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L
a manipulación del vo-
tante rural (vía coacción 
y apoyos gubernamenta-
les) sigue siendo deter-

minante para el triunfo del pri. 
Fórmula mágica: Niveles socioe-
conómicos más bajos + poca 
vigilancia ciudadana + dádivas 
económicas (efectivo-especie) 
= manipulación del voto rural.

Jorge Armando González Muñoz

Sobre “El infi erno electo-

ral mexiquense”, de Bernardo 

Barranco Villafán

www.estepais.com

M
e gustó mucho el 
artículo de Federico 
Reyes Heroles y 
el hecho de que 

dialogara con el de Leonardo 
Curzio. Lamentablemente vi-
vimos en una época donde 
diálogos así, platónicos, in ex-
tenso, son infrecuentes.

Alberto Ibarra 

Sobre ”Elecciones gallinero”, 

de Federico Reyes Heroles

dulceolivia71@estepais.com

¡U
n deleite leerlo! 
Un excelente 
texto. Cierto, cómo 
han infl uido las 

redes sociales, no sólo en 
la democracia, en todo.

@roccoice

Sobre “La democracia deliberati-

va, la conformidad acústica y la 

posverdad”, de Leonardo Curzio

Twitter <@revistaestepais>

D
esde luego, la falta 
de educación de los 
pueblos impide des-
enredar la madeja, y 

las redes sociales, ya lo vemos, 
están permeadas más por sen-
timientos que por razones. En 
fi n, la tarea sigue pendiente.

Jesús Rohmero

Sobre “Otra visión sobre la posver-

dad”, de Héctor Barragán Valencia

www.estepais.com

Envíe sus comentarios a 

<dulceolivia71@estepais.com>.

Las cartas escogidas podrán ser editadas 

por razones de espacio y redacción.

E
xcelente   
portada para este  
número, ¡felicidades!

@BalderasM_LR

Sobre nuestra portada de agosto

Twitter <@revistaestepais>

L
a verdad   
es que la posverdad 
es mentira.

@yaotl_altan

Sobre nuestra portada de agosto

Twitter <@revistaestepais>

M
uy interesante 
texto. Bien 
documentado.

@Alexcastro7067

Sobre “La democracia deliberati-

va, la conformidad acústica y la 

posverdad”, de Leonardo Curzio

Twitter <@revistaestepais>

E
n la vida real eso 
no gusta a los jefes; 
especialmente en 
el sector público...

@katliomon

Sobre “La democracia deliberati-

va, la conformidad acústica y la 

posverdad”, de Leonardo Curzio

Twitter <@revistaestepais>

Q
ué maravilla encon-
trarme con este ar-
tículo. Que sigan más.

@ednushka

Sobre #LoboConCaperuza: “La 

inventada [y pretendida] ino-

cencia”, de Luis Téllez-Tejeda

Twitter <@revistaestepais>

H
ermoso.

@LauraPozosCruz1

Sobre “Dos poe-

mas fechados” de 

Juan Domingo Argüelles

Twitter <@revistaestepais>

In memoriam

Lamentamos 

profundamente 

el fallecimiento de 

Eugenio Polgovsky, 

cineasta, documentalista 

y fotógrafo mexicano
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Patricio López GuzmánMientras 
tanto...

Una cárcel en el estado de 

Tennessee, Estados Unidos, 

ofrece reducciones a las sen-

tencias de presos que acepten 

someterse a una esterilización 

voluntaria como parte de un 

programa que pretende impe-

dir la transmisión de adiccio-

nes de padres a hijos.7 La sopa 

Ramen ha desplazado a los 

cigarros como moneda corrien-

te en muchas prisiones de los 

Estados Unidos. Esto debido 

a una reducción en los presu-

puestos penitenciarios, lo que 

ha provocado el deterioro en la 

calidad de la comida en estas 

instituciones.8 Una tercera par-

te de las prisiones de los Países 

Bajos se encuentran vacías debi-

do a la disminución del crimen 

en la última década. Para llenar 

sus celdas, el país ha tenido 

que importar presos de Bélgica 

y Noruega, además de adaptar 

los reclusorios para alojar a los 

refugiados de recién ingreso en 

su territorio.9

La suma de todas las inver-

siones de Corea del Norte en 

México dio un total de 12.4 mi-

llones de dólares en el periodo 

comprendido entre enero de 

1999 y junio del 2016.10 En el 

2010, de acuerdo con un infor-

me del Servicio de Investigación 

del Congreso de Estados 

Unidos, el gobierno de Vicente 

Fox le compró un arsenal 

a Corea del Norte por un mon-

to de 123 mil 780 dólares.11 

Entre los acuerdos que nues-

tro país sostiene con Norcorea 

se encuentra la “Convocatoria 

de Becas del Gobierno de 

México para Extranjeros”, una 

oferta para becar a estudiantes 

de maestría y doctorado que vi-

sitan nuestro país.12 En el 2013, 

se instaló un Grupo de Amistad 

México-Corea del Norte en la 

Cámara de diputados. El grupo 

fue presidido por el diputado 

Noé Hernández González (pri), 

quien afi rmó que “ambos países 

son promotores del desarrollo 

humano en todos los órdenes 

de la vida social”.13

Científi cos de la Universidad de 

Houston demostraron que los 

cuervos son capaces de espe-

cular acerca de lo que piensan 

otros animales, una habilidad 

que sólo se había identifi cado 

en el ser humano. Los cuervos 

pueden imitar el habla humana, 

resolver problemas de lógica y 

mostrar empatía por otras aves.4 

Los camachuelos mexicanos y el 

pinzón de la Ciudad de México 

utilizan colillas de cigarros des-

menuzadas para fumigar sus 

nidos. Las colillas eliminan pará-

sitos como las garrapatas, pero 

también producen trastornos 

genéticos en las crías.5 Por pri-

mera vez en la historia se deter-

minó el mecanismo celular que 

defi ne el color de las alas de los 

pájaros. Las plumas opacas se 

producen gracias a la melanina 

contenida naturalmente en es-

tos animales, mientras que los 

tonos vivos se obtienen median-

te el consumo de carotenoides, 

pigmentos orgánicos presentes 

en ciertos alimentos.6

Un repaso de más de 50 es-

tudios reveló que los procesos 

quirúrgicos placebo (cirugías en 

donde el paciente es anestesia-

do, cortado y sometido a un pe-

riodo de convalecencia sin que 

el médico opere sobre un punto 

afectado) pueden ofrecer be-

nefi cios en 74% de los casos.1 

Una investigación mostró que el 

Adderall (la droga utilizada para 

tratar el défi cit de atención con 

hiperactividad) y un placebo 

mejoran la puntuación de los es-

tudiantes en sus exámenes uni-

versitarios.2 Los empleados de 

un hotel a quienes se les infor-

mó que excedían los requisitos 

de ejercicio promedio mostraron 

una reducción en su peso, su 

presión arterial y su índice de 

masa corporal sin tener que ha-

cer un ejercicio adicional.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 Reforma Educativa: 
el esfuerzo y los beneficios
Miguel Limón Rojas

múscu lo del que se sirve el entendimien-
to, embarnecen su capacidad creativa y 
desarrollan una actitud permanentemen-
te alerta. Esto ha de llevarles a poner en 
juego su autonomía y a probar el alcance 
de sus capacidades: seres humanos más 
libres y mejor estructurados que no se 
conformarán fácilmente con respuestas 
dadas, ajenas a su capacidad de com-
probación, que no estarán a la espera 
de recibir porque habrán aprendido la 
importancia de movilizar sus propias fa-
cultades para obtener lo que necesitan. 
Tampoco obedecerán ciegamente, puesto 
que habrán aprendido a cuestionarse y a 
cuestionar; habrán realizado el ejercicio 
que les permita disponer de una mente 
bien entrenada y apta para discernir, op-
tar y actuar en consecuencia. Se trata de 
que al recorrer el camino de formarse a 
sí mismo, el mexicano desarrolle certe-
za de lo mucho que puede lograr con su 
propio esfuerzo.

Es importante aclarar que no se tra-
ta de poner por primera vez en práctica 
en nuestro país este tipo de métodos de 
enseñanza-aprendizaje. Numerosas es-
cuelas públicas y privadas han trabaja-
do bajo estos principios y métodos. Por 
ello no resulta demasiado difícil imagi-
nar lo extraordinaria que será para Mé-
xico la generalización de estas prácticas 

educativas en los planteles 
responsables de educar a los 
niños y a los jóvenes. Será una 
realidad —muy distinta a la 
actual— la que se encuentre 
poblada por una gran mayoría 
de mexicanos cuya formación 
los coloque en la capacidad de 
desplegar todas sus poten-
cialidades para el bien de sí 
mismos, de sus familias y de 
nuestra sociedad.

Nos referiremos a conti-
nuación a las condiciones que 
deben ser satisfactoriamente 
atendidas para que la reforma 
adquiera plena vigencia.

lo cual es necesario formar el hábito de 
indagar, investigar, relacionar y compro-
bar el valor de los hallazgos que nutren el 
conocimiento. Al realizar un trabajo de 
esta índole, el niño abandona la posición 
pasiva desde la cual espera a que le trans-
mitan la verdad en trocitos desgastados 
por la fuerza de la repetición. En lugar 
de esta pasividad, el alumno ejercita los 
resortes que mueven el entendimiento a 
través de la variedad de procesos que le 
permiten conocer de qué está hecho el 
entorno en el que vive y cómo se compor-
ta en sus muy diversas manifestaciones.

En estas prácticas que exigen a la mente 
una actitud alerta, el trabajo de la me-
moria adquiere sentido como atributo 
indispensable en el proceso de construc-
ción. Al aprender de esta manera, des-
de la conciencia que el método pone en 
movimiento, el niño y el joven estarán 
realmente aprendiendo a aprender. La 
escuela les resultará mucho más cercana 
y amigable al brindarles la satisfacción 
que proporciona el permanente descu-
brimiento, al recompensar su esfuerzo 
con la sensación maravillosa del asom-
bro. Con este tipo de prácticas educati-
vas es evidente que los alumnos no sólo 
adquieren información necesaria o acu-
mulan conocimientos, sino que desarro-
llan métodos de aprendizaje, fortalecen el 

La pieza maestra de la Reforma Educati-
va, emprendida durante estos años, con-
siste en el planteamiento pedagógico que 
da sustento al Nuevo Modelo Educativo 
(nme). Los componentes que harán po-
sible el funcionamiento de este último, 
es decir, maestros, alumnos, planes de 
estudio, escuela, materiales, infraestruc-
tura, financiamiento, padres de familia, 
sindicato, sociedad, gobernanza, deben 
funcionar integral y armoniosamente en 
favor de las nuevas formas de aprender 
en el aula. 

El cambio de mayor relevancia es el 
que tiene que ver con los aprendiza-
jes y, en consecuencia, con la relación 
maestro-alumno y con las prácticas que 
se llevan a cabo en el salón de clase. Su-
cesivos avances en las ciencias aplicadas 
a la educación han hecho valiosas apor-
taciones tendientes a que las capacida-
des de los educandos sean más amplias y 
profundamente aprovechadas. Para ello 
es indispensable superar las prácticas 
que hoy se aplican de manera extendida 
en nuestro país, los usos más comunes, 
según los cuales, el profesor comunica 
de manera vertical, con el apoyo de los 
libros, la información que el alumno debe 
adquirir: los datos, fechas y fórmulas que 
deben ser aprendidos y memorizados, 
aunque no necesariamente comprendi-
dos y apreciados.

 El planteamiento pedagógi-
co del nme implica un cambio 
profundo en la relación entre 
el maestro y el alumno. El pro-
fesor deja de ser quien dicta lo 
que debe ser aprendido para 
convertirse en el facilitador, el 
guía que acompaña al alum-
no en la fascinante tarea de 
construir el conocimiento. Se 
trata de una nueva forma de 
interactuar y procesar que ha 
de llevarse a cabo en colabo-
ración, y que exige un esfuer-
zo sistemático encaminado a 
despejar interrogantes, para 

M I G U E L  L I M Ó N  R O J A S  fue secretario de Educación entre 1995 y 2000. En 1998 la UNESCO le otorgó la medalla Avicena. Es socio fundador de VALORA 

Consultoría, S. C. y presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas.
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en la actualización y la formación continua, con la certeza de 
que su esfuerzo se verá compensado con buenos resultados tan-
to en su labor docente cotidiana como en las evaluaciones que 
deben constatar y estimular el trabajo empeñado en los nuevos 
aprendizajes. Lo anterior permite apreciar la importancia que 
tiene el que la autoridad elabore cursos y materiales pertinentes 

que motiven al maestro en los aprendizajes indispensables y le 
dejen claro que lo nuevo no sólo está a su alcance, sino que le 
permitirá, también, realizar de manera mucho más apasionante 
el trabajo en el aula. Es necesario, además, que eso ocurra en un 
tiempo razonable; que el maestro analice y pondere con juicio 
crítico y abierto el planteamiento pedagógico formulado; que 
advierta la posibilidad real de asumir lo que se ha establecido 
como deseable, antes de hacer caso a las voces que lo conmi-
nan a descartarse del esfuerzo, a negarse a ser partícipe de la 
transformación. La formación continua y la evaluación deben 
caminar de la mano en estos propósitos.

Las escuelas: fortalecimiento en la diversidad 

Es la escuela el ámbito por excelencia en el que tiene lugar el 
hecho educativo. Es en ella donde el docente realiza la tarea 
de concretar el currículum ubicándolo en el contexto en el que 
debe ser aplicado. Hoy sabemos que la dinámica escolar, es-
pecialmente la conformación de comunidades de aprendizaje, 
es fundamental para que la labor docente no quede aislada, 
rebasada por inercias colectivas que obstaculizan la transfor-
mación. El maestro ha de cambiar sus prácticas tanto como 
la escuela ha de modificar los procesos de interacción que 
conforman su vida cotidiana. De ahí la relevancia de que la 
reforma haya decidido situar la “escuela al centro” como una 
categoría que reordena las prioridades que deben ser atendi-
das. Con ello se ha querido destacar que todo el aparato edu-
cativo ha de girar en torno a las necesidades que la escuela 
plantea y no a la inversa, como desafortunadamente ocurre. 
El nme sólo es viable en escuelas abiertas al cambio, a la vida 
académica colegiada, a la participación de los padres de fa-
milia y al trabajo en equipo. 

Para fortalecer la escuela al centro es necesario ensanchar los 
ámbitos en los que ésta puede decidir por sí misma en cuan-
to a muchos de los aspectos que le conciernen: espacios de lo 
curricular, aspectos administrativos, y también en cuanto al 
uso de recursos económicos. Las escuelas, en la medida en que 
las condiciones del país lo vayan permitiendo, deben recibir 
recursos financieros proporcionales al tamaño de su matrícula, 
los cuales deben ser invertidos y administrados con base en la 
participación, la corresponsabilidad, la transparencia y la ren-
dición de cuentas. La confianza es el principio que debe resca-

Los maestros y su formación

Con sobrada razón se ha insistido en la importancia que 
representa el magisterio para lograr una educación de cali-
dad en todo el país. De ello deriva el cuestionamiento sobre 
si su formación y preparación permitirán asumir las mo-
dalidades de trabajo propias 
del nuevo planteamiento pe-
dagógico. Es sabido que una 
buena parte de las maestras 
y de los maestros que hoy se 
encuentran frente a un salón 
de clases muy probablemente 
no recibieron, a su paso por 
las escuelas normales, la pre-
paración necesaria para des-
empeñar su trabajo docente 
bajo los principios pedagógi-
cos y las habilidades didác-
ticas previstas en los documentos que dan cuenta del nme. 
Las escuelas de educación normal necesitan actualizarse y 
fortalecer la planta de maestros mediante una formación 
que les permita asumir las nuevas prácticas en las aulas a 
su cargo. Para atender esta necesidad, será posible encon-
trar en el magisterio de las escuelas normales del país a las 
personas que posean una acendrada vocación, y que sean va-
liosos multiplicadores de las bondades del nme debido a que 
persistieron en los esfuerzos de actualización. La Universi-
dad Pedagógica Nacional (upn) cuenta en su planta docente 
con profesores-investigadores que deben participar en este 
esfuerzo de transformación.

Es posible imaginar el grado de dificultad que representa 
llevar a cabo esta mudanza de prácticas docentes para un 
magisterio que en la educación básica alcanza un número 
superior al de un millón 200 mil personas. No obstante, se 
trata de una tarea irrenunciable para la cual se ha de tener en 
cuenta la heterogeneidad en las aptitudes y los conocimientos 
de quienes deberán llevar a la práctica el nuevo planteamiento 
pedagógico; igualmente, se deberá prever que la propuesta 
puede ser recibida de muy diversas maneras en cada plantel 
a partir de la disposición de los colectivos escolares.

De la autoridad federal se espera la construcción de una 
oferta formativa cuya cualidad sobresaliente consista en la 
posibilidad de adaptarse a la gran variedad de necesidades co-
rrespondientes a un magisterio de muy diversos orígenes, con 
perfiles sumamente variados y con necesidades contextuales 
múltiples, que corresponden a la gran diversidad del país. El 
uso de las tecnologías permite pensar en oportunidades de 
cobertura que representan enormes ventajas, si se prevé que 
habrá muchos maestros que requerirán de orientación para 
adaptarse de manera eficiente a su utilización.

La participación de las autoridades estatales habrá de com-
plementar la realización del propósito, haciendo posible que 
las opciones de actualización correspondan a la realidad de 
cada región, escuela y maestro. El sistema educativo cuenta 
con la estructura que le permite atender éstas y muchas otras 
necesidades a partir de una planeación y una organización 
que movilicen los activos del propio sistema y motiven a los 
maestros en el sentido del cambio.

Es claro que tanto los maestros que sirven en las escuelas como 
quienes ejercen la docencia en las normales deben ejercitarse 

En el marco de las condiciones que han 
sido enunciadas, debe considerarse que la 
recepción del nme y del planteamiento pe-
dagógico será distinta en cada escuela
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práctica profesional y en la indagación 
de alternativas que proporcionen mayor 
eficacia al trabajo que realizan. 

La gobernanza

La Reforma Educativa ha debido enfren-
tar, desde su inicio, a las voces que han 
expresado su escepticismo, cuando no 
un abierto rechazo hacia ella. Algunas de 
estas expresiones se han referido a dudas 
que, me parece, han merecido y encon-
trado respuestas a lo largo del proceso. 
Algunas otras, dirigidas desde posiciones 
radicales, han provenido de grupos orga-
nizados, comprometidos con agendas aje-
nas a los intereses de la educación. Otras 
más han rechazado la Reforma por haber 
identificado en distintos temas, políticas 
o acciones del gobierno motivos cargados 
de la suficiente subjetividad como para 
no reconocerla. Hay quienes dicen en-
contrar, en errores de instrumentación, 
los datos necesarios para condenarla con 
una descalificación global. Hay que decir, 
además, que la Reforma viene navegan-
do en el clima de turbulencia que afecta 
al país en los muy diversos ámbitos de 
la vida colectiva y que se resiente en el 
ánimo de la vida íntima de las personas.

Pese a todos los inconvenientes, la Re-
forma ha continuado avanzando en la ruta 
de su instrumentación. Las dificultades 
inherentes a un proceso de transforma-
ción de esta envergadura no pueden ser 
menores; las resistencias al cambio son 
aún más notables cuando se afectan in-
tereses arraigados a lo largo del tiempo y 
cuando se trata de adoptar nuevas formas 
de actuar en todos los frentes del quehacer 
educativo. En ocasiones es difícil contar 
con la disposición a realizar esfuerzos que 
antes no se llevaban a cabo; en otras, se 
trata de cambios de mentalidad que impli-
can el abandono de hábitos y rutinas, así 
como la adquisición de los aprendizajes 
necesarios para la realización de nuevas 
prácticas. Es esperable que, a medida que 
las dificultades y los retos sean superados, 
las ventajas vayan aflorando.

No será necesario insistir en la pro-
fundidad de los cambios que la Reforma 
exige para todos los actores que involu-
cra: maestros, supervisores, directores, 
asesores técnico-pedagógicos, personal 
de apoyo, así como aquellos que ejercen 
la autoridad administrativa en todos los 
niveles. Es necesario subrayar el gran 
peso de responsabilidad que recae sobre 
estos últimos, tanto en el ámbito federal 
como en el estatal. 

cual ha de removerse todo obstáculo para 
alcanzar metas que, además de ser am-
biciosas, no resultan realizables si antes 
no se atiende lo primordial: despejar los 
males acumulados durante años y atender 
condiciones físicas y humanas que exi-
gen ser modificadas drásticamente con 
el fin de ofrecer a los niños y jóvenes las 
condiciones que los motiven a aprender. 
Esta tarea que ha sido ya iniciada deberá 
ser sostenida como prioridad.

No sería demasiado difícil realizar y 
redoblar esfuerzos destinados a producir 
casos verdaderamente ejemplares, dignos 
de admiración y aprendizaje, median-
te iniciativas que se propongan llevar el 
nuevo planteamiento pedagógico a es-
cuelas del medio rural, cuyos maestros 
trabajan en condiciones sumamente ad-
versas, con niños provenientes de fami-
lias en situación de pobreza y de pobreza 
extrema. Es necesario estar convencidos 
de que hemos de servirnos de todos los 
medios posibles para llevar hasta esas 
localidades el programa que les asegure, 
a pesar de su situación, ser incluidas en 
el marco de la Reforma Educativa. La 
experiencia ha demostrado que en este 
medio es posible lograr resultados sor-
prendentes cuando se trabaja con per-
sonas que anhelan la superación y están 
a la espera de las oportunidades que les 
permitan poner en juego su creatividad 
e imaginación. Es muy alentador que ya 
existan múltiples ejemplos en este senti-
do y que posean la fuerza necesaria para 
contagiar el ánimo que la transforma-
ción educativa tanto necesita. Ante la 
abundancia de casos lamentables repre-
sentados por quienes carecen del perfil 
indispensable para ejercer la docencia 
y que sin embargo accedieron a la plaza 
por la puerta falsa, existen muchos otros 
que, además de poseer el perfil necesario, 
incluida la vocación, tienen la disposi-
ción para realizar los mayores esfuerzos.

Es posible afirmar que, si bien se trata 
de un cambio de gran envergadura, es 
ineludible afrontarlo empleando estrate-
gias que permitan multiplicar lo bueno y 
seguir el principio según el cual los más 
avanzados asisten a quienes requieren de 
los mayores apoyos: la escuela aprende 

de la escuela y el maestro aprende del 

maestro. La organización debe permitir 
el óptimo aprovechamiento de los activos 
con los que el sistema educativo cuenta, 
entre los cuales destacan la experiencia y 
la capacidad de maestros ejemplares que 
no han cesado de trabajar en la búsqueda 
de su superación, en la reflexión sobre su 

tar a la escuela para que deje de ocupar 
el último peldaño del sistema educativo.

El nme contempla que la escuela cuente 
con un acompañamiento externo que le 
permita identificar y superar sus debili-
dades. El Servicio de Asistencia Técnica 
a la Escuela (sate) es un mecanismo de 
enorme potencial para el fortalecimien-
to del plantel; cuando se implemente en 
toda su riqueza, será factor clave en una 
dinámica virtuosa que reforzará el prin-
cipio de la supervisión y de los apoyos 
pedagógicos al colectivo escolar, orien-
tados a la consecución de metas que tie-
nen que ver con la calidad y la inclusión. 

En el marco de las condiciones que han 
sido enunciadas, debe considerarse que 
la recepción del nme y del planteamien-
to pedagógico será distinta en cada es-
cuela. Entre la aceptación entusiasta y el 
rechazo, habrá actitudes muy variadas 
que podrán moverse hacia una u otra 
dirección, dependiendo de los diversos 
factores de motivación. Se encontrarán 
planteles con directores y maestros que 
ejerzan un liderazgo destacado, los cua-
les representen una autoridad profesio-
nal y moral que suele influir de manera 
significativa en favor de los cambios que 
incorporan avances para la educación. 
En el otro extremo, habrá situaciones en 
que las resistencias a cumplir los deberes 
más elementales se vean acentuadas al 
tratarse de esfuerzos adicionales desti-
nados a la transformación. Es plausible 
pensar que un porcentaje importante de 
maestros podrán adaptarse más fácilmen-
te a la nueva forma de ejercer la docen-
cia, animados por la mayor creatividad 
que ésta exige, movidos por el interés 
que puede despertar la nueva dinámica 
nacida de la indagación, la reflexión, la 
discusión y el principio de colaboración. 
Los maestros de este tipo suelen ver con 
entusiasmo los cambios que modifican la 
realidad y que, en consecuencia, les per-
miten mayor creatividad e imaginación 
y confieren más sentido al trabajo que 
desempeñan. Ellos serán partidarios de 
impulsar la mudanza y de transformar 
el fondo de lo que debe ser aprendido.

Hay un número importante de escuelas 
que desde hace tiempo viven en situación 
de verdadero abandono; a éstas se suman 
muchas otras que realizan su trabajo en 
condiciones adversas. El mandato deri-
vado de la educación inclusiva ordena 
proporcionar atención especial a ellas. 
También obliga a la autoridad a organizar 
y a emprender esfuerzos destinados a la 
atención de lo más elemental, mediante lo 
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La transición gubernamental

Aceptemos que en una materia de tanta trascendencia es inad-
misible el incumplimiento de las obligaciones que a la autoridad 
conciernen. Es así como será posible tener una argumentación 
consistente que permita responder a los embates externos a 

los que la Reforma puede quedar expuesta durante la próxima 
transición gubernamental. Esta administración, responsable 
de la iniciativa y de su puesta en marcha, debe aprovechar al 
máximo el tiempo aún disponible para afianzar los propósitos, 
robustecer las bases de las que se ha partido, persistir en el 
convencimiento del magisterio abonando en las razones que 
motivaron la propuesta del cambio y abundar, con hechos, 
en los motivos por los cuales el desarrollo, la dignidad pro-
fesional y la figura social del maestro resultarán sumamente 
fortalecidas.

Habrá de considerarse el tipo de posibles cuestionamientos 
que vendrán aparejados a la coyuntura electoral. Es proba-
ble que, infundadamente, se pretenda desconocer la verdadera 
dimensión de la Reforma y se le intente reducir a la evaluación 
del desempeño docente; y que se soslaye, además, la impor-
tancia del mérito. Es previsible que se insista en el supuesto 
atentado a los derechos laborales y se sobreexpongan los pro-
blemas que ha encontrado el proceso de evaluación; que se 
haga materia de comercio electoral la promesa de suprimir las 
supuestas amenazas adjudicadas a la evaluación. Sobre estas 
falsas premisas se podría enfatizar la oferta demagógica de 
anular el mecanismo del concurso para lograr el acceso, per-
manencia y promoción en el servicio educativo. 

Ante todo lo anterior, habrá que tener en cuenta que el pro-
ceso de mejoramiento progresivo de la educación nacional no 
puede ni debe impedir que el próximo gobierno ejerza su de-
recho a dar su propio impulso al quehacer educativo organi-
zado por el Estado. Es parte de su obligación jurídica, política 
y moral. Para ello, deberá revisarlo todo a fin de identificar 
lo que la educación requiera para continuar en el camino de 
su superación. La continuidad de la reforma seguramente 
exigirá reconsideraciones, ajustes y el tiempo nos dirá si algo 
más; algunas rectificaciones o precisiones podrán recaer sobre 
aspectos conceptuales y otras tantas atender temas diversos 
concernientes a la instrumentación. Todo esto deberá ocurrir 
después de un análisis y discusión cuidadosos y responsables, 
sin poner en riesgo el propósito de continuar luchando por 
una educación pública laica, obligatoria, inclusiva y de calidad. 

De acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad a 
lo previsto por el nme, el proceso de cambio debe asegurar el 
eficaz desempeño de los diversos actores que son responsables 
de asegurar la gobernanza del sistema educativo. En consecuen-
cia, dichos actores deben responder de los pasos sucesivos a los 
cuales está sujeta la Reforma, según lo que a cada uno de ellos 
le concierna.

Es posible prever y asegu-
rar que la Reforma llegará tan 
lejos como sea ejercida la go-
bernanza prevista en el nme. 
La gradualidad y la flexibili-
dad, también contempladas, 
dan cabida a tan variadas con-
diciones que se dan entre es-
tado y estado, entre región y 
región, entre escuela y escue-
la, y entre maestro y maes-
tro. Estas diferencias tienen 
una explicación histórica que 
desde luego influye en el po-
tencial de cada entidad fede-
rativa, pero, adicionalmente, 
las condiciones para recibir la atención necesaria varían de 
manera muy considerable en razón del interés, la fortaleza, la 
seriedad y la puntualidad del compromiso que cada gobierno 
local asuma. La educación no ha encontrado, entre los go-
bernadores, la misma voluntad y cuidados, lo cual generará 
disparidades en sus resultados. Aun así, debemos tener en 
cuenta que la autoridad normativa, propia de la federación, 
dispone de mecanismos que pueden mover a los gobernado-
res, en un buen número de casos, hacia el cumplimiento de 
su deber. También es cierto que la sociedad, y dentro de ella 
el magisterio, suele encontrar fuerzas que alimentan su de-
terminación para no perder aquello que la anima a sobrevi-
vir y continuar luchando en el camino de la superación. Esto 
es lo que ha permitido que los casos deplorables no hayan 
arrasado con todo y que sea posible encontrar el momento 
de retomar los propósitos.

Los funcionarios situados en las altas jerarquías de los 
distintos ámbitos de gobierno tienen la responsabilidad de 
asegurar que el mandato constitucional y legal se cumpla. 
No cabe la falta para impedir que lo que está previsto suceda. 
Para ello es indispensable seguir las estrategias planteadas 
y dar seguimiento a los distintos tramos que deben llevar al 
cumplimiento de las metas en los tiempos trazados. Tam-
bién es indispensable que los grupos de funcionarios que 
intervienen en la gran cantidad de tareas que se llevan a 
cabo en el sector educativo respondan al perfil profesional 
correspondiente y que sean reforzados en la capacitación que 
asegure su buen desempeño. Las cualidades exigibles para 
todo servidor público deben ser especialmente cuidadas en 
los funcionarios abocados a apoyar de distintas maneras el 
trabajo de las escuelas. Deben ser especialmente probos, 
colaborativos y responder a la conciencia de cuanto implica 
la tarea de educar.

Al reunir estas condiciones, la autoridad se encontrará alerta, 
al pendiente de que cada tramo de responsabilidad sea efec-
tivamente observado; estará atenta al funcionamiento de las 
escuelas, las asistirá en lo que requieran y velará porque en 
ellas la normatividad sea debidamente observada.

La gradualidad y la flexibilidad, tam-
bién contempladas, dan cabida a las tan 
variadas condiciones que se dan entre 
estado y estado, entre región y región, 
entre escuela y escuela, y entre maestro 
y maestro
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su solidez conceptual, así como su per-
tinencia para impulsar el mejoramiento 
de la educación. Desde luego, hay aspec-
tos que deberán corregirse, mejorarse y 
acelerarse. Unos y otros deben ser so-
metidos a discusión en todo cuanto sea 
necesario. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que, a lo largo de estos años, la 
Reforma Educativa ha sido sembrada e 
iniciada, y está aún sujeta a un trayecto 
tan largo como el comprendido por los 
ciclos de educación básica y media supe-
rior que, se supone, habrán de cursarse 
a partir del próximo ciclo escolar con los 
nuevos planes de estudio y bajo la con-
cepción pedagógica que ha sido adoptada. 
La materialización del nme es un proceso 
que reclama continuidad y gradualidad; 
exige multitud de tareas y acciones que 
implican escalonamiento, son complejas 
y conciernen a la sep en sus diversas de-
pendencias y niveles de responsabilidad, 
así como a las autoridades estatales, a fin 
de que las dinámicas previstas puedan 
producirse al interior de la escuela y del 
salón de clases. 

El sistema entero deberá apropiarse del 
modelo. Esto implica a los maestros desde 
la nueva formación inicial por la que 
habrán de transitar a medida que avance 
el proceso de fortalecimiento y transfor-
mación de las escuelas normales, así como 
a los docentes en servicio, mediante los 
programas de formación continua que les 
permitirán adaptarse a los nuevos planes 
de estudio, así como al planteamiento 
pedagógico que les dará pleno sentido. 
Será indispensable persistir en los proce-
dimientos de ingreso y otorgamiento de 
plazas basados en la evaluación que hará 
posible el reconocimiento al mérito. Los 
procesos de evaluación para el ingreso 
y el desempeño deberán perfeccionarse 
continuamente hasta quedar plenamente 
a la altura de la dignidad profesional del 
profesor. Por ningún motivo se deberá 
regresar a las prácticas indebidas del 

pasado. La escuela deberá ser 
incansablemente impulsada 
hacia el centro que el modelo 
prevé para ella y en el que po-
drá estar situada una vez que 
la burocracia esté entrenada 
para servirla sin regateos y 
auspicie la dinámica interna 
que debe llevarla al logro 
de los aprendizajes espera-
dos. Esto no puede ocurrir 
sino a través de un proceso 

prolongado que no admite 

interrupciones. 

utopía pero sí se dirige hacia ella, y es 
por eso una gran tarea que no puede ser 
llevada a cabo sino de manera gradual, 
progresiva, persistente y presidida por un 
sentido de responsabilidad compartido. 
De ese sentido de responsabilidad debe 
participar cada pieza integrante del siste-
ma educativo. El alto sentido del propósi-
to exige el compromiso de muchos más.

El mismo proceso de instrumentación 
de la reforma ha debido hacer importantes 
rectificaciones a fin de asegurar la con-
secución de sus propósitos primordia-
les. Las evaluaciones sobre el desempeño, 
practicadas al inicio de la administración, 
adolecieron de fallas en el diseño y en 
la aplicación; esto motivó a que la au-
toridad administrativa y el organismo 
técnicamente competente —la Secreta-
ría de Educación Pública (sep) y el Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (inee)— hayan procedido a las 
rectificaciones del caso. En congruencia 
con ello, es necesario, como se dijo al ini-
cio, fortalecer el principio según el cual 
el magisterio en servicio debe tener a su 
disposición oportunidades de capacita-
ción y formación continua que le prepa-
ren en el mejoramiento de su desempeño 
y, en consecuencia, lo habiliten ante la 
evaluación.

Es necesario afirmar que el nme no só-
lo comprende un conjunto de propósitos 
cuya realización es posible, sino que, ade-
más, responde integralmente a las necesi-
dades que no pueden dejar de atenderse. 
Por otra parte, se han asumido determi-
naciones y se han dado pasos importantes 
que van en el sentido de su realización. 
La cuestión está en sostener la voluntad 
política, más allá de la mera lucha por 
el poder, sin dejar de mirar el objetivo y 
siguiendo la estrategia que asegure con-
tinuar sobre el proceso de cambio en los 
diversos frentes.

Si se revisan cuidadosamente las ba-
ses de la Reforma, es posible constatar 

Sin embargo, ¿cómo cabría pensar en 
un borrón y cuenta nueva cuyos efectos 
resultaran tan nocivos y costosos para 
la educación? ¿Acaso existe un cúmulo 
de aberraciones que amerite el desco-
nocimiento de lo que se ha avanzado, 
respondiendo a una intención de com-
placencia electorera? ¿Cómo desconocer 
en un puro acto de demagogia el valor 
del esfuerzo y el tiempo invertidos en la 
materia en la que de verdad se cifra la 
esperanza de construir un mejor país? 
Recordemos, además, que las decisiones 
importantes que fueron adoptadas para 
la construcción de estas políticas educa-
tivas fueron objeto de minuciosos aná-
lisis, discusión y debate entre expertos 
y, posteriormente, entre representantes 
de las fuerzas políticas, todo lo cual con-
dujo a la reforma constitucional que fijó 
la expresión de una voluntad colectiva. 

En adición a las anteriores considera-
ciones me permitiré exponer las razones 
que hacen posible sostener que este es-
fuerzo conjunto no puede ser sacrificado 
en aras de reacciones y resistencias que 
fueron esperables desde el momento de 
escribir y aprobar las reformas legales. 

En lo general, habrá de tenerse en cuen-
ta que la asimilación del nuevo plantea-
miento pedagógico no es una cuestión que 
pueda quedar resuelta en un sólo impulso, 
por más empeñoso que éste pudiera ser. 
Exige de un quehacer permanente por 
parte de autoridades, escuelas y maestros. 
La adopción de los nuevos métodos de 
trabajo requiere de un continuo ejercicio 
de comprensión, que de ninguna manera 
se agota en poco tiempo ni se aprende de 
una vez y para siempre. Por el contrario, 
el nuevo planteamiento supone una acti-
tud dispuesta al aprendizaje continuo, a la 
reflexión sobre toda nueva experiencia, a 
la observación permanente sobre las for-
mas de aprender de los alumnos y a las 
maneras en las que sus dificultades deben 
ser atendidas. Hay que decirlo: la prác-
tica de los nuevos principios 
y métodos de trabajo que for-
man parte del espíritu global 
de la reforma exigen de mane-
ra primordial que el sistema 
responsable de los resultados 
tenga la capacidad para favo-
recer el modelaje de un nuevo 
maestro, entendiendo que es-
ta ambiciosa tarea puede ser 
realizada al poner en juego los 
medios e instrumentos de los 
que hoy se dispone. Esta aspi-
ración no es en sí misma una ©
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duda de si podrá ser aplicado en una realidad cuyos lastres, 
rezagos y deficiencias tienen un peso de proporciones que pa-
recieran suficientes para sofocar la iniciativa que soporta la 
Reforma. Desde luego que existen motivos para dudar: los 
errores, el tamaño de los retos, la complejidad de los procesos, 
la adversidad visible, el tiempo disponible y un largo etcétera. 

La duda debe asistirnos con la intensidad de una luz de aler-
ta, necesaria para tener en cuenta la ruta difícil, poblada de 
amenazas y restricciones, por la que habrá de transitarse pa-
ra alcanzar los objetivos. Es indispensable poner en juego la 
previsión, todas las acciones necesarias y no permitir que nos 
invadan el escepticismo y la confusión ante la proximidad del 
término de la actual administración. Los mexicanos no podemos 
condenarnos a no salir de donde ahora nos encontramos, ni 
dejar que el ánimo abandone el extraordinario impulso que la 
educación ha recibido durante estos años. Será muy difícil ver 
llegar una nueva oportunidad si dejáramos pasar la que ahora 
está en curso. El reto que nos hemos impuesto es sustentable, 
pero hemos de darle viabilidad mediante el cumplimiento de 
las condiciones que lo harán posible. Es poco lo que la educa-
ción nos exige en comparación a lo mucho que ella nos devuel-
ve, y se trata de la materia que con mayor fuerza condensa y 
proyecta el interés común. ¿Por qué entonces no decidirnos a 
estar todos a la altura de la responsabilidad y la entrega que 
ella nos demanda? En el quehacer educativo de un país, y más 
en el de un país como el nuestro, no sólo los niños, los jóvenes 
y los maestros están abocados a aprender; es la tarea que por 
definición nos concierne a todos si de verdad aspiramos a ser 
mejores, a ser libres y dueños de nuestro destino. Ésta es una 
batalla en la que venceremos si sostenemos el ánimo y lleva-
mos a cabo lo que está prescrito en la estrategia. 

A algunos les parecería que una Reforma Educativa de este 
calado no debía ser emprendida en el clima de incertidumbre 
en el que hoy nos toca vivir, como si lo mejor fuera quedarnos 
quietos sin intentar una reforma que nos plantea enormes retos 
y serias exigencias para alcanzar sus ambiciosos objetivos. Me 
parece que la cuestión debe ser planteada en un sentido dife-
rente: cómo no pensar que en el ambiente de quebranto moral 
por el que hoy atravesamos, en medio de las debilidades de las 
que nuestra cultura democrática ha podido dar cuenta, ante la 
fragilidad de nuestro Estado de derecho, ante las rupturas que 
padecen nuestras formas de convivencia y frente a las amenazas 
de continuar en el deterioro, la educación ha de ser la que haya 
levantado la voz para recordarnos que el camino que ella ofrece, 
más que ningún otro, es el que tiene la posibilidad de llevarnos 
a superar nuestros grandes problemas a partir de lo único que 
puede ser consistente en el tiempo: el fortalecimiento y el desa-
rrollo de la conciencia individual y colectiva que ella tiene enco-
mendada y a cuya misión histórica no puede renunciar. EstePaís

No olvidemos tampoco la importancia de la participación de 
las madres y padres de familia. Ellos juegan un papel funda-
mental tanto en el desempeño académico de sus hijos, como en 
el desarrollo de su seguridad y, por supuesto, en la formación 
en valores para la convivencia. 

Lograr que la educación nacional alcance plenamente la 
categoría de la inclusión su-
pone un trabajo incansable 
en muchos sentidos. Es un 
asunto que toca a la justicia 
en lo esencial y, por tanto, es 
irrenunciable, pero implica la 

continuidad de esfuerzos para 
vencer la falta de oportunida-
des en muy diversos frentes. 

Algunos de los componen-
tes del nme aquí enunciados 
plantean cuestiones envueltas 
en un alto grado de complejidad. Tal es la que se refiere a la 
reforma de las normales y, por supuesto, la que tiene que ver 
con el propósito de que los profesores en servicio materialicen 
en su práctica docente el nuevo planteamiento pedagógico. 
Esto se relaciona con el objetivo de que los planteles pongan 
en ejercicio la autonomía escolar, construyan ambientes de 
aprendizaje, favorezcan la creatividad, asuman las implicaciones 
de la diversidad, eliminen las barreras para el aprendizaje y la 
participación que enfrentan los alumnos, y lleven a la práctica 
la contextualización y el aprendizaje situado. Implica la activa 
y decidida participación del magisterio y de su representación 
gremial, sin confundir ni invadir los ámbitos de responsabili-
dad de la autoridad, la cual deberá ejercer cabalmente sus atri-
buciones sin las prácticas indebidas que tanto daño hicieron 
a la educación. Se trata de propósitos irrenunciables, porque 
de ellos depende el logro de una educación que cumpla eficaz-
mente con los fines y principios del artículo constitucional.

Es posible constatar por qué los resultados de la Reforma 
sólo podrán medirse una vez transcurrido el tiempo necesario 
para actuar debidamente sobre los componentes que forman 
parte del nme. De la eficacia en el funcionamiento de este com-
plejo, de su debida integración, depende lograr la educación 
inclusiva y de calidad que ordena el mandato constitucional. 

Estoy convencido por ello de que la reforma representa un 
reto por el cual vale la pena realizar todos los esfuerzos necesa-
rios. La educación nacional requiere de ello, luchar sin desmayo 
una y otra vez, reponernos de los momentos de debilidad, de 
las desviaciones y las deformaciones que han afectado seria-
mente la eficacia del sistema educativo y que por momentos 
largos han detenido su evolución hacia el horizonte deseable. 
La actual Reforma nos ha permitido llegar a este momento 
de oportunidad en el que ha sido posible plantearnos un nme 
concebido y diseñado, en cada uno de sus componentes, sobre 
bases correctas, y que sólo fue aprobado después de una am-
plísima consulta que permitió escuchar una gran variedad de 
voces que contribuyeron a su mejoramiento. De ahí que sea 
posible encontrar en él la fuerza que nos impulsa a caminar 
en la dirección marcada por el deber. 

Es frecuente escuchar la expresión de duda sobre si el ambi-
cioso planteamiento pedagógico tiene verdaderas posibilidades 
de convertirse, en un plazo visible, en la poderosa palanca de 
cambios que el país requiere, en la práctica cotidiana que de 
manera generalizada guíe el aprendizaje en el salón de clases; 

El reto que nos hemos impuesto es sus-
tentable, pero hemos de darle viabilidad 
mediante el cumplimiento de las condi-
ciones que lo harán posible
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Educación: tres reformas
Gilberto Guevara Niebla

“doble negociación”. Los consejos esco-

lares, que habían sido concebidos como 

mecanismos de presión social para la 

mejora de las escuelas, por razones no 

claras nunca funcionaron. Carrera Ma-

gisterial, al inicio, entusiasmó y movilizó 

a los maestros, pero al poco tiempo, por 

la acción de los líderes sindicales, el me-

canismo se corrompió. En 1997 se realizó 

la renovación de planes de estudio de las 

normales, acción que fue recibida con 

beneplácito por el magisterio. 

La alianza por la calidad (2008)

Hacia fines de los años noventa, el snte 

se emancipó de la tutela priista y se con-

virtió, por lo mismo, en un poder “autó-

nomo” o “no partidario”. No obstante, el 

Sindicato se volcó a apoyar la candida-

tura de Vicente Fox, candidato del pan, y 

en correspondencia, cuando éste arribó 

a la presidencia en el 2000, le otorgó a 

aquél un fuerte apoyo bajo la forma de 

numerosos beneficios y privilegios. Por 
iniciativa de la lideresa Elba Esther Gor-

dillo se firmó en el 2002 el Compromiso 
Social por la Educación (cse), y en los 

años siguientes la organización gremial 
fue favorecida con transferencias cuan-

tiosas de dinero que —sin justificación 
alguna— le hizo la sep. En el sexenio de 

Fox se impulsó con éxito el programa 

Escuelas de Calidad, se reformaron los 

planes de estudio de secundaria y se ex-

perimentó el fracaso escandaloso del pro-

grama Enciclomedia. Bajo el amparo del 

presidente, el snte comenzó a vivir años 
de éxitos políticos, pero sus líderes nunca 

abandonaron el viejo anhelo de dirigir 

la educación nacional. 

En el sexenio siguiente las cosas se 

complicaron aún más. El presidente Fe-

lipe Calderón refrendó la alianza política 

del gobierno con el snte, lo que derivó, en 

el 2008, en la firma de la Alianza por la 
Calidad de la Educación (ace); los signa-

tarios fueron exclusivamente el gobierno 

federal y el snte. Los propósitos declara-

ga, la calidad de la educación. En este 

contexto de expansión aparecieron los 

primeros signos de que la educación es-

taba experimentando una declinación, 

fenómeno que fue documentado por las 

evaluaciones que comenzaron a darse en 

los ochenta y los noventa (ver Tabla 1)

Las mediciones de aprendizajes que 

se presentan en la Tabla 1 arrojan evi-

dencia incontestable de que la educación 

que impartían las escuelas mexicanas de 

primaria y secundaria era de muy baja 

calidad. México había logrado la hazaña 
de construir un sistema escolar de enor-

mes dimensiones, pero los resultados 

de su educación eran lamentables. ¿Qué 

hacer para enfrentar esta crisis? 

El acuerdo de 1992

La primera respuesta vigorosa se dio en 

1992 con la firma de un acuerdo nacional 
para la modernización de la educación 

básica que introdujo cambios en varias 

esferas. El más importante fue la trans-

ferencia (de la operación) de las escuelas 

federales a los gobiernos de los estados. 

Junto con eso, se creó un sistema de es-

tímulos al desempeño docente, el pro-

grama Carrera Magisterial, una red de 

Consejos de Participación Social, nuevos 
planes y programas de estudio y una re-

novación en la formación inicial y con-

tinua de los maestros. Es difícil evaluar 

a la distancia los efectos del acuerdo de 

1992 porque trajo innovaciones en múlti-

ples frentes, pero se puede concluir que, 

aunque introdujo una redistribución de-

mocrática de las decisiones educativas 

en la esfera operativa del sistema, las 

funciones normativas (planes de estudio 

y didáctica) siguieron en manos del go-

bierno central. Esa redistribución acarreó 

un efecto político indeseado: contribu-

yó a potenciar la fuerza de las secciones 

del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (snte) —en varios es-

tados surgieron cacicazgos locales— e 

hizo posible la gestación de la llamada 

México vive, en educación, transforma-

ciones institucionales bajo el impulso 

arrollador del cambio cultural, del cam-

bio tecnológico y de las nuevas exigencias 

sociales. El ciclo histórico de las insti-

tuciones educativas que se forjaron por 

efecto de la Revolución mexicana parece 

estar cerrándose; se inicia ahora, al pa-

recer, un nuevo ciclo de renovación que 

apunta a remontar la crisis educativa y a 

vincular estrechamente la escuela con la 

sociedad. En la base del cambio está el 

anhelo de cumplir el derecho inalienable 

de todas las personas a recibir una educa-

ción de calidad, pero se quiere, además, 

que la actividad educativa responda con 

eficacia a las nuevas demandas sociales: 
la democracia, el desarrollo económico, la 

pobreza, la desigualdad y la diversidad 

cultural; en suma, hacer de la educación 

un motor efectivo del desarrollo nacional. 

Antecedentes

La lucha armada de 1910 propulsó una 

auténtica revolución educativa. Entre 

1920 y 1940 las políticas sociales del Es-

tado se orientaron a apoyar prioritaria-

mente a los campesinos y a la producción 

agrícola, aunque, por momentos, se les 

vistió con ideologías socializantes. En ese 

contexto surgió la escuela rural mexicana 

y las normales rurales que ayudaron a 

forjar la imagen del maestro que luchaba 

por la justicia social; fue la época heroica 

de la educación mexicana que dejó una 

herencia perdurable en el magisterio. 

Muchos datos coinciden en apuntar 

que entre 1935 y 1965 se produjo el apo-

geo del sistema educativo mexicano, pe-

ro que, terminado este ciclo, comenzó a 

emerger una crisis que se agravó hacia 

finales del siglo xx y principios del xxi. 

En el periodo siguiente, a partir de 

1960, se produjo una expansión sin pa-

ralelo del sistema educativo nacional: 

la matrícula pasó de 3 millones (1960) 

a 30 millones de alumnos (2000). La 

explosión demográfica afectó, a la lar-

G I L B E R T O  G U E V A R A  N I E B L A  es profesor de tiempo completo en el Colegio de Pedagogía de la UNAM y consejero de la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación.
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ma Educativa. Esta Reforma tuvo, en un 

inicio, tres propósitos centrales: (1) la re-

cuperación de la rectoría de la educación 

por parte del Estado; (2) el impulso a la 

profesionalización de los docentes, y (3) 

el fortalecimiento de la escuela.

El primero se logró desmantelando el 

sistema ilegal de “comisiones mixtas” 

sep-snte y autoridades educativas loca-

les-snte. Lo segundo se trató de lograr 

mediante una ley del servicio profesional 

docente (spd) que estableció que el in-

greso, la promoción, el reconocimiento, 

la asignación de estímulos y la perma-

nencia se harían conforme al mérito de 

cada profesor. El mérito docente sería 

ponderado a través de evaluaciones. 

Las evaluaciones estarían asociadas a 

programas de formación continua. Pa-

ra echar a andar el spd se fortaleció y 

se le dio autonomía al Instituto Nacio-

dos de la ace fueron: (1) modernizar los 

centros escolares; (2) profesionalizar a 

los maestros; (3) procurar el bienestar 

de los alumnos; (4) ofrecer a los alum-

nos una formación integral, y (5) evaluar 

a todos los actores del sistema. Pero el 
acuerdo más importante fue que las polí-

ticas para la puesta en práctica de la ace 

serían decididas, desde ese momento, por 

una comisión mixta central sep-snte y  

por comisiones mixtas en los estados, 

formadas por autoridades educativas 

locales y funcionarios del snte. En otras 

palabras, a través de una decisión cupu-

lar (en la cual no participó el legislativo 

ni las autoridades estatales), el gobierno 

federal decidió compartir (prácticamente 

ceder) la dirección de la educación na-

cional con una entidad privada con un 

historial tortuoso: el snte. 

Por añadidura, el presidente nombró 
como subsecretario de Educación Bási-

ca a un pariente de la lideresa sindical. 

Como se observa, la alternancia en la 

presidencia no modificó el estilo de ges-

tión de la educación que durante déca-

das impuso el pri en educación (basado 

en concesiones regulares y crecientes al 

sindicato), sino que lo llevó hasta el ex-

tremo de pisotear la regla constitucional 

que establece que la educación será pú-

blica y, por lo mismo, facultad exclusiva 

del Estado. 

Los efectos negativos que tuvo es-

ta política atrabiliaria sobre el sistema 

educativo son innumerables, pero la 

consecuencia más notable fue la gene-

ralización de la corrupción en el ámbito 

educativo: proliferó la venta de plazas; 

Carrera Magisterial fue objeto de mani-

pulación indiscreta por parte de los líde-

res sindicales; los puestos de dirección 

educativa fueron copados por los líderes 

sindicales; la evaluación de aprendizajes 

(que se hacía por medio de la prueba en-

lace) —y que se usó para otorgar estímu-

los económicos a los maestros— también 

fue objeto de corrupción, etcétera. La 

postración y el desorden se instalaron 

en el sistema educativo. Los aprendiza-

jes, medidos por pruebas como Excale, 

enlace y pisa, seguían siendo bajos en 

extremo (ver Tabla 2). Al salir Calderón 
la pregunta, de nuevo, fue: ¿qué hacer 

para superar la crisis?

La Reforma del 2013

En el 2012 el pri recuperó la presidencia 

y se promovió la firma de un Pacto por 
México que incluía un capítulo de Refor-

TABLA 2      Resultados promedio de PISA, ENLACE y Excale en el 2012

PISA EXCALE ENLACE2

ÁREA DE CONOCIMIENTO NIVEL EDUCATIVO 2012 2012 2012

ESPAÑOL Primaria (6to primaria) 5181 (de 800) 548 (de 800)

Secundaria 424 (de 800 máx.) 496 (de 800) 497 (de 800)

Promedio OCDE 500

MATEMÁTICAS Primaria (6to primaria) 5021 (de 800) 571 (de 800)

Secundaria 413 (de 800 máx.) 501 (de 800) 545 (de 800)

Promedio OCDE 500

Fuente: Sofía Contreras-Roldán y Eduardo Backhoff, “Tendencias en el aprendizaje de la educación en México: Una comparación entre ENLACE, Excale 
y PISA”, Nexos, octubre del 2014. Edición en línea recuperada de <http://www.nexos.com.mx/?p=22749>.   (1) Los datos se extrajeron de la base de da-
tos del siguiente sitio web: <http://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/bases-de-datos-excale/excale-06-ciclo-2012-2013>.   (2) Como mencionan 
Contreras y Backhoff (2014) es importante considerar que debido a las altas consecuencias de ENLACE básica, sus medidas se corrompieron, por lo 
que sus últimos resultados están inflados y no son confiables.

TABLA 1      Resultados promedio de las primeras evaluaciones realizadas a nivel nacional

NEXOS 1 TIMSS 2 PISA 3

ÁREA DE CONOCIMIENTO NIVEL EDUCATIVO 1991 1995 2000

Español Primaria 5.23 (de 10) 

Secundaria 5.00 (de 10)

Matemáticas Primaria 4.39 (de 10)

Secundaria 3.47 (de 10)

Matemáticas Primaria 30.07 % (de 100)

Secundaria 34.15 % (de 100)

Ciencias naturales Primaria 28.05 % (de 100)

Secundaria 35.52 % (de 100)

Lectura Secundaria 422 (de 800 máx.)
(Promedio OCDE 500)

Matemáticas Secundaria 387 (de 800 máx.)
(Promedio OCDE 500)

Fuentes:  (1) Gilberto Guevara Niebla, “México: ¿Un país de reprobados?”, Nexos, junio de 1991. 
 (2) Análisis realizado sobre los resultados arrojados en las aplicaciones del TIMSS en el año 1995 (Eduardo Backhoff y Guillermo Solano-Flores,            
(Tercer estudio internacional de Matemáticas y Ciencias Naturales (TIMSS): resultados de México en 1995 y 2000, diciembre del 2003. 
<http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Cuadernos_cuatro/Partes/terceros05.pdf>. 

(3) OCDE, Informe PISA 2000 <http://www.eduteka.org/Pisa2000.php.>

nal para la Evaluación de la Educación 

(inee) y se creó la Coordinación Nacional 

del spd bajo la tutela de la sep. El tercer 

propósito es complementario del an-

terior: fortalecer la escuela, darle más 

autonomía, colocarla en el centro del 

sistema educativo, liberarla del régi-

men burocrático que la ha esclavizado 

históricamente, reforzar su organiza-

ción académica, hacer de cada director 

un líder académico, activar los consejos 

técnicos escolares, reforzar su infraes-

tructura, hacer de los supervisores ver-

daderos asesores pedagógicos, apoyar su 

desarrollo con su Sistema de Asistencia 
Técnica a la Escuela (sate), impulsar la 

figura de los Asesores Técnico Pedagó-

gicos, etcétera. Después vino el Nuevo 

Modelo Pedagógico, que completó la 
agenda de la actual Reforma Educati-

va. EstePaís
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que sucede en la región del Soconusco, 
en Chiapas, es sólo una muestra de un 
patrón de comportamiento que se repite 
en innumerables megaproyectos.5

Los problemas de salud de los ejidata-
rios de los municipios de Acacoyagua y 
Escuintla derivaron en una alerta social 
que dio origen al Frente Popular en De-
fensa del Soconusco 20 de junio (fpds) 
en el 2015. Sus miembros buscan el cierre 
definitivo de las minas, que se atiendan 
los problemas de salud que ahora pade-
cen (incluyendo estudios médicos sobre 
los repuntes en los padecimientos de cán-
cer y de la piel), así como enfermedades 
crónicas de los ojos, y, finalmente, que 
se hagan estudios toxicológicos en los 
cauces de los ríos para analizar la con-
taminación del agua.

Miguel Ángel Mijangos explica que, 
desde que llegó para investigar las afecta-
ciones en la salud causadas por las minas, 
el daño era evidente. Las personas tienen 
conjuntivitis crónicas, les dan gotas pa-
ra la infección en los ojos, pero recaen y 
recaen porque la contaminación sigue. 

No hay estudios toxicológicos 
ni un reconocimiento de las 
afectaciones por la extracción 
de titanio, por lo tanto, no hay 
un tratamiento adecuado para 
las enfermedades. 

El médico de Acacoyagua, 
Juan Velázquez, calcula que 
del 2005 al 2015 la tasa de 
muertes por cáncer subió de 7 
a 22%. “Los cánceres de todo 
tipo, pero principalmente de 
hígado, se volvieron las pri-
meras causas de muerte en la 
localidad”, declaró el médico 
a medios de comunicación a 
finales del 2016.6

país cuando a las comunidades que ha-
bitan dentro de una zona minera se les 
considera poco o parcialmente a la hora 
de explorar y explotar2 una región del 
territorio nacional. Ignorar los derechos 
humanos de quienes habitan terrenos 
donde se quieren realizar megaproyectos 
desencadena impunidad y corrupción, 
además de un rompimiento de los lazos 
sociales en la comunidad. 

Las consecuencias negativas que se 
viven por afectaciones al ecosistema 
también llegan a provocar la pérdida del 
trabajo, modo de subsistencia, de fuentes 
de recursos naturales y de alimento de 
comunidades enteras. En casos extre-
mos, como en el Carrizalillo, Guerrero, 
los habitantes han sido desplazados3 y 
muchos de ellos padecen enfermedades 
incurables.4 

Esta investigación tiene el propósito 
de abordar las condiciones de posibili-
dad que propician un ambiente opor-
tuno para la impunidad y opacidad, lo 
cual se traduce en impactos negativos 
socioambientales. Desgraciadamente, lo 

La autora agradece a la doctora Alma

Parra, a los maestros Efraín Ceballos, 

Francisco Padrón y Esteban García-Peña, 

pues gracias a su orientación y apoyo este 

trabajo fue posible.

Una vez que en el 2015 se desató el con-
flicto en contra de las minas Cristina, Ca-
sas Viejas y El Bambú, ubicadas a unos 
kilómetros del Área Natural Protegida 
(anp) El Triunfo, Chiapas, los poblado-
res de los ejidos que cubren los terrenos 
de explotación se dieron cuenta de que 
algunos tenían convenios con la minera 
y otros no; a unos les ofrecían una ca-
mioneta, a otros una renta, “dependía 
de la necesidad de la persona”, narra 
Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red 
Mexicana de Afectados por la Minería 
(Rema).1

Mijangos Leal comenta que fueron ca-
sa por casa en el municipio de Acacoya-
gua para ver quiénes habían llegado a un 
acuerdo con los empresarios mineros y 
quiénes no. Pero las irregularidades em-
pezaron a ventilarse cuando el daño esta-
ba hecho. Después de meterse 
al agua de los ríos Cintalapa y 
Cacaluta, a los habitantes de 
Acacoyagua les salía un sar-
pullido en la piel que con el 
tiempo se convertía en llagas; 
además, veían cómo los peces 
se morían. Las mujeres em-
barazadas parían bebés que 
nacían ya con heridas en la 
piel. El médico del municipio 
de Escuintla reportaba índices 
más altos de cáncer.

El problema socioambiental 
que ahora se vive en Chiapas 
es una muestra de lo que su-
cede en muchas regiones del 

Minería en México: impunidad, 
violaciones a derechos humanos, 
ecocidios y opacidad*
Ana Ávila

A N A  Á V I L A  es maestra en Ciencias Sociales por la FLACSO y como becaria Fulbright cursó una estancia académica en la Universidad de Maryland. Estudió Comu-

nicación en la Universidad Iberoamericana. En el 2010 fue coganadora del premio de Periodismo Ambiental de la Universidad de Columbia, Nueva York. Para más 

información sobre las investigaciones de Impunidad Cero ir a  nuestra página <impunidadcero.org> o a nuestras redes sociales: Twitter: <@ImpunidadCeroMx> / 
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alta biodiversidad y ende-
mismos.13 

Juan Carlos Castro, di-
rector de la anp El Triun-
fo, explica que el bosque 
de niebla juega una fun-
ción muy importante, 
pues la gran cantidad de humedad que posee produce agua, 
y eso no sólo da una riqueza natural invaluable, sino que tam-
bién se traduce en beneficios económicos y sociales para sus 
habitantes.14 El Triunfo, agrega, es quizás el remanente más 
grande de este tipo de bosque. No hay otro igual en México y 

el que hay en Oaxaca no está protegido ni es del mismo ta-
maño que el de Chiapas. Además del bosque de niebla que 
tiene sus propios ecosistemas, en la reserva hay 500 espe-
cies de vertebrados y 3 mil especies de plantas vasculares 
(aún falta por estudiar a las no vasculares). Muchas de las 
especies tienen una catalogación de protección en la Norma 
Oficial Mexicana. Asimismo, muchas otras son endémicas y 
de importancia mundial, las cuales están en la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Los efectos de no proteger El Triunfo también afectan a  
la reserva La Encrucijada. Lo que pasa en una se extiende a la 
otra. Son dos reservas muy distintas, pero se enriquecen entre 
sí. La Encrucijada llega hasta la costa y tiene manglares que 
juegan un papel muy importante en la producción pesquera 
y, desde luego, también en la protección de especies. No es 
posible ver a estas reservas como áreas protegidas, sino como 
áreas protectoras, enfatiza Castro. Conservarlas evita inunda-
ciones, deslaves, tragedias humanas. Los efectos de no pro-
teger El Triunfo golpean a 400 mil personas, principalmente 
porque el agua ya es de mala calidad. Las consecuencias de 
la tala han sido muy fuertes también. Antes nunca había ríos 
secos, y ahora sí los hay, explica.

Castro agrega que, para dimensionar el daño, se puede usar 
como ejemplo lo que sucede con las zanjas que se hacen para 
abrir camino a la maquinaria de las minas. Al observar la evo-
lución de una de un metro de ancho se puede comprobar que 
aumenta diez veces su tamaño por los efectos de la lluvia. “No 
quiero imaginarme lo que sucede si se pone una mina junto a 
otra. Las concesiones mineras cada vez avanzan más hacia las 
partes altas de la montaña, donde están los quetzales; no se 
hace un análisis de la multiplicación de los impactos al ubicar 
una concesión junto a la otra. Los efectos son sinérgicos, no 
es que un impacto ambiental quede aislado de otro, se debe 
multiplicar por tres o por diez, dependiendo del número de 
minas. No hay estudios regionales de los impactos; tendrían 
que contemplarse en la ley”.

La doctora Sandra Moreno Andrade, quien trabaja en la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, explica que no 
hay investigaciones científicas que den cuenta de lo que sucede 
en la región del Soconusco a consecuencia de la contamina-
ción de las minas. Incluso, añade, se hizo una postulación de 
financiamiento con Conacyt para poder documentar y medir 
las afectaciones de contaminantes al agua, pero no se aprobó 
el proyecto.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, desde sep-
tiembre del 2016 las y los integrantes del fpds bloquean con 
piedras y palos la carretera para evitar el paso de los traba-
jadores de la mina Casas Viejas, El Bambú y Mina Cristina. 
Mijangos afirma que los po-
bladores buscaron a las au-
toridades municipales para 
llegar a acuerdos, pero nunca 
los tomaron en serio. Al cie-
rre de esta investigación, el 
fpds denunciaba dos agre-
siones por parte de personal 
ligado a la minera El Puntal, 
una el 31 de julio y otra el 4 
de agosto. Esta última frente 
al palacio municipal de Aca-
coyagua, a la hora de querer 
entregar un oficio para denunciar la primera agresión.7 

Las empresas o personas interesadas en explorar o explotar 
una zona minera tienen que realizar, de acuerdo con la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, una 
Manifestación de Impacto Ambiental (mia) que debe incluir, 
entre otros lineamientos, los terrenos a usar, las afectaciones 
a la flora y fauna del lugar, el manejo de residuos, el proceso 
de cierre de la mina y cómo se hará el saneamiento de la zona.

La mia para la exploración de Mina Cristina se pudo obte-
ner desde la página web de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, las que co-
rresponden a las minas Casas Viejas y el Bambú no están en 
línea. Lo único que puede encontrarse es la notificación, me-
diante la Gaceta Ecológica del 14 de agosto del 2014,8 de que 
existe una mia para explotar titanio en el municipio de Casas 
Viejas por la empresa Grupo Minero El Puntal S. A. de C. V., 
así como la correspondiente al proyecto El Bambú sólo para 
exploración por parte de la empresa GTM Mineral MX S. DE 
R. L., publicada el 18 de diciembre del 2014.9

De acuerdo con la mia presentada a la Semarnat para que se 
autorizara la exploración de la Mina Cristina, el 11 de marzo del 
2003 se firmó el consentimiento de los ejidatarios, avecindados 
y pobladores del Ejido la Libertad para que se realizaran las 
actividades necesarias con el fin de preparar el terreno para 
extraer titanio.10 Sin embargo, Libertad Díaz, quien acompaña 
a los ejidatarios en el movimiento social en contra de la mi-
na, detalla que en el 2015 el presidente municipal Patricio Eli 
Matías Salas les aseguró que no existe ningún permiso local 
para que la mina realice trabajos.11 

Acacoyagua está en la parte baja de un Área Natural Prote-
gida12 de 119 mil hectáreas llamada El Triunfo. Sus ríos sur-
ten de agua al bosque de niebla y a la selva tropical húmeda 
del Soconusco, dos de los ecosistemas más amenazados de 
México, ubicados en la porción central de la Sierra Madre  
de Chiapas, la cual jugó un papel relevante durante los pro-
cesos evolutivos regionales, razón por la cual es un centro de 

Las organizaciones de la sociedad civil 
y las comunidades no pueden saber por 
qué se le dio la concesión a tal empresa 
ni cuál es su historia



22 EstePaís 317 Impunidad cero

Centro Mexicano de Derecho Ambien-
tal (Cemda) han señalado en repetidas 
ocasiones los problemas estructurales de 
las evaluaciones de impacto ambiental y 
han hecho recomendaciones. Entre ellas, 
buscar mecanismos efectivos de notifi-
cación a las personas afectadas, hacer 
exigible el derecho a la consulta de los 
ciudadanos, así como sus demandas al 
hacer las consultas públicas.18

De acuerdo con una investigación 
realizada por el Instituto Mexicano pa-
ra la Competitividad (imco) en agosto 
del 2016, “los expedientes de cada con-
cesión sólo pueden ser consultados por 
quien acredite interés jurídico […] los 
documentos del Apéndice que sirven de 
base para las inscripciones y anotaciones 
solamente pueden ser consultados por 
quien acredite interés jurídico o a través 
de la Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública”19.

Libertad Díaz, quien también traba-
ja para la organización Otros Mundos, 
comenta que el pasado 8 de mayo acor-
daron con el presidente municipal que 
un grupo de integrantes del fpds parti-
ciparía en la sesión ordinaria de cabildo 
para hablar sobre las minas y expresar 
la situación que se vive en el Soconusco. 
Cuando llegaron a la plaza municipal, la 
Policía y el Ejército empezaron a dar vuel-
tas alrededor de ellos, “como diciendo, 
aquí estamos, los estamos vigilando. Se 
empezó a correr el rumor de que íbamos 
a hacer un mitin y que por eso cerraban 
la presidencia municipal. Eso era men-
tira, nosotros sólo queríamos asistir a la 
asamblea del cabildo”, insiste.

Sandra Moreno Andrade, quien perte-
nece a la Alianza Sierra Madre, asegura 

que desde que iniciaron las 
protestas se ha querido inti-
midar a los ejidatarios. Re-
cuerda que en el 2006 salió 
publicado en los medios lo-
cales que a integrantes del 
fpds les giraron órdenes de 
aprehensión por asociación 
delictuosa.20

Sin embargo, Díaz explica 
que se simula la existencia de 
averiguaciones previas, pero 
que en realidad no existen. 
Es, dice, un modus operandi 
recurrente para intimidar a 
los activistas. Recuerda que 
alrededor de septiembre u oc-
tubre del 2015 regresaban de 
Tuxtla Gutiérrez de una mesa 
de negociación sobre la mina, 

hay otras mia disponibles en línea que 
se pueden consultar y no tienen ninguna 
leyenda que impida leer los nombres. Tal 
es el caso de la mina en el ejido Nueva 
Francia, en el municipio de Escuintla, 
también dentro de la reserva de la biós-
fera El Triunfo.17

Para saber si habrá un megaproyecto 
que impactará en una zona determina-
da del país, es decir, una hidroeléctrica, 
presa, pozos petroleros o mina, todas 
las personas tendrían que leer la Gaceta 
Ecológica, que es el espacio informativo 
usado por la Semarnat para dar a cono-
cer los permisos, las concesiones y las 
mia. No obstante, no todas las personas 
tienen acceso a internet o hablan caste-
llano, como es el caso de la mayoría de 
las poblaciones indígenas que viven en 
regiones ricas en materias primas, por 
lo que, desde luego, también descono-
cen la gaceta. 

Por otro lado, cuando una empresa so-
licita una concesión puede hacer el trá-
mite sin necesidad de hacerlo público. 
También se desconoce cómo es el pro-
ceso de aprobación y sus criterios. Só-
lo se sabe que quien primero termine 
el papeleo y cumpla con los requisitos, 
obtiene la concesión. El nivel de trans-
parencia sobre los criterios técnicos y 
financieros utilizados para otorgarla es 
nulo. No se conoce nada sobre los pos-
tulantes ni las ofertas. 

Las organizaciones de la sociedad ci-
vil y las comunidades no pueden saber 
por qué se le dio la concesión a tal em-
presa ni cuál es su historia. No se sabe 
si hay un registro histórico de los im-
pactos ambientales o sociales que pudo 
haber causado. Organizaciones como el 

La falta de información

La información contradictoria que pue-
de observarse entre las declaraciones de 
quienes apoyan a los ejidatarios del fpds 
y lo registrado en la mia, da muestra de 
uno de los aspectos que propician la 
opacidad —entendida como la falta de 
transparencia en los procesos para el 
otorgamiento de una concesión— y la 
impunidad, como la falta de asignación 
de responsabilidades y consecuencias 
frente a las diversas afectaciones a múl-
tiples derechos (alimentación, salud, me-
dio ambiente sano, entre otros).

La mia puede descargarse desde la pá-
gina de acceso a la información de la Se-
cretaría de Economía,15 pero se desconoce 
cómo fue el Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental (peia) al no dar-
se a conocer los criterios ni tiempos ni 
historial de la empresa en proyectos se-
mejantes. El peia son los pasos que sigue 
la Semarnat para evaluar un proyecto, y 
van desde la integración del expedien-
te, los plazos para solicitar información 
adicional, la recepción del trámite, hasta 
la evaluación de la mia y los resultados 
finales. No hay transparencia respecto 
de este proceso.

La mia disponible en línea es sólo para 
la exploración; en la página de la Semar-
nat no hay ninguna para explotación, y 
no hay nada público sobre el procedi-
miento para otorgar la conce-
sión, pues no hay reglamento 
ni norma que especifique có-
mo deben ser los criterios, así 
como tampoco hay obligación 
para publicitarlos por parte 
de la Secretaría de Economía. 

Sobre las personas respon-
sables de la Mina Cristina, 
en la mia se menciona a uno 
solo, Ricardo Carraro Peña-
losa, pero donde debería se-
ñalarse quiénes realizaron el 
estudio de impacto ambien-
tal, el nombre del responsa-
ble técnico y la razón social 
de la empresa, aparece una 
leyenda que dice “Protegido 
por ifai Artículo 3. Fracción 
vi lftaipg”.16 Sin embargo, Reserva de la Biósfera El Triunfo, Chiapas
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a información completa 
y con respaldo científico. 
Sin embargo, se requiere 
de voluntad política para 
recurrir y hacer valer la le-
gislación que permite dar 
el pleno goce y ejercicio 
de estos derechos a las personas que habitan donde se quiere 
hacer megaproyectos. 

El derecho a la consulta a la hora de aprobarse una conce-
sión minera juega un papel fundamental para las poblaciones 
que se verán afectadas, y el problema aquí radica en que la 

Semarnat no está obligada por ley a consultarlas ni siquiera 
cuando solicitan audiencia.

Un análisis hecho por organizaciones de la sociedad civil 
sobre la transparencia en el peia explica que, además de dejar 
a discreción de la Semarnat si hay consulta pública o no, ésta 
no contempla la evaluación de aspectos de carácter social de 
la comunidad afectada, ni de los perjuicios indirectos a comu-
nidades cercanas y a los demás ecosistemas.24

 No permite una participación real en la definición de las 
condiciones de implementación del megaproyecto o los 
beneficios que éste generará para la comunidad. Además, 
aunque establece un mecanismo de incorporación de las 
opiniones vertidas por las personas consultadas, éstas no 
gozan de carácter vinculante: su valor en la Evaluación de 
Impacto Ambiental (eia)25 depende de la discrecionalidad 
de la autoridad. En múltiples casos las observaciones de 
los afectados son desechadas a partir de una decisión no 
motivada o fundada.26

La voluntad política encuentra un sentido especial cuando 
se piensa en los derechos de las personas indígenas, ya que 
si bien la Semarnat no está obligada en las disposiciones 
que la rigen a considerar la consulta, hay instrumentos le-
gales contemplados en la Constitución, tratados internacio-
nales de carácter vinculante y referentes jurisprudenciales 
relacionados con el derecho a la consulta (como derecho 
reconocido desde la Convención Americana de Derechos 
Humanos), así como protocolos para la implementación 
de consultas a pueblos y comunidades indígenas que pro-
tegen sus derechos. 

acababan de llegar a Escuintla cuando unos policías munici-
pales les entregaron unos citatorios sobre unas averiguaciones 
previas en su contra. Los ejidatarios se ampararon, y ahí se 
enteraron de que no había nada, ni denuncias ni averiguacio-
nes. Los citatorios eran falsos, explica. Entonces decidieron 
ir a encarar al presidente municipal, quien dijo desconocer lo 
que sucedía. Díaz considera que la autoridad quiso encubrir a 
quienes entregaron esos documentos apócrifos.

Libertad Díaz describe diversas situaciones, según lo que ella 
ha vivido, que se usan para desacreditar a quienes protestan 
contra las minas. Por las mañanas, las personas pueden amane-
cer con panfletos —repartidos por las casas del ejido— donde se 
ventila la vida privada de quie-
nes forman parte del fpds. La 
información puede ser falsa, 
eso no importa, la intención es 
provocar una desacreditación 
constante, dice. Asimismo  
—abunda Díaz—, buscan divi-
dir a la comunidad. A grupos 
de mujeres les pagan des-
pensas bajo el compromiso 
de que correrán los rumores 
sobre que la mina es buena 
para la comunidad y que la 
información sobre los efectos 
negativos es mentira.

James Anaya, relator espe-
cial de la onu sobre la situa-
ción de los derechos humanos 
y las libertades fundamenta-
les de los indígenas, al rendir su informe en el 2010, señaló 
que las empresas que realizan megaproyectos desconocen los 
derechos humanos de los pueblos indígenas, lo cual “genera 
recurrentemente situaciones graves de desposesión, contami-
nación ambiental, desplazamiento forzoso y daños permanen-
tes a la cultura, espiritualidad y conocimiento tradicional de 
los pueblos indígenas”.21

Anaya hace énfasis al manifestar que no es que las comuni-
dades se opongan per se a los megaproyectos, pues podrían 
ser factor de desarrollo para los pueblos indígenas; a lo que 
se oponen es a un tipo de “desarrollo que se lleve a cabo sin 
respetar sus derechos básicos, que deje tras de sí sólo impac-
tos adversos y que no redunde en un beneficio visible para 
sus comunidades”.22

En el 2010, el relator rindió un informe especial sobre las 
industrias extractivas y los pueblos indígenas, donde señala 
lo siguiente: “no hay duda de que, habida cuenta del carácter 
invasivo de la extracción de los recursos naturales a escala 
industrial, el disfrute de esos derechos se ve invariablemente 
afectado de una u otra forma cuando las actividades extrac-
tivas tienen lugar dentro de los territorios indígenas; de ahí 
se deriva la regla general de que el consentimiento de los in-
dígenas es obligatorio para las actividades extractivas dentro 
de sus territorios”.23

Marco normativo: oit 169, el derecho a la consulta 
y el acceso a la información

México cuenta con un marco jurídico sólido para la transpa-
rencia, para hacer valer el derecho a la consulta y dar acceso 

Sería recomendable que las evaluacio-
nes de impacto ambiental y las leyes se-
cundarias estuvieran armonizadas con 
los estándares internacionales a los que 
México está comprometido para no per-
petuar un ambiente propicio para la im-
punidad y la opacidad
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manera significativa y ha crecido en zo-
nas altas de la reserva donde están los 
quetzales y las zonas núcleo.32 

Dentro de la reserva hay 29 ejidos, un 
bien comunal y cientos de propiedades 
privadas, las hay pequeñas y hasta de 
200 hectáreas que son de cafetaleros al-
rededor de las zonas núcleo. 

De acuerdo con el Panorama minero 

del estado de Chiapas, elaborado por la 
Dirección General de Minas, que depen-
de de la Secretaría de Economía, en el 
estado hay 111 concesiones mineras (al 
31 de enero del 2016), lo que equivale 
a prácticamente el 16% del territorio. 
El documento reporta que en Acaco-
yagua hay dos empresas “semiactivas” 
que explotan titanio: Industrias Unidas 
de Cobalto y Obras y Proyectos Mazapa 
S. A de C. V.33

El Panorama minero del estado de 

Chiapas revela que en la reserva El 
Triunfo, en los municipios La Libertad, 
Mapastepec y Arriaga hay titanio, oro, 
plata, zinc, plata, plomo y hierro.34 Sin 
embargo, no es posible saber qué empre-
sas tramitaron concesión, ni el tipo de 
concesión, ni quién está a cargo. 

El Sistema Integral de Administra-
ción Minera (Siam) abarca todas las 
direcciones y servicios relacionados con 
la industria, desde el Servicio Geológico 
Mexicano hasta la Dirección de Carto-
grafía. El Siam depende de la Secretaría 
de Economía. En su página web, se pue-
den buscar concesiones por estado, por 
año y territorio, entre otros datos. Los 
datos de Chiapas que ahí aparecen son 
diferentes al Panorama minero del es-
tado de Chiapas, documento elaborado 
anualmente por el Servicio Geológico 
Mexicano. El Siam, al responder a la so-
licitud de información 0001000093916, 
35 da a conocer a través de la Dirección 
General de Regulación Minera y de la 
Dirección de Cartografía y Concesio-
nes Mineras, que en Chiapas había 90 
concesiones mineras al 31 de diciem-
bre del 2015. Entre ambas fuentes de 
información hay una diferencia de 21 
concesiones, a menos que de diciem-
bre a enero se hayan otorgado y aún 
no se haya hecho público. No obstante, 
al revisar esos meses en la página del 
Siam, vemos que no hubo concesiones 
en enero. 

Las bases de datos del Siam se pueden 
consultar por año y por mes, pero sólo 
mediante solicitudes de acceso a la infor-
mación se puede observar la comparación 
por año y la acumulación de concesiones 

En ese sentido, el Poder Judicial, federal 
y local, tiene la obligación de juzgar con 
una perspectiva adecuada y conocedora 
de la legislación internacional y de las 
sentencias tanto de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación29 como del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley Agraria, la cual, 
en sus artículos 99 y 106, hace referen-
cia a la protección especial de las tierras 
comunales y al resguardo que deben ha-
cer las autoridades para garantizar que 
los pueblos indígenas puedan poseerlas. 
Asimismo, existe el Protocolo de actua-
ción para quienes imparten justicia en 
casos relacionados con proyectos de de-
sarrollo e infraestructura.30

Por lo tanto, si bien la Ley de Equili-
bro Ecológico y Protección al Ambien-
te y la Ley Minera no cuentan con un 
articulado que haga valer los derechos 
a la consulta, acceso a la información y 
transparencia de los pueblos y comu-
nidades indígenas, es claro que existe 
todo un marco jurídico al cual podría 
recurrirse. Sería recomendable que las 
evaluaciones de impacto ambiental y  
las leyes secundarias estuvieran armoni-
zadas con los estándares internacionales 
a los que México está comprometido con 
el fin de no perpetuar un ambiente pro-
picio para la impunidad y la opacidad.

En el documento sobre la transparen-
cia de la eia, las organizaciones de la 
sociedad civil recomiendan, entre otras 
cosas, “establecer la necesidad de ve-
rificar la información plasmada por el 
promovente en las manifestaciones de 
impacto ambiental (mia), fomentar que 
prevalezca el cumplimiento máximo de 
obligaciones de transparencia y la ga-
rantía del derecho a la información a lo 
largo de todas las etapas del procedi-
miento, involucrar a otras dependencias 
de gobierno, así como a representan-
tes de la academia y la sociedad civil en 
la formulación de opiniones técnicas a 
ser consideradas”.31

Las contradicciones en la información 
oficial

Juan Carlos Castro comenta que la reser-
va El Triunfo fue declarada como tal en 
1990 y las concesiones mineras fueron 
posteriores. Para él todo eran rumores 
hasta que empezó a enterarse de cinco 
o seis concesiones mineras dentro de la 
reserva. Conforme ha tenido más infor-
mación, dice, el número de concesiones 
dentro de ésta se ha incrementado de 

Después de la reforma constitucional 
en el 2011, México está obligado a res-
petar los derechos humanos a la consul-
ta, a la información, al artículo 21 de la 
Convención Americana y al Convenio 
169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (oit) sobre las poblacio-
nes indígenas y tribales. El artículo 7 
de este Convenio señala que “los pue-
blos deberán tener el derecho de decidir 
sus propias prioridades en lo que atañe 
al proceso de desarrollo, en la medida 
en que éste afecte sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a 
las tierras que ocupan y utilizan de al-
guna manera, y de controlar, en la me-
dida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, 
dichos pueblos deberán participar en 
la formulación, aplicación y evaluación 
de los planes y programas de desarro-
llo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente”.27

El Convenio 169 hace énfasis en con-
sultar a los pueblos indígenas sobre aque-
llos proyectos de desarrollo en los que 
se les involucre o impacte. El artículo 15 
señala que los derechos de los pueblos 
interesados en los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán prote-
gerse especialmente. Éstos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar 
en la utilización, administración y con-
servación de dichos recursos. 
 En caso de que pertenezca al Estado 

la propiedad de los minerales o de los 
recursos del subsuelo, o tenga dere-
chos sobre otros recursos existentes 
en las tierras, los gobiernos deberán 
establecer o mantener procedimien-
tos con miras a consultar a los pue-
blos interesados, a fin de determinar 
si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes 
de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospección o explo-
tación de los recursos existentes en 
sus tierras. Los pueblos interesados 
deberán participar siempre que sea 
posible en los beneficios que repor-
ten tales actividades, y percibir una 
indemnización equitativa por cual-
quier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades.28
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En el 2013 se hizo una 
reforma a la Ley Federal 
de Derechos con el fin de 
establecer el derecho espe-
cial, el extraordinario y el 
adicional, cuyos recursos 
serían para el Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios 
Mineros. Es decir, los recursos tendrían que ser destinados a 
beneficiar a quienes habitan los territorios de las minas. Sin em-
bargo, esto no sucede. La Auditoría Superior de la Federación, en 
su informe del 2015, observó que estos pagos no se cumplen.39 

Un estudio de la cepal advierte que si bien las ganancias 
para la industria minera han crecido gracias a la apertura de 
la inversión extranjera en los años noventa, también se han 
acrecentado los costos económicos y financieros, sobre todo 
por no considerar los pasivos ambientales que han crecido de 
forma acelerada.40

Las consecuencias sociales y ambientales negativas suceden 
por un conjunto de condiciones que se concatenan y desem-
bocan en tragedias para la comunidad y los bienes naturales. 
Entran en juego la falta de claridad y transparencia en los 
criterios y lineamientos para otorgar una concesión, la falta 
de supervisión, no considerar a las comunidades y a las po-
blaciones que se verán afectadas, buscar llegar a acuerdos 
parciales de manera engañosa con los ejidatarios y permitir 
la coerción, entre otros factores. Para muestra bastan las 25 
concesiones que hay dentro de una anp como El Triunfo. 
Para la realización de esta investigación se le solicitó a la 
Cámara Minera de México (Camimex) su posición respecto 
de las denuncias de los ejidatarios de Chiapas, además de su 
opinión sobre la falta de transparencia. La Camimex solicitó 
las preguntas por escrito, pero al cierre de esta edición aún 
no se habían respondido. La explicación fue que la persona 
responsable de hacerlo se encontraba de viaje 

José Luis Abarca Montejo, hijo de Mariano Abarca, narra 
que su padre se dedicaba a defender los recursos naturales en 
Chicomuselo, Chiapas, hasta que murió asesinado a manos de 
“sicarios vinculados a la empresa minera canadiense Blackfire 
Exploration”,41 el 27 de noviembre del 2009. Su madre, Mirna 
Montejo, tuvo que huir luego del asesinato. “Me llamaban a mi 
casa con amenazas, me seguían, me decían que tenían fotos 
del asesino de mi esposo. Me tuve que ir, eran trabajadores 
de la mina”,42 dice. 

Abarca afirma que seguirá el activismo de su padre has-
ta que las minas se vayan. Su madre regresó al pueblo para 

vigentes. Además, no todas las bases de datos tienen la misma 
información. Por ejemplo, la del 2013 no contiene el periodo 
de vigencia de las concesiones. 

En el Panorama minero del estado de Chiapas vienen conce-
siones que no aparecen en las respuestas a solicitudes de acceso 
a la información que se han hecho públicas. Por ejemplo, en 
el Panorama minero hay una concesión de la empresa Obras 
y Proyectos Mazapa S. A. de C. V. en el municipio de Bambú, 
en Acacoyagua. El documento dice que se explota titanio y 
que los materiales se envían al extranjero. Sin embargo, de 
acuerdo con la respuesta a la solicitud de información citada 
arriba, no hay concesión minera en el Bambú.

La misma respuesta de la Di-
rección General de Regulación 
Minera se da a la solicitud de 
información 0001000093916, 
en la que se pregunta cuántas 
concesiones mineras se han 
otorgado del 2011 a diciem-
bre del 2015; se encontró que 
en la reserva El Triunfo, Chia-
pas, hay 25 concesiones mine-
ras, las cuales suman 240 mil 
578 hectáreas, territorio que 
rebasa en miles de hectáreas 
a la propia reserva, pues, de 
acuerdo con la página oficial 
de las anp, ésta tiene una extensión de 119 mil 177 hectáreas. 

De los municipios que conforman la anp, el de Escuintla es 
el que cuenta con más concesiones. Son seis en total, y fueron 
otorgadas entre el 2011 y el 2013. Le sigue el municipio de Ángel 
Albino de Corzo con cinco concesiones; Siltepec y Mapastepec 
con cuatro; y Pijijiapan, La Concordia y Acacoyagua con dos. 

Por su parte, Libertad Díaz cuenta que en reuniones con el 
delegado de la Semarnat, Armando Ríos, se le ha pedido in-
formación sobre las concesiones mineras en la reserva de la 
biósfera, y éste responde que no hay ni una. 

La falta de transparencia, la dificultad para encontrar in-
formación pública y de interés para las personas, además de 
las contradicciones en los datos oficiales, son un elemento 
más que propicia y permite la impunidad. No se puede saber 
qué autoridades son responsables de las concesiones, quiénes 
son los particulares interesados, si de verdad o no existen las 
concesiones ni qué cantidad de terrenos ocupan. Bajo estas con-
diciones no es de extrañarse que las poblaciones que habitan 
en Acacoyagua y Escuintla no tengan los datos completos y se 
convierta en un camino sinuoso el poder reclamar sus derechos.

La minería como prioridad y el paradigma del progreso

El paradigma del progreso bajo el cual se auspicia la mine-
ría no es real para las comunidades que habitan en las zonas 
mineras; un estudio de la unam lo llama “enriquecimiento 
por despojo”.36 En México la industria minera aporta el 3% 
del Producto Interno Bruto (pib) y el 8.8% del pib industrial, 
de acuerdo con el anuario estadístico del 2016 de la minería 
mexicana.37 Desgraciadamente, se desconoce qué pasa con los 
ingresos del sector y, una vez que la Tesorería de la Federación 
los transfiere a los estados, se pierde el rastro del dinero. Ade-
más, los nuevos impuestos fijados para la minería destinados 
a beneficiar a las comunidades no se pagan.38 

En el Panorama minero del estado de 
Chiapas vienen concesiones que no 
aparecen en las respuestas a solicitudes 
de acceso a la información que se han 
hecho públicas
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que ocupa el sector minero en el país 
es preponderante. Sin embargo, el Es-
tado podría cumplir con los tratados 
internacionales a los que está obliga-
do. De igual forma, podría seguir las 
recomendaciones de la cndh y atender 
la necesidad de una legislación y regla-
mentación que dé a la consulta de los 
pueblos indígenas y comunidades un 
carácter obligatorio y vinculante.

Abarca Montejo declara públicamente 
que “en todos estos años de impunidad 
[del 2009 en que mataron a su padre a 
la fecha], mi familia sigue luchando por 
encontrar justicia”. Para el hijo de Ma-
riano Abarca es claro que la balanza está 
cargada a favor de las mineras. 

Nuestra familia está indignada ante 
la ineficiencia, ineficacia y torpeza del 
sistema de procuración de justicia en 
México […]. El gobierno mexicano ha 
hecho caso omiso y ha mostrado muy 
poco interés por nuestras exigencias, 
por lo tanto, se ha mostrado indolente 
en la protección de nuestro derecho a 
saber la verdad y deniega una de sus 
funciones más importantes, siendo 
esta la procuración de justicia.

También dice que ante la impunidad, 
él, su familia y las organizaciones que 
lo acompañan han seguido sus propias 
líneas de investigación, con lo que han 
podido comprobar la colusión entre el 
gobierno mexicano y el canadiense a tra-
vés de la embajada. “A pesar de haber 
tenido pleno conocimiento del conflicto 
social y los riesgos para con mi padre, no 
sólo hicieron caso omiso de los hechos, 
sino por el contrario, haciendo gala de 
la diplomacia de negocios canadiense, 
legitimaron y apoyaron la actuación vio-
lenta y violatoria de la empresa minera 
Blackfire Exploration”.

El asesinato de Mariano Abarca es el 
extremo al que se llegó por no escuchar 
las demandas de una comunidad impac-
tada negativamente por la minería. Las 
familias que se vieron afectadas por la 
mina de barita no tenían un consenti-
miento realmente informado sobre las 
implicaciones de explotación del mineral 
en su región. Tampoco fueron consul-
tadas debidamente ni incorporadas de 
manera integral a la fuerza de trabajo. La 
consecuencia fatal fue la muerte de un lí-
der querido y respetado en Chicomuselo. 

La impunidad que vive a la sombra de 
los Abarca podría extenderse a las per-
sonas de Acacoyagua; así como Mariano 
Abarca denunciaba el desgaste de los bie-

que hable de cómo se asumirán las con-
secuencias socioambientales negativas 
en el fomento de la industria minera. 

El Plan Nacional de Desarrollo es el 
documento rector del Ejecutivo federal, 
así como de la administración pública 
federal. En él quedan plasmadas las es-
trategias, objetivos y prioridades nacio-
nales. El poder de nombrar a la minería 
desde el Ejecutivo como actividad prio-
ritaria deja a los efectos negativos que 
puede ocasionar en un lugar secundario, 
no sólo a nivel discursivo. De ahí que no 
sea fortuito que las consecuencias socia-
les y ambientales que traiga la industria 
también se consideren en un nivel secun-
dario. Si bien en el apartado “México en 
Paz” del Plan Nacional de Desarrollo46 se 
plantean, entre otros aspectos, el respeto 
a los derechos humanos y la promoción 
de la implementación de los principios 
constitucionales en la materia, no se ve 
la transversalidad en las instituciones 
públicas ni el cumplimiento del plan. 

Desde luego esto puede verse repetido 
no sólo con el Plan Nacional de Desa-
rrollo, sino también con las recomen-
daciones que ha emitido la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos  
(cndh) en materia de consulta a las po-
blaciones indígenas sobre el impacto de 
megaproyectos. Por citar algunas, está 
la relacionada con las afectaciones del 
Acueducto Independencia a la población 
Yaqui, y otra sobre las violaciones de 
derechos humanos al pueblo Wixárika 
en Wirikuta. La primera es la 37/2012 
y la segunda es la 56/2012.47

Asimismo, el 11 de julio del 2016 la 
cndh emitió la recomendación general 
27/2016 sobre el Derecho a la Consulta 
Previa de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de la República Mexicana, en 
la que se exhorta al Ejecutivo federal, al 
jefe de gobierno de la Ciudad de México, 
a los gobernadores, al Congreso de la 
Unión y a los poderes legislativos de los 
estados a consultar y, más allá de eso, a 
contar con el consentimiento libre, pre-
vio e informado de las comunidades y 
pueblos indígenas a la hora de aprobar 
megaproyectos. La recomendación hace 
una revisión de todos los instrumentos 
internacionales, así como de la propia 
Constitución mexicana para pedir el res-
peto a la voluntad de los pueblos. Ade-
más, recomienda que se apruebe una 
iniciativa de ley que garantice el carácter 
vinculante de la consulta.48 

Como se puede observar en el Plan 
Nacional de Desarrollo, la prioridad 

acompañarlo. Los ejidatarios y el fpds 
son un grupo en contra de los poderes 
empresariales que tienen los recursos y 
la fuerza; la lucha no es en condiciones 
de igualdad; las minas llegan a regiones 
con poblaciones en situación de pobreza 
y muy necesitadas, dice Gustavo Lozano, 
de la Rema. 

La desigualdad43 se refleja no sólo en 
las diferencias económicas entre los em-
presarios de las minas y los pobladores, 
como explican los integrantes de la Rema, 
sino también en el acceso a la informa-
ción que tienen unos y otros, en la in-
terlocución con las autoridades y en la 
escala de prioridades que ocupan ante 
los planes económicos del país.

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 se considera, dentro del 
apartado “México Próspero”, que uno 
de los objetivos estratégicos del país es 
promover mayores niveles de inversión 
y competitividad del sector minero. El 
9 de mayo del 2014 apareció publica-
do, en el Diario Oficial de la Federa-

ción, el Programa de Desarrollo Minero 
2013-2018, con el propósito de “promo-
ver mayores niveles de inversión y com-
petitividad del sector minero, procurar 
el aumento del financiamiento en el 
sector minero y su cadena de valor”.44 
En el documento se reconoce la tradi-
ción minera del país y se enfatiza que 
México cuenta con recursos minerales 
de importancia mundial que deben ser 
aprovechados “de forma sustentable”, 
potenciando el desarrollo del sector a 
través del fortalecimiento de las activi-
dades de exploración, explotación y tra-
tamiento de los minerales. 

El Programa de Desarrollo Minero sos-
tiene que México debe mantenerse como 
líder mundial en el sector. Destacado en 
un recuadro dice: “el sector minero es 
una importante fuente de riqueza, em-
pleo y divisas en nuestro país, que con-
tribuye al desarrollo económico, por lo 
que fomentar esta actividad debe ser un 
objetivo de política económica”.45

En el apartado de la transversalidad 
con el programa de “Gobierno Cercano 
y Moderno” y con el de “Perspectiva de 
Género”, hay un solo párrafo dedicado 
a cada rubro. No hay ningún espacio 
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Las candidaturas independientes
y el Frente Amplio Democrático
José Fernández Santillán

 Si se trata de postulantes a gobernado-
res, diputados locales y ayuntamientos, 
deben dirigirse a los organismos públicos 
locales electorales (opl); así se llaman 
ahora los que antes eran los institutos 
electorales estatales.

A decir verdad, los resultados respecto 
de los candidatos independientes han 
sido ambivalentes: por un lado, la figura 
más representativa de esas candidaturas 
independientes ha sido Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, conocido como el 
Bronco, quien ganó la gubernatura de 
Nuevo León el 7 de junio de 2015. El pro-
blema de este pintoresco personaje es 
que militó durante 33 años en el  pri. En 
consecuencia, el halo de “independien-
te” no es una de sus virtudes; aunque 
presentarse como candidato sin parti-
do le sirvió para conquistar la voluntad 
del electorado neoleonés. En efecto, la 
gente de aquel estado buscaba una al-
ternativa al mal gobierno de Rodrigo 
Medina de la Cruz y a las irregularidades 
de las cuales fue pródiga su administra-
ción. Por ejemplo, la venta de terrenos 
por 3 mil 600 millones de pesos, pe-
culado, delitos patrimoniales, ejercicio 

indebido de funciones y uso 
de información privilegia-
da, obras pagadas que no se 
concluyeron, facturas inexis-
tentes, desaparición de do-
cumentos oficiales. Algunos 
de los funcionarios a quienes 
la contraloría estatal acusó 
son los exsecretarios de De-
sarrollo Económico, Rolando 
Zubirán Robert; de Finanzas 
y Tesorería, Rodolfo Gómez 
Acosta; y de Obras Públicas, 
Luis Gerardo Marroquín Sa-
lazar.1 Las acusaciones tam-
bién tocaron a la exalcaldesa 
de Monterrey, Margarita Ali-
cia Arellanes Cervantes, del 

está regulada por el artículo 379 de la 
Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales. Entre los derechos 
que asisten a los candidatos indepen-
dientes están: (1) realizar actos para 
hacerse del apoyo de los votantes; (2) 
utilizar financiamiento privado para 
el desarrollo de sus actividades; y (3) 
nombrar un representante para asistir 
a sesiones del consejo que corresponda. 

Entre las obligaciones de los candi-
datos independientes están: (1) condu-
cirse con apego a la Constitución y a las 
leyes; (2) no aceptar ni utilizar recur-
sos de procedencia ilícita; (3) no aceptar 
aportaciones en efectivo, metal o piedras 
preciosas de cualquier persona física o 
moral; (4) rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico de 
extranjeros, ministros de culto y asocia-
ciones religiosas; (5) abstenerse de pro-
ferir ofensas, difamaciones, calumnias o 
cualquier expresión que denigre a otros 
aspirantes o precandidatos, partidos po-
líticos, personas, instituciones públicas 
o privadas; (6) rendir informes de ingre-
sos y egresos; y (7) respetar los topes de 
campaña fijados por la ley. 

Una de las novedades que trajo la refor-
ma político-electoral promulgada el 10 
de febrero del 2014 fue la figura de las 
candidaturas independientes. Se pen-
só que con esta opción a los ciudadanos 
se les daba la alternativa de votar por 
gente más cercana a ellos, candidatos 
desvinculados de los partidos políticos, 
liderazgos jóvenes sin lazos con la cla-
se política tradicional. La idea era que 
desde esa alternativa se presentaran pro-
gramas más cercanos a la gente de a pie. 
Una respuesta ante una ciudadanía que 
ha dado muestras de hartazgo ante los 
grupos políticos que, elección tras elec-
ción, siempre dicen lo mismo: prome-
ten las mismas cosas y luego de salirse 
con la suya se olvidan de los electores, 
vuelven a los mismos abusos, amasan 
cuantiosas fortunas y, cuando las per-
sonas van a buscarlos para pedirles que 
intervengan y solucionen sus problemas, 
simple y sencillamente mandan a alguno 
de sus segundones para decir que están 
muy ocupados, que por el momento no 
pueden atenderlos. Una historia bastante 
conocida. Así que las candidaturas inde-
pendientes abrieron una ventana para re-
frescar el ambiente, para que 
los ciudadanos pudiesen de-
cirle a los políticos: “ahora sí 
hay quienes verdaderamente 
nos representen”.

Por ley, los candidatos 
independientes pueden te-
ner acceso a financiamiento 
público para sus gastos de 
campaña. El mismo monto 
que corresponde a un partido 
político con nuevo registro. 
En el caso de aspirantes a la 
presidencia de la República, 
senadores y diputados a ni-
vel federal deben registrar-
se ante el Instituto Nacional 
Electoral (ine). Esta figura 
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hombre y mujer” y “Los jóvenes necesitan disciplina militar 
para que se ‘arreglen’”. 

Convengamos en que no es lo mismo ser un candidato atrac-
tivo que cumplir ya estando al frente de la administración 
pública estatal. Y se nota entre otras cosas por la desastrosa 
administración de Jaime Rodríguez. Por ejemplo: el 12 de fe-

brero del 2016 estalló un motín en la cárcel estatal de Topo 
Chico. La causa fue que el nuevo gobernador retiró un acuerdo 
de vigilancia. El Bronco tardó siete largas horas en reaccionar 
para decir, primero, que había habido 52 muertos, y luego 
rectificó al admitir que, en realidad, habían sido 44 las bajas 
en el penal. Senadores, diputados y ciudadanos lo criticaron 
al señalar que andaba más preocupado en atender su agenda 
política tendiente a lanzarse como candidato independiente a 
la presidencia de la República en 2018 que en trabajar por el 
bien de los neoleoneses. Muchos de los que lo eligieron, con 
razón, están insatisfechos con su gobierno. Simple y sencilla-
mente, los ha decepcionado. 

El riesgo de las candidaturas independientes es que, si fallan, 
no hay cómo castigar sus errores al siguiente periodo electoral, 
pues ¿a qué partido se le retira la confianza? 

Un caso diferente es el de Pedro Kumamoto, el joven egre-
sado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (iteso o Universidad Jesuita de Guadalajara) que 
ganó la diputación local por el X Distrito Electoral Federal 
de Jalisco, con cabecera en Zapopan. El único candidato in-
dependiente sin antecedentes partidistas entre quienes se 
alzaron con la victoria en las elecciones intermedias de 2015. 
Después de la reunión de 7 mil quinientas firmas, se convir-
tió en el primer diputado independiente del estado de Jalis-
co. Al momento de tomar posesión de su cargo dijo: “Lo más 
importante es la noción de que las personas debemos estar al 
centro de la democracia, tenemos que ser el motor y la razón 
de ser de las instituciones. Somos miles que no hemos acep-
tado la derrota. Que sea la política la semilla del encuentro, 
los muros sí caen”. Calificó al Congreso local como sinónimo 
de corrupción y opacidad.

A diferencia del Bronco, que en poco tiempo mostró ser 
un farsante, Kumamoto se convirtió en alguien en quien los 
ciudadanos podían confiar. Los políticos siempre miran para 
arriba, a ver qué favores pueden obtener de los encumbrados; 
o qué negocios pueden hacer con la clase empresarial: conce-
siones, permisos, “mochadas”.

Kumamoto va por la transparencia y la rendición de cuen-
tas en el gobierno local y en el Congreso del estado. Aplicar 
la Ley 3de3. Con la ayuda de Transparencia Mexicana (tm) y 

pan, debido a malos manejos del erario por un monto de 7 
millones de pesos.

El subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto 
Canales Santos, explicó que en total son 28 responsabilida-
des administrativas de las cuales se desprenden diez años de 
inhabilitaciones para trabajar en el servicio público, además 
de 47 presuntas responsabili-
dades penales por peculado y 
ejercicio indebido de funcio-
nes, principalmente. A esto 
hay que agregar que Medina 
de la Cruz dejó endeudado al 
estado por cerca de 100 mil 
millones de pesos.

El fiscal Anticorrupción, 
Aldo Fasci Zuazua, señaló 
que en los casos de corrup-
ción en los que incurrieron 
Rodrigo Medina y su equipo 
de colaboradores también 
hay familiares de esos fun-
cionarios involucrados. Fasci Zuazua no dio nombres, pero 
los neoleoneses saben de sobra que al “padre incómodo” del 
exgobernador, Humberto Medina Ainslie, se le atribuyen di-
versos negocios turbios, tráfico de influencias y el haber acu-
mulado una cuantiosa fortuna hecha al amparo del poder que 
ostentó su hijo en la gubernatura del estado.2 A Medina de la 
Cruz también se le acusa de “enriquecimiento inexplicable y 
lavado de dinero”.3 

El caso de Rodrigo Medina, por alguna razón, no ha sido 
tan resonante como el de los exgobernadores Javier Duarte 
(Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chi-
huahua) y Guillermo Padrés (Sonora). Todos ellos castigados 
por el voto ciudadano mediante la alternancia. Pero en Nuevo 
León había motivos de sobra para buscar alguna alternativa 
diferente y deshacerse de la herencia nefasta de Medina y de 
su equipo de saqueadores. Vale la pena recordar que Nuevo 
León había tenido alternancia de gobierno entre el pri y el pan: 
Fernando Canales Clariond fue el primer gobernador panista 
(1997-2003) tras una larga hegemonía del pri. Lo complementó 
otro panista, Fernando Elizondo (2003). Vino José Natividad 
González Parás (2003-2009) para recuperar la gubernatura 
para el tricolor y lo siguió, precisamente, el cuestionado Ro-
drigo Medina (2009-2015).  

  El Bronco se hubiera conformado con una diputación local. 
Así se hubiera mantenido en las filas del tricolor; pero cuan-
do se la negaron, se envalentonó y agarró por su lado. Así fue 
creciendo; es decir, capitalizó la indignación ciudadana, hizo 
una buena campaña, pero también perdió el piso.

En su toma de posesión afirmó que su victoria significaba 
“una segunda independencia nacional” y que “iba a mandar 
a los partidos políticos de vacaciones”. Excesos propios de un 
demagogo: el Congreso del estado está compuesto por parti-
dos políticos con los cuales, de acuerdo con la división de po-
deres establecida por la Constitución local y federal, se debe 
cogobernar. No se puede mandar a los partidos políticos de 
vacaciones a menos de que se dé un golpe de Estado al estilo 
del que perpetró Alberto Fujimori en Perú en 1992 para que-
darse con todo el poder y gobernar en solitario.

El talante retrógrada del Bronco afloró entre otras cosas 
cuando afirmó: “Creo en Dios, el matrimonio es sólo entre 

En vez de que las candidaturas indepen-
dientes fuesen espacios para que los ciu-
dadanos pudiesen acceder a la esfera po-
lítica, esas candidaturas se convirtieron 
en opciones para políticos desplazados 
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En promedio, los candidatos indepen-
dientes en las elecciones del pasado 4 de 
junio no lograron ni el 5% de los votos. 
Esto significa que, pese al descontento 
ciudadano, los votantes prefirieron la op-
ción partidista a la independiente. Todo 
un reto para la explicación politológica 
y sociológica; es decir, ¿por qué, pese al 
desprestigio de los partidos políticos, los 
ciudadanos siguen votando por ellos y no 
por candidatos antisistema?

Uno de los grandes promotores de esta 
alternativa —la de los candidatos inde-
pendientes— ha sido Jorge Castañeda. 
Esta iniciativa la llevó a cabo promovien-
do su libro Sólo así: por un agenda ciu-

dadana independiente (Debate, 2016). 
Una obra centrada en el combate a la 
impunidad, la corrupción y la violación 
a los derechos humanos. Allí también se 
propone la reforma al sistema de parti-
dos y el sistema de representación, la 
defensa de las minorías y la protección 
de una mayoría silenciosa, es decir, los 
consumidores. Pero el 9 de mayo decidió 
declinar en favor del senador guerrerense 
Armando Ríos Pitter, a quien llamó “el 
Macron mexicano”. Y con esto calentó el 
ambiente. Allí están, por ejemplo, Pedro 
Ferriz de Con, Miguel Ángel Mancera, 
Juan Ramón de la Fuente. Personas que 
han mostrado interés por entrar en la 
carrera presidencial. 

Por cierto, antes de declinar, Castañeda 
dijo que era necesario que los candidatos 
independientes se reunieran a dialogar 
porque no tenía caso que se dispersaran 
las fuerzas que los respaldan. Si cada uno 
iba por su lado, lo más seguro es que el 
voto de los ciudadanos inconformes se 
difumine entre dos o más postulantes, 
cosa que, a final de cuentas, le benefi-
ciaría a los partidos políticos y, por su-
puesto, a Andrés Manuel López Obrador, 
quien trata de capitalizar el descontento 
en abono de Morena. 

Con todo y que se pudieran poner de 
acuerdo los candidatos independientes 
a la presidencia de la República para el 
2018, la verdad, se ve difícil que algu-
no de ellos pueda emular a Emmanuel 
Macron, quien 14 meses antes de la pri-
mera vuelta en Francia fundó el partido 
¡En Marcha!, que irrumpió en la escena 
pública y fue sumando adeptos con una 
gran rapidez. En contraste, aquí en Méxi-
co falta menos tiempo para los comicios 
en los que estarán en juego, además de la 
presidencia, la renovación del Congreso 
de la Unión, elecciones en 30 estados, 
incluyendo nueve gubernaturas. Hasta 

ciudadanos pudiesen acceder a la esfera 
política, esas candidaturas se convirtie-
ron en opciones para políticos despla-
zados.

Veamos qué pasó con los candidatos 
independientes en las elecciones de este 
año: el 4 de junio se celebraron comicios 
para gobernador en el Estado de México, 
Coahuila y Nayarit, y se renovaron ayun-
tamientos en Veracruz; en total hubo 143 
candidatos independientes. Desde luego, 
la que adquirió mayor fama fue Teresa 
Castell, que compitió por la gubernatura 
del Estado de México. Empresaria re-
giomontana, quien fuera presidenta de 
la Asociación Mexicana de Mujeres Em-
presarias (2014-2016), creadora del con-
cepto Tierra de Sipirily, salones de fiestas 
infantiles, con más de 25 sucursales en 
el país. La señora Castell denunció ante 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México un presunto desvío de recur-
sos destinado a un bono/finiquito por 
un monto de 440 mil pesos durante la 
administración de Delfina Gómez cuan-
do fue presidenta municipal de Texcoco. 
Como se recordará, a Delfina también se 
le comprobó que había recortado el sala-
rio de los trabajadores del ayuntamiento 
para, supuestamente, desviar ese diez-
mo al partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). La candidata pejista 
ni se inmutó. 

En Coahuila hubo dos postulantes 
independientes a gobernador: Javier 
Guerrero y Luis Horacio Salinas. En Na-
yarit se presentaron tres: Víctor Manuel 
Chávez, Antonio Ayón e Hilario Ramírez, 
conocido como Layín, (el que dijo que, 
como alcalde, robó, pero “poquito” y a 
quien le gusta levantarle la falda a las 
muchachas). De esos 143 candidatos sin 
partido sólo tres ganaron. Eso ocurrió 
en Veracruz: Octavio Pérez Garay en la 
alcaldía de San Andrés Tuxtla, quien fue 
diputado local por el Distrito XXV entre 
el 2013 y el 2016 por el pri; Christian Ro-
mero Pérez, en Tlacotalpan. En realidad, 
este personaje adquirió experiencia en 
la administración pública en localidades 
mexiquenses como Tlalnepantla y Atiza-
pán de Zaragoza; fue integrante del pro-
grama “Jóvenes Emprendedores” de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (sra); 
Isaac García Álvarez, en Coahuitlán. Es 
la segunda vez que ocupa la presidencia 
municipal de este lugar. La primera lo 
hizo compitiendo bajo el emblema del 
Partido Nueva Alianza (pna) entre el 2011 
y el 2013. Dicho de otro modo: todos tie-
nen vínculos o antecedentes partidistas.

el Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (imco) quiere hacer obligatorio 
que todos los servidores públicos, legis-
ladores y candidatos hagan pública su 
declaración patrimonial y de intereses 
de los últimos cinco años: “Si no cono-
cemos el patrimonio de la personas por 
las que votamos, tampoco sabemos si se 
hacen ricos ilícitamente. Legislaré para 
que sea obligatoria la plataforma 3de3, 
haremos la política como siempre debió 
ser”, dijo en uno de los videos que subió 
a las redes sociales.4

Sin que lo diga explícitamente, este 
joven encarna la idea de una sociedad 
civil que incursiona en la esfera política. 
Claro, Kumamoto es un garbanzo de a 
libra, pero abre una esperanza contra la 
partidocracia y el clientelismo.

Entre los temas legislativos de Kuma-
moto están los derechos humanos, la lu-
cha contra la desigualdad y el desarrollo 
social. Un dato interesante es que renun-
ció al 70% de su sueldo como diputado, 
que en Jalisco es de 110 mil 809 pesos 
para los legisladores locales.

Si, en todo caso, algo se le puede acha-
car, es que ha caído, quizá por la fama 
que ha alcanzado, en cierto protagonis-
mo: quienes han tratado de entrar en 
contacto con él señalan que por lo ge-
neral sus allegados responden que no es 
posible atender tantas invitaciones y que 
tiene una agenda muy cargada. Simple 
y sencillamente: a Pedro Kumamoto se 
le subió la fama.

Ahora bien, la victoria de este joven 
universitario no se entendería sin tomar 
en cuenta el triunfo del partido Movi-
miento Ciudadano en Guadalajara y la 
zona conurbada. En efecto, Enrique Alfa-
ro alcanzó un sorprendente 51.62% de la 
preferencia electoral en la capital tapatía, 
dejando muy atrás a su contrincante Ri-
cardo Villanueva, del pri, con un 26.40%. 
Y así sucedió en Zapopan, Tlaquepaque, 
Tlajomulco y Puerto Vallarta. Movimien-
to Ciudadano también tuvo un avance 
notable en el congreso local.

Por lo demás, el resto de los que gana-
ron en la primera camada de candidatos 
independientes —Manuel Clouthier (di-
putación federal), César Valdés, (alcalde 
de García, Nuevo León), Alberto Méndez 
(alcalde de Comonfort, Guanajuato), y 
Alfonso Martínez Alcázar, (alcalde de 
Morelia, Michoacán)— tienen antece-
dentes de haber pertenencido a algún 
partido político.

En vez de que las candidaturas inde-
pendientes fuesen espacios para que los 
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Castañeda añadió, al respecto, que el fad no se puede que-
dar en un acuerdo acerca de la candidatura presidencial: tiene 
que proponer las candidaturas a diversos puestos de elección 
popular; esto es, senadurías, diputaciones federales, guber-
naturas, diputaciones locales, ayuntamientos.

Debe haber candidatos cercanos a la ciudadanía para que 

devuelvan la confianza en la política; ciudadanía “cuyo 
ánimo hoy naufraga” como bien lo recordó Luna Manci-
ni en referencia a lo dicho por Federico Reyes Heroles.5 

En la entrevista entre López Dóriga y Castañeda también 
se habló acerca del blanco polémico contra el cual va a di-
rigir sus baterías el fad. Se dijo que se va a mover en dos 
frentes: tanto contra el actual gobierno priista como contra 
López Obrador. Allí está el dilema (That is the question): 
en política, como en la guerra, no es conveniente diversi-
ficar los frentes de combate.

Hoy el que va a la cabeza de las preferencias es el tabas-
queño; el pri va en tercer lugar. A esto hay que añadir —por-
que a cada rato se nos olvida— el contexto internacional: 

el avance del populismo. La amenaza es real; no la podemos 
negar. Observemos lo que pasó en la reunión del G-20 que 
tuvo lugar en Hamburgo, Alemania entre el 7 y el 8 de julio. 
Donald Trump, antes de llegar a ese foro, fue descaradamente 
a mostrar su apoyo al régimen polaco, ejemplo de populismo 
ultraconservador. Cerró la pinza con la puesta en escena mon-
tada con Vladímir Putin, el líder del populismo ultraderechista 
a nivel internacional. Dijo que creían en la palabra de Putin, 
es decir, que Rusia no había intervenido en las elecciones es-
tadounidenses. ¡Vaya tomada de pelo!

No hay que darle muchas vueltas al asunto: está en ciernes 
una verdadera y propia Internacional Populista.6 Allí debemos 
centrar baterías para defender nuestra democracia.7 Cuidar 
que el populismo no avance en México. EstePaís

1 La Jornada, 3 de junio del 2016.
2 Idem.
3 La Unión, 3 de noviembre del 2015. 
4 Conciencia pública, 20 de junio del 2015.
5 Luna Mancini, “Tarde para la segunda vuelta presidencial; a tiempo 

para reforzar el gobiernos de coalición”, Este país, núm. 315, p. 12. 

La referencia a Federico Reyes Heroles está en la nota 12 del artículo 

de Mancini: “Pirotecnia y naufragio”, Excelsior, 23 de mayo de 2017. 

Recuperado de <http://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-

reyes-heroles/2017/05/23/1165091/>. Consultado el 25 de mayo de 

2017.
6 Timothy Garton Ash, “Populist Are out to Divide Us. They Must Be 

Stopped”, The Guardian, 11 de noviembre del 2016.
7 Así lo dijo Pepe Carral en su intervención en el Club de Industriales en 

el evento “Francia ejemplo electoral. México 2018: ¿Segunda vuelta? 
Gobierno de coalición?”, Este país, núm. 315, julio del 2017, p. 16.

este momento, no se ve cómo un candidato independiente 
pueda atraer el interés de la ciudadanía al grado de rebasar 
a quienes están siendo nombrados como posibles aspirantes 
en los partidos políticos. 

Además, no cualquier individuo de a pie puede presentarse 
como candidato a jefe del Poder Ejecutivo federal. Hay unos 
requisitos que resultan bas-
tante complicados de cubrir. 
Entre ellos: encabezar una 
asociación civil, ser apoyado 
por, al menos, el 1% del pa-
drón electoral; o sea, llevar 
ante el ine 850 mil firmas de 
ciudadanos registrados en el 
padrón electoral, y esas fir-
mas tienen que venir de por 
lo menos 17 entidades de la 
república. Valga la compara-
ción: en Estados Unidos se ne-
cesita una cifra similar, 880 
mil firmas, para registrar a un 
candidato independiente. La 
diferencia es que en ese país el 
padrón electoral es tres veces 
más grande. A esto agrégue-
le usted que esas rúbricas, en 
México, deben ser recabadas 
en menos de 120 días.

Para ello se necesita todo 
un aparato operativo que no cualquiera se puede dar el lujo 
de poner en acción. Los que han logrado traspasar ese umbral 
en Estados Unidos son multimillonarios como Ross Perot, 
quien en 1992 y 1996, compitió en las elecciones alcanzando 
un sorprendente 19% a nivel nacional. Lo pudo hacer gracias 
a su poder económico.

Pero aquí, a menos que un multimillonario mexicano se deci-
da a lanzarse como candidato independiente, no veo la manera 
en que un ciudadano común y corriente pueda ponerse al tú 
por tú con los partidos políticos, ni siquiera contando, como 
hemos dicho al inicio, con el financiamiento del ine.

Entonces ¿qué opción realmente viable queda? El jueves 6 
de julio, en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóri-
ga, Jorge Castañeda habló acerca del naciente Frente Amplio 
Democrático (fad), o sea, la propuesta de coalición que están 
construyendo el pan y el prd a la cual, parece, se va a sumar 
Movimiento Ciudadano. En esa entrevista el excanciller seña-
ló que para que un acuerdo de esta envergadura funcione, se 
necesita coincidir en cuatro o cinco asuntos básicos: la lucha 
contra la corrupción, la rendición de cuentas, el combate a la 
violencia, la lucha contra la desigualdad y la pobreza. No más.

Pero lo importante es el candidato: si se trata de una coali-
ción, no puede ser un panista o un perredista, ya que quienes 
sean convocados a formar parte de un acuerdo se sentirían 
desplazados o como simples comparsas. Debe ser un candidato 
independiente (y digo yo, por favor, ¡descartemos al Bronco!) 
que pueda mediar entre las fuerzas convocadas porque una cosa 
es una simple coalición electoral de las cuales hemos tenido 
muchas, y otra distinta es una coalición electoral con vistas 
a ser una coalición de gobierno, mucho más seria y puntual. 
Allí es donde, me parece, se ensamblan las candidaturas in-
dependientes con el fad.

Debe haber candidatos cercanos   
a la ciudadanía para que devuelvan  
la confianza en la política
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La evanescencia del mal: 
¿existe el progreso?
Álvaro Rodríguez Tirado

plenas que llegarán a identificarse con 
la salvación.

Esta idea de la historia ve en ella una 
suerte de texto, de narrativa en la que 
se registra el devenir de la humanidad, 
pero nótese cómo, al describirla de es-
ta manera, ya estamos aceptando que 
es necesario ofrecer algún tipo de in-

terpretación, una lectura razonada, la 
cual, por fuerza, tendrá que buscar el 
sentido de lo que se dice, dar con alguna 
interpretación de los hechos mediante 
la cual se les otorgue una razón de ser 
que vaya más allá de su ubicación en el 
complejo de causas y efectos, esto es, que 
haga ver a esta concatenación de suce-
sos en la historia como sujetos a algún 
tipo de racionalidad, poseedores de un 
sentido, que nos permita interpretarlos 
y explicarlos como una acción genuina, 

impulsada por alguien susceptible 
de asumir la responsabilidad de su 
ejecución. Pero nos estamos adelan-
tando a lo que vendrá después. Va-
yamos por partes.

En la antigüedad clásica, Aristóte-
les apeló a la teleología (del griego 
telos que significa ‘fin’) para carac-
terizar y distinguir la naturaleza o 
esencia de cada cosa, y vio la perfec-

ción de algo como la realización plena 
y completa de su propia naturaleza, 
o sea, el ímpetu de tender a, y even-
tualmente alcanzar, la realización de 
su propio fin. En el caso del hombre 
y su comportamiento diario, su na-

turaleza entraña sus propias leyes 
de desarrollo, la razón o logos que 
rige su evolución, primero como po-
tencia y después en la acción, acer-
cándolo al fin que le corresponde. 
Pero son, al menos, dos los elemen-
tos que distinguen el pensamiento 
griego en general, y el pensamiento 
aristotélico, en particular, de cual-
quier otra concepción de progreso: 
el primero de ellos es la idea de los 
griegos de la repetición ad infinitum 
de los ciclos vitales, en lugar de pos-

la humanidad, es decir, cómo es que el 
concepto de progreso trae aparejada la 
existencia de un sentido de mejora en la 
condición humana. 

A través de los años, hemos internali-
zado la idea de que la historia sólo puede 
concebirse como el avance de la huma-
nidad en su afán de perfeccionamiento, 
palmo a palmo, hasta alcanzar en un fu-
turo remoto el mayor grado de perfeccio-
namiento para todos los hombres. Esta 
idea ha inspirado y dominado a la civi-
lización de Occidente, y sus orígenes se 
remontan a la tradición griega y judía, 
pasa por el cristianismo, pero no es si-
no hasta el Renacimiento y, sobre todo, 
durante la Ilustración, que irrumpe en 
el imaginario colectivo como la ansiada 
superación constante del ser humano y 
el acercamiento a formas de vida más 

Para Miguel A. Olea S.

La idea rectora que ha guiado a Occi-
dente, al menos en el último par de si-
glos, es que existe una línea progresiva 
en el tiempo mediante la cual se puede 
esquematizar el desarrollo de la historia. 
El punto de partida es convencional: po-
dríamos elegir el nacimiento de Cristo, o 
la antigüedad clásica, iniciando con las 
reflexiones de Tales de Mileto (600 a. C.), 
a fin de hacerlo coincidir con el origen de 
la filosofía. O podríamos irnos más atrás, 
no sólo al inicio de otras civilizaciones, 
como la egipcia y su pirámide de Guiza 
(2570 a. C.), o la pintura rupestre ejem-
plificada en las pinturas de la cueva de 
Altamira (3500 a. C.), sino al origen de 
la enchilada completa, el origen del uni-

verso a través de la llamada Gran Explo-
sión (Big Bang), que tuvo lugar, según 
los cosmólogos, hace 13.7 billones de 
años. A pesar de ciertas sutilezas que 
aclararemos después, podríamos de-
cir que a partir del punto que haya-
mos escogido como origen de nuestra 
investigación, hemos presenciado un 
desarrollo progresivo, de menos a 
más, y que la película completa nos 
ha llevado de un estadio primitivo de 
la naturaleza y el cosmos, a un esta-
dio por demás sofisticado del Homo 
sapiens y la conciencia. ¿Cómo no, 
entonces, hablar de progreso? 

Habrá quien piense que hablar de 
progreso implica hablar de una socie-
dad, de una cultura, pues, finalmente, 
lo que resulta de nuestro interés es si 
puede o no hablarse de progreso en 
la historia, y la historia que interesa 
es la historia del hombre, no de cómo 
se originaron los primeros elementos 
de la tabla periódica, o de cómo se 
originó la vida a partir de la materia 
inerte, o de plano, con Heidegger, 
por qué hay algo en vez de nada. El 
interés, al menos por ahora, no es la 
historia natural, ni tampoco la meta-
física, sino averiguar cómo progresa 
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tante, hasta aquí, sólo podemos hablar, en sentido estricto, 
de la religión y del pueblo judíos, pero una vez fusionada la 
religión judaica con las concepciones helenísticas, el resul-
tado fue una nueva religión, el cristianismo, que aspiraba a 
convertirse en una religión para judíos y para gentiles, esto 
es, para todo el mundo, una verdadera religión universal, 

inspirada y guiada por la voluntad de un Dios único, y con 
ello se adquirían las credenciales para hablar, ahora sí, de 
una Historia Universal.

Gabriel Zaid nos ha obsequiado, en un pequeño gran libro, 
una Cronología del progreso.1 El texto inicia con un comen-
tario sobre el marqués de Condorcet (1743-1794), pero para 
dar entrada a una idea seminal de Turgot (1727-1781) que, en 
palabras de Zaid, es la siguiente: “[…] la humanidad progresa 
por el cristianismo y la acumulación de conocimientos, a di-
ferencia de la naturaleza, que no cambia. Los astros se mue-
ven, pero sujetos a leyes fijas; los vegetales y los animales se 
reproducen, pero no mejoran” (p. 9). En efecto, para Turgot, 
el hombre avanza porque tiene memoria, a diferencia de la 
naturaleza que todo lo que hace es repetirse. “La sucesión de 
los hombres”, nos dice Turgot, “ofrece de siglo en siglo un es-
pectáculo siempre variado. La razón, las pasiones, la libertad 
producen sin cesar nuevos acontecimientos”. Y, más adelan-
te, a manera de conclusión, afirma: “La masa total del géne-
ro humano, con alternativas de calma y agitación, de bienes 
y males, marcha siempre —aunque a paso lento— hacia una 
perfección mayor”.2

En su libro, Zaid dice muchas cosas acerca del progreso, pero 
son tantas y, algunas, en plena contradicción, que quedamos 
perplejos ante la pregunta que sirve de título a este ensayo. 
Nada de esto escapa a Zaid, es decir, él está consciente de que 
muchas de las notas con las que ha caracterizado el progreso 
guardan una gran tensión y, en algunos casos, podrían entrar 
en una contradicción flagrante. Pero eso no obsta para insis-
tir en que me hubiese gustado saber más a fondo si, de plano, 
Zaid cree que existe el progreso o no. A mí, como filósofo, no 
me gustan las respuestas con las que parecerían conformarse 
muchos escritores, literatos y poetas, respuestas de la índole: 
“Pues sí y no”. Por ejemplo, en la página 11 nos dice que pro-
greso es “toda innovación favorable a la vida humana”, por lo 
que, para él, dicha noción implica tres cosas: cambio, tiempo 
y mejoría, pero en seguida se apresura a señalar que estas tres 
notas han sido negadas por personajes de la historia como Par-
ménides, Einstein y Nietzsche. ¿Por fin?

A manera de mito, la idea de la historia como progreso es 
algo que ha vivido con nosotros desde hace casi un milenio. 
Lo importante, como veremos más adelante, es no engañarnos 
y pensar que existe una suerte de necesidad, algún tipo de ley 

tular, como se hizo después, la existencia de un destino final  
que, como dijimos arriba, se vendrá a identificar al pasar de 
los años con la idea de salvación; el otro elemento distintivo 
de Aristóteles es su idea de que el desarrollo de cada cosa tiene 
su límite superior, es decir, un punto en el desarrollo que al 
ser alcanzado inicia, irreversiblemente, el descenso, esto es, la 
reversión del desarrollo, que 
implica dejar la semilla para 
el inicio de una vida nueva  
y el reinicio de un nuevo ciclo.

Pero quizá lo más impor-
tante del pensamiento de 
Aristóteles es que su idea de 
desarrollo, de naturaleza y 
esencia, no separa, median-
te un muro infranqueable, el 
mundo de la naturaleza, de 
la materia orgánica e inorgá-
nica, de lo que es el mundo 
del hombre, del sentido y la perfección; en el pensamiento 
aristotélico no hay, en otras palabras, una diferencia esencial, 
categórica, entre la naturaleza y el ser humano. Éste último 
es visto como parte de la naturaleza, con una esencia y una 
razón de ser, un logos, que rige su evolución, distinta, por 
cierto, a la de los otros seres vivos y a la de todas las otras 
cosas que observamos en el mundo, pero se trata de una di-
ferencia de grado, de una mayor complejidad en el caso del 
hombre, pero no de una diferencia cualitativa que requiera 
explicarse por la posesión de algún tipo de sustancia que uno 
posea y los otros no, y que haga de sus mundos dos esferas 
inconmensurables, es decir, imposible de ser comparadas y 
evaluadas por no existir un criterio aplicable por igual a am-
bas sustancias.

Es, precisamente, el rompimiento con esta idea de conti-
nuidad en la explicación natural de lo que es el hombre, y la 
concepción del destino como una rueda que gira sin cesar, 
eternamente, sobre su propio eje, que marca la aparición de 
la concepción judía de la historia como una narrativa y, en 
consecuencia, de lo que parecería un texto pleno de sentido, 
con un principio, un desarrollo, y un fin absolutamente claro 
y definitivo. Esta idea que data de los inicios del judaísmo dio 
lugar al monoteísmo y a las religiones que descienden de Abra-
ham: el judaísmo, el cristianismo y, siglos después, el islam. 
Como todos sabemos, la idea de esta narrativa inicia con la 
selección del pueblo judío, a cargo del único Dios reconoci-
do, Jehová, quien lo distingue y le encarga una gran misión 
en el plan divino de redención de la humanidad. Obsérvese 
que se ha establecido, a través del pueblo de Israel, un lazo 
divino con el devenir histórico de la humanidad, dándole un 
sentido moral y una finalidad que procedían de las más altas 
de las esferas.

A partir de entonces, la historia, la verdadera historia, 
trata de un sólo ser, el ser humano, y no se habla ya más de 
su (pretendido) carácter cíclico. La esquematización de la 
historia, como lo apuntamos al inicio de este ensayo, pue-
de ser una línea progresiva en el tiempo, sólo que ahora 
podemos hablar de una flecha, la flecha del tiempo, o sea, 
de una dirección en la que se mueve la historia, de un prin-
cipio, un desarrollo intermedio y un fin, y es precisamente 
con base en estas ideas que el discurso tan traído y llevado 
sobre la marcha de la historia adquiere sentido. No obs-

La evolución planteada por Darwin es 
totalmente ciega, es decir, no tiene rum-
bo alguno, ni obedece a designio o diseño 
de algún Ser Supremo 
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Por ejemplo, el propio Zaid nos dice que 
“la Creación desembocó en el mito mo-
derno del Progreso”, el cual, con todo y 
sus fetichismos “ha resultado fecundo”. 
Más aún, Zaid nos exhorta a “asumirlo 
todavía”, aunque nos previene de que lo 
hagamos con “sentido crítico y sentido 
del humor” (p. 15).

En forma inmediata a la anterior cita, 
Zaid nos dice, en un tono que me atrevo 
a pensar es más personal y convencido: 
 Es razonable suponer que el tiempo, 

el cambio y lo mejor existen. Que ha 
habido y que seguirá habiendo in-
novaciones favorables a la vida hu-
mana. Que el progreso existe. Que 
es un hecho anterior a los ideales 
progresistas. Que hay progreso gra-
dual y también saltos de progreso. 
Que el paso de la nada a la energía, 
la materia, la vida, la inteligencia y 
el lenguaje son grandes saltos de una 
realidad que mejora. Que el progre-
so milenario […] ha tenido rumbo 
(visto retrospectivamente), y debería 
tenerlo (prospectivamente), aunque 
es difícil definir un rumbo deseable, 
y más aún lograrlo (p. 15).

Permítame el lector decir algo acerca de 
“las innovaciones favorables a la vida hu-
mana”. Por supuesto que las ha habido, 
quién podría dudarlo: contamos ahora 
con penicilina, antibióticos, vacunas y 
anestesia; nuestra expectativa de vida 
supera los 75 años, y nuestros proble-
mas en la actualidad se deben más a la 
comodidad de la vida moderna (obesi-
dad, hipertensión), que a las plagas y el 
agotamiento físico que implica ganarse 
el pan de todos los días. No cabe duda de 
que el Homo sapiens ha sabido aprove-
char, en beneficio propio, las facultades 
que ha hecho suyas gracias al desarrollo 
de su corteza cerebral debido a la evolu-
ción de su cerebro durante decenas de 
miles de años. Si “el paso de la nada a la 
energía, la materia, la vida, la inteligen-
cia y el lenguaje son grandes saltos de 
una realidad que mejora”, como señala 
Zaid, y esta mejora de la realidad nos 
permite hablar de progreso, entonces, 
casi de manera tautológica podríamos 
concluir que toda innovación es sinóni-
mo de progreso.

En El origen de las especies, Charles 
Darwin inició sus disquisiciones a la mi-
tad del camino. Su preocupación no fue 
la de cómo explicar el tránsito de la nada 
a la energía, y ni siquiera, de la mate-
ria a la vida. Él se ocupó por contestar 

en la historia y el paraíso futuro se va 
construyendo gradualmente en la tie-
rra” (p. 59).

La idea era dejar atrás la religión y 
sus dogmas, considerados como meras 
supersticiones y supercherías, producto 
del miedo y la ignorancia más que de la 
credibilidad que inspiraban los libros 
sagrados puestos en duda por filósofos 
de la talla de Baruch Spinoza.3 Sin em-
bargo, a pesar de ello, los filósofos de 
la Ilustración —Diderot y D’Alembert, 
D’Holbach y Voltaire— compartían, au 

fond, su concepción de la historia con 
el monoteísmo judeocristiano, es decir, 
ellos también veían a la historia como 
una narrativa con un principio, un de-
sarrollo y un fin, sólo que sustituían la 
salvación del alma en la vida del más 

allá, con un proyecto de emancipación 
universal realizable en esta vida. Zaid 
está de acuerdo: “Paradójicamente, la fe 
en el progreso se volvió contra su inspi-
ración cristiana, como algo superado. Se 
convirtió en la nueva religión” (p. 59).

Zaid reconoce que la idea de progreso 
es un mito y, como tal, no es ni verdadera 
ni falsa. Entonces, ¿qué es exactamen-
te? Lo que sabemos, aunque Zaid no es 
muy explícito al respecto, es que lo que 
pretende un mito es arrojarnos luz sobre 
una situación dada a través de metáforas, 
giros de lenguaje y personajes fantásticos 
que nos iluminan en donde todo era os-
curidad y nos estimulan a la acción, pero 
no se trata de postular ningún tipo de co-

rrespondencia con la realidad, es decir, la 
idea no es presentar algo en el juego de la 
conversación con la pretensión de que sea 
verdadero. He escuchado con paciencia 
a quienes creen que una respuesta que 
siga esta línea de pensamiento es lo me-
jor que puede ofrecerse en defensa de la 
religión y sus mitos fundacionales, como 
la creación del hombre o el arca de Noé. 

universal en la historia, que nos asegu-
re que nuestro camino va en ascenso y 
que habremos de llegar a la salvación, o 
la plenitud, al final de nuestro camino. 
La idea misma de una ley de la histo-

ria no se formuló sino hasta entrado el 
siglo xix, pero la historia como progre-
so tiene su origen, como bien lo señala 
Zaid, en Joaquín de Fiore (1135-1202) 
(p. 54), el famoso abad del monasterio 
cisterciense de Fiore, en Calabria, que 
se dice tuvo una experiencia mística en 
el Monte Tabor a partir de la cual adqui-
rió el don de la exégesis. Esto lo llevó 
derechito a la hermenéutica bíblica, y 
a postular la historia del mundo en tres 
eras distintas, una por cada persona de 
la Trinidad: (1) Edad del Padre, que va 
desde la Creación hasta el nacimiento de 

Cristo; (2) Edad del Hijo, que empieza 
con el nacimiento de éste y está domi-
nada por el sentimiento de la fe, y (3) 
Edad del Espíritu Santo, que comienza 
con el milenio y se extendería hasta el 
día de juicio, dominando durante ella 
la fraternidad de Cristo y en la que no 
se registrarían guerras ni enemistades. 
Esta visión tripartita del devenir his-
tórico realmente refleja la idea de una 
dirección ascendente, de menos a más, 
de bien a mejor, y tiene en ella, por esa 
misma razón, el germen de la noción 
de progreso.  

Durante la Ilustración, ese otro gran 
movimiento intelectual de la historia 
que cambió el mundo para siempre, se 
llegó a pensar en la humanidad como 
un bloque homogéneo que aspiraba a 
un futuro de una prosperidad compar-
tida, accesible gracias al nuevo modelo 
de desarrollo social y político inspirado 
en los enormes avances de las ciencias 
de la naturaleza. Como afirma Zaid, con 
la Ilustración: “Los tiempos mejores de-
jan de ser eones: la eternidad se inserta M
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En ese tiempo, se combatió la superstición y el oscurantis-
mo, la tradición autoritaria y el despotismo, se exhortó a las 
masas a abrir los ojos para ver de cara y sin miedo el futuro, 
y para estar preparados mentalmente para los nuevos descu-
brimientos científicos. Zaid menciona, para reforzar esta idea, 
además de la guillotina —“piadoso invento”, nos dice, “para 

apagar la hoguera de la Santa Inquisición”—, el jacobinismo, 
la abolición de la monarquía, la declaración universal de los 
derechos del hombre, el surgimiento de la revolución indus-
trial en Inglaterra y la emancipación política de las colonias 
inglesas en el Nuevo Mundo (p. 59).

Los descubrimientos científicos, a la par de los avances en 
la defensa de la libertad de espíritu y la tolerancia que inspi-
raron en buena medida tanto la Revolución Francesa como 
la independencia de las colonias inglesas, permitían que se 
ahondara el mito del progreso. Y estas ideas asociadas a la 
Ilustración, y la noción de progreso que contribuyó a posi-
cionar, ha persistido hasta nuestros días con distintos ropa-
jes. Vivimos, entonces, bajo la fantasía del progreso, bajo 
el mito de que avanzamos día a día, hacia un futuro mejor, 
creyendo a pie juntillas que cualquier avance de la ciencia o 
la tecnología apunta hacia allá, y que cada día estamos más 
cerca de alcanzar la plenitud total. Los reveses que se nos 
presentan en el camino, serían considerados entonces como 
meros obstáculos que debemos trascender en aras de seguir 
con la marcha ascendente de la historia. Si nuestros políticos 
fracasan, la ciencia, con seguridad, vendrá en nuestro auxilio 
y nos mostrará el camino a seguir. Pero todos nos esforzamos 
por construir un mundo mejor como el que jamás se haya visto 
sobre la faz de la tierra. ¿Cómo no creer semejante historia? 
¿Qué pondríamos en su lugar si decidimos abandonarla? ¿Qué 
hacer con el vértigo que inspira el vacío que experimentamos 
si dejamos atrás la idea de la posibilidad de un mundo mejor?

La verdad de las cosas es que, cuando se trata de resultados 
científicos, resultados de las llamadas ciencias duras, el pro-
greso sí es acumulativo, esto es, lo que se ha ganado en cono-
cimiento en épocas anteriores se usa como punto de partida 
para las nuevas investigaciones que una vez que alcancen sus 
resultados los sumarán a los obtenidos en el pasado.6 Es así 
como se ha configurado el canon científico. Pero en política 
y moral, las cosas son muy distintas, lo que se ha ganado en 
una época bien puede desecharse en la que sigue. El núcleo 

de la idea de progreso que predomina en la actualidad, es 
la creencia de que en la medida que avance el conocimiento 
científico, la vida del ser humano será mejor. El problema no 
radica en pensar que la vida humana puede mejorar: hemos 
aceptado, con Zaid, que existen “innumerables innovaciones 

la pregunta de cómo es posible explicar la complejidad de 
órganos y organismos que ya existían y que podían encon-
trarse en la naturaleza, y su respuesta fue que la explicación 
es posible si pensamos en la complejidad que detectamos 
en la naturaleza como el resultado de miles de pequeños 
cambios que se dieron a partir de un algoritmo mecanicista 
que no era otra cosa que la 
selección natural aplicada a 
los genes (adn) de organismos 
en una permanente lucha por 
sobrevivir. Pero la evolución 
planteada por Darwin es to-
talmente ciega, es decir, no 
tiene rumbo alguno, ni obe-
dece a designio o diseño de 
algún Ser Supremo. En otras 
palabras, la evolución es lo 
que es y nada más, por lo que 
no es posible concebirla co-
mo un proceso de perfeccio-

namiento que tuvo lugar en 
aras del ser humano, con el 
ser humano in mente y para 
su propio y muy particular 
beneficio.

De nueva cuenta, nada de 
esto es nuevo para Zaid. (¿Hay 
algo nuevo para él?). Pero, de-
bo decirlo, me hubiese gusta-
do mayor claridad en la definición de su posición personal: 
“Con mentalidad progresista”, escribe Zaid, “la evolución de 
las especies puede ser vista como progreso: desde las primeras 
moléculas orgánicas hasta la especie humana” (p. 10). Pero 
más adelante nos dice, citando al biólogo Stephen Jay Gould,4 
“También se ha dicho que hablar de progreso en la evolución 
de las especies es una retrolectura sin fundamento” (p. 11), y 
más adelante (p. 61) señala: “Gould niega que la evolución de 
las especies sea un progreso de la vida hacia la conciencia. Su-
cedió simplemente, como pudo no haber sucedido”. En efecto, 
la verdad es que hablar de la evolución no implica, en lo ab-

soluto, hablar de progreso, independientemente de la men-

talidad con la que uno lo haga (whatever that may mean!). 
La razón es por demás clara: la gran idea de Darwin, la idea 

que filósofos como Daniel C. Dennett han llamado la idea pe-

ligrosa de Darwin,5 a saber, que la complejidad puede expli-
carse a través de múltiples pequeños cambios que se dieron 
a través de miles de millones de años, ha sido el argumento 
más contundente para enfrentar la embestida del Diseño In-

teligente y el Creacionismo. Esta postura se ha identificado 
también con el argumento, fallido pero muy socorrido, del 
diseño en la naturaleza mediante el cual se pretendía con-
vencernos de que la complejidad, digamos, de un ojo huma-
no, no podía explicarse sin asumir la existencia de un Gran 

Diseñador que lo hubiese previsto y diseñado, y concomitan-
temente, de un Gran Plan elaborado por Él en beneficio del 
ser humano. Esta era, pues, la única manera de “explicar” el 
progreso antes de Darwin.

A pesar de que, durante la Ilustración, todavía se estaba bajo 
el impacto del argumento del diseño en la naturaleza, sigue 
habiendo más de una razón para pensar en el llamado Siglo de 
las Luces, el siglo xviii, como el verdadero origen del progreso. 

No olvidemos que la depredación de la 
flora y la fauna de nuestro planeta, y las 
bombas que dejaron en escombros a Hiro-
shima y a Nagasaki son también producto 
de los avances del conocimiento científico
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Sólo si asumimos la evanescencia del 

mal, sólo si pensamos en una natura-
leza humana hecha a imagen y seme-
janza de Dios, pero limpia del pecado 
original, podemos hablar de progreso y 
salvación. Pero ése es tan sólo un gran 
invento del hombre, una ficción litera-
ria, un mundo de ángeles y arcángeles 
que poco o nada tiene que ver con el 
nuestro. EstePaís

1 Gabriel Zaiz, Cronología del progreso, De-

bate Penguin Random House, México, 2016. 
El texto ocupa unas 80 hojas, “que aprove-

cha”, nos dice al autor, “22 artículos publi-

cados entre 1999 y 2015”, pero le sigue una 
cronología del progreso, en sentido estricto, 

extremadamente útil que va del origen del 

universo hace 13.8 (sic) billones de años hasta 
el 2015, que es la fecha de la última entrada. 
Nada más por esa cronología, aunque el texto 

no desmerece en lo absoluto, este libro se 

convertirá en un clásico de referencia obli-

gada. Todas las citas son a esta obra de Zaid, 

a menos que se diga otra cosa.
2 A. R. J. Turgot, Cuadro filosófico sobre los 

progresos sucesivos del espíritu humano, pp. 

36-36. Accesible en: <http://www.ub.edu/
histofilosofia/gmayos_old/PDF/TurgotCu
adrosFilos%F3ficosProgreso.pdf>.

3 Expongo y discuto, entre otras cosas, las ideas 

de Spinoza y de otros filósofos que influye-

ron decisivamente en la Ilustración, en mi 

libro La emancipación del espíritu, Editorial 

Cenzontle, México, 2016.
4 Cfr. Full House: The Spread of Excellence 

from Plato to Darwin.
5 Una idea muy socorrida por el filósofo de la 

conciencia, a tal punto que la usó como título 

de uno de sus libros más celebres sobre es-

tos temas. Ver: Daniel C. Dennet, Darwin’s 

Dangerous Idea, Simon and Schuster, Nueva 

York, 1995.
6 De ahí la pertinencia de la cita supuesta-

mente de Newton pero que, como bien dice 

Zaid, se ha adscrito a media humanidad, de 

que: somos como enanos montados en los 
hombros de gigantes, y podemos por ello 
ver más cosas y más lejos. Según Zaid, el 

mérito de la cita originalmente debería co-

rresponder al filósofo neoplatónico del siglo 
XII, Bernardo de Chartres.

7 Leviathan, I.13.1X.
8 ¡Extínguete, fugaz antorcha! / La vida es una 

sombra tan sólo, que transcurre; un pobre 
actor / que, orgulloso, consume su turno 
sobre el escenario / para jamás volver a ser 
oído. Es una historia / contada por un ne-

cio, llena de ruido y furia, / que nada signi-
fica. Traducción de Manuel Ángel Conejero 
Dionís-Bayer y Jenaro Talens.

no debería sorprendernos, toda vez que 
lo que indican los avances recientes de la 
neuroanatomía, es que estamos en cierta 
medida programados para la violencia, 
y esto a pesar de que, en la mayoría de 
los casos, no tengamos nunca ocasión  
de hacer uso de ella. El hecho incon-
trovertible es que en el caso del Homo 
sapiens existen impulsos cerebrales ins-
pirados en sentimientos de furia, pánico, 
o en un anhelo exacerbado de copular o 
de poder, que deben contrarrestarse por 
sentimientos inspirados en la prudencia, 
la moral y el autocontrol.

No podemos negarnos, pues, a reco-
nocer la realidad, ni a pretender legislar 
a fin de determinar cuál es la respuesta 
correcta: nuestra naturaleza tiende, de 
plano, a practicar la violencia y, a pesar 
de que la moda sea asumir que la violen-
cia se debe exclusiva, o prioritariamen-
te, al influjo cultural y a la vida en las 
sociedades modernas, la verdad es que 
la violencia es y ha sido desde tiempo 
inmemorial una estrategia natural den-
tro del repertorio de que dispone el ser 
humano para asegurar su superviven-
cia. Esto no significa que la violencia sea 
buena en el sentido moral del término, 
al igual que puede decirse que el vene-
no de un escorpión es natural pero no 
bueno para el ser humano. El hecho es 
que la violencia surge por conflictos de 
interés entre seres humanos, pero estos 

conflictos son inherentes a la condición 
humana. Ésta es, quizá, la tragedia que 
nos ha tocado vivir y que Zaid nos re-
cuerda (p. 61) citando a Macbeth:

Out, out, brief candle!
Life’s but a walking shadow; a poor    
             [player, 
That struts and frets his hour upon  
       [the stage,
And then is heard no more: it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and   
             [fury,
Signifying nothing.8

Zaid incluye (parte de) esta cita de 
Macbeth, como colofón a sus comen-
tarios sobre la “insolvencia de todos los 
‘grandes relatos’”, e incluye sentencias 
definitivas como la siguiente: “No hay un 
futuro mejor que dé sentido a la acción 
y el saber. La historia (como el univer-
so, como la evolución de las especies) 
no tiene rumbo ni significado” (p. 61). 
En efecto, en sentido estricto, no hay 
progreso, no hay un futuro mejor que 
pueda asociarse a la evolución de las 
especies, o a la trayectoria del cosmos. 

favorables a la vida humana”. Pero este 
tipo de mejoras se deben, directamen-
te, al influjo de las ciencias duras, es 
decir, se trata, como dijimos, de vacu-
nas, antibióticos y anestesia. Podríamos 
haber citado también las que debemos 
a la tecnología, derivadas también, ob-
viamente, de la ciencia, es decir, compu-
tadoras personales, celulares y tabletas. 
Pero ¿podríamos haber hecho alusión a 
mejoras políticas y morales, digamos, 
avances como los que hemos vivido en 
las postrimerías de los siglos xix y xx, y 
lo que va del xxi de reconocer el dere-
cho de voto de las mujeres o la validez 
de matrimonios del mismo género? La 
verdad es que ya no resulta igualmente 
claro pues, hecho a un lado el problema 
de la universalidad de estos avances, el 
problema es tratar de imaginar que las 
mejoras en estos campos son, al igual 
que en la ciencia, acumulativas; lo que 
se aprende en una generación puede he-
redarse de manera indefinida a un sin-
número de generaciones por venir. Y 
esto, sencillamente, está muy lejos de 
ser el caso.

¿Por qué afirmamos esto con tal segu-
ridad? ¿Por qué decimos que las mejoras 
en moral y política no son nunca irre-

versibles? Porque lo que está en juego 
aquí es la naturaleza humana, y ésta no 
cambia, a pesar de que crezca y avance el 
conocimiento humano. Nuestra especie, 
de conformidad a su naturaleza, utilizará 
los nuevos conocimientos para promover 
sus metas, pero éstas tenderán a entrar 
en conflicto unas con otras. No olvide-
mos que la depredación de la flora y la 
fauna de nuestro planeta y las bombas 
que dejaron en escombros a Hiroshima 
y a Nagasaki son también producto de 
los avances del conocimiento científico, 
tanto como lo son los antibióticos y la 
anestesia. Nadie duda de que la ciencia 
dé más poder al ser humano, pero el ser 
humano no necesariamente lo usa para 
hacer de la vida humana algo más razo-
nable, pacífica y civilizada.

¿Significa esto que la naturaleza del 
hombre es maligna per se? No, o no  
del todo. Pero vienen a cuento dos 
anota ciones: la primera es que la idea 
de Rousseau del salvaje noble es falsa, o 
si se quiere, absolutamente mítica. Co-
mo se ha repetido hasta el cansancio ci-
tando el Leviatán de Hobbes, el estado 
natural del hombre era: “solitary, poor, 
nasty, brutish and short” (solitario, po-
bre, indecente, brutal y breve)7. La se-
gunda es que lo que acabamos de decir 
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Adultez y discapacidad intelectual en México: 
un problema muy grave y desconocido
Juan Carlos Pérez Velasco Pavón

éstas murieron entre 10 y 15 años antes 

del promedio nacional, pero lo intere-

sante de estos estudios es que concluyen 

que las principales causas de la muerte 

anticipada eran evitables: dependencia, 

malas condiciones de vida, problemas y 

demoras en el diagnóstico y tratamien-

to de problemas de salud y dificultades 
para adaptarse a los cuidados necesa-

rios. Estas causas de muerte se agravan 

cuando mueren los padres (en adelante 

nos referiremos como muerte de los pa-

dres, de forma genérica, al deceso del úl-

timo progenitor, tutor o pariente que se 

ha encargado de cuidar a la persona con 

din, con la cual ostente vínculos afecti-

vos importantes), por lo que la inclusión 

social de las personas con din es crucial 

para aumentar su bienestar y disminuir 

las probabilidades de muerte prematura.

Inclusión social de las personas 

con discapacidad intelectual

Las personas con din, al enfrentarse 

a una serie de limitaciones cognitivas 

desde pequeñas, desarrollan otras ca-

pacidades que pueden ser muy útiles en 

el entorno social, y en específico, en el 
laboral. La experiencia demuestra que 

cuando se les otorga una 

preparación adecuada des-

de niños, de acuerdo a sus ca-

pacidades potenciales, y se 

les concede la oportunidad de 

ejercer esas habilidades en el 

mercado laboral, el resultado 

generalmente es que dismi-

nuye fuertemente su depen-

dencia de otras personas y se 

logra su inclusión social así 

como un mayor bienestar pa-

ra ellos y sus familiares. Los 

países con un alto índice de 

desarrollo humano, como el 

Reino Unido y Suecia, entre 

otros, poseen instituciones 

con mucha experiencia en la 

rrollo (aaidd, por sus siglas en inglés), 

la persona con discapacidad intelectual 

se caracteriza por manifestar limitacio-

nes significativas tanto en su funciona-

miento intelectual como en su conducta 

adaptativa, tal y como lo demuestran 

sus habilidades adaptativas, conceptua-

les y prácticas. Ello se atribuye a que 

la persona padece síndrome de Down, 

autismo con trastornos mentales, pro-

blemas derivados del parto o cualquier 

desorden relacionado con la pérdida de 

sus capacidades intelectuales. 

A mediados del siglo pasado, se pensa-

ba que las personas con din difícilmente 

sobrevivían a sus padres debido a enfer-

medades derivadas de su propia condi-

ción, pero la evidencia muestra que en la 

actualidad esa creencia es falsa. Si bien 

la esperanza de vida de las personas con 

din sigue siendo sensiblemente más baja 

que la de la población en general, cada vez 

es más reducida la opinión de que dicha 

diferencia se debe a su propia condición 

de discapacidad en vez de a cuestiones 

propias del ámbito social. Por ejemplo, de 

acuerdo a dos investigaciones llevadas a 

cabo en el Reino Unido y en Suecia, que 

consistían en muestras de personas con 

din en un determinado periodo de tiempo, 

Introducción 

Generalmente, una persona con disca-

pacidad intelectual (di) es sinónimo de 

dependencia, en particular de sus pa-

dres o tutores. Pero ¿qué sucede con la 

persona con di que sobrevive al último 

de aquellos que la han cuidado duran-

te su vida? La experiencia muestra que 

ese momento es crítico, pues además del 

mismo hecho del deceso, habitualmente 

la calidad de la atención a estas personas 

disminuye drásticamente y, en el último 

de los casos, pueden quedar desampa-

rados, aumentando la probabilidad de 

que mueran. 

Los países con alto índice de desarro-

llo humano conocen esta situación e in-

vierten en la inclusión social de personas 

con di con el objetivo de aumentar su 

bienestar y disminuir su dependencia, 

de tal forma que se evite el abandono y 

se reduzca el número de historias poco 

conocidas que generalmente terminan 

en desgracia. Pero ¿qué pasa en México? 

¿Se busca evitar la muerte anticipada 

de las personas con di? El resultado de 

la indagatoria, como se analizará en el 

artículo, es muy preocupante.

Este análisis sólo se enfoca a personas 

con discapacidad intelectual 

desde el nacimiento (din), por 

ser estas personas de las que, 

presumiblemente, se conoce 

su condición desde una edad 

temprana, y a las que es po-

sible integrar en un sistema 

para lograr un plan de vida 

óptimo y evitar su muerte 

prematura.

Esperanza de vida de las 

personas con discapacidad 

intelectual

De acuerdo con la Asociación 

Americana de Discapacida-

des Intelectuales y del Desa-
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J U A N  C A R L O S  P É R E Z  V E L A S C O  P A V Ó N  es presidente de Calidad de Vida Conóceme A. C., asociación civil dedicada al apoyo de personas con discapa-

cidad intelectual, y profesor de la Universidad Anáhuac. <jcperezvelasco@gmail.com>.
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Ahora vamos a intentar contestar a la pre-

gunta sobre qué sucede con las personas 

con din cuando mueren sus padres. Para 

ello se presenta una gráfica que muestra 
la distribución de la tasa de personas con 

din respecto al total de la población por 

quinquenio de edad (ver Gráfica 1).
En ella, los números en el eje verti-

cal son la proporción de personas con 

din respecto al total de la población, y 

se agrega una línea punteada que indica 

una media móvil, siendo la media total 

de 0.24%, como ya se indicó. La gráfica 
muestra la distribución quinquenal de 

edades en la fecha en que se realizó el 

Censo 2010, pero si suponemos que la 

proporción de nacimiento de personas 

con din respecto al total es relativamente 

constante, estas proporciones se pueden 

interpretar como la evolución temporal, 

es decir, como si tuviéramos los datos de 

las personas desde hace tiempo y los fué-

ramos contabilizando cada cinco años. 

En este contexto, si las personas con din 

tuvieran una inclusión total a la socie-

dad y una esperanza de vida igual a la 

de la población en general, se esperaría 

que la línea punteada fuera aproxima-

damente una línea horizontal. Pero no 

es así. Se puede observar en la gráfica 
un incremento en la proporción desde el 

nacimiento hasta el quinquenio de 10-14 

años, lo cual se atribuye a que muchas 

personas con din no han sido diagnostica-

das, sino hasta la adolescencia temprana 

(generalmente a través de un bajo ren-

dimiento escolar); la tendencia perma-

nece constante y a partir de los 30 años 

comienza a disminuir, acentuándose esta 

baja a partir de los 45 años. ¿Cuáles son 

las causas de esta disminución?

GRÁFICA 1      Proporción de personas con DIN (incluyendo en internamiento) 

respecto al total, por edades

Fuente: Censo Ampliado 2010. La información para las personas con DIN que viven en instituciones fue pro-

porcionada directamente por Acceso a Microdatos, INEGI.  

Lo que reflejan los datos del Censo 2010 
es que en México no se dispone de un 

sistema integral para la inclusión social 

de personas con din. Existen, eso sí, ins-

tituciones que ayudan a las personas con 

di, muchas de ellas privadas; pero los da-

tos muestran que no son suficientes. En 
primer lugar, la cobertura de la atención 

médica no es la adecuada, pues solamente 

el 30.7% tiene acceso a instituciones pú-

blicas sin costo capaces de otorgar una 

atención continua. Si bien los gobiernos 

federal y estatales tienen colegios espe-

ciales para las personas con din, más de 

la mitad de estas personas entre 9 y 14 

años no estudian, aunque seguramente 

esta cifra ha aumentado a partir de la re-

forma educativa 2012-2013, pues a partir 

de ella ya es obligatorio admitir en las 

escuelas a personas con di. Respecto a 

su situación laboral, la mayoría están en 

casa, ya sea realizando trabajos del hogar 

o bien, sin realizar ninguna labor, pues 

se les declara incompetentes para llevar 

a cabo cualquier actividad, todo lo cual 

deriva en un deterioro mayor de sus ya 

mermadas capacidades, lo que se traduce 

en una mayor dependencia. Por último, 

los subsidios que reciben las personas con 

din por parte del gobierno no son mayores 

a los que recibe el resto de la población.

La desaparición del Censo 2010   

de las personas adultas con din

Ya se analizó la importancia de incluir 

socialmente a las personas con din y se 

concluyó que dicha inclusión es funda-

mental para evitar su muerte prematura. 

Asimismo, los datos del Censo 2010 arro-

jan una pobre inserción social en México. 

educación y capacitación tanto de per-

sonas con din como de sus familiares, 

y tienen convenios con determinadas 

industrias que les otorgan un campo 

laboral, todo con el objetivo de lograr 

una parcial o total integración social. Es 

así que con la preparación adecuada las 

personas con din se integran al mercado 

laboral, trabajan y, cuando envejecen, es 

posible que lo hagan junto con sus fami-

liares no directos (hermanos y sobrinos 

generalmente) o bien que vivan en los 

asilos comunes, pues su dependencia 

se vuelve mínima.

Obviamente, en estos países se conoce 

muy bien lo que sucede con las perso-

nas con din cuyos padres han muerto y 

no han sido incorporadas al sistema de 

inclusión: dependencia muy alta, carga 

para la familia y hasta abandono, lo que 

se traduce en una sensible baja en su 

bienestar, y un envejecimiento y muerte 

prematuros; además de que se vuelven un 

sector extraordinariamente vulnerable. 

En estos países, las dificultades derivadas 
de la discapacidad intelectual y la adul-

tez son reconocidas como muy graves, al 

punto de que en Australia, por ejemplo, 

su combate es una prioridad nacional. 

 A todas luces es un problema muy rele-

vante, pero ¿qué pasa en México?

Situación de las personas con 

discapacidad intelectual en México

De acuerdo al Censo de Población y Vi-

vienda 2010 (en adelante, Censo 2010), 

las personas con din representan el 0.24% 

de la población total. ¿Se está incluyen-

do socialmente a las personas con di en 

México? 

GRÁFICA 2      Personas con DIN: proporción respecto al total (PT) contra 

posición de pariente no directo o no pariente (PPND/NP)

Fuente: Censo Ampliado 2010. La información para las personas con DIN que viven en instituciones fue pro-

porcionada directamente por Acceso a Microdatos, INEGI.  
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incluso cárceles, es reducido en relación al total de personas 

con este problema, por lo que parece que el internamiento no 

es la opción de vida que siguen la mayoría de las personas con 

din en México. De hecho, las personas internadas ya fueron 

contabilizadas en las gráficas de proporciones de edad, lo que 
indica que esa opción no ha sido factible para los familiares de 

personas con din. 

Un resultado que nos ayuda a formarnos una idea de las 

causas de desaparición de las personas con din es que dicho 

acontecimiento no sucede, o lo hace de forma muy atenuada, 

en hogares con recursos económicos no escasos2 o en hoga-

res ampliados (aquellos hogares en que viven los parientes 

cercanos y también los no cercanos, como las familias de los 

tíos, de los primos, etcétera), lo que nos permite afirmar, por 

exclusión, que al menos existen dos causas del problema de 

las personas con din desaparecidas del Censo 2010. La pri-

mera sería la falta de recursos económicos. Generalmente, las 

familias cuyas restricciones económicas lo permitan, trazan 

un plan de vida para sus parientes con din: pueden pagar mé-

dicos, colegios e institutos especializados, lo que les genera, 

entre otras cosas, información de qué hacer para mejorar el 

bienestar de sus hijos; pueden formar fideicomisos, pagar a 

instituciones o personas que los cuiden cuando los padres fal-

ten, etcétera; de tal forma que su familiar quedará protegido 

en su vejez. La otra causa es la falta de una red familiar. En 

hogares extensos, en donde viven muchos de los parientes, 

la persona con din queda protegida, ya sea que viva en el lu-

La reducción de personas con din respecto a la población ge-

neral es una conclusión temporal que se determina a partir de 

una gráfica que se estimó con datos en un punto en el tiempo 
(2010), lo que puede llevar a errores. El principal supuesto para 

poder hacer ese contraste es que la tasa de nacimientos de per-

sonas con din respecto al total ha de ser constante, lo cual no es 

posible corroborar, pues no existen datos al respecto. Sin embar-

go, no hay razón para pensar que las tasas hayan cambiado de 

forma abrupta ni evidencia de que lo haya hecho en otros países. 

 Asimismo, puede haber otras causas, como que se esconda 

información u otras semejantes, pero ello es imposible de 

corroborar.

Dicho lo anterior, se presenta evidencia de que las personas 

con din mueren antes, tanto por su propia condición, pero so-

bre todo, por las causas de muerte evitables ya mencionadas. 

La desaparición de personas con din comienza alrededor del 

quinquenio de 45-49 años, edad en la que la probabilidad de 

que mueran los padres comienza a aumentar. Es así que, hasta 

antes de los 45 años, la gran mayoría de la población con din 

vive en familia, en una posición de hijo/hija, pero ese estado 

familiar comienza a cambiar conforme son mayores y mueren 

sus padres, situación que se puede observar en la Gráfica 2.
En la gráfica se puede observar que, a partir del quinquenio 

40-44 de edad, la posición en el hogar comienza a cambiar, al 

pasar de hijos a parientes no cercanos o no parientes, que es lo 

que indica la línea punteada (el eje vertical derecho es el que 

mide esa proporción). Nótese que este cambio en la posición 

coincide con la disminución de personas con din respecto al 

total (línea continua, cuyo eje es el izquierdo), por lo que se 

puede concluir que la desaparición censal de las personas con 

din comienza a partir de que mueren los padres, de acuerdo 

con la gráfica. 
¿Qué es lo que podría generar esta desaparición censal? En 

términos generales, se puede afirmar que los padres se preocu-

pan bastante por un hijo con din y lo mantienen bajo su cuida-

do, pero eso no necesariamente lo hacen otros parientes, y no 

sólo por el vínculo afectivo, sino porque los parientes cercanos 

o no cercanos ya tienen una vida hecha, posiblemente con hi-

jos, por lo que muchas de estas personas no están dispuestas 

a adoptar a una persona con din. En este caso, la primera op-

ción sería internar a la persona con din en alguna institución, 

ya fuera pública o privada. Pero aquí es en donde empiezan a 

tener lugar las causas de la desaparición de estas personas del 

Censo 2010. De acuerdo a un reporte de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (cndh) de 2014, no existen estableci-

mientos públicos para albergar a pacientes crónicos que no 

cuenten con familiares, además de que las instalaciones de los 

hospitales psiquiátricos públicos se encuentran en condicio-

nes inadecuadas: mala alimentación, falta de abastecimiento 

de vestido y calzado, restricciones en la comunicación con el 

exterior, omisión de notificación al Ministerio Público sobre 
los ingresos involuntarios, etcétera.1 Obviamente, ello genera 

dependencia, pésimas condiciones de vida, problemas y de-

moras en el diagnóstico y tratamiento de problemas de salud, 

además de muchas dificultades para adaptarse a este nuevo 
entorno, que son precisamente las causas de muerte prema-

tura de las personas con din. 

Sin embargo, los datos del Censo indican que el número de 

personas con din que viven en instituciones públicas y priva-

das legales (es decir, que fueron censadas), como los hospita-

les psiquiátricos públicos ya aludidos, o en asilos, albergues e 
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prepararlos implica recursos prohibitivos, lo que excluye su 

inclusión social y acentúa su dependencia.

Además, hacer previsiones formales para que algún pariente 

no directo se haga cargo de la persona con din no es nada fácil, 

pues es como determinar parte del futuro del pariente, y más 

conforme mayor sea la dependencia. Estas dos situaciones, 

aunadas a la discriminación social, a creencias equivocadas, 

a la ineficiencia en la ayuda pública, derivan en una actitud 
pasiva. Esa actitud pasiva de los padres no se debe a la falta de 

previsión, sino al agobio. Los datos y la lógica muestran que 

las personas con din y sus familias necesitan ayuda externa.

Propuestas generales

Son reconocibles los esfuerzos que una parte del sector público 

así como del privado han hecho por ayudar a personas con di. 

Pero los datos indican que falta apoyo en prácticamente todos 

los ámbitos de la vida de una persona con din y de su familia, en 

especial para aquellas con capacidad económica reducida. Y para 

una ayuda integral a estas personas existen modelos ya probados 

a nivel internacional que buscan la inclusión de los individuos 

con din en la sociedad, o bien modelos en donde las asociacio-

nes pequeñas, en coordinación con otras entidades públicas y 

privadas sean la punta de lanza para su integración. Realmente, 

ello debería ser una prioridad para el sector público. EstePaís

1 <http://aaidd.org/intellectual-disability/definition#.WIz6IfnhDIU>.
2 Anthea Innes, et al, “Caring for Older People with an Intellectual Disabi-

lity: A Systematic Review”, Maturitas, vol. 72, núm. 4, agosto del 2012, 

pp. 286-295. <http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2012.05.008>.
3 Actualmente, la proporción de personas con este síndrome en España 

ha venido disminuyendo, de acuerdo con Down21.org, causado prin-

cipalmente por la detección del síndrome en el feto y un posterior 

aborto voluntario <http://www.down21.org/informacion-basica/40-

el-sindrome-de-down-una-vision-globalizadora/2898-datos-estadis-

ticos-en-el-sindrome-de-down.html>. Es posible que esta situación 
también suceda en otros países, pero ello es un asunto reciente.

4 Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal 

y estados de la República mexicana, punto 135, <http://www.cndh.

org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/informeEspecial_Hospi-

talesPsiq.pdf>.
5 Los hogares con recursos económicos no escasos se consideraron 

aquellos en los que cada integrante de la familia duerme en un cuarto. 

El complemento son aquellos hogares en donde dos o más personas 

duermen en un cuarto.

gar donde vivían los padres o en algún otro lugar dentro de 

la o las casas, pero siempre inmerso en un círculo familiar. 

Tal vez no tenga los mismos cuidados que cuando vivían los 

padres, ni posea seguridad social, pero no le faltará lo bási-

co y siempre estará integrada a un grupo familiar. El fenó-

meno se presenta, por exclusión, en familias nucleares con 

recursos económicos escasos 

y personas con din.

Cada situación es diferen-

te; puede suceder que los pa-

rientes no cercanos reciban a 

la persona con din y viva con 

ellos, con los cuidados nece-

sarios, pero también puede 

suceder, y eso constituye  

la segunda explicación de la 

desaparición (la primera es 

la condición de los hospita-

les psiquiátricos), que los pa-

rientes busquen un internado 

para la persona con din, pero 

generalmente los internados 

públicos o no existen, como 

lo mencionó el reporte de la 

cndh, o los hospitales mencio-

nados tienen sobrepoblación, 

mientras que los lugares pri-

vados pueden resultar muy 

onerosos. Por ello, o bien pa-

san a vivir con la familia adoptante, bajo una condición de 

“pariente no querido”, sin las atenciones básicas, o los in-

ternan en una granja o anexo clandestino (no hay evidencia 

de ello). Obviamente, en estos últimos casos el bienestar de 

la persona con din disminuye radicalmente, se presentan 

los motivos evitables ya mencionados y la probabilidad de 

muerte aumenta. En conclusión, la hipótesis para explicar 

la desaparición de personas con din del censo sería entonces 

una combinación entre los que viven en hospitales psiquiá-

tricos públicos, en granjas y anexos clandestinos, en casa de 

parientes bajo condiciones muy precarias, o que han muerto. 

Cabe entonces otra pregunta: ¿por qué la familia no se pre-

para para cuando sobrevenga la muerte de los progenitores 

y la persona con din no quede en una posición de gran vul-

nerabilidad? Para una familia nuclear de escasos recursos la 

prioridad es mantenerse económicamente, con un hijo que 

necesita mucha más atención que los otros (si es que los hay). 

Si los dos padres trabajan, hay que decidir con quién lo dejan 

o, como es frecuente, llevárselo o dejarlo solo en casa. Además, 

tienen muy poca información sobre cómo educarlo para que 

se adapte a la sociedad, teniendo en cuenta que muchas ve-

ces no saben realmente la causa del problema de su hijo. Los 

recursos invertidos en el hijo con din dejan de ser rentables, 

pues el beneficio, si lo hay, es dudoso y a muy largo plazo. Y es 
que existen costos unitarios decrecientes al enseñar a personas 

con din para que exploten sus capacidades y disminuyan su 

dependencia, es decir, los costos de preparación por persona 

disminuyen conforme más personas con din son instruidas 

en un mismo lugar (que es la misma razón por la que existen 

las escuelas y los niños van a un lugar a aprender). Pero si no 

hay instituciones especializadas en ello, o no son accesibles, 

no se aprovechan esas ventajas, por lo que, para los padres, 

Los datos indican que falta apoyo en 
prácticamente todos los ámbitos de la vi-
da de una persona con din y de su fami-
lia, en especial para aquellas con capaci-
dad económica reducida
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La ineficiencia en el gasto 
de los congresos locales
Ramiro Suárez y Diego Díaz

La función legislativa no difiere signi-
ficativamente entre los congresos locales 
del país, sin embargo, a pesar de que 
cumplen funciones análogas, sus presu-

puestos difieren entre sí de forma sus-

tancial. Dicha asimetría presupuestal es 
una medida que nos permite aproximar la 
ineficiencia con la que operan la mayoría 
de los congresos en el entendido de que 
podrían lograr los mismos resultados, 
en términos de iniciativas presentadas 
y aprobadas, número de sesiones de ple-

no, estudios financiados, etcétera, con 
menos recursos.

Mientras que el congreso del Estado 
de México y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal operarán durante el 2017 
con presupuestos superiores a los mil 
millones de pesos (mil 469 y mil 903.1 
mdp, respectivamente), los congresos de 
Colima e Hidalgo funcionarán con apenas 
una pequeña fracción de aquellos mon-

tos (93.3 y 131 mdp, respectivamente).
Aunque estas cifras nos dan una idea 

de la asimetría de los presupuestos de 
los congresos, una medida 
más apropiada de estas dife-

rencias se obtiene al norma-

lizar dichos presupuestos por 
el número de legisladores de 
cada congreso. Bajo esta mé-

trica4 podemos observar que, 
aunque en promedio el presu-

puesto por diputado de los 32 
congresos locales en el 2017 es 
de 11.1 mdp, las desviaciones 
respecto a la media nacional 
son considerables (ver Grá-

fica 2).
El caso más marcado de es-

tas diferencias presupuestales 
es el del congreso de Puebla 
y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (aldf), pues 
mientras que el primero tiene 
un presupuesto por diputado 
de 3.5 mdp, el segundo dis-

pone de un presupuesto ocho 
veces mayor (28.8 mdp por 

(In)eficiencia de los congresos locales. 
Hacer más con menos

En los últimos seis años (2012-2017), los 
32 congresos locales del país aprobaron 
para su gestión un total acumulado de 
72 mil 384.4 mdp.1 Solamente para el 
ejercicio fiscal 2017, los congresos locales 
ejercerán, al menos, un total de 13 mil 
551.3 mdp. Cifra que equivale al presu-

puesto total del estado de Baja California 
Sur (13 mil 909.8 mdp) en el 2017 o al 
gasto de una tercera parte (739) de los 
municipios del país (13 mil 523.6 mdp) 
en el 2015 (ver Gráfica 1).2

Aunque este monto representa ape-

nas una pequeña fracción (0.72%) de 
los presupuestos totales de las entida-

des federativas (1 millón 879 mil 320.2 
mdp3), ello no justifica las condiciones 
de opacidad, la discrecionalidad y el dis-

pendio generalizado en el manejo de los 
recursos públicos de los congresos lo-

cales que se documenta en el Informe 
Legislativo.

A pesar de la incidencia directa que tie-

nen los poderes legislativos a nivel local 
en la vida de los ciudadanos, pocas veces 
son estudiados, monitoreados, llamados 
a rendir cuentas y a mejorar su desem-

peño. Por ello, en el Instituto Mexicano 
para la Competitividad, A. C. (imco) de-

cidimos elaborar la segunda edición del 
Informe Legislativo como un instrumento 
que contribuya no sólo a mejorar la dis-

ponibilidad y calidad de la información 
en posesión de los congresos locales, sino 
también el desempeño y la rendición de 
cuentas de los poderes legislativos, re-

duciendo así la brecha que existe entre 
representantes y representados.

El Informe Legislativo 2017 está es-

tructurado en tres apartados que ponen 
a disposición de la sociedad datos que 
hacen posible conocer la composición y 
conformación de cada una de las 32 le-

gislaturas locales, su desempeño desde 
un punto de vista cuantitativo, así como 
las deficiencias y áreas de oportunidad 
en el manejo de los recursos públicos por 
parte de los congresos locales. 

Aunque en este informe 
identificamos y exhibimos 
deficiencias generalizadas 
en cuanto al manejo de los re-

cursos públicos por parte de 
las legislaturas locales (creci-
miento y ampliaciones injus-

tificadas de los presupuestos 
asignados, discrecionalidad en 
la asignación de los recursos 
al interior de los congresos, 
asignaciones presupuestarias 
que van más allá de las atribu-

ciones de los diputados loca-

les, así como discrecionalidad 
y opacidad en el ejercicio de 
los recursos públicos), en este 
artículo, por motivos de exten-

sión, nos limitamos a analizar 
la asimetría presupuestal de 
los congresos locales que es 
indicativa de serias ineficien-

cias en la función legislativa. 

R A M I R O  S U Á R E Z  es investigador del IMCO < @SuarezGalan>.  D I E G O  D Í A Z  es investigador del IMCO < @Diego_DiazP>. Para más información sobre los 

estudios del IMCO entra a <imco.org.mx> o síguenos en nuestras redes sociales: <facebook.com/IMCOmx / @IMCOmx>.
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Asimismo, cuando se comparan los presupuestos de los con-

gresos locales contra el presupuesto de la Cámara de Diputa-

dos federal, cuyas atribuciones y responsabilidades son más 
amplias, observamos que en siete legislaturas (Ciudad de Mé-

xico, Michoacán, Sonora, Baja California, Estado de México, 
Jalisco y Quintana Roo) el presupuesto por diputado es supe-

rior al de la Cámara de Diputados que asciende a 15.3 mdp.5

Ante estas diferencias presupuestales las preguntas son: 
¿en qué son distintos los congresos de Coahuila y Sonora? 
¿Baja California y Baja California Sur? ¿Nuevo León y Jalis-

co? ¿Cómo puede funcionar un congreso con un presupuesto 
de 3.5 millones de pesos (Puebla) y otro con 28.8 mdp por 
diputado (aldf)?

Las anteriores no son preguntas gratuitas, puesto que las 
implicaciones sobre el uso de los recursos públicos son radi-
calmente distintas en función de las respuestas que se les dé. 
Hay dos posibles respuestas; las cuales se ejemplifican a partir 
de los casos paradigmáticos y diametralmente opuestos del 
congreso de Puebla y la aldf:
a) El congreso de Puebla es un congreso disfuncional pues 

carece de los recursos necesarios para operar, mientras 
que la aldf es el modelo de cumplimiento de la función 
legislativa; o

b) el congreso poblano cumple sus funciones a cabalidad y 
la aldf es un congreso funcional aunque ahogado en una 
estructura burocrática marcadamente ineficiente.

En el primer caso, los congresos locales deberían incrementar 
su presupuesto, siguiendo el ejemplo de la aldf, mientras que 
en el segundo, la mayoría de los congresos deberían ajustar 
sus presupuestos a la baja siguiendo el ejemplo del congreso 
de Puebla. 

A partir de la evidencia que se presenta en el informe, ob-

servamos que la aldf no es distinta a la media nacional en 
términos de desempeño, lo que nos hace suponer que su pre-

supuesto desmesurado obedece principalmente a una buro-

cracia ineficiente. Ejemplo de ello es que mientras que en el 
congreso de Puebla por cada diputado hay tres servidores 
públicos que cumplen funciones administrativas o de apoyo, 
en la aldf esta cifra es nueve veces mayor (28).

En un ejercicio en el cual el presupuesto de cada uno de los 
congresos locales se ajustara de tal forma que el presupuesto 
por diputado en cada uno de ellos fuera equivalente al menor 
del país (3.5 mdp), se tendría un ahorro de recursos por 9 mil 
574.2 mdp; es decir, un ahorro del 70.7% respecto de lo pre-

supuestado en el 2017 (13 mil 551.3 mdp).
Aun en el caso conservador de que el presupuesto por legis-

lador fuera igual al promedio observado en el 2017 para todos 
los congresos locales (11.1 mdp) y únicamente se ajustaran a 
la baja los presupuestos de los 11 congresos que se encuen-

tran por encima de ese monto, el ahorro agregado sería de 3 
mil 519 mdp (26%). 

Estas cifras representan los ahorros potenciales que podría-

mos obtener si tuviéramos congresos austeros. Planteado de 
otra forma, las ineficiencias de la mayoría de los congresos 
locales nos cuestan entre 3 mil 519 mdp y 9 mil 574.2 mdp. 
Este último monto equivale a las transferencias federales y 
estatales que estiman recibir seis universidades públicas es-

tatales en el 2017.6  
EstePaís

Revisar las notas en <www.estepais.com>. 

diputado). Sin embargo, estas diferencias no se limitan a este 
caso en particular, pues congresos de otros estados también 
difieren sustancialmente en sus recursos: las legislaturas de 
Coahuila (7.7 mdp), Nuevo León (7.8 mdp) y Baja California 
Sur (10.2 mdp) operan con la mitad o menos del presupues-

to por diputado del de sus contrapartes en Sonora (20 mdp), 
Jalisco (18.3 mdp) y Baja California (20 mdp).

GRÁFICA 1     Crecimiento de los presupuestos de los congresos locales 
                      (2012-2017). Millones de pesos corrientes

  Fuente: Elaboración IMCO con datos de presupuestos de egresos estatales (varios años).

   2012             2013             2014             2015             2016              2017

10,307.9

13,551.3
13,254.2

12,584.1

11,875.4

10,811.5

GRÁFICA 2      Presupuesto por diputado local en el 2017. 
                       Millones de pesos corrientes

  Fuente: Elaboración del IMCO con datos de presupuestos de egresos estatales 2017 y constituciones locales.
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Correo de Europa
La lengua que te pierde
Julio César Herrero

que esa legitimidad (que no legalidad, 

porque se trata de una iniciativa reserva-

da al presidente del gobierno) viene dada 

por los resultados de las elecciones auto-

nómicas del 2015 que fueron convocadas 

con carácter plebiscitario en torno a esa 

cuestión. Sin embargo, en un plebisci-

to importan los votos, no las mayorías 

parlamentarias. Y los votos a favor de la 

consulta (47.78%) fueron menos que los 

obtenidos en contra (52.22%).

4. No hay nada más democrático que vo-

tar. Desde luego que lo hay: votar cuando 

y como autorice la ley que, además, es la 

aprobada por el Parlamento como con-

secuencia de unas elecciones y que, más 

aún, también establece los criterios para 

ser modificada. Tan es así que el propio 
Parlament ha aprobado sus leyes para dar 

cobertura al referéndum, lo que supone 

reconocer implícitamente que no sólo 

basta la legitimidad y “poner las urnas”, 

sino que es necesaria la legalidad, y que 

esa ley es una condición indispensable 

y previa para ejercer el democrático de-

recho al voto. 

5. Las cuestiones políticas se deben re-

solver en el ámbito político y no en los 

tribunales. Así expuesta, la afirmación 

parece de sentido común. Pero no lo es. 

El gobierno de la nación aprobó una 

amnistía fiscal, aprovechan-

do su mayoría absoluta. Esa 

cuestión política fue resuelta 

en el Tribunal Constitucio-

nal, que sentenció la incons-

titucionalidad de la decisión. 

Ahora bien, si la expresión 

pretende significar que un 

tribunal debe ser la última 

instancia donde resolver las 

diferencias políticas, enton-

ces no hay nada que objetar. 

Pero para que eso sea así, Es-

paña debería haber tenido 

un gobierno más dialogante 

y una Generalitat menos in-

transigente. EstePaís

con instituciones del Estado para obte-

ner una rentabilidad política favorable 

a su causa. A juzgar por lo ocurrido, no 

parece razonable establecer que la sola 

acción del gobierno del pp haya sido la 

causa sino una de las causas; quizá pre-

ferente, pero no la única. 

2. El pueblo catalán tiene derecho a de-

cidir. Lo que se invoca como un derecho, 

sencillamente no existe. Se trata de una 

construcción retórica con un extraordi-

nario potencial comunicativo que evita 

referirse al derecho real que se propugna: 

el de autodeterminación. Sin embargo, 

la legislación internacional es muy clara 

respecto a quiénes son los depositarios 

de este derecho: los pueblos sometidos a 

colonialismo; los sometidos a una domi-

nación extranjera que emplee la fuerza 

y la ocupación militar; las minorías que 

sufren una violación sistemática de sus 

derechos; los grupos étnicos o minorías 

reprimidas; y los grupos que se diferen-

cian de un Estado a los que no se permite 

ningún ejercicio de autogobierno. Habría 

que forzar mucho la realidad para poder 

encuadrar a Cataluña en alguno de esos 

supuestos. 

3. El gobierno de la Generalitat tiene la 

legitimidad para convocar un referén-

dum. El gobierno de Cataluña considera 

El próximo 1 de octubre volverá a ser otro 

día “histórico” en Cataluña. En el último 

lustro resulta difícil no perder la cuenta 

de la cantidad de días históricos que se 

han producido en España relacionados 

con la pretensión soberanista del gobier-

no de la Generalitat. Nada se convierte 

en histórico por el mero hecho de califi-

carlo como tal, si el hecho en sí no reúne 

los requisitos que le hacen merecedor de 

esa categoría. Durante estos cinco años 

ha habido declaraciones que se han ido 

asentando en la opinión pública a fuerza 

de ser repetidas una y otra vez hasta la 

extenuación hasta enmarcar el contexto 

discursivo en el que se ha dirimido, en 

buena medida, el debate.

1. El gobierno del pp es una máquina de 

crear independentistas. La razón que in-

vocan quienes repiten esta proposición se 

sostiene en diferentes sondeos de opinión 

elaborados por solventes instituciones y 

que reflejan un aumento del sentimiento 
independentista desde que el Partido Po-

pular (pp) llegó al poder. Establecen, por 

tanto, una relación causal entre ambos 

hechos. El gobierno del pp es la causa, y 

el aumento del sentimiento independen-

tista es el efecto. Al establecer este tipo 

de razonamiento, conviene no confundir 

causalidad con correlación. Que dos he-

chos puedan estar relacionados no im-

plica necesariamente que uno 

sea el causante del otro. Para 

evitar incurrir en este error, es 

preciso determinar si lo que 

consideramos “causa” es la 

única capaz de provocar ese 

efecto. Si así fuera, debería-

mos poder asegurar que, por 

ejemplo, la crisis no ha agudi-

zado la sensación de un trato 

injusto en materia económica 

hacia Cataluña por parte del 

Estado. O que, por ejemplo, 

los partidos políticos inde-

pendentistas no han sabido 

aprovechar esa crisis econó-

mica y otros enfrentamientos ©
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T
ocan a tu puerta, ¿quién es? El nuevo inquilino que te visita para 

darte su opinión sobre los vecinos con los que has convivido casi 

toda tu vida: “Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son 

violadores; algunos, supongo, son buenas personas”.

Además de pensar en los hábitos de espionaje y ociosidad que lo hi-

cieron llegar a dichas conclusiones, te preguntas: ¿será verdad? La du-

da empieza a carcomer tu incredulidad. Aunque no habías notado esa 

variedad de comportamientos ilícitos, empiezas a preocuparte por tu 

seguridad. Entonces le preguntas azorado: “¿qué podemos hacer?” La 

respuesta del vecino te toma por sorpresa: “construyamos un muro”.

Es imposible hablar de falacias sin mencionar a Donald Trump. El ac-

tual presidente de Estados Unidos ofrece cada día una sarta de argumen-

tos erróneos y de datos incorrectos o imprecisos que son un material 

didáctico incomparable para enseñar la forma como no debe argumen-

tarse. Es importante aclarar que muchas de las cosas que dice, más que 

falacias, son proposiciones falsas, que parecen lo mismo, pero no lo son. 

Las falacias son argumentos incorrectos que nos engañan y nos condu-

cen a aceptarlos como válidos. Las proposiciones falsas pueden ser parte 

de un argumento falaz, pero por sí mismas no constituyen una falacia.

Una de las falacias más frecuentes en el discurso de Trump es la lla-

mada ad hominem o “contra el hombre”. Se le nombra así porque pre-

senta una serie de críticas contra una persona para desacreditar sus 

argumentos. Debido a que usualmente asociamos los razonamientos 

con las personas que los sustentan, esta falacia funciona cambiando el 

foco de atención de lo que se dice hacia quien lo dice. Si se descalifi ca a 

la persona, nos vemos tentados a transferir el demérito a sus argumen-

tos, independientemente de si lo que razona está bien argumentado o 

no. Las caracterizaciones que ha hecho Trump sobre los mexicanos que 

viven en Estados Unidos —“lo peor de México, bad hombres, violadores, 

corruptos, criminales y enemigos”— constituyen argumentos ad homi-

nem. También las que hace de sus contrincantes políticos: la “fraudu-

lenta” Hillary Clinton o los “falsos” medios (fake media), por mencionar 

algunos. Lo que busca con ello es convencer a la audiencia sobre la des-

cripción peyorativa y negativa que hace de sus contrincantes, evadiendo 

así la falta de evidencia que pruebe la necesidad de construir un muro, 

de deshacer el tlcan, de meter a Hillary Clinton en la cárcel o de com-

probar que las notas que son críticas hacia él son falsas. 

Es fácil caer en el engaño de la falacia contra el hombre. Nos resulta 

más cómodo descalifi car personas que argumentos con los que podemos 

estar de acuerdo o no, pero que están bien construidos. La apelación a las 

emociones es otro de los factores que nos disuaden de buscar el contra-

argumento. La evidencia que pruebe que un muro no frenará una migra-

ción indocumentada de mexicanos —ya de por sí menguante— puede 

ser ignorada con tal de no tener contacto con personas que nos desa-

gradan. Este tipo de discursos apelan a interpretaciones reduccionistas 

del mundo en las que consideramos que nuestros sentimientos equiva-

len a argumentos sufi cientes de nuestra verdad. No sabemos por qué 

nos sentimos así y no podemos argumentar nuestra posición, pero eso 

es irrelevante. Lo que importa es asustar, conmover y crear un enemi-

go común a quien culpar de todos nuestros males. Más difícil es dejar 

de lado nuestros temores y desprecios, y enfocarnos en las ideas de las 

que se nos quiere convencer. Es momento de retomar la importancia de 

construir correctamente nuestros argumentos.  EstePaís

——————————
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hemos enseñado oficios que abren nue-
vas oportunidades de autoempleo a las 
madres de familia y hemos construido una 
maravillosa comunidad educativa.

Aquí educamos para la paz. Es nues-
tra filosofía, y éste es mi granito de arena. 
Hoy me llena de satisfacción sentarme y 
observar cómo cualquiera de mis grupos 
se conduce en una mañana de trabajo. 
Es increíble ver cómo los niños en el aula 
van adquiriendo el sentido de sociedad, 
y en donde cada uno sabe lo que tiene 

que hacer, independientemen-
te de sus capacidades, en un 
ambiente de respeto y ayuda. 
Aquí encuentran un espacio 
para ser ellos mismos y crecer.

Todos los niños son iguales 
sin importar de qué lado de 
la calle hayan nacido. Lo que 
no es igual es el entorno al 
que cada niño se enfrenta y 
las oportunidades que tiene. 
Si bien aquí no llenamos sus 
carencias materiales, sí somos 
un complemento en sus vi-
das al ofrecerles, a través de la 
educación, una forma de ver 
y darle significado a las cosas. 
No cambiamos su realidad, 

pero sí su forma de enfrentarla, de percibir-
se a sí mismos y de reconocer su valía por 
el simple hecho de ser personas.

Desde chica supe que enfocaría mi vida 
en ayudar a quienes veía al otro lado de la 
calle. Sabía que tenía que hacer algo. Hoy 
sé que quienes hemos dado vida a esta 
escuela lo hemos logrado. Me siento pro-
fundamente agradecida por la oportunidad 
de contribuir de esta manera, pues estoy 
convencida de que la educación construye 
sociedades.

Estoy segura de que varios de ustedes 
que hoy leen esta historia se han hecho la 
misma pregunta que yo me hice hace mu-
chos años. ¿Mi sugerencia? Toca la puerta 
de un centro educativo. Nunca sabes. A lo 
mejor ayudas a una persona a moverse al 
otro lado de la calle. EstePaís

JULIETA R IVERO RÍO es fundadora de la Casa 

de los Niños de Palo Solo IAP.

mente educación Montessori para niños 
de esa comunidad.

Los padres de familia, viendo la dinámi-
ca de la escuela, no dudaron desde sus 
inicios en acercarse, y pronto comenzamos 
a hacer un equipo. Las mamás voluntarias 
ayudaban a mantener la escuela limpia y 
los materiales en buen estado, mientras 
que los papás ayudaban con el mante-
nimiento y las reparaciones. Nos fuimos 
convirtiendo en una comunidad de apoyo 
mutuo, de compromiso total. 

Siempre se ha creído que nadie valo-
ra lo que no le cuesta, lo que no paga. Yo 
creo firmemente que eso no es verdad. La 
gente sí valora y reacciona favorablemente 
cuando lo que ve detrás es realmente un 
trabajo organizado, un esfuerzo genuino y 
un resultado claro, visiblemente claro.

Con los años dejó de ser sólo una es-
cuela para niños. Abrimos ahí mismo un 
centro de acompañamiento para las fa-
milias ofreciéndoles pláticas, talleres, te-
rapias y herramientas para la educación y 
formación de los hijos. Abrimos también 
un centro de alfabetización para adultos 
en donde se imparte educación primaria y 
secundaria.

Hoy, a 38 años de su fundación, la Casa 
de los Niños de Palo Solo es una institu-
ción de asistencia privada incorporada a la 
sep en donde hemos atendido a más de 4 
mil niños desde preescolar hasta primaria, 
hemos alfabetizado a más de 300 adultos, 

D
esde niña tuve esa curiosidad que 
con el tiempo se volvió inquietud 
y un enorme deseo de que el 
mundo tuviera menos contrastes 

que los que podía observar. Deseaba ayu-
dar a que las cosas, y la realidad misma, 
fueran mejores para quienes estaban literal-
mente “del otro lado de la calle”.

Mi deseo creció junto conmigo, así que 
llegada la etapa y el momento, enfoqué 
mis estudios en este propósito. Fue en 
esta búsqueda que conocí el sistema de 
educación Montessori, del cual 
me enamoré por completo y es-
tudié todo cuanto había al respec-
to. Supe entonces claramente lo 
que haría: abriría una escuela y la 
pondría al servicio de los demás.

Una vez graduada, me acerqué 
a esta comunidad vecina, Palo 
Solo, en Huixquilucan, Estado de 
México, y busqué exponer mi pro-
yecto de educación Montessori 
a nivel preescolar. Con ayuda del 
delegado, reuní a algunas familias 
y la respuesta fue maravillosa. En 
ese entonces sólo el 25% de la 
población infantil de esa comuni-
dad tenía acceso a servicios edu-
cativos. ¿Mi meta? Iniciar labores 
para el siguiente ciclo escolar.

El gobierno del municipio donó el te-
rreno y con la ayuda de mi familia inicié la 
construcción. Pero, como en casi todas las 
historias de construcción, empezaron los 
retrasos y el edificio no estuvo listo para la 
fecha acordada. Así que, cuando llegó el 
día en que debían iniciarse los cursos de 
ese año 1979, llené mi coche con mate-
riales de clase, me estacioné cerca de la 
obra, me instalé en la banqueta y arranqué 
clases, literalmente en la calle, con 25 ni-
ños. Días después, el párroco de la comu-
nidad (y es que siempre en estas historias 
hay alguien que te da la mano) me ofreció 
la iglesia para que impartiera ahí las clases; 
después pasamos a un aula prefabricada, y 
así cerramos el primer año escolar. 

Para el siguiente ciclo inauguramos ya 
oficialmente el edificio de la Casa de los 
Niños de Palo Solo (<www.palosolo.org.
mx>), una escuela que ofrecía gratuita-

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

¿Por qué unos nacemos de un lado 
de la calle y no del otro?
Julieta Rivero Río

?
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Escala obligada
La otra migración
Mario Guillermo Huacuja

Además es gay. Y también musulmán. 

Una combinación nada promisoria en 

Ghana, porque en ese país del occidente 

africano encarcelan a los homosexua-

les y discriminan a los musulmanes. De 

manera que Mohammed solicitó asilo 

en eu, pero las autoridades se lo nega-

ron. Entonces decidió emigrar hacia el 

norte. Y en la estación de autobuses de 

Minneapolis se encontró con Razak Iyal, 

ghanés, como él, pero con una histo-

ria muy distinta. Iyal era mayor que él. 

Casado y con hijos. Pero huía de una 

dispu ta familiar en un país donde éstas 

se resuelven a navajazos. Sus hermanos se 

habían apoderado de sus propiedades 

y al verse en peligro, se lanzó por mar 

hacia eu. En ese país se encontró con la 

novedad de que Trump había reducido 

la cuota nacional para recibir asilados 

y pensó que ya no tendría cabida. En-

tonces, para evitar el regreso a eu por 

la aplicación del acuerdo vigente, deci-

dió cruzar la frontera como ilegal. En 

Minnesota encontró a un compañero 

de ruta. Ambos se dieron ánimo, y cru-

zaron la frontera helada en la víspera 

de navidad. No contaron con la nieve. 

Al ser rescatados, la pareja de gha-

neses parecía feliz. Mohamed tenía los 

motivos suficientes para ser considerado 
un perseguido en su tierra —gay y mu-

sulmán—, y su pronóstico de obtener 

asilo era muy favorable. Iyal no tenía 

la acreditación de persecución compro-

bada —los líos familiares no 

llenan el requisito—, pero el 

haber pasado las noches con 

un hombre gay lo arrojó a la 

misma categoría, y pasó a ser 

también un perseguido en su 

patria. Con todo y esposa. 

Ahora el mayor f lujo de 

emigrantes se encuentra en 

Montreal. Son los haitianos 

que llegaron a eu como re-

fugiados del terremoto del 

2010, y que han sido ame-

nazados por Trump con ser 

vemos que los refugiados llegan en botes 

a través del Mediterráneo; aquí llegan 

cruzando praderas con lodo y nieve du-

rante millas y millas”.1

Las cifras están lejos de ser apabu-

llantes, pero resultan significativas. En 

el 2016, más de 7 mil refugiados ingre-

saron por tierra a Canadá para pedir 

asilo, según las autoridades fronterizas. 

Pero de acuerdo con la agencia Reu-

ters, otros 2 mil ingresaron de manera 

irregular durante el mismo año. ¿Y por 

qué prefieren la ilegalidad? Resulta que 

existe un tratado de cooperación fron-

teriza entre Canadá y eu que señala que 

el asilo político deberá ser otorgado en el 

primer país que pisen los solicitantes, y 

que el otro país ya no podrá darles asilo. 

Algunos, con más ignorancia que de-

terminación, se hicieron célebres. Dos 

ghaneses, que se encontraron por casua-

lidad en una estación de autobuses en 

Minneapolis, decidieron sumar esfuer-

zos y sus escasos recursos para cruzar 

la frontera. Pero era invierno. En Gha-

na jamás hay nieve. Juntos caminaron 

kilómetros muchas veces con la nieve a 

la cintura, y al ser encontrados por un 

camionero de Canadá fueron atendidos 

de emergencia. Ambos, por el frío, per-

dieron casi la totalidad de los dedos.

Su caso se convirtió en una leyenda 

de los tiempos modernos en Canadá. 

Uno de ellos, llamado Seidu Mohammed, 

era un joven jugador de futbol soccer. 

La llegada de Donald Trump a la Casa 

Blanca ha catapultado una nueva co-

rriente de migración en el hemisferio 

norte de América. Se trata de otra mi-

gración ilegal. Es la gente que llegó a 

Estados Unidos en busca de asilo o tra-

bajo, y que sabe que tarde o temprano 

será deportada del país por la nueva ad-

ministración. Por eso huyen a Canadá.

Las autoridades canadienses, habitua-

das a recibir los flujos de expulsados por 
la guerra en Siria, ahora se enfrentan a 

los que huyen de la administración de 

Trump. Son emigrantes de Haití, Ghana 

y Somalia, que saben que su estancia en 

Estados Unidos (eu) peligra. Unos estu-

vieron detenidos. Otros sobrevivieron en 

el interior del país con trabajos tempo-

rales. Otros más se acogieron a políticas 

humanitarias que pronto serán enterra-

das. Y todos comparten con los emigran-

tes mexicanos el hecho de ser ilegales.

El nuevo flujo de migrantes no llega 
a los aeropuertos. Salen de los estados 

de Nueva York, Minnesota, Vermont y 

Maine, cruzan la frontera a pie y llegan 

como ilegales a Canadá. Ahora están 

en Winnipeg y Quebec. Algunos salie-

ron huyendo de las carnicerías que hay 

en Somalia, llegaron en barcos destar-

talados a San Diego y se escondieron 

en Minneapolis. Cruzaron la frontera a 

campo traviesa y llegaron a Emerson, un 

poblado de granjeros canadienses que 

abrieron las puertas del congreso local 

para darles refugio. Después 

de días de camino, tuvieron 

sus primeros alimentos.

En el invierno, las condicio-

nes para emigrar se vuelven 

más duras. “Ellos no cruzan 

en los puntos donde hay adua-

nas y oficiales de inmigración 
—declaró Rita Chahal, oficial 
del Consejo de Inmigración 

de Manitoba—; ellos cami-

nan y caminan a través de 

los llanos con la nieve arri-

ba de las rodillas. En Europa A
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pero para las canadienses el tema es una contradicción de 

nuestro tiempo. Hay que dar ayuda humanitaria, asilo o sim-

ple refugio a las personas que están fuera de la ley.

O hay que cambiar la ley. EstePaís

1 <https://www.theguardian.com/world/2017/feb/07/us-refugees-

canada-border-trump-travel-ban>.

2 <http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/olympic-stadium-hou-

ses-asylum-seekers-1.4231808>.
3 <http://nationalpost.com/news/news-pmn/canada-news-pmn/mon-

treal-opens-another-temporary-shelter-for-asylum-seekers/wcm/

ef5af2f3-18ee-48d9-ae36-e3cd3478930b>.
4  <https://www.theguardian.com/world/2017/feb/07/us-refugees-

canada-border-trump-travel-ban>.
5 <https://www.vice.com/en_ca/article/ava9wk/could-americans-

claim-refugee-status-in-canada-due-to-the-trump-presidency>.

deportados. En esa condición existen cerca de 60 mil perso-

nas. Muchos de ellos —se calcula que 6 mil 360 hasta el mes 

de julio— han cruzado la frontera ilegalmente, y al llegar a 

Montreal las autoridades han abierto las puertas del estadio 

olímpico para darles refugio. Entre las gradas han improvi-

sado camas, puestos de comida, hasta servicio de internet.2

Para las autoridades la carga súbita de refugiados se ha 

convertido en una emergen-

cia, ya que en agosto el núme-

ro de ilegales se incrementó 

hasta los 300 al día. Denis 

Coderre, alcalde de Montreal, 

hizo un llamado de auxilio a 

la federación porque, a pesar 

de que se han abierto nuevos 

espacios como albergues, la 

provincia sola no puede re-

solver aisladamente el pro-

blema. Necesita el auxilio del 

país entero.3

Para las organizaciones so-

ciales de Canadá, el tema se ha convertido en una bandera. 

Para empezar, ha surgido un movimiento que pretende po-

ner fin al tratado de asilo firmado de manera conjunta con 
eu. En Ottawa, una multitud desfiló frente a la embajada de 
Estados Unidos para dar por terminado los acuerdos. Alex 

Neve, miembro de Amnistía Internacional en Canadá, afirmó 
que “Es una ficción pensar que eu es un país seguro para dar 

asilo a quien lo busca”, y en una carta abierta al ministro de 

Inmigración, las secciones de Amnistía Internacional de los 

dos países sostienen que “la situación ha llegado a ser tan 

volátil, tan impredecible y marcada por la falta de respeto a 

los derechos humanos, que seguir viendo a eu como un país 

digno para el asilo sería absolutamente insostenible”.4

Otra variante de este nuevo f lujo de migrantes, sugerida 

por algunos medios y agrupaciones, sería la de contemplar 

—atónitos— una estampida de ciudadanos estadouniden-

ses que llegase a Canadá como refugiados del gobierno de 

Donald Trump.5 El año pasado un ciudadano negro tocó las 

puertas del asilo en Canadá porque fue víctima de la bru-

talidad policiaca, pero le fue negado debido a que su peti-

ción respondía más a las condiciones de racismo que a las 

de persecución política. Otros casos se refieren a los que se 

rebelan contra la obligación de ir a la guerra como carne de 

cañón de intereses que les son ajenos. Dos casos de este tipo 

se refieren a las guerras de Irak y Afganistán, pero ninguno 

de ellos llenó los requisitos para considerarse refugiados o 

candidatos al asilo.

El problema en ambos casos —y otros— es que la legislación 

internacional es muy estricta para dar asilo a los persegui-

dos. Si un ciudadano es objeto de maltrato en un estado de 

la Unión Americana —en Georgia o Alabama, por ejemplo—, 

pero al trasladarse a California el maltrato desaparece, la 

legislación internacional de asilo no aplica. Tampoco pro-

cede con la disidencia política frente a algún gobierno si no 

se demuestra una persecución individualizada. No se puede 

pedir asilo, por ejemplo, si algún ciudadano está en contra 

del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. O de Trump, 

volviendo al tema.

Para las autoridades de eu, la migración ilegal de su país 

hacia Canadá es un asunto que no les preocupa en absoluto, 

Para las autoridades de EU, la migra-
ción ilegal de su país hacia Canadá es un 
asunto que no les preocupa en absoluto, 
pero para las canadienses el tema es una 
contradicción de nuestro tiempo
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Varianza
La falacia del fiscal
Gerardo Herrera Corral 

7:30 p. m., Sally lo acostó en su recáma-

ra. Un poco más tarde, a las 9:30, fue a 
la cocina a prepararse una taza de té; 
cuando regresó vio que el niño se había 
puesto gris. Llamó a emergencias a las 
9:35, y la ambulancia llegó en dos mi-
nutos. Sally se puso histérica y no podía 
abrir la puerta que se encontraba con 
seguro. Fue su vecino quien, al escuchar 
la conmoción, acudió con la llave que le 
habían confiado. 

La mañana de enero en que Harry, su 
segundo hijo, murió, Sally lo había lle-

vado a vacunar contra difteria, tosferi-
na, tétanos y polio. Ese día Steve llegó 
del trabajo a las 8:00 p. m.; 90 minutos 
después, mientras preparaba el bibe-

rón, escuchó gritos provenientes de la 
recámara donde Sally veía horrorizada 
cómo su hijo se desplomaba en la silla 
poniéndose azul. La ambulancia llegó 
nueve minutos después de que la lla-

maran. Los paramédicos encontraron a 
Steve tratando de resucitar a su hijo de 
acuerdo con las instrucciones que había 
recibido por teléfono. 

Uno puede pensar que cuando los hi-
jos mueren, ya todo está perdido, pe-

ro no siempre es así. Sally tenía más 
que perder. Poco tiempo después de la 
segunda muerte, Steve y Sally fueron 
arrestados bajo sospecha de asesinato. 

Harry presentaba trauma-

tismos con desprendimien-

to de retina y contusiones 
en el cerebro, y aunque los 
daños que presentaba el be-

bé fueron consecuencia de 
los intentos de resucitación, 
el caso le fue presentado al 
profesor Roy Meadow, entre 
otros especialistas. Meadow 
era conocido por su campaña 
pública en la cual alegaba que 
hasta el 40% de las muertes 
súbitas en bebés son en rea-

lidad casos de abuso de los 
padres. Después de revisar 
el expediente, el activista re-

comendó asentar la causa de 

Sally debió de haber escuchado esta 
historia muchas veces durante su infan-

cia, y más tarde, siendo ya abogada en 
ejercicio de su profesión, debió de haber 
reflexionado sobre la declaración histó-

rica del juez.
Cuando Sally tenía 26 años, se casó 

con Steve, un abogado con quien habría 
de tener a Christopher, su primer hijo, 
el 26 de septiembre de 1996. Unas se-

manas más tarde, Sally llamó a la am-

bulancia porque el niño había perdido 
la conciencia mientras lo acostaba en su 
cuna. Christopher murió mientras era 
transportado al hospital. 

Sobre esos días de tristeza y desespe-

ranza, Steve recordaría años más tarde: 
“Pensé entonces que la vida no podía ser 
peor, pero me equivoqué”. 

Sally y Steve decidieron que la mejor 
manera de sobreponerse al terrible dolor 
por la pérdida de su hijo era tener otro 
bebé, y en noviembre de 1997 nació Ha-

rry, con tres semanas de anticipación. 
Dos meses más tarde, Harry se colapsó 
en su silla muriendo instantáneamente. 

En las dos ocasiones desafortunadas 
en que sus hijos murieron, Sally estaba 
a solas con ellos. Cuando el primero fa-

lleció, Steve había ido a la cena navideña 
de la oficina donde trabajaba. Esa noche 
después de alimentar a Christopher a las 

El tercer sábado de marzo del 2007, el 
diario británico The Guardian informó 
a sus lectores sobre la muerte de Sally 
Clark. Sus familiares la habían encon-

trado sin vida un día antes por la maña-

na, tendida en la cama de su habitación. 
Unos meses más tarde, el mismo diario 
comunicaría la conclusión del forense 
acerca de la causa del deceso: una aguda 
intoxicación alcohólica. La bbc, en cam-

bio, anunció el fallecimiento con un enca-

bezado más sugerente: “El alcohol mató 
a la madre Sally Clark”. 

Con ese motivo, John McManus, uno 
de los pocos que, años antes, estuvieron 
en favor de Sally, dijo: “todos piensan 
que es como en la película Sueños de li-

bertad, sales de la cárcel y la vida es bri-
llante. Uno no puede simplemente salir 
y recoger los pedazos de la vida. Yo creo 
que esta mujer murió porque su corazón 
fue destrozado. Acudió al alcohol para 
ahuyentar los horrores de su vida”.

Sally fue hija única del matrimonio en-

tre un oficial de policía y una estilista. 
Nació en Devizes, un pequeño pueblo en 
el sur de Inglaterra, donde se organiza 
cada semana un mercado abierto. En el 
pueblo aún se cuenta la historia ocurrida 
en 1753 en la que tres mujeres acordaron 
comprar un saco de trigo pagando cada 
una cantidades iguales del costo total. 
Cuando una de ellas reunió las 
partes de las otras, descubrió 
que faltaba dinero. Le pidió, 
entonces, a una de sus com-

pañeras, llamada Ruth Pierce, 
la cantidad faltante. Ésta pro-

testó diciendo que ella había 
dado lo que le correspondía y 
añadió: “que me caiga muerta 
ahora mismo si no es así”. Fue 
en ese momento que, ante las 
miradas consternadas de la 
gente, cayó al suelo murien-

do al instante y con el dine-

ro oculto en la mano. El juez 
declaró entonces que la mujer 
“cayó muerta por venganza 
de Dios”. 

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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Sally era abogada y en todo ese tiempo debió recordar la 
declaración del juez que en 1753 había dicho: “cayó muer-

ta por venganza de Dios”, refiriéndose a la mujer que unos 
segundos antes había comprometido su vida como moneda 
de cambio por la verdad. Los hechos estaban ahí y eran con-

tundentes para los ojos pasmados de una muchedumbre que 
lo vio todo. Ahora, las estadísticas del pediatra no eran me-

nos convincentes. En ambos casos —el de Sally y el de Ruth  
Pierce— el elemento común es probabilidad y estadística.

Es cierto que la probabilidad de que dos eventos indepen-

dientes ocurran es igual al producto de la probabilidad de 
cada uno de ellos. Sin embargo, lo que el prestigioso pediatra 
Roy Meadow ignoró es que, para proceder a estimar la pro-

babilidad de ocurrencia de dos eventos como el producto de 
las probabilidades, éstos deben ser independientes entre sí. 
El eminente pediatra nunca presentó datos sobre la inciden-

cia de muertes súbitas en familias que ya habían tenido una 
entre sus ascendientes o familiares actuales. 

Ray Hill, matemático de la Universidad de Salford, quien 
como mucha gente en Inglaterra seguía la historia en los pe-

riódicos, analizó los datos y estimó que la probabilidad de 
una segunda muerte súbita en la misma familia estaba en el 
intervalo que va de 1 en 60 a 1 en 130. Es decir que de cada 
60 o 130 casos en que se presenta el fallecimiento por muer-

te súbita en una familia, se produce la muerte de un segundo 
bebé. De tal manera que la probabilidad de dos muertes no 
es 1 en 73 millones, como había calculado el delator Meadow, 
sino el producto de 1/8,500 por 1/100, es decir, 1 en 850 mil. 

La Sociedad Real de Estadística hizo público el error de las 
estimaciones. El presidente del panel agregó: “Sir Roy es un 
eminente pediatra, pero no debió alejarse de su ámbito de 
competencia”. Muchos matemáticos consideraron lamenta-

ble la manera de razonar con probabilidades y hubo quien 
publicó en The British Medical Journal un artículo titulado: 
“¿Convicta por error matemático? Los médicos y abogados 
deben entender la teoría de probabilidades”. 

No obstante, más de uno puede pensar que, si bien 1 en 
850 mil es más grande que 1 en 73 millones, la cantidad si-
gue siendo muy pequeña. Después de todo, la probabilidad 
de dos muertes súbitas es casi de 1 en un millón. Ray Hill, 
como profesor universitario de matemáticas, llevó a cabo un 
detallado análisis de los datos proporcionados por el Confi-
dential Enquiry for Stillbirths and Deaths in Infancy (cesdi). 

Con esa información estimó que la probabilidad de que un 
niño elegido al azar sufra muerte súbita es de 1 en mil 303. 
Cortar la muestra para que esta probabilidad caiga a 1 en 8 
mil 500 en familias de no fumadores donde la madre es ma-

yor de 26 años no es una buena práctica. Uno puede siem-

pre encontrar criterios para reducir la muestra tanto como 
se quiera. Si ahora usamos estos números, tendremos que 
la incidencia de doble muerte súbita es de alrededor de 1 en 
130 mil, que ya es mucho menor que 1 en 73 millones. Para 
ver lo que significa “mucho menor”, en este caso considere-

mos que —como bien decía el pediatra Meadow— cada año 
nacen en Inglaterra 700 mil niños, entonces esperamos que 
cada año, cinco familias británicas sufran la muerte súbita 
de dos niños. Esto coincide con la declaración de la Funda-

ción para el Estudio de Muerte Infantil que dice saber de dos 
casos cada año. Tener cinco casos de doble muerte súbita 
cada año es muy diferente a la estimación del pediatra, que 
esperaba 1 caso cada 100 años. 

muerte como “incierta”. Por supuesto, todo esto llevó a la re-

visión de la muerte de Christopher, lo que acabó con la deci-
sión de cambiar el certificado de defunción que originalmente 
decía “muerte natural”, por una causa nueva: “sofocación”. 

Steve salió libre casi enseguida, pero Sally fue acusada del 
homicidio de sus dos hijos y sentenciada a cadena perpetua. 
Durante el proceso tuvo otro niño que quedó bajo cuidado 
institucional. Sally perdió así la custodia de su tercer hijo al 
mismo tiempo que la libertad.

El caso fue ampliamente discutido, revisado por especia-

listas y expuesto al público durante los años en que se fueron 
dando los sucesos. Los argumentos que la llevaron a la cár-

cel se fueron desvaneciendo con las declaraciones y la opi-
nión de expertos, hasta que el prominente profesor y pediatra 
Meadow tomó nueva cuenta de la persecución y testificó en 
contra de Sally.

Roy Meadow había llegado a la cumbre de su carrera cien-

tífica con la publicación de un trabajo académico en el que 
describió el Síndrome de Münchhausen intermediado o por 
poder. El Síndrome de Münchhausen, a secas, ya había sido 
estudiado antes. Consiste en la adopción de conductas en las 
que se asume el papel de enfermo. Quien lo padece puede 
generarse lesiones a sí mismo para adquirir los síntomas  
de una manera consciente con el fin de ser considerado y 
asistido por terceros de una forma especial. Meadow mostró 
una nueva modalidad del síndrome a la que llamó “interme-

diado”. En dicha modalidad, el “cuidador” induce problemas 
físicos o mentales en aquellos a quienes cuida. El Síndrome 
de Münchhausen intermediado a menudo se presenta como 
una forma de abuso a niños por parte de quien los cuida. Tan 
destacado trabajo fue ampliamente reconocido y, en 1998, 
Roy Meadow fue nombrado caballero del Imperio Británico 
por sus servicios en favor de los niños. Para entonces ya ha-

bía escrito un capitulo en el libro El ABC del abuso infantil, 

en el que se puede leer: “una muerte súbita en una familia 
es una tragedia, dos es una sospecha, tres es un asesinato 
hasta que se pruebe lo contrario”.

Roy Meadow era considerado una autoridad en abuso a me-

nores y muerte súbita, por lo que su declaración tuvo un peso 
decisivo en el jurado. Según él, la muerte súbita se presenta 
en 1 de cada 8 mil 500 familias en Inglaterra, y por tanto la 
probabilidad de que ocurra en dos ocasiones en la misma fa-

milia es el cuadrado de 1 en 8 mil 500, lo que significa 1 en 73 
millones. El pediatra fue aún más preciso: según sus estudios 
estadísticos, en el caso de una familia pudiente de no fumado-

res, como era el caso de los Clark, la probabilidad es de 1 en 
8 mil 543, y el producto de este número por sí mismo arroja 
la extremadamente pequeña probabilidad de que el evento 
se repita. Ya que cada año nacen en Inglaterra 700 mil niños, 
Meadow dijo a la corte que una familia británica sufriría la 
muerte súbita de dos bebés cada 100 años. 

Ante un tal despliegue de erudición, ocho de los diez miem-

bros del jurado pensaron que la probabilidad de que Sally fuera 
inocente era 1 en 73 millones, y por tal motivo fue condenada 
a pasar el resto de su vida en prisión.

Las normas jurídicas representan los valores que una socie-

dad quiere preservar, pero en ocasiones el juez no está intere-

sado en encontrar la “verdad”, sino sólo aquello que puede ser 
demostrado con las pruebas que se le presentan. Los jueces 
quieren llegar a lo que es irrefutable con base en los hechos 
e independientemente de lo que realmente haya ocurrido. 
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Cannings por lo menos dos ancestros por 
vía paterna con casos de muerte súbita. 

Meadow había sido borrado de la lista 
de médicos a petición del gmc, y entonces 
el pediatra apeló ante la corte de justicia 
que dictaminó en su favor. El jurado se 
pronunció en contra de la cancelación 
de su nombre del registro de médicos, 
aunque sí justificó el criticismo del gmc.

La exesposa de Meadow lo acusó de 
ver por doquier mujeres con Síndrome 
de Münchhausen intermediado. En sus 
declaraciones, la mujer dejó ver que el 
pediatra tenía problemas de misoginia, 
aunque seguramente existen razones pa-

ra una carga emocional en los pronun-

ciamientos. 
En el 2009, el doctor Meadow renun-

ció a su registro en el gmc, y como con-

secuencia no podrá ejercer más como 
médico ni testificar como experto en ca-

sos de justicia.
Cuando Sally murió tenía 42 años. Ha-

bía intentado inútilmente reconstruir su 
vida acudiendo a clínicas y hospitales en 
un intento por superar sus problemas 
psiquiátricos. Durante sus años de pri-
sión, fue asaltada y maltratada por otras 
convictas que se enfocaron en ella como 
una madre que asesinó a sus propios hi-
jos. Todo ese tiempo vivió en el temor de 
ser envenenada con la comida. 

Cuando Sally murió, ya todo estaba 
perdido. Y, ¿a dónde van los que todo 
lo han perdido? ¿Qué pueden querer y 
qué van a decir?

Quizá lo que pueden hacer es morir 
cuando el cielo es blanco. Quizá pueden 
dejar para otras mujeres las llanuras ver-

des que se pierden en el horizonte y la 
primavera que comienza la tercera se-

mana de marzo. EstePaís

Roy Meadow no sólo tomó una muestra 
estadística modificada haciendo que los 
hechos fueran más improbables, también 
ignoró la condicionalidad de las proba-

bilidades. No obstante, nada de esto es 
tan asombroso como el hecho de que ni 
la defensa, ni el fiscal, ni el forense re-

pararon en que la autopsia original del 
primer hijo de Sally dio como resultado 
muerte natural, aun cuando en el cer-

tificado se declaró muerte súbita como 
diagnóstico de exclusión. Este certificado 
fue posteriormente cambiado por el de 
“sofocación” a petición del acusador. La 
disputa se había centrado, pues, entre la 
muerte súbita o sofocación, cuando en 
realidad la muerte súbita fue introducida 
posteriormente por eliminación. 

Más aún, se buscó mostrar cuán im-

probable es la muerte súbita de dos ni-
ños en una familia inglesa ignorando los 
factores que la hacen más probable. Por 
ejemplo, el especialista Roy Meadow de-

bía saber que la muerte súbita en niños 
es más común que en niñas, ocurre en 
2 de cada 3 casos. En el caso de Sally, 
ambos bebés eran niños.

Toda esta argumentación resulta insig-

nificante cuando consideramos la mane-

ra como el jurado interpretó los análisis 
estadísticos. La mayoría de los jueces 
pensaron que si bien 1 en 73 millones 
es tan pequeño como incorrecto, 1 en 
130 mil es aún un número muy peque-

ño. La probabilidad de que los dos niños 
de Sally sufrieran muerte súbita es muy 
pequeña, debe por tanto tratarse de un 
homicidio. Este tipo de razonamiento es 
equivocado. El proceder ilógico de este 
juicio es conocido como “la falacia del 
fiscal”: la probabilidad de dos muertes 
súbitas en una familia inglesa no es la 
probabilidad de que Sally sea inocente. 

Las evidencias médicas se habían des-

vanecido, y en octubre del 2003, Sally 
fue liberada después de haber pasado 
tres años en prisión. Mientras se leía el 
veredicto, Sally lloró amargamente. 

Durante los cinco años previos, su es-

poso había tenido que vender la casa para 
poder cubrir los gastos administrativos y 
los honorarios legales. Se había mudado 
a una casa cercana a la prisión y se ha-

bía dedicado a elaborar la defensa y una 
campaña pública en favor de su esposa. 

Cuando Sally salió de la cárcel tenía 
38 años y una vida completamente des-

hecha. 
Al publicarse el reporte que utilizó el 

doctor Meadow para hacer sus estima-

ciones estadísticas, se pudo ver con lo ahí 

asentado que una familia que ha sufrido 
la muerte inexplicable de un bebé tiene 
una probabilidad mayor de un segundo 
caso en el futuro. Más aún, en ese mismo 
reporte se daban a conocer cinco casos 
de muerte súbita doble el año anterior.

El pediatra persiguió a muchas muje-

res con su teoría del Síndrome de Mün-

chausen intermediado, según la cual 
éstas maltratan a sus hijos para llamar 
la atención. 

En julio del 2005, el Consejo General 
de Médicos (gmc, por sus siglas en in-

glés) deliberó en contra del pediatra, a 
quien encontró culpable por conducta 
profesional inapropiada. En esa ocasión 
el mismo Meadow admitió que fue in-

sensible en el uso de la estadística para 
el caso de Sally Clark. 

Angela Cannings fue la primera de va-

rias madres que luego consiguieron la 
libertad. Ella había pasado 18 meses en 
prisión por la muerte de sus tres hijos. 
El caso de Angela llegó más lejos que el 
de Sally en términos jurídicos porque 
nunca hubo evidencia física. El fiscal ha-

bía argumentado “comportamiento sos-

pechoso por parte de la madre”, quien 
había llamado por teléfono a su marido 
en lugar de al servicio de emergencias 
cuando ocurrió la muerte de uno de sus 
hijos. El doctor Meadow dijo que no ha-

bía antecedentes de muerte súbita en 
este caso. El veredicto de culpabilidad 
fue emitido en apenas nueve horas de 
deliberación y una solicitud de apelación 
fue rechazada. Cuando Sally fue libera-

da, la nueva solicitud de apelación fue 
aceptada de inmediato. En las semanas 
siguientes la bbc hizo público que, con-

trario a la argumentación del pediatra 
Meadow, había en la familia de Angela 

I
magine que usted le ha pegado al 

premio gordo de la lotería. La proba-

bilidad de ganar el premio mayor en 

una lotería nacional es típicamente de 

1 en 200 millones. Por tanto, la proba-

bilidad de que a usted le haya tocado 

el premio mayor, por azar, es de 1 en 

200 millones. En la manera falaz de en-

tender la probabilidad, el que sea muy 

pequeña implica un fraude. Una pro-

babilidad de 1 en 200 millones de que 

La falacia del fiscal

usted sea el ganador lo convierte en 

sospechoso. Este número mostraría que 

le ha tocado el premio de manera frau-

dulenta. Una probabilidad minúscula in-

dicaría que usted ha manipulado a los 

niños que extraen las bolas del bombo 

y que, por tanto, debe usted ser juzga-

do por estafa. La falacia del fiscal impli-

ca que la probabilidad de que sea usted 

un ganador legítimo es 1 en 200 millo-

nes, i. e. muy poco probable. EstePaís
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Voces de la migración
Escenarios alternos
Fernando Sepúlveda Amor

más de 3 millones de votos en el voto 

popular, perdió, en el Colegio Electo-

ral, estados que los demócratas daban 

por seguros dada la trayectoria en elec-

ciones anteriores, tales como Michigan, 

Wisconsin, Ohio, Pensilvania y Virginia 

Occidental, en los que la población blanca 

trabajadora (blue collar) con estudios de 

secundaria a lo máximo votaba tradicio-

nalmente por candidatos demócratas, y 

que en esta ocasión votaron por Trump.

Al responder la segunda pregunta con 

respecto al impacto de las medidas adop-

tadas por la administración de Trump al 

inicio de su gobierno y a los escenarios 

alternos que deriven de ellas, convendría 

analizar las políticas implantadas duran-

te los primeros seis meses de su presi-

dencia y las actuaciones del Congreso.

Habrá que destacar como característi-

ca central el caótico inicio de la presiden-

cia de Donald Trump, caracterizado por 

el desorden, la inconsistencia, las intri-

gas palaciegas y la falta de coordinación 

al interior de la Casa Blanca y de ésta 

con el Congreso, lo que ha tenido como 

resultado la nula realización de la agenda 

del presidente y de los republicanos en 

los primeros 180 días de su mandato, a 

excepción de la confirmación del juez 
conservador Neil Gorsuch en la Corte 

Suprema de Justicia. Destaca la inca-

pacidad de Trump y de las cámaras en 

manos de los republicanos para revocar 

y sustituir la aca después de 

que estos últimos ofrecieron 

abrogarla por siete años, y de 

que Trump ofreció sustituirla 

por otra mejor, que cubriría a 

más personas y a menor cos-

to, así como el rechazo en las 

cortes de la orden ejecutiva 

emitida por éste sobre la pro-

hibición de viaje a personas 

procedentes de seis países de 

población musulmana.

Por el contrario, la principal 

tarea de Trump ha consistido 

en desmantelar las acciones 

de gobierno emanadas de la 

tir de amplios sectores del electorado 

en materia de inmigración, de la de-

clinación de la imagen y el poderío de 

Estados Unidos, de la amenaza terro-

rista y la seguridad interna, del desem-

pleo ocasionado por la globalización, 

del rechazo a la Ley de Protección al 

Paciente y Cuidado de Salud Accesible 

(aca, por sus siglas en inglés, conocida 

también como Obamacare), del costo de 

las medidas de protección ambiental, 

de la mala opinión pública del gobier-

no federal y de las élites, y, además, 

supo canalizar los temores y las fobias 

del electorado en una energía negativa, 

unificando al mismo tiempo a grupos 

muy disímbolos.

Un análisis de los resultados de la elec-

ción de noviembre, conducido en el Cato 

Institute por Emily Ekins, revela la compo-

sición del electorado que votó por Trump, 

donde el 51% está integrado por repu-

blicanos tradicionales divididos entre 

conservadores (31%), sostenedores del 

mercado libre (25%) y republicanos li-

berales (5%); el 39% representado por 

votantes de otras tendencias políticas, 

identificados como ultranacionalistas, 
supremacistas blancos, nativistas y tra-

dicionalistas (20%); así como un 9.2% de 

personas que en el 2012 votaron por Oba-

ma y que en el 2016 votaron por Trump. 

Esta disección da una idea de cómo, a 

pesar de haber recibido Hillary Clinton 

Todo el mundo se pregunta cómo es po-

sible que un individuo tan ignorante, vul-

gar y deshonesto como Donald Trump 

haya podido alcanzar la presidencia de 

Estados Unidos, y, sin embargo, ahí está, 

creando un gran desorden en el ámbito 

interno de la administración y a nivel in-

ternacional. Igualmente, todo el mundo 

se pregunta cuál será el impacto de su 

presidencia en el orden nacional y mun-

dial a partir de la agenda de campaña y 

de sus actos de gobierno en los primeros 

seis meses de mandato.

Para responder a la primera pregunta 

habrá que revisar en retrospectiva la in-

formación a la mano para explicar el sor-

presivo triunfo de Trump, cuando todo 

parecía favorecer la elección de Hillary 

Clinton. En primer lugar es necesario 

destacar las debilidades que Hillary pre-

sentaba como candidata, aun antes de su 

selección para contender por el Partido 

Demócrata, así como los errores come-

tidos a lo largo de la contienda electoral.

Independientemente de la tendencia 

histórica de la alternancia en el poder de 

los partidos políticos en Estados Unidos, 

Clinton tenía de entrada en su contra 

la antipatía de vastos sectores de la po-

blación, que la asociaban con grupos de 

poder, con las élites financieras y otros 
intereses especiales, así como con ser 

sucesora de una dinastía política que 

mucha gente rechazaba. Por otra parte, 

fue una mala candidata y con-

dujo una campaña sin mayor 

lustre. Su falta de instinto po-

lítico lo demostró en el 2008 

desde su primer intento a la 

presidencia en las primarias 

demócratas frente a Barack 

Obama. Sus intervenciones de 

campaña, producto de pro-

fundos y detallados análisis 

elaborados por expertos, care-

cían de una emoción y sentido 

humano que la conectara con 

el electorado.

Por el contrario, Trump 

captó acertadamente el sen-

F E R N A N D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
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a sus intereses y para adelantar su agenda. Un choque frontal 

con Trump reduciría enormemente sus posibilidades electo-

rales en las elecciones intermedias y en las presidenciales en 

el 2020, por lo que está dispuesto al estira y afloja en el pe-

riodo, a los insultos y humillaciones, con miras a sustituirlo 

como candidato si así conviniera en el 2020.

4. Un conflicto armado mantiene a Trump en la presidencia. 
Una confrontación armada como resultado de las tensiones 

mundiales en el Medio Oriente, con Corea del Norte o en el 

mar de China haría más difícil la remoción de Trump duran-

te el primer periodo, y entramos en territorio desconocido en 

cuanto a su reelección en el 2020 ante el temor institucional 

de la discontinuidad en la presidencia.

Resultaría complicado hacer una predicción a estas alturas 

de lo que pudiera suceder durante el mandato de Trump. Sin 

embargo, habrá que recordar que éste alcanzó la presidencia 

gracias al sistema electoral indirecto de Estados Unidos, pero 

que su base política, aunque muy vocal y activa, es minorita-

ria. De acuerdo con la empresa encuestadora Gallup, la apro-

bación de Trump entre el electorado general, que se ubicaba 

en el 46% antes de la elección, se ha venido reduciendo, y en 

agosto registra un nivel de aprobación del 34%. La aprobación 

de los votantes republicanos, aunque mayoritaria, igualmen-

te se ha venido reduciendo al 79% de acuerdo con Gallup, y 

al 73.9% según Reuters. Este fenómeno no tiene precedente 

en el inicio de las presidencias de Estados Unidos y no es un 

buen augurio para Trump.

Los republicanos verían pérfidamente con gusto la caída de 
Trump y la colocación del vicepresidente Mike Pence en su 

lugar, con lo que habrían alcanzado la proeza de obtener la 

presidencia por medios indirectos, presidencia que no hubie-

sen podido lograr con la medianía de los precandidatos repu-

blicanos presentados en las elecciones primarias, y que sólo 

con la sorprendente elección de Donald Trump pudieron ob-

tener. Pero Pence es un político limitado, con intereses y luces 

intelectuales reducidas, y con un electorado concentrado en 

la base conservadora republicana y en los evangelistas, lo que 

le resta el apoyo de los grupos externos que llevaron a Trump 

a convertirse en presidente, por lo que no habría que esperar 

mucho de él y de su paso por la presidencia, considerando ade-

más las divisiones y la inefectividad del Partido Republicano.

Habrá que esperar a ver qué sucede. No hay que albergar 

mucho optimismo. EstePaís

administración de Obama, entre las que se encuentran: la can-

celación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
(tpp), el retiro del Acuerdo de París sobre el cambio climático, 

la modificación de las regulaciones financieras en Wall Street 
y las regulaciones sobre la operación de las empresas, las re-

lativas a la protección ambiental y la de los consumidores, 

al igual que las relacionadas 

con la aplicación de las leyes 

de inmigración, para mencio-

nar las más notables, así como 

otras en materia de educación, 

de energía, de vivienda y de 

justicia. Habrá que agregar, 

además, la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (tlcan), fir-

mado en 1993. A final de cuen-

tas los aparentes logros de 

Trump no han sido el hacer, 

sino el deshacer.

Existen corrientes de opi-

nión que sostienen que Trump 

no va a terminar su mandato 

y que presentan varias teorías sobre su eventual salida, pero 

más vale reprimir el optimismo, pues desde antes de la elec-

ción se anticipaba su eliminación, y ya vimos que no resultó 

así. Analicemos los escenarios:

1. Destitución de Trump. La interferencia de Rusia en las elec-

ciones presidenciales de Estados Unidos y la eventual colusión 

de miembros de la campaña de Trump con operativos rusos 

han conducido a la designación del exdirector del fbi, Robert 

Mueller, como fiscal especial por el Departamento de Justicia, 
y a la integración de comités en el Senado y en la Cámara de 

Representantes para investigar estas interferencias, acciones 

que pudieran descubrir actos ilegales con graves consecuen-

cias para Trump, y que derivarían en un juicio de destitución 

y en la ascensión de Pence a la presidencia.

2. Renuncia de Trump. Este escenario pudiera resultar, como 

en el caso de Nixon en 1974, en la renuncia de Trump antes 

del inicio en el Congreso de un juicio de destitución. Pudie-

ra ser, igualmente, en el caso de que su aprobación entre el 

electorado que lo apoya sea cada vez menor y los descalabros 

de su administración sean cada vez mayores, que aislado y 

acosado por todas partes decidiera renunciar ante la creciente 

oposición pública y la falta de apoyo del Partido Republicano, 

y que se le viera como un lastre político difícil de sostener y un 

peligro futuro para las elecciones presidenciales del 2020. Por 

supuesto, como es su costumbre, Trump renunciaría acusando 

al Congreso por su inactividad y por no haber aprobado sus 

promesas de campaña, y echándoles la culpa del fracaso de 

sus políticas a los demócratas, a los republicanos, a los medios 

de comunicación, al “Estado profundo”, al establishment y a 

los poderes transnacionales. 

3. La presidencia de Trump de un solo periodo. Este escenario 

tiene buenas posibilidades de ocurrir dadas las circunstancias 

actuales de la política en Estados Unidos. Si bien es evidente 

que el Partido Republicano rechaza en el fondo la figura y las 
formas de Trump, hipócritamente lo apoya por así convenir 

Los republicanos verían pérfidamente 
con gusto la caída de Trump y la coloca-

ción del vicepresidente Mike Pence en su 
lugar, con lo que habrían alcanzado la 
proeza de obtener la presidencia por me-

dios indirectos
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E L E N A  G Ó M E Z  TO U S S A I N T 
estudió Pintura y Dibujo en la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
“La Esmeralda” y en L’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de París, 
Francia. Su obra se ha presentado en 
distintas exposiciones de pintura y 
grabado, individuales y colectivas, en 
México, Francia, Bélgica, Suiza e Irlanda. 
También ha sido seleccionada en la Bienal 
Nacional Diego Rivera (1994), Bienal 
Internacional de Grabado y Estampa 
José Guadalupe Posada (1995) y Bienal 
Nacional de Pintura y Grabado Alfredo 
Zalce (2011), entre otras. Asimismo, ha 
creado vestuario para obras de teatro de 
la Compañía Nacional de Teatro y para la 
ópera Rigoletto. Elena vive y trabaja en la 
Ciudad de México.

Ask the Sky for a Sign III, 2017,
óleo, acrílico y pigmento sobre tela,
120 x 100 cm
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La suave patria (fragmento)*

Ramón López Velarde

Proemio

[…]

Diré con una épica sordina:

la Patria es impecable y diamantina.

Suave Patria: permite que te envuelva

en la más honda música de selva

con que me modelaste por entero

al golpe cadencioso de las hachas,

entre risas y gritos de muchachas

y pájaros de oficio carpintero.

Primer acto

Patria: tu superficie es el maíz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,

y tu cielo las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.

El Niño Dios te escrituró un establo

y los veneros del petróleo el diablo.

[…] ~

*  Fragmento tomado 
de Ramón López 
Velarde, La suave 
patria, edición 
facsimilar, UNAM/
Universidad Autónoma 
de Zacatecas, México, 
1988 (publicada 
originalmente por la 
Imprenta Universitaria 
en 1944).
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Navegaré por las olas civiles
con remos que no pesan porque van
como los brazos del correo chuan
que remaba la Mancha con fusiles.

Y si menciona, una sola vez, el sitio de resi-
dencia del poder político de México es sólo 
para mostrar también su carácter entrañable, 
íntimo, puesto que incluso esta edificación ca-
rece de majestuosidad faraónica; estrictamen-
te es un palacio enano (“en ese año de 1921 
—observa Eugenio del Hoyo—, aún no se aña-
día el tercer piso al Palacio Nacional, que resul-
taba realmente desproporcionado: tan enorme 
su extensión y tan mezquina su altura”):

Tu imagen, el Palacio Nacional,
con tu misma grandeza y con tu igual
estatura de niño y de dedal.

Parecida es la intención en el terceto nostálgi-
co que dice:

Suave Patria: tu casa todavía
es tan grande, que el tren va por la vía
como aguinaldo de juguetería.

En Colores en el mar y otros poemas 1915-
1920 (1921), el primer libro de Carlos 
Pellicer, el cual dedicó “a la memoria de mi 
amigo Ramón López Velarde, joven Poeta 
insigne, muerto hace tres lunas en la gracia 
de Cristo”, hay coincidencia estética y empa-
tía poética en esta forma íntima de mirar el 
mundo, como cuando al hablar de Curazao 
escribe:

Estamos en Holanda y en América
y es una isla de juguetería,
con decretos de Reina
y ventanas y puertas de alegría.

Pellicerianas, pero también de raigambre lo-
pezvelardeanas, son estas descripciones poé-
ticas en los siguientes pareados de Colores en 
el mar:

En sus ventas el alcohol
está mezclado con sol.

Sus mujeres y sus flores
hablan el dialecto de los colores.

A la “trigarante faja”, que es a la vez tri-
color (verde, blanco y rojo), la acompaña 
el poeta no de gestas heroicas ni hazañas 
militares, sino de gustos, sensaciones y 
sentimientos en los que, como bien ad-
vierte Del Hoyo, “se funden sensualidad 
y gula”. La patria es, por encima de todo, 
amada y nutricia.

“La suave patria”, el poema nacional de 
México por excelencia, no es un himno o 
cosa parecida (una composición poética 
en loor de dioses y héroes), pues desde 
el título mismo la patria es “suave” (deli-
cada, apacible, sutil, dulce, humilde, tersa, 
grata, íntima) y no ruda ni rígida ni mucho 
menos pétrea, y quien le canta (el poeta 
“del íntimo decoro”) apenas si levanta un 
poco más la voz (“a la manera del tenor 
que imita / la gutural modulación del ba-
jo”) para decir “con una épica sordina: / 
la Patria es impecable y diamantina”.

Pero no es “diamantina” por su dureza, 
sino por su brillantez y transparencia, por 
su límpida luz:

Suave Patria: tú vales por el río
de las virtudes de tu mujerío;
tus hijas atraviesan como hadas,
o destilando un invisible alcohol,
vestidas con las redes de tu sol,
cruzan como botellas alambradas.

Pese a ser un poema escrito en ocasión 
del primer centenario de la consumación 
de la Independencia de México, esto, co-
mo ya dijimos, no lo manifiesta el autor 
en ninguna parte de la composición, y 
no hace falta decirlo, porque la ocasión 
es sólo esto, una oportunidad de decla-
rarle el amor a la patria (siempre sensual 
y femenina), y por ello no canta López 
Velarde las glorias y hazañas nacionales, 
sino la sensualidad y la calidez de la ma-
dre que lo ha modelado por entero

al golpe cadencioso de las hachas,
entre risas y gritos de muchachas
y pájaros de oficio carpintero.

Es un poema de amor filial, no una com-
posición destinada al ensalzamiento de la 
historia. Anuncia el autor:

A finales de junio de 1921, en el núme-
ro 3 de El Maestro. Revista de Cultura 
Nacional, se publicó por vez primera el 
poema “La suave patria”, de Ramón López 
Velarde. La publicación del poema coinci-
dió con el cumpleaños treinta y tres del au-
tor (quien nació el 15 de junio de 1888 en 
Jerez, Zacatecas) y con su muerte, pues fa-
lleció el 19 de junio de 1921 en la Ciudad 
de México.

El poema patrio más popular de uno de 
los más importantes poetas de México ha-
bía sido entregado para su publicación por 
su autor a la revista El Maestro, y su moti-
vación no declarada era el primer centena-
rio de la consumación de la Independencia 
nacional celebrado en 1921.

El referente histórico es éste: el 27 de 
septiembre de 1821, el Ejército Trigarante 
o de las Tres Garantías (independencia, re-
ligión, unión) hizo su entrada a la Ciudad 
de México, luego del acuerdo (o abra-
zo) de Acatempan, el 10 de febrero de 
1821, entre Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero, y de la proclamación del Plan 
de Iguala (o Plan de Independencia de la 
América Septentrional), el 24 de febrero 
de ese mismo año, mediante la cual se de-
claró la Independencia de México respecto 
de España.

“La trigarante faja / en tus pechugas 
al vapor”, dice el poeta en la estrofa final 
de “La suave patria”, como única referen-
cia precisa al hecho histórico. “Claro que 
sí —explicará muchos años después Juan 
José Arreola—. La bandera trigarante, cruza 
tricolor el pecho alimenticio en bandole-
ra”. Para Eugenio del Hoyo, “pechugas al 
vapor” es una extraña metáfora y una sor-
prendente imagen, como extrañas y sor-
prendentes, además de espléndidas, son 
muchas otras metáforas e imágenes en la 
poesía lopezvelardeana.

——————————

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

La patria íntima de Ramón López Velarde
Juan Domingo Argüelles
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la gutural modulación del bajo,
para cortar a la epopeya un gajo.

Tales son los versos iniciales del poema, 
donde el autor anuncia su intención y la 
forma que empleará para el canto de ce-
lebración. No gritará, no recitará. Hablará 
con claridad. Dirá lo suyo con una “épica 
mesurada” como bien traduce Francisco 
Monterde la celebérrima “épica sordina” del 
autor.

Al no ser un poema heroico, “el tono nun-
ca es hueco, ni altisonante”, dice Allen W. 
Phillips: “No nos marea con oratoria ni dis-
cursos teatrales. No es una patria heroica la 
que recrea López Velarde, sino más bien la 
patria de todos los días, a la que vuelve con 
amor y cariño entrañables”.

En este sentido, la patria de López 
Velarde, contra lo que muchísimos suponen, 
no es una patria declamable o recitable y, 
por tanto, artifi ciosa y altisonante, sino “me-
nos externa, más modesta y probablemente 
más preciosa”, como el propio poeta la de-
sea y la percibe. Por ello, el único héroe que 
aparece en “La suave patria” merece estar 
en el poema porque es el “único héroe a la 
altura del arte”. Cuauhtémoc es un símbolo 
legendario de la patria que posee, especial-
mente, la dignidad en medio del suplicio: 
lo que la patria es (digna, “impecable y dia-
mantina”) incluso en el tormento.

Yo que sólo canté de la exquisita
partitura del íntimo decoro,
alzo hoy la voz a la mitad del foro,
a la manera del tenor que imita

Todo en “La suave patria” es sensualidad y 
delicadeza: la sensualidad y la delicadeza 
que caracterizan plenamente a la obra poéti-
ca de López Velarde:

Al triste y al feliz dices que sí,
que en tu lengua de amor prueben de ti
la picadura del ajonjolí.

Y también es erotismo, porque a la patria si 
se le quiere, como a la madre que es, se le 
desea edípicamente:

Suave Patria, vendedora de chía:
quiero raptarte en la cuaresma opaca,
sobre un garañón, y con matraca,
y entre los tiros de la policía.

“El poema, en su género, es perfecto”, escri-
bió Octavio Paz en uno de los capítulos de 
su libro Cuadrivio, pero decir esto implica 
afi rmar que “La suave patria” es patriótico, 
pero no patriotero, pues, dice Paz, “tolera las 
complicidades sentimentales, no las ideo-
lógicas”, y no es una prédica ni mucho me-
nos una arenga, ni “un canto a las glorias o 
desastres nacionales”. Nos entrega a la pa-
tria como una realidad íntima, no histórica 
ni política, como lo señala el propio López 
Velarde en su célebre prosa Novedad de la 
patria, que data también de 1921.

A la patria, dice López Velarde en esa es-
pléndida prosa, “la hemos descubierto a 
través de sensaciones y refl exiones diarias, 
sin tregua... La miramos hecha para la vida 
de cada uno. Individual, sensual, resignada, 
llena de gestos, inmune a la afrenta, así la 
cubran de sal. Casi la confundimos con la 
tierra”.

Refi riéndose al segundo porfi riato, el poe-
ta advierte que “el descanso material del 
país, en treinta años de paz, coadyuvó a la 
idea de una Patria pomposa, multimillonaria, 
honorable en el presente y epopéyica en el 
pasado”. Fueron necesarios los años de sufri-
miento (los de la Revolución mexicana) para 
desmentir esa imagen y poder ver y sentir, 
cada quien, a la patria íntima, no pomposa 
ni fi ngida, no una patria “ofi cial” (histórica y 
política), sino humilde, modesta, verdadera, 
entrañable, sufrida, sí, pero también “inmu-
ne a la afrenta”.

http://libros.colmex.mx

EL COLEGIO DE MÉXICO

Carolina Robledo Silvestre

DRAMA SOCIAL
Y POLÍTICA DEL DUELO
Las desapariciones de la guerra

contra las drogas en Tijuana
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“¡Y tu cielo nupcial, que cuando truena / de 
deleites frenéticos nos llena!”. Únicamente un 
recitador, un declamador de alocución tiesa, 
gritaría estos versos en lugar de enfatizarlos.

En un proemio, dos actos y un intermedio 
(estructura dramática, por supuesto), López 
Velarde nos conversa no la historia nacional, 
sino lo que constituye la esencia de la patria: 
su “espejo diario”, su geografía, su paisaje, sus 
riquezas forestales, sus costumbres, su digni-
dad, sus alegrías, sus fiestas religiosas y pro-
fanas, su sensualidad, su amor. Que sea un 
poema dramático no implica que deba ser un 
espectáculo teatrero en el peor sentido de la 
expresión. En ciento cincuenta y tres versos 
endecasílabos de rimas consonantes, divididos 
en treinta y tres estrofas, el poeta traza, con 
maestría, la actualidad y la nostalgia de la pa-
tria en lo que ella tiene de inmutable: lo que 
sobrevive más allá de episodios políticos, de 
guerras y enfrentamientos fratricidas, de “ideo-
logías”, como bien lo apuntara Octavio Paz.

Eso que sobrevive, lo inmarcesible, es lo 
que define a la patria: lo que nos identifica y 
con lo que nos identificamos. Escribe López 
Velarde:

Tu barro suena a plata, y en tu puño
tu sonora miseria es alcancía;
y por las madrugadas del terruño,
en calles como espejos, se vacía
el santo olor de la panadería.

Cuando nacemos, nos regalas notas,
después, un paraíso de compotas,
y luego te regalas toda entera,
suave Patria, alacena y pajarera.

[...]

¡Y tu cielo nupcial, que cuando truena
de deleites frenéticos nos llena!
Trueno de nuestras nubes, que nos baña
de locura, enloquece a la montaña,
requiebra a la mujer, sana al lunático,
incorpora a los muertos, pide el Viático,
y al fin derrumba las madererías
de Dios, sobre las tierras labrantías.
Trueno del temporal: oigo en tus quejas
crujir los esqueletos en parejas,
oigo lo que se fue, lo que aún no toco
y la hora actual con su vientre de coco,
y oigo en el brinco de tu ida y venida,
oh trueno, la ruleta de mi vida.

El hecho de que la patria sea esencial implica 
que mantenga inmutable todo lo que le da 
sentido y valor. Por ello el poeta le pide, le su-
plica: “Sé igual y fiel”. La fidelidad es un valor 
de la esencia. Lo que defiende el poeta y lo 
que tendría que defender cualquier hijo amo-

se cohíben y una rígida expectación se-
ñorea al concurso. Es que ha llegado el 
momento de la alocución tiesa. La vida 
ha dejado de vivirse y va a recitarse.

De esa “alocución tiesa”, de esa vida recita-
da, huyó todo el tiempo López Velarde. Por 
ello tiene razón Octavio Paz al afirmar que 
“La suave patria” es un poema que ha sido 
manoseado con enorme torpeza. Hay quie-
nes creen de veras que se trata del poema 
que exige declamación, gesticulaciones e 
imposturas musculares y fonéticas, teatrali-
dades “patrióticas” o más bien patrioteras, 
excesos de énfasis, recargada oratoria cere-
monial y tantas cosas más de la exageración 
y el artificio que son ajenas por completo al 
poema y a la intención y el tono que López 
Velarde puso en su inolvidable obra.

“La suave patria” es un poema conversa-
ble, con elocuencia, sin estridencia, con voz 
clara y templada, y sin un solo grito. Los úni-
cos dos versos entre signos de admiración 
no indican grito, sino emoción contenida: 

Recordemos que López Velarde le tenía 
una particular aversión a la teatralidad ges-
ticulante del poetastro, al engolamiento, al 
engolosinamiento fatuo del “plumista de ri-
pios, de deformidades y de ridiculeces” que 
camina “con un balanceo irreprochable, co-
mo de pavo silvestre”. En “La derrota de la 
palabra”, conferencia que pronunció en la 
Universidad Popular el domingo 26 de mar-
zo de 1916, escribe y dice lo que resulta 
congruente con el tono y la intención que 
puso en “La suave patria”:

En más de una ocasión he querido con-
vencerme de que la actitud mejor del li-
terato es la actitud de un conversador. La 
literatura conversable reposa en la since-
ridad. Quienes conversan se despojan de 
todo propósito estéril. En la mesa de los 
banquetes rige la cordialidad; los vinos 
y los manjares, en su eficacia expansiva, 
consolidan la mutua confianza; los invita-
dos procuran mostrarse unos a otros sus 
interiores, exactamente, naturalmente; 
pero al filo de los brindis, los comensales 

16 Noches (políptico), 2017,
óleo, tinta y pigmento sobre madera,
45 x 35 cm
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po ver a la patria en su más profunda belle-
za y en su sentido más auténtico, no en su 
pomposidad de discurso oficial y huero. De 
esta mirada lopezvelardeana tan auténtica 
se desprenden, sin duda, los siguientes ver-
sos de la “Alta traición” del lopezvelardeano 
José Emilio Pacheco:

No amo mi patria.
Su fulgor abstracto
es inasible.
Pero (aunque suene mal)
daría la vida
por diez lugares suyos,
cierta gente,
puertos, bosques de pinos,
fortalezas,
una ciudad deshecha,
gris, monstruosa,
varias figuras de su historia,
montañas
—y tres o cuatro ríos.  ~

ser también los senos de las cantadoras de 
las ferias, dentro de las camisas que empi-
tonan, en el calor y “el ritmo de las horas”. 
Sudor y lujuria: “pechugas al vapor”.

Para López Velarde la patria es nutricia 
y amorosa, como la madre y la amada. Es 
suave porque es entrañable e íntima. Es 
amorosa y acoge a sus hijos en su seno y 
los nutre. Es “castellana y morisca, rayada 
de azteca”, dice el poeta en Novedad de 
la patria, y de esta mezcla, de este mes-
tizaje, nos “ofrece el café con leche de 
su piel”. Por ello, en “La suave patria”, el 
poeta la enaltece en su valor de madre 
y mujer:

Y en el barullo de las estaciones,
con tu mirada de mestiza, pones
la inmensidad sobre los corazones.

En la historia de la poesía mexicana no hay 
poema patriótico amoroso más hondo y ma-
gistral que el de López Velarde. Nadie antes 
que él (y quizá tampoco nadie después) su-

roso de su patria es el ánima (el alma) y el 
estilo (el carácter propio) de su patria íntima:

Patria, te doy de tu dicha la clave:
sé siempre igual, fiel a tu espejo diario;
cincuenta veces es igual el Ave
taladrada en el hilo del rosario,
y es más feliz que tú, Patria suave.

En su ensayo “El ángel que acompañó a 
Tobías”, que precede a la edición bilingüe de 
La suave patria / The Soft Land (El Tucán 
de Virginia/Conaculta, 2013), Víctor Manuel 
Mendiola advierte que “el texto nos ofrece 
una sucesión de fechas religiosas y actos li-
túrgicos: la Navidad, la Cuaresma, la Semana 
Santa y las devociones de San Felipe de 
Jesús y del rosario”, elementos definitorios de 
una patria católica, de un país donde la reli-
gión (una de las tres garantías que enarboló 
la Independencia) es hábito e identidad que 
incluso se confunde con lo profano.

Añade Mendiola que “en la visión erótica 
del poema hallamos, asimismo, un énfasis 
en la belleza redonda y turgente del busto 
femenino: el pecho curvo de la emperatriz, 
el bravío pecho empitonando la camisa y las 
pechugas al vapor”.

En este punto hay que insistir en el hecho 
de que el único indicio que revela que “La 
suave patria” es un poema escrito en oca-
sión del primer centenario de la consuma-
ción de la Independencia es justamente la 
extravagante o chusca imagen de “la trigaran-
te faja / en tus pechugas al vapor”. Aunque, 
como interpretara Arreola, “pechugas al va-
por” se refiera a la fuente alimenticia de la 
patria (el pecho de la madre que nos nutre), 
hay también un guiño de erotismo inoculta-
ble en esta expresión, pues para todos los 
lectores de López Velarde es bien sabida la 
predilección del poeta por los senos, como 
cuando ahí mismo, en “La suave patria”, no 
deja pasar la oportunidad de echarles una 
mirada lasciva a las cantadoras

que en las ferias, con el bravío pecho,
empitonando la camisa, han hecho
la lujuria y el ritmo de las horas.

Evoca también “el pecho curvo de la empe-
ratriz”. Y en su “Elogio a Fuensanta” escribe:

Nardo es tu cuerpo y su virtud es tanta
que en tus brazos beatíficos me duermo
como sobre los senos de una Santa.

López Velarde, al evocar el pecho de la patria, 
junta amor erótico con amor beatífico: pla-
cer y alimento. Y no es para nada caprichoso 
pensar que esas “pechugas al vapor” puedan 

16 Noches (políptico), 2017,
óleo, tinta y pigmento sobre madera,
45 x 35 cm
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respecto a la situación económica de sus 
anfitriones. En el momento en que Chandón 
narra, sabe, por supuesto, que la casa no era 
de los Aquino, pero eso no lo sabía cuan-
do entró por primera vez al lugar, que en 
realidad pertenecía a un marqués; ésa es la 
perspectiva que adopta para narrar los he-
chos. Atinadamente, el autor no dice que 
Diego y Carmen vivían en una casa ajena y 
que lo ocultaban como buenos criollos as-
piracionales, sino que los muestra perdién-
dose en lo que supuestamente es su casa 
y desconociendo los retratos de los “parien-
tes” que adornan las paredes.

Al principio, pues, Chandón queda des-
lumbrado por la aparente opulencia de los 
corregidores: “Comimos, según el corre-
gidor, en confianza; es decir, los tres y el 
perrito en una mesa en la que hubieran 
cabido catorce. Gracias a la corregidora su-
pe que aquel techo era de artesonado, que 
el mantel había venido de Flandes, las co-
pas de Aranjuez y los platos de Talavera. 
¡Parecía tan enterada! Nunca se me hubiera 
ocurrido que aquellos ojos verdes que me 
miraban con insistencia nunca habían visto 
el mar” (pp. 16-17).

En esas palabras hay varios sentidos 
explícitos e implícitos. En ese momento 
el narrador no nos dice que dicha riqueza 
no pertenece a los corregidores, aunque 
sabe que el lugar en donde habitaban —la 
casa de La Loma— pertenecía a un noble 
(de esto, el lector se entera capítulos des-
pués). Prefiere fingir como ellos e, incluso, 
se distrae al final con un comentario más 
bien erótico sobre Carmen. Chandón, en 
ese momento, es ingenuo, poco sabe de la 
situación política y económica de los crio-
llos. El autor, por otra parte, pone en esce-
na —mediante la misma voz narrativa— lo 
que ocurría con la economía colonial. Los 
personajes cenan en una mesa en la que 
pueden sentarse catorce personas, pero 
tanto la mesa, como la propiedad entera, 
son de un noble español que, además, ca-
si nunca las usa. Así, veladamente, el autor 
nos habla de la situación colonial: grandes 
propiedades en manos de una pequeña 
clase española dominante. La ironía se 
completa con el contraste de sentidos en 
el mismo signo: la opulencia de aquella 

había dicho la frase ofensiva […] Sentí 
que no había contestado bien, que to-
dos habían estado esperando otra res-
puesta, pero yo no sabía cuál.1

Finalmente y de chiripa, Chandón acaba 
complaciendo a los conspiradores:

[Aldaco:] —Como tú dijiste, Luis, lo que 
importa no es el resultado, sino que el 
teniente haya salido en defensa de un 
oficial independentista.

Hasta entonces comprendí que 
Serrano y sus opiniones eran “indepen-
dentistas”. Gracias a esto logré capotear 
la siguiente pregunta de Ontananza:

—Defendió a Serrano porque estaba 
de acuerdo con lo que él dijo o porque 
estaba borracho cuando lo dijo.

—Porque estoy de acuerdo con lo que 
dijo y porque estaba borracho cuando 
lo dijo.

Sentí que había acertado (p. 26).

¿Quién es ese autor que pinta al Chandón 
personaje como un ingenuo? ¿Es, acaso, 
aquel Ibargüengoitia que se dice escritor 
mexicano que ya se burló de un general re-
volucionario y que ahora está burlándose de 
un teniente independentista? ¿O es el pro-
pio Chandón escribiendo sus memorias y 
haciéndose pasar por inocente? A diferencia 
de Los relámpagos de agosto, aquí la pre-
gunta puede multiplicarse y la respuesta no 
es clara, por lo que nos referiremos a esa 
entidad simplemente como “el autor”.

Lo que sí podemos afirmar es que dicho 
autor se sirve de ese narrador aparentemen-
te ingenuo, cuya voz soporta dos perspecti-
vas contrapuestas. Por un lado, el Chandón 
personaje es un observador frívolo, cuya 
atención se concentra, por ejemplo, en el 
perrito de los Aquino o en el escote de la 
corregidora. Pero lo que va describiendo al 
vuelo tiene una segunda lectura no explícita 
que corresponde a una perspectiva en abso-
luto inocente.

Desde el principio de la obra aparece esa 
plurivalencia en el discurso del narrador al 
visitar por primera vez el hogar de Diego y 
Carmen Aquino, los corregidores. Cuando 
Chandón relata el momento en que conoció 
la casa de éstos, recrea su ignorancia con 

Una obra es eterna no porque impone 
un sentido único a hombres diferentes; 
sino porque sugiere sentidos diferentes 

a un hombre único.

Roland Barthes

En su última novela, Jorge Ibargüengoitia 
volvió a ironizar con la historia de México. 
Inició su carrera narrativa fustigando a la 
figura del revolucionario, y la terminó —sin 
él así decidirlo— desmitificando al padre 
de la Patria en Los pasos de López. Entre 
ésta y Los relámpagos de agosto, sin em-
bargo, median no sólo casi veinte años, 
sino un mundo de oficio narrativo. Su 
debut novelístico es una muy buena cari-
catura; su última novela, como intentaré 
demostrar aquí, es una obra mayor que, 
bajo una aparente sencillez, aborda el dis-
curso histórico de manera mucho más 
compleja, problemática y sugerente.

Los pasos de López está narrada por 
Matías Chandón, un teniente del ejército 
realista que, casi sin quererlo, forma parte 
de la conspiración anticolonial de Cañada, 
liderada por el cura Periñón. Como en 
el caso de Guadalupe Arroyo en Los re-
lámpagos de agosto, el discurso entero 
de Chandón es ambivalente; es una voz 
con doble intención. Pero, a diferencia 
del general revolucionario, cuya necesi-
dad apologética es explícitamente risible, 
el independentista oculta sus verdade-
ras intenciones. De hecho, se presenta a 
sí mismo como un ingenuo casi rayano 
en la tontería. El teniente Chandón es 
recomendado a los conspiradores (los 
capitanes Aldaco y Ontananza, y los corre-
gidores Aquino) por haber defendido, en 
un consejo de guerra, al capitán Serrano, 
acusado de independentista por criticar 
al gobierno. Pero Chandón, al narrar este 
pasaje, se presenta (¿intencionalmente?) 
como un ingenuo: 

—¿Y qué defensa hizo usted de la 
posición de Serrano? —le preguntó 
Aldaco. 

—Dije que estaba borracho cuando 

——————————

A L E JA N D R O  GO N Z Á L E Z  R A M Í R E Z  
es maestro en Letras Latinoamericanas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

El narrador ingenuo y el autor ladino 
de Los pasos de López
Alejandro González Ramírez
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Cuando Chandón rememora el influjo 
que Periñón ejercía sobre quienes después 
serían sus comandados, por ejemplo, dice: 
“Fue la primera vez que vi a Periñón tratar 
con gente pobre: los conocía, los compren-
día y los dominaba” (p. 33). En esa frase, 
por un lado, el narrador pone en conflicto 
ese aspecto paternal de Periñón con un ta-
lante autoritario; es decir, hay en Periñón una 
figura paternal, amorosa, que convive con un 
individuo que es capaz de llevar a un buen 
número de gente al matadero a luchar por 
sus ideales. Hacia el final de la novela, cuan-
do inicia la revuelta, Chandón nos cuenta: 
“—¡Viva el señor cura Periñón! —gritaron los 
presos. Lo siguieron lealmente en su aven-
tura. Todos murieron” (p. 118). Así, el au-
tor pone en juego esta caracterización de 
Periñón y las posibles consecuencias no sólo 
de lo que pasó con el Hidalgo histórico, sino 
con cualquier otro caudillo mesiánico. Una 
de las cuestiones más polémicas de esta 
obra radica en la “desmitificación” del padre 
de la Patria,3 que en este pasaje se presen-
ta como una sugerencia de su mesianismo 
autoritario. Sin embargo, la ironía de la voz 
narrativa, a mi modo de ver, nos permite 
muchas posibilidades de interpretar al per-
sonaje de Periñón (que también es López 
y también es Hidalgo), pero no da pie, me 
parece, a afirmar categóricamente que la no-
vela es un ataque, una sátira o una burla ni 
al libertador ni a su movimiento.

Además, estamos en septiembre, compa-
triotas, y nos toca brindar por la libertad. Al 
menos por la libertad interpretativa que los 
buenos novelistas saben dar a sus lectores.

1 Jorge Ibargüengoitia, Los pasos de López, 

Joaquín Mortiz, México, 1990, p. 25. Todas las ci-

tas de la novela corresponden a esta edición.

2 Ver, por ejemplo, el estudio sobre la desigual-

dad histórica en México de John Scott citado por 

Carlos Elizondo Mayer-Serra en Por eso estamos 

como estamos. La economía política de un cre-

cimiento mediocre, Debate, México, 2011, p. 62.

3 Ver Evodio Escalante, “La ironía en Jorge 

Ibargüengoitia”, en Jorge Ibargüengoitia, El aten-

tado. Los relámpagos de agosto, edición crí-

tica de Juan Villoro y Víctor García Arciniega, 

Conaculta / FCE, México, 2002 (Colección 

Archivos, núm. 53).

bre lo que será la revuelta que les dará la 
independencia, el narrador cuenta:

Estábamos dando vueltas por el patio 
de mi casa. Periñón se agachó y reco-
gió un aguacate.

—¿Tú crees —le pregunté— que la 
proclamación de la independencia va a 
ser tan fácil como la pinta Diego?

—Va a ser tan fácil —dijo Periñón 
abriendo el aguacate y viendo que esta-
ba podrido— como quitarle una tortilla a 
un perro (p. 57).

Además de lo ambigua que es la respuesta 
de Periñón (¿qué tan fácil es quitarle una 
tortilla a un perro?), hay que notar lo signi-
ficativo del estado de descomposición del 
aguacate y de todos los que da ese árbol. 
Con respecto a esto, es pertinente recordar 
que los miembros de La Junta tienen pen-
sado firmar el acta de independencia en 
esa casa de muebles rotos, ventanas apoli-
lladas y aguacates podridos. Pero ¿qué sig-
nifica esto? ¿Se establece una relación entre 
la podredumbre de los aguacates y el movi-
miento armado que emprendería La Junta? 
No lo creo, pero es cierto que esa interpre-
tación es, al menos, posible. 

El autor hace patente que un mismo 
hecho puede ser interpretado de las for-
mas más diversas y contradictorias, pero 
que eso no le quita su verdad histórica. Es 
decir, el fin de la Colonia es un hecho, el 
descontento social es un hecho, la falta de 
funcionalidad de la economía colonial es 
un hecho.2 Que sea bueno o malo, que 
sea un símbolo de progreso histórico o de 
atraso reaccionario, ya no son hechos, si-
no interpretaciones, y es esto con lo que 
ironiza el autor. Mediante la ironía le qui-
ta adjetivos a los hechos y los presenta 
como vírgenes de interpretación, hechos 
desnudos que tienen que volver a ser in-
terpretados por el lector. 

Digno de un estudio aparte es la caracte-
rización que el autor hace de Periñón. Baste 
aquí mencionar que esa figura —trasunto 
ficticio del cura Hidalgo— recibe el mismo 
trato irónico que hemos analizado, y que 
no desemboca en una crítica feroz, ni en 
una caricaturización ni en una burla; crea, 
más bien, un personaje ambivalente. 

casa hace más significativa la pobreza de 
los criollos que la habitan. 

La ironía no acaba ahí. La casa en la que 
viven los Aquino es de un tal marqués de 
la Hedionda. Si bien ni el narrador ni el 
autor implícito explican nada sobre este 
personaje, el simple hecho de que exista 
un “marquesado de la Hedionda” ya tiene 
connotaciones significativas sobre la jerar-
quía social y el poder político coloniales. 
Dicho marqués muy probablemente era un 
español de dudosa procedencia que ha-
bía hecho dinero en las Indias y se había 
comprado un título nobiliario. El autor hace 
alusión a esa nueva nobleza novohispana 
que a principios del siglo xix constituía una 
afrenta ya insoportable para el estrato crio-
llo del virreinato.

Así pues, la voz de Matías Chandón le sir-
ve al autor para recrear la situación política 
y económica de finales de la Colonia. Esto 
es una constante en la primera mitad de la 
obra. Lo vemos también cuando Periñón 
visita al teniente en la corregiduría o “casa 
del aguacate” para informarle que será su 
padrino en su introducción a La Junta, el 
grupo conspirador. Chandón narra así esa 
primera visita del cura de Ajetreo al lugar 
donde se aloja: “Quise enseñarle mi casa 
nueva y él aceptó de buen grado. Me siguió 
por los cuartos muy dócilmente pero sin 
poner mucha atención. Se apoyó en una 
mesa que temblaba, jaló una silla a la que 
se le desprendía el respaldo y cuando fui-
mos a la ventana para que yo le enseñara 
el valle él recogió la polilla con el dedo y se 
quedó mirando la yema” (p. 52). 

La casa del aguacate —propiedad del   
gobierno— es su lugar de residencia tempo-
ral, por lo que a Chandón no parece impor-
tarle su estado ruinoso, y hasta se lo 
presume a Periñón. Sin embargo, es claro 
que para el autor es muy significativa esa 
dejadez: la corregiduría, al igual que el go-
bierno al que representa, está en franca de-
cadencia. La descripción más o menos 
cómica de una casa contiene también el 
comentario histórico que implica una trage-
dia a gran escala: el estatismo económico 
que generó niveles de desigualdad enor-
mes. Más adelante, mientras Periñón y 
Chandón intercambian puntos de vista so-
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único para lo que alcanzaba. Dedicábamos 
largas horas a hablar de nuestros respectivos 
padres: él, del talento de don Higinio; yo, de 
las pasiones de don Martín, a quien él quiso, 
respetó y admiró, porque en él encontró un 
alma paralela. El único reproche que puedo 
hacerle es que quisiera a mi padre más que 
a mí. De la pluma de Eusebio salió uno de 
los mejores y más justos retratos del maes-
tro, como le decía, como le decimos al que 
en verdad enseña.

En un acto de su generosidad carac-
terística, el maestro me brindó trabajo 
como empleado suyo; un poco para 
que lo ayudara a ordenar y clasificar 
su biblioteca, otro tanto porque 
necesitaba un secretario, alguien que 
colaborara con él en la revisión de 
textos, de galeras, de todo eso que 
compete al teje y maneje editorial, y 

de eucarística. Qué bueno hablarle esa tarde 
en el hospital, tan tranquilo, tan con la vida, 
tan en la vida.

Fue uno de los seres más libres que he 
tenido el privilegio de conocer. En una oca-
sión presentaba un libro de poemas de un 
autor joven. Mientras Eusebio leía el texto 
que había preparado especialmente para la 
ocasión, el perpetrador de la obra contestó su 
teléfono celular, ante lo cual Eusebio estrujó 
su escrito y se retiró de la mesa. Creía en la 
educación y en las buenas maneras, en los 
rituales, en la piedad al prójimo, aunque eso 
significara removerlo para conmoverlo, co-
mo demostró en cada una de sus acciones 
y sus páginas, implacables por verdaderas.

Fuimos hermanos sin saberlo en cuanto 
nos conocimos. No nos unió la búsqueda de 
la palabra ni su ejemplar sabiduría musical. 
Acaso la devoción por el Bacardí Blanco, lo 

Pasará tiempo antes de que nos habitue-
mos a utilizar el pretérito para hablar de 
Eusebio Ruvalcaba.1 Su presencia, su voz, 
su risa, sus palabras en vivo y en la página 
se hallan tan presentes, que siempre están 
allí, como lo está su mirada inquisitiva y 
exigente, ésa que nos levantaba del suelo 
o nos obligaba a reflexionar sobre la vida 
como un oficio interminable, que exige la 
integridad y la pasión por él puestas en ca-
da uno de sus actos.

Dos miradas suyas recuerdo para siem-
pre: cuando me hizo el honor de que yo 
apadrinara a su hijo León Ricardo. De re-
pente di la vuelta y allí estaba, seguro y so-
lidario. En los ojos de Eusebio descubrí que 
la amistad es, como dice Byron, el amor sin 
alas, y más duradera que cualquier otra for-
ma de afecto. La segunda mirada suya está 
para siempre en una fotografía tomada en la 
cantina La Faena. Eusebio tiene esa mirada 
implacable de santo joven que desarmaba 
voluntades femeninas y era puerto de abrigo 
para el camarada.

La mayor parte de los textos que dedi-
quemos a Eusebio Ruvalcaba harán uso 
de la primera persona. No para decir Yo y 
Eusebio, sino porque en pocos casos tie-
ne tanto sentido la frase “Se nos murió 
Eusebio” y palpita al unísono la primera per-
sona del plural. Por eso quienes merecieron 
quererlo pueden decir orgullosa y realmen-
te: “Somos el corazón de Eusebio”.

Hoy, 14 de febrero, día en que obligan al 
pobre San Valentín a ser padrino de amigos 
y enamorados, hace una semana Eusebio 
estaba sus últimas horas con nosotros. Sin 
embargo, siendo reales, hace muchos días 
había dejado de estar con nosotros, de ser 
él con nosotros. Paradójicamente, empezó a 
ser con nosotros de otra forma. Qué bueno 
haberlo visto ese 23 de diciembre, para de-
sayunar, en una ceremonia que mucho tenía 

——————————

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 lleva por título Poética del héroe.

Mi amigo Eusebio
Vicente Quirarte

Paisaje lunar (díptico), 2017,
Técnica mixta sobre tela,
100 x 100 cm
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Gracias por las cantinas que nos vieron. La 
Jalisciense, Los Portales, heroicamente extin-
tas. Evoco, entre todas, a La Faena, donde se 
encuentra la que es para mí la mejor metáfo-
ra del escritor que quiso ser y fue Eusebio: la 
pintura de un joven, solitario y a medianoche, 
a punto de enfrentar al toro de la muerte o 
de la gloria. Por eso son tan de Eusebio los 
versos de Miguel Hernández:

Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado 
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con un fruto.

Cuando lo visité en el que Eusebio llama-
ba su estudio del Zapote, en los linderos de 
Tlalpan, me estremecí. La razón principal es 
que en esa misma calle se encontraba la 
última vivienda ocupada por mi hermano 
Ignacio, que finalmente fue vencido por el 
miedo, la sombra y el desaliento. Eusebio 
estaba armado contra esos enemigos del 
ser sensible y pararrayos. Vivía en una mo-
destia excesiva pero no era pobre. Tenía una 
riqueza interior y verdadera que lo volvía in-
expugnable a las diarias necesidades que nos 
inventamos. Un lujo mayor había en su casa: 
su majestad la música, y Eusebio se sentía 
justamente orgulloso de vivir a su servicio.

No puedo compartir todas las dedicato-
rias de sus libros, como estoy seguro de 
que individuales y pensadas fueron las de 
otros. Entre las palabras y lágrimas cruza-
das con su familia de elección durante su 
último adiós, unos alumnos suyos me di-
jeron algo que me llenó de orgullo y de 
alegría: que les había compartido la de-
dicatoria que hice en el libro en progreso 
que escribo sobre mi madre, y que al fren-
te dice: “A la memoria de donna Carmela 
Castillo Betancourt, que llevó en su vientre 
y trajo al mundo a Eusebio Ruvalcaba”.

Las dedicatorias de los libros no se ex-
plican, pero en este caso estoy obligado a 
hacerlo. La estructura, el impulso y la arqui-
tectura de mis páginas no hubieran sido 
posibles sin la lectura del libro Amigos casi 
sólo de Brahms, de Eusebio Ruvalcaba.

Gracias por decirme quién es la mujer 
de mi vida. Pendientes quedaron las razo-
nes que me iba a verter sobre el asunto. 
Pero la mujer de la vida es aquella por la 
que uno apuesta todo, aquella que nos 
hace perder la razón y montarnos en su 
ola como si fuera la última y la primera. 
Aquella que vuelve reales las palabras del 
clásico de nuestro tiempo: “Yo te amaré 
mientras respire”.

un bastante menos porque requería de 
un interlocutor cautivo. Y hago hincapié 
en que fue un acto de generosidad 
porque, en primer lugar, yo atravesaba 
en esa época un momento bastante 
apurado y, en segundo, porque él era 
un hombre modesto; recuerdo, por 
ejemplo, la vez que sacó su cartera 
y puso en mis manos lo que él 
consideraba mi aguinaldo, y que con 
mucho representaba más de lo que 
yo merecía… Así pues, llegaba yo a las 
cuatro de la tarde a su casa y muchas 
veces el maestro me llamaba desde la 
cocina. Su esposa —esa señora tan cálida, 
tan dulce y de un sentido del humor tan 
cáustico— acostumbraba preparar platillos 
exquisitos, pero a mí se me antojaba es-
pecialmente un arroz rojo con pollo frito. 
Recuerdo que el maestro lo comía voraz-
mente, acompañado de su Coca-Cola; 
desde luego él le decía a la señora que 
me sirviera, pero yo no aceptaba. Aunque 
no había comido, la cara se me hubiera 
caído de vergüenza de aceptar.

Dice la sabiduría popular que primero es co-
mer que ser cristiano. Desde sus años ver-
des, el joven Eusebio desafiaba esa verdad, 
y por eso ya era lo que siempre fue: un ser 
digno, orgulloso y humilde, que hizo el bien 
sin proponérselo, amó la belleza en todas 
sus manifestaciones y exigió cuentas diarias 
al hombre que le tocó ser.

Nos dejó un vacío tan grande como su 
ejemplo para merecer la vida. Por eso hay 
que darle las gracias. Gracias por transitar 
este océano en su compañía. Por haber-
me permitido el supremo lujo de llamarme 
su amigo, como estoy seguro de que su-
cede con la mayor parte de sus cofrades. 
Gracias por hacerme parte de su familia. A 
las ocho de una mañana sonó el teléfono. 
Era Eusebio. Aunque sabía que me levanto 
temprano, no acostumbraba llamar a esas 
horas. Luego de las inevitables y siempre 
ambiguas introducciones en las que uno 
se obliga a decir que está bien, me suelta: 
“Se murió Chipote”. Tal era el nombre del 
dachshund de pelo inverosímil, patas fuer-
tes y ojos brillantes, admiración de la familia. 
Chipote era mi amigo, y cada vez que me 
encontraba con Eusebio, antes de preguntar 
por su esposa o sus hijos, mi preocupación 
inicial era Chipote, perro salchicha que se 
creía dóberman, como cuando brincó por 
la ventana del coche para entrar “en fiera y 
desigual batalla” contra lo que se le pusiera 
enfrente. Por valiente y entrón lo atropella-
ron y murió a los pocos días. Un Ruvalcaba 
de pura cepa.

Paisaje lunar (díptico), 2017,
Técnica mixta sobre tela,
100 x 100 cm
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cender a los infiernos, como lo demuestran la que para mí es su 
mejor y más dura novela, Todos tenemos pensamientos asesi-
nos, y su más alto libro de poemas, Pensemos en Beethoven.

El miércoles 8 de febrero, para ir a la funeraria donde esta-
ba el cuerpo de Eusebio, que muy pronto sería polvo enamo-
rado —pocas veces fue tan real la metáfora quevediana—, me 
puse una corbata negra, hermosa y casi nueva. Hubiera querido 
no usarla para Eusebio, pero hacerlo era un signo de respeto, 
una forma de ser fiel a lo que él llamaba espíritu de fineza. En 
una entrevista dice que su padre, oriundo de Yahualica como 
mi cerril y admirada abuela paterna, nunca pidió las cosas por 
favor ni dio las gracias. Atribuye a tal carácter la circunstancia de 
que se hizo solo. Lo que más me gustó es algo que no sabía 
o no recordaba. Si la inventó Eusebio, es una de sus más per-
durables ficciones: su abuelo reparaba colchones y amaestraba 
ratones. Alguien de ese calibre sólo podía procrear idiotas o ge-
nios. Resultó lo segundo. Cuando le daban los buenos días a 
don Higinio, él respondía: “Qué tienen de buenos”. Pero ese ser 
arisco era capaz de comunicarse y, mejor todavía, de comuni-
carnos con los dioses.

Euxebio. Así le decía mamá, no porque cometiera un error 
de dicción. Simplemente porque pensaba que era la manera 
de pronunciarlo. Leo la lista de artículos necesarios en la casa, y 
encuentro escrito “pan vinvo”. Lo primero que se me ocurre es 
buscar a Eusebio, la única persona de este mundo con la cual 
podría comentar el asunto sin que fuera motivo de burla. Al con-
trario. Hubiera dicho: “Mi vida, la quiero de llavero”.

 “Está lluviendo”, dice el jardinero que ayuda a Felipe Garrido. 
“Ayer estuvimos en las escarbaciones”, añade un ayudante de 
Eduardo Matos Moctezuma. Ambos atropellos contra la filolo-
gía están asistidos por la razón nacida de la lógica y la precisión. 
Como la ayudante de la casa cuando escribe “pan vinvo”, que se 
ve, suena y sabe mejor con esa ortografía. Pero Eusebio ya no 
está para escucharme. Tampoco mamá para decir Euxebio.

Ese 8 de febrero de 2017 que todos llevamos en el alma, en 
la bolsa del saco llevaba doblada una fotocopia de la elegía de 
Miguel Hernández a Ramón Sijé. La leí en voz alta por la maña-
na de ese miércoles, y escuché el Réquiem de Mozart. Ante el 
cuerpo de Eusebio no me atreví a leer el poema. Me pareció in-
discreto y protagónico hacerlo. Eusebio hubiera hecho lo mismo. 
Por fortuna, su hijo León Ricardo llegó con dos bocinas y lo pri-
mero que sonó fueron las notas del concierto de Beethoven pa-
ra violín y orquesta. La gloria en la Tierra. Eusebio y don Higinio 
cabalgando juntos de nuevo y para siempre.

“Es imposible vivir en un mundo sin mi padre”, envía en un 
mensaje su hija Flor. Le contesto cualquier tontería tierna, pero 
en honor a la verdad tiene razón. No esperaba que esto pudiera 
doler tanto, aunque una parte de la razón nos convenza de que 
la de Eusebio es una presencia ausente, una ausencia presente. 
El día de su funeral hice bolita el poema de Hernández, en ho-
menaje involuntario a mi amigo y su respuesta a la interminable 
grosería del mundo. Ahora sí, y para terminar estas palabras que 
ya van siendo muchas, mi hermano, las remato con el terceto 
del bardo de Orihuela:

No perdono a la muerte enamorada.
No perdono a la vida desatenta.
No perdono a la tierra ni a la nada.  ~

1 El 4 de septiembre estaría cumpliendo sesenta y seis años Eusebio 

Ruvalcaba, quien falleció el pasado 7 de febrero.

Allí me prestó la traducción y las imprescindibles notas que 
José Emilio Pacheco hizo a De profundis, de Oscar Wilde. Es un 
libro varias veces apasionadamente subrayado por Eusebio. Lo 
fotocopié y armé caballeros ambos ejemplares con el arte del 
encuadernador Félix Ocampo. Al leerlo, vuelvo a conversar con 
Eusebio. Puedo citar alguna de las frases, como la del prólogo 
de Pacheco, donde recuerda: “[…] la aceptación de la fatalidad, 
el sentimiento de que la mayor grandeza es el fracaso”. Eusebio 
fue grande porque a todos nos hizo grandes y nos enseñó que 
no hay mayor victoria y honor que ser vencido.

El 5 de noviembre de 2015 recordamos un aniversario más 
de la muerte de Luis Cernuda y fuimos a su tumba en el ce-
menterio Jardín, para brindar por él y leer algunos de sus poe-
mas. Previa parada obligatoria en la cantina La Invencible, 
Eusebio entró al cementerio con unas botellas para agua que 
en realidad contenían tequila de la más exigente transparencia. 
Hubo un tiempo en que los cementerios eran refugio de soli-
tarios y enamorados que deambulaban acompañados de sus 
propios fantasmas. Ahora los custodian guardianes aliados del 
Gran Hermano y enemigos del solitario. Gracias a la sabia picar-
día y genial travesura de Eusebio, a los centinelas del Panteón 
Jardín no les llamó la atención esa tropa de inocentes bebe-
dores de agua que leían poemas, acto que constituía la tras-
gresión mayúscula. Eusebio leyó, naturalmente, “Mozart”, que 
transcribo en homenaje suyo:

En cualquier urbe oscura, donde amortaja el humo
al sueño de un vivir urdido en la costumbre
y el trabajo no da libertad ni esperanza,
aún queda la sala del concierto, aún puede el hombre
dejar que su mente humillada se ennoblezca
con la armonía sin par, el arte inmaculado
de esta voz de la música que es Mozart.

Alguna vez le reproché que escribiera tanto. Pero su cantidad 
era semejante a su intensidad. No le importaba la pureza ni la 
originalidad, sino la fuerza del golpe auténtico. Escribía como 
respiraba. Como amaba. Como bebía. Sus libros constituyen 
la bitácora de un melómano, la geografía etílica de un santo 
bebedor, la norma de vida de un trabajador incansable que 
parecía no trabajar. Aquí está uno de los secretos de la escri-
tura —no digo literatura porque a él le hubiera disgustado—. 
La inevitable Wikipedia afirma sobre Eusebio Ruvalcaba, entre 
otros datos prescindibles, que es muy seguido por los jóvenes. 
Eusebio siempre fue joven no porque persiguiera desespera-
damente serlo, sino porque se mantuvo fiel al muchacho que 
nunca murió en él: se asombraba y desgañitaba como lo hacía 
al jugar frontón con su padre en la pared de su cuarto, ante la 
invencible y tórrida belleza de una mujer, ante la lección per-
manente de sus hijos.

Estas palabras son escritas en San Luis Potosí. Es la madruga-
da y suena el tren que cruza el alma y el cuerpo de la ciudad. 
Pienso en todas las imposibles, pienso en los ojos alucinados 
de sulfato de cobre de Magda Nevares, que vivía, de acuerdo 
con el poeta Ramón López Velarde, “contigua a la estación de 
los ferrocarriles”. Cuando Eusebio supo que venía a esta ciudad, 
me dijo: “Diles que te lleven al Tampico”. Naturalmente le obe-
decí, e hice del bar un sitio de obligada peregrinación. Es un re-
trato suyo: tiene una escalera que conduce a las profundidades 
y una planta alta donde todo es decadente, accesible y abun-
dante. Eusebio era así: capaz de hacernos subir al cielo o des-
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Julia Santibáñez
1)  Inundación castálida, de Sor 

Juana Inés de la Cruz
2)  Zozobra, de Ramón López Velarde
3)  El laberinto de la soledad, 

de Octavio Paz
4)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo
5)  La transmigración de los 

cuerpos, de Yuri Herrera

Julio Patán
1)  Instrucciones para vivir en México, 

de Jorge Ibargüengoitia 
2)  El águila y la serpiente,  

de Martín Luis Guzmán
3)  La noche de Tlatelolco,  

de Elena Poniatowska
4)  El ogro filantrópico, de Octavio Paz
5)  El complot mongol, de Rafael Bernal 

Roberto López Moreno
1)  El periquillo sarniento, de José 

Joaquín Fernández de Lizardi
2)  El luto humano, de José Revueltas
3)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo
4)  Sor Juana Inés de la Cruz o las 

trampas de la fe, de Octavio Paz
5)  Oficio de tinieblas, de 

Rosario Castellanos

Claudia Hernández de Valle-Arizpe
1)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo
2)  Antología esencial, de Carlos Monsiváis
3)  Piedra de Sol, de Octavio Paz
4)  Antología general de la poesía 

mexicana, pról., selección y notas 
de Juan Domingo Argüelles

5)  Nueva historia mínima de México 
(El Colegio de México)

Pura López Colomé
1)  Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes
2)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo
3)  El laberinto de la soledad, de Octavio Paz
4)  Poesía reunida, de sor 

Juana Inés de la Cruz
5)  Poesía reunida, de Ramón López Velarde

David Huerta
1)  La vida en México, de Madame 

Calderón de la Barca 
2)  Bajo el volcán, de Malcolm Lowry
3)  Isla de raíz amarga, insomne 

raíz, de Jaime Reyes 
4)  La sombra del caudillo,  

de Martín Luis Guzmán 
5)  Poesía en movimiento, 

Antología de poesía

Mauricio Molina
1)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo
2)  Sor Juana Inés de la Cruz   

o Las trampas de la fe, de Octavio Paz
3)  La jaula de la melancolía, 

de Roger Bartra 
4)  Bajo el volcán, de Malcolm Lowry
5)  Noticias del Imperio,  

de Fernando del Paso 

Eduardo Parra Ramírez
1)  Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España, 
de Bernal Díaz del Castillo 

2)  Los relámpagos de agosto, 
de Jorge Ibargüengoitia 

3)  Marca de sangre, de Héctor de Mauleón
4)  El laberinto de la soledad, de Octavio Paz
5)  El gatuperio: Omisiones, mitos 

y mentiras de la historia oficial, 
de Juan Miguel de Mora

Antonio Lazcano Araujo
1) Visión de los vencidos,  

de Miguel León Portilla 
2)  Libertad bajo palabra, de Octavio Paz 
3)  La noche de Tlatelolco,  

de Elena Poniatowska 
4)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo 
5)  Capital natural de México, 

coordinador general José Sarukhán

Concepción Company Company
1)  Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España, 
de Bernal Díaz del Castillo

2)  Alboroto y motín de México,  
de Carlos de Siguënza y Góngora

3)  Obra completa, de Guillermo Prieto 
(particularmente los Epistolarios)

4)  La sombra del caudillo,  
de Martín Luis Guzmán

5)  El laberinto de la soledad 
de Octavio Paz

Armando González Torres
1)  Pueblo en vilo, de Luis González
2)  El ogro filantrópico, de Octavio Paz
3)  De los libros al poder, de Gabriel Zaid
4)  La jaula de la melancolía, 

de Roger Bartra
5)  Por una democracia sin 

adjetivos, de Enrique Krauze

——————————

M A R I O  A L B E RTO  M E D R A N O  GO N Z Á L E Z   
es periodista y escritor. Estudió Ciencias de la Co-
municación, especializándose en Periodismo, en la 
FES Acatlán (UNAM). Colabora en diferentes me-
dios impresos y electrónicos. Su poesía ha apare-
cido en diversas antologías publicadas en distintos 
estados del país.

Libros para entender a México
Mario Alberto Medrano González

Preguntamos a un grupo de escritores, artistas, periodistas e intelectuales cuá-

les creen que son los cinco libros que definen a México, es decir, los cinco títulos 

que ayudan a entender mejor a nuestro país. Sin duda, para cada uno de ellos 

fue complicado reducir su elección a sólo cinco. Entre las obras mencionadas hay 

trabajos poéticos, de narrativa y de investigación histórica y social. Comprender a 

México desde la palabra, ésa es la intención de esta encuesta. mamg
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 Carla Faesler
1)  El águila y la serpiente,  

de Martín Luis Guzmán 
2)  La culpa es de los tlaxcaltecas, 

de Elena Garro 
3)  Las batallas en el desierto, 

de José Emilio Pacheco
4)  La noche, de Francisco Tario
5)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo

Jorge Fabricio Hernández
1)  Dos crímenes, de Jorge Ibargüengoitia
2)  Los detectives salvajes, 

de Roberto Bolaño
3)  El complot mongol, de Rafael Bernal
4)  Pueblo en vilo, de Luis González
5)  Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España, 
de Bernal Díaz del Castillo

Enrique Serna
1)  Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España, 
de Bernal Díaz del Castillo

2)  Zozobra, de Ramón López Velarde 
3)  El gesticulador, de Rodolfo Usigli
4)  El laberinto de la soledad, 

de Octavio Paz 
5)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo

Pedro Ángel Palou
1)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo
2)  La región más transparente, 

de Carlos Fuentes
3)  Evolución política del pueblo 

mexicano, de Justo Sierra
4)  Noticias del Imperio,  

de Fernando del Paso
5)  Las batallas en el desierto, 

de José Emilio Pacheco

Gerardo de la Torre
1)  Historia general de México 

(El Colegio de México)
2)  El laberinto de la soledad, de Octavio Paz
3)  La revolución interrumpida, de Adolfo Gilly
4)  Muerte sin fin, de José Gorostiza
5)  Terra Nostra, de Carlos Fuentes

Luis Bugarini
1)  Casi el paraíso, de Luis Spota
2)  Palinuro de México,  

de Fernando del Paso
3)  Los pasos de López,  

de Jorge Ibargüengoitia
4)  Los rituales del caos,  

de Carlos Monsiváis
5)  El testigo, de Juan Villoro

José Gordón
1)  El laberinto de la soledad, de Octavio Paz
2)  La jaula de la melancolía, de Roger Bartra
3)  Tiempo mexicano, de Carlos Fuentes
4)  Los rituales del caos,  

de Carlos Monsiváis
5)  Democracia cultural. Una conversación  

a cuatro manos, de Sabina Berman   
y Lucina Jiménez

Ernesto Lumbreras
1)  Los indios de México,  

de Fernando Benítez
2)  Ómnibus de poesía mexicana, 

presentación, compilación  
y notas de Gabriel Zaid

3)  La nube y el reloj, de Luis 
Cardoza y Aragón

4)  Bajo el volcán, de Malcolm Lowry
5)  México en una nuez, de Alfonso Reyes

Armando Alanís
1)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo
2)  Al filo del agua, de Agustín Yáñez
3)  Los relámpagos de agosto, 

de Jorge Ibargüengoitia
4)  El águila y la serpiente,  

de Martín Luis Guzmán
5)  El periquillo sarniento, de José 

Joaquín Fernández de Lizardi
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Rose Mary Salum
1)  Los rituales del caos,  

de Carlos Monsiváis 
2)  Las evocaciones requeridas, 

de José Revueltas 
3)  Anatomía del mexicano,  

de Roger Bartra
4)  Visión de los vencidos,  

de Miguel León-Portilla

Malva Flores
1)  Huesos en el desierto, de 

Sergio González Rodríguez
2)  Slim, de Diego Enrique Osorno
3)  Inventario, de José Emilio Pacheco
4)  El ogro filantrópico, de Octavio Paz
5)  Antígona González, de Sara Uribe

Pablo Soler Frost
1)  Códice Florentino (bajo la dirección 

de Bernardino de Sahagún)  
2)  Fama y obras posthumas del Fenix 

de Mexico, decima musa, poetisa 
americana, sor Juana Ines de la Cruz

3)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo 
4)  Ómnibus de poesía mexicana, 

presentación, compilación y 
notas de Gabriel Zaid 

5)  El vampiro de la colonia 
Roma, de Luis Zapata

Héctor Iván González
1)  La conquista de México, 

de Hugh Thomas
2)  Zapata y la Revolución mexicana, 

de John Womack, Jr. 
3)  Pancho Villa, de Paco Ignacio Taibo II
4)  Noticias del Imperio,  

de Fernando del Paso
5)  Los relámpagos de agosto, 

de Jorge Ibargüengoitia

Enzia Verduchi
1)  El laberinto de la soledad, 

de Octavio Paz 
2)  La sombra del futuro: Reflexiones sobre 

la transición mexicana, de Roger Bartra 
3)  La fila india, de Antonio Ortuño
4)  ¡Atrévete! Propuesta hereje contra la 

violencia en México, de Sara Sefchovich
5)  Balas de plata, de Élmer Mendoza

Beatriz Rivas
1)  Nueva historia general de México 

(El Colegio de México)
2)  El laberinto de la soledad, 

de Octavio Paz
3)  Vecinos distantes: Un retrato  

de los mexicanos, de Alan Riding
4)  México bárbaro, de John 

Kenneth Turner  ~

Alejandro Toledo Oliver
1)  La sombra del caudillo,  

de Martín Luis Guzmán
2)  Los relámpagos de agosto, 

de Jorge Ibargüengoitia
3)  El laberinto de la soledad, de Octavio Paz
4)  Muerte sin fin, de José Gorostiza
5)  Palinuro de México,  

de Fernando del Paso

Estelí Meza
1)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo 
2)  Canek, de Ermilo Abreu Gómez 
3)  Canasta de cuentos 

mexicanos, de B. Traven
4)  Canción de tumba, de Julián Herbert 
5)  El laberinto de la soledad, de Octavio Paz

Sandro Cohen
1)  Historia general de México   

(El Colegio de México)  
2)  Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis 
3)  Los demonios y los días,  

de Rubén Bonifaz Nuño 
4)  El llano en llamas, de Juan Rulfo 
5)  El laberinto de la soledad, de Octavio Paz

José Molina Ayala
1)  La poesía de sor Juana Inés  

de la Cruz contada como una obra
2)  El periquillo sarniento, de José 

Joaquín Fernández de Lizardi 
3)  La poesía de Ramón López Velarde
4)  El laberinto de la soledad, de Octavio Paz 
5)  La obra de Gabriel Zaid

Efraín Bartolomé
1)  Visión de los vencidos,  

de Miguel León-Portilla
2)  Al filo del agua, de Agustín Yáñez
3)  Ulises criollo, de José Vasconcelos
4)  La región más transparente, 

de Carlos Fuentes
5)  La doble vida de Jesús, de Enrique Serna

Marco Lara Klahr
1)  Cartas de relación, de Hernán Cortés 
2)  Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo
3)  Los bandidos de Río Frío, 

de Manuel Payno
4)  Ulises criollo, de José Vasconcelos 
5)  Sor Juana Inés de la Cruz o Las 

trampas de la fe, de Octavio Paz

Alberto Chimal
1)  La noche de Tlatelolco,  

de Elena Poniatowska 
2)  Noticias del Imperio,  

de Fernando del Paso
3)  Pedro Páramo, de Juan Rulfo 
4)  La transmigración de los 

cuerpos, de Yuri Herrera 
5)  Temporada de huracanes, 

de Fernanda Melchor 

16 Noches  
(políptico), 2017,
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como “de odio” (traducción de hate crimes): 
¿existirán acaso otras motivaciones? Resulta 
odioso alguien insoportable. Son más los 
que odian su trabajo que quienes lo aman. 
La mayoría odiamos los lunes; también a 
nuestros jefes. Es posible ser/estar sentido 
por algo o con alguien; el escalón siguiente 
es el rencor.

En análisis del discurso, eufórico y disfó-
rico son sendas categorías opuestas de fácil 
comprensión. Se dice que hay música me-
lancólica, cuando más bien el melancólico es 
el oyente. En otra columna ya se aludió a la 
etimología del término melancolía: se trataría 
de un cólico negro, realidad de la que cual-
quier depresivo puede atestiguar. La tristeza, 
por su lado, puede implicar también escasez/
frugalidad (un triste bolillo) o, como en el 
Romanticismo, volver solidaria a la Naturaleza 
con el poeta (un triste atardecer). “Llora en 
mi corazón / como llueve sobre la ciudad”, 
escribió Verlaine.

La felicidad es permanente; la alegría, mo-
mentánea. Es feliz quien goza lo que tiene, 
empezando por la salud. A menudo “están/
andan alegres” las personas que han consu-
mido algún estimulante. “Lo que en el rico es 
alegría, en el pobre es borrachera”, se queja, 
justificadamente, el teporocho. Otras acep-
ciones de feliz son afortunado y atinado. 
Felizmente significa ‘por fortuna’.

Furiosamente y rabiosamente son adver-
bios que implican rabia y furia, como es lógi-
co, pero este último también puede denotar 
una cualidad positiva: la vehemencia.

Antes del cosmopolitismo globalizado, se 
hablaba, a propósito del mexicano medio en 
el extranjero, de la nostalgia del chilaquil que 
emergía en él apenas llegaba a su destino. 
Añoranza se refiere, como sugeriría su morfo-
logía, a tiempos pasados.

Al corazón se lo asocia con el amor, co-
mo lo ilustran Cupido, cientos de canciones 
mexicanas y los comerciantes, en especial 
confiteros y globeros.  ~
1 Tras presentar este enfermizo sentimiento, cono-

cido como “el monstruo de ojos verdes”, Shakes-

peare hizo que lo encarnara un moro, Otelo.

2 El poema “Los amorosos”, de Sabines, sigue 

cimbrando a nuestros adolescentes.

El amor puede ser puro, propio, maternal, 
filial, fraternal, libre, apache, platónico; a la 
patria, al dinero, al poder; al arte… Uno pue-
de, pues, enamorarse también de cosas (co-
ches, joyas, ropa). El amor a primera vista y 
el ciego aparentemente son contradictorios 
pero su significado profundo es cercano. Al 
amar ciegamente se contribuye a mantener 
la tasa de divorcios en niveles relativamente 
bajos.2 Dice una máxima prosaica: “Amor de 
lejos es de pen…sarse”; otras, éstas políti-
camente correctas, afirman que “Obras son 
amores, que no buenas razones”, “Amor con 
amor se paga”, “Si quieres, quiero”.

El verbo querer, conjugado, forma parte de 
los adverbios indefinidos dondequiera, co-
moquiera, cuandoquiera, de la conjunción 
concesiva (y adverbio) siquiera, del pronom-
bre indefinido quienquiera y del adjetivo, 
pronombre y sustantivo cualquiera.

Es relativamente reciente que los inte-
grantes de una pareja mexicana se digan “te 
amo”: “te quiero” sigue siendo más frecuente 
a pesar de que semánticamente denota más 
una forma de deseo que un sentimiento. La 
fe preconiza que hay que amar al prójimo 
como a uno mismo; si este comportamiento 
se generalizara viviríamos en jauja. Ese mis-
mo sistema de valores obliga a honrar, que 
no a amar, al padre y a la madre.

Son “un quiero y no puedo” los fracasados 
(ahora llamados, por influencia del inglés, 
“perdedores”). La querencia se refiere al sitio 
donde nos criamos o donde nos sentimos 
seguros; en las corridas, los toros antes de 
doblar experimentan “la de las tablas”. Algo 
parecido ocurre a elefantes moribundos.

Hay amorío entre dos amantes. Este úl-
timo sustantivo tiene un dejo reprobatorio, 
aunque en el origen era el participio presen-
te del verbo amar. Algunos hombres tienen 
“queridas”; la gente a veces sólo se enamo-
risca; es “querendón” el enamoradizo y un 
amor alguien gentil o servicial. “¡De mil amo-
res!” significa ‘¡con mucho gusto!’. La sensi-
blería es un sentimentalismo exagerado.

 No hay que olvidar que del odio al amor 
(y viceversa) hay sólo un paso. Aquél, en 
efecto, es la antítesis del amor. Hay odios vis-
cerales, ancestrales, raciales, de clase, jaro-
chos… Algunos crímenes son considerados 

De los siete pecados capitales de la cristian-
dad, tres son —digamos— vicios (gula, pereza 
y lujuria), satanizados quizá porque suelen 
brindar sensaciones de bienestar. Los otros 
cuatro pueden considerarse como sentimien-
tos, estados de ánimo. Ira es un sustantivo 
casi inusitado (el adjetivo iracundo lo es un 
poco más, en parte debido a que nuestro 
Dios lo ha sido periódicamente). En su lu-
gar preferimos los términos enojo/enfado, si 
bien en el habla diaria usamos verbos bur-
dos, como encabronar/enchilar. La homoni-
mia de cólera le confiere ambigüedad.

La educación que recibimos pretende in-
fructuosamente cohibir la envidia, instinto na-
tural en todo el reino animal en términos de 
posesión, ya de pareja, ya de comida, obje-
tos o territorios. Los mexicanos debemos de 
ser los únicos hispanohablantes capaces de 
concebir una “envidia de la buena”. Se pue-
de tener un cuerpo, un carácter, una salud 
envidiables. Reza el viejo dicho: “si la envidia 
tiña fuera, cuán de tiñosos hubiera”. Los ce-
los, producto de la inseguridad, consisten en 
temer y envidiar las cualidades de quienes 
rodean a nuestra pareja.1 La celosía en el ori-
gen era un recurso arquitectónico para celar 
subrepticiamente al ser amado. El celo profe-
sional, en cambio, es muy valorado.

La soberbia, el hecho de “creerse el muy 
muy”, como dicen los niños, consiste en an-
teponer el yo a todo. Por hacerlo ante el to-
dopoderoso Yahvé, el ángel Luzbel cayó del 
cielo al infierno, donde se transformó en 
Lucifer. Conocida es la xenofóbica definición 
de la soberbia: “es el pequeño argentino que 
todos llevamos adentro”. Pretencioso, en-
greído, creído, vanidoso son cuasi sinónimos 
muy utilizados. Los avaros se consideran a 
sí mismos buenos administradores. Cuidan 
mucho sus haberes como si fueran a ser en-
terrados con esas ya inútiles pertenencias, 
al igual que los monarcas mayas o egip-
cios. También es posible ser avaro en afecto, 
aplausos, explicaciones.
——————————

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

SOMOS LO QUE DECIMOS

Y❤ México
Los sentimientos en nuestra habla
Ricardo Ancira
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El dúo dinámico formado por Gilligan y 
Gould tuvo que resolver un asunto de al-
to riesgo: si acaso Breaking Bad sería el 
punto de llegada (precuela) o el punto de 
partida (secuela) de la historia de Jimmy 
McGill. Es peligroso contar la historia de un 
personaje secundario antes de la historia 
principal. Cuando David Lynch hizo la ver-
sión cinematográfica de Twin Peaks, contó 
la vida de Laura Palmer antes de ser asesi-
nada, olvidando al verdadero protagonista, 
el agente Cooper.2 Lynch creyó demasia-
do en su propia ficción, no se dio cuenta 
de que la pregunta ¿qué pasó con Laura 
Palmer? sólo tenía sentido si la hacía el 
agente Cooper; por sí misma valía poco y 
la precuela fue un fracaso.

No basta con darle un espacio propio a 
un personaje secundario para convertirlo en 
protagonista. El personaje que nace secun-
dario lleva a cuestas, y a todas partes, la pe-
sada carga de pertenecer a otra historia, no 
sólo en un sentido anecdótico, sino orgáni-
co, porque viene de otro cuerpo, regido por 
un principio dramático que no está centrado 
en él. En Breaking Bad el principio dramá-
tico que da cuerpo a la historia viene en el 
mismo título y se puede formular así: una 
persona buena se vuelve mala; es un “traje” 
que le queda como anillo al dedo al ator-
mentado profesor de química Walter White, 
pero no al imprudente abogado sin escrúpu-
los Jimmy McGill. Mientras compadecemos 
al profesor White, nos reímos del abogado 
McGill. Porque uno es el protagonista y el 
otro, un personaje secundario, un satélite del 
principio dramático. La Luna tiene la misma 
forma que la Tierra, pero eso no le basta pa-
ra convertirse en planeta. La imprudencia, 
rasgo esencial de Jimmy, despierta simpatía, 
pero no compasión, y un personaje que no 
despierta compasión no da el ancho para 
ser protagonista. Compasión significa sufrir 
juntos. Es un sentimiento de tristeza ante el 
dolor del otro, unido al deseo de ver alivia-
do ese dolor. El dolor del profesor White es 
su frustración profunda, un sentimiento de 
inferioridad consigo mismo, un ser humano 
derrotado que descubre que puede ser más 
de lo que es y sale a buscarlo. El dolor del 
abogado McGill consiste en la misma frustra-
ción (la Luna es tan redonda como la Tierra), 

Breaking Bad: la historia de un tipo agrada-
ble que se vuelve desagradable, incluso el 
actor que lo interpreta: Bryan Cranston. El 
éxito fue arrollador: Breaking Bad pasó a ser 
una de las mejores series de todos los tiem-
pos. Una vez entregado el último episodio 
de la última temporada, Vince, por primera 
vez en veinte años, se detuvo. Fue un mo-
mento difícil. No se atrevía a realizar nada 
nuevo. No era el bloqueo del artista que se 
queda en blanco o del que lo ha hecho to-
do. El miedo de Vince consistía en no poder 
conseguir un éxito como el que había obte-
nido con Breaking Bad. Sin embargo, pensó 
que si un spin-off lo había llevado lejos, otro 
spin-off tendría que llevarlo aún más lejos. 
Elegir al personaje/situación no fue difícil: 
Breaking Bad es una galería de malos muy 
malos, y en ese contexto brilló por su pre-
sencia el pícaro pilluelo, abogado dispuesto 
a todo, James “Jimmy” McGill, del episodio 
8 de la segunda temporada: “Better Call 
Saul”. Como el personaje fue creación del 
guionista Peter Gould (Nueva York, 1965), 
éste aparece compartiendo créditos junto 
a Vince.

La vida de Peter tuvo un ritmo opuesto a 
la de Vince: entró al Sarah Lawrence College 
en Nueva York, universidad dedicada a pre-
parar a gente de lento aprendizaje con siste-
mas de tutorías especializadas en el área de 
las humanidades. Así, poco a poco, llegó a 
obtener la licenciatura en Literatura Inglesa. 
Ocho años más tarde conquistó un segun-
do título como cineasta en la University of 
Southern California (en la costa opuesta a la 
de Vince). Luego, le tomó cuatro años que 
un guion suyo, coescrito, llegara a la panta-
lla grande, y otros seis para llegar a dirigir su 
propia película (Meeting Daddy, 2000). El 
encuentro con Vince Gilligan y la incorpora-
ción al equipo de Breaking Bad significaron 
un vuelco en su vida, que de lenta pasó a 
vertiginosa: fue editor ejecutivo de la serie, 
escribió once episodios, dirigió dos y dio pie 
al spin-off que, hasta la fecha, lleva tres tem-
poradas, éxito de críticas, buen número de 
fans y varios premios. Como si fuera poco, 
en 2012 Peter escribió el guion Too Big to 
Fail, adaptación de un ensayo sobre la cri-
sis financiera del 2008, con el que ganó un 
Writers Guild Award.

Se llama spin-off a la serie que se despren-
de del material original de otra serie y que 
se desarrolla aparte. No es una originalidad 
del siglo xx: ya Balzac había hecho el spin-
off de más de un personaje en La comedia 
humana, y ni qué decir del teatro griego; sin 
embargo, en la era de las telecomunicacio-
nes, se considera como el primer spin-off de 
la historia a un programa de radio estadouni-
dense del año 1941: The Great Gildersleeve, 
cuyo protagonista fue personaje de reparto 
en otra serie radiofónica de la época: Fibber 
McGee and Molly.

En la historia de la televisión hay varios 
casos, algunos célebres: Frasier deriva de 
Cheers; Melrose Place es continuación de 
un episodio de Beverly Hills, 90210; Major 
Crimes procede de The Closer; Private 
Practice proviene de Grey’s Anatomy, y un 
largo etcétera. Se trata de una regla dorada: 
quien a buen éxito se arrima, buen éxito cobi-
ja (aunque sea menor). Incluso hubo una se-
rie que salió de una serie que, a su vez, salió 
de otra serie: Better Call Saul (amc, 2015).

Better Call Saul es el capítulo 8 de la 
temporada 2 de Breaking Bad (amc, 2008-
2013), serie que, a su vez, salió del capítulo 
2 de la temporada 6 de Los expedientes se-
cretos X (fox, 1993-2002).1 El artífice de es-
te triple salto serial es Vince Gilligan (Virginia, 
1967). Cuando estudiaba en la prestigiosa 
escuela de cine de la Universidad de Nueva 
York ganó el concurso de guion del estado de 
Virginia; entre los miembros del jurado había 
un productor de cine que, fascinado con su 
talento, lo conectó con los productores de 
Los expedientes secretos X. Le encargaron 
un episodio que quedó incluido en la segun-
da temporada, y a partir de entonces el guio-
nista ya no tuvo tregua: escribió veintiséis 
episodios, se hizo cargo de la producción 
ejecutiva de un total de ciento veintiocho 
y extrajo del capítulo “Drive” la idea para 

——————————

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

DRAMA EN SERIES

Better Call Saul: 
la serie después de la serie
Ernesto Anaya Ottone

Cultura 144 septiembre rr CB.indd   18 31/08/17   22:54



EstePaís | cultura 144 1919

crimen, sin el quiebre interior constante que en Breaking Bad vive 
el profesor White al convertirse en malo. Pero la serie no se llama 
Better Call Mike, lo cual hace que Ehrmantraut cumpla un rol inusual, 
algo que no se había visto antes: el de protagonista secundario.

Si Better Call Saul es extraña se debe en no poca medida al influ-
jo de Bob Odenkirk (Illinois, 1962), quien interpreta a Jimmy McGill. 
Antes que actor, Odenkirk es escritor (y uno bueno), en particu-
lar de un género vital para la televisión: el sketch. Fue guionista de 
Saturday Night Live (donde no actuó) entre los ochenta y los noven-
ta, obteniendo varios premios por su trabajo. Antes de aparecer en 
Breaking Bad, dirigió tres películas. Su humor favorito es el absurdo/
fársico, al estilo de la serie Monty Python’s Flying Circus (bbc, 1969-
1974), que vio desde niño y que lo marcaría para toda la vida. Better 
Call Saul está impregnada de humor “pythonesco”, pero mantiene 
las formas del drama duro con episodios de una hora, dilatación 
del tiempo, poco uso de la música, indudable virtuosismo. El primer 
episodio fue el más visto en la historia de la televisión con siete mi-
llones de espectadores, pero a lo largo de las tres temporadas que 
lleva, varios han desertado. Better Make Something New.  ~
1 Ver “Breaking Bad o el arte de la fuga”, Este País, núm. 306,  

octubre de 2016, pp. 22-23.

2 Ver “De Twin Peaks a Twin Towers”, Este País, núm. 305,  

septiembre de 2016, pp. 18-19.

3 Jimmy inventa el nombre Saul Goodman para que la gente piense  

que es judío y porque suena como “it’s all good, man”.

pero su sentimiento de inferioridad no es consigo mismo; se tra-
ta de un complejo de inferioridad frente al hermano mayor, abo-
gado exitoso. Lo que empuja al profesor White es (inicialmente) 
luminoso: el sentimiento de que puede ser más; en cambio, lo 
que empuja a McGill es oscuro: el resentimiento hacia los de-
más. Por supuesto, Peter y Vince intentaron hacerlo protagónico 
(compasivo): Jimmy es un abogado de oficio, ayuda a gente que 
no tiene dinero para pagar los servicios de uno, defiende a per-
sonas culpables, y aun así lo hace con pasión; su oficina/hogar 
está en la trastienda de una estética en un centro comercial; para 
inspirar confianza imita, con candor, los gestos y el vestuario de 
un abogado protagonista de una célebre serie de los ochenta, 
Matlock; busca con desesperación clientes y casos que lo saquen 
de la pobreza. Hasta aquí resulta tan patético (en el sentido de 
pathos, ‘sufrimiento’) como el planteamiento de Breaking Bad; 
sin embargo, lo que es complejidad en el profesor White (un au-
téntico protagonista), es más bien complicación en la historia del 
abogado McGill (un auténtico personaje secundario). 

Desde muy joven Jimmy se dedicaba a estafar y timar gen-
te. Cuando termina en la cárcel, su hermano mayor (brillante 
abogado, socio fundador de un inmenso corporativo jurídico) lo 
saca de ahí para ponerlo a trabajar en el humillante puesto de 
mensajero de su corporativo. Entonces Jimmy hace algo heroico: 
obtiene el título de abogado por correspondencia luego de años 
de secreto esfuerzo. El hermano, celoso, se niega a darle un lu-
gar en el corporativo, lo que genera el resentimiento de Jimmy. 
La necesidad de revancha (al igual que en Breaking Bad) pasa a 
ser el motivo del personaje principal. Pero no es lo mismo la re-
vancha del profesor White que la del abogado McGill; el primero 
es un caso de redención, mientras que el segundo es de rein-
cidencia (el término legal resulta oportuno): en Breaking Bad, 
Jimmy McGill es un mentiroso y un provocador.3 En Better Call 
Saul, la gesta heroica de la obtención del título parece hacer de 
él un protagonista con todas las de la ley; sin embargo, esto du-
ra tan sólo un breve flashback, después del cual volvemos a ver 
al manipulador, provocador y estafador que tiene que ser, por-
que así lo prescribe Breaking Bad. McGill no fue diseñado para 
grandes transformaciones, pero sí para grandes aventuras, que 
abundan. Tiene motivo y meta, pero carece de dilema (así como 
de escrúpulos), lo que permite llevarlo a cualquier lugar y situa-
ción; es un personaje sin historia que puede entrar en cualquier 
historia. Lo declara él mismo en el episodio 11 de la temporada 
3 de Breaking Bad, cuando, hablando con Walter sobre qué ne-
gocio sería el idóneo para lavar dinero, declara: “Cualquier histo-
ria puede funcionar si uno se esfuerza en hacerla funcionar”.

El hecho de que Jimmy McGill no cumpla a cabalidad el rol 
de protagonista no significa que Better Call Saul carezca de 
protagonista; no resulta ser Jimmy, pero sí otro personaje de 
Breaking Bad: el viejo sicario Mike Ehrmantraut, que en la pre-
cuela empieza como policía retirado, lado opuesto al del crimi-
nal en el que terminará convirtiéndose. El drama de Mike es una 
suerte de Hamlet al revés: un padre que venga el asesinato del 
hijo policía. Es el elemento tanático que le faltaba a Better Call 
Saul para ser a imagen y semejanza de la serie-madre. Pero 
también este enroque resulta menor, porque no es lo mismo 
esconder un crimen que esconder un cáncer. La doble vida del 
profesor Walter White tiene dimensiones mucho más profundas 
y emotivas que la de Mike Ehrmantraut, que en lugar de honrar 
el sacrificio del hijo o vivir atormentado por el ejemplo de ho-
nestidad que le dio (Mike era un policía corrupto), se entrega 
a la idea de que la vida no tiene sentido y toma el camino del 

16 Noches (políptico), 2017,
óleo, tinta y pigmento sobre madera,
45 x 35 cm
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libanés de comerciantes de telas. Pensará 
que anda en Marruecos, para perderse en el 
túnel del tiempo (El Salvador). ¿Comederos? 
¡Cientos, amigo, y cada día nacen nuevos! 
¡Unos muy malos y otros muy buenos!

Y bueno, para cantinas ni se diga. Hay 
para echar para arriba. Por ahí por la zo-
na del Claustro de Sor Juana, maestra de 
versos y calderos, por esa Isabel que ya es 
más Isabela de cariño, por donde ahora vi-
ve la Gran Maqueta de la Ciudad de México 
(Jiménez 13), andaban “Las Américas” ya ex-
tintas, un bar grande y generoso, por donde 
se dejaban ver algunos periodistas de finales 
de los ochenta. También el “Montmartre”, 
declarado muerto antes del desfibrilador, de 
semblante pobre y por ello visitado hasta 
el tope, sin olvidarnos de “La Cotorra”, en la 
esquina de 5 de Febrero e Izazaga, que re-
clamaba ser realmente la primera de la co-
marca, antes, claro, que “La Cosmopolita” en 
San Jerónimo, que mal que bien aún palpita, 
y antes de la reina de Mesones, “La Vaquita”, 
que ahí la lleva con sus tortas para tapar la 
muela (debajo de la que fuera la primera ofi-
cina del señor Slim, por decir cualquier dato), 
y desde donde se ve, por cierto, la pulquería 
“La Risa”, para oriundos, extranjeros y extra-
ños, y que regala a los visitantes la frugalidad 
de tortillas y salsa mexicana, como una re-
sistencia del pasado en el presente, contra 
la voracidad del futuro avasallante. Deberían 
de proteger, ¿no lo cree así, amigo pasean-
te?, estas pulquerías en vez de cerrarlas, por 
su bendito néctar de dioses, pero más por lo 
que representan: la vida del pueblo y su ale-
gría. Y bueno, si alguno lo viera como aven-
tura, es posible cruzarse a “Los amigos” o “El 
Recreo” y “La Mundial”, que hacen las veces 
de restaurante súbito para los oficinistas del 
lugar, aunque no merecen mucha pluma.

Muy bien, querido paseante, apretemos el 
paso. Nadie dijo que fuera fácil comerse un 
Centro tan vasto. ¡Bebederos y comederos 
hay tantos! ¡Lástima que haya pocos buenos 
y tantos malos! Hay que darle, pues, como 
vagabundo si uno quiere pasar de la super-
ficie y meterse, como diría Bonfil Batalla, 
al “México profundo”. Veamos. Rumbo al 
Zócalo, en tema de cantinas, vaya que la co-
sa se ha ido desdibujando. Ya casi se olvidan, 
sobre Pino Suárez, “El Salón de los Palacios”, 

muy pocos cafés antiguos y hay que cuidar-
los: en Donceles 86 el “Café Río” (1961), 
donde Roberto Bolaño fue visto escribiendo; 
en Bolívar 45 el “Do Brasil La Balsa” (1949); 
en Ayuntamiento 18 “El Cordobés” (1937), 
y en López 68 el “Villarías” (1942), este úl-
timo todavía con señas de identidad no de 
viejo o arcaico, sino de maestro, de sabio.

Y bueno, mi paseante, si ya le suenan las 
tripas por hambre, hay que llevar el cuerpo 
a donde se puede echar un taco y algún 
buen fiambre. Le invito a comer fritanga, mi 
amigo caminante, que el placer se esconde 
en la cosa malsana. Unos tacos, por ejem-
plo, para comer parado, claro. Como los de 
“El Torito”, en Isabel, o “Los Cocuyos” y los 
“Arandas” en Bolívar. Esas taquerías peque-
ñas para el hombre (un cuartito para el ta-
quero, repisas para algunos refrescos, nada 
más), pero grandes establecimientos para 
la humanidad, hablando de sus logros culi-
narios. Por ejemplo en materia de res. Ese 
perol, digamos, doble, clásico: la mitad para 
el taco sancochado de suadero, tripa y lon-
ganiza, y la otra, cubierta con su plástico co-
rrespondiente, para el taco de cabeza: sesos, 
trompa, cachete, lengua, molleja. Con su sal-
sa verde cocida, muy buena con estos sabo-
res, y una roja con bastante comino. ¿Ya vio, 
querido mío? Algunas cierran tarde, por ahí 
de las cinco o seis de la mañana. No hay que 
pasarlas de largo cuando uno anda hambrea-
do y borracho. Y hay muchas. El pastor de “El 
Huequito”, las carnitas de “El Kiosquito”, en 
la punta de la Alameda, por el Real Cinema. 
Los “Ricos Tacos Toluca”. Van y vienen todos 
los días desde allá, entre López y Puente 
de Peredo: cecina de cerdo enchilada, sa-
lada, obispo y queso de puerco, de canas-
tito, provinciano. O los “Tacos del Güero”, 
de puro chicharrón, a unos metros de ahí, 
en López 100, o bien los “Tacos del si no 
le gustan me voy”, a un costado. Y bueno, 
si queremos diversidad vaya que la hay. 
¡Faltaba más! Con la tortería “La Texcocana”. 
Chiquitas con sabor a tiempo. Desde ha-
ce más de setenta años. Las tostadas “La 
Güera”: un lugar bueno, limpio y barato. 
Para comer de paso. Ya saben, tostadas de 
salpicón, pata y tinga (en 5 de Febrero 39, 
entre Mesones y El Salvador). El restaurante 
árabe “Helús”, comida en el viejo barrio sirio-

Si no es con los zapatos recién lustrados y 
traje planchado, sí recién bañado. Así es co-
mo el paseante se sentirá mejor al caminar 
por el Centro Histórico: como envuelto para 
regalo, limpio y categórico, listo para el peri-
plo tan complejo. Y por cierto que siempre 
se va tarde, hay que apretar el paso si es 
que se quiere conocer sus recovecos, sus 
más escondidos secretos. Por lo menos los 
que no han muerto. Porque apenas quince 
años atrás su mapa era otro. Los locales y 
visitantes abrían su día por las viejas cafe-
terías: “El Reloj”, en 5 de Febrero, ya cerca 
de Izazaga, o bien su alma gemela, la “5 de 
mayo”, donde está ahora el “Mercaderes”, 
sostenido por musculosos atlantes. Se les 
veía, pues, llegar al “Serras” o al “Jimmy’s”, 
ya ahora un tanto alicaídos, para por fin 
abrir el ojo, atreverse de una vez a pensar. 
Porque los que llegaban al Centro no por la 
Alameda o Madero (donde quizá se sientan 
ahora sus últimos románticos: el “Sanborns 
de los azulejos”, “La Pagoda”, “El Popular”, 
“La Blanca”), sino por Pino Suárez, que es 
la retaguardia, solían desayunar en esos ca-
fés como Dios manda: huevos al gusto (a 
la mexicana, revueltos o estrellados, con 
frijolitos) y flanqueados por un café bien 
cargado, como para periodista, editor, co-
lumnista de cepa. Eso o servicio a la carta. 
Se veía ahí a los parroquianos dando bola a 
los zapatos, con el periódico recién abierto, 
aleteando el aire delgado de la vida matinal, 
el creciente olor a carburador de los autos 
frenéticos, llevados por sus conductores atri-
bulados. Tal vez de aquellos cafés (al sur del 
llamado “primer cuadro”) sólo quede bien 
parado el café de los baños “Señorial”, para 
los madrugadores, a quienes se les ve ata-
car su desayuno con su Tehuacán preparado 
a un costado. Eran estos cafés verdaderos 
poemas al ciudadano contratado, esos que 
sienten que por mucho madrugar se disfruta 
más temprano: verdaderos viajes aquellos 
en el tiempo, por nuestra vieja historia des-
de este mundo dizque moderno. Mi querido 
paseante, levanta las alarmas, que quedan 
——————————
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lo importante: “La Madrid”, “La Mascota”, “La 
Faena”, “El Mancera”, porque a decir verdad, 
“El Gallo de Oro” ya no es ni cantina. Amén, 
la última y no nos vamos.

Tal vez lo que nos queda es olfatear al 
México viejo en el nuevo. Descubrir las vie-
jas cosas en las nuevas. O lo viejo vuelto 
algo nuevo. Porque no hay nada de ma-
lo en la llegada no de uno, sino de tres “El 
Cardenal”, en el arribo de la querida “La 
Habana” de Bucareli a Fray Servando, de la 
cafetería “Mayordomo” desde Oaxaca, cerca 
del “Café Emir”. Porque ahora eso no significa 
necesariamente una calamidad. Tampoco la 
llegada de dos “La Parroquia”, una en la ca-
lle de Chile y otra en Palma. No se trata de 
un corporativismo que invade, ¿o sí? ¿Por lo 
menos guardan un poco de eso que busca-
mos? Color y sabor local. Sí, eso es lo que 
buscamos. Sigamos. Por lo pronto vamos a 
darnos un descanso. Vamos por un cubilete 
a la pastelería “Ideal”. Un universo de azúcar 
y gente en estado de gracia (16 de septiem-
bre 18), o por un dulcecito a “La Dulcería de 
Celaya”, antiquísima, desde 1874, en 5 de 
mayo. O bien por un mazapán a la “Toledo”. 
La matriz está aquí desde 1939. Turrones, 
peladillas y tortas imperiales de orgullo na-
cional. Grande por histórica y deliciosa, en 
16 de septiembre. ¿Le parece? O le invito la 
última en la cantina “Tío Pepe”, en la esquina 
de Independencia y Dolores. Historia pura. 
Dicen que fue visitada por William Burroughs. 
Una fotografía de cantina arquetípica con 
la mejor barra de la ciudad. Y dando fuego 
desde 1902. Yo digo que vayamos por una 
o dos. Por lo menos para salir de las clásicas 
recomendaciones de las revistas de moda. 
¿Vamos, paseante? ¿O ya se me cansó?  ~

go de brindarnos tanta poesía en el beber y 
el comer, por falta de lealtad. Su gente deja 
de ir, de pronto, por la llegada de comer-
cios inanes, la chatarrización más vulgar, y 
porque pululan cientos de comercios hasta 
ilegales, sin identidad. Que pareciera son 
tolerados por la autoridad. ¿Sabe por qué? 
Porque no tienen los políticos un proyec-
to de ciudad. Dejan a su suerte a los co-
merciantes más viejos y pareciera que sólo 
apoyan a su mafia clientelar. ¿Qué hubiera 
sido —imagínese, amigo de caminatas— si 
antropólogos, arqueólogos, politiquillos en 
turno, los hubieran alentado, blindado, pro-
tegido? ¿Existiría todavía ese mundo entre 
nosotros? Puede ser. Y es que habría que 
hablar sobre su patrimonio mueble, inmue-
ble, tangible e intangible, para darnos cuenta 
de que en muchos de ellos había de todo 
un poco. De veras cala ahora ver en esos lu-
gares cientos de tiendas de música, piratería, 
tiendas de electrónicos, celulares, tantas ya 
y todas iguales. En este caso el tiempo pa-
sado vaya que fue mejor. Se van los chicos 
y los grandes. Desde los palaciegos hasta 
las piqueras. Los de plástico y madera. Pero 
bueno, hay que pasearnos por las cantinas 
viejas que nos quedan. Se fue la cantina 
“Dos Naciones”, pero quedan ahí algunas 
gallardas, otras dando sus estertores. Ahí es-
tán algunas, pues, “desfaciendo” entuertos o 
“faciéndolos” en el arte de doblar la realidad, 
maquillarla con hielos, agua mineral, ahogar-
la en el inframundo de la vida cotidiana, las 
que siempre han hecho de confesionarios, 
de refugios para el perdón y salvación de 
todos, los que nos hemos entregado a los 
placeres pecaminosos y vamos pedaleando 
todos los días, a plazo vencido de cometer 

ya extinto y en aquellos tiempos hasta fa-
moso; el “Nuevo León”, todavía vivo y bien 
erguido, el lugar del que Armando Jiménez 
amaba sus quesitos y chiles encurtidos. Y 
para no ir tan lejos, ya hasta se fue “El Nivel”, 
una pocilga aromatizada por los orines de 
sus baños, querida por tantos, de la que de-
cían sus detractores era sólo para turistas, y 
que albergaba las antesalas y epílogos de las 
inauguraciones en los museos del derredor 
y era la casa de los dipsómanos del barrio.

No cabe duda, querido amigo, de que el 
tiempo corre y nos lleva entre las patas. Se 
lleva entre su cauce a todos los entornos, 
o mínimamente los transforma, los cambia. 
Por ejemplo, qué fue del anterior y majes-
tuoso “Salón Corona”, hoy multiplicado hasta 
el hartazgo, diluido, con su percha de fune-
rarias o plaza comercial chafa, en donde el 
respetable se la pasaba a todo dar, por ho-
ras, con sus sendas tortotas de lengua, de 
mole o moronga: todo cabía en la bocota 
sabiéndolo acomodar. Recuerdan muchos 
un lugar, de los más bellos que han existido 
en la ciudad: el “Mesón del Castellano”, en 
Bolívar, con su hermoso mural de Castilla, 
radiante, brutal, como un anfitrión verdade-
ramente espectacular. Le cabían doscientos 
comensales sentados en un mobiliario ele-
gante, de prosapia y abolengo, señorial, y 
en donde comía mucho español, amigo y 
familiar, como los que están dando la vuelta, 
los que siguen dando la cara por el Centro 
a todo lo que da: el “Centro Castellano”, “El 
Danubio”, el “Casino Español”, que no hay 
que perder de vista, no hay que dejar de vi-
sitar porque su pérdida sería hasta cultural.

Sí, querido paseante, muchos de estos 
lugares mueren, lo que son las cosas, lue-

Constelación II (tríptico), 2017,
técnica mixta sobre tela, 
30 x 90 cm
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mente desnuda, los perfiles inesperados de 
ese mal que, sin embargo, estaba desde el 
comienzo bajo nuestras narices.

El humor macabro de Swift opera por 
contraposición y casi se diría por cortocircui-
to. Como quien junta, por mero afán didác-
tico, cables de distinta polaridad: al espanto 
de una injusticia normalizada y por lo tanto 
invisible le enfrenta otra más despiadada y 
atroz, que le sirve de punto de comparación, 
pero sobre todo de espejo; en ningún mo-
mento, como si esos cables pelados fueran 
nuestros propios nervios, deja de chisporro-
tear la risa. Así, por ejemplo, al descartar que 
la carne tierna de los niños de Irlanda pueda 
salarse para convertirla en materia de expor-
tación, observa que, más allá de exquisiteces 
culinarias, él podría aportar el nombre de un 
país “que devoraría con agrado a toda nues-
tra nación”, llevando los impulsos caníbales 
hacia un terreno en el que, si bien no se in-
sinúa la sombra del tabú, no por ello se pre-
senta menos condenable.

El recurso del contraste y la enormidad, 
la tensión que instaura la paradoja —que 
ya sea a causa de lo convincente de su 
inverosimilitud, ya a causa de la sutileza 
de su enredo, concita la risa, una risa des-
compuesta y quizás en el fondo nerviosa—, 
recuerda en algo al viejo encomio para-
dójico del que tanto gustaron humoristas 
y provocadores clásicos como Luciano 
de Samósata o Dion de Prusa, puesto en 
práctica en textos que prefiguran el ensayo 
o, mejor dicho, que son ya propiamente 
ensayos desde que participan del talante 
ensayístico antes incluso de que fuera 
inventado el género. El elogio exorbitado 
de lo ínfimo y aun de lo despreciable —de 
la mosca o de la cabellera— produce un 
desfase súbito, una grieta de perplejidad en 
las expectativas. El propio Swift lo retomó 
en textos que no han envejecido, como 
“Meditación sobre una escoba”. La alabanza 
de lo bajo, de lo tildado de poca cosa; la 
atención seria y filosófica de nimiedades 
y bagatelas que, como gesto, se confunde 
con un derroche y una pérdida de tiempo, 
presenta un aire de familia con la estrategia 
más ampliamente política de Swift, al punto 
de que quizá sea, en el árbol genealógico 
de las estrategias retóricas, su prima menor. 

aun por lo abominable —convertir a los rolli-
zos niños de un año en artículo de dieta—, 
se ampara en la conmoción que puede pro-
ducir el absurdo, para entonces deslizar una 
serie de críticas al sistema económico que, 
de cualquier manera, y más temprano que 
tarde, condenaría a esos mismos niños a la 
miseria, la mendicidad y muy probablemen-
te la muerte.

Ya se ha observado muchas veces que 
Swift “provoca la risa, pero no participa de 
ella”. Precisamente porque la propuesta es 
de lo más antinatural e impropia, lo que 
hace ver, por efecto del contraste, es la im-
propiedad y repugnancia del estado de 
cosas imperante; gracias a la defensa des-
apasionada y audaz de una aberración de 
tales proporciones, que contraviene nuestro 
horizonte moral más básico y nos pone in-
mediatamente en guardia, es que quedan 
al descubierto, en medio de una sonrisa 
deforme y embarazosa, las múltiples abe-
rraciones sobre las que se sostiene la vida 
considerada “normal”, que de golpe termi-
na situada, en razón del brusco cambio de 
perspectiva, en los límites de lo moralmente 
aceptable, si no es que en los acantilados 
de la ignominia, “al borde mismo del horror 
y la repugnancia”.

Como anota Adolfo Bioy Casares en un 
acercamiento a Swift, la vena satírica del au-
tor de Los viajes de Gulliver corre el riesgo 
de ser juzgada un poco trivial, un poco de-
masiado lenta. El lector impaciente cae con 
facilidad en la trampa de querer adelantarse 
a un pensamiento que se antoja lineal, y de 
querer adivinar el desenlace de su provoca-
ción, sin advertir que, más que un acto de 
prestidigitación de la inteligencia, su humor 
es una variedad corrosiva y continua de la 
crítica. Aun cuando desde las primeras líneas 
hayamos entendido el arco que ha de di-
bujar la hipérbole, los caminos de su mente 
son siempre desconcertantes; sus recursos 
no provienen solamente del arsenal del in-
genio, trascienden los límites de lo cómico 
para erigirse en una denuncia oblicua: al 
avanzar, al extender la exageración como un 
chiste que se regodea de su propio desen-
volvimiento, lo que en realidad hace es hun-
dir más y más el dedo en la llaga, mostrar 
otros ángulos de la injusticia a la que lenta-

No sé si haya un carácter típicamente flemá-
tico, pero hay que agradecer que algunos de 
los mejores ensayistas ingleses e irlandeses 
se inclinaran hacia esas figuras tachadas por 
ellos mismos de “peligrosas”: la ironía y el 
humor. Incluso cuando el tono dominante 
de su prosa (como, por ejemplo, en Charles 
Lamb) sea afable y delicado, la complicidad 
creciente que logran establecer con el lector 
debe mucho a esa forma de provocación 
sutil, basada en los sobreentendidos y en el 
reverso o lado ciego de lo que abiertamente 
se nombra.

En los ensayos en muchos sentidos pio-
neros de Jonathan Swift (André Bretón lo 
consideraba el verdadero iniciador del hu-
mor negro en la literatura) lo que se impone 
es un tono satírico, una burla embozada que 
si bien al comienzo puede parecer previsible 
y hasta cansina, en ningún momento deja 
de asombrarnos y, lo más importante, de 
confrontarnos. Al tratar problemas sociales 
como el hambre o la explotación, el tam-
bién párroco de Laracor y San Patricio no 
se entretiene en adelantar soluciones espe-
ranzadoras como quizá correspondería a su 
cargo; además de que nadie se molestaría 
en tomarlas en cuenta, sabe perfectamente 
que ni una sola pieza literaria ha pasado a la 
historia apoyada solamente en su probidad, 
sus buenos sentimientos o su sensatez. Más 
arrojado e imaginativo —más original—, Swift 
opta por la estrategia de prender fuego a lo 
razonable; opta por el arrebato y el rodeo 
de hacerse pasar por un monstruo medi-
tabundo que, en aras de un humanismo del 
todo inconsecuente, propone una barbari-
dad largamente sopesada. Su “Una modes-
ta proposición para impedir que los niños 
irlandeses pobres sean una carga para sus 
progenitores o para su país, y para hacerlos 
útiles al público”, de título tan largo como 
duradero su influjo (publicado anónimamen-
te en 1729), tal vez sea el mejor ejemplo de 
ello. Al tomar partido por lo indefendible y 
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de la letra; pero así como en la provincia sin 
ley de la burla las desgracias de unos pue-
den hacer las delicias de los otros, el opús-
culo aguerrido de la escritora, fruto a fin de 
cuentas de una solterona que había abraza-
do desde jovencita la vocación de educado-
ra, se proponía tener un efecto liberador al 
menos en la mitad de la especie histórica-
mente oprimida, un efecto semejante a ese 
deschongue espiritual y reconfortante que 
asociamos con la carcajada. De leerse hoy 
en público estoy seguro de que produciría el 
raro espectáculo de una sala intranquila en 
la que todos ríen al unísono, pero por moti-
vos totalmente opuestos.

Podría objetarse —como ya se ha hecho 
tantas veces— que la rebelión contenida en 
ejercicios sardónicos de este tipo no pre-
tende cambiar el sistema reinante, sino sólo 
reaccionar y acoplarse a él del modo más 
desesperado que quepa imaginar: a través 
de la rispidez y el conflicto perpetuo y la 
vuelta de tuerca, no importa que lo hagan 
pertrechados en una máscara ambigua, ora 
ácida, ora risueña. El tono irónico dominan-
te ya sería indicador de que nunca ha deja-
do de pender sobre ellos el aguijón de su 
propia impotencia y escepticismo. Pero si 
en su calidad de atentados de papel quizá 
sería mucho pedir que pusieran a temblar 
el edificio de los poderes que encaran, al 
menos poseen el mérito de enunciar con 
desparpajo y tino esas injusticias (¿en qué 
más podría consistir el arte de la denun-
cia?), y con tal ferocidad que alguna resque-
brajadura de consideración acabarán por 
ocasionarles, así fuera porque la risa, que 
nos entorna los párpados, también puede 
abrirnos los ojos.  ~

razón (si el filósofo alemán no hubiera abra-
zado la causa de la misoginia con tal denue-
do, seguro habría encontrado en ella a una 
hermana inesperada), Edgeworth redacta 
“Un ensayo sobre la noble ciencia de la au-
tojustificación” (1795) con ese brío y minu-
ciosidad de quien ha padecido una injusticia 
durante mucho tiempo y ahora se apresta a 
ejecutar una venganza largamente acaricia-
da. Pero si la venganza es un plato que ha 
de servirse frío, aquí el tiempo contribuyó a 
que se cargara no tanto de imperturbabili-
dad, sino de sorna, y que el retardo obrara a 
favor de sus posibilidades mordaces.

Batalla en varios flancos contra la figura 
masculina, emboscada pérfida y sonriente 
contra un único enemigo —el esposo—, dia-
léctica erística contra la disfunción conyugal, 
el texto de la Edgeworth se desprende de 
un axioma básico, que ya desde su formu-
lación destila veneno: “Una dama no puede 
equivocarse”. Concebido como un desca-
rado manual de malas maneras, como un 
desaprendizaje de la imagen condescen-
diente y abnegada que ha imperado de la 
mujer —incluso, cabría decir, al interior de la 
tradición del ensayo—, presenta el pequeño 
inconveniente (para el lector varón) de que 
en contraste con la modesta proposición de 
Swift, sí puede llevarse perfectamente a la 
práctica y, por si fuera poco, ahora mismo y 
a todas horas, por lo que si ya la risa que in-
vocaba el inquieto deán tenía un no sé qué 
de extraño y urticante, acá podría contami-
narse de temor y de unas notas destempla-
das de alarma.

Ignoro si alguna discípula avanzada en el 
arte guasón y pérfido de la autojustificación 
siguió alguna vez a Maria Edgeworth al pie 

La tía monstruosa pero desopilante vendría 
a ser aquí la sátira social, que no contenta 
con defender una idea indefendible, la 
pondera con distancia flemática, con una 
lucidez y meticulosidad estremecedoras, 
como si encarrilada en la búsqueda de 
ventajas instrumentales —de soluciones 
que hoy se llamarían “macroeconómicas”—, 
la razón fuera incapaz de advertir el horror 
de su propio impulso. Ambos subgéneros, 
tanto el encomio paradójico como la sátira 
negra, se valen jocosamente del mismo 
mecanismo por el cual la razón consigue 
imponer su jerarquía (tanto en el orden de 
lo pensable como en el de la moral, tanto 
en lo que se considera digno de reflexión 
como en lo que se estima virtuoso), con 
miras a desnudar su funcionamiento y, en 
última instancia, a desarmarlo.

El humor como una de las pocas formas 
de enfrentarse directamente al poder, como 
una estratagema taimada y acaso amarga de 
interpelarlo, de rebelarse contra él, adopta a 
veces un perfil declaradamente combativo, 
que no escatima en echar mano de la arti-
llería del sarcasmo y aun de las sucias pero 
desternillantes celadas del cinismo. En la 
estela de las Instrucciones a los sirvientes, 
de Swift, un antimanual delicioso que rebo-
sa malaleche y promulga la insubordinación 
y el sabotaje desde abajo, desde el servicio 
doméstico que lo sabe y podría dominarlo 
todo, Maria Edgeworth encara las relaciones 
de poder al interior del hogar, en ese ámbito 
no menos espinoso —y vigente— del ma-
chismo y la subordinación de la mujer. Con 
una intransigencia despiadada cuyo desa-
rrollo es, sin embargo, dúctil y chispeante y 
anticipa al Schopenhauer de El arte de tener 

Constelación II (tríptico), 2017,
técnica mixta sobre tela, 
30 x 90 cm
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Visión estelar

Cuando la guerra se calcula desde 
arriba nadie piensa en las vidas que 
transcurren abajo. Es una cuestión de 
precisión. Los soldados enfocan un 
pueblo y se acercan desde el cielo y 
desde esa visión estelar advierten una 
casa y dentro de esa casa un cuarto 
y dentro de ese cuarto detectan algo 
que es sospechoso, una energía que 
debe ser exterminada. Y entonces ajus-
tan en la computadora el objetivo y 
desde muy lejos oprimen un botón. 
Segundos después hay un estallido y lo 
que antes fuera una casa es ahora un 
montón de polvo. Todo en nombre de 
la democracia.

¿Cuál es mi mensaje? Por favor, si 
vienen a redimirnos porque somos tri-
bales y desquician el precario equilibrio 
que garantiza el encono asumido a lo 
largo de años, destruyen cuanto había-
mos penosamente conservado y en 
nombre de la civilización nos reducen a 
polvo, tienen que adoptarnos. Es muy 
fácil vender y probar armas donde la 
vida no vale nada. Mírenos. Somos me-
nos que espectros. Aquí no hay más 
que ruinas dilapidadas. Nada que nadie 
pueda reconocer: piedras y polvo. Pero 
no para nosotros. Para nosotros estas 
vidas, incluso en harapos y desconcer-
tadas como se ven desde la estratósfe-
ra como si fueran un nido de hormigas, 
son nuestras y tienen nombres e histo-
ria y valen más que el universo.

Falsa esperanza

Pensamos que el personal de 
Naciones Unidas venía a proteger-
nos, pero pronto nos dimos cuenta de 
que había llegado sólo para presen-
ciar nuestra tragedia. Nadie hizo ab-
solutamente nada para defendernos. 
Acordonada, la gente pedía clemencia. 
Mujeres y niños, ancianos. Nadie escu-
chó sus lamentos ni tampoco los gri-
tos de quienes eran torturados al lado. 
Los zapatos se pegaban al suelo. La 
sangre es pringosa.

que fuera a eso de las 5 de la tarde por-
que las sombras se tendían de lado, de 
arriba abajo, segmentando el camino de 
tierra que conducía a la aldea. Y me acuer-
do que pensé que aunque lo peor era que 
sin alimentos ni agua me desesperaba que 
mis hijos pudieran morir de hambre, el cie-
lo estaba muy, pero muy alto.

Cuerpos de paz

Esas mujeres van cubiertas de la cabeza a 
los pies de negro. Avanzan como sombras 
y lo único que puede advertirse de su hu-
manidad son los ojos. El espejo del alma. 
Pero esos ojos ni siquiera me miran. Se 
clavan en el suelo. Y pienso, ¿qué seguri-
dad podemos tener con las enfundadas 
que van de aquí para allá, quizás arma-
das y dispuestas a volarnos en pedazos? 
¿Existe alguna posibilidad de intercambiar 
un saludo sin ofenderlas?

Uno preferiría confiar. Pero es difícil 
contener los prejuicios que afloran con 
cada golpe, las fobias que se renuevan 
y sobre todo la creciente conciencia de 
que esencialmente hemos fallado y es 
muy tarde para dar marcha atrás. Es tris-
te pensar que lo único posible es armar-
se, sobre todo cuando uno creyó que la 
historia es maestra del futuro. No es así. 
Jamás lo ha sido.

Masacre

Creímos que matarían a algunos. Siempre 
estuvimos preparados para eso. Algunos. 
Pero jamás me atreví a imaginar que se 
proponían matarnos a todos. No exagero. 
Su error fue pensar que tirado entre los 
cadáveres fuese uno más entre los muer-
tos. Pero ya lo ve: soy el testigo incómodo 
que sobrevivió para contar sus crímenes. 
Después de un tiempo acordé y dudé si 
estaba al otro lado del río de la vida, pero 
el dolor era aviso de que seguía vivo. Si so-
breviví fue porque las balas que me atrave-
saban o que se alojaban en mí dolían. De 
otra forma habría seguido durmiendo has-
ta morir. O habría despertado en una de 
esas fosas comunes donde tiraron a miles 
de víctimas anónimas.

Recuento

Si los turcos hubieran tratado a los funda-
mentalistas musulmanes en Siria como 
combatieron a los armenios, el terror isla-
mista se habría acabado. A Arabia Saudita 
tampoco le interesa combatirlos porque 
son enemigos de los chiitas y ya se sabe 
que el enemigo de mi enemigo es mi 
amigo. Y las condenas israelíes son he-
chas de cara a la galería porque, como 
Arabia Saudita, también consideran a los 
chiitas como enemigos acérrimos. Las po-
tencias europeas y Estados Unidos —que 
acaba de pertrechar a Arabia Saudita— 
ven este escenario que en parte han 
provocado como una excelente oportu-
nidad para promover sus industrias béli-
cas, aunque hipócritamente lamenten la 
muerte de miles de víctimas inocentes 
y el desplazamiento de millones que ca-
da verano arriesgan su vida para huir del 
horror. Eritrea, Etiopía, Congo, Nigeria, 
Irán, Afganistán, Siria, Líbano… Son los 
nombres del infierno que resultó de la 
emancipación obligatoria encabezada por 
Estados Unidos, secundada por el Reino 
Unido y otros países que se reunieron 
para mantener la paz después de derri-
bar a los respectivos dictadores. Pero te-
mibles como son la auténtica amenaza 
no reside en los guerrilleros inmersos en 
su violencia espectacular sino en las de-
mocracias occidentales y la lógica de un 
sistema de producción global fuera de 
control.

Las 5 de la tarde

Aunque no sepa la hora a la que entraron 
al pueblo, los recuerdo con toda claridad. 
Debe ser por el miedo que jamás olvi-
daré. Eran jóvenes y llevaban banderas 
negras. Conducían prisioneros a los que 
ejecutaban brutalmente, y luego reían y 
danzaban un momento alrededor de las 
víctimas. Ahora que lo cuento puede ser 
——————————

B R U C E  S WA N S EY  cursó el doctorado en Letras 
en El Colegio de México y el Trinity College de 
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Princesa (UNAM, 2014).

PROHIBIDO ASOMARSE

El verano, una vez más
Bruce Swansey
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Por amor

Estaban por llegar. Calculé que sería co-
sa de días pero comencé a trabajar in-
mediatamente, con la premura de quien 
sabe que lo peor está a punto de ocurrir. 
Debía estar lista para enfrentar la desgra-
cia. Así que cavé un hoyo lo más grande 
y profundo que pude para sepultar allí a 
Hassana Isa, mi hija de doce años que era 
demasiado joven para conocer hombre 
y lo suficientemente mayor para que me 
la quitaran. Me dio tiempo para disponer 
comida que no se pudriera y botellas de 
agua y tapar el agujero con una lámina 
corrugada y un trapo con tierra encima 
para ocultarlo. Luego me desnudé y re-
corrí la aldea ante la mirada avergonzada 
de mis vecinos. Me exhibí desnuda ante 
todos. Luego, cuando me aseguré de que 
todos me habían mirado, me revolqué en 
un hormiguero.

Sabía que eso no sería suficiente.
Por eso recogí heces de perros y con 

ellas me embarré. Caminé entre las ca-
sas seguida por un aluvión de moscas. No 
había otra cosa que hacer contra los ase-
sinos. El hedor era espantoso pero era lo 
de menos a cambio de la vida de mi hija 
mayor. Las más pequeñas me seguían pre-
guntándome a gritos qué pasaba. Y aun-
que sintiera que el corazón se me partiría 
a cada paso, en lugar de explicarles lo que 
pasaba por mi cabeza, defecaba y orinaba 
frente a ellas, transformada en una bestia.

Cuando llegaron, todos lo sabían: 
Zainabeu se había vuelto loca. Los miré a 
los ojos y reconocí su espanto. Una loca 
trae mala suerte. Su maldición puede ha-
cerlos perder la guerra. O peor: volverlos 
impotentes. Así seguí hasta que abandona-
ron la aldea.

Me cago en sus muertos.  ~

La mala conciencia

La mala conciencia impide pensar. Las víc-
timas, porque lo son de la violencia y el 
hambre, tienden una red de chantaje sobre 
nosotros. ¿Qué mérito tenemos sólo por 
haber nacido a este lado de la cuenca me-
diterránea? Un accidente geográfico. Este 
putrefacto sentimiento de culpabilidad nos 
impide hacer lo que deberíamos. En lugar 
de eso los condenamos a campos de con-
centración. Y rezamos porque sea lo mejor 
para esas personas entre las cuales alienta 
el vengador que se considere vehículo de 
la ira divina y nos ajuste las cuentas.

Armas

A esto ya ni siquiera puede llamársele 
guerra. Una guerra comienza, se pelea y 
finaliza con la derrota de uno de los con-
tendientes. No aquí. Aquí llevamos años 
sin que haya el menor indicio de que al-
gún día esta pesadilla terminará. Hemos 
perdido la esperanza. Aquí la noticia sería 
que un día no sucediera nada violento. Y lo 
peor es que no es posible escapar de esta 
trampa porque las fronteras están cerra-
das y ya no hay siquiera túneles por don-
de traer comida ni medicinas. Mírenos. No 
queda nada. Habría que preguntarse de 
dónde sacan el armamento. Porque esto 
implica un infame comercio multibillona-
rio. ¿Y quiénes fabrican las armas? No me 
dirá que nosotros, que ni siquiera tenemos 
qué llevarnos a la boca. Si a los países eu-
ropeos les interesa limitar el terrorismo, lo 
primero que tienen que hacer es contro-
lar la venta de armas. Y son los franceses 
y los ingleses primordialmente, aunque 
también los alemanes, a los que de pronto 
les revienta un petardo ante la consterna-
ción mundial. Pero vea lo que sucede aquí 
incesantemente y a nadie le importa un 
cacahuate. Nosotros mismos nos hemos 
acostumbrado al sonido de las bombas, a 
la metralla y a la muerte como si no pasara 
nada. Es monstruoso.

Eso dice el hombre sentado en una silla 
de plástico fuera de una bodega vacía, la 
puerta abierta como si se tratara de un ani-
mal que exhala el último suspiro.

Eco

Escuchamos las ráfagas con las que ro-
ciaban los muros de las casas alineadas 
a los lados de la calle. Luego el eco entre 
las montañas. ¿Lo ve? Aquí están las se-
ñas. Todas las paredes cacarizas. No tenía 
sentido lo que hacían porque todos nos 
habíamos escondido en las cuevas menos 
accesibles. Pero querían estar seguros de 
que reconocíamos su virulencia alucinada. 
Sus siniestras carcajadas eran peores que 
las de las hienas.

Los anfitriones

Es difícil resistirse al agobio moral. Uno ha 
crecido en otro tiempo y siendo cristiano 
está obligado a imaginarse usando los za-
patos de los otros. Sin embargo, cada día 
llegan a nuestras costas cientos de refu-
giados y nosotros tenemos escasamente 
lo necesario para sobrevivir. No tenemos 
recursos para alojarlos. Es muy fácil acu-
sarnos de inhumanidad, sobre todo desde 
el norte. Pero todas estas personas no lle-
gan a Londres ni a Estocolmo. Primero lle-
gan acá. O a Sicilia. Nadie en Bruselas ha 
resuelto el problema. Les basta saber que 
Berlín es caritativo y que aparte de los cien 
mil refugiados que ha aceptado, donó seis 
billones de euros para que Erdoğ an reem-
plazara a Gadafi.

Refugio

Cada verano los desesperados abordan 
embarcaciones precarias que aun sin so-
brepeso están destinadas a naufragar y 
que una vez cruzadas las aguas territoria-
les son abandonadas a la deriva. Los trafi-
cantes saben que habrá un barco que los 
rescate y los conduzca a Europa. El comer-
cio de seres humanos no alentaría sin el 
horror de un continente convulsionado, el 
dinero que los pasajeros consiguen cues-
te lo que cueste y la limitada hospitalidad 
de Grecia, donde, a pesar de la crisis y la 
austeridad impuesta por las instituciones 
financieras internacionales, se han habilita-
do centros de acogida.

Sentada en la playa cubierta de gui-
jarros, una mujer deja que las olas re-
fresquen sus pies. Si no se supiera qué 
sucede podría tomársela por una imagen 
clásica que expresa la armonía entre el ser 
humano y el mundo. Pero ella es indife-
rente al ocaso y del mar conserva amar-
gos recuerdos. No tiene esperanza. La ha 
abandonado en ese campo frente al cual 
el mar es una cinta de seda.
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que es prácticamente incapaz para ellas. Se 
aleja paulatinamente de su familia mientras 
que su carrera ajedrecística va en ascenso. 
Antes del torneo de Moscú, en el cual se 
convierte en finalista, es ya una figura con-
solidada que en su camino ha derrotado a 
varios maestros.

Un momento crucial en la novela es 
cuando Luzhin conoce a quien más tarde 
será su esposa, a pesar de lo complicado 
que es el panorama para ella, no sólo por la 
personalidad esquiva y enajenada de él, si-
no también por las trabas finalmente fallidas 
por parte de sus padres (“el matrimonio con 
un demente sin un céntimo es una tontería”, 
dice su madre). Al tiempo que ocurre todo 
esto, Luzhin disputa un torneo de ajedrez 
de gran importancia. Conforme se relaciona 
con la mujer, a la que no logra ver y recono-
cer como un ser humano —en una escena, 
ella entra a la habitación y él, consternado, 
le pregunta si es real—, va perfilándose rum-
bo al fin de la contienda contra Turati, su 
acérrimo rival. Sin embargo, la final, jugada 
en distintos momentos, es interrumpida; 
Luzhin acaba en el hospital y el psiquiatra le 
recomienda, como sucedió a Torre Repetto, 
alejarse por un tiempo del ajedrez. Años 
después, como prueba de una memoria ob-
sesiva, Luzhin recuerda cómo había queda-
do la partida contra Turati.

Muchas de las acciones y confusiones de 
Luzhin, además de tener semejanza con las 
de Torre Repetto, corresponden a ciertos sín-
tomas de ajedrecistas, disidentes del univer-
so, como los descritos por Luigi Amara en su 
ensayo “Los impasibles del tablero”. Uno de 
ellos: el ajedrez no es un símbolo de la vida, 
sino que la vida, para estos seres, se circuns-
cribe nada más al tablero de ajedrez; es de-
cir, la vida de ajedrecistas como Luzhin, Torre 
Repetto o Bobby Fischer difícilmente escapa 
del juego. Como ejemplo, al comenzar el 
torneo, el último que Luzhin jugaría, éste co-
mienza a no distinguir entre el mundo real 
y el mundo abstracto de los escaques. No 
descansa, en sueños piensa en combinacio-
nes, partidas pasadas o rivales a enfrentar, y 
ver el piso lo lleva a desarrollar mentalmente 
una jugada.

El día de la final contra Turati, Luzhin se 
despierta tarde después de haber dormido 

gros. Cuando su carrera se encontraba en su 
apogeo, cuando dejaba de ser una gran pro-
mesa y se convertía en figura indiscutible, 
se retiró del juego, razón por la cual quedó 
rodeado de cierto misterio probablemente 
insondable. 

Hay muy pocos casos documentados  
—acaso el mencionado es el único—, no 
sólo del ajedrez sino también de muchos 
deportes, en donde alguien que promete 
mucho se retira prematuramente sin aparen-
te justificación. En la “Bitácora en busca del 
enigma Carlos Torre…”, Helguera menciona, 
basándose en varias fuentes, que durante 
un torneo en Estados Unidos el ajedrecista 
fue desnudo al zoológico; después de eso, 
pero no nada más por eso, sino más bien, 
al igual que Luzhin, por un enajenamiento 
agudo, el psiquiatra le prohibió volver a ju-
gar ajedrez. Quizá sólo le recomendó ale-
jarse del juego por un tiempo, pero Torre 
Repetto ya no quiso regresar a los terrenos 
irregulares de los sesenta y cuatro escaques, 
y prefirió, como declaró más tarde en una 
entrevista, ayudarle a su hermano en un 
negocio farmacéutico. (Para Helguera esa 
declaración fue una excusa pudorosa insufi-
ciente, ya que seguramente el abandono del 
yucateco se debió a otra cosa; por eso se 
propuso descifrar el enigma).

Aunque Torre Repetto se alejara pro-
fesionalmente de los tableros, no pudo 
dejar el juego por completo, pues en esa 
entrecomillada separación se dedicó a dar 
clases de ajedrez, a ir a torneos nacionales 
como espectador, a leer la prensa, a estar 
al pendiente del panorama mexicano, en-
tre otras cosas.

En el caso de Luzhin pasó lo mismo: 
por más que se esforzó en no relacionar 
su vida con el ajedrez, el deseo de jugar 
en realidad nunca se apagó y, al no poder 
regresar a él, optó por suicidarse. El des-
enlace del mexicano no fue así, pero co-
mo dice Helguera, al abandonar el juego 
para el cual vivía, se volvió un “muerto en 
vida”, que es otro tipo de suicidio, menos 
certero pero quizá más terrible.

El personaje creado por Nabokov da 
muestras, desde niño, de ser un prodigio 
para el ajedrez y de tener grandes dificulta-
des para las relaciones sociales, por no decir 

Vladimir Nabokov es recordado principal-
mente por Lolita, novela sobre uno de los 
personajes más enigmáticos de la literatura 
del siglo xx. Menos famoso, aunque quizá 
más enigmático, es Luzhin, protagonista de 
La defensa, obra del mismo escritor ruso.

Otro personaje difícil de comprender, 
pero real, a diferencia del engendrado por 
Nabokov, es Carlos Torre Repetto, ajedrecista 
yucateco. La vida de éste y la de Luzhin son 
semejantes en varios aspectos, al punto de 
que podemos preguntarnos, como lo plan-
teó ya Luis Ignacio Helguera, si el escritor ru-
so-estadounidense sabía de la existencia del 
mexicano antes de escribir su novela.

No es la primera vez que se plantean pa-
ralelos entre ambos. En nuestro país quien 
más ha estudiado la figura de Torre Repetto 
es Helguera. En dos textos se ocupa de él: 
“Bitácora en busca del enigma Carlos Torre 
(Breve selección de apuntes críticos)” y “El 
hombre que confundió a su mujer con un 
alfil”. En ellos sugiere el parecido entre el 
ajedrecista yucateco y Luzhin. En el primer 
trabajo, que se trata más bien de un plan, 
de un proyecto de investigación trunco, los 
varios apuntes críticos no se enfocan nada 
más en la semejanza de ambos personajes, 
sino en otros asuntos que le interesaban por 
igual o más al autor, como ciertas hipótesis 
sobre la asexualidad de Torre Repetto o su 
sorpresivo y definitivo retiro de las competi-
ciones mundiales. En el segundo texto, co-
mo su título sugiere, antes que con Luzhin, 
el mexicano es comparado con el doctor P., 
personaje del célebre texto del neurólogo 
Oliver Sacks que confundió a su mujer con 
un sombrero.

Carlos Torre Repetto fue, para muchos, el 
mejor ajedrecista mexicano. A los veintiún 
años, en el torneo internacional de Moscú, 
quedó tablas con Capablanca —último 
campeón de esa competición— y venció a 
Lasker —campeón mundial tiempo antes 
que el maestro cubano—, y un año des-
pués ganó el torneo de mayor relevancia en 
México, por mencionar sólo tres de sus lo-
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rios aspectos pero que no respetó uno principal: la asexualidad del 
protagonista que, si la hipótesis de Helguera es acertada, comparte 
con Torre Repetto. En su noche de bodas Luzhin no muestra interés 
por el acto sexual (ni tampoco más adelante) y se queda dormido. 
Su nueva esposa comprende que éste no será parte de su matrimo-
nio. Rigiéndose por la regla de la industria del cine de que una his-
toria sin sexo no vende, a la directora y al guionista no les importó 
tergiversar un rasgo hasta cierto punto sustancial del personaje de 
Nabokov.

Además de Luzhin o Torre Repetto son comunes los casos de 
otros ajedrecistas que renuncian al mundo fuera del tablero. Algunos 
fueron número uno en su época, como Bobby Fischer. En este sen-
tido, sorprende una declaración del noruego Magnus Carlsen, líder 
en el ranking mundial de fechas recientes, cuando tenía diecinueve 
años: “El ajedrez no puede convertirse en una obsesión, pues de 
otro modo se corre el peligro de caer en un mundo paralelo, de per-
der el contacto con la realidad, extraviarse en el universo infinito del 
juego. Uno se vuelve loco. Entre torneo y torneo procuro tener tiem-
po suficiente para volver a casa, ocuparme de otras cosas. Salgo a 
caminar, a esquiar, a jugar al futbol en el club”.

Probablemente Carlsen conoce la historia de Fischer, y quizá tam-
bién las de Luzhin y Torre Repetto, y a diferencia de ellos, él teme 
“caer en un mundo paralelo”. Sorprende la declaración porque su 
postura, a diferencia de los otros, es de rechazo a cualquier posibili-
dad de enajenación. El joven noruego intenta ser ajedrecista, mas no 
víctima del ajedrez.

La figura de Luzhin es una presencia constante para los escritores 
interesados en el juego. Para Helguera, de la misma manera en que 
Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, es referencia literaria del alcohol, 
La defensa es la gran novela sobre el ajedrez, y Luzhin es el perso-
naje, no estereotipado, del ajedrecista profesional, genio incompren-
dido al borde de la locura.  ~

con la ropa que traía puesta el día anterior. Como fumador com-
pulsivo que es, prende un cerillo para encender su cigarro, pero 
se olvida de dos cosas: de encender su cigarro y de que tiene un 
cerillo ardiendo en la mano. Vuelve en sí al momento de que-
marse. Ésta es una más de sus distracciones o, mejor dicho, una 
muestra de cómo su mente maquina juegos de ajedrez todo el 
tiempo, ignorando el mundo real. 

Otro día se sube a un taxi y cuando el conductor le pregunta a 
dónde va, Luzhin no sabe qué responder porque ya lo ha olvida-
do. Y después de la primera interrupción en la final contra Turati, 
intenta regresar a su casa pero se pierde en el bosque, donde 
siente que está en una persecución que él interpreta como una 
“trampa sutil tendida por los dioses del ajedrez”.

Antes de que la final se cancele por estar Luzhin en el hospi-
tal, antes de que el psiquiatra le ordene renunciar por una larga 
temporada a su profesión, el personaje reconoce que, fuera del 
ajedrez, no hay otra cosa que le importe. Torre Repetto no decla-
ró algo así, pero pudo haberlo pensado; al menos coincide con la 
descripción de “muerto en vida” que hizo Helguera al referirse al 
semblante que adoptó tras su retiro.

Luzhin no vuelve a jugar; su psiquiatra sabe que “una pasión 
ciega por el ajedrez le resultaría fatal”. Después de esa partida 
interrumpida contra Turati, no sólo la voluntad de Luzhin para 
alejarse del tablero es importante, sino sobre todo que su mu-
jer —a la que no ve como un ser humano, sino como un alfil, en 
el sentido de “consejero”, diría Helguera— esté siempre al pen-
diente de que nada le recuerde el juego. Ella no hace preguntas 
relacionadas con el tema y evita recordar su pasado dada la alta 
probabilidad de que esté ligado al ajedrez. Otros ejemplos de es-
ta vigilancia recelosa: cuando se mudan a una nueva casa man-
da quitar una mesa que tenía incrustado un ajedrez de nácar. 
Asimismo, ella no quiere pasar mucho rato en Berlín por la rela-
ción que la ciudad tiene con el juego, y por lo mismo tampoco 
quiere visitar Rusia. 

Tiempo después de haberlo abandonado, entre los objetos 
que conserva de su vida de soltero, Luzhin encuentra un ajedrez 
miniatura en una gabardina cubierta de polvo. Lo esconde y de-
cide guardar el secreto. Su mujer se suscribe a varias revistas y 
periódicos que, sin saberlo, contienen problemas de ajedrez por 
resolver en la sección final. Con astucia, Luzhin finge no interesar-
se demasiado en dichas publicaciones y pasa rápido las páginas 
para no levantar sospechas; sin embargo, memoriza los proble-
mas ajedrecísticos para después, por la noche, mientras simula 
dormir, resolverlos. Es aquí que recuerda con fidelidad la posición 
de las piezas durante su partida final contra Turati. Estos hechos 
desencadenan una serie de acciones donde el juego no desa-
parece de la vida de Luzhin. Presa de la desesperación ante la 
imposibilidad de volver a jugar, pero también por la fatalidad que 
supone no poder olvidarlo, termina tirándose por la ventana.

En el 2000, John Turturro interpretó a este personaje en una 
película basada en la novela cuyo título es homónimo a la ver-
sión rusa: The Luzhin Defense. Es una obra bien lograda en va-

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

16 Noches (políptico), 2017,
óleo, tinta y pigmento sobre madera,
45 x 35 cm
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Fue justo al recordar esta historia que nos 
reíamos en la funeraria, evadiendo ya no las 
preguntas del reportero argentino, sino la mi-
rada inquisidora de mi mamá, para quien el 
ambiente de la capilla ardiente ya se había 
relajado más allá de lo admisible. Ya andan a 
las puras carcajadas.

En este proceso fuimos entendiendo poco 
a poco que, cuando se contempla únicamen-
te la dimensión individual de la existencia, 
el ser discapacitado se vuelve, como toda 
iniquidad, insuperable. Sin el cuidado de 
otros, sin el vínculo, no sólo la discapacidad, 
sino también la mayor parte de nuestras 
penas, gripas, aprendizajes y despistes, se 
volverían intransitables. Esto es más hondo 
y universal de lo que nos gusta reconocer. 
Entendámoslo: hasta en el acto primero de 
nombrarnos —indispensable para saber quié-
nes somos— requerimos del lenguaje que 
no nos debemos a nosotros mismos, que es 
también patrimonio comunitario, que no nos 
pertenece. A ese grado somos relacionales. La 
intuición genial de Octavio Paz: “bien mirado 
no somos, nunca somos a solas sino vértigo 
y vacío”, reafi rma que el individualismo no es 
más que una abstracción y que, hecha ideo-
logía, se convierte también en una especie de 
discapacidad madre.

En comunidad, en cambio, la discapacidad 
y su impacto se diluyen al tiempo que los 
pronósticos de rehabilitación mejoran sustan-
cialmente. En la lógica comunitaria, las capa-
cidades se multiplican y las discapacidades se 
diluyen. ¿Qué importa entonces, cuando una 
comunidad es tal, que alguien reconocido por 
su trayectoria profesional no esté en su me-
jor momento para una entrevista? ¿No cuenta 
acaso más el que se sepa arropado y recono-
cido por los suyos? ¿Acaso no es el mismo 
reconocimiento un acto generoso de memo-
ria colectiva? ¿No es acaso menos grave el 
que alguien pierda la memoria cuando los 
suyos la tienen y la sostienen? ¿No hay, pues, 
algo de maravilloso cada vez que las posibi-
lidades de unos suplen las defi ciencias de 
otros? ¿No se trata fi nalmente de eso, de la 
construcción del nosotros, de la vida misma?

Confi ada en esta antropología plural, testigo 
de lo que una comunidad empoderada pue-
de hacer en materia de rehabilitación, 

Para mi hermano Pancho, el ingeniero

JUNTO CON EL DOLOR, el cansancio y los 
abrazos, las anécdotas comenzaron a fl uir en 
el velorio de mi papá. También la risa, inevita-
ble, sintomática de muchos años de tensión 
acumulada.

Mi papá había perdido gradualmente la 
memoria en un proceso que, a pesar de sus 
altas y sus bajas, fue claramente descenden-
te, y en el que los momentos objetivamente 
más graves no siempre fueron los más dolo-
rosos para él. A veces estando peor la pasaba 
mejor, y viceversa.

Otra es la historia de quienes lo vimos caer, 
en la medida en que perdía el acceso a su ex-
periencia, en niveles de indefensión cada vez 
mayores ante la vida misma, la de quienes 
compartíamos la vocación de acompañarlo.

Ya afectado por el Alzheimer, incapaz de 
construir un discurso de aceptación creíble, 
fue galardonado con el Premio Nacional de 
Ingeniería, para cuya recepción mi hermano 
Pancho (ingeniero como él) y yo confeccio-
namos un discurso que le hubiera servido pa-
ra recibir el Nobel.

Aunque no exenta de tensión, la recepción 
del premio en Aguascalientes fl uyó, junto con 
sus eventos aledaños, razonablemente bien.

Con lo que no contábamos fue con la insis-
tencia de un reportero argentino contratado 
por su gremio para entrevistarlo. Aunque ha-
bíamos contestado sus preguntas por escrito, 
no pudimos evadir la visita del singular perio-
dista. En la entrevista, aunque fl anqueado por 
sus hijos, comunicólogo uno e ingeniero el 
otro, el galardonado comenzó a dar muestras 
de su afección que, al más puro estilo de un 
vocero presidencial, intentamos remendar de 
la mejor manera. Lo que el ingeniero quiso 
decir… Aunque el tercer tercio nos pareció in-
terminable y nos revolcaron más de una vez, 
no hubo cornadas mortales. Disimulamos los 
golpes con amabilidad, y con los ternos mal-
trechos salimos de la plaza airosos.
——————————

E D UA R D O  G A R Z A  C U É L L A R  ha escrito los li-
bros El reto de humanizar, Comunicación en los va-
lores y Serpientes y escaleras, entre otros. Serratófi lo 
devoto y resignado sabinista, contemporáneo de Ma-
falda y del Vaticano II, se desempeña como director 
de la fi rma consultora Síntesis.

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

Juntos
Discapacidad y vida comunitaria
Eduardo Garza Cuéllar

la Fundación Ramón Vargas, amparada   
por la onu, promueve desde el año 2000 la 
Rehabilitación Basada en la Comunidad (rbc).

Más allá de sus argumentos económicos 
(rehabilitar a alguien en su comunidad es 
más barato que hacerlo en cualquier otro lu-
gar) o sociológicos (cuando la rehabilitación 
ocurre en la comunidad, ésta normalmente 
no se desgaja ni invierte capital social en el 
proceso), la rbc aspira, al empoderar y ca-
pacitar a las comunidades, a construir tejido 
e inclusión social. En ella, todos nos recono-
cemos, nos rehabilitamos, crecemos en la 
interacción con las personas con discapaci-
dad y nos educamos en la responsabilidad. 
Consecuentemente, la comunidad misma 
amplía su visión. El mundo, en la diversidad, 
se reconoce más rico.

Tal es la convicción que ha llevado a 
Ramón Vargas y su esposa Amalia, de la ma-
no de personas como Javier Vargas, Cecilia 
Reyes Retana y Alicia Molina, quien da ahora 
su relevo a Ana Luisa Del Valle Prieto, a op-
timizar los recursos que les son confi ados 
en favor de gente con discapacidad en co-
munidades rurales de varios estados de la 
República mexicana y, por supuesto, de las 
comunidades mismas.

Alguna vez pregunté a Ramón sobre el 
origen de todo esto, sobre su paraqué. Me 
respondió que su hijo Eduardo, mi tocayo, a 
pesar de su discapacidad y de su muerte a 
temprana edad, es recordado en su corazón 
como un niño feliz. “Soñamos con un mundo 
en el que muchos niños, más allá de la disca-
pacidad y la pobreza, puedan también, como 
mi hijo, ser felices”, me contestó.

Y yo me quedé pensando que cuando la 
fuerza, la creatividad y el talento de unos se 
pone al servicio de las carencias de otros, 
la carga de éstas se diluye y el gozo se 
multiplica. Me quedé ilusionado también 
imaginando que mi papá podría haber sido 
benefi ciario de nuestro empeño, como sin 
duda lo fuimos nosotros de su condición. 
Me quedé pensando que cuando nos atre-
vemos a mirarnos en el espejo del otro, es-
pecialmente en el de los más otros, que los 
utilitaristas consideran desechables, pode-
mos ser, como Eduardo Vargas, sencilla pero 
profundamente felices .  ~
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diverso que circuló en ediciones de escasa 
difusión) y de completarlos con textos inédi-
tos de aquellos años. Llaman mi atención los 
Cartones de Madrid, “opúsculo” publicado 
por Cvltura en México también en 1917 (nú-
mero 6 del tomo IV); y (3) Calendario, libro 
que salió a la luz en 1924 en Madrid dentro 
de la colección Cuadernos literarios, editada 
por Enrique Díez-Canedo, José Moreno Villa y 
el propio Reyes. Este último compiló ahí no-
tas, crónicas, críticas, en fin, obra periodística 
producida “desde los comienzos de la guerra 
europea hasta los comienzos de la dictadura 
militar”, de 1914 a 1924. Reyes dio prefe-
rencia en el reordenamiento de sus escritos 
a la fecha de elaboración sobre la fecha de 
publicación.

El erudito crítico José Luis Martínez, en su 
“Introducción” a Textos: Una antología gene-
ral, de Alfonso Reyes, que preparó por encar-
go de la Secretaría de Educación Pública en 
1982, advierte:

Las obras que [el escritor regiomontano] 
publica en esos años dan testimonios 
de un espíritu singularmente ágil, abier-
to y sensible a todas las incitaciones y 
que se expresa en un estilo cuya rique-
za y flexibilidad son las de un sabio y un 
artista. Y si uno de sus primeros libros 
madrileños, Visión de Anáhuac, es la 
evocación nostálgica de la patria lejana 
a la que se interroga por el sentido de la 
existencia, su postrer libro de esta épo-
ca, Ifigenia cruel, será, en palabras del 
autor, “mitología del presente y descarga 
del sufrimiento personal”.

Asimismo, considera que Visión de 
Anáhuac (1519) es un ensayo de creación 
literaria por excelencia, ya que posee la for-
ma más noble e ilustre del género, la que 
concita invención, teoría y poesía. Es uno 
de los escritos más felices de Reyes, una 
síntesis de “perfecta hermosura sobre el 
origen, el destino y la misión de México”, y 
reflexión que continúa en “Palinodia del pol-
vo” (1949), en cierta manera complemento 
y respuesta de Visión de Anáhuac, y en Por 
mayo era, por mayo (1940) en lo que toca 
al eterno tema de la flor.

Algunos de los lectores reyistas, como 
Eugenia Revueltas, han considerado a Visión 

admira un paisaje imponente y lo conduce 
a preguntarse “cómo los poetas mexicanos 
del siglo xix han entendido y han interpre-
tado la naturaleza; cómo, según las varias 
influencias de la cultura europea o las pro-
pias vicisitudes, han ido modificando la 
descripción de nuestro paisaje (que es lo 
más nuestro que tenemos); cómo, en fin, 
a semejanza de aquellas criaturas de la 
fábula que aprendían a hablar tocando el 
suelo, han soltado nuestros poetas la vena 
profunda de la inspiración al contacto vivifi-
cador de la tierra”.

La respuesta a esa pregunta se extien-
de a 1915 y da lugar al famoso ensayo cu-
yo centenario debemos celebrar. Visión de 
Anáhuac (1519), publicado en 1917, fue 
escrito por Reyes en 1915 durante una es-
tancia de diez años en el Viejo Continente, 
donde desempeñó puestos diplomáticos 
y académicos. Recordemos que el poeta y 
ensayista llega a Francia en agosto de 1913, 
que han quedado atrás, muy lejos, los feli-
ces días del Ateneo de la Juventud, aquel 
Pasado inmediato de su formación al lado 
de Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso, 
José Vasconcelos y demás ilustres socios, y 
que ha enfrentado los sucesos de la Decena 
Trágica de febrero de 1913, que lo lastima-
ron profundamente y lo llevaron a salir del 
país meses más tarde.

Los textos de aquellos años en España 
fueron reunidos casi en su totalidad en los 
tomos II, III y IV de sus Obras completas, pu-
blicadas por el Fondo de Cultura Económica 
con los criterios fijados por el autor y nota-
bles editores. Los textos del tomo I fueron 
reunidos por Reyes como una síntesis de la 
que llamó su “primera época mexicana”, de 
febrero de 1907 a enero de 1913. En oc-
tubre de 1914 comienza la década de su 
“etapa madrileña”. El tomo II de las Obras 
completas contiene tres libros cuya produc-
ción tuvo origen en esos años hispánicos: 
(1) Visión de Anáhuac (1519), publicado en 
1917 en San José, Costa Rica, por Imprenta 
Alsina como parte de la colección El 
Convivio, de Joaquín García Monge; (2) Las 
vísperas de España, libro formado en 1937 
con opúsculos (estampas, memorias y viajes 
escritos entre 1914 y 1917) con el propósito 
de hacerlos accesibles (pues era un material 

ocios y letras

Alfonso Reyes   
en 1519. Centenario 
de Visión de Anáhuac
Miguel Ángel Castro

En 1911 un joven ateneísta comparte en 
conferencias públicas los resultados de sus 
estudios literarios y una imaginación del pa-
sado enriquecida por las lecturas que, por 
un lado, su inquieto espíritu ha selecciona-
do, y que, por otro, le han sugerido y acaso 
impuesto sus colegas y mentores. Como 
señala Juan Hernández Luna, el Ateneo de 
la Juventud “es el primer centro libre de cul-
tura que nace entre el ocaso de la dictadura 
porfirista y el amanecer de la revolución del 
20 de noviembre. Tiene, por tanto, fisono-
mía propia: es el asilo de una nueva era de 
pensamiento en México”. De esta manera, 
Alfonso Reyes contempla a sus veintidós 
años “El paisaje en la poesía mexicana del 
siglo xix”. Contemplación de una naturaleza 
“rica y viciosa” que sorprende a los euro-
peos, a quienes les resulta admirable y te-
mible. Inspirado por esa admiración que los 
soldados españoles experimentaron como 
maravilla, y por la emoción científica del ale-
mán Alexander von Humboldt, Reyes acude 
a las inscripciones que los griegos grababan 
en las puertas de sus ciudades para exal-
tar las bondades de su tierra y clima, al cual 
consideraban “predilecto de los dioses”, para 
fijar el célebre anuncio que identifica al va-
lle de México: “Caminante: has llegado a la 
región más propicia para el vagar libre del 
espíritu. Caminante: has llegado a la región 
más transparente del aire”.

Este trabajo de emoción literaria lo trans-
porta a la experiencia del conquistador que 

——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  ha sido profesor 
de literatura en diversas instituciones y es profesor 
de español como lengua extranjera. Especialista 
en cultura escrita, forma parte del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Investiga 
la prensa decimonónica y rescata la obra de Ángel de 
Campo, Micrós, y Luis G. Urbina. El viajero y la ciudad, 
libro coordinado y editado por Castro este 2017, 
reúne 23 ensayos sobre la literatura de viajes.
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tumbas y nuestros monumentos. Un 
pueblo se salva cuando logra vislum-
brar el mensaje que ha traído al mun-
do, cuando logra electrizarse a un polo, 
bien sea real o imaginario, porque de 
lo uno y lo otro está tramada la vida. 
La creación no es un juego ocioso.

El filósofo y poeta Ramón Xirau, que ape-
nas hace unas semanas se separó de no-
sotros, consideró, en un homenaje que la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam 
le rindió al polígrafo en 1981, que entre 
los tópicos que marcan la obra de Reyes 
se encuentra su terruño, la conexión telú-
rica con México, que es el tema principal 
de Visión de Anáhuac: “todos los asuntos 
se le ofrecen a Reyes imágenes sensibles 
capaces de convertir en un comentario, 
un análisis, un verso, una ficción. Y, sin 
embargo, dentro de esta diversidad exis-
ten líneas de unidad permanente. Por de 
pronto es significativo, si bien es también 
externo, el hecho de que algunas aficio-
nes de Alfonso Reyes sean permanentes. 
Podrían tal vez resumirse en los nom-
bres siguientes: Grecia, Góngora, Goethe; 
México, Hispanoamérica, España, trinidad 
entrañable”.  ~

“órganos” paralelos, unidos como las 
cañas de la flauta y útiles para señalar la 
linde; los discos del nopal —semejanza 
del candelabro—, conjugados en una su-
perposición necesaria, grata a los ojos: 
todo ello nos aparece como una flora 
emblemática, y todo como concebido 
para blasonar un escudo.

En 1922, Reyes le escribe a Antonio Mediz 
Bolio con motivo de la aparición de su libro 
La tierra del faisán y del venado, y le refiere 
su interés por encontrar por medio de las le-
tras la esencia de la mexicanidad: 

Yo sueño en emprender una serie de 
ensayos que habían de desarrollarse 
bajo esta divisa: en busca del alma na-
cional. La Visión de Anáhuac puede con-
siderarse como un primer capítulo de 
esta obra, en la que yo procuraría extraer 
e interpretar la moraleja de nuestra terri-
ble fábula histórica: buscar el pulso de la 
patria en todos los momentos y en to-
dos los hombres en que parece haberse 
intensificado; pedir a la brutalidad de los 
hechos un sentido espiritual; descubrir la 
misión del hombre mexicano en la tie-
rra, interrogando pertinazmente a todos 
los fantasmas y las piedras de nuestras 

de Anáhuac (1519) como un ensayo poeti-
zado, una prosa poética o un escrito históri-
co lírico. En este sentido, mucho aclara una 
cita del autor: “De todo poema, a la fuerza, 
resulta un testimonio histórico, en el senti-
do más amplio de la palabra, a causa de lo 
que alguna vez se ha llamado ‘el mínimo de 
realidad’, el residuo de realidad que ocurre 
necesariamente”.

El asunto de las razas para Reyes encon-
tró su comunión en el esfuerzo por conocer 
a la naturaleza y dominarla, “esfuerzo que es 
la base bruta de la historia”. El concepto de 
comunidad americana se ha formado por la 
necesidad de sobrevivir y gozar la existencia 
en aquel paisaje que tanto asombro causa a 
los viajeros y poetas: 

Finalmente, las estampas describen la 
vegetación de Anáhuac. Deténganse 
aquí nuestros ojos: he aquí un nuevo 
arte de naturaleza. La mazorca de Ceres 
y el plátano paradisíaco, las pulpas fru-
tales llenas de una miel desconocida; 
pero, sobre todo, las plantas típicas: la 
biznaga mexicana —imagen del tímido 
puerco espín—, el maguey (del cual se 
nos dice que sorbe sus jugos a la roca), 
el maguey que se abre a flor de tierra, 
lanzando a los aires su plumero; los 

Constelación II (tríptico), 2017,
técnica mixta sobre tela, 
30 x 90 cm
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glos de la Edad Media. Chrétien de Troyes, 
su máximo exponente, logró con su obra 
que la novela (nuevo género literario que, 
a diferencia de la épica y la lírica, ya no es-
taba destinado al canto sino a la lectura en 
voz alta) se convirtiera en un verdadero re-
lato de ficción. Estuvo activo entre 1170 y 
1190 en la corte de Marie de Champagne, 
y fue el principal autor del mundo noveles-
co de los caballeros de la Mesa Redonda, 
el cual se desarrolla en Inglaterra y Francia. 
Además, estableció una relación ideal entre 
las armas y el amor, que acabaría por de-
finir a la novela artúrica, e impuso la aven-
tura como modelo de estructura narrativa, 
fijando con ello un nuevo tipo de héroe: 
el caballero andante, quien de aventura en 
aventura va en busca de su propia identi-
dad. Chrétien de Troyes fue una figura deci-
siva en la historia de la novela medieval. Su 
influencia dejó establecidos los elementos 
constitutivos del género tanto a nivel for-
mal como temático, los cuales permitirían 
la creación de los grandes ciclos artúricos 
en prosa del siglo xiii.5 En librerías y biblio-
tecas pueden leerse, entre otros de sus li-
bros, Erec y Enide, El caballero del león y 
El cuento del grial.

Richard Yates, James Joyce, Alice Munro 
y Antón Chéjov. El año pasado, Manual 
para mujeres de la limpieza apareció en 
español editado por Alfaguara (traducción 
de Eugenia Vázquez Nacarino).

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

Los orígenes de la literatura caballeres-
ca hispánica se remontan a Francia, 
donde, junto con los ideales guerre-

ros y religiosos de la épica carolingia, nació 
en el siglo xii un nuevo tipo de novela en 
verso: el roman courtois, que enaltecía el 
sentimiento amoroso y el valor personal.3 
Algunas de las historias relatadas en los ro-
mans pertenecen a la Materia de Bretaña o 
Artúrica, de gran importancia para la cons-
titución del género caballeresco hispánico. 
Dicha materia sobrevive en versiones pro-
sificadas que se conocen como el Ciclo de 
la Vulgata. Fue a través del legendario uni-
verso artúrico que los novelistas franceses 
inventaron una forma de heroísmo y de 
expresión literaria que prevaleció a lo largo 
de varios siglos.4 Los libros del ciclo artú-
rico fueron leídos o escuchados en toda 
Europa occidental durante los últimos si-

Lucia Berlin murió antes de que su 
obra narrativa recibiera el debido 
reconocimiento. En 2015, once 

años después de su muerte, cuarenta y 
tres de los setenta y siete cuentos que 
escribió entre 1960 y los inicios del siglo 
xxi volvieron a publicarse en un volumen 
titulado Manual para mujeres de la lim-
pieza (Farrar, Straus and Giroux), que en 
cuestión de semanas se convirtió en uno 
de los libros más vendidos y en uno de los 
mejores del año —de acuerdo con algunas 
revistas y suplementos literarios de Estados 
Unidos—. La vida caótica y complicada de 
la escritora estadounidense fue la materia 
prima para sus historias. Berlin vivió en 
distintos países, se casó tres veces, tuvo 
cuatro hijos, luchó contra un alcoholismo 
crónico y tuvo diversos oficios: fue maestra 
de preparatoria, telefonista, recepcionista, 
mujer de la limpieza y enfermera en una 
sala de urgencias.1 Según Elizabeth Geog-
hegan, en los relatos de Berlin, “poblados 
por alcohólicos y adictos, retratados con 
empatía, repugnancia y despiadado inge-
nio, resuenan las devastadoras experien-
cias de su propia vida”.2 Su obra ha sido 
comparada con la de Raymond Carver, 

colofón 

Claudia Benítez

En septiembre estará en México el helenista español Carlos 
García Gual, invitado por editorial Turner para presentar su 
libro La muerte de los héroes. El filólogo ha traducido a 

Homero, Aristóteles y muchos otros clásicos. Es también director 
de la venerable colección Biblioteca Clásica Gredos, el almacén 
más completo de la literatura grecolatina en lengua española. 
Entre sus decenas de libros cabe mencionar Prometeo: Mito y 
literatura (FCE, 2009), Epicuro (Alianza, 2013), La secta del pe-
rro. Vidas de los filósofos cínicos (Alianza, 2014), y La luz de los 
lejanos faros. Una defensa apasionada de las humanidades 
(Ariel, 2017). Transcribimos aquí su traducción de un poemita de 
Arquíloco de Paros, activo en Grecia a mediados del siglo VII a. C.:

Corazón, corazón, de insoportables penas agitado,
¡álzate! Rechaza a los enemigos oponiéndoles
el pecho, y en las emboscadas traidoras mantente
con firmeza. Y, ni al vencer, demasiado te ufanes,
ni vencido, te desplomes a sollozar en casa.
En las alegrías alégrate y en los pesares gime
sin excesos. Advierte el vaivén del destino humano.

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

Jody Williams, Paolo Giordano, Héctor Abad Faciolince, Misha 
Glenny, Nélida Piñón, Diego Osorno, Lionel Shriver, César Aira, 
Christophe Galfard, Ignacio Martínez de Pisón, María Teresa Ruiz, 

David Rieff, Óscar Martínez y Jon Lee Anderson, entre otros, estarán 
en Querétaro del 7 al 10 de septiembre, en el marco del Hay Festival. 
También tendrán participación varios autores que han publicado en 
las páginas de esta revista: Gerardo Herrera Corral, Julia Carabias, 
Alberto Ruy Sánchez. A ciento cincuenta años del fin del Segundo 
Imperio y el triunfo definitivo de los liberales, y a menos de mil qui-
nientos metros del lugar en el que fusilaron a Maximiliano, nuestro 
colaborador Vicente Quirarte ofrecerá la conferencia “El primer día de 
la República”, acompañado por la pianista Silvia Navarrete.

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

Toda la información 

proviene de fuentes que 

pueden consultarse en 

nuestra página web.
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