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El mundo está a punto de ser testigo 
de una tragedia irreversible: la extin-
ción de la vaquita marina. Estamos 
hablando de la extinción definitiva 
en el planeta de una especie animal 
exclusivamente mexicana, lo cual 
implica la pérdida de una forma única 
de vida. Se dice fácil, pero una criatu-
ra que ha vivido desde hace millones 
de años en el mar del Alto Golfo de 
California, en México, desaparecerá 
para siempre como resultado de la 
indiferencia y la ignorancia, la pesca 
y el tráfico ilegales, y la ambición del 
ser humano. Su lugar en la naturaleza 
quedará vacío y no podrá ser ocupa-
do por ningún otro organismo. Es una 
verdadera tragedia que da mucho que 
pensar y que debería orillarnos a re-
flexionar sobre cómo nuestras accio-
nes diarias están empujando a miles 
de especies a enfrentar el mismo final.

La marsopa conocida como “vaquita” (phocoena 

sinus) es el más pequeño de los cetáceos, el 
grupo de mamíferos marinos que incluye a las 
ballenas, los delfines y las marsopas. En 2016, 
año del último cálculo disponible, se estimó que 
la población de vaquitas marinas era de menos 
de treinta ejemplares. El pasado mes de octubre, 
más de sesenta expertos de diversos países 
intentaron capturar algunos individuos de la 
especie para conservarlos en cautiverio, pero el 
esfuerzo no tuvo éxito. Ante el trágico panorama, 
quienes firmamos este documento hemos resuel-
to llevar a cabo una manifestación pública en 
honor de la vaquita, mediante un rito que tiene la 
intención de que el mundo entero tome concien-
cia de lo que la raza humana le está haciendo a 
la naturaleza. El mensaje central es hacer un 
llamado global para que cambiemos lo que es-
tamos haciendo mal y protejamos a las especies 
de la naturaleza de las que dependemos y que 
los humanos estamos poniendo en peligro de 
extinción, para que esta historia no se repita.

M A N I F I E S T O

PROCESIÓN 
EN HONOR DE LA 
VAQUITA 
MARINA

Te invitamos a participar en la procesión 
en honor de la vaquita, una ceremonia 
en silencio, solemne y de respeto hacia 
la naturaleza que se llevará a cabo 
el sábado 17 de febrero de 2018, 

a las 10:00 horas. 
La procesión saldrá del Museo Tamayo y cul-
minará en el Museo Nacional de Antropología. 
Hará su recorrido por el Bosque de Chapul-
tepec, resguardada por dos largas vallas de 
niñas y niños que unirán ambos recintos cultu-
rales, cuya presencia representará un reclamo 
silencioso a nuestra generación por el mundo 
que les estamos heredando. Se trata de un 
performance del artista y conservacionista 
mexicano Patricio Robles Gil, quien ha creado 
una escultura alusiva, pieza fundamental 
de la ceremonia en honor de la vaquita; un 
fragmento simbólico de ésta será conducido 
por varias personalidades hasta el Museo Na-
cional de Antropología, donde se integrará a 
la escultura y se podrá observar por el público.

Ver firmantes en: procesionvaquita.org

¡Asiste a la procesión con tu familia y tus amigos! 
Seamos testigos y partícipes del rito que ayudará a crear 
conciencia sobre el significado de la pérdida irreparable de 
una especie animal bajo nuestra custodia, y de lo mucho que 
debemos y podemos hacer para evitar que vuelva a ocurrir. 
¡Te esperamos! ¡Tu participación es muy importante!

Flip Nicklin/Minden Pictures

Flip Nicklin/Minden Pictures Alejandro Robles Omar Vidal
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Sobre “Un fallo histórico: el juicio de amparo 
contra omisiones legislativas y la regulación 
de la publicidad oficial”, de Arturo Zaldívar
En el hipotético caso de que esta legislatura no cumpla 
con la sentencia de amparo, ¿a quién se responsa-
bilizará por el incumplimiento de la sentencia?

Carlos Tiznado
Twitter: <@carlostiznado>

¿Consideran que ante incumplimiento deberán actua-
lizar la doctrina de la llamada jurisdicción normativa? 
O, ¿cómo evitar que se mantenga la anomia?

Iván Báez
Twitter: <@IvanABD>

Interesantes definiciones sobre la dinámica individual 
y social de la libertad de expresión; los requisitos 
para la procedencia del juicio de amparo en contra 
de omisiones legislativas y el desarrollo jurispruden-
cial de la noción del interés legítimo. ¡Felicidades!

Jorge Álvarez
Twitter: <@licjalvarez>

Excelente, señor ministro, se ve claro un 
Estado de derecho con esta resolución.

Marco García Bautist
Twitter: <@FANOSIE161>

Felicidades, señor ministro. Da mucho gusto ver 
que en la SCJN se está trabajando para devolver a 
México la credibilidad del Estado de derecho.

Arturo Calderón
Twitter: <@ninocontando>

A partir del próximo 

número, nuestra revista 

entrará en una nueva etapa, 

bajo la dirección de Gerardo 

Ochoa Sandy. Le deseo el 

mayor de los éxitos. PB

Pedro Salazar Ugarte, Claudia Palacios, Héctor Toledano, Eduardo Langagne, Edgar Aguilar
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M
éxico produce 434 
kilos de basura per 
cápita por año, y es el 

noveno generador de desechos 
sólidos en el mundo. De toda 
la basura que produce, recicla 
3%, a diferencia de Singapur, 
que recicla 59% de sus dese-
chos.11 El basurero más grande 
del mundo es el Apex Regional 
de Las Vegas, Nevada, el cual 
comprende una superficie 
de 890 hectáreas. Lo sigue el 
Bordo Poniente de la Ciudad 
de México, el cual fue clausu-
rado en el 2011 tras superar su 
capacidad de almacenaje.12 En 
el 2017, el Bordo fue reabierto 
para recibir los escombros 
producidos por el sismo de ese 
año.13 La Ciudad de México 
carece de un plan para manejo 
de escombros en caso de una 
contingencia.14

C
ientíficos canadienses 
observaron a un grupo 
de macacos copulando 

con ciervos Sika en una pre-
serva natural de Osaka, Japón. 
Se especula que los monos 
adolescentes utilizan a los 
ciervos para ensayar su técnica 
amatoria, antes de entablar 
relaciones carnales con miem-
bros de su propia especie.1 En 
la Antártida se ha observado a 
lobos marinos (Arctocephalus 
gazella) montando a pingüinos 
rey (Aptenodytes patagonicus), 
en ocasiones con resultados fa-
tídicos. Se piensa que los lobos 
marinos realizan esta cópula 
para saciar su frustración sexual 
en una sociedad donde un solo 
macho tiende a acaparar en un 
harem a la mayoría de las hem-
bras.2 Dos especies de insectos 
tahitianos, la Coridromius tahi-
tiensis y la Coridromius taravao, 
practican la inseminación trau-
mática. Ambos insectos inyec-
tan su esperma en el abdomen 
de la especie contraria para que 
la otra engendre a sus crías.3

L
a agencia de seguros St. 
Lawrence, de Altamonte 
Springs, Florida, ofrece 

una póliza de seguro contra 
abducciones extraterrestres. La 
póliza tiene un costo de 19.95 
dólares, más gastos de envío, 
y bonifica un dólar por año, 
por 10 millones de años, si se 
comprueba el caso de secues-
tro alienígena.4 Una compañía 
inglesa ofreció una póliza que 
cubría un embarazo virgen 
inducido por el Espíritu Santo. 
El seguro pagaba un millón de 
libras para criar al segundo 
Cristo, y fue expedido durante 
seis años a tres monjas ca-
tólicas escocesas.5 Gennaro 
Pelliccia, el catador oficial de 
la cadena de cafeterías Costa 
Coffee, aseguró su lengua por 
10 millones de libras.6 Ilja Gort, 
un catador de vinos holandés, 
aseguró su nariz por 8 millones 
de dólares.7

L
a Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en 

ingles), agencia del gobierno 
de los Estados Unidos, autorizó 
la producción de Luxturna, un 
tratamiento genético para  
un tipo de ceguera congénita. 
Una sola dosis cuesta 850 mil 
dólares, colocándola entre 
las medicinas más caras del 
mercado.8 Glybera, un fármaco 
para tratar padecimientos del 
páncreas, se introdujo en el 
2012, y llegó a tener un costo de 
1.2 millones de dólares anuales. 
La medicina dejó de producirse 
en el 2017 luego de ser utilizada 
por un solo paciente.9 Según un 
estudio de Thomson Reuters, el 
mercado farmacéutico global 
alcanzará ganancias por 1.3 
mil millones de dólares en el 
2018.10

————————

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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P O L Í T I C A

L
avances han sido inmensos. En la actualidad, los 

dos gobiernos trabajan en estrecha colaboración no 

sólo en cuestiones económicas, sino también en te-

mas de seguridad pública, combate contra el lavado 

de dinero, prevención del terrorismo y migración, 

entre otros. De hecho, esta cooperación se ha insti-

tucionalizado a tal grado que continúa sin mayores 

obstáculos casi en su totalidad. Esto a pesar de que 

la nueva administración de Donald Trump ha in-

troducido temas problemáticos al contexto de las 

relaciones bilaterales como la renegociación del 

tlcan y las nuevas restricciones a la inmigración.

Si bien los lazos gubernamentales, económicos y 

sociales se han estrechado en las últimas dos o tres 

décadas, la opinión pública que eu y México tie-

nen entre sí ha sufrido varios altibajos. La violen-

cia relacionada con las drogas, los notorios casos 

de corrupción y la pobreza constante no sólo han 

afectado enormemente la percepción de México en 

Estados Unidos, sino que han proporcionado un es-

tímulo y persistencia a muchas de las percepciones 

obsoletas, en extremo simplistas o simplemente 

equivocadas que muchos estadounidenses tienen 

de México. La retórica y las políticas del presidente 

Trump hicieron eco de varias de estas percepcio-

nes al ser incorporadas a su discurso político. A 

as relaciones entre Estados Unidos (eu) y México 

se extienden más allá del plano oficial o diplomá-

tico y con mayor amplitud que las relaciones que 

eu mantiene con cualquier otro país. Más de 35 mi-

llones de personas en dicha nación son originarias 

de México o cuentan con ascendencia mexicana. 

En el mismo sentido, más de un millón de esta-

dounidenses habitan en México y el número de 

ciudadanos con doble nacionalidad es probable-

mente mucho mayor. México es el principal des-

tino de viajes al extranjero emprendidos desde eu, 

y éste, a su vez, encabeza la lista de destinos de 

viajes realizados desde nuestro país. Miles de em-

presas y alrededor de 5 millones de trabajadores 

estadounidenses tienen empleos que dependen 

del comercio con México y, de manera similar, una 

gran cantidad de mexicanos cuenta con una fuente 

de sustento gracias al comercio bilateral y a la ma-

nufactura conjunta, pues aproximadamente el 80% 

de las exportaciones de México son adquiridas por 

consumidores estadounidenses. 

Desde la década de 1980, la cooperación entre 

sendos gobiernos ha mejorado a pasos agiganta-

dos. Superar el recelo originado al comienzo de la 

historia poscolonial de ambos países ha sido un 

proceso arduo, lento e inconcluso; sin embargo, los 

Un momento coyuntural:   
la opinión pública    
en las relaciones entre  
México y Estados Unidos

Christopher Wilson, Pablo Parás García    

y Enrique Carlos Enríquez Minjárez
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P
se podrían concretar las percepciones negativas y 

poner en riesgo décadas de progreso en las relacio-

nes entre México y Estados Unidos. 

Dado que la investigación sobre la opinión pú-

blica recoge la percepción de la gente, ofrece un 

panorama de la reacción general a los discursos, 

políticas y estrategias de los gobiernos y del éxito 

que han tenido a los ojos de la población. Este ti-

po de análisis también puede ayudar a evitar una 

peligrosa desconexión entre las élites y la opinión 

pública que impulsaría movimientos políticos po-

pulistas desprovistos de estrategias efectivas para 

el futuro. La forma en que nos percibimos mutua-

mente determinará en parte cómo nos sentimos, 

actuamos, reaccionamos y 

entendemos el uno al otro. 

La forma en que México es 

percibido en eu, y viceversa, 

ha tenido y seguirá teniendo 

una consecuencia en diversas 

áreas de la relación bilateral. 

Examinar el papel de la opi-

nión pública en esta relación 

ayuda a dejar en claro que en 

cualquier momento, pero es-

pecialmente ahora, la retóri-

ca y la acción oficial moldean 

mucho más que las políticas 

de hoy o mañana. Las acciones actuales crearán o 

limitarán el espacio de las políticas de coopera-

ción de las próximas décadas. En esta coyuntura 

crítica, líderes en el sector público o privado en los 

dos países necesitan trabajar con más fuerza que 

nunca para cultivar el apoyo público de políticas 

de beneficio mutuo y un marco de colaboración. 

Percepciones desde eu

Las actitudes estadounidenses hacia México son 

mixtas y a veces contradictorias. Incluyen estereo-

tipos anacrónicos y opiniones mordaces respecto a 

los defectos del gobierno y la sociedad mexicanos. 

Estas visiones están construidas por una mezcla 

de experiencias vacacionales en México, interac-

ción con migrantes y reportajes de la prensa sobre 

violencia y corrupción. Como resultado, las per-

cepciones estadounidenses revelan impulsos con-

tradictorios: en los últimos sondeos, dos tercios de 

la población expresan opiniones un tanto favora-

bles o bastante favorables respecto a su país vecino. 

Sin embargo, cuando se les pide que expresen lo 

que les viene a la mente cuando piensan en México, 

el cuadro que pintan está lejos de ser admirable. Al 

su vez, esto ha ofendido a un vasto segmento de 

la población mexicana, lo cual ha provocado un 

enorme declive en la percepción que los mexica-

nos tienen de eu. 

Son necesarios grandes esfuerzos en ambos paí-

ses para superar este desafío; por fortuna, investi-

gaciones sobre la opinión pública proporcionan 

evidencia que sugiere tanto una capacidad de recu-

peración significativa en la relación bilateral, como 

oportunidades importantes para construir un fu-

turo más sólido. La profundidad de la integración 

económica y social que existe hoy en día implica 

que millones de mexicanos y estadounidenses for-

man su opinión sobre el país vecino no sólo como 

respuesta a la cobertura de los medios de comuni-

cación, sino también a partir de sus experiencias 

personales. Tal vez sea sorprendente para muchos 

que aun cuando la opinión de México sobre eu ha 

descendido a niveles históricos, la opinión de los 

estadounidenses sobre México es bastante positiva 

y se encuentra en ascenso. Con algunas excepcio-

nes,1 aquellos individuos con una mayor exposi-

ción a su país vecino, ya sea en su vida cotidiana y 

sus trabajos, o a través de viajes o el turismo, suelen 

tener una visión positiva. Las comunidades fron-

terizas, por ejemplo, rechazan mayormente pro-

puestas divisivas como la construcción de un muro 

fronterizo, y apoyan, por el contrario, la coopera-

ción bilateral para abordar desafíos comunes. Las 

generaciones más jóvenes en México y eu tienen 

percepciones más positivas del país vecino, lo cual 

apunta a que —a pesar del clima político actual— el 

camino hacia una mejora de las relaciones oficiales 

y a una integración más profunda podría tener co-

mo consecuencia cambios favorables en la opinión 

pública. Desde luego que esto no puede darse por 

hecho, y, en efecto, la retórica política reciente ha 

expuesto a muchos jóvenes a una percepción signi-

ficativamente negativa de las relaciones bilaterales 

por primera vez en sus vidas. 

La relación entre la opinión pública y la formula-

ción de políticas es compleja, y la relación de causa 

y efecto puede funcionar en ambas direcciones. En 

este sentido, lo que está en juego en esta coyuntura 

crítica no es sólo el marco político para el mañana, 

sino las limitaciones de la primera, las cuales de-

terminarán lo que es posible en la relación bilateral 

para una generación por venir. De no abordarse los 

retos actuales relacionados con la opinión pública, 

1 Ver la sección “Percepciones sobre migración, frontera y 

seguridad” para una discusión sobre este caso.

 Consulte todas las notas en la página web.

La visión que los esta-

dounidenses tienen de 

México ha mejorado en 

los últimos años y ha va-

riado ampliamente en las 

pasadas tres décadas
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entre 1989 y 2017 por Gallup, Pew Research Center 

y otros, las percepciones  favorables de México han 

oscilado entre el 35 y el 74% (ver Gráfica 1). Las dos 

puntuaciones más bajas en la opinión de los esta-

dounidenses se presentaron en el momento de la 

crisis del peso en México entre 1994 y 1996, y coin-

cidieron con el periodo más violento de la guerra 

contra el crimen organizado en 2011. A la inversa, 

las opiniones más favorables sobre México se pre-

sentaron al final del gobierno de 70 años del pri y 

al comienzo de la alternancia política democrática. 

Una de las tendencias más preocupantes en los 

años recientes ha sido la polarización de la opinión 

pública en eu. Se trata de un fenómeno amplio que 

se extiende mucho más allá de las percepciones 

de dicho país sobre México; sin embargo, a nivel de 

la opinión pública, éste ha comenzado a ser visto 

como una problemática partidista. Desde aproxi-

madamente el 2006, los individuos con una ideo-

logía más conservadora o que se identifican como 

republicanos han desarrollado una percepción 

significativamente más negativa de México que 

aquellos que se identifican como liberales o con 

el Partido Demócrata (ver Gráfica 2). Aunque esta 

división partidista en la percepción de México fue 

aprovechada por la campaña de Trump en 2016, al 

estar relacionada con asuntos políticos específicos 

como la inmigración y el comercio, es importan-

te señalar que la brecha se abrió mucho antes del 

2016 y que la opinión general republicana sobre 

México parece no haber sido afectada por la retó-

rica del año pasado. 

Las preocupaciones sobre la seguridad en México 

ayudan a generar apoyo para iniciativas como la de 

ser un país familiar a todos, pero conocido a pro-

fundidad por muy pocos en eu, las percepciones 

sobre México son complejas y más bien inestables. 

Como consecuencia, la calidad del liderazgo de opi-

nión y de la cobertura mediática que reporta sobre 

México es de vital importancia. No obstante, esto 

no debería ser tomado como sugerencia de que una 

imagen de campaña por sí sola sería suficiente pa-

ra fortalecer y estabilizar la opinión pública sobre 

México, ya que los cambios de la percepción en eu 

están directamente relacionados con los eventos 

en el país vecino, tales como la democratización y 

el crimen organizado que alimenta a la violencia.

Aunque algunas asociaciones de palabras se pre-

sentan consistentemente en todos los grupos de 

edad (como “inmigración” y “crimen”), es posible 

observar diferencias sustanciales entre los grupos 

más jóvenes y los grupos de mayor edad en las en-

cuestas. Por ejemplo, palabras con connotaciones 

negativas, como “drogas”, “corrupción”  e “ilegal”, 

tenían menos de la mitad de posibilidades de ser 

mencionadas en el grupo de edades de 19 a 25 que 

en el de mayores de 66. Además, palabras que están 

asociadas con la amabilidad del trato en México, 

como “comida”, “playa” y “tacos”, tenían el doble de 

posibilidades de ser mencionadas en el grupo más 

joven. Asimismo, cuando a los entrevistados se les 

pide una opinión general favorable o desfavorable 

sobre México, los individuos en grupos de menor 

edad suelen tener una opinión más favorable. 

  En general, la visión que los estadounidenses 

tienen de México ha mejorado en los últimos años 

y ha variado ampliamente en las pasadas tres dé-

cadas. De acuerdo con las encuestas realizadas 

Gráfica 1

Porcentaje de estadounidenses que tienen  
una opinión favorable de México, 1989-2017

Fuente: Datos aportados por Gallup, CNN, USA Today, Opinion Research Corporation, Pew Research Center, Los Angeles Times, 

Princeton Survey Research Associates, Council on Foreign Relations y la Universidad de Maryland.3  
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Gráfica 2

Porcentaje de estadounidenses que tienen una opinión favorable  
sobre México, según su identidad partidista, 2001-2007

Fuente: Gallup.4

comenzó en la década de 1990 y que continuó hasta 

el 2016. Las encuestas realizadas por Latinobaró-

metro demuestran un aumento de 16 puntos en la 

cantidad de mexicanos que creen que su país tuvo 

una buena relación con eu de 1997 a 2016. A pesar 

de varios altibajos, dichas encuestas señalan un 

aumento de ocho puntos en la percepción general 

de eu del año 2000 al 2016. De acuerdo con el pro-

yecto de investigación Las Américas y el Mundo, 

del Centro de Investigación y Docencia Económi-

cas (cide), el sentimiento de confianza hacia eu 

en México aumentó de poco más de 20% en 2004 

a un 50% en 2016. Es posible encontrar mayor evi-

dencia de este fenómeno al revisar las percepcio-

nes de diversos grupos de edad. En la encuesta de 

2015 realizada por Pew Global Attitudes & Trends 

Projects, se observa que la gente más joven tiene 

opiniones más favorables sobre eu que las genera-

ciones de mayor edad. Los más jóvenes han creci-

do durante un periodo cada vez más positivo en la 

relación bilateral y expuestos a un clima enmarca-

do por la cooperación más que por la acritud. Así, 

dichas generaciones ofrecen una enorme promesa 

para el futuro de las relaciones entre eu y México; 

sin embargo, el reciente derrumbe en la opinión 

sobre el vecino del norte ofrece una razón signifi-

cativa para temer que esta oportunidad pueda ser 

desperdiciada.  

La tendencia positiva se revirtió en el 2016, año 

en que México se convirtió en símbolo y foco de 

atención de la inquietud estadounidense con res-

pecto a los efectos locales de la globalización, lo 

cual fue posible percibir en la forma en que fueron 

abordados los temas de inmigración mexicana y 

la construcción del muro fronterizo; no obstante, 

una encuesta del Pew realizada en febrero de 2017 

encontró que sólo el 35% de los estadounidenses 

favorecen la construcción del muro, mientras que 

el 62% se opone. Tal como sucede en otras áreas, 

las encuestas reportan una fuerte división partidis-

ta, aunque también sugieren que la población que 

cuenta con una mayor experiencia con sus vecinos 

del otro lado de la frontera tendrá una opinión más 

favorable del otro país, y, en particular, apoyará las 

políticas de cooperación por encima de aquéllas 

de división. 

Las preocupaciones sobre el tlcan también se 

ven afectadas por la división partidista. Aunque las 

encuestas demuestran que actualmente una pe-

queña mayoría o pluralidad de estadounidenses 

se encuentran a favor del tlcan (dependiendo en 

mayor medida de la redacción de las preguntas), el 

público podría ser descrito como ambivalente ha-

cia el acuerdo, dado que porciones relativamente 

equitativas de la población expresan su apoyo u 

oposición. Sin embargo, dichas porciones respon-

den en alto grado a sus diferencias partidistas: los 

demócratas se han tornado recientemente mucho 

más partidarios del tlcan, mientras que el apoyo 

de los republicanos ha decaído. Esto sugiere que el 

liderazgo de opinión sobre un asunto tan complejo 

y multifacético como el comercio es extremada-

mente importante y que la ambivalencia general 

en la opinión pública podría estar enmascarando 

un grado significativo de apertura a la reevalua-

ción del impacto del comercio en Estados Unidos 

(ver Gráfica 2).     

Percepciones desde México

La percepción de Estados Unidos desde México se 

ha caracterizado durante mucho tiempo por una 

mezcla de sentimientos de admiración y descon-

fianza, aunque la combinación precisa de ambos 

ha variado significativamente a lo largo del tiem-

po. Estas percepciones han sido generadas por 

una compleja historia compartida de alianzas, 

conflictos y agudas diferencias de las circunstan-

cias económicas. De hecho, muy pocas fronteras 

geográficas comunican países con tales diferen-

cias sustanciales en lo referente a los ingresos, co-

mo es el caso de la frontera entre eu y México. No 

obstante, tanto la relación entre ambos como la 

percepción pública de México sobre dicha relación 

han mejorado en las últimas décadas. 

Con algunas excepciones, existe una tendencia 

positiva general en la opinión pública sobre eu que 
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relación bilateral en un sentido más amplio —un 

efecto que podría percibirse en áreas que van des-

de la cooperación policial hasta los negocios y el 

turismo, entre otros—.  Además, esta brusca caída 

sobrepasa las diferencias partidistas. En contras-

te con la situación en eu, en México no existe la 

polarización política respecto a este asunto, pues 

los mexicanos de todas las ideologías y partidos 

coinciden en sus opiniones sobre eu y su apoyo 

al tlcan. 

Si bien el desplome de las opiniones de los mexi-

canos sobre eu ha sido drástico y repentino, es 

importante señalar que muchas de las reacciones 

frente a estos temas han experimentado enormes 

altibajos en las últimas dos décadas. Esto indica un 

grado de maleabilidad, una disposición por parte 

de los mexicanos de modificar su visión de eu en 

función de los sucesos y cambios en la política o 

en la personalidad de los gobernantes. Este hecho 

abre la puerta a significativas mejoras potenciales 

en la opinión mexicana en caso de que se resuelvan 

con éxito los problemas que actualmente dañan la 

percepción de la relación bilateral, por ejemplo,  

la renegociación del tlcan.

Si bien la notable caída de la opinión de Méxi-

co sobre eu se mantiene a lo largo de diferentes 

subgrupos, hay también variaciones importantes. 

Por ejemplo, los cambios recientes parecen ha-

ber tenido diferentes consecuencias en personas 

con distintos niveles de educación, pues aquéllos 

con un nivel educativo más alto tienen una opi-

nión más positiva de eu. En la encuesta de Data 

Opinión Pública y Mercados (opm) dirigida por el 

Instituto Mexicano del Centro Internacional para 

comercio durante las campañas presidenciales du-

rante el mismo año. El presidente Donald Trump ha 

impulsado iniciativas políticas para construir un 

muro, hacer más restrictiva la política de visados 

y modificar drásticamente el tlcan. Esto ha sido 

visto como una afrenta a los intereses de México 

y, para muchos, también como un insulto para los 

mexicanos. Una serie de encuestas realizadas por 

el cide y por el Latin American Public Opinion Pro-

ject (lapop) demuestra un viraje abrupto hacia la 

desconfianza en la percepción que tienen los mexi-

canos de Estados Unidos tras la más reciente elec-

ción en este país, pues las opiniones han cambiado 

drásticamente de la admiración al desprecio. 

Otras encuestas también han registrado una 

brusca caída de la opinión pública. Por ejemplo, 

la Global Attitudes & Trends Survey de 2017 reali-

zada por el Pew Research Center encontró que las 

percepciones favorables de los mexicanos sobre su 

país vecino cayeron de un 66 a un 30%, mientras 

que la opinión favorable del presidente de dicho 

país disminuyó de 49 a 5%. Se trata de los declives 

más pronunciados en la percepción de eu en un 

grupo de 37 países observados (ver Gráfica 4). Una 

encuesta nacional realizada por el inegi encontró 

que sólo el 4% de los encuestados piensa que la 

relación bilateral mejorará bajo la presidencia de 

Trump, mientras que el 75% opinó que empeorará.6  

La clara correlación entre la percepción de eu y 

la de su presidente sugiere que el púbico no reali-

za una distinción del todo clara entre el país y su 

gobierno. Esto implica que las políticas y la retó-

rica de la presente administración estadouniden-

se tienen y tendrán un impacto significativo en la 

Gráfica 3 

Opiniones que los mexicanos tienen sobre Estados Unidos  
por grupo de edad, 2015

Fuente: Pew Global Attitudes & Trends Project.5
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Percepciones de los mexicanos sobre Estados Unidos   
y su presidente, 2002-2017

Fuente: Pew Global Attitudes & Trends Project.7  
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fuerte y un socio confiable. Hasta cierto punto, 

este hecho es sólo el costo de tener una relación 

bilateral larga y complicada, por lo que el avan-

ce en la superación de los conflictos históricos y 

las percepciones erróneas tomará tiempo. En otro 

sentido, es el resultado de la poca atención que se 

presta a explicar  públicamente el valor de la coo-

peración en América del Norte. La naturaleza con-

troversial del tlcan, las cuestiones de soberanía 

surgidas a partir de la cooperación en seguridad, 

lo delicado de las políticas de inmigración, el con-

trol de armas, las políticas sobre las drogas, todos 

estos aspectos han incentivado un acercamiento 

cauteloso con el fin de profundizar la cooperación 

regional. Si bien resulta comprensible, este acer-

camiento ha dejado aspectos de vital importancia 

para la relación bilateral en una posición frágil y 

precaria, por lo que en un futuro los líderes polí-

ticos necesitarán ser más francos con el público 

sobre la necesidad y el valor de la cooperación re-

gional. Las sociedades de las dos naciones deben 

entender hasta qué punto dependen una de otra 

para su seguridad y su prosperidad económica con 

el fin de despolitizar e incrementar la estabilidad 

de la colaboración. 

Al mirar hacia el futuro, se observa una gran 

oportunidad para lograr justo eso. La gente joven 

en ambos lados de la frontera ha crecido en el con-

texto de una relación bilateral mucho más positiva, 

y es posible percibirlo. Los adultos jóvenes tienen 

una mejor percepción de sus pares y una sensación 

más clara de que eu y México dependen uno del 

otro para resolver los retos regionales. Las genera-

ciones más jóvenes están predispuestas a apoyar 

esfuerzos y políticas que mejoren los resultados 

de dichas políticas y profundicen la cooperación. 

Sin embargo, esto no debe darse por sentado. Si 

la razón por la que favorecen la cooperación está 

ligada a la mejora del contexto de las relaciones 

bilaterales que han experimentado, su motivación 

está en riesgo. Es necesario tener más cuidado en la 

revisión actual de las relaciones bilaterales (tlcan, 

política migratoria) para mantener y fortalecer la 

buena voluntad y evitar que el trabajo de una ge-

neración anterior se desperdicie.  EP 

Académicos Woodrow Wilson8 en 2017, el 56% de 

los mexicanos consideró que tener a eu como ve-

cino es más problemático que favorable, pero sólo 

el 40% de las personas con una educación univer-

sitaria estuvo de acuerdo, y un 48% de este grupo 

consideró que eu es un vecino favorable. La educa-

ción es un factor clave que puede atraer al público a 

la cooperación e integración de América del Norte.

Otro hallazgo alentador en las recientes  investi-

gaciones es la voluntad de la población mexicana 

de trabajar con eu. A pesar de las percepciones ne-

gativas que muchos mexicanos tienen sobre este 

país actualmente, también comparten la creencia 

absoluta de que Estados Unidos y México necesitan 

trabajar juntos para afrontar los problemas comu-

nes. De acuerdo con los datos de la encuesta opm, 

el 70% de los mexicanos consideró que Estados 

Unidos y México deberían tomar decisiones sobre 

problemas comunes de manera conjunta. Aun en 

el caso de asuntos controvertidos, como el tlcan 

y el comercio bilateral, los mexicanos creen que 

deberían continuar en el convenio, sobre todo si 

ambas partes trabajan para enmendarlo. Este hecho 

señala una disposición al compromiso, a pesar de 

los desacuerdos.

Conclusiones 

Durante las dos décadas posteriores a la implan-

tación del tlcan, la relación oficial entre México 

y eu se desarrolló por medio de un proceso lento, 

metódico y repetitivo cuyo objetivo fue aumentar 

la cooperación y profundizar la colaboración. Tan-

to diplomáticos como altos funcionarios hallaron 

vías para aislar los puntos de fricción con el fin 

de que fueran velados, ignorados y olvidados con 

el paso del tiempo. No obstante, el público nunca 

demostró un gran deseo de hacer lo mismo. La par-

ticipación de eu en la guerra de Irak erosionó una 

parte de la buena voluntad de los mexicanos hacia 

ese país, mientras que el incremento de los niveles 

de violencia relacionada con el crimen organizado 

en México tuvo un efecto similar en la percepción 

de los estadounidenses sobre su vecino. Sin em-

bargo, ambos efectos resultaron ser temporales, 

lo cual ha demostrado la resiliencia de la buena 

voluntad de ambos países. 

Es posible observar una fortaleza y una debili-

dad inherentes a la aparente maleabilidad en la 

opinión pública respecto a la relación bilateral. 

En el aspecto negativo, la inconsistencia sugiere 

que los ciudadanos de México y de eu no están del 

todo convencidos de que su vecino sea un amigo 

————————
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cos. Pablo Parás García es presidente y fundador de Data OPM, 
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pública en México, y es afiliado al Centro de Estudios Latinoesta-

dounidenses en Georgetown. Enrique Carlos Enríquez Minjárez 

es candidato a una M.S en Servicios de Extranjería por la Uni-
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En la era de las redes sociales y otras fuerzas cen-
trífugas, por lo general nos rodeamos de las voces y 
opiniones que están más cercanas a nuestra mane-
ra de sentir y de pensar. Y así olvidamos fácilmen-
te la sensibilidad y los pensamientos de los otros, 
de quienes no sienten ni piensan como uno mismo. 
Los distintos muros de Facebook y cronologías de 
Twitter pocas veces serán como una buena revista 
o un buen periódico que reflejen el fantástico mo-
saico de opiniones de una sociedad moderna. Está 
en riesgo el valioso arte de escuchar lo que no nos 
gusta, esencial para la vida de-
mocrática. A continuación pre-
sento un resumen del ejercicio 
que me propuse: escuchar dis-
tintas voces bien informadas 
sobre los tres principales candi-
datos —perdón, precandidatos— 
a la presidencia de la República. 
Una mirada a distintas maneras 
de juzgar a los aspirantes. rcg

Voto Informado
Ricardo Castro García
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editor, escritor y corrector en instancias privadas y 
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Chopo. Actualmente cursa el doctorado en El Cole-

gio de México. Cuenta con publicaciones a cargo de la 

UNAM, la Universidad de São Paulo, la Universidad de 

Navarra y El Colegio de México. 
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que propone Ricardo Anaya del fcm?”, 

El Financiero, 20 de diciembre de 2017

“Para defender su propuesta […] dijo 
que tres premios Nobel avalaban es-
ta idea, entre ellos Milton Friedman. 
Esto es falso. Si bien es cierto que 
Friedman propuso un sistema para 
atacar de manera directa la pobreza, 
eso nunca implicó quitar los incen-
tivos al trabajo. Lo que hace Anaya es 
acomodar las palabras de Friedman 
como más le conviene. […] El pro-
blema es que la propuesta de Anaya 
busca dar dinero a todos por igual 
cuando las necesidades no son las 
mismas […] los ingresos sí impor-
tan. Las personas que más ingresos 
perciben no tienen por qué recibir 
subsidios del Estado. Para Fried-
man, el impuesto negativo era una 
propuesta transitoria para reducir la 
pobreza, no para “regalar” dinero a 
todo mundo”.
Armando Regil Velasco, “Desmintiendo 

a Ricardo Anaya”, El Economista, 29 de 

noviembre de 2017

“Aunque en manos de los anayistas se 
trate de una propuesta electorera que 
busca rebasar a Morena por la izquier-
da, la idea de otorgar una renta bási-
ca a todas y todos los ciudadanos por 
el simple hecho de serlo merece ser 
discutida con seriedad. […] No deja 
de extrañar que el partido que Ana-
ya presidió hasta hace unos días votó 
en contra de la renta básica cuando se 
discutió en la Constituyente de la Ciu-
dad de México. ¿El argumento? Que se 
trataba de una medida populista. […] 
Como ha sido planteada, la propuesta 
requeriría una enorme reasignación 
del gasto y su carácter no será redis-
tributivo si no se financia a partir de 
un régimen fiscal más justo donde se 
cobre un impuesto a la riqueza, espe-
cialmente a las grandes fortunas. Al no 

Propuestas generales recientes

• Ingreso básico universal (que to-
dos los ciudadanos reciban una 
cantidad de dinero mensual por el 
solo hecho de ser mexicanos).

• Reordenar la política social, eli-
minar los programas que no fun-
cionan y reducir el número de 
burócratas.

• Centros de formación de empren-
dedores para el crecimiento eco-
nómico.

• Desarticulación de bandas crimi-
nales. No sólo detener a los líderes, 
y que haya policías bien pagadas y 
profesionales. “Más inteligencia  
y menos balas”.

• El Frente es una alianza pan, prd  
y mc.

“Si consideramos que como míni-
mo se deben entregar mil 500 pesos 
mensuales [...] a poco más de 90 mi-
llones de ciudadanos mexicanos que 
son mayores de 18 años, se requeriría 
entonces una erogación anual de 1.6 
billones de pesos, pero si el beneficio 
se otorga a todos los 132 millones de 
mexicanos, el costo de una medida co-
mo la propuesta se eleva a 2.4 billones 
de pesos […] Del gasto programable del 
sector público federal que se contem-
pla gastar en 2018 […] sólo 0.9 billones 
de pesos se destinan a programas so-
ciales […] Los números no cuadran […] 
ni reorientando la totalidad del gasto 
social federal, para destinarlo a este 
único programa de ingreso básico uni-
versal, se dispondrían de menos de la 
mitad de los recursos requeridos para 
hacerlo realidad”.
Marco A. Pérez Valtier, “¿Es viable la 

propuesta del ingreso básico universal 

planteárselo, la medida no constitu-
ye una política para reducir la des-
igualdad como de forma demagógica 
se ha querido presentar”.
Hernán Gómez Bruera, “El ingreso 

básico de Anaya”, El Universal, 15 de 

diciembre de 2018

“A semanas de arrancar la campa-
ña presidencial, Anaya parece haber 
encontrado en la perenne sospecha 
de corrupción de los exmandatarios 
priistas una muy lucrativa estrate-
gia con dos objetivos claros: man-
tener al pri a la defensiva y enviar a 
José Antonio Meade al tercer lugar 
antes del inicio de la contienda. […] 
Un elemento adicional se presta para 
interpretar el interés de Anaya por re-
vivir estos casos. Coincidentemente 
o no, viajó a los estados en donde se 
estarían urdiendo los nuevos golpes 
jurídico-políticos”.
Víctor Hugo Michel, “Más exgoberna-

dores en la mira (la fórmula de Ana-

ya)”, El Financiero, 12 de enero de 2018

“[…] numerosos panistas seguramen-
te no coinciden con Anaya, por lo 
que podrán votar por otro candidato 
(no necesariamente del pri)”.
José Antonio Crespo, “La lucha por   

el voto útil”, El Universal, 22 de enero  

de 2018

“Ricardo Anaya tiene un trabajo pa-
recido al de Meade. No exactamente 
lograr que su agrupación política lo 
apoye, sino lograr que esa agrupa-
ción exista. Aunque el Frente pudo 
registrarse, eso no significa que to-
dos los militantes y simpatizantes 
del pan, prd y mc acepten la idea. 
Las giras de Anaya parecen tener 
ese carácter didáctico: explicar y 
convencer a los simpatizantes de 
grupos muy diferentes de la con-
veniencia de la alianza. Por razón 

Ricardo Anaya / Por México al Frente
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“[…] tanto el pan como el pri per-
dieron las justificaciones con las 
que tomaron el poder y con ellas, 
la credulidad de los gobernados en 
ellos; ni Ricardo Anaya y menos José 
Antonio Meade se ven capaces de 
identificarse con las creencias y sen-
timientos de la sociedad. Estamos, 
nada menos, que ante la declinación 
y necesario reemplazo de la clase 
política que desde el pri y el pan ha 
ejercido el poder del gobierno duran-
te más de 80 años”.
Guillermo Knochenhauer, “Pierde 

credibilidad la élite”, El Financiero,   

18 de enero de 2018

“Ricardo Anaya ya no es el ‘niño 
maravilla’ de Acción Nacional. Es 
el que se quita de encima a quien le 
estorba; es quien dejó al calderonis-
mo en la inanición. Anaya es el que 
siempre gana. Anaya es un político 
de temer. […] Después de dirigir su 
partido, Anaya —a quien sus detrac-
tores tachan de pragmático, inescru-
puloso y despiadado— encabeza Por 
México al Frente, ya supera al candi-
dato priista en algunas mediciones”.
María Scherer Ibarra, “El joven 

maravilla es un político de temer”, El 

Financiero, 15 de diciembre de 2018

“Los panistas de hoy, encabezados 
por Ricardo Anaya, renunciaron a la 
identidad del partido, que era el ver-
dadero capital del pan […] Pasó por 
encima del [pan] para aumentar sus 
probabilidades, como si no supiera 
que uno de los objetivos de Meade es 
sustraer a los panistas de una organi-
zación semidestruida, y sumarlos a 
su candidatura. Esta estrategia tiene 
más probabilidades de éxito que el 
frentismo de Anaya”.
Soledad Loaeza, “Estas ruinas que 

ves...”, La Jornada, 14 de diciembre   

de 2017

obvia, parte del proceso implica criti-
car al gobierno en turno y al pri, por-
que el enemigo externo es la base de 
la cohesión interna. Anaya criticará 
absolutamente todo”.
Macario Schettino, “Precampañas”,   

El Financiero, 8 de enero de 2018

“Quieran o no, el candidato Anaya ha 
nacido en la época de las fake news 
y de las verdades alternativas. Es, en 
definitiva, hijo de la era Trump y el 
aspirante más fresco y joven que se 
presenta a estos comicios para sentar-
se en la silla del águila. Sin embargo, 
Anaya ha destruido casi todo: entre-
gó la herencia del pan, descalificó a 
los dos presidentes de su partido que 
ha tenido la democracia mexicana y 
entregó a los demás partidos puestos 
clave a cambio de ser el elegido y el 
hombre que puede conectar con los 
millennials”.
Antonio Navalón, “México, año cero”,  

El País, 7 de enero de 2018

“[…] los equipos de Meade y Anaya 
deberían hacer un examen profunda-
mente autocrítico para preguntarse 
por qué no están generando el interés 
al que seguramente aspiran”.
Enrique Quintana, “AMLO despierta  

más interés: Google”, El Financiero,   

23 de enero de 2018

“El hecho de que Ricardo Anaya y 
José Antonio Meade estén en empa-
te técnico en el segundo lugar es una 
mala noticia para el candidato de la 
coalición Por México al Frente. […] 
Ricardo Anaya trae problemas al in-
terior de su partido por la forma en 
que se hizo de la candidatura presi-
dencial, y ésa es una de las razones 
por las cuales no levanta”.
Pablo Hiriart, “Ojo, el que no despega  

es Anaya”, El Financiero, 23 de enero   

de 2018

“Se impuso la astucia y la ambición 
del expresidente del pan, dispuesto 
a aniquilar a su partido para quedar-
se con una candidatura presidencial 
[…] Apoyado en sus aliados externos, 
[Anaya] suspendió los derechos de los 
militantes, proscribió la competencia 
interna, arrinconó a los adversarios, 
se hizo a sí mismo candidato. Acción 
Nacional sucumbió a una dictadura. 
Eso fue la administración de Anaya: 
un régimen de excepción que con-
centró todo el poder en una persona 
negando los derechos ordinarios de 
los militantes panistas […] Anaya y 
sus promotores se llenan la boca con 
la palabra democracia pero no se atre-
ven a practicarla. Nunca estuvieron 
dispuestos a correr el riesgo de per-
der. Es decir, nunca creyeron en la vía 
democrática […] Antes del secuestro 
de Anaya, el pan era uno de los pocos 
territorios del debate intenso, públi-
co y, en general razonado. Ese partido 
murió ayer”.
Jesús Silva-Herzog Márquez, “Lamento 

por el PAN”, Reforma, 11 de diciembre 

de 2017

“Los partidos políticos no tienen vida 
eterna. Responden a realidades políti-
cas específicas, que cambian o desapa-
recen […] Acción Nacional nació para 
enfrentar el cardenismo, se convirtió 
en pilar de la modernización del país 
desde inicios de los noventa, y ahora 
asume ese reto junto con la izquierda. 
El pri, que definió el siglo xx como 
decíamos antes, intentó modernizarse 
asociándose con el pan, pero su tradi-
ción autoritaria y discrecional lo han 
puesto al borde de la derrota en 2018. 
[…] Ricardo Anaya inició su travesía 
por la cuerda floja: ganarle el discurso 
social a López Obrador, y el de la mo-
dernización a Meade.
Macario Schettino “Cambio sin riesgo”, 

El Financiero, 11 de diciembre de 2017

Ricardo Anaya / Por México al Frente
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radicalmente la política de seguridad 
—y la relación con Estados Unidos”.
Fernando Escalante, “Amnistía”, 

Milenio, 13 de diciembre de 2017

Nosotros no somos curas para perdo-
nar y los delitos no se exculpan por 
capricho personal o cálculo electoral. 
Mi crítica es a la “amnistía anticipada” 
a corruptos que ofrece amlo. Si promo-
vemos una Fiscalía que sirva es para no 
proteger a nadie, incluso a los nuestros.
Fernando Belaunzarán, 25 enero de 

2018, vía @ferbelaunzaran

“Uno de los tres candidatos no necesi-
ta precampaña porque lleva ya más de 
una década en esto. […] lo que está ha-
ciendo es anunciar desde hoy medidas 
que normalmente se toman pocos días 
antes de tomar posesión. Debe pensar 
que con ellas va cimentando la idea de 
que su triunfo es inevitable”.
Macario Schettino, “Debilidad e 

impunidad”, El Financiero, 11 de enero 

de 2018

“amlo sigue marcando agenda con pro-
puestas, contradicciones y desdichos.”
José Antonio Crespo, “La lucha por el voto 

útil”, El Universal, 22 de enero de 2018

“Verlo [a amlo] ahora flanqueado por 
la ultraizquierda y la ultraderecha es la 
perfecta representación de su cohe-
rencia. Sí: López Obrador es coheren-
te al presentar como sus aliados a los 
partidos más antagónicos de nuestro 
escenario porque está convencido de 
que en él (y sólo él) encarna una virtud 
que todo lo concilia. […] Las ideologías 
son irrelevantes; los programas par-
tidistas no cuentan. Lo que en verdad 
importa para el fundador de Morena 
es la fuente de la política”.
Jesús Silva-Hérzog Márquez, “El faro de 

la moralidad”, Reforma, 18 de diciembre 

de 2017

Propuestas generales recientes

• 10 acciones para atender la crisis de 
violencia. Entre otras, creación de 
una Guardia Nacional integrando 
todas las corporaciones policiacas 
y militares; amnistía: “si es nece-
sario se van a otorgar amnistías... 
porque tenemos que reconciliar-
nos, tenemos que parar la guerra”; y 
“contratar a todos los jóvenes como 
aprendices… becarios sí, sicarios 
no”. Ver en: <http://morena.si/archi-
vos/16938>.

• Turismo: 10 propuestas con com-
promisos para el turismo y su 
relación con la política social, la 
educación y la salud. Ubicar la Se-
cretaría de Turismo en Chetumal.

• Uno de sus ejes discursivos es el 
combate a la corrupción (no ha es-
pecificado cómo) acompañado de 
una política de austeridad, elimi-
nando privilegios en el ejercicio del 
gobierno (y pensiones a los expresi-
dentes).

• Alianza con el Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social. Incorpora-
ción a su causa de políticos de otros 
partidos, como Cuahtémoc Blanco, 
Gabriela Cuevas, Manuel Espino, 
René Fujiwara Montelongo y Greg 
Sánchez (este último, también pastor 
evangélico, locutor, cantante y alguna 
vez detenido por lavado de dinero). 

“[…] de buenas a primeras, parece una 
buena idea […] sólo es posible amnistiar 
a quienes han sido juzgados, senten-
ciados, y están cumpliendo una con-
dena, es decir, que la amnistía supone 
una actuación previa del sistema de 
procuración de justicia. […] significa-
ría abrir una discusión para cambiar 

“El pragmatismo mostrado por amlo, 
para dar cabida a un partido [el pes] 
al que había puesto en la lista de los 
indeseables, parece contrastar con la 
rigidez y terquedad mostrados en 2006. 
Pareciera que ahora la consigna es 
ganar, sin importar con quién se junte 
[…] siempre y cuando le traiga votos”.
Enrique Quintana, “AMLO, contrastes 

entre 2006 y 2018”, El Financiero, 19 

diciembre de 2017

“Mucho cambió Andrés Manuel López 
Obrador de la campaña presidencial 
de 2006 a la de 2018. Aquel dogmático, 
fundamentalista y puritano al grado del 
absurdo está en el baúl de los recuer-
dos, y ha dado paso a un pragmatis-
mo que le está dando frutos concretos. 
López Obrador se ha salido del castillo 
de la pureza en el que se escondía y fi-
nalmente, como son normalmente los 
políticos, se está ensuciando las ma-
nos. Alianzas impensables son ahora 
realidad, y acercamientos con viejos 
adversarios y enemigos son parte de su 
estrategia de sumar a todos los incon-
formes con su entorno y sus realidades 
inmediatas, que están viendo en él una 
esperanza de cambio, y, que nadie se 
engañe, de revanchismo. La nueva acti-
tud de López Obrador es dinamita pura 
contra sus oponentes”.
Raymundo Riva Palacio, “El nuevo 

Andrés Manuel”, El Financiero, 24 de 

enero de 2018

“Una pregunta es si Andrés Manuel 
cometerá nuevamente los errores del 
2006 […]  hasta ahora veo a un candi-
dato más maduro. Las posiciones que 
presenta son más moderadas que en 
el pasado. El tabasqueño, por ejemplo, 
rechazó por ‘populista’ la propuesta 
de un ingreso mínimo garantizado 
que Anaya ha asumido como propia. 
Su iniciativa de amnistía a criminales 
y otras, sin embargo, han generado 

Andrés Manuel López Obrador / Juntos Haremos Historia
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propone comprimir, reprimir o supri-
mir diferencias y libertades para lo-
grarla? Las sociedades, por definición, 
son plurales. Un país, que puede in-
cluir muchas naciones, tiene una sola 
argamasa para lograr el amarre insti-
tucional: la ley. Nadie puede tener en 
sus manos los elementos de la ‘unidad’ 
final, pues no existe. Quien lo pretenda 
niega ser parte de la diversidad, quiere 
situarse por encima de ella, ser sobre-
humano […] Lo más grave es el perdón.  
[…] El perdón es la antidemocracia, te 
perdono dicen los sacerdotes, pero, 
quién desea un sacerdote como presi-
dente. El perdón es una decisión per-
sonalísima sin explicación pública”.
Federico Reyes Heroles, “De perdones 

y demonios”, Excélsior, 30 de enero de 

2018

“Como Peña Nieto, López Obrador le 
atribuye enormes poderes a la coor-
dinación entre dependencias. Como 
Peña Nieto, se inclina por el mando 
único. Como Peña Nieto (entre 2012 
y 2016), quiere apostarle a la preven-
ción social del delito. Como Peña Nie-
to, parece desconfiar de las policías, 
prefiriendo alternativas de corte más 
militar. Sorprende el tono peñanie-
tista del discurso del principal oposi-
tor del gobierno. […] En resumen, lo 
anunciado por López Obrador me deja 
con la sospecha de que no ha pensa-
do mucho en el tema de seguridad, no 
le interesa demasiado y, por ahora, no 
planea grandes cambios. Cada quien 
dirá si eso es bueno o malo”.
Alejandro Hope, “amlo y la seguridad: 

algunos apuntes”, El Universal, 5 de 

enero de 2018

“La propuesta de López Obrador para 
combatir el crimen se resume en la 
siguiente frase: ‘lo primero va a ser 
el desarrollo, el empleo y el bien-
estar para enfrentar el problema de 

fuertes cuestionamientos. […] Ante 
las acusaciones de recibir apoyo de 
‘los rusos’, por ejemplo, responde que 
se ha convertido en Andrés Manueló-
vich. El humor es la vacuna perfecta 
ante los cuestionamientos inevitables 
de una campaña presidencial. Andrés 
lo ha entendido en este tercer intento.
Sergio Sarmiento, “Andrés Manue-

lovich”, Reforma, 30 enero de 2018

“En la carpa de amlo hay función to-
dos los días. No para. […] Los asiduos 
a ese circo están más que molestos, 
francamente enojados, pues los han 
ido haciendo para atrás, les han quita-
do sus sillas porque hay nuevos invita-
dos a la función”.
Juan Ignacio Zavala, “El circo en la 

oposición”, El Financiero, 24 de enero de 

2018

“[…] seguramente muchos perredistas 
votarán por Morena en la pista presi-
dencial. Pero tampoco es seguro que 
amlo consiga todos los votos de su 
alianza”.
José Antonio Crespo, “La lucha por el 

voto útil”, El Universal, 22 de enero   

de 2018

“El resultado que arroja este instru-
mento [Google trends] hasta el día 
de ayer es que Andrés Manuel López 
Obrador está haciendo una precam-
paña que genera más interés que sus 
contrincantes”.
Enrique Quintana, “AMLO despierta 

más interés: Google”, El Financiero, 23 

de enero de 2018

“‘Para unir al país y gobernar en armo-
nía, estaría dispuesto a perdonar y fu-
mar la pipa de la paz con Carlos Salinas 
y Enrique Peña Nieto entre otros polí-
ticos incluyendo algunos empresarios’. 
La unidad nacional es una idea fascista 
[...] ¿Quién define la ‘unidad’? ¿Acaso se 

la inseguridad y de la violencia’. El 
fondo de esta tesis es que los pobres 
delinquen por el hecho de ser pobres. 
[…] el meollo de la tesis es comple-
tamente falso: ni todos los pobres 
cometen crímenes ni todos los crimi-
nales son pobres”.
Jaime Sánchez Susarrey, “amlo, 

Propuesta confusa y difusa”, El 

Financiero, 9 de enero de 2018 

“[según el artículo de Frada Ghatis] 
‘si López Obrador gana, Putin ten-
drá una razón más para mostrar una 
sonrisa de satisfacción propia. [...] La 
decisión depende de los mexicanos 
[...] Pero ahora tienen que hacerlo con 
el perturbador conocimiento de que 
su destino está siendo influenciado 
no sólo por los políticos de su veci-
no cercano en el norte, sino también 
por la proximidad digital de la bri-
gada cibernética rusa’. […] Se trata de 
The Washington Post [...] ¿Se negará el 
ine a investigar la posibilidad de que 
el gobierno ruso intente intervenir 
en las elecciones mexicanas de julio 
próximo? El asunto está dejando de 
ser novelesco”.
Hugo García Michel, “Desde Rusia con 

furor”, Milenio, 13 de enero de 2018 

“El costo de las principales promesas 
de campaña de López Obrador que 
pone en su libro 2018. La salida es de 
un billón 20 mil 400 millones de pe-
sos. [...] Sus promesas (becas, apoyos 
a la población, obras) tendrían un 
costo de 550 mil millones de pesos. 
Sin embargo, ahí no contabiliza la 
reconfiguración de tres refinerías y la 
construcción de dos, una en Cam-
peche y otra en Tabasco. Ése, el de 
construir dos refinerías, es el peor 
disparate de todos”.
Pablo Hiriart, “Las promesas de amlo 

cuestan $1,020,400,000,000.00”, El 

Financiero, 8 de febrero de 2017 

Andrés Manuel López Obrador /  Juntos Haremos Historia
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lastre que está afectando fundamen-
talmente a un partido, al pri”.
Sergio Sarmiento, “La represalia”, 

Reforma, 10 enero de 2018

“El experimento del pri de elegir a 
un candidato […] que no es miembro 
del partido ha producido una situa-
ción paradójica. Meade, un hombre 
que durante 11 años ha ocupado car-
gos como el de secretario de Energía 
y de Hacienda con Felipe Calderón, y 
secretario de Relaciones Exteriores, 
Desarrollo Social y otra vez Hacienda 
con Enrique Peña Nieto, representa el 
conocimiento del Estado. El proble-
ma es que eso resulta difícil que sume 
cuando lo que está en juego no es ele-
gir a un hombre dentro de las reglas 
de un Estado, sino la supervivencia 
del mismo, y cuando todo apunta a 
que la clave de las elecciones estará en 
manos de los que deben elegir entre 
una revolución en el vacío o un cam-
bio pactado”.
Antonio Navalón, “México, año cero”,  

El País, 7 de enero de 2018

“[…] muchos priistas desencantados 
podrían votar por alguien más, sobre 
todo si su partido no remonta el tercer 
sitio (como sucedió en 2006). […] Es 
probable que la incorporación de Javier 
Lozano a la campaña de Meade res-
ponda no sólo a la gran amistad entre 
ambos, sino para enviar un mensaje a 
los calderonistas y panistas desencan-
tados de por dónde habría que votar 
útil. Aunque lejos de ayudar, le podría 
perjudicar […]”.
José Antonio Crespo, “La lucha por   

el voto útil”, El Universal, 22 de enero  

de 2018

“Lo anterior [crisis de seguridad, co-
rrupción y crecimiento estancado] 
ayuda a entender la escasa intención 
de voto para el candidato del pri, José 

Propuestas generales recientes

• Cinco Propuestas para combatir la 
inseguridad, entre otras incautar 
dinero, bienes y armas del crimen 
organizado, homologar leyes es-
tatales y federales para perseguir 
delitos con más eficacia, mejorar la 
información estratégica y fortale-
cer los cuerpos policiacos. “Pegar-
le a la delincuencia donde más le 
duele”. El fortalecimiento del Segu-
ro Popular y apoyo a la prevención 
de enfermedades.

• La firma de un pacto para la trans-
formación de la cdmx que incluye 
la creación de más líneas de metro 
y redes de comunicación.

• Créditos a la palabra para mujeres 
emprendedoras; incorporar a los 
trabajadores domésticos al sistema 
de seguridad social.

• Acuerdo básico para acabar con la 
impunidad, que entre otras cosas 
apoya la autonomía del Ministerio 
Público Federal.

“La decisión del presidente Peña Nie-
to de escoger a José Antonio Meade 
como candidato del pri buscó postu-
lar al aspirante con mejor reputación 
de honorabilidad entre sus colabo-
radores […] Ni siquiera Meade, sin 
embargo, podrá salir indemne de las 
acusaciones de corrupción que se han 
dirigido a gobernadores y funciona-
rios del pri […] La debilidad del pri 
en las encuestas de opinión es clara-
mente producto de la reputación de 
corrupción que han acumulado los 
gobiernos surgidos de ese partido […] 
El problema de la corrupción […] se ha 
convertido en uno de los temas fun-
damentales de esta campaña. Es un 

Antonio Meade, quien, en la mayo-
ría de las encuestas, se encuentra por 
debajo de 20%. […] Sin embargo, hay 
algunas diferencias [las elecciones del 
2000] que pueden obrar a su favor. La 
primera es una mayor fragmentación 
del voto. […] La mayor diferencia es la 
voluntad del actual gobierno de usar 
todos los recursos de la maquinaria 
del pri y del gobierno para ganar”.
Carlos Elizondo Meyer-Serra, “El 2000  

y ahora”, Excelsior, 18 de enero de 2018

“Colosio es la voz priista más cercana 
al proyecto de Meade. Si se apropia de 
su discurso, será arropado más au-
ténticamente por el pri que si busca 
mantener una postura independiente. 
Inspirado en Colosio, quizás el jet pue-
da finalmente despegar”.
Antonio Ocaranza Fernández, “Meade 

debe inspirarse en Colosio”, El Financie-

ro, 18 de enero de 2018

“[Al respecto del campo] Es un do-
cumento escueto, con afirmaciones 
generales en las que difícilmente al-
guien podría estar en contra. […] El 
grave problema del documento es que 
no desarrolla un compromiso de có-
mo estos buenos deseos se llevarán a 
cabo, dado que ya tuvieron seis años 
para lograrlo y no lo hicieron”.
Isabel Cruz, “Coalición PRI- PVEM-

NA: ¿qué propone para el campo?”, El 

Financiero, 23 de enero de 2018

“Es un facilismo esa lectura de las en-
cuestas de que Meade ‘no prende’ por-
que no sube de la manera que (ni en el 
más maravilloso de sus sueños) habría 
subido alguien que hace dos meses no 
era conocido ni por el 0.5 por ciento de 
los mexicanos. […] La lectura es al re-
vés: Meade es el único candidato que 
crece. Por eso amlo y Anaya atacan a 
quien va en tercer lugar, porque sa-
ben que será el primero, a más tardar 

José Antonio Meade / Todos por México
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al contrario. […] los dos partidos [pri 
y Morena] son iguales, aunque los 
candidatos no lo sean. José Antonio 
Meade es un hombre con una gran 
preparación técnica y según ha tras-
cendido, no tiene mancha que le vin-
cule con escándalos de corrupción.”
Carlos Javier González, “Meade, AMLO y 

Anaya: Réquiem por la democracia”, El 

Financiero, 29 de noviembre de 2017

“[…] el aparato priista, sus dirigentes y 
estructura de control electoral esta-
rán obligados a disociar un discurso 
crítico de Meade sobre estos temas, 
en relación al funcionamiento de la 
propia institución […] Sólo un Meade 
más ciudadano y menos identificado 
con el pri podrá sumar aquella parte 
del voto que necesita para ganar”.
Ezra Shabot, “Meade y el pri”,   

El Financiero, 18 de enero de 2018

“[…] [Meade] tampoco puede deslin-
darse de lo hecho en los últimos seis 
años. Como canciller y secretario de 
Hacienda fue miembro del gabine-
te de seguridad. En la shcp, tuvo a su 
cargo el Servicio de Administración 
Tributaria y la Unidad de Inteligencia 
Financiera. […] ¿Qué alternativa que-
da? Hablar de puro lugar común. […] 
Entiendo que esto es apenas un pri-
mer esbozo de una propuesta. Pero, 
aun así, tanta generalidad y tanto cli-
ché sugieren que, en esta campaña, la 
del candidato que presume experien-
cia y capacidad, no hay ideas ni ganas 
de entrarle al tema”.
Alejandro Hope, “Meade y la seguri-

dad”, El Universal, 24 de enero de 2018

“José Antonio Meade confirma la 
aridez conceptual y la falta de pa-
sión de las campañas presidencia-
les. […] Ha sido el único aspirante 
[…] que habla con cierta regularidad 
del ‘reto de las armas’. […]  Remata 

en abril o mayo. ¿Qué lógica tendría, 
pues, atacar al tercer lugar?”.
Rubén Cortés, “El ardid de que Meade 

no prende”, 27 de enero de 2018

“Meade hizo un respetuoso llamado 
[…] para que […] terminen de inte-
grar el Sistema Nacional Anticorrup-
ción. […] Esta propuesta incorpora 
seis compromisos concretos: El 
nombramiento de los magistrados 
administrativos de las salas especia-
lizadas en la materia, aprobar la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, homologar la legislación 
sobre ministerios públicos locales, 
nombrar a los fiscales General y An-
ticorrupción con criterios de Estado, 
aprobar la nueva legislación sobre 
contrataciones públicas y nombrar 
al nuevo auditor Superior de la Fe-
deración”.
Arturo Zamora, “Meade, un proyecto 

para México”, Excelsior, 23 de enero   

de 2018

“[…] es cierto que la corrupción no 
es monopolio del pri, pero, sien-
do el partido en el poder, concentra 
toda la rabia en una consigna: que 
se vayan. Amén que los excesos que 
se han visto este sexenio no tienen 
precedente. Y eso sin contar la po-
sibilidad que durante la campaña se 
ventilen más actos de corrupción. El 
hecho es que el pri y el gobierno de 
Peña Nieto son una pesada losa”.
Jaime Sánchez Susarrey, “El laberinto 

de Meade”, El Financiero, 23 de enero 

de 2018

“[…] la designación del próximo 
presidente, sigue demostrando que 
la democracia les da urticaria a los 
partidos políticos en este país. No 
se vislumbra, ni por equivocación, 
alguna disidencia a la opinión y de-
cisión del gran elector priista, sino 

el argumento prometiendo una 
‘política de control en materia de 
armas’ que haga ‘más eficiente el 
combate’ a esa amenaza. El asunto 
es tan prioritario, y ha estado tan 
olvidado, que uno esperaría que 
trascendieran las generalidades. En 
lugar de profundizar para diferen-
ciarse, Meade se achica al guardar 
silencio sobre el papel jugado por 
los Estados Unidos”.
Sergio Aguayo, “Meade y las armas”, 

Reforma, 24 de enero de 2018

En otro mitin criticó a Andrés Ma-
nuel López Obrador porque tardó 
14 años en acabar la carrera. Pues 
en qué país creerá que vive. Y qué 
habrá pensado de Vicente Fox, 
que fue su jefe y quien se tituló en 
1999, sólo 34 años después de ha-
ber dejado la Ibero.
Salvador Camarena, “No entiendo  

a Meade”, El Financiero, 24 de enero  

de 2018 

Quizá Meade no sea el rockstar que 
ella tiene en mente, pero es un pro-
fesional adecuado. Lo digo. Se me 
vienen a la memoria dos casos. Ante 
el desastre financiero producto de 
su gestión, López Portillo tuvo que 
inclinarse por Miguel de la Madrid. 
Con su frialdad comenzó a reor-
denar las finanzas públicas. López 
Portillo prefería a otros más cerca-
nos, pero acertó en la designación. 
[…] Todos sabemos por qué y cómo 
llegó Ernesto Zedillo a la presiden-
cia. El catalogado de frío burócrata 
que competía contra el muy atrac-
tivo Fernández de Cevallos y Cuau-
htémoc Cárdenas ganó la elección 
en pocas semanas con casi el 49% 
de los votos. […] Zedillo terminó su 
gestión con un 72% de aprobación.
Federico Reyes Heroles, “Líder”, 

Excélsior, 5 de diciembre de 2017   EP

José Antonio Meade / Todos por México
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Y los de atrás      
no deberían quedarse
Entrevista con Carlos Elizondo Mayer-Serra 
(segunda parte)

E
ste país: ¿Te parece que, al contrario de los Estados 

europeos, el Estado mexicano es similar al estadou-

nidense en el sentido de que simbólicamente crea una 

tolerancia a la desigualdad? Y si es así, ¿crees necesa-

rio repensar nuestras instituciones para que no repro-

duzcan nuestra tolerancia a la desigualdad? 

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA: Creo que es 
una pregunta bien compleja, y no sé si la pueda 
responder adecuadamente. Quizá yo la plantearía 
un poco distinto: en Estados Unidos (eu), el Estado 
es el reflejo de una sociedad que cree en la idea de 
que el mérito es el mecanismo central para explicar 
el éxito o fracaso de los individuos, lo cual lleva a 
un Estado menos interventor. Es una sociedad que, 
debido a dicha creencia, avala el hecho de que el 
dinero bien habido, producto del mérito, te permi-
ta comprar servicios como la salud, la educación, 
etcétera, lo que en Europa sería impensable. Hay 
un cierto vínculo entre la legitimidad de lo ganado 

en el mercado —mucho más sólida que en Euro-
pa— y una mayor tolerancia a la desigualdad. No 
sé muy bien cómo se relacionan, pero eso permite 
entender al Estado estadounidense, el cual sim-
bólicamente va reproduciendo esta tolerancia a la 
desigualdad y esa reverencia al mérito. 

En el caso mexicano, o de América Latina en 
general, es más complicado entenderlo porque, 
en principio, en oposición a lo que se plantea 
en la pregunta, nuestros Estados siempre están 
manifiestamente a favor de la igualdad. Desde 
el punto de vista discursivo son Estados europeos, 
algunos de ellos incluso socialdemócratas. 
Basta observar los derechos que tenemos 
constitucionalmente; por ejemplo, el derecho del 
trabajador en México se parece mucho más al de 
Francia que al de eu, donde expresamente las leyes 
laborales prohíben la huelga colectiva, porque eso 
iría contra el derecho de otros al trabajo. Es una G
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Presentamos a nuestros lectores la segunda parte  
de la entrevista que el politólogo nos concedió a pro-
pósito de la reciente publicación de su libro Los de 

adelante corren mucho. Desigualdad, privilegios y demo-

cracia (Debate, 2017). Éste es el tratado más comple-
to que hemos leído sobre las distintas velocidades a 
las que progresan las bases y las élites en nuestro con-
tinente y las implicaciones de esta disparidad.
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Es decir, ha crecido la economía, 

pero se lo ha quedado una pe-

queña parte de la sociedad. Hay 

que reconocerlo y pensar có-

mo lo podemos confrontar

concepción liberal, como la que teníamos nosotros 
en la Constitución del 57. La actual Constitución 
—a través del artículo 123— implica la idea de que 
el Estado debe buscar la equidad en las relaciones 
entre capital y trabajo. Ciertamente no ha logrado 
generar ese mayor equilibrio, pero no por falta de 
buenos deseos en la Constitución. No funciona 
porque ha generado incentivos perversos, como 
hacer del despido un buen negocio, y por la 
existencia de un Estado débil que siempre es 
aprovechable por quienes tienen más dinero. 
La lógica del amparo, los derechos, la libertad, 
etcétera, con la que está construido nuestro 
Estado, hace que las élites se puedan defender muy 
bien de cualquier intromisión del Estado. La gran 
diferencia entre eu y México es que, cuando allá 
las élites traspasan un cierto límite, el Estado sí les 
impone un costo. Si, por ejemplo, estás lavando 
dinero para un narco, es muy probable que el fbi 
empiece a investigar, y si lo hace, hay una muy 
baja probabilidad de salir bien librado. En México, 
por el contrario, el Estado es tan débil que ciertos 
individuos abusivos pueden vivir en la impunidad, 
y aun si los llegaran a encontrar violando la ley, 
existe todo este aparato de derechos como el 
amparo —diseñado, en un principio, para que el 
Estado no abuse de los ciudadanos— que hoy en día 
está muchas veces capturado por quienes tienen 
más dinero, conexiones y capacidad de contratar 
abogados. Así, a través del amparo, un individuo 
poderoso puede ir posponiendo la acción de la 
justicia. Es ahí donde un Estado fuerte, como el 
de eu, es capaz de limitar ciertos privilegios o 
ventajas abusivas que el Estado mexicano no ha 
sido capaz de evitar. 

En el libro hay un par de párrafos en donde com-
paro cuántos empresarios estadounidenses han 
acabado en la cárcel. Son muchísimos. En Méxi-
co, casi ninguno. Ahora bien, en la crisis del 2008 
esto cambió, lo cual explica en buena medida el 
enojo populista del que bien se aprovechó Donald 
Trump. La mayoría de quienes abusaron del sis-
tema y provocaron la crisis —la élite financiera— 
quedaron impunes. En ese sentido, se pareció más 
a una crisis tradicional de América Latina donde 
no hay consecuencias para el privilegiado que abu-
sa, que a una crisis de un Estado más competente.

Insistes mucho en el hecho de que necesitamos insti-

tuciones fuertes, pero también sabes ver los riesgos de 

esas instituciones fuertes. Por ejemplo, las institucio-

nes de seguridad y justicia de eu que son claramen-

te usadas contra la minoría afroamericana. Así que 

planteas al menos dos retos muy complicados: por un 

lado, la necesidad de contar con instituciones fuertes, 

pero que no abusen de los ciudadanos; y por otro, la 

necesidad de contar con políticas redistributivas del 

ingreso, pero que no sean contraproducentes para el 

crecimiento económico. Entonces ¿cómo tener institu-

ciones fuertes que realmente nos beneficien y que no 

acaben abusando de los débiles, y cómo tener políticas 

de redistribución que no resulten, en el largo plazo, un 

lastre para el crecimiento y la prosperidad?

Sí, en efecto es un problema de una enorme com-
plejidad, y lo que más me dejó insatisfecho de este 
libro es que no tengo una respuesta sencilla a esas 
preguntas. En los capítulos finales del libro mues-
tro qué no ha funcionado. Pero no tengo una receta 
fácil porque creo que tal cosa no existe. Incluso ha-
go una distinción entre aquellas democracias que 
llegaron a ese estadio de desarrollo político con 
Estados ya competentes (el grueso de los países 
europeos y Japón), y aquellos países (los latinoa-
mericanos, eu y probablemente el Reino Unido) 
que primero fueron democracias y luego fueron 
construyendo burocracias más o menos compe-
tentes. Esto último es muy difícil y no lo hemos 
logrado en nuestra región. 

Ahora bien, como mencionan, existe el riesgo de 
que ese Estado fuerte acabe siendo perjudicial, ya 
sea porque resulte muy costoso financiarlo o por-
que dificulta una buena asignación de los recursos 
o porque viole los derechos de sus ciudadanos. Pe-
ro hay otro efecto negativo que tiene que ver con 
esto y hay que hacerlo explícito: el hecho de que 
los trabajadores y los administradores de esas ins-
tituciones del Estado son, a su vez, actores privi-
legiados que explotan al resto de la sociedad; esto 
porque nos cuesta fiscalmente pagarles sueldos y 
pensiones que no se tienen en el sector privado  
y porque no nos proveen los servicios que supues-
tamente deberían darnos. Pocas instituciones pú-
blicas mexicanas funcionan, y las que lo hacen son, 
en general, las pequeñas. Son aquellas en las que 
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el sindicato no se ha vuelto un factor de poder tal 
que se convierte en el primer obstáculo para pro-
veer esos servicios públicos.

Estamos atrapados entre esas dos tensiones: la 
de las instituciones que, por ser fuertes, abusan, y 
el costo fiscal que la redistribución puede generar; 
pero lo que sabemos es que, pese a estas dificul-
tades, hay países que han podido lograr Estados 
fuertes, que no atropellan a sus ciudadanos, y que 
ayudan a redistribuir el ingreso. ¿Cómo lo hicieron? 
Primero, limitando a quienes trabajan en el sector 
público, para que su posición no se convierta en 
una fuente de abuso, y con una sociedad muy sen-
sible a dichos abusos y que esté constantemente 
protestando contra ellos. 

Les daré un ejemplo que me sorprende: la unam. 
Se trata de una institución que tendría que ser la 
mejor universidad de América Latina y una de las 
mejores del mundo, por su historia, su prestigio, 
la cantidad de recursos fiscales que recibe, etcéte-
ra. La realidad es muy distinta debido a un arreglo 
sindical que les vende paz a sus administradores 
a cambio de que no les modifiquen sus privilegios 
que implican no hacer bien el trabajo para el que 
se les paga. Cuando yo voy a la unam me sorpren-
de la suciedad, y estudiantes y profesores que co-
nozco dan cuenta de la incapacidad de proveerle 
a los estudiantes servicios básicos de comedor, de 
baños limpios, de tener las instalaciones libres  
de ambulantes; en la unam los trabajadores acadé-
micos no cuentan con los apoyos que tienen sus 
equivalentes en otras universidades porque mu-
chos servicios académicos no funcionan. 

Ahora bien ¿por qué ciudadanos tan críticos de 
cualquier cosa que hace el Estado mexicano, como 
son los integrantes de la comunidad universitaria, 
han tolerado en su propio espacio inmediato esos 
abusos y esos privilegios? Pues porque se han acos-
tumbrado a ellos. Hay que desacostumbrarnos. Un 
trabajador del sector público debería estar a nues-
tro servicio, pero creemos que tenemos que ir a 
pedir un favor, porque a eso nos han acostumbra-
do nuestras instituciones. Romper esta costumbre 
es sumamente difícil, pero por lo menos debemos 
tener conciencia de ello.

Como ya se ha platicado aquí,1 hay algunos pequeños 

pasajes de tu libro donde hablas en primera perso-

na. Regresando a ellos, hay una parte muy reveladora 

1 Ver. “Y los de atrás no deberían quedarse. Entrevista con Car-

los Elizondo Mayer-Serra (primera parte)”, Este País, núm. 

321, enero de 2018, pp. 21-24.

donde hablas de lo que sientes cuando ves pasar un 

camión con militares y miras sus rostros morenos, y te 

preguntas por el desprecio que tiene la clase media por 

aquellos que nos protegen de los peores criminales y 

narcotraficantes. ¿Qué tanto te han empujado tu pro-

pia historia y tus sentimientos a escribir este libro? Es 

decir, a una inteligencia tan penetrante y tan sensata 

como la tuya, ¿qué tanto la mueven las inquietudes 

de su alma? O ¿qué tanto ayudan —o estorban— al 

estudioso social sus propias emociones?

Antes que nada, gracias por esos adjetivos. Algo que 
ya no desarrollé en el libro —no me quedó bien y 
al final lo dejé fuera— era una discusión sobre la 
desigualdad desde el marxismo, es decir, ¿cuáles 
serían las implicaciones de que el paraíso marxis-
ta fuera cierto, y cuáles son las implicaciones de lo 
que realmente resultó de su aplicación? 

Pondré un poco de contexto. Cuando yo era ni-
ño, mi padre, si bien no era una activista político, 
era un gran admirador de la Unión Soviética. Así 
que recibíamos en casa, en 
lugar del Reader’s Digest, pu-
blicaciones como Novedades 

de Moscú, la revista Unión So-

viética, La urss hoy; toda una 
serie de literatura que ponía 
a la urss como el paraíso en 
la tierra. Yo vengo, entonces, 
de una casa y de un entorno 
familiar a favor de la igualdad. A mí la desigualdad, 
esto es, el hecho de que no haya un trato parejo 
entre los individuos, me ofende. Pero luego puse 
mucho más énfasis, en mi carrera profesional, en 
el gran reto del crecimiento, porque si no aumen-
tas el pastel, ¿cómo repartes? 

Ahora bien, este último libro es un regreso a 
aquella primera preocupación porque, según la 
evidencia empírica que tenemos, el pastel ha cre-
cido, pero los de adelante siguen corriendo mucho 
y se quedan con una porción muy importante del 
pastel. El crecimiento de eu, desde los setenta a la 
fecha, se lo ha quedado el 5% con más ingresos. Es 
decir, ha crecido la economía, pero se lo ha queda-
do una pequeña parte de la sociedad. Hay que re-
conocerlo y pensar cómo lo podemos confrontar.

Ahora bien, me parece que es en materia de se-
guridad donde la sociedad mexicana sufre una de 
sus peores incongruencias. Primero, a diferencia  
de las sociedades europeas, éste ha sido un conti-
nente prácticamente sin guerras internacionales, 
por lo que nunca nos hemos sentido parte de la 
defensa de nuestra integridad territorial. No es un 
hecho trivial, ya que los ejércitos pueden ser los 

Nuestras socieda-

des están rotas por 

un racismo brutal
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los elementos de a pie, de lo que se entera es del 
policía corrupto, del militar que estuvo involucrado 
en alguna cosa ilegal; pero son esas corporaciones 
—a pesar de que puedan tener alguna fruta podrida 
al interior— las que permiten que podamos salir a 
la calle sin que nos asalten todos los días.

Mientras no reconozcamos lo que hacen los 
otros, es mucho más difícil sacrificar un ingreso 
—los impuestos— para que esos otros puedan estar 
mejor y al final de cuentas todos vivamos en una 
sociedad más justa y de menor incertidumbre que 
la que hoy tenemos. Nuestras sociedades están ro-
tas por un racismo brutal.

Por lo general estamos gobernados por una éli-
te blanca de origen europeo. En el libro pongo los 
datos de cuántos empresarios mexicanos tienen 
abuelos o padres extranjeros, así como los porcen-
tajes de las personas que aparecen en la prensa de 
sociales, según su color de piel. Esa élite ve al otro 
como un estorbo. Y además, en esta estructura so-
cial, la élite tiene a su servicio un “ejército de nati-
vos”, digámoslo así. Los datos sobre el número de 
gente que presta servicio doméstico en América 
Latina son brutalmente altos.

Al mismo tiempo, según algunos indicadores, 
existen más guardias privadas que elementos de 
seguridad del Estado. Si bien no hay un censo bien 
hecho, ésa es la evidencia que arrojan ciertos es-
tudios.

En física puedes aislar una variable de todas las demás 

y estudiarla a fondo. Es lo que hizo Galileo al elimi-

nar la resistencia del aire, por ejemplo. En las ciencias 

sociales esto es casi siempre imposible. Lo menciono 

porque dices que la disminución de la desigualdad 

que experimentó Europa en los años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, con el llamado Estado de 

bienestar, se debió, sobre todo, a la fortaleza de sus 

grandes igualadores: estás con tu bayoneta junto al 
hijo del campesino y estás en el mismo lugar. Hasta 
hace muy poco, por ejemplo, en el continente eu-
ropeo había conscripción universal. En México y 
en América Latina ese espacio igualador no existe. 

Breve paréntesis: hay quienes proponen que la de-

mocracia griega surgió del hecho de que los hoplitas 

peleaban juntos, en una formación en la que tu vida 

dependía de tus compañeros.

Exactamente: el éxito militar de los griegos frente a 
los persas se explicaba por eso. El rey Darío estaba 
aislado en una atalaya viendo a lo lejos la batalla, 
nadie se atrevía a llevarle las malas noticias, mien-
tras que los griegos, en esa formación democrática 
donde el general estaba en el campo de batalla, se 
transmitían mejor la información de cómo iba ésta. 
Así, volviendo a mi argumento, en general en nues-
tra región no hemos puesto como sociedad la cuota 
de sangre para sobrevivir en conjunto como nación. 
Nunca hemos tenido una verdadera conscripción 
universal en la que todos vayamos “gozosos en la 
búsqueda de la gloria” o defendamos juntos la vida 
de nuestras familias. Y por eso no nos damos cuenta 
de que alguien está haciendo esta tarea. 

El crimen organizado es una de las grandes ame-
nazas para la estabilidad de nuestro país, además 
de ser una de las que más desigualdad genera por-
que azota más a las zonas más pobres y más aisla-
das. No nos percatamos de que este fenómeno no 
ha llegado a donde vivimos gracias a esos militares, 
esos soldados. No les agradecemos como debería-
mos de agradecerles, no les pagamos como debería-
mos de pagarles, y tampoco los apreciamos como 
deberíamos de apreciarlos. En parte porque la élite 
más rica cree que su seguridad se la debe a sus guar-
dias privadas, y en parte porque la clase media, que 
sigue siendo una privilegiada frente a las tropas y 
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Se ha dicho incluso que la explicación de nuestra tole-

rancia hacia la desigualdad es el catolicismo: “De los 

pobres será el reino de los cielos”.

Sí, eso se ha dicho, pero no lo explica realmente. 
España era tan católica como México, y sin em-
bargo lograron construir instituciones mucho 
más eficientes para combatir los privilegios que 
las nuestras y a escandalizarse por la falta de un 
piso parejo.

Tu libro fluye muy bien y logra darnos, a quienes no 

somos expertos en el tema, un panorama muy certero 

y equilibrado de la desigualdad en México y eu. De 

ahí que la lectura sea, por momentos, sí, impactan-

te y triste, pero también nos hace ver que el proble-

ma ha sido enfrentado, en algunos casos, con éxito, 

y que tampoco estamos en el peor momento. Bas-

ta leer las primeras líneas en 

donde relatas la situación de 

las mujeres en el Imperio inca.

Por eso utilizo ese primer ca-
pítulo para tratar de demos-
trar que, con todo, por lo 
menos hoy la desigualdad nos 
preocupa. Lo mismo puede 
decirse de la corrupción: an-
tes ni nos preocupaba ni nos 
molestaba. Ahora sí.

Me gustaría añadir que, co-
mo autor, fue decepcionante 
no tener más claro cuáles son 
las vías para combatir el pro-
blema. En Por eso estamos como estamos, por ejem-
plo, cierro con un decálogo de acciones posibles 
para crecer más. No lo logré en este libro. Pero me 
parece que la desigualdad tiene que irse resol-
viendo primero por las instituciones específicas 
correspondientes. Digamos, hay que mejorar la ley 
laboral, sí, pero de forma muy puntual y específica. 
En materia de salud, en materia de seguridad, lo 
mismo. Y cuando sumes todos los ámbitos en que 
actúan las instituciones, vas a tener un país menos 
desigual. No, tal vez, en términos del coeficiente 
Gini. Probablemente lo último en igualarse serán 
el ingreso y la riqueza, pero puedes empezar por 
ir mejorando otro tipo de desigualdades que com-
peten directamente al Estado y afectan a amplias 
capas de la población. EP

instituciones. Es decir, tú haces mucho énfasis en la 

importancia de contar con instituciones fuertes para 

disminuir la desigualdad. ¿Por qué estás tan convenci-

do de esto si es tan difícil aislar esta variable de otras?

Mira, ciertamente algunos de mis amigos politó-
logos, rigurosos, con modelos econométricos, me 
preguntarían ¿dónde está la prueba de la causali-
dad? Ese modelo no lo tengo. Y de hecho, como 
cito en el libro, Thomas Piketty tiene otra visión. 
Él dice que no es el Estado socialdemócrata lo que 
explica el descenso de la desigualdad, sino que la 
destrucción que trajo la guerra destruyó tanto ca-
pital que generó un espejismo de igualdad y, lue-
go, la desigualdad histórica regresó a sus mismos 
niveles y se quedará ahí per saecula saeculorum, o 
peor aún seguirá incrementándose la desigualdad.

La razón por la que creo que las instituciones 
fuertes permiten paliar la desigualdad es por lo que 
se concluye al observar el comportamiento de las 
sociedades donde éstas funcionan. Cierto, quizá no 
es posible probar claramente que la disminución 
del coeficiente de Gini sea resultado de eso, pero en 
esos países sí encuentras muchos ejemplos de que 
los que abusan y los que tienen privilegios mal ha-
bidos son sancionados, lo cual no ocurre en nues-
tra región del mundo. También, hay que decirlo, es 
claro que el trato desigual a las minorías afroame-
ricanas (y también a las hispanas) en eu tiene que 
ver con instituciones muy eficaces utilizadas con 
ese perverso objetivo: el de contener a los poten-
ciales criminales negros, asunto que genera una 
reproducción de la desigualdad de estas minorías. 

Hay numerosos ejemplos específicos de cómo 
cuando ciertas instituciones funcionan, logran ese 
objetivo del Estado de bienestar que es combatir la 
desigualdad (y también hay ejemplos claros de có-
mo, cuando las instituciones no son funcionales, 
contribuyen más bien a aumentar la desigualdad 
que a paliarla). Por ejemplo, el sistema de salud es-
pañol sí logra el objetivo de hacer de ésta un bien 
menos desigual que lo que se tiene en América La-
tina, en México o en eu.

Por cierto, en España no están tan preocupados de 

que el servicio de salud pública atienda a migrantes, 

o al menos, el que lo haga no es un escándalo social 

como en eu.

De hecho, al contrario, el escándalo social es ver 
al migrante desamparado en la calle. Retomando 
un tema que ya tocamos: ¿cuál es el umbral de to-
lerancia de una sociedad al desamparo de ciertos 
individuos? En México somos terriblemente tole-
rantes a ver niños en situación de calle.

————————

Carlos Elizondo Mayer-Serra es maestro y doctor en Ciencia 

Política por la Universidad de Oxford, Reino Unido. Profesor de 

la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnoló-

gico de Monterrey.
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Frenos para la 
competitividad de México 
que el próximo presidente 
no debe ignorar 
Fátima Masse

E
n noviembre de 2017, el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (imco) presentó la octava edi-
ción del Índice de Competitividad Internacional 
(ici). Esta herramienta mide la capacidad de las 43 
economías más importantes del mundo para gene-
rar, atraer y retener talento e inversión, a través de 
129 indicadores. Un país competitivo es aquel que 
consistentemente —y más allá de las posibilida-
des intrínsecas que ofrezcan sus propios recursos 
y capacidades— resulta atractivo para el talento y 
la inversión, lo que a su vez se traduce en mayor 
productividad y bienestar para sus habitantes. 

En esta edición, con datos a 2015, México obtu-
vo el lugar 36. Esto lo convierte en uno de los diez 
países menos competitivos de la muestra, sólo por 
encima de Rusia, Argentina, Sudáfrica, Indonesia, 
Guatemala, India y Nigeria. En contraste, Noruega, 
Suiza y Suecia son los tres países más competitivos. 

Se debe reconocer que México subió una posi-
ción en comparación con los resultados de 2013. 
En parte, este avance se debió a menores aranceles, 
a mayor crecimiento del Producto Interno Bruto 
(pib) en los últimos cinco años y a mayores ingre-
sos fiscales. Sin embargo, dichas mejoras no fueron 
suficientes para salir del grupo de países menos 
competitivos, al cual accedió desde 2007. 

El ici permite identificar las principales fortale-
zas y debilidades, así como los avances y retroce-
sos, entre 2001 y 2015, de los países de la muestra. 
Por ello, se sabe que México tiene fortalezas con-
siderables en comparación con los demás países. 
Una de ellas es la búsqueda de apertura comercial. 
En 2015 fue el quinto país con menores aranceles 
agrícolas y el cuarto con menores aranceles manu-
factureros. Ambos gravámenes se redujeron en pro-
medio 85% desde 2013. Más aún, registró 215 socios 
comerciales efectivos. Aunque este dato lo ubicó 
en el lugar 12 del indicador, equivale a seis socios 
menos que los 221 que tiene el mejor país: Francia.

Otra fortaleza es la estabilidad macroeconómi-
ca que se vio reflejada en una mayor tasa de cre-
cimiento del pib (3.4% en promedio entre 2010 y 
2015), la menor variabilidad de la inflación que 
se registró en la muestra, la cuarta menor deuda 
externa (25% del pib) y una deuda del gobierno 
central relativamente baja (45% del pib). Estas for-
talezas que se encontraron en 2015 podrían volver-
se un riesgo en un futuro, puesto que la inflación 
de 2017 fue la más alta en 17 años, alcanzando un 
nivel de 6.77%. Asimismo, como lo muestra la 
Gráfica 2, la deuda del gobierno central presen-
ta una tendencia creciente que, de no detenerse, ©
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Gráfica 2

Deuda del sector público federal (porcentaje del PIB)

Fuente: IMCO, 2017.
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terminará siendo una debilidad de las finanzas pú-
blicas mexicanas.  

Ante este panorama, es inevitable pensar que el 
sucesor de Enrique Peña Nieto recibirá un país con 
finanzas más endebles. Lo que dificulta enfrentar o 
corregir los principales desafíos del país.

¿Cuáles son los principales frenos 

para la competitividad de México?

Dentro de los resultados del ici 2017 también se 
pueden observar varias debilidades en términos de 
competitividad. Sin embargo, hay cuatro que pre-
ocupan de manera particular por sus efectos sobre 
la economía y el bienestar de la población: los altos 
niveles de informalidad, la crisis pensionaria, los 
altos niveles de corrupción y el rezago en materia 
de seguridad pública. 

En México, 57% de la población ocupada labo-
ra en el sector informal. Estos trabajadores tienen 
ingresos 88% menores que aquellos en el sector 
formal y son menos productivos. De acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (inegi), la economía informal produce sólo 
23.6% del pib a pesar de dar empleo a la mayoría de 
los trabajadores. Esto podría explicar por qué Mé-
xico no crece más rápido, así como por qué ocupó 
el lugar número 40 del índice de economía infor-
mal del International Institute for Management 
Development (imd) —indicador del subíndice de 
factores del ICI 2017).

Un trabajador informal no sólo gana menos y pro-
duce menos, sino también está exento de los bene-
ficios de la seguridad social. Para obtener servicios 
de salud tiene la posibilidad de afiliarse al Seguro 
Popular. Sin embargo, no tiene derecho a acceder a 
una pensión para el retiro o de invalidez. Esta vul-
nerabilidad la vive cerca del 60% de los mexicanos 
dado el diseño actual del sistema de pensiones, cu-
yo acceso depende de tener un empleo formal. Y por 
más preocupante que esta situación parezca, es sólo 
un elemento de la crisis pensionaria.

Otro de los elementos de esta crisis es la insu-
ficiencia del ciclo de acumulación de las pensio-
nes por cuenta individual. Por ley, los trabajadores 
ahorran 1.125% de su salario de cotización, lo que 
es un ahorro muy bajo. Si las contribuciones a la 
seguridad social no aumentan, se espera que 7 de 
cada 10 trabajadores cotizantes a la Ley del Seguro 
Social de 1997 no logren ni siquiera una pensión 
de un salario mínimo.

Por último, persiste una falta de Estado de de-
recho en dos de sus versiones más perniciosas: la 

corrupción y la impunidad. En 2015, México fue el 
sexto país con mayor tasa de homicidios: 16.3 por 
cada 100 mil habitantes, y desafortunadamente es-
ta cifra es menor que el dato para 2017, el año más 
violento. Además, fue el penúltimo país con mayo-
res costos a causa de la delincuencia en los nego-
cios, el tercero con menor confianza en la policía 
y el quinto con mayor percepción de corrupción. 

La administración actual, con el objetivo de dar 
respuesta al mayor lastre de nuestra economía, 
creó el Sistema Nacional Anticorrupción (sna). Si 
bien el diseño de este sistema es producto, en parte, 
de las propuestas y el análisis de la sociedad civil, 
es fundamental reconocer que sólo funcionará si 
operan adecuadamente los pilares básicos de la de-
mocracia: autonomía del ministerio público, fun-
cionalidad del sistema de procuración de justicia 
y una verdadera división de poderes.  

P O L Í T I C A
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Gráfica 1

Ranking Índice General ICI 2017

Fuente: IMCO, 2017.
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¿Qué podría hacer la próxima administración 

para enfrentar estos desafíos?

Los retos de la sección anterior no están plasmados 
exclusivamente en el papel. Son problemas que afec-
tan la vida diaria de todos los ciudadanos y, sin duda, 
comprometen el bienestar y la competitividad del 
país en el futuro. Es por esto que los aspirantes a la 
silla presidencial deberán dar respuestas concretas 
sobre cómo los piensan manejar. Para abonar a este 
debate, a continuación se presentan cinco propues-
tas del imco que los candidatos deberían considerar:
1. Eliminar las cuotas fijas por nivel de ingreso 

en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la tasa 
asociada a los cinco primeros rangos de ingre-
so, o sea para trabajadores formales que ganan 
menos de 10 mil 298 pesos, con el fin de generar 
incentivos para la formalidad. 

2. Crear, a través de un pacto político, un sistema 
de seguridad social que universalice los bene-
ficios, corrija las insuficiencias y ponga límites 
a los déficits pensionarios actuales.

3. Separar, desde la Constitución, las prestaciones 
económicas (pensiones) de las prestaciones de 
salud y generar viabilidad financiera para ga-
rantizar el acceso al derecho a la salud.

4. Crear un sistema de servicio profesional de ca-
rrera para ministerios públicos estatales y mu-
nicipales.

5. Reformar el Artículo 102 de la Constitución que 
garantice la autonomía política de las fiscalías 
y el sistema de procuración de justicia, en lí-
nea con la propuesta presentada por #Vamos-
PorUnaFiscaliaQueSirva.

¿Se animarán los candidatos a tomar una postura 
o un compromiso expreso sobre estas recomenda-
ciones de política pública?  EP

————————

Fátima Masse es consultora del IMCO, <@FatimaMasse>. Para 

más información sobre los estudios del IMCO entra a <imco.org. 

mx> y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook: <@im-

comx> y Twitter: <@imcomx>.
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La extinción    
del Homo economicus

Francisco Zalles

T
oda acción humana requiere la toma de decisio-

nes. El tiempo, la energía y el capital son recur-

sos limitados y por eso debemos ser selectivos en 

cuanto a cómo utilizarlos. Para simplificar el es-

tudio de la manera en la que el ser humano “eco-

nomiza” sus recursos, los estudiosos de la acción 

humana hemos construido diferentes teorías del 

comportamiento a través de los años, y la mayo-

ría de las escuelas de pensamiento económico 

reducen la complejidad del ser humano a ciertas 

premisas básicas. Para la mayoría de las escuelas 

económicas, la premisa de que el actor económico 

es racional y optimizador es medular. La economía 

ortodoxa asume que este frío y calculador Homo 

economicus1 es un agente perfectamente racional 

y optimizador de recursos. Esta simplificación del 

comportamiento humano nos ha llevado a con-

cluir —erróneamente— que la “economización” es 

matemáticamente medible y consecuentemente 

optimizable. Los modelos económicos ortodoxos 

dependen del Homo economicus para sustentar su 

tesis y establecer un modelo que parta del “equi-

librio”. A través de la observación empírica y el es-

tudio del comportamiento humano en la realidad, 

1 <https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_economicus>.

los resultados de la “economía conductual” (be-

havioral economics, en inglés) comprueban que el 

Homo economicus no existe. Cuales cavernícolas 

en la alegoría de la cueva de Platón, al asumir que 

las decisiones humanas se basan en la optimiza-

ción, hasta ahora, hemos estudiado únicamente 

sombras de la realidad. 

Al igual que la economía política de antaño, en 

la cual las decisiones humanas rebasan el ámbito 

económico y afectan lo social, y basada en obser-

vaciones empíricas del comportamiento humano, 

la economía conductual plantea la síntesis entre 

dos ciencias sociales: la sicología y la economía. 

Fue precisamente un sicólogo, Daniel Kahneman, 

quien, en 2002, debutó el primer Nobel en Econo-

mía para este nuevo paradigma. Kahneman y su 

inseparable colega Amos Tversky ilustraron para el 

mundo la importancia de los atajos mentales llama-

dos procesos huerísticos (término introducido por 

Albert Einstein en 1905). La economía conductual se 

basa en la importancia de las herramientas huerísti-

cas para la toma de decisiones cotidianas. Estas he-

rramientas son atajos racionales que nuestra mente 

usa para resolver problemas sin mayores recursos. 

Esto tiene sentido en términos biológicos, ya que 

así se preserva la capacidad mental para aquellas ©
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cosas que requieren mayor atención o detalle. Kah-

neman y Tversky, ambos sicólogos, comprobaron 

que las decisiones que tomamos los humanos no 

tienen una lógica de optimización, demostrando sin 

lugar a dudas que hemos estado tentando a ciegas 

en cuanto a lo que hace que el ser humano decida.

Las conclusiones logradas por Kanheman y 

Tversky a lo largo de sus prolíferas carreras como 

sicólogos forman la columna vertebral de la eco-

nomía conductual. En su libro Thinking, Fast and 

Slow, Kahneman compara los procesos conscientes 

de la mente con cualquier esfuerzo físico. Como 

cualquier músculo, la mente agota sus reservas de 

energía cuando hace esfuerzo. Visto de otra mane-

ra, mientras más complicada sea la pregunta, más 

recursos mentales se necesitan para resolverla. A 

fi n de ahorrar energía, la mente constantemente 

“cambia de velocidad” entre pensar más rápido o 

más despacio, de allí el título de su obra.

Para ilustrar las reglas heurísticas del comporta-

miento humano, Kahneman divide a la mente en 

dos sistemas. El Sistema 1 es aquel que lidia con 

lo común y mundano, mientras que el Sistema 2 

requiere de esfuerzo dedicado (concentración). 

Por ejemplo, la pregunta “¿cuánto es 3 x 3?” tiene 

una respuesta inmediata y cuasi refl exiva, pero al 

preguntar “¿cuánto es 347 x 22?” la respuesta de-

mora. Esta demora es el resultado de sobrepasar 

las capacidades del Sistema 1 y empezar a utilizar 

las capacidades de procesamiento del Sistema 2. 

Una vez activado el Sistema 2, las cosas cambian 

a nivel fi siológico: fruncimos el ceño, se acelera 

el ritmo cardiaco y se dilatan las pupilas. Activar 

el Sistema 2 gasta más recursos que el Sistema 

1, por lo cual es ahorrativo usarlo menos que el 

Sistema 1. Usar los recursos del Sistema 2 todo el 

tiempo sería fatigante en extremo. Para lograr re-

solver muchos problemas dentro del Sistema 1, 

y no utilizar los recursos del Sistema 2, los seres 

humanos recurrimos a las reglas heurísticas —o 

“atajos mentales”— millones de veces cada día, ya 

que son efi cientes mecanismos de preservación 

de nuestros recursos mentales. Adicionalmente, 

la capacidad total de procesamiento del Sistema 

2 se consume hasta descargarse completamente, 

por lo que se requieren distracciones para recargar 

su capacidad. Por eso, dice Kahneman, el Sistema 

2 es deliberadamente vago: quiere hacer el menor 

esfuerzo posible y pasarle la tarea de resolución 

de problemas al Sistema 1. A raíz de ello, en ge-

neral, tomamos decisiones basándonos en apro-

ximaciones y atajos en vez de una introspección 

masiva de cada alternativa. Estas aproximaciones 

nos ayudan a simplifi car la vida y poder funcionar 

sin racionalizar todo al infi nito.

La contribución más relevante de Kahneman y 

Tversky, sin embargo, está en su descripción de la 

fuente más importante de errores en la aproxima-

ción heurística: la parcialidad o prejuicio (bias, en 

inglés) que el sujeto introduce ante un resultado 

esperado. Esta parcialidad puede ser manipulada 

de tal forma que los errores sean inducidos y rara 

vez conscientes. La introducción de parcialidades 

sistémicas (systemic bias) en la toma de decisiones 

tiene implicaciones directas en cuanto a las que 

se consideran decisiones racionales. Estos erro-

res sistemáticos y persistentes cambian radical-

mente lo que suponíamos se 

consideraba un resultado ra-

cional. A través de ingeniosos 

experimentos, Kahneman y 

Tversky demostraron una y 

otra vez la persistencia de 

parcialidades cognitivas 

aun en aquellos entrenados 

a evitarlas. En una de sus pri-

meras publicaciones acadé-

micas propusieron la ley de 

los pequeños números en 

referencia a la famosa ley de 

los grandes números, la cual predice que mientras 

más grande la población de datos, todo nuevo dato 

se asemejará a la media de la población. Kahneman 

y Tversky comprobaron que aun aquellos altamen-

te entrenados en estadística caían en el “error” de 

extrapolar estadísticas de pequeños grupos hacia 

la totalidad de la población. A pesar de nuestra 

formación y conocimiento, las reglas heurísticas 

siempre ganan. 

Kahneman y Tversky comprueban que el proce-

so de toma de decisiones es substancialmente más 

“irracional” de lo que habíamos imaginado. Esto 

tiene implicaciones en toda acción humana y nos 

brinda un nuevo lente con el cual tratar de descifrar 

el comportamiento humano. Las conclusiones de 

la economía conductual afectan todas las esferas 

de la acción humana por lo que este enfoque me-

rece la especial atención de todos los que estudia-

mos al simio humano.

Un clavo en el ataúd del Homo economicus se da 

al comprobar la falacia del costo hundido. El costo 

hundido se refi ere a aquello que fue gastado (tiem-

po, dinero, etcétera) y que no puede ser recuperado. 

Según la visión optimizadora del Homo economicus, 

una pérdida sufrida en el pasado no tiene relevan-

cia cuando se está considerando ejercer una nueva 
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acción. El cadáver del Homo economicus se sostiene 

con la premisa de que la pérdida sufrida luego de 

una inversión fallida no debe influir la siguiente 

decisión, ya que no sería consecuente con una vi-

sión optimizadora. En otras palabras, la pérdida 

que ya hayamos sufrido en el pasado no debe in-

fluir en nuestra futura inversión de recursos ya que 

no tiene relevancia. Esta pérdida se considera costo 

hundido y debe ser inmediatamente eliminada del 

cálculo frío y racional del optimizador. Al compro-

bar que el costo hundido sí tiene relevancia, y mu-

cha, en la toma de decisiones futuras, Kahneman 

y Tversky pusieron en tela de juicio mucho de lo 

cual se habría convertido en dogma económico. 

Con el otorgamiento del Premio Nobel de Eco-

nomía a Richard Thaler, en el 2017, la economía 

conductual se ha consagrado como uno de los más 

importantes avances en pensamiento económico. 

Thaler fue temprano contribuyente a las nacientes 

teorías de Kahneman y Tversky, y su íntima rela-

ción y admiración por ellos es notable en su libro 

Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. 

Thaler es el padre de la teoría del empuje (nudge, 

en inglés), la cual establece que mediante cambios 

en el entorno y refuerzos positivos es posible ma-

nipular la toma de decisiones humanas. Las impli-

caciones de la teoría del empuje son amplias y sus 

consecuencias son importantes (tanto así que ayu-

dan en la descomposición del Homo economicus). 

El impacto de poder “empujar” una decisión polí-

tica no deja de tener implicaciones significativas y 

consecuentes. Aunque esto no sea noticia para los 

que hemos vivido el populismo, la relevancia de los 

prejuicios y la posibilidad de manipular decisiones 

abre muchas puertas para la futura investigación 

del comportamiento humano, uniendo una vez más 

el campo político con el económico. Las teorías de 

Thaler le dan mayor credibilidad a la tesis de que la 

manipulación de los medios sociales tenga efectos 

reales en las elecciones y, consecuentemente, las ac-

ciones de Rusia en las elecciones electorales en los 

Estados Unidos, por ejemplo, podrían haber influido 

significativamente en el resultado final. 

 La economía conductual nos permite entender 

mejor un aspecto de la acción humana: su propósi-

to. A juicio de Kahneman, la parcialidad a ser opti-

mistas bien puede ser el prejuicio más importante 

del ser humano. La parcialidad hacia el optimismo 

no discrimina por género, raza ni edad: es univer-

sal. Sin ella es difícil imaginar cómo se lograron 

todos los descubrimientos humanos. Según Kah-

neman, esta predisposición nos brinda una ilu-

sión de control en nuestras vidas; a mi criterio, el 

optimismo trasciende lo cognitivo y podría ser par-

te de la naturaleza del Homo sapiens. Sin embargo, 

de cualquier tesis sobre la fuente de optimismo, 

lo cierto y demostrable es que sin éste, el ser hu-

mano —en especial el emprendedor— no estaría 

tan presto a tomar riesgos e innovar. La constan-

te innovación que fomenta la división del trabajo 

sería imposible sin constantes fracasos. Los seres 

humanos innovamos y tomamos riesgos constan-

temente precisamente porque somos optimistas 

(y a pesar del costo hundido). De lo contrario, la 

exploración sería imposible. 

La economía conductual nos recuerda que el es-

tudio del ser humano no puede estar separado del 

estudio de la moralidad. Esta lección se ha perdido 

con el tiempo, pero debe recordarse que, antes de 

escribir La riqueza de las naciones, en la que inmor-

talizaría la “mano invisible”, Adam Smith escribió 

The Theory of Moral Sentiments, dedicada entera-

mente a la moralidad subyacente en las acciones 

humanas. En este aspecto, cabe mencionar el tra-

bajo de otro naciente talento en la disciplina de la 

economía conductual, Dan Ariely. Los experimen-

tos sobre la honestidad diseñados por Ariely y su 

equipo han sido replicados miles de veces con el 

mismo resultado en todo el mundo: la honestidad 

no es un concepto blanco o negro como normal-

mente pensamos que es. En sus libros Predicta-

bly Irrational y The Honest Truth About Dishonesty, 

Ariely comprueba, entre otras cosas, que todos so-

mos deshonestos hasta cierta medida, pero que, 

sin embargo, no podemos soportar considerarnos 

deshonestos. Dicho de otra manera, aunque de-

jemos de cooperar a menudo, nuestro yo interior 

siempre piensa que somos netos cooperadores en 

el juego de la vida.

 La economía conductual abre un nuevo para-

digma en el estudio del comportamiento y la to-

ma de decisiones del ser humano. A medida que 

avanzamos en la comprensión de la acción huma-

na, se derrumban viejos preceptos que habrían si-

do la base sobre la cual presumimos comprender 

la complejidad de la economía. Por eso, luego de 

comprobar la “irracionalidad” con la cual actuamos 

diariamente, el Homo economicus optimizador está 

en vías de extinción. EP
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H
Según cifras del inegi, hasta el año 2010 (censo 

poblacional), la población inmigrante en México 
por entidad federativa se distribuye como vemos 
en la Gráfica 1.

Tijuana es la ciudad con mayor número de in-
migrantes, más de 80 mil personas residen en esta 
ciudad sin haber nacido en nuestro país, es decir, 
el 5% de su población (con datos de la Encuesta In-
tercensal 2015 del inegi). Podemos imaginar fácil-
mente la razón al tratarse de una ciudad fronteriza. 
Algunas personas podrían pensar que la Ciudad de 
México es la más cosmopolita y, por ende, la que 
tiene mayor número y porcentaje de extranjeros 
residentes, pero no es así: tan sólo el 0.9% de su 
población nació en el extranjero. 

II. Lo que estamos perdiendo

Diversos estudios muestran que existe una corre-
lación entre inmigración y emprendedurismo, lo 
que se traduce en mayor innovación y productivi-
dad. Por ejemplo, Peter Vandor y Nikoulaus Franke 
(2016) señalan que los inmigrantes en eu son su-
mamente propensos a convertirse en pequeños 
empresarios, fundadores de empresas de tecno-
logía y fundadores de startups con estrategias de 

I. No hemos puesto atención a los detalles 
y menos a la paja en nuestros propios ojos

asta mediados del año 2015, México contaba con 
un millón 193 mil 155 inmigrantes (personas no 
nacidas en México) habitando en nuestro territo-
rio, es decir, tan sólo 0.94%; ni siquiera el 1% de 
los más de 127 millones de habitantes registrados 
hasta ese año. ¿Es esto poco o mucho? Pues bien, 
esta cifra coloca a nuestro país en la posición 157 
de los países con más inmigrantes residentes (con 
datos de la onu). Es decir, estamos entre el 20% de 
los países menos diversos.

Como comparación, el 2.62% de la población de 
Chile es inmigrante (posición 115), 12.1% de la 
de Francia (posición 52), 14.49% de la de Estados 
Unidos (eu) (posición 39) y 29.39% de la de Suiza 
(posición 20). 

En algunas ciudades globales, ésta tasa es aún 
más alta, como se puede ver en algunos ejemplos 
que admiramos por su rica cultura, diversidad, 
apertura al mundo, productividad e innovación: 
el 62% de la población de Bruselas, Bélgica, nació 
en el extranjero; el 46% de la población de Toronto, 
Canadá; el 39% de Sídney, Australia; el 38% en el 
caso de Singapur; el 37% de Londres, Reino Unido; 
y el 21% de Chicago, eu, entre otras (con datos de 
la Organización Internacional para las Migraciones 
[iom, por sus siglas en inglés] para 2015).

La otra puerta    
a la productividad
Enrique Perret Erhard  
y Roberto Velasco Álvarez

A
rt

h
u

r 
C

a
st

ro
 (

C
C

 B
Y

-N
C

-N
D

 2
.0

)



32
E S T E  P A Í S

M I G R A C I Ó N

F E B R E R O  D E  2 0 1 8

Gráfica 2

Diagrama de dispersión (Y predicha, Lista del GII 2017  
contra la lista de países con mayor número de inmigrantes)

Modelo: Lista del Global Innovation Index 2017 = 27.94263 + 0.5634 
* Lista de países con mayor número de inmigrantes | Nivel P = 0 
Fuente: Elaboración propia con datos del GII de Cornell University, INSEAD y WIPO, 
así como de Migrant Stock: The 2015  Revision de la ONU.

del flujo de conocimiento. Esto resalta otra venta-
ja importante de la inmigración: la transferencia de 

“know-how” productivo que viaja directamente en los 

cerebros de los inmigrantes. 
A pesar de la penetración de las nuevas tecnolo-

gías de la información y comunicación, gran parte 
del flujo de conocimiento se hace de manera pre-
sencial. Esta hipótesis fue puesta a prueba por Dany 
Bahar y Hillel Rapoport (2016), quienes encontra-
ron que un incremento del 10% en la inmigración 
de personas de países exportadores de un producto 
determinado está correlacionado con un aumento 
del 2% en la probabilidad de que el país al que in-
migraron empiece a exportar ese bien en la próxi-
ma década. Es decir, los migrantes transportaron 
directamente su know-how productivo. Bahar y Ra-
poport ponen como ejemplo un pequeño pueblo 
en el Cabo Occidental de Sudáfrica, fundado por 

crecimiento agresivo. Existen múltiples explica-
ciones de este fenómeno, la que ofrecen Vandor y 
Franke pone la experiencia intercultural al centro: 
la movilidad internacional ayuda a desarrollar habili-

dades y conocimientos que aumentan la capacidad de 

generar e implementar ideas empresariales.

En la misma línea de ideas, construimos un sen-
cillo modelo de regresión lineal entre la posición 
que ocupa cada uno de los 127 países analizados 
en el Global Innovation Index 2017 (gii) y la que 
ocupan en un índice de países con más inmigran-
tes que construimos con datos de la onu. Nuestro 
modelo explica alrededor del 31% de la variación 
en el ranking (R cuadrada ajustada) y encuentra 
una correlación entre las posiciones que los paí-
ses ocupan en ambas listas. Es decir, entre más 
inmigrantes, más innovación. Naturalmente, esta 
regresión lineal está basada en un número limi-
tado de observaciones, sin embargo, nuestros re-
sultados coinciden con lo planteado por Vandor y 
Franke. Como referencia, México se encuentra en 
el lugar 58 del gii (comparativo de 127 países), por 
debajo de Chile que se encuentra en la posición 46 
(ver Gráfica 2).

Hausmann, Obach y Santos (2017) analizaron el 
fenómeno de la migración desde otra perspectiva: 
su impacto en los trabajadores locales. Estos auto-
res aplicaron técnicas econométricas para evaluar 
la difusión de conocimiento de los inmigrantes en 
las zonas económicas especiales en Panamá. Sus 
resultados apuntan a que en los lugares con ma-
yor número de inmigrantes, la productividad de 
los trabajadores locales aumentó como resultado 

Gráfica 1

Población inmigrante por entidad federativa 2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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M
han encontrado beneficios económicos de la in-
migración (Jaumotte, et al., 2017). Esto quiere decir 
que no solamente la movilidad profesional tiene 
un impacto positivo, sino también aquella que se 
da por otros motivos, como puede ser la búsqueda 
de asilo o, simplemente, de mejor calidad de vida.

Entre el 9 de noviembre de 2012 (fecha en que en-
tró en vigor el Reglamento de la Ley de Migración) 
y el 22 de agosto de 2017, se iniciaron 180 mil 924 
trámites de autorización de visa por oferta de em-
pleo en México, de los cuales 143 mil 219 fueron re-
sueltos de manera aprobatoria. Esto contrasta, por 
ejemplo, con las 667 mil 397 visas H1B que fueron 
otorgadas a extranjeros por los eu entre los años 
2013 y 2016 (con cifras del Departamento de Estado 
de los eu). Es decir, México otorgó un promedio 
de 37 mil 800 visas de trabajo por año frente a un 
promedio anual de 166 mil 843 en eu (4.41 a 1) (ver 
Gráfica 3). Cabe aclarar que, en el caso de los eu, 
H1B es tan sólo una de las categorías en las que se 
emiten visas de trabajo.

III. La diversidad como fuente 
de desarrollo económico y social

En una dinámica de grupo, liderada por el econo-
mista e inmigrante venezolano Ricardo Hausmann, 
en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Har-
vard, se pidió que en grupos de ocho personas se 
construyeran palabras a partir de un conjunto de 
vocales y sílabas que habían sido asignadas a cada 
grupo. El número de letras variaba de mesa en me-
sa, así como la combinación de vocales y sílabas. 
Cada grupo representaba un país, Argentina logró 
crear cinco palabras; Alemania, ocho; y eu, 12. Lo 
que el ejercicio pretendió fue dar pie a reflexionar 
sobre la diversidad en el know-how de las personas 
(letras) que conforman una sociedad, y las capaci-
dades de los países de crear y producir a partir de 
ellas. Entre más diversa una sociedad, más produc-
tiva. Ésta es la base del famoso Atlas de Compleji-
dad Económica de Harvard y del mit (Hausmann 
e Hidalgo, et al., 2014).

Para fortalecer nuestra productividad y compe-
titividad necesitamos atraer talento internacio-
nal y eso lo tenemos que entender y abrazar. No 
todas las soluciones están dentro de los límites 
de nuestro país. En un libro publicado reciente-
mente sobre la historia del código o know-how 
(The Code Economy: A Forty-Thousand Year History), 
Philip Auerswald explica el impacto de distintos 
fenómenos en la generación y difusión de conoci-
miento productivo. Entre otros, se encuentran la 

exiliados franceses durante el reino de Luis xiv y 
que es hoy reconocido como una de las principales 
regiones vitivinícolas de dicho país. 

Más aún, en un estudio sobre inmigrantes de 
segunda generación (hijos de inmigrantes nacidos 
en eu), Farley y Alba (2002) encontraron que las ta-
sas de autoempleo —es decir, emprendedurismo— 
se mantuvieron estables entre generaciones. Esto 
pone de manifiesto que las ganancias económicas 
que trae la movilidad internacional no se limitan 
a las actividades productivas que realizan direc-
tamente los inmigrantes, sino que se extienden a 
sus hijos. Las comunidades empresariales judía, 
libanesa y española en México son muestras de 
estos fenómenos.

El exilio republicano español en México, llegado 
a nuestro país en las décadas de los treinta y cua-
renta del siglo xx, es un ejemplo importante. El 
Colegio de México (Colmex) y el Fondo de Cultura 
Económica (fce) son en gran medida herederos 
de la Casa de España, creada durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas con ayuda de intelectuales espa-
ñoles asilados. La creación del Centro Nacional de 
Investigación y Docencia Económica (cide) fue 
impulsada por Trinidad Martínez Tarragó, nacida 
en Barcelona y llegada a México también como 
asilada. Las aportaciones de la diáspora española 
no se limitan al ámbito académico, sino que han 
creado importantes empresas en nuestro país, co-
mo Bimbo, Modelo y Aurrerá (ahora convertida 
en Walmex).

Incluso en el caso de expatriados con menor gra-
do de habilidades técnicas, algunos académicos 

Gráfica 3

Total de trámites de autorización de visas  
por oferta de empleo 2012-2017

Fuente: Estadísticas del Instituto Nacional de Migración.

Trámites cancelados, negativos 
y en proceso 2012-2017

Trámites positivos 
y autorizados 2012-2017
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invención de las ciudades y la migración. Un caso 
paradigmático que señala Auerswald es el de los 
relojeros hugonotes que huyeron de Francia hacia 
Suiza por una persecución religiosa. La llegada de 
este gremio no sólo es parte de una de las tradicio-
nes más icónicas de ese país, sino que ha dejado 
siglos de derrama económica.

IV. ¿Qué podemos hacer?

Entre las dificultades para inmigrar a México en-
contramos el desconocimiento de empleadores 
respecto de los procedimientos de contratación 
de extranjeros y otorgamiento de visas, así como 
del registro ante el Instituto Nacional de Migra-
ción (inm). Entre ambos trámites, un proceso de 
contratación y otorgamiento de visa puede pro-
longarse durante meses. Asimismo, la limitación 
de contratación de 10% de extranjeros establecida 
en el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, dispo-
sición especialmente problemática para empresas 
de tecnologías de la información y computación. 
Más aún, México no tiene un programa de visas de 
trabajo para estudiantes ni políticas de atracción 
de talento migrante.

Para el caso de quienes simplemente desean 
reubicarse en México o ya habitan en nuestro te-
rritorio, también son un obstáculo los múltiples 
requisitos existentes para las visas de residencia 
permanente y temporal. Según The 2016 Migra-
tion Governance Index (The Economist Intelligen-
ce Unit o The eiu) entre otros obstáculos para la 
inmigración a México, también se encuentran los 
costos para la validación de estudios académicos 
previos, que pueden disminuir el acceso para fa-
milias de menores recursos. 

Asimismo, diversos medios, The Economist en-
tre ellos, han dado cuenta de la posibilidad de te-
ner mayor apertura en los procesos de asilo polí-
tico en México, como sucedió en el siglo pasado. 
México, por ejemplo, es hoy destino para venezo-
lanos que huyen de la crisis política, social y eco-
nómica que se vive en Venezuela, así como para 
cubanos —los cuales ocupan el primer lugar en 
solicitudes de visas de trabajo entre noviembre 
de 2012 y agosto de 2017, con más de 31 mil solici-
tudes— y personas de muchas otras nacionalida-
des. El gran reto es lograr una integración social 
y económica exitosa. Si bien nuestro país ha me-
jorado gradualmente en todos estos rubros en los 
últimos años, aún queda mucho por hacer y, so-
bre todo, muchos beneficios que obtener de una 
mayor apertura a la movilidad internacional.  EP
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Impunidad, sanciones 
administrativas y el 
socavón del Paso Exprés
Luis Darío Ángeles González

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

No obstante, este tipo de estudios suelen mostrar 
la cuestión de la impunidad con base en delitos, 
sin embargo, el fenómeno de la impunidad es más 
amplio, si entendemos ésta como un concepto ge
neral que incluye cualquier situación en la que una 
conducta indebida no sufre consecuencias legales. 
Así hablaríamos, por ejemplo, en casos como el de 
la falta de sanciones por el socavón del Paso Exprés, 
de impunidad en la administración pública federal. 
La distinción, como se observa, deriva de que las 
responsabilidades pueden ser diversas de acuerdo 
a la materia, y se hace necesaria, ya que cuando se 
habla de delitos, en el caso del socavón del Paso 
Exprés, se llegó a un acuerdo que da por conclui
da la cuestión penal,5 sin que ello implique que no 
deban existir responsabilidades administrativas.6

Esta distinción permitiría generar estudios que 
analicen específicamente esta cuestión con la fi
nalidad de combatir directamente esta impunidad. 
Sin embargo, al realizar este tipo de análisis nos 
encontramos con información compleja, contra
dictoria, incompleta o simplemente irrelevante: de 
nada nos sirve saber que la Secretaría de la Función 
Pública (sfp)7 impuso cerca de 10 mil sanciones en 
el 2016, si no sabemos las causas de esas sancio
nes o cuántas de ellas se cumplen efectivamente.8 

I. Introducción

osiblemente antes del 12 de julio de 2017, muchos 
mexicanos no teníamos idea de lo que es un “so
cavón”. El término lamentablemente se incorporó 
a nuestro imaginario a través de un evento trági
co: dos personas, Juan Mena López y su hijo Juan 
Mena Romero, cayeron ese día en un socavón que 
se generó en las primeras horas del día en una ca
rretera federal conocida como el Paso Exprés de 
Cuernavaca, Morelos. Horas más tarde, estas per
sonas murieron dentro del socavón a consecuen
cia de asfixia. 

Si bien muchos desconocíamos lo que es un so
cavón, este caso se ve acompañado de un fenóme
no que, por el contrario, no es extraño en México:1 

después de seis meses del accidente, a la fecha to
davía no se ha sancionado a un solo funcionario 
como consecuencia de la muerte de los Mena en 
el socavón del Paso Exprés.2

Cuando hablamos de impunidad, normalmente 
se refiere que los estudios más recientes indican 
que en México el 99% de los delitos que se cometen 
quedan impunes.3 También se señala que el Índi
ce Global de Impunidad (igi) 2017 ubica a México 
como el país con mayor impunidad en América y 
el cuarto a nivel global, solamente superado por 
Filipinas, India y Camerún.4

P
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a partir de los conceptos básicos relacionados con 
ella, en el entendido de que la comprensión del sis
tema de responsabilidades administrativas consti
tuye una forma de combatir la impunidad. 

II. Responsabilidad administrativa, derecho e 
impunidad

El papel central del derecho en el Estado moderno 
consiste en regular conductas de la sociedad y ga
rantizar el cumplimiento de las conductas pactadas 
u ordenadas. Ello implica también establecer me
dios para solucionar el incumplimiento. A dichos 
medios se les conoce, en el derecho, como respon-
sabilidades.11 De esta forma, la responsabilidad sería 
la consecuencia derivada del incumplimiento de 
una conducta12 establecida en una norma. 

En este marco, la responsabilidad administra
tiva es la forma en la que se denomina a las san
ciones impuestas a un administrador o servidor 
público cuando existe una actuación indebida o 
ilegal en el marco de las normas del derecho ad
ministrativo.13 Si la sanción se impone a una per
sona que no tiene el carácter de servidor público, 
se le llama derecho administrativo sancionador; 
cuando la sanción se impone a un servidor pú
blico, se utiliza la denominación de derecho dis
ciplinario.14

Las sanciones administrativas, sobre todo las dis
ciplinarias, se consideran medidas de autocorrec
ción de la función pública,15 pues permiten que la 
propia autoridad reprima las fallas de sus funcio
narios. Además, existe la llamada responsabilidad 

Otro ejemplo, incluso más preocupante, se presen
ta cuando encontramos contradicciones como que 
la sfp reporta haber contestado un total de 231 de
mandas ante el Tribunal Federal de Justicia Admi
nistrativa (tfja) entre septiembre de 2015 y agosto 
de 2017,9 mientras que dicho tribunal tiene regis
tradas más de 2 mil demandas en que la autoridad 
demandada es la sfp, entre enero de 2016 y hasta 
septiembre de 2017,10 lo que implicaría que la sfp 
debió contestar aproximadamente 2 mil demandas, 
y no 231, como indica. 

Aquí habría que tomar en cuenta que de la ad
ministración pública dependen las carreteras, el 
espacio aéreo y los semáforos en las ciudades; los 
servicios de electricidad, de agua potable, drenaje 
y recolección de basura; gran parte de los servi
cios educativos, de salud y de fondos para el retiro. 
La administración pública se encuentra en todos 
los aspectos de nuestra vida diaria y de su correc
to funcionamiento depende la calidad de vida de 
todos. Entender esto es entender que cuando hay 
impunidad en las fallas de dicha administración, 
se afecta a la sociedad y a la calidad de vida de to
das las personas. 

Si bien la importancia del tema se desprende de 
la magnitud de la actividad de la administración 
pública en los términos anteriores, lo cierto es que 
el tema de las sanciones y responsabilidades admi
nistrativas dista de ser sencillo, y en consecuencia, 
resulta complejo atender la impunidad implicada 
en el mismo; con esto en cuenta, el presente texto 
explica de forma simplificada el funcionamien
to de las sanciones en la administración pública 

Tabla 1

Requisitos del acto de sanción
         

* Entendemos “hecho”, en su sentido amplio, como todo fenómeno de la naturaleza o de la conducta humana al cual se le atribuyen consecuencias jurídicas.
Fuente: Elaboración propia.

1.- Existencia de hechos *
 posiblemente ilegales

 • Se toma conocimiento de posibles

    conductas ilegales   

2.- Contraste de los hechos 
(1) con normas que contienen 
deberes.

• Se analizan las normas que regulan 

   el comportamiento debido

3.- Determinación de que los 
hechos no se adecúan a los 
deberes de las normas.

• Contraste entre los hechos   

   denunciados y las conductas exigidas

4.- Vinculación de sujeto 
responsable con los hechos 
(responsabilidad)

 • ¿Quién cometió la conducta?

5.- Valoración de la conducta

• Circunstancias de la comisión 

de la conducta para determinar 

responsabilidad y gravedad.

6.- Determinación de la sanción

• Vinculación de la conducta ya 

graduada, con una sanción 

proporcional a la conducta
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Tabla 2

Procedimiento para imponer sanciones
         

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, la impunidad se relaciona de for
ma inversamente proporcional con el concepto 
de Estado de derecho,17 con lo que a mayor im pu
nidad, menor Estado de derecho; a menor impuni
dad, mayor Estado de derecho. Y aquí se encuentra 
uno de los peores efectos de la impunidad: cuando 
existe ésta, se pierde la confianza en el sistema 
jurídico.

Ahora, ¿qué tanta impunidad hay en la adminis
tración pública? A nivel federal es cercana a un 93% 
de las irregularidades.18 Esto es, de cada 100 irregu
laridades, se sancionan siete. Cabe destacar que el 
análisis estadístico de la información pública ge
nerada por los órganos encargados de sancionar las 
responsabilidades administrativas a nivel federal 
será materia de otro estudio que Impunidad Cero 
presentará en los próximos meses.

Para entender cómo se generan las sanciones 
que dan lugar a las estadísticas, lo más efectivo es 
analizar el sistema a partir de un caso real y repre
sentativo para el sistema de responsabilidades, ra
zón por la cual hemos optado por analizar el caso 
de la muerte de los señores Mena por presuntas 

patrimonial del Estado, que surge como medio pa
ra garantizar la indemnización de los daños que el 
Estado causa a los particulares con motivo de su 
actividad irregular.

Este binomio, responsabilidad administrati
varesponsabilidad patrimonial, representa la ga
rantía de que el Estado funcionará correctamente 
y que, en caso de no hacerlo, reparará los daños 
causados y sancionará a los responsables. En ese 
contexto, cuando el sistema de responsabilidades 
falla, se presenta este fenómeno que se denomina 
impunidad.

III. La impunidad como falla del sistema de 
responsabilidades

La impunidad se puede conceptualizar como 
la “inexistencia, de hecho o de derecho, de res
ponsabilidad penal por parte de los autores de 
violaciones, así como de responsabilidad civil, 
administrativa o disciplinaria”.16 Es decir, hay im
punidad ahí donde, debiendo existir una respon
sabilidad, ésta no sucede de hecho. 

1. Noticia y/o Conocimiento de 
conducta
•  A través de denuncia, queja, 

auditoría, inconformidad o revisión 

de oficio (investigaciones, visitas de 

verificación, etcétera), una autoridad 

toma conocimiento de conductas 

que podrían ser ilegales.

•  Artículos 10, 20.

2.- Apertura de expediente
•  Con la noticia anterior, la autoridad 

competente (investigadora - 

sancionadora) inicia un expediente 

de Responsabilidad Administrativa 

que tiene por objeto recabar 

información.
•  Se analizan los hechos denunciados, 

las personas implicadas y los deberes 

legales.
•  No requiere la participación del 

denunciado.
•  La LFRASP no regula la forma en 

que se lleva a cabo esto, salvo 

algunas facultades de la autoridad 

investigadora (p. ej.: art. 20).
•  Podría considerarse que está 

regulado en el art. 21, fracción IV.
•  Si se considera que no hay 

irregularidades, se archiva el 

expediente.

3.- Calificación e Inicio Formal de 
Procedimiento
•  Si se considera que hay 

irregularidades, se inicia 

formalmente el Procedimiento de 

Responsabilidades Administrativas 

con la emisión de un acuerdo 

de citación para audiencia del 

inculpado. 

•  La citación para audiencia debe 

señalar los hechos que se imputan, 

las pruebas que se tienen, y debe 

citar al interesado para la fecha 

y hora en que se desarrolle la 

audiencia, indicando el derecho 

a comparecer ofreciendo pruebas 

y su declaración, así como las 

consecuencias de no comparecer.

•  Artículo 21, fracción I.

4.- Audiencia 
• La ley establece que el objeto de 

la audiencia es que el inculpado 

rinda su declaración en relación a los 

hechos imputados (lo que puede hacer 

oralmente o por escrito).

• Concluida la audiencia, la autoridad 

investigadora concederá un plazo 

de cinco días al inculpado para que 

ofrezca las pruebas con que cuente o 

considere aptas para su defensa.

• Artículo 21, fracción I y II.

5.- Cierre de instrucción
•  Una vez que se lleva a cabo el 

desahogo de pruebas ofrecidas 

y admitidas, se declara el cierre 

de la instrucción (la ley no indica 

expresamente esta actuación).

•  Artículo 21, fracción III.

6.- Resolución
•  La autoridad tiene un plazo de 

45 días hábiles para sancionar 

o declarar la inexistencia de una 

responsabilidad.

•  Artículo 21, fracción III.

7.- Notificación de la resolución
• La resolución se debe notificar 

dentro de los 10 días siguientes a 

su dictado.
• Artículo 21, fracción III.
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Si bien cualquier irregularidad del Estado debe
ría interesarnos como ciudadanos, la muerte de 
dos personas de esta forma tan trágica, en una obra 
plagada de irregularidades denunciadas durante su 
construcción y su operación,22 obliga a considerar 
el caso como de interés público.23 Además, si el so
cavón es consecuencia de las fallas que se vienen 
denunciando como generalizadas en la obra públi
ca24 mientras se construía, este tipo de accidentes 
resultan más probables de lo que imaginamos. Para 
ello, el análisis que sigue presenta la forma en que 
se canalizaría el caso en el sistema de sanciones ad
ministrativas aplicable,25 lo que tiene dos objetivos 
concretos: el primero de ellos, facilitar la compren
sión de un sistema de sanciones administrativas; 
el segundo, debido al interés público del caso del 
Socavón, exigir socialmente las responsabilidades 
pertinentes a las autoridades. 

Cabe aclarar en este punto que, a la fecha, los 
familiares de las víctimas llegaron a un acuerdo 
reparatorio de tipo económico con las empresas 
constructoras y la sct, derivado de la presentación 
de una denuncia penal de los familiares de las víc
timas.26 Este acuerdo de reparación no implica que 
se pueda dejar de sancionar administrativamen
te a los responsables de la muerte y, en nuestra 

irregularidades en la administración pública en el 
socavón del Paso Exprés de Cuernavaca. 

IV. Un socavón lleno de irregularidades de la 
administración

El día 12 de julio de 2017, Juan Mena López, de 56 
años, y su hijo, Juan Mena Romero, de 36 años, se 
dirigían a su trabajo a través de la carretera que con
duce de Cuernavaca a México, cuando súbitamente 
se abrió un socavón en la carretera, de cuatro me
tros de diámetro y cinco metros de profundidad, en 
el cual cayó su auto. Aunque la caída no fue fatal, el 
tiempo que tardaron las labores de rescate provocó 
que las víctimas murieran de asfixia.19 El percance 
se suscitó en el kilómetro 93+857 del Libramiento 
de Cuernavaca, el cual forma parte de una obra pú
blica conocida como Paso Exprés, ejecutada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct) 
a través de contratos de obra20 encomendados a 
empresas particulares, en el año 2014. El objeto de 
dichos contratos fue llevar a cabo la ampliación  
de la carretera de cuatro carriles a un total de diez, 
en una extensión de 14.5 kilómetros. Esta carretera 
tiene aforo para la circulación de 100 mil vehícu
los diarios.21

Tabla 3

Deberes generales incumplidos por los servidores públicos en el caso del socavón
         

Fuente: Elaboración propia.

Muerte de dos personas en 
un socavón de una carretera 

federal

Artículo 8 de la LFRASP: Todo 
servidor público tendrá las 

siguientes obligaciones:

II.- Formular y ejecutar los planes, 

programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia, 

y cumplir las leyes y la normatividad 

que determinen el manejo de 

recursos económicos públicos.

I.- Cumplir el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause 

la suspensión o deficiencia de dicho 

servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de un empleo, cargo o 

comisión.

XXIV.- Abstenerse de cualquier  

acto u omisión que implique    

incumplimiento de cualquier   

disposición legal     

reglamentaria o administrativa 

relacionada con el servicio 

público.
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de que los hechos incumplan dichas obligaciones, 
se determina quiénes son los sujetos responsables 
y la gravedad de su conducta. Cuando el aplicador 
de la ley cuenta con estos elementos, procede en
tonces a imponer una sanción que sea proporcio
nal a la responsabilidad del caso. Además, cada ley 
que regula sanciones suele establecer también un 
procedimiento para imponer aquéllas. En el caso de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrati
vas de los Servidores Públicos (lfrasp), el procedi
miento es el que puede verse en la Tabla 2.

Pues bien, en el caso del socavón del Paso Ex
prés, partimos de un hecho general: dos personas 
murieron por asfixia, luego de caer en un soca
vón que apareció espontáneamente en el Paso Ex
prés de Cuernavaca. Es importante analizar el caso 

opinión, en este caso, la imposición de sanciones 
administrativas se vuelve una pieza clave para ge
nerar confianza en la administración.

V. La imposición de sanciones en la 
administración pública

Para comprender la forma en la que se imponen 
sanciones en la administración, partimos del es
quema que se presenta en la Tabla 1, el cual repre
senta de forma simplificada las distintas etapas que 
se requieren para emitir una decisión que sancione 
una actuación indebida.27 

Como se observa, lo primero que se requiere es 
contar con una serie de hechos que se comparan 
con los deberes establecidos en las normas. En caso 

Tabla 4

Responsables, normas y síntesis de obligaciones

Órgano o funcionario responsable Normas aplicables Síntesis de sus obligaciones en relación con el hecho relevante

Secretario de Comunicaciones y Transportes Artículo 36 de Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF); artículos 1, 2, 4, 5 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (RISCT); 
artículos 1, 2, 5, 22 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal (LCPAF); artículos 3, 40, 41 de la 
Ley de Vías Generales de Comunicación; artículos 1, 2, 10, 
11, 17, 19, 24, 31, 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM); artículos 1, 2, 24, 79, 
96, 99, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119 del Reglamento de 
la LOPSRM.

Titular de la SCT.

Tiene responsabilidades de supervisión de las labores de sus 
inferiores jerárquicos.

Tiene responsabilidad derivada del nombramiento de los 
inferiores jerárquicos (culpa in eligendo).

Subsecretario de Infraestructura Artículos 2, 6, del RISCT. Segundo al mando de la SCT

Tiene responsabilidades de supervisión de las labores de sus 
inferiores jerárquicos.

Tiene responsabilidad derivada del nombramiento de los 
inferiores jerárquicos (culpa in eligendo). 

Director general de Carreteras Artículos 2, 17, del RISCT. Tiene encomendada la planeación, evaluación y coordinación de 
las carreteras federales.

Trabaja directamente con los Centros SCT en la elaboración de 
los proyectos que ejecutan aquéllos. 

Adjudica (o sus empleados) los contratos para realizar la 
ampliación del Paso Exprés.

Le corresponde la vigilancia de las construcciones que realicen 
los Centros SCT.

En el caso, el director participó en la reunión del 5 de octubre de 
2016 que acordó dejar la alcantarilla, causa del socavón, en el 
estado en que se encontraba.

Dentro de la dirección general de Carreteras:

• Director general adjunto de Construcción y
Modernización de Carreteras Federales.

• Director de Construcción 

• Director de Contratación

Artículos 2, 17, del RISCT. Manual de Organización de la 
Dirección General de Carreteras.

Estas direcciones tienen principalmente labores de ejecución en 
relación a la planeación y construcción de carreteras.

Dichos funcionarios firman el fallo de la licitación relativo a la 
adjudicación del proyecto de ampliación del Paso Exprés.

Coordinador general de Centros SCT Artículo 6, 44, 45 del RISCT. Manual de Organización de la 
Coordinación General de Centros SCT.

Coordina las relaciones entre áreas centrales y los Centros SCT.
 
Presta apoyo técnico a los Centros SCT.

Tiene funciones de supervisión sobre los trabajos de los Centros 
SCT.
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partiendo de este hecho y no de irregularidades 
aisladas, pues el análisis aislado podría llevar a 
no dimensionar correctamente la afectación; por 
ejemplo, al hablar de las irregularidades, no es lo 
mismo una mala planeación de obra que tiene por 
resultado la realización de pagos en exceso, que 
una mala planeación de obra que resulta en dos 
fallecimientos. Por ello, es indispensable que en 

el caso se parta de la muerte de estas dos perso
nas en la obra. 

Partiendo de este hecho, se deben encontrar las 
conductas exigidas por el ordenamiento, de for
ma tal que se pueda realizar el contraste entre el 
hecho sucedido y la conducta exigida. En el caso 
de la lfrasp, existe un catálogo de deberes gene
rales de los servidores públicos en su artículo 8. Al 

Tabla 4

Responsables, normas y síntesis de obligaciones

Órgano o funcionario responsable Normas aplicables Síntesis de sus obligaciones en relación con el hecho relevante

Director general del Centro SCT Morelos Artículo 43, 44 del RISCT. Manual de Organización Tipo para 
Centros SCT

Los directores generales de Centros SCT ejecutan la planeación 
llevada a cabo por las áreas centrales.

A la dirección general se le encomienda la ejecución de las 
carreteras, así como, en su caso, la supervisión.

El director general del Centro SCT Morelos, firmó el contrato de 
obra pública de la ampliación del Paso Exprés.

Encargado directo de coordinar a los funcionarios vinculados con 
la supervisión y ejecución de la obra.

Tuvo conocimiento directo de la acumulación de basura, fallas de 
drenaje y de las quejas de los vecinos.

Dentro de la dirección general del Centro SCT 
Morelos:

• Subdirector de Obras

• Residentes de Obra

• Residencia general de Carreteras Federales

• Residencia general de Conservación de 
Carreteras

Artículo 43, 44 RISCT, Manual de Organización Tipo para 
Centros SCT.

Artículos 111, 112, y siguientes del RLOPSRM.

La subdirección de obras, así como los residentes de Obra, tienen 
encomendada la ejecución y/o supervisión de la ejecución de la 
obra cuando se encomienda a terceros.

En el caso, como la obra pública se contrató para su ejecución 
por las empresas contratadas, corresponde a la dirección general 
del Centro SCT Morelos señalar un Residente de Obra que es 
el funcionario encargado de vigilar el cumplimiento de obra y, 
normalmente, el encargado de supervisar la misma.

En el caso, la supervisión se encomendó a otra empresa, por 
lo que a la residencia de Obra se le debía informar sobre la 
supervisión.

Al residente general de Carreteras Federales se le informó, 
por parte del residente de Obra II, que la tubería que causó el 
socavón tenía un diámetro insuficiente para el paso de agua 
pluvial.

En el caso del socavón, al personal de la residencia general de 
Supervisión de Construcción de Carreteras se le informó, en fecha 
3 de marzo de 2015, que el drenaje podría verse afectado por la 
obra pública.

En el caso, el residente de obra del contrato participó en la 
reunión del 5 de octubre de 2016 que acordó dejar la alcantarilla, 
causa del socavón, en el estado en que se encontraba.

Consorcio Constructor (EPCCOR y Aldesa) y 
Empresa de Supervisión (SACC, Ingeniería, S. A. 
de C. V.)

Obligaciones reguladas por la LOPSRM y su Reglamento

Artículo 2 de la LFRASP.

Las empresas constructoras ejecutaron el proyecto de 
construcción de la licitación llamada por la SCT. 

De la información con que se cuenta, las empresas constructoras 
propusieron modificar el proyecto de embovedado de la tubería, 
por otra solución que no resultó eficiente. 

A la empresa SACC le corresponden las fallas en la supervisión 
de la obra. 

Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) y el Instituto Nacional de 
Administración Pública, A. C. (INAP)

Artículo 1 de la LOPSRM La ampliación del Paso Exprés se ejecutó conforme al proyecto 
realizado por el INAP, y que le fuera encomendado por Banobras. 

El INAP carece de capacidad técnica para realizar el estudio de la 
obra pública.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5

Responsables, conductas y calificación de éstas

Órgano o funcionario responsable Particularidades de la conducta Calificación de la conducta

Secretario de Comunicaciones y Transportes El secretario informó públicamente que el Paso Exprés había incluido 
labores de drenaje.

Indicó que la obra tendría una duración de 40 años.

Labores de supervisión del trabajo de sus inferiores.

Responsabilidad por elección equivocada.

Media

Subsecretario de Infraestructura Labores de supervisión del trabajo de sus inferiores.

Posible responsabilidad por elección equivocada.
Media

Director general de Carreteras Inició la obra sin contar con proyecto ejecutivo definitivo. 

Falló en su deber de supervisar la ejecución de obras. 

Su personal subordinado tuvo conocimiento desde el comienzo de la 
obra de los riesgos que representaba la alcantarilla y el drenaje del 
kilómetro 93+857.

Personal de la dirección se encontraba en la reunión del 5 de octubre 
de 2016 en la que se tomó la decisión de dejar la obra de drenaje del 
kilómetro 93+857 en el estado en que se encontraba.

Gravísima

Dentro de la dirección general de Carreteras:

• Director general adjunto de Construcción 
y Modernización de Carreteras Federales

• Director de Construcción

• Director de Contratación

Los funcionarios de la obra sin contar con proyecto ejecutivo definitivo.
 
El personal de la dirección tuvo conocimiento, desde el comienzo de 
la obra, de los riesgos que representaba la alcantarilla y el drenaje del 
kilómetro 93+857.

Personal de la dirección se encontraba en la reunión de 5 de octubre 
de 2016 en la que se tomó la decisión de dejar la obra de drenaje del 
kilómetro 93+857 en el estado en que se encontraba.

Gravísima

Coordinador general de Centros SCT Responsabilidades de supervisión. Media

Director general del Centro SCT Morelos Le corresponde la supervisión y revisión de la ejecución de la obra.

Falla en la supervisión de sus subordinados.

Al director se le informó, por parte de la dirección general de Protección 
Civil de Cuernavaca, sobre la necesidad de cambiar el tubo de drenaje. 

También tuvo conocimiento, por parte de vecinos de la obra, de la falta 
de resistencia de la tubería.

Omitió actuar con diligencia en relación a las anteriores.

Gravísima

Dentro de la dirección general del Centro SCT Morelos:

• Subdirector de Obras

• Residentes de Obra

• Residencia general de Carreteras Federales

• Residencia general de Conservación de Carreteras

Les corresponde la labor de verificación de la ejecución, así como la 
supervisión del proyecto (aunque sea a través de contratación).

La decisión de modificar el proyecto, que proponía originalmente 
embovedar la tubería, debió ser aprobada por alguno de estos 
funcionarios. 

Participaron en la decisión de mantener la tubería en el estado en que 
se encontraba.

Tenían el deber de informar a superiores sobre los riesgos, y actuar en 
consecuencia.

Gravísima

Consorcio Constructor (EPCCOR y Aldesa) y Empresa de 
Supervisión (SACC, Ingeniería, S. A. de C. V.)

Las empresas debieron de actuar diligentemente, informando sobre 
los riesgos de mantener el drenaje en las condiciones en que se 
encontraba.
La decisión de cambiar el embovedado de la tubería provino de ellas. 

Gravísima

Banobras y el Instituto Nacional de Administración 
Pública, A. C. (INAP)

El inicio de los vicios de la obra bien se puede encontrar en que 
se encomendó a una institución carente de capacidad técnica la 
elaboración de los estudios correspondientes para el desarrollo de la 
obra. 
En el caso del INAP, por ser una institución especializada en cuestiones 
de administración pública, debería tener conocimiento de la necesidad 
de licitar el servicio.
La responsabilidad se disminuye en la medida en que se subcontrató 
a una empresa que, en principio, cuenta con capacidad técnica y que 
dichos estudios fueron avalados por los funcionarios competentes.

Media

Nota: La presente determinación se elabora con la información con la que se cuenta a la fecha, aportada por la SFP, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el peritaje 
independiente ordenado por la SCT, y que se encuentran en etapas no definitivas de los procedimientos correspondientes. Esto implica que pueden existir factores no 
considerados aquí y que pueden ser aportados por los interesados al momento de llevarse a cabo el procedimiento de responsabilidades correspondiente.

Fuente: Elaboración propia.
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identificar las conductas exigidas, para contrastar
las con el hecho concreto del accidente, encontra
mos las que pueden verse en la Tabla 3.

Pues bien, comparando el hecho relevante, con los 
deberes y obligaciones de los servidores públicos, 
encontramos que se incumplen tres obligaciones: 
 1) Se incumple con la obligación de hacer lo po

sible para que los servicios no se interrumpan. 
Esta obligación no se cumplió en el caso porque 
se dejó de prestar el servicio normal de la ca
rretera, debido a la aparición de un socavón en 
ella. Específicamente, en el caso de las personas 
que fallecieron, la falla en el servicio, además, 
les causó la pérdida de la vida.

 2) Mal manejo de los recursos públicos, pues se 
trata de una obra pública que presentó fallas a 
pocos meses de haberse entregado para su uso. 

 3) El hecho actualiza el incumplimiento de 
otros deberes legales contenidos en los orde
namientos que regulan la conducta de los fun
cionarios vinculados a la obra.

Podemos observar que el hecho relevante, en efec
to, se opone a los deberes de los servidores públi
cos, por lo que es procedente encontrar entonces 
a los sujetos responsables. Para ello es necesario 
acudir a las normas que regulan la organización de 
la administración pública e identificar a los suje
tos que guardan alguna relación con el accidente 
del socavón. Debido a que la serie de normas que 
regulan a los distintos responsables es amplísima, 
en la Tabla 4 se presenta la información indicando 
al órgano responsable seguido de las normas don
de se encuentran reguladas sus obligaciones y una 
síntesis de las obligaciones que permita al lector 
comprender por qué en el caso tendrían obligacio
nes respecto al accidente.

A continuación, para determinar la sanción con
creta que corresponde a cada uno de estos órganos, 
lo procedente es determinar la afectación causada 
con su conducta u omisión específica por parte de 
la autoridad. Para ello hay que considerar tres fac
tores: (1) la propia lfrasp establece una serie de 
parámetros a considerar al momento de calificar 
una conducta;28 (2) la afectación al bien jurídico 
protegido por la norma; y (3) las conductas particu
lares de los involucrados, de forma tal que agraven 
o atenúen la calificación de su conducta.

Como de lo que se trata es de calificar la gravedad 
de la conducta para, posteriormente, imponer una 
sanción proporcional a la misma, las conductas 
deben graduarse de acuerdo a su gravedad, yendo 

de lo menos a lo más grave, con lo que habría faltas 
levísimas, leves, medias, graves, gravísimas. 

Para calificar el grado de la conducta de los fun
cionarios involucrados tomando en cuenta las par
ticularidades de la conducta en relación al hecho 
relevante debe considerarse lo que aparece en la 
Tabla 5. En ella puede observarse que la responsa
bilidad corresponde a la sct y a las empresas rela
cionadas, pues no hay forma alguna en la que se 
puedan desligar de las irregularidades de la obra, 
que van desde la indebida planeación, hasta la eje
cución con materiales de distinta calidad y la muer
te de dos personas. 

Por último, para determinar la sanción que de
be aplicarse a los distintos funcionarios en razón 
de sus conductas, es necesario considerar que la 
lfrasp establece una serie de sanciones posibles 
(entre las que se encuentra la amonestación, la 
destitución y la multa, entre otras) y da algunos 
parámetros para su aplicación, pero no indica ex
presamente qué sanción es más o menos grave y 

Tabla 6

Gravedad y grado de sanciones

Sanción
Corresponde a 

conducta calificada 
como:

Amonestación privada o pública Levísima

Suspensión Leve

Inhabilitación de tres a 12 meses 
(cuando no haya daño o perjuicio, ni exista 
beneficio o lucro alguno)

Leve a mediaSanción económica (multa) de cuando menos 
el monto del daño causado, hasta tres veces 
dicho monto 
(en todo caso en que haya daño o perjuicio, o 
que implique beneficio o lucro)

Destitución

Media
Inhabilitación temporal de uno a diez años30 
(daño no excede 200 veces el SMGM)31 

Inhabilitación temporal de diez a 20 años
(daño excede 200 veces el SMGM)

Inhabilitación temporal de uno a diez años, con 
destitución y multa
(daño que no excede 200 veces el SMGM, y se 
califique como grave)

GraveInhabilitación temporal de diez a 20 años, con 
destitución, sin multa
(cuando se trate de conductas consideradas 
graves de forma estatutaria32  que no causen 
daño o perjuicio, o no impliquen beneficio o 
lucro)

Inhabilitación temporal de diez a 20 años, con 
destitución, con multa
(cuando la conducta cause daño o perjuicio, o 
que implique beneficio o lucro, que exceda a 
200 veces el SMGM, y se califique como grave) 

Gravísima

Inhabilitación temporal de diez a 20 años, con 
destitución, con multa
(cuando se trate de conductas consideradas 
graves de forma estatutaria y además cause 
daño o perjuicio, o implique beneficio o lucro)
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a qué tipo de conducta corresponden, por lo que 
se requiere de un análisis que distinga la gravedad 
de las sanciones. Partiendo de esta necesidad, las 
sanciones graduadas se presentan en la Tabla 6, la 
cual toma como criterio, para calificar su gravedad, 
la forma en que una sanción afecta en definitiva 
la esfera jurídica del sancionado, combinado esto 
con los criterios que establece la propia ley.29 Y de 
conformidad con esto, las sanciones correspon
dientes al caso del socavón del Paso Exprés, serían 
las presentadas en la Tabla 7.

VI. Un par de apostillas: las sanciones a 
particulares y la reparación del daño

Como se observa en las tablas de la sección anterior, 
se ha incluido la determinación de las irregularida
des y la calificación de la conducta de las empresas 
que ejecutaron la obra del Paso Exprés, pero sin que 
señaláramos, como hicimos en el caso de las autori
dades, la sanción que correspondería a las mismas. 
Esto se debe a que la opinión generalizada en nues
tro país es que la lfrasp no regula conductas de 
particulares, ligados a la administración pública.33 

Conforme a esta opinión, las empresas que ejecu
taron la obra tendrían cierto tipo de responsabilida
des frente al gobierno en relación a la construcción 
en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servi
cios Relacionados con las Mismas (lopsrm) y de los 
contratos correspondientes, mereciendo sanciones 
tales como multas o inhabilitación para contratar 
con gobierno; en ciertos supuestos, estarían obliga
dos a reparar los defectos de la obra. Sin embargo, 
dichas responsabilidades, por la cuantía, resultan 
menores que las que corresponderían conforme al 
régimen de la lfrasp.34

Esta interpretación del marco legal de las respon
sabilidades parece inadecuada, pues bajo el régi
men de la lfrasp sí hay posibilidad de sancionar a 
las empresas que tienen contratos celebrados con 
el gobierno, equiparándolas a servidores públicos 
en términos del artículo 2 de dicha ley, pues me
diante dichos contratos de obra pública, se vuelven 
“personas que manejen o apliquen recursos fede
rales”, como exige dicho artículo.35

Bajo esta óptica, es claro que las empresas con
tratadas para la ejecución y supervisión del Paso 
Exprés pueden y deben ser sancionadas por las con
ductas previamente descritas, calificando la conduc
ta como gravísima, y poniéndoles las sanciones 
que, en razón de su participación como empresas 
contratadas, les resultan aplicables: inhabilitación 
y multa. 

Finalmente, aunque hemos desarrollado la serie 
de consecuencias de tipo sancionatorio, algo resul
ta evidente a estas alturas: las responsabilidades 
señaladas buscan sancionar el incumplimiento que 
provocó la muerte de dos personas. Pero, ¿cómo 
se repara el daño sufrido36 por los afectados con 
la muerte? Si bien la pérdida de la vida humana es 
irreparable, el derecho trata de responder subsidia
riamente a través de otros medios cuya finalidad 
es indemnizar el daño causado. 

Pues bien, esta reparación se puede obtener por 
distintas vías; así, como ya señalamos, en el caso 
de la muerte de los señores Mena en el socavón del 
Paso Exprés, los familiares de las víctimas llegaron 
a un acuerdo reparatorio de tipo económico con las 
empresas constructoras y la sct, derivado de una 
denuncia penal de los familiares de las víctimas.37

Sin embargo, cuando el daño es consecuencia 
de la actividad irregular de la administración, se 
puede reclamar en un procedimiento regulado en 
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Tabla 7

Sanciones

Órgano o funcionario 
responsable

Calificación 
de la 

conducta

Sanción 
correspondiente

Secretario de Comunicaciones 
y Transportes Media

Sanción económica o 
destitución

Subsecretario de Infraestructura
Media

Sanción económica o 
destitución

Director general de Carreteras
Gravísima

Inhabilitación temporal 
de diez a 20 años, con 
multa y destitución

Dentro de la dirección general 
de Carreteras: 

• Director general adjunto de 
Construcción y Modernización 
de Carreteras Federales

• Director de Construcción

• Director de Contratación

Gravísima

Inhabilitación temporal 
de diez a 20 años, con 
multa y destitución

Coordinador general de Centros 
SCT Media

Sanción económica o 
destitución

Director general del Centro SCT 
Morelos Gravísima

Inhabilitación temporal 
de diez a 20 años, con 
multa y destitución

Dentro de la dirección general 
del Centro SCT Morelos:

• Subdirector de Obras

• Residentes de Obra

• Residencia general de 
Carreteras Federales

• Residencia general de 
Conservación de Carreteras

Gravísima

Inhabilitación temporal 
de diez a 20 años, con 
multa y destitución

Banobras y el Instituto Nacional 
de Administración Pública, A.C. 
(INAP)

Media
Sanción económica o 
destitución

Fuente: Elaboración propia.
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Estado, conforme al cual, el particular debe acu
dir ante las autoridades que considera causantes 
del daño, exigiendo la indemnización corres
pondiente. Una vez integrado el expediente, la 
dependencia debe pronunciarse sobre la indem
nización, debiendo valorar los daños tanto físi
cos como morales, y estableciendo finalmente un 
monto para reparar el daño causado.

Conclusiones 

La impunidad se presenta en cualquier caso en que, 
debiendo existir una responsabilidad, ésta no llega 
a materializarse. Es claro que se trata de un fenó
meno con múltiples aristas y en el que intervienen 
diversos factores, sin embargo, una parte de éste 
proviene del desconocimiento o la complejidad de 
los sistemas de responsabilidades correspondien
tes, de ahí que se decidiera desarrollar la forma en 
que opera un sistema específico de responsabili
dades administrativas, el de la lfrasp. 

En las primeras líneas de este texto, al comentar 
toda la actividad que la administración pública de
sarrolla y cómo incide en la colectividad, se men
cionaba que si el Estado falla, nos afecta a todos; 
por esta razón, las afectaciones que provienen del 
Estado requieren, en gran parte de los casos, de san
ciones a los funcionarios que dolosa o negligente
mente provocaron esas fallas. 

El estudio específico del caso del socavón del 
Paso Exprés, en Cuernavaca, pretende que la so
ciedad pueda exigir a las autoridades que actúen 
correctamente. No contar con sanciones a los ser
vidores públicos involucrados en la muerte de los 
señores Mena es una clara muestra de impunidad, 
cuando por la gravedad de las conductas, el caso 
debería implicar suspensiones, destituciones, in
habilitaciones y multas para las autoridades in
volucradas. 

Vale la pena señalar que, según la legislación ac
tual, la sfp, a través de sus órganos internos de con
trol (oic), es la encargada de imponer al personal 

de la dirección general de Carreteras y de la direc
ción general del Centro sct en Morelos las sancio
nes de inhabilitación de diez a 20 años, destitución 
del cargo y multa; mientras que al secretario de 
Comunicaciones y Transporte, al subsecretario  
de Infraestructura y al coordinador de Centros de 
la Secretaría se les debe imponer una multa, si no 
es que la destitución del cargo (como ocurriría en 
otros países sólo por la presión de la opinión públi
ca), así como al personal responsable de Banobras 
y el inap. Todo esto en términos de la información 
aquí presentada.

Del análisis realizado se evidencia que para re
forzar el combate a la impunidad, se requiere com
prender correctamente el sistema de sanciones 
administrativas. A partir del esquema de sancio
nes, la graduación de la gravedad de éstas, y de los 
procedimientos para su aplicación, podemos rea
lizar un acercamiento a la información estadística 
que generan los órganos federales competentes en 
el tema, con la finalidad de ahondar en lo que res
pecta a la impunidad en la administración pública.

Como se avanzaba, el análisis estadístico de la 
información pública en materia de sanciones se
rá materia de otro estudio que Impunidad Cero 
presentará en los próximos meses. Dicho estudio 
tratará concretamente la relación entre sanciones 
administrativas e impunidad, ligando las áreas de 
oportunidad que se observan en las estadísticas 
a los procedimientos de imposición de sancio
nes, todo ello tomando como punto de arranque 
las bases del nuevo Sistema Nacional Anticorrup
ción (sna), existente desde la reforma constitucio
nal del 27 de mayo de 2015, y la expedición de las 
leyes secundarias el 18 de julio de 2016, vigente a 
partir del 19 de julio de 2017, y que tiene entre uno 
de sus objetivos el combate a la impunidad en la 
administración pública. Todo con el objetivo, ya 
señalado, de aportar herramientas para disminuir 
la impunidad en nuestro país. EP

1 Revisar las notas completas en <impunidadcero.org> y <es

tepais.com>. 
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E
l desarrollo del mundo islámico nos de-
bería concernir por varias razones. Com-
partimos, aunque sea de modo diluido, 
un legado cultural y hasta racial muy 
importante, heredado mediante la co-
lonización ibérica. Dos factores centra-
les de la cultura árabe-islámica no han 
sido ajenos a nuestra idiosincrasia: (1) 
la inclinación al dogmatismo, es decir, 
a presuponer la existencia de una sola 
verdad en las esferas de la teología, la 
ideología y las convicciones sociales, y 
(2) la tendencia a no separar la esfera re-
ligiosa de la mundana (o la privada de 
la pública), lo que es desfavorable a la 
moderna diferenciación de roles y acti-
tudes. El área musulmana es hasta ahora 
pobre en experimentos exitosos de demo-
cracia pluralista y de economía de merca-
do. Pese a la Primavera Árabe, prevalece 
aún el sistema de partido único y el ré-
gimen caudillista habitual. El respeto a 
las propias minorías étnicas y lingüís-
ticas —para no mencionar obviamente 
las religiosas— es muy exiguo, como lo 
atestiguan los casos de Irak, Irán, Su-
dán, Nigeria, Afganistán y Siria. Desde 
Senegal hasta Indonesia hay sólo dos 
países con estructura federal: Pakistán 
y Malasia. Subsisten Estados sin cons-
titución escrita (como Arabia Saudita), 
sin parlamentos dignos de tal nombre 
(la mayoría de los casos) y sin prensa 
libre (Egipto y el Líbano constituyen las 
excepciones). Muy a menudo la validez 
de los estatutos legales se circunscribe 
a la mera teoría.

Los últimos tiempos han traído con-
sigo un desarrollo lleno de traumas pa-
ra el ámbito islámico. El derrumbe de 

arraigadas ideologías convencionales, 
el colapso del otrora tan sólido sistema 
socialista —por el cual siempre existió 
la más amplia simpatía en los países 
árabes— y la conmoción del orden tra-
dicional por efecto de la exitosa cultu-
ra occidental del consumismo y de los 
nuevos medios masivos de comunica-
ción han suscitado en el mundo musul-
mán un vacío de valores de orientación. 
De aquí se nutren iniciativas violentas y 
caóticas; se acrecienta la tentación del 
encierro en sí mismo, pero igualmente 
la inclinación a combatir lo otro, presun-
ta encarnación del mal y de las propias 
dificultades. El hallar a los chivos expia-
torios no es, entonces, tarea difícil: el 
fundamentalismo islámico los ha en-
contrado en los diablos occidentales y en 
Israel.

Lo novedoso de la situación contem-
poránea parece residir en una curiosa 
amalgama entre una defensa de la propia 
tradición cultural (percibida en estado 
de máximo peligro) y una apropiación 
acrítica de los elementos técnico-eco-
nómicos de la civilización industrial de 
Occidente. No pocos socialistas y revo-
lucionarios, que se quedaron sin trabajo 
y sin ideas, se dedican ahora a fomentar 
credos religiosos fundamentalistas, in-
clinaciones particularistas de toda laya y 
designios reivindicatorios de minorías 
étnicas, junto con los nacionalismos 
más delirantes. Ahora bien: es com-
prensible, hasta cierto punto, la actitud 
de fundamentalistas y nacionalistas. En 
una época de fronteras permeables, de 
un sistema global de comunicaciones 
casi totalmente integrado y de pautas 

El hallar a los chivos expiatorios no es, 
entonces, tarea difícil: el fundamentalismo 
islámico los ha encontrado en los diablos 
occidentales y en Israel

El fundamen-
talismo  
islámico y el 
autoritarismo 
convencional
H. C. F. Mansilla
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Son indudables e innegables los efec-
tos negativos y hasta devastadores que 
de algún modo pueden ser asociados a 
la moderna lógica occidental, cuya apli-
cación en los países musulmanes ocu-
rre habitualmente sin sus principios 
humanistas y sin su talante escéptico 
y autocrítico, lo que se manifiesta cla-
ramente en los desarreglos ecológicos 
que dimanan del intento de dominar 
y explotar el último rincón de la Tie-
rra. Pero aquella lógica ha producido 
igualmente los derechos humanos, la 
democracia pluralista y la concepción 

del respeto a las minorías; los grupos 
étnicos situados o mantenidos en una 
situación socio-económica discrimina-
toria comienzan a darse cuenta de las 
manifiestas ventajas que conlleva el 
universalismo occidental para defender 
sus intereses y acrecentar su participa-
ción en los usualmente magros frutos 
del crecimiento económico-técnico. 
Éste es, claramente, el caso de las mi-
norías de todo tipo que tienen que so-
portar las consecuencias del integrismo 

normativas universales, nace la volun-
tad de oponerse a las corrientes de uni-
formamiento y despersonalización. La 
legítima aspiración de afirmar la propia 
identidad sociocultural puede, sin em-
bargo, transformarse rápidamente en 
una tendencia xenófoba, racista, agresi-
va, demagógica y claramente irracional, 
que a la postre pretende la aniquilación 
del otro y de los otros. Esta actitud entra-
ña una negación de los valores univer-
sales, un menosprecio de los derechos 
y libertades de la persona, un repudio a 
todo diálogo y a todo esfuerzo de edu-
cación para la tolerancia.

El rechazo del universalismo a causa 
de su presunto carácter eurocéntrico o 
su talante imperialista se conjuga con 
la búsqueda de una identidad cultural o 
nacional primigenia, que estaría en peli-
gro de desaparecer ante el avasallamien-
to de la moderna cultura occidental de 
cuño globalizador. Esta indagación, a ve-
ces dramática y a menudo dolorosa para 
las comunidades musulmanas, intenta 
desvelar y reconstruir una esencia étni-
ca, cultural, lingüística o histórica que 
confiera características indelebles y, al 
mismo tiempo, totalmente originales a 
las comunidades islámicas contemporá-
neas. Este esfuerzo puede ser calificado 
de traumatizante y de inútil: los ingre-
dientes aparentemente más sólidos y los 
factores más sagrados del acervo cultural 
e histórico de los pueblos musulmanes 
resultan ser una mixtura deleznable y 
contingente de elementos que provie-
nen de otras tradiciones nacionales o 
que tienen una procedencia común con 
los más diversos procesos civilizatorios. 

radical, como se da actualmente en Per-
sia, Sudán y Pakistán.

En las comunidades islámicas orto-
doxas, el Estado posee una dignidad 
superior a la del individuo; éste existe 
sólo en y para la colectividad. Derechos 
humanos, instituciones autónomas al 
margen del Estado omnímodo y meca-
nismos para controlar y limitar los po-
deres del gobierno son considerados, 
por lo tanto, como opuestos al legado 
coránico y llevan una existencia pre-
caria. El comportamiento adecuado a 
tales circunstancias es el sometimiento 
(lo que es el significado literal de “is-
lam”) a las autoridades temporales y 
espirituales, complementado por un 
quietismo intelectual bastante estéril. 
El desenvolvimiento del individuo en 
un ámbito liberado de la influencia del 
Estado y protegido por estatutos lega-
les fue poco desconocido y menos aún 
practicado en el mundo islámico has-
ta la introducción parcial de la legis-
lación europea. Por ello, es un hecho 
generalizado que, hasta hoy, el papel 
de los derechos humanos y políticos 
sea marcadamente secundario, que la 
división de los poderes estatales y el 
mutuo control de los mismos perma-
nezcan una ficción, que el régimen de 
partido único goce todavía de excelente 
reputación y que la autoridad suprema 
tienda a ser caudillista, carismática y 
exorbitante. 

Todos estos elementos tienden a re-
forzar un monismo liminar: una sola ley, 
un único modelo de reordenamiento so-
cio-político, una cultura predominante, 
una estructura social unitaria y, como 

En las comunidades islámicas ortodoxas, 
el Estado posee una dignidad superior 
a la del individuo; éste existe sólo en 

y para la colectividad
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popular argumento de cimentar la uni-
dad de la nación, cohesionar el cuerpo 
social y unir todas las energías en pro de 
un desarrollo acelerado, los ideólogos de 
la liberación antiimperialista han des-
empolvado ese legado indígena de co-
lectivismo totalitario y lo han utilizado 
eficazmente luego de la independencia 
del Estado respectivo para acallar toda 
crítica al gobierno nacionalista o pro-
gresista, para impedir la formación de 
cualquier oposición política y, paradó-
jicamente, para suprimir toda tendencia 
regionalista o étnico-cultural (es decir: 
eminentemente particularista) dentro 
del nuevo país.

Esta cultura a la defensiva pretende 
una síntesis entre el desarrollo técni-
co-económico moderno y la civilización 
tradicional en los campos de la vida fa-
miliar, la religión y las estructuras so-
ciopolíticas. Es decir: por un lado, acepta 
de manera totalmente acrítica los últimos 
progresos de la tecnología, los armamen-
tos, los sistemas de comunicación más 
refinados provenientes de Occidente y 
sus métodos de gerencia empresarial, y, 
por otro, preserva de modo igualmente 
ingenuo las modalidades de la esfera ín-
tima, las pautas colectivas de compor-
tamiento cotidiano y las instituciones 
políticas de la propia herencia históri-
ca conformada antes del contacto con 
las potencias europeas. La consecuen-
cia de estos procesos de aculturación, 
que siempre van acompañados por fe-
nómenos de desestabilización emocio-
nal colectiva, se traduce en una irritante 
mixtura de (a) una extendida tecnofilia 
en el ámbito económico-tecnológico, 

corolario, una voluntad general encar-
nada en el gobierno en turno. Este sis-
tema, que confunde aclamación con 
participación popular, y la carencia de 
opiniones divergentes con una iden-
tidad colectiva sólida y bien lograda, 
corresponde, en el fondo, a un estadio 
evolutivo premoderno y tal vez supera-
do por la historia universal. Pero aun sin 
apelar a teorías evolutivas linear-ascen-
dentes, se puede llegar a la conclusión 
obviamente provisional de que la civi-
lización islámica destruyó mediante su 
primera y muy exitosa expansión militar 
una pluralidad de culturas (la persa sas-
ánida, las variantes bizantinas en Asia y 
África, las culturas autóctonas del Asia 
Central y hasta las comunidades árabes 
preislámicas) que habían alcanzado im-
portantes logros civilizatorios propios, 
soluciones originales en la superación 
de problemas económicos, institucio-
nales y organizativos, y una brillantez 
inusitada en los campos del arte y la li-
teratura. Para estos ámbitos, la cultura 
islámica trajo consigo un retorno a mo-
delos socio-culturales arcaicos, adop-
tados, como se sabe, de una sociedad 
protourbana de beduinos, rodeada del 
medio hostil y aislante del desierto. Los 
defensores actuales del particularismo 
y autoctonismo árabe-islámicos olvidan 
que éste no es precisamente la creación 
auténtica, libre y realmente aborigen de 
muchos pueblos del Norte de África, del 
Cercano y Medio Oriente.

El fundamentalismo islámico, en sus 
muchas variantes, exhibe una marca-
da negligencia con respecto al indivi-
duo y sus derechos preestatales. Con el 

con (b) la conservación de modos de 
pensar y actuar premodernos, particu-
laristas (en sentido negativo) y franca-
mente retrógrados en los otros campos 
de la vida humana. El resguardar y hasta 
consolidar la tradición sociopolítica del 
autoritarismo tiene entonces la función 
de proteger una identidad colectiva en 
peligro de desaparecer (barrida por los 
valores universalistas propagados por 
los medios contemporáneos de comuni-
cación), de hacer más digerible la adop-
ción de parámetros modernos en otras 
esferas de la actividad social y mante-
ner un puente entre el acervo cultural 
primigenio y los avances de una moder-
nización considerada como inevitable. 

El resultado es una modernidad imi-
tativa, que adapta más o menos exito-
samente algunos rasgos de la sociedad 
industrial moderna, rasgos que pueden 
ser resumidos bajo la categoría de una 
racionalidad meramente instrumental. 
Pero sus otros grandes logros, que van 
desde la democracia parlamentaria has-
ta el racionalismo y la ética basada en 
el humanismo y la tolerancia, son es-
camoteados discretamente o rechaza-
dos con inusitada vehemencia, como 
en los casos del fundamentalismo is-
lámico contemporáneo. EP

El resguardar y hasta consolidar la tradi-
ción sociopolítica del autoritarismo tiene 
entonces la función de proteger una identi-
dad colectiva en peligro de desaparecer

————————

H. C. F. Mansilla es maestro en Ciencia Política y 

doctor en Filosofía por la Universidad Libre de Ber-

lín. Miembro numerario de las academias Bolivia-

na de la Lengua y de Ciencias de Bolivia. Entre sus 

más recientes libros están Problemas de la demo-

cracia y avances del populismo (El País, Santa Cruz, 

2011) y Las flores del mal en la política: Autoritarismo, 

populismo y totalitarismo (El País, Santa Cruz, 2012).



Entre la representación de la naturaleza, que es imagen y no la co-

sa, que es búsqueda y creación de la belleza, y la destrucción de la 

naturaleza, que es la expresión de la presencia a través de su au-

sencia, de la pérdida y el desgaste de la cosa, sucede un tipo de ar-

te más complejo y contradictorio, en suspenso, en el cual la pintura 

y la poesía configuran un relato como si de un paisaje se discurriera.

Christian Barragán #Deslinde 

Como si la guerra, construcción y subyugación de 

identidades fuera algo propio de las hormonas 

adolescentes y no todo una plataforma, de suyo 

violenta, que empieza desde el acomodo social 

de las cartas de la raza, el género, la clase, la es-

pecie, la bandera nacional, la familia y la escuela.

Alex M. Azpiri #CuerposVigilados

Y así, detrás de esta máscara hay una madre que te cuida, la ma-

no de quien te alimenta. Santa Clos sí existe. También los Reyes 

Magos, el Ratón, la Rata y el Duende. Y enterarte de que son tus 

papás dota de un calor más profundo esas máscaras. Quien las 

porta inventa una ficción en un mundo donde ya no creemos 

en nada. Y así los padres hacen alegoría de ese cuidado tierno.

Abril Castillo #CuotaDeGénero

El mundo de las fábulas es un espacio en el que los niños identifican su propio 

mundo: un espacio en el que se aprende a punta de dolores y pérdidas, en el que 

aprender a ser astuto y cuidarse de quienes son más astutos que uno es lo más 

importante. En ellas, a diferencia de los cuentos en los que todo se resuelve tor-

nándose bueno, la malicia a veces vence sin que necesariamente triunfe el mal. 

Luis Téllez-Tejeda #LoboConCaperuza

#EstePaísBlogs
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infundadas que contribuyen a generar y 

alimentar una fuerte polarización de las 

opiniones”. El título del mensaje —que con-

tribuye a la confusión conceptual y termino-

lógica— será La verdad os hará libres (Jn 8, 

32). Noticias falsas y periodismo de paz.

En Italia sí parecen haber entendido de 

qué manera hacer frente a este fenómeno. 

El Ministerio de Educación y la Cámara de 

Diputados han puesto en marcha en los 

colegios y en las universidades el proyecto 

Basta Bufale (basta de engaños). Se trata 

de que los estudiantes adquieran habilida-

des, técnicas y herramientas para detectar 

las informaciones falsas y/o manipuladas. 

Además de recordar el extraordinario poder 

de las redes sociales, el decálogo recoge, 

entre otros, estos principios: comparte sólo 

noticias que hayas verificado; usa las he-

rramientas de internet para comprobar las 

noticias; pregunta y busca las fuentes y las 

evidencias de la información; pide ayuda a 

expertos. 

Es decir, desarrollar el pensamiento 

crítico. Lamentablemente, no es habitual 

encontrar en los planes de estudio de 

las enseñanzas medias y superiores esta 

asignatura que faculta para ejercer la crítica 

de forma sólida y razonada; para elaborar, 

analizar y evaluar los argumentos; para 

saber cuestionar lo que se lee, se escucha 

o se ve con criterios —no de forma gratuita 

e infundada—. Parece que se asume que 

es, sin más, una consecuencia de estudiar 

cualquier otro contenido. Que cuanto más 

se sabe de algo, más capacidad crítica se 

adquiere. Se ignora que el pensamiento crí-

tico tiene un cuerpo curricular propio: unas 

pautas, unas técnicas y unos conocimien-

tos que deben ser abordados como cual-

quier otra asignatura. Y que es transversal: 

a los estudios y a la vida. EP

se entiende por “veraz” que ‘profesa la ver-

dad’, no es posible hablar en modo alguno 

de “noticia falsa”. Si es falso, es contrario 

a la verdad. Si es contrario a la verdad, no 

es veraz, que es uno de los requisitos que 

se deben cumplir para que un hecho se 

convierta en noticia. En consecuencia, las 

noticias sólo pueden ser ciertas. Si no lo 

son, serán cualquier otra cosa, pero no no-

ticias. Podrán estar sesgadas, descompen-

sadas, por falta de celo profesional o por 

buscar un objetivo distinto al de informar. 

Pero seguirán siendo noticias: mejor o peor 

difundidas. Que una información tenga la 

apariencia de noticia y sea difundida por 

un medio de comunicación no la convierte 

en noticia. Si es mentira, no es noticia: ten-

ga o no titular, la difunda o no un medio. 

Las “noticias falsas” también se han 

convertido en objeto de preocupación 

de diversos organismos e instituciones. 

El gobierno español ha incluido en la 

Estrategia de Seguridad Nacional la crea-

ción de un centro de operaciones para 

combatir la “desinformación en internet”. 

Resulta llamativo, si no preocupante, que 

el Ejecutivo español asuma que “desinfor-

mación” y “noticias falsas” son lo mismo. 

La desinformación se puede producir por 

exceso de datos, por defecto, por datos 

manipulados o, simplemente, por datos fal-

sos. Con motivo de la Jornada Mundial de 

las Comunicaciones Sociales 2018, el papa 

Francisco reflexionará sobre las “noticias 

falsas”, que define como “informaciones 

E
n diciembre de 2016 —un mes 

después de que Donald Trump 

hubiera ganado las elecciones 

y uno antes de que asumiera la 

presidencia—, The Washington 

Post reveló que el gobierno de Rusia 

había hackeado los correos del Partido 

Demócrata para filtrarlos a Wikileaks 

con el fin de perjudicar la candidatura de 

Hillary Clinton. El presidente de Estados 

Unidos se ha pasado prácticamente el 

primer año de mandato denunciando 

que las informaciones sobre la injerencia 

rusa en las elecciones son “noticias fal-

sas” que buscan deslegitimar su elección 

e impedir desarrollar su programa de 

gobierno. 

En el mes de mayo de 2017, el candida-

to a la presidencia de Francia, Emmanuel 

Macron, acusó a Rusia de estar detrás de 

las “noticias falsas” sobre una supuesta 

evasión fiscal, que buscaba desprestigiar 

al candidato y favorecer a la ultradere-

chista Le Pen. En noviembre del mismo 

año, diferentes medios rusos fueron seña-

lados como responsables de la difusión 

de “noticias falsas” a favor del referén-

dum de independencia de Cataluña. 

Como si de un fenómeno nuevo se tra-

tara, “fake news” se ha convertido en una 

de las expresiones de moda asumiendo 

que, en efecto, existen. Una noticia es 

una información de actualidad. Es una 

construcción de la realidad que realizan 

los medios de comunicación. De entre 

los millones de hechos que ocurren cada 

día, los medios seleccionan aquellos que 

reúnen las características para conver-

tirse en noticia. Deben ser actuales, no-

vedosos, de interés público y veraces. Si 

Si son falsas, 
no son noticias
Julio César Herrero

CORREO DE EUROPA

————————

Julio César Herrero es profesor universitario, 

periodista y director del Centro de Estudios 

Superiores de Comunicación y Marketing Político.
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A través de más de una veintena de 

libros, Vázquez Montalbán usa a Pepe 

Carvalho para describir la caída del comu-

nismo en el que el detective milita contra 

Franco, la transición y el fin de la influen-

cia de Felipe González que al final lo lleva 

a convertirse en agente de la CIA.

La agencia de espionaje de Langley 

tiene su propio legado culinario. El libro 

Spies, Black Ties & Mango Pies recopila 

anécdotas y recetas de familias de la CIA 

por todo el mundo. Tiene el bonito detalle 

de haber sido conformado por el Family 

Advisory Board de la agencia, y estruc-

turado geográficamente. Como ejemplo 

notable está la contribución de Bárbara 

Bush, que comparte una receta de cuando 

su marido estuvo en China: paquetitos 

de lechuga rellenos de bambú, hongos, 

castañas de agua y cerdo molido.

Sabemos de sobra que el menú de 

Donald Trump no es tan variado como el 

de George Bush, quien famosamente de-

testaba el brócoli. La dieta del actual ocu-

pante de Washington D. C. se compone 

de hamburguesas, salchichas y refrescos, 

curiosamente parecida a la de uno de sus 

críticos más apegados a la contrainteli-

gencia, Edward Snowden (cuyo refrigera-

dor sólo alberga celulares). Ambos comen 

como adolescentes.

Cuando yo era adolescente, en la 

época de Ronald Reagan, también comía 

hamburguesas en D. C., armado de exac-

tamente un dólar en un diner cercano 

a nuestro colegio en Macomb St., a la 

altura del metro Woodley Park Zoo. Las 

estaciones de metro de D. C. tienen la 

profundidad y el concreto de un búnker 

nuclear, y los vagones son cómodos, 

D
ado el clima de intriga interna-

cional, elecciones intervenidas 

y amenaza de conflicto nuclear, 

me permito recomendar una 

vuelta a la novela negra. Dos 

autores que pueden leerse con un martini 

shaken, con un poco más de fundamento 

culinario que Ian Fleming.

El primero es Andrea Camilleri, crea-

dor del comisionado siciliano Salvo 

Montalbano, que navega entre la 

legalidad y la mafia con mucho tacto, 

siempre alimentándose con admirable 

sencillez. En El ladrón de meriendas, por 

ejemplo, acepta una invitación a comer 

pasta alla Norma, con berenjenas fritas 

y ricotta salata, aunque la mayoría de 

sus platillos son servidos por Adelina, su 

cocinera. Este platillo en particular puede 

encontrarse en el compendio de recetas 

de Stefania Campo, I segreti della tavola 

di Montalbano, con el nombre pasta 

‘ncasciata, descrito como magliette di 

maccheroncino al horno con salami, carne 

molida, salsa de tomate, vino, berenjena 

frita y peccorino.

El propio nombre que Camilleri da a su 

héroe, Montalbano, nos indica el home-

naje al gran Manuel Vázquez Montalbán, 

creador a su vez del original detective si-

barita Pepe Carvalho. Este héroe resuelve 

crímenes en la Barcelona de la posguerra, 

y se atiende de lo lindo. Como ejemplo, he 

aquí un intercambio entre Carvalho y su 

fiel Biscuter, en el que le solicita desayuno 

(de La Rosa de Alejandría): “¿Le recaliento 

las crepes de pie de cerdo y alioli que 

sobraron de ayer?”. “Prefiero un bocadillo 

de pescado frito, frío, con pimiento y be-

renjena. El pan con tomate”.

alfombrados, como para pasar un buen 

rato. Puede obedecer a la cercanía del 

Potomac, pero el efecto es que, junto con 

los edificios embetunados que conforman 

la Casa Blanca y el National Mall (que aún 

no es un centro comercial), el discurso 

arquitectónico oficial de esa capital es tan 

imponente como anticuado.

Pienso en un Trump caminando, unifor-

mado de impermeable —como detective— 

al igual que tantos funcionarios por las 

calles cercanas a la estación de metro 

Farragut West, entre edificios de miedo 

que incluyen desde el FBI hasta el Banco 

Mundial, y sobre qué irá cavilando. Su 

relación con Putin y el deseo de reanudar 

expediciones a la Luna me hacen suponer 

que este señor extraña la Guerra Fría. Iré 

más lejos: creo que el hueco narrativo que 

el fin de la Guerra Fría ha dejado en el ima-

ginario de los Estados Unidos se evidencia 

con el resurgimiento de los superhéroes, 

muestra colorida de una visión sombría y 

maniquea tanto de la geopolítica como de 

la ética. 

A veces parecería que estamos vol-

viendo a ese mundo preglobalizado. Con 

el brexit, una Europa que se separa, la 

invasión de Crimea, el duelo con Corea 

del Norte… pero no. Otra afición típica de 

la posguerra, el psicoanálisis, reinventa 

al superhéroe más dinámico de estos 

tiempos, Batman, quien ha evolucionado 

de víctima a psicópata. En su más recien-

te cómic, Batman: White Knight, Sean 

Murphy retrata con ilustraciones feroces a 

un Guasón rehabilitado, que se arropa de 

la ley para acusar a la policía de Ciudad 

Gótica de permitir la brutalidad a través 

del murciélago enmascarado, invirtiendo 

completamente los roles y retomando la 

responsabilidad de la crítica social dentro 

del trabajo de perseguir a los malos.

Pero para volver al tema de la alimenta-

ción, sólo hay que ver el tamaño de los bí-

ceps del propio Batman: son más grandes 

que su cabeza.  EP

TABERNA

El detective sibarita
Fernando Clavijo M.

————————

Fernando Clavijo M.  es consultor independiente y 

autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa. ©
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LO QUE SÍ  PODEMOS HACER

imposible: democratizar el emprendimiento. 
Es decir, nos convocó el sueño de empare-
jar la cancha en la que jugamos.

En 2015 nació la Asociación de Emprende-
dores de México (ASEM). En dos años y con 11 
mil socios afiliados, hemos dado pasos enor-
mes en favor del país. Impulsamos la creación 
de la Sociedad por Acciones Simplificadas 
(SAS), con la que es posible constituir empre-
sas vía internet en un día y sin costo. Con este 
mecanismo se han formalizado casi 7 mil em-
presas representando un ahorro para los em-
prendedores de mil millones de dólares y 80 
mil años de trámites burocráticos, según cál-
culos que hicimos con la Escuela de Gobierno 
del Tecnológico de Monterrey.

Recientemente impulsamos la Ley de Re-
emprendimiento con la que será posible di-
solver y liquidar sociedades mercantiles 
conformadas por personas físicas como so-
cios o accionistas de manera sencilla, rápida, 
gratuita y vía internet. Este mes fue promulga-
da por el presidente de la República.

Estas acciones apuntan a un ideal que nos 
trasciende. No basta con que nos vaya bien 
en nuestros negocios. Detrás de cada em-
prendimiento hay historias de nuevas y me-
jores oportunidades para las familias, tal 
como el caso de mi madre que desarrolló un 
negocio para apoyarme a mí y a mis herma-
nos. Los emprendedores sostienen gran par-
te de nuestra economía. Los empleos que se 
generan contribuyen a la subsistencia de las 
familias y a la movilidad social. 

Todos podemos apoyar al emprendimiento 
de distintas maneras. Unos adquiriendo los 
productos o servicios de dichos emprendedo-
res, otros promoviendo políticas de pago jus-
tas, o bien invitando a otros emprendedores 
a formar parte de la ASEM para apoyar nues-
tras iniciativas y ser así más fuertes.

Tengo muy claro que es a través de la orga-
nización y la participación, siendo interlocu-
tores y dialogando con nuestras autoridades, 
como podremos mejorar las condiciones en 
las que se emprende en México. Que cual-
quier persona, independientemente de su 
origen y realidad, tenga igualdad de oportu-
nidades para comenzar un proyecto que per-
sigue un sueño es por lo que luchamos cada 
día. Te invito a participar en esta tarea. EP

constituido seis empresas, aunque sólo dos 
de ellas siguen operando.

Hay muchos momentos en los que un 
emprendedor/a se siente solo/a contra el 
mundo, pero al involucrarse con otros em-
prendedores, se da cuenta de que no es el 
único que vive y siente lo mismo. Así como 
mi madre y como yo, cualquier persona que 
decida reunir capital para constituir una so-
ciedad y hacer realidad una idea que busca-
rá generar empleo y riqueza se enfrentará a 
obstáculos como éstos. 

En México existen poco más de cuatro mi-
llones de empresas, de las cuales el 98% 
son micro, pequeñas y medianas, generando 
72% del empleo y 52% del PIB, de acuerdo 
con el INEGI. De ese tamaño es la importancia 
que tienen los emprendedores del país. Sin 
embargo, 75% de las empresas mueren a los 
dos años de vida y no existen mecanismos 
adecuados para prevenirlo o acompañar a 
los emprendedores a reemprender.

Existen instituciones dedicadas a capa-
citar, a gestar e invertir capital en nuevas 
empresas o a impulsar la innovación y que 
componen el llamado “ecosistema”. Sin 
embargo, fue compartiendo experiencias 
y frustraciones como un grupo de empren-
dedores nos dimos cuenta de que no ha-
bía un referente que nos representara para 
promover cambios en las políticas públicas 
que mejoraran las condiciones en que se 
emprende en México. 

Así nos encontrábamos cuando conoci-
mos la Asociación de Emprendedores de 
Chile (ASECH). Ellos habían hecho posible 
abrir empresas en un día y sin costo. Fue 
entonces que nos dimos cuenta de que 
debíamos organizarnos para darle voz a 
los emprendedores y hacer lo que parecía 

E
l ejemplo para algún día convertir-
me en emprendedor vino de mi ma-
dre. Ella, que era ama de casa, un 
día decidió conseguir capital pa-
ra abrir una tienda de ropa en Cu-

liacán, de donde soy originario, con el fin 
de tener ingresos propios y trabajar en algo 
más que el cuidado del hogar. Trabajó muy 
fuerte en su pequeño negocio para hacerlo 
crecer y expandirse. De ella aprendí cuáles 
eran los rasgos que distinguían a un em-
prendedor y las problemáticas que enfren-
taban, y decidí que algún día viviría también 
esa experiencia en primera persona. 

Al terminar la carrera de Ingeniería en Me-
catrónica, comencé a trabajar en una empre-
sa japonesa en Monterrey. La idea de tener 
un negocio propio había pasado por mi 
mente. Sin embargo, me convertí en empren-
dedor a partir de que renuncié a ese trabajo 
—bien remunerado por cierto—, para regre-
sar a Culiacán a ayudar a mi padre a crear  
su empresa. Mi madre emprendedora, mi pa-
dre emprendedor: seguramente hay algo en 
mi ADN que me movió en esa dirección.

Rápidamente me di cuenta de que la can-
cha en que juegan los emprendedores no es 
pareja. Es cierto que se aprende de los fra-
casos y de la experiencia acumulada, pero 
también es cierto que los obstáculos a los 
que se enfrentan no tendrían que existir: la-
berintos burocráticos para abrir empresas y 
mucho peores para cerrarlas, gastos nota-
riales innecesarios, políticas de pago a 120 
días que ahogan a pequeños proveedores 
o la falta de incentivos fiscales adecuados, 
por mencionar algunos. Hasta ahora, he 

Apoyar el 
emprendimiento para 
el desarrollo del país
Fernando Mendivil

————————

Fernando Mendivil es emprendedor y presidente de 
la Asociación de Emprendedores de México, ASEM.©
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Conforme los meses fueron pasando, 

los argumentos no tardaron en aparecer. 

Martha narra una discusión que tuvieron 

respecto a una clase que tomaban juntos:

—¿Qué opinas de las intervenciones 

del “hegeliano” que discute en todas las 

clases? —le dijo Juan.

—¿El argentino que se sienta hasta 

atrás? La verdad me parecen interesantes, 

aunque creo que no tendría por qué su-

birse a la silla para mostrar su pasión por 

el tema. 

—Creo que no eres la mejor persona 

para opinar sobre la pertinencia de sus 

participaciones, claramente tienes una 

debilidad por los argentinos, por algo te 

gusta Messi—. Nótese aquí el argumento 

ad hominem.

—No tiene nada que ver mi gusto por 

Messi o por los argentinos en esto, me pa-

rece interesante que recurra a Hegel para 

intentar explicar conceptos neoplatóni-

cos, pero no lo pondría en un pedestal. 

—Justo eso es lo que me desespera 

de él, no puede ser que intente meter 

con calzador a Hegel en todo, ¡incluso 

en un argumento sobre neoplatónicos! 

—Tú me preguntaste qué me pare-

cían sus intervenciones, yo te estoy 

diciendo que me parecen interesantes. 

Es como si te preguntara qué opinas 

de los comentarios de la chica que 

usa tiara en clase. Siempre grabas las 

participaciones que más te gustan y 

casi siempre grabas las de ella, aunque 

dejan mucho que desear. En cambio, 

cuando yo participé, paraste la grabación 

automáticamente. ¿Prefieres discutir de 

los neoplatónicos y los argentinos con 

la “princesa” que conmigo? Seguro ella 

S
i uno escribe las palabras 

“amor” y “falacia” en un bus-

cador de internet, se encon-

trará con un gran número de 

resultados: “las falacias en el 

amor”, “el amor es una falacia”; incluso 

un grupo metalero de amantes de la 

lógica que se hace llamar Amor por las 

Falacias. Esta profusión de resultados 

me hizo pensar en la importancia de la 

mala argumentación en las cuestiones 

del corazón y en la falta de entendi-

miento acerca de lo que es un falacia. 

También me llevó a recordar una plática 

que tuve con mi amiga Martha respecto 

a su relación con Juan (decidí usar su 

historia para probar un punto que me 

remite a las falacias, pues como dijera 

Aristóteles: “soy amigo de Platón, pero 

más amigo de la verdad”). Martha y 

Juan comenzaron un idilio pasional en el 

que, en sus inicios, lo que menos abun-

daba eran los argumentos; todo era 

una serie de comentarios tautológicos 

que mostraban lo mucho que estaban 

de acuerdo en hacerse creer que eran 

el uno para el otro. El gran problema 

de su relación radicaba en que ambos 

eran estudiantes de filosofía, lo cual, 

como algunos sabemos, es algo que no 

debe recomendarse nunca; no sólo no 

debe recomendarse, debe prohibirse 

por el bien de los involucrados y sus 

familiares cercanos. El amorío comenzó 

en su clase de Lógica I, impartida a 

esa hora matinal en que las neuronas 

deciden iniciar su sinapsis elemental: 

las 8:00 de la mañana, hora poco 

propicia para el razonamiento lógico, 

pero sí para el coqueteo tempranero. 

te convence de lo interesante que puede 

ser Hegel visto desde las hipóstasis—. 

Nótese aquí el argumento ad baculum.

—No regreses al tema de la grabadora, 

te he explicado muchas veces que no te 

grabé ese día porque estaba a punto de 

acabarse la pila y fue el día que se me pon-

chó la llanta y casi me asaltan cuando fui 

a recogerte hasta Azcapotzalco—. Nótese 

aquí el argumento ad misericordiam.

—Deberías considerar seriamente 

andar con la “princesa”, seguro ella 

vive en Coyoacán y odia a Hegel. 

Después de repasar lo que me contó 

Martha, identifiqué tres falacias que 

habían tenido lugar en su discusión. Al 

inicio, lo que se discutía era la calidad de 

los comentarios del compañero hegelia-

no de su clase. Martha estableció que le 

parecían interesantes. Sin embargo, el 

intentar demeritar su valoración con base 

en una debilidad por los argentinos es un 

argumento ad hominem, ya que el ataque 

de Juan no va hacia lo interesante de los 

planteamientos, sino hacia un aspecto 

personal de Martha. Por otro lado, cuan-

do ella intenta cambiar de tema y probar 

un posible interés amoroso de Juan por la 

compañera amante de los símbolos mo-

nárquicos, Martha incurre en una falacia 

ad baculum que pretende ocasionar mie-

do en el adversario. Por último, Juan se 

excusa en la famosa falacia ad misericor-

diam, que intenta generar un sentimiento 

de piedad a Martha para que deje en paz 

el tema de la compañera y su falta de 

interés por sus participaciones en clase. 

Como puede verse al final, lo que menos 

importó fue la relevancia o no de las parti-

cipaciones hegelianas, ya que las falacias 

apartaron el foco de atención sobre lo 

que se discutía originalmente. Este 2018, 

además de celebrar el amor platónico, 

celebremos el amor por el buen razona-

miento, que mucha falta nos hace.  EP

FALACIARIO

Amor por las falacias
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 University 

y exbecaria Fulbright-García Robles. Actualmente es 

directora ejecutiva de Impunidad Cero.
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PERÍMETRO DE SEGURIDAD

alta al turismo, descuidando el sistema 
de valores que debe acompañar a toda 
marca-país. Si bien este impulso que se le 
dio surgió del enojo de muchos sectores 
de la población por la descalificación inter-
nacional hacia México, no fue la estrategia 
correcta porque no lidió con el problema 
fundamental: disminuir la violencia. En vez 
de eso, exageraba lo positivo y trataba de 
tapar los serios problemas de inseguridad 
y violencia que se viven en el territorio. El 
2017 fue el año más violento y el gobierno 
de Peña seguía alterando la imagen de 
México en el exterior. Eso en algún mo-
mento tendría que explotar, y reventó, tan-
to en el exterior como dentro de México. 
Hoy, con las advertencias de viaje de EU, 
ha quedado al descubierto una realidad 
que se había estado ocultando.

Todos los países intentan generar una 
marca-país para fomentar el turismo y 
la inversión extranjera. Tal es el caso de 
Canadá, que promueve su tolerancia y la 
apertura social y gubernamental; también 
promueve su histórica posición pacífica 
en el sistema internacional. En el caso de 
los países escandinavos, promueven su 
apertura, su estabilidad política y el papel 
positivo que han desempeñado en las re-
laciones internacionales. Estos países han 
mantenido sus marcas-país por décadas y 
éstas han funcionado adecuadamente para 
promover el turismo y la inversión. Dichas 
campañas han tenido éxito por una senci-
lla razón: son verdaderas.

Muy probablemente habría sido mejor 
lidiar con el asunto de la violencia en vez 
de invertir tanto en una campaña de ima-
gen. Con esto no quiero decir que México 
no deba tener una marca-país ni que sea 
la única nación que ha maquillado su 
realidad con este tipo de campañas, pues 
todos destacan los aspectos positivos. 
Sin embargo, a diferencia de otros países, 
México no sólo enfatizó lo positivo, sino 
que escondió la violencia, un problema que 
nadie puede ni debe ignorar. EP

que el asunto de la violencia ocupó de 
nuevo la primera plana de las noticias 
internacionales. La reaparición de la violen-
cia mexicana en los medios del exterior va 
contra la política de Peña Nieto de quitarle 
énfasis al tema para dárselo a la cultura 
y a la diversidad del país. Considero im-
portante recordar la marca-país “México”, 
que surgió el sexenio pasado con el lema 
“Vive hoy, vive lo tuyo” y fue rediseñada e 
impulsada fuertemente por el gobierno de 
Peña a partir del 2015. El impulso que le 
dio el nuevo gobierno a la marca-país fue 
debido a que los medios estadounidenses 
estaban dándole un énfasis excesivo a la 
violencia en México. Hoy queda claro que 
este intento por cambiar la imagen del país 
ha sido un rotundo fracaso.

Una marca-país es una campaña de 
promoción que busca construir y mantener 
la buena reputación de un país a nivel 
internacional. Se hace énfasis en ciertos 
aspectos, como la gastronomía y la cul-
tura, con el propósito de incrementar el 
turismo, la inversión y el nacionalismo. 
Sin embargo, la marca “México”, desde el 
momento en que fue rediseñada e impul-
sada con tal magnitud, estaba destinada a 
fallar. Le dio una importancia demasiado 

E
l pasado 10 de enero, el 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos (EU) emitió nuevas 
advertencias de viaje a México 
para sus ciudadanos. En el docu-

mento, México es clasificado en tres zonas 
distintas, ordenadas por su nivel de violen-
cia. El gobierno estadounidense advirtió a 
su población que cancele todos los viajes 
a la zona más peligrosa, poniéndola al 
nivel de Siria o Afganistán. Esta zona com-
prende a los estados de Colima, Guerrero, 
Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Para la 
segunda zona, que incluye a varios estados 
del norte, Morelos y el Estado de México, 
se advierte que se reconsideren los viajes 
y que sólo se vaya si es estrictamente ne-
cesario. Para la tercera, la más grande, se 
recomienda incrementar las precauciones.

México tuvo reacciones distintas. 
Algunos tomadores de decisiones y analis-
tas no lo vieron con tan malos ojos porque 
la mayor parte del país sigue dentro de la 
zona “segura”. Sin embargo, otras perso-
nas han calificado el ranking de injusto, 
puesto que los extranjeros son rara vez el 
blanco de los criminales. Lo cierto es que, 
independientemente de lo que cada uno 
opine sobre las advertencias, es innegable 

“Violencia” es la 
marca-país de México
Athanasios Hristoulas

————————

Athanasios Hristoulas es profesor-investigador 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
Conduce el podcast The Security Perimeter.©
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L IBROS PARA APRENDER

todavía tienen vigencia, y que contribuyeron 
en mucho a formar nuestro mundo, hace fal-
ta leer a Isaiah Berlin: dudaría entre Cuatro 
ensayos sobre la libertad y Árbol que crece 
torcido. Finalmente, una opción mucho más 
comprometida, creo, pero también defen-
dible: una buena colección de ensayos de 
George Orwell, que incluya “La política y el 
idioma inglés” y “Disparar a un elefante”.

Ya está. Sencillo, breve, claro. Pero no. 
Las recomendaciones anteriores sirven 
como una primera orientación, siempre y 
cuando se haya leído a unos cuantos de 
nuestros clásicos. Cinco nombres: Maquia-
velo, Burke, Tocqueville, Constant, Veblen.

Listo: cinco y cinco. Nuevamente, me 
viene un reparo. Siempre pienso que hay 
mucho que aprender todavía en los clásicos 
absolutos. No sé si me parece indispensable 
leer a Platón o Aristóteles (me parece indis-
pensable El banquete, de Platón, no para la 
ciencia política, para la vida). Pero sí es una 
experiencia decisiva la lectura de algunos 
libros: Tucídides, Historia de las guerras del 
Peloponeso; Jenofonte, Ciropedia; Cicerón, 
En defensa de Murena; Suetonio, Los doce 
césares; Salustio, La conjuración de Catilina. 

Otra vez son cinco títulos, es una suerte. 
Pero me queda la sensación de que eso es 
sólo el principio. Yo no querría que ningún 

pero no de sus obras mayores, sino de sus 
intervenciones puntuales, en particular las 
que se refieren a asuntos de coyuntura; en 
realidad, no dudaría en recomendar el vo-
lumen titulado Crisis en la República, que 
incluye sus ensayos sobre la desobediencia 
civil, sobre la violencia y sobre la mentira 
en política. También creo que es indispen-
sable leer a Raymond Aron, pero me resulta 
endiabladamente difícil escoger alguno 
de sus libros: Dieciocho lecciones sobre la 
sociedad industrial, Democracia y totali-
tarismo, El opio de los intelectuales; en la 
duda, casi soy partidario de recomendar la 
lectura de sus memorias, extraordinarias 
desde todo punto de vista, o bien, esa 
breve obra de postrimerías que es El espec-
tador comprometido. Para entender las 
discusiones ideológicas del siglo XX, que 

M
e pidieron una lista con los 
cinco títulos que todo es-
tudiante de ciencia política 
debería haber leído antes de 
titularse. Me resulta impo-

sible responder: nunca había pensado en 
ello y, de algún modo, pienso en ello desde 
hace más de 20 años cada vez que doy 
clases. A ver si puedo aclararme un poco…

El primer título no ofrece duda ninguna: 
Max Weber, La política como vocación. A 
partir de ahí, todo es dudoso, discutible, 
difícil de establecer. Yo diría que es impor-
tante haber leído algo de Hannah Arendt, 

Politólogos y uni-
versitarios: cinco 
indispensables*
Fernando Escalante Gonzalbo

————————

 * Texto escrito para un proyecto de continuación 
del libro Cartas a los estudiantes de ciencia política 
(Miguel Ángel Porrúa, 2 volúmenes), coordinado por 
José Ramón López Rubí C. y Jorge Cortés.
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XX, la Autobiografía de Federico Sánchez, de 
Jorge Semprún. Para entender la violencia 
política, en sus infinitas variaciones, sin 
duda hace falta leer las crónicas de Germán 
Castro Caycedo, en Con las manos en alto, 
por ejemplo; pero también se podría leer 
la vieja, conmovedora crónica de Ramón 
J. Sender, Casas Viejas. Y, desde luego, 
algo para entender la violencia sectaria, 
la militancia religiosa, las guerras “civili-
zatorias”: lo mejor, seguramente, Euclides 
da Cunha, Los sertones; pero también 
serviría el Tomóchic, de Heriberto Frías.

¿Algo más? Sí, por supuesto. A nadie 
que quiera dedicarse a estudiar la políti-
ca deberían dejarle indiferente algunas 
novelas. Cinco: Martín Luis Guzmán, La 
sombra del caudillo; Leonardo Sciascia, 
El contexto; Vasili Grossman, Vida y 
destino; Doris Lessing, El cuaderno 
dorado; Rubem Fonseca, Agosto.

Ahora sí me siento más o menos tran-
quilo. No son cinco títulos, pero es una 
recomendación honesta, a partir de mi 
propia experiencia como lector. EP

Antonio Azuela. La densidad de la Ciudad 
de México, y de nuestra complicadísima 
relación con Estados Unidos, con la mo-
dernidad, con la tradición, pocas veces 
se habrá visto mejor que en Hablo de la 
ciudad, de Mauricio Tenorio Trillo. Nadie 
debería tampoco terminar una carrera 
de ciencias sociales en México sin haber 
leído la Modernidad indiana, de Claudio 
Lomnitz, ni Los indígenas chiapanecos 
y el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional: siete microhistorias políticas, 
de Juan Pedro Viqueira y Marco Estrada 
Saavedra: a quien no los conozca sólo 
hay que decirle que los lea, a quien los 
haya leído no hace falta decirle más.

De nuevo, son cinco títulos. Y además 
tengo ahora cinco categorías. Pero no me 
resisto a añadir otro renglón: crónicas, me-
morias, reportajes, sobre la política tal co-
mo se vive en la calle. Ejemplar, Josep Pla, 
Madrid, el advenimiento de la República, 
para ver el cambio, un cataclismo en dos 
días, nada más elocuente y divertido. Para 
ver la estabilidad, en cambio, pocos textos 
más elocuentes que La jornada de un es-
crutador electoral, de Italo Calvino. Acaso 
la mejor reflexión personal sobre la expe-
riencia del comunismo, es decir, sobre la 
experiencia política fundamental del siglo 

estudiante concluyese sus estudios, a 
estas alturas, sin haber leído algo de lo 
más original que se ha escrito en los últi-
mos 30 años. Significa haber leído todos 
los títulos de la colección Umbrales, del 
Fondo de Cultura Económica, que hemos 
diseñado precisamente con ese propósito. 
Si tuviese que escoger entre ellos, diría 
que para tener una idea de la evolución 
reciente del pensamiento social es indis-
pensable leer a Joel S. Migdal, Estados 
débiles, Estados fuertes; a Jean-François 
Bayart, África en el espejo; a Béatrice 
Hibou, La privatización del Estado; a Ashis 
Nandy, Imágenes del Estado: cultura, 
violencia y desarrollo; y a Michael Warner, 
Públicos y contrapúblicos. Son cinco. 

Pero estamos pensando en estudian-
tes de ciencia política en México. No 
basta con haber leído a los clásicos, ni 
a los modernos. Para entender la polí-
tica no hay otro camino, sino el trabajo 
empírico. Nada más importante para 
entender la cultura política mexicana 
que La politización del niño mexicano, 
de Rafael Segovia. Para explorar las 
infinitas variaciones de la ilegalidad, la 
informalidad, la corrupción y el orden, 
el mejor punto de partida es La ciudad, 
la propiedad privada y el derecho, de 

————————

Fernando Escalante Gonzalbo  es ficha autor ficha 
autor ficha autor ficha autor ficha autor ficha autor 
ficha autor ficha autor ficha autor ficha autor ficha
ha autor ficha autor ficha autor ficha autor ficha
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 B A S E S

• Podrán solicitar la beca jóvenes de nacionalidad 
mexicana que no hayan cumplido 30 años de edad a 
la fecha de la emisión de la presente convocatoria.

• Quienes obtengan esta beca deberán desarrollar su 
escritura creativa en las áreas de dramaturgia, ensayo 
literario, narrativa o poesía, durante el periodo que va 
del 1° de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.

• Quienes obtengan esta beca no podrán gozar de 
ninguna otra beca literaria durante el mismo periodo. 

• Se otorgarán hasta 25 becas.
• El monto económico de la beca será de $12,000.00 

(doce mil pesos 00/100 M.N.) mensuales.
• Quienes reciban la beca dispondrán de las instalaciones, 

recursos y apoyos que otorga la institución. 
• La Fundación proporcionará a quienes reciban 

la beca, tutorías, seminarios, conferencias, 
cursos y talleres, impartidos por personas 
reconocidas en el ámbito de la creación literaria 
y en la academia, especialistas en su tema.

• La beca está destinada a favorecer la formación 
de quienes la obtengan. En consecuencia, 
los becarios deberán residir en la Ciudad de 
México y dedicarse de tiempo completo a las 
actividades que forman parte del programa. 

C O NV O C A T O R I A 
2018-2019

Dirigida a jóvenes 

de nacionalidad mexicana 

de todas las regiones 

del país, que deseen seguir 

el camino de la creación 

literaria. 

PROGRAMA DE BECAS 

Y FORMACIÓN PARA JÓVENES

DECIMOSEXTA GENERACIÓN

 R E Q U I S I T O S

1. Quienes aspiren a la obtención de la beca deberán enviar por correo 
postal o mensajería, o bien entregar en el domicilio de la Fundación para 
las Letras Mexicanas, su solicitud impresa y engargolada antes del 8 de 
junio de 2018. Las solicitudes que se hayan remitido por correo postal o 
paquetería antes de esa fecha límite serán consideradas hasta el 29 de 
junio de 2018. No se recibirán solicitudes enviadas por correo electrónico.

2. La solicitud deberá incluir los siguientes datos: 
• Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento.
• Nombre con el que se firman los textos, en su caso.
• Datos de localización: domicilio, teléfono y 

dirección de correo electrónico.
3. Quienes se postulen deberán: 

a) Indicar en la primera página de su solicitud el área en la que 

 desean participar: 
• Dramaturgia
• Ensayo literario
• Narrativa 
• Poesía

b) Remitir un texto, que no rebase las dos cuartillas, en el cual se 
expresen los motivos por los que se desea obtener la beca, expo-
niendo brevemente sus ideas sobre el género de creación elegido.

c) Remitir 5 reseñas de obras literarias o de estudios sobre 
literatura, cada una con un mínimo de tres cuartillas. Las 
reseñas escritas por quienes se postulan pueden o no haber 
sido publicadas en medios impresos o electrónicos. 

d) Anexar un curriculum vitae que no rebase una cuartilla. 
e) Presentar de 20 a 30 cuartillas de su autoría, inéditas o recien-

temente publicadas en medios impresos o electrónicos, del 
género de su interés. En el caso de dramaturgia se requiere 
presentar una obra completa sin importar su extensión.

4. La entrega de la solicitud para esta convocatoria se entiende co-
mo la aceptación de los contenidos de todos y cada uno de los 
requisitos y las bases tal y como se explicitan en la misma. 

5. Habida cuenta del amplio número de aspirantes que suelen participar 
en esta convocatoria, la FLM no estará en posibilidades de establecer 
comunicación con quienes se postulen, ni ofrecerá información relativa al 
proceso de selección en ninguna de sus fases. No se devolverán los tra-
bajos presentados para concursar por la beca. No se harán excepciones.

6. En una primera etapa, la evaluación y selección de todas las postulacio-
nes serán realizadas por un jurado nombrado por la Fundación para las 
Letras Mexicanas. Antes de su posible incorporación al beneficio de la 
beca, quienes pasen a la segunda etapa tendrán una entrevista a partir 
de la cual se dará a conocer la decisión final. El fallo será inapelable.

7. Quienes se postulen deberán remitir el material 
descrito al siguiente domicilio:

FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
Programa de becas y formación para jóvenes 
Liverpool 16, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, Ciudad de México. 
Tel: 57 03 02 23 

8. Los resultados del dictamen definitivo serán dados a conocer 
antes de finalizar el mes de septiembre de 2018.

9. Cualquier situación no prevista por la presente convocatoria será 
resuelta por la Fundación para las Letras Mexicanas, A. C.

www.flm.mx

31 de enero de 2018
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¡Ay, basas de marfil, vivo edificio
obrado del artífice del cielo,
columnas de alabastro que en el suelo
nos dais del bien supremo claro indicio!

¡Hermosos chapiteles y artificio
del arco que aun de mí me pone celo!
¡Altar donde el tirano dios mozuelo
hiciera de sí mismo sacrificio!

¡Ay, puerta de la gloria de Cupido
y guarda de la flor más estimada
de cuantas en el mundo son ni han sido!

Sepamos hasta cuando estáis cerrada,
y el cristalino cielo es defendido
a quien jamás gustó fruta vedada.

A unas piernas
Francisco de Terrazas

Francisco de Terrazas es considerado, por muchos, el primer 
poeta en lengua española nacido en lo que más tarde iba 
a ser México. Era hijo de un conquistador que acompañó a 
Cortés. Su audacia poética está fuera de toda duda.  EP
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Llevo tu corazón…

llevo tu corazón conmigo(yo lo llevo
en mi corazón)nunca estoy sin él(por donde
voy tú vas, amor mío;y todo lo que hago
por mí mismo es tu hacer,querida)no me espanta
el destino(pues lo eres,mi dulce)no deseo
el mundo(pues hermosa tú lo eres,mi auténtica)
y eres lo que una luna siempre quiso decir
y todo lo que cante un sol serás tú siempre

he aquí el hondo secreto que no conoce nadie
(raíz entre raíces,brote entre brotes,cielo
entre cielos de un árbol llamado vida;y crece
sin que lo espere el alma o la mente lo oculte)
y éste es el prodigio que aleja a las estrellas

llevo tu corazón(mi corazón lo lleva)

Poemas de e. e. cummings
Versiones al español de Hernán Bravo Varela

————————

Edward Estlin Cummings (1894-1962) fue un poeta, ensayista, dramaturgo y 
pintor estadounidense conocido por sus innovaciones en estilo y estructura, como 
se puede observar en la colección de poemas Tulips and Chimneys (1923) y en 
XLI Poems (1925). Además de los cerca de tres mil poemas que escribió, también 
es autor de libros como The Enormous Room (1922) y Fairy Tales (1965), y de 
las obras de teatro him (1927) y Santa Claus: A Morality (1946), entre otras.
Hernán Bravo Varela es autor de libros de poemas y ensayos, entre los que des-
tacan Sobrenaturaleza (2010) e Historia de mi hígado y otros ensayos (2017). Ha 
traducido al español y publicado diversos títulos de Oscar Wilde, Emily Dickinson, 
Seamus Heaney, T. S. Eliot y Leonard Michaels. Obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía Joven Elías Nandino 1999 y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana 
Inés de la Cruz 2010 en el área de ensayo literario. Es miembro del SNCA.O
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En un lugar adonde nunca he ido…

en un lugar adonde nunca he ido,más allá felizmente
de cualquier experiencia,tus ojos tienen su silencio:
en tu gesto más frágil hay cosas que me ciñen
o que no toco porque están muy cerca

tu más leve mirada me abrirá fácilmente
aunque me haya cerrado como dedos,
te abres siempre pétalo por pétalo como la Primavera
(tocando hábil,misteriosamente)abre su primer rosa

o si quieres cerrarme,yo y
mi vida nos cerraremos muy hermosamente,inesperadamente,
como cuando imagina el corazón de esta flor
la nevada que con cuidado cae en todas partes;

nada que percibamos en este mundo iguala
el poder de tu intensa fragilidad:me incita
su textura con el color de sus países,
que da en cada respiro muerte y siempre

(no sé qué cosa tienes que se cierra
y se abre;pero algo en mí comprende
que la voz de tus ojos es más profunda que las rosas)
nadie,ni siquiera la lluvia,tiene manos así de diminutas
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Si llegara a haber cielos…

Si llegara a haber cielos mi madre(para ella)tendrá
uno. No será un cielo de pensamientos ni
uno frágil de lirios salvajes al contrario
será un cielo de rosas rojinegras

mi padre se pondrá(hondo como una rosa
alto como una rosa)

de pie cerca de mi

vaivén en torno a ella
(silencioso)
con ojos que son pétalos en realidad y nada

pueden ver con el rostro de un poeta en verdad
que es una flor y no una cara con
manos
que murmuran
Ésta es mi amada mi

     (de pronto él bajo la luz del sol

hará una reverencia,

&el jardín por completo hará una reverencia)
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Ahora los dedos de este árbol…

ahora los dedos de este árbol(querida)tienen
manos,y todas ellas tienen personas;y
cada una en concreto está más(amor mío)
viva de lo que cada mundo puede entender

y ahora soy ahora tú eres y ambos somos
un misterio que ya jamás ocurrirá,
un milagro que nunca ocurrió anteriormente—
y nuestro ahora brillante debe ser un entonces

nuestro entonces será una tiniebla donde
habrá dedos sin manos;y yo no te tendré;
donde serán los árboles(no más que cada árbol 
sin hojas)su silencio en la nieve perpetua

—pero no tengas miedo(mi única,mi hermosa
mi floreciente)pues el entonces es hasta
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Pero también morir…

pero también morir

(así como
llorar y cantar,
amor mío

y sorprenderse)es algo

que tú has y que yo
he estado
haciendo tanto como

(sí)olvidar(y más aún

cariño)que nuestro
nacimiento es el porque de un
porqué pero nuestro destino es

crecer(recuérdalo

amor mío)no
sólo
en donde están el sol y las estrellas y

la

luna
estamos ambos;sino
también

en ningún lado    EP
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Poemas
Luigi Amara

————————

Luigi Amara es poeta, ensayista y editor. Desde 2005 forma 
parte de la cooperativa Tumbona Ediciones. Obtuvo el Premio 
Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 1998, el Premio 
Hispanoamericano de Poesía para Niños 2006 y el Premio 
Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 
2014. Su obra más reciente es Nu)n(ca (Sexto Piso, 2015).

Hotel San Sebastián

Sin duda era una antigüedad,
un ropero del siglo xix
con pesados espejos en las puertas
y apenas pude gritarte que corrieras
cuando se vino abajo.

Todavía temblábamos 
por el estrépito, mientras el encargado 
nocturno del hotel examinaba astillas, 
pedazos de espejo y hacía preguntas,
alusiones claramente sexuales;
como si nada lo ilusionara más
que confirmar que sí, que el ropero 
se había venido abajo
después de servir de apoyo
al salto mítico del tigre.
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El turno de los pies

Al margen de las sábanas,
como cuatro extranjeros 
                                                  expulsados 
del manto de la concupiscencia,
friolentos e intranquilos 
como topos
                        que se montan a tientas 
y hacen nudos
en una lucha sorda, 
                                        un diálogo 
pedestre de la piel donde las uñas
confían en la caricia, 
                                              pero exiliados 
al fin: apóstatas, obreros, 
tan lejos de los labios y la vista,
                                en ese más allá 
del cuerpo que se da por supuesto,
en ese límite perplejo de uno mismo
que propende a lo amorfo, 
los pies buscan los pies,
                                                   se abrazan a su modo 
y hacen nudos,
se acometen y empalman ateridos,
raspan sus callosidades entre sí,
                                                toscos pedruscos
que quieren reencender el fuego.
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Pedacería nocturna

Como restos de estatua que en los sueños
me fueron dando tu cuerpo
(así, desperdigado, roto y a veces inconexo,
como piezas de tres o más rompecabezas),
flotan después de tanto tiempo unos fragmentos
piedras quién sabe si de mampostería o de unicel o espuma
que se niegan a hundirse,
llevadas por la turbiedad de tanto oleaje,
chocando contra los arrecifes del cerebro:
un tobillo de pronto, un ojo entrecerrándose, 
aquella superficie blanca y suave 
en la que habría montado feliz mi campamento
para explorarlo todo;
piedras insustanciales, frías,
que no logran por fin difuminarse
en la saturación del agua y reaparecen, 
ahora aquí, más tarde allá, falaces,
necias tablas de salvación
en medio del insomnio.  EP
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a banqueros, industriales, mercaderes y 
profesionales prósperos del área metropo-
litana de Nueva York. Las razones de esta 
marcada concentración eran diversas.

Primero, tener auto era una aspiración 
cara. Al precio de venta, que era elevado, 
había que añadir los altos costos de 
mantenimiento. Hacía falta un chofer, lo 
mismo para arreglar que para conducir los 
delicados y temperamentales vehículos. En 
1914, una tercera parte de los conductores 
de Nueva York todavía eran choferes. No 
menos necesario era el garaje, toda vez 
que los primeros modelos, en su mayoría, 
eran máquinas abiertas para cuando hacía 
buen tiempo.

El automóvil era, así, un juguete de ricos. 
Nueva York tenía más millonarios que 
ningún otro lugar, pero, además, muchos 
de ellos eran aficionados a los caballos 
que ahora transferían su pasión a las 
máquinas. El primero en coquetearles fue 
Diamond Jim Brady, en 1895, cuando probó 
una berlina eléctrica que sobresaltó a la 
ciudad (y asustó, de pasada, a los caba-
llos). (“Brady conduce el primer carruaje sin 
caballos visto en Nueva York”, decía el en-
cabezado; “El suceso detiene el tráfico por 
dos horas”.) La novedad del auto relumbró 
por los distritos de los adinerados. William 
Rockefeller canjeó sus corceles y carruajes 
por carros; William Randolph Hearst zum-
baba por ahí en un bólido francés; William 
Gibbs McAdoo tocaba el claxon de su gran 
Mercedes rojo para abrirse paso entre 
los peatones de camino a su trabajo en 
Yonkers; el importado francés de Thomas 
Lamont tenía acabados de ébano, un escri-
torio y un palanganero; el jefe de Lamont,  

de su víctima. La gente de los suburbios 
también padeció la invasión de “tórridos” 
altivos. Los domingos por la tarde, los 
sheriffs pescaban a los ricos motorizados 
poniéndoles trampas de velocidad. La poli-
cía de Tarrytown tendía cuerdas a lo ancho 
del camino que hacían saltar al conductor 
en su asiento. No faltaba el grupo de justi-
cieros que disparaba a los que corrían en 
sus autos.

La revista neoyorquina Horseless Age, 
primera publicación periódica de los 
Estados Unidos especializada en autos, 
reprobó que “muchos de los periódicos 
populares entre la clase trabajadora inten-
tan sacar tajada del resentimiento social 
y no pierden ocasión de tachar al auto de 
arma de opresión del rico contra el pobre”. 
Pero el presidente de la Universidad de 
Princeton culpó a los propios conductores 
—que encarnaban la “arrogancia de la 
opulencia, no obstante su independencia y 
su despreocupación”—, y sugirió que “nada 
ha atizado tanto el sentir socialista en este 
país como el uso del automóvil”.

La asociación de los autos con las perso-
nas ricas que Woodrow Wilson denunciaba 
podía reconocerse en Nueva York, capital 
de la naciente cultura del carro, mejor que 
en ninguna otra parte. Hacia 1900, casi la 
mayoría de los ocho mil automóviles que 
había en Estados Unidos tenía por dueños 

E
n el verano de 1901, un automóvil 
que atravesaba el barrio de Lower 
East Side atropelló a Louis Camille, 
un niño de dos años de madre 
y padre italianos. Los vecinos, 

furiosos, arremetieron en turba contra el 
chofer, quien conducía a sus pasajeros, 
dos hombres de negocios, a sus oficinas en 
Wall Street cuando ocurrió el incidente. La 
policía lo rescató.

En el curso de los siguientes doce años, 
los automovilistas mataron a unos mil 
niños que jugaban en las calles.1 Los ba-
rrios contraatacaron. Una mujer pudiente 
que iba con su chofer fue apedreada en 
el Harlem italiano y quedó inconsciente. A 
otro conductor lo mató el padre enardecido 

1 También aplastaban a personas adultas. La 
primera fatalidad de la ciudad debida al tráfico de 
autos ocurrió el 13 de septiembre de 1899. Henry 
Hale Bliss, un próspero vendedor de bienes raíces, 
se bajó de un tranvía que iba al sur sobre Central 
Park West, y al hacerlo fue atropellado por un taxi 
eléctrico que traía a un doctor de vuelta de una 
consulta a domicilio en el Harlem. En 1901, la asam-
blea legislativa estatal aprobó la primera ley de 
autos. Ordenaba el registro de todos los vehículos 
y que se mostraran las iniciales del propietario “en 
un lugar conspicuo” de la parte trasera del automó-
vil (una protomatrícula). También facultaba a los 
municipios para establecer límites de velocidad, 
siempre que la mínima fuera de ocho millas (casi 
trece kilómetros) por hora.

La clase automovilista
Mike Wallace
Traducción de Ignacio Ortiz Monasterio

————————

Mike Wallace es un historiador estadounidense 
que se especializa en la historia de la ciudad 
de Nueva York y en la forma en que la historia 
es presentada al público en museos, películas, 
novelas, sitios históricos, etcétera. Es profesor de 
Historia en el John Jay College of Criminal Justice 
(City University of New York) y en el CUNY Graduate 
Center. 
Ignacio Ortiz Monasterio, editor y escritor, es 
autor de Compás de cuatro tiempos (Cosa de 
Muñecas/La Rana, 2015).

Este texto es un extracto de Greater Gotham: A History 
of New York City from 1898 to 1919 (Oxford University 
Press, Nueva York, 2017), secuela del libro ganador del 
Premio Pulitzer, Gotham: A History of New York City to 1898 
(Oxford University Press, Nueva York, 1998).
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luego de una carrera desde Detroit en la que 
se promediaron doce y medio kilómetros 
por hora, un récord. Y el 12 de febrero de 
1908, doscientas cincuenta mil personas se 
reunieron en Times Square para ver el arran-
que de seis autos que debían correr hasta 
París vía Seattle, Japón y Siberia.

El New York Auto Show trajo una forma 
más sobria de mercadotecnia. Creado en 
1900 bajo los auspicios del ACA y la National 
Association of Automobile Manufacturers, 
esta muestra de una semana de duración 
tenía lugar en Madison Square Garden, igual 
que el Horse Show. Para 1905 era ya “una 
suerte de festival para la sociedad y la clase 
automovilista”; era también la principal 
exhibición industrial del país. La agencia J. 
Walter Thompson, especialista en marke-
ting de precisión según el nivel de ingreso, 
aseguraba a los fabricantes de autos (en 
1901) que no desperdiciarían su inversión 
en publicidad: “Tenga la garantía de que 
el automóvil no recibirá mayor publicidad 
entre las clases trabajadoras, así como no 
anunciamos navajas baratas a la clase alta”.

Cuando los aficionados a los coches 
hicieron de Nueva York el polo nacional de 
las carreras, quedó claro que entre la herra-
mienta de marketing y la diversión de los 
magnates había un solo paso. A sus veinti-
séis años, William K. Vanderbilt, de rancia 
ascendencia ferroviaria y bisnieto del famo-
so comodoro, creó la Vanderbilt Challenge 
Cup (Copa Desafío Vanderbilt) en 1904. Era 
un celoso participante de las competiciones 
europeas —en 1902, corrió diecisiete horas 
de Montecarlo a París en su Mercedes “Red 
Devil”— y quería animar a los fabricantes 
estadounidenses a mejorar sus máquinas, 
que seguían bajo la sombra del superior 
oficio europeo. Vanderbilt donó una copa 
Tiffany de trece kilos de plata y cáliz de casi 
cuarenta litros; el premio de dos mil dólares 
era parte del encanto. Realizada en 1906, 
a la tercera Carrera Vanderbilt asistieron 
doscientos mil aficionados de todo el país 
que flanquearon casi quinientos kilómetros 
de caminos de cuota y rutas campestres de 
Long Island; se trató probablemente del su-
ceso deportivo de mayor público en la histo-
ria de la zona metropolitana de Nueva York. 

caminos angostos y rajados eran a menudo 
intransitables). Las avenidas ajardinadas 
de Olmsted and Vaux resultaban ideales 
para los frágiles autos: los vehículos de car-
ga pesada y de transporte público tenían 
prohibido usarlas, estaban bien pavimenta-
das y sus pendientes y curvas eran suaves. 
Luego de grandes empeños, (en 1899) los 
conductores de autos entraron a Central 
Park, muy a pesar de los dueños de caba-
llos y de los encargados de los establos, y 
daban paseos a motor ahí donde antes se 
habían paseado en carruajes. (En 1912, la 
Oficina del Parque ya había asfaltado los 
caminos, a fin de que fueran más cómodos 
para los autos.) Los conductores de pie pe-
sado se iban a la Pista de carreras del Río 
Harlem, contrariando así a la fraternidad de 
trote, para la que había sido construida; en 
1919, luego de un largo conflicto, la pista 
se abrió formalmente a los conductores. 
Los de espíritu audaz también corrían a lo 
largo de la Riverside Drive. Detenido justo 
ahí, cuando formaba parte de la Cámara 
de Representantes, Hearst fue el primer 
congresista en ser arrestado por exceso de 
velocidad.2

Como meca comercial del país, Nueva 
York se convirtió en la capital de las labores 
de marketing de la industria, algunas de 
ellas espectaculares. Desde el principio, la 
metrópoli fue el punto nodal de las carreras 
de larga distancia que organizaban los 
editores y fabricantes para vender revistas 
y coches. En 1895, Nueva York vio nacer 
las dos primeras publicaciones periódicas 
especializadas en autos: Motocycle y 
Horseless Age; Cosmopolitan, Harper’s 
Weekly y Outing también daban cobertura 
frecuente a la cultura del auto. En 1896, 
Cosmopolitan patrocinó una carrera que 
iba del Ayuntamiento de Manhattan a un 
club campestre en Ardsley, Nueva York, y 
que tuvo por únicos competidores a cuatro 
Duryeas y un Benz. En 1901, Ransom E. Olds 
vendió en la ciudad setecientas cincuenta 
unidades de su Curved Dashed Oldsmobile, 

2 Los ingenieros de Ferrovías de Pensilvania fue-
ron los primeros en conducir a motor por debajo del 
Hudson, cuando metieron un auto por el túnel de la 
empresa.

J. P. Morgan, era visto en un Rolls-Royce cla-
rete con cincuenta caballos de fuerza, flore-
ros de plata, tapetes de terciopelo, cortinas 
de seda y las iniciales “JPM” en la puerta. 
Harper’s Weekly hacía ver que el número de 
neoyorquinos que tenían entre cinco y diez 
vehículos rebasaba los doscientos. Como 
dijo John Jacob Astor a los medios impresos 
en 1905, “se empieza a comprender que un 
establo de carros es lo que corr Olmsted es-
ponde al hombre acaudalado”. Sabía de lo 
que hablaba: en el suyo había treinta y dos.

Muy pronto, los aficionados al auto 
crearon un club, como antes lo habían 
hecho los aficionados a los caballos y a 
los yates. Con domicilio en el Waldorf-
Astoria, el Automobile Club of America 
(ACA, 1899) atraía a la crema y nata de la 
ciudad, incluyendo a Vincent Astor, George 
Baker, August Belmont, Chauncey Depew, 
J. B. Duke, Stuyvesant Fish, Henry Clay 
Frick, George Gould, E. H. Harriman, John T. 
Havemeyer, John D. y William Rockefeller, 
James Stillman, Cornelius y William 
Vanderbilt, y William C. Whitney.

El ACA daba banquetes, patrocinaba 
desfiles en la Quinta Avenida y reclutaba 
abogados de primera línea para mantener 
a raya las restricciones legales dirigidas a 
los motoristas. Así, se lograron diferir las 
pruebas de manejo a nivel local y estatal 
hasta 1917 (mucho después de que fueran 
impuestas en Londres y París); se inva-
lidaron los límites de velocidad que les 
parecían muy bajos, y se anularon leyes 
que tenían en la mira a conductores que se 
daban a la fuga luego de algún accidente. 
(Según se argüía, obligar a un conductor a 
permanecer en el sitio del accidente viola-
ba el derecho constitucional que protege 
a las personas de la autoincriminación.) El 
ACA también se proclamó voz nacional de 
todos los conductores estadounidenses. 
Muy pronto tomó el control de la tierna 
American Automobile Association (AAA), 
una federación nacional de clubes locales 
avecindada en Chicago.

La primacía automovilística de Nueva 
York también se debió a que sus calles eran 
mejores que en la mayoría de las demás 
ciudades (ni que decir de la campiña, cuyos 
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del Río Bronx. El diseño del parque, a su vez, 
comprendía un paseo —un camino de doce 
metros de ancho y cuatro carriles, gratuito 
pero de acceso limitado, construido con 
recursos públicos—. Cubriría veinticuatro 
kilómetros, desde el margen sur del Parque 
Bronx hasta una plaza al pie de la magnífica 
Presa Kensico, cuyo acabado estilo respon-
día al menos en parte a la noción de que 
los excursionistas afluentes irían a verla en 
automóvil. Además de alentar las salidas 
de domingo, fomentó el auto commuting3 
desde Scarsdale, Mount Vernon, Bronxville 
y New Rochelle, y tuvo una gran influencia 
en la construcción de carreteras en los años 
siguientes, espina dorsal de la civilización 
del auto.

•

Aunque al principio la élite de Nueva York 
cooptó el automovilismo, sostener un mo-
nopolio como éste fue imposible. Para 1905, 
el mercado de lujo alcanzaba ya el punto 
de saturación, y la industria automotriz, en 
rápida expansión, buscó ampliar sus ven-
tas. Los carros se abarataron, se volvieron 
más corrientes y, para la gente de ingreso 
promedio, fue más fácil comprarlos y darles 
mantenimiento —sobre todo después del 
lanzamiento, en 1908, del Modelo T de 
Ford—. En 1915, había apenas setenta mil 

3 Es decir, la rutina de quien tiene su trabajo en la 
ciudad pero vive fuera de ella y se traslada de ida y 
vuelta a diario. N. del T.

de ganancias (se construyeron unas doce 
casetas-hoteles a lo largo del recorrido) y 
el desarrollo suburbano. Los promotores 
confiaban que “una vía que corriera a todo 
lo largo de la isla —llamada a ser, por su 
cercanía, el hogar de millones de personas 
con negocios y vida social en la ciudad 
de Nueva York—” traería a sus creadores 
enormes beneficios (revista Automobile). 
Terminaron usándola los turistas y los 
neoyorquinos ricos que compraban propie-
dades de familias coloniales ancestrales 
(como los Hewletts y los Hickses).

La carretera de Vanderbilt prefiguró un 
producto distintivo de la Era del Auto: la 
autopista de uso restringido. Pero, supe-
ditada al financiamiento privado, resultó 
anacrónica, dados los enormes costos de 
construcción y mantenimiento que sólo 
podían ser cubiertos con participaciones 
públicas. Así, la primera obra completa del 
género fue otro camino de Nueva York, el 
Paseo del Río Bronx; aunque se empezó 
antes, en 1906, no entró en operación ple-
na sino hasta 1925.

Nació como parte de una misión de 
salvamento ecológico. El río Bronx padeció 
el crecimiento del condado de Westchester, 
cuyas aguas negras y desperdicios indus-
triales lo contaminaban. En 1905, se creó 
la Comisión de Desagüe del Río Bronx para 
canalizar los efluentes. Al otro año, para 
proteger los márgenes del río, acotándolos 
dentro de un parque lineal (a la Olmsted 
and Vaux), se formó la Comisión del Paseo 

Las carreras también causaron protestas. 
Los competidores alcanzaban velocidades 
de más de ciento diez kilómetros por hora 
y los espectadores invadían sin ninguna 
precaución los caminos, lo que causaba 
frecuentes accidentes. El Times condenó 
el espectáculo: “un horror y una bestiali-
dad —dijo—, como los que condujeron a 
la nobleza y las clases altas a los excesos 
que detonaron la Revolución francesa”. La 
reputación de la carrera también se resintió 
cuando, en 1906, Vanderbilt atropelló a un 
niño campesino en Italia y se salvó apenas 
de ser linchado, en lo que fue sin duda un 
amargo incidente internacional.

Por toda respuesta a la crítica, Vanderbilt 
quiso construir, de la mano de algunos ami-
gos ricos, una carretera de más de setenta 
y dos kilómetros de largo y cinco metros de 
ancho, a base de concreto y exclusiva para 
autos, que atravesaría distintas fincas de 
North Shore; era un proyecto privado que se 
financiaría solo mediante casetas de cobro. 
En 1908, sólo los primeros catorce kilóme-
tros del Paseo de autos de Long Island, de 
Vanderbilt, estaban terminados; la mayor 
parte de la carrera se seguía haciendo sobre 
estrechas carreteras públicas y en medio de 
multitudes cada vez mayores —hasta 1910, 
cuando hubo varios accidentes mortales (la 
“Masacre de la Copa Vanderbilt”, vociferaba 
Scientific American)—. Varios fabricantes y 
pilotos profesionales dejaron de participar 
tras decidir que ya no era seguro, y la asam-
blea estatal restringió las carreras de autos 
en carreteras públicas. Entre las sedes alter-
nas, destacó el Autódromo de Indianápolis, 
construido en 1909. En 1915, la Pista de ca-
rreras de la Bahía de Sheepshead, a la que 
se debían las carreras Futurity y Brooklyn 
Handicap, dejó los caballos de crin por los 
de fuerza, y se convirtió en el Autódromo 
Sheepshead. Le disputó a Indianápolis el 
título del “circuito más rápido del mundo”, 
aunque transitoriamente porque funcionó 
sólo cuatro años y al final dio asiento a un 
proyecto de urbanización.

En 1911, el Paseo de autos de Long Island 
fue ampliado hasta el lago Ronkonkoma, en 
el condado de Suffolk, y su principal objeto 
ya no fueron las carreras, sino la generación 

Carrera Nueva York–París: autos alineados 
para la salida, 11 de febrero de 1908
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Emancipado al fin de los rieles del tranvía 
y de la hoja de horarios, le era dado evitar 
los obstáculos a placer e ir de su casa al 
trabajo de una sola tirada. Los propietarios 
de autos se liberaban así de las limitacio-
nes que ataban a los viajeros de la clase 
trabajadora, una indicación de que ellos sí 
podían forjarse su propio destino. Munsey 
advertía que el hombre que conocía los au-
tos sólo por fuera bien podía considerarlos 
“un invento del diablo”, pero una vez den-
tro, “su corazón da un vuelco maravilloso”. 
“El movimiento, la sensación de poder, la 
velocidad y la respuesta obediente del auto 
emocionan y deleitan” al novel conductor, 
que muy pronto “se rinde a la admiración 
y el asombro”.4 La capacidad de comprar, 
dar mantenimiento, operar y apreciar una 
máquina como ésta ponía en evidencia el 
valor moral y material del propietario. El 
coche de motor se convirtió en símbolo de 
movilidad entre la clase media, tanto social 
como geográficamente.  EP

4 A la vez, se admitía que el rechazo de los 
aristócratas a las reglas de tránsito había generado 
caos —el Saturday Evening Post acuñó el término 
traffic jam (embotellamiento) para describirlo—. 
El orden también era un valor, de modo que cuan-
do el millonario William Phelps Eno, un aficionado 
a los automóviles, convenció al comisario de la 
policía de disponer que el tráfico lento se mantu-
viera a la derecha, que el tráfico rápido pasara por 
la izquierda y que los peatones cruzaran en las 
esquinas, el consenso fue general.

distracciones y el estrés de la vida metro-
politana moderna”. En un artículo publi-
cado en Munsey’s Magazine, una revista 
de coches, en 1903, Frank Munsey argüía, 
con un tono aún más eufórico, que “la 
invención más benéfica de los últimos mil 
años para la salud humana” eran los au-
tos, porque “el metro cúbico de aire fresco 
que entra en uno a la fuerza mientras va 
en el auto rehabilita los nervios desgas-
tados y echa fuera las preocupaciones, el 
insomnio y la indigestión”.

Para la clase media que le era devota, 
el auto era superior al transporte público, 
en parte por las deficiencias de éste. Los 
tranvías y los trenes urbanos, dos mono-
polios, tenían mala reputación. Los tran-
vías eran peligrosos; no tuvieron frenos 
de aire sino hasta 1913, cuando se vieron 
obligados a incorporarlos, por lo que cau-
saban más muertes que los coches. En 
ellos, además, las personas respetables 
debían mezclarse con las clases sociales 
inferiores; para su horror, traían siempre a 
los pobres consigo. Las mujeres distingui-
das, en particular, se quejaban de que los 
demás pasajeros eran unos manos-largas 
groseros y malolientes; en 1912, Outlook 
publicó un artículo que denunciaba el 
acoso por parte de “varones burdos, vul-
gares o licenciosos”. Los automovilistas 
podían mantenerse al margen de esta 
desagradable contigüidad recogiéndose   
en su espacio privado itinerante.

Tener un carro propio no era sólo un 
bien subjetivo, sino también objetivo. 
Al conductor lo invadía una sensación 
de autonomía, de independencia. 

coches registrados en la ciudad de Nueva 
York; cinco años más tarde, la cifra se ha-
bía triplicado.

La animadversión de la respetable 
clase media contra el auto se replegó muy 
pronto. Por años, el Times había tildado los 
autos de “vagones del diablo” y exigía que 
su límite de velocidad fuera de trece kiló-
metros por hora para que se adaptara a los 
usos que se daba a las calles. Pero hacia 
1905, el periódico dio vuelta en U. Empezó 
a culpar a los peatones de los accidentes 
y pedía encarecidamente a las madres que 
evitaran que sus hijos se bajaran de las 
banquetas. En el caso del Times, la renta 
por publicidad proveniente de la industria 
automotriz aceitó el cambio de opinión. El 
giro editorial era parte de una tendencia 
mayor: para la clase media neoyorquina, la 
voluntad divina prescribía cada vez menos 
el caballo y el transporte público y cada vez 
más el automóvil y el transporte privado.

Los reformistas de clase media que mos-
traban preocupación por los problemas 
de contaminación y salud pública rendían 
pleitesía al auto. En 1908, los ciento veinte 
mil caballos de Gotham descargaban casi 
doscientos treinta mil litros de orina y 
más de un millón cien mil kilogramos de 
estiércol diarios en las calles de la ciudad. 
El excremento tibio y húmedo atraía a 
las moscas, portadoras de enfermedades 
transmisibles. El excremento seco, una vez 
que el tráfico lo hacía polvo, se levantaba 
en el aire y colgaba ahí hasta que era in-
gerido. Además, unos quince mil caballos 
muertos debían ser retirados de las calles 
cada año, el golpeteo de las cintas de 
metal de las ruedas y de las herraduras 
contra los adoquines era ensordecedor, y 
cuando un caballo Clydesdale, enorme, se 
asustaba a mitad del tráfico, sus patas agi-
tadas daban golpes terribles y su mordida, 
tétanos. A nadie sorprende que los aficio-
nados al auto anhelaran un Nueva York sin 
caballos. Hasta creían (junto con Scientific 
American) que “las calles, limpias, sin pol-
vo ni olores —en ellas, en su pareja ampli-
tud, los ligeros vehículos de llantas de hule 
marchando velozmente y en silencio—, 
acabarían con mucho del nerviosismo, las 

Accidente de auto  
en Central Park, N.Y.C., 
ca. 1910–1915

Para entrevistas y reseñas sobre el libro Greater 
Gotham: A History of New York City from 1898 to 1919 
visite la página <https://www.gothamcenter.org/
greater-gotham.html>. Li
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Hay que afrontar la posibili-
dad de que nuestro papel en 
la evolución sólo consista en 
ser el eslabón entre la primi-
tiva inteligencia de carbono 
y la inmortal de silicio.

•

Las ruedas son una extensión 
de los pies, los instrumentos 
de audio y video son extensio-
nes de los sentidos, las herra-
mientas (todas, desde el lápiz 
y el teclado hasta la flecha o un 
misil nuclear) son una exten-
sión de las manos. No había 
que esperar mucho para ver 
aparecer la “inteligencia artifi-
cial”. ¿Qué es lo que extiende, 
hasta límites aún no previstos, 
la “inteligencia artificial”? 

•

El karma ante la tecnología es 
que, finalmente, sólo agranda 
o evidencia nuestras sombras. 
Ella aumenta hasta el delirio 
la velocidad de un capricho lo 
mismo que ahonda hasta la ago-
nía una necesidad vital. Es un 
espejo grotesco donde nuestra 
más escondida mueca se vuelve 
la cara más desnuda de nues-
tra verdadera condición.  EP

No hay tecnología inocua. 
Toda acción sobre la naturale-
za trae, tarde o temprano, una 
consecuencia incalculada. El 
aprendiz de brujo debe saber 
que la magia no es inocente.

•

El punto de inflexión ocurre, 
como en otros campos de la vida, 
cuando el alumno supera al 
maestro. No está lejos el día —si 
no es que ha sucedido ya— en que 
la “inteligencia artificial” sea 
cuantitativa y cualitativamente 
superior a la biológica.

•

De la “inteligencia artificial” 
al “alma artificial” sólo hay un 
vocablo: el nombre que con-
venga elegir a ese último re-
ducto de lo que llamamos —o 
llamábamos, con un poco de 
soberbia adánica— “humano”.

•

La tecnología, en la práctica, 
se comporta como los dioses 
griegos: es tan poderosa co-
mo arbitraria, tan elemental 
como inhumana, tan estricta 
(matemáticamente) como sa-
boteable (hackeable); es a fin 
de cuentas una dictadura sólo 
justificada desde sus propias 
reglas pero decisiva en cada 
una de nuestras existencias. 

•

Tal vez no sea nuestra especie 
la mejor sobre la Tierra, ni si-
quiera la primera ni la última 
en la carrera del ingenio; pero, 
hasta hoy, tenemos por lo menos 
la paradójica presea de que ha 
sido la única que ha necesitado 
herramientas, máquinas y tec-
nología para sobrevivir en ella.

•

La tecnología distrae, tanto o más 
de lo que ayuda, en su misión de 
confortarnos. Cuántas veces no 
hemos batallado hasta la exaspe-
ración con un artefacto diseñado 
para “hacernos la vida más fácil”.

•

La insospechada venganza de 
las máquinas radica en que, si 
en un principio fueron inven-
tadas a nuestra imagen y se-
mejanza, progresivamente nos 
han esclavizado a su estado de 

bienestar y, de hecho, ahora so-
mos nosotros quienes cada día 
parecemos más conformados a 
ellas, hasta el punto de pregun-
tarnos: ¿quién necesita más de 
quién: la criatura de su creador 
o el creador de su criatura?

•

BREVERÍAS /  JORGE FERNÁNDEZ GRANADOS

————————

Jorge Fernández Granados es poeta y ensa-
yista. 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.R
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La última etapa, la fijación o el com-
promiso, es el factor predominante en las 
relaciones duraderas. Mientras que las 
primeras dos etapas son exclusivas de 
enredos amorosos, la fijación regula 
amistades, lazos filiales y paternales, y 
otras relaciones íntimas cuya dimensión 
química se explica por las hormonas oxi-
tocina y vasopresina. Por ello a la oxito-
cina también se le conoce informalmente 
como la hormona del acurrucamiento.

La ciencia del amor es vasta, y también 
lo es la incertidumbre de las fórmulas 
químicas que estabilizan una dosis salu-
dable de todas estas hormonas cuyo lado 
oscuro es bien conocido por todos aque-
llos que hemos sufrido de amor y desa-
mor. La ciencia, como en muchas otras 
situaciones, apoya a la sabiduría popular, 
pues a fin de cuentas todo depende de la 
“buena química” entre quienes intercam-
bian miradas y palabras por primera vez.

•

Con respecto al orgasmo femenino, 
diferentes estudios científicos arrojan luz 
sobre la relación de esta experiencia con 
la fisiología y el movimiento del cuerpo 
femenino. En 2011, un estudio publicado 
en The Journal of Sexual Medicine encon-
tró una correlación entre la forma de los 
labios de la vagina y la propensión de 
las mujeres a tener orgasmos. Los cien-
tíficos hicieron preguntas a doscientas 
cuarenta mujeres sobre la forma de sus 
labios vaginales y su capacidad para 
experimentar orgasmos.

¿Los resultados? Las mujeres con 
tubérculos más prominentes en el labio 
superior tienen mayores posibilidades 
de tener orgasmos. Esta correlación tan 
extraña, conjeturan los científicos, se 
debe al desarrollo del feto. Los circuitos 
neuronales que afectan al orgasmo 
vaginal son los mismos que forman el 
pequeño tubérculo del feto.

•

Los beneficios de una vida sexual sa-
ludable son incontables, y en adultos 
mayores se refleja en una mejor función 

desarrollar una sensación de intimidad. La 
primera de ellas es: ¿Si pudieras escoger a 
cualquier persona en la historia de la huma-
nidad, a quién te gustaría invitar a cenar?

•

En nuestro cerebro, el enamoramiento se 
explica en su totalidad mediante procesos 
químicos que se traducen en tres etapas: 
deseo, atracción y fijación.

La bióloga antropóloga Helen Fisher, de 
la Universidad Rutgers, quien es la princi-
pal asesora científica del sitio de citas por 
internet Match.com, explica estas tres eta-
pas en términos de los neurotransmisores 
de nuestro sistema nervioso. La primera, el 
deseo, surge de la necesidad humana de 
tener gratificación sexual. En el plano de la 
evolución, este deseo parte de la necesidad 
de reproducirse para perpetuar la especie, 
y surge de la producción de testosterona y 
estrógeno, mejor conocidos como las hor-
monas sexuales.

La atracción, en cambio, es un fenómeno 
distinto, aunque relacionado con el deseo, 
pues aun cuando nos podemos sentir 
atraídos por alguien a quien deseamos, el 
primero puede aparecer sin que suceda el 
segundo, y viceversa. La atracción activa 
partes del cerebro responsables de la 
sensación de “recompensa”. Así se explica 
que las primeras semanas de una relación 
puedan ser vividas al límite del regocijo. El 
neurotransmisor responsable de esas sen-
saciones es la dopamina, la cual se produ-
ce cuando hacemos cosas que nos hacen 
sentir bien, como estar con seres queridos 
y tener relaciones sexuales. Estos químicos 
pueden llegar a hacernos sentir eufóricos, 
al grado de reducir el apetito y el sueño.

E
l intervalo de tiempo que le toma 
a una persona determinar si se ha 
enamorado a primera vista o no 
es de tan sólo noventa segundos 
a cuatro minutos. Esto según el 

científico Arthur Arun de la Universidad 
Estatal de Nueva York, en Stony Brook, 
quien estudió sistemáticamente encuentros 
entre parejas de desconocidos del mismo 
sexo y de géneros opuestos para descubrir 
el secreto del enamoramiento fugaz.

A partir de sus observaciones, Arun gene-
ró su infalible receta: primero, encuentre a 
un completo extraño(a); después, durante 
treinta minutos compartan detalles íntimos 
de sus vidas, y por último, intercambien 
miradas intensas sin hablar por cuatro 
minutos.

La atracción, según éste y otros estu-
dios, se genera y transmite por medio del 
lenguaje corporal (55%), del tono de voz y 
la velocidad a la que se habla (38%), y del 
contenido de la conversación (7%).

Muchas de las parejas estudiadas en las 
diferentes ocasiones en que este experi-
mento se llevó a cabo iniciaron relaciones 
amistosas o amorosas, y algunas de ellas 
incluso llevaron a varias parejas al matri-
monio.

Arun, quien durante cerca de cincuenta 
años ha estudiado la psicología del amor, 
también elaboró una lista de treinta y seis 
preguntas que, hechas en un ambiente con-
trolado, han llevado a parejas de extraños a 

AGUJEROS BLANCOS

La ciencia del amor
Carlo Altamirano Allende
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Carlo Altamirano Allende es licenciado y maestro 
en Física por la UNAM. Actualmente es becario 
Fulbright y candidato a doctor por el programa 
Dimensiones Sociales y Humanas de la Ciencia y la 
Tecnología de la Universidad Estatal de Arizona.



continuamente. Los voluntarios calificaron 
sus sensaciones mientras se medía su 
actividad cerebral en todo momento. Al 
finalizar, a la mitad de ellos se les pidió que 
ingirieran lo que se les dijo era un analgési-
co parar curar el dolor emocional, mientras 
que a los individuos de la otra mitad del 
grupo se les dijo que estaban tomando 
una solución salina simple. Los resultados 
fueron los esperados: después de tomar el 
placebo, la primera mitad mostró una sig-
nificativa mejoría en su estado de ánimo, a 
decir de la actividad cerebral medida.

Es bien sabido que los placebos pueden 
ayudar a disminuir el dolor físico, el mal 
de Parkinson y otras enfermedades; sin 
embargo, ésta es la primera vez que se mide 
su efecto en el dolor emocional producto de 
relaciones amorosas.

Así que, si está cansado de que el mundo 
se derrumbe frente a usted cada que termina 
una relación amorosa, intente creer firme-
mente que está haciendo algo para ayudar-
se. Su cerebro hará el resto.  EP

Toda la información proviene de fuentes que 
pueden consultarse en nuestra página web.

•

Afortunadamente, los científicos también 
han pensado en los corazones rotos y en 
formas rápidas y eficaces de salir adelan-
te después de un rompimiento amoroso. 
La receta es mucho más sencilla de lo que 
muchos imaginarían. Y por si no ha que-
dado claro a lo largo de esta columna, la 
solución también reside en el cerebro: el 
efecto placebo.

Con tan sólo creer que uno está haciendo 
algo para ayudarse a superar una relación 
se activan regiones del cerebro asociadas 
con la regulación de emociones que re-
ducen la percepción de dolor. Científicos 
de la Universidad de Colorado en Boulder 
midieron el impacto cognitivo y de compor-
tamiento que el efecto placebo tuvo en un 
grupo de cuarenta voluntarios con el co-
razón hecho trizas por cuestiones amorosas.

A los participantes se les practicaron 
resonancias magnéticas mientras veían 
fotografías de sus anteriores parejas y 
recordaban cómo había sido el rompi-
miento. Después, les mostraron imágenes 
de amigos cercanos y les infligieron 
cierto dolor. Estos estímulos se repitieron 

cerebral. Un estudio reciente llevado a 
cabo por científicos de las universidades 
británicas de Oxford y de Coventry encon-
tró que las personas que tienen sexo con 
frecuencia muestran un mejor rendimiento 
en pruebas que miden la destreza verbal 
y la habilidad para visualizar objetos y el 
espacio entre ellos. El estudio involucró 
a setenta y tres participantes de entre 
cincuenta y ochenta y tres años de edad, 
los cuales fueron sometidos a distintas 
pruebas y cuestionarios acerca de su vida 
sexual, hábitos y estilos de vida, así como 
a pruebas que miden las funciones cere-
brales que se enfocan en la atención, la 
memoria, el lenguaje, la habilidad espacial 
y la destreza mental.

Para poder explicar mejor estos resulta-
dos, los investigadores buscan observar la 
influencia de la dopamina y la oxitocina en 
la relación entre actividad sexual y función 
cerebral. Mientras que a algunas personas 
no les gusta pensar en los adultos mayores 
como sexualmente activos, lo cierto es que 
no hay límite de edad para vivir una vida 
plena y llena de salud física, mental, emo-
cional… ¡y sexual!
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1 + 1 = 1
Aludir al amor
Ricardo Ancira

mil amores”. Es por eso que, siguiendo 
la metáfora sexista, cuando una mujer es 
desflorada pierde parte de su atractivo.

Los verbos chingar, joder y similares 
representan una paradoja. Si bien en 
sentido estricto se refieren a una acción 
placentera, figuradamente se aplican a 
situaciones incomodas, desagradables. 
Esta aparente contradicción la explica 
el hecho de que la penetración sexual, 
en el imaginario de muchos pueblos, 
degrada al penetrado. Esto está empa-
rentado con la machista concepción de 
que la sexualidad implica posesión: “fue 
mía” es una jactancia; “serás mía”, casi 
una admonición.

En el primer amor se atesora todo 
contacto, se planea un porvenir. Un vie-
jo amor ni se olvida ni se deja.

En México, el verbo coger prácti-
camente no se utiliza con el sentido 
de “tomar”; es una manera soez de 
referirse a las relaciones sexuales. Los 
mexicanos hemos de ser los únicos se-
res humanos que rechazamos categóri-
camente una felación o un cunnilingus; 
por ello, nuestro “¡no mames!” significa 
‘¡no molestes/exageres!’ Otra paradoja: 
amar es positivo; ser o tener amante, 
reprobable. El celibato va contra natura; 
intento de castración simbólica.

Hay sexos patéticos: el coito como gim-
nasia rítmica de la pornografía y el que 
versificó Sor Juana: ¿es culpable la que 
peca por la paga o el que paga por pecar?

“Mi vida/alma” son apelativos comu-
nes entre los enamorados. El ser amado 
sería, pues, etéreo, por lo menos al co-
mienzo de la relación. A menudo, si ésta 
persiste, la simbiosis se incrementa, por 
eso se habla de amores de oro (como 
los quincuagésimos aniversarios de bo-
da). El amor eterno, monógamo, asimi-
lado a la existencia, no es exclusivo de 
los seres humanos; generalmente rige 
también la vida sexual de lobos, cisnes, 
castores, pingüinos…

Pocas estampas enternecen más que 
el pausado andar de dos ancianos con 
los dedos entrelazados, igual que, años 
atrás, habían estado sus cuerpos.  EP

Un corazón palpita en muchas can-
ciones, destacadamente las mexicanas: 
lo mismo late más rápido que se parte/
rompe, se desangra… En las producciones 
líricas con ambiciones más elevadas tam-
bién está presente. No siempre se con-
sigue esquivar la sensiblería. La palabra 
corazón procede de la voz latina cor, de 
ahí los sustantivos cordial y concordia.

El amor es cálido, opuesto a la frialdad. 
Hay cierta lógica: cuando experimenta 
una sensación intensa, el cuerpo se ca-
lienta, al tiempo que —como se acaba de 
decir— se acelera el pulso. El acto sexual 
produce sudor, lo que explica, incluso 
justifica, los adjetivos ardiente, caliente, 
fogoso(a), o los verbos arder, derretirse, 
fundirse…

Según médicos y sexólogos, las fero-
monas son las secreciones responsables 
de disparar la atracción entre las perso-
nas. Desde hace siglos, los perfumeros 
han intentado infructuosamente replicar-
las en sus laboratorios. El nombre de una 
vieja fragancia mexicana, Siete Machos, 
chacoteaba con esa pretensión. Las 
hembras animales secretan también hor-
monas pero sólo en momentos acotados; 
nuestros humoristas chocarreros sitúan 
después de la luna de miel una condición 
semejante en las mujeres.

En el amor carnal ellas son comestibles 
(comer a besos), a veces son tunas espi-
nosas o panales o duraznos de corazón 
colorado. También son plantas de ornato: 
“Si la vida es un jardín, / las mujeres son 
las flores, / el hombre es el jardinero / 
que corta de las mejores. / Yo no tengo 
preferencia / por ninguna de las flores, / 
me gusta cortar de todas, / me gusta ser 

A
menudo se soslaya la esencia 
instintiva de lo que llamamos 
amor. No es sólo romanticis-
mo o fuente de placer. Está 
soterrado, aunque no se per-

ciba, el deseo de trascendencia, de re-
encarnar —incluso en vida— en otro ser. 
Ligeras diferencias hay entre una mamá 
apapachando a su bebé con la conducta 
de hembras de otras especies.

Desde la prehistoria, los varones han 
sido atraídos por las caderas, las piernas 
y los pechos de las mujeres; ellas, por la 
musculatura. Sexo y supervivencia se en-
lazan: reproducción, amamantamiento, 
protección y migración.

No es fácil definir el amor. El diccio-
nario poco ayuda. O se pone filosófico 
(“sentimiento intenso del ser humano 
que, partiendo de su propia insufi-
ciencia, necesita y busca el encuentro 
y unión con otro ser”) o sensual: 
“sentimiento hacia otra persona que 
naturalmente nos atrae y que, procuran-
do reciprocidad en el deseo de unión, 
nos completa, alegra y da energía para 
convivir, comunicarnos y crear”, según 
las dos primeras acepciones. Dada la 
dificultad de definir el término, todas las 
culturas recurren a las metáforas.

Al amor erótico igual se lo asocia, 
entonces, con un músculo que con tem-
peratura, atracción, ingesta, posesión y 
con la propia existencia.
————————

Profesor de Literatura Francesa en la FFyL y 
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SOMOS LO QUE DECIMOS
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Del amor como escalera
Eduardo Garza Cuéllar

En la experiencia de quien ejerce o no 
el derecho a perdonar nos encontramos 
tanto con la serpiente (paradoja negativa) 
del rencor que nos condena a una narra-
tiva circular, dolorosa y corrosiva, como 
con la escalera del perdón, paradoja posi-
tiva, que da acceso a la víctima a nuevas 
posibilidades existenciales. El rencoroso 
bebe un veneno esperando que dañe al 
otro. Quien perdona, dispuesto a benefi-
ciarlo, se libera.

El amor se manifiesta, pues, como una 
forma más plena —trascendente— de te-
ner, de vivir, de utilizar el lenguaje.

En el ámbito del tener, amar supone ir 
más allá de la lógica fetichista de la pose-
sión y la acumulación: hacia un espacio 
en el que las cosas, compartidas, retoman 
la condición de medios, en el que tras-
cienden su precio por su valor y en el que 
dejan de ser objetos para convertirse en 
ámbitos de encuentro, en sacramentos.

Ocurre algo análogo en el ámbito del 
lenguaje. Para los amantes, cuya narra-
tiva vista desde afuera puede parecer 
sosa y repetitiva, hablar es —Sabines 
dixit— la infinidad de formas y pretextos 
posibles para decir “te quiero”. Fuera 
de ello, todo es demagogia o recetario, 
nada realmente significa.

Hay una pregunta cuya radicalidad divi-
de en dos a las cosmovisiones posibles y, 
con ellas, a las personas: la que se refiere 
a la prevalencia del amor o de la muerte: 
¿cuál de estas dos posibilidades huma-
nas puede más, cuál gana la partida? El 
enamorado define clara y vivencialmente 
su apuesta frente a la misma. La respon-
de accediendo a experiencias que van 
más allá de la muerte y pueden más que 
ella. Trasciende en cada acto amatorio 
al ámbito del transcurrir para instalarse 
abiertamente en el del acontecer, más allá 
del tiempo y de la muerte.

Los diferentes valores son los niveles 
que, combinados, dibujan el tablero de 
nuestro juego existencial. El amor, la 
experiencia existencial que al renovar el 
lenguaje, el tener, la libertad y la muerte, 
trastoca sus fronteras y nos abre el cami-
no ascendente de lo útil a lo definitivo.  EP

El amor se muestra, en primer lugar, 
como una vía certera e inesperada 
de autoconocimiento que, aunque 
complementa, supera el camino de la 
introspección. Los contemporáneos 
imaginamos a quien busca conocerse 
a sí mismo, concentrado, meditando 
en soledad, respirando, haciendo yoga. 
Pero ¿podemos conocer introspectiva-
mente qué tan justos, iracundos, tiernos, 
generosos o apasionados somos? Más 
aún, si como se ama, así se es (tal es la 
tesis de Ortega) existen rasgos radicales 
de personalidad que sólo afloran en la 
conciencia de quien se embarca en la 
aventura amorosa. El amor nos trans-
porta a niveles superiores de expresión 
y de conciencia desde los que no sólo 
contemplamos, sino que descubrimos 
nuevas posibilidades.

Antes, cuando intentamos medir o 
descifrar la experiencia amorosa desde 
la lógica del viejo paradigma, ésta se 
revela adquiriendo la forma irresoluble 
de una paradoja. En la lógica económica, 
por ejemplo, toda donación supone una 
resta y que haya quien dando gane no 
sólo es imposible, sino contrario a lo 
esperado, paradójico. El amante, sin em-
bargo, se sabe bienaventurado cuando y 
en la medida en que se dona. Perdiendo, 
gana. Restando, suma. Accede inespera-
damente a una dimensión metaeconómi-
ca de la condición humana.

De manera análoga, quien ama tras-
ciende la noción de libertad de (la de 
quien se alivia al sentirse a salvo del 
compromiso) por la de libertad para, que 
en la donación de sí, lejos de enajenarse 
y decrecer, se realiza y fortalece.

E
l tablero de Serpientes y escaleras 
rompe la linealidad propia de 
otros juegos de mesa, como el 
de la Oca. La trastoca tanto con 
serpientes que acechan a los ju-

gadores dispuestos a cantar victoria, como 
con escaleras capaces de cambiar la suerte 
de los menos afortunados. Nadie, mientras 
perdure el juego, tiene derecho a procla-
marse victorioso ni a sentirse derrotado. 
Es una metáfora de nuestra existencia, 
amenazada siempre por las tragedias que 
pueden denigrarla, pero es también objeto 
de beatitudes inesperadas.

Así, el rencor, como la avaricia, la so-
berbia o el consumismo son serpientes 
que tiran a quien pudiera estar a punto de 
declararse ganador en la vida, mientras el 
humor, el desinterés o el servicio nos con-
ducen a formas de vida más trascendentes.

El amor constituye sin duda una de las 
mejores escaleras que nos son posibles: 
nos regala una vía de escape que rompe la 
lógica de un determinado paradigma para 
invitarnos a acceder a uno nuevo, a un nue-
vo lenguaje y a un nuevo sistema de cosas 
en el que lo que abajo parecía irresoluble 
se termina resolviendo. Nuestra historia 
personal, nos recuerda Ortega y Gasset, co-
mienza con el enamoramiento. Lo de antes 
es prehistoria. A condición de no buscarlas, 
el amor nos da acceso a formas de felici-
dad y libertad que se nos escaparían si las 
buscáramos directamente.

EL ESPEJO DE LAS IDEAS
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CORNUCOPIAS

Amor es comer(entre)nos
Antonio Calera-Grobet

tal como lo escribiera en La llama doble el 
poeta Octavio Paz. Es ahí que el guiso se 
torna en poema, la gastronomía en una for-
ma de poesía que, leída con todos los sen-
tidos del cuerpo, engullida y conjugada por 
los pares para la delectación más profunda, 
en una poética de untos y caldos, humores 
y sabores, fibras y texturas, sería en verdad 
una envidia de los dioses. Y en donde todo 
eso que observamos en museos, conver-
tido en naturalezas muertas y bodegones, 
en sobremesas y sendas despensas, la 
cornucopia de cuerpos y alimentos, de-
jaría de ser meras carnes y guisos, frutas 
y legumbres, y se convertiría en alimento 
para ungidos. Para amantes que se nom-
braron como espíritus afines, los elegidos. 
Aquí, sobre la mesa, tocados por ellos, los 
alimentos son más. Se han metaforizado, 
resemantizado, imantado con la gracia de 
la cultura. Son surtidores de deseo. ¿Acaso 
no nos prenden de placer y voluptuosidad, 
detonan nuestra hambre fervorosa por el 
otro? ¿No sólo son estos alimentos más 
que sola comida, más que mero fiambre 
para engullir, no acaso fetiches, hasta amu-
letos de la misma sustancia de la que están 
hechos los más altos sueños?

Porque, a fin de cuentas, entre aturdidos 
y confundidos, a tientas y a ciegas por un 
placer que los revienta, los amantes, al 
comer, se comen a ellos mismos. No en una 
antropofagia real, por supuesto, límite roto 
de la luz negra, luciferina del amor, pero sí 
como una ficción emprendida a cabalidad, 
una obra del más alto romanticismo, el pri-
mero, el de la tormenta y la pasión, teatro 
para dos, un “comerse” ritualizado, una ars 
poética para interpretarse en la alcoba, en 
la campiña, en cualquier espacio que los 
amantes decidan, siempre y cuando les 
permita, tal y como sucede en los guisos y 
platillos al centro de los calderos, por calor 
de los fuegos, consumirse.

Así que manos a la obra. A inventarse 
la nueva torta, reavivar esas quesadillas, 
levantar al cielo aquel pescado frito que 
vimos por televisión. 

Ahora bien, si los aperitivos y los ten-
tempiés abren el apetito, la imaginación 
culinaria abre las personalidades: las hace 

se refinaron con sus taquitos de puesto 
blanco, dieron cuello a esa lasaña, finiqui-
taron la pizza derritiéndose, tibia y hasta 
fría? ¿Al huir del trabajo, la fritanga en el 
tianguis, los mariscos del mercado, la rica 
comida corrida frente al parque? Claro que 
sí. Y es que comer con el otro amado es 
mucha cosa. O lo es toda. Porque ahí, sin 
saberlo, es que recargamos las energías 
para regresar, de nuevo, una y otra vez, a 
darle duro a la vida, por lo menos a esa 
realidad concreta que, en su dureza, nos 
cala, nos raya, nos lastima.

Tal vez en ese momento de encuentro, 
replegados al fondo de la morada, a solaz 
pleno, seguros y en sosiego, sin darnos 
cuenta, al compartir el pan es que nos 
rellenamos además de alimento, de deseo. 
¿No son esos momentos los que la gente 
recuerda ya de vieja? ¿Lo que nos dicen 
los más sabios y medio les hacemos caso? 
¿Radica ahí acaso el meollo de las cosas, 
su médula, lo que hay que atesorar de la 
belleza, la cosa más plena de la existencia?

¿Y por qué no les cocinamos? Porque 
desde imaginarlo comenzaría un sueño 
compartido más, avivaríamos el deseo. 
Pensar en qué se le antojará a ese ser 
querido, a nuestro ser amado, qué le sor-
prendería si de pronto le destapáramos un 
plato. Inauguremos, pues, ese momento 
en que nos adentraremos de nuevo en la 
burbuja, construiremos un compartimento 
secreto para la caricia, el lenguaje propio 
del “entre nos” para el olvido del tedio y el 
agravio, al menos el fin ilusorio de nuestras 
penas, un subidón de energía. Porque no 
hay duda de que ahí el lenguaje será otro, 
nacido como una metáfora más del erotis-
mo, que ya es metáfora de la sexualidad, 

E
ntre los grandes placeres de la vi-
da hay uno particularmente queri-
do, quizá porque se levanta sobre 
el erotismo: comer con la persona 
que uno ama. Ya no digamos co-

cinarle. Preparar y compartir los alimentos 
con el ser por el que hemos perdido el seso 
constituiría para los corazones una suerte 
de ofrenda, húmeda y vaporosa, fresca e 
invasiva, que simbolizaría no sólo lo que 
sentimos, sino una ofrenda a la vida mis-
ma, al destino que nos unió para compartir 
nuestro tiempo como seres de maíz.

En nuestros más íntimos universos 
paralelos, en donde nos imaginamos al 
fin libres y sedientos, fuera de oficinas y 
trayectos, comemos cotidianamente con el 
amado. Ahí es donde queremos estar. Más 
que con dinero y poder, acumular bienes 
como nivel más bajo del ser, lo que más 
deseamos es sentarnos a una mesa: estar 
frente al otro y al centro, un plato, y frente a 
nosotros, una plaza, una bahía, una selva. 
Eso. Justo lo necesario en el sueño: tomar 
un par de vinos, contar la pesadez de la 
rutina, al fin sentirnos unidos, aglutinados, 
no sólo por fundirnos con el otro sino con 
nosotros mismos. Ahí con la otredad elegi-
da, en el saboreo de una paz lenta, suave, 
cansina, ya sea en la cama, un restaurante, 
en el sofá viendo una película.

¿Recuerdas tus primeras citas? ¿Cuando 
saliste a su encuentro para tomar un 
helado, un café, una cervecita, cuando 

————————
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Habría que hacerlo, entonces. De 
vez en cuando o hasta más de lo que 
pensamos: brindarnos ese gusto, abrir 
ese espacio que fue nuestro y perdimos, 
y que viéndolo bien significa recobrar la 
dignidad de estar vivos, un empeño por 
no dejarse revolcar por las fauces de la 
cotidianidad, el trabajo mal entendido 
que suma horas desecándonos, eras en-
teras en la quiebra de corazones y cabe-
zas. Hay que retomar nuestro derecho a 
propinarnos placer, permitirnos ser he-
donistas en nuestra propia vida. Basta 
de que el trabajo nos coma. Comámosle 
tiempo para comernos entre nosotros. 
Tiremos a la basura, real y simbólica-
mente, todo aquello que engullíamos y 
nos hacía daño, los “alimentos” echa-
dos a perder. Que todo aquello que da-
ñaba nuestro presente sea arrumbado 
en los traspatios del mundo. Comamos 
de lo que más nos nutre, que es el amor 
mismo: de eso y del verdadero alimento, 
creado y compartido por la mano de los 
que hemos elegido compañeros. Que 
todos nos sentemos a una misma mesa, 
y que siempre haya ahí un nuevo sitio 
que disponer.  EP

también aquí una salida a andar comiendo 
caro: que muchos lugares están por debajo 
de las apetencias de los amantes. Pues 
bien, las opciones se abren. Vayamos por 
algo grande (una fuente de mariscos, un 
chuletón, una caña de lomo), o por algo 
sencillo a gusto de todos (un quesito fundi-
do, unas baguettes gourmet, unas tapitas 
con todo el decoro), la idea será meter las 
manos, hacer amor, darle rienda al juego 
para gusto del amado.

Y quién sabe, salvo que no hagamos un 
tremendo revoltijo, quizá todo nos sepa 
bueno, tal vez el sazón y el deseo vayan 
de la mano y los ingredientes más precia-
dos nos vengan desde adentro, quizá los 
amantes se sientan satisfechos desde la 
misma idea de mimarlos, complacerlos, 
quizá la mitad del sabor la pongan el 
cariño y el respeto, el amor de saber que 
estamos brindándonos a los nuestros. Y 
entonces comprobaríamos así que la gen-
te se olvida de otra sólo cuando ésta ya no 
remarca su cariño, que no basta con so-
portar juntos el destino, sino decir, de vez 
en vez, cuánto son importantes para uno 
nuestros amantes, hacer el dos, la obra de 
dos para seguir en el camino.

más libres y creativas, absolutamente más 
interesantes: cuando rompan los primeros 
hervores, romperán también en nosotros 
nuevas maneras de pasar el tiempo, se 
salsearán los ánimos con nuevas fórmulas, 
nos olvidaremos de nuestro molde más 
aburrido, seremos más abiertos. Y nada 
tiene que ver aquí la experiencia o la 
pericia. Más que nada se requiere a la pi-
caresca como principal ingrediente, como 
técnica, como magia, como libertad inven-
tiva. Imaginemos el escenario: una cocina 
lista, sus hornillas dispuestas, el taller de 
fuego a punto para sacar lo mejor de nues-
tro adentro. Nada malo puede pasar. No 
nos detengamos. Todo lo que ensuciemos 
lo sacaremos con un trapazo. Atrevámonos 
a la alquimia. Que los que se aman se 
coman, se atraganten, se vuelvan a comer. 
Acaso armados de trapos y recetarios, con 
un delantal nos basta, nada de filipinas. 
Guarecidos ahí, en la cueva de los nuevos 
sabores, lejos de las bestias del exterior, 
eso que podemos llamar los grandes erro-
res del sistema (todo eso que ataca a la 
placidez, a la paz interior, unos les llaman 
cosas de industria o empresa, otros, ideo-
logías, programas, corporaciones, juntas 
directivas o meramente tareas a secas), es 
que podremos ser libres para crear.

Veamos. Para que nuestro amante 
sonría, para que el ser amado se chupe 
los dedos y se regocije, habría apenas que 
atreverse a unir. La cocina que nos gusta, 
repasémosla, requirió de atrevimiento. 
Valor para juntar lo que se pensaba in-
concebible. ¿Recuerdas las uniones, ahora 
tan sobadas, entre ácido, salado, amargo 
y dulce? Pues resulta que hace añales 
alguien se atrevió a aliñarlas, ligarlas, 
unificarlas, y ahora debemos darles un 
vuelco, un toque personal, apropiárnoslas. 
Nada que no puedas hacer tú, ahora, con 
la ayuda de un mercado bien dispuesto y 
de tu computadora. ¿Hace cuánto que no 
cocinas desde cero un mole o fríes algo u 
horneas de lo lindo lo que le plazca al ser 
que amas? ¿Hace cuánto que no parrilleas, 
preparas una cena sorpresa en la azotea 
o la terraza? O vamos, ¡donde se quiera! 
Y de paso comes sano. Y caliente. Y quizá N
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Poemas
Ángel Vargas

[19°17’23.5”N 99°08’35.2”W]

Si apagara las luces de la casa 
tu nombre se quedaría encendido, 
quemándose en el centro de esta mesa vacía 
donde antes colocamos la cena y nuestra hambre. 
Si apagara las luces 
se llenarían los platos de recuerdos 
y en cada cucharada 
me faltarían tus señas 
como falta la sal, el agua o la ternura. 
No habría ningún rincón para la noche 
y tu silencio 
—ese animal salvaje—  
me comería por dentro. 
Apagaría la luz para quedarme a solas 
y tu nombre sería 
una piedra reventando los labios. 

Pero todos los nombres 
se apagan una vez 
ante los ojos de quien los ha nombrado. 
Esperaré que el tuyo se canse de mirarme 
con su pequeña llama 
y al compás de la noche 
lo apagaré en mis dedos.

[37°23’17.4”N 6°00’12.3”W]

Los poemas de amor son todos falsos. 
En realidad, 
no es el amor el tema 
sino la decepción 
o la nostalgia. 
Lo que sobra de la felicidad 
o lo que falta 
lo ponemos en verso 
para autoconvencernos.
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[19°20’38.4”N 99°09’25.7”W]

Tendríamos que vivir mucho para aprender a amar, 
olvidar en principio que el corazón no es
   la mejor analogía, 
que el amor está más cerca del vientre     
  y la respiración     
 como un puro     
 que no admite descuido
 ni abandono,
      que encenderlo de nuevo no funciona sin cortarle de tajo 
 lo quemado.
 Y con esa intuición
                                                                                                         se apaga
       porque nadie contesta al otro extremo.  EP

Estos poemas pertenecen al libro El viaje y 
lo doméstico (Editorial Praxis / Secretaría 
de Cultura de Guerrero, 2017).
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Luis Spota:       
La Costumbre del Poder
Leonardo Curzio

sabrá Dios a qué designios infernales o 
aborregadores. ¿Quién me diría que, con 
los años, yo mismo acabaría viviendo de 
mis apariciones en televisión? Dios castiga 
a los incrédulos.

El poder, suponía, era un asunto serio 
que no podía caracterizarse con una prosa 
ligera o con la reiteración, a veces exage-
rada, de lugares comunes y metáforas, que 
no por ello son menos ciertos. Lo mismo 
me pasaba con Fuentes Mares y otros auto-
res que además cargaban en sus hombros 
el pecado del éxito. Vender miles de libros 
es algo inadmisible incluso ahora, salvo 
que te apellides Galeano o García Márquez.

Hoy, con más años encima, compruebo 
que Spota es en realidad un prosista efi-
caz con algo de periodista y con algo de 
fabulador. Sí, recurre con obstinación al 
tópico y a las generalizaciones, pero eso 
no condena su obra a la trivialidad. Tiene 
miga, una muy precisa visión del fenómeno 
del poder; entiende bien las bajezas —más 
frecuentes que las grandezas (que también 
las hay)— del ejercicio del poder. Entrevera 
con eficacia el erotismo y el servilismo; 
ambos tocan, por distintas razones, una 
parte hipersensible de nuestra persona. Al 
recorrer las páginas de los libros que co-
mentamos, percibo ecos de otras novelas 
políticas a las que, en su momento, dimos 
mayor crédito. Algo recuerda al Curzio 
Malaparte de la historia del mañana, y en 
muchas otras partes anticipa fragmentos 
de la tan celebrada La fiesta del chivo, de 
Vargas Llosa, que ha descrito, como pocos, 
la abyección frente al poderoso.

No tengo la certeza de estar en lo co-
rrecto si digo que en la obra de Luis Spota 
encontramos comunes denominadores, 
constantes de la forma de hacer política en 
México; o tal vez, visto desde otro ángulo, 
en este país hay cosas que permanecen 
contra toda lógica y todo principio del buen 
gusto porque son arcaicas, cortesanas y 
zalameras. Por ejemplo, retomo un pasaje 
del comentócrata Roberto Saldaña:

[…] el señor Gómez-Anda (el señor de 
los Arcos) está dispuesto a terminar 
con esa política tradicional de la de-
signación directa, del Gran Elector, del 

nos proporcionaba un placer que, como 
buenos esnobs, sentíamos obligados a jus-
tificar, así como aquél que se jacta de ser 
gourmet pero es pillado por el vecino reci-
biendo una pizza entregada a domicilio.

A Spota, ya lo mencionaba, lo conocía 
más como archipiélago; y si alguna pálida 
idea albergaba de la secuencia, del en-
cadenamiento de sus obras, era —fuerza 
es decirlo— tributaria de lecturas selectas 
como las de Sara Sefchovich, nunca ori-
ginales. En efecto, leía a Spota sin ton ni 
son, y no había logrado ordenar a través 
de grandes ejes explicativos el alcance de 
su obra.

Después de releer Retrato hablado —que 
es una obra de una crudeza despiadada, 
en algunos casos caricatural, pero de una 
aspereza sin par—, Palabras mayores 
y las que le siguen: Sobre la marcha, El 
primer día, El rostro del sueño y La vís-
pera del trueno, percibo —lo digo con la 
satisfacción del corredor que completa su 
rutina— que he adquirido una autonomía 
de lectura. Hoy no tengo una visión prísti-
na, pero por lo menos he descabalgado de 
valoraciones ajenas.

Tal vez mi primer prejuicio era personal 
por los nebulososos orígenes de Spota; a 
estas alturas, y juzgando su legado litera-
rio, ya me dirán qué puede importar que 
fuese torero, nieto del duque de Cádiz o 
prófugo del desembarco de los Mil. Su obra 
habla por él. Además, yo recelaba de un 
señor que aparecía en televisión. Nada que 
hoy pueda sostener de manera coherente. 
Una simple figuración juvenil, hija de un 
prejuicio muy difundido en mi generación 
de que quienes aparecían en la pantalla 
chica no eran trigo limpio y obedecían 

A Álvaro Matute (R.I.P.)

D
ebo confesar, de entrada, que 
leía a Spota de una manera des-
ordenada y episódica. Esta edi-
ción de los seis volúmenes que 
integran La Costumbre del Poder 

me ha permitido descubrir, en perspectiva, 
un ambicioso proyecto literario que el des-
parpajo de la lectura previa no me había 
permitido columbrar.

Es perturbador, pero al mismo tiempo 
fascinante, ver cómo mil cosas que han 
pasado frente a nosotros adquieren, con 
los años y con un ángulo diferente, una 
silueta tan diversa, tan novedosa, tan 
atractiva. Ésa es la tarea de los grandes 
editores: hacer ver, a través de un reorde-
namiento editorial, lo que antes carecía de 
una sistematicidad, de una continuidad y 
de una acumulación que hoy nos parecen 
majestuosas y contundentes.

Agradezco a Jaime Labastida la in-
vitación a leer, con vista más clara, La 
Costumbre del Poder, ya que en mis años 
mozos leía a Spota con ese placer culpóge-
no de quien sabe que, en algún momento, 
será censurado por los guardianes de la 
ortodoxia literaria o por aquellos que, de 
manera cómicamente fatua, hablaban del 
universo político como si fuese un campo 
al mismo tiempo diabólico e inescruta-
ble y, por tanto, inabordable desde un 
buen ejercicio literario. Leer a Spota era 
como estar fuera de lugar. Sin embargo, 
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función modernizadora, y ha sido siem-
pre amiga de vivir de los presupuestos 
públicos y de los contratos oficiales. Por 
eso vivía en permanente simbiosis con 
un poder que la estructuraba y, al mismo 
tiempo, la condicionaba en una especie 
de codependencia maléfica que no se 
apartó demasiado de esa lectura tradicio-
nal de la sociología clásica de que todas 
las élites, en el fondo, pertenecen a un 
mismo origen y tienen el mismo ánimo de 
reproducción de sus intereses.

Hay muchas otras cosas más que la 
obra de Spota refleja, pero la más des-
concertante es aquella que permite identi-
ficar la clave de estabilidad en el servil, 
aquel que juega con las reglas siempre 
variables del poder, cuya mayor astucia 
es que al plegarse al poderoso se dice 
a sí mismo que está de acuerdo con él, 
porque así su sensación de humillación 
y de ser rastrero es menor. Por eso, por 
servilismo, fuimos tantos años el país de 
las uniformidades.

Ese México se ha ido para adecentar 
el alma nacional… Hoy, los desafíos son 
otros, pero hay ciertos rasgos captados 
por la pluma de Spota que actualmente 
tienen una indudable vigencia. Por eso su 
lectura es disfrutable y adictiva.  EP

un protagonismo creciente en el juego 
político de los periodistas y una imagen 
temible de algunos columnistas.

En los márgenes de libertad se podía ver 
una exigencia focalizada. Por ejemplo, el 
incremento de precios de ciertos productos 
podía servir para presionar a alguno de 
los secretarios, pero la cabeza del sistema 
nunca era cuestionada, ni mucho menos el 
sistema como mecanismo reproductor de 
las políticas públicas; éste simplemente se 
personificaba en un secretario para hacerlo 
polvo si era necesario. Exigencia focalizada 
como forma de presión, una indignación 
selectiva por determinadas actuaciones y 
una utilización, a contentillo, de la moral 
individual y de las fortunas personales le 
dan a la prensa de aquella época un color 
que todavía conserva a pesar de las enor-
mes transformaciones que hemos experi-
mentado en las últimas décadas.

Con menos mediaciones y, por supuesto, 
muchos menos matices, la relación entre el 
poder económico y el político aparece en la 
obra de Spota con cierta crudeza mecáni-
ca. Un poderoso grupo económico parece 
capaz de adueñarse de todo, incluso de las 
voliciones de los ciudadanos. Es verdad 
que, en el fondo, la burguesía nacional 
no cumplía, como en otros países, una 

Dedo Infalible, del Candidato Incógnito 
hasta el Último Momento. No va a ser 
usada, según todos los indicios, en 
esta ocasión […] Se conocen ya los 
nombres de quienes, con méritos o sin 
ellos, son elegibles […] Uno, finalmente, 
será seleccionado por el Partido que lo 
postulará como candidato-a-la-Presi-
dencia […] ¿Por qué esta difusión des-
usadamente temprana a los nombres? 
Iniciando la verdadera época democrá-
tica en el país el presidente saca a los 
presuntos a plena luz: los exhibe, los 
autoriza a hablar, les permite que mues-
tren su juego… Haciéndolo, confirma su 
posición en la Historia.

Cualquier parecido con la realidad actual 
es pura coincidencia, y ese comentócrata 
de entonces podría hoy cobrar derechos de 
autor a varios colegas.

Spota recrea infinidad de dilemas, como 
el debate entre técnicos y dinos(aurios), 
políticos y tecnócratas, y con enorme luci-
dez explora golosamente los intríngulis del 
complicado juego del poder.

Es interesante constatar (en particular 
para los más jóvenes) que el control 
de la prensa, en aquella época, no era 
totalmente vertical ni, mucho menos, 
totalitario como algunos suponen. El culto 
a la personalidad presidencial no era una 
muralla que impidiese la existencia de un 
espacio relativo para la crítica. A partir de 
filtraciones se podía usar a la prensa como 
un arma arrojadiza en contra de un ene-
migo político o poner a prueba al eventual 
sucesor.

La prensa, en el antiguo régimen, no era 
uniforme ni monocolor, como lo puede 
ser hoy la cubana. En la prensa de aquel 
entonces, ciertas minucias de la vida íntima 
podían aparecer como ejercicios de res-
ponsabilidad periodística para denunciar 
la depravación de un exponente de la clase 
política y, al mismo tiempo, y de manera 
paradójica, ocultar la profunda perversión 
de quienes filtraban, con intenciones de-
finidas, la información. El mensaje era el 
sable de un guerrero ajeno que era usado 
selectivamente pero que, a la vez, activaba 
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Una apasionada defensa
de la tradición
Fernando Fernández

Quienes conocemos su trabajo poético 
estamos bien al tanto de la laboriosidad, 
el amor al detalle y el conocimiento de la 
historia de la poesía que lo distinguen. Esa 
laboriosidad, ese amor, ese conocimiento 
brillan también en su faceta de ensayista; 
véase la pericia con la que crea los contor-
nos de cualquiera de los trabajos reunidos 
en El vaso de tiempo: la manera, por ejem-
plo, en que entreteje algunos pasajes de la 
correspondencia de Góngora para contarnos 
el sangriento final de su discípulo, el conde 
de Villamediana, y todo para llegar a la ma-
nera en la que el maestro cordobés hizo un 
homenaje a su seguidor utilizando recursos 
literarios sacados de la obra de éste.

Es precisamente en ese texto donde 
Huerta comenta, con pasmo justificado, el 
análisis que hizo Dámaso Alonso de la déci-
ma que Góngora dedicó a su malogrado ami-
go, en la que los octosílabos están armados 
en forma de espejo: el primero se correspon-
de con el séptimo, el segundo con el octavo, 
el tercero con el noveno y el cuarto con el 
décimo. En el centro del poema, el quinto 
verso está ligado con el sexto en la función 
de separar y al mismo tiempo unir los dos 
grupos de cuatro versos que están antes y 
después. Sensible a esos primores formales 
logrados en espacios inverosímiles, es lla-
mativo descubrir cómo el autor de esa des-
comunal mina de tesoros que es Incurable 
se maravilla al contemplar el fulgor de una 
piedra única, de irresistible perfección.

Fue precisamente la contemplación infan-
til, de la mano de su tío Juan Huerta Romo, 
de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo en 
la ciudad de Querétaro, con sus singulares 
botareles barrocos (que es como se llama a 
ciertos contrafuertes o refuerzos de los mu-
ros exteriores del edificio), lo que hizo que 
David Huerta descubriera la arquitectura. A 
mi parecer, es arquitectónico el resultado 
del armado estructural de El vaso de tiem-
po, que en última instancia es una conse-
cuencia del espíritu con que fue construido 
cada uno de los trabajos que aparecen en 
él. (Creo que podría decirse, siguiendo con 
la analogía arquitectónica, que el edificio 
que resulta de la organización de los ensa-
yos hace una perfecta lectura del paisaje en 

de lengua española y tres de lengua 
inglesa, relacionados en el espíritu univer-
salista de María Rosa Lida de Malkiel; (4) 
la caracterización tradicional de la tórtola 
como imagen de la fidelidad amorosa más 
allá de la muerte, del célebre “Romance de 
fonte frida y con amor”; (5) la enigmática 
frase “la sangrienta flor del cristianismo”, 
engastada en un verso de Manuel José 
Othón; (6) la supernova que vio brillar por 
vez primera Tycho Brahe en el cielo del 
norte de Europa la noche del 11 de noviem-
bre de 1572; (7) la relación entre Góngora 
y su discípulo, el conde de Villamediana, 
muerto prematuramente en manos de un 
esbirro del rey; (8) el significado, por cierto 
contrario al que damos actualmente, de la 
palabra “prisiones” en Andrés Fernández 
de Andrada, Calderón de la Barca y José 
Gorostiza; (9) por último, las relaciones 
de objetos y palabras en algunos poetas, 
entre ellos el propio Gorostiza y, nueva-
mente, Borges.

David Huerta es un lector sumamente 
atento a los materiales y los mecanismos 
que conforman el arte poético, lo que, por 
extraño que parezca, es bastante insólito 
entre los poetas del país. Por eso expone, 
siempre con claridad meridiana, las diver-
sas laderas del significado de la palabra 
“verso”, o explica las virtudes del serven-
tesio, la silva o la lira; por eso se demora 
en la comprensión del terceto, de Dante a 
Derek Walcott —vertido al español por José 
Luis Rivas—; por eso nos pone al tanto de 
sus lecturas de Antonio Carreira o Amelia 
de Paz, por cierto dos de los máximos 
conocedores contemporáneos de Góngora 
(en la consideración de David, “el más 
grande poeta de nuestra lengua”).

L
a colaboración mensual sobre asun-
tos literarios que David Huerta man-
tuvo durante los últimos diez años 
en la Revista de la Universidad de 
México fue una ventana abierta a un 

horizonte repleto de hallazgos y observacio-
nes originales. Aguas aéreas, como se llamó 
desde su primera aparición (en noviembre 
de 2007) en homenaje al poeta argentino 
Néstor Perlongher, y todos aquellos trabajos 
que excepcionalmente fueron publicados en 
la misma revista aunque sin formar parte de la 
columna, fueron una rareza en el ámbito de 
las publicaciones mexicanas en las que no 
es precisamente común asistir a la reflexión, 
hecha por un poeta prestigioso y en activo, 
de asuntos relacionados con la historia y 
el oficio literarios. Habrá que esperar a ver 
reunida la totalidad de esos espléndidos 
trabajos, pero desde ahora podemos tener 
acceso a nueve de ellos, que son los que 
conforman El vaso de tiempo, el nuevo libro 
de David Huerta, que acaba de aparecer 
bajo el sello de Vaso Roto.

Como apenas son un puñado (muy po-
cos si los imaginamos en el orbe completo 
de los más de cien ensayos publicados en 
la revista universitaria) me permito enlistar 
los temas de los que forman parte del libro: 
(1) Borges y su quevedesca célebre cuarteta 
sobre la destrucción de Cartago; (2) los 
cuatro primeros versos de la dedicatoria de 
las Soledades de Góngora; (3) los lazos, su-
tiles pero sorprendentes, entre tres poetas 
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El argumento del Daneri mexicano es 
que las vanguardias son contrarias a la 
tradición, cuando en realidad los grandes 
transformadores del lenguaje y las formas 
literarias del siglo XX no fueron sino unos 
singulares tradicionalistas. Así describe 
sus casos David Huerta: “el provenzalismo 
acérrimo de Ezra Pound, el talante ho-
mérico de Joyce, los juegos intertextuales 
grecolatinos e italianos de Eliot y hasta 
algunos temas de Haroldo de Campos 
como el de la ninfa marina Galatea”, que 
están en Góngora, Homero y hasta en 
Rubén Darío.

Porque la tradición, nos advierte Huerta, 
no es el uso automático y acrítico de las 
formas del pasado, que en sí mismas 
no son sino cáscaras sin nada adentro. 
Quizás para ilustrar lo que la tradición sí 
es, funciona el caso del astrónomo danés 
Tycho Brahe, cuya irrupción quizás resulte 
extraña, ésta sí, en un libro sobre poesía 
y poetas. Sin embargo, la imagen de la 
explosión estelar en el lugar en donde 
antes no había nada, sorpresiva incluso 
para quienes otean el cielo por costumbre; 
la aparición de una luz que nace en el cielo 

ensayista de comentar palabras, versos, 
poemas que forman parte de la tradición 
más viva de la literatura de la lengua. Pero 
en el centro mismo del libro, como arropán-
dola con vibraciones sensibilísimas y obser-
vaciones amorosas y sabias, Huerta coloca 
una página encendida en la que ofrece las 
razones por las que la tradición es uno de 
nuestros principales alimentos. 

Si por un lado recupera las palabras de 
Ezra Pound, que define la tradición como 
“algo bello, digno de conservarse”, cosa que 
fundamentalmente hacemos por amor, por 
el otro cuenta que alguna vez uno de esos 
Carlos Argentino Daneri que crecen como 
hongos estériles en todas las sociedades 
literarias, que mucho leyeron y nunca enten-
dieron nada, lo acusó de “emisario de Carlos 
V” por mostrarse entusiasta de “ciertas for-
mas del tiempo”, particularmente del “ende-
casílabo español de raíz italiana”. Ésta, dice 
David Huerta, “una forma de la tontería pa-
ladinamente disfrazada de suficiencia inte-
lectual”, recuerda la desafortunada frase “no 
hay más ruta que la nuestra” de Siqueiros, 
aquel “horrible pintor dechado de antipatía 
y espejo de dogmatismo homicida”.

el que se levanta y de los materiales con 
los que trabaja.)

Como decíamos, el libro abre y cierra 
con textos que se refieren a Borges, si bien 
en el primero de ellos, dedicado entera-
mente al escritor argentino, no aparezca su 
nombre. En las páginas finales de El vaso 
de tiempo arribamos a los “botareles” del 
poema de José Gorostiza, porque “el vaso 
de tiempo”, como escribió el poeta tabas-
queño, nos iza “en sus azules botareles de 
aire”. También volvemos a Borges, en par-
ticular a su cuento “El Aleph”. David Huerta 
aclara a “los sabelotodos y los dómines” 
que está bien consciente de que “El Aleph” 
es un cuento y no un poema, y que aun así 
su lectura de ese relato cabe sin problema 
en sus reflexiones sobre poemas y poesía 
porque la enumeración caótica que apare-
ce en él, dice literalmente, “es uno de los 
grandes momentos en la poesía de lengua 
española”. También podemos decir que 
ese relato cabe en sus reflexiones sobre 
poesía, más allá de los géneros, porque 
es en la enumeración, que es clave en el 
desarrollo y el remate del famoso relato, 
donde el Borges personaje del cuento con-
sigue derrotar a Carlos Argentino Daneri, 
quien lo derrotó a él en todo lo demás 
(especialmente en las atenciones amoro-
sas de Beatriz Elena Viterbo), y mientras la 
enumeración de lo que Argentino Daneri 
ve en el aleph y reproduce en su absurdo 
poema “La Tierra” es en verso, la sublime 
descripción de lo que a su vez Borges ve en 
el mismo objeto, en la que por cierto apare-
ce la palabra “Querétaro”, está en prosa.

Nueve son, decíamos, los textos reuni-
dos en El vaso de tiempo. El número impar 
trabaja en favor de la estructura del libro 
y crea en nosotros un efecto a favor de la 
argumentación que vibra en sus páginas: y 
es que, en una suerte de remedo gongori-
no, en el centro del volumen, ocupando el 
quinto lugar, es decir con cuatro ensayos 
de un lado y cuatro del otro, David Huerta 
hace una apasionada defensa de la tradi-
ción. Ocurre en el trabajo dedicado al verso 
de Manuel José Othón “y en la sangrienta 
flor del cristianismo”. En ninguno de los 
textos anteriores o posteriores deja el 
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libro ya hermosamente editado, porque 
acabo de pasar unos días en la capital 
potosina. Una vez que me encontré nue-
vamente debajo del candil, por cierto ya 
por tercera vez (y conste que una de esas 
veces incluso le hice un pequeño estudio 
fotográfico que publiqué en mi blog), 
Daniela, mi compañera, me hizo notar un 
detalle en el que nunca había reparado: 
al cuerpo de la carabela de cristales 
suspendida en el grandioso ámbito del 
templo de San Francisco le cuelga una 
conmovedora anclita, tan discreta que 
fue totalmente nueva para mí.2 Eso quie-
re decir que el objeto mismo, como nos 
dice David Huerta, tiene algo de inacaba-
ble, ya no digamos de misterioso, exacta-
mente como ocurre con la tradición.

La sabiduría ama la duda, se entiende 
con ella y gusta de permanecer suspen-
dida, como el candil de López Velarde, 
en el infinito ámbito de lo que no abarca-
mos. ¿No es ése el género de inteligencia 
de Borges —quien decía que siempre 
es mejor que nuestro interlocutor tenga 
razón—, exactamente la misma que 
obliga a Huerta a terminar su libro con 
una pregunta? Éstas son sus palabras: 
“¿No es el poema un vaso de tiempo 
donde se entrecruzan todos esos ecos, 
resonancias, ideas, imágenes exploradas 
aquí en un puñado de textos?” Libro 
sabio y delicado, El vaso de tiempo es 
un recipiente en el que las aguas más 
antiguas y profundas, hechas siempre 
de tiempo (es decir: de mudanza, de 
tránsito, de fugacidad) se remansan un 
momento y adoptan, como hubiera queri-
do Gorostiza, una forma que nos permite 
siquiera por un momento contemplarlas 
con toda nitidez.  EP

2 Fragmento de “El candil”, de López Velarde,   
en donde se alude al ancla:

Embarcación que iluminas
a las piscinas divinas:
en tu irisada presencia
mi humildad se esponja y se anaranja,
porque en la muda eminencia
están anclados contigo
el vuelo de mis gaviotas
y el humo sollozante de mis flotas.

Un no rompido sueno –
Un día puro – allegre – libre
Quiera –
Libre de amor – De zelo –
De odio – De esperanza – De rezelo

Lo curioso del caso es que esta estrofa 
es una construcción de Poe: al no re-
cordar correctamente la oda, el poeta la 
rearmó a partir de materiales que origi-
nalmente pertenecen a dos estrofas dis-
tintas. Ya oigo la voz de Juan José Arreola 
advirtiéndonos que alguna verdad, nada 
despreciable, hay en esa elección discri-
minatoria de palabras y pasajes, porque 
“la memoria corrige los textos”, como le 
dijo el propio Borges cuando el narrador 
mexicano citó delante de su colega ar-
gentino, incorrecto pero en cierto modo 
mejorado, el inicio del relato borgiano 
“Los teólogos”.1 Edgar Allan Poe tomó lo 
mejor de dos estrofas distintas y armó 
una sola para llevarse consigo más fácil-
mente en la memoria unos versos que le 
gustaban, e incorporarlos de esa singular 
manera a su propia tradición. Todo esto 
y muchísimo más podemos pensar gra-
cias a lo que nos hace ver el autor de El 
vaso de tiempo.

David Huerta, que generosamente me 
permitió leer su libro antes de entregarlo 
a la editorial, incluyó de último momento 
mi nombre en el postrero de los ensayos 
para contar que una vez le dije, sobre el 
candil al que López Velarde dedicó un 
poema especialmente complejo, que 
ese misterioso objeto que pende de la 
bóveda del crucero de una iglesia preci-
samente de San Luis Potosí conserva su 
misterio incluso después de que uno lo 
ha visto en persona. Es curioso que haya 
leído yo esas palabras estos días, en su 

1 Aquí el inicio de “Los teólogos”. En otro lugar 
he contado en qué consiste la “corrección” que 
le hizo Arreola y que Borges aprobó: “Arrasado el 
jardín, profanados los cálices y las aras, entraron 
a caballo los hunos en la biblioteca monástica y 
rompieron los libros incomprensibles y los vitu-
peraron y los quemaron, acaso temerosos de que 
las letras encubrieran blasfemias contra su dios, 
que era una cimitarra de hierro”.

lejos y reverbera por los espacios siderales 
y siempre llega, acaso sean una metáfora 
convincente del nacimiento y del efecto 
duradero de la tradición. Puede desapare-
cer de nuestra vista, es cierto, pero queda 
reverberando para siempre, esté en nuestro 
abierto o cerrado celaje, seamos o no 
conscientes de ella.

En efecto, Huerta mismo, entre otras 
apariciones estelares en la poesía de los 
últimos siglos, siente brillar la estrella de 
Tycho Brahe en una lira de Francisco Luis 
Bernárdez… y no tanto por el uso de ese 
género de estrofa, la lira, sino porque en 
los versos del poeta católico argentino está 
algo que no deja de crecer y de decir:

Pero ¿qué significa
esa estrella que aumenta de tamaño,
ésa que multiplica
su resplandor extraño,
ésa que se parece a la de antaño?

Con un ejemplo más cercano a nosotros, 
David Huerta nos hace advertir cómo nace 
la estrella de Tycho Brahe en unas celebé-
rrimas líneas de Lope de Vega, aquellos 
octosílabos eternos que dicen:

A mis soledades voy,
de mis soledades vengo
porque para andar conmigo
me bastan mis pensamientos

y luego brillar, dos siglos más tarde, en 
la luz que proyectó en el finisecular cielo 
potosino de Manuel José Othón:

De mis obscuras soledades vengo
y tornaré a mis tristes soledades
a brega altiva, tras camino luengo.

En el trabajo que descubre las relaciones 
entre poetas castellanos y anglosajones, 
Huerta documenta que Edgar Allan Poe 
sabía de memoria unos versos de Fray 
Luis de León, y recupera una estrofa tal 
y como la recordaba el poeta nortea-
mericano. No sólo porque así imagino 
su dicción sino también porque así está 
escrita, es que puede leerse así:
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Una misión japonesa
El samurái, de Shūsaku Endō
Fernando Clavijo M.

Estos personajes contrastan en su 
interacción con Velasco, cuyo fervor 
religioso aviva la llama de su ambición 
a veces exagerada dentro del mundo 
de la rancia política comandada por 
el Vaticano. Durante el largo viaje que 
los lleva alrededor del mundo, Velasco 
intenta engañarlos, utilizarlos y, por su-
puesto, convertirlos. Mientras tanto, los 
japoneses se maravillan de la extensión 
insospechada del mundo, al tiempo que 
son traicionados por su propio Estado, 
cuya política sakoku hace de su expedi-
ción un despropósito. Como sucede en 
los mejores relatos de viaje, el desarrollo 
espiritual supera a la aventura experi-
mentada en tierras lejanas. Roku atra-
viesa dos océanos, camina de Acapulco 
a Veracruz, España y Roma, y en todos 
estos sitios encuentra un común deno-
minador: la gente del pueblo. Entre las 
intrigas y políticas de dirigentes, el ciu-
dadano de a pie siempre está igual de 
rebasado, ignorado, desprotegido.

El karma desesperado del hombre, que 
Roku percibe en todas las tierras que vi-
sita, hace de El samurái y de su propia 
visión del cristianismo una obra profun-
damente humanista. Los enviados japo-
neses logran ver a través de los manda-
tarios de la Nueva España para conectar 
con sus pobladores menos afortunados, 
al grado de que logran declarar que los 
indígenas mexicanos —al igual que los 
propios viajeros japoneses— se han 
quedado sin hogar.

Roku es el primer embajador del 
Japón en México. Establece, desde hace 
cerca de cuatrocientos años, la amistad 
no sólo institucional sino espiritual que 
existe entre nuestros dos países. Su per-
sonaje deja una huella humana en el lec-
tor, que se siente tan cerca de él como 
lejos de las organizaciones que tanto lo 
decepcionan: el shogunato Tokugawa, 
la Iglesia del Vaticano. Ayuda también 
a entender el porqué de los héroes que 
escogimos los mexicanos después del 
terremoto: un perro, una misión extranje-
ra y un conjunto anónimo de individuos. 
Todo menos el gobierno.  EP

riquezas provenientes del intercambio. 
Por otro lado, teme a la colonización san-
grienta que Europa ha llevado a los nue-
vos continentes, misma que adelanta y 
justifica con incursión religiosa. Así, Japón 
comercia con la Nueva España por medio 
de Manila, pero intenta poner límites a la 
influencia cristiana de misioneros jesuitas 
y franciscanos. Más adelante, sin em-
bargo, la política aislacionista conocida 
como sakoku cierra las puertas del reino 
durante más de doscientos años, en un 
periodo conocido como Edo.

El periodo Edo gozó de bonanza 
económica, paz y cohesión interna, al 
costo de un atraso tecnológico previsible. 
Ésta es, en cierta manera, la lección que 
nuestro vecino al otro lado del Pacífico 
tomó de la intervención europea en los 
pueblos indígenas de América.

El samurái se sitúa en este ambiente 
de creciente desconfianza ante los ex-
tranjeros. El padre Velasco, un misionero 
español basado en el padre Luis Sotelo 
(1574-1624), intenta avanzar su proseli-
tismo cristiano ofreciendo a cambio la 
riqueza proveniente del intercambio con 
la Nueva España. El Estado concede un 
viaje, en el que incluye a comerciantes, 
marinos y un pequeño contingente 
diplomático. Entre los seleccionados 
se encuentran Nishi Kyūsuke, un joven 
curioso y alegre; Tanaka Tarozaemon, un 
hombre valiente e impetuoso; Matsuki 
Chūsaku, desconfiado e inteligente; y 
nuestro samurái, Roku, que representa 
el lado austero, honesto y obediente del 
japonés rural. Con ello, Endō nos muestra 
un espectro tan perceptivo como atem-
poral del carácter de su país.

D
urante el mes que siguió al 
temblor del 19 de septiembre, 
surgieron varios héroes en los 
medios de comunicación no 
convencionales. Entre ellos, el 

equipo japonés de rescate, que, además 
de ayudar física y emocionalmente, dio 
aliento a la ciudadanía con sus muestras 
tan humanas y respetuosas de empatía. 
Ejemplos de ello fueron llevarse un trozo 
de pan de muerto de regreso a Japón, 
o vestir con el atuendo de otra heroína, 
Frida, al perro Hachikō en las cercanías de 
la estación tokiota de Shibuya.

Compartimos, pues, con esa gran 
nación mucho más que el azote de las 
fallas sísmicas. La novela El samurái, de 
Shūsaku Endō, nos muestra una conexión 
más íntima y mucho menos conocida. 
En ella, el también autor de la famosa 
Silencio —hecha película en el 2016 por 
Martin Scorsese— relata los viajes del 
samurái Hasekura Rokuemon Tsunenaga 
(1571-1622), “Roku”, hacia la Nueva 
España en la primera visita oficial nipona 
a nuestro país. Con una mezcla de apego 
estricto a la realidad histórica y sensi-
bilidad dramática formidable, Endō nos 
regala no sólo una narración épica del via-
je geográfico y personal, sino una mirada 
fresca y serena al México de la Conquista.

Durante el siglo XVII, Japón atraviesa 
una época de esquizofrenia frente a un 
mundo que cada vez se muestra más am-
plio. Por una parte, admira a las naciones 
que cruzan el Pacífico y el Atlántico, la 
tecnología naval que se los permite y las 
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PARATEXTOS

Ana Karenina:

¿Una novela de amor?
Claudia Cabrera Espinosa

Se dice de él, además, que es apuesto, 
inmensamente rico, muy bueno y muy sim-
pático”. ¿Qué oportunidad tendría Alexey 
Alejandrovich Karenin, un conde ya entra-
do en años, de retener a su lado a su joven 
esposa, a pesar de que ya habían tenido 
un hijo, el pequeño y desgraciado Sergio?

Durante este primer encuentro tendrá 
lugar un suceso aparentemente trivial, 
pero que dará pie a uno de los pasajes 
finales y más dramáticos de la novela: el 
guardagujas de la estación, a causa de 
su ebriedad o por ir demasiado arropado 
debido al frío, no había oído retroceder 
unos vagones y éstos le habían pasado 
por encima. Su cuerpo queda destrozado. 
Esta escena permite que Vronsky haga ga-
la de su generosidad, al ofrecer doscientos 
rublos para la viuda, pero permanecerá en 
la mente de Ana durante años, a lo largo 
de los cuales ella deja a su marido, tiene 
una hija con su amante y es víctima de la 
ignominia por parte de la sociedad peters-
burguesa. Vronsky, por otro lado, siempre 
es bien recibido en los mejores salones de 
San Petersburgo, participa en la vida polí-
tica, asiste a la ópera y entabla animadas 
conversaciones vestido con su uniforme de 
caballerizo del emperador.

Los problemas del mundo rural, la 
doble moral de la aristocracia, la situación 
de la Rusia zarista ante una Europa 
mucho más desarrollada, las minucias 
legales en torno al divorcio en la época, 
el nepotismo para conseguir puestos de 
trabajo excesivamente bien remunerados, 
la crítica de la nobleza —una institución 
caduca dentro de una sociedad cambian-
te— y la guerra de Oriente —que buscaba 
liberar del dominio otomano a los pueblos 
eslavos—, además de la crisis existencial 
de Levin, quien a pesar de encontrar el 
amor en los brazos de la encantadora 
Kitty, tras una serie de amargas vicisitudes 
sólo logra hallar la paz en los preceptos 
del cristianismo. Todo esto es Ana 
Karenina. Pero retrocedamos un poco para 
hallar el tema que ha despertado pasiones 
en un sinnúmero de lectores y espectado-
res que se han conmovido gracias a las 
actuaciones de Greta Garbo, Vivien Leigh, 

un par de cientos de páginas, incluso se 
cuestiona y entabla varias conversaciones 
sobre lo que es necesario para reactivar 
la economía rusa —siempre con base en 
la actividad agropecuaria—, digresiones 
que incluyen los pensamientos de autores 
como Spencer, Dubois y Michelet, y las re-
formas llevadas a cabo por Pedro, Catalina 
y Alejandro. De todo ello, y de la reciente 
supresión de la servidumbre en Rusia, 
Levin concluye que es necesario hacer a 
un lado las modernas teorías económicas, 
que sólo funcionan en los países europeos 
desarrollados, y trabajar codo a codo 
con los campesinos para motivarlos a ser 
más productivos —mediante una serie de 
incentivos— y alejarlos de las botellas de 
vodka. Y éste es sólo uno de los temas 
satelitales que Tolstói aborda —con pro-
fundidad y seriedad— en Ana Karenina.

El flujo continuo de los personajes, de 
una ciudad a otra y de los núcleos urbanos 
a las haciendas, además de las salidas 
para ir de caza, provoca que la acción 
transcurra también en buena medida en 
los medios de transporte: en trenes, en 
coches tirados por caballos o directamente 
sobre los lomos de éstos. Cuántas intrigas 
urdidas en los compartimentos de los 
ferrocarriles, cuántas presentaciones de 
personajes ilustres y cuántas dramáticas 
despedidas en los andenes. Tolstói no lo 
sabía entonces, pero él mismo moriría, 
años después, en 1910, en una estación 
ferroviaria de la provincia de Lípetsk, víc-
tima de una neumonía. Y en una estación 
precisamente se encuentran por primera 
vez Ana Karenina y Vronsky. Este último, 
“uno de los más bellos representantes de 
la juventud dorada de San Petersburgo”. 

E
n 1877, cuando Ana Karenina vio 
la luz como libro impreso, León 
Tolstói tenía cuarenta y nueve 
años. Había publicado, entre otras 
obras, Los cosacos y Guerra y paz, 

además de una decena de cuentos. En 
aquellos años, Rusia era gobernada por 
Alejandro II, sucesor de Nicolás I, y, a dife-
rencia de las potencias europeas que ha-
bían sido influidas y transformadas por la 
Revolución industrial, su economía seguía 
basándose en la agricultura y la ganadería, 
actividades que resultaban cardinales en la 
vida cotidiana de los habitantes en el siglo 
XIX, y, como consecuencia, en la de los per-
sonajes de la literatura rusa realista, que 
constituye su Siglo de Oro. Obras como 
Almas muertas, de Nikolái Gógol, Oblomov, 
de Iván Goncharov, o los cuentos de Antón 
Chéjov son representativas del profundo 
vínculo entre el campo y la sociedad, inclu-
so cuando se trata de cuadros costumbris-
tas de la aristocracia.

En la literatura rusa decimonónica, 
aunque la mayor parte de la acción suele 
ocurrir entre San Petersburgo y Moscú, 
como es el caso de Ana Karenina, abun-
dan las digresiones sobre la vida rural en 
las que se denota una nostalgia por la 
apacibilidad de las faenas campestres. 
Uno de los protagonistas de la obra que 
nos ocupa, Constantino Dmitrievich Levin, 
a cuya vida y reflexiones Tolstói dedica 
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y es víctima de la paranoia y el delirio. En 
este lamentable estado sale un día de su 
casa rumbo a la estación de trenes para 
buscar a Vronsky, y es entonces cuando 
recuerda al hombre que murió en las vías el 
día de su primer encuentro con su amado.

Ana Karenina es mucho más que una 
novela de amor. La protagonista sucumbe 
a una pasión desbordante que la lleva a 
renunciar a sus deberes como madre y 
esposa, y que termina convirtiéndose en 
locura, celos y odio. Porque Vronsky no 
debe ni quiere quedarse en casa, porque 
él sigue siendo querido y aceptado en una 
sociedad que a ella la rechaza. Porque 
a sus ojos él es el causante de haber 
abandonado al pequeño Sergio. Pero Ana 
Karenina también es una obra sobre la 
búsqueda del sentido de la vida. Tolstói, 
famoso detractor de la violencia y de la 
inmoralidad, no perdona a quienes sucum-
ben a las pasiones humanas, y de alguna 
manera pretende mostrar el verdadero ca-
mino a la felicidad. En las últimas páginas, 
el narrador omnisciente incluso se olvida 
de Ana y de Vronsky y vuelve a Levin —alter 
ego del autor—, aquel personaje aparen-
temente secundario que sí encuentra el 
amor, pero no en su esposa Kitty, a quien 
no deja de mostrar afecto y devoción, sino 
en Dios. Como si la trama de los amantes 
fuera el telón de fondo de la historia de un 
hombre que ha seguido el camino correcto. 
Tras sus múltiples lecturas filosóficas, tras 
su incursión en el mundo rural y tras haber 
formado una familia, Levin concluye que 
la presencia de la divinidad en su alma 
otorga sentido a su vida y tranquilidad a su 
espíritu. Por ello, una vez que se ha resuel-
to el destino de los desgraciados protago-
nistas de la novela, las leyes del bien y sus 
propias reflexiones le permiten, finalmente, 
encontrar la paz.  EP

pedir el divorcio e irse lejos. Lo único que la 
hace dudar es la imposibilidad de llevarse 
al pequeño Sergio, pero su amor es tan 
grande que lo deja en manos de su marido 
y se va, finalmente, a Italia. Ana es indeci-
blemente feliz. La pareja vive en un esplen-
doroso palazzo, entabla relación con un 
pintor de moda y recibe a visitantes esporá-
dicos. No les importa ya no haber obtenido 
el divorcio, y Ana no sabe que Karenin le ha 
dicho a su hijo que ella ha muerto. Pero aun 
en esta aparente inconsciencia y en este 
paraíso ajeno a las habladurías y las obli-
gaciones, Vronsky comienza a inquietarse, 
el tiempo le sobra y siente añoranza de su 
vida social en San Petersburgo. El amor de 
Ana deja de ser suficiente. Vuelven a Rusia, 
eventualmente. Y este regreso significará el 
comienzo del fin.

A Ana le está prohibido ver a su hijo y 
admite no sentir mayor afecto por la recién 
nacida, debe permanecer sola largas horas 
e incluso días en los que Vronsky atiende 
asuntos sociales y políticos, y en estos mo-
mentos de soledad comienza a temer los 
encuentros que Alexey pudiera tener con 
otras mujeres. Le reprocha el tiempo que 
pasa fuera, le cuestiona sus relaciones en 
la ciudad, y su vida conjunta se convierte 
en una serie de reclamos y acusaciones, 
aunados al hecho de que ella es rechaza-
da en los círculos de la alta sociedad, a 
excepción de su familia inmediata, que no 
deja de mostrar cierta reserva en su trato 
con ella. Ana teme haber dejado de ser 
atractiva para Alexey y no está del todo 
equivocada, pues si bien sigue resultándole 
hermosa, sus reclamos y su constante mal 
humor provocan en él cierto rechazo. Y ella 
empieza a odiarlo. Lo culpa de su soledad, 
de su aburrimiento y de los desaires que ha 
sufrido en Moscú. Y se convence, además, 
de que él ya no la ama. Los celos la corroen 

Sophie Marceau y, más recientemente, 
Keira Knightley: el amor.

“Todas las familias felices se parecen 
mutuamente; pero cada familia desgracia-
da tiene un motivo especial para sentirse 
así”, escribe Tolstói en la primera página 
de Ana Karenina. Al comienzo de la nove-
la, se plantea un conflicto entre Esteban 
Arkadievich Oblonsky, hermano de Ana, 
y Daria Alejandrovna Scherbazky, “Dolly”, 
su esposa, quien acaba de enterarse de 
que su marido mantenía relaciones con 
la institutriz francesa de los niños. Y para 
conseguir su perdón y evitar el escándalo, 
el adúltero manda llamar a su hermana, 
quien felizmente logra la reconciliación 
entre los esposos. Pero en este viaje a 
Moscú, Ana conoce a Vronsky. Ella, aunque 
prendida de sus atractivos, hace un intento 
por frenar sus hasta ahora castas relacio-
nes con él tras un par de encuentros en la 
ciudad y vuelve a San Petersburgo, en don-
de vive con Karenin y su hijo; pero Vronsky, 
enamorado de la bella y enigmática Ana, 
la sigue y no cesa en sus intentos por con-
quistarla hasta que logra su objetivo.

El escándalo no tarda en llegar a oídos 
de los más influyentes aristócratas, y en 
poco tiempo Karenin se entera también de 
los encuentros de su mujer con el joven y 
atrevido Vronsky. Pero él, sintiéndose ajeno 
a los sentimientos y a lo concerniente al 
alma de su esposa, considera que su único 
deber es advertirle del peligro que corre. Se 
limita a hablarle sobre la importancia de la 
opinión ajena y las conveniencias sociales, 
de la significación religiosa del matrimonio 
y de la desgracia que puede atraer sobre su 
hijo. Los celos son para él un sentimiento 
ofensivo y humillante y afirma que jamás 
se dejará llevar por ellos.

Ante la aparente indiferencia de Karenin, 
Ana continúa encontrándose con Vronsky 
y su amor se fortalece cada día alimentán-
dose de lo furtivo de sus encuentros, del 
temor a ser descubiertos, del poco tiempo 
en que pueden pasar juntos. La situación 
cambia, sin embargo, cuando ella descubre 
que está embarazada. Se habla entonces 
de la posibilidad de abandonar a su mari-
do y entregarse a Vronsky por completo, de 
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hacen tan difícil y diferenciada la rela-
ción entre los dos personajes que 4. el 
amor deviene un arte, una ciencia con 
sus leyes y sus reglas de juego.

Todavía en el siglo XVI, los caballeros 
andantes de los entonces muy populares 
libros de caballerías, inspirados por los 
ideales del amor cortés “eran siervos de 
una dama a quien debían fidelidad amoro-
sa y a quien dirigían sus pensamientos más 
generosos y el mérito de sus hazañas”, 
dice Axayácatl Campos García Rojas.

Febrero es un buen mes para leer la 
antología de Carlos Alvar, Poesía de trova-
dores, trouvères y minnesinger, publicada 
por Alianza Editorial en edición bilingüe. La 
misma editorial publicó El cuento del grial 
y El caballero de la carreta, de Chrétien 
de Troyes. De paso conviene leer también 
Amor y Occidente, de Denis de Rougemont 
(existe una buena edición publicada por 
Conaculta, hoy Secretaría de Cultura), y La 
llama doble, de Octavio Paz.

apenas un poeta común, sirve sin dema-
siada esperanza de ser correspondido. Ella 
es la Señora y él apenas su siervo. Octavio 
Paz pensaba que en esta exaltación de la 
mujer podrían encontrarse las raíces del fe-
minismo contemporáneo. En 1883, Gaston 
Paris escribió un ensayo sobre El caballero 
de la carreta, de Chrétien de Troyes, en el 
que señalaba cuatro puntos que, según él, 
caracterizan la específica concepción del 
amor cortés elaborada por los trovadores 
provenzales:

1. El amante vive en el miedo constante 
de perder a su amada. Y como esta 
continua inquietud por no perder sus 
favores constituye el presupuesto 
básico del amor cortés, los lazos con-
yugales quedan necesariamente exclui-
dos. 2. La “dama” es arbitrariamente 
inaccesible y severa con aquel que la 
venera, el cual 3. para convertirse en 
mejor, más perfecto y más digno de 
su dama debe acometer todo tipo de 
actos imaginables. Estas condiciones 

“Mi mal difiere de todos los males; 
gozo con él, mi mal es lo que 
quiero y mi dolor es mi salud. 

No sé por qué me quejo puesto que mi mal 
viene de mi voluntad; es mi querer el que 
se convierte en mi mal; pero tanto contento 
me produce este querer que sufro con 
agrado, y tanta alegría me da mi dolor que 
estoy enfermo de delicia”.

Chrétien de Troyes 
(citado por Denis de Rougemont 
en Amor y Occidente)

•

El concepto literario del amor cortés 
tuvo sus orígenes en la Provenza del 
siglo XI y se extendió por toda Europa. 

En la Baja Edad Media fue el sistema de 
pensamiento amoroso dominante en la 
literatura. En el amor cortés, la mujer, 
preferentemente de cuna aristocrática, se 
concibe como un ser superior e inaccesible, 
pletórico de virtudes, al que el enamorado, 

COLOFÓN /  CLAUDIA BENÍTEZ
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Ediciones Antílope es una editorial mexicana in-
dependiente fundada hace un poco más de dos 
años por Jazmina Barrera, Marina Azahua, César 

Tejeda, Isabel Zapata y Astrid López. Su catálogo incluye 
títulos como Las mutaciones, de Jorge Comensal (que 
mucho gustó a algunos miembros de nuestra redacción), 
Los que regresan, de Javier Peñalosa M., Amalgama / 
Conflations, de Robin Myers, y Entre un caos de ruinas 
apenas visibles, de Guillermo Espinosa Estrada, un ensa-
yo sobre Gelos, el dios espartano de la risa. (Recordemos 
que François Rabelais ya nos advertía sobre el peli-
gro de los agelastas, aquellos que no saben reír.)

En Habla, los editores reunieron dos ensayos 
feministas que tratan del papel de la voz de las mu-
jeres en el espacio público y su silenciamiento. “Los 
hombres me explican cosas”, de Rebecca Solnit, es 
uno de los primeros textos en que se encuentra el 
término mansplaining, que no sabemos si ya tiene 
traducción al español (al momento de redactar esta 
nota el traductor de Google dice que en español es, 
¡atención, agelastas!, “mausoleo”). El segundo ensayo, 

“La voz pública de las mujeres”, lo firma la eminente pro-
fesora de letras clásicas Mary Beard. No es extraño que 
una especialista en clásicos grecolatinos sea también 
feminista: después de todo, la primera mujer que firmó 
sus obras —vaya una emancipación, un reclamo de reco-
nocimiento— fue con toda probabilidad Safo de Mitilene, 
activa a finales del siglo VII y principios del VI a. C.

En este trabajo, Beard también nos recuerda que el primer 
ejemplo de un hombre callando a una mujer en la literatura 
occidental lo encontramos ya en el primer capítulo de La 
Odisea (355-359), cuando Telémaco le ordena a su madre:

…Vete
a tus salas de nuevo y atiende a tus propias labores,
al telar y a la rueca, y ordena, asimismo, a tus siervas
aplicarse al trabajo: el hablar les compete a los hombres
y entre todos a mí, porque tengo el poder en la casa.

Antílope es una palabra de etimología griega incierta y confu-
sa; quizá hacía alusión a los hermosos ojos de estos anima-
les. Como sea, los editores de Antílope tienen buen ojo.  EP
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