba con tener unos conseje-
ros autónomos para que sucedieran las 
elecciones. No, se necesitaba un padrón 
electoral, se necesitaba fiscalizar a los 
partidos, se necesitaba una estructura 
que pudiese organizar procesos electo-
rales creíbles para todos. Cada uno de 
esos “bloques” que constituyen la arqui-
tectura institucional del ine

11 son lo que 
le da fuerza a la institución. Las cabezas 
cuentan y son muy importantes, pero 
me parece muchísimo más importan-
te pensar en el diseño. Si la diseñamos 
bien, será muy fácil saber quién la debe 
encabezar. Sin embargo, ahora estamos 
discutiendo quién será la cabeza a pesar 
de que, sea quien sea, no podría hacer 
mucho con lo que hoy es la Procuraduría.

¿Cómo se debería llevar a cabo el cambio 
en los estados? ¿Cómo transformar esas 
procuradurías al interior de los estados 
y capacitar al personal para darles esa 

autonomía? 
Ésa es una pregunta central absoluta-
mente olvidada. Y es más o menos igual 
a lo que debería de suceder a nivel de la 
Fiscalía General. Lo mismo tienes que ha-
cer en cada una de las entidades federati-
vas. Y todo el reflector está en la Fiscalía 

General sin darnos cuenta de 
que el grueso de la crisis de 
seguridad pública está en los 
estados. Tenemos el ejemplo 
de este fiscal en Nayarit.12 Fue 
nombrado fiscal, esto ya es la 
Fiscalía autónoma, y era un 
señor vinculado al crimen or-
ganizado. Es decir, era “el jefe 
de capos” en la ciudad, y las 
historias que se cuentan sobre 
él son terroríficas.

¿Cómo sucedió eso? Valdría 
la pena entenderlo bien. Sin 
duda, en las entidades fede-

gobernación el aparato electoral, sino que 
se necesitaba diseñar una institución, 
un conjunto de burocracias, atribucio-
nes, procedimientos, estructuras, para 
que el ife pudiese realizar sus funciones. 
Y la reflexión sobre cómo transitar de 
una “cosa” a la “otra” no está dibujada 
en ningún lado. El problema no se ha 
pensado de esa manera, pues la refor-
ma constitucional se hizo para que todo 
quedase igual.

¿Cómo ha participado o puede parti-

cipar la sociedad civil en el diseño de 

la nueva Fiscalía, tanto organizaciones 
sociales como expertos en temáticas de 

corrupción e impunidad, con la finali-
dad de trazar ese camino junto con los 
legisladores?

Yo creo que la sociedad civil ya puso la 
agenda. Si está discutiéndose el artícu-
lo 102 constitucional para que no exista 
este “pase automático” es porque una 
sociedad civil9 lo propuso y lo exigió una 
y otra vez, hasta que el presidente Peña 
Nieto mandó la iniciativa;10 y luego, a 
esa iniciativa de reforma constitucional 
se sumaron otros partidos. Pero nadie 
ha diseñado todavía el proceso de tran-
sición, por lo que dicha iniciativa tiene 
un gran hueco: como decía, no se está 
pensando en cuál es el proceso para que 
la pgr pueda transformarse en una ver-
dadera Fiscalía. 

En la Constitución de la Ciudad de Mé-
xico está ese proceso mucho mejor dibuja-
do, y lo que se estableció es una Comisión 
Técnica que, durante algunos años, acom-
pañará al proceso de transición. 

No se trata de que un día te levantas y 
ya hay Fiscalía, sino que la Procuraduría 
empieza a perder fuerza y la Fiscalía co-
mienza a nacer en un proceso ordenado 
a lo largo de algunos años. Si queremos 
una reforma exitosa a ésta le tomará de 
seis a siete años poder tener una Fisca-

neral de la República autónoma? ¿Qué 

hace falta para contar con una Fiscalía 
Autónoma o qué diseño institucional de-

be tener en cuenta la Fiscalía? 
El problema de la reforma del 2014, lo 
que demuestra, es que en realidad ese 
cambio no se quería hacer. Se aprobó 
una reforma extremadamente “gatopar-
dista”,6 reformar para no cambiar, para 
que las cosas queden exactamente como 
están pero con otros nombres. Entonces, 
lo primero que tendremos que hacer es 
cambiar el artículo 102 constitucional7 
en dos sentidos: primero, que no exis-
ta un paso automático de procurador 
a fiscal. Hoy la Constitución dice que 
aquél que ocupe el cargo de procurador 
se queda como fiscal durante los siguien-
tes nueve años tan pronto se aprueba la 
ley orgánica de la Fiscalía. Y, segundo, 
que todos los recursos humanos, mate-
riales, presupuestales y financieros de 
la pgr pasan en automático a la Fisca-
lía. Hoy, si hubiera la aprobación de las 
leyes orgánicas, lo único que pasaría es 
que a la Procuraduría le quitaríamos el 
letrero y se lo cambiaríamos por el de 
Fiscalía General de la República, y pa-
ra efectos prácticos seguiría siendo la 
misma institución. 

Entonces, el primer paso importan-
te está en dos cosas: la primera es que 
hay que quitar el pase automático; que 
el fiscal se elija a través de otro proce-
dimiento y que éste tenga un escrutinio 
público importante, así como un conjun-
to de propuestas y debates sobre cuál es 
el mejor perfil para el fiscal. La segunda 
—que siempre pasa desapercibida, pero 
que me parece la más impor-
tante— es lograr un verdade-
ro proceso de transformación 
de la institución; es decir, hay 
que diseñar la transición entre 
la Procuraduría y la Fiscalía. 

Es impensable que una ins-
titución así de compleja pueda 
realizar de otra manera sus 
funciones simplemente here-
dando las inercias burocráti-
cas de la anterior. Se necesita 
construir el organismo como 
cuando construimos el ife.8 
Es decir, no bastaba sacar de ©
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intereses políticos de los 
ejecutivos en turno; ése 
era el único camino posi-
ble para la fundación del 
nuevo sistema.

Ya acabamos de imple-
mentar la reforma y sigue 
pasando lo mismo: crisis de derechos humanos, impunidad, 
débil capacidad investigativa, etcétera. Entonces, ¿para que 
nos sirvió esa reforma? Para decir que ya es acusatorio y no 
inquisitivo… ¡No! Necesitábamos resolver esos mismos pro-
blemas que hoy están aquí. Y hoy, afortunadamente estamos 
discutiendo los desafíos de la Fiscalía. Ojalá aprendamos del 

2008 para no repetir en la Fiscalía el mismo patrón. Si se lo-
gra construir una buena Fiscalía, creo que las demás partes 
del Sistema Acusatorio se van a poder ir arreglando. Pero yo 
no creo que la reforma del 2008 sea ni medianamente exitosa. 
Más bien fue una reforma abandonada, sin liderazgo político 
y con una sociedad muy dividida en cuanto a los valores que 
sustentan el nuevo sistema: la presunción de inocencia, la pri-
sión preventiva como medida excepcional, el debido proceso, 
el derecho a la defensa, etcétera. 

Sólo para no confundir: ¿cuál es la diferencia entre la desig-

nación del fiscal general de la República y el fiscal anticorrup-

ción del Sistema Nacional Anticorrupción (sna)? ¿Cuáles son 

las diferencias entre los sistemas y cómo se vinculan? ¿Cómo 
se relaciona la nueva Fiscalía General con el sna?

El fiscal anticorrupción depende del fiscal general. En el diseño, 
es una Fiscalía General que tiene al menos dos fiscalías espe-
cializadas, una de ellas es la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal 
anticorrupción es un subordinado del fiscal general. Hasta el 
2018, si el Senado llega a nombrar a un fiscal anticorrupción, 
éste se incorporará a la pgr. Sin embargo, tal y como está la 
reforma constitucional, una vez que nazca la Fiscalía General, 
ese fiscal anticorrupción será designado por el fiscal general.13 

Entonces, la cuestión que me parece central es construir una 
buena Fiscalía General que pueda tener varias fiscalías especia-
lizadas, entre ellas la de anticorrupción. Ahora, así como debería 
existir la Fiscalía Anticorrupción, tendrían también que existir 
otras fiscalías especializadas, como de desaparición de personas, 
de drogas, de secuestros, de trata de personas, de derechos 
humanos, etcétera. Por los tiempos que estamos viviendo, va-
le la pena hablar también de las otras fiscalías especializadas 
y no sólo de la de anticorrupción. Que existan decenas de fo-
sas clandestinas en todo el país sin que se haga una inves-
tigación criminal seria que dé con los responsables14 habla 
de la urgente necesidad de construir una Fiscalía General  

rativas el contrapeso que tiene la sociedad civil y el sistema 
de frenos y contrapesos entre el Congreso y el Ejecutivo son 
mucho más débiles. A nivel federal hay tal reflector público 
y tal densidad en muchas organizaciones civiles que es difícil 
que no se acompañe el proceso a la Fiscalía General, pero las 
fiscalías estatales, hasta donde alcanzo a ver, pueden llegar a 
ser un verdadero desastre. Espero estar equivocada.

Me parece que lo más importante será establecer un diseño, 
un modelo que se vaya replicando, que sea útil en las entida-
des federativas y que esté consensuado políticamente. Es de-
cir, sin importar quién sea el gobernador, que no haya mucha 
posibilidad de modificar las características de la institución.

¿Cómo romper el círculo vi-
cioso entre la corrupción, el 

crimen organizado y las gra-

ves violaciones a derechos hu-

manos para no condenar al 

país a la impunidad con una 
mala aplicación?

Ese tema nos va a tomar 
tiempo. Yo sí creo que hay 
que construir las institucio-
nes para hacerlo. Así como 
pienso que el cambio de pro-
curadurías a fiscalías debe ser 
gradual y se tienen que dar los pasos en la dirección correcta. 
Yo creo que eso va a pasar en el país. Si se van construyendo 
las instituciones que se requieren, se va a ir construyendo 
una nueva forma de organizarnos socialmente y de producir 
orden y cooperación. 

La que tenemos, la que conocemos desde hace muchos años, 
es la corrupción. La corrupción es la forma en la que en Mé-
xico se produce la cooperación política y el orden social, y la 
estamos tratando de sustituir. Ahora bien, esto no puede ha-
cerse a través de golpes sobre la mesa. Se tiene que sustituir 
con estrategias, consensos políticos y procesos a corto, me-
diano y largo plazo. 

Sin duda, la Fiscalía es una pieza central. También me pa-
rece que forman parte de esa pieza los Poderes Judiciales, 
particularmente los Consejos de la Judicatura. Tenemos que 
lograr la autonomía y profesionalización de nuestros Pode-
res Judiciales, sobre todo en el ámbito local. Ésa sería otra 
reforma. También se necesitan buenos defensores públicos. 
Es decir, necesitamos todo un nuevo andamiaje institucional 
para lograr que sea la ley y no el influyentismo o la fuerza la 
forma de resolver nuestras diferencias. 

Hablando del Poder Judicial, ¿qué opina de la reforma del 
2008 y cómo se está implementando el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio? 

Es un desastre. Yo creo que ése es un buen ejemplo de una 
reforma que se hizo sin querer cambiar. En realidad, con la re-
forma constitucional del 2008 nunca existió el acuerdo político 
fundamental para transformar el viejo sistema de persecución 
y enjuiciamiento penal autoritario. Es interesante que el tema 
de la Fiscalía aparezca en la agenda pública con el tema corrup-
ción, aunque era la pieza fundacional de la reforma del 2008. 
Ya en el 2008 se necesitaban unas fiscalías que supieran inves-
tigar, que no estuvieran coligadas con el crimen, que tuvieran 
capacidades de construir casos y que fueran autónomas de los 

Si se van construyendo las instituciones 
que se requieren, se va a ir construyendo 
una nueva forma de organizarnos social-
mente y de producir orden y cooperación
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se determine qué personal podrá seguir 

laborando en la Fiscalía; (3) Debatir la 
ruta crítica para la transformación ins-

titucional así como los recursos presu-

puestales necesarios para ella; y (4) Un 
compromiso preciso y amplio entre las 

fuerzas políticas del país para garantizar 
la continuidad de los acuerdos indepen-

dientemente del proceso de sucesión en 

la presidencia de la República.

Es eso. Donde yo quisiera poner el énfasis 
hoy es en el proceso de transición y en 
los acuerdos políticos que se requieren 
para que esa transición sea ordenada y 
que no pase algo como que al siguiente 
presidente ya no le guste la Fiscalía y vá-
monos para atrás, ¿no?

Me gustaría poder generar un acuerdo y 
una ruta crítica, un conjunto de recursos 
presupuestales y un conjunto de pasos a 
través de los cuales la Procuraduría de-
jara de existir y naciera la Fiscalía. Ese 
proceso, si lo pudiéramos ver dibujado, 
sería un gran paso en la dirección co-
rrecta y un éxito incuestionable de esta 
legislatura y de la administración de Peña 
Nieto. EstePaís
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capaz de hacerle frente al tamaño de la 
crisis de seguridad y derechos humanos 
que estamos viviendo. También creo que 
todos los fiscales especializados deberían 
ser elegidos con un proceso de escrutinio 
en el Senado. 

¿Qué consideraciones deben tomar en 

cuenta los legisladores para iniciar la im-

plementación profesional de la reforma? 
Primero que nada tendríamos que tener 
un acuerdo político fundamental: el de 
que de verdad queremos una Fiscalía que 
sirva.15 Ya no podemos seguir haciendo 
reformas “gatopardistas”.16 Esto ya no 
funciona; ya no nos está sirviendo ni a 
los ciudadanos ni al país. Entonces, si ese 
acuerdo se toma, creo que todas las piezas 
del rompecabezas se van a ir acomodan-
do. De lo que no estoy segura todavía es 
de que ese acuerdo político fundamental 
se haya tomado. La idea de una Fiscalía 
que ya no pueda ser manipulada desde 
las cúpulas del poder es muy amenazante.

De lo que se trata es de construir una 
institución que garantice que la amenaza 
de castigo sea pareja para todos. Que no 
haya algunos que cometen actos horri-
bles y se saben impunes de antemano. Y 
se saben impunes de distinta manera: ya 
sea porque son de los que tienen protec-
ción del grupo en el poder, o bien porque 
tienen un pacto criminal con los policías; 
pero siempre hay un pacto de corrupción 
de alto o de bajo nivel que garantiza im-
punidad, que garantiza que hagan lo que 
hagan no habrá consecuencias. 

¿Alguna mención al Desplegado que se 

impulsó desde Impunidad Cero en di-

ciembre del año pasado,17 donde se ha-

blaba de los cuatro puntos con los que 

arrancamos en la introducción?: (1) De-

finir, en la Ley Orgánica, cada uno de 
los componentes organizacionales que 
garanticen una fiscalía capaz de cumplir 
con sus funciones en plena autonomía. 
Esto deberá ser aplicable no sólo para 

la Fiscalía General sino también para 
las fiscalías estatales. Los criterios de 
autonomía deberán estar garantizados; 
(2) Definir los perfiles idóneos del perso-

nal que labore en la nueva Fiscalía y un 
proceso transparente a través del cual 
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pdf/violencia-y-terror-hallazgos-sobre-fosas-

clandestinas-en-mexico.pdf>. Consultado el 
13 de julio de 2017.

15 Ver referencia nota al pie 9. 
16 Ver referencia nota al pie 6. 
17 El 1 de diciembre del 2016, un grupo de 66 

intelectuales, a través de la plataforma de 

Impunidad Cero, publicaron un desplegado 

llamado “¡Hagamos las cosas bien! Fiscalía 
General de la República”, mediante el cual 

solicitaron al Ejecutivo Federal y al Con-

greso de la Unión una transición adecuada 

y profesional de la Procuraduría General de 

la República a una Fiscalía General de la 

República. 

 Desplegado en: 

 Andrea Meraz, “Proponen la reingeniería en 

nueva Fiscalía”, Excélsior, 1 de diciembre del 

2016. Recuperado de: <http://www.excelsior.

com.mx/nacional/2016/12/01/1131508>. 
Consultado el 14 de junio del 2017. 

 “Piden personalidades hacer las cosas bien 

con Fiscalía General”, El Universal, 30 de 

noviembre del 2016. Recuperado de: <http://

www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/

sociedad/2016/11/30/piden-personalidades-

hacer-las-cosas-bien-con-fiscalia-general>. 
Consultado el 14 de junio del 2017. 

  “Desplegado”, Primera sección, El Uni-

versal, 1 de diciembre del 2016, p. 17. 

Recuperado de: <https://es.scribd.

com/document/332901316/a1d36c-

1d3b65a#fullscreen&from_embed>. Con-

sultado el 14 de junio del 2017. 

 “¡Hagamos las cosas bien! Fiscalía General 
de la República”, Milenio, 1 de diciembre 

del 2016, p.15. 

 Otras noticias:

 De igual forma, el doctor Guillermo Zepeda 

Lecuona, investigador de Impunidad Cero, 

afirmó a Manuel Feregrino en entrevista con 
Grupo Fórmula, que es necesaria la discu-

sión a fondo de la Ley Orgánica de la nueva 

Fiscalía, además de apuntar que la discusión 

debe ser abierta a especialistas en materia de 

desarrollo, gestión, jurídico y penal. En: “Ne-

cesaria discusión de Ley Orgánica de nueva 

Fiscalía, para evitar albazo legislativo”, Grupo 

Fórmula, 4 de diciembre del 2016. Recupe-

rado de: <http://www.radioformula.com.

mx/notas.asp?Idn=645888&idFC=2016>. 
Consultado el 14 de junio del 2017. 

del estado de Chihuahua, acusado ante la 

Procuraduría General de la República por 

ejercicio ilegal de la función pública. Agen-

cias Noticias, “Denuncian al fiscal de Chi-
huahua ante la PGR”, Palabras Claras, 5 

de mayo del 2017. Recuperado de: <https://

palabrasclaras.mx/politica/denuncian-al-

fiscal-chihuahua-ante-la-pgr/>. Consultado 

el 14 de junio de 2017. Astrid Sánchez, “De-

nuncian a fiscal de Chihuahua ante PGR”, El 

Universal, 4 de mayo del 2017. Recuperado 

de: <http://www.eluniversal.com.mx/arti-

culo/nacion/politica/2017/05/4/denuncian-

fiscal-de-chihuahua-ante-pgr>. Consultado 
el 14 de junio de 2017. 

 Asimismo, en Jalisco se cuestiona la labor 

del fiscal y se exige su denuncia. Vale la pena 
destacar que Nuevo León, Colima, Sinaloa y 

Aguascalientes son las entidades donde se 

cambió de procurador o fiscal en los primeros 
meses del 2017. Ver infografía en: “Procu-

radores y Fiscales de estados, en extinción”, 

El Siglo de Torreón, 4 de marzo del 2017. 

Recuperado de: <https://www.elsiglodeto-

rreon.com.mx/noticia/1318115.procuradores-

y-fiscales-de-estados-en-extincion.html>. 
Consultado el 14 de junio del 2017. 

13 El 19 de abril del 2017, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 

A/029/17 firmado por el titular de la PGR, 
Raúl Cervantes Andrade, por el que se crea 

la Fiscalía Especializada en Materia de Deli-

tos Relacionados con Hechos de Corrupción, 
cuyo titular será nombrado por el Senado. 

“Acuerdo A/029/17”, DOF. Recuperado de: 

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph

p?codigo=5480169&fecha=19/04/2017>. 
Consultado el 11 de junio del 2017.

 Sobre el particular, cabe destacar que las re-

formas constitucionales en materia de antico-

rrupción se publicaron DOF el 27 de mayo del 

2015, y son la base que da sustento a toda la 

legislación secundaria en la materia.  “Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos”, DOF, 

2015. Recuperado de: <http://www.dof.gob.

mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fech
a=27/05/2015>. Consultado el 5 de junio del 

2017. En ese sentido, el 18 de julio del 2016, 

con la publicación en el DOF, se publicaron 

las leyes secundarias que constituyen el Sis-

tema Nacional Anticorrupción. “Decreto por 

el que se expide la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, y la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa”, DOF, 2016. Recuperado de: 

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5445048&fecha=18/07/2016>. Con-

sultado el 5 de junio del 2017. 

una-fiscalia-general-de-la-republica-que-si-
sirva/>. Consultado el 11 de junio de 2017. 

10 El 29 de noviembre de 2016, el presidente 

Enrique Peña Nieto mandó una iniciativa a la 

Cámara de Senadores en la cual se propuso  

la modificación del artículo 102 constitucional 
y décimo sexto transitorio, para evitar el pase 

automático del actual procurador previsto 

por la reforma del 10 de febrero del 2014. 

De aprobarse esta iniciativa y de expedirse 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República, no existiría el mencionado pase 

automático. Comunicado de prensa de la Pre-

sidencia de la República (29 de noviembre 

del 2016), Propone EPN al Senado reforma 
constitucional para que procurador general 

de la República no se convierta automática-

mente en nuevo fiscal general. Recuperado de: 

<https://www.gob.mx/presidencia/prensa/

propone-epn-al-senado-reforma-constitu-

cional-para-que-procurador-general-de-la-

republica-no-se-convierta-automaticamente-

en-nuevo-fiscal-gral?idiom=es>. Consultado 
el 13 de junio del 2017. 

11 El Instituto Nacional Electoral (INE) es un 

organismo público autónomo encargado de 

garantizar las elecciones federales, es decir, 

la elección del presidente de la República, 

diputados y senadores que integran el Con-

greso de la Unión, así como garantizar, en 

coordinación con los organismo electorales 

de las entidades federativas, las elecciones 

locales en los estados de la República y la 

Ciudad de México. INE, ¿Qué es el Instituto 

Nacional Electoral? Recuperado de: <http://
portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/his-

torico/contenido/Que_es/>. Consultado el 
13 de junio del 2017. 

12 En abril del 2017, una Corte del Distrito Este 

de Nueva York acusó a Édgar Veytia, quien 
fungía como fiscal general del estado de Na-

yarit, de tráfico de drogas en Estados Unidos 
presuntamente desde enero del 2013 a febrero 

del 2017. En Sancho, Aplazan audiencia de 

Édgar Veytia en Nueva York”, El Universal, 

6 de junio del 2017. Recuperado de: <http://

www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/

seguridad/2017/06/6/aplazan-audiencia-de-

edgar-veytia-en-nueva-york>. Consultado el 
14 de junio de 2017.

 Sin embargo, éste no es el único escándalo 

suscitado en el país en los últimos meses, 

muestra de ello, pudieran ser el caso de Cé-

sar Augusto Peniche Espejel, Fiscal General 
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Hoy más que nunca es necesario pregun-

tarnos acerca del futuro del ministerio 

público y el nuevo esquema de fiscalías.1 

No es sencillo escapar de esta interro-

gante ante la transformación del sistema 

inquisitivo a un sistema de justicia penal 

oral,2 al dejar subsistentes las bases de 

la inquisición histórica.3 

A grandes rasgos, los cambios funda-

mentales que implican el nuevo sistema 

de justicia penal en México pueden resu-

mirse como se ve en la Tabla 1.
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Combatir la impunidad: 
el futuro del Ministerio Público*

Iván Carlo Gutiérrez Zapata

TABLA 1  

S I STE MA I NQU I S IT IVO M IX TO S I STE MA ACU SATOR IO

En el sistema inquisitivo, los procesos y juicios penales son burocráticos 
y lentos, escritos en expedientes interminables y sólo el que tiene interés 
jurídico accede al expediente.

En el sistema acusatorio, las audiencias serán públicas, con presencia del juez 
y de las partes que intervienen en el procedimiento.

La prisión preventiva es la regla, y no la excepción. La prisión preventiva se dictará de manera excepcional cuando se trate de 
delitos graves, pues prevalece el espíritu de la presunción de inocencia ya 
que se busca una cultura jurídica en libertad.

El Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción 
penal, controla la investigación y resuelve a discreción el destino de las 
averiguaciones previas.

El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos 
previstos por las disposiciones legales aplicables, o no iniciar investigación 
cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir.

Únicamente la policía investigadora realiza funciones de investigación. Todo elemento operativo de las fuerzas de seguridad pública pueden 
investigar, incluso entrevistar a testigos y recolectar evidencias, bajo el sistema 
de control y registro de la cadena de custodia.

La confesión ante el ministerio público alcanza valor probatorio pleno; siendo 
suficiente que lo haga ante su presencia y que se trate de hechos propios.

El imputado ya no declarará ante el Ministerio Público, ahora será ante el 
juez de control y en presencia del defensor, teniendo acceso a una defensa 
técnica y de calidad, además, la declaración será videograbada.

El Ministerio Público tiene la tarea de integrar averiguaciones previas con 
formalismos, en contra de probables responsables de la comisión de un 
delito, lo que genera tardanza y rezago en las investigaciones.

El Ministerio Público integra carpetas de investigación desformalizadas en 
contra de imputados, lo que le permite agilizar tiempos para coordinarse 
con policías y peritos, buscar y analizar los medios de prueba bajo una 
investigación científica.

El ministerio público califica la detención y el juez la ratifica. El juez de control verifica la legalidad de la detención.

Los juicios se resuelven en un promedio de tiempo que va de cuatro meses 
hasta dos años.

Los procesos podrán resolverse hasta en una semana. El juicio podrá 
terminar anticipadamente, cuando el acusado reconozca la culpa, esté 
dispuesto a reparar el daño como lo señale el juez, y la víctima esté de 
acuerdo, a esto se le llama salidas alternas de solución de conflictos.

Las actuaciones del Ministerio Público gozan de fe pública, lo asentado en 
ellas tiene valor probatorio pleno.

El Ministerio Público no tiene fe pública, ahora es parte del juicio y la 
legalidad de sus actuaciones las calificará el juez de control.

El auto de formal prisión implica que se abra el periodo de instrucción, se 
suspenden los derechos del imputado y permanece recluido si el delito es 
grave.

La prisión preventiva sólo aplica en casos extremos, cuando haya justificación 
de que el imputado representa un riesgo para la sociedad, para la víctima o 
para el ofendido.

Sin embargo, más allá de la nueva nor-

ma, la importancia reside en la imple-

mentación de las reformas con el objetivo 

de que el cambio de las antiguas procu-

radurías a las nuevas fiscalías se lleve a 
cabo a partir del debate público de una 

ruta crítica que refuerce tanto la transfor-

mación institucional, destacando la bús-

queda de la autonomía absoluta basada 
en el principio de separación de pode-

res, así como los recursos presupuestales 
necesarios para ella.4 Como menciona la 

Dra. Magaloni Kerpel en la entrevista que 
precede la presente reflexión:
 ¿Para qué? Pues lo más importante es 

para que esta institución no se utilice 

con fines políticos. Para que no se ha-

ga uso la persecución criminal como 

amenaza de castigo a los detractores 

del poder o una forma más de pro-

tección a los amigos. La utilización 
de la persecución criminal de forma 

política ha sido un modo a través de 
la cual se ejerce y se detenta el poder 
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frente al nuevo sistema de justicia penal, 

necesitadas de soluciones específicas ca-

da vez que se presente un caso jurídico. 
Es por lo anterior que en esta reflexión 

para Impunidad Cero, se pretenden abor-

dar las atribuciones básicas del ministe-

rio público en el mundo, así como debería 
llevarse a cabo la relación entre la tríada 
Ministerio Público/policía investigado-

ra/peritos en México. Para, en una últi-
ma sección, exponer cómo operan en el 

derecho comparado la designación, las 

atribuciones y las competencias consti-

tucionales y legales frente a la figura del 

TABLA 1  

S I STE MA I NQU I S IT IVO M IX TO S I STE MA ACU SATOR IO

El procedimiento penal tiene las siguientes etapas:

1. La etapa de averiguación previa, a cargo del Ministerio Público, abarca las 
actuaciones practicadas por éste con motivo de la existencia de un delito 
y termina con la resolución en que se decide ejercitar la acción penal.

2. La de averiguación judicial a cargo del juez, y comprende las actuaciones 
practicadas por orden del juez.

3. La de período inmediato anterior al proceso, a cargo del juez, y que 
comprende las actuaciones que practica desde el momento en que un 
indiciado queda a su disposición, hasta que se dicta el auto de formal 
prisión, el de sujeción a proceso o el de libertad por falta de elementos 
para procesar.

4. La de instrucción, a cargo del juez, que inicia a partir del auto de formal 
prisión o el de sujeción a proceso, y se integra por las diligencias 
practicadas por orden del juez, oficiosamente o a solicitud de las partes.

5. La del juicio, que inicia con la acusación del Ministerio Público y termina 
con la sentencia que decide sobre la procedencia o improcedencia de la 
acusación.

6. La de ejecución de sanciones, y está a cargo del Poder Ejecutivo. 

El nuevo sistema de justicia penal se rige por las siguientes etapas:

1. La etapa de investigación se divide en dos fases, la primera: investigación 
desformalizada, a cargo del Ministerio Público, e inicia desde que tiene 
conocimiento de los hechos presumiblemente delictivos hasta antes de 
que formule la imputación. La segunda: investigación complementaria 
o formalizada, a cargo del Ministerio Público con la finalidad de que 
refuerce sus elementos de convicción.

2. La etapa de investigación intermedia a cargo del juez de control, en la 
cual garantizará los derechos humanos de la víctima u ofendido y el 
imputado. 

3. La de juicio, a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento (integrado por uno o 
tres jueces), comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio 
hasta la sentencia emitida.

La ejecución de penas está a cargo de un juez que vigilará y 
controlará la ejecución de las sentencias en las cárceles. 

El juez, debido a la carga de trabajo, constantemente delega funciones de 
decisión a sus subordinados.

Conforme al principio de inmediación, toda audiencia se desarrollará en 
presencia del Órgano Jurisdiccional, así como de las partes que deban de 
intervenir en la misma. En ningún caso, podrá delegarse en persona alguna la 
actividad jurisdiccional.

El desahogo de las pruebas se programan en diversas audiencias 
generándose juicios largos y tardíos

Las pruebas se deben desahogar en una misma audiencia en la que el juez 
tiene contacto directo con las partes y explicará la valoración de las pruebas 
de manera oral, de acuerdo a los principios de publicidad inmediatez y 
concentración.

Las audiencias se pueden diferir por diversas causas. Sólo de manera excepcional, una audiencia ya iniciada se suspende o difiere.

La víctima coadyuva con el Ministerio Público por sí, por abogado o persona 
digna de su confianza debidamente autorizada.

La víctima u ofendido participará en el proceso desde la investigación hasta 
la sentencia, asimismo conocerá y participará en los medios de prueba que 
presente el Ministerio Público como parte de la investigación.

El arraigo era utilizado como una herramienta discrecional por el Ministerio 
Público, lo que generaba abusos de autoridad.

El arraigo se limitará estrictamente a la delincuencia organizada y se limitará a 
40 días prorrogables a 80 si el juez así lo considera.

La legislación diferenciaba delitos graves y no graves; los primeros no 
alcanzaban el beneficio de la libertad provisional bajo caución, por ende, el 
procesado enfrentaba el proceso privado de la libertad.

Se incorporan medidas de protección, precautorias y cautelares que buscan 
la protección de víctimas, ofendidos y testigos; no implican necesariamente 
la privación de la libertad del imputado.

Fuente: Diferencias entre el Sistema Penal Inquisitivo y el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Elaborada por Rosa Espíritu, Sitio oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo 

Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco. Recuperado de: <http://sistemadejusticiapenal.jalisco.gob.mx/acerca/Diferencias>. Consultado el 10 de julio del 2017.

del presidente; ése fue un rasgo dis-

tintivo del sistema político autorita-

rio. Fue una forma de generar orden 
y cooperación política. La reforma a 
la pgr conlleva una nueva manera de 

generar orden y de hacer política.5 

En ese sentido, desde un punto de vista 

jurídico, así como de diseño y de confec-

ción normativa, se puede afirmar que el 
poder penal del Estado mexicano estu-

vo representado en la persecución penal 

pública y, en la sinonimia entre justicia 

y verdad histórica como principio de so-

lución del caso. El nuevo modelo de jus-

ticia reformado en el 2008 apuesta por 

maximizar el principio de presunción 

de inocencia y la vigencia plena de la 

garantía de audiencia, con la finalidad 
de consolidar el método acusatorio para 

legitimar las determinaciones o decisio-

nes condenatorias. Lo anterior implica 
darle derechos al imputado en la norma, 

pero en la práctica, en múltiples ocasio-

nes, se está incorporándolo fácticamente 

al procedimiento sin garantizarle plena-

mente sus derechos constitucionales. Lo 
cual conduce a contradicciones evidentes 
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ministerio público en otros países del orbe. Particularmente, 
se abordarán las experiencias de España y Estados Unidos, así 
como la legislación existente en los países latinoamericanos. 
Actualmente la tendencia general en el mundo globalizado 

implica un regreso más profundo a las formas acusatorias y 

la infl uencia del sistema operativo penal de cuño anglosajón.6 

Esto implica un mayor protagonismo del Ministerio Público o 

fi scalías en la realización del derecho penal y en la solución de 
los casos penales contemplando las garantías fundamentales 
de todas las personas.

Las atribuciones básicas del Ministerio Público en las diver-
sas legislaciones y en México

Si bien con algunas variantes y desde luego con una redacción y 

sintaxis arquetípica diferente en los ordenamientos constitucio-
nales y legales de los distintos países del mundo, podemos sin-
tetizar las atribuciones del ministerio público en las siguientes:

1. Promover de ofi cio, o a petición de parte, la acción judi-
cial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos 

tutelados por el derecho.
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales 

y por la recta administración de justicia.
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal 

propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los 
mandatos del ministerio público en el ámbito de su función.

5. Ejercitar la acción penal de ofi cio o a petición de parte.
6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los 

casos que la ley contempla.
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta 

al Congreso, o al presidente de la República, de los vacíos 
o defectos de la legislación.

En ese sentido, cabe tener presente que en México la pgr es 

el órgano del Poder Ejecutivo federal que se encarga prin-

cipalmente de investigar y perseguir los delitos del orden 

federal, y cuyo titular es el procurador, ahora fiscal general 

de la República, y es quien preside la Fiscalía General de la 
República y a sus órganos auxiliares, que son la policía in-
vestigadora y los peritos. 

Para comprender mejor por qué resulta fundamental re-

forzar en el país la fi gura que se encargue de las atribuciones 
enunciadas previamente, en la siguiente sección se plantean 

algunos cuestionamientos a considerar en relación con la tría-
da estructural de investigación. 

[…]

Conclusiones

Para concluir, cabe recordar que la impunidad “o la falta de 

castigo, es un fenómeno multidimensional con efectos que 

inciden —directa e indirectamente— en fenómenos sociales 

como la justicia, la corrupción, la seguridad, el respeto a los 

derechos humanos, la construcción de un Estado de derecho 

y la normalidad democrática de los países. De mantenerse la 
impunidad, se acaba por generar violaciones múltiples a los de-

rechos humanos, ya que se priva a las víctimas y a sus familiares 
de ellos: el derecho de que se establezca y reconozca la verdad, 

el de que se haga justicia, y el de interponer un recurso efectivo 

para obtener la reparación de los daños que se les ha ocasionado. 

Aunado a lo anterior, con 

la negación de lo ocurrido 

se prolonga el daño origi-
nal, lo que constituye un 

nuevo agravio a la digni-

dad y humanidad de las 

víctimas”.7

Por lo anterior, el Ministerio Público o fiscal es una figura 

fundamental para la lucha contra la impunidad y, por ende, 

debe configurarse como un órgano constitucional autóno-

mo, en virtud de que su actividad está ligada a la libertad 

y dignidad de las personas.  Se está, entonces, hablando no 
sólo del procedimiento penal, sino de la vigencia y garantía 
de los derechos humanos, en virtud de que incluso si no se 

llega a ejercer la acción penal, la averiguación previa puede 

traer consigo consecuencias psíquicas, sociales y económicas 
para toda la sociedad.

Por todo ello, como menciona la Dra. Magaloni, se requiere: 
“primero que nada […] tener un acuerdo político fundamen-
tal: el de que de verdad queremos una Fiscalía que sirva. Ya 
no podemos seguir haciendo reformas “gatopardistas”. Esto 
ya no funciona; ya no nos está sirviendo ni a los ciudadanos 

ni al país. Entonces, si ese acuerdo se toma, creo que todas 
las piezas del rompecabezas se van a ir acomodando. De lo 
que no estoy segura todavía es de que ese acuerdo político 
fundamental se haya tomado. La idea de una Fiscalía que ya 
no pueda ser manipulada desde las cúpulas del poder es muy 

amenazante”.8  
EstePaís

* Una versión ampliada de este documento y todas las notas pueden descargar-
se del sitio ofi cial de Impunidad Cero: <https://www.impunidadcero.org/>.

http://libros.colmex.mx

EL COLEGIO DE MÉXICO

Consuelo Carredano
Carlos Villanueva

en el imaginario de dos músicos exiliados:

Adolfo Salazar y Jesús Bal y Gay

Manuel de Falla
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¿Por qué hay endeudamiento irresponsable?
Mariana Campos y Liliana Ruiz

nuestra Constitución en su artículo 73, 

fracción III. La deuda debe destinarse a 

financiar proyectos productivos. Pero, 
evidentemente, no ha sido así.

El caso de Coahuila es crítico por-

que ejemplifica bien el endeudamiento 
irresponsable (ver Gráfica 3) tanto por 
el tamaño como por el destino que se le 

dio a su deuda. La propia Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (shcp) acaba 
de clasificar a Coahuila como un estado 
insolvente, de acuerdo con los estánda-

res y parámetros del nuevo sistema de 
alertas recientemente puesto en marcha 

para monitorear los niveles de endeu-

damiento de los gobiernos locales. Cabe 

destacar que es el único estado que a la 

fecha se encuentra clasificado dentro de 
esta categoría. 

De acuerdo con la nueva Ley de Dis-

ciplina Financiera de las Entidades Fe-

derativas y los Municipios (ldfefm), los 
estados en alerta roja, como Coahuila, 

estarán impedidos de suscri-
bir deuda adicional. Ya vere-

mos si el Congreso local hace 

efectivo el cumplimiento de 
esta medida.

A excepción de unos años 

en los que la inversión creció 
de manera desproporcionada 

(en el 2010 alcanzó 22.7 mil 

millones de pesos, cuando 

en 2009 ese gasto había si-

do de alrededor de 8 mil mi-

llones de pesos), el gasto en 
inversión en Coahuila prác-

ticamente se ha mantenido 

estancado. Para el 2015, la 

inversión pública observada 
fue menor que la registrada 

en 1998. En el 2016, la inver-

sión pública continúo estan-

do muy por abajo del gasto en 

servicios personales, por lo 
que vemos que la tendencia 
continúa en la actualidad.2 

y Nuevo León (182%), muy por arriba 
de la media comentada anteriormente. 

Como se muestra en la Gráfica 1, Chihua-

hua es el estado con mayor porcentaje 

de deuda respecto a sus participacio-

nes. Para el primer trimestre del 2017, 

su deuda fue de más del doble de sus 
ingresos de libre uso.

Otro aspecto que sugiere un endeu-

damiento irresponsable son las tenden-

cias que nos muestran los datos sobre 

el triste uso y desenlace de los recursos 

públicos en los gobiernos estatales. Tal 

como se ilustra en la Gráfica 2, el gasto 
en servicios personales, o nómina, ha 
venido creciendo de manera sistemá-

tica e insostenible en los estados. En 

contraste, el gasto en inversión física 
se ha estancado. 

Lo anterior revela que los ingresos 
estatales, incluyendo la deuda, no se es-

tán utilizando para financiar proyec-

tos productivos, tal como lo establece 

El tamaño de la deuda en relación con 

los ingresos disponibles es una medida 

conocida de la sostenibilidad del endeu-

damiento. Entre mayor presión haga la 

deuda sobre dichos ingresos, menor es 

la sostenibilidad. Cuando un agente hace 

crecer su deuda de manera reiterada y sin 

ampliar su capacidad de repago hasta el 

punto de llegar a la insolvencia, es decir, 
de no poder hacer frente a sus obliga-

ciones financieras, puede señalarse que 
se endeudó de manera irresponsable.

Desde esta perspectiva, es evidente 
que el endeudamiento de los gobiernos 

de las entidades federativas en Méxi-
co ha sido irresponsable, por lo menos 

en varios casos. Al analizar la deuda 
estatal respecto a los ingresos de libre 

disposición de los estados1 (llamados 

participaciones federales), se observó 
que mientras el endeudamiento creció 

de manera acelerada en los últimos 16 

años, los ingresos disponibles no co-

rrieron con la misma suer-

te. En el primer trimestre del 

2017, la deuda respecto a los 

ingresos de libre uso repre-

sentó el 80% (promedio de 
los estados). 

Al mirar la situación in-

dividual que enfrenta cada 
estado, sale a la luz una rea-

lidad incómoda; realidad que 

las cifras agregadas y el pro-

medio esconden. Se revela el 
manejo irresponsable y des-

controlado —por decirlo de 

algún modo— que se ha lle-

vado a cabo con el endeuda-

miento de algunas entidades 

federativas.
Basta con ver los alar-

mantes porcentajes de deu-

da respecto a participaciones 

federales que presentan Chi-

huahua (219%), Coahuila 
(211%), Quintana Roo (204%) 

M A R I A N A  C A M P O S  es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa y colaboradora del Programa de Eduardo 

Ruiz-Healy en Radiofórmula. Es licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie 

Mellon. L I L I A N A  R U I Z  es investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es licenciada en Economía por la Universidad 

Iberoamericana y graduada con honores como maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.
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GRÁFICA 1      Presión de la deuda estatal a ingresos federales 2000 contra 1T17

Fuente: Elaboración propia con información del Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y sus Organismos 

(realizado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP) y de las Participaciones Federales de la Consulta Interactiva de Datos 

(Estadística de finanzas públicas estatales y municipales) del INEGI.
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licitar deuda adicional en el Congreso 

local. No obstante, y a pesar de que la 

ley lo prohíbe, existe la posibilidad de 

que los congresos hagan caso omiso  

de éste y continúen aumentando su ni-

vel de deuda.
Cabe destacar que las participaciones 

federales (que representan la mayor par-

te de los ingresos de libre disposición en 

la mayoría de los estados) y el destino 
de la deuda local garantizada ya son, a 

partir de la Cuenta Pública 2016, objeto 

de fiscalización por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación (asf). 

De acuerdo con el análisis de Jonathan 
Rodden, catedrático de la Universidad 
de Stanford, los esquemas para pro-

mover la prudencia fiscal y la conten-

ción de la deuda irresponsable pueden 

agruparse en dos grandes tipos. Está 
el esquema de la “responsabilidad so-

lidaria” del repago de las deudas; la lla-

mada “garantía federal”. Si un gobierno 

local no puede pagar su deuda, la paga 

el gobierno central o la federación. Lo 

anterior implica que el gobierno fede-

ral tenga la facultad o las atribuciones 

de imponer condiciones para otorgar 

su garantía, así como la posibilidad de 

exigir el cumplimiento de medidas de 

disciplina financiera por parte de los 
estados que gocen del respaldo federal. 

Inevitablemente, estas facultades, la de 
otorgar apoyo y supervisar, le dan cier-

to control político al gobierno central o 

federal sobre los estados.

La ventaja que ofrece este esquema 
es que las entidades federativas pueden 
acceder a tasas de interés más bajas, 
es decir, pueden financiarse y refinan-

ciarse a un menor costo. Pero una clara 

desventaja de este sistema es que puede 
promover lo que los economistas llaman 
el “riesgo moral”. Este término hace re-

ferencia a situaciones en las que un indi-

viduo o gobierno tiene más información 
(datos privados) sobre las consecuencias 
de sus propias acciones. Pero como son 

otras personas o gobiernos los que van a 
pagar las consecuencias negativas de los 
riesgos asumidos, puede promover un 
comportamiento demasiado arriesgado 

en los primeros. Un ejemplo en las finan-

zas públicas locales serían los casos en 

los que los estados asumen más riesgos 
en sus inversiones o en su contratación 
de deuda porque las ganancias en cual-

quier ámbito, como el político, serán 
para ellos, mientras que las pérdidas 

las asumirá otro actor, que en nuestro 
país sería el gobierno federal. 

El estancamiento en la inversión, com-

binado con fluctuaciones tan dramáti-
cas, como la del 2010, en un indicador 

tan importante para el desarrollo esta-

tal, muestra inestabilidad tanto en las 

finanzas públicas como en las decisiones 
y planes sobre el desarrollo económico y 

social de la entidad federativa. Y surge 
la pregunta: ¿cuáles son las verdaderas 
prioridades de los gobiernos estatales y 

los congresos locales?

Con la intención de contener el endeu-

damiento irresponsable en los gobier-

nos locales, el gobierno federal impulsó 

un nuevo ordenamiento legal: la ldfe-

fm, con la que los congresos locales y 

la shcp podrán exigir el cumplimien-

2000 1T17

(Porcentaje de la deuda respecto 
a las participaciones federales)

GRÁFICA 2      Servicios personales contra inversión física. Promedio nacional (mdp a precios del 2015)

Fuente: Elaborado por México Evalúa con información del INEGI, Estadísticas Estatales. Las cifras de inversión física del INEGI más actualizadas al día 

de hoy son para el año 2015.
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to de un conjunto de mecanismos que 

buscan fortalecer la responsabilidad 

hacendaria de los gobiernos estatales, 

entre ellos controlar el crecimiento del 

endeudamiento y de la nómina estatal, y 

regular adecuadamente el uso de ingre-

sos excedentes. La shcp podrá otorgar 
la garantía federal a cambio del cum-

plimiento de estas medidas. Para mo-

nitorear los niveles de endeudamiento, 
la shcp tiene la facultad de establecer 

el sistema de alertas, como ya se men-

cionó. Se trata de clasificar a los esta-

dos según su nivel de endeudamiento, 
que puede ser: alto, medio o bajo. En 

caso de que un estado sea clasificado 

con endeudamiento alto no podrá so-
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GRÁFICA 3      Caso Coahuila: gasto en servicios personales contra inversión pública  
(mdp a precios del 2015)

Fuente: Elaborada por México Evalúa con información del INEGI, Estadísticas Estatales.

con recursos de libre disposición. Es de-

cir, concluyó la calificadora: el sistema 
de alertas podría ser poco efectivo para 
establecer límites prudenciales sobre el 

nivel de endeudamiento de los gobier-

nos locales.

Desafortunadamente, esta situación 

ya se ha presentado en otros países con 

sistemas de alerta sobre la deuda pare-

cidos al de nuestro país. Colombia es un 

ejemplo. En ese país, con todo y sistema 

de alertas (llamado semáforo), los esta-

dos con un alto nivel de endeudamiento 
continuaron endeudándose sin solicitar 
la autorización respectiva.4 

Cabe destacar que, en el esquema so-

lidario, los bancos, es decir, la oferta de 

crédito, pueden seguir prestando recur-

sos a los gobiernos insolventes, dado que 
en cualquier caso el gobierno central o 

federal repagará esas deudas. El ejem-

plo de Colombia mostró que la fortaleza 

de las instituciones para controlar el 

endeudamiento puede ser insuficiente 
ante los incentivos.5 

Por otro lado, Rodden nos habla del 

esquema de la “independencia” entre 

los gobiernos locales y el gobierno cen-

tral o federal. Aquí, el mercado —esto 

es, la interacción de la oferta (sistema 

financiero y bancos) y la demanda de 
crédito público (gobiernos)— es el que 
dicta la toma de decisiones al respecto. 

En este contexto, cada gobierno y cada 

banco son responsables de las conse-

cuencias de sus decisiones. Es decir, el 

gobierno central o federal no rescatará 
a los gobiernos locales en caso de que ya 

sus prácticas en materia fiscal? ¿Lo ha-

rá de manera desinteresada y objetiva? 
Como hemos mencionado anterior-

mente en México Evalúa, el diseño 
institucional de la propia shcp puede 

propiciar conflictos de interés en la ma-

nera en la que se disciplina a los estados. 

El presidente nombra y remueve al se-

cretario de Hacienda y Crédito Público, 

por lo que ésta figura no está exenta de 
perseguir una agenda política. Por esta 

razón, en diversos países, el encargado 
del manejo del presupuesto es un fun-

cionario de carrera que no se remueve 
en los cambios de administración.3 De 

esta forma, el diseño institucional se im-

plementa para aminorar el conflicto de 
intereses en el manejo del presupuesto.

La puesta en marcha de la ldfefm ya 

sufrió los primeros descalabros. El sis-

tema de alertas comenzó a operar tarde. 

Además, aunque existe un reglamento 
para el sistema de alertas y otro para el 

registro público único de la deuda, aún 

no hay reglamento de aplicación de la 

ley. Asimismo, al día de hoy, la comisión 

bicameral en el Congreso, que también 

le debe dar seguimiento al sistema de 

alertas, no ha empezado a operar.

Adicionalmente, preocupa lo que men-

cionó la calificadora Fitch sobre el siste-

ma de alertas en México. En su informe 

de julio del 2017 señaló que los rangos 

del sistema son muy holgados y se corre 

el riesgo de que las entidades federativas 
incrementen su endeudamiento hasta 

proporciones que limiten su capacidad 

para mantener sus niveles de inversión 

En gran parte, el reto del esquema 

solidario es lograr controlar el riesgo 

moral. Para ello se requiere, por un la-

do, objetividad para otorgar la garan-

tía, y por el otro, credibilidad por parte 

de las autoridades para hacer valer las 
medidas de disciplina con sus respec-

tivas sanciones. Esto implica que su 
éxito depende de: (1) la objetividad, 
el profesionalismo y la eficacia de la 

burocracia central o federal para dis-

ciplinar a los estados, y de su propia 

rectitud para dosificar su conflicto de 

interés, es decir, la tentación de usar el 

esquema para ejercer control político 

en lugar de para realmente contener 

el endeudamiento; y (2) de la capaci-
dad técnica de los congresos locales 

para darle seguimiento a la solvencia 
de los gobiernos y de su independencia 

con respecto al Poder Ejecutivo para 
no autorizar deuda adicional a estados 

insolventes. 
Evidentemente, el esquema que im-

pone la nueva ldfefm es del tipo del 

solidario. Y hay argumentos para cues-

tionar si se optó por el esquema más 
conveniente o bien, para señalar los re-

tos que enfrenta esta regulación para 

ser implementada con éxito. Lamenta-

blemente, las instituciones de nuestro 

país se caracterizan por su debilidad 

para controlar adecuadamente los con-

flictos de interés, contener los ímpetus 
políticos, promover el uso racional de 
recursos públicos, imponer sanciones 

y castigos. Somos malos disciplinando y 

sancionando. Esto permite observar ni-
veles abrumadores de impunidad. Tal 
es así que, hasta en casos graves de in-

cumplimiento de la normativa, las in-

vestigaciones o no se hacen o se hacen 
mal, y las sanciones no se aplican.

Los congresos locales no han ejercido 

su rol de contrapeso; han participado 

activamente en el endeudamiento irres-

ponsable, autorizando deuda a diestra 

y siniestra. En términos prácticos, los 
congresos han tenido poca independen-

cia respecto al Poder Ejecutivo local. 
Durante más de una década, los con-

gresos locales han aprobado deuda cuyo 

destino ha sido el pago de la insostenible 

nómina estatal.

La nueva ldfefm también otorga a la 

shcp la discrecionalidad para decidir 

a qué estado se va a rescatar. Es im-

portante reiterar que esto implica un 

dilema sobre la credibilidad de la fede-

ración. ¿Realmente la shcp va a poder 
disciplinar a los estados para mejorar 
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2 Ver el sitio web del Observatorio de la Laguna <http://observatorio-

delalaguna.org.mx/indicadores/coahuila/buen-gobierno/#servicios-
personales-vs-inversión-pública>.

3 Fuente: OCDE, Encuesta sobre Prácticas y Procedimientos Presu-

puestarios, 2008.

4 Ver el artículo “Cuesta arriba la disciplina financiera local”, de México 
Evalúa, en <http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-
mexico-evalua/2017/06/15/disciplina-financiera-la-soledad-no-la-
mejor-compania/>.

5 Lili Liu y Steven Webb, Laws for Fiscal Responsibility for Subnatio-

nal Discipline: International Experience, The World Bank. Poverty 
Reduction and Economic Management Network. Economic Policy 
and Debt Department (Work Bank Policy Research Working Paper), 
núm. 5587, marzo del 2011.  

6 Jonathan Rodden, “Market Discipline and U.S. Federalism”, 2011. 
Disponible en: <https://web.stanford.edu/~jrodden/rodden_chap-

ter_final.pdf>.
7 Esta cifra es la reportada por las entidades federativas a la shcp. 

Incluye las obligaciones financieras de entidades federativas, mu-

nicipios y sus organismos. Vale la pena mencionar que esta cifra es 

menor a la reportada por los estados en el sistema de alertas tem-

pranas que se considera en la nueva ldfefm.

8 Más información sobre los estudios de México Evalúa en nuestra 
página y redes sociales: <mexicoevalua.org> Twitter: <@mexicoe-

valua>. Facebook:  <facebook.com/mexicoevalua>.

no puedan seguir pagando sus deudas. Por ello, los bancos 

deben calcular bien el riesgo de prestarle recursos a cada 

estado. Idealmente, ante signos de insolvencia, la oferta de 
crédito dejaría de fluir, o de lo contrario, el banco estaría en 
riesgo de no recuperar los créditos que otorgó.

Esta independencia financiera genera, también, una inde-

pendencia política entre estados y federación. En el terreno 

financiero, el gobierno federal ya no puede imponer medidas 
de disciplina a los estados. Y tampoco ejercerá un control 
político sobre ellos a cambio de un posible rescate.

El caso del no rescate financiero a los estados en 1840, que 
tuvo lugar en los Estados Unidos, trajo consigo lecciones im-

portantes y dolorosas para los gobiernos locales y para los 

acreedores en ese país. Los estados aprendieron que para 

solicitar deuda en el mercado debían mantener presupues-

tos equilibrados, mientras que los acreedores aprendieron 

a evaluar cuidadosamente los ingresos y obligaciones de los 
estados que solicitan un crédito.6

En ese año, algunos estados de la Unión Americana empe-

zaron a aumentar sus niveles de deuda para construir cana-

les, ferrocarriles y otras obras de infraestructura. Pronto, el 

exceso de gasto público empezó a tener repercusiones en sus 

ingresos disponibles y diversos estados enfrentaron proble-

mas para pagar su deuda. La mayoría de los acreedores en ese 

entonces eran ciudadanos británicos, así que Gran Bretaña 
amenazó con un ataque militar si el gobierno federal estadou-

nidense no asumía las deudas de los estados quebrados. Los 

estados insolventes se unieron para realizar una propuesta de 
rescate y solicitar el apoyo de los estados menos endeudados. 

La propuesta de rescate fue rechazada por el Congreso. Los 

representantes de los estados solventes evitaron el rescate 
de aquellos estados en problemas. Un elemento importante 
en esta historia fue que los acreedores, en su mayoría, eran 

extranjeros, y no ciudadanos estadounidenses. 

Si bien dejar quebrar a un estado no es una decisión fá-

cil ni trivial, tampoco lo es rescatarlo. Queda claro que en 
el contexto actual de nuestro país es muy atractivo que los 
estados puedan refinanciar su excesiva deuda a precios de 
la federación. Sin embargo, no poder contener su endeu-

damiento irresponsable puede salir más caro. Para el éxi-
to de la ldfefm será fundamental que la shcp modere la 

tentación del control político. Para ello, la Secretaría debe 

desempeñar el papel de una especie de “policía fiscal” con 

suficiente objetividad y credibilidad en cuanto a la consis-

tencia y trato equitativo que brinde a los gobiernos locales 
al otorgarles la garantía federal y para que sean sancionados 

cuando corresponda.

De acuerdo con los datos disponibles de la shcp, el saldo 

de la deuda estatal en México al cierre del primer trimestre 

del 2017 ascendió a 570.3 mil millones de pesos.7 Esta cifra 

representó el 3% del Producto Interno Bruto nacional. En 
principio y bajo esta óptica, la deuda estatal en México pa-

recería absolutamente inofensiva. No obstante, como ya se 
vio, el análisis detallado de los datos y lo que está en juego 
cuentan otra historia.8 EstePaís

1  Se refiere a los ingresos transferidos a los estados por la federación 
que no están etiquetados para un uso en particular por las entida-

des federativas. Estos ingresos se conocen como participaciones 
federales. Es importante mencionar que no incluyen los ingresos 

propios generados por las entidades federativas.
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Segunda vuelta electoral: un remedio 
para la fragmentación y la polarización
Jorge Islas

sustantiva. Por legislación sustantiva me 

refiero a “reformas constitucionales”, las 
cuales requieren de dos terceras partes 

de aprobación de ambas cámaras y la 

mitad más uno de los congresos loca-

les. Incluso la aprobación del paquete 

presupuestal, que requiere de mayoría 
simple, podría ser motivo de fuertes con-

troversias y negociaciones, y no digamos 
de las designaciones que debe realizar el 

Ejecutivo, las cuales pasan por la ratifi-

cación del Congreso.

Hablar de segunda vuelta electoral en 

1996 era un poco exótico, porque en apa-

riencia no había necesidad de incorporar 
al sistema electoral una figura que es ne-

cesaria para contrarrestar la fragmenta-

ción del voto y la polarización ideológica 

que inhibe la creación de gobiernos de 

mayoría y que estimula, en consecuencia, 
la parálisis legislativa. No había necesi-
dad porque fundamentalmente eran tres 

partidos políticos los principales com-

petidores que buscaban el voto popular, 
pero ahora tenemos cerca de diez parti-

dos en competencia, lo cual ha generado 
una clara fragmentación del voto, con los 
efectos nocivos que esto provoca en un 

sistema de pluralismo ilimitado, lo que 
puede llevar incluso a la atomización o 

pulverización de nuestro voto.

¿Cómo fue que en 20 años pasamos de 

tener un sistema de partidos equilibrado 

a uno fragmentado que a nadie sirve pa-

ra gobernar? Hay dos respuestas a esta 

pregunta. En primer lugar tenemos que 

ver hacia los umbrales que el 

marco electoral permitía para 
que un partido mantuviera su 

registro, el cual pasó del 1.5%4 

al 2%5 del total de votos. Era 

entendible que en un princi-

pio se buscara que las mino-

rías pudieran alcanzar una 
base mínima de apoyo para 
tener derecho a la represen-

tación proporcional y, sobre 
todo, para seguir participan-

do en futuras elecciones con 

las prerrogativas de ley. Pero 

sugirió hacer más eficaz a la incipiente 
democracia mexicana. Sin más.

Lo cierto es que un año después de esta 

plática, en 1997, el pri perdió por prime-

ra ocasión la mayoría de la Cámara de 
Diputados al haber obtenido el 39% del 
voto total; también perdió la elección pre-

sidencial del año 2000, en la que obtuvo 
el 36.11%; y en la elección del 2006 se 
fue al tercer lugar con el 22.26%. Fueron 
tres derrotas consecutivas, sin segunda 
vuelta electoral de por medio.

En la actualidad ha perdido, recupera-

do o mantenido diversas gubernaturas,2 

pero, a diferencia del pasado, con una 
base electoral cada vez menor, lo cual 
ha complicado, por un lado, la legitimi-
dad de nuevos gobiernos, y por otro, la 
gobernabilidad y la funcionalidad en las 

relaciones entre los poderes públicos, 
preponderantemente entre el Ejecutivo 

y el Legislativo, al instaurarse los gobier-

nos divididos, en los cuales un presidente 
o gobernador no cuenta con el apoyo de 

la mayoría de su partido en el Congreso.
A pesar de que el pri recuperó la pre-

sidencia de la República en el 2012 con 

el 38.21% del voto, y de que ha logrado 
mantener con una coalición legislativa 

la mayoría simple del Congreso, esto no 
quiere decir que en un futuro no volva-

mos a tener gobiernos divididos y, peor 
aún, con poderes legislativos más frag-

mentados y polarizados3 internamente, 
que no puedan crear las mayorías indis-

pensables para impulsar una legislación 

“Make sure he understands what I’m 
saying”.1 De esta manera Giovanni Sar-

tori me pidió, con su acostumbrado tono 
de voz grave, que fuera muy preciso en la 
traducción del diálogo que sostuvo con 

el entonces secretario de Gobernación, 
Emilio Chuayffet, en julio de 1996, para 
explicarle los beneficios que tendría la 
segunda vuelta electoral en el sistema 

político mexicano. Éste se encontraba 
en plena transición, ya que se estaba 
desmantelando el antiguo partido hege-

mónico para dar paso al nuevo sistema 

de partidos de pluralismo limitado, que 
el propio Sartori identificó como de-

mocrático. Esto debido a su aceptable 

nivel de competitividad, producto de 
nuevas leyes e instituciones que garanti-

zaban respeto al voto popular y mejores 

condiciones de equidad en la contienda 

electoral.

Y así sucedió con todos los actores po-

líticos relevantes del antiguo régimen con 
los que tuvo oportunidad de platicar so-

bre el tema, y la respuesta siempre fue la 
misma: No a la segunda vuelta electoral, 
porque el pri perdería la elección presi-
dencial. Extraña respuesta porque sin 

una base de evidencia empírica, se ase-

guraba algo que no se podía comprobar. 
Puede ser que la intuición o las encuestas 

sean un parámetro para las tomas de de-

cisión, pero definitivamente no creo que 
deban ser la única referencia, y menos 
cuando se trata de asuntos trascenden-

tales para el Estado.

Como haya sido, la pro-

puesta de Sartori nunca tu-

vo como fin que un partido 
determinado perdiera la pre-

sidencia, o bien, que la ganara 
o recuperara. Fue una suge-

rencia para el buen gobierno y 

la buena representación, para 
acercar instrumentos proba-

dos que facilitan la goberna-

bilidad y la funcionalidad de 

un sistema plural de partidos 

en un régimen de tipo presi-

dencial. En otras palabras, 

J O R G E  I S L A S  es académico de la UNAM.
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En nuestra realidad presente tenemos incluida dentro de la 

Constitución la figura optativa de los gobiernos de coalición, 
la cual tendrá vigencia a partir del 1 de diciembre del 2018. 

Pero tampoco esta figura resuelve por sí misma el tema de la 
fragmentación del voto ni de la polarización ideológica. Al 

contrario, se puede dar el caso de que tengamos gobiernos de 

coalición forzados y no optativos, en donde el presidente en 
turno, dependiendo del nivel de votación que haya obtenido 
tanto en su elección como en la de su partido en el Congreso, 
podría jugar un papel marginal en la conformación de la agenda 
de gobierno. Esto es grave dentro de un sistema presidencial.

Nos queda la segunda vuelta que es utilizada en la mayor 

parte de los sistemas de gobierno de tipo presidencial. En La-

tinoamérica, con la excepción de Honduras, México, Panamá, 
Paraguay y Venezuela, todos los países recurren a esta figura 
electoral,8 teniendo diferencias en los umbrales de votación, 
para ir o no a una segunda elección. Lo relevante es que sus 

presidentes son electos preferentemente por mayoría absoluta, 
no así sus parlamentos, que son electos la mayor parte de las 
veces por mayoría relativa de una vuelta, lo cual ha generado 
los mismos problemas de ingobernabilidad que se supone de-

ben ser resueltos por el balotaje. De ahí que en Latinoamérica 
tengamos constantes oscilaciones entre sistemas autoritarios 

y vacíos de poder.9

De este modelo, se aprecia que únicamente han ganado ma-

yor legitimidad los presidentes, pero no ha mejorado la fun-

cionalidad institucional que se deriva de los obstáculos que 

emergen cuando hay gobiernos divididos. Véase por ejemplo 

el caso de la elección de 1990 con Alberto Fujimori en Perú. 
En la primera vuelta, Fujimori obtuvo el 29.09% y Mario Var-

gas Llosa el 32.57%. En la segunda vuelta, Fujimori logró el 
62.37% y Vargas Llosa el 37.62%.10 Como se observa, hay un 
presidente con gran legitimidad electoral, pero sin fuerza ins-

titucional para enfrentar a un Parlamento de oposición. El re-

sultado de esta lamentable confrontación es de todos conocida. 

Finalmente, se tuvo que recurrir a prácticas no democráticas 
para cooptar el apoyo del Congreso. En Brasil, la cosa es mu-

cho peor, lo cual ha permitido que en múltiples ocasiones las 
crisis políticas entre ambos poderes terminen por resolverse 
con la deposición del presidente.

El caso opuesto es, por supuesto, el modelo francés. En la 
última elección presidencial, Emmanuel Macron ganó la pri-
mera vuelta electoral con 24.01% frente a su competidora más 
cercana, la señora Le Pen, que obtuvo el 21.30%. Para la se-

gunda vuelta, en la que participaron ambos contendientes, el 
resultado fue más contundente. Macron fue votado con el 66.1% 

un umbral tan bajo estimuló la proliferación de partidos que 

no tienen en realidad presencia nacional, sino regional, y sus 
porcentajes de votación menor sólo han incentivado llevar a 

la práctica lo que se conoce como chantaje electoral o legis-

lativo; prestarse a ser comparsas u obstáculos de los partidos 

nacionales, según su conveniencia.
En segundo lugar, se ha de-

mostrado que un sistema elec-

toral de mayoría simple con 
un sistema de partidos plural 

con una sola vuelta incita a la 

fragmentación del voto.6 En 

las actuales circunstancias, 
y de acuerdo con las tenden-

cias que arrojan diversas en-

cuestas recientes, el próximo 
presidente posiblemente ga-

nará la elección con menos de 

un tercio del voto total.7 Esto 

quiere decir que habrá de go-

bernar con el 70% del voto que 
no le fue favorable, que fue adverso y que también se puede 
reflejar en la conformación del próximo Congreso. Ante este 
escenario no hay mucho que defender para mantener un siste-

ma electoral que concluyó con un ciclo para el que fue creado.

Sin duda, el mérito de la propuesta de Sartori fue el de anti-
cipar escenarios adversos que habría de enfrentar la transición 
democrática del país, con propuestas de solución institucional, 
independientemente de su originalidad y primacía en el tema.

Ahora hay que pensar con seriedad en las posibles solucio-

nes que pueden resolver las inconveniencias que genera un 

sistema altamente fragmentado y medianamente polarizado. 

Si la idea es aminorar sus efectos negativos, se debe valorar 
en primer término la reducción de los partidos que no tienen 

una efectiva representación nacional, sin limitar los derechos 
y oportunidades que tiene cada uno para competir con la ma-

yor equidad posible. Para ello, el derecho comparado nos se-

ñala diversas opciones a considerar, entre las que destacan 
la adopción de un sistema bipartidista, el voto alternativo, el 
sistema electoral de mayoría absoluta con doble vuelta; e in-

cluso, en algunos casos se ha sugerido establecer una repre-

sentación proporcional pura para ambas cámaras. También 

he escuchado que adoptar el parlamentarismo resolvería este 
problema, pero no logro entender cómo, dado que el factor a 
resolver es sobre el sistema electoral y no sobre el sistema de 

gobierno. Bélgica, y más recientemente España, ilustran las 
crisis de gobierno que puede tener un sistema parlamentario 

fragmentado y polarizado. No me imagino a México sin pre-

sidente por más de un año.

Con independencia de los méritos que tenga cada figura, hay 
algunos casos que creo que considero complejos de integrar a 

nuestro sistema electoral, por razones diversas. Por ejemplo, 
no alcanzo a identificar con nuestra realidad social y políti-
ca a un sistema bipartidista como el de los Estados Unidos o 

Inglaterra, o a uno de representación proporcional, como es 
el caso de Alemania. A diferencia de estos países, somos una 
sociedad mucho más heterogénea y desigual, lo cual se ve re-

flejado en nuestra diversidad y pluralidad. Lo mismo opino 
del parlamentarismo o del voto alternativo que es utilizado en 

Australia. Son parte de una cultura totalmente ajena a nues-

tras tradiciones e instituciones políticas.

Desde 1998 se han presentado 23 inicia-
tivas de ley en la materia. La mayor par-
te de las propuestas son muy parecidas 
al establecer únicamente la doble vuelta 
para la presidencia de la República



34 EstePaís 316 Otras disquisiciones

Entiendo que el objetivo de este mo-

delo está pensado para instaurar un sis-

tema de pluralismo limitado para que 

funcione, fundamentalmente, con cua-

tro partidos. Al respecto, Sartori creía 
que éste es un número manejable y que 

los gobiernos de coalición podrían ser 
más estables, porque las coaliciones 
que tienen una amplia integración de 

partidos terminan por no hacer nada 

o casi nada.

El profesor Sartori nos ofrece un mo-

delo que limita al bipartidismo que se 

puede llegar a formar con umbrales al-

tos, como es el caso del sistema francés, 
pero también limita la incontrolada pro-

liferación de partidos o partiditos, como 
ha sucedido en Italia.

En lo personal, me parece muy innova-

dora y apropiada la idea de establecer un 

piso mínimo para que un partido tenga 
derecho de admisión al Parlamento si 

tiene una votación mínima del 5%. Este 
umbral no tiene nada que ver con el piso 

que la ley requiere para que un partido 

mantenga su registro, que en la actuali-
dad es del 3%. Son dos cosas distintas.

A diferencia del sistema francés, pre-

mia a los cuatro partidos más populares 

para que participen en la segunda vuelta, 
no importando el porcentaje de votación 

obtenido. Obviamente para que este sis-

tema funcione, se deberán prohibir las 
coaliciones electorales.

En el balotaje cerrado, se elije al pre-

sidente en una primera vuelta, única-

mente si es electo con más del 50% de 
los votos emitidos. En caso contrario, 
sólo concurren a una segunda vuelta los 

dos candidatos que obtuvieron el mayor 

número de votos. La reducción puede 

ser drástica, más aún cuando hay mu-

chos partidos en la competencia, como 
es el caso mexicano, pero es la forma 
en que se puede crear una mayoría ab-

soluta y, muy importante, coaliciones 

Principalmente hay dos tipos de segun-

da vuelta que a su vez tienen diferentes 

submodalidades. La más conocida es la 

del tipo galo, que es cerrada para elegir 
al presidente, y abierta para elegir a los 
diputados miembros de la Asamblea Na-

cional. En este último caso, se permite 
que concurran a una segunda vuelta más 

de dos partidos porque hay un porcen-

taje más flexible en el umbral que per-

mite participar en la segunda elección. 

De esta manera, todo partido que logre 
pasar del 12.5% en la primera elección 
por distrito uninominal tendrá derecho 

a participar en la segunda ronda, por  
lo que pueden concurrir todos los parti-

dos que han pasado este umbral. Si hay 

tres o cuatro partidos nacionales com-

petitivos que tienen cerca del 20% de 
intención del voto, como es el actual caso 
mexicano, muy probablemente apare-

cerán en la boleta de la segunda vuelta 

electoral. Importante señalar que en la 

segunda vuelta es posible ganar por ma-

yoría relativa, si es que son más de tres 
partidos los que participan en la elección.

Con un modelo similar pero con otra 

distribución y compensación, Sartori ha 
propuesto para México la segunda vuelta 
flexible únicamente para la Cámara de Di-
putados, con un umbral mínimo del 5% de 
la votación para que los partidos puedan 

tener derecho a contar con representan-

tes en dicha Cámara. A la segunda vuelta 

pasan los cuatro partidos que hubieran 

alcanzado el mayor número de votos por 

distrito uninominal.11 Nótese que no hay 

umbral de exclusión como en Francia. Si 
bien en la segunda vuelta habrá un gana-

dor por mayoría que no necesariamente 
será absoluta, Sartori sugiere compensar 
por vía de la representación proporcional 
a los tres partidos que pierdan, de acuerdo 
con la votación que cada uno haya obte-

nido en la primera vuelta, en cuyo caso 
no deberá pasar del 20%.

y Le Pen con el 33.9%. En esta elección 
se logró elegir democráticamente a un 

presidente con suficiente fuerza para que, 
en un segundo momento, pueda hacer 
campaña y alianzas políticas suficientes 
con el fin de conformar un gabinete que 
refleje la verdadera fuerza de 
cada partido, con un progra-

ma de gobierno común.

La diferencia en el caso 

francés es que también hay 

doble vuelta para elegir a la 

Asamblea Nacional, semanas 
después de las elecciones pre-

sidenciales. No son simultá-

neas, sino sucesivas, y éste es 
un elemento clave, porque de-

mocráticamente se le permi-

te al nuevo presidente hacer 

campaña por sus candidatos 

con el propósito de que logre 

una mayoría parlamentaria. Aquí de 
nuevo regresamos a Macron, quien en 
fechas recientes logró ganar con su par-

tido ¡En Marcha! la amplia mayoría de la 
Asamblea Nacional. Hay un presidente 

con mucha fuerza e institucionalmente 

habilitado para impulsar los cambios o 

acciones que ofreció en campaña y que 

han sido respaldados por amplias ma-

yorías. ¿Alguna objeción? Mientras que 
los poderes públicos estén debidamente 

equilibrados y contrapesados, creo que 
no hay nada que reprochar. 

Entonces, ¿debería México adoptar la 
segunda vuelta electoral? Y, si fuera el 
caso, ¿con qué modalidades o caracte-

rísticas?
Desde 1998 se han presentado 23 ini-

ciativas de ley en la materia. La mayor 

parte de las propuestas son muy pare-

cidas al establecer únicamente la doble 

vuelta para la presidencia de la Repú-

blica. Si acaso hay variaciones por los 

umbrales sugeridos para que los dos 

candidatos con mayor número de vo-

tos vayan a una segunda votación, salvo 
que haya algún candidato que previa-

mente haya obtenido entre 40 y 50% 
de los votos.

De todas las iniciativas presentadas, 
me quedo con la que ofreció el hoy se-

nador Miguel Barbosa en 2002, la cual 
propone segunda vuelta para el presi-

dente y el Congreso federal. Sólo habría 
que ajustar los tiempos para cada elec-

ción, como sucede en el modelo francés. 
Y pensar también en la conveniencia de 

incluir o no la segunda ronda para los 

integrantes del Senado que son electos 

por mayoría.

La segunda vuelta electoral ha demos-
trado ser el remedio más apropiado pa-
ra inhibir la fragmentación y polariza-
ción política de un sistema de gobierno 
de tipo presidencial
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zas elctorales [...] en segundo lugar, es que las elecciones de escaños 
de mayoría simple le atribuyen a los partidos pequeños un poder de 
chantaje que no tenían en un sistema de representación proporcional 
pura”. Véase el posfacio de Giovanni Sartori en Ingeniería Constitu-

cional Comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y 

resultados, 2a. ed., Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
7 Véase encuesta de Consulta Mitofsky para el periódico El Economista, 

levantada entre el 16 y el 18 de junio del 2017, publicada el día 20 de 
junio.

8 Por ejemplo, en Argentina, para declarar ganador a un candidato en 
primera vuelta se requiere que éste obtenga el 45% de los votos emi-
tidos, o bien, al menos el 40% con una diferencia de 10% entre los 
primeros dos lugares; en Chile se requiere del 50% de los votos, y en 
Nicaragua el 45%. Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos 

políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 
9 En La democracia en América (Fondo de Cultura Económica, México, 

1957, p.159), Alexis de Tocqueville decía sobre México y su sistema 
de gobierno federal algo similar: “Actualmente todavía, México se ve 
arrastrado sin cesar de la anarquía al despotismo militar y del despo-

tismo militar a la anarquía”. La cita nos demuestra que en casi 200 
años no hemos variado la forma de organizarnos políticamente.

10 Jurado Nacional de Elecciones, Alcances de la segunda vuelta elec-

toral, Lima, 2006.
11 Tomando como base los resultados de la última elección federal, en el 

modelo de Sartori, la actual Cámara de Diputados estaría conformada 
por el PRI, PAN, PRD y PVEM. Por los resultados electorales recien-

tes, así como por las proyecciones que han dado las encuestas, muy 
probablemente en la próxima elección cambiaría esta configuración 
con la inclusión de Morena.

previas que permitan integrar proyectos de gobierno más o 

menos homogéneos.

Un amplio apoyo electoral le permite al futuro presidente 

convocar a un gobierno de coalición en condiciones de mayor 

fortaleza para pactar una agenda de gobierno común; muy 

diferente a tener que negociar con la mayoría simple de un 
tercio del electorado. En adición, se puede medir la fuerza de 
cada partido según el porcentaje de votos obtenidos, lo que es 
muy bueno porque se le da a cada cual lo que le corresponde, 
y con ello se evitan chantajes o actos de extorsión política in-

deseables para cualquier democracia.

Claramente la figura de la segunda vuelta electoral desin-

centiva la presencia de partidos llamados de extrema o de 

extremos, sean de izquierda o de derecha. En los hechos, los 
partidos buscan el centro dentro de sus propias plataformas 

ideológicas, dado que necesitan hacer alianzas entre diversas 
fuerzas políticas. Es una ganancia adicional porque la política 
se modera un poco más.

En conclusión, la segunda vuelta electoral ha demostrado 
ser el remedio más apropiado para inhibir la fragmentación 

y polarización política de un sistema de gobierno de tipo pre-

sidencial, sin que para ello se restrinja, en ningún momento, 
la amplia pluralidad que pudiera tener una sociedad hetero-

génea y diversa.

Es una figura que fue creada en principio para fortalecer la 
legitimidad de los gobernantes, pero no menos importante, 
contribuye a fortalecer la gobernabilidad institucional por me-

dio de acuerdos y pactos entre partidos con presencia nacional.

Si el profesor Sartori volviera a decirme: “Asegúrate de que 
entienden los beneficios de la segunda vuelta electoral”, le res-

pondería que no estoy seguro de que lo hayan entendido aún, 
o bien de que lo vayan a entender, pero al menos lo seguiré 
intentando. EstePaís

1 “Asegúrate de que entienda lo que digo”.
2 Actualmente gobierna en 15 de 32 entidades federativas. Pero en sep-

tiembre de este año, con la conclusión del mandato del gobernador de 
Nayarit, los priistas contarán con 14 gobernadores.

3 Para Sartori, la polarización es otro riesgo a evitar, ya que lo entiende 
como la distancia ideológica que puede darse entre los partidos más 

relevantes. Entre más distanciados ideológicamente, más polarizados 
y menos acuerdos. Claramente éste es un factor muy importante de 

cohesión o de disgregación para conformar agendas de gobierno co-

munes ante la eventualidad de iniciar una nueva era en los gobiernos 

de coalición. Véase Giovanni Sartori, “The Party-Effects of Electoral 
Systems”, en Reuven Y. Hazan y Moshe Maor (eds.), Parties, Elections 

and Cleavages: Israel in Comparative and Theoretical Perspective, 
Frank Cass Publishers, Londres, 2000.

4 En la reforma política de 1977 se estableció este umbral mínimo para 
que los partidos minoritarios tuvieran derecho a ser compensados con 

diputados de representación proporcional, según lo que establecía el 
artículo 54, fracción II de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. También aplicaba el mismo porcentaje para mantener 
el registro, de acuerdo con los artículos 34 y 68 de la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE).

5 Umbral requerido por el artículo 32 del COFIPE de 1996. 
6 “La experiencia italiana es una poderosa llamada de atención para Mé-

xico [...] Cuando entró en vigor el nuevo sistema electoral, Italia tenía 
cinco o seis partidos importantes; bajo el sistema mixto ahora hay por lo 

menos 12 [...] ¿Por qué el experimento italiano tuvo el efecto contrario 

al esperado? Porque el sistema electoral permite la formación de alian-
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Ni gobierno, ni Estado
Los periodistas en México sólo cuentan
con sus amigos y su familia
Eduardo Bohórquez

Presentamos algunos resultados destacados del estudio Libertad 
de Expresión y Ejercicio del Periodismo en México, encuesta 
nacional aplicada a periodistas y editores en el 2016.

tados confirman en muchos sentidos el 
círculo vicioso descrito antes, pero tam-

bién arrojan luz sobre las barreras que 

enfrentan, sus propias zonas grises en 

términos éticos y mucho que la autoridad 

podría utilizar para repensar su política 

pública en esta materia. Comparto aquí 

cuatro resultados que inauguran una 

conversación más amplia que nuestro 

país debe sostener si queremos romper 

el círculo vicioso de las amenazas a la 

libertad de prensa y expresión. 

I. ¿Qué tan frecuentes son las agresio-

nes y amenazas al trabajo periodístico?

 

El 61% de los periodistas encuestados 

declara haber recibido algún tipo de 

agresión física, psicológica o jurídica 

vinculada con la realización de su traba-

jo. 1 de cada 2 (50%) ha sido intimidado 

alguna vez por realizar su trabajo en su 

vida profesional. Aunque en principio las 

agresiones y amenazas podrían no ser 

equiparables con la crudeza de los ran-

kings globales sobre número de perio-

distas asesinados en México en relación 

con países inmersos en conflictos arma-

dos o transiciones políticas, el hecho de 

que 6 de cada 10 periodistas encuestados 

declare haber sido víctima de amenazas 

y agresiones sigue siendo alarmante.

II. ¿Quién es el responsable de dichas 

agresiones o amenazas?

Al pensar en zonas de conflicto, o aque-

llas con presencia creciente del crimen 

organizado o del narcotráfico, la intui-
ción nos haría pensar que son los cárteles 

u otras redes criminales quienes resul-

chos humanos tratan de mantener vivo 

el caso e informarnos sobre los errores 

de la fiscalía, la debilidad del proceso, 
la falta de integridad de un juez. Las in-

vestigaciones se alargan, las elecciones 

regresan, el fiscal era un pillo, hay que 
cambiarlo. Volvemos a empezar. El círcu-

lo vicioso reinicia con más ruido, menos 

confianza, mayor desasosiego y una in-

credulidad tremenda en las instituciones 

del Estado. Un problema digno de una 

investigación como las que Impunidad 

Cero lleva a cabo.

Quienes ejercen la función periodís-

tica en México saben bien lo que pasará 

si son asesinados. No es un secreto. Hay 

muchas anécdotas al respecto, y muy 

buenas piezas periodísticas. Lo que nos 

faltaba era evidencia empírica de lo que 

piensan como gremio. Cuatro organiza-

ciones (Freedom House, El Programa 

Prensa y Democracia [Prende] de la Uni-

versidad Iberoamericana, Parametría y 

Fundación Este País) emprendimos hace 

unos meses la tarea de diseñar y aplicar 

una encuesta sobre libertad de prensa y 

expresión que fuera respondida por re-

porteros, editores y dueños de medios 

de comunicación. Aunque hay trabajo 

previo desarrollado por la Universidad 

Iberoamericana en materia de libertad 

de expresión, ésta era la primera vez que 

se intentaba un ejercicio nacional de esta 

naturaleza. No fue fácil. En general, los 

medios no están acostumbrados a reci-

bir preguntas. Los editores y los dueños 

mucho menos. Se ideó un operativo de 

campo con una muestra autoseleccio-

nada para los periodistas y encuestas 

a profundidad para editores y dueños 

de medios de comunicación. Los resul-

En la cultura popular lo llamamos cír-

culo vicioso y, como todos los círculos, 

empieza nuevamente. Escuchamos del 

asesinato de un periodista en alguna de 

las entidades federativas del país. El da-

to nos encuentra pese a tratarse de sólo 

uno de los 24 mil homicidios registrados 

en México en el 2016.1 

Tras una tardía e ineficaz respuesta 
política que intenta vincular el asesina-

to con alguna riña familiar o explicarlo 

porque el periodista “andaba en malos 

pasos”, de alguna manera logramos es-

cuchar que “alguien” dará seguimiento 

al caso. Los gobiernos que han recibido 

mayor presión social y consiguen arti-

cular una respuesta más o menos insti-

tucional informan sobre el inicio de una 

investigación por una fiscalía especiali-
zada. Rueda de prensa. El tono mullido 

de siempre. La misma sensación. Una 

doble imagen recorre nuestra mente. 

Primero, sentimos que si se trata de un 

homicidio perpetrado por el crimen or-

ganizado no habrá responsables. Y luego, 

se presenta la pregunta obligada: ¿y si 

fuera una vendetta de funcionarios pú-

blicos por algún reportaje incómodo al 

poder? ¡Ah! Entonces, “seguro no habrá 

responsables”. Ojalá no se lo apunten a 

algún inocente, pensamos. 

Meses después la presión mediática 

desaparece, las víctimas o sus deudos 

buscan recordarnos que el daño sigue 

ahí, aunque ya no recordemos el nombre 

del periodista asesinado. Si hay suerte, 

continúa la investigación. En la mayor 

parte de los casos, todo lo que escuchare-

mos es el balbuceo de algún funcionario 

o fiscal. Ganar tiempo. O mejor dicho, 
perderlo. Las organizaciones de dere-

EDUARDO BOHÓRQUEZ  es coordinador del Fondo de Investigación Aplicada de la Fundación Este País. Director ejecutivo de Transparencia Mexicana. En el 2014 

conceptualizó la iniciativa #3de3. En el 2016 recibió un reconocimiento Smart Cities por su contribución a la movilización cívica contra la corrupción. Es integrante del 

Consejo para la Política Nacional de Datos Abiertos y activo promotor de contrataciones públicas y parlamentos más abiertos en México. Twitter: <@ebohorquez>.
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tan más amenazantes al trabajo periodístico. Sin embargo, 

al preguntar a los medios sobre el origen de las amenazas y 

agresiones, 77% de los encuestados sospecha que éstas vie-

nen del gobierno. Sólo 1 de cada 4 (24%) cree que las agre-

siones provienen del crimen organizado. El gobierno y sus 

funcionarios son la principal fuente de riesgo para el trabajo 

periodístico en México. 

III. ¿A quién recurrir tras una agresión o amenaza a la liber-

tad de prensa y expresión?

Si el gobierno es la principal fuente de amenazas al trabajo 

de la prensa, tal vez habría que recurrir a instancias espe-

cializadas del Estado mexicano, independientes o autónomas 

constitucionalmente, para investigar esas amenazas. Eso dicta 

la teoría. Para eso se crearon órganos constitucionalmente 

autónomos como las comisiones nacionales y estatales de 

Derechos Humanos, e incluso ésa es la motivación para dar 

autonomía a las procuradurías o fi scalías generales. Lo que 
muestra la encuesta es que dado que el gobierno es la princi-

pal amenaza a estas libertades, el Estado, así, con mayúscu-

las, no resulta la fuente más confi able a la cual recurrir ante 
estas agresiones. 

Los periodistas, como muchos ciudadanos, no confían en 

el gobierno, pero tampoco en las instituciones autónomas del 

Estado: 75% de los encuestados en todo el país considera que 

las leyes e instituciones creadas para proteger la libertad de 

expresión no funcionan, y ante una amenaza o agresión, 74% 

recurre a familiares y amigos en caso de ser víctima de situa-

ciones de riesgo. Sólo 1 de cada 4 recurre a las comisiones de 

Derechos Humanos, y 1 de cada 5 a las autoridades federales. 

La red de protección familiar —una vez más y lamentable-

mente— funciona mejor que la red de protección que debería 

proveer el Estado para el cumplimiento de nuestros derechos. 

IV. Una estrategia de supervivencia: la autocensura

El modelo mexicano de publicidad ofi cial, descrito cabalmen-
te con la frase clásica del presidente López Portillo “no pago 

para que me peguen”, sigue siendo válido en muchos medios 

y latitudes del país. Sin embargo, es la combinación de este 

modelo, con las agresiones y amenazas descritas antes, lo que 

genera el verdadero efecto de control sobre la prensa mexi-

cana: 93% de los encuestados (reporteros, editores, dueños) 

considera que hay autocensura en los medios de comunica-

ción en México, y 40% que el área de publicidad participa en 

las decisiones editoriales. 

Conclusión

Los principales resultados de la encuesta no revelan nove-

dades, confi rman intuiciones. Un gobierno amenazante, un 
Estado inefi caz para proteger derechos, medios que confun-
den publicidad con línea editorial y una amplia autocensura, 

cuatro componentes de un modelo que daña profundamente 

el ejercicio del derecho a una prensa libre y, por ende, el de-

recho de todos nosotros a la información.

1 Contiene registros de mil 916 ofi cialías del Registro Civil, 416 agen-
cias del Ministerio Público y 117 servicios médicos forenses que men-

sualmente proporcionaron información al INEGI.
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La sombra del tpp: ¿De regreso  
a través del tlcan y la omc?
Desafíos para México y el mundo
Mauricio de Maria y Campos

pea. Aun si nos parece inalcanzable 

en el momento actual que ocurriera 

de manera progresiva en un plazo 

determinado, sería importante insis-

tir en ello como una demanda justa, 

deseable y pendiente. 

2) Un esquema de cohesión social simi-

lar al europeo, que atienda las asi-

metrías crecientes entre y dentro de 

los tres países a través de fondos y 

mecanismos compensatorios.

3) La posibilidad de aplicar políticas 

sectoriales y regionales de fomento 

industrial para permitir a México el 

proceso de “catch-up” (alcance) con 

sus asociados en las esferas educa-

tiva, productiva y tecnológica.

4) La necesidad de establecer políticas, 

instituciones e instrumentos apro-

piados para el efectivo desarrollo de 

una economía integrada, competitiva 

y sustentable de América del Norte. 

La creación de un Fondo o Banco de 

desarrollo regional sería un proyecto 

importante.

5) La inclusión de un régimen o consen-

so social regional compartido, que 

atienda necesidades compartidas de 

salud, salarios, seguridad en el tra-

bajo y bienestar social. 

¿Será soñar demasiado? Probablemen-

te sí, sobre todo ante las visiones y ac-

titudes reveladas de Trump y su actual 

gobierno, que va en dirección contraria: 

“America First”; el resto del 

mundo importa poco. Soñar 

con una integración similar a 

la europea puede ser una uto-

pía, pero hay que afirmarla y 
reclamarla de alguna manera, 

comenzando por los sectores 

académicos, sindicales y la so-

ciedad civil organizada.

 ¿Cuáles son los asuntos que 

me preocupan más como con-

secuencia del estudio que rea-

licé para el Instituto Belisario 

Domínguez del Senado? 

nizada, pero en otros, como el sindical, 

percibo un franco deterioro.

Soy bastante escéptico respecto a lo 

que podrá lograrse luego de haber esta-

do involucrado en el proceso de análisis, 

consulta y discusión del tpp —y eso que 

participé en múltiples foros académi-

cos y algunos empresariales, y tuve el 

privilegio de haber sido invitado por el 

Instituto Belisario Domínguez a generar 

un informe que presenté a una Comisión 

en el Senado y que ha estado accesible 

electrónicamente desde fines de diciem-

bre pasado, y en versión impresa desde 

hace algunos meses.

Como ahora comprobamos, pasados 

seis meses del gobierno de Trump, con 

todas sus incertidumbres y desatinos, los 

intereses detrás del tpp están de regreso 

—aunque no los posibles beneficios para 
México, menores que los costos previs-

tos—. Lo que me preocupa es que el go-

bierno mexicano parece plegarse a esos 

intereses y no ha aprovechado este último 

semestre, desde la elección de Trump, 

para precisar claramente los principios 

y los intereses de México en la negocia-

ción de un nuevo tlcan. Tampoco ha 

sido capaz de impulsar cinco cuestiones 

importantes, por difíciles de lograr que 

sean, que han estado pendientes desde 

las negociaciones originales del tlcan:

1) El libre flujo de personas y trabajado-

res, junto con el de bienes y capitales, 

como en el caso de la Unión Euro-

Las negociaciones para la modernización 

del Tratado de Libre Comercio de Améri-

ca del Norte (tlcan) están por iniciarse a 

partir de fines de agosto del 2017. Aun-

que Donald Trump denunció el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica 
(tpp) desde su primer día como presiden-

te, mostrando su aversión o desinterés en 

el orden multilateral, no hay duda de que 

las grandes empresas estadounidenses y 

los políticos involucrados en las negocia-

ciones ya han venido desde el primer día 

de su mandato —tal vez desde el día si-

guiente a su elección— ejerciendo presión 

sobre sus asesores y equipo de gobierno 

para que sus logros alcanzados con el tpp 

puedan restituirse y aun mejorarse en las 

negociaciones bilaterales, regionales y 

multilaterales en puerta.

Estoy seguro de que en la consulta que 

realiza actualmente el Congreso de los 

Estados Unidos (eu) en relación con el 

tlcan estas cuestiones estarán presentes, 

se dejarán ver y tendrán su impacto. Es-

pero que los intereses de los empleadores 

de migrantes, de los consumidores, de los 

trabajadores organizados y otros sectores 

de la sociedad civil y defensores de los 

derechos humanos estén debidamente 

reflejados y logren ejercer un contrapeso 
e incidir sobre los términos y contenido 

de las negociaciones.

Un ejercicio y un resultado similares 

serían deseables en el proceso que ha 

anunciado la parte mexicana, así como 

que los legisladores de nues-

tro país y el gobierno actual 

respondieran a los intereses y 

preocupaciones de las PyME, 

los campesinos, los trabaja-

dores mexicanos y nuestros 

ciudadanos preocupados por 

las cuestiones ambientales y 

los derechos humanos. Ello 

no sucedió a principios de los 

noventa, cuando se negoció 

el tlcan. Desde entonces 

se ha avanzado en algunos 

flancos de la sociedad orga-

M A U R I C I O  D E  M A R I A  Y  C A M P O S  es investigador asociado del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.
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(7). Estas empresas, que han dejado atrás a las petroleras 
y automotrices como líderes en ingresos y utilidades, están 

muy interesadas en maximizar su poder monopólico y sus 

utilidades presentes y futuras, y por ello siguen presionando 

al gobierno de los eu para que se establezcan a nivel mundial 

reglas que las favorezcan.

Su participación en el comercio de bienes y servicios crece 

a tasas explosivas sustituyendo no sólo a los pequeños comer-

ciantes, sino ahora también a las grandes cadenas especia-

lizadas comercializadoras de alimentos —Amazon adquiere 

Whole Foods y las compras en línea de abarrotes son el sector 

de comercio electrónico que más rápido crece (The Wall Street 

Journal, 20 de junio del 2017)—, materiales de construcción, 
muebles y enseres para el hogar —ikea pierde terreno ante 

Amazon (The Wall Street Journal, 16 de mayo del 2017)—, y 
bienes de consumo en general como ropa, calzado, etcétera. 

En los eu, según un artículo reciente de Moody’s, el comer-

cio digital está cambiando los hábitos de compra y consumo 

de tal manera que grandes cadenas comerciales como Sears 

Roebuck han cerrado, y otras como JC Penney, Dillard’s, Tar-

get y Macy’s han visto a sus ventas desplomarse un 25% en 

los últimos dos años con el cierre de muchos establecimientos 

y el despido de cientos de miles de empleados. En contraste, 

hay una muy reducida creación de empleos de parte de los 

comerciantes electrónicos.

Recientemente apareció un largo artículo en The Wall Street 

Journal (2 de mayo del 2017) sobre cómo la cadena de tien-

das de la empresa de ropa J. Crew ha visto caer consecutiva-

mente sus ventas durante los últimos diez trimestres debido 

a que las empresas en línea llevan los precios a la baja, copian 

los diseños en un par de semanas y los mandan fabricar en 

talleres más baratos con detalles de calidad inferior que son 

menos visibles en internet. En línea los precios parecen tener 

más impacto que la calidad. Los procesos de devolución de 

mercancías son frecuentemente más complejos.

La iniciativa de comercio electrónico incluida en el tpp, que 

ahora se consolida en las más recientes propuestas para el 

tlcan y en las negociaciones tisa (Acuerdo sobre Comercio 

de Servicios), fue disfrazada como un instrumento eficaz pa-

ra impulsar el acceso de las pequeñas empresas al comercio 

en línea (¿quién podría estar en contra?). Sin embargo, como 

lo demuestran diversos estudios internacionales recientes, en 

la realidad la iniciativa existente restringiría los derechos y 

las capacidades de los países, particularmente de aquellos en 

proceso de desarrollo, de regular apropiadamente la privaci-

dad, la protección del consumidor, las transferencias trans-

fronterizas de datos y, sobre todo, limitaría la neutralidad de 

Primero: Las grandes empresas transnacionales de medica-

mentos biotecnológicos ganaron una protección extra de ocho 

años para la vigencia de sus patentes, ya de por sí larga (20 
años), cuestión que afectará a los productores y exportadores 

nacionales de genéricos y a los consumidores —la seguridad 

social y los pacientes— que ahora tendrían que pagar precios 

altos durante plazos mayores. 

Ello va en contra de los obje-

tivos de desarrollo en salud 

recién acordados en la onu. 

Segundo: En materia auto-

motriz se redujo el conteni-

do mínimo regional de 62.5% 

del tlcan a 45%, ciertamente 

por arriba del 30% que quería 
Japón, pero indudablemente 

en beneficio de las armadoras 
asiáticas y en detrimento de 

los fabricantes de partes en 

México y Canadá. Todavía no está clara la negociación final, 
ni cómo continuará el pataleo entre empresas armadoras de 

eu, Japón, Corea del Sur y Alemania, que tienen intereses en 

conflicto e inversiones en algunos países asiáticos, y pueden 
intentar sortear las regulaciones a través de incentivos y de-

preciación de sus monedas. Lo que es claro es que la situación 

actual, favorable en divisas y empleo para México (no obstante 

los muy bajos salarios), puede verse afectada negativamente 

y dependerá de arreglos entre empresas extranjeras y no de 

los intereses de nuestro país. 

La gran duda es en qué medida las negociaciones alcanzadas 

en el tpp en materia automotriz y de reglas de origen —en las 

que Japón resultaba ganador— se reflejarán en la moderni-
zación del tlcan.

Tercero: El tpp limitaba a los gobiernos en la aprobación de 

reglamentaciones nacionales para proteger la salud pública, 

el medio ambiente o condiciones laborales que pueden afectar 

las ganancias previstas por las et, en la medida en que éstas 

podrían optar por una solución de controversias a través de 

mecanismos nuevos entre inversores y estados (isds, por sus 

siglas en inglés). 

El arbitraje sería privado y vinculante —incluso si el re-

sultado contradijera las leyes nacionales— y las et recibirían 

compensación si sus ganancias esperadas fueran afectadas 

negativamente. Se pretendía cambiar radicalmente los prin-

cipios vigentes en detrimento de los estados naciones y de 

las mayorías.

Se pretende incluir la “cláusula de la nación más favorecida” 

para que la exención o concesión otorgada a una empresa, por 

ejemplo, frente a la legislación ambiental, se extienda a otras.

Cuarto: Los Dilemas del Comercio Digital. Uno de los temas 

novedosos en el abandonado tpp, que ahora eu busca incluir 

en las reglas de la Organización Mundial de Comercio (omc) 

y en las negociaciones regionales con México y Canadá —cual-

quiera que sea la forma que el tlcan-2 o arreglo comercial 

adopte—, es el del comercio digital. No es de extrañarse. Cin-

co empresas de alta tecnología de los eu involucradas en este 

negocio están entre las siete mayores del mundo: Apple (nú-

mero 1), Google (2), Microsoft (3), Amazon (6) y Facebook 

Trump abandonó el tpp ignorante de 
los intereses concretos de sus propias 
empresas, que ahora le exigen reanudar 
la lucha por la vía multilateral (el tisa  
de la omc), regional (tlcan) y bilateral
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las redes y la capacidad de los gobiernos 

de gobernar el comercio digital, impo-

ner gravámenes fiscales a los ingresos 
y utilidades, garantizar la competencia 

justa, desarrollar empresas nacionales 

competidoras y generar empleos. 

Trump abandonó el tpp, ig-

norante de los intereses con-

cretos de sus propias empresas, 

que ahora le exigen reanudar la 

lucha por la vía multilateral (el 

tisa de la omc), regional (tl-

can) y bilateral. Por otro lado 

están los intereses de los tra-

bajadores y consumidores, pre-

ocupados por los efectos que 

el cambio tecnológico tendrá 

sobre el empleo, los salarios y 

los ingresos disponibles.

 Pocos advirtieron que las 

negociaciones sobre el tema entre 50 
países, impulsadas desde julio del 2016 
como prioritarias para las naciones desa-

rrolladas, no pudieron concluir con éxito 

en diciembre por la pelea que se dio entre 

los intereses europeos de preservar sus 

derechos de privacidad y protección de 

datos, además de los intereses fiscales, 
frente al deseo de las grandes empresas 

estadounidenses de obtener nuevos de-

rechos para mover libremente sus datos 

en eu y en el mundo, y maximizar ga-

nancias con el menor impuesto posible.

Recientemente Wilbur Ross, secreta-

rio de Comercio de eu, mencionó el deseo 

de Trump de eliminar barreras para las 

empresas estadounidenses de alta tec-

nología vía nuevas reglas del comercio 

digital que sean vinculantes —más allá 

de las recomendaciones recientes de la 

ocde (aunque el precio pueda ser la pér-

dida de ingresos fiscales y empleos para 
el mismo país). 

Los países en desarrollo, que son ma-

yoría entre los 164 miembros de la omc, 

han promovido sin éxito un centenar de 

iniciativas para eliminar restricciones a 

su derecho de implementar políticas de-

sarrollistas y generadoras de empleos. 

Los países desarrollados, en cambio, 

han impulsado una docena de propues-

tas para fomentar un mundo sin barre-

ras para el comercio de servicios, y más 

recientemente para el comercio digital, 

pero ahora se enfrentan, al igual que los 

países pobres, a la invasión de las empre-

sas de eu en sus propios mercados, que 

buscan una presencia sin restricciones 

y con privilegios. 

Sólo China, a través de sus nuevas 

grandes empresas digitales como Alibaba 

Group, puede y se atreve a competir. La 

realidad es que todos, incluyendo a la-

tinoamericanos y europeos, deberíamos 

temer que se generalicen reglas escritas 

por los abogados de las grandes empre-

sas de comercio digital que impedirían 

nivelar el terreno del juego a la compe-

tencia, controlarlas y gravarlas. 

En un revelador ensayo (The Huffing-

ton Post, 12 de mayo del 2017), Deborah 
James, del Center for Economic and Po-

licy Research de Washington, destaca 

12 razones básicas para oponerse a las 

nuevas reglas de comercio digital que se 

han propuesto:

1. La prioridad asignada al comercio 

electrónico está impidiendo discu-

tir una agenda global de desarrollo 

crucial para superar la pobreza e im-

pulsar el desarrollo global.

2. Las propuestas sobre comercio di-

gital son prematuras. Los países en 

desarrollo e incluso muchos desarro-

llados no tienen la infraestructura, 

los recursos humanos y técnicos, las 

instituciones, las leyes y la capacidad 

de competir bajo las nuevas reglas 

propuestas. 

3. Tendrían efectos perjudiciales en el 

empleo y los salarios en los países en 

desarrollo y en muchos desarrollados. 

Incluso estudios del Banco Mundial 

prevén impactos negativos en los paí-

ses en desarrollo por el libre acceso de 

las empresas digitales a sus mercados.

4. Las reglas exacerbarían las desigual-

dades ya existentes entre naciones 

dado el menor acceso a las tecnolo-

gías de la información e internet de 

los países en desarrollo. Las reglas le 

darían gran ventaja a las empresas de 

alta tecnología y conducirían a una 

transferencia de ingresos y utilidades 

en favor de las empresas de países 

ricos y de eu en particular.

5. Vulnerarían la seguridad informática 

que actualmente se enfrenta a gran-

des riesgos. Se estima que para 2020 
cerca de 50 mil millones de aparatos 
se encontrarán conectados a inter-

net. La “hackeabilidad” de todo tipo 

de sistemas, incluyendo los de salud, 

seguridad y hasta los electorales ma-

nifestados recientemente, exigen un 

gran cuidado y confiabilidad que los 
sistemas actuales no garantizan.

6. Reducirían la competencia y promo-

verían comportamientos monopóli-

cos y oligopólicos ya preocupantes. El 

control de información, de los medios 

y de las ventas al menudeo de Face-

book (y sus subsidiarias Instagram, 

WhatsApp y Messenger), Amazon y 

Uber tiene implicaciones muy serias 

a nivel mundial en términos de com-

petencia y transparencia.

7. Las propuestas amenazan el futuro de 
los países al obligar a la libre trans-

ferencia de su más valioso recurso 

natural: la información. Los servicios 

“gratuitos” de Google y Amazon tie-

nen acceso a más información de la 

que nos imaginamos y pueden trans-

formarla en inteligencia comercial. 

8. Son una amenaza para nuestra priva-

cidad personal y protección; permiten 

vender información sobre nosotros 

sin que nos enteremos.

9. Promueven la evasión de impuestos 

y la pérdida de ingreso fiscal de los 
gobiernos. 

10. Las reglas facilitan crisis financie-

ras. Los gobiernos tienen un legítimo 

interés por mantenerse informados 

sobre los flujos financieros dentro de 
su país y fuera de él.

11. Limitan la posibilidad de aplicar po-

líticas de desarrollo y la exigencia de 

suministros locales.

12. Serían un antecedente indeseable pa-

ra futuros servicios en una época en 

la que diversos productos se insertan 

en paquetes de servicios: por ejemplo, 

autos en servicios de transporte.

El mundo ha cambiado mucho desde 
1996, y los países en desarrollo, incluido 
México, tienen razones para preocuparse 
por la seguridad alimentaria, el 
autoabastecimiento y el empleo rural
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Las grandes empresas de comercio digital están ansiosas de 

que las reglas se adopten a la brevedad posible en acuerdos 

regionales tipo el tlcan para que después puedan generalizar-

se en la Conferencia Ministerial de Buenos Aires de la omc a 

mediados de diciembre. Los partidos políticos, empresarios, 

sindicatos, especialistas, y las ong defensoras del interés pú-

blico, de los consumidores y de los trabajadores, deben exi-

gir al gobierno mexicano una discusión amplia de este tema, 

ya que aquél parece ser acrítico y complaciente con el interés 

de eu de que el asunto se resuelva pronto en beneficio de sus 
empresas. No es posible ni conveniente marginar el comercio 

digital de los nuevos acuerdos comerciales. Lo importante es 

que se reglamente debidamente para proteger los intereses de 

corto y largo plazo de México y sus ciudadanos consumidores, 

y para que no se obstruya la creación de sus propias empresas.

Habrá que ver qué sigue en el caso de Europa tras de la san-

ción recién impuesta a Google por el abuso en su posición do-

minante en el mercado europeo. No hemos visto algo similar 

en un país emergente o de desarrollo medio, mucho menos en 

uno de menor desarrollo relativo.

Quinto: Las reglas agropecuarias deben otorgar prioridad a la 

seguridad alimentaria de los países en desarrollo. De alta prio-

ridad para cualquier agenda de desarrollo y para el interés de 

México y Latinoamérica debería ser el transformar las reglas 

vigentes de la omc en materia agropecuaria que favorecen a 

eu y a la Unión Europea, ya que les permiten mantener los 

subsidios a la producción en los niveles que tenían cuando se 

incorporaron a la omc. Para eu ello significa 19 mil millones 
de dólares, y para la Unión Europea 72 mil millones de euros. 
Estos subsidios impulsan montos de sobreproducción noci-

vos para los países en desarrollo. La India y muchos países 

africanos y latinoamericanos sólo pueden otorgar subsidios 

muy pequeños porque no otorgaban subsidios a su agricultura 

cuando se negociaron las reglas de la omc. El congelamiento 

ha sido beneficioso para las naciones desarrolladas.
Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho desde 1996, y 

los países en desarrollo, incluido México, tienen razones pa-

ra preocuparse por la seguridad alimentaria, el autoabasteci-

miento y el empleo rural.

Sexto: Inclusión de la energía en el tlcan. El petróleo y el gas 

quedaron fuera del tlcan. La reforma energética abrió las 

puertas a la inversión, exploración, extracción, transformación 

y comercio por parte del sector privado nacional y extranjero 

bajo reglas que permiten exigir, entre otras condiciones, ni-

veles mínimos de proveeduría nacional. 

Ahora se ha mencionado la posibilidad de incluir la energía 

al modernizado tlcan. Preocupa a empresarios mexicanos, y 

en particular a constructoras, el conflicto que pudiera darse 
frente a las reglas generales en el acuerdo vigente que impi-

den establecer requisitos mínimos de proveeduría de equipos, 

ingeniería y servicios técnicos de origen nacional. 

Finalmente está el asunto del mandato del desarrollo, que corre 

el riego de abandonarse en la omc porque un solo miembro, 

eu, se ha opuesto a él. No parecería ser el mejor momento 

—el de Trump— para intentar promoverlo y reforzarlo. Sin 

embargo, el mundo estaría permanentemente condenado a 

mantener las desigualdades crecientes si no se plantea una 

vez más afirmarlo en Buenos Aires este diciembre. EstePaís
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El infierno electoral mexiquense
Bernardo Barranco Villafán

entidad. Los apuntes que siguen se aso-

cian a las preguntas sobre regresión y 
atascamiento electoral.

Elección de Estado

Cuando analistas y partidos de oposición 
se refieren a una “elección de Estado”, la 
expresión suscita una sensación de in-

suficiencia. Es un término que a fuerza 
de repetirse dice todo y no dice nada; se 
ha desgastado e incluso puede desorien-

tar. Por él se entiende que el partido en 
el poder favorece a su candidato con re-

cursos y apoyos logísticos. Esta defini-
ción se queda corta en el Edomex. Ahí 
estamos hablando de la transformación 
o transfiguración del aparato de gobierno 
en aparato electoral, de la conversión a 
una poderosa maquinaria electoral per-

fectamente organizada, aceitada con mu-

cho dinero, recursos e infraestructura 
logística de empleados gubernamentales, 
vehículos, policías y equipos. Los secre-

tarios de gobierno se distribuyen regio-

nes, los subsecretarios municipios, los 
directores distritos, y así hasta llegar a la 
repartición de colonias. Dinero a manos 
llenas para fondear de manera oculta la 
campaña del candidato oficialista, así 

como la compra y coacción del 
voto en las zonas de mayor po-

breza. Frente a un esquema de 
intervención gubernamental 
tan apabullante no hay equi-
dad posible. Por más fuerza 
que posea la oposición, estará 
siempre en desventaja frente 
a un aparato de Estado expe-

rimentado que, además, está 
respaldado por un ejército de 
abogados electorales.

Demasiado dinero

Incontable la cantidad de di-
nero ilícito que se movió en 
las elecciones, además de los 
recursos públicos. Miles de 

autoridades públicas, pasividad de es-

tructuras electorales, compra y coac-

ción del voto. 
La elección en el Edomex es una mues-

tra emblemática de regresión e impu-

nidad que perfila un aterrador proceso 
electoral para el 2018, el cual se antoja 
preocupante y complejo. Las elecciones 
mexiquenses del 2017 han sido un an-

tecedente de la intención del gobierno 
de Peña Nieto de ir con todo, utilizan-

do viejas argucias y prácticas atrevidas, 
toleradas bajo el disimulo de las auto-

ridades electorales. Actitud peligrosa, 
sobre todo cuando los resultados tien-

den a ser ajustados. Algunos analistas 
veteranos dirán que todo esto ya se ha-

bía visto desde hacía 30 años —un déjà 

vu—. Entonces, ¿México no ha avanzado 
en sus procesos electorales? ¿O tenemos 
claros signos de regresión a viejas prác-

ticas electorales? 
El autor del presente artículo lleva 18 

años acompañando los procesos electo-

rales del Edomex, sea como observador 
ciudadano o como consejero tanto del 
Instituto Electoral del Estado de Mé-

xico (ieem), como de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (ine) en esa 

La elección para gobernador en el Es-

tado de México (Edomex) alcanzó nive-

les épicos equivalentes a unos comicios 
presidenciales. El pri llegaba mermado 
después de las derrotas del 2016, ade-

más de una gestión presidencial cuyas 
imagen y aceptación se han ido deterio-

rando. El bastión mexiquense es, por 
tanto, estratégico, no sólo como refugio 
político electoral, sino también por los 
inmensos negocios que ahí detenta el 
grupo en el poder. Además, el Edomex 
representa casi el 14% de la lista nominal 
de la República Mexicana, por lo que es 
la entidad con el mayor peso electoral. 
Por ello, las repercusiones inmediatas 
en la clase política eran palpables. El 
resultado electoral, cualquiera que fue-

ra, obligaría a reacomodos de cara a las 
elecciones del 2018. Así pues, el territo-

rio electoral mexiquense es estratégico. 
Para el grupo Atlacomulco en el poder 
era impensable perder, y había que ga-

narlo a cualquier costo. Los medios de 
comunicación se instalaron en la entidad 
para seguir paso a paso las incidencias 
del proceso como nunca antes en la his-

toria del estado. Pudieron corroborar los 
excesos de los gobiernos federal y estatal 
en los comicios mexiquenses. Las am-

plias coberturas mediáticas 
demostraron a escala nacio-

nal las prácticas fraudulentas 
de los gobiernos mexiquenses 
municipales y estatales que 
recordaron al viejo priismo 
autoritario del siglo pasado. 
De costa a costa se puso en 
evidencia la parcialidad ins-

titucional, así como la omi-
sión y la falta de autonomía 
de las autoridades electora-

les. Los comicios mexiquen-

ses mostraron claros signos 
retrógrados: mucho dinero, 
politización de programas 
sociales, violencia electoral, 
intimidaciones policiacas, 
intervención desmedida de 
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Por ello, mi compañera, la consejera Ana Vanessa Gonzá-

lez, que tuvo un fuerte posicionamiento en la última sesión 
de la Junta local del ine en el Edomex, señaló: 
 Lo estuvimos diciendo desde marzo de este año en sesio-

nes sobre la operación del gobierno federal y del gobierno 
estatal en la entrega de recursos públicos y en la ope-

ración de programas sociales. Cuestionamos la decisión 
del Congreso local al definir 65 programas sociales que 
supuestamente no tendrían incidencias electorales. Las 
más de 150 visitas de los secretarios de Estado federales, 
las más de 500 visitas de subsecretarios y de directores 
generales que estuvieron operando directamente progra-

mas sociales en zonas pobres de la entidad, justificando 
que los programas sociales no podrían parar, y menos 
en el Edomex con tantas necesidades. Es evidente que se 
entregaron recursos de distintos tipos de los diferentes 
programas sociales en la entidad y ahora constatamos 
que por supuesto tuvieron influencia en la orientación del 
voto en todo el sur del estado, y se muestra que tiene una 
incidencia en los resultados electorales.

En efecto, dichos llamados tuvieron poco eco en el ieem y de 
manera más preocupante en el ine, que literalmente se lavó 
las manos.

Terrorismo electoral 

Eran las 3 de la mañana del 4 de junio, día de la jornada elec-

toral. El teléfono sonó con insistencia, respondí y escuché la 
voz de un hombre maduro, exaltado: “síguele, güey, y verás 
cómo te partimos tu chingada madre, hijo de tu…”. Conforme 
se acercaba la jornada electoral y las encuestas mostraban un 
empate técnico, las estrategias por parte del gobierno y del 
pri se endurecieron al grado de recurrir a métodos empleados 
por los cárteles del crimen organizado. Hubo, durante todo 
el proceso, denuncias de Morena por actos de hostigamien-

to a sus militantes. Al acercarse el día de la votación hubo 
acciones de intimidación graves. En algunos lugares donde 
se instalarían las casillas se tiraron cabezas de cerdo; hubo 
carteles grandes, falsamente firmados por el ieem, donde se 
recomendaban medidas de seguridad en caso de presentar-

se una balacera. Policías municipales en aparatosas camio-

netas repartieron citatorios falsos de la fepade a ciudadanos 
funcionarios de casilla y representantes de partidos. El he-

cho ameritó un desmentido del titular Santiago Nieto, quien 
tuiteó: “Son falsos los citatorios que se están distribuyendo a 
representantes de partido firmados a mi nombre. Denuncien”. 

millones de pesos. El movimiento político Ahora denunció 
contubernios millonarios entre la empresa ohl y los gobiernos 
mexiquenses, cuya finalidad, entre otras, es fondear campa-

ñas electorales oficialistas. Hay muchas historias subterrá-

neas que rayan en la fantasía cuando se refieren a dinero en 
los procesos electorales. En relación con el financiamiento a 
las instituciones electorales 
como el Tribunal Electoral del 
Estado de México (teem) y el 
ieem, las cantidades son exce-

sivas. Tomemos el ejemplo de 
este último, que en agosto del 
2016 presentó un presupues-

to a la legislatura local de 2 
mil 346 millones de pesos, de 
los cuales poco menos de mil 
millones fueron para los par-

tidos. La abultada propuesta 
es desproporcionada, como si 
tuviera todas las atribuciones 
generales antes de la última reforma. Es decir, la totalidad de 
acciones y responsabilidades del conjunto del proceso electo-

ral. Recordemos que desde el 2014 las funciones del instituto 
local se redujeron al 70% que ahora ejerce el ine. Comparando, 
en el 2005 el ieem gastó en las elecciones para gobernador mil 
725 millones de pesos; en el 2011, mil 650 millones de pesos, 
y en el 2017 dio un salto sospechoso a 2 mil 71 millones de 
pesos en presupuesto aprobado por la Legislatura. 

La mayor parte del presupuesto se va en salarios; sin em-

bargo, hay muchos rincones oscuros en el manejo de los re-

cursos del instituto. A esto hay que sumar el dinero destinado 
a los tribunales estatal, regional y federal, a la Fiscalía Es-

pecializada para la Atención de Delitos Electorales (fepade) 

y, por supuesto, al ine, que tiene montada en el Edomex una 
impresionante estructura permanente de 45 juntas locales y 
una delegación estatal en Toluca. Siendo México un país con 
tantas carencias y pobreza, ¿vale la pena gastar tanto dinero 
en los procesos electorales? ¿La democracia electoral tiene 
que ser costosa ante resultados tan cuestionados?

El voto de la pobreza 

Si bien la participación ciudadana se incrementó en más de 
un 5%, se dio más en zonas rurales y pobres que en las ur-

banas, lo que ha generado cuestionamientos entre distintos 
analistas y académicos que estudian esas elecciones. El 75% 
de las 18 mil 605 casillas fueron urbanas, y sólo el 25% no 
urbanas. En las casillas urbanas se mantuvo el promedio his-

tórico de abstención y sólo votó el 51.9% de los ciudadanos 
del Edomex. Mientras que en las no urbanas, el voto se in-

crementó al 59.5%. Hay una diferencia de 7.6, en la que el pri 
obtuvo 18 puntos con un mayor número de votos que Morena 
en las casillas no urbanas. Es decir, en las casillas rurales 
el pri obtuvo 43.5% de los votos, y Morena sólo el 25.6%. En 
cambio, en las casillas urbanas la diferencia fue ligera: el pri 
obtuvo el 30.1% y Morena el 32.9%. En municipios como Sul-
tepec votó el 69% de la lista nominal, en Tlatlaya el 67%, y en 
Luvianos el 65%. Niveles envidiables hasta en países como 
Suiza. En contraste, en los municipios urbanos la participa-

ción fue pobre; por ejemplo, en Naucalpan y Tlalnepantla 
sólo votó el 47%, y en Ecatepec el 49%.

El terrorismo electoral consiste en la 
utilización de métodos ilegítimos por 
parte de un gobierno o un partido para 
inducir o sembrar terror e inhibir o 
condicionar el voto entre la ciudadanía
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También hubo cientos de llamadas in-

timidatorias a funcionarios de casillas 
¿Cómo obtuvieron sus números telefó-

nicos? El terrorismo electoral consiste 
en la utilización de métodos ilegítimos 
por parte de un gobierno o un partido 
para inducir o sembrar te-

rror e inhibir o condicionar 
el voto entre la ciudadanía. 
Todos estos hechos inhibieron 
la participación de ciudada-

nos funcionarios de casillas. 
Un ejemplo: 20.47% de las 
casillas, es decir 3 mil 808, 
tuvieron al menos un funcio-

nario tomado de la fila. Esta-

mos hablando de que cerca de 
5 mil 386 funcionarios fueron 
tomados de la fila, lo que equi-
vale a un 7.23% del total de 
los funcionarios de casillas. 

Para algunos consejeros ge-

nerales del ine, este hecho no 
fue grave, ya que se redujo la 
sustitución respecto a la elec-

ción anterior. A este tenor, el 
consejero Ciro Murayama re-

futó una declaración que hice 
a la revista Proceso sobre la preocupante 
sustitución de funcionarios de casillas. 
Él objetó que en la mayoría de éstas ganó 
la candidata Delfina Gómez, por lo que 
“no dañó de modo alguno” la elección; 
sin embargo, pasó por alto que la mayo-

ría de las casillas donde se tomó al menos 
a un ciudadano de la fila se concentró 
en zonas donde Morena era fuerte. Por 
probabilidad el resultado era obvio. Por 
ello, las sustituciones se centralizaron 
en Tlalnepantla, Ecatepec y Zumpango; 
también en Atizapán y Chalco, donde 
hubo una diferencia mínima entre los 
principales contendientes. Dicho de otra 
manera, si las sustituciones fueron un 
accidente disperso en la geografía dis-

trital, el reproche de Murayama tendría 
validez, pero éstas se concentraron en 
zonas donde la oposición era robusta. 
Por tanto, hay que revisar nuevamente 
la aseveración del consejero. Aquí hubo 
un operativo montado. Nada nuevo, y no 
descubrimos el hilo negro.

Fracaso de la reforma del 2014 
y lo que viene

En las últimas elecciones se han recrude-

cido las prácticas abruptas de deshones-

tidad política. Pésimo preámbulo para el 
proceso del 2018. Como señala Alberto 
Aziz Nassif, dichas prácticas desprecia-

bles se creían anacrónicas, pero se han 
intensificado a partir de los fracasos del 
pri en el 2016 y de la disminución de la 
credibilidad en la presidencia. Los casos 
de Coahuila y el Edomex nos han mostra-

do las miserias políticas y las complici-

dades de quienes están posicionados en 
el poder sin importar el partido.

La imagen y credibilidad del ieem, de 
los Organismos Públicos Locales Elec-

torales (ople) y del ine han sufrido un 
serio deterioro en este proceso; han sido 
rebasados, principalmente el ieem subor-

dinado al pri. Además, para el ciudadano 
común es difícil hacer una distinción en-

tre las instituciones electorales. El des-

prestigio de una afecta a la otra. Por ello 
Lorenzo Córdova, en entrevista con Ezra 
Shabot, decía que si le va bien a los ople, 
le va mejor al ine. No es el caso en el 
Edomex porque abundan sospechas so-

bre la imparcialidad de los consejeros 
electorales. El proceso mexiquense y el 
de Coahuila han erosionado aún más la 
credibilidad del ine.

En los hechos no ha habido una correc-

ta coordinación entre el ieem y el ine. No 
me refiero a tareas, sino a responsabi-
lidades. Por momentos, los consejeros 
del ine se lavaron las manos, o bien se 
sentían los dueños del balón. La refor-

ma del 2014 ha construido un galima-

tías que no ha dejado claras las fronteras 
institucionales de rango, responsabili-
dad y autoridad. En la entidad, el muy 
cuestionado eje conteo rápido-Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 
(prep)-cómputo distrital, que compren-

día la apertura de algunos paquetes, no 

funcionó. Esto es un claro ejemplo de 
la relación disfuncional entre el ieem y 
el ine. Por ello, creo que se debe pensar 
de una vez por todas en una disyuntiva 
clave. No a un modelo electoral híbrido. 
O desaparecen los ople y el ine asume la 

totalidad de las elecciones o desaparece 
el ine y se crea una federación de ople 
autónomos que se coordinen cuando ha-

ya elecciones federales. 
Joaquín Rubio, vocal ejecutivo de la 

Junta Local del ine en Toluca, declaró: 
“Hay mucho cuestionamiento sobre es-

te modelo híbrido ine / ieem. Que para 
muchos analistas y aquí, algunos conse-

jeros locales, no ha funcionado. Y sirvió 
para que algunas autoridades se echen 
la bolita sobre ciertas responsabilidades 
[…] Yo creo que deben tomar una de-

terminación. Dos institutos electorales 
son muchos para una misma elección” 
(Milenio, Estado de México, 3 de julio 
del 2017).

En el Edomex y Coahuila, con resul-
tados tan cerrados, conviene abrirse a 
una segunda vuelta. Otro reto es el fi-

nanciamiento, hay que bajar el dinero 
público y canalizarlo a combatir urgen-

cias como la pobreza y la inseguridad. 
Hay que aligerar la normatividad que 
se ha convertido en un galimatías, es 
decir, desregularizar y simplificar las 
leyes y estructuras electorales. Por qué 
no considerar el voto obligatorio como 
medida que contrarreste la compra y 
coacción del voto. Habrá que pensar en 
reciudadanizar los órganos electorales 
para descolonizar la perversión de cuo-

tas partidarias en cada uno de los con-

sejeros. La llamada “profesionalización” 
electoral de los consejeros es una apuesta 
autoreferencial que ha impulsado Cór-

dova y que está condenada al fracaso. Es 
necesario repensar lo electoral y evitar 
la caída drástica, que ahora parece un 
tobogán, de credibilidad y confianza en 
la democracia electoral. EstePaís

Los casos de Coahuila y el Edomex 
nos han mostrado las miserias políticas 
y las complicidades de quienes están 
posicionados en el poder sin importar 
el partido
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cuparse porque nadie sea discriminado 

por lo que piensa o siente, pero eso es 

distinto. Una persona puede sentir que 

se agravian sus sentimientos religiosos 

igual que otra puede tener la misma sen-

sación respecto a sus principios políticos. 

La historia de las ideas está repleta de 

descalificaciones y de desaires.
Hoy, ocho países de la Unión Europea 

siguen contemplando aún en sus legis-

laciones este delito: Austria, Alemania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Países Ba-

jos y Polonia. En España, el artículo 525 
del Código Penal prevé pena de multa 

a quienes hagan escarnio públicamente 

de los “dogmas, creencias, ritos o cere-

monias, o vejen” para ofender los senti-

mientos de quienes profesan o practican 

una religión.

Dejando claro que agraviar a una reli-

gión no es lo mismo que incitar al odio 

y a la violencia contra quienes la prac-

tican —y que, indudablemente, debe 
estar perseguido y penado—, ¿es nece-

sario ofender a una creencia y, quizá por 
tanto, a los sentimientos de quienes la 

profesan, de forma gratuita o con el fin 
de cuestionarla? Bajo ningún concep-

to. Sólo la crítica es legítima e, incluso, 

necesaria. Está protegida por la libertad 

de expresión, que también ampara las 

afirmaciones poco afortu-

nadas, obscenas, desagra-

dables. Pero el mal gusto 

no es un delito; es, quizá, 
la constatación de la falta 

de otros recursos. La me-

jor manera de arremeter 

contra una idea es rom-

piéndola, evidenciando 

las debilidades, consta-

tando la falta de razones 
sólidas que la sostengan. 

La descalificación de una 
idea o de un sentimiento 

no aporta nada a su cues-

tionamiento; igual que 

burlarse de una persona 

resulta inútil para refutar 

lo que sostiene. EstePaís

de la idea de que también consideran 

interesantes esas cuestiones aquellos que 

no profesan una religión pero sí cualquier 

otra idea. No hacerlo, implicaría que só-

lo a ellos les importa, lo que supondría 

una especulación difícilmente sostenible. 

Pero imaginemos que sólo los creyentes 
se preocupan por el sentido de la vida, 

cómo afrontarla, y les inquieta qué hay 
después de la muerte. O supongamos que 

sólo quienes profesan una religión pue-

den hacerlo porque otro tipo de creencias 

no reparan en estas cuestiones de hondo 

calado moral. ¿Por qué la ley debe pro-

teger esas inquietudes y no aquellas que 
llevan a miles de personas a dejarlo todo 

y dedicarse a ayudar en la erradicación 
del hambre, por poner un ejemplo? Se 

podrá alegar que la trascendencia no es 

la misma. Pero la trascendencia de las 

cosas de la vida tiene que ver con las prio-

ridades de cada uno y, desde luego, ésas 
no pueden ser establecidas por la ley. 

No es lo mismo injuriar a una persona 

que insultar una idea que profesa, sea 

ésta religiosa o política. Las ideas o las 

creencias no son sujetos que disfruten de 

una protección jurídica. La protección la 

tienen las personas. Y la ley debe prote-

ger a los individuos, no aquello en lo que 

crean o dejen de creer. La ley debe preo-

A principios del mes de junio, Dinamar-

ca aprobó —con la excepción del Parti-

do Socialdemócrata— la derogación del 

delito de blasfemia. La ley que permitía 
sancionar a quienes fueran declarados 

culpables de insultar a las religiones es-

taba en vigor desde hacía tres siglos. 

¿Debe un Estado castigar a quien ofen-

da a una religión? El primer problema 

es determinar qué supone una afrenta y 
qué el legítimo derecho a la libertad de 

expresión. Bien es cierto que el juez es 
quien tiene la última palabra y es el res-

ponsable de establecer ese límite, igual 

que cuando debe pronunciarse sobre un 

atentado contra el honor de una perso-

na. Ahora bien, en el caso del honor, 

es una persona física quien reclama la 

protección; en el caso de la blasfemia 

no es una religión la que reclama, sino 

que serían potencialmente aquellos que 

la profesan, y que pueden sentir ofen-

didos sus sentimientos religiosos. En 

este punto, ¿cómo saber si la comuni-
dad de creyentes se siente agraviada y 
hasta qué punto? 

Supongamos que es posible determi-

nar que una afirmación, una canción, 
una viñeta o una fotografía afrentan los 
sentimientos de una comunidad reli-

giosa. ¿Por qué quienes profesan una 
religión deben tener una 

protección que no tienen 

los ateos o de la que no 

disfrutan quienes son par-

tidarios de una ideología 

política? Aquí es donde ra-

dica la cuestión. Quienes 

mantienen que la religión 

no es como cualquier otra 

creencia porque afecta a 

lo más profundo, condi-

ciona la manera de mirar 

el mundo y de dirigirse 
en la vida asumen implí-

citamente que no ocurre 

lo mismo con otras creen-

cias. Y eso en caso de que 

hagamos una interpreta-

ción caritativa partiendo Il
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medor, que les permite convivir con los 
otros miembros de su comunidad, me 
pidieron mi teléfono, aun después de 
que les explicara que yo no venía en 
representación del gobierno ni fungía 
poder alguno. Y es que parecería que 
la llegada de cualquier delegación las 
valida, les afirma que sí existen y les da 
una vaga esperanza.

Esta dinámica familiar se da más en 
zonas rurales. En municipios como Eca-
tepec, Tultepec, Cuautitlán Izcalli —es 
decir, por donde pasa La Bestia— se ali-
menta también a migrantes no empa-
dronados.

Conforme fui ascendiendo en el 
organigrama obtuve una visión más 
general del programa de comedores, 
pero no por ello logré transitar de lo 
anecdótico a la estadística. El secreta-
rio, un hombre conocedor del campo, 
y realista respecto a los límites de la 
labor de la Secretaría de Desarrollo 
Social Estado de México (Sedesem) 
—“somos como los porteros, atrapamos 
a la gente que se nos va por las redes, 
pero la solución de fondo le corres-
ponde al desarrollo económico”, me 
dijo—, me repitió la cifra de 2 mil co-
medores (el número que todos afirman 
menos la propia página de Sedesol), 
pero no pudo darme un padrón, infor-
mación sobre el costo del programa, 
ni nombres de proveedores. Me habló, 

sin embargo, del poder de 
la política asistencial mos-
trándome dos datos: una 
evaluación del Coneval que 
muestra una disminución en 
la carencia alimentaria en el 
estado del 31.6%, en el 2010, 
a 20.2%, en el 2015, lo cual 
equivale a casi 2 millones de 
personas, y al mismo tiempo 
una reducción en el ingreso 
laboral del 6%. Me pareció 
contradictorio. Paciente, me 
explicó que los comedores 
son sólo una de las líneas de 
acción dentro del Convenio 

Portando mandiles de SinHambre, las 
voluntarias se expresaron con agrade-
cimiento por los insumos del programa 
y con cierto orgullo por su labor. Me 
imagino que debe ser difícil combinar 
la satisfacción de alimentar a sus fa-
miliares con la humillación de deber el 
sustento diario a la figura remota de, 
en este caso, Eruviel Ávila. Estas se-
ñoras tienen derecho a alimentarse en 
los comedores y traer familiares, con lo 
cual un padrón de, en promedio, 100 
beneficiarios con 20 voluntarias se con-
vierte en una instancia prácticamente 
familiar. En la mayoría de los casos, 
los niños, adultos mayores y mujeres 
lactantes tienen alguna relación con 
estas valientes señoras. Una de ellas, 
tomando por los hombros a un niño de 
la edad de mi propio hijo —unos seis 
años— me dijo: “gracias a esta comi-
da mi nieto salió abusado y estudioso”. 
Uno de los promotores que conocí me 
contó cómo llegó al comedor a su cargo 
cuando era una estructura abandona-
da, aparentemente un centro de salud 
fallido, sin luz eléctrica, que limpió y 
acondicionó, junto con las señoras del 
frío caserío en donde está ubicado, para 
habilitarlo como comedor comunitario. 
Estas mismas señoras, vistiendo faldas 
roídas y chales de escaso estambre, me 
ofrecieron un vaso de agua de arroz, y, 
luego de agradecer a la figura del co-

Terminada la veda electoral, y gracias a 
la colaboración de la Secretaría de De-
sarrollo Social, recorrí el paisaje de lotes 
baldíos, borregos, construcciones sin ter-
minar y, al fondo, la vegetación conífe-
ra que caracteriza la zona, para conocer 
más sobre los comedores comunitarios 
del Estado de México. Parte integral de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
esta estrategia alimenta a diario a cerca 
de 200 mil personas.

El desayuno había sido enmoladas de 
pollo (deshidratado y mezclado con un 
frasco de mole), galletas de animalitos y 
leche (en polvo). Para la comida, tenían 
al fuego un albondigón hecho de carne 
de soya y harina, frijoles (hasta donde 
pude ver, sin gorgojo), pasta y caldo de 
verduras. Habían quitado las frutas en 
almíbar luego de que un estudio de la 
Universidad Politécnica de Chiapas en-
contrara niveles elevados de azúcar en 
la población. Parecía suficiente, variado 
y razonablemente sano, como anuncia 
la campaña.1

El programa opera así, a grandes ras-
gos: el gobierno federal pone la despen-
sa y básicos como parrillas, mesas y un 
refrigerador; el ayuntamiento propor-
ciona o autoriza el uso de un local (que 
puede ser de piso de concreto, con o sin 
servicios, o una casa particular); el go-
bierno del estado “regala” mobiliario y 
más equipamiento (licuadoras, horno 
de microondas y, en el ca-
so del Edomex, pantallas 
planas); las cuentas como 
gas, luz eléctrica (cuando 
no están colgados con un 
diablito) y alimentos pe-
recederos se pagan con las 
contribuciones de los be-
neficiarios (de cero a cinco 
pesos, definido por un co-
mité de locales); la cocina, 
limpieza y servicio están a 
cargo de voluntarias que 
se esmeran de 5 a. m. a 5 
p. m. en hacer una comida 
al gusto local.

F E R N A N D O  C L A V I J O  M .  es consultor independiente y autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa.
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de Inclusión Social, y que se entregan tarjetas alimenta-
rias (de entre 2 mil 700 y 3 mil 500 pesos); que las tiendas 
Diconsa funcionan como mecanismo de contención de pre-
cios; que se entregan paquetes de aves, carne y hortalizas, 
además de gallineros; que han incrementado el padrón de 
Prospera; que el dif otorga desayunos en escuelas; que las 
lecherías Liconsa venden le-
che a la mitad del precio de 
mercado; que los programas 
Gente Grande, Seguridad 
Alimentaria y Desayunos 
distribuyen alimentos; que 
se reparten miles de tarje-
tas a Mujeres que Logran 
en Grande… en fin, que se 
entregan más canastas en 
el Edomex que en Navidad.

El gobernador ha dicho a 
la prensa que la gente “no es lo más importante, es lo único 
importante”, lo cual parecía estar a tono con el mensaje que 
recibí del titular de la Sedesem: se asiste a la gente atrapada 
en el círculo vicioso de la pobreza, pero se hace poco para 
romper el ciclo. Empezaba el viento cuando llegamos a otro 
comedor. El coordinador estatal, protegido del frío con el 
característico chaleco, habló a las señoras para agradecer su 
labor y les dijo que “aunque a veces apenas tenemos para un 
litro de leche porque estamos amolados, en estos comedores 
llega gente más amolada que nosotros, y ustedes le pueden 
dar ese litro a quien no tiene ni para eso”. Las verdaderas he-
roínas, sentadas en sillas de plástico, escuchaban en silencio.

Volvimos al campo para visitar un programa conjunto con 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (fao), Agricultura Familiar, que promueve la 
producción local de perecederos por medio de la capacitación 
de las mismas voluntarias. Son pequeños huertos (55 hasta 

ahora), con dos o tres surcos, guarecidos del frío con plás-
tico, en los que se planta lo que se da, como haba, chayote y 
papa. Las señoras me presumieron hojitas de calabaza y rá-
bano en su minúsculo invernadero comunitario, y las plantas 
tan juntas referían, alegremente, más a la jardinería que a 
la agroindustria.2 En contraste con la trampa asistencialista, 

pensé, este sistema puede dar lugar a una relación orgánica 
entre comunidad,3 producción y recursos, pero luego recor-
dé la comida deshidratada y las tarjetas de dinero. EstePaís

1 Luis Curiel, de Biosaan, que promueve productos de larga vida y nu-

trición balanceada, me dijo que el estándar de la industria es de 100 

ingredientes repartidos en recetas para 30 días, cubriendo los cinco 

grupos alimentarios básicos. No pude obtener información nutricional 

sobre los productos actualmente utilizados.

2 Para saber más sobre esta filosofía agrícola y su mayor productividad 
por área, ver casos de China y la gente Amish en Bringing it to the 

table: On farming and food, de Wendell Berry.

3 Los comedores fungen como centro comunitario, y acogen a otros 

programas: el EDAyO instruye a las cocineras para usar menos aceite; 

UNICEF capacita a niñas en empoderamiento, equidad de género y 

prevención de violencia; FedEx dona libros para lecturas vespertinas; 

el INEA da clases a adultos.

En contraste con la trampa asisten-
cialista, pensé, este sistema puede dar 
lugar a una relación orgánica entre  
comunidad, producción y recursos

Varianza
Las caderas no mienten
Gerardo Herrera Corral

“My hips don’t lie”,1 dice Shakira en una 
canción que ha sido descargada en for-
mato electrónico y vendida en su versión 
física millones de veces en todo el mundo. 
Ésta se convirtió pronto en la más exi-
tosa en cuanto a las ventas combinadas 
de sencillo tangible y descargas digitales. 
Según esto, dicha mezcla de cumbia co-
lombiana y reguetón se colocó entre los 
40 sencillos más comercializados en el 
mundo y la historia de la humanidad con 
más de 18 millones de copias vendidas.

Quizá por eso, porque la aseveración 
alcanzó tal difusión, vale la pena cues-
tionarla. ¿Es cierto que las caderas de 
Shakira no mienten?

A través de estudios científicos se ha 
podido mostrar que una asimetría óptima 
en los movimientos, así como los pará-
metros de la dinámica corporal, pueden 
caracterizar a una danza femenina de alta 
calidad. Gracias al cuidadoso estudio de 
videos grabados en el laboratorio de una 
universidad inglesa se pudo determinar 

que hay tres tipos de movimiento que 
parecen tener un impacto importante 
en el efecto que produce el movimiento 
del cuerpo en los observadores: un ba-
lance mayor de la cadera, el movimiento 
asimétrico de los muslos y niveles inter-
medios en la asimetría del movimiento 
de los brazos. 

Cuando Beyoncé ejecutó su rutina 
dancística en la entrega de los premios 
Grammy hace unos meses, los especialis-
tas notaron con inigualable perspicacia 

GERARDO HERRERA CORRAL  es doctor en Ciencias por la Universidad de Dortmund, Alemania, e investigador titular del Departamento de Física del Cinvestav.
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los noventa se imprimían más de 4 mi-
llones, pero sus números han disminuido 
con el tiempo. 

Bild recurre a un lenguaje que excita 
las emociones, invita a la acción y provo-
ca reacciones con una retórica intensa y 
opiniones controversiales. En pocas pa-
labras, es un periódico sensacionalista de 
línea política derechista y popular. Con 
mucha frecuencia mostraba desnudos 
en la portada, pero en el 2012 decidió 
hacerlo sólo en las páginas interiores. Es 
un periódico conservador y nacionalista, 
aunque después de la caída del muro, 
neutralizó su política editorial. La versión 
dominguera es ahora menos extrema y, 
contra todas las expectativas, ha llegado 
a apoyar a políticos socialdemócratas. 
Cuando Joseph Cardinal Ratzinger fue 
electo el nuevo papa, Bild publicó en su 
primera plana: “Somos papa”. 

A pesar de ser un periódico de derecha, 
en 2015 comenzó una campaña contra 
el movimiento patriótico europeo que 
ensalza un europeísmo extremo, se opo-
ne a la inmigración masiva y agrupa a 
otras tendencias de carácter radical. En 
la agenda de esta corriente se distingue 
la actitud en contra de la islamización 
de occidente. Por el lado religioso es un 
movimiento que con frecuencia se nutre 
del cristianismo más recalcitrante. 

El periódico Bild no necesita presen-
tación en Alemania. Ha dado material 
para más de una conversación en sus más 
de 60 años de vida. Uno de los grandes 
momentos en la historia de Bild fue el 
domingo en que publicó los resultados 
de una encuesta como parte de lo que 
acabaría siendo una cruzada contra Jür-
gen Klinsmann, entonces entrenador de 
la selección alemana para el mundial del 
2006. El encabezado decía: “La encuesta 
del domingo hacia el Mundial de Futbol. 
Sólo el 5% está muy satisfecho con Kl-
insmann” (ver Imagen 1).3

un lance final del que ya no regresará. 
La administración frugal que prolonga 
la vida —si bien improductiva— puede 
parecer mejor, pero no lo es para la na-
turaleza que tiene objetivos claros. Aun 
así, dirán los expertos, podemos saber 
que la planta ha tomado la decisión fatal 
porque tendrá menos hojas y sus tallos 
serán más delgados que sus congéneres 
en plena salud; no importa, la mentira en 
flor será exitosa porque está dirigida a las 
abejas y no a los expertos en botánica. 

Las plantas monocárpicas están pro-
gramadas para florecer antes de morir. 
Cuando su mensaje es apogeo es por-
que estos vegetales han comenzado a 
morir desviando los recursos que esta-
ban destinados a las hojas y tallos a la 
producción de flores, frutos y semillas. 
Cuanto más presuntuosas son en su flo-
rida y elocuente vitalidad, más cerca de 
la muerte se encuentran. 

Resulta curioso que en algunas espe-
cies, el engaño puede ser desmontado. 
Basta con cortar las flores antes de que 
sean polinizadas, evitando así la forma-
ción de la semilla. Esto se logra, a veces, 
cortando los botones antes de que la flor 
se abra. Entonces la planta seguirá vi-
viendo. Su falacia teatral es desarmada 
y deberá intentarlo más tarde con reno-
vado histrionismo. 

El futbol alemán

El periódico más popular de Alemania 
es el tabloide Bild, que sale de lunes a 
sábado. Los domingos se publica Bild am 

Sonntag (Bild en Domingo) con un esti-
lo ligeramente diferente, elaborado por 
un equipo distinto de editores. Se trata 
de, por mucho, el periódico más leído 
en Alemania, y es uno de los de mayor 
circulación en el mundo con una impre-
sión de aproximadamente 2.5 millones 
de ejemplares diarios. En la década de 

que su condición de embarazo le impidió 
realizar los movimientos pronunciados 
que han caracterizado sus presentaciones 
más exitosas. Entonces, Shakira podría 
tener razón cuando dice: “lee los signos 
de mi cuerpo”.

La autenticidad de lo expresado por 
Shakira se basa en la premisa de que es di-
fícil mentir cuando lo que está en cuestión 
es biológico. Una aserción de este tipo 
parece ser tan legítima que algunas per-
sonas han propuesto que la manifestación 
fisiológica en la danza sea usada como 
diagnóstico. Afortunadamente para mí, 
la medicina moderna hace uso del análisis 
químico y de las pruebas de laboratorio, 
que pueden ser más lentos y menos rít-
micos, pero que son independientes de 
la habilidad y la experiencia de quienes 
practiquen el diagnóstico dancístico.

Es justo decir que aun cuando las cade-
ras de Shakira no mintiesen, seguramen-
te la apreciación y los elementos finos de 
la observación también dependerán en 
cierta medida del espectador y su esta-
do anímico. 

Personalmente soy de la opinión de 
que todo miente, incluso las caderas de 
Shakira. La naturaleza define lo que es 
prioritario y puede sacrificar síntomas 
para dejar ver lo que le resulte más ven-
tajoso sin importar la verdad de las cosas.

“Una floración espectacular no siempre 
es una buena señal”, dice un blog de jardi-
nería particularmente sabio.2 Y continúa: 
“las plantas, cuando sufren estrés, pueden 
producir una floración muy abundante”. 
Luego nos explica que es común encontrar 
especies de vegetales que antes de morir 
o al encontrarse en malas condiciones 
harán un último esfuerzo por producir 
floraciones abundantes en desbordada 
belleza como un recurso desesperado por 
asegurar la continuidad de la especie. Lo 
poco que le queda en reservas a la planta 
será destinado a la flor y a los frutos en 

IMAGEN 1      Encuesta de Bild am Sonntag sobre Jürgen Klinsmann IMAGEN 2      Encuesta de Bild am Sonntag sobre Jürgen Klinsmann

Fuente: Presentación del Dr. Jürg Schwarz (diciembre del 2013) en la Universidad de Zürich, titulada “Cómo 

miente uno con estadística”.
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periódicamente y son en buena medida los que determinan 
cuál es el medio idóneo para los anunciantes. 

El diario 20 minutos nació en Madrid en el 2000 con el 
ingenioso eslogan de: “el primer diario que no se vende”. Es 
un tabloide sin costo que ha llegado a ser el más popular en 
España y otros países. El periódico da mayor peso a las noti-

cias locales frente a las nacionales e internacionales, enfati-
za lo interesante sobre lo importante y hace poco uso de las 
estadísticas. 

Para 20 minutos no basta con ser el diario más leído del 
momento, y por eso enfatiza el título de la presentación de los 
datos del egm diciendo: “el más leído de la historia”.

El ranking de diarios de España se presenta con un gráfico 
de barras donde 20 minutos aparece arriba como líder supre-
mo. En cada una de las entradas del diagrama se ha colocado 
el número de lectores al interior de la barra; sin embargo, en 
la correspondiente a 20 minutos se ha dejado fuera, alargando 
así aún más la impresión óptica de la barra que le corresponde.

Al ser un periódico sin costo se ha colocado especial esmero 
en este gráfico para perjudicar a sus competidores de prensa 
gratuita en un color azul más pálido. Para hacerlo se falsearon 
las escalas a diestra y siniestra: se alargaron un poco las barras 
de Marca y El País, más allá de los números reales, dejando 
al diario Qué! en su escala justa. De esta manera, el compe-
tidor más cercano en el mercado de diarios sin costo parece 
estar muy por debajo de El País, aunque en números reales 
ambos están casi parejos. Vea usted los números en lugar de 
las barras (ver Imagen 3).5

En proporciones la longitud de Qué! es correcta, pero se 
ha dramatizado al modificar las otras longitudes para dejarlo 
debajo de El País y no tan arriba de Metro, al cual se le alar-
gó un poco la barra. 

Para que usted pueda apreciar esto, tome nota de que la 
diferencia entre 20 minutos y Marca es de 305 mil lectores, 
mientras que en el caso de El País y Qué! es de sólo 8 mil. Sin 
embargo, la longitud de las barras de ambos es completamente 
desproporcionada. ADN y Metro deberían estar casi iguales, 
pero se ha acortado la barra del primero sin importar que los 
números sean similares a los del segundo.

En este caso, pues, se ha mentido con todo el descaro. El 
lector no se percata de ello porque pasa la mirada por la im-
presión gráfica sin detenerse en los números. EstePaís

1 “Mis caderas no mienten”. Consultar las demás notas en la versión en 

línea.
2 <http://www.jardineriabordas.com/blog/las-plantas-cuando-sufren-

estres-pueden-producir-una-floracion-muy-abundante/>.
3 <http://www.bildblog.de/tag/bild-und-juergen-klinsmann/>.
4 <http://www.id.uzh.ch/dl/kurse/lunchveranstaltungen/materialien/

LVWieluegtman mitStatistiPraesentation131204.pdf>.
5  <http://blogs.20minutos.es/martinezsoler/tag/ranking-de-la-prensa-

diaria/>.

En el diagrama, el color verde representa a los encuestados 
que respondieron estar “muy satisfechos”; el azul, “satisfe-
chos”; amarillo, “menos satisfechos”; y rojo, “definitivamen-
te no satisfechos” con respecto a la labor de Klinsmann al 
frente de la selección nacional alemana, en vísperas de la 
copa del mundo 2006.

Los resultados del estudio 
se mostraban en el clásico 
gráfico pastel. El detalle que 
pocos ven en el diagrama es 
que no suma 100% sino 72%. 
Con esta pequeña deforma-
ción se logra que el 22% (co-
lor amarillo), que representa 
a los menos satisfechos, ocu-
pe el 31% del área del pastel. El 11% de los que definitiva-
mente no están satisfechos con el desempeño del entrenador 
(representados con el color rojo) ocupa el 15% del área de la 
tarta. Es cierto que el área de los satisfechos ha aumentado 
también, pero el mensaje del artículo pone la atención del 
lector en la gran porción que tienen los que no quieren al 
entrenador. Es interesante comparar cómo se ven las gráfi-
cas cuando las partes no suman 100% y cuando sí lo hacen 
(ver Imagen 2).4

La proporción óptica de los que desaprueban el desempeño 
de Klinsmann es claramente mayor en el pastel de la derecha que 
en el de la izquierda. La entrada en el gráfico del 28% que no se 
expresó ni a favor ni en contra va en demérito de la porción 
que Bild quería destacar. La mentira con colores en un pastel 
rebanado puede ser deliciosa. 

Jürgen Klinsmann llevó a la selección alemana al tercer 
puesto en la copa del mundo del 2006 y el diario Bild celebró 
sus 60 años de vida en el 2012.

Mentir a secas

“Mientras los diarios de pago se tiran sus deudas millonarias 
a la cabeza, nosotros seguimos avanzando como líderes ab-
solutos en la prensa impresa y ya como número tres de noti-
cias en internet […]”. Así presentaba el diario 20 minutos de 
España los datos del Estudio General de Medios (egm) el 20 
de noviembre del 2008. Los estudios de impacto se presentan 

La mentira con colores en un pastel 
rebanado puede ser deliciosa 

IMAGEN 3      

Fuente: 20 minutos. 
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guramente serán miles de valedores! Nos 
dimos cuenta que la problemática tenía un 
fondo mucho más complejo y que primero 
teníamos que demostrar que no estába-
mos haciendo sólo promesas. Muchos 
desconfiaban de nosotras, y ¿cómo no?, si 
el sistema en el que vivimos les ha fallado 
tanto: no creían que un grupo de seis jóve-
nes inexpertas fueran a rifársela con ellos. 

Hoy puedo decir que el impacto que 
Mi Valedor ha tenido en la vida de los 
vendedores ha sido notorio. Hemos creado 
una comunidad de trabajo, un puente 
de colaboración entre los  vendedores, 
el equipo y los lectores de la revista. Es 
gratificante ver casos como el de Francisco 
y José que desde hace seis meses dejaron 
de vivir en un albergue y ahora rentan 
un cuarto; o Alfredo y Leonardo, que ya 
están pensando en buscar un trabajo más 
formal; o ver el progreso personal de la 
valedora Hadassha, quien ha recuperado 
las ganas de seguir luchando para salir de 
la calle y de la depresión.

Cuando recuerdo mi vida en Barcelona 
extraño la libertad que sentía cuando cami-
naba en una ciudad donde no importaba si 
llevaba falda o pantalones, ni la hora en la 
que tomaba el metro. Sin embargo, ahora 
experimento otro tipo de libertad: crear un 
proyecto innovador para México, que en 
un inicio parecía idealista y romántico. 

No ha sido fácil y aún nos falta mu-
chísimo camino por recorrer, pero estoy 
enamorada de la idea de poder inspirar 
a otras personas a comenzar empresas 
sociales; a dejar de pedirle al gobierno que 
nos solucione todo y responsabilizarnos 
para construir el México que podemos ser, 
desde nuestra trinchera. Si somos parte 
del problema, también podemos ser parte 
de la solución. 

“Mi valedor”, en lenguaje callejero, 
quiere decir: ‘el que hace valer, el que 
hace el paro, con quien puedo contar’. Hay 
que convertirnos en personas con las que 
México pueda contar. EstePaís

PA U L A  G A R C Í A  es cofundadora y coordinadora 

de comunicación y textos en Mi Valedor. Toda la 

información en: <mivaledor.com>. Facebook <es-la.

facebook.com/mivaledor>. Twitter: <@MiValedorMX>.

Además del ingreso directo que ob-
tienen al vender la revista, los valedores 
participan en las actividades que ofrece-
mos en el Centro Creativo, que en realidad 
es la banqueta afuera de nuestra oficina. 
Cada semana se imparten ahí talleres 
de fotografía, cuento, dibujo, teatro, yoga 
y carpintería; también hemos ofrecido 
sesiones de finanzas personales, ahorro, 
salud e higiene. Y ahora hasta se hace un 
programa de radio —La Voz de la Calle—, 
conducido por los propios valedores. 

La revista es bimestral, monográfica, 
coleccionable y está compuesta princi-
palmente de fotografías, con momentos 
literarios. El contenido se inspira en la 
Ciudad de México y busca ser una oda al 
surrealismo que se vive en las calles de la 
capital. Mi Valedor se crea entre fotógra-
fos, ilustradores y escritores consolidados 
como también emergentes. Gran parte 
del contenido lo hacemos en Mi Valedor 
y a través de los talleres los valedores y 
las valedoras se involucran cada vez más 
aportando textos y fotografías. En agosto 
imprimiremos un número creado y editado 
por ellos.

El proceso ha sido largo y retador, pero 
muy enriquecedor. La situación de calle en 
nuestro país es un tema complejo y hay 
que abordarla desde muchos frentes. Al 
principio pensábamos: ¡Claro, van a llegar 
miles! ¡Con una oferta así de buena se-

L
a primera vez que escuché sobre las 
revistas callejeras fue hace ocho años 
cuando vivía en Barcelona. María, 
una de mis mejores amigas, que 

estudiaba en Londres, vino a visitarme y 
me trajo un ejemplar de The Big Issue. Me 
platicó de esta iniciativa que generaba un 
modelo de autoempleo y reinserción para 
los homeless de Inglaterra, dignificándolos 
y visibilizándolos en una sociedad que 
generalmente prefería no voltear a verlos. 
Emocionada, María me preguntó: “¿No es-
taría increíble llevar este proyecto al df?”. Y 
yo pensé: claro, son proyectos como éstos 
los que necesita el país, pero ¿por dónde 
empezarías a crear algo así?

El proyecto de Mi Valedor empezó a 
cocinarse en el 2013 cuando María, que 
regresaba de Inglaterra, reunió a Ana, 
Regina, Delphine, Mariana y a mí, y nos 
propuso ponernos las pilas y comenzar ha-
cer un plan para armar una revista callejera 
en nuestra ciudad. 

Ninguna tenía formación editorial, ni 
mucho menos de trabajo social. Andu-
vimos un año y medio investigando, 
formando la arquitectura editorial que 
tendría la revista y aprendiendo sobre la 
problemática callejera en México. Durante 
este proceso, el apoyo de la Red Inter-
nacional de Periódicos Callejeros —hoy 
presente en más de 110 ciudades en todo 
el mundo— fue fundamental. Para poder 
sacar la revista lanzamos una campaña en 
Fondeadora, una plataforma de crowdfun-
ding. Cumplimos la meta y emprendimos 
el vuelo: imprimimos el número cero en 
marzo de 2015.

Mi Valedor, como revista callejera, 
funciona así: nos acercamos a ofrecer la 
chamba a personas que se encuentran en 
situación de calle o en riesgo de caer en 
ella. Los entrevistamos en la oficina, y son 
capacitados para la venta de la revista. 
Reciben cinco ejemplares sin costo, y 
los acompañamos a vender ese mismo 
día. La revista es vendida en 20 pesos, 
y después de esas primeras revistas, los 
vendedores pueden regresar a comprar 
más ejemplares en cinco pesos y seguir 
vendiendo a su propio ritmo; al final cada 
quien es su propio jefe.

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Mi Valedor: cultura desde las calles
Paula García
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C EC I L I A  R U I Z  es autora e 
ilustradora. Su trabajo ha aparecido 
en publicaciones nacionales e 
internacionales como Chilango, Life 
& Style, La Peste, The New York 
Times, Fast Company y The Society 
of Illustrators. En 2015 debutó como 
autora de libro ilustrado con The 
Book of Memory Gaps, publicado por 
Penguin Random House y reconocido 
por Brain Pickings Blog como uno de 
los mejores libros para niños de ese 
año. Actualmente trabaja en dos libros 
más que serán publicados en 2018 
<www.ceciliaruiz.com>.

Belleza, 2014, 
mixta, grabado en goma, 
composición y color digital, 
16.5 x 22.5 cm
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J UA N  D O M I N GO 
A R G Ü E L L E S  es autor de la 
Antología general de la poesía 
mexicana (Océano, 2012-2014) 
y de la Breve antología de poesía 
mexicana impúdica, procaz, 
satírica y burlesca (Océano, 
2015). Sus más recientes libros 
de poesía son El último strike 
(Laberinto Ediciones/UJAT, 2016) 
y En la boca del lobo (Fondo 
Editorial Estado de México, 2016).

Dos poemas fechados
Juan Domingo Argüelles

Hablando solo

para Bruno Estañol

Durante mucho tiempo

creí que hablaba solo,

hasta que me di cuenta

que pretendía dialogar

con quien alguna vez,

inconfundiblemente,

fui yo, pero que ahora

guarda siempre silencio

cuando busco sacarlo

de algún rincón de la memoria.

Le hablo, lo provoco

y, alguna vez, lo increpo

sin éxito ninguno.

Se niega a responder.

Guarda un silencio oscuro

que es todo obstinación.

Me deja hablando solo,

para darme a entender

que el cuerdo es él

mientras yo soy el loco.

Trato de interrogarlo

para saber

en qué momento

me negó y por qué.

Mas no hay forma

de hacerlo responder.

Intransigente,

obcecado y tenaz

finge que no me escucha
para que me convenza

de que no me recuerda.
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Tanto tiempo ser él,

y ahora resulta

que ya no me conoce.

Este extraño que soy

no le inspira confianza.
Esto me da a entender

con su silencio.

Mas yo no lo interrogo

por simpatía alguna

sino para saber

qué ha sido de su vida.

Porque su vida

fue también la mía

y porque a fin de cuentas
compartiremos muerte,

y porque el que yo fui,

mudo ahora y, quizá,

sordo también,

no deja de mirarme,

aunque ya no me escuche

ni me hable.

Sé que no lograré

que me responda,

mas no se librará

de mi memoria.

Ciudad de México, 6 de junio de 2017
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Episodio

(Un poema moral)

para Rosy

Royendo el mondo hueso

del insomnio,

sin nada que ganar,

perdiendo todo,

vienen a mi memoria

aquellos rostros,

sus acciones,

sus miradas más duras

que sus propias palabras,

y sin duda

más temibles y frías

que sus armas.

Lo que queda en el alma

es parecido

al rencor de aquel ángel

de exterminio

cuya espada flamígera
relumbra

con fulgor de venganza

en el espíritu.

Y no poder dormir

es una herida

no de metal,

sino del arma humana

que es extensión

de lo que vio Lombroso:

la mente criminal que,

cuando daña,

te deja su rencor:
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esa ponzoña

que te inocula el virus

de la rabia;

no la rabia canina,

que es inocua,

sino la rabia humana

que es letal:

la enfermedad humana

más dañina:

el ansia de venganza

que es mortal.

Y hay que luchar con esto

en el insomnio

y transformar el odio

no en olvido,

pero sí en uno más

entre episodios

imposibles de huir

si se está vivo.

Lleva tiempo el olvido

y es quizá

lo último que llegue

a nuestra vida.

Mientras me vence el sueño

hablo conmigo:

―La memoria es un don
y es un martirio:

lo bueno y lo peor

que te ha ocurrido. ~
Ciudad de México, 8 de junio de 2017
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fría, torturados por mosquitos y pulgas, el 
guía dijo: “Estos árabes no saben cómo 
manejar un hotel”. Asentí plenamente. 
Tras una noche horrible, a las dos de la 
mañana estábamos ensillados rumbo a 
Jerusalén. Tres sombras recortadas en 
el suelo a la luz de la luna. A la salida 
del sol íbamos llegando a las montañas. 
Pálido olivo de la mañana. País marchito 
y desierto. Desayuno en una mezquita 
en ruinas-Cueva. Caliente y difícil cabal-
gata sobre las colinas áridas. Llegamos a 
Jerusalén alrededor de las 2 de la tarde. 
Me registré en el Hotel Mediterranean. 
Manejado por un judío converso, ale-
mán, de nombre Hauser. El hotel da a 
un lado de la Alberca de Hezekiah, es-
tá cerca del Convento Cóptico, sobre la 
calle de los patriarcas, que desemboca 
en la calle de David. Desde la terraza 
enfrente de mi cuarto, imponente vista 
del domo del Santo Sepulcro y el Monte 

Gracias al diario que Melville llevó duran-
te su viaje a Jerusalén, es posible seguirlo 
paso a paso, desde su desembarco en Jaffa 
hasta su llegada a la ciudad tres veces santa. 
El diario está escrito en frases cortas, sin in-
tenciones literarias, sólo con el objeto de dar 
testimonio de los hechos. Como es Herman 
Melville quien lo signa, resulta imprescindi-
ble asomarse a él:

6 de enero [1857] Temprano en la 
mañana tuvimos a Jaffa al alcance de 
la vista. Un ligero balanceo y luego las 
olas rompientes antes de la ciudad. 
Desembarcamos, no sin cierto peligro 
—los lancheros (árabes) tratando de bur-
larse de mis supuestos miedos. ¡Perros 
taimados!—. Contraté a un guía judío pa-
ra que me llevara a Jerusalén. Cruzamos 
la planicie de Sharon teniendo como 
vista las montañas de Efraín. Llegamos a 
Ramala y me registré en el supuesto ho-
tel. Durante la cena en vajilla rota y carne 

Herman Melville llegó a Jerusalén el 6 de 
enero de 1857. Parte de un viaje terapéu-
tico financiado por sus parientes, llegaba 
desencantado, en plena crisis de esterilidad 
creativa, seguro de que Moby Dick y sus 
obras posteriores habían constituido un fra-
caso desde todos los puntos de vista. Unos 
días antes, en Liverpool, así lo describió el 
cónsul de Estados Unidos en esa ciudad in-
glesa: “Melville vino a verme… Lucía como 
casi siempre (un poco más pálido, y, tal vez, 
un poco más triste), con un abrigo de grue-
so tejido, su gravedad característica y sus 
maneras reservadas”.

El cónsul se llamaba Nathaniel Hawthorne, 
y con él había compartido Melville sus de-
seos más íntimos, cuando la creación era 
para ambos un tobogán maravilloso e im-
parable. Cuando la realidad y el deseo se 
consumaban simultáneamente. Cuando la 
tangibilidad de la escritura era superior a los 
sueños. Un poco más triste de lo que era. 
Los tristes son los alegres del futuro. Melville 
no cumplió esa utopía. A cambio, nos dejó 
una inmensa tarea por cumplir.

Melville permaneció en Jerusalén trece 
días, hasta el 19 de enero. Su experiencia 
daría como resultado un extenso poema 
de más de veinte mil versos titulado Clarel: 
A Poem and Pilgrimage in the Holy Land. 
Como el título indica, se trata del viaje físico 
y espiritual —condición del peregrino— que 
realiza un joven llamado Clarel. No tiene, ni 
remotamente, la intensidad conmovedora de 
Moby Dick. Sus farragosas descripciones care-
cen de la carga poética presente en los textos 
en prosa. Sin embargo, como gran viaje de la 
conciencia y arquitectura mental que pretende 
dar testimonio de las maneras en que el pai-
saje y la historia moldean la conciencia de un 
hijo del siglo xix, es antecedente de grandes 
poemas del siglo xx como La tierra baldía, de 
T. S. Eliot, o Anábasis, de Saint-John Perse.
——————————

V I C E N T E  Q U I R A RT E  es profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador 
titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. 
Es miembro de número de la Academia Mexicana 
de la Lengua e integrante del Colegio Nacional. Su 
obra incluye libros de poesía, narrativa, teatro, crítica 
literaria y ensayo histórico. Ha recibido el Premio 
Xavier Villaurrutia y el Premio Universidad Nacional. Su 
libro más reciente es la novela histórica La isla tiene 
forma de ballena.

Melville en Jerusalén
Vicente Quirarte

Audible Poetry, 2015, mixta, grabado en goma, color digital, 10 x 12 cm
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en afirmar todas las guías, es uno de los 
mayores lujos de Jerusalén. Desde la al-
tura de este viejo edificio, el Domo de la 
Roca se nos viene encima. Son las cinco 
de la tarde, y los ortodoxos se dirigen, en 
fila enlutada, entusiastas y alegres, hacia el 
muro occidental, para asistir al término del 
sabbath. Las cúpulas del Santo Sepulcro 
amplifican las campanas de la llamada a mi-
sa católica. Aunque ciento cincuenta años 
han transcurrido, ésta es la Jerusalén mira-
da por Herman Melville, y este Hotel Petra, 
una metáfora del barco ballenero donde 
navegantes de todos los lugares del mundo 
y de todas las religiones se dan cita para su 
maravillosa y atroz aventura. Mientras el Sol 
se oculta, como si la azotea fuera la cubier-
ta de este barco varado en la Ciudad Vieja, 
los mochileros tienden sus astrosos colcho-
nes para echarse de cara al cielo, un lujo 
compartido por todos los peregrinos, como 
Herman Melville, que llegan a esta ciudad 
donde Dios se traduce en tres idiomas, en 
tres formas distintas de pensar.

•
Escribí las líneas anteriores en 1999, cuan-
do ocupé la cátedra Rosario Castellanos en 
la Universidad Hebrea de Jerusalén. Regresé 
a la ciudad en marzo de 2017. Emprendí 
mi retorno maléfico sin heridas mortales 
en el cuerpo, las justas en el alma. Los ho-
teles Petra y New Imperial se han fusiona-
do bajo el nombre New Imperial Hotel, y 
ahora se trata de uno de los que llaman 
pedantemente Hotel Boutique. Penetro en 
él cuando la ciudad despierta. Nadie en la 
recepción. Nadie en los pasillos. En el libro 
de visitantes escribo: “Herman Melville was 
here”. Firma: “Call me Ishmael”: reconstruc-
ción metafórica del viaje de Herman a una 
ciudad inagotable, construida cada día por 
quienes hemos tenido el privilegio de sen-
tirnos suyos.

Cuando Melville regresó a Nueva York en 
mayo de ese 1857, estaba en el año trein-
ta y siete de su edad, los mismos que te-
nía Rimbaud cuando dejó este mundo para 
siempre. Melville publicó todavía una no-
vela más, The Confidence Man, para hun-
dirse después en un largo silencio. Murió 
en 1891, a los setenta y dos años de edad. 
Una de las escasas notas necrológicas que 
sobre él aparecieron en los diarios decía elo-
cuentemente: “Muerte de un autor alguna 
vez famoso”. Dejó una novela inédita, Billy 
Budd, con la cual seguimos conversando y 
con la que cada día sigue cumpliendo años 
el escritor, como este agosto en que lo re-
cordamos.  ~

atiende una mujer anciana, alta, 
erguida, que me saluda con un 
impecable acento británico y me 
da las tarifas de ese hotel ahora 
ocupado por niños perdidos. Lo 
más notable es la cantidad de 
memorabilia que tapiza las pa-
redes: fotografías del káiser, ma-
pas, artesanías. “Este hotel es de 
palestinos”, me explica la señora, 
que parece salida de otro tiem-
po. Al salir, y mientras contem-
plo la fachada aún digna y noble, 
un árabe me mira intensamente 
y me pregunta: “¿Qué busca?”. 
Naturalmente, él me quiere de-
cir que tiene cualquier cosa que 
yo busque. Le respondo, casi de 
inmediato: “Busco el fantasma 
de Herman Melville”. El árabe 
termina por mirarme con más 
desconfianza de la que yo debía 
mirarlo a él.

Penetro al interior del Hotel 
Petra, ayer hotel de lujo en la 
Ciudad Vieja, hoy refugio de via-
jeros llamados orgullosamente 

mochileros. Backpackers denomina despec-
tivamente la jerga turística a quienes hacen 
del viaje un heroísmo y, como el caracol, lle-
van la casa en las espaldas. Todas las ciuda-
des del mundo tienen uno de esos refugios, 
y el Hotel Petra se levanta con su fachada 
de orgullosa y limpia cantera, con sus balco-
nes añejos que ven interrumpido su señorío 
intemporal por sillas de plástico y ropa pues-
ta a secar por los huéspedes.

Se sienta junto a nosotros el profeta Elías, 
que mira hacia ninguna parte y por eso lo 
mira todo. Para que no quepa duda acerca 
de su identidad, lleva con él un portafolios 
de fibra de vidrio que ostenta su nombre 
con letras fluorescentes. Nuestro embajador, 
Juan Antonio Mateos, bisnieto del ilustre es-
critor liberal, me advirtió sobre el síndrome 
de Jerusalén. Este hombre no cree que es el 
profeta Elías sino verdaderamente lo es. La 
aparición me lleva al capítulo de Moby Dick 
en que un extraño se aproxima a Queequeg 
e Ismael para preguntarles, a punto de em-
barcarse en el barco ballenero, si han en-
comendado sus almas a Dios. Elías, en la 
novela de Melville, es el profeta que vaticina 
la ruina del capitán Ahab y la muerte de to-
dos los tripulantes, con excepción de uno.

En el interior del Hotel Petra, sus esca-
leras rechinantes se quejan como los fan-
tasmas que lo habitan, turistas —jóvenes y 
no tanto— en una promiscuidad semejante 
a la del Pequod. Todo en el hotel es viejo, 
ajado, decadente, pero la azotea, coinciden 

de los Olivos. La casa de junto es un 
espacio abierto, ruinas de una antiguo 
convento latino, destruido por algún 
enemigo siglos atrás y nunca reconstrui-
do... Caminé hacia el norte de la ciudad, 
pero mis ojos estaban tan afectados por 
las prolongadas cabalgatas bajo el des-
lumbramiento de la luz de las colinas 
áridas, que tuve que regresar al Hotel.

Sobre la calle de los Patriarcas ya no existe 
el Hotel Mediterranean. En el espacio don-
de lo ubica Melville hay varios comercios y 
un hotel pequeño, de construcción recien-
te. En plena calle, un grupo de rumanos 
bebe cerveza Tuborg como si este sábado 
fuera el último de la creación. Son rubicun-
dos, melancólicamente alegres, como otro 
grupo que se reúne a hacer lo mismo en 
la Puerta de los Leones. Así los vasallos del 
Conde Drácula, campesinos que en el al-
cohol encontraban un refugio contra los 
fantasmas tangibles y los conjurados por 
su imaginación aterrorizada. En la misma 
manzana donde estuvo Melville, traspues-
ta la puerta de Jaffa permanecen dos viejas 
construcciones decimonónicas, contempo-
ráneas del viaje que hizo el escritor estadou-
nidense: el New Imperial Hotel y el Hotel 
Petra. Entro al primero de ellos. Los bajos 
están ahora ocupados por comercios y se 
ha eliminado la entrada monumental exis-
tente por la que entró el casco reluciente 
del káiser Guillermo II, que se alojó ahí. Lo 

Gato intelectual, 2015, grabado en goma, 6.5 x 8 cm
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números tienen esa mezcla especial de cien-
cia y arte, de conocimiento y misterio, que 
tanto le atrae a Blanco.

Tres ciclos poéticos, tres libros de poética 
y las tres mitades del poema... Entre las mu-
chas conclusiones de El canto y el vuelo en-
contramos la siguiente: “La poesía es el uso 
mágico del lenguaje”3 y por eso puede tener 
tres mitades. Como dice el poema “Encore”: 
“La poesía: / mitad imagen, / mitad música, 
/ mitad poesía”.

En El llamado y el don, su primer libro de 
poética, Blanco plantea, de varias maneras, 
las mismas tres preguntas que Paul Gauguin 
en su obra maestra sobre el misterio de la 
vida: “D’où venons-nous? Que sommes-
nous? Où allons-nous?”. Según Gauguin, este 
cuadro debe leerse “al revés”, empezando por 
la derecha (¿el Este solar?) y de ahí hacia la 
izquierda (¿el ocaso?). De manera parecida, 
Blanco analiza y cuestiona el orden esta-
blecido del arte cuando nota que la poesía 
contemporánea tiene una relación inesperada 
con la poética —si en el pasado la poética 
se escribía antes del poema (con propósitos 
prescriptivos), ahora la poética está más bien 
en una posición descriptiva, crítica, siempre a 
posteriori—. José Martí señaló, mucho antes, 
la misma inversión entre el lenguaje poético y 
el poeta —la lengua es el jinete y no el caballo 
de la poesía—. De tal manera, para Blanco, el 
poeta inspirado es el que inspira, no el que 
simplemente recibe el llamado de las musas. 
El poeta inspirado que recibe el llamado y 
no intenta crear una obra que nos inspire no 
cumple con su deber. Así, la poesía es una vía 
mágica formada por el llamado y el don, pero 
imposible sin el trabajo de todos los días.

Todo este cuestionamiento del orden 
de las cosas es, claro, una metáfora de 
la búsqueda del origen. Todo, incluso las 
metáforas mismas, porque “El origen de 
la metáfora es una metáfora del origen”.4 
De este modo, los doce capítulos de El lla-
mado y el don conjugan los temas esen-
ciales de la poesía: el mito, el significado, 
el conocimiento, la traducción, etcétera. Y 
en cada instancia, Blanco opta por “una 
tercera vía imantada hacia todos los polos 
imaginables”.5 Cito de nuevo “Encore”: “El 
arte: / mitad suerte, / mitad ciencia, / mi-
tad misterio”.

poesía, el título de la tercera entrega de la 
trilogía de sus ensayos de poética, y también 
el título de toda la trilogía en sí por la que en 
abril se le otorgó el Premio Xavier Villaurrutia. 
Éstos son ensayos que, como escribe Adolfo 
Castañón, “han sido escritos por un cantor 
y, a las veces, un cantante y por alguien que 
domina el arte del vuelo verbal, además de 
ser un estudioso de las leyes de la gravedad 
y de ser él mismo un asiduo viajero por los 
aires y ritmos de la palabra poética”.2

Durante los últimos cuarenta años, Blanco 
ha creado una obra extensa a base de, más 
que nada, los números doce y tres. Sus tres 
enormes ciclos poéticos, El corazón del ins-
tante (1998), La hora y la neblina (2005) 
y A la luz de siempre (próximo a ser publi-
cado por el fce) se dividen en doce libros 
cada uno. Todos estos libros (o “estaciones”, 
como señala Castañón) tienen una geome-
tría orgánica, a veces hermética, porque los 

Tres y doce. Tres tiempos (pasado, presen-
te, futuro), tres personas en un solo Dios 
(Padre, Hijo, Espíritu Santo) y las tres pregun-
tas que nos obsesionan: ¿De dónde somos? 
¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Doce son los 
meses del año, los colores del círculo cromá-
tico y las notas en la octava musical. 

Alberto Blanco les tiene respeto a los nú-
meros, y con El canto y el vuelo, el escritor, 
artista, músico y químico mexicano nos ofre-
ce tres libros “en torno a las relaciones entre 
la poesía y muchas otras artes, actividades y 
tópicos de nuestra vida [...]”.1 Pero El canto y 
el vuelo también significa mucho más. Es el 
título de uno de sus poemas clave sobre la 

——————————

R O N A L D  J .  F R I I S  es profesor de Furman 
University en Carolina del Sur, Estados Unidos, y es 
autor de José Emilio Pacheco and the Poets of the 
Shadows. Actualmente prepara un libro sobre la 
poesía de Alberto Blanco.
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los misterios de la poesía (con letra mi-
núscula) y la Poesía (con letra mayús-
cula) y tratar de distinguir, como antes 
señaló William Butler Yeats, “the dancer 
from the dance” (al bailarín del baile).

El canto y el vuelo nace de una men-
te artística precisa y madura que busca, 
de manera activa, aplicada, paciente y 
científica, definiciones de los grandes 
temas del arte. Estos poemas y libros 
abarcan una pluralidad de tradiciones 
religiosas, artísticas e intelectuales, pero 
siempre de una manera amenamente 
inclusiva y democrática. Mediante la mis-
teriosa conexión entre el pájaro, sus alas, 
su cuerpo, su canto y su vuelo, los poe-
mas y ensayos de Alberto Blanco nos 
transforman y nos incitan a vivir, a rena-
cer, a volver a empezar.  ~
1 El canto y el vuelo, Editorial anDante, 

México, 2016, p. 184.

2 <http://literalmagazine.com/el-canto-y-el-

vuelo-de-alberto-blanco/>.

3 El llamado y el don, Auieo Ediciones, 

México, 2011, p. 88.

4 Ib., p. 72.

5 Ib., p. 28.

6 Ib., p. 36.

7 Ib., p. 36.

El canto y el vuelo

Un poema es como un pájaro:
su ala derecha es la imagen,
su ala izquierda es la música,
y su cuerpo es el lenguaje.

Un pájaro de palabras
para el alma y para el cuerpo:
su ala derecha, el espacio,
y su ala izquierda, el tiempo.

Pero la poesía no es la imagen
ni la música ni el lenguaje;
la poesía es el canto…
La Poesía es el vuelo.

Tres estrofas y doce versos. El lector pue-
de consultar las últimas páginas de El 
canto y el vuelo para saber la interpreta-
ción del poeta de este poema clave, pero 
sugiero, primero, otro camino. Sugiero 
una lectura de Blanco que empiece por 
los poemas y que concluya con los en-
sayos de poética... y que después vuelva 
a los poemas y luego se expanda a los 
textos de los autores, artistas y músicos 
citados en los ensayos... los “hacedores” 
que informan y cantan en el gran coro de 
estos libros. Así, el lector podrá examinar 

La poesía y el presente, el segundo to-
mo de la trilogía de poética, se enfoca en el 
mundo actual del saber, de los fenómenos 
físicos y biológicos, y de las formas artísticas 
que nos rodean: la música, la prosa, la pin-
tura, la arquitectura, el collage. El collage es 
el medio plástico preferido de Blanco y las 
imágenes de collages creados por él apare-
cen como el diseño de cubierta de más de 
cuarenta libros de la colección Letras mexi-
canas del Fondo de Cultura Económica. En 
el duodécimo capítulo de La poesía y el 
presente, Blanco señala cómo las técnicas 
esenciales del collage (selección, extracción 
y yuxtaposición) aparecen en otros géneros 
artísticos, desde las cajas de Joseph Cornell 
y las películas de Sergei Eisenstein, hasta el 
rap y el hip-hop actuales.

Claro está que los tres libros de El canto 
y el vuelo también forman un collage de 
ideas. El último capítulo de La poesía y el 
presente, por ejemplo, incluye las voces de 
más de sesenta poetas, músicos, artistas y 
críticos. Como saben mejor los escritores 
que los críticos, leer es un paso imprescin-
dible para los poetas, y los nombres que 
aparecen en estos ensayos nos recuerdan, 
nos inspiran, a leer, a escuchar y a ver más. 
También nos inspiran a crear, en todos los 
sentidos. Así, Blanco afirma el aspecto tras-
cendental del collage, como vemos en su 
poema “La vida”, de La hora y la neblina: 
“La vida es un collage: hay que hacerla con 
lo que se tiene a mano”.

En el tercer volumen de la trilogía de 
poética, Blanco vuelve a sus orígenes pa-
ra explorar su formación e interés en los 
estudios asiáticos, la química y la tradición 
católica de una manera sorprendentemen-
te personal. Aunque sobresale y reaparece 
un puñado de temas preferidos en su obra 
(la física cuántica, el rocanrol, la pintura, 
la geología, etcétera), la poesía de Alberto 
Blanco rechaza la tendencia confesional y 
carece de detalles biográficos. Incluso una 
de las metas de su poética es perder el 
yo y encontrar el “no-yo” místico. Esto se 
logra por “la propuesta transformalista” de 
su poesía y su poética. Ya hemos mencio-
nado otras facetas del “transformalismo” 
—el poeta inspirado es el que inspira, así 
como el poeta que transforma al lector lo-
gra transformarse también a sí mismo—.

La poética de Blanco desea “superar 
el dualismo de la razón y la inspiración”.6 
Como apunta el poeta al principio de El 
llamado y el don, y luego afirma en las 
últimas páginas de El canto y el vuelo, 
“la forma es un medio y el fin es tras-
cender la forma”7 como el vuelo del pá-
jaro que canta:
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•
Al paso que vamos, pronto, muy pron-
to, no habrá para dónde hacerse.

Todas las formas de vida, incluyendo por 
supuesto la vida humana, son interdepen-
dientes. No pueden existir en soledad.

El arte, antes que un fenómeno cultural,  
es un fenómeno biológico. 

Todas las artes son interdependientes.

Entre más ricas y variadas sean las formas 
artísticas cultivadas por una sociedad y por 
una tradición, éstas serán más sanas, armo-
niosas y estables.

Los llamados “periodos dorados o clásicos” 
de las distintas civilizaciones coinciden con 
un florecimiento de todas las artes en todos 
los niveles.

A más diversidad, más armonía y más esta-
bilidad.

La vitalidad de una tradición poética de-
pende de su riqueza y variedad. Entre más 
voces, visiones y formas poéticas se cultiven, 
mayor será la estabilidad de esta tradición.

El equilibrio que no se cumple dentro de 
una obra, así como el que no se logra den-
tro de un libro (y ya no digamos dentro de 
un poema), se puede cumplir dentro de una 
generación. Y aun el equilibrio que no se 
cumple dentro de una generación, se pue-
de cumplir dentro de una escuela de poe-
sía, un movimiento poético o una tradición.

práctica, como también lo son la pa-
ciencia y la atención para ser capaces 
de observar la belleza del universo.

El poeta inglés Coleridge solía asistir a las 
clases de química de la Royal Institution. 
Un día, alguien sorprendido le pregun-
tó por qué acudía a escuchar una materia 
tan distinta a la que él practicaba. El autor 
de “Kubla Khan” le respondió: “para enri-
quecer mis provisiones de metáforas”… 
¿qué sería de la ciencia sin metáforas?

Primero la visión y luego la realización. Éste 
ha sido, es y seguirá siendo un postulado 
básico del arte tradicional. Primero la la-
bor libre que lleva al artista a concebir la 
obra que ha de ser realizada y luego el tra-
bajo servil para darle forma a su visión. 

Si algo me enseñó la ciencia es que cuan-
do uno investiga, es porque no sabe. Los 
auténticos trabajos de investigación son fru-
to de la ignorancia. Si un científico quiere 
investigar algo que ya sabe, sólo está per-
diendo el tiempo. Se investiga algo, bien sea 
con la imaginación y/o con los instrumen-
tos adecuados, para penetrar en una zona 
donde no ha entrado nadie; para tratar de 
comprender lo incomprensible. “No exis-
te para el hombre —dice Goethe— mayor 
felicidad que explorar lo cognoscible y ve-
nerar lo incognoscible”. Esto es la poesía.

La ciencia no necesita del arte y el ar-
te no necesita de la ciencia; pero el 
hombre sí necesita de los dos.

Del capítulo “La ciencia”

La inspiración, si sucede —¡y más vale que 
suceda!— sucede en el principio y prácti-
camente no dura nada… es, si acaso se 
la puede comparar con algún fenómeno, 
como un relámpago. Lo que sigue es mu-
cho trabajo que lleva mucho tiempo.

Nuestro tiempo es una época que va-
lora el instante muy por encima del pa-
sado y del futuro, y que ha decidido 
prescindir, para todos los fines prácti-
cos, de la hipótesis de la eternidad.

Del capítulo “El futuro”

•
Tanto la poesía como la ciencia comparten 
un mismo anhelo: penetrar de lleno en la 
realidad, sin conformarse con lo que nos di-
cen las apariencias inmediatas, para tratar de 
entenderla mejor… este anhelo involucra 
una paradoja: se requiere de una fe ciega en 
los sentidos y su capacidad de darnos testi-
monio del mundo para investigar cualquier 
fenómeno, y al mismo tiempo es necesario 
tener y mantener un profundo escepticismo 
en cuanto a los alcances de los mismos.

La imaginación es la misma sea cual 
sea la actividad en la que se ponga en 

——————————
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Ni siquiera Antonin Artaud con su sin-
taxis fracturada (que mucho debía sin 
duda a su cerebro atormentado y ya 
profundamente lastimado por los bár-
baros tratamientos de electroshocks) de-
ja de tener sentido y hacer sentido. ¡Así 
sea para hablar de la falta de sentido!

Es en la hora negra cuando la fe ver-
dadera, inexplicable y absurda, tiene 
que ofrecernos sostén, refugio y sosie-
go a la absurda, inexplicable y verdade-
ra aventura de vivir. Aquí y ahora.

Este universo no se puede reducir a una 
pura descripción matemática, necesita-
mos también del arte y la filosofía si que-
remos llegar a saber quiénes somos, 
de dónde venimos y a dónde vamos.

Del capítulo “El azar”

•
Todo parece indicar que yo debe desa-
parecer para que aparezca la poesía.

El yo es, por encima de todo, un recuerdo. 
Mejor aún: el yo es una serie de recuer-
dos. El yo es memoria. Una concatenación 
de imágenes y de historias. Una narración.

Allí donde la prosa encadena, la poesía 
desencadena.

Hay algo escondido en lo real, que es 
más real que lo real, y que se manifiesta 
en lo real.

El yo que canta no es yo.

No existe mayor obstáculo para la unión 
con Dios que yo, en la medida en que yo 
es tiempo.

Marina Tsvietáieva pone, como el incré-
dulo de Santo Tomás, el dedo en la llaga 
cuando afirma en Un poeta a propósito 
de la crítica que el enemigo más terrible 
del poeta es la obviedad de lo visible, la 
banalidad de lo que cree que sabe… es-
ta confianza ingenua en la solidez del yo, 
en un supuesto autoconocimiento —que 
mucho más tiene de autocomplacen-
cia y profunda pereza que de cualquier 
otra cosa—, es el verdadero enemigo.

Tal vez éste sea el verdadero sentido de 
la poesía y de todo el arte que, por prin-
cipio de cuentas, o bien, al final de un 
largo y penoso proceso de depuración, 
no le da la espalda a la meditación: pa-
rar el diálogo interior hasta conseguir, más 

inventarnos por la palabra, de volvernos 
seres humanos, de hacernos un alma.

Del capítulo “La pobreza”

•
La poesía es un arte de la velocidad.

En última instancia, la poesía, más 
que un asunto de placer —es decir, 
un asunto de satisfacción de los senti-
dos— es cuestión de conocimiento.

Primero tiene que haber una visión en 
nuestra mente. Y esta visión sólo puede 
provenir de un estado mental que no tiene 
principio ni fin. Es decir, de una mente me-
ditativa. La visión sólo se da en el presen-
te. Sucede siempre en el aquí y el ahora.

La posibilidad de la poesía es la más alta 
posibilidad del lenguaje. Por eso la poe-
sía no corre prisa. La poesía se mueve de-
masiado rápido como para tener prisa.

Un verso, un poema, un libro de poe-
mas, tienen su propio ritmo, su pro-
pio tiempo, y no hay modo de 
acelerarlos sin echarlos a perder.

En la poesía, como en la danza, nos 
encontramos con un sistema de ac-
tos cuya peculiaridad es que tienen 
su fin en sí mismos. No se trata de 
efectuar un movimiento cuya finali-
dad consiste en llegar a un lugar de-
terminado (como el simple andar en 
busca de algo), sino de crear algo, un 
estado especial, mediante movimien-
tos periódicos y regulados por ritmos.

Sólo hay que dar un breve paso para de-
clarar a la poesía y a la danza como “in-
útiles”. Sí, tan “inútiles” como el juego, la 
elegancia, la cortesía, y hasta el amor… y 
tan necesarias. Son estas inutilidades las 
que nos han convertido en seres humanos.

El reino de la cantidad y la velocidad no 
da tregua, y si el poeta ha de sobrevivir 
a los vientos furiosos, ha de confiar en la 
profunda quietud del ojo del huracán.

Del capítulo “La velocidad”

•
El arte hace sentido, los artistas bus-
can este sentido y dar sentido, simple y 
sencillamente porque nuestro cerebro 
—maquinaria u organismo prodigioso— es-
tá diseñado para eso. Lo hace todo el tiem-
po. Nuestro cerebro hace sentido de toda 
la información que recibe y le da forma.

Todas las artes son limitadas en sus 
efectos. Lo son también en los me-
dios que utilizan para lograrlos.

El alcance de la poesía se confun-
de con el alcance del lenguaje. La poe-
sía es la punta de lanza de las huestes 
del lenguaje. La poesía es el filo cor-
tante de la esfera del lenguaje.

La poesía nos abre las puertas del 
misterio de la totalidad del ser huma-
no, que va más allá, mucho más allá 
de las limitaciones del lenguaje.

La poesía llega al umbral de lo in-
decible, es decir, a los límites de 
lo que se puede pensar, compren-
der y transmitir con el lenguaje.

Del capítulo “La ecología”

•
Podemos considerar a la poesía como una 
reserva ecológica en el mundo devastado 
del libre mercado, porque como objeto de 
consumo la poesía prácticamente no existe.

Recibimos “pagos simbólicos” porque 
nuestro trabajo también… ¡es simbóli-
co! Para los poetas no hay dinero porque 
la poesía no se vende… Y no se vende, 
en primer lugar y al margen de otras razo-
nes, porque no tiene nada que vender.

La poesía es el camino más corto pa-
ra llegar hasta aquí. Éste es nuestro úni-
co refugio: saber que no hay refugio.

Todo oculta un alimento para el alma, y aun 
la existencia más miserable en apariencia 
tiene su secreta nobleza. Está en nosotros 
el descubrirla, el reconocerla, el crearla. 
Ésta es la altura, la dignidad de la poesía.

Existe en la práctica de la poesía una profun-
da pobreza original.

La dimensión de pobreza ontológica de 
la poesía le otorga su más alto grado de 
dignidad, y tiene que ver con la trági-
ca condición humana de todos los tiem-
pos; con el marcado contraste que existe 
entre la envergadura de los anhelos de 
la poesía y la dolorosa pobreza de sus 
medios para realizarlos; con la flagrante 
desproporción que existe entre las aspira-
ciones del hombre y los severísimos lími-
tes materiales, individuales, de su vida.

La pobreza de la poesía no es sino nues-
tra propia pobreza; la dignidad de la poesía 
radica en la cabal aceptación de sus lími-
tes para trascenderlos mediante el arte de 
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Me parece que en el silencio y con el si-
lencio sólo se vuelve loco el ego. A quien 
le resulta insoportable y enloquecedora la 
realidad sin palabras es al yo, por la sim-
ple y sencilla razón de que yo no es si-
no palabras y no soporta el silencio.

Del capítulo “El silencio”

•
Sea constructivo o inspirado, apolíneo o dioni-
síaco, portador del arco o de la lira, la misión 
de todo poeta y de todo ser humano que se 
pregunta por los misterios de su oficio y, en 
última instancia, por el sentido de su existen-
cia, consiste en ir más allá de las palabras.

La única respuesta apropiada a las gran-
des interrogantes de la vida es un acre-
centamiento de la conciencia.

Todos los poemas, si de verdad han si-
do tocados por la gracia de la poesía, son 
pequeñas iluminaciones. Pero hasta los 
más grandes no dejan de ser como es-
trellas: luces diminutas, que nos llegan 
desde muy lejos, y que con su tenue y 
parpadeante luz iluminan con extrema de-
licadeza la noche del mundo… sin su be-
lleza la noche sería, tal vez, insoportable.

Entre cantar y encantar no media más que 
una sílaba. Y entre esta sílaba y el silencio 
del vuelo, no hay más que un paso. Hay 
que darlo.

Al igual que las aves, el poeta tiene que usar 
—ya sea en sentido estricto o en un sentido 
figurado— constantemente la pluma: calen-
tar la pluma, dejar correr la pluma, entrenar la 
pluma; y tener mucha confianza en el tiempo 
maravillado, el tiempo que no miden los re-
lojes, el otro tiempo. El tiempo de los dioses.

El proceso que implica perder la importan-
cia personal, para que la verdadera persona 
—el no-yo— aparezca, es fundamental no só-
lo en el arte de la poesía y en todas las de-
más artes, sino en el arte de amar y vivir.

Se trata de vivir una verdadera trans-forma-
ción, desde una vida centrada en el ego, has-
ta una vida donde lo importante no es el yo. 
Transformalismo. Así sucedió con las plumas 
de las aves, que empezaron siendo una sim-
ple adaptación anatómica para regular la tem-
peratura y que se convirtieron con el tiempo 
en un maravilloso instrumento para volar.

La forma es el medio. El fin 
es trascender la forma.

Del capítulo “El canto y el vuelo”  ~

al mismo tiempo, con la espada envainada y 
desenvainada, puede sentirse cómodo entre 
dos mundos —traspuesto el umbral— y capaz 
de situarse en el umbral mismo si es preciso, 
para dar noticias del otro mundo: es éste.

Lo que verdaderamente importa es que es-
tamos vivos y que podemos estar despier-
tos. Vivos en el sueño de la vida. Despiertos 
en el sueño de la vida. Vivos en el sue-
ño del despertar. El único sueño que de 
veras vale la pena es éste: ¡despertar!

Del capítulo “El sueño”

•
Para un artista —y no se diga para un músi-
co o un poeta— es absolutamente indispen-
sable ser capaz de escuchar en el silencio 
más profundo lo que el silencio dice. Esto 
es oír sin oír, escuchar sin escuchar; aten-
der lo que el otro lado del lenguaje —o de 
la existencia— tiene a bien manifestar… 

Así como la pintura es un intento por ha-
cer visible lo invisible, y la música es un 
intento por hacernos escuchar lo que nun-
ca ha sido oído, la poseía es un inten-
to por decir lo que no se puede decir.

Nos queda el poema: la muestra de que se 
ha estado allí. Ésta es la flor de Coleridge de 
la que tanto hablaba Borges y que no es más 
que la comprobación de que el paraíso so-
ñado, silencioso, existe. El poema vendría a 
ser entonces “lo que quedó” de la experien-
cia del silencio, de La Poesía con mayúsculas, 
algo así como la ceniza de la imaginación.

Las palabras están llenas de vida. La poe-
sía no hace sino recordárnoslo…

La palabra poética debe descansar so-
bre los cimientos transparentes del si-
lencio. No hay canto sin silencio.

Un silencio que nos ofrece —dependiendo 
de qué tan profundo, qué tan sincero, qué 
tan esencial sea— la sensación o la certe-
za de la eternidad y la experiencia del in-
finito, encarnados en el ruido del mundo: 
la realidad concreta, limitada y continua-
mente renovada de nuestra existencia.

Sin embargo, el camino de la poesía está 
poblado de sonidos. Mejor aún: el cami-
no de la poesía es un camino de sonidos. 
No puede prescindir del sonido para ha-
cer valer su silencio. Y ésta es una de sus 
más grandes paradojas. El don silencio-
so de la poesía requiere precisamen-
te de la renuncia temporal a este don.

que la liberación del yo —una expresión 
ambigua que fácilmente conduce a mal-
entendidos—, la disolución del yo. El silen-
cio del yo. La disolución es la solución.

El yo y su proyección teatral, la per-
sonalidad, como hijos legítimos 
de una cultura cronofílica… 

Lo que importa de verdad es si hay una 
identificación a muerte con esta construc-
ción o si existe un espacio para observarla, 
una sana distancia que nos permita tener 
sentido del humor y reírse de uno mismo, 
un escepticismo que nos deje ver que la 
vida es muchísimo más grande que yo.

Del capítulo “El yo”

•
En más de un sentido, la poesía extrae sus 
metales más preciosos de las minas del 
sueño.

Existe la posibilidad de escribir en el mismo 
sueño. Escribir poesía de esta manera impli-
ca, como resulta evidente, estar despierto y 
atento en el sueño, y ser capaz —como en la 
historia de la flor de Coleridge que tanto le 
gustaba citar a Borges— de trasladar los poe-
mas escritos en el sueño hasta el mundo de 
la diaria vigilia. En otras palabras, se trata de 
pasar de contrabando, a través de la delgada 
membrana que separa a la vigilia del sueño, 
los poemas concedidos, concebidos y realiza-
dos en el sueño. Poemas traídos del sueño.

A fin de cuentas se trata simple y sencilla-
mente de despertar.

Todos estamos dormidos, en mayor o en 
menor grado… El verdadero desafío se-
ría despertar en esta vida. Y para ello la 
poesía es, o puede llegar a ser, una po-
derosa herramienta, un vehículo y has-
ta el camino mismo hacia la lucidez. 

Los umbrales, como la membrana de una cé-
lula, no pueden funcionar solamente como 
protección y contención. La membrana celu-
lar ha de ser flexible y porosa, para permitir a 
la célula nutrirse y excretar, en un intercam-
bio constante de energías con el mundo. Por 
eso todo umbral sólo puede cumplir con sus 
funciones si a la tarea de protección se su-
man sus posibilidades de transformación.

Tal vez el único testigo que pueda dar fe del 
paso del día del cuerpo a la noche oscura del 
alma, del cruce a través de la raja de los mun-
dos, sea el poeta y su espada de dos filos: el 
lenguaje. Sólo el poeta, dormido y despierto 
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permite emplear herramientas como la sá-
tira y la ironía, que amplían las posibilida-
des de significado del relato histórico.

La imagen de los niños austrohúngaros 
leyendo una historia mistificada de sus go-
bernantes es muy parecida a la de los ni-
ños cubanos expuestos a la epopeya del 
Granma y su barbuda tripulación, o a la de 
los niños mexicanos durante el priismo ab-
sorbiendo las hazañas de los héroes inde-
pendentistas y revolucionarios. En el caso de 
Cuba, Reinaldo Arenas fustigó en varias no-
velas la figura de Fidel Castro. Sus libros, por 
supuesto, están prohibidos en la isla por-
que “dentro de la Revolución, todo; contra 
la Revolución, nada”. En el México del siglo 
xx, Jorge Ibargüengoitia fue tal vez el primer 
escritor que se atrevió a quitarle el esmalte 
al mito de nuestra Revolución con su prime-
ra novela, Los relámpagos de agosto. Esta 
obra temprana marcó el cariz crítico de una 
carrera literaria y periodística que, creo no 
exagerar, fue importante en el proceso de 
democratización del país.

El relato enfureció al héroe de Solferino. Él 
jamás había servido en caballería, ni mu-
cho menos había montado un “sudoroso 
alazán”. Pero, además, lo realmente ocurri-
do estaba totalmente falseado. Semejante 
mentira tenía que ser desenmascarada. 
Mandó cartas al Ministerio de Educación e, 
incluso, pidió audiencia con el mismo em-
perador. La respuesta fue siempre similar: 
a los niños hay que contarles la historia de 
esa manera para estimular la imaginación e 
incitar “sentimientos patrióticos”.

Es connatural a los grupos humanos 
crear y difundir una versión épica de su 
pasado. Es, incluso, necesario. Pero cuan-
do esos relatos se transforman en la única 
verdad posible impuesta por un gobierno 
autoritario, se hace imprescindible la apa-
rición de relatos alternos y antidogmáti-
cos. Hay muchas formas de desmontar 
los mitos nacionales —no siempre son los 
mismos protagonistas quienes pueden ha-
cerlo—. El estudio historiográfico serio es la 
principal. Otra es la ficción, la cual además 

Al inicio de La marcha Radetzky, de Joseph 
Roth, se nos cuenta la heroica acción con la 
que Joseph Trotta le salvó la vida al empe-
rador Francisco José I durante la batalla de 
Solferino. El teniente esloveno notó que el 
joven emperador resultaba un blanco fácil 
mientras observaba a través de unos bino-
culares la retaguardia del enemigo. Trotta ac-
tuó de inmediato y derribó al monarca. Éste 
cayó al suelo mientras aquél era alcanzado 
en el hombro por la bala que iba dirigida al 
corazón de Francisco José.

Por supuesto, esta acción llenó de conde-
coraciones al esloveno, haciendo que pasara 
de teniente a capitán y otorgándole un título 
nobiliario. De estirpe campesina, el ahora así 
llamado Joseph Trotta von Sipolje nunca se 
sintió a gusto con su nuevo rango y su nue-
va calidad, pero los soportó. Al menos hasta 
que en un libro escolar de su hijo encontró 
la narración de su hazaña:

En la batalla de Solferino, se encontró 
nuestro rey y emperador Francisco José I 
en grave peligro. El monarca, en el ardor 
de la lucha, había avanzado tanto 
hacia el frente que de repente se 
halló rodeado de jinetes enemi-
gos. Y en tan apurada situación, un 
joven teniente corrió al galope en 
ayuda del emperador, montado en 
un sudoroso alazán blandiendo el 
sable. ¡Ah! ¡La de golpes que asestó 
sobre las cabezas y los pescuezos 
del enemigo! […] Una lanza atrave-
só el pecho del joven héroe, pero 
la mayor parte de los enemigos ya 
habían sido puestos fuera de com-
bate. Empuñando la daga, el joven 
e impávido monarca pudo hacer 
frente fácilmente a los ataques, ca-
da vez más débiles, del enemigo. 
En aquella ocasión cayó prisionera 
toda la caballería enemiga. Al joven 
teniente, cuyo nombre era Joseph, 
señor de Trotta, le fue concedida la 
más alta condecoración que nues-
tra patria otorga a sus héroes: la 
Orden de María Teresa.

——————————
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de Zoja Pavlovskis-Petit: “La ironía trabaja 
a través de la ambigüedad, mientras que 
la sátira tiene que ser sencilla y clara (y, no 
obstante, graciosa) para cumplir su cometi-
do”. Y con respecto a la función de la ironía 
en las obras satíricas, la profesora escribe: 
“la sátira a menudo hace de la ironía su ins-
trumento o incluso su sustancia”.6 La inten-
ción del satirista, entonces, es diáfana. La 
del ironista, por su parte, es mucho más di-
fícil de aprehender: “El enunciado irónico es 
el único que, por su decir oblicuo, no pue-
de tomarse como base para una discusión: 
quien se crea censurado por él y aspire a 
refutarlo no tiene la menor abrazadera dia-
léctica para hacerlo… La resuelta indefini-
ción irónica tiene, sobre todo en el dominio 
del arte, la misión de preservar la obra de 
cualquier ideología en la convicción de que 
la menor concesión en ese sentido la haría 
de inmediato rechazable y tendenciosa para 
más de un lector”.7

Así pues, en la primera novela de 
Ibargüengoitia no encontramos todavía un 
aprovechamiento pleno de la ironía. Sus 
siguientes libros muestran cómo fue per-
feccionando este recurso hasta conseguir, 
con Los pasos de López, su empleo más 
rico y significativo. Como veremos en una 
siguiente entrega, es en la novelización de 
la revuelta del cura Hidalgo donde la ironía 
aparece en todo su poder, pero también de 
forma mucho más fina y sutil.  ~
1 No me extiendo en este punto porque su análisis 

no es el objetivo de este artículo; sólo me inte-

resa subrayar que, a pesar de la ironía desplega-

da, la primera novela de Ibargüengoitia es, sobre 

todo, una sátira, según su definición: ‘ataque 

burlesco a un conjunto de vicios que el autor 

desaprueba’.

2 Ana Rosa Domenella, “Jorge Ibargüengoitia y la 

historia de México. Entre la fascinación y la farsa”, 

Signos literarios y lingüísticos, vol. VI, núm. 11, 

UAM-Iztapalapa, México, 2004, p. 24.

3 Jorge Ibargüengoitia, El atentado. Los relámpa-

gos de agosto, Juan Villoro y Víctor Díaz Arciniega 

(coords.), Conaculta / FCE (Colección Archivos, 

vol. 53), México, 2002, p. 417.

4 Gustavo Santillán, “La crítica literaria en tor-

no a Los relámpagos de agosto”, en Jorge 

Ibargüengoitia, El atentado. Los relámpagos de 

agosto, op. cit., p. 249.

5 Idem.

6 Zoja Pavlovskis-Petit, “Irony and Satire”, en A 

Companion to Satire. Ancient and Modern, 

Blackwell Publishing, Oxford, 2007, p. 510. 

Traducción del autor.

7 Pere Ballart, Eironeia: La figuración irónica en 

el discurso literario moderno, Quaderns Crema, 

Barcelona, 1994, p. 414.

el discurso oficial con el que el régimen 
que se instauró al institucionalizarse la 
Revolución buscaba legitimarse. 

La novela logra, entonces, una sátira 
múltiple y sofisticada.1 Una crítica bur-
lona a los generales de la Rebelión es-
cobarista y también a los hombres que 
terminaron la Revolución y fundaron el 
pnr. Sin embargo, como lo ha señalado 
Ana Rosa Domenella,2 hay una caricatu-
rización del narrador y, yo añado, de los 
demás personajes y del periodo histórico 
novelado, lo cual resulta conveniente para 
la presentación satírica, pero no se presta 
para la representación compleja de per-
sonajes y acontecimientos propia de lo 
mejor de la novela como género. En esta 
obra primeriza, el interesante juego en-
tre autor-narrador está al servicio de una 
postura unidimensional. De ahí que, años 
después de publicada, el propio autor ha-
blara de ella en estos términos: “es una 
novela escrita por un señor que se sentía 
dramaturgo. La escribí a los 36 años, pero 
técnicamente es muy rudimentaria”.3

Más allá de sus aciertos o desaciertos 
literarios, la satirización de una etapa re-
volucionaria provocó que el debut nove-
lístico de Ibargüengoitia fuera recibido con 
rechazo por importantes críticos como 
Eugenia Revueltas y Emmanuel Carballo. 
Para este último no era más que una 
“novela reaccionaria y una novela reac-
cionaria es una pésima novela”. Esto por 
tratarse “de una burla de los procesos so-
ciales de nuestro país”.4 No puede obviar-
se el dogmatismo desde donde se hace 
la crítica. Como escribió Gustavo Santillán, 
Carballo “descalificaba la obra desde un 
criterio político”.5 Haciendo una lectura 
muy ideologizada, creía ver en la sátira 
ibargüengoitiana un panfleto conservador, 
errando por completo la interpretación del 
libro. Sin embargo, a pesar de lo tenden-
cioso de su juicio, no se equivocaba del 
todo. Atinaba al señalar que Los relám-
pagos de agosto —como toda sátira— es 
una burla. Se equivocaba simplemente al 
señalar el blanco preciso.

Es innegable que Los relámpagos de 
agosto sí contiene una crítica moral clara 
y muy poco disuelta por el elemento que 
suele problematizar y relativizar el comen-
tario moral en las obras literarias: la ironía. 
Y, para ir terminando, tal vez valdría la pe-
na citar a un par de teóricos de ésta para 
aclarar un poco la no siempre fácil distin-
ción entre sátira e ironía.

En términos muy generales, la dife-
rencia fundamental entre lo satírico y lo 
irónico se puede sintetizar con esta frase 

Ahora bien, es verdad que su primera 
novela no es, estrictamente, un intento 
desmitificador de la Historia, ni siquiera de 
la Revolución mexicana como un todo. Se 
trata, más bien, de una obra burlona cuyo 
blanco es algunos de sus relatos. Así pues, 
la crítica de Ibargüengoitia es, en un inicio, 
una crítica a los discursos históricos, no a 
los protagonistas de la historia. Por eso, 
una lectura correcta de la obra, me pare-
ce, debe empezar por los recursos textua-
les, literarios.

De entrada hay que señalar que en Los 
relámpagos de agosto, el texto entero, des-
de la primera palabra hasta el punto final, 
está ironizado. Ya en el “Prólogo”, el narrador, 
Guadalupe Arroyo, un general que escribe 
sus memorias como respuesta a las injurias 
vertidas sobre su persona, nos dice que no 
es muy bueno para escribir, por lo que “un 
individuo que se dice escritor mexicano”, 
llamado Jorge Ibargüengoitia, es el respon-
sable del libro. Curiosamente, a pesar de 
presentarse como un hombre más de ac-
ción que de intelecto, Arroyo intenta repre-
sentarse como alguien refinado. De ahí que 
el título del libro le parezca soez —proviene 
de una frase del mundo rural del bajío que 
a la letra dice: “viene como los relámpagos 
de agosto, pendejeando por el sur”.

Más adelante, el narrador vuelve a os-
tentar su buen gusto cuando, culpando de 
su fracaso a Vidal Sánchez (el gran villano 
de su libro y en quien podemos reconocer 
a Plutarco Elías Calles), dice: “Mi campa-
ña más brillante se fue, como se dice muy 
vulgarmente, a las heces fecales”. Todas y 
cada una de las palabras del general, pues, 
son irónicas, pero Arroyo no es el ironista, 
por supuesto, sino ese socarrón escritor 
mexicano que le está ayudando a redactar 
un libro apologético en el que, también, lo 
está haciendo quedar como un personaje 
ridículo. Pero, si bien toda la narración es 
irónica porque está fondeada por una se-
gunda intención, dicha ironía está siempre 
al servicio de la sátira.

Formalmente, Los relámpagos de agos-
to es una parodia de los libros de generales 
revolucionarios como Ocho mil kilómetros 
en campaña, de Álvaro Obregón, o co-
mo su principal referente, Los gobiernos 
de Obregón, Calles y regímenes “peleles” 
derivados del callismo, del general Juan 
Gualberto Amaya, cuyas iniciales resuenan 
en el general ibargüengoitiano. Mediante el 
recurso paródico, Ibargüengoitia logra una 
sátira diversa: hacia la ignorancia y desho-
nestidad de algunos revolucionarios, hacia 
el discurso apologético con el que éstos 
quisieron maquillar sus falencias, y hacia 
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En poco más de novecientas páginas, las 
Memorias de Santos abarcan desde el ini-
cio de la gesta maderista hasta el gobierno 
de Luis Echeverría y la llegada a la presiden-
cia de José López Portillo. Tan sólo un vista-
zo a algunos de los títulos de los capítulos 
puede darnos una idea de la tónica del li-
bro: “El primer quebrado”, “El primer chan-
chullo”, “Indio, gachupín o gringo, al que se 
atraviese lo chingo”, “Elecciones sangrientas 
en la capital”, etcétera. Santos tiene, ade-
más, el dudoso mérito de haber acuñado 
algunos dichos referentes al sistema político 
mexicano que se han ido integrando al ha-
bla popular, como aquél que dice “la moral 
es un árbol que da moras… y no sirve para 
una chingada”, o el de “darle tormento a la 
Constitución”.

Quizá valga la pena por lo menos men-
cionar algunos otros testimonios de la 
Revolución, como las memorias de los ge-
nerales Alfredo Breceda (México revolucio-
nario 1913-1917), Juan Barragán (Historia 
del Ejército y de la Revolución constitucio-
nalista), Amado Aguirre (Mis memorias de 
campaña) y Juan Gualberto Amaya (Los 
gobiernos de Obregón, Calles y regímenes 
“peleles” derivados del callismo), al parecer 
de gran importancia para la elaboración de 
Los relámpagos de agosto).

También se escribieron testimonios 
de militares de menor rango, como el de 
Porfirio del Castillo (Puebla y Tlaxcala en 
los días de la Revolución).

Aún habría que añadir otros testimonios 
ya no de militares, sino de intelectuales o 
periodistas relevantes de la época, algunos 
de los cuales participaron activamente en la 
contienda o simplemente presenciaron los 
acontecimientos de la Revolución. Tal es el 
caso de los conocidísimos Mariano Azuela 
(Los de abajo y Andrés Pérez, maderista), 
Martín Luis Guzmán (El águila y la serpiente 
y La sombra del caudillo), José Vasconcelos 
(La tormenta, La flama, El desastre y El 
proconsulado), Juan de Dios Bojórquez 
(Crónica del Constituyente) y, por supuesto, 
el muy extenso de Alfonso Taracena (La ver-
dadera Revolución mexicana).

La lectura de estos textos históricos con-
tribuirá a explicarnos nuestra situación pre-
sente.  ~

simple peón de hacienda en la comarca la-
gunera incorporado por la fuerza al Ejército 
federal, que va describiendo magistralmen-
te y con profusión de detalles tanto el en-
torno de las regiones que recorre como 
soldado, como el ambiente de la tropa a la 
que pertenece, de los cuarteles, de las rela-
ciones entre los soldados y con los mandos 
castrenses, su percepción de lo que pasaba 
en el país y, en general, en el mundo que le 
tocó vivir. Todo con una enorme sencillez y 
agilidad literaria que captura la atención del 
lector y lo introduce a fondo en ese mundo, 
el de los soldados de tropa, al que no es 
frecuente asomarse.

De la obra del general Obregón, Ocho 
mil kilómetros en campaña, que se editó 
todavía en vida del autor, baste decir que es 
una reseña detallada de las distintas cam-
pañas que tuvieron lugar bajo su mando, 
desde su primera acción, cuando salió de 
Sonora hacia Chihuahua en 1912 (para ata-
car a Pascual Orozco, levantado en armas 
contra el gobierno de Madero), y en la que 
fue nombrado teniente coronel comandan-
te del Cuarto Batallón Irregular de Sonora, 
hasta sus últimas acciones en el mismo es-
tado de Sonora, en Sinaloa y en Tepic, ya 
en el verano de 1915.

Las Memorias de Gonzalo N. Santos se 
editaron después de la muerte del autor, 
en 1986. Desde entonces han sido consi-
deradas por muchos como una ilustración 
de lo que realmente sucedió a lo largo del 
conflicto revolucionario. La Revolución había 
sido (y sigue siendo) idealizada y empleada 
como una fuente inagotable de argumen-
tos para la legitimación del sistema político 
a partir de la consolidación de los gobiernos 
posrevolucionarios hacia mediados del siglo 
pasado. Pero el libro de Santos no es más 
que una cruda y descarnada sucesión de 
actos criminales de toda índole, desde ase-
sinatos, matanzas, atropellos, violaciones 
a la ley cometidas desde el poder (incluso 
por presidentes de la República), hasta la 
descripción detallada de operativos para 
burlar la voluntad popular en las elecciones 
de 1940, que podían ser literalmente béli-
cos, echando mano no sólo de grupos de 
hombres armados, sino incluso de elemen-
tos del Ejército.

El texto del genial Jorge Ibargüengoitia, 
Los relámpagos de agosto, es un verda-
dero —aunque en el fondo macabro— di-
vertimento sobre las disputas por el poder 
durante los aciagos años de la Revolución 
mexicana, en el momento en que ya los 
combates en toda forma, tanto en las po-
blaciones como en los campos de batalla, 
empezaban a menguar. Al releerlo se an-
toja echar un vistazo a ojo de pájaro a al-
gunos de los testimonios de protagonistas 
centrales y testigos presenciales de la gran 
tragedia que nos recuerden lo que ese pe-
riodo significó en nuestra historia reciente 
y ayuden a dimensionar lo que nos ha es-
tado sucediendo como nación desde fina-
les del siglo pasado.

Entre las memorias escritas por hom-
bres que estuvieron activos en los com-
bates, vienen a la mente, a bote pronto y 
quizá por estar entre las más divulgadas, 
las de los generales Francisco L. Urquizo 
(Memorias de campaña), Álvaro Obregón 
(Ocho mil kilómetros en campaña) y 
Gonzalo N. Santos (Memorias).

Francisco L. Urquizo fue testigo pre-
sencial, entre otros episodios de la 
Revolución, de la llamada Decena Trágica 
y del intento de fuga de la Ciudad de 
México hacia Veracruz del presidente 
Carranza, que terminó con su asesinato en 
Tlaxcalantongo, Puebla, en 1920. Aparte 
de sus textos testimoniales, Memorias de 
campaña, ¡Viva Madero!, Páginas de la 
Revolución, México-Tlaxcalantongo, et-
cétera, escribió la que para muchos lec-
tores y críticos es la mejor novela de la 
Revolución mexicana: Tropa vieja. Esta 
obra, magnífico y realista testimonio de lo 
que fue este convulso episodio de nuestra 
historia, llegó a ser un best seller cuando 
fue editada por Populibros La Prensa en 
1955. Tropa vieja es la memoria de su 
personaje principal, Espiridión Sifuentes, 
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En barrios enteros de ciudades californianas 
o tejanas la lengua mayoritaria es el español. 
A los mexicanos nos enorgullece bromear 
diciendo que gracias a los migrantes vamos 
recuperando palmo a palmo los territorios 
expropiados en el siglo antepasado. No obs-
tante, el movimiento inverso, es decir, las in-
fluencias del español en el inglés, se limita 
casi exclusivamente al ámbito léxico, y eso de 
manera marginal, casi anecdótica. Palabras 
nuestras, como guacamole, piñata, fiesta, 
tequila, burritos, tacos, nachos, ya forman 
parte del habla del estadounidense medio. 
Mencionemos también algunos mexicanismos 
made in usa, como “¡Hasta la vista, baby!”, “mi 
casa es su casa” y, más recientemente, “bad 
hombres”. Otro fenómeno que viene de muy 
atrás es la aversión de los estadounidenses a 
pronunciar palabras en nuestra lengua, de ahí 
que prefieran anglizar abreviando: Frisco, j lo, 

la. Todavía no hallan formas alternas para re-
ferirse a Florida, Colorado o Nevada.

El riesgo del que alertó Samuel Huntington 
no estribaba en que el español pudiera trans-
formar el inglés, sino en que la minoría mal 
llamada hispana no renunciara a su lengua en 
la segunda, tercera o cuarta generación ni, con 
ella, a la cultura que los exiliados llevan consigo 
y mantienen, sin integrarse nunca plenamente, 
como sí lo hicieron los inmigrantes originarios 
de Europa.7 Donald Trump, lógico discípulo de 
Huntington, a partir de su ideario planea cons-
truir muros entre culturas. En efecto, menos 
de veinticuatro horas después de tomar pose-
sión (de “inaugurarse”, tradujeron reporteros 
influenciables), el presidente bajó del portal de 
la Casa Blanca la versión en español.

A pesar de su ignorancia, intuyó que la me-
jor manera de ningunear, de minimizar al ad-
versario, es negándole su lengua materna.  ~
1 El vigor del catalán es un buen ejemplo.

2 <https://www.youtube.com/

watch?v=JBEomboXmTw>.

3 El colmo: “el boom” de la literatura latinoamericana 

y, después, “el crack”.

4 birth → to be born → nation → national → nationality 

(o citizenship).

5 Innecesario, ya que existía a fin de cuentas.

6 Ningún hispanohablante utiliza tal mezcolanza.

7 Antes del mexicano el peligro “provenía” del 

musulmán.

sus pronombres personales, no cuentan con 
géneros ni diminutivos en los sustantivos o 
matices entre ser y estar, pretérito y copretéri-
to, por y para, etcétera.

Existen los falsos cognados y los barbaris-
mos como aplicar, actualmente, situación, 
casual (para ropa)… Y también lo que algu-
nos llaman contra-anglicismos, como gobier-
no americano, o uno más sabroso (en todos 
sentidos): barbacoa, que del taíno pasó al 
español, y de éste al inglés, que nos lo devol-
vió transformado en el sofisticado barbecue.

Ahora bien, algunos anglicismos empiezan 
a influir en nuestra sintaxis:
• Gerundio para introducir subordinadas 

adjetivas (“se anexa un párrafo conte-
niendo una explicación”) o en reemplazo 
del infinitivo (“seis años sirviendo a los 
mexiquenses”).

• Inversión del orden de los sustantivos: “el 
Fútbol Club Barcelona”.

• Abuso de la voz pasiva (“ha sido infor-
mado en un diario que la cura del cáncer 
fue descubierta en Cuba”).

• Omisión del artículo: “estudiante de 
unam gana concurso en nasa”.

• Abundancia del adverbio no + sustantivo 
o adjetivo: “bebida no alcohólica”.

• Adverbios sin verbo (“producto orgullosa-
mente mexicano”).

• Otros giros e inexactitudes sintácticas: 
¡cuídate!, al final del día,5 de acuerdo 
a, durante largo tiempo, en base a, ha-
cer decisiones, en adición a, tiempo del 
centro, mi nombre es…, niño abusado 
(¿víctima de abuso o aguzado/perspi-
caz?), hacer sentido…

Los peores conspiradores involuntarios contra 
nuestra sintaxis son ciertos comunicadores y 
las empresas de doblaje y subtitulaje. Entre 
otros dislates, por ellos la gente se acostum-
bra a escuchar con naturalidad oraciones co-
mo: “no creí que sea capaz”, “cayó, muriendo 
una hora después”, “me hubiera gustado que 
leas la carta”. Otras características de esas tra-
ducciones son los cocteles que nos sirven en 
películas y programas televisivos. En efecto, 
como se vio en una columna anterior, según 
la nacionalidad del explotado traductor, lo 
mismo se habla de refrigerador, heladera, fri-
gorífico, hielera o nevera.6

Las lenguas son como organismos que to-
man forma, perviven, se nutren de otros, se 
desarrollan1 y, eventualmente, mueren; po-
co pueden hacer sus “defensores”. La Real 
Academia Española (rae) lanzó hace unos 
años una campaña contra los anglicismos, 
sobre todo los publicitarios: puso en línea 
un video intitulado “Lengua madre solo hay 
una”.2 Aquí nos limitaremos a mencionar al-
gunos que son comunes en México.

En primer lugar, obviamente, están los 
léxicos, es decir, los préstamos lingüísticos 
de un idioma a otro. Pueden importarse tal 
cual (bye, nerd, hit, show, bar, break, gym, 
penthouse, clip),3 españolizarse: suéter, líder, 
bistec, fólder, mitin, o bien traducirse (perro 
caliente, baloncesto). Como es evidente, los 
términos relacionados con la tecnología son 
muy abundantes: chatear, tuitear, escanear, 
bloguear, zapear, guglear (antaño, faxear). 
Signo inequívoco del dominio anglosajón en 
este terreno es la inexistencia de la eñe en las 
direcciones electrónicas: por la fuerza le han 
cambiado el nombre —digamos— a Antonio 
Peña; ahora se lo conoce como Tono Pena.

En otros casos, los préstamos se deben al 
poderío comercial: clínex, flit, diúrex, post-it, 
cornfleix, cótex… También existen los angli-
cismos enmascarados, como drogadicción, 
evento, aspiracional o empoderamiento; al-
gunos ya se colaron en la reciente edición 
del diccionario. Los calcos semánticos forman 
una categoría aparte. Son nuevos significados 
para palabras preexistentes, como gallina (en 
el sentido de cobarde), el ratón de la com-
putadora o la agenda de un político.

En la rae y en la Universidad Complutense 
de Madrid se ha llegado a hablar de un 
“complejo de inferioridad” respecto del in-
glés. De no ser por las diferencias militares y 
económicas, los hispanohablantes podríamos 
tener, más bien, una “convicción de superiori-
dad”. En efecto, en inglés no abundan las ca-
denas léxicas coherentes, como: nacimiento 

→ nacer → nación → nacional → nacionalidad,4 o 
bien: amamantar → mamar → mamá. Los an-
glohablantes tienen que repetir ad nauseam 
——————————
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uso de cannabis no deja de ser un tema 
controvertido que toca fibras sensibles a ni-
vel social, cultural, político y económico, por 
lo que el momento en que estos tratamien-
tos podrán estar al alcance de todos parece 
todavía lejano.

•
¿Cuál es el secreto de una sonrisa perfecta? 
Ya sea en eventos sociales, laborales 
o familiares, uno generalmente desea 
generar una impresión positiva a la hora de 
interactuar con otras personas. La ciencia, 
afortunadamente, nos puede brindar una 
receta para dejar la mejor impresión: ¡evite 
sonreír ampliamente para no mostrar toda 
su dentadura!

Científicos de Estados Unidos, conscientes 
de la importancia de una buena sonrisa para 
comunicar seguridad y calidad humana, se 
pusieron el objetivo de encontrar la sonrisa 
perfecta. Para ello mostraron modelos tridi-
mensionales por computadora de diferentes 
maneras de sonreír a ochocientas dos per-
sonas en el estado de Minnesota. Los parti-
cipantes calificaron las sonrisas como falsas, 
genuinas, engañosas o agradables, y midie-
ron la carga emocio-
nal de cada una. 

Con base en los re-
sultados, publicados 
en la revista PLOS 
ONE,3 se concluyó 
que las mejores son-
risas muestran un án-
gulo de abertura de la boca de entre trece 
y diecisiete grados, con un ancho de entre 
55 y 62% de la distancia entre las pupilas 
de los ojos. Es decir, si quiere ser asertivo 
en su sonrisa, muestre los dientes, pero no 
demasiado.

Estos resultados son limitados puesto que 
son muchos los factores que influyen en la 
manera de percibir sonrisas; sin embargo, 
contribuyen a un campo de investigación 
que poco a poco genera más interés por sus 
potenciales benéficos para la salud física y 
mental: la ciencia de las sonrisas.  ~
Ilustraciones de María José Ramírez

Toda la información proviene de fuentes que pueden 

consultarse en nuestra página web.

•
Mientras se dan los largos y tediosos de-
bates legislativos con respecto al cultivo y 
uso de la marihuana para fines recreativos 
y medicinales sin que se logren avances so-
ciales significativos, la ciencia en torno a los 
impactos en la salud por el consumo de es-
ta hierba y sus componentes activos sigue 
avanzando a pasos agigantados gracias a 
grupos de científicos en todo el mundo que 
estudian las promesas y beneficios de estos 
nuevos conocimientos. Investigadores de la 
Universidad de Bonn, en Alemania, lograron 
demostrar una relación directa y positiva 
entre la cannabis y el 
freno al deterioro cog-
nitivo asociado con el 
envejecimiento.

En una suerte de 
elíxir de la eterna ju-
ventud, pequeñas do-
sis diarias de extracto 
de cannabis en rato-
nes de diversas eda-
des produjeron daños en la memoria y en 
el proceso de aprendizaje de los más jóve-
nes; sin embargo, en los roedores de edad 
avanzada se observó una mejoría significati-
va en la actividad cerebral después de dosis 
continuas. Los autores de dicha investiga-
ción esperan con ansias realizar un estudio 
clínico en seres humanos en los próximos 
meses dados los resultados positivos que 
obtuvieron en las mencionadas pruebas.

La investigación, publicada en la revista 
Nature Medicine2 —una de las más presti-
giosas en el campo de la medicina—, con-
sistió en la administración de dosis diarias 
de tetrahidrocannabinol (thc), principal sus-
tancia activa de la planta, a grupos de rato-
nes de distintas edades, a los que sometían 
a diversas pruebas cognitivas, tales como 
la resolución de laberintos. Los resultados 
fueron contundentes: los roedores ancianos 
mostraron tal mejoría que su rendimiento 
se equiparó al de los ratones jóvenes y sa-
nos que no habían consumido ninguna do-
sis de cannabis.

Dichos estudios son muy prometedores 
y abren caminos para mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores que sufren de 
demencia u otros males. Sin embargo, el 

Si usted es adepto de un ambiente laboral 
agradable, productivo y ameno, hará bien en 
no ayudar a sus compañeros de trabajo en 
sus tareas; mejor enfóquese en su propio 
trabajo, principalmente en las primeras ho-
ras de la jornada.

Investigadores de la Universidad Estatal 
de Míchigan, en Estados Unidos, argumen-
tan1 que un comportamiento servil y cola-
borativo puede ser dañino si se lleva a cabo 
en un horario matutino. La fatiga mental 
que uno experimenta al ayudar a colegas 
con sus labores, por encima de las respon-
sabilidades propias, genera una comporta-
miento más egoísta e individualista por el 
resto del día. 

Los científicos llegaron a esta conclusión 
después de estudiar y monitorear a noventa 

y un empleados 
de tiempo com-
pleto durante 
diez días conse-
cutivos. Ayudar 
a otros no sólo 
puede resultar 
en un detrimen-
to del bienestar 
individual, sino 

que también puede afectar el comporta-
miento social de todo un grupo, desembo-
cando en un ambiente laboral tóxico y poco 
productivo. 

Este estudio no debe dar pauta a una 
actitud egoísta en el entorno laboral, pues 
los investigadores enfatizan la importan-
cia del trabajo en equipo para alcanzar los 
objetivos diarios de una empresa. El hinca-
pié se hace más bien en la toma de con-
ciencia de los individuos en cuanto a su 
estado mental, físico y emocional durante 
las primeras horas de la jornada laboral. Si 
está cansado, será mejor para usted y sus 
compañeros enfocarse únicamente en sus 
propios deberes, aun cuando lo tachen de 
egoísta y poco colaborativo.
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como el equilibrio con la naturaleza, la so-
ledad dichosa o la autosuficiencia espiritual, 
sea lo que sea que esto signifique referido 
a un entretenimiento virtual. 

Sin descontar que el propio Thoreau se 
esté revolcando en su tumba ante el lanza-
miento del videojuego (después de todo su 
experimento de autarquía no se planteaba 
como una simulación, sino que abría la posi-
bilidad de una nueva forma de vida, tan sen-
cilla como autónoma, en la que seguramente 
no habrían tenido cabida los videojuegos y 
quién sabe si internet), la sola noticia de su 
aparición es un claro reflejo de la importancia 
que tiene —que sigue teniendo—, al menos 
para la imaginación, la aventura de despren-
dimiento y el ideal de autosuficiencia que 
Thoreau llevó a cabo en los bosques; esa 
estadía en los márgenes, después de todo 
no tan dilatada ni tampoco tan tajante en 
sus renunciaciones, pero que quizá mucho 
más que el libro en donde la cuenta —ese 
libro influyente que a veces se presenta co-
mo la sombra del experimento y a veces 
como su realización—, desconcierta e inspi-
ra, cautiva y problematiza, asombra e intriga. 
Parecería que a medida que crece su estela 
se delineara mejor su radicalidad, ese perfil 
al mismo tiempo intrépido y subversivo de 
una empresa que ya en su época estuvo ro-
deada de cierto halo de escándalo.

Así como las anécdotas de los antiguos fi-
lósofos pueden ser también leídas (esto es: 
interpretadas y discutidas y hasta en alguna 
medida objetadas); así como sus actos y 
gestos, su arreglo en materia de placeres y 
de dieta, incluso su misma indumentaria o 
apariencia, solían tener en otros tiempos un 
significado filosófico, la decisión de Thoreau 
de vivir una temporada en el bosque —en 
un proyecto que debe más a la toma de dis-
tancia que al deseo de soledad—, adquiere 
un peso, una relevancia crítica que rebasa 
el contexto trascendentalista en que se ins-
cribía. Más que la simple excentricidad de 
un eremita a destiempo, de un naturalista 
diletante o de un solitario empedernido, el 
experimento de la cabaña en los márgenes, 
que tanto contrariaba a su amigo y men-
tor, Ralph Waldo Emerson, se carga de una 
compleja red de connotaciones literarias, 
políticas y existenciales, o, para decirlo en 

les de la vida” y quieran revivir la experiencia 
trascendentalista de soledad y autarquía en 
medio de lo agreste; residencias de un año 
o dos —a medio camino entre la beca de es-
tudios y el retiro espiritual— para “entrar en 
comunión con la naturaleza” y “beneficiarse 
de su aliento” y “escuchar su voz”; convo-
catorias que hacen sonreír un poco cuando 
aclaran que los únicos estudios a la mano 
en tales condiciones serán necesariamente 
con uno mismo, aunque hoy el aislamiento 
pueda sobrellevarse gracias a la disponibili-
dad de una conexión a internet...

Hace tiempo me enteré un tanto ató-
nito de que, apoyado por el gobierno de 
los Estados Unidos, se lanzó un videojue-
go a partir de la experiencia de Thoreau 
en Walden Pond, el lago todavía cristalino 
que le dio nombre al libro.1 La idea, que 
se antojaría en principio descabellada, si-
no es que opuesta al ideario y espíritu de 
Thoreau, cobra sentido y se vuelve incluso 
desafiante a partir de que queda claro que 
el objetivo del juego no se limita a la mera 
supervivencia (construir una cabaña y pro-
curarse alimento a través de la pesca y una 
forma rudimentaria de agricultura), sino a 
fines tan vastos y al cabo quizás inconcretos 

Pocos acontecimientos ¿literarios?, ¿filosó-
ficos?, tan discutidos e interpretados como 
la temporada que Henry David Thoreau pa-
só en el bosque, a orillas del lago Walden, 
en la cabaña que él mismo construyó en 
los márgenes de la civilización. Aunque esa 
aventura en buena medida fundacional duró 
apenas dos años y dos meses, su influencia 
como acto, como acontecimiento —y no úni-
camente como texto— no ha dejado de cre-
cer y, en particular en los Estados Unidos, se 
sigue investigando, matizando, denostando, 
imitando, quizá porque implica mucho más 
que un simple experimento literario.

Además de la catarata de nuevas edicio-
nes y traducciones de su obra, y más allá 
del auge, por decirlo así, libresco de quien 
fuera pionero de la desobediencia civil, aho-
ra se ofrecen cabañas austeras y apartadas 
para quienes estén dispuestos a afrontar, a 
la manera de Thoreau, “los hechos esencia-
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estar atado a nada ni a nadie y, por lo tan-
to, ser capaz de encontrar el propio lugar en 
cualquier lado. Pero, sobre todo, esa cabaña 
simboliza el esfuerzo de poner a prueba, de 
experimentar y llevar a la acción —es decir, 
de no dejar de intentar o ensayar aquello 
que se piensa, situándose a uno mismo co-
mo eje y conejillo de Indias—, que es la for-
ma en que el autor entendía precisamente 
la escritura ensayística, y que no es otra que 
la que había propiciado el propio Montaigne: 
“He hecho mi libro tanto como mi libro me 
ha hecho a mí”. 

Esto hace de la cabaña, de su construc-
ción y emplazamiento, algo más que la 
anécdota central de un libro que es mitad 
testimonial y mitad reflexivo, y en el que aún 
los detalles en apariencia más insignifican-
tes cobran las proporciones de una alegoría; 
revela que, en particular en un proyecto de 
estas características, la cabaña y el libro —el 
experimento y las páginas en que lo relata— 
son en cierta forma indiscernibles, las dos 
caras de una misma moneda, de una mone-
da lanzada al aire en la que, ni más ni me-
nos, se juega la vida.  ~
1  <http://waldengame.com/>.

se convierte, por decirlo así, en su propio 
Frankenstein y hace de sí mismo la arcilla 
para toda clase de experimentos antes que 
nada de autotransformación), no se queden 
atrapados en los límites siempre demasiado 
estrechos del papel? 

A propósito de Diógenes cabe recordar 
que, al igual que otros filósofos cínicos, vio 
en el caparazón de la tortuga el emblema 
de la autonomía y la independencia. El lla-
mado “Perro regio”, para quien el mejor 
caparazón consistía precisamente en no ne-
cesitarlo —si bien de manera un tanto incon-
secuente no se atrevió a la desnudez total—, 
aseguraba sentirse a gusto en cualquier sitio, 
pues su despojamiento era la garantía de su 
libertad. Sus pertenencias se limitaban a un 
palio y una alforja, un báculo y una linterna; 
para efectos prácticos, gracias a esa movili-
dad que le permitía viajar en cualquier mo-
mento o bien montar su campamento en 
plena plaza de Atenas, sus dominios eran in-
conmensurablemente vastos, pues su tierra 
era la tierra de nadie. 

A la manera de un Diógenes americano 
—título polémico de uno de los muchos li-
bros que se le han dedicado—, no fue otra 
cosa lo que procuró Thoreau al construir su 
santuario de sencillez y austeridad 
en el bosque, incumpliendo el pac-
to social hasta el extremo de la abs-
tinencia tributaria y el llamado a la 
desobediencia civil. Aunque sin la 
radicalidad del caparazón de la tor-
tuga o del ánfora como única casa, 
la cabaña en los márgenes se ha 
convertido en uno de los emble-
mas más sugestivos de la búsque-
da de autosuficiencia, de ese afán 
formativo que pasa por deshacerse 
de las ataduras y desprenderse del 
mayor número de lazos posibles 
(sociales, familiares, ciudadanos, 
patrióticos), en busca del autocono-
cimiento y la afirmación personal. 

Thoreau comparte con Diógenes 
la vieja idea de que un filósofo sir-
ve de muy poco si se pasa la vi-
da entera en esa actividad sin que 
nunca nadie se sienta molesto, 
sacudido e interpelado, ya sea por 
sus argumentos y provocaciones, 
ya por su modo de vivir. La cabaña 
de Walden, o lo que queda de ella 
—mucho más que un montón de 
piedras en el bosque—, en cuanto 
variedad bucólica del caparazón de 
tortuga cínico, encarna el ideal de 
oponerse a la esclavitud en cua-
lesquiera de sus acepciones, tanto 
materiales como espirituales: no 

una sola palabra, ensayísticas (en el sentido 
amplio y en buena medida desestabilizador 
que le dio Montaigne); connotaciones que 
no eluden la contradicción ni tampoco la po-
sibilidad del autoengaño, quizá porque giran 
alrededor de la pregunta siempre vigente 
sobre “cómo vivir”.

Es indiscutible que la misma publicación 
de Walden, en 1854, tuvo mucho que ver 
con la aceptación del carácter eminente-
mente literario del proyecto de Thoreau; 
sin embargo, la suma de interpretaciones, 
homenajes y continuaciones de esa aven-
tura personal, de ese acto no puramente 
simbólico de tomar distancia frente a su si-
glo —réplicas de la cabaña, documentales, 
libros de psicología utópica y ahora video-
juegos—, pone de manifiesto que se trata 
de un experimento que puede, por supues-
to, repetirse, pero que en primer lugar exige 
ser leído, no sólo como texto, sino también 
como acción o, mejor dicho, como práctica. 
Una lectura que el propio libro demanda y 
al mismo tiempo va perfilando, casi como 
si tuviera que crear sobre la marcha sus 
claves y condiciones de asimilación, como 
si tuviera que producir al mismo tiempo 
un nuevo lugar desde el cual leerse, invi-
tando a un acercamiento diferente, que en 
ningún caso podría equipararse a la lectu-
ra de un diario íntimo o de un ejercicio de 
autoficción, pero tampoco a la de un libro 
común de filosofía —no, al menos, a la que 
consienten esos volúmenes de acento im-
personal y frío que hoy predominan en las 
universidades—; una lectura otra en la cual 
la idea de lo literario, sin eclipsarse del to-
do, se complejiza y subvierte. 

Cuando a Diógenes de Sinope, mejor co-
nocido como “el perro”, le preguntaban de 
dónde era, él solía responder que era ciu-
dadano del mundo (kosmopolítēs), “pues 
la única verdadera ciudadanía es la que se 
extiende por el mundo entero”. Cuando le 
preguntaban lo mismo a Crates, uno de sus 
alumnos, éste solía responder provocado-
ramente, pues no por nada lo siguió con la 
fidelidad que sólo podríamos esperar de un 
can: “Soy ciudadano de Diógenes”. ¿Qué 
significaría hoy proclamarse habitante de 
Walden o, para mayor desarraigo geográfico, 
habitante de Thoreau? ¿Cómo entender y 
sobre todo continuar —traer al presente— al-
gunas de las prácticas asociadas a su aven-
tura marginal: tomar distancia, desobedecer, 
caminar y abrir los oídos, entre otras? ¿Cómo 
lograr que estos ejercicios, que en Thoreau 
se cargaban de gran audacia crítica y se im-
bricaban y complementaban como parte 
de una filosofía entendida en primer lugar 
como forma de vida (en la que uno mismo 
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nánimo que los jala desde la memoria, la 
inteligencia de un cuerpo sensible, como si 
dentro de las profundidades de ese potaje, 
caldo, cocido o guiso dado (tal y como su-
cede en las versuras de un texto) se hallaran 
escondidos, misteriosamente, no sólo un ín-
dice de querencias colectivas, sino, en un ni-
vel absolutamente místico, espiritual, eso que 
llamamos cultura y que nos identifica genéti-
camente, socialmente.

¿Por qué la cosquilla, constante e irreduc-
tible, de relacionar, tiempo a tiempo, a la co-
mida con el ejercicio de la escritura o bien, 
si se quiere, al dominio de la poesía con 
nuestros deleites culinarios, con el hecho de 
idearlos, prepararlos, consumirlos? De ma-
nera muy empírica podría uno comenzar a 
hilvanar ambas realidades, la poesía y la co-
mida, desde el punto de vista del placer que 
brinda a sus creadores, los artistas, donde se 
yergue más la idea de convertirlos en artes 
concomitantes, afines, complementarias. Para 
el artista poeta o poeta cocinero existen en 
sus obras, en este caso el poema de versos 
o el poema de sabores, no pocas coinciden-
cias. A saber. Que se trata en ambas de com-
posiciones por acumulación de ingredientes, 

y que hay versos y sabores que termi-
narán comandando el poema, y otros 
que sólo han figurado en él para el 
apuntalamiento de los primeros: va-
mos, que hay sabores categóricos y 
sutiles dentro de las dos creaciones. 
El autor, por ejemplo, pudiera recono-
cer secretamente que, luego de fijar 
claras las ideas principales y subordi-
nadas de un poema (en ocasiones 
sucede que se trata de versos de co-
mienzo o final), existe un grupo de 
conjunciones, pronombres, palabras 
que constituyen el acervo lexical del 
poema y que no funcionan más que 
como un fumé, un aliño, un fondo 
para que eso que se ha elegido decir 
(o si se quiere el sabor más contun-
dente que se quiere “decir” en una 
comida), a saber las metáforas o imá-
genes, historias protagonistas, suce-
dan, afloren, emerjan. 

O visto de otra forma. Es necesario 
que los sabores no se opaquen en-
tre sí. Hay sabores que deben fungir 

garse su sustento, en la energía escondida 
en los platillos que ha inventado para darse 
placer: patrimonio intangible, vivo y lleno de 
sentido, que nutre su cosmovisión.

El gusto por la comida y la bebida se ha 
practicado y practicará, vehementemente, 
por todos los pueblos, a todas horas, en ca-
da momento de sus días y, quienes hayan 
corrido con la suerte de haber nutrido su-
ficientemente el cuerpo y espíritu (hay de-
cenas de millones que no gozan de ella), 
tendrán la posibilidad de intuir que eso que 
comemos, en sentido antropológico, socio-
lógico y ahora poético, es cosa muy distinta 
a la mera ingesta de nutrientes para el cuer-
po. Contamos más que nunca con el per-
miso de acercarnos a la comida como una 
fiesta, una representación que abona al esti-
lo, idiosincrasia, personalidad de un pueblo: 
tal vez hasta su genio. Comer es, en este 
sentido amplio, lo más lejano a cumplir con 
un deber o consumar un trámite: es, ahora, 
uno de los pocos placeres que aún les que-
dan a los mortales. Saben los más sensibles 
y atentos a su felicidad que hay algo ahí en 
su plato (que no está necesariamente en 
el plato, sino atrás en el tiempo), algo mag-

Se ha motivado a decir que algo es poesía y 
no arte. No para contravenir ingenuamente 
el concepto del arte, sino para ensanchar y 
propagar el sentido ampliado, el terreno de 
activación poética. Una rutina gimnástica es 
hoy, para muchos, Poesía. Un espectáculo 
de pirotecnia, un juego de naipes, un tigre 
blanco, una lagartija caminando por el agua 
de muy extraña manera, pudiera ser un acto 
poético por todo lo alto. Incluso, sentimos 
que ciertas piezas tachadas de artísticas de-
berían serlo más como Poesía. 

Pues bien, uno de los vastos terrenos de 
la cultura que viene exigiendo nuevas re-
cepciones, la justicia de nuevas valoraciones 
acaso como poesía, es el de la comida. La 
comida, claro, entendida en su profundidad: 
no como mera alimentación, la cosa relacio-
nada con la nutrición y capacidad alimenta-
ria de los individuos por los gobiernos, sino 
la manera en que un pueblo imprime su 
concepción del mundo en el ritual de alle-
——————————
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de viene. Lo mal hecho siempre causará in-
digestión y lo que se cocine mal irá, como lo 
mal escrito, a la basura.

El poema como síntesis, en esa particular 
y única combinación de letras, de palabras, 
de versos, hace salir al lector de su espacio 
vital, lo obliga al movimiento. Lo que aprende 
del poema podrá ser duradero o no, como 
el regusto del vino, pero será un aprendiza-
je único e intransferible. Y muchos han su-
cumbido a la bella trampa, al reto que nos 
impone el deseo de conjugar, de aliñar am-
bas realidades. Como si el “golpe” propinado 
por el poema fuera algo similar al que nos 
arroja una obra comestible. Explicamos uno 
con el otro, nos regodeamos en la vivencia 
de este otro para recordar a aquél. Para mu-
chos, los platillos nos llevan de la mano por 
caminos semejantes, nos hacen viajar desde 
la boca hacia otros lares, viejos tiempos. Los 
platillos y los poemas son conductos, ojos de 
buey, pasadizos, atajos. Nos hacen atisbar, 
con acicates salados o dulces, ácidos o amar-
gos (como los sentimientos y recuerdos que 
hemos advertido en la obra que es un poe-
ma), que la vida también está en otra parte, 
que hay otras maneras de llevar la existencia 
y que nos convendría comenzar a mover-
nos hacia los terrenos de una mayor libertad 
creadora. Un buen plato, un buen texto, son 
llamadas de atención, recordatorios que nos 
regala la vida para evitar su anquilosamiento. 
Y por ello observamos a sus creadores como 
a los nuevos demiurgos, viejos Virgilios, viejos 
sabios que no nos han dejado de largo y de-
sean nuestra felicidad.  ~

Hay que apostar al poder actual de las 
alquimias tanto del “escritor de platillos” co-
mo del “cocinero de palabras”. Los suyos, 
unos emplatados, otros encuadernados, 
son poemas que se comen calientes y con-
sumirlos significa amar al hombre: una fe-
liz antropofagia en pleno. Comemos en el 
poema a la humanidad retratada, reflejada, 
vuelta verso y, en un plato, nos metemos 
al país convertido en comida. Promueven 
ellos mismos su glotonería y nos invitan 
a pedir más. No necesariamente en tres 
tiempos y no siempre en una biblioteca. 
¿Importa en verdad la manera en que con-
sumamos estas piezas? 

Y una cosa es cierta. La gente hará fila 
afuera de los restaurantes que propongan 
poesía, tanto como se agolpará en las pre-
sentaciones de libros cuando su autor haya 
cocinado algo que renueve el paladar, re-
viva el ritual de comer, aporte una distinta 
manera de concebirnos como entes crea-
tivos en libertad. No podrán cocinarse más 
gatos por liebres, no se podrá esconder 
nada de poesía bajo una buena salsa de 
palabras. La cocina de microondas, la lite-
ratura de primer hervor, cocinada al vapor, 
serán, siempre, fácilmente descubiertas. Y 
no se pide siempre, repito, el gran artificio, 
la gran fórmula: los paladares saben per-
fectamente cuando quieren un pedazo de 
tomate y aceite de oliva, si con eso se pue-
de hacer un poema que nos haga girar una 
vuelta al mundo, sentir el macrocosmos y 
el microcosmos en una cucharada de algo 
que no sabremos siempre qué es, de dón-

como Atlas de otros, muletas de otros, y su 
participación quizá tenga la misma impor-
tancia pero no el mismo protagonismo. Ese 
saber empírico en la cocina y más o menos 
científico en el arte tiene un origen similar: 
saber equilibrar, saber presentar, desarrollar, 
en donde saber finalizar una composición es 
igualmente importante que saber lo que se 
quiere decir, lo que uno quiere que imagi-
ne su “engullidor”, “apropiador”. Tanto en la 
poesía como en la comida, como en el ar-
te y la vida misma, el qué está en el cómo. 
Hay que distinguir qué es lo que se quiere 
decir con un platillo, qué es eso a lo que 
uno quiere que sepa ese poema, un juego 
menos de sinestesias u organolépticas que 
de una cuestión elemental: saber el men-
saje que se quiere convidar al humano que 
“absorberá” la obra que uno ha creado. 

Si se escribe un soneto tan viejo, pense-
mos, como un cocido madrileño, formas 
arcaicas y en desuso para nuestro tiempo, 
se deberá seguir con ciertas reglas: no se 
podrá aumentar la cantidad de ingredientes 
(ya que no puede haber más que dos cuar-
tetos y dos tercetos de versos endecasíla-
bos en un soneto), justo para que nuestra 
obra sea reconocible como un soneto y, ya 
en la comparación, para ser definido justa-
mente como un cocido castizo. Todo esto 
por la simple y sencilla razón de su historia, 
las reglas que obligan a emprenderlos, co-
sa rígida y pétrea que comparten las artes 
de marras. Estas reglas que fueron puestas 
sobre la mesa en tiempos ya idos (por los 
Quevedo o Savarin, los Góngora o Escoffie 
y tantos y tantos más, la mayo-
ría anónimos), luego de largas 
consideraciones eufónicas, luego 
de tanto encender calderos de 
guisos, cocinado todo lo que se 
moviera o brotara del suelo, es lo 
que llamamos tradición, cosa que, 
nos guste o no, instauró los pará-
metros básicos de los gustos en 
todo el mundo. Y a partir de aque-
llos valores, se agradece del crea-
dor que en su poema nos convide 
no de información o elocuencia 
sino de la posibilidad de adentrar-
nos en su peculiar forma de en-
tender el mundo: por el efecto de 
una inoculación invisible, desde 
la cosa parabólica, metafísica, del 
lenguaje o mensaje no lineal, poe-
ma y creación gastronómica entra-
rán al cuerpo y a la mente por la 
puerta de atrás, desde la invisibi-
lidad, el guiño, la seducción de la 
seda. A los autores se les pide es-
te viaje, esta magia. 
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sevillanos, tortitas de Santa Clara, natitas, 
borrachitos, cocadas o jamoncillos? Al final, 
compré de todo: me podrán juzgar de mil 
cosas, pero nunca de poquitera.

Volví a casa y le pedí a Jacinto que barrie-
ra el patio, que trajera flores y banderitas. 
Romualda me preparó el baño y me sacó 
un vestido con adornos de madreperla, bien 
bonito y decente, no sea que tu comitiva 
piense que soy mujer de malas maneras y 
ya no quieras volver.

Me sumergí en la tina y entre la espuma 
lavé mi piel blanca, blanquísima. Yo soy des-
cendiente de duques franceses, ¿lo sabías?, 
por eso hablo muy bien el idioma, y si di-
go Je m’appelle Apolonia Betancourt no es 
porque sea una alzada, sino porque sé bien 
quién soy y cuál es mi lugar en el mundo.

Jacinto ya había dispuesto todo, el patio 
se veía limpísimo. Las banderitas que ador-
naban las paredes parecían flores de enre-
dadera. Vi el reloj: ya era hora.

Me senté a esperarte en el balcón de mi 
recámara, por la calle vi a un par de oficiales 
que iban para el Zócalo. Entre las cúpulas y 
campanarios te buscaba. Un rumor lejano 
venía desde las calles. ¿Por qué no llegabas?, 
¿te habría pasado algo en el camino?, ¿esta-
rías enfermo? Sonaron cohetes, tambores y 
hasta repicaron las campanas. “¡Virgen del 
Carmen, cuida a mi presidente!”, recé con 
el escapulario entre los dedos. “Mis nervios 
no aguantan, algo le pasó a mi Porfirio, voy 
a buscarlo”, anuncié a Romualda y a Jacinto. 
Ni tiempo les dio de seguirme.

La gente se amontonaba por las calles, 
el calor era insoportable y yo meneaba mis 
enaguas para airar mis piernas. Qué mensa, 
ni el abanico me pude traer. Pero el calor 
se me olvidó cuando escuché las fanfa-
rrias y vi los caballos avanzar en orden. Qué 
emoción, qué recato, qué porte. Ahí venías, 
en medio de ellos resplandeciente como 
un sol, hasta te vi rodeado de querubines, 
tan guapo, tan heroico, ni qué Nicolás II, ni 
qué Francisco Fernando, ni qué ocho cuar-
tos reales: ¡Mi Porfirio Díaz! Llevabas tu uni-
forme negro tachonado de medallas. En el 
momento en que tu mirada se posó en la 
mía, sentí en la cintura la mano pesada de 
un teporocho, me volteé a verlo y su tufo a 
pulque y orines fermentados me invadió la 

que íbamos a tomar un café en Montmartre 
y bailábamos un vals en Versalles. ¿Que no 
se puede?, sí, ya lo sé, no soy bruta. Pero si 
supieras cuántas veces lo he escrito.

En la misa me encontré a Beatriz Moncada 
y a Rosalina Echeverría. Hubieras visto qué 
cara pusieron cuando les dije que vendrías 
a comer. Sonrieron como las hipócritas que 
son, no podían con la envidia.

—Felicidades, Apolonia, me da mucho gus-
to —me dijo Beatriz, la muy frufrú.

—Y ya tienes todo listo para recibirlo, su-
pongo —continuó la otra mula.

Yo sabía que estaban enchiladas por la 
noticia, no aguantaban el hecho de que yo 
brillara en sociedad más que ellas, se les 
notaba en la cara de mimo por tanto polvo 
de arroz.

—Así es, pero será algo pequeño, quizá 
venga la comitiva de Porfirio. Él y yo come-
remos a solas mientras nos esperan en el 
patio. A nadie más le he dicho de esto, ¿para 
qué tener invitados?

—Ma chérie, qué egoísta eres. Invita a to-
do mundo, seguramente tu Micaela prepara 
unos chiles bien ricos —dijo Beatriz, mostran-
do sus dientes de oro.

—¡Ay no!, ¿para qué quiero tanta gente en 
la casa? Además, no sé si el telegrama decía 
que podía invitar a más personas.

Entonces saqué el papelito y comencé a 
desdoblarlo lentamente entre mis guantes, 
lo olí como si llevara la más dulce de las fra-
gancias. Beatriz y Rosalina intercambiaron 
miradas, extendieron sus abanicos y algo se 
susurraron entre ellas, como si me importara.

—Queriditas, mejor les cuento después, 
tengo tantas cosas pendientes y ya se me ha 
hecho tarde —contesté dándome la vuelta.

Siempre han sido así. Me envidian hasta 
lo que no tengo. Se dan unos aires cada vez 
que compran sombreros y guantes en la Ca-
sa de los Muñecos, que si el bric-à-brac, que 
si la nueva loción, que si los encajes, que si 
las medias caladas. Nomás no me envidian 
el marido porque está muerto, o igual y sí, 
como están casadas con unos sapos que ni 
ellas aguantan. Porfirio, si las ves, ni te fijes 
en ellas, par de viejas lambisconas.

De camino a casa fui a comprar dulces 
para el postre. ¿De qué tendrías antojo?, 
¿camotes, alegrías, muéganos, polvorones 

Mi vida, bigotón, consuelo de mi viudez, mi 
solecito oaxaqueño, héroe y requetehéroe, 
mi general, mi generalísimo, ¡ay!, y que me 
perdone doña Carmen, pero cuánto gusto 
me dio cuando Romualda trajo el telegrama 
donde decía que sí, que por fin llegarías a 
Puebla y vendrías a comerte unos chiles en 
nogada en ésta, mi casa y tu casa por los si-
glos de los siglos.

¡Virgen del Rosario!, estuve a punto de 
desmayarme. Saber que abriría la puerta 
y te vería con tu porte de emperador. Don 
Porfirio, mi Porfirio, Porfiriote, Porfirísimo. 
“¡Aflójame el corsé!”, le grité a Romualda, 
“¡desátame el corsé, chamaca idiota, que 
me va a dar algo!”.

Bajé a la cocina y me puse a revisar la 
alacena. Llevaba las enaguas hechas un 
lío porque Romualda me había aflojado el 
corsé de más. Le pedí a Micaela que fue-
ra al mercado y comprara una penca de 
plátano macho, manzanas panocheras de 
Zacatlán, queso y crema de Chipilo, y gra-
nadas de Tehuacán. “Me traes el cambio”, 
le dije, “San Gabriel te está viendo, él y su 
corte de ángeles, no sea que después te 
entre el pingo y te quieras clavar algo”. De 
tener tiempo iría yo misma; sin embargo, tu 
telegrama llegó muy de imprevisto, eso de 
que llegues a las seis de la tarde y me en-
víes el mensaje a las diez de la mañana no 
es de caballeros, mínimo una noche antes, 
Porfirio; pero te lo perdono, tú sabes que te 
perdonaría cualquier ofensa, es más, hasta 
daría la otra mejilla… para un beso.

Sonaron las campanas de la catedral, 
Romualda me arregló el vestido y me tra-
jo el velo de viuda. Tenía que agradecerle a 
Dios por la vida, a la Virgen por la salud, a 
San Gabriel por la dicha, a Santa Rosa por 
mi casa, a Santa Mónica por mis sirvientas y 
a San Pascual Bailón por mis chiles en no-
gada. Romualda iba a mi lado y yo imaginé 
que eras tú. Soñé que paseábamos por los 
bulevares de París, que me llevabas de tu 
brazo como si yo fuera tu señora esposa, 
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Ellos me miraron como si yo fuera la salvaje. ¿Cómo tenían la auda-
cia de verme así?, ¿nunca se habían puesto frente a un espejo?, bola 
de bárbaros, barrabases, bocachanclas, ¡sátrapas!

Y como pude me salí con el vestido todo arrugado y sucio. Decidí 
volver a casa con todo y que me faltaba el aliento, ¿qué más podía 
hacer? A medio camino comencé a llorar como una niña por lo tonta 
que había sido al creer que vendrías a verme, por llevar ese corsé que 
ni me dejaba chillar a gusto, por ese calorón de mierda que me hacía 
sudar como puerca, por esta ciudad que jamás será París, ni Londres, 
ni Viena. ¡Ay, mi Porfirio!, ¿quién se va a comer nuestros chiles?

Al llegar a casa traía los ojos bien irritados. En la entrada había dos 
mujeres a las que no reconocí, les grité que se fueran, no quería ver a 
nadie, quería encerrarme en la casa como una monja. De pronto una 
de ellas habló.

—Ma chérie, te vimos de lejos en el Zócalo. ¿Te sientes bien?
Toqué la puerta y esperé a que Jacinto abriera.
—¡Sí! Estoy bien, maldita sea. ¡Déjenme sola!
—Mi cielo, ¿estás segura? Dinos, estás entre amigas. ¿A poco sí te 

creíste que el general vendría a verte?  ~

nariz que llevaba el impoluto olor de mis sales de baño. Le di una 
cachetada y la gente comenzó a reírse en vez de que me defen-
dieran, “seño, debería de agradecer el favor que le hacen”, me gritó 
uno de ellos abriendo su bocota de dientes podridos, los otros le 
siguieron.

—¡Rescátame Porfirio! —te grité—. ¡Sálvame de estos barbajanes!
En ese momento debiste haber desenvainado tu sable de gene-

ral, debiste haberles dado muerte por exponerme a la injuria, ¡a la 
ignominia! Pero no, fuiste indiferente, te valió un tostón mi martirio. 
Seguiste derecho hacia la entrada del Palacio como si nada. Y la gen-
te te aplaudía como si te conociera. Para que lo sepas, ellos te quie-
ren por el poder, por el dinero; en cambio ¡yo!, yo siempre te he sido 
fiel aunque no contestes ninguna de mis cartas. Ellos no rezan por ti, 
ni te dedican una misa cada 15 de septiembre por tu cumpleaños. 
¡No!, todos son unos pazguatos que hasta venderían a su puta ma-
dre para tener un puesto en el gobierno.

“Señito, deme una monedita por el amor de la Virgen”, me dijo un 
mendigo. Entonces sí no aguanté y me le fui encima duro y bonito.

—¡A mí no me pides nada, hijo de la chingada!
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levisión, la información sobre el historial de 
exploración internáutica del usuario se com-
parte en los distintos artefactos. De este mo-
do, si la noche anterior alguien buscó en la 
computadora de su casa vuelos a Nueva York, 
es posible que al día siguiente, al buscar al-
go en el celular, le aparezcan varios anuncios 
de sitios para hospedarse en dicha ciudad. 
Lo mismo sucede si uno busca, por ejemplo, 
instrumentos musicales en Amazon: de pron-
to, en todos los sitios que uno visita aparece 
publicidad de dichos instrumentos, o relacio-
nada con ellos. Esto se debe a los algoritmos 
ligados a las búsquedas e intereses de un 
usuario específico; algoritmos que aún deben 
pulirse pero que han tenido un enorme avan-
ce en precisión en los últimos años.

Una extensión del uso de dichos 
algoritmos podría ser la siguiente: si uno bus-
có en casa la biografía de Shakespeare, el 
teléfono o reloj inteligentes estarán al tanto 
de ello. Con ayuda del gps, estos aparatos po-
drán detectar, por ejemplo, si el usuario está 
cerca de un sitio donde se va a presentar una 
obra del dramaturgo y, en caso de que así 
sea, se lo harán saber. Programas como Waze 
o Google Maps pueden guiar a la persona a 
ese destino, y aquí es donde se puede em-
pezar a enriquecer el aspecto de la realidad 
aumentada: frente al teatro, el celular puede 
desplegar información sobre los actores y el 
director, e incluir un resumen de reseñas de 
la obra o videos de ésta. En un futuro tal vez 
se pueda descartar tener una presentación 
holográfica de la obra en cuestión. Si alguien 
asiste a muchas obras de Shakespeare y con 
frecuencia busca cosas sobre él en la red, no 
debe sorprenderle que su celular comience 
a mostrarle las formas más fáciles de visitar 
Stratford-upon-Avon.  ~

global, el bicho interactúa correctamente con 
su contexto (se esconde, corre, brinca, et-
cétera) y detecta cuando el jugador (su ca-
zador) se acerca. La realidad aumentada es 
básicamente la representación visual de ese 
bicho y de su movimiento. Entre los benefi-
cios del éxito sin precedentes de Pokémon 
Go se cuenta que mayor número de em-
presas de tecnología destinen recursos para 
perfeccionar la realidad aumentada: de mo-
mento, el bicho y sus acciones se represen-
tan a través de la pantalla de un dispositivo 
móvil, pero eventualmente esto se expresará 
a través de proyecciones en paredes o co-
mo hologramas. Por ello, el verdadero po-
tencial de la realidad aumentada aún está 
por conocerse, pues hasta ahora su principal 
uso está en los videojuegos y en algunas 
aplicaciones que dan información com-
plementaria a lo que uno ve: en la pasada 
Aldea Global, el Museo Soumaya presentó 
tres piezas dentro de una exposición digital 
en la que se interactuaba mediante realidad 
aumentada. A través del ojo del celular se 
podía tener mayor información de la pieza 
que se contemplaba. 

El progreso en la realidad aumentada irá 
de la mano con el desarrollo tecnológico 
tanto de hardware como de software. El 
primero está vinculado a la interrelación y 
fusión de diversos dispositivos: años atrás, 
las funciones de los reproductores de mp3 
como el iPod y de libros electrónicos como 
el Kindle se combinaron, integrando ade-
más elementos de las laptops para dar pie 
a la tableta, un invento que parecía un tanto 
irrelevante en su momento, pero que se ha 
convertido en algo central, especialmente 
después de ser potenciado por la tecnología 
de redes celulares. A ello se pueden aña-
dir los relojes y lentes inteligentes que, por 
momentos, desplazan el uso de celulares y 
tabletas.

En el ámbito del software, poco a poco 
se están perfeccionando los algoritmos liga-
dos a un usuario, de tal forma que puedan 
personalizar la experiencia digital en distintos 
soportes y dispositivos con una tendencia 
hacia lo que podría ser la computación ubi-
cua. Cuando uno utiliza su cuenta de correo 
electrónico o de redes sociales en diversos 
aparatos, como el celular, la laptop y la te-

En el campo y en la ciudad por igual, mucha 
gente comenzó a invadir propiedad privada 
sin razón aparente. En Riverton, Wyoming, 
en julio de 2016, Shayla Wiggins parecía 
perseguir fantasmas con su celular cuando 
halló un cadáver flotando boca abajo cerca 
de la orilla de un río. El pasado 26 de febre-
ro, en la entrada del hotel Marina Bay Sands 
de Singapur, Liang Weiming se apresuró a 
una esquina, apretó la pantalla de su celu-
lar e instantes después sufrió un infarto que 
le cobró la vida a los sesenta y siete años. 
Éstas son algunas historias trágicas ligadas 
a la euforia reciente por Pokémon Go, vi-
deojuego polémico para celulares lanzado 
el 6 de julio de 2016, el cual ha movilizado 
a millones de personas que solían llevar un 
estilo de vida sedentario. Wiggins realizaba 
una rutinaria caza de pokemones, mientras 
que Weiming, un experto pokemófilo con 
nivel 28 en el juego, había logrado acorralar 
al exótico y elusivo bicho Lapras —el ataque 
cardíaco fue consecuencia de la emoción 
por la captura—. La narrativa del juego se ba-
sa en atrapar distintos tipos de monstruos 
que están esparcidos por el mundo y que 
aparecen en la pantalla del celular por me-
dio de la realidad aumentada, ubicados geo-
gráficamente con ayuda del gps.

El videojuego creado por la empresa 
Niantic hace uso primordialmente de esas 
dos tecnologías: la del gps (sistema de po-
sicionamiento global) y la de la realidad 
aumentada, que se refiere a toda la infor-
mación gráfica, textual o sónica que se pue-
de añadir al entorno real, visto a través de 
la pantalla de un celular, de una tableta, de 
unos lentes digitales o de cualquier disposi-
tivo que proyecte en una superficie lo que 
detecta una cámara conectada a una com-
putadora. La combinación de ambas tec-
nologías permite que el juego tenga a un 
pokémon rondando, por ejemplo, el Paseo 
de la Reforma, y que su imagen se “quede” 
ahí sin importar que el jugador aleje o acer-
que su aparato. Gracias al posicionamiento 
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Y así comienza una jornada que se desarro-
lla entre desvaríos e ingeniosísimos diálogos 
de criaturas que alguien, en algún lado, está 
imaginando, y que son francamente dignos 
del autor de Alicia. 

“El Rey Cisne”, por su parte, nos permi-
te dilucidar el modus operandi del autor, 
así como la gran sensibilidad que requirió 
la confección de este volumen. En este ca-
so no se busca la explicación del origen de 
un personaje, sino conocer —imaginar— lo 
que ocurrió una vez concluida la historia ori-
ginal. El cuento está basado en “Los cisnes 
salvajes”, aquella impactante narración de 
Hans Christian Andersen en la que Elisa de-
be romper un hechizo que ha convertido a 
sus once hermanos en aves. Para ello debe 
tejerles suéteres con ortigas y no pronunciar 
una sola palabra hasta terminar su labor. Al 
final, tras una serie de dramáticas vicisitudes, 
ella logra su cometido, los cisnes se con-
vierten en príncipes y llega el anhelado final 
feliz. Salvo por un detalle: “Sólo el menor de 
los hermanos tenía todavía un ala de cisne 
en lugar de un brazo. A su suéter le faltaba 
una manga. Elisa no había tenido tiempo de 
concluirla…”.

a ser tal; el tema de lo absurdo oscila entre 
“El guardagujas”, de Juan José Arreola —en 
cuanto a la imposibilidad de abordar un tren, 
fuera de toda lógica, y arribar a un destino— 
y el mundo delirante de Lewis Carroll. El 
gato, antes de adquirir su naturaleza felina, 
fue un duque al que, al igual que a Alicia, le 
ocurrieron una serie de hechos disparata-
dos que terminaron por trastornarlo, aunque 
sin despojarlo de su sabiduría filosófica. Lo 
tachan de embustero y ladrón, y su propia 
mujer, harta de verlo siempre tan sonrien-
te, decide convertirlo en felino con la ayu-
da de una hechicera. Pero, a diferencia de 
Gregorio Samsa, la metamorfosis que le 
ocurre no afecta su espíritu jovial ni lo con-
duce a una crisis de identidad. En el mundo 
de la literatura maravillosa las transformacio-
nes son parte de lo cotidiano. Un día se es 
ave y otro, príncipe; un día marioneta y al 
siguiente, niño de verdad. Como era el mun-
do antes del existencialismo y las vanguar-
dias. En este tenor, el duque, ya convertido 
en gato, debe convencer a un perro policía 
de que lo deje subir al tren con destino a 
Cheshire, todo ello mediante argumentos 
delirantes en un diálogo sin pies ni cabeza:

—Sólo pueden subir los pasajeros que 
vayan a Cheshire —dijo.

—¡Yo voy a Cheshire! —mintió el 
Duque, que nunca había oído hablar de 
ese lugar.

—¡Imposible! —continuó el Perro 
Policía—, sólo se puede ir a Cheshire si 
se está en Cheshire.

—Pero ¡no es posible! —dijo.
—¡Exacto!, tanto, como que usted su-

ba a ese tren —ladró el Perro.
El Gato-Duque zigzagueó la cola de 

coraje.
—¡No es posible que no me reconoz-

ca! —dijo—. Yo soy de Cheshire, sangre 
de Cheshire, tan Cheshire como mi son-
risa de Gato de Cheshire esperando en 
Cheshire a que me lleven a Cheshire 
¡ahora mismo! Gruño cuando estoy con-
tento y zigzagueo la cola de coraje… 
mire.

—Bueno, en ese caso, suba… pero 
será un viaje corto.

El Duque no podía creerlo. ¡Al fin, el 
Tren de Pensamientos!

paratextos

Adolfo Córdova, el 
autor que despertó   
a los dragones
Claudia Cabrera 
Espinosa

El año pasado fuimos testigos de la pri-
mera edición de El dragón blanco y otros 
personajes olvidados, de Adolfo Córdova 
(Veracruz, 1983), libro que ganó el Premio 
Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la 
Cabada 2015, por unanimidad. La obra, con-
formada por seis relatos, recupera una serie 
de personajes secundarios que van desde el 
Gato de Cheshire, de Alicia en el país de las 
maravillas, hasta los niños perdidos de Peter 
Pan, pasando por los monos alados de El 
mago de Oz, el hada de Pinocho, uno de 
los príncipes de “Los cisnes salvajes” y Fújur, 
el dragón de La historia interminable.

El procedimiento de Córdova es sencillo e 
ingenioso. Consiste en retomar un personaje 
no protagónico de un cuento clásico y crear-
le una historia anterior, o bien, un futuro. Se 
trata de precuelas o secuelas cuya gracia 
radica en la habilidad del autor para inven-
tarles, más allá de una trama alternativa, un 
alma previa; todo ello respetando el tono 
narrativo del autor original, pero añadiendo 
imaginativas fabulaciones en las que se vis-
lumbra una voz nueva y propositiva. 

El cuento que mejor ejemplifica esta es-
trategia es, a nuestro parecer, “El gato en el 
tren de pensamientos”, cuyo protagonista 
es el felino al que recordamos por sacar de 
quicio a la joven protagonista de Alicia en 
el país de las maravillas, para después ayu-
darla —o confundirla aún más— en su paso 
por aquel extravagante universo. El relato 
de Córdova recrea, de manera sumamen-
te creativa, la forma en la que el gato llegó 
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ra proviene?2 La coda (para música callada) 
es la concentración total del poema en su 
partícula mínima: ni siquiera la palabra, sino 
la letra. Yod, hei, vav, hei, cuatro letras he-
breas que aluden al nombre de Dios cierran 
el libro con una serie de preguntas.

Las primeras frases son citas provenien-
tes del Sefer Yetzirah o Libro de la creación, 
uno de los libros de la cábala hebrea: “La 
creación nace de un mismo nombre”, que 
se refiere a la creación nominal de Dios. Y 
de Dante otra cita sobre la luz intelectual 
como proveedora de todo amor, felicidad, 
dulzura. A continuación nacen los Cantos 
con referencias sutiles e imágenes y me-
táforas casi imperceptibles en torno a la 
Torá (Pentateuco), Cantar de los cantares, 
Kohelet (Eclesiastés). La invocación inicial 
es sobre la sabiduría, origen del dolor y del 
conocimiento, llanto. Búsqueda de nombres 
y palabras:

y sólo hallé
en mis labios desolación
luz en la luz
tiniebla en la tiniebla
                           (pp. 25-26)

Ante las palabras que crecen, el poema tam-
bién crece y no se desdice al guardar en la 
memoria su origen de dos opuestos dado-
res de vida:

sólo la luz
     sólo la oscura guirlanda de las letras

(p. 30)

Así, de la luz, la palabra conforma el nom-
bre impronunciable de Dios al desgranarse 
en sus letras tan cuidadosamente amadas 
que ya son parte de la divinidad. Y, sin em-
bargo, el Nombre sigue sin ser pronuncia-
do. Pronunciar sería el fin para que el fin 
fuera, de nuevo, el principio. Los labios im-
pedidos de pronunciar anuncian el “oscuro 
esplendor” (p. 32).

En libre vuelo de todas direcciones, la 
poesía de Ernesto Kavi elige el silencio, 
fuente de cada sonido, principio de la in-
finitud. Un álef impronunciable se aligera 
entre las letras y es la advertencia de que 
el no sonido es la promesa y la esperan-

Ernesto Kavi o el rayo 
de la creación
Angelina Muñiz-
Huberman

¿Podría un libro haber sido destinado para 
mí? ¿Sin que el autor me conozca ni yo co-
nocerlo? ¿Podría el azar convertirse en la ne-
cesidad? ¿Alterarse toda regla y dar a luz lo 
oculto poderoso? ¿Partir de la pregunta en sí? 
¿De la esencia de la pregunta en sí? ¿Y que 
todo escrito sea una larga pregunta? ¿Y que 
toda pregunta sea su propia respuesta? ¿Que 
la respuesta nunca se halle y el regreso a la 
pregunta sea el principio de todas las cosas?

La luz impronunciable de Ernesto Kavi1 
fue el poema para mí destinado. Sólo yo 
pude hallarlo entre el montón de libros que 
me llegaron un día. La mano buscó en el 
desorden y se separó la luz de las tinieblas. 
El mundo nació. El mundo brotó del silencio 
y el silencio todo lo cubrió. De este modo la 
palabra sonó. Y el sonido se instaló. Sólo el 
escucha es el escribano.

Elogio de la mano que supo encontrar. 
¿Yad, la mano de Dios?

El libro se abrió. Se abrió a toda posibili-
dad. A toda probabilidad. Porque nunca la 
palabra fue certera. Sería su fin. Pero la pa-
labra queda. Como en un tejido mágico, en-
garza sonidos inesperados y extiende la red 
celestial.

Desde el título, La luz impronunciable se 
anuncia como un libro de poesía que alude 
a luz, silencio, palabra, “música callada”, mis-
ticismo. Dividido en doce cantos y una co-
da, la primera frase es una frase musical de 
Bach. El tono está establecido. Clave de fa, 
cuatro notas que se repiten. ¿De qué partitu-

Una de las virtudes de Córdova es haber-
se detenido en esta cuestión, aparentemen-
te menor, que la mayoría de los lectores 
pasamos por alto: ¡uno de los hermanos se 
queda con un ala de cisne para siempre! 
Y no sólo haber reparado en ello, haberse 
inquietado y decidido a tomar la batuta de 
Andersen para escribirle un final a la histo-
ria de Hans, el más joven de los príncipes. 
En este relato, el ahora protagonista debe 
lidiar con su doble naturaleza en un reino 
tan extraño como su propio cuerpo. Se aver-
güenza de sí mismo, se esconde, huye y, 
finalmente, debe tomar una decisión: pasar 
su vida intentando revertir el hechizo o co-
menzar una nueva aceptándose como es.

El dragón blanco y otros personajes olvi-
dados constituye un magnífico eslabón en 
la vasta cadena que es la historia de la lite-
ratura universal. Abreva de las narraciones 
maravillosas de grandes autores del mismo 
modo en que ellos recuperaron las histo-
rias tradicionales y los mitos antiguos, los 
cuales entrañaban una dimensión de lo sa-
grado. Los cuentos de hadas, herederos de 
estos últimos, secularizaron y popularizaron 
historias que llevan consigo un germen ri-
tual. Las metamorfosis que antiguamente 
se adjudicaron a los dioses, comenzaron 
a formar parte de un universo mágico en 
donde la divinidad fue sustituida por di-
versos portadores de hechizos y conjuros. 
Finalmente, estas narraciones que surgie-
ron en la oralidad fueron puestas por escri-
to, se adaptaron para un público infantil y 
juvenil, y llegan a nuestros días mediante 
una gran diversidad de medios. El libro de 
Córdova es uno de los mejores ejemplos 
contemporáneos de cómo se mantiene vi-
va esta tradición.

Coincidimos con el escritor hidalguense 
Julio Romano cuando afirma que esta obra 
“evidencia, y el lector lo notará, que Adolfo 
Córdova, a pesar de su fijación con perso-
najes secundarios, está llamado a ser uno 
de los protagonistas de la escena literaria 
mexicana de los próximos años”. El dragón 
blanco y otros personajes olvidados fue pu-
blicado por el Fondo de Cultura Económica 
en 2016, como parte de la colección A la 
orilla del viento, y cuenta con bellas ilustra-
ciones de Riki Blanco.  ~
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to de la vida eterna. Así, los territorios de 
lo poético y lo sagrado se funden en uno 
solo. Las citas que encabezan el Canto XI 
dicen: “El Santo, bendito sea, reside en las 
letras” (Dov Baer de Mezeritz) y “Para ti, el 
silencio es alabanza” (Salmo 65, 2), con lo 
cual se cierra el círculo de las nueve sefirot 
(emanaciones divinas) más el álef impro-
nunciable.

El entorno es el silencio, la palabra ya 
no suena y quien comprende sabe que el 
amor, divino y profano, es uno solo: “Bebe 
besos de la boca / de tu amado” (p. 97).

Por último, la “coda (para música callada)” 
dirigida a la amada, significa en doble sonido 
y en doble imagen la potencialidad de cada 
letra: yod, hei, vav, hei. El nombre de Yavé 
se entreteje en el nombre del amor y la cul-
minación mística se plantea en la pregunta 
que cierra el libro.

¿de ahí bebo tu nombre
                   mi nombre
                  como un animal herido

[que fulgura?
    (p.126)

Y ¿un epílogo? son los versos citados de 
Yves Bonnefoy cuando ya parece no haber 
páginas, como si el nombre de este poe-
ta fuera también el nombre buscado en el 
misterio de las letras. Libro excepcional de 
Ernesto Kavi en donde se conjuntan tradi-
ción y modernidad y el mundo por dentro. 
Libro de preguntas a la manera de Edmond 
Jabès. Obra bella, concentrada, ceñida a los 
valores esenciales de la universalidad de la 
poesía. Donde un poema es una letra sola: 
la luz impronunciable. Libro místico por ex-
celencia.

P. D. Si aún quisiera ir más allá, por qué 
no jugar con el nombre del autor y convertir 
“Kavi” en hebreo: “mi rayo”, impronunciable 
en su luminosidad.  ~
1 Ernesto Kavi, La luz impronunciable (París, 2012-

2016), prefacio de Yves Bonnefoy, frontispicio 

de Agnès Prévost, solapa de Andrés Sánchez 

Robayna, Poesía Sexto Piso, México, 2016.

2 Me dice mi hijo, Rafael Huberman, que proviene 

del preludio de la suite para violonchelo núm. 1 

en sol mayor, BWV 1007, de Bach.

visión del poeta recorre el compendio que 
encierra el hombre a su alrededor y ni el 
guerrero, ni el héroe, ni el amante, ni el 
santo, hallan la paz bajo el sol. Ecos de la 
levedad de la vida humana recogen su for-
ma en el ritmo del Kohelet. La existencia 
se desliza en formas esperadas, sin nada 
nuevo bajo el sol, y vivir cada día en lo que 
el día ofrece. Aprender del Predicador a 
aceptar el destino y recoger su obra en la 
instantaneidad:

No conoce su hora
es como el pez en la red
como el pájaro en la trampa
                                       (p. 69)

Y en el paisaje de la Tierra de Promisión  
se da el retorno y la melodía por todos  
evocada hacia su rincón extremo.

la tierra descubre ya sus flores
de la higuera brotan ya sus higos

y las viñas
de pequeñas uvas dan olor
                             (p. 82)

La tipografía se une al sentido musical y el 
alineado de los versos, no caprichoso, en-
vuelve el pensamiento abarcador y su ubi-
cuidad. Como si el lenguaje, por fin, fuera 
la expresión inaudible. La falta de un punto 
final en cada estrofa es el reconocimien-

za. Ese leve instante, sin posibilidad de ser 
medido, llamado tiempo en que aún an-
tes de empezar a preparar los órganos de 
la fonación para luego pronunciar y que 
desconoce el orden que adquirirán las pa-
labras al hablar pudiera ser atrapado; ahí 
radicaría el verdadero Nombre. Entonces 
tiempo y orden, tiempo y espacio, habrán 
de llenar la vida en sus desprendidos mo-
mentos, y la muerte culminará el ciclo. 
Acudir al poema-esencia, Eclesiastés, no 
es sino la reafirmación de definir lo inde-
finible: “un tiempo / para callar / un tiem-
po / para hablar /para amar / un tiempo” 
(p. 37), donde lo indefinible se equipara 
a la fugacidad.

Poema-rayo de la fugacidad también po-
dría ser llamado este libro. Por eso, el pájaro 
en su vuelo, escapado de las páginas y plas-
mado en la portada, es el imposible deseo 
de ser y no ser.

Vi la desolada la desamparada
la desierta soledad
                 del pájaro
                              (p. 47)

Pájaro atrapado en el nombre del amor: “Tu 
nombre es un pájaro secreto” que tampo-
co se pronunciará. Pero no es verdad que el 
pájaro sea atrapado, imposible atrapar el ai-
re. Y se confunde en amor por el nombre y 
amor por el Nombre.

El paso siguiente es la memoria en-
tre todas las cosas y de todas las cosas. 
Memoria que de nada servirá el día final. 
Lo acumulado volará en al aire invisible, 
aunque presente y todopoderoso: “bajo el 
sol todo / es vano viento” (p. 54). La me-
moria es también una ilusión y como tal, 
convoca a un pensamiento de desencanto 
y desesperanza:

Por el día sufre
por la noche carece de párpados
su dolor
          (p. 57)

El mal, la injusticia, la desigualdad rompen 
páginas y el anhelo de la restitución sólo 
se hará presente en el fin de los tiempos. 
La sabiduría pertenece a los muertos. La 

Mujer con flores, 2016, 
mixta, grabado en goma, 
color digital, 10 x 10 cm
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Oxford Dictionaries con base en toda la in-
formación disponible.

El vocablo ganador no necesariamente 
tiene que haber sido acuñado en los últi-
mos doce meses, pero sí tiene que haberse 
convertido en prominente o notable durante 
ese periodo de tiempo.2

La Palabra del Año 2016 fue “post-truth” 
(posverdad), adjetivo así definido: ‘relativo 
a o que denota circunstancias en que los 
hechos objetivos influyen menos en darle 
forma a la opinión pública que las apelacio-
nes a las emociones y a las creencias per-
sonales’.3 Algunas de las palabras finalistas 
de ese año fueron “alt-right” (‘derecha alter-
nativa’) y “Brexiteer” (‘persona a favor del 
brexit’).

El concepto de posverdad se ha estado 
empleando en la última década, pero Oxford 
Dictionaries notó un aumento en la frecuen-
cia de su uso en 2016 en el contexto del 
referéndum del brexit y de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos.

El término parece haber sido utilizado por 
primera vez con el mismo significado que 
tiene ahora en un ensayo de Steve Tesich, 
publicado en 1992 en la revista The Nation, 
donde, al reflexionar sobre el escándalo 
Irán-Contra y la guerra del Golfo Pérsico, el 
dramaturgo serbio-estadounidense lamen-
tó que “nosotros, como gente libre, hemos 
decidido libremente que queremos vivir 
en una suerte de mundo de la posverdad”. 
Tesich intentaba definir lo que él llamó el 
“síndrome Watergate”. Según él, a pesar de 
que los hechos habían sido expuestos en su 
más cruda realidad, muchos estadouniden-
ses prefirieron pasar por alto la verdad, y tras 
la revelación de la corrupción de Nixon “em-
pezamos a equiparar la verdad con malas 
noticias, y ya no queríamos malas noticias”.

Antes del citado ensayo, el término pos-
verdad se había usado ya con el sentido 
‘después de que se conoció la verdad’, pero 
la originalidad de Tesich consistió en vincu-
larlo con la implicación, muy de nuestros 
días, de que la verdad por sí sola puede ser 
irrelevante.4

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

pero nunca se me ha bajado del estrado 
por ello. Entonces ¿por qué le dan un pa-
se libre al islam? ¿Por qué está bien criti-
car al cristianismo pero no al islamismo?”.

El escritor y profesor de Harvard, Steven 
Pinker, mostró su apoyo al etólogo britá-
nico escribiendo a la kpfa para criticar su 
decisión por intolerante, mal razonada e 
ignorante. “Dawkins es uno de los grandes 
pensadores de los siglos xx y xxi”, declaró 
el académico, “ha criticado doctrinas del 
islam lo mismo que de otras religiones, 
pero la crítica no es un insulto. La gente 
tal vez se ofenda y se sienta herida por 
la crítica honesta, pero eso no puede ser 
una justificación para censurarla”.

En su reporte sobre la cancelación del 
evento, la estación de radio citó un artícu-
lo de Dawkins publicado en junio en The 
Telegraph, donde escribió: “si miramos el 
impacto real que distintas religiones tie-
nen en el mundo, es muy evidente que 
en la actualidad la religión más malva-
da del orbe tiene que ser el islam”. Pero 
la kpfa no incluyó la cita en su totalidad, 
pues el biólogo evolutivo continuaba di-
ciendo: “Es de suma importancia modi-
ficar eso, porque por supuesto que no 
significa en lo absoluto que todos los mu-
sulmanes sean malvados. Los individuos 
musulmanes sufren más por el islam que 
cualquier otro”.1

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

La Palabra del Año de Oxford 
Dictionaries (woty, por sus siglas en 
inglés) es un vocablo o expresión 

que ha atraído mucha atención en los 
últimos doce meses. Se elige al que me-
jor refleja el ethos, el humor o las preo-
cupaciones de ese año en particular, y 
por tener un potencial perdurable como 
una palabra de relevancia cultural. Para 
seleccionar a las candidatas se cuenta 
con un amplio programa de investigación 
de la lengua y del Corpus del Inglés de 
Oxford, el cual cada mes recopila alre-
dedor de 150 millones de palabras del 
inglés actual de periódicos, libros, blogs 
y transcripciones de la lengua hablada. 
La selección final la hace el equipo de 

El pasado mes de julio la estación 
de radio californiana kpfa cance-
ló un evento en el que se presenta-

ría el científico Richard Dawkins debido a 
comentarios que hizo sobre el islam, los 
cuales, según la emisora, “han ofendido 
y lastimado a mucha gente”. A mediados 
de ese mes, el estudio de la evolución de 
Dawkins, The Selfish Gene (El gen egoís-
ta), que se convirtió en un best seller, 
fue nombrado el libro de ciencia más in-
fluyente de todos los tiempos por la Ro-
yal Society. Estaba programado que en 
agosto, el biólogo evolutivo hablara so-
bre su autobiografía, Brief Candle in the 
Dark, durante un evento organizado por 
la radiodifusora de Berkeley. Sin embar-
go, ésta anunció la cancelación de la pre-
sentación debido a los tuits y supuestos 
comentarios “ofensivos” de Dawkins so-
bre el islam. La kpfa manifestó no aprobar 
discursos ofensivos en un correo electró-
nico que envió a quienes ya habían com-
prado su boleto para asistir.

Dawkins, también autor del polémico 
libro antirreligioso The God Delusion (El 
espejismo de Dios), describió la deci-
sión de cancelar como “verdaderamente 
asombrosa”. En una carta pública dirigi-
da a la emisora que compartió en su pá-
gina web, dijo que ésta no citó fuentes 
cuando lo acusó de manejar un “discur-
so ofensivo”. “¿Por qué no verificaron la 
información?”, pregunta en la misiva, “¿o 
por qué no tuvieron la buena educación 
de ponerme sobre aviso antes de can-
celar mi evento de forma tan abrupta?”. 
Dawkins se defendió diciendo que nunca 
ha usado un discurso ofensivo en con-
tra del islam. Señaló haber llamado al 
islamismo “vil”, pero el islamismo no es 
lo mismo que el islam. “He criticado la 
terrible misoginia y homofobia del isla-
mismo”, continuó, “he criticado el asesi-
nato de apóstatas por el solo crimen de 
no ser creyentes. Lejos de atacar a los 
musulmanes, yo comprendo —como tal 
vez ustedes no lo hacen— que ellos son 
las principales víctimas de las crueldades 
opresivas del islamismo, en especial las 
mujeres musulmanas. Se me conoce co-
mo un crítico frecuente del cristianismo 

colofón 

Claudia Benítez
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EXPOSICIONES

POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS  
Un diálogo entre creaciones del artista 
contemporáneo Bosco Sodi y la obra que conforma 
la colección permanente del Munal, desde las épocas 
virreinal, decimonónica y del siglo XX.

 MUSEO NACIONAL DE ARTE
Tacuba 8, col. Centro Histórico  
Mar a dom, 10:00 a 18:00 h • Hasta noviembre 5

INFOSPHERE
Año Dual México-Alemania.

Exposición colectiva sobre una perspectiva del arte en 
la era de la revolución digital.

 CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Galerías: Central, Arte Binario y Espacio Alternativo 
Río Churubusco y Tlalpan, col. Country Club 
Mar a dom, 10:00 a 18:00 h • Entrada libre*   
Hasta septiembre 3

Muestra integrada por 631 obras  
y documentos fundacionales del país,  
los cuales recogen los anhelos de libertad, 
justicia, paz e igualdad, que fueron 
plasmados en nuestra Carta Magna.

 GALERÍA DE PALACIO NACIONAL
Plaza de la Constitución s/n 
Col. Centro Histórico 
Mar a dom, 10:00 a 17:00 h  
Entrada libre* • Hasta septiembre 17

OLER LA SANGRE
Escrita y dirigida por Ro Banda.                  

Dos hermanos no se conocen entre sí, hasta que su abuela 
muere y descubren la noticia de que su madre vive. Ambos 
emprenden la travesía para visitarla, descubrir su origen  
y encontrar el lugar al que pertenecen.

 CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Teatro Helénico  
Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn 
Lun, 20:30 h • Hasta septiembre 18

           
TEATRO
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