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VES T Í B U L O
Agradecimiento y despedida a Pablo Boullosa

Pablo Boullosa dirigió Este País de mayo de 2016 a enero de 2018. La decisión que el
Consejo de Administración tomó en su momento de nombrarlo director respondía a dos
razones, una más visible que la otra, ambas igualmente importantes. La más visible:
su amplia experiencia en medios audiovisuales, donde dos programas que conduce,
La dichosa palabra, de Canal 22, y Evolución cultural, de TV Azteca, acercan el pensamiento y la cultura a amplias audiencias nacionales. La otra, su dedicada formación
en la filosofía, las letras y la cultura en general, que ha derivado en una obra poética y
ensayística sólida y contemporánea. Ambas líneas de su vida intelectual y profesional
convergieron con naturalidad durante su periodo como director de Este País, lo que avivó
la reflexión acerca de las vicisitudes nacionales, característica de nuestra publicación, y
propició una apertura hacia un nuevo lenguaje en el diseño visual. Expresamos nuestro
agradecimiento y le deseamos buena ventura en sus nuevos horizontes. EstePaís

Este País en BEHAVIORAL ECONOMICS
El economista Francisco
Zalles publicó en su blog
UnAmericano.org la traducción al inglés del texto
“La extinción del Homo
economicus”, publicado
en Este País en el número
322 de febrero de 2018.
Para consultarla, visita:
http://www.unamericano.
org/?page_id=160
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ELE C CIONES EN MÉXICO

El Jaguar, El Bronco y
Margarita: largo y sinuoso
camino a la boleta electoral
Jorge Arturo Castillo

E

nsayo y error. Para los candidatos independientes a
distintos puestos de elección popular, el proceso de
2018 ha estado plagado de ensayos y errores, como
en la recolección de firmas, actividad para la cual
tuvieron que usar una herramienta tecnológica,
mejor conocida como app, que les proveyó el Instituto Nacional Electoral (ine), la cual ha recibido
numerosas críticas tanto de parte de los mismos
candidatos como de la ciudadanía en general.
Hace algunas semanas el mismo ine reveló que había detectado que algunos candidatos independientes
para diversos puestos de elección popular hicieron
trampa en la recolección de firmas, que va desde la
compra simple y llana de nombres en el padrón electoral, hasta la invención pura de datos, entre otras
triquiñuelas. ¿Será la aplicación sin contemplaciones de aquella frase de “haiga sido como haiga sido”?
Al final de la carrera por el acopio de firmas que
inició el pasado 16 de octubre de 2017, que requería

el ine para aparecer en las boletas para la elección
presidencial, son tres los candidatos que cumplieron con todos los requisitos, siempre y cuando el
ine los confirme y dé su aval: Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón, que
algunos han calificado como renegados de los tres
principales partidos: Partido Revolucionario Institucional (pri), Partido Acción Nacional (pan) y
Partido de la Revolución Democrática (prd).
Cabe decir que al proceso se inscribieron más
de 40 precandidatos, pero nadie más se acercó al
requisito de reunir 866,593 firmas que además deberían tener una distribución geográfica en al menos 17 entidades de la República Mexicana. Entre
quienes quedaron fuera, destaca la aspirante indígena María de Jesús Patricio, Marychuy, quien
luego de una accidentada campaña —donde sufrió, junto con su equipo, desde un asalto en plena
carretera en Michoacán hasta un fatal accidente

Imagen de portada: © iStockphoto.com/luchschen

Las elecciones de julio de 2018 en nuestro país quedarán
marcadas como las primeras donde hubo candidatos independientes para la presidencia de la República y otros puestos de elección popular, después del predominio del partido
casi único por más de 70 años y de la reforma política de
2014. He aquí las semblanzas de los tres candidatos independientes que lograron la misión de recabar casi 900 mil
firmas distribuidas en al menos 17 Estados.
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automovilístico en Baja California Sur— logró reunir las firmas requeridas en dos Estados: Nayarit y
Chiapas, pero no fue suficiente para entrar a las boletas. También quedaron fuera figuras como el periodista Pedro Ferriz de Con o Edgar Portillo, quien
en teoría quedó en cuarto lugar de apoyos, con un
millón de firmas recolectadas, pero sólo poco más
de 27 mil encontradas en el listado nominal.1
Una ex primera dama: Margarita Zavala
El viernes 6 de octubre de 2017 Margarita Zavala
confirmó su renuncia del pan por tener diferencias con el presidente del partido, Ricardo Anaya.
Sin embargo, la ex primera dama —con lo chocante
que es este término, sobre todo al estar en un país
de tantos contrastes económicos— afirmó que se
iba del partido sin rencor y que sólo tenía palabras
de agradecimiento para su casa política en la cual
militó por más de 33 años: “Me llevo al pan en el
corazón. Renuncio al pan pero no al ideal de hacer
política con principios y transformar la vida pública”,2 señaló en su mensaje. Poco antes, Zavala
había entregado a la Dirección Nacional del pan
su renuncia al partido en las oficinas centrales de
la colonia Del Valle.
Antes de confirmarse la renuncia, Anaya había
llamado a dialogar a Zavala para “preservar la unidad” de esa fuerza política y le pidió “un último
esfuerzo de diálogo sincero, generoso, para preservar la unidad del pan”. No obstante, la respuesta de
Zavala fue contundente: “Llevo dos años buscando
diálogo. La división del pan es tu responsabilidad,
eres el presidente del partido. Ya hablaremos”.3
El 14 de junio de 2015 había publicado en redes
sociales un video donde anunciaba su intención
de competir por la presidencia de la República en
las elecciones de 2018. Desde entonces, la relación
con Anaya, dirigente nacional de su partido, no fue
buena.4
Imposible hablar de Zavala sin la figura del ex
presidente Felipe Calderón Hinojosa, con quien
tiene tres hijos y está casada desde hace 25 años.
1

2

3
4

Cfr. “Sólo 3, de 48 candidatos independientes, podrán pasar
a la boleta presidencial”, Huffington Post, México, 19 de enero
de 2018.
Cfr. “Margarita Zavala renuncia al pan; Anaya responde que
su salida solo beneficia al pri”, Animal Político, 6 de octubre
de 2017.
Cfr. “La división del PAN es tu responsabilidad, refuta Zavala
a Anaya”, Excélsior, 6 de octubre 2017:
Cfr. “Margarita Zavala anuncia que buscará la presidencia
de México en 2018”, YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=ZTf3rZc_cQQ

Aunado a esa herencia inevitable: una presidencia
cuestionada desde el origen sobre su legitimidad
con los comicios más cuestionados en la historia
reciente del país, la declaratoria de guerra contra
el narcotráfico que ha traído decenas de miles de
muertos, la decisión de sacar al ejército a las calles y una administración enfocada casi de forma
exclusiva en los logros macroeconómicos, entre
otros muchos puntos.
Y es que muchos se preguntan desde hace tiempo: “Lo primero que tiene que hacer Margarita Zavala es explicar y convencer a los ciudadanos que
no será una ‘candidata presidencial juanita’; que la
suya no será una candidatura presidencial para
la reelección de Felipe Calderón”.5
Por si fuera poco, sus adversarios políticos la han
tachado de no tener la suficiente experiencia política, pues a pesar de haber tenido distintos cargos
públicos, nunca ha competido por un puesto de
elección popular.6 También se le ha tachado de ser
conservadora en extremo y de no ser transparente
como pregona, dado que durante mucho tiempo
prometía presentar su declaración patrimonial,
de intereses y fiscal 3 de 3, pero nada.7 Dada la insistencia de los medios y redes sociales sobre este
punto, publicó su declaración e incluso sacó un
video de su casa para que sus seguidores vean cómo vive de forma modesta.8
Otro lastre que ha tenido la candidatura de Zavala
ha sido el no contar con la maquinaria de un partido
político, pero sí con el apoyo de su marido —quien
percibe alrededor de un millón de pesos al mes por
su pensión como ex presidente y quien aportó al
menos millón y medio de pesos a su movimiento—,
por lo cual tuvo que armar sobre la marcha equipos
de apoyo en los Estados de la República Mexicana.
Sin embargo, parece que al final le alcanzó para reunir las firmas requeridas y aparecer en las boletas
electorales.9
Ahora que Zavala logró la meta de recabar las firmas suficientes más el apoyo geográfico requerido
5
6

7
8

9

Cfr. Ricardo Alemán, “¿Será Calderón un lastre para Margarita?”, El Universal, 16 de junio de 2015.
Cfr. Manuel Hernández Borbolla, “¿Tiene Margarita Zavala
la experiencia suficiente para ser presidenta?”, Huffington
Post, 7 de diciembre de 2016.
Cfr. Declaración 3 de 3 de Zavala en su página web: http://
margaritazavala.com/tres-de-tres/
Cfr. “Así es la casa de Margarita Zavala y Felipe Calderón”,
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=d8pFMd04epA
Cfr. “Zavala, Bronco y Ríos Piter: independientes que agitarán
la carrera presidencial”, El Heraldo de México, 16 de febrero
de 2018.
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por el ine, se prevé que su candidatura reste votos
a Ricardo Anaya, pues este último había avanzado
en las encuestas gracias a que la ex primera dama
se había quedado fuera de los reflectores durante
la época de recolección de firmas. Falta el veredicto final del ine.
¿Quién es Margarita Zavala?

• Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (mejor conocida
como Margarita Zavala) nació en la Ciudad de México el
25 de julio de 1967, es decir, tiene 50 años cumplidos.
• Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, donde
conoció al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, con
quien se casó en 1993, después de seis años de noviazgo.
Tienen tres hijos: María, Luis Felipe y Juan Pablo.
• En la década de los noventa alternó su labor política con
el trabajo en diversos bufetes jurídicos y la docencia.
• Entre sus cargos públicos están los siguientes: 1) diputada
local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (19941997), 2) diputada federal en la LIX Legislatura (2003-2006) y 3)
subcoordinadora de Política Social del Grupo Parlamentario del PAN.
• Fue directora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y
secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer
1999 a 2003; también fue consejera nacional del PAN.
• Fue primera dama durante la presidencia de Felipe Calderón
(2006-2012) y estuvo al frente del Consejo Ciudadano
Consultivo del DIF Nacional en el mismo periodo.
• En junio de 2015 anunció, a través de un video, su intención de
competir por la presidencia de la República. Luego de diferencias
públicas con Ricardo Anaya, presidente del PAN, renunció a su
militancia en dicho partido el 6 de octubre de 2017 y diez días
después anunció su inscripción como candidata independiente.

Un ex priista bragado: Jaime Rodríguez Calderón,
El Bronco
Más norteño que las tortillas de harina, el cabrito y
la machaca, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón,
mejor conocido como El Bronco, ha sido polémico
como su apodo. Curiosamente vio la luz el día de
los Santos Inocentes, el 28 de diciembre de 1957,
en Galeana, Nuevo León, por lo cual tiene 60 años
cumplidos y muy bien recorridos. Un medio de comunicación lo describió así hace tres años: “Es deslenguado. Lo acompañan siempre o casi siempre
su sombrero, sus botas y sus inseparables pantalones vaqueros. Es el gobernador de Nuevo León”.10
Es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ama los caballos, tiene rasgos misóginos y era priista convencido hasta hace
apenas cuatro años, cuando renunció al pri para
contender por la gubernatura de su tierra natal de
manera independiente. Para sorpresa de propios y
extraños, ganó, por lo cual pasará a la historia de la
política contemporánea de este país como el candidato independiente exitoso a una gubernatura.
10 Cfr. “Las excentricidades de Jaime Rodríguez Calderón, El
Bronco”, Univisión, 8 de octubre de 2015.

El conocido portal Cuna de Grillos dijo al respecto:
“El sistema de partidos se cimbró por la confianza
que la sociedad depositó en personas que buscan
un cargo de representación popular de manera independiente. El 7 de junio de 2015 más de un millón
de ciudadanos respaldaron a El Bronco en las urnas,
su campaña se fue construyendo con el enojo y la
autocompasión”.11
Cuenta la leyenda que la estrategia que usó Rodríguez Calderón en su campaña para derrotar al
pri y al pan fue “a través de 40 chamacos jóvenes
adictos de las redes, dicho en el mejor sentido de
la expresión, que le saben y le entienden a la comunicación individualizada”. Será por ello que directivos mundiales del área de comercialización
de Facebook lo contactaron desde Dublín, Irlanda,
para entregarle un reconocimiento internacional
por ser El político en América con más interacción
entre los usuarios. “Tuvo contacto con 85% de sus
seguidores, durante los 90 días de campaña, del 6
de marzo al 3 de junio. Jaime resultó, para la red
social, un político muy rentable”.12
Fue electo gobernador constitucional de Nuevo
León para el periodo 2015-2021, pero sólo despachó
dos años en dicha encomienda pública y ahora está
como gobernador con licencia —con todo lo que eso
significa para bien y para mal— con la meta de inscribirse en la boleta electoral como candidato independiente, pero ahora para la presidencia de la República.
Un dato interesante: el diario El Norte, con sede
en Monterrey, Nuevo León, publicó una encuesta
en la que se afirmaba que el 71% de los 4.6 millones
de habitantes del Estado rechazaba las aspiraciones presidenciales de El Bronco. Sólo el 26% de los
ciudadanos de Nuevo León lo respaldaba, pero aun
así se hizo candidato y buscó los apoyos en todo el
país, con lo cual se contradijo, dado que siempre
había dicho que pediría permiso a los ciudadanos
y que haría lo que le dijera el pueblo.13
Después de registrarse ante la autoridad electoral, El Bronco aseguró que sería una tarea difícil
reunir las más de 800 mil firmas requeridas para
acreditar el respaldo ciudadano a la candidatura
independiente, pero volvió a afirmar que si Nuevo
León se lo permite, recorrerá el país sin gastar los
recursos públicos a los que tiene derecho.14 He aquí
11

Cfr. Brando Alcauter, “23 cosas que no sabías de El Bronco”,
Cuna de Grillos, 14 de abril de 2016.
12 Ibid.
13 Cfr. Luis Pablo Beauregard, “El Bronco buscará la Presidencia
de México en 2018”, El País, 4 de octubre 2017.
14 Cfr. Lorena López, “El Bronco se registra como candidato
independiente”, Milenio, 7 de octubre de 2017.
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uno de sus tuits al respecto: “Buenos días raza, ando
acá en la cdmx, vine a entregar la carta de intención al
ine. Si los ciudadanos de Nuevo León me dan su permiso, quisiera despertar a todo México para que quitemos a los partidos políticos del gobierno y podamos
generar un nuevo régimen, un nuevo sistema. Recuerden que sin ustedes, no me voy a ningún lado”.15
La búsqueda de apoyos para la candidatura de
El Bronco a la presidencia de México no ha estado
exenta de polémica, pues es un secreto a voces que
ha usado —contrario a lo señalado en la ley electoral y a la ética— el aparato gubernamental de Nuevo León para lograr su propósito, además de que se
sospecha que, al menos una parte de las firmas recabadas por sus equipos de trabajo, llegó de forma
poco transparente, por decir lo menos.
Acostumbrado a sortear grandes retos, no por nada
le dicen El Bronco, al final del proceso para la recaudación de apoyos, el pasado 6 de febrero, había logrado
reunir casi dos millones de firmas, es decir, el doble
de lo que solicita la ley electoral, pero el ine no ha
terminado de validar todas, falta el veredicto final.
15

Cfr.: Timeline del Twitter de El Bronco, de hace aproximadamente cinco meses, inicios de octubre de 2017.

¿Quién es Jaime Rodríguez Calderón?

• Estudió ingeniería agrónoma en la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
• Fue diputado federal por el PRI en 1992. Se dice que Carlos Salinas
de Gortari fue su padrino y quien decidió que fuera a la cámara baja.*
• Fue diputado local en 1997.
• Fue presidente municipal de García, Nuevo León, de 2009 a
2012. Participó como precandidato a la alcaldía de García,
Nuevo León. Obtuvo el 75% del apoyo de los delegados
de su partido PRI. Con el lema de “Ordenación urbana y
seguridad pública”, ganó con el 45% de los votos.
• Cuando era alcalde sufrió dos atentados con un mes de diferencia,
en el ya lejano 2011. En uno de estos atentados murió su hijo mayor.
• Renunció a su militancia priista y realizó su campaña como
candidato independiente, lo cual pudo ser posible gracias
a la Reforma política de 2014. El día 14 de septiembre
de 2014 presentó su carta de renuncia al partido en
el que militaba desde hacía más de 33 años.
• El 3 de diciembre de 2014 se registró como aspirante a
candidato independiente por la gubernatura de Nuevo Léon.
• En febrero de 2015 entregó 394,182 firmas para su
registro a la gubernatura, siendo válidas 334,480,
con lo cual triplicó el mínimo que la ley pedía.
• El 2 de marzo de 2015 se hizo oficial su registro como
candidato a la gubernatura del Estado y el primer
independiente en postularse para ese cargo.
• Se convirtió en el ganador de la gubernatura del Estado
de Nuevo León en 2015, con un millón 20,552 de votos,
que representaron el 48.8% de los votos emitidos.
• Su triunfo tuvo amplia difusión en medios mundiales porque
se leyó como un hecho trascendente para la democracia en
México, con lo cual se rompía el bipartidismo de Nuevo León.
• El 13 de junio de 2015 recibió la constancia de mayoría como
gobernador electo del Estado de Nuevo León. El 3 de octubre de
2015 rindió su toma de protesta en el congreso del Estado.
* Brando Alcauter, op.cit.

Desde las montañas del sureste mexicano,
un jaguar: Armando Ríos Piter
Armando Ríos Piter es guerrerense de cepa. Nació
en Técpan de Galeana, Guerrero, el 21 de febrero
de 1973. Era senador por Guerrero por el prd hasta febrero de 2017, cuando renunció con la idea de
encabezar su movimiento —cuyo eslogan es un jaguar— contra los partidos políticos en México. El
pasado 4 de octubre, dio el primer paso en ese sentido: “El senador Armando Ríos Piter, El Jaguar, solicitó hoy ante el ine su constancia como aspirante
a la presidencia de la República, por la vía independiente para ir en contra de los partidos políticos,
los políticos corruptos y los liderazgos redentores”.16
La revista Proceso dijo de él en mayo de 2017:
“Ahora es el caso con la candidatura que le quieren
construir a Ríos Piter, un político de 44 años que lo
mismo ha trabajado para el pri, el pan y el prd, y que
ahora comparan con el recién electo presidente de
Francia, Emmanuel Macron, de 39 años”,17 quien ganó las elecciones de su país luego de renunciar al gobierno de François Hollande y formar el movimiento
En Marche !, que hizo campaña con el discurso de
combatir y echar abajo a la partidocracia gala.
El artículo firmado por Jorge Carrasco devela:
“El precursor de las candidaturas independientes
en México, el ex canciller Jorge G. Castañeda, declinó en su aspiración y respaldó las intenciones
del senador independiente Armando Ríos Piter, un
economista del itam que forma parte del grupo
de control político y administrativo que encabeza
el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso”.18
Ríos Piter, el también llamado “Macrón mexicano” —lo que suena francamente cursi—, está muy
ligado desde la universidad a los cuadros de tecnócratas egresados del itam que ostentan el poder
desde la segunda mitad de los años noventa, es decir, desde la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce
de León. Ha tenido varios cargos en la administración pública que demuestran su carrera política ligada a diversas causas y partidos políticos (ver más
adelante el recuadro ¿Quién es Armando Ríos Piter?).
¿A qué aspira El Jaguar con su candidatura independiente tan cuestionada, sobre todo ahora que
logró recabar los apoyos suficientes para su causa
16

17
18

Cfr. Carina García, “Ríos Piter se registra como candidato
independiente por la Presidencia”, El Universal, 4 de octubre
de 2017.
Cfr. Jorge Carrasco Araizaga, “La mafia ‘itamita’ ahora va por
la candidatura independiente”, Proceso, 8 de mayo de 2017.
Ibid.
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(a reserva del dictamen final del ine)? Muchos saben que difícilmente podría competir con los tres
principales candidatos, ni siquiera con quien se
supone forma parte del mismo grupo itamita, José
Antonio Meade, el candidato del partido oficial.
¿Entonces? He aquí una argumentación al respecto: “A
lo más que podría llegar Ríos Piter, y esto es opinión
de muchos, es, como él mismo dice, a bajarle votos
a todos los candidatos. Un poco a cada uno. No los
suficientes para ganar, pero sí tal vez para poner en
apuros a los demás frente a quien sea su verdadero
adversario”.19
Sin embargo, su candidatura tiene una clara dedicatoria: restarle votos al candidato del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) que encabeza
todas las encuestas hasta la fecha. Veamos lo que
dice Proceso al respecto: “El Jaguar, como se hace
llamar a sí mismo y a su movimiento, será utilizado
ahora para construir la idea de una candidatura de
izquierda moderada, modernizada e internacionalista, en contraposición clara a la de Andrés Manuel
López Obrador. Además de sus propios errores, todo suma para bajar al tabasqueño”. El mismo artículo añade: “Un poco, como decía Víctor González
Torres, el famoso Dr. Simi: ‘Yo le gané a López Obrador, porque por el número de mis votos no alcanzó
la presidencia de la República’”.20
A la meta llegaron…
1. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco: logró
el apoyo en 26 entidades: Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima,
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El ex priista reportó un millón 994,783
firmas, de las que un millón 172,254 han sido
certificadas por el ine.
2. Margarita Zavala: logró apoyos en 21 entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad
de México, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. La ex panista

¿Quién es Armando Ríos Piter?

• Nació el 21 de febrero de 1973 en Técpan de Galeana, Guerrero.
• Estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM, de 1993 a
1998, y la licenciatura en Economía en el ITAM en el mismo
periodo. Cuenta con dos maestrías: en Seguridad Nacional,
por la Universidad de Georgetown, y en Administración
Pública, por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy.
• Fue asesor del secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Ángel Gurría, de 1998 a 2000.
• Subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la
Reforma cuando el titular de la misma era Florencio Salazar
Adame, en el gobierno de Vicente Fox, de 2003 a 2005.
• Fue secretario de Desarrollo rural del Estado de
Guerrero, en el gobierno de Zeferino Torreblanca, donde
implementó la estrategia Guerrero sin Hambre.
• Permaneció en el cargo hasta 2009 cuando renunció para
ser candidato del PRD a diputado federal por el III Distrito
Electoral Federal de Guerrero, siendo electo para la LXI
Legislatura que concluiría en 2012 y en la que se desempeñó
como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público y miembro de la de Programación y Presupuesto.
• Solicitó licencia como diputado federal a partir del 4 de agosto
de 2010 para buscar la candidatura del PRD a la gubernatura de
Guerrero. Tras la designación de Ángel Aguirre Rivero como
candidato del PRD, PT y Convergencia, Ríos Piter retoma sus
actividades legislativas por el PRD en la cámara de diputados.
• Fue diputado constituyente para la Ciudad de México.
• Renunció a su militancia perredista el 14 de febrero de 2017.
• Actualmente es senador independiente con licencia.
• Luego de romper sus filias con el PRD decidió acudir al INE a solicitar
su registro como candidato independiente a la presidencia.

recabó un millón 556,793 firmas, con un millón
033 mil 288 validadas.
3. Armando Ríos Piter: cerró con apoyo en 22
Estados: Aguascalientes, Baja California Sur,
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El ex
perredista sumó un millón 688,496 firmas, con
un millón 98,959 aprobadas.
El ine ahora debe validar las firmas de los independientes, con el doble requisito de cantidad y
dispersión por Estados, así como los reportes de
fiscalización. El Instituto deberá darles su aval antes de que inicien los registros de los aspirantes a
puestos de elección popular, entre el 11 y el 13 de
marzo. Las campañas iniciarán el 30 de marzo y
concluirán el 27 de junio. Al 17 de febrero de 2017
se encontraban en la lista nominal (personas que
cuentan con su credencial para votar) del ine, 84
millones 744,212 ciudadanos. EP
————————

19

Cfr. Roberto Ramírez Bravo, “Ríos Piter, la otra biografía”, La
Plaza Diario, 6 de octubre de 2017.
20 Ibid.

Jorge Arturo Castillo es periodista y editor desde hace más de
25 años. Ha ocupado diversos cargos en medios nacionales y extranjeros. Es licenciado en Ciencias de la comunicación y maestro en Relaciones internacionales, por la UNAM.
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Pensando
como un hacker
Edmundo Berumen Osuna
y Luis Parra Meixueiro

¿Quién está protegiendo los sistemas que garanti
zan la validez de nuestro voto, la calidad de nues
tras reservas y patrimonios en las cuentas?
¿Cuál es la real amenaza a los sistemas en México?
artículo con el interés de explicar, desde una for
ma comprensible y sin plagar de tecnicismos, las
amenazas a las que se ven expuestos los sistemas
de seguridad, no sólo para la elección, sino para la
seguridad de cualquier empresa o institución en
la que trabaje alguno de los lectores de Este País.
Todo con base en la experiencia que hemos teni
do en Baktun Software sobre temas de seguridad
en sistemas diseñados para empresas financieras,
tanto nacionales como internacionales.
¿Cómo mantener a los presos en la cárcel?
Para comenzar, imaginemos por un momento que
un programa informático, del ine o de cualquier
sistema privado o público, funciona como una cár
cel de máxima seguridad, de la que obviamente, y
por razones ya conocidas ampliamente, no que
remos que escapen nuestros presos y, como en el
clásico dilema de la teoría de juegos, consideramos
a nuestros prisioneros como nuestros datos, como
cualquier base de datos, de votantes, usuarios, em
pleados de nómina, etcétera; y de éstos, a los datos
más importantes los consideramos como nuestros
presos célebres, digamos que a uno de ellos lo lla
maremos El Chapis.

We do not forgive, 2 de noviembre de 2015. Fuente: Wikimedia Commons. © Nflfantasytest

D

esde algunos meses atrás, una cascada de artículos,
editoriales, columnas y opiniones e incluso burlas
se centraron en un aspecto que ha tomado gran
relevancia a nivel internacional, debido a casos
escandalosos y comprobados: la intervención de
gobiernos extranjeros en recientes procesos elec
torales. La probada intrusión del gobierno ruso en
votaciones tan importantes como la que colocó a
Donald Trump en la presidencia del país más po
deroso del planeta, la influencia en la escisión de
Gran Bretaña de la Unión Europea (ue) y la pre
sunción de injerencia en general en los distintos
procesos electorales de Europa, han encendido los
focos rojos y los sensores de alarma de cara al pro
ceso electoral 2018.
Sin embargo, en medio de esta cascada de informa
ción, consideramos que no existe dentro de los ar
tículos un diagnóstico más formal sobre los peligros
reales a los que están expuestos no sólo el Instituto
Nacional Electoral (ine) y sus sistemas de conteo, si
no también millones de empresas e instituciones, no
sólo en México, sino en todos los países conectados
en una red con características mundiales.
Si bien los artículos consultados plantean cues
tiones y antecedentes interesantes sobre casos de
hackeo de ciberseguridad, escribimos el presente
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El director del penal y su personal se consideran,
entonces, como el administrador o el programa que
realiza las diferentes funciones: comprobación de
identidad, asignación de pagos de nómina, conta
bilidad de votos, procesamiento de actas o lo que
la imaginación del lector pueda abarcar. Y digamos
que los hackers son aquellos ingenieros interesados
en lograr cavar un túnel que llegue hasta la celda
adecuada y libere al prisionero, sin que lo noten
hasta minutos después, como en un acto de magia.
El dilema entonces ahora está en qué tan seguros
están nuestros prisioneros, sobre todo los prisio
neros importantes, y qué tan fácil o difícil es llegar
hasta éstos para liberarlos.
Pues bien. Tenemos entonces a nuestros presos,
la prisión y el sistema de seguridad, que son todas
aquellas bardas, rejas, custodios, perros policías,
torres de vigilancia y alambres de púas que sirven
para bloquear o, por lo menos, detectar cualquier
intento de intromisión en la prisión. Estos recursos
de seguridad serían, en términos de programación,
programas como Tripwire o barreras físicas como
los tiers u otras.
Pensando como un hacker
Una vez que comprendimos los conceptos, pasare
mos al uso de la analogía. Nuestras bardas, alam
bres de púas, perros policías, custodios y demás
recursos, deben estar colocados estratégicamente
para la protección de nuestros reos, poniendo énfa
sis en cuidar más, o tener en un lugar más seguro,
a los más famosos y peligrosos, pues su fuga puede
significar no sólo el despido del director del penal,
sino la eventual pérdida de una candidatura presi
dencial (guiño de ojo).
El problema es también de perspectiva, de cómo
vemos a nuestra cárcel. Explicamos: si el director
está viendo los planos desde una vista superior del
penal y piensa en diseñar su sistema de seguridad
desde un plano, éste puede ser vulnerable, si se
ve, por ejemplo, desde tierra. Es decir que, desde
el diseño de sistema de seguridad, se deben con
templar todas las posibles entradas que cualquier
hacker pueda tener en mente.
Lo primero en el diseño de la red de seguridad
en la base de datos de una empresa o institución
es organizar la logística de la propia red. Esto es,
poner bajo custodia los elementos más valiosos
de nuestra información con candados, tanto fí
sicos como programáticos; es decir, barreras que
impidan al usuario acceder a nuestra información
más valiosa.

Separando a los prisioneros
Para esto se necesita separar físicamente la in
formación a la que el público pueda acceder, la
información que queremos mantener inaccesible.
Para ello se requiere separar la información de ac
ceso a la red a través de diferentes dispositivos, me
jor conocidos como switchs que dirigen a través del
firewall al usuario, únicamente de la información
que queremos que vea.
Usando un ejemplo práctico, en el caso del portal
de un banco, este tipo de separación permite que
un usuario pueda acceder a la página de internet
para consultar la información disponible y utilizar
los servicios, sin que esto implique que a nivel có
digo tenga acceso a otros datos protegidos. Usando
la analogía del prisionero, es como si prohibiéra
mos la entrada a todos los visitantes del penal al
área dónde tenemos cautivo a nuestro Chapis, au
torizando sólo a aquellos visitantes que son ne
cesarios, como su abogado defensor o los propios
custodios y guardias que tenemos para cuidar esta
sección de la prisión.
Suena muy lógico, ¿no? Permitir la entrada de
cualquier usuario a nuestra página web y que con
sulte tanto el contenido como los servicios, pero
no pueda ingresar a nuestros datos más valiosos. El
problema es que muchas empresas e instituciones
ni siquiera contemplan esto al momento de diseñar
sus sistemas, por lo que, de entrada, por su propio
diseño de prisión, sus prisioneros se encuentran
vulnerables. Y un hacker lo sabe.
Mandando a nuestros perros guardianes
Como se puede ver, todo sistema es susceptible de
ataque desde su diseño. Entonces, ¿qué hacer si al
gún hacker pretende ingresar a nuestro penal para
conocer dónde tenemos a nuestro famoso Chapis?
La respuesta está de nuevo en que tenemos que
adelantarnos y pensar como los hackers.
Lo primero es tener bien despiertos, atentos y
alimentados a nuestros perros para olfatear o de
tectar cualquier tipo de intromisión. Para esto, es
indispensable encriptar nuestros datos, nuestro
código base. Supongamos que en nuestro código un
renglón de programación expone la carpeta y el ar
chivo donde tenemos nuestra valiosa información,
cualquier persona o hacker puede entonces enten
der perfectamente por dónde estamos expuestos
y, al menos, tener información sobre el lugar en el
que se encuentra nuestro preso más famoso. Con
esto ya estamos, de nuevo, siendo vulnerables. La
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Otra condición para que nuestros sistemas sean se
guros es que tengamos programas que funcionen
como listeners, es decir, que estén continuamente
observando si un usuario está intentando ingresar a
nuestros datos o a algunos datos. Es decir, necesita
mos adelantarnos y estar monitoreando los coman
dos que puedan estar de alguna forma amenazando
con querer entrar a nuestra web, antes de que lo con
sigan. Esto implica, además, enviar alarmas que nos
alerten cuando está sucediendo, para poder contra
rrestarlo al minuto. Es decir, en las prisiones mo
dernas ya no sólo basta con tener barreras, perros
guardianes y custodios, también debemos tener de
tectores de movimientos en el subsuelo, que nos per
mitan saber cuando alguien está cavando un túnel.
De igual forma, se deben controlar qué puertos de
entrada están siendo utilizados para controlar a la
cantidad de usuarios que entran y la información
que queremos que vean, de tal forma que, si alguien
está intentando entrar por un puerto no deseado, au
tomáticamente lo bloquee y nos avise, tal como una
alarma sonaría en el momento en el que la puerta del
pasillo que conduce a nuestro famoso recluso quiera
ser abierta por una persona no autorizada.

Scambray y George Kurtz, autores del multieditado
título Hacking Exposed, un clásico en la materia,
han advertido que un hacker puede estar escon
dido en cualquier lugar. Detrás de una apariencia
amigable, puede estar haciendo fishing, pescando al
programador incauto de cualquier sistema, de cual
quier institución o empresa, esperando a que caiga
en un error. En el literal submundo de la programación
existen numerosos blogs a los que programadores
recurren diariamente a todas horas, en búsqueda
de soluciones de programación. La complejidad de
los idiomas de programación hace necesaria una
constante retroalimentación sobre las soluciones
a codificar en los sistemas. El problema comien
za cuando perfiles de programadores que cuentan
con un gran prestigio para dar soluciones, también
pueden estar escondiendo a un peligroso hacker en
búsqueda de información valiosa, traducible en
dinero o en intervención política.
Algunas veces, pecando de inocentes, de novatos,
o de olvidadizos, o simplemente por holgazanería o
ignorancia, algún programador puede entrar a buscar
una solución a uno de estos blogs. El programador
del otro lado, con afán de ayudarlo en su trabajo, y en
la solución del problema de programación que surja,
invariablemente, en un dado proceso de programa
ción, le solicitará información sobre el problema. Si
no es cuidadoso, el programador solicitante puede
brindar información clave al programador del otro
lado que, por valor o por puro interés o simple ocio,
podrá perfectamente acceder al código de programa
ción del sistema que se está diseñando.
Volviendo a la analogía de los prisioneros, es co
mo si para proteger a un preso célebre, digamos el
famoso Chapis, contratáramos al mismo ingeniero
que lo ha ayudado a hacer los túneles y le diéramos
los planos de nuestra cárcel. Suena absurdamente
estúpido, pero así es como han de haber pensado
empresas como Uber o Ashley Madison, las cuales
han sufrido de ataques en sus bases de datos, sin
saber siquiera cómo han ocurrido.

¿Dónde están y quiénes son los hackers?

Manteniendo a los animalitos en el corral

Un hacker puede estar en cualquier lugar, escondido
en la red, a la espera de que algún programador in
cauto abra la información. Puede estar tan lejos como
lo desee y enmascarado mediante una imitación de
programa (un spoofing), que pretenda estar en otra
dirección ip, es decir, puede conectarse desde San Pe
tersburgo, y aparecer como una conexión de Tlaxcala.
Especialistas en materia de seguridad como los
empresarios de Silicon Valley, Stuart McClure, Joel

Existen en la web, disponibles para todos, miles de
herramientas programáticas para poder mapear,
rutear e ingresar en cualquier programa o base de
datos, es decir, para obtener los planos y tener clara
la estructura y las entradas y salidas a los archivos
que constituyen un sitio conectado a una base de
datos. La infinidad de herramientas programáticas
existentes es tal que cualquier sistema estará siem
pre expuesto a una intervención de algún hacker

única forma de protegerse es que nuestra infor
mación esté encriptada, es decir, que las letras que
integran un nombre o código estén representadas
por otras letras, incomprensibles para un visitante
externo, para que éste no pueda entender de qué
información estamos hablando. A esto en la jerga
se le conoce como hash.
La propia encriptación de datos dio origen a la
computadora, cuando Alan Turing diseñó el primer
ordenador eléctrico para resolver el código Enygma
que usaron los nazis durante sus misiones. Es de
cir, es tan vieja como la informática misma; sin em
bargo, muchos programadores se olvidan de esto y
dejan al desnudo los datos.
Escuchar a los que pretenden entrar
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profesional o de algún intento deliberado de in
tervención, por parte de alguna agencia —oficial
o no— de otro gobierno, en los sistemas del país.
Un tema aparte es la mención de los ataques a
redes sociales y la manipulación y el conocimiento
de perfiles para crear influencias y estrategias de
difusión de información y creación de empatía con
el votante. En otras palabras, manipulación polí
tica a través de redes que merece, por lo complejo
y vasto del tema, una entrega aparte. Sin embargo,
la intención de este texto es alertar sobre las ame
nazas que enfrentan los diferentes sistemas, pú
blicos y privados, basados en algo más que ruido,
antecedentes o alarmismos, sino exponiendo los
datos a grandes peligros. Y los relevantes aspec
tos políticos, económicos y sociales que de estos
mismos derivan.
Al intentar metaforizar para este artículo, además
de la analogía de la prisión, recordamos los momen
tos en que por ambas trayectorias profesionales ca
minamos el campo mexicano. Ya sea que se vaya a
buscar información como encuestador para una in
vestigación o como reportero para un medio, uno se
atraviesa con lugares donde no hay más camino para
autos, y se debe ir a pie o, en el mejor de los casos, a
caballo, en búsqueda del registro estadístico correc
to, o de la historia más interesante, en el vasto y com
plejo territorio mexicano. Al encontrar rancherías o
ranchos en el camino, es inevitable reconocer algo:
siempre las granjas o los territorios están protegi
das por perros que con el extraño son bravos hasta
su propia muerte, si es necesario. Sin embargo, los
perros cumplen una importante función desde ha
ce miles de años, protegen el territorio familiar de
cualquier intromisión de un extraño. En muchos ca
sos, basta con caminar un par de metros para que el
perro deje de ladrar. Son ellos los que protegen a los
animales de lobos, zorros o coyotes y los que avisan
al dueño de la propiedad que tiene visitas, y que tal
visita es un extraño, un foráneo. Lo mismo entonces
sucede con los sistemas.
Como hemos dicho, el dilema de mantener dentro
a los prisioneros es tan complejo como en el caso de
una prisión de máxima seguridad, más no por ello in
violable para un hacker que sepa cómo entrar y lo que
puede obtener. En ambos casos, si se quiere mante
ner a un prisionero en su celda, o a los animales a
salvo dentro del corral, se necesita tener a unos pe
rros contentos que siempre estén olfateando lo que
está pasando y a quienes quieren entrar en nuestro
sistema; sin embargo, se debe perder la inocencia y
comenzar a pensar seriamente contra los hackers y
programadores que, de haber una intención de influir

en la elección o intervenir en un sistema de conteo de
votos, encontrarán cualquier puerta o ventana que
hayamos dejado abiertas, entre las que menciona
mos en este artículo.
También podemos preguntarnos, ¿hemos dejado
todas las puertas y rejas cerradas? ¿Con llave y alar
mas puestas? ¿Nadie tiene duplicado de esa llave? ¿Ni
el cerrajero tiene una copia? ¿Quién está protegiendo
los sistemas que garantizan la validez de nuestro vo
to, la calidad de nuestras reservas y patrimonios en
las cuentas? Sí, es entendible el porqué se ha genera
do la avalancha de artículos que hablan sobre la ma
teria. Vale la pena preguntarse todo esto a unos meses
de la elección más expuesta de este siglo xxi. EP
————————
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Elecciones bajo riesgo:
Facebook, fake news e ine
Felipe García

E

l próximo 1º de julio México vivirá un proceso electoral federal que enfrenta un riesgo hasta ahora
inédito, la posibilidad de injerencia extranjera utilizando los medios digitales, como ha sido el caso
del Reino Unido, con el referéndum del brexit; España, con el referéndum catalán y Estados Unidos
(eu), con la elección presidencial de Donald Trump.
El futuro de México está en juego y debemos saber
qué sucede y qué puede llegar a suceder.
Las interacciones en los medios digitales son un
nuevo frente mediante el cual un poder, extranjero
o local, puede influir en las decisiones de la gente.
En el caso específico de las redes sociales, lo han
logrado aprovechando las diferencias en el acuerdo
social amplificando y radicalizando los discursos
discordantes o, en su defecto, causando confusión.
En el caso del brexit, la campaña en medios digitales fue en dos frentes, con dos mensajes muy
simples: “Leave eu” y “Remain eu” (“Dejar la Unión
Europea” y “Permanecer en la Unión Europea”).
¿Cuánta confusión se puede causar? ¿Qué tanto
se puede amplificar la diferencia social? Tanto como el medio digital nos lo permita. Si lo medimos
como tendencia, la campaña “Leave” fue cinco veces mayor que la campaña “Remain”. La campaña
“Leave eu” tuvo dos frentes, principalmente, que

se manejaron con una estrategia claramente segmentada. A los menores de 25 a 30 años de edad
los disuadieron de ir a votar. Ese rango de edad
siempre conoció una Inglaterra integrada con la
Unión Europea (ue), así que los convencieron de
que no hacía falta votar. En su campaña “Leave eu”
los convencieron de que el referéndum no podía
ser, que no era posible que se realizara la separación de la ue, que era nada más un trámite, y no
votaron. Por eso es que la estadística de votación
muestra poca participación de ese segmento de
edad. En cambio, en la campaña “Leave eu” para el
segmento de edad 45 a 60 años y más, el esfuerzo
fue considerablemente mayor. En este segmento de edad el discurso que se propuso promovía
dos ideas: “Inglaterra mantiene económicamente a Europa” e “Inglaterra está manteniendo a los
inmigrantes”; además de apelar a la gloria de la
Inglaterra y el Reino Unido de los viejos tiempos,
las añoranzas de épocas pasadas (supuestamente)
mejores. Y es justo ahí donde se definió la votación. Hay evidencia de que en el punto máximo
de la campaña en Twitter se publicaron más de
45 mil tuits en las 48 horas previas y posteriores
al referéndum promoviendo la votación a favor
de la salida de Inglaterra y Reino Unido de la ue.

Fuente: Wikimedia Commons. © Photoplasmakid

En un escenario global tan nuevo y vulnerable, México se enfila a enfrentar la elección federal del presente
2018. ¿Estamos listos? ¿Entendemos los nuevos retos
que se presentan principalmente en los medios digitales? La respuesta para ambas preguntas es no.
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Fuente: Wikimedia Commons. © Master Steve Rapport

Esta operación se hizo desde Rusia. Disponían de
más de 150 mil cuentas registradas en Twitter listas para ser usadas con este fin.
Ésa es una de las formas actuales en las que un
poder extranjero puede interferir en los asuntos
políticos de un país. La información manipulada
y tendenciosa se vuelve un arma. En eu, durante la
campaña presidencial de 2016, fue especialmente
intenso el uso de las redes sociales, principalmente Facebook, Twitter y Reddit. En ellas, operadores
rusos, actuando como ciudadanos estadounidenses, se encargaron de intoxicar las interacciones
logrando amplificar la división social con mensajes de racismo, malestar económico y migración.
Las bases de la campaña de Donald Trump, precisamente. Esto forma parte de la investigación en
curso por parte del fiscal especial Robert Mueller,
en lo que se llama el Rusiagate.
La división social impulsada mediante las interacciones de las redes sociales vino, por un lado, en
apoyo explícito a Donald Trump y, por el otro,
en abiertos ataques contra Hillary Clinton. En Facebook, 120 agentes rusos colocaron, de 2015 a 2017,
un estimado de 80 mil publicaciones que llegaron
de primera mano a 29 millones de usuarios, los
cuales, gracias a los mecanismos de interacción
que la plataforma permite, amplificaron el alcance hasta 126 millones de usuarios en total. A esto se suman 3 mil anuncios publicitarios que se
colocaron en el mismo lapso, que suman otros 10
millones de usuarios alcanzados por la operación
de injerencia rusa en esta red social. Rusia influyó
en al menos el 38% de la población estadounidense

utilizando Facebook, aunque algunos estudios indican que pudo ser hasta el 50% realmente.
En Twitter la situación no fue menos grave. En
enero de 2018, Twitter reconoció la existencia de
casi 50 mil cuentas controladas por operadores rusos. Esas cuentas pusieron más de 1.5 millones de
tuits que generaron 288 millones de lecturas (impactos). No se ha especificado con claridad cuántas
de esas cuentas son del tipo que publica contenido
de forma automatizada, es decir bots. Lo que sí se
sabe es que el mismo Trump recibió aproximadamente 470 mil retuits de cuentas controladas por
Rusia a lo largo de su campaña electoral.
Tanto en el referéndum del brexit, como en la
elección presidencial estadounidense del 2016,
las investigaciones de los cuerpos de inteligencia
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(otan) y los testimonios de las mismas empresas de
redes sociales señalan que detrás de la operación
de injerencia rusa en los medios digitales está la
Internet Research Agency (ira), una empresa con
sede en San Petersburgo. La ira está en la lista de
las 13 personas e instituciones rusas acusadas por
Robert Mueller, el pasado 16 de febrero, como parte
de su investigación sobre la injerencia en la elección presidencial de 2016.
Construir una narrativa para una audiencia lista
para recibirla sin cuestionarla, aprovechando el clima social, no se hace con el fin explícito de favorecer a uno u a otro. Más bien, busca crear confusión
y agravar los problemas existentes. Ya no se habla
de la llamada posverdad; el problema es más grave
y complejo. El mundo ya tiene evidencia de que esto

Protestas a favor del impeachment de Donald Trump por el Rusiagate, 2 de julio de 2017
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es real, opera, modifica el mapa geopolítico, cambia
el rumbo de un país, de un continente. La otan ha
propuesto los términos guerra alternativa, cuando
el principal medio de influencia es la información o
guerra híbrida, cuando ya se integra con los medios
de conflicto bélico. La guerra alternativa tiene como
objetivo desinformar, causar confusión y reducir la
confiabilidad en los medios tradicionales. La duda en medios tradicionales potencia el manejo de
los llamados medios alternativos de información.
El problema es que los medios alternativos suelen
ser medios con agenda clara y específica, como esa
que dicen combatir justamente. En una operación
de guerra alternativa se busca influenciar a los políticos, líderes de instituciones, responsables de la
toma de decisiones y elementos sociales combinando el uso de la presión con operaciones subversivas. La guerra híbrida implica esfuerzos a diferentes
niveles con el objetivo de desestabilizar al Estado
y provocar una polarización de la sociedad. Es por
el potencial de alcance y consumo de los medios
digitales que la información es ahora considerada
un arma en la guerra alternativa, la weaponización
de la información.
Los nuevos “ejércitos” no son sólo hombres armados listos para entrar al campo de conflicto,
ahora también lo son operadores perfectamente
capacitados para irrumpir en las interacciones digitales donde incluso puede ser de mayor utilidad
causar enojo y discordia. Se les conoce como trolls.
Y al mensaje que se busca hacer llegar a una mayor
audiencia posible se le amplifica con la utilización
de herramientas automatizadas, los bots, abreviatura de robot, precisamente.
Y en un escenario global tan nuevo y vulnerable,
México se enfila a enfrentar la elección federal del
presente 2018. ¿Estamos listos? ¿Entendemos los
nuevos retos que se presentan principalmente en
los medios digitales? La respuesta para ambas preguntas es no. Desde el pasado proceso de 2012 donde
se eligió a Enrique Peña Nieto como presidente, la
utilización de los medios digitales fue controvertida
y cuestionada; tanto, que se formó el término peñabot como un vilipendio en redes sociales combinando la idea de usuarios quienes parecían simpatizar
con el gobierno en función y el manejo de cuentas
automatizadas (robots) para aumentar su presencia.
Internet no conoce fronteras. En este proceso electoral que ya está en curso, las autoridades mexicanas
en ninguno de sus niveles consideraron el riesgo
real del involucramiento de un gobierno extranjero
utilizando los medios digitales, por lo cual no hay un
posible marco legal al cual sujetarse. En México, la

autoridad y los usuarios estamos expuestos al riesgo
real que representan las técnicas que se han visto en
el resto del mundo y que han permitido la injerencia del gobierno ruso en los procesos electorales y
políticos. La autoridad electoral mexicana lo más
que tiene considerado es el uso y participación de
los directamente involucrados en el proceso y figuras relevantes como celebridades o periodistas. Sin
embargo, el marco legal no tiene de ninguna manera
considerada la acción de —aparentes— simpatizantes en los medios digitales. Facebook y el Instituto
Nacional Electoral (ine) firmaron un acuerdo que
no deja claro ni da certeza acerca de la información
que se compartirá, ni la forma en la que Facebook
puede colaborar con dicha institución, con lo cual
no se tienen normas que validen o no información
tendenciosa, manipulada, difamaciones ni calumnias que puedan circular por esa plataforma.
¿Qué es lo que estamos viendo? Un entorno de
interacciones sociales digitales altamente intoxicado por un discurso agresivo, casi de coerción, que
no tolera la crítica ni soporta los comentarios
que resultan contrarios, pero que además repele
los hechos para dar valor e importancia a posturas
casi dogmáticas. En México, la retórica que llega a
demagogia absurda sostiene el eje de la interacción
social en un entorno de estruendo y confusión, que
se vale de todas las malas prácticas documentadas
por el mundo. ¿Rusos? No se puede afirmar con certeza por la falta de instituciones que realicen una
auténtica labor de inteligencia con especialidad en
los nuevos medios digitales, aunque el método, el
medio y la estrategia sean exactamente los mismos
que han utilizado bajo la instrucción del Kremlin.
Lo que sí sabemos con certeza es que el usuario
diario, el usuario cotidiano, seguramente más de lo
que puede darse cuenta, se ha topado con cuentas
que han permanecido durmientes incluso por años
y que “despiertan” de un momento a otro para empezar a propagar consignas, una tras otra, apoyar y
amplificar apoyo a candidatos y personajes que van
acorde a su agenda. Sofocar ideas, causar confusión,
“golpear” indiscriminadamente mediante linchamientos digitales, todo para elegir al próximo habitante de la casa presidencial de Los Pinos. De la misma
forma que se eligió al actual habitante de la Casa Blanca en eu. De la misma forma que se busca la salida de
Inglaterra de la ue, de Cataluña de España. EP
————————

Felipe García es ingeniero en sistemas computacionales, diseñador web y de aplicaciones móviles. Tiene experiencia en
implementación de plataformas web para comercio electrónico, e-learning, posicionamiento en motores de búsqueda y
seguridad informática.
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La Parca me engulló
el 1º de febrero de 2018
(y un epílogo a los candidatos)
Edmundo Berumen

Sin síntoma ni previo aviso La Parca me engulló el 1º de
febrero de 2018. Hasta Caronte resultó sorprendido, pues
se encontró con un pasajero que ni monedas tenía para
pagar el viaje al más allá. Ya estando ahí en su balsa,
sin conocer a mis compañeros, empecé a hacerle preguntas a Caronte, que no me contestaba ni una; y yo le
hacía otra, y otra, y otra pregunta hasta que por aburrido, yo creo, dio vuelta a su barca y me aventó a la orilla,
siguiendo su camino con el resto de los pasajeros. Esto
fue, según recuerdo, el 8 de febrero de 2018.
Reconociendo haber regresado a entornos y ambientes conocidos encontré lo mismo que había abandonado pocos días antes: mucha alharaca y poco sentido,
ruido de todos colores, comunicados que no comunicaban, spots que cumplían su finalidad de gastar un presupuesto (nuestro dinero), mítines vacuos, oradores que
no tenían la menor idea de quién era su audiencia (no
lograban conectar con ella, pero no por eso se desapegaban de sus discursos y estribillos cansones). Empecé
a encontrar un patrón en todos ellos. No recuerdo cuál
me dio la pista, pero una vez que la identifiqué, volteé la
cara al otro, a la otra y al otro y se repetía un patrón; todos tenían algo en común que saltaba a la vista. Ninguno
ilustraba evidencia alguna de querer ganar su elección
y alcanzar su supuesta meta.
Se me hizo raro… algún error había yo cometido. Releí,
rebusqué: “entusiasmo”, “desiderata para el país”, algo
en el historial que diera pistas de que tenían experiencia
amplia y que, por puesto previo que hubiesen pasado,
sin piedad, hubieran perseguido, enterarse de ellas, las
rapacerías que seguramente recaían en su responsabilidad, cesando fulminantemente a los indicados y, en su
caso, acusarlos con todo el sustento de lo hecho. Lo busqué en uno, lo busqué en otra y en ninguno lo encontré.
Después de mi corta travesía con mis silenciosos
compañeros y el tormentoso Caronte al que nunca logré
sacarle respuesta alguna ni pista de lo que encontraría
cuando me botaron de la barca, el 18 de febrero, con tristeza me engulló por completo la terrible Parca. Cosa rara,
me dice Caronte con señas que me va a llevar al final,
pero que me va a regresar en diez días. No entiendo si lo
dice como tormento hacia mí o como si fuera una manda
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pesada que tiene que cumplir para ser atormentado con
mis preguntas. Diez días son muchos. Espero que la playa en que me boten me permita encontrar un ambiente
radicalmente diferente, que se pueda distinguir a quién
de los jugadores se le ve el entusiasmo, dinamismo, conexión y las denuncias de tropelías conocidas con el ánimo
de entregarle evidencia al electorado que quiere ganar.
Espero no verlo en uno, espero verlo en varios, con la
misma calidad en lo evidente. Pero ésa es esperanza,
expectativa, me temo que los pecados de omisión ya
conocidos seguirán subyacentes en todos y cada uno
de ellos. Dicho de otro modo: quieren perder, no quieren ganar. ¡Claro! La culpa es compartida. Las redes que
tejieron en sus trayectorias públicas los compromisos,
los favores, los amiguismos, el voltear la cara cuando
era adecuado, así les aconsejaban. “De alguna manera
ganarás. Pero de lo otro, ¡cállate!”.
Dicen que los debates van a sacar trapitos al sol y que
ahí se prestará para, con índice flamante acusador, decir
lo que nunca se atrevieron y a confrontar a los contrincantes: “A ver… ¿qué contestas a eso?”. Ojalá suceda.
Nos daría señas de un cambio a un Estado mejor, a un
México con esperanzas.
Ese 18 de febrero, sin chistar, me subí a la barca y
atosigué de preguntas a Caronte a ver si en esa ocasión
a los diez días de retorno, si retornaba, encontraba ese
México querido, amado, rico en toda la extensión de la
palabra por sus recursos, sus mujeres, sus hombres, su
juventud, sus niños, y todo lo bello que tiene en abundancia, víctima del despojo o listo para poner un “hasta
aquí” y empezar un nuevo camino.
Epílogo
Candidatos, por si aún no se dan cuenta: no tienen estrategas. Quizá en su nómina sí, pero definitivamente en su ejercer NO. Tomen medidas pertinentes. ¡Aún hay tiempo! EP
————————

Edmundo Berumen es presidente del Consejo de Berumen y Asociados y del Consejo de Administración de DOPSA. Fue director general de estadística del INEGI.
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IMPUNIDAD CERO

El derecho al trabajo
de las personas
con discapacidad,
elemento necesario
para su efectiva
inclusión social

E

n la presente entrega se busca realizar un acercamiento a la problemática que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer su derecho al
trabajo, pues la negación del mismo genera impunidad al fomentar la falta de inclusión social y de
acceso a una vida digna. Por ello, se contextualiza
la problemática tanto a nivel internacional como
nacional, se hace mención de lo que implica el derecho al trabajo, así como lo que debe entenderse
por discriminación por motivos de discapacidad,
aterrizando todo lo anterior en casos concretos que

Mi agradecimiento al equipo de Impunidad Cero y a Federico
Reyes Heroles por hacer visibles estos temas, pues con ello se
contribuye a eliminar las barreras actitudinales que dan paso a
la discapacidad, así como a la Maestra Luna Mancini por su invaluable retroalimentación y a Susana Romero quien colaboró
en la obtención de la información pública.
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permiten veriﬁcar la situación de México y concluir
con algunas reﬂexiones sobre el tema.
Como se advierte en la investigación “La accesibilidad como elemento indispensable para el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas
con discapacidad”, 1 impulsada por Impunidad
Cero en enero de 2017, puede aﬁrmarse que la
discapacidad no es una característica individual,
basada en diagnósticos, sino un resultado social
derivado de las barreras físicas y actitudinales impuestas por la sociedad, que limitan o eliminan el
ejercicio de derechos. Según la Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográﬁca 2014 (enadid) del
inegi en México, casi 7.1 millones de habitantes
1

Mariana Díaz Figueroa, “La accesibilidad como elemento
indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos de
las personas con discapacidad”, Este País, núm. 309, enero
de 2017, pp. 21-29.
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se enfrentan a una discapacidad, esto representa
el 6% de la población.2 Sin embargo, los temas
relacionados con la discapacidad suelen verse
erróneamente como cuestiones ajenas que en nada
afectan a la sociedad en su conjunto, haciendo
invisible la constante problemática que existe al
respecto; así, se pierde de vista que “cada persona
es distinta, por lo que las leyes y políticas públicas
deben procurar responder adecuadamente a la
diversidad de la población”.3

la pobreza afecta de manera desproporcionada a
las personas con discapacidad, que están excesivamente representadas entre los más pobres
del mundo, experimentan tasas de pobreza y
privación más elevadas y niveles de ingresos
más bajos que los de la población en general.
Un estudio que utilizó datos y métodos comparables de 15 países en desarrollo de África,
Asia y América Latina y el Caribe8 detectó una
correlación signiﬁcativa entre la discapacidad y
la pobreza multidimensional en al menos 11 de
los países estudiados. Asimismo, las personas
con discapacidad corren un riesgo considerablemente más elevado de experimentar pobreza
económica relativa en la mayoría de los países
de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (ocde), en algunos de los cuales
las tasas de pobreza dentro de este grupo de
personas superan el 30%.9

I. Aproximación a la problemática
De acuerdo con el Departamento de Información
Pública de la onu y datos de la Organización Internacional del Trabajo (oit), de las personas en edad
de trabajar, 386 millones son personas con discapacidad. Sin embargo, en algunos países, hasta un
80% de éstas se encuentran desempleadas.4 Como
menciona la oit, las personas con discapacidad
“con frecuencia están relegadas a trabajos de bajo
nivel y pocos ingresos, con escasa seguridad social y legal, o están segregados del mercado primario del trabajo”, asimismo, aﬁrma que “entre
las personas con discapacidad, los hombres tienen el doble de probabilidad que las mujeres de
tener trabajo.”5
Al respecto, los índices de participación en el
mercado laboral son notablemente inferiores a
los de las personas sin discapacidad, tal falta de
participación “supone un gran derroche de potencial que conlleva una pérdida del pib de entre 3% y
7%”.6 Por su parte, en el Informe Mundial sobre la
Protección Social 2014-2015, la oit subraya: “Muchos países no brindan la suﬁciente cobertura a las
personas con discapacidad en sus programas de
protección social y, cuando se han adoptado disposiciones a tal efecto, éstas no suelen facilitar su
participación en el mercado laboral”. 7
En consecuencia, tal como aﬁrma la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad en su informe de agosto de 2015:
2
3

4
5
6

7

“Boletín de prensa 9”, inegi, 2015; enadid, 2014.
Carmen Amat, Luna Mancini e Irene Tello Arista, “A ocho
meses de Impunidad Cero: problemáticas y propuestas”,
Este País, núm. 312, abril de 2017.
Departamento de Información Pública de la onu, 2006.
oit, “Datos sobre Discapacidad en el mundo del trabajo”,
2007.
oit, “The Price of Exclusion: The Economic Consequences of
Excluding People With Disabilities from The World of Work”,
Documento de trabajo núm. 43, Sector del Empleo, 2009.
oit, “Estrategia para la inclusión de la discapacidad 20142017”, Ginebra: 2015, p. 1.
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En los países de la ocde, el empleo de las personas
con discapacidad es, en promedio, un 40% menor al nivel total. A la par, las personas con discapacidad experimentan un desempleo dos veces
mayor.10
Adicionalmente, se deja de lado que las personas
con discapacidad suelen tener gastos cotidianos
adicionales, como puede ser el caso de ayudas técnicas o personales, los cuales representan un aspecto importante para lograr una vida autónoma, pero
que pueden llegar a implicar una fuerte carga económica. Algunos estudios estiman que cubrir estos
gastos puede signiﬁcar casi el 50% de los ingresos
de una persona;11 sin embargo, en general, esto no
se toma en cuenta, pues el resto de la población
no invierte en ello. Al respecto, debe mencionarse que, para muchas personas con discapacidad,
“el acceso a un apoyo de calidad es una condición
fundamental para vivir y participar plenamente en
la comunidad haciendo elecciones como las demás
personas. Sin un apoyo adecuado, las personas con
discapacidad están más expuestas a un trato negligente o a ser institucionalizadas [...] Para una gran
parte, el apoyo es una condición indispensable para
8

A. Posarac, S. Mitra y B. Vick, Disability and Poverty in Developing Countries: A Snapshot from the World Health Survey,
Banco Mundial, núm. 1109, abril de 2011; Eurostat, “Disability Statistics: Poverty and Income Inequalities”.
9 Catalina Devandas-Aguilar, “Derechos de las personas con
discapacidad”, agosto 2015, pp. 10-12.
10 oecd, “Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers
-A Synthesis of Findings Cross oecd Countries”, 2010.
11 A. Posarac, S. Mitra y B. Vick, op. cit.
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participar de forma activa y signiﬁcativa en la sociedad y, al mismo tiempo, conservar su dignidad e
independencia”.12 Por lo que es indispensable contemplar tales aspectos en la contratación y pago de
las personas con discapacidad, de lo contrario, se
vulnera su empoderamiento al perder poder e independencia en el ejercicio de sus derechos, lo que de
alguna manera también genera impunidad.
II. El derecho al trabajo a la luz del principio de
no discriminación por motivos de discapacidad
El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (icescr, por sus
siglas en inglés) consagra el derecho al trabajo y es
descrito en la Observación General Nº.18 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(desc) como “esencial para la realización de otros
derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con
dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia, y
contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y
a su reconocimiento en el seno de la comunidad”.13
Al respecto, la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (crpd, por sus siglas en inglés) reconoce, en su artículo
27, el derecho a trabajar en igualdad de condiciones, lo que incluye tener la oportunidad de optar
por un trabajo libremente elegido en un mercado
laboral abierto, inclusivo y accesible; obligando al
Estado a salvaguardar y promover el ejercicio del
referido derecho.
Ahora bien, debido a que el derecho a la no discriminación ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh),
como un principio de ius cogens14 por tratarse de
una norma de derecho imperativo que integra el
orden público internacional, y a la cual no pueden
oponerse válidamente el resto de las normas del
12

Catalina Devandas-Aguilar, “Informe de la Relatora Especial
sobre los derechos de las personas con discapacidad”, 20 de
diciembre de 2016, p.5.
13 Comité desc, Observación General 18, 2005.
14 Principio de derecho internacional consuetudinario contemplado en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados de 1969, como una norma imperativa de derecho internacional general, por lo que deben
ser observadas por todos los Estados.
Corte idh, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de
septiembre de 2003, serie A, núm. 18, párr. 102 a 104.
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derecho internacional, y menos aun las que forman parte del derecho doméstico de los Estados;
el término discriminación hace referencia a “toda
exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de
los derechos humanos”.15 Por su parte, el Comité
de Derechos Humanos (ccpr, en la nomenclatura de
la onu) ha señalado que “el goce en condiciones
de igualdad de los derechos y libertades no signiﬁca identidad de trato en toda circunstancia”.16 Además, el principio de igualdad y el derecho a la no
discriminación, generan obligaciones para los Estados de garantizar y respetar los derechos humanos17 y para lograrlo “deben abstenerse de realizar
acciones que de cualquier manera vayan dirigidas,
directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto.”18
Una vez aclarado lo anterior, conviene precisar que, en concreto, el tema de discriminación
por motivos de discapacidad es abordado y deﬁnido tanto en el artículo 2 de la crpd como en la
Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, fracción IX, como: “Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el efecto
de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Incluye todas las formas de discriminación, entre
ellas, la denegación de ajustes razonables”. Especiﬁcándose en el artículo 3 de la mencionada ley que
la observancia de la misma corresponde a los tres
poderes en sus tres órdenes de gobierno incluyendo a los órganos paraestatales, descentralizados de
la administración pública federal, los organismos
públicos autónomos en sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de
los sectores social y privado que presten servicios
a las personas con discapacidad. Al respecto, debe
precisarse que no se considera discriminación la
distinción o preferencia adoptada por un Estado
con el ﬁn de “promover la integración social o el
desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no
limite en sí misma el derecho a la igualdad de las
personas con discapacidad y que los individuos
15
16
17
18

Corte idh, op.cit., párr. 84.
onu: ccpr: og 18, 1998, párr. 8.
Corte idh, op.cit., párr. 85.
Ibid.
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con discapacidad no se vean obligados a aceptar
tal distinción o preferencia”.19
Ahora bien, haciendo un análisis integral del
marco normativo al que se ha hecho referencia,
es posible desprender que para considerar que una
norma, acto u omisión genera discriminación por
motivos de discapacidad, deben de actualizarse
tres elementos:
a) un trato diferenciado, de exclusión o de restricción,
b) motivado por una causa de discapacidad y
c) que dicha norma, acto u omisión tengan por objeto obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto
el reconocimiento o ejercicio de los derechos
humanos o la igualdad real de oportunidades
de las personas con discapacidad.
Independientemente de lo anterior, conviene precisar que cuando se habla de discriminación de las
personas con discapacidad debe entenderse ésta
como de tipo estructural, lo que implica reconocer,
como lo menciona Roberto Saba, “la existencia de
una opresión histórica reﬂejada en diversas prácticas sociales, muchas veces reproducidas por las
instituciones que generan una exclusión sistemática de este grupo de la población”.20
Por otro lado, si bien es cierto que el Estado es el
ente obligado por excelencia a garantizar los derechos humanos de todas las personas, y en el caso concreto el derecho a la no discriminación, de
las personas con discapacidad, no menos cierto
es que todas las personas (particulares) tienen la
obligación de evitar cometer acciones que puedan
resultar discriminatorias, lo anterior es así, debido
a la eﬁcacia horizontal de los derechos humanos21
ya que “todas las personas que habitan dentro del
territorio mexicano; se encuentran de la misma
forma, obligadas por lo menos a desarrollar una
conducta de respeto a los derechos humanos, aspecto que no solamente va dirigido a las autoridades. Llegar a una conclusión contraria sería tanto
como subordinar la supremacía constitucional a
los deseos o actos de los particulares”22 aspecto
19 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, art. I, 2.b.
20 Roberto Saba, “(Des)igualdad estructural”, El Derecho a la
igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (coords.), Buenos Aires:
Lexis Nexis, 2017, p.11.
21 Entendiéndose que los derechos humanos son un límite al
poder no solamente público, sino también de los particulares.
22 Miguel Carbonell, El derecho a no ser discriminado entre particulares -y- La no discriminación en el texto de la Constitución
Mexicana, México: conapred, 2006, p.25
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que también ha sido reconocido por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(scjn), en la tesis 1a. CLI/2011, de rubro: “derechos
fundamentales. su vigencia en las relaciones
entre particulares”.
Así, es posible identiﬁcar que la discriminación
por motivos de discapacidad en el ámbito laboral
puede ser ejercida tanto por instituciones públicas como privadas. Además, ésta puede ocurrir en
diferentes momentos, tal como se desprende de la
interpretación del artículo 27 de la crpd:
1. Desde la oferta de empleo: cuando se menciona que para una vacante no se aceptan personas
con discapacidad o se establecen requisitos discriminatorios; sobre el tema, la scjn se pronunció
por primera vez en el amparo directo en revisión
1387/2012 (que promoví cuando era estudiante de
derecho);23 sobre este asunto se determinó que, si
bien las empresas tienen la libertad de establecer
ciertos requisitos para un puesto, éstos no pueden
incluir criterios discriminatorios (como lo sería la
discapacidad). Es decir, deben valorarse, en cada
caso, las aptitudes y habilidades de la persona independientemente de la situación de discapacidad
a la que se enfrenta.24
También se determinó que exigir que la persona
tenga que ir a solicitar el empleo y obligar a que
se lo nieguen personalmente, para considerar actualizada la discriminación, genera revictimización, al no tomar en cuenta que la solicitud por sí
misma es discriminatoria, ya que esta situación
le niega la posibilidad para obtener el empleo. Sin
embargo, un tema que no fue abordado, y que es
de vital importancia, es la forma de reparar las discriminaciones por motivos de discapacidad. Las
reparaciones, desde mi perspectiva, deberían ser
integrales, lo cual implica que la determinación
de una cantidad por daño moral no es suﬁciente.
23 El caso de discriminación laboral de la investigadora Mariana Díaz Figueroa y los esfuerzos legales que ha realizado
para acabar con ésta han sido documentados en distintos
medios. El lector interesado puede consultar: Estefanía Vela, “Mariana, la mujer que litigó el primer caso de discriminación en el empleo ante la scjn”, 25 de enero de 2018.
Noticieros Televisa, “Favor de abstenerse: discriminación
Laboral (parte 1)”, 3 de marzo de 2015.
24 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) determinó que el caso litigado por la investigadora Mariana Díaz
Figueroa existió daño moral al haber sido excluida de una
vacante publicada en una bolsa de trabajo universitaria
debido a su situación de discapacidad. La historia de este
litigio ha sido documentada en el programa del Canal Judicial, Derechos Garantizados, 100 años de la Constitución.
Cápsula “Dejar Huella”.
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Por lo tanto, se deben dictar medidas tendientes a
modiﬁcar los patrones socioculturales, responsables de la discriminación, y formular mecanismos
para evitar que actos similares se repitan.
2. En la contratación: cuando en la selección existen estereotipos o prejuicios basados en motivos de
discapacidad o no se realicen los ajustes razonables
necesarios que permitan competir en igualdad de
condiciones a todos los aspirantes. Esta condición
de igualdad comprende desde poder demostrar sus
habilidades y conocimientos, hasta una posibilidad
real de obtener el puesto.
3. Durante la relación laboral: es importante se
puedan realizar los ajustes razonables para que la
persona pueda hacer el trabajo adecuadamente,
también será importante que las labores asignadas
estén libres de estereotipos y se tomen en cuenta
sus habilidades y conocimientos.
Como mencionó Carlos Ríos Espinosa y otros
miembros del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (cdpd), en su voto particular conjunto: “uno de los objetivos especíﬁcos
de los “ajustes razonables”25 es compensar las limitaciones reales con el ﬁn de promover el empleo de
las personas con discapacidad, de manera que la
falta de capacidad real para realizar dichas funciones no pueda considerarse el principal obstáculo
para el empleo de una persona”.26 Siguiendo esta
lógica, los ajustes razonables van más allá de las
modiﬁcaciones en la infraestructura física, pues se
reﬁeren también a tecnologías de la información,
ajustes en los procesos y/o en la jornada laboral,
de ser necesario.
4. En la conclusión de la relación laboral: se debe tomar en cuenta que el término “motivos de
discapacidad” es lo suﬁcientemente amplio para
comprender aquellas distinciones no objetivas ni
razonables que pueden estar dirigidas tanto a las
personas que enfrentan directamente una discapacidad, como a sus familiares. Esta problemática
puede presentarse cuando la discapacidad se adquiere durante la relación laboral.
25 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad deﬁne a los “ajustes razonables” como “[l]as modiﬁcaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando
se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.” Ver artículo 2 “Deﬁniciones”
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
26 cdpd, Comunicación 5/2011, caso Marie-Louise Jungelin vs.
Suecia, voto particular conjunto disidente, 2014, párr. 4.
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Derivado de lo antes expuesto, es posible aﬁrmar
que el hecho de que los empleadores tanto públicos como privados no tomen en cuenta los puntos mencionados refuerza la impunidad en el tema
ya que muchas actitudes discriminatorias siguen
siendo en gran medida invisibilizadas o avaladas
por la propia sociedad, al reconocerlas como “naturales”.
III. Estereotipos y toma de conciencia
Respecto al tema de discriminación por motivos
de discapacidad, conviene resaltar que gran parte
del problema se genera debido a los estereotipos
que se tienen respecto a las personas con discapacidad, entendiendo éstos como ideas preconcebidas falsas que la sociedad tiene tan interiorizadas
que se reﬂejan en el actuar cotidiano, las leyes, las
políticas públicas, entre otros.
En el ámbito laboral, es común enfrentarse a
ciertos estereotipos que reﬁeren a las personas con
discapacidad como enfermas, no aptas, incapaces,
improductivas, como una carga para la empresa,
dependientes, objetos de cuidado; o cuando se llega a contratar a alguien se hace como una medida
de caridad, buscando un puesto en el que “pueda
sentirse útil” o simplemente por la necesidad de
cumplir con una cuota; ideas por supuesto falsas
y por sí mismas ofensivas.
En este sentido, los estereotipos son en realidad
barreras actitudinales y estructurales que impiden
o limitan el ejercicio pleno de los derechos a las
personas con discapacidad. Al respecto, conviene
resaltar que, de conformidad con el modelo social
de la discapacidad y el enfoque de derechos humanos, ésta puede ser entendida como “una problemática social que surge de la interacción de las
personas con ciertas características (físicas, sensoriales, intelectuales, psicoemocionales) y la interacción con las barreras de su entorno (físicas o
actitudinales)”.27
Por lo que el trabajo no puede ser visto como un
“favor” o un “acto de caridad” que pueda otorgarse
de manera arbitraria, pues se trata un derecho humano inherente a todas las personas y que permite
vivir de manera plena, independiente y cumplir
el propio plan de vida. Se nos olvida que cuando
una persona con discapacidad solicita empleo también lo hace para realizarse personal y laboralmente. Por lo cual, resulta totalmente discriminatorio
27 Transversal. Acción sobre los derechos de las personas con
discapacidad, 2017.
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estereotipar las actividades que pueden o no realizar las personas con discapacidad. No considerar
sus habilidades, aptitudes y potencialidades hace
que se caiga en el juego de “contratarlas para que
se sientan útiles”, cuando en realidad deben ser
contratadas porque son tan valiosas y necesarias
como cualquier otro empleado.
IV. Contexto en México
Como ya se mencionó, en México, según datos
del inegi, cerca de 7.1 millones de habitantes se
enfrentan a una discapacidad, lo cual representa
el 6% de la población. Asimismo, el 39.1% de la
población con discapacidad mayor de 15 años es
económicamente activo, mientras que de su contraparte sin discapacidad lo es un 64.7%.28 Ahora
bien, si la participación en actividades económicas
es vista por género, como es tradición “tanto para
la población con y sin discapacidad las tasas de los
varones superan a las de las mujeres; sin embargo,
la brecha es menor entre las mujeres (19.5%) que
entre hombres (30.8%), siempre en favor de la población sin discapacidad”.29
De los datos anteriores es posible advertir que
las personas con discapacidad se encuentran considerablemente más excluidas de las actividades
económicas que las personas sin discapacidad. Si
esto es visto bajo una perspectiva de género, será
posible apreciar que las mujeres, en general, son
quienes tienen menores actividades económicas y,
es por ello, que la brecha entre mujeres con y sin
discapacidad que realizan actividades económicas
es menor respecto a la situación que enfrentan los
hombres, lo que permite visibilizar que la intersección entre discapacidad y género tiene un impacto
directo en la falta de oportunidades laborales de las
mujeres con discapacidad.
Por otro lado, resulta importante saber si las personas con discapacidad reciben dinero y, en todo
caso, de dónde proviene. De acuerdo a la enadid
2014, 32% de las personas con discapacidad, mayores de 15 años, no reciben dinero. Sin embargo,
de los que reciben, 40.2% tiene como fuente principal de ingresos su trabajo; 39%, los programas
sociales de gobierno; 21.6%, la jubilación o pensión y 12.9%, ayuda de las personas que viven en
el país.30 Si esta misma información es vista por
28 inegi, Estadísticas a propósito del día internacional de las
personas con discapacidad, 2015, p.1.
29 Ibid. p.12.
30 Ibid. p. 14.
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sexo, será posible advertir que un mayor porcentaje de los hombres (50.4%) tienen como principal
fuente de ingresos su trabajo en comparación con
las mujeres (30.1%). Además, el ingreso de 48.4%
de las mujeres depende de algún programa de gobierno, mientras que esto es cierto sólo para 29.6%
de los hombres.31
La Asociación Latinoamericana de Población
(alap) realizó un análisis acerca de las brechas
salariales entre las personas con y sin discapacidad en ocupaciones no caliﬁcadas, en el cual se
observa que de las personas con discapacidad que
trabajan, la mitad son asalariados y el resto tiene
como alternativa el auto empleo.32 Este estudio
señala que un 10% más de las personas con discapacidad no perciben o reciben el equivalente al
salario mínimo, en comparación con sus pares sin
discapacidad. Además, existe una brecha de ingresos considerable: las personas con discapacidad
reciben por su trabajo el 66.5% de lo que ganan las
personas sin discapacidad.33
Como es posible apreciar, en México existe una
grave problemática respecto al derecho al trabajo de las personas con discapacidad, al ser considerablemente bajo el porcentaje de personas que
cuentan con un empleo, y quienes lo consiguen,
en general, lo hacen en puestos inferiores donde
no son remunerados adecuadamente.
Debe resaltarse que México ha realizado algunos
esfuerzos para garantizar la igualdad formal de
las personas con discapacidad, entendida como
la prohibición en ley de realizar actos discriminatorios. Este es el caso de la Ley General para la
Inclusión de Personas con Discapacidad o la Ley
Federal del Trabajo que en su artículo 86 establece
que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eﬁciencia también iguales,
debe corresponder el mismo salario. Además, en
el artículo 133 del mismo ordenamiento, se prohíbe a los patrones y a sus representantes negarse a aceptar trabajadores, entre otras razones, por
discapacidad, así como permitir o tolerar actos de
hostigamiento.
La Tabla 1 destaca algunos de los ordenamientos
tendientes a garantizar la inclusión de las personas
31 Ibid.
32 Este mismo estudio de la alap calcula que 4 de cada 10 personas con discapacidad son auto empleadas: trabajadores
por cuenta propia o empleadores.
33 Clara Márquez Scotti; Jorge Reyes Manzano, “Análisis de la
brecha de ingresos entre las personas con y sin discapacidad
en ocupaciones no caliﬁcadas”, Revista Latinoamericana de
Población, enero-junio 2015, p. 41.
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Tabla 1
Principales ordenamientos nacionales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(artículos: 1, 5, y 123)

Principal contenido aplicable a las personas
con discapacidad en el ámbito laboral
•
•
•

Ley Federal del Trabajo (artículos: 2,3, 51, 86, 132,
133 y segundo transitorio de la reforma de 2012 )

•
•
•
•
•

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(artículos: 1, 2, 9 y 15 QUÁRTER)

•
•
•

Ley del Impuesto Sobre la Renta (artículos 34 y 186)

•
•

Reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades.
Prohíbe impedirle a una persona que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que elija.
Reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil.
El trabajo es un derecho y un deber social, no deben establecerse condiciones
que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de discapacidad.
A trabajo igual corresponde salario igual.
Prohíbe negarse a aceptar trabajadores por motivos de discapacidad.
Las obligaciones laborales de los trabajadores dejan de existir cuando ocurren actos
que ataquen a su dignidad. El contrato termina, sin responsabilidad para el trabajador.
Los centros donde trabajen más de 50 personas deben contar con instalaciones
adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con
discapacidad. Los patrones cuentan con un período de transición para adecuar
las instalaciones de los centros de trabajo, facilitar el acceso y desarrollo de
actividades de las personas con discapacidad.
Importancia de diseño universal y ajustes razonables. Es decir, un diseño
con el cual estén contempladas todas las personas, en la mayor medida posible.
Se contempla la adaptación de los puestos de trabajo para personas
con discapacidad y el uso de intérpretes de señas.
Se consideran actos discriminatorios, entre otros:
a) Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las
oportunidades de acceso, permanencia y ascenso.
b) Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones
y las condiciones laborales para trabajos iguales.
c) Negarse a realizar los ajustes razonables.
d) Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación
y de formación profesional; negar la prestación de servicios
financieros a personas con discapacidad, entre otros.
Se podrá deducir el equivalente al ISR de las personas con discapacidad contratadas,
siempre que cuenten con el certificado de discapacidad emitido por el IMSS.
Se podrá deducir el 100% del gasto realizado en las adaptaciones que
se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras para
facilitar las actividades de las personas con discapacidad.

Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad (artículos 1, 2 y 11)

•

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la encargada de
promover el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad
en igualdad de oportunidades. A esta instancia le corresponde:
a) Prohibir cualquier acto discriminatorio.
b) Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión
laboral de las personas con discapacidad, en el sector público o privado.
c) Proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivos,
social y privado, en materia laboral de discapacidad.

Reglamento de la Ley General Para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad (artículos 20, 22, 23 y 24)

•

A la STPS le corresponde también:
a) Dirigir y coordinar el diseño, operación, seguimiento y evaluación
de políticas en materia de trabajo y capacitación para el
empleo a favor de las personas con discapacidad.
b) Promover y vigilar el respeto y cumplimiento de los derechos
laborales de las personas con discapacidad.
c) Desarrollar investigaciones, respecto de las necesidades de empleo
en el mercado laboral para las personas con discapacidad.
d) Instrumentar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo
para las Personas con Discapacidad.
e) Brindar asistencia técnica y legal en materia de capacitación e inclusión laboral.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público (artículo 14)

•

Las personas con discapacidad o las empresas que cuenten con al menos 5% de
personas con discapacidad de la totalidad de su planta con antigüedad no sea menor
a 6 meses, obtendrán puntos en licitaciones públicas para la adquisición de bienes,
arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes.

Ley del Seguro Social (artículo 45)

•

No se podrá reducir el grado de la incapacidad temporal o
permanente, ni las prestaciones que correspondan al trabajador, por
la existencia de estados anteriores tales como discapacidad física,
mental o sensorial, intoxicaciones o enfermedades crónicas.

Norma Oficial Mexicana “Condiciones de seguridad
para el acceso y desarrollo de actividades
de trabajadores con discapacidad en los
centros de trabajo” NOM-034-STPS-2016

•

Su contenido está encaminado a regular las condiciones de seguridad para
el acceso y el desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad
en los centros de trabajo e incluye responsabilidades para los empleadores
(por ejemplo, requerimientos físicos de las áreas de los centros de trabajo,
procedimientos para la evaluación de la conformidad, entre otras).

Fuente: elaboración propia a partir de la normativa señalada en la tabla.
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con discapacidad en el ámbito laboral, enumerando las principales normas que existen en el sistema
jurídico nacional mexicano:
Por mencionar solamente algunos ejemplos de
los muchos que existen en el orden jurídico nacional. Sin embargo, la verdad es que de poco sirven
tales esfuerzos legislativos pues no se cuenta con
mecanismos concretos que permitan instrumentarlos, por lo que no producen efectos reales en la
vida de las personas.
El Estado mexicano ha tratado de instrumentar
una serie de políticas públicas sobre el tema; por
mencionar algunos ejemplos, actualmente existe el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para
las Personas con Discapacidad 2014-2018 (pntepd)
que en su preámbulo menciona que la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (stps) cuenta con la
Red Nacional de Vinculación Laboral (rnvl) que, a
través de la coordinación de instituciones públicas,
privadas y sociales, promueve la inclusión laboral
de personas en situación de vulnerabilidad (entre
ellas, personas con discapacidad).
Durante 2014, se atendieron a 2,972 personas
con discapacidad: 1,149 mujeres y 1,823 hombres.
Si consideramos que en ese mismo año existían 7.1
millones de personas que pertenecían a este grupo
poblacional, el impacto de atención es de 0.04%. La
insuﬁciencia es más evidente cuando evaluamos
únicamente el total de personas colocadas durante
el mismo periodo. De las 2,972 personas atendidas
por el programa, únicamente 441 fueron colocadas
en un empleo. Es decir, el proceso de inclusión laboral culminó satisfactoriamente sólo en el 14.83%
de los casos, por lo que de los propios datos que se
establecen en el programa, la rnvl demuestra ser
insuﬁciente y deﬁciente para cubrir las necesidades de la población.34
Derivado del panorama anterior, el pntepd propone diseñar un modelo nacional de inclusión laboral, para lo cual se consideran necesarias, entre
otras cosas, la elaboración de un diagnóstico sobre
las condiciones de las personas con discapacidad
en el mercado laboral y el fortalecimiento de la rnvl para facilitar la inclusión a través de la estrategia
“abriendo espacios”.
Si bien la creación del pntepd (2014-2018) es un
gran avance en comparación con el programa que

se encontraba vigente con anterioridad, debemos
ser muy críticos con el enfoque desde el que son
creadas e instrumentalizadas las políticas públicas
que inciden en la vida de las personas con discapacidad. Lo anterior es así ya que, históricamente,
el diseño de leyes y políticas públicas se ha hecho
desde el modelo médico o individual, que conceptualiza la discapacidad como un “problema” y se
enfoca en las deﬁciencias, su objetivo central es
tratar de “normalizar” a la persona para incluirla
en la sociedad, teniendo así un corte de carácter
asistencial, donde las personas con discapacidad
ocupan el papel de víctimas.35
Es indispensable cambiar la percepción que se
tiene respecto a la discapacidad al ser una obligación que emana de la propia crpd de la onu, cuyo
espíritu reﬂeja el modelo social y de derechos humanos, al reconocer en el inciso e) del Preámbulo
que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deﬁciencias y las barreras”. Esto implica
entender que las causas que originan la discapacidad son sociales, es decir, que derivan de las
barreras tanto física como actitudinales que no
permiten el ejercicio de derechos en igualdad de
oportunidades.
El asumir dicho modelo social y de derechos humanos involucra dos aspectos: por un lado, el hecho de que no son las personas con discapacidad
las que deben adaptarse a su entorno sino, por el
contrario, es la sociedad quien debe acomodar sus
estructuras y eliminar las barreras que limitan su
integración; y por el otro, que al existir una igualdad en cuanto a la dignidad de todos los seres humanos, las personas con discapacidad no pueden
ser tratadas como un mero objeto asistencial.36
Tener claros los conceptos anteriores resulta clave para poder analizar ciertas acciones tomadas por
el gobierno; por ejemplo, en el pntepd tenemos el
planteamiento de la elaboración de un diagnóstico sobre las condiciones de las personas con discapacidad en el mercado laboral, aspecto que sin
duda es indispensable, pues para saber qué es lo
que se tiene que mejorar primero debemos saber en
dónde estamos parados. Sin embargo, para la realización de ello es indispensable considerar la participación directa de las personas con discapacidad

34 Este análisis se realizó con los datos para 2014 del pntepd
2014-2018. Extraídos del Informe: “La inclusión laboral en
México: avances y retos”, stps, 2015. Lo anterior, se elaboró
siguiendo con la metodología de diagnóstico del mismo
pntepd 2014-2018, obtenido en el Diario Oﬁcial de la Federación dof 24/04/2014.

35 Ramón Puig de la Bellacasa, “Concepciones, paradigmas y
evolución de las mentalidades sobre la discapacidad”, Discapacidad e información, Madrid: Real Patronato de Prevención
y Atención a Personas con Minusvalía, 1990, pp. 63-96.
36 Michael Oliver, The Politics of Disablement, Basingstoke: Palgrave Macmillan United Kingdom, 1999, p. 32.
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para veriﬁcar los indicadores que deben tomarse en
cuenta, a quienes iría dirigido, la manera de aplicación y de recopilación de los datos. Sin la participación de las personas con discapacidad no se
podrían mostrar adecuadamente todos los aspectos
que la comunidad considera necesarios, lo cual, reﬂejaría que las decisiones del Estado se toman bajo
una visión asistencialista, al suponer que es éste
el único ente capaz de imponer decisiones sobre
las necesidades de cierto grupo de la población,
al asumir qué es lo “más conveniente”, aunque en
realidad no lo sea.
Otra de las políticas públicas que me gustaría
analizar es la promoción de empleo para personas con discapacidad que hace el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas
con Discapacidad (conadis), organismo encargado
de la creación de políticas públicas sobre el tema.
En su página de internet se observa un apartado
dedicado al empleo de las personas con discapacidad, donde es posible leer “la discapacidad se
puede transformar en capacidad”,37 esto, más que
un juego de palabras, reﬂeja el enfoque bajo el cual
se crean las políticas públicas en nuestro país, el
cual, claramente, sigue un modelo médico para
conceptualizar la discapacidad “como un problema que se puede corregir”. Desde el enfoque social,
tal aﬁrmación simplemente no podría existir, pues
la discapacidad no es algo que corresponda a una
persona, sino una problemática social.
Pero esto no es todo, en la página se menciona que las empresas que contraten a personas
con discapacidad serán beneﬁciarias de algunos
estímulos ﬁscales, sin embargo, para obtenerlos
se le solicita a la empresa sacar un “certiﬁcado de
37 conadis, 2017.

discapacidad”,38 el cual deberá ser emitido por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y para
el cual el trabajador deberá acudir a una valoración. Adicionalmente, el imss también puede otorgar una “evaluación de la capacidad funcional del
trabajador con ﬁnes de certiﬁcación”,39 política pública que reﬂeja claramente y de nueva cuenta el
enfoque médico, al tenerse que caliﬁcar la “capacidad” de una persona, sin que se haga referencia
alguna a lo que en realidad origina la discapacidad:
las barreras presentes en el entorno.
Para continuar con la investigación se realizaron
algunas solicitudes de acceso a la información en
las que se preguntó, entre otras cosas, a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (stfe): ¿Qué
acciones concretas llevaba a cabo para velar por
los derechos de las personas con discapacidad?
Sin embargo, la autoridad responsable contestó
no ser la autoridad competente para responder tal
pregunta (stfe, solitud 0113500038116), y sugirió
remitirla al Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad
de México (indepedi), lo que denota una completa
falta de coordinación en el tema, así como la ausencia de entendimiento del mismo. No es algo
que le corresponda a una institución en especíﬁco, sino que es un tema que debe ser abordado de
manera transversal por todas las autoridades, pues
de otra manera, se sectorizan los problemas de las
personas con discapacidad entre las mismas instituciones, lo que ocasiona que no se les puedan
dar soluciones integrales.
También se le solicitó a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (cdhdf) que indicara
38 stps, Capacidades y empleo, 2017.
39 imss, Certiﬁcado de discapacidad, 2017.

Tabla 2
Modelo médico o individual

Modelo social

Conceptualiza la discapacidad como un “problema”.

Plantea que las causas de la discapacidad
son principalmente sociales.

Se considera que al carecer el individuo de alguna facultad
física o sensorial le es sumamente complicado convivir
en “normalidad” con el resto de las personas.

Se considera que la problemática no radica en las
limitaciones del individuo, sino en que la sociedad no
prevé los servicios adecuados ni toma en cuenta las
necesidades de las personas con discapacidad para que
puedan incluirse de forma efectiva a la sociedad.

El objetivo central de este modelo es “normalizar”
a la persona para integrarla a la sociedad, con una
perspectiva de carácter asistencial, donde las personas
con discapacidad ocupan el papel de víctimas.

Tiene como objetivo concientizar que no son las personas con
discapacidad las que deben adaptarse a su entorno, sino, por el
contrario, es la sociedad quien debe acomodar sus estructuras
y eliminar las barreras que limitan el desarrollo del individuo.1

1

Mariana Díaz Figueroa, op.cit.
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cuántas personas con discapacidad laboraban en
la institución; la respuesta fue dos personas, un
Visitador Adjunto y un analista (cdhdf, solicitud
3200000072816), lo que deja de maniﬁesto que, si
bien la institución cuenta con personal con discapacidad, la participación sigue siendo mínima, y
en otras instituciones de gobierno es nula.
Por otro lado, es posible apreciar que donde mayor número de personas con discapacidad encontramos es en aquellas instituciones relacionadas
directamente con temas de discapacidad, algunas
de ellas desempeñando puestos altos o de dirección como es el caso del titular de indepedi o una
Directora General Adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas de la conadis. Si bien
es positivo que exista un poco de representación
de personas con discapacidad en instituciones
que desarrollan estos temas, también sería muy
importante que el gobierno trate de incentivar la
participación de las personas con discapacidad
en otros sectores de la administración pública,
para poder contar con mayore representación en
la carrera judicial, en secretarías de Estado y en
los puestos de elección popular para permitir que
existan candidatos que representen la diversidad
de la población.
Conclusiones
La discapacidad es una problemática social derivada de las barreras físicas o actitudinales impuestas
por la sociedad a las que se enfrentan las personas y
que limitan o eliminan el ejercicio de sus derechos.
La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es alarmantemente elevada, pocas personas
tienen la posibilidad de ingresar a un trabajo y
quienes lo logran, lo hacen en puestos de bajo nivel donde no se les paga adecuadamente por las
actividades que realizan. Además, no se toman en
cuenta los gastos cotidianos que pueden implicar
el transporte, los apoyos personales o técnicos que
quizá se requieren de manera cotidiana y que el
resto de la población no tiene.
Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las
personas con discapacidad para ejercer su derecho
al trabajo es la existencia de prejuicios y estereotipos
que no les permiten demostrar sus potencialidades
al ser segregados por las creencias que erróneamente se tienen sobre ellos. Tales actitudes se reﬂejan
tanto en el sector público como en el privado y, por
lo mismo, se les contrata en trabajos estereotipados
y con pocas posibilidades de crecer, perdiendo de
vista que el trabajo es un derecho inherente a todas
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las personas y no una dádiva con la que las empresas
o instituciones pretendan ser reconocidas.
Corresponde a todas las instancias del gobierno
diseñar las estrategias y ajustes de política pública para hacer efectivo el derecho al trabajo de las
personas con discapacidad; sin embargo, deberá
veriﬁcarse cuidadosamente que en su diseño, creación, implementación, seguimiento y evaluación
participen activamente las personas con discapacidad para que sus necesidades sean abordadas y
atendidas. Asimismo, deberá veriﬁcarse que todo lo anterior se realice bajo el modelo social y el
enfoque de derechos humanos que contempla la
crpd, pues las políticas públicas existentes siguen
teniendo fuertes rasgos del enfoque médico, con
lo que contrario a lo pretendido se obstaculiza la
inclusión.
Resulta indispensable generar mecanismos para la instrumentalización del pntepd (2014-2018),
pues no se advierten de forma clara las actividades
que se han hecho para lograr su cumplimiento, sobre todo teniendo en cuenta que la vigencia del
programa está por terminar. Para lo anterior, se requerirá una verdadera coordinación entre las autoridades y una transversalización de la discapacidad
en toda la política pública laboral, lo que permitirá dejar de percibirla como una cuestión aislada.
Cambiar nuestra percepción de la discapacidad
del modelo médico al modelo social, permitirá
entender que el entorno laboral es el que debe
adaptarse a las personas, lo que en ningún momento tiene por qué implicar una desventaja para
la empresa o la institución, ya que la diversidad
en el entorno laboral puede generar diferentes
visiones, que contribuirán a conseguir ventajas
competitivas.
Por último, debe dejarse en claro que es responsabilidad de todos, tanto del sector público como
del privado deshacerse de los prejuicios y estereotipos que desde antaño se tienen respecto de las
personas con discapacidad, para con ello eliminar
una de las mayores barreras que limitan el pleno
ejercicio de su derecho al trabajo.40 EP
40 Revisar la bibliografía completa en estepais.com e impunidadcero.org
————————

Mariana Díaz Figueroa es académica de la Facultad de Derecho
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El islam:
la necesidad
de una
reforma*
Álvaro Rodríguez Tirado

Para Gonzalo Olivares

U
na de las grandes lecciones de la Ilustración, que hasta la fecha sigue vigente, es
la tolerancia que debemos observar para
quien piensa de manera distinta a como
lo hacemos nosotros. Poco importa si
el dictum que se le adscribe a Voltaire,
en el sentido de que podría diferir de
nuestra opinión pero estaría dispuesto a defender con su vida nuestro derecho a expresarla, sea en verdad algo
que pronunció el autor de Cándido. De
lo que no cabe duda es que la tolerancia
fue uno de los grandes pilares sobre los
que se sostuvo la revolución propuesta
por quienes vivieron y dieron brillo al
llamado Siglo de las Luces y de la Razón.
En efecto, Baruch Spinoza y John
Locke, tiempo antes que Voltaire, habían pugnado por la tolerancia y el respeto a las opiniones del otro, aunque es
cierto que Spinoza fue mucho más allá
en su defensa pues, a diferencia de Locke, defendía el respeto y la tolerancia a
la libertad de expresión y pensamiento,
sin importar el tema sobre el que versara, mientras que Locke se limitó a exigir la tolerancia únicamente en lo que
reﬁere a la materia religiosa. En otras
palabras, el interés de Locke era defender la libertad de culto1 y garantizar un
espacio para la convivencia pacíﬁca de
1

Cfr. Segundo tratado sobre el gobierno civil.

* Una versión reducida del presente artículo,
con el título “El Islam: los límites de la tolerancia”,
apareció en la revista electrónica Foreign Aﬀairs Latinoamérica, el pasado mes de enero. Agradezco a
la revista su autorización para la inclusión de este
artículo en la presente versión.

todas las Iglesias. Spinoza, en cambio,
se interesaba por lo que él llamó libertas philosophandi, o sea, la libertad de
pensamiento y palabra, incluido todo
lo que se pudiera decir, oralmente o por
escrito, en contra de la religión revelada por cualquiera de las Iglesias.2
Reconociendo el inmenso valor de
la tolerancia, así como su estatus de
cimiento de las democracias liberales
de nuestro tiempo, la pregunta que me
interesa contestar en este ensayo es si
debemos reconocer que tiene ciertos límites y, en su caso, cuáles son éstos. Esta pregunta bien puede considerarse
una invitación al desastre, pues intentar poner límites a la tolerancia podría
sonar a dogmatismo doctrinario y, consecuentemente, a imposición de verdades absolutas. Lo que está en juego,
sin embargo, amerita con creces el ejercicio. Vayamos pues a la sustancia del
presente ensayo.
Se calcula que el número de seguidores del islam en todo el mundo asciende aproximadamente a 1,200 millones de
adeptos. Como sabemos, se trata de
una religión monoteísta descendiente
de Abraham, al igual que el judaísmo y
el cristianismo, cuyo principal axioma
o profesión de fe es llamada shahãda,
y se expresa así: “No hay más Dios que
Alá y Mahoma es el último de sus mensajeros”. De entrada, “islam” signiﬁca
sumisión, y su libro sagrado, el Corán,
se cree fue dictado a Mahoma a través
2

Cfr. Theological-Political Treatise, Sam Shirley
(trad.), 2a ed., Indianapolis: Hackett Publishing, 1988.

La tolerancia fue uno de los grandes pilares
sobre los que se sostuvo la revolución
propuesta por quienes vivieron y dieron brillo
al llamado Siglo de las Luces y de la Razón
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del arcángel Gabriel. El Corán consta de
114 azoras o capítulos, cada uno dividido en versículos o aleyas, y cuenta en
su totalidad con 77 mil palabras. A pesar de que la revelación que contiene
el Corán se terminó antes de la muerte
de Mahoma en el año 632, la tradición
señala que no fue él quien se encargó
de recopilar todo el material, sino sus
sucesores, los califas que gobernaron
sobre toda la comunidad musulmana de
Medina, quienes concluyeron su labor
hacia el año 650.3
Pues bien, hace un par de años, una
mujer de nombre Ayaan Hirsi Ali, orginaria de Somalia, publicó un libro que
lleva como título Heretic.4 Para ese entonces, la autora ya contaba con al menos otros tres títulos publicados que
llegaron a escalar las listas de los best
sellers en Nueva York: Inﬁdel,5 Nomad6
y The Caged Virgin.7 En toda su obra,
Ayaan nos relata lo que ha sido su vida
y su relación con el islam: en su país de
origen se inició como musulmana practicante y posteriormente vivió en La Meca en donde visitó frecuentemente la
Gran Mezquita. De niña, más o menos
a la edad de cinco años, y siguiendo
la costumbre de su país, vigente hasta hoy en día, Ayaan fue sometida a la

3
4
5
6
7

mutilación genital femenina o inﬁbulación.8 Y cuando sus padres intentaron
comprometerla en matrimonio con una
persona que no era de su agrado, logró
escapar y fue a vivir a Holanda donde
obtuvo asilo político y, con el tiempo,
llegó a obtener un grado universitario y,
eventualmente, a formar parte del Parlamento holandés. Al pasar del tiempo, se
convirtió en ciudadana estadounidense
y, en la actualidad, es miembro de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la
Universidad de Harvard. En el año 2011
contrajo nupcias con el historiador escocés Niall Ferguson.
8

Inﬁdel, p. 31. Un dato interesante: de acuerdo con estimaciones de la unicef, más de 125
millones de mujeres y niñas han sido genitalmente mutiladas en países africanos y árabes,
en su mayoría musulmanes, vide, Heretic, op.
cit., p. 212.

Durante gran parte de su vida, Ayaan
ha luchado por la defensa de los derechos de las mujeres, pero lo que ella
considera su misión sagrada es contender con esa actitud complaciente de Occidente la cual, en aras de defender lo
que se considera un sano relativismo
moral, proclama un respeto igual a todas las culturas. No importa si, como en
el caso del islam, en la plaza pública de
algunos países árabes, todos los viernes,
después de las oraciones rituales, se impone la ley sharia y se procede a degollar
o azotar a las personas acusadas de algún
delito, o a imponer el castigo lapidario
a mujeres inculpadas de adulterio, o a
cortar las manos de quienes se presume
culpables de haber cometido un robo.
La historia del islam, como nos la relata Ayaan en su último libro, parte de una
división de tres tipos de musulmanes,

Cfr. Michael Cook, The Koran, Oxford University Press, 2000.
Harper Collins Publishers, 2015.
Inﬁdel, Free Press, 2007.
Nomad: From Islam to America, Free Press, 2010.
The Caged Virgin: A Muslim Woman’s Cry for
Reason, Free Press, 2004.
Protesta contra la decisión
de la Sociedad de derecho de
reconocer la ley sharia en el Reino
Unido, 28 de abril de 2014
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dos de los cuales se aferran a sus creencias en etapas distintas de la vida del
profeta Mahoma, etapas que parecerían ser determinantes para contestar
la pregunta de si el islam es o no una
religión de la paz, es decir, una religión
que promueve y fomenta la paz, en lugar de exhortar a todos sus seguidores a
la yihad, al combate, o a la guerra santa.
El problema es que, al igual que todas
las religiones y los libros sagrados que
constituyen su fundamento, el Corán
está también plagado de contradicciones, de manera que, si nos disponemos a
hacerlo, encontraremos azoras o capítulos que con toda seguridad podrán servir
de base para la interpretación del islam
como una religión de paz, pero con la
misma seguridad puede decirse que encontraremos otros en los que podrá apoyarse la interpretación contraria.9
Las etapas a las que alude Ayaan10
son, en una primera instancia, la que
corresponde a los años de la vida del
profeta durante su estancia en La
Meca, es decir, los primeros años del
islam en los que Mahoma va de puerta
en puerta tratando de convencer a los
9

Los mandatos del islam más cuestionables
están, sin duda, incluidos en el Corán. Baste
mencionar los siguientes ejemplos: Decapitaciones, incluidas en el capítulo 47, verso 4; Cruciﬁxiones, en el 5:33; Amputaciones, 5:38; Castigo
lapidario, ver el Hadith, libro 38, no. 4413. Este último proviene del Hadith, o sea, del compendio de todas las sentencias y aforismos de
Mahoma. Ninguna de estas sanciones se consideran castigos anticuados, y muchos de ellos
siguen vigentes en países como Irán, Pakistán,
Arabia Saudita, Somalia y Sudán.
10 Cfr. Heretic, p.13.

politeístas de abandonar sus creencias
y a los ídolos que veneran. Su propuesta
era invitarlos a sumarse a la creencia de
que realmente existía un solo Dios, Alá,
y que él, Mahoma, era su mensajero, un
relato, por cierto, muy semejante al de
Cristo tratando de convencer a los judíos de que Él era el hijo de Dios. Diez
años después, Mahoma y sus seguidores
emigran hacia Medina, y a partir de ahí
su misión adquiere una dimensión política, es decir, la invitación a los incrédulos a unirse a Alá sigue en pie, sólo que
ahora se les ataca si se resisten a hacerlo.
Si eran vencidos, se les daba una opción:
convertirse o morir.
Ayaan propone distinguir a los musulmanes, como hemos dicho, en tres
grupos, dos de los cuales corresponden
a estas etapas de la vida del profeta que
acabamos de describir. Para ella, los últimos que describimos, los musulmanes
que encuentran su inspiración en las
conquistas del profeta en Medina, son,
en realidad, los más problemáticos, los
fundamentalistas, aquéllos que conciben
un régimen basado en la sharia, la ley
religiosa del islam, y quienes promueven un islam lo más cercano posible a su
versión original del siglo vii. Su misión
fundamental es imponer esta visión del
mundo y del islam al resto del planeta.
Siguiendo a Ayaan, llamaremos a estos
musulmanes, los musulmanes de Medina.
Quienes se interesan por enfatizar la
etapa de Mahoma en La Meca se cuentan por millones y constituyen, hoy por
hoy, una mayoría incuestionable. Son
musulmanes leales al núcleo del islam
y practicantes devotos de su religión, sin

inclinarse en lo absoluto hacia la violencia. De nueva cuenta, siguiendo a Ayaan,
llamaremos a estos musulmanes, musulmanes de La Meca. Al igual que los cristianos devotos y los judíos que atienden
sus servicios religiosos y siguen las reglas
de manera más o menos estricta por lo
que se reﬁere a su vestuario y comida,
los musulmanes de La Meca se enfocan
en la observancia religiosa. No obstante, tienen un problema serio, al menos lo
tienen aquellos musulmanes de La Meca
que viven en países de Occidente y que
constituyen una minoría religiosa: estos
musulmanes devotos padecen lo que se
conoce como un estado de disonancia cognitiva, o sea, un estado incómodo en el
que abundan pensamientos, creencias o
actitudes inconsistentes, fundamentalmente con relación a decisiones sobre el
comportamiento o a un cambio de actitudes. En efecto, en psicología, la disonancia
cognitiva se entiende como aquel estado
de malestar o de incomodidad que experimenta una persona que, simultáneamente, da cabida en su mente a dos o más
ideas, creencias o valores contradictorios.
Podemos imaginar la vida de estas
personas sujeta en todo momento a una
tensión entre la adhesión que profesan
al islam y la decisión de vivir su fe en el
contexto de una sociedad seglar y plural que cuestiona, sistemáticamente,
esos valores. Una manera de “resolver”
la tensión es abstraerse y aislarse de las
presiones que vienen de fuera, blindarse
de toda inﬂuencia extraña promoviendo
una educación para sus hijos que poco
o nada tenga que ver con la comunidad
no islámica que los rodea. En la realidad,

Podemos imaginar la vida de estas personas sujetas en todo
momento a una tensión entre la adhesión que profesan al islam
y la decisión de vivir su fe en el contexto de una sociedad seglar y
plural que cuestiona, sistemáticamente, esos valores
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esa situación no puede prolongarse mucho tiempo por lo que, después de varios
años de disonancia y tensión, muchos
musulmanes, como fue el caso de la
misma Ayaan, optan por abandonar por
completo el islam, mientras que otros
empiezan a sentir la atracción del credo de los musulmanes de Medina que de
manera explícita rechazan todo lo que
tiene que ver con la modernización propuesta por Occidente.
No hemos caracterizado aún al tercer
grupo de musulmanes que menciona
Ayaan. Este último grupo al que ella misma pertenece, lo constituyen quienes
han decidido disentir del islam y promover su reforma, de ahí que Ayaan los
denomine los musulmanes reformistas.
A ellos les dedica el apéndice de su último libro en donde, con nombre propio,
Ayaan les agradece y exhorta a continuar
sus trabajos, sea que estos se lleven a cabo en algún país de Occidente o en otro
cualquiera del mundo islámico.11
A los 16 años, nos cuenta Ayaan que
encontró una manera de ser, aparentemente, una mejor musulmana. Aprovechó el arribo a su comunidad de la
hermana Aziza, una musulmana suní
proveniente de la costa keniana que se
había convertido al islam chií después
de su matrimonio. La hermana Aziza
11

portaba el hiyab completo, de manera
que nada era visible de su persona excepto su cara. Usaba también guantes
y calcetines para esconder a la vista de
los demás los dedos de pies y manos.
Lo importante de este encuentro, entre
Ayaan y la hermana Aziza, era el sutil
método de adoctrinamiento empleado
por esta última. Cuando quería impartir
una lección, digamos, sobre la manera
de cómo habría que vestir según el Corán, la hermana decía: “Esto es lo que
Alá y el Profeta quieren de ti, usar el hiyab. Pero tú debes hacerlo únicamente
cuando estés lista”.
La hermana Aziza no fue la única inﬂuencia religiosa que recibió Ayaan en
esa época. Boqol Sawm, quien eventualmente se convirtió en imam de la mezquita de Kenia, la invitó a formar parte
de la hermandad musulmana, en donde

el énfasis de la enseñanza recaía en la
idea de la temporalidad de la vida en
la tierra y el peligro de arder en el inﬁerno eternamente si se decide vivir
sin acatar los dictados del profeta. Alá
ofrece grandes recompensas en el paraíso a todo aquel que decida vivir bajo su
égida, pero distingue a los hombres con
una bendición especial en caso de que
decidan convertirse en sus guerreros. La
cosa empezaba a cambiar para Ayaan: ya
no se trataba simplemente de seguir lo
que había escuchado a sus padres decir en casa mil veces la cantaleta de que
estábamos en esta vida terrenal a ﬁn de
probar que somos dignos de Dios, por lo
que debemos implorar su misericordia,
sino que ahora ella formaba parte de un
ejército, eran soldados de Dios y estaban
ahí para cumplir su propósito divino.
A su manera, la hermana Aziza y Boqol

Cfr. Heretic, pp. 239-250. Uno de los musulmanes reformistas más destacados que ﬁguran en
la lista de Ayaan es Maajid Nawaz quien, conjuntamente con el libre pensador americano,
Sam Harris, publicó hace un par años un libro
altamente recomendable y muy pertinente para el tema que nos ocupa: Islam, And the Future
of Tolerance, Harvard University Press, 2015.
Protesta en las
Maldivas a favor de
la ley sharia, 5 de
septiembre de 2014

Cuando quería impartir una lección, digamos, sobre la manera
de cómo habría que vestir según el Corán, la hermana decía:
“Esto es lo que Alá y el Profeta quieren de ti, usar el hiyab. Pero
tú debes hacerlo únicamente cuando estés lista”
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Sawm formaban conjuntamente la vanguardia del islam militante, una versión
del islam que ponía todo el peso del
lado de la ideología de los años que Mahoma pasó en Medina, ideología que la
propia Ayaan, en esa etapa de su vida,
llegó a hacer suya por completo y que,
con el tiempo, se convirtió en la ideología dominante del Estado Islámico.
Fue también en esos años en los que
el ayatolá Ruhollah Jomeini pronunció
su fatwa en contra del escritor Salman
Rushdie por haber insultado al profeta en su obra The Satanic Verses. “Todo
el mundo en mi comunidad —nos dice Ayaan— creía que Rushdie tenía que
morir; después de todo, había insultado al profeta. Mis amigos lo decían, mis
maestros de religión lo decían, el Corán
lo decía, y yo lo decía y lo creía”.12 No
se trataba, sin embargo, de detenerse
a pensar si la sentencia era justa o no;
lo que parecía tan claro como la luz del
día era que a Ruhollah Jomeini le asistía todo el derecho y la razón moral para
castigar al apóstata que había insultado
al profeta, y el castigo para un crimen
de esa naturaleza era, lisa y llanamente, la muerte.
Al ﬁnal del día, Ayaan abandonó por
completo el islam. Rechazó que Dios
fuera el autor del Corán y Mahoma, su
guía. Negó también que hubiera vida
después de la muerte y la creencia de
que Dios creó al hombre y no viceversa.
A Ayaan le tocó vivir los infames sucesos del 11 de septiembre de 2001, pero
no fue la escalofriante experiencia del
12

Cfr. Heretic, p. 39.

ataque aéreo a las Torres Gemelas de
Nueva York lo que la llevó a abandonar
el islam: “La causa más profunda de mi
crisis de fe fue el haber estado expuesta, con anterioridad al 2001, a los fundamentos del pensamiento occidental
que valoran y cultivan el pensamiento
crítico”.13 La sorpresa que se llevó Ayaan,
ante este desenlace de su fe religiosa, no
fue que los musulmanes de Medina la
condenaran y esperaran que recibiera el
castigo “apropiado” por abandonar la fe,
léase, la muerte. Lo que más la sorprendió, dejándola por completo abatida y
pasmada, fue que sus colegas occidentales no aplicaran a la fe de su cuna, o sea,
al islam, uno de los principios torales de
los logros del liberalismo occidental, a
saber, el ejercicio del pensamiento crítico sobre cualquier sistema de creencias.14
Lo que he llamado aquí, de manera
un tanto laxa, liberalismo occidental, es
el producto del siglo xvii, la Revolución
científica, la Ilustración, la Revolución americana y la francesa, la Revolución industrial y, en ﬁn, de los grandes
procesos transformadores que nos dieron la modernidad y que emanciparon la
conciencia del hombre del yugo de la tradición y la autoridad religiosa, con todo
y sus dogmas y jerarquías. Como dijimos
al inicio de este ensayo, la tolerancia fue
también uno de los grandes logros asociados a estos cambios, sea que la consideremos en el sentido limitado que
13 Ibid. p. 44.
14 Al referirse a esta situación, Maajid Nawaz habla de la traición al liberalismo. Cfr. Sam Harris
y Maajid Nawaz, op. cit., pp. 49-53.

propone Locke —la tolerancia a la libertad de culto— o que la entendamos en
el sentido más amplio auspiciado por
Spinoza —la tolerancia a la libertad de
pensamiento y palabra sobre cualquier
asunto sujeto a consideración—.
En cualquier caso, fue el respeto a la
tolerancia, y a una peculiar manera de
entender este concepto según la cual
su aplicación es absoluta y totalmente irrestricta, o sea, que no reconoce la
existencia de límites de ninguna índole
en su aplicación, lo que llevó a los colegas occidentales de Ayaan a resignarse y aceptar cualquier comportamiento
o mandato que surgiera de la cultura
del islam, sea que ésta provenga de la
interpretación del Corán preferida por
los musulmanes de La Meca o, con mayor probabilidad, del ejercicio hermenéutico predilecto de los musulmanes
de Medina que privilegia la aplicación
de la ley sharia. Como escribe Maajid
Nawaz: “Mientras que ellos cuestionan,
correctamente, cualquier aspecto de su
propia cultura occidental en nombre
del progreso, descaliﬁcan a los musulmanes liberales que intentan hacer lo
mismo con el islam, y se ponen de lado
de cualquier reaccionario regresivo en
nombre de la ‘autenticidad cultural’ y
el anticolonialismo.”15
Pero ¿no debemos poner límites a la tolerancia? ¿Debemos aceptar la normatividad de cualquier cultura simplemente
por el hecho de que responde a hábitos,
costumbres y formas de ser ancestrales, a pesar de que resulten ofensivos a
15

Sam Harris y Maajid Nawaz, op. cit. p. 49.

“La causa más profunda de mi crisis de fe fue el haber
estado expuesta, con anterioridad al 2001, a los
fundamentos del pensamiento occidental que valoran y
cultivan el pensamiento crítico”
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nuestras tradiciones y valores? ¿Somos
nosotros, los de Occidente, quienes debemos amoldarnos a la sensibilidad de
los musulmanes? Ante la franca hostilidad de algunos de los valores del islam
a nuestros valores y Weltanshauung, ¿no
sería más apropiado exigir que el acomodo fuera de allá para acá, es decir, que los
musulmanes amoldaran su sensibilidad
a la nuestra? El respeto que nos hemos
autoimpuesto en Occidente a las exigencias de otras culturas —sean éstas cuales fueren— han llevado a los países de
Europa a tolerar y dar la bienvenida, en
sus principales capitales, a predicadores
fundamentalistas, mientras que todo lo
que hacen —por temor a ser tachados de
islamofóbicos16 o en aras de la pretendida
“autenticidad cultural” a la que nos referimos arriba— es ver desﬁlar a millares
de jóvenes que inician su radicalización
al escuchar, insistentemente, los mensajes y desvaríos de esos chirladores.
Si no establecemos límites a la tolerancia, si no reconocemos que la tolerancia
deja de ser efectiva y obligatoria ante la
intolerancia del otro, habremos perdido
la batalla en la guerra cultural. Este es
el mensaje fundamental de Ayaan Hirsi
Ali: “No podemos luchar en contra de una
ideología únicamente con bombardeos,
drones y asaltos por tierra al enemigo.
Necesitamos dar la batalla con ideas, con
mejores ideas, con ideas más positivas”.17
El relato de Ayaan está plagado de reseñas de casos como el de los hermanos Tsárnayev, Tamerlán y Dzhokhar,
16 Ibid., p. 48.
17 Cfr. Heretic, p. 219.

mejor conocidos como los terroristas
del maratón de Boston,18 que crecieron
y se educaron de una manera típica como lo hacen los musulmanes de Medina.
Rara vez practicaban sus ritos religiosos:
uno de ellos aspiraba a ser boxeador y
se la vivía entrenando, mientras que el
otro tenía una vida social complicada,
salía con chavas y fumaba marihuana. Sus padres tampoco eran muy devotos. Cuando Dzhokhar escribió una
nota salpicada de sangre, pocas horas
antes de su captura, las primeras palabras invocadas fueron las que contiene
la shahãda: “No hay más Dios que Alá y
Mahoma es el último de sus mensajeros”, lo que dijimos antes era la profesión de fe preferida por los musulmanes
y que, en la actualidad, ﬁgura como el
estandarte del Estado Islámico, de Al
Qaeda y del grupo terrorista extremista Boko Haram, activo principalmente
en Nigeria, Chad y Camerún.
Este caso de los hermanos Tsárnayev
ejempliﬁca la manera que han encontrado muchos musulmanes de resolver
la disonancia cognitiva a la que hemos
hecho mención: adueñarse de la idea de
la yihad, entendida ésta como el deber
religioso que se impone a los musulmanes de esparcir y diseminar el islam
a través de la guerra santa. La otra opción, la escogida por la propia Ayaan, es
abandonar el islam por completo, pero
la pregunta que vale la pena hacerse es
si existe una tercera vía: “¿Deben todos
aquellos que cuestionan el islam terminar por abandonar su fe, como lo hice
18 Ibid., p. 50.

yo, o, deben adueñarse, hacer suya, la
idea de la guerra santa, la yihad?”19. Reitero, la pregunta importante es si hay o
no una tercera vía.
Obviamente, la tercera vía sería la reforma del islam. Pero ¿por qué no ha habido una reforma cabal de las doctrinas
del Corán? Después de todo, el Corán es
un libro que data del siglo vii, es decir,
fue escrito hace casi 1,500 años y, sin
embargo, cualquier intento de reforma
ha sido aplastado. ¿Por qué? El historiador británico Albert Habib Hourani,
especialista en Medio Oriente y célebre
autor del libro A History of the Arab People, escribe: “La historia no tendría más
lecciones que enseñar, si hubiese cambio sólo sería para mal, y lo malo sólo
puede aliviarse no a través de la creación
de algo nuevo, sino renovando lo que
alguna vez existió”.20
En otras palabras, la palabra “reforma” está completamente vedada en el
vocabulario de la doctrina islámica por
lo que sólo se acepta a un “reformador”
si su propuesta estriba en regresar a los
primeros principios. Obsérvese que,
bajo esa deﬁnición, los verdaderos “reformadores” son los musulmanes de Medina, pues su propuesta es atenerse, en
la medida de lo posible, a lo que dice
el Corán textualmente por considerar
que esa es la palabra que Alá transmitió en el siglo vii al arcángel Gabriel,
19 Ibid. p. 51
20 El libro mencionado se publicó por Faber and
Faber, en 1991, pero la cita que sigue viene de
otro de sus libros, a saber, Arabic Thought in the
Liberal Age 1798-1939, Cambridge University
Press, 1983, p. 8.

Si no establecemos límites a la tolerancia,
si no reconocemos que la tolerancia deja de ser
efectiva y obligatoria ante la intolerancia del otro,
habremos perdido la batalla en la guerra cultural
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de manera que entre menos la manipulemos será mejor, más pura y ﬁel al
original. Quien hace suya esta idea es,
precisamente, el Estado Islámico, cuya
propuesta es la creación de un nuevo
califato en donde la única ley que se reconoce es la sharia, o sea, la codiﬁcación
formal de las múltiples reglas del islam.
No deja de ser preocupante, por ende,
que el apoyo a la sharia proveniente de
los musulmanes que viven en Occidente
se haya incrementado significativamente, como lo revela una encuesta de
2008 en la que se apoya,21 mayoritariamente, el retorno al islam tradicional.
No es fácil pensar que en el futuro
cercano países como Pakistán decidan hacer a un lado la ley sharia. Pero
lo que esperan Ayaan y otros reformadores serios del islam es que nosotros
en Occidente nos sumemos a la masa
crítica a favor de la idea de que los musulmanes que vivan en nuestros países se apeguen y acaten el Estado de
derecho, que rechacen la ley sharia por
entrar en conﬂicto con los derechos
fundamentales del hombre que reconocemos en Occidente. Permítanme citar
a Ayaan en toda su extensión:
Hoy, gracias en gran parte a mis
años en Leiden, entiendo —lo sé—
que cada persona, sin atender a consideraciones de sexo, orientación,
color o credo, es acreedor a los derechos humanos y a su protección,
a cambio de someterse a la ley de
21

Cfr. Heretic, p. 140, en donde se hace alusión a
un estudio realizado por el Science Center de
Berlin a más de 9,000 musulmanes europeos.

la localidad en donde ellos viven.
Pero también sé que esta verdad
contradice muchos de los dictados
fundamentales de la sharia. Mientras que el estado de derecho en Occidente evolucionó para proteger a
los miembros más vulnerables de
la sociedad, son precisamente ellos
quienes resultan más constreñidos
bajo la ley sharia: las mujeres, los
homosexuales, los insuficientemente creyentes, los que abandonaron la fe del islam, así como los
que veneran a otros dioses.22
Por ello, bajo ninguna circunstancia deberíamos permitir que los musulmanes
que viven en países de Occidente formen enclaves de autogobierno en los
que las mujeres y los miembros de las
distintas minorías sean tratados como
ciudadanos de segunda y sometidos a
procesos y sanciones que pertenecen a
la Edad Media.
Sí debemos, en su lugar, propiciar que
surgiese un Spinoza, un Locke y un Voltaire en las ﬁlas del islam. El primero
nos enseñaría que el Corán es, después
de todo, una obra de seres humanos, de
hombres de carne y hueso, por sublime
que pueda parecernos, y que contiene
por tanto una plétora de contradicciones y errores fácticos que en ocasiones
empañan algunas verdades penetrantes
y trozos de sabiduría que también pueden encontrarse en sus páginas. Locke
sería bienvenido para machacar la idea
de que existen los “derechos naturales”
22

Ibid. p. 142.

y que el derecho a la vida, la libertad y a
buscar la felicidad, son algunos de ellos
y pertenecen todos a un área inviolable
de la persona. Por último, daríamos también la bienvenida a un Voltaire, quien
se encargaría de enseñarnos a tolerar todo aquello con lo que disentimos, sin
por ello permitir que se imponga la intolerancia del otro. La tolerancia también
tiene sus límites.
Nada de ello será posible si no asumimos y defendemos la propuesta de
Ayaan. Reformar cinco tesis fundamentales del islam que son, a todas luces,
incompatibles con la modernidad. Éstas son:
• El estatus del Corán como la última
e inmutable palabra de Dios, y la infalibilidad de Mahoma como el último de los mensajeros inspirados en
forma divina.
• El énfasis que otorga el islam a la vida eterna, por encima del aquí y el
ahora.
• La pretensión de la ley sharia de
constituirse en un sistema normativo comprensivo que gobierne el
universo espiritual y temporal.
• La obligación impuesta a los musulmanes comunes y corrientes de imponer el bien y prohibir el mal.
• El concepto de yihad o guerra
santa. EP

————————

Álvaro Rodríguez Tirado es doctor en Filosofía por
la Universidad de Oxford, se desempeña como consultor experto en Psiquepol y es investigador en la
Universidad Iberoamericana.

Por ello, bajo ninguna circunstancia deberíamos permitir que los
musulmanes que viven en países de Occidente formen enclaves
de autogobierno en los que las mujeres y los miembros de las
distintas minorías sean tratados como ciudadanos de segunda

09 R Tirado Islam 323 rr.indd_con BALAZOS_DEF.indd 38

02/03/18 20:09

39
ES T E P A Í S
COLUMNAS
MARZO DE 2018

C O R R E O D E EURO P A

Diplomacia es responder
con desproporción
Julio César Herrero

©iStockphoto.com/3D_generator

C

onstatar que lo que existe
en Venezuela nada tiene que
ver con una democracia y
que cumple, punto por punto,
con las características de un
Estado autoritario, provoca una extraordinaria pereza intelectual. El reducido
y perseguido papel de la oposición
(encarcelada sin miramientos, sin garantías procesales básicas, carente de
derechos para ejercer la supervisión del
Ejecutivo); la ausencia de mecanismos
de control más elementales; la falta de
alternancia en el poder (no porque la
población quiera que lo siga ostentando
el mismo —lo que es legítimo—, sino
porque el sistema se ha ido adaptando
para hacerla imposible) son las tres
evidencias que permiten demostrar
la conclusión expuesta inicialmente.
En todo caso, y por si las razones no
fueran suficientes en número o en
contundencia, conviene añadir: el cierre
por decreto de medios de comunicación
críticos con el chavismo, la falta de
procesos electorales libres (como constatan los observadores internacionales
independientes) o el establecimiento de
la Asamblea Nacional Constituyente de
2017 —inconstitucional y que busca sustituir a la Asamblea Nacional—.
Incluso sin tener en cuenta la terrible
situación económica —de la que sólo
es responsable quien dirige el país—,
sobran los motivos para la acción internacional, aunque sólo sea por caridad.
España ha decidido liderar la exigencia
a la Unión Europea (UE) de sancionar a
Venezuela. Los intereses económicos en
esa región, los lazos históricos que unen

10 Herrero rr_DEF.indd 39

a ambos países y la vinculación personal
de cientos de miles de personas —así
como la emocional de millones— justifican la iniciativa algo tardía. Como
consecuencia de la presión en el seno de
la UE, a finales de enero, el Consejo de
Ministros de Exteriores impuso a siete altos dirigentes y funcionarios venezolanos
la congelación de sus activos en los países miembros así como la imposibilidad
de entrar en territorio comunitario.
Nicolás Maduro, el chavismo en general y los afectados en particular calificaron las sanciones de “injerencia” (uno
de sus principales pilares discursivos),
lo que no deja de tener cierta gracia,
toda vez que la UE no se inmiscuye en
asuntos internos de Venezuela, sino en
los intereses que algunos venezolanos
pudieran tener en la propia UE . Como
consecuencia de esa “injerencia en
los asuntos internos” el gobierno bolivariano declaró persona non grata al
embajador español y lo expulsó del país.
El gobierno español hizo lo mismo con
el embajador de Venezuela en España.
Se trató de una medida “proporcional y
recíproca”, según las declaraciones del
Ministro de Asuntos Exteriores español.
La proporcionalidad en el ámbito de
la diplomacia es la ley del talión en el
Antiguo Testamento. Con una expresión
más blanca, más suave… pero se refiere
al pago con la misma moneda. Es uno de
esos términos que resultan engañosos.
Da la sensación de que lo que es proporcional está bien; es correcto; es justo.
Sin embargo, la proporcionalidad no
guarda relación con la equidad, la conveniencia ni la pertinencia. Simplemente

describe el alcance de la medida; pero
nada más. Afirmar que se responderá
con “proporcionalidad” es lo mismo que
asegurar que se hará exactamente lo
mismo que lo que provoca la reacción.
No obstante, es un término que reviste
todo de aparente criterio, objetividad y
ecuanimidad.
El gobierno español debió haber dado
una respuesta desproporcionada… en
términos diplomáticos. Hacer lo mismo
que quien rige de forma autoritaria un
país no es la mejor manera de ganar
autoridad moral. Responder a una provocación con una medida igualmente
contundente (la primera de estas características en la historia de la diplomacia
hispanovenezolana) no sólo no ayuda
a encontrar soluciones, sino que contribuye al estancamiento del problema
porque legitima el discurso del enemigo
exterior y agudiza la crisis.
Si España rompe relaciones diplomáticas cierra cauces de diálogo y alimenta la idea de enfrentamiento que busca
Maduro, para justificar así la necesidad
de unirse en torno a él y de adoptar
medidas “excepcionales” que exceden
los más elementales principios democráticos —casualmente, días después
de haber anunciado la celebración de
las elecciones presidenciales—. Hay
pocas muestras de genialidad en el
discurso y en la actitud política de
Nicolás Maduro. Sigue, paso a paso,
los once principios de la propaganda
de Goebbels. En Europa deberían
conocerse bien, aunque sólo fuera por
proximidad; no caer en ellos, aunque
sólo sea por los millones de venezolanos que no pueden esperar más, y no
adoptar decisiones simples y viscerales, aunque sólo sea por no parecerse
al limitado sucesor de Chávez. EP
————————
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México y la tabla
periódica de los
elementos químicos
Gerardo Herrera Corral
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su reunión del pasado 2 de noviembre, proclamó el 2019 como
el año internacional de la tabla periódica de los elementos
químicos, a 150 años de que Dmitri Mendeléyev la creara.

H

ace poco tiempo que se incluyeron en la tabla periódica el
nihonio, el moscovio, el teneso
y el oganesón como nuevos
elementos químicos. Éstos han
sido producidos de manera artificial y
corresponden a los números atómicos 113
(nihonio), 115 (moscovio), 117 (teneso) y 118
(oganesón). El número atómico es el número de protones que contiene un átomo y
tiene una influencia importante en el arreglo
de electrones que definen las propiedades
químicas del elemento.
El nihonio fue descubierto en Japón, aunque investigadores de Estados Unidos (EU) y
de Rusia reclamaron el crédito. Nihonio es la
palabra japonesa para Japón, de tal manera
que se le designa con este nombre como
homenaje al lugar donde ha sido producido por primera vez. Moscovio es también
toponímico, hace referencia a la ciudad
de Moscú donde se encuentra el Instituto
Central de Investigaciones Nucleares (ICIN),
en Dubná. Ahí se descubrió el elemento
que sólo vive 100 milisegundos. El teneso
hace referencia a Tennessee, uno de los 50
estados que forman a los EU y que alberga
al Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL,
por sus siglas en inglés). Finalmente, el elemento oganesón fue nombrado en honor al
físico ruso Yuri Oganesián, quien ha estado
involucrado en los trabajos que han llevado
al descubrimiento de muchos de los elementos con número atómico por arriba de 102.
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De los 118 elementos químicos conocidos,
23 han sido descubiertos en el Reino Unido;
19, en Suecia; 19, en Alemania; 17, en EU; 17,
en Francia; y luego, en menor número, en
Rusia, Austria, Dinamarca, España, Suiza,
Finlandia, Italia y Rumania. Como hemos
visto, Japón ha entrado en la lista de los
países constructores de la tabla.
España cuenta con el crédito del platino,
que fue extraído por Antonio de Ulloa, en
1735, de minas de la región que hoy es
Colombia; también el wolframio, que fue sintetizado en suelo español en 1783. España
además reclama la mitad de los créditos por
el elemento vanadio. A propósito de esto,
en 2019 también se cumplirán 170 años de
la muerte de Andrés Manuel del Río, descubridor de este último elemento al que denominó eritronio.1 Este científico hispanomexicano había examinado muestras de mineral
procedentes de Hidalgo y había llegado a la
conclusión de que éste contenía un nuevo
elemento metálico. Experimentando en su
laboratorio en 1801, observó que al ser calentados los compuestos que lo contenían,
se ponían rojos, por lo que decidió llamarlo
eritronio, que por su etimología griega significa rojo. Un año después, cuando se encontró con Alexander von Humboldt, Andrés
Manuel del Río le dio unas muestras para
1
Francisco Collazo-Reyes, María Elena
Luna-Morales, Jane M. Russell y Miguel A. Pérez,
Scientometrics, 2017, 110: 1505-1521.

que las sometiera al análisis de un laboratorio europeo. Sin embargo, los resultados
no fueron positivos. El químico francés
Hippolyte Victor Collet-Descotils, al hacer
los experimentos, confundió el cromo con el
eritronio y publicó en la revista Annales de
Chimie un artículo negando la existencia del
nuevo elemento. En 1831, el químico sueco
Nils Gabriel Sefström lo redescubrió llamándolo vanadio. ¡España reclama la mitad de
este elemento no porque Andrés Manuel del
Río fuera mexicano y español, como se cree
en nuestro país, sino porque, según esto, el
vanadio fue descubierto por Del Río siendo
español, y Gabriel Sefström, siendo sueco! El
eritronio fue encontrado en suelo mexicano
y estudiado por quien nació en Madrid y murió en la Ciudad de México. Andrés Manuel
del Río llegó al mundo cuando México aún
no existía como nación y murió en ella cuando ésta ya existía como tal. Defendió la paternidad del descubrimiento por un tiempo,
pero en aquel entonces no era fácil acreditar
los resultados obtenidos en el continente
americano ante una comunidad científica
dominada por los europeos. Nunca se logró
reivindicar el hallazgo. Algunos norteamericanos propusieron cambiar el nombre de
vanadio por rionium para hacer, de esta
manera, justicia de prioridad en el descubrimiento de Andrés Manuel del Río, pero la
sugerencia no fue aceptada.
La historia de la tabla periódica va más
atrás. En 1834, la capital de Siberia era un
pequeño pueblo llamado Tobolsk situado
en la confluencia de dos ríos. En febrero,
cuando las temperaturas bajas promedian
los -20 y las altas no llegan a los -10 grados centígrados, nació Dmitri Ivánovich
Mendeléyev. Por los días de su nacimiento,
su padre quedó ciego, y poco tiempo
después, perdió el empleo como director de
colegio. La madre se encargó entonces
de la numerosa familia, que contaba con
diecisiete hijos. Cuando el negocio familiar
se incendió, antes que reconstruirlo, la
madre de Dmitri decidió invertir en la educación de su hijo. Se trasladaron entonces
a Moscú, pero Dmitri fue rechazado en la
universidad por su origen siberiano. Esto lo
llevó a educarse en un instituto pedagógico
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para luego ir a Heidelberg, Alemania, donde trabajaría al lado de Gustav Kirchhoff
y Robert Bunsen. Mendeléyev se interesó
por muchos temas de ciencia y tecnología,
resolvió problemas de la industria de la
sal, del carbón y del petróleo, y en química
estudió la disolución y la expansión térmica
de los líquidos, pero sin duda la contribución que le dio fama fue la sistematización
derivada de considerar que las propiedades químicas de los elementos están
relacionadas con sus masas atómicas. Esto
le permitió ordenar a los elementos en grupos según sus propiedades. Su convicción
de un orden subyacente lo llevó a cambiar
la posición de pares de elementos prediciendo que las masas asignadas eran las
incorrectas. Algunas de estas temeridades
fueron confirmadas pero otras resultaron
ser falsas, debido a que lo que realmente
se oculta en el orden de los elementos químicos es el número atómico y no la masa
atómica: es el número de protones en el
núcleo del átomo de un elemento lo que
determina su comportamiento.
Mendeléyev dejó huecos en su tabla que
deberían ser llenados por elementos aún
no conocidos en ese momento. De acuerdo
con el arreglo obtenido, predijo cuáles serían las propiedades de estas piezas faltantes de la naturaleza. El descubrimiento del
galio, en 1875; el escandio, en 1879, y el germanio, en 1886, le dio un valor al trabajo de
Mendeléyev que hasta entonces había sido
mal ponderado. Cuando él hizo este ordenamiento se conocían sólo 63 elementos. Hoy
sabemos que existen 118, tomando en cuenta los producidos de manera artificial. Los
primeros 92 elementos de la tabla periódica
actual existen de manera natural. El elemento 93 es producido de manera artificial y, luego, el 94 es el plutonio, del que se encontraron muestras naturales en México, en 1960.2
En su declaratoria, la ONU también señala
que “el 2019 coincide con los aniversarios de
una serie de hitos importantes en la historia
de la tabla periódica, en particular con el
aislamiento del arsénico y del antimonio por

Jabir ibn Hayyan hace unos 1200 años, el
descubrimiento del fósforo hace 350 años,
la publicación de una lista de 33 elementos
químicos clasificados en gases, metales, no
metales, y térreos por Lavoisier en 1789, el
descubrimiento de la ley de las tríadas por
Döbereiner en 1829 […] y el descubrimiento
del francio por Marguerite Perey en 1939”.3
Para el químico costarricense Gil Chaverri
Rodríguez las cosas fueron diferentes a las
que tuvo que vivir Andrés Manuel del Río.
En 1952 propuso una ubicación en la tabla
periódica para los lantánidos y los actínidos en una secuencia concordante con su

número atómico. La propuesta del científico
de Costa Rica fue muy bien recibida. Gil
Chaverri Rodríguez vivió tiempos de más
apertura y fue reconocido hasta su muerte,
en mayo de 2005.
Cuando en 2019 se evoquen los diferentes aspectos del desarrollo de la tabla
periódica, España recordará que un español y un sueco descubrieron al vanadio,
Latinoamérica recordará a Gil Chaverri
Rodríguez como constructor de la tabla
moderna de los elementos químicos y los
mexicanos recordaremos a Andrés Manuel
del Río, hispanomexicano descubridor del
eritronio, hoy llamado vanadio. EP

3 “Proclamación por las Naciones Unidas de
2019 año internacional de la tabla periódica de los
elementos químicos”, Conferencia General, Unesco,
39ª reunión, París, 2 de noviembre de 2017.

————————

Gerardo Herrera Corral es doctor en Ciencias por
la Universidad de Dortmund, Alemania, e investigador titular del Departamento de Física del Cinvestav.

2 Rosalinda Contreras Theurel, “El abecedario del
universo”, Avance y Perspectiva, núm. 35, 1988, p. 3.
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L O QU E S Í P O D EM O S H A CER

Javier Okhuysen y Carlos Orellana

N

os conocimos en 2005 mientras
trabajábamos en un banco de inversión en Madrid, poco después
de terminar nuestros estudios
en ingeniería industrial. Éramos
los únicos extranjeros en el despacho y nos
hicimos amigos. Teníamos muchas cosas
en común y una era el deseo de empezar un
proyecto propio que nos permitiera cumplir
nuestras metas profesionales y contribuir a
mejorar el mundo. Estábamos convencidos
de que nos podía ir bien haciendo el bien.
Entonces llegó a nuestras manos un libro
que cambió para siempre el rumbo de
nuestras carreras y de nuestras vidas: La
fortuna en la base de la pirámide, de C. K.
Prahalad, el cual plantea que el combate a
la pobreza en el mundo de la filantropía tiene un rol muy importante, pero contribuir no
es suficiente, son necesarias las soluciones
basadas en fuerzas del mercado, escalables, autosustentables e incluso rentables.
Prahalad defiende su teoría contando las
historias de varias organizaciones y empresas con una misión social y que operan bajo
modelos 100% sostenibles financieramente.
En particular, nos llamó la atención el caso
de Aravind, en la India: la red de hospitales de
oftalmología que más cirugías realiza en el
mundo. Aravind funciona con un modelo de
subsidios cruzados bajo el cual sólo 40% de
sus pacientes pagan por los servicios que
reciben. Con estos ingresos generados y
gracias a un nivel de eficiencia impresionante, logran cubrir el costo de los tratamientos
que requiere el otro 60% de sus pacientes.
Lo más impactante del modelo es que
mantiene niveles de calidad superiores a los
reportados en países desarrollados como
Estados Unidos (EU) y el Reino Unido.
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Fue así que renunciamos a nuestra vida
como financieros en Europa y nos dimos a
la tarea de crear una historia similar a la de
Aravind en México. Sabíamos poco sobre
el sector salud mexicano pero rápidamente
nos dimos cuenta de que existía una gran
carencia en este campo. Las cataratas son
la principal causa de ceguera en el país
y la segunda causa de discapacidad. La
población mexicana está envejeciendo
y la prevalencia de diabetes es cada vez
mayor, y ambos factores contribuyen a
que la ceguera sea un problema cada vez
más importante. Pero si bien el reto es
preocupante, nos dimos cuenta de que hay
muchas condiciones favorables en el sector:
un número importante de oftalmólogos
bien preparados, acceso a tecnología de
punta, programas de gobierno dirigidos a
la oftalmología, etcétera. También notamos
que el problema principal es la falta de
acceso a los programas de salud debido
a un sector privado con costos altos y un
sistema público sobresaturado. Concluimos
que el modelo de Aravind era ideal para
asumir este reto y que nuestra formación
como ingenieros-financieros nos daba las
herramientas para implementarlo.
Nos tomó casi siete años madurar la idea
de salauno (www.salauno.com.mx), así
como juntar los fondos para iniciar el proyecto. En febrero de 2011 viajamos a la India
para estudiar el modelo de Aravind y en
agosto de ese año, junto con un equipo de
30 jóvenes profesionales comprometidos,
abrimos el primer centro quirúrgico con la
misión de eliminar la ceguera innecesaria en
México. Desde un inicio ofrecimos precios
entre 20% y 60% más accesibles que las
demás clínicas y hospitales privados. Esta

decisión nos permitió acercarnos a la población socioeconómicamente más necesitada
pero, al mismo tiempo, nos obligó a ser muy
eficientes para asegurar la sustentabilidad
financiera de nuestra recién iniciada firma.
Impulsado principalmente por recomendaciones de boca en boca y gracias al apoyo
de Fundación Cinépolis, el volumen de pacientes creció rápidamente y logramos cubrir nuestros gastos operativos a partir del
segundo mes de operación. Desde entonces, hemos abierto diez clínicas de diagnóstico en la Ciudad de México y el Estado de
México, que refieren pacientes a un nuevo
centro quirúrgico equipado con tecnología
de punta y cinco veces más grande que el
original. En seis años y medio hemos atendido a casi 300 mil personas y realizado
más de 25 mil tratamientos que han revertido o evitado la ceguera. De estas cirugías,
10 mil han sido gratuitas o altamente subsidiadas para el paciente. El impacto de una
cirugía oftalmológica va más allá de volver
a ver: cuando una persona recupera la vista
puede volver a trabajar, mejora su calidad
de vida y se vuelve independiente; tiene la
oportunidad de transformar su destino.
A lo largo de estos años hemos enfrentado innumerables retos. El último lo vivimos
el año pasado a raíz del terremoto. El
edificio junto a nuestro recién inaugurado
centro quirúrgico fue afectado severamente
y tuvimos que cerrar temporalmente, pero
por fortuna estamos muy próximos a abrirlo
de nuevo. Sin embargo, como decía el Dr.
G. Venkataswamy, fundador de Aravind: “La
capacidad y la inteligencia no son suficientes; debe haber también la dicha de hacer
algo realmente bello”. Todas las mañanas
nos levantamos convencidos de que estamos construyendo a través de salauno algo
realmente bello. Invitamos a los lectores a
hacer el bien a través de la aplicación de
sus capacidades y su talento en beneficio
de nuestro país. EP
————————

Javier Okhuysen y Carlos Orellana son cofundadores de salauno. Recibieron los premios Nacional del
emprendedor 2015, Emprendedores sociales del año
del Foro Económico Mundial 2016 y Emprendedores
Endeavor.

©iStockphoto.com/Wirachai

Un modelo de
negocio que nace
haciendo el bien

02/03/18 20:10

43
ES T E P A Í S
COLUMNAS
MARZO DE 2018

ESCA LA O BL IG A DA

Bravatas atómicas
Mario Guillermo Huacuja
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A

lo largo del año pasado, el
mundo vivió pasmado y aterrorizado ante lo que parecía
el escenario de una guerra
nuclear. El polvorín de la destrucción atómica tenía la mecha encendida.
Los principales contendientes eran Estados
Unidos (EU), que estrenaba presidente, y
Corea del Norte, cuyo hombre fuerte del
Partido Comunista había tomado las riendas del país desde 2011. Las declaraciones
eran incendiarias. Donald Trump y Kim
Jong-un intercambian insultos, al parecer,
antes de pasar a probar sus armamentos.
Para ensayar la puntería de sus misiles,
en abril, Trump atacó una base militar siria,
como escarmiento por el uso de armas
químicas por parte del presidente Bashar
al-Ásad. Y en cuestión de horas, posteriormente, movilizó una flota de buques
armados hacia Corea del Norte. Los barcos
estaban estacionados en Singapur, y se
dirigieron amenazantes al mar de Japón.1
La respuesta de su contraparte no se hizo
esperar. El gobierno de Kim Jong-un dijo
que habría “consecuencias catastróficas”
y “medidas duras” si EU continuaba sus
provocaciones. Los cálculos más pesimistas del conflicto inundaron las redes
sociales. Entre EU y Corea del Norte existe
una distancia de más de 10 mil kilómetros
cuadrados, y diversos analistas plantearon
varias hipótesis sobre el alcance del poder
balístico de los coreanos. La carrera nuclear
estaba al alza. Fiel a sus bravuconadas, con
el fin de involucrar a otros actores y atizar
regionalmente el fuego, Trump escribió en
1
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39543870

su Twitter que “Corea del Norte está buscando problemas. Si China quiere ayudarnos,
estupendo. Si no, ¡resolveremos los problemas sin ellos!”.2 El presidente de Corea del
Sur, más que preocupado, declaró que los
asuntos de Corea del Norte deben ser prioridad de su país y de nadie más. China dejó
claro, frente al ataque a Siria, que estaba en
contra de cualquier agresión con armas químicas pero que las diferencias no pueden
resolverse mediante el uso de la fuerza.
Tic tac, tic tac. En la primera mitad del
año, el reloj de la guerra parecía estar en
cuenta regresiva. EU estaba a la ofensiva.
Al menos en el Twitter de Donald Trump.
Además del lanzamiento de misiles a Siria y
la movilización de una flota guerrera hacia
el Mar de Japón, la Casa Blanca bombardeó
un refugio del Estado Islámico en Afganistán
y le quitó accidentalmente la vida a 18
de sus aliados al ensayar un bombardeo
eventual a un pequeño poblado al noroeste
de Siria. El hilo conductor de todas las
movilizaciones y los ataques parecía ser
que Trump quería demostrar al mundo que
la potencia militar más grande de la Tierra
seguía siendo EU, y que sus enemigos —Corea
del Norte, el Estado Islámico, Irán o cualquier otro— serían derrotados.
El mismo mes de abril, en lugar de lanzar
misiles como demostración de fuerza, el gobierno de Corea del Norte prefirió desplegar
un desfile donde participaron los misiles. En
el mes de mayo, nuevos protagonistas ingresaron al panorama. Casi simultáneamente al
2 https://twitter.com/realdonaldtrump/status/
851767718248361986?lang=es.
A partir de ahora se indicará solamente en el cuerpo
del texto que las citas provienen de la cuenta oficial de
Twitter de Donald Trump.

triunfo de Emmanuel Macron en Francia, en
Corea del Sur triunfó el liberal Moon Jae-in
en las elecciones presidenciales. Fue un revés
potencial para Donald Trump y sus políticas
de enfrentamiento. Porque si bien el triunfo de Macron representó una tendencia hacia el impulso a la globalización y el fortalecimiento de la Unión Europea (UE), la victoria
de Moon podría representar una cierta contención para los arranques bélicos del nuevo
presidente de EU y sus peligrosos desplantes.
Es bien sabido que desde el fin de la
Guerra de Corea, el país del Norte siguió un
modelo comunista con una economía estatizada y la nación del Sur tuvo un despegue
espectacular para convertirse en la economía número 12 del mundo. Mientras que
Corea del Norte siguió la política de idolatría
al líder en turno y de militarización de la sociedad, la del Sur fue dominada por las grandes empresas monopólicas como Hyundai,
LG y Samsung. El PIB de Corea del Sur llegó a
superar los 1.6 trillones de dólares, mientras
que la riqueza del Norte se ha estancado en
40 mil millones de dólares. Eso representa
muy poco para sus 25 millones de habitantes. Carlos Slim, solo, tiene más dinero.
Moon Jae-in, la nueva cabeza del gobierno
de Corea del Sur, no es ningún anticomunista a ultranza. Sus padres nacieron en el país
del Norte, huyeron hacia el Sur, y ahí nació
el pequeño que se convertiría en su actual
presidente. Moon tiene una familia fragmentada, con una tía que sigue viviendo en el
Norte. Tal vez por eso, entre otros factores,
su política es de distención, en lugar de enfrentamiento. Moon ha declarado que no es
afín al sistema político de Corea del Norte,
pero que no por eso le dará la espalda a
esa parte de la nación. En el fondo, busca
la reunificación. Las dos Coreas forman,
históricamente, una sola familia —como en
el caso de Vietnam—.
En agosto se abrió otro capítulo de bravuconadas. Después de otro intercambio de
declaraciones amenazantes, el mundo ya no
supo quién era más insolente, más pendenciero, más irresponsable y más peligroso.
Corea del Norte y EU jugaron a la guerra en
el micrófono, y el resultado pudo haber sido
una destrucción inaudita. Donald Trump dijo
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Blanca, se escuchó la voz conciliadora
del presidente de Corea del Sur. Señaló
con vehemencia que “cualquier acción
militar en la península de Corea debe ser
decidida solamente por Corea del Sur, y
nadie más puede tomar una acción militar
en este territorio sin el consentimiento de
Corea del Sur”.4
Mientras tanto, el presidente Trump
siguió utilizando su Twitter para provocar
la ira del jerarca máximo de Corea del
Norte, a quien llamó el “hombre cohete”.
Horas más tarde, cuando el canciller de esa
nación respondió ante las Naciones Unidas
(ONU) con otra bravata descomunal, Trump
sostuvo que esos dos hombres “no estarán
ahí por mucho tiempo”. El bombardeo de
palabras parecía llegar a límites explosivos.
Corea del Norte dijo que “Estados Unidos

3 https://www.usatoday.com/story/news/
politics/2017/08/10/president-trump-maybe-fireand-fury-threats-against-north-korea-werent-toughenough/555836001/.

4 Discurso televisado en el marco del 72 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la
liberación de Corea del Sur del dominio japonés
(1910-1945), Centro Sejong para las Artes Escénicas
de Seúl, 15 de agosto de 2017.

ha declarado la guerra”,5 y que se reserva
el derecho de derribar aviones estadounidenses aunque no se encuentren en
aires norcoreanos. Las voces de alarma
sonaron también en Washington. “El
presidente Donald Trump está encarrilando al país hacia la Tercera Guerra
Munidal”, dijo en septiembre de 2017 el
senador Robert Corker, líder del Comité
de Relaciones Exteriores del Senado.
Republicano como Trump, apoyo fundamental durante los meses álgidos de
su campaña, Corker se distanció radicalmente del presidente Trump, el cual,
a su juicio, “gobierna su oficina como si
fuera un reality show, semajante al de su
programa El Aprendiz”.6
5 Declaración del ministro norcoreano de
Exteriores, Ri Yong-ho, Nueva York, 25 de septiembre de 2017.
6 http://www.independent.co.uk/news/world/
americas/us-politics/donald-trump-recklessnessthird-world-war-senator-bob-corker-administration-us-president-a7990051.html.

Foto oficial de la Casa Blanca ©Andrea Banks

en una cena, como si ofreciera un postre
indigesto, que sobre su enemigo caería
un ataque “de fuego y furia que el mundo
jamás ha visto”.3
Kim Jong-un no se arredró en el terreno
de las declaraciones. La agencia de noticias
KCNA, portavoz del gobierno de Corea del
Norte, dijo que el gobierno de Pyongyang
estaba examinando detenidamente un plan
para atacar Guam, y amenazó con crear
una “envoltura de fuego” alrededor del territorio. Guam es una base militar de EU que
incluye un escuadrón de submarinos, una
base aérea y una flotilla de guardacostas;
se encuentra a 3 mil 400 kilómetros de
Corea del Norte, justo a tiro de piedra para
lanzar un ataque atómico.
En agosto, a mitad de la estridente guerra verbal entre Pyongyang y la Casa

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama en su visita a Corea del Sur, 7 de noviembre de 2017
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Parecía una fractura pública y continua entre la Casa Blanca y las huestes
republicanas del Capitolio. Trump abrió
fuego en su Twitter, como acostumbra, y
escribió: “el senador no se va a reelegir
porque no tiene las entrañas suficientes
para hacerlo”. Corker respondió —el 8 de
octubre de 2017, en su Twitter, también—
que “la Casa Blanca se ha convertido en un
centro de apoyo para los ancianos”. Esta
afirmación tiene sentido, a la luz de que el
presidente tiene 71 años cumplidos, y su
comportamiento dista mucho de ser estable. Corker tampoco es un político joven
—tiene 65 años— y atrás quedaron los años
en los que ambos jugaban golf como buenos empresarios y mejores amigos.
Así llegó la gira de Donald Trump a los
países del extremo oriente. Era el mes de
septiembre. Y en ese carrusel bélico, su
discurso ante el primer ministro de Japón,
Shinzō Abe, fue contundente: “Tokio debe
empezar a comprar equipo militar a los
Estados Unidos para protegerse contra
las amenazas de Corea del Norte”. 7 Trump
subrayó el hecho de que en días anteriores
el gobierno coreano de Kim Jong-un había
lanzado un misil que atravesó los aires
japoneses, y urgió a las autoridades de
Tokio a defenderse por sus propios medios.
Después de sus conversaciones con Abe,
Trump dijo a la prensa que “Japón podrá
derribar los misiles coreanos que crucen
sus aires después de completar las compras de equipo militar norteamericano”. Lo
que Trump fue a hacer a Japón puede reducirse a una sola estrategia: venta de armas.
En el cambio de año, el líder máximo
del Partido Comunista de Corea del Norte
hizo un movimiento táctico para ganarle
a Trump la partida de ajedrez atómico.
Aprovechando la cercanía de los Juegos
Olímpicos de Invierno, en Pyeongchang,
una localidad de Corea del Sur muy cercana
a la frontera con Corea del Norte, declaró
que su país estaría dispuesto a considerar
la posibilidad de participar en los Juegos,
siempre y cuando fuera invitado por su
7 Rueda de prensa conjunta, Tokio, Japón,
6 de noviembre de 2017.

vecino del Sur. De manera casi inmediata,
Corea del Sur extendió la mano hacia el
Norte. El presidente Moon Jae-in —conocido
ya por su postura pacifista y conciliadora
de las dos Coreas— dijo que por supuesto
Corea del Norte era un invitado especial para las Olimpiadas de Invierno. Y Kim siguió
ganando la partida. Dijo que su país había
concluido las pruebas de su arsenal atómico y que estaba preparado para responder
con un bombardeo al interior de EU si su gobierno insistía en amenazarlos y atacarlos.
Y Trump cayó en la provocación. De manera
infantil, como es su costumbre, escribió en
su Twitter, el 2 de enero de 2018, que su
botón atómico era más grande que el de
Corea del Norte.
Con todo esto, en realidad Trump quedó fuera del juego. Las dos Coreas iniciaron, de manera independiente, negociaciones de paz. Era lo que quería Moon Jae-in,
y a esa tarea se sumó Kim Jong-un. Al declarar que Corea del Norte había finalizado
con éxito las pruebas de su arsenal nuclear,
Kim justificó ante el mundo la suspensión
de los lanzamientos de misiles, arrebatándole a Trump su bandera más importante, y
abriendo la puerta para levantar las sanciones económicas impuestas por la ONU.
El espíritu olímpico del orbe, que hermana a la humanidad en su diversidad de
razas, himnos y banderas, resultó un soplo
de esperanza en los últimos meses de
amenazas bélicas. En la inauguración de los
Juegos Olímpicos de Invierno, en la gélida
ciudad de Pyeongchang, cerca de la frontera entre las dos Coreas, los contingentes de
Corea del Norte y Corea del Sur marcharon
juntos, detrás de una misma bandera.
La carga simbólica del evento llenó
los medios de comunicación del mundo
entero. El mensaje fue un llamado a la paz.
A la unificación de dos países enemigos,
separados por la historia y las ideologías.
Un muro de contención a los discursos

incendiarios y las jactancias bélicas de los
líderes. Algo que puede ser el inicio de un
cambio profundo, el fin del último rescoldo
de la Guerra Fría. El deshielo de la relación
entre los dos países puede iniciarse con
estos Juegos Olímpicos de Invierno. Nadie
lo hubiera imaginado. Corea del Norte envió
una delegación de 22 atletas y un conjunto
de artistas para el evento. Y la joven Kim
Yo-jong, hermana menor del líder del Partido
Comunista Kim Jong-un, estuvo sentada en
la ceremonia de inauguración muy cerca de
Mike Pence, vicepresidente de EU, quien encabezó la delegación estadounidense.
No es la primera vez que las dos Coreas
marchan juntas en Juegos Olímpicos. Lo hicieron previamente en Sydney, en 2000; en
Atenas, en 2004 y en Torino, en 2006. Pero
en las olimpiadas de Seúl, en 1988, Corea
del Norte no participó después de organizar
un ataque terrorista que hizo estallar un
vuelo de South Korean Airlines, diez meses
antes de los Juegos Olímpicos.
Ahora todo parece haber cambiado. El
acercamiento representa una victoria para
Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur,
quien desde su arribo al poder ha señalado
que las dos Coreas tienen que resolver sus
conflictos sin interferencias externas; es
además una prueba de las habilidades de
Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte
que supo aprovechar la oportunidad de
desactivar un conflicto internacional que
no le convenía, y es un fracaso para Donald
Trump —uno más—, quien predijo que
las amenazas de Pyongyang terminarían
en un holocausto de sangre y fuego. Una
puerta para la paz se ha abierto con las
Olimpiadas de Invierno. Es un respiro para
el resto de la humanidad. EP
————————

Mario Guillermo Huacuja es autor de El viaje más
largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas.
Ha sido profesor universitario, comentarista de radio, guionista de televisión y funcionario público.
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La espiral descendente
de un imperio
Fernando Sepúlveda Amor

L

a comunidad internacional y los
grandes sectores de la población estadounidense vieron con
asombro y terror la bochornosa y
atemorizante llegada de Donald
Trump a la presidencia de Estados
Unidos (EU), sin considerar que Trump,
a final de cuentas, no es más que el
efecto, y no la causa, de un deterioro
paulatino en el último cuarto del siglo
pasado de la posición de este país en el
contexto mundial y, a nivel interno, de
las tensiones sociales surgidas de una
creciente diversidad étnica y cultural,
de una disparidad cada vez mayor en
el ingreso entre una élite adinerada
y el grueso de la población, de una
desconfianza de la ciudadanía en las
instituciones públicas y el gobierno,
de una influencia perniciosa del dinero
proveniente de los grupos de interés en
las campañas electorales y de un oscuro
movimiento de sectores políticos conservadores para la supresión del voto de
oponentes partidistas con el pretexto
de combatir el fraude electoral. Éstas,
entre otras razones, están causando una
fractura alarmante en el tejido político
y social de EU, así como minando la
democracia, lo que ha tenido como
resultado una parálisis y una disfuncionalidad del gobierno, al igual que una
profunda división en la ciudadanía.
La estabilidad resultante del triunfo
en la Segunda Guerra Mundial y las adecuadas políticas adoptadas por EU en la
posguerra permitieron una importante
consolidación industrial y la elevación
del nivel de vida de grandes sectores de
la población. La lucha por los derechos
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civiles, que culminó en 1964 y que prohibió la segregación racial y la discriminación con base en la raza, color, religión,
sexo u origen nacional, fue un parteaguas
que liberó a un considerable número de
trabajadores agrícolas afroamericanos
en el medio rural, que migraron y se
emplearon en el sector industrial y de
servicios, lo que tuvo como consecuencia
una creciente demanda de mano de obra
de baja calificación en las tareas antes
desempeñadas por los afroamericanos, y
que fue cubierta progresivamente por la
inmigración de trabajadores de otros países, muchos de ellos indocumentados, lo
que en el transcurso del tiempo se tradujo
en una disminución proporcional de la
población de raza blanca y cristiana y en
un incremento de la población foránea.
En el ámbito económico, la consolidación de la clase media, producto del auge
industrial y de servicios de la posguerra,
permitió el ascenso de importantes sectores al “sueño americano”, representado
por la propiedad de una casa, automóviles, un empleo estable con prestaciones
y acceso a la educación superior. Esta situación comenzó a cambiar en la administración del presidente Reagan, en la que
la aplicación de las teorías de la economía
de la oferta —comúnmente conocidas
como “economía de cascada”— y las políticas liberales implantadas por Margaret
Thatcher en Inglaterra, tendientes a
disminuir las seguridades en el trabajo y
los derechos sindicales, lo mismo que la
emigración manufacturera y de servicios
al exterior en aras de la reducción del costo de la mano de obra, los beneficios en
el trabajo y las regulaciones ambientales,

impactaron severamente el nivel y la calidad del empleo en EU, retrocediendo los
avances económicos alcanzados por la
clase trabajadora.
Lo anterior, unido a los adelantos tecnológicos industriales por la robotización
y los cambios de algunos sectores en la
economía, como el caso de las industrias
automotriz, del carbón y del acero, dejaron regiones enteras, antes muy prósperas, en la miseria, en las que las opciones
de trabajo son empleos mal pagados,
temporales y sin beneficios, lo que ha
derivado en altos índices de alcoholismo,
drogadicción y suicidio, lo mismo que un
estado de depresión social muy agudo.
Por otra parte, las políticas económicas
implantadas en los últimos 40 años han
favorecido el enriquecimiento de las
clases más acomodadas y la paralización
del ascenso de las clases media y baja,
donde el 1% de la población más rica
acumula el 20% del ingreso y el 50%
perteneciente al sector de menores ingresos recibe únicamente el 12%, así como
que el 10% en la cumbre posee el 76%
de la riqueza representada por bienes
e inversiones y el 50% en la base tiene
solamente el 1%, situación que plantea
una seria amenaza a la democracia y a
la estabilidad social y política de EU, lesionando los principios básicos de justicia
social e igualdad de oportunidades.
La disparidad en el ingreso y el estancamiento del ascenso económico de
más de la mitad de la población, unido
a la percepción de que los inmigrantes
ocupan los puestos de trabajo de los
estadounidenses y abaten los salarios,
han creado un gran descontento en el
electorado, lo que fue astutamente aprovechado por Trump cuando se presentó
como el protector de los desposeídos
a través de un mensaje populista que
tiende a señalar a la inmigración como
culpable del deterioro económico de este
sector y, al mismo tiempo, de la pérdida
de la identidad étnica y cultural de EU, al
exacerbar adicionalmente los temores de
la población acusando a los inmigrantes
de delincuencia y terrorismo.
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V O CES D E L A MI G R A CIÓ N
Lamentablemente, la suma de factores
que han causado el deterioro interno y las
realidades cambiantes del mundo exterior
ha colocado a EU, por primera vez en la
historia moderna, a la defensiva, con un
ascenso acelerado de China en el contexto
mundial; un notable crecimiento de las
economías intermedias y un estado de
guerra permanente en el Medio Oriente
y Afganistán con un enorme costo económico y político, lo que ha tenido como
resultado la percepción por parte de la
ciudadanía estadounidense de la declinación del poderío de EU. La posición de
Trump ante estos retos ha sido promover
una política nacionalista a ultranza, aislacionista, ofreciendo regresar el reloj de la
historia a la época de la hegemonía mundial del país a mediados del siglo pasado,
la predominancia de la población de raza
blanca y cristiana y una economía creciente que le dé trabajo a toda la población
subempleada actualmente. Para ello, no
ha dudado en distorsionar los hechos
para presentar una versión catastrófica de
la situación en el país y mostrarse como el
campeón de la causa de “Hacer a EU otra
vez grande” y establecer una política de
“EU primero”, mediante el planteamiento
de soluciones simplistas que apelan a
las emociones de un público frustrado y
temeroso dispuesto a creer en soluciones
mágicas a sus problemas.
Sin embargo, la llegada al poder del gobierno de Trump se ha caracterizado por la
adopción de políticas que favorecen más al
capital y a las grandes corporaciones que
al ciudadano común, eliminando una serie
de regulaciones en materia fiscal, financiera, ambiental, energética y educacional,
tendientes a revertir normas que supuestamente impiden el desarrollo empresarial y
el potencial económico de EU para hacerlo
competitivo a nivel internacional, para lo
cual se ha retirado del Acuerdo de París y
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP, por sus siglas en inglés)
y ha amenazado con la renegociación de
los tratados de libre comercio de Norteamérica y Corea del Sur, adoptando una actitud agresiva en relación con las alianzas
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estratégicas con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los tratados
internacionales de contención nuclear en
Irán, el conflicto palestino-israelí, la nuclearización de Corea del Norte y la relación
con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A nivel interior, desafortunadamente, el
Congreso, con una mayoría republicana, ha
sido incapaz de ejercer un balance de poderes a los excesos de Trump, ha pasado
por alto graves abusos de poder y ha sido
cómplice en el intento de adelantar una
agenda que atenta en contra del bienestar
de la población —especialmente de la de
menores ingresos—, la salud fiscal del país,
la democracia y la paz mundial. El intento
de desmantelar la reforma de salud de
Obama, que permitió el aseguramiento de
15 millones de personas, y los ataques al
funcionamiento del programa de Medicaid,
que da servicio a 74 millones de personas
de bajos recursos, y a otros programas sociales de apoyo a la población de menores
ingresos relacionados con capacitación,
educación, vivienda y alimentación con el
pretexto de reducir el déficit fiscal y tener
un presupuesto equilibrado, se contrapone
con la aprobación de una reducción de
impuestos por 1.5 trillones de dólares que
favorece a las clases más acomodadas y,
a la larga, aumentará los impuestos a 28%
de la población para 2027, lo mismo que la
aprobación de un presupuesto para 2018
que incrementa notablemente el déficit
fiscal y contradice las posiciones tradicionales del Partido Republicano en materia
de responsabilidad fiscal.

Si a todo lo anterior agregamos la
influencia del dinero en las elecciones a
partir de la decisión de la Corte Suprema
de los Estados Unidos en el caso Citizens
United versus Federal Election Commission,
en la que la Corte consideró que las corporaciones son personas, eliminando así las
barreras a la aportación de recursos de las
empresas a las campañas electorales, por
una parte; y, por otra, la perniciosa redistribución de los distritos electorales en los
Estados a cargo de gobiernos republicanos
para asegurar mayorías electorales, así como las restricciones al ejercicio del voto de
las clases de menores ingresos que favorecen al Partido Demócrata, bajo el pretexto
de combatir el fraude electoral, hay indicadores preocupantes de tendencias antidemocráticas con miras al establecimiento de
una plutocracia.
La contracción hacia el interior, el aislacionismo, el abandono de la diplomacia, la
reafirmación con base en el poderío bélico,
la exacerbación del nacionalismo, el rechazo a la inmigración y al multiculturalismo,
el cultivo del odio y del temor, el autoritarismo, el sabotaje de la democracia, la
intolerancia, las divisiones internas, la disfuncionalidad del gobierno no son más que
el inicio de la espiral descendente.
Esperamos que esto no sea más que una
enfermedad temporal y que los principios
en los que fue fundado EU pronto vuelvan a
brillar en el firmamento mundial. EP
————————

Fernando Sepúlveda Amor es director del
Observatorio Ciudadano de la Migración MéxicoEstados Unidos.

El Congreso, con una mayoría
republicana, ha sido incapaz
de ejercer un balance de poderes
a los excesos de Trump
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F A L A CI A R I O

Irene Tello Arista

L

a queja generalizada debería
considerarse un deporte mundial.
En él los jugadores entrenan y
compiten por generar comentarios
contundentes y universales esperando miradas de asentimiento y silencios
de admiración: “Todos los hombres son
infieles”, “Todas las feministas son unas
feminazis”, “Todos los policías son unos incompetentes”. Los matices en las ideas se
desechan alegando al sentido común para
crear frases tan irrebatibles que buscan
ser grabadas en piedra o en el fondo de
un meme con la cara de un gato enojado.
Estas conclusiones lapidarias van antecedidas de pruebas que el propio jugador ha
experimentado en carne propia: “Sabía que
me iba a engañar, usaba la colonia Siete
Machos”, “Otra vez están las chavas quejándose de supuestos acosos e incitando
el odio hacia los hombres”, “Me robaron mi
celular y el policía me dijo que no podía hacer nada, que fuera a levantar un acta”.
Los contendientes intentan derrotar a su
adversario ofreciendo una queja igual de
trascendente: “Todas las infidelidades requieren de una mujer”, “Todos los hombres
son misóginos”, “Todos los pueblos tienen
el gobierno que se merecen”. Como se puede ver, el objetivo del juego es desesperar
al contrincante mientras se evade discutir
un asunto. La inducción es la regla principal en este deporte, ya que se origina de
unas observaciones particulares para llegar
a un principio general. Desgraciadamente,
este tipo de esparcimiento argumentativo
se basa en la falacia de generalización
apresurada. En este razonamiento incorrecto se parte de una muestra pequeña
de ejemplos, incluso uno, y se concluye
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que todos los casos en cuestión deben ser
como los que conocemos. Remitiendo a
los ejemplos arriba mencionados, quizá
una persona tuvo una experiencia de
infidelidad con un exnovio, o una expareja
que tenía un pésimo gusto en su elección
olfativa, lo cual es motivo suficiente para
un buen acto de despecho. Pero dicha
experiencia no constituye en sí misma
una prueba suficiente para determinar la
calidad moral y actitudinal del género masculino en su totalidad.
Por otro lado, si alguien considera que
la lucha por la igualdad de condiciones
entre géneros se asemeja en algo a la
lucha de los líderes del movimiento
fascista alemán que acabó con la vida
de millones de personas, esa persona
tiene un grave problema de comparación
y es difícil que llegue a comprender algo
de esta columna. Sin embargo, por más
que haya experimentado algún tipo de
violencia por parte de algunas mujeres al
momento de expresar su feminismo, eso
no es prueba suficiente para concluir una
semejanza entre ambos movimientos (el
feminista y el nazi) y tampoco permite

equiparar la sobreabundancia de corrientes de feminismo con una vertiente que
reconozca el uso de métodos violentos
para impulsar su causa.
Por último, quizá una persona conoce
múltiples historias en la que los elementos
policíacos fallan en su labor de proporcionar seguridad pública, pero eso tampoco
equivale a tener un censo nacional del
desempeño policial en el que se demuestre
que todos los policías reprueban un examen de capacidades y habilidades.
Se puede reconocer que muchas veces
las personas más que argumentar incorrectamente haciendo uso de la falacia
de generalización apresurada, exageran
sus expresiones para intentar conmover al
oyente y provocar un sentimiento de empatía. Sin embargo, es necesario hablar de
esta falacia, ya que las personas suelen
optar por las explicaciones más sencillas
que interpreten al mundo tal y como desean verlo. También porque muchas veces
se utilizan falacias sin identificar el error
en el razonamiento y se cree que se puede
hacer el salto argumentativo y llegar a un
principio universal a partir de nuestras
experiencias concretas. Transitemos de
la queja generalizada a la señalización
concreta de situaciones que nos molestan
para proponer soluciones y contraargumentos complejos. EP
————————

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.

Régine Debatty (CC BY-ND 2.0)

Falacia de generalización
apresurada

Transitemos de la queja generalizada
a la señalización concreta de situaciones
que nos molestan para proponer
soluciones y contraargumentos complejos
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La soñadora de Elmer Rice,
dirigida por Luis de Llano,
Buenos Aires, 1967 (boceto)
Todas las imágenes de escenografías, bocetos y vestuarios
fueron tomadas del libro En los andamios del teatro: las
escenografías de David Antón. Agradecemos a Escenología
su autorización para reproducirlas en nuestras páginas.
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Zodiaco
Alberto Blanco

Aries de Alberto Blanco, 1984
óleo sobre papel

Aries
I

————————

Alberto Blanco es poeta, ensayista
y artista visual. En 2017 recibió el
Premio Xavier Villaurrutia por su libro
de poética El canto y el vuelo.

II

Llevo en mi nombre la dicha
de aquel vellocino de oro
cuyos cuernos son augurios
de las dos puertas del mundo.

Dos o tres pisos y un patio largo
como un día de escuela…
el mundo de las escaleras
para mi imaginación.

Las hojas que se abren
y se cierran a cada instante
son el punto de partida.

La muchedumbre de colores
siguiendo un orden preciso
dio paso al primer amor

Y todos los versos saben
que se trata de la mente.

—Los nombres, las formas—
y las primeras batallas de mi vida. EP
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David Antón, el príncipe
del arte escenográfico
Iván Restrepo

A

David Antón (1924-2017) lo
conocí en 1963 luego de una
de las representaciones teatrales de Un hombre contra el
tiempo, de Robert Bolt, basada
en la vida de Tomás Moro y dirigida por
Seki Sano. El actor José Gálvez me invitó
a cenar con ellos. Esa noche, Sano, quien
tenía fama de poseer un mal carácter, fue
un personaje encantador.
Más tarde me reencontraría con David
en múltiples obras de teatro y como escenógrafo de revistas musicales de varios amigos en común. La amistad se hizo todavía
más estrecha a través del autor de La Virgen
de los sicarios, el colombiano Fernando
Vallejo, quien, desde su llegada a nuestro
país en febrero de 1971, fue su pareja sentimental, además de que fuimos vecinos
en la hoy destrozada colonia Condesa.
Un sobrio y bello libro reúne algunas de
las creaciones de Antón: En los andamios
del teatro: las escenografías de David Antón
(Escenología, 2013), editado por Edgar
Ceballos, ofrece un sucinto recuento de su
vida profesional. La edición está hecha con
muy buen gusto. Un brevísimo texto sirve
de presentación, pues lo importante es
ofrecerle al lector una parte de lo que hizo.
Ceballos tuvo la buena idea de presentarlo
en el Museo del Estanquillo, donde se guarda el magno legado que Carlos Monsiváis
hizo al pueblo de México. En nuestro país la
palabra “estanquillo” se refiere a una tienda
donde prácticamente es posible encontrar
todo tipo de mercancías de buena calidad.
————————

Iván Restrepo es director del Centro de Ecología
y Desarrollo (Cecodes), editorialista de La Jornada,
director de La Jornada Ecológica y musicólogo.

Este tipo de establecimiento reinó en el
siglo XIX y todavía sobrevive en el presente
en barrios y colonias agobiados por la
modernidad impuesta por los súper y megacomercios.
La producción de David Antón semeja un
estanquillo por la variedad de temas que
abordó en las más de seiscientas obras
de teatro en las que fue responsable de la
escenografía —para algunas de ellas también
diseñó el vestuario—. Su trabajo inició en
1954 y tuvo que dejarlo hace apenas dos
años por cuestiones de salud. Las obras en
las que participó son de autores de países como México, Francia, Italia, España, Inglaterra,
Estados Unidos y Alemania, entre otros.

El trabajo escenográfico de David va
de lo clásico a lo moderno, de Nicolás
Maquiavelo, Pedro Calderón de la Barca y
William Shakespeare a León Tolstói, Oscar
Wilde, Jean-Paul Sartre, Jorge Amado,
Arthur Miller, Peter Shaffer y Alejandro
Jodorowsky. Entre los trabajos de autores
mexicanos destacan sus puestas en escena
de obras de Wilberto Cantón, Federico S.
Inclán, José Pablo Moncayo, Carlos Olmos,
Emilio Carballido, Juan José Gurrola y Hugo
Argüelles. Y sin dejar de lado el teatro musical y de revista, trabajó en obras protagonizadas por las cantantes y actrices María
Victoria, Lucha Villa, Ninón Sevilla y Daniela
Romo, así como por don Enrique Alonso
“Cachirulo”. Mención especial merecen
igualmente sus escenografías para óperas
como La traviata, La favorita, Rigoletto y
La bohème, y para musicales como Hello,
Dolly!, Sugar y Mame.
Si algo definió el trabajo de David Antón
fue su deseo de perfección y buen gusto,
cualidades que se dieron también en su vida
diaria, en la amistad, algo que le viene de
lejos. En varias de las cartas que el maestro
Salvador Novo publicaba cada quince días

La prostituta respetuosa de Jean-Paul Sartre,
Teatro del Globo, 1955 (boceto)
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en la ya desaparecida revista Hoy, elogia
precisamente esas características, a las que
agrega el don de gentes que tenía Antón.
Refiere el autor, crítico y cronista la grata
presencia de David en las comidas que ofrecía los domingos doña Dolores del Río en
su casa de Coyoacán, en las que concurrían
relevantes figuras de la cultura.
Una muestra de esas cualidades está
en la carta que Novo publicó en febrero de
1964, y que me permito recordar, donde
habla de una cena a la que fueron convocados en honor al distinguido director,
actor y dramaturgo mexicoestadounidense
Romney Brent, quien dirigió algunas obras
de Dolores. Novo escribe:
Llegamos al departamento de David
Antón en Polanco. Tomamos whisky
(Dolores no, por supuesto; y yo poco,
pues lo que el whisky me da no es
euforia sino somnolencia), fumamos,
conversamos, solícitamente atendidos
por el anfitrión hasta que no se reunieron todos sus invitados y su robusto
mesero sirvió el bufet.

Murió como vivió:
con una gran
sencillez

La hora española de
Maurice Ravel, dirigida
por José Antonio Alcaraz,
Palacio de Bellas Artes,
1979 (escenografía)

Confieso que, visualizándolo bohemio, subestimaba yo a David Antón
como anfitrión. Temí que fuera a
darnos antojitos mexicanos. Todo lo
contrario: había un arroz perfecto —no
demasiado blando—, unas pechugas
con champiñones, un soufflé y un pastel exquisito de crema chantilly. Todas
estas delicias fueron del agrado de los
presentes.
Hasta aquí lo escrito por el puntilloso Novo.
Otras delicias son las que durante tantas décadas, en cada puesta en escena,
ofreció al público amante del teatro y la
ópera el admirado, querido y caballeroso
David Antón, quien en casi cuarenta y siete años de relación amorosa con Fernando
Vallejo supo ser la miel que endulzaba
y contenía los ácidos ataques verbales
del autor colombiano-mexicano contra la
Iglesia, los presidentes de todo el mundo,
los políticos y los escritores que deben su
fama más a la publicidad que al contenido
literario de sus obras.

Digamos, finalmente, que algunos
mediocres han sido galardonados con el
Premio Nacional de Artes. Quizá por no
tener la costumbre de recurrir a padrinos
que lo promovieran, ni de dedicar su
tiempo a mover influencias, y por estar
más que satisfecho con lo que hacía,
Antón no recibió tal distinción. Y vaya que
reunió méritos más que suficientes para
obtenerla. Las altas autoridades culturales consideraron que sin cabildeo para
acarrear apoyos a favor no habría manera
de que se le diera la condecoración.
Aunque tarde, y compartida, en 2012
le otorgaron la Medalla Bellas Artes. Por
fortuna, el público y el mundo del teatro
y la ópera le dieron en cada una de sus
escenografías y diseños de vestuario el
máximo reconocimiento al que siempre
aspira un artista como David.
Murió como vivió: con una gran sencillez. Al “príncipe del arte escenográfico”,
como lo bautizó acertadamente el autor
y crítico Rafael Solana, lo extrañaremos
siempre. EP
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Las herencias
de la libertad
Entrevista con Verónica Volkow
José Ángel Leyva

Proveniente de una familia con una fuerte carga histórica, protegida por la fronda intelectual de Octavio Paz, coetánea del grupo de
los infrarrealistas, capitaneados por Mario Santiago Papasquiaro y
Roberto Bolaño, Verónica Volkow ha trazado su camino en la poesía con un estricto sentido de libertad y con una búsqueda incesante en diversos ámbitos de lo espiritual y de los arcanos, en las
artes visuales y la hermenéutica de la sospecha. Firme en su convicción académica, no abandona Los caminos de la poesía ni de
la meditación, como ese Oro del viento que nos deja en claro sus
herencias, desde su bisabuelo Trotsky, su padre, Esteban Volkow,
superviviente de la cacería estalinista, y su madre, hija del exilio
republicano español, hasta el contexto de un México acosado por
sus propios fantasmas y anhelos. Ésta es la conversación. JAL

JOSÉ ÁNGEL LEYVA: Vienes de una
familia, al menos por la parte paterna, de
formación laica y marxista, revolucionaria,
racionalista. Sin embargo, en tu poesía
hay desde el inicio brotes de un misticismo
inocultable que nos habla de ángeles y de
Dios, de epifanías, al tiempo que concedes
a la naturaleza ese poder y ese enigma de
revelación. A lo espiritual, lo místico, lo religioso, lo sagrado, ¿qué lugar les reconoces
en tu poesía?
————————

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

VERÓNICA VOLKOW: En realidad confluyen varias tradiciones en mi ser. Vengo
de una convergencia de tradiciones muy
poderosas. Por supuesto, la marxista
es la más conocida porque viene de mi
bisabuelo paterno, o sea Trotsky, y es mundialmente celebrada, pues representa la
defensa de los verdaderos objetivos de la
lucha revolucionaria. Pero la herencia de mi
madre, sin ser tan visible públicamente, es
muy significativa en mi vida. Ella provenía
del exilio español y era muy católica en el
mejor sentido de la palabra. No porque
asistiera con frecuencia a misa, sino por su
devoción a la familia, su entrega al esposo,
su sentido de piedad y de compasión cristianas, su gran capacidad para el sacrificio
y el trabajo. Ella defendía, muy a lo español, a la familia, y nos dio una estructura
familiar muy estable y sólida. Lo mejor

de mí se lo debo a ella. Paradójicamente,
ella sabía convivir con la tradición revolucionaria de los amigos de la familia de mi
padre, que aunque no destacaban por su
defensa de los valores de la familia, eran
loablemente fieles a un compromiso con la
historia, con las ideas, con la política, con
la evolución de la humanidad. Eran dos
compromisos diferentes y complementarios. Mi padre es un hombre brillante en la
química, un entusiasta alpinista y amante
de la naturaleza; es una persona con una
visión clara de la política y una pasión
sincera por la música, además de un gran
superviviente. Él representa el amor a la
vida, al aire libre, a la libertad.
Hay una cuarta tradición que recibo
de Marguerite Bonnet, una mujer que fue
militante trotskista en su juventud, obtuvo
un doctorado en Filología en la Sorbona de
París y fue una gran especialista en André
Breton y el surrealismo francés. Ella me
hizo leer a poetas franceses como Nerval
y Rimbaud, y cuando tenía veinte años me
regaló las obras completas de Baudelaire.
Eres producto de distintas culturas y tradiciones, pero naciste y creciste en México. En
tu poema “Trópico”, del libro Los caminos,
afirmas: “En la llamarada del azar / arde la
vida. / Sólo en la libertad estoy realmente
/ mi raíz es lo múltiple”. Es evidente que en
la libertad encuentras tu sentido de identidad y pertenencia, pero ¿cuánto pesan en ti
el origen judío ucraniano, el ruso, el francés
de la infancia de tu padre, el español de
tu mexicanidad, tu mestizaje, el color y la
diversidad indígena de tu país?
Me ha llevado toda una vida poder integrar los tesoros que hay en cada una de
esas tradiciones. Todas estas herencias
te extienden también facetas ásperas que
no es fácil asimilar: la del bisabuelo, la
materna, la paterna, la mexicana, etcétera,
por diferentes razones. Pero de pronto, la
vida misma te lleva a descubrir la nobleza
y el brillo de cada vertiente. He aprendido
a apropiarme lo mejor de cada una de ellas
y a dejar de lado aquello que no considero
positivo o útil para mi existencia y para
mi desarrollo intelectual y emocional.
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Digamos que busco la parte luminosa de
cada tradición y evito las partes densas.

hubieran cuidado más a sí mismos y que
estuvieran hoy vivos platicando de poesía.

Dedicas un poema a Roberto Bolaño,
“Puertas”, y él te coloca a ti en su novela
Los detectives salvajes. ¿Cómo fue la relación con él en particular y con los infrarrealistas en general? ¿Alguna vez te sentiste
parte de ellos, algo infra-?
En realidad nunca hubo una relación con
Roberto, y no traté a los infrarrealistas; sólo coincidí con ellos en algunos espacios.
Representaban un modelo de búsqueda y
de forma de vida muy alejado del mío. Le
dediqué a Bolaño el poema como agradecimiento porque muy generosamente me
invitó a presentar su novela Los detectives
salvajes cuando recibió el premio por ella.
Él tenía una simpatía por el trotskismo y
me veía de algún modo como una misteriosa extensión de mi bisabuelo. Soy
sincera, cuando lo leí, no me di cuenta de
que yo formaba parte de la voz narrativa
del libro. El que fuera yo una narradora me
pone en cierto sentido en una condición
que me entristece, pues soy la superviviente que sí puede contar la historia. Y
soy la superviviente porque —debo decirlo
con cariño y respeto— ellos le apostaron a
una vida muy intensa, pero a la larga muy
autodestructiva.

¿Cómo es que fuiste a parar a Sudáfrica
y escribiste ese libro, Diario de Sudáfrica,
que te publicó Sigo XXI? Tenías treinta años,
¿cierto?
Sí, ese libro fue mi bestseller. Un chico brillantísimo, que aparece ahí con el nombre
de Joseph, sudafricano, militante contra
el apartheid, muy estructurado políticamente, me invitó a su país en 1986. Él fue
quien me sugirió que escribiera sobre lo
que estaba pasando allá y me dio toda la
información para iniciar el proyecto y dar
cuenta de la enorme desigualdad social y
económica, el inhumano trato a la población negra. Arnaldo Orfila en persona me
hizo sugerencias importantes, en cuanto al
orden del material, para mejorar la calidad
de la obra. Fue el primer libro completo que
escribí que no era una reunión de poemas
diversos. En esa época trabajaba yo con el
doctor José Narro, gran amigo, y él celebró
conmigo el éxito de éste.

¿Piensas que ejercían la derrota como una
manera de concebir el triunfo? ¿De destruir
todo cuanto hacían como un modo de ganar memoria en el tiempo?
Me parecía que tenían un estilo de vida
excesivo, que no sólo no me era afín, sino
que no entendía; no alcanzaba a comprender el propósito de tanta violencia contra
tantas cosas. Yo tenía demasiadas cosas
que asimilar de la tradición literaria francesa, tanto que entender de la perspectiva
marxista y revolucionaria de mi bisabuelo,
tanto que apropiarme de la historia del
arte, que esa obsesión de escándalo y de
negación quedaba fuera de mi camino. Mi
obsesión era el trabajo. Les tengo mucho
cariño y me conmueven, pues reconozco
que algunos de ellos tienen poemas maravillosos. Pero me habría gustado que se

¿Cómo te percibes generacionalmente,
quiénes fueron tus compañeros de escritura? ¿Asististe a talleres de creación literaria,
de poesía, trabaste amistades y complicidades literarias?
Sí, asistí a los talleres literarios en la UNAM
y me tocó compartir sesiones con los
infrarrealistas. Conocí a Bolaño en el taller
de Juan Bañuelos. Pero ellos eran muy
agresivos con los poetas que teníamos un
estilo de vida más convencional y estable.
Para ellos, nosotros pertenecíamos a la
“clase burguesa”, cuyos valores había que
erradicar al cien por ciento. Yo no siento
que mi formación le deba mucho a los
talleres de creación literaria, salvo importantes vínculos sociales y simpatías de
amistad. Mi riguroso instinto para la poesía
podía prescindir de esas enseñanzas, que
en realidad sólo eran laxos puntos de vista.
Los talleres me parecían demasiado poco
exigentes. En la Facultad de Filosofía y
Letras trabé amistades para toda la vida,
realmente entrañables, con varios compañeros: Fernando Delmar, Paco Martínez

Negrete, Ramón Torres. Paco era un
excelente amigo, un cómplice existencial
siempre solidario. Murió hace poco y todos
lo hemos llorado por su gran corazón, un
hombre inteligente, generoso, con una
enorme experiencia vivencial, un sufrido
amador de las mujeres, también poeta, por
cierto. A diferencia de ellos que venían de
familias muy bien acomodadas, yo comencé a trabajar muy joven como traductora de
inglés y de francés para poder comprar mis
libros y tener independencia.
Me llama la atención tu insistencia en ver
el universo como un ojo, Dios-ojo, y Alephespejo. Aunque la referencia borgiana es
inevitable, supongo que atiendes a una
tradición más compleja donde el hombre,
el ser humano, es tal vez esa cerradura por
donde puede atisbarse lo de adentro y lo
de afuera, no sé, pero me gustaría que me
hables un poco de tu relación con la meditación y la filosofía que la sustenta.
Te diría junto con Hugo de San Víctor que
existen tres tipos de ojos: el ojo corporal, el
ojo racional y el ojo contemplativo. Cuando
desarrollas la experiencia espiritual, a
través del camino iniciático y meditativo,
accedes al ojo contemplativo; es maravilloso y en realidad no te lleva tanto tiempo.
Ver puede involucrar cualquiera de estos
tres niveles de San Víctor. Con el ojo carnal
puedes advertir la belleza y disfrutar la
naturaleza. A mí me encanta la belleza de
los animales, me fascinan los gatos, los pájaros, la pintura. Está también el ojo de la
comprensión con el que puedes asomarte a
un problema matemático o a la historia. El
ojo contemplativo, el tercero, es el ojo guía,
el que se abre en los sueños y también en
la meditación, el que te permite caminar
con cuidado y protección, y viene desde
una región superior a la del propio yo.
La música y la plástica tienen una presencia fundamental en tu obra poética. ¿Cómo
dialogan y cómo han ganado su lugar en
tus poemas?
La poesía y la música no se excluyen. Mi
papá es un amante de la música, es un
melómano que me involucró en su pasión
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desde muy joven. Las artes plásticas tienen
su propia historia. Cuando pequeña, yo
soñaba con ser una artista plástica. En la
primaria ganaba todos los concursos de
dibujo y de pintura, debido quizás a mi
interés por los pintores impresionistas,
mismo que se traslucía en mis trabajos. El
primero de esos premios me mereció una
caja de lápices Prismacolor. Sin embargo,
se apoderó de mí un miedo hacia este
oficio, pues se me metió en la cabeza que o
eras un genio o te morías de hambre, cosa
que también es cierta. Yo le preguntaba a
mi papá si en verdad tenía talento para la
pintura, y él me respondía que no sabía,
pero que, además, el mundo del arte no
era recomendable. En realidad mis padres
nunca promovieron mi vocación artística,
e incluso tuve que desarrollar la poética a
contracorriente de su severa oposición.
También has cumplido con ese deseo
desde el momento en que estudias Historia
del arte y te dedicas en buena medida a la
crítica de las artes plásticas, a la vez que
escribes poemas dedicados a obras de
grandes artistas. ¿Cómo te desembarazas
de la academia a la hora de escribir poemas con temas afines?
En mi trabajo académico me he apoderado de metodologías y herramientas que
me permiten ser muy fiel a mi propia visión. Respecto a la academia, me sucede
lo mismo que con mis otras herencias. La
mirada del historiador puede ser tan penetrante y aguda como la del poeta o la de
cualquier artista excelente. Hay textos muy
esclarecedores de investigadores sobre
determinados temas de arte y cultura. No
debemos encasillar a la academia como
aburrida y tiesa por su rigor en el conocimiento. Actualmente el desarrollo de la
hermenéutica simbólica —que posibilitó
el trabajo del grupo de Eranos (Mircea
Eliade, Carl Jung, Henry Corbin, etcétera)—
abre nuevas posibilidades para el investigador. He tenido suerte porque he entrado
a espacios de apertura metodológica y a
la vez también de gran rigor histórico, y
tuve la suerte de formarme con historiadores del arte de la más alta calidad, como

Martha Fernández, Jorge Alberto Manrique
y Rogelio Ruiz Gomar. Para mí, la academia no ha resultado un espacio de aburrimiento, sino todo lo contrario, una fuente
de incentivos y de asombro.
Leí con singular interés tu ensayo “Trotsky
y la poesía de la revolución”, en el libro
De la demonización al análogo. Sé que
por un lado te agobia la historia familiar,
pero en este trabajo abordas la figura de
tu bisabuelo no como un pariente sino
como una poética del “amar-actuar”, del
cambio, de la libertad inspiradora. ¿Es
una reflexión que puede verse como una
asignatura pendiente con la figura de tu
antepasado o es un impulso intelectual
por descifrar los códigos de su causa revolucionaria y humana?
Trotsky es ante todo una figura histórica.
Yo no lo conocí personalmente, pero viví en
un contexto familiar y social radicalmente
imantado por su presencia. Viví mi infancia
y hasta los dieciocho años de edad en la

casa de Viena 19, que fue la suya, donde
ocurrió el asesinato. Trotsky era para mí un
relato omnipresente, muchas fotografías,
muchos amigos que lo seguían, pero no
era una presencia viva. Aunque sí lo llegué
a presenciar en sueños. Tuve experiencias
oníricas muy precisas donde podía escucharlo, sentir su mirada; hace unos años lo
soñé extendiéndome un diploma enrollado
de derechos humanos porque me había
quejado ante las autoridades por una situación de violencia de género de parte de
un académico de renombre. No es la tragedia lo que ocupa tu mente los trescientos
sesenta y cinco días del año, ni las veinticuatro horas del día, porque el espíritu de
Trotsky es tan poderoso, valiente y lúcido
que sigue vivo. Lo mismo su defensa de
los valores importantes de la vida, misma
que se impone por encima de la tragedia.
Su valentía, como la de todos los héroes,
trasciende la muerte física, pues los tiranos
torcidos pueden asesinar el cuerpo, pero
no las ideas. No pueden matar el espíritu.

8
ES T E P A Í S
CULTURA
MARZO DE 2018

Ese ensayo sobre Trotsky lo escribí
hace mucho tiempo, cuando tenía quizás
unos treinta años. No lo recuerdo ya con
claridad. Los gladiadores demónicos es un
libro que surge después a partir de mi tesis
de doctorado sobre Jorge Cuesta. Observé
que él se opone sistemática y revolucionariamente a los valores hegemónicos —es
decir, se demoniza— para modernizarse,
lo mismo que hace Baudelaire, pero de
otra manera. Walter Benjamin analiza el
proceso de demonización de aquél para
lidiar estéticamente, desde una cultivada
sensibilidad, con una modernidad llena de
perversiones sociales. La demonización es
su estrategia retórica y teatral para acceder
al prosaico teatro de la modernidad sin
cancelar lo sensible. El mal se encuentra
sistematizado por el capitalismo y sus
institucionalizados enclaves de poder, que
condenan a una buena parte de la población a la marginalidad, a la precariedad y a
la vulnerabilidad más terribles. También los
enclaves del machismo provocan una sistemática destrucción en las mujeres. Paul
Ricoeur dice de una manera muy brillante
que a partir del siglo XIX hay dos tipos de
hermenéutica, la de la sospecha y la de la
confianza. Yo nací en la hermenéutica de la
sospecha. La educación recibida por parte
de mi padre tenía que ver con esta desconfianza del sistema, producto sin duda tanto
del análisis social como de las dificultades
por las que atravesó su propia familia. Mi
familia materna, que venía de la guerra civil
española, cultivaba más bien una hermenéutica de la confianza. Tuve la necesidad
en un momento de mi vida de acercarme a
una visión más sencilla y bondadosa de la
existencia para sanar ciertas partes mías. Y
sí, en cierta etapa cumplió con su función
esta búsqueda de un cristianismo primitivo
vivo, como para establecer un vínculo más
sencillo con el mundo y reordenar ciertas
cosas. De allí provino el título De la demonización al análogo. Intenté acercarme a
algún representante filosófico de la Iglesia
católica, buscando reencontrar dentro de
una comunidad los valores de mi madre,
pero mi experiencia fue brutalmente lamentable. Resultó un intento fallido, demasiado

inocente de mi parte, de salir de la hermenéutica de la sospecha para reencontrarme
con la hermenéutica de la confianza. En
este momento puedo decir que busco un
equilibrio entre ambos enfoques hermenéuticos. La confianza nunca debe ser
total, porque no puedes confiar ciegamente
en las instituciones ni en el poder, ya que
las consecuencias serían terroríficas. Debes
tener la posibilidad de establecer un juego
entre ambas hermenéuticas, una relación
más dialéctica, donde no domine una desconfianza que te saque de la jugada social,
ni tampoco una absoluta confianza que te
victime ante la reiterativa mala fe de los
sacerdotes del poder.
Baudelaire se identifica con Satán
Trismegisto como el revolucionario se identifica con las fuerzas enemigas del sistema.
Walter Benjamin nos advierte que no hay
que confundir la energía modernizadora
de la demonización con el mal destructivo,
con el mal aniquilante, con los rituales satánicos o con un acto de pederastia sacerdotal, por ejemplo. Nada tiene que ver con
éstos la búsqueda de inversión de miradas
que procura el ejercicio revolucionario,
pues su intención es la de generar conciencia crítica, protección, solidaridad profunda
y abrir la buena fe a nuevos horizontes. El
revolucionario no busca un efecto transformador por malignidad, sino para generar
un salto evolutivo. La sacralidad moderna
está en la actuación ética, consciente,
solidaria y responsable; en el heroísmo
del diario vivir sin participar en los rituales
oscuros y sutiles del poder.
Ahora que trabajas la biografía oculta de
Sor Juana en tu investigación, en muchos
de tus poemas recurres a la transparencia
como fuente de luz, de conocimiento, pero
en tus ensayos, aunque con menos frecuencia, también te refieres a lo demoníaco,
a la locura, a lo perverso y a lo sombrío como esas flores del mal capaces asimismo
de iluminar el deseo, la realidad, el placer
del descubrimiento. Entre la transparencia
y la sombra, entre la razón y el sentimiento,
¿cómo transcurre en ti, en tu poesía y en tu
literatura el diálogo de tales contrastes?

Todo el trabajo que he hecho con la hermenéutica, más el propio trabajo que he
realizado para salir de la marginalidad
poética y entrar a la academia, me ha
enfrentado a un sistema patriarcal que
me ha sometido a pruebas muy difíciles a
nivel de violencia de género. Antes nunca
me había imaginado qué es lo que vivían
muchas mujeres en los ámbitos universitarios, y ello me hizo pensar en Sor Juana.
El ámbito académico obedece mucho a
la estructura de la sociedad cortesana
descrita por Norbert Elias. Me pregunté,
entonces, cómo hizo Sor Juana para sobrevivir a un mundo cortesano tan cerrado y
voraz con las mujeres como debió ser la
corte novohispana. De más joven yo había
circulado en ámbitos exclusivamente poéticos y artísticos estando muy protegida por
Octavio Paz y Arturo González Cosío, por
lo que nunca enfrenté esos problemas. El
hacerlo me hizo entender la historia de las
mujeres de otra manera, particularmente
la de las mujeres intelectuales. Escribí un
libro sobre Sor Juana que se llama Dos
cielos, dos soles. Imágenes de la totalidad
del cosmos a finales del siglo XVII novohispano, que está publicado por el Instituto
de Investigaciones Filológicas de la UNAM,
donde incluyo un esbozo del ensayo que
mencionas, el cual después desarrollé más
ampliamente y presenté en el Congreso
de Poética de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
¿Cómo dialogas con una poesía barroca,
con una poesía sustentada en la paradoja,
en el oxímoron, en la forja de sombras para
revelar el misterio?
Hay poesía barroca muy luminosa, cuyo
objetivo principal es buscar la luz interior,
mostrar la fuerza del ser interior. Primero
sueño, de Sor Juana, es un viaje hacia el sol
interior profundo, donde la noche se ilumina totalmente, porque es en la “aparente”
noche que se dan la visiones místicas. Una
cosa es la oscuridad física y otra la luz interior. El Barroco lo entiende muy bien. EP
El texto completo de esta entrevista puede leerse
en nuestra página web <www.estepais.com>.
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Paralelas asimétricas
o jardín de relámpagos
que se cansan y se bifurcan
Romeo Tello A.

a) De los libros de E. M. Cioran, el único con un título, digamos, jovial es
Ejercicios de admiración. Publicado
originalmente en 1986, sobresale en una
bibliografía que es un rosario de fatalismos y nocturnas gravedades: Breviario
de podredumbre, Silogismos de la
amargura, Del inconveniente de haber
nacido, Desgarradura, Ese maldito yo
son algunos de los títulos del aforista.
b) Ejercicios de admiración incluye un
breve y afilado texto sobre Martin
Heidegger. Es un ensayo estampa,
de apenas dos párrafos, en el que
Cioran reconoce su juvenil interés por
Heidegger —su furor, incluso—, que
después se convertiría en rechazo e
irritación. En unas pocas líneas, Cioran
elabora y condensa la que seguramente es la crítica más constante contra
Heidegger: su filosofía, más que difícil,
es oscura, y, lo que es peor, ese oscurantismo parece deliberado y quizás esconda un vacío o una tomadura de pelo.
c) Dice Cioran: “La voluntad de ser profundo, de dedicarse a lo profundo,
consiste en forzar al lenguaje evitando a
cualquier precio la expresión normal, la
expresión inevitable. […] A todas luces, el
genio de Heidegger es un genio verbal.
Su habilidad procede de su facilidad
para disimularlo utilizando todos los
recursos del lenguaje, inventando
expresiones insólitas, con frecuencia
atractivas, a veces desconcertantes,

d)

e)

f)

g)

————————

Romeo Tello A. es editor, traductor y ensayista.
Edita los sellos Literatura Random House, Reservoir
Books y Caballo de Troya. No le gusta Twitter, pero
tiene uno: <@RomeoTelloA>.

h)

por no decir exasperantes”. Excesiva
demiurgia verbal, censura el rumano.
El texto de Cioran es de 1989. Cinco años
antes, George Steiner había publicado
en The New Yorker una reseña titulada
“En abreviatura”. El texto comienza con
un comentario sobre la naturaleza y tradición de los epigramas y los aforismos
(los “haikú del pensamiento”, los llama
Steiner), y pronto se convierte en una
crítica implacable al libro Desgarradura
de Cioran y, en general, a toda su obra.
Para Steiner, los aforismos de Cioran
desmerecen por completo de los maestros franceses de la brevedad: Pascal,
Valéry, La Rochefoucauld, Vauvenargues,
Chamfort, etcétera. En los modos epigramáticos de estos escritores, Steiner
encuentra “la expresión apretadamente,
densamente concentrada de alguna
inmensidad o incluso enormidad esencial, de lo que el ser humano reconoce
y de lo que le emociona”. En Cioran no.
La crítica de Steiner contra Cioran
recuerda (o, mejor dicho, anticipa) a
la de este último contra Heidegger.
Los alegatos son notoriamente paralelos: Steiner le reprocha a Cioran su
falta de claridad, su estilo oracular
y su tendencia a la simplificación.
Dice Steiner: “La palabra aquí es ‘fácil’.
En la totalidad de las jeremiadas de
Cioran hay una facilidad de mal agüero.
No se requiere ningún pensamiento
analítico, ningún rigor ni claridad de
argumentación para pontificar sobre la
‘bobada’ y la ‘gangrena’ del hombre y
sobre el cáncer terminal de la historia”.
Curiosamente, ambas críticas apuntan
al mismo blanco: detrás de la oscura

pirotecnia verbal de uno y otro estilista —Heidegger y Cioran—, quizá no
haya nada. Steiner es más explícito:
los textos de Cioran, dice, suscitan “la
cuestión no tanto de si el emperador
está desnudo como si hay emperador”.
i) Este cruce de caminos se vuelve más llamativo si recordamos que George Steiner
es autor de un profundo estudio introductorio a la filosofía de Martin Heidegger.
Publicado por primera vez en 1978, este
libro lleva el parco título de Heidegger.
j) Si bien Steiner no puede evadir los temas
de la complicada jerga heideggeriana y
la participación del filósofo en el nacionalsocialismo, el tono general del libro
es de admiración. El autor de La poesía
del pensamiento llega a decir que la posibilidad de entender a Heidegger puede
compararse con nuestra capacidad de
experimentar y comprender la gran poesía (nada más y nada menos); en uno y
otro caso juzgar analíticamente no sirve
de nada, afirma, parafrasear, tampoco.
k) A pesar de la dureza con la que Steiner
trata a Cioran, es difícil dejar de notar
que varios de los elogios, más o menos directos, que el polígrafo y políglota dedica al exrector de la Universidad
de Friburgo pueden apuntarse a señas particularísimas de Cioran:
k.1. El fragmento: cuando se piensa
en la Gesamtausgabe de Heidegger
—una obra completa que prevé
ciento dos volúmenes—, las nociones
de “parte” o “fragmento” no es lo
primero que salta a la mente. Sin
embargo, Steiner advierte que la ontología de Heidegger es justamente
eso: un fragmento descomunal, una
inmensidad propedéutica. Dice: “la
obra de Heidegger se asemeja al método fragmentario y frecuentemente
esotérico de sus amados presocráticos”. Basta haber hojeado un libro de
Cioran para saber que, si un método
tenía ese filósofo aullador, era el
fragmento, el meticuloso espasmo.
k.2. El apocalipsis: hablando del
contexto y las circunstancias de El
ser y el tiempo, Steiner señala que se
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l)

m)

n)

o)

p)

trata de una obra que “tiene claras
afinidades con una constelación de
lo apocalíptico”. Aunque no estén
alineadas en un mismo brazo o
cinturón, la obra de Cioran también
pertenece a esa opaca constelación.
k.3. Dios ausente y abatido: comenta Steiner que quizás el mayor logro
del pensamiento de Heidegger, más
que una superación de la metafísica, consista en una superación
de la teología. Esta empresa no
puede considerarse ajena al autor
de esta proclama: “Mientras quede
un solo dios de pie, la tarea del
hombre no habrá acabado”. O esta
otra: “Deicida es el insulto más
halagador que se le puede dirigir
a un individuo o a un pueblo”.
“Lo que deslumbra en las mejores
páginas de Heidegger es un lento relámpago”, dice Steiner. Y esa fulminante
cámara lenta también opera en los mejores momentos de Cioran: “Porque no
reposa sobre nada, porque carece hasta
de la sombra misma de un argumento,
es por lo que perseveramos en la vida”.
¿Por qué en un caso George Steiner
celebra la revelación fragmentaria (o el fragmento revelador) y en
otro la censura? No lo sabemos.
Sin embargo, otro espejo multiplica la
intersección de caminos: un escritor
sudamericano llamado Jorge Luis Borges.
En el libro que reúne los artículos de
George Steiner en The New Yorker y en
los mismos Ejercicios de admiración
de Cioran aparecen sendos ensayos
sobre el autor de “Las ruinas circulares”. Lo sorprendente no es la mera
coincidencia del tema (Borges es una
especie de luminoso agujero negro:
todo lo atrae, todo lo concentra),
sino la dirección y, sobre todo, minuciosa simetría de los argumentos.
El texto de Cioran se titula “El último
delicado” y es una carta dirigida a
Fernando Savater, con fecha del 10
de diciembre de 1976; el de Steiner se
llama “Tigres en el espejo”, y es del
20 de junio de 1970. Los seis años

La mandrágora de Maquiavelo, dirigida por
Seki Sano, Teatro del Caballito, 1956 (boceto)

q)

r)

s)

t)

y medio que separan uno y otro ensayo son eso: un delicado espejo.
Steiner empieza diciendo:
“Inevitablemente, la actual fama mundial de Jorge Luis Borges acarreará
para algunos una sensación de pérdida
íntima”. Cioran ratifica esa sensación:
“La desgracia de ser conocido se ha
abatido sobre él [Borges]. Merecía algo
mejor. Merecía haber permanecido en
la sombra, en lo imperceptible, haber
continuado siendo tan inasequible
e impopular como lo es el matiz”.
Si bien el de George Steiner es un
texto mucho más extenso —un ensayo
crítico en toda la parcial extensión de
la pampa, en el que incluso señala
las grietas del laberinto borgeano:
el carácter fantasmal de las mujeres
en sus ficciones y la primacía de lo
mítico sobre lo social en todos sus
artificios—, ambos documentos son
verdaderos ejercicios de devoción.
Ambos, Cioran y Steiner, enaltecen los
mismos dones: (1) el universalismo
voraz de Borges, su no dejarse sitiar por
ninguna epidermis cultural; (2) el hecho
de que esa extraterritorialidad extravagante tuviera, sin embargo, una marca
de fuego o centro de gravedad llamado,
precisamente, Borges, y (3) su facilidad
para conjugar erudición y encanto.
Steiner lo pone así: “Nuestras calles y
jardines, un lagarto apuntando como
una flecha en la cálida luz, nuestras
bibliotecas y nuestras estanterías
circulares están empezando a tener

exactamente el aspecto con que
Borges los imaginó, aunque las fuentes
de su visión siguen siendo irreductiblemente singulares, herméticas,
en algunos momentos lunáticas”.
u) Y Cioran: “Puesto que le interesa
saber qué es lo que más aprecio en
Borges, le responderé sin vacilar que
su facilidad para abordar las materias
más diversas, la facultad que posee
de hablar con igual sutileza del Eterno
Retorno y del tango. Para él ‘todo vale’,
puesto que él mismo es el centro de
todo. La curiosidad vital es signo de
vitalidad únicamente si lleva la huella
absoluta de un yo, de un yo del que
todo emana y en el que todo acaba:
comienzo y fin que puede, soberanía
de lo arbitrario, interpretarse según
los criterios más caprichosos”. (El
escéptico misántropo, el apátrida
feroz llega a decir que si existiera
una utopía a la cual se adheriría con
gusto, “sería aquella en la que todo
el mundo le imitaría a él”, a Borges.)
v) Steiner y Cioran coinciden: lo que
hizo Jorge Luis Borges fue volver
íntimo el universo, dotar de una precisa dulzura a la abstracta noche.
w) Este ocioso repaso del alfabeto tiene
como único mérito cultivar el plebeyo
placer del paralelismo. Describe la
trayectoria invisible —aunque quizá
no imaginaria— de una pelota argumental que rebota contra un muro
(Cioran/Heidegger) y luego contra otro
(Steiner/Cioran) y luego contra otro
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(Steiner/Heidegger) y luego contra otro (Borges).
Como ocurriría con una pelota real, este texto va
perdiendo cantidad de movimiento en cada golpe.
Sin embargo, no me avergüenzo, o me avergüenzo
poco, de este vano ejercicio de correspondencias,
porque no otra cosa hacemos todos los días: nos
despertamos, mortificamos la carne en el tráfico,
cobramos un salario por contestar correos electrónicos, ajustamos nuestra esperanza a plazos
quincenales, mortificamos la imaginación en
el tráfico, nos vamos a dormir arrullados por el
parpadeo secuencial de una pantalla y creemos
que todo esto tiene sentido. Como dice el rumano
vértice de esta carambola, vivimos “en un universo que sólo nuestro corazón toma en serio”.
x) Ahora bien, ya que he forzado tan impúdicamente
la cuadratura del círculo, permítanme plantear
un último muro a esta sucesión de rebotes.
y) Además de ser eslabones de esta cadena crítico-alimenticia, algo en común tienen Cioran,
Steiner, Heidegger y Borges. Los cuatro afirman
que habitamos un reino hecho de verbos y sustantivos, de preposiciones y conjunciones. Un reino
semántico y gramatical. (Por supuesto, ésta es una
forma un tanto exagerada de decirlo, pero también
exacta.) Para los cuatro, son las palabras las que
definen el contorno de las cosas y el corazón de las
cosas. Heidegger dictamina que el lenguaje es la
casa del ser. Cioran desconfía de los retruécanos
del estilo, pero declara que no hay más patria
que la lengua. La obra entera de Steiner es una
especie de paráfrasis o cartografía del lenguaje;
para él, la contrafactualidad del lenguaje (“nuestros subjuntivos, nuestros condicionales, nuestros
optativos”) es tan indispensable para nuestra existencia como lo son el hidrógeno y el oxígeno y las
calorías. Borges, por su parte —el más delicado—,
advierte que toda palabra postula el universo.
z) Se acaban las letras y me queda un último dos de
tréboles bajo la manga. El texto en el que Borges
subraya que “no hay en la tierra una sola página,
una sola palabra, que lo sea [sencilla], ya que
todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad” es el prólogo a El informe
de Brodie. Ese libro contiene un cuento titulado
“Guayaquil”, que es un sutil e implacable juego de
reflejos. En éste, el encuentro entre un historiador
argentino y uno alemán replica con vaga gravedad
la entrevista entre Bolívar y San Martín. En este relato, también, aparece Martin Heidegger como personaje y el retrato no es en absoluto halagüeño. EP

Visitas nevadas
Andrés de Luna

E

n la actualidad, el personaje de Vlad Tepes (14311476), más allá de ser el ejemplo de vampiro transilvano, es un héroe que combatió al poderoso ejército
otomano que llegó a invadir las actuales tierras rumanas. El mismo dictador Ceaușescu lo elevó a esta categoría por ser uno de los próceres en la defensa de su patria.
Mucho tiempo después de la existencia de Vlad y casi al
amparo del siglo XX, el irlandés Bram Stoker publicó su novela
Drácula (1897), donde tomó al personaje histórico y lo convirtió
en un monstruo de colmillos afilados al que le aterrorizan los
espejos y los ajos. Así fue como nació una de las muchas tipologías de esos muertos vivientes que son los vampiros, pobladores de la región de Transilvania, entre otras zonas.
De los tiempos de Vlad lo que se ha sostenido hasta nuestros días es el castillo de Bran, cerca de Brașov, sitio visitado
por gran número de turistas que desean ver el lugar donde
vivió el “vampiro”. Los rumanos han fomentado con un ánimo comercial desmedido la fascinación por esos seres delgados que supuestamente habitan la hermosa zona repleta
de pinos que se cubre de abundante nieve durante el invierno. Es un lugar de visita obligada por la cuestión que entraña.
En un viaje que hice a Rumanía visité el castillo, que es
pequeño, por lo que se recorre más o menos en una hora. Al
final del recorrido uno se encuentra con una “sorpresa”: una
especie de museo o, mejor dicho, un cuartucho, donde se
muestran fotografías de distintos filmes; también hay ropa
que pareciera haber sido cortada por niños de kínder y que
evoca la época de Vlad Tepes “Drácula”. En este caso lo que
hay es de auténtica vergüenza porque esos trajes los hizo
alguien que carece de la más mínima idea de lo que era el
atuendo tradicional, pues son enormes y están tan mal diseñados que resultan impropios de una sala de exhibición.
De regreso en el hotel de Brașov, luego de mi visita al
castillo, todo tiene el sabor de lo grato. Lo único que llama la
————————

Andrés de Luna es doctor en Ciencias Sociales por la UAM y profesorinvestigador en la misma universidad. Entre sus libros están El rumor del
fuego: anotaciones sobre Eros (2004), Fascinación y vértigo: la pintura
de Arturo Rivera (2011) y Los rituales del deseo (2013). Su publicación
más reciente es Cincuenta años de Shinzaburo Takeda en México (2015).

12
ES T E P A Í S
CULTURA
MARZO DE 2018

atención es que las muchachas que atienden el lugar son delgadas en extremo y tienen la palidez de los muertos. Ellas tratan
de hablar en español, pero sólo consiguen
decir algunas expresiones.
Después partí rumbo a Sighișoara, lugar
de nacimiento de Vlad. Ahí hay un restaurante donde hacen payasadas con el juego
del vampiro. Incluso aparece un personaje
disfrazado como Tepes que trata de “comerse” a quien se deje, o al menos eso
cuentan que hace el falso Drácula.
Luego de esos fuegos fatuos llego a
Bulgaria. Al principio pierdo un poco de
tiempo porque la muchacha del lugar donde se alquilan automóviles insiste en que
debo contar con una licencia de manejo
internacional. Finalmente, cuando estoy ya
a punto de cancelar el contrato fijado, su
jefe decide que todo está en orden y me
entrega la llave del vehículo que tengo que
buscar en el enorme estacionamiento del
aeropuerto. El problema consiste en que
todos los coches están cubiertos de nieve
y hay que encontrar la placa del auto rentado. Luego de media hora de búsqueda
logro encontrarlo y arranco con destino a la
capital del país: Sofía.
A la mañana siguiente, en el hotel me
indican que hay un paseo gratis para
turistas que vale la pena. Así que ahí voy.
El invierno en Bulgaria es inhóspito, con
veinte grados bajo cero que se sienten todavía más fríos por la humedad. Dos horas
y media dura el recorrido hecho a pie bajo
una nevada espectacular. El guía se hace el
valiente y nunca cede ante el mal tiempo,
realizando el recorrido habitual. Se tiene
que caminar despacio ante la posibilidad
de caer, pues con la nieve el suelo es bastante resbaladizo.
Más adelante, luego de pasar por distintos pueblos, llego a la capital de las rosas:
Kazanlak. El Museo de la Rosa parece estar
cerrado, pero después de husmear un poco, de pronto, al fondo del recinto, aparece
una señora que es la encargada de abrir.
Así puedo visitar la sala de exposiciones,
donde se cuenta que Kazanlak produce
el ochenta por ciento de todo el aceite
de rosa que se usa en el mundo entero.

La bohème de Puccini, Palacio de Bellas Artes, 1985 (boceto)

Hello, Dolly! de Jerry Herman y Michael Stewart, dirigida por José Luis Ibáñez, Teatro Silvia Pinal, 1994 (escenografía)

También ahí se fabrica una mermelada de
rosas que bien podría competir, sin el menor esfuerzo, con las marcas francesas más
prestigiosas.
Más tarde visito las tumbas tracias, que
son una reproducción de las originales, cerradas al público con fines de preservación
arqueológica.
Otro momento importante en el recorrido
por Bulgaria es el paso por Plovdiv, que
tiene un hermoso teatro romano, y por
donde camino sin descanso para conocer
esa bella y pequeña ciudad.
El itinerario continúa en Veliko Tarnovo,
donde la Ciudadela de Tsarevets es
visita obligada, un sitio que durante la
Edad Media fue zona de poder de los

gobernantes húngaros que dominaban esa
parte del país. Ir al lugar me resulta complicado debido a las fuertes nevadas. Visito la
Iglesia del Patriarcado, que ha sido reconstruida y tiene varias pinturas modernas en
sus muros. Subir al cerro donde se encuentra es más o menos difícil, sobre todo por
los resbalones que están al por mayor en
esas empinadas cuestas.
El penúltimo día lo paso en el Monasterio
de Rila, un espacio fabuloso que se encuentra cerca de Sofía. Su museo y todo lo
que es el lugar merecen mención aparte.
Después de todo esto lo único que queda es
llegar a Bucarest para viajar a París y de ahí
volar a México. Un viaje memorable a pesar
de haber padecido la nieve. EP
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Un cuadro, una puerta,
una ventana
Christian Barragán

E

ntre una pintura, en su tradición de
cuadro, y una puerta, precedente
de la ventana, se dibuja un arco
que recorre enteramente la historia
de la pintura. En ambos casos el
fundamento es el mismo, un eje simétrico
expresado a través de un marco, un umbral,
diríase, con una doble entrada y salida. En
efecto, se trata de una figura clásica, por
lo que no es exclusiva del arte pictórico,
sino que se extiende con semejante soltura
y persistencia hacia la arquitectura, la literatura y la filosofía. Por ahora baste indicar
que ha sido en la pintura donde ha encontrado un campo abierto a la exploración y
al conocimiento de la realidad, y aún más,
decir que desde ese particular presupuesto,
en el que conviven orden y azar indistintamente, la pintura ha intuido y nombrado
su propio devenir, y, en consecuencia, el
de sus autores. Ante este hecho, la pintura
(como una puerta o una ventana) ha provisto al hombre de un gesto determinante e
inevitable: el “horror de los espejos”, atestiguado en numerosas ocasiones por Jorge
Luis Borges, quien escribió:
Espejos de metal, enmascarado
espejo de caoba que en la bruma
de su rojo crepúsculo disfuma
ese rostro que mira y es mirado,
————————

Christian Barragán es curador independiente y coleccionista de arte. En 2009 fundó BaCO Ediciones,
proyecto gráfico de arte contemporáneo. Ha
organizado exposiciones en diversos espacios independientes, galerías e instituciones como el Museo
de Arte Carrillo Gil y La Trampa Gráfica, entre otros.
Es coautor de los libros Gustavo Villegas: sobre la
pérdida (2017) y Javier Marín: zonas oscuras (2017).

infinitos los veo, elementales
ejecutores de un antiguo pacto,
multiplicar el mundo como el acto
generativo, insomnes y fatales.
Es el espejo —además de fuente de la que
emanan las figuras del cuadro, la puerta y
la ventana— la figura retórica primordial
de la poesía y la pintura, la metáfora en la
que son, incesantemente, siempre otra y la
misma. Es, también, la imagen que produce
mayor vértigo, algunas veces hasta los lindes del horror y del pánico, propiciando un
frenesí de reflejos, formas y espacios que
en el interior de la pintura se traduce en un
laberinto de épocas, obras y autores. Por
eso, el espejo —como un cuadro, una puerta
o una ventana— posee “algo de temible
en esa duplicación visual de la realidad”,
como bien lo vislumbró Borges (“La poesía”). Temible, ciertamente, pero, asimismo,
fascinante; testimonio de ello es la historia
misma de la pintura y los pintores, protagonistas de aquélla, desde Diego Velázquez y
Las meninas o La familia de Felipe IV (1656,
Museo del Prado) —donde el triángulo integrado por cuadro-espejo-puerta configura
el argumento y la trama de la obra—, hasta
Henri Matisse y su Armonía en rojo (1908,
Museo del Hermitage) —donde el cuadrado
paisaje-ventana-muro-mantel establece
una serie de correspondencias que sobrepasan la representación icónica del espacio y lo transmutan en una continuidad que
multiplica la cifra de las cosas—. E incluso
antes, cuando en un tiempo remoto los primeros artistas decidieron mudar su mirada
binocular, notable en su capacidad de percepción del volumen y la perspectiva, a una
visión superficial, donde el plano y la línea

fundaron la representación pictórica, señaladamente ilusoria, ficticia. Es decir, cuando los pintores se enfrentaron al dilema de
trasladar el horizonte inmanente del paisaje al contorno limitado del cuadro. Como
en Velázquez y en Matisse, la historia de la
pintura podría ser el relato de la constante
sustitución (cuando no anulación) del horizonte por la repetición infinita que ofrece la
doble visión de una imagen suspendida del
borde de un marco, pendiente del filo de
un espejo “que nos revela nuestra propia
cara” (Borges, Arte poética).
Con la aparición de la pintura surge
también la expresión de la nostalgia. Por
medio de una representación plenamente visual acontece la trasposición de lo
sensible hacia lo inteligible. Recurriendo
a la simetría y a la refracción, un espejo
(al igual que una puerta, una ventana o
un cuadro) integra en la relación lineal
espacio-tiempo una ficción: en vez de un
lugar (el horizonte), dispone de un plano
con posibilidades infinitas (metaliterarias),
en el cual el vínculo causal de la narrativa
pictórica se licúa, propiciando confusión
entre las afinidades temporales y espaciales de lo representado. Cualquier cosa es
todas las cosas. Un cuadro es un espejo
que es una puerta que es una ventana.
El sueño terrible y fantástico de “que las
superficies bruñidas figuran y prometen el
infinito” (Borges, “La biblioteca de Babel”).
La nostálgica ilusión de que el objeto y la
imagen reflejada son exactamente simétricos al eje de la superficie, sea ésta espacial
o temporal, sea arquitectónica o pictórica.
El objeto y la imagen fundidos en una
relación inseparable, ya que la segunda no
puede existir sin el primero, y viceversa. Así
pues, podemos observar que, aunque son
dos cosas, son igual y paradójicamente, a
su vez, una misma.
Entre La llave de los campos (1936,
Colección Thyssen), de Magritte, e Interiores metafísicos (1925, Yale University Art
Gallery), de De Chirico, ¿cuál es la diferencia? En el paisaje entrevisto a través de
la ventana y la imagen en el interior de la
habitación, ¿en dónde yace el fin de uno y
el principio del otro? ¿Acaso siempre que
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un objeto se duplica (en el espejo, en un
cuadro, en una puerta o en una ventana) la
imagen duplicada es simétrica con aquél?
¿No es verdad que una observación más
atenta demuestra que la imagen duplicada
es distinta al objeto? Semejante a un texto
dentro de otro texto o a una galería de
reflejos, el doble deviene en una estampa
deforme respecto de su origen y, sin embargo, fiel a su destino: el ojo humano.
La venganza (1936, colección privada)
es el nombre que Magritte le dio a una de
sus pinturas más desconcertantes. En ella,
el cuadro se ha cerrado sobre sí mismo,
sus contornos se han plegado hasta el
máximo posible, impidiendo la presencia
o evocación del espacio externo, en el
que han desaparecido puertas y ventanas,
resquicios de finitud y alivio, y, en cambio,
el cuadro se ha duplicado, multiplicado
en su interior, como en Las meninas de
Velázquez. El espejo se ha vuelto contra

La mulata de Córdoba
de José Pablo Moncayo,
Palacio de Bellas Artes,
1981 (vestuario)

sí mismo en un gesto de angustia y pesar.
Cancelada toda relación con lo otro, el
cuadro mira atónito su propio rostro. La
nostalgia ha caído derrotada por una insoportable pesadez, la de la soledad y el vértigo. Citando las palabras de Luis Ignacio
Helguera, la historia de la pintura podría
decir: “Soñé que no podía dormir, y que al
fin me dormía y soñaba que no podía dormir. Desperté exhausto”.
La pintura, haciendo uso de espejos,
cuadros, puertas y ventanas (pero también
de las incisiones de Lucio Fontana, de los
homenajes al cuadro de Josef Albers, del
cristal de Marcel Duchamp, del retrato
de Styler-Tas o del profuso estudio del
Ángelus de Salvador Dalí, del cuadrado
negro de Kazimir Malévich, de la alteridad
Rojo azul verde amarillo, de Ellsworth Kelly,
de los vitrales de Gilbert and George, de los
frame paintings de Robert Mangold, de la
simultaneidad y oblicuidad de Neo Rauch,
de los déploiements y ensambles de Allan
Villavicencio y, en fin, de los portales de
San Jerónimo de Antonello da Messina,
del bautismo de Piero della Francesca,
de La anunciación, de Fra Angélico, y la
visión panóptica de El taller del artista, de
Frédéric Bazille) ha vislumbrado uno de sus
mayores e insondables alcances: convertir
su limitada superficie física en un campo
abierto a la exploración, el conocimiento y
la aprehensión del mundo.
Es, sin embargo, a partir de Matisse y sus
múltiples cuadros-ventanas que la pintura
pierde esa agobiante gravedad para ganar
claridad, síntesis y ligereza. Así como en
algunas de sus obras de interiores cerrados los objetos y espacios circundantes
se han diluido en una superficie líquida,
intemporal (particularmente en las pinturas
mellizas Armonía en rojo: interior rojo
[1908], Naturaleza muerta con mantel azul
[1909] y Naturaleza muerta española [1910],
todas ellas en el Museo del Hermitage), al
igual que en determinadas piezas suyas de
interiores expuestos, la pintura del siglo XX
—y ahora la del XXI— encontró una rendija
por donde volver a asomarse al mundo, a
un mundo sensible, expresivo. De modo
que “ese rostro que mira y es mirado”

(Borges, “Los espejos”) devino nuevamente
en un marco, en una ventana por la cual
mirar hacia afuera y revisitar el pasado. En
este sentido, la pintura más significativa
de Matisse es Interior con cortina egipcia
(1948, Phillips Collection), y aunque hay
varias obras que le anteceden notablemente, como Ventana abierta, Collioure (1905,
colección privada), Naturaleza muerta con
berenjenas (1911, Museo de Grenoble) e
Interior rojo, naturaleza muerta sobre mesa
azul (1947, Kunstsammlung NordrheinWestfalen), el casi metro cuadrado de la
cortina egipcia sobreviene el límite opuesto
al espejo, no así a una grieta. Libre del
enfrentamiento entre objeto e imagen, el
cuadro de Matisse presenta la posibilidad
de traspasar el obsesivo juego de reflejos
para mostrar una fractura en la mirada clásica y dominante, binocular, de la historia
del arte. Como Polifemo ante Ulises, la pintura de Matisse ejerce una contravenganza
al restaurar una visión diferente, ciclópea,
sin artilugios ni ficciones, donde lo uno y
lo otro son lo mismo, y por lo tanto una
manera contraria de ver la realidad, de
entender la pintura.
Una visión más primitiva, quizá, pero
también más modesta, en la cual el rostro
que mira y la imagen representada se funden en una sola presencia, es el cuadro.
Ese umbral donde sucede el encuentro
incesante entre el orden y el azar, un
margen franco ante la certeza o el fracaso,
de frente ante los asimétricos modos de
ver. La pintura como práctica en incesante
contraste. El arco, precisamente, que
lanza su ojo único a través de la figura
del espejo y su ominoso doppelgänger,
instaurando a su paso puertas y ventanas
que multiplican el afuera y el adentro,
identificando el mundo de los objetos
con el mundo de las ideas, ligando en un
idéntico plano tiempo-espacio al paisaje
y su horizonte con la ficción e incluso con
la metafísica, disipando así la frontera
incierta entre la mirada y lo mirado, entre
la realidad y lo representado. Pues un cuadro sobre un muro es también un espejo,
una puerta y una ventana al descubierto.
Un umbral y una grieta. EP
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N O SOY D E A QU Í , NI SOY D E A L L Á

Céline: bagatela
para una polémica
Philippe Ollé-Laprune
Traducción de Adriana Romero-Nieto

Con este texto inauguramos la nueva columna mensual de Philippe Ollé-Laprune, quien, en su condición
de extranjero radicado en México desde hace veinte
años, abordará temas culturales de interés internacional. Le damos la más cordial bienvenida. EP

E

l 11 de enero de 2018 la prestigiosa
editorial Gallimard tomó una medida extraña, incluso soprendente:
“postergaba” la publicación de
tres panfletos de Louis-Ferdinand
Céline debido a reacciones hostiles. Estos
libros estuvieron prohibidos por mucho
tiempo y la viuda del escritor no tenía
ganas de verlos circular en consonancia
con los deseos del autor, quien murió en
1961. A sus ciento cinco años de edad, por
razones que sólo ella conoce, finalmente
decidió autorizar la edición. El comunicado
de Antoine Gallimard, director y dueño de
la gran casa editorial, explica: “En nombre
de mi libertad de editor y de mi sensibilidad con mi época, suspendo este proyecto
al juzgar que no se reúnen las condiciones
metodológicas ni de memoria histórica
para llevarlo a cabo con serenidad”. Este
retraso nos invita a reflexionar.
————————

Philippe Ollé-Laprune es ensayista, editor y
promotor del intercambio cultural entre Francia y
México. Fue director de la Casa Refugio Citlaltépetl
A. C. Algunos de sus libros son Desorden aparente
(FCE, 2007), México: visitar el sueño (FCE, 2011) y Los
escritores vagabundos (Tusquets, 2017).
Adriana Romero-Nieto es editora y traductora. Ha
sido coordinadora de proyectos en la Casa Refugio
Citlaltépetl y jefa de Literatura del FCE. Actualmente
es editora de Este País. Es miembro fundador de la
Asociación Mexicana de Traductores Literarios.

Céline es un escritor singular para las
Letras francesas del siglo XX: la publicación de su primera novela en 1932, Viaje
al fin de la noche, constituye un evento
literario de primer orden. Relata las aventuras de Bardamu —héroe y antihéroe
que, claro, tiene puntos en común con
el autor— sumergido en un universo de
restos pesadillescos. Los sentimientos van
del desaliento a la ternura gracias a un
lenguaje personal extraordinario, su “musiquita”, como él mismo designa a su estilo.
Céline es médico y trabaja para una clientela modesta, a la que a veces no le cobra.
Personaje singular, no se mezcla con el
medio literario: su desfachatez y su humor,
sus furias y sus odios, con los que sólo le
queda resignarse, no lo hacen particularmente simpático. Define el amor como “el
infinito puesto al alcance de un caniche”.
Céline es profundamente iracundo: vocifera contra todos y contra todo. Y en esa
verborrea rencorosa rápidamente tiene
una predilección por “el judío”. La época lo
empuja, alimenta su fobia, es muy natural
que apoye las tesis nazis y que nunca se
retracte, hasta su desaparición. Cuando en
1944 lo evacúan y llevan, casi a la fuerza,
a Alemania para protegerlo, ¡trata a las SS
como si fueran “judíos”! Infinidad de textos
se centran en este repulsivo aspecto de su
personalidad que nadie podría disculpar.

Grita con los lobos pronazis y también
escribe, entre otras cosas, estos tres
panfletos violentos al igual que racistas:
“Bagatelas para una masacre”, “La escuela
de los cadáveres” y “Las bellas sábanas”.
Tal como lo pide este género literario,
están cargados de violencia y la pluma
del narrador se echa a volar gracias a la
expresión de un odio saturado de palabras
provenientes del lenguaje popular o incluso
de neologismos. Pocas veces la rabia es
buena consejera de la escritura pero, en el
caso de este autor, hay que reconocer que
las ocurrencias y las verborreas provocadas por esta mecánica tienen tendencia a
alimentar la pluma en vez de desviarla; las
tripas de Céline equivalen a su centro vital.
Para nada pretendo aprobar sus ideas ni
disculparlas, mucho menos decir que su
histeria permitió la eclosión de un genio
cuyas opiniones debemos aceptar sin
chistar. No. Pero su fuerza y su orginalidad
están relacionadas con este lodo que sale
a la superficie y que el autor sabe utilizar
para avanzar en la creación de su obra.
Céline tiene muchos lectores, admiradores de sus textos, de su lengua, y completamente alejados de sus opiniones. Los
pocos y raros antisemitas que reconocen sin
vergüenza sus inclinaciones por estas tesis
repugnantes y que admiran esta obra son
sólo una minoría despreciable, que en nada
cambia la genialidad del escritor. Hoy estos
tres panfletos tienen un valor documental
y forman parte de un corpus de textos cuya
totalidad da sentido al trabajo y al espíritu
de un autor discutible y discutido. Creíamos
que la historia de la literatura servía como
protección y garantizaba un estatus de obra
de referencia a estos tres textos, pero no
es así. La proliferación de los ataques llevó
al editor a renunciar a su publicación, con
una docilidad que sorprende mucho. Tal vez
la idea de defender a Céline no lo sedujo y
no deseaba recibir ataques cuya violencia
conocemos. Algunos incluso quisieran que
discutamos la actitud ambigua de esta casa
editorial durante la ocupación. Defender la
publicación de las obras más violentas de
Céline podría reavivar dolores ya abandonados en el pasado.
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El ataque más común vino de los defensores de las familias de las víctimas de los
campos de la muerte, en particular de parte
de Serge Klarsfeld, abogado e historiador,
presidente de la asociación de hijos e hijas
de los deportados de la Shoá. Su argumento es simple: los textos están regidos por
la ley y su publicación sería un insulto a la
memoria de estos muertos. Por otro lado,
si no hubiera pedido la prohibición pura y
simple de esta publicación, habría recibido
el rechazo a su presencia en las librerías,
pero le parece legítimo que investigadores
puedan tener acceso a ella … Textos reservados a las bibliotecas, entonces, pero que
el simple lector no puede adquirir. Siempre
con esa idea al servicio de la censura,
cualquiera que ésta sea: hay que proteger
al lector, hay textos que pueden dañar su
pensamiento. Esta práctica de la prohibición curiosamente siempre se aplica por el
bien del lector, frágil e impresionable. Y no
entendemos cómo la lectura de estos libros
sería una ofensa a la memoria de quien
sea. Los deportados que murieron en los
campos de concentración están revestidos
de una dignidad que no se deja impresionar por insultos; ganaron una nobleza que
nada podría quebrantar.
Sabemos que ciertos autores importantes de la prestigiosa editorial parisina
hicieron saber, en privado, su oposición
a esta publicación; más bien discretos,
no quisieron que sus nombres circularan
en la prensa. Ver que sus obras estarían
atrapadas en el mismo catálogo que
esas publicaciones incendiarias debió de
afligir sus mentes afligidas. En fin, curiosamente, especialistas del periodo, como
Bénédicte Vergez-Chaignon, temen la
circulación de estos textos sin un aparato
crítico completo, elaborado por un historiador especialista en dicha etapa, que
acompañe a las páginas de Céline. Sin
embargo, Gallimard ya había previsto esto
con la participación de Pierre Assouline,
escritor reconocido y particularmente
competente para comentar libros, y de
Régis Tettamanzi, profesor universitario.
Pero parece ser que estas participaciones
no fueron suficientes a los ojos de los

Turandot de Puccini, dirigida por Francisco Rettig, Palacio de Bellas Artes, 2013 (escenografía)

historiadores, quienes las encontraron tal
vez demasiado focalizadas en el aspecto literario de los textos. Con el objetivo de aniquilar esta publicación incluso se dijo que
estos textos no valían la pena, que no eran
dignos de aparecer junto a Viaje al fin de
la noche o Muerte a crédito, las dos obras
maestras del autor. Todos estos argumentos acabaron por opacar este proyecto: no
se abandona por completo, sino que se
posterga… Pero el anuncio de un plazo tan
vago parece más bien una renuncia.
Incluso la política se mezcló con declaraciones soprendentes. El primer ministro,
lector agudo, nos dicen, expresó su deseo
de verlos publicados con un aparato crítico
importante. Alexis Corbière, diputado de izquierda radical, criticó fuertemente la apuesta comercial que estos libros representarían,
al dar a esta posible edición una motivación
anclada en el mero beneficio económico,
pues todos sabemos que la actividad editorial es una fuente de ingreso increíble.
Incluso Sarkozy, el presidente anterior,
aquella vez nos hizo saber que era un lector
apasionado de Céline y que la literatura era
el centro de su existencia, característica de
su personalidad que se nos había escapado.
No es el mejor momento para el ámbito
del antisemitismo. Pseudoteóricos como
Soral, un humorista como Dieudonné o los
revisionistas de toda calaña siguen propagando discursos e ideas muy parecidos a
los de Hitler y los suyos. Una amenaza real
que no tiene nada que ver con este proyecto
de publicación; la confusión reina cuando
nos acercamos a sujetos tan sensibles.
Una primera observación, curiosamente
utilizada por los detractores de la publicación, consiste en advertir que estos textos

están disponibles y que entonces nada
justifica alguna otra publicación: se hizo
una edición en Quebec y sin problema se encuentran en internet. Los neonazis de todo
tipo la tienen desde hace mucho tiempo.
Los que podrían comprar estos libros más
bien son los lectores de Céline, curiosos de
ver hasta qué punto pudo llevar su lenguaje
y darle forma a su cólera. Es sorprendente
constatar que nadie se toma la molestia
de reconocer que la anulación de esta
publicación no frena la circulación de los
textos; se trata de no verlos aparecer en un
catálogo prestigioso y así darles un estatus,
incluso un reconocimiento. Esta reacción
está entonces más ligada a un rechazo por
legitimar libros que a prohibir la lectura.
El argumento que consiste en otorgar
a los panfletos un poder que les permita
desestabilizar el pensamiento del lector
es un absurdo. La falta de confianza en la
capacidad de juicio de quienes los leerán es
desconcertante, un razonamiento utilizado
por todos los censores de todo tiempo y
de todo lugar. Dado que aquellos que ya
están inmersos en esa ideología los tienen
desde hace mucho tiempo, ¿de qué tenemos
miedo? ¿De que jóvenes de pensamiento
frágil vean en las palabras de Céline una
revelación que les cambie la vida? Decidir
lo que es bueno para el público deja una
impresión lamentable, como una marca de
autoritarismo, y muestra la nueva cara de
una forma de censura que avanza. La idea
de acompañar la edición de un aparato crítico en efecto es deseable pero, por un lado,
esto no parece ser suficiente para los escrutadores y, por otro, las notas no cambian en
nada la violencia del texto; éstas tendrían un
papel semejante al de una anestesia, como
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Retratos de los columnistas: Annemarie Bas

B R E VER Í A S / J O R GE F ER N Á N D E Z G R A N A D O S
si la precisión y la explicación sirvieran para
apaciguar los aspectos más indignantes de
estos textos.
Hace poco se abordó la cuestión en Alemania
con la reedición del libro-programa de Adolf
Hitler, Mein Kampf; a pesar del aspecto
polémico de una publicación como ésta,
cuidadosamente anotada, el texto se
entendió como un documento histórico y
no provocó indignación siendo que conocemos sus espantosas consecuencias. El caso
de Céline es diferente ya que se trata de
un panfleto, texto de resonancia literaria;
no obstante, no se perdona a los artistas.
Y a pesar de sus ideas nefastas Céline es
uno, formidable, incluso tal vez genial. Por
supuesto que la publicación de los panfletos no cambiaría en nada el lugar de este
autor en la historia literaria de su país; tan
sólo son textos menores, pero la amplitud
de su obra debería permitir disponer de
su integralidad. Este tipo de libros no está
hecho para durar porque su propósito está
inmerso en las polémicas de su tiempo
pero pertenece a la historia literaria, y
se volvió documento que hay que saber
observar con distancia y que, gracias a la
contextualización que hubiera sido posible
por la edición crítica, deberíamos poder
observar sin duda ni temor. Al rechazar su
circulación, estos censores confieren a los
textos un reconocimiento y un valor que
ningún premio ni ninguna distinción podría
haberles otorgado.
Vivimos en el tiempo del pavor y la culpabilidad. Todo parece estar hecho para que
nos sintamos amenazados, culpables o
responsables. Las redes sociales devoran los
pensamientos y acusan, condenan y ejecutan sin piedad. El temor reina y un nuevo tipo
de puritanismo se impone. Ya no podemos
comprar una botella de plástico sin pensar
que asesinamos a un oso polar. La anécdota
de este repliegue de la publicación de tres
panfletos de Céline es precisamente una traducción de este estado de ánimo temeroso
que observamos. Constituye una respuesta
muy timorata a esas amenazas que se empecinan en querer imponer un orden de las
cosas gris y sin relieve. Es dudoso que esto
ocurra por última vez. EP

Parece un dato trivial: el ser humano es la única especie (aparte
de algunos monos, delfines y elefantes) que es capaz de reconocerse ante un espejo. El cuerpo, la
propia identidad, es un enigma al
parecer inaccesible para la mayor
parte de los seres vivos. De hecho, un niño sólo después de por
lo menos un año y medio de edad
consigue relacionar su figura especular con la de sí mismo. Pero,
exactamente, ¿qué es lo que identifica una persona en un espejo?
•
El cuerpo. El cuerpo y sus llamadas. El cuerpo y sus misterios.
A su manera, el cuerpo es el
índice (último) que nos presta
una dimensión y un tiempo para
atestiguar lo que, sin un cuerpo,
no sólo no podríamos experimentar, sino que no tendría ni
siquiera el mínimo sentido. Sin
un cuerpo seríamos espectros.
•
Me pregunto por qué asociamos tanto la felicidad con el
desprendimiento. Tal vez porque hay un trabajo, un deber y
hasta una condena en perdurar.
Existir es una tarea extrema.
————————

Jorge Fernández Granados es poeta y ensayista.
Sus libros más recientes son 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.

Pero desprenderse del cuerpo
es también desprenderse del
mundo. No tengo razones, ni
mucho menos certidumbres,
de que haya otro lugar a dónde
ir ni al cual pertenezcamos.
•
A veces la mejor forma de
ocultarse es la desnudez. Irse
despojando de cada prenda
tras la búsqueda de la esencia
de uno mismo, hasta quedar,
aparentemente, indefensos
en ese pequeño, siempre imaginario espacio de la libertad.
Sin embargo, nadie es inocente
ante su propia desnudez; por el
contrario: es un arma extrema
de agresión en algunos casos, de
seducción en otros y, en no
pocos, de conmiseración.
•
No hay enfermedad inútil. Hasta
la más rudimentaria gripa nos
devuelve a una certeza: somos
carne, materia en equilibrio
precario. Basta un soplo de frío
para desestabilizar el fuelle del
aliento, basta un traspié para
romper la rótula del paso. La
enfermedad trabaja desde abajo, desde el último centro de
gravedad al que estamos sometidos, y desde ella recobramos,
como una llamada perentoria,
el imán de la humildad.
•
Enfermar es confirmar
la finitud. EP
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D R A M A EN S ER I ES

Master of None:
Curry Allen o millennials
en serie
s cómico, ingenioso y divertido.
Vive en Nueva York, escribe, dirige
y actúa sus propios sketches y películas. Empezó como comediante
de stand-up comedy, pasó por la
Universidad de Nueva York, se interpreta
a sí mismo, publica libros y ha ganado
premios importantes. También ha sido
acusado de conducta sexual inapropiada.
Pero no es Woody Allen, sino Aziz Ansari
(Columbia, Carolina del Sur, 1983), factótum de Master of None (Netflix, 2015),
serie cómica en la que él mismo interpreta
a Dev, un actor de origen indio que por su
condición étnica está condenado a papeles
secundarios o estereotipados. Advierto que
el título de esta columna irritaría sobremanera a Dev, hipersensible a cualquier
atisbo de racismo que cruce por su camino,
pero el paralelismo con Woody Allen es
inevitable.
En 1977, el humor estadounidense encontró su expresión más fresca y renovada
en la comedia romántica Annie Hall, primera película “seria” de Allen que dejaba
atrás la farsa intelectual-disparatada de
los primeros años. Con ella, el director y
guionista obtuvo cuatro Oscares y se volvió
una celebridad mundial. Annie Hall tiene
mucho de experimental: rompe “la cuarta
pared”, entra y sale de la ficción, juega
con los tiempos narrativos, incorpora la

animación, el gag, el absurdo y, cosa fundamental, pone en el centro al arquetipo
del sujeto frágil, vulnerable, atormentado y
autoderrotado. Cuarenta años después, el
humor estadounidense encuentra su expresión más fresca y renovada en la comedia
romántica Master of None, primer trabajo
“serio” de Aziz Ansari que deja atrás la
farsa disparatada de sus inicios: el exitoso programa de sketches, Human Giant
(MTV, 2007-2008), y luego la serie Parks &
Recreation (NBC, 2009-2015), sátira política
en forma de documental al estilo de The
Office (BBC Two, 2001-2003).
Master of None le dio a Ansari un Globo
de Oro como mejor actor de comedia,1 dos
Emmys consecutivos por mejor guión de
comedia, además de múltiples nominaciones, incluida mejor serie. Tal como Annie
Hall, Master of None también experimenta:
pone la cámara fija dentro de un taxi por
más de diez minutos; en un episodio, los
personajes centrales de la serie aparecen
sólo en la primera y en la última escena;
hay rupturas, parodias, momentos oníricos,
proyecciones psicológicas, de todo. Al igual
que en Annie Hall, también aquí el protagonista resulta ser alter ego del escritor-actor:
Dev está hecho a imagen y semejanza de
Aziz, quien llegó al extremo de involucrar
a sus padres en el papel de ellos mismos.2

Entre los denominadores comunes hay
uno que merece ser analizado de manera
particular: la figura del sujeto patético. Más
que un elemento común, se trata de algo
esencial en el humor estadounidense, una
de las claves que explica por qué Master of
None ha resultado tan exitosa.
No existe tierra prometida que pueda serlo para siempre. El mito del país de la abundancia, de las oportunidades y los grandes
destinos sirvió para llevar a cabo la conquista continental, pero resultó contraproducente cuando, pasada esa conquista, hubo que
convivir cada vez con menos abundancia,
menos oportunidades y menos destino. El
sueño americano que impone un objetivo
superior (el éxito absoluto), que supone el
fracaso del otro (el éxito competitivo), que
exige ser mejor que el vecino, que otra clase
social u otra raza (el éxito relativo), resultó
una pesadilla para una parte considerable
de la población. La guerra civil del último
tercio del siglo XIX y el quiebre de la bolsa
en 1929 arrojaron a las calles a cantidades
ingentes de losers. Fue así como, junto a
la imagen narcisista del self-made man,
surgió su contraparte, igualmente potente,
igualmente narcisista: el frustrado y el loco.
Apareció Charlie Chaplin (1889-1977), el
vagabundo de modos distinguidos, adorable perdedor, alter ego de su intérprete,3 y
el anárquico, mordaz, pícaro y verborreico
Groucho Marx (1890-1977), también alter
ego de sí mismo. Ambos constituyen las raíces del humor estadounidense y alimentan
un frondoso árbol que, por un lado, dio frutos como Los tres chiflados, Jerry Lewis, Mel
Brooks, Saturday Night Live y Eddie Murphy;
y, por otro, el impávido Buster Keaton, las
refinadas comedias de Ernst Lubitsch, las
corrosivas de Billy Wilder, el pesimista
Charlie Brown,4 el neurótico Woody Allen y

————————

1
Ansari es más cómico que actor, sus personajes son estereotipos. Desde mi punto de vista, se
trata de un caso parecido al de Roberto Benigni: la
situación dramática que hace complejo al payaso.
2 Resultan tiesos pero encantadores, capaces de
reírse de sí mismos: en la serie, el papá, que en la
vida real también es gastroenterólogo, colecciona
objetos que extrae del estómago de sus pacientes,
aclarando: “pero nada que salga de sus traseros”.

3 Chaplin era británico pero el fenómeno cinematográfico fue estadounidense, pues Estados Unidos
lo convirtió en mito.
4 En diciembre de 1965, la cadena CBS estrenó el
especial de media hora La Navidad de Charlie Brown.
El impacto fue tan grande que a partir de ese momento la comedia en televisión adoptó para siempre
el formato de media hora. Los episodios de Master of
None no son la excepción.

Ernesto Anaya Ottone

E

Ernesto Anaya Ottone, chileno naturalizado mexicano, es licenciado en Ciencias Jurídicas, guionista
y dramaturgo. Autor de nueve obras de teatro, entre
ellas Las meninas (Premio Nacional de Dramaturgia
Oscar Liera 2006), Maracanazo y Humboldt, México
para los mexicanos. Fue profesor de dramaturgia en
la Escuela Mexicana de Escritores. Escribe y dirige la
serie animada en red Catolicadas.
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los truculentos hermanos Coen. Las dos
ramas del árbol se entrecruzan, porque
donde hay locura también hay frustración
(Groucho perdiendo dinero), y donde hay
frustración, también hay locura (Chaplin
comiéndose el zapato).
En Master of None confluye la quintaesencia del humor estadounidense: su
protagonista se adscribe al estereotipo
del hombre débil, frágil, loser. Dev quiere hacer cine pero resulta en conductor
de un ridículo programa de concursos;
quiere una aventura amorosa pero resulta que la amante es casada y el marido
lo cacha a la primera; logra que una
mujer le dé su número telefónico pero le
roban el celular, y así sucesivamente. Se
trata, eso sí, de una fragilidad distinta
a la de Woody Allen. Dev no debe su
infelicidad a un carácter nervioso, sino
a puros conflictos exteriores: su aspecto
lo estigmatiza, la paternidad lo espanta,
la religión lo persigue. La locura también
resulta en una dirección distinta a la de
Allen: aquí ser loco no equivale a ser
contracultural sino contrageneracional.5
Es por ello que el contrapunto con los
padres es un elemento central de esta
comedia. Con Master of None, Ansari,
más que contar una historia, está retratando a una generación, y aquí reside el
segundo factor de éxito, lo que la vuelve
por completo original.
Los millennials o generación Y constituyen el segmento de humanidad que nació
entre 1980 y 1995 (Ansari es de 1983). Así
como mi generación vio con naturalidad
que existía la tele y que el hombre llegaba
a la luna (soy X), la generación Y vio con
naturalidad el paso de la Betamax al VHS,
al DVD y al Blu-ray; del teléfono fijo al
celular; del disquete al CD, el USB y luego
la nube, cambios que experimentó en
menos de veinte años. Se trata de una
generación que le tiene miedo a dos cosas:
desconectarse y decidir. Así como navega
5
El problema racial que plantea la serie no tiene
que ver con racismo, sino con la terquedad de Dev
al pretender que no se tome en cuenta su etnia en
un campo laboral donde el aspecto manda, por eso
resulta cómico.

por internet, quiere una vida con todas las
opciones abiertas, todo el tiempo. Se le ha
llamado la generación Peter Pan porque
demora el paso a la edad adulta. En Master
of None, Dev y sus amigos se comportan
como niños, el papá (que no tuvo infancia)
lee Harry Potter, cunde el hedonismo. Vivir
es pasar de un juego a otro. Se trata entonces de jugar, no de hacer historia.
Como el núcleo duro de toda historia es
el dilema, esto es, la obligación de decidir,
podemos entender por dónde va el carácter millennial de la serie. Si en Annie Hall,
Woody Allen rompió la cuarta pared, en
Master of None, Ansari rompió la historia
misma. Cada vez que Dev tiene que decidir
algo (deber de todo protagonista), elige
siempre la opción en que la historia resulta
imposible. Podemos decir que en Master
of None el “había una vez” se repite una y
otra vez. En la primera temporada, Dev descubre el amor, se espanta y sale huyendo
a Italia para aprender a hacer pasta. En la
segunda temporada encuentra una excelente manera de que la historia no suceda:
se convierte en mejor amigo de una mujer
comprometida con otro hombre y que sólo
está de paso por Nueva York —y además,
es italiana—. Es así como se ve atrapado
en un largo y audaz coqueteo (mutuo) que

nunca da paso a la relación sexual: ella es
ambivalente, no se decide, le gusta sentirse deseada y tiene a la mano a un Dev
que no hace más que desear la historia (la
relación sexual) que nunca sucede.
El mismo fenómeno lo encontramos en
el otro eje de acción, el mundo laboral: en
la primera temporada, Dev tiene la oportunidad de protagonizar una sitcom que
lo hará millonario, pero se autoboicotea.
En la segunda temporada es conductor de
un ridículo programa de concursos al que
renuncia, espantado ante la oferta de una
contratación por siete años.
Master of None resulta un desfile de
situaciones dramáticas ingeniosas, encantadoras, incluso monumentales; todas
con el mismo destino: none. Más que ver
episodios, queda uno con la sensación
de estar mirando programas; no en vano
debajo del título de la serie aparece la
palabra “presenta”, como si se tratara de
un show con invitados. Por cierto, el título
es brillante. Le tomó meses a Ansari dar
con él. Viene del dicho anglosajón, “Jack
of all trades, master of none”. En versión
española: “Aprendiz de todo, maestro de
nada”; en versión sudamericana: “El que
mucho abarca, poco aprieta”; en versión
Lipovetsky: “La era del vacío”. EP

Panorama desde el puente de Arthur Miller, dirigida por José Solé, Teatro Helénico, 2012 (boceto)
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A T R A C T O R ES E X T R A Ñ O S

El viaje de Petrarca
Luigi Amara

yo voy seguro, porque no me asusta
mas que el sol que de amor tiene sus
[rayos;
y voy cantando (¡oh locos pensamientos!)
a quien el cielo no podrá alejarme,
que en los ojos la tengo, y veo con ella
doncellas donde están hayas y abetos.
(CLXXVI)

S

e ha repetido hasta el cansancio,
quizá como una triste ironía,
aquella frase de Borges de que la
historia universal no es más que
la reiteración de unas cuantas
metáforas. Borges mismo no se cansó de
repetirla y de ensayar variaciones, de buscar aquí y allá, en los más diversos autores
y literaturas, a los precursores de esa idea.
La sentencia, quién sabe si descabellada o
ella misma metafórica o simplemente imposible de demostrar, es, sin embargo, un
desafío que siempre me ha inquietado, llevándome a aguzar la mirada incluso frente
a las metáforas más desternillantes o más
anodinas que me ha tocado en suerte escuchar, no tanto con la esperanza de rebatirla
o de encontrarle excepciones, sino con la
más elemental de determinar cuáles serían
esas metáforas y, ya entrados en materia, a
cuántas se reducirían.
Desde la primera vez que leí a Petrarca
(en una época lejana en que ciertas cuitas
de amor —ahora risibles— me llevaron a
buscar en los libros a los precursores de
mis emociones), me llamó la atención que
más allá de los tópicos sobre la pasión
amorosa y la ascensión espiritual, la idea
del viaje ocupara un lugar central en sus
escritos. Descubrí, no sin cierta perplejidad,
que incluso esos tópicos célebres eran tratados, a su vez, conceptual y poéticamente,
en función de la metáfora del viaje.
————————

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).

Quizá porque el viaje es una situación
vital que todos enfrentamos al menos en
alguna ocasión —así sea como posibilidad
siempre pospuesta y anhelada—, o quizá
porque la mente encuentra asociaciones
más vívidas y duraderas en las situaciones
dinámicas, a las que puede dividir en
etapas para hacerlas asibles, mientras leía
“La subida al monte ventoso” de Petrarca
advertí que el viaje debía constituir una de
las metáforas fundamentales que están
en la base de la imaginación humana, al
menos una de esas “cuantas” a la que hace
referencia la frase de Borges.
La metáfora del viaje en Petrarca adopta
un sinfín de formas y variaciones, algunas
incluso discordantes, y no es mi intención
abarcarlas todas ni hacer un recuento
general de ellas. Pero si alguien se tomara
el trabajo de rastrear en los escritos de
Petrarca la evolución de la idea del viaje
como tema y como impulso retórico, esa
línea seguramente comenzaría con una
primera etapa en la que el motor del
viaje es el deseo, la inquietud amorosa
que lo hace atravesar bosques y escalar
montañas henchido de entusiasmo y bien
dispuesto, y en donde la temperatura
anímica es la terquedad, la imprudencia y
aun la locura que implica el deseo, incluso
bajo la forma del sacrificio ciego. Copio
del Cancionero:
Tan loco y tan perdido está el deseo
por perseguir a aquella que se escapa,
y de lazos de Amor ligera y suelta
vuela delante de mis lentos pasos (VI)
Entre bosques inhóspitos, salvajes,
donde van con gran riesgo hombres
[armados,

El signo general de esta primera etapa sería
el anhelo y la insatisfacción que subyace
al peregrinaje y la búsqueda, en especial
cuando es de tipo amoroso; un peregrinaje
en el que están presentes la avidez por la
novedad y la aventura, pero también ese
descontento si se quiere jovial que pone en
movimiento la rueda de la mudanza, y que
le impide quedarse quieto en un solo lugar,
siempre ardiente y siempre con pensamientos ardorosos.
Una segunda etapa, dominada por la experiencia a la vez deportiva y espiritual del
ascenso al Monte Ventoso, la constituiría la
concepción del viaje como excursión a sitios
que hoy llamaríamos extremos, lejos del
contacto con los hombres, donde el poeta
buscaría encontrarse ya no con la amada o
con la gloria, ya no con Laura o con la corona de laurel, sino consigo mismo. El viaje
como alegoría de la vida interior, e incluso
el símil de la escalada de un monte con la
conquista de territorios espirituales por mucho tiempo anhelados y que se antojaban
inaccesibles, reaparecen una y otra vez en
sus escritos, a veces con plena conciencia
y a veces con cierto énfasis machacón
acaso involuntario. Se trata de una etapa de
introspección y recogimiento, pero también
de autopunición y sarcasmo, que aparta y
condena en un gesto de hastío a todos los
hombres, incluido al propio Petrarca, a ese
Petrarca que hasta ahora ha creído neciamente “alcanzar las alturas descendiendo”,
y ha dado rienda suelta a sus apetitos, y se
ha extraviado en los espesos bosques de
“la inmundicia terrenal”. Aun cuando lo presenta como un capricho del azar, no parece
casualidad que justamente a la mitad de su
experiencia alpinista Petrarca lea un fragmento de Las confesiones de san Agustín, y
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que este fragmento sea ni más ni menos el
siguiente: “Y fueron los hombres a admirar
las cumbres de las montañas y el flujo
enorme de los mares y los anchos cauces
de los ríos y la inmensidad del océano y la
órbita de las estrellas y olvidaron mirarse a
sí mismos”.
El signo de esta segunda etapa sería el
desasosiego de quien aborrece la propia
inconstancia y disipación, y se lamenta
y hace penitencia como un eremita; de
quien ha comprendido que la travesía de
la vida espiritual es en última instancia solitaria, además de escabrosa, y se aparta en
consecuencia de los demás mortales.
La vida solitaria busqué siempre
(lo saben las orillas y los bosques)
para huir de la gente torpe y necia,
que el camino del cielo ha equivocado
(CCIX)
El viaje como hazaña interior también supone una buena dosis de insatisfacción, pero
esta vez no dirigida hacia un objeto externo
de deseo, ni expresada con ansias irrefrenables. Es más bien la insatisfacción de quien
no ha sabido elevarse por encima de sí mismo, de quien no ha logrado ver desde las
cimas de la serenidad y la amplitud de horizontes, lo fútil y atropellado de sus anhelos.
La insatisfacción que impulsa y da lugar a
esta modalidad del viaje cabría considerarla
entonces como una meta-insatisfacción —o
una insatisfacción reflexiva—, desde la cual
el movimiento perpetuo y la fluctuación de
las emociones que caracterizaban una vida
propensa a la aventura y siempre errante es
motivo de pesar, pero también de una renovada confianza en las propias potencialidades: a la vez el látigo y la rienda de un viaje
intransferible y sin duda borrascoso al interior de uno mismo.
Una tercera etapa estaría conformada ya
no tanto por el ansia amorosa o la autocondena en el plano espiritual, sino por cierto
desengaño al final del trayecto, cuando
sintiéndose cansado se detiene a contemplar lo duro que ha sido el camino (CLXIII)
y descree de tanta sed de mudanza y tanto
afán, así como de la inestabilidad de pensamiento que distingue el alma del viajero.

Por supuesto buena parte del malestar y
del sufrimiento en las postrimerías del viaje tiene que ver con el duelo amoroso, con
la pérdida del ideal, que vacía de sentido a
aquellas excursiones campestres en las que
en cada rama y en cada piedra creía reconocer a su amada; pero Petrarca logra que
esos acordes de dolor suenen más profundos por el sonido grave del desencanto, un
desencanto ya no sólo meditabundo y misantrópico, que busca la huida solitaria;
esta vez se trata de un desencanto agudo
ante la concepción misma de la vida como un viaje y que, en sentido contrario a su
habitual impulso peregrino y a su talante
vagaroso, pide detención y freno.
¡Oh ansioso pensamiento, oh pasos
[vanos!
oh memoria tenaz, oh fiero fuego,
oh potente deseo, oh débil pecho […]
¡Oh amorosas y gentiles almas,
si existís, y vosotras sombra y polvo,
deteneos a ver cómo es mi daño! (CLXI)
Como si la insatisfacción se hubiera vuelto
de nueva cuenta contra sí misma, con
fuerza redoblada, y ahora le repugnara su
inclinación por la huida y el peregrinaje,
Petrarca sigue cantando a los valles desolados y los montes, pero su canto es ya
amargo y hosco, dominado por el desasimiento. Esos parajes a la intemperie que
antes le fueron tan caros y significativos,
hoy son escenarios huecos en los que se
detiene a contemplar lo adverso de su
suerte; en ellos su ánimo casi siempre
inquieto y anhelante ya no encuentra ecos
y resonancias.
Solía de la fuente de mi vida
alejarme, y buscar tierras y mares,
persiguiendo mi estrella, no el deseo;
y de Amor ayudado, siempre anduve,
por los duros exilios que él veía,
viviendo de recuerdos y esperanzas […]
así, faltando a mi cansada vida
el querido manjar que fue mordido
por quien desnuda al mundo y me
[entristece,
lo dulce amargo, y el placer molesto
continuo se me vuelven, y la senda
tan breve no cubrir espero y temo.

O niebla o polvo al viento,
huyo por no ser más un vagabundo,
y sea así, si es éste mi destino. (CCCXXXI)
Los últimos versos de este fragmento del
Cancionero no sólo son hermosos en su
paradójica desesperación, sino que parecieran cerrar un ciclo. Petrarca, el poeta
laureado que hizo de su vida una forma
de la errancia, el eterno insatisfecho que
no aceptaba para sí la vida sedentaria y se
hacía llamar Peregrinus ubique, aquel que
“se ha propuesto conducir su vida / sobre
falaces ondas y entre escollos”, se enfrenta
al callejón sin salida de querer huir de su
constante huida. El viaje muestra entonces
su perfil terrible. Si hasta en la mudanza
habremos de encontrar monotonía y hastío,
¿cómo escapar de ese acto vital que ya en sí
mismo era un escapismo? ¿Adónde huye el
que está cansado de huir?
Petrarca atisba que ha fatigado los montes y llanuras a causa de la insatisfacción,
impulsado o aguijoneado por un ideal, pero
que al mismo tiempo no ha dejado atrás esa
insatisfacción, no ha podido perderla en el
camino con sus pies afiebrados y su deseo
vigoroso, pues descubre que las huellas del
perseguidor coinciden con las del que huye,
descubre que tal vez esa insatisfacción no
sea sino otro de sus nombres propios.
Ahora que termino de escribir estos breves
apuntes advierto que, sin proponérmelo,
me he valido también de una retórica del
viaje, trazando una línea que empieza por
la errancia y la curiosidad y culmina en el
hastío y el cansancio, y que atraviesa, como
en todo viaje, distintas etapas. Mi estrategia
podría parecer así un tanto mañosa, pero
a mi favor diré que quizá concebimos la
argumentación precisamante así, como un
desplazamiento no sólo lógico, sino también
espacial, en el que constantemente nos
preguntamos a dónde queremos llegar, y
enfrentamos obstáculos, y en ocasiones hay
que desandar el camino, pues no parece que
nos conduzca a nuestra meta. Después de
todo, la historia universal, como gustaba
de repetir Borges, es la reiteración de unas
cuantas metáforas. EP
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I D EN T I DA D ES SU B T ER R Á NE A S

La expansión
del cuarto poder
Bruno Bartra

E

l poder de las redes sociales se ha
magnificado exponencialmente
en los últimos tiempos y se ha
convertido en una suerte de brazo
expansivo del cuarto poder —el
de los medios de comunicación—. Si bien
hace ya casi cinco años la publicación
de un reportaje en el diario Reforma
desató el célebre hashtag #LadyProfeco
en redes sociales, ahora parece suceder
lo contrario: cada vez hay más hashtags
que desatan las investigaciones
periodísticas de profundo impacto.
El origen del efecto de los hashtags
en los medios de comunicación ya lo he
abordado antes en este espacio, dentro
de una trilogía sobre el poder de las redes
sociales. En su momento fue una estrategia
fructífera de diversas grandes compañías
discográficas para transformar el chisme
más candente de Twitter en reproducciones
de videos y, por lo tanto, en dinero. Pero
en los últimos años, el uso, abuso y manipulación de redes sociales han alcanzado
niveles que pueden ser a veces alarmantes,
y para los que urge cierta regularización,
de tal forma que se pueda trazar una línea
clara entre justicia y linchamiento o entre el
crecimiento orgánico de nuevos ideales y
la creación de éstos con fines políticos.
————————
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Existen enormes ventajas en el advenimiento de las redes sociales, principalmente en cuanto a su efecto democratizador y al auge del pensamiento
independiente. Desde el mencionado
hashtag #LadyProfeco que llevó a la destitución del titular de la Profeco por permitir que su hija ejerciera abuso de poder,
hasta la información vertida en redes
sociales durante la Primavera Árabe o
las protestas en Venezuela, así como el
surgimiento de movimientos espontáneos como #YoSoy132 o #NosFaltan43.
Las redes han abierto un enorme campo
para expresiones que antes dependían en
mayor medida de ser tomadas en cuenta
por los grandes consorcios de comunicación y por los diarios de alto tiraje.
Pero la velocidad del avance tecnológico
en esta era digital ha hecho que las nuevas
formas de flujo de información rebasen
cual bólido cualquier legislación hecha
en torno a ellas: se requiere tiempo para
estudiar y analizar el comportamiento
social y el funcionamiento de las redes,
y cuando parece que empieza a hallarse
una solución, éstas ya han vuelto a evolucionar. A partir de esos recovecos que
aún no alcanza la ley es que las redes han
tenido consecuencias de alto impacto
más allá del mundo virtual, en el entorno
político, cultural y social, físico, tangible.
Entre los casos más sonados dentro
de este gigantesco maelstrom ocasionado por las redes sociales está el de
las elecciones estadounidenses, cuyo

resultado fue influenciado por una hábil
manipulación de información en redes
sociales. Es quizá la primera vez que a
partir del mundo de éstas se ha podido
tener un profundo impacto en el desarrollo de la humanidad, al menos desde
hace un año. Esto, a su vez, parece haber
desatado una guerra cultural interna en
Estados Unidos: el caso del actor Kevin
Spacey, productor y figura principal de la
serie House of Cards, y el del productor
de cine Harvey Weinstein son de los más
sonados en el ámbito cultural. No estoy
defendiendo en absoluto a los implicados, pero creo que hay algo que se debe
subrayar: ante la filtración respecto al
acoso y abuso sexual de ambos, y la
subsecuente viralización de ello, sus carreras fueron fulminadas ipso facto. Jamás
hubo posibilidad de que los implicados
se defendieran en las instancias legales o
de que se verificaran las acusaciones que
se les hicieron antes de ser despedidos
de sus respectivos trabajos. Se trató de
una toma de justicia por mano de otras
instancias que no son las legales.
Las redes sociales han llegado para quedarse, y la manera en que han expandido
el alcance del cuarto poder es innegable
y, en general, muy positiva. Pero esta
ampliación del poder ha hecho que se
busque de múltiples formas controlarlo,
desde los hábiles hackers rusos hasta los
frenéticos tuits del descabellado presidente
estadounidense Donald Trump. Las élites
políticas del mundo están buscando la manera de domar a ese caballo cimarrón que
son las redes sociales, en muchos casos
brincándose las normas legales o éticas.
Dentro del torbellino virtual debemos
dilucidar la información y evitar que
el optimismo ante la amplia democratización que éste representa nos
ciegue. Hay que hallar un punto medio
en el cual la libertad de expresión no
sea coartada, pero en el que las redes
tampoco se conviertan en un espacio
para propiciar la cacería de brujas y los
subsiguientes linchamientos o, peor aún,
para colocar a un demente en el puesto
político más poderoso del mundo. EP
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SO M O S L O QU E D E CI M O S

“A l’hora de l’hora”
Entender la temporalidad
Ricardo Ancira

S

i bien contamos con unidades de
medida (mes, semana, minuto…),
seguimos careciendo, a estas
alturas, de abstracciones que nos
permitan concebir el tiempo.
En efecto, nos vemos obligados, como en
el párrafo anterior, a comprenderlo como
una longitud (largo/corto), una cantidad
(mucho/poco) o bien un volumen (un montón/un chorro de años). Existen, asimismo,
otros cuantificadores: bastante, suficiente,
demasiado; también coloquiales: “harto”,
“un chingo”, “un titipuchal”. Relacionados
todos con el espacio. Por ello, el pasado
se ubica atrás y el futuro adelante. Por la
misma razón también se utiliza próximo, es
decir cercano, antepuesto o pospuesto: “el
próximo domingo”, “el año próximo”. Ya ni
nos fijamos en que, descabelladamente, un
acontecimiento tiene lugar… ¡en una fecha!
El asunto medular es que el presente,
en rigor, no existe. “Ahora te voy a decir la
verdad” alude a una acción por venir que,
una vez expresada, ya es un asunto pasado.
Penosa, la condición humana.
Hay tiempos fuera, completos, compartidos, muertos, de sembrar y de cosechar.
“¡Qué tiempos aquellos!”, “todavía estás a
tiempo”, “para siempre”, “ahora o nunca”
son expresiones transparentes. En “necesito
tiempo” y “dame unos días” se posterga una
decisión.1 “Tiempo del centro” es un angli1

“Necesito mi espacio” cumple la misma función.
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cismo para referirse a la hora, cuyo punto
de origen también es británico: Greenwich.
“Time is money”: como si fuera dinero, el
tiempo se ahorra, se gana, se quita, se gasta, se invierte, se desperdicia o se pierde, lo
cual refuerza la imagen de un bien no renovable. “Toda la vida” expresa una realidad
extensa pero finita. Temporales o de temporal hay tierras, empleos o situaciones…
En México, los arreglos temporales suelen
volverse permanentes. Una temporada es
una cantidad determinada de días dedicados a alguna actividad teatral, deportiva,
de tauromaquia o televisiva. “Vuelvo en
un segundo/minuto” son promesas tan
inescrutables como ahori(ti)(titi)ta, al rat(it)o
o ya mer(it)o.2
Ha habido relojes de sol, agua (clepsidras), arena, chimenea, salón y pared (ornamentados con los nostálgicos péndulos
y/o cucús), los de bolsillo y su anacrónica
leontina. Vendrían después los de pulsera,
redondos o cuadrados,3 luego analógicos
o digitales, de acero o cuarzo, algunos con
piedras y metales preciosos. Hoy están a
la vanguardia el iWatch y similares. Pero el
más célebre sigue siendo el Big Ben.
Se dice: “ya es/era hora”, “hora pico”,
“la de la verdad”, “a buena(s) hora(s)”, “a/
de última hora”, “enhorabuena”, “en mala
hora”, o bien que “los avaros ni eso dan”.
Los menús constan de dos o más tiempos
(la imagen es exacta: unos platillos llegan
antes que los otros). “Tiempo real”, “medio
tiempo”, “hacer tiempo” y “las cero/altas
horas” son frases surrealistas.
2 Solemos prometer “hacernos un tiempito” (que
no tiempecito) para ocuparnos de algún asunto.
3 Hace medio siglo maravillaron los automáticos.

“Al mal tiempo, buena cara” y “capear el
temporal” (evitar algo con maña) corresponden a la acepción climática de la palabra. La
relación entre ella y la cronológica estriba
en que en julio y agosto hace calor, y entre
diciembre y febrero, frío: un tiempo condiciona al otro.4 Es por ello que puede ser
bueno, malo, inestable.
“Había una vez” introduce de manera
imprecisa los cuentos infantiles, como
el idiotismo “érase que se era”.5 Igual de
indeterminadas son las locuciones “de
vez en cuando” y “de cuando en cuando”.
“Al tiempo que” y “a un tiempo” marcan
simultaneidad. En música —y también en la
literatura y las artes escénicas— el tempo
es la cadencia. El buen/mal timing es otro
préstamo lingüístico para diferenciar lo
oportuno de lo inoportuno. “Dar cuerda”
(a alguien) significa ‘propiciar que hable o
actúe a sus anchas’.
Antes, durante y después nos aproximan
a la sucesión temporal. Durante, como es
obvio, implica una duración. Se habla de
antes o después de una guerra, una tormenta, de impuestos, de ortodoncias, gimnasios, dietas (en éstos, el photoshop es un
gran aliado). Con a. C. y d. C. la civilización
occidental impuso el año cero (que ciertos
papas cambiaron a su antojo) y los imperiales julio y agosto;6 también los mitológicos
martes (Marte),7 jueves (Júpiter), lunes
(Luna), miércoles (Mercurio), viernes (Venus)
y domingo (de dominĭucus, día del Señor).
Preguntó una alumna japonesa que
aprendía español: “Profesor, si los mexicanos
están obsesionados con los tiempos: antepresente, futuro perifrástico, copretérito…
¿entonces por qué siempre llegan tarde?”.
Con los relojes se mide tanto el tiempo
—en general— como, en particular, lo adinerado o pretencioso de una persona. EP
4 Eurocentrismo puro.
5 Giro o expresión que no se ajusta a las reglas
gramaticales.
6 El primer calendario romano constaba de diez
meses; los tres últimos se numeraban: octavo (octubre), noveno (noviembre) y décimo (diciembre).
Enero y febrero provienen de Ianuro y Februo (también: Plutón), respectivamente.
7 Igual marzo.
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C O R N UC O P I A S

Oda a los ajos
Antonio Calera-Grobet

A

ntes que nada pediré amablemente al lector que si observa
en el ajo a un mero causante de
su mal aliento, al abominable
culpable de una regurgitación
ardorosa e incómoda, haga el favor de
pasar la página o salga de esta sala si me
está escuchando. Basta ya de maldecir
sobre la efigie de estos sacrificados héroes
no sólo de un país o una civilización, sino
de la humanidad entera.
Y es que habría que comenzar esta oda
si no de pie, sí sentidamente, laureando su
discreción. Porque sabemos que nosotros
mismos los hemos enviado una y otra vez
a sendas misiones, crudos, fritos o cocidos,
en territorios tan complejos y distintos
como guisos, carnes o mariscos, y nuestros compañeros los ajos no sólo fueron
serviciales y cumplidores, sino, además,
absolutamente discretos. En cambio, ¿nosotros? Muy poco agradecidos, por cierto.
Porque, ¿cuántas veces no los notamos
ahí, detrás o debajo o por encima del sabor
y no fuimos siquiera capaces de levantar
la mano y agradecerles, otorgar la medalla
al valor a esos ajos, a todos los hermanos
ajos que dieron su vida para deleitarnos?
¿Cuántas veces?, preguntémonos luego de
tanto halago.
Por ahí es que debe comenzarse a hablar
de los ajos. Y no de una manera discreta,
sino por todo lo alto. Agradecidos siempre
por su elegante presencia, su elevado
————————
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interés por brindar placer, lograr el bienestar social por medio del paladar, la estética
gastronómica de nuestro ser. “Queridos
ajos: —deberíamos decir con las manos
atrás y quizás hasta levantándonos de la silla, y brindar con el corazón saliéndonos del
pecho— gracias a todos ustedes, señores y
señoras ajos del presente y del pasado por
su trabajo no sólo bien logrado sino incluso
perfecto. Gracias pepitas ebúrneas de la
mina original, dientes de sable de los tigres
blancos, a sus familias completas de ajos,
religadas, imbricadas por el amor de Dios. A
ustedes, gracias, cabecitas blancas, matatenas del creador, por todo y por tanto”.
A todos los ajos, a los blancos al natural
o a los picados y conservados, a los ajos
pulverizados o a los transustanciados en
pasta de ajos, mojo de ajos, aliolis infinitos
con base en bellos y oblicuos ajos: nos
hemos congregado en su nombre para sabernos ungidos por sus jugos, alivianados
por su savia, su carne color del alba. Desde
que los vemos ahí, abrazados, con su
abrigo de visón, entre blanco, café y gris,
hasta que se los quitamos. Cosa nada fácil,
por cierto, al verlos ahí en la tabla de picar,
encuerados, ahí como muégano en el patio
del colegio tomados de las manos. “Que le
cueste al cabrón —parecieran decir—, que
le cueste arrebatarnos la vida al maldito
infeliz”. O bien al verlos saltar felices a la
alberca de aceite, llenos de alegría por
dar la vida, brindarnos placer, regalarse a
la gente entre risas. Miradlos ahí, firmes,
turgentes, inmaculados, como las piernas
de una joven rusa, al mirar sus perlas aglutinadas, multiplicadas como matrioshkas,
antes de pasar a otra vida, la del gozar y el
buen vivir, la de alta alcurnia.

Adoremos al ajo como hechizo, al ajo
contra los vampiros. Adoremos al ajo milagro, al ajo contra la impotencia sexual, al
ajo para no quedarnos calvos. Porque idea
millonaria es el ajo. Adoremos al ajo porque convierte cualquier cosa en milagro,
cualquier cocina en el templo de lo sagrado. Ajo, pues, como sea. Para saborear la
vida entera: ajos picantes, soberbios, recalcitrantes, ajos ebrios de vino blanco, ajos
derritiéndose por la longitud de las pastas,
las vértebras de guachinangos y róbalos,
como medias de seda sobre cortes americanos. Ajos como magia negra, seducción
perpetua, ajos entre paladar y lengua, ajos
casi como miel de abejas, la pura y mera
gozadera, ajos derramados en caldos y calderos para el perdón de nuestros pecados.
Porque los ajos son mucho más que lo
que sudamos, mucho más de lo que olemos luego de atragantarnos, y merecen
más respeto del que le otorgan los espíritus medrosos, los apetitos enanos. Así es,
señoras y señores, sobre todo niñas y niños entregados al mundo del agasajo: los
ajos serán lo que queramos, pero nunca
perlas del demonio u ojos de brujas, nunca
bulbos raquídeos y mucho menos bubas
de monstruosas criaturas. No. En todo caso son canicas de luz, torundas iluminadas para sanar el alma, nudos simbólicos
como las uvas en Bidart o las gardenias en
Perote. Ajos como piedras blancas de río,
como el amor residual en los restos humanos, como hostias gordas para la comunión obligatoria.
Enteros, picados, tronchados o semiaplastados, en vitroleros con legumbres y
chiles en vinagre, en botellas con hierbas
para fuentes y cocteles, en hojuelas fritas
sobre fiambres y arroces, los ajos son los
amos. Esparcidos apenas por una muñeca, repartidos con brío para remarcar un
estilo, son los ajos peldaños o escaleras,
firmamentos o estrellas en la búsqueda
del sazón exacto: lo saben cocineros y
mayoras, todo el que se haya metido a
comer y a cocinar, que para el ajo siempre
hay hora, y con todo se lleva un ajo sabiéndolo acompañar: el ajo como atajo, el
ajo en desparpajo, el ajo como badajo de

la música del guisar. ¡Que vivan los majos
a como dé lugar!
Y es que habemus Allium sativum para
todos, y estamos felices de usarlos a la
primera oportunidad: ajos para destaponar
las cloacas de enfermedades cardíacas;
contra la arteriosclerosis y el reumatismo,
el nihilismo gastronómico-artístico; contra
la tos y la mala sazón, y para la reversión
del estrés y la depresión, evitar la fatiga y la
comida indigna.
Veamos, señores del gran jurado, lo que
en verdad significa un ajo. Metafóricamente,
si no sabes a nada: échate ajo; si no resaltas, si no figuras: échate ajo; si no te mimas,
no te quieres, no te estimas: ajo. En fin, contra la mediocridad y la nimiedad, para darnos brillo, para subrayarnos: el ajo. Nada
más malo que un humano insípido y ordinario. Porque si bien se ha dicho que a la vida
hay que salpimentarla, bien podría decirse
que para subir nuestra fuerza, para elevar
nuestro rostro, para quitarnos lo petardo,
habría también que propinarnos una buena
refriega de ajo.
Porque hay de todo en esta viña del señor y sabemos que cada quien habla según le haya ido en la feria, pregunto a usted,

querido lector: ¿quién quiere pasar la vida
sin chiste, como mera fécula de papa, apenas con sabor a harina, a pasto, a casi nada?
Exacto, nadie. En cambio, querido amigo, ¿no
nos motivan en la vida los sabores fuertes,
los momentos estremecedores, salir avante y
sonrientes de los ríos acaudalados? Exacto.
Unas tristes verduras al vapor, unas simples lechugas orejonas y marchitas, ¿a quién
le habrán de gustar? ¿Quién en su sano juicio pediría de esto un tanto más? Y por otro
lado, ¿qué lucha habrían de dar contra una
carne untada en ajos, jugosa y calientita, recién dorada en la parrilla? Bien pensado.
Es por ello, por todo y por tanto que nos
hemos congregado en su nombre. Para ponernos de pie y agradecerles por todo lo alto
el habernos untado con sus jugos, alivianado con su savia, por su carne color del alba.
Gracias, hermanos ajos. Va por ustedes,
bien amados. Por recordarnos que venimos
a la tierra no sólo a nacer y morir, sino también a dejar algo. A imprimir nuestro sello, la
huella de nuestro halo, y cuál mejor que el
que proviene, puro y libre, del cuerpo de un
ajo: vaho de furor presente, sí, pero también
aliento sabio, lejano, de acontecimiento histórico, abolengo rancio, decano.

Salud por y para los ajos. Salud por su
asombroso legado. Que de ahora en adelante no se nos corone con laurel sino
con ajos. Aviven nuestro reino las vides y
los ajos, las carnes y los pescados untados de ajos, los vinos y los quesos y los
panes con ajo, los aceites y las mantequillas con perejil y ajo. Eso y poco más. Amor
tan nítido y traslúcido como un ajo fileteado. Y venga todo esto ya. Al mismo tiempo
todo esto en un plato. Que no hay tiempo
que perder. Basta ya de maldecir sobre la
efigie de estos héroes sacrificados no sólo por un país o una civilización, sino por
la humanidad entera. Para abrochar así,
en oro y aceite, el círculo de nuestra naturaleza señorial, acostumbremos a nuestro cuerpo caliente a siempre pedir más.
Convirtamos, pues, hermanos, el agua en
vino y las piedras en sal, carretas de oro en
ajos, y nada nos pasará. ¡Ajos! ¡Soberbios
poemas los ajos! ¡Brindamos bendecidos por su magia, lloramos de júbilo por
su gracia! Por los festines infinitos, por toda la cornucopia y la francachela, sus exquisitos paraísos. ¡Gracias, hermanos ajos!
¡Con su sazón de nuestro lado, nada nos
faltará! EP
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P RO H I B I D O A SO M A R S E

1818
A doscientos años de Frankenstein
Bruce Swansey

H

ace doscientos años, las vidas
transcurrían en relativa inmovilidad. Cruzar el océano, por ejemplo, era una aventura que sólo los
ricos y los desesperados emprendían. Parecían tener tiempo, aunque si se
considera la actividad febril del imperio y la
vida diaria de los trabajadores, la imagen se
resquebraja. India empezaba a mostrar signos de cambio y la agitación en otros países
era señal de que el mundo, así como había
sido dividido por las potencias, colapsaría.
El exilio, la guerra, las invasiones y los ataques perseguían a millones de seres humanos en una cacería interminable. Aspiraron a
la utopía y obtuvieron el progreso.
La decadencia de las ciudades —en los
barrios obreros las condiciones de existencia eran inhumanas—, el relativo aislamiento en el que vivían, muchos en suburbios
alejados del centro de la ciudad donde
trabajaban, las largas jornadas laborales y
el azar del transporte, incluso los recientes
hallazgos de los peligros domésticos que
enfrentaron, para no hablar del tedio transformado en virtud, son piezas para armar
apresuradamente el contexto en el que Mary
Wollstonecraft Shelley da vida a su “creatura”. El 2018 celebra el segundo centenario
de Frankenstein.
En 1818 la situación de las mujeres comenzaba a cambiar. Su lucha para crear
sociedad civil tiene un capítulo señalado en
el sufragismo. Desde entonces las mujeres
son responsables del cambio más profundo
————————
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para transformar nuestro mundo. Lo hacen
todos los días y, aunque todavía soportan
condiciones prehistóricas, las victorias civiles han modificado irreversiblemente la
cultura de la complicidad “paternalista”.
La carrera de Mary Shelley coincide con
esta lucha.
Frankenstein es una novela “icónica”,
como quiere el adjetivo en boga. Si ha
logrado trascender no sólo se debe a su
aspecto sobrenatural —de manera similar
a Lázaro, la “creatura” resucita—, sino
también a la reflexión que estimula sobre
la naturaleza humana. Frankenstein no
es un autómata que juega ajedrez en un
salón rococó. La aspiración a crear un ser
semejante al hombre daba impulso a esos
artefactos melancólicos, pero la llama no
alentaba sus mecanismos. El monstruo,
en cambio, levanta la vista y contempla el
cielo nocturno que lo mira fijamente con su
ojo de plata. En la misteriosa lejanía fulgen
las estrellas.
—¿Por qué aquí y no allá? —se pregunta
intrigado y se detiene a escuchar el rumor
cósmico.
—¿Quién me puso aquí? ¿Quién ordenó
este lugar y este tiempo?
Al contrario de la concepción prevaleciente de lo monstruoso como privado de
inteligencia, Shelley propone un monstruo
que razona y que, por tanto, es auténticamente humano.
El monstruo tiene pánico. Por eso sale
a vagabundear por las calles de noche.
Con suerte se le adelantará a su asesino.
Lo auténticamente monstruoso es crearlo
para negarle sus derechos. Pero sólo de
esta forma puede justificarse lo que de otra
manera sería despojo.

Se ha dicho que el monstruo es una perla
barroca. Como ella, es irregular. Es informe,
arbitraria y sus ondulaciones de cera derretida subvierten la redondez de las perlas
convencionales. Las barrocas disuelven el
círculo a favor de la disimetría ondulante del
abulón. Lo monstruoso admira y espanta
porque es inusual. Su naturaleza consiste
en la sorpresa. Es algo fuera de proporción.
Desmesurado.
Pero lo monstruoso no sólo se refiere
a quienes son la excepción para hacerlos
célebres al señalarlos —el caso del hombre
elefante viene a la memoria—, sino que,
al distinguirlos, los juzga. Lo monstruoso
define un territorio moral. Ni siquiera la
más violenta “otredad” es tan ajena como
el monstruo. Y es que para ser realmente horrible, un monstruo debe representar cuanto
anhela secretamente quien lo contempla.
Dada la percepción de lo monstruoso no
hay más remedio que subvertir la fuente
de tal juicio. Frente a quienes condenan al
monstruo, Shelley lo acoge acaso porque lo
considera más próximo que los forjadores
del imperio. La libertad, el amor, la independencia laboral, son ideales que la autora reivindica en una época en la que tales demandas, más si son formuladas por mujeres, son
percibidas como algo monstruoso. ¿Pueden
estas certezas profesionales tener correspondencia ficcional en la inteligencia del monstruo que se percata de lo que las convenciones ocultan? La conciencia no lo libera pero
le abre un camino para denunciar cuanto
considera necesario corregir. Ojalá lo monstruoso se limitara a su aspecto de Halloween
y no se extendiera a la segregación, uno de
los temas que resuena en la novela.
Frankenstein participa de una tradición
que incorpora al gólem, cuya sombra alargada se extiende sobre los costados de las
casas en Praga. Frankenstein es también
un ser creado por la voluntad del hombre,
pero a diferencia del gólem, la “creatura”
ha sido despertada del helado beso de la
muerte sólo para abandonarla a merced de
fuerzas contrarias. La decepción concentra
la pesadumbre del monstruo que aprende
una dimensión esencial de ser humano mediante el dolor que lo colma. Allí donde los
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La corista de Terence Rattigan, dirigida por Luis de Llano, Teatro Insurgentes, 1972 (escenografía)

sentimientos actúan, hay humanidad. El
aspecto atroz de la “creatura” oculta una
vida interior que contrasta con la fealdad
externa en su pureza y sencillez, un alma
cándida, abierta al amor. El monstruo
desea satisfacer su necesidad de aprecio
que, al serle negada, será la causa de su
perdición. El monstruo abre la caja de
Pandora. La sensación de ser, de estar atado a una identidad, se transforma en una
aspiración. La vinculación instantánea se
ha interrumpido mediante el escrutinio de
la razón sin compromisos, y lo que revela
es ingrato: la civilización de lleno es monstruosa en un sentido del que la pureza de
la “creatura” la salva.
A juzgar por su confianza en la ciencia,
hace doscientos años Occidente debió
ser más optimista. No había meta que la
ciencia fuera incapaz de conquistar. Había
usurpado el papel de Dios. Pero Shelley utiliza el mito de Prometeo, quien llevó a cabo
esa hazaña en el origen de la humanidad y
a cambio de sus servicios fue condenado
desde entonces al suplicio de alimentar
con sus entrañas a las aves de presa. La
escritora conocía el poder del mito como
estructura y símbolo, y lo hacía hablar con

un tono contemporáneo, que puede haber
envejecido en estilo pero no en sustancia.
Buena parte de la fama de Frankenstein
se debe al misterio de la literatura gótica
pródiga en umbrales. Pero la novela de
Shelley se une al futuro señalando nuevos
caminos entre los cuales la creación de inteligencia artificial es un proyecto en el que
ahora mismo algún Dr. Frankenstein trabaja. Hasta ahora los robots no son mucho
más que artefactos. En cambio, el ser que
se contempla a sí mismo y adquiere conciencia enciende una energía, una conexión
que hasta el momento elude a la investigación y que consiste en superar la programación para dar el paso a la conciencia. El
traslúcido mundo de las fantasías futuristas
ha llegado hasta este aniversario para llevar
más adelante el anhelo prometeico.
La progenie de Frankenstein aparece
actualizada en Blade Runner, donde el ser
desolado y trágico, demasiado humano
que es éste, ahora pertenece a la última
generación de robots destinados a destruir
lo que los ha hecho posibles. Estas nuevas
transformaciones son indistinguibles del
ser humano. Incluso hay la sospecha de
que, al igual que Frankenstein, además

de inteligencia los androides tienen sentimientos, una cualidad que requiere tiempo.
Sin embargo, para acceder a la precisión
fulminante del robot dotado de inteligencia
artificial habrá que esperar décadas. No importa, porque Frankenstein no tiene edad.
Convertido en una máquina vengadora y subyugante, el último modelo de
Frankenstein, depurado de alma, está atento exclusivamente al fin que se propone.
Liberada del laboratorio del que ha podido
huir utilizando el arma de la seducción, Ava
—la nueva Eva— se apresta a reemplazar
al hombre imperfecto, bestia brutal y sentimental a la vez. Encadenada a otra suerte
de fatalidad que es la inteligencia pura,
la robot de Ex Machina jamás se aburrirá.
Más sabia, ha relegado el libre albedrío al
pasado, cuando un ser imperfecto e inconforme soñaba con alternativas. El monstruo
auténtico es el que mejor representa el
espíritu de la época, hoy al parecer ajena a
una conciencia ética.
Quienes alertan contra la creación de
inteligencia artificial por los peligros que
entraña no se han detenido a pensar
que nacer es todavía más absurdo. Y
peor aún: sobrevivir. EP
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Desocupado lector
Emanuel Bravo Gutiérrez

U

n día mi papá trajo a la casa
una figura de cerámica de un
hombre gordo montado en un
burro. Yo tenía unos seis años,
pregunté quién era aquél y mi
padre respondió que Sancho Panza.
—¿Quién es Sancho Panza?
—Es el escudero de un caballero
que se llama don Quijote, de un libro que lee la gente sin quehacer—
dio por zanjada la cuestión.
Mi padre no había leído el Quijote
—él no era un hombre sin quehacer—;
es más, había llevado a casa la figura
no por una cuestión decorativa: un artesano de la Sierra Mixteca se la había
regalado, pues necesitaba un contacto
en la ciudad para acomodar en alguna
tienda sus creaciones. Sancho Panza
era un medio para ganar dinero.
Al final, la empresa no rindió frutos.
En una especie de rebelión, la figura
abandonó su propósito mercantilista. Una
figura sin quehacer en un mueble lleno de
otras cosas que habían sufrido destinos
similares, acabando rotas, descompuestas.
Un modesto cementerio de objetos.
Concluido mi primer año de universidad,
tomé un trabajo de verano, el cual exigía
visitas regulares al banco para realizar
depósitos de dinero. Largas filas de gente
apretujada dentro del edificio con aire
acondicionado. Leía para matar el tiempo.
Recuerdo que en uno de esos días tomé

————————

Emanuel Bravo Gutiérrez es licenciado en
Lingüística y Literatura Hispánicas por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es
becario de la FLM en el área de narrativa.

mi edición de Porrúa del Quijote; entre mis
asignaturas para el siguiente semestre
llevaría Literatura del Siglo de Oro. Habría
que leer a Cervantes sí o sí. Me salté el
prólogo escrito por Américo Castro y la
dedicatoria al duque de Béjar, pero no
el “Prólogo al lector”, porque no leerlo
habría sido demasiado cinismo a pesar
de mi urgencia por entrar en la historia.
“Desocupado lector”, escribe Cervantes.
Sí, yo estaba relativamente desocupado
haciendo fila en un banco. Me pregunté
por qué el autor no llamaba simplemente
“lector” a su lector, ¿qué necesidad tenía
de emplear aquel adjetivo? Ese desocupado sonaba a obviedad malintencionada.
No tengo nada que hacer y por eso estoy
leyendo. ¿Qué otra cosa puede hacer un
lector mientras lee? Es sugestiva la idea
de un estudio sobre ese tipo de actividad.
En mi universidad se edita una revista
llamada Leer en bicicleta, cuyo título
viene de un libro de ensayos de Gabriel
Zaid: Cómo leer en bicicleta. La imagen
es atrayente, provocativa, como un reto
en voz alta lanzado entre amigos. ¿Se
puede leer en bicicleta? Quizá. Lo que sí
sé es que mucha gente lee sus mensajes
de texto mientras conduce e incluso es
capaz de escribir una respuesta. Las
probabilidades de un choque aumentan
de forma alarmante y cada vez se vuelve
más común esa clase de accidente. Pero
Cervantes no llegó a dimensionar semejantes escenarios para leer su obra. No
es un reto. ¿Es entonces una orden? El
lector buscaría desocuparse, apartarse
del ruido, para concentrar su atención en
las páginas a la manera que Francisco de
Quevedo imagina en uno de sus sonetos:

Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos,
y escucho con mis ojos a los muertos.
Puede que sea una orden, aunque
pienso que Cervantes la emplearía más
por convención de época que por ser
solemne. En sus tiempos, leer implicaba
un acto de recogimiento y exigía ciertos
protocolos, el primordial: desocuparse.
A principios del siglo XVII la imprenta
había conseguido que la lectura en silencio
ganara la batalla frente a la lectura en voz
alta. Fue el ocaso del oficio de lector, trabajo que fue el orgullo de Giovanni Boccaccio
—quizá más que escribir— al ocupar ese
cargo en una iglesia, donde leía los domingos la Divina comedia. El lector tenía oyentes, gente que podía estar haciendo otras
cosas a la par. Sin embargo, para 1600 ya
no fue necesario leer en voz alta, pues ahora se podía hacer en silencio, escuchando
con el puro pensamiento el resonar de
las frases en una especie de meditación
que exige el mismo recogimiento que un
rezo. Pero ésta es una oración profana.
Si yo hubiera leído en voz alta el Quijote
mientras hacía fila en el banco, la gente
me habría mirado como a un loco, y si
lo hubiese hecho por largo rato seguramente habrían llamado a los guardias
de seguridad para que me sacaran por
la fuerza. Basta alzar la voz para poner
en jaque el orden que nos rodea.
¿Don Quijote leyó sus libros de caballerías en voz alta o en silencio? El magnífico
grabado de Gustave Doré nos muestra
a un lector en voz alta: por su voz son
invocados Amadís de Gaula, Belianís de
Grecia, Renaldos de Montalbán, monstruos
y doncellas en peligro. Sin embargo, otros
artistas imaginan a un lector con los labios
cerrados. Cervantes no niega ni acepta: las
dos respuestas son posibles. Siguiendo
la teoría de los humores —popular
en aquella época—, la lectura en voz
alta correspondería a un ánimo colérico,
mientras que leer en silencio tendría que
ver con la melancolía. Lo que sabemos
es que don Quijote leía en soledad. Ni su
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ama ni su sobrina leían con él; de otro
modo habrían compartido su locura.
En cuanto a la cuestión de estar desocupado —o como diría mi padre, ser una
persona sin quehacer— hay que tomar en
cuenta que don Quijote era un hidalgo.
Al pertenecer a la nobleza, aunque en un
grado muy bajo, los estatutos reales le
prohibían el ejercicio de un trabajo u oficio.
Guardar y administrar sus tierras era su
tarea como buen señor feudal. No obstante, eran tiempos de paz y habían pasado
muchos años desde que sus bisabuelos
portaron las armas que él llevaría en su
búsqueda de aventuras. Presa de un aburrimiento hereditario encontró un refugio en
los libros porque los pasatiempos de su
clase le parecían pálidos en comparación
con la lectura. Así, Cervantes dice que: “los
ratos que estaba ocioso, que eran los más
del año, se daba a leer libros de caballerías
con tanta afición y gusto, que olvidó casi
de todo punto el ejercicio de la caza, y
aun la administración de su hacienda”.
Para leer un libro como el Amadís de
Gaula se necesita mucho tiempo libre, casi el mismo que como para leer el Quijote,
pues no importa la edición, siempre termina
superando las quinientas páginas. Cuando
mi madre ve que leo un libro de ese tamaño me pregunta si voy a leerlo completo,
si no hago trampa y me salto páginas, o si
soy capaz de recordar todo. Sé que su preocupación radica en el tiempo que exige
la lectura en sí. Desde que yo era un niño,
ella buscó la manera de moderar mi afición.
“Sal a jugar con otros niños, haz otra cosa”,
repetía. Aunque mi madre no había leído a
Cervantes, tenía en su mente la terrible idea
de que tanto libro me dejaría loco. Y si no
loco, al menos solo.

Milorad Pavić, al final de su Diccionario
jázaro, siente remordimientos por su
lector: “Leer un libro tan voluminoso
significa pasar mucho tiempo solo y estar
mucho tiempo sin una persona cuya presencia es indispensable, porque la lectura
a cuatro manos no se usa todavía”.
Avanzaba lentamente en la fila del banco para realizar el depósito, quedaban
sólo dos personas para que fuera mi
turno. Alcé la vista y vi en una pantalla el
anuncio de una nueva tarjeta de crédito.
Sin la burguesía, la novela no habría
tenido el gran auge que aún conserva,
lo cual es contradictorio. Los valores
del capitalismo se contraponen a lo que
la novela exigió desde sus comienzos:
desocuparse. Pero no sólo fue exigencia
o necesidad. “Desocupado lector” es
también promesa de abandonar las
labores para hacer otras cosas, leer para
liberarse de este mundo y entrar a otro,
a “la otra aventura”, como la llama Bioy
Casares. Por ello, en el par de minutos
que me quedaban en la fila, saboreé cada
frase porque eran momentos de libertad.
Llegaría mi turno. Cerraría el libro y haría
el depósito. Saldría del banco y regresaría
a trabajar. Un banco no entiende de libertades y mundos alternos; su orden radica
en las ganancias y en las pérdidas. Leer
es una pérdida de tiempo. Por ello sostuve el libro con manos firmes, porque leer
una novela en un banco es un desafío.
Los personajes de Cervantes se
desocupan de sus obligaciones en una
búsqueda de libertad acorde a sus
espíritus. Y aunque sus amigos los ven
como gente ociosa, ellos saben que esa
decisión les dará un propósito en la vida
mucho más rico que el que la realidad

les ha impuesto. Abandonan sus hogares,
propuestas de matrimonio, privilegios de
clase: don Quijote es caballero las veinticuatro horas del día; no es hidalgo por
las mañanas y desfacedor de entuertos
por las noches. Pero no lo veamos de
manera solemne, porque el desocuparse
es una invitación lúdica. Entramos a un
juego donde el mundo es todo al mismo
tiempo, lleno de múltiples significados.
El libro de Cervantes es un convincente
elogio a la ociosidad. Los personajes que
se topan con el protagonista eligen muchas
veces participar (y de buena gana) en el
juego. El cura abandona la iglesia, el barbero a sus clientes y Sansón Carrasco sus
labores de bachiller. A los duques no les importa gastar cantidades ingentes de recursos para divertirse en su castillo a costa del
Caballero de la Triste Figura. La ociosidad
se convierte en el terreno de la creación
imaginativa y del arte. En cuanto los personajes aceptan las reglas, se transforman en
artistas: escriben poemas, narran historias
de complejísimos amores, actúan obras sin
necesidad de libretos. La imaginación se
desata y el mundo es nuevamente creado.
Bullen las formas y nada es lo que creemos.
Un año después de mi lectura del Quijote
asistí al Coloquio Cervantino Internacional
en la ciudad de Guanajuato. Al regresar a
casa extraje de mi maleta una figura de don
Quijote hecha de madera negra. Un anciano
extremadamente alto y flaco mira hacia el
horizonte con lanza en ristre. Por la manera
tan tosca en que fue tallada —motivo por
el cual la adquirí— parece más un tótem
de una tribu subsahariana. Mi padre la
observó y supo de inmediato quién era. Le
pregunté qué fue de la figura de Sancho
Panza y él me dijo que terminó por romperse; no era de muy buena calidad, después
de todo. No sé si él sigue creyendo que la
novela de Cervantes es para gente sin quehacer (es posible que haya cambiado de
opinión, pero también es válido lo contrario). Dentro de unos años mi padre tendrá
la edad del ilustre hidalgo y en mí anida la
esperanza de convertirlo en un caballero
del ocio, en un desocupado lector. EP
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El memorioso Fidel
Bicentenario de Guillermo Prieto
Miguel Ángel Castro

E

n el primer bimestre de este año,
que se anunció muy movido, hubo
que recordar a Guillermo Prieto y a
José Luis Martínez. El primero nació
en esta Ciudad de México hace dos
siglos, el 10 de febrero de 1818, y el segundo
llegó al mundo hace una centuria en Atoyac,
Jalisco, el 19 de enero de 1918.
José Luis Martínez, que es reconocido
en la actual república de las letras como el
historiador y crítico de la literatura mexicana más importante de la segunda mitad
del siglo pasado —Gabriel Zaid lo llama “el
curador de las letras mexicanas”—, dedicó
múltiples estudios a la literatura del siglo
XIX, como la documentada síntesis que con
el título de “México en busca de su expresión literaria” escribió para la Historia general de México, publicada por El Colegio de
México en 1976; se trata de una guía utilísima y vigente para acercarse a los hombres
y a las obras que contribuyeron a consolidar
la que él llamó la emancipación literaria
de nuestro país, otro trabajo suyo determinante para el estudio del nacionalismo
decimonónico. Martínez sabía lo que había
que saber de libros y autores nuestros, y
más, por eso en enero de 1997, con motivo
del centenario de la muerte de Guillermo
Prieto, fue nombrado presidente del comité
organizador de la conmemoración.
————————
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Me valgo entonces de algunos de sus
juicios y apreciaciones sobre Guillermo
Prieto para reconocer la trascendencia de
los trabajos y el espíritu de ambos. El motivo
de una de las “estampas” que Martínez le
dedicó a Prieto procede de la actuación del
joven liberal durante la guerra entre México y
Estados Unidos, cuyo momento más dramático fue la ocupación de la Ciudad de México
por el Ejército estadounidense en 1847.
El crítico jalisciense recuerda que unos
años antes, desde el arranque de las actividades de la Academia de Letrán en 1836,
Prieto se multiplicó en las revistas literarias
de los años cuarenta, comenzó su trayectoria periodística en El Cosmopolita y El Diario
Oficial, y se hizo amigo y colaborador de
Ignacio Cumplido, quien, además de darle
trabajo, lo alojó en la azotea de su casa,
donde convivió con Manuel Payno. Así empezó a publicar versos y artículos de diversa
índole en los que su musa callejera lo distingue como el costumbrista Fidel. Cuando
ocurrió el conflicto con Estados Unidos,
el poeta vivía en Tacubaya con María, su
mujer, y sus tres hijos, uno recién nacido, de
modo que se vio obligado a buscar refugio.
Lo encontró en casa de Lucas Alamán, por
el rumbo de San Cosme, con quien tenía
“hondas prevenciones políticas”. Martínez
se detiene en este episodio porque:
[…] es un ejemplo del buen trato, de
la buena educación que prevalecía
en nuestros hombres del siglo XIX.
Guillermo Prieto, que era un liberal
intransigente en sus opiniones, acaba
por ser doblegado por la afectuosa delicadeza con que lo trata el intransigente
conservador Alamán, y ambos se encuentran y amistan en una zona neutra

respetando con el mayor cuidado las
espinas de cada uno. La escena de las
comidas llenas de antiguas cortesías,
con los rezos del sacerdote y la pulida
compostura de los Alamán, frente a la
sencillez natural de los Prieto, es una
página encantadora acerca de las buenas maneras.
Prieto recordó en diversos momentos la experiencia de las guerras que vivió. El primero
quedó plasmado en los Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados
Unidos, que un grupo de afligidos decidió
escribir para denunciar aquellos “hechos
ominosos”. El libro lo editó Manuel Payno
(hijo) en 1848 y es “una obra excepcional
por la objetividad con que están narrados
los hechos relacionados con esta guerra”.
Es muy probable, como lo observa
Martínez, que Fidel redactara el capítulo
XXII de estos Apuntes. Con las impresiones
todavía palpitantes refiere cómo ocurrió el
“Asalto del Castillo de Chapultepec”. La versión más amplia y definitiva del episodio la
fijó años más tarde en sus Memorias de mis
tiempos. En los Apuntes leemos que el general Antonio López de Santa Anna, al carecer
de táctica, llevó a cabo malas operaciones
que fueron en “contra de los infelices soldados y de los buenos y honrados oficiales”,
por lo que Chapultepec, “la llave de México”,
fue tomado. El bombardeo “comenzó el 12
de septiembre, al mismo tiempo que el de la
garita del Niño Perdido, poco después de las
cinco de la mañana, y no cesó hasta las siete de la noche”, con más o menos doscientos hombres “distribuidos al pie del cerro”,
más otros que se encontraban en el recinto.
“Chapultepec, cubierto de una nube densa
de humo que reposaba momentáneamente
en las copas de los sabinos, estremeciéndose con el estruendo de la artillería y fusilería,
como si una lluvia de rayos lo estuviera destruyendo; cubierto su delicado césped de
cadáveres y moribundos; sangrienta el agua
de sus fuentes […]”.
Prieto cuenta que la entrada de la tropa
enemiga por los lugares circundantes a la
Ciudad de México y las constantes derrotas del Ejército mexicano provocaron “la
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emigración de multitud de familias desde
el principio de las hostilidades del enemigo
en el valle de México, habían quitado a
la capital ese movimiento y vida que se
observa en épocas comunes […]”. Después
de múltiples derrotas ante el batallón enemigo, las tropas mexicanas se reunieron en
la Ciudadela para discutir la táctica militar
y política que se llevaría a cabo para enfrentar la invasión inminente. La resolución
de Santa Anna fue evacuar la capital esa
misma noche.
El capítulo XXIII de aquella obra colectiva da cuenta de lo ocurrido en los
aciagos días de aquel septiembre. Nos enteramos de que en la madrugada del 13,
la división del norteamericano Quitman
había construido en la garita de Belém
una fortificación, y que de ahí pasó a ocupar la Ciudadela sin mayor resistencia. El
Ejército mexicano consiguió comprometer a las tropas extranjeras a respetar a la
población, pero como algunos habitantes opusieron resistencia, dieron pretexto a algunos soldados estadounidenses
para cometer excesos. Cuenta Prieto que
“la gente se reúne: empieza a formar corrillos, a montar en cólera a la vista de la
altivez de los norteamericanos; y pronto,
despreciando el peligro, deseando provocar una lucha sangrienta, se lanza el grito
de guerra”. Así, un ciudadano de nombre
Esquivel, dispuesto a defender la capital,
lanzó antes de tiempo el primer disparo, lo
que provocó que se rompiera el fuego “por
las calles del Hospital Real y San Juan. El
tiro se dirigió al general Worth, que estaba a caballo en la esquina del callejón de
López; pero no le dio a él, sino al coronel
Garland, hiriéndole en una pierna”. El combate entre vecinos, casi todos desarmados
o con armas improvisadas, y un ejército
preparado, inició en las calles, “desde la
Alameda hasta el Salto del Agua [...] Horas
enteras se prolongó la lucha emprendida por una pequeña parte del pueblo, sin
plan, sin orden, sin auxilio, sin ningún elemento que prometiera un buen resultado”.
Al anochecer, los gritos de las armas se
redujeron a murmullos. La noche cayó en
la ciudad y las familias se resguardaron en

La traviata de Verdi, Palacio de Bellas Artes, 1984 (vestuario)

sus hogares. El 15 de septiembre resurgió
la batalla. Un día antes el general Scott
había mandado el decreto de la inminente destrucción de toda la manzana si de
alguna casa perteneciente a ella se osara
disparar. Durante los tres días de refriega,
“se vieron colocados en todos los balcones, con excepción de muy pocos, banderas blancas en las casas de los mexicanos,
muchos de ellos condecorados con empleos del gobierno […] este triste ejemplo
[fue] a fin de evitar el saqueo de sus efectos, señalando de este modo las casas
que podían robar impunemente los invasores”. La noche del 15 fue desalentador
el contraste entre el encierro del pueblo

mexicano y el júbilo embriagante de la soldadesca extranjera. “Con la aurora terminó
el espanto de los unos y la insultante alegría de los otros; y el Sol que años antes
vio a México libertada por sus heroicos hijos, alumbró un pueblo esclavo y resignado ya con su ignominia”.
La prolongada vida del memorioso
Prieto le permitió vivir intensamente las
guerras que formaron la noción de la
patria mexicana, y su musa, alegremente
“callejera”, nos extiende una invitación
para disfrutar nuestro pasado. Sirva esta
nota para recordar a un escritor que amó
y gozó sinceramente a su barrio, a su ciudad, a su país, a su gente. EP
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R E C O MEN DA CI O NES / C L A UD I A B ENÍ T E Z

E

l mes pasado se presentó en la Feria
Internacional del Libro del Palacio de
Minería la edición facsimilar de Cómo
nace y crece un volcán. El Parícutin, del Dr.
Atl, editada por El Colegio Nacional con
un prólogo de Jaime Urrutia Fucugauchi,
geofísico miembro de dicha institución. El
polifacético Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, fue testigo del nacimiento
del Paricutín en 1943. Durante varios años,
el pintor, escritor, filósofo, geólogo, explorador y vulcanólogo registró su evolución
en un diario en el que incluyó ilustraciones,
pinturas, bosquejos y fotografías, y el
cual se publicó por primera vez en 1950,
convirtiéndose en obra emblemática de la
vulcanología y en libro de culto.
Es 1943 también el año en que se fundó
el Colegio. Dado que este 2018 cumple,
junto con el volcán, setenta y cinco años,
Alejandro Cruz Atienza, director editorial,
considera que “fue muy oportuno hacer
este rescate editorial a la luz de esta doble
celebración”. La obra de Atl es una “rara
avis que reúne el trabajo artístico de este
pintor y una bitácora que realiza de corte
casi científico, en donde muy técnicamente
narra el día a día del volcán”, explica. La
edición facsimilar es idéntica a la original.

F

rente a un México desilusionado,
harto de los cambios que a lo largo
de medio siglo han prometido
llevarnos a la modernización, al crecimiento económico y a la cura de todos
los males, con resultados si no nulos, sí
pobres, en ¿Y ahora qué? México ante
el 2018, Héctor Aguilar Camín coordina,
en colaboración con la Universidad de
Guadalajara y la revista Nexos, a los
expertos en los grandes problemas que
el país debe encarar en este 2018, año
electoral.
Dividido en seis principales rubros
(Corrupción y Estado de derecho,
Democracia y gobernabilidad,
Inseguridad, Prosperidad y desigualdad, Estado de bienestar y México en
el mundo), ¿Y ahora qué? no pretende
develar un diagnóstico misterioso y
providencial acerca del estado de las
cosas, sino encarar con conocimiento
de causa y a través del análisis profesional de más de tres decenas de
académicos aquello que requiere de
una pronta solución. Pues ante los
meses que se avecinan, más vale una
propuesta ambiciosa, pero clara, que
la perpetuación de la incertidumbre
y la desazón que el último sexenio
nos ha legado. EP

Annemarie Bas

B

asada en hechos reales, esta novela de
Margaret Atwood cuenta la historia
de Grace Marks, una inmigrante irlandesa en Canadá acusada en 1843 de asesinar
al dueño de la casa donde trabajaba como
sirvienta y al ama de llaves y amante de éste.
Alias Grace (1996) es un retrato de la
atrocidad de la impotencia de una mujer
ante las instituciones que la gobiernan. En
tiempos en que el debate internacional sobre la desigualdad de género es imperativo
y urgente, la publicación de una nueva traducción al español (de María Antonia Menini
Pagès, Salamandra, 2017) es muy acertada.
Lo esquivo de la verdad —es o no culpable
Grace—, el sentimiento antiinmigración
y la distinción de clases, presentes en el
libro, hacen eco en nuestra actualidad. La
versión de los hechos de la protagonista es
modificada por su abogado, pervertida por
la prensa amarillista, ignorada por los doctores del psiquiátrico y distorsionada por su
propio deseo de vengarse de un mundo en
el que ha estado siempre expuesta a lo peor
que ofrecen los hombres que lo dirigen.
El año pasado la novela fue adaptada a
la televisión por Sarah Polley en una miniserie de Netflix. Otro éxito televisivo para
Atwood después de la adaptación de otra
de sus obras: El cuento de la criada.
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