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VESTÍBULO

Sobre “Índice estatal de desem-
peño de las procuradurías y 
fiscalías”, de Guillermo Raúl 
Zepeda Lecuona (Impunidad Cero)

El estudio sobre procuradu-
rías y fiscalías es buenísimo.
Jonathan I. García 
Twitter: <@JIvanGarciaA>.

Felicidades a <@ImpunidadCeroMx> 
por la investigación presentada ayer 
sobre el Índice Estatal de Desempeño 
de las Procuradurías y Fiscalías. 
Darío Ángeles
Twitter: <LDarioAG8>.

Sobre nuestro nuevo diseño

Yo quisiera saber, ¿quién se 
encarga del diseño editorial?, 
hace un excelente trabajo.
León 
Twitter: <@LFVM7 nov>.

El crimen está sin freno: ¡les ro-
baron ya el acento de la i de país! 
¡Qué barbaridad! ¡Felicidades!
Stella Cuéllar
Facebook

Sobre “Brutalidad i ntelectual”, 
de Julio César Herrero

Muy buen articulo Julio Cesar. 
Estoy deseando ver el parte de le-
siones de los 1000 heridos el 1-O. 
Algún periodista esta tirando de 
ese hilo? O se han comido (no me 
extrañaría) todos los informes?
Adrián Álvarez
Twitter: <@adri14290>. 

El artículo de Impunidad Cero sobre el desempeño 
de las procuradurías y las fiscalías, de Guillermo 
Raúl Zepeda Lecuona, que publicamos en nues-
tro número de noviembre ha tenido una gran 
repercusión. Los lectores pueden consultarlo 
en <impunidadcero.org> y en <estepais.com>. 
Ahí las gráficas están incluso más completas de 
como las publicamos en la versión impresa.
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L
a Organización de las 
Naciones Unidas utilizó 
una criptomoneda para 

enviar ayuda a más de 10 mil 
refugiados sirios. El programa 
permite transferir dinero sin 
necesidad de recurrir a bancos 
u otros intermediarios. Se espe-
ra que esta forma de envío se 
extienda a otros grupos vulne-
rados que viven en Jordania.12 
El valor de la criptomoneda 
Bitcoin aumentó 400% en el 
periodo de diciembre a octubre 
del 2017. Pixza, una pizzería en 
la Ciudad de México, Microsoft 
y algunas aerolíneas ya la 
aceptan como pago en nuestro 
país.13 La Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología 
Financiera (Ley Fintech), envia-
da por Peña Nieto al Senado 
en octubre, es el mecanismo 
que busca regular las crip-
tomonedas en México para 
evitar que éstas sean utilizadas 
indebidamente en actividades 
de lavado de dinero.

U
na iglesia de Oxford ce-
lebró una misa tridentina 
para promover la beatifi-

cación del escritor católico J. R. 
R. Tolkien, autor de El señor de 
los anillos. La beatificación es 
uno de los primeros pasos para 
la santificación.1 Grupos católi-
cos también han intentado pro-
mover la canonización de G. K. 
Chesterton, autor de los cuen-
tos del padre Brown y numero-
sas defensas del catolicismo.2 
La religión vietnamita Cao Dai 
considera santo a Victor Hugo, 
así como a Juana de Arco y a 
Louis Pasteur.3 La iglesia angli-
cana venera a Samuel Johnson, 
autor del primer diccionario en 
lengua inglesa, como un “santo 
moderno”, y celebra su fiesta el 
13 de diciembre.4

E
l Puerto Libre de Ginebra, 
una zona de libre comer-
cio, alberga 1.2 millones 

de cuadros, incluyendo alrede-
dor de mil Picassos. La mayoría 
de estas obras se mantienen 
bajo llave para evitar el pago 
de impuestos.5 Igualmente 
inaccesible es la colección del 
Museo de arte contemporáneo 
de Terán. Este museo, inau-
gurado dos años antes de la 
revolución de 1979, contiene la 
colección de arte moderno más 
valiosa fuera de Europa y de 
los Estados Unidos. Según las 
autoridades iraníes, el grueso 
de esta colección va en contra 
de los valores islámicos.6 El 
Kunstarchiv Beeskow resguarda 
23 mil cuadros comisionados 
por la desaparecida República 
Democrática Alemana para de-
corar sus oficinas de gobierno. 
El archivo, ubicado en un pe-
queño pueblo de 8 mil habitan-
tes a las afueras de Berlín, sólo 
puede ser visitado mediante 
una cita previa.7

E
l gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, 
también conocido como el 

Bronco, declaró: “…yo no creo 
en Santo Clos; creo que Santo 
Clos es gacho porque les trae 
a los que tienen y los que no 
tienen se le olvidan”.8 En por lo 
menos dos ocasiones, el gober-
nador negó ser Santo Clos, de-
clarando: “Perdónenme, no soy 
Santo Clos, ni quiero serlo”,9 

en un evento con estudiantes 
becados, y “No soy Superman, 
ni Santa Clos, pero puedo ser el 
Llanero Solitario”10, en una reu-
nión con pensionados de la ter-
cera edad. En una posada para 
familias de policías del estado, 
en el 2016, el Bronco le explicó 
a los niños de la fiesta: “Hoy, 
como Santo Clos, haremos que 
ustedes tengan una mañana fe-
liz, y abracen a su papá cuando 
tengan chanza díganle que lo 
quieren mucho, porque el papá 
de ustedes es Santo Clos. ¿Ya 
sabían eso?”.11

————————

Patricio López Guzmán es politólogo 
por el ITESM y maestro en Historia 
Cultural por la Universidad de Utrecht, 
Países Bajos. Ha escrito artículos y en-
sayos sobre temas culturales. Conduce 
el podcast Melomanía <@p_tricio>. 
Ilustraciones de Annemarie Bas. 

Consulte las fuentes en <estepais.com>.

PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

Consulte las fuentes en <estepais.com>.
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E

P O L Í T I C A

El reformismo electoral mexicano

México experimentó once reformas electorales 

entre 1977 y 2014. Ocho fueron de amplio alcance 

e implicaron cambios constitucionales y legales: 

1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mien-

tras que tres fueron focalizadas a aspectos puntua-

les y requirieron sólo modificaciones legales: la del 

2002 para establecer cuotas de género en candida-

turas legislativas, la del 2003 para elevar los requisi-

tos para formar partidos políticos y la del 2005 para 

regular el voto de los mexicanos en el extranjero.

El reformismo electoral mexicano es reflejo de 

un proceso de cambio político que buscó pluralis-

mo como la meta principal y encontró en las refor-

mas electorales la vía para conseguir su cometido. 

La obsesión por el pluralismo es consecuencia de 

la hegemonía política de un partido oficial duran-

te buena parte del siglo xx y de la exclusión que 

padecieron grupos políticos, activistas sociales y 

segmentos de la población. Por eso buena parte del 

debate público respecto a la democracia mexica-

na de fines del siglo xx es de acceso, no de legali-

dad ni de equilibrio de poderes, que son demandas 

que surgieron posteriormente. Por ello, la mexica-

na es una transición votada, según expresión de 

l 6 de diciembre de 1977 —hace 40 años— se pro-

mulgó una reforma política y electoral que da 

inicio a la llamada transición mexicana a la de-

mocracia. La reforma —conocida como la reforma 

Reyes Heroles, porque fue obra del entonces se-

cretario de Gobernación de nombre Jesús— deto-

nó una secuencia de cambios legislativos que de 

forma gradual sentaron las bases de un andamiaje 

electoral que entre ese año y 1996 dieron al país 

un sistema robusto para organizar elecciones con 

legalidad y transparencia. Las últimas dos refor-

mas electorales, las del 2007 y el 2014, perdieron 

rumbo y sentido, y han deteriorado la confianza 

en el sistema electoral y estimulado el litigio entre 

partidos sin atacar problemas de fondo. Este ensa-

yo reflexiona sobre 40 años de reformas electora-

les —señalando avances y retrocesos— y propone 

vías para mejorar el sistema electoral. 

* Este texto es una versión resumida del capítulo introducto-

rio del libro de reciente aparición, Fortalezas y debilidades 

del sistema electoral mexicano, 1990-2017, patrocinado por 

Integralia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-

deración, accesible de forma gratuita en <www.integralia.

com.mx>. El autor agradece a Roberto Gómez Mostajo su 

apoyo para la investigación y revisión de este ensayo.

Una pequeña historia 
de nuestras reformas 
electorales*

Luis Carlos Ugalde
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PP
exitosa fue aquella reforma que la elección de 1991 

para renovar la Cámara de Diputados transcurrió 

sin cuestionamiento alguno y permitió al pri re-

cobrar su fortaleza electoral y ganar 58% de la vo-

tación sin que se adujera fraude electoral.

El tercer objetivo del reformismo electoral fue 

sentar condiciones parejas de competencia. No só-

lo se trataba de gritar desde la tribuna y denunciar 

la corrupción del gobierno —como empezó a ocu-

rrir a partir de 1979 cuando la oposición alcanzó 

25% de las curules de la Cámara de Diputados—, 

sino de construir la ruta para que la oposición pu-

diera gobernar desde cargos ejecutivos. Crear piso 

parejo ha sido la fuerza motriz de varias reformas 

electorales —una suerte de 

aplanar y aplanar un terreno 

lleno de vallas, dunas y dis-

torsiones que daban ventaja 

al partido ofi cial en el siglo 

xx y que siguen benefi cian-

do a los partidos que compi-

ten con el apoyo del gobierno 

(sea el federal o los estatales).

Entre los avances destaca 

el fi nanciamiento público de 

partidos y campañas que se 

consolidó en la reforma de 

1996 cuando se introdujo un 

modelo que dotó cuantiosos 

recursos para todos los partidos. La nueva fórmula 

niveló las condiciones de competencia y fue uno 

de los factores que facilitó la alternancia en la pre-

sidencia de la República en el 2000 (Ugalde 2015). 

De la mano del aumento del fi nanciamiento pú-

bico, se establecieron dos medidas para contener 

brotes de inequidad. Por una parte, desde 1993 se 

establecieron topes de gasto de campaña. Por otra, 

se defi nieron restricciones al fi nanciamiento pri-

vado. Este modelo devino en una mejoría de las 

condiciones de competencia en la década de los 

noventa, pero se ha deteriorado en los últimos años 

por mecanismos de fi nanciamiento ilegal, tanto 

por el desvío de recursos públicos como de fondeo 

privado al margen de la ley. 

Otras normas para fomentar la equidad incluyen 

aspectos relacionados con los medios de comuni-

cación. Desde 1994, el ife ha fomentado la cobertu-

ra imparcial de las campañas mediante acuerdos no 

vinculantes pero que inducen una cobertura más 

pareja de aquella que existía en los años ochenta. 

Asimismo, se ha regulado la publicidad de gobier-

nos durante campañas. La primera iniciativa se dio 

en 1994 cuando mediante un acuerdo del ife se 

Mauricio Merino, eso es, un proceso de democra-

tización que se centró alrededor de las reglas elec-

torales para alcanzar la alternancia y el pluralismo 

(Merino 2003, pp. 7-9). La llamada transición mexi-

cana ha sido una suerte de ensayos de prueba y 

error en la que los partidos han ido ajustando las 

reglas del juego según el contexto político, según 

su conveniencia y según los resultados.

Además del pluralismo, el reformismo electoral 

mexicano ha buscado otros objetivos que han ido 

cambiando a lo largo del tiempo: inclusión (no-

toriamente en las reformas de 1977, 1986 y 1990), 

certeza y transparencia (1990, 1993, 1994), equidad 

(1993, 1996, 2007), imparcialidad de la autoridad 

(1994 y 1996) y legalidad (1986, 1996). 

La reforma de 1977 buscó la inclusión de grupos 

proscritos —por ejemplo, se fomentó la creación 

de partidos políticos y el Comunista Mexicano 

recuperó su registro legal después de años de vi-

vir en las penumbras—. También creó 100 dipu-

tados de representación proporcional para dar 

voz a las minorías en el Congreso, mismos que 

se expandieron a 200 en la reforma electoral de 

1986. Sucesivos cambios avanzaron la lógica in-

cluyente: se destinaron cuantiosos recursos para 

contar con un registro universal y confiable de 

votantes, lo cual se logró desde los años noventa 

a través del fortalecimiento del Registro Nacio-

nal de Electores. Asimismo, se diseñó un sistema 

de organización electoral que acercó la casilla de 

votación al domicilio de los electores. Para ello 

se estableció, desde la ley electoral de 1990, que 

las secciones en las que se dividen los distritos 

electorales tendrían como máximo mil 500 vo-

tantes y que por cada 750 electores o fracción se 

instalaría una casilla para recibir la votación. A 

diferencia de otros países que instalan centros 

con decenas de mesas de votación —que implica 

trayectos largos para llegar al sitio—, en México el 

votante cuenta con una casilla cerca de su hogar 

en las zonas urbanas.

El segundo objetivo del reformismo electoral 

mexicano fue crear certeza y transparencia en la 

organización de los procesos electorales, eso es, 

eliminar cualquier práctica de fraude electoral. 

La reforma de 1990 sentó las bases de un nuevo 

modelo que profesionalizó la organización de las 

elecciones mediante la creación de un instituto 

electoral con un mandato claro: capacitar funcio-

narios, instalar casillas de votación, computar y 

difundir resultados electorales, elaborar y actua-

lizar el padrón electoral, así como dar prerrogati-

vas a los partidos políticos y fi scalizar su uso. Tan 

En 1994 se dio un paso 

significativo cuando se 

les quitó voto a los repre-

sentantes de los partidos 

y se nombró a seis con-

sejeros ciudadanos por 

mayoría calificada de la 

Cámara de Diputados 
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Finalmente, otro objetivo del reformismo elec-

toral fue garantizar la legalidad de los procesos 

electorales. Para ello se creó un sistema de justi-

cia electoral que tuvo sus primeros cimientos en 

1986 con la creación del Tribunal de lo Contencio-

so Electoral, luego el Tribunal Federal Electoral en 

1990 y finalmente el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en 1996 con un sistema de 

medios de impugnación que le ha dado la última 

palabra para dirimir controversias entre partidos, 

entre partidos y autoridades, y entre militantes y 

los órganos de dirección partidarios. De la mano se 

puede enlistar la ampliación de los delitos electo-

rales de servidores públicos mediante una reforma 

al Código Penal Federal en 1994 y la creación de la 

Fiscalía para Delitos Electorales (Fepade), nacida 

en julio de ese mismo año. Fue hasta la reforma 

electoral del 2014 que se aprobó una Ley General 

en Materia de Delitos Electorales y se actualizó el 

marco de acción y los tipos penales.

El contexto político del reformismo electoral: 

prevenir o contener el conflicto

Las reformas electorales también se han usado para 

acallar el disenso o resolver conflictos políticos. La 

reforma electoral de 1990 fue impulsada por el pre-

sidente Salinas de Gortari para remontar las fuertes 

críticas sobre la llamada “ilegitimidad” de su go-

bierno y logró su objetivo. La reforma dio inicio a 

la construcción del andamiaje operativo y humano 

para organizar elecciones y le dio al gobierno mar-

gen político para emprender reformas en diversos 

frentes, notablemente la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (tlcan) en 1993. En 

contraste, la reforma de 1994 fue preventiva fren-

te a la incertidumbre política gestada ese año por 

el levantamiento armado del Ejercicio Zapatista 

de Liberación Nacional (ezln), en enero, y por el 

asesinato en marzo de Luis Donaldo Colosio, can-

didato presidencial del pri. La reforma buscó ge-

nerar confianza de cara a la elección de agosto de 

ese año, para lo cual se reestructuró el órgano de 

gobierno del ife: se quitó el voto a los partidos y se 

nombraron seis consejeros ciudadanos por medio 

de una mayoría calificada de la Cámara de Diputa-

dos. Para dar transparencia se aprobó la figura de 

visitante extranjero —antes se prohibía cualquier 

modalidad de observación electoral extranjera bajo 

un argumento anacrónico de soberanía—, se rea-

lizó una auditoría externa al padrón electoral, se 

imprimieron boletas foliadas y se produjo tinta in-

deleble para evitar el voto doble.

fijó una veda de 20 días para publicidad guberna-

mental, misma que quedó plasmada en ley hasta 

la reforma del 2007, cuando se prohibió toda clase 

de publicidad de gobierno durante las campañas 

electorales. De la mano de esta prohibición, se ges-

tó otra en la reforma del 2007 para prohibir el uso 

personalizado de la publicidad oficial; sin embar-

go, la falta de una ley reglamentaria del artículo 134 

constitucional ha hecho inobservable dicha dispo-

sición y los gobernadores, legisladores y líderes 

políticos siguen usando la publicidad de gobierno 

o las gacetillas insertas en la prensa escrita como 

mecanismos anticipados de promoción política, lo 

cual distorsiona las condiciones de la competencia.

Otra medida establecida en el 2007 para fomen-

tar equidad pero que ha sido ineficaz o contra-

producente es el tiempo aire gratuito en medios 

electrónicos para que los partidos difundan su 

propaganda y la prohibición de que adquieran 

pautas de forma directa. Contraproducente por-

que se gestó un mercado ilegal y subterráneo de 

venta de cobertura informativa que ha afectado 

las condiciones de la competencia. Asimismo, 

detonó mayores presupuestos en comunica-

ción social como un mecanismo alternativo de 

los gobiernos para tener cobertura favorable y 

transferirla a los candidatos de sus partidos. Hay 

un paso adelante en que el acceso de partidos a 

medios electrónicos sea gratuito, pero mientras 

subsista un trato comercial y discrecional entre 

gobiernos y medios (cuyo monto ha crecido de 

forma exponencial en los últimos años), la ven-

taja de algunos partidos en el poder para contar 

con mayor cobertura y toda ella favorable implica 

un piso desnivelado de competencia.

El cuarto objetivo del reformismo electoral fue 

la imparcialidad de las autoridades electorales. El 

ife nació como un organismo público cuyo órga-

no de gobierno —el Consejo General— estaba in-

tegrado en 1990 por seis consejeros magistrados, 

representantes de los partidos políticos y de las cá-

maras legislativas. El presidente era el secretario de 

Gobernación. En 1994 se dio un paso significativo 

cuando se les quitó voto a los representantes de los 

partidos y se nombró a seis consejeros ciudadanos 

por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. 

Pero el paso definitivo ocurrió en 1996 cuando el 

instituto se volvió autónomo: la presidencia dejó 

de ser ocupada por el secretario de Gobernación y 

su lugar fue ocupado por un consejero presidente 

elegido también por mayoría calificada de la Cáma-

ra de Diputados, al igual que los otros ocho conse-

jeros electorales. 
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radio y televisión; (c) prohibición de campañas 

negativas en medios electrónicos (difamación y 

calumnia); (d) medidas cautelares que permiten 

suspender o retirar spots o mensajes de los parti-

dos; (e) recuento de votos en la totalidad de las ca-

sillas cuando la diferencia sea igual o menor a un 

punto porcentual entre primero y segundo lugares; 

y (f) nuevo instrumento expedito de resolución 

de quejas durante el proceso 

electoral (Procedimiento Es-

pecial Sancionador).

Aunque ya se había aplica-

do en la elección intermedia 

del 2009, la verdadera prueba 

de fuego de la reforma elec-

toral del 2007 era la elección 

presidencial del 2012. Si los 

reformadores tenían razón 

cuando argumentaron que 

las nuevas medidas aumen-

tarían la legitimidad de las 

elecciones y la confi anza en 

los resultados, luego enton-

ces la elección del 2012 debía ser ejemplar, con 

un alto debate de ideas, baja confl ictividad y aca-

tamiento de los resultados. Pero no. El candi-

dato perdedor acusó, nuevamente, aunque con 

argumentos diferentes, que la elección había si-

do fraudulenta y que carecía de legitimidad y de 

legalidad. En su recurso para solicitar anularla 

adjuntó como pruebas del “fraude” objetos que 

habrían sido obsequiados para comprar el voto 

como bicicletas, chamarras, electrodomésticos e 

incluso pollos, gallinas, puercos, un chivo y dos 

patos, mismos que presentó públicamente en un 

evento en el Zócalo al que llamó “Expo Fraude”.

En el 2013, Gustavo Madero, presidente del pan 

en ese entonces, amenazó romper con el Pacto por 

México, un esquema de negociación muy exito-

so que había permitido negociar diversas refor-

mas estructurales en los dos primeros años del 

gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La 

razón: había elecciones locales en Veracruz y un 

audio fi ltrado mostraba que el delegado federal 

de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 

esa entidad utilizaba programas de la dependen-

cia para coaccionar el voto a favor del pri. Madero 

argumentó que los gobernadores de ese partido 

se inmiscuían en los procesos electorales y que 

era necesario cortarles las manos para garantizar 

la legalidad y equidad de las elecciones. Dijo en-

tonces que había que desparecer a los institutos 

electorales estatales —según él, cooptados por los 

Aunque la elección de 1994 fue exitosa en la me-

dida en que los resultados fueron acatados y ayu-

dó a contener los riesgos de ingobernabilidad, el 

candidato perdedor, Diego Fernández de Cevallos 

(pan), acusó piso disparejo: adujo que la elección 

había sido legal pero inequitativa, y tenía razón. 

En aquella competencia, el pri reportó gastos que 

signifi caban 70% de los montos totales erogados, 

mientras que todos los candidatos de oposición 

habrían gastado juntos el otro 30%. Fue así que 

surgió la demanda de una nueva reforma electo-

ral que ocurrió en 1996 y que ya se ha descrito en 

párrafos anteriores.

Aunque la elección presidencial del 2000 fue 

cuestionada por el fi nanciamiento ilegal de cam-

pañas, tanto del pan mediante el mecanismo cono-

cido como Amigos de Fox, como del pri mediante 

el caso Pemexgate, la dosis de legitimidad que la 

envolvió fue sufi ciente para que nadie demandara 

una nueva reforma electoral. Había problemas pero 

la alternancia había sido un símbolo de salud del 

sistema electoral y además se había alcanzado la 

meta más buscada por la oposición desde los años 

ochenta cuando se hizo un eslogan casi paradigmá-

tico que “sacar al pri de Los Pinos” era sinónimo 

de democracia.

La elección presidencial del 2006 fue sumamente 

competida —una buena noticia— pero devino en 

un intenso confl icto poselectoral. El triunfo del 

candidato del partido en el poder (Felipe Calderón, 

pan) por un margen muy estrecho, en medio de 

un clima político polarizado, condujo a la duda, la 

controversia y litigios poselectorales. Para algunos, 

la transición se había abortado; para otros, la “mafi a 

del poder” se había robado la elección; para otros, 

las instituciones habían pasado la prueba de fuego. 

La realidad: México seguía padeciendo una dosis 

de incredulidad de la población y de oportunismo 

de sus dirigentes políticos.1

Para paliar el confl icto poselectoral del 2006 el 

gobierno del presidente Felipe Calderón, presio-

nado por el liderazgo del pri en el Senado y el prd 

(y la aquiescencia del excandidato López Obrador), 

negociaron una reforma electoral en el 2007. Aun-

que no era su ideal, el gobierno transó con el pri 

para que otras reformas que buscaba, como una 

fi scal, fueran aprobadas en el Congreso mexica-

no (Ugalde 2008). La reforma del 2007 incluyó (a) 

el ife como autoridad única para administrar los 

tiempos ofi ciales; (b) prohibición a los partidos 

políticos y a terceros de contratar propaganda en 

1 Ideas y fragmentos tomados de Ugalde (2016).

Para algunos, la tran-

sición se había abor-

tado; para otros, la 

“mafia del poder” se 

había robado la elección; 

para otros, las institu-

ciones habían pasado 

la prueba de fuego 
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muy transparente. A partir de los años noventa, 

una de las medidas para construir confianza fue 

abrir al escrutinio público muchos procedimien-

tos, empezando por la confección del registro de 

electores. Para ello se fortalecieron las comisiones 

de vigilancia integradas por representantes de los 

partidos para dar seguimiento a los movimientos 

del padrón electoral; se mandató que el ife lo dis-

tribuyera a los partidos políticos en versión impre-

sa y en medios magnéticos durante cada proceso 

electoral, y se llevaron a cabo auditorías indepen-

dientes para evaluar su cobertura y actualización.

En materia de la jornada electoral, se desarrolla-

ron sistemas para dar seguimiento. El Sistema de 

Información de la Jornada Electoral (sije) ha sido 

un instrumento para que los partidos conozcan el 

avance en la instalación de casillas y la asistencia 

de representantes de partido. En materia de difu-

sión de resultados electorales, se diseñó el progra-

ma de resultados electorales preliminares (prep), 

que desde los años noventa permite conocer los 

resultados casilla por casilla la misma noche de 

la elección. En los últimos años para hacerlo aún 

más confiable, se anexa una copia escaneada del 

acta de votación para constatar además el llenado 

y firma de las actas por parte de los representantes 

de los partidos.

Respecto a la estabilidad, el sistema mexicano no 

lo es. Como ya se mencionó, entre 1977 y el 2014 ha 

habido 11 reformas electorales. Salvo las elecciones 

presidenciales del 2000 y el 2006, que se hicieron 

bajo una misma legislación electoral, cada una de 

las demás se ha organizado con una legislación di-

ferente fruto del reformismo electoral. Eso signifi-

ca que no hay manera de evaluar la eficacia de las 

normas porque el cambio, no la estabilidad, es la 

constante del sistema electoral mexicano. Al mo-

mento de escribir estas líneas en noviembre del 

2017, ya se anticipa una nueva reforma electoral 

después de la elección presidencial del 2018. Co-

mo el sistema no es estable, tampoco es predeci-

ble. Cada reforma nueva significa nuevas normas, 

algunas novedosas, que contienen imperfecciones 

que deben ser zanjadas por interpretaciones y sen-

tencias de los tribunales electorales. En los últimos 

años, por ejemplo, ha habido enorme incertidum-

bre alrededor de la regulación de precampañas y 

actos anticipados de campaña; también alrededor 

de los alcances de la libertad de expresión y por las 

competencias del nuevo ine frente a los llamados 

órganos electorales locales u Oples. La novedad re-

currente de las reglas electorales implica que el sis-

tema en su conjunto esté en contante aprendizaje 

gobernadores del pri— y centralizar la organiza-

ción de las elecciones en el ife. Desde ese mo-

mento la centralización electoral se convirtió en 

el tema medular de una nueva reforma electoral 

que ocurriría un año después. 

Como el gobierno buscaba afanosamente una 

reforma energética, estaba dispuesto a ceder cual-

quier cosa con tal de obtener el apoyo de los de-

más partidos en el Congreso. De tal forma que sin 

el análisis de las fortalezas y debilidades del sis-

tema electoral ni una idea clara de adonde ir —

salvo cortarle las manos a los gobernadores del 

pri— se aprobó una reforma electoral que centra-

lizó la organización de los comicios, aunque bajo 

un modelo híbrido que por un lado centralizó la 

función electoral en una autoridad nacional (el 

nuevo Instituto Nacional Electoral [ine]), pero 

mantuvo la estructura de 32 organismos locales 

con funciones propias. Asimismo, se centralizó 

la fiscalización que ahora se desarrolla en tiempo 

real y el ine es responsable de revisar los informes 

de todas las campañas del país, sean nacionales 

o locales. La reforma del 2014 también incluyó la 

regulación de las candidaturas independientes, 

la flexibilización de las modalidades para ejercer 

el voto desde el extranjero, nuevas nulidades por 

rebase de topes de campaña, adquirir cobertura 

informativa y utilizar fondos de procedencia ilí-

cita, así como la homologación de la fórmula de 

financiamiento a partidos de registro estatal.

Evaluación del sistema electoral

Los sistemas electorales pueden evaluarse por di-

versas características, entre ellas su universalidad, 

transparencia, estabilidad, predictibilidad, simple-

za y potencia. ¿Cómo califica el mexicano?

En el papel el sistema electoral mexicano es uni-

versal: aplica igual para todos y el Tribunal Elec-

toral ha trabajado en los últimos 20 años para que 

todos los ciudadanos tengan garantizado un pleno 

ejercicio de sus derechos políticos. El sistema es 

Parte del problema radica en que  

el sistema administra manifestacio-

nes de problemas en lugar de  

atacar sus causas
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pública— de que la norma es sufi ciente para cam-

biar el comportamiento de los actores y la realidad 

misma. Si es así, todos pueden hacer su carta de 

Santa Clos porque prometer no cuesta políticamen-

te, aunque el daño se le genera al sistema electoral 

y a la desconfi anza que se causa cuando las expec-

tativas no se corresponden con los resultados.

La fi nalidad del sistema electoral

La fi nalidad de cualquier sistema electoral es, por 

una parte, traducir votos en escaños y reglas para 

elegir gobernantes; por otra parte, dotar a las au-

toridades electas con la legitimidad para gobernar 

con efi cacia y apoyo social. El mexicano tiene re-

glas para lograr lo primero, pero su capacidad para 

lograr lo segundo se ha desvanecido. Aunque los 

confl ictos poselectorales se canalizan mayormen-

te a través de la vía institucional —no mediante 

levantamientos armados como en el siglo xix— lo 

que ha prevalecido a partir de la segunda mitad de 

los años 2000 ha sido el desacato o la impugnación 

casi como una táctica de salida para los perdedores 

que con frecuencia cuentan con el eco de simpatía 

de un segmento de la población.

En el caso de las elecciones presidenciales, sal-

vo la del 2000, cuando se dio la primera alternan-

cia en la presidencia de la República, y en menor 

medida la de 1994, el resto de las elecciones de las 

últimas décadas han carecido de los atributos para 

generar entusiasmo social y dotar a los dirigentes 

políticos del mantra de legitimidad que se requiere 

para gobernar con efi cacia. Semanas después de la 

elección presidencial del 2006, que fue señalada 

como fraudulenta por Andrés Manuel López Obra-

dor, candidato de la Coalición por el Bien de To-

dos, un segmento de 25-30% del electorado percibía 

irregularidades y algunos aseguraban que se había 

cometido un fraude electoral. Como resultado, el 

candidato perdedor se proclamó presidente “legíti-

mo” y llamó a su contrincante “espurio”. En el 2012 

el encono fue menor pero el resultado también fue 

cuestionado. Lo mismo ha ocurrido en elecciones 

de gobernador en los últimos años. En las semanas 

posteriores a las elecciones del 2017, por ejemplo, 

un amplio segmento consideraba que había existi-

do fraude. Una encuesta de Parametría arrojó que, 

para 6 de cada 10 mexicanos, hubo fraude en los 

comicios de Coahuila y Estado de México, mien-

tras que 47% opinó que las votaciones en Veracruz 

no estuvieron apegadas a la legalidad. La elección 

mejor evaluada fue la de Nayarit: 40% creyó que 

fue una elección limpia.

y eso da pie para que los partidos políticos y candi-

datos desafíen las reglas que ellos mismos aprue-

ban y coloquen a las autoridades electorales en un 

constante tira y afl oja para dirimir controversias 

alrededor de normas nuevas o incompletas o por 

antinomias entre una regla y otra.

El sistema electoral no es simple; por el contra-

rio, está sobre regulado y ha sido llamado “barroco” 

por su exceso de detalles que limitan su efi cacia. 

El artículo 41 constitucional establece las bases del 

sistema electoral y ha crecido después de cada re-

forma electoral hasta contener 4 mil 65 palabras 

y llegar a detalles como defi nir la forma como se 

distribuyen los spots gratuitos de partidos políti-

cos o las horas específi cas en las que se transmiti-

rán en radio y televisión (entre seis de la mañana 

y medianoche) o todas las fases del procedimiento 

para seleccionar a los consejeros electorales. Tan 

sólo en la reforma electoral del 2014 la densidad 

regulatoria pasó de 400 artículos que conforma-

ban la legislación electoral secundaria (el llamado 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, Cofi pe) a cerca de 600 (agrupados en 

dos leyes generales: la de Partidos Políticos y la de 

Procedimientos Electorales).

Que sea barroco o sobrerregulado ha recargado 

de funciones a las autoridades electorales sin que 

ese activismo regulatorio se traduzca siempre en 

mejores condiciones de competencia o en mayor 

legitimidad del sistema. Parte del problema radica 

en que el sistema administra manifestaciones de 

problemas en lugar de atacar sus causas. Por ejem-

plo, el sistema de nulidades ataca el problema en 

lo que se llama el punto de venta, mas no en la lí-

nea de producción. La ley electoral del 2014 dice 

que será anulable una elección si se rebasa el to-

pe de gastos de campaña por más del 5%. Pero la 

legislación no ataca las causas del excesivo gasto 

y del fondeo ilegal de campañas, de tal forma que 

hay una norma que establece una sanción máxima 

pero ningún mecanismo preventivo. Más aun, por 

defi nición los gastos excesivos de campaña son 

indetectables porque se realizan en actividades de 

difícil monitoreo (por ejemplo, movilización del 

voto) y se pagan en efectivo. Resultado: una nor-

ma inefi caz.

Parte del problema de la sobrerregulación deri-

va de un enfoque equivocado de los reguladores 

electorales mexicanos: la creencia de que muchas 

prohibiciones y amenazas de sanciones fortalecen 

a las autoridades electorales, cuando en realidad 

las debilitan. También existe la apuesta —en ma-

teria electoral como en otros ámbitos de la vida 
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zigzagueante. La negociación ha sido larga porque 

el partido gobernante se resiste a abandonar de la 

noche a la mañana los privilegios que da el acceso 

a los recursos del gobierno. No sólo atañe al pri, 

sino a los demás partidos que han gobernado tanto 

desde la presidencia de la República como desde 

diversos gobiernos estatales. Entre esos privilegios 

sobresale el acceso al manejo clientelar de progra-

mas sociales, el trato privilegiado de medios de co-

municación que reciben contratos del gobierno del 

mismo partido, apoyos de personal que trabaja en 

campañas pero que cobra en la nómina del gobier-

no, así como recursos económicos que reciben me-

diante desvío de fondos públicos.

El Estado mexicano ha destinado una enorme 

cantidad de recursos humanos y presupuestarios 

para construir confi anza que tuvo su apogeo con 

la elección presidencial de 2000. Todavía en las 

semanas previas a la elección del 2006, el sistema 

electoral gozaba de amplio consenso y las auto-

ridades gozaban de altos niveles de aprobación 

(alrededor del 65-70%). En el 2017, la confi anza 

rondaba 35-40%. Algo funciona mal cuando se 

invierte más y se obtiene menos. Restaurar la 

confi anza en el sistema electoral y en sus insti-

tuciones requiere una vía doble. Por una parte, 

mejorar el sistema electoral a través de un proce-

so de desregulación que ataque con potencia los 

principales problemas de la democracia electoral: 

el fi nanciamiento ilegal de campañas, el clien-

telismo electoral y la falta de una cultura de la 

legalidad por parte de partidos y candidatos. Por 

otra parte, mejorar el funcionamiento global de 

la democracia mexicana. Los votantes evalúan al 

sistema electoral por el resultado de los gobier-

nos. Mientras persista la corrupción, el abuso del 

poder, la impunidad, la desigualdad de oportuni-

dades y la inseguridad, los mexicanos dudarán de 

la integridad del sistema electoral que regula el 

acceso al poder político.  EP
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Comentarios fi nales

El reformismo electoral mexicano ha sido exitoso 

para propiciar el pluralismo político que hoy vive 

México. Aunque no se trata sólo de un asunto de re-

glas del juego, sino también de una exigencia de la 

sociedad por mayores canales de participación, las 

reformas electorales facilitaron que esa demanda so-

cial se tradujera en una nueva conformación política 

de los órganos de gobierno. Las reformas electorales 

también gestaron mayor confi anza en la integridad 

del sistema político, pero esa legitimidad de lo elec-

toral se ha deteriorado en los últimos años. No sólo 

es resultado de dos reformas —2007 y 2014— que 

han abultado la legislación de reglas que estimulan 

el litigio sin atacar problemas de fondo, sino de un 

proceso global de deterioro de la confi anza en las 

instituciones políticas, resultado de la corrupción 

creciente, la desigualdad y la violencia. 

El mayor desafío del sistema electoral sigue 

siendo la equidad en la competencia. Aplanar la 

cancha del juego ha sido un proceso largo, lento y 
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C O R R U P C I Ó N

Presentamos aquí una medición de los nive-
les de corrupción en México de acuerdo con 
los resultados de índices internacionales

Por otra parte, los senadores no han podido nom-
brar al fi scal nacional anticorrupción ni tampoco 
ratifi car la propuesta del presidente de la Repúbli-
ca de los 18 magistrados que integrarán el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (tfja), que im-
pondrán sanciones a servidores públicos y a par-
ticulares que participen en actos vinculados con 
hechos de corrupción. La propuesta presidencial 
llegó cinco días antes de que terminara el anterior 
periodo ordinario de sesiones de la cámara de se-
nadores, hecho que ha sido cuestionado por el poco 
tiempo que tuvieron los legisladores para evaluar e 
investigar los perfi les. También la propuesta de los 
18 magistrados fue criticada por el Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema Nacional Antico-
rrupción (cpc), “por no ser producto de un proceso 
transparente y abierto ante la sociedad”.

En muchos foros internacionales se ha afi rma-
do que en México la corrupción es endémica y 

l pasado 18 de julio del 2017 concluyó el plazo pa-
ra que los estados crearan las leyes de su Sistema 
Local Anticorrupción (sla). Sin embargo, algunas 
entidades no cumplieron con los tiempos estable-
cidos, las discusiones en los congresos fueron de 
poca profundidad y se hizo a un lado a la sociedad 
civil. De acuerdo con el semáforo de Transparencia 
Mexicana (tm), el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (imco) y la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), en 21 entidades 
federativas, la Ley del Sistema Local Anticorrupción 
tiene una implementación satisfactoria, pero en 
muchos de estos estados se excluyó a la sociedad 
civil de dichas reformas locales, se aprobaron al 
vapor o fast track, sin conocimiento necesario y 
blindando a los exgobernadores; dos entidades se 
encuentran sin ley, una de ellas lo realizó a nivel 
de iniciativa satisfactoria; mientras que otras ocho 
lo hicieron, pero con defi ciencias. 

¿Cuál es el nivel de 
corrupción de México ante 
la implementación del 
nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción?
Alejandro Tuirán Gutiérrez
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Las prácticas, actos o formas de corrupción 

más frecuentes en México

Se realizó una revisión de tratados, convenios, le-
yes, glosarios, convenciones, principios y manua-
les más importantes a nivel mundial. En el análisis, 
se determinaron 42 prácticas y formas de corrup-
ción de funcionarios públicos, burócratas, legis-
ladores, políticos, jueces, magistrados, miembros 
de sindicatos y particulares. En la Tabla 1 se iden-
tifi can 30 prácticas a nivel mundial, actos o formas 
de corrupción de servidores públicos, y prácticas 
de corrupción de responsabi-
lidad de los particulares na-
cionales o extranjeros.

Para el caso de México, con 
las nuevas reformas plasma-
das en el Sistema Nacional 
Anticorrupción (sna), en sus 
leyes secundarias, por prime-
ra vez se dividen las prácticas 
o formas de corrupción en ac-
tos de servidores públicos y 
en actos de particulares. En 
los artículos del 51 al 62 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(lgra) se defi nen las 13 prácticas y formas de co-
rrupción más frecuentes en que incurren los ser-
vidores públicos.2 Sin embargo, la lgra excluye 
algunas faltas administrativas graves de servidores 
públicos, como son el nepotismo, el favoritismo 
en decisiones de servidores públicos, la compra 
de votos de servidores públicos con recursos de 
las dependencias y entidades públicas, la partidi-
zación, el cabildeo, la coalición de servidores pú-
blicos en actos de corrupción, el clientelismo, la 
violación del secreto público, el lavado de dinero 
producto de actos de corrupción, el prevaricato y la 
colusión. En cuanto a los particulares, la ley citada 
anteriormente no considera las siguientes prácti-
cas: la captura del Estado, la asociación ilícita en-
tre particulares con servidores públicos en actos 
de corrupción, el mecenazgo y el fi nanciamiento 

2 Las prácticas que señala la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas son: cohecho; peculado; desvío de recursos 

públicos; utilización indebida de la información; abuso de 

funciones; actuación bajo confl icto de interés; contrata-

ción indebida; enriquecimiento oculto y ocultamiento del 

confl icto de interés; tráfi co de infl uencias; encubrimiento; 

desacato y obstrucción de la justicia y siete de los particu-

lares: soborno; participación ilícita en los procedimientos 

administrativos; tráfi co de infl uencias; utilización de infor-

mación falsa; colusión; uso indebido de recursos públicos 

y contratación indebida de exservidores públicos.

sistémica. De acuerdo con algunos conceptos de co-
rrupción endémica, ésta se defi ne como la situación 
en la que las personas son y tenderán a ser corruptas 
debido al contexto y al ambiente político y social 
del país, y también a las reglas del juego no escri-
tas; en donde la corrupción está generalizada en la 
sociedad, es decir, algo difundido y común. Las pro-
babilidades indican que la mayoría de las personas 
actuarán en la búsqueda desmedida de benefi cios 
personales, por encima del interés general, hacer lo 
contrario implicaría estar aislado de los benefi cios o 
del desarrollo de las actividades cotidianas.

González de Asís y MacLean-Abaroa defi nen la 
corrupción sistémica como “el uso sistemático y 
generalizado de la institución pública para la ob-
tención de un benefi cio privado, reduciendo la ca-
lidad y la cantidad de los servicios prestados”.1 La 
característica distintiva de la corrupción sistémica 
es que los funcionarios que encabezan a las ins-
tituciones que, se supone, deben prevenir la co-
rrupción, se han corrompido. Esto hace que la tarea 
anticorrupción sea mucho más difícil. Además, los 
niveles de corrupción llegan a políticos, burócratas 
y servidores públicos de alto nivel que toman deci-
siones sobre inversiones, obras y contratos públi-
cos o grandes proyectos, y la impunidad protege a 
todo funcionario corrupto que se encuentra a cargo 
de una institución gubernamental. 

Dentro de los casos más exitosos a nivel mundial 
en el combate a la corrupción endémica y sistémi-
ca, los expertos hacen referencia a Singapur, Hong 
Kong y Botsuana, siendo el factor clave de ese éxi-
to el compromiso que hubo de sus gobiernos, la 
participación de la sociedad civil y la voluntad de 
los principales actores políticos para transformar 
la cultura de la corrupción. Un aspecto importan-
te que se debe resaltar es que todos los seres hu-
manos tenemos potencialidades de corrupción: 
somos factibles de corromper o de que nos corrom-
pan, la diferencia está en cómo los países como 
los mencionados anteriormente han logrado im-
plementar políticas públicas y controles efectivos 
para prevenir, controlar, disuadir y sancionar los 
actos de corrupción.

1 María González de Asís y Ronald MacLean-Abaroa hacen 

una defi nición completa de lo que es la corrupción sis-

témica. Módulo 1. Introducción: cómo mejorar la gober-

nabilidad para combatir la corrupción. Banco Mundial, 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-

terrey y Secretaría de la Función Pública. Seminario en 

Transparencia y Buen Gobierno. Disponible en internet: 

<http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/

vimprimiblemmodule1.pdf>.

Un primer análisis que 

se debe hacer cuando se 

utiliza un índice es co-

nocer qué práctica, acto 

o forma de la corrup-

ción se está midiendo
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respecto a otros países o tratados internaciona-
les, evaluaciones externas y monitoreo, tableros 
de control e indicadores producidos por otras or-
ganizaciones.

Con ello se observó que algunos índices obtie-
nen información de percepciones de la población 
(como empresarios y ciudadanos) a través de en-
cuestas.3 En el análisis de los índices internaciona-
les de medición de la corrupción se observa que la 
mayoría se concentra en esta fuente de datos que 
son estudios sobre percepciones de los ciudadanos 
comunes, empleados y funcionarios de empresas, 
dueños de firmas y expertos.

Otros índices captan información sobre corrup-
ción mediante datos experimentales que se refie-
ren a la victimización de ciudadanos y empresarios 
por trámites que cuentan con elevados riesgos de 
corrupción; también se considera información so-
bre el conocimiento y la percepción que tiene la 
población respecto a los sobornos o la extorsión 
en trámites, concesiones y licencias.4 Este tipo de 

3 Las percepciones pueden magnificar los problemas de co-

rrupción de un país y pueden estar influidas por la persona-

lidad del entrevistado, su escala de valores, las restricciones 

profesionales a las que está sujeto, los medios de comuni-

cación, la situación económica y política en el país.

4 Stephanie Trapnell, User’s Guide to Measuring Corruption and 

Anti-Corruption, United Nations Development Programme 

and Global Integrity, Nueva York, 2015. pp. 11-30.

de campañas políticas a cambio de adquisiciones 
y obras públicas en el futuro y el aprovechamiento 
doloso de bienes producto de actos de corrupción. 
Es urgente hacer una revisión de la lgra y del Có-
digo Penal Federal, en la tipificación de los delitos 
por actos de corrupción, sin demeritar los avances 
y reformas en las leyes secundarias del sna que se 
han tenido hasta el momento.

Un primer análisis que se debe hacer cuando se 
utiliza un índice es conocer qué práctica, acto o 
forma de la corrupción se está midiendo. Cabe re-
saltar que muchos de los indicadores internacio-
nales, además de estimar la corrupción con dos o 
tres prácticas, evalúan avances en las políticas an-
ticorrupción, la calidad de los servicios públicos, la 
incidencia y severidad de una práctica específica, 
los tiempos de respuestas en los trámites y la incor-
poración de reformas anticorrupción del Estado; 
no todo lo que se mide es un acto de corrupción.

Un segundo análisis son las fuentes de infor-
mación que utilizan los índices internacionales 
de medición de la corrupción, los cuales pueden 
obtenerse de fuentes primarias como las encues-
tas de percepciones de la población o de expertos, 
la opinión de empresarios o de las víctimas de la 
corrupción. Dentro de las fuentes secundarias se 
encuentra la recopilación de información de pa-
rámetros de búsqueda de información, resultados 
de auditoría, avances de las leyes anticorrupción 

Tabla 1

Los actos de corrupción identificados a nivel mundial 

Prácticas de corrupción de servidores públicos Prácticas de corrupción de particulares

Extorsión Favoritismo en 
decisiones de 
servidores públicos

Intervención ilegal en 
procesos electorales

Cohecho Filtración de 
información 
privilegiada

Sobornos Asociación ilícita 
de particulares con 
funcionarios públicos

Nepotismo Partidización en la 
toma de deciones en 
el empleo, cargo o 
comisión

Incumplimiento de 
funciones por actos de 
corrupción

Prevaricato Malversación de 
fondos o peculado

Captura del Estado Compromisos ilegales 
de candidatos a cargos 
públicos 

Compra del voto por 
parte de servidores 
públicos con recursos 
del Estado 

Enriquecimiento ilícito 
de servidores públicos

Conflicto de interés real 
y aparente

Lavado de dinero 
producto de actos de 
corrupción

Clientelismo Colusión Tráfico de influencias 
de particulares 

Retención continua de 
bienes públicos

Ejercicio ilícito de 
servicio público

Cabildeo (lobbying) Violación del secreto 
público en actos de 
corrupción

Tráfico de influencias 
de servidores públicos

Obtención y uso ilegal 
de recursos públicos 
de candidatos a cargos 
de elección popular

Aprovechamiento 
doloso de bienes 
producto de actos de 
corrupción

Obstrucción de 
facultades de 
investigación

Encubrimiento de actos 
de corrupción

Abuso de autoridad y 
de funciones

Obstrucción de la 
justicia

Participación ilícita 
en procedimientos 
administrativos

Financiamiento ilegal 
de campañas políticas 
a cambio de promesas 
de contratos públicos

Utilización de 
información falsa para 
obtener beneficios

Desacato de 
requerimientos 
de autoridades 
fiscalizadoras o de 
control interno 

Fraude Uso ilícito de 
atribuciones y 
facultades

Coalición de servidores 
públicos

Ocultamiento del 
conflicto de interés real

Entrega de información 
falsa en procesos 
de contrataciones 
públicas

Contratación indebida 
de exservidores 
públicos

Fuente: Elaboración con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Glosario de Términos Anticorrupción de Transparencia Internacional; Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA; Convenio de la OCDE 
sobre la lucha contra la Corrupción; y la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero; Ley General de Responsabilidades Administrativas y Código Penal Federal. 
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cuestionarios aplicados y fuentes de información 
utilizadas); y (g) el número de naciones que son 
evaluadas o califi cadas en el índice (que cuente 
con la mayoría de las naciones en el estudio) y 
que el año de publicación fuera lo más reciente 
posible.6

 

Por otro lado, después de seleccionados los índi-
ces internacionales, se realizó un análisis estadísti-
co para conocer las correlaciones.7 En primer lugar, 
se presentó una correlación alta en la mayoría de 
los índices e indicadores que utilizan diferentes 
métodos e instrumentos de 
captación que miden la co-
rrupción y que combinan la 
percepción con experiencias 
o evaluaciones externas con 
análisis de datos cuantita-
tivos y cualitativos, o expe-
riencias con evaluaciones 
externas. 

Otro aspecto que se debe 
mencionar es que se mantie-
ne la correlación elevada con 
diferentes fuentes de información y metodologías 
de medición. Por ejemplo, cuando el indicador o 
índice considera la percepción, experiencia (victi-
mización), evaluación o análisis de un ciudadano, 
empresario, experto, periodista, investigador, fun-
cionario público u organización no gubernamental. 

6 Como resultados del análisis con base en los criterios 

señalados, se seleccionaron los siguientes índices in-

ternacionales: el Índice de Percepción de la Corrupción 

de Transparencia Internacional; el Indicador de Control 

de la Corrupción del Índice de Gobernabilidad del Banco 

Mundial; los tres indicadores del Pilar de Instituciones 

del Índice Global de Competitividad del Foro Económico 

de Davos; el indicador de Estado de Legitimidad del Índi-

ce de Fragilidad de Estados o Estados Fallidos de Fund for 

Peace; el indicador de Ausencia de Corrupción del Índice 

de Estado de Derecho de World Justice Project; el indica-

dor de Nivel de Corrupción de Perfiles Institucionales de 

la Agencia Francesa de Desarrollo; el Índice de Riesgo de 

Corrupción de Maplecroft Global Risk Analytics; el Índice 

de Oportunidades de Corrupción de Risk Advisory Group 

y el Indicador de Corrupción de International Country 

Risk Index.

7 Medida estadística que analiza el grado de dependencia 

entre dos variables, es decir, cómo se verá afectada una 

variable determinada, conociendo la variación de una se-

gunda variable. Este coefi ciente toma valores entre -1 y 1, 

indicando si existe una dependencia o relación directa (co-

efi ciente positivo) o inversa (coefi ciente negativo), siendo 

el 0 la independencia total o sin ninguna correlación.

datos incluye la frecuencia, el impacto, la ubica-
ción y los costos de los sobornos, o la incidencia 
y severidad de la práctica de corrupción, así como 
el grado de conocimiento sobre leyes, políticas o 
prácticas específi cas.

Por otra parte, existen índices que utilizan las 
evaluaciones externas para recolectar información, 
principalmente mediante entrevistas y encuestas 
en línea, obteniendo así datos relevantes sobre ac-
tos de corrupción. En las entrevistas se incorporan 
califi caciones, escalas o rankings (lugar que ocupa) 
que hacen expertos en la materia.5 En otra vertiente 
de las evaluaciones externas, éstas se realizan me-
diante la participación de los ciudadanos comunes, 
a quienes se les pide que elijan escalas y califi quen, 
en lugar de simplemente dar opiniones generales 
sobre los temas. 

Una cuarta forma de medir la corrupción de 
algunos índices es mediante el análisis de datos 
duros sobre leyes, actividades y desempeño del 
gobierno, monitoreos y tableros de control (score-
board) con indicadores que explican los avances o 
retrocesos en la materia. Este análisis es elaborado 
por expertos, organizaciones no gubernamentales 
(ong) y funcionarios de organismos internaciona-
les; incluye informes de auditoría o informes de 
proyectos o programas. En la Tabla 2 se presentan 
las fuentes y metodologías utilizadas por los índi-
ces internacionales de mayor calidad y prestigio.

Resultados de México en los índices 

internacionales de medición de la corrupción

Un tercer nivel de análisis se centró en el estudio 
de los índices internacionales, es decir, en aque-
llos que cumplieran con ciertos requisitos, como 
son: (a) una medición de calidad que derive de una 
encuesta con representatividad estadística; (b) el 
prestigio de la institución en el tema; (c) organis-
mos con expertos reconocidos en los temas de co-
rrupción, transparencia y rendición de cuentas; (d) 
fuentes de información válidas, fi dedignas y de 
calidad confi able (registros administrativos, in-
formes de auditoría, monitoreos y evaluaciones); 
(e) las prácticas, formas o actos de corrupción que 
incluye el índice; (f) la transparencia en la me-
dición (explicación de métodos, publicación de 

5 A menudo estas evaluaciones son elaboradas por “expertos” 

dentro o fuera del país. También se captan datos adminis-

trativos o informes de terceros, como estudios de casos, 

informes de auditoría o estadísticas de organismos respon-

sables de políticas anticorrupción (evaluaciones “basadas 

en pruebas” de corrupción y gobernanza).

Se puede afirmar que Mé-

xico se encuentra en el 

10% de las naciones con 

los más altos rangos en 

dichas prácticas de co-

rrupción a nivel mundial
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públicos del Índice de Competitividad Global (icg) 
del Foro Económico Mundial o Foro de Davos (wef, 
por sus siglas en inglés), que incorporaron meto-
dologías, instrumentos y fuentes de información 
bastante similares. La única correlación baja fue 
entre el indicador de estado de legitimidad y el de 
pagos extraoficiales y sobornos (del pilar de ins-
tituciones del icg del wef), en donde casi existe 
independencia total, siendo una correlación ne-
gativa y cercana a cero.

Por otra parte, una limitante de estos índices in-
ternacionales9 es que solamente miden 11 formas o 
prácticas de corrupción de 42 posibles. Aunque el 
soborno y la extorsión son las de mayor frecuen-
cia, impacto, severidad e intensidad, también 
existen prácticas culturales y legales válidas, pero 

9 Las prácticas de corrupción consideradas en el análisis son: 

soborno, extorsión, favoritismos, captura, colusión, abuso 

de autoridad, malversación de recursos públicos, cohecho, 

uso indebido de recursos públicos, nepotismo e interven-

ción ilegal en procesos electorales.

En cuanto a la diferencia de escalas de valor,8 el Ín-
dice de Percepción de la Corrupción (ipc) de Trans-
parencia Internacional (ti) tiene una correlación 
casi perfecta, pero a la inversa (resultado cercano a 
-1) con el indicador de estado de legitimidad del Ín-
dice de Fragilidad de los Estados de Fund for Peace, 
siendo que fueron construidos con metodologías 
diferentes (ver Tabla 2).  

El coeficiente de correlación más alto (positivo) 
se observa entre el Índice de Percepción de la Co-
rrupción (ipc) y el indicador de desvío de recursos 

8 En algunos índices, mientras más alto es el resultado, existe 

menos corrupción, como es el caso del Índice de Percepción 

de la Corrupción de Transparencia Internacional que va de 0 

(que significa mucha corrupción) a 100 (que implica nada de 

corrupción), o las escalas negativas del indicador de nivel de 

corrupción del Índice de Perfiles Institucionales de la Agen-

cia Francesa de Desarrollo, que va de 0 (que significa nada de 

corrupción) a 4 (mucha corrupción), así como el indicador 

de Estado de Legitimidad, que va de 0 (que es equivalente a 

nada de corrupción) a 10 (con elevada corrupción).

Tabla 2

Coeficientes de correlación de los índices e indicadores internacionales de medición de la corrupción

Organismo Internacional  Banco 
Mundial

Transparencia 
Internacional

Fund for 
Peace

Agencia 
Francesa de 
Desarrollo

World Justice 
Project

Foro Económico Mundial de Davos  
2016-2017

PRS Group

Indicador Control de la 
Corrupción  

2015

Índice de 
Percepción  

de la 
Corrupción 

2016

Estado de 
Legitimidad 

2017

Nivel de 
corrupción  

2016

Ausencia  
de corrupción 

2016

Desvío de 
recursos 
públicos

Pagos 
extraoficiales  
y sobornos

Favoritismo de 
decisiones de 
funcionarios 
de gobierno

Índicador de 
Corrupción 

2015

Banco
Mundial

Indicador Control 
de la Corrupción, 2015

1

Transparencia 
Internacional

Índice de Percepción 
de la Corrupción 2016

0.8781 1

Fund 
for Peace

Estado de Legitimidad 2017 -0.8368 -0.9392 1

Agencia 
Francesa 
de Desarrollo

Nivel de corrupción, 2016 -0.8772 -0.8427 0.8831 1

World Justicie 
Proyect

Ausencia de corrupción, 
2016

0.9224 0.8819 -0.8483 -0.891 1

Foro 
Económico 
Mundial 
de Davos

Desvío de recursos 
públicos (Pilar de 
Instituciones), 2016-2017

0.9205 0.9279 -0.5641 -0.8547 0.884 1

Pagos extraoficiales 
y sobornos 
(Pilar de Instituciones), 
2016-2017

0.4412 0.7452 -0.1685 -0.4481 0.8188 0.6987 1

Favoritismo de decisiones 
de funcionarios de gobierno 
(Pilar de Instituciones), 
2016-2017

0.5199 0.6522 -0.4757 -0.6871 0.5939 0.9208 0.5 1

International 
Country Risk 
Index de PRS

Indicador de corrupción 
2015

0.8911 0.9094 -0.8959 -0.8261 0.8451 0.9381 0.7333 0.793 1

Fuente: Elaboración propia con base en los índices e indicadores internacionales de medición de la corrupción.
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la posición 1 significa que el país es el menos 
corrupto del mundo. En la división por grupos 
(cuatro grupos que integran cada uno de ellos 
el 25% de los países), el cuartil I incluye al 25% 
de las naciones más corruptas del mundo, y el 
cuartil IV equivale al 25% de los países menos 
corruptos. Con respecto a los percentiles, en el 
que se divide en 100 grupos, 
el percentil 1 es el del 1% de 
los países más corruptos, y 
el percentil 10 es el del 10% 
de las naciones más corrup-
tas del mundo.  

En este sentido, se puede 
afirmar que México se en-
cuentra —en los indicado-
res de desviación de fondos 
públicos y favoritismos en 
decisiones gubernamenta-
les del icg 2016-2017— en el 
10% de las naciones con los 
más altos rangos en dichas prácticas de corrup-
ción a nivel mundial (percentil 10), que equivale a 
los lugares 124 y 125, respectivamente, de un total 
de 138 países. En el indicador de ausencia de co-
rrupción se tiene la posición 99 de 113 naciones, 
que representa el percentil 12, lo que signifi ca que 
existen 88% de países que se encuentran en una 
mejor situación que México en este índice. En es-
tos indicadores nuestra nación forma parte del 
cuartil I (25% de países más corruptos). Además, 

que pueden violar la ley en otros países, como es 
nombrar a familiares en cargos públicos. Teniendo 
en cuenta esta limitante, se puede responder a la 
pregunta, que hacen muchos ciudadanos y orga-
nizaciones de la sociedad civil, referente a saber 
cuál es el nivel de corrupción que tiene México en 
comparación con otros países del mundo y si la 
corrupción es endémica y sistémica. 

Con base en los resultados de los diferentes 
índices internacionales se realizó un cuarto ni-
vel de análisis que consistió en hacer cortes de 
los resultados y rankings de los países mediante 
cuartiles10 y percentiles,11 es decir, se ordena-
ron las naciones por la posición obtenida en los 
índices y se hicieron particiones conforme a su 
clasificación y al resultado del indicador de cada 
nación, con el fin de integrar grupos homogé-
neos y estratificar a los países por la intensidad, 
frecuencia, impacto y generalización de prác-
ticas de corrupción. Para entender lo anterior, 

10 Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de 

datos ordenados en cuatro partes porcentualmente iguales. 

Hay tres cuartiles denotados usualmente como Q1, Q2, Q3. 

El segundo cuartil es precisamente la mediana. El primer 

cuartil es el valor en el cual, o por debajo del cual, queda un 

cuarto (25%) de todos los valores de la sucesión (ordenada); 

el tercer cuartil es el valor en el cual, o por debajo del cual, 

quedan las tres cuartas partes (75%) de los datos.

11 Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión 

de datos ordenados en cien partes porcentualmente iguales. 

Estos son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el 

conjunto de datos ordenados.

Gráfica 1Gráfica 1

Posición de México (ranking) en los diferentes índices e indicadores internacionales de corrupción

Fuente: Elaboración con base en los índices e indicadores internacionales de medición de la corrupción.Fuente: Elaboración con base en los índices e indicadores internacionales de medición de la corrupción.
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Institucionales 2016 de la Agencia Francesa de De-
sarrollo está en la posición 74 de 138, que signifi ca 
el percentil 47, pero por debajo de un 53% de las 
naciones con mejor desempeño en el combate a 
la corrupción. 

Un quinto nivel de análisis fue ubicar a Méxi-
co en los grupos de países con niveles homogé-
neos de corrupción, con base en los resultados 
por cuartil que tuvo en los distintos índices in-
ternacionales. Los resultados permiten concluir 
que México está dentro del grupo de países, nada 
envidiables, que cuentan con graves problemas 
en actos, formas y prácticas generalizadas de co-
rrupción, como el soborno, el abuso de poder, el 
favoritismo, la malversación de recursos públi-
cos, el uso indebido de recursos y el conflicto 
de interés. Esto implica que nos encontramos, 
en promedio, en la mayoría de los índices inter-
nacionales de la medición de la corrupción en-
tre el 15 y el 25% de las naciones más corruptas 
del mundo (cuartil 1). En el ipc y en el Índice de 
Riesgos de Corrupción estamos muy cerca de los 
países más corruptos.

Para muestra del daño que estas prácticas de 
corrupción hacen a la competitividad del país, se 
realizó un ejercicio hipotético con el Índice Glo-
bal de Competitividad en el que se eliminaron 
los indicadores de desvío de recursos públicos, 
sobornos, pagos extraofi ciales y favoritismo en 
decisiones de funcionarios gubernamentales que 
forman parte del Pilar de Instituciones (en este 
pilar se ocupa el lugar 116 de un total de 138 na-
ciones), México podría escalar de la posición 51 
en que actualmente se encuentra (periodo 2016-
2017), y llegar a entre los lugares 25 y 30 de los 138 
países considerados en el índice citado. En resu-
men, reducir la corrupción implica mejorar en el 
nivel de competitividad, y esto signifi ca mayor 
atracción de inversiones extranjeras y nacionales, 
innovación y tecnología, generación de empleos 
y crecimiento económico. 

Según los resultados de los índices internacio-
nales, México pertenece al no selecto grupo de 
poco más de 40 naciones que conforman el 25% 
(cuartil 1) más corrupto del mundo (ver Mapa). Es-
to signifi ca que tenemos niveles muy parecidos a 
los países más corruptos que se ubican en África 
y Asia. En Latinoamérica y el Caribe, México está 
en los niveles de corrupción cercanos o pareci-
dos a los de Haití, Venezuela, Nicaragua, Guate-
mala, República Dominicana y Paraguay. En este 
grupo de países, la corrupción es generalizada; 
existe impunidad, se utiliza a las instituciones 

en el indicador de corrupción de PRS Group 2016 
estamos en el lugar 121 de 140 naciones, que equi-
vale al percentil 14, ubicándose un 86% de nacio-
nes con menor corrupción que México. 

Respecto al Índice de Oportunidades de Corrup-
ción de Risk Advisory Group 2016, México se ubi-
ca en el lugar 150 de 181 países, lo que representa 
el 17% de las naciones con mayores problemas de 
corrupción, existiendo un 83% de naciones que se 
encuentran en una mejor posición. 

Por otra parte, en el indicador de control de la 
corrupción, nuestro país está en el primer cuartil 
(25% de las naciones más corruptas del mundo) de 
209 naciones y territorios considerados en el estu-
dio. En cuanto al indicador de pagos extraofi ciales 
y sobornos del icg, México se ubica en el 25% de 
los países más corruptos, que equivale al lugar 103 
de 138 naciones incluidas en el indicador.

En relación con el famoso Índice de Percepción 
de la Corrupción 2016 de Transparencia Interna-
cional, México ocupa la posición 123 de 176 países 
y se ubica en el 30% de los países más corruptos 
(percentil 30), considerando prácticas como el so-
borno, la extorsión y el favoritismo.

La mejor posición que tiene México se observa 
en el indicador de estado de legitimidad —que 
mide la corrupción en el Índice de Fragilidad de 
Estados 2017— elaborado por el organismo  Fund 
for Peace; ahí ocupa el lugar 94 de 178 nacio-
nes, estando casi en media tabla (percentil 47); 
y en el nivel de corrupción del Índice de Perfi les 

Gráfica 2Gráfica 2

Percentil en que se ubica México en los diferentes índices 
e indicadores internacionales de corrupción, 2015-2017

Fuente: Elaboración con base en los índices e indicadores internacionales de medición de la corrupción. 
El percentil 1 es el más corrupto y percentil 99 el menos corrupto.El percentil 1 es el más corrupto y percentil 99 el menos corrupto.
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Mapa

Países más corruptos del mundo entre los años 2015-2017*, según índices internacionales

Fuente: elaborado con base con índices e indicadores internacionales de medición de la corrupción del Banco Mundial, Transparencia Internacional, Foro Económico de Davos, Found for Peace, World Justice 
Proyect, Agencia Francesa de Desarrollo, Maplecroft Global Risk Analytics, Risk Advisory Group´s y International Country Risk Index.   *Las prácticas de corrupción consideradas en el análisis son: soborno, 
extorsión, favoritismos, captura, colusión, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos, cohecho, uso indebido de recursos públicos, nepotismo e intervención ilegal en procesos electorales.extorsión, favoritismos, captura, colusión, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos, cohecho, uso indebido de recursos públicos, nepotismo e intervención ilegal en procesos electorales.

políticos, a los poderes (Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial), a los gobiernos federales y locales y a los 
organismos autónomos encargados del combate 
a la corrupción, la transparencia, la fi scalización 
y la rendición de cuentas para evitar la captura de 
los nombramientos por parte de los políticos en 
el poder en los estados, de los puestos claves en el 
sla; también para acelerar las reformas que faltan 
del sna (una nueva ley de contrataciones públicas, 
un verdadero servicio civil de carrera, una ley con 
mayores controles en el fi nanciamiento de parti-
dos políticos y una ley contra el lavado de dinero 
de los servidores públicos, mayores supervisio-
nes y controles al confl icto de interés, revisión 
de regulaciones, trámites y licencias); así como 
la implementación de políticas de fi scalización, 
vigilancia y control más efectivas, a nivel federal 
y local, que reduzcan los niveles de la enfermedad 
llamada “corrupción endémica y sistémica” que 
ha padecido el país.  EP

para la obtención de un benefi cio privado y las 
personas que dirigen los organismos que comba-
ten a la corrupción se han corrompido. Contrario 
a la declaración del presidente de la República, 
quien afi rmó: “se culpa de todo a la corrupción 
[…] y detrás de cada evento quieren encontrar un 
responsable, un culpable, y siempre es la corrup-
ción”,12 los índices internacionales muestran que 
en México existe un uso sistemático, generaliza-
do y clientelar de la institución pública para la 
obtención de un benefi cio privado, y no son he-
chos o actos aislados para buscar culpables o res-
ponsables. 

Los resultados de los estudios internacionales 
que se retoman en este trabajo confi rman que 
México se encuentra en terapia intensiva con un 
diagnóstico grave de corrupción endémica y sisté-
mica. Por lo tanto, la responsabilidad de la socie-
dad civil, los empresarios, las universidades y los 
académicos es seguir presionando a los partidos 

12 Diario Reforma del día 17 de octubre del 2017, año XXIV, nú-

mero 8 mil 693, p. 7. Declaración hecha en el Foro “Impul-

sando a México. La fortaleza de sus Instituciones”.

México

Sierra Leona

Burundi

República
Dominicana

República del Congo

Somalia

Ubekistán

Haití

Nigeria

Paraguay
Zimbabwe

Siria
Afganistán

Mauritania

República 
Democrática

del Congo

Federación Rusa

Iraq

Bangladesh

CambodiaGuatemala Guinea

Uganda

Venezuela

Angola

Sudán

Tajikistán

Nicaragua

Camerún
República Centroafricana

Mozambique

Líbano

Pakistán

Guinea Bissau Sudán del Sur

Ucrania

Yemén
Birmania

Corea del Norte

Chad

Libia

Kenia

————————

Alejandro Tuirán Gutiérrez es profesor del área de Sociología y 

Demografía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

04 Tuiran 320 G AG rr ag definitivo.indd   21 25/11/17   03:15



Veracruz es un destino 
tan único como variado.

Aquí podrás conocer y disfrutar 
de toda la aventura, diversión, 
relajación, misticismo y cultu-
ra, recorriendo cada una de sus 
7 regiones turísticas, cada una 
con un perfi l especial, con innu-
merables lugares para visitar y 
con una gran posibilidad de que 
tu estancia en el estado se incre-
mente en días y experiencias.

Desde las regiones Huasteca 
y Totonaca al norte del es-
tado, llenas de cultura, con 
su aroma a vainilla y con 
la impresionante zona ar-
queológica de Tajín, hasta 
los vestigios de la cultura 
Olmeca establecida al sur, 
junto al misticismo de los brujos 
y chamanes de Catemaco y Los Tuxtlas, podrás disfrutar 
de cada lugar del estado, pasando por los cultivos de ca-
fé en las Altas Montañas, realizando actividades de aven-
tura, descenso de ríos y escalando montañas en la región 
Cultura y Aventura, o tal vez conociendo nuestra historia, 
disfrutando un amanecer o bailando un buen danzón en 
la región que conoció por primera vez los pasos de Cortés, 
cualquier lugar te dará una experiencia inolvidable. 

Veracruz

y sus regiones 
turísticas

Los Tuxtlas, Catemaco

Huasteca, Tuxpan 
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Veracruz tiene 
historia, cultura, 
gastronomía y 

tradición en cada una 
de sus regiones; tiene, 
aventura, naturaleza, 

así como a la gente 
más cálida y alegre, 

que espera poder 
recibirte y mostrar que  
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La sociedad civil 
organizada en México: 
hacia un nuevo modelo
Fernando Alcázar y Guadalupe Mendoza

L
a sociedad civil independiente y organizada en Mé-
xico surge a raíz del terremoto del 19 de septiembre 
de 1985. Después de 32 años, hemos sido testigos y 
participantes de acciones solidarias de una magni-
tud sólo comparable con el tamaño de la tragedia 
del “otro” 19 de septiembre. Muchos mexicanos, en 
su mayoría jóvenes, se organizaron de una manera 
asombrosa, protagonizando esfuerzos de rescate y 
ayuda que surgieron de forma inmediata, espontá-
nea y orgánica. Esta vez, gracias a la existencia de 
las redes sociales, se generaron redes de volunta-
rios y brigadistas, solicitudes de ayuda, un sinnú-
mero de centros de acopio y plataformas virtuales 
para conectar esfuerzos ciudadanos como la ya icó-
nica plataforma @Verificado19s. 

La respuesta de las organizaciones de la socie-
dad civil (osc) fue igual de poderosa. Diversas ins-
tituciones se activaron de manera inmediata y se 
adueñaron del reto dentro de sus posibilidades y 
márgenes de acción institucionales, a pesar de las 
limitaciones que les impone el entorno para su 
operación. 

Las osc en nuestro país 

En el 2014, de acuerdo con datos1 del inegi, las osc 
o instituciones sin fines de lucro (isfl) en Méxi-
co representaron el 3% del Producto Interno Bruto 
(pib). En perspectiva, en ese mismo año, el sector 
agrícola aportó un 3.1% del pib.2 Aunado a esto, las 
isfl representan 21% de todo el valor agregado en 
el sector educativo; 12% en el campo de las artes, 
el entretenimiento, y la recreación; y casi el 5% en 
salud y asistencia social, de acuerdo con informa-
ción obtenida en el reporte The State of Global Civil 

Society and Volunteering, del Centro de Estudios de 
la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins.3 

A pesar del peso específico de este sector en la 
economía y de su contribución para el fortaleci-
miento de la democracia, en México solamente 
existen un total de 60 mil 205 instituciones sin 

1 INEGI, Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro de 

México 2014, 2014.

2 Elaboración propia con datos del INEGI, 2014, consultados 

el 9 de octubre del 2017.

3 Lester M. Salomon et al., The State of Global Civil Society 

and Volunteering <http:/ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/

downloads/2013/04/JHU_Global-Civil-Society-Voluntee-

ring_FINAL_3.2013.pdf>.
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fi nes de lucro privadas,4 cifra que en un país con 
cerca de 120 millones de habitantes resulta margi-
nal comparada con otros países de la región. Chile, 
por ejemplo,5 cuenta con más de 100 mil osc y una 
población de 18 millones de personas. 

Retos y obstáculos para la expansión de las 

organizaciones de la sociedad civil

El “subdesarrollo” de la sociedad civil organizada 
en México se debe, en gran medida, a que nuestro 
país aún no cuenta con una política nacional co-
herente e integral para regular y promover el sector 
de las isfl. Entre los distintos retos y obstáculos 
que enfrentan, sobresalen la escasez de fi nancia-
miento y la sobrerregulación. 

A. Escasez de fi nanciamiento

Si bien existen osc que han sabido captar fondos, 
donaciones de fundaciones y programas internacio-
nales, la realidad es que no todas las organizacio-
nes tienen acceso a estos recursos ni cuentan con 
la capacidad para procurarlos de forma sustentable. 

La permanencia de una osc depende de muchos 
factores: la relevancia y calidad de su trabajo, la 
inversión en el capital humano dedicado a esa ta-
rea, un modelo de fi nanciamiento sustentable y un 
entorno propicio para conseguir fi nanciamiento 
vital. Para muchas organizaciones, la fuente de fi -
nanciamiento más importante es internacional, ya 
que donantes locales, en general, tienen un fuerte 
sesgo hacia la provisión de servicios de asistencia a 
población vulnerable y están limitados de manera 
importante por topes a la deducción de impuestos 
por donación establecidos por la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (lsir), y porque sólo pueden donar 
a organizaciones con el estatus de donataria au-
torizada. 

Dada la situación de emergencia nacional, hace 
unos días el Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos (imcp) propuso que se elimine el tope para 
deducir donativos en los ejercicios fi scales 2017 y 
2018 por lo menos, pues se requiere un apoyo ex-
traordinario dada la magnitud de los daños como 

4  INEGI, op. cit. Es importante señalar que la defi nición de 

ISFL que utiliza INEGI es muy amplia e incluye hospitales, 

escuelas, cajas de ahorro, el Nacional Monte de Piedad, 

instituciones autónomas con fi nanciamiento público 

(por ejemplo, UNAM, INE, CNDH), juntas de colonos, sin-

dicatos, fundaciones, etcétera, y no sólo las ONG. 

5  Ireri Ablanedo, Las organizaciones de la sociedad civil en la 

legislación mexicana, USAID & ICNL, 2009. 

consecuencia de los sismos6 ocurridos reciente-
mente en nuestro país. Actualmente, las personas 
morales pueden deducir hasta 7% de la utilidad 
fi scal del ejercicio fi scal anterior. La lógica del Es-
tado para poner un tope a las deducciones tiene el 
objetivo de no afectar su capacidad recaudadora, 
perdiendo de vista que las acciones de las organiza-
ciones sustituyen o complementan el ejercicio del 
gasto que de cualquier forma llevará a cabo el Esta-
do. Sin duda alguna, la cuestión de elevar el tope a 
las donaciones o eliminarlo por completo resulta 
importante no sólo para enfrentar la emergencia en 
el mediano y largo plazo, sino también para el for-
talecimiento de la fi lantropía mexicana, la soste-
nibilidad de las organizaciones de sociedad civil y 
la participación de empresas 
y fi lántropos individuales en 
las tareas de reconstrucción. 

B. Sobrerregulación 

entorpecedora

La personalidad jurídica más 
común entre las isfl es la de 
asociación civil. La consti-
tución legal se hace ante un 
notario público y tiene un 
costo en tiempo y dinero. 
Posteriormente, si así se de-
sea, se puede obtener el esta-
tus de donataria autorizada, 
el cual es una prueba legal de formalidad y segu-
ridad jurídica para quien quiere donar, además de 
que permite conceder al donante benefi cios fi sca-
les a través de la deducibilidad. Si la organización 
quiere tener posibilidades de solicitar fondos pú-
blicos, debe obtener también una clave única para 
el registro federal de las osc (cluni). Cada uno de 
estos pasos implica costos: de registro, verifi cación 
y cumplimiento anual. 

La obtención de este estatus es de suma im-
portancia en términos de seguridad jurídica (be-
nefi cios fi scales, acceso a donaciones privadas y 
públicas, etcétera), pero el procedimiento para ob-
tenerlo podría simplifi carse. Por ejemplo: 
a.  La Ley del Impuesto Sobre la Renta todavía no 

se encuentra totalmente armonizada con le-
gislación pertinente al sector, como la Ley Fe-
deral de Fomento a las Actividades Realizadas 

6  Notimex, “IMCP Propone Eliminar Tope Para Deducir 

Donativos”, El Economista. En: <eleconomista.com.mx/

sistema-fi nanciero/2017/09/25/imcp-propone-elimi-

nar-tope-deducir-donativos>.
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de hacer intercambiable la liberación del servicio 
militar por una experiencia de voluntariado veri-
ficada.8 Incluso, en otros países se ofrecen becas 
de manutención gracias a alianzas entre los sec-
tores público y privado, tanto a voluntarios na-
cionales como extranjeros, especialmente en los 
casos donde se requiere de una actividad o servi-
cio prolongado. 

En una etapa inicial, México debería contar con 
una oficina nacional de registro de voluntarios con 
capacidad de articular una red de éstos al servicio 
de la sociedad, que pueda vincularse tanto con el 
sector público como con el sector privado de ma-
nera regular, pero especialmente en casos de emer-
gencia como los sismos de septiembre del 2017. 

Algo similar ya existe en Ecuador, en donde el 
Comité de Operaciones de Emergencia Nacional 
(coe) autorizó la creación de una mesa interinstitu-
cional de voluntariado tras los violentos sismos del 
2016. Se habilitó la línea telefónica 1800-APOYAR, 
un formulario de inscripción en línea, y se esta-
bleció presencia en redes sociales. En la primera 
semana se inscribieron 25 mil 162 ciudadanos. A 
partir de las inscripciones, la mesa de voluntaria-
do los organizó de acuerdo a sus perfiles y apti-
tudes, y los distribuyó en diferentes tareas. Esta 
mesa contó con la participación de dependencias 
gubernamentales y osc.9 Éste es un extraordinario 
ejemplo de una alianza intergubernamental y de 
participación ciudadana que podría regularizar la 
actividad voluntaria en México y otorgarle el debi-
do reconocimiento a dicho trabajo. 

Es así que debemos de aprovechar la efervescen-
cia de la participación ciudadana en la emergencia 
para promover cambios en las políticas que permi-
tirían que la fuerza de la sociedad civil organiza-
da y de la acción voluntaria de miles de personas 
contribuya a la sostenibilidad del sector social y a 
la participación ciudadana cotidiana para cambiar 
nuestro entorno de forma positiva y duradera.  EP 

8 “Plantean el servicio social como alternativa al militar”, Los 

Tiempos, 10 de agosto del 2017, <www.lostiempos.com/ac-

tualidad/nacional/20170810/plantean-servicio-social-co-

mo-alternativa-al-militar>.

9 “Voluntarios trabajan unidos por Ecuador”, Secretaría Nacional 

de Gestión de la Política. Web. <http://www.politica.gob.ec/

voluntarios-trabajan-unidos-por-ecuador/>. 9 de Oct. de 17.

por Organizaciones de la Sociedad Civil. Nos 
enfrentamos a diversas inconsistencias que ge-
neran inseguridad jurídica y un doble estándar 
promovido por el propio gobierno.

b.  La verificación de actividades de una asocia-
ción civil sigue siendo relativamente arbitra-
ria. La obtención de la “carta” de verificación 
es, en esencia, un procedimiento burocrático 
y no homogéneo entre las dependencias que 
emiten esa declaratoria.

c.  Las osc tienen una carga de obligaciones fis-
cales que en muchos casos rebasan las capaci-
dades operativas de las organizaciones, sobre 
todo las más pequeñas o aisladas. Asimismo, no 
existe una especialización de la comunidad ju-
rídica y de contadores en el tema, lo cual genera 
incertidumbre en el mercado de estos servicios.

 d. Las osc también tienen un límite al monto 
de ingresos propios que pueden generar al año 
con ventajas fiscales. Este tope, sumado al que 
tienen los donantes, no permite crear fórmulas 
de sostenibilidad. 

 
El voluntariado en México 

Un tema pendiente en México es la promoción y 
regulación del voluntariado. En nuestro país no 
existe un marco legal que establezca estándares y 
reglas para la promoción del voluntariado con la 
intención de que éste sea un semillero de talento 
para el cambio social, una oportunidad de profe-
sionalización de la sociedad civil organizada, y una 
herramienta de movilización y organización de la 
acción ciudadana en casos de emergencia. 

En cambio, el voluntariado en México es el centro 
de un prejuicio injusto que, en muchos contextos, 
lo hace parecer como una actividad caritativa ex-
clusiva de la élite o de las clases más acomodadas. 
Eso se combate con un esquema de incentivos co-
herente y una fuerte alianza con el sector de so-
ciedad civil, que comprende organizaciones con 
variados fines y objetivos.

Además, el país no cuenta con programas guber-
namentales que abran la puerta al voluntariado 
internacional como, por ejemplo, en Ecuador, cu-
ya política migratoria incluye un visado especial 
para visitantes voluntarios.7 Tampoco existe un 
esquema de incentivos como en el caso de Bolivia, 
donde en este momento se analiza la posibilidad 

7  “12-VII Religiosos Misioneros Voluntarios: Página 4”,. Web 

<http://www.embassyecuador.eu/site/index.php/es/vi-

sas?showall=&start=3>. 9 de octubre del 2017.

————————

Fernando Alcázar es investigador del IMCO <@FerAlc23 >. 

Guadalupe Mendoza  es directora de Desarrollo Institucional del 

IMCO <@GMendozaT>. Para más información sobre los estudios 

del IMCO entra a <imco.org.mx> y a nuestras redes sociales: 

<facebook.com/IMCOmx / @IMCOmx>.
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E
internacionales destacados. Por su parte, las em-
presas multinacionales también han desarrolla-
do sus propios mecanismos de reclutamiento. Sin 
embargo, la alternativa de emigrar no está abierta 
a todo tipo de personas debido a que, más allá de 
los costos de transporte y de relocalización, las res-
tricciones a la migración no pueden ser superadas 
en todos los casos.

Para las clases medias en países de menor gra-
do de desarrollo, emigrar a naciones desarrolladas 
representa una alternativa ante las oportunidades 
decrecientes en sus lugares de origen. Por la cer-
canía geográfica, los estrechos lazos económicos 
entre México y eu, y las atractivas opciones de estu-
dios universitarios en aquel país, eu representa un 
destino, si no fácil, factible para mexicanos de cla-
se media con educación terciaria, quizás un poco 
más accesible que para migrantes de otros países. 
Según el censo estadounidense, por volumen, los 
migrantes calificados mexicanos ocupan el cuarto 
lugar, después de India, Filipinas y China.1

1 Es importante tener en cuenta que la estimación del núme-

ro de migrantes calificados varía según la definición. Aquí 

consideramos migrantes calificados a aquellos que llegaron 

a Estados Unidos a los 25 años y contaban con al menos li-

cenciatura.

l fenómeno de la creciente migración de personas 
calificadas, profesionistas y/o con educación ter-
ciaria es parte de una tendencia mundial que se ha 
acentuado en los últimos 30 años. En el 2011, en paí-
ses de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (ocde), los migrantes calificados 
ascendían a 27 millones, representando el 12% de la 
migración mundial, y un incremento de casi el 70% 
respecto a la década anterior. Desde la última déca-
da del siglo pasado y en lo que va del siglo xxi, una 
creciente proporción de migrantes mexicanos son 
profesionistas y de clase media y tienen como desti-
no principalmente los Estados Unidos (eu), aunque 
también países como Canadá, España y Australia, 
entre otros. Por volumen de migrantes calificados, 
México ocupa el país emisor número uno en Amé-
rica Latina y el sexto a nivel mundial.

 En los últimos años, los países desarrollados se 
enfrentaron a una escasez relativa en la oferta de 
talentos. Por ejemplo, un porcentaje no desprecia-
ble de la planta de los médicos en los países de-
sarrollados es cubierta por médicos provenientes 
de países subdesarrollados. Así, la captación de 
migrantes calificados se ha facilitado con provi-
siones especiales en la política migratoria, o in-
vitaciones de las universidades a sus estudiantes 

¿Qué tipo de ocupaciones 
tienen los mexicanos 
profesionistas     
en Estados Unidos? 
Lilia Domínguez Villalobos    
y Laura Vázquez Maggio
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21%. Si bien la subutilización de capacidades se 
presenta en todos los grupos de países, los mexi-
canos tienen una inserción laboral desfavorable 
frente a otros migrantes.

 El análisis de los datos del mismo censo permite 
apreciar que la población de los migrantes califi-
cados de estos países tiene características socio-
demográficas similares en cuanto a edad, edad de 
llegada, estado civil y número de hijos. Sin embar-
go, hay diferencias notables en cuanto a la com-
posición de las poblaciones, especialmente las de 
México frente a las de los otros países en términos 
de su formación académica y dominio del inglés.

En cuanto a grados académicos, es muy notable 
que 208 mil 780 (el 73%), o sea la gran mayoría de 
los migrantes calificados mexicanos, sólo cuen-
tan con el grado de licenciatura, lo que concuerda 
con lo encontrado en años anteriores por otros es-
tudios. En el otro extremo, 48% de los migrantes 
indios calificados tienen licenciatura, por lo que 
más del 50% de ellos tiene educación de posgra-
do. Considerando a aquellos que tienen maestría, 
el mayor porcentaje corresponde a los indios, con 
40%; seguidos de los brasileños, con 28.1%; los ca-
nadienses, con 26.8%; los colombianos, con 23.2%; 
y los mexicanos, con la menor participación: sólo 
el 16.8%. Por último, llama la atención el bajo por-
centaje de colombianos (3.1%) y mexicanos (3.3%)3 
con doctorado frente a los brasileños (8.4%), con 
quienes consideramos tener contextos similares, 
al menos en tanto latinoamericanos y no anglo-
parlantes.

El dominio del inglés es una herramienta indis-
pensable para desenvolverse en el medio laboral. 
Frente al alto dominio del idioma por parte de los 
indios —explicable por su contexto histórico cul-
tural como excolonia británica—, llama también 
la atención el alto porcentaje de migrantes califi-
cados brasileños (91%) que dominan ese idioma, 
particularmente cuando se les compara con los a 
los colombianos (81%), pero especialmente con los 
mexicanos: sólo el 72% lo domina.

Estos son datos sin duda preocupantes y se re-
quiere profundizar en la investigación. Es claro 
que hay un segmento de mexicanos calificados 
en el que tener posgrado eleva la probabilidad de 
insertarse en ocupaciones de alta calificación; 

3 Esto no quiere decir que sea un número despreciable para 

un país. Vale la pena señalar que los migrantes que salieron 

con licenciatura, tienen posgrados y están en eu represen-

tan 6% de la población con maestría y doctorado en México 

según la información de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo del 2014 en México.

Una pregunta importante para el país es ¿en dón-
de trabajan estos migrantes mexicanos que se pre-
pararon en México y mudaron su residencia a eu, y, 
cómo se comparan con otros migrantes, por ejem-
plo, frente a los de Brasil y Colombia como países 
latinoamericanos no angloparlantes —similares a 
México— y Canadá e India como países cuya pobla-
ción está mayormente expuesta al idioma inglés?

Con el fin de analizar el tipo de trabajo de los mi-
grantes calificados por su nivel de competencias, 

clasificamos las ocupacio-
nes en las que están emplea-
dos en tres niveles:2 alto: que 
corresponde a la solución de 
problemas complejos, toma 
de decisiones sobre la base 
de conocimiento teórico y 
fáctico en una especialidad 
determinada; medio: que in-
cluye desempeño de tareas y 
prácticas complejas que exi-
gen un conjunto de conoci-
mientos de hecho técnicos 
y de procedimientos; y bajo: 

que abarca ocupaciones que van desde aquellas 
que requieren el seguimiento de instrucciones y 
operaciones aritméticas sencillas (como operar o 
dar mantenimiento a alguna máquina, manejar ca-
miones), hasta aquellas que no requieren ningún 
conocimiento (como son los trabajos manuales). 
Los datos del American Community Survey (acs, 
por sus siglas en inglés) del 2015 muestran que en 
las ocupaciones de alta calificación sobresale el 
grupo de los migrantes indios, con 62%. Le sigue, 
no muy por detrás, el grupo de los canadienses, 
con 60%. México ocupa el quinto lugar entre estos 
países, con 29% del total de migrantes calificados. 
En las ocupaciones de calificación media están em-
pleados 34% del total de migrantes calificados de 
Canadá y Brasil, en tanto que 33% son colombianos 
y 29%, mexicanos. Por último, en las ocupaciones 
de calificación baja que no requieren preparación 
universitaria ni experiencia laboral específica, des-
taca Canadá por tener la menor participación de 
migrantes calificados en este segmento, mientras 
que México tiene la mayor participación, con 42%, 
seguido por Colombia, con 30%, y por Brasil, con 

2 Identificamos los distintos niveles de calificación por el por-

centaje de empleados con al menos licenciatura. Esta forma 

de agrupar las ocupaciones coincide con la clasificación de 

internacional de la Organización Internacional del Trabajo, 

con la excepción de que en lugar de cuatro clasificaciones 

adoptamos tres.

El tema a analizar se-

ría por qué razón estos 

mexicanos emigran sin 

tener las condiciones 

mínimas para insertar-

se en un mercado la-

boral angloparlante
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empero, parte importante de ellos se emplea en 
ocupaciones que no requieren una licenciatura, 
confi rmando los hallazgos de algunos estudios 
anteriores. Antes de interpretarse como descali-
fi cación de los mexicanos, desperdicio de talento 
o incluso discriminación laboral respecto a otras 
nacionalidades, habría que refl exionar si esto de-
be entenderse de una forma más matizada, por-
que la composición de los mexicanos califi cados 
sobresale por el menor porcentaje de dominio del 
inglés. El tema a analizar sería por qué razón es-
tos mexicanos emigran sin tener las condiciones 
mínimas para insertarse en un mercado laboral 
angloparlante. Nuestra hipótesis es que la proxi-
midad geográfi ca y tal vez el apoyo que ejercen 
los lazos con connacionales que han emigrado 
previamente impliquen menores costos no sólo 
para viajar, sino para subsistir los primeros días 
o para pensar en un posible retorno. En otras pa-
labras, tienen una mayor propensión al riesgo. La 
información ofi cial disponible del censo es una 
restricción para evaluar esta hipótesis. Se requiere 
de un estudio que involucre metodología mixta 
para conocer con mayor detalle las motivaciones 
para emigrar, si cuentan con redes de apoyo trans-
nacionales, el contexto de vida que se tenía en 
México y el estatus migratorio a la hora de mi-
grar. Ésta es una línea de investigación abierta.  EP

————————

Lilia Domínguez Villalobos es profesora del Posgrado de la 
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Coeficiente TAI
(Transparencia, Anticorrupción   
e Impunidad Cero), una nueva   
métrica integral

Eduardo Bohórquez, Roberto Castillo, 
Luna Mancini, Irene Tello Arista  
y Gustavo H. Torres

I
mpunidad Cero y Transparencia Mexicana deci-
dimos desarrollar una agenda de investigación 
conjunta sobre las conexiones entre transparen-
cia (medida como el acceso a la información y la 
participación ciudadana), anticorrupción e impu-
nidad. El primer resultado de esta agenda es un co-
eficiente que ofrece un enfoque integral respecto 
a la medición de tres problemáticas: la opacidad, 
la corrupción y la impunidad. La necesidad de en-
tender estos fenómenos a través de un indicador 
compuesto surge de observar la relación entre los 
mismos y de reconocer la falta de mediciones que 
ofreciera una fotografía panorámica de cómo se 
encuentran los estados respecto a estos vicios que 
dañan profundamente el Estado de derecho.

A diferencia de otros países, en México existe 
una abundancia relativa de indicadores e índices 
creados para medir la falta de transparencia, los 
niveles de corrupción y de impunidad. Éstos em-
pezaron por medir la percepción de la ciudadanía 
respecto al nivel de corrupción que identificaba 
en su localidad, como el Índice de Percepción de 
la Corrupción, de Transparencia Internacional1 y el 

1 Ver en sitio oficial, disponible en: <https://www.transpa-

rency.org/research/cpi/overview>. Consultado el 21 de no-

viembre de 2017.

Barómetro Global de la Corrupción.2 Sin embargo, 
la percepción es un indicador sujeto a impresiones 
subjetivas. Por lo mismo se diseñaron mediciones 
que reportan la experiencia ciudadana respecto a 
trámites y servicios públicos, como el Índice Nacio-
nal de Corrupción y Buen Gobierno (Transparen-
cia Mexicana, 2001),3 así como otros esfuerzos que 
consideran el desempeño institucional del gobier-
no y que incluyen a la corrupción y a la impunidad 
como alguno de sus subíndices. Tal es el caso del 
Informe Global de Competitividad del Foro Econó-
mico Mundial4 o el Índice del Estado de derecho 
del World Justice Project.5

Al existir una multiplicidad de índices, los go-
biernos estatales deciden hacer gala de los indica-
dores en los que mejor se posicionan. Si un estado 

2 Ver en sitio oficial, disponible en: <https://www.transpa-

rency.org/research/gcb/overview>. Consultado el  21 de no-

viembre de 2017.

3 Ver en sitio oficial, disponible en: <https://www.tm.org.mx/

indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/>. 

Consultado el  21 de noviembre de 2017.

4 Ver en sitio oficial, disponible en: <https://www.wefo-

rum.org /reports/the-global-competitiveness-re-

port-2016-2017-1>. Consultado el 21 de noviembre de 2017. 

5 Ver en sitio oficial, disponible en: <https://worldjustice-

project.org/our-work/wjp-rule-law-index/special-reports/

rule-law-mexico>. Consultado el 21 de noviembre de 2017.
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Gráfica 2Gráfica 2

Coeficiente TAI 100

tai es el número que representa la relación entre 
estos tres indicadores. Al medirse por separado, 
los diagnósticos y propuestas de solución dan co-
mo resultado políticas públicas fragmentadas que 
no logran controlar efi cazmente el problema de la 
corrupción y la impunidad. 

¿Cómo se hizo el coefi ciente tai?

Se utilizaron tres métricas respecto a la medición 
de los tres fenómenos que lo componen:
• Transparencia: Métrica de Gobierno Abierto ela-

borada por el Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (cide).8

• Corrupción: Tasa de prevalencia de la corrup-
ción de la Encuesta Nacional de Calidad e Im-
pacto Gubernamental del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi).9

• Impunidad: Índice Global de Impunidad Méxi-
co, del Centro de Estudios sobre Impunidad y 
Justicia de la Universidad de las Américas Pue-
bla (udlap).10

Estos indicadores están normalizados en una es-
cala que va del 0 al 100, por lo que es posible tener 
un punto de comparación más efi ciente respecto 
al comportamiento estatal en estas tres medicio-
nes. Para estimar el coefi ciente tai se consideran 
las posiciones más graves en cada una de las tres 

8 Ver en sitio ofi cial, disponible en: <http://eventos.inai.org.

mx/metricasga/index.php/datos-abiertos>. Consultado el 

21 de noviembre de 2017.

9 Ver en sitio ofi cial, disponible en: <http://www.beta.inegi.

org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2015/ >. Con-

sultado el 21 de noviembre de 2017.

10 Disponible en: <http://www.udlap.mx/cesij/http://www.ud-

lap.mx/cesij/fi les/IGI_2015_digital.pdf>. Consultado el 21 de 

noviembre de 2017.

aparece con un desempeño superior al resto de los 
estados en determinada medición, por ejemplo, 
en el combate a la impunidad, el área de comuni-
cación social estatal hará un esfuerzo por presu-
mir la meticulosidad del índice. En cambio, si en 
la tasa de incidencia de actos de corrupción sale 
entre los estados más corruptos, optará por hacer 
caso omiso de la medición o por intentar refutar la 
metodología que se aplicó para su elaboración. En 
un intento por mostrar en una sola medición el po-
sicionamiento de un mismo estado respecto a di-
versas problemáticas se diseñó el coefi ciente tai.6 

¿Qué es el tai? 

tai son las siglas de los tres fenómenos que se in-
tegran y se miden en el coefi ciente: Transparencia, 
Anticorrupción e Impunidad Cero. Por las proble-
máticas que se miden, el coefi ciente indica qué 
tanta opacidad existe en un estado, la prevalencia 
de corrupción y su índice de impunidad. Sin em-
bargo, como creemos fi rmemente en la importan-
cia de visibilizar las buenas prácticas, decidimos 
nombrar el coefi ciente con el nombre de los esfuer-
zos por reducir estas problemáticas. 

Un coefi ciente es una “expresión numérica de 
una propiedad o característica de un cuerpo que 
generalmente se presenta como una relación en-
tre dos magnitudes”7. Así, el tai es una expresión 
numérica que integra mediciones en torno a tres 
fenómenos: transparencia, esfuerzos anticorrup-
ción y niveles de control de la impunidad, mos-
trando la relación entre los mismos. El coefi ciente 

6 El Coefi ciente TAI se puede consultar en: <www.impunida-

d cero.org> y <www.tm.org.mx>  

7 Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en: 

<http://dle.rae.es/?id=9e8d8Dc>. Consultado el 21 de no-

viembre de 2017.
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mayores niveles de impunidad es Quintana Roo. 
Por lo mismo, el peor escenario sería un país que 
fuese tan opaco como Querétaro, tan corrupto co-
mo Morelos y con un nivel de impunidad tan alto 
como el de Quintana Roo.

¿Qué podemos ver en el tai?

Para empezar a analizar el desempeño de los es-
tados se puede observar el coefi ciente tai a nivel 
nacional, que es de 60.59, es decir, el país es 60% 
semejante al peor escenario descrito anterior-
mente, a saber, es 84.04% parecido al más opaco; 
62.66% similar al más corrupto y 88% como el peor 
escenario de impunidad estatal (ver Gráfi ca 3). 

Al analizar el desempeño estatal en cada una de 
estas variables observamos que el indicador que 
más afecta el desempeño de los estados en el tai 
es el de la impunidad. Esto se puede ver al apreciar 
el promedio nacional de la impunidad en el coefi -
ciente tai, el cual es de 87.96, así como al observar 
la desviación estándar de esta variable, que es de 
9.41 unidades, es decir, existe poca distancia entre 
los estados en su desempeño respecto al promedio 
nacional del combate contra la impunidad. Por lo 
mismo, todos los estados cuentan con grados de 

métricas, convirtiendo ese desempeño numérico 
en el número 100 del tai (el máximo valor posi-
ble). Es decir, los estados más alejados del escena-
rio ideal de cero opacidad, cero corrupción y cero 
impunidad son los indicadores más altos del tai. 

Para ejemplifi car de una forma más concreta el 
coefi ciente se puede pensar en un derrame de petró-
leo en el mar donde a mayor superfi cie, mayor daño 
a los ecosistemas marinos, una especie de mancha 
voraz. El coefi ciente tai está integrado por tres va-
riables que al ser añadidas forman la superfi cie de 
un triángulo: a mayor superfi cie del triángulo, ma-
yor semejanza con el peor escenario reportado para 
el país en los indicadores considerados.

El coefi ciente tai es un indicador dinámico, esto 
quiere decir que en cuanto se emitan nuevas edi-
ciones de las métricas consideradas se procederá a 
actualizar el desempeño de cada uno de los estados 
conforme a los nuevos indicadores.

En un escenario ideal, el coefi ciente tai sería 
igual a cero: cero opacidad, cero corrupción y ce-
ro impunidad (ver Gráfi cas 1 y 2).

Si se analiza el desempeño de los estados en cada 
uno de los indicadores, se puede observar que en 
esta edición del tai el estado más opaco es Queré-
taro, el más corrupto es Morelos y el que presenta 

Gráfica 5Gráfica 5

Opacidad por entidad, TAI 2017

Fuente: Elaborado por Transparencia Mexicana con datos del CIDE. 
Datos actualizados al 1 de agosto de 2017.  La línea verde indica el valor promedio.Datos actualizados al 1 de agosto de 2017.  La línea verde indica el valor promedio.
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Gráfica 4Gráfica 4

Impunidad por entidad, TAI 2017

Fuente: Elaborado por Transparencia Mexicana con datos de la UDLAP. 
Datos actualizados al 2016.  La línea verde indica el valor promedio.Datos actualizados al 2016.  La línea verde indica el valor promedio.
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Mientras que las cinco entidades peor califi cadas 
en los tres rubros son: Chihuahua, Durango, Que-
rétaro, Sinaloa y Morelos (ver Gráfi ca 7).

Consideramos importante recalcar que el que 
aparezcan estados como Nayarit y Veracruz en los 
mejores lugares puede deberse a la ausencia de ins-
trumentos que permitan medir la “gran corrupción” 
y no sólo la corrupción en trámites y servicios.

Para evitar este tipo de sesgos, el coefi ciente tai 
busca establecer una agenda que mida de forma 
integral los esfuerzos en tres áreas tan importantes 
como lo son la transparencia, los esfuerzos anti-
corrupción y el control de la corrupción. Resulta 
indispensable observar estas tres problemáticas en 
su conjunto. No basta con diseñar e implementar 
políticas públicas que se dediquen sólo al combate 
a uno de estos problemas. La grave crisis de inse-
guridad, corrupción e impunidad exige esfuerzos 
coordinados con miras a reducir las tres problemá-
ticas, así como ofrecer mediciones más precisas 
que permitan robustecer el trabajo coordinado. Es 
tiempo de una agenda tai.  EP

impunidad que se alejan poco del promedio na-
cional (ver Gráfi ca 4).

Respecto a la opacidad, el promedio nacional de 
este indicador en el coefi ciente tai es de 84.75, y 
la desviación estándar es de 6.91 unidades. A pesar 
de la poca distancia entre los estados respecto al 
desempeño promedio a nivel nacional, la opacidad 
es menor comparada con el nivel de impunidad 
observada en los estados (ver Gráfi ca 5). 

En la medición de corrupción es donde encontra-
mos una mayor dispersión entre los estados; con 
un promedio de 59.72 y una desviación estándar de 
17.65 podemos decir que existe una gran diferen-
cia en los estados con altos niveles de corrupción 
frente a otros en los cuales el indicador es mínimo. 
La discordancia entre el menor nivel de tasa de co-
rrupción por cada 100 mil habitantes es compara-
tivamente mayor a la diferencia que se aprecia en 
la desemejanza de impunidad en cada uno de los 
estados (ver Gráfi ca 6). 

Conclusiones

Al observar el coefi ciente tai se puede apreciar 
que las cinco entidades mejor evaluadas son: Na-
yarit, Guanajuato, Zacatecas, Campeche y Veracruz. 

Gráfica 6Gráfica 6

Corrupción por entidad, TAI 2017

Fuente: Elaborado por Transparencia Mexicana con datos del CIDE. 
Datos actualizados al 2015.  La línea verde indica el valor promedio.Datos actualizados al 2015.  La línea verde indica el valor promedio.
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Gráfica 7Gráfica 7

Entidades federativas y su Coeficiente TAI 2017

Fuente: Elaborado por Transparencia Mexicana con datos del CIDE del INEGI y de la UDLAP. 
Datos actualizados al 1 de agosto del 2017. La línea verde indica el coeficiente TAI promedio.Datos actualizados al 1 de agosto del 2017. La línea verde indica el coeficiente TAI promedio.
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————————

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, Ro-

berto Castillo y Gustavo H. Torres investigadores asociados a 

Transparencia Mexicana. Luna Mancini, coordinadora de pro-

yectos e Irene Tello Arista, directora de Impunidad Cero. 
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El que mucho abarca 
poco aprieta

Edmundo Berumen

E L E C C I O N E S

E
n el proceso electoral de 2018 se realizarán más de 

3 mil 300 procesos electorales para elegir: 300 di-

putados federales, 64 senadores, 591 diputaciones 

locales, 2 mil 361 presidentes municipales, nueve 

gobernadores (cdmx, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y, 

por supuesto, al presidente de la República. 

Ates de que fi nalice el año, se tendrán defi nidos 

los contendientes de cada partido/coalición para 

ser candidatos a la presidencia de la República. Po-

co después del inicio del 2018, igual sucederá para 

los candidatos a gobernador. 

Los encuestadores “curtidos” ya están despolvan-

do tamaños y diseños de muestra, de cuestionarios, 

logísticas de campo y metodologías de estimación 

que atiendan, entre otros:

• El rechazo total del seleccionado a participar 

en la encuesta.

• Aquellos casos donde se verifi ca que el seleccio-

nado vive en la unidad en muestra, pero o está 

ausente temporalmente (mientras la brigada de 

campo permanece en la unidad), o las horas de 

visita (incluso “con cita previa”) no coinciden 

con la presencia del seleccionado.

• La modalidad de aplicación de la pregunta sobre 

“preferencia electoral” entre contendientes.

•  La no-respuesta a la pregunta de “preferencia 

electoral” entre contendientes.

• La incertidumbre de si los respondentes a la 

pregunta del punto previo efectivamente vo-

ten el día de la elección y mantengan la misma 

intención.

• Las “etiquetas” que usarán para cada subgrupo 

que tenga sufi cientes casos para exhibir sus re-

sultados.

•  La mejor forma de comunicar sus resultados en 

lenguaje coloquial al “nivel del cliente”.

Y escribo “despolvando” porque todo lo anterior “es-

tá resuelto” en cuanto a que, hace décadas, existen 

diversas propuestas que arrojan “alguna solución”, 

unas endebles, pero con sustento, otras robustas y 

usadas consistentemente por varios, y todo lo in-

termedio. 

La creatividad del mexicano no hace excepción 

en el tema y, de vez en vez, algunos encuestadores 

“cambian el nombre” de un procedimiento larga-

mente conocido y bautizado, por otro más glamo-

roso. Se dan deslices en esta creatividad, cuando 

confundidos, pero iluminados, le llaman pasto a 

lo que es hierba nociva. ¡Sí, ya, va una ilustración!:

• Nombran “indecisos” a todos aquellos que se 

negaron a revelar su preferencia electoral; 

¿otra?

• Redescubren que se cuenta con otra informa-

ción en el cuestionario que permite usar alguno ©
iS
to
ck
p
h
o
to
.c
o
m
/m

a
xs
a
tt
a
n
a

09 Berumen AG tipo 1 rr.indd   37 25/11/17   03:22



38
E S T E  P A Í S

E L E C C I O N E S

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 7

de varios procedimientos de “imputación” a 

preguntas donde se negó una respuesta. 

Y claro, cuando lo hacen, con frecuencia no lo ex-

plicitan, pues es innovación de la casa o “receta he-

redada de la abuela”. Aún viven la etapa de encubrir 

“su” conocimiento, no sea que otros saquen prove-

cho y lo plagien. Ceguera voluntaria al mejor méto-

do para avanzar de manera más efi ciente: compartir 

cuanto antes lo que se juzga sólo uno sabe.

No obstante, las mesas sobre metodología siguen 

siendo populares entre los encuestadores mismos, 

la academia y algunas plumas de algunos medios. 

El razonamiento es llegar preparados ante el em-

bate, ya iniciado, en contra del nefasto gremio de 

encuestadores que tenemos el poder de mover ma-

sas de electores hacia acá o acullá.

Entretenidos en estos quehaceres, se nos esca-

pa lo obvio, el verdadero despeñadero al que nos 

acercamos con velocidad vertiginosa. No está en 

ninguna de las facetas metodológicas que siguen 

discutiéndose, tampoco en el abuso y mal uso que 

“los clientes” hacen con los entregables, si bien re-

sultan molestos y distractores. No colegas, el ries-

go mayor, que ya han padecido algunos, pero con 

pronto olvido autoinstalado, está en la tentación de 

responder “sí” ante toda solicitud de encuesta, local 

o federal, ¡qué caray, son ingresos en año de jauja! 

Al acumularse los “sí”, la capacidad de ejercer un 

riguroso seguimiento al apego en el diseño y selec-

ción de muestras, las pruebas piloto y ajustes, la ca-

pacitación, la correcta aplicación del cuestionario, 

la supervisión con consecuencias inmediatas de 

ajuste, la validación y consistencia de las bases de 

datos con las que se procesarán las estimaciones, 

el examen de los resultados “brutos” y variantes 

con distintos factores de ajuste, métodos de impu-

tación, familias de estimadores aplicados, niveles 

de precisión de cada variante, examinar todo lo an-

terior y seleccionar el más adecuado para entregar 

al cliente... se pierde. 

¿Solución? Aprendamos a decir “no”, ya nuestra 

capacidad de realizar otra encuesta con el profe-

sionalismo y ética a que estamos comprometidos, 

se rebasaría si aceptamos una más. La sabiduría 

popular siempre lo ha reconocido: “el que mucho 

abarca, poco aprieta”.  EP

————————

Edmundo Berumen es presidente del Consejo de Berumen 

y Asociados. Fue director general de estadística del INEGI.  
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CORREO DE EUROPA
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na imagen: en una tarde de octubre del 

2017, en el Museo de Antropología de la 

Ciudad de México, un joven viste playera 

con imagen del Che Guevara y gorra ver-

de con la bandera de Cuba y una estrella 

roja estampada en el frente, mientras, 

con su iPhone, toma fotos de algunas de 

las piezas prehispánicas que se exhiben 

en el imponente recinto. Conversa con 

su amigo, más sobrio en el vestir, sobre 

la colonización, la unidad latinoameri-

cana y el sueño de una revolución. 

Otra imagen: en un país democrático, 

asolado por una escandalosa corrupción 

y por unos crecientes niveles de pobre-

za, una familia de clase media celebra 

los carnavales de 1992 disfrazando a su 

pequeño hijo de “comandante Chávez”, 

que se ha convertido, por encima de 

Batman y Superman, en el disfraz más 

popular de los pequeños en la tempo-

rada carnavalesca. Semanas antes ese 

comandante Chávez intentó un golpe 

de Estado contra la democracia de Ve-

nezuela, y aunque no triunfó militar-

mente, sí lo hizo políticamente, con 

una ciudadanía mayormente compla-

cida con la épica de los alzados, como 

por un corpus intelectual, que apenas 

días después comenzó a ensalzar al Te-

niente Coronel Hugo Chávez, quien seis 

años más tarde lograría por la vía elec-

toral y democrática lo que no consiguió 

con las armas. 

Una imagen más: en el 2012, o el 2015, 

o este mismo 2017, aquel niño del disfraz 

ronda o pasa de los 30 años, y luego de 

vivir más de la mitad de su vida bajo el 

régimen socialista que el comandante 

Chávez comenzó a instaurar en Venezue-

la desde que fuera electo en diciembre de 

1998, decide migrar del país. 

Entre la segunda y la tercera imagen ha 

mediado mucha historia y a la vez sólo 

una: la del chavismo. El régimen político 

que nació como esperanza de millones 

de personas, incluida una desconten-

ta clase media, y que se convirtió en la 

fuente más grande de miseria, atraso y 

éxodo que haya vivido Venezuela en toda 

su historia republicana.

Una descapitalización premeditada

Basta encender el televisor y sintonizar 

un noticiario para ver imágenes dramáti-

cas de procesos migratorios que ocurren 

en otras latitudes del planeta: decenas 

de africanos asfi xiados en un barco,1 el 

cadáver de un niño ahogado en la ori-

lla de una playa europea,2 una madre 

mexicana destrozada que cuenta cómo 

la apartaron de su hijo al deportarla.3 To-

das ellas crónicas despiadadas que con-

trastan con la relativa “normalidad” de 

la diáspora venezolana.

En Venezuela, las imágenes son fo-

tos de quienes se van sobre la obra que 

Carlos Cruz-Diez hizo en el Aeropuerto 

Internacional Simón Bolívar y que es 

símbolo de la terminal aérea; selfi es en 

el aeropuerto o en un abastecido super-

mercado extranjero; “cartas abiertas” al 

país y sus habitantes exponiendo las ra-

zones de la partida, publicadas en blogs 

y viralizadas por redes sociales. Vistas 

así, parecieran no lucir como argumen-

tos lo suficientemente contundentes 

1 <http://www.infodiez.com/30-inmigran-

tes-africanos-mueren-asfi xiados-en-un-bar-

co-cerca-de-italia/>.

2 Terry Glavin, “Alan Kurdi Drowned Off  the Sho-

res of Turkey. His Family Was Trying to Reach 

Canada”, National Post, Ontario, 3 de septiem-

bre del 2015.

3 José Pedro Martínez y Celia Zaragoza, “Expul-

sadas de EEUU y separadas de sus hijos por 

una frontera”, El Diario, Madrid, 9 de noviem-

bre del 2014. D
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simplemente gusanos”,4 observa el histo-

riador venezolano Tomás Straka.

Según el informe La emigración desde 

Venezuela durante la última década:5 “Con-

siderando el conjunto de los países de la 

ocde, el porcentaje promedio de origina-

rios de Venezuela que han completado la 

educación universitaria se ha estimado 

en el orden de 37% a comienzos de la dé-

cada 2000, valor que triplica al promedio 

de América Latina”. Esto parece confir-

mar la teoría según la cual la mayoría de 

los venezolanos que emigran pertenecen 

a las clases profesionales, que partirían a 

otras latitudes con el objetivo de mejorar 

sus condiciones de vida. 

El rector de la Universidad Metropo-

litana, Benjamín Scharifker, comparte 

una tesis similar: “Realmente tenemos 

un porcentaje de estudiantes muy ele-

vado, alrededor del 80% más o menos 

de los alumnos, que apenas obtienen su 

título de graduación se van al exterior. 

Esto sucede porque no consiguen opor-

tunidades, porque los salarios de Vene-

zuela no están acordes al costo de la vida. 

Es una fuga de talentos que desangra a la 

sociedad venezolana”, apunta. 

Mejores oportunidades para vivir, se-

guridad, fin de la democracia. Las razo-

nes que unen a la migración venezolana 

podrían resumirse en una enorme deca-

dencia social que ha depauperado la ca-

lidad de vida. El que no argumenta que 

se va porque siente que en Venezuela no 

4 Término usado por la dictadura cubana para 

definir a los millones de ciudadanos antilla-

nos que se fueron del país a raíz de la instaura-

ción de la revolución comunista. Este término 

es especialmente aplicado a los cubanos que 

viven en Miami, Estados Unidos.

5 Anitza Freitez, La emigración desde Venezuela 

durante la última década, Publicaciones UCAB, 

Caracas, 2016, p. 27.

para hablar de una crisis migratoria en 

el contexto venezolano. 

Esa situación lleva al gobierno a adu-

cir que quienes migran son personas 

pertenecientes a las clases pudientes y 

“sifrinas” (equivalente venezolano del 

“fresas” mexicano con el que se define 

a alguien de clase alta, lleno de ama-

neramientos propios de su condición 

burguesa). Un prejuicio del que no es-

capan otros sectores que, aún enfrenta-

dos a la verdad oficial, también parecen 

desestimar a quienes se van, creyendo 

que son parte de clases económicas pri-

vilegiadas. 

Sin embargo, en los últimos meses las 

imágenes son otras: miles de personas 

cruzando a pie las fronteras de Colombia 

y Brasil, cargando sólo una mochila con 

cambios de ropa y llevando en los bolsi-

llos cantidades que no superan los 500 

dólares estadounidenses, y que hacen 

patente la precariedad de la situación 

actual: de una migración estigmatizada 

constantemente como delirio persecu-

torio de una clase media que se negaba 

a entender “el proceso revolucionario”, 

a miles de personas pobres, que ya cru-

zan la frontera para salvar sus vidas, 

ejercer trabajos frágiles en el extranjero 

y, en muchos casos, hasta para mendi-

gar en otros países, ante la recia y salva-

je escasez de alimentos, hiperinflación 

y violencia criminal que han llevado a 

Venezuela a una crisis humanitaria sin 

precedentes en su historia.

“El Estado ha hecho muy poco para 

elaborar políticas hacia los emigran-

tes, probablemente porque no le inte-

resa. Como evalúan su mundo en clave 

de la Cuba de los sesenta, puede que 

estén evaluando el tema con la misma 

mentalidad y los agentes del Estado 

piensen que los que están yéndose son 

podrá capitalizarse para adquirir una vi-

vienda, un vehículo o unas condiciones 

económicas que permitan al menos pro-

yectar a futuro la posibilidad de formar 

una familia, arguye entonces razones de 

seguridad personal.

Straka cree que esto viene como co-

rrelato del ocaso de la clase media, que 

el historiador considera no sólo econó-

mico, sino también de valores:

 Hugo Chávez llega al poder gracias 

a la clase media. Es una clase media 

muy decepcionada e indignada por 

lo que había sido un sistemático des-

censo de su calidad de vida duran-

te unos quince años. En el ínterin, 

Chávez da un viraje y decide que el 

camino es el socialismo. Esta gente 

que vota con la esperanza de que Hu-

go Chávez les devuelva su calidad de 

vida se da cuenta no sólo de que no 

es Chávez quien les devolverá el es-

tatus perdido, sino que al contrario, 

está en la disposición de destruirlos. 

El cortocircuito de la clase media con 

el chavismo no es de carácter econó-

mico, sino político; por una parte, él 

no tenía cómo hacer que la clase me-

dia recuperara lo que había perdido, 

aunque hizo algunas cosas en ese 

sentido como el subsidio a los carros, 

los dólares para viajar al extranjero, 

el cupo de dólares subsidiados para 

comprar a través de internet; y por la 

otra, la certeza ética y política de que 

lo que el chavismo propone iba en 

contra de mi forma de vida y mis ex-

pectativas. La clase media se opone a 

Chávez como sector social y luego de 

un largo pulseo, es derrotada en 2003 

y 2004. Esa derrota política les cierra 

toda expectativa. pdvsa, como mo-

delo de la Venezuela que debe ser, es 

destruida y es reconstituida de otra 

“El Estado ha hecho muy 
poco para elaborar políticas 

hacia los emigrantes”
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fácilmente del discurso oficial que con-

dena a las personas de clase media bajo 

insultos como: “burguesía parasitaria”, 

“pelucones”, “sifrinos”.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que 

Venezuela está viviendo una grave des-

capitalización intelectual y profesional. 

Hundidos en el atraso, la nación se es-

tá quedando atrás en los campos de la 

modernidad, el desarrollo tecnológi-

co, la industria cultural y, en meses re-

cientes, ya incluso en ámbitos como la 

medicina y la educación, en donde ha 

comenzado a sufrirse una masiva migra-

ción de médicos, maestros y estudiantes, 

que ya ni esperan a graduarse, sino que 

simplemente se van en tanto tienen la 

oportunidad de hacerlo. 

Las consecuencias que esto tendrá a 

largo plazo apenas se avizoran ahora, pe-

ro probablemente al país le tome unos 30 

años recuperarse y volver a la senda de 

eso que comúnmente se conoce como 

“países en desarrollo”, y de la cual Vene-

zuela fue un ejemplo a seguir en algún 

momento no muy lejano en el tiempo, 

pero que a la luz del actual sufrimiento 

venezolano parece estar a años luz de 

distancia.

¿Una lección para México?

Es fácil, y de alguna manera tendencio-

so, comparar al joven de la primera ima-

gen con lo que ocurre en Venezuela. Sé 

que México tiene en el mito revolucio-

nario una de sus principales fuentes de 

imaginarios culturales, sin que por ello 

quiera estar necesariamente cerca de un 

proceso así.

También se sabe que así como en Ve-

nezuela se afirmaba a principios de 1999 

que “Venezuela no es Cuba”, hoy puede 

afirmarse que “México no es Venezuela”. 

yo veo es que a todo el mundo le gusta 

la idea de ser un mártir, pero al final nos 

damos cuenta de que es muy poco lo que 

podemos hacer para cambiar el sistema 

cuando nadie se pone de acuerdo y por 

eso hay gente que decide comprarse un 

pasaje y dejar que alguien más resuelva 

ese desastre”. Aunque en su caso parti-

cular las recriminaciones no han exis-

tido en su círculo íntimo y más bien ha 

encontrado apoyo en familiares: “Ab-

solutamente nadie me ha recriminado 

nada. A mi familia le parece muy bien 

que yo me haya ido cuando tuve la opor-

tunidad. Por supuesto que les gustaría 

hacer lo mismo, pero también es difícil 

para ellos porque entre otras cosas hay 

que tener cierto nivel de desapego para 

abandonar la vida que has construido y 

empezar de cero en otra parte”.

Ese desapego puede traducirse en otra 

cosa. Una crisis de identidad, el senti-

miento de una parte de los venezolanos 

de que el proyecto político y económi-

co que actualmente rige en el país no 

los incluye, e incluso no los necesita. 

Algo que no sólo se puede desprender 

se hizo popular en el país en 1995 por la canción 

Yo me quedo en Venezuela, cuyo coro rezaba: “No 

hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo re-

sista, yo me quedo en Venezuela porque yo soy 

optimista”. Luego, en 1998, su carrera dio un 

vuelco hacia la música pop y el intérprete salió 

de Venezuela rumbo a España, donde actual-

mente reside y donde goza de enorme popu-

laridad. Cuestionado por haber traicionado su 

propia canción, el cantante declaró en el 2012 

a El Universal (Lorena Tasca, 6 de noviembre 

del 2012): “Me gustaría reclamar algo, porque 

ya la cosa está bastante fuerte por las redes so-

ciales, me insultan horrible por haber cantado 

Yo me quedo en Venezuela; esa canción es una 

cruz para mí. Soy autor de mis canciones desde 

1998, y esa canción es de 1995 y fue escrita por 

Yasmil Marrufo, así que reclámenle a él, quien 

también tiene más de una década fuera”.

manera, que sin entrar en detalle de 

quien tiene o no la razón en torno al 

modelo de la industria, simbólica-

mente tuvo un peso enorme. La in-

dustria petrolera, que era como uno 

de los orgullos de la clase media, se 

cierra, y allí la única opción que po-

día haber, o al menos la opción más 

férrea para sobrevivir sin renunciar 

a esos valores, era irse del país.

Vanessa Mata, joven maracayera de 25 

años, quien vive actualmente en Esta-

dos Unidos, lo resume en su experien-

cia vital: 

 La gente se va porque no soporta más 

tener miedo todo el tiempo, porque 

quiere sentirse segura en los aspec-

tos más básicos: si tú necesitas o 

simplemente quieres comprar algo, 

no tienes por qué preocuparte de si 

lo van a tener o si el precio subió al 

doble de lo que estaba la semana pa-

sada; si vas caminando al trabajo a 

las siete de la mañana, no tienes por 

qué preocuparte de que al otro lado 

de la esquina hay alguien que te es-

pera con una navaja para robarte el 

teléfono o matarte porque no tienes 

uno. También está el hecho de que 

mucha gente no quiere vivir en un 

país en el que hay que depender de la 

caridad del Estado y agradecerle cada 

vez que comparte una migaja de todo 

el dinero que se está robando. 

En un rapto individualista dice que no 

siente que deba disculparse o justificar-

se. “A todo el mundo le resulta ofensiva 

la idea de que uno puede ponerse a sí 

mismo por encima de los demás, pero al 

final, ¿dónde vive Carlos Baute?6 Lo que 

6  Cantante venezolano de música folclórica que 
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Venezuela está viviendo 
una grave descapitalización 

intelectual y profesional

Chávez y de los Castro, hielan la sangre 

y hacen prender las alarmas en torno a 

que un país como México pueda optar 

en el 2018, cuando celebrará elecciones 

presidenciales, por emular el desastre 

venezolano que ha servido para que in-

cluso países que siguieron esa senda, 

como Argentina y Ecuador, vayan más 

bien optando por opciones menos hos-

tiles al mercado, la libertad individual y 

la globalización.

Provoca volver entonces al chico de la 

primera imagen de este artículo, acercar-

se a él, como en las películas de ciencia 

ficción, y decirle: “Vengo del futuro, no 

arruines tu país, no tienes idea de lo que 

realmente representan esos símbolos 

que portas orgulloso y que para ti sólo 

significan una revolución utópica contra 

quienes crees culpables de la pobreza y 

miseria en el mundo. Pero no es así, te 

arrepentirás, terminarás migrando, ve-

rás a tus amigos ser reprimidos, verás el 

hambre, la destrucción, nunca estarás 

tranquilo con tu conciencia”. 

No lo hice en aquel momento, no sólo 

porque estaba pendiente de ver las obras 

y recorrer ese maravilloso museo, sino 

también porque tengo fe en que todo el 

dolor de la diáspora venezolana ha servi-

do, al menos, para que en cada país haya 

testimonios vivos de lo que hemos sufri-

do, del error de entregarse al socialismo. 

En México hay una creciente comunidad 

de venezolanos que pueden testificar 

que gracias al chavismo hay una gene-

ración de jóvenes que nacieron siendo 

extranjeros, porque su país les fue arre-

batado. EP

de centro izquierda que gobernó a Vene-

zuela durante la mayor parte de los años 

transcurridos entre 1958 y 1999— que a 

un doctrinario partido socialista. 

El riesgo de un Chávez mexicano, el 

temor, de hecho, parece encarnarlo la fi-

gura de Andrés Manuel López Obrador, 

político de indiscutible discurso popu-

lista, al que, no obstante, sería injusto 

negarle las obvias diferencias que tiene 

con el fallecido Hugo Chávez o con su 

siniestro sucesor, Nicolás Maduro. En 

principio, no es militar y no se hizo po-

pular luego de dar un golpe de Estado. 

Parece tener una sólida formación inte-

lectual y ciertos valores democráticos y 

cívicos, luego de varios años gobernan-

do la ciudad capital. Del mismo modo, 

ha intentado moderarse y distanciarse 

en su discurso del radicalismo chavista. 

Sin embargo, no deja de ser inquie-

tante el parecido de muchas de sus pro-

puestas con las ideas que llevaron a la 

destrucción de Venezuela: aumentar sa-

larios por decreto; fomentar el consu-

mo con dinero inorgánico; un programa 

para la incorporación de los jóvenes al 

mercado laboral, sospechosamente pa-

recido al “chamba juvenil” impulsado 

por Maduro y que sólo ha servido para 

crear puestos ficticios en empresas es-

tatales quebradas; eliminación de los 

exámenes de admisión en las univer-

sidades; una demagógica propuesta de 

“revocatorias de mandatos” que pudiera 

ser, como en Venezuela, el preludio para 

justificar la reelección indefinida; y una 

promesa vaga de “redistribuir la riqueza”, 

entre otras. De igual modo, expresiones 

como las de Yeidckol Polevnsky, secre-

taria general de Morena, quien recien-

temente alabó el modelo venezolano, 

o la cercanía del Peje con el radical Ca-

milo Valenzuela, admirador confeso de 

Y no se trata, como en el caso de la pri-

mera aseveración, de una frase optimis-

ta dicha sin sustento: varias evidencias 

permiten darle validez a la sospecha.

En primer lugar, uno de los éxitos del 

chavismo fue acabar con un sector pri-

vado que siempre ha sido endeble en 

el país sudamericano, y que ha estado 

indefectiblemente ligado al monopolio 

que sobre la industria petrolera ha teni-

do el Estado venezolano a lo largo de su 

historia democrática. La democracia ve-

nezolana, tan valiosa para lograr niveles 

de convivencia pacífica entre factores de 

diverso signo ideológico, tuvo sus méri-

tos, pero venía herida de muerte, ya que 

se constituyó sobre un Estado que mo-

nopolizó las riquezas naturales, gene-

rando un sector privado profundamente 

clientelar y corporativista, al que fue re-

lativamente fácil aniquilar con apenas 

unas miles de expropiaciones. 

En el caso mexicano, y sobre todo lue-

go de la firma del Tratado de Libre Co-

mercio con Estados Unidos, pareciera 

no ser tan sencillo expropiar a millones 

de empresarios, terratenientes, empren-

dedores, pequeños comerciantes y, en 

general, a millones de ciudadanos que, 

con limitaciones, tienen sin embargo un 

poder económico del que siempre care-

cieron los venezolanos, más tendentes 

a depender de las migajas de la renta pe-

trolera que el Estado venezolano repartía 

en tiempos de abundancia.

En segundo lugar, el riesgo de un “cha-

vismo mexicano” está constreñido en las 

expresiones de una izquierda radical, de 

mucha fuerza a nivel cultural, pero esca-

so poder político real, como atestiguan 

las elecciones que se han dado en este 

país desde el año 2000 en adelante. El 

pri, actualmente en el gobierno, se pare-

ce más a Acción Democrática —partido 
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que sólo quiere votar. Por eso, los oprimi-

dos salieron a la calle para pedir libertad y 

difundieron un video en el que reclamaban 

ayuda. Se llamaba Help Catalonia. Lo 

menos relevante es que fuera un plagio 

de otro utilizado por quienes sí lucharon 

contra la dictadura en Ucrania. Ya no era 

porque “España nos roba” o porque se 

quisiera el “derecho a decidir”; la indepen-

dencia debía llegar por supervivencia, por 

legítima defensa. Pero las empresas —que 

salvo alguna excepción jamás habían dicho 

nada— empezaron a abandonar la región.

Y colorín colorado, este cuento habría 

acabado si el gobierno hubiera desplegado 

todos los recursos para combatir los tres 

mensajes anteriores; si se hubiera dado 

cuenta, al disponer de todos los recursos 

para conocer el estado de la opinión públi-

ca, de que esos mensajes falsos estaban 

calando; si hubiera promovido actos, 

congresos académicos, publicaciones, 

pronunciamientos públicos de autoridades 

solventes... que contrarrestaran el relato 

independentista; si hubiera previsto que el 

día del referéndum tan sólo un incidente 

sería utilizado con fines propagandísticos. 

Pero el gobierno no ha tenido historia: ni 

cierta ni falsa. Se confió o no supo enten-

der el calado y el alcance de un relato emo-

cional —que no contrarrestó— y repleto de 

mentiras —que no desmintió. 

Su dejadez en el ámbito internacional ha 

sido clamorosa. Los pronunciamientos con-

tundentes de líderes internacionales se han 

producido sólo en las últimas semanas. 

Incluso un portavoz de la Unión Europea 

llegó a manifestar que “la violencia no pue-

de ser una respuesta política”, cuando las 

cargas fueron por resolución judicial y no 

eran ninguna respuesta política a nada. 

En política —y quizá también en otros 

ámbitos de la vida—, se suceden los rela-

tos que batallan para imponerse: no im-

porta mucho que sean ciertos; importa que 

haya quien los crea. Cuantos más, mejor. 

Es la lucha por la historia. EP

acto) y hay un “mandato democrático” (ex-

presión que se suma al cuento tras la apro-

bación de la ley de referéndum). Y como 

se dirá que lo que hace el govern es ilegal, 

porque viola la Constitución, será mejor 

decir que lo que importa es la legitimidad, 

porque antes que la ley está el deseo del 

pueblo. O mejor: el clamor de la gente que 

sólo quiere votar.

Tras unas semanas sorteando el poder 

(siempre represor) del Estado, llegó el día 

del referéndum. Daba igual que incum-

pliera la ley, o que no tuviera ninguna 

garantía; ni siquiera los resultados. Lo 

importante era que “un pueblo que busca 

la libertad consigue votar pacíficamente 

incluso en las peores circunstancias”. 

Entonces, la policía tuvo que cargar contra 

ancianos y niños que acompañaban a sus 

padres con una única arma: una papeleta. 

La “brutalidad” policial contra quienes, 

“pacíficamente”, querían ejercer la demo-

cracia fue captada por algunas cámaras. 

Tampoco importaba que las imágenes 

fueran ciertas o contextualizadas. Lo 

fundamental, ahora, ya no era el “derecho 

a decidir” (tercer acto), sino que “España 

reprime al pueblo catalán” y encarcela, 

incluso, a unos dirigentes “pacíficos y de-

mócratas”, aunque acusados de sedición. 

Pero había que contar al mundo la pér-

dida de libertades y de derechos, la repre-

sión, el encarcelamiento de gente buena 

V
ivimos en una democracia “que 

ha sustituido la acción por el 

relato, la deliberación por la dis-

tracción, el arte de gobernar por 

el de la puesta en escena”. Lo 

afirma el escritor, columnista de Le Monde 

y miembro del Centro de Investigaciones 

sobre las Artes y el Lenguaje, Christian 

Salmon, en el texto Storytelling: La má-

quina de contar historias y formatear las 

mentes. El storytelling, el arte de contar 

historias —los relatos—, es una técnica 

fundamental en comunicación política, 

principalmente en un contexto en el que 

las redes sociales y los medios de comuni-

cación lo llenan todo. 

Este relato comienza hace más de cinco 

años. En aquel tiempo, el presidente de 

la Generalidad de Cataluña contaba que 

“España nos roba” (primer acto), quizá 

para ocultar otras cuestiones, que se vieron 

agudizadas por las consecuencias de la cri-

sis económica. El “pueblo catalán” no tenía 

más recursos porque el “Estado español” 

se los robaba. Y se los robaba porque no 

quería a los catalanes.

Un buen día, ante la negativa del gobier-

no español a las pretensiones esencial-

mente económicas de un govern catalán 

débil —muy dependiente de sectores 

independentistas— surge la segunda idea: 

como el “Estado español” nos maltrata, 

tenemos “derecho a decidir” (segundo 
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V ARIANZA

al suroeste del estado de California, en 
Estados Unidos, se encontraron huesos de 
mastodontes rotos con el uso de piedras 
labradas, lo que sugiere intencionalidad 
atribuible a la presencia de homínidos. 

En el mismo mes, se anunció evidencia 
de que las larvas de una polilla de cera 
biodegradan al polietileno, que es uno de 
los plásticos más resilientes y más usados 
hoy día. 

En mayo, finalmente, dio inicio la ope-
ración de SESAME, siglas del laboratorio de 
radiación de sincrotrón Synchrotron-light 
for Experimental Science and Applications 
in the Middle East. En este laboratorio 
participan Jordania, Israel, Palestina, 
Turquía, Irán, Chipre, Egipto y Paquistán. 
El laboratorio se encuentra en Jordania, a 
35 kilómetros de Amán. Las autoridades 
de los ocho países se reunieron para 
la inauguración, dejando de lado sus 
problemas políticos. También estuvieron 
presentes autoridades del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear o Consejo Europeo 
para la Investigación Nuclear (CERN, por sus 
siglas en francés). El proyecto se planteó 
hace 20 años, pero superar los problemas 
regionales (de toda índole) no fue fácil. 
Para tener una idea de los obstáculos 
con los que se enfrentó el proyecto, basta 
decir que Irán e Israel no tienen relaciones 
diplomáticas, y que en el 2010, Irán acusó 
a Israel del asesinato de dos físicos que 
supuestamente trabajaban en el proyecto. 
Las relaciones entre Turquía y Chipre son 
tensas, y todo esto por no mencionar las 
dificultades financieras. El proyecto tiene 
como parte esencial en su razón de ser el 
trabajo conjunto de científicos de la región 
que propicie el avance de la ciencia y la 
tecnología, pero, sobre todo, el de la paz. 

Un hallazgo en Marruecos revela la 
presencia de fósiles de Homo sapiens con 
una antigüedad de 315 mil años. De ser 
así, el descubrimiento que se anunció en 
junio nos indicaría que el Homo sapiens 
apareció mucho antes de lo que habíamos 

la escuela que el helio es un elemento 
no reactivo, pero la química cambia en 
ambientes con alta presión. Esto puede 
ocurrir de manera natural en el interior de 
la Tierra o en el interior de otros planetas 
como Saturno. El helio, como el neón y los 
gases nobles, tiene su capa más externa 
llena de electrones, por lo que estos ele-
mentos son inertes; sin embargo, cuando 
los investigadores pusieron helio junto 
con cristales de sodio en una cavidad en-
tre dos diamantes, para luego presionar 
la mezcla hasta alcanzar 113 mil millones 
de pascales, los dos se combinaron for-
mando un compuesto. La formación de un 
cristal con dos átomos de sodio por cada 
uno de helio, es decir,  Na

2
He, fue reporta-

do en la revista Nature. 
La primera semana de marzo se 

anunció el descubrimiento de microor-
ganismos fosilizados en un respiradero 
hidrotermal del cinturón de Nuvvuagittuq 
Greenstone, en Quebec, Canadá. Las 
mediciones de su antigüedad dicen que 
podría tener 4.28 mil millones de años, 
con lo que sería el registro más antiguo 
de vida en nuestro planeta. Según los 
especialistas, los océanos se deben haber 
formado hace 4.41 mil millones de años, 
y el planeta mismo hace 4.54 mil millones 
de años. Esto sugiere, pues, que la vida 
surgió casi de inmediato después de que 
la Tierra apareció, en tan sólo 260 millo-
nes años. 

En abril se reportó evidencia de la 
presencia de seres humanos hace 130 
mil años en Cerutti Mastodon, en el con-
dado de San Diego, California. Esto es 
mucho antes de los 15 mil años que los 
estudios genéticos apuntan. En este sitio 

E
n enero de este año, la 
Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés) dio a co-
nocer una imagen de la Tierra y la 

Luna vistas desde Marte que, en ese mo-
mento, se encontraba a una distancia de 
204 millones de kilómetros. La fotografía 
fue tomada por el Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO), nave que explora desde 
su órbita al planeta rojo. Ésta no es la 
selfie más lejana que tenemos, pero sí la 
que nos hace ver a la Tierra y a la Luna 
como un sistema en rotación con algunos 
detalles en las superficies de ambos. Ya 
antes, la misión Mars Science Laboratory 
(MSL), conocida también como Curiosity, 
nos había dado una foto de los dos astros 
en el horizonte de Marte; también la Mars 
Global Surveyor nos envió una fotografía 
similar en el 2003; sin embargo, la foto 
de este año nos permite ver detalles de la 
Tierra y de la Luna que no eran visibles. 
Más que un avance de la ciencia y la tec-
nología, estas fotos representan una ex-
tensión a nuestros sentidos que impacta 
nuestra manera de vernos. Nos recuerda 
aquella foto del Apolo 17, en 1972, en la 
que vimos a nuestro planeta completo 
desde el espacio, o la que nos tomó el 
Voyager en 1990, desde una distancia de 
6 mil millones de kilómetros. En cierta 
forma, estos resultados del avance tecno-
lógico son imágenes que golpean algo en 
el interior de nuestra naturaleza, desnu-
dando el alma que, ya desprovista de la 
carne, se paraliza por unos instantes. 

En febrero, un grupo internacional de 
químicos reportó haber logrado el primer 
compuesto con helio. Uno aprende en 

Momentos estelares    
de la ciencia en el 2017
Gerardo Herrera Corral
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en la constelación Hidra, la más grande de 
las 88 constelaciones modernas. 

Las ondas gravitacionales que se obser-
varon ese día provienen de la colisión de 
dos estrellas de neutrones. Al observar las 
ondas de espacio y tiempo, el experimento 
LIGO, en EU, dio aviso inmediato a los astró-
nomos de todo el mundo para que enfoca-
ran sus telescopios en la misma dirección. 
Las imágenes obtenidas al medir radio 
ondas, radiación infrarroja, rayos X, rayos 
gamma y luz visible han dado la vuelta al 
mundo, y representan, sin duda, el mayor 
espectáculo científico de este año.

El pasado 2 de noviembre, un equipo de 
científicos descubrió un hueco en la gran 
pirámide de Giza, en Egipto. Después de 
dos años de medir los muones presentes 
en la radiación cósmica que llega hasta 
nuestro planeta, fue posible reconstruir 
una imagen del interior de la pirámide. 
Esta técnica, hoy llamada muonografía, se 
utiliza para medir cambios de densidad en 
materiales de estructuras grandes. La gran 
pirámide de Egipto fue construida entre los 
años 2509 y 2483, antes de la era común. 
La cavidad que se encontró podría ser del 
orden de los 30 metros de largo y algunos 
metros de alto. Todavía no se sabe mucho 
de este espacio vacío que se ubica por arri-
ba de las cámaras ya conocidas al interior 
de la pirámide. 

Los eventos recopilados aquí son de 
elección arbitraria. Afortunadamente, no 
son los únicos. Los reportes científicos 
en 2017 son numerosos y muchos se han 
quedado en el aire para ser verificados por 
grupos independientes de investigadores. 
La veracidad y el impacto de muchos 
anuncios científicos llegan lentamente con 
la repetición de los experimentos y el des-
cubrimiento de sus consecuencias. En todo 
caso, una revisión como ésta nos deja ver 
un panorama de posibilidades infinitas que 
hemos desarrollado con la imaginación.

Sin duda, aún tenemos utopías acompa-
ñadas de nuevas elecciones.  EP

corazón aumente (padecimiento conocido 
como cardiomiopatía hipertrófica). Los 
embriones no fueron implantados, pero el 
procedimiento fue exitoso y abre una nue-
va época para la manipulación de la vida. 

El 15 de septiembre, la misión Cassini-
Huygens llegaba a su fin. Algunas de sus 
observaciones memorables fueron los 
océanos en Encélado, donde volcanes 
cercanos al polo sur expulsaban al espacio 
chorros de vapor de agua y materiales 
sólidos como cristales de cloruro sódico 
y partículas de hielo. El proyecto también 
nos mostró mares de metano líquido en 
Titán. Un estudio detallado de la explora-
ción revelaba la posibilidad de ambientes 
habitables en las lunas de Saturno. Quedó 
claro para los especialistas que Titán y 
Encélado tienen gran potencial para alber-
gar, por lo menos, las condiciones de una 
etapa prebiótica. El escaso combustible de 
la nave implicaba la inminente pérdida de 
control y, con el fin de evitar que ya fuera 
de mando la nave se estrellara con una de 
estas lunas, la NASA decidió desintegrarla 
en la atmósfera de Saturno. De esa manera 
se protegió al medio hospitalario a la vida 
que las lunas más prometedoras en el sis-
tema solar parecen ofrecer.

En octubre, ya en vísperas del anuncio 
de los premios Nobel, el experimento 
Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory (LIGO) publicó la observación 
de un evento más de ondas gravitacio-
nales. En esta ocasión se trataba de un 
evento muy especial. El jueves 17 de agos-
to, llegó a nuestro planeta la luz que, hace 
mucho tiempo, emprendió un largo viaje 
desde la galaxia NGC 4993. A esa luz le 
costó muy poco dibujar una historia excep-
cional en las pantallas de las computado-
ras. Poco antes de que ésta arribara a los 
detectores, se pudo sentir la presencia de 
ondas gravitacionales que dejaron huella 
en la sala de control de los observatorios 
en la Tierra. Ambas ondulaciones: las del 
campo electromagnético, que son luz, y las 
gravitacionales, que hicieron oscilar las dis-
tancias entre los objetos, necesitaron 130 
millones de años para recorrer el tramo que 
nos separa de la galaxia elíptica ubicada 

pensado. La mayoría de los estudios 
sugieren que nuestra especie se originó 
en África hace 200 mil años. Algunos es-
pecialistas piensan que los fósiles encon-
trados podrían ser de una especie arcaica 
de humanos que sobrevivió en el norte de 
África, hasta que el Homo sapiens de la 
región subsahariana lo sustituyó. Los fó-
siles más antiguos antes de este hallazgo 
provienen de Etiopía y tienen una antigüe-
dad de entre 196 mil y 160 mil años. Los 
estudios de ADN parecen indicar que el 
origen de nuestra especie fue en África, 
hace 200 mil años. 

El 23 de julio se observó un asteroide 
pasar muy cerca de la Tierra. Al analizar 
la trayectoria del cuerpo, al que se de-
nominó 2017 OO1, se determinó que su 
máxima aproximación a nuestro planeta 
ocurrió tres días antes. El 20 de julio, el 
asteroide estuvo a tan sólo 123 mil kiló-
metros de nosotros, lo que equivale a un 
tercio de la distancia entre la Tierra y la 
Luna. El cuerpo es un poco más grande 
que el que golpeó a Rusia en el 2013, oca-
sionando graves daños. Su tamaño, de 
entre 25 y 78 metros, lo hizo difícil de ver, 
lo que nos hace pensar en la posibilidad 
de un accidente destructor inesperado. 
Si bien el tamaño no es de proporciones 
alarmantes, sí es lo suficientemente 
grande como para producir estragos con-
siderables.

En agosto se dio a conocer que por 
primera vez fue posible utilizar la técnica 
CRISPR (o de repeticiones palindrómicas 
cortas agrupadas y regularmente interes-
paciadas, en español) para reparar el ADN 
en un embrión humano con el fin de evitar 
un padecimiento hereditario del corazón. 
En el 2013, se comenzó a usar una parte 
del ADN que contiene repeticiones cortas 
de secuencias de bases para editar la 
estructura genética. Editar en este con-
texto quiere decir que se agreguen o se 
interrumpan las secuencias de genes 
específicos. Un equipo internacional de 
investigadores utilizó la técnica CRISPR pa-
ra editar embriones humanos viables. Los 
investigadores modificaron la estructura 
de un gen que causa que el músculo del 

————————

Gerardo Herrera Corral es doctor en Ciencias por 
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y política, y que un mapa de estos terri-
torios es un mapa de la distribución del 
poder.1 Nuestro opuesto es el principio 
japonés de no-molestar, y que los tokiotas 
ejemplifican silenciando su teléfono en 
el transporte público, o con el hábito de 
doblar el periódico en tiras como conside-
ración al transeúnte de al lado. La máxima 
japonesa viene de una de las concepciones 
de los modales: la de consideración hacia 
los demás, como ser puntual o no hablar 
a gritos. Ésta no es la única, como bien 
dicta el increíblemente relevante (consi-
derando que fue escrito en 1853) manual 
del venezolano Manuel Antonio Carreño 
—padre de la pianista Teresa Carreño, cuyo 
nombre lleva el teatro más importante de 
Caracas, segundo en belleza sólo después 
del Aula Magna de la Universidad Central 
de Venezuela, con su móvil de Alexander 
Calder—. También hay normas de compor-
tamiento relacionadas a la economía del 
hogar, como usar solamente el tenedor en 
la ensalada, pues el vinagre daña la plata 
de las hojas de los cuchillos.2 Antes de 
que Hugo Chávez entrase al poder —y aun 
durante sus primeros años—, las calles 
aledañas del centro de Caracas conocidas 
como la Candelaria tenían excelentes tas-
cas, como el Bar Basque, donde se comían 
kokotxas mejores que en el País Vasco, y la 
mayormente asturiana La Tertulia, que ser-
vía un arroz caldoso muy bueno —aunque 
el mejor, para mí, es el de bogavante de El 
Angelina (restaurante que también tuvo su 
cuota de golpistas, notablemente los del 

1 Harper’s Magazine, julio del 2017.

2 Otra recomendación anacrónica es la de no 
platicar en la cocina.

E
n Le Fantôme de la liberté (1974), 
el cineasta Luis Buñuel nos habla 
de la arbitrariedad de los valores 
que adopta típicamente la burgue-
sía, con una escena en la que, lue-

go de un discurso sobre los cambios que 
sufre la moral, un personaje declara haber 
cortado sus vacaciones porque “desde 
temprano, Madrid estaba sumergida en el 
olor repugnante, disculpe usted, a comida”. 
El ejemplo se vuelve hipérbole cuando los 
personajes defecan socialmente en una 
sala elegante y acuden a comer en cubí-
culos privados. Dos actos completamente 
naturales, uno que se vela y otro que se 
celebra.

En la mesa, la mayor y más reciente 
afrenta a la convivencia es el celular. Para 
probar la dualidad propuesta por Buñuel, 
he optado por llevar conmigo un libro o 
revista y, cuando la gente con la que estoy 
acude a su smartphone, yo saco mi lectura, 
con lo que casi siempre obtengo reproba-
ción general.

Los modales en la mesa muestran ejem-
plarmente el uso de un bien público, en 
este caso el espacio. Este espacio es algo 
al que los mexicanos tratamos con gran 
desconsideración, pues no sabemos cami-
nar ni andar en bici sin estorbar; conducir 
sin comprometer el tiempo y la seguridad 
de los demás, ni usar un baño o parque sin 
dejar un desastre. El parque Tagle de la co-
lonia Chimalistac, por ejemplo, es invadido 
por peseros, ambulantes y un “Escuadrón 
de Juventudes Cristianas”, todos con el 
objeto común de llenarlo de basura. En 
Occupied Territory, Rebecca Solnit nota 
que el espacio existe no sólo de manera 
física, sino en la economía, conversaciones 

23-F) en Les Cases d’Alcanar, Tarragona, no 
lejos de donde desemboca el Ebro y se da 
el mejor arroz de España. 

Se comía bien en Caracas, o comían bien 
los pocos que podían pagar esos cuento-
nes todos rociados de cava y escocés. Hoy 
en día, caminar por esas calles es impen-
sable, pues la revancha contra un sistema 
bipartidista oligarca les quitó los lujos a 
unos pocos para dárselos… a nadie. Los 
venezolanos se equivocaron al votar por 
el golpista Chávez, aun si iba contra una 
alianza entre caciquismo y empresariado 
equivalente a lo que aquí se denominaría 
“el PRIAN”, pero se equivocaron peor al tra-
tar de derrocarlo con el golpe de Carmona 
Estanga en el 2002, que disolvió a la 
Asamblea. Espero que los dirigentes de las 
oposiciones actuales hayan aprendido esta 
lección, y que sirva esto como recordatorio 
de que, en el juego político, los atajos pue-
den ser más arriesgados de lo que se suele 
pensar, aun por la vía electoral. Hay tantas 
casas vacías en Venezuela, que la novela 
del gran Miguel Otero Silva, Casas muertas, 
vuelve a ser pertinente como relato de un 
éxodo generalizado.3

Ciertos modales no buscan mejorar la 
convivencia sino marcar la estratificación 
social, como dejar un poco de comida en 
el plato o poner la servilleta sucia y desdo-
blada sobre la mesa, maneras que exhiben 
displicentemente nuestro “mundo” y dejan 
claro a los demás comensales nuestra per-
tenencia a cierta clase social. Como ejem-
plo está el orden en el saludo, pues según 
la norma debe saludar primero, o presen-
tarse, la persona de “menor importancia”.4 
Un relato pone a un lord que saluda de 
lejos a una campesina, y cuando su esquire 
le pregunta por qué saludó él primero, 

3 Imposible olvidar cuando le preguntan a la 
protagonista, Carmen Rosa —a quien imagino la 
definición misma de flor de pantano—, cómo es el 
mar, y ella contesta con esa sabiduría llanera digna 
de Simón Díaz, “es como la sabana, pero de agua”.

4 Bajo esta lógica, se debe decir: “Ingeniero, le 
presento a mi esposa”, y no “Ésta es mi esposa, 
ingeniero”. Otras excepciones interesantes a poner 
a la mujer por delante incluyen las escaleras y las 
puertas giratorias.

TABERNA

Hay maneras
Fernando Clavijo M.
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“N
adie habla, respalda y apo-
ya la buena actuación de 
las policías. Las dejamos 
solas. Las abandonamos. 
Yo quiero pensar en lo que 

un integrante de una corporación policiaca 
pueda pensar o sentir hacia su interior 
sobre la tarea que está a sus espaldas: si 
cuando hace bien su trabajo, a veces y las 
más, resulta criticado. Y cuando no lo hace 
o lo hace mal termina siendo fustigado y, 
otras veces, enfrentando también procesos 
ante la justicia. Pareciera que estuviéramos 
conminando o llevando o empujando a 
nuestras corporaciones policiacas y a 
nuestras propias fuerzas armadas a que 
la inacción sea la mejor forma de actuar”. 
Este argumento es la continuación de la 
multicitada frase del presidente Enrique 
Peña Nieto respecto al “bullying” que hace 
la sociedad civil a las instituciones del 
Estado mexicano. Decidí tomar esta parte 
del discurso porque en ella hay una falacia: 
la falacia de apelación a la piedad.

Se trata de una falacia que apela a los 
sentimientos de los oyentes para intentar 
probar una conclusión. En ella, se ofrece 
un razonamiento que mueve a la simpatía, 
pero que no guarda relación alguna con lo 
que se intenta afirmar. Por ejemplo: “Es evi-
dente que merezco un aumento de sueldo; 
después de todo el maltrato psicológico 
que he sufrido en esta empresa, necesito 
ir a terapia y comprarme un perro”. En el 
primer ejemplo, el presidente alega que las 
fuerzas policiales del país no son respalda-
das por nadie, que su desempeño siempre 
es criticado y que estos maltratos podrían 
inducirlos a no actuar. Esto fue dicho en la 
clausura del “6to Foro Nacional Sumemos 

Causas” como respuesta a las declaracio-
nes de la presidenta de Causa en Común, 
María Elena Morera. En su intervención 
María Elena señaló que “decir que vivimos 
una grave crisis de inseguridad no es un 
juicio de valor”.

La intención de la intervención del pre-
sidente, por lo que él mismo señala, era 
la de abonar al diálogo constructivo entre 
sociedad civil y gobierno. Al escuchar su 
intervención completa se observan los 
siguientes puntos:
1.   Que se han implementado varias estra-

tegias para luchar contra la inseguridad 
en el país (implementación del sistema 
penal acusatorio, capacitación a mi-
nisterios públicos y policías, mejora de 
condiciones laborales a fuerzas policía-
cas, etcétera).

2.   Que a pesar de la inseguridad de los 
años 2016 y 2017, no se reconocieron 
los esfuerzos de su gobierno durante 
los primeros tres años, en los que la si-
tuación de inseguridad iba en reverso.

El presidente incurre en la falacia de ape-
lación a la piedad ya que —según lo que 
él mismo argumenta en otras partes de su 
discurso— varias organizaciones, tanto gu-
bernamentales como de la sociedad civil, 
han realizado e implementado propuestas 
para el mejoramiento de las condiciones 
laborales de los policías. Decir que puede 
haber un llamado a la inacción por el 

siendo de mayor rango, el lord le con-
testa: “quién sino yo debe gozar de 
mejor educación”. Así pues, los modales 
burgueses no sólo manifiestan sino que 
justifican la clase social. Que esta corres-
pondencia se haya perdido en casos tan 
chocantes como los de la Lady Polanco 
o el Lord Rolls Royce evidencian no una 
rápida movilidad económica, sino un 
estándar más bien bajo.

Solnit nos recuerda también otro gran 
territorio que se pisotea habitualmente: 
el del derecho a la expresión. La adminis-
tración actual de los Estados Unidos ha 
hecho costumbre interrumpir a las muje-
res al hablar en la corte. Además de unas 
nalgadas, al líder de este país le caería 
bien un libro que recientemente encontré. 
Se trata del diccionario Larousse ilustrado 
de buenos modales para niños, cuyo 
único error es ser más prohibitivo que 
prescriptivo. Sin embargo, ojeándolo, se 
descubre cierta lógica en la buena con-
ducta, donde resaltan recurrentemente 
referencias a “nosotros” y “los demás”: 
sensibilidad ante el otro.

Hace décadas, un recorrido en una 
revolvedora hormigonera por la co-
marca aragonesa me llevó a almorzar 
en Calanda. “Éste es el pueblo de Luis 
Buñuel”, le comenté a mi compañero, a lo 
que me contestó, “qué va, esto no pasa 
de ser un caserío”, porque a un maño no 
puede enseñársele nada. Pedimos conejo 
y cervezas, y aprendí que para distinguir 
la liebre del gato — algo que jamás había 
pensado necesario— hay que fijarse en 
las costillas; las del gato son robustas y 
las del conejo planas. Como buen mora-
lista, a Buñuel le gustaba criticar a la bur-
guesía, pero comer y beber sus famosos 
martinis (Angostura, Noilly Prat, no-agitar) 
en esas mismas casas. Critiquemos pues, 
prediquemos si es necesario, pero no 
desde la demagogia sino con el ejemplo. 
Y el ejemplo es seguir las reglas, hacer 
la cola, permitir el libre tránsito de los 
demás. Respetar. EP
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que nos afecten precisamente a nosotros, 
sino solamente a EU; observaciones que 
por demás carecen de todo sentido.

Hoy la realidad es que las tensiones son 
altas, y a pesar de que el manejo de la dis-
cursiva de la Casa Blanca no ha sido igual 
con México que con Canadá, es importante 
promover una estrategia cautelosa que de-
sarrolle bien un sistema de incentivos que 
realmente lleve a México al cumplimiento 
de sus intereses.

Hace unas semanas se hizo controversial 
la expulsión del embajador de Corea del 
Norte. Mucha gente criticó la medida como 
una forma de complacer a EU, no obstante, 
este hecho es plenamente consistente 
con la estrategia diplomática de México 
en materia de no proliferación nuclear. 
Recordemos que a finales de los años 
sesenta México fue el impulsor del Tratado 
de Tlatelolco. Acaso es tan malo que los 
mexicanos y los estadounidenses tengan 
intereses en común, o aún más allá, la 
existencia de claras diferencias en algunos 
puntos no es suficiente para dejar de lado 
la relación bilateral.

Al contrario de Canadá, los políticos 
mexicanos tienden a ver la relación en 
términos de blanco o negro, cuando en 
realidad existe toda una escala de grises 
entre ambos extremos. Dado lo complejo 
de la relación, es necesario que tanto 
Trump como los mexicanos aprendan a 
ver la imagen completa; de otro modo no 
habrá manera de llegar a una entente. La 
estrategia de Trudeau de entender la com-
plejidad de las relaciones internacionales 
y no responder a la retórica sin sentido de 
la Casa Blanca es, sin duda, una buena 
lección para México. Al igual que los ca-
nadienses, tenemos que reconocer que es 
nuestra responsabilidad demostrar a los 
estadounidenses, en particular a Donald 
Trump, que estamos viviendo una relación 
compleja, dado el hecho de que México es 
más débil que EU. Por lo anterior, si trata-
mos de confrontarnos ante nuestro vecino 
del norte, vamos a perder. EP

chinos no participan de un juego justo, sino 
que, al contrario, su actividad comercial 
está llena de prácticas desleales como la 
manipulación monetaria y el dumping, 
las cuales a México sencillamente no le 
ayudarían.

Para el caso de una posible cooperación 
con Latinoamérica se repite el mismo 
primer problema del caso chino. México y 
América Latina ofrecen al sector mundial 
básicamente lo mismo, es decir, mano de 
obra barata bien entrenada; por tanto, no 
estamos en condiciones de cooperación, 
sino de competencia. De forma pragmática, 
si históricamente no se ha desarrollado 
una relación comercial fructífera es porque 
sencillamente no se tiene nada que ofrecer.

Por último, dada la situación de una 
diversificación comercial centralizada en la 
Unión Europea (UE) existe algo que se debe 
tener en claro, y es que hoy por hoy, los 
europeos están más concentrados en la re-
solución de sus conflictos internos que en 
otra cosa. Si México deseara impulsar esta 
relación, la dinámica actual de Europa sería 
un gran impedimento para que ésta se 
consolidara. Además, hay que recordar que 
a pesar de la existencia de un tratado de 
libre comercio desde el año 2000, según 
cifras oficiales, el valor de las exportacio-
nes de México con la UE no ha rebasado el 
5% del total del comercio mexicano (aun a 
pesar de ser su tercer socio comercial más 
importante).

Algunos expertos en México han apunta-
do a que se debería castigar a EU dejando 
atrás la lucha contra el narco y permitiendo 
el flujo de centroamericanos por la frontera 
sur. Ellos sugieren que ni el narcotráfico, ni 
el tránsito en la frontera sur son problemas 

A
ctualmente, México, Canadá 
y Estados Unidos (EU) se 
encuentran en proceso de 
renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). Ciertamente, dichas nego-
ciaciones se han dado en un entorno de 
mucha discrecionalidad, no obstante, es 
un hecho innegable que han existido com-
plicaciones derivadas de las demandas 
poco razonables de Trump.

Ahora, México y Canadá han tomado 
estrategias diametralmente distintas para 
lidiar con esta problemática. Por un lado, 
los canadienses han optado por una 
postura conciliatoria en la que se enfatiza 
la interdependencia bilateral, no sólo en 
términos económicos, sino en materia 
política, social y cultural. Por otra parte, 
la estrategia mexicana se encuentra ho-
nestamente dispersa en todo aspecto de 
la renegociación. Si bien en muchos mo-
mentos la postura mexicana ha sido la de 
“mantener la cabeza fría”, ha habido otros 
en los que esta situación no ha permane-
cido así. Aún antes de las negociaciones, 
México decidió afrontar el dilema con una 
posición de poder y autoridad relativa en 
el asunto, alegando que, ante una posible 
terminación del tratado, el país optaría por 
la diversificación comercial con entidades 
como China, Latinoamérica y Europa.

Aquí se debe señalar la existencia de 
fallas fundamentales. En primer lugar, para 
el caso de un acercamiento con China, es 
preciso afirmar que la estructura comercial 
del gigante asiático posiciona a las dos 
naciones en una relación de competencia 
y no de complementariedad. En segundo, 
se necesita afrontar la realidad de que los 

El lugar de México     
en América del Norte
Athanasios Hristoulas

————————

Athanasios Hristoulas es profesor-investigador 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
Conduce el podcast The Security Perimeter. ©
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Más vale tarde que nunca
Verónica Murguía

Tom Sawyer, de Twain, y leí Salambó, de 
Flaubert. Y claro, lo que más se me grabó 
fue Salambó. De memoria, sin tocar el libro 
(conservo mi ejemplar, adornado con una 
calcomanía), recuerdo el banquete salvaje 
de los mercenarios en casa de la familia 
Barca; el sacrificio de niños a Moloch; los 
elefantes furiosos en la batalla cayendo 
sobre los honderos; al sufete Hanno ras-
cándose el agujero que le había dejado la 
lepra en la cara con una cucharilla de plata; 
los leones crucificados. Todo dejó una 
huella resplandeciente y terrible: no podía 
dormir, me daba vueltas en la cama, se me 
aparecían Matho, desollado, Salambó ago-
nizante. Me iba al cuarto de mis padres:

—¿Puedo dormir con ustedes? Tengo 
miedo.

—Mmmnj.
—Leí un libro.
—Qué libro…
—Salambó. Se mueren los leones. Los 

cartagineses los crucificaron (llanto).
—Psssuuuu. Vete a tu cuarto si no quie-

res que te dé un cintarazo…
Seguí, a lo largo de la infancia y con 

interrupciones en la adolescencia —las hor-
monas trastornan a todos—, leyendo insa-
ciablemente. Cómics, diccionarios, revistas 
de modas, enciclopedias, recetarios, libros, 
libros. Todo papel impreso que se atravesa-
ra en mi camino. Mis ideas políticas, si a las 
ideas que una niña tenga sobre las peripe-
cias de la humanidad se les puede llamar 
así, eran un merequetengue. Por ejemplo, 
leí La Pimpinela Escarlata de la baronesa 
Orczy y me convertí, claro, en una reac-
cionaria monárquica. Pobres aristócratas 
franceses, me decía, pobrecitos. Morir en 
la guillotina, qué gacho. Con el populacho 
cantando y escupiendo a los pobres con-
denados. Los citoyens, en mi imaginación, 
iban con el tricornio hecho una porquería y 
la levita llena de grasa. Seguro olían a ajo y 
tenían cuatro dientes, los cuatro, verdes.

Nada. Solita me compuse cuando me 
cayó en las manos Los miserables. Ándale. 
Errar es humano y no hay que dejarse llevar 
por las narices.

Sólo hubo una consecuencia negativa: no 
tuve mucha infancia que digamos. No creí 

difícil olvidarlo. Por la azarosa combinación 
de circunstancias y talante que forma nues-
tras vidas.

Yo fui una niña común y corriente, sin 
un solo rasgo excepcional, como no fuera 
mi voracidad lectora. Alumna menos que 
mediocre, a pesar de poseer una capacidad 
insólita para detectar faltas de ortografía y 
tener buena memoria. La aritmética y luego 
las matemáticas me atormentaron siempre. 
Falté el día que explicaron la división. De 
ahí pa’l real. Cuando la cosa se complicó 
para los demás con la llegada del álgebra, 
yo ya llevaba años hundida en la confusión, 
sudando ante la aparición de los quebrados. 
La cara de al-Juarismi en la portada del 
Baldor me provocaba una tirria horrenda: 
¿qué hacía un señor con facha de mago de 

Las mil y una noches en ese libro infame?
Además, usaba un aparato ortopédico 

que me impedía jugar bote pateado, ser 
elegida por mis amigas para los equipos y 
cualquier actividad que exigiera un mínimo 
de aptitud deportiva. Los libros me recibie-
ron; lamentablemente no eran los que me 
correspondía leer por mi edad.

En casa de mis padres se compró 
puntualmente una colección de editorial 
Bruguera que trataba de todos los temas 
imaginables. Los devoré. Me hice de un 
montón de libros de tema medieval. Leí y 
leí, en la mesa, para desesperación de mis 
padres, que no se explicaban cómo podía 
leer y leer y reprobar el año; en la escuela, 
bajo el pupitre, mientras los demás estudia-
ban lo que debían; en el recreo; en las vaca-
ciones. Ay, fueron pocos títulos infantiles.

En unos meses leí las Aventuras de 

Sandokan, de Salgari, pero también leí Los 

cuentos de Canterbury, de Chaucer. Leí 

E
l epílogo del libro séptimo y último 
de la serie Harry Potter nos mues-
tra a los personajes en el futuro. Un 
después, un equivalente del “fe-
lices para siempre”; un escenario 

feliz, sí. Cotidiano. El día es el 1 de septiem-
bre de 2017. Una fecha que nos pareció, 
quizás, un tanto lejana hace poco más de 
diez años, cuando la leímos en 2007. Ahora 
ya pasó, porque no hay plazo que no se 
cumpla. Pero el encanto de los libros per-
manece. Miro con envidia a quienes, niños 
o adultos, los abren por primera vez.

I

Quién sabe por qué uno se convierte en 
lector. A veces porque una es torpe, distraí-
da, fantasiosa. Porque se tuvo mala salud 
en la infancia. Porque, una vez revelado el 
secreto (que las vidas encontradas en los 
libros suelen ser más emocionantes que la 
propia y que el mundo entero está ahí) es 

————————

Verónica Murguía es autora de novelas, cuentos 
y libros para niños. Su novela Auliya fue finalista 
en el Premio Rattenfänger que otorga la ciudad 
de Hamelin a la mejor fábula con tema medieval 
publicada en alemán. Con la traducción al italiano 
de El ángel de Nicolás obtuvo un sello de calidad 
literaria en Italia, y su novela Loba ganó el Gran 
Angular en España. También es traductora y desde 
1999 escribe la columna “Las rayas de la cebra” 
para La Jornada Semanal.

Fuimos a cenar y a la vuelta paramos
en el Starbucks. Ordené y cuando me preguntaron 
mi nombre dije “Voldemort”. Cuando me llamaron, 
te lo juro, la señorita gritó: “Un frappuccino de 
vainilla para el Señor Oscuro”.

Anónimo en internet
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paisaje otoñal de Washington, la parafer-
nalia de Halloween en las librerías, todo 
contribuyó a que mi primera impresión 
fuera tan poderosa. Los libros, y esto a 
veces no lo percibe el lector infantil, están 
llenos de guiños literarios e históricos. En 
el primero, la aparición deliciosa del mago 
Nicolas Flamel. ¿Quién es este señor? Para 
los aficionados a la historia de la magia o 
de la Edad Media, es el único que, según 
la tradición hermética, “terminó la obra” y 
supo hallar la piedra filosofal, esa partícula 
milagrosa que convierte el plomo vil o la 
escoria en oro puro. El mismo rey Carlos 
VI le sugirió que beneficiara al reino tras-
mutando en oro el metal de las arcas fran-
cesas empobrecidas por la guerra contra 
Inglaterra.

Flamel era un librero, copista, polígrafo y 
alquimista de origen judío, hijo de un sabio 
cabalista que se vio obligado a convertirse 
al cristianismo. Nicolas Flamel estuvo 
enterrado en París y su lápida se exhibe 
en el Musée de Cluny, el museo medieval 
de Francia. El misterio de su tumba vacía 
en Saint Jacques de la Boucherie —tal vez 

II

Un año después de la muerte de Octavio 
Paz, acaecida en abril de 1998, hubo un 
congreso en que se abordaron distintos 
aspectos de su obra. Fue en Washington. 
Yo había leído ya algunas notas desvaídas 
y norteadas acerca de una novela para 
niños que había despertado furor. También 
vi una foto de J. K. Rowling en el Time, pero 
no me acordaba de nada de eso cuando 
acompañé a mi marido al congreso men-
cionado. En esos tiempos, Pikachu reinaba 
sobre el mundo. Todos los niños querían 
pokebolas y no había forma de despegar-
los de la tele. Ni siquiera las noticias de 
convulsiones colectivas en Japón debido 
a las luces emitidas por los aparatos en el 
episodio titulado “Electric Soldier Porygon” 
los disuadían mínimamente. Todos los 
niños que yo conocía, mi sobrino incluido, 
estaban pendientes de lo que Pikachu 
hacía o dejaba de hacer. Y si no eran los 
pokemones, era Dragon Ball Z. También los 
carísimos (compré a Cisne y a Escorpión 
para el sobrino mencionado) Caballeros 

del Zodiaco.
Camino al congreso padecimos una 

escala larguísima en Dallas. Me separé 
del grupo, buscando alguna librería. 
Me metí a un Waldenbooks y descubrí 
a un montón de niños sentados en el 
suelo escuchando a uno que les leía. 
Una escena entrañable y rara. El niño 
leía de un libro. Un libro —ya me había 
acercado lo suficiente— sin ilustra-
ciones. ¡Sin pokemones! Les pregunté 
qué era aquello y se entusiasmaron 
muchísimo: un niño mago, una escuela 
encantada, un tren, un sombrero que 
hablaba, unas ranas de chocolate con 
estampitas. Lo compré, convencida por 
los términos de la sugerencia y, sobre 
todo, por los recomendantes.

Bastaron cinco páginas para que 
yo cayera bajo el hechizo formidable 
de esa mezcla de prosa simpática, 
hospitalaria y descarada, plena de ima-
ginación, humor y trivio medieval. Para 
la mitad del libro había enloquecido 
de alegría. Además, era septiembre. El 

en la bondad de las princesas, pues supe 
quién era Erzsébet Báthory, ni en los prín-
cipes, porque leí sobre Calígula. Leí Robin 

Hood (que unas monjas fueran las culpa-
bles de la muerte de un tipo tan justo y 
bondadoso me hizo chiras la cabeza) y me 
enteré de las maldades del rey Juan.

No creía en la magia, me aburrían las 
muñecas y ni mis padres ni mis maestros 
me daban seguridad. Me convertí en una 
sacada de onda. Yo aspiraba a ser Athos: 
un mosquetero borracho, temerario, un 
poco misógino, silencioso. A mí, como a 
Athos, aquello que entusiasmaba a mis 
amigos me dejaba fría. Era un estado 
solitario, desconcertante. Se siente uno en 
falta, un hongo en la periferia de la vida, de 
la alegría ajena.

No diré mucho más aquí de mi vida inter-
na: baste decir que era un paisaje más abi-
garrado y contradictorio de lo normal. Fue, 
hasta cierto punto, un asunto melancólico, 
pues más tarde descubrí en el mismo es-
tante unos libros sobre la Segunda Guerra 
Mundial llenos de fotos. Que me asusté es 
decir poco para describir el horror que me 
invadió a la vista de los campos de concen-
tración, de las batallas en el Pacífico, de los 
cuerpos congelados en Rusia. El arroz de 
mi incipiente recelo se coció: la raza huma-
na era un desastre.

Pero a los dieciocho años, cuando por 
fin mi cuerpo alcanzó, al menos legal-
mente, a mi imaginación que ya llevaba 
años siendo adulta, me cayeron en las 
manos Tolkien y Ursula K. Le Guin. Dejé 
la Facultad de Filosofía (burra que soy) 
porque me dije: “Esto quiero hacer”. Me 
tardé veinte años en cumplirlo, pero de 
esos intentos vivo, son mi oficio. El señor 

de los anillos y Un mago de Terramar me 
dieron la adolescencia, el mundo que 
debía amparar mis turbulentos enamora-
mientos juveniles. Pero seguí sin infancia. 
Ni C. S. Lewis, ni Michael Ende, ni Mark 
Twain me la dieron. Me concedieron, sí, 
una nostalgia imprecisa por algo que no 
conocía, la sospecha de que había un 
estadio de la imaginación donde todo era 
más vívido. La infancia de la mente. Ésa 
llegó con Harry Potter.M
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secundarios para hacer tiempo mientras la 
escritora publicaba el próximo.

Han corrido ríos de tinta sobre los 
méritos literarios de la serie, sobre las 
influencias de Rowling, sobre la ya famosa 
sugerencia de que usara el J. K. en lugar 
de Joanne Kathleen para “atraer al público 
masculino”, pues éste no se acerca a lo 
escrito por mujeres. Escritoras que amo, 
como Ursula K. Le Guin y A. S. Byatt, han 
rechazado la serie, aunque nombres ilus-
tres le han dado su aprobación. Mientras 
escribo estas líneas, los libros están en los 
primeros lugares de ventas en Amazon, a 
diez años de su culminación. Se han ven-
dido más de quinientos millones de ejem-
plares y han sido traducidos a cuarenta y 
siete idiomas.

Sinceramente, además, todo esto me im-
porta un pepino. Me gustarían igual si sólo 
tuvieran una edición. Así pasa con algunos 
libros. Cuando Harold Bloom escribió su 
horrenda e insultante crítica contra Harry 

Potter, la leí porque me interesaba saber lo 
que el autor de El canon occidental diría, 
pues en esos años yo daba clases de lite-
ratura infantil y juvenil. Pero no me movió 
un pelo. Me encogí de hombros y me froté 
las manos, muerta de impaciencia porque 
saliera el siguiente volumen.

III

Cuando se es un niño de clase media 
católica en México no hay nada como la 
Navidad. La Navidad es sinónimo de vaca-
ciones, fiestas, piñatas, dulces, intercam-
bios de regalos, amigos secretos y juguetes 
bajo el árbol. Por supuesto, a la mayoría 
de los niños la parte religiosa les pasa de 
noche, así como la búsqueda espiritual que 
debería acompañarla. Es natural.

Los libros para niños tienen una 
franqueza respecto de este asunto que, 
generalmente, supera la actitud de sus 
padres ante las diversas emociones que la 
fiesta produce. Un clásico reciente que se 
ha incorporado a nuestra cultura popular 
es el célebre De cómo el Grinch se robó la 

Navidad, escrito e ilustrado por el Dr. Seuss 
en 1957. Como recordará el lector, el Grinch 

Cuando volvimos a México me empeñé en 
dar la noticia a quien se me pusiera en-
frente. Casi nadie me hizo caso porque mis 
amigos, en su mayoría, son adultos. Ofrecí 
reseñas por todas partes. Igual. A ninguna 
revista o suplemento le interesaba el tema.

¡Cómo cambiaría la cosa unos años 
después!

Gracias a estos libros, las puertas de las 
editoriales se abrieron a los escritores de 
literatura infantil y juvenil. En este boom, 
como en todos los booms, hay de chile, de 
dulce y de manteca: esperpentos que no 
valen el papel en el que fueron impresos, co-
mo el ya olvidado Crepúsculo, de Stephenie 
Meyer, y maravillas como Jonathan Strange 

& Mr. Norrell, de Susanna Clarke.
Pero vuelvo al lejano 1999: ya los niños 

se comenzaban a enterar, algunos a leerlo 
directamente en inglés. Todavía no se fil-
maban las películas, ni podía una obtener 
el Harry-vaso-mágico a cambio de seis 
corcholatas y diez pesos. Sólo los libros, 
que se iban abriendo paso como un talis-
mán secreto que alejaba a los niños de la 
tele y relegaba a Pikachu al olvido. En las 
giras, miles, literalmente decenas de miles 
esperaban a J. K. Rowling a las puertas de 
las librerías y los periodistas no sabían ni 
qué preguntarle, pues pocos adultos la 
leían. Algo se confirmaba, se consolidaba 
y adquiría mayor brillo con cada libro, has-
ta que el tercero, El prisionero de Azkaban, 
obtuvo el premio Whitbread el mismo año 
en que la fabulosa versión de Beowulf de 
Seamus Heaney lo ganó en poesía. Y la 
categoría infantil del Whitbread no existía 
antes de este libro. Se creó expresamente 
para premiarlo, al lado de un poeta formi-
dable que también era ya Premio Nobel.

Mi sobrino, a quien no le importaba 
nada más que los pokemones, cayó bajo 
el hechizo de Harry Potter, y por contagio, 
bajo el de Las crónicas de Narnia y otras 
series. Impacientes, algunos niños intenta-
ron leer en inglés los libros debido a que la 
curiosidad les impedía esperar la aparición 
de la traducción al español. Por primera 
vez surgieron los foros de fanfic, donde los 
niños escribían teorías, sospechas, conti-
nuaciones y peripecias de los personajes 

saqueada, pero hueca— añade a la leyenda 
de su inmortalidad.

Es decir, la leyenda afirma que es el 
único que supo descifrar el misterio de 
la piedra filosofal, que da vida eterna y 
puede cambiar cualquier metal en oro. En 
Harry Potter, Flamel y su mujer, Perenelle 
(¡ése es el nombre verdadero!), son amigos 
de Dumbledore, el director de la escuela 
Hogwarts, avatar de Merlín.

No se crea que estas menudencias erudi-
tas entorpecen la lectura. El niño se entera 
como lo haría un alumno de Hogwarts por 
medio de diálogos divertidos, clases con 
maestros enojones y monografías en las 
estampitas coleccionables de los dulces. El 
final es un triunfo.

“Esto”, le dije a mi esposo con el libro 
hecho un buñuelo de tantas hojas marca-
das y llenas de subrayados, “va a cambiar 
todo. Es excepcional”. Estaba segura. 
Había leído algo nuevo y, al mismo tiem-
po, familiar. Lleno de guiños para el lector 
adulto, prendidos como hilos de distinto 
grosor en la urdimbre de una trama multi-
color y diáfana; gracioso y profundo. A lo 
largo del tiempo que duró la lectura estuve 
en ese espacio mental que no experimenté 
cuando me tocaba hacerlo: la infancia.

Mi esposo, quien lee todo, lo devoró 
en dos días y también quedó encantado. 
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físico de los maestros que lo protegen y 
porque sale del amparo que le dan las pa-
redes de la escuela, que están hechizadas 
para impedir que la magia negra opere 
dentro del recinto.

Se dice mucho que en las fiestas navideñas 
la gente se deprime. A mí me pasa. El origen 
de la celebración: el niño en el pesebre, los 
pastores, la Nochebuena, está en flagrante 
desventaja con las formas contemporáneas 
en las que todo, todo se vende. Los anun-
cios de familias blancas, guapas y ricas se 
contraponen con la realidad mexicana, en 
la que el dinero no abunda en la casa de 
las mayorías y en donde hay millones de 
familias monoparentales. Esa contradicción 
es un incordio que entristece.

Los libros en general, y los de Harry 

Potter en particular, sobre todo antes de 
que concluyera la serie, son mi cura contra 
la melancolía, mi ámbito navideño privado.

A mediados de noviembre me armaba 
con lo que había leído y lo releía con 
fruición, calculando que me duraría 
hasta después del 25 de diciembre. 
Si era necesario, volvía sobre las pá-
ginas de mis favoritos: El prisionero 

de Azkaban y La Orden del Fénix.
Pasados la fiesta y el recalentado, la 

mañana del 26, sacaba del librero un 
montón de libros sobre China. Sobre todo 
me consolaban algunas autobiografías 
espeluznantes (Cisnes salvajes, de Jung 
Chang; Azalea roja, de Anchee Min; El 

camino de la vida, de Zhu Lin) en las 
que estas escritoras cuentan sus peri-
pecias durante la Revolución cultural.

En China, como el lector sabe, vive la 
cuarta parte de la población mundial. Y 
no celebran la Navidad, aunque sí leen 
Harry Potter y lo reinterpretan, como 
hacen con todo. Harry Potter y el estu-

diante chino que llegó de intercambio 
fue un éxito en algunas zonas del país, 
ya que el niño chino es más inteligente y 
diestro que ningún alumno de Hogwarts.

En resumen, Harry Potter es un buen 
libro para sobrellevar la Navidad. Y 
si me apuran, la serie ayuda a so-
brellevar la vida. No exagero.  EP

descarado favoritismo de sus tíos hace que 
Harry vea la Navidad como otra fiesta en la 
que será un Ceniciento.

Harry, como muchos niños con infancias 
anómalas —aunque casi no conozco a na-
die que haya tenido una infancia perfecta—, 
se sentía un extraño en las márgenes de la 
alegría ajena. Es hasta que llega a Hogwarts 
y se le revela el milagro de la amistad que 
aprende a disfrutarla, que recibe cariño y 
regalos que lo alegran muchísimo (uno, 
en especial, es necesario y misterioso). 
Todo es descrito hábilmente: la decoración 
mágica, el árbol que toca el techo, los fes-
tones y guirnaldas, el jugo de calabaza, las 
tartas, el pudding, la excitación de los niños 
sin nada de la lacrimosa culpa que debía 
sacudir a los lectores de, por ejemplo, La 

cerillera, de Hans Christian Andersen.
Estas descripciones endulzaron el recuer-

do de mis agrias navidades adolescentes. 
Como corresponde al héroe, Harry Potter es 
un desarraigado que no se siente a gusto 
en ninguna parte, pero que disfruta más 
con los sencillos rituales domésticos de su 
familia elegida (cada Navidad, la madre 
de su mejor amigo, Ron, le teje un suéter 
horrible y se lo da de regalo) que quienes 
nacieron en ella.

Otra singularidad es que en las vacacio-
nes invernales, así como en verano, Harry 
queda más vulnerable y expuesto al poder 
de Voldemort debido a su alejamiento 

odia la Navidad y no es sino hasta el final 
que recuerda por qué se celebra. Y los 
niños lo adoran.

Los libros de J. K. Rowling comparten con 
muchos libros ingleses una particular des-
treza para describir esta época: el contras-
te —entre el frío y las luces, la pobreza y la 
opulencia, la soledad y la felicidad familiar, 
la ciudad engalanada que contrasta con la 
pobreza que tiembla en la nieve— es uno 
de los motivos más populares de la litera-
tura europea del siglo XIX. Pero la inglesa, 
como afirmaba Arthur Machen, se deleita 
con especial énfasis en las alegrías corpo-
rales de esos días, por humildes que éstas 
sean. Sólo hay que pensar en la modesta y 
alegre cena de los Cratchit observada por 
el espíritu del avaro Scrooge en Cuento de 

Navidad, la obra maestra de Dickens; en El 

gigante egoísta, de Wilde; en La máscara 

robada, de Wilkie Collins; y en “La tienda 
de los fantasmas”, de Chesterton. Estos tí-
tulos pertenecen a la larga lista de novelas 
y cuentos ingleses en los que la Navidad es 
el momento en que se revela la verdadera 
naturaleza de las cosas y los afectos.

Dice C. S. Lewis en la primera crónica de 
Narnia, El león, la bruja y el armario, que lo 
más triste de que la Bruja Blanca gobierne 
con hechizos oscuros esas tierras es que 
condenó a todos a “vivir siempre en invier-
no sin que haya Navidad”.

A Harry no le gusta mucho la Navidad 
porque sus tíos no lo quieren y hacen lo 
posible por excluirlo de las celebraciones. 
El primo Dudley, es, además, un niño insa-
ciable que anhela todos los juguetes del 
mundo para aburrirse de ellos en cuanto 
les quita el papel de envolver. Dudley, 
retrato del niño materialista, no disfruta 
jugar pues no puede dejar de ver la tele 
un segundo. Oscila incansablemente en-
tre el aburrimiento y la irritación; no lee; 
es impaciente con sus padres y un bully 
apabullante con los niños más pequeños 
o más débiles que él. Harry le tiene mucho 
miedo (Dudley le pega cada vez que puede 
y es gordo y alto, mientras que Harry es 
pequeño y flaco) y una vaga envidia, pero 
no se deja. En las primeras páginas llama 
a su primo “un puerco con peluca”. El Ex
ec
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pesar de que cada una de las cajas, cada 
uno de los objetos allí reunidos, cada nuevo 
collage —por no hablar de la casa misma y 
de su huésped— nos quiere decir algo.

Su casa es como un invernadero pobla-
do por plantas exóticas nunca vistas. Lo 
curioso es que estas plantas, estos seres 
nunca vistos, están conformados por cosas 
y fragmentos de cosas de todos los días. 
Criaturas cotidianas que de no ser por la 
mirada transformadora de un artista como 
Alan Glass, pasarían inadvertidas a los 
ojos de la mayor parte de las personas. Y 
si acaso no pasan inadvertidas —bien sea 
por su belleza, sus colores, su capacidad 
de evocar recuerdos o su extrañeza—, no 
van más allá de un instante de admiración 
y reconocimiento para volver al cajón de 
sastre de todos los días. Pero Alan Glass 
dista mucho de ser ya no se diga como la 
mayor parte de las personas, sino como 
muy pocas… como casi nadie.

Su familia, sin embargo, es bien cono-
cida, famosa, incluso célebre, si bien algo 

misterio de las cosas es que no tienen mis-
terio alguno”. Una casa de cristal.

Entrar a la casa de Alan Glass en la 
colonia Roma es entrar a una de sus cajas 
maravillosas. Todo lo que se despliega ante 
nuestra vista resulta interesante. Más que 
interesante: evocador. Pero más aún que 
evocador, es magnético. El conjunto es co-
mo un imán… o sería mejor decir, quizá, que 
es como un trampolín para la imaginación: 
un verdadero impulso para tratar de com-
prender algo que se rehúsa a ser reducido 
a fórmulas o a ser puesto en palabras, a 

Nomen est omen. El nombre es destino. 
Alan Glass. Alan Vaso, Alan Cristal, Vidrio, 
Copa, Espejo… All in Glass. Todo en vidrio. 
Todo cristal. Todo transparente y sin más 
misterio que su propia evidencia: una 
caja donde todo se puede ver; una copa 
para brindar por la vida y los amigos; una 
ventana y un cristal donde la noche se mira 
reflejada una y otra vez; un espejo del mun-
do de todos los días pero también del otro 
mundo, allí donde el conde Isidore Ducasse 
sigue haciendo de las suyas; un vaso de 
agua fresca, insípida como la amistad.

Los muchos años de cercanía y las 
largas conversaciones que se me han con-
cedido con Alan Glass me permiten afirmar 
que todo esto que se halla contenido en el 
vaticinio de su nombre se ha visto cumpli-
do cabalmente en su vida y en su obra. A la 
sombra de una amistad transparente como 
una copa de vino blanco o, mejor aún, 
como un vaso de agua limpia, queda claro 
que aquello que afirmaba el maestro de 
Pessoa, Alberto Caeiro, es verdad: “El único 

Alan Glass: 
un laberinto transparente
Alberto Blanco

————————

Alberto Blanco, poeta, traductor y ensayista, es 
autor de una obra muy extensa y rica en toda clase 
de formas. Sin embargo, él insiste en que toda su vi-
da ha estado trabajando sólo en tres libros: uno de 
poemas, otro de ensayos sobre artes visuales y una 
poética. Su obra ha sido traducida a una veintena 
de idiomas. En 2008 obtuvo la Beca Guggenheim. 
Este año recibió el Premio “Xavier Villaurrutia” por 
su libro de poética El canto y el vuelo.

————————

Este texto se leyó en la ceremonia de entrega 
de la Medalla Bellas Artes, otorgada a Alan 
Glass el pasado 15 de noviembre en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El 
artista recibió el reconocimiento de manos de 
Lidia Camacho, directora general del INBA.

El festín de los grandes transparentes, 2001
Técnica mixta,  75 x 44 x 39 cm
Colección Carlos y Carolina de Laborde-Noguez, México
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pacientemente con sus obras—, como la 
de todos los surrealistas está atestada de 
objetos. Los más disímbolos objetos se 
dan cita en su casa convocados por el ojo 
y la mano que, siguiendo los dictados de 
un sexto sentido —una pura necesidad 

surrealistas son mi familia. Ése es mi  
árbol genealógico”.

Y la habitación encantada que en la 
enorme mansión familiar surrealista le 
ha tocado a Alan Glass —o mejor sería 
decir: que él mismo ha ido construyendo 

aristocrática. Una aristocracia del espíritu. Y 
la conforma la plana mayor de los artistas 
surrealistas, ocupando un lugar de privile-
gio los padres fundadores, André Breton y 
Benjamin Péret; los maestros del collage, 
Max Ernst, Duchamp, Toyen, Picabia, Dalí; 
y, sobre todo, la extraordinaria colonia de 
artistas surrealistas que se avecindaron en 
México orillados por las trágicas circunstan-
cias de la Segunda Guerra Mundial.

Pero de toda esta asombrosa familia, 
Alan Glass nunca ha estado más cerca de 
nadie que de Joseph Cornell. Ni siquiera 
la gran Leonora Carrington, hermana ma-
yor, amiga y cómplice de toda una vida, 
ocupa un lugar tan grande en su corazón 
y en su arte como el maestro de las ca-
jas oníricas, poéticas, músicas, mágicas, 
lúdicas, místicas (y aquí pueden ustedes 
agregar todos los adjetivos esdrújulos 
que vengan al caso) como Joseph Cornell. 
Otro irredento solitario. Un monje trapen-
se del arte. “Cornell es como mi hermano 
—ha declarado Alan Glass— así como los 

Hacia el oro del tiempo (homenaje a André Breton), 2002
Técnica mixta,  57 x 57 x 57 cm
Colección del artista

Juegos pirotécnicos (dos manos), 2002
Técnica mixta,  93.5 x 60.5 x 10 cm
Colección del artista

Fantasy on a German Romantic Painting, 2005
Técnica mixta,  124 x 162 x 8 cm
Colección del artista
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Para quien sepa ver y sentir, es indu-
dable que cada una de las piezas de 
Alan Glass funciona como si fuera un 
augurio: un conjunto de objetos y de 
signos que dictan por dónde hay que 
seguir, y que, en el proceso, dan sentido 
a su vida. La vida. “Si no me hubiera pa-
sado la vida coleccionando —dice Alan 
Glass— yo no sabría qué hacer”. El afán, 
el genio y la locura del coleccionista. Esa 
extraña inclinación del género humano 
por reunir, conservar y reconstruir la 
más disímbola fauna de objetos a fin de 
insuflarles nueva vida. Y que de paso, 
en el proceso, y como si de lo más na-
tural se tratara, nos sugiere a nosotros, 
cómplices de la aventura, preciosas y 
secretas verdades.

tocó vivir. Una obra signada de principio a 
fin por la inspiración de estirpe surrealista, 
simbolista y romántica.

Porque Alan Glass es un artista que 
cree en la inspiración. Y se nota. Y como 
todo artista que de veras cree en la inspi-
ración, cree en la existencia indiscutible 
de las Musas, esas bellas señoras que se 
aparecen cuando uno menos las espera. 
A la hora de la hora. Cuando se concede 
el centímetro cúbico de suerte. En el mo-
mento menos pensado. Justo en ese ins-
tante en que el artista sabe que el mundo 
le habla a través de todo y con la voz de 
todos, que no es otra que la suya propia. 
Una voz que, en el caso de Alan Glass, 
habla sobre todo a través de los objetos 
que le revelan un oráculo.

interior—, captan sus afinidades electivas. 
Afinidades que podrán o no aparecer más 
adelante en una pieza: una caja, un objeto, 
una escultura, un collage… piezas que se 
pueden llevar días, meses, años o décadas 
en cristalizar. Porque hay que saber dejar 
que pase el tiempo. Y Alan lo sabe.

Y es que algo pasa, sin duda, en la obra 
de Alan Glass… algo más que el tiempo. 
Algo que vibra y transmite mensajes desde 
sus cajas de cristal. O lo que pasa no es 
nada más el tiempo. Pasa una corriente 
de energía pura que nos toca, nos sacude, 
nos conmueve por su belleza y por su 
absoluta sinceridad. Es la luz de una obra 
que ya se cuenta entre las más logradas, 
significativas y profundamente auténticas 
que se han realizado en el México que nos 

Para quien sepa ver y sentir, es indu-
dable que cada una de las piezas de 
Alan Glass funciona como si fuera un 
augurio: un conjunto de objetos y de 
signos que dictan por dónde hay que 
seguir, y que, en el proceso, dan sentido 
a su vida. La vida. “Si no me hubiera pa-
sado la vida coleccionando —dice Alan 
Glass— yo no sabría qué hacer”. El afán, 
el genio y la locura del coleccionista. Esa 
extraña inclinación del género humano 
por reunir, conservar y reconstruir la 
más disímbola fauna de objetos a fin de 
insuflarles nueva vida. Y que de paso, 
en el proceso, y como si de lo más na-
tural se tratara, nos sugiere a nosotros, 
cómplices de la aventura, preciosas y 
secretas verdades.

tocó vivir. Una obra signada de principio a 
fin por la inspiración de estirpe surrealista, 
simbolista y romántica.

Porque Alan Glass es un artista que 
cree en la inspiración. Y se nota. Y como 
todo artista que de veras cree en la inspi-
ración, cree en la existencia indiscutible 
de las Musas, esas bellas señoras que se 
aparecen cuando uno menos las espera. 
A la hora de la hora. Cuando se concede 
el centímetro cúbico de suerte. En el mo-
mento menos pensado. Justo en ese ins-
tante en que el artista sabe que el mundo 
le habla a través de todo y con la voz de 
todos, que no es otra que la suya propia. 
Una voz que, en el caso de Alan Glass, 
habla sobre todo a través de los objetos 
que le revelan un oráculo.

interior—, captan sus afinidades electivas. 
Afinidades que podrán o no aparecer más 
adelante en una pieza: una caja, un objeto, 
una escultura, un collage… piezas que se 
pueden llevar días, meses, años o décadas 
en cristalizar. Porque hay que saber dejar 
que pase el tiempo. Y Alan lo sabe.

Y es que algo pasa, sin duda, en la obra 
de Alan Glass… algo más que el tiempo. 
Algo que vibra y transmite mensajes desde 
sus cajas de cristal. O lo que pasa no es 
nada más el tiempo. Pasa una corriente 
de energía pura que nos toca, nos sacude, 
nos conmueve por su belleza y por su 
absoluta sinceridad. Es la luz de una obra 
que ya se cuenta entre las más logradas, 
significativas y profundamente auténticas 
que se han realizado en el México que nos 

Premier voyage à la pêche aux perles, 2007
Técnica mixta,  146 x 103.5 x 12 cm
Colección del artista

Portrait Oursin-Sea Urchin, 1985
Técnica mixta,  103 x 51 x 10 cm
Colección particular
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azar objetivo, Alan Glass se topó un día 
—hace ya más de cincuenta años— con 
una calaverita mexicana de azúcar en 
casa de Aube Elléouët, hija de Breton y 
Jacqueline Lamba. La calaverita muy pro-
bablemente se la llevó Péret de México 
a París y se la dio a Breton, quien, a su 
vez, se la regaló a Aube. Al instante, este 
objeto sorprendente encendió en Alan 
el deseo de viajar a esa tierra mágica de 
donde provenían estas criaturas mara-
villosas, contradictorias e inescrutables. 
Criaturas que le hablaron de un mundo 
donde la muerte era dulce y nutritiva, y 
donde la vida no le daba la espalda a la 
muerte. Antes al contrario: la celebraba.

Celebremos, pues, también nosotros 
hoy este reconocimiento a la obra de Alan 

estéticos”, me ha dicho Alan Glass, que no 
reniega nunca de su filiación surrealista. 
Y haciéndose eco del urgente llamado de 
Breton, continúa realizando una obra aje-
na a toda preocupación estética o moral. 
Paradójicamente los resultados de su bús-
queda visionaria y de su paciente trabajo 
nos dan, sin que así se lo haya propuesto, 
una lección de integridad artística, y ter-
minan por ser preciosamente estéticos a 
nuestros ojos. Una estética que, claro, tiene 
mucho más que ver con la belleza convul-
siva de la que hablaba Breton, que con la 
ya muy ajada belleza de las viejas y nuevas 
—y cada vez más fugaces e insignificantes— 
academias.

Fue esa belleza convulsiva la que lo 
trajo a México. En un preclaro ejemplo de 

El juego del reciclaje de las imágenes 
y de los objetos en la práctica del collage 
encuentra en el trabajo de Alan Glass 
—como lo encontró antes en el de su 
maestro y tutor virtual, Joseph Cornell— 
una cima. Podemos sentir en todas sus 
obras, además de tantas otras cosas, 
la mirada de un artista ecologista que 
en todo ve las ruinas del naufragio del 
mundo moderno, así como la esperan-
za de rescatar del caos y la fealdad, con 
un infinito cuidado, algunas señales pre-
ciosas: unas cuantas piezas que nos 
permitan recomenzar el juego. El Gran 
Juego del que hablaba el mago de El 

monte análogo, René Daumal.
En los objetos y collages de Alan Glass 

el mundo moderno del consumismo y el  

azar objetivo, Alan Glass se topó un día 
—hace ya más de cincuenta años— con 
una calaverita mexicana de azúcar en 
casa de Aube Elléouët, hija de Breton y 
Jacqueline Lamba. La calaverita muy pro-
bablemente se la llevó Péret de México 
a París y se la dio a Breton, quien, a su 
vez, se la regaló a Aube. Al instante, este 
objeto sorprendente encendió en Alan 
el deseo de viajar a esa tierra mágica de 
donde provenían estas criaturas mara-
villosas, contradictorias e inescrutables. 
Criaturas que le hablaron de un mundo 
donde la muerte era dulce y nutritiva, y 
donde la vida no le daba la espalda a la 
muerte. Antes al contrario: la celebraba.

Celebremos, pues, también nosotros 
hoy este reconocimiento a la obra de Alan 

estéticos”, me ha dicho Alan Glass, que no 
reniega nunca de su filiación surrealista. 
Y haciéndose eco del urgente llamado de 
Breton, continúa realizando una obra aje-
na a toda preocupación estética o moral. 
Paradójicamente los resultados de su bús-
queda visionaria y de su paciente trabajo 
nos dan, sin que así se lo haya propuesto, 
una lección de integridad artística, y ter-
minan por ser preciosamente estéticos a 
nuestros ojos. Una estética que, claro, tiene 
mucho más que ver con la belleza convul-
siva de la que hablaba Breton, que con la 
ya muy ajada belleza de las viejas y nuevas 
—y cada vez más fugaces e insignificantes— 
academias.

Fue esa belleza convulsiva la que lo 
trajo a México. En un preclaro ejemplo de 

El juego del reciclaje de las imágenes 
y de los objetos en la práctica del collage

encuentra en el trabajo de Alan Glass 
—como lo encontró antes en el de su 
maestro y tutor virtual, Joseph Cornell— 
una cima. Podemos sentir en todas sus 
obras, además de tantas otras cosas, 
la mirada de un artista ecologista que 
en todo ve las ruinas del naufragio del 
mundo moderno, así como la esperan-
za de rescatar del caos y la fealdad, con 
un infinito cuidado, algunas señales pre-
ciosas: unas cuantas piezas que nos 
permitan recomenzar el juego. El Gran 
Juego del que hablaba el mago de El 

monte análogo, René Daumal.
En los objetos y collages de Alan Glass 

el mundo moderno del consumismo y el  

Picabia, Rose Sélavy, 2005
Técnica mixta,  66 x 34 x 12 cm
Colección del artista

Musique à soie, 1971
Técnica mixta,  40 x 40 x 30 cm 
Colección particular, México  
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Glass que en ningún momento ha dejado de 
cumplir con su destino de artista. Desde aque-
llos primeros dibujos hechos con lo que en 
México llamamos “pluma atómica” —bolígrafo, 
biro— en la caverna del club de jazz de Saint-
Germain-des-Prés, en el Barrio Latino del París 
en cuyo guardarropa Alan trabajó en los años 
cincuenta, hasta la obra en proceso del mismo 
día de hoy, late un mismo anhelo de belleza y 
libertad.

Con la música de fondo de Duke Ellington y 
Billie Holiday, Stéphane Grappelli y Miles Davis, 
y tantos otros maestros del jazz que le inspira-
ron esos primeros dibujos que Breton y Péret 
organizaron y presentaron en 1958 en la galería 
Le Terrain Vague, celebremos esta obra admi-
rable y utópica, fuera del tiempo y singular.

Porque en las jaulas del tiempo de Alan 
Glass laten corazones de otra religión, de 
otros dioses, de otros tiempos. Corazones vi-
vos de seres humanos que todavía eran —que 
todavía son y que todavía somos— capaces 
de responder al mismo tiempo al llamado del 
Primer Manifiesto Surrealista —“solamente lo 
maravilloso es bello”— y a la fórmula del vi-
dente Arthur Rimbaud en esa ecuación 
fundamental de la Teoría de la relatividad  
poética: Je est un autre. “Yo es otro”.

Alan Glass es otro: un laberinto transparente. EP

Sin título, 1971
Óleo sobre papel,  115 x 150 cm
Colección Carlos de Laborde-Noguez, México

The Toy Cabinet 

of A Yesteryear Prince, 
1978-1981
Técnica mixta,  
195 x 77 x 71 cm 
Colección Claude Bernard 
Gallery, Estados Unidos

Agradecemos a Alan Glass su autorización 
para reproducir estas imágenes de su obra 
en nuestras páginas. 
Todas las fotografías son de Paolo Gori.

EP Cultura 147 dic rr CB.indd   10 25/11/17   03:37



11
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 7

III

Todas las sombras son superfi ciales,

aunque éstas sean proyectadas

en distintos cuerpos.

Dobles imágenes del cazador y de la presa

en la metamorfosis de los elementos

soñados por una bola de cristal.

Alas de polvo en las escalas del tiempo

de un caracol que lento se desdobla

ante la inminencia de un acuerdo

y que no renuncia a estar vivo

en la memoria del espejo.

IV

Cielos rojos, leones del oído, alturas

encendidas en las constelaciones

de una rosa oculta en el verano

fugaz de la intuición.

Especulaciones de una fuente y un calendario

que se encuentran casual y simplemente

en el interior del satín decorado

con iniciales de un guante.

Abjura de las sombras, pues son superfi ciales…

con la excepción, claro, de las sombras

que arroja el corazón de un poema.  EP

I

Cada historia de amor

es un teatro de sombras

donde los personajes

cumplen con su destino

entre la luz del relámpago

y el estruendo del cielo.

Cada pájaro blanco y negro

es el enigma de una melodía

cantando como la lluvia

para las sombras de una voz.

II

Todas las sombras son superfi ciales,

aunque éstas sean proyectadas

por distintos cuerpos.

Es por ello que los viajes comienzan

en el norte de una alcoba nevada

y llegan hasta la cruz del sur.

Como la luna que tiembla en el agua

y que baja desde sendos volcanes

hasta el ombligo de la laguna.

Las jaulas del tiempo
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Deslices
Pedro Serrano

La nieve

con su vellón solapa todo, afelpa las acciones,

tapa lo recóndito, lo por apurar,

la cascada crispada y sonora con que rompe 

la nueva estación.

Baja entonces el agua en chorro entero,

cuando se abre el hueco, destapa

la corriente, el hoyo negro en plural, lo inconsiderado.

Debajo de tanta calma el río sigue.

En el hueco se ve su corrección, su alivio.

Dando tumbos se desentraña

la tierra, lo recóndito, lo necesario.

Abajo el limo ferviente, el nacimiento

del agua, los parabienes.

Mantengamos la calma. Hagamos

de la nieve un estandarte, potencia,

actividad recóndita.

Alcemos en la espera del polvo blanco

el resguardo de lo que acontece, su protección.

Bajemos poco a poco la ladera,

sin desbarrancar, hacia el silbo.

Acotemos.

Se desliza la calma por una superfi cie de esporas

que en lenta aparición protege, cubre,

deja caer, acontece.  EP

Detenido suavizado en la felpa y lo blanco,

en su hálito estático, en la pendiente,

en lo que se acumula de las cosas:

la rajadura, las ramas, lo quebradizo.

Todo inclinado hacia sí mismo, sosteniendo

en vertical y paralelo y oblicuo la nieve,

puesta ahí a descansar.

En el entramado del pino, en su bordado alto,

en la rueca ruda del tronco, en el tocón,

la paz de los alimentos de la tierra, lo entretenido,

que aquí se toca apenas, apunta.

Casi sólo un matiz,

hasta que de la estasis saca chispas, brillos,

aliteraciones y mercancía,

y es otro el cantar.

Mientras tanto, mientras eso sucede, 

mientras el sol cuelga y lame,

la detención es el camino, la mirada el acto.

El entrever un entrevero, en la ramada.

Porque la huella de la huella apenas sale a fl ote,

deja rastro, apura, cae en su propio peso

la sensación y el abandono, el desasimiento

desmoronándose

en donde estoy. 

————————

Pedro Serrano es poeta. Algunas de sus obras publicadas 
son Turba, La construcción del poeta moderno: T. S. Eliot 

y Octavio Paz, y Defensas. Es profesor en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, director y editor del Periódico 

de Poesía de la misma institución y director del Centro 
Internacional de Traducción Literaria de Banff. iS
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Una exposición cuyo hilo conductor es el colorante 
obtenido de la grana cochinilla, insecto de origen 
mexicano que ha sido utilizado en textiles  
y piezas prehispánicas, así como en obras creadas, 
entre los siglos XVI y XIX, por grandes maestros  
como Diego Velázquez, Cristóbal de Villalpando,  
Vincent van Gogh y Pierre-Auguste Renoir.  

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES
Av. Juárez y Eje Central, col. Centro Histórico 
Mar a dom, 10 a 18 h  • Hasta febrero 4

LA FÁBRICA DE CINE
A partir del 6 de diciembre. 
Con motivo de sus 72 años de vida, los Estudios 
Churubusco presentan una exposición sobre su 
prolífica trayectoria y abren las puertas de sus 
instalaciones.

Muestra interactiva y documental, cuya temática se 
centra en todo aquello que se produjo en los estudios, 
destacando su relevancia dentro del cine mexicano.

 ESTUDIOS CHURUBUSCO
Atletas 2, col. Country Club
Mar a dom, 10 a 18 h • Entrada libre*  
Hasta mayo 2018

FESTIVAL LUCES 
DE INVIERNO
Tradiciones uniendo familias.

Del 9 al 17 diciembre, 17 a 21 h
Conciertos, música tradicional nacional e internacional, 
proyecciones, danza, cine, teatro infantil.

 CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Río Churubusco y Tlalpan, col. Country Club
Entrada libre*, cupo limitado
Programación: www.gob.mx/mexicoescultura
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Del 4 al 8 de diciembre, Ciudad de México.

Danza, espectáculos de calle y circo, música, teatro, interdisciplina 
y creación escénica con nuevas tecnologías. 

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Río Churubusco y Tlalpan, col. Country Club

CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE
Reforma y Campo Marte, col. Bosque de Chapultepec
Programación: www.gob.mx/mexicoescultura

MÉXICO Y WALT DISNEY: 
UN ENCUENTRO MÁGICO
La muestra recrea diversos momentos de la relación  
de Walt Disney con México, en un viaje espectacular 
por el arte, la música y la cinematografía.

 CINETECA NACIONAL
Av. México Coyoacán 389, col. Xoco  
Mar a dom, 11 a 21 h • Hasta enero 7
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Fragmentos de un diario
María Luisa Puga

Sí, gentes formadas de otras maneras 
reaccionan ante lo que sucede y puede 
ser que sus reacciones sean de horror 
ante lo moderno. Reacciones conserva-
doras. Pero lo que no se debe perder de 
vista es la gente. ¿Qué le ha pasado a la 
gente en todo esto? ¿Su vida mejora, se 
enriquece a medida que nuestras socie-
dades adoptan una modernidad etérea?

Esta Ciudad de México es una de las 
mejores muestras de que no. De que hay 
un lenguaje por encima de las cabezas 
de la gente. Allá abajo la gente lo mira 
inerte y no tiene cómo alcanzarlo. Por 
eso es preciso que desarrolle el suyo.

La ciudad me obliga a defenderme con 
lenguaje. Son tan múltiples sus signos, 
que si no antepongo los míos, me traga. 
Y es difícil. Se requiere de una enorme 
fuerza de voluntad para no dejarse ir en 
el ritmo que impone la ciudad. Hay que 
detener el aturdimiento con las palabras 
propias. Hay que decirse cosas para 
tener un reflejo en la realidad. Dentro del 
tráfico, entre la multitud, en medio del 
ruido darle cuerpo a la realidad propia; 
romper el silencio del enajenamiento. 
(Eso, entre otras cosas, es el registro; la 
mirada oblicua. La próxima novela).
•  La voz de las recepcionistas: tonos 

aflautados, impersonales.
•  Los rostros de los conductores 

contagian la tensión.

Del cuaderno número 215 
11 de junio de 1992 [de 
vuelta en Zirahuén]

Comenzar el día de hoy como si fuera 
el único, el más importante, el último. 
Sí me voy a llevar la computadora y voy 
a terminar con ellos el cuento [en el 
taller]. Si no se les va a quedar trunco. 
De manera que lo de Arredondo ahorita, 
para pasarlo y transmitirlo mañana.

Creo que ahí termino. Mañana pa-
so y lo mando. Y ahora Stendhal.

Veo, pues, la deshumanización de la 
vida y cómo va dejando al ser humano 
sin lenguaje, o con un lenguaje cada 
vez más mecánico. No tener lenguaje 
es no tener armas para reaccionar 
ante las modas. Usar el lenguaje con 
claridad, con precisión, es la única 
forma de defensa que tiene el individuo 
ante sistemas de información cada 
vez más arrolladores. Y no es cono-
ciendo las reglas del lenguaje como se 
conoce el lenguaje; como se apropia 
uno de él. Es viéndolo. Es viéndose 
en él. Viendo las palabras propias.

Del cuaderno número 211
5 de marzo de 1992 [de visita 
en la Ciudad de México]

Cosas que van de salida. Formas que se 
imponen. Que nos rebasan. Ritmos que nos 
dejan atrás. Lenguajes impersonales; meto-
dologías que son maneras de no dejar que 
la gente piense.

Este curso me ha hecho ver hasta qué 
punto es difícil luchar en contra de lo que se 
impone. En contra del presente. En contra 
de las corrientes que adquieren fuerza como 
modas porque son resultado de intereses.
————————

La escritora y ensayista mexicana María Luisa 
Puga fue colaboradora de El Universal, La 

Jornada, La Plaza y Unomásuno. En 1983 recibió 
el Premio “Xavier Villaurrutia” por su libro Pánico 

o peligro, y en 1996 el “Juan Ruiz de Alarcón” por 
el conjunto de su obra publicada. Algunos de sus 
libros son Las posibilidades del odio, La forma 

del silencio, Antonia, Intentos y Diario del dolor.

Este mes se cumplen trece años de la muerte de María Luisa 
Puga (1944-2004), quien a lo largo de su vida adulta escribió 
un diario personal con el que llenó 327 cuadernos que van 
del año 1972 al 2004. Éstos fueron donados por su hermana 
Patricia a la Universidad de Texas, en Austin, a inicios de este 
año, y se encuentran ahora disponibles en la Sala de libros 
raros y manuscritos de la Colección Latinoamericana Nettie Lee 
Benson. Presentamos aquí dos fragmentos que corresponden 
a la época en que la escritora vivió en Zirahuén, Michoacán. En 
aquel entonces impartía talleres en El Molino, en Erongarícuaro, 
y ocasionalmente daba conferencias y cursos en ciudades de 
otros estados del país.  ADRIANA SANDOVAL

————————

Adriana Sandoval estudió Literatura Inglesa y 
tiene posgrados por la UNAM y la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra. Es profesora e in-
vestigadora del Centro de Estudios Literarios 
del Instituto de Investigaciones Filológicas de 
la UNAM. También es traductora y ha escrito 
guiones para televisión. Su libro más reciente 
es Los novelistas sociales.

————————

Agradecemos a Patricia Puga su autorización 
para reproducir estos fragmentos en nuestras 
páginas. iS
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No, no es para contar mi historia. Mi 
historia no tiene nada que ver y es de 
ahí de donde nace todo. No es de las 
circunstancias, sino de una experiencia 
humana que se estuvo fijando. Que no 
vivió como los demás viven, sino que vivió 
diciéndoselo todo. Porque me quedé sin 
madre. Aunque creo que a mí me daba 
mucha ilusión, mucho más, mi padre.

Decir: yo lo escribí.
Pero no. Uno repite y repite hasta llegar 

al fondo.
Inventar ciudades.
Todo lo que hago parece juego. Y es 

juego y no.
Yo no sé qué lío me traigo con mis 

cuadernos. Revisarlos, no sé. A lo mejor 
quemarlos.  EP

Se está produciendo esta confrontación 
con uno mismo.

Siempre quise ser otra persona.
Quisiera poder entender mejor. Y por 

eso creo que hay que volver la mirada a la 
autobiografía, para tratar de indagar más 
a fondo qué le pasa a un ser humano en 
la vida. Mi visión de mí se mueve como 
loquita. Se detiene en un punto y en otro 
y en otro. Y son como mil vericuetos por 
donde uno quisiera irse y sentir que escri-
be. De lo que veo todo puede ser posible. 
Todo tiene explicación. Todo tiene razón.

Mis tonos auto-afirmativos se han ido 
desgastando. La duda me jalonea por to-
dos lados. Y oigo frases, tonos, existencias.

Como que tengo ganas de soltar una 
conciencia sociológica del asunto. Hasta de 
la escritura. Pero no sé cómo hacer nada.

Como en una ciudad ahora. Un tiempo 
más estructurado desde afuera. Horarios. 
El marido va y viene. Tiene sus ventajas y 
desventajas. Pero ahora quiero ver más sus 
ventajas: comemos más regularmente; esta-
mos en contacto con el pueblo, más. Somos 
más parte. Y yo puedo trabajar mejor. 
Apenas estoy comenzando, pero hoy termi-
naron los talleres, hasta el 6 de julio. Casi un 
mes. Un tiempo para dedicarme a estruc-
turas, un tiempo de trabajo por las tardes.

He estado sacando películas, pero ya 
no creo que mañana lo haga. Todavía 
voy a ir a Pátzcuaro mañana, pero ya 
serán mis vueltas de cotidianeidad.

Leo, pues, a Stendhal y me conmociono un 
poco. Encararon la vida vivida. Cómo tiene 
uno siempre la tentación de estar escribien-
do la autobiografía. Desde el primer deseo 
de escribir, y a lo mejor será hasta el último 
(Carmen Boullosa me dijo que ya no mire ha-
cia mí. Que mire hacia fuera), pero yo cada 
vez me conozco menos, sé menos lo que me 
está pasando. Cada vez me doy más curio-
sidad. Y tal vez por eso voy a aceptar la pro-
puesta de Berta Hiriart. Escribir sobre el mar.

Ayer se me ocurrió la idea. La terraza de 
mi abue. El tiempo de la espera. La presen-
cia de la muerte.

Esta lectura me remueve muchísimas co-
sas. Me da ideas. Me da ganas.

Traigo un monólogo interno desatado 
―por tanto manejar, yo creo, pero también 
por la ferretería―. Y ese monólogo es idénti-
co al que tenía de niña. ¿Cómo empezó? Era 
medio amorfo en casa de mi abuela, pero a 
lo mejor ahí fue donde comenzó: en esa te-
rraza. Y evidentemente se fue estructurando 
a medida que crecía. Brulard dice: cuando 
entendí que la enterraban perdí la posibili-
dad de ser feliz.

¿Cómo ha sido mi manera de amar?
¿O mi manera de entusiasmo?
¿Vencí alguna vez el sentimiento de 

rechazo que veía en los demás hacia mí? 
¿O el horror que me producía la pobreza 
en torno a mí? En Acapulco, en Mazatlán, 
en el D.F., y ahora aquí, en Zirahuén.

No sé nada más que lo que yo he escrito y 
algo me sigue jalando para que llegue más y 
más a fondo.A
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Cuando el espíritu fue repartido, a 
cada una de sus partes se le dio un 
gobierno. A la primera le fue encargado 
el pueblo bajo, la fábrica de piezas. La 
segunda las ponía en movimiento. La 
tercera juzgaba. Sobraba una, vacante, 
cuyos raptos destruían las ganancias 
de las otras. Los arreglos eran obras 
completas, los clásicos que amamos. 

Si no es fácil encontrar la propia mi-
tad, imagínate qué lío con los tres cuar-
tos... Mas la vida, que anida como caspa 
en la creación, sacaba a orear sus tro-
pas a la batalla. Todos fornicaban con to-
dos, buscando la música en esfínteres 
y corvas. Las piernas saltaban extensio-
nes depravadas. Comercios y negocios 
vivieron momentos de euforia y la codi-
cia prosperaba de tal modo que incitó 
un regreso a la materia primitiva. Los fi-
lósofos, atentos al idilio entre khorismós 

y methexis, infligieron teoremas decisi-
vos a las ciencias matemáticas del caos.

Ante dicho espectáculo, los dioses, 
quienes nunca dejaban de admirarse, 
perdían el control de las causas. Decidieron 
remediarlo. Mejor dos piernas que una, y 
dos mejor que cuatro. Al ignorar aquella 
injuria, además, podían pasar por sabios, 
magnánimos, virtuosos. La divinidad 
no es la razón de todo, sólo del bien.

Hicieron entonces un gran diluvio. 
Ahogaron a todos. Quedaba una masilla y 
con ésa, en un tris, rehicieron al hombre, 
así como nos vemos. La única licencia 
respecto al primer tajo fue el pacto con los 
astros, líricos, a quienes delegaron los ca-
prichos del alma dividida. Ares y Afrodita, 
nunca convencidos de aquella solución, 
siguen estudiando nuevas formas.  EP

S
i somos lo que somos, se lo debe-
mos a la soberbia de nuestros an-
tepasados. Alguna vez el hombre 
fue doble. Tenía la cabeza bifron-
te, dos pechos, era redondo, cua-

tro pies y cuatro manos. No tenía ombligo. 
La historia es conocida, fue inventada por el 
pillo de Aristófanes en la mesa de Agatón. 
El castigo —recuerda— incluía una amena-
za: a la próxima trastada serás dividido.

Y así fue.
Ahora el hombre tenía una pierna, un 

oído, una mano. Al principio el trastorno 
dejó estigma en la columna, la cual, muy 
pronto, soldada vértebra con vértebra 
para que juntas aguantaran los restos del 
cerebro, ostentaba su altiva joroba frente 
a la bóveda celeste. El pie desarrolló dotes 
oníricas, los órganos sexuales se afina-
ron hasta el grado de que atendían sólo 
funciones restringidas; unos producían 
la vida, otros el placer. Se podía generar 
entre dos, aunque sin mucho entusiasmo. 
Para cuidar un mínimo el estilo, había que 
hacerlo entre cuatro, y cada quien, fértil de 
alegría, abrazaba a su pretérita concordia. 

Sin embargo, lo que importa recordar 
fue la escisión del espíritu. Las almas pro-
ceden de un único principio. Las había en 
número finito y se adherían a los miembros 
venideros como huéspedes fantásticos 
y nunca satisfechos. Luego mudaban 
de estado. Eran rápidas, ligeras. A veces 
intercambiaban cuerpos, según afinidades 
fortuitas. El instante necesario para el true-
que es un embrollo de metáforas o viles 
reticencias (hay quien le llama “amor”). 

Hybris
Marco Perilli

————————

Marco Perilli es escritor y editor. Es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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Suspendidos sobre los 
Andes los ahogados recitan 
la treinta de los ríos
Raúl Zurita

————————

Raúl Zurita es un poeta chileno 
que ha publicado libros como 
Purgatorio (1979), La vida nueva 
(1994) y Zurita (2011), entre otros. 
En 1979 creó junto con otros 
artistas el Colectivo Acciones de 
Arte (CADA). Ha recibido, entre 
otros premios, el Pericles de 
Oro (Italia, 1994), Municipal de 
Literatura (Santiago, 1995) y el 
José Lezama Lima (Cuba, 2006). 
Es doctor honoris causa por las 
universidades Alicante (España) 
y Santa María (Chile).

Fueron las cordilleras en el

cielo, las piedras

de los torrentes golpeándonos

 

Fueron los helados inviernos

la escarcha, los ríos

que se lanzaban mordiéndose

Fue el desamor, fue que nunca

nos amamos, fue el

caudal de todos estos años 

destruyéndonos en sus brazos

 - Los ahogados recuerdan

  suspendidos

  sobre las cumbres

Es que mordimos las cumbres de los besos muertos    nos

recuerdan entonces los ríos

Barrimos el cielo     los volcanes     las cordilleras más 

heladas que nos besaban:  barrimos el viejo mar que cae

bramando   repiten las aguas del alto Biobío    crecidas

derramándose

Fue que nunca nos amamos    fue el invierno   fue que los 

cauces se nos vinieron al cielo de los ahogados y ahora 

bajan a sus besos muertos    nos replican las inmensas 

nieves muertas besándonos igual que los torrentes del 

Baker      igual que el Pacífi co      igual que todos los ríos 

que se arrojaron sobre este mundo   Sí: pero por qué el

mal   les volvemos a decir nosotros los ahogados del amor 

fl otando sobre los Andes     suspendidos      preguntándoles  EP
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Desde el fondo oscuro   
de la poesía
Entrevista con Raúl Zurita

José Ángel Leyva

para abrir las puertas a la dimensión del 

poema: “En medio del camino de nuestra 

vida me encontré por una selva oscura, 

porque la recta vía era perdida”?

No, no fui un niñito que a los dos meses 
ya estaba con una corona de laurel en la 
cabeza y una Divina comedia a los pies de 
su cuna. Es sólo la historia de un hermano 
y una hermana aún pequeños a los que se 
les había muerto el padre, y de esa abuela 
italiana que había quedado viuda un día 
después de que enviudara su hija, y que 
pasaba todo el día con ésta y sus hijos. 
Mucho antes de ser un libro, la Divina co-

media fue esa abuela a la que mi hermana 
y yo nos abrazábamos mientras aquélla 
nos contaba de dos jóvenes que van to-
mados de la mano en medio de la muche-
dumbre que rueda sin detenerse empujada 
por el viento infernal. Después nos separa-
mos, a los dieciséis me fui de la casa para 
estudiar Ingeniería en Valparaíso, entré 
de lleno en las juventudes comunistas, lo 
que a mi abuela le resultó intolerable, y 
después vino la dictadura. Por años la vi 
esporádicamente. Cuando quise retomar 
la relación, su mente ya había comenzado 
a apagarse y no pude decirle que todo lo 
que buena o malamente hacía, tenía que 
ver con la imagen de esos dos amantes 
que iban tomados de la mano empujados 
por el viento. Mi abuela murió en 1986. 
Cuatro años después llegué yo a Italia, 
donde viví por un lustro. Al ver Rapallo 
supe que me había tocado a mí pagar la 
deuda de su nostalgia. Ésa es la Divina 

comedia que yo he leído.

Purgatorio, de 1979, tu primer libro de poe-

mas, y tres años después Anteparaíso, y en 

1994, La vida nueva. ¿En dónde quedaron 

el Infierno y la Gloria en tu necesidad ex-

presiva o en tu visión de la existencia?

Tanto el infinito horror como el amor infi-
nito son zonas mudas, no entra allí el len-
guaje. Es algo concreto: cualquier persona 
que haya experimentado un sentimiento 
extremo de dolor sabe que hay cosas que 
jamás podrán ser dichas. El sufrimiento 
nos expulsa del mundo y el grito de esa 
mujer a la que una bomba le acaba de 

arruinó en la bolsa y por mil razones ter-
minaron parando en Chile con mi madre 
aún niña. En sus últimos años, arrasada 
por la nostalgia, mi abuela olvidó el poco 
castellano que había aprendido, luego 
olvidó el italiano para quedarse al final 
sólo con la lengua del tiempo en que 
había sido feliz en un monólogo donde 
me confundía con su padre o a veces con 
mi abuelo, y me decía que fuéramos a 
dar una vuelta en barca. Son cosas que 
marcaron mi vida e imagino que también 
mi escritura.

La Divina comedia. Es curioso que esa 

obra capital de Dante y de la cultura 

universal te haya tocado tan temprano, 

cuando para la mayoría de los lectores fue 

y es de difícil acceso, ya no se diga en la 

infancia, sino en la adolescencia, cuando 

domina en uno la sensación de eternidad. 

¿Cómo entiende un niño esa primera línea 

José Ángel Leyva: ¿Cómo funciona en ti 

esa memoria o esa presencia del italiano 

en el español de tu escritura poética?

Raúl Zurita: El primer idioma que escu-
ché no fue el italiano sino el genovés. Es 
la lengua con la que mi abuela hablaba 
con mi madre, pero a mí y a mi hermana 
nos hablaban en italiano. Italia era para 
mí un lugar de cuentos, como el País de 
Nunca Jamás, del cual mi abuela, que 
pasaba todo el día con nosotros mientras 
mi madre trabajaba, nos hablaba. Había 
sido una mujer rica, pero mi abuelo se 

————————

José Ángel Leyva es poeta, narrador, periodista, 
editor y promotor cultural. Ha publicado varios 
libros de poesía, entre ellos Duranguraños (2007) 
y En el doblez del verbo (2013). También ha publi-
cado novela, ensayo, periodismo cultural, crítica 
literaria y de artes visuales. Su obra más reciente es 
Lectura y futuro (2015). Algunos de sus libros han 
sido traducidos a otros idiomas.

En la actual nómina de poetas más relevantes de Chile, con cer-
teza el nombre de Raúl Zurita es un referente obligado. Nacido 
en la capital del país, Santiago, en 1950, le tocó vivir la euforia 
socialista de Allende, la traición y la dictadura de Pinochet, el 
exilio y el retorno, no sólo a la patria, sino a la utopía y la mili-
tancia política como una forma de vivir los cambios sin perder el 
pulso de la memoria. Entre sus premios más importantes están 
el Nacional de Literatura y el Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda. La Divina comedia es una obra esencial no sólo de su 
vida literaria, sino de su infancia y sus orígenes italianos, de su 
visión de lo humano, de su imaginario.  JAL
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bomba le trituró a sus hijos no se suicida? 
¿Qué será aquello que hace que, salvo 
muy pocos, la gente que padece de esa 
manera, y que son millones, no se elimine 
a sí misma? Sea cual sea la respuesta, si 
sumáramos una a una las razones, casi in-
audibles, mínimas, impensadas, que hacen 
que estas personas opten por seguir vivas, 
esa suma formaría la imagen del Paraíso. 
Allí estaría la mañana soleada, allí estaría 
jugando el hijo destrozado, allí estaría la 
casa reconstruida, allí estaría la leche, el 
pan, la tibieza de la cama cuyo colchón 
intacto se asoma entre los escombros. Un 
mundo bueno para todos está allí, es algo 
tan próximo que llega a enloquecer. Bueno, 
sigo siendo comunista porque quiero que 
un día esas imágenes cubran el mundo en 
lugar de los alaridos desesperados que 
las crearon. En un mundo de víctimas y 
victimarios la poesía es la esperanza de lo 
que no tiene esperanza, es la posibilidad 
de lo que no tiene absolutamente ninguna 
posibilidad, es el amor de lo que carece de 
amor. Podemos sobrevivir setenta y dos 
horas sin agua, pero si la poesía renuncia a 
lo imposible, a ser la esperanza de eso que 
no tiene esperanza, la humanidad desapa-
rece ―literalmente, no es metáfora― en los 
próximos cinco minutos.

En el encuentro de Chile Poesía entre Perú 

y tu país me parece que se desató un 

escándalo porque algunos poetas fueron 

a leer a los cuarteles militares y varios poe-

tas invitados lo vieron como un agravio a 

la memoria de las víctimas de la dictadura 

militar. El conflicto de siempre entre el pa-

sado y el porvenir, incluso con el presente. 

¿Cómo deberían responder la poesía y 

los poetas ante ese dilema a la vez ético y 

pragmático?

venderlos. Finalmente me pillaron, pero 
el gerente de la librería me salvó la vida; 
no me denunció, pero por años no pude 
entrar a librería alguna de Chile, en todas 
me identificaban. En esas circunstancias 
escribí mis dos primeros libros: Purgatorio 

y Anteparaíso. Cuando salieron, en 1979 y 
1982, estaban en las vitrinas de las libre-
rías, pero yo no podía entrar.

Fuiste encarcelado y torturado por la 

dictadura a causa de tu ideología y de 

una utopía social, a causa de tu militancia 

comunista. Pero en estos tiempos parece 

que la mayoría de los poetas se distancian 

de los riesgos de contaminación política, 

sobre todo de ésa que nos coloca frente 

a los errores y horrores cometidos por 

el estalinismo y el realismo socialista, la 

persecución y represión de grandes poe-

tas. ¿Qué te persuade a seguir fiel a esa 

militancia comunista casi del mismo modo 

que a la poesía?

Qué otra cosa puedo ser. Te remarco, 
sí, que mi fidelidad más que al Partido 
Comunista de Chile es a una historia y 
una consecuencia que respeto profunda-
mente, es el partido de Pablo Neruda, y 
que la mía, más que una militancia es una 
adhesión, porque mi única militancia es la 
poesía. Y es la poesía la que me devuelve 
permanentemente a una realidad que no 
puede medirse por lo bien que están los 
que están bien, sino por lo mal que están 
los que están mal, y los que están mal 
están demasiado mal. Es así y lo único 
de ellos que puedo afirmar con certeza 
absoluta es que no son culpables de los 
asesinatos de Stalin. Millones de millones 
de personas no pueden acceder sino al 
horror, y la pregunta es simple: ¿por qué no 
se matan? ¿Por qué esa mujer a la que una 

despedazar al hijo es el hoyo negro por el 
que se desfondan todas las palabras. Ese 
hueco ciego, que nunca alcanzará el um-
bral de lo dicho, es el Infierno de la poesía. 
Pero también quienquiera que haya tenido 
una experiencia radical de amor sabe 
igualmente que cualquier cosa que se diga 
en ese instante, los “te amo” o “te adoro”, 
lo único que haría sería retrotraernos a 
un estado de comunicación lamentable y 
precario en el que jamás seremos felices. 
Aquello que excede para siempre a las pa-
labras; ese amor que no cabe en la palabra 
amor, eso es el Paraíso, el Paraíso de toda 
poesía. Entre ambos silencios se tiende el 
Purgatorio de las palabras, que es donde 
nos vemos vivir y morir.

Hablas de una pobreza ilustrada en tu 

infancia y no de una pobreza proletaria. 

¿Has reflexionado sobre la pobreza de 

otros poetas como César Vallejo, Miguel 

Hernández, Antonio Gamoneda y el propio 

Carlos Pezoa Véliz, y sobre la pobreza como 

tema en la poesía?

El Cancionero y romancero de ausencias, 
de Hernández, Trilce, de Vallejo, y más 
recientemente los entrañables, extraordi-
narios poemas de Gamoneda, han sido y 
son grandes referentes. Es tan fácil equi-
vocarse sobre sí mismo, pero siento que la 
pobreza es el tema central de Anteparaíso 
y de todo lo que buena o malamente yo 
haya podido escribir o hacer. Haciendo 
memoria, me llama la atención que 
cuando se habla del Chile bajo Pinochet 
se mencionan los crímenes, el terror, la 
inseguridad, pero nadie se refiere a la 
pobreza. Y hablo de una pobreza deses-
perada, impotente. Yo tenía hijos, estaba 
separado, y necesitaba con desesperación 
encontrar un trabajo, algo. La poesía no 
podía importarme menos, pero, tal vez 
para no volverme loco de angustia, me 
evadía imaginándome poemas infinitos 
de los que me quedaban apenas algunos 
retazos, con aviones escribiendo en el 
cielo y frases en los desiertos, mientras 
sobrevivía delincuencialmente robándome 
libros caros de las librerías, libros de medi-
cina, arquitectura y esas cosas, para poder En
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de la tierra / traspasado por un rayo de 
sol: / pronto la noche llega”, tres líneas, 
Salvatore Quasimodo. “Me arrodillé frente 
a ti como ante un altar / todas las prome-
sas que hice antes / las rompí al verte”, un 
poema sufí, tres líneas. “Mis brazos y mis 
piernas están rojos / con mi sangre y las 
quemaduras surcan mi piel. / Dime: ¿me 
atreví acaso a decirte que sufría?”, tres 
líneas. ¿Me entiendes? No es un asunto de 
dimensiones. Al contrario de lo que suele 
afirmarse, mis poemas en el cielo y en el 
desierto son mis poemas más íntimos.

Tu vida parece debatirse desde niño entre la 

belleza y la carencia, luego entre la belleza y 

la violencia, y finalmente entre la belleza y la 

enfermedad, pero la belleza y el amor pare-

cen ser siempre los catalizadores de tu escri-

tura, de tu optimismo, de tu acción. En tu caso, 

¿son siempre aliados la belleza y el amor, 

entre ellos y contra los otros elementos?

Me acordé de una frase: “sólo es bello 
lo que puede traicionarte”. Esta frase se 
refería a una de las apariciones de Helena 
en la Ilíada. Leí y releí el poema para co-
tejar la escena exacta, pero no logré dar 
con ella, así que tal vez fue un sueño; sin 
embargo, contiene la descripción de la 
belleza más poderosa que yo jamás haya 
visto, escuchado o leído. La escena es ésta: 
empinada sobre los muros de Troya, una 
multitud de mujeres, ancianos y niños grita 
y solloza horrorizada al ver cómo apenas 
unos metros más abajo de donde están 
los griegos masacran a sus esposos, a sus 
hijos, a sus padres. En eso hace su apari-
ción Helena, y el poema (o el sueño) dice 
que aunque abajo les estaban matando a 
sus seres más queridos, era tal su belleza 
que todos levantaron los ojos para mirarla. 
Eso es para mí la poesía, esa locura de las 
comparaciones que te hace estallar lo real, 
esa fuerza que te devuelve de nuevo a la 
desmesura de nuestros gestos, de nuestra 
desesperación, de nuestra belleza. Un 
poema puede tener una línea pero en ella 
debe tener esa fuerza y esa finura, debe ser 
vasto y a la vez íntimo, pues sino para qué. 
Un poema no existe si no puede ser leído 
en voz alta frente al mar.  EP

los demás los diecisiete años que luché 
desde la poesía y las palabras contra la 
dictadura. El buque Maipo, donde yo estuve 
junto a cientos, fue desmantelado, pero en 
todo caso mi respuesta a la pregunta de si 
leería en el Esmeralda es sí, es absoluta-
mente sí, es sí para siempre.

Pensando en tu idea de que la poesía no 

puede ser socialdemócrata sino radical, 

¿qué es jugársela en la poesía?

Alguien, creo que fue un poeta español, di-
jo hace no mucho tiempo que quien no era 
capaz de escribir un soneto no era poeta. 
Seguro que él lo ha hecho; yo no, pero aun 
así me temo que su requisito no es suficien-
te. No se trata de escribir o no un soneto, 
se trata de si eres o no capaz de matar a 
un hombre. Exactamente eso. Quien no es 
capaz de hacerlo no será nunca un poeta, 
pero quien lo hace es el más miserable 
de los seres: es un asesino. En ese borde 
habita el arte. En un mundo de víctimas y 
victimarios le ha correspondido al poeta 
ser la primera víctima, pero también el 
más cruel de los victimarios. Sin tocar esa 
reserva de criminalidad no hay arte. Sólo 
reconociendo ese fondo oscuro es posible 
comenzar de nuevo e intentar otra vez la 
demente pasión de la esperanza.

Tu poesía tiende a lo monumental, al menos 

en un libro como Zurita, al cielo de Nueva 

York o a los acantilados chilenos donde 

la poesía debe leerse desde una distancia 

no próxima. ¿Cómo concibes lo breve y lo 

sucinto en tu mirada estética del mundo?

No creo que exista un gran poema que no 
sea monumental. Cito de memoria: “Hoy 
es todavía ayer y yo no quiero que sea 
también mañana”, una línea, Ungaretti. 
“Cada uno está solo sobre el corazón 

Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. 
Pero ¿por qué dilema ético? ¿O es dilema 
épico? Porque dilemas épicos sí que los he 
tenido, pero en países como los nuestros, 
que entre las dictaduras, los escuadrones 
de la muerte, los paramilitares, los narcos y 
las mafias norteamericanas han degollado 
y masacrado a cientos de miles de perso-
nas, hablar de “dilemas éticos” es tan poco 
hoy: es rebuscado; frente a la memoria de 
las víctimas no hay dilemas éticos, sólo hay 
espanto y dolor. Yo leí en la Escuela militar, 
donde se secuestró, se torturó y se mató, 
frente a dos mil cadetes, oficiales y la plana 
mayor del Ejército, pero no leí un poema a 
los arbolitos, sino “Canto a su amor desa-
parecido”, uno de cuyos versos encabeza 
el Memorial de detenidos desaparecidos 
de Chile. Sólo le avisé a José María Memet, 
que era quien nos había invitado, y el único 
dilema que tuve no fue entregarles a los 
militares un poema distinto al que iba a 
leer, sino si leería sentado para disimular el 
temblor de mis piernas o de pie, con lo que 
no podría ocultarlo. Leí de pie, con todo lo 
que me daba la voz, y en un momento me 
di cuenta de que las piernas habían dejado 
de temblarme. Cuando terminé el silencio 
fue glacial, ni un silbido, nada. Fue en el 
marco del encuentro al que te refieres y no 
me enteré de esa indignación. Al otro día 
leímos con mis amigos Jorge Boccanera y 
Eduardo Milán en una población periférica 
de Santiago. Lo que sí conocí fue la carta de 
un actor al que respeto en la que nos pre-
guntaba si también leeríamos poemas en 
el buque escuela Esmeralda de la Marina 
chilena, que es uno de los símbolos máxi-
mos del fascismo en Chile y donde murie-
ron compañeros míos. Mira, yo me quedé 
en Chile y tengo para curarme de cualquier 
juicio o “dilema ético” que me impongan 
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y las cárceles, todos coincidimos en que es 
preferible estar adentro que afuera, sobre 
todo en los días de tormenta. Existen ex-
presiones con preposición: fuera de dudas, 
de control, de lugar, de borda, de la ley…

El español no retomó el latín sinistra; optó 
en su lugar por el vascuence eskerra. Ésta se 
vuelve derecha al girar 180 grados, lo cual 
es válido tanto en términos espaciales como 
ideológicos. En efecto, “la izquierda” se dice 
progresista mientras que “la derecha” es con-
servadora, se opone al aborto y a los matri-
monios entre personas del mismo sexo. En el 
siglo XXI mexicano todo esto está trastocado.

Es posible enfrentar un problema, o sea 
decidir mirarlo de frente, situarse ante él. 
Ello se dificulta cuando alguien maniobra 
“a mis espaldas”, o bien “bajo el agua / la 
mesa”. Decimos “… esquina con…” porque 
nuestras manzanas (las de viviendas, no 
las frutas) forman cruceros. A un costado, 
al igual que costa, proviene de costilla.

Para el anglohablante que aprende 
español, la diferencia entre por y para es 
oscura, porque no todo lo explican los sen-
tidos de meta y camino: “El metrobús para 
la UNAM va por Insurgentes”.

El DRAE señala que el verbo agacharse 
significa inclinar la cabeza o el tronco, 
encogerse, doblando el cuerpo hacia la 
tierra y, figuradamente, ceder, someterse.5 
En México estas imágenes se replican y se 
extienden a lo sexual (empinarse, empinar 

a alguien), donde aparece la disyuntiva 
machista: penetrar o ser penetrado. En las 
genuflexiones y reverencias las personas 
voluntariamente reducen su estatura. Caer 
es perder. Se cae en cama, en prisión o 
en una adicción. Lo importante es poder / 

saber levantarse. Tan grave es la caída de 
algo comestible que llega a adquirir tintes 
satánicos: “ya lo besó el diablo”.

Algunos animales se ubican más eficien-
temente que nosotros en el espacio; tal es 
el caso de las mariposas y ciertas aves, lo 
que debería aplacar nuestra arrogancia: 
ellas no se nortean ni necesitan GPS.  EP

5 Entre nosotros, un agachón y un arrastrado 
son aquéllos que eligen comportarse de una mane-
ra indigna.

altanero se los asocia con el engreimiento. 
“¡Arriba X!”, se exclama con júbilo.2

En el eje espacial cerca / lejos, aquí y 
allá dependen de dónde se localice el emi-
sor. Ambos adverbios alternan con otros: 
acá, ahí y allí. También dependen de la ubi-
cación los adjetivos —variables en género 
y número— este, ese, aquel, así como los 
pronombres correspondientes. Lo mismo 
ocurre con los puntos cardinales.3 El euro-
centrismo dominante hace que China “se 
encuentre” en el Oriente. Visto desde Pekín, 
en esa dirección “está” América. El Norte se 
halla arriba (“¡Arriba el Norte!”, guaseaba 
El Piporro) y el Sur abajo. Casualmente, las 
naciones septentrionales suelen ser más ri-
cas que las meridionales, prosperidad que 
se atribuye a una hipótesis: sus habitantes 
serían más productivos. El mismo estereo-
tipo se aplica dentro de una misma nación, 
como en Francia o Italia. Este prejuicio está 
arraigado en México: en Nuevo León tra-
bajarían más que en Oaxaca. Ahora bien, y 
esto es lo extraño, los norteños de un país 
son vecinos de los sureños de otro.

Se habla de regiones o países atrasados. 
Adelante van los líderes y los vencedores: 
son la vanguardia; en la retaguardia, los 
últimos, a menudo discapacitados.4 Salvo 
en los casos de los hospitales, las tumbas 

2 Que el apreciable lector sustituya la X por su 
político, topónimo o equipo preferido.
3 Oriente y Este son intercambiables, al igual que 
Occidente y Oeste. Poniente es una muy añeja cons-
tatación astronómica según la cual el Sol giraría 
alrededor de la Tierra, por eso “se pone, se mete” 
y “sale”. Por su parte, el cultismo acullá se refiere a 
algo mucho más lejano. 
4 Como se verá en otra entrega, sobre el tiempo, 
el pasado está atrás y el futuro adelante.

A
demás del habla, algo que nos 
diferencia de los demás prima-
tes es que caminamos erectos, 
sobre ambas extremidades 

inferiores. El que éstas se hallen abajo 
hace que las llamemos, precisamente, 
inferiores, mientras que las superiores 
están arriba. Hasta en la anatomía hu-
mana se refleja, entonces, la metáfora 
conceptual: arriba es bueno; abajo, ma-

lo.1 Cualquier semejanza con la dualidad 
cielo / infierno no es mera coincidencia.

Así, son positivos la altura de miras, 
alzar la mirada, levantar el vuelo; lo 
elevado de un concepto / debate, la 
propia noción de elevación. Por el 
contrario, se juzga como negativos la 
bajeza (opuesta a la grandeza), los 
bajones, andar cabizbajo / bocaba-

jeado, arrastrar los pies, rebajarse, 
estar sojuzgado o en la lona. La lírica 
popular es sociológicamente cruda: “Yo 
a las cabañas bajé / yo a los palacios 
subí”; “yo p’arriba volteo muy poco / tú 
pa’bajo no sabes mirar”. Todo el mundo 
comprende quiénes son los de abajo; 
para ellos todo es “cuesta arriba”.

Es muy valorado crecerse ante la 
adversidad (en vez de achicarse). En 
cambio, a la altivez y al hecho de ser 

1 Esta dicotomía se desdobla: más / menos, 
feliz / triste / saludable / enfermo…

SOMOS LO QUE DECIMOS

“Ando volando bajo”
Situarse en el espacio

Ricardo Ancira

————————

Profesor de Literatura Francesa en la FFyL y de 
Español Superior en el CEPE de la UNAM, Ricardo 
Ancira obtuvo un premio en el Concurso Inter-
nacional de Cuento Juan Rulfo 2001 por “...y Dios 
creó los USATM”. Es autor del libro de relatos Agos-

to tiene la culpa (El tapiz del unicornio, 2015).R
et

ra
to

s 
d

e 
lo

s 
co

lu
m

n
is

ta
s:

 A
n

n
em

ar
ie

 B
as

EP Cultura 147 dic rr CB.indd   21 25/11/17   03:37



22
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 7

Fin de año y el porvenir
Antonio Calera-Grobet

CORNUCOPIAS

del cosmos, la experiencia estética. Así el 
desorden de las cosas, los espíritus liber-
tarios (los filósofos, los poetas, los artistas, 
los revolucionarios, sean cocineros, magos, 
deportistas), todos aquellos que buscaran 
zafarse de las cadenas, se atrevieran a 
sobrepasar los miedos y sufrir el dolor del 
“exterior” de la burbuja en que nos hemos 
encarcelado, emanciparse espiritualmente 
al cometer un salto al vacío (recordemos la 
épica imagen de Yves Klein), representarían 
apenas un grupo de idealistas, locos y des-
graciados. Pobres estúpidos.

Y por si fuera poco, dentro del inane sin-
fín de un mito de Sísifo contemporáneo (co-
mo lo advirtiera sabiamente Albert Camus), 
porque como aquél (sin importar que haya 
sido un bandido o el más sabio, virtuoso 
o profundo de los mortales) pareciera que 
fuimos castigados por los dioses (llamé-
mosles políticos o empresarios, publicistas, 
líderes de opinión, falsos profetas de la 
vida moderna) a realizar por la eternidad un 
infierno de trabajos forzados, a cargar una y 
otra vez el peso muerto de una piedra hasta 
la cúspide para dejarla caer desde la cima, 
una y otra vez, día con día, perdiendo la 
brújula de lo medular: el amor entre pares, 
la consecución final de un espacio en que 
se equilibre nuestro ser individual y social: 
la paz individual, la estabilidad emocional.

Ahí a lo que hemos llegado: a concebir-
nos como naturales explotados de esos 
dioses mundanos (el dinero y la ambición 
a la cabeza), supeditados al juego de 
sombras y a cargar con el fardo, el peso 
muerto de nuestros deseos insatisfechos 
por el resto de nuestros días. Y peor: porque 
todo este sendero de miserias se pasará 
con grave sufrimiento (ansiedad, depresión, 

                         A los amantes, únicos sobrevivientes

A 
punto de declararse, tal como 
vamos, el comienzo de la muer-
te de la naturaleza, en el atisbo 
nada lejano del estertor de lo 
humano tal y como lo habíamos 

imaginado (basta calar en la fuerza del 
terrorismo y los caprichos de las nuevas 
guerras, los neonacionalismos y de su seno 
el racismo y su afán de exterminio, el ma-
chismo global y de su cuño el feminicidio a 
lo largo y ancho del globo), convendría de 
una vez sentenciarnos como seres confina-
dos, encarcelados lo mismo en una suerte 
de mito de “la caverna” de Platón, que en la 
absurda retahíla de un Sísifo moderno. En 
el primero, porque pareciera que estuvié-
ramos condenados a sopesar la vida como 
un vislumbre de sombras. Como si la inter-
mediación tecnológica, el frenético ritmo de 
los medios de comunicación y la casi nula 
comandancia de nuestra vida constituyera 
nuestro universo “real” y no ficticio. Esas 
sombras: el trabajo arduo, la competencia 
para establecerse en uno u otro estatus so-
cial, el deber ser impuesto por la ideología 
del capitalismo, constituyen una suerte de 
ley natural inmarcesible. Nos parecen hasta 
encomiables porque ello es lo único que 
nos atrevemos a conocer. Pensamos que si 
intentáramos ir más allá, sufriríamos gran-
des afectaciones al buscar “la luz del sol” 
con los ojos abiertos, descubrir la belleza 

angustia, pánico), justo porque sabemos 
que obramos mal, tenemos aún conciencia 
de lo que estamos haciendo o dejando de 
hacer: entumecernos, tajarnos, inhabilitar-
nos para ser felices.

Habría, pues, que preguntarnos: Trabajar 
sí, ¿pero para qué? ¿Para meramente 
acumular dinero? ¿No olvidamos ya la 
salud de nuestro espíritu, nuestra mente e 
incluso, ya en un arrebato de abyección, el 
contrato con nuestro cuerpo? ¿Y no es que 
desoyendo el llamamiento de la alegría nos 
hundimos cada vez más en la desgracia? 
¿No debiéramos traducir cualquier trabajo 
en dicha como sea que la entendamos? Es 
necesario recabar fuerzas para sublimar 
el peso de la roca, reescribir el manual 
de la dicha en contra del sinsentido, la 
construcción de un nuevo contrato social. 
Salir de la caverna, evitar el sedentarismo, 
ir hacia el sol, olvidar el teatro de sombras. 
Caminar: comprender que somos parte del 
todo en movimiento, acercarnos a eso que 
queremos. Y ya que los gobiernos nos han 
olvidado, huir nosotros de la oscuridad 
pero también sacar a otros de sus fauces, 
recuperarnos a nosotros mismos porque 
familiares y amigos serán siempre la arga-
masa de lo construido. ¿Cuántos de ellos 
lloraron por lo que pensamos cierto y poco 
a poco se fueron adhiriendo, asimilando, 
cumpliendo de nuevo a rajatabla las labo-
res diarias de prevalencia del encono, el 
escarnio, el individualismo?

La arena de nuestro reloj es cada vez más 
fina, se agota el agua de la clepsidra: no te-
nemos tiempo que perder. Hay que cultivar 
tomates y ajos y vides: no amistades. Las 
buenas se dan silvestres o no se dan. No 
hay que andar como una bestia arando, ta-
lando y quemando por ellas. Olvidémonos 
ya del avaro, del tacaño, del marro, del 
amarrado. No se brindan, no se abren: 
especularán siempre en el darse. Lejos 
también hay que apartar a los mediocres, 
ya que, desde su mirada, no valdrá ningún 
despunte: todos seremos iguales. Y como 
sucede que pocas cosas nos entusiasman, 
nos provocan, nos soliviantan y nos inven-
tamos patrañas para seguir en el spleen, en 
la procrastinación, flotando en la alberca 

————————

Antonio Calera-Grobet es escritor y promotor 
cultural. También es director de La Chula. Foro 
Móvil, un proyecto para el tráfico de ideas por la 
ciudad, editor de Mantarraya Ediciones y propietario 
del Centro Cultural Hostería La Bota.

EP Cultura 147 dic rr CB.indd   22 25/11/17   03:37



el que nosotros mismos comandemos los 
ritmos según nuestra escala, nuestra poten-
cia, y no seguir con la retahíla de conductas 
heredadas de modelos ajenos, externos, 
rapaces y hasta violentos.

Brindemos por esa vida nueva, copados 
de pan y vino, sabiendo que en cualquier 
momento la salud nos abandonará y, 
como escribiera Nezahualcóyotl, nos ire-
mos borrando del planeta. Brindemos por 
nuestros padres y hermanos, por nuestros 
amigos y compañeros. Comamos, riamos y 
bebamos con los amados: estamos vivos 
y aún —no sabremos nunca por cuánto 
tiempo más— de la mano. Ésta es la vida 
y no otra. Estamos sobre de ella. Y ese 
animal sacrificado, ese platillo creado por 
el corazón más que por las manos, menor 
o mayor, pobre, fino o sólo rebuscado, 
es la representación de un símbolo: el de 
estar aquí y ahora, el de haber sobrevivido 
nuestra sangre a lo largo de los años.

En el centro un pavo, una pierna de 
cerdo, un pedazo de pescado, eso no 
importa, sea acaso un pollo rostizado o un 
caldo magro, es lo de menos, debemos de 
parar el dolor, la sensación de indefensión, 
el sentirnos enfermos y extenuados. Ese 

pedazo de pan con aceite, ese dulce que 
preparó tu gente, las lágrimas que han de 
arrebatarnos por tratarse de un símbolo 
profundo y no sólo de algo que va a alimen-
tarnos, es lo verdaderamente importante. 
Las palabras, las miradas, los abrazos, los 
mimos, porque a fin de cuentas lo que termi-
namos por comer es a nosotros mismos, y lo 
que en verdad se prende no son el horno o el 
caldero, sino una suerte de fuego nuevo.

Así, lejos de las cavernas de sombras, de 
rocas subiendo y cayendo de las cuestas, 
podremos ver cada fin de año, cada meta 
cumplida, cada ciclo difícilmente recorrido, 
apenas como el rizo de un largo devenir, 
nuestro regalo a la poesía: nuestro poema. 
Un mirador desde el que veremos el paisaje 
con humildad: la curvatura de los golfos, la 
mar brillante, la belleza de nuestros barcos 
zarpando, es decir, nuestra propia verdad, 
nuestro propio bien, la belleza que cada 
quien quiera, y acaso sean caras de una mis-
ma moneda: la de nuestro compromiso vital 
como seres vivos sobre la Tierra. Tal vez así, 
luego de tanto golpe, podamos al fin plan-
tarnos y sonreír, vernos a los ojos y decir: 
esta noche es buena, se viene el fin de año y 
luego el recomienzo: el porvenir.  EP

de la cobardía y la soberbia, habrá que des-
pertar por medio del placer. El placer como 
antiprograma de la roca. El placer y el amor. 
Convertirnos en Orfeos y Eurídices que 
tengan como único deseo caminar —cueste 
lo que cueste y entre los caminos más 
estrechos— juntos, para retomar la vida con 
una nueva política del cuerpo que ponga 
en el centro la autopropinación del placer, y 
que subordine otros actos superfluos de la 
vida al paseo, al viaje, al comer y beber con 
iguales y desiguales. Por el mero regalo de 
estar: de reunirnos a conversar, a preparar 
los alimentos del espíritu y el cuerpo, pa-
sarlos por tiempo, ritualizarlos, cocerlos al 
fuego lento de la memoria y la conciencia 
de lo que representa estar vivos. Así es 
que se reescribirá nuestro relato. Y es que 
es necesaria la creación de un cuadrante 
filosófico en que nos movamos con soltura: 
permanecer en el mundo de las ideas, en 
el topus uranus solamente (ese escenario 
ideal en que los arquetipos son perfectos 
y los paradigmas son una cosa absoluta y 
eterna), no constituye ya una salida en los 
tiempos que corren. Ese mundo en donde 
todo es elevado y perfecto hace mucho 
daño. Es necesario plantear un mundo en 
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ATRACTORES EXTRAÑOS

existía, pues nadie jamás lo había visto, nin-
gún librero de viejo lo había tenido entre sus 
manos, por más que hubieran oído hablar 
de él, por más que Alfonso Reyes lo mencio-
ne en un párrafo mil veces subrayado y mil 
veces puesto en duda, es éste: Epigramas, 
de Carlos Díaz Dufoo hijo, un libro raro de 
un escritor raro y suicida, tan elusivo como 
genial, publicado presuntamente en París 
en 1927, aunque no está claro en qué cir-
cunstancias ni por iniciativa de quién —al 
parecer al cuidado del propio Reyes—, y 
que más de algún estudioso impaciente 
se apresuró a incluir en el catálogo de los 
libros que no existieron nunca, de los libros 
que sólo existieron a manera de leyenda, 
como un rumor persistente y pegadizo, que 
en su momento acaso echaron a rodar los 
propios autores —más como un anhelo 
enmohecido que como un engaño triste.

En su texto clásico y pormenorizado 
sobre la bibliomanía en Francia, Andrew 
Lang escribe que “puesto que la pasión 
por los libros es pasión sentimental, la 
gente en general no le concede explica-
ción”. ¿Por qué, me preguntaba muchas 
veces a mí mismo, si ya había leído 
varias veces el libro de Díaz Dufoo aún 
así lo perseguía y codiciaba? ¿El hecho 
de que algunos de sus muchos destellos 
se hubieran grabado en mi cabeza era 
razón suficiente para afanarme en pos 
de aquella primera edición afantasma-
da y quimérica? Si ya contaba con dos 
publicaciones póstumas, confiables y 
alguna de ellas (la de José Luis Martínez 
en 1987) incluso reputada de rara, ¿por 
qué me demoraba en acechar una som-
bra, un ejemplar huidizo y quizá sólo 
soñado con intensidad por su autor, en 

H
e seguido la pista de dema-
siados libros, los he rastreado 
con esa manía devoradora del 
coleccionista que, para colmo, 
cuenta con fondos más bien 

limitados, pero logra compensar esa even-
tualidad con mucho tiempo de su lado, 
con horas y horas de hurgar en montañas 
que otros tacharían de basura, recorriendo 
con la punta del dedo, como quien no 
quiere quitarlo del renglón, lomos que 
después de un par de horas parece que ya 
no dicen nada, cuyos títulos se confunden 
o conforman uno solo, deshilachado e 
incongruente, una especie de vasta novela 
de la búsqueda; lomos en piel de cerdo 
y lomos desvencijados de cartulina rota; 
inscripciones doradas y títulos escritos a 
mano sobre forros improvisados y sucios, 
que quién sabe desde cuándo terminaron 
por volverse definitivos. Y aunque mi lista 
de libros inencontrables pueda permane-
cer casi sin alteraciones durante meses, 
y haya primeras ediciones que lleven en 
la mira más de una década y quizá deba 
resignarme a no conseguirlas nunca, el 
volumen que más he perseguido, el que 
me hizo descender a los peores sótanos de 
polvo y desorden, el genuino Moby Dick de 
mis cacerías subterráneas, acerca del cual 
llegué a convencerme de que en realidad no 

cuyas páginas por lo demás no encon-
traría sino lo que ya conocía de sobra?

En este caso, parte de la respuesta es-
taba —creo— en el halo de imposibilidad 
que ha acompañado a su autor, en aquella 
afición suya por escurrirse y devenir un 
secreto a voces, en el atractivo multiplica-
do de perseguir la edición perdidiza de un 
escritor implausible. Si, mediante un rodeo 
que va de Nietzsche a los presocráticos y 
de regreso por el camino más llano de los 
empiristas ingleses, Díaz Dufoo profesó la 
elegancia de lo elusivo, la estética de la des-
aparición a través del pesimismo, nada más 
natural que sus Epigramas no se encontra-
ran por ningún lado y que participaran de 
ese espíritu a la vez melancólico y risueño 
de la difuminación y la fuga. Escritor por-
tátil en el sentido de Enrique Vila-Matas, 
“escritor-que-no-escribe” como lo llamó el 
propio Reyes, proclive a la inacción defi-
nitiva y a preparar, frase tras frase, astilla 
tras astilla, el exiguo entarimado de su 
despedida, era de esperarse que su primer 
y único libro estuviera condenado a borrar-
se del mapa y a que, como corresponde a 
lo que se encuentra desde el comienzo en 
las orillas del no-ser, a todo lo que se ha 
gestado en los acantilados de la imposi-
bilidad, aquella tirada inverosímil, aquella 
dudosa edición parisina de 1927 se hubiera 
contagiado de la repulsa y evasión que 
atraviesan todo su proyecto, hasta volver-
se, como los textos mismos que alberga, 
en algo memorable precisamente a causa 
de su evanescencia.

Confieso que, como una forma de ho-
menaje al fantasma, pero también como 
una compensación de aquella búsqueda 
infructuosa y larga, yo mismo publiqué 
una nueva edición de los Epigramas, 
convencido de que se trata de uno de esos 
libros ocultos que, como escribe Walter 
Benjamin, “constituyen otras tantas llaves 
maestras que dan acceso al cuarto trastero 
de la literatura contemporánea”. Pero quizá 
también la decisión de sacarlo nuevamente 
a la luz era un conjuro desesperado para 
atraer, para llamar a aquel libro vaporoso 
y obsesionante que se me negaba, como 
si a través del rito de materializarlo por 

Sólo los libros   
sobreviven
Luigi Amara
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algo parecido a la taquicardia, el paquete 
del editor que quizá ya se demoraba 
demasiado; las mismas páginas en que 
pudieron detenerse sus ojos para recordar 
algún pasaje o para leerlo por primera vez 
en voz alta; la caja tipográfica y la textura 
del papel en cuyo margen acaso pudieron 
hacer anotaciones para ediciones futuras 
y que, de haber estado efectivamente en 
su poder, han de estar plagadas de sus 
huellas digitales, de su aliento de algún 
modo embalsamado entre las hojas, de 
esa fina capa indefinible de adiciones y 
desgastes que llamamos pátina.

No tiene caso ocultar que yo he segui-
do con la yema del dedo el curso de la 
firma de Díaz Dufoo hijo; que he buscado 
adivinar en la presión de la pluma, en los 
contornos de su caligrafía esmerada, en 
la extrañeza de su pulso de dandi, algo de 
su talante al mismo tiempo inaprensible y 
bromista, alguna clave de su voluntad de 
autodesintegración; como si en esos trazos 
deslavados pudiera leerse ya su destino 
de artista-casi-sin-obra. Pero también lo 
he hecho como una vía de aproximación 
a su espectro, a su rostro nunca visto en 
fotografía alguna, como una forma de 
invocación supersticiosa de su precisión 
sarcástica y de su inconstancia puntiaguda.

Entre la gran variedad y abundancia de 
libros, en la catarata inagotable de las de-
masiadas novedades y ahora los demasia-
dos formatos, sólo las primeras ediciones, 
los libros raros y los ejemplares firmados 
—por no hablar de los manuscritos— dan 
pie a esta clase de asociaciones, a esta 
navegación río arriba en el tiempo, a este 
ejercicio de la ensoñación y del apego. Sólo 
ellos permiten, como escribió Benjamin, “la 
relación más profunda que se pueda man-
tener con las cosas”: ese vínculo sentimen-
tal e intransferible que va más allá de la 
posesión, más allá de la avara felicidad de 
resguardar un tesoro, en que las cosas, los 
libros, no sólo comienzan a estar vivos en 
uno, sino que uno comienza a estar vivo 
en ellos, es uno mismo el que termina por 
habitarlos, el que se acompasa a su tiempo 
y se repliega y acoraza y de algún modo 
desaparece en su interior.  EP

mundo cada vez más homogéneo, cada 
vez más desencantado e indiferente.

La incomprensión generalizada a la 
que alude Lang en torno al cazador de 
libros tiene que ver con la difícil posición 
en que se encuentran las reliquias en la 
actualidad, con esa reserva o franco des-
dén hacia la idea de lo único en medio del 
triunfo de la uniformidad y la producción 
en serie; con la resistencia a creer que, 
por alguna particularidad de su historia, 
ciertos objetos, en buena medida indistin-
guibles de los demás, que tal vez hayan 
ido a parar al vertedero o se vendan como 
peso muerto en los depósitos, puedan 
estar cargados de atractivo, del aura de lo 
primigenio o de lo irrepetible.

Para los propios cazadores, para la fa-
milia variopinta y quizás irreconciliable de 
los coleccionistas, un mero fetichismo no 
es nunca un mero fetichismo; ésa es la sola 
máxima que comparte esa extraña raza de 
hombres por lo demás incompatible y sec-
taria, que quizá poco o nada tendrían que 
decirse más allá de la constatación mutua 
de la incomunicabilidad de sus obsesiones 
y de la fuerza de sus furores. Es la convic-
ción arrolladora —al final de la cual se aso-
ma a veces la ruina o la desesperación o la 
locura— de que en medio de la repetición 
de las cosas, a orillas del oleaje indiscerni-
ble de lo mismo, todavía brillan ciertas con-
chas con destellos secretos; todavía, aquí 
y allá, en desvanes o en estantes mohosos, 
en sótanos o en cajas que nadie abre, 
ruedan algunas joyas inaparentes con ese 
fulgor oscuro de los objetos de deseo.

Como si pudiera remontarse en el 
tiempo a través del propio libro, a tra-
vés de su materialidad y su contacto, 
el rastreador de libros busca aquellos 
indicios y huellas que puedan conectar 
un ejemplar lo más posible con su autor; 
persigue en particular aquellos volúmenes 
que pudieron haber estado en manos de 
quienes admira, de aquéllos que no han 
dejado de hablarle en silencio a través de 
las viejas manchas ordenadas de tinta; la 
edición que en su momento quizá sostu-
vieron Beckett o Borges o Baudelaire al 
desembalar, con alegría y satisfacción y 

cuarta vez, gracias a una redistribución 
en las fuerzas insondables de la balanza 
libresca, la edición prínceps pudiera salir 
por fin a la superficie y acabar felizmente 
en mis estantes.

No me detendré a detallar cómo fue 
que, tras más de veinte años de cacería 
y espera, llegaron a mis manos no uno, 
sino dos ejemplares de la primera edi-
ción de Epigramas, ambos firmados con 
pulso firme y elegante por su autor poco 
tiempo antes de darse muerte. Tampoco 
elucubraré acerca de si esa nueva edición 
que preparamos en Tumbona Ediciones 
en 2008, con prólogo de Heriberto Yépez 
y epílogo de Christopher Domínguez 
Michael (en un emparedado crítico des-
concertante, quizás ahora de colección 
por improbable y explosivo), obró en 
efecto alguna suerte de hechizo que 
permitió que no uno, sino dos ejemplares 
salieran a la venta con diferencia de unos 
cuantos meses, como piezas huérfanas 
de sendos rompecabezas desechos por 
la ruina o la muerte, y que además caye-
ran en las redes que con perseverancia 
de araña había ido tejiendo con los años 
entre mis amistades y contactos del sub-
mundo de los libros usados. Me limitaré 
a decir que, tras revisar centímetro a cen-
tímetro cada uno de los libros, tras medir 
con regla la prodigalidad de sus márge-
nes y la proporción envidiable de su caja 
tipográfica, después de cotejar el orden, 
la puntuación a la francesa y los pasajes 
dudosos de esos aforismos que ya me 
sabía de sobra, una vez que comparé las 
dedicatorias y me cuestioné una y otra 
vez si tendría más valor el ejemplar que 
estaba fechado el año de su aparición, 
en 1927, o bien aquél en que Díaz Dufoo 
había estampado su firma en septiembre 
de 1931, a muy poco de hacerse a un lado 
definitivamente del mundo (ejemplares 
433 y 637 de un tiraje desacostumbrado 
de 656), y, en fin, después de conservar 
el que me pareció en mejor estado, aquel 
libro tantas veces soñado, que ya me 
había resignado a aceptar que no existía 
de tan escurridizo, me llevó a reflexionar 
sobre la vigencia de las reliquias en un 
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árido, la amenaza del tétanos, un raspón, 
dejar de dormir, no bañarte en días, el 
estado de alerta sobre la piel, la amenaza 
de reconocer a alguien en medio del fin del 
mundo y no saber cómo decir su nombre o 
si su nombre es todavía su nombre porque 
ya no somos los mismos; la amenaza de 
olvidarlo todo.

El 20 de septiembre, cuando la primera 
cubeta de escombros llegó a mis manos, 
me pregunté si La poética del espacio de 
Bachelard me ayudaría a sostener los pies 
sobre la tierra y a cargar aquella cubeta 
que se multiplicaba, genérica, llena de 
“escombro” genérico, una y otra vez, en ese 
par de manos que ya no eran mis manos.

“La tierra nos enseña más sobre nosotros 
que todos los libros. Porque ella nos opone 
resistencia. El hombre se descubre a sí mis-
mo cuando se mide con el obstáculo”, dice 
Antoine de Saint-Exupéry en el prólogo a su 
libro Tierra de hombres.

Mi forma de reaccionar a toda crisis, pa-
ra bien o para mal, es perder el sentido. De 
todos los sentidos que tiene el hombre —y 
que francamente espero, sin miedo a incu-
rrir en superstición, que sean más de los 
cinco que establece el dogma de la Iglesia 

E
l 20 de septiembre de 2017, 
cuando la primera cubeta de 
escombros llegó a mis manos, 
me pregunté de qué carajos me 
había servido leer tantos libros el 

último año; si acaso con alguno de ellos 
había ejercitado mis brazos lo suficiente 
como para cargar piedras durante horas, o 
si alguno me había servido para fortalecer 
mi espíritu lo suficiente como para com-
batir las preguntas e ideas que en ráfaga 
siniestra se agolparon frente a mis ojos: 
¿Por qué se les llama escombros? / ¿Eso es 
un despertador? / Lámpara / Sacacorchos 
/ Esto no es escombro / Cubiertos / 
¿Estaban sobre la mesa? / ¿Qué estaban 
haciendo? / ¿Qué estaban pensando? 
/ Cubeta pesada / Cepillo de dientes / 
Triciclo / No se distraigan / ¿Qué es eso? 
/ Libros / Enciclopedia / Colección / ¿De 
quién? / ¿Qué hace ahí? / Bolsa de mano 
/ Se parece / Idéntica / Cartera / Zapato / 
Fantasma de Halloween / Luces de Navidad 
/ ¿Eso es sangre? / Discos de U2 / Harry 

Potter / Ana Karen, 3er grado / Y también 
piedras, alambres y polvo: un polvo gris y 

católica, y sobre los que, pobremente, se 
ha pretendido que construyamos una expe-
riencia unívoca del mundo—, el que pierdo 
es el sentido de la orientación. Éste básica-
mente nos permite saber dónde estamos 
y cuándo en relación con un todo. Nos 
permite saber las coordenadas de nuestra 
ubicación geográfica y de nuestra posición 
física. Así puedo saber si estoy en el norte 
o en el sur de la ciudad; si estoy cerca de la 
Juárez, de la Condesa o en Coyoacán; saber 
si es la mañana, el mediodía, la media 
tarde o el anochecer; saber si ando a pie, 
en bicicleta, en auto o a gatas; saber si me 
muevo o si permanezco inmóvil.

Las palabras en la memoria son como 
el cuerpo en el espacio: nos ayudan a 
orientarnos. Conectadas unas a otras en 
frases, oraciones, párrafos, tratados, no-
velas, cuentos, poemas, ensayos y obras 
de teatro, nos ayudan a ubicarnos en el 
espacio de la cultura y en la temporalidad 
de lo humano. Nos ayudan a nombrar y a 
determinar las coordenadas de nuestra ex-
periencia, a construir sentido y dirección.

No me queda duda, como dijo Saint-
Exupéry, de que la tierra nos enseña más 
sobre nosotros que todos los libros, pero 
ante los últimos acontecimientos, conclu-
yo también que la literatura es necesaria 
porque es lo que le devuelve la vida al es-
combro revuelto, a la piedra, al alambre y 
al polvo gris y árido. Las letras y los libros 
no reemplazan a la cubeta, a la pala, a la 
inyección de tétanos, a unas buenas botas 
de casquillo y a unos guantes de carnaza, 
pero nos enseñan lo que hay debajo del 
grito de auxilio, nos permiten redefinir las 
texturas del silencio y hacer la poética de 
un espacio o la anatomía de un instante. 
Nos permiten darle nombre a la piedra y al 
polvo. Nos permiten rescatar la historia de 
las cosas perdidas, de las miradas azaro-
sas, del potencial catastrófico de nuestra 
existencia. Nombrar. Articular. Reflexionar. 
Cuestionar. Dialogar. Sobrevivir. La lite-
ratura es otra forma de supervivencia. 
Sin las reflexiones de Antoine de Saint-
Exupéry, lo épico y el heroísmo de las 
historias de sus compañeros Guillaumet 
y Mermoz, que aprendieron a domar las 
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destruir lo que estaba construido, de 
romper planes, de cuartear relaciones e 
ideas, de desorientarnos y de hacernos 
perder el sentido. Pero más que perder el 
sentido si lo que se pretende es sobrevi-
vir en esta tierra de hombres, la fatalidad 
nos orilla a replantearlo. A replantear el 
camino, la ruta.

Sé que la palabra ruta, entendida co-
mo ‘itinerario de viaje’, como ‘camino o 
dirección que se toma con un propósito’, 
no empata en lo absoluto con la acción 
de deambular, pues ésta carece de aque-
llo que define a la ruta, es decir, del pro-
pósito, del objetivo. Sin embargo, la ruta, 
para mí, consiste también en una bús-
queda, una búsqueda que es reflexión, 
duda, prueba y error. Y es ahí donde los 
dos términos se encuentran. Ni la ruta 
persigue un objetivo fijo, ni deambular es 
andar sin causa; al deambular no se ten-
drá necesariamente un objetivo, pero sí 
un punto de partida que le predetermina. 
De modo que, para seguir una ruta de A 
a B, no puedo hacerlo en línea recta, sino 
deambulando como una onda que se 
propaga de forma irregular e impredeci-
ble por el espacio hasta que, finalmente, 
alcanza su propósito original o reconoce 
la necesidad de construir uno nuevo.

Mi ruta lectora de este año consiste 
en seguir una ruta propiamente dicha, 
sí, pero también en obedecer a la intui-
ción y a la cosquilla en las manos que 
en la última semana, por ejemplo, me 
llevaron a leer Tierra de hombres, de 
Saint-Exupéry, y Temor y temblor, de 
Kierkegaard, libros que no estaban en la 
ruta original, pero que me han ayudado 
a nombrar y a articular de otra manera 
y desde otras perspectivas lo sucedido 
desde el 19 de septiembre de 1985 en 
esta tierra de hombres.

Sin saber exactamente a dónde me 
llevará esta ruta que, aunque trazada, 
es incierta y entre más específica menos 
probable, sé que uno de sus princi-
pales objetivos es estudiar el método 
Pimienta para llegar a hablar en octoñol, 
es decir, en octosílabos, rimados o no, y 
poder escribir si no en décima espinela 

fluida, por lo menos en romance. Ése es 
un primer eje de la ruta: el de la forma 
y el capricho. Pero al lado de éste se in-
sertan otras piedras y otras partículas de 
polvo, como el eje de la rítmica, que sigo 
ahora minuciosamente en poetas como 
Castellanos y Quirarte; en tradiciones de 
la música popular como el son jarocho 
y el vallenato, y en dramaturgos como 
Shakespeare, Edgar Chías o Heiner Müller. 
Sobre el eje estilístico y de contenido se-
guiré obsesivamente con el estudio de la 
obra de Elena Garro, Óscar Liera e Ingmar 
Bergman hasta que termine de cuajar el 
proyecto que trabajo actualmente y que 
tiene todo que ver con ellos y su forma 
de exponer las relaciones humanas. En 
el eje técnico narrativo seguiré por ahora 
a Jaume Cabré, buen tropiezo con el que 
di hace unos meses y en quien encuentro 
gran cantidad de recursos narrativos y 
dramáticos, además de múltiples juegos 
con el lenguaje que caben perfectamente 
en la sensibilidad de la dramaturgia 
contemporánea. En el eje de la psicología 
procuraré no dejar de lado a Los herma-

nos Karamázov, de Dostoyevski (aunque 
no pueda evitar que en el ínter se me 
atraviesen ciertos caprichos que nada tie-
nen que ver con él como City, de Baricco, 
los Diarios, de Altamirano, o Teoría de la 

novela, de Lukács). Finalmente, entre los 
imprescindibles, continuaré con mi eterna 
lectura del Quijote. El Quijote en micro-
dosis es un buen sistema de orientación. 
Resiste. Sobrevive con nosotros y para 
nosotros. Siempre está ahí, nunca se va. Y 
lo demás… Lo demás será deambular, lo 
demás se lo dejo al caos, al azar, a las ga-
lletas de la fortuna y a los tropiezos que el 
año pasado me llevaron a hundirme hasta 
el cuello en la obra de Cercas, Kafka, 
Gorostiza y en unas decenas de poetas 
contemporáneos que ni sabía que existían 
y a los que ahora acudo constantemente 
en busca de consejo y consuelo. Al final, 
lo importante no será cuánto escombro, 
piedra y polvo acumule en mi deambular 
a lo largo de esta nueva ruta lectora, sino 
cómo lo articule y resignifique para dar 
sentido a mi obra.  EP

rutas aéreas de correos sobre los Andes 
y a través del océano Atlántico en avio-
nes primitivos, no serían nada, sino his-
torias sueltas e inconexas, o peor aún, 
inexistentes. Si los juglares no hubieran 
cantado las hazañas de los héroes, 
sencillamente no nos reconoceríamos 
a nosotros mismos en las coordenadas 
del tiempo y de lo humano. No habría 
noción de conciencia, no habría noción 
de espacio. No habría tiempo. No habría 
humanidad. Habría sólo hombres suel-
tos e inconexos.

“La casa”, dice Bachelard, “es un 
cuerpo de imágenes que dan al hombre 
razones o ilusiones de estabilidad. 
Reimaginamos sin cesar nuestra rea-
lidad: distinguir todas esas imágenes 
sería decir el alma de la casa; sería de-
sarrollar una verdadera psicología de la 
casa”. Y es por eso que me sirvió leer La 

poética del espacio; y es por eso que fue 
necesario leerla antes de que llegara la 
primera cubeta de escombros a mis ma-
nos, no sólo para preguntarme por qué 
llamábamos “escombro” a aquello que 
no era exactamente “escombro”, sino 
también para entender por qué cuando 
la casa, cuando la ciudad —ese cuerpo 
de imágenes que dan razón e ilusión de 
estabilidad— se derrumban, también 
las certezas se derrumban; o por qué he 
perdido el sentido de la orientación y he 
empezado a deambular por las calles y 
por los libros, durante el día y durante 
la noche. Ahora, cuando pienso en una 
ruta lectora pienso sobre todo en eso: 
en deambular. De un libro a otro, de un 
género a otro, de una palabra a otra.

De vez en cuando abro una galleta 
de la fortuna que dice cosas como 
“Espere lo mejor y prepárese para lo 
peor” o “Hará muchos cambios antes de 
establecerse satisfactoriamente”. Eso 
es lo que yo reconozco como potencial 
catastrófico de la existencia. No tanto 
el hecho de que una galleta sugiera la 
fatalidad, como el hecho absurdo de que 
algo fatal suceda después de haber sido 
anunciado por una galleta de la fortuna. 
La catástrofe tiene la peculiaridad de 
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Sobre el gozo extraño   
de la bicicleta
Eduardo Garza Cuéllar

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

un lugar especialísimo en nuestro corazón. 
Por eso el robo de una bicicleta tiene, no 
sólo en la posguerra o en el cine italiano, 
algo de trágico. De la relación emocional 
de cada quien con su bicicleta habla la 
gran cantidad de apodos que damos a 
esta singular herramienta. En México la 
llamamos bírula, bicla o bici; en Colombia, 
cicla o ciclo; en Cuba y Uruguay, chiva; en 
Chile, burra. Hay en el corazón de todo 
ciclista un recuerdo cordial del momento en 
que aprendió a andar en bici. Hay, incluso, 
en la descripción académica de la bicicle-
ta (“vehículo de transporte personal de 
propulsión humana”) algo de entrañable. 
Pocas escenas en un parque son tan tiernas 
y conmovedoras como un padre enseñan-
do a su hijo a rodar. De hecho, una cultura 
puede diferenciarse de otra por el método 
con que enseña a los niños a andar en bi-
cicleta,1 y las personas se dividen dolorosa 
e injustamente en dos categorías: las que 
saben andar en bici y las que no.

Quizás el gozo de la bicicleta se empaña 
sólo cuando, así como en la China de Mao 
o en la boutique de última moda, ésta 
se transforma en imposición oficial o en 
fetiche consumista. Entonces la bici deja 
de ser un ámbito para reducirse a objeto: 
pierde su valor sacramental.2

Es bueno decir que, a pesar de la 
sofisticación a la que lo ha sometido 

1 Mientras que los latinoamericanos utilizamos 
rueditas que permiten a nuestros hijos desarrollar 
la velocidad sin haber desarrollado el sentido del 
equilibrio, los alemanes omiten los pedales en el 
diseño de las bicicletas infantiles para priorizar el 
desarrollo del equilibrio sobre el de la velocidad.
2 Utilizo secuencialmente el lenguaje de López 
Quintás, Mauricio Beuchot y Leonardo Boff.

A
lguna vez Steve Jobs se refirió 
a la eficiencia de la locomoción 
como uno de los factores que 
distancian al hombre tanto 
de los primates superiores 

como de la mayor parte de los animales 
terrestres. La relación velocidad-esfuerzo 
es mucho menos ventajosa para nosotros 
que para la mayoría de nuestros coetáneos 
irracionales. Nuestras fábulas nos reivin-
dican y vinculan emocionalmente con las 
tortugas porque en este plano estamos, 
por así decirlo, mucho más cerca de ellas 
que de las liebres. Esto lo sabe, sin necesi-
dad de acudir a ese gurú contemporáneo, 
cualquiera que haya ido al parque con 
su perro, especialmente si es un labrador 
como el mío.

En esta lógica, la bicicleta emerge 
como una herramienta capaz de hacer 
nuestro torpe andar más eficiente, pero 
también más emocionante y felicitante. La 
expresión de cualquier niño el día en que 
logra por primera vez dominar una bici es 
contundente con este sentido. La del perro 
que lo sigue, también. Cualquier persona 
en bicicleta —desde Einstein hasta Lady 
Gaga— adquiere un aire lúdico, alegre y 
hasta infantil.

Toda máquina, lo sabemos desde 
McLuhan, es una extensión de nuestros 
sentidos y capacidades, pero la bici, al 
serlo de nuestra locomoción, conquista 

el consumismo en los últimos años, el 
diseño de la bicicleta es, en esencia, el 
mismo desde que la construcción de la 
primera con pedales se le atribuyó al es-
cocés Kirkpatrick Macmillan en 1839. Esto 
significa que en Pekín, Bombay o la Tour 
de France, la bicicleta del lechero o la del 
lamentablemente célebre Lance Armstrong 
se mueve bajo el mismo principio. La 
eficiencia de este vehículo resalta cuando 
se compara con el automóvil, que sólo con-
vierte en movimiento el 15% de la energía 
que genera, mientras que nuestra genial 
máquina lo hace con más del 90%.

Del diseño de la bicicleta viene a bien 
destacar un dato estructural especialmente 
interesante: los rayos de las ruedas no 
resisten la compresión, sino que trabajan 
por tensión. Esto significa que mientras 
andamos apoyados en los rayos inferiores, 
pendemos de los superiores, lo que añade 
al gozo evidente de la velocidad y el equili-
brio el de ir, literalmente, flotando.

Lo más sorprendente es, quizás, esa 
especie de simbiosis neurológica que 
nos permite desplazarnos en dos ruedas. 
Nuestro cerebro es capaz del equilibrio 
dinámico que posibilita la conducción de 
la bicicleta. De hecho, la activación del 
sistema responsable del mismo es la esen-
cia del aprender a andar en bici. Una vez 
activado el sistema, difícilmente se olvida. 
Hace poco observé en redes sociales un 
video sorprendente de un hombre afectado 
por el mal de Parkinson al grado de no po-
der caminar, pero que, sin embargo, puede 
andar perfectamente en bicicleta.

Jobs se servía del ejemplo de las bici-
cletas para describir (y vender) las compu-
tadoras como bicicletas del pensamiento. 
Los que eventualmente rodamos sabemos 
que, incluso para pensar y para ser felices, 
una bici puede ser, curiosamente, una me-
jor herramienta que una computadora.

Puede haber excepciones pero —a 
diferencia de lo que le pasa a los intoxi-
cados de información y de lo que ocurre 
en puentes, automóviles y estaciones del 
metro— no deja de llamar nuestra aten-
ción el hecho de que nadie se suicide en 
bicicleta.  EP

————————

Eduardo Garza Cuéllar ha escrito los libros El 

reto de humanizar, Comunicación en los valores 

y Serpientes y escaleras, entre otros. Serratófilo 
devoto y resignado sabinista, contemporáneo de 
Mafalda y del Vaticano II, se desempeña como 
director de la firma consultora Síntesis.

EP Cultura 147 dic rr CB.indd   28 25/11/17   03:37



AGUJEROS BLANCOS
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de un estudio en el que participaron más 
de 2 mil 300 individuos de ocho países: 
Estados Unidos, Brasil, China, Alemania, 
Ghana, Israel, Polonia y Singapur, y el cual 
fue dirigido por la profesora Maya Tamir de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén, siendo 
este trabajo el primero en su tipo en ahon-
dar en la relación entre la felicidad y las 
vivencias emocionales deseadas.

Por medio de distintos experimentos, los 
participantes que expresaron más emocio-
nes que las que dijeron desear reportaron 
una mayor satisfacción y menos síntomas 
depresivos, sin importar la naturaleza de 
dichas emociones. Aquí el detalle está en 
desarrollar la habilidad y el autoconoci-
miento necesario para poder saber qué es 
lo que realmente deseamos.
***
En sus años de vida, ¿alguna vez ha notado 
una correlación entre los más atléticos y 
adeptos al deporte y la longitud de sus 
dedos? Si su respuesta es positiva, su 
observación coincide con la hecha por un 
científico de la Universidad de Dakota del 
Norte en Estados Unidos, quien publicó 
su estudio en Early Human Development.3 
El investigador y su hijo adolescente des-
cubrieron que el radio de longitud de los 
dedos índice y anular se relaciona favora-
blemente con la fuerza muscular en niños 
varones. Este radio, también llamado radio 
digital, se define durante el desarrollo de 
la testosterona en el feto: entre más haya, 
mayor será el dedo anular. La testosterona 
es una hormona esteroide natural que me-
jora nuestra capacidad atlética y deportiva. 
El descubrimiento sugiere que la medida 
del radio entre esos dedos puede ser un 
útil indicador de un buen desempeño en 

eventos deportivos que requieren gran 
fuerza muscular.

Por cierto, un estudio relacionado con 
el tema encontró que las mujeres con un 
radio digital entre los dedos índice y anular 
son mejores jugadoras de básquetbol.

***
Otro efecto muy interesante de la testoste-
rona es su impacto en la volatilidad de los 
mercados financieros. Desde la creación de 
la primera bolsa de valores, en Ámsterdam, 
en el siglo XVII, este sector financiero ha 
sido dominado por hombres. Ahora sa-
bemos, gracias a un estudio liderado por 
científicos de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Oxford, en el Reino Unido,4 
que la testosterona tiene un impacto direc-
to en decisiones financieras que llevan al 
alza de precios y a la desestabilización de 
los mercados bursátiles. Los investigadores 
demostraron que al incrementarse los nive-
les de testosterona en hombres dedicados 
a la bolsa de valores aumentan los niveles 
de apuestas y precios de activos; estos 
cambios en el comercio de acciones gene-
ran burbujas y crisis financieras en mayor o 
menor medida.

El estudio utilizó una bolsa bursátil 
experimental en la que a 140 hombres reu-
nidos en distintos grupos se les administró 
testosterona o un placebo antes de sus 
sesiones de comercio. El impacto fue evi-
dente y constante: la testosterona cambió 
la dinámica del comercio al aumentar los 
precios, los valores y el número de transac-
ciones de riesgo.

Las influencias hormonales en procesos 
de decisión en mercados financieros es un 
campo poco explorado, pero con posibles 
implicaciones en el mercado laboral y en 
regulaciones que tomen en cuenta cambios 
hormonales tanto en hombres como en 
mujeres.  EP

Toda la información proviene de fuentes 

que pueden consultarse en nuestra página 

web.

S
entirse mal porque se siente uno 
mal sólo empeora las cosas. El 
presionarse a uno mismo para 
sentirse mejor genera un estado 
de ánimo más negativo, es la 

conclusión a la que llegaron científicos de 
la Universidad de California en Berkeley 
después de llevar a cabo un experimento 
publicado en el Journal of Personality and 

Social Psychology.1 A través de un conjunto 
de estudios realizados a más de mil 300 
pacientes adultos de dos áreas metropoli-
tanas en Estados Unidos, los investigadores 
descubrieron que los individuos que se 
resisten a reconocer sus emociones más 
oscuras y tristes acaban sintiéndose más 
estresados psicológicamente. En contraste, 
aquellos que dejan fluir sus emociones ne-
gativas como nubes oscuras sobre un cielo 
despejado reportaron menos síntomas de 
desórdenes emocionales, incluso después 
de seis meses.
***
Para seguir con esta introspección emocio-
nal, la ciencia también nos ha demostrado 
que los seres humanos somos más felices 
cuando nos permitimos sentir las emo-
ciones que deseamos, aun cuando éstas 
sean desagradables. Según la American 
Psychological Association,2 la felicidad va 
más allá de un simple sentimiento de placer 
o de ausencia de dolor; se trata de tener 
experiencias significativas, y eso incluye 
experimentar las emociones adecuadas pa-
ra cada momento. Dicha conclusión deriva 

* Carlo Altamirano Allende es licenciado y 
maestro en Física por la UNAM. Actualmente es be-
cario Fulbright y candidato a doctor por el programa 
Dimensiones Sociales y Humanas de la Ciencia y la 
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de una mujer. Venus, testigo del amor que 
Pigmalión profesaba a la estatua, decidió 
darle vida a su compañera, Galatea. Este 
mito, llevado al teatro por Bernard Shaw 
en 1913 —como una adaptación libre—, 
ha sido retomado por numerosos autores: 
William Shakespeare (Cuento de invierno), 
Carlo Collodi (Pinocchio) y Prosper Mérimée 
(La Vénus d’Ille), entre otros.

Otro mito relacionado con la creación es 
el de Prometeo, uno de los titanes que se 
enfrenta a Zeus. Existe la versión de que el 
creador de los hombres es Prometeo, no 
Zeus; es decir, un ente con forma humana, 
un androide. Para ayudar a los hombres, 
les entrega el fuego, por lo que Zeus lo 
castiga. Lo encadena a una roca y lo con-
dena a que un águila le coma el hígado 
cada noche. Este mito muestra el deseo del 
hombre de experimentar su propia capaci-
dad creadora, incluso si ello implica que se 
rebele ante los dioses.

En la literatura clásica encontramos di-
versas referencias a entes animados, entre 
ellos el coloso de Talos, defensor de Creta, 
figura antropomorfa hecha de bronce. En 
El viaje de los argonautas, de Apolonio de 
Rodas, el gigante arroja rocas a los viajeros 
una vez que han conseguido el vellocino de 
oro, y sólo pueden derrotarlo con la ayuda 
de Medea. El coloso, al igual que el gólem, 
muestra inclemente violencia contra sus 
atacantes.

Como apunta Gershom Scholem —uno 
de los máximos estudiosos de la Cábala—, 
en 1808 Jakob Grimm realizó una descrip-
ción de la leyenda del gólem, según la cual 
los judíos polacos modelan con arcilla la 
figura de un hombre y, tras pronunciar el 
nombre divino, éste cobra vida. Aunque no 
puede hablar, entiende lo que se le dice y 
ordena. Se trata de una especie de emplea-
do doméstico que no debe salir nunca de 
casa y va creciendo cada día. Lleva escrita 
en la frente la palabra emet (‘verdad’) y se 
deshace al borrarle la primera letra, lo que 
es necesario cuando comienza a constituir 
una amenaza para su creador. Scholem 
afirma que la creación golémica encierra 
peligros, incluso un peligro de muerte 
como toda creación magna, pero estos 

Por ello se le relaciona con Adán, y su 
existencia constituye una competencia del 
poder creador del ser humano y de Dios. 
No obstante, también representa un Adán 
en estado primitivo, aún no afectado por 
el soplo divino. Para Kenneth Gross, esta 
criatura representa más un escándalo que 
una bendición, y constituye una amenaza 
para la metafísica y para las definiciones 
de vida, muerte, humanidad y magia. Su 
creación incluso puede considerarse como 
una blasfemia o un acto de idolatría, y re-
presenta un peligro tanto físico como espi-
ritual para su autor. En una de las leyendas 
más famosas sobre este ser, la de Rabí 
Lew de Praga, del siglo XVI, el rabino creó 
un gólem que le ayudaba con sus labores 
todos los días de la semana, salvo el sába-
do, cuando todos descansaban, día en que 
le quitaba de la frente la palabra divina. 
Pero un día el rabino olvidó hacerlo, por 
lo que el gólem, enfurecido, sacudió las 
casas y comenzó a destruirlo todo, hasta 
que su creador pudo arrancarle la palabra. 
Después de ello no volvió a inspirar vida 
a la criatura y enterró sus restos en una 
antigua sinagoga.

Borges inmortalizó esta leyenda median-
te el poema “El gólem”, que concluye con 
la siguiente estrofa:

En la hora de angustia y de luz vaga,
en su Gólem los ojos detenía.
¿Quién nos dirá las cosas que sentía
Dios, al mirar a su rabino en Praga?

El motivo de la estatua que cobra vida 
también está presente en la mitología 
griega, mediante la figura de Pigmalión. 
Ovidio refiere en Las metamorfosis que un 
rey chipriota esculpió en marfil el cuerpo 

L
os mitos constituyeron las primeras 
ficciones que se convertirían en 
cuentos populares, cuentos de ha-
das y narraciones fantásticas, y en 
la actualidad continúan permeando 

las páginas de la narrativa de un sinnúme-
ro de autores modernos y contemporáneos. 
Algunas veces, los autores incorporan a su 
obra de manera consciente una serie de 
elementos o personajes mitológicos que 
remiten al lector a un mito específico, como 
ocurre en numerosos poemas del barroco 
español, en el Ulises, de Joyce, en ciertas 
obras de Alfonso Reyes o en “La casa de 
Asterión”, de Borges. El mito de Fausto, por 
ejemplo, ha sido retomado por Goethe, 
Marlowe y Thomas Mann, entre otros escri-
tores, además de músicos y artistas plásti-
cos. Igualmente, Polifemo, Prometeo, Edipo 
y Narciso abundan en diversas narraciones, 
además de representaciones pictóricas, 
musicales y dramáticas. Sin embargo, 
en otras ocasiones los relatos recuperan 
símbolos y arquetipos que forman parte 
del imaginario de la humanidad y que, en 
cierto sentido, marcan una pauta de su 
comportamiento desde hace milenios.

Además de los dioses y héroes de la 
mitología griega, una de las figuras míticas 
más recurrentes en la literatura occidental 
es el gólem, proveniente del judaísmo. Se 
trata de una figura de arcilla “animada” por 
su creador, de forma similar a la manera 
en que Dios insufló la vida a los hombres. 
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un escritor del siglo XIX le dirige una carta 
a Mary Shelley —autora de una de las no-
velas de autómatas más famosas de todos 
los tiempos, Frankenstein o el moderno 

Prometeo— mientras sus pequeños gólems 
clasifican los documentos de su escritorio, 
humedecen la pluma en el tintero y le 
sirven agua. En la misiva, el personaje hace 
una crítica del trabajo de Shelley mientras 
investiga, a su vez, a su propio monstruo: 
“una criatura de barro a la que se infunde 
vida mediante el procedimiento alquímico, 
en las catacumbas de las sinagogas”. En 
el cuento “Res cogitans”, tres androides 
conversan sobre la comunicación entre 
cuerpo y materia durante un viaje en tren. 
Sus nombres son Desné-le-Grand —que 
representa el pensamiento de Descartes y 
Malebranche—, Trachtenberg —Kant, Fichte 
y Hegel— y Baruch Scholem —Spinoza—. 
Mediante un diálogo lleno de elocuencia, 
los tres argumentan sus posturas con 
respecto a la existencia de la intervención 
divina como un puente entre la realidad 
física y la realidad consciente. Por último, 
el cuento “Te inventé y me mataste” recrea 
un mundo en donde los habitantes pueden 
mandar hacer un gólem, hombre o mujer, 
para usarlo ya sea como sirviente o como 
pareja. El protagonista compra una mujer, 
hecha de barro, a la que un rabí insufla 
vida escribiendo su nombre junto con la 
palabra secreta de la Cábala en un papel 
que introduce en su boca. Tres años más 
tarde, el hombre se harta de ella, la mata y 
la tira en un basurero. Al final del relato, el 
personaje se entera de que también existe 
un gólem que lleva su nombre.

de imitadores, todos ellos fracasaron en su 
intento, consagrando El Golem como una 
novela única en el género.

Otra de las interpretaciones que la figura 
del gólem ha tenido en la historia es la de 
símbolo de automatismo del ser humano, 
en un sentido tecnófobo. Tanto es así que 
los británicos Harry Collins y Trevor Pinch 
la utilizaron para titular su libro The Golem 

at Large: What You Should Know About 

Technology (1998). En éste, se relaciona la 
amenaza que constituye la figurilla judía 
con los peligros latentes del desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, mediante ejem-
plos tales como el sistema de misiles de 
la guerra del Golfo, la explosión del trans-
bordador espacial Challenger y el desastre 
nuclear de Chernóbil, entre otros.

El universo literario también se ha ser-
vido del sentido mecanicista del gólem. 
Los androides que pueblan las páginas de 
los relatos de ciencia ficción tienen como 
padre a esta figura de forma implícita o 
explícita. Un ser creado por el hombre, ge-
neralmente imperfecto e incapaz de sentir. 
La voz de la que antiguamente carecieron 
se les ha otorgado en las versiones moder-
nas, y su inteligencia, antes inexistente, ha 
llegado a superar a la del ser humano. 

Aunque en la mayoría de las obras 
literarias los androides y robots no se 
relacionan explícitamente con el gólem, el 
autor español Juan Jacinto Muñoz Rengel 
se ha encargado de recordarnos su sen-
tido originario. En su libro de cuentos De 

mecánica y alquimia (2009), el escritor 
malagueño recupera esta figura en varios 
de sus relatos. En “El sueño del monstruo”, 

peligros no proceden del gólem, o de las 
fuerzas que de él derivan, sino más bien 
del hombre mismo.

En el siglo XX, la figura del gólem se 
hizo famosa gracias a la novela del es-
critor austriaco Gustav Meyrink titulada, 
precisamente, El Golem (1915). En ésta se 
recrea la atmósfera urbana de Praga y, en 
particular, la de Josefov, el barrio judío que 
fuera saneado y parcialmente demolido a 
comienzos de la centuria. Cinco años des-
pués de su publicación, el libro de Meyrink 
había vendido más de ciento cincuenta mil 
ejemplares, en buena medida gracias a la 
edición de bolsillo destinada a los solda-
dos que combatieron durante la Primera 
Guerra Mundial. La historia que se leyó con 
tanta avidez en el frente, sin embargo, no 
era la de un hombre de barro que cobra vi-
da a través de La Palabra y se convierte en 
fiel servidor de su amo, como cuenta la tra-
dición judía, sino la de Athanasius Pernath, 
un hombre cuya personalidad se duplica y 
se ve incesantemente influida por la figura 
del gólem —su propio yo esclavizado— y 
las leyendas gestadas en una atmósfera 
opresiva entre sueños y delirios.

Scholem fue uno de los principales 
críticos de Meyrink —a quien conoció 
personalmente—, puesto que para él 
las fuentes del escritor no tenían rela-
ción con la tradición de la mística judía. 
Efectivamente, la obra del austriaco 
asocia el gólem con el motivo del doble y 
con una figura que impulsa la redención 
de uno mismo. En este caso, el mito sirve a 
la ficción desde una perspectiva más espi-
ritual que narrativa. Según la novela, el gó-
lem se aparece cada treinta y tres años; sin 
embargo, la figura de arcilla emerge de un 
sueño y aterroriza a la población. Lo que 
en realidad ocurre es que una vez trans-
currido este periodo, la temporalidad se 
trastoca y los personajes que tienen una 
relación onírica o espiritual con el gólem 
padecen trastornos inexplicables e incluso 
cambian de identidad. La obra de Meyrink 
retoma la parte mística de la leyenda y la 
convierte en un símbolo de la dualidad del 
individuo en un ambiente ocultista y eso-
térico. A pesar de que tuvo un gran número 
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Estas narraciones de Muñoz Rengel 
recuperan el tema golémico no sólo en su 
sentido simbólico, sino que retoman ele-
mentos específicos de la tradición judía: la 
importancia de la palabra en el misticismo 
hebraico depositándola en un papel dentro 
de la boca de tierra —así como en el Muro de 
los Lamentos se introducen hasta la fecha 
papeles con plegarias en los pliegos de los 
ladrillos—; la problemática de la separación 
entre cuerpo y materia, que es una de las 
cuestiones que han ocupado a los teóricos 
de la literatura fantástica, y la carencia del 
alma de los autómatas, lo que permite des-
echarlos sin miramientos.

Los autómatas y androides de la literatura 
moderna, también herederos del gólem, han 
planteado una serie de cuestiones éticas y 
filosóficas que se han tornado más y más 
complejas. Basta con echar un vistazo a la 
novela ¿Sueñan los androides con ovejas 

eléctricas? (1968), de Philip K. Dick, a las 
leyes de la robótica de Isaac Asimov, o 
recordar que la palabra “robot” proviene del 
checo y significa ‘servidumbre’. Sin embar-
go, estos seres artificiales han comenzado a 
rebelarse. Además de los famosos persona-
jes de Dick, llevados a la pantalla por Ridley 
Scott en Blade Runner, a quienes vemos 
huir durante toda la película, en una novela 
reciente de la escritora estadounidense 
Helene Wecker, Los viajeros de la noche 
(2014), una gólem de Praga escapa del 
dominio de su amo y se va a vivir a Nueva 
York, en donde conoce a un genio, con 
quien se enfrenta a una serie de vicisitudes.

La huida recurrente de estos seres se debe a 
que el hombre, después de crearlos, tiende a 
destruirlos cuando son percibidos como una 
amenaza. Los androides producen temor en 
el ser humano por varios motivos: su crea-
ción constituye una afrenta a Dios, el autén-
tico creador; pueden resultar más fuertes e 
inteligentes que ellos mismos, y, a diferencia 
de los hombres, no mueren naturalmente, 
lo que los acerca aún más a la divinidad. 
Por ello, si usted se encuentra un gólem por 
la calle, no tema; sus días están contados. 
Son parte de la obsolescencia programada 
universal. O en todo caso, la maldición no 
durará más de treinta y tres años.  EP
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concluyentes, explica el profesor, pues en 
varios casos el autor de Lolita no alcanzó a 
percibir las similitudes entre las tramas de 
sus sueños y las de las ficciones que había 
escrito años atrás. Por ejemplo, en algún 
momento Nabokov cree tener la “absoluta 
y clara impresión” de que uno de sus 
sueños estuvo inspirado en una película 
que vio en la televisión tres días después. 
El sueño transcurre en un museo, donde 
él oye hablar al director de éste mientras, 
distraídamente, come muestras de suelos 
raros que toma por “una especie de masa 
insípida y polvorienta”. Ese sueño se pare-
ce mucho a lo que ocurre en el cuento “La 
visita al museo”, publicado en 1939, donde 
el narrador se encuentra en un museo en el 
que se exhiben objetos extraños que pare-
cen muestras esféricas de suelos y conver-
sa con el director de la institución.1

Nabokov quizá se habría defendido 
argumentando que su futuro tenía muy 
buena memoria.

1  <https://www.theguardian.com/books/2017/
nov/17/vladimir-nabokovs-dream-diary-reveals-ex-
periments-with-backwards-timeflow>

E
n 1964, Vladimir Nabokov empezó a 
escribir un diario de sueños tras haber 
leído Un experimento con el tiempo, 

de J. W. Dunne, quien pensaba que algunos 
sueños podrían estar inspirados en suce-
sos futuros.

Gennady Barabtarlo, profesor de litera-
tura en la Universidad de Missouri, señala 
que Nabokov “siguió las pedantes pautas 
que encontró en el singularmente raro y 
alguna vez muy influyente pequeño libro de 
John Dunne, un excéntrico filósofo británico 
de gran genio”, y buscó “probar que en 
los sueños, ese mundo nebuloso entre los 
reinos de lo material y de lo espiritual, el 
tiempo fluye, por así decirlo, al revés, del 
efecto a la causa”. Por esta razón, a lo largo 
de 80 días Nabokov escribió todo lo que 
podía recordar de lo que había soñado tan 
pronto como despertaba, registrando 64 
sueños que van de lo erótico a lo violento 
y a lo surrealista, todos ellos reunidos en 
el libro Insomniac Dreams: Experiments 

with Time (compilación, edición y notas 
del mismo Barabtarlo, Princeton University 
Press, 2017). Los resultados de este experi-
mento onírico temporal de Nabokov no son 

D
e acuerdo con lectores del diario The 

Guardian, algunos de los títulos que 
deberían conformar la lista de las 

mejores navidades en la literatura, por con-
tener memorables pasajes que se refieren 
a esta festividad, son: Lilít y otros relatos, 
de Primo Levi; Harry Potter y La Orden del 

Fénix, de J. K. Rowling; Canción de Navidad, 
de Charles Dickens; Un recuerdo navideño, 
de Truman Capote; Oración por Owen, de 
John Irving; Monsieur o El príncipe de las 

tinieblas, de Lawrence Durrell; The Birds of 

the Air, de Alice Thomas Ellis; El viento en 

los sauces, de Kenneth Grahame; el poema 
“Viaje de los Reyes Magos”, de T. S. Eliot; 
y la obra de teatro Navidad en casa de los 

Cupiello, de Eduardo De Filippo.

2 <https://www.theguardian.com/culture/2014/
dec/24/readers-suggest-the-10-best-christma-
ses-in-literature>

H
asta mediados de noviembre, los 
libros más vendidos del 2017 en las 
librerías Gandhi fueron: Cuentos 

de buenas noches para niñas rebeldes, 
de Elena Favilli; Origen, de Dan Brown; El 

principito, de Antoine de Saint-Exupéry; 
Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen 
Klaric; It, de Stephen King; Uno siempre 

cambia al amor de su vida (por otro amor 

o por otra vida), de Amalia Andrade; Una 

columna de fuego, de Ken Follett; Más 

allá del invierno, de Isabel Allende; Pedro 

Páramo, de Juan Rulfo, y Harry Potter y la 

piedra filosofal, de J. K. Rowling.

E
n su libro Vertebral, publicado recien-
temente por Almadía, Jorge Fernández 
Granados dice que un aforismo es “la 

frase final de una novela, sin la novela”.
No se quede usted con la frase final de 

esta revista. EP

2
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