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UMBRAL

Este País cumple 27 años. 

El aniversario ocurre en una de las coyunturas 

electorales más complejas de la vida democrática 

de México. 

El 1o. de julio de 2018, la elección de presidente 

de la República, de 9 gobernadores, más 30 elec-

ciones locales, ocurrirán en el contexto de una 

honda crisis de credibilidad de las instituciones del 

Estado, un rosario de desafíos acumulados durante 

décadas que han causado hartazgo —violencia, 

corrupción, crimen, inseguridad, violencia, magro 

crecimiento—, y el inicio oficial de una enconada 

disputa por el poder político, amplia en dimes y 

diretes y estrecha en propuestas: muchos “qué 

vamos a hacer” y pocos “cómo hacerlo”. 

Es también el desafío más grande, en amplitud 

y complejidad, para el Instituto Nacional Electoral: 

un listado nominal de 88 millones de electores 

—9 millones más que en 2012, 12 millones que 

por primera ocasión concurrirán a las 156 mil casi-

llas a lo largo del territorio nacional—. La sospecha 

de que las dificultades operativas de la jornada 

sean aprovechadas para avivar inconformidades 

y protestas y la larga espera para la llegada del 

primer pronunciamiento de la autoridad electo-

ral, son componentes que se perciben como el 

anticipo de la crónica de una crisis postelectoral 

anunciada. 

   En este contexto, Este País cumple 27 

años. Es así que, basados en nuestro ideario, 

compromiso y tradición, ofrecemos a nues-

tros lectores los elementos que consideramos 

cruciales para la reflexión de este momento 

Este País:  
27 años del lado 
de nuestro país

decisivo, donde va a definirse el futuro de una 

buena parte del próximo trayecto de México. 

En nuestra pasada edición de marzo, inicio 

de una nueva etapa de la revista, realizamos 

una revisión de los candidatos independien-

tes, los desafíos que los hackers plantean al 

instituto electoral y la tríada Facebook-fake 

news-Twitter que arrojaría sobre las campa-

ñas una fumarola de confusión informativa. 

En esta edición de abril tocamos cuatro puntos 

centrales. Por un lado, aportamos una encuesta 

sobre encuestas del momento actual, dentro del 

contexto del comportamiento de los votantes en 

las dos elecciones presidenciales anteriores. Por 

otro, perfilamos el uso de los gastos en comu-

nicación social en los diferentes Estados de la 

República, indicador esencial para detectar los ni-

veles de imparcialidad de los gobiernos estatales. 

De la misma manera abordamos la encrucijada 

que enfrenta México en los aspectos económico, 

político y social. Y, a través de la investigación de 

Impunidad|Cero, incorporamos a la agenda de 

debate electoral un tema al que los contendientes 

no han ofrecido a la ciudadanía una posición 

clara: las responsabilidades administrativas en 

el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

Este 2018 cumplimos 27 años.

En este aniversario, agradecemos a nuestros 

lectores y colaboradores, suscriptores y anuncian-

tes, su voto de confianza a lo largo del trayecto. 

¿Los celebramos? 

Por supuesto, y como siempre: al lado de 

ustedes, del lado de nuestro país.  Este País
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E
l Congreso Popular 
Nacional de China aprobó 
una reforma constitucional 

para permitir la reelección del 
presidente de forma consecuti-
va e ilimitada. De los 2 mil 987 
delegados que conforman el 
máximo órgano legislativo,  
2 mil 958 aprobaron la me-
dida.1 En un evento a puerta 
cerrada, Donald Trump comen-
tó la noticia: “Pienso que es 
fenomenal, quizá tendríamos 
que intentar eso algún día”.2 
Diecinueve países en el mundo 
admiten la reelección con-
secutiva del presidente, sin 
límite en el número posible de 
mandatos. En el continente 
americano, sólo Nicaragua y 
Venezuela permiten la reelec-
ción consecutiva ilimitada.3 
Paul Biya, primer mandatario 
de Camerún, es el presidente 
constitucional que ha gober-
nado su país por más tiempo. 
Biya ha sido reelecto seis ve-
ces, y ha ocupado los puestos 
de primer ministro y presidente 
desde el 30 de junio de 1975.4

E
l Instituto de Salud Global 
de Barcelona y el centro 
hospitalario Erasmus, en 

Róterdam, presentaron un es-
tudio que muestra una relación 
entre los comportamientos 
compulsivos y la exposición a 
contaminantes ambientales. 
El mismo estudio determinó 
que los niños que son expues-
tos a la contaminación en el 
útero materno pueden sufrir 
de anomalías cerebrales y 
reducción de su capacidad 
cognitiva.5 Cinco ciudades 
europeas planean prohibir el 
uso de autos de gasolina en 
sus calles. Oxford, Hamburgo 
y Oslo impondrán reglas de 
movilidad sustentable, retira-
rán autobuses y promoverán 
el uso de autos eléctricos 
para reducir las emisiones de 
dióxido de carbono.6 Un análi-
sis de la Organización Mundial 
de la Salud determinó que 
Monterrey, Toluca y Salamanca 
son las ciudades más conta-
minadas de México. La Ciudad 
de México se encuentra en 
la posición número siete.7

L
a República de Kazajistán 
anunció que el idioma 
kazajo, escrito en alfabeto 

cirílico desde la década de 
los 40, ahora será escrito en 
alfabeto latino. Nursultán 
Nazarbáyev, presidente de 
Kazajistán desde 1990, ha 
impulsado la medida para 
reducir la influencia de Rusia 
en su país.8 El Consejo para la 
ortografía del alemán introdujo 
cambios en el alfabeto de su 
lengua. Luego de 21 años de 
discusión, la letra ß (eszett), 
que carecía de una grafía ma-
yúscula, ahora podrá ser escrita 
con la letra cuando tenga que 
ser escrita en altas. La reforma 
fue adoptada para resolver un 
problema en los pasaportes 
alemanes y otros documentos 
oficiales donde los nombres 
de las personas se escriben 
con mayúsculas.9 En el 2016 
la Academia Francesa aprobó 
cambios a la ortografía de 2 mil 
400 palabras. La medida eli-
minó el acento circunflejo y el 
guión en muchas de ellas. Ante 
el anuncio de la medida, el go-
bierno socialista del país acusó 
a la academia de “embrutecer” 
la lengua de Molière.10

G
oogle Maps omite de 
forma deliberada las 
fronteras de 32 países 

para prevenir las disputas 
territoriales entre distintas 
naciones. Corea del Norte, 
India, China, Venezuela, Israel 
y Rusia son algunos de los 
países incluidos en esta deter-
minación.11 La BBC introdujo 
cambios en el mapa que utiliza 
para mostrar el reporte del 
clima del Reino Unido. El mapa 
antiguo, usado en la televisión 
durante los últimos 12 años, 
reducía el tamaño de Escocia 
en comparación con el resto 
de los países de Gran Bretaña. 
La medida fue aplaudida por 
varios comentaristas escoce-
ses, quienes aseguran que el 
mapa antiguo fue diseñado 
para reducir la influencia polí-
tica de su país.12 La Biblioteca 
del Congreso de los Estados 
Unidos hizo público un mapa 
que muestra las posesiones 
de una familia nahua en 1593. 
El Códice Quetzalecatzin, tam-
bién conocido como Mapa de 
Ecatepec-Huitziltepec, estuvo 
en manos de coleccionistas pri-
vados durante décadas, y aho-
ra puede ser consultado en un 
escaneo de alta resolución.13

————————

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

Consulte las fuentes en <estepais.com>.
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Monitoreo de la elección 
presidencial 2018:  
encuesta de encuestas*
(Primera parte, del 1º enero al 16 marzo de 2018)

Enrique Alduncin Abitia

L
a difusión de las encuestas electorales ya tiene carta 

de naturalización en nuestro país. Al igual que en el 

resto del mundo, no se concibe una elección sin en-

cuestas, debates, mesas de discusión ni comentarios 

en los medios de comunicación, ni siquiera sin gue-

rra de desinformación y manipulación, tanto en los 

medios masivos como en las redes sociales. Las en-

cuestan se consideran, por algunos políticos, no sólo 

como un instrumento de conocimiento, sino también 

de propaganda política; algunos niegan la veracidad, 

honestidad y buena fe de las casas encuestadoras, a la 

vez que patrocinan ejercicios espurios donde se ad-

judican adhesiones e inflan el porcentaje de simpati-

zantes y de intención de voto. Afortunadamente el ife 

de Woldenberg y, ahora, el ine de Córdova mantienen 

cierta laxitud y resguardan el quehacer y la libertad 

de los encuestadores. Cada día se observará mayor 

participación de la sociedad civil en la evaluación de 

encuestas, elecciones y procesos que atañen a to-

dos los ciudadanos y no sólo al gobierno. 

Leer e interpretar las encuestas

En las elecciones de este año continuamos con la 

tradición de efectuar un monitoreo de las princi-

pales encuestas publicadas; esta primera entrega 

se refiere al periodo entre el inicio del año y el 16 

de marzo. Leer e interpretar las encuestas no es 

fácil, encuestadores y medios aún no definen es-

tándares e incluso formas de presentación; de ahí 

que la comparación entre encuestas no sea directa. 

Todos informan los porcentajes de la pregunta 

de intención de voto tal como se registra, ya sea en 

una boleta simulada que se deposita en una urna 

o en un sobre en secreto o en el cuestionario de 

la encuesta, pero no todos reportan el “no sabe o 

no desea contestar” en este periodo. Dos encues-

tadoras informan que casi 40% de los entrevistados 

clasifican en este grupo, el promedio de todas es de 

18%, uno de cada seis no declara su preferencia. Es-

ta presentación se denomina preferencias brutas. 

Una presentación que permite comparar los re-

sultados, llamada preferencia efectiva, se obtiene 

cancelando la opción “no respuesta” y “no sabe”; se Im
ag

en
 c

en
tr

al
 d

e 
p

o
rt

ad
a 

e 
in

te
ri

o
re

s:
 ©

iS
to

ck
p

h
o

to
.c

om
/b

iz
ve

ct
o

r 
   

   
 Im

ag
en

 s
ec

u
n

d
ar

ia
 d

e 
p

o
rt

ad
a 

e 
in

te
ri

o
re

s:
 s

u
eb

u
n

 (
C

C
 B

Y-
S

A
 3

.0
) 

<W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s>

E L E C C I O N E S  E N  M É X I C O

* En 1988, un año antes del primer número, un grupo de jóvenes 

mexicanos, liderados por Miguel Basáñez y Federico Reyes Heroles, 

realizamos una encuesta de la elección presidencial simplemente 

para contar con información confiable del acontecer y conocer el 

desarrollo de la opinión pública y la intención de voto. Hemos re-

ferido en estas páginas parte de la historia para poder publicar y 

ejercer nuestra libertad de expresión.
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utiliza un procedimiento de asignación proporcio-

nal, esto es, se recalculan los porcentajes para que 

sumen cien, lo que se llama una “normalización a 

cien”. Si un candidato tiene 20% con una no res-

puesta de 50%, su preferencia efectiva es de 40%. 

De hecho, esto es lo que ocurre en la elección; no 

se reportan los votos en función de todo el padrón 

electoral, sino nada más respecto a los que votaron. 

En el Cuadro 1 y la Gráfica 1 se presentan las prin-

cipales encuestas sobre la intención de voto efec-

tiva de la elección para presidente de la República 

en este periodo.

En esta presentación son comparables los re-

sultados de las encuestas independientemente de 

los procedimientos de muestreo o del número de 

entrevistas y el porcentaje de no respuesta que es 

muy variable. La encuesta de encuestas se basa en un 

promedio aritmético de todas ellas, les da el mismo 

peso o ponderación; sin embargo, es necesario cri-

bar las encuestas, ya que por dolo —con intención 

de favorecer o perjudicar a un candidato— o por 

ignorancia —la estadística—, pueden mostrar re-

sultados que se aparten de la distribución normal 

que presentan todas los sondeos con rangos pro-

babilísticos determinados por la población de vo-

tantes que se está midiendo. 

Para ello, se emplean sólo dos estadísticas o me-

didas de la población: los promedios de la inten-

ción de voto para cada candidato y su desviación 

estándar (de). La primera es una medida de la con-

centración de las respuestas, y la segunda es una 

medida de la dispersión respecto a la media o pro-

medio, esto es, de qué tan alejada está de ésta. Si 

una medición está a más de dos de de la media, 

la probabilidad de que sea correcta es muy baja, 

con alta probabilidad (95%) podemos conjeturar 

que no refleja fidedignamente el fenómeno que 

se analiza. Otra medida de dispersión más simple 

es el rango que se calcula por la diferencia entre 

el valor máximo y el mínimo. En el Cuadro 1, para 

E L E C C I O N E S  E N  M É X I C O

E
Cuadro 1 

Principales encuestas sobre intención de voto efectiva de la elección para presidente de la República. 1º enero-16 marzo 2018  
Porcentajes normalizada a cien

Encuestadora Andres M.  
López Obrador

Ricardo  
Anaya

José Antonio 
Meade

Margarita  
Zavala

Jaime 
Rodríguez

Armando
Ríos Piter

Otro ninguno 
Blanco

Parametría 31,0 19,0 20,0 10,0 2,0 0,0 11,8

Efecto Político 31,0 28,0 23,0 7,0 4,0 0,0 0,0

Mitofsky 23,6 20,4 18,2 4,8   7,2

SDP Noticias 38,1 1 7,3 26,1 7,9  0,0 0,0

Revista 32 56,2 14,3 16,3 6,5  0,0 0,0

El Universal 32,0 26,0 16,0 4,0 2,0 0,0 0,0

El Heraldo 25,0 20,0 22,0 0,0 0,0 0,0 6,9

El Financiero 38,0 27,0 22,0 7,0 3,0 3,0 0,0

Parametría 34,0 23,0 18,0 7,0 2,0 2,0 7,5

Mendoza Blanco 30,0 26,0 16,0 3,0 2,0 0,0 0,0

Mitofsky 27,0 22,3 18,0 0,0 0,0 0,0 10,6

Reforma 33,0 25,0 14,0 4,0 2,0 0,0 0,0

CONTEO 28,0 22,6 23,9 3,8 1,7 0,0 0,0

Parámetro 30,5 23,3 23,8 3,9 2,0  6,7

Revista 32 48,2 16,3 17,8 4,2 2,5 1,0 0,0

Massive Caller 30,6 24,8 15,4 7,2 2,0 0,0 3,1

El Heraldo 30,0 23,0 25,0 3,0 2,0 0,0 1,2

Massive Caller 32,2 25,1 13,5 6,7 1,9 0,0 1,7

Parametría 35,0 21,0 16,0 10,0 5,0 1,0 6,4

24 Horas 34,0 25,0 28,0 7,0 4,0 1,0 1,0

Ipsos 36,3 22,7 15,1 2,8 1,1  3,2

SDP Noticias 39,5 19,5 24,3 8,0 3,4  0,0

Efekto TV 34,0 21,0 13,0 5,0 1,0 1,0 0,0

Desviación Estándar (DE) 7,1 3,5 4,4 2,7 1,2 0,8 3,8

Promedio 33,8 22,3 19,4 5,3 2,2 0,5 2,9

Máximo (M) 56,2 28,0 28,0 10,0 5,0 3,0 11,8

Mínimo (m) 23,6 14,3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rango (M-m) 32,6 13,7 15,0 10,0 5,0 3,0 11,8

Fuente: elaboración de Alduncin y Asociados. Con datos de Wikipedia.
Claves: naranja valor más alto o máximo.
Amarillo: valor más bajo o mínimo.
Azul: valor no reportado.
Verde: valor promedio del periodo.



Gráfica 2

Intención de voto efectivo promedio mensual 
Enero-marzo 2018

Fuente: elaboración de Alduncin y Asociados. Con datos de Wikipedia.
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Andrés Manuel López Obrador (amlo), se aprecia 

que el promedio de su intención de voto efectiva 

en todo el periodo es de 33.8% y su de es de 7.1%. 

La suma del promedio más dos de es de 48%, toda 

estimación arriba de esta cota tiene una probabi-

lidad muy baja, por ello podemos dudar de ella.

En este listado de 23 encuestas sólo dos mues-

tran esta característica y corresponden a la mis-

ma encuestadora: Revista 32. La primera también 

corresponde al máximo para amlo (56.2 y 48.2%) 

y, asimismo, presenta los mínimos para Ricardo 

Anaya (ra) (14.3 y 16.3%) y estimaciones con una 

de abajo del promedio para José Antonio Meade 

(jam). En otras palabras, infla las respuestas para 

amlo al máximo y reduce las de ra y jam al míni-

mo, por dichas razones, descartamos ambos son-

deos de la encuesta de encuestas. Pudiera ocurrir 

que el resultado de la votación fuera cercano o 

igual a estas mediciones, pero en este momento 

no corresponden al momento que estamos obser-

vando y se invalidan por las otras 21 encuestas. 

Otros casos que no eliminamos porque no re-

basan dos de, pero que sí se pueden pensar que 

están falseadas, son las de SDP Noticias y 24 Horas. 

La primera reporta una alta estimación para jam 

y una muy baja para ra; la segunda, presenta el 

máximo para jam, arriba de ra, pero en línea para 

sus dos contrincantes (amlo y ra), pareciera que 

su intención es mostrar que jam ocupa la segun-

da posición y no la tercera. Por otro lado, algunos 

encuestadores no registran ni informan sobre los 

candidatos independientes, o los agrupan en una 

sola cifra uniendo sus intenciones de voto. Así 

lo reportan El Heraldo de México y Mitofsky. Es-

ta práctica afecta el esfuerzo de seguimiento que 

realizan y le resta importancia a las candidaturas 

independientes.

Intención de voto efectivo promedio mensual. 

Avances y retrocesos

Con el objetivo de observar las tendencias, así co-

mo avances o retrocesos en la intención de voto 

efectivo para cada uno de los candidatos, se calcu-

lan los promedios mensuales y la diferencia de las 

mediciones entre el final y el principio del periodo 

de referencia, en términos absolutos (puntos por-

centuales) y relativos (porcentajes). Ver Cuadro 2, 

Gráficas 2 y 3. 

• Andrés Manuel López Obrador. El puntero duran-

te el periodo, en enero registra una intención 

de voto promedio de 36.7% y en marzo alcanza 

40.5%, diferencia de 3.9 pp y avance de 10.5%.

• Ricardo Anaya. En segundo lugar, en el periodo 

declina de 27.6 a 25.9%, diferencia de -1.7 pp y 

retroceso de 6.3%.

• José Antonio Meade. Peleando por el segundo si-

tio, sufre un decremento de  -5.4 pp y de -20.7%, 

al bajar de 25.9 a 20.6%, se reduce en un quinto 

su intención de voto.

• Margarita Zavala. En tercero, aumenta de 5.6 a 

7.4%, diferencia de 1.8 pp y avance de 32.6%.
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Gráfica 1

Principales encuestas sobre intención de voto efectiva de la elección para presidente 
de la República (1 Enero-16 Marzo 2018). Tendencia: media móvil de orden dos

Cada punto grande corresponde a la medición de una encuesta. Los puntos finos corresponden a la media móvil 
(promedio de dos encuestas adyacentes). Elaboración: Alduncin y Asociados, con datos de Wikipedia.
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Gráfica 3

Intención de voto efectivo para cada candidato. 
Avance o retroceso 1º enero-15 marzo 2018

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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• Jaime Rodríguez. Incrementa su participación 

de 1.4 a 3.0%, diferencia de 1.6 pp y avance de 

119.3%.

• Armando Ríos Piter. De no percibirse estadísti-

camente su intención de voto, registra al final 

de este periodo una intención de 0.6%.

• Otros candidatos, ninguno y voto en blanco. Se 

reduce de 2.8 a 2.1%, baja de -0.8 pp y -27.5%. 

• No sabe y no responde. Declina de 24.4 a 15.5%, 

-8.8 pp y -36.2%. De representar a uno de cada 

cuatro encuestados pasan a ser uno de cada sie-

te. Avala una mayor confianza en los encuesta-

dores y las encuestas.

Experiencias de las dos elecciones 

presidenciales previas: 2006 y 2012

Las elecciones, de manera similar a las justas de-

portivas o a las carreras de caballos, presentan 

entre ellas muchas semejanzas, pero no hay dos 

iguales. Del análisis y reflexión de la historia mu-

cho se puede aprender. A continuación, con ras-

gos gruesos, algunos aspectos relevantes para la 

elección del 2018.

Elección presidencial de 2006

 

• Felipe Calderón. Después de desbancar a sus ad-

versarios en el pan, a quienes favorecía el pre-

sidente Fox, logró la candidatura del partido 

del que era presidente y arrancó en segundo 

lugar. En cinco meses, de enero a mayo, avan-

zó diez pp, de 28 a 38%, incremento de 36%. 

En abril empató a amlo y en mayo se situó con 

una ventaja de cinco pp. El último mes, a la par 

que volvió a recuperar el primer lugar amlo, 

se mantuvo a una distancia de éste menor al 

margen de error de las encuestas (3%). En la vo-

tación, Calderón logró atraer en mayor propor-

ción el voto útil que provino de la imposibilidad 

de que Madrazo ganara la elección. Después  

del conteo “voto por voto” donde se anularon 

243 mil 834 votos, ganó las elecciones por sólo 243 

mil 934 votos (0.58%) con 15 millones 284 de 

sufragios a su favor respecto a 14 millones 756 

mil 350 de amlo. 

• Andrés Manuel López Obrador. Igual que en el 

2018, en el 2006, arrancó puntero con una in-

tención de voto efectiva promedio mensual en 

enero de 36%, en marzo alcanzó su nivel más 

alto, con 39%, casi igual a la que registra aho-

ra, 40.5%. Después declinó por dimes y dire-

tes que pueden considerarse como errores. Su 

punto más bajo es en mayo, con 33%, de don-

de comenzó a recuperarse, primero, en forma 

acelerada para retomar el primer lugar y, casi 

al final de la contienda, disminuyó, y en las 

últimas encuestas apareció ligeramente arri-

ba de su rival, pero estadísticamente empata-

do con él. Después del conteo “voto por voto” 

que anuló casillas y votos de Calderón, perdió 

por 0.6 pp. No aceptó su derrota y protestó con 

E L E C C I O N E S  E N  M É X I C O

E
Cuadro 2 

Intención de voto efectivo promedio mensual. Enero-marzo 2018

Mes López 
Obrador

Anaya Meade Zavala Rodríguez Ríos Piter Otro / 
ninguno / 

Blanco

NS/NC

Enero 36,7 27,6 25,9 5,6 1,4 0,0 2,8 24,4

Febrero 37,1 28,8 23,2 5,0 2,2 0,6 3,2 19,4

Marzo 40,5 25,9 20,6 7,4 3,0 0,6 2,1 15,5

Diferencia marzo-enero pp 3,9 -1,7 -5,4 1,8 1,6 0,6 -0,8 -8,8

Diferencia marzo-enero % 10,5 -6,3 -20,7 32,6 119,3 -27,5 -36,2

Fuente: elaboración de Alduncin y Asociados. Con datos de Wikipedia
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Gráfica 5

Elección presidente 2006 encuestas publicadas 
Intención de voto efectivo promedio mensual y resultado de la votación

Fuente: elaboración de Alduncin y Asociados. Con datos de Wikipedia.
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alcanzó su máximo con 48%; en mayo, bajó a 

43%, que recuperó (46%); en las últimas en-

cuestas registró un promedio de 44%. Pocos 

dudaron de su triunfo. 

• Andrés Manuel López Obrador. Después de los 

desfiguros del 2006, arrancó en tercer sitio con 

una intención de voto en enero de 22%, menos 

de la mitad del puntero y nueve puntos deba-

jo de la panista Josefina Vázquez Mota. En los 

cuatro primeros meses la campaña no despe-

gó; en abril, registró un 23%; en mayo, alcanzó 

28% y rebasó a Vázquez Mota. En junio, logró su 

máximo con 31%; en las últimas declinó a 28% 

y en la votación registró 31.6%. La diferencia 

con el ganador de la contienda fue de 6.6 pp. 

De cualquier manera, declaró que se cometió 

un fraude y muchos le creen.

 • Josefina Vázquez Mota. En enero, registró un 

31%; logró su máximo en marzo con 32%. De 

ahí en adelante, una desangelada campaña que 

manifestaciones y bloqueos, se declaró a sí mis-

mo presidente legítimo y consideró que perdió 

por un fraude. 

• Roberto Madrazo. Desbancó a sus adversarios 

en el pri con la amenaza de sacar a la luz la 

corrupción de cuantiosas fortunas. Inició con 

25% a sólo tres pp de Calderón; incrementó su 

participación lentamente y alcanzó su máximo 

en abril con 27%. Después, sin crecimiento, las 

encuestas no reflejaron su caída, ya que temien-

do ser víctima del voto útil se trató de engañar 

a la ciudadanía con encuestas espurias y falsas. 

Todavía antes de la veda de encuestas, una casa 

encuestadora afirmó que la elección no se de-

cidía, ya que los candidatos estaban a tercios, 

empate de tres. Los votantes no creyeron las 

mentiras y del voto útil originado de los simpa-

tizantes del pri-pvem fue mayor la proporción 

que votaron por Calderón que los que votaron 

por amlo.

Es oportuno destacar que las encuestas cumplie-

ron cabalmente su función social de informar ve-

razmente sobre la evolución y los cambios en las 

intenciones de voto. En la Gráfica 5, Cuadro 3, se 

observa la casi coincidencia de la intención de voto 

de las últimas encuestas y el resultado final de la 

elección. Para amlo, la diferencia fue de sólo -0.2 

pp y en porcentaje de -0.6%. A esta diferencia se 

le llama el margen de error y se espera que sea me-

nor al 3%. Para Calderón fue de 2.2 pp y de 6%, este 

error se debe a que las encuestas no tomaron en 

cuenta el voto útil, la postura de los encuestado-

res fue reflejar fielmente la intención de voto y no 

hacer pronósticos. Ello abre un espacio de oportu-

nidad a los analistas políticos y pronosticadores.

Elección presidencial de 2012

 

• Enrique Peña Nieto. Puntero a lo largo de toda 

la campaña, arrancó en primer lugar con una 

intención de voto en enero de 46.7%; en abril, 
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Cuadro 3 

Intención de voto efectivo últimas encuesta y resultado votación. Elección presidente 2006

Candidatos
Junio últimas 

encuestas
Votación Diferencia voto - Últimas 

pp.
Diferencia voto - Últimas 

%

Andrés Manuel López Obrador PRD-PC-PT 35,5 35,3 -0,2 -0,6

Felipe Calderón PAN 33,8 35,9 2,2 6,0

Roberto Madrazo PRI-PVEM 26,2 22,0 -4,2 -18,9

Patricia Mercado PSD 3,3 2,7 -0,5 -19,9

Roberto Campa PANAL 1,0 1,0 0,0 -4,2

Fuente: elaboración de Alduncin y Asociados. Con datos de Wikipedia.



Gráfica 6

Elección presidente 2012 encuestas publicadas. 
Intención de voto efectivo promedio mensual y resultado de la votación

Fuente: elaboración de Alduncin y Asociados. Con datos de Wikipedia.
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no controló, que se manejó desde los Pinos y 

que en la operación manejaron quienes fueron 

sus rivales en la contienda por la candidatura, 

se desinfló. En abril, registró un empate técni-

co con amlo, quien en mayo subió al segundo 

sitio desplazándola. Su punto más bajo en ju-

nio fue de 24% y en las últimas encuestas del 

mes antes de la elección registró 25%. Logró 

una votación de 25.5%.

En la elección presidencial de 2012 las encues-

tas no lucieron y varios hablan de un fracaso. En 

la Gráfica 6, Cuadro 4, se observa la intención de 

voto de las últimas encuestas y el resultado final 

de la elección. Peña Nieto, quien en las últimas 

encuestas registró un promedio de 44%, en la vo-

tación alcanzó 38.2%, diferencia de -5.8 pp, dos 

veces el margen de error aceptable y un porcentaje 

de -15.2%. Para amlo la diferencia fue de 3.6 pp 

y en porcentaje de 11.4%. A sus ojos, las encues-

tas favorecieron al candidato del pri y le resta-

ron intención de voto para perjudicarlo. En ambos 

casos, las estimaciones fueron bastante mayores 

que los márgenes de error aceptados. Para Josefina 

Vázquez Mota las mediciones fueron buenas, las 

encuestas en promedio estimaron 25% y obtuvo 

una votación de 25.7%, diferencia de sólo 0.7 pp. y 

porcentaje de 2.7%. Los resultados de dicha elec-

ción afectaron el prestigio y la credibilidad de los 

encuestadores. En fechas recientes, los descala-

bros de los encuestadores se han presentado en 

todo el mundo. La principal defensa es la que no 

se cansa de repetir Roy Campos en sus reportes y 

presentaciones: 

 Advertencia: los datos aquí presentados refle-

jan el estado de las percepciones y estados de 

ánimo de la población bajo estudio solamente 

al momento de la aplicación de las entrevistas. 

Las preguntas de intención de voto o preferen-

cia política son sólo un indicador de la situa-

ción presente en el momento de la encuesta; 

nada garantiza que esa situación sea la que 

E L E C C I O N E S  E N  M É X I C O
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————————

Enrique Alduncin Abitia es director general de Alduncin y Aso-

ciados y de Profesionales en Estudios de Mercado y Cultura.

Cuadro 4

Intención de voto efectivo últimas encuesta y resultado votación. Elección presidente 2012

Candidatos Junio últimas 
encuestas

Votación Diferencia voto - Últimas 
pp.

Diferencia voto - Últimas 
%

Enrique Peña Nieto PRI-PVEM 44 38,2 -5,8 -15,2

Andrés Manuel López Obrador PRD-MC-PT 28 31,6 3,6 11,4

Josefina Vázquez Mota PAN 25 25,7 0,7 2,7

Gabriel Quadri  PANAL 3 2,3 -0,7 -30,4

Fuente: elaboración de Alduncin y Asociados. Con datos de Wikipedia.
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prevalezca el día de la jornada electoral y por 

lo tanto los resultados no tienen por qué replicar-

se. (Las cursivas son mías). 

Los encuestadores podrían emplear una leyenda 

más breve: “Estos resultados se obtuvieron con las 

mejores prácticas mundiales aceptadas por la co-

munidad de encuestadores calificados, en ningún 

caso coincidirán con la realidad, úsense bajo su 

propio riesgo”.  EP



¿Chayotear o gastar 
en comunicación 
social?
Manuel Guadarrama

E
l uso de recursos públicos en la comunicación social 
no sólo está relacionado con las finanzas públicas, 
sino también impacta directamente a la democracia 
y a derechos fundamentales como la libertad de ex-
presión y el derecho a la información. En principio, 
conviene identificar qué se entiende por comunica-

ción social. De acuerdo con la normatividad financie-
ra y contable,1 el gasto en comunicación social son 
todas aquellas asignaciones de recursos destinadas 
a la difusión de mensajes y campañas para informar 
a la población sobre el quehacer gubernamental en 
general. En otras palabras, no contempla la promo-
ción ni propaganda personal de funcionarios públi-
cos o políticos. El párrafo octavo del artículo 134 de 
la Constitución prohíbe “bajo cualquier modalidad 
de comunicación social […] que difundan […] nom-
bres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor pú-
blico”. Evidentemente, estos últimos han estirado su 
interpretación, contratando espectaculares, repar-
tiendo folletos o grabando videos promocionales.2 

1 Consejo Nacional de Armonización Contable. Clasificador 

por Objeto del Gasto.

2 El artículo 242 numeral 5 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales permite una excepción para la 

difusión de los informes de labores o de gestión.

I. El chayo

El dinero es punto de partida y llegada de la corrup-
ción. Usar recursos públicos para que un medio o 
periodista haga o deje de hacer algo que es su res-
ponsabilidad es soborno. En el medio periodístico 
existen distintas expresiones coloquiales para esta 
acción: el chayoteo, el embute, el maiceo son algunas 
de las denominaciones más comunes para referirse 
a esta mala práctica.

El uso discrecional de recursos públicos ha per-
mitido por muchas décadas que los gobiernos otor-
guen “dádivas” a través de contratos de publicidad, 
pautas o espacios “informativos” con el fin de que 
algunos medios de comunicación, editores, direc-
tores o reporteros difundan información favora-
ble o conveniente para un funcionario público o 
algún político. 

A continuación, se abordará, por un lado, el im-
pacto del chayoteo en las finanzas públicas y, por el 
otro, la dimensión jurídica y sus implicados. 

II. El uso de los recursos públicos

El uso de recursos públicos empleados para la di-
fusión de mensajes y campañas para “informar a la ©

iS
to

ck
p

h
o

to
.c

o
m

/N
iy

a
zz

E L E C C I O N E S  E N  M É X I C O



13
E S T E  P A Í S

E L E C C I O N E S  E N  M É X I C O

A B R I L  D E  2 0 1 8

población” no es menor; de acuerdo con el informe 
“Contar lo bueno cuesta mucho”,3 el gobierno fe-
deral había gastado 37 mil 725 millones de pesos a 
junio de 2017. La cifra conlleva sistemáticos sobre- 
ejercicios a los montos autorizados por la Cámara 
de Diputados en los presupuestos de la federación 
(71.86% más de lo aprobado entre 2013 y 2016). 

Por otra parte, en el Índice de Información del 
Ejercicio del Gasto (iieg) 2017 del Instituto Mexica-
no para la Competitividad (imco) se encontró que 
las entidades federativas gastaron en conjunto un 
139% más de lo que originalmente habían estima-
do destinar a este concepto.4 Es decir, estimaron 
3 mil 994 millones de pesos y gastaron 9 mil 528 
millones de pesos. Para darnos una idea, los más 
de 5 mil millones de pesos adicionales superan el 
financiamiento público de los partidos políticos 
en 2017 (4 mil 059 millones de pesos).

Respecto a la variación entre lo presupuestado y 
lo ejercido, el iieg señala que 26 estados gastaron 
más de lo que originalmente presupuestaron y 17 
estados variaron más del 100% su presupuesto en 
este concepto. Entonces, ¿quiénes presupuestaron 
mal? (Ver Tabla 1).

Ahora bien, la variación entre lo presupuestado y 
lo ejercido no necesariamente implica que el Esta-
do haya destinado cuantiosos recursos a la comu-
nicación social. De acuerdo al mismo estudio del 
imco, las entidades federativas que más gastaron en 
comunicación social son Tamaulipas, 1,073 mdp; 
Coahuila, 960 mdp y la Ciudad de México, 767 
mdp (Ver Gráfica 1). 

El caso de Tamaulipas merece especial atención. 
El gasto ejercido en comunicación social para el 
2016 representó el 38% del gasto del Estado en segu-
ridad pública (2,802.4 mdp). El beneficio del gasto 
en comunicación social no es proporcional o si-
quiera comparable a la necesidad de fortalecer las 
instituciones de seguridad pública en uno de los 
Estados con más problemas de seguridad del país.5 

El uso de los recursos públicos es particular-
mente relevante, ya que el 30 de enero de 2018 se 
publicó la primera reforma a la Ley de Disciplina 
Financiera6 en la que en el transitorio cuarto se 
autoriza a las entidades federativas a que gasten 
la totalidad de los ingresos excedentes en gasto 
corriente (incluyendo el gasto en comunicación 

3 Fundar, disponible en <www.fundar.org.mx/mexico/pdf/

P.O.2013-2016oK2.pdf>.

4 IMCO, disponible en <www.imco.org.mx/finanzaspublicas>.

5 Índice de Paz México 2017.

6 Diario Oficial de la Federación <http://dof.gob.mx/nota_de-

talle.php?codigo=5511684&fecha=30/01/2018>.

social). En un año electoral donde están en juego 3 

mil 4077 puestos públicos, la supervisión del gasto 
es fundamental.

III. La dimensión jurídica del gasto   

en comunicación social

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) 
resolvió el amparo en revisión 1359/2015 en con-
tra de la omisión del Congreso de la Unión de ex-
pedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 
artículo 134 de la Constitución. La resolución de 
este asunto tiene implicaciones de distinta ín-
dole. Por un lado, se analizaron figuras como la 
omisión legislativa, el principio de relatividad, el 
interés legítimo, la protección a la libertad de ex-
presión, prensa e información, así como el gasto 
en comunicación social.8

7 INE, <http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/eleccio-

nes-2018/>.

8 “El gasto público y los medios: la SCJN ante la omisión legis-

lativa. Entrevista con Pedro Salazar Ugarte respecto al fallo 

de la SCJN sobre la publicidad oficial”, Este País, enero 2018.
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Tabla 1 

Estados con mayor variación en gasto  
de comunicación social en 2016

Presupuestado $ 0.6 MDP $ 7.5 MDP $ 25.5 MDP

8,684 %
Puebla

2,818 %
Zacatecas

1,706 %
Sinaloa

Ejercido $ 60.9 MDP $218.4 MDP $ 460.1 MDP

Fuente: IMCO con datos de cuentas públicas e información financiera al cuarto trimestre de 2016 
de las entidades federativas. Datos no disponibles para Baja California Sur.

Gráfica 1

Gasto en conmunicación social en 2016

Fuente: IMCO con datos de cuentas públicas e información financiera al cuarto trimestre  

de 2016 de las entidades federativas. Datos no disponibles para Baja California Sur.
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La resolución es una llamada de atención al 
legislativo pero al mismo tiempo es el recono-
cimiento de que un mal gasto en comunicación 
social puede tener efectos perniciosos a la libertad 
de expresión. La scjn señala que la comunicación 
social y su gasto no están únicamente relaciona-
dos con la materia electoral pero reconoce que 
pueden tener alguna incidencia en este tema.9

La omisión legislativa tiene como efecto que el 
gasto en comunicación social funcione como una 
forma de censura a la libertad de expresión. Es de-
cir, que el gasto se realice de forma discrecional, 
sin parámetros ni reglas claras, lo que termina por 
afectar la libertad de expresión y de información. 
De acuerdo con la propia resolución, cito a la Re-
latoría Especial para la Libertad de Expresión: “tra-
dicionalmente, los presupuestos de publicidad del 
Estado representan un porcentaje sustancial de la 
inversión total en publicidad de los medios […], 
existen informes de numerosos medios de comu-
nicación que indican que reciben del Estado entre 
el 40% y el 50% de su ingreso”.10

la ausencia de esta regulación propicia que la 
política de gasto en comunicación social cana-
lice los recursos fiscales hacia medios afines a 
las posiciones del gobierno y niegue el acceso  
a esos recursos —o simplemente se amenace 
con restringirlo— a los medios de comunica-
ción que son críticos con las políticas del go-
bierno.11

Sin legislación ni reglas, el gasto en comunicación 
es potencialmente arbitrario o chayotero. Sin un 
adecuado marco normativo en materia de comu-
nicación social se generan incentivos para el de-
rroche de recursos públicos. Frases como “el chayo 
es de quien lo trabaja” no deberían formar parte 
del lenguaje de los medios de comunicación. Ac-
tualmente, quien cumple con las disposiciones 
de disciplina financiera y austeridad comete sui-
cidio político. 

En este sentido, cumplir en tiempo y forma con 
la resolución de la scjn, en la cual obliga al Con-
greso de la Unión a legislar antes de que finalice 
el segundo periodo ordinario de sesiones (30 de 
abril de 2018), será fundamental para terminar o 
al menos limitar los efectos de un mal gasto en 
comunicación social.

9 Amparo en revisión 1359/2015.

10 Ibid., p. 53.

11 Ibid., p. 55.

IV. #MediosLibres

Señalado el uso de los recursos públicos y la di-
mensión jurídica del gasto en comunicación so-
cial, es conveniente explorar una ruta de acción 
en la que se garantice, por un lado, la utilidad de 
cada peso gastado y, por el otro, se fortalezcan la 
libertad de expresión y el derecho a la información.

La ley general debe contemplar el gasto en comu-
nicación social que realice todo ente público. Limi-
tar la posibilidad de chayotear y, en su lugar, gastar 
eficientemente para construir un canal de comu-
nicación entre el Estado y la población. Además, la 
comunicación social en cualquiera de sus versio-
nes debe ser identificada o identificable. Por últi-
mo, los gobiernos deben implementar las buenas 
prácticas de gasto en materia de comunicación so-
cial. Por ejemplo, no gastar más del 0.3% del total 
del presupuesto de egresos autorizado. 

La comunicación social tiene un propósito so-
cial: informar a la población el quehacer guberna-

mental, en consecuencia, no debe desaparecer. Sin 
embargo, debe transparentarse, limitarse y garan-
tizar diversidad tanto en su contratación como en 
el contenido. EP

————————

Manuel Guadarrama es coordinador de Finanzas Públicas del 

IMCO, <@ManuGuadarrama>.

Para más información sobre los estudios del IMCO entra a  

<imco.org.mx> y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook: 

<@imcomx> y Twitter: <@imcomx>.

La Ley autoriza  a las entidades 

federativas a que gasten la totalidad 

de los ingresos excedentes en gasto 

corriente (incluyendo el gasto en 

comunicación social). En un año 

electoral donde están en juego 3 mil 
407 puestos públicos, la supervisión 

del gasto es fundamental





México en una encrucijada 
frente a las elecciones  
de 2018
Sergio Fadl Kuri
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1. Contexto político

n julio de 2018 se decidirá en las urnas el sendero por 

el que aspiramos que México transite en los próxi-

mos años para convertirse en una potencia econó-

mica con un alto nivel de desarrollo humano. Ello 

requiere enfrentar grandes desafíos que se le presen-

tan al país; sin embargo, existe la percepción de que 

no hay partido político ni alianza que tenga la capa-

cidad de conducción para superarlos. En la historia 

reciente de México y, en particular, durante los últi-

mos 17 años, resaltan la ineptitud y la corrupción co-

mo rasgos distintivos de los tres niveles de gobierno.

En la administración actual, diversos indica-

dores evidencian el fracaso de la política social y 

económica, tales como el bajo crecimiento de la 

producción, la pobreza, la desigualdad y la inse-

guridad, pero el mayor agravio para la sociedad ha 

sido el aumento de la corrupción, la impunidad y 

el cinismo. De igual manera, a pesar de que exis-

te evidencia de delitos de diversa índole por parte 

de servidores públicos, tales como: licitaciones a 

modo, promoción del cohecho, desvío de recursos, 

conflictos de intereses y electorales, continúa el 

encubrimiento de autoridades y la complicidad del 

poder judicial, retroalimentando con ello la ilega-

lidad. Lo que podría parecer una rectificación en 

materia de aplicación de justicia, como dejar de 

encubrir e iniciar procesos legales en contra de ex-

gobernadores del pri, es sólo una reacción obligada 

para evitar un mayor desprestigio de ese partido e 

intentar hacerlo más presentable en la contienda 

de 2018. La ley aplicada a conveniencia, una cons-

tante en la historia de México.

Convergen, así, tres fenómenos que configuran 

un escenario sumamente complejo para México:  

1) persistencia o agravamiento de problemas en los 

ámbitos social y económico, que en gran medida 

es el resultado de la inefectividad de los distintos 

gobiernos en el diseño e instrumentación de polí-

ticas públicas; 2) descrédito y repudio hacia todos 

los partidos políticos, así como a los gobiernos, 

por su deshonestidad y falta de compromiso con 

la sociedad;1 y 3) desconfianza en las autoridades 

1 De acuerdo con información de Latinbarómetro (2017), só-

lo 9% de la población respondió que tiene confianza en los 

partidos políticos, lo que ubica a México en el lugar 15 de 18 

países de América Latina. El promedio en la región es 15%.

El análisis de GEA-ISSA (diciembre 2017), reporta que a la 

pregunta: ¿Cree usted que los partidos existentes en México 

representan realmente los intereses de la sociedad?, las res-

puestas fueron: mucho, 10%; nada, 35%; y, poco, 55%. A la 

pregunta: ¿Cree usted que este gobierno se ha preocupado por 

el bienestar popular?, la respuesta afirmativa fue sólo del 8%. ©
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electorales2 por su probada inoperancia para san-

cionar delitos electorales flagrantes, tales como 

gastos de campaña excesivos, compra de votos e 

inobservancia de los tiempos electorales regla-

mentados. 

En la esfera política existe un rompimiento de fac-

to entre gobierno y sociedad; la conducta de los con-

gresos federal y estatales se rige primordialmente 

por intereses partidistas y personales, por lo que 

los acuerdos y la eventual aprobación de iniciativas 

de ley se basan en la evaluación del costo-benefi-

cio particular, no social. Los principios e ideología 

puestos en venta al mejor postor. Diputados y se-

nadores no son vistos como auténticos represen-

tantes de la sociedad. Este fenómeno, sumado a la 

ineficacia gubernamental, explica que el porcentaje 

de la población en México que está conforme con 

la democracia sea sólo 18%, cifra que contrasta con 

el promedio para América Latina, 30%.3 

La poca efectividad de los distintos gobiernos, la 

frustración y el malestar creciente de la población, 

previsiblemente motivarán a la mayor parte del 

electorado a ejercer el voto estratégico, por elimi-

nación (el menos malo) o por castigo; el resultado 

puede representar un riesgo muy alto para México. 

Por otra parte, las candidaturas independientes, si 

bien representan una alternativa interesante para 

romper con el monopolio de los partidos políticos, 

han perdido notoriedad, principalmente por el go-

bierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León que a 

septiembre de 2017 mostraba un balance negativo.4  

2. El legado de la administración actual   

y los desafíos en materia social y económica  

Hacia fines de la administración actual, los proble-

mas más graves que México sigue enfrentando son 

la pobreza y la desigualdad, tanto de ingresos co-

mo de oportunidades, lo que obstaculiza alcanzar 

mayores niveles de bienestar social. Los gobiernos 

de todos los países cuentan con dos instrumentos 

para atender estos problemas: la promoción del cre-

cimiento económico de largo plazo y el diseño de 

una estrategia de desarrollo social, apoyada en una 

política fiscal que distribuya los beneficios del cre-

cimiento, mediante un mayor acceso a educación 

2 A la pregunta hecha por GEA-ISSA: En general, ¿qué tanta 

confianza tiene en las autoridades electorales del país?, las 

respuestas fueron: mucho, 10%; nada, 38%; y, poca, 52%. 

3 Cfr. Latinbarómetro (2017).

4 De acuerdo con la encuesta realizada por El Financiero (sep-

tiembre 2017), la calificación a la gestión en el segundo año 

del entonces gobernador fue 5.3; en el primer año fue 5.6.  

de calidad, a servicios de salud y a seguridad social. 

En ambos aspectos, la situación actual refleja in-

efectividad de las políticas públicas en la materia.

En cuanto al crecimiento de la producción, se es-

tima que el Producto Interno Bruto (pib) aumentará 

a una tasa promedio de 2.4% entre 2013 y 2018, que 

es insuficiente para la generación de empleo formal, 

salarios remuneradores y el acceso de los trabajado-

res a los beneficios de la seguridad social. Si bien se 

han registrado avances en la creación de empleos 

formales, el porcentaje de la población ocupada que 

se encuentra en la informalidad continúa siendo al-

ta: en agosto de 2017 la tasa de informalidad laboral 

representó 57% y la tasa de ocupación en el sector 

informal fue 27%; es decir, alrededor de 30 y 14 mi-

llones de trabajadores, respectivamente.5

La tasa de crecimiento del pib confirma la ten-

dencia decreciente observada desde 1993.6 La línea 

de tendencia muestra una disminución de un pun-

to porcentual: de 3% en 1994 a aproximadamente 

2% al tercer trimestre de 2017, y parece indicar que 

la capacidad de crecimiento a futuro está seriamen-

te limitada debido al deterioro de los factores clave 

que la determinan. Fundamentalmente, la debili-

dad del marco institucional y la ausencia del Es-

tado de derecho, que, entre otros efectos, inhibe la 

inversión debido a la incertidumbre de los agentes 

económicos en cuanto al respeto a los derechos de 

propiedad e impide la eficiencia de los mercados, 

la productividad y la competitividad.

De acuerdo con el índice global de competitivi-

dad 2017-2018 del Foro Económico Mundial (wef, 

por sus siglas en inglés), México ocupa el lugar 51 

de 137 países; el primer pilar de la competitividad 

son las instituciones, en el que se ubica en el lugar 

123. Resaltan de manera negativa los componentes 

siguientes: derechos de propiedad (lugar 93), des-

viación de recursos públicos (127), confianza en los 

políticos (127), autonomía judicial (113), favoritismo 

5 La tasa de informalidad laboral incluye: trabajadores que 

laboran en micronegocios no registrados, los ocupados por 

cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a 

trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad 

social y cuyos servicios son utilizados por unidades econó-

micas registradas. Por su parte, la tasa de ocupación en el 

sector informal considera a todas las personas que trabajan 

para unidades económicas no agropecuarias operadas sin 

registros contables y que funcionan a partir de los recursos 

del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que 

se constituya como empresa. Cfr. INEGI, Nota Técnica. Indi-

cadores de Ocupación y Empleo. Cifras Oportunas durante 

agosto de 2017.

6 Año en el que INEGI aplica la metodología revisada para la 

estimación de Cuentas Nacionales.
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en las decisiones de funcionarios públicos (129), 

eficiencia del gasto público (121), confianza en la 

calidad de los servicios públicos (134) y costos de 

las empresas por el crimen y violencia (131).7

Más allá del impacto económico, la debilidad del 

Estado permea todos los aspectos de la vida nacio-

nal y es la razón por la que los niveles de insegu-

ridad en México son muy elevados y crecientes, lo 

que evidencia la incapacidad de proteger a los indi-

viduos y sus propiedades, que es el origen y la razón 

de ser del Estado. El miedo es un sentimiento que 

se ha generalizado en todo el territorio nacional y 

provoca una pérdida de libertad de movimiento 

ante el temor de ser víctima de un delito o de per-

der la vida misma. La sociedad no sólo percibe la 

ineptitud del gobierno para diseñar e instrumentar 

una política efectiva en la materia, sino que tam-

bién padece la complicidad de cuerpos policíacos 

y la falta de probidad del poder judicial. A la luz de 

las metas y resultados en los últimos cinco años, 

se puede concluir que hay un fracaso rotundo en 

la política de seguridad: de enero a noviembre de 

2017, 23,101 personas fueron asesinadas, 23.4% más 

que en el mismo periodo de 2016.8 De continuar la 

tendencia, 2017 podría ser el año con el mayor nú-

mero de víctimas desde que se lleva registro esta-

dístico de estos hechos. 

En cuanto a la política fiscal, ésta presenta graves 

fallas en sus dos ámbitos: tributario y presupuestal. 

La capacidad de recaudación ha sido históricamen-

te baja. De los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), 

México ocupó el último lugar en 2015 al registrar 

una relación de ingresos tributarios a pib de 17.4%, 

mientras que el promedio de la ocde fue de 34.3%.9 

La baja captación de impuestos limita el gasto y la 

inversión en distintos proyectos que promueven el 

crecimiento y el desarrollo social. Además del bajo 

gasto público, en especial el destinado a inversión, 

existe la percepción de que la calidad y utilidad de 

los servicios públicos es muy baja y que se ha incre-

mentado la corrupción en el manejo de los recursos, 

alimentada por la impunidad y la inexistencia de un 

auténtico sistema de rendición de cuentas. Ese fenó-

meno motiva la evasión y la elusión fiscales, creando 

así un círculo vicioso que amenaza con perpetuar 

la precariedad fiscal y, con ello, limitar las posibi-

lidades de crecimiento y de desarrollo económico.

7 Cfr. WEF (2017), Global Competitiveness Report 2017-2018.

8 Cfr. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-

dad Pública (SESNSP).

9 Cfr. OECD, Revenue Statistics 2016, Tax Revenue Trends in 

the OECD.

El estancamiento económico y la política fiscal 

deficiente explican en gran medida el número de 

pobres en México estimado por el Coneval para 

2016: 53.4 millones, es decir, 43.6% de la población 

(53.3 millones y 45.5%, respectivamente, en 2012). 

El número de personas en pobreza extrema fue 9.4 

millones, 7.6% de la población (11.5 millones y 9.8%, 

respectivamente en 2012).10 Esta última cifra mues-

tra mejoría, debido a la reducción de las carencias 

sociales, principalmente por el acceso a servicios 

de salud. Sin embargo, es muy probable que estas 

cifras muestren un deterioro en los próximos años, 

debido al rezago de los salarios con respecto a la 

inflación, que al cierre de 2017 será cercana a 7%.

Si bien en esta administración se dio un paso 

importante para aumentar el potencial de creci-

miento económico con la aprobación de reformas 

estructurales, se han presentado diversos proble-

mas e inoperancia para su instrumentación, por 

lo que sólo existen avances muy modestos y los 

resultados a largo plazo pueden ser muy limitados. 

Existen otros factores que explican el estanca-

miento económico: la formación insuficiente de 

capital, tanto físico como humano. Como porcen-

taje del pib, la primera ha mostrado una disminu-

ción gradual en los últimos años, en particular la 

inversión pública, no obstante el aumento del défi-

cit y, en consecuencia, de la deuda pública, que de 

2012 a 2017 habrá aumentado de 34.3 a 48.0%.11 Por 

su parte, la formación de capital humano muestra 

un rezago con respecto a otros países en cuanto a 

la calidad de la educación, que impide el desarro-

llo de capacidades y del conocimiento. Este fenó-

meno se magnifica dados los niveles de salarios 

relativamente bajos, que generan un desincentivo 

a los jóvenes a seguir estudiando, toda vez que la 

probabilidad de encontrar trabajo en el mercado 

formal y obtener un flujo suficiente de ingresos es 

baja, lo que disminuye la tasa de retorno de la in-

versión en capital humano.

3. Lo que México exige de su próximo gobierno

El escenario descrito conlleva grandes desafíos a 

mediano y largo plazos, que deben formar parte de la 

agenda mínima del próximo gobierno, en particular:

10 Cfr. Coneval (2017), Medición de la pobreza en México y en 

las entidades federativas, 2016. Las cifras de 2016 no son 

estrictamente comparables debido a los cambios en la me-

todología de la encuesta ingreso-gasto de los hogares que 

realiza el INEGI.

11 Cfr. SHCP, Las finanzas públicas y la deuda pública a mayo 

de 2017, comunicado núm. 117, junio 2017. 
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a. Fortalecimiento del Estado de derecho como 

condición indispensable para restablecer el 

orden, la convivencia y certeza jurídica a los 

agentes económicos.

b. Consolidación del Sistema Nacional Antico-

rrupción (sna).

c. Disminución de la pobreza y de la desigualdad. 

d. Fortalecimiento de las finanzas públicas.

e. Reducción de la deuda a niveles que liberen re-

cursos para la inversión. 

f. Diseño de una reforma fiscal integral, que no es 

lo mismo que aumentar tasas impositivas como 

se ha hecho en los últimos 17 años.

g. Rediseño de la política de gasto público a partir 

de una auténtica evaluación de resultados, que 

permita canalizar los recursos a aquellos progra-

mas que tengan mayor impacto social y econó-

mico, que es lo que se conoce como “presupuesto 

base cero”, que en esta administración nunca se 

puso en práctica, sólo estuvo en el discurso.

h. Institucionalización de un verdadero sistema 

de rendición de cuentas.

Las condiciones citadas exigen, además, un cambio 

radical en la forma de gobernar; los atributos fun-

damentales que deben reunir los representantes 

de los tres poderes de gobierno y de los partidos 

políticos son, como mínimo:

a. Estatura moral para que cada día, sin excep-

ción alguna, recuerden su juramento de toma 

de protesta ante la nación y actúen en conse-

cuencia.

b. Apego total a su compromiso con México, no 

personal o partidista.

c. Que el presidente de la República tenga visión 

de hombre de Estado para actuar con responsa-

bilidad; poner el ejemplo, hacer cumplir la ley 

de manera cabal e imponer el orden.

d. Que el partido en el poder o el titular del Ejecu-

tivo tenga propuestas inteligentes y articuladas, 

así como la audacia y capacidad para celebrar 

acuerdos e instrumentar las políticas que Mé-

xico requiere para un desarrollo sostenido.

e. Un presidente que una a México y conjunte los 

esfuerzos de todos los grupos sociales para en-

cauzarlos al objetivo supremo de lograr mayor 

prosperidad, igualdad y oportunidades para to-

da la población.

Se requiere un gobernante que sea un auténti-

co líder, que su desempeño diario sea con ape-

go irrestricto a la ley y que aglutine los esfuerzos 

de la sociedad en su conjunto. Un gobierno con 

sensibilidad, talento y experiencia, con vocación 

de servicio para hacer frente a los grandes desafíos 

que enfrenta el país. Un jefe de Estado que exija a 

su vez resultados a sus colaboradores. 

4. Las opciones para 2018

Ya están definidos los candidatos de la alianza 

pan-prd-mc, Ricardo Anaya; de Morena, pt y pes, 

Andrés Manuel López; y, del pri-pvem-Panal, José 

Antonio Meade. Con base en el pasado reciente, es 

de esperarse que en las campañas de 2018 abun-

den las descalificaciones, los ataques personales, 

vacuidad de propuestas y de planes integrales de 

gobierno, así como una lista interminable de pro-

mesas que en muchos casos son inviables. 

Los partidos que conforman Por México al Frente 

han mantenido históricamente posiciones antagó-

nicas en temas fundamentales de la agenda públi-

ca, por lo que la plataforma política y propuestas son 

inciertas. ¿A qué acuerdos podrán llegar? ¿Qué tan 

estables serán esos acuerdos? ¿Qué certeza puede ha-

ber de que se concreten las promesas de campaña?  

Por su parte, el candidato de Morena hace pro-

puestas sin que existan análisis serios que las sus-

tenten; en particular, preocupa su postura sobre la 

reforma energética y la educativa, la amnistía a de-

lincuentes del crimen organizado y el deterioro en 

las finanzas y deuda pública en caso de materiali-

zar sus promesas de campaña, lo que acentuaría el 

estancamiento del pib e incrementaría la inflación, 

agudizando la pobreza y la desigualdad. 

En cuanto al candidato del pri, lleva a cuestas 

un partido que ha hecho mucho daño al país. En 

caso de que ese partido ganara las elecciones, es 

poco probable que tenga la capacidad y la disposi-

ción para corregir su manera de gobernar; desde 

que recuperó el poder en 2012 y se pensó que había 

aprovechado la lección, este gobierno ha cometido 

una cadena de desaciertos y actos de corrupción, 

quizá como nunca se habían visto.

La decisión del voto será muy difícil, los partidos 

políticos y sus representantes tendrán que hacer un 

gran esfuerzo para estar a la altura de los grandes de-

safíos que enfrenta México y recuperar la credibili-

dad. Deben tener la sensibilidad para acercarse más 

a la sociedad civil, escucharla con una actitud auto-

crítica y aprovechar su experiencia, a fin de cons-

truir de manera conjunta una agenda por el bienes-

tar social de ésta y de las generaciones futuras.  EP

E L E C C I O N E S  E N  M É X I C O
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Sergio Fadl Kuri  es coordinador de asesores en la Secretaría de 

Agricultura y profesor del ITAM.



           

20
E S T E  P A Í S

E L E C C I O N E S  E N  M É X I C O

A B R I L  D E  2 0 1 8

El caldo de cultivo queda listo, en su punto, mucho 
antes que cualquier fecha fatal del inicio de la primera 
de las fases oficiales del proceso; ya el pasado enseñó 
que siempre habrá quien se anticipe a éstas.

No siempre es el caso, pero “los compadres” son 
los primeros en saltar a la palestra para gritar a los 
cuatro vientos que “el bueno y único que llevará al 
triunfo” al partido X es su compadre N, no hay otro, 
por lo que lo destapa en tremendo comilón con 
cientos o miles de invitados. Suelen terminar como 
globos desinflados o, en el mejor de los casos, co-
mo compadres afines que hacen tibias segundas.

La sofisticación viene más adelante, cuando cada 
jugador selecciona a sus estrategas locales entre los 
enjambres que pululan sobre su cabeza, recordando 
cuán útiles fueron en la ronda anterior. Luego alguno 
se atreve a sugerir el refuerzo de algún archiconocido 
español o sudamericano o incluso primo del norte que 
se las sabe de todas todas. 

Alguien con cierta sobriedad hace un llamado a una 
pieza fundamental: “¿Y las encuestas?”. Todos voltean 
a verlo, primero en silencio, luego como manada 
desbocada: “Yo tengo al mejor”, “Yo conozco a quien 
publique lo que le digamos”, “Yo tengo acceso a una 
tecnología que nos da resultados en tiempo real, no 
importa cuántas respuestas tenga y hasta sin datos”, 
“Yo…”, seguido de “Yo sé cómo darles la mayor difu-
sión en medios impresos, de radio, TV o digitales, pro-
vocando controversias, no importa si critican o apoyan, 
lo importante es hacer ruido”. 

Y los espacios ociosos de todo tipo de medios 
captan en tiempo real los supuestos planes secretos 
de cada grupo de estrategas. Ni tardo ni perezosos 
se apersonan con unos y otros para poner a su dis-
posición en blanco y negro o a todo color, a página 
completa o parte de ella, 10, 20, 30 segundos ya musi-
calizados, de las inserciones que ocupen. 

Algún apocado se anima y dice en voz alta: 39, 32, 
22 y 7% para el resto. ¿Pero cuál para cada quién, gri-
tan al unísono? “Es irrelevante”, responde contundente 
el ratoncito de esquina, lo importante es dar el primer 

Quienes son de mi rodada seguro recuerdan el imán 
que nos reunía a todos después de una larga noche de 
convivios sin fin a lo largo y ancho del “DF”: los famosos 
Caldos de Indianilla, gracias a los que todo malestar 
o náusea se curaba, e incluso a los más avezados, les 
permitían alargarla un poco más. Nunca creí toparme 
con algún otro “caldo” que tuviera también ese atractivo 
mágico de masiva convocatoria, pero décadas después 
me los encontré y ¡más poderosos que mi referente!

Si bien los deliciosos Caldos de Indianilla se prepara-
ban cada noche, hasta agotarse en la madrugada, los 
otros no; tomaban seis largos años en elaborarse y re-
querían de ingredientes no sólo picantes, sino también 
agresivos y mansos (¿mensos?), y sus costos los hacían 
accesibles sólo a las élites. A manera de ilustración, sin 
pretensiones de ser exhaustivo ni mutuamente exclu-
yente, es indispensable contar con:
• un cofre de batalla necesario y suficiente para atraer 

merolicos del país y del extranjero;
• hartos compadres sin escrúpulos con contactos 

clave en medios nacionales, locales, pasquines, de 
nota roja y mala muerte, y sus plumas respectivas; y 
no temerle a incursionar en ningún fango;

• medios fugaces que nacen y mueren mientras dure 
cada caldo de cultivo, con plumas de las mismas 
características;

• una pizca de medios y plumas serias que, como par-
ches remendones, den visos de seriedad al resto;

• árbitros y reglas del juego que todo limiten y permitan 
que todo se viole, en cada uno de los periodos cuyas 
fechas fatales marcan el fin e inicio de cada fase;

• innovaciones tecnológicas que se presten a revestir 
la magia por venir, sin que la audiencia se entere 
del engaño de origen;

•  válvulas de escape que liberen presión, a toro pasado, 
cuando el caldo de cultivo ya haya cumplido su come-
tido y se tire para iniciar la cocción del siguiente;

• jugadores curtidos en sexenios anteriores, con las cica-
trices a flor de piel, tanto de triunfos como de fracasos, 
deudas y “omertás”, mil por lo uno o por lo otro.

• ...

Caldos de Indianilla 
y de... cultivo
Edmundo Berumen
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campanazo, ya luego cambiamos en las siguientes 
mediciones y hacemos crecer al que queremos y vice-
versa. La presencia inmediata es lo importante. Total, 
no son tiempos del proceso electoral y no hay que dar 
cuentas de nada.

La partida inicia y el gremio sufre. No fue invitado en 
las cavilaciones iniciales, tampoco en lo que ya estaba 
listo para salir a difusión. Eso no nos salva del alud de 
preguntas sobre ¿de quién es el logotipo/nombre de 
los datos publicados?, ¿se parecen a los tuyos?, ¿cuán-
do das a conocer tu medición?, etcétera.

La única pregunta que no hacen resulta ser la más 
relevante de todas: ¿oye, y la población objetivo que 
cubre la encuesta difundida es la misma que la que cu-
bren ustedes? ¡Pues mil veces no! Ni todos los que es-
tamos en el gremio, si bien identificamos la población 
de interés, logramos entrevistar a todos los seleccio-
nados, pues quienes nos interesan son los ciudadanos 
que sí van a votar el día de la elección, pero semanas 
o días antes ¡es imposible distinguir quiénes sí lo van 
hacer y quiénes no! Y eso que se cuenta con diseños 
estrictamente probabilísticos que dan oportunidad 
de estar en muestra a todo elemento de la población 
objetivo. 

Ahora, imagínate a los que “dictan el resultado del 
compadre”, o hacen sondeos por teléfono con cientos 
de entrevistas, o “en línea” con miles de entrevistas, o 
con “paneles sofisticados” debidamente balanceados 
para remedar perfiles de la lista nominal, o decenas 
de miles de respuestas recolectadas vía Facebook, 
Twitter o alguna otra red social. ¡Patrañas, fake polls 
diría nuestro vecino del norte, y tendría toda la razón! 
Lo anterior sigue siendo válido aun cuando a posteriori 

alguno de éstos presuma que “le atinó”, que fue el más 
cercano con cualquier métrica que escoja. 

Son simples datos curiosos para llenar espacios 
ociosos de medios y comunicadores (incluso serios) 
ávidos de no quedarse un solo día sin algún resultado 
que exhibir, así sea una gran tomadura de pelo.

Epílogo

Quieren dar seguimiento a lo que viene, cuiden de 
seleccionar la fuente entre quienes estamos agrupa-
dos en el Colegio de Especialistas en Demoscopía y 
Encuentas (CEDE). Ello no asegura convergencia al mis-
mo resultado —¡sería inverosímil!—, ni siquiera el ser 
idénticos al oficial  —¡más inverosímil!—. 

Pero sí les da la certeza de que fue hecho por 
profesionales que conocen su materia y cuentan con 
las herramientas metodológicas transparentes que 
sustentan, paso a paso (replicables), cómo es que se 
llegó a las estimaciones resultantes y, como bono, 
una estimación del nivel de precisión de cada una de 
las principales, pues están sustentadas en muestras 
estrictamente probabilísticas de la población objetivo, 
incluso cuando fracasemos en entrevistar a todos.  EP

————————

Edmundo Berumen  es presidente del Consejo de Berumen y Aso-
ciados y del Consejo de Administración de DOPSA. Fue director ge-
neral de estadística del INEGI.  



Desde el sexto piso: 
memorias de un rector*

Leonardo Curzio 

L

La Universidad estaba en una disyuntiva 
y Sarukhán optó por seguir la ruta de la 
academización que tantos años de brillo y 
esplendor le han dado a esta casa. Y en política 
las cosas se juzgan por sus resultados.

U N A M  Y  V I D A  P Ú B L I C A

autonomía financiera a la unam y procurar una 
justa distribución de las cargas entre clases socia-
les. Ese tema fue entonces, y lo sería más adelan-
te, uno de los nudos gordianos de la personalidad 
universitaria, un fundamentalismo instalado, cual 
sangrienta paradoja, en la comunidad más sofisti-
cada intelectualmente del país en donde el mythos 
puede más que el logos. Pasarán todavía muchos 
años para que ese expediente pueda reabrirse sin 
causar otro conflicto.

Por otro lado, encuentro un libro evocador que 
permite recordar a mi generación la importancia 
que tuvo la administración de José Sarukhán, quien 
con su liderazgo académico, cambió la trayectoria 
de muchos jóvenes universitarios y hoy (discul-
parán ustedes la inmodestia) lo contaré en clave 
personal. Empiezo diciendo que he leído emo-
cionado Desde el sexto piso porque yo he tenido 
una experiencia paralela a la del doctor Sarukhán. 

as memorias de José Sarukhán al frente de la 
unam tienen para mí un doble valor. Por un lado, 
son un testimonio importante de la historia con-
temporánea del país que nos permite conocer las 
interacciones entre la Universidad y el entorno ins-
titucional, así como algunas de las picantes rivali-
dades intelectuales que el muy celebrado Coloquio 
de Invierno suscitó. Políticos de salón que callaban 
convenientemente cuando se ponía al rector en 
una esquina difícil en la casa presidencial, o inclu-
so un presidente muy poderoso que mostró interés 
en apoyar a la casa, pero no usó sus facultades ar-
bitrales cuando en su propio gabinete se permitía 
que avanzara una conjura sui géneris para abortar 
un proyecto de cuotas que le daría un margen de 

*  Texto leído en el marco de la presentación de Desde el sexto piso 

(FCE, ColNal, UNAM, 2017) en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, del 

CCU, el 14 de febrero de 2018. R
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U
telefónicas. Pero, por encima de todo, academizar 
no solamente significó salvar una forma de gobier-
no propia de una institución académica, significó 
también abrir una trayectoria que hoy valoramos 
con satisfacción, no por lo que hemos hecho cada 
uno de los profesores e investigadores de esa gene-
ración que, en este caso, es lo de menos, sino por 
la forma en que moldeó nuestras carreras. Prime-
ro, por abrir a los jóvenes una carrera que parecía 
reservada a los académicos de la sexta década, que 
con antigüedad y otros complementos podían con-
tinuar sus vidas. Para quienes empezamos nuestra 
vida profesional en aquellos años, los mecanismos 
de iniciación a la investigación, los programas de 
estímulos, la reforma del posgrado y el reconoci-
miento a los jóvenes universitarios marcó un antes 
y un después. 

La puerta de entrada al Sistema Nacional de In-
vestigadores (sni) se allanó para quienes empezá-
bamos la carrera de investigadores, y el entonces 
llamado Programa de Estímulos a la Productividad 
del Personal Académico (prepac) abrió una diná-
mica novedosa y benéfica en todas las comuni-
dades. Prescindo de las críticas de entonces, en el 
sentido de que era un programa neoliberal, darwi-
nista o de “tortibonos”, como se decía en aquella 
época. Los estímulos consiguieron impulsar tres 
tendencias que cambiaron al personal académico. 
La primera era recordar que el mérito sí contaba, 
y la dedicación y productividad, también. Fue do-
loroso, no entro en detalles, pero cuando en los 
primeros consejos internos nos tocaba asignar  
los niveles por salarios mínimos era duro que a 
titulares C se les recordara que su última obra da-
taba de dos décadas. Era embarazoso y duro, pero 
sirvió. Lo segundo ayudó de manera decisiva a que 
una buena parte del personal académico se tomara 
en serio el obtener el grado de doctor para hacer 
y dirigir investigación con toda la autoridad. Ve-
nían las soflamas típicas de quienes postergaron 
sus tesis por años, pero al final la senda marcada 
era la correcta. Nos ayudó también a desarrollar la 
vida colegiada y a valorar el escrutinio de los pares, 
que al igual que arbitrábamos libros y artículos, 
dictaminábamos obras, y ahora nos tocaba evaluar 
el trabajo de los colegas. No es fácil, créanme, ser 
miembro de la Comisión Evaluadora del Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académi-
co de Tiempo Completo (pride) de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (hubiese preferido no 
hacerlo). Una intensa vida colegiada que mitigaba 
decisiones verticales de los directores y nos ha-
cía más responsables ante nosotros mismos. Era 

Simplemente, por azares de la vida, mientras el 
rector entraba al sexto piso de la torre emblemá-
tica del gobierno de la unam, para asumir la con-
ducción de nuestra universidad, yo entraba como 
joven investigador al cuarto piso de la Torre II de 
Humanidades, al entonces Centro de Investigacio-
nes Interdisciplinarias en Humanidades, que diri-
gía don Pablo González Casanova.

Desde la Torre II que, como es sabido, está en-
frente de Rectoría, el sexto piso de la torre de  
enfrente se veía con una distancia reverencial que 
refleja, a mi juicio, una de las fortalezas principales 
de nuestra casa, y es que el rector es entre nosotros 
algo más que un cargo académico administrativo. 
El rector tiene una especial consideración en nues-
tra casa porque es la cúspide de una institución ba-
sada en el mérito, una institución de pares; porque 
quienes tenemos una plaza de carrera no tenemos 
que recurrir, como sucede en la administración pú-
blica con indeseable frecuencia, a artilugios y za-
lamerías para conservar nuestro empleo. Somos 
una institución que respeta su jerarquía porque, 
en muchos aspectos, refleja el sentido de cuerpo 
de una comunidad que está orgullosa de sí misma. 
Y, a pesar de los años transcurridos, conserva una 
particular forma de autonomía, que le ha dado go-
bernabilidad y posibilidad de recrearse en distintas 
circunstancias. 

Ése es el tema del que se ocupa Sarukhán en va-
rias ocasiones al referirse a la ley orgánica y algu-
nas tentaciones del congreso universitario, en el 
que se apostó por impulsar formas que se presenta-
ban como democráticas y que sugerían (en nombre 
de la modernidad) el sufragio universal para elegir 
a nuestras autoridades. El sueño de opio de algunas 
universidades de provincia que naufragaron en el 
clientelismo más envilecido se preconizaba en las 
mesas de trabajo del mencionado congreso con una 
rotundidad que asustaba. Ahora lo vemos con cier-
ta distancia, pero en aquellos años, el fantasma de 
la Universidad de Guerrero (udg) recorría el cam-
pus. La unam logró preservarse, entre otras cosas, 
por la tenacidad con la que Sarukhán defendió su 
tesis de academizar la casa. La explicación dada a 
Juliana González sobre lo que esto significa es uno 
de los puntos más importantes de la concepción 
universitaria del autor.

Academizar implicaba redimensionar e incluso 
adecentar la administración para que no fuese un 
fin en sí misma, sino un instrumento al servicio 
de la academia. Era también despojar a las depen-
dencias de ese ánimo de control político de los es-
tudiantes, incluida la utilización de intervenciones 
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Éste es un libro extraño, extraño y extraordinario. 
Es extraño pues en México la tradición de exponer 
cómo se ha vivido el poder, cuáles son sus laberin-
tos y vicisitudes, la exhibición descarnada de la 
plomería de los asuntos públicos, es casi inexis-
tente. Resultado: la muy popular, pero inútil, “tra-
dición oral” que crea privilegios adicionales en los 
informados y, algo aún más grave, la confiscación 
de las razones públicas para que el resto de la ciuda-
danía no pueda seguir los razonamientos. Se trata 
de otra división más que se asienta en los infor-
mados, en sus sobremesas, mientras los de ver-
dad interesados siguen viviendo en un apartheid 
informativo. Eso, por sí mismo, haría de este tex-
to algo de gran interés general. Pero francamente 
esa valiosa ruptura de tradiciones termina siendo 
una pieza menor del libro. Lo extraordinario surge 

Hoy quisiera recordar que el poeta León Felipe 
decía que no sabiendo los oficios los haremos con 
respeto y Sarukhán consiguió entender, como pro-
bablemente ningún político lo hubiese hecho, que 
la Universidad estaba en una disyuntiva y que él 
optó por seguir la ruta de la academización que tan-
tos años de brillo y esplendor le ha dado a esta casa. 
Y en política las cosas se juzgan por sus resultados: 
Sarukhán eligió la senda correcta y su rectorado 
quedará como una de las páginas más brillantes 
de la historia de esta ilustre casa.  EP

un ejercicio de rendición de cuentas ante nuestra 
comunidad. Fue refrescante. Y finalmente, la es-
tructura de los estímulos favoreció el que todos 
participáramos de las dos carreras (investigación 
y docencia) y, además, que todos tuviésemos que 
hacer vida colegiada, la temible participación ins-
titucional, porque quita mucho tiempo y le gana a 
uno más reproches que amistades.

En el área de humanidades recibíamos el pro-
ceso de academización con beneplácito, aunque 
por celos disciplinarios sentíamos que nuestro 
rector entendía mejor a las ciencias de la vida o de 
la materia; los celos son muy malos, pero al leer 
estas memorias no puedo borrar del todo aquel 
sentimiento de que todo se pensaba desde una 
playa lejana a las ciencias sociales. Las rivalida-
des y los celos disciplinarios son cosas humanas 
que también, extrañamente, sienten las institu-
ciones complejas. Sin embargo, su portentoso 
aliento por desarrollar una óptica interdiscipli-
nar nos ayudó a entender que, más que rivalida-
des, lo crucial era ubicar y cruzar la frontera del 
conocimiento.  

También descubrí que los medios no somos su 
ecosistema favorito y no lo culpo. Desde el primer 
boletín le cambiaron el nombre. Y en Cancún, con 
motivo de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (cop-16), una 
periodista insistía en llamarlo don Mario, y a Mo-
lina, don José; menos mal que no los confundía a 
ambos con Julia Carabias (cuyo libro reciente, di-
cho sea de paso, demuestra la inderrotable pasión 
de Sarukhán por la alta divulgación). 

Regreso al sexto piso. Se pregunta el autor (en 
la página 200) por qué la figura del rector es re-
conocida y respetada por las instancias políticas; 
su juicio y pensamiento son tomados en cuenta y 
escuchados con atención y responde: no podría 
ser de otra manera, ya que representa a una insti-
tución que alberga la conciencia crítica y funda-
mentada del acontecer nacional e internacional. 
Es verdad, el rector es, en esencia, la cabeza de 
una estructura colosal, pero también es cierto que 
la persona cuenta, y en el caso de Sarukhán no 
hay más remedio que reconocer que tener a un 
sabio como rector cambió la vida de la institu-
ción. No hablaré de Las musas de Darwin, que a 
muchos de nosotros nos marcó por la capacidad 
de su autor para soldar epistemológicamente las 
ciencias de la vida, la demografía y las ciencias 
humanas. Tampoco hablaré de su talento para 
compendiar el capital natural de este país, las 
deudas son enormes.

Sarukhán     
y su duende
Reseña de Desde el sexto piso* 

Federico Reyes Heroles

*  Texto leído en el marco de la presentación de Desde el sexto 

piso (fce, ColNal, unam, 2017) en la 39 Feria Internacional del 

Palacio de Minería, el 25 de febrero de 2018.

————————

Leonardo Curzio es investigador del CISAN-UNAM, articulista de 

El Universal y conductor del programa “Así amanece” en ADN40 

y de “Leonardo Curzio en Fórmula”.
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a partir de la virtud que el narrador asume, sin os-
tentarlo, sin hacer gala de ello, sin una cartelera de 
ventas logrando una total transparencia y apertu-
ra. Vaya mérito. Nadie nos anuncia en la cuarta de 
forros —Sarukhán rompe el silencio, dice lo que 
honestamente piensa de muchos— que el autor 
devela los entretelones de la Federación y la Uni-
versidad Nacional. ¡Un libro que no puede faltar 
en su librero! ¡Llévelo!

Para nada. El narrador comienza su historia ex-
plicando al lector, a nosotros, a todos los que esta-
mos aquí, dónde se formó cuando fue niño y joven, 
que tuvo una niñez y una juventud duras, pero no 
lo hace para provocar lágrimas, sino simplemen-
te como un capítulo de su existencia y de nuestro 
país. Después vienen los valores de su familia, de 
ser minoría en el México que acogió a los armenios, 
las instituciones que lo formaron y lo que tomó de 
ellas, la disciplina que lo marcó para, al final decir-
nos, con orgullo y regocijo: por todo lo anterior yo 
soy él y lo seré por convencimiento, no por troquel 
impuesto. Sarukhán es lo que es en buena medida 
por ejercer su opción. Y ese ente, ese ser vivo pen-
sante y actuante, nos puede simpatizar o no, atraer 
o rechazar, pero eso es lo de menos. Es esa decla-
ración que parece tan sencilla: quién soy, la que le 
dará al futuro estudiante, profesor, investigador, 
becario, director del Instituto de Biología, coordi-
nador de la Investigación científica y finalmente 
rector, la entereza y seguridad para nunca dejar de 
ser lo que es. Claro que Sarukhán navegó en medio 
de las tramposas aguas de la trapacería política, de 
la chapucería, del aventurerismo de la traición, pe-
ro su timón no varió de rumbo. Estamos entonces 
ante un libro raro, extraño en el entorno editorial 
que nos rodea, pero sobre todo estamos ante un 
libro extraordinario por la madera de la que está 
hecho el autor, porque sus avatares administrativos 
y políticos encontrarán, parafraseando a Kant, un 
árbol fuerte, un tronco recto. Inamovible. Ave raris.

¿De dónde le vino su firmeza?, difícil decirlo, pe-
ro el narrador dialoga permanentemente y toma 
sus decisiones, guiado por el ser que lo habita que, 
como todos los duendes, se apodera de la casa pa-
ra procurar su bien, ellos desaparecen de pronto, 
y ¡zas!, están ahí porque nos hacen falta sus con-
sejos y además no preguntan, brincan alrededor 
de la conciencia sin dejar dormir. Ese duende de 
Sarukhán se llama “excelencia”. No te olvides, Jo-
sé, que todo lo que estás haciendo tiene un objeti-
vo, un rumbo, que brilla como la estrella del norte, 
invariable en su posición. Tú navega hacia allá y 
todo lo demás trabajará en función de lo que tú P
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deseas, de tu excelencia. Pero recuerda, José, como 
los corredores de distancia, no mires a los lados, no te 
entretengas con las intrigas y maledicencias, no 
pierdas tu energía en aquello que desvía tu men-
te. Tú corre con la vista en alto pensando en que la 
excelencia beneficiará, es cierto, a los jóvenes que 
tengan acceso a ella, a los docentes que la hagan 
suya, a las instituciones de la Universidad que la 
incorporen a su forma de vida, a tu universidad 
que es la proa de la navegación científica del país, 
a tu México tan carente de ciencia, de pasión por 
la excelencia como el mejor camino para llegar  
a la prosperidad, a una mayor justicia social, por-
que la excelencia la compartirás con tu familia, con 
tus amigos, la llevas dentro para quien quiera to-
marla. Yo te voy a acompañar y habré de recordárte-
lo tantas veces como sea necesario; sí, señor rector, 
tu verdadera misión es ésa, buscar que la excelencia 
prive en la Universidad, pero no nada más en los 
mandatos de ordenamientos legales, que prive en 
la mente de los universitarios.

Pero, momento, ese duende tiene la fortuna de 
no estar dialogando con un académico más, ni con 
un hábil sobreviviente de las tormentas universita-
rias, ni con un dogmático del signo que se quiera, 
tampoco con un “grillo” de los que pierden la vida 

U N A M  Y  V I D A  P Ú B L I C A
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a los que son mis compañeros de travesía. La tripu-
lación es enorme y hay de todo, personas que valen 
su peso en oro y malandrines como los Thénardier 
que se reproducen en la tenebra y viven para ella, 
tal y como los retrató Víctor Hugo. Por supuesto, 
dice Sarukhán, sé de la existencia de quienes quie-
ren un motín a bordo. Quienes viven de imaginarlo 
y fraguarlo, y tendré que convivir con ellos. Nadaré 
entre todo tipo de sabandijas, con todo respeto a 
los insectos y desprecio a los seres humanos que 
han dejado degradada a la especie.

Desde mi toma de posesión decidí que mi gran 
herramienta sería la palabra, sé a quién confiársela, 
sé quién paga con la misma moneda y quién no. La 
palabra será durante toda la vida de Sarukhán, rec-
toría incluida, la gran herramienta de trato huma-
no. Si alguien es impreciso por voluntad, si alguien 
calla cuando debe decir, si alguien tergiversa, peor 
aún, si alguien miente con la intención de dañar, 
eso deberá quedar en la memoria del ser público 
en que se convierte Sarukhán. No es venganza, es 
realismo puro. Con esa moneda medirá al portero, 
al elevadorista, al secretario particular, a su staff, 
a los secretarios de Estado y a los propios presi-
dentes de la República. No extraña entonces que 
haya encontrado en Miguel Limón Rojas la mis-
ma tesitura de valoración vital hacia la palabra. 
José Sarukhán empieza así a incrementar su muy 
propio archivo de personas totalmente confiables  
y las miserables ahogadas en su labia. Muchas de 
las decisiones que Sarukhán toma a lo largo de sus 
dos periodos están basadas en esa sutil medición 
de la cual el interlocutor no se da cuenta. Sarukhán 
aquilata las palabras, las subvierte, las revierte, se 
entretiene con ellas, pero nunca pierde el sentido 
último de éstas: expresar lo que se piensa, decirlo 
con honestidad. Pensar honestamente se refleja en 
poder hablar con el mismo mineral.

hablando de lo que ellos mismos no entienden, ese 
duende le habla a un ser humano particularmente 
sensible, comprometido, inteligente, y que, quizá 
por sus orígenes familiares armenios, no le tiene 
miedo al riesgo. No es que Sarukhán no haya medi-
do permanentemente el lance de sus acciones, es la 
prioridad en que lo sitúa la que marca la diferencia. 
Por supuesto que en la vida hay riesgos, en la ver-
sión de nuestro notable rector hay que asumirlos, 
encararlos, vencer con la palabra, con la razón, con 
el diálogo, y si todo ello no funciona, el verdade-
ro luchador estará buscando la mejor de las armas 
en toda su panoplia para la próxima batalla, para 
defender la misma causa. Pero es difícil imaginar 
a un luchador en José Sarukhán, encerrado en esa 
figura amable, educada que no muestra el hierro, 
un ser atípico en nuestra fauna política, me ima-
gino que para muchos es poco confiable pues no 
pertenece a un partido, a un grupo, a una ideología, 
a una tribu, todas ellas militancias que limitan en 
la capacidad de entendimiento libertario. ¿Cómo 
confiar en un alma libre, sin anclajes ni compro-
misos horizontales? Él sólo tiene uno y su duende 
se lo recuerda si es necesario: excelencia. 

Sarukhán admite al riesgo como parte de su nue-
va existencia: desde su primer acto como rector 
designado, cuando dio una conferencia de prensa 
en un ambiente enrarecido y sabiendo que un só-
lo error podría generarle una marejada, pero no la 
rehúye, si ha de ser, que sea. Esa actitud, de nuevo, 
se convierte en su forma de entender el gobierno 
universitario. No van a amedrentarme, iré a donde 
tenga que ir, caminaré por la explanada de rectoría 
las veces que me venga en gana, exponiéndome a 
que alguien me increpe o me insulte, iré ganando 
la Universidad metro a metro, escuela por escuela, 
facultad por facultad, hasta que pueda yo caminar 
por toda la institución y dialogar viendo a los ojos 

Fue esa templanza la que lo convirtió en 

un gran académico, un orgullo de nues-

tro país, tan necesitado de ellos, por 

esa templanza pudo ser un rector fir-

me desde los huesos de su conciencia
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afecta la vida de las personas, de las familias, de 
sus compatriotas, ¿qué tipo de seres humanos son, 
o serán marcianos? Sarukhán confiesa su emoción 
en varios momentos, y quienes hemos tenido el 
enorme privilegio de tratarlo sabemos que esta 
emoción surge cuando un estudiante de escasos 
recursos puede acceder a las mejores posiciones, 
aparece cuando el rescate de un entorno ecológico 
hace que los corazones palpiten de manera más 
acelerada. Sarukhán se emociona no sólo con los 
premios, las grandes distinciones internaciona-
les y nacionales que ha recibido, se emociona con 
los hechos cotidianos que están retratados en el 
texto, la visita a un plantel olvidado, el rostro de 
un estudiante, esa es la emoción de servicio que 
tanto extrañamos.

Qué político confiesa haber sentido “mariposas” 
en el estómago, “mariposas” por no decir resque-
mor, “mariposas” por no decir angustia, “mari-
posas” porque al fin y al cabo es un biólogo. Qué 
político de hoy nos confiesa con toda claridad los 
personajes públicos con los que tuvo discrepan-
cias serias y lo escribe con nombre y apellido, para 
que no quede duda, y no son personajes meno-
res: Octavio Paz, Ernesto Zedillo, Manuel Cama-
cho, Gastón García Cantú, para dejar al lector una 
botana de los incidentes. Cierto, todo ello viene 
narrado en un tono gobernado por la ecuanimidad, 
sin el menor resentimiento, simplemente mencio-
nando los disparates como el de escuchar que un 
científico no puede comprender la complejidad 
de las humanidades, o ser anfitrión entre maledi-
cencias de los invitados, entre ellos el presidente 
y su esposa, sin perder la compostura. Pero ahora 
si me pierdo en un país en el que la parafernalia 
hace pensar a quien la usa que ha crecido en su 
interior, el diamante de Sarukhán nos relata con 
toda tranquilidad cómo tuvo que conducir su co-
che, actividad que por cierto realiza con gusto y 
con frecuencia, hasta Los Pinos para enfrentar a 
un póker perfectamente armado para echar abajo 
su programa de cuotas justas y justicieras. Ahora 
se desplaza como Fittipaldi en un Prius híbrido 
del cual conoce todos los laberintos del ahorro 
energético. 

Qué personaje nos relata con toda llaneza lo que 
fueron sus fracasos y lo hace sin rodeos: en esto fra-
casé. Pero ese mismo personaje nos cuenta con to-
da tranquilidad y fruición cómo va fraguando, muy 
lentamente, su gran ilusión, ambición, sueño, de 
dotar a la Universidad de un sistema de bibliotecas 
dignas, equipadas, que propiciarán, por supuesto, 
el acto de la lectura, pero algo aún más valioso: el 

Ese instrumento se complementa con la extra-
ña cualidad de su mirada. Es desde esos ojos que 
lo acompañan en la vida que Sarukhán puede de-
tectar el amor infinito de Adelaida, o al presidente 
que lo está traicionando. Sarukhán fija la mirada, 
lo cual, diría Montaigne, es una forma de poner el 
alma por delante. Sarukhán parpadea para darle es-
pacio a su interlocutor y permitirle que encuentre 
su mejor arma para una situación. No miente ni 
sabe mentir, no engaña ni se deja engañar, y con 
sus dos potentes armas guiadas por la razón es ca-
paz de doblegar a cualquiera. En ese sentido es un 
hombre muy poderoso. Pero entonces Sarukhán 
no tiene nada que ver con lo que hoy concebimos 
como un político. Así es, e hizo mucha política, 
interna con los cuerpos colegiados que conforman 
el muy peculiar gobierno universitario, política 
con los líderes estudiantiles del Consejo Estudian-
til Universitario (CEU), política con los gremios 
universitarios que pueden ser tan complejos co-
mo una orquesta de gran dotación, política con 
sus pares, rectores de otras universidades, políti-
ca con los secretarios de Educación, en particular 
de Gobernación, de Hacienda, de Programación y 
Presupuesto en su momento, y también con el re-
gente de la Ciudad que merece capítulo especial. 
Hizo política de primera en un país gobernado por 
la mezquindad y la pequeñez.

Pero dijimos que estamos ante un libro ex-
cepcional, y es excepcional porque toda la labor 
política de José Sarukhán la llevó adelante con he-
rramientas de trabajo, que son lo menos común 
en nuestra vida pública ¡y fue muy exitoso! Quiere 
decir entonces que no se necesita arrastrarse por el 
fango, mentir, engañar, llenar de falsedades, trai-
cionar a personas y principios para poder ser un 
político muy eficiente. Eso hace de este texto una 
pieza de teoría política, es el retrato, autorretrato 
de un “bicho” raro, y digo bicho por aquello de que 
andamos entre biólogos, un bicho hasta ahora no 
clasificado. Maquiavelos y Savonarolas resultan 
demodés y bastante inútiles en pleno siglo xxi. 
Hay otras formas de hacer política y José Sarukhán 
las encarna. Por eso éste es un libro extraordinario, 
porque estamos ante él gozando de su bonhomía 
y disfrutando de su enorme habilidad, de la cual 
apenas habla. Veamos, ¿de cuándo acá la emoción 
de servicio, la que puede llevar a las lágrimas, es 
aceptada por un político? Lágrima es igual a debili-
dad en el lenguaje de los pedestres. Salvo en Barack 
Obama, que también se cocina aparte y sabe llorar 
cuando la situación lo merece. Si los políticos no 
se emocionan con lo que hacen, con aquello que 
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su país o a la institución a la que entregó su vida. 
Los verdaderos “dueños” de la Universidad deben 
de ser los profesores, los investigadores, no los 
grupúsculos, gremios que a través de diatribas y 
amenazas tratan de apoderarse de la Universidad.

No hay concesiones para las burocracias univer-
sitarias que desfilan en una hilera interminable 
como las mejores personificaciones de la resis-
tencia, del conservadurismo, que lo único que 
saben es seguir siendo lo poco que son. En ese 
desfile aparece un expediente oscuro que ningún 
rector se había atrevido a ventilar. Todos los que 
hemos trabajado en rectoría sabíamos de un área 
que atendía directamente al rector, cuyos objeti-
vos eran poco definidos públicamente, pero que 
decían servir a una entelequia llamada “control 
político”. Su nombre Secretaría auxiliar, Secreta-
ría de rectoría y otros. Pero no cabe duda que al 
rebasar la capacidad de hacer públicas sus activi-
dades incursionaron en territorios indignos para 
la Universidad. Sarukhán lo dice con claridad, na-
da de “navegar en la ignorancia”, pero tampoco la 
candidez de pretender control sobre actores cuyas 
coordenadas se encontraban en otra parte, actores 
que, como bien lo dice el exrector, se presentaban 
colgados de hilos en sentido literal y metafóri-
co, de alambres, que desaparecían en la tramoya, 
auténticos títeres que sin embargo engendraban, 
en palabras de Sarukhán, “carne de cañón” para 
intereses particulares. Sarukhán desnuda ese en-
tramado de hacer política con la Universidad. La 
Universidad tiene y debe hacer política, su carác-
ter nacional deviene en el involucramiento de los 
debates nacionales. Pero una cosa es dar la cara en 
la plaza pública, fijar posiciones, esgrimir argu-
mentos, información y otra muy distinta recibir 
órdenes y dineros para servir a las intrigas de los 
políticos en curso.

¿Qué ayudó a que ese ser excepcional no perdiera 
el equilibrio personal? Estoy convencido de que en 
parte es el humor enraizado, como cuando teme-
roso de la entrada de ProVida a destruir una expo-
sición gay en el Museo del Chopo, se imagina el 
acto vandálico con más estruendo que Mussorgsky 
frente a los “Cuadros de una exposición”; o la re-
comendación de ese gran científico que fue Arturo 
Rosenblueth que al referirse a Salvador Malo, uno 
de los más cercanos colaboradores del rector, le 
escribe una nota en la que le asevera “Salvador es 
salvador y Malo es buenísimo”; o cuando recibe en 
la Unidad de Seminarios Ignacio Chávez a su “Al-
teza Real”, el príncipe Felipe de Borbón, y salien-
do éste, el grupo decide enmendarle el título y en 

encuentro del lector con el silencio, con la concen-
tración, con la soledad deseada, con la búsqueda 
individual única e irrepetible. Líneas, páginas, ca-
pítulos, Sarukhán se emociona de recordar lo que 
gracias a la fortuna y tenacidad administrativa se 
fue constituyendo en uno de sus grandes éxitos. 
Borges lo asalta: “Siempre imaginé que el paraíso 
sería algún tipo de biblioteca”.

 Es curioso, se podría pensar a José Sarukhán 
como un hombre crecido entre tradiciones, fami-
liares, comunitarias, e incluso dentro de los tro-
queles de la más rígida academia. Pero su realidad 
es totalmente otra, José Sarukhán se alimenta de 
la modernidad, cree en ella como producto de la 
razón sustentada en los hechos. Fue ese impulso a 
la modernidad el que lo llevó a romper fronteras y 
estudiar una disciplina vinculada con el medio am-
biente y el entorno, que en sus días de estudiante 
era poco menos que popular. Modernidad porque 
al regresar a su Instituto, donde por cierto tuve el 
honor de conocerlo en los años 80, no tuvo empa-
cho en cambiar moldes administrativos, formas de 
proceder académicas, vamos, lo que fuera necesa-
rio para llevar a su disciplina a la última frontera. 
De nuevo el duende embajador de la excelencia que 
no acepta contraargumentaciones, estuvo allí in-
cansable. Ni excesos administrativos ni pretexto 
alguno. Excelencia ahora, excelencia siempre. Más 
allá de los laberintos burocráticos, hay algo aún 
más resistente: “Nada le cuesta más trabajo al ser 
humano que ir de una costumbre a otra”. Llevar la 
excelencia a la mente de los universitarios debe 
haber sido una odisea.

Pero José Sarukhán es más que un científico de 
avanzada, es un hombre que cree en la moderni-
dad como forma de convivencia de los seres hu-
manos. Por eso su voz siempre es educada, con 
sus subordinados, con el mesero que atiende en 
un restaurante, con un conductor, con todos. Esa 
voz educada habla del autocontrol que tanto in-
vocó Elías Canetti como parte de una muestra de 
autocontención que es la civilización misma. José 
es un hombre profundamente civilizado, se pue-
de enojar, puede estar furioso, pero es incapaz de 
agresión alguna, sí de algunos exabruptos como 
decir en un programa de televisión en vivo que 
aceptar los transgénicos era tanto como bajarse los 
“chones” frente a las transnacionales. Ese hombre 
educado, educadísimo, no se pierde en las delica-
dezas de las buenas maneras. Sabe para qué sirve 
el poder, dónde debe utilizarlo y dónde no es op-
ción, no le tiembla la mano en calificar con las 
palabras más duras a quien considera que lacera a 
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contenido es todo lo necesario, cuchillo incluido, 
para preparar, él mismo y sin ayuda de absoluta-
mente nadie, una versión muy elaborada y delicio-
sa de un postre de naranjas con canela y vermut, 
inolvidable.

Supongamos otro fin de semana en el cual Ade-
laida, su incansable compañera, motor y crítica 
sin concesiones, espléndida cocinera, ha prepa-
rado unas viandas selladas por su origen armenio 
que reciben explicación puntual de la pareja, pero 
llegado a un punto, José se levanta y emprende 
su travesía culinaria en solitario. Helados, nieves 
preparados en el Rolls Royce de cocina con mez-
clas de una sutileza y algo de 
herejía. El gozo es simple, de-
licioso, absorbente al grado 
de que acaba con cualquier 
conversación: lo primero es 
lo primero. Lo demás pue-
de esperar. Gozos sencillos, 
delicados de Adelaida y José 
que retratan la sencillez de 
su alma. 

Cómo pudieron mantener 
los pies en la tierra frente a 
una vida política tan inten-
sa, quizá precisamente por-
que se sabían prestados, y 
nada más prestados. Y ahora 

los abuelos sin fronteras, rein-
ventados y muy activos, si-
guen metidos en sus grandes 
pasiones. ¡Qué lección de vida! Porque la eminen-
cia, el exrector, fundador de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(conabio) y miembro de la Royal Society, podría 
convertirlo en un ser infumable, de esos seres con 
los cuales no quiere uno compartir ni medio caca-
huate. Pero los Sarukhán son una deliciosa com-
pañía, todos ellos generosidad y bonhomía, lo que 
tienen, conocimiento o helado, lo comparten para 
gozo de los otros.

Pero entonces, ¿qué hacemos con ellos? Por su-
puesto admirarlos por su trayectoria, pero sobre 
todo, ver a Pepe a los ojos, escuchar detenidamen-
te sus palabras que nunca sobran, y dejar que nos 
abracen en su templanza. Quererlos, reír y llorar 
con ellos.

Un abrazo cerrado.  EP

lugar de su “Alteza Real” sustituir su designación 
por su “Altura Real”.

En plena soledad me veo en la cama al leer que 
en la lista dada a conocer por rectoría para suce-
der al rector Carpizo faltaba el nombre de José Sa-
rukhán, tal y como había sido acordado. En su lugar 
apareció un extraño personaje que nadie conocía, 
una doctora Josefa Lucán y su equipo razonó hasta 
llegar a la conocida conclusión: como dice el pro-
pio Sarukhán, fue la primera ocasión en que en la 
alteración de su nombre aparecía también la alte-
ración de su sexo.

Me recibió con su pipa encendida, me miró con 
el ceño cuestionador y no era para menos, llegaba 
yo a proponerle fórmulas para reducir a los beca-
rios que se encontraban en el exterior. Corrían los 
fatídicos inicios de los 80 y Sarukhán era director 
del Instituto de Biología. No era un capricho admi-
nistrativo, aquello de las devaluaciones drásticas 
afectaban directamente a nuestros estudiantes en 
el extranjero. Era una labor muy ingrata. Con casi 
todos los directores había yo tenido éxito en tanto 
que siempre había algo que podía reducirse o sus-
tituirse con estudios en México. Con Sarukhán fue-
ron varias sesiones, hueso difícil de roer; él fumaba 
su pipa, no me quitaba la mirada de encima, yo un 
imberbe frente a un señorón, y a pesar de mis am-
plios documentos y explicaciones verbales de que 
el recorte debería de tocar a todas las instituciones, 
ese hombre se defendió como un felino, se salió 
con la suya. Argumentó de una manera tan pacien-
te, tan sólida y tan respetuosa, que no pude más 
que salir aceptando el touché, muy elegante touché, 
perdí la batalla, fue la derrota más gozosa que tuve 
en ese periodo. Llegué a mi casa a comer y le dije a 
Beatriz, mi compañera de vida: He conocido a un 
hombre que ojalá algún día sea rector. Mi aprecia-
ción puede parecer vanidosa y temeraria, pero es 
que Sarukhán encarna uno de los más altos valores 
destacado por Baltazar Gracián: la templanza. Fue 
esa templanza la que me sedujo, la que lo convirtió 
en un gran académico, un orgullo de nuestro país, 
tan necesitado de ellos, por esa templanza pudo ser 
un rector firme desde los huesos de su conciencia, 
si es que algo así existe, fue esa templanza la que 
le permitió sortear a los gobiernos federales. Por 
eso éste es un libro excepcional, porque estamos 
ante un hombre excepcional.

Pero esta nota sería ingrata, muy ingrata, sin 
mencionar un rasgo vital de José Sarukhán, de los 
Sarukhán. Digamos que es sábado y se encuentra de 
vena, José puede llegar a nuestra casa, en su Prius 
con una bolsa de papel de estraza en la mano. Su 

————————

Federico Reyes Heroles es fundador de la revista Este País.

La Universidad tiene y de-

be hacer política.  

Pero una cosa es dar la 

cara en la plaza pública, 

y otra muy distinta re-

cibir órdenes y dineros 

para servir a las intrigas 

de los políticos en curso
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Introducción

ara imaginar el sistema de imposición de sancio-
nes administrativas en México, podría pensarse 
en la figura de un embudo lleno de hoyos. Todo el 
material que se escapa de ese embudo (que no en-
tra o se filtra a través de sus agujeros) representa 
las fallas del sistema. El material que se vierte en 
el embudo consiste en conductas irregulares que 
deben ser sancionadas administrativamente y que, 
después de pasar por distintos procedimientos, se 
guardan en una caja que contiene únicamente los 
casos en los que se sancionó efectivamente una 
conducta irregular (Ver Gráfica 1).

Si la impunidad se puede definir como la “inexis-
tencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad 
penal por parte de los autores de violaciones, así 
como de responsabilidad civil, administrativa o 
disciplinaria”,1 entonces todo el material que no 
termina en esa caja final representa impunidad.

1 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jimé-

nez Rodríguez, “Impunidad frente al homicidio doloso en 

México”, Este País, núm. 308, diciembre 2016, p. 13-22. En el 

mismo sentido: Diane Orentlicher, “Conjunto de principios 

actualizado para la protección y la promoción de los dere-

chos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, en 

ONU (comp.), Principios internacionales sobre impunidad y 

reparaciones, Comisión colombiana de juristas, Bogotá, 2007.

¿Qué tan grave es esta impunidad administra-
tiva? Como se avanzó en la entrega de Impunidad 
Cero del mes de febrero de este año,2 de cada cien 
casos conocidos, sólo siete son sancionados efecti-
vamente.3 Esto es particularmente grave en el mar-
co de las relaciones con la administración pública, 
pues es a las y los funcionarios de dicho poder a 
quienes se les ha encomendado, en primer lugar, 
la gestión y consecución de los bienes y servicios 
en beneficio de todas las personas.4 Ello implica 
que nuestra eficacia para sancionar las fallas en la 
consecución del bien común es muy baja, lo que, 
en última instancia, incentiva el incumplimiento 
de las reglas sociales en perjuicio del Estado de 

2 Luis Darío Ángeles González, “Impunidad, sanciones ad-

ministrativas y el socavón del Paso Exprés”, Este País, núm. 

322, febrero de 2018, pp. 35-44 .

3 Vale la pena señalar desde este punto que no existe informa-

ción ni estimación de las conductas ilegales no denunciadas 

(lo que en materia de delitos se conoce como cifra negra), 

que impactaría notablemente la brecha de impunidad.

4 En la teoría, a la administración pública se le encomienda 

la realización de las actividades necesarias para que la ciu-

dadanía alcance el bien común, vid. Fernando García Pullés, 

Lecciones de derecho administrativo, 1a. ed., Abeledo Perrot, 

Buenos Aires, 2015, pp. 10 y siguientes.

Las responsabilidades 
administrativas en 
el Sistema Nacional 
Anticorrupción
Luis Darío Ángeles González

P



31
E S T E  P A Í S

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

A B R I L  D E  2 0 1 8

La relevancia de la impunidad, administrativa 
y general, y la cuestión de cómo atenderla, hace 
necesario que se explique y conozca el sistema en-
focado en dicho fin: el Sistema Nacional Antico-
rrupción (sna).

I. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción 

Si bien no está planteado como objetivo principal, 
una de las finalidades del sna es reducir la impuni-
dad en la administración pública.7 El sna fue crea-
do mediante reformas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), publi-
cadas el 27 de mayo de 2015,8 y es la “instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los ór-
denes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades admi-
nistrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos”.9 Así, 
el sna busca establecer las bases para la emisión 
de políticas públicas integrales10 de combate a la 
corrupción y la impunidad, a la vez que pretende 
institucionalizar medidas concretas para sancionar 
efectivamente las conductas ilícitas.  

Sin intención de simplificar el complejo entra-
mado de sistemas y subsistemas que derivan del 
sna, sus principales objetivos, pueden presentarse 
como se ve en la Gráfica 2.

Lejos de ser dos finalidades aisladas, la preven-
ción y la persecución buscan el intercambio cons-
tante de información que permita la planeación y 
facilite el proceso de toma de decisiones, a la vez 
que haga eficiente la ejecución de las sanciones. 
Esto exige coordinación, pues, de otra forma, cuan-
do existe una mala comunicación de las labores 
correspondientes a estas dos finalidades, la im-
punidad se mantiene alta y las políticas diseñadas 
para combatirla no se implementan correctamente 
ni generan la retroalimentación relevante para la 
evaluación en la materia.11

7 El análisis de las distintas iniciativas y debates alrededor del 

sistema permiten concluir que el SNA considera como fenó-

menos íntimamente ligados la corrupción y la impunidad, 

a partir de lo cual no es posible atender aisladamente uno 

ni otro. Se recomienda consultar la Ley General del SNA en 

<http://legislacion.scjn.gob.mx/>. Ver bibliografía.

8 Decreto mediante el que se reforman, modifican, adiciona 

y derogan los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 

113, 114, 116 y 122 de la CPEUM, Diario Oficial de la Federa-

ción, del 27 de mayo de 2015. 

9 CPEUM, artículo 113. 

10 Ley General del SNA, artículo 2. 

11 José Roldán Xopa, “Conflicto social y justicia administrati-

va”, en: Adriana García García y Sergio López Ayllón (coord.), 

derecho.5 Como sabemos, la impunidad es un con-
cepto más amplio, pues considera todo caso en el 
cual una conducta indebida no recibe la conse-
cuencia legal prevista a dicho efecto. En este en-
tendimiento amplio, la impunidad en México es 
simplemente altísima. A esto se suma (o prece-
de), el grave problema de corrupción que enfrenta 
nuestro país, el cual ha llevado a que ocupemos el 
lugar 135 de 180, en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (ipc) del año 2017. Como señala María 
Amparo Casar “lo que sabemos desde la investiga-
ción académica y periodística es que la corrupción 
es sistémica, que la impunidad es una regla que 
admite pocas excepciones y que sus costos son 
gravísimos para el país.”6

5 Bajo un análisis económico, el razonamiento indica que 

toda vez que las posibilidades de ser sancionado en caso de 

cometer una conducta ilegal son muy bajas, para un agente 

suele ser más rentable actuar ilegalmente que comportarse 

honestamente. 

6 María Amparo Casar, “La sombra de las instituciones”, en 

Héctor Aguilar Camín (coord.), ¿Y ahora qué? México ante el 

2018, 1a. ed., Debate, México, 2017, p. 24. 
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como parte del ciclo de evaluación de una política 
pública. Por lo anterior, vale la pena analizar la in-
formación estadística generada con la lfrasp, pues 
de ésta se desprende información valiosa para la 
aplicación de la lgra.

La Secretaría de la Función Pública (sfp)16 repor-
ta la siguiente información correspondiente a un 
período de cinco años (Ver Tablas 1 y 2).

De la información anterior, se desprenden los 
siguientes puntos relevantes: 

1. La sfp sólo sanciona un promedio de 13.40% 
de las quejas o denuncias17 que recibe. Esto impli-
ca, en principio, que en las denuncias existe una 
impunidad en la administración pública federal 
del 86.6%.18 

2. En promedio, el 40% de las sanciones impues-
tas por la sfp a los servidores públicos es de sancio-
nes menores (amonestaciones públicas o privadas). 
Considerando que este tipo de sanción se cumple 
y agota al momento de notificarse al sancionado, 
aquí se encuentra una gran parte de las sanciones 
que son efectivamente cumplidas o que tienen bajo 
porcentaje de impugnación.

3. En promedio, el 33% de las sanciones que im-
pone la sfp queda firme.19 Esto significa que legal-
mente ya no es posible modificar la sanción por 
ningún medio legal y por ello sólo queda el cum-
plimiento de la sanción impuesta.

4. La información que presenta la sfp no indica 
el estado que guarda un 63% de las sanciones res-
tantes, pues solamente las clasifica como firmes o 

16 Dependencia que a nivel federal tiene encomendado la 

imposición de la mayoría de las sanciones a servidores 

públicos, de acuerdo al artículo 37 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal (LOAPF).

17 La LFRASP hace referencia a “quejas o denuncias” (ca-

pítulo II), sin embargo no las regula de forma distinta. 

En la teoría, la denuncia se realiza por cualquier perso-

na, aunque no guarde relación con el hecho denunciado, 

mientras que la queja se realiza por persona interesada. A 

efectos prácticos, las estadísticas de la SFP no distinguen 

entre una y otra. 

18 Como se puede observar en las estadísticas presentadas 

en las tablas, existen otras vías por las cuales la SFP toma 

conocimiento de una posible conducta ilícita, por ejem-

plo, se habla de sanciones impuestas como consecuencia 

de auditorías o de declaraciones de servidores públicos. 

Pues bien, las estadísticas de la SFP no indican cuántas 

auditorías con observaciones de irregularidades no con-

cluyen con una sanción. Tampoco se indica cuántas irre-

gularidades hay en declaraciones patrimoniales que no 

concluyen con una sanción. Esta información ampliaría 

necesariamente la impunidad.

19 Una resolución es firme cuando no existe ya ningún medio 

legal por el cual se pueda modificar o revocar la resolución 

de sanción.

La diferencia que se marca en esta reforma es 
que si bien el sna no es el primer intento que se 
implementa en México contra la corrupción y la 
impunidad,12 sí es la primera vez que se encara 
oficialmente el problema de la corrupción con es-
tándares de buen gobierno y enfocándose en la pre-
vención y no nada más en las sanciones.13

Como consecuencia de la reforma constitucio-
nal, el 18 de julio de 201614 se publicaron las leyes 
secundarias del sna, entre las cuales se encuentra 
una normativa específica para las faltas adminis-
trativas de los servidores públicos: la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas (lgra), la 
cual establece un nuevo marco legal para la perse-
cución y sanción de faltas administrativas, reem-
plazando así al sistema contenido en la anterior 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos (lfrasp). 

Para atacar transversalmente la corrupción y la 
impunidad, el sna cuenta con un subsistema15 que 
combate la corrupción administrativa y que se en-
cuentra regulado precisamente por la lgra, el cual 
explicaremos un poco más adelante. Sin embargo, 
antes de entrar a dicho estudio, revisaremos in-
formación estadística del sistema de sanciones en 
México, lo cual nos parece relevante para entender 
mejor el sistema de la lgra. 

II. ¿Qué nos revela la información estadística 
sobre los procedimientos de sanción?

Un sistema nuevo aprovecha la experiencia del an-
terior para corregir sus posibles fallas o deficiencias 

Perspectivas comparadas de la justicia administrativa, 1a. ed., 

CIDE, México, 2017, pp. 82 y 104.

12 Aunque normalmente se suele referir como fecha de inicio de 

este esfuerzo a la “renovación moral” propuesta por Miguel 

de la Madrid en 1982, existe un documento del PNUD que se 

considera como pauta para la reforma constitucional de 1976 

en <http://www.latinamerica.undp.org/>. Ver bibliografía.

13 Ana Elena Fierro, Responsabilidad de los servidores públicos. 

Del castigo a la confianza, 1a ed., FCE, México, 2017, p. 96.

14 Cabe resaltar que los esfuerzos desde la sociedad civil lle-

varon a crear leyes generales y secundarias que pudieran 

cumpir con los objetivos del SNA. El lector interesado puede 

consultar “Iniciativa ciudadana de la Ley General de Res-

ponsabilidades Administrativas” en <http://ley3de3.mx/> 

(ver bibliografía). También hay que señalar que previo a la 

aprobación de las leyes secundarias se realizaron foros que 

contaron con participación de los más diversos sectores y, 

especialmente, academia y ciudadanía.

15 El SNA se compondría de sistemas de planeación y de per-

secución, y entre éstos, encontraríamos cuando menos un 

subsistema penal y uno administrativo. Todos ellos engar-

zados en un sistema mayor que sería, precisamente, el SNA.
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Tabla 1
Relación de quejas y sanciones

Índice 2012 2013 2014 2015 2016

Sanciones (total) 4,697 5,237 14,905 10,785 9,485

Tipos de sanciones impuestas

Inhabilitación 1,008 992 2,614 2,558 2,330

Porcentaje que representa 21% 19% 18% 24% 25%

Destitución 258 248 3,299 2,612 394

Porcentaje que representa 5.49% 4.74% 22.13% 24.22% 4.15%

Suspensión 1,476 1,529 642 812 2,778

Porcentaje que representa 31.42% 29.20% 4.31% 7.53% 29.29%

Económica (multa) 385 395 346 403 847

Porcentaje que representa 8.20% 7.54% 2.32% 3.74% 8.93%

Amonestación (privada) 736 1,057 3,946 2,338 1,613

Porcentaje que representa 15.67% 20.18% 26.47% 21.68% 17.01%

Amonestación (pública) 833 1,016 4,058 2,062 1,514

Porcentaje que representa 17.73% 19.40% 27.23% 19.12% 15.96%

Origen de las sanciones

Denuncia o quejas 1,691 1,764 3,268 3,907 4,045

Porcentaje que representa del total 36.00% 33.68% 21.93% 36.23% 42.65%

Número total de denuncias o quejas en el año 15,771[1] 18,369[2] 22,356[3] 26,099[4] 23,613[5]

Porcentaje de denuncias o quejas que 
concluyeron en sanción

10.72% 9.60% 14.61% 14.96% 17.13%

Resultado de auditoría 814 788 1,053 1,051 1,026

Porcentaje que representa del total 17.33% 15.05% 7.06% 9.75% 10.82%

Investigación interna 6 0 0 0 0

Recomendación de la CNDH 0 0 0 0 0

Situación patrimonial 2,186 2,773 10,584 5,827 4,413

Porcentaje que representa del total 46.54% 52.95% 71.01% 54.03% 46.53%

Inconformidades 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 1

[1] Cifras de enero a junio de 2012. Fuente: 6o informe de labores de la SFP (2011 - 2012)
[2] Cifras del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013. 1er informe de labores de la SFP (2012 - 2013)
[3] Cifras del 1 de septiembre de 2013 a 31 de julio de 2014. 2o informe de labores de la SFP (2013 - 2014)
[4] Cifras del 1o de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015. Fuente: 3er informe de labores de la SFP (2014 - 2015)
[5] Cifras del 1o de septiembre de 2015 a 31 de julio de 2016. Fuente: 4to informe de labores de la SFP (2015 - 2016)
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Tabla 2
Efectividad real de las sanciones

2012 2013 2014 2015 2016

Sanciones totales 4,697 5,237 14,905 10,785 9,485

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Sanciones firmes 487 4,069 4,524 3,930

Porcentaje 20.73% 27.29% 41.94% 41.43%

Sanciones firmes por tipo de sanción

Amonestación / Apercibimiento 277 1,933 2,240 1,689

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 56.88% 47.51% 49.51% 42.98%

Porcentaje (en relación a sanciones totales) 5.90% 12.97% 20.77% 17.81%

Destitución 8 147 115 134

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 1.64% 3.61% 2.54% 3.41%

Porcentaje (en relación a sanciones totales) 0.17% 0.99% 1.07% 1.41%

Inhabilitación 70 694 776 1,059

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 14.37% 17.06% 17.15% 26.95%

Porcentaje (en relación a sanciones totales) 1.49% 4.66% 7.20% 11.16%

Sanción económica 26 236 299 218

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 5.34% 5.80% 6.61% 5.55%

Porcentaje (en relación a sanciones totales) 0.55% 1.58% 2.77% 2.30%

Suspensión 106 1,059 1,094 830

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 21.77% 26.03% 24.18% 21.12%

Porcentaje (en relación a sanciones totales) 2.26% 7.10% 10.14% 8.75%

Sanciones revocadas 54 417 427 429

Porcentaje 2.29% 2.79% 3.95% 4.52%

Sanciones revocadas por tipo de sanción

Amonestación / apercibimiento 10 38 40 38

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 2.05% 0.93% 0.88% 0.97%

Destitución 8 65 59 66

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 1.64% 1.60% 1.30% 1.68%

Inhabilitación 15 116 116 131

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 3.08% 2.85% 2.56% 3.33%

Sanción económica 14 111 100 106

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 2.87% 2.73% 2.21% 2.70%

Suspensión 7 87 112 88

Porcentaje (en relación a sanciones firmes) 1.44% 2.14% 2.48% 2.24%

Sanciones no registradas como firmes o revocadas 

¿Sanciones con impugnación en trámite? 3,615 10,419 5,834 5,126

Porcentaje 76.98% 69.92% 54.11% 54.05%

* Para el año 2012, la estadística de sanciones revocadas y firmes es una estimación siguiendo la tendencia de la información reportada para el periodo de enero a junio de dicho año.
** Para el año 2013, la SFP no publicó la información desagregada en estos rubros.
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por completo cualquier trámite legal.26 En esta si-
tuación, los expedientes concluidos representan 
un monto total de 34 mil 855 millones de pesos 
en sanciones, de las cuales únicamente fueron re-
cuperados 158 millones de pesos.27 Es decir, no se 
pudo cobrar ni siquiera 0.5% del monto total de 
las sanciones. Este dato es importante porque la 
sfp tampoco informa el estatus de cumplimiento 

de sus resoluciones, pero como se puede observar 
en el caso de sanciones económicas, su porcentaje 
de efectividad es casi nulo.

III. Empatando la estadística con las distintas 
etapas del procedimiento de sanción

Ahora retomemos nuestra idea del embudo como 
representación del procedimiento de sanción y 
alimentemos dicha figura con la información del 
apartado anterior. 

En la parte superior se observan las denuncias 
o quejas, las auditorías con observaciones, las de-
claraciones de servidores públicos y, básicamente, 
todas las conductas ilegales de servidores públicos. 
Además, cabría suponer que en ese apartado tene-
mos distintas irregularidades realizadas, pero no 
denunciadas, y de las que difícilmente se puede 
dimensionar su magnitud: la llamada cifra negra.

Pues bien, toda irregularidad debe concluir con 
una sanción o consecuencia proporcional a la irre-
gularidad, por ello la totalidad de irregularidades 
debería, idealmente, canalizarse a través del embu-
do para concluir con una sanción ejecutada en su 
totalidad. En esta lógica y siguiendo la información 
que por etapas se desprende de las estadísticas, po-
demos observar varios “niveles” o “etapas” a través 
del embudo y por los cuales se filtra (o más preci-
samente “se escapan” las conductas irregulares). 
Así, tendríamos cuando menos:28

26 Esto es que, impuesta la sanción, se tramitaron los recursos 

legales procedentes, y, en el caso de las sanciones que que-

daron firmes, se procedió a ejecutar la sanción a través del 

cobro. En el contexto de la nota, ya se llevó a cabo, inclusive, 

cualquier acción tendiente a cobrar y, en su caso, se declaró 

incobrable la multa.

27 Disponible en <www.elsiglodetorreon.com.mx>. Ver biblio-

grafía.

28 Los distintos niveles se presentan en relación a la informa-

ción que existe en las estadísticas, sin embargo, hay otras 

salidas no consideradas y que también impactan al resul-

tado final. Por ejemplo, las estadísticas no indican cuántos 

procedimientos de sanción terminan por caducidad, o por 

muerte de la persona que se pretende sancionar. Ambas es-

tadísticas quizá no son representativas en cantidad, pero 

constituyen información necesaria para entender comple-

tamente las “fugas” del sistema.

revocadas;20 sin embargo, al no pertenecer a dichas 
categorías, necesariamente se encuentran contro-
vertidas a través de cualquier medio de defensa le-
gal, pero éste no ha sido resuelto. Esto significa que 
el 63% de las sanciones impuestas se encuentran 
impugnadas. 

5. La mayoría de las sanciones que impone la sfp 
tiene como base dos orígenes: la queja o denun-
cia de ciudadanos y, por otra parte, las declaracio-
nes patrimoniales de servidores públicos. En este 
sentido ambas constituyen medios relevantes del 
combate a las ilegalidades en el ámbito de la admi-
nistración pública. 

Además, utilizando información de otras fuentes 
puede observarse que:

6. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(tfja)21 anula,22 en promedio, el 60% de las reso-
luciones que se demandan ante el mismo.23 Esto 
nos lleva a que del 63% indicado en el punto an-
terior, casi el 25.2% será declarado válido, y en el 
caso restante, se revocará las sanciones.

7. Estadísticamente, el 41.8% de las sanciones 
impuestas por la sfp terminarán siendo declara-
das nulas por el tfja, lo que quiere decir que la 
cantidad de casos que no se sancionan aumenta 
del 86.6% a un 92.2%.24

8. Recientemente, un medio de comunicación25 
dio a conocer la baja eficacia que tiene el gobier-
no para cobrar las multas que impone la sfp como 
sanción. Así, se indica que, desde la creación de 
la sfp hasta septiembre de 2017, se han impues-
to más de 16 mil sanciones económicas (multas). 
De éstas, aproximadamente 8 mil han concluido 

20 Una sanción revocada es aquella contra la que se promovió 

algún medio de defensa (recurso, juicio contencioso admi-

nistrativo, juicio de amparo, entre otros), que fue concluido 

con una decisión que ordena la revocación de la sanción. 

La SFP informa que un promedio del 4% de sus sanciones 

son revocadas.

21 Tribunal que normalmente conoce de los juicios promovi-

dos en contra de sanciones de la SFP. 

22 Anular, en este contexto, significa que revoca la decisión de 

la autoridad.

23 Respuesta a solicitud de información realizada por Luis Da-

río Ángeles González, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia con número de folio 3210000077317.

24 Estas estimaciones no consideran el posible desenlace que 

tienen las llamadas “nulidades para efectos”, en las cua-

les existe la posibilidad de que aun anulada la sanción, se 

vuelva a emitir una resolución de sanción por parte de la 

autoridad; la información estadística no da cuenta de este 

fenómeno. 

25 Disponible en <www.elsiglodetorreon.com.mx>. Ver biblio-

grafía.
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IV. El sistema de responsabilidades 
administrativas del sna30

La lgra cambia el modelo tradicional de imposi-
ción de sanciones administrativas31 bajo el cual, 
una autoridad que inicia un procedimiento de 
sanciones es la misma que después de un proce-
dimiento, impone una sanción. Esto es que la mis-
ma autoridad investiga (etapa de investigación), 
llama a la persona que se pretende sancionar al 
procedimiento y le recibe sus pruebas y alegatos 
(etapa de instrucción del procedimiento) y, por úl-
timo, resuelve sancionando o absolviendo (etapa 
de resolución).

¿Qué sucede en el nuevo sistema? Se diferencian 
claramente las anteriores etapas del procedimiento 
y se involucra a más autoridades en dichas etapas. 
Así, las responsabilidades administrativas en el sna 
se imponen mediante procedimientos que separan 
(i) la investigación, (ii) la instrucción del procedi-
miento y (iii) la decisión (sanción o absolución), exi-
giendo que en estas tres etapas bien diferenciadas, 
actúen cuando menos dos autoridades diferentes.

La intervención de dos o tres autoridades depen-
de básicamente de que la conducta sea considerada 
grave o no dentro del catálogo y de la clasifica-
ción de conductas que la propia ley establece.32 

30 A lo largo del apartado es frecuente la referencia al sistema 

de la LFRASP, ley vigente antes de la LGRA. Para mayores 

detalles del funcionamiento de dicho sistema, revisar Luis 

Darío Ángeles González,“Impunidad, sanciones adminis-

trativas y el socavón del Paso Exprés”, Este País, núm. 322, 

febrero de 2018.

31 Ibid.

32 Establecidas en los artículos 52 a 64 de la LGRA.

a) Un nivel que va de las conductas irregulares 
a la entrada del embudo, y donde se pierden una 
serie de estas irregularidades, las cuales nunca se 
conocen o nunca dan lugar a algún procedimiento 
de sanción de entrada.

b) Un nivel que va del inicio del embudo, que se-
ría el inicio formal del procedimiento de sanción, 
a una parte del mismo embudo, que representa la 
resolución por parte de la autoridad sancionadora. 
Hasta este punto “salen” del embudo todas las con-
ductas ilegales que no se sancionan por la autoridad.

c) El siguiente nivel sería el que va desde las san-
ciones impuestas hasta la resolución de los me-
dios de defensa que interpongan los sancionados, 
es decir, las decisiones del tfja y otros tribunales 
sobre la validez de la sanción.29 

d) Por último, de las sanciones que se encuentran 
firmes por haberse agotado los recursos legales que 
se podían interponer, queda una etapa adicional 
que va desde la resolución de sanción, hasta que 
ésta es efectivamente cumplida. 

Luego de estas distintas etapas, lo que tenemos 
son las sanciones efectivamente aplicadas que que-
dan en la salida del embudo, y toda la información 
de los niveles nos presenta los momentos de “fu-
gas” dentro del procedimiento de sanción, como 
se observa en la Gráfica 3.

Con esta información, procedamos entonces a 
analizar el funcionamiento y las áreas de oportu-
nidad en la aplicación del sistema de responsabi-
lidades administrativas del sna. 

29 Aquí podrían haber otras variables como la existencia de 

juicios de amparo, directo u indirecto, de acuerdo al mo-

mento y la estrategia legal empleada. 

Gráfica 3    Promedios 2012-2016

Procedimiento de 
imposición de sanciones 
administrativas

Medios de defensa contra 
sanciones administrativas

Ejecución de sanciones 
administrativas

Sanciones efectivamente 
cumplidas

Nivel A

Nivel B

Nivel C

Nivel D

Infracciones de servidores públicos 21,241.6  denuncias (promedio)

2,846.37 sanciones 
(13.4%)

Probablemente: 1,138.55 
sanciones firmes (40%) 
(1,707.82 sanciones 
revocadas (60%))

Por ejemplo:
0.5% de las multas
42%  de las amonestaciones 

y apercibimientos
Otros: no hay información 
exacta
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ante una autoridad administrativa distinta (que la 
ley llama autoridad substanciadora). Finalmente, 
y esto es lo más novedoso del procedimiento de la 
lgra, el expediente se remite a un tribunal juris-
diccional para la última parte de la instrucción del 
procedimiento y para la emisión de la resolución 
(la lgra denomina como autoridad resolutora a 
este tribunal).

Entonces, la determinación del tipo de procedi-
miento a seguir depende de si la conducta impu-
tada es de las denominadas graves por la ley o no. 
Punto en el que se observa una gran diferencia en-
tre el sistema de la lfrasp y el sistema de la lgra, 
pues el nuevo sistema contempla un catálogo de 
conductas específicas, con nombre, descripción 
y claramente delimitadas que siempre considera 
como graves (por ejemplo el cohecho, o el desvío 
de recursos públicos); dejando, por otra parte, in-
definidas al resto de las conductas a las cuales con-
sidera como no graves (Ver Tabla 3).

Una de las cosas de la lgra, en la que se ha he-
cho más énfasis, es que contiene la regulación 

En ciertos casos, la lgra establece sanciones a par-
ticulares, pero siempre las canaliza bajo el mismo 
procedimiento establecido para las faltas de los ser-
vidores públicos que se consideran graves.

De este modo, encontramos dos tipos de proce-
dimientos, como se ve en las Gráficas 4 y 5.

En los diagramas anteriores se observa la diferen-
cia entre uno y otro procedimiento, la cual se da en 
razón del tipo de falta o infracción que se preten-
de sancionar. Si se trata de faltas administrativas 
consideradas no graves, el procedimiento se tra-
mita y mantiene en su totalidad ante autoridades 
administrativas;33 mientras que si la infracción es 
grave, o cometida por un particular, se lleva a cabo 
una investigación ante la autoridad administrativa 
que se denomina investigadora, la cual, remite la in-
vestigación para la instrucción del procedimiento 

33 Aunque separando en dos partes, una etapa de investigación, 

ante una autoridad investigadora, y una etapa de instrucción 

y resolución ante una autoridad substanciadora y, a su vez, 

resolutora.

Gráfica 4

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves.
         

1. Inicio de expediente   
de investigación
• La investigación inicia de oficio, 

por denuncia o derivado de 

las auditorías que realicen las 

autoridades.

• Se encomienda a una autoridad 

denominada investigadora y su 

finalidad es recabar información 

relativa a la comisión de faltas 

administrativas.

• Artículos 91, 93-99 LGRA.

2.- Informe de Presunta     
Responsabilidad Administrativa
• Concluida la investigación, se lleva 

a cabo el análisis de los hechos 

y pruebas, al cabo de lo cual se 

continúa con el procedimiento 

o se concluye por no existir 

responsabilidad o pruebas suficientes 

para acreditarla. (Artículo 100, 101).
• En caso de considerar que 

sí existe responsabilidad, la 

autoridad procederá a calificar 

la falta como grave o no grave y 

elaborará el “Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa”, 

el cual se remite a la autoridad. 

substanciadora (art. 208, fracción I).

3.- Admisión del Informe   
de Presunta Responsabilidad 
Administrativa
• Con la presentación del Informe, la 

autoridad substanciadora decide si 

admite o no el mismo.

• La admisión es formalmente 

el inicio del Procedimiento de 

Responsabilidades Administrativas.

• Admitido el Informe se ordena citar 

a los interesados para la celebración 

de la audiencia inicial.

• Al presunto responsable se le debe 

informar de sus derechos (a la 

defensa, a no autoinculparse, contar 

con asistencia técnica). 

• Artículos 112, 113,  208, fracción II.

4.- Audiencia inicial
• La audiencia se debe llevar a 

cabo entre 10 y 15 días siguientes 

a la notificación del inicio del 

procedimiento.

• En ella el presunto responsable 

rendirá su declaración, por escrito o 

verbalmente, y ofrecerá las pruebas 

para su defensa.

• Las partes manifestarán y ofrecerán 

las pruebas de su interés.

• Una vez concluido el desahogo de 

manifestaciones y ofrecimiento de 

pruebas, se declarará cerrada la 

audiencia inicial.

• Hasta este punto el procedimiento en 

caso de faltas graves y no graves es 

idéntico. 

• En caso de faltas graves, el 

expediente se remite al tribunal 

competente.

• Artículo 208, fracciones I a VII.

5.- Admisión de pruebas   
y orden de desahogo
• Concluida la audiencia inicial, 

dentro de los 15 días, la autoridad 

substanciadora emitirá un acuerdo 

en el que admita las pruebas 

correspondiente a la vez que 

ordenará lo necesario para llevarlas 

a cabo (fechas para desahogo, 

preparación de pruebas, etc.).

• Artículo 208, fracción VIII.

6.- Alegatos
• Concluido el período probatorio, se 

abrirá un período para alegatos, por 

5 días comunes a las partes.

7.- Cierre de instrucción   
y cita para resolución
• Transcurrido el plazo para alegar, se 

declarará el cierre de instrucción y se 

citará a las partes para la resolución 

del expediente.

•  La resolución debe dictarse dentro 

de los 30 días hábiles siguientes 

al cierre de la instrucción (con 

posibilidad de ampliar por 30 días, 

por la complejidad del asunto).

• Artículo 208, fracción X.

8- Resolución con notificación
• Se emite la resolución del asunto, en 

audiencia.

• La resolución, indica la fracción 

XI, debe ser notificada al presunto 

responsable (lo que se haría en la 

audiencia).
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el capítulo correspondiente en la ley36 establece 
conductas como el soborno, tráfico de influencias, 
uso indebido de recursos públicos, utilización de 

la entrega de beneficios indebidos a servidores públicos. 

Es importante señalar que se trata de conductas asociadas, 

pero que no necesariamente ocurren al mismo tiempo, de 

forma que la conducta indebida del particular no está ligada 

a que exista una falta de servidor público. Así se reconoce 

en el artículo 83 de la LGRA. 

36 El apartado sobre faltas administrativas de los particulares 

se encuentra disponible en el título tercero “De las faltas 

administrativas de los servidores públicos y actos de parti-

culares vinculados con faltas administrativas graves”, en el 

capítulo III “De los actos de los particulares vinculados con 

faltas administrativas” de la LGRA. 

de faltas de los particulares en el marco de sus 
relaciones con la administración pública, tema 
que anteriormente se encontraba muy desdi-
bujado.34 Por lo tanto, ahora se considera que la 
conducta de particulares puede ser causa de res-
ponsabilidad administrativa mientras se asocie a 
las faltas graves de los servidores públicos.35 Así 

34 Ángeles González, op. cit. 

35 Así, por ejemplo, una falta grave de servidor público es el 

cohecho, entendido como la aceptación de beneficios, como 

dinero, que no le corresponde a un funcionario (la denomi-

nada “mordida”). Esto se asocia con la regulación que hace 

la ley de las conductas de particulares, en donde encontra-

remos el soborno (artículo 66), el cual se entiende como 

Gráfica 5

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por faltas graves o de particulares vinculados a faltas administrativas graves.
         

1.- Inicio de expediente de 
investigación
• La investigación inicia de oficio, 

por denuncia o derivado de 

las auditorías que realicen las 

autoridades.

• Se encomienda a una autoridad 

denominada investigadora y su 

finalidad es recabar información 

relativa a la comisión de faltas 

administrativas.

• Artículos 91, 93-99 LGRA.

2.- Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa
• Concluida la investigación, se lleva 

a cabo el análisis de los hechos 

y pruebas, al cabo de lo cual se 

continúa con el procedimiento 

o se concluye por no existir 

responsabilidad o pruebas suficientes 

para acreditarla. (Artículo 100, 101).

• En caso de considerar que 

sí existe responsabilidad, la 

autoridad procederá a calificar 

la falta como grave o no grave y 

elaborará el “Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa”, 

el cual se remite a la autoridad 

substanciadora (art. 208, fracción I).

3.- Admisión del Informe de 
Presunta Responsabilidad 
Administrativa
• Con la presentación del Informe, la 

autoridad substanciadora decide si 

admite o no el mismo.

• La admisión es formalmente 

el inicio del Procedimiento de 

Responsabilidades Administrativas.

• Admitido el Informe se ordena citar 

a los interesados para la celebración 

de la audiencia inicial.

• Al presunto responsable se le debe 

informar de sus derechos (a la 

defensa, a no autoinculparse, contar 

con asistencia técnica). 

• Artículos 112, 113,  208, fracción II.

4.- Audiencia inicial
• La audiencia se debe llevar a 

cabo entre 10 y 15 días siguientes 

a la notificación del inicio del 

procedimiento.

• En ella el presunto responsable 

rendirá su declaración, por escrito o 

verbalmente, y ofrecerá las pruebas 

para su defensa.

• Las partes manifestarán y ofrecerán 

las pruebas de su interés.

• Una vez concluido el desahogo de 

manifestaciones y ofrecimiento de 

pruebas, se declarará cerrada la 

audiencia inicial.

• Hasta este punto el procedimiento en 

caso de faltas graves y no graves es 

idéntico. 

• En caso de faltas graves, el 

expediente se remite al tribunal 

competente.

• Artículo 208, fracciones I a VII.

5.- Radicación de expediente 
ante el tribunal
• Con la recepción del expediente 

ante el tribunal y si no existen 

irregularidades, y en efecto se 

trata de una falta grave, el tribunal 

procederá a radicar el expediente.

• La radicación del expediente se 

notificará a las partes. 

• Artículo 209, fracción I y II.

6.- Admisión de pruebas y orden 
de desahogo
• Notificadas las partes de la 

radicación del expediente, el 

tribunal dictará dentro de los 15 días 

siguientes, el acuerdo de admisión 

de las pruebas correspondientes. Y 

a la vez que ordenará lo necesario 

para llevarlas a cabo (fechas para 

desahogo, preparación de pruebas, 

etc.).

• Artículo 209, fracción II.

7.- Alegatos
• Concluido el período probatorio, se 

abrirá un período para alegatos, por 

5 días comunes a las partes.

• Artículo 209, fracción III.

8.- Cierre de Instrucción y cita 
para resolución
• Transcurrido el plazo para alegar, se 

declarará el cierre de instrucción y se 

citará a las partes para la resolución 

del expediente.

• La resolución debe dictarse dentro 

de los 30 días hábiles siguientes 

al cierre de la instrucción (con 

posibilidad de ampliar por 30 días, 

por la complejidad del asunto).

• Artículo 209, fracción IV.

9.- Resolución con notificación
• Se emite la resolución del asunto, en 

audiencia.

• La resolución, indica la fracción 

V, debe ser notificada al presunto 

responsable (lo que se haría en la 

audiencia).

• Artículo 209, fracción IV y V.
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Tabla 3 
Faltas administrativas graves de los servidores públicos en la LGRA

Falta Conducta (en qué consiste) Fundamento legal (LGRA)

Cohecho • Exigir, aceptar, obtener o pretender obtener
• por sí o a través de terceros
• con motivo de sus funciones
• cualquier beneficio que no se encuentre comprendido en su remuneración como 

servidor público 
• el beneficio puede encontrarse referido directamente al servidor o a sus relaciones 

cercanas.1

Artículo 52

Peculado • Autorizar, solicitar o realizar actos
• para el uso o apropiación
• para al servidor o a sus relaciones cercanas
• de recursos públicos (materiales, humanos, financieros)
• sin fundamento jurídico o contraviniendo normas aplicables.

Artículo 53

Desvío de recursos públicos • Autorizar, solicitar o realizar actos
• para asignar o desviar recursos públicos (materiales, humanos o financieros)
• sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

Artículo 54

Utilización indebida 
de información 

• Adquiera
• para el servidor o a sus relaciones cercanas 
• bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o que 

mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado,
• como consecuencia de información privilegiada (entendida como aquella que 

obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio 
público).

Artículos 55 y 56

Abuso de funciones • Ejercer atribuciones que no tenga conferidas o valerse de las que tenga
• para realizar o inducir 
• actos u omisiones arbitrarios
• para generar un beneficio para sí o sus relaciones cercanas o para causar un 

perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Artículo 57

Actuación bajo conflicto 
de interés

• Intervenir
• por motivo de su empleo, cargo o comisión
• de cualquier forma
• en la atención, tramitación o resolución de asuntos
• en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.

Artículo 58

Contratación indebida • Autorizar
• cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación
• de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución 

de autoridad competente (para ocupar un cargo público o para contratar con entes 
públicos), siempre que la inhabilitación al momento de la autorización se encuentre 
inscrita en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados.

Artículo 59

Enriquecimiento oculto
u ocultamiento de conflicto 
de interés 

• El servidor público que falta a la veracidad
• en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses
• que tenga como fin ocultar el incremento de su patrimonio o el uso y disfrute de 

bienes o servicios que no sea explicable o justificable o un conflicto de interés.

Artículo 60

Tráfico de influencias • Utilizar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere
• para inducir a que otro servidor público
• efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia
• para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja
• para el servidor o para sus relaciones cercanas.

Artículo 61

Encubrimiento • Cuando un servidor en ejercicio de sus funciones
• advierta actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas
• realice conductas para ocultar las anteriores.

Artículo 62

Desacato • Cuando al atender requerimientos o resoluciones de autoridades (fiscalizadoras, de 
control interno, judiciales, electorales y otras)

• se proporcione información falsa así como no dé respuesta alguna, retrase 
deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de la 
imposición de medidas de apremio impuestas.

Artículo 63

Obstrucción de justicia • A los servidores públicos encargados de la investigación, substanciación y 
resolución de las faltas administrativas

• que realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la 
investigación de actos u omisiones calificados como graves; o

• no inicien el procedimiento correspondiente dentro del plazo de 30 días a partir de 
que tengan conocimiento de una falta; o 

• revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido. 

 Artículo 64

1  Por “relaciones cercanas” entendemos lo que la LGRA indica como: “cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
Fuente: elaboración propia a partir de la normativa señalada en la tabla.
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información falsa, entre otras. Es importante ha-
cer mención de las sanciones que contempla la 
lgra para comprender cómo se sanciona especí-
ficamente una conducta, partiendo de recordar 
que la imposición de una sanción se encuentra 
sujeta a que la misma sea proporcional a la con-
ducta cometida.

Ahora, como sucedía con la anterior lfrasp, la 
lgra no establece parámetros claros para deter-
minar qué sanción corresponde a qué conducta, y 
por ello es necesario que se haga un ejercicio bajo 
el cual se clasifiquen las posibles sanciones, de for-
ma que se identifique qué sanción corresponde a 
una falta menor y cuál a una mayor. A dicho efecto, 
consideramos que lo normal es dividir las sancio-
nes atendiendo a la existencia de faltas levísimas, 
leves, medias, graves y gravísimas, sin perder de 
vista que, como la lgra establece que hay faltas 
graves y no graves, en ambas categorías encontra-
ríamos faltas levísimas, leves, medias, etc.

La lgra señala, en su artículo 75, que cuando se 
trate de faltas no graves, las sanciones aplicables 
serán la amonestación, pública o privada, la sus-
pensión de uno a 30 días, destitución e inhabilita-
ción temporal de tres meses a un año. Además, el 
mismo artículo indica que se podrán imponer una 
o más de las sanciones siempre que las mismas 
sean compatibles, de acuerdo a la trascendencia 
de la falta administrativa. Haciendo entonces el 
ejercicio de calificar la gravedad de las sanciones, 
las clasificaríamos como se ve en la Tabla 4.

Ahora, como hemos señalado, la lgra consi-
dera como faltas graves a una serie de conductas 
tales como: cohecho, peculado, desvío de recur-
sos públicos, utilización indebida de información, 
abuso de funciones, entre otras, y contempla para 
ellas un catálogo de sanciones distintas que las que 
corresponden a las faltas no graves. Las sanciones 
que se señalan como aplicables a dichas conduc-
tas serían, de conformidad con el artículo 78, la 
suspensión de 30 a 90 días, la destitución, sanción 
económica,37 y la inhabilitación para trabajar en 
el servicio público de tres meses a 20 años. Igual-
mente, el tribunal encargado de imponer la san-
ción puede imponer una o más de las sanciones, 

37 Como la multa, cuando se haya obtenido un beneficio inde-

bido para el servidor o gente relacionada a él, en cuyo caso 

la sanción puede alcanzar desde un monto superior al del 

beneficio, hasta dos tantos más de los beneficios obtenidos; 

o como indemnización, cuando se causa un daño a la ha-

cienda pública, en cuyo caso el pago de la indemnización 

tendrá por finalidad reparar la totalidad de daños y perjui-

cios.

Tabla 4 
Gravedad y grado de sanciones para faltas no graves

Sanción Corresponde a conducta  
calificada como

Amonestación Levísima

Suspensión Leve

Suspensión con amonestación Leve a media

Destitución
Media

Inhabilitación (de 3 a 12 meses)

Destitución con amonestación

Grave
Inhabilitación (de 3 a 12 meses) 
con amonestación

Inhabilitación (de 3 a 12 meses) 
con destitución

Gravísima
Inhabilitación (de 3 a 12 meses) 
con destitución y amonestación

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5 
Gravedad y grado de sanciones para faltas graves

Sanción Corresponde a conducta 
calificada como

Suspensión (de 30 a 90 días) Levísima

Destitución 

LeveInhabilitación (de 3 a 12 meses)
(cuando no se cause daño o perjuicio, ni 
exista beneficio o lucro alguno)

Sanción económica
(hasta dos tantos del beneficio obtenido o la 
totalidad del daño causado)

Leve a media

Inhabilitación (de 3 a 12 meses) con 
destitución
(cuando no se cause daño o perjuicio, ni 
exista beneficio o lucro alguno)

Media

Sanción económica con destitución
(hasta dos tantos del beneficio obtenido o la 
totalidad del daño causado)

Inhabilitación (de 1 a 10 años) con sanción 
económica
(cuando la afectación no exceda doscientas 
veces el valor diario de la UMA)

Grave

Inhabilitación (de 10 a 20 años) con sanción 
económica
(cuando la afectación exceda de doscientas 
veces el valor diario de la UMA)

Inhabilitación (de 1 a 10 años) con sanción 
económica y destitución
(cuando la afectación no exceda doscientas 
veces el valor diario de la UMA)

Gravísima

Inhabilitación (de 10 a 20 años) con sanción 
económica y destitución
(cuando la afectación exceda de doscientas 
veces el valor diario de la UMA)

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6 

Actos de los particulares vinculados con faltas administrativas graves en la LGRA

Falta Conducta del particular (en qué consiste) Fundamento legal (LGRA)

Soborno • Prometa, ofrezca o entregue
• cualquier beneficio indebido (beneficio no comprendido en la remuneración del 

servidor) a uno o varios servidores públicos
• directamente o a través de terceros
• a cambio de que dichos servidores realicen o se abstengan de realizar un acto 

relacionado a sus funciones o con las de otro servidor público; o
• el particular que abuse de su influencia (real o supuesta) 
• con el propósito de obtener o mantener
• para sí o para un tercero
• un beneficio o ventaja
• con independencia de la aceptación o recepción del beneficio. 

Artículo 66

Participación ilícita en 
procedimientos administrativos

• Actos u omisiones
• para participar en procedimientos (federales, locales o municipales)
• a pesar de encontrarse impedido o inhabilitado para ello;
• también es participación ilícita, cuando un particular interviene en nombre 

propio, pero en interés de otra persona que se encuentran impedidas para 
participar, con la finalidad de que ésta obtenga beneficios derivados del 
procedimiento.

Artículo 67

Tráfico de influencias para inducir a 
la autoridad

• Usar su
• influencia, poder económico o político, real o ficticio
• sobre cualquier servidor público
• con el propósito de obtener para sí o para un tercero
• beneficio o ventaja o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio 

público
• independientemente de la aceptación del servidor o del resultado obtenido. 

Artículo 68

Utilización de información falsa • Presentar
• documentación o información falsa o alterada o simular el cumplimiento de 

requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos
• con el propósito de lograr una autorización, beneficio, ventaja o perjudicar a 

persona alguna. 

Artículo 69

Obstrucción de facultades de 
investigación

• Cuando teniendo información vinculada con una investigación de faltas 
administrativas

• proporcione información falsa o retrase deliberada e injustificadamente 
la entrega de la misma o no de respuesta alguna a los requerimientos o 
resoluciones de las autoridades

• siempre que de forma previa se le hayan impuesto medios de apremio.

Artículo 69

Colusión1 • Cuando con dos o más particulares
• en materia de contrataciones públicas
• ejecuten acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto
• obtener un beneficio o ventaja indebidos. 

Artículo 70

Uso indebido de recursos públicos • Realizar actos
• por medio de los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para 

el que estén previstos
• los recursos públicos (materiales, humanos o financieros),
• cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a 

estos recursos; u
• omitir rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos 

recursos.

Artículo 71

Contratación indebida de ex 
servidores públicos

• Contrate a persona que haya sido servidor público
• durante el año previo
• y que en su carácter posea información privilegiada (directamente adquirida con 

motivo de su cargo)
• y que permita el aprovechamiento por parte del contratante, colocándolo en 

ventaja frente a competidores.

Artículo 72

1  El artículo 70 regula la colusión a que se hace referencia, pero también regula otras figuras a las que encuadra como colusión pero que, por su extensión no se podrían explicar adecuadamente en este punto. 
Se recomienda al lector la revisión de dichas figuras para contar con una visión completa.
Fuente: elaboración propia a partir de la normativa señalada en la tabla.
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Se puede observar que el catálogo de sanciones 
no es tan amplio como en el caso de servidores pú-
blicos porque finalmente las sanciones aplicables 
son de tipo económico, incluso en el caso de las in-
habilitaciones para contratar con el gobierno, que 
se traducen en “cuánto dinero no voy a ingresar” 
por no poder venderle al gobierno.

Tras analizar el régimen de los particulares en la 
lgra, resulta evidente que cuando se trata de otro 
tipo de conductas ilegales, distintas a las reguladas 

siempre que las mismas sean compatibles entre sí. 
Considerando esto, las sanciones en el caso de 

faltas graves podrían graduarse como se ve en la 
Tabla 5.

Comparativamente puede observarse cómo en el 
caso de faltas graves, las sanciones aumentan con-
siderablemente respecto a las sanciones suscep-
tibles de aplicarse en los casos de faltas no graves, 
y esto se observa principalmente en el plazo de la 
inhabilitación para ejercer cargos públicos, la cual 
en caso de faltas graves puede llegar a ser de has-
ta 20 años. 

En el caso de las sanciones económicas, se obser-
va que las mismas pueden abarcar dos conceptos: 
uno estrictamente sancionador, que se impone en 
relación con el beneficio obtenido por la o el servi-
dor en falta o la gente relacionada con éste, y otro 
concepto de tipo indemnizatorio, que corresponde 
a la reparación del daño causado con motivo de la 
actividad de la o el servidor público sancionado.

Finalmente, queda por analizar y graduar las san-
ciones aplicables a particulares, mismas que re-
sultan novedosas debido a la regulación específica 
que se hace sobre las faltas de éstos, en cuanto las 
considera asociadas a las faltas graves de servido-
res públicos38. Así, por ejemplo, una falta grave de 
un servidor público es el cohecho, entendido como 
la aceptación de beneficios, como dinero, que no 
le corresponde a un funcionario (la denominada 
mordida). Esto se asocia con la regulación que ha-
ce la ley de las conductas de particulares, donde 
encontraremos el soborno (artículo 66), el cual se 
entiende como la entrega de beneficios indebidos 
a servidores públicos (Ver Tabla 6).

Pues bien, la ley establece como sanciones 
aplicables a estas faltas: la sanción económica,  
la inhabilitación para contratar con gobierno y la 
indemnización del daño. En el caso de personas 
morales, además, se puede ordenar la suspensión 
de sus actividades por un plazo determinado e, in-
clusive, la disolución de la sociedad. 

Al igual que en los supuestos de las faltas de ser-
vidores, el tribunal puede imponer varias sancio-
nes de acuerdo a la gravedad de la conducta y al 
hecho de tratarse de una persona física o moral. 
Conforme a estas ideas, la calificación de la gra-
vedad de las sanciones quedaría como se ve en las 
Tablas 7 y 8.

38 Es importante señalar que se trata de conductas asociadas, 

pero que no necesariamente ocurren al mismo tiempo, de 

forma que la conducta indebida del particular no está ligada 

a que exista una falta de servidor público. Así se reconoce 

en el artículo 83 de la LGRA. 

Tabla 7 
Gravedad y grado de sanciones para personas físicas

Sanción 
(Personas físicas)

Corresponde a conducta 
calificada como

Sanción económica

Leve a media
Indemnización

Sanción económica e indemnización

Inhabilitación (de 3 meses a 8 años)

Inhabilitación con sanción económica

Media a grave
Inhabilitación con indemnización

Inhabilitación con sanción económica 
e indemnización

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8
 Gravedad y grado de sanciones para personas morales

Sanción 
(Personas morales)

Corresponde a conducta 
calificada como

Sanción económica

Leve a media
Indemnización

Sanción económica e indemnización

Inhabilitación (de 3 meses a 8 años)

Inhabilitación con sanción económica

Media a grave
Inhabilitación con indemnización

Inhabilitación con sanción económica 
e indemnización

Suspensión de actividades (de 3 meses 
a 3 años)

Grave

Suspensión de actividades con sanción 
económica

Suspensión de actividades con 
indemnización

Suspensión de actividades con sanción 
económica e indemnización

Suspensión de actividades con 
inhabilitación

Suspensión de actividades con 
inhabilitación y sanciones económica – 
indemnización 

Disolución de la sociedad

GravísimaDisolución de la sociedad con sanción 
económica – indemnización 

Fuente: elaboración propia.
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produce, antes que disminuir las conductas ilíci-
tas, una mayor corrupción.41 Básicamente hay una 
serie de elementos a tomar en cuenta cuando se 
opta por cumplir o no una norma, entre los que se 
encuentran desde la posibilidad de ser descubier-
to, hasta la posibilidad de no ser sancionado o de 
librar una sanción, por medios legales o ilegales. 
Ahora, cuando la corrupción es generalizada, lo 
que produce el aumento de sanciones, es que se 
amplían las posibilidades de evadir las consecuen-
cias legales a través de una mayor corrupción.42 En 
este contexto, reducir el monto de las sanciones 
puede funcionar como una forma de desincentivar 
la corrupción alrededor de la imposición de san-
ciones y, en definitiva, atacar mejor este tipo de 
infracciones.

En este punto cabría recordar que sancionar no 
es la única finalidad de lo que se intenta hacer ba-
jo en el sna y conforme a la lgra. Como se avanzó 
en secciones anteriores, el sna busca establecer 
las bases para la emisión de políticas públicas in-
tegrales43 de combate a la corrupción, integrando 
a todos los actores relevantes al proceso,44 lo que 
permite la retroalimentación de todas las áreas. 
Esto, definitivamente, permite eficientizar la lucha 
contra la corrupción.

Las estadísticas que permiten analizar la in-
formación de cuántas conductas irregulares se 
presentan en la administración pública (denun-
cias o quejas), cuántas sanciones se imponen por 
las autoridades y cuántas de dichas sanciones se 
mantienen como legalmente válidas al cabo de los 
procesos de impugnación que se han analizado, 
muestran un alto grado de impunidad adminis-
trativa. A ello cabría agregar que en ciertos casos la 

41 Victora Haro, “Análisis económico del diseño de mecanis-

mos de sanción en un contexto de corrupción”, en Miguel 

Carbonell y Rodolfo Vázquez (coord.), Poder, derecho y corrup-

ción, 1a. ed., ITAM-UNAM, México, 2003, pp. 277 y siguientes.

42 Se trata de dar valor económico a todas las variables. Pero, 

básicamente, si hoy una conducta se sanciona de 1 a 10 pe-

sos, una corrupción “razonable”, exigiría menos de los 10 

pesos. Si mañana, en el mismo contexto, la sanción se eleva 

a un parámetro de 10 a 20 pesos, con los mismos aplicado-

res y sin variar otros elementos, lo que se provoca es que la 

corrupción suba su costo más allá de los 10 pesos, y no se 

desincentiva la conducta.

43 Ley General del SNA, artículo 2. 

44 El Comité Coordinador del SNA está integrado por la presi-

dente del Comité de Participación Ciudadana, el Consejero 

de la Judicatura Federal, la titular de la Secretaría de la Fun-

ción Pública, el auditor Superior de la Federación, el presi-

dente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el 

Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y protección de Datos Personales. 

como asociadas a faltas graves de los servidores pú-
blicos, la ley no regula sus conductas. Es decir, las 
conductas ilegales de los particulares, ligadas a la 
administración pública, que no se encuentran aso-
ciadas a faltas graves, no se sancionan en la LGRA, 
lo que es particularmente evidente al revisar la for-
ma en que la ley regula nítidamente por separado a 
los servidores públicos de los particulares.39 

Lo anterior constituye a grandes rasgos la in-
formación básica relevante para entender el 
funcionamiento del sistema de sanciones por 
responsabilidades administrativas contenido en 
la lgra. A continuación, lo que haremos será tratar 
de vincular la información que deriva de las esta-
dísticas con las distintas etapas del procedimiento 
de responsabilidad aquí indicado, lo que nos servi-
rá para llegar a las conclusiones de cómo reforzar 
el combate a las faltas administrativas.

V. ¿Podemos eliminar las fugas del embudo?

La solución de la lgra de enfocarse en un número 
limitado de conductas que se consideran graves y 
centrar en ellas las sanciones más severas, mien-
tras que se disminuyen las sanciones aplicables 
para el resto de conductas irregulares de los servi-
dores públicos, puede parecer contradictorio. Sin 
embargo esta decisión legislativa, en mi opinión, 
se explica porque la regulación de la lgra sigue un 
razonamiento de racionalización de la persecución 

penal, aplicado a materia administrativa,40 con lo 
que el sistema hace énfasis, en el marco del sna, 
en ciertas conductas consideradas particularmente 
graves (las ligadas a actos de corrupción), y deja en 
un segundo apartado otras conductas que no se re-
lacionan directamente con la corrupción.

Ahora, ¿por qué disminuir las sanciones de las 
otras conductas irregulares? Al estudiar la apli-
cación de sanciones en contextos de corrupción 
(como sería el caso de México), resulta que el au-
mento de las sanciones aplicables a los infractores 

39 Artículo 2º, fracción XVII, Faltas particulares y XXV, servi-

dores públicos.

40 La racionalización de la persecución penal consiste, sim-

plificadamente, en partir de que los recursos para perseguir 

delitos son limitados y por ello deben usarse racionalmente. 

Ello implica dar cabida al principio de oportunidad a tra-

vés de establecer una política de persecución que permita 

canalizar delitos considerados de menor impacto a través 

de medios alternos de solución de controversias u otro ti-

po de soluciones y, optimizar la persecución de delitos de 

mayor trascendencia. Para ahondar en el concepto se puede 

ver: Rubén Vasconcelos Méndez: “Reforma procesal penal y 

Ministerio Público. Serie Juicios Orales”, núm. 22.
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información que existe, habría que concluir que, 
en efecto, más del 80% de las quejas y denuncias 
ante las autoridades quedan impunes. 

Clasificar las formas en que termina cualquier 
expediente que contenga la noticia de una posi-
ble responsabilidad administrativa permitiría sa-
ber si lo que tenemos son problemas para recabar 
pruebas, actuación tardía de las autoridades, o sim-
plemente ciudadanos perniciosos que denuncian 
innecesariamente (es decir, denuncias infunda-
das). También es importante conocer las sanciones 
impuestas y sus causas. Si bien esta información 
ya se genera parcialmente, es esencial ampliar la 
información identificando claramente las razones 
legales de las sanciones.

3. Identificar cuáles sanciones son impugnadas 
y cuáles no, así como las razones hechas valer en 
la impugnación y el medio de defensa hecho valer. 

Ello porque es necesario realizar el seguimien-
to de cada uno de los medios de defensa, a través 
de sus etapas, y documentar tanto éstas como el 
resultado. Actualmente, los resultados de las im-
pugnaciones no se encuentran documentados des-
agregadamente ni cuentan con la identificación 
de los fundamentos legales de las resoluciones; 
no obstante, resultan esenciales para entender las 
fallas del funcionamiento. 

Por ejemplo, el tfja sí presenta estadísticas de la 
forma en la que declara la nulidad de las resolucio-
nes (porcentaje de nulidades lisas, nulidades para 
efectos) y cuándo declara la validez de las impugna-
ciones, entre otros. Sin embargo, no se cuenta con 
la información de las causas de cada una de ellas 
de forma tal que tengamos información de valor. 
Por esto es necesario que se identifique la causa 
legal del fallo; por ejemplo, con fundamento en el 
artículo 51, fracción III, de la Ley Federal de Proce-
dimiento Contencioso Administrativo el Tribunal 
declara una nulidad para efectos, lo que indica que 
hubo una falla en el proceso. 

El problema de la información como la tenemos 
en la actualidad es que no se sabe cuál es la falla en 
el proceso. Para que la información sea útil, se de-
be agregar información la causa de la nulidad; por 
ejemplo: “errónea identificación de notificador”, 
“vicio en acta parcial”, “desechamiento indebido 
de pruebas”, entre otros. Esto es esencial para la co-
rrección de las fallas. Si toda actuación administra-
tiva relevante termina, tarde o temprano, sometida 
al análisis de un tribunal, la información que ge-
nera el tribunal, como órgano último encargado de 
verificar la correcta actuación de los involucrados, 
debe necesariamente retroalimentar a las demás 

información no es coincidente según el órgano que 
la provea,45 o, como demuestran otros estudios, 
que existen fallas en el seguimiento de la informa-
ción.46 Por ello, lo principal es encontrar la infor-
mación clave para desarrollar buenas prácticas, y 
así, trabajar en la constante retroalimentación del 
sistema para corregir sus fallas, esto es, entender 
qué pasa con cada irregularidad de principio a fin.

Conclusiones y propuestas

De conformidad con esto, y la información que has-
ta aquí hemos presentado, considero que para una 
buena operación del sna en su finalidad reducir la 
corrupción y la impunidad, se requiere:

1. Buscar la forma de estimular los medios que 
mejor coadyuvan a las sanciones administrativas, 
como son la denuncia ciudadana y los sistemas de 
declaraciones de los funcionarios, así como gene-
rar otras formas de conocimiento de irregularida-
des que permitan identificar cuántas infracciones 
administrativas tenemos en realidad. 

Esta intención tiene bases en el sna, ya que éste 
contempla una amplia participación del denun-
ciante en todos los casos, permitiendo inclusive 
que se impugnen las decisiones de las autoridades 
de no sancionar en determinados casos. Si recorda-
mos las estadísticas de sanciones impuestas por la 
sfp, las quejas o denuncias constituyen la segunda 
fuente principal de sanciones a servidores públicos 
(la primera son las declaraciones patrimoniales de 
los mismos), de ahí que lo lógico sería fortalecer la 
participación ciudadana en estos casos.

2. Identificar claramente la forma en que se con-
cluye un expediente de queja, denuncia, auditoría 
o cualquier medio que genere un expediente de po-
sible responsabilidad administrativa. Esto porque, 
a la fecha, no tenemos esta información y, con la 

45 Ángeles González, op. cit. 

46 Por ejemplo, sobre la investigación Guillermo Raúl Zepe-

da Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, “Im-

punidad frente al homicidio doloso en México”: “Además 

de monitorear la incidencia de homicidios, resulta indis-

pensable analizar la capacidad de los sistemas de justicia 

estatales para enjuiciar a los responsables. Para esto se 

requiere tener acceso a información confiable y oportuna 

que permita estimar los niveles de impunidad para todas 

las entidades del país. De aquí la necesidad de que en las 

estadísticas judiciales en materia penal del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (INEGI) se pueda diferen-

ciar nuevamente entre condenas por homicidios dolosos y 

culposos (dato que dejó de recabarse a partir del 2013).”, en 

Carmen Amat, Luna Mancini e Irene Tello Arista, “A ocho 

meses de Impunidad Cero: problemáticas y propuestas”, 

Este País, núm. 312, abril de 2017.
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Por otra parte, reiteramos nuestra postura en 
el sentido de que el conocimiento de los proce-
dimientos coadyuva a la mejor aplicación de los 
mismos, y con ello, a la disminución de la im-
punidad, en este sentido, esperamos que el texto 
sea claro para toda persona, principalmente no 
dedicada a cuestiones jurídicas, sobre la forma en 
que funcionan las responsabilidades administra-
tivas y, con ello, poder exigir mejor como sociedad 
el correcto desenvolvimiento de las autoridades 
encargadas de sancionar las faltas de funcionarios 
públicos.  EP

válvulas operativas del sistema; de lo contrario, las 
fallas se mantendrán sin corregir. 

4. Es imperativo corregir las fallas en la integra-
ción de los procedimientos, pues en muchos ca-
sos éstas generan la nulidad de las sanciones y, en 
consecuencia, impunidad. 

Esto quizá sea la explicación de por qué en el ca-
so de faltas graves y de particulares, se encomendó 
la imposición de la sanción a los tribunales, algo 
súmamente anormal en el sistema tradicional de 
sanciones administrativas. Sin embargo, no se debe  
perder de vista que las autoridades administrati-
vas siguen integrando gran parte del procedimien-
to para sancionar y en esa medida, la falla puede 
continuar.

5. Los tribunales en materia administrativa, con-
cretamente los anticorrupción, no deben perder de 
vista su función de impartir justicia con imparcia-
lidad e independencia. 

Cuando se les encomienda la imposición de las 
sanciones, se hace con la finalidad de dotar de ga-
rantías jurisdiccionales a actos que trastocan la 
normalidad de la vida de cualquier persona o em-
presa, pero ello no debe implicar creer que la fina-
lidad de los tribunales es imponer de sanciones, 
pues ello sólo trasladaría las desconfianzas que se 
tenían en la administración, a los tribunales. 

Como indicamos desde la entrega anterior, con-
sideramos que para reforzar el combate a la im-
punidad se requiere comprender correctamente 
el sistema de sanciones administrativas. En este 
contexto a nosotros nos parece un factor clave en-
tender la información que ya se puede identificar 
en las estadísticas y que permite encontrar a gran-
des rasgos las etapas en las cuales se “escapan” de 
sanción los funcionarios que han cometido una 
conducta irregular.

Lo siguiente es identificar las deficiencias de 
esa información, lo que sólo se puede hacer a 
través del conocimiento de los distintos compo-
nentes del procedimiento para imponer sanciones 
y los de la impugnación de sanciones, pues aquí 
aparecen cuestiones técnicas del derecho adminis-
trativo que impactan en la eficacia de las sanciones 
administrativas.

Nos encontramos en el momento en que los ór-
ganos del sna están trabajando en la creación de las 
políticas públicas para combatir a la corrupción (y 
con ello, como señalamos, a la impunidad), y nos 
parece relevante atender a la identificación de lo 
que es información relevante para dicha finalidad. 
En ese sentido esperamos que este estudio sirva a 
las autoridades competentes para ello.

libros.colmex.mx
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V ARIANZA

Stephen Hawking: 
obituario 
Gerardo Herrera Corral 

haber formado después del Big Bang. 
Formuló de manera independiente lo que 
un físico nacido en México y muy poco 
conocido (Jacob Bekenstein) describió 
como la entropía de un agujero negro, es 
decir, como el número de configuraciones 
que estos objetos puede tomar. Aunque 
Hawking primero se opuso a la idea de 
Bekenstein sobre la posibilidad de que 
estos objetos tuviesen una entropía 
porque le parecía que eso implicaba que 
tendrían también una temperatura y, por 
tanto, emitirían radiación, se convenció 
más tarde de esta hipótesis al proponer él 
mismo la existencia de radiación salien-
do de estos concentrados extremos de 
materia. Entonces se unió a las ideas de 
Bekenstein, quien había encontrado que 
esa entropía depende del área del agu-
jero negro, no de su volumen. Por ello es 
que ahora se conoce a la entropía como 
entropía de Bekenstein-Hawking. Estas 
ideas de carácter hipotético quedan para 
su posible comprobación o refutación en 
experimentos aún impensables. Como 
éstas, la mayor parte de sus propuestas 
son especulativas. La más conocida es 
justamente la que teoriza la existencia de 
esa radiación que podrían estar emitiendo 
los agujeros negros. Hawking llegó a 
pensar que quizá el Gran Colisionador 
de Hadrones (GCH) en el Centro de 
Investigaciones Nucleares (CERN) vería 
aparecer micro agujeros negros en la coli-
sión de protones con protones a muy alta 
energía. Pensaba que estos condensados 
de materia se esfumarían rápidamente en 
una llamarada de radiación, pero esto no 
ocurrió. El evento no ha sido observado. 
La radiación de Hawking es el resultado 
de dos fenómenos disímbolos. La mecá-
nica cuántica nos dice que en el mundo 
microscópico las partículas fluctúan conti-
nuamente y por tiempos muy cortos. Así, 
por ejemplo, la partícula de la que está 
hecha la luz, que es el fotón, se transfor-
ma súbitamente en un electrón y un antie-
lectrón que rápidamente se vuelven a unir 
para seguir siendo el fotón original. Este 
proceso ha sido medido y es un hecho 
establecido con gran precisión.

En los agradecimientos del libro, Hawking 
cuenta: “alguien me dijo que por cada 
ecuación que incluya, el número de lecto-
res se reducirá a la mitad”. Hawking de-
cidió sacrificar la mitad de sus lectores al 
conservar la ecuación que pasaría a ser la 
más conocida de todos los tiempos.

A la publicación de su primer libro le 
siguieron otros, un total de 15, entre com-
pilaciones de artículos especializados y en-
sayos de comunicación popular: Agujeros 

negros y pequeños universos y otros ensa-

yos, en 1993; El universo en una cáscara de 

nuez, en 2001; A hombros de gigantes: las 

grandes obras de la física y la astronomía, 
en 2002; La teoría del todo: el origen y el 

destino del universo, en 2007; La gran ilu-

sión: las grandes obras de Albert Einstein, 
en 2008, entre otros.

Además de su trabajo como escritor de 
ensayo científico, Hawking grabó numero-
sos documentales para televisión, series 
y películas a través de los cuales popula-
rizó sus ideas sorprendentes acerca del 
tema que siempre lo fascinó: los agujeros 
negros. Su obra de comunicador de la 
ciencia estuvo marcada por la pasión que 
involucra el hacer, practicar y vivir la inves-
tigación científica.

Junto con Roger Penrose, estudió la 
teoría de la relatividad general para poner 
de relieve que en ésta se generan singu-
laridades matemáticas, es decir, que en 
ciertas circunstancias surgen valores infini-
tos de cantidades físicas. De esta manera, 
apuntaban a una imperfección del marco 
conceptual, porque una teoría física com-
pleta no debe arrojar valores inesperados. 
En otros trabajos sugirió la producción de 
agujeros negros pequeños que se pudieron 

S
tephen Hawking ha muerto, 
después de casi toda una vida 
sujeto a la silla que no le impidió 
ser ambicioso ni ser creativo. 
Murió el padre de tres hijos des-

pués de una vida plena. El escritor sin lápiz 
ni papel. El autor de libros de divulgación 
científica de excelente calidad. El hombre 
sin autonomía corporal que pudo conservar 
y cultivar su ego para abandonar la silla y  
lograr notoriedad sin fronteras. El físico 
más conocido del mundo, inmovilizado 
y sin voz, con una enfermedad neurode-
generativa que no lo frenó al momento 
de ser infiel. El hombre acompañado de 
una esclerosis lateral que a pesar de sus 
limitaciones pudo ser desleal con quien 
lo amó. El que no se detuvo al buscar los 
reflectores de la fama al mismo tiempo que 
lanzaba ideas para generar discusiones 
científicas. El que dio su nombre a fenóme-
nos físicos invisibles. El que planteó con-
ceptos, esbozó reflexiones, asesoró tesis y 
publicó artículos científicos. Murió Stephen 
Hawking después de cumplir todos sus 
caprichos y todos sus sueños. 

La publicación de su libro Breve historia 

del tiempo, prologado por Carl Sagan en 
1988, le dio fama internacional. Se tradujo 
a docenas de idiomas y se han vendido 
millones de copias en todo el mundo.

Él mismo contaba que a comienzos 
de los años 80 le propuso al editor de 
Cambridge University Press un manuscri-
to lleno de ecuaciones. Parece ser que fue 
Simon Mitton, coordinador editorial de las 
publicaciones de astronomía y experimen-
tado escritor, quien lo persuadió de su-
primirlas. Hawking aceptó con la sola ex-
cepción de la famosa ecuación: E = mc2. ©
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pronunciamientos públicos, incoherentes 
con la postura real de Hawking. Quizá 
por eso él decidió enfrentar a los medios 
de comunicación con declaraciones más 
concretas sobre su ateísmo. Entonces 
parece haber cambiado de actitud y ya 
en su libro El gran diseño (2010) descarta 
a Dios como creador del universo y con-
sidera que el Big Bang fue la inevitable 
consecuencia de los principios físicos.

Para mí, lo mejor de Hawking ha queda-
do en aquella entrevista de 2012 cuando 
manifestó su falta de confianza en la via-
bilidad de los viajes en el tiempo: “Tengo 
evidencia experimental de que los viajes 
en el tiempo son imposibles. Ofrecí una 
fiesta a los viajeros del tiempo, pero no 
envié las invitaciones sino hasta después 
de la fiesta. Estuve esperando por mucho 
tiempo pero nadie llegó”. Ese evento en la 
vida de Stephen Hawking es mi preferido. 
Describe muy bien la imaginación refina-
da, la generación de ideas frescas y su 
admirable creatividad.

Más allá de su trabajo científico y la 
gran obra en la que divulgó los resulta-
dos recientes y las nuevas concepciones 
de la cosmología, más allá de la fascina-
ción que tuvo por la ciencia como acti-
vidad y forma de vida, Stephen Hawking 
significó la fuerza emocional de una gran 
cantidad de gente. Su legado es su vida 
misma, la entereza por vivirla como él 
quiso vivirla, la determinación de seguir 
adelante, la fortaleza para superar las 
condiciones adversas de una realidad 
que se le presentó a los 21 años como un 
muro en la más profunda oscuridad. Con 
todo eso y a partir de los peores presa-
gios, no fueron las penas, sino la imagi-
nación y la alegría de vivir, lo que mostró 
todos estos años. Así se trasformó en 
una fuente de anhelos para muchos. La 
vida de Stephen Hawking se convirtió en 
una intangible inspiración: esa luz que 
ilumina al espíritu y que antecede al pro-
ceso creativo.  EP

de la gravedad, que describe a los agujeros 
negros y la aparición de un horizonte de 
sucesos como línea divisoria que separa 
como bisturí a los pares de la fluctuación 
cuántica.

Aunque en los últimos años Hawking 
se atrevió a opinar sobre otros temas, su 
trabajo más serio, invariablemente, giró 
en torno al estudio de las deformaciones 
del espacio y el tiempo que inducen las 
grandes concentraciones de masa. No obs-
tante, se sirvió de la visibilidad que obtuvo 
al contacto con el público para atraer la 
atención y ganar credibilidad en temas aje-
nos como el calentamiento global, la inte-
ligencia artificial, la vida en otros planetas 
y el fin del mundo. Cuando opinó sobre el 
bosón de Higgs se arriesgó demasiado, la 
aridez del terreno lo sorprendió y entonces 
se alejó con la gracia ya conocida de sus 
apuestas para luego pedir púbicamente el 
premio Nobel para Peter Higgs y lamentar 
al mismo tiempo haber perdido la apuesta 
con Gordon Kane cuando aseguró que un 
tal bosón no existía.

En otra ocasión, el uso excesivo de la 
idea de Dios en sus libros y conversaciones  
ocasionó la irritación de su exesposa, Jane 
Wilde, quien consideró las continuadas 
citas a Dios como deshonestas y con un 
claro interés mercadológico. Hawking no 
era creyente. En una de las primeras frases 
Breve historia del tiempo, Stephen escribió: 
“Si llegamos a descubrir una teoría del 
todo… conoceríamos la mente de Dios”. 
Sobre esto Jane Wilde se expresó diciendo: 
“Él es ateo, por qué aparece Dios”. Siendo 
creyente, Jane se sentía incómoda con esos 

Por otro lado, la teoría de relatividad 
general nos dice que alrededor de una 
aglomeración de materia gigantesca 
se puede curvar el espacio y el tiempo 
formando un agujero negro. Al hacerlo 
se dibuja un horizonte marcado por una 
línea que separa al agujero negro del res-
to del universo. Cuando un objeto cruza 
esta raya ya no hay más retorno. Stephen 
Hawking unió ambas cosas. Propuso 
que las transformaciones de fotones en 
electrón y antielectrón podrían ocurrir 
en esta línea divisoria y que al hacerlo 
el agujero negro absorbería a uno de los 
dos mientras el otro quedaría libre yendo 
en la dirección opuesta. La partícula que 
escapa se vería como radiación que sale 
del agujero y a esto se le ha llamado la 

radiación de Hawking. Pero en esto hay 
más, el fenómeno no ocurriría sin que el 
agujero ceda un poco de la energía que 
contiene, de tal manera que después de 
mucho tiempo, el agujero negro podría 
haber perdido tanta energía separando 
pares de partícula y antipartícula que 
acabaría por desaparecer. A tal aconteci-
miento se le conoce como la evaporación 
de un agujero negro. Deberán pasar miles 
de millones de años para que un agujero 
negro se vaporice como resultado de este 
proceso. Quizá un día se podrá observar 
este extraordinario acontecimiento que 
junta dos pilares de la física moderna que 
hasta la fecha siguen siendo incompati-
bles: la mecánica cuántica, que describe 
la producción de pares de partículas y 
antipartículas como fluctuaciones de una 
partícula original real y la teoría general 

————————

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

Stephen Hawking significó la fuerza emocional 
de una gran cantidad de gente. Su legado 
es su vida misma, la entereza por vivirla 
como él quiso vivirla, la determinación de 
seguir adelante, la fortaleza para superar las 
condiciones adversas
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sólo ejemplo no se puede concluir que to-

dos los casos pueden ser catalogados de 

la misma forma. En el artículo de Vargas 

Llosa se plantea que la veta más radical 

del movimiento feminista censura autores 

por considerarlos machistas. El sostén de 

esta conclusión es “el decálogo feminis-

ta”, el cual propone un programa de estu-

dio en un artículo publicado en la revista 

de la Confederación Oficial de Comisiones 

Obreras. Dicho artículo veta la lectura de 

ciertos autores del género masculino. 

Aunque es el único caso que menciona, 

Vargas Llosa no tiene empacho alguno en 

concluir que el feminismo pone en riesgo 

la labor literaria al imponerle prejuicios 

que obstaculizan la creatividad. 

2. Falacia del hombre de paja

La falacia del hombre de paja presenta 

una versión caricaturizada del argumento 

del oponente con el afán de demeritar 

su razonamiento. En el texto de Vargas 

Llosa se alude a un artículo de Laura 

Freixas en el que la autora propone una 

relectura y reinterpretación de Lolita de 

Nabokov. Freixas propone que la obra 

sea leída e interpretada considerando la 

pedofilia y violación sistemática de una 

menor de edad. Vargas Llosa hace caso 

omiso de la petición por analizar y leer 

la obra, y alude a la interpretación de 

Freixas como un ejemplo del intento de 

censura en contra de una obra maestra. 

Si uno lee el artículo original, a pesar de 

estar de acuerdo o no con la valoración 

que hace Freixas de la novela, se puede 

advertir que uno de los argumentos es 

pedir que se siga leyendo y otro es el 

“A
hora el más resuelto 

enemigo de la literatura, 

que pretende desconta-

minarla de machismo, 

prejuicios múltiples 

e inmoralidades, es el feminismo. No 

todas las feministas, desde luego, pero 

sí las más radicales, y tras ellas, amplios 

sectores que, paralizados por el temor 

de ser considerados reaccionarios, ultras 

y falócratas, apoyan abiertamente esta 

ofensiva antiliteraria y anticultural”. 

Este argumento apareció en la columna 

“Nuevas Inquisiciones” del escritor Mario 

Vargas Llosa en El País. En este texto se 

hace un alegato en contra de la censura 

y la prohibición de obras literarias con 

base en interpretaciones morales, reli-

giosas o ideológicas. Sin embargo, dicho 

alegato se subordina a la proposición 

que considera que el verdadero enemigo 

de la literatura es el feminismo. Dado que 

el artículo contiene falacias, me parece 

indispensable analizar la incorrección de 

su razonamiento para evidenciar que di-

cha conclusión no se sostiene, así como 

para evitar la simplificación que hace de 

un tema tan importante y complejo.

1. Generalización apresurada

La falacia de generalización apresurada 

considera un caso particular y a partir 

éste sostiene una conclusión en la que to-

das las instancias deben ser iguales que 

la proposición presentada. Es un razona-

miento incorrecto, ya que a partir de un 

reconocimiento de que es una gran nove-

la. Ambas proposiciones son ignoradas en 

el artículo del autor. 

3. Conclusión irrelevante

La falacia de conclusión irrelevante con-

siste en probar una conclusión distinta a 

la que originalmente se pretendía com-

probar. En el artículo citado, Vargas Llosa 

intenta afirmar que, actualmente, el peor 

enemigo de la literatura es el feminismo. 

Sin embargo, el artículo se centra más en 

comprobar que la literatura no puede res-

ponder a cánones morales (así como en 

advertir los riesgos de censurar los textos 

literarios por su contenido) que en ofrecer 

razonamientos y evidencias que apunta-

len un verdadero riesgo de la literatura 

a manos del feminismo. Las únicas dos 

evidencias al respecto son el “decálogo fe-

minista” y el artículo de Laura Freixas. Me 

parece indispensable analizar este artículo 

por varios puntos; primero, por la noto-

riedad del autor, dado que su posición de 

autoridad da pie a que muchos detracto-

res del movimiento feminista repliquen su 

mala argumentación. Segundo, porque 

no se tiene que apelar a la invención de 

un enemigo común para sostener la im-

portancia de la libertad creadora. Tercero, 

porque considero importante discutir las 

manifestaciones que todo movimiento 

ideológico tiene, sin recurrir a versiones 

simplistas y maniqueas que pasan por al-

to la variedad de posiciones que persisten 

dentro de dichos movimientos. Cuarto, 

porque dado el entorno de violencia, 

amenaza y desigualdad que todavía pade-

cemos las mujeres, es necesario analizar 

el feminismo como un fenómeno complejo 

y no descalificarlo de ninguna forma, aun 

considerando que defiendo la libertad 

de interpretar de manera plural cualquier 

manifestación artística. EP

FALACIARIO

Las falacias  
de Vargas Llosa* 
Irene Tello Arista 

R
é

g
in

e
 D

e
b

a
tt

y 
(C

C
 B

Y
-N

D
 2

.0
)

————————

Irene Tello Arista es licenciada en Filosofía por la 
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Robles. Actualmente es directora ejecutiva de 

Impunidad Cero.
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Miiundasïkantani
33 nomenclaturas para nombrar un paisaje 

(Fragmentos)

Rocío Cerón

2.

Deslizamientos de arena a pie de cerro, hacen ahí lengua, transbordan. Terroso rastro que ejecuta 

en la huella su gesto silente. 

5.

Las abluciones —no el signo falso— la angulación exacta por el impacto de luz. El gesto, la 

materia, lo que queda de la caída del cielo. 

10.

Sumidero, masa madre, nueve representaciones para libro sobre cierta guerra ancestral. Huella e 

imagen. Presencias. Oblicuidades, distancias, encuadre. Sangre y esquirlas en el cuerpo de ese 

joven. Y el verdor de cedros, sequoias, álamos, sicomoros y liquidámbares en la mirada. En la 

mirada.

14.

Se enredan las voces entre los ahuehuetes. El semblante de la fuerza. El semblante del superior. 

Los gestos inciden. Suceso o camuflaje de sobrevivencia. La tromba de los muertos alzándose a 

los pies. Y el viento, bajando hacia el valle, a ras de suelo.

16.

Manantiales. Por debajo mana una corriente de agua, bastimento. En paraje de tular y carrizales 

yace el sacrificado. Todo es silencio, salvo el suspiro de la cueva.

————————

Rocío Cerón es poeta, ensayista y editora. Ha publicado Anatomía del nudo. Obra reunida (2002-2015) 
(Conaculta, 2015), Borealis (FCE, 2016) y La rebelión (UANL, 2016), entre otros. En 2015 recibió el Best 
Translated Book Award por su libro Diorama (traducción de Anna Rosenwong). Su obra ha sido traducida 
a varios idiomas y puede leerse/verse/escucharse en <rocioceron.com>. Es miembro del SNCA.
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Fray Simón
Joaquim Maria Machado de Assis

Traducción de Eduardo Langagne

—¡Muero odiando a la humanidad!
El abad reculó hasta tocar la pared al 

escuchar estas palabras y el tono en el que 
fueron dichas. En cuanto a fray Simón, cayó 
sobre su almohada y entró en la eternidad.

Después de realizar las honras que se le 
debían al hermano finado, la comunidad 
preguntó a su jefe qué palabras tan sinies-
tras había escuchado que lo asustaron 
tanto. El abad las refirió persignándose. 
Pero los frailes no vieron en ellas sino un 
secreto del pasado, sin duda importante, 
pero no tanto que pudiera lanzar el terror 
en el espíritu del abad. Éste les explicó 
la idea que tuvo cuando escuchó las pa-
labras de fray Simón, por el tono en que 
fueron dichas y la mirada fulminante que 
las acompañó: creía que fray Simón estaba 
loco; más aún, que ya había entrado loco a 
la orden. Los hábitos de soledad y la vida 
taciturna por los que había hecho votos el 
fraile, parecían síntomas de una alineación 
mental de carácter blando y pacífico; pero 
a los frailes les parecía imposible que 
durante ocho años fray Simón no hubiese 
revelado un día, de modo evidente, su 
locura; objetaron eso al abad, pero éste 
persistió en su creencia.

Mientras tanto se procedió al inventario 
de los objetos que pertenecían al finado, y 
entre ellos se encontró un legajo de pape-
les convenientemente enrollados con este 
título: Memorias que ha de escribir fray 
Simón de Santa Águeda, fraile benedictino.

Este atado de papeles fue un gran des-
cubrimiento para la curiosa comunidad. 
Iban a penetrar un poco, finalmente, en 
el misterio que envolvía al pasado de fray 
Simón, y tal vez a confirmar las sospe-
chas del abad. El documento fue abierto 
y leído ante todos.

Eran en su mayor parte fragmentos in-
completos, apuntes interrumpidos y notas 
insuficientes; pero de todo el conjunto se 
podía colegir que realmente fray Simón ha-
bía estado loco durante cierto tiempo.

El autor de esta narrativa desprecia 
aquella parte de las Memorias que no 
ofrezcan importancia ninguna, pero procura 
aprovechar la que sea menos inútil o me-
nos oscura.

contaba con amistad alguna en el convento, 
porque no era posible mantener con él los 
preámbulos que fundan y consolidan los 
afectos.

En un convento, donde la comunión 
de las almas debe ser más rápida y más 
profunda, fray Simón parecía huir a la regla 
general. Uno de los novicios le puso el 
apodo de “Oso”, que se le quedó, pero sólo 
entre los novicios, como es adecuado. Los 
frailes profesos, a pesar del disgusto que el 
genio solitario de fray Simón les inspiraba, 
sentían por él cierto respeto y veneración.

Un día se anunció que fray Simón había 
enfermado gravemente. Se llamaron los 
socorros y se prestaron al enfermo todos 
los cuidados necesarios. La enfermedad 
era mortal; después de cinco días, fray 
Simón expiró.

Durante estos cinco días de molestia, la 
celda de fray Simón estuvo siempre frecuen-
tada por los frailes. Fray Simón no dijo una 
palabra durante esos cinco días; sólo en el 
último momento, cuando se aproximaba el 
minuto fatal, se sentó en el lecho, pidió que 
el abad se acercara, y le dijo al oído con voz 
sofocada y en un tono extraño:

Capítulo I

F
ray Simón era un fraile de la orden 
de los benedictinos. Cuando murió 
aparentaba cincuenta años, pero 
en realidad tenía treinta y ocho. La 
causa de esta vejez prematura era 

consecuencia de lo que lo llevó al claustro 
a la edad de treinta años. Y por lo que se 
pudo saber —por unos fragmentos de me-
morias que dejó—, la causa era justa.

Era fray Simón de carácter taciturno y 
desconfiado. Pasaba días enteros en su 
celda, de donde apenas salía a la hora 
del refectorio y de los oficios divinos. No 
————————
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su autorización para incluirlo en nuestras páginas. 
La división del relato en capítulos obedece a su publicación por 
partes en el Jornal das Famílias, un periódico de Río de Janeiro, 
en 1864. Fue recogido más tarde en su totalidad en el libro 
Contos fluminenses (1870).
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paredes de la cárcel que navega, para usar 
la frase pintoresca de Ribeyrolles, Simón 
bajó a su camarote, triste y con el corazón 
oprimido. Tenía como un presentimiento 
que interiormente le decía que volver a ver 
a su prima sería imposible. Parecía que iba 
hacia el exilio.

Llegando al lugar de su destino, Simón 
buscó al encargado de su padre y le entre-
gó la carta. El señor Amaral leyó la carta, 
miró al muchacho, y después de cierto 
silencio le dijo, volviendo a la carta:

—Bien, ahora es necesario esperar 
que yo cumpla esta orden de su padre. 
Mientras tanto venga a vivir a mi casa.

—¿Cuándo podré regresar? —preguntó 
Simón.

—En pocos días, salvo que las cosas se 
complicaran.

Este salvo, puesto en la boca de Amaral 
incidentalmente, era la oración principal. 
La carta del padre de Simón versaba así:

Mi querido Amaral,
Motivos poderosos me obligan a alejar a 

mi hijo de esta ciudad. Reténgalo allá como 
pueda. El pretexto del viaje es la necesidad 
de ultimar algunos negocios con usted, 
lo que le dirá al muchacho, haciéndole 
siempre creer que la demora es poca o nin-
guna. Usted, que tuvo en su adolescencia 
la triste idea de engendrar romances, vaya 
inventando circunstancias y ocurrencias 
imprevistas, de modo que el muchacho no 
me vuelva por acá hasta que yo lo indique. 
Soy, como siempre, etc.

Capítulo III

Pasaron días y días, pero el momento de 
volver a la casa paterna no llegaba. La 
mente del encargado, cual novelista, era de 
verdad fértil y no se cansaba de inventar 
pretextos que dejaban convencido al mu-
chacho.

Mientras tanto, como el espíritu de los 
amantes no es menos ingenioso que el de 
los novelistas, Simón y Helena encontraron 
el medio de escribirse, y de este modo 
consolarse de la ausencia con la presencia 
de las letras y del papel. Bien decía Eloísa 
que el arte de escribir fue inventado por 

son de gran importancia no quiero confiar-
las a nuestro negligente correo… ¿Quieres ir 
en el vapor o prefieres nuestro bergantín?

La pregunta había sido hecha con gran 
tino.

Obligado a responderle, el viejo comer-
ciante no dio lugar a que su hijo presentara 
objeciones.

El muchacho miró a su padre, bajó los 
ojos y respondió:

—Voy donde usted me diga, padre.
El padre agradeció mentalmente la 

sumisión del hijo, que le ahorraba dinero 
del pasaje en el vapor, y fue muy contento 
a dar parte a su mujer de que el muchacho 
no había puesto objeción alguna.

Esa noche los dos amantes tuvieron oca-
sión de encontrarse a solas en el comedor.

Simón contó a Helena lo que había 
pasado. Lloraron ambos algunas lágrimas 
furtivas, y guardaron la esperanza de que el 
viaje fuera de un mes cuando mucho.

A la mesa del té, el padre de Simón 
conversó sobre el viaje del muchacho, que 
debía ser de pocos días. Esto reanimó las 
esperanzas de los amantes. El resto de la 
noche transcurrió en consejos de parte del 
viejo al hijo sobre la manera de portarse 
en la casa del encargado. A las diez, como 
de costumbre, todos se recogieron a sus 
aposentos.

Los días pasaron deprisa. Finalmente 
despuntó aquél en que debía partir la bar-
ca. Helena salió de su cuarto con los ojos 
rojos de llorar. Interrogada bruscamente 
por la tía, dijo que era una inflamación 
ocasionada por lo mucho que había leído 
la noche anterior. La tía le prescribió la 
abstención de la lectura y baños de agua 
de malvas.

En cuanto al tío, habiendo llamado a 
Simón, le entregó una carta para el encar-
gado y lo abrazó. La maleta y un criado 
estaban listos. La despedida fue triste. Los 
padres lloraron un poco, la joven mucho.

Simón, por su parte, tenía los ojos secos 
y ardorosos. Era refractario a las lágrimas. 
Por eso mismo padecía más.

El bergantín partió. Mientras podía ver 
tierra, Simón no se retiró de la cubierta; 
cuando finalmente se cerraron del todo las 

Capítulo II

Las notas de fray Simón nada dicen del 
lugar de su nacimiento ni del nombre de 
sus padres. Lo que se pudo saber de sus 
orígenes es que, habiendo concluido los 
estudios preparatorios, no pudo seguir la 
carrera de las letras, como deseaba, y fue 
obligado a entrar como contador en la casa 
comercial de su padre.

Vivía entonces en casa de su padre 
una prima de Simón, huérfana de padre y 
madre. A la muerte de éstos, la educación 
y sustento de la muchacha fueron enco-
mendados al padre de Simón. Parece que 
su caudal daba para eso. En cuanto al 
padre de la prima huérfana, habiendo sido 
rico, perdió todo en el juego y la mala ad-
ministración de su comercio, hasta quedar 
reducido a la más honda miseria.

La huérfana se llamaba Helena; era 
bella, afable y extremadamente buena. 
Simón, que se había educado con ella y 
vivía bajo el mismo techo, no pudo resistir 
las elevadas cualidades y la belleza de su 
prima. Se enamoraron. En sus sueños de 
futuro, ambos contaban con el casamiento, 
cosa que parece lo más natural del mundo 
para corazones que se aman.

No tardó mucho para que los padres de 
Simón descubrieran el amor que se profe-
saban. Ahora —a pesar de no haber decla-
ración formal de esto en los apuntes del 
fraile—, es preciso decir que los referidos 
padres eran de un egoísmo descomunal. 
Daban de buena voluntad el pan de la 
subsistencia a Helena; pero que la pobre 
huérfana se casara con su hijo era algo que 
no podían consentir. Habían puesto la mi-
rada en una rica heredera, y disponían para 
sus adentros que el muchacho se casaría 
con ella.

Una tarde en que el muchacho adelanta-
ba el registro de la contabilidad, su padre 
entró a la oficina con aire grave y risueño al 
mismo tiempo, pidiéndole al hijo que deja-
ra el trabajo y lo escuchase. El muchacho 
obedeció. El padre habló así:

—Vas a partir para la provincia de *** 
Necesito mandar unas cartas a Amaral, el 
encargado de mis negocios allá, y como 
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que el rebaño de El Señor no se aparte 
nunca del buen camino.

—¿Aquí en la capital?
—No, en el interior. Comienzo por la villa 

de ***.
Los dos viejos se estremecieron; pero 

Simón no lo notó. Al día siguiente partió, 
no sin algunas exigencias de sus padres 
para que se quedara. Notaron que su hijo 
ni de pasada había hablado de Helena. 
Tampoco quisieron lastimarlo hablando del 
tal asunto.

En unos días, en la villa de la que había 
hablado fray Simón, había un alborozo por 
escuchar las prédicas del misionero.

La vieja iglesia del lugar estaba hasta el 
tope de gente.

A la hora anunciada, fray Simón subió 
al púlpito y comenzó el discurso religioso. 
La mitad de la gente salió aburrida a la 
mitad del sermón. La razón era simple. 
Acostumbrado a las vivas imágenes de 
los calderos ardientes de Pedro Botelho, 
el diablo, y otros pedacitos de oro de la 
mayoría de los predicadores, el pueblo 
no podía escuchar con placer el lenguaje 
simple, suave, persuasivo, al que servían 
de modelo las prédicas del fundador de 
nuestra religión.

no se consuelan con una carta ni con un 
casamiento. Era mejor mandarlo llamar y 
después prepararle la noticia; pero dada 
así fríamente en una carta, era exponer al 
muchacho a una muerte segura.

Permaneció Simón vivo en cuerpo y 
muerto moralmente. Tan muerto que por su 
propia idea fue a buscar una sepultura. Era 
mejor presentar aquí algunos de los pape-
les escritos por Simón para expresar mejor 
lo que sufrió después de la carta; pero hay 
muchos errores y yo no quiero corregir la 
exposición ingenua y sincera del fraile.

La sepultura que Simón escogió fue un 
convento. Respondió al padre que agrade-
cía la propuesta de la hija del consejero, 
pero que de aquel día en adelante pertene-
cía al servicio de Dios.

El padre quedó sorprendido. Nunca 
sospechó que su hijo pudiese tomar 
semejante resolución. Escribió con prisa 
buscando apartarlo de esa idea, pero no lo 
pudo conseguir.

En cuanto al encargado, para quien todo 
se enredaba cada vez más, dejó al mucha-
cho seguir hacia el claustro, dispuesto a 
no figurar en un asunto del cual realmente 
nada sabía.

Capítulo IV

Fray Simón de Santa Águeda fue obligado 
a ir a su provincia natal en misión religiosa, 
tiempo después de los hechos que acabo 
de narrar.

Se preparó y se embarcó.
La misión no era en la capital, sino en el 

interior. Entrando a la capital, le pareció un 
deber visitar a sus padres. Estaban cam-
biados física y moralmente. Era, con toda 
seguridad, el dolor y el remordimiento de 
haber precipitado a su hijo a la resolución 
que tomó. Habían vendido el negocio y 
vivían de sus rentas.

Recibieron a su hijo con alborozo y ver-
dadero amor. Después de las lágrimas y los 
consuelos, llegaron al propósito del viaje 
de Simón.

—¿A qué vienes tú, hijo mío?
—Vengo a cumplir una misión del sacer-

docio que abracé. Vengo a predicar, para 

alguna amante separada de su amante. En 
estas cartas se juraban los dos su eterna 
fidelidad.

Al fin de dos meses de inútil espera y de 
activa correspondencia, la tía de Helena 
sorprendió una carta de Simón. Era la 
vigésima, según creo. Hubo gran temporal 
en casa. El tío, que estaba en la oficina, 
salió precipitadamente para enterarse del 
asunto. El resultado fue prohibir en casa la 
tinta, plumas y papel, e instituir vigilancia 
rigurosa sobre la infeliz muchacha.

Comenzaron, pues, a escasear las cartas 
al pobre deportado. Inquirió la causa de 
esto en cartas lloradas y extensas, pero co-
mo el rigor fiscal de la casa de su padre ha-
bía adquirido proporciones descomunales, 
sucedía que todas las cartas de Simón iban 
a parar a las manos del viejo que, después 
de apreciar el estilo amoroso de su hijo, 
hacía quemar las ardientes epístolas.

Pasaron días y meses. Carta de Helena, 
ninguna. El encargado iba agotando su 
vena imaginativa y finalmente ya no sabía 
cómo retener al muchacho.

Llega una carta a Simón. Era letra del 
padre. Sólo se diferenciaba de las otras 
que recibía del viejo porque ésta era más 
larga, mucho más larga. El muchacho abrió 
la carta y leyó trémulo y pálido. Contaba 
en esta carta el honrado comerciante que 
Helena, la buena muchacha que él desti-
naba a convertir en su hija casándola con 
Simón, la buena Helena, había muerto. El 
viejo había copiado algunas de las últimas 
notas necrológicas que había visto en los 
diarios, y adjuntó algunos consuelos y 
pésames de casa. El último consuelo fue 
decirle que embarcase para reunirse con él.

La parte final de la carta decía:
De cualquier manera no se realizan mis 

planes; no te pude casar con Helena, pues-
to que Dios se la llevó. Pero regresa, hijo, 
ven. Podrás consolarte casándote con otra, 
la hija del consejero ***… Está hecha una 
mujer y es un buen partido. No te desalien-
tes; acuérdate de mí.

El padre de Simón no conocía bien el 
amor del hijo, y aunque lo conociese, no te-
nía la habilidad de valorarlo. Tales dolores W
ik

im
e

d
ia

 C
o

m
m

o
n

s

Joaquim Maria Machado de Assis



6
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

A B R I L  D E  2 0 1 8

El predicador estaba por terminar cuando entró 
apresuradamente a la iglesia una pareja, marido 
y mujer: él, honrado labrador, con una posición 
suficiente para cubrir las necesidades básicas y con 
la buena voluntad de trabajar; ella, señora estimada 
por sus virtudes, pero de una melancolía invencible.

Después de tomar el agua bendita, se colocaron 
ambos en un lugar donde pudieran ver fácilmente 
al orador.

Se escuchó entonces un grito y todos corrieron 
hacia la recién llegada, que se acababa de des-
mayar. Fray Simón tuvo que detener su discurso, 
mientras terminaba el incidente. Pero por una 
abertura que la turba dejaba, pudo ver el rostro de 
la desmayada.

Era Helena.
En el manuscrito del fraile hay una serie de pun-

tos suspensivos diseminados a lo largo de ocho 
líneas. Él mismo no sabe lo que sucedió. Pero lo 
que sucedió fue que, apenas reconociera a Helena, 
continuó el fraile el discurso. Era entonces otra 
cosa: era un discurso sin nexo, sin asunto, un verda-
dero delirio. La consternación fue general.

Capítulo V

El delirio de fray Simón duró algunos días. Gracias 
a los cuidados pudo mejorar y pareció a todos que 
estaba bien, menos al médico, que quería continuar 
el tratamiento. Pero el fraile dijo positivamente que 
se retiraba al convento, y no hubo fuerza humana 
que lo detuviera.

El lector comprende naturalmente que el casa-
miento de Helena había sido obligado por los tíos.

La pobre señora no resistió la conmoción. Murió 
dos meses después, dejando inconsolable al mari-
do que la amaba de veras.

Fray Simón, recogido en el convento, se volvió 
más solitario y taciturno. Conservaba aún algunos 
signos de locura. Ya conocemos el acontecimiento 
de su muerte y la impresión que causó al abad.

La celda de fray Simón de Santa Águeda estuvo 
mucho tiempo religiosamente cerrada. Sólo se 
abrió, algún tiempo después, para dar entrada a un 
viejo secular que por limosna alcanzó la autoriza-
ción del abad de terminar sus días con la conviven-
cia de los médicos del alma. Era el padre de Simón. 
La madre había muerto.

Fue creencia, en los últimos años de vida de este 
viejo, que él no estaba menos loco que fray Simón 
de Santa Águeda.  EP

Un libro tiene    
que estar vivo
Entrevista con Gabriela Velásquez Robinson

Angélica Abelleyra

Gabriela Velásquez Robinson es historiadora del arte. 
Tiene quince años en la dirección de Fomento Cultural de 
la Fundación BBVA Bancomer. Luego de haber trabajado 
brevemente en el Museo Tamayo durante la gestión de 
Osvaldo Sánchez, afianzó sus pasos en la institución 
bancaria, los cuales primero la llevaron a sistematizar la 
información sobre artistas mexicanos que participaban 
en el llamado “Salón de Arte Bancomer”, y tres lustros 
después a comandar el área de Fomento Cultural, donde 
se concentran las labores editoriales del corporativo. 
Este País platicó con ella sobre los retos de continuar una 
labor de veintisiete años de publicar volúmenes en los 
que se aborda la vida del país no sólo desde el pasado 
y el presente de la producción artística mexicana, sus 
monumentos históricos y las variadas identidades que 
nos conforman, sino también analizando la problemática 
del presente nacional: la migración, el cambio climático y 
las nuevas formas comunicativas que los jóvenes utilizan 
en su diario vivir, que son otras de las temáticas con las 
que la fundación se renueva y busca tener un público 
más amplio y trascender esa naturaleza acotada a publi-
car libros de regalo para clientes y amigos que muchas 
veces acabarán de adorno en la mesa de la sala.  AA

ANGÉLICA ABELLEYRA : ¿Qué papel juega la labor editorial del ban-
co dentro del área de Fomento Cultural?
GABRIELA VELÁSQUEZ ROBINSON : Es realmente una parte me-
dular de lo que hacemos en Fomento Cultural. Los últimos años nos 
hemos dado a la tarea de generar una serie de actividades paralelas 
a nuestras publicaciones, con el ánimo de que las podamos compartir 
con un mayor número de personas. Hemos organizado simposios e 
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la virreinal, todos los artistas que nos han 
retratado, desde Hermenegildo Bustos, 
para darle la justa medida a él y a cada 
creador en su contexto, la intervención de 
la fotografía, las vanguardias europeas que 
inspiraron a muchos de nuestros creado-
res, la academia y la ruptura, hasta el arte 
contemporáneo. Para mí este libro fue un 
regalo. Se hizo una investigación seria y 
acuciosa.

Un libro es para disfrutarse. Además, 
calculamos que cada volumen que obse-
quiamos será leído por entre cuatro y cinco 
personas, y tenemos un tiraje de entre diez 
mil y doce mil ejemplares al año. Y lo bue-
no de nuestros libros es que ofrecen diver-
sos niveles de lectura: puedes escoger leer 
sobre un periodo histórico que te interese 
y así no es necesario que leas el volumen 
completo, o bien puede ser que lo tengas 
sólo para verlo.

El libro Torre BBVA Bancomer es un claro 
ejemplo de celebración de la propia institu-
ción, pero hay otros temas reiterados en su 
colección: la historia, el arte de la Colonia, 
monumentos. ¿Qué otros temas les intere-
sa abordar?
Nos interesa muchísimo el arte. Tenemos 
varios años promoviendo a artistas vivos 

sólo hablara de la arquitectura del lugar, 
sino también del entusiasmo de ser pione-
ros, de ir a la vanguardia y poder compartir 
en un texto —cuya narrativa fotográfica es 
fenomenal— lo que está pasando aquí: có-
mo, en este banco, la tecnología ha sido ya 
un factor fundamental para nuestra labor 
cotidiana.

Como dije antes, la dinámica y el nivel de 
intervención que tendremos dependen del 
proyecto de cada libro. En todos los casos 
tratamos de tener siempre una propuesta 
de temas, colaboradores, quién nos gusta-
ría más que participara, pero los expertos 
son los editores. En algunos títulos, como 
el de la Catedral (editado en 2014), fueron 
unas joyas las investigaciones sobre las 
escaleras, los órganos, el incendio, los 
campanarios. Era una lástima que esto no 
hubiera salido a la luz antes. Así que cada 
libro habla mucho de lo que hacemos, de 
la mexicanidad e identidad del país, de 
cómo nos hemos ido representando a lo 
largo de la historia.

Por ejemplo, nuestra publicación más 
reciente, Los mexicanos: 2500 años de 
retrato, es un libro apropiado para estos 
momentos de reflexión, de ver cómo a lo 
largo de la historia se ha ido representando 
al mexicano, en la época prehispánica, en 

hicimos una página web del último libro de 
la Torre BBVA Bancomer. La intención es ver 
cómo podemos tener un mayor alcance.

Los bancos tienen una tradición de editar 
libros de arte que es criticada porque mu-
chos de ellos quedan en manos de socios 
y amigos, mientras que la mayor parte del 
público ni se entera de que existen. ¿Por 
qué se ha mantenido esa “tradición”?
En Bancomer tenemos una tradición en 
la difusión cultural de más de veinticinco 
años, y ha sido una labor que nunca ha ce-
sado. Nuestras publicaciones han dado luz 
a muchas investigaciones que se quedarían 
guardadas si no fuera por este tipo de pro-
yectos. Es el caso de La Catedral de México, 
volumen en el que participaron veinticinco 
expertos. Cada libro tiene una dinámica y 
una posibilidad de generar colaboración 
con especialistas de distintas disciplinas. 
La gestión de Fomento Cultural Bancomer 
se distingue de otras fundaciones porque 
nosotros trabajamos directamente con 
la comunidad de autores, fotógrafos y 
artistas, lo que se refleja en nuestras publi-
caciones.

¿Cómo se da la selección de temas y parti-
cipantes en cada volumen? ¿Cuentan con 
un comité editorial?
Tenemos un comité editorial que sesio-
na una vez al año, encabezado por el 
presidente del banco. Invitamos a varias 
editoriales a participar, las cuales mandan 
sus propuestas y, a través de una sesión 
en donde participan funcionarios de la fun-
dación y del banco, se toma una decisión 
colegiada. No hay una asignación directa, 
aunque todo depende de cada título. 
Cuando celebramos los setenta y cinco 
años de Bancomer quisimos hacer una pu-
blicación exclusivamente sobre esa trayec-
toria del grupo. En el caso del libro Torre 
BBVA Bancomer quisimos más bien celebrar 
el espíritu del banco en una obra que no 

————————

Angélica Abelleyra es periodista cultural y es auto-
ra de los libros Se busca un alma, retrato biográfico 
de Francisco Toledo (Plaza & Janés, 2001) y Mujeres 
insumisas (UANL, 2007).Fo
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del libro que resultó de toda la investiga-
ción están los videos y una memoria de 
dicha conferencia. La difusión de todo 
ello fue vía streaming; lo mismo se hizo 
con Migración humana y cambio climático 
(2012). Realmente tratamos de aprovechar 
las nuevas tecnologías al máximo para que 
haya un mayor alcance.

¿Crees que hay manera de revertir la idea 
de que nadie o muy pocos conocen los 
libros publicados por bancos? ¿Cómo 
hacerlo?
Hay muchas herramientas que podemos 
aprovechar. Nuestros libros se venden en 
la cadena Educal en todo el país a un costo 
bastante razonable (setecientos pesos 
en promedio). Además, contamos con un 
catálogo en nuestra página web, donde se 
puede hacer pedidos y nosotros enviamos 
los ejemplares solicitados. Los precios van 
de cuatrocientos cincuenta a mil trescien-
tos cincuenta pesos el más caro, que es El 
mestizaje mexicano porque incluye videos 
y la memoria del simposio. Hacer una 
versión digital es complicado porque el 
tema de derechos de reproducción a veces 
nos impide que podamos hacer más. En 
Los mexicanos: 2500 años de retrato, por 
ejemplo, se reproducen más de quinientas 
imágenes. Si lees los agradecimientos a las 
instituciones que nos las facilitaron, éstas 
suman más de cien, así que poder tener los 
derechos para páginas web resulta difícil 
y los permisos son temporales, por lo que 
hay que estar renovándolos.

En el caso de Torre BBVA Bancomer 
quisimos que la gente pudiera ver lo que 
hay detrás de la producción de un libro, la 
cantidad de personas que participan y los 
trabajos que generan diseñadores, inves-
tigadores —entre ellos el iconográfico—, 
autores y fotógrafos. Para hacer este volu-
men fue muy bonito entrevistar a quienes 
están “detrás de las cámaras” para que nos 
platicaran su experiencia. No es sólo un 
texto, sino que son seres humanos con una 
serie de inquietudes y reflexiones que nos 
aportan conocimiento y nos hacen vibrar. 
Es parte de un mundo vivo. Y un libro tiene 
que estar vivo.

Entiendo que hay una futura edición ligada 
a la música.
Lanzamos un nuevo programa que se lla-
ma “Proyecto Bi”, con el que impulsamos 
iniciativas de arte de autores de cierta 
trayectoria probada. El proyecto de Carlos 
Prieto Acevedo fue beneficiario de lo que 
antes era la Beca Bancomer de Apoyo a las 
Artes. Se trata de una exposición que pre-
sentó durante el año dual México-Alemania 
llamada “Constelaciones críticas de la 
audio-máquina”, en la que tomó como 
hilo conductor el sonido y la música para 
acercarse a distintas disciplinas haciendo 
una crítica histórica de la modernidad a 
través de cuatro núcleos, empezando por 
el muralismo, la poética visual, la escultura, 
la danza, el cine, hasta llegar al México 
contemporáneo; se trata de una pieza don-
de la música y el sonido tienen una signi-
ficación particular. La exposición de Prieto 
Acevedo fue apoyada con la beca para su 
presentación en Alemania. 

Ahora, con Proyecto Bi, Jorge Munguía 
Matute ganó un estímulo y es él quien hará 
el proyecto editorial de toda esta iniciativa 
que se ha ido expandiendo con actividades 
paralelas que formarán parte de una publi-
cación que va a hacerse, precisamente, a 
manera de constelaciones.

¿Cómo han evolucionado en veintisiete 
años de tradición editorial?
Quienes dieron un gran impulso a las 
publicaciones fueron doña Eva Gonda de 
Garza, con Fundación Cultural Bancomer, 
y don Manuel Espinosa Yglesias. Con la 
fundación tenemos una trayectoria de vein-
tisiete años, durante los cuales ha habido 
un enorme compromiso para que nuestras 
publicaciones lleguen a más personas. 
Estamos generando una serie de estrate-
gias, haciendo cápsulas en video incluso 
para que los empleados conozcan más 
estos trabajos.

Cada libro implica una estrategia. 
Cuando editamos El mestizaje mexicano 
(2010) hicimos un simposio en el que, por 
ejemplo, participaron el premio Nobel, 
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Miguel 
León-Portilla y Enrique Krauze. Y además 

en el país. En el Salón de Arte Bancomer 
participaron más de trescientos creado-
res y actualmente tenemos un programa 
formativo con el Museo de Arte Carrillo 
Gil en el que hemos becado a cerca 
de cincuenta artistas visuales. El tema 
del arte siempre ha estado presente. 
Repertorio de artistas en México es una 
publicación en tres tomos en los que 
tenemos la presencia de artistas desde 
el siglo XVI hasta el XX, un recorrido de 
cuatrocientos años de autores no sólo 
mexicanos, sino también extranjeros que 
vinieron a trabajar al país.

Nuestro proyecto ha ido evolucionan-
do con el tiempo. Al principio tenía un 
corte histórico y artístico, pero cuando 
lanzamos “Por los que se quedan” qui-
simos meternos más de lleno en el tema 
del fenómeno migratorio y publicamos 
algunos libros como Migración humana 
y cambio climático, Raíces y Los que se 
quedan, este último acompañado por un 
documental dirigido por Juan Carlos Rulfo 
y Carlos Hagerman. Además, se hizo una 
exposición fotográfica que se presentó 
en muchas ciudades de la frontera y en la 
Ciudad de México. Dependiendo de cada 
título llevamos a cabo una serie de activi-
dades para potenciar los contenidos.

¿Qué otros temas te parece que sería im-
portante abordar?
Me gustan los temas de actualidad. Dado 
el perfil de lo que hacemos, plasmar 
lo que está sucediendo. En proyectos 
independientes relacionados con la 
rama editorial tenemos uno con Vivian 
Abenshushan llamado “Permanente. Obra 
negra”. Al final del día es el cómo pode-
mos, a través de ejercicios editoriales, 
involucrarnos todos y hacer que sea un 
lenguaje vivo. Abenshushan va a hacer 
una serie de acciones relacionadas con 
cómo va recorriendo las ciudades y cómo 
va nombrando las cosas. Tenemos tam-
bién a otros artistas con esas inquietudes. 
Por otro lado está el tema de cómo se ha 
ido transformando el lenguaje a través 
de las redes sociales, que es algo que 
podríamos abordar en el futuro.



público. Quizás eso ha fallado. Me acaban 
de contar de un museo privado que se va a 
inaugurar pronto con el interés de impulsar 
a ciertos artistas que mencionas.

Al ver su lista de libros, temas y escritores, 
encuentro cierta repetición de historiadores 
y editoriales.
La inclusión depende de la temática de 
cada título. Y sí, no vamos a negar que 
Clío ha hecho un gran trabajo y que tiene 
un archivo enorme y valioso. A veces es 
difícil elegir, pero estamos impulsando a 
nuevos autores, algunos de ellos periodis-
tas. Para Torre BBVA Bancomer invitamos a 
escribir a personas que no son escritores. 
Escogimos palabras que tuvieran que ver 
con la construcción del libro; por ejemplo, 
la chef Elena Reygadas habló del vocablo 
“miscelánea”, y a Guillermo Osorno le 
tocó “México”. En fin, convocamos a pe-
riodistas, entrenadores de futbol, un poco 
de todo. De este modo hacemos ver a la 
gente que estamos a un clic de distancia, 
que tenemos grandes oportunidades y que 
cada proyecto genera grandes oportuni-
dades.  EP

Laboratorio de Inmersión Bancomer-CCD, 
que convoca a cuatro o cinco artistas 
a quienes se les dará tutorías para que 
durante un año tengan acompañamiento, 
mismos que luego serán parte de un festi-
val en el CCD con la posibilidad de interac-
tuar con creadores que están trabajando en 
los nuevos medios de realidad aumentada 
y mixta.

Como historiadora del arte ¿observas la-
gunas a cubrir en sus publicaciones, algún 
periodo del arte mexicano poco atendido? 
Ciertos pintores, como los de la generación 
de Gabriel Macotela, Roberto Turnbull y 
Gustavo Monroy, entre otros, se sienten 
poco atendidos por instituciones, libros, 
galerías. ¿Ustedes se están olvidando de 
cierta parte de la historia?
A ellos les tocó un momento complejo 
en el que cambiaron las estrategias y ya 
no fue el Estado el único responsable de 
darles impulso. Los jóvenes lo entendieron 
antes, pero a quienes aludes les ha tomado 
más tiempo moverse. Antes ni siquiera 
existía el tema del curador, quien permite 
establecer el diálogo entre los artistas y el 

Sobre todo en un país donde se reitera que 
no se lee. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí se lee. El libro tiene una 
magia, una intimidad deliciosa que per-
mite estar con uno mismo. El tacto que te 
proporciona cada ejemplar —que no es 
una pantalla— lo hace especial. He sido 
siempre una entusiasta de que todas las 
exposiciones tengan un catálogo, pues si 
no, se pierden. Acabamos de inaugurar una 
exhibición en el Carrillo Gil y editamos un 
catálogo con todos los procesos de investi-
gación y con los asesores que participaron. 
Para los jóvenes es importantísimo llegar a 
otro país y mostrar su catálogo impreso, no 
electrónico. Pero con esto no digo que no los 
hagamos electrónicos; hace poco hicimos 
una selección de la colección del banco y 
elaboramos una versión impresa y una en 
e-book. Esto contribuye y suma. Aunque yo 
soy más del libro impreso.

¿Además del Carrillo Gil, piensan ampliar 
hacia otros espacios su coparticipación?
Estamos empezando un año increíble. El 
20 de febrero se lanzó un nuevo programa 
con el Centro de Cultura Digital (CCD): el 
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la historia del retrato es la historia de la 
lucha humana contra la muerte. Inicia 
su análisis con el nacimiento del género 
en los siglos XIV y XV, en Flandes e Italia, 
para después recorrer el Siglo de Oro es-
pañol, la Francia e Inglaterra del XVII al XIX 
y la tradición en la Nueva España y en el 
México republicano. Lafaye disecciona  el 
sentido del retrato como objeto y como 
ídolo, deambula del retrato privado al 
público, así como por el papel del pa-
tronazgo en el acontecer pictórico del 
Renacimiento y la relación del artista 
con sus modelos. En imágenes transcu-
rren Francisco de Zurbarán, Caravaggio, 
Simone Martini, Hans Memling, Frans 
Hals, Durero, Van Gogh, Goya, Delacroix, 
Alechinsky y Egon Schiele.

El arqueólogo Eduardo Matos 
Moctezuma escribe sobre “Los hombres 
del maíz” y cómo en el mundo prehispáni-
co, el retrato, como tal, se concentraba en 
dar rostro a los dioses: Tláloc, Quetzalcóatl, 
Huehuetéotl y Mictlantecuhtli, por nombrar 
a algunos, que son analizados tanto en sus 
rasgos corporales e iconografía como en el 
papel que jugó cada uno en la cosmogonía 
mesoamericana. El resto de los hombres y 
mujeres era representado no como perso-
najes específicos, sino como individuos en 
tareas cotidianas de la guerra, del comer-
cio y de la vida doméstica. El especialista 
aclara que, a diferencia del retrato a la 
manera occidental, en el mundo prehispá-
nico los “artistas” no firmaban sus obras, y 
las imágenes estandarizadas se diferencian 
entre sí por el glifo, las insignias o los 
contextos que las determinan. Finalmente, 
describe el género del retrato de nuestros 
ancestros prehispánicos como puente en-
tre los dioses y los hombres.

Entre los materiales que conforman 
este libro se cuentan los textos de Patrick 
Johansson, quien habla de “El retrato in-
dígena antes y después de la Conquista”; 
Guadalupe Jiménez Codinach, que aborda 
“Un tesoro único e irrepetible: la galería de 
virreyes de la Nueva España 1535-1821”; 
María del Consuelo Maquívar, quien 
subraya las “Imágenes para recordar: el 
retrato barroco novohispano”, y Tomás 

los retratos del Virreinato con sus ángeles y 
demonios, así como por los daguerrotipos 
de hombres y mujeres anónimos del siglo 
XIX que darían paso al enorme crecimiento 
de la fotografía como espejo fiel de las 
fisonomías y, luego, a su pugna; también 
cruza el puente hacia la modernidad del si-
guiente siglo, el XX, con los archiconocidos 
autorretratos de Diego Rivera, Frida Kahlo 
y Juan O’Gorman, que, en su cualidad 
figurativa, derivaron con los años en la rup-
tura de apariencias y cuerpos con Alberto 
Gironella, José Luis Cuevas, Gilberto Aceves 
Navarro y Francisco Toledo. Asimismo, el 
libro navega por esos ríos que han empa-
pado a las generaciones más próximas, 
proclives a la metáfora, al uso de soportes 
efímeros y a la crítica política directa, 
con Mónica Castillo, Nahúm B. Zenil, 
Julio Galán, Gabriel de la Mora y Gustavo 
Monroy como creadores, y cierra con las 
manifestaciones artísticas colmadas de 
rasgos simbólicos, irónicos y hasta subver-
sivos de Minerva Cuevas, Miguel Calderón, 
Carlos Amorales y Teresa Margolles.

En una impecable edición, con profu-
so despliegue iconográfico, el historiador 
Miguel León-Portilla inicia el recorrido. 
Relata el juego de espejos que son nues-
tras vidas a través del pasado indígena 
mesoamericano donde fueron esculpidos 
y pintados los gobernantes, caudillos y 
mujeres en murales, cerámicas y códi-
ces. A ese periodo le siguen las presen-
cias que dieron rostro a la Nueva España: 
santos, virreyes y ricos, trasladados al 
lienzo por Miguel Cabrera, Cristóbal 
de Villalpando y José Luis Rodríguez 
Alconedo. Continúa el periplo el antropó-
logo francés Jacques Lafaye, para quien 

Los mexicanos:    
2500 años de retrato
Angélica Abelleyra

E
n una tarea titánica, casi inabar-
cable, de ofrecer los rostros de 
México a través del arte, el libro Los 
mexicanos: 2500 años de retrato 
reúne quinientas doce imágenes de 

pinturas, grabados, esculturas, fotografías 
y videos para reflexionar sobre las identida-
des de lo mexicano por medio de sus perso-
najes, escenarios y temperaturas.

De la mano de especialistas en cada 
área, el volumen hace un recorrido por la 
época prehispánica con la portentosa pre-
sencia de las cabezas olmecas y las figuras 
de Tlatilco; pasa por la pintura de castas, 

————————

Angélica Abelleyra es periodista cultural y es auto-
ra de los libros Se busca un alma, retrato biográfico 
de Francisco Toledo (Plaza & Janés, 2001) y Mujeres 
insumisas (UANL, 2007).

2500
DE RETRATO

LOS MEXICANOS

AÑOS

Los mexicanos: 2500 años de retrato, 
Fundación BBVA Bancomer / GM-Espejo Imagen, 
México, 2017
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la contemporaneidad”, y Patrick Charpenel 
concluye el volumen con una recapitula-
ción en “Mímesis e identidad: el retrato en 
el México contemporáneo”.

Así, como bien sugiere en su texto 
Lafaye, “el retrato da tanto de sí, que he-
mos de limitarnos a bosquejarlo [y] dar pis-
tas para futuras exploraciones”. Este libro 
es, pues, apenas un acercamiento. Ojalá le 
sigan otras iniciativas que enriquezcan la 
tarea de ahondar en ese género que tantos 
rostros nos da en el presente.  EP

y Pedro Meyer, y con la carga de 
fotoperiodistas que han dado otros 
rostros al México contemporáneo: 
Francisco Mata Rosas, Marco Antonio 
Cruz y Elsa Medina.

En el siglo XX pictórico, Luis-Martín 
Lozano hace un repaso de “El retrato 
en la modernidad de las artes plásti-
cas de México: 1900-1945”; Teresa del 
Conde realiza una auscultación de “La 
Ruptura y el retrato”; Blanca González 
Rosas se concentra en “El retrato en 

Pérez Vejo, que analiza “Del Barroco al 
neoclásico o del retrato de estatus al 
de condición”. Por otro lado, el siglo XIX 
es bosquejado en la investigación de 
Esther Acevedo; John Mraz se concentra 
en la fotografía, desde su surgimiento 
hasta los periodos de la Revolución y la 
“identidad” mexicana configurada por 
extranjeros como Hugo Brehme, Tina 
Modotti y Edward Weston, cerrando con 
las aportaciones de Kati Horna, Nacho 
López, Walter Reuter, Graciela Iturbide 

Miguel Cabrera, Sor Juana Inés de la Cruz, 1750, 
óleo sobre tela, 207 x 148 cm
Museo Nacional de Historia, Ciudad de México.
Secretaría de Cultura-INAH-MEX. Reproducción 
autorizada por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

Édouard Pingret, Autorretrato, 1852, 
óleo sobre tela, 101 x 81 cm 
Colección particular
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Francisco Toledo, Autorretrato I, 1996, 
óleo, encáustica, hoja de plata y oro 
sobre madera, 35.5 x 35.5 cm
Colección particular
Fotografía de Gilberto Chen

Fernando García Ponce, 
Autorretrato, 1984, técnica mixta 
sobre tela, 235 x 351 cm
Colección particular

José Clemente Orozco, Autorretrato (detalle),
1946, óleo sobre tela, 65 x 55 cm
Museo de Arte Carrillo Gil. Reproducción 
autorizada por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, 2017

OBRAS INCLUIDAS EN LOS MEXICANOS:  2500 AÑOS DE RETRATO
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Julio Galán, sin título, 2001, 
óleo sobre tela, 190 x 130 cm
Colección particular

Mural del hombre águila en el muro sur 
en el pórtico del edificio A (detalle),
cultura olmeca-xicallanca, epiclásico 
(650-900 d. C.), pigmentos minerales 
sobre estuco, zona arqueológica de 
Cacaxtla-Xochitécatl, Tlaxcala.
Fotografía de Rafael Doniz

Julio Ruelas, La crítica. 
Autorretrato, 1906, 
aguafuerte, 18 x 15 cm
Colección particular
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Una conversación     
con Isabel Fraire
Glenn Gallardo

GLENN GALLARDO : Isabel, vuelves a 
México por la presentación de tu obra poé-
tica completa. Aunque los regresos cíclicos 
parecen ser una búsqueda vital de tus 
propias raíces, se diría que también nece-
sitas el exilio para nutrir de algún modo tu 
poesía. ¿Es así?
ISABEL FRAIRE : No. Sencillamente por 
intentar resolver problemas familiares tuve 
que dejar el país, aunque siempre con la 
idea de volver, de ahí el título de uno de 
mis libros, Irse para volver, pues en realidad 
no fue que necesitara el exilio. Al contrario, 
siempre necesito volver. El hecho de ha-
berme casado con un estadounidense que 
trabaja en Derechos Humanos hizo que me 
desplazara por varios lugares. Vengo a la 
capital a ver a mi familia cada fin de año, 
pero no dejo de estar presente en otras ciu-
dades, como Monterrey, Veracruz y Ciudad 
Juárez, en donde se han presentado algu-
nos de mis libros. En la revista La palabra 
y el hombre, que se hace en Xalapa, donde 
tengo muchos amigos, aparecieron por pri-
mera vez algunos de los poemas que serán 
parte de Kaleidoscopio insomne, publicado 
por el Fondo de Cultura Económica. En la re-
vista de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, cuya directora es Carmen Alardín, me 
publicaron poemas y traducciones de poe-
sía estadounidense.

Vistos desde fuera, tanto tu país como tu 
lengua deben revelarte aspectos que quizá 
no verías desde aquí. Ubicada en esa pers-
pectiva, ¿qué buscas descubrir en tu país y 
en tu propia lengua?
En realidad no busco nada, sino que todo 
me sale al encuentro, pues mi poesía refleja 
lo que vivo. Y si en ella hablo también de 
poesía, es porque ésta forma igualmente 
parte de la vida.

————————

Glenn Gallardo es poeta y traductor. Es autor, entre 
otros, de la plaquette Ejercicios para las dos manos 
(Ediciones Sin Nombre, 2002) y ha traducido del 
francés libros como La pasión moral (ensayos es-
cogidos) de André Gide (UNAM, 2007) y Para leer a 
Georges Bataille (FCE, 2012). También ha publicado 
poemas, artículos y traducciones en medios como 
La Gaceta del FCE, Artes de México y el “Sábado” de 
unomásuno.

La poeta, crítica literaria y traductora mexicana Isabel Fraire (1934-2015) 
es una de las voces más cosmopolitas —vivió durante largas tempora-
das en España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos— y representativas 
de nuestro país. A través de su poesía nos fue dejando el testimonio de 
un itinerario por el mundo exterior, a la caza de imágenes con las que es 
posible traducir el registro de la propia mirada: jardines, agua, espejos, 
cuerpos. Se diría que son éstas las llaves de acceso a algunas de sus 
más recurrentes obsesiones: el tiempo, el amor y la muerte. Es por ello, 
quizá, que el recurso esencial de su poesía es la contemplación que 
intenta abrazarlo todo, una contemplación apasionada y, al mismo tiem-
po, habitada por el sosiego. 

En 1977 fue becada por la Fundación Guggenheim y en 1978 obtuvo el 
Premio Xavier Villaurrutia por su tercer libro de poesía, Poemas en el re-
gazo de la muerte (1977). Entre sus obras se cuentan 15 poemas (1958), 
Sólo esta luz (1969) e Isabel Fraire, Poems (1975), además de varias 
colecciones de narrativa. También publicó reseñas de crítica literaria y 
de arte en diversos medios, como Proceso, Revista de la Universidad de 
México, Diálogos, Plural, Revista Mexicana de Literatura, entre muchos 
otros. Asimismo, desarrolló una importante labor de traducción. Seis 
poetas de lengua inglesa (1976), que reúne sus versiones al español de 
algunos poemas de Pound, Eliot, Stevens, Cummings, Williams y Auden, 
la reveló como gran intérprete de una tradición de indudable influencia 
en su propio quehacer poético.

Como este mes de abril se cumplen tres años de su fallecimiento, de-
cidí desenterrar esta conversación que tuve con ella en 2004 —cuando 
vino a México para presentar su libro Kaleidoscopio insomne: poesía 
reunida— con la intención de poner nuevamente en evidencia la voz de 
esta “figura vital en la poesía mexicana de la segunda mitad del siglo 
XX”, como la describe atinadamente Marianne Toussaint en la contrapor-
tada del libro de Fraire, Puente colgante. Poesía reunida (1997).  GG
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al polaco y al francés, y “Un poema de 
Navidad para Alaíde Foppa” fue traducido 
al holandés y al francés por las secciones 
locales de Amnistía Internacional. Por 
otra parte, Puente colgante en español se 
puede pedir prestado en quince bibliotecas 
públicas de Nueva York.

Volviendo a Kaleidoscopio insomne, que se 
presentará en el Teatro Rodolfo Usigli, ¿qué 
nos puedes decir de él?
Simplemente que me da un enorme gusto, 
satisfacción y alivio saber que una editorial 
como el Fondo de Cultura Económica, que 
lo difundirá ampliamente, se haya hecho 
cargo de él, pues lo importante es que 
estará al alcance del público mexicano, 
que es, después de todo, para quien es-
cribo. Quisiera añadir, por otra parte, que 
Bernardo Ruiz me anunció la aparición, 
para finales de este año, de otro libro mío 
que reúne una serie de cuentos, algunos 
de los cuales aparecieron en Fem, en el 
suplemento “Sábado” del Unomásuno y 
en La palabra y el hombre. Por cierto que 
el primero de estos cuentos, “El muerto de 
la quebrada”, nunca se publicó. De todos 
mis relatos el que más me gusta es “Hojas 
de un diario que podría llegar a escribirse”, 
inspirado en un texto de Diodoro Sículo, 
viajero e historiador griego del siglo I a. C., 
el cual me encontré en una biblioteca pú-
blica de Londres. En este cuento hablo de 
unas computadoras gigantes que encierran 
todo el conocimiento del mundo. En fin, ya 
lo verán...  EP

en describir los objetos, el cual parecería 
tan descarnado. Pienso, por ejemplo, en 
poemas como “Complejo habitacional”, y 
me pregunto si ese lenguaje descriptivo y 
escueto tiene como finalidad ser un instru-
mento sugestivo.
Efectivamente. Lo único que hago es 
describir porque, como te dije antes, mi 
intención es hacer que la realidad entre 
al poema. Desde que Pound inventó por 
medio de sus Cantos un procedimiento me-
diante el cual la poesía aprendió a referirse 
a cosas tan diversas como la economía, la 
historia y la política —lo que permitió que 
después Cardenal lo utilizara con mayor 
facilidad y plasticidad—, el poema es un 
receptáculo cada vez más abierto a la 
realidad exterior. En Poemas en el regazo 
de la muerte intenté cambiar, pues seguir 
escribiendo poesía de la misma manera 
que antes me parecía una repetición ocio-
sa. Me propuse admitir temas no conside-
rados poéticos con el fin de ensanchar las 
posibilidades de la poesía, o al menos de 
mi poesía.

Te has quejado de que se te conoce mejor 
como poeta en Estados Unidos e Inglaterra 
que en México. Me contaste que un pro-
fesor hoy jubilado de la Universidad de 
Nuevo México, Thomas Hoeksema, al cono-
cer tu libro Sólo esta luz, se entusiasmó y 
te escribió para pedirte que le autorizaras 
traducirlo al inglés. En 2003 nuestro amigo 
René Montes hizo una selección de algunos 
de los poemas de Puente colgante, los 
tradujo al francés y fueron publicados con 
el título Seulement cette lumière por Écrits 
des Forges (Quebec), a la que también se 
debe la divulgación de otros poetas mexi-
canos en esa lengua. ¿Te han traducido a 
otros idiomas?
Debo decirte que Hoeksema ha traducido 
ya toda mi poesía, aunque no toda ha sido 
publicada en inglés. Sus traducciones de 
Sólo esta luz y de Poemas en el regazo de 
la muerte se encuentran en muchas bi-
bliotecas universitarias de Estados Unidos 
y Londres. Además, se utilizaron durante 
un tiempo en clases de literatura. Existen 
igualmente esporádicas traducciones 

Como tú misma has señalado, parecería 
que en México se te conoce mejor como 
traductora que como poeta, aunque lo más 
probable es que los lectores de tu poesía 
sean mucho más numerosos de lo que te 
imaginas. ¿Qué relación mantienes con el 
medio literario mexicano?
Sigo conectada con él y no dejo de ver a 
mis amigos. Cada vez que vuelvo al país 
reanudo mis contactos y nacen nuevas 
amistades. Una de las razones de que no 
lamentara haber abandonado Londres para 
vivir en los Estados Unidos es que desde 
allí puedo llamar por teléfono a México con 
más facilidad y viajar a ciudades mexica-
nas. Además de que en Estados Unidos 
también tengo cantidad de amigos, entre 
los que hay muchos puertorriqueños y lati-
noamericanos en general.

En tu poesía quizás existe una influencia 
no sólo de la tradición anglosajona, sino 
también de las artes plásticas, si pensamos 
sobre todo en tu libro Poemas en el regazo 
de la muerte y en algunas de tus “Viñetas”.
Desde luego, las artes plásticas no han 
dejado de tener una gran importancia; yo 
misma fui pintora en algún momento de mi 
vida. Basta con recordar ciertos poemas, 
como “En la galería Tate… Turner”, o “La 
catedral de San Andrés... Burdeos” o los 
que le dedico al hermano de mi padre y 
a Van Gogh, sin dejar de mencionar, por 
supuesto, las “Viñetas”, para darse cuen-
ta de que la pintura tiene un lugar muy 
importante en mi vida y en mi poesía. En 
cuanto a esta última, mi primera influencia 
importante fue Luis Cernuda. Antes me 
había apasionado por San Juan de la Cruz 
y Lord Byron, al que leí en inglés. Y desde 
luego por Shakespeare, al que conocí entre 
los trece y los catorce años de edad. Más 
adelante vino Gorostiza. Recuerdo que me 
reunía con algunos amigos regiomontanos 
en Tenancingo, junto a una cascada, para 
leer en voz alta, turnándonos, fragmentos 
de Muerte sin fin.

Uno no experimenta como lector —o al me-
nos yo no la experimento— frialdad alguna 
en ese procedimiento tuyo que consiste P
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Andar con Ibargüengoitia por el mundo 
es una de las cosas más divertidas —sin 
exagerar— que puede hacer un mexicano 
moderno, acostumbrado a la computadora, 
al celular y al auto último modelo con CD.

Éstos eran artículos que Ibargüengoitia 
publicaba dos veces a la semana, estuviera 
donde estuviera. Por eso algunos de ellos 
son miradas buscadoras de tema; momen-
tos de ocio perfecto como “¡Viva el Zócalo!”, 
o de revelación inesperada como “La impor-
tancia de ser chicano”. A veces un tema se 
alarga durante dos, cuatro, seis artículos, y 
uno puede imaginar a Ibargüengoitia ante 
su máquina de escribir; bueno, ahí está 
el artículo de hoy. Pero en el momento de 
levantarse para seguir viviendo, el tema le 
jalonea la manga: espérate, te faltó decir 
que también soy esto.

El lector siente que lo que primordialmen-
te le importa a Ibargüengoitia es vivir y vivir 
razonablemente bien; una casa cómoda en 
donde uno puede sentarse a leer cuando 
tiene ganas; la posibilidad de comer sabroso 
y limpio; de ver un buen espectáculo o tener 
una buena conversación. Y es desde estas 
necesidades innatas que Ibargüengoitia 
habla con sus lectores. Los juzga sensatos 
y comunes a todos los seres humanos. Un 
contexto desde donde ver la vida, que es 
divertidísima, oiga usted.

Cuando a lo largo de sus caminatas y 
viajes vemos emerger las ciudades actuales, 
claro que entendemos lo descabelladas 
que son; lo tremendamente absurdas. Vaya 
usted al Cairo, si no quiere comprenderlo 
viendo al D.F.

Con enorme entereza Ibargüengoitia aco-
mete sus viajes sin perder un detalle, sin de-
jar de divertirse, pero sin cejar: ante nuestros 
ojos edifica el momento a la incomodidad. 
Y nuestra risa es divertida, pero incómoda; 
nuestras ciudades son entrañables, pero 
inaguantables; nuestra vida, que finalmente 
es lo único que tenemos, podría ser infinita-
mente mejor.

Pero Ibargüengoitia se ríe, goza, juega 
a medida que vive y se ve acosado por las 
insidiosas humillaciones de la vida moder-
na. Camina en banquetas cada vez más 
estrechas, entre charcos, camiones, esmog 

no nada más fuera del país, sino fuera de 
la noción de país que tenemos. Fuera de 
nuestras costumbres, de nuestras llevade-
ras maneras de ser.

Todos estos artículos, así como los de 
las colecciones anteriores, fueron ordena-
dos por temas, no por fechas. Tenemos las 
siguientes secciones: Conozca primero Mé-
xico. La tierra es de quien la extraña. Miste-
rios del Distrito Federal. Manual del viajero. 
Nueva guía de México (para extranjeros).

Esta edición de Mortiz, además, parece 
ella misma una viajera. Está muy profu-
samente distribuida, pero con cierto des-
cuido. Yo la encontré en una Comercial en 
Morelia, en el puesto de calcetines, venía 
en mi carrito del súper entre yogurts, latas 
y jitomates, cuando la cajera me hacía la 
cuenta, el libro me sonreía divertido. Así, 
así, decía, así debe ser la literatura.

Ya leyéndolo en mi casa no podía olvidar 
esto. Y el contenido lo recalcaba.

Uno de los últimos testimonios, 
Humanos a pie. Con toda la conciencia 
del mundo de que ya no hay espacio ni 
tiempo para los peatones (excepto aque-
llos que son peatones porque además son 
pobres, que son los más, pero no son los 
que escriben).

Viajes con Ibargüengoitia

La casa de usted y otros viajes (Joaquín Mor-
tiz, 1991). Antes de ponerme a escribir esta 
nota revisé las tres anteriores que he escrito 
sobre otros libros suyos. No vaya a ser que 
me repita, me dije. No vaya a ser que mi 
entusiasmo resulte idéntico en todas.

Y sí, es idéntico: no me canso de leer-
lo ni de escribir sobre él. No me canso 
de descubrir a México ni de reírme con 
Ibargüengoitia cuando nos obliga a vernos. 
Cuando nos funde en un plural del cual no 
hay escapatoria posible. Y esta vez, en este 
volumen, se trata de vernos desde afuera 
y ver el afuera. Viajar con Ibargüengoitia 

Fragmentos 
de un diario
(Segunda entrega)

María Luisa Puga

————————

María Luisa Puga fue colaboradora de El Universal, 
La Jornada, La Plaza y unomásuno. En 1983 recibió 
el Premio Xavier Villaurrutia por Pánico o peligro, 
y en 1996 obtuvo el Juan Ruiz de Alarcón por el 
conjunto de su obra publicada. Algunos de sus 
libros son Las posibilidades del odio, La forma del 
silencio, Antonia, Intentos y Diario del dolor.
Adriana Sandoval estudió Literatura Inglesa y 
tiene posgrados por la UNAM y la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra. Es profesora e investigadora 
del Centro de Estudios Literarios del IIF de la UNAM. 
También es traductora y ha escrito guiones para te-
levisión. Su libro más reciente es Narrativa del siglo 
XIX: lecturas y relecturas (2017).

*  Agradecemos a Patricia Puga su autorización para 
reproducir estos fragmentos en nuestras páginas.

En medio de cuestiones personales, María Luisa Puga tam-
bién solía registrar sus lecturas en los diarios que redac-
taba, y en ocasiones empezaba a escribir artículos sobre 
temas que le interesaban. En el cuaderno número 218, en 
la entrada del 26 de agosto de 1992, escribió este peque-
ño texto sobre Jorge Ibargüengoitia.  ADRIANA SANDOVAL
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y ruido. Va en trenes, autobuses, aviones, 
descubriendo las sandeces de los distintos 
nacionalismos. Es testigo de lo poco nación 
que todos somos y todo, todo lo celebra 
ante el lector, que no puede sino celebrarlo 
con él. “Yo tengo prejuicios con respecto a 
Francia. Uno de ellos está basado en la teo-
ría antropológica de que cada vez que los 
franceses descubren algo que les interesa 
de origen extranjero, lo mal pronuncian pri-
mero, después lo malinterpretan y acaban 
creyendo que es invento francés. Ejemplos 
de este proceso de asimilación son Les 
Bitols —los Beatles— y le visquí vait ors”.

Creo que nunca va a pasar de moda 
Ibargüengoitia. Cuando nuestra cultura 
moderna esté siendo estudiada por antropó-
logos del siglo 4000 hallarán sus textos y 
los considerarán oráculos misteriosísimos, 
impregnados de una profunda y enigmática 
emoción, que por supuesto no van a poder 
desentrañar: la risa.

El 6 de julio de 1983, María Luisa 
Puga escribió en uno de sus 
diarios (cuaderno número 100) 
esta entrevista que en realidad 
se hizo a sí misma.  AS

Entrevista a un lector empedernido

¿Qué le pide usted a un libro? 
Que me cambie. Que me entre en las venas 
y me haga sentir que el mundo se abre. Que 
es mucho más de lo que yo creía. Que me 
arrebate, me conmueva, me violente. Me 
haga sentir inseguridad, me haga sentir mie-
do. Me trastorne el tiempo. Me haga sentir 
enamorada, ilusionada.

¿A todos los libros?
No, porque naturalmente que después de 
una lectura así hay que vivir la cotidianidad. 
Uno no vive la cotidianidad enamorándose 
a cada paso. Pero de la lectura espero 
que me confirme, que me refuerce ese 

enamoramiento. Hay estructuras 
narrativas que me deslumbran. 
Hay frases que se me quedan pe-
gadas en el cerebro igual que una 
tonada… tonos. Gestos. Creo que 
a la lectura le pido que me deje 
sentir la increíble diversidad de la 
vida. Que me ayude a detectarla.

¿Tiene temas, dentro de la lectura,  
de su preferencia? 
No creo. Dejo que la etapa que 
estoy viviendo escoja sus temas. 
Al menos así lo hice toda mi 
vida. Y pasé de la novela de 
aventura, a la de misterio, a la 
psicológica, a la experimental. 
Después fueron temas más circunstan-
ciales, siempre referidos al momento que 
yo vivía, pero ahora se trataba del mundo 
que vivía, no cómo era yo en el mundo: 
rebeldía, protesta, lucha, ruptura. Los se-
sos cuestionándose o acusando. Novelas 
de búsqueda del yo. De procesos de la 
vida humana, y ahora creo que busco sólo 
libros buenos. Sobre lo que sea. Es como 
haber vuelto al principio… a mis lecturas 
infantiles, en las que la palabra era magia.

Y para que un libro sea mágico,  
¿qué piensa usted que se requiere? 
Todo. Toda la verdad que contiene la vida. 
Lo feo, lo malo, lo maravilloso, lo caótico, 
lo sórdido, lo cruel, lo milagroso, lo contra-
dictorio, lo estúpido detiene la vida, pero 
contenido en una cosa.

¿Una buena escritura? 
No. Yo no lo diría así. No sé qué es buena 
escritura. No escribo. No tengo la menor 
idea de qué es la gramática, la sintaxis… 
esas cosas. No, yo más bien me refería  
a esa naturalidad indiscutible, inexorable 
de la naturaleza. Cuando digo esto, no 
hablo de los campos y las florecitas, sino 
de la fuerza de la vida total para seguir 
viviendo, en medio de las luchas a las que 
da lugar para poder seguir siendo vida. 
Por ejemplo, esos arbolitos enteleques 
[sic] por la contaminación que pese a 
todo echan sus retoños.

¿Una ecología de la literatura? 
Si lo quiere llamar así, no sé. Soy lector, y 
cuando leo siento lo natural y lo artificial. 
Para mí el libro mágico es el primero.

¿La ciencia ficción? 
Puede pertenecer a una u otra categoría. 
No es el género. No es tampoco la postura 
ideológica del autor.

¿Pero cuál, cómo se llama, se define   
el libro mágico? [sic]
Un libro con verdad, diría yo. No una ver-
dad personal. No necesariamente un libro 
apasionado que sale del estómago de su 
autor. Sino un libro mediante el cual el au-
tor da sentido al mundo con el estómago, y 
que aunque cuente una cosa chiquita, muy 
suya, lo mete. En su pequeña anécdota 
personal, lo mete.

¿Qué le diría usted, como lector,   
a un escritor que empieza? 
Que piense que la gente, aunque pueda 
simpatizar con él, o quedarse admirada, o 
envidiar su ingenio, no lee verdaderamen-
te, profundamente, si lo que tiene ante los 
ojos no es una verdad que trasciende tanto 
al escritor como al lector. Que si se escribe 
es para conocer lo humano, y no la histo-
ria personal de cada cual. Somos tantas 
historias personales, y todas igualmente 
importantes. No por saber escribir va a ser 
más importante la del escritor.  EPA
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Fisuras o el esplendor   
del cuerpo en movimiento
Miriam Huberman Muñiz

DANZA

haciendo referencia a “los cuerpos tendidos 
en la bruma desierta” o será un eco de los 
cuerpos muertos de Testigos (Castaños, 
Antares, 1986)?

Fisuras es una obra cambiante. Se ha 
bailado con dos mujeres y dos hombres, 
con cuatro mujeres, o con tres mujeres y 
un hombre, como sucedió en esta ocasión. 
Desde una perspectiva de género, esto 
significa que cada versión despertará dife-
rentes lecturas acerca de las parejas y tríos 
que se forman y se deshacen, del conjunto 
como tal de las cuatro personas que habitan 
el escenario, y del hecho de que en la pri-
mera parte el vestuario sea igual para todos 
(pantalones negros holgados y camisa 
azul pálido por fuera), y en la segunda, los 
cuatro vayan apareciendo sin la camisa y, 
mientras el hombre tiene el torso desnudo, 
las tres mujeres portan brasieres de copa 
puntiaguda.

Pero la proporción de hombres y mujeres 
no es lo único que cambia en cada remon-
taje. Castaños explica que para la presen-
tación en la Sala Miguel Covarrubias, Jesús 
Maldonado, el diseñador de la iluminación, 
decidió recorrer la coreografía hacia el 
proscenio para aprovechar la cercanía con 
el público en lugar de ubicarla en el centro 
del escenario. Castaños también dice que el 
orden de las escenas se modificó para estas 
funciones: la escena que abrió normalmente 
era la última, y la que cerró solía ser la pri-
mera. En otras palabras, Fisuras no es una 
pieza de museo, es una obra viva.

Uno de los aspectos más sugerentes de 
la coreografía es la relación, unas veces 
complementaria y otras, contrastante, que 
Castaños va construyendo en torno a los 
sonidos, la iluminación del espacio escénico 
y el movimiento. Así, silencios absolutos al-
ternan con interpretaciones que Alberto Cruz 
Prieto hace de música de Mignone, Haendel 
y Chabrier, así como con respiraciones más 
o menos agitadas, con los inesperados y an-
gustiantes sonidos provocados por quejidos 
o ahogos —que también podrían ser sofo-
camientos o estrangulaciones— y, en dos 
momentos casi mágicos, con la aparición de 
una mujer que hace sonar sutilmente una 
cadena de campaneras (con el propósito 

a la composición coreográfica, Castaños 
le propuso a los intérpretes que eligieran 
palabras o frases de los poemas para 
“mover el texto” —es decir, no se trataba 
simplemente de buscar movimientos que 
estuvieran relacionados con las palabras, 
sino de indagar cómo movilizarlas, cómo 
corporeizarlas—; una vez que generaron 
un número limitado pero suficiente de ac-
ciones para que funcionaran como materia 
prima, empezaron a prestárselas, interca-
larlas, modificarlas, juntarlas y separarlas, 
reducirlas y ampliarlas. Esta manera de 
componer tiene la ventaja de permitir al 
espectador ir reconociendo movimientos 
y secuencias que vuelven a aparecer, a 
veces como repeticiones exactas —ya sean 
ejecutadas por el mismo u otro intérprete 
o como un juego de espejeo que involucra 
a dos personas—, o como variantes al mos-
trar la acción desde un ángulo diferente o 
con cierto desarrollo coreográfico. Así, las 
alusiones poéticas se entremezclaron con 
procedimientos creativos.

Por mi parte, al estar leyendo los poe-
mas recurrí a mi memoria de la obra y, 
sin hacerlo a propósito, invertí el procedi-
miento y me planteé preguntas como: ¿las 
amplias camisas de color azul pálido que 
usan los intérpretes en la primera parte y 
que, por su amplitud, se inflan y crean sus 
propias formas espaciales, habrán tenido 
que ver con que “un viento azul recorre los 
caminos”?; ¿el diseño del espacio escénico, 
tan tajantemente delimitado por una cua-
drícula de líneas blancas sobre suelo negro 
y reforzado por la iluminación, habrá sido 
inspirado por los “precipicios que dividen 
los cuerpos”?; cuando los bailarines se 
tiran boca arriba sobre el piso, ¿se estará 

F
isuras no es una obra nueva. 
Tomando en cuenta el hecho de 
que el movimiento corporal es un 
producto histórico que emerge de 
un contexto sociocultural específico 

—lo cual hace que las coreografías luzcan 
“viejas” a los pocos años de estrenarse—, 
la pregunta obligada sería: ¿cómo es que 
una pieza de 2005 sigue atrapando la 
imaginación trece años después de que fue 
creada; cómo explicar que los intérpretes 
actuales hayan sido quienes pidieron 
volver a presentar esta coreografía como 
parte de los festejos por los veinte años de 
producciones la lágrima, compañía sono-
rense de danza contemporánea?

La respuesta fácil, superficial e inmediata 
sería decir que el tema principal de la 
coreografía es lo que la hace atractiva: el 
deseo. Sin embargo, probablemente sería 
más acertado contestar que lo que llama 
la atención de la obra es más bien el trata-
miento que Adriana Castaños, coreógrafa 
y directora de la compañía, le da al deseo, 
así como las maneras en que se manifiesta 
éste en las relaciones que los intérpretes 
establecen consigo mismos, con los otros 
intérpretes, con el lugar, la luz y el sonido.

Si bien dos poemas, “Fisuras sexua-
les” y “Los instrumentos del deseo”, de 
David Huerta (inspirados en esculturas de 
Gunther Gerzso) detonaron la temática de 
la pieza, fue un método de exploración 
creativa lo que le dio su forma básica. 
Adecuando el concepto de un algoritmo 

————————

Miriam Huberman Muñiz es licenciada en Historia 
por la UNAM y cursó una maestría en Estudios sobre 
Danza en el Laban Centre for Movement and Dance, 
Londres. Es especialista en estudios coreológicos.
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Pero detrás de las miradas hay un 
trabajo más profundo, el cual, aunque 
Castaños lo menciona sólo con respecto 
a las caminatas, considero que es el 
elemento que le da coherencia a la co-
reografía. Me refiero a la intencionalidad, 
entendida ésta como la chispa interna 
que desencadena el movimiento, la razón 
de ser de una acción. Es lo contrario a 
lo que muchas veces se ve en los esce-
narios: movimientos vacíos y falsos, tal 
vez ejecutados por excelentes bailarines 
técnicos, pero que sólo hacen “como si” 
estuvieran haciendo algo. La intencio-
nalidad implica comprender las carac-
terísticas y los alcances del movimiento 
más allá de la técnica, requiere de la 
concentración, la voluntad y la capacidad 
de entrega del intérprete, y permite ver 
la esencia del movimiento. La presencia 
o ausencia de intencionalidad es donde 
se percibe la verdadera naturaleza de 
la relación creativa entre intérprete y 
coreógrafo (más que en la generación del 
material coreográfico), ya que la intención 
se hace visible sólo cuando el coreógrafo 
la solicita y el intérprete la genera.

Así, por medio de un sutil y complejo de-
sarrollo del tema, de la construcción de un 
entramado fértil entre poesía, sonido, luz y 
movimiento, más un cuidadoso y experto 
manejo coreográfico, Adriana Castaños 
convierte a Fisuras en una celebración del 
esplendor del cuerpo en movimiento.  EP

no significa que los últimos no se vean: al 
contrario, el diseño de las luces es tal que 
lo que crea son áreas iluminadas y áreas 
en penumbra, misteriosas, como si estu-
vieran envueltas en la niebla o bruma de 
los poemas o simplemente fueran espacios 
diferentes, cambiantes, un adentro y un 
afuera. Esta sensación se ve reforzada por 
las miradas de los intérpretes, quienes, es-
tando dentro de la luz, observan la acción 
que ocurre afuera o viceversa. La penumbra 
como instrumento del deseo.

Las miradas son fundamentales para 
la obra. Nosotros como espectadores ele-
gimos dirigir nuestra mirada hacia lo que 
ocurre adentro o afuera de los espacios ilu-
minados. Por su parte, el poder de las mira-
das de los intérpretes define las relaciones 
de deseo, reto, juego o complicidad que se 
establecen entre ellos. Me atrevo a afirmar 
que las miradas son más importantes que, 
incluso, el contacto físico, porque, aunque 
sí existen momentos en que se tocan, se 
abrazan, se cargan y bailan juntos, son las 
miradas las que determinan las situacio-
nes: hay un momento en que dos de ellos 
caminan directamente hacia el público y, 
quedándose inmóviles, lo examinan con 
la vista, para después retomar la acción; 
cuando los intérpretes caen de espaldas 
como muertos no cierran los ojos, sino que 
miran hacia arriba; la pertenencia y la otre-
dad se hacen presentes a partir de una mi-
rada que al mismo tiempo junta y separa.

de anunciar la tercera llamada, señala 
Castaños) y de otra mujer que tararea una 
melodía sencilla, hermosa y escalofriante 
a la vez —¿será la invocación del verso 
“Resuena entonces, puro, sobre el sándalo 
de una ausencia anhelante”?

El ambiente sonoro, con sus tonos 
románticos y cadenciosos, sus sonidos 
puntuales y sus silencios, contrasta y se 
combina con la precisión geométrica del di-
seño cuadriculado, los cenitales fríos y las 
trayectorias lineales que podría decirse que 
cortan el espacio al ser ejecutadas por los 
intérpretes cuando bordean la cuadrícula 
para entrar o salir de ella —¿se referirán 
a la “cuchillada de bronce”, que a su vez re-
mite a las líneas rectas de las esculturas de 
Gerzso?—. Y todo esto se complementa con 
los movimientos ondulantes verticales que 
recorren el cuerpo de pies a cabeza, los 
horizontales que pasan de un brazo al otro, 
los saltos que trazan formas extrañas en el 
aire, y los giros y caídas que se entrelazan 
y se repiten.

Otro elemento que atrapa la imaginación 
y le agrega un matiz adicional al tema del 
deseo es la presencia de las penumbras. 
Castaños cuenta que Maldonado fue quien 
decidió qué áreas de la cuadrícula iluminar 
y cuándo hacerlo. El resultado de estas 
decisiones es que hay momentos en que 
todos los intérpretes están iluminados y 
hay momentos en que algunos lo están 
y otros no. Es necesario aclarar que esto ©
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Zodiaco
Alberto Blanco

II

Plantada a ras de tierra

como una buena centinela,

antes de los aguaceros

los perros y las colinas

Mi infancia transcurrió

—así me lo parece ahora—

como una impensada felicidad.

Del dilema de esos años

sólo queda el azoro.  EP

I

Soy fuerte como una marcha

y estable como un estanque,

pero también soy un niño

que sólo piensa en héroes.

Y sin embargo decimos

—la verdad es otra historia—

que eso es cosa de poetas.

Formas que expresan

el pasado con el futuro.

————————

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.

Tauro de Alberto Blanco, 1984   
óleo sobre papel

Tauro
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SOMOS LO QUE DECIMOS

“Llévate tu itacate”
Nahuatlismos en el habla mexicana1

Ricardo Ancira

chichimicas podría referirse también a 
estos últimos. “La mujer, p’al metate y el 
petate”.

Piocha (barba) y chongo (de tzontli: 
‘cabellos’) son adornos. Términos médicos: 
chipote (de xixipochtli, ‘hinchazón’), coco 
(de cocoliztli, es decir ‘enfermedad’ o ‘fan-
tasma’), toloache (poción para aplacar a 
cónyuges conflictivos).

Entre los lugares se pueden mencionar 
jacal, tianguis y el sauna llamado temas-
cal. Dos diversiones son la matatena y 
la machincuepa. Al sincretismo religioso 
debemos copal/incienso, ayate (como el 
de Juan Diego; el metonímico chilpayate 
mencionaría una cobija de bebé) y na-
hual (persona que puede transformarse 
en animal). Tepetate, tequesquite (sal) y 
chapopote (de chapopohtli) representan a 
lo mineral. Sorpresivamente, en España se 
usa un nahuatlismo (tiza, de tizatl ), mien-
tras que en México preferimos el latinismo 
gis (de gypsum, ‘yeso’).

Además de estos sustantivos, se espa-
ñolizaron algunos verbos: apachurrar (de 
patzoa: ‘apretar’), apapachar (de papat-
zoa: ‘ablandar una fruta con los dedos’), 
chacuelear (de chaquani: ‘empaparse’), 
chotear (de xoxhtía: ‘bromear’), clachar 
(de tlachia: ‘vigilar’), pepenar, zopilotear. 
Aunque escasos, hay adjetivos y adverbios 
(mitotero, huasteco, al chilazo, naco,6 
titipuchal, trácala); y expresiones: armarse 
los cocolazos o ponerse (una situación) 
del cocol (de cocolli: ‘golpes’), echar ca-
cayacas, regar el tepache, tener ojos de 
apipizca (gaviota) o atole en las venas, 
hacerse guaje, ser (mi/tu/su) contlapache, 
valer un cacahuate, caer el chahuiztle (pla-
ga), quebrarse la choya, ser el ahuizote (de 
alguien), dañino como el cruel emperador 
Ahuízotl. “Parece campamocha” (mantis 
religiosa) o “es un popote” alguien muy 
delgado. Como se sabe, el que tiene más 
saliva traga más pinole.

No tiene el mérito el compadre, sino lo 
que dice el indio.  EP

zapote, jitomate),4 o bien platillos: tamal, 
huauzontle, memela, tlacoyo. Con maíz 
cacahuacintle se prepara el pozole; 
mixiote es una metonimia (piel de la 
penca del maguey). Al cacao, el inglés, 
proclive a la dislexia, nos lo regresó como 
cocoa. Otros vegetales son zacate, tule, 
cempasúchitl, biznaga (huitzlli quiere 
decir ‘púa’ y náhuac, ‘cerca’), huizache, 
ahuehuete, oyamel y ayacahuite (conífe-
ras). Paradojas tan nuestras: al prehispá-
nico chicle lo universalizó míster Adams.

Comal, cacle (sandalia), equipal, 
huacal, chicote, jícara y malacate son 
utensilios. A lo social pertenecen tata 
(padre o abuelo), cuate (de cóatl: ‘me-
llizo’ o ‘culebra’), chamaco, nene (de 
nenetl), chimisclán. Entre las ocupaciones 
están el despectivo achichincle, nana (de 
nanahtli, duplicación de nantli, ‘madre’), 
mapache (animal silvestre y, a partir del 
PRI, defraudador electoral), mecapalero, 
jimador.

A la sexualidad corresponden chingar 
(de tzintli: ‘ano’), camote, mayate (ade-
más de un escarabajo, se refiere a un he-
terosexual que sodomiza a otro hombre), 
tepalcuana (‘nalga’, de tepalca-cuani), 
chipocludo (‘con un chile grande’), coyón 
(de cooni: ‘horadarse’),5 aguacate (cuya 
segunda acepción es testículo), meco, 
chichi (curiosamente idéntico al sustanti-
vo japonés).

Como se ve, los mexicas tampoco 
eran políticamente correctos: escuin-
cle nombra por igual a niños y perros; 

L
os hispanohablantes en ocasio-
nes podemos optar entre sustan-
tivos latinos o arábigos (cisterna/
aljibe, munícipe/alcalde, armario/
alacena. Los mexicanos conta-

mos además con vocablos de origen 
prehispánico: tecolote/búho, molcajete/
mortero, tlapalería/ferretería, papalote/
cometa. Por eso, igual comemos pavo en 
Navidad que mole de guajolote en otras 
celebraciones.2

Palabras como tomate y chocolate en-
traron en el español y, vía éste, en otras 
lenguas.3 Como indica la lingüística, la 
influencia fue mayor en el léxico que en la 
gramática.

Es lógico que la mayoría se refiera a 
animales y vegetales del hábitat. Entre 
los primeros los hay comestibles: gua-
chinango, acocil, chapulín, escamole, 
chichicuilote, jumil o derivados, como el 
jocoque. Otros son cenzontle, cuija, oce-
lote, pinacate, tlaconete, quetzal, ajolote, 
tuza y capulina (viuda negra).

Hay plantas que son ingredientes 
(epazote, chile, quelite); bebidas: pulque 
(también neutle), mexcalli (tipo de aga-
ve); frutos (capulín, elote, ejote, tejocote, 

————————

Ricardo Ancira es profesor de Literatura Francesa 
en la FFyL y de Español Superior en el CEPE de 
la UNAM. Obtuvo un premio en el Concurso 
Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001 por “...y 
Dios creó los USATM”. Es autor del libro de relatos 
Agosto tiene la culpa (El tapiz del unicornio, 2015).

1 Los nombres propios son incontables. 
2 Molli significa ‘guiso’ (o ‘salsa’), como el po-
blano, el oaxaqueño e incluso el guacamole.
3 Tomatl y xocoatl, respectivamente.

4 Xictli, en náhuatl, significa ‘ombligo’.
5 Octavio Paz lo intuyó en El laberinto de la 
soledad.

6 En enero de 2016, esta columna se ocupó del 
tema: <http://www.estepais.com/articulo.php?id= 
415&t=somos-lo-que-decimospinche-naco->.R
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En un ensayo que consagra a la artista 
inglesa, Annie Le Brun reflexionó cómo 
esas formas de expresión armonizaban 
entre ellas: “Considerando la imbricación 
de su pintura y de sus textos, todo sucede 
como si la escritura le permitiera cada 
vez elucidar con la más alta precisión lo 
que la atormenta, mientras que la pintura 
parece darle la posibilidad de abrir pasa-
jes. Pasajes de un mundo a otro, de una 
época a otra, de un reino al otro, de un 
estado al otro”. Efectivamente, al visitar 
su obra de manera regular se tiene la 
impresión de que su trabajo de escritura 
está profundamente marcado por un 
carácter autobiográfico, que es una forma 
de explorar sus propios pensamientos, de 
valerse de los momentos cruciales de su 
existencia (como en Memorias de abajo) 
o de personajes cercanos. Esta práctica 
le sirve para develar lo que esconde, para 
decírselo primero a ella misma antes de 
presentarlo al lector. Los personajes a los 
que da vida en sus textos casi siempre 
son seres elegidos de la existencia real, 
en particular de ella misma.

Sus cuadros y esculturas ponen en 
conflicto elementos provenientes de uni-
versos diferentes que la artista reúne con 
pertinencia para provocarnos, hacernos 
sentir que debemos saber que la realidad 
es más vasta que lo visible. Animales de 
todos tipos se topan con personajes ex-
traños en paisajes oníricos: deja brotar su 
imaginación al mezclar presencias cuyos 
contrastes otorgan a las obras una fuerza 
singular. Reconocemos fácilmente una 
obra de Carrington porque está sumergida 
en un trabajo de conjunto marcado por 
la originalidad de los personajes que 
encontramos y por un estilo que apuntaló 
rápidamente. Se desprende una potente 
impresión de unidad en el conjunto.

Creció gobernada por una dinámica 
que se inclina hacia el desequilibrio y 
pagó el precio. Mientras que la debacle 
del Ejército francés en 1940 permite a 
hordas de nazis triunfar sin demasiadas 
complicaciones, su amante, Max Ernst, 
es detenido debido a su nacionalidad y a 
Leonora sólo le queda la posibilidad de 

hicieron notar observadores tan diferentes 
como Dalí, o Paz, o Breton, o Fuentes; esas 
señales de respeto parecen dar a su obra 
un lugar más acorde a su valor.

Hoy en día a la palabra surrealismo pa-
rece faltarle vigor. Atrapada entre extraño, 
incongruente o estrafalario, florece en las 
bocas de quienes no tienen ni la menor 
idea de lo que significó en sus inicios. 
Inventada por Apollinaire, fue elegida por 
un grupo de jóvenes artistas en el París 
posterior a la Primera Guerra Mundial para 
definir su perspectiva del mundo: fasci-
nados por el universo del inconsciente, 
anticonformistas resueltos, decididos a 
reconciliar a Marx y a Rimbaud en una 
rebelión fundamental, encarnan esa 
vanguardia con pasión. Citemos a Breton, 
Soupault y Aragon, al inicio; después a 
Éluard, Desnos, Artaud, Crevel o Leiris, en 
lo que respecta a la escritura; a Masson, 
Dalí, Tanguy o Ernst, para la pintura; a Man 
Ray para la fotografía y a Buñuel, para el 
cine… El mundo de los sueños obsesiona a 
estos artistas y nuestra Leonora es, desde 
luego, una de las intérpretes más desta-
cadas. La rebelión que marca sus pasos 
la llevó a diversas posturas políticas, y 
las contradicciones, a veces halladas, 
no siempre tuvieron finales felices. Hubo 
varias formas de ser surrealista. Desde sus 
inicios, en el seno del movimiento, Leonora 
Carrington optó por una postura centrada 
en su trabajo, sin buscar obligaciones ni 
compromisos políticos demasiado visibles. 
Sus fuegos interiores se canalizaron en 
la producción de obras plásticas o textos 
cuyas funciones parecen distintas. Ésa fue 
su forma de ser surrealista, sumida en una 
búsqueda personal que no fluctuó.

L
eonora Carrington habría cumpli-
do cien años el pasado 2017. Y las 
señales de respeto, admiración 
y legitimación no dejan de afluir. 
Personaje central de una novela 

de Elena Poniatowska, con alegría reedita-
da hace poco por el FCE en una muy bella 
publicación de La trompetilla acústica, su 
obra pronto llegará a un amplio público 
gracias a una exposición en el Museo de 
Arte Moderno y, sobre todo, a un museo 
que abrió sus puertas en San Luis Potosí 
y que le está dedicado íntegramente. 
Museo que va a exhibir en particular 
muchas de sus esculturas y servirá como 
punto de anclaje a un centro de estudio 
y difusión del surrealismo; como un reco-
nocimiento que se recibe con una sonrisa 
y un largo suspiro. El encanto y humor de 
sus obras plásticas, la gravedad profunda 
y el sentido de lo maravilloso, excep-
cionales en sus textos, ese destino que 
construyó con una mezcla de voluntad y 
desenfado, una fe en su talento y una lec-
tura del mundo completamente personal, 
marcada por la magia y lo sobrenatural; 
todos, elementos que debieron haber 
cautivado al público desde hace mucho. 
Su trabajo está a la altura de los artistas 
más brillantes de su tiempo, como lo 

NO SOY DE AQUÍ ,  NI  SOY DE ALLÁ

Leonora, la encarnación 
de un surrealismo
Philippe Ollé-Laprune

Traducción de Adriana Romero-Nieto
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Philippe Ollé-Laprune es ensayista, editor y 
promotor cultural. Fue director de la Casa Refugio 
Citlaltépetl. 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.   
Es miembro fundador de la Asociación Mexicana  
de Traductores Literarios.
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de la psiquiatría y los trastornos que ésta 
intenta analizar. En su libro El espejo de lo 
maravilloso, escribe: “No existe ninguna 
diferencia fundamental entre los elemen-
tos del pensamiento y los fenómenos del 
mundo, entre lo visible y lo comprensible, 
entre lo perceptible y lo imaginable”. 
Estas palabras resuenan en la artista 
británica y la noción de “maravilloso” 
la sumerge tanto en sus recuerdos de 
infancia como en los mitos que ama, ya 
sea en los del mundo celta de sus raíces 
o en aquellos de los mundos indígenas 
que la rodean en México. Como dice Le 
Brun: “Su búsqueda apasionada de todo 
lo que puede frustrar la seriedad de la 
racionalidad la constituye”. En su singular 
espíritu cohabitan, entonces, el mundo 
de los sueños con el de la infancia, los 
trastornos de la razón con la magia, los 
secretos invisibles y los seres vivos de 
nuestro mundo.

Al final de su vida retoma contacto con 
su familia a través de una sobrina, Joanna 
Moorhead, quien le dedica un libro en el 
que, principalmente, cuenta una anécdota 
reveladora: tras discutir por un largo tiem-
po sobre los dos manifiestos surrealistas, 
Leonora le pide una libreta. Desde la infan-
cia se acostumbró a escribir al revés, de 
manera que sus escritos se deben leer con 
un espejo para descifrar el sentido; incluso 
parece ser que las monjas que la educaron 
veían en ese comportamiento un signo 
demoniaco. Escribe, así, una frase en la 
libreta de su sobrina y se la entrega. Más 
tarde, esta última descubre la frase escrita 
al revés y la lee en el espejo de su cuarto: 
“Nunca me leí el manifiesto surrealista”… 
Más que cualquier otro miembro del 
movimiento, Leonora Carrington tenía un 
humor, una personalidad, una libertad que 
le garantizan un lugar aparte en la historia 
del arte. Era surrealista por instinto más 
que por deducción.  EP

la actividad mental, tanto la artística, co-
mo la científica) es el medio más seguro 
para liberar el espíritu y reconciliar ciertos 
elementos pensados como contrarios, lo 
cual, a priori, parecía imposible.

Otra faceta de su actividad y de sus 
creencias, que ahí se expresan, se 
encuentra en su relación con la magia, 
en las aportaciones de las visiones que 
ofrece que permiten desarrollar su obra 
y avanzar en su existencia, de la misma 
manera que le ocurre a un surrealista. 
Lo visible tan sólo es una manifestación 
de lo invisible, y el papel del artista es 
hacer evidente esta relación. 

En 1953, la editorial Le Club français du 
livre encomienda a Breton un trabajo de 
fondo sobre el arte mágico. El término es 
vasto y el poeta francés invita y convoca 
a varias personalidades, y reúne reflexio-
nes y obras que van desde el arte bruto 
hasta las producciones de sociedades 
ancestrales, desde piezas realizadas 
por enfermos mentales hasta aquellas 
que se usaron en diversos rituales de 
todo el planeta. Esa parte de la actividad 
surrealista ya estaba presente en los 
primeros momentos del grupo, pero se 
desarrollará ampliamente después de la 
Segunda Guerra Mundial. En esa época, 
el enfoque de Leonora se asemeja de 
forma sorprendente al de Breton, como 
si ella hubiera llegado instintivamente a 
conclusiones similares sin haber conoci-
do los sinsabores que el líder del movi-
miento debió afrontar. Este aspecto del 
surrealismo es el que la apasiona.

Después de su terrible crisis y del en-
cierro que sobrevive en España, Leonora 
conoce a Pierre Mabille y a su mujer; 
ese contacto y sus consecuencias serán 
decisivos para ella. Mabille es un médico, 
cercano a los surrealistas, que observa 
fenómenos extraños y tiene un enfoque 
muy personal de todas las revelaciones 

cruzar a España para tratar de llegar al 
continente americano. Pero los proble-
mas psiquiátricos que sufre la obligan, 
entonces, a internarse en una clínica es-
pecializada en Santander, episodio que 
relatará en Memorias de abajo. Esta su-
mersión en diversas pruebas que soporta 
es digna de los escritos de Artaud, Unica 
Zürn o Nerval. Resurge con más fuerza 
e intenta relativizar su sufrimiento; por 
ejemplo, en 1948, durante la inaugura-
ción de una exposición, declarará: “Partí 
a un largo viaje hacia la locura”, como si 
entonces deseara ese desequilibrio con 
el fin de encontrar una inspiración o un 
impulso que la haga crecer. Más tarde 
dirá que se equivocó y se arrepentirá 
de sus palabras, que dan mayor prota-
gonismo a destructoras y preocupantes 
enfermedades reales.

En cambio, del pensamiento surrealista 
hereda un gusto por la reconciliación 
de los extremos, una forma de conjugar 
las cosas y de saber acercar los supuestos 
contrarios. Recordemos esos principios 
enunciados en el segundo manifiesto del 
surrealismo: “Todo inclina a creer que 
existe cierto punto del espíritu desde 
donde la vida y la muerte, lo real y lo 
imaginario, el pasado y el futuro, lo co-
municable y lo incomunicable, lo alto y lo 
bajo, dejan de ser percibidos contradicto-
riamente. Ahora bien, en vano se busca-
ría para la actividad surrealista otro móvil 
que la esperanza de determinación de 
ese punto”.1 Ese punto de su actividad es 
el que apasiona a Leonora: saber romper 
los opuestos tan fácilmente aceptados. 
Tener sus sentidos despiertos lleva a 
esos tipos de comportamiento y de pre-
ocupaciones. Precisamente, escribe: “El 
deber del ojo derecho es sumergirse en el 
telescopio, mientras el ojo izquierdo inte-
rroga el microscopio”.2 También muestra 
que la curiosidad (parte fundamental de 

1 Traducción tomada de André Breton. 
Antología (1913-1966), trad. de Tomás Segovia, 
pról. y selec. de Marguerite Bonnet, 12ª ed., Siglo 
XXI Editores, México, 2004, p. 80.
2 Traducción tomada de Semanario de México, 
Época de México, México, 1996, p. 72.
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experiencias significativas, y eso incluye 
sentir las emociones adecuadas para cada 
momento. Dicha conclusión deriva de un 
estudio en el que participaron más de 2 mil 
300 personas de ocho países diferentes, y el 
cual fue dirigido por la profesora Maya Tamir 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
siendo este trabajo el primero de su tipo en 
ahondar en la relación entre la felicidad y las 
vivencias emocionales deseadas.

Por medio de distintos experimentos, 
los participantes que expresaron más 
emociones que las deseadas reportaron 
una mayor satisfacción y menos síntomas 
depresivos, sin importar la naturaleza de 
dichas alteraciones del ánimo. Aquí el 
detalle está en desarrollar la habilidad y 
el autoconocimiento necesario para poder 
saber qué es lo que realmente deseamos.

•

En sus años de vida, ¿alguna vez ha notado 
una correlación entre los individuos más 
hábiles para el deporte y la longitud de 
sus dedos? Esto coincide con lo publica-
do por un científico de la Universidad de 
Dakota del Norte en la revista Early Human 
Development.3 El investigador descubrió 
que el radio de longitud de los dedos índice 
y anular se relaciona favorablemente con 
la fuerza muscular en niños varones. Este 
radio, también llamado radio digital, se de-
fine durante el desarrollo de la testosterona 
en el feto: entre más haya, mayor será el 
dedo anular. La testosterona es una hor-
mona esteroide natural que mejora nuestra 

¿Cuando usted se siente mal, tam-
bién se siente mal por sentirse 
mal? Si la respuesta es positiva, 
usted está empeorando las cosas. 
El presionarse a uno mismo para 

sentirse mejor genera un estado de ánimo 
más negativo, es la conclusión a la que 
llegaron científicos de la Universidad de 
California, en Berkeley, luego de llevar a 
cabo un experimento que fue publicado 
en el Journal of Personality and Social 
Psychology.1 Después de estudiar a más de 
mil 300 pacientes adultos, los investiga-
dores descubrieron que los individuos que 
se resisten a reconocer sus emociones más 
oscuras y tristes acaban sintiéndose más 
estresados psicológicamente. En contraste, 
aquéllos que dejan fluir sus emociones ne-
gativas como nubes oscuras sobre un cielo 
despejado reportaron menos síntomas 
de desórdenes emocionales, incluso des-
pués de seis meses. Las investigaciones 
arrojan luz sobre los vínculos entre la salud 
emocional y el bienestar. 

•

Los seres humanos somos más felices 
cuando nos permitimos sentir las emo-
ciones que deseamos, aun cuando éstas 
sean desagradables. Según la American 
Psychological Association,2 la felicidad va 
más allá de un simple sentimiento de placer 
o de ausencia de dolor; se trata de tener 

capacidad atlética y deportiva. El descubri-
miento sugiere que la medida del radio en-
tre esos dedos puede ser un útil indicador 
de un buen desempeño en deportes que 
requieren gran fuerza muscular.

Por cierto, un estudio relacionado con 
el tema encontró que ¡las mujeres con un 
radio digital entre los dedos índice y anu-
lar son mejores jugadoras de básquetbol!

•

Un efecto muy interesante de la testos-
terona es su impacto en la volatilidad de 
los mercados financieros. Desde la crea-
ción de la primera bolsa de valores, en 
Ámsterdam en el siglo XVII, este sector fi-
nanciero ha sido dominado por hombres. 
Ahora sabemos, gracias a un estudio 
liderado por científicos de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Oxford,4 
que la testosterona tiene un impacto di-
recto en decisiones financieras que llevan 
al alza de precios y a la desestabilización 
de los mercados bursátiles. Los investiga-
dores demostraron que al incrementarse 
los niveles de esta hormona en hombres 
dedicados a la bolsa de valores, aumen-
tan los niveles de apuestas y precios de 
activos, los cuales generan burbujas y cri-
sis financieras en mayor o menor medida.

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

Las influencias hormonales en la toma 
de decisiones financieras es un campo 
poco explorado, pero con importantes im-
plicaciones en el mundo laboral y en posi-
bles regulaciones de estos mercados.  EP

Toda la información proviene de fuentes que pue-

den consultarse en nuestra página web.

AGUJEROS BLANCOS

La ciencia de     
las emociones     
Carlo Altamirano Allende
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que me dejo llevar por el pretexto de 
rastrear un libro de la misma manera en 
que Virginia Woolf recorría las calles de 
Londres en busca de un lápiz; si el mero 
recorrido, elástico y bien dispuesto, de 
un librería a otra, de un puesto callejero 
al siguiente, como una variedad todavía 
no declarada de la vagancia, bastaría 
para explicarme mi recurrencia y mi pre-
disposición rayana en lo vicioso (por no 
mencionar el auténtico lujo de que esos 
recorridos sucedan de vez en cuando a 
la orilla del Sena, en esos márgenes aba-
rrotados de pequeños estanquillos de 
color verde —los buquinistas de París—, 
genuinos tesoros en sí mismos, que 
se extienden a lo largo de más de tres 
kilómetros), está claro que la coartada 
de salir a “buscar un libro” no se sostiene 
únicamente por sus más bien esporádi-
cas recompensas ni, para ser más mo-
destos, por la perspectiva del hallazgo, 
sino que la impulsa algo más inconcreto 
y fugitivo, algo que guarda relación con 
la cercanía e incluso con el contacto 
íntimo con los libros, con los demasiados 
libros de todas las cualidades y épocas; 
algo escurridizo y quizá cambiante, que 
tiene una pizca de enfermedad aunque 
se disfrace de pasión —y, para colmo, de 
¡pasión razonable!, oxímoron que ya de-
lata el principio de la enfermedad…—; ese 
pasatiempo al parecer inocuo pero irre-
sistible, que ha precipitado a más de uno 
a la ruina, a la locura, a la insaciabilidad, 
asociado no tanto a la idea de adquirir, 
sino a la de ver qué hay y qué se encuen-
tra, a la pregunta inconfesablemente 
morbosa y si se quiere carroñera de qué 
habrán expulsado en el último mes, lejos 
de los cómodos estantes en que dormían 
desde hace décadas, los engranes inso-
bornables de la muerte, las mudanzas y 
los divorcios.

Es verdad que en cualquier librería de 
nuevo uno no tiene que saber necesaria-
mente lo que busca y que, por lo mismo, 
cabe también recorrer sus pasillos recién 
trapeados y sus mesas de novedades 
relucientes con la expectativa de una cita 
a ciegas nunca concertada. Pero más allá 

de una mayor propiciación de la lectura, de 
una suerte de aperitivo de la curiosidad y la 
promesa, sino como una capa de deseo y 
dificultad que permanece adherida a sus 
páginas para siempre, como parte de esa 
textura mnemotécnica que incrementa el 
valor que le conferimos; esos recuerdos e 
imágenes, esa avalancha de sensaciones 
que creíamos enterradas y que, sin embar-
go, despiertan de golpe en cuanto sopesa-
mos un volumen y lo consideramos desde 
el punto de vista de su materialidad, como 
una encarnación palpable y física, y no 
exclusivamente como texto.

Muchas veces, escarbando en un bota-
dero, en una de esas montañas de libros 
y revistas de “todo a diez pesos” en que 
las manos tantean con tanta avidez como 
aprensión por la posibilidad de encon-
trarse con una alimaña antes que con un 
tesoro bibliográfico, hojeando ejemplares 
en un desván desvencijado que todavía 
ostenta, por quién sabe qué ínfulas añe-
jas, el letrero de “librería” encima de la 
puerta, o más a menudo al aire libre, en 
mercados de pulgas como La Lagunilla o 
pasajes como el Callejón de la Condesa, 
a espaldas del Palacio Postal, me he pre-
guntado qué diablos hago allí, pasando 
tardes enteras en medio del desorden y 
del polvo, a pesar de la alergia que me 
producen. ¿Qué es exactamente lo que 
me cautiva de esa variedad libresca de la 
pepena, de esa búsqueda desaforada y 
muchas veces infructuosa entre papeles 
con olor a encierro que bien podrían irse 
“al kilo” sin que nadie en el mundo lo la-
mentara demasiado?

Si ya sólo el paseo que comporta, con 
ese halo de disponibilidad y apertura en 

ATRACTORES EXTRAÑOS

Libricidad
Luigi Amara

B
uena parte del placer que aso-
cio a los libros procede del pro-
ceso de su búsqueda, de ese 
periplo más bien azaroso que 
tiene menos de investigación 

que de cacería y que nueve de cada diez 
veces termina con un ejemplar distinto 
del que originalmente había proyectado 
en mi cabeza.

Algunos bibliófilos podrán conformarse 
con el regocijo de poseer un libro larga-
mente añorado, de cortar sus hojas toda-
vía intonsas con un abrecartas como si se 
tratara de un ritual iniciático, sin prestar 
mucha atención a si el ejemplar llegó 
a sus manos como un regalo, como un 
encargo hecho a las hordas subterráneas 
de buscadores de libros viejos, o bien a 
través del sencillo recurso de oprimir un 
botón y comprarlo por internet, en alguna 
de las cientos de páginas especializadas 
en la compraventa de libros. En mi caso, y 
desde una época tan temprana que me es 
difícil remontarme a las circunstancias en 
que se originó, pero que indudablemente 
debe mucho a la escasez de buenas biblio-
tecas públicas en mi juventud como  
a la estrechez de mis bolsillos, la pesquisa, 
la pesquisa callejera, con toda su cadena 
de casualidades y sorpresas y hasta 
sinsabores, ha quedado unida de manera 
indisoluble al libro, no tanto en el sentido 

————————

Luigi Amara es poeta, ensayista y editor. Desde 
2005 forma parte de la cooperativa Tumbona Edi-
ciones. 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).



27
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

A B R I L  D E  2 0 1 8

mejores” que en realidad nunca han sido, 
sino que, ajados y todo, son libros carga-
dos de futuro. Esos libros amarillentos y 
frágiles, que han salido a flote después de 
más de una catástrofe, encarnan también 
una idea de libro, de su materialidad y su 
discurso tipográfico, que vale como una 
doble distancia frente a las convenciones 
y certezas en boga.

Alberto Manguel, en su muy benjaminia-
no libro Mientras embalo mi biblioteca, re-
cuerda que Aby Warburg, el gran y desbor-
dado teórico e historiador del arte, 
estableció una muy útil y perspicaz “ley  
de la buena vecindad” para las bibliote-
cas: el libro que nos es familiar casi nunca 
es el que necesitamos; el libro esencial 
suele ser el vecino desconocido que se en-
cuentra a unos cuantos centímetros en el 
mismo estante. Warburg, que por supues-
to algo sabía de contigüidades, se refiere 
a la serendipia propiciada por el orden im-
plícito que guardan los libros al ser aco-
modados en un librero, a ese sistema so-
lar inestable, pero rico en relaciones, que 
surge al interior de una biblioteca cuando 
es entendida como un cosmos.

Aunque en el caso de los tiraderos 
y mercados de pulgas que disfruto 
frecuentar (los mercados de pulgas 
especializados en libros bien podrían 
llamarse “mercados de polillas”) esa 
cercanía no suele responder más que a la 
lógica del amontonamiento y el capricho, 
y cuando mucho a una vecindad cromá-
tica o tal vez de tamaño o de grado de 
deterioro, advierto que secretamente me 
he dejado llevar por una ley semejante 
a la de Warburg durante mis pesquisas 
de libros: el ejemplar por el que vale la 
pena desembolsar unas monedas no es 
forzosamente el que necesito ni el que 
llama primero mi atención ni tampoco el 
que me parece familiar o me remite de 
inmediato a otras lecturas, sino el desco-
nocido que está justo al lado, la aparente 
bagatela que nadie se ha molestado 
en abrir pero que tal vez sea digna de 
rescate. Tal vez, en lo que respecta a la 
dulce cacería de libros, ése sea el único 
magisterio del polvo y el azar.  EP

debería contarse entre los pecados, así 
fuera entre los llamados veniales, tal 
como sospecha Asselineau al soñar un 
círculo del infierno reservado únicamen-
te a los que se han desbarrancado en 
una devoción inmoderada por la cosa im-
presa: “Díganme si hay una sola manía, 
aun la más inocente, que no los contenga 
todos: codicia, lujuria, orgullo, avaricia, 
olvido del deber y menosprecio del próji-
mo. ¡Véanlos a todos, a los que picotean 
el fruto prohibido, interroguen sus ojos 
en el momento del gozo, y díganme si no 
hay en su mirada algo de la pasión del 
jugador y la ferocidad del libertino!”

La libricidad como concepto o, mejor, 
como disposición del ánimo, no excluye 
desde luego a las librerías mismas, al 
placer de visitarlas como espacios ritua-
les, en particular cuando se convierten 
en el pretexto inmejorable para poner 
entre paréntesis la rutina y largarse 
olímpicamente de pinta a media semana. 
Las librerías en general, pero sobre 
todo las así llamadas “de viejo”, son 
enclaves ideales para el refugio, au-
ténticas “topografías eróticas”, guiños 
habitables de las urbes que, a la manera 
de los antiguos cementerios o las ruinas 
arqueológicas, nos ofrecen recogimien-
to y silencio y, lo más importante, un 
contrapunto frente a la catarata inasi-
milable del presente, un discreto pero 
decidido paso al margen, que también 
nos permite tomar distancia de las miles 
de novedades editoriales del momento, 
cada cual anunciada como “una fiesta 
del lenguaje” y como “el-no-va-más-de-
lo-imperdible”.

Nadie sabe cuál será el destino del 
libro como dispositivo de lectura. Pero 
aun si hoy puede parecernos un mundo 
que se extingue, un mundo en plena me-
tamorfosis y que tal vez se precipita ha-
cia la extinción, hay que reconocer que, 
defenestrado y todo, se trata de un mun-
do que nos sirve de punto de contraste. 
Esos libros polvorientos, infestados de 
moho y mordisqueados por los ratones, 
de lomo fatigado e ilegible, no sólo son 
los sobrevivientes de aquellos “tiempos 

de que cada vez con mayor frecuencia 
haya que hacerlo a contracorriente de 
las marejadas de autoayuda y en zig-
zag de las columnas interminables de 
bestsellers, es precisamente el orden, la 
disposición planeada y al cabo mercado-
lógica de tales establecimientos lo que 
supone un problema y un obstáculo para 
quien ha salido en pos de lo que se ha 
quedado sin lugar, de los libros que ya 
no encajan en ninguna parte y que, como 
criaturas expulsadas de su hábitat, están 
más bien en tránsito. Desde el momento 
en que uno decide no limitarse a lo que 
busca, sino que, atraído por el encanto 
de lo remoto y lo imprevisto —y quizá por 
efecto del mismo acto de chacharear— 
consiente en deslizarse hacia una fase 
mental de aventura y bienvenida, descu-
bre que más importante que encontrar 
este o aquel libro, más regocijante que 
tropezarse con determinada joya empas-
tada, es salir al encuentro de lo que uno 
ni siquiera se imaginaba.

En “El infierno del bibliófilo”, pesadilla 
narrativa que es además un magnífico 
retrato del cazador de libros —de ese 
cazador aficionado que sólo se vale por 
sí mismo y cuenta con recursos limita-
dos para armar su colección—, Charles 
Asselineau, amigo, biógrafo y editor de 
Baudelaire, acuña una palabra que pue-
de dar una idea de aquello a lo que me 
refiero: libricidad. Cierta desviación de 
tipo lujuriosa hacia los frutos del árbol 
de Gutenberg; una fiebre a todas luces 
concupiscente que, como suele suceder 
una vez que se ha desatado, no tiene 
como meta esta o aquella satisfacción, 
este o aquel trofeo o conquista, sino 
que se acrecienta y perpetúa por sí sola, 
aguijoneada incluso por la resolución 
misma de parar.

Si la bibliomanía se enfocara desde el 
ángulo del goce carnal que produce, si, 
más allá del disfrute puramente intelec-
tual de la lectura, se hiciera énfasis en 
la capacidad del libro para seducirnos e 
inflamar nuestros sentidos, transportán-
donos también con su aroma y corporali-
dad, no cabe duda de que la bibliomanía 
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Cuidado, contiene spoilers
Roberto Bolaños Godoy

le concedemos tanto valor a que no nos 
cuenten el final? Homero Simpson sabotea 
la oportunidad de otros espectadores 
de disfrutar por primera vez el giro de El 
imperio contraataca, ¿pero les arruina la 
experiencia de la ficción?

Se le llama anagnórisis al súbito recono-
cimiento de un personaje, de un objeto o 
de un hecho por parte de otro personaje o 
del público. Habitual en la epopeya y en las 
representaciones dramáticas, sobre todo 
en la tragedia y en la comedia, continúa 
siendo un proceso retórico en la narrativa 
moderna como el cuento, la novela y, por 
supuesto, el cine. Es utilizado, por ejemplo, 
en el ya mencionado filme El sexto sentido, 
de M. Night Shyamalan (1999), donde el 
personaje interpretado por Bruce Willis, 
Malcolm Crowe, se da cuenta al final de 
que él es sólo un fantasma, lo que explica, 
en retrospectiva, por qué no puede inte-
ractuar con nadie más, en especial con su 
esposa, para quien está muerto. El impacto 
de un descubrimiento como ése debe ser 
enorme la primera vez que se experimenta, 
no sólo como para lograr que sea el tema 
de una clase de primaria, sino también 
para que se integre de forma orgánica al 
repertorio de la cultura popular.

El sexto sentido ha pasado por parodias 
de mal gusto tipo Scary Movie y ha sido 
material de memes que hoy circulan, 
veloces, por toda la red, por lo que no hay 
manera de que pueda ser considerado una 
referencia erudita o inaccesible. Tengo la 
impresión de que, incluso sin el spoiler, 
contar la trama no tiene mucho sentido 
porque es lo que lo ha vuelto reconocible. 
Revelar el momento cumbre de la anagnó-
risis suele ser un rasgo distintivo de ciertas 
historias perdurables. Algo similar ocurre 
con otra película del mismo Shyamalan, La 
aldea (2004), la cual no reconoceríamos 
en la plática con los amigos si no nos 
explicaran que es aquélla que parece estar 
ambientada en el siglo XIX, cuando en rea-
lidad todo ocurre en el XX, pero el pueblo 
en el que se desarrolla la historia ha sido 
aislado por sus fundadores para alejarse 
de la barbarie urbana y de la decadencia 
contemporánea. Y quizá lo mismo sucede 

una película (o de una serie de televisión o 
de un libro) con la intención de arruinar las 
sorpresas reservadas para la audiencia. El 
relato de mi maestra contenía un spoiler, 
y uno particularmente imperdonable se-
gún los estándares de hoy en día: el del 
giro final y decisivo. Por supuesto ella no 
pretendía arruinarnos algo, sino compartir 
su experiencia con un grupo de niños im-
presionables. Pero eso no quiere decir que 
no sea grave revelar detalles de una trama, 
sobre todo si han sido muy esperados por 
el público. En Los Simpson hay una escena 
emblemática en la que Homero y Marge 
salen del cine justo cuando hay una fila 
inmensa en la taquilla. Entonces Homero 
exclama: “¡Oye, qué final!, ¿quién hubiera 
pensado que Darth Vader es el padre de 
Luke?”. Los de la fila lo miran con reproche 
o lo increpan indignados.

Es diciembre de 2015 y a lo largo y ancho 
del internet se multiplican los Homero 
Simpson, ahora malintencionados. Es el 
estreno de la nueva película de Star Wars, 
Episodio VII: el despertar de la fuerza, y la 
expectativa por esta entrega es inmensa. 
Los días posteriores al estreno proliferan 
los spoilers en páginas de memes por todo 
Facebook. Algunos nos alejamos de las 
redes sociales en esos días para evitarnos 
la desolación de caer en esas trampas 
infinitamente crueles como mañanas con 
cruda de vodka (creadas además por la 
gente con menos corazón sobre la Tierra: 
los internautas promedio). Para los des-
afortunados que vieron el meme de Han 
Solo siendo atravesado por la espada 
láser de Kylo Ren, villano de esta secuela, 
antes de ver el filme, la experiencia no fue 
la misma, sin duda alguna. ¿Pero por qué 

C
uando era niño, un día a mi 
maestra de primaria se le 
ocurrió que una buena forma 
de educar a los pequeños que 
tenía delante era contarles la 

película que había ido a ver al cine el fin 
de semana. El filme del que nos habló tra-
taba de un psicólogo infantil que una no-
che encuentra en su casa a un joven que 
había sido su paciente, quien le reprocha 
algo sin mucho sentido y le dispara en el 
estómago. Tiempo después este mismo 
psicólogo se encuentra con un niño que 
le recuerda mucho a aquel muchacho, 
pues parece padecer el mismo desorden 
mental: afirma ver fantasmas. Al final se 
descubre que el hombre en realidad estu-
vo muerto todo ese tiempo y es sólo otro 
espectro al que el niño en cuestión puede 
ver. La profesora nos contó el desenlace 
de forma dramática: disminuyó el tono de 
voz, habló lentamente e hizo ademanes 
enfáticos intentando transmitirnos la mis-
ma sensación abrumadora que ella había 
tenido en el cine: ese vértigo por el giro 
sorpresivo y genial. Contarnos la película 
y su vuelta de tuerca no sólo sustituyó la 
falta de preparación de la clase de ese 
día, sino que democratizó, de algún mo-
do, la experiencia de la ficción. No sólo 
eso: no se limitó a que, una vez conocido 
el giro de la historia, ésta ya no resultara 
interesante. ¿Tenía sentido, no obstante, 
ver el filme a pesar de todo eso?

Se les conoce como spoilers a las 
revelaciones anticipadas de la trama de 
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ya han sido debidamente adocenadas. 
¿Será ésa la explicación antropológica de 
la aversión al spoiler?

Quizá la hipersensibilidad al spoiler vino 
junto con la fecha de caducidad en los em-
paques de comida. Porque su propósito es 
casi el mismo: una vez que se ha cumplido 
el plazo, el producto se puede desechar. 
Ver consumado apenas un aspecto del 
relato lo vuelve a éste inservible. El giro 
argumental es una las herramientas favori-
tas del mercado para fabricar historias con 
obsolescencia programada. Para volvernos 
complacientes como público.

Lo natural sería oponerse a la industria 
maquiladora de este tipo de historias 
para audiencias anestesiadas como las de 
ahora. Acaso los hacedores de memes de 
spoilers sean los héroes verdaderos de la 
lucha antineoliberal. Mientras tanto, los 
demás podemos ejercer cierta resistencia, 
modesta en amplitud y alcance, pero con-
gruente y fácil de llevar a la práctica. Hay 
que poner a prueba a la ficción contempo-
ránea con la piedra de toque del spoiler. 
Incluso a costa de no obtener esa catarsis 
proverbial que, se supone, debemos ex-
perimentar delante de nuestras pantallas 
(podemos pensar que la anagnórisis 
actual va incluida en el cine junto con el 
refresco grande o el queso extra de los na-
chos). Podemos ser vehículos de esta se-
lección natural, una depuración narrativa 
que permite que las historias perdurables 
florezcan por sí mismas.

En su momento yo no vi Arrival en el 
cine. Se lo cuento a mi cuñado y él me 
pregunta si estoy interesado en verla 
para no adelantarme nada. Para tratar de 
obligarme a cierto nivel de congruencia le 
digo que hable. Todavía no he visto esa pe-
lícula, pero a pesar de que ya conozco los 
detalles del desenlace, aun así quiero ver 
su ejecución. Comprobar si es cierto que 
todos mueren al final. EP

con apenas algunas variaciones. La origi-
nalidad narrativa es un fetiche reciente, 
una superstición de la modernidad y del 
concepto de autor. Probablemente y, 
sobre todo, es lo que los mercadólogos 
denominan valor percibido: esa sensación 
artificial que tiene el consumidor cuando 
cree que obtiene más por su dinero. Pero 
se trata de un valor simbólico. Viene con 
el aura de sofisticación que proporciona 
comprar el café de cierta franquicia o 
la libreta emblemática de ochocientos 
pesos de la marca que usaba Hemingway, 
o cuando comemos ese pollo en espejo 
de chocolate con siete chiles secos (que 
en la comida corrida se llama mole) en el 
mercado de barrio gentrificado; y viene 
también con la catarsis de haber obtenido 
una revelación inesperada sobre una pelí-
cula o serie, aquélla que tanto estábamos 
esperando y que nos tiene que sorprender 
a como dé lugar para sentir, de forma ge-
nuina, que vimos y vivimos la ficción.

Debemos a los maestros de la sospecha 
(Nietzsche, Marx, Freud) la percepción del 
mundo como la superficie de una realidad 
mucho más profunda y oculta. Si nuestras 
vidas no parecen tener mucho sentido, si 
los días se repiten uno tras otro idénticos, 
si nuestras rutinas especulares nos llenan 
de profundas insatisfacciones, si las 
mismas noticias se repiten, apocalípticas, 
semana con semana y año con año, quizás 
eso explique que queramos ver en nuestra 
serie favorita lo que no vamos a ver nunca 
en nuestra sofocante realidad: que las 
cosas no son como las imaginábamos al 
principio. No obstante, el mismo tipo de 
expectativas reiteradas una y otra vez en 
la ficción por desgracia han favorecido 
una suerte de versión convencional del 
giro inesperado. Si el asesino siempre 
resulta ser el mayordomo codicioso llega 
un momento en que la fórmula deja de 
funcionar, pero las reacciones del público 

con El club de la pelea, de David Fincher 
(1999), donde los dos protagonistas, unos 
antisociales enemigos del capitalismo, no 
son dos, sino más bien uno solo (personi-
ficado por Edward Norton) con desórdenes 
psicológicos que lo llevan a desarrollar otra 
personalidad terrorista. O también está 
Los otros, de Alejandro Amenábar (2001), 
filme en el que al final sabemos que los 
fantasmas que la protagonista y sus hijos 
perciben en la casa no existen, porque los 
fantasmas son ellos mismos.

Sin embargo, muchas películas y series 
de televisión se siguen apoyando en el 
recurso tan manido del golpe de timón, 
casi como para cumplir con la condición de 
todo relato concebible. Por supuesto que 
esto no es una tendencia universal; hay gé-
neros que se inclinan a formular este tipo 
de mecanismo. No podemos no esperar ver 
vueltas de tuerca en adaptaciones recien-
tes de Sherlock Holmes. Pero insistimos 
en apoyar la experiencia de la ficción en 
el giro argumental y evadimos los spoilers 
como si de la influenza se tratara.

La función del vuelco argumental, más 
que de narrativa es de mercado, creo yo. 
Y nos hemos acostumbrado a consumir 
todo esto con la misma inercia con que 
nos abandonamos a la comida chatarra: 
como un placer enfermizo que no va a 
durar, pero que no podemos contener del 
todo. Si le tememos y nos resistimos al 
spoiler es porque en el fondo sabemos 
que ha vuelto efímera y desechable a la 
ficción. Ignoramos u olvidamos que su 
función ha sido crucial para la consolida-
ción de ciertos imaginarios arquetípicos 
en la cultura. No hay manera de que los 
momentos cúspide de Edipo rey —tanto 
el célebre acertijo de la Esfinge como 
la revelación trágica de su pasado que 
lo orilla a cegarse a sí mismo— no se 
hubieran vuelto moneda corriente de no 
ser porque ya conocemos de antemano 
la resolución. Tiene mucho más sentido 
saber que, en el último momento, antes 
del sacrificio de su hijo Isaac, Dios le hace 
saber a Abraham que todo fue en realidad 
una prueba de su obediencia y de su fe. 
Todas las historias han sido ya contadas 
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a Myra la pócima y ella también se vuelve 
invisible durante un tiempo, lo cual repre-
senta una tragedia para toda su familia, 
que finalmente encuentra el medio para 
devolverle la corporeidad.

Estas novelas significaron un hito dentro 
de lo fantástico moderno, pero el tema 
puede rastrearse desde la mitología clá-
sica. Se dice que el casco de Hades —o 
yelmo de Plutón— volvía invisible a quien 
lo usara, según cuenta Apolodoro en la 
Biblioteca mitológica. En el Libro II de La 
República, Platón alude a Giges, un pastor 
al servicio del rey de Lidia, quien encuentra 
en el fondo de una abertura en la tierra 
un anillo de oro que lo vuelve invisible al 
girarlo, gracias a lo cual logra seducir a la 
reina y apoderarse del trono. Esta referen-
cia nos recuerda a la trilogía de El señor 
de los anillos, de Tolkien, en donde la joya 
tiene la misma virtud, además de poseer y 
dominar a su portador. Y no olvidemos la 
capa de Harry Potter, con poderes similares 
sin más explicación que la magia, siempre 
empleados en nombre del bien.

En la literatura hispánica contemporánea 
también encontramos obras que abordan 
esta temática. En 2010, Homero Aridjis 
(Contepec, Michoacán, 1940) escribió 
Los invisibles, inspirada en un grupo de 
anarquistas parisienses del siglo XVII perte-
necientes a la orden de los Rosacruces. De 
acuerdo con el autor mexicano, la novela 
surgió a partir de una crónica del historia-
dor francés Gabriel Naudé y de la obra anó-
nima Pactos espantosos hechos entre el 
diablo y los pretendidos Invisibles. El relato 
narra la historia de Nicolás, un fotógrafo 
que se vuelve transparente cuando un 14 
de julio una nave desconocida destruye el 
puente de Alejandro III y un extraño fulgor 
deslumbra a los habitantes de la Ciudad de 
la Luz. Para el protagonista, su condición 
es más una maldición que una ventaja 
—debe esconderse de la gente y le resulta 
difícil conseguir alimento—, aunque la 
aprovecha para defenderse al ser atacado 
por sus enemigos.

La obra de Aridjis mezcla esoterismo, 
romance, suspenso y acción en una 
odisea parisiense que no escatima en 

objetos dejan de refractar la luz y se vuel-
ven imperceptibles para el ojo humano. 
Aunque la validez de su descubrimiento 
es obviamente cuestionable —algunos 
científicos han refutado con seriedad dicha 
transformación—, resulta plausible que 
un escritor —con estudios de biología y 
zoología— se atreviera a esbozar en una 
obra literaria un procedimiento que volve-
ría invisibles a los hombres.

Una década después, en 1910, salió a la 
luz la novela El secreto de Wilhelm Storitz, 
de Julio Verne (Nantes, 1828-Amiens, 1905), 
publicada póstumamente por entregas 
en Le Journal. La novela fue modificada 
por su hijo, Michel Verne, y no se sabe 
a ciencia cierta qué tanto se respetó del 
original, pues años después de la muerte 
del famoso literato siguieron publicándose 
obras supuestamente de su autoría. Si bien 
la novela no posee la calidad de Veinte mil 
leguas de viaje submarino o Viaje al centro 
de la Tierra, la maldad del protagonista y 
las vicisitudes por las que atraviesan el res-
to de los personajes no dejan de tener cier-
to interés. Una vez más, la invisibilidad es 
empleada como medio para acabar con los 
enemigos y conseguir un fin, en este caso, 
a la mujer amada, Myra Roderich. Storitz 
logra perturbar la felicidad de una familia 
mediante una serie de trucos y artimañas 
que lleva a cabo sin ser visto, gracias a su 
condición; sin embargo, al igual que en 
la obra de Wells, los demás personajes 
impiden la culminación de sus fechorías y 
le dan muerte. La obra de Verne, además 
de mostrar el poder que otorga la invisi-
bilidad, exhibe el sufrimiento que puede 
causar cuando ésta es involuntaria. En 
las últimas páginas, Wilhelm da a beber 

PARATEXTOS

L
a invisibilidad ha despertado la 
curiosidad del ser humano desde 
hace milenios. Es recurrente la 
fantasía de lo que haríamos si se 
nos concediera esta posibilidad tan 

sólo por unos días, o incluso, unas cuantas 
horas. Algo malicioso, en la mayoría de los 
casos: obtener algún provecho inmediato, 
robar, desquiciar a alguien. Pero la transpa-
rencia no resulta tan atractiva si estamos 
atrapados en ella, sin quererlo, convertidos 
en fenómenos y condenados a la eterna 
marginalidad.

 Sin duda, este tópico encontró su 
máximo exponente literario en H. G. Wells 
(Bromley, Kent, 1866-Londres, 1946), quien 
publicó El hombre invisible en 1897. En 
esta célebre novela, de la que se han he-
cho múltiples adaptaciones y referencias 
fílmicas y televisivas —todos recordamos el 
dibujo animado de un abrigo andante con 
sombrero, bufanda y lentes oscuros sobre 
una madeja de vendas en donde debería 
haber una cabeza—, efectivamente, Griffin, 
el resentido y furioso protagonista, anhela 
la invisibilidad para someter al país ente-
ro a sus órdenes. Uno de los elementos 
más interesantes de la novela del escritor 
inglés, a mi parecer, es el procedimiento 
mediante el cual el personaje desaparece. 
Griffin es un científico que, en la pobreza, 
inventa una fórmula mediante la cual los 
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los demás invisibles—: la que el lector tie-
ne en sus manos. Este juego literario per-
mite al autor introducir reflexiones sobre 
la invisibilidad y recetas de conjuros para 
alcanzarla. Los invisibles, además de ser 
una obra muy amena, tiene la virtud de 
recuperar historias antiguas y alusiones 
sobre el tema, como la del papa Ugolino, 
quien, de acuerdo con la novela, concedió 
una serie de privilegios a quienes lucha-
ron contra las fuerzas del mal, entre ellos 
a los cazadores de invisibles, por creer 
que estos últimos estaban relacionados 
con potencias diabólicas: “Los íncubos y 
súcubos que por las noches asaltaban lu-
juriosamente a mujeres y hombres, serían 
gente invisible”.

La posibilidad de perder la corporei-
dad ha inspirado a numerosos autores, 
cineastas y creadores en general, debido 
a la atracción que el tema ejerce en el ser 
humano. La búsqueda de la invisibilidad 
ha sido objeto de múltiples hechizos y 
encantamientos, pero hasta ahora no hay 
noticias de alguien que la haya consegui-
do. La ausencia de imagen puede ser, no 
obstante, una maldición, y casi siempre 
una señal de algo maligno. Los vampiros 
no tienen reflejo; los espectros son trans-
parentes. Lo cierto es que, si algo nos han 
enseñado estas obras literarias, nada bue-
no ocurre al obtenerla. Si, por el contrario, 
la invisibilidad nos encuentra sin buscarla, 
hay que tener mucho cuidado, existen 
hampones y cazadores de invisibles desde, 
al menos, el siglo XIII.  EP

que le produce la invisibilidad debido a un 
encantamiento. Merino retoma las histo-
rias oídas en la región leonesa durante su 
infancia y construye una obra metaficcional 
cuyo protagonista comprende su trans-
formación de la siguiente manera: “‘¡La 
flor de San Juan!’[…] ‘¡la flor que nos hace 
invisibles! Donde yo me crié se hablaba de 
la flor de San Juan, como se hablaba de 
janas de cabellos de oro que hilaban en las 
fuentes, o de un duende que era un ojo y 
que vivía dentro del erizo de una castaña, o 
de las mujeres que se volvían gatos por la 
noche […]’”.

Al igual que en la novela de Aridjis, 
la metamorfosis que ocurre en Los invi-
sibles, de Merino, es involuntaria. Esto 
provoca al personaje profundos temores 
y una situación conflictiva que lo lleva a 
huir de la ciudad y refugiarse en un cen-
tro comercial, en donde vive durante un 
tiempo y conoce a una mujer invisible que 
se encuentra en su misma situación. Poco 
después descubren que no son los úni-
cos, y que existe, además, un cazador que 
gusta de perseguir invisibles para darles 
muerte a tiros, como deporte. Esta histo-
ria tampoco carece de acción y romance, 
e incluye, además, una vuelta de tuerca 
en el segundo capítulo, titulado “Ni nove-
la ni nivola” —género este último inaugu-
rado por Miguel de Unamuno en Niebla—. 
En esta segunda parte, Adrián acude a un 
escritor para que le ayude a resolver su 
situación mediante la redacción de una 
novela —con el fin de enviar un mensaje a 

descripciones de la urbe —fue escrita 
cuando el autor era embajador de México 
ante la UNESCO en París—. Resulta de 
especial interés el punto de partida de la 
narración, el cual se resume en el prólogo 
y cuyo comienzo es el siguiente: “Entre las 
tumbas de los muertos del cementerio de 
los Santos Inocentes caminaron los invisi-
bles sobre cenizas. Por las calles lodosas 
fueron dejando sus huellas. De las paredes 
brumosas se desprendieron como siluetas 
amarillentas sólo perceptibles al ojo por 
el vaho que exhalaban a lo largo de calles 
estrechas y sombrías”. Más adelante se 
describe el terror que la presencia de estos 
seres produjo en los ciudadanos, y cómo 
“más de un hombre celoso acuchilló al va-
cío creyendo que un amante invisible yacía 
en la cama con su mujer o la espiaba en el 
retrete mientras hacía sus necesidades”.

Estos extraños seres también sacaron 
ventaja de su particular cualidad, pues, 
como menciona Aridjis, visitaban los al-
bergues y restaurantes de Rue Saint-Denis 
para comer carnes ahumadas, pichones, 
perdices, codornices, y para beber vinos 
finos, desapareciendo a la luz de las can-
delas cuando el propietario llegaba con la 
cuenta. Se dice que el barullo duró un año 
y que los elusivos Rosacruces abandonaron 
Francia tan invisiblemente como habían 
llegado. Después de este prolegómeno 
inicia la historia de Nicolás, en la época 
contemporánea, la cual se desarrolla entre 
motocicletas, hampones y armas de fuego.

Curiosamente, esta década ha sido testi-
go de otra novela publicada bajo el mismo 
título, pero de un autor español, José María 
Merino (La Coruña, 1941), editada en la 
colección Letras Populares de Cátedra en 
2012. En esta obra, la transformación del 
protagonista ocurre durante la Noche de 
San Juan, festividad “de larga tradición en 
España para celebrar el solsticio de verano, 
una noche en que las gentes bailan alrede-
dor de la hoguera y se cuentan historias y 
leyendas fantásticas”, como apunta Santos 
Alonso. En este contexto, relacionado con 
los rituales y leyendas del noroeste espa-
ñol y tan propicio para la magia, Adrián, el 
personaje principal, encuentra una flor azul 
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debe ser necesariamente Dalila?”

El hombre invisible, H. G. Wells
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entender las complejidades de la cosmo-
logía moderna. A lo largo de su obra prác-
ticamente no se hace mención de ninguna 
deidad; en el último capítulo simplemente 
señalan que “la creación espontánea es la 
razón de que exista algo en vez de que no 
exista nada, de que el universo exista, de 
que nosotros existamos. No es necesario 
invocar a Dios para que encienda la me-
cha y eche a andar el universo”. Fue éste 
el comentario que generó tanta polémica. 
Pero eso es todo lo que dicen sobre Dios. 
El resto del libro es un intento por explicar 
la extraña naturaleza de la realidad como 
es revelada por físicos y astrónomos, y por 
qué las fuerzas de la naturaleza se ajustan 
para permitir la evolución de criaturas 
complejas como nosotros.

Hawking también fue autor de libros para 
niños, pues él y su hija Lucy escribieron una 
serie con la que introducen al público infan-
til al mundo de la astronomía y la física con 
relatos de aventuras. La clave secreta del 
universo (2007), El tesoro cósmico (2009), 
El origen del universo (2011), George and 
the Unbreakable Code (2014) y George and 
the Blue Moon (2016) —estos dos últimos 
no tienen traducción al español— cuentan 
las peripecias de George y Annie.

Otras de sus obras son Agujeros negros 
y pequeños universos (1993), también un 
éxito de ventas en el que incluye tentativas 
de explicar a través de la filosofía de la 
ciencia su interés por el universo; A hom-
bros de gigantes: las grandes obras de la 
física y la astronomía (2002), una edición 
comentada en la que refiere cómo fue que 
los trabajos de Einstein, Copérnico, Galileo, 
Kepler y Newton cambiaron el curso de la 
ciencia; Breve historia de mi vida (2013), 
su ejercicio autobiográfico, y varias más 
que por cuestiones de espacio no podré 
comentar aquí.

Mediante sus publicaciones, Hawking 
ayudó a abrirle paso a la actual populari-
dad de la literatura de divulgación cientí-
fica y demostró que cualquier cosa puede 
ser explicada con claridad. El atractivo que 
despiertan sus libros pone en evidencia 
que el apetito por comprender las teorías 
sobre el universo es inmenso.  EP

más controvertido—, todo como parte de 
su objetivo de presentar una teoría de la 
física “completa, coherente y unificada”. 
El cosmólogo declaró que buscaba faci-
litar “la discusión de la pregunta de por 
qué nosotros y el universo existimos. Si 
encontramos la respuesta a ello, sería el 
triunfo máximo de la razón humana”.

Trece años después, Hawking publicó 
El universo en una cáscara de nuez, consi-
derado una secuela de Breve historia del 
tiempo. Según algunos críticos se trata, 
básicamente, de un comentario sobre las 
mismas ideas, por lo que es un tanto de-
cepcionante y fracasa al no presentar lo 
que se había prometido en aquel primer 
libro, en donde Hawking señaló que una 
“teoría del todo” (la explicación absoluta 
del origen y el destino del universo) esta-
ba a la vuelta de la esquina y con el tiem-
po sería comprensible para todos. Quizás 
el hecho de que no se diga nada nuevo en 
este volumen y que para algunos resulte 
repetitivo se deba a que no se habían 
generado muchos avances en la física en 
ese periodo de tiempo.

Hawking también escribió dos libros 
junto con el físico estadounidense 
Leonard Mlodinow. El primero de ellos, 
Brevísima historia del tiempo (2005), 
aclara y amplía los grandes temas de 
Breve historia del tiempo, y registra los 
últimos avances en el campo. Por su 
parte, El gran diseño (2010) responde a 
las preguntas ¿cuándo y cómo se originó 
el universo?, ¿por qué estamos aquí? y 
¿cuál es la naturaleza de la realidad? Su 
publicación generó mucha controversia 
luego de que The Times sacara en pri-
mera plana que en él Hawking afirmaba 
que Dios no creó el universo. A partir 
de ello, otros medios propagaron la 
misma noticia, lo que provocó una ola 
de furibundas reacciones en diversas 
religiones: rabinos, arzobispos e histo-
riadores religiosos hicieron pública su 
indignación. Los medios lograron que la 
religión se pusiera en contra de la ciencia 
al hacerle publicidad de esa forma al 
libro de Hawking y Mlodinow, cuando 
en realidad su propósito específico era 

Mi objetivo es simple. 

Es la comprensión total del universo, 

por qué es como es y por qué existe.

                                Stephen Hawking

El 14 de marzo falleció, a los 76 años 
de edad, Stephen Hawking. En su 
afán por transmitir su conocimiento 

a otros, el físico teórico y cosmólogo 
británico publicó un buen número de 
libros en los que aborda las preguntas 
fundamentales acerca del universo y de 
nuestra existencia. “Hice mi trabajo por-
que quería entender el universo”, declaró 
en varias ocasiones. Breve historia del 
tiempo: del Big Bang a los agujeros ne-
gros lo lanzó al estrellato en 1988, ven-
diendo diez millones de copias —según 
los cálculos que él mismo hizo en 1998, 
eso representa un ejemplar por cada 750 
personas del planeta—, lo que lo convir-
tió en el libro científico más vendido de 
la historia. Tras haber estado durante 237 
semanas en la lista de bestsellers de The 
Sunday Times —algo nunca antes visto— 
se le incluyó en El libro Guinness de los 
récords. Ha sido traducido a 40 idiomas 
y se le considera una de las mejores 
obras de no ficción.

La explicación teórica sobre los oríge-
nes del universo que Hawking ofrece es 
una obra maestra de indagación científi-
ca que ha influido en las mentes de toda 
una generación. De dónde venimos y 
cómo llegamos aquí son dos de las pre-
guntas que más despiertan la curiosidad 
humana. Su libro es una interpretación 
sucinta, lúcida y entretenida de nuestra 
relación con el universo. Hawking logró 
difundir y explorar algunas de las ideas 
contemporáneas más especulativas 
acerca del tiempo y el espacio. En los 
capítulos finales se refiere a los agujeros 
de gusanos, las galaxias espirales y la 
teoría de supercuerdas —quizás el tema 
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