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VESTÍBULO

Sobre “Mediciones de la corrupción 

en México” de Alejandro Tuirán Gutiérrez

La democracia puede funcionar también como he-
rramienta anticorrupción en la medida que un nuevo 
funcionario, sin compromisos con su predecesor, lo lleve 
a juicio. Excelente reportaje. Gracias por compartir.

Urbano Silvestre Ign

Twitter: <@Urbano_Ignaro>

Sobre “La lucha por la historia” 

de Julio César Herrero

Buen análisis. Cabe preguntarse por qué algunas men-
tiras calan tan bien en algunas personas. Creo que tiene 
mucho que ver el fundamento “tribal” de esas mentiras.

Alfredo

Twitter: <@Alf999999>

Sobre nuestra nueva imagen

Me gustan mucho las nuevas portadas de la <@revistaeste-
pais> y su logo en color negro, buen decisión. Felicitaciones 
al equipo de diseño y a su director, <@dilemasclasicos>.
Alexis Murillo C.

Twitter: <@Mc1998Alex>

Patricio López Guzmán sobre 

“Mientras tanto…” de junio:

En junio escribí sobre una embajada apócrifa de los 
Estados Unidos en Ghana para <@revistaestepais>. 
Ahora parece que el reporte original fue puro cuento, 
una confusión provocada por un informe engañoso 
emitido por el Departamento de Estado de EU.

 Fe de erratas:

En nuestro número anterior, 
cometimos un error en las grá-
ficas del artículo Coeficiente TAI 
(Transparencia, Anticorrupción 
e Impunidad Cero), una nueva 
métrica integral.
En donde se lee “Tampico”, debe 
leerse “Tamaulipas”. Pedimos 
una disculpa a los autores y a 
nuestros lectores.
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MIENTRAS TANTO. . .

E
l premio de protección de 
montañas 2017, concedido 
por la Unión Internacional 

de Asociaciones de Alpinismo, 
fue otorgado al Proyecto de 

Biogás del Monte Everest, 
una iniciativa para reciclar 
el excremento que plaga la 
montaña, debido al exceso de 
turismo.13 Jaime Ruiz, un artista 
oaxaqueño, realizó un mural de 
seis metros de alto en la mon-
taña más alta de Hong Kong. 
El mural muestra a la totoaba 
y a la vaquita marina, dos 
especies marinas en peligro de 
extinción.14 El punto más alto 
del Reino de los Países Bajos 
es Monte Scenery, en la Isla de 
Saba, en el Mar Caribe, uno de 
tres volcanes neerlandeses.15 
El título de la “montaña más 
pequeña del mundo” es dis-
putado por dos elevaciones: 
Monte Wycheproof, de 43 
metros, en Australia, y Monte 
Villingili, de 5.1 metros, en las 
Islas Maldivas.16 17

C
arolina del Norte, Estados 
Unidos, celebró la prime-
ra convención de perso-

nas que creen que la Tierra es 
plana. La convención reunió a 
más de 500 individuos, quie-
nes pagaron 249 dólares por el 
privilegio de asistir a charlas y 
adquirir productos afines a esta 
teoría.1 Mike “el Loco” Hughes, 
un conductor de limusinas, pre-
para un cohete artesanal para 
lanzarse a la estratosfera y pro-
bar la teoría de la Tierra plana. 
Según Hughes, las fotografías 
de la tierra esférica provistas 
por la NASA son parte de una 
elaborada conspiración de 
alcance internacional.2 Un es-
tudio de la Universidad de Ohio 
concluyó que las personas que 
tienden a confiar implícita-
mente en su intuición son más 
propensas a creer en teorías de 
conspiración.3

L
a Sociedad Americana 
de Química presentó una 
tabla periódica de los ele-

mentos en peligro de extinción. 
Si continuamos con los pre-
sentes patrones de consumo, 
se estima que entre nueve y 
16 de estos elementos podrían 
desaparecer de nuestro planeta 
en los siguientes 100 años. 

Entre las sustancias que corren 
mayor riesgo se encuentran: 
helio, zinc, galio, germanio, 
arsénico, plata, iridio, telurio 
y hafnio.4 Estos elementos 
son empleados en una gran 
variedad de procesos de ma-
nufactura, desde la producción 
de pantallas para celulares y 
televisiones, hasta la fabrica-
ción de aviones de propulsión 
a chorro.5 Un cálculo estima 
que la plata que existe bajo el 
subsuelo se extinguirá en el 
año 2029.6 México ha sido el 
mayor exportador de plata a ni-
vel mundial en los últimos siete 
años consecutivos.7

E
l primero de enero se cum-
plen 200 años de la publi-
cación de Frankenstein o 

el moderno Prometeo, la novela 
gótica de Mary Shelley.8 Existen 
al menos 93 adaptaciones 
de esta historia para el cine y 
más de 60 para la televisión.9 
Marc Laidlaw, un escritor 
estadounidense de ciencia 
ficción, decidió reescribir la 
novela para facilitarle la lectura 
a sus hijos adolescentes. La 
versión de Laidlaw incluye por 
lo menos un monstruo en cada 
párrafo del escrito.10 Sergio 
Canavero, un neurocirujano 
italiano, afirma haber logrado 
el primer trasplante “exitoso” 
de cabeza entre dos cadáveres 
humanos. Sin embargo, hasta 
la fecha, nadie ha sido capaz de 
reparar una médula espinal, el 
paso obligatorio para permitir 
este tipo de operación en seres 
vivos.11 Shelley, un programa 
desarrollado por el MIT, es 
una inteligencia artificial que 
interactúa con el público para 
escribir historias de terror cola-
borativas.12

————————

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

Consulte las fuentes en <estepais.com>.

PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN
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J U S T I C I A

ofrecen en la sentencia para justificar la decisión 

en el sentido de que la omisión legislativa en cues-

tión viola la libertad de expresión.

I. Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 se publicó una refor-

ma constitucional en la que, entre otras cosas, 

se obliga al Congreso a emitir una ley que regu-

le la publicidad oficial.1 Más específicamente, la 

1 Tercero Transitorio. “El Congreso de la Unión deberá ex-

pedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias 

del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley 

que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta 

Constitución, la que establecerá las normas a que deberán 

sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y de 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que 

garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con 

los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez, así como que respete los topes presupuestales, 

límites y condiciones de ejercicio que establezcan los pre-

supuestos de egresos respectivos”.

Artículo 134: “[…] La propaganda, bajo cualquier modali-

dad de comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias 

y entidades de la administración pública y cualquier otro 

Introducción

l 15 de noviembre de 2017, a propuesta de mi po-

nencia, la Primera Sala de la Suprema Corte resol-

vió el Amparo en Revisión 1359/2015, en el que se 

ordena al Congreso de la Unión expedir una ley en 

la que se regule el gasto en publicidad oficial antes 

del 30 de abril de 2018, al estimar que dicha auto-

ridad había incurrido en una omisión legislativa 

violatoria de la libertad de expresión. Se trata de 

una sentencia histórica que marca un antes y un 

después en la comprensión del juicio de amparo 

y en la forma en que la Suprema Corte entiende 

su rol de auténtico guardián de la Constitución 

y garante de los derechos humanos. Además, la 

sentencia representa un gran avance en la pro-

tección de la libertad de expresión al fortalecer 

a los medios de comunicación para que puedan 

generar un debate robusto y crítico sobre los te-

mas de interés público.

El propósito de este artículo es exponer los prin-

cipales argumentos que sustentan la sentencia. 

En este orden de ideas, primero narraré los ante-

cedentes del caso; después explicaré por qué la 

Primera Sala estimó que el juicio de amparo es 

procedente en contra de omisiones legislativas, 

y, finalmente, presentaré los argumentos que se 

E

Un fallo histórico:    
el juicio de amparo contra 
omisiones legislativas    
y la regulación       
de la publicidad oficial

Arturo Zaldívar 
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JJ
2. La procedencia del juicio de amparo contra 

omisiones legislativas

En este rubro, en primer lugar, se sostuvo que de 

una interpretación sistemática de la Constitución 

y de la Ley de Amparo se puede inferir la proceden-

cia genérica del amparo indirecto contra omisiones 

legislativas.2 No obstante, para despejar de mane-

ra defi nitiva la duda sobre la procedencia, debía 

descartarse algún otro impedimento que pudiera 

desprenderse de los principios constitucionales 

que disciplinan al juicio de amparo. 

En este orden de ideas, en segundo lugar, la sen-

tencia explicó por qué la procedencia del amparo 

contra omisiones legislativas no viola el princi-

pio de relatividad que rige en el juicio de amparo. 

Aunque se reconoció que tradicionalmente se ha-

bía entendido que dicho principio hacía imposi-

ble la procedencia del juicio de amparo en contra 

de omisiones legislativas, también se señaló que 

se requería realizar una reinterpretación del prin-

cipio en cuestión. Así, se destacó que en la refor-

ma constitucional de 2011 se amplió el espectro de 

protección del juicio de amparo, de tal manera que 

ahora es posible proteger derechos fundamenta-

les que tengan una dimensión colectiva y/o difusa, 

como ocurre con la libertad de expresión. Aunque 

el juicio de amparo originalmente fue concebido 

para proteger derechos estrictamente individuales 

y exclusivos, hoy en día también puede utilizar-

se para proteger derechos con una naturaleza más 

compleja. En esta línea, mantener la interpreta-

ción tradicional de dicho principio en muchos ca-

sos acabaría frustrando la fi nalidad sustantiva del 

2 Artículo 103: “Los Tribunales de la Federación resolverán 

toda controversia que se suscite: 

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad 

que violen los derechos humanos reconocidos y las garan-

tías otorgadas para su protección por esta Constitución, así 

como por los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte; […]”.

Artículo 107: Las controversias de que habla el artículo 103 

de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia 

electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine 

la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: […]

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera 

de juicio o después de concluido, o que afecten a personas 

extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u 

omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante 

el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lu-

gar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, 

y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una 

audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que 

se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las 

partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronuncián-

dose en la misma audiencia la sentencia”. 

Constitución ordenaba emitir esa ley antes del 30 

de abril de 2014; sin embargo, a la fecha sólo exis-

ten algunas iniciativas que no han sido discutidas 

en ninguna comisión. Por esa razón, la asociación 

Artículo 19 (una organización no gubernamental 

con presencia internacional que defi ende la liber-

tad de expresión) promovió un amparo en contra 

de la omisión del Congreso. No obstante, en prime-

ra instancia el juez de distrito sobreseyó el juicio 

al considerar que se trataba de una controversia en 

materia electoral y porque, al impugnarse una omi-

sión legislativa, su concesión implicaría una vulne-

ración al principio de relatividad de las sentencias 

que rige al juicio de amparo. Inconforme, la orga-

nización antes mencionada interpuso recurso de 

revisión, el cual fue atraído por la Primera Sala.

II. Procedencia del juicio de amparo

Como se adelantó en la introducción, la Primera Sa-

la estimó que, contrario a lo establecido por el juez 

de distrito, el amparo era procedente. Esta decisión 

se apoyó centralmente en tres líneas de argumenta-

ción: (1) el caso no versaba sobre una cuestión que 

deba considerarse “materia electoral”; (2) el juicio 

de amparo es procedente contra omisiones legis-

lativas, y (3) la quejosa cuenta con interés legítimo 

para acudir al juicio de amparo.

1. La “materia electoral” en la doctrina   

de la Suprema Corte

La Suprema Corte en diversos precedentes ha es-

tablecido que para determinar si un asunto per-

tenece a la “materia electoral” se debe de verifi car 

si el contenido del acto que se impugna versa so-

bre dicha materia o si se alega una violación a un 

derecho político. En este sentido, la Primera Sala 

estimó que ni el párrafo octavo del artículo 134 

constitucional ni el artículo tercero transitorio 

del decreto de 10 de febrero de 2014 desarrollan 

temas propiamente electorales. Aunque a nadie 

escapa que la “comunicación social” es una ma-

teria que puede llegar a tener incidencia en este 

tipo de cuestiones, es evidente que ésta trasciende 

dicho ámbito. Por otro lado, la asociación quejosa 

en ningún momento adujo violaciones a sus de-

rechos políticos, ya que alegó una vulneración a 

su libertad de expresión.

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fi nes informativos, educativos o de orienta-

ción social. En ningún caso esta propaganda incluirá nom-

bres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público”. 

03 Zaldívar 321 G AG rr.indd   7 19/12/17   14:40
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emisión de la legislación omitida le reportaría un 

beneficio determinado, actual y cierto: estar en la 

posibilidad de cumplir de manera cabal con el ob-

jeto social para el que la asociación fue constituida.

III. La omisión legislativa y la libertad   

de expresión 

Respecto al fondo del asunto, la Suprema Corte 

estimó que para poder conceder el amparo contra 

una omisión legislativa se deben acreditar dos cues-

tiones: (1) que exista una omisión legislativa pro-

piamente dicha, es decir, que el legislador no haya 

legislado sobre una determinada cuestión existien-

do una norma constitucional que de manera clara y 

precisa establezca la obligación de hacerlo; y (2) que 

la omisión en cuestión suponga una vulneración a 

derechos fundamentales del quejoso. En este orden 

de ideas, se analizó si se cumplían dichos extremos.

1. Existencia de una omisión legislativa 

propiamente dicha

En el caso era evidente que la Constitución orde-

naba al Congreso de la Unión expedir una ley que 

reglamente el párrafo octavo del artículo 134 consti-

tucional antes del 30 de abril de 2014. Aunque se ad-

virtió que se habían presentado diversas iniciativas 

al respecto, ninguna de ellas ha sido dictaminada 

por alguna comisión ni se ha discutido en el Pleno 

de ninguna de las cámaras. Por lo tanto, dado que la 

Constitución le impuso al Congreso de la Unión el 

deber de expedir una ley en un plazo que ya había 

transcurrido en exceso, y esto no ha ocurrido, debía 

concluirse que el Poder Legislativo había incumpli-

do totalmente con esa obligación y, en consecuen-

cia, había incurrido en una omisión legislativa. 

2. Los efectos de la omisión legislativa   

en la libertad de expresión

En este apartado, la Suprema Corte comenzó des-

tacando que la libertad de expresión tiene una di-

mensión individual y una colectiva. La primera 

dimensión está relacionada centralmente con la 

posibilidad de expresar nuestras ideas, respaldar o 

criticar las de otros, y difundir información de todo 

tipo. Por otra parte, la dimensión colectiva impone al 

Estado deberes positivos que lo obligan a intervenir 

con la finalidad de generar las condiciones necesa-

rias para la existencia de un debate público robusto, 

lo cual es indispensable para la existencia de una 

democracia representativa como la mexicana.

En este orden de ideas, se destacó que en varios 

precedentes la Suprema Corte había sostenido que 

juicio de amparo, que no es otra que la protección 

de todos los derechos fundamentales.

De esta manera, la Primera Sala sostuvo que debe 

entenderse que el principio de relatividad ordena a 

los tribunales de amparo estudiar en las sentencias 

únicamente los argumentos de las partes —suplién-

dolos, si así procediera— y, en su caso, conceder el 

amparo sólo para el efecto de que se restituyan los 

derechos violados de los quejosos, sin que sea re-

levante para efectos de la procedencia del juicio el 

hecho de que una sentencia estimatoria eventual-

mente pudiera traducirse también en alguna venta-

ja o beneficio para personas que no fueron parte del 

juicio. Lo anterior implica que los jueces de amparo 

no pueden ordenar directamente la protección de 

los derechos de personas que no hayan acudido al 

juicio de amparo; sin embargo, es perfectamente 

admisible que al proteger a los quejosos, indirecta-

mente y de manera eventual, se beneficie a terceros 

ajenos a la controversia constitucional.

Por otra parte, también se estimó que los tribu-

nales de amparo tienen facultades para ordenar la 

restitución de los derechos de los quejosos cuan-

do éstos sean violados por una omisión legislativa 

absoluta. En efecto, según dicha sentencia, en un 

Estado constitucional de derecho, todas las auto-

ridades deben respetar la Constitución. Así, aun 

cuando el Poder Legislativo tiene una función de 

máxima importancia dentro de nuestro orden ju-

rídico, también se encuentra sometido a la Cons-

titución. En consecuencia, en estos casos el Poder 

Legislativo no es libre para decidir no legislar y es 

posible que los tribunales le ordenen el cabal cum-

plimiento de la Constitución.

3. El interés legítimo de la quejosa

Para poder concluir de manera definitiva que el am-

paro era procedente, se analizó el interés legítimo de 

la asociación civil “Artículo 19”. En este sentido, se 

advirtió que la quejosa tiene por objeto promover la 

investigación, enseñanza y defensa de los derechos 

humanos, en particular de los derechos a la liber-

tad de expresión, prensa e información. Al mismo 

tiempo, se tomó en cuenta que dicha asociación se 

dedica a litigar casos de libertad de expresión y que 

ha brindado su apoyo a periodistas y a numerosas 

personas. Por tanto, se concluyó que la asociación 

“Artículo 19” acreditó tener interés legítimo para pro-

mover el amparo, ya que demostró tener un especial 

interés en la defensa y promoción de la libertad de 

expresión, al tiempo que la omisión que reclama 

afecta su capacidad de cumplir con el objeto para el 

que fue constituida, de tal manera que la eventual 
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una democracia sobre asuntos de interés público. 

Por lo demás, se advirtió que dicho estado de cosas 

inconstitucional también tiene un efecto disuasi-

vo en el ejercicio de la libertad de expresión de los 

medios de comunicación en general, toda vez que 

las afectaciones fi nancieras que sufren los medios 

críticos pueden llevar a los demás a adoptar posi-

ciones deferentes con el gobierno con la fi nalidad 

de no perder los recursos asignados a la difusión de 

publicidad ofi cial. 

En este sentido, la Primera Sala entendió que la 

dimensión colectiva de la libertad de expresión im-

pone al Estado el deber de actuar de manera neutral 

en la asignación de esos recursos entre los medios 

de comunicación. Por esa razón, es imprescindible 

que existan reglas que permitan al Estado actuar 

de tal manera que asegure que todas las voces de 

la sociedad que se expresan en los medios de co-

municación sean escuchadas de una manera com-

pleta y justa. Así, la ausencia de esas reglas hace 

que cualquier gasto que se haga en esta materia 

sea potencialmente arbitrario, puesto que no será 

evidente que cumpla con los principios que deben 

disciplinar el gasto en comunicación social. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se 

concluyó que se violó la libertad de expresión de la 

quejosa. No obstante, es importante destacar que 

se aclaró que ni de la libertad de expresión ni de 

ninguna otra disposición constitucional se des-

prende que los medios de comunicación tengan 

un derecho a que se les asignen recursos estatales 

por difundir publicidad ofi cial. De acuerdo con la 

sentencia, lo que la Constitución exige es, por un 

lado, que el ejercicio del gasto en comunicación so-

cial del gobierno atienda a los principios previstos 

en el artículo 134 constitucional y, por otro lado, 

que la libertad de expresión no sea afectada por la 

ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto. 

Por todo lo anterior, se concedió el amparo para 

el efecto de que el Congreso de la Unión cumpliera 

con la obligación establecida en el artículo tercero 

transitorio del decreto de la reforma constitucio-

nal de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, 

procediera a emitir una ley que regulara la publi-

cidad ofi cial antes de que fi nalice el segundo pe-

riodo ordinario de sesiones de este último año de 

la lxiii Legislatura, es decir, antes del 30 de abril 

de 2018.  EP

los medios de comunicación son una pieza clave 

para el adecuado funcionamiento de una democra-

cia, toda vez que permiten a los ciudadanos recibir 

información y conocer opiniones de todo tipo, al 

ser precisamente el vehículo para expresar ideas so-

bre asuntos de interés público y difundirlas entre la 

sociedad. A la luz de dicha doctrina se enfatizó que 

corresponde a los tribunales de amparo garantizar 

la existencia de un clima de seguridad y libertad en 

el que los medios puedan desplegar vigorosamente 

la importante función que están llamados a cum-

plir en una sociedad democrática como la nuestra.

Ahora bien, es evidente que los medios de comu-

nicación necesitan ingresos económicos para po-

der operar y cumplir con la función antes descrita. 

En el caso de México, es una realidad innegable 

que los poderes públicos, los órganos autónomos, 

las dependencias y entidades de la administración 

pública realizan cotidianamente actividades de 

comunicación social para cumplir con fi nes in-

formativos, educativos o de orientación social. El 

gobierno compra a los medios de comunicación 

espacios de publicidad de distinto tipo —para que 

el anuncio se difunda entre la población en general 

o entre sectores más específi cos— con el objetivo 

de que su mensaje llegue al mayor número de des-

tinatarios. En esta lógica, los ingresos que obtie-

nen los medios para difundir comunicación social 

del gobierno pueden ser indispensables para que 

éstos se mantengan en operación, especialmente 

en épocas de crisis.

Así, en este contexto de alta dependencia de los 

medios de comunicación a la publicidad ofi cial, la 

sentencia consideró que efectivamente la ausen-

cia de reglas claras y transparentes sobre la asig-

nación del gasto de comunicación social —como 

resultado de la omisión legislativa que reclama la 

quejosa— da lugar a un estado de cosas inconsti-

tucional que vulnera la libertad de expresión en su 

dimensión colectiva y también se traduce en una 

clara afectación a la dimensión individual de la li-

bertad de expresión de la quejosa. En efecto, co-

mo se argumentó, la ausencia de la regulación en 

cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presu-

puesto en materia de comunicación social, lo cual 

constituye un mecanismo de restricción o limita-

ción indirecta de la libertad de expresión.

Además, según la Suprema Corte, la restricción 

indirecta a la libertad de expresión trae consigo un 

“efecto silenciador” de los medios de comunica-

ción críticos, en la medida en que a través de la as-

fi xia fi nanciera se prescinde de puntos de vista que 

enriquecen el debate robusto que debe existir en 

————————
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reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 

de la Constitución, como ordena el artículo terce-

ro transitorio de la reforma constitucional de 10 

de febrero de 2014. 

Al respecto, la mayoría estimó que el amparo sí 

es procedente en contra de olceo porque el prin-

cipio de relatividad debe reinterpretarse a la luz de 

las reformas constitucionales sobre amparo y de-

rechos humanos de 2011, en el sentido de que sólo 

prohíbe conceder el amparo a personas distintas 

del quejoso, con independencia de que los efectos 

sean, eventualmente, erga omnes.

Coincido con la mayoría en el sentido del asunto, 

pero disiento de la interpretación del principio de 

relatividad que se propone, porque éste puede rein-

terpretarse de forma más adecuada y congruente, 

tanto con la fi nalidad del juicio de amparo de pro-

teger derechos fundamentales y garantizar la su-

premacía constitucional, como con la función del 

principio de relatividad. 

Debe enfatizarse, ante todo, que el principio de 

relatividad de las sentencias es un principio rec-

tor del juicio de amparo desde su nacimiento a 

mediados del siglo XIX, que sigue vigente en nues-

tro sistema jurídico en el artículo 107, fracción II, 

Introducción

e aborda aquí la cuestión de la procedencia del 

juicio constitucional en contra de omisiones le-

gislativas absolutas en competencias de ejercicio 

obligatorio. Esto con relación al principio de rela-

tividad de las sentencias de amparo, el cual esta-

blece que las sentencias de amparo deben limitarse 

a amparar al quejoso en el caso sobre el que verse 

la demanda, sin que la sentencia pueda tener efec-

tos generales. Tradicionalmente se había sostenido 

que este principio impedía reclamar omisiones le-

gislativas. En el voto concurrente, del cual este tex-

to es un resumen, se argumenta que este principio 

debe reinterpretase en el sentido de que no tiene 

el alcance de impedir que se reclamen omisiones 

legislativas, cuando la Constitución impone al le-

gislador ordinario el deber de legislar sobre deter-

minada materia en un plazo específi co. 

Argumentación

En ese asunto, se analizó la procedencia del jui-

cio de amparo en contra de omisiones legisla-

tivas absolutas en competencias de ejercicio 

obligatorio (olceo), específi camente, en contra de 

la omisión del Congreso federal de expedir la ley 

Voto concurrente sobre el fallo   
de la ScJN contra las omisiones 
legislativas y la regulación    
de la publicidad ofi cial

Norma Lucía Piña Hernández
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se modifi có el principio de relatividad, al intro-

ducirse, por ejemplo, la fi gura de la declaratoria 

general de inconstitucionalidad, lo que permite 

a la Primera Sala abordar esta cuestión a pesar de 

la existencia de precedentes del Pleno, anteriores 

a las reformas.  

Mi tesis es que, a partir de esas transformaciones 

de nuestra cultura y sistema jurídicos, debe reinter-

pretarse ese principio del amparo para darle un al-

cance congruente con las normas constitucionales 

involucradas, en el sentido de que el principio de 

relatividad no incluye los casos de olceo, es decir, 

cuando la Constitución impone al legislador ordi-

nario el deber de legislar sobre determinada mate-

ria y en determinado plazo, y 

éste incumple absolutamente 

su deber. Por lo tanto, el prin-

cipio de relatividad es —pri-

ma facie— aplicable y debe ser 

considerado por los jueces en 

cada caso concreto. 

Para justifi car esta postu-

ra, quiero enfatizar que no 

existe ni en la Constitución 

ni en la Ley de Amparo nor-

ma alguna que establezca la 

improcedencia del juicio de 

amparo en contra de olceo 

por violar el principio de relatividad. La improce-

dencia en estos casos no es entonces el resultado 

de la voluntad política del Constituyente plasmada 

en las leyes o en la Constitución, sino el resultado 

de una decisión interpretativa. Por lo que el pro-

blema interpretativo que se plantea es si existen 

razones de peso para concluir que el principio de 

relatividad de las sentencias de amparo impide que 

se reclamen olceo. 

En mi opinión, no hay razones que apoyen esta 

interpretación, ni las relacionadas con su origen 

histórico, ni con su evolución normativa o con la 

intención del legislador, ni las atinentes a la perse-

cución de alguna fi nalidad valiosa tutelada cons-

titucionalmente, y sí en cambio hay razones para 

rechazarla, ya que extender la aplicación del princi-

pio de relatividad a un supuesto que no está previs-

to por el legislador restringe el acceso a la justicia e 

impide proteger derechos humanos y la supremacía 

constitucional. 

Es decir, si se toman en cuenta el origen del prin-

cipio de relatividad en nuestra historia constitucio-

nal, así como la intención del Constituyente y los 

objetivos que perseguía al formularlo por primera 

vez, y se tiene en consideración, además, que no 

constitucional. Por ello, al reinterpretarlo, no de-

be ser privado de contenido, pues se ignoraría una 

norma constitucional, y los jueces, como todos los 

poderes, están sometidos a la Constitución. 

El principio de relatividad ha sido considerado 

por la mayoría de los juristas como inherente al 

juicio de amparo. Desde hace tiempo, existe una 

tendencia fuerte y predominante a sacralizar el 

juicio de amparo, que desgraciadamente ha oca-

sionado —por lo menos— dos consecuencias inde-

seables. La primera, el aislamiento de la doctrina 

nacional respecto de la evolución que el derecho 

procesal constitucional ha tenido en el resto de 

países de nuestro entorno cultural. La segunda, el 

anquilosamiento del amparo y su alejamiento de 

las funciones que idealmente debe cumplir. Se ha 

llegado al extremo de considerar al amparo un fi n 

en sí mismo, que debe ser preservado de la crítica 

y de cualquier intento de modifi cación. 

No comparto esta tendencia, entre otras cosas, 

porque el juicio de amparo no es más que un me-

canismo de garantía jurisdiccional de los derechos 

humanos,1 un instrumento para tutelarlos, por lo 

que es valioso sólo si —y en la medida en que— 

sirva a ese objetivo. Pero además, la apertura a la 

crítica racional y a la transformación de cualquier 

creencia y/o institución es un presupuesto fi losó-

fi co esencial de los derechos humanos y, por en-

de, de sus instrumentos de garantía. Luego, si hay 

razones que lo justifi quen, la reinterpretación de 

uno de los principios fundamentales del amparo 

es congruente con su naturaleza instrumental y 

con los presupuestos fi losófi cos de los derechos 

humanos que debe tutelar. 

En mi opinión, hay razones constitucionales 

de gran calado para reinterpretar el principio de 

relatividad, consistentes, fundamentalmente, en 

darle un alcance congruente con el giro reciente 

de nuestra cultura jurídica en el sentido de tute-

lar efi cazmente a los derechos humanos. Así es, en 

el año 2011 hubo reformas constitucionales muy 

importantes inspiradas en la necesidad de garan-

tizar efectivamente los derechos humanos y poner 

al día el juicio de amparo. Entre otros aspectos, 

1 Cuando hablo de derechos humanos, me refi ero al mismo 

concepto al que tradicionalmente se ha aludido con otras 

denominaciones, como garantías o derechos individuales, 

derechos fundamentales, etcétera. Es decir, a los bienes o 

valores que son la razón que justifi ca desplegar garantías 

jurídicas y son el objeto de la protección tanto de las nor-

mas jurídicas que reconocen estos derechos, como de los 

mecanismos institucionales para hacerlas efectivas, como 

los procesos judiciales, entre otros.

En efecto, el Constituyen-

te previó la procedencia 

del amparo, por primera 

vez, en contra de omisio-

nes de autoridades que 

violen derechos humanos
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tra de ese tipo de omisiones legislativas no sólo 

no es incompatible con su protección, sino que, 

en buena medida, es un medio necesario para lo-

grarla, porque la protección de todos los derechos 

humanos requiere —entre otras cosas— de garan-

tías normativas, es decir, de la emisión de legisla-

ción secundaria. 

Tampoco se viola el principio de relatividad en 

estos casos, porque los efectos del amparo no im-

plican “abolir” ley alguna ni privar de eficacia ge-

neral a la acción del legislador, y en esta medida, se 

respeta el objetivo principal que motivó la consa-

gración de este principio. Pero no sólo no se viola 

ese principio en este caso, sino, justamente, se lo-

gra dotar de eficacia a la acción del Constituyente, 

es decir, hacer eficaces las normas constitucionales 

frente a la omisión del legislador ordinario, auto-

ridad que está sometida, como todas las demás, al 

imperio de la Constitución. 

Y tampoco se viola, en ningún sentido, el prin-

cipio de división de poderes, si se tienen en cuenta 

estas premisas: todos los poderes constituidos es-

tán sometidos a la Constitución. Al Legislativo le 

corresponde legislar conforme a la Constitución, y 

al Judicial, hacer cumplir la Norma Suprema fren-

te al actuar irregular de cualquiera de los poderes 

constituidos, incluido, por supuesto, del legislador 

ordinario.4 Entonces, si es la propia Constitución 

la que obliga al Poder Legislativo a ejercer su com-

petencia en determinado caso, éste no tiene dis-

creción ni libertad alguna para omitir cumplir con 

su deber. Y la función del Poder Judicial en estos 

casos es, justamente, preservar la supremacía de 

la Constitución frente a la actuación irregular del 

legislador ordinario cuando omite absolutamen-

te acatar esa norma constitucional. Sin que esto 

se hace de ella en este voto, pretende simplemente indicar 

que esos tipos de derechos fueron reconocidos por el siste-

ma jurídico en momentos históricos diversos. 

4 Lo que no debe sorprender pues sucede cotidianamente 

cuando el Poder Judicial declara la inconstitucionalidad 

de normas generales emitidas por  el Legislativo. 

hay razones adicionales que permitan adscribir a 

ese principio un sentido o un alcance distinto al 

que originalmente se le atribuyó; entonces puede 

sostenerse que ese principio no es aplicable al caso 

de las olceo. 

Por lo que hace al origen histórico del principio 

de relatividad, la intención del constituyente al 

consagrarlo en el Acta Constitutiva y de Reformas 

de 1847 fue la de lograr tres objetivos: defender los 

derechos individuales;2 evitar que una declarato-

ria general de inconstitucionalidad de leyes pri-

vara de eficacia a la acción del Poder Legislativo 

y pusiera en riesgo su estabilidad y viabilidad; y 

prevenir un conflicto institucional, pues se creía 

que una declaratoria general de inconstituciona-

lidad de la ley afectaría a la división de poderes e 

implicaría una injerencia de la Judicatura en las 

atribuciones de los demás poderes. Es decir, ese 

principio, simplemente, aludía a la prohibición de 

que los jueces emitieran una declaración general 

de inconstitucionalidad de la ley, esto es, con efec-

tos derogatorios o abrogatorios, prohibición que, 

evidentemente, no se viola en el caso de olceo.

Es importante remarcar que esta concepción del 

Constituyente originario sobre el principio de re-

latividad, previsto aún en nuestro vigente artículo 

107, fracción II, constitucional, pervive en la actual 

regulación del juicio de amparo, ya que el artículo 

78 de la ley reglamentaria establece que cuando 

se reclamen normas generales, los efectos de una 

declaratoria de inconstitucionalidad consistirán 

en la inaplicación de éstas al quejoso, es decir, los 

efectos de la relatividad operan sólo cuando se re-

clamen leyes (no la omisión de expedirlas) y se li-

mitan a proscribir las declaratorias generales con 

efectos derogatorios o abrogatorios, mientras que 

el artículo 77, fracción II, de la misma ley, prevé 

que cuando se reclamen omisiones, el efecto será 

obligar a la autoridad responsable a cumplir con lo 

que exija el derecho, sin excluir de estos efectos a 

las omisiones provenientes del legislador. 

Por lo que hace a la protección de los derechos 

fundamentales, tanto de los liberales como de los 

sociales reconocidos actualmente en nuestro sis-

tema jurídico,3 la procedencia del amparo en con-

2 Se refería a los derechos humanos de origen liberal, a los que 

se suele llamar ahora derechos de “primera generación”. 

3 Se hace esta distinción entre “tipos” de derechos con fines 

explicativos, pero me parece importante subrayar que tanto 

unos como otros son derechos humanos que no se diferen-

cian en aspecto substancial alguno, es decir, ambas clases 

protegen bienes básicos derivados de los principios de au-

tonomía, dignidad e igualdad. La distinción, en el uso que 

Si es la propia Constitución la que obli-

ga al Poder Legislativo a ejercer su 

competencia en determinado caso, és-

te no tiene discreción ni libertad algu-

na para omitir cumplir con su deber
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como allí se dijo en relación con los derechos so-

ciales, una de las formas más comunes de violación 

de estos derechos humanos radica en concebirlos 

como normas programáticas y, por ende, en que el 

Estado omite desplegar las garantías necesarias para 

implementar estos derechos, y la primera garantía 

que es necesario disponer para tutelar cualquier 

derecho humano es, precisamente, la emisión de 

legislación secundaria que provea las herramientas 

necesarias para su protección. 

Pero además, en las reformas al juicio de ampa-

ro, se advierte la intención de atemperar el rigor 

del principio de relatividad para hacerlo compati-

ble con otras exigencias constitucionales, como la 

propia supremacía de la Constitución, la igualdad 

de las personas o la posibilidad de tutelar efi caz-

mente intereses colectivos y/o difusos. 

Esta intención se plasmó en la fi gura de la de-

claratoria general de inconstitucionalidad, que 

consiste en un mecanismo, podríamos decir, “dia-

lógico”, que permite que el Poder Judicial notifi que 

al Legislativo que ha declarado la inconstituciona-

lidad de alguna norma en dos ocasiones consecu-

tivas, con efectos relativos, para que sea el propio 

legislador, y no los jueces, quien enmiende el pro-

blema de constitucionalidad legislativamente, con 

efectos erga omnes, dentro de cierto plazo, cum-

plido el cual, si no está superado el problema y el 

Poder Judicial ha integrado jurisprudencia, puede 

emitirse una declaratoria general de inconstitu-

cionalidad con efectos derogatorios o abrogatorios 

implique, por lo demás, que el Poder Judicial pueda 

substituir la facultad del Legislativo para determi-

nar el contenido de la ley que está obligado a ex-

pedir. Entonces, no se produce un confl icto entre 

las funciones del Poder Legislativo y las del Poder 

Judicial, pues respecto de la emisión de la norma 

omitida el legislador no tiene discreción en estos 

casos, y respecto del contenido de la legislación que 

debe emitir, conserva su discrecionalidad, porque 

la sentencia de amparo debe limitarse a obligar al 

legislador a obedecer la Constitución, sin imponer 

lineamientos en cuanto al contenido de la regula-

ción que está obligado a emitir.

Este examen del principio de relatividad a la luz 

de la intención del Constituyente y de su génesis y 

evolución histórica muestra que cuando se recla-

man olceo, los efectos de una concesión de ampa-

ro no sólo no son incompatibles con los objetivos 

que motivaron su consagración como un principio 

rector del juicio de amparo, sino que en buena me-

dida, contribuyen a concretarlos. 

Pero además, esta conclusión se robustece si el 

principio de relatividad se reinterpreta a la luz de 

la evolución del juicio de amparo, porque es con-

gruente con las reformas de 2011. En este año, se 

realizaron cambios importantes al juicio de ampa-

ro que revelan, por una parte, que el Constituyen-

te no tuvo la intención de exentar de control ese 

tipo de omisiones, y sí en cambio la de reducir el 

alcance que tradicionalmente se había concedido 

al principio de relatividad, para hacerlo compatible 

con otras exigencias constitucionales. 

En efecto, el Constituyente previó la procedencia 

del amparo, por primera vez, en contra de omisiones 

de autoridades que violen derechos humanos. Es 

claro que antes de esta reforma, al menos desde el 

último cuarto del siglo XIX, era pacífi ca la proce-

dencia del amparo en contra de omisiones de au-

toridades administrativas y judiciales, por lo que 

no había necesidad de explicitar esta cuestión. En 

este sentido, debe entenderse que la intención del 

legislador al incluir la procedencia en contra de 

omisiones, era incluir —al menos— las omisiones 

legislativas absolutas en competencias de ejercicio 

obligatorio, máxime que no previó expresamente 

que el amparo fuera improcedente en contra de és-

tas, pudiéndolo hacer. 

Lo anterior cobra fuerza si se tiene en considera-

ción que, en la exposición de motivos de la iniciati-

va de estas reformas, se aprecia que la intención del 

Constituyente al introducir la procedencia del jui-

cio de amparo, expresamente, en contra de omisio-

nes, era la de incluir a las omisiones legislativas, pues Il
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institucionales de los derechos humanos (escue-

las, hospitales, tribunales, policía, etcétera). 

Otro dato que debe ser tomado en cuenta es que 

el Constituyente, en las reformas de 2011, no ex-

presó la necesidad de tutelar mediante el principio 

de relatividad algún otro objetivo constitucional 

distinto de los que tradicionalmente le habían sido 

atribuidos, ni se advierte cuál podría ser éste, de 

manera que la interpretación de este principio, de 

acuerdo con la propia Constitución, debe procurar 

limitar su alcance, dado que tiene efectos restric-

tivos sobre el acceso a la tutela jurisdiccional en 

materia de protección de los derechos humanos y 

la supremacía constitucional. 

Como ha quedado claro, la procedencia del juicio 

de amparo en estos casos no sólo no entra en con-

fl icto con los objetivos constitucionales que origi-

nalmente justifi caron la consagración del principio 

de relatividad, sino que en muchos casos, la proce-

dencia es un medio necesario para lograrlos, como 

en el caso de la protección de los derechos huma-

nos, de la supremacía constitucional y, notable-

mente, en el caso en que debe dotarse de efi cacia a 

las normas jurídicas puestas por el Constituyente, 

violadas por el legislador ordinario.

Pero además, esta interpretación es plenamente 

congruente con los objetivos de las reformas cons-

titucionales del 2011, sobre derechos humanos y 

amparo, por las razones mencionadas, esto es: esta 

interpretación permite obtener los objetivos consti-

tucionales valiosos del juicio de amparo como son 

la protección de los derechos humanos, la suprema-

cía constitucional y la efi cacia de las normas consti-

tucionales, sin menoscabar objetivo constitucional 

alguno, pues, ¿qué objetivo valioso se protegería 

mediante la improcedencia del juicio de amparo 

en contra de este tipo de omisiones legislativas?

Así, dado que extender la aplicación del principio 

de relatividad a un supuesto que no está previs-

to por el legislador tiene como efectos restringir 

injustifi cadamente el acceso a la justicia y dejar 

de tutelar los derechos humanos y la suprema-

cía constitucional, no parece haber razones de 

peso que avalen la opción por la improcedencia 

del juicio de amparo, para reclamar omisiones le-

gislativas absolutas, en competencias de ejercicio 

obligatorio. 

Por todo lo anterior, comparto el sentido del pro-

yecto, mas no las consideraciones precisadas.  EP

erga omnes por una votación califi cada de los mi-

nistros de la Suprema Corte, para preservar la regu-

laridad constitucional del sistema jurídico.

Este mecanismo es una solución intermedia 

para conservar por una parte ciertos efectos del 

principio de relatividad, pero limitados, y por otra, 

cumplir con esos importantes objetivos constitu-

cionales del juicio de amparo. 

En efecto, la introducción de esa fi gura revela 

que el Constituyente pretendió hacer compatible 

el principio de relatividad con el cumplimiento de 

otros objetivos constitucionales, como la supre-

macía constitucional o la igualdad de las personas 

en la tutela de sus derechos fundamentales, lo que, 

por lo demás, se muestra en la restricción de la 

procedencia de la declaratoria general de incons-

titucionalidad en el caso de normas tributarias, 

pues es evidente que, en ese caso, el legislador pre-

tendió evitar que una declaratoria general privara 

al Estado de los recursos económicos necesarios 

para mantener el funcionamiento de las garantías 

————————

Norma Lucía Piña Hernández es ministra de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación <https://www.scjn.gob.mx/ministro/

norma-lucia-pina-hernandez>.
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Presentación

n entrevista para Este País, el doctor Pedro Salazar 

Ugarte habla sobre las implicaciones del fallo de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (scjn) relacionado con la omisión legisla-

tiva del Congreso de la Unión al no emitir la ley 

reglamentaria del artículo 134 de la Constitución 

sobre la publicidad ofi cial.

Dicho fallo que concede —con cuatro votos a 

favor y uno en contra— el Recurso de Amparo en 

Revisión 1359/2015,2 promovido por la asociación 

civil Artículo 19,3 reconoce la omisión del Legisla-

tivo y le requiere que cumpla con su obligación de 

regular la publicidad ofi cial, según lo que mandata 

la Constitución. Lo cual implicará contar con re-

glas claras que limiten el uso arbitrario del gasto y 

preserven, de posibles abusos, la relación entre los 

medios de comunicación y los poderes públicos.

Con la fi nalidad de proteger la libertad de expre-

sión, entre otros muchos derechos que se anali-

zan en la entrevista, por primera vez un amparo es 

procedente en contra de una omisión legislativa. 

Lo anterior es importante pues, hasta hace poco 

en México, se entendía que los amparos no podían 

benefi ciar a terceros que no fueran parte del pro-

cedimiento judicial, a causa de la interpretación 

que se le daba al principio de la relatividad de las 

sentencias. Esta interpretación inició a evolucionar 

tras las reformas de 2011 en materia de amparo y 

derechos humanos4 y los nuevos precedentes5 que 

reconocen el interés legítimo como detonante de 

la actividad jurisdiccional, a partir del nuevo texto 

constitucional que ordena que el acceso a la justicia 

federal sea más amplio, más abierto, no restringido, 

no exclusivo y no excluyente. Lo cual amplía nota-

blemente la efi cacia de la fi gura del amparo para la 

protección de los derechos fundamentales de todos.

Sobre la explicación del caso

LUNA M A NCINI:  ¿Por qué es histórico el fallo de la 

Primera Sala de la scjn, Amparo en Revisión 1359/ 

2015, relacionado con la omisión legislativa del Con-

greso de la Unión al no emitir la ley reglamentaria so-

bre la publicidad ofi cial? Y ¿qué opciones se abren al 

asumir la procedencia del amparo en contra de fi gu-

ras como el Congreso?

PEDRO SA L A Z A R UGA RTE: Lo es, básicamente, 

por dos razones. Una, por el impacto que esa inter-

pretación podría llegar a tener en los alcances del 

juicio de amparo como recurso de garantía y de pro-

tección de los derechos fundamentales. Si bien es 

cierto que, por lo que hace a la procedencia, ya había 

El gasto público y los medios:  
la scjn ante la omisión legislativa 
Entrevista con Pedro Salazar Ugarte  
respecto al fallo de la scjn sobre   
la publicidad ofi cial1
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con el poder mediático), este fallo es histórico: es 
el Poder Judicial haciendo lo que le toca hacer, es 
decir, contener, limitar a los poderes. Le ordena al 
Poder Legislativo que emita una norma que no ha 
emitido. Por un lado, pide que esa norma se ajuste a 
los principios que están en la Constitución (de im-
parcialidad, transparencia, rendición de cuentas, 
etcétera) y, por el otro, incide en romper la vincula-
ción entre poder público y medios de comunicación 
y publicidad oficial. 

Sobre la omisión legislativa

¿Cuál es el riesgo de que las reformas constituciona-

les no vengan acompañadas de leyes secundarias?

Lo único que diría es que sin leyes secundarias y 
sin políticas públicas que las conviertan en rea-
lidad, las reformas constitucionales son meras 
cartas de buenas intenciones. Reformar la Consti-
tución es sólo el primer paso para, a través de las 
leyes secundarias y las políticas correspondientes, 
impactar en la realidad. Éste es un perfecto ejemplo 
de cómo una reforma constitucional muy celebra-
da, muy festejada, muy aplaudida en su momento, 
ha sido estéril en sus efectos jurídicos. 

Herramientas como el “Violómetro constitucional” 

(de la Maestría en Periodismo del cide)7 muestran 

cómo esta práctica de no legislar se ha instalado en 

nuestro ordenamiento constitucional; tenemos múl-

tiples ejemplos en los últimos años. ¿Cómo es posible? 

Y para que ello no ocurra, ¿sólo existe el camino de las 

demandas judiciales ante las autoridades que incum-

plen sus obligaciones?, ¿cuál es el papel de la academia 

y la sociedad civil frente a las omisiones legislativas?

Pues yo creo que es parte de un círculo vicioso en 
el cual la vía política que se ha encontrado para 
canalizar los desacuerdos en momentos de ten-
sión. Por ejemplo, en este caso electoral, ha sido 
reformar la Constitución. Es decir, generar acuer-
dos y pactos político-legislativos para modificar la 
Constitución y, de esa manera responder a las ex-
pectativas, presiones y reclamos de distintos sec-
tores de la sociedad. Pero, en realidad, eso algunos 
autores lo han llamado un gatopardismo jurídico: 
modificar la norma para dejar la realidad intacta. 
Es decir, cambias la Constitución, de esa manera 
le bajas presión a la tensión sobre el tema. Pero de-
jas intacto lo que querías cambiar, lo que deberías 
cambiar, que son las prácticas, las relaciones de 
poder, las cuestiones concretas. 

Tengo la impresión de que se ha vuelto una suer-
te de estrategia de los actores políticos que, una 

algunos precedentes que han ido ensanchando la 
posibilidad de que a través del interés legítimo de 
actores varios6 —y en este caso organizaciones de la 
sociedad civil interesadas en impulsar causas que 
puedan acreditar su interés para ser escuchados por 
las y los ministros (en sentido ya había algunos pre-
cedentes relevantes)—, lo cierto es que este amparo 
es histórico por lo que hace a los alcances o efectos, 
como solemos decir, de la sentencia de amparo. Es-
to porque no sólo se ensancha la puerta de entrada 
para presentar este tipo de recursos, sino que, dada 
la naturaleza de la decisión que se adoptó, en este 
caso se supera el “principio Otero”, relacionado con 
lo que los abogados llaman la relatividad de las sen-
tencias de amparo. Es decir, la idea de que éstas pro-
tegen exclusivamente a la persona que lo promovió.

En cambio, en este caso, dado que lo que la scjn 
ha decidido es que el Congreso de la Unión debe 
emitir una legislación, los efectos del amparo, en 
realidad, son efectos de naturaleza general. Y ése 
sí es un cambio histórico, porque me parece que es 
para bien: ensanchar y ampliar los alcances de un 
principio que tradicionalmente se ha interpretado 
de manera sumamente reduccionista. 

Es verdad que, en su momento, Otero había pen-
sado, en su contexto histórico, que era importante 
el principio de la relatividad de las sentencias, pero 
también es verdad que si uno lee con atención el 
pensamiento de Otero, uno puede ver que lo que 
querría haber ampliado —potencialmente y con el 
paso del tiempo— eran los efectos de las sentencias 
de amparo. Esto debido a que siempre concibió al 
instrumento como un recurso de protección de los 
derechos y, obviamente, de los derechos de todos 
y todas. En ese sentido, creo que al propio Otero 
no le gustaría que el principio llevara su apellido. 

Así pues, creo que este fallo es histórico porque 
coloca sobre la mesa un debate serio sobre cuáles 
deben ser los efectos y cuáles deben ser los alcan-
ces de los efectos de las sentencias de amparo. 

Y, en segundo lugar, también es relevante por la 
materia concreta del caso que es una muy relevan-
te, como lo es el manejo y el uso de los recursos 
públicos para la contratación de publicidad oficial 
en los más diversos medios de comunicación a ni-
vel nacional. Como sabemos, año tras año, ésta ha 
venido incrementando. Existe, además, un sobree-
jercicio de recursos públicos que se traduce en es-
trategias de publicidad y propaganda, de las y los 
funcionarios públicos, que atentan contra el sen-
tido y la norma del artículo 134 de la Constitución. 

Creo que, también, dado el tipo de relaciones que 
están implicadas (el poder económico, el estatal, 
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terreno de lo hipotético porque nunca ha sucedido. 
Es la primera vez que la scjn ordena por una “omi-
sión legislativa absoluta”,8 emitir una ley, dar un 
plazo perentorio. Aunque en realidad hay que decir 
que el mandato de emitir la ley ya estaba en la Cons-
titución. Es decir, los legisladores ya han incumpli-
do la obligación en dos ocasiones al menos, en el 
20079 y en el 2014;10 el incumplimiento se prolon-
ga en el tiempo. Ahora lo interesante es que es un 
mandato de la scjn en una sentencia de amparo, lo 
que supone que lo que está en juego es la garantía de 
protección de derechos fundamentales, en este caso 
no solamente de la organización Artículo 19, sino 
de la sociedad mexicana en su conjunto; derechos 
que tienen que ver con la libertad de expresión, con 
el derecho de acceso a la información, con la rendi-
ción de cuentas y con la transparencia. Así pues, se 
trata de un paquete muy relevante de derechos que, 
además, se vinculan también con los derechos po-
líticos. Lo que está en juego es brindar la garantía legal 
a derechos muy sentidos para las personas. 

Por eso el incumplimiento por parte de los legis-
ladores sin duda los colocaría en una situación de 
responsabilidad ante la Corte. No quiero especular 
demasiado sobre los efectos, solamente quiero re-
cordar que ya ha habido el caso de distintos funcio-
narios públicos—recientemente dos delegados en 
la Ciudad de México, por ejemplo— que han sido 
removidos por incumplir sentencias de amparo.11 
Es decir, incumplir una sentencia de amparo no 
es una cuestión menor. Y, en el caso de que hemos 
estado hablando, esto se complica porque se trata 
del Congreso de la Unión. Entonces más vale que 
emitan la ley a tiempo para evitar que se genere una 
fuerte tensión entre dos de los poderes del Estado 
debido a un eventual incumplimiento o no acata-
miento de una sentencia de amparo.

Es uno de los problemas que, como bien sabes, 
se traducen en contextos de impunidad, y vulne-
ran, debilitan y erosionan al Estado de derecho. 
A saber: si la última instancia en dirimir los con-
fl ictos emite una sentencia y ésta no es acatada, se 
están debilitando al conjunto de las instituciones 
del Estado. Eso es lo que deben de tener en cuen-
ta las y los legisladores, su obligación de acatar la 
sentencia de la Corte trasciende el tema del artículo 
134 constitucional, trasciende el tema concreto de 
recursos públicos para propaganda o publicidad en 
medios. En realidad, se inserta en una dinámica 
de fortalecimiento o debilitamiento de las insti-
tuciones del Estado mexicano, de las que ellos son 
parte. Por eso, ante la sentencia de la Corte, lo que 
debería de proceder es una aprobación legislativa. 

vez que reforman la Constitución, se les olvida la 
ley secundaria. Entonces, lograron su objetivo de 
bajarle presión al reclamo ciudadano, logrando, al 
mismo tiempo, mantener inalterado el mismo es-
tado de cosas. 

Por eso es tan importante que organizaciones de 
la sociedad civil y la academia intervengan también 
en estos procesos, asuman un papel activo y com-
prometido con la transformación jurídica y social 
del país, y utilicen al derecho como medio para 
mover a las instituciones. Esta serie de casos que 
se conocen, en un sentido amplio, como litigios 
estratégicos, son instrumentos que se orquestan, 
organizan y promueven desde la sociedad civil y 
desde la academia para remontar, a través del de-
recho, situaciones de injusticia, de abuso o de co-
rrupción, o bien de opacidad. Es decir, de manera 
civilizada, a través de las instituciones jurídicas e 
incentivando a los actores institucionales a hacer 
su tarea. Y esto hay que reconocerlo y celebrarlo. 

No es el único ejemplo, otro es la agenda de trans-
parencia, que se ha construido hacía esa dirección. 
El Sistema Nacional Anticorrupción es, sin duda, 
el mejor ejemplo, porque incluso ahí las iniciativas 
—no a través de la vía judicial, sino a través de la 
legislativa— fueron confeccionadas y promovidas 
por contingentes ciudadanos. Y en el caso que nos 
atañe ahora, una organización como Artículo 19, que 
después genera una sinergia, una red de acompaña-
miento de otras organizaciones y de la academia (sin 
duda, de nosotros mismos), logró colocar el tema en 
la mesa de los jueces y generar el contexto propicio 
para que éstos tomarán la decisión que tomaron. 

Éste es el papel que les toca a la sociedad civil 
y a la academia en una sociedad democrática. Es-
to es importante decirlo, porque probablemente 
existen actores políticos e institucionales a los que 
no les gusta que la sociedad y que la academia se 
inmiscuyan en cuestiones de índole legislativa y 
jurisdiccional. Se equivocan porque, en las demo-
cracias, los actores sociales deben estar involucra-
dos participando activamente, controlando, dando 
seguimiento y generando contextos de exigencia 
a los poderes del Estado. Este activismo de la so-
ciedad civil y de la academia es el idóneo para que 
funcione bien una democracia.

En el caso del fallo de la Corte, si las autoridades no 

cumplen llegado el plazo del 30 de abril de 2018, ¿qué 

tipo de sanciones podrían derivarse si se activase un 

incidente de incumplimiento de sentencia ante la scjn? 

¿Cómo evitar la impunidad frente a estas situaciones?

Es sumamente interesante y aquí entramos en el 
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hace. Lo que están pidiendo es: (1) que se transpa-

rente: que podamos saber con toda claridad cuán-

tos recursos, en qué periodo, a cuántos medios y 

con qué fines; y (2) que se respeten las premisas 

del artículo 134 constitucional, los cuales prohí-

ben expresamente que los recursos públicos para 

difundir la publicidad oficial se traduzcan en una 

promoción personalizada de las y los gobernantes. 

Es decir, que el dinero público que se utiliza en los 

medios de comunicación sirva para difundir cam-

pañas publicitarias que tengan que ver con políticas 

públicas, con programas de salud, con acciones de 

gobierno para mejorar la vida comunitaria, etcétera, 

y no para promover la imagen, el nombre y la carrera 

política de quienes están ocupando cargos públicos. 

Por eso es tan importante, porque lo que está en 

juego es la salud de la vida democrática en México, 

que se ha venido deteriorando de manera muy gra-

ve, entre otras razones, por esta vinculación entre 

el dinero público y la política electoral.

Como usted mencionaba, el fallo determina que el 

Congreso de la Unión está violando derechos como la 

libertad de prensa, de expresión y de información, al 

permitir el uso discrecional de los recursos públicos 

asignados al presupuesto de comunicación social. ¿De 

qué manera considera que podrían aprovecharse mejor 

tales recursos públicos por parte de las instituciones?12

En primera yo creo que deberíamos de racionalizar 

los fondos, es decir, los montos se han vuelto mon-

tos ingentes que, además, rebasan lo proyectado 

presupuestalmente año por año por los propios go-

biernos (por el gobierno federal y por los gobiernos 

estatales).13 Es decir, lo primero que habría que ha-

cer es racionalizar, eso me parece fundamental. En 

segundo lugar, creo que deberíamos entender que 

la información que debe difundirse es la informa-

ción socialmente relevante. Debería orientarse bajo 

la lógica de qué es lo que la gente debe saber para 

generar condiciones que mejoren la convivencia 

colectiva. En tercer lugar, se le debe dar prioridad 

a los temas de mayor relevancia para las personas, 

que tienen que ver con la salud, con la integridad 

física, con su educación, etcétera. Es decir, temas 

que sí tengan un impacto y una mejora en la vida 

concreta de las personas; ésa es una cuestión. 

La otra, si se trata de difundir información que 

proviene desde el Estado, también debe de ser in-

formación formativa. No únicamente tener una 

finalidad informativa, sino aprovechar esos re-

cursos y los medios para mejorar la calidad de la 

ciudadanía, haciéndola más reflexiva, más deli-

berativa, mejor informada pero, al mismo tiempo, 

Es importante subrayar algo, y es que los minis-

tros y la ministra no le dicen al Poder Legislativo 

en qué sentido tiene que legislar; solamente le di-

cen que reglamente el artículo 134 y que la propia 

Constitución es la que contempla unos parámetros 

y principios que deben observarse en esa reglamen-

tación. Es decir, los parámetros de contenido están 

en la Constitución que es una norma que ha sido 

reformada por los propios legisladores; es decir, la 

Corte no les está imponiendo directrices sustan-

tivas, simplemente les está diciendo “legisla, las 

directrices sustantivas ya están”. ¿En donde? En la 

norma constitucional? Y ¿quién las introdujo allí? 

Los propios legisladores. 

Sobre los derechos en juego

Según del fallo de la Corte, no contar con una legisla-

ción clara y transparente para la asignación del gasto 

en publicidad oficial constituye un medio indirecto de 

restricción a la libertad de expresión y al acceso a la 

información. ¿Por qué es importante proteger la in-

dependencia de los medios de comunicación frente a 

los poderes públicos? 

Si bien todos los derechos son importantes, en un 

sistema democrático hay dos derechos sin los cua-

les no se generan ni ciudadanía y ni las dinámicas 

que hacen posible a la democracia: el derecho a 

contar con información para poder formarse un 

juicio sobre los asuntos públicos relevantes y el 

derecho a expresar tus ideas en materia política. 

Ambos están comprometidos cuando se genera una 

dinámica de relación en la que los medios de comu-

nicación dependen de los recursos públicos. Y es 

que si dependen del dinero que las autoridades del 

Estado manejan, es altamente probable que éstas 

incidan en la agenda periodística de los medios. 

Eso distorsiona la labor del periodismo, y reduce 

la libertad de los propios medios a realizar su tra-

bajo, los contenidos informativos que se difunden, 

el espacio para el periodismo crítico, etcétera. Todo 

lo cual, en última instancia, termina asfixiando a 

la libertad de expresión. 

Entonces, las razones por las cuales romper este 

vínculo es fundamental no son solamente las que 

tienen que ver con el buen manejo del dinero pú-

blico, sino que tienen que ver con la salud de una 

sociedad democrática. Y lo que en realidad Articulo 

19 y las organizaciones que promueven esta agenda 

han puesto sobre la mesa no es que desaparezca la 

publicidad oficial, no es que se termine esta relación 

en la que el Estado puede, a través de los medios 

de comunicación, comunicarle a la sociedad lo que 
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gasto en Coahuila—,16 las dos elecciones fueron va-
lidadas. Y esto a pesar de que hay evidencias —ofi -
cialmente señaladas por parte del ine— de que ahí 
se gastó mucho más de lo que estaba autorizado, de 
que corrieron montos y cantidades de dinero pro-
venientes de múltiples fuentes que no formaban 
parte de lo legalmente autorizado. 

El impacto que tiene todo esto es muy fuerte. No 
sólo deslegitima a los gobernantes que se benefi cian 
de esa dinámica, sino que deslegitima a las elec-
ciones mismas, a las instituciones, crea una ma-
yor distancia entre ciudadanía y gobierno, y genera 
una profunda desconfi anza y desánimo ciudadano. 
Cuando ves lo que las personas, en sociedades como 
la mexicana, piensan de sus representantes y de sus 
gobernantes,17 entenderás que, en buena medida, 
eso se debe a actos de abuso, de exceso, de sobre-
giro de recursos a cargo de estos actores. Y, cuando 
se trata de personas que pertenecen al Estado, para 
colmo, lo que manejan son recursos públicos, es 
decir, que son de todas y de todos.

Y en ese sentido, desde el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas (iij) lo vemos con una enorme 
responsabilidad. Las universidades en plural —la 
unam en concreto, y, en particular, por lo que a mí 
respecta, el iij que dirijo— tienen la obligación de 
ser instituciones ejemplares. De ser instituciones 
que, ante el desánimo ciudadano siempre cons-
tituyan un modelo de lo que sí se puede hacer y 
se puede hacer bien. Instituciones que sean, ade-
más, referentes que se puedan señalar y apuntar 
para demostrar que con dinero público en este país 
se pueden hacer las cosas con transparencia, con 
honestidad, con rendición de cuentas y, además, 
destinando los recursos a donde deben destinarse; 
que es, en este caso, en el nuestro, a generar inves-
tigación y conocimiento de calidad, a preparar a las 
nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos 
con los mayores estándares de formación y, tam-
bién, a difundir la cultura que es la tercera obliga-
ción que nos establece la legislación universitaria. 

¿De qué manera la resolución de la scjn puede im-

plicar mayor certeza en el próximo proceso electoral? 

Hay piezas que faltan. El fallo da un paso impor-
tante que sienta las bases para contar con una le-
gislación en la materia. Si se emite esa legislación, 
ya tendremos otra pieza que abona en la certeza ju-
rídica. Y si los actores políticos, en general, acatan 
esta nueva ley, habremos cerrado el círculo de ma-
nera perfecta. Si no la acatan, lo que corresponderá 
es que ese incumplimiento vuelva, por otra vía y 
por otra ruta, a la sede jurisdiccional. 

mejor formada para convivir democráticamente. Y 
esa dimensión de la formación ciudadana ha sido 
sumamente defi citaria en nuestro país y en otros 
países en los últimos años. 

¿Qué implicaciones tuvo en las elecciones pasadas 

el hecho de no contar con una legislación robusta en 

la materia?

Ésta es interesante. Yo creo que uno de los temas 
más relevantes para las democracias contemporá-
neas es la relación del dinero y la política. En espe-
cial la del dinero y la política electoral. Porque lo 
que hemos visto no sólo en México, sino en el mun-
do —y lamentablemente sobre todo en el continen-
te americano, en concreto, el caso Odebrecht14— es 
que al mismo tiempo en que se democratizaron los 
países y las elecciones se convirtieron, genuina-
mente, en el espacio a través del cual se dirimen 
las disputas políticas y en el que se defi ne quiénes 
serán las personas que tendrán a su cargo las res-
ponsabilidades de gobierno, se generó un incentivo 
perverso para que los actores económicos —esta-
tales y no estatales (públicos y privados)— inte-
resados en incidir en las agendas políticas y en la 
orientación de las políticas públicas, empezaran a 
invertir dinero en las campañas políticas. Esto con 
el fi n de, desde ahí, generar compromisos, víncu-
los y sinergias benéfi cas para sus propios intere-
ses, una vez que las personas contendientes sean 
electas a los cargos públicos. 

De esa manera se ha ido comprando y generando 
una dinámica de corrupción que va, además, creando 
una distorsión durísima en la vida pública. Porque 
condiciona la gestión de los asuntos públicos a favor 
de los intereses de los grandes poderes privados. Es 
decir, se pierde el sentido del interés público, y son 
los grandes poderes económicos, estatales y priva-
dos, los que terminan condicionando la orientación 
de las políticas públicas. Así, quienes quedan direc-
tamente afectados son las personas más débiles, más 
vulnerables; la ciudadanía en sentido amplio.

En ese sentido, éste es un tema de la máxima re-
levancia. Si pensamos en las elecciones recientes 
del Estado de México y de Coahuila, encontramos 
que lo que todos los actores vieron, y lo que deter-
minó ofi cialmente el Instituto Nacional Electoral 
(ine), es que hubo rebases en los topes de campaña 
en todos los niveles y de parte de todos los acto-
res.15 Lo más lamentable es que, ya sea por un di-
seño en la legislación (que colocó topes demasiado 
altos) o ya sea por una decisión inaceptable del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(tepjf) —que compartimentalizó la sumatoria del 
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Esto sin duda genera una dinámica de tensión 

institucional porque las democracias constitucio-

nales viven en un estado permanente de tensio-

nes institucionales, una de las cuales se presenta 

ineludiblemente por el diseño institucional entre 

los poderes legislativos y las cortes constitucio-

nales que, precisamente, están ahí para llamar la 

atención, así como para, eventualmente, corregir 

o, en este caso, obligar a los órganos legislativos a 

cumplir con su responsabilidad.

¿Hay algo que quiera añadir?

Me parece muy bien que una revista como Este País 

le dedique un apartado, en uno de sus números, a 

una decisión judicial. Quizás eso es algo que debe-

ríamos hacer notar: cómo, en las últimas décadas, 

las sentencias judiciales —en distintos temas y por 

muy buenas razones, y a veces por malas razones, 

a veces por ser malas sentencias— se han vuelto 

cada vez más un objeto de reflexión, de análisis 

y de estudio, y cómo cada vez hay opinadores y 

estudiosos más avezados, más capaces de hacer 

valoraciones sobre los méritos o deméritos de las 

decisiones judiciales. En este caso, estamos cele-

brando una decisión de la Primera Sala de la Su-

prema Corte. En otros casos, por ejemplo, cuando 

decidieron avalar o prolongar el mandato de los 

magistrados del Tribunal Electoral19 —una deci-

sión que desde ningún punto de vista tiene susten-

to constitucional—, se tuvo que criticar a la Corte. 

Y creo que el papel de las instancias académicas 

es mantener este criterio de imparcialidad técnica 

y rigor metodológico al analizar las decisiones de 

la Corte para que no sean nuestras convicciones 

ideológicas, sino que lo que la Constitución esta-

blece, lo que nos permite aplaudir una decisión 

como ésta y criticar de manera radical otra como 

la de la ampliación del mandato de los Magistra-

dos del tepjf.20  EP

1 Las notas al pie, elaboradas con la finalidad de facilitar ma-

teriales de consulta relacionados con la entrevista a los 

lectores, pueden ser consultadas en la versión en línea. 

Así pues, lo que hace el fallo es aproximarnos 

más a contar con una legislación necesaria para 

que, en esta materia, exista la certeza que no tenía-

mos. Sin él estaríamos en una situación de omisión 

legislativa permanente o “absoluta”, como dice la 

Corte, la cual ya se venía prolongando desde hace 

una década. El fallo es un paso importante, lo la-

mentable es que hayamos tenido que llegar hasta 

aquí, pero mejor con él que sin él. 

El ministro Zaldívar escribió en su columna en Mile-

nio del pasado martes 28 de noviembre que: “el fallo 

no pone a la Corte en situación de confrontación con 

el Poder Legislativo […] Es [por el contrario] una gran 

oportunidad para apuntalar la credibilidad de nues-

tro sistema político, demostrar que está en nuestras 

manos construir un Estado de derecho y así rescatar 

nuestra democracia”.18 ¿Qué nos puede contar sobre la 

importancia de los pesos y contrapesos para fortalecer 

los mecanismos constitucionales en el país? 

Así es el diseño de los Estados constitucionales. 

Normalmente hemos estado acostumbrados a la 

intervención de las cortes constitucionales. Desde 

que quienes los imaginaron empezaron a conce-

birlos —hablo de Hans Kelsen, por supuesto, pero 

no sólo él, hay que mencionar también a Mariano 

Otero, por ejemplo, que lo hizo cien años antes— la 

idea era que el Poder Judicial le corregiría la plana 

al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cuando 

se excedieran en el ejercicio de sus atribuciones. 

Es decir, cuando por exceso violentaran la Consti-

tución. La función del Poder Judicial era una fun-

ción de control frente a los actos legislativos o los 

administrativos.

Claro que la teoría constitucional ha evoluciona-

do y las interpretaciones de las cortes, incluyendo 

a la mexicana, han ido en la dirección que lleva al 

planteamiento de que no sólo los actos, sino tam-

bién las omisiones que lesionan derechos, deben 

ser objeto de control jurisdiccional. Esto es muy 

importante porque lo que hace la Constitución 

es que mandata a los distintos poderes a realizar 

una serie de obligaciones que están constitucional-

mente señaladas y que permiten brindar garantía 

y protección a los derechos. Si las autoridades res-

ponsables de realizar esas acciones son omisas en 

cumplir con su obligación constitucional, quienes 

nos vemos afectados somos las personas. El hecho 

de que la Corte haya intervenido para romper esta 

inercia hacia la omisión legislativa es un mecanis-

mo de control, no frente a un exceso del legislativo, 

sino frente a una omisión que implica una lesión 

de nuestros derechos fundamentales. 

————————
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STE PAÍS:  Para empezar nos gustaría hacer una refe-

rencia a un libro anterior tuyo, Por eso estamos como 
estamos (Debate, 2010). En él mencionas que, entre 

otras cosas, a México le hace falta más neoliberalis-

mo, en contra de la idea, repetida hasta el cansancio, 

de que el neoliberalismo es la causa de la pobreza y la 

desigualdad. ¿Cómo entender la relación entre el mo-

delo económico neoliberal y la desigualdad?

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA: En efecto, creo 
que necesitamos más espacios de libertad. En ese 
primer libro, el énfasis está puesto en que el cam-
bio de las instituciones iba a ayudarnos a crecer. Y 
no sé si detectaste que al final de la introducción 
de Los de adelante corren mucho señalo que, obvia-
mente, eso no fue suficiente. Esos cambios insti-
tucionales se dieron, pero aún no han tenido el 
impacto esperado en buena medida porque son de 
largo plazo. Por eso ahora pongo el foco en el tema 
de la desigualdad, y sus implicaciones económicas 
y políticas. Y si bien al final hay una discusión res-
pecto a las instituciones, lo que intento ahora es 

entender la desigualdad de forma más sociológica 
y relacionada con la distribución del poder.

Así que mi respuesta puntual a la pregunta es, 
primero, que las reglas liberales, en un sentido, lle-
van a más desigualdad en la medida en que permi-
ten expresar con mayor intensidad las fuerzas del 
mercado, las cuales tienden a ser desigualadoras. 
Ahí la cuestión es ¿por qué la democracia, que de-
bería tender a ser igualadora, no ha resultado así? 
Ésa es buena parte de la discusión el capítulo iii. En 
un contexto internacional, el liberalismo está aso-
ciado con la desigualdad, como podemos verlo en 
los datos que tenemos a partir de los años setenta 
—cuando empieza la apertura comercial en Estados 
Unidos (eu) y Europa—. La mayor movilidad de los 
recursos deja a los trabajadores de ciertos países 
más expuestos a la competencia con los trabaja-
dores de otros países, como China, por ejemplo.

Ahora bien, en el caso de México y de América La-
tina, la desigualdad siempre ha sido alta. Los datos 
no indican que la desigualdad se haya incrementado 

E

P O L Í T I C A

Presentamos la primera parte de la conversación con 
el politólogo a propósito de la publicación de su libro 
Los de adelante corren mucho. Desigualdad, privilegios y 

democracia (Debate, 2017). Éste es el tratado más com-
pleto que hemos leído sobre las distintas velocidades 
a las que progresan las bases y las élites en nuestro 
continente y las implicaciones de esta disparidad.

Y los de atrás      
no deberían quedarse
Entrevista con Carlos Elizondo Mayer-Serra
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Oxford y daba mis primeras clases, defendía la po-

sición que tú estás citando, pero ahora ya no estoy 

de acuerdo. Lo que tienen los demás es relevante 

no sólo por esa sensación de injusticia; uno puede 

pensar: ¿por qué alguien, con un esfuerzo pare-

cido al mío, puede acumular tanto? Sin embargo, 

incluso con una acumulación de riqueza legítima 

 —por ejemplo gracias a un invento genial que le 

dio a la humanidad beneficios que de otra modo 

no hubiera tenido—, la desigualdad económica se 

acaba reproduciendo: quien tiene muchos recur-

sos, tiene la posibilidad de ir heredándolos a sus 

hijos o acceder a beneficios en distintos ámbitos. 

Yo cito en el libro una idea de Michael Walzer so-

bre “las esferas de la justicia”. Para él, si un único 

bien —el dinero, pongamos por caso— sólo tuviera 

influencia en una única “esfera de influencia” —es 

decir, que sólo diera acceso a bienes de consumo— 

la distribución desigual de dicho bien sería justa. 

El problema es que, en la realidad, tener mucho 

dinero da mayor acceso a buena parte de los bienes 

sociales —salud, justicia, educación, longevidad, 

etcétera—; es entonces cuando esa desigualdad se 

vuelve en sí misma un problema moral.

Ahora voy a responder su pregunta sobre las im-

plicaciones no emocionales o no morales. Lo que 

discuto en el capítulo v es lo que parecería una de 

las regularidades más serias: América Latina es el 

continente de la desigualdad. Es también el conti-

nente de la violencia, de los muertos por razones 

criminales, y, si bien hay toda una discusión teó-

rica sobre qué tanto puedes fijar las causalidades 

entre estos dos fenómenos, ésta es una región que 

vive las dos cosas, y pareciera que están vinculadas. 

Esto porque cuando hay tantos excluidos, muchos 

de ellos ven en la violencia una forma de mejorar 

su situación. En países donde hay otras avenidas 

para generar oportunidades, tiende a haber menos 

violencia. Insisto: no hay una relación causal clara, 

pero parece que las sociedades más desiguales son 

sociedades más violentas.

La otra implicación, en la que sí hay mucha evi-

dencia al respecto, es la de que en los países de-

mocráticos la desigualdad genera una tensión 

permanente respecto a qué política económica 

seguir. Hay una gran presión para hacer políticas 

redistributivas, las cuales en América Latina no han 

sido eficaces para redistribuir la riqueza de forma 

permanente. Más bien han llevado —para seguir 

con las grandes etiquetas simplificadoras como 

“neoliberalismo”— al populismo, a esas políticas 

que a corto plazo reparten recursos y son agradeci-

das por los ciudadanos que han sido abandonados 

a partir del neoliberalismo. Lo que indican es que 

se incrementa con las crisis económicas: cuando la 

economía no crece, empeora la desigualdad. Cuando 

crece, a veces mejora un poco. De hecho, los datos 

recientes de América Latina que cito en el libro son 

los más positivos de su historia, lo que parece mos-

trar que los últimos 20 años son el único periodo en 

que ha habido una tendencia de disminución de la 

desigualdad en el grueso de la región. Algunos paí-

ses, con la ilusión de los modelos antineoliberales 

(por llamarlos de alguna forma), tuvieron también 

una ligera mejoría en sus niveles de desigualdad, 

lo mismo que México con su modelo “neoliberal”. 

Pero como muestro en el texto, un modelo como el 

brasileño no fue sostenible. Una de las cosas que 

argumento es que, si bien en el corto plazo se puede 

disminuir la desigualdad distribuyendo recursos, si 

el modelo no es sostenible, al final se acaba peor. 

De ahí que yo, en las conclusiones, no proponga 

el regreso al mundo de la protección comercial, al 

mundo de los déficits fiscales altos, porque estas 

medidas las hemos visto asociadas, en el tiempo, 

a las crisis económicas y a mayores niveles de des-

igualdad. 

Por otra parte, en el régimen de la protección hay 

mucha desigualdad al interior de cada una de las 

diversas pirámides. Por ejemplo, los trabajadores al 

servicio del Estado tienen salarios muy superiores 

al resto de los trabajadores, pero son salarios que 

pagamos nosotros con los impuestos, es decir, 

que no tienen relación con la capacidad productiva 

de los trabajadores, sino con su capacidad política. 

Y ésta es otra de las muchas formas de reproducir 

la desigualdad.

El filósofo Harry G. Frankfurt ha argumentado que hay 

algo inmoral en voltear a ver lo que tienen los demás, 

si es para ver cuánto más tienen. Lo importante, dice, 

es que tengamos cada uno lo suficiente para vivir bien. 

Es un argumento filosófico que, con independencia de 

ser correcto o incorrecto, es también irrelevante para 

la mayoría de las personas. A cualquiera le molesta 

ver que algunos pocos, muchas veces sin esforzarse y 

sin mérito, otras veces haciendo trampa o directamen-

te robando, ostentan una gran riqueza. De cualquier 

manera, más allá de los sentimientos que despierta, 

la desigualdad presenta retos reales que tienen que 

ver con problemas como violencia o lento crecimiento 

económico. ¿Cuáles son las implicaciones “no emocio-

nales” de la desigualdad?

Antes de hablar de esas implicaciones no emocio-

nales, quiero hablar un poco de las emocionales. 

Primero porque, cuando apenas había regresado de 
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civiles, los desastres naturales y las revoluciones, 
pero transitar así a la igualdad tiene un costo gi-
gantesco: la gran mayoría se vuelve pobre. El reto 
es cómo transitar a un régimen menos desigual 
manteniendo lo que hemos ganado como sociedad 
y permitiendo que los que se han quedado rezaga-
dos recuperen una parte de lo perdido. Ésa es una 
parte de la discusión del último capítulo que, pre-
cisamente, se titula “¿Y los de atrás se quedarán?”

Hablando de la importancia de que las élites entien-

dan la desigualdad y por qué los acaba afectando, son 

muy interesantes en tu libro los pasajes en los que ha-

ces “digresiones personales” y nos hablas de tu propia 

situación. Por momentos no estamos frente al autor 

totalmente objetivo, el científi co social, digamos, sino 

frente a una voz con la que podemos identifi carnos y, 

así, darnos cuenta también de nuestra situación pri-

vilegiada. ¿Era esa la intención? Es decir, que si bien 

no es fácil entender nuestros privilegios ni renunciar 

a ellos, sabernos en una posición de privilegio puede 

ayudarnos a entender por qué es importante trabajar 

por un país más equitativo.

Antes de responderles, quisiera decir por qué lo 
hice. Incluí esos pasajes porque escribiendo me di 
cuenta del enorme azar que hay en el privilegio. En 
general, el privilegio no es producto del mérito. No 
hay nada que justifi que por qué, quienes estamos 
aquí hablando, tengamos tantos más privilegios 
que el promedio del país, ni que haya algunos po-
cos muchísimo más privilegiados que nosotros que 
tienen aún mucho mayores niveles de ingresos y 
de oportunidades que nosotros y que el resto del 
país. En todo esto existe una enorme parte de azar. 

Por eso cuento dos o tres momentos en mi vida 
en que el azar fue lo que me colocó en una posi-
ción que, después, yo pude aprovechar. El primero 
fue uno triste: la muerte de Luis Donaldo Colosio. 
Sin ese desafortunado suceso, Carlos Bazdresch, 
en aquel tiempo director del CiDe (donde yo era 
profesor), no se hubiera ido al Conacyt como di-
rector general, puesto que le permitía proponer a 
su sucesor en el CiDe. Él me propuso en la terna 
para la dirección general de esta institución, y, al 
hacerlo, me dio una oportunidad profesional que 
de ninguna otra forma hubiera tenido.

Otro privilegio que narro al fi nal del libro es de 
distinta índole. Yo, a los 18 años, tuve una enferme-
dad reumática, y, de haber sido tratada en el imss 
o en el isssTe, probablemente hubiera acabado tu-
llido. Entonces cabe preguntarse ¿cuántos mexi-
canos no logran aprovechar su potencial porque 
acabaron en una situación de salud desfavorable 

por las élites políticas tradicionales, pero que en el 
contexto de nuestra región no se han convertido en 
derechos reales para todos: educación, seguridad, 
etcétera. Es decir, ese piso de “lo sufi ciente para 
vivir bien” que se menciona en la pregunta. Ojalá 
en México tuviéramos eso, pero no tenemos ni ese 
piso, ni los derechos que el Estado debe construir 
para todos. En los países de nuestra región ese pi-
so no lo han construido tampoco los gobiernos de 
izquierda; sólo se han dado ciclos de euforia dis-
tributiva, clientelar, que lejos de generar igualdad, 
terminan en crisis que crean aún más desigualdad. 
Esta tensión permanente es la primera gran conse-
cuencia de la desigualdad.

La segunda, que abordo en el capítulo ii y en la 
que hay un poco más de acuerdo, es la relación en-
tre crecimiento y desigualdad. Podemos ver, por 
ejemplo, la famosa curva de Kuznets, la cual mues-
tra que cuando un país agrícola pasa a ser un país 
industrializado, tiene al principio más desigualdad 
porque hay un grupo que mejora muy rápido al mis-
mo tiempo que el promedio de riqueza aumenta. 
Un ejemplo dramático de esta curva es China; un 
país alguna vez brutalmente igualitario en el que 
todos estaban en el nivel de subsistencia, y en el 
que hoy todos han mejorado, pero los de adelante 
han corrido más.

Esa curva, implica, claro, que después de ese au-
mento inicial de la desigualdad, luego se empieza a 
reducir, algo que en América Latina no ha sucedi-
do. Ahora bien, la evidencia empírica muestra que 
el grado de desigualdad que un país tiene cuando 
empieza a modernizarse, afecta su capacidad de 
crecimiento. Si un país empieza su proceso de mo-
dernización con mucha desigualdad, su crecimien-
to tiende a ser menos sostenible. Así que también 
hay razones económicas por las cuales la desigual-
dad es un problema que hay que enfrentar.

Tu libro se dirige a los estudiosos del tema de la des-

igualdad, a los científi cos sociales, a los actores polí-

ticos y por supuesto a los lectores curiosos. Pero ¿qué 

tanto es también un llamado de advertencia dirigido 

a las élites de nuestro país, sobre los riegos que para 

ellos mismos genera la desigualdad? Como tú dices, 

“las revoluciones no son fáciles de prever”.

Sin duda el libro tiene también ese objetivo: aler-
tar no sólo a las élites, sino a la población en ge-
neral, porque los enojos acumulados contra una 
mala distribución —no sólo del ingreso, sino de 
todos los privilegios— pueden ser muy costosos. 
Los únicos movimientos brutalmente igualado-
res que hemos visto en la historia son las guerras 
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Dedicas muchas páginas también al análisis de la 

desigualdad en eu. ¿Crees que, de alguna manera, 

la equidad y en general el desarrollo social en México 

y en los países de América Latina se han visto afec-

tados por tener como paradigma o ejemplo de país 

desarrollado a eu?

Sin duda. Es una pregunta muy importante. Yo creo 

que una de las razones por las que el continente 

americano es el más desigual de todos tiene que ver 

con cómo se relacionan las élites de las dos Améri-

cas. En varios sentidos. Uno, el que dijiste: la élite 

española, por ejemplo, cuando empieza el proceso 

de democratización y de incorporación a la Unión 

Europea tiene como modelo de un mundo ideal el 

francés. Nuestro modelo es el de eu, que, entre los 

países desarrollados, tiene las élites más privile-

giadas de todas en términos de sus ingresos, de los 

relativamente pocos impuestos que pagan, de las 

desigualdades que se toleran con respecto al acceso 

a la salud, o de la discriminación brutal; en el libro 

tengo toda una sección donde se expone la capaci-

dad que tienen las élites de ese país para someter a 

los afroamericanos.

Pensemos también en los propios migrantes 

mexicanos que regresaron de eu; ellos, aunque hu-

bieran sido legales, documentados, no hubieran 

tenido el paquete de derechos que sí hubieran te-

nido en Francia, por ejemplo. Así que este es un te-

ma importante para entender nuestra desigualdad.

 Otro, en el que me detengo más en el libro, es 

el de cómo las élites de América Latina tienen co-

mo refugio permanente a los eu. Cuando las élites 

europeas enfrentaron las consecuencias de la Se-

gunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el triunfo 

de los partidos comunistas en los países del este 

europeo o la presión del modelo alternativo que 

era el soviético, tuvieron que negociar cosas: la 

construcción del Estado de bienestar, el acceso 

universal a la salud y a la educación, etcétera. En 

América Latina, las élites lo resolvían de otra for-

ma: o con el golpe militar apoyado por eu, o con 

las élites yéndose a Miami mientras los momentos 

de inestabilidad política o la inseguridad mengua-

ban en sus países de origen.

Incluso nuestras ciudades se construyen con un mo-

delo parecido al modelo estadounidense.

Es cierto, no lo menciono más que de pasada en el 

libro, pero sí, es el modelo de los suburbios, que 

son brutalmente excluyentes.  EP

que no pudieron resolver bien? ¿O en una situa-

ción de educación desfavorable? ¿O de seguridad? 

Cuestiones que, como menciono en el libro, afec-

tan mucho más a los más pobres.

Tenemos que darnos cuenta de que esas opor-

tunidades que llegan a nosotros gracias al azar las 

podemos aprovechar porque tenemos acceso a esos 

otros privilegios que muchos no alcanzan debido a 

que el Estado mexicano, en general, no funciona; 

no provee esas redes de protección que les permi-

ten a los individuos maximizar sus potencias.

Por eso cito en el capítulo ii una discusión que 

me parece muy relevante: Carlos Slim, el hombre 

más rico de México, aprovechó las oportunidades 

que le brindó el ámbito mexicano. Si él hubiera es-

tado en Seattle, probablemente no hubiera podi-

do aprovechar el tipo de oportunidades que, por 

ejemplo, sí aprovechó Bill Gates. Y viceversa, Bill 

Gates, en México, probablemente no hubiera sido 

el millonario que es. 

Ahora bien, respondiendo a su pregunta, sí creo 

que si uno es consciente de sus privilegios, es más 

fácil construir una política de apoyo para quienes 

no los tienen. Algo que en México parece tan sen-

cillo (y a la vez tan difícil de lograr) como conseguir 

que el Estado funcione. Los privilegiados podemos 

ir resolviendo los problemas producto de este Esta-

do disfuncional porque podemos pagar una escuela 

privada o tener a alguien que nos apoye en una ges-

tión, etcétera. El grueso de los ciudadanos vive en el 

desamparo de ese Estado que les resuelve muy poco.

Es importante resaltar que esas estructuras ad-

ministrativas del Estado, que no le ofrecen a la po-

blación los bienes y servicios que deberían, son, a 

su vez, pequeñas pirámides de privilegios internos. 

Por ejemplo, el trabajador sindicalizado de una ofi-

cina pública que no te atiende bien porque sabe 

que no lo pueden correr es también un privile-

giado. No vamos a poder resolver el problema de 

proveer los bienes y servicios necesarios para todos 

si no atendemos también este tipo de privilegios. 

No son sólo los privilegios de la élite. Hay muchos 

privilegiados en las distintas pirámides que com-

ponen a nuestro país.

Hace unos días, por ejemplo, tomé un taxi y resul-

tó que el chofer era un exempleado de la Compañía 

de Luz y Fuerza. En su familia hay 15 pensionados 

del Sindicato Mexicano de Electricistas (sme), es de-

cir, gente que se jubiló alrededor de los 45 años de 

edad. Es una pirámide de privilegiados. No parecen 

serlo si los comparas con la élite de la élite, pero sí lo 

son comparados con el promedio de los mexicanos.

————————

Carlos Elizondo Mayer-Serra es doctor en Ciencia Política por 

la Universidad de Oxford y profesor de la Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública del ITESM.
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¿Cuántos recursos estiman recibir los gobiernos 
estatales? ¿Cuáles son los salarios y prestaciones 
de los funcionarios públicos? ¿Cuántos recursos 
destinarán los estados a la inversión pública?

Una década de avances 
en transparencia 
presupuestal estatal
Diego Díaz y Ramiro Suárez

L

P O L Í T I C A

la calidad y el desglose de información básica que 
permitieran a la ciudadanía conocer cuánto, cómo 
y en qué planean gastar las entidades federativas el 
dinero público del que disponen en determinado 
ejercicio fi scal. Por ello, en 2008 (y desde entonces 
de forma anual) elaboramos el Índice de Informa-
ción Presupuestal Estatal (iipe), un instrumento 
orientado a fomentar una mayor transparencia pre-
supuestal: condición necesaria, aunque no sufi -
ciente, para garantizar la correcta asignación de los 
recursos al permitir a la ciudadanía el escrutinio 
de las prioridades a las que los gobiernos estatales 
destinan el dinero público.

 
Índice de Información Presupuestal Estatal

El iipe evalúa la disponibilidad y calidad de la 
información contenida en los presupuestos de 
egresos y leyes de ingresos estatales a partir de ele-
mentos mínimos o criterios que deberían observar 
estos documentos normativos. Dichos criterios, 

as preguntas anteriores representan algunas de las 
interrogantes que en el Instituto Mexicano para 
la Competitividad, A. C. (imco) nos planteamos 
hace una década, cuando buscamos información 
sobre las fi nanzas públicas estatales con el fi n de 
realizar diversos análisis. Sin embargo, a pesar 
de la legitimidad e importancia de estos cuestio-
namientos en torno a la integración y destino de 
los recursos públicos de los estados, la disponi-
bilidad de información oportuna, accesible, de-
tallada y homogénea era defi ciente.

Muestra de ello es que los presupuestos de egre-
sos correspondientes al ejercicio fi scal 2008 de esta-
dos como Tamaulipas, Michoacán y Baja California 
Sur consistían en apenas cuatro, siete y ocho pá-
ginas, a pesar de que en estos documentos se des-
glosaban asignaciones presupuestales de más de 
26.4, 33.8 y 6.6 miles de millones de pesos, respec-
tivamente.

Bajo dicho contexto se decidió trabajar en una 
agenda de corto y mediano plazo para incidir en ©
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Gráfica 2Gráfica 2

Resultados generales IIPE 2017

Fuente: Elaboración IMCO.Fuente: Elaboración IMCO.
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Gráfica 1Gráfica 1

Cumplimiento promedio del IIPE (2008-2017) 

Fuente: Elaboración IMCO.Fuente: Elaboración IMCO.
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que tradicionalmente se han agrupado en diez sec-

ciones que refl ejan distintas dimensiones de las 

fi nanzas públicas (desde las condiciones de con-

tratación de la deuda pública, hasta el desglose de 

las prestaciones sindicales de funcionarios públi-

cos), se defi nieron (y ajustaron desde entonces) a 

partir de dos factores:

1.  La regulación presupuestaria general. Los crite-

rios se defi nieron con la fi nalidad de evaluar el 

cumplimiento de la legislación general en ma-

teria de transparencia presupuestal y contabi-

lidad gubernamental aplicable a los gobiernos 

de las entidades federativas.1

2.  Las mejores prácticas en materia de transparencia 

presupuestal. Este factor obedece al principio de 

transparencia proactiva, a partir del cual se bus-

ca fomentar una serie de buenas prácticas conta-

bles que se ha implementado en el ámbito local 

y que va más allá de las obligaciones legales a las 

que están sujetas las entidades federativas.

 

De esta forma, se buscó evaluar el cumplimiento de 

la normatividad vigente en materia de transparen-

cia presupuestal, así como dar impulso a las accio-

nes que tienden a la proactividad de la información 

y a la elevación de la calidad de la información dis-

ponible en las leyes de ingresos y presupuestos de 

egresos estatales.

 

Primera edición del iipe, ¿qué información 

conocíamos en 2008?

En 2008, el iipe contemplaba 42 criterios que eva-

luaban información básica en términos de acceso 

inicial y de desglose de información presupuestal, 

limitándose a un nivel mínimo de desagregación 

de partidas presupuestales como resultado de la 

falta de regulación presupuestal general vigente 

hasta entonces. A pesar de la laxitud de los criterios 

evaluados, el cumplimiento promedio de las 32 en-

tidades federativas ese año fue de 53.3% (24 estados 

tuvieron una califi cación inferior al 60%). Además, 

en 19 de los 42 criterios evaluados (45%) se obtuvo 

un nivel de cumplimiento promedio menor al 50%.

A los ciudadanos nos era prácticamente im-

posible conocer, en la mayoría de las entidades 

federativas, información como el presupuesto asig-

nado a comunicación social, viáticos, salarios y 

1  i.e. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, entre otras.

prestaciones de mandos medios y superiores de 

las administraciones estatales, el número de ser-

vidores públicos, el monto destinado al pago de 

intereses y amortización de la deuda pública, entre 

muchos otros; todos ellos de interés para la ciuda-

danía. Además, la falta de homogeneidad en el uso 

de dichos conceptos impedía su comparabilidad 

tanto en el tiempo como entre entidades.

 

¿Qué información conocemos en 2017?  

Avances en transparencia presupuestal

Para dar seguimiento a las crecientes exigencias en 

materia de transparencia presupuestal, particular-

mente aquellas derivadas de cambios normativos 

(aprobación de la Ley General de Contabilidad Gu-

bernamental y la Ley de Disciplina Financiera, de 

2008 y 2016, respectivamente), así como a las bue-

nas prácticas implementadas por parte de las enti-

dades federativas, el número de criterios evaluados 

en el iipe se ha casi triplicado en el transcurso de 
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PP
años, consideramos que existen las condiciones 

necesarias para que, como ya lo ha hecho Jalisco, 

las entidades federativas avancen en la ruta de la 

institucionalización de los criterios y las mejores 

prácticas contables que evaluamos en este índice, 

a través de su incorporación en las leyes de presu-

puestos estatales, y evitar así que los cimientos de 

la transparencia presupuestaria a nivel estatal se 

desmoronen ante los cambios de gobierno.

Solamente a través de esta medida se garantizará 

el cumplimiento de las mejores prácticas en ma-

teria de transparencia presupuestal, condición in-

dispensable para la lucha contra la opacidad en el 

manejo de los recursos públicos de los gobiernos 

estatales.  EP

una década (de 42 en 2008 a 116 en 2017). En 2017 se 

evaluaron 116 criterios, los cuales, a diferencia de 

los que planteaba el índice en su primera edición, 

buscan que las entidades federativas desglosen su 

información presupuestal a un nivel de detalle sig-

nifi cativamente mayor al exigido hace diez años. 

Aunque los criterios evaluados se incrementa-

ron en número y en complejidad, a lo largo de los 

últimos años podemos notar un incremento im-

portante en el promedio de cumplimiento en el 

índice; particularmente, a partir del ejercicio fi scal 

2014, año en el cual el cumplimiento promedio de 

las entidades federativas superó por primera vez el 

60% (ver Gráfi ca 1).

 En 2017, el cumplimiento promedio de las 32 

entidades federativas fue de 83% (30 puntos por-

centuales superior a la califi cación observada en 

2008). En este año, seis estados cumplieron la to-

talidad de los criterios evaluados (Baja California, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco y Puebla) y 

diez entidades tuvieron cumplimientos de entre 

85% y 99%, es decir, la mitad de las entidades fede-

rativas cumplieron al menos 99 de los 116 criterios 

evaluados (ver Gráfi ca 2).

Una forma de ilustrar cuantitativamente la me-

jora de la información que se evalúa en el iipe es a 

partir del número de páginas que integran las leyes 

de ingresos y presupuestos de egresos estatales. 

Mientras que en 2008 el número total de páginas 

de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos 

estatales era de mil 84 y mil 959, respectivamente; 

en 2017 el número de páginas es de mil 442 en el 

caso de las leyes de ingresos (crecimiento del 33%) 

y 20 mil 415 en el caso de los presupuestos de egre-

sos (crecimiento de 942%).

El iipe se ha vuelto un punto de referencia para 

los gobiernos estatales en materia de transparencia 

presupuestal, lo cual ha incidido no sólo en el cum-

plimiento de las obligaciones legales a las que están 

sujetas las entidades federativas, sino también en la 

adopción de buenas prácticas que han implementa-

do las entidades federativas en los últimos años. Sin 

duda alguna, a pesar de que aún persisten entidades 

con notas reprobatorias (Ciudad de México y Mi-

choacán), la incidencia del imco en el cumplimiento 

y desglose de información presupuestal es palpable.

 

El siguiente paso: institucionalizar   

la transparencia presupuestal

En reconocimiento al esfuerzo realizado por la ma-

yoría de los gobiernos estatales en materia de trans-

parencia presupuestaria a lo largo de los últimos 

————————

Diego Díaz <@Diego_DiazP> y Ramiro Suárez <@SuarezGalan> 

son investigadores del IMCO. Para más información sobre los 

estudios del IMCO entra a <imco.org.mx> y en nuestras redes 

sociales: <facebook.com/IMCOmx / @IMCOmx>.

http://libros.colmex.mx

EL COLEGIO DE MÉXICO

Patricio Solís

Desigualdad, movilidad socialDesigualdad, movilidad social
y curso de vida en lay curso de vida en la
Ciudad de MéxicoCiudad de México
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Coefi ciente tai
(Transparencia, Anticorrupción 
e Impunidad Cero), una nueva 
métrica integral (segunda parte)

Impunidad Cero      

y Transparencia Mexicana 

E
n el número anterior de la revista Este País,1 Im-

punidad Cero y Transparencia Mexicana presen-

tamos la agenda de investigación conjunta tai 

(Transparencia, Anticorrupción e Impunidad Cero). 

El primer resultado de este trabajo es el coefi ciente 

tai, una herramienta que genera una mirada mul-

tidimensional sobre la opacidad, la corrupción y la 

impunidad que existen en el país y en cada una de 

las entidades federativas. El coefi ciente tai busca, 

a su vez, brindar una mirada multidimensional a 

estos ejes aprovechando los indicadores y métricas 

más recientes y actuales de cada uno. En él conver-

gen más de tres décadas de investigación y mejora 

de los indicadores de transparencia, anticorrup-

ción e impunidad cero a nivel nacional.

En la primera parte de esta entrega, presentamos 

los resultados del coefi ciente tai a nivel nacional. 

En esta ocasión compartimos los resultados para 

cada una de las 32 entidades federativas del país. 

1 Eduardo Bohórquez, Roberto Castillo, Luna Mancini, Irene 

Tello Arista y Gustavo H. Torres, “Coefi ciente TAI (Trans-

parencia, Anticorrupción e Impunidad Cero), una nueva 

métrica integral”, Este País, núm. 320, diciembre del 2017, 

pp. 32-35. Disponible en <http://www.estepais.com/articulo.

php?id=1274&t=coefi ciente-tai-transparencia-anticorrup-

cion-e-impunidad-cero-una-nueva-metrica-integral>.

Desde hace algunos años afi rmamos que las agen-

das de transparencia, anticorrupción e impunidad 

no estaban avanzando de manera conjunta, y que 

la transparencia por sí sola no garantiza meno-

res niveles de corrupción, ni menores niveles de 

impunidad.2 Por ello es de utilidad contar con un 

coefi ciente que nos brinde una mirada más com-

prehensiva de la situación de las tres agendas en 

los estados del país.  

Así como la califi cación del coefi ciente tai, en su 

escala nacional, es mejor a medida que se aleja del 

“peor escenario” (100), lo mismo ocurre en el caso 

de las entidades federativas. En este sentido, el es-

tado mejor califi cado en el coefi ciente tai es Naya-

rit con 38.85 unidades. Analizando cada una de las 

tres variables se observa que cuenta con 35.26/100 

unidades en la métrica de corrupción, 65.81/100 en 

impunidad y 92.35/100 unidades en la métrica de 

opacidad. Lo primero que se puede remarcar de esta 

observación es que ninguna entidad federativa ha 

2 Eduardo Bohórquez, Irasema Guzmán y Germán Petersen, 

“Factofi lia: Más transparencia no es igual a menos corrup-

ción”, Este País, núm. 249, octubre del 2015. Disponible en: 

<http://www.estepais.com/articulo.php?id=291&t=factofi -

lia-mas-transparencia-no-es-igual-a-menos-corrupcion>. 

Consultado el 30 de noviembre del 2017.

I M P U N I D A D  C E R O
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Querétaro  Querétaro  
Coeficiente TAI: 73.57

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

100

94.3065.07

Michoacán Michoacán 
Coeficiente TAI: 69.91

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

81.33

88.3881.23

Baja California 
Coeficiente TAI: 68.26

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

81.52

97.1470.31

embargo, observando una fotografía que arropa dis-

tintas métricas podemos observar, de forma más 

completa, los puntos fuertes, débiles y las oportu-

nidades para mejorar las políticas públicas en estas 

tres materias. Tanto las entidades federativas como 

el país deben migrar hacia la aplicación de políticas 

públicas que busquen controlar la corrupción, im-

punidad y opacidad de manera integral.

En las gráfi cas siguientes aparecen los 32 esta-

dos, ordenados del que cuenta con una mayor pre-

sencia de opacidad, corrupción e impunidad, hasta 

el estado que cuenta con una menor presencia de 

estos tres fenómenos.  EP

logrado controlar de manera aceptable ninguno de estos 

fenómenos: opacidad, corrupción e impunidad. El esta-

do con la situación más alarmante en el coefi ciente tai 

es Morelos con 84.65 unidades, siendo el que presenta 

un mayor avance de corrupción en trámites y servicios 

con 100/100 unidades, así como con 85/100 unidades en 

opacidad y 90.55/100 en la medida de impunidad. Por otra 

parte, el coefi ciente tai promedio es de 59.14 unidades y 

se corresponde con el de Tabasco, que a su vez cuenta con 

69.96/100 unidades en corrupción, 82.15/100 en opacidad 

y 90.20/100 en impunidad. 

Los gobiernos locales han considerado aisladamente 

los indicadores de corrupción, opacidad e impunidad. Sin 

Morelos 
Coeficiente TAI: 84.64

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

85.75

90.55100

Sinaloa 
Coeficiente TAI: 75.02

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

79.27

90.5190.30

Durango 
Coeficiente TAI: 70.50

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

85.18

96.5571.13

Chihuahua 
Coeficiente TAI: 70.41

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

85.96

78.2487.70

Hidalgo 
Coeficiente TAI: 69.03

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

87.77

88.6373.30

Tlaxcala 
Coeficiente TAI: 69.64

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

98.10

88.3665.57
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Coahuila 
Coeficiente TAI: 58.25

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

81.23

95.2055.23

Estado de México Estado de México 
Coeficiente TAI: 61.62

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

76.97

99.8361.11

Guerrero 
Coeficiente TAI: 58.83

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

86.54

95.5451.52

JalJalisco 
Coeficiente TAI: 61.42

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

76.11

88.0471.43

Oaxaca 
Coeficiente TAI: 67.02

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

92.26

93.5061.81

Puebla 
Coeficiente TAI: 64.16

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

90.75

90.3161.05

Quintana Roo 
Coeficiente TAI: 67.35

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

82.93

10065.13

Sonora 
Coeficiente TAI: 56.76

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

79.78

76.2470.16

Tabasco 
Coeficiente TAI: 59.14

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

82.15

90.2059.96

Baja California Sur
Coeficiente TAI: 61.4

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

89.71

92.3455.79

Yucatán Yucatán 
Coeficiente TAI: 68.17

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

85.99

95.0367.84

08 impunidad O 321 AG rr.indd   30 19/12/17   15:02



31
E S T E  P A Í S

I M P U N I D A D  C E R O

E N E R O  D E  2 0 1 8

Nayarit 
Coeficiente TAI: 38.84

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

92.35

65.8135.26

San Luis PotosíSan Luis Potosí
Coeficiente TAI: 51.45

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

88.76

74.2254.30

Campeche 
Coeficiente TAI: 41.98

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

86.90

61.6448.73

Chiapas 
Coeficiente TAI: 47.69

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

89.57

78.2743.48

Ciudad de México Ciudad de México 
Coeficiente TAI: 54.74

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

67.43

74.3680.46

Colima 
Coeficiente TAI: 48.23

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

89.44

87.4737.58

Guanajuato 
Coeficiente TAI: 39.41

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

72.27

85.0436.10

Nuevo León Nuevo León 
Coeficiente TAI: 50.17

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

85.72

93.5039.27

Tamaulipas 
Coeficiente TAI: 54.36

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

91.11

95.7840.57

VVeracruz 
Coeficiente TAI: 46.13

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

81.91

94.4834.60

Aguascalientes 
Coeficiente TAI: 46.67

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

79.01

89.2441.32

Zacatecas 
Coeficiente TAI: 41.04

Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.Fuente: Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

C

O

I

78.25

86.1533.89
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¿Qué observar    
en un referendo?

Yuri G. Beltrán y Gerardo de Icaza 

E
n las últimas décadas se ha intensificado el uso 

de mecanismos de democracia directa (mdd). Ca-

da año, en todo el mundo se registran referendos, 

plebiscitos, consultas ciudadanas, iniciativas po-

pulares y revocatorias de mandatos, a efecto de que 

la comunidad política decida —sin mediación de 

autoridad alguna— cómo resolver una interrogante 

política, cómo atender una coyuntura emergente.

Estos mecanismos no sustituyen a las elecciones 

tradicionales. Son, en todo caso, complementarios. 

Norberto Bobbio decía que entre las democracias 

representativa y directa “hay un continuum de 

formas intermedias, un sistema de democracia 

integral puede abarcar a las dos, porque son […]

compatibles entre ellas”.1

Quizá por ese carácter complementario, lo cierto 

es que su utilización se ha extendido. En el 2016, 26 

países del mundo celebraron algún mdd. Si bien Sui-

za sigue siendo ejemplo emblemático toda vez que 

puede convocar hasta 70 consultas por año, es posi-

ble hallar experiencias de todas las regiones del orbe.

Pero no es sólo un tema cuantitativo. El brexit, 

el referendo para la independencia de Cataluña, el 

1 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, 3ra. ed., Fondo 

de Cultura Económica, México, 2005, p. 25-26.

plebiscito por la paz en Colombia o las consultas 

realizadas en diferentes países latinoamericanos 

para resolver en torno a la reelección ilustran cla-

ramente la importancia que los mdd tienen para 

sus países.

Siguiendo a Yanina Welp, “los mecanismos de 

consulta directa a la ciudadanía se instalaron co-

mo instrumentos avalados por distintos actores 

para resolver conflictos por vías institucionales. 

Este nuevo escenario abrió oportunidades para la 

democracia y una demanda de garantías de que las 

consultas sean justas, equitativas y basadas en in-

formación de calidad”.2

Pero, a diferencia de lo que ocurre con las elec-

ciones tradicionales, la literatura sobre estándares 

internacionales aplicables es todavía incipiente. 

Tampoco existen registros de buenas prácticas en 

el campo de la organización de consultas.

El presente artículo pretende contribuir a sub-

sanar esos déficits analíticos desde dos vertientes. 

Primero, sistematizando elementos en la operación 

2 Yanina Welp, “Latinoamérica conectada. Apuntes sobre el 

desarrollo de la democracia electrónica”, en Nicolás Loza 

(ed.), Voto electrónico y democracia directa, los nuevos rostros 

de la política en América Latina, Flacso, México, 2011, p. 54. M
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de mdd. Se recuperan los estándares electorales 

que pudieran aplicar, así como las recomendacio-

nes de la Comisión Europea para la Democracia a 

Través del Derecho (Comisión de Venecia) y el Ins-

tituto Internacional para la Democracia y Asisten-

cia Electoral (Idea, por sus siglas en inglés). Por 

otra parte, se recopilan hallazgos obtenidos por 

las Misiones de Observación Electoral (moe) que 

la Organización de Estados Americanos (oea) ha 

desplegado en los países de la región en el marco 

de sus procesos consultivos. 

I. Esencia de los MDD

David Altman defi ne estos mecanismos como insti-

tuciones públicamente reconocidas donde los ciu-

dadanos deciden o emiten una opinión sobre algún 

tema en específi co a través de la boleta, siendo ese 

voto un sufragio universal y secreto.3 

Los mecanismos de democracia directa suponen 

la existencia de gobiernos y representantes popu-

lares elegidos. A pesar del mandato que pudiera 

recaer en éstos, los mdd imponen en los ciuda-

danos el carácter de jugadores de veto, o cuando 

menos los convierte en actores centrales del pro-

ceso político.

Esto plantea una diferencia sustantiva entre las 

consultas y las elecciones regulares. Mientras que 

en las últimas lo importante es tomar una decisión 

respecto a quién ocupara un cargo de representa-

ción, en los mecanismos el objetivo es que la ciu-

dadanía exprese una opinión sobre algún asunto 

en específi co o en relación al desempeño de algún 

gobernante.

Tal y como lo refi riera la Comisión de Venecia,4 

no existe obligación internacional, ni periodicidad 

alguna que imponga la existencia de instrumen-

tos de democracia directa a nivel nacional, regional 

o local. En cambio, podemos decir que existe una 

tendencia a implementar estos mecanismos en el 

nivel local.5 De hecho, al analizar el caso de Trento 

(2015), el propio órgano consultivo del Consejo de 

Europa explicó que “no hay estándares europeos 

3  David Altman, Direct Democracy Worldwide, Cambridge Uni-

versity Press, Nueva York, 2011, p. 7.

4  Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho 

(Comisión de Venecia), CDL-AD(2015)009, Opinion on the Ci-

tizens’ Bill on the Regulation of Public Participation, Citizens’ 

Bills, Referendums and Popular Initiatives and Amendments 

to the Provincial Electoral Law of the Autonomous Province of 

Trento (Italy).

5  Así, el año pasado en Estados Unidos se votaron más de 150 

medidas a nivel estatal.

que impongan la existencia de “instrumentos de de-

mocracia directa a nivel nacional, regional o local”.6

II. Lecciones desde la teoría y la observación

1. Marco normativo

Al revisar la regulación de los países es posible ad-

vertir casos en los que los mdd están normados de 

antemano, otros en los que se genera una norma-

tiva ad hoc, o bien modalidades mixtas. A efecto 

de mejorar la legitimidad democrática, la doctrina 

recomienda que al menos los referendos estén nor-

mados en la constitución o en 

la legislación ordinaria. De-

ben evitarse las reglas creadas 

para casos específi cos, espe-

cialmente en jurisdicciones 

que carecen de una larga tra-

dición democrática, o bien en 

las que no existe consenso en 

torno a las reglas.

Las ventajas de regular los 

referendos son la transpa-

rencia y el mayor control po-

pular, que contribuyen a la 

legitimidad democrática de 

los referendos iniciados por las autoridades polí-

ticas. La desventaja de regularlos en la constitución 

es la fl exibilidad reducida, particularmente si la 

regulación constitucional es exhaustiva.

Así, podemos ver las experiencias de la oea que 

refl ejan que el marco legal del plebiscito para la 

refrendación del acuerdo fi nal para la terminación 

del confl icto y la construcción de una paz estable 

y duradera (plebiscito por la paz) celebrado en Co-

lombia el 2 de octubre del 2016 estuvo compuesto 

por: Constitución de la República, tres leyes, un 

decreto, una sentencia de la Corte Constitucional 

de Colombia, 46 resoluciones de los órganos elec-

torales y 34 circulares. Se pudo constatar los retos 

que implica la heterogeneidad de normas, por lo que 

en su informe enfatizó el reto que signifi ca la ar-

monización las normas. 

2. Umbrales en la legislación 

Es común que en este tipo de ejercicios se especi-

fi que un mínimo de participación necesario para 

dar validez al mdd. En otros casos, se establece el 

6  Josep María Castellà Andreu, Los referendos y la Comisión de 

Venecia, El País, 17 de mayo del 2017, consultado en <https://

elpais.com/elpais/2017/05/16/opinion/1494956189_937598.

html>.

E L E C C I O N E S

E

A diferencia de una 

elección, aquí no 

se tienen opciones 

partidistas ni candidatos, 

sino que se consideran 

temas a discusión para 

que la ciudadanía opine
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de política pública. La doctrina sugiere que en la 

redacción de las preguntas se cuide que éstas no 

combinen tales posibilidades y que sus elementos 

mantengan una conexión. 

Por ejemplo, la pregunta realizada en Bolivia con 

motivo del Referendo Constitucional 2016 fue: ¿Us-

ted está de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de 

la Constitución Política del Estado para que la presi-

denta o presidente y la vicepresidenta o vicepresiden-

te del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos 

veces de manera continua?7

En este caso, la pregunta no deja ver el propó-

sito y efecto directo de la consulta que era la ree-

lección del presidente Evo Morales por cuarta vez 

consecutiva. 

4. Mecanismos de activación

Un tema a considerar es cómo se ponen en mar-

cha los mdd. A veces los activan los poderes del 

Estado (activación desde arriba), pero otras veces 

lo hacen directamente los ciudadanos (activación 

desde abajo).

Las activaciones desde abajo suponen un núme-

ro de firmas de apoyo al referendo o consulta. Las 

normas no deben contener obstáculos innecesarios 

para su recolección libre, ni limitar excesivamente 

el tiempo disponible. Cualquier persona debe tener 

derecho a recolectar las firmas.

Como una buena práctica se recomienda que to-

das las firmas se revisen por parte de la autoridad. 

Así, las listas de firmas deben contener los nombres 

de los electores registrados en el mismo municipio.

En el caso del referendo revocatorio 2016 de Ve-

nezuela, el proceso de validación de firmas fue un 

obstáculo mayor. Se logró el primer requisito (el 1% 

de firmas del padrón), pero no así el umbral nece-

sario para apoyar dicha solicitud y hacer el referen-

do exigible (20% del padrón). Este último paso fue 

suspendido inexplicablemente por la autoridad. 

El secretario general de la oea hizo señalamien-

tos sobre lo negativo del precedente que se dejaba: 

“se identificaron malas prácticas en torno al ma-

nejo de los plazos previstos por la ley; la creación 

de nuevos trámites no incluidos en la norma y la 

inadecuada infraestructura electoral”.8

7  Incluyó en la boleta la siguiente aclaración: Por disposición 

transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución 

Política del Estado, se considera como primera reelección 

al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2015.

8  <https://politikaucab.files.wordpress.com/2016/10/infor-

me-de-seguimiento-sobre-la-activaciocc81n-del-referen-

do-revocatorio-del-mandato.pdf>.

umbral de acuerdo al apoyo mayoritario a alguna 

de las opciones y éste se convierte en vinculante.

La legitimidad, la transparencia, la equidad y la 

aceptación popular de los resultados del referen-

do se mejoran si los umbrales necesarios para que 

tenga validez se especifican en la Constitución o 

en la legislación ordinaria. No se recomienda que 

se decidan de manera ad hoc. 

Vale la pena advertir algunos riesgos de difícil 

intuición. Especificar un cierto quorum de asisten-

cia puede animar a los opositores a abstenerse y 

de esa manera minar el resultado del mecanismo. 

Por otra parte, un quorum de aprobación puede 

provocar una situación política compleja si el pro-

yecto es apoyado por una mayoría simple menor al 

umbral de representación necesaria. 

Para el Plebiscito por la Paz en Colombia, la Ley 

Estatutaria 1806 (2016) estableció que se conside-

raría aprobada la consulta a la ciudadanía en caso 

de que se obtuviera una cantidad de votos mayor al 

13% del censo electoral vigente y que los sufragios 

obtenidos por el sí superaran a los alcanzados por 

el no. El resultado en Colombia fue de un 37.43% de 

participación del censo electoral, pero el respaldo 

al sí fue de 49.8% (contra 50.2% del no).

Cabe señalar que la Ley Estatutaria anterior (2015) 

establecía un 50% de participación para dar validez 

a un plebiscito.

3. Alternativas presentadas y temas

A diferencia de una elección, aquí no se tienen op-

ciones partidistas ni candidatos, sino que se con-

sideran temas a discusión para que la ciudadanía 

opine. 

Se debe considerar si la cuestión sujeta a votación 

es clara, si no induce al error y si no sugiere algún 

tipo de respuesta. Los electores deben estar infor-

mados de los efectos del referendo.

El resultado más claro se obtiene si se pide a los 

votantes que escojan entre dos alternativas. Si se 

desea una opción entre más de dos alternativas, 

se podría aplicar un voto en el que éstas sean or-

denadas por rangos y se pueda obtener un resul-

tado claro. 

Las opciones se plantean a manera de pregunta. 

Altman (2016) da mucha importancia a la redacción 

de dicha interrogante, pues puede inducir de mane-

ra imperceptible al votante. De ahí que sugiera que 

“sea corta, neutra, sin sorpresas y sin omisiones”.

Las preguntas suelen referirse a proyectos de re-

formas constitucionales o legales, propuestas de 

derogación de disposiciones normativas, consul-

tas sobre principios, o bien, propuestas concretas 
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6. Papel de la autoridad

Éste es uno de los aspectos más importantes y que 
distinguen a los procesos electorales ordinarios de 
los mecanismos de democracia directa. Contrario 
a las elecciones, no es necesario prohibir comple-
tamente la intervención por parte de las autorida-
des en apoyo o en contra de la propuesta sometida 
a referendo. Sin embargo, las autoridades públi-
cas no deben infl uir el resultado del voto con una 
campaña excesiva y parcial. Deben informar con 
neutralidad.10

Un órgano imparcial debe estar a cargo de la or-
ganización del referendo. No obstante, cuando no 
exista una tradición de imparcialidad de las au-
toridades en asuntos electorales, se deben crear 
comisiones electorales imparciales e independien-
tes en todos los niveles, desde el nacional hasta el 
nivel de casilla.

En Granada, por ejemplo, intervinieron tres ins-
tituciones que debieron trabajar de manera coor-
dinada y lograr acuerdos para llevar adelante el 
referendo que buscaba reformar la constitución. 
El Decreto no. 25 que establece las reglas de juego 
fue emitido por el Parlamento, y la organización del 
proceso recayó en el órgano electoral del estado. El 
contenido y discusión de lo consultado estuvo a 
cargo del Comité Asesor de Revisión Constitucio-
nal, creado ad hoc para este proceso en particular.

En las pasadas elecciones del 2016 en el estado 
de California de los Estados Unidos de América se 
activó un importante número de mecanismos de 
democracia directa. A nivel estatal, la ciudadanía 
resolvió sobre 17 de éstos (15 por iniciativa popular, 
una consulta y un referendo).

7. Sobre los efectos del resultado

Hay tres aspectos clave a considerar en los efectos 
o consecuencias que tienen los resultados de los 
procesos de democracia directa: (1) si el resultado 
es vinculante, (2) para quién, y (3) la vigencia que 
tiene en el tiempo. 

Si hablamos de obligatoriedad vale la pena revi-
sar el caso de Colombia. La convocatoria al plebis-
cito no fue un requisito legal para la aprobación de 
los Acuerdos de Paz. Sin embargo, una vez realizada 
la consulta, su resultado era vinculante. 

10  IDEA Internacional señala que el papel de la autoridad es 

importante porque en casos extremos puede llevar a abusos. 

Históricamente, gobernantes autoritarios como Napoleón, 

en Francia, Franco, en España, Pinochet, en Chile, Marcos, 

en Filipinas y Park Chung Hee, en Corea del Sur, han utili-

zado referendos no competitivos para crear una fachada de 

legitimidad democrática. 

5. Campañas de las propuestas a votación 

Un principio fundamental es garantizar unas condi-
ciones de competencia equitativas para los que es-
tán a favor o en contra de una propuesta sometida.

El tema no es menor si se considera que, a dife-
rencia de los procesos electorales tradicionales, en 
el caso de los mdd los gobiernos suelen ser los pro-
motores de alguna de las posiciones y tienen (por 
ende) el deber de informar sus ventajas. 

Una manera de crear posiciones equilibradas es a 
través de la creación de comités de apoyo. La agru-
pación de éstos es compleja, pues se debe tener en 
cuenta cómo afecta la temática a consultar y sus 
motivaciones. Puede tratarse de grupos directa-
mente afectados, o bien de comités que no fueron 
visibles conforme se gestaba la consulta pero se or-
ganizan espontáneamente al amparo de la misma.

Cuando los comités del sí y los del no asumen la 
responsabilidad de las campañas, se pueden lograr 
estructuras manejables.

Un ejemplo se puede encontrar en la consulta 
sobre el Corredor Cultural Chapultepec celebrada 
en el Distrito Federal (2015). La autoridad convocó 
en asambleas públicas a promotores del sí y del no, 
a efecto de establecer comités de apoyo. Una vez 
conformados, se les pidió crear la argumentación 
a sus posiciones, misma que fue repartida a todas 
las casas de la delegación política consultada. 

En el caso del plebiscito por la paz de Colombia, 
los servidores públicos pudieron participar en las 
campañas, contrariamente con lo que ocurre en 
los procesos en los que se eligen cargos públicos. 
Esta situación fue consignada en el informe fi nal 
de la moe de la oea como factor que contribuyó a 
la inequidad.9

El acceso a medios fue una disposición difícil de 
implementar. A pesar de que la ley se promulgó el 
24 de agosto y la convocatoria al plebiscito el 30 
del mismo mes, no fue hasta el 23 de septiembre, 
nueve días previos a la jornada de votación, que se 
implementó la normatividad para el acceso a los 
medios de comunicación.

La misión observó que la aplicación de la norma, 
emitida próxima a la votación, causó confusión 
sobre si habría o no recursos estatales para el fi -
nanciamiento de las campañas y limitó el uso de 
los espacios mediáticos.

9  En Colombia la Constitución contempla en su artículo 109 el 

fi nanciamiento público directo de campañas. Sin embargo, 

para el plebiscito sólo se permitió fi nanciamiento público 

indirecto.
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entendidos y observados de manera clara y objetiva 
con el único fin de mejorarlos. Que cumplan con 
su naturaleza misma de ser vínculos directos, sin 
intermediarios, de los ciudadanos con lo público.

La realidad en el hemisferio indica que aún hay 
mucho por hacer y entender. Por ejemplo, desa-
rrollar marcos normativos que permitan una me-
jor aplicación, que garanticen de manera plena los 
derechos político electorales de los ciudadanos, 
que sean acordes con los principios democráticos 
y, sobre todo, que sus resultados sean definitivos y 
que abonen a la certeza de las decisiones y cumplan 
con el fin para el cual fueron diseñados. Lograrlo 
es un reto que desde la observación internacional 
deberá abordarse.  EP

Sobre esto falló la Corte Constitucional en la Sen-
tencia C-379, la cual estableció “…que la obligación de 
implementar y desarrollar el Acuerdo Final que surge 
del plebiscito se predica únicamente del presidente 
de la República […]”. Éste fue un plebiscito en el que el 
gobierno buscaba el apoyo de la ciudadanía, pero le-
galmente no era obligatorio someterlo a aprobación. 

Al ganar la opción del no, se llevó a cabo una 
renegociación del Acuerdo. El 24 de noviembre se 
firmó un nuevo Acuerdo que fue ratificado por el 
Senado y la Cámara de Representantes, pero ya no 
consultado popularmente.

Conclusión

Como resultado de la experiencia de la observación 
de los mdd se debe decir que no es lo mismo obser-
var elecciones regulares que consultas ciudadanas. El 
dilema está en darle forma a cada una, asegurando no 
romper el equilibrio entre ambos modelos.

La convivencia es riesgosa y sensible, ninguna 
debe suplantar a la otra. Estos ejercicios deben ser 

Tabla 

Comparación entre elecciones regulares y mecanismos de democracia directa

Aspectos Elección regular Democracia directa

Regulación 1. Normatividad relativa los procesos electivos X X

Presentación 
de propuesta

1. Recolección de firmas (salvo candidatos independientes) - X

2. Postulación de candidatos de partidos X -

Inclusión

1. Voto universal y equitativo X X

2. Uso efectivo del derecho al voto     
u opinión

Inscripción X X

Registro electoral X X

Acceso al centro de votación 
u opinión

X X

Emisión del voto u opinión X X

Limpieza

1. Integridad de las preferencias del votante X X

2. Registro exacto de las preferencias del votante X X

3. Claridad en las opciones partidistas X -

4. Claridad en la pregunta - X

Competitividad

1. Derecho a postularse para cargos públicos X -

2. Garantías básicas para una 
campaña electoral

Igualdad de seguridad X X

Igualdad de oportunidades X X

Derecho a la prensa libre y a la 
información

X X

Libertad de asociación, asamblea, 
expresión y movimiento

X X

Participación de autoridad 
administrativa (posible)

- X

Cargos públicos
1. Elecciones periódicas para altos cargos nacionales X -

2. Irreversibilidad de los resultados X -

Opiniones
1. Claridad en alternativas presentadas - X

2. Mecanismo vinculante o no vinculante - X

Observación 1. Posibilidad de observar el proceso X X

Autoridad 1. Actuación imparcial de la autoridad electoral organizadora X X

Fuente: Elaboración propia.

————————

Yuri G. Beltrán es integrante del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México. Gerardo de Icaza es director del 

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la 

OEA. Los puntos de vista son a título personal y no representan 

la posición de la OEA o de sus Estados Miembros.
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ay que ser realmente inmoral para que, 

teniendo las realidades que no atienden 

para sus propios pueblos, pretendan 

señalar a Venezuela en materia de de-

rechos humanos, en materia de demo-

cracia” dijo Delcy Rodríguez, la excan-

ciller venezolana en una conferencia de 

prensa celebrada antes del inicio de la 

Asamblea General de la Organización 

de los Estados Americanos (oea), el 

pasado junio, en Cancún. Con cifras de 

las Naciones Unidas en la mano, arre-

metió contra todos los Estados que ex-

presaron su apoyo a la adopción de una 

declaración sobre la situación en Vene-

zuela, país que, hoy en día, ya inició las 

gestiones para retirarse de la oea. Sin 

pudor alguno llamó a México “Estado 

fallido”; a Perú, “perrito simpático para 

el imperio”; a Costa Rica, “analfabeto 

político”. Y al resto de Estados de la re-

gión, ante cualquier muestra de apoyo a 

la adopción de la resolución, les recordó 

sus bajos índices de desarrollo humano, 

las cifras de feminicidios, los efectos del 

narcotráfi co, las desapariciones forza-

das y los asesinatos de periodistas, la 

persecución a defensores de derechos 

humanos, entre otras violaciones de 

derechos humanos que sabemos que 

aquejan a las Américas. 

Por lo general, el argumento favorito 

de Venezuela para la defensa del régi-

men chavista se concentra en el res-

guardo del viejo principio del derecho 

internacional de no intervención en los 

asuntos internos de los Estados al mar-

gen de su tamaño, su poder o su régi-

men político. Por eso es que esta última 

versión de la defensa de Venezuela re-

sulta bastante novedosa. Básicamente 

se trata de cuestionar la legitimidad de 

los Estados americanos que buscan la 

adopción de mecanismos concertados 

en el plano internacional con el fi n de 

reencauzar la democracia en Venezuela, 

bajo la premisa de que ellos tienen sus 

propias deudas impagas en materia de 

derechos humanos. Es una manifesta-

ción del “no te fi jes en la paja en el ojo 

ajeno” o “¿quién se atreve a tirar la pri-

mera piedra?”, en clave de relaciones in-

ternacionales. 

Encuentro en ese argumento una fa-

laz lógica contractualista relacionada 

con el cumplimiento de obligaciones 

en materia de derechos humanos. En un 

contrato, dos o más partes acuerdan sus 

voluntades para imponerse entre sí di-

ferentes obligaciones. Piense en su con-

trato de trabajo —tan escasos en estos 

días—: usted pone en disposición de su 

empleador sus habilidades, su conoci-

miento técnico o profesional o simple-

mente su tiempo, y en contraprestación 

recibe un salario. Con la particularidad 

de es que si una de las partes no cum-

ple con sus obligaciones, la otra parte 

puede suspender el cumplimiento de las 

propias. Nuevamente, si usted no va a 

trabajar un día sin justifi cación, sabrá 

que su recibo de pago tendrá un día de 

descuento al fi nal de la quincena. 

Cuando son países los que entran en 

un acuerdo de voluntades, este tipo de 

contrato recibe diferentes nombres: 

convenio, acuerdo, protocolo, concor-

dato; pero el más común de todos es el 

nombre de “tratado”, cuyas reglas fun-

cionan más o menos igual que en el caso 

de los contratos. En términos simples, 

un contrato entre países es un trata-

do internacional. En estos casos, dos o 

más Estados se pueden comprometer, 

Dentro del universo de tratados, 
un tipo especial de ellos son los que 
contienen obligaciones internacionales 
de derechos humanos
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A tirar la 
primera piedra:  
defensa chavista 
de la crisis 
humanitaria  
en Venezuela

Piero Vásquez Agüero
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de Seguridad en la que se invitan acto-

res relevantes no miembros del Consejo 

para facilitar información sobre confl ic-

tos en proceso) solicitó la intervención 

de las Naciones Unidas, aunque con un 

lenguaje un tanto político, sin especi-

fi car sobre la base de que competencia 

podría actuar dicho Consejo. 

Finalmente, pareciera que la oea  no 

se conforma con su posición y no quie-

re dejar de cumplir un papel en la recu-

peración democrática de Venezuela, y 

está virando hacia un escenario nove-

doso para las Américas: la declaración 

de la responsabilidad penal internacio-

nal individual de sus líderes, a través 

de la Corte Penal Internacional (cpi). En 

septiembre de este año, se iniciaron una 

serie de audiencias en Washington D.C. 

para la determinación de crímenes de 

lesa humanidad en Venezuela ¿Y si Ve-

nezuela se retira también del Estatuto de 

Roma que creó la cpi? Pues ese tratado 

tiene una cláusula muy particular, por la 

cual cualquier persona puede ser juzga-

da ante la cpi, siempre que el caso sea re-

mitido a través del Consejo de Seguridad, 

lo que ha ocurrido en situaciones como 

las de Sudán o Libia. Al margen del éxito 

de esta iniciativa, resulta valioso que la 

oea no se deje ganar la lucha por la re-

cuperación del Estado de derecho y de la 

democracia en Venezuela, labor que nos 

toca muy en el nervio a los latinoame-

ricanos, para quienes la democracia pa-

reciera ser siempre un bien esquivo.  EP

participación en la Asamblea General. 

Tomando en consideración que Vene-

zuela ya inició el proceso de retiro de 

la oea, su máximo mecanismo de pre-

sión democrático ha quedado obsoleto. 

Entonces ¿qué otro foro internacional 

podría tener algún impacto en la situa-

ción de los derechos humanos y la de-

mocracia en Venezuela? El presidente 

de Estados Unidos indicó ante la Asam-

blea General de Naciones Unidas que la 

situación en Venezuela es inaceptable 

y que es un objetivo recuperar la liber-

tad del pueblo venezolano, y en otras 

declaraciones no ha descartado el uso 

de la fuerza armada para ello. Si bien 

la intervención humanitaria, de tipo 

de armado, es un mecanismo previsto 

en la Carta de Naciones Unidas, este ti-

po de intervenciones sólo son posibles 

de adoptar ante una amenaza a la paz 

y seguridad internacionales declarado 

por su Consejo de Seguridad. Este argu-

mento hasta ahora no había sido cons-

truido, ya que cuenta con precedentes 

muy limitados en situaciones relacio-

nadas con la afectación de la democra-

cia (Haití, 1991), sin embargo, el pasado 

noviembre el propio Secretario General 

de la oea asistió a una reunión del Con-

sejo de Seguridad, instalada bajo la “fór-

mula Arria” (tipo de sesión del Consejo 

por ejemplo, en la creación de un puente 

transfronterizo, pero si uno de ellos deja 

de pagar sus cuotas, el otro podría unila-

teralmente suspender la construcción, y 

es que estos acuerdos están regidos por 

un principio de cumplimiento de obliga-

ciones recíprocas. Si uno no cumple, el 

otro puede suspender sus obligaciones. 

Ahora bien, dentro del universo de 

tratados, un tipo especial de ellos son 

los que contienen obligaciones interna-

cionales de derechos humanos. Jurídi-

camente, estos tratados rompen con la 

lógica contractual que antes describí, es 

decir, hay un compromiso no recíproco 

por el respeto y garantía de las obligacio-

nes en materia de derechos humanos. 

Esto signifi ca que si un Estado no pue-

de o no quiere cumplir con los derechos 

consagrados en un tratado internacio-

nal de derechos humanos, los otros Es-

tados parte de dicho tratado no pueden 

alegar ese incumplimiento para excusar 

el desconocimiento de sus compromi-

sos internacionales. En derecho interna-

cional, esto se conoce como “el carácter 

no sinalagmático” de los derechos hu-

manos. Entonces, defender la tan docu-

mentada y reportada crisis humanitaria 

en Venezuela, bajo la pretensión de que 

los otros Estados tampoco cumplen con 

el respeto y la garantía de los derechos 

humanos, es un argumento que tiene un 

efecto político bastante mediático; pero 

resulta falaz y sobre todo desconoce los 

principios del derechos internacional.

La máxima sanción que prevé el sis-

tema de defensa colectiva de la demo-

cracia en la oea ante el quebrantamien-

to democrático de uno de sus Estados 

miembros, es la suspensión de sus 

derechos en la organización y la no 

Al margen del éxito de esta iniciativa, 
resulta valioso que la oea no se deje ganar 
la lucha por la recuperación del Estado de 

derecho y la democracia en Venezuela

————————

Piero Vásquez Agüero es maestro en Derechos Hu-

manos por la Pontifi cia Universidad Católica del 

Perú. Actualmente trabaja como abogado para la 

Sección de Casos y Peticiones de la Comisión In-

teramericana de Derechos Humanos.
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uenas noches, me siento muy honrado 
por este reconocimiento tan prestigioso 
que me otorga mi casa, el Centro Médi-
co ABC. Cuando veo a mis antecesores 
que recibieron el premio, aumenta el 
compromiso que tengo para continuar 
ejerciendo la medicina con responsabi-
lidad y entrega.

En esta ocasión me quiero referir a un 
punto muy crucial que es el profesionalis-
mo médico. Éste es algo que acompaña al 
comportamiento del médico en cada acto, 
en cada decisión que hay que tomar, en 
cada interacción que se tenga con el pa-
ciente, con sus familiares, con sus pares, 
con sus alumnos y con todo el personal 
que trabaja a su alrededor. La medicina 
transita entre la vida y la muerte, y aborda 
la enfermedad en sus distintas manifes-
taciones en padecimientos agudos, cró-
nicos o terminales. Las experiencias del 
padecer son profundamente humanas 
y están envueltas en historias persona-
les y colectivas donde el sufrimiento en-
cuentra sentido. De ahí que la acción del 
médico no sólo tenga sentido en el razo-
namiento científico, sino en la afección 
que esto tiene en la vida de los otros. La 
empatía emocional, la comprensión de 
los valores y las creencias de nuestros pa-
cientes hacen la diferencia entre un mé-
dico competente en lo biomédico y uno 
con sensibilidad humana. Un buen doc-
tor tendría que tener ambas cualidades: 
por un lado, los conocimientos y habili-
dades de la disciplina para diagnosticar 
y tratar con eficiencia las enfermedades 
de sus pacientes; por otro, la calidez que 
otorga para ayudar a su paciente a lidiar 
con su angustia y consternación.

El profesionalismo es un contrato mo-
ral, en el cual el médico se compromete 

a estudiar permanentemente para no re-
zagarse en sus conocimientos, ya que, 
al no estar actualizado puede hacerle 
daño al paciente al no poder brindarle 
atención con los avances terapéuticos 
de su tiempo. 

Otro aspecto de la alianza moral en la 
relación médico-paciente se refiere a la 
confidencialidad del profesional. El pa-
ciente sabe que el médico guardará de 
manera confidencial la información que 
le dé sobre las alteraciones de su cuerpo 
y sobre su historia de vida. Este respe-
to a la privacidad le permite al paciente 
expresarse con sinceridad y confianza, y 
saber que el médico hará lo posible por 
ayudarlo. El principio de beneficencia 
que orienta a la práctica médica es un 
supuesto ético que resulta invaluable al 
paciente, quien deposita la problemáti-
ca de su vida en su doctor. No obstante, 
éste no deberá anular la autonomía en 
las decisiones diagnósticas y terapéuti-
cas del paciente y sus familiares, ya que 
aporta una perspectiva de la problemá-
tica, pero no la única posible: existen 
otras formas de ver las situaciones que 
también deben ser consideradas al eje-
cutar el quehacer médico. 

Por ejemplo, en aquellos pacientes ter-
minales es importante respetar la volun-
tad anticipada. El médico tiene que tener 
la sensibilidad para orientar a los pacien-
tes y a sus familiares para que, ante un 
estado terminal, adopten la mejor con-
ducta, que es la consensuada y no ma-
nejada en forma autocrática. Justamente 
hoy hace 15 días ingresó una mujer de 
95 años de edad a la unidad coronaria 
del Centro Médico ABC campus Obser-
vatorio con una hemorragia cerebral e 
insuficiencia cardiaca descontrolada. En p
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Por una mejor 
práctica médica
José Halabe Cherem

Discurso pronunciado 
por el Dr. Halabe Cherem 
al recibir el Premio 
Excelencia en Medicina 
2016 que otorgó el Centro 
Médico ABC, el martes 17 
de octubre de 2017 en el 
Castillo de Chapultepec.
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Como médicos no sólo tenemos la 

obligación de estudiar cotidianamen-

te para permanecer actualizados, sino 

también de transmitir el conocimien-

to a las siguientes generaciones, de ahí 

mi pasión por la enseñanza. En la prác-

tica clínica surgen oportunidades para 

el aprendizaje en el pase de visita, en la 

entrega de guardia, en la consulta ex-

terna, en las sesiones bibliográficas o 

anatomopatológicas, etcétera, que es-

timulan además la investigación y la pu-

blicación de trabajos que coadyuvan al 

avance científico. Haber estado por más 

de 40 años en los campos clínicos me ha 

permitido desarrollarme como médico 

y como ser humano.

Desde 1985 que soy parte del staff del 

Centro Médico ABC, me he sentido muy 

ligado a sus principios y a las mejores 

prácticas que en forma cotidiana realiza 

nuestra institución con el fin primor-

dial que es el bienestar y la seguridad 

del paciente. Este premio se lo debo in-

discutiblemente a mis amigos y compa-

ñeros, a mis maestros, a mis alumnos, 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

a la Facultad de Medicina de la unam, al 

Colegio y Consejo de Medicina Inter-

na de México, al American College de 

Physicians, a la Academia Nacional de 

Medicina y a la Academia Mexicana de 

Cirugía, a la Alianza Monte Sinaí y a la 

Comunidad Judía de México, corpora-

ciones que siempre me han arropado, 

pero, sobre todo, al Centro Médico ABC 

desde sus máximas autoridades hasta el 

último eslabón de la cadena de trabajo 

de esta institución.  EP

pendientemente de su estatus socioeco-

nómico, género, etnia, religión o algún 

otro rasgo diferencial. Todos los pacien-

tes tienen el mismo derecho a ser atendi-

dos. En mis más de 40 años de ejercicio 

profesional como internista he tenido la 

sensibilidad, cuidando de no ofender al 

paciente, de no cobrar la consulta a quien 

no tenga la posibilidad de pagar. 

Cuando irrumpe la enfermedad, la vi-

da de las personas se trastoca y se genera 

una crisis familiar en la que se hace ne-

cesario apoyar a quienes transitan por 

ese momento difícil. Aunque el centro 

de atención es el paciente, también quie-

nes lo acompañan pasan por situaciones 

incómodas y enfrentan circunstancias 

atípicas. La posibilidad de ayudar no 

sólo al paciente sino también a sus fa-

miliares aminora el problema y apoya 

oportunamente a quienes lo necesitan. 

La creación de organizaciones filantró-

picas como la Fundación en Compañía 

visibiliza esta problemática que no siem-

pre es evidente en la dinámica de las ins-

tituciones de salud, pero que tanto afecta 

el bienestar de familias y comunidades. 

En la vocación del médico está la ayuda 

al prójimo, aliviar al afligido y, aunque 

a veces se olvida, un principio profun-

damente humano que le da sentido a la 

profesión. Esta fundación ha creado sa-

las de espera en las que se escuchan his-

torias de familiares agradecidos por no 

haber tenido que pasar la noche acosta-

dos sobre el frío mármol del pasillo del 

hospital, y por contar con una cobija y un 

sillón cómodo que les permite descan-

sar y recuperar las fuerzas para cuidar a 

su paciente. Así, el bienestar de quienes 

constituyen esa red de apoyo nos hace 

más fuertes a todos.

encuentros anteriores la paciente había 

hablado conmigo y yo le prometí no rea-

lizar medidas heroicas. A las 24 horas de 

haber llegado al hospital, y discutiendo 

el caso con los residentes de cardiolo-

gía y medicina interna, así como con 

los familiares, decidimos egresarla pa-

ra que, en su domicilio, al lado de sus 

familiares, pasara cómodamente sus úl-

timos momentos. Esta decisión estuvo 

respaldada por los principios del profe-

sionalismo médico que no sólo respetó 

la voluntad de la paciente, sino que ade-

más permitió enseñar estos fundamen-

tos bioéticos a los residentes.

En ocasiones no es fácil mantenerse 

firme en los principios del profesionalis-

mo, pues factores ajenos intervienen. Es 

común que los pacientes soliciten justi-

ficantes médicos cuando la situación no 

lo amerita, lo que tensa la relación con el 

médico, quien se siente comprometido 

porque lo coloca en una situación incó-

moda: por un lado está su profesionalis-

mo médico y por otro el querer ayudar a 

su paciente. Personalmente he mante-

nido una postura firme explicándole al 

paciente el principio de no mentir. 

Es también frecuente que el paciente 

solicite al médico que al llenar su forma-

to de gastos médicos omita poner que tie-

ne una enfermedad crónica preexistente; 

sin embargo, considero que más allá del 

interés económico del paciente debe an-

teponerse la verdad. En este mismo sen-

tido, he mantenido una distancia sana 

con la industria farmacéutica para evitar 

que los intereses de lucro prevalezcan en 

la enseñanza y atención médica. 

Otro de los principios básicos que 

aprendemos desde la carrera de medi-

cina es tratar a nuestros pacientes inde-

Como médicos no sólo tenemos la obligación 
de estudiar cotidianamente para permanecer 
actualizados, sino también de transmitir el 
conocimiento a las siguientes generaciones, 

de ahí mi pasión por la enseñanza

————————

José Halabe Cherem es jefe de la división de pos-

grado Facultad de Medicina UNAM.
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Respecto a los jóvenes que ni estudian 

ni trabajan, Bulgaria, Chipre, Croacia, 

Grecia y Rumania atraviesan una situa-

ción crítica. España, Letonia, Lituania son 

países vigilados por la Comisión ante el 

temor de que puedan engrosar el grupo 

anterior. En el caso de Italia, la situación 

es débil, aunque mejora. El contexto es 

bueno, aunque empeora en Alemania 

y en Austria. En Dinamarca, Holanda, 

Luxemburgo y Suecia la situación es ex-

celente, seguidos por Bélgica, Eslovenia, 

Estonia, Malta y República Checa. 

Con relación a la tasa de paro, Alemania 

y República Checa obtienen las mejores 

calificaciones. Detrás se sitúan Dinamarca, 

Eslovaquia, Holanda, Hungría, Luxemburgo, 

Malta, Polonia y Rumania. Grecia es el úni-

co país que atraviesa una situación crítica, 

aunque Estonia, Italia y Portugal se encuen-

tran bajo vigilancia. La situación de Chipre, 

Croacia y España es débil, aunque mejora 

y la de Austria es buena, pero empeora. 

Finalmente, Austria, Dinamarca, Finlandia 

y Suecia son extraordinariamente eficaces 

respecto al gasto social en la reducción de 

la pobreza, seguidos por Bélgica, Eslovenia, 

Francia, Hungría y República Checa. 

La ineficacia absoluta se encuentra en 

Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania y Rumania. 

Y están bajo vigilancia Croacia, Eslovaquia, 

España, Luxemburgo, Polonia y Portugal. 

Que Dinamarca haya obtenido las mejo-

res calificaciones en los siete parámetros 

no resulta novedoso. Forma parte de esos 

países del norte de Europa en los que las 

cosas se vienen haciendo bien desde hace 

tiempo. Sí lo es que Eslovenia obtenga el 

segundo puesto, por encima de Finlandia 

o incluso Suecia. Quizá en el 2018 la 

diferencia ya no sea entre el norte y el 

sur. Al menos, en la Unión Europea. EP

España, Grecia y Lituania atraviesan una 

situación “crítica”. Alemania, Chipre, 

Croacia y Polonia se sitúan en la media. 

Es decir: el 20% que más gana obtie-

ne cinco veces más que el 20% que 

menos percibe. Letonia, Luxemburgo y 

Portugal se encuentran bajo vigilancia. 

 En Croacia, Eslovenia y Lituania apenas 

existe abandono escolar o de la forma-

ción. Les siguen, Austria, Dinamarca, 

Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Polonia y 

República Checa. Sin embargo, la situación 

es crítica para España, Malta, Portugal y 

Rumania. Finalmente, están siendo vigi-

ladas Bulgaria, Chipre, Hungría e Italia. 

La diferencia en la tasa de empleo 

masculina y femenina es prácticamen-

te inexistente en Letonia, Lituania y 

Suecia. Algo mayor, pero aún por en-

cima de la media, en Austria, Bulgaria, 

Dinamarca, Eslovenia, Francia y Portugal. 

La situación es crítica en Grecia, Italia, 

Malta y Rumania. Bajo vigilancia se 

encuentran Bélgica, Chipre, Eslovaquia, 

Hungría, Polonia y República Checa. 

No existe riesgo de pobreza o exclu-

sión social en Dinamarca, Finlandia, 

Holanda ni en la República Checa. Y es 

prácticamente inexistente en Alemania, 

Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, 

Hungría, Malta y Suecia. La situación es 

crítica en Bulgaria, Grecia y Rumania. 

Lituania se encuentra débil, pero mejo-

rando, y Chipre, Croacia, España, Italia 

y Lituania están siendo vigiladas. 

L
a reducción de la desigualdad 

es uno de los retos más impor-

tantes, si no el mayor, de un 

mundo globalizado. La creación 

de la Unión Europea (UE), uno 

de los proyectos más ambiciosos de la 

edad contemporánea —si no el más—, 

supone una doble exigencia para los 

países miembros: ya no sólo se trata 

de incentivar medidas políticas que 

reduzcan la desigualdad entre los na-

cionales; sus objetivos son medidos por 

comparación con el resto de los países 

que conforman la Unión. Esa vigilancia 

comparativa hace más evidentes las 

diferencias y presiona sobre los Estados. 

A finales del año pasado, la Comisión 

Europea publicó los resultados de un 

informe sobre el empleo en la Unión a 

partir de indicadores sociales de 2016 

(Estudio sobre la Evolución Social y del 

Empleo en Europa). Evaluó siete crite-

rios: desigualdad de rentas, abandono 

escolar y de la formación, diferencia 

en la tasa de empleo masculina y fe-

menina, riesgo de pobreza o exclusión 

social, jóvenes que ni estudian ni tra-

bajan, tasa de paro, eficacia del gasto 

social en la reducción de la pobreza.

Existen distintas maneras de de-

finir y de medir la desigualdad. Para 

la Comisión se trata de la relación 

entre los ingresos del 20% que más 

gana y el 20% que menos gana. En 

este primer apartado, Eslovaquia, 

Eslovenia, Finlandia y la República 

Checa obtienen la máxima califica-

ción, seguidas por Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Estonia, Francia, Holanda, 

Hungría, Malta y Suecia. Bulgaria, 

Objetivo: Eslovenia
Julio César Herrero

CORREO DE EUROPA

©
iS

to
ck

p
h

o
to

.c
o

m
/3

D
_

g
e

n
e

ra
to

r 

————————

Julio César Herrero es profesor universitario, 

periodista y director del Centro de Estudios 

Superiores de Comunicación y Marketing Político.
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90° 0’ 0’’
Gerardo Herrera Corral 

Peary parecía afanarse por construirla. Pero 

sin duda, la controversia que surgió entre 

ellos se convirtió en algo más emocionante 

que la expedición misma. Frederick Cook 

había mentido antes, cuando aseguró haber 

conquistado el pico del monte Mckinley pre-

sentando fotografías que fueron tomadas 

en otros lugares. El monte Mckinley se en-

cuentra en Alaska, a tan sólo 3° del círculo 

polar ártico. Aunque no es uno de los más 

altos del mundo, el desnivel de 4 mil metros 

desde la base para alcanzar los 6 mil 194 

metros sobre el nivel del mar, aunado a las 

bajas temperaturas y la intrincada geología 

que lo rodea, lo hacían difícil de conquistar. 

Cuando Frederik Cook publicó las fotos en 

su libro To the Top of the Continent, algu-

nos de sus acompañantes en los intentos 

previos reconocieron los lugares. Luego, al-

gunos de ellos organizaron una expedición 

para retratar esos mismos sitios y acabar así 

por desmentir a Cook. Su propio socio, Ed 

Barrill, el único acompañante de la expedi-

ción, testificó el fraude firmando un afidávit. 

Algunos historiadores encontrarían después 

que Robert Peary había pagado a Barrill 

para que firmara la declaración jurada. Sin 

embargo, escaladores modernos han logra-

do reproducir las fotos de Cook situadas a 

30 kilómetros del pico.

Cook había sido médico de Peary y de 

otros exploradores en expediciones an-

teriores y, en múltiples ocasiones, había 

contribuido en ellas de manera decisiva. 

Mucho tiempo antes había visitado Tierra 

del Fuego, donde conoció a Thomas Bridges, 

quien había trabajado algunas décadas con 

los indígenas de la región. Bridge había pre-

parado un diccionario con más de 300 mil 

vocablos de la lengua local yamana. Se dice 

que Cook le pidió prestado el manuscrito y 

no lo regresó nunca. Un tiempo después de 

la muerte de Thomas Bridge, Cook intentó 

publicarlo como de su autoría. 

El reclamo de Robert Peary por la con-

quista del polo norte fue más fuerte que el 

de Cook, empezando por que había sido 

apoyado por la National Geographic Society 

y tenía el patrocinio de grandes personali-

dades. La introducción del libro que publicó 

en 1910, titulado The North Pole, fue escrita 

como un controversial explorador que, en el 

mejor de los casos, creyó haber llegado.

Cuando Peary recién había regresado 

del viaje en que aseguró haber alcanzado 

el pico más alto del mundo, se enteró 

de que Frederick Cook afirmaba haber 

llegado un año antes. Inició así un debate 

entre ellos que no terminaría, sino tiempo 

después, cuando ambos estaban ya muy 

desprestigiados ante la opinión pública. 

En su momento, ambos recibieron muchas 

críticas. La prensa, encabezada por The 

New York Times, que favorecía a Peary, 

publicó el comentario de una conocida de 

ambos que afirmó: “Cook es un caballero 

y un mentiroso, Peary ninguna de las dos 

cosas”. Que Robert Peary no era un caba-

llero siempre estuvo claro. En eso estaban 

todos de acuerdo, incluyendo a muchos 

de sus partidarios, que no consideraban 

que tener buenas maneras fuese algo 

esencial. Cook tenía la fama de embustero, 

C
uando se despidió de su esposa, 

él suponía que estaría ausente 

por tres años, quizá ocho. Los 

demás pensaban que se despe-

día para siempre. Los 16 millones 

de kilómetros cuadrados de mar congelado 

en el polo norte eran un misterio peligroso 

que atraía la imaginación de hombres 

como Fridtjof Nansen. Su expedición pre-

tendía conquistar el polo norte y, aunque 

nunca lo consiguió, sus contribuciones 

técnicas inauguraron la época moderna de 

la exploración. Nansen alcanzó la latitud 

norte que fue récord en su momento: 86° 

13’ y sus observaciones, mediciones cientí-

ficas y desarrollos técnicos convirtieron el 

fracaso en un gran éxito.

Casi dos décadas después, Robert Peary 

anunció que había alcanzado el polo norte. 

Sin embargo, las circunstancias del anuncio 

acabarían por establecer a Fridtjof Nansen 

como el gran hombre que no llegó y Peary 

Lectura de las mediciones con sextante de Robert Peary. Las lecturas con precisión de segundos son 

desconcertantes por la precisión de sus instrumentos <www.matthewhenson.com/1928b.htm>. 
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de tortuosas desviaciones necesarias para 
evitar elevaciones de presión y grandes 
fracturas abiertas. Cuando la expedición se 
encontraba a 246 kilómetros del polo, Peary 
decidió enviar de regreso a Robert Bartlett. 
Hasta ese momento, el grupo avanzaba en 
el orden de los 20 kilómetros por marcha. 
En cuanto el grupo, reducido ya a seis miem-
bros, inició el ataque final, la velocidad se 
duplicó, y los últimos dos días y medio de 
trayecto, su velocidad se cuadruplicó.

Después de visitar el polo, Peary y su gen-
te estaban de vuelta en cabo Columbia la 
mañana del 23 de abril, lo que significa que 
recorrieron 769 kilómetros en sólo 17 días. 
Peary dijo que el regreso había sido muy 
rápido porque usaron las trazas dejadas con 
antelación en el hielo. Sin embargo, Peary 
llegó a cabo Columbia sólo dos días y medio 
después que Bartlett, no obstante haber 
recorrido 500 kilómetros más que éste.

El explorador polar Wally Herbert fue 
comisionado en 1989 por la National 
Geographic Society para revisar los regis-
tros de Peary y se le dio acceso a todos los 
manuscritos y observaciones astronómicas. 
Herbert fue uno de los más grandes explo-
radores de todos los tiempos y caminó al 
polo norte con motivo del 60 aniversario de 
la controversial expedición de Peary. Sus 
conclusiones, publicadas en un libro, han si-
do ampliamente aceptadas al sostener que 
Peary no alcanzó el polo norte aunque sí 
llegó muy cerca, “a tan sólo unos kilómetros 
de distancia”. Por supuesto que los resulta-
dos de su análisis lo dejan a él mismo como 

lo habían logrado, sino hasta que regresó 
a cabo Columbia donde se enteró del 
anuncio que Cook había hecho una sema-
na antes. Las famosas palabras de Peary 
pronunciadas al llegar al punto donde ya 
sólo existe el sur: “el polo al fin”, no apare-
cen en el diario, sino como piezas sueltas 
de papel insertadas, probablemente a 

posteriori.

Estos argumentos aún tienen vigencia, 
pero no son los únicos. En el polo norte el 
sol está siempre en el horizonte durante el 
verano y debajo de éste en el invierno. El 
sol sale, pues, sólo una vez cada año cerca 
del 20 de marzo; le lleva tres meses colo-
carse en el punto más alto cerca de los 23° 
y medio el 21 de junio. Luego comienza a 
descender para ocultarse el 23 de septiem-
bre. Las temperaturas en el invierno varían 
entre los -43 °C y los -26 °C, mientras que 
en el verano, puede fluctuar alrededor de 
los 0 °C.  El polo norte posee una naturale-
za inhóspita de nieve y hielo con enormes 
crestas que se elevan con la presión, cuan-
do gruesas planchas de hielo que flotan 
en el océano se encuentran. Se forma así 
un paisaje de ríos abiertos y témpanos de 
hielo arrastrados por los vientos.

Peary y su equipo salieron el 1 de marzo 
de cabo Columbia con la intención de re-
correr la distancia en línea recta al polo. El 
cabo Columbia se ubica a 83° 7’, es decir, 
a 769 kilómetros del polo norte. La expe-
dición cruzó el paralelo 84° el 18 de marzo 
y cinco días más tarde, el 23 de marzo, 
cruzaron el paralelo 86°. 

La expedición recorrió aproximadamente 
110 kilómetros en sus primeros 17 días de 
travesía y luego más de 220 kilómetros 
en cinco días. Para el 6 de abril, es decir, 
14 días después de cruzar el paralelo 86°, 
Peary, Henson y sus acompañantes inuit 
estaban llegando al polo norte.  

Sin embargo, las velocidades que Peary 
reportó en sus diarios son incongruentes 
con las distancias que debieron haber 
recorrido. Peor aún, cuando en su defensa 
Peary dijo que no habían encontrado 
obstáculos y que eso le permitió llegar 
muy pronto a su meta, su entrañable 
compañero Matthew Henson dio cuenta 

por Theodore Roosvelt, quien había sido 
presidente de los Estados Unidos (EU) has-
ta 1909. En el breve texto del presidente se 
puede leer: 
 Hace algunos años que me encontré 

en una cena en Washington al famoso 
noruego Nansen, explorador del ártico, 
uno de los héroes de la aventura polar. 
Él me dijo: Peary es su mejor hombre, 
de hecho, creo que, en general, él es 
el mejor de los que ahora intentan 
alcanzar el polo y hay muy buenas po-
sibilidades de que lo logre.

En su recuento de la hazaña, Peary reportó 
estar acompañado por Matthew Henson, 
así como por cuatro esquimales: Ootah, 
Seeglo, Egingwah y Ooqueah, ninguno de 
los cuales tenía conocimientos de nave-
gación. Siendo afroamericano, Henson 
nunca lograría el prestigio que tuvo Robert 
Peary. Su libro titulado A Negro Exlorer 

of the North Pole fue publicado en 1911 y 
tuvo muy poco éxito en tiempos en que 
los afroamericanos eran discriminados 
por el color de su piel. Henson murió en 
la pobreza, pero su legado cobró gran 
importancia con el movimiento negro por 
los derechos civiles en los años sesenta y 
setenta del siglo XX. Peary, quien podía ser 
todo menos un caballero, al momento de 
planear su expedición, sí fue irreprochable 

y dijo: “Henson debe ir conmigo: sin él no 
lo lograré”. Éste fue, quizá, el punto más 
alto de su gentileza. 

Los que apoyaron a Cook en el agrio y 
largo debate presentaron tres argumentos 
en contra de Peary. El primero de ellos 
se refiere a que, cuando la expedición 
había alcanzado la latitud 87° 47’, Peary 
ordenó a Robert Bartlett que regresara al 
refugio siendo justamente el único de los 
miembros de la expedición con amplia ex-
periencia en navegación que podía verificar 
los cálculos de latitud que haría Peary. El 
segundo argumento es que la velocidad, 
necesaria para cubrir la distancia entre el 
cabo Columbia y el polo norte, debía ser 
tres veces mayor a la que Robert Peary 
reportaba en su diario. El tercero es que 
Robert Peary no comunicó a su equipo que 

Cada grado de latitud representa apro-

ximadamente 111 kilómetros. La distan-

cia en realidad varía porque la Tierra 

no es una esfera perfecta. La forma 

del planeta es más bien un elipsoide. 

De tal manera que el equivalente en 

distancia de un grado va de los 110 mil 

567 km en el ecuador a los 111 mil 699 

km en los polos. Es decir que cada mi-

nuto de arco —1/60 de grado— equiva-

le a mil 855 metros aproximadamente 

y cada segundo a 30.9 metros.
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ella dos hijos fuera del matrimonio, uno de 

los cuales murió muy joven. El otro, Kaala, 

sobrevivió. Cuando la base de Robert Peary 

fue abandonada en septiembre de 1909, 

los niños se quedaron sin su padre. No 

obstante y con la ayuda de padres posti-

zos, el niño sobreviviente aprendió a cazar 

focas, narvales y osos polares. Kaala creció 

y tuvo tres hijas y dos hijos, asegurando 

la descendencia esquimal de Peary. Uno 

de sus bisnietos inuit, llamado Hivshu Ua, 

vive en Suecia y tiene cuenta de Facebook 

y Twitter. Hivshu es un activista de 

Greenpeace que lucha por la conservación 

de la naturaleza, las culturas y la diversi-

dad. Se preocupa por la desaparición de 

las diversas maneras de vivir que existen 

en nuestro planeta.  EP

Peary llegó a reportar en sus anotaciones 

para algunos trayectos. Tom Avery utilizó 

el mismo tipo de equipo que Robert Peary 

en su expedición y manifestó haber descu-

bierto reliquias del recorrido de 1909. Luego 

escribió un libro titulado To the End of The 

Earth: The Race to Solve Polar Exploration’s 

Greatest Mystery, en el cual, Avery argu-

menta que Peary realmente llegó al polo 

norte y expresa su gran admiración por él. 

Esta demostración también fue criticada, 

por el hecho de que Tom Avery hizo sólo 

el trayecto de ida. El regreso lo realizó por 

aire y esto le permitió mayor ligereza en 

sus abastecimientos para el viaje. 

Cuando Robert Peary tenía 40 años pasó 

mucho tiempo en la base desde la cual em-

prendió sus múltiples expediciones. Peary 

estaba casado y era el padre de una niña; 

la madre y la hija vivían en Pensilvania 

cuando Peary conoció a una joven esqui-

mal llamada Ahlikahsingwah. Procreó con 

el primer hombre en caminar al polo norte. 

Cuando las consecuencias de una revisión 

benefician al revisor, la credibilidad des-

merece.

Frederik Cook nunca recuperó su reputa-

ción y la de Robert Peary se mantuvo por 

un tiempo hasta que los estudios detalla-

dos de su expedición lo fueron desacre-

ditando para que, finalmente, la National 

Geographic Society lo abandonara después 

de haberlo protegido tanto tiempo. Cook 

ingresó en 1922 al negocio del petróleo en 

Texas y, un año más tarde, fue condenado 

a prisión por fraude al exagerar los descu-

brimientos de su compañía con provecho 

por especulación. Muchos consideraron 

entonces que la pena que le impusieron 

había sido exagerada y no dejó de men-

cionarse que el juez que lo sentenció era 

amigo de Peary. Después de cinco años en 

prisión, Cook fue puesto en libertad y diez 

años más tarde fue perdonado por el pre-

sidente Franklin D. Roosevelt, en 1940. Ese 

mismo año, Cook murió. 

El 10 de abril de 1909, a las 10 de la 

mañana, Peary hizo detener la marcha. 

Entonces esperó al mediodía para calcular 

la inclinación del sol. Midió con el sextante 

y determinó su posición en 89° 57’ 11’’ 

Norte. Esto significa que se encontraban a 

tan sólo cinco kilómetros del polo norte. 

Para estar seguro de pasar por el polo, 

avanzó 16 kilómetros rumbo al norte. 

Se percató luego de que viajaba al sur y 

reflexionó sobre el maravilloso hecho de 

cómo, en tan poco tiempo, pudo pasar de 

un hemisferio al otro. Marchando en línea 

recta se había dirigido al norte y al pasar 

por un punto se encontró caminando al 

sur. Después de algunas horas en las que 

Peary hizo mediciones para confirmar su 

posición, los exploradores engancharon los 

perros e iniciaron el retorno. 

En 2005, un explorador inglés llamado 

Tom Avery recreó con cuatro acompañantes 

el recorrido de Peary y logró llegar al polo 

norte en cuatro horas menos que su ante-

cesor. Si bien esto le dio fuerza al reclamo 

original de Peary, las mayores velocidades 

que Avery alcanzó durante su recorrido fue-

ron considerablemente menores a las que 

————————

Gerardo Herrera Corral es doctor en Ciencias por 

la Universidad de Dortmund, Alemania, e investiga-

dor titular del Departamento de Física del Cinvestav.

El efecto psicológico que se obtiene al reportar alta precisión en una medición es 

relevante. No sólo impresiona, le otorga además, una credibilidad inusitada. Cuando 

Peary hizo la medición de su posición el 6 de abril de 1909 calculó 89° 57’ 11’’, esto lo 

posicionó a menos de tres minutos del polo norte, es decir, aproximadamente cinco 

kilómetros en distancia. Durante su corta estancia en el polo, Peary realizó varias 

mediciones. La última es del 7 de abril a las 12:40. Con ésta determinó su posición: 

89° 58’ 37’’. Los sextantes son instrumentos de navegación para medir el ángulo 

entre dos objetos. Los mejores miden con la precisión de un minuto, aunque ahora, 

los más modernos tienen un calibre de Vernier que puede leer hasta 0.2 de minuto 

que equivalen a 12 segundos. Actualmente, el más experimentado de los navegantes 

podría determinar la posición con precisión de 450 metros. Peary no era el más hábil 

de la expedición, el especialista había sido enviado de regreso en el ataque final al 

polo. Tampoco contaba con los mejores medios. Se dice que Peary pudo aspirar a 

una precisión de seis minutos equivalente a 10 kilómetros. Es comprensible que, en 

los cálculos de la posición a partir de la inclinación del sol, aparezcan segundos  

—como se puede apreciar en la anotación de Peary el 6 de abril en que, al dividir 12° 

39’ entre dos aparece la cantidad 6° 19’ 30’’—. También es conveniente conservar los 

segundos en el cálculo para no perder en precisión al final de los cálculos. Lo que es 

dudoso es que reporte segundos en sus anotaciones del 7 de abril cuando determina 

la inclinación del sol. Con los números obtenidos —en los que los segundos son pro-

bablemente inventados—, Peary determinó su posición logrando una gran precisión 

final que se traduce en 30 metros. Sólo un moderno Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS, por sus siglas en inglés) puede ofrecer tan alto grado de exactitud. 

Desafortunadamente, cuando la precisión es más alta de lo que se puede lograr con 

los instrumentos, ésta se convierte en la marca del engaño. En ese sentido, acaba 

sirviendo al propósito contrario: la reducción drástica de la credibilidad.
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quieren regresar de Estados Unidos (EU) a es-
tudiar a México, dado que en el país en don-
de han crecido, no encuentran oportunidades 
debido a la discriminación social. 

Cuando ayudamos a estos jóvenes, estamos 
rompiendo paradigmas. Ellos aprenden que 
gracias a su servicio pueden ganar una beca. 
Con ello, hacen plena conciencia del valor que 
representó para sus familias haberse arries-
gado ir a EU desde niños. Ahora, estos jóvenes 
se arriesgan nuevamente, al dejar todo lo que 
conocen, por conseguir su sueño de seguir es-
tudiando. Así logramos formar jóvenes cuyos 
paradigmas van más allá de únicamente tener 
un estudio y llevar a su comunidad esperanza 
y apoyo para construir una mejor sociedad. 

He formado parte de organizaciones civiles 
en México y a nivel internacional. Se han es-
crito libros y casos de estudio de las organi-
zaciones en las que he tenido el privilegio de 
colaborar. En todas ellas, siempre ha habido 
amigos del alma que no se pueden olvidar. 
Estas personas han sido socios de las orga-
nizaciones en las que hemos trabajado por 
México y por un mundo mejor. He aprendido 
que ninguno de nosotros es indispensable, 
pero sí necesario para crear ese liderazgo 
comunitario. Entre ese círculo de amigos 
soñadores, dialogamos y nos retamos. Nos 
gritamos diciéndonos: “No esperemos al me-
sías que venga a arreglar lo que vivimos, lo 
que padecemos. No es tarea de uno, es una 
tarea de todos”.

Es tiempo de crear, apoyar y formar a los 
futuros líderes de nuestra sociedad, para que 
puedan servir a todos. Es tiempo de redoblar 
esfuerzos para ser creativos, emprender y 
“primerear”, como dice el Papa Francisco. 
Es tiempo de ver con ojos y corazón nuevo 
el servicio de otros. Es tiempo de dejar de 
creernos líderes unipersonales y convertirnos 
en líderes comunes que prediquen con el 
ejemplo de servir. Es tiempo de protagonis-
mos compartidos que muestren unión y for-
taleza. Es tiempo de recuperar el desencanto 
de nuestro mundo y convertirlo en la espe-
ranza y la alegría de vivir. A esto te invito.  EP

Hemos visto cómo estas comunidades 
han pasado de condiciones difíciles con ce-
ro luminarias, a colonias ejemplares funcio-
nando con siete parques administrados por 
la propia comunidad y más de 90 proyectos 
de su colonia negociados con el presidente 
municipal. También han generado su propio 
periódico interno comunitario que ayuda a 
mantener las relaciones entre vecinos. 

Todo esto, gracias a los sueños y deseos 
de Juan Emilio, un joven de Arboledas, en 
Santa Catarina, que quería ver a su comu-
nidad transformada positivamente. Juan 
Emilio, con sus propios recursos, logrados 
gracias a su trabajo, cursa estudios de 
último año en Irlanda para aprender inglés. 
Tiene un espíritu de servicio impresionante. 
Es primero servidor que líder, y sabe que su 
liderazgo está basado en el cumplimiento 
de las necesidades sentidas de su comu-
nidad y no de su carisma. Sabe bien que el 
servicio inicia en la base de la pirámide, y 
por ello, tiene influencia en la comunidad. 

Otro caso similar es el de Marisol, pre-
sidenta de Hagamos la Diferencia A. C., 
en la que hasta la esposa del presidente 
municipal es su voluntaria. Marisol es ejem-
plo de superación. Hoy dirige el área de 
responsabilidad social de cinco plantas de 
una empresa concretera muy importante a 
nivel mundial. O Evelyn, de Dar Sin Esperar 
A. C., una joven que, teniendo la necesidad 
de ser becada para continuar sus estudios 
profesionales, trabaja arduamente para 
conseguir becas para que adolescentes 
puedan estudiar secundaria o preparatoria. 

Otro programa, ReconoceR, en alianza 
con el galardonado cineasta Alejandro 
González Iñárritu, otorga becas para jóve-
nes mexicanos y centroamericanos que 

T
rabajé 15 años con niños de la 
calle en Ipoderac <www.ipoderac.
org>. Esta experiencia me hizo 
descubrir un proceso de vida en 
común. Al trabajar con ellos todos 

los días, fui testigo de cómo se transfor-
maban y tomaban alternativas en su vida a 
partir de recibir la responsabilidad y el apoyo 
necesarios para lograr sus objetivos. Me di 
cuenta de que lo peor que podemos hacerle 
a una persona es subestimarla y considerarla 
“pobrecita”. Al contrario, debemos creer en 
sus capacidades y en su resiliencia para salir 
adelante, para que descubra lo que se es-
pera de ella y así crezca frente a sus propios 
retos. Los jóvenes de la calle con los que viví 
me enseñaron que la transformación va de 
los dos lados: yo también me transformé.

Hoy trabajo en la Universidad de Monterrey 
(UDEM) desde hace más de seis años. Un 
privilegio. Me he dado cuenta de que eso que 
hacíamos con los niños de la calle es lo mismo 
que hago ahora con los jóvenes universitarios, 
en este caso privilegiados, que tienen acceso a 
una educación superior. Estos jóvenes vienen 
con grandes ideas y nosotros, en lugar de 
acotarlas, debemos abrir los límites para que 
ellos cumplan sus sueños. Son jóvenes que 
pueden mover a nuestra comunidad como lo 
han probado en la UDEM con dos programas: 
Formar para Transformar y ReconoceR. 

Formar para Transformar es un programa 
de jóvenes que desde la preparatoria ya eran 
capaces de dirigir una organización de la 
sociedad civil, y estaban impactando su co-
munidad gracias a un espíritu y vocación de 
servicio. Lo único que hicimos fue abrirles un 
espacio para potencializar sus capacidades 
y sus sueños. Hoy tenemos 35 jóvenes líde-
res de proyectos en comunidades. 

Potenciando jóvenes
Agustín Landa García-Téllez

LO QUE SÍ  PODEMOS HACER
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dente de Fundación para Unir y Dar Comunidar A.  C. 
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a las licencias de chips y servidores por un 

monto de 300 millones de dólares, y ahora 

podrá desarrollar las supercomputadoras 

que anteriormente no podía fabricar con sus 

antiguos chips. Es una amalgama empresa-

rial que conviene a los dos países. Y hasta 

comparten las instalaciones. En la sede de 

Sunnyvale, en California, los chinos y los 

estadounidenses trabajan en dos pisos dife-

rentes del mismo edificio. No hay problema.

El que ya se dio cuenta de la amenaza 

que representan las inversiones con-

juntas con empresas chinas es Wilbur 

Ross, secretario de Comercio de EU. “Hay 

algunas empresas de nuestro país que 

se inclinan a compartir tecnología con 

enemigos potenciales nuestros”, dijo.2 

Ya sabemos que al gobierno de Donald 

Trump la globalización le produce urti-

caria. Pero el proceso no tiene vuelta.

Pistas para pájaros

El país quiere también ponerse a la cabe-

za en materia de desarrollo sustentable. 

En China se va a construir un aeropuerto 

para aves, con todo y pistas. Será una 

escala obligada para una de las migra-

ciones más dañadas por los procesos 

de industrialización del sudeste asiático, 

que corre desde Alaska, pasa por la 

costa oriental de Rusia, baja por Japón y 

Corea, y recorre las costas de China, cruza 

por Vietnam, Laos, Camboya, Malasia y 

Tailandia, recorre los cielos de Filipinas e 

Indonesia, aterriza en su mayor parte en 

Australia y llega hasta Nueva Zelanda.3

De hecho, en la actualidad ese des-

censo de los pájaros ya existe, se llama 

el Santuario de Aves de Lingang, y se 

encuentra en la costa norte de la ciudad 

de Tianjin. Es un humedal de más de 60 

hectáreas donde las aves se detienen a 

buscar comida. Pero ahora se pretende 

hacer una infraestructura semejante a los 

aeropuertos, donde las más de 50 especies 

de aves que surcan los cielos de aquella 

región del mundo anualmente puedan 

descansar, alimentarse y anidar. Para ello 

se construirán 14 albergues para aves, una 

isla con rápidos de río, se resguardarán 

estadounidenses en mejores condiciones, 

comprar algunas firmas y a otras seducirlas 

con grandes sumas de dinero y acceso al 

mercado más grande del mundo. Al mismo 

tiempo, el país está invirtiendo grandes 

cantidades de dinero en investigación. 

Cuenta con un fondo para semiconducto-

res de 100 mil millones de dólares, y otro 

para inteligencia artificial que llegará al 

2030 con 150 mil millones de dólares.

No todo esto es chino, por supuesto. La 

idea de lanzar un proyecto tecnológico de 

tal envergadura nació en Alemania, con un 

plan denominado Industrie 4.0, que tenía 

el objetivo de crear “industrias inteligentes” 

orientadas a desarrollar trabajos espe-

cializados con muy pocos trabajadores.1 

China se animó a pisar ese terreno y pasó 

del proyecto a los hechos. Una fábrica 

china llamada Midea compró por 3 mil 900 

millones de dólares una empresa alemana 

llamada Kuka, que fabrica los tipos de 

robots más avanzados del mundo. Midea 

hace refrigeradores y hornos para arroz, 

y ahora cuenta con la mejor infraestruc-

tura para automatizar sus productos.

El plan Hecho en China 2025 tiene como 

objetivo cubrir la demanda de las tres cuar-

tas partes de robots industriales del país 

para 2025, así como las dos terceras partes 

de la demanda de chips para celulares. 

Otras metas se refieren a la producción 

de autos eléctricos y equipos médicos.

Un ejemplo típico de la estrategia china 

es la inversión que hizo la empresa Sugon 

con la poderosa empresa AMD de EU, 

que elabora servidores, computadoras y 

software. La empresa china tuvo acceso 

1  Revisa las notas en <estepais.com>.

C
on sus mil 380 millones de habi-

tantes, sus 11 trillones de dólares 

de producción anual y su primer 

lugar como el país más biodiver-

so del mundo, China se encuentra 

lista para erigirse como el imperio hegemó-

nico del siglo XXI. No quiere más. Ni menos.

El dragón económico

China tiene muy clara su prioridad para 

este siglo: convertirse en la mayor poten-

cia económica del mundo. Desplazar a 

Estados Unidos (EU). Y ese enfrentamiento 

no será armado. Ni siquiera verbal. No se 

verá en las discusiones de las Naciones 

Unidas. No será fuente de noticias escan-

dalosas en la prensa. El movimiento será 

discreto, lento, constante, y envolverá 

una serie de transacciones empresariales 

para que China pueda adueñarse de la 

tecnología de punta en el mundo entero.

Hasta ahora, esa tecnología se encuentra 

en manos de las empresas de EU. No en su 

gobierno, sino en sus firmas. Son amplia-

mente conocidas: General Motors, Ford, 

Microsoft, ATT, Citibank, IBM y muchas otras. 

El gobierno de Washington las respalda, 

las respeta, cuida sus intereses. Y ahora 

China, con una política que escapa a las 

regulaciones, ha puesto en la mira un tipo 

de relación con ellas que le permita apode-

rarse de sus tecnologías sin hacer ruido.

Hace dos años, el gobierno lanzó un 

ambicioso proyecto llamado Hecho en 

China 2025, cuyo propósito es ponerse a 

la vanguardia en tecnologías avanzadas 

como los microchips, la inteligencia artificial 

y los automóviles eléctricos. La estrategia 

consiste en asociarse con las empresas 

El nuevo imperio: China
Mario Guillermo Huacuja
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el enaltecimiento significa la creación de 

un nuevo líder histórico, una figura que 

funge como un pilar fundamental e ina-

movible en el mausoleo de la patria.

Desde ahora, la ideología de Xi 

Jinping pasa a ser parte esencial de la 

constitución ideológica de la nación, 

una especie de Código de Hammurabi o 

Tabla de los Mandamientos de Moisés. 

Más de 2 mil delegados del Partido 

Comunista Chino votaron a favor de esta 

consagración en un evento solemne.5

“Tenemos un futuro muy brillante”, dijo 

Xi en su discurso de agradecimiento.

Los 14 principios políticos de Xi, con-

sagrados ahora en la Constitución de 

China, son: (1) Garantizar el liderazgo 

del Partido sobre todo el trabajo; (2) 

comprometerse con un enfoque centrado 

en la sociedad; (3) continuar con una 

reforma integral y profunda; (4) adoptar 

una nueva visión para el desarrollo; (5) 

ver que la sociedad es quien gobierna el 

país; (6) garantizar que cualquier área 

de gobierno está basada en el derecho; 

(7) defensa de los valores socialistas; (8) 

garantizar y mejorar las condiciones de 

vida de la sociedad a través del desa-

rrollo; (9) garantizar la armonía entre el 

humano y la naturaleza; (10) perseguir un 

enfoque global para la seguridad nacio-

nal; (11) defender la absoluta autoridad 

del Partido sobre el Ejército popular; (12) 

defender el principio de “un país, dos 

sistemas” y promover la reunificación 

nacional; (13) promover la construcción 

de una sociedad de futuro compartido 

con toda la humanidad; y (14) ejercer 

un control total y riguroso del Partido.

Con esas divisas, Xi se comprometió a 

llevar a China hacia la mitad del siglo a 

ser una sociedad “próspera e igualitaria”.

A nadie le cabe duda: ha 

surgido otro Mao.   EP

se concentran todos los esfuerzos guber-

namentales— es un ingreso de 95 centavos 

de dólar. Es decir, aproximadamente 20 

pesos mexicanos diarios. Son básicamente 

comunidades rurales aisladas —muchas 

de ellas con menos de 100 habitantes—, 

sin servicios médicos ni educativos, 

pobladas en su mayoría por ancianos y 

mujeres abandonadas por sus familias. 

El Estado les proporciona un subsidio 

mínimo, pero ningún paliativo es suficiente. 

Y es ahí donde el Partido Comunista está 

concentrando esfuerzos y recursos para 

dotar a los habitantes de nuevas viviendas, 

servicios médicos y, sobre todo, créditos 

para la producción. Se han creado coo-

perativas, y en muchos casos las orga-

nizaciones de mujeres han sido exitosas 

vendiendo por internet vestidos bordados.

En las últimas décadas, combinando 

un sistema político comunista —con la 

hegemonía de un solo partido— y una 

economía capitalista globalizada, China 

se ha convertido en una nación imperial 

que le disputa a Estados Unidos la supre-

macía mundial en términos del Producto 

Interno Bruto y producción de bienes. El 

país ha creado una clase empresarial muy 

agresiva y una clase media cuyos núme-

ros superan a las poblaciones enteras 

de los países europeos. Pero esto dista 

mucho de la igualdad social que es la 

aspiración central del Partido Comunista. 

En China hay una población inmensa 

—500 millones de habitantes— que viven 

con 5.5 dólares diarios, una cantidad un 

poco mayor al salario mínimo en México.

Con todo, el esfuerzo es importante. El 

Estado está destinando 370 mil millones de 

dólares en préstamos para la producción 

a las comunidades en pobreza extrema y, 

si no logra cumplir la promesa de sacar 

de ese nivel a 43 millones de habitantes 

en dos años, algún resultado tendrá.

Junto a Mao

Xi Jinping, presidente de China, se ha 

colocado a la diestra de Mao Tse Tung. 

En una nación donde el culto a la perso-

nalidad se convierte en razón de Estado, 

20 hectáreas de bosque y se construirá 

un centro de educación ambiental con un 

pabellón de descanso y senderos con 

lugares para contemplar los vuelos.

El aeropuerto para aves será un respiro 

para la ciudad de Tianjin, que es la cuarta 

más poblada del país. Con sus más de 15 

millones de habitantes, la urbe ha sido 

el recipiente de un desarrollo vertiginoso 

de modernas industrias, con su cauda de 

deforestación y contaminación. Situada en 

la rivera del río Hai —que la conecta con 

los ríos Yangtze y Amarillo—, la ciudad 

fue un bastión de las antiguas dinastías 

contra las hordas invasoras, y en la úl-

tima década se convirtió en un polo de 

atracción para las 500 empresas más im-

portantes del país. En el 2015, además, la 

ciudad se hizo tristemente famosa por una 

explosión de sus almacenes químicos, 

que se llevó la vida de 178 personas.

Con su aeropuerto para aves Tianjin ten-

drá un nuevo pulmón, y los pájaros podrán 

descansar sin que las amenazas del desa-

rrollo les acorten el vuelo y la existencia.

Fin a la pobreza

El presidente de China, Xi Jinping, ha pro-

metido poner fin a la pobreza de su país en 

dos años. Sí, en dos años. Lo que México 

no ha podido hacer en dos siglos. Parece 

una declaración descabellada y demagógi-

ca, pero algunas cifras estadísticas apun-

tan hacia la realización de esa posibilidad.

Según datos oficiales, el combate a la 

pobreza en China se ha multiplicado en los 

últimos años, con resultados asombrosos. 

De 1986 al año 2000, aproximadamente 

6.4 millones de ciudadanos salían anual-

mente de la pobreza. Del año 2001 al 

2010, esa cifra se mantuvo en 6.7 millones 

de chinos. Pero en los últimos, cinco 

años los esfuerzos se redoblaron y los 

resultados también. De 99 millones de 

habitantes que vivían debajo del nivel 

último de la pobreza en el 2012, en la 

actualidad se encuentran 43.4 millones. 

Una reducción de más del 50%.4

Las estadísticas oficiales consideran que 

el umbral de la pobreza extrema —donde 

————————

Mario Guillermo Huacuja es autor de El viaje más 

largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. 
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dio, guionista de televisión y funcionario público.
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oponerse sistemáticamente, que cons-
truir algo. La próxima discusión para la 
aprobación del presupuesto amenaza el 
cierre de las operaciones del gobierno ante 
la imposibilidad de los republicanos de 
llegar a un acuerdo con el ala demócrata 
en cuestiones relativas a la extensión de 
la autorización para la permanencia de 
los hijos de inmigrantes indocumentados 
traídos de pequeños a Estados Unidos 
(conocidos como dreamers), el seguro de 
salud de los menores y mujeres embara-
zadas CHIP (Children’s Health Insurance 
Program), y la limitación de los gastos 
de defensa, entre los más importantes.

En este mismo tenor, los legisladores 
republicanos están concentrados en sacar 
adelante una controversial y radical refor-
ma al sistema fiscal de Estados Unidos 
antes de finalizar el año, la cual pretende 
reducir drásticamente los programas 
sociales del gobierno, particularmente en 
el área de salud, para cubrir una dismi-
nución de los impuestos corporativos de 
las grandes empresas y de los sectores de 
más altos ingresos bajo la muy desgastada 
teoría económica de que las reduccio-
nes en el ingreso fiscal se pagan con el 
incremento de la actividad económica, 
y consecuentemente, el aumento de la 
inversión de capital y del empleo, deto-
nando la distribución en cascada de los 
beneficios hacia la población de menores 
ingresos, conocida como trickle-down eco-

nomics. Esta iniciativa ha tenido severas 
críticas de organizaciones privadas y de 
especialistas fiscales que destacan que 
la propuesta republicana incrementará la 
deuda pública considerablemente (1.4 
trillones de dólares en diez años), dismi-
nuirá importantemente la carga fiscal de 
los sectores de la población más rica, y 
aumentará los impuestos al 60% de la 
población de menores ingresos para 2027.

En resumen, la propuesta republicana 
reduce los impuestos de las grandes cor-
poraciones y de los sectores con mayores 
ingresos a costa de eliminar una serie de 
deducciones fiscales a las clases media 
y baja existentes en la actualidad, y la 
protección alcanzada en materia de salud 

A nivel gubernamental, el inicio de la 
administración de Trump se vio marcado 
por el caos y la disfuncionalidad. La 
renuncia del consejero de Seguridad 
Nacional, Michael Flynn; el despido del di-
rector del Buró Federal de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en inglés), James 
Comey; la salida del jefe de Gabinete la 
Casa Blanca, Reince Priebus; la renuncia 
de Sean Spicer, secretario de Prensa; 
el despido de Anthony Scaramucci, 
director de Comunicaciones de la Casa 
Blanca, después de un breve periodo de 
diez días; la salida obligada de Stephen 
Bannon, estratega jefe de la Casa Blanca; 
y la renuncia del secretario de Salud y 
Servicios Sociales de Estados Unidos, 
Thomas Price, durante los primeros nue-
ve meses de la administración, (todos 
estos casos) son un indicio del desorden 
imperante en el gobierno de Trump.

A nivel legislativo, el Congreso no ha 
podido avanzar en la agenda propuesta 
por los republicanos y por Trump durante 
la campaña, lo que aunado al fracaso 
de la recisión de la reforma de salud 
impulsada por Obama, comúnmente 
llamada Obamacare, una de las prome-
sas centrales a lo largo de siete años 
para el Partido Republicano, muestran 
la incapacidad de sus legisladores para 
alcanzar resultados, pues no es lo mismo 

L
a situación por la que atraviesa el 
gobierno de los Estados Unidos a 
nivel interno es motivo de enorme 
preocupación a nivel nacional 
y en el ámbito internacional. La 

errática conducción de las políticas por 
parte del presidente Trump y el desman-
telamiento de los logros alcanzados por 
las administraciones anteriores dejan 
un vacío de dirección y de gobierno 
que amenaza seriamente la estabilidad 
y el rumbo de la Unión Americana.

A 11 meses de la administración de 
Trump, no se han materializado las pro-
mesas de campaña, y la inefectividad del 
gobierno en manos de los republicanos, 
que controlan ambas cámaras en el 
Congreso y la presidencia, está teniendo 
un impacto importante en la posición y el 
liderazgo de EU a nivel mundial, así como 
en el deterioro de la cohesión política y 
social al interior del país. Los lemas de 
campaña de “Hacer a Estados Unidos 
grande otra vez” y de “Estados Unidos 
primero” han debilitado las alianzas 
tradicionales de dicho país con las de-
mocracias occidentales en Europa y otros 
países en el resto del mundo, creando 
un vacío de poder que ha permitido el 
reforzamiento de adversarios tales como 
China y Rusia, y las provocaciones de 
un Estado paria como Corea del Norte.

VOCES DE LA MIGRACIÓN

El desmantelamiento  
del Estado por la 
administración de Trump
Fernando Sepúlveda Amor
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VOCES DE LA MIGRACIÓN

Por el contrario, el abandono de 
las alianzas tradicionales de la Unión 
Americana en Europa y Asia, así como el 
sabotaje de la actuación diplomática del 
secretario Tillerson por las descalificacio-
nes del presidente, que declara que “está 
perdiendo el tiempo intentando una nego-
ciación con Corea del Norte’’; o por la di-
plomacia secreta que conduce al margen 
del Departamento de Estado el yerno de 
Trump, Jared Kushner, en el conflicto israe-
lí-palestino y con Arabia Saudita; al igual 
que el reconocimiento de Jerusalén como 
la capital del Estado de Israel o el rechazo 
del acuerdo con Irán en materia nuclear, 
pone en peligro la estabilidad regional y 
hacen propicio el estallamiento de conflic-
tos armados. Se rumora el próximo des-
pido de Tillerson dada su inefectividad, 
y también por la mala relación existente 
con el presidente, al que en una conversa-
ción privada calificó como “un imbécil”.

La calificación del desempeño de 
Trump alcanzó en noviembre su punto 
más bajo, de acuerdo con una encuesta 
del Pew Research Center, en la que el 63% 
de la población desaprueba su actuación 
en los primeros 11 meses de gobierno, lo 
que en unión con su pobre desempeño, 
los eventuales resultados incriminatorios 
de la investigación del fiscal especial 
Robert Mueller sobre la interferencia rusa 
en la elección y la colusión del equipo 
de campaña de Trump, e indirectamente, 
las acusaciones sobre hostigamiento 
sexual de Trump, en medio de una ola 
de rechazo social, pudiera conducir a su 
renuncia prematura o a su permanencia 
en la presidencia por un solo periodo.

Trump intenta proyectar entre sus 
seguidores la perversa imagen de ha-
cer deshaciendo, incapaz de construir 
algo debido a sus limitaciones. Sin 
embargo, el daño está hecho, y Estados 
Unidos tardará un tiempo en restaurar 
el edificio del Estado que las accio-
nes de Trump han deteriorado.  EP

política de la administración de Trump, 
colocando a la zorra a cargo del gallinero.

Jeff Sessions, quien en su larga trayec-
toria como fiscal general en el estado de 
Alabama y luego como senador por esa 
entidad, ha mostrado una línea antiinmi-
grante y contraria a los derechos civiles. 
En la actualidad, como fiscal general, ha 
promovido en el Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos la instalación de 
jueces y de fiscales federales con base 
en líneas ideológicas de derecha, con 
efectos de largo plazo en las decisiones 
judiciales; ha amenazado con acciones 
legales y presupuestales en contra de los 
estados y ciudades santuario de inmi-
grantes indocumentados; ha defendido 
en las cortes la controvertida prohibición 
de la entrada de personas proceden-
tes de seis países musulmanes y, más 
grave aún, se ha visto involucrado en la 
investigación sobre la interferencia de 
Rusia en la elección presidencial del 2016, 
y la posible colusión de los integrantes 
de la campaña con operativos rusos 
para elegir a Trump como presidente.

Pero quizás el daño más notable es 
el desmantelamiento del Departamento 
de Estado y la reversión de las políticas 
internacionales sostenidas por Estados 
Unidos tradicionalmente, al amparo de 
una supuesta revisión de las posiciones 
y una reorganización a cargo del que se 
ha calificado como “el peor secretario 
de Estado en la historia de la Unión 
Americana” , Rex Tillerson (un exejecutivo 
de Exxon sin ninguna experiencia diplo-
mática), lo que se considera una magna 
ofensiva en contra de la institución, la 
cual opera, a 11 meses del inicio de la 
administración, con únicamente diez de 
los 44 cargos de nivel superior en dicho 
Departamento y enfrenta la salida del 
60% de los diplomáticos de carrera, en 
un momento crítico para el país por las 
peligrosas tensiones en el Medio Oriente, 
el ascenso de China en el panorama mun-
dial, y la amenaza nuclear de Corea del 
Norte, que requieren una visión clara y una 
política cuidadosa que permita mantener 
el liderazgo mundial de Estados Unidos.

a través de los subsidios para la adqui-
sición de un seguro médico establecida 
por la Obamacare para millones de 
personas. Esto es, los pobres subsidian 
la disminución de impuestos de los ricos, 
dado que la reducción de impuestos a la 
población en general vencerá en 2025, y 
por el contrario, la reducción corporativa 
será permanente. Esta política de los 
republicanos necesariamente atenta en 
contra del contrato social que sostiene 
la equidad entre todos los ciudadanos 
establecida en la Constitución y en la 
Carta de Derechos, al favorecer a una 
minoría de altos ingresos en perjuicio de 
la mayoría de la población, acción que 
subvierte la esencia misma del Estado.

Lo anterior no es más que un indicio 
del daño que la presidencia de Trump 
está causando en la conducción de los 
asuntos de su país. Más aún, otro sector 
que se ha visto severamente afectado 
corresponde directamente a la adminis-
tración de la presidencia, en la que la 
designación de los funcionarios al frente 
de las distintos órganos y agencias de 
gobierno ha respondido más a su línea 
ideológica que a sus credenciales en 
los temas que los ocupan, revirtiendo 
en su ejercicio los avances alcanza-
dos en administraciones anteriores.

De esta manera, por ejemplo, se obser-
va una embestida frontal en contra del 
sustento científico del cambio climático, 
el despido o marginación de funcionarios 
encargados de las regulaciones ecológi-
cas y de las investigadores de la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA, por sus 
siglas en inglés), la eliminación de regu-
laciones para la protección del ambiente, 
y la desaparición del acceso público a 
estudios y a información relativa al cuida-
do del mismo, como parte de una torpe 
maniobra para eliminar los costos de su 
protección en aras de una supuesta com-
petitividad mundial. El nombramiento de 
Scott Pruitt como administrador de la EPA, 
un exabogado general de Oklahoma que 
en el pasado demandó más de una doce-
na de veces a la organización que ahora 
encabeza, es un claro indicio de la línea 
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de seguridad interior, tan sólo afirma su 
popularidad en algunos sectores de la 
población.

Otro argumento que se esgrimió es el 
que esboza el senador Roberto Gil Zuarth 
en su artículo “¿Militares a los cuarte-
les?”, publicado en El Financiero el 13 
de diciembre del 2017. En su artículo, Gil 
Zuarth plantea un falso dilema: que las 
fuerzas armadas regresen a sus cuarteles 
o que participen en labores de seguridad 
interior. La falacia de falso dilema plantea 
una situación que puede tener múltiples 
salidas en un argumento que tan sólo 
plantea como válidas dos opciones: “estás 
con nosotros o estás en nuestra contra”. Se 
podría decir que no se desea una enemis-
tad con el hablante ni una adscripción a su 
causa, que se puede optar por una tercera 
vía. Sin embargo, tal y como se plantea 
el argumento, sólo permite la elección de 
una opción como válida. El argumento 
del senador incurre en dicha falacia, pues 
establece que las recomendaciones al 
dictamen piden necesariamente que se re-
grese a las fuerzas armadas a los cuarteles, 
sin tomar en cuenta todas las labores en 
las que de hecho ya colaboran, por ejem-
plo, en auxiliar a la población en casos de 
emergencia nacional. Al plantear así este 
argumento, parecería que sólo se puede 
elegir entre ambas opciones, sin embargo, 
no considera que puede haber una tercera 
vía, reconocer las competencias de las 
fuerzas armadas que las leyes les otorgan, 
diseñar un plan de retiro de labores que no 
les competen, sin la necesidad de ampliar-
las injustificadamente.

Una de las críticas más recurrentes a la 
ley tiene que ver con la ambigüedad del 

E
l viernes 15 de diciembre se aprobó 
la Ley de Seguridad Interior en la 
Cámara de Diputados. A pesar de 
las recomendaciones en contra del 
dictamen por parte de académi-

cos, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos de defensa de derechos huma-
nos, se procedió a aprobarla en ambas cá-
maras. Durante la discusión del dictamen 
y en el dictamen mismo, aparecieron una 
serie de falacias que es importante señalar.

En el dictamen de la Ley de Seguridad 
Interior, discutido en el Senado el 14 de 
diciembre, se alude a la complejidad de la 
situación de seguridad por la que atraviesa 
el país y al uso de las fuerzas armadas para 
garantizar la paz social. Con el objetivo 
de demostrar la necesidad de crear una 
ley para dar atribuciones a las fuerzas ar-
madas en labores de seguridad interior se 
enlistan una serie de razonamientos. Uno 
de ellos menciona que según la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013 del 
INEGI, la ciudadanía reporta tener mayor 
confianza en el Ejército y en la Marina que 
en las policías municipales, estatales y 
ministeriales. En este argumento se puede 
apreciar la falacia de autoridad colectiva. 
Ésta sostiene una conclusión por el simple 
hecho de que un gran número de personas 
la afirman. Es una falacia, pues el que 
muchas personas crean en la veracidad de 
una proposición no es condición suficiente 
para aceptarla como cierta. Por ejemplo, 
“la mayoría de las personas creen que 
la tierra es plana, por lo tanto lo es”. De 
forma similar, aludir a los altos niveles de 
confianza en las fuerzas armadas, no sos-
tiene la necesidad de utilizarlas en labores 

término “seguridad interior”. La forma en 
que se usa el concepto en la normativa 
incurre en la falacia de equívoco. La fala-
cia de equívoco consiste en aprovechar la 
ambigüedad semántica de un concepto 
para utilizarlo con dos significados 
distintos en el razonamiento: “todos los 
hombres son mortales, las mujeres no 
son hombres, por lo tanto las mujeres son 
inmortales”.  Tal y como se plantea en 
la ley, la seguridad interior se refiere a la 
protección del orden constitucional y del 
Estado de derecho “al interior” del país. Al 
sólo considerar amenazas internas, se di-
ferencia de la seguridad nacional, aunque 
se desprenda de ella. Sin embargo, la ley 
debe comprobar que la seguridad interior 
no suplanta las labores de seguridad pú-
blica, pues eso iría en contra del Artículo 
21 de la Constitución, el cual señala que 
sólo autoridades civiles pueden encar-
garse de ella. Para hacerlo, se agregó un 
artículo en donde se especifica que las la-
bores de seguridad interior no pueden ser 
consideradas como acciones de seguridad 
pública. El gran problema, y donde apare-
ce la falacia de equívoco, es que, cuando 
se definen las acciones de seguridad que 
pueden llevar a cabo las fuerzas armadas, 
lo que se describe son tareas de seguridad 
pública: la prevención de delitos, la salva-
guarda de la integridad de las personas, 
la preservación de escenas de crimen, 
acciones de inteligencia y obtención de 
información de diversas autoridades para 
la preservación del orden público. 

Ésta no es la primera discusión parla-
mentaria en la que se utilizan argumen-
tos incorrectos y se hace caso omiso a 
las recomendaciones de organizaciones 
de la sociedad civil. Para poder hacer 
frente a la grave crisis de inseguridad 
que vivimos, es necesario mantener el 
diálogo abierto y elevar el nivel de la 
discusión.  EP

FALACIARIO

Falacias en la aprobación 
de la Ley de Seguridad 
Interior
Irene Tello Arista

————————

Irene Tello Arista es licenciada en Filosofía por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, maestra 
en Relaciones Internacionales por la New York Univer-
sity y exbecaria Fulbright-García Robles. Actualmente 
es directora ejecutiva de Impunidad Cero.

R
é

g
in

e
 D

e
b

a
tt

y 
(C

C
 B

Y
-N

D
 2

.0
)

17 Falaciario AG rr cr.indd   50 19/12/17   14:49



CULTURA 148

Amanda Mijangos

La cuenta, 2017

técnica mixta digital

EP Cultura 148 enero CB rr.indd   1 18/12/17   20:47



2
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

E N E R O  D E  2 0 1 8

Diálogos de una nariz
Edgar Aguilar

Juzgó entonces que debía esperar 
la noche (madrugada) siguiente para 
conseguir enterarse de lo que le acon-
tecería a esa pareja de desconocidos. 
Sobre todo, le intrigaba el hombre.

Su insomnio era crónico. Desperta-
ba continuamente en el transcurso de 
toda la noche, con breves lapsos de 
sueño. Su mujer, Elena, acostumbra-
ba dormir a pierna suelta y sin sobre-
salto alguno. Aunque fue la primera vez 
que le escuchó ese silencioso (y corta-
do) diálogo salir de su constipada nariz.

Con todo, Gerardo, con los brazos 
cruzados detrás de la cabeza, pensó 
en la oscuridad: “¿adónde tendría que 
ir ese hombre en el tren de las cinco? 
¿Qué es lo que a ella, la mujer, segura-
mente su esposa, le importaba tanto 
‘para los dos’? ¿Y qué era lo que real-
mente esperaba que sucediera la mujer 
una vez abordado el tren el marido?”

 Así reflexionaba Gerardo, y advirtió, con 
los ojos pesados, que amanecía. Esperaba 
que de un momento a otro sonara el 
desagradable —aunque con un tono par-
ticularmente jovial y animado— ruido del 
despertador. Sonó y ambos, él y Elena, se 
levantaron, y con el sueño pegado al cuer-
po se pusieron en movimiento. Realizaron 
sus actividades cotidianas a lo largo del 
día; Gerardo regresó a casa al anochecer, 
cenaron algo frugal, dirigiéndose ape-
nas la palabra (Elena había estado muy 
retraída últimamente), vieron su serie de 
televisión favorita y decidieron descansar.

Gerardo, no obstante, se mostraba 
expectante. Quizá más ansioso de lo 
normal. Pero sabía que debía tratar 
de dormir un poco. Elena ya resoplaba 

-E
s tarde —dijo la mujer.

—Ahora me levanto —dijo 
el hombre, con voz apagada.

—Debes abordar el 
tren de las cinco, recuer-

da —dijo la mujer en un susurro.
—Lo sé, lo sé… Sólo un momento 

—dijo el hombre, como quien 
no se desprende del sueño.

—Vamos, cariño, no 
puedes perder el tren…

—¿Qué más da? —arguyó 
con voz baja el hombre.

—Tú sabes que es importante… 
Para los dos —ahora la voz de la 
mujer era un poco más firme.

—Sí, es verdad… Enseguida me levanto.
—…
—…
—Pues no te has levantado, 

cariño. Y son ya casi las cinco.
—Muy bien. Allá voy. Sólo espero poder…
Gerardo aguardó a que el hombre 

terminara la frase, interrumpida por el 
movimiento de Elena, quien se había 
acomodado en la orilla de la cama, 
echándose las cobijas encima, y ahora 
su respiración era regular y profunda.

Había contenido el aliento una vez 
que escuchó las voces. Estimó, después 
de permanecer atento y no menos que 
sorprendido, y luego de un rápido aná-
lisis, que el diálogo habría de proceder 
forzosamente de la nariz de su mujer.

en el lado izquierdo de la cama. Cerró 
los ojos y pronto se quedó dormido.

Despertó al cabo de unas horas. Un hilillo de 
luz se filtraba por las persianas, proveniente 
del alumbrado público. La noche era un ani-
mal silencioso. Elena dormía profundamente 
boca arriba. Estaba por levantarse al baño 
cuando distinguió como en un murmullo:

—Es hora —dijo la mujer, con lo que a 
Gerardo le pareció un tono de voz apremiante.

—No estoy muy convencido, quisiera 
esperar… —dijo el hombre, lentamente, 
como midiendo el efecto de sus palabras.

—Hemos esperado lo suficiente, qui-
zá demasiado… —lamentó la mujer.

—Si tan sólo estuviera seguro, comple-
tamente seguro… —repuso el hombre.

—Es lo mejor —insistió la mujer.
—Sí… Lo es… —dijo el hombre, 

casi en un suspiro.
Elena se volteó bruscamente, dándole 

las espaldas a Gerardo. Éste la miró, en la 
semioscuridad, con aire de reproche. Se 
encontraba ahora más intrigado que la 
noche anterior. Trataba, sin embargo, de 
comprender: la mujer obligaba o daba la 
impresión de obligar al hombre a llevar 
a cabo algo de lo cual dicho hombre no 
estaba del todo persuadido de realizar. 

Gerardo creyó incluso reconocer que la voz 
de aquél era por momentos temerosa, vaci-
lante, como de alguien arrastrado en contra 
de su voluntad a su inexorable destino.

Resolvió entonces que tenía que dormir 
antes de que amaneciera. Hizo un gran 
esfuerzo, mientras resistía los sonoros y 
molestos ronquidos de su mujer; la golpeó 
con el codo en repetidas ocasiones, para lo 
cual Elena se revolvía en el lecho emitiendo 
ligeros silbidos de su boca y de su nariz, 
y finalmente se rindió al sueño: un sueño 
intranquilo, despertándose varias veces.

Gerardo se levantó temprano, se du-
chó, se sirvió un poco de cereal con leche 
y salió sin despedirse de Elena, que aún 
dormía, rumbo al trabajo. En la oficina, con 
números y papeles sobre su escritorio, y 
su inevitable taza de café, se sentía más 
fatigado y desvelado que de costumbre. Le 
ardía la cabeza. Tenía un par de ojeras que 
sobresalían en su cadavérico rostro como 
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dos oscuras lunas por debajo de sus ojillos hundidos. 
Sin embargo, pensaba constantemente en el hombre.

Esperó la noche. Intuía —cómo podría ser de otro 
modo— que Elena no sabía nada de los diálogos nocturnos 
que se desprendían de su pronunciada y normalmente 
constipada nariz.

Se hallaba nervioso. Creía comprender que en esa noche 
algo se develaría entre el hombre y la mujer. Miraba de reojo 
a Elena. Ésta, boca arriba, respiraba y resoplaba lanzando ca-
vernosos sonidos guturales que emergían del fondo de su 
garganta. Encendió un cigarro y esperó recargado en el res-
paldo de la cama. Contemplaba el techo, las paredes, la esca-
sa luz que se filtraba por la ventana. Fumó cigarro tras cigarro 
buscando que el humo se deslizara por la puerta abierta y no 
se estancara demasiado en la habitación. Se quedó dormido…

—¡Ya está! —casi gritó el hombre.
Gerardo dio un respingo y el último cigarro, práctica-

mente consumido, se desprendió de sus dedos cayendo 
al suelo sobre un pequeño manchón de ceniza.

—¿Estás seguro? —dijo la mujer un poco aturdida, aunque 
sin poder evitar un tono excitado y casi alegre.

—¿Qué he hecho? Dime, ¿qué he hecho? —dijo el hombre 
con voz quebrada. 

—Has hecho lo correcto, lo que debías hacer, lo mejor para 
los dos —expresó la mujer, convencida de que lo que había 
hecho su hombre, cualquier cosa que éste hubiera hecho, 
había sido realmente lo mejor para los dos.

—No ha sido fácil, nada fácil —dijo el hombre 
lastimeramente, como desgarrándose en su interior.

—Lo sé, cariño, lo sé… —dijo la mujer compasivamente. 
Gerardo imaginó incluso a la mujer abrazar en su regazo 
al hombre.

—Tenemos que escapar, deprisa… Aquí están los boletos.
—No puedo. No puedo…
—¿Qué dices? ¿Vas a abandonarme ahora?
—Vete tú. No logro siquiera moverme. Tengo miedo, ¿no 

entiendes? Estoy confundida…
Al hombre le pareció que su mujer fingía. Fingía la voz. 

Fingía su supuesta vulnerabilidad, su aparente estado perplejo. 
Pero también fingía su cariño. Su amor por él. Y que todo lo 
realizado hasta ese momento sólo se correspondía por el ve-
hemente deseo de ella. Un deseo oscuro. También a Gerardo 
le parecía eso. El hombre comprendió. También Gerardo creyó 
comprender. El hombre se aproximó, la miró fijamente, con 
odio, devorado por los celos, como un animal herido… 

Elena soltó un grito sordo, ahogado, desesperado, 
apenas amortiguado por el peso de la almohada, que le 
obstruyó para siempre su constipada nariz, al tiempo que 
el jovial y animado ruido del despertador, como si de un 
ente con vida se tratara, sonó repetidas veces, anuncian-
do con insistencia el amanecer.  EP

E
l mundo no siempre ha sido el mundo. Original-
mente, en la Antigua Roma, la palabra mundus se 
refería al cofre donde la mujer guardaba su ajuar 
de cosméticos. Y, por metonimia, representaba los 
objetos que contenía el cofre (frascos de perfume, 

espejos, peines, etcétera, todos muy bien ordenados).
Algunos lingüistas piensan que fueron los etruscos quie-

nes dieron la palabra a los romanos. En algunos de sus 
espejos, de hecho, está la imagen de una diosa. Munthu 
es su nombre. Munthu, mundus, mundo. Ésta sería la 
filiación. El hecho de que, después de referirse a un cofre, 
mundus termine aludiendo a un espejo obliga a pensar en 
el “aseo femenino” por medio de los cosméticos conteni-
dos en dicha caja.

Da la casualidad de que la palabra cosmético desciende 
del griego kosmos, que antes de designar al universo o 
al mundo significaba ‘ornamento’ y ‘orden’. Y es a partir 
de allí que kosmos empieza a referirse al orden celeste, 
opuesto al desorden, es decir, el khaos. Tal y como el latín 
mundus, el vocablo kosmos tomó el sentido de “universo” 
lleno, aunque claro que no de cosméticos, sino de astros.

Otros lingüistas, sin embargo, relacionan mundus y 
mundo con la raíz indoeuropea meu, que, entre otras 
cosas, significa ‘lavar’. Esto no está lejos de mundus como 
aseo femenino. De hecho, los romanos colocaban al lado 
del sustantivo a la misma palabra mundus como adjetivo, 
con el significado de ‘limpio’.

Ahora bien, cuando mundus adquiere el significado de 
‘mundo’ se refiere al universo entero antes de abarcar sola-
mente a nuestro globo terrestre. Esto permitió expresiones 
como “venir al mundo”, que es un hermoso sinónimo de nacer 
y que se refiere a que cuando nacemos, no venimos como 
alguien de un país, sino como ciudadanos del mundo.  EP

————————

Jean Portante es poeta, novelista, traductor y periodista. Su obra, escri-
ta en francés y traducida a varios idiomas, incluye unos cuarenta títulos, 
entre poesía, relatos, obras de teatro, ensayos y novelas. En México ha 
publicado La reinvención del olvido. Antología personal (La Otra, 2013) 
y La ceniza de las palabras. Antología personal (Floricanto, 2015).

Las palabras
viajeras
Mundo 

Jean Portante
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Mientras cruzo el jardín de Trinity 
College, en Cambridge, a fin de acudir 
a mi cita con lord Martin Rees, quien es 
decano de dicho colegio, asesor de la 
Unión Europea en materia de exploración 
espacial y notable cosmólogo, pienso en 
que gracias a su contribución y a la de 
otros curiosos, quienes se han atrevido 
a meter su cabeza en el firmamento, 
ahora contamos con algunos indicios de 
que lo muy pequeño y su explicación, la 
mecánica cuántica, tienen vínculos con lo 
incuantificable por grande, el universo y su 
explicación, la relatividad de Einstein.

La primera vez que platiqué con lord 
Martin fue hace más de veinte años, cuando 
era “simplemente” el Astrónomo Real de 
la Gran Bretaña, ocupante de la cátedra de 
Isaac Newton. Entonces los neutrinos pare-
cían buenos candidatos para tirar del hilo y 
encontrar una explicación a la presencia de 
materia invisible que nuestros artefactos son 
incapaces de detectar pero que sabemos de 
su existencia debido, sobre todo, a sus efec-
tos gravitacionales. Conocemos muy poco 
acerca de su naturaleza y mucho menos de 
su función en la estructura cósmica.

CARLOS CHIMAL: ¿Qué piensa ahora de 

la materia oscura?

MARTIN REES: Seguimos sin saber casi 
nada, estamos seguros de que existe, pues 
su volumen es cinco veces mayor que el 
de las partículas visibles en el universo. 
Sabemos algo de sus propiedades: sus 
partículas no poseen carga eléctrica y 
son mucho más esquivas que los propios 
neutrinos. ¿Se trata de partículas muy 
pesadas?, ¿las encontraremos en acele-
radores como el del CERN? Parece remoto 
pero no lo sabemos. Sin embargo, a los 
astrónomos nos basta, en principio, que 
dicha materia esté ahí y que actúe como si 
se tratase de partículas increíblemente di-
minutas cuyo comportamiento se asemeja 
al de entidades antigravitacionales”.

¿Y con respecto a la energía oscura?

Se trata de un desafortunado nombre para 
referirnos a una fuerza desconocida, la cual 
permea el espacio vacío.

Entender la luz y su opuesto comple-
mentario, la materia oscura, además de la 
energía mal llamada oscura, es un enorme 
desafío. De acuerdo con el ilustre astrofí-
sico de partículas del Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares (CERN, por sus 
siglas en francés), Álvaro de Rújula, no 
entendemos la constante cosmológica 
porque hay una notable disparidad en las 
mediciones actuales. Tampoco entendemos 
el vacío, esa misteriosa sustancia que da 
coherencia física, por ejemplo, al bosón de 
Higgs, el cual “induce” que haya cuerpos 
masivos como nosotros, al igual que es-
trellas. Una tercera ventana al cosmos se 
abrirá francamente conforme se sepa más 
acerca de la estructura de las galaxias, ya 
que hoy en día los datos cada vez más pre-
cisos y cuantiosos indican que la densidad 
en el centro galáctico difiere de lo esperado, 
de manera que aparece, más enigmático 
que antes, el asunto de la materia oscura.

Para el astrofísico del CERN, Luis Álvarez-
Gaumé, “es tener la certeza de que el ele-
fante está dentro de la habitación pero no 
puedes verlo”. En su opinión, hay una pau-
sa inquietante para la física subatómica y 
apasionante para la cosmología. La clave 
radica en la longitud de onda de 21 centí-
metros. En este pequeño rango del espec-
tro electromagnético se llevó a cabo la 
transición entre los primeros momentos del 
Gran estallido (Big Bang) y la radiación de 
fondo. Fue un periodo de recombinación 
de los protoelementos químicos, hasta la 
aparición del hidrógeno y el helio. Se es-
pera que el arreglo de antenas cazadoras 
de partículas que se terminará de montar 
en el desierto chileno de Atacama en fecha 
próxima ofrezca algunas respuestas.

U
no de los grandes desafíos 
científicos del siglo XXI es 
llegar a saber de qué están 
hechas la materia y la energía 
oscuras que sacian el universo 

conocido. Visité a uno de los cosmólogos 
notables de nuestro tiempo, lord Martin 
Rees, a fin de conocer su opinión sobre 
éste y otros temas de actualidad en la 
ciencia más antigua y, al mismo tiempo, 
la más joven. En efecto, todos los astro-
físicos con los que platiqué (gracias al 
Fondo Shakespeare del Consejo Británico) 
coinciden en que apenas en los últimos 
decenios la cosmología ha dejado de ser 
una especulación teórica, surgida en la 
cabeza de personas imaginativas, y se ha 
convertido en una ciencia experimental. 
Nuevas ventanas al cosmos se están 
abriendo gracias a la conquista del espa-
cio exterior inmediato a nuestro entorno 
terrestre. Desde COBE, diversas sondas 
permiten asomarse a una rendija particu-
lar, la del infrarrojo, y mirar muy profundo 
en el pasado cósmico debido a que no 
les estorba la atmósfera terrestre, aunque 
hasta ahora no pueden ser muy grandes. 
Mientras que aquí abajo los telescopios 
pueden ser gigantescos pero tienen que 
enfrentar el “ruido” que mete la atmósfe-
ra. Sin embargo, en los últimos años se ha 
perfeccionado una técnica muy poderosa, 
la óptica adaptativa, método electromecá-
nico que corrige tales aberraciones.

Nuestra herencia cósmica
Entrevista con lord Martin Rees

Carlos Chimal

————————

Carlos Chimal es un novelista interesado en la 
comprensión pública de la ciencia. Entre sus libros 
se encuentran Lengua de pájaros (ERA), Nubes en el 

cielo mexicano (Loqueleo), El Universo en un puña-
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¿Sigue pensando lo mismo?

En términos prácticos es mucho más 

económico fabricar androides que 

nos ayuden a colonizar planetas 

lejanos a control remoto, eso fue lo 

que dije entonces. Por otra parte, 

sabemos que existen personas aven-

tureras, a quienes les gusta vivir en el 

riesgo extremo, por lo que sin ningu-

na duda dentro de algunos cientos de 

años habrá colonias habitando Marte 

y más allá. Ahora bien, esto tiene im-

plicaciones de largo plazo. Recuerde 

que durante las últimas décadas se 

han inventado técnicas poderosas de 

manipulación genética (recordemos 

CRISPR/Cas9); la embriología está 

muy avanzada, el conocimiento de la 

biología en general es vasto. También 

contamos ya con la nanotecnología 

y dispositivos computarizados, sobre 

todo Inteligencia Artificial y sistemas 

expertos, lo cual no tiene preceden-

tes en la historia de la humanidad. 

Pero en la Tierra hay restricciones 

éticas insalvables, particularmente 

en el caso de la manipulación de la 

vida. Sin embargo, pensemos en los 

pioneros del cosmos, lejos de aquí, 

cargados de conocimiento de última 

generación para nacer, crecer y soñar, 

y luchar contra la muerte.

nuestra atención; por el contrario, es de 

vital importancia a fin de conocer mejor la 

evolución de las galaxias.

¿Qué hace falta para profundizar en seme-

jantes interrogantes?

Llevar a cabo un trabajo teórico aún más 

detallado que arroje luces sobre cuáles al-

ternativas experimentales pueden ponerse 

en marcha y confrontarlas con las observa-

ciones que vayan acumulándose. Hay un 

larguísimo camino por recorrer.

Lo que ayer parecía inescrutable hoy em-

pieza a ser discernible. Una prueba son 

los átomos de rubidio con masa negativa. 

Según sus creadores, puede convertirse en 

una herramienta para explorar relaciones 

entre masa negativa y algunos fenómenos 

cósmicos, entre ellos las estrellas de neu-

trones, los hoyos negros y la mal llamada 

energía oscura a la que se refiere el profe-

sor Rees.

Lord Martin también ha estado involu-

crado en la toma de decisiones sobre las 

actividades británicas en el espacio exte-

rior. Tanto en el popular programa de en-

trevistas ríspidas HARDtalk, como en el de 

divulgación Dara O Briain’s Science Club, 

ambos producidos por la BBC en Londres, 

expresó su escepticismo acerca de la colo-

nización humana de otros mundos.

Ante mi sorpresa, lord Martin explica:

Debemos saber que incluso el espacio que 

llamamos vacío no lo está del todo. Existen 

minúsculas fuerzas de repulsión cuya ac-

tividad a escala terrestre es insignificante, 

incluso para un sistema solar como el 

nuestro. Pero a escala cósmica su influen-

cia es notable. La densidad de la materia 

con respecto a tal fuerza es muy baja, por 

lo que semejante fuerza débil genera una 

enorme repulsión, sobrepasando la activi-

dad gravitacional.

¿Qué implica esto?

Se esperaría que la presencia de la grave-

dad consiguiera retardar la expansión del 

universo. No obstante, lo que observamos 

desde fines de la década de 1990 es que se 

está acelerando. Significa que el espacio 

vacío aún guarda grandes misterios.

¿Qué puede esperarse para el futuro 

inmediato en cuanto a estos asuntos 

cosmológicos?

Creo que haremos progresos con respecto 

a la materia oscura en la próxima década, 

no así en relación con la energía oscura, 

pues para entender a esta última es impe-

rativo conocer con detalle el espacio inte-

ratómico. Y esto sólo podrá conseguirse 

cuando la mecánica cuántica se unifique 

con la teoría de la relatividad de Albert 

Einstein, asunto que representa el más 

grande desafío que ha enfrentado la Física 

en su historia.

¿En qué sentido?

Lo que sabemos nos sugiere que proba-

blemente el espacio no puede dividirse en 

forma profunda, dado que su estructura es 

mucho más pequeña que la estructura de 

cualquier objeto material en el universo. 

Si tomamos una silla y la cortamos en 

rebanadas cada vez más delgadas, en un 

momento dado llegaremos a su estructura 

subatómica. Si hiciéramos lo mismo con el 

espacio-tiempo alcanzaríamos un estado 

granular, millones de veces más pequeño 

que el nivel subatómico. Eso es imposible 

de observar, al menos por un largo tiem-

po, pero no quiere decir que no merezca N
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U
na de las obras más importan-

tes que se han escrito sobre 

los feminicidios en Ciudad 

Juárez es Huesos en el desierto 

(2002), donde el periodista 

y escritor mexicano Sergio González 

Rodríguez investiga los asesinatos dolo-

sos cometidos contra mujeres entre 1993 

y 2000. Los aspectos que sobresalen son 

la corrupción y la impunidad en México. 

Según González Rodríguez, la primera ha 

hecho posible la oleada de asesinatos 

al proteger al crimen organizado y a los 

grupos de poder en México; la segunda 

promueve el furor homicida.

En Los detectives salvajes (1998) de 

Roberto Bolaño, el personaje García 

Madero define el treno como “una com-

posición que se canta en ausencia del fa-

llecido”. Bolaño utilizó este término para 

describir la obra de González Rodríguez, 

una de sus principales fuentes de infor-

mación para la escritura de “La parte 

de los crímenes” de 2666 (2004). Aquí 

narra los asesinatos de mujeres cometidos 

entre 1993 y 1997 en la ciudad ficticia de 

Santa Teresa, una vez más, a manera 

de canto en ausencia de las muertas. El 

escritor chileno fija en nuestra memoria 

a un Sergio González ficcional absorto en 

la observación de su objeto de estudio 

en un pasaje de oscuro simbolismo: 

“Un par de niñas pasaron corriendo y 

sin detenerse saludaron al cura por su 

nombre. González las vio atravesar un 

No querrán ser peces en una pecera, seres 

que pueden ver más allá pero que nunca 

abandonarán esas paredes de cristal.

Digamos que poseen el espíritu de Roald 

Amundsen y todos aquellos osados conquis-

tadores de territorios inéditos. Sólo podemos 

desearles buen viaje y entender que nada, 

excepto su talento, les va a impedir crear 

nuevas especies, y lo harán a la velocidad que 

impone la tecnología. Si a la evolución natural 

le llevó millones de años crear determinadas 

especies, a los poshumanos les tomará un si-

glo, quizás unas cuantas décadas, crear vida 

orgánica a partir de elementos inorgánicos.

Al caminar de Trinity College a la estación de 

trenes de Cambridge para regresar a Londres 

permanece una pregunta, digna de la mejor 

ciencia ficción. ¿Nos haremos visibles en el 

universo al heredar poshumanos, entes vivos 

basados no en carbono sino en silicio? No 

parece descabellada la hipótesis del profesor 

Rees. Hay robots que han ayudado a llevar 

humanos y objetos de la Tierra al espacio 

cercano, por un lado, y otros que han sido 

trasladados fuera de la galaxia. Algunas 

piezas robotizadas también se emplean para 

monitorear partículas que provienen del es-

pacio, o bien para controlar telescopios que 

observan el cosmos. La conquista del espacio 

sería imposible sin la cultura cibernética, pues 

reúne la ingeniería de los cohetes espaciales 

con el conocimiento de dispositivos capaces 

de comprobar las ideas de físicos como 

Galileo, Newton y Einstein.

La nueva Inteligencia Artificial dispone de 

sistemas informáticos inéditos y formas muy 

eficaces de representar las teorías que los 

hacen funcionar. Tanto las redes neuronales 

como los algoritmos genéticos pueden desa-

rrollar estrategias cuyo objetivo es aprender 

a actuar en el orden total y en el desorden 

temporal, flexibilidad que aún sigue siendo 

prerrogativa de muchas especies biológicas, 

ya que los individuos manejan tal cantidad 

de información codificada en varios lenguajes 

(químico, eléctrico, biológico, físico) que 

aún se está lejos de poder reproducirla. Sin 

embargo, como afirma lord Martin Rees, “los 

herederos de los grandes exploradores sólo 

esperan su momento”. EP

2666 y Huesos     

en el desierto:
Dos acercamientos a las muertas de Juárez

Claudia Palacios

————————

Claudia Palacios estudió Lengua y Literaturas 

Hispánicas en la UNAM y una maestría 

en Literatura General y Comparada en la 

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Es do-

cente, editora y traductora.

descampado en donde florecían unas 

flores rojas muy grandes y luego 

atravesar una avenida”. Como señala 

la investigadora Florence Olivier, este 

Sergio González será un detective 

salvaje más que busca encontrar la 

verdad con sus medios, que se acer-

ca al mal, que no accede al centro.

A lo largo de la obra vemos el de-

sarrollo de un González que en un 

principio no se interesa por los crí-

menes de mujeres, para luego ob-

sesionarse discretamente con ellos. 

El proceso de escritura de la obra 

de Sergio-periodista forma parte de 

la trama de 2666: “Sergio volvió a 

su hotel y trató de escribir el borra-

dor de la crónica sobre los asesina-

tos de mujeres, pero al cabo de un 

rato se dio cuenta de que no podía 

escribir nada”. Al final de “La parte 

de los crímenes”, se sugiere la escri-

tura de Huesos en el desierto: “Aho-

ra quiero que usted utilice todo lo 

que entre Loya y yo reunimos y que 

agite el avispero”. Con esto, más o 

menos, finaliza la cuarta parte de la 

novela. En un claro homenaje, el fi-

nal de 2666 es el comienzo de Hue-

sos en el desierto.

Al convertir a González Rodríguez 

en personaje, Bolaño no sólo reco-

noce su labor periodística, sino que 

comienza además un juego entre su 

texto y el del periodista mexicano 

que le permitirá ir y venir de lo docu-

mental a lo ficcional. “La parte de los 

crímenes” es un ejemplo de ficcio-

nalización y reescritura a partir de la 

investigación de un tercero. Abundan 
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descripción de la mujer, de cómo iba vesti-

da, de dónde fue encontrada, comienza la 

búsqueda. Lo que la mujer lleva en el bolso 

nos dará pistas. Un boleto de autobús, 

una cajetilla de cigarros, un paquete de 

condones. Sabemos que estaba a punto 

de dejar Santa Teresa, que fumaba y que 

posiblemente era sexualmente activa. La 

última parte de la descripción, sin embar-

go, desvanece cualquier certeza ante una 

información que es mitad una burla y mitad 

un intento de continuar describiéndola: no 

llevaba fuego. Con este dato se le describe 

a partir de lo que no está. Podemos deducir 

que era una mujer distraída, una mujer que 

fumaba pero que siempre se veía en la ne-

cesidad de pedir prestado un encendedor, 

una mujer que olvidaba los encendedores 

que compraba en cada lugar al que iba, o 

bien, que este detalle es una mera fijación 

del narrador, un capricho. En el relato hay 

muchas otras cosas que no están: la identi-

dad de la mujer, los móviles del crimen, los 

asesinos. Se subrayan las ausencias.

Más adelante se lee el siguiente hallaz-

go: “Mientras se dirigían al local en cues-

tión, el otro camionero, Rigoberto Reséndiz, 

notó un resplandor en el desierto que lo 

dejó cegado durante unos instantes”. Es el 

cadáver de una mujer y el resplandor que 

lo cegó viene de la hebilla de su cinturón. 

El chofer decide llegar al lugar de donde 

proviene la luz. Aquí se contrapone el signi-

ficado de la luz (algo bueno que nos ilumi-

na, la verdad) con el cadáver de una mujer. 

Esto es la luz como una señal que proviene 

de la muerte y la violencia. La única verdad 

es la del horror.

Otro pasaje de 2666 dice lo siguiente: 

“Rebeca parecía estar hundiéndose en 

todos aquellos datos que pueden ser in-

vestigables.

Por su parte, Bolaño retoma el material 

del periodista y lo reescribe, se regodea 

en los detalles y convierte su relato en 

un desfile de singularidades. Muchos de 

los hallazgos son narrados a manera de 

microcuentos. En ellos se detalla una parte 

de la vida de las víctimas, con lo que se las 

humaniza y se genera una identificación 

—por lo demás esquiva, puesto que las 

historias están plagadas de ironía— con el 

lector. De tal forma se expresa lo terrible 

—y lo absurdo— de las situaciones en las 

que se desenvuelven los personajes: el 

desamparo, el machismo y la violencia exa-

cerbada que rodean cada caso.

Al contrario de lo que sostiene la mayor 

parte de la crítica, el lenguaje forense 

pasa a segundo plano frente al uso de 

un lenguaje que combina lo pedestre y lo 

poético en cada ocasión. En los relatos de 

los hallazgos de 2666 abundan pasajes 

cargados de simbolismo, de cambios de 

perspectiva, de intertextualidad, de juegos 

descriptivos e ironía: “En el bolso se halló 

un billete de autobús para Tucson, que sa-

lía esa mañana a las nueve y que la mujer 

ya no iba a tomar. También se encontró 

pintalabios, polvos, rímel, unos pañuelos 

de papel, una cajetilla de cigarros a me-

dias y un paquete de condones. No tenía 

pasaporte ni agenda ni nada que pudiera 

identificarla. Tampoco llevaba fuego”. 

Se trata del tercer hallazgo de “La parte 

de los crímenes”. Aquí el lector todavía 

no se ve atropellado por la avalancha de 

información que le espera y que avasa-

llará cualquier posibilidad de descubrir al 

criminal, de hallar patrones. A partir de la 

ejemplos de ello, el recuento de mujeres 

asesinadas es uno.

El relato de las muertas en la obra de 

González Rodríguez gira, en buena medida, 

en torno al caso de Elizabeth Castro García. 

Esto debido a su ejemplaridad y a los ne-

xos que el periodista establece con otros 

actores dentro de su investigación, princi-

palmente con el egipcio Sharif Sharif, in-

criminado por la muerte de ésta y de otras 

jóvenes. A partir de la historia de Elizabeth, 

González Rodríguez señala las inconsisten-

cias de las autoridades y se ubica en uno 

de los momentos más álgidos dentro de la 

historia del fenómeno de las muertas de 

Juárez: el año 1995.

Ahora bien, a lo largo de su investiga-

ción, González Rodríguez señala constante-

mente la similitud de los crímenes: “Vestía 

pantalones vaqueros y llevaba una playera. 

Como todas las muchachas que pululan en 

los malls de ambos lados de la frontera, co-

mo las que abundan en las escuelas, como 

las que trabajan en oficinas. Como las que 

sostienen a sus hijos —casadas, madres 

solteras— y sobreviven a lo funesto. Como 

las que salen por centenares de las fábricas 

para irse a su casa o a los bares cada vier-

nes en autobuses suburbanos al concluir 

su turno. O como las que terminan con su 

cuerpo torturado en el desierto” (Huesos en 

el desierto).

Mediante la comparación que se repite, 

la imagen promedio de la muchacha jua-

rense se reproduce en todos los ámbitos 

de la vida pública de Ciudad Juárez. 

González Rodríguez insistirá en este patrón 

al subrayar las similitudes de los casos en 

todos los niveles, estableciendo posibles 

patrones (el perfil de la víctima, su media 

filiación, el lugar y la posición en que 

es encontrada, la causa de muerte, las 

marcas de tortura). Esto puede verse a lo 

largo de la obra: “Las muertas estaban se-

midesnudas, boca abajo y estranguladas. 

Vestían ropa análoga: playera y pantalones 

vaqueros. Eran delgadas, de piel morena 

y cabellos largos”. Dicho procedimiento 

responde a una intención del periodista 

mexicano: señalar la existencia de un 

centenar de asesinatos en serie, y registrar 
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Tráfico
Homero Aridjis

un mar de baldosas blancas”. La des-
cripción de una mujer hundiéndose 
en el agua evoca las imágenes de 
Ofelia, ahogada a causa de Hamlet. 
Esta imagen está arraigada en nuestro 
imaginario y ha dado pie a sublimes 
reelaboraciones plásticas. Sin embar-
go, en el escenario de Santa Teresa 
aparece en condiciones absurdas 
y grotescas: la protagonista se va 
hundiendo en el baño de su casa, ase-
sinada por un loco que tenía en las 
paredes de su habitación imágenes 
de luchadores mexicanos.

Más adelante se lee lo siguiente: 
“Tenía tanta sangre que vista de lejos, 
o vista desde una cierta altura, un 
desconocido (o un ángel, puesto que 
allí no había ningún edificio desde el 
cual contemplarla), hubiera dicho que 
llevaba medias rojas”. Destaca aquí la 
imagen de la sangre como medias, el 
cambio de perspectiva y la ironía. El na-
rrador se mueve de lugar para observar 
el cuerpo de la mujer desde diferentes 
ángulos. Señala, en una intensificación 
de la descripción que raya en la burla, 
que ahí no hay edificios altos. Por 
último, se evoca la imagen de un ángel 
en medio de una descripción llena de 
horror.

Bolaño utiliza la ficción, el humor y 
los préstamos textuales como instru-
mentos de conocimiento, como me-
dios de acercamiento a la barbarie y al 
absurdo, a la insensatez. En un intento 
de agotar los escenarios en que las 
mujeres son halladas (el desierto, un 
terreno baldío al lado de una secunda-
ria, una casa habitación, un baño, una 
calle, un auto) presenta una enorme 
diversidad de situaciones y detalles. 
Se trata de la variación del mismo 
tema o patrón. Como lo expresa Florita 
Almada: “En sueños veo crímenes y 
es como si un aparato de televisión 
explotara y siguiera viendo, en los 
trocitos de pantalla esparcidos por mi 
dormitorio, escenas horribles, llantos 
que no acaban nunca”. Mediante la 
reescritura de cada caso se genera 

este efecto de fragmentación donde se 
reproduce, en microhistorias, una sola 
violencia, y se crea la sensación de 
que se trata siempre de una sola mujer 
hecha de los jirones de todas.

Como en el texto de González 
Rodríguez, en “La parte de los crí-
menes” la verdad se difumina y se 
pierde entre una marea de relatos, 
noticias, culpables: “Asesinos en serie, 
imitadores o solitarios, organizados o 
desorganizados, su libertinaje osten-
taba el triunfo del efecto cascada y la 
depredación parasitaria. En la dimen-
sión desconocida, las cosas tendían a 
volverse indistinguibles incluso para 
los expertos” (Huesos en el desierto). 
A ello podría atribuirse la cantidad 
desmesurada de pistas y de datos que 
no conducen a ninguna parte en las 
fichas de mujeres asesinadas, pero 
también de relatos, de sueños y de 
visiones que se entretejen en la cuarta 
parte de 2666.

Existe un diálogo entre la obra de 
Sergio González Rodríguez y la de 
Roberto Bolaño en el que los intercam-
bios contaminan ambos textos enri-
queciéndolos. En la ficción de Bolaño 
se encuentra, en muchas ocasiones, 
una documentación idéntica a la de 
González Rodríguez, al punto de que 
vale la pena aventurar paralelismos 
estructurales. Bajo la superficie de 
todos los crímenes de la cuarta parte 
de 2666, es posible rastrear algunas 
de las ideas más importantes desa-
rrolladas en Huesos en el desierto. La 
maquila, la religión, los prejuicios, el 
machismo, las instituciones y la exte-
nuación del cuerpo están documenta-
dos en una obra y ficcionalizados en 
la otra. Éste es un recurso privilegiado 
de la obra de Bolaño: la integración de 
discursos extraliterarios a la ficción. 
Es una de las estrategias narrativas 
mediante las cuales el escritor chileno 
da cuenta del brote del mal en medio 
del mal, una herramienta que nos per-
mite acceder a su centro, o al menos 
intuirlo.  EP

————————

La obra de Homero Aridjis incluye poesía, narrativa, 
ensayo, dramaturgia y literatura infantil. Ha recibido 
premios como el Xavier Villaurrutia y el Roger Caillois, 
entre otros. Fue embajador de México en los Países 
Bajos, Suiza y la UNESCO, y presidente de PEN 
International. Es fundador del Grupo de los Cien. Su 
libro más reciente es Carne de Dios (2015).

E
l tráfico de las 6 de la tarde 
es una alucinación, un cuento 
contado por un idiota fascinado 
por la nada, dijo el poeta.

El tráfico de las 6 de la tarde es el 
grito de la Naturaleza en agonía. El alma del 
hombre atrapada en una máquina, mientras 
un motorista, teléfono en mano, busca 
interlocutores en el vacío, dijo el pintor.

Cucarachas mecánicas surgen de todas par-
tes, se atascan en todas partes, a la par que 
cláxones rabiosos disparando a las cinco 
direcciones del espacio y del tiempo compo-
nen una sinfonía cacofónica, dijo el músico.

El tráfico de las 6 de la tarde es una mu-
jer maquillándose delante de un espejo 
retrovisor, hasta que cambia la luz del 
semáforo, y aunque esté en verde, su auto 
no se mueve, permanece en el mismo lugar, 
mientras rostros furibundos asomados a las 
ventanas de otros autos la increpan que-
riendo matarla, dijo el agente de tránsito.
A las 6 de la tarde, todo parece inmó-
vil, pero el tiempo se mueve; el aire es 
amargo, el movimiento llega a su pará-
lisis, y, apenas visibles en el neblumo, 
las calaveras rojas parpadean. En las 
aguas color chocolate del río embotella-
do, el anhelo fallece, dijo el médico.
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Todo está inmóvil, pero el tiempo pasa 

como si no pasara y los colores opacos 

del instante anticipan los tonos del cielo 

(o del infierno) eterno. Aquí la nada no es 

abstracta, es de granito, es de gasolina, es 

de insectos en dos patas, dijo el pintor.

Fascinados por la nada, los ciudadanos de la 

era electrónica, hechizados por los periféricos 

y los semáforos y los segundos pisos, van por 

el túnel al aire libre más largo del mundo, con 

cara de estar chillando entre orines y heces, 

como en el momento de nacer, dijo el médico.

En esta hora cualquiera de un día cualquiera 

hasta los muertos andan en el tráfico, en este 

chorizo de ruedas los motoristas regresan al 

punto cero de donde partieron y adonde se 

precipitarán ciegamente, pues no hay peor 

abismo que uno mismo, dijo el poeta.

A unos metros del hospital, entre cláxones 

rabiosos una mujer da a luz y una cabeza 

breve emerge de su entrepierna como una 

Medusa o un extraterrestre con el cuerpo de 

plomo y los ojos enrojecidos, dijo la maestra.

“Avance, avance”, vocifera el agente de tránsito 

envuelto en el neblumo. Pero nadie avanza, el 

hijo putativo de la ciudad sin aire y sin agua, 

que duerme pero no sueña, fenece atrapado 

en una ecolalia de motores, dijo el músico.

Al contrario del hombre medieval, arreba-

tado por la muerte danzante, el hombre 

actual sucumbe en el rigor mortis de una 

velocidad que se desplaza de una nada a 

otra nada, y todos felices, dijo el pintor.

Los coches, como los Escila y Caribdis de 

nuestra mitología de trivialidades, cierran 

el paso a la ambulancia urgente, y para el 

herido, entre confesión, contrición y exha-

lación hay tiempo para todo un examen de 

conciencia, dijo el poeta.  EP

A través de sombras virtuales y ruinas palpables, 

el motorista con los ojos llenos de ruido busca sa-

lidas en sí mismo como si fuera un perro feral con 

un hueso en el hocico trotando por la calle, sin sa-

ber de dónde viene ni adónde va, dijo la maestra.

A la salida del viaducto, a la entrada del periférico, 

una lluvia de lágrimas sucias obnubila la mirada, 

mancha los cristales, hace rechinar los limpiado-

res que entre más quieren limpiar más embarran, 

y todo eso desestabiliza el espíritu, dijo el médico.

Quisiera pintarme a mí mismo fascina-

do por la nada, si sólo tuviera los colores 

apropiados para plasmar mi propio rostro 

flotando en el neblumo, dijo el pintor.

Los autos surgen del laberinto urbano, ascienden 

barrancas, bajan lomas, se precipitan en fosas, 

bloquean salidas de túneles, trastornan los cruce-

ros; los atajos que tomamos tú y yo al Inframundo 

son vanos, los llevamos con nosotros adonde va-

mos. Bajo la dirección de asnos uniformados vol-

vemos al mismo sitio. Después de muchos rodeos 

acabamos en un charco de asfalto, dijo el poeta.

La contaminación es la cosa mejor distribuida 

del mundo, se mete en el cuerpo como un es-

corpión por la boca y el ano. El tráfico resuella 

como un cerdo que van a degollar. El chorizo 

de coches que ocupa varios kilómetros de 

largo se expande, se extiende y se exaspera 

como una hidra de siete cabezas: fumiga al 

prójimo con sonido y furia, dijo el médico.

Asomado a la ventana de su coche, un conductor 

energúmeno quisiera asesinar a la criatura más 

cercana a su cólera, comenzando con la niña que 

saborea un helado de sabores y colores artificiales 

como si lamiera su pobreza, dijo la maestra.

“Avance, avance, la tarde acaba”. Una voz anóni-

ma impele a la masa varada a romper el atasco. 

Pero nadie se mueve, atrapados los automovilistas 

en un letargo semejante a una pequeña muerte.
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Encuentros rumbo 
al 2050, hoy
Gerardo Ochoa Sandy

implícitas: ¿qué hacemos para tener el país 

que queremos en el 2050? Las respuestas 

no son sencillas, dadas las condiciones en 

las que nos encontramos, lo que a veces 

lleva a pensar que acaso no las hay.

Las posibles respuestas están en la 

apuesta de Encuentros 2050. El medio siglo 

se plantea como un horizonte viable para 

encontrarlas y tratar de volverlas realidad. 

En la presentación del número de arranque 

se plantea que la reflexión sobre México se 

basará en las ciencias sociales y en las hu-

manidades, articulándose en torno a tres 

ejes: (a) encuentro de disciplinas, corrien-

tes y generaciones, (b) tres temas conver-

gentes en cada edición y (c) cada tema 

abordado por tres autores.

Las tríadas temáticas pueden entenderse 

como la lectura de tres facetas de una mis-

ma cuestión. Enumero lo que se ha aborda-

do a lo largo de diez números: (1) campus, 

ciudad, nación; (2) justicia, ciudadanía, 

E
n enero de 2017 apareció el primer 

número de la revista mensual 

Encuentros 2050, publicada por 

la Coordinación de Humanidades 

de la UNAM, que encabeza Alberto 

Vital Díaz. La máxima casa de estudios 

se aventuraba así por una publicación 

periódica más, junto a las otras con las que 

cuenta en la actualidad, y que son muchas, 

de temáticas heterogéneas, calidades 

disímbolas y circulaciones oscilantes. La 

Coordinación de Difusión Cultural publica, 

además, la Revista de la Universidad de 

México. Encuentros 2050 celebró su llegada 

a los lectores con el anuncio, el pasado 

mes de octubre, de su décima edición, en 

la Casa Universitaria del Libro. La pregunta 

inmediata: ¿qué da base a su aparición?

Una parte relevante de las revistas de 

la UNAM se explica debido a la amplitud 

de las áreas del conocimiento, por lo 

que, de manera natural, se circunscriben 

a distintos nichos de lectores. La Revista 

de la Universidad es la que se asocia 

más a la institución como conjunto, aun-

que por tradición ha estado vinculada 

más a las letras, las artes y las ideas. Esa 

legendaria publicación inició hace unos 

meses una nueva época y prometió cam-

bios, que hay que seguir con atención.

En este contexto irrumpe Encuentros 

2050. Lo hace a partir de una interrogante 

explícita que le otorga una clara línea 

editorial: “¿qué país tendremos en 2050?”. 

La pregunta implica otras interrogantes, 

convivencia; (3) identidad, diversidad, equi-

dad; (4) relaciones bilaterales, nuevas configu-

raciones, Donald Trump; (5) infancia, juventud, 

vejez; (6) información, conocimiento, sabidu-

ría; (7) individuo, familia, sociedad; (8) imagen, 

representación, realidad; (9) tiempo, espacio, 

territorio, y (10) comercio, cultura, civilización.

Es meritorio que Encuentros 2050 acuda a 

profesores, investigadores y autoridades de 

distinto perfil y edad, junto a algunos invita-

dos, pues eso la convierte en un ámbito de 

auténtica expresión universitaria. No es un 

detalle menor que, desde su primer número, 

haya logrado que los textos, sin mengua de 

las exigencias teóricas que impone la especia-

lización, estén redactados con claridad, sean 

de lectura accesible y en varias ocasiones de 

buena factura en lo que se refiere al estilo.

Encuentros 2050 trasciende el falso tabú 

que disocia el rigor académico de la conver-

sación pública. Ello implica la construcción 

de una buena comunicación entre quienes 

se ocupan de la faena editorial y los autores. 

Estas características pueden hacer de la revis-

ta, que está dirigida al estudiante y al docente 

de las ciencias sociales y de las humanidades, 

una publicación también de interés para uni-

versitarios dedicados a otras ciencias y para 

un público más amplio, como profesionistas, 

emprendedores e incluso millennials, por ocu-

parse de asuntos de interés nacional.

Los encuentros que propicia la revista no 

buscan la unanimidad o los consensos, sino 

las lecturas cruzadas que son llamadas de 

atención, desde la crítica universitaria, a 

lo que ocurre en la sociedad. La variedad 

de aproximaciones es amplia: repasos, 

testimonios personales, asuntos de coyun-

tura, revaloraciones, agenda intelectual de 

época, reflexiones teóricas, examen de es-

tudios sociales, vistazos al pasado como 

referentes de la actualidad, entre otras.

Desde el punto de vista del diseño, la 

revista en blanco y negro apuesta por los 

contenidos visuales que aportan estu-

diantes de la Facultad de Artes y Diseño y 

miembros de un laboratorio de creación 

gráfica bajo la responsabilidad de Pablo 

Rulfo —coordinador de ilustraciones— y 

Rogelio Rangel —diseño gráfico—. Malena 

Mijares, fundadora del suplemento 

————————

Gerardo Ochoa Sandy  fue agregado cultural 

en Praga, Lima y Toronto. Es autor de Política 

cultural: ¿Qué hacer? y 80 años: Las batallas 

culturales del Fondo, entre otros libros.
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Debe por ello celebrarse que en el primer 

número de Encuentros 2050, “Campus, 

Ciudad, Nación”, figure una colaboración 

titulada “La dictaminación en ciencias 

sociales y sus debilidades”, escrita por 

René Millán, un investigador del Instituto 

de Investigaciones Sociales. El autor des-

taca que, en el ámbito que le compete, se 

actúa “como si los dictámenes de control 

de calidad no debiesen —bajo ninguna 

circunstancia— ser sometidos ellos mismos 

a control de calidad”.

Millán ahonda en cuatro aspectos que 

reducen su eficacia: el dictamen como 

texto sacro, como unicidad de escuelas, 

como autopromoción y como oráculo del 

saber. No se limita a la crítica sino que, 

en la tónica de la apuesta de Encuentros 

2050, enumera un conjunto de puntuales 

y sensatas recomendaciones. Reflexiones 

así, sobre otras problemáticas de la máxima 

casa de estudios, serían bien acogidas por 

los lectores en las siguientes ediciones de la 

publicación.

El tiraje de la revista es de mil ejemplares. 

A partir de este enero aumentará a dos 

mil y se distribuirá también en librerías no 

universitarias. La encontramos en PDF en 

<encuentros2050.wordpress.com>, y confiamos 

en que mediante esta vía ampliará su alcance 

entre los potenciales lectores. Ello dependerá 

de una consistente estrategia de difusión 

en facultades, departamentos, institutos, 

centros de investigación y redes sociales. 

Mientras, los que apreciamos —todavía somos 

muchos— las publicaciones con contenidos de 

buen nivel y diseñadas e impresas con calidad, 

hacemos bien en coleccionarla.  EP

cultural de la revista Este País y exdirectora 

general de ésta, es la coordinadora de 

Divulgación y Publicaciones. Diego García 

del Gállego es el secretario técnico del 

Programa Editorial. En tanto que María 

Ordóñez Cruickshank es la jefa de redac-

ción y editora responsable.

Una nota al margen. La UNAM es una 

institución que con cierta frecuencia, a 

nivel de sus autoridades, profesores, aca-

démicos y plantel estudiantil, escucha con 

reserva, molestia e incluso animosidad, 

la crítica, en varias ocasiones sustentada, 

que les llega de adentro y de afuera. La 

considera, sin más, una intromisión en sus 

asuntos que considera exclusivamente in-

ternos. Esta percepción está basada en una 

equivocada comprensión de la autonomía 

universitaria, que nadie pone en duda.
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Literatura y violencia,   
la perspectiva del narrador
Héctor Toledano

pueda no tenerlo, o resultar indiferente: por 

fuerza, todo discurso apuntala o cuestiona 

posiciones ideológicas.

A partir de dicha posición de arranque, 

aparecen enseguida un par de preguntas 

fundamentales: ¿Qué me propongo al 

representar la violencia? Y, ¿cómo resuel-

vo formalmente la representación de la 

violencia? Mi respuesta quedó dividida en 

tres apartados, a los que he denominado 

de manera un tanto arbitraria el proceso, la 

carga ideológica y la reflexión.

El proceso

Un primer ejercicio indispensable consiste 

en reconocer la materia que nos propone-

mos abordar y ubicarnos en el territorio de 

su despliegue. Por materia me refiero a las 

diferentes variantes que puede asumir la 

violencia: físicas, emocionales, psicológi-

cas, sexuales, políticas, etcétera. En cuan-

to al territorio de su despliegue, lo imagino 

por razones prácticas con la forma de un 

“cuadrante”. Dicho cuadrante está forma-

do por dos ejes, uno que va de lo interior a 

lo exterior y otro que va de los perpetrado-

res a las víctimas (ver el Cuadrante).

En el extremo de lo exterior se en-

cuentra la violencia como espectáculo. El 

sujeto (o personaje) la percibe a distancia, 

pero también la califica y se identifica con 

los actores involucrados en virtud de dicha 

calificación. Tales actores pueden ser, a 

grandes rasgos, perpetradores o víctimas, 

que a su vez pueden ser negativos o posi-

tivos. De este cruce resultan cuatro tipos 

elementales:

• Perpetradores negativos (maldad): ase-

sinos, terroristas, enemigos, criminales.

A 
finales de 2015, la invitación a 

una mesa redonda celebrada 

en el CIDE1 fue el motivo para 

emprender una larga reflexión 

en torno al proceso interno 

que tiene lugar cuando nos proponemos 

abordar la violencia en un texto literario. 

Tal reflexión parte sobre todo de mi expe-

riencia con la escritura de mi última no-

vela, Lara, en donde la violencia en una 

variedad de formas asume una dimen-

sión preponderante. La reciente publi-

cación de Lara me llevó a retomar estas 

ideas y a darles una forma definitiva.

Cabe aclarar que lo vertido en este 

texto es una condensación a posteriori 

de elaboraciones más amplias (y más 

caóticas) que se fueron dando durante 

el proceso de redacción, y destacar que 

a lo largo de dicho proceso el impera-

tivo primordial fue la eficacia literaria 

(entendida como se quiera entender): 

si una obra no logra cumplir el objetivo 

de ser buena literatura tampoco logra-

rá cumplir ningún otro.

Una segunda consideración inmediata 

radica en lo que podríamos llamar res-

ponsabilidad intelectual: la naturaleza del 

“mensaje” (hasta donde podemos asumir 

que lo controlamos) que transmite nues-

tra obra. En parte porque se relaciona de 

manera inevitable con lo primero y en 

parte porque sería ingenuo suponer que 

1 “(Re)Presentaciones de la violencia en 

México: historia y literatura del presente”, 11 de 

noviembre de 2015, Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE).

•  Perpetradores positivos (heroísmo): 

justicieros, libertadores, defensores, 

revolucionarios.

•  Víctimas positivas (mismos): violencia 

inmerecida.

•  Víctimas negativas (otros): violencia 

merecida o inevitable (por propia culpa 

o por necesidad histórica).

En los hechos, similares actos de violen-

cia se perciben de manera diferente cuan-

do los cometen agentes a quienes asocia-

mos con causas positivas que cuando los 

cometen agentes a quienes asociamos con 

causas negativas. En su forma más ele-

mental, esta separación distingue a quie-

nes percibimos que nos atacan de quienes 

percibimos que nos defienden. En con-

secuencia, también percibimos de mane-

ra distinta a las víctimas resultantes: ten-

demos a justificar la agresión cuando nos 

parece que las víctimas hicieron algo pa-

ra merecerla (o que resultaba inevitable 

en función de algún imperativo histórico). 

En cambio, solemos condenarla cuando 

nos parece que las víctimas eran por en-

tero inocentes. Dicha percepción diferen-

cial responde por fuerza no sólo a la na-

turaleza objetiva de los hechos, sino a 

la previa identificación (étnica, racial, re-

ligiosa, etcétera) que pueda tener el es-

pectador con los actores involucrados.

En el extremo de lo interior se encuentra 

la violencia como experiencia vivencial. 

Este sector también contiene variantes 

específicas:

•  Perpetradores o víctimas (casi 

siempre positivos, en tanto que 

es el propio sujeto quien se consi-

dera a sí mismo o a los suyos).

•  Actuales o potenciales (sea que 

actúan sus impulsos violentos o 

sólo los cultivan; sufren la agre-

sión o sólo su amenaza).

•  Activos o pasivos (sea que participan 

en la violencia o sólo la justifican; 

son el objetivo de la agresión o sólo 

se identifican con quienes lo son).

Los diferentes sectores del cuadrante no 

sólo se conectan unos con otros y admiten 

————————

Héctor Toledano es escritor, editor y traductor. Edi-

torial Grijalbo publicó en 2017 su tercera novela, Lara.
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dialéctica. Podemos percibir, a grandes 

rasgos, un desplazamiento histórico en 

la calificación de la violencia que va de la 

divinidad y la naturaleza (el capricho y la 

fatalidad) a la voluntad humana (el albe-

drío y la culpa); de la épica del heroísmo a 

la épica de la victimación; de lo personal 

a lo tecnológico; de lo bélico a lo criminal. 

Es decir, hemos ido tendiendo a percibirla 

menos como un fenómeno incontrolable 

que como resultado de la intencionalidad 

humana; a desplazar su énfasis represen-

tativo de la gloria de los guerreros al infor-

tunio de las víctimas; a restarle importancia 

al valor personal para atribuírselo a la efi-

cacia de las armas; a dejar de ver la guerra 

como necesidad orgánica para asimilarla 

al concepto de crimen en cuanto aberra-

ción social. La violencia ha ido perdiendo 

encanto, cuando menos en términos de su 

calificación explícita.

En segundo lugar está lo presente: la vio-

lencia como espectáculo y la violencia como 

experiencia vivencial. La violencia como es-

pectáculo tiene dos vertientes fundamenta-

les, la noticia y el entretenimiento. Ambas 

son eminentemente políticas: cumplen fun-

ciones de intimidación, de incitación y de 

distracción. Su mecanismo esencial es la 

identificación programada del espectador 

con el bando que conviene a quien con-

trola la representación (el poder), lo cual 

se consigue, por una parte, a través de los 

medios normativos que ya ubicamos tan-

to en la historia como en el arte (afinidad, 

necesidad, justicia y gloria); y por otra, a 

través de la asimilación de los diferentes 

actores a las variantes positivas y negati-

vas de perpetradores y víctimas que esta-

blecimos en el cuadrante.

Ajena a los esquemas de representación 

pero directamente ligada con ellos se en-

cuentra la violencia vivencial, concreta, que 

involucra al sujeto como perpetrador, como 

víctima o como testigo directo. La experien-

cia de esta violencia no está mediada por 

las estructuras de representación, aunque 

su interpretación lo estará necesariamente 

(casi de inmediato en la mayoría de los 

casos e incluso en ocasiones desde antes 

de que acontezca).

También es vivencial la violencia como 

amenaza, como posibilidad más o menos 

inminente, la cual puede responder o 

bien a situaciones concretas objetivas, 

o bien a los efectos de las estructuras 

gradaciones de todo tipo, sino que en la 

práctica dan pie unos a otros: la agresión 

sufrida o latente suele motivar y justificar la 

agresión perpetrada. Por lo tanto, sus com-

ponentes no son estáticos: forman un tejido 

dinámico de intersecciones y ambivalencias.

El cuadrante es relacional, recíproco, hu-

mano y está regido por la voluntad. Fuera 

del cuadrante queda lo imponderable: las 

fuerzas de la naturaleza, la marcha de la 

historia. En principio, la violencia que se 

desprende de lo imponderable es intrata-

ble, sólo queda resignarse a sus efectos. 

Sin embargo, puede llegar a incorporarse 

al cuadrante si asumimos la existencia 

activa de la divinidad (o en el caso de la 

historia, de la necesidad). Entonces asume 

una intencionalidad que le permite inte-

grarse al esquema relacional y procesarse 

en sus términos.

Este panorama somero, además de 

ayudar al escritor a ubicar a sus personajes 

y entender sus motivaciones, ya le impone 

una exigencia que resulta ser tanto ética 

como estética: reconocer y asumir la com-

plejidad del tema que se propone abordar, 

obligarlo a ir más allá de cualquier simplifi-

cación maniquea.

La carga ideológica

Hasta aquí las consideraciones sobre la 

violencia en cuanto fenómeno actual. 

Contemplemos ahora el contexto de su 

articulación ideológica, como elemento im-

prescindible para su tratamiento literario.

En primer lugar está lo histórico: la his-

toria como historia de la violencia y el ar-

te como imagen de la violencia. Tanto en 

una como en otro casi siempre la encon-

tramos ligada al poder y a su represen-

tación normada por lo que conviene al 

poder: en términos historiográficos por la 

idea de necesidad, en términos poéticos 

por la idea de gloria.

La valoración de la violencia que surge 

de esta matriz primordial no mantiene una 

posición estable, sino que fluctúa con el 

tiempo, movida sobre todo por el cambio 

tecnológico y por el desarrollo de las ideas, 

que se afectan mutuamente de manera 

CUADRANTE

EXTERIOR

(Otros)
Violencia como espectáculo
(Arte, historia, medios, etc.) 

INTERIOR

(Mismos)
Violencia como experiencia vivencial

(Actual o potencial)

PERPETRADORES

(Actuales o 
potenciales, 
activos o   
pasivos)

VÍCTIMAS

(Actuales o 
potenciales, 
activas o 
pasivas)

Negativos
(Enemigos, 
criminales)

Negativas
(Culpables, 
anacrónicas)

Positivos
(Héroes, 
justicieros)

Positivas
(Inocentes)
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colectivo destaca su relevancia como pro-

blema. Tal vez se trate incluso de uno de 

los problemas centrales para nuestra idea 

de razón, pues pone de manifiesto los 

límites de la razón como ningún otro: por 

más que nos hemos dedicado a pensarlo 

no lo hemos podido resolver por entero 

(en opinión de algunos, todo lo contrario). 

Sin duda hay otros asuntos que frustran a 

la razón, pero suelen ser de una naturale-

za más metafísica.

Si vamos un poco más lejos, pronto nos 

damos cuenta de que la violencia no sólo 

es un problema para la razón, sino que es 

en realidad un problema de la razón: sólo 

se le ve como problema en el ámbito de 

lo humano. Ni la violencia cósmica ni la 

violencia orgánica se interpretan como 

aberraciones (a menos que se les haya 

personalizado, como ya se sugirió), sólo la 

violencia humana. Es la única que conside-

ramos (casi unánimemente) que sería de-

seable reducir al mínimo o abolir del todo.

Esto apunta a un conflicto de ubicación 

ontológica: tendemos a percibirnos a un 

tiempo dentro y fuera del mundo natural, 

o acaso más precisamente, atrapados 

en el mundo natural pero obligados por 

aspiraciones que lo rebasan, aspiraciones 

que jamás le exigiríamos a ningún otro ser 

natural. Tal dualidad, un tanto esquizoide, 

suele presentarse en términos de una opo-

sición cuerpo-espíritu, en donde el cuerpo 

nos ata al mundo de lo natural mientras 

que el espíritu lucha por desprenderse 

hacia lo sublime. Está por demás decir que 

toda esta contradicción es producto de 

nuestro pensamiento, acaso tal vez incluso 

del hecho mismo de que hayamos alcanza-

do la posibilidad del pensamiento.

Así parece interpretarlo nuestra mitolo-

gía. Llegados a este punto, resulta inevita-

ble reconocer que el tema de la violencia 

como problema de la razón sigue girando 

en torno al concepto de la naturaleza 

caída. La Biblia nos lo presenta con 

total claridad: el episodio que sigue a la 

expulsión de Adán y Eva del Paraíso es 

el asesinato de Abel a manos de Caín. 

Podemos entender este pasaje como la 

ilustración del hecho histórico de que en 

de representación (miedo u odio induci-

dos). Ambas variantes pueden resultar 

indistinguibles para la persona (y para el 

personaje).

La naturaleza de la violencia vivencial 

es radicalmente distinta de aquella de la 

violencia representada. La violencia viven-

cial es inmediata y por lo tanto incuestio-

nable. Sin embargo, la contundencia de 

su impacto es evanescente por necesidad. 

Casi enseguida, su elaboración por parte 

del sujeto implica su asimilación (con sus 

distorsiones) a las categorías ideológicas 

de la violencia representada. Esto es parti-

cularmente cierto en un mundo en el cual, 

para la mayoría de las personas, la exposi-

ción a la violencia representada es mucho 

más frecuente que a la violencia vivencial: 

el ciudadano promedio de nuestro mundo 

globalizado encuentra más muertos y heri-

dos en las diversas pantallas que saturan 

su vida que en su entorno inmediato.

Dicha dicotomía esencial impone al es-

critor otra exigencia de procedimiento: pa-

ra decir algo significativo sobre la violencia 

resulta imperativo contrastar críticamente, 

de manera constante, nuestros entendi-

mientos derivados de la violencia represen-

tada con nuestras experiencias directas de 

la violencia vivencial, tanto en calidad de 

perpetradores como de víctimas (empe-

zando por asumir que todos hemos sido 

en alguna medida unos y otras). Aunque 

la violencia experimentada no sea del mis-

mo tipo que la que se quiere representar, 

los impulsos que motivan a ejercerla y los 

efectos que derivan de sufrirla comparten 

naturalezas comunes, incluso cuando im-

plican diferencias radicales de intensidad. 

De otro modo corremos el riesgo de que 

aquello que escribimos no sea más que un 

eco acrítico del torrente de violencia repre-

sentada que nos envuelve, y en esa medi-

da, de convertirnos en agentes involunta-

rios de la multitud de poderosos intereses 

que determinan su representación.

La reflexión

De lo dicho se desprende que la cen-

tralidad de la violencia en el discurso 

cierto momento empezamos a matarnos 

unos a otros o como ilustración del hecho 

moral de que en cierto momento empe-

zamos a ver como algo negativo el que 

siempre nos hayamos venido matando 

unos a otros.

Esto es exactamente lo que nos trajo has-

ta aquí. Si recurro al concepto de la caída (y 

a la religión en general) es porque al resaltar 

la persistencia en el tiempo de los rasgos 

esenciales de la violencia como problema 

de la razón nos recuerda que se trata de un 

problema sin solución previsible, de un pro-

blema de la condición humana. Reconocer 

este punto nos obliga, si bien no a dar por 

cancelada la discusión, sí cuando menos 

a circunscribirla: ya no puede tratarse de 

cómo resolvemos en definitiva el problema 

de la violencia (o el de la maldad que la 

produce), sino de cómo vamos procesando 

a lo largo del tiempo su inherente irresolu-

bilidad; o si se prefiere, su siempre parcial, 

mutante y tentativa resolubilidad.

Vistas así las cosas, el papel que corres-

ponde a la literatura en este proceso se nos 

presenta con mayor claridad, justamente 

porque sus métodos no son sistemáticos 

y no están dirigidos al establecimiento de 

verdades objetivas. Dado que la literatura 

nunca ha estado para resolver, es mucho 

lo que puede decirnos en relación con lo 

irresoluble. Para ello, lejos de aspirar a una 

autoridad que no le corresponde, la litera-

tura debe asumir con determinación (y con 

humildad) lo que le es propio: la subjetivi-

dad y la fantasía.

Es a través de ellas como debe proponer 

su verdad, que no puede ser la verdad de la 

ciencia ni la de la política, sino una verdad 

más incómoda, más arbitraria, más desca-

radamente sustentada en el artificio. Una 

verdad que se resuelve en el impacto de la 

forma más que en la lógica del argumento 

y que se monta sobre los recursos de la 

razón para recordarnos la persistencia de 

todo aquello que resulta inaccesible para 

la razón. La verdad de la literatura apuesta 

contra las probabilidades y casi siempre 

pierde, pero cuando da en el blanco, como 

todos sabemos, suele ser la más penetran-

te, contundente e iluminadora.  EP A
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BREVERÍAS /  JORGE FERNÁNDEZ GRANADOS

————————

Jorge Fernández Granados es poeta y ensayista. Sus libros más recientes son 
Principio de incertidumbre (Era, 2007), Si en otro mundo todavía. Antología personal 
(Almadía, 2012) y Vertebral (Almadía, 2017). Ha recibido los premios Internacional de 
Poesía Jaime Sabines, Nacional de Poesía Aguascalientes e Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2001.

Utopía de una literatura discreta, lo aquí escrito sólo 
persigue la medida vertebral de la atención que la 
inteligencia pone en el enigma que, furtivo, el mundo 
regala en un reojo. Si he de ser sincero, más que 
aforismos me gustaría llamar a esto breverías. Una 
brevería sería un filón de verdad tangencial, elegan-
temente breve y, en lo posible, también ameno.  JFG

La brevedad en toda comunicación entraña 

una confi anza altruista: suponer que el 

prójimo no necesita más ni menos para 

entender lo vertebral de una conversación. 

•

El aforismo es un género 

hermafrodita, mitad poema, mitad 

ensayo. Pequeño monstruo entre 

la belleza y la razón: Quimera.

•

Lo que busca el aforismo no es 

tener la razón sino tener la medida 

sufi ciente para tener la razón.

•

Aforismo: mínima unidad del lenguaje 

que soporta un pensamiento completo.

La escritura aforística es la única 

que no concibe a la literatura como 

una (demostrativa) suma, sino 

como una (interrogante) resta.

•

Quienes escriben historias de fantasmas, 

acaban por convertirse en uno.

•

No queremos alguien que nos diga 

cómo es la realidad. Sólo alguien 

que la vea igual que nosotros.

•

Cada generación no inventa un mundo, 

sólo un código para volver a nombrar 

el único que existe. El mundo es 

viejo e indiferente. Los códigos son 

astucias para volver a amarlo.  EP
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Qué tiene Agatha Christie 
que Trapped no tiene
Ernesto Anaya Ottone

DRAMA EN SERIES

presentarse, acumulando más de cuarenta 

y cinco mil funciones, lo que demuestra la 

naturaleza teatral de la fórmula patentada 

por Agatha Christie: un grupo atrapado, 

un espacio cerrado y un gran crimen. La 

fórmula es aplicable de mil maneras y 

Trapped (2015), la serie islandesa que 

conquistó a Europa (y a Netflix), parece 

ser una de ellas: en un pequeño puerto en 

el norte de Islandia, también aislado por la 

nieve, un cadáver flota a la deriva.

Un crítico definió la serie como “Agatha 

Christie on ice”;1 sin embargo, aun 

cuando Trapped cumple con la fórmula, 

sobre el hielo de Islandia se desliza una 

historia a la que le falta el ingrediente 

esencial, aquello que hizo de Agatha 

Christie el fenómeno que sigue siendo.

¿Qué significa que un crimen sea 

grande? En términos dramáticos poco 

importa si el hecho sucede en el Gran 

Cañón, en la Muralla china o en un 

fiordo nórdico; o que la víctima sea el 

presidente de los Estados Unidos, el 

1 Karl Quinn en The Sydney Morning Herald.

de un pequeño hotel en la costa, víctima, 

según ella, de un ataque de amnesia. Sin 

embargo, se había registrado usando el 

apellido de la amante del marido: era 

evidente que quería desenmascarar la in-

fidelidad. El asunto terminó en el divorcio 

de la pareja Christie y, años más tarde, 

esos días que estuvo en ese hotel aislado 

por la nieve le inspiraron una obra de 

teatro emblemática, La ratonera, ambien-

tada en un pequeño hotel de provincia, 

también aislado por la nieve, donde un 

asesino manipula a sus víctimas. La obra 

no fue cualquier cosa: desde su estreno en 

1952 hasta la actualidad no ha dejado de 

E
n diciembre de 1926 desapare-

ció Agatha Christie. Iba en auto 

rumbo a Yorkshire (ya cerca de la 

frontera con Escocia), destino al 

que nunca llegó: encontraron su 

vehículo abandonado a la orilla de un lago 

cerca de Londres. El mundo entero entró 

en suspenso. La ironía no podía ser ma-

yor: ese mismo año, la escritora se había 

convertido en la reina de la novela policial 

con El asesinato de Roger Ackroyd, donde 

hizo algo inédito dentro del género: la voz 

que relata la historia, en primera persona, 

resulta ser el asesino. Tenía treinta y seis 

años, era apenas su cuarta novela y estaba 

en la cresta de la ola, felizmente casada y 

con una hija de siete años. ¿Quién podría 

querer hacerle daño? La artífice del miste-

rio estaba atrapada en uno. Para colmo se 

trataba de un invierno durísimo y la nieve 

lo cubría todo. El cuerpo no aparecía, la 

presión del gobierno inglés fue tal, que la 

policía llegó a contratar a sir Arthur Conan 

Doyle para que investigara el caso. El 

célebre y veterano escritor husmeó en la 

vida de su exitosa colega descubriendo que 

el marido tenía una amante. Concluyó 

que Archibald Christie quería terminar 

el matrimonio y quedarse con la fortuna 

de Agatha, y por eso la había asesinado. 

Tesis sin sustento porque a los once días, 

Agatha apareció registrada como huésped 

————————

Ernesto Anaya Ottone, chileno naturalizado mexi-

cano, es licenciado en Ciencias Jurídicas, guionista 

y dramaturgo. Autor de nueve obras de teatro, entre 

ellas Las meninas (Premio Nacional de Dramaturgia 

Oscar Liera 2006), Maracanazo y Humboldt, México 

para los mexicanos. Fue profesor de dramaturgia en 

la Escuela Mexicana de Escritores. Escribe y dirige la 

serie animada en red Catolicadas. <W
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Las historias de crímenes están llenas de 

conexiones porque se trata de una cadena 

de causas y efectos, de la que sólo se 

muestran un par de eslabones. Cuando 

uno descubre un eslabón, entonces las 

cosas coinciden. A eso juegan las histo-

rias policiales. El artificio de Trapped es 

hacerlo al revés: en esta historia, las cosas 

primero coinciden y después aparece la 

conexión. Donde se necesita establecer 

(ubicar, investigar) una relación de causa 

y efecto, se pone una coincidencia y la 

historia progresa de manera fácil, llegan-

do a hacer coincidir lo que incluso no 

tiene conexión. Las consecuencias son 

graves porque el detective no brilla por la 

búsqueda de las pistas, sino que las en-

cuentra, convenientemente, por el camino, 

y si falta alguna pieza del rompecabezas, 

se recurre a un voyerista que vive al otro 

lado de la bahía y espía a todo el pueblo 

con un potente catalejo. Una solución que 

Agatha Christie hubiera estimado poco 

elegante, por decir lo menos.

Baltasar Kormákur es un director ta-

lentoso, y desde un punto de vista formal 

no puede haber más que elogios por el 

cuidado con el que está hecha la serie, en 

este aspecto más que disfrutable (destaca 

la música minimalista). El problema de 

Trapped es la baja calidad de su enigma: el 

crimen carece de premeditación. Aquí, los 

muertos tienen que ver más con la catás-

trofe, con el evento que desmorona todo, 

no está en juego el deseo criminal genuino 

de querer eliminar sin ser eliminado. El 

resultado es que el drama es enorme y el 

crimen, chiquito.

Viene una segunda temporada y un nue-

vo enigma: ¿de qué se puede tratar?  EP

en la tragedia. El contraste entre policías 

tiernos y asesinos despiadados es uno de 

los puntos fuertes de la serie y recuerda a 

Fargo, de los hermanos Coen, donde una 

policía embarazada de siete meses inves-

tiga espantosos crímenes, también ahí 

cubiertos de nieve.

El héroe siempre tiene un camino difícil 

por recorrer. En primer lugar, empieza no 

siendo héroe: Andri vive una separación, su 

exmujer encontró pareja y quiere llevarse 

a las dos hijas a la capital; su jefe, desde 

Reikiavik, es un tipo arbitrario e incompe-

tente que le ganó el puesto de mala ma-

nera. Pero el desempeño heroico de Andri 

resulta impecable: resuelve el crimen en 

apenas diez días, sin apoyo, contra viento 

y marea (de nieve). ¿Por qué en diez días? 

Porque al creador de la serie, el director 

islandés Baltasar Kormákur Samper (1966), 

se le ocurrió contar esta historia de manera 

cronológica: un día por capítulo. La ocu-

rrencia, innecesaria, lo obligó a comprimir 

tramas, giros y coincidencias para poder 

resolver el caso, además de diversos dra-

mas familiares. Todo esto con una aparien-

cia hiperrealista; sin embargo, Trapped es 

sumamente artificial.

Para dar la apariencia de que se trata de 

un gran crimen, el primer artificio consiste 

en hacer que todo sea grande: si es una 

isla, es la más remota; si es un fiordo, 

es inmenso; si aparece un cadáver, está 

desnudo, apuñalado y desmembrado; si 

cae nieve, es una avalancha. En tan sólo 

diez días mueren otras dos personas, hay 

un segundo asesinato y un suicidio (y se 

trata del país con menor criminalidad en 

el mundo). El segundo artificio consiste 

en confundir coincidencia con conexión. 

papa o John Lennon; o si el crimen re-

sulta particularmente brutal. La calidad 

dramática de un asesinato depende de 

algo más sutil, algo que Agatha Christie 

dominaba a la perfección: el enigma.

Toda historia, del género que sea, tie-

ne siempre una estructura triangular. Para 

que haya historia es preciso contar con 

tres personajes en conflicto (si son dos, es 

una disputa, como sucede en el deporte). 

¿Qué los une? Un evento futuro e incierto. 

Ese evento futuro e incierto es, en el caso 

de las historias de crímenes, un enigma: 

el centro del triángulo dramático. En un 

extremo está el asesino, en el otro, el de-

tective, y en el tercero (sólo en este tipo de 

historias), el espectador. El enigma intriga, 

provoca, desafía al espectador que ya no 

es un voyerista o una cuarta pared, sino 

un adversario. Ese desdoblamiento de es-

pectador a parte dramática es lo que hace 

tan adictivo al género. Entre las partes del 

triángulo dramático la relación es siempre 

conflictiva. El conflicto fundamental en una 

historia de crímenes es siempre el mismo: 

ocultamiento/develación. El ocultamiento 

es, por excelencia, una elaboración del ase-

sino, y en la medida en que haya mayor ela-

boración, mejor será la calidad del enigma 

y, por lo tanto, más grande será el crimen. 

Por otra parte, la develación es la destreza 

del detective (y el espectador) para indu-

cir los hechos; una tarea propia del héroe: 

sacar a la luz, liberar lo que está oculto. Al 

igual que el héroe, el detective también de-

vuelve la paz a la comunidad, también él es 

un personaje dotado de un talento particu-

lar, un elegido.

El héroe de Trapped es Andri Olafsson, 

jefe de policía de Siglufjörđur. Andri tiene 

aspecto bonachón, amigable, el tipo 

ideal para ser Santa Claus en las fiestas 

familiares. Hay que aclarar que Islandia es 

un país con una de las tasas de homicidio 

más bajas del mundo (1.8 por cada cien 

mil habitantes). Sólo en un lugar como 

ése, alguien con un aspecto tan dulce 

podría ser jefe de policía. Andri, más dos 

simpáticos ayudantes, todos policías hu-

manitarios, conforman un trío, más propio 

de una comedia, que resulta atrapado 
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Oda a las gorderas
Antonio Calera-Grobet

CORNUCOPIAS

se quiera— de lo potente que es la comida 

para nuestra cultura. Tanto como la músi-

ca, la pintura, la literatura o la arquitectura. 

Es más, ¿no será esta escultura social y en 

constante movimiento el más alto y activo 

patrimonio vivo de nuestro pueblo y lo que 

termina muchas veces por definirnos frente 

a otras tradiciones, idiosincrasias, estilos o 

temperamentos nacionales? Ya lo creo: ahí 

reflejada una de nuestras gracias, nuestras 

alegrías y, espejo negro de obsidiana, 

también de nuestras máscaras, nuestra po-

breza, nuestra miseria. El verdadero retrato, 

agridulce, de nuestro paso por esta tierra.

Por eso esta oda, como la historia y la 

cultura obligan, a nuestras gorderas, a 

nuestras quesadilleras, a las insignes ma-

yoras callejeras, a esas mujeres inmensas 

que trabajan toda su vida para hacernos 

el día. Las que muelen el nixtamal, las 

que preparan en la víspera todo eso que 

habremos de comer al día siguiente, para 

no desfallecer, para el goce de su gente. 

Porque ellas hacen lo mismo de ejecu-

tantes de un artesanado, de un oficio (el 

de hacer y servir de comer, hartamente 

complejo y absolutamente digno), que 

de cancerberas y continuadoras de este 

saber, ese sentido constituyente de lo que 

somos y hemos sido, de lo que, profunda-

mente, sentimos.

A todas esas mujeres, todas las gracias. 

A las jovencitas, señoras y ancianitas 

que desde la madrugada ya han fincado 

su reino calórico, calorífico y humeante, 

llueva, truene o relampaguee, para oficiar 

su servicio de atención al otro, el que se 

ponga enfrente, y desde que amanece 

hasta que anochece, y con una noción 

bastante vanguardista de arquitectura: la 

integración del espacio privado dentro del 

público. Una sofisticación, una hermosura. 

¡Cuántas maneras de levantar un tinglado, 

de disponer fuego en su centro y desde ahí 

plantar la mesa de los guisados que no es 

otra cosa que el tablero, la frontalidad de 

su escenario! ¡Cuántas de poner la pica y 

levantar el changarro, sea semifijo o impro-

visado, de darle tan particular tridimensio-

nalidad al embonarlo o sacarlo de baldíos 

y vecindades, de edificios y mercados, por 

¿No será que a partir de estos puestos, 

estas islas que se esparcen como archi-

piélagos, veámoslo bien, se ordenan los 

ritmos de las colonias, los tiempos de las 

familias, el flujo de la gente en el espacio 

público y hasta las economías? Habría que 

ver. Porque cada antojo que se despacha 

en el país, y recordemos que cada barriga 

llena significa un corazón contento, bien 

pudiera ser visto, a la luz de nuestra más 

profunda antropología, como uno de cien-

tos de miles de electrones rampantes, una 

de millones de partículas desprendidas 

(imaginemos cuántas por cada día, cuán-

tas por tantos años de nuestra historia) en 

rimbombante ejercicio de recreación, tal 

cual la vemos y vivimos ahora, de nuestra 

manera de entender los alimentos, de 

entendernos a través de ellos, de nuestra 

manera de ser y por ello de vivir.

Porque si la gente prefiere esos soportes 

de maíz blanco, amarillo o morado, frito o 

sólo comaleado, con semejantes guisos 

por todo lo alto, si tal gusto sigue cundien-

do a lo largo y ancho de nuestras latitudes, 

no sólo es porque sean fritangas rápidas 

y baratas, no sólo porque sean grasosas o 

sanas, sino porque es ahí, de pie, casi en la 

calle, como enjambre que obstruye el paso, 

en silencio sepulcral y disciplinado o con el 

desquiciante barullo de cualquier tumulto, 

que nos relajamos, unimos, cohesionamos. 

Y claro, comemos de lo más rico. Por un 

momento pareciera que no nos falta nada 

(y es que ya pocas cosas nos quedan como 

lujo o como mimo en este mundo de sacri-

ficios) si comemos tal y como nos gusta: 

en abundancia maíz frito, acompañado de 

dos docenas de guisos. Y ésa es una señal, 

una prueba —tan visible o invisible como 

H
agamos un homenaje, como 

la cultura manda, a nuestras 

gorderas. A esas mujeres que a 

lo largo y ancho de nuestro te-

rritorio, desde tiempos inmemo-

riales, han dado de comer a nuestro pueblo 

hambriento. Por los méritos de hacer de 

comer a su gente, rico, caliente y a bajo 

costo: por su comida de verdad. Y es que 

habría que verlas para reflexionar que, en 

nuestro país, en el centro y en su periferia, 

esos puestos con su anafre al centro, con 

su comal del tamaño de un planeta, son 

verdaderos surtidores no sólo de placer, 

no sólo de alimento. También (verlas ahí 

de mandil con su pelo recogido, acompa-

ñándose entre sí, sentadas en su banquito, 

amasando y dando forma a sus sopes, sus 

quesadillas, sus tlacoyos, sus gorditas) de 

sustrato cultural e imaginario popular.

¿Quién ha podido pasar de largo sus 

manjares exquisitos? ¿A quién no se le ha 

“reventado la hiel” o mejor dicho “hecho 

agua la boca”, o para ser más exactos, 

regado toda la baba, con ese hoyo de ham-

bre en la panza, al toparse de pronto con 

ese carrito del supermercado, ese anafre 

con tapa de tambo, ese perol en plena es-

quina de tal o cual plaza, justo en hora de 

la comida, en medio de la jornada? ¿Quién 

sin alma y sin deseo, quién con el estóma-

go chiquito, ha dejado ir una fritanga luego 

de ver, oler, oír el maíz frito relleno de gui-

sados exquisitos?

————————

Antonio Calera-Grobet es escritor y promotor cul-

tural. 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.
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resurrección cuando ahí, ya con el gañote 

inflamado por el paso de los manjares, 

retacado el odre con sus maravillosas 

provisiones, apartados de la aflicción, 

nos hacemos de nuevo a la avenida, de 

nuevo al tráfico rumbo a casa, al parade-

ro del camión, mucho menos dormidos, 

menos olvidados, menos ínfimos.

Eterna vida a las damas de fuego, 

benditas sus manos y sus dedos, se 

abran los caminos de la felicidad para 

ellas y los suyos, se les multiplique en 

lo que quieran (por qué no un cielo de 

chicharrón prensado, quelites y nopales, 

carne frita con ajo). Sean dichosas con 

los suyos las mujeres de los comales, los 

anafres, los contenedores de plásticos 

multicolores, por darnos de comer a 

cientos de miles de pelados, por saciar-

nos la perra hambre de las dos de la 

tarde, abrirnos ese espacio mágico, ese 

aleph de triglicéridos en el mero apogeo 

del tránsito. Larga vida, pues, a aquéllas 

que mezclaron el agua y el aceite, las 

majas de la tostada, del ajedrez hirvien-

te, el tortillero y la pala. Vaya un abrazo 

sincero por avivar, con su azúcar y su 

sal, su maíz ancestral, la llama casi ex-

tinta de nuestro adentro.  EP

semejante mengambrea, una ablución 

profunda en nuestra más profunda ralea. 

La de hedonistas prácticos, la de enfermos 

gástricos, la de un pueblo que se levanta 

y anda sólo con tal tragadera. Gracias les 

propinan nuestros bolsillos, gracias nues-

tras gargantas y nuestros intestinos. Jamás 

soñaremos un mundo mejor para nuestro 

pueblo que atragantarnos vorazmente de 

sus cuencos. 

¿No son ellas las versiones humanas 

de la Coatlicue, las nuevas Venus de 

Willendorf o la Alameda, la Doctores, 

Polanco o donde sea? ¿No son ellas las 

modernas Cibeles, la forma en que se 

representa ahora a las madres primigenias 

como Rea? ¿No son ellas también como 

madres primeras asociadas a la fertilidad, 

la naturaleza, las protectoras del pueblo 

contra las enfermedades y la guerra? Eso: 

señoras de la vida en este mundo del abis-

mo que es el infierno capitalista, señoras 

proveedoras de vida desde las montañas 

y las milpas, señoras que nos salvan de la 

muerte en la cruda, cuando todo es una 

ruina al final de la quincena. 

Y más arriba de todo, más caro a nuestro 

destino como seres arrojados al mundo, 

seres de luz, salvíficos al posibilitarnos la 

debajo de los techitos de las casas, entre 

los carros, libre de sol y lluvia, recubierto 

por sus enormes velas de plástico! 

Ahí están. Lléveselas. Según el gusto 

y cuidado del comensal, estas sendas 

obras maestras: de tinga de res o pollo, 

chorizo, pancita, sesos o picadillo, y para 

los vegetarianos una amplia variedad de 

quecas perfectas: de requesón, hongos 

o huitlacoche, papa con rajas o flor de 

calabaza, en fin, flautas y huaraches, sopes 

y pambazos para bajárselos con Boing o 

Jarritos, cualesquiera refrescos fríos. Ahí 

están, lléveselas puestas, en la esquina de 

la plaza, al pie de la escalera, en el portón, 

estas bellas obras fritas para curar mentes 

y cuerpos, alejar la depresión. 

Porque no habrán de ser vistos estos 

puestos como meros negocios ambulantes, 

como focos de informalidad y suciedad 

para el desprestigio de un entorno, sino, 

por el contrario, como islas de diversión, 

zonas para el abasto simbólico: para el 

restauro de lo físico y lo metafísico, para 

frenar el cansancio del ser tapando el hoyo 

del estómago.

Por ello no más melindres, no más 

escrúpulos, reparos, recelos. No más de 

lo que llaman “tiquismiquis”. Llevémoslas 

siempre. Para comer ahí o para llevar, pero, 

sobre todo, para pensar. La experiencia de 

comer así es vivir la pura educación senti-

mental. Vamos, que ahí estará siempre el 

carbón prendido, ahí siempre los tizones 

tanto de pobres como de ricos. Porque ¿a 

quién le dan una garnacha que llore? Y si 

no se le niega a nadie un vaso con agua, 

¿habrá nacido el temerario que se niegue 

una garnacha? No lo creo. Y si hasta el co-

mal le dijo a la olla, vamos a echarnos una 

gorda, dejemos un rato la oficina y vamos 

por una quesadilla. Si el trabajo nos tiene 

hartos: paremos largo rato con el pretexto 

de un pambazo.

A las gorderas, a las quesadilleras, a 

todas las que “manean”, todos nuestros 

lauros para ellas. Gracias por todo y por 

tanto. A todas esas mujeres trabajando, 

cocinando, haciendo patria con las manos, 

todas nuestras fanfarrias. En cada vianda 

sumergida, cada cápsula de maíz frita en M
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Talento para la caída
Luigi Amara

ATRACTORES EXTRAÑOS

distancia, de la confusión de alas y espu-
ma —esa breve explosión blanca que algu-
nos juraron atisbar desde la orilla—, todo 
sucedió en absoluto silencio, como si sólo 
hubiera tenido lugar en el cielo de la imagi-
nación. Pasaron las horas y los días y na-
da más volvió a precipitarse desde lo alto, 
nada que anunciara una plaga o calamidad 
futura. Simplemente ese cuerpo inusitado 
que caía en picada, ese desplome irrepeti-
ble que nadie en los alrededores vio ascen-
der y que, por lo mismo, no podía trazar en 
sus mentes el arco de una derrota. 

3 La caída es presenciada por hombres 
que no aspiraron jamás a tanto, que 
simplemente andaban por allí y tal 

vez en ese momento miraban el suelo 
distraídos o fatigados. W. H. Auden, en su 
poema “Musée des Beaux Arts”, señala, a 
propósito del óleo atribuido a Brueghel el 
Viejo, Paisaje con la caída de Ícaro, cómo 
un acontecimiento asombroso —un mucha-
cho cayendo del cielo— se da precisamen-
te mientras los asuntos humanos siguen su 
curso acostumbrado y los hombres no se 
toman siquiera el tiempo de sobresaltarse 
o de señalarlo con el dedo. Absorbidos por 
sus quehaceres mundanos, esa caída no 
tenía por qué significar para ellos un fraca-
so importante, así que siguieron arando la 
tierra, pastoreando a sus ovejas o pescan-
do en el mar. 

4 También William Carlos Williams, en 
otro poema célebre a propósito de 
ese mismo cuadro, se detiene en la 

aparente indiferencia ante lo que debería 
contar como un hecho extraordinario (y, 
al menos para Dédalo, también como una 

Para Ana Emilia, Canek, Carmen y Saúl

1
Un peso muerto se desploma desde 
lo alto mientras los hombres se 
ocupan en sus tareas cotidianas. 
Un peso muerto, rápido como un 
aerolito, se apaga como un tizón al 

tocar la superficie del agua. Los hombres 
interrumpen sus actividades y miran al cie-
lo preguntándose si ese bólido habrá sido 
una señal, el anuncio de algo importante o 
tal vez terrible, y se rascan la cabeza como 
quien sospecha que todo no ha sido más 
que un sueño. En lo alto no se distingue ni 
siquiera una estela de humo, sólo el aleteo 
desordenado de unas plumas huérfanas 
que poco a poco se posan sobre el agua. 
Aunque no parecía que esas plumas termi-
narían nunca de caer, con su suave vuelo 
inconexo e inútil, su flotación deshilachada 
perdura aún por mucho tiempo en el re-
cuerdo de quienes vieron caer al cuerpo 
extraño.

2 Algo que cayó del cielo y que podría 
ser el comienzo de una plaga bíblica. 
Algo inerte y lejano, que acaso dibujó 

en el aire una ambigua advertencia, con ese 
alboroto de plumas que hacía que el des-
plome se antojara más veloz y prodigioso y 
a su manera amargo. Tal vez a causa de la 

tragedia, pues había enseñado a volar a su 
hijo y le había advertido sobre los peligros 
de dejarse tentar por los extremos: ascen-
der demasiado, como acercarse al ras del 
mar, podría resultar fatídico para las alas 
postizas). La zambullida, que hace que mu-
chas de las plumas se pierdan en la espu-
ma repentina, no parece llamar la atención 
de ninguno de los personajes representa-
dos en el cuadro, pese a que Brueghel ima-
gina el día claro y primaveral, seguramente 
algo caluroso, pues no por nada la cera de 
las alas efectivamente se derritió. 

5 Al mirar el cuadro se diría que la caída 
y el impacto contra la superficie del 
agua hubieran sucedido en silencio, a 

la manera de un acontecimiento puramente 
pictórico, con esa mudez metafísica que 
transmiten a menudo los óleos, pese a que 
en el interior del cuadro todo se antoja más 
bien próximo y hasta demasiado cercano, 
con el cuerpo de Ícaro hundiéndose en el 
agua justo enfrente de un pescador que no 
parece reparar en nada, más que en su se-
dal, y una embarcación igualmente absorta 
en sus obligaciones, ocupada en sus velas 
y aparejos. Una zambullida que debió cau-
sar un estrépito considerable —al menos 
mayor del que podría despertar cualquier 
ave marina—, pero de la que nadie se 
percata, precisamente como si el viaje de 
Ícaro, el trazo que dibuja en el aire hasta 
hundirse en el mar, no significara gran cosa 
para nadie más.

6 El poema de Auden, menos ceñido al 
cuadro de Brueghel que el de William 
Carlos Williams, se plantea de ma-

nera general el lugar del dolor en medio 
de nuestras vidas, la posición humana del 
sufrimiento y la tragedia. Cómo, mientras 
alguien agoniza en el cuarto de al lado, 
los niños juegan y corren de aquí para allá 
despreocupadamente; o cómo, desde la 
calle, la gente puede deslizar el dedo dis-
traídamente por una pared, sin sospechar 
que justo detrás algo atroz ocurre en ese 
momento. Y aunque desde luego ésa debió 
de ser una de las intenciones del cuadro: 
mostrar de qué manera el mundo puede ser 

————————

Luigi Amara es poeta, ensayista y editor. 
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Tumbona Ediciones. Obtuvo el Premio Nacional 
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8Ya que las ondas se han calmado 
en el agua después de la caída, no 
faltará quien mencione la palabra 

“soberbia” y sentencie alguna barbaridad 
sobre la desmesura de los sueños y la 
impertinencia de pretender lo imposible, 
de dejarse llevar por la búsqueda de más y 
más. Previsiblemente recordará el verso de 
Petrarca, “A cader và chi troppo in alto sa-

le” (“Ha de caer quien sube demasiado al-
to”). Pero en ese querer más, en esa fiebre 
por la osadía, en ese deslumbramiento por 
la luz del sol, hay mayor dignidad que en 
todos los comentarios moralizantes que lo 
censuran, pues incluso esa caída estrepito-
sa supone, con todo su poético patetismo, 
la salvación a través de la derrota.

9La posibilidad del fracaso está siem-
pre presente en aquél que se deja 
arrastrar por sus ilusiones, y quizá 

sea esa misma posibilidad la que manten-
ga viva la chispa de la audacia. Nada lo di-
suadirá de dar finalmente el salto, nada lo 
detendrá en su carrera desaconsejada, ya 
que no intentarlo, no acudir al llamado de 
lo imposible o lo prohibido, de lo dema-
siado ambicioso o lo desviado o lo fuera 
de lugar, constituiría un fracaso mayor, el 
fracaso insoportable de cruzarse de brazos 
en medio de la comodidad.

10Acaso Ícaro no sólo se sentía 
atraído por la proximidad del 
sol, por el vértigo de las alturas, 

sino que también lo llamaba la caída. Tras 
el prodigio de volar, tras la delicia de flotar 
en el aire, caer, desplomarse como un peso 
muerto, podía ser otra forma de alcanzar 
la cima.

11 El deseo de ascender, de llegar 
más lejos que ninguno, comporta 
cierta rebeldía y hartazgo, cuando 

no el destello inocultable de la insatisfac-
ción. Un día, padre e hijo se hartan de ser 
prisioneros de la misma isla y dejan de 
entender sus brazos como lo que siempre 
han sido, meras extremidades humanas, 
para reinventarlos en lo que pronto se 
convertirán: en el esqueleto de dos pares 
de alas. ¿Qué importa entonces el fracaso 
de su vuelo si ya en ese mismo acto de 
transformación del cuerpo, en el delicado 
arte de convertirse en pájaros, llegaron 
más lejos que todos?

12 Nada hay más terrible que los 
pequeños fracasos, esos tropie-
zos menores que no logran derri-

barnos y a la larga sólo nos envanecen, 
haciéndonos creer que hay algún mérito 
en no haber tropezado, en no haber caído 
de bruces y enterrar la nariz en el fango, 
privándonos con ello de la posibilidad de 
contemplar nuevamente las cosas desde 
abajo, a ras del suelo, con la cabeza en el 
lugar que corresponde a los pies.

completamente ajeno a las aspiraciones, 
fracasos y desgracias de los otros (Mario 
Praz, al comentar la tela, recuerda el viejo 
proverbio alemán que Brueghel segura-
mente conocía: “Ningún arado se detiene 
por respeto a un hombre que se está 
muriendo”), hay algo incómodo y un poco 
inverosímil en la escena, no sólo por el sol 
menguante y a punto de ocultarse en el ho-
rizonte —en lugar de, como cabría esperar, 
un sol poderoso e irresistible en el cenit—, 
sino por algo incongruente que contraviene 
lo que creemos saber sobre las reacciones 
emocionales de los seres humanos; algo 
que hace pensar, en todo caso, en la caída 
del meteorito frente a los dinosaurios, en 
la inmensa bola de fuego que rasga el 
horizonte mientras ellos estiran sus cuellos 
colosales para alcanzar un poco de follaje 
fresco, y rumian tranquilamente las hojas, 
por supuesto sin pestañear.

7 En el pasaje de Las metamorfosis 
donde Ovidio cuenta la caída de 
Ícaro, ya figuran el labrador, el pastor 

y el pescador que más tarde aparecerán 
en el cuadro de Brueghel; sin embargo, lo 
que atestiguan, antes que la caída de un 
muchacho con alas, es el fantástico vuelo 
de un padre y su hijo, escapándose de su 
confinamiento en la isla de Creta. Al contra-
rio de la indiferencia frente a su infortunio, 
Ovidio destaca la maravilla que les produce 
contemplar esa escena inusitada, a ese par 
de hombres-pájaro desplazándose en el 
aire a los que toman por seres divinos.

Si los mismos testigos hubieran sido los 
que vieron caer a Ícaro al agua no está muy 
claro si habrían permanecido indiferentes. 
Al igual que los asistentes al despegue del 
transbordador espacial Challenger una fría 
mañana de enero, si hubieran visto el arco 
completo de su vuelo, si hubieran presen-
ciado durante unos minutos el prodigio de 
surcar la atmósfera y remontarse cada vez 
más alto, y de golpe su explosión y la espe-
sa columna de humo todavía ascendente, y 
a continuación las distintas estelas blancas 
de su insoportable caída por el cielo, difícil-
mente habrían permanecido de piedra ante 
su zambullida final.<W
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Postal de Rangún:   
bueyes, perros, cucarachas
Bruce Swansey

C
ada aeropuerto refleja aspiraciones 
nacionales. El de Dubái, por ejem-
plo, es una ilusión escenográfi-
ca que afirma el poder económico, 
sostenida en columnas tan elefan-

tiásicas como brillantes, escenario propicio 
para montar Aida con elefantes incluidos, a 
los que no sería arduo meter en los elevado-
res —¿o los recuerdo más grandes porque en 
uno cupieron varios cubiertos con albas tú-
nicas con aspecto de enormes refrigeradores 
ambulantes?—. O el de Bangkok, que anun-
cia la obsesión por la belleza libre de género: 
cremas para blanquear la piel a base de pul-
pa de caracol, para eliminar las marcas del 
acné o para recuperar la elasticidad y dar-
le luminosidad al rostro; bótox para adquirir 
perplejidad de pez fuera del agua y transfe-
rencias de la grasa corporal.

El de Rangún —Rangoon en tiempos 
coloniales, cuando todavía era la ciudad 
capital— no ofrece más que Mingaladon, 
que significa ‘bienvenidos’. Es un aeropuer-
to que recuerda al de la Ciudad de México 
cuando se iniciaba la aviación y pocos po-
dían permitirse lo que hoy ha facilitado in-
vasiones abyectas. Tal recuerdo recrea una 
escala y una disposición. En el aeropuer-
to de Rangún se atraviesa una barrera del 
tiempo. Myanmar sigue siendo Birmania, 
aunque desde 1948 haya accedido a la in-
dependencia que se celebra el día 13 (día 
funesto, según ciertas supersticiones, para 
casarse, embarcarse y proclamar indepen-
dencias nacionales) de noviembre de 1917.

•
En el origen estuvo el desplazamiento: to-
dos venimos de otro lugar y es imposible 
asegurar que habremos de permanecer 
en alguno de los sitios donde nos refugia-
mos. Todo es tránsito, y por ello construir 
una esencia para anclar ese conglomerado 
que se denomina “pueblo” en el mejor de 
los casos es una ilusión, pero más corrien-
temente un engaño al servicio de intereses 
menores que los que se intenta justificar en 
nombre de la integridad nacional.

Quienes llegaron al valle del Ayeyarwady 
iban rumbo a China, y los que desearon 
prolongar su estancia debieron afirmar ha-
ber “descubierto” la tierra que bautiza-
ron como Suvannabhumi o Tierra de Oro. 
La mera invocación de ese metal despierta 
anhelos de permanencia, despojo que de-
be justificarse proclamándolo como hallaz-
go, ya que sólo puede descubrirse lo que 
no pertenece a ninguno.

A estos conquistadores siguieron otros 
trashumantes que huían del Tíbet y de China, 
y que se combatieron entre sí provocando 
nuevos desplazamientos. Hacia el año 849 
los perseguidos fundaron Pagan, hoy llama-
do Bagan y protegido por la UNESCO a causa 
de los templos que cubren su tierra colorada. 
Mongoles, inmigrantes del Desierto de Gobi  
(“Río de arena”), grupos provenientes del su-
roeste de China y más tarde invasiones como 
la del célebre Kublai Kan provocaron nuevos 
desplazamientos. Pero la fe en que hubo una 
unidad que debe y puede recuperarse anima 
los anhelos de quienes se proponen quedár-
selo todo a nombre de la mayoría.

Eso ocurrió hacia mediados del siglo XVI 
cuando Birmania se consolidó como un te-
rritorio que maduraría hasta ser nuevamente 

13 El punto de altura máxima 
al que llegó en su vuelo, 
ese punto en que sus alas 

comenzaron a languidecer y se vio 
cegado por tanto resplandor y fuego, 
ese punto después del cual todo sería 
caída libre, quizás equivalía, para 
Ícaro, al sol.

14 La versión que da Pausanias 
de la caída de Ícaro es me-
nos fantástica y aérea que 

la que terminó por imponerse en el 
imaginario: lo que habría inventado 
Dédalo para escapar de Creta serían las 
velas de los barcos, ese artificio ahora 
consabido y se diría que natural para 
valerse de la fuerza del viento, pero que 
hasta entonces nadie había desarro-
llado. Según se lee en la Descripción 

de Grecia, padre e hijo habrían huido 
mediante este ardid, dejando atrás a 
los remeros de la escuadra de Minos 
que los perseguían. Ya muy cerca de 
una isla y de la salvación, Ícaro, piloto 
todavía inexperto, no habría podido 
controlar la nave y naufragó.

Este recuento paralelo que da 
Pausanias lleva a pensar en Palinuro, 
aquel piloto de la nave de Eneas que, a 
punto de completar la hazaña, cae o se 
deja caer o es arrojado por la borda por 
los dioses para encontrar una de las 
muertes más cómicas y al mismo tiem-
po melancólicas de la Antigüedad. Y es 
precisamente el hilo que lleva de Ícaro 
a Palinuro el que permite defender, en 
la estela de La tumba sin sosiego, de 
Cyril Connolly, la dignidad del fracaso, 
esa oscura e insistente repugnancia al 
éxito, a la idea de victoria, que los lleva 
a ambos a desertar, a caer, ya muy cer-
ca de la orilla prometida, e inclinarse 
por “la ribera incógnita”.

15 ¿Y no es después de todo 
un poco odiosa la belleza 
de quien consigue algo, del 

hombre triunfante y satisfecho, compa-
rada con el fracaso de quien procuró lo 
imposible?  EP

————————

Bruce Swansey cursó el doctorado en Letras en El 
Colegio de México y el Trinity College de Dublín, con 
una investigación sobre Valle-Inclán. Su publicación 
más reciente se titula Edificio La Princesa (UNAM, 2014).
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PROHIBIDO ASOMARSE

quien recibiera el Premio Nobel de la Paz 

por su labor para democratizar Myanmar. 

“Los birmanos hemos tenido tres encar-

naciones”, dice Ni Ni, “como bueyes bajo los 

británicos, como perros bajo los japoneses 

y ahora como cucarachas bajo los militares. 

Por eso tenemos que aprender a volver a ser 

humanos”.

Después de décadas de budismo socia-

lista, en Myanmar los militares son los úni-

cos dueños de un país sin clase media ni 

sociedad civil. Hasta hace poco, leer un li-

bro era inconcebible. La prensa no existe y 

todavía hoy Orwell —quien por cierto viviera 

en Birmania entre 1922 y 1925— es el mejor 

guía para visitar Myanmar. Tanto Rebelión 

en la granja como 1984 son reflexiones so-

bre un mundo gobernado mediante el mie-

do, en donde nada escapa a la vigilancia. En 

este contexto es poco lo que la consejera de 

Estado, Aung San Suu Kyi, puede hacer o si-

quiera decir, y el hecho de que las visitas 

oficiales comiencen donde despacha el ge-

neral Min Aung Hlaing, comandante en jefe 

del Ejército, indica el vacío que no resulta de 

la tranquilidad budista sino de la ausencia 

de alternativas democráticas en Myanmar. 

Fuera de la pagoda de Shwedagon se detie-

nen algunos turistas para ver pasar a la co-

mitiva del papa.

•

La tarde trae cierto alivio. Camino a lo largo 

de una avenida flanqueada por edificios es-

tilo art déco considerados “coloniales” por-

que son vestigios del imperio desaparecido. 

Luego, desde la barra donde bebo una cer-

veza distingo enfrente el edificio que alojara 

al Scottish Bank, que, disimulado por escu-

rrimientos prietos de humedad, se alza en la 

noche arrullada por la nostalgia. Rangún no 

es ya la ciudad colonial de antaño, pero la 

música que escucho en el Geikho Bar la evo-

ca. Jazz. Blues. El Strand y los lime gimlets. 

Pienso en la fortaleza que cincuenta y tres 

millones de personas necesitan para so-

brevivir en un régimen semejante. El nacio-

nalismo tiene algo romántico pero sólo en 

beneficio de la clase que se apropia del país 

y que, como el legendario ogro Muka en los 

templos de Bagan, está condenada a engu-

llirse a sí misma.  EP

La fe en Myanmar resplandece. Los te-

chos erizados de las pagodas son dorados 

y destellan bajo el sol. Dentro, los altares 

están cubiertos de láminas de oro que ha-

cen minimalista el horror vacui del barroco 

más extremo. ¿Cómo caza la aspiración al 

vacío con tal saturación en la que la pro-

fusión de budas sugiere una línea de co-

ristas detenidas en el momento eterno de 

su rutina? Quizás ante las estupas más 

humildes dedicadas a cada día de la se-

mana, cuyas formas circulares ofrecen un 

descanso. Si no se tratara de otra cultu-

ra, tal opulencia resultaría kitsch. No lo es 

aquí porque incluso en el ámbito domés-

tico hay gabinetes cubiertos de pequeños 

espejos engastados en marcos dorados 

y pavos reales recamados de piedras po-

lícromas, demonios capaces de adoptar 

formas fantásticamente complejas y sa-

pos cuyos ojos brillan como ascuas con-

geladas. La igualdad entre los hombres es 

el pilar que sostiene al budismo siempre y 

cuando los hombres no sean kalas o, peor 

todavía, rohinyás.

•

La igualdad es una ilusión, y en el caso de 

los rohinyás una imposibilidad que puede 

tener tintes religiosos porque son musul-

manes, pero que también cuestiona su de-

recho de haberse establecido en Myanmar. 

Todavía hoy son considerados kalas pro-

venientes de Bangladés, traídos por los 

invasores para hacer el trabajo que los bir-

manos jamás habrían aceptado. Su mi-

serable diligencia los hizo víctimas de un 

rechazo irracional que resultó en su violen-

ta persecución y, en el caso de quienes no 

pudieron escapar cruzando el río Naf para 

ponerse a salvo en Bangladés, en su exter-

minio. El Ejército birmano los acusa de te-

rrorismo debido a acciones dictadas por la 

opresión que han desatado una reacción 

de violencia extrema. Como otras minorías 

perseguidas, los rohinyás no son culpables 

por lo que han hecho sino por lo que han 

padecido. Su masacre ha sido definida por 

Amnistía Internacional como una guerra de 

limpieza étnica, semejante a las atrocida-

des sucedidas en los Balcanes, y ha ensu-

ciado la reputación de Aung San Suu Kyi, 

“descubierto” por los británicos —siempre 

dispuestos a compartir los beneficios de la 

civilización con los aborígenes—, quienes 

fueron desplazados por el Ejército japonés 

de ocupación. Después de un breve retor-

no, las dificultades del imperio se transfor-

maron en ganancias de generales, y el resto 

del siglo el país sería gobernado por una 

dictadura militar que, madruguetes consi-

derados, sobrevive prácticamente intacta y 

gobierna un mosaico de sesenta grupos ét-

nicos “minoritarios” ante aquél constituido 

por la mayoría birmana. A pesar de las dife-

rencias que exigen autonomías y en ocasio-

nes la independencia negada en 1947, algo 

comparten: la conciencia de la desemejanza 

que trazan entre ellos y los kalas o extranje-

ros, denominación que no sólo significa una 

condición sino también una condena. ¿Qué 

sería del nacionalismo sin la xenofobia?

Un país también es su clima y en Rangún 

el calor húmedo es agobiante. A cada pa-

so da la impresión de desplazarse dentro 

de un baño de vapor pero sin la recompen-

sa de una ducha helada. Una vez que se 

ha aceptado esto se accede a la antesa-

la del Nirvana, el umbral que exime de futu-

ras reencarnaciones a quien ha sudado sin 

protestar y ha obedecido los mandamientos 

budistas manteniéndose dentro de la línea 

media, es decir, evitando excesos y en paz 

con su karma, algo equivalente a la cruz que 

cada cristiano debe cargar resignadamen-

te. Quienes desean salvarse primero deben 

perderse renunciando a la razón.

Aunque los Estados nación utilicen una re-

ligión oficial para aglutinar lo diverso, ningu-

na es oriunda. El budismo llegó a Birmania 

con los cargamentos de los mercaderes in-

dios y corresponde al rey Ashoka haber res-

paldado su implantación visitando la gran 

pagoda de Shwedagon para rendir home-

naje a las reliquias de los cuatro budas. Sin 

éstas, una religión carece de legitimidad, in-

dispensable para continuar aguardando la 

venida de esa especie de mesías que será el 

quinto Buda. De hecho, la forma de budismo 

Theravada que se practica en Myanmar data 

de 1056, cuando fue traído de Sri Lanka. Las 

potencias son perecederas, pero la fe no tie-

ne fecha de caducidad.

EP Cultura 148 enero CB rr.indd   23 18/12/17   20:48



24
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

E N E R O  D E  2 0 1 8

un secreto? Este fenómeno, llamado leís-

mo, consiste en confundir el COI con el COD. 

Existen dos extravíos en sentido contrario, 

el laísmo y el loísmo, que transforman erró-

neamente en transitivos verbos que son 

intransitivos, como en el título de esta co-

lumna (si la víctima fuera varón se diría “lo 

pega”). “Pegar algo” significa ‘adherir con 

pegamento’, mientras que “pegar a algo” 

quiere decir ‘golpear’. El español peninsular 

adolece de los tres yerros —algunas hablas 

americanas en especial del primero (“se 

le recuerda con cariño” en vez de “se lo/

la recuerda”)—. En su bibliografía, la Real 

Academia considera aceptables leísmo, 

laísmo y loísmo; es como si un árbitro de 

futbol tolerara que uno de los equipos 

jugara con las manos.

Otros españolismos, en cambio, enrique-

cen la lengua: el pronombre vosotros (plural 

del familiar tú) es inexistente en América, 

donde priva ustedes,6 palabra emparentada 

con el cortés usted.7 Otra ventaja del cas-

tellano, en lo fonológico, es el carácter no 

seseante de la zeta y de la ce seguida de e 

o de i, lo que ayuda a la ortografía: zapato 

únicamente puede escribirse así, mientras 

que en México, en especial en los puestos 

callejeros, alternan tres grafías: tacos de 

*cesina, *cezina y cecina.

Pluscuamperfecto y condicional son 

términos metalingüísticos calcados de los 

franceses. Ahora bien, ese “condicional”, 

en rigor, no es condicional: en el enunciado 

“si fuera millonario viajaría mucho”, la con-

dición es ser rico, no viajero.

Existen galicismos muy extendidos en 

ambos continentes (chef, menú, hotel, pa-

té, buró, entremés). Otros pueden conside-

rarse como privativos del habla castellana: 

moqueta, bricolaje, carné, dosier, permiso 

de conducir, epatante, ordenador…

Un tío y una tía no necesariamente son 

hermanos de alguno de nuestros padres. 

Cualquier hijo de vecino puede “formar par-

te” de esa peculiar y extensísima familia.  EP

6 Que también se utiliza en España al dirigirse  

a un grupo de interlocutores desconocidos.

7 Su probable genealogía: Vuestra merced → 

vuesasted → vuested → usted.

Para el lexicón existen los mexicanis-

mos, cubanismos, argentinismos…, pero 

“son” muy escasos los españolismos. 

La Academia Mexicana de la Lengua ha 

lamentado insistentemente esta situación 

irregular porque el español de España es 

sólo una más entre las diversas variantes 

actuales de la lengua.3

En el terreno gramatical, la cada vez más 

frecuente preferencia del antepresente de 

indicativo en detrimento del pretérito4 da 

lugar a enunciados extraños, como “ayer 

he comido paella” o, peor aún, “ella ha na-

cido en Madrid”.5 Y es que no es lo mismo 

que una persona le diga a su pareja “yo te 

he querido mucho” que “yo te quise mu-

cho”. En el primer caso el amor permanece, 

en el segundo ya se extinguió. Se pierde 

aquí un matiz esencial.

Desde la escuela aprendemos que hay 

complementos de objeto directo (COD) e 

indirecto (COI). Los pronombres correspon-

dientes al primero son lo, la, los, las; del 

segundo, le o les. Así, al decir “lo conozco” 

nos estamos refiriendo a un hombre o a un 

objeto masculino (en “la conozco” cambia 

el género). Cuando, en lugar de lo anterior, 

un español enuncia “le conozco”, podría-

mos preguntarle ¿qué le conoces?, ¿acaso 

3 Aunque en las ediciones del diccionario han ido 

aumentando las entradas con la mención Esp., es 

decir españolismo, como fardar, siguen siendo es-

casas: se insiste en considerar como de uso general 

las que en realidad únicamente se emplean en Espa-

ña, como tebeos, judías, paletos o jerséis. “Tener pe-

rras”, con el sentido de riqueza, ha sobrevivido a sus 

antecesoras: las difuntas pelas, es decir pesetas.

4 Que en el francés es irreversible.

5 En efecto, ni ese parto continúa ni ha ocurrido 

varias veces.

P
ara que el título de esta columna 

fuera semánticamente aceptable 

sería necesario que la mamá 

embadurnara a su hija con pe-

gamento y la adhiriera a alguna 

superficie, tal vez la pared.

Entre los —simplifiquemos— españoles 

del medioevo, tomaron forma varias lenguas 

romances. Una vez relativamente estabiliza-

da una de ellas, el castellano, fue impuesta 

en sus colonias, entre otras lo que hoy es 

México. Siglos después sufrió transformacio-

nes en la península ibérica, no siempre para 

mejorar, que jamás llegaron a América.

El hecho de que en el París de los seten-

ta circularan por los barrios marginados 

vagones del metro con asientos de madera 

enviaba, semióticamente, un silencioso, 

implícito, mensaje: para el gobierno había 

pasajeros de primera clase y de segunda. 

Mutatis mutandis, cuando el DRAE incluye 

la entrada michelín, sea por caso, presen-

tándola como parte de la lengua general, y 

a llanta como americanismo,1 deja en claro 

que hay dialectos del español de primera 

y de segunda categoría. Poco importa que 

sólo el diez por ciento de los hablantes se 

refiera, como en el ejemplo, a una marca 

específica, francesa, de neumáticos.2

1 Ambos términos equivalen a lorza, ‘pliegue  

de gordura’.

2 Situación distinta a clínex, préstamo utilizado 

universalmente.

“Su madre la pega”
Españolismos en el español

Ricardo Ancira

SOMOS LO QUE DECIMOS

————————

Profesor de Literatura Francesa en la FFyL y de Espa-

ñol Superior en el CEPE de la UNAM, Ricardo Ancira 

obtuvo un premio en el Concurso Internacional de 

Cuento Juan Rulfo 2001 por “...y Dios creó los USATM”. 

Es autor del libro de relatos Agosto tiene la culpa  

(El tapiz del unicornio, 2015).
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El cuerpo de Mercutio 
(Fragmento)

Juan Cabello

ROMEO: Tu hogar es el mundo, 
estas calles, gozar. Me voy. Debo 
correr para ir con esas brujas.

MERCUTIO: No, Romeo. Yo 
no quiero. Amigo ciego. 
Agua. Escurro vida. 
Derrotado así. 
Una broma.

ROMEO: Yo no quería que se 
derramara sangre, no la tuya, 
no más en nuestra ciudad.

MERCUTIO: Capuleto. 
Malditos. 
Montesco. 
Malditos. 
Malditos sean.

ROMEO: Mercutio, hay una forma de vivir.

MERCUTIO: Adentro. 
Desde la herida lo sé. 
Desde dentro se sabe. 
Otro yo. 
Hiede. 
¡Ay, vida! 
Vuelo al fin. 
Aire. 
Vuelo sobre el piso al que rindo mi cuerpo. 
Comienzo a oler. 
Nunca más saludaré al sol. 
No son mis pensamientos sino los de 
alguien más; están empezando a habitar 
este cuerpo y me hacen saber muerto. 
Entrego con generosidad mi 
cuerpo a los gusanos. 
Me hundo en la profundidad de la noche, 
en el laberinto de los derrocados. 
Odio haberte amado, amigo Romeo. 
¡Amigo pareces del traidor, del 
enemigo de toda tu estirpe! 
Traición. ¡Traición! ¡Traición hacia mí 
que me había vuelto de tu misma 
sangre! ¡Hacía mí ese tipo de traición! 
¡Traición pura, la peor! ¿Y por ella?

Romeo saca el cuerpo de 

Mercutio del ataúd. Silencio.

MERCUTIO: Romeo… mi cuerpo. 
Ahí estoy. Soy. Romeo ¡no! Yo… 
¿Cómo llegué aquí, exactamente 
cómo? No lo creo. 
Entonces es esto. Esto. Es… esto. 
Pensé que podía vivir más. Sentir más. Si 
hubiera sabido, corazón, te habría dejado 
latir con más fuerza y hubiera entregado 
tus cabalgatas a quienes las causaban. 
Recuerdo la mirada de todos cuantos 
me conocieron. ¿De qué sirve la 
fascinación cuando se abren las 
puertas del anonimato perpetuo para 
engullirme con tan fácil bocanada?

ROMEO: Mercutio, amigo, 
tengo que llevarte…

MERCUTIO: No. Éste fui yo. ¿Quién 
soy ahora? ¿De qué me sirve todo el 
amor que tuve dentro si se escurre por 
mi piel? Cae al piso, solo, al piso. 
Gota a gota, recuerdos que tuvieron vida. 
Sangre que corre. 
Un parque. 
Pasto. 
Deseo aún. 
Un olor. 
Quería volar.

Con esta obra quise darle más voz a Mercutio, personaje con 
el que Shakespeare nos muestra que una terrible tragedia  
—el injusto asesinato de un joven— puede servir para honrar 
el paso por esta vida de quienes merecían un mundo  
que no hemos sido capaces de construir.  JC

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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Juan Cabello es actor, dramaturgo, director y pro-
ductor de teatro. Estudió actuación en CasAzul y 
en BADA (Oxford, Reino Unido). Ha obtenido diver-
sos reconocimientos por su labor en las artes es-
cénicas y ha participado en montajes y festivales 
de teatro en México y en otros países. Actualmente 
es becario de la FLM en el área de dramaturgia.

Escena XIV

Un cementerio. Romeo intenta abrir el 

ataúd en el que descansa el cadáver de  

su mejor amigo, Mercutio. El espectro   

de éste intenta detenerlo.

ROMEO: ¡Mercutio! ¡Mercutio! 
Soy un… nada. Aquí estás tú, tu cuerpo, y 
debo sacarlo, llevármelo… Hacer algo por 
ti. Hay una manera de devolverte la vida.

MERCUTIO: No, Romeo. Déjame y vete.

ROMEO: No. Esto está casi por abrir y…

MERCUTIO: Déjame, Romeo. 
Escúchame y deja eso ahí, ya. No hay 
manera. ¡No quiero! Se acabó.

ROMEO: No, no, no, no. Esto 
debe poder hacerse.
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Me dreno de todos. 
Me dreno de mí. 
Nunca más habrá felicidad en este cuerpo. 
Nunca más locura ni fiesta. 
Sangro. Muero como cualquier 
ser humano ha muerto. 
Comienzo el viaje de toda la 
humanidad, el viaje del mundo. 
Me uno a las filas de la inexistencia. 
A las olas del olvido. 
Sueños sin terminar. 
Amor sin comenzar. 
Creí. Creí que era especial. 
Hice familia. Hice amigos.
Debo celebrar. 
Me voy. Termino ahora. Aquí. 
Tuvieron un amigo en la Tierra 
y se llamaba Mercutio. 
Ahora tienen un príncipe en algún lugar. 
Ahí, en el fondo de una carcajada. 
O encuéntrenme en el vino. 
Busquen: en la playa. 
En una sonrisa. 
El amanecer. 
Un silencio. 
El mar. 
Amar.

Mercutio se desvanece...

MERCUTIO: Nada, pero muérete. 
Muérete también.
Que sobre ti se ensañe la peor de 
las enfermedades y sufras en poco 
tiempo todas las dolencias para que 
te mueras en un lecho de dolor. 
Muérete, Romeo. Muere como 
miserable, no con una, sino con cien 
maldiciones sobre tu cabeza. 
Que el infortunio sea ahora tu compañero.
Que caigas, mientras vivas, en un infierno, 
y ya muerto sea más cruel tu delirio. Que 
ya muerto sigas haciéndote daño. Adiós, 
Romeo. Tus manos están vacías. Adiós. 

(Romeo sale del cementerio con 

el cuerpo de Mercutio) 

¡Ay, vida! ¿Por qué así? No. 
No quiero irme aún. 
¿De qué soy culpable? 
Perdón, me muero. Perdón, me muero…
Quiero sentir las cosas más 
bellas antes de partir. 
¡Un poco de fuerza para recordar 
la felicidad en este cementerio! 
¡Romeo, vuelve! ¡Romeo! 
Palabras para el viento. 
Un baile sólo para mí. 
Un abrazo. 
Un beso. 
Gracias, mundo. Escrito estaba mi 
destino y la saeta que cruzó por los 
días de mi existencia, hoy finalmente 
clava su punta. Dulce golpe. 
Vi tanta luz. 
Hasta puedo decir que fui 
feliz, que nada faltó. 
Creer. 
Vida. 
Vida perfecta. 
El círculo se cierra. 
Mucho adentro. 
Mucho afuera. 
Me despido. Hablo por la herida que 
abrieron en mí tantas veces. Misma herida. 

ROMEO: ¡No, Mercutio! ¡No es así! 
Lo maté. Maté a Tybalt, Mercutio. Y 
sí, todo por ella, todo, porque…

MERCUTIO: Caminas ciego en un 
bosque silencioso, en tu boca encuentras 
acaso frutas venenosas que engañan 
con tremenda seducción y corrompen 
tu corazón. Te sabe dulce el pus, te 
pierdes. ¡Pierdes! Que empiece la 
fiesta, hoy las larvas cenarán bien.

ROMEO: Mercutio, yo vine hasta aquí por 
ti. Necesito que estés listo. Podemos…

MERCUTIO: Se acabó. Éste es el lugar 
al que todos tememos, pero llegamos.

ROMEO: No, no, no. Esto 
es sólo un momento.

MERCUTIO: No puedo creer 
que todo ya fue ayer. 
Fui la luna alumbrada por el sol y ese 
reflejo que iluminó las noches del 
mundo; pero ahora soy del mundo y 
de la luna, de la noche. Así es y no hay 
nada que puedas hacer. La noche cae.

ROMEO: Quería hacerlo bien. Cuidar el 
amor que tengo. No derramar sangre. 
¿Ahora cómo salgo de aquí? No hay 
tiempo, Mercutio. No hay tiempo. 
Entiende. Es posible, todo es posible. 
Algo puede hacer esa bruja. Algo debo 
poder hacer bien por ti. ¿Y este lugar? 
¿Cómo salgo? ¡Mercutio! ¿Qué hago?

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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colaboración en el diario de la “vida nacio-
nal” duró aproximadamente tres años, y 
treinta años después, en 1957, su nieta Ana 
Elena Rabasa reunió ciento cinco de esas 
“Minucias” en un volumen editado por la 
Secretaría de Educación Pública.

Las “Minucias del lenguaje” de don 
Victoriano muestran la agudeza filológica 
de su autor, así como el ánimo de resaltar 
las aportaciones de los hablantes mexi-
canos al caudal del español. Sus trabajos 
lingüísticos y filológicos se condujeron bajo 
las premisas expresadas en el discurso 
citado: “Las palabras tienen su vida, su 
autonomía, su razón de ser; obedecen a 
razones étnicas, eufónicas, e históricas 
que yacen en la constitución misma del 
pueblo, en sus antecedentes y en su 
modo de manifestarse”. Y, desde luego, 
combativo como era el escritor jalisciense, 
se lanzó contra aquéllos que pensaban 
que el lenguaje es reflejo íntegro de una 
realidad inmóvil: “Gentes hay para quien 
el lenguaje es cosa inmutable, asentada y 
segura. Tienen su símbolo de la fe que está 
explicado en las muchísimas páginas del 
diccionario… que cambia a cada edición 
como para demostrarles que no hay nada 
definitivo en estas cosas”.

Salado Álvarez dio título a su columna 
con ironía, ya que introduce a los lectores, 
de manera precisa, a un entramado de tér-
minos que podrían percibirse como de una 
trascendencia menor cuando en realidad 
sucede lo contrario, pues lo que trata está 
lejos de ser “menudencia, cosa de poco 
valor y entidad”. Sin embargo, el objeto 
de estudio, las palabras populares —cuyo 
origen comúnmente se desconoce—, cons-
tituye pequeños detalles significativos en 
nuestra lengua, derivaciones lingüísticas a 
las que da sentido el propio hablante.

La edición de Ana Elena Rabasa presenta 
los artículos de Salado Álvarez por temas 
o asuntos y no de acuerdo con la fecha de 

las formas americanas que sean de ley y 
enriquecer el idioma mediante la reivindi-
cación o la aprobación de las razonables y 
dignas de la consagración del Diccionario?”. 
Presentó entonces algunos casos que había 
estudiado durante los años de exilio, pági-
nas de “filología vernácula”, “concebidas 
en la soledad, compuestas en la tristeza, 
y presente siempre el recuerdo de la tierra 
ausente”. Salado Álvarez dedicó esa diser-
tación a José María Roa Bárcena, académico 
del siglo anterior cuya silla, la X, él ocuparía 
formalmente.

El interés por el lenguaje lo llevó a catalo-
gar voces y sus usos en el sur y el occidente 
de Estados Unidos; le parecían importantes 
y numerosas las “castellanas puras” y otras 
del “castellano hablado en México”. El 
catalogar palabras y expresiones fue para 
don Victoriano escribir historia, pues, entre 
otras cosas, aseguraba que éstas prueban la 
vitalidad de las civilizaciones y su influencia 
en los espíritus.

En 1924, Salado Álvarez dio rienda suel-
ta a su gusto por la lexicología, pues el 
Excélsior le otorgó un espacio en sus páginas 
para que, bajo el seudónimo de Hablistán, 
un “modesto glosador”, publicara unas 
“Minucias del lenguaje”, artículos eruditos de 
difusión sobre el uso del español y la historia 
del léxico. Estudió en esos textos palabras 
que cubren la evolución del español, del 
siglo XVI —cuando en su opinión tiene lugar 
el “mestizaje lingüístico”— al siglo XX. La 

E
l 7 de septiembre de 1923, 
Victoriano Salado Álvarez leyó su 
discurso de ingreso a la Academia 
Mexicana de la Lengua, “Méjico 
peregrino. Mejicanismos supervi-

vientes en el inglés de Norteamérica” —que 
fue respondido por Federico Gamboa, 
compañero suyo de generación y cuitas 
posrevolucionarias—. Ahí consideraba que:
 Así como nuestra lengua posee palabras 

que son restos de antiguas civilizacio-
nes, de ideas y de prácticas olvidadas, e 
inconscientemente y sin de ello darnos 
cuenta, las traemos a colación, así ve-
mos verificarse a nuestra vista la trans-
formación dialéctica de palabras del 
castellano, puro o mejicanizado, que pa-
san dentro de una lengua extraña como 
fragmentos de soles apagados que hace 
siglos dejaron de calentar con su fuego 
y de deslumbrar con sus resplandores.

La experiencia de vida en Estados Unidos 
llevó a don Victoriano a pensar que el es-
pañol estaba en riesgo de extinción en ese 
país y a preguntarse: “¿por qué no había de 
procurar la Academia Española aprovechar-
se de ese caudal lingüístico y del que está 
esparcido en muchísimos lugares en que 
España dominó, a fin de perfeccionar y au-
mentar su acervo, de legitimar y aprovechar 
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“Minucias del lenguaje”, 
de Salado Álvarez
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al español. En “La geografía lingüística 
mexicana” encontramos la siguiente clasifi-
cación: “El substrátum dialectal en México 
es tan complejo como variado. Lo compo-
nen: el material indígena precortesiano; el 
material criollo y mestizo de la época colo-
nial; el material indígena de los siglos de la 
dominación española; los de las diferentes 
razas y castas de la época posteriores a la 
independencia”.

Parte importante del conjunto de las 
minucias son las palabras correspondientes 
a la cocina y a la gastronomía mexicanas. 
Actualmente encontramos numerosos na-
huatlismos, como cocol, zapote, chabacano, 
plátano, maíz y chicle. Al conocer una lengua 
accedemos a la cosmovisión de una colec-
tividad. La introducción de nuevos vocablos 
al español mexicano implicó la inserción 
de una nueva realidad, antes inexistente 
para los hablantes de nuestro país: “Rica es 
nuestra tierra en modos de hablar pintores-
cos y graciosos”, aseguraba Salado Álvarez. 
Igualar la importancia entre lenguas prehis-
pánicas y lenguas europeas, como el inglés 
y el francés, implicó el rechazo a la creencia 
de una jerarquización lingüística, por lo que 
él consideró a las lenguas originarias de 
América como parte del árbol genealógico 
de la humanidad, y no sólo como manifesta-
ciones propias de una latitud en particular.

El reconocido escritor oriundo de 
Teocaltiche, Victoriano Salado Álvarez, 
merece ser recordado a ciento cincuenta 
años de su nacimiento (30 de septiembre 
de 1867) por muchos motivos, uno de ellos 
la labor que realizó como académico de la 
lengua y filólogo diletante. Por la intención, 
erudición y amenidad del nombre de su 
columna en el Excélsior, “Minucias del len-
guaje”, el doctor José G. Moreno de Alba, 
paisano suyo (originario de Encarnación 
de Díaz, “La Chona”, como solía decir), usó 
ese mismo título para publicar sus propias 
reflexiones lingüísticas durante gozosos y 
productivos años en diversos medios; de 
hecho, las últimas “minucias” de Moreno de 
Alba vieron la luz en páginas de la revista 
Este País. Sean estas líneas un sencillo 
homenaje a los minuciosos don Victoriano, 
doña Ana Elena y don José.  EP

desde el siglo XVIII se utilizaba esta palabra 
en Málaga y en Madrid para referirse a los 
extranjeros que pronunciaban el castellano 
con dificultad, sobre todo los irlandeses. 
Alude a una explicación basada en una 
anécdota que leyó en 1893 en el diario 
El Tiempo, y que sugiere que el vocablo 
mencionado proviene de la frase “Green 
grow the rushes”, estribillo con el que co-
menzaba una canción que entonaban los 
marineros de unas embarcaciones inglesas 
que arribaron cierto día a Mazatlán y que, 
de tanto verlos pasar cantando, los mexi-
canos de aquel puerto decían “allí vienen 
los gringos”, generalizándose después 
el término en todo el país. No obstante, 
se adhiere a la opinión de Joaquín García 
Icazbalceta, y así lo advierte: “Y tan no 
andaba deslumbrado nuestro gran filólogo, 
que antes y después de la guerra con los 
Estados Unidos la palabra era ya popular 
en México y en los Estados Unidos. Lo 
prueba el hecho de que el precioso libro 
de Henry A. Wise, Los gringos, fue impreso 
en Nueva York en 1850, y las noticias del 
señor Ramírez proceden de 1851; ya se sa-
bía, pues, que aquí llamaban gringos a los 
americanos y la cosa debe de haber sido 
antigua y popular”. Don Victoriano con-
cluye que “la palabra gringo no es, pues, 
cosa nuestra, ni la hemos visto inventar 
[...]”, y escribe: “Yo no soy enemigo de que 
se usen locuciones o frases extranjeras y 
cuando se emplean bien y oportunamente, 
llegan bien traídas y proceden de fuente 
segura, le dan al discurso elegancia y 
primor”.

Salado Álvarez estaba convencido de la 
importancia que tenía la formación escolar: 
“Enseñemos a las gentes a hablar bien y 
no les echemos a perder lo que tienen de 
sentido común y de justicia en sus dichos”. 
Asimismo, hacía hincapié en los préstamos 
lingüísticos, neologismos y castellanizacio-
nes de algunas palabras de origen distinto 

su publicación en el diario. De esta forma, 
la primera parte, que está constituida por 
cinco minucias, se dedica, sobre todo, a 
las cuestiones más globales del español, 
ya sea mexicano, o bien, a aspectos más 
generales. Destacan “La geografía lingüísti-
ca mexicana” y “La pureza de las lenguas”. 
Esta última es una apología al quehacer 
del filólogo. Sigue un conjunto de siete 
minucias dedicadas a los “mexicanismos”, 
entre las que se encuentran “Dos posibles 
mexicanismos”, “El origen de zumbar. Un 
mexicanismo desconocido en México” y 
“Mexicanismos olvidados en El Periquillo”. 
Le precede un grupo mayor de treinta y 
siete artículos sobre palabras de origen 
náhuatl. Por lo regular son muy breves y 
su carácter es etimológico: “El chapopote 
y el chapapote”, “Mameyes y zapotes”, “El 
chabacano”, “Coco y cocolistle”, “El gua-
jolote”, “El chicle y el afeminamiento”, “La 
cholla y la jolla”, entre otros. La siguiente 
división reúne voces de origen latino o 
isleño, por ejemplo: “El cadejo”, “El lépero”, 
“Zurumbatos y cotijas”, “Carátula. Voz ame-
ricana que sigue fuera del diccionario”, “¿El 
plátano es americano?”. Sigue un conjunto 
de minucias, digamos, “internacionales” 
formado por vocablos de un origen en 
principio desconocido y que, tras el estudio 
filológico, se revela su procedencia dis-
tinta del español de Latinoamérica, como 
“Hindús, indios e indígenas”, “Gachupines, 
chapetones y baqueanos”, “El gringo” y “El 
jonuco”. Precisa el significado, la ortografía 
o indicar el uso correcto de ciertas pala-
bras problemáticas: “El quepis y el casco”, 
“Ciénega o ciénaga”, “Los ejidarios y no los 
ejidatarios”, “¿Genaro o Jenaro?”, “Parar, 
pararse”, “chocan y chocante”, “Padre 
santo o santo padre”, “Grande-familiar”, 
“Parquear” y “¿Aeroplano o aereoplano?”.

Algunas minucias son interesantes y 
su discusión sigue vigente; tal es el caso 
de gringo. Salado Álvarez señala que ya 
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Letras completas     
de Bob Dylan
Eduardo Langagne

En eso hay un símil con el poema. Por otra 

parte, podemos sentir que muchas cancio-

nes tienen poesía y reconocer también que 

muchos poemas no la tienen. El poema es 

una estructura literaria; la letra de la canción 

también lo es, aunque necesite de una me-

lodía para completar su propósito. El poema 

es, pues, autotélico: la etimología griega 

indica su significado: autos, ‘por sí, en sí 

mismo’, y telos, ‘fin, finalidad’; autotélica es 

entonces toda acción que lleva en sí misma 

la justificación de su propio fin. La canción 

es heterotélica: hetero- es ‘otro’, ‘desigual’, 

‘diferente’, y otra vez aparece telos. Una 

acción que tiene como propósito reunir dos 

cosas distintas, diferentes: letra y música.

Como ya sabemos, la palabra poesía se 

generó en el concepto de creación: el poeta, 

los poetas, como creadores, se proponen 

encontrar y expresar la poesía en algunas 

de sus formas y posibilidades y ofrecerla a 

Los Otros que completen esa percepción. 

El poeta es un creador que puede ejercer el 

oficio de hacer canciones o escribir poemas, 

pero también de pintar, escribir música para 

orquesta sinfónica o hacer filmes o realizar 

coreografías o danzar, entre tantas otras co-

sas. Dice Dylan: “Cualquier cosa que puedo 

cantar, la llamo canción. Cualquier cosa que 

no puedo cantar, la llamo poema. Cualquier 

cosa que no puedo cantar y es demasiado 

larga para ser poema, la llamo novela”.

Después de todo, los tiempos están cam-

biando, las aguas han crecido rápidamente, 

no critiquemos lo que no entendemos… 

Eso anotaba Bob Dylan a la mitad de los 

sesenta.

Hace pocas semanas falleció Ultiminio 

Ramos, el magnífico boxeador nacido en 

Cuba, campeón del mundo en los años se-

senta, que fue cantado por Dylan en el poe-

ma “Quién mató a Davey Moore”, del que 

aventuro una versión salida de la traducción 

que aparece en Letras completas:

¿Quién mató a Davey Moore?

¿Qué es lo que pasó?

“Yo no, —dice el réferi—,

no apunten su dedo contra mí.

Pude haber detenido todo en el octavo

Like a Rolling Stone. Esa tarea de traducción, 

siempre difícil de realizar, se topará además, 

en el vasto territorio hispanoamericano, con 

las variedades lingüísticas que zigzaguean 

por el castellano de cada una de nuestras 

regiones. Tengo para mí que la propuesta 

de este volumen podrá ser continuamente 

utilizada, comparada, cotejada o reescrita 

por cada lector de acuerdo con su propia 

formación no sólo en la lengua inglesa, sino 

aportando su información generacional y su 

lectura diversa de cada contexto social que 

las canciones recrean.

Me parece que el valor de Letras com-

pletas no está en que reúna la obra de un 

premio Nobel, asunto que ya dejó atrás la 

reciente nominación de un nuevo ganador 

—a quien le tocará ser el objetivo actuali-

zado de la crítica—, sino en que presenta 

compilada la obra lírica de Bob Dylan, un 

autor necesario de nuestro tiempo.

En la oralidad resiste la poesía. La voz 

nos ofrece un primer discernimiento poético 

de la realidad. Es en la infancia cuando 

tenemos ese contacto inicial con la voz y lo 

poético; mantener ese vínculo es un supre-

mo acto de resistencia. Sin duda alguna, la 

canción es un producto estético soberano 

de su propio espacio: no está a medio cami-

no entre la música y la literatura. Si bien es 

cierto que el poema, como estructura litera-

ria, busca contener poesía y comunicarla, la 

letra de una canción puede, por supuesto, 

ofrecer una percepción poética de la reali-

dad, despertar la percepción de lo poético 

en quien la lee o la escucha para revelar 

otros sentidos posibles del mundo, no sólo 

los directos e inmediatos, sino también los 

que al transformar y abrir los significados 

de las palabras expanden el pensamiento. 

La canción es una ventana alta. 

Da a la calle, también da al cielo.

Yannis Ritsos (traducción de Selma Ancira)

Robert Allen Zimmerman publicó Tarántula 

por primera vez en 1966, una novela frag-

mentaria que tuvo en su momento la festiva 

aceptación simultánea al contrastante 

rechazo que este polémico poeta de nuestro 

tiempo ha provocado desde sus primeros 

escritos. Un segundo libro escrito por Dylan 

es Crónicas I. Memorias, editado en 1994, 

donde el camino de las canciones es la vida 

misma. Letras completas, de 2016, reunió 

textos que van de 1962 a 2012, cincuenta 

años ni más ni menos, medio siglo de 

trabajo poético. Los tres libros, publicados 

recientemente por Malpaso Ediciones, serán 

leídos al menos durante los próximos cin-

cuenta años.

Las Letras completas, además de poner a 

disposición de un amplio público los textos 

en su lengua original, ofrecen traducciones 

realizadas por José Moreno, Miquel Izquierdo 

y Bernardo Domínguez Reyes, versiones 

que amplían las posibilidades de lectura de 

los lectores de Hispanoamérica y en buena 

medida ponen la primera piedra para futuras 

propuestas de traducción. Hablando de 

piedras, el canto que rueda podría ser en 

otras traducciones, digo yo, un guijarro va-

gabundo tanto como es una piedra rodante: 
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M
ás de dos mil años después, Roma 
revocó la sentencia que desterró al 
poeta Ovidio. La asamblea legisla-

tiva de la ciudad (Assemblea Capitolina), 
asumiéndose sucesora de la Roma Imperial, 
ha decidido reparar el grave daño que se 
le hizo al autor de Metamorfosis, Fastos, 
Amores, Arte de amar, entre otros, rehabili-
tándolo por completo. Eleonora Guadagno, 
del Movimiento 5 Estrellas (partido populis-
ta del comediante Beppe Grillo), defensora 
de la propuesta, declaró que con esto se 
quieren “cambiar las decisiones tomadas 
por Augusto y sólo por Augusto. Con esta 
votación, estamos reparando aquel mal”.

En realidad no se conoce cuál haya 
sido la razón de la sentencia del empe-
rador César Augusto que supuestamente 
desterró a Publio Ovidio Nasón, y algunos 
han puesto en duda incluso el exilio del 
poeta, en cuyo caso su Ibis, sus Pónticas 
y sus Tristes sólo serían ardides literarios. 
En esta última obra, firmada a orillas del 
Mar Negro, en La Dubruya, hoy Rumania 
y entonces un remoto confín del imperio, 
Ovidio dice que el motivo de su expulsión 
había sido carmen et error (“un poema y 
una equivocación”), pero nunca lo aclaró 
del todo.

Ovidio ha sido traducido en México, entre 
otros, por Anastasio María de Ochoa y 
Acuña, Rubén Bonifaz Nuño y José Quiñones 
Melgoza. Luis Miguel Aguilar publicó versio-
nes de algunas fábulas de Metamorfosis.

Gonzalo Rojas, el poeta chileno que tam-
bién conoció el exilio, dialogó con Ovidio en 
un poema que lleva, como epígrafe, los pri-
meros versos de la tercera elegía del primer 
libro de Tristes:

Cum subit illius tristissima noctis imago,

qua mihi supremum tempus in Vrbe fuit,

cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui,

labitur ex oculis nunc quoque gutta meis.

Cuando imagino aquella noche tristísima,
mis últimos momentos pasados en la Urbe,
cuando revivo esa noche en que dejé atrás
tantas prendas queridas,
resbala de mis ojos, incluso ahora,
una lágrima.  EP
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Galaxia 
Gutenberg

No pueden culparme de nada”.

¿Quién mató a Davey Moore?
¿Qué es lo que pasó?

“Yo no” —dice el cronista de boxeo, 
golpeando las teclas de su vieja máquina,
donde ha escrito “el boxeo no tiene la  

           [culpa,
hay el mismo peligro en un partido de  

        [futbol”,
y agrega: “las peleas a puñetazos   

             [seguirán,
es una vieja costumbre americana.
No fui yo quien lo noqueó,
no pueden culparme de nada”.

¿Quién mató a Davey Moore? 
¿Cuál fue la razón?

“Yo no” —dice el hombre cuyos puños
lo dejaron tendido en una nube de   

                [tinieblas,
él vino desde la puerta de Cuba
donde el boxeo ya no está permitido.
“Le golpeé, es verdad,
pero para eso me pagaron.
No digan asesinato, no digan crimen,
fue el destino, fue la voluntad de Dios”.

¿Quién mató a Davey Moore? 
¿Qué es lo que pasó?

Eso es Dylan, autor de una novela como 
Tarántula, que tal vez ahora, cuando se 
usan diversos recursos electrónicos, a 
veces en fragmentación, con límite de ca-
racteres, tiene una posibilidad de ser leída 
y valorada con luces nuevas. Eso es Dylan, 
escritor de una crónica autobiográfica que 
conversa con nosotros y nos obsequia 
ideas y emociones, pero también una lar-
ga lista de músicos, cantantes, intérpretes 
que aunque poco conocidos en nuestro 
entorno son una luz de las generaciones 
precedentes. Pero Bob Dylan es, principal-
mente, el poeta, autor de cientos de letras 
de canciones con propuestas poéticas que 
resuenan en los lugares más insospecha-
dos y que hoy podemos tener a la mano 
en un solo libro.  EP

y quizás hubiera evadido su destino,
pero estoy seguro que la multitud me  

                    [habría abucheado
argumentando una estafa.
Es una lástima que haya muerto,
pero ustedes saben que yo también    

        [estaba muy presionado.
Además, no fui yo quien lo hizo caer.
No pueden culparme de nada”.

¿Quién mató a Davey Moore?
¿Cuál fue la razón?

“Nosotros no —dice la multitud furiosa,
cuyos alaridos atiborraron el recinto—.
Es muy triste que muriera aquella noche, 
pero nosotros sólo queríamos ver una  

           [pelea. 
No queríamos que muriera, 
sólo queríamos ver un poco de esfuerzo,  

                        [de sudor, 
en eso no hay nada malo. 
No fuimos nosotros los que lo   

  [derribamos. 
No pueden culparnos de nada”.

¿Quién mató a Davey Moore? 
¿Qué es lo que pasó?

“Yo no —dice su mánager
dando aspiradas a su gran puro—.
Es duro tener que decirlo,
siempre pensé que él estaba en buenas  

                   [condiciones.
Para su mujer y sus hijos es una pena  

       [que haya muerto,
pero si estaba enfermo debió decirlo,
no fui yo quien lo tiró.
No pueden culparme de nada”.

¿Quién mató a Davey Moore?
¿Cuál fue la razón?

 “Yo no —dice el apostador
todavía con el boleto en sus manos—.
No fui yo quien lo noqueó,
mis manos nunca lo tocaron.
No cometí ningún pecado.
De todos modos, yo había apostado mi  

      [dinero a su victoria.
No fui yo quien lo tumbó al suelo.

COLOFÓN
CLAUDIA BENÍTEZ
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