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Sobre las notas de Leonardo 
Curzio y Federico Reyes Heroles 
referentes a Desde el sexto 
piso, de José Sarukhán, que 
publicamos en abril
La unam, como otras universidades 
públicas y privadas, sigue necesi-
tando academizarse. La búsqueda 
de la excelencia y la cultura del 
mérito, de hecho, le hacen falta a 
todas las instituciones de nuestro 
país, no sólo a las educativas.
Emmanuel Flores

Como escribe Curzio, “tener a un 
sabio como rector cambió la vida 
de la institución”. Para mucho bien.
Mtra. Luz Elena García

A partir del próximo número, nuestra revista será dirigida por 
Julieta García González. Ella es autora, entre otros títulos, de 
la novela Cuando escuches el trueno y de los libros de relatos 
Pasajeros con destino y Las malas costumbres. Pero como editora 
no tiene más que buenas costumbres. Le damos la bienvenida.
FRH, MM y PB

Sobre “Las responsabilidades 
administrativas en el Sistema 
Nacional Anticorrupción”,   
de Luis Darío Ángeles González
Las cifras de la investigación de 
Impunidad Cero son tremendas. 
Desde su creación, la sfp ha 
impuesto 16 mil multas por un 
total de 34 mil 855 millones de 
pesos, de los que han podido 
cobrarse sólo 158 millones. Y 
este nivel de ineficiencia nos 
cuesta mil 200 millones de 
pesos del presupuesto federal 
año tras año. Es de no creerse.
José Luis Soto

Lamentamos la muerte de Joy Laville, 
artista muy admirada por quienes 
hacemos esta revista. Joy trabajó 
toda su vida para crear y hacer 
más frecuente la belleza; su obra 
perdurará entre los que tengan ojos 
para ver y corazón para sentir. EP

Sobre “Stephen Hawking: 
obituario”, de Gerardo 
Herrera Corral
Un texto muy valiente y muy bien 
ponderado sobre el sucesor de 
Einstein y de Carl Sagan como el 
paradigma popular del hombre 
de ciencia. Apuesto a que muchos 
lectores no sabían nada sobre 
Jacob Bekenstein y menos aún 
que había nacido en México. 
A propósito de los viajes en el 
tiempo, valdría la pena recordar 
lo que Borges dijo sobre “la flor 
futura, la contradictoria flor cuyos 
átomos ahora ocupan otros lu-
gares y no se combinaron aún”.
Augusto Guerra

A partir del próximo número, nuestra revista será dirigida por 
Julieta García González. Ella es autora, entre otros títulos, de Julieta García González. Ella es autora, entre otros títulos, de 
la novela Cuando escuches el trueno y de los libros de relatos 
Pasajeros con destino y Las malas costumbres. Pero como editora 
no tiene más que buenas costumbres. Le damos la bienvenida.
FRH, MM y PB
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MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

Para celebrar el bicente-
nario de Karl Marx (el 5 
de mayo), Tréveris, en 

Alemania, su pueblo natal, 
instaló un semáforo peatonal 
con la imagen del filósofo. La 
señal funciona como cualquier 
semáforo ordinario: luz verde 
significa ‘siga’ y luz roja señala 
que hay que detenerse.12 Una 
agencia de turistas de la ciu-
dad de Mánchester organiza 
caminatas por los lugares que 
Marx y Engels recorrieron. El 
tour incluye visitas a distintas 
tabernas de la ciudad que fue-
ron concurridas por los econo-
mistas.13 El director Alexander 
Kluge dirigió una adaptación 
de Das Kapital para el cine. 
La película tiene una duración 
de nueve horas y está basada 
en un proyecto iniciado por 
Sergei Eisenstein.14 Das Kapital 
también ha sido adaptada al 
manga japonés. La densa teo-
ría marxista es dramatizada en 
cómic con las aventuras de un 
joven quesero.15 Edgar Longuet 
es uno de los últimos descen-
dientes directos de Marx. El 
comerciante jubilado, nacido 
en 1926, dirigió una fábrica en 
Marruecos y posteriormente fue 
director de la empresa de botas 
impermeables Le Chameau.16

Las madres y los padres 
suecos obtienen, por 
ley, un total de 480 días 

de licencia de maternidad 
y paternidad pagada. Ésta 
surte efecto en el momento 
en que nacen o adoptan a 
sus hijos, y termina cuando 
éstos cumplen los ocho años 
de edad.1 En México, las 
madres que trabajan tienen 
derecho a un descanso pa-
gado de 84 días, distribuido 
en un periodo prenatal y 
otro posnatal.2 Los Estados 
Unidos no cuentan con una 
licencia de maternidad por 
ley. En este país, cada em-
presa fija la duración de la 
licencia que decide otorgar.3 
Las chimpancés hembra de 
Tanzania se separan de su 
manada antes y después 
del parto, una conducta 
que algunos primatólogos 
describen como una licencia 
de maternidad. La práctica 
parece responder a la alta 
incidencia de infanticidio 
de las crías por parte de los 
machos, quienes buscan 
procrear de inmediato, 
luego de cada parto.4

Maria Cunitz, una astró-
noma amateur nacida 
en 1610, en la región 

de Silesia, fue la primera mujer 
autora de un libro de astrono-
mía de la era moderna. Urania 
Propitia, escrito en latín y 
alemán, simplificó los cálculos 
para ubicar la órbita de los 
planetas y ayudó a desarrollar 
el lenguaje científico en el 
idioma alemán.5 Víctor Buso, 
un astrónomo amateur argen-
tino, fotografió el nacimiento 
de una supernova, un tipo de 
explosión que ocurre cuando 
se detiene la fusión nuclear 
al interior de las estrellas. Sus 
fotografías son las primeras 
imágenes que se tienen de este 
fenómeno.6 Scott Tilley, un 
astrónomo amateur canadien-
se, descubrió una sonda de la 
nasa perdida desde el 2005. 
Gracias a su descubrimiento 
fue posible revivir el satélite 
artificial (diseñado para hacer 
mediciones de partículas en la 
magnetosfera terrestre) luego 
de 13 años de inactividad.7

Éstos son algunos de los 
productos comestibles 
que pueden ser adquiri-

dos por internet: brillantina, 
carne de unicornio, vino 
consagrado, agua con cafeína, 
serpiente de cascabel ahu-
mada, tallarines de medusa, 
tarántula deshidratada.8 Daniel 
Marcelino Gomes, un pastelero 
portugués, confeccionó un 
bombón en forma de diamante, 
recubierto con hoja de oro 
comestible. La golosina tiene 
un costo de 170 mil pesos.9 
Nicola Costantino, una artista 
plástica argentina, ha desa-
rrollado una técnica artística 
basada en pinturas comesti-
bles. Un kilo de sus pinturas 
cuesta mil pesos argentinos. 
El presidente Mauricio Macri y 
el diseñador francés Jean Paul 
Gaultier han adquirido varias 
de sus obras.10 Desde el 2000, 
diversas organizaciones litera-
rias alrededor del mundo han 
celebrado festivales del libro 
comestible. Los competidores 
preparan alimentos basados en 
obras célebres o inspirados en 
escenas sacadas de novelas.11

————————

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

Ilustraciones de Annemarie Bas.

Consulte las fuentes en   
<estepais.com>.
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Sistema electoral: 
los pasos atrás y las 
posibilidades futuras
Entrevista con Luis Carlos Ugalde

Pablo Boullosa y Federico Reyes Heroles

P
Luis Carlos Ugalde revela, en conversación 
con Federico Reyes Heroles y Pablo Boullosa, 
su visión sobre el proceso electoral de 2018  
y los retos del ine.  
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para una elección presidencial tan grande como la 
de 2018. Se van a contar muchos votos con la mi-
tad del número de personas que antes lo hacían, 
en una casilla única que puede generar cuellos de 
botella. Esto significa que a partir de las 6 de la tar-
de, al empezar el escrutinio de los votos, el proceso 
puede ser muy tardado y puede dar lugar a muchos 
litigios al interior de la casilla.

El prep, que antes fluía con relativa rapidez a par-
tir de las 8 de la noche, esta vez va a comenzar a 
fluir hasta las 10 u 11. El ine estima que a las 12 de la 
noche van a tener apenas 12% del prep (que funcio-
na con actas de votación llenadas), cuando en otras 
elecciones a esa hora ya había más del 50% o 60%. 
Mientras no se llenen todas las actas (en muchas 
entidades hasta seis: tres federales y tres locales) no 
puedes liberar datos para el prep. La falta de prep 
oportuno puede generar especulación. Además, el 
conteo rápido, que sí será oportuno porque se logró 

ABLO BOULLOSA: Tú has señalado que varias refor-
mas electorales, comenzando con la reforma “Reyes 
Heroles” de 1977, fueron avanzando en dar confianza a 
las elecciones, pero que las últimas dos reformas (2007 
y 2014) no han contribuido a generar esa confianza. 
¿Cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar en este 
proceso electoral?
LUIS CARLOS UGALDE: Creo que los riesgos son 
varios. Uno que ya no existía es el riesgo de la orga-
nización electoral. Cuando en los noventa se creó 
un modelo descentralizado de votación con ciuda-
danos escogidos al azar se generó imparcialidad y 
eso trajo confianza. El ife y después el ine demos-
traron una gran capacidad para organizar eleccio-
nes, instalar casillas y contar votos. El problema es 
que en 2014 se centralizó ese modelo federal en una 
institución nacional que se va a poner a prueba por 
primera vez en 2018. Ya se ha hecho a nivel local 
y en la elección de diputados de 2015, pero nunca 
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EEnarrativa que permita impugnar la validez de todo 
el proceso electoral. Ahora, si gana López Obrador 
todas esas impugnaciones se guardarán debajo de 
la alfombra. Y no porque la elección haya sido im-
pecable, sino porque ganó el candidato “política-
mente correcto”. Pero si pierde López Obrador, creo 
que todos los líos del proceso van a publicitarse 
al máximo.

FEDERICO REYES HEROLES: A ti te tocó, desde el 
ife en ese momento, administrar el peor escenario: 
que ganara el candidato del pri por un estrechísimo 
margen. Desde entonces a la fecha, las reglas del juego 
han cambiado mucho más de lo que la gente percibe. 
Suponiendo que ocurra un triunfo con una gran dis-
tancia, de López Obrador o de quien sea, como dices, 
no habría mucho problema; pero también cabe la po-
sibilidad de que la contienda sea muy cerrada y que 
de pronto estemos ante un escenario en el que todas 
las reglas cambiaron, y en donde los mecanismos que 
ya eran parte de la costumbre electoral mexicana no 
estén ahí y la gente no entienda bien qué está pasan-
do… ¿Cuál es tu valoración, en general, de esos cam-
bios en la normatividad?
lcu: A mí me parece que son bastante negativos, 
porque no hay claridad de qué obtuvieron. El argu-
mento para la centralización de la reforma de 2014 
tenía dos elementos: uno, que se le iban a amarrar 
las manos a los gobernadores (y generar piso pa-
rejo), y dos, que la organización de los comicios 
sería más barata.

Respecto al primero, ¿se ha atacado la influencia 
indebida de gobiernos locales? No. El pan dijo en 
2017 que el gobernador de Coahuila le había hecho 

un mecanismo ad hoc con el Tribunal para tomar 
datos preliminares de un cuaderno de sumas y res-
tas, sí se dará a las 11 de la noche. Será muy potente 
y muy preciso, pero habrá algún partido que pueda 
decir: “Ese conteo rápido no vale porque procede 
de un cuaderno donde anotaste con lápiz y plu-
ma”, y eso puede dar lugar al desconocimiento de 
sus resultados.

Éste es un riesgo: el riesgo de organización elec-
toral, que ya no estaba en la agenda y que hoy, 
aunque no se dice, vuelve a serlo. Ya lo vimos en  
la elección de Coahuila de 2017, cuando hubo mu-
chas elecciones que contar y muchas coaliciones 
que complicaron la contabilidad de los votos. Se hi-
zo tan tardado el conteo que muchos funcionarios 
se fueron a dormir y muchos paquetes se quedaron 
en las casillas, sin que hubiera quién los llevara a 
los centros de votación. Entonces la Policía esta-
tal comenzó a apoyar a la autoridad electoral para 
trasladarlos, y luego el pan dijo que eso había si-
do parte del fraude. ¡No, no era parte del fraude! 
¡La gente se fue a dormir porque ya no aguantaba! 
En esta elección éste será otro riesgo: que la gente 
se vaya a dormir. Eso trae de la mano que muchas 
firmas de funcionarios de casilla no van a estar en 
el acta final porque algunos se habrán ido. Y si tú 
quieres desconocer una votación puedes decir: “No 
hay acta si no hay firmas”. Pero la razón es que la 
gente se va porque cae rendida de cansancio.

El otro riesgo, que no es nuevo, es el del madru-
guete o del desconocimiento. El madruguete es 
entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, antes de 
que haya resultados del conteo rápido del ine. El 
desconocimiento es después de las 11 de la noche, 
una vez que el Instituto da tendencias de votación 
y alguien puede decir que no son válidas...

pb: Madruguete es que alguien salga y se declare ga-
nador antes de los resultados oficiales…
lcu: Exacto. Esto sucedió en 2017, por ejemplo, por 
parte del pan (la táctica no es exclusiva de amlo). 
En esa ocasión el presidente del pan, a las 6 de la 
tarde, dijo que había ganado todo, sin tener datos.

Como decía, éstos son los principales riesgos 
que hay de aquí al 1 de julio. Luego está el periodo 
postelectoral, en el que pueden haber muchas ra-
zones de impugnación, muchas narrativas, como 
ha sucedido en muchas otras elecciones. En este 
proceso electoral varios partidos, pero sobre todo 
Morena, han venido impugnando todas las fases de 
la organización del proceso. Prácticamente todos 
los acuerdos del ine han sido impugnados una y 
otra vez. La idea, y esto no es nuevo, es generar una Ag
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comenzó a aumentar el flujo de dinero para los 
medios, a partir de 2007 vemos que se replica lo 
mismo, ahora por parte de los gobiernos estatales. 
Entonces muchos medios, sedientos de más “cocaí-
na”, empezaron a buscar más “dosis” y encontraron 
que las campañas eran la fuente adicional de ellas. 
Comenzaron a extorsionar a las campañas para pe-
dirles dinero a cambio de cobertura: “Si no me das 
dinero no cubro tu campaña”. Entonces práctica-
mente todas las campañas tuvieron que pagar por 
cobertura informativa, por entrevistas, primeras 
planas, etcétera. Y hay algunos medios que inclu-
so cuentan con catálogos de cuánto te cuesta una 
entrevista en radio, en televisión, en una plana, 
etcétera. Casi todas las campañas tienen que pagar 
la cobertura que reciben, sobre todo a nivel local. 
De tal manera que lo que se dejó de pagar por los 
spots en 2007, tiene ahora dos usos: uno es pagar 
cobertura informativa, y el otro es el aumento del 
gasto en clientelismo electoral, en movilización 
del voto, compra del voto, inhibición del voto. Es-
to se ha detonado de manera preocupante en los 
últimos 10 años. El balance global, creo, es que a 
partir de 2007 se observa que los gastos reales de 
campaña se han salido de control. Como los topes 
de campaña se han mantenido, entonces lo que ha 
ocurrido es que hay una serie de gastos de campaña 
que no se reportan, y nosotros estimamos que una 
campaña ganadora para gobernador, en promedio, 
cuesta diez veces más de lo que la ley establece. 
Diez veces más.

pb: Cuando se supone que nuestro sistema, precisa-
mente, debería evitar esa entrada de dinero sucio…
lcu: No está funcionando.

pb: Además, la entrada de dinero sucio tiene conse-
cuencias por todos lados, porque para obtener dinero 
sucio quién sabe a qué se recurra.
lcu: Es dinero ilegal, es dinero que viene del desvío 
de recursos públicos, que viene de empresarios, 
constructores, hoteleros, tiangueros, taxistas… y 
que viene, en ocasiones, también del crimen or-
ganizado.

pb: Hay otra pérdida, creo. Las mejores democracias 
del mundo (aunque todas tienen sus problemas) cuen-
tan con un intangible que es su tradición. Si cada vez 
estamos cambiando las reglas, la gente no sabe ni qué 
esperar el día de la elección, y entonces no acabamos 
de construir una costumbre acerca de en qué consiste 
nuestro rito democrático. A veces también es mejor 
aceptar los defectos de algo y seguir conviviendo con 

fraude, o sea que el mismo partido que promovió la 
reforma se quejó tres años después de exactamente 
lo mismo que le había dado pretexto para hacer la 
reforma de 2014. 

En cuanto al segundo elemento, no se han aba-
ratado los comicios. Algo que no se pronosticó y 
pocos han percibido es que se aumentó en 50% el 
financiamiento de los partidos con registro esta-
tal. Esto porque se ordenó homologar la fórmula 
de financiamiento de partidos con registro estatal 
a la federal, y como a nivel estatal había fórmu-
las diversas, los obligaron a adaptar un parámetro 
de multiplicación que era 65% por el salario mí-
nimo (es una fórmula básica para estimar la bolsa 
de partidos). En la mayor parte de las entidades 
del país tenían factores del 20% o 35%. Todas és-
tas tuvieron que aumentar al 65% y, si se obtiene 
el promedio de todas las entidades, resulta que se 
aumentó el 50% del financiamiento de los partidos 
con registro estatal. Por otra parte, el ahorro de las 
burocracias no se ha dado, porque supuestamente 
el crecimiento del costo del ine (que ahora hace 
más cosas) tendría que haberse aparejado con una 
disminución del costo de las burocracias estatales. 
Las burocracias electorales estatales se han mante-
nido constantes, pero el ine sí ha aumentado. De 
tal manera que no se han reducido los costos, sino 
todo lo contrario. Ninguno de los dos objetivos que 
tuvo la reforma de 2014 se ha conseguido. 

Quizás una cosa que sí ha cambiado de forma 
positiva es que los estándares de organización de 
comicios probablemente hayan mejorado en al-
gunos casos. Pero creo que en lugar de que el ine 
hiciera todo por sí mismo, como la capacitación 
de funcionarios, la ubicación de casillas, etcétera, 
simplemente podría haber regulado a nivel nacio-
nal ciertas características para llevar a cabo algunas 
fases de la organización de los comicios.

frh: Regresando al punto de los costos, otra de las 
decepciones es que se nos prometió que con la refor-
ma los partidos dejarían de gastar buena parte de su 
presupuesto electoral en medios, pues utilizarían los 
espacios otorgados por la ley. Esto debía traer una 
disminución en el costo de las asignaciones a los par-
tidos políticos, pero no sólo no ha ocurrido, sino que 
ha aumentado. ¿Cuál es tu evaluación de ese rubro?
lcu: Que se ha creado un mercado negro de pago 
de cobertura informativa en campañas que va em-
parejado, por cierto, con el aumento de pago de pu-
blicidad oficial por parte de los gobiernos, tanto el 
federal como los estatales. Son dos caras del mismo 
problema. Si el gobierno federal desde Calderón 
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EEnúmeros de credenciales de elector sin ni siquiera 
obtener fotografías de éstas. Este mecanismo de 
validación funcionó hasta que alguien descubrió 
que generaba posibilidad de simulaciones. Hubo 
quienes utilizaban un software que insertaba nú-
meros de credencial que se obtenían del padrón 
electoral, y con eso se iban montando diferentes 
números de credenciales en un mismo machote o 
plantilla, y esa información simulada se enviaba 
al sistema del ine, que lo daba como bueno. Hubo 
mercenarios que ofrecían esto a quienes quisieran 
votos y varios candidatos lo compraron, a veces con 
conocimiento, a veces sin conocimiento.

Pero el hecho es que este fallo del Tribunal fue 
políticamente muy desafortunado. Contribuyó a 
una crisis mayor de confianza en la breve histo-
ria del Tribunal. Ya condenó a esta elección a una 
lectura política en la que el resultado será cues-
tionado, sea el que sea. Sobre todo si el perdedor 
fuera López Obrador, algo que hoy parece impro-
bable pero que en una elección competida podría 
suceder. De tal forma que ya tenemos un proble-
ma político mayor (reitero, en caso de que no gane 
amlo) porque se generó una narrativa de que este 
Tribunal fue escogido y está haciendo un trabajo 
sucio a favor del “sistema”. En ese sentido, la elec-
ción ya se contaminó.

Ahora bien, yo creo que los desencuentros en-
tre el ine y el Tribunal son inéditos. Nunca había 
visto tal nivel de divergencia. Tiene que ver con 
las nuevas reglas, sí, pero también debe tener que 
ver con otras cosas. Quizás incluso con razones 
personales entre los magistrados y los conseje-
ros; puede ser el ánimo protagónico del Tribunal 

ellos, porque hay una ventaja en esa tradición. ¿O tú 
qué piensas?
lcu: Los constantes cambios te llevan a generar 
litigios. Cada elección hay que aprender qué signi-
fica cada nueva norma, porque hay que adaptarse 
a las nuevas reglas. Hay que invertir en aprendi-
zaje y en tecnología, en prácticas. Para el votan-
te el modelo no ha cambiado en lo fundamental, 
porque va a una casilla, que casi siempre se ubica 
en el mismo domicilio, la credencial de elector 
es prácticamente la misma. Para un votante, creo 
que lo que ha cambiado en los últimos 20 años 
es que hay mucha publicidad en televisión y hay 
mucho clientelismo, fuera de eso, considero que 
sigue siendo esencialmente lo mismo. Pero para 
los stakeholders, abogados, medios de comunica-
ción, partidos, candidatos, autoridades… cada vez 
cambian las reglas. Una de las razones (no la única) 
por la que hay tantas diferencias entre el ine y el 
Tribunal Electoral es que cada elección hay reglas 
nuevas que nadie ha probado. Entonces se tiene 
que comenzar a litigar para saber cuál es el punto 
correcto de aplicación. Si tuviéramos mayor esta-
bilidad en las reglas no tendríamos tantos litigios. 
Por ejemplo, el tema de la casilla única. Hace dos 
meses hubo un litigio sobre si sería posible o no 
abrir las urnas al inicio del escrutinio de los votos 
para verificar si hay votos mal depositados y ace-
lerar el llenado de actas. Este litigio es resultado 
de la reforma de 2014 cuya norma será aplicada 
por primera vez para una elección presidencial.

pb: Tocaste el tema de las diferencias entre el ine y 
el Tribunal…
frh: A mí me encantaría que profundizaras en esto, 
porque también ahí han cambiado las reglas del jue-
go. El diseño institucional supone que exista cierta 
tensión, pero sobre todo la decisión alrededor del can-
didato independiente, el Bronco, fue muy cuestiona-
da. Además con márgenes de interpretación de la ley 
enormes. ¿Cuál es tu lectura de esto?
lcu: A diferencia de otros analistas, tiendo a pensar 
que la decisión de otorgarle al Bronco el acceso a la 
boleta de manera directa fue una decisión que tiene 
sustento jurídico, porque efectivamente se cambia-
ron las fases de control en el registro de las firmas… 
Otra vez estamos ante algo que ocurre por primera 
vez, y el proceso de aprendizaje del ine hizo que 
fueran cambiando las modalidades del software y 
los candados de seguridad. El mecanismo de veri-
ficación de las firmas solamente recaía en el nú-
mero de credencial de elector, y esto propició que 
muchos hicieran trampa simplemente insertando Ag
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de su promotor inicial, y eso generaría confianza. 
No veo otra manera.

En el caso de los magistrados, la participación 
del Senado iba a solucionar esta parcialidad, pero 
hubo un grave error político que a mí me parece 
además jurídicamente muy débil, que fue la am-
pliación de los plazos de los magistrados electo-
rales antes de que tomaran protesta a finales de 
2016. Así como es grave que a un consejero lo re-
muevas o le cambies los plazos, porque violas su 
autonomía, si a un regulador le amplías el plazo 
también lo amuelas. Esto ocurrió en octubre de 
2016, cuando fueron seleccionados siete magis-
trados con plazos diferenciados para que empe-
zara a operar el escalonamiento, y ya que fueron 
seleccionados y puestos en el pleno, a alguien se 
le ocurrió que se les debía ampliar el plazo para, 
presuntamente, garantizar su autonomía. Sin una 
reflexión, a los de tres años los ampliaron a seis; 
a los de cuatro, a ocho… ¿Qué se generó? Pues una 
duda legítima de que esa ampliación podría ser 
usada para la cooptación de algunos.

frh: Tu idea de recurrir al azar es central. Creo que 
por desgracia, los consejeros electorales, y de alguna 
manera también los magistrados, están en este difí-
cil dilema de tener que hacer lobbying y de ir a con-
quistar el voto de los partidos, que luego van a ser los 
mismos órganos que ellos deben regular.
lcu: Creo que está bien que el acceso sea a tra-
vés de la promoción de los partidos, pero creo 
que ayudaría mucho si al final hay un elemento 

Electoral de querer ser el árbitro último y demos-
trarlo ostensiblemente. O con la crítica que se ha-
ce desde el Tribunal a los consejeros del ine de 
que pretenden legitimarse a través de los medios 
y de que eso los lleva a ser muy flexibles en la 
aplicación jurídica de la norma. El hecho es que 
estamos ante un gran problema.

frh: Eso me provoca una reflexión: tanto la designa-
ción de los consejeros electorales, como la designación 
de los magistrados del Tribunal, han ido perdiendo 
legitimidad…
lcu: Sí…

frh: Y creo que es parte central del asunto. ¿Cómo te 
imaginarías una integración del Consejo General del 
ine que no sea cuestionada?
lcu: Antes de eso, Federico, creo que el gran pro-
blema es que los consejeros y los magistrados sean 
tan importantes. Ése es el problema de origen. Yo 
creo que el ine no debería ser un jugador tan vi-
sible como lo es, ni el Tribunal. Debería ser una 
autoridad que por excepción interviniera y que no 
tuviera relevancia política. Su relevancia política, 
su relevancia mediática, lo convierten en el juga-
dor número 12 y, además, le otorgan demasiada 
importancia y lo vuelven un actor político. Eso me 
parece que es el reflejo de un problema. ¿Y cuál 
es el problema? Una ley que no es autorregulable, 
que es sobrerregulada, punitiva, que propicia el 
pleito e invita a la queja como táctica de propa-
ganda. Recuerdo que en la primera entrevista que 
me hizo un medio cuando llegué al ife en 2003 me 
preguntaron cuál era mi visión de éste, y yo dije: 
“Mi visión del ife es un ife que no se vea”, porque 
el día en que no se vea será porque las normas ya 
son autorregulables, autoaplicables y reflejará que 
está funcionando el sistema. Éste es el problema 
del ine, la visibilidad. En la medida en que ten-
gamos una regulación más simple y potente, sin 
demasiados elementos barrocos, más compacta 
e inteligente, creo que vamos a necesitar menos 
reguladores vigilando todo el proceso.

Mientras llegamos a eso, tengo la impresión de 
que debe haber un mecanismo inicial de mérito 
para nombrar a los consejeros, que sea de examen 
y entrevista, y posteriormente una segunda fase 
dejada a la suerte. Es decir, si hay que elegir a tres 
consejeros, se seleccionan nueve finalistas. Pre-
suntamente si los nueve finalistas fueron selec-
cionados por méritos, se sortea a tres. El sorteo 
en la última fase cumpliría la función de desvin-
cularlos simbólica, emocional y políticamente Ag
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EEde 2006; ante un impulso político, la resonancia 
social puede ser mucho mayor que hace 12 años.

pb: Hace unos minutos criticamos que haya tantos 
cambios a las reglas electorales, pero digamos: si hu-
biera que proponer cambios, ¿cuáles serían?
lcu: Hay cuatro o cinco medidas muy simples, 
que no costarían nada y que cambiarían la faz de 
nuestro sistema electoral. Uno: voto obligatorio. 
Con eso atacas el corazón del 
clientelismo, lo desbaratas 
porque no es lo mismo querer 
comprar una elección cuando 
vota la mitad de la población 
que cuando vota un 80 o 90% 
de ésta. Lo desbaratas y trasla-
das el costo de ir a la urna de 
los movilizadores de taxistas 
al votante.

Dos: prohibir la publicidad 
gubernamental en todo mo-
mento y lugar. Al igual que 
cuando le quitas la dosis a los cocainómanos, es-
to provocaría algunas muertes, unos coletazos te-
rribles, pero no hay manera de regular la cobertura 
pagada que distorsiona la lectura de la realidad si no 
combates la adicción que genera el exceso de dine-
ro público en publicidad. Si atacas eso primero, de 
manera indirecta vas a atacar la extorsión a las cam-
pañas por parte de los medios para que las cubran. 
Éste es un tema muy importante y no cuesta dinero.

Tres: la segunda vuelta, por razones obvias. Us-
tedes han analizado el tema en la revista. No tengo 
que profundizar en eso.

Cuatro: bancarizar todas las operaciones de los 
gobiernos. Muchas de las cosas que requerimos no 
tienen nada que ver con lo estrictamente electoral, 
como todo el tema de desvío de recursos. Las ope-
raciones del gobierno federal están mejor bancari-
zadas pero a nivel local se encuentran muy lejos de 
estarlo. Si se obliga a que, en un plazo de dos o tres 
años, todas las operaciones pasen por los bancos, 
vas a resolver la mitad del problema de desvío de 
recursos públicos a nivel local.

Con estas cuatro medidas reducirías la mitad de 
los problemas del sistema electoral mexicano. Pero 
también necesitamos desregular y quitar prohibi-
ciones. El ine tiene que volver a lo básico: emitir 
credenciales, poner casillas y contar votos.  EP

aleatorio… Porque hoy lo que prevalece en la fase 
final es un cálculo de probabilidades de cómo se 
hace la composición para que alguien salga bene-
ficiado. Un modelo de sorteo generaría arreglos 
muy extraños en donde los propios escogidos por 
el azar sentirían que ya no le deben el último tra-
mo al partido que los promovió, y eso les daría 
más libertad.

frh: Los paneles internacionales del tlc tienen un 
elemento de azar muy importante y eso les brinda 
mayor confianza e independencia. Los incentivos es-
tán puestos para que se invite a profesionales, y no 
a gente cercana a Canadá, Estados Unidos o México.
pb: Los griegos usaron el azar en la primera demo-
cracia.
frh: A ti te tocó vivir, para bien y para mal, la in-
madurez de una clase política que de pronto salió 
con pronunciamientos muy poco serios y muy poco 
profesionales. ¿Cómo ves la evolución de esa clase 
política?
lcu: No ha cambiado nada, Federico. Tengo la 
convicción de que 12 años no nos han servido de 
nada porque no veo que hayamos aprovechado 
la crisis política de 2006 para que en 2018 este-
mos en una situación diferente. Estamos en una 
situación muy semejante: preocupados, el deba-
te está polarizado, si no gana uno habrá crisis, si 
gana otro habrá menos crisis, pero todos estamos 
preocupados sin saber si se aceptará el resulta-
do. Las autoridades electorales están nuevamente 
acusadas. Siento que el panorama es básicamente 
el mismo y no solamente el mismo, los jugadores 
son muy semejantes. Ve la alineación de la coa-
lición de López Obrador y varios de los que están 
ahí son los mismos que estaban en 2006. Ve la 
coalición de Anaya y varios de los que están ahí 
son los mismos que estaban en 2006, sobre todo 
la vertiente del prd. Si volteas a ver la del pri, ésa 
sí es totalmente diferente. Pero son los mismos 
actores, la misma actitud, el mismo oportunis-
mo, la misma amenaza. No veo que haya mucha 
diferencia. Básicamente, estos 12 años se perdie-
ron para un aprendizaje creativo que nos evitara 
repetir la crisis de 2006. La única diferencia que 
yo encuentro es que las condiciones macrosocia-
les, políticas, son más endebles que hace 12 años, 
porque en ese entonces la tasa de violencia era 
históricamente baja y ahora es históricamente 
alta, la economía estaba en crecimiento y hoy el 
crecimiento es modesto, la confianza en las ins-
tituciones era mayor de lo que es hoy. Las con-
diciones de hoy están más deterioradas que las 
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El balance global, 
creo, es que a partir 
de 2007 se observa 
que los gastos rea-
les de campaña se 

han salido de control
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Monitoreo de la elección 
presidencial 2018:  
encuesta de encuestas
(Segunda parte, del 17 de marzo al 18 de abril de 2018)

Enrique Alduncin Abitia

Intención de voto efectivo promedio mensual. 
Avances y retrocesos

Para enero y febrero los promedios son mensuales, 
y se registran cinco y nueve encuestas, respectiva-
mente. A partir de marzo hay más encuestas y las 
dividimos en quincenas o dos periodos de magni-
tud aproximada. Para el intervalo del 1 al 17 de marzo 
se cuenta con seis encuestas; del 18 al 31 de marzo, 
con 10, y del 1 al 18 de abril, con nueve, es decir que 
en una quincena se presenta el doble de encuestas 
que en enero. Con el objetivo de observar las ten-
dencias y los avances o retrocesos en la intención 
de voto efectivo para cada uno de los candidatos, 
se calculan los promedios mensuales y la diferen-
cia de las mediciones entre el final y el principio 
del periodo de referencia, en términos absolutos 
(puntos porcentuales) y relativos (porcentajes) (ver 
Cuadro 1 y Gráficas 1, 2 y 3).

n el número de abril de Este País se publicó la pri-
mera parte de “Encuesta de encuestas”. En esta 
segunda entrega se presentan los resultados de 
las encuestas desde el inicio de 2018 hasta el 18 de 
abril, con especial énfasis en el último mes y me-
dio, lapso en que el número de encuestas por mes 
se cuadruplica; en una quincena se presenta el do-
ble que en enero. Ello muestra mayor demanda e 
interés de los ciudadanos por información sobre 
las elecciones que definirán no sólo a las perso-
nas que tomarán decisiones de gran trascendencia 
el próximo sexenio, sino el derrotero y el rumbo 
que en los próximos años seguirá México, el dé-
cimo país más poblado del mundo, con casi 130 
millones de habitantes (onu), y la decimoquinta 
potencia económica con un pib de 1.14 billones 
de dólares (Banco Mundial).

E
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el margen de error. Se concluye que continúa la 
lucha por el segundo sitio, hasta que la diferen-
cia entre los contendientes sea superior a seis 
puntos porcentuales (ver Cuadro 2 y Gráfica 4).

Evaluación de las encuestas

La elaboración de encuestas es un proceso aleatorio 
y siempre tendrá un margen de error que depende 
de la variación o dispersión de los datos respecto a 
su promedio. Dos medidas de ésta son el rango o 
diferencia entre el valor máximo y el mínimo y, más 
importante desde el punto de vista estadístico, la 
desviación estándar (de). Ésta se emplea para defi-
nir los intervalos de confianza, se suma o se resta 
al valor promedio, y los datos que queden dentro 
de este intervalo con una desviación estándar ten-
drán una probabilidad de ser correctos de 65% con 
un nivel de confianza de 95%. Cuando el intervalo 

•  Andrés Manuel López Obrador (amlo). El líder 
muestra un crecimiento ininterrumpido del 1 
de enero al 18 de abril, periodo en el cual se re-
gistra un avance en intención de voto promedio 
de 36.7% a 43.8%, incremento de 7.1 pp (puntos 
porcentuales) y avance porcentual de 19.5%.

•  Ricardo Anaya. En segundo lugar, en este periodo 
declina de 27.6% a 26.1%, decremento de -1.5 pp y 
retroceso de 5.6%. Obtiene su máximo en febre-
ro con intención de voto de 28.8%, y su mínimo 
en la primera quincena de marzo con 25.9%.

•  José Antonio Meade. En tercer sitio, en este lap-
so sufre un decremento de -5.6 pp y de -17.6%, 
desciende de 25.9% a 21.4%. Logra su punto más 
alto en enero, con 25.9%, y su mínimo en la pri-
mera quincena de marzo con 20.6%.

•  Margarita Zavala. En cuarto lugar, en ese pe-
riodo aumenta de 5.6% a 8.1%, incremento de 
2.5 pp y avance de 44%. Al igual que amlo, sólo 
observa crecimiento, coincide su mínimo con 
el inicio y su máximo con el último dato.

•  Jaime Rodríguez. En quinto sitio, incrementa su 
intención de voto de 1.4% a 2.1%, diferencia de 
0.7 pp, avance de 54.8%. Se observa su máximo 
en la primera quincena de marzo, con 3%, y su 
mínimo en la segunda del mismo mes.

  
Diferencias entre los principales candidatos

•  amlo / Ricardo Anaya. La brecha entre el pun-
tero y el segundo lugar se amplifica con el paso 
del tiempo. En enero fue de 9.1 pp, y en la pri-
mera quincena de abril de 17.7 pp. Incremento 
de 8.6 pp, esto es 95.3%, casi se duplicó.

•  amlo / José Antonio Meade. Esta diferencia tam-
bién se ha ensanchado: subió de 10.7 pp a 22.4 
pp. Avance en tres meses y medio de 11.7 pp, 
más del doble (109%).

•  Ricardo Anaya / José Antonio Meade. La diferencia 
entre el candidato de la alianza “Por México al 
Frente” y el abanderado de la coalición del pri-
pvem-panal, “Todos por México”, al inicio era 
de tan sólo 1.7 pp. En los primeros meses creció, 
observándose su distancia máxima en la segun-
da quincena de marzo con 7.1 pp. En la primera 
quincena de abril declinó, registrando 4.7 pp. 
El incremento en todo el periodo de enero al 18 
de abril registra 3 pp, un incremento porcentual 
de 184%. Los intervalos de confianza respecto a 
la media de las intenciones de voto se intersec-
tan, porque se define el límite superior como el 
promedio más dos veces el margen de error, y 
el inferior como el promedio menos dos veces 

Gráfica 1Gráfica 1
Intención de voto efectivo promedio mensual 
Del 1 de enero al 18 de abril 2018

Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.

Cuadro 1   
Intención de voto efectivo promedio mensual y quincenal  
Del 1 de enero al 18 de abril 2018

Mes López Obrador Anaya Meade Zavala Rodríguez

Enero 36.7 27.6 25.9 5.6 1.4

Febrero 37.1 28.8 23.2 5.0 2.2

Marzo 1-16 40.5 25.9 20.6 7.4 3.0

Marzo 17-31 41.7 28.2 22.3 7.4 1.5

Abril 1-18 43.8 26.1 21.4 8.1 2.1

Diferencia  
enero-abril en pp

7.1 -1.5 -4.6 2.5 0.7

Diferencia  
enero-abril en %

19.4 -5.6 -17.6 44.0 54.8 

Nota: Los pp son puntos porcentuales.
Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.
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EE31.8%; gea-isa 31.9% y Mendoza Blanco 33.3%. 
Fuera de la cota del límite inferior se tiene a: Re-
vista 32, que al mismo tiempo favorece a amlo 
(52.5% y 18.7%) y sdp Noticias 20.6% y 21.1%. En 
las mismas mediciones se ubica a Meade arriba 
con 25.7% y 26.8%; se puede pensar que se perju-
dicó a Anaya para favorecer a Meade y ubicar a este 
último en segundo sitio para evitar el voto útil.

•  José Antonio Meade. Se ubica arriba de la cota 
superior del intervalo de confianza: 24 Horas 
28%, gea-isa 27.8%, El Heraldo 29.8%, sdp Noti-
cias 26.8%, y Conteo sc 29.4%. Debajo de la cota 
del límite inferior están las siguientes: Massive 
Caller 16.7%, 16.3% y 17.4%, en las que se favo-
rece a Anaya con 31%, 30.4% y 31.9%, aunque 
puede ser producto de las probabilidades. Pa-
rametría 17%, Efekto tv 17.3%. Gii 360 estima 
el valor mínimo en 15.9%, fuera de dos veces 
la desviación estándar. Hay fundamentos para 

se elabora con más menos dos desviaciones están-
dar respecto al promedio, la probabilidad de cer-
teza es de 95% con el mismo nivel de confianza 
(ver Cuadros 3 y 4). A continuación se comentan 
las encuestas que parecería que favorecen a cada 
candidato (color naranja en el Cuadro 3), y cuáles 
le restan puntos (color amarillo).

•  amlo. Se puede considerar que tres encuestas 
lo favorecen en el periodo considerado. Éstas 
son Revista 32 (intención de voto 52.5%), Gii 360 
(52.4%) y Reforma (48%). Ninguna encuesta le 
resta puntos.

•  Ricardo Anaya. Seis encuestas lo ubican fuera de 
la cota superior del intervalo de confianza de una 
desviación estándar, de modo que pueden consi-
derarse de baja probabilidad, resultado del pro-
ceso aleatorio y no necesariamente por interés: 
Massive Caller 31%, 31.9% y 31.3%; Parametría 

Cuadro 2
Intención de voto efectivo promedio mensual 
Diferencias entre los principales candidatos (puntos porcentuales) 
Del 1 de enero al 18 de abril 2018

Mes AMLO-Anaya AMLO-Meade Anaya-Meade

Enero 9.1 10.7 1.7

Febrero 8.3 13.8 5.6

Marzo 1-16 14.7 20.0 5.3

Marzo 17-31 13.5 18.3 7.1

Abril 1-18 17.7 22.4 4.7

Incremento 
pp. 1 enero-18 abril 8.7 11.7 3.0

Incremento 
% 1 enero-18 abril 95.3 109.0 184.0 

Nota: Los pp son puntos porcentuales. Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.Nota: Los pp son puntos porcentuales. Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.

Gráfica 3Gráfica 3
Avance o retroceso de los candidatos (porcentajes) 
Del 1 de enero al 18 de abril 2018

Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.
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Cuadro 3   
Intención de voto efectivo promedio mensual (porcentajes) 
Del 1 de marzo al 18 de abril 2018

Encuestadora López Obrador Anaya Meade Zavala Rodríguez Fecha 

Massive Caller 39.9 31.0 16.7 8.3 2.3 1-16 marzo

Parametría 37.2 22.3 17.0 10.6 5.3 1-16 marzo

24 Horas 34.0 25.0 28.0 7.0 4.0 1-16 marzo

Ipsos 45.0 28.2 18.7 3.5 1.4 1-16 marzo

SDP Noticias 41.7 20.6 25.7 8.4 3.6 1-16 marzo

Efekto tv 45.3 28.0 17.3 6.7 1.3 1-16 marzo

Parametría 42.4 31.8 17.6 8.2   17-31 marzo

GEA-ISA 37.5 31.9 27.8 1.4 1.4 17-31 marzo

El Financiero 42.9 23.5 24.5 7.1 2.0 17-31 marzo

Mitofsky 41.0 29.5 22.8 6.7   17-31 marzo

Massive Caller 41.6 30.4 16.3 11.7   17-31 marzo

Revista 32 52.5 18.7 21.0 7.8   17-31 marzo

El Heraldo 36.9 26.2 29.8 6.0 1.2 17-31 marzo

Mitofsky 41.0 29.5 22.8 6.7   17-31 marzo

Massive Caller 40.3 31.9 17.4 10.4   17-31 marzo

Parametría 40.9 28.4 22.7 8.0   17-31 marzo

SDP Noticias 41.9 21.1 26.8 10.2   1-18 abril

Massive Caller 40.9 31.3 18.3 9.5   1-18 abril

Parametría 43.7 23.0 18.4 14.9   1-18 abril

Conteo SC 38.9 25.0 29.4 6.0 0.7 1-18 abril

Mendoza Blanco 42.7 33.3 20.0 4.0   1-18 abril

Gii 360 52.4 23.2 15.9 8.5   1-18 abril

El Universal 41.9 31.0 21.9 5.1   1-18 abril

SDP Noticias 43.7 20.6 23.7 9.4 2.6 1-18 abril

Reforma 48.0 26.0 18.0 5.0 3.0 1-18 abril 

Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.   Claves: Naranja: valor más alto o máximo.   Amarillo: valor más bajo o mínimo.

pensar en un sesgo inducido perjudicial en la 
estimación de intención de voto para Meade.

•  Margarita Zavala. Alcanza su valor máximo en 
la encuesta de Parametría con 14.9% y el míni-
mo en la de gea-isa con 1.4%, cifra inferior a 
más de dos veces la de. Podría pensarse que se 
favoreció a Anaya (31.9%) a costa de subestimar 
la intención de voto de Zavala. 

•  Jaime Rodríguez. Máximo en encuesta de Parame-
tría 5.3% y mínimo en la de Mendoza Blanco 0.7%.

Guerra de encuestas. Propaganda política 
con encuestas

La lucha por el poder, aun en las democracias, se 
convierte en una guerra en donde pareciera que 
todo se vale. En México, hace tres décadas, con el 

surgimiento de una incipiente democracia apare-
cen también las encuestas como un instrumento 
de las campañas políticas para conocer tendencias 
y opiniones de los ciudadanos por parte de los es-
trategas, mercadólogos, asesores y políticos. Los 
electores desean estar bien informados, y a esta 
demanda responden los medios masivos, princi-
palmente los periódicos, la radio y la televisión. 
Pronto se realizan debates sobre si las encuestas 
influyen o no en la intención de voto, si algunas 
son propaganda y están o no “cuchareadas” o arre-
gladas a modo, si las metodologías y los procedi-
mientos para realizarlas son científicos, correctos y 
adecuados, o no lo son, entre muchas otras cuestio-
nes. Asimismo, comienzan a ser empleadas como 
parte de la propaganda política. A continuación se 
presentan y comentan varias piezas de propagan-
da basada en encuestas que se crean con aciertos 



17
E S T E  P A Í S

E L E C C I O N E S  2 0 1 8
M A Y O  D E  2 0 1 8

E L E C C I O N E S  2 0 1 8

EECárdenas”. El título es contundente: “Fox mien-
te”. Es un ataque directo. La propaganda está 
bien lograda, pero no es directamente el pri o su 
candidato quien ataca; es la Fundación Colosio 
la que tira la piedra. No obstante, nadie firma el 
desplegado. La información es verídica pero se 
manipula y distorsiona; lo importante no es el 
número de encuestas que encabeza un candidato, 
sino las tendencias, y la de Labastida es declinan-
te en esos cuatro meses, de diciembre de 1999 a 
abril de 2000, su intención de voto baja de 47.1% 
a 42.2%, y, sin embargo, no deja de ser el líder, 
pero la tendencia es de deterioro constante. En 
efecto, en el mes de mayo cae a 35.8%, deja de ser 
puntero en la carrera presidencial y no vuelve a 
levantarse. Tampoco demuestra que Fox mienta. 
Este tipo de propaganda se vuelve a utilizar por 
el pri cuando ya eran 48 encuestas, y todavía la 
mayoría mostraba a Labastida como líder. La fa-
lacia del argumento es similar a la de un corredor 
que puede ocupar el primer lugar toda la carrera, 
pero que en el último tramo es rebasado y pierde.

Corre la voz de que ya ganó Fox

El 16 de junio de 2000 se publica en los diarios 
nacionales una inserción pagada de página com-
pleta, de menos de 100 palabras, con una gráfica 
de barras sencilla que informa que Fox tiene una 
intención de voto de 40.5% y Labastida de 34.6%, 
Cárdenas de 20.3% y otros de 4.6%. Se proporcio-
na una tabla con la evolución de las tendencias 
en seis encuestas, de diciembre de 1999 a junio 
de 2000, así como una vitrina metodológica, y se 
informa que se trata de una encuesta nacional de 
Alduncin y Asociados. Es una pieza de propaganda 
impecable y profesional, breve y directa; emplea 

y desaciertos, verdades y mentiras, manipulación, 
distorsión e invenciones, diseños caseros y pro-
fesionales, todas piezas de artillería en la guerra 
de encuestas de las campañas de los candidatos a 
presidente del 2000, año en que por primera vez el 
pri pierde el poder desde su nacimiento en 1929. 
También en la campaña de 2000 se crean muchas 
de las prácticas comunes que, mejoradas, perfec-
cionadas y aumentadas continúan hoy en día, co-
mo se podrá ver en los siguientes ejemplos. 

Labastida gana el debate

Al día siguiente del debate en el que sufre una 
debacle el candidato priista, aparece a plana com-
pleta una inserción pagada que a todas luces ha-
bía sido preparada antes de éste. A nadie se le 
ocurre parar una mentira que sólo produce una 
fuerte disonancia entre los ciudadanos. “En cua-
tro encuestas telefónicas, Labastida gana a Fox y 
Cárdenas”. El texto es breve y directo, no hace re-
ferencia al pri, sólo a que gana su candidato. Se 
presentan gráficas con los resultados del debate 
que se atribuyen a cuatro empresas: Technoma-
nagement, Consultores del Golfo, Ceprosepp y 
Quantum. En todas ellas Labastida vence a sus 
dos rivales; en dos, Cárdenas ocupa el segundo 
sitio, y en otras dos, Fox. La ventaja del priista 
sobre Fox varía de 25 a 5.7 pp; la ventaja sobre 
Cárdenas va de 11.8 a 2.6 puntos. No se presenta 
ninguna vitrina metodológica. Las empresas no 
son conocidas y después se prueba que no existen 
o se crearon específicamente para hacer propa-
ganda con encuestas inventadas, su intención fue 
contrarrestar encuestas reales con información 
adversa, pero se subestima a los adversarios y a 
los electores. Es un desplegado profesional bien 
hecho pero basado en información inexistente; 
se trata de engañar con mentiras a la ciudadanía.

Sobre encuestas. Fox miente

El 8 de mayo de 2000, aparece una inserción 
pagada de página completa, con menos de 60 
palabras, en donde se reitera tres veces que Fox 
miente y que mintió a los mexicanos. La mentira 
es su declaración: “Está quedando claro que las 
encuestas nos marcan al frente en esta elección 
presidencial […]”. Se informa que en realidad La-
bastida va delante de Fox en 24 de 26 encuestas y 
que en promedio todas éstas “arrojan una prefe-
rencia efectiva de 45.8% para Francisco Labastida, 
37.2% para Vicente Fox y 14.9% para Cuauhtémoc 

Cuadro 4  
Estadísticas básicas. Intención de voto efectivo promedio mensual
Del 1 de marzo al 18 de abril 2018

Encuestadora AMLO Anaya Meade Zavala Rodríguez

Promedio 42.2 26.9 21.5 7.6 2.4

Desviación estándar (DE) 4.3 4.3 4.4 2.8 1.4

Máximo (M) 52.5 33.3 29.8 14.9 5.3

Mínimo (m) 34.0 18.7 15.9 1.4 0.7

Rango (M-m) 18.5 14.6 13.9 13.6 4.6

Promedio + DE 46.4 31.2 26.0 10.5 3.8

Promedio - DE 37.9 22.5 17.1 4.8 1.0 

Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.    Clave: Verde: valor promedio del periodo.Elaboración: Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.    Clave: Verde: valor promedio del periodo.
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La prostitución de las encuestas

El 20 de junio de 2000, en Mexicali, Francisco La-
bastida declara que no se puede dejar el país en 
manos de cualquier “irresponsable o loco”, en 
alusión a Vicente Fox. Asegura que alcanzará la 
meta de establecer una distancia de 10 puntos de 
diferencia con el guanajuatense, o sea de cuatro 
millones de votos. Los miembros del dream team 
muestran tranquilidad, porque, dicen, en las úl-
timas encuestas se reafirma la ventaja, pero la 
inquietud es por ampliarla para no dar margen a 
manifestaciones de inconformidad. Para disipar 
dudas, Jorge Alcocer, exsubsecretario de Gober-
nación y asesor de confianza de Labastida y de 
Marcos Bucio, coordinador de comunicación de 
la campaña del pri, descalifican la última encues-
ta realizada por Alduncin y Asociados, publicada 
el 15 de junio de 2000, en donde se coloca a Fox 
arriba de Labastida con seis puntos de diferencia. 
Invalidan el ejercicio y aseguran que fue hecho 
por encargo de Acción Nacional y su candidato, 
como parte de su estrategia para “desorientar” a la 
ciudadanía en la recta final del proceso electoral.

El equipo de Labastida reparte a los reporteros 
copias de la encuesta de Alduncin, publicada en 
varios medios, con una leyenda escrita a mano 
en la parte superior: “La prostitución de las en-
cuestas”. Según los priistas, el documento de ocho 
páginas “es de la autoría de Amparo Espinosa Ru-
garcía, hija de uno de los panistas más prominen-
tes, Manuel Espinosa Yglesias, a cuya memoria 
dedica el texto”. El ejercicio fue calificado por los 
priistas como un hecho que afecta la “civilidad 
política a la ética y al mismo proceso porque es 
parte de la estrategia foxista de desorientar”. Jorge 
Alcocer señala que dicha encuesta es “anómala y 
poco confiable”, pues se trata de un “ejercicio de 
propaganda más que de un estudio de opinión” 
(José Gil Olmos, La Jornada, 21 de junio de 2000). 
El periodista refleja la desesperación del equipo 
priista y a lo que fue capaz de llegar.

Sólo es necesario corregir algunas inexactitudes 
referentes a que Amparo Espinosa no es la autora 
del informe sino la patrocinadora, así como que 
don Manuel Espinosa Yglesias, su papá, nunca fue 
panista. También es falsa la alusión a que el estu-
dio fue encargado por Acción Nacional; fue una 
iniciativa personal de ella.  EP

los lemas de campaña de la Alianza por el Cam-
bio y muestra cómo se debe votar. El título cons-
tituye otro acierto de sólo seis palabras: “Corre la 
voz: ya ganó Fox”. La información es verídica y 
no se manipula.

Alianza por México: Comisión Nacional 
de Promoción y Defensa del Voto

El 23 de junio de 2000 la Alianza por México pu-
blica en página completa una encuesta de su 
Centro Nacional de Informática Electoral don-
de la victoria es para Cárdenas con 36%, en se-
gundo lugar Fox con 32%, y en tercero Labastida 
con 27.8%; otros obtienen 4.2%. Un largo texto 
explica la metodología y presenta los resultados 
de 21 mil 300 entrevistas, pero su marco de mues-
treo consta de 31 mil 860, o sea que presenta un 
ejercicio con el 67% del levantamiento; no hay 
un intento de ponderar o hacer una inferencia 
para salvar los distritos no cubiertos, y tampoco 
se menciona esta obvia deficiencia. Se presen-
tan dos gráficas, una nacional, simple, de barras, 
y otra compleja con los resultados por entidad 
federativa. La responsable de la publicación es 
Martha Delia Gastélum Valenzuela. No hay trazas 
de un diseño profesional, tanto el sondeo como 
la propaganda fueron hechos en casa. El ejercicio 
no tiene credibilidad y manipula información, 
si no es que la inventa; se le atribuye a Cárdenas 
más del doble de votos de los que obtuvo menos 
de 10 días después. La intención es contrarrestar 
el voto, haciendo que parezca que Cárdenas to-
davía está en la lucha y que hay un triple empate 
que favorece ligeramente al candidato del prd y 
su alianza. El objetivo es evitar el voto útil del 
que se empieza a hablar. Esta estrategia se ar-
ticula también con otras encuestas. Fue el caso 
de la serie de Daniel Lund, de Mund y Asociados, 
quien trabajó para el partido del Sol Azteca. Su 
última encuesta publicada, como las previas en 
Dallas Morning News, presenta un empate entre 
Labastida y Fox con 37% y 36%, respectivamente, 
y enseguida Cárdenas con 27%. Ésta fue la medi-
ción más alejada de los resultados finales junto 
con las priistas de Pearson-Greenberg y Niel-
sen-Milenio. En este contexto destaca la calidad 
moral y profesional de José Barberán, encuesta-
dor de Cuauhtémoc Cárdenas, quien tenía resul-
tados similares a los de Alduncin y Asociados y 
a los de la elección. Pepe nunca avaló encuestas 
espurias y prefirió mantenerse discretamente a 
la sombra informando sobre la verdad a su jefe.

————————

Enrique Alduncin Abitia es director general de Alduncin y Aso-
ciados y de Profesionales en Estudios de Mercado y Cultura.



PROGRAMA 1    Sábado 7 y domingo 8 de julio
Corelli Concierto Grosso núm. 4
Beethoven Concierto para violín
  Augustin Hadelich, violín
Beethoven   Sinfonía núm. 5
  Carlos Miguel Prieto, director artístico

PROGRAMA 2    Sábado14 y domingo15 de julio
Revueltas 8 x Radio
Brahms Concierto para piano núm. 1
  Jorge Federico Osorio, piano
Dvořák Sinfonía núm. 9  Desde el Nuevo Mundo
  Paolo Bortolameolli, director invitado 

PROGRAMA 3    Sábado 21 y domingo 22 de julio
Nobre    Kabbalah
Takemitsu From me flows what you call time
  Tambuco, ensamble de percusiones
Saint-Saëns Sinfonía núm. 3
  Valentina Peleggi, directora invitada 

PROGRAMA 4    Sábado 28 y domingo 29 de julio
Bates Mothership
Prokofiev  Sinfonía concertante para violonchelo
  Pablo Ferrández, violonchelo
Beethoven Sinfonía núm. 6 Pastoral
  Carlos Miguel Prieto, director artístico

PROGRAMA 5    Sábado 4 y domingo 5 de agosto
Sierra Fandangos
Prokofiev Concierto para violín núm. 1 
  Shari Mason, violín
Chaikovsky  Sinfonía núm. 4
  Giancarlo Guerrero, director invitado

PROGRAMA 6   Sábado 11 y domingo 12 de agosto
Tartini  Concierto para trompeta
  James Ready, trompeta
Beethoven    Sinfonía núm. 1
Beethoven    Sinfonía núm. 3 Eroica
  Carlos Miguel Prieto, director artístico

PROGRAMA 7   Sábado 18 y domingo 19 de agosto
Beethoven    Sinfonía núm. 2
Mozart    Concierto para piano núm. 20
  Anne-Marie McDermott, piano
Beethoven    Sinfonía núm. 4 
  Carlos Miguel Prieto, director artístico

PROGRAMA 8  Sábado 25 de agosto a las 20 h 
                        Domingo 26 de agosto a las 18 h
Lavista  Paráfrasis de Aura
Shostakovich  Concierto para violín núm. 1
  Vadim Gluzman, violín
Beethoven Sinfonía núm. 7
  Carlos Miguel Prieto, director artístico

PROGRAMA 9  GALA DE CLAUSURA  (fuera de abono)

           Sábado 1 y domingo 2 de septiembre
Beethoven   Sinfonía núm. 8
Beethoven   Sinfonía núm. 9 Coral
 Katherine Whyte, soprano
 Grace Echauri, mezzosoprano
 Thomas Studebaker, tenor
 Kevin Deas, bajo
 Coro VocalEssence, de Minnesota
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería
  Carlos Miguel Prieto, director artístico

Carlos Miguel Prieto
Director artístico

Sábados 20:00 h  Domingos 12:00 h
Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario

Temporada de verano 2018
Del 7 de julio al 2 de septiembre

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

boletoscultura.unam.mx
Taquilla Sala Nezahualcóyotl  5622-7125

INFORMES: 5554-4555   5658-6705
www.mineria.org.mx    www.cultura.unam.mx

/SinfonicadeMineria @orquestamineria @orquestamineria
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El Tribunal Electoral  
(In)dependiente 
¿Todo cambia… para quedar igual? 

Gastón Luken Garza

L a figura de las candidaturas independientes es muy 
reciente y, sin embargo, ya está inmersa en una se-
rie de señalamientos que la ponen en tela de juicio.

Uno de los propósitos de las candidaturas in-
dependientes es el de abrir espacios para que los 
ciudadanos que no militan en un partido políti-
co puedan ser votados para ocupar un cargo de 
elección popular. No obstante, dicho espacio tam-
bién ha servido para que las personas que militan 
o participan en un partido, y que no pudieron ser 
candidatos por ese medio, busquen serlo como 
independientes. Esto provoca que, lógicamente, 
la gente se cuestione: “¿Qué tan independientes 
pueden ser?”.

Muchas democracias en otras partes del mundo 
permiten esta figura y cabe decir que son pocas las 
ocasiones en las que un candidato independiente 
gana una elección. Una de las razones es que estas 
candidaturas generalmente no tienen acceso a los 
recursos y las estructuras que los partidos sí tienen 
para hacer campañas. Los independientes suelen 
tener más posibilidades de triunfo en elecciones 
locales. Es decir, donde la distancia entre el candi-
dato y sus electores está más reducida. Entre más 
pequeño el padrón electoral, mayor la posibilidad 
de triunfo de un independiente. 

Los partidos políticos tienen muchas debilidades 
y deficiencias, pero ganar elecciones es su fortale-
za. La esencia de un partido es lograr y preservar el 
poder, en ocasiones a toda costa. Esto es una rea-
lidad aquí y en todo el mundo. Es un hecho que la 
competencia entre partidos e independientes es 
dispareja. En este sentido, los independientes no 
pueden alegar que fueron engañados, pues entran a 
la contienda con plena conciencia de que la tienen 
más difícil que otros candidatos.

Otro obstáculo en contra del independiente es 
de carácter cultural: en México aún hay muchas 
personas que no conocen o entienden esta nue-
va figura. Cuando se enteran de su existencia es 
común que digan: “Ah, ¿el Partido Independiente?”. 
Creen que es el nombre de un partido más. Y, cuan-
do se les explica que no es así, se quedan un tanto 
sorprendidas por el hecho de que un simple ciu-
dadano, sin partido alguno que lo respalde, pueda 
siquiera contender como candidato.

Las elecciones de este año son las primeras en la 
historia de México en las que hay candidatos in-
dependientes para la presidencia. Los aspirantes 
tuvieron que cumplir requisitos sumamente com-
plicados. Es comprensible que haya filtros exigen-
tes con la finalidad de que la boleta no se llene de ©
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un sinnúmero de candidatos. No se trata de que 
cualquier persona, por el simple hecho de querer-
lo, se convierta en uno de éstos. 

Sin duda sorprende que tres aspirantes a candi-
dato independiente —de muchos que se apuntaron 
para la candidatura presidencial— hayan presenta-
do, literalmente, millones y millones de firmas de 
ciudadanos que quisieron darles la oportunidad. 
La logística y los recursos necesarios para cumplir 
este requisito son altísimos.

Es importante aclarar que una firma no equiva-
le a un voto. Lo que busca una persona que da su 
firma para que otra pueda ser candidato indepen-
diente es conseguir opciones adicionales a las que 
los partidos ofrecen. Busca darle una oportunidad a 
una persona para que haga campaña y entonces, lo 
convenza o no, de votar por él o por un candidato 
de algún partido o por ninguno.

La ley que rige las candidaturas independien-
tes y las reglas que el Instituto Nacional Electoral 
(ine) determinó para esta figura son sumamente 
complejas, contienen errores y provocan confu-
sión para su cumplimiento e interpretación. Esto 
explica en parte el desaseo y la falta de claridad 
en torno a ellas.

Margarita Zavala libró los requisitos de firmas 
por un margen muy pequeño. El Bronco pudo ser 
candidato después de iniciada la campaña gracias a 
que el Tribunal Electoral dio marcha atrás al acuer-
do del ine que le negaba su candidatura. 

El Tribunal, por decisión de cuatro votos a favor 
y tres en contra, aprobó la candidatura del Bron-
co por razones técnicas aduciendo que el ine no 
respetó de manera plena su derecho de audiencia. 
De ser así, el Tribunal debió instruir al ine para 
reponer parte del procedimiento; sin embargo, el 
Tribunal no procedió así, sino que directamente 
dio por buena la candidatura del Bronco a pesar de 
la gran cantidad de firmas duplicadas, más las que 
no aparecen en el padrón, más las inconsistencias, 
simulaciones, fotocopias y documentos no válidos.

En el caso del aspirante independiente Arman-
do Ríos Piter, por su parte, se presentaron firmas 

en condiciones similares a las del Bronco; no 
obstante, el Tribunal no validó su candidatura  
—como sí lo hizo con la del Bronco— y se le or-
denó al ine reponer una parte del procedimiento 
donde se confirmó que ésta no procedía porque 
los números no cuadraban.

Para dos casos iguales, dos tratamientos distintos.
Al final del día, lo más importante es que se 

vulnera la certeza, pues no sabremos si todas las 
firmas que lograron los tres aspirantes aquí men-
cionados fueron obtenidas de manera transparen-
te, real y legítima o fueron producto de una serie de 
acciones y engaños contrarios a la ley. El Tribunal 
es quien debe proveer dicha certeza, pero la institu-
ción atenta contra ella misma con resoluciones tan 
cuestionables como ésta. Son finales e inatacables, 
sí, pero no por ello exentas de error.

Existe una marcada y comprensible duda de có-
mo fue que los independientes obtuvieron sus 
firmas. No es descabellado pensar que tuvieron el 
apoyo de uno o más partidos políticos. Esta sospe-
cha nace de la lógica de que la presencia de inde-
pendientes en la boleta le puede quitar votos a un 
partido y con ello favorecer a otro.

A fin de cuentas, esta nueva figura que tiene un 
buen propósito ha quedado salpicada por la du-
da y por señalamientos de que los independientes 
actúan con las mismas mañas que los partidos. El 
activo más importante en la política es la credibi-
lidad y, cuando aflora la desconfianza, la figura in-
dependiente se devalúa. Quien en el futuro busque 
de manera legítima y sincera ser candidato inde-
pendiente la tendrá todavía más difícil. Al final del 
día, se cierran los espacios de participación y esto 
es precisamente lo contrario del espíritu de esta fi-
gura que busca oxigenar y ampliar la oferta política.

¿Todo cambia… para quedar igual?  EP
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Gastón Luken Garza ha sido integrante del Consejo General del 
IFE (2000-2003), consejero de Transparencia Mexicana (2004-
2009), diputado federal (2009-2012) y articulista invitado en 
varias revistas y periódicos como Reforma y La Jornada Baja 
California, entre otros. Es coautor de Escenarios de la transición 
en México (Grijalbo, 2003).

El activo más importante en la política es la 
credibilidad y, cuando aflora la desconfianza, 
la figura independiente se devalúa



Palabras de José Antonio Fernández Carbajal, presidente 
ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, en la 
Asamblea General de Elecciones y Centenario SCyF

jos. Los enfrentamientos entre las distintas facciones revolucionarias 
seguían manteniendo al país en vilo. Las finanzas públicas a nivel na-
cional y local estaban quebradas, persistían la inseguridad y la cares-
tía. La Cervecería enfrentaba los retos de un mercado deprimido, la 
falta de insumos y la destrucción del sistema ferroviario nacional, que 
era nuestra red principal de distribución, y además, se recuperaba de 
un largo período en el que la fábrica había sido tomada por los pro-
pios revolucionarios. 

Poco después de su fundación, en 1890, la Cervecería empezó a 
otorgar beneficios sociales a los trabajadores: vales para atención mé-
dica, apoyo para el arrendamiento de casas, créditos para la compra de 
terrenos. En 1905 se constituyó la Sociedad Mutualista Cuauhtémoc 
e inició también la Escuela Politécnica Cuauhtémoc, en la que los co-
laboradores y sus hijos podían tener acceso a la educación de manera 
gratuita. Esta política social era totalmente inusual en México. 

Todos estos esfuerzos condujeron a la creación, en 1918, de la “So-
ciedad Cooperativa de Ahorros e Inversiones para Operarios y Em-
pleados de la Cervecería Cuauhtémoc”, que con los años se converti-
ría en Sociedad Cuauhtémoc y FAMOSA o SCyF.

Como su nombre lo indica, la Sociedad pretendía impulsar dos 
conceptos muy sencillos: el trabajo y el ahorro. Consideraba que los 
pilares para el bienestar de los colaboradores eran el esfuerzo para 
obtener un salario y la formación de un patrimonio para sus familias.  
Como instrumento para promover estas ideas se editó en 1921 la re-
vista Trabajo y Ahorro, que se sigue publicando en la actualidad y que Trabajo y Ahorro, que se sigue publicando en la actualidad y que Trabajo y Ahorro
es la revista más antigua de México.
     Bajo el liderazgo de don Eugenio Garza Sada, años después, SCyF 
integró, aumentó y mejoró los beneficios a los colaboradores: servi-
cio médico en consultorios propios, el acceso a una caja de ahorros y 
préstamos, un centro recreativo para realizar actividades culturales y 
deportivas, instituciones educativas propias, becas para estudios su-
periores, servicios de despensa, asesoría en temas legales y créditos 
hipotecarios.

Nos llena de orgullo saber que fue en Monterrey, y específicamente 
en Cervecería Cuauhtémoc, en donde se presentaron las primeras ini-
ciativas para beneficiar a los trabajadores mexicanos, adelantándose 
por décadas a la creación de leyes y organismos públicos que harían 
estas prestaciones obligatorias para todos los trabajadores de México. 

Hace exactamente 100 años, un grupo de traba-
jadores y directivos de Cervecería Cuauhtémoc 

estableció una institución pionera en México: la So-
ciedad Cuauhtémoc y FAMOSA.  Impulsada por don 
Isaac Garza, por don Francisco G. Sada y por don Luis 
G. Sada, SCyF nació de la convicción de que lo más 
trascendente en toda empresa es el bienestar y el desa-
rrollo integral de los colaboradores y sus familias.

Es admirable que en 1918 se haya llevado a la prác-
tica esta filosofía empresarial, dado que México y la 
propia compañía atravesaban momentos muy comple-

Monterrey, N. L., a 9 de abril de 2018

SCYF, orgullosamente Centenaria

José Antonio Fernández Carbajal, 
presidente ejecutivo del Consejo 
de Administración de FEMSA.
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Y más orgullo nos da el que hayamos sido pioneros en el impulso a 
los valores de la disciplina del trabajo, de la cultura del esfuerzo, de 
la responsabilidad hacia la familia y de tener un sentido del deber 
con nuestra comunidad. Estos principios promovieron el liderazgo 
basado en la meritocracia, fomentando el esfuerzo personal, el cono-
cimiento, la experiencia y el crecimiento profesional como la base del 
desarrollo laboral.

La misión de FEMSA es generar valor económico y social a través 
de empresas e instituciones. Desde nuestra fundación, hace más de 
127 años, hemos creído en las instituciones como instrumentos que 
permiten a la sociedad organizarse mejor, para que, con las mismas 
reglas para todos, alcancemos juntos el bienestar colectivo.

La Sociedad Cuauhtémoc y FAMOSA representa el mejor ejemplo 
de una mutualidad que genera valor social. Debemos valorarla y cui-
darla. Lo mismo ocurre con otras organizaciones que los mexicanos 
hemos construido y que es necesario preservar y fortalecer, particu-
larmente en un año tan decisivo para México como es este 2018.  

En unos meses más, se celebrará la elección más grande en la his-
toria del país, ante la cual los ciudadanos tenemos obligaciones fun-
damentales.

Todas las conversaciones que tenemos con familiares y amigos 
nos llevan a identificar los graves problemas que nos afectan: la co-
rrupción, la inseguridad y la desigualdad. Es cierto que no podemos 
estar satisfechos con la situación por la que atraviesa nuestro país.  
Sin embargo, es fundamental que en el voto que emitamos el 1 de 
julio prevalezcan la serenidad, la prudencia y la cordura. Es un acto 
de reflexión y responsabilidad que tendrá efectos por muchos años. 
Conviene votar con la cabeza y no con el hígado.

Es entendible que haya enojo y frustración. Datos recientes seña-
lan que 2 de cada 3 mexicanos piensan que el país está peor que hace 
50 años.

Pero seamos objetivos. La realidad es que México está hoy mucho 
mejor que hace 50 años, incluso que hace 20. La estabilidad y el creci-
miento económico han permitido que aumenten los ingresos: en 1980 
cada habitante recibía en promedio 13 mil dólares al año, hoy más de 
18 mil. Esto se ha reflejado también en más trabajos: en los últimos 5 
años se han generado más de 3 millones y medio de empleos. Desde 
2002, hemos tenido una inflación controlada, algo que hay que reco-
nocerle al Banco de México, una de las instituciones más importantes 
con las que contamos. 

Además, hoy participamos en una economía global, en la que hay 
1,100 millones de personas en el extranjero como consumidores po-
tenciales de los productos mexicanos, y en la que competimos con 
países altamente exportadores como Estados Unidos y Alemania.  
Hay confianza entre los inversionistas extranjeros con respecto al país 
y a las empresas mexicanas. Reformas como la energética, la de tele-
comunicaciones, la de competencia, la financiera y la educativa, han 
abierto importantes oportunidades de desarrollo que poco a poco ire-
mos convirtiendo en una realidad con mayores beneficios para todos.

Hemos creído en las instituciones 
como instrumentos que permiten 
a la sociedad organizarse mejor”.

Trabajo y Ahorro

“

SCYF, orgullosamente Centenaria

La mejoría en la situación de los últimos 20 años 
también ha tenido un impacto relevante para FEMSA. 
Gracias a la globalización y a la confianza en México 
y en los mexicanos, alcanzamos a nuestras sociedades 
con Coca-Cola y con Heineken, y cada vez hay más 
inversionistas de todo el mundo que están interesados 
en las acciones de nuestra compañía.  Hemos podido 
crecer más allá de nuestras fronteras y estar presentes 
en 10 países además de México. La estabilidad econó-
mica y el mejoramiento del poder adquisitivo han sido 
cruciales para el incremento en el consumo de nuestras 
bebidas y para la apertura de nuevas tiendas OXXO. 
Estos factores, y el mejoramiento de la infraestructura, 
han contribuido también al crecimiento de Solística.  
Aprovechamos la oportunidad ofrecida por la reforma 
energética y hoy ya tenemos más de 400 gasolineras.                             

   La revolución tecnológica y la reforma en teleco-
municaciones nos han permitido además ofrecer más 
y mejores servicios digitales en OXXO. Impulsamos 
la venta de nuestros productos en el exterior, no sólo 
a través de nuestras muy exitosas cervezas, sino tam-
bién de lo que fabricamos en IMBERA y PTM.

Realmente estoy convencido de que las cosas han 
mejorado mucho en los últimos años. Pero entonces, 
¿por qué los mexicanos sentimos que estamos peor?

La inseguridad ocupa el primer lugar en nuestras 
mentes. A pesar de los logros, es lógico que nos sin-
tamos vulnerables, y muy preocupados por nuestras 
familias.  La corrupción la impunidad y el abuso han 
minado la confianza en los gobiernos.

Pero el enojo y la frustración no pueden prevalecer 
al momento de votar, ni hacernos complacientes con 
opciones regresivas y contrarias a la racionalidad.

México tiene que defender las instituciones con las 
que cuenta y seguir construyendo aquéllas que benefi-
cien a la comunidad, tal y como lo ha hecho, a lo largo 
de 100 años, la Sociedad Cuauhtémoc y FAMOSA.

José Antonio Fernández Carbajal, 
presidente ejecutivo del Consejo 
de Administración de FEMSA.
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El Poder Judicial y la ficción de  
la división de poderes en México
Jorge Alberto Rodas

L
La scjn: una institución viciada por el resto   
de los poderes de la Unión

a división de poderes o facultades es un mecanismo 
político que rige a los estados de Derecho modernos. 
El objetivo de este mecanismo es evitar los abusos de 
poder y la arbitrariedad. El Legislativo debe crear las 
leyes, el Ejecutivo hacerlas cumplir y el Judicial juz-
gar los actos de los otros dos poderes y de los ciuda-
danos; sin embargo, ¿qué sucede cuando los titulares 
que ejercen los poderes transitan de un poder a otro 
sin impedimento?

Cuando un senador (o un diputado) se canse de es-
tar en el Poder Legislativo, no hay nada que le impida 
moverse al Poder Judicial. Además de los requisitos 
que se exigen para ocupar el cargo, no habría impedi-
mento alguno para que un legislador se convierta en 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(scjn). Lo mismo sucede con un embajador, con un 
procurador general de la República, etcétera. No im-
porta en absoluto el origen político o jurídico de los 
ministros que ocupan los cargos en la scjn. Lo único 
que importa es que conozcan al Ejecutivo y que ten-
gan la suficiente fuerza de cabildeo en el Senado para 
conseguir la designación definitiva.

 Ahora, ¿esto necesariamente es algo perjudicial pa-
ra el sistema de división de poderes? Probablemente 
tendríamos dos respuestas para este cuestionamien-
to: una respecto al daño directo y otra respecto al daño 
indirecto que esto ocasiona. Por daño directo nos re-
ferimos a si en verdad el origen de los ministros de la 
scjn repercute en las decisiones judiciales que emite; 
por daño indirecto, nos referimos a si el origen de los 

ministros vicia el principio de división de poderes, la 
legitimidad e independencia de la institución, así como 
la confianza que los ciudadanos depositamos en ella.

Para el caso del daño directo, sería necesaria una 
investigación más profunda de casos concretos en los 
que el origen de los ministros haya afectado terminan-
temente a las decisiones de la scjn. Probablemente 
encontraremos casos en los que sí haya repercutido. 
No obstante, y toda vez que el objetivo del presente 
artículo no es hablar de las decisiones de la scjn, sino 
de la manera en que ésta se integra en relación con el 
principio de división de poderes, nos enfocaremos en 
la segunda respuesta: el daño indirecto.

Se usa el término “daño indirecto” porque, prescin-
diendo de la posibilidad de que algunas de las sen-
tencias pronunciadas por la scjn presenten sesgos 
políticos o no (daño directo), lo cierto es que el sistema 
de designación de los ministros, así como la laxitud 
en los impedimentos para ocupar el cargo, permean 
negativamente en el principio de división de poderes 
desarrollado por Montesquieu. Por eso es que, aunque 
pareciera no percibirse una afectación tangible y pal-
pable en la pluralidad de casos que resuelve el órga-
no jurisdiccional, no puede negarse la generación de 
un daño sinuoso en el andamiaje de nuestro sistema 
democrático que, además, sin duda alguna juega un 
papel importante en la independencia y autonomía 
de la institución. Esto es así por las siguientes razones: 

1. Autonomía y legitimidad de la scjn
Al provenir siempre de una terna propuesta a total 
elección del Ejecutivo Federal, los ministros de la scjn 
invariablemente tienen una relación de cualquier tipo 
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con la persona que funge como presidente de la Re-
pública. Las personas que ocupan los cargos públicos 
son de carne y hueso, no son máquinas programadas 
para ser imparciales. Entonces, ¿qué tanta autonomía 
—no presupuestal ni institucional, sino real— pueden 
tener los ministros? Sobre todo cuando se piensa en 
que le “deben el favor” al Ejecutivo que los propuso 
y que, precisamente, esa deuda se debe a una total 
dependencia de que sea éste quien los coloque en la 
terna que se presentará al Legislativo. Por eso se afir-
ma que no existe otra alternativa para acceder al cargo 
que no sea posicionarse bajo la mira del presidente 
de la República. 

Por lo anterior, los ministros de la scjn podrían es-
tar viciados de parcialidad hacia la persona que los 
propuso para ocupar la posición que detentan. Lejos 
de ser autónomos, los titulares del Poder Judicial son 
designados de común acuerdo entre el Ejecutivo y el 
Legislativo.

2. Burocratización de la scjn
Al no existir un candado que impida a los ministros 
provenir de cualquiera de los otros poderes, la scjn 
puede convertirse en una extensión más de la buro-
cracia mexicana. Un escalón más al que los burócra-
tas de carrera pueden acceder para obtener una pen-
sión de jubilación perpetua y millonaria.

Encontramos el caso de ministros que han transi-
tado por los demás poderes y que, finalmente, acaban 
en el Poder Judicial de la Federación. Y esto no sólo 
pasa hacia dentro del Poder Judicial, sino también 
hacia afuera. Pondré un ejemplo de ambos casos. El 
actual integrante de la Segunda Sala de la scjn, el H. 
ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, ha tran-
sitado por diversos cargos a lo largo de su carrera, den-
tro de los que destacan los siguientes: presidente del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, secretario de 
Seguridad Pública Federal, procurador general de la 
República, embajador de México en Estados Unidos 
y en el Reino Unido. Este ministro ha ocupado nume-
rosos y altos cargos en el Poder Ejecutivo y, aunque 
ello no necesariamente tenga por qué afectar en sus 
decisiones judiciales, lo cierto es que se trata de una 
situación que, de origen, no parece deseable ni co-
rrecta. Atenta contra el sistema de pesos y contrape-
sos constitucionales y muestra que los funcionarios 
públicos rotan entre los poderes hasta que se cansan 
o se jubilan. No es correcto que sean las mismas per-
sonas quienes hacen las leyes, quienes las aplican y 
quienes con ellas nos juzgan.

Por mencionar un ejemplo de tránsito inverso del 
Poder Judicial hacia otros poderes, Edgar Elías Azar 
fungió como presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México (tsjcdmx) hasta el 17 
de abril de 2017. El motivo de su renuncia no fue otro 
más que su designación como embajador de México 
en el Reino de los Países Bajos. Previamente había des-
empeñado, entre otros cargos públicos, el de director 
jurídico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública (apbp), director de Normativi-
dad y Control de la Dirección General de Adquisicio-
nes, secretario de Finanzas del Gobierno del estado 
de Guerrero, etcétera.

De hecho, en estos momentos de proceso electoral 
tampoco puede dejarse fuera la figuración de la mi-
nistra en retiro, Olga Sánchez Cordero, dentro de la 
lista de plurinominales al Senado por parte del Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena). Esto, sin 
mencionar la invitación que le extendiera Andrés Ma-
nuel López Obrador a ocupar el cargo de secretaria de 
Gobernación en caso de que el precandidato consiga 
hacerse con la elección presidencial. 

En definitiva, el Poder Judicial no debe ser una ex-
tensión de los otros dos poderes. Mucho menos una 
estación más del aparato burócrata en la que los po-
líticos puedan hacer parada para continuar viviendo 
del erario público. 

Conclusión

Hace falta una reforma constitucional que imple-
mente los requisitos y las exigencias que permitan 
garantizar, en mayor medida, la división, autonomía 
e imparcialidad del Poder Judicial en México.

Lo ideal es que los ministros que integran a la scjn 
no provengan de los otros dos poderes: que nunca 
hayan legislado y que nunca hayan pertenecido a la 
administración pública. 

¿De dónde habría que elegir a los ministros? No fal-
tarían sectores: la academia (catedráticos, doctrina-
rios, investigadores, etcétera), el notariado, abogados 
postulantes y, desde luego, el propio Poder Judicial.

En cuanto al método de designación de los minis-
tros, hay diversas alternativas que habría que estudiar, 
como la elección ciudadana directa o la designación 
por concurso. Todas presentarían sus propias venta-
jas y problemas. 

Sin embargo, lo que es un hecho es la necesidad de 
implementar mayores requisitos para designar a los 
ministros de la scjn. Ninguno de ellos debería provenir 
de cualquiera de los otros dos poderes de la Unión.  EP
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Jorge Alberto Rodas es licenciado en Derecho por el ITAM. En-
foca su práctica en Derecho Civil, Mercantil, Constitucional y 
Administrativo. Actualmente cursa el máster de Derechos Huma-
nos y Garantías Constitucionales en la Universidad de Navarra.



Jalisco nunca pierde
Rogelio Villarreal
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“El conocimiento actual atiende a la sociedad del 
espectáculo y a la del conocimiento; estos dos ele-
mentos conforman una puerta para el futuro, como 
ya lo es un evento que se realiza en Guadalajara, el 
Campus Party, que tiene como misión hacer del co-
nocimiento un espectáculo” (“¿Qué universidad, pa-
ra qué futuro?”, boletín de la UdG, 1 de junio de 2017).

No todo era innovación y novísimas tecnologías 
para el gobernador, y ese futuro tan prometedor para 
los jóvenes jaliscienses está lleno de escollos.

Una semana después de las charlas de Guiller-
mo del Toro en el Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (el 10, 11 y 12 de marzo), tres estu-
diantes de la Universidad de Medios Audiovisuales 
(caav), Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco 
Ávalos, fueron interceptados y secuestrados por 
un grupo armado, el lunes 19 de marzo, cuando 
regresaban de filmar un cortometraje en Colinas 
de Tonalá; hasta el momento la Policía ha sido in-
capaz de encontrarlos.1 El 5 de abril, el gobernador 
del estado, Aristóteles Sandoval, dijo en entrevista 

1 El 23 de abril la Fiscalía dijo en conferencia de prensa que 
los tres estudiantes fueron asesinados por un cártel del 
narcotráfico <https://www.informador.mx/jalisco/Confir-
man-muerte-de-los-estudiantes-del-CAAV-20180423-0139.
html>.

Iré a Talent Land a dar una Master Class, 
exponer mi Network en el Show Room  y divertirme 

en la Open Party. Si no ¿cómo saldremos del subdesarrollo? 

Roberto Castelán en Facebook

l gobernador de Jalisco le cuelga un collar wixárica 
a la robot Sophia y la declara “huésped distinguida 
del estado” durante el evento Talent Land de Gua-
dalajara (que tuvo lugar del 2 al 6 de abril). “Bien-
venida, Sophia, hoy llegamos al futuro. Bienvenida 
a la tierra de la mexicanidad”, la saluda el manda-
tario. “México tiene una población muy talento-
sa, de verdad son muy creativos y han contribuido 
con grandes descubrimientos”, contesta en inglés 
la sonriente humanoide cibernética diseñada por 
Hanson Robotics Ltd.

¿Qué habría dicho Sophia si hubiera tenido la 
oportunidad de ver la enorme llamarada de 20 me-
tros y el negrísimo humo que escupía la toma clan-
destina de un ducto de Pemex, al sur de la ciudad, 
en el municipio de Tlajomulco, en el cálido ocaso 
de un martes 3 de abril?

Más allá de la ironía del académico Roberto Cas-
telán, de la Universidad de Guadalajara (UdG), el 
futuro efectivamente tiene que ver con el avance 
tecnológico, como él mismo lo dijo en una confe-
rencia en el Campus Party, ahora Talent Land: “Si la 
universidad aprovecha la destreza que tienen los 
jóvenes de las nuevas generaciones con las herra-
mientas que les brinda la tecnología, entonces las 
instituciones de estudio tendrán futuro”, y añadió: 
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EE2002). El gobernador, Guillermo Cosío Vidaurri, 
renunció, y el alcalde, Enrique Dau Flores, pidió 
licencia temporal.

Aristóteles Sandoval Díaz

“No vamos a permitir desvío alguno ni irregula-
ridad en nuestra administración, porque vamos 
a ir hasta las últimas consecuencias, estamos en 
la etapa de aclaración”, dijo el gobernador ante las 
observaciones de la Auditoría Superior de la Fede-
ración en relación con 17 mil millones de pesos. De 
éstos, dijo Sandoval: “ya se solventaron y aclararon 
más de 7 mil millones de pesos”, y añadió que “casi 
3 mil 600 millones de pesos 
observados son de la pasada 
administración”.

Arte urbano

En mayo de 2015 poco más de 
20 artistas convocados dieron 
su apoyo al entonces candida-
to de Movimiento Ciudadano 
a alcalde, Enrique Alfaro. Un 
año después, el gobierno de 
la ciudad lanzó el video mu-
sical Guadalajara para promo-
ver con esa canción la “marca 
ciudad”, con artistas locales 
y nacionales, entre ellos Jo-
sé Fors, cantante de Cuca. En diciembre de 2017, 
Alfaro, actual presidente municipal, inauguró la 
escultura Árbol adentro, de Fors, en el Paseo Fray 
Antonio Alcalde. La obra, que la gente y los me-
dios bautizaron como “La maceta”, tuvo un costo 
de cuatro millones y medio de pesos.

Barranca de Huentitán

Siete días después del secuestro de los tres estu-
diantes del caav desapareció César Ulises Arellano, 
estudiante de Medicina del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud de la UdG. El joven, de 18 
años, apareció en un paraje de la barranca colgado 
de un árbol. Se suicidó. En su carta de despedida 
escribió: “Perdón, estoy agotado, decidí buscar el 
descanso definitivo, ya saben mis razones [...] No 
soy como los demás, es lamentable que no logre 
ser feliz”. César era gay, y seguramente se habría 
deprimido aún más si hubiera podido leer en las 
redes sociales comentarios plagados de odio homo-
fóbico: “Ese güey iba conmigo en la universidad. 

a la estación de radio Zona 3: “Si en los próximos 
15 días yo no tengo resultados [...] voy a tener que 
actuar. Así sea el último día de mi administración 
no podemos seguir pasando los días sin que tenga 
claridad y resultados en esta investigación. Si no 
dan resultados voy a tener que sacudir la Fiscalía 
[...] no podemos esperar más para dar con el para-
dero con vida de nuestros jóvenes”. No obstante, y 
aunque añadió que no se podían difundir los avan-
ces porque eso podría criminalizar a las víctimas 
de un delito, en diarios locales se publicó que la 
tía de uno de los secuestrados fue detenida y “tras-
ladada al penal de Puente Grande por el delito de 
lenocinio”, pues es propietaria de “varias estéticas 
masculinas” (Milenio Jalisco, 5 de abril). Otras his-
torias como ésta, publicadas con frecuencia en la 
prensa nacional, hacen temer un desenlace igual-
mente terrorífico.

El recuento de las calamidades que han sufrido 
Jalisco y su otrora provinciana capital llenaría las 
páginas de una vasta exhibición de atrocidades. 
Aquí mencionaremos solamente algunas de las 
más recientes, aunque comenzaremos con una tra-
gedia que pareció inaugurar una época de acelerada 
degradación de la vida y la sociedad jalisciense. No 
aludiremos a la omnipresencia de los cárteles del 
crimen organizado ni a la repulsiva combinación 
de complicidad, corrupción e impunidad en los 
diferentes niveles de gobierno.

Abril

El 22 de abril de 1992, minutos después de las 10 
a.m., hubo 10 fuertes explosiones en el barrio ta-
patío de Analco, que destruyeron 15 kilómetros de 
calles de las colonias Atlas, San Carlos y Las Con-
chas y dejaron, según cifras oficiales, 212 muertos, 
69 desaparecidos y mil 470 lesionados, más mil 
142 viviendas, 450 comercios, 100 centros esco-
lares y 600 vehículos destruidos en un área de 
20 manzanas; otras cifras contaban muchos más 
muertos y heridos. El 19 de abril, vecinos de la ca-
lle Gante habían avisado al Ayuntamiento de un 
fuerte olor a gasolina, y habían llamado a radiodi-
fusoras y a diarios para advertir de esa anomalía. 
Trabajadores del Ayuntamiento y de Protección 
Civil acudieron a revisar y confirmaron lo que de-
cían los vecinos, aunque les dijeron que no era 
necesario evacuar la zona. Ocho días antes de los 
estallidos técnicos de Pemex detectaron una des-
compresión en el fluido de gasolina del poliducto 
sur, proveniente de la refinería de Salamanca (“La 
explosión en Guadalajara”, Proceso, 18 de enero de 

En Jalisco existen 5 mil 
392 personas desapa-

recidas, de acuerdo con 
datos de la Unidad de 

Transparencia de la Fis-
calía General del Esta-

do de Jalisco. La entidad 
ocupa el tercer lugar na-

cional en casos de per-
sonas desaparecidas
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nariz a la madre Carmen”, se lee en el artículo “Así 
vive el polémico Juan Sandoval Íñiguez” (Quién, 3 
de septiembre de 2010).

Ciudad Creativa Digital (ccd)

De acuerdo con el colectivo Caracol Urbano, “sus 
promotores se han referido desde entonces a la 
ccd como una mezcla entre Hollywood y Silicon 
Valley, en donde los jóvenes creadores egresados 
de las universidades locales tendrán un campo 
laboral muy prometedor y los grandes hitos del 
urbanismo sustentable y tecnológico se harán rea-
lidad. Pero la promesa de que empresas transna-
cionales de medios audiovisuales y tecnología 
como Pixar estarían instalándose en el fastuoso 
Hub Digital resultó ser más bien una argucia pa-
ra intentar atraer a esos capitales. Cuando buena 
parte de la opinión pública se había convencido 
de que la Ciudad Creativa Digital no era más que 
especulación, vinieron los dos embates más agre-
sivos que ha sufrido el Centro Histórico de Guada-
lajara en el presente siglo: la quema y demolición 
del antiguo Mercado Corona y las obras de la lí-
nea 3 del Tren Ligero” (17 de noviembre de 2015 
<proyectodiez.mx>).

Comunidades indígenas

En Jalisco viven entre 80 mil y 100 mil indígenas, 
con poblaciones en el norte (huicholes) y el sur 
(nahuas), así como en comunidades urbanas en 
Guadalajara y Puerto Vallarta; también hay mi-
grantes que trabajan en las cosechas estacionales 
de caña de azúcar, legumbres y frutas. Las regiones 
indígenas del estado padecen de malos servicios, 
analfabetismo, caminos en malas condiciones, in-
seguridad, presencia del crimen organizado, altos 

Era gay y acababa de salir del clóset. Mucha gente 
le hacía bullying y la verdad es que celebro que se 
haya suicidado. Un maldito homosexual menos en 
mi México querido”.

Bosque La Primavera

El primer día de marzo ocurrió el primer incen-
dio en el bosque La Primavera. El fuego consumió 
una hectárea, según el reporte de Protección Ci-
vil. Habrá que ver si la inversión de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de 20 
millones de pesos en un sistema de videovigilan-
cia para detectar siniestros “en tiempo real” servirá 
para apagar con rapidez los numerosos incendios 
que se registran en esta época del año. Jalisco ocu-
pa el primer lugar en el país en hectáreas afectadas 
por los incendios.

Cardenal

¿Qué puede decirse de Juan Sandoval Íñiguez, exar-
zobispo de Guadalajara, jugador de golf, uno de los 
líderes más prominentes del catolicismo más re-
trógrada del país? Un bocazas, un bon vivant que 
pasa los días plácidamente en su mansión de Tla-
quepaque, que ocupa una manzana entera, tiene 
alberca techada y es vigilada por patrullas las 24 
horas. Es atendido como un príncipe por tres mon-
jas (Carmen, Imelda y Maricruz) que lo consienten 
con sus platillos favoritos. “La amplitud de la re-
sidencia, donde sobresalen los cuadros del prela-
do con su mamá y las fotos de éste con los papas 
Juan Pablo ii y Benedicto xvi, le ha permitido no 
sólo vivir con comodidad sino también ofrecerle 
un hogar a cinco perros, tres pavorreales, tres loros, 
una gallina, un gallo y hasta un changuito, que vive 
en una jaula de metal desde que osó morderle la 

Las regiones indígenas del estado padecen 
analfabetismo, inseguridad, presencia del 
crimen organizado, altos índices de pobreza 
y discriminación, y ganan la mitad de lo que 
perciben los trabajadores no indígenas
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EEque les depara sorpresas desagradables: robos, 
agresiones de policías y pandilleros, violaciones a 
mujeres y secuestros por parte de narcotraficantes. 
En Guadalajara sobreviven pidiendo dinero en las 
calles o vendiendo baratijas que ellos hacen; mu-
chos sufren la extorsión de autoridades, así como 
discriminación y criminalización por parte de no 
pocos tapatíos. Muchos migrantes denuncian ante 
algunas ong, como FM4 Paso libre, agresiones de 
autoridades municipales, estatales y federales, pe-
ro muchos otros no quieren hacerlo por temor a ser 
detenidos por el Instituto Nacional de Migración.

Raúl Padilla López 

Fue el rector número 43 de la Universidad de Guada-
lajara, del 1 de abril de 1989 al 31 de marzo de 1995, y 
hoy se presenta como “presidente de la Fundación 
Universidad de Guadalajara, A. C.” Se le conoce co-
mo “el Licenciado” (es licenciado en Historia) y es 
el “líder político y moral” de la UdG. Fue líder de la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara y después 
director de dos departamentos académicos, hasta 
que fue nombrado rector de la UdG en 1989. Su her-
mano José Trinidad fue rector de la universidad de 
2001 a 2006, periodo en el que Raúl se convirtió en 
presidente de 15 empresas parauniversitarias, entre 
ellas la Feria Internacional del Libro, el Festival In-
ternacional de Cine, el Centro Cultural Universitario 
y el Auditorio Telmex. “Raúl Padilla es un persona-
je paradigmático de la transición porque combina 
algunos aspectos de modernidad que se ven refle-
jados en la proyección de la Feria Internacional del 
Libro o de otros eventos, pero su liderazgo lo sus-
tenta en métodos tradicionales de corporativismo 
y control de la UdeG”, escribe Sergio Aguayo Queza-
da en su libro La charola (2001). Recientemente fue 
nombrado por el candidato Ricardo Anaya “enlace 
de temas culturales”.

El Salto

Miguel Ángel López Rocha, de ocho años, murió en 
2008 poco después de haber caído y tragado agua 
en el río Santiago, en el municipio de El Salto. El 
río está gravemente contaminado con arsénico y 
otros metales y plaguicidas provenientes de dece-
nas de fábricas. El corredor industrial de El Salto 
tiene unas mil 500 empresas de todo tipo, de las 
cuales 70 pertenecen a la Asociación de Industria-
les de El Salto, y están obligadas a tratar el agua que 
utilizan y a desechar correctamente los residuos 
peligrosos. La excesiva contaminación del río y el 

índices de pobreza y discriminación, carecen de 
servicios profesionales médicos y ganan la mitad 
de lo que perciben los trabajadores no indígenas. 
Tienen conflictos agrarios permanentes debido a 
intereses económicos, ganaderos, turísticos y mi-
neros (Agustín del Castillo, “Tres pueblos recla-
man les devuelvan Haramaratsie”, Milenio Jalisco, 
9 de agosto de 2013).

Desaparecidos

“Si yo fuera usted, señora, ya no buscaría más, ya 
que esto de andar preguntando, buscando y yendo 
al Semefo debe ser muy pesado y eso a la larga deja 
muy mal a las personas”, le dijo un policía investi-
gador a Ofelia, madre de Alejandro Lozano, desapa-
recido en el centro de Tlajomulco de Zúñiga desde 
el 13 de agosto de 2015 (véase la crónica de Darwin 
Franco Migues, “La sugerencia de ya no buscar a su 
desaparecido”, 12 de julio de 2017 <zonadocs.com>). 
En Jalisco existen 5 mil 392 personas desaparecidas, 
de acuerdo con datos de la Unidad de Transparen-
cia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. La 
entidad ocupa el tercer lugar nacional con casos 
de personas desaparecidas, dijo el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso 
Hernández Barrón.

Feminicidios 

En los últimos 20 años ha habido un incremento 
del 130% en asesinatos de mujeres en Jalisco; se re-
gistraron “40 feminicidios en 1997, y la cifra anual 
ha ido en aumento hasta cerrar 2017 con 112 casos”, 
de acuerdo con María Guadalupe Ramos Ponce, del 
Centro Universitario de la Ciénega de la UdG. “Has-
ta la primera quincena de marzo de este año se han 
registrado 28 casos”, dijo. Después de tres años de 
presión por parte de varias organizaciones socia-
les, el gobierno de Aristóteles Sandoval declaró en 
2016 una alerta de género.

Migrantes 

Nunca ha sido fácil cruzar la frontera para internar-
se en Estados Unidos, y menos ahora con Trump 
como presidente. Son muchos los migrantes cen-
troamericanos que toman la ruta del Pacífico y de-
ciden quedarse en Guadalajara, más los que son 
deportados y aquellos que no lograron llegar al otro 
lado. Provienen de Guatemala, Honduras y El Sal-
vador, y llegan en La Bestia, el tren que abordan en 
Tenosique o en Tapachula. Un viaje de dos semanas 
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de habitabilidad. Desde noviembre de ese año la 
Villa está vacía y abandonada, situación que se ha 
agravado por litigios de vecinos de la zona y orga-
nizaciones civiles. Una parte de los recursos con 
que se construyó la Villa fue aportada por el Ins-
tituto de Pensiones del Estado de Jalisco como un 
préstamo del ahorro de los trabajadores (340 millo-
nes de pesos), dinero que no ha sido devuelto. “Los 
titulares de Inspección a Reglamentos y Ecología 
de Zapopan, Patricia Godínez Luna y Miguel Prado 
Aguilar, señalaron que en una visita de inspección 
a la Villa Panamericana el día 24 de octubre por la 
mañana, se encontró que estaban vertiendo aguas 
sanitarias con desechos de cocina junto a un pozo 
de absorción del Sistema Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, y en otro punto se estaban 
descargando aguas negras en una laguna que de 
manera improvisada abrieron, por lo que clausu-
raron las plantas de tratamiento” (“Villa Panameri-
cana contamina acuíferos” <hidropluviales.com>).

El Zapotillo (presa) 

El periodista Agustín del Castillo, especializado en 
urbanismo y problemas ambientales, dice: “Es el 
conflicto por el agua más judicializado del país, 
que ha puesto sobre la balanza los derechos de las 
poblaciones de la cuenca afectada, no sólo por la 
amenaza de inundación (a tres pueblos de Los Al-
tos: Temacapulín, Acasijo y Palmarejo), sino por 
tratarse de la cuenca que más produce alimentos 
de origen animal en el país: arriba de 20%. En ese 
sentido, rompe con el pasado en que los megapro-
yectos se imponían sin consulta y sin considerar 
derechos de los usuarios originales del agua. La 
crisis política de El Zapotillo pone en evidencia el 
agotamiento del modelo tradicional de gestión del 
agua en México, controlado por el gobierno federal 
mediante concesiones y con fuerte presencia de 
grandes empresas, incluso transnacionales, en el 
caso del agua urbana, la resistencia de la Conagua a 
abrir el manejo de cuencas a los usuarios y ciudada-
nos. La falta de observación del impacto ambiental 
y especialmente al ciclo integral del agua, que de-
bería ajustar el desarrollo de cada región geográfica 
al agua con que allí se cuenta y no buscar impor-
tarla de cuencas vecinas para subsidiar el desarro-
llo” (ver reportajes y debates en <agustindelcastillo.
com>, por ejemplo, “El Zapotillo, un debate sobre el 
futuro del agua”, del 17 de septiembre de 2014).  EP

brote de enfermedades cancerígenas en buena par-
te de la población tienen que ver con las distintas 
mezclas de los residuos que forman tóxicos más 
peligrosos, señala la doctora Ruth de Celis Carri-
llo, profesora de la maestría en Ciencias de la Sa-
lud Ambiental de la UdG que elabora desde 2009 
un censo de las industrias de esa zona y un estudio 
sobre la forma en que éstas manejan sus desechos 
(“En Jalisco, cinco empresas más contaminantes”, 
31 de mayo de 2011 <planetaazul.com.mx>).

Villa Panamericana

En terrenos aledaños a la Villa Panamericana hay 
una laguna nauseabunda. Debido a la mala planea-
ción de los Juegos Panamericanos de 2011, esta uni-
dad de 942 departamentos se construyó tarde y en 
una zona de recarga acuífera, El Bajío, a un costa-
do del bosque La Primavera, razón por la cual el 
Ayuntamiento de Zapopan no otorgó el permiso 

————————

Rogelio Villarreal es periodista, profesor del ITESO y editor de 
la revista digital Replicante.
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I M P U N I D A D  C E R O

Diez propuestas   
para el combate    
a la impunidad
Bianca Bolaños Aparicio, Luna Mancini, 
Ángeles Medellín Corte e Irene Tello Arista

E
Introducción

l próximo 1 de julio se llevarán a cabo las elecciones 
con más puestos de representación en juego de la 
historia de nuestro país. A un mes del inicio de las 
campañas, se puede afirmar que la corrupción y la 
inseguridad son temas centrales en las propuestas 
de los candidatos. Ambos fenómenos están inevi-
tablemente ligados al tema de la impunidad, en-
tendida como la inexistencia de responsabilidad 
penal, administrativa y civil a los autores de viola-
ciones o irregularidades. Aunque existen mencio-
nes al respecto en los discursos de los candidatos, 
las propuestas para combatirla se subordinan a los 
temas de corrupción e inseguridad. En Impunidad 
Cero consideramos que es indispensable analizar 
la impunidad como fenómeno multidimensional, 
a partir de la generación de materiales que auxilien 
en la reflexión, comprensión y denuncia en múl-
tiples áreas. Desde septiembre de 2016 a la fecha, 
hemos publicado 20 investigaciones sobre varias 

problemáticas de impunidad que permiten ver có-
mo este fenómeno nos afecta en diversas áreas de 
nuestra vida. A continuación se presenta una se-
lección de 10 propuestas para combatirla que se 
desprenden de nuestras investigaciones. Éstas se 
presentan agrupadas en los siguientes cinco ru-
bros: atacar problemáticas estructurales, impulsar 
prácticas de gobierno abierto, combatir la impuni-
dad y reforzar la procuración de justicia, mejorar el 
acceso a la justicia y considerar las particularidades 
de los grupos vulnerables. Solamente analizando 
el tema de la impunidad y la forma en que la falta 
de responsabilidad y sanciones afecta el nivel de 
corrupción e inseguridad que se vive en el país po-
dremos combatir estos grandes problemas. 

————————

Las autoras agradecen a todos los investigadores y colaboradores 
de Impunidad Cero que, con su dedicación y trabajo, hacen posible 
la labor de este proyecto.
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Atacar problemáticas estructurales

1Diferenciar los fenómenos 
de la corrupción y la impuni-
dad en las políticas públicas 

y propuestas de gobierno

Problemática
Hasta hace poco, en México las discusiones gene-
ralmente utilizaban los conceptos de impunidad 
y corrupción de forma indistinta sin aclarar que, 
aunque se trata de fenómenos conectados, tienen 
particularidades y diferencias sustanciales que re-
quieren de políticas específicas para combatirlos. 
No todo caso de impunidad involucra un acto de 
corrupción. Cuando sí se conectan, identificamos 
que existe una alta impunidad en los grandes ca-
sos de corrupción que no han sido perseguidos ni 
sancionados y que provocan indignación entre la 
sociedad. Sin embargo, el mayor problema es que 
nuestro sistema de justicia se encuentra colapsa-
do y la desconfianza en las instituciones públicas1 
fomenta la falta de denuncia, generando que la im-
punidad en el país aumente. En los casos en que 
sí se presenta una denuncia, encontramos que la 
probabilidad de que un delito se investigue y se 
esclarezca es de 0.9%,2 pero dicha falta de investi-
gación y de esclarecimiento no implica necesaria-
mente la presencia de actos de corrupción, como 
se abordará con mayor detalle en la propuesta 3.

1 De acuerdo con la encuesta nacional presentada en 2017 y 
realizada por la UNAM en el marco del Centenario de la Cons-
titución de 1917, siete de cada 10 entrevistados dijo que con-
fiaba “poco” o “nada” (68.9%) en el gobierno. En este caso, 
casi la mitad de los encuestados mencionó que la razón por la 
cual no confía en el gobierno es “por corruptos” (45.6%). Ver: 
Héctor Fix Fierro, Julia Isabel Flores, Diego Valadés (coords.), 
Los mexicanos y su Constitución. Tercera Encuesta Nacional 
de Cultura Constitucional. Centenario de la Constitución 2017, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2017. 
Disponible en: <http://www.losmexicanos.unam.mx/>. Con-
sultado el 12 de abril de 2018. Según el Índice Global de Im-
punidad México (IGI-Mex) 2018, 31 estados están por debajo 
del estándar nacional de evaluación de control de confianza 
de policías estatales. Ver: Juan Antonio Le Clercq y Gerardo 
Rodríguez Sánchez Lara (coords.), La impunidad subnacional 
en México y sus dimensiones. IGI-Mex 2018, Centro de Estudios 
sobre Impunidad y Justicia (CESIJ)-Universidad de las Amé-
ricas Puebla (UDLAP), México, 2018. Recuperado de: <http://
www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.
pdf>. Consultado el 12 de abril de 2018. 

2 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, “Índice estatal de desem-
peño de procuradurías y fiscalías”,  Este País, núm. 319, no-
viembre de 2017, pp. 16-30. También disponible en: <https://
www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/49/conteni-
do/1510005056X78.pdf>. Consultado el 17 de abril de 2018.

La corrupción se define como el abuso de un po-
der delegado para beneficio propio.3 Aunque mu-
chos de los estudios que buscan medir el fenómeno 
de la corrupción se basan en la percepción4 que tie-
ne la sociedad de ésta, es un hecho que el nivel de 
corrupción en nuestro país es alarmante. El Índice 
de Percepción de la Corrupción 2017,5 publicado por 
Transparencia Internacional, coloca a México en el 
lugar 135 de 180 países.6 

La impunidad, en cambio, es un fenómeno más 
amplio, ya que, como concepto general, incluye 
cualquier situación en la que una conducta inde-
bida no sufre consecuencias legales.7 Esto quiere 
decir que combatir la impunidad es un elemen-
to necesario para reducir los niveles de inseguri-
dad y corrupción que persisten en nuestro país y 
que afectan a millones de mexicanos, teniendo en 
cuenta que su combate influye también en otros 
temas de impunidad estructural. El Índice Global 
de Impunidad (igi-2017)8 reveló que México es el 
cuarto país con mayor nivel de impunidad de 69 
países analizados. Sin duda, la impunidad es nues-
tro mayor problema.

3 Transparencia Internacional, Glosario anticorrupción. Recu-
perado de: <https://www.transparency.org/what-is-corrup-
tion#define>. Consultado el 13 de abril de 2018.

4 Transparencia Internacional publica índices de percepción 
de la corrupción. Los índices clasifican a 180 países según las 
percepciones de expertos y empresarios sobre el nivel de co-
rrupción del sector público. Uno de los mayores avances del 
Índice publicado en 2017 fue identificar sucesos y profundi-
zar en los niveles de corrupción a través de la protección a 
libertades periodísticas y de la participación de la sociedad 
civil en cada uno de los países analizados. Ver: Transparen-
cia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 
2017. Recuperado de: <https://www.transparency.org/news/
feature/corruption_perceptions_index_2017>. Consultado el 
13 de abril de 2018.

5 Transparencia Internacional, op. cit. Recuperado de: 
 <https://www.transparency.org/news/feature/corruption_

perceptions_index_2017>. Consultado el 16 de abril de 2018.
6 Idem. El Índice de Transparencia Internacional clasifica a 

180 países de acuerdo con las percepciones de expertos y 
empresarios respecto a la corrupción en el sector público. La 
escala es de 0 a 100, donde 0 corresponde a “muy corrupto” 
y 100 “a muy transparente”. México obtuvo 29 puntos.

7 Luis Darío Ángeles González, “Impunidad, sanciones admi-
nistrativas y el socavón del Paso Exprés”, Este País, núm. 322, 
febrero de 2018, pp. 35-44. También disponible en: <https://
www.impunidadcero.org/articulo.php?id=54&t=impuni-
dad-sanciones-administrativas-y-el-socavon-del-paso-ex-
pres>. Consultado el 13 de febrero de 2018.

8 Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez Sánchez La-
ra (coords.), Dimensiones de la impunidad Global. IGI-2017, 
CESIJ-UDLAP, México, 2017. Recuperado de: <https://www.
udlap.mx/cesij/files/IGI-2017.pdf>. Consultado el 12 de abril 
de 2018.
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la impunidad (entendido como los recursos dedi-
cados a las labores de seguridad pública, procura-
ción e impartición de justicia) a nivel estatal, como 
porcentaje del gasto total en México (4.3% en 2014), 
es bajo respecto a lo que otros países con arreglos 
institucionales similares han asignado a estos fi-
nes, por ejemplo Chile (5.8%) y Colombia (6.1%).10 
Por eso hay que analizar las acciones y los recur-
sos destinados a atacarla a nivel estatal. El estudio 
presentado en octubre de 201611 contribuye a medir 
el gasto asignado a dicho fin,12 exponiendo su po-
ca importancia en la agenda de gobierno estatal y 
señalando los mecanismos por los que se asigna 
el presupuesto. 

Uno de los resultados señalados se relaciona 
con el hecho de no considerar el combate a la 
impunidad como un eje estratégico de los pla-
nes estatales de desarrollo (ped)13 en la mayoría 

10 Según el estudio: “La evaluación del impacto de los tres 
tipos de gasto analizados sobre los niveles de impunidad 
comienza con la detección de correlaciones simples, para 
lo cual se elaboraron diagramas de dispersión entre gasto 
per cápita y del gasto en el rubro como porcentaje del gas-
to total, contra el valor del IGI-Mex 2016, recordando que 
este último es una medida multidimensional del nivel de 
impunidad por entidad federativa. Los diagramas de dis-
persión fueron realizados, primero, usando los resultados 
del último año disponible (2013) y después agregando los 
resultados para los demás años (2006-2012), ajustando las 
variables monetarias para eliminar el efecto de la inflación, 
es decir transformándolas a pesos constantes, tratando de 
construir un panel de datos. En ambos casos, y para los 
tres rubros medidos, se encontró una correlación negativa 
entre la variable de gasto y el IGI-Mex”. Ver: María Estela 
Álvarez Máynez, María José Carreras Valle, Arturo Ramírez 
Verdugo, Reyes Ruiz González y Yosef Siman-Tov Cohen, 
“Estudio sobre la disponibilidad presupuestal para el com-
bate a la impunidad”, Este País, núm. 306, octubre de 2016, 
pp. 19-29. También disponible en: 

 <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=15&t=es-
tudio-sobre-disponibilidad-presupuestal-para-el-comba-
te-a-la-impunidad>. Consultado el 10 de abril de 2018.

11 Idem.
12 Como se abordará en la propuesta 4, el análisis de los re-

cursos destinados al combate a la impunidad a nivel estatal 
tiene la dificultad de no contar con datos homologados, ya 
que antes de diciembre de 2014 las cuentas públicas no se 
presentaban bajo criterios homologados.

13 Cabe destacar que los PED constituyen uno de los instru-
mentos fundamentales en la gestión gubernamental a nivel 
local. Su objetivo fundamental es servir como herramienta 
de planeación, encaminada a definir los objetivos y metas 
que se perseguirán durante un periodo de gestión. Adicio-
nalmente, los PED incluyen estrategias y líneas de acción 
que buscan lograr objetivos particulares, los cuales, a su vez, 
en conjunto, constituyen las metas y ejes fundamentales de 
la administración estatal, por lo que si no se contempla el 
objetivo particular relacionado con el combate a la impu-
nidad, tampoco podrán destinarse recursos para lograrlo. 

Propuestas
Entender la corrupción y la impunidad como dos 
fenómenos interrelacionados en ciertos casos, mas 
no idénticos, nos lleva a identificar dos tipos de 
propuestas: (1) las que se enfocan en reducir la im-
punidad en los actos de corrupción y (2) las que se 
centran en reducir la impunidad estructural. 

Para combatir la impunidad en casos de corrup-
ción:
•  Se deben medir en conjunto la opacidad, la co-

rrupción y la impunidad. El Coeficiente tai9 
(Transparencia, Anticorrupción e Impunidad 
Cero) es una herramienta que permite generar 
una mirada multidimensional sobre la opaci-
dad, corrupción e impunidad que existen en los 
estados del país, a través de los indicadores y 
métricas más recientes.

•   Se deben elaborar políticas integrales enfocadas 
en el combate a la opacidad, corrupción e impu-
nidad. Esto quiere decir que, al ser fenómenos 
relacionados, los esfuerzos deben ser focalizados 
en erradicar las tres problemáticas en su con-
junto, teniendo en cuenta que no por atacar una 
problemática, se ataca alguna de las otras dos.

Para luchar contra la impunidad en general: a lo lar-
go de nuestras investigaciones hemos identificado 
que el fenómeno de la impunidad es un concepto 
más amplio que afecta a todas las personas de ma-
nera cotidiana, por lo que en los siguientes aparta-
dos abordaremos cada una de estas impunidades.

2Asignación de recursos para el 
combate a la impunidad e inclu-
sión del tema como uno de los 

objetivos centrales en los planes esta-
tales de desarrollo en todo el país

Problemática
La impunidad corroe las leyes e instituciones de 
una nación: es una falla del Estado hacia la gen-
te, pues éste incumple su obligación de procurar 
e impartir justicia. El presupuesto para erradicar 

9 Eduardo Bohórquez, Roberto Castillo, Luna Mancini, Irene 
Tello Arista y Gustavo H. Torres, “Coeficiente TAI (Transpa-
rencia, Anticorrupción e Impunidad Cero), una nueva mé-
trica integral”. Este País, núm. 320, diciembre de 2017, pp. 
32-37. También disponible en: <http://www.estepais.com/
articulo.php?id=1274&t=coeficiente-tai-transparencia- 
anticorrupcion-e-impunidad-cero-una-nueva-metrica- 
integral>. Consultado el 17 de abril de 2018. 
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de participación ciudadana en la denuncia del 
delito, lo cual refleja la poca comprensión del 
alcance de dicha problemática, ya que se dejan 
fuera impunidades de carácter administrativo 
como no sancionar las faltas de los servidores 
públicos (de las que hablaremos en la siguien-
te propuesta). Conseguir que se investiguen y 
sancionen los delitos relacionados con actos de 
corrupción y otras irregularidades de la adminis-
tración genera una mayor confianza en las ins-
tituciones por parte de la ciudadanía y propicia 
la denuncia de éstos.

3Reforzar el subsistema del 
Sistema Nacional Anticorrupción 
(sna) creado para asignar respon-

sabilidades administrativas a los  
servidores públicos

Problemática
De la administración pública depende la procu-
ración y administración de bienes públicos. Las 
sanciones administrativas son formas de autoco-
rrección de la función pública y están diseñadas 
para impedir las irregularidades. Casos como los 
del socavón del Paso Exprés ejemplifican cómo la 
mala actuación de funcionarios públicos puede 
ocasionar la pérdida de vidas, así como el perjui-
cio al bienestar común.

La Secretaría de la Función Pública (sfp) es la 
institución encargada de vigilar la correcta ac-
tuación de los servidores públicos, así como de 
determinar las responsabilidades y sanciones ad-
ministrativas que correspondan a la gravedad de 
una actuación indebida. Sin embargo, la sfp san-
ciona en promedio tan sólo el 13.4% de las que-
jas o denuncias que recibe.17 Si consideramos los 
medios de defensa en contra de sanciones admi-
nistrativas, encontramos que el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa anula, en promedio, 
41.8% de las sanciones impuestas por la sfp, lo 
cual nos da como resultado que de cada 100 ac-
tos irregulares por parte de funcionarios, la sfp 
sanciona únicamente ocho.18 Por otra parte, sólo 

17 Luis Darío Ángeles González, “Las responsabilidades ad-
ministrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción”, Este 
País, núm. 324, abril de 2018, pp. 30-45. También disponible 
en: <https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=61&-
t=responsabilidades-administrativas-en-el-sistema-nacio-
nal-anticorrupcion>. Consultado el 9 de abril de 2018.

18 Idem.

de los estados. Sólo ocho lo hacen:14 Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora y Tabasco, mientras que 18 de las 
32 entidades federativas lo abordan como un eje 
secundario, asociado a otro prioritario. Adicional-
mente, sólo cuatro entidades tocan el tema de im-
punidad como parte del diagnóstico, sin acciones 
asociadas, y las dos entidades restantes ni siquie-
ra hacen mención al tema (Yucatán y Zacatecas).

Los recursos destinados a este objetivo (combate 
a la impunidad en los estados) son insuficientes 
para reducirla, además de dispersos y pocos trans-
parentes. 

Propuestas
Para incrementar los recursos destinados a com-
batir la impunidad se requiere que las administra-
ciones les den prioridad en sus ped, ya que éstos, 
aunados a la voluntad política de las dependencias 
y entidades de los tres poderes estatales que par-
ticipan en el proceso presupuestal, constituyen la 
base del presupuesto.

Esta primera aproximación al tema15 retoma los 
puntos más positivos que los autores encontraron 
en los planes estatales de desarrollo. De lo obser-
vado pueden destacarse las siguientes propuestas: 
•  Que los ped tomen la lucha contra la impunidad 

como misión de gobierno, o que en cierto sen-
tido definan como objetivo prioritario la lucha 
contra ésta.

•  Que los ped señalen la necesidad de construir 
una nueva relación entre el gobierno y las per-
sonas basada en la certeza de que los actos de 
corrupción u otras faltas se investiguen y ten-
gan consecuencias.

•  Consolidar las instituciones para lograr una 
mejor procuración de justicia y una adminis-
tración de seguridad eficiente, y así conseguir 
incentivar la participación ciudadana en mate-
ria de denuncia.16

En la mayoría de los casos, los planes estatales 
de desarrollo asocian la impunidad con la falta 

14 Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016: Chihuahua y Durango; 
2011-2016: Hidalgo y Sinaloa; 2013- 2018: Tabasco; 2015-2021: 
San Luis Potosí; 2016-2021: Nuevo León y Sonora.

15 Al lector podría interesarle que en próximos meses Impu-
nidad Cero presentará la actualización de dicho estudio.

16 Gobierno del Estado de Michoacán, Plan estatal de desarrollo 
2012-2015, Recuperado de:

 <http://dsc.itmorelia.edu.mx/pDSC/images/Documentos/
Planes/PLADIEM_2012-2015.pdf>. Consultado el 11 de abril 
de 2018.
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función de impartir justicia con independencia 
e imparcialidad. Esto implica comprender correc-
tamente el sistema de sanciones administrativas 
para no perder la confianza de los funcionarios 
públicos.21 Para ello, necesitamos generar nuevas 
formas de conocimiento de irregularidades admi-
nistrativas que permitan identificar una cifra más 
apegada a la realidad de este fenómeno.

Consideramos que, al ser una institución de re-
ciente creación encargada del combate frontal a 
la corrupción, el sna debe aclarar qué ocurre con 
las denuncias no sancionadas y el estatus de las 
denuncias que inician el proceso de sanción y sus 
causas.22 

Impulsar prácticas de gobierno abierto

4Impulsar medidas eficaces de 
acceso a la información pública 
en las dependencias encargadas 

de seguridad, procuración e imparti-
ción de justicia

Problemática
La falta de información pública oportuna y de calidad 
de las instituciones gubernamentales impide medir, 
visibilizar y corregir las raíces de la impunidad, lo cual 
atenta contra el desarrollo social, económico y polí-
tico del país.23 Un obstáculo importante para poder 
resolver la impunidad en México, al igual que muchos 
otros fenómenos sociales, empieza por la disponi-
bilidad de métricas en torno a esta problemática. Si 
no conocemos el tamaño, las repercusiones y/o las 
pérdidas que causa la impunidad a la sociedad mexi-
cana, difícilmente lograremos terminar con ella. Es 
por eso que uno de los principales esfuerzos de Im-
punidad Cero se dirige a la medición y visualización 
de la impunidad.

Desde 2013, el inegi ya no reporta cifras sobre las 
condenas por el delito de homicidio. Pueden conocer-
se sólo las sentencias, ya sean condenatorias, absolu-
torias o mixtas, en cada entidad federativa en general, 
pero no por la intencionalidad del delito: sólo los en-
lista como homicidio o lesiones, sin señalar si son ho-
micidios intencionales o culposos. Tampoco separa 

21 Idem.
22 Idem. En México, de cada 100 irregularidades detectadas en 

la Administración Pública Federal, sólo ocho se sancionan 
efectivamente.

23 Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara 
(coords.), op. cit., 2018. 

0.45% del monto total de las multas que ha im-
puesto la sfp ha sido cobrado.19 Estas cifras nos 
indican que la capacidad de aplicar efectivamente 
sanciones a los funcionarios que cometen irre-
gularidades es muy baja.

Propuestas
Con el fin de mejorar el desempeño de la admi-
nistración pública y poder combatir la corrupción, 
es indispensable mejorar el funcionamiento del 
sistema de aplicación de sanciones administrati-
vas. Para lograrlo, se deben analizar las fallas en el 
sistema de imposición de sanciones en el ámbito 
administrativo: 
•  Estimular la denuncia ciudadana y los sistemas 

de declaraciones de los funcionarios. Estos me-
dios son los que mejor coadyuvan a las sancio-
nes administrativas, ya que 21% de las sanciones 
que impone la sfp provienen de las declaracio-
nes patrimoniales de servidores públicos y 34% 
de quejas o denuncias ciudadanas.20 

•  Identificar la forma en que se concluye un expe-
diente de queja, denuncia, auditoría o cualquier 
medio que genere un expediente de posible res-
ponsabilidad administrativa.

•  Identificar cuáles sanciones son impugnadas y 
cuáles no, así como las razones utilizadas en la 
impugnación y el medio de defensa que se ha 
hecho valer.

•  Corregir las fallas en la integración de los proce-
dimientos, pues en muchos casos éstas generan 
la nulidad de las sanciones y, en consecuencia, 
impunidad.

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

Más allá de las responsabilidades de carácter pe-
nal que tienen los servidores públicos por come-
ter actos de corrupción, existe la responsabilidad 
del Estado ante los ciudadanos —y en este ca-
so los servidores públicos— de cumplir con sus 
funciones. Es por ello que en Impunidad Cero 
hemos destacado la importancia de comprender 
y analizar las responsabilidades administrativas 
como un primer paso para reforzar el combate a 
la impunidad. 

Es necesario que quienes forman parte de 
los tribunales administrativos tengan clara su 

19 Idem.
20 Idem.
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Indicadores estratégicos Indicadores estratégicos 
Impunidad en México 

Fuente: Elaboración de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona con información de la Envipe 2016 y del CNPJ 2016 del INEGI. 
(Esta gráfica apareció en la investigación “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías”, publicada en el número 
de noviembre de 2017 de de noviembre de 2017 de Este PaísEste País).).

Evaluación del nsjp 2017

Delitos no denunciados: 
31 millones 052 mil 676
(envipe 2017)

Delitos denunciados: 
Un millón 972 mil 320
(envipe 2017)

Casos resueltos efectivamente: 
409 mil 246
(cnpj) 14.1%

93.6%

6.4%

0.90%

•  Una propuesta constante en nuestras investi-
gaciones es establecer una mejor coordinación 
y comunicación entre las instancias de gobier-
no para homologar la información con la que 
cuentan y garantizar a la población el acceso a 
ésta de manera oportuna. 

•  La información estadística generada por institu-
ciones de gobierno, emitida en años anteriores, 
debe ser considerada para corregir las posibles 
fallas de o entre instituciones.27 Esta retroali-
mentación es parte del ciclo de cualquier polí-
tica pública y un elemento central del esquema 
de gestión pública por resultados. Esta informa-
ción debe ser presentada con el mayor detalle 
posible para favorecer las investigaciones y el 
análisis de la sociedad civil interesada. La clari-
dad de los datos presentados por instituciones 
gubernamentales favorece a la transparencia y 
a la replicabilidad de ejercicios empíricos. 

•  Realizar una constante medición permite tener 
una actualización de la condición de las enti-
dades federativas, medir avances y retrocesos, 
tanto a nivel estatal como en el país. Por ello, se 
necesitan mediciones que hablen entre ellas y 
ayuden a tener una mirada panorámica de los 
vicios que dañan al estado de Derecho: trans-
parencia, anticorrupción e impunidad.28 

27 Luis Darío Ángeles González, op.cit., febrero de 2018. 
28 Eduardo Bohórquez, et al., op. cit. También disponible en: 

<http://www.estepais.com/articulo.php?id=1274&t=coefi-
ciente-tai-transparencia-anticorrupcion-e-impunidad-ce-
ro-una-nueva-metrica-integral>. Consultado el 12 de marzo 
de 2018. 

el monto de las sanciones por delito.24 Éste es sólo 
un ejemplo de cómo los cambios de criterios y las 
metodologías de instituciones públicas fomentan 
la impunidad estadística y dificultan la evaluación 
de la impunidad en México.

En otro rubro, antes de diciembre de 2014, el 
análisis de los recursos financieros destinados al 
combate a la impunidad a nivel estatal tenía la di-
ficultad de no contar con datos homologados.25

Por otro lado, el cambio constante de los crite-
rios de medición puede generar inconsistencias 
en las conclusiones que se obtienen del análisis 
de la información pública. Por ejemplo, en la En-
cuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016, se cam-
biaron las opciones de respuesta para la medición 
de confianza en las instituciones de seguridad 
pública. En las anteriores ediciones de esta en-
cuesta se preguntaba si se confiaba “mucho”, “al-
go”, “poco” o “nada”. Sin embargo, desde 2016 las 
opciones son: confía “mucho” o “algo”; en tanto 
que las otras dos opciones son: desconfía “algo” 
o “mucho”. Se atribuye al reajuste de estos reacti-
vos un aumento de hasta 20% en la confianza en 
ministerios públicos en algunos estados.26 Estas 
variaciones rompen la serie histórica de los in-
dicadores de confianza y dificultan su correcta 
interpretación. 

Si bien existen muchos intentos por medir las 
condiciones del estado de Derecho en México, nos 
encontramos con una amplia variedad de medicio-
nes que no hablan entre sí. Esto es un problema y 
otro espacio para la impunidad, ya que facilita ex-
poner los indicadores que favorecen al gobierno y 
desacreditan la metodología de los que no. 

Propuestas
Una población informada de sus derechos es una 
de las piezas clave para acabar con la impunidad 
sistémica en nuestro país. 

24 Sobre la investigación de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y 
Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, “Impunidad frente al 
homicidio doloso en México”, Este País, núm. 308, diciembre 
de 2016, pp. 13-22. También disponible en:

 <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=im-
punidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico>. Consul-
tado el 12 de marzo de 2018, en: Carmen Amat, Luna Mancini 
e Irene Tello Arista, “A ocho meses de Impunidad Cero: Pro-
blemáticas y propuestas”, Este País, núm. 312, abril de 2017, 
pp. 18-26. Disponible en: <http://www.estepais.com/articu-
lo.php?id=961&t=a-ocho-meses-de-impunidad-cero-proble-
maticas-y-propuestas>. Consultado el 10 de abril de 2018.

25 María Estela Álvarez Máynez, et al., op. cit.
26 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, op. cit., noviembre de 2017.
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la ilegalidad. Además, son una de las principales 
fuentes de las sanciones que impone la sfp (tal y 
como se abordó en la propuesta 2).36

En el caso concreto de la violencia contra las 
mujeres (que se analizará con más detalle en la 
propuesta 10), es evidente cómo interviene la des-
confianza en las instituciones encargadas de pre-
venirla, investigarla, sancionarla y repararla. En 
México, 60 de cada 100 mujeres víctimas de delito 
no denuncian por causas relacionadas con las au-
toridades.37 Es fundamental reconocer y corregir 
las causas directamente atribuibles al Estado en 
cuestión de delitos no denunciados.

Propuestas38

•  Poner a las víctimas y afectados al centro del 
proceso de denuncia. Evitar la revictimización y 
brindar un servicio de calidad en los ministerios 
públicos y procuradurías estatales son acciones 
fundamentales para recuperar el valor y la viabi-
lidad de las denuncias ciudadanas, así como para 
aumentar la confianza y credibilidad en éstas. 

•  Introducir un modelo de gestión y estándares 
de atención al público para hacer más accesible 
la denuncia y atender en tiempos razonables. 
Éstos incluyen centros integrales de atención 
a víctimas, entre otros. Los estados mejor posi-
cionados en el índice estatal de procuradurías 
coinciden en ser eficientes en estos dos rubros. 

•  Buscar nuevas formas de conocimiento de irre-
gularidades administrativas que contribuyan a 
la denuncia ciudadana, así como implementar 
cabalmente los sistemas de declaraciones de las 
y los funcionarios públicos. Reforzar el segui-
miento de las quejas y denuncias.

36 Luis Darío Ángeles González, op. cit., abril de 2018.
37 De acuerdo con datos de la Envipe 2012, citados en María 

Elisa Franco Martín del Campo, “La violencia física contra 
las mujeres en el ámbito familiar en México: una aproxi-
mación desde el estándar de la debida diligencia”, Este País, 
núm. 305, septiembre de 2016, pp. 7-16. También disponible 
en: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=4&t=-
violencia-contra-las-mujeres>. Consultado el 12 de marzo 
de 2018.

38  Concretamente, las investigaciones de las que se desprenden 
las siguientes propuestas son: “La violencia física contra las 
mujeres en el ámbito familiar en México: una aproximación 
desde el estándar de la debida diligencia”, de María Elisa Fran-
co Martín del Campo; “Índice estatal de desempeño de las 
procuradurías y fiscalías”, de Guillermo Raúl Zepeda Lecuo-
na; y “Las responsabilidades administrativas en el Sistema 
Nacional Anticorrupción”, de Luis Darío Ángeles González.

5Fomentar la   
cultura de la denuncia 
ciudadana

Problemática
Si bien los hallazgos de nuestras investigaciones 
arrojan resultados alarmantes acerca de la impu-
nidad de los delitos que se denuncian en el ámbi-
to penal,29 debemos considerar que, en México, la 
cantidad de delitos que no se denuncian —la “cifra 
negra”— es en promedio de 93.6%.30 Este universo 
inexplorado de violaciones e irregularidades que 
quedan sin denunciar es una pieza fundamental 
para analizar la impunidad en México y el círculo 
vicioso del que forma parte.31

La falta de denuncia deriva directamente en im-
punidad. Sin embargo, en un país donde es más 
probable obtener un doble reintegro en la lotería 
(1%) que esclarecer un delito denunciado (0.9%),32 
es fácil que las personas pierdan la confianza en 
denunciar. En primer lugar, se pierde el valor de 
hacerlo, ya que se percibe como un proceso inútil 
y tardado33 (en promedio, es necesario esperar 134 
minutos antes de poder denunciar un delito en 
México34). Por otro lado, es común que los denun-
ciantes reciban un mal servicio y desconfíen de las 
procuradurías y fiscalías estatales. Con respecto a 
estas instituciones, solamente el 10.3% de la po-
blación dice confiar mucho en ellas.35 

Otra constante en nuestras investigaciones es la 
elevada cifra negra en quejas y faltas administra-
tivas. La forma más eficiente de reducirla es por 
medio de las denuncias ciudadanas, ya que éstas 
constituyen un medio relevante para terminar con 

29 Menos del 1% de los delitos denunciados se resuelve. Ver: 
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez 
Rodríguez, op. cit. También disponible en: <http://www.im-
punidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-fren-
te-al-homicidio-doloso-en-mexico>. Consultado el 12 de 
marzo de 2018.

30 La cifra negra varía entre estados y delitos. Ver: Juan Anto-
nio Le Clercq y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (coords.), 
op. cit., 2018. 

31 Para el lector interesado hemos desarrollado dos visuali-
zaciones de datos interactivos relacionadas con la inves-
tigación “Índice estatal de las procuradurías y fiscalías”, 
disponible en: <https://www.impunidadcero.org/impuni-
dad-en-mexico/#/> y “Coeficiente TAI (Transparencia, Anti-
corrupción e Impunidad Cero), una nueva métrica integral”, 
disponible en: <https://www.impunidadcero.org/tai/>. 

32 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez 
Rodríguez, op. cit., diciembre de 2016. 

33 Zepeda Lecuona, op. cit., noviembre de 2017.
34 Idem.
35 Idem.
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•  Los lineamientos mínimos para lograr una fgr 
autónoma, eficaz e independiente son:
-  Un fiscal general electo a través de un pro-

cedimiento claro, público y transparente, 
que cumpla con los estándares de gobierno 
abierto orientados a identificar el mérito44 
de los candidatos a través de consultas, pro-
puestas y debates con expertos de la acade-
mia y de la sociedad civil sobre cuál es el 
mejor perfil para el puesto.

- Diseño y planeación de un proceso de tran-
sición y transformación para pasar de la 
Procuraduría General de la República (pgr) 
a una fiscalía general verdaderamente autó-
noma, que pueda acabar con los graves pro-
blemas de impunidad en el país, sin ningún 
sesgo político.

-  Un compromiso entre las fuerzas políticas 
del país para garantizar la continuidad de los 
acuerdos más allá de las elecciones de 2018.45

•  La creación de la Ley Orgánica de la nueva fgr, 
que se emitirá cuando se designe al titular, debe-
rá definir cada uno de los componentes organi-
zacionales que garanticen una fiscalía capaz de 
cumplir con sus funciones en plena autonomía. 

Conseguir que los delitos sean perseguidos y san-
cionados eficazmente por fiscalías autónomas, efi-
caces e independientes es tan sólo el primer paso 
para acabar con la impunidad. En la siguiente pro-
puesta se establecen los cambios estructurales y 
de operación que deberán hacerse al sistema de 
procuración de justicia.

7Fortalecer la tríada de investiga-
ción: ministerio público-policía 
investigadora-peritos

Problemática
Según la Envipe 2017 del inegi, 24.2 millones de 
personas se identificaron como víctimas de la de-
lincuencia en 2016.46 

De la cuarta investigación presentada por Impu-
nidad Cero (misma que será actualizada y presenta-

44 Fundación para el Debido Proceso (Due Process of Law Foun-
dation), Lineamientos para la selección de altas autoridades del 
sistema de procuración de justicia: fiscal o procurador(a) gene-
ral. Recuperado de: <http://www.dplf.org/sites/default/files/
lineamientos_fiscalia_dplfwebversion.pdf>. Consultado el 
13 de abril de 2018.

45 Ana Laura Magaloni Kerpel, op. cit. 
46 Boletín de prensa 417 INEGI, 2017, Envipe, 2018. 

Combatir la impunidad y reforzar    
la procuración de justicia

6Construir fiscalías  
autónomas, eficaces    
e independientes

Problemática
Como se menciona líneas arriba, en México es más 
probable obtener un doble reintegro en la Lotería 
Nacional a que se esclarezca un delito: 0.9%.39 Por 
otro lado, sólo se denuncian 9.7% de los delitos que 
se cometen en el país.40 De los que se denuncian, 
únicamente se inicia una investigación en 65% de 
los casos, lo que significa que sólo se inicia una in-
vestigación en 6.4% de los delitos cometidos (con-
siderando una cifra negra de 93.6%).41

Propuestas
Para evitar hacer uso político de la institución en-
cargada de procurar justicia, se requiere construir 
una fiscalía autónoma, eficaz e independiente, que 
llegue a ser una institución sólida que garantice 
que todos los actos ilícitos serán perseguidos e in-
vestigados.42

Entre los reclamos de los colectivos especiali-
zados en la materia,43 destaca establecer una ru-
ta crítica de diseño y modelo de gestión que logre 
dotar de autonomía e independencia a la Fiscalía 
General de la República (fgr) y que pueda ser re-
plicada en los estados para lograr la independencia 
de las fiscalías y ministerios públicos de las enti-
dades federativas. 

39 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, op. cit., noviembre de 2017. 
40 Idem.
41 Idem.
42 Ana Laura Magaloni Kerpel, “Discutamos lo importante: la 

Fiscalía General de la República. Entrevista a Ana Laura Ma-
galoni Kerpel”, Este País, núm. 316, agosto de 2017, pp. 19-27. 
También disponible en: <http://www.impunidadcero.org/
articulo.php?id=44&t=discutamos-lo-importante-la-fisca-
lia-general-de-la-republica-entrevista-a-ana-laura-magalo-
ni-kerpel>. Consultado el 10 de abril de 2018.

43 Los colectivos #FiscalíaQueSirva <https://www.facebook.
com/FiscaliaQueSirva/> y #VamosPorMás <http://vamos-
pormas.org.mx/> son dos grupos de organizaciones de la 
sociedad civil, académicos, defensores de los derechos hu-
manos, empresarios, colegios de profesionistas y ciudada-
nos interesados y dispuestos a contribuir a la creación de 
instituciones sólidas y políticas públicas que combatan la 
corrupción y la impunidad, y garanticen el respeto a los de-
rechos humanos.
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de gestión que les permitan mayor capacidad de 
investigación y esclarecimiento en la investigación 
de los delitos.

Se requiere un nuevo modelo de gestión y orga-
nización de los ministerios públicos y fiscalías de 
todo el país. Se deben crear y desarrollar unidades 
especializadas en investigación y persecución de 
delitos. Este modelo terminaría con la lógica de in-
vestigar a través de oficios (solicitar actos de inves-
tigación y diligencias por oficios a los titulares de 
las diversas áreas).

Los homicidios relacionados con actividades de 
grupos criminales requieren una estrategia de in-
vestigación más compleja que la empleada para los 
homicidios intencionales comunes en los que el 
autor material e intelectual y los móviles pueden 
esclarecerse con mayor facilidad. 

Los gobiernos de los estados deben implementar 
mejores mecanismos de organización que permi-
tan llevar un adecuado registro del número de ho-
micidios que ocurren, en qué lugar ocurren, cómo 
ocurren y quiénes son las víctimas. Esto con el ob-
jetivo de desarrollar un mejor modelo de investi-
gación en las entidades.

Dar estabilidad laboral y establecer un servicio ci-
vil de carrera para los ministerios públicos a fin de 
garantizarles una situación profesional adecuada lle-
vará a contar con un personal altamente calificado 
y especializado. 

Mejorar el acceso a la justicia

8Mayor desarrollo y aprovechamien-
to de los mecanismos alternativos 
de solución de controversias

Problemática
El 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (dof) modificaciones a di-
versos artículos constitucionales para transformar 
nuestro sistema de justicia penal de uno inquisi-
tivo a uno oral y acusatorio.52 El nuevo modelo 
amplía los derechos del inculpado y de la vícti-
ma u ofendido del delito y contempla los masc, la 

52 Concretamente, se reformaron los siguientes artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; fracciones XXI y XXIII del artícu-
lo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del 
apartado B del artículo 123. Para concretar dicha reforma, 
el legislador dio un plazo no mayor a ocho años que venció 
el 17 de junio de 2016.

da en los próximos meses) se obtiene que en 2012 
duplicamos como país la media internacional de la 
tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habi-
tantes.47 En México, la tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes en 2014 fue de 13.1, y la impuni-
dad para este delito fue de 78.6% en el mismo año.48 
Independientemente del número de homicidios 
que se cometen en el país, se esclarecen y obtienen 
condenas para un rango de entre 4 mil 350 y 4 mil 
800.49 Nuestra capacidad de investigación crimi-
nal está topada. Además de las cifras de impunidad 
reportadas en propuestas previas que demuestran 
que, a pesar de la enorme cifra negra que tenemos, 
nuestro sistema de justicia está colapsado con los 
pocos delitos que sí se denuncian.50

Propuestas
Como requisito indispensable para acabar con la 
impunidad se requieren instituciones de procu-
ración de justicia sólidas e independientes que 
garanticen que los hechos ilícitos en nuestro país 
sean investigados y esclarecidos.

Los estados que han logrado revertir la espiral de 
violencia e impunidad han optado por fortalecer la 
tríada de la investigación: ministerio público–poli-
cía investigadora–peritos, mediante tres acciones:
 •  Modelo de gestión y desarrollo organizacional
 •  Protocolo y estrategia de investigación
 •  Desarrollo de competencias en ministerios 

públicos, policías y peritos 
Los gobiernos de los estados deben dirigir mayores 
recursos a la procuración de justicia, así como de-
sarrollar los mecanismos alternativos de solución 
de controversias (masc) —como se verá en la si-
guiente propuesta— e implementar buenas prácti-
cas y mejores modelos de gestión que les permitan 
mayor capacidad de investigación y esclarecimien-
to a las fiscalías y procuradurías del país.51

Particularmente en el caso de la impunidad en 
homicidio doloso, se necesitan mejores modelos 

47 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez 
Rodríguez, op. cit., diciembre de 2016.

48 Dato de la Organización de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDD) citado en Guillermo Raúl Zepe-
da Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, op. cit., 
diciembre de 2016.

49 Para datos entre 2005 y 2012: Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y 
Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, op. cit., diciembre de 2016.

50 A saber: tan sólo en 6.4% de los delitos que se cometen en 
el país se inicia una investigación. De la incipiente cifra de 
delitos que sí se investigan, se esclarece el 14.01%. Esto nos 
da como resultado que en México la probabilidad de que un 
delito se investigue y se esclarezca es de 0.9%.

51 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, op. cit., noviembre de 2017.
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construyan de manera voluntaria, libre y confiden-
cial, acuerdos que terminen con la situación con-
flictiva. En nuestro país, la legislación contempla 
tres mecanismos: la mediación (la deliberación en-
tre las partes pudiendo llegar a un acuerdo mutua-
mente consentido), la conciliación (negociación 
asistida en la que un tercero guía a las partes) y la 
junta restaurativa (proceso en ocasiones colectivo, 
por lo que las partes y algunos terceros que perte-
necen a una comunidad procuran un acuerdo para 
terminar con el conflicto).56

9Implementar políticas públi-
cas destinadas a la reducción 
de la desigualdad en el acceso 

a la justicia en el país

Problemática
La desigualdad es uno de los mayores desafíos de 
México: influye en el aumento de impunidad y de 
la vulnerabilidad de las personas, merma la movi-
lidad social y frena la economía.57

Los cuatro mexicanos más ricos concentran el 
9% del pib,58 y el 46.2% de la población es pobre.59 
Después de Chile, México es el país más desigual de 
la ocde.60 Entre los factores que explican la magni-
tud de la desigualdad, así como la ampliación de la 
brecha entre los más ricos y los que menos tienen, 
se suelen analizar los ingresos de la población y el 

56 Para más información: Jaime Oswaldo Pacheco Cuevas, 
Manual de implementación del órgano especializado en me-
canismos alternativos de solución de controversias, Colegio de 
Jalisco y Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho A. 
C., Zapopan, Jalisco, 2017 (Colección para la consolidación 
del sistema acusatorio). 

57 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, “El sistema jurídico mexi-
cano frente a la desigualdad”, Este País, núm. 315, julio de 
2017, pp. 21-30. También disponible en: <http://www.im-
punidadcero.org/articulo.php?id=38&t=el-sistema-juridi-
co-mexicano-frente-a-la-desigualdad>. Consultado el 12 de 
marzo de 2018.

58 Gerardo Esquivel, Desigualdad extrema en México. Concentra-
ción del poder económico y político, Oxfam, México, 2015. Dis-
ponible en: <https://www.oxfammexico.org/sites/default/
files/desigualdadextrema_informe.pdf>. Consultado el 17 
de abril de 2018.

59 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), Informe de pobreza en México 2014, México, 
julio de 2015, 224 págs. Recuperado de: <https://www.coneval.
org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Informe-pobre-
za-Mexico-2014.pdf>. Consultado el 16 de abril de 2018, p. 22.

60 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), Focus on Inequality and Growth, diciembre de 
2014, p. 1.

aplicación de criterios de oportunidad y la acción 
penal privada buscando actuar de forma efectiva y 
transparente a partir de los principios del debido 
proceso, entre otras novedades, con la finalidad 
de desahogar al sistema penal. Considerando es-
te nuevo sistema podemos ver que la efectividad 
de investigación (determinar si hay un delito que 
perseguir y si hay un probable responsable o se 
determina otra forma de resolución) es más alta 
en el sistema penal acusatorio (18.1%) que en el 
sistema tradicional (10.2%).53

El estudio Índice estatal de las procuradurías y 
fiscalías,54 lanzado en el mes de noviembre del año 
pasado, muestra y analiza indicadores de estructu-
ra, de operación y de resultados de las procuradu-
rías de justicia en los estados, principalmente en la 
etapa de investigación, es decir, en la atención de 
los casos, canalizándolos a los órganos encargados 
de la aplicación de los masc, o bien determinan-
do su archivo, ejerciendo la facultad de no inves-
tigación o aplicación de criterio de oportunidad, 
sobreseyendo o suspendiendo el caso, o planteán-
dolo ante los tribunales para formular imputación 
y/o solicitar autorización para alguna diligencia de 
investigación. Entre los datos analizados se des-
prende que “del 18.1% de las investigaciones que se 
determinan, 3.5% corresponde a salidas alternas y 
2.3% a sobreseimientos. Al menos una tercera parte 
de estos asuntos corresponde a casos resueltos por 
aplicación de los masc”.55

Propuestas
Según indica el estudio del doctor Guillermo Zepe-
da Lecuona: los mecanismos alternativos constitu-
yen la sistematización de técnicas para establecer 
las condiciones (como equidad comunicativa, se-
guridad, libertad e igualdad entre las partes) pa-
ra que las partes de un conflicto, por sí mismas 
o con la participación de un facilitador neutral, 

53 Tal y como indica el doctor Zepeda Lecuona en el estudio 
lanzado en noviembre de 2017: “Antes de la reforma penal, en 
México se resolvían a través del perdón de la víctima entre 
8% (2006) y 10.5% (2004) de las averiguaciones previas; en 
tanto que con el nuevo sistema se resuelven por mecanis-
mos alternativos en el país, en promedio 6.4% de asuntos 
respecto de las carpetas de investigación iniciadas. No obs-
tante la capacitación y certificación de los facilitadores y la 
metodología y técnicas de medicación y conciliación agre-
gan un aspecto cualitativo fundamental a favor del nuevo 
sistema”.

54 Al lector puede interesarle que Impunidad Cero y Jurime-
tría Iniciativas para el Estado de Derecho A. C. presentarán 
la actualización de dicho estudio en próximos meses.

55 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, op. cit., noviembre de 2017.
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•  Hay que impulsar los mecanismos alternativos 
de solución de controversias y realizar una re-
forma judicial integral que garantice indepen-
dencia judicial, así como una reingeniería de 
procedimientos que reduzca la duración e in-
certidumbre de los procesos.

Considerar las particularidades    
de los grupos vulnerables

10Impulsar que los órganos 
encargados de la impartición 
de justicia juzguen con 

perspectiva de género

Problemática
La primera investigación lanzada por Impunidad 
Cero en septiembre de 201663 se centró en la vio-
lencia física que padecen las mujeres en el ámbi-
to familiar.64 El estudio señala que en México, el 
66.1% de las mujeres mayores de 15 años ha sufri-
do violencia en su relación de pareja:65 la mitad de 
las mujeres que mueren por homicidio son asesi-
nadas por su pareja actual o anterior.66 Miles de 
mexicanas no denuncian dichos episodios, ya que 
muchas de ellas no se reconocen como víctimas de 
violencia. Además, en 2012, 60 de cada 100 muje-
res víctimas de delito no denunciaron por causas 
atribuibles a la autoridad.67 

Lo anterior implica que la impunidad de la vio-
lencia sufrida por las mujeres se mantiene por cau-
sas directamente imputables al Estado. En nuestro 
país se carece de mecanismos efectivos de moni-
toreo y rendición de cuentas respecto a las políti-
cas públicas contra la violencia doméstica. En este 

63 Existe la falsa idea de que la violencia siempre deja una hue-
lla física. Sin embargo, puede o no provocar lesiones y sigue 
siendo violencia física contra las mujeres. 

64 María Elisa Franco Martín del Campo, op.cit. Consultado el 
12 de abril de 2018.

65 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Encues-
ta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 
(Endireh) 2016. Recuperado de: <http://www.beta.inegi.org.
mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/>. Con-
sultado el 17 de abril de 2018.

66 Organización de las Naciones Unidas, Violencia contra las 
mujeres (párr. 8), 2009. Recuperado de: 

 <http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/uni-
te_the_situation_sp.pdf>. Consultado el 17 de abril de 2018.

67 INEGI, Encuesta nacional de victimización y percepción so-
bre seguridad pública (Envipe) 2012. Recuperado de: <http://
www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/
envipe/2012/>. Consultado el 17 de abril de 2018.

acceso a los servicios de educación y de salud. Sin 
embargo, pocas veces se ha analizado el impacto  
de variables del estado de Derecho como la crea-
ción de normas, la adjudicación de derechos, el ac-
ceso a la justicia o la impunidad, en las asimetrías 
sociales y en la distribución desigual de la riqueza, 
de las oportunidades y de la vulnerabilidad.

Este contexto permite que la desigualdad per-
mee las esferas de la política, los procesos de to-
ma de decisiones y el sistema de justicia, entre 
otros, perpetuando así los acuerdos instituciona-
les y la impunidad que exacerban la desigualdad. 
De igual forma, la espiral de violencia e impuni-
dad se encuentra estrechamente relacionada con 
la desigualdad. Un mayor ingreso se traduce en un 
acceso privilegiado a la seguridad y a la justicia, ex-
cluyendo a gran parte de la población. Las tasas de 
vulnerabilidad y victimización son mayores para 
las personas con menores ingresos.

Además, el sistema de justicia, debido a su difícil 
acceso y al costo que tiene la duración de un proce-
dimiento judicial, ha afectado esta situación. Par-
ticularmente, el amparo es un mecanismo jurídico 
que, contrario a la aspiración de su diseño original, 
se ha convertido en una institución social “regresi-
va”, al beneficiar a quienes más tienen y excluir a las 
personas de menores ingresos a causa de su prolon-
gada duración. El amparo es poco accesible (hay 26 
causales de improcedencia, mismas que aumenta-
ron al emitirse la nueva ley de la materia en 2013), 
por lo que en más del 90% de los casos no se llega 
a resolver el fondo del asunto: determinar si hu-
bo o no la violación de un derecho fundamental.61 

Propuestas
El sistema jurídico debe reducir la brecha entre los 
beneficios y costos particulares, y los beneficios y 
costos sociales de generar la riqueza.

Según indica el estudio lanzado en el mes de julio 
de 2017,62 México se encuentra frente a un reto de 
suma importancia. La agenda de transformación 
institucional es ardua y compleja, pero también 
es impostergable. Con esto en mente:
•  Es indispensable la participación ciudadana pa-

ra informar y crear observatorios y otras moda-
lidades de auditoría social. 

•  Urge la certificación de los profesionales del 
Derecho y la supervisión de su desempeño, así 
como el establecimiento de un sistema de ase-
soría jurídica gratuita de calidad. 

61 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, op.cit., julio de 2017.
62 Idem.
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sufridas por las trabajadoras del hogar tienen 
su origen en el género, hay otros elementos 
relacionados que las potencian: la pobreza, 
el pertenecer a una comunidad indígena, la 
edad, la condición migratoria, entre otros. La 
intersección de estos factores genera que las 
trabajadoras del hogar se encuentren en una 
situación singular de vulnerabilidad. A este 
respecto, el Consejo Nacional para Prevenir  
la Discriminación (Conapred) ha señalado que 
“la discriminación y la indiferencia de la so-
ciedad tienen su origen en la desvalorización 
del trabajo en el hogar; las personas trabajado-
ras del hogar sufren discriminación múltiple 
y también son discriminadas por su aparien-
cia, su edad, su condición socioeconómica, su 
pertenencia étnica y su orientación sexual”.

La investigadora destaca las siguientes propuestas 
concretas: 
•  El Poder Legislativo (tanto federal como local) 

está obligado a armonizar todas las leyes de 
manera que no impliquen violencia y/o dis-
criminación en contra de las mujeres, así co-
mo a que cuenten con perspectiva de género. 
Además, el Ministerio Público (federal y local) 
debe investigar con seriedad, imparcialidad, 
efectividad y perspectiva de género todos los 
casos de violencia física contra las mujeres en 
el ámbito familiar. Por último, el Poder Judicial 
(tanto federal como local) tiene la obligación 
de juzgar con perspectiva de género todos los 
casos de violencia física contra las mujeres en 
el ámbito familiar. De aquí se deriva que los 
poderes, en los tres órdenes de gobierno, es-
tán obligados a implementar políticas públicas 
con perspectiva de género, a garantizar que los 
sistemas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres no 
sólo existan formalmente, sino que funcionen 
adecuadamente y obtengan los resultados para 
los que fueron creados, así como a garantizar 
la efectividad de las alertas de género.

•  Un primer punto de partida es que la tipifica-
ción de la violencia física contra las mujeres 
en el ámbito familiar en todas las entidades fe-
derativas cumpla con los elementos mínimos 
establecidos en los estándares internacionales. 
Para ejemplificar, en los estados de Baja Cali-
fornia y Campeche, el delito de violación aún 
se exime en el caso de que el agresor ofrezca 
matrimonio a la víctima. Sonora presentaba la 
misma disposición hasta diciembre de 2016, 

punto, la investigación hace referencia a los presu-
puestos etiquetados con perspectiva de género, a 
la falta de controles y “candados” para éstos, y a las 
políticas públicas en las que son usados.

Contamos con diversas medidas para atender 
la violencia contra las mujeres, así como con in-
formación estadística significativa, pero estas es-
trategias no se han traducido en una disminución 
sensible de este tipo de violencia.

Propuestas
La investigación explica las particularidades que 
implica juzgar con perspectiva de género,68 así co-
mo los ejes o herramientas que no deben quedar 
fuera de ningún razonamiento y que pueden con-
templarse frente a actos de violencia o discrimi-
nación sufrida por otros grupos vulnerables, las 
cuales son:
•  El estándar de la debida diligencia69 es una 

práctica jurídica que permite apoyar y proteger 
de manera razonable y siguiendo normas con-
vencionales e internacionales de protección a 
los derechos humanos de forma eficaz, las cua-
les todas las autoridades deben tener en cuenta 
a la hora de prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer. 

•  El concepto de “interseccionalidad” nos per-
mite evidenciar que “la discriminación de la 
mujer por motivos de sexo y género está uni-
da de manera indivisible a otros factores que 
afectan a la mujer, como la raza, el origen ét-
nico, la religión o las creencias, la salud, el es-
tatus, la edad, la clase, la casta, la orientación 
sexual y la identidad de género”. El uso de di-
cho concepto permite apreciar, por ejemplo, 
que si bien la discriminación y la violencia 

68 Perspectiva de género: Método de análisis usado en el con-
texto de la violencia física contra las mujeres en el ámbito 
familiar, permite señalar con mayor precisión cuándo nos 
encontramos frente a un caso de este tipo. La perspecti-
va de género implica identificar estereotipos, prejuicios 
y roles de género, así como la discriminación y violencia 
histórica sufrida por las mujeres. Ayuda también a modi-
ficar las causas y efectos de la violencia contra las muje-
res, corregir la discriminación que generan las prácticas 
institucionales y las normas sobre las mujeres, superar la 
discriminación por razón de género, eliminar las barreras 
y los obstáculos que discriminan a las personas por su sexo 
o género y alcanzar la igualdad de género.

69 Al lector interesado se le recomienda consultar el Artículo 
7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención 
de Belem Do Para”. Disponible en: <http://www.oas.org/
juridico/spanish/tratados/a-61.html>. Consultado el 17 de 
abril de 2018. 
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no empezamos a analizar las relaciones entre los 
niveles de impunidad, corrupción e inseguridad, 
no podremos ofrecer respuestas certeras y puntua-
les que enfrenten estas problemáticas.

Por ello, en Impunidad Cero estudiamos y abor-
damos el fenómeno desde lo estructural, hasta las 
impunidades cotidianas que nos afectan en muchas 
áreas de nuestra vida, y ante las cuales muchas veces 
no nos reconocemos ni siquiera como víctimas. La 
falta de denuncia, de información veraz y oportuna, 
así como el funcionamiento ineficaz e insuficiente 
de nuestro sistema de procuración e impartición de 
justicia, crean un círculo vicioso de falta de sancio-
nes en el que todos acabamos afectados.

Hablemos de impunidad.  EP

La bibliografía y las fuentes pueden consultarse   
en <impunidadcero.org> y <estepais.com>.

cuando se derogó el artículo 224 del Código Pe-
nal del estado.70

•  Sensibilización y capacitación en materia de 
perspectiva de género y derechos humanos de 
las mujeres del personal encargado de atender 
este tipo de casos, no sólo las y los agentes del 
Ministerio Público, sino también las y los peri-
tos, y las y los abogados victimales. Sería óptimo 
contar con un protocolo de actuación en casos 
de violencia física contra las mujeres en el ám-
bito familiar.

•   Resulta esencial la adecuada aplicación del Pro-
tocolo para juzgar con perspectiva de género de la 
scjn (2013).71 Se considera que el seguimien-
to constante y oportuno a las sentencias que 
se dictan sobre este tema permitirá conocer la 
manera como se garantiza el derecho humano 
de las mujeres a una vida libre de violencia en 
el Poder Judicial.

Conclusiones

No podemos dejar que el miedo ni el enojo con-
dicionen nuestro voto. Debido a los niveles de in-
seguridad, violencia y corrupción que estamos 
enfrentando en la actualidad, es momento de in-
formarnos y debatir sobre los temas que más nos 
preocupan y ponen en juego nuestro futuro.

En estas elecciones tendremos la oportunidad 
de elegir al que será presidente durante los próxi-
mos seis años, además de a quienes ocuparán otros 
cargos como gobernadores, diputados y senadores. 
Ellos tendrán la gran responsabilidad de elaborar 
las políticas públicas y dar continuidad a las refor-
mas aprobadas, tanto en el plano constitucional 
como en la legislación secundaria, para consoli-
dar las instituciones de nuestro sistema de justi-
cia. Pero las reformas no son suficientes si no van 
acompañadas de un proceso de seguimiento y un 
debate público auténtico e informado.

Las propuestas recopiladas en este artículo con-
templan una línea de tiempo a mediano y largo 
plazo para empezar a ver soluciones. No existen 
remedios inmediatos ni simples. Sin embargo, si 

70 Boletín Oficial del estado de Sonora. Recuperado de: <http://
www.stjsonora.gob.mx/reformas/Reformas191216-2.pdf>. 
Consultado el 16 de abril de 2018.

71 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Protocolo para 
juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho 
a la igualdad. Recuperado de: <https://www.sitios.scjn.gob.
mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%-
C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad>. 
Consultado el 12 de abril de 2018.

————————

Las autoras forman parte del equipo de Impunidad Cero, iniciati-
va de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad 
para poder combatirla. Todas nuestras investigaciones pueden 
consultarse en: <www.impunidadcero.org>.

libros.colmex.mx
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debe recibir, según su personalidad. Las 
posibilidades de rechazo se reducen y la 
efectividad se incrementa.

Las 270 mil personas tenían “amigos”. 
Al permitir “llevarse” a esos amigos —a una 
media de 200 por persona—, la aplicación 
se hizo con una base de datos de 50 millo-
nes. Pero ellos no habían hecho el test. Eso 
no era problema. En 2015, investigadores 
de Cambridge y de Stanford crearon un 
programa que detectaba rasgos psicológi-
cos a partir del Me gusta de Facebook. Con 
70 Me gusta el programa sabía más de la 
personalidad del usuario que un compa-
ñero de piso; con 150, más que una madre. 
Con 300 Me gusta el perfil que dibujaba el 
ordenador convertía a los psicoanalistas 
en unos amateurs. Cambridge Analytica 
sólo tuvo que “hacerse” con los 270 mil 
usuarios de la aplicación y explotar los re-
sultados usando el estudio y cruzando los 
datos para, a continuación, poder enviar 
por Facebook los mensajes políticos que 
mejor se ciñeran a cada uno.

Si es legal o no que Kogan vendiera esos 
datos a una consultora que trabajó para la 
campaña de Trump lo deberán decidir los 
tribunales o las autoridades pertinentes, 
revisando la letra pequeña que el usuario 
acepta cuando quiere acceder a una apli-
cación. Si Facebook debe estar regulado o 
no y proteger más los datos de los usuarios 
también es algo que deben decidir.

No es posible demostrar que esto haya 
sido determinante en la decisión del 
voto de los estadounidenses. Que haya 
influido, probablemente. ¿En qué medida? 
Jamás se sabrá. La determinación del voto 
es el resultado de un proceso complejo 
en el que intervienen múltiples variables 
y es imposible aislar una de ellas, y muy 
complicado determinar el peso de cada 
una. Lo que sí se puede aventurar es que 
a varios millones de norteamericanos se-
guro que No les gusta. EP

la información que recopila esa aplicación 
“está sujeta a sus propias condiciones y 
políticas”, es decir, a las de la aplicación. 

Cuando 270 mil personas utilizaron su 
perfil en Facebook para acceder a la app 
que realizaba un test de personalidad, 
creada por Aleksandr Kogan, profesor de 
Psicología de la Universidad de Cambridge, 
con fines supuestamente académicos, 
aceptaron todo lo anterior. Se llamaba 
“This is your digital life” (ésta es tu vida 
digital), la cual se “llevó” el profesor.

Lo realmente interesante (fascinante 
para unos, preocupante para otros) es 
por qué es útil esa información para una 
campaña electoral. Desde hace más de 
una década, el big data (grandes canti-
dades de información) permite microseg-
mentar a la población, a los electores. 
Tradicionalmente se realiza con datos 
demográficos: edad, sexo, tamaño de la 
familia, tendencia política. De esta mane-
ra, se hacen llegar los mensajes políticos 
que interesan a cada nicho electoral y que, 
además, se adaptan a cada perfil. Pero 
la aplicación obtenía una información 
que sólo es accesible mediante largas 
entrevistas o tests de personalidad: la 
conductual. Facilitaba conocer el carácter 
de las personas: extrovertido, introver-
tido, irascible, racional, emocional. Los 
mensajes políticos ya no sólo atenderían 
a las áreas de interés: pensiones, jubila-
ción, medio ambiente, sino que también 
se podían ajustar teniendo en cuenta la 
personalidad del elector. Una cosa es 
dirigirse a los jóvenes o a los pensionistas 
y otra muy distinta a cada joven y a cada 
pensionista, reparando en cómo es cada 
uno y cómo asimilará el mensaje que 

Facebook. Ir a Configuración. Ir a 
Aplicaciones (“Las aplicaciones 
también tienen acceso a tu lista 
de amigos”). Ir a Aplicaciones 
que usan otras personas (“Las 

personas que pueden ver tu información 
en Facebook pueden ‘llevársela’ cuando 
utilizan una aplicación; cuanta más infor-
mación compartas, más social será la ex-
periencia”). No deja de resultar llamativo 
que la compañía entrecomille “llevárse-
la”, como dando un aire divertido o ami-
gable a algo que es extraordinariamente 
serio. Pero no parece importar porque la 
idea es hacer la experiencia “más social”. 
¿Y quién en su sano juicio va a resistirse 
a ser “social”?

Ir a Política de Datos. “Te ofrecemos la 
posibilidad de compartir contenido como 
parte de nuestra misión de hacer del 
mundo un lugar más abierto y conecta-
do”. Espectacular. Una misión envidiable 
que debería ser merecedora de un agra-
decimiento continuo. “¿Qué tipo de infor-
mación recopilamos?”, explica Facebook. 
En realidad, habría acabado antes si 
hubiera relacionado la que no “recopila”. 
Teniendo como premisa que “nos apasio-
na crear experiencias atractivas y perso-
nalizadas para las personas”, en el punto 
referido a “¿Cómo se comparte esta 
información?”, la compañía detalla que, 
si utilizas una aplicación, puede “acceder 
a tu perfil público, que incluye tu nombre 
o identificador de usuario, tu intervalo de 
edad, tu país e idioma, tu lista de amigos 
o cualquier otro dato que compartas con 
ellos”. Cualquier usuario de Facebook 
puede conocer este extremo. Basta con 
leer la política de privacidad. Y añade que 

CORREO DE EUROPA

¿Seguro que Te gusta?
Julio César Herrero

————————
Julio César Herrero es profesor universitario y 
director del Centro de Estudios Superiores de 
Comunicación y Marketing Político. Es analista 
en TVE y especialista en argumentación y 
pensamiento crítico. ©
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TABERNA

Se dice que tomar un vuelo comercial 
a una ciudad moderna no es viajar sino 
hacer turismo, que viajar es aventura y 
peligro, lo desconocido. Con cierta razón, 
el turismo normalmente se asocia a la 
industria hotelera, los lugares comunes, 
etcétera. El origen despectivo de la pala-
bra “turismo”, tour, nos habla de dar una 
vuelta en el patio de la casa. La diferen-
cia no está, sin embargo, en la distancia 
ni en la exclusividad del itinerario, sino 
en los ojos con los que se mira. Hay 
quien va a la antípoda para encontrarse 
con el mismo jet set y coleccionar imáge-
nes, en vez de maravillarse no sólo con 
el increíble hecho de viajar, sino con el 
contraste de otras culturas, formas de 
organización y pensamiento. Viajar nos 
hace crecer (no empleo tolerancia pues 
es un término egocéntrico), como los 
niños crecen cuando salen de su cuna 
a la escuela, y al final al mundo de las 
ideas acompañados de amigos y maes-
tros; y más lejos aún: a las relaciones 
humanas colaborativas. Al final, lo que 
descubrimos en un viaje verdaderamente 
nutritivo es al otro. Como le gustaba 
recordar a Octavio Paz (que fungió como 
diplomático en Japón en 1952), después 
podemos regresar, sí, pero ya no sere-
mos los mismos.

La mente humana es la última fron-
tera, como ilustra Nabokov en “Terra 
Incognita”, mi cuento favorito. Por ello, 
conocer a las personas de un sitio es sa-
carle jugo al viaje. Trasnochado con dos 
japoneses en un bar diminuto del Golden 
Gai encuentro una afinidad difícil de 
definir: “Es que ustedes piensan en los 
demás, no como los estadounidenses, 
esos niños malcriados”, me dice un com-
pañero de whiskies (el Hibiki de la casa 
Suntory es imprescindible). “Es el lengua-
je corporal”, le respondo yo. Ambos esta-
mos de acuerdo en que no sabemos con 
claridad lo que nos une; lo único seguro 
es que no hay dinero mejor gastado que 
el que se emplea en viajar. EP

referente conocido aun en nuestro lado 
del Pacífico. El tren, más que el avión, es 
el medio de transporte óptimo para la 
reflexión.

No por nada se les llama viajar a las 
alucinaciones inducidas por el uso de 
ciertas drogas, pues es en el espíritu 
donde uno se disipa (lo habrá sabido 
Baudelaire al incluir en Las flores del 
mal el poema cuyo nombre lleva este 
artículo). Viajar cambia nuestra realidad 
en poco tiempo, y de una manera menos 
natural pero más sana, además de que 
es una experiencia que podemos repetir 
y, sobre todo, algo de lo que podemos 
regresar. Estos cambios de entorno y 
cultura nos abren los ojos frente a otras 
formas de vida.

El continente asiático está lleno de 
diversidad y, al igual que el americano, no 
puede conocerse de golpe, sino en viajes 
sucesivos. Japón representa una exce-
lente puerta de entrada pues, aunque 
irreductiblemente auténtico, tiene el con-
fort y las facilidades de viaje de un país 
occidental. Al sur de Kioto queda Osaka, y 
después Hiroshima, una visita tristemente 
relevante en un mundo que tiene mil 
veces más poder de destrucción que las 
bombas de aquella guerra y líderes tal vez 
más irresponsables. La visión histórica de 
este país le permite, sin embargo, asimilar 
ese evento como parte de un todo, en un 
discurso de continuidad y permanencia 
distinto al nuestro. Si nosotros nos vemos 
como una serie de rompimientos y con-
flicto, al grado que dividimos la cultura en 
prehispánica y colonial (innecesariamen-
te), la historia nipona se cuenta como una 
fábula milenaria.

P ocas experiencias como mirar 
por la ventana, a cerca de 300 
kilómetros por hora, y ver el sue-
lo hundirse para dar lugar a un 
paisaje cada vez más pequeño, 

que se aleja de nuestras vidas, visual y 
realmente, como si fuera cualquier cosa. 
El milagro del avión añade al viaje una 
experiencia tan fuera de la escala hu-
mana que, de pronto, nos sorprendemos 
contemplando el ala de un armatoste de 
aluminio y gente cortando nubes mien-
tras abajo, fuera de toda proporción, 
adivinamos montañas inalcanzables o un 
otrora infranqueable océano.

El tiempo y los accidentes geográficos 
se reducen tanto en un Boeing 787 que, 
en cuestión de horas, podemos dejar 
atrás nuestro barrio de toda la vida, la 
familia y los rincones caseros, para llegar 
al otro lado del mundo, incógnitos, en 
un plazo al que ni siquiera nuestro ritmo 
circadiano puede ajustarse. El jet lag nos 
hace perder el sueño, y es un portento de 
nuestra capacidad de adaptación que no 
perdamos la cabeza, porque si algo hace 
esta tecnología asombrosa es literalmen-
te movernos el piso.

También a cerca de 300 kilómetros por 
hora, un tren bala shinkansen pasa de 
largo el monte Fuji para llevarme a Kioto, 
ciudad de templos (más budistas que 
sintoístas, en particular zen) y antigua 
capital del Japón. Me muestra así una de 
las 36 vistas tradicionales de este volcán 
que, como muchas otras cosas en este 
país, ha sido ritualizado (en este caso 
por Hokusai) hasta fijarlo en la memoria 
colectiva. La pintura más famosa del 
artista, La gran ola de Kanagawa, es un 

La invitación al viaje
Fernando Clavijo M.

————————
Fernando Clavijo M.  es consultor independiente 
y autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa.©
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V ARIANZA

Jebel Irhoud:      
la profundidad del tiempo
Gerardo Herrera Corral

original, puede creer que eventos mila-
grosos suspenden el curso de las leyes 
naturales y usted puede mezclar todas 
estas ideas para mostrar que aparente-
mente el producto de una larga historia 
es simplemente el resultado de un 
evento milagroso que somos incapaces 
de entender… la obra de Dios.2

Jebel Irhoud es un sitio arqueológico 
ubicado a 100 kilómetros de Marrakech, 
en Marruecos. La región no siempre fue 
hostil con la vida. En el pasado remoto 
estaba envuelta en vegetación y la hierba 
brotaba floreciendo en pétalos desco-
nocidos. La aridez del lugar cerca de la 
costa atlántica proviene de una región 
cubierta de ríos y lagos que cambió hace 
mucho tiempo. Ahí se encontraron los 
huesos humanos más antiguos que se 
conocen y junto a ellos las herramientas 
filosas de arcaicos cazadores, bultos 
de carbón y huesos de gacela. Este sitio 
arqueológico en el extremo oeste del 
continente africano nos muestra que el 
Homo sapiens podría no haber aparecido 
en el este de África hace 200 mil años, 
como se pensaba. Los huesos de cinco 
esqueletos: dos adultos y tres niños, 
encontrados aquí, fueron analizados 
con espectrometría termoluminiscente y 
pruebas biológicas para concluir que los 
fósiles de Homo sapiens tienen una anti-
güedad de entre 281 y 349 mil años.

Hace poco se encontró en Israel un 
fragmento de maxilar superior que con-
serva unidos siete dientes. Pertenece a un 
adulto humano que no vivió más de 40 
años y los estudios de datación dicen que 
se afanaba por vivir hace 177 mil, quizá 
194 mil años. Es el primer Homo sapiens 
en salir del continente africano, primer 
poblador del continente asiático.

La historia del hombre que cruzó el 
valle del río Nilo parece concordar con la 
narración de Jebel Irhoud según la cual el 
ser humano apareció más temprano de lo 

2  Stephen Jay Gould et al., Conversations About 
the End of Time, Fromm International, Nueva York, 
2001.

La voz de millones de años trans-
curridos, la biología en marcha, la 
incorporación del tiempo en una cadena 
de influencias, nos han obligado a aban-
donar el presente estático, la visión foto-
gráfica de nuestro planeta, para darnos 
el sentido profundo que tiene el tiempo. 
Uno puede pensar que siempre esta-
mos conectados con el pasado porque 
nuestras vidas están ligadas a nuestros 
padres, nuestros abuelos y a todo aquello 
que construye los objetos que nos rodean 
y que vemos en nuestro diario camino a 
casa, pero no es así. El pasado que co-
nocemos, el que vemos hoy, es sólo una 
delgada capa, un aluvión de tiempo sin 
espesor: es la arcilla que se acumula en el 
estuario, fina mancha de limo en los arro-
yos. La dimensión del tenue y esbelto se-
dimento está muy lejos de la formidable 
profundidad del mar. El tiempo es hondo 
como un abismo.

Cuando la gente entendió que los 
fósiles fueron en realidad organismos, 
se volvió evidente que no todo podría 
ser el resultado de un solo evento, 
sea éste o no el diluvio. Se entendió 
que estas huellas son la evidencia de 
una gigantesca escala de tiempo. Tan 
pronto como intentas explicar los fe-
nómenos con base en leyes naturales, 
el examen de los archivos geológicos 
te lleva a esa conclusión. Sin embar-
go, le tomó casi un siglo a la gente 
aceptar la idea de que estamos fren-
te a las trazas de una historia que se 
extiende largamente.

Por supuesto, usted puede estar 
convencido de que la Tierra hoy es 
idéntica a como era en su estado 

El alma es un vaso 
que sólo se llena con eternidad 

Amado Nervo 
(a 99 años de su muerte)

E l verdadero triunfo de la teoría sobre 
el origen de las especies de finales 
del siglo xviii es la llegada de una 
nueva manera de ver el tiempo. La 
concepción de evolución natural 

en la biología está inexorablemente ligada 
a una forma de percibir la inmensidad. Las 
ideas de la teoría de selección natural tarda-
ron mucho en ser aceptadas por la gente y 
la razón está en la dificultad que representa 
entender el presente como el resultado 
de un largo proceso. Sin la teoría, el vasto 
paisaje se nos presenta desordenado. Sin 
el marco conceptual evolutivo, le damos un 
significado arbitrario que siempre desem-
boca en la manifestación de un creador in-
sondable. En cambio, con la construcción de 
una estructura de conceptos, la diversidad 
abrumadora y sus imperceptibles diferen-
cias adquieren de pronto un sentido, pero 
al hacerlo, nos exigen repensar el tiempo. 
Por ello, desde el primer momento en que 
damos al pensamiento la oportunidad de 
viajar a las profundidades de un océano de 
épocas antiguas y edades que se disuelven 
en ancestrales caudales, cada detalle del 
presente se transforma en una reflexión 
del tiempo: “el pensamiento y la emoción 
se mueven en una nueva dimensión en la 
que cada gota de sudor, cada movimiento 
muscular, cada jadeo de la respiración se 
convierten en el símbolo de una historia”.1

1 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Companhia 
das Letras, São Paulo, 1996, p. 54. Traducción del autor.
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EXPOSICIÓN

que se había supuesto y, por lo mismo, es 
de esperar que nuestros ancestros dejaran 
África para internarse en Europa y Asia 
antes de lo que habíamos pensado. El hu-
mano moderno que llegó a Israel pasando 
por Egipto pudo seguir su curso hacia el 
Norte y lo hizo 50 mil años antes de lo que 
imaginamos. 

Algunos consideran que los fósiles 
encontrados en Jebel Irhoud podrían ser 
de una especie arcaica de humanos que 
sobrevivió en el norte de África hasta que 
el Homo sapiens de la región subsahariana 
lo sustituyó. Se ha considerado la posibili-
dad de que los restos sean de un probable 
pre sapiens. Para muchos, el ser humano 

realmente apareció mucho antes con el 
Homo habilis que hacía uso de piedras 
labradas 2.6 millones de años atrás. Este 
linaje antiguo, previo al Homo sapiens, fue 
seguido de otras especies como el Homo 
erectus y el neandertal.

No sabemos cuándo aparece una espe-
cie y desaparece otra, de tal manera que es 
difícil decir cuándo surgió el ser humano 
como lo conocemos hoy. Si el Homo habilis 
ya hacía pinturas rupestres, usaba herra-
mientas y mostraba un comportamiento 
mítico religioso apreciable en sus rituales 
fúnebres, entonces ya era reflexivo, posee-
dor de pensamientos y sensible al transcur-
so del tiempo.

En todo caso, la clave está en el tiem-
po. La vida misma es el resultado de 
incontables arreglos moleculares en una 
sopa prebiótica que existió hace tres mil 
millones de años. Éstos son los referentes 
milenarios que nos permiten advertir el 
cúmulo de los siglos, es el juego de super-
posiciones que rebasa a la imaginación. 
Al final, es la eternidad lo único que puede 
generar la vida y es también lo único que 
acaba por llenar el alma. Todo está en la 
profundidad del tiempo. EP

————————
Gerardo Herrera Corral es doctor en Ciencias por 
la Universidad de Dortmund, Alemania, e investiga-
dor titular del Departamento de Física del Cinvestav.©
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Ramón López Velarde agoniza  
en un modesto departamento 
de la colonia Roma*
(Fragmentos)

Christian Peña

IV.

Los treinta y tres me rondan: 
zopilotes de oscuros vaticinios. 
Lo supo Cristo al n de su agonía, 
suspendido y descalzo: 
no hay cielo para los enfermos de esto; 
 la carne 
 —no la carroña— 
 es la que resucita.

II.

Me he vendado el cráneo
 para no oír las voces que me llegan de afuera. 
 Encerrado en mí mismo, 
        se unen los hemisferios del cerebro 
       y crean un continente fantasmal. 
Mi cuarto se convierte en purgatorio. 
El suelo cruje en su hambre de termita 
y en el papel tapiz 
   se desdibuja,
 como una mancha púrpura, 
                            el rostro calcinado de mi padre. 
Mi padre: el monumento y el fantasma. 
Mi padre elaborando su acta de defunción. 
Mi cuarto está repleto de alacranes. 
Aun con el cráneo envuelto en gasas milagrosas 
     escucho pasos en el corredor 
 y la voz de Dios como un martillo 
 dentro de mi cabeza.

————————
Christian Peña ha obtenido premios como el Nacional de Poesía Ignacio Manuel 
Altamirano 2017, el Nacional de Literatura Gilberto Owen 2015, el Bellas Artes 
de Poesía Aguascalientes 2014 y varios más. Fue becario de la FLM y del Fonca 
(programa Jóvenes Creadores). Es autor de libros de poesía como El síndrome de 
Tourette (2009), Libro de pesadillas (2011) y Me llamo Hokusai (2014), entre otros.

* Estos poemas son parte  
del libro Veladora de Christian 
Peña, recientemente publicado 
por editorial Cuadrivio.
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XI.

No dejaré, Fuensanta, de escribirte 
aunque mi cuerpo se pudra en una fosa. 
 Yo y Usted, yo y tú 
 —el burro en primavera por delante— 
   estamos más allá, muy más allá de nosotros. 
Mujer desangelada de provincia, 
si yo te digo hermana, te lo digo 
porque ya no me basta suponer 
el misterio debajo de tu encaje. 
Necesito de ti muchas más cosas, 
quiero un hijo carnal, 
una obra maestra aunque deforme, 
como el amor de los que se aman 
siendo hermanos de sangre. 
Hermana mía, te ruego que me esperes 
del otro lado del Río de tu nombre 
 y que me enseñes lo hondo del Mar Muerto 
 y que me hagas sentir que aún estoy vivo 
 y que me hagas llorar como en el parto. 

Tercer acto

Después de haberse consumido
 mi alma y su veladora, 
pondrán un moño negro afuera de la casa, 
 mi lengua empezará a enmoscarse 
 y una lluvia de cuervos caerá sobre la noche 
 como el silencio que antecede al rayo. 
Mañana encontrarán,
 manuscrito en la póstuma libreta, 
una oración, la última: 
 Todo luto se guarda a media asta, 
    no hay patria más cercana 
        que la de los muertos.  EP
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Adiós a Sergio Pitol
Elena Poniatowska

Pitol habría de cantar la voluntad férrea 
del Premio Nobel Gao Xingjian dentro de 
una China en la que se sofocaban la creati-
vidad y el pensamiento libre: “Gao Xingjian 
decidió no someterse. Escribió con toda 
libertad y defendió su causa. Se comunicó 
con su ser interior, utilizando todos los 
pronombres personales del singular: ‘yo’, 
‘tú’, ‘él’, se escrutó con ojos diferentes y 
también con los suyos, se buscó y se per-
dió, se buscó y se encontró, se encontró 
cuando se perdía, y de esa experiencia se 
convirtió a su regreso a Pekín en un hom-
bre diferente. En 1988 viajó a París y allí 
decidió exiliarse”.

¿No estaba Pitol escribiendo su propia 
biografía al retratar al respetuoso y cortés 
Gao Xingjian que fue su amigo en China? 
Todas esas confrontaciones, todo el dolor, 
toda la búsqueda, toda la imposición, todo 
su afán libertario convirtieron a Sergio Pitol 
en lo que fue: un mago, quizá el de Viena, 
el hombre de los mil ojos que vuelan como 
palomas hacia todos los horizontes, llevan 
en su pico todas las cartas, cruzan todos 
los océanos. Por eso, en torno a Sergio 
Pitol suele escucharse un rumor de alas. 

Al emprender el viaje con tanta valentía 
creó para sí mismo y para todos nosotros 
un nuevo modo de vivir, más audaz, más 
sano, más despegado de los bienes que a 
todos nos atan. Toda su exasperación al 
buscar salir de México lo llevó a forjarse 
un carácter que a nosotros nos falta. Su 
inteligencia tomó vuelo, el gran vuelo que 
da poder verse desde lejos. Su perspicacia 
y su voluntad son las inventoras de ese 
vuelo alto que lo hizo domar a la divina 
garza. Sus sentimientos también adquirie-
ron otro vuelo y, por eso, le sorprendía ver 
en cada viaje cómo hervíamos en México 
en una olla de grillos en la que nos hacía-
mos pedazos. “Los que el año pasado se 
querían ahora se detestan” —me comentó 
asombrado—. “Ya no puedo juntar a mis 
amigos de antes, ahora son enemigos”. 
Qué risa debe haberle causado la peque-
ñez del ambiente: “Fíjate, antes los Pérez 
y los Ramírez se veían cada tercer día, 
ahora ya no se hablan. Con razón el mun-
do es un carnaval”.

paseaba, acompañado por Sacho, su pe-
rro polaco. Desde un principio, le contó al 
árbol y a los lirios acuáticos los avatares 
de su joven vida. Desde muy joven 
empezó a vivir sus novelas, a subirse al 
Orient Express, a imaginar Samarkanda, 
a largarse de Jalapa y de Córdoba y de 
Veracruz, a dejarlo todo porque como 
se lo dijo su amiga Milena Esguerra 
(segunda esposa de Tito Monterroso): 
“Si uno se deja acaba uno esclavizán-
dose hasta a un par de pantuflas”.

No se necesita ser adivino para descu-
brir que su infancia encamado entre libros 
por la fiebre palúdica fue la detonadora de 
todos sus viajes, los físicos y los mentales.

Primero viajó a China. En 1962, le ofre-
cieron un puesto de traductor del inglés 
al español en la editorial de lenguas ex-
tranjeras de Pekín. Otro lo habría pensado 
dos veces, pero Sergio ya había “leído” 
a China. Nunca se preguntó qué podría 
pasarle, Sergio sabía adaptarse, vivir 
la vida de los otros por más ajenas sus 
costumbres, lo cotidiano y lo milenario, 
supo hacer suyo todo lo que a los volátiles 
turistas les está vedado. Y claro, los chinos 
se lo agradecieron, aunque sus conside-
raciones sobre China no pasaran a formar 
parte de los grandes textos que entonces 
se leían: La larga marcha de Simone de 
Beauvoir, Claves para China de Claude 
Roy, Las peripecias de un francés en China 
de Vercors. Seguramente, Sergio previó 
que China se levantaría como un gigante, 
desequilibraría al mundo occidental y, a la 
larga, se volvería más abierto y más flexi-
ble que la Unión Soviética.

Años más tarde, en un segundo viaje en 
la segunda mitad de los setenta, Sergio 

Sergio Pitol era un aristócrata 
italiano, un ser afiebrado que 
sabía reír, un barco en altamar, 
un desconocido con los brazos 
abiertos, un experto en almas 

muertas y situaciones chuscas y amar-
gas, un alborotador de conciencias, un 
fabricante de mentiras, el propietario de 
caballerizas llenas de unicornios. Aparecía 
caminando con su bastón por sus tierras 
jalapeñas y señalaba: “¡Aquellos cañavera-
les, aquellas palmeras, aquel río Atoyac en 
el que se ahogó mi madre, aquellas casitas 
de palma, aquel tren que va cruzando 
un puente inverosímil, aquel Fabrizio del 
Dongo, aquellos veracruzanos en el Café de 
la Parroquia son míos!”

Si alguien no se encerró en sí mismo 
ése fue Sergio Pitol. O a lo mejor su 
primer encierro, el de su infancia, el de su 
exasperación de adolescente lo lanzó al 
mundo. De niño, cultivó de calentura en 
calentura, página tras página al huérfano 
frágil, palúdico, a quien sólo quería su 
abuela. La naturaleza tórrida del estado 
de Veracruz y particularmente la de 
Potrero lo avasalló, y desde entonces 
habló con las altas varas verdes de la 
caña de azúcar, las húmedas y olorosas 
matas de café, los plátanos que más tarde 
sombrearon su jardín de Jalapa en el que 
————————
Elena Poniatowska es periodista y escritora. Ha 
publicado en numerosos medios como La Jornada, 
El Financiero, Novedades y Proceso. Fue socia 
fundadora de la Cineteca Nacional y de la editorial 
Siglo XXI. Es autora de Hasta no verte Jesús mío 
(1969), La noche de Tlatelolco (1971), Querido Diego, 
te abraza Quiela (1978), Tinísima (1992) y Las sol-
daderas (1999), entre muchos otros libros. En 2013 
obtuvo el Premio Cervantes.
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Navidad de Eugenia. Tomaron una por 
una las esferas y gritaron: “¡Batalla!”, 
y las esferas volaron como proyectiles 
a lo largo y a lo ancho de la sala y 
se estrellaron en ventanas y puertas. 
Había mucho de carnavalesco en esa 
rompedera de esferas, como si ellos 
mismos quisieran estrellarse. Todavía 
oigo las carcajadas de Sergio. Todo lo 
que no había reído en su infancia, lo 
reía ahora. Eugenia, claro, se enojó y yo 
recuperé, a pesar del escándalo, al niño 
Sergio Pitol que nunca jugó en Potrero 
como habría de hacerlo años más 
tarde al cerrar su maleta y subirse a 
sus propios barcos de papel que ahora 
leemos y tanto extrañamos.  EP

Broch. Nos los entrega en El mago de 
Viena, del que comenta: “Creo que fue El 
mago de Viena el que inclinó al jurado a 
darme el Premio Cervantes”.

Sus preocupaciones políticas hicieron 
de él un joven de izquierda, y eso y la 
irreverencia lo unieron a Luis Prieto y a 
Carlos Monsiváis. Más tarde lo acompa-
ñaron José Emilio Pacheco y dos grandes 
amigas: Luz del Amo y Margo Glantz. 
Todos supieron que Sergio nunca perdió 
su misteriosa, su especial vibración lite-
raria. Lo acompañé en muy pocas ocasio-
nes en la Ciudad de México pero recuerdo 
una tarde en casa de Eugenia Caso en 
que Prieto, Monsiváis y Pitol decidieron 
vengarse de Santa Claus en el árbol de 

Por eso, su literatura refleja esta joco-
sa e irónica constante, y Pitol sabe ver a 
los demás desde su propio regreso, qui-
zá desde el amanecer del mundo, y sabe 
lograr conciliar mundos muy distintos. 
El desfile del amor, Tríptico del carnaval, 
Domar a la divina garza, Asimetría, 
Infierno de todos, El viaje, El arte de la 
fuga, El tañido de una flauta, Vals de 
Mefisto, Nocturno de Bujara, Cementerio 
de tordos, No hay tal lugar y tantos otros 
en los que Pitol mira a la literatura del 
mundo, Julio Verne, Stevenson, Dickens, 
Gógol, Dostoyevski, Tolstói, Chéjov, 
Andrzejewski, Brandys, Proust, Balzac, 
Reyes, Borges, Faulkner, Neruda, Kafka, 
Thomas Mann, Robert Musil, Hermann Fo
to
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Peter Pan
Capítulo I: Peter irrumpe
J. M. Barrie
Traducción de Claudia Benítez*

terriblemente orgulloso de ella, pero era 
un hombre muy respetable, y se sentó en 
la orilla de la cama de la señora Darling 
tomando su mano y calculando los gastos 
mientras ella lo miraba de modo implo-
rante. Ella quería correr el riesgo, pasara 
lo que pasara, pero ésa no era la forma en 
que él hacía las cosas; su forma era con 
un lápiz y un pedazo de papel, y si ella lo 
confundía con sugerencias, él tenía que 
empezar de nuevo desde el principio.

“No me interrumpas”, le rogaba él. 
“Tengo una libra con diecisiete chelines 
aquí, y dos chelines con seis peniques 
en la oficina; puedo dejar de comprarme 
un café en el trabajo, digamos que diez 
chelines, lo que me daría dos libras, 
nueve chelines y seis peniques, que con 
tus dieciocho chelines y tres peniques 
me da tres libras, nueve chelines y siete 
peniques, más cinco libras en mi chequera 
me da ocho libras, nueve chelines y siete 
peniques —¿quién se está moviendo?—, 
ocho libras, nueve chelines y siete 
peniques, punto y llevo siete —no hables, 
querida—, y la libra que le prestaste a ese 
hombre que vino a la puerta —silencio, 
pequeña—, punto y llevo una pequeña 
—¡ya me perdiste!—, ¿dije nueve libras, 
nueve chelines y siete peniques? Sí, 
dije nueve libras, nueve chelines y siete 
peniques. La pregunta es: ¿podemos 
intentarlo por un año con nueve libras, 
nueve chelines y siete peniques?”.

“Por supuesto que podemos, George”, 
exclamó ella. Pero estaba predispuesta en 
favor de Wendy, y él era en realidad el de 
carácter más fuerte.

“Recuerda las paperas”, le advirtió él 
casi amenazadoramente, y reanudó sus 
cuentas: “Paperas una libra, eso es lo que 
he escrito, pero me atrevo a decir que se-
rían más bien como treinta chelines —no 
hables—; sarampión una libra con cinco 
chelines; rubeola, media guinea, lo que da 
dos libras, quince chelines y seis peniques 
—no muevas el dedo—; tosferina unos 
quince chelines”, y así siguió con un largo 
etcétera, y cada vez la cuenta era distinta, 
pero al final Wendy logró quedarse, aun-
que por poco, con los gastos por paperas 

de que la amaban, y todos corrieron a su 
casa para pedir su mano, a excepción del 
señor Darling, quien tomó un taxi y fue el 
primero en llegar, logrando, de ese modo, 
quedarse con ella. Obtuvo todo de ella 
salvo por la cajita más recóndita y el beso. 
Él nunca supo de la cajita y con el tiempo 
se dio por vencido en intentar conseguir 
el beso. Wendy pensaba que Napoleón 
podría haberlo obtenido, pero me lo puedo 
imaginar intentándolo, para después mar-
charse furioso azotando la puerta.

El señor Darling solía alardear delante de 
Wendy que su esposa no sólo lo amaba, 
sino que, además, lo respetaba. Él era uno 
de esos hombres serios y conocedores que 
saben de acciones y valores. Por supuesto 
que nadie conoce realmente esas cosas, 
pero él parecía saber bastante y a menudo 
decía que las acciones habían subido y 
los valores habían bajado en una forma 
que habría hecho que cualquier mujer lo 
respetara.

La señora Darling se casó de blanco y 
al principio llevaba las cuentas de la casa 
perfectamente bien, casi con alegría, como 
si se tratara de un juego, y no se le pasaba 
ni una col de Bruselas; pero con el tiempo 
empezaron a faltar coliflores enteras, y 
en lugar de ellas empezó a hacer dibujos 
de bebés sin rostro. Los dibujaba cuando 
tendría que haber estado haciendo las 
cuentas. Ésos eran los cálculos de la seño-
ra Darling.

Primero llegó Wendy, después John y 
luego Michael.

Tras la llegada de Wendy, durante una 
semana o dos fue incierto si podrían 
quedarse con ella, pues era otra boca 
que alimentar. El señor Darling estaba 

T odos los niños, excepto uno,  
crecen. Muy pronto saben  
que crecerán, y la forma en que 
Wendy lo supo fue la siguiente. 
Un día, cuando tenía dos años, 

estaba jugando en un jardín y arrancó una 
flor que fue a llevarle a su madre corriendo. 
Supongo que se veía lindísima porque la 
señora Darling se llevó la mano al corazón 
y exclamó, “¡Oh, por qué no puedes que-
darte así para siempre!”. Eso fue todo lo 
que sucedió entre ellas sobre el tema, pero 
a partir de ese momento Wendy supo que 
tenía que crecer. Es algo que ya siempre 
sabes después de los dos. Los dos años 
son el principio del fin.

Vivían, por supuesto, en el número 14, y 
hasta la llegada de Wendy su madre fue la 
jefa de la casa. Era una mujer encantadora 
con una mente romántica y una boca muy 
dulce y burlona. Su mente romántica era 
como las cajas diminutas, una dentro de la 
otra, que vienen del enigmático Oriente: sin 
importar cuántas descubras siempre habrá 
una más. Su boca dulce y burlona tenía un 
beso que Wendy nunca podía obtener, aun-
que ahí estaba, perfectamente visible en la 
comisura derecha.

La forma en que el señor Darling la con-
quistó fue así: los muchos caballeros que 
habían sido niños cuando ella también era 
una niña se dieron cuenta al mismo tiempo 

————————
James Matthew Barrie (9 de mayo de 1860-19 de 
junio de 1937) fue un novelista y dramaturgo escocés 
mejor conocido por ser el autor de Peter Pan, que en 
un principio escribió como obra de teatro en 1904 y 
más tarde adaptó como novela, publicada en 1911.
Claudia Benítez es editora y traductora.

* Para mi hermana Martha.
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de que sus hijos se han dormido, hurgar 
en sus mentes y poner las cosas en orden 
para la mañana siguiente, reempacando 
en el sitio apropiado los muchos artículos 
que habían estado deambulando durante 
el día. Si pudieras quedarte despierto (pero 
por supuesto que no puedes) verías a tu 
propia madre haciendo esto, y te parecería 
muy interesante observarla. Es bastante 
parecido a ordenar cajones. La verías de 
rodillas, supongo, entreteniéndose por 
largo rato, divertida con algunos de tus 
contenidos, preguntándose de dónde rayos 
sacaste tal cosa, haciendo descubrimientos 
agradables y otros no tan agradables, pre-
sionando aquello contra su mejilla como si 
se tratara de un lindo gatito, y rápidamente 
guardando eso otro donde no pueda ser 
visto. Cuando te despiertas por la maña-
na, las travesuras y los deseos malvados 
con los que te fuiste a dormir han sido 
doblados hasta hacerlos muy pequeñitos y 
colocados en el fondo de tu mente. Y en la 
parte de arriba, bellamente aireados, han 
sido desplegados tus pensamientos más 
bonitos, listos para que te los pongas.

Había un cuarto en el sótano de la es-
cuela de Miss Fulsom donde las niñeras 
esperaban a sus niños. Ahí se sentaban en 
una banca mientras que Nana se echaba 
en el suelo, pero ésa era la única diferen-
cia. Ellas fingían ignorarla como si fuera 
de un estatus social inferior al suyo, y ella 
menospreciaba su charla superficial. Le 
molestaban las visitas de las amigas de 
la señora Darling a la habitación de los 
niños, pero cuando iban le arrancaba el 
babero a Michael para ponerle el que tenía 
trenzas azules, alisaba la ropa de Wendy y 
peinaba rápidamente a John con su pata. 
Ningún cuarto de niños podría haber sido 
mantenido más correctamente, y el señor 
Darling lo sabía, y sin embargo a veces se 
preguntaba con inquietud si los vecinos 
hablaban sobre ellos. Tenía que cuidar su 
reputación en la ciudad.

Nana también le preocupaba de otra 
forma. A veces sentía que ella no lo admi-
raba. “Sé que te admira tremendamente, 
George”, le aseguraba la señora Darling, 
y luego hacía señas a los niños para que 
fueran especialmente amables con su 
padre. A esto le seguían lindos 
bailes en los que a veces se le 
permitía participar a Liza, la 
única otra sirvienta. Parecía toda 
una enana con su larga falda y 
su cofia, aunque había jurado, 
cuando la contrataron, que hacía 
mucho tiempo que había dejado 
de ser una niña. ¡El regocijo de 
aquellos juegos! Y la más alegre 
de todos era la señora Darling, 
quien daba vueltas tan desen-
frenadamente que lo único que 
podías ver de ella era el beso, y 
entonces, si hubieras corrido ha-
cia ella, tal vez lo habrías obteni-
do. Nunca hubo una familia más 
sencilla y feliz, hasta la llegada 
de Peter Pan.

La primera vez que la señora 
Darling escuchó hablar de Peter 
fue cuando se encontraba orde-
nando las mentes de sus hijos. 
Es la costumbre de toda buena 
madre cada noche, después 

reducidos a doce chelines con seis peni-
ques, y el sarampión y la rubeola tratados 
como una sola enfermedad.

Con John se suscitó el mismo alboroto, 
y Michael apenas se salvó por un pelo 
de tener que irse, pero se quedaron con 
los dos, y al poco tiempo podías ver a los 
tres caminando en fila hacia el Jardín de 
niños de Miss Fulsom acompañados por 
su niñera.

A la señora Darling le encantaba tener 
todo impecable, y el señor Darling tenía 
una pasión por ser exactamente igual que 
sus vecinos, así que, por supuesto, tenían 
una niñera. Como eran pobres debido a la 
cantidad de leche que los niños bebían, 
esta niñera era una estirada perra de 
Terranova llamada Nana, quien antes de 
que los Darling la contrataran no pertene-
cía a nadie en particular. Sin embargo, los 
niños siempre le habían parecido impor-
tantes, y había conocido a los Darling en 
los Jardines de Kensington, donde pasaba 
la mayor parte de su tiempo libre hus-
meando en las carriolas, y era muy odiada 
por las niñeras descuidadas, a quienes 
seguía a sus casas para quejarse de ellas 
con sus señoras.

Nana demostró ser toda una joya como 
niñera. Cuán concienzuda era a la hora del 
baño, y se despertaba en cualquier mo-
mento de la noche si uno de los pequeños 
que estaban a su cargo emitía el menor 
quejido. Por supuesto que su casita estaba 
en la habitación de los niños. Tenía una 
gran inteligencia para reconocer cuándo 
una tos era algo sin mayor importancia y 
cuándo requería de una calceta alrededor 
de la garganta. Hasta el último de sus días 
creyó en remedios anticuados como las 
hojas de ruibarbo, y emitía sonidos des-
deñosos cuando escuchaba pláticas de 
última moda sobre los microbios y demás. 
Era una lección de buenos modales verla 
escoltar a los niños a la escuela, cami-
nando serenamente a su lado cuando se 
comportaban, y manteniéndolos a raya si 
se portaban mal. Cuando John iba a jugar 
al fut, a Nana ni una sola vez se le olvidó 
su suéter, y normalmente llevaba un para-
guas en el hocico en caso de que lloviera. Ilu
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la señora Darling encontraba cosas que no 
podía comprender, y entre ellas la más des-
concertante era la palabra Peter. Ella no co-
nocía a ningún Peter, y sin embargo estaba 
por aquí y por allá en las mentes de John y 
Michael, mientras que la de Wendy empezó 
a estar toda garabateada con él. Su nombre 
sobresalía con letras más llamativas que 
las de cualquier otra palabra, y mientras la 
señora Darling lo observaba atentamente 
le pareció que tenía un aspecto peculiar-
mente engreído.

“Sí, es bastante engreído”, admitió 
Wendy con pesar. Su madre había estado 
interrogándola.

“¿Pero quién es él, mi pequeña?”.
“Tú sabes, madre, es Peter Pan”.
En un principio la señora Darling no 

supo de quién se trataba, pero después 
de rememorar su infancia se acordó de un 
Peter Pan del que se decía que vivía con las 
hadas. Se contaban historias raras sobre 
él, como que cuando un niño moría, él lo 
acompañaba parte del camino para que no 
tuviera miedo. Cuando era niña había creí-
do en él, pero ahora que estaba casada y 
llena de sentido común dudaba mucho que 
existiera alguien así.

“Además”, le dijo a Wendy, “ahora ya 
sería un adulto”.

“Ah no, él no ha crecido”, afirmó Wendy 
con seguridad, “y es de mi tamaño”. Se 
refería a que era de su tamaño tanto de 
cuerpo como de pensamiento. No sabía 
cómo lo sabía; simplemente lo sabía.

La señora Darling consultó al señor 
Darling, pero él sonrió sin darle importan-
cia. “Escucha lo que te digo”, dijo, “es una 
bobería que Nana les ha estado metiendo 
en la cabeza, es justo el tipo de idea que 
tendría un perro. No le prestes atención y 
pasará al olvido”.

Pero no pasaría al olvido y muy pronto el 
problemático niño le pegó un buen susto a 
la señora Darling.

Los niños tienen las aventuras más extra-
ñas sin que ello los perturbe. Por ejemplo, 
tal vez recuerden mencionar, una semana 
después de que ocurrió el hecho, que cuan-
do estaban en el bosque se encontraron 
con su padre —que ya había muerto— y 

verbos que tienen dativo, el día de pudín 
de chocolate, lograr ponerse los tirantes, 
decir noventa y nueve y tres peniques por 
sacarte tú mismo el diente, etcétera, y 
ya sea que todo esto es parte de la isla o 
constituye otro mapa que se transparenta 
al otro lado del papel, y todo es bastante 
confuso, en especial porque nada se que-
da quieto.

Desde luego que las Tierras de Nunca 
varían mucho. La de John, por ejemplo, 
tenía una laguna con flamencos volando 
sobre ella, a los que él disparaba, mientras 
que Michael, quien era muy pequeño, 
tenía un flamenco con lagunas volando 
sobre él. John vivía en una lancha volteada 
bocabajo sobre la arena, Michael en una 
tienda india, y Wendy en una casa de 
hojas hábilmente cosidas las unas a las 
otras. John no tenía amigos, Michael tenía 
amigos durante la noche y Wendy tenía un 
lobo por mascota que había sido abando-
nado por sus padres. Pero en conjunto, las 
Tierras de Nunca tienen una semejanza 
familiar, y si se quedaran quietas en una 
fila podrías decir de ellas que tienen la 

misma nariz, y cosas por el estilo. 
En esas costas mágicas los niños 
que juegan encallan por siempre 
sus barcas de mimbre y cuero. 
Nosotros también hemos estado 
ahí; todavía podemos escuchar 
el sonido de las olas, pero ya no 
podemos desembarcar.

De todas las islas exquisitas, 
la Tierra de Nunca es la más 
acogedora y compacta, no es 
grande ni se expande, ya sabes, 
con distancias tediosas entre una 
aventura y la otra, sino que éstas 
se encuentran agradablemente 
apretujadas. Cuando juegas en 
ella durante el día con las sillas y 
el mantel de la mesa no es inquie-
tante en lo más mínimo, pero en 
los dos minutos previos a que te 
quedes dormido se vuelve casi 
real. Es por eso que se dejan lu-
ces encendidas durante la noche.

En ocasiones, durante sus via-
jes por las mentes de sus hijos, 

No sé si alguna vez has visto el mapa 
de la mente de una persona. Los doctores 
a veces dibujan mapas de otras partes de 
ti, y tu propio mapa puede volverse suma-
mente interesante; pero si los descubres 
tratando de dibujar el mapa de la mente 
de un niño, éste no sólo es confuso, sino 
que sigue dando vueltas todo el tiempo. 
Hay líneas zigzagueantes en él, así como 
tu temperatura en una gráfica, y éstas 
probablemente son caminos en la isla, 
porque la Tierra de Nunca es siempre 
más o menos una isla, con asombrosas 
salpicaduras de color por aquí y por allá, 
y arrecifes de coral y embarcaciones 
desenfadadas a la vista, y salvajes y 
guaridas solitarias, y gnomos que son en 
su mayoría sastres, y cuevas por las que 
corre un río, y príncipes con seis hermanos 
mayores, y una choza que no tardará en 
deteriorarse, y una anciana muy pequeñita 
con nariz ganchuda. Se trataría de un ma-
pa sencillo si eso fuera todo, pero también 
está el primer día de clases, la religión, 
los padres, los estanques redondos, los 
bordados, asesinatos, ahorcamientos, 
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jugaron con él. Fue en esta forma despreo-
cupada que una mañana Wendy hizo una 
revelación inquietante. Habían encontrado 
las hojas de un árbol en el piso del cuarto 
de los niños, las cuales definitivamente no 
estaban ahí cuando ellos se habían ido a 
dormir, y la señora Darling le estaba dando 
vueltas al asunto cuando Wendy dijo con 
una sonrisa indulgente:

“¡Creo que fue nuevamente ese Peter!”.
“¿De qué estás hablando, Wendy?”.
“Es muy maleducado de su parte no lim-

piarse los pies”, dijo Wendy suspirando. 
Ella era una niña muy ordenada.

Explicó con total naturalidad que creía 
que a veces Peter venía a su habitación 
por las noches, se sentaba al pie de su 
cama y tocaba su caramillo para ella. Por 
desgracia ella nunca se despertaba, así 
que no sabía cómo era que lo sabía; sim-
plemente lo sabía.

“Pero qué tonterías son ésas, querida. 
Nadie puede entrar a la casa sin tocar a la 
puerta”.

“Creo que él entra por la ventana”, dijo 
Wendy.

“Mi amor, tu habitación está en el tercer 
piso”.

“¿Qué no estaban las hojas al pie de la 
ventana, madre?”.

Era completamente cierto, las hojas 
habían sido encontradas muy cerca de la 
ventana.

La señora Darling no supo qué pensar, 
pues todo parecía tan natural para Wendy 
que no podía descartarlo diciéndole que 
se había tratado de un sueño.

“Mi niña”, exclamó la madre, “¿por qué 
no me contaste esto antes?”.

“Se me olvidó”, dijo Wendy sin darle 
mucha importancia. Tenía prisa por ir a 
desayunar.

Oh, seguramente había estado soñan-
do. Pero, por otro lado, estaban las hojas. 
La señora Darling las examinó cuidado-
samente; eran sólo las nervaduras, pero 
estaba segura de que no procedían de 
ningún árbol que creciera en Inglaterra. 
Avanzó a gatas por el suelo revisándolo 
detenidamente con una vela en busca 
de las huellas de algún pie extraño. 

Inspeccionó el interior de la chimenea con 
el atizador y dio golpecitos en las pare-
des. Dejó caer una cinta métrica desde 
la ventana hasta la acera y era una caída 
en vertical de poco más de nueve metros, 
y no había una tubería por la que se pudie-
ra trepar.

Con toda seguridad Wendy había esta-
do soñando.

Pero Wendy no había estado soñando, 
como lo demostró la siguiente noche, 
la noche en que se podría decir que las 
extraordinarias aventuras de estos niños 
comenzaron.

En la noche de la que hablamos los ni-
ños estaban, una vez más, en sus camas. 
Daba la casualidad de que se trataba de 
la noche en que Nana no trabajaba, y la 
señora Darling había bañado a los niños y 
había cantado para ellos, hasta que uno 
por uno soltaron su mano y se deslizaron 
hacia la tierra del sueño.

Todos se veían tan a salvo y tan cómo-
dos que ella sonrió dejando de lado sus 
temores y se sentó a coser tranquilamente 
junto al fuego. Era algo para Michael, 
quien en su cumpleaños empe-
zaría a usar camisas. El calor 
del fuego era agradable y la 
habitación de los niños estaba 
tenuemente iluminada por tres 
lámparas de noche, por lo que 
en breve la costura de la señora 
Darling yació sobre su regazo. 
Entonces empezó a cabecear 
con suma elegancia. Se había 
quedado dormida. Ahí estaban 
los cuatro, Wendy y Michael por 
allá, John por allí y la señora 
Darling junto al fuego. Tendría 
que haber habido una cuarta 
lámpara de noche.

Mientras dormía tuvo un sue-
ño. Soñó que la Tierra de Nunca 
se había acercado demasiado 
y que un extraño niño se había 
abierto camino desde ella. La se-
ñora Darling no se alarmó, pues 
pensó que lo había visto antes 
en los rostros de muchas muje-
res que no tienen hijos. Quizá 

también se le puede encontrar en los ros-
tros de algunas madres. Pero en su sueño 
el niño había rasgado el velo que oscurece 
a la Tierra de Nunca, y vio a Wendy, a John 
y a Michael mirando furtivamente por la 
rasgadura.

El sueño por sí solo habría sido una ni-
miedad, pero mientras soñaba la ventana 
de la habitación se abrió de golpe y un ni-
ño cayó al suelo. Iba acompañado por una 
extraña luz no más grande que tu puño, la 
cual se movía a toda velocidad como una 
cosa viva, y creo que fue esta luz la que 
despertó a la señora Darling.

Ella dejó escapar un grito, y cuando vio 
al niño de alguna forma supo de inmedia-
to que se trataba de Peter Pan. Si tú o yo o 
Wendy hubiéramos estado ahí habríamos 
visto que se parecía mucho al beso de la 
señora Darling. Era un niño encantador, 
cubierto con nervaduras de hojas y savia 
de árbol, pero lo más fascinante de él era 
que todavía tenía todos sus dientes de 
leche. Cuando vio que ella era una adulta 
hizo rechinar aquellas pequeñas perlas, 
mostrándoselas.  EP
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reimprimiéndose hoy en día y por lo tanto 
es lo que continuamos leyendo como la to-
talidad de su trabajo. Aunque a simple vista 
es un tomo voluminoso, de sus primeros 
libros de poesía sólo eligió un puñado de 
poemas, de sus seis ejemplares de me-
morias sólo compiló el primero, Tiempo de 
arena, algunos de sus ensayos y ninguna 
de sus cinco noveletas. En cambio, sí reunió 
algunos de los discursos que pronunció 
como funcionario público.

Su primer libro, Fervor (1918), fue pro-
logado por el poeta Enrique González 
Martínez (padre de su amigo Enrique 
González Rojo), y es probable que no lo 
haya incluido en sus Obras escogidas por-
que esos primeros poemas mostraban una 
evidente deuda con el poeta modernista; 
sin embargo, tampoco incluyó completas 
sus obras poéticas que más apreciaba: La 
casa, Los días y Nuevas canciones (los tres 
de 1923), Poemas (1924) y Biombo (1925). 
Esta última fue una especie de respuesta 
a un álgido debate sobre la “poesía pura” 
que se dio al interior del grupo de los 
Contemporáneos: la “poesía pura” era una 
estética poética promovida, entre otros, 
por Juan Ramón Jiménez, según la cual nin-
gún sentimiento o anécdota debía permear 
al poema, es decir, éste debía ser poesía y 
no más. Del lado de esa estética estaban 
Villaurrutia, Jorge Cuesta y Owen, y del lado 
contrario Gorostiza, Ortiz de Montellano 
y el propio Torres Bodet, quienes creían 
que la poesía podía estar “contaminada” 
(como decía Paul Valéry) por vivencias per-
sonales. No obstante, este debate se coló 
hasta una de sus noveletas, La educación 
sentimental, pues en una página escribió: 
“Vivíamos entonces en un mundo cerrado, 
como el poema perfecto en que no puede 
caber sino la poesía…” Luego publicó los 
que, a decir de Octavio Paz, son sus dos li-
bros más logrados: Cripta (1937) y Sonetos 
(1949); en el primero está su poema más 
conocido, “Dédalo”. Por supuesto, incluyó 
Trébol de cuatro hojas (1958), una obra tar-
día pero que con toda seguridad apreciaba 
mucho, ya que era el retrato de sus cuatro 
amigos más cercanos: Ortiz de Montellano, 
Pellicer, Gorostiza y Villaurrutia. Ahora, 

a leer con atención sus trabajos literarios 
(o, en el caso de Frida, sus Escrituras, 
publicadas por Lumen en 2007). Así que 
la atribulada vida de Rivas Mercado causa 
mayor atracción que su obra literaria, pues, 
por si fuera poco, ésta no ha sido publica-
da en muchísimo tiempo: la última edición 
que se imprimió fue una preparada por 
Luis Mario Schneider en 1987, edición que, 
además, hay que decirlo, es muy deficiente 
dado que el escritor mutiló y alteró algunos 
de los originales.

Otro caso semejante es el de Xavier 
Villaurrutia: el volumen de sus Obras apa-
reció en 1966, hace poco más de cincuenta 
años, tiempo en el que han aparecido otros 
textos del poeta que muestran su veta co-
mo crítico de cine, algunos poemas y epi-
gramas inéditos, y otros ensayos sueltos 
que en su momento no fueron recogidos 
en ese libro. Y lo mismo puede decirse de 
los tomos de las obras que conocemos 
de Gilberto Owen, en los que faltan la 
mayoría de las fabulosas cartas de amor 
que le escribió a Clementina Otero y otros 
textos que han localizado algunos investi-
gadores como Vicente Quirarte y Francisco 
Javier Beltrán; de Elías Nandino, cuya obra 
poética aún está por leerse completa, y de 
Salvador Novo, cuyo ejemplar que lleva por 
título Poesía es sólo una tercera parte de lo 
que en realidad es su trabajo.

En el caso de Jaime Torres Bodet (Ciudad 
de México, 1902-1974), él no está exento de 
estas circunstancias, pero porque él mismo 
contribuyó a una lectura parcial de su obra 
literaria cuando compiló sus Obras esco-
gidas (Fondo de Cultura Económica, 1961), 
que son apenas un mínimo porcentaje de 
lo que realmente escribió. Éstas siguen 

Los escritores de la generación co-
nocida como Contemporáneos son 
muy citados y mencionados en los 
anales de la literatura mexicana del 
siglo xx, y es por eso que se tiene 

la impresión de que han sido lo suficien-
temente leídos y estudiados. Lo cierto es, 
sin embargo, que a pesar de la abundante 
bibliografía que existe, de los numerosos 
estudios y de las ediciones de sus obras, 
los integrantes de esa generación sólo han 
sido publicados y estudiados parcialmente. 
Como sucede con casi todos los escritores 
que alcanzan la categoría de “clásicos”, son 
más homenajeados y admirados que leídos.

En ese sentido, una figura tan relevante 
como la de Antonieta Rivas Mercado goza 
hoy en día de mucha popularidad gracias a 
dos biografías suyas: la novela A la sombra 
del ángel, de Kathryn S. Blair, y Antonieta, 
de Fabienne Bradu, así como a la ópera 
Antonieta, un ángel caído, de Federico 
Ibarra, y la obra de teatro Cita en Notre 
Dame, de Roxana Andrade y Vicente Ferrer. 
Desde hace un tiempo, Antonieta vive un 
fenómeno parecido al de Frida Kahlo y sor 
Juana Inés de la Cruz: sus atormentadas 
vidas despiertan mucho interés, son objeto 
de montajes y biografías que las trivializan 
puesto que se sustentan en interpretacio-
nes parciales y hasta fallidas, principal-
mente porque muy pocos se han dedicado 

Torres Bodet: 
poeta y funcionario
Sergio Téllez-Pon

————————
Sergio Téllez-Pon es escritor y editor. Es autor de 
No recuerdo el amor sino el deseo (2008), traduci-
do al inglés como Desire I Remember But Love, No 
(2013), y La síntesis rara de un siglo loco (2017). 
También es compilador de la antología Un amar 
ardiente. Poemas a la virreina (2017) de sor Juana 
Inés de la Cruz.



11
E S T E  P A Í S

C U L T U R A
M A Y O  D E  2 0 1 8

tomos, Torres Bodet lo hizo en seis. El pri-
mero fue Tiempo de arena, donde habla de 
su infancia y las primeras acciones con sus 
amigos de generación. Luego hay un salto 
temporal entre éste y el siguiente, Años 
contra el tiempo. Le siguieron La victoria 
sin alas, El desierto internacional, La tierra 
prometida y al final, para subsanar aquellos 
primeros años, apareció Equinoccio, al 
inicio del cual el autor aclara que “viene 
a llenar un vacío que no habrán advertido 
muchos lectores”, y es que Años contra el 
tiempo empezaba con hechos de 1943, es 
decir, ya en el gobierno de Ávila Camacho, 
de manera que Equinoccio era ese tomo 
faltante en el que relata sus años en 
Europa, donde le tocó presenciar el inicio 
de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva 
edición del Fondo de Cultura Económica 
(2017)1 habría sido una buena oportunidad 
para colocar Equinoccio después de Tiempo 
de arena; es decir, presentar los libros 
siguiendo la cronología de los hechos y no 
según la fecha de publicación de cada uno. 
A lo largo de ellos se puede ver cómo el 
escritor sacrificó su obra literaria en pos de 
su compromiso con el país.

Es probable que Novo no estuviera 
tan errado cuando dijo que Torres Bodet 
sólo había tenido biografía, puesto que 
la responsabilidad y el sentido del deber 
fueron las preocupaciones y el resorte 
que impulsaron y dieron significado a su 
vida. Invadido por el cáncer, el funciona-
rio y diplomático decidió quitarse la vida 
para no continuar esperando, día a día, 
a la muerte, según escribió en su nota de 
suicidio. Incluso en ella hace referencia 
a su sentido del deber: “habré cumplido 
hasta la última hora con mi deber”; éste ya 
no como la decisión de un albedrío, sino 
como un compromiso ineludible ante los 
demás, asumido para seguir en la primera 
fila de las responsabilidades burocráticas 
o para complacer a los otros, ya sean sus 
padres, su esposa o su grupo de amigos 
escritores.  EP

1 Jaime Torres Bodet, Memorias I. Tiempo de 
arena / Años contra el tiempo / La victoria sin alas; 
Memorias II. El desierto internacional / La tierra pro-
metida / Equinoccio, FCE, México, 2017.

dieciocho años ya era secretario particular 
de Ezequiel A. Chávez, entonces director de 
la Escuela Nacional Preparatoria; luego 
sería secretario particular del rector José 
Vasconcelos, y en 1921, encargado del 
Departamento de Bibliotecas de la recién 
creada Secretaría de Educación Pública, 
también encabezada por Vasconcelos. 
Impregnado del espíritu vasconcelista en 
pro de la educación y la cultura, del que 
fue parte fundamental, Torres Bodet llevó 
a la práctica, en sus dos periodos como 
secretario de Educación Pública, todas las 
acciones que, debido a su corta adminis-
tración, Vasconcelos no había podido con-
cretar: por ejemplo, creó el Museo Nacional 
de Antropología e Historia, el Museo de 
Arte Moderno y la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos, entre otras insti-
tuciones culturales que todavía existen.

Así como ideó muchos proyectos públi-
cos, en privado también propuso otros que 
le dieron relevancia a su grupo de escrito-
res; sin embargo, poco se le reconoce esa 
labor que impulsaba en secreto como líder 
o autor intelectual de sus planes más sig-
nificativos. Él fue el principal impulsor de la 
revista Contemporáneos y de la polémica 
Antología de la poesía mexicana moderna. 
En una carta a Alfonso Reyes fechada en 
agosto de 1925, Torres Bodet escribe que 
prepara una nueva revista luego de haber 
publicado La Falange, y ya sabe que se 
llamará Contemporáneos. Por razones 
desconocidas ésta tardaría tres años en 
aparecer. A principios de 1928, el funcio-
nario publicó un libro de ensayos llamado 
justamente Contemporáneos, título con el 
que prefiguraba la salida de la revista unos 
meses más tarde.

En una carta del 5 de septiembre de 1927 
que escribió a Gorostiza, quien se encon-
traba trabajando en la embajada de México 
en Londres, señala que junto con González 
Rojo, Ortiz de Montellano y Villaurrutia es-
taba preparando una antología de poesía 
mexicana que a la postre sería uno de sus 
proyectos que levantaría más controversia 
en el mundo literario.

Tal vez también influido por Vasconcelos, 
quien publicó sus memorias en cinco 

en el tomo de su Poesía completa, que 
publicó el Fondo de Cultura Económica el 
año pasado, se reúnen desde sus poemas 
juveniles hasta composiciones no coleccio-
nadas, pasando por sus quince libros de 
poesía —publicados— en los que pueden 
leerse sus temas, intereses; en suma, su 
evolución como poeta de primer orden.

Sus cinco noveletas, Margarita de niebla 
(1927), La educación sentimental (1929), 
Proserpina rescatada (1931), Estrella de día 
(1933) y Primero de enero (1935), fueron 
reunidas en dos pequeños tomos por la 
Editorial Offset en los años ochenta, con 
prólogo de Rafael Solana, y desde enton-
ces no se han reeditado. Años más tarde, 
Schneider dio a conocer nueve relatos más, 
que habían permanecido dispersos en va-
rias revistas, en “El juglar y la domadora” y 
otros relatos desconocidos (Colmex, 1992). 

En un grupo literario mayoritariamente de 
poetas y ensayistas, como puede verse cla-
ramente, Torres Bodet fue quien se propuso 
escribir y publicar más narrativa. Al igual 
que sus otros compañeros que se aventura-
ron por este género, él lo escribió como una 
tendencia de la época. Estaban todos ellos 
influidos por Marcel Proust, Paul Morand y 
Jean Giraudoux (de allí que sus críticos los 
acusaran de “afrancesados”), y coincidían 
en el tiempo, pero también en el propósito, 
con algunos escritores españoles como 
Benjamín Jarnés y Antonio Espina, cerca-
nos a la Revista de Occidente que dirigía 
José Ortega y Gasset. En síntesis, con la 
novela vanguardista se proponían fundir 
la poesía con la narrativa, de allí que les 
llamaran “novelas poéticas”. Aunque, por 
otro lado, Torres Bodet pensaba que todas 
las historias ya habían sido contadas, pero 
la novedad estaba en contar eso mismo con 
otro lenguaje, con uno “más poético”.

La figura del funcionario de alto nivel 
(dos veces secretario de Educación Pública, 
secretario de Relaciones Exteriores, director 
de la unesco y embajador en Francia) en-
sombrece su vida y opaca su obra literaria. 
No por otra cosa Salvador Novo dijo, con 
cierta malicia, que Torres Bodet no había 
tenido vida sino biografía. Desde muy jo-
ven, el poeta tuvo cargos importantes: a los 
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Del otro lado     
existe un lugar
Fragmento de la novela inédita Dónde

Claudina Domingo

hay estrellas, o quizá la pintura brillan-
te de los árboles es tan potente que las 
oculta. “Su” contenedor se encuentra en 
lo alto de la calle. No le sorprende que no 
tenga número porque tampoco tienen nú-
mero los otros. Ello la obliga a contar: uno, 
dos tres, cuatro; su contenedor es el quin-
to desde el muro, es azul grisáceo y está 
del lado derecho. Otra vez se mece sobre 
sus hombros el animalito puntiagudo de la 
desconfianza. Busca con la mirada y sólo 
junto al muro, que se encuentra de verdad 
montado sobre lo más alto de la loma de 
la calle, observa unas piedras sueltas. 
Sube apoyándose en las rodillas y recoge 
tres piedras: una grande y redonda, otra 
puntiaguda y una pequeña. Las acomoda 
frente a la puerta de su contenedor y la 
figura que forman le recuerda, efectiva-
mente, la iconografía religiosa de una fa-
milia. Sonríe a medias y con desconsuelo. 
¿Dónde estará su padre? Si apenas puede 
encontrar su casa, si a cada paso se en-
cuentra con personas y lugares que no 
recuerda, ¿cómo podría volver a su padre? 
¿Podría pasar junto a él en la calle y no re-
conocerlo? Quizá él no quiere saber nada 
de ella. No preguntarse cosas, ninguna, 
se vuelve a repetir, mientras baja la calle 
y se pregunta cómo puede vivir alguien 
que no se pregunta nada; alguien que de 
verdad consigue no preguntarse nada. 
¿Y si ni siquiera es una persona? Se mira 
las botas de hule y las manos y se ríe un 
poco de sí misma. Se acaricia los brazos 
con las manos. La tela de su playera, que 
llega hasta sus codos, es tan suave como 
el pelaje de un gatito. Es la primera cosa 
tersa que encuentra en el sitio. Para pro-
tegerse de la vergüenza, evita visitar los 
acontecimientos del Museo de la Ciudad, 
pero acechan y sabe que pronto terminará 
metiendo los pies y luego la cabeza en ese 
charco sucio. Toca una puerta al azar, sua-
vemente. Quizá es muy tarde, la madruga-
da cerrada, y puede despertar a un vecino 
iracundo. Es un barrio de trabajadores, 
piensa, con el primer convencimiento que 
tiene desde que se levantó. Ella misma lle-
va un overol de mezclilla, muy resistente, 
y botas de hule gruesas. ¡¿Pero quién la 

ción que se ha dado a sí misma unos días 
antes: no preguntarse nada, no indagar 
demasiado, protegerse todo lo posible de 
la mala broma que puede acabar con su 
cabeza. Pero es tan difícil. Todo el tiempo 
hay cosas, como signos de interrogación, 
saliéndole al paso como nauyacas, ranas, 
renacuajos. Una escalera junto a uno de 
los bordes de la cama sube a un segundo 
piso bajito y crea un tapanco que sólo cu-
bre la cocina y, con un corredor diminuto, 
la puerta de entrada y un extremo de la 
sala. Duda. En lugar de subir se acerca a 
la puerta y la abre con tanta precaución 
que se avergüenza de su cobardía, pero al 
final la empuja violentamente. Es de no-
che. Rebusca en el overol que trae puesto 
y luego observa en la pared junto a la 
puerta, donde encuentra al fin un ganchi-
to con las llaves. Al menos ya tiene llaves 
de algo, aunque diste mucho del lujo 
hípster del departamento en las alturas 
que, ahora, no sabe hacia qué punto que-
da. “Si siguen pasándome cosas raras…” 
¿Y si de verdad siguen pasándole cosas 
raras, qué podría hacer? La saca de sus 
cavilaciones el ruido seco, amoroso entre 
el silencio, de la puerta que su mano ha 
cerrado tras de sí. Por toda la calle, es-
trecha y larga, los árboles están pintados 
con pintura de neón blanca: iluminan los 
contenedores. Aunque algunos parecen 
más largos que otros, y unos más viejos, 
en realidad son idénticos: contenedores 
de carga pintados de verde, naranja, rojo 
oscuro, toscamente recortados en la parte 
superior para dotarlos de ventanas. Da 
unos pasos y mira el suyo: también tiene 
las ventanas cuadradas que parecen re-
cortadas con unas tijeras melladas. No 

La pared no deja de dar vueltas. Ha 
estado girando desesperadamente 
desde hace rato. Se sienta en la 
cama y la pared hace un intento 
por estarse quieta. Ella se pone de 

pie. El piso es frío y el silencio, total. Tiene 
sed. Junto a la cama hay una mesita donde 
reposa un vaso del que bebe ávidamente. 
El agua tiene un olor fuerte y un regusto 
químico, pero es demasiado tarde para 
arrepentirse. ¿Dónde está Gabriel? No 
sabe de quién puede ser la casa, limpia, 
austera, mustia, como si la hubieran aban-
donado por contener una plaga innom-
brable. La cama es un tablón de madera 
empotrado en la pared de ladrillos grises, 
con una delgada colchoneta cubierta 
por una sábana blanquísima. A sus pies 
hay unas botas. Con las manos aún tem-
blorosas levanta una de ellas y verifica 
que son del número 23. “Eso significa que 
son mías”, piensa, y mira a su alrededor. 
No hay una sola ventana en la planta baja. 
En el muro sur (¿cómo saber que no es el 
muro norte?) se encuentra una cocina con 
barra y bancos; en el muro opuesto una 
sala diminuta, con unos sillones tristes 
y una televisión vieja. Toca la mesita de 
centro; su metal también es frío. Dos ce-
niceros sobre ella la devuelven a su patria 
principal: la desconfianza. ¿Fuma? Cierra 
los ojos, sabe que debe seguir la instruc-
————————
Claudina Domingo es poeta y narradora. Es autora 
de Tránsito (2011, Premio Iberoamericano Bellas 
Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 
2012) y Las enemigas (2017). En 2016 obtuvo el 
Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el 
libro de poesía Ya sabes que no veo de noche. Ha 
sido becaria del programa Jóvenes Creadores del 
Fonca en tres ocasiones.
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aunque no por completo: el dolor en la 
mano y las heridas de sus uñas se ven 
y se sienten reales. Pero la cama lo cura 
todo, se dice, y así vuelve, paso a paso, 
cabizbaja, a su contenedor. Abre la puerta. 
Ya tiene de nuevo ganas de orinar. Alguien, 
quizá su padre, le dijo un día que tenía 
la manía de conocer todos los baños del 
mundo: los de las casas ajenas, los de los 
aeropuertos y las terminales de camión, 
los de los restaurantes… La verdad es que 
siempre tiene sed y no sólo de cerveza y 
de vino, también de agua. De hecho, y ése 
es un secreto que es difícil de confesar por 
irrisorio, si es borracha es por dipsómana. 
Sabe que sabe (y sabe que no tiene forma 
de saber cómo) que el baño está en el ta-
panco, así que cuando cierra la puerta de 
su contenedor sube resignada la escalera, 
desabrochándose los tirantes del overol. 
Se sienta en el retrete y orina. Se sube los 
pantalones. Junto al retrete hay una ducha 
mínima, vestida por gruesos cristales opa-
cos. Sólo hay una llave y al abrirla y dejar 
correr el agua corrobora, como ya imagi-
naba o sabía, que sin ser helada el agua 
no es caliente, un poco menos que tibia. 
“Seguramente nadie se baña aquí a menos 
que sea absolutamente indispensable”, 
piensa. Y piensa en lo absurdo que hay en 
lo que piensa. Mañana, o en un rato más, 
cuando lo que haya que acontecer suceda, 
se ocupará de ello. Mientras, no queda 
nada por hacer más que subirse el overol, 
correr las cortinas del contenedor para que 
entre —porque entra— lo más veladamen-
te posible la luz de neón blanca por las 
ventanas, aventar las botas de hule desde 
arriba, bajar las escaleras de madera con 
los calcetines resbaladizos y suaves y 
meter el cuerpo bajo la frazada de la cama. 
Esperar. Sabe que no dormirá, pero tam-
bién sabe que “lo grave” no ha ocurrido 
aún. Y espera, tranquila y casi feliz.  EP

formar lunitas profundas que poco a poco 
se visten de rosa y, finalmente, de rojo. 
Entonces llega el dolor y la hace llorar, 
más por frustración que por verdadero 
dolor. Nadie ha llegado a reclamarle sus 
aullidos. Hasta una jauría de perros la 
tranquilizaría; la policía; un ser humano, 
incluso uno monstruoso como Arpad le in-
fundiría ánimos. “¿No te quejabas de que 
no te dejaban estar a solas con tu sole-
dad?”, le dice la vocecilla que vive, medio 
crucificada, en su esternón. “Sí, pero no 
así”, dice en voz alta (descubre, con algo 
de satisfacción, que su voz sí es la suya): 
“No así: de noche, en un mundo demente. 
Quiero mi casa con el techo gris de dos 
aguas; quiero mi refrigerador achacoso”. 
Y se queda callada porque sabe que esa 
plegaria que está a punto de hacer no tie-
ne dios a quién dirigirse. Quizá si vuelve a 
su contenedor y duerme todo se resuelva, 
de alguna manera. El diente en su bolsillo 
le hace una mueca de burla. Incluso si por 
alguna extraña circunstancia está muy 
borracha y no es capaz de darse cuenta, 
la cruda, una buena, vigorosa cruda, la 
aliviará de todo el sufrimiento mental, 
conteniendo el sufrimiento en su cuerpo. 
Eso extraña ahora: una cruda formidable 
que le sacuda todas las heridas existen-
ciales y la haga un animal desviado y 
puro: carne mascada y magullada. Sube 
otro poco la calle para comprobar que, 
por el ángulo que ésta hace, no puede 
ver los alrededores de la línea asfáltica 
bordeada de contenedores. Observa una 
larga línea de contenedores que, al ale-
jarse y estrecharse, sólo muestra, como 
dientes eléctricos, los árboles ilumina-
torios. “Quizá ahora sí me metí algo muy 
cabrón”, se dice, dándose cuenta de que 
antes no había visto pintura de un neón 
tan potente como para iluminar una noche 
cerrada. Le tranquiliza el pensamiento, 

vistió?! Probablemente ella misma. Ya le 
ha ocurrido, llegar muy borracha o droga-
da a su casa y hacer cosas sensatas que 
no recuerda al otro día, como cerrar con 
llave o bañarse, preparar el desayuno del 
día siguiente. Quizá llegó y se puso el ove-
rol pensando en ahorrarse trabajos por la 
mañana. Pero no se siente cruda. “Porque 
no he bebido”, se responde. Ahora mete 
de plano medio cuerpo en la porquería del 
Museo y ve, con sobria claridad, los ojos 
divertidos de Arpad mientras la humilla. 
¿Habrán tenido la crueldad de mandarla a 
este lugar por impostora? Voltea a mitad 
de la calle, una estrecha calle sin banque-
tas ni autos estacionados. Se acerca a la 
puerta que tocó y golpea más fuerte, pri-
mero con los nudillos y luego con la palma 
abierta. “¡Es una emergencia, abra!”, grita, 
mientras imagina, mientras se va dando 
cuenta… Patea la puerta. Luego se aleja, 
con el corazón en lo alto de la taquicardia 
y la respiración cortada. Se recarga en el 
contenedor contrario. Espera. Ni siquiera 
tiene un reloj para saber cuánto espera. 
“El que espera desespera”. De qué le sir-
ve acordarse de esas mierdas cuando las 
cosas que necesita saber se le ocultan en 
una maraña que no sabe si se encuentra 
en su cabeza. No le sorprende que nadie 
baje a abrir. Camina unos metros más, 
calle abajo, y cuando descubre, como ima-
ginaba, que no hay esquinas, aúlla. Una y 
otra y otra vez, como se imagina que aúllan 
las mujeres parturientas, los niños envene-
nados, los soldados cosidos por la metra-
lla. Si hay animales (gatos, perros, pájaros), 
responderán; sobre todo los perros.

Primero aúlla con la garganta, luego 
con el esófago, hasta que los ojos le 
lloran y el estómago se le subleva y la 
pone de rodillas. Entre arcadas vomita 
un líquido transparente y muy ácido, y 
en él aparece un dientecillo, un pequeño 
dientecillo infantil. El diente seguro ya 
estaba en el asfalto; no hay otra manera… 
Con asco pero por precaución lo guarda 
en el bolsillo del pecho del overol. Se 
pone en pie y hunde las uñas de su mano 
derecha en su mano izquierda. Observa 
el dorso brillante de sudor de esta última 



14
E S T E  P A Í S

C U L T U R A
M A Y O  D E  2 0 1 8

OBRA PLÁSTICA /  FLOR PANDAL,  “ATLAS Y PLANISFERIOS”

3 × 3 vertical, 2017
Técnica mixta sobre tela
35 × 30 cm cada uno
(políptico de 9 piezas)

Toda la obra de Flor Pandal que aparece 
en este número de la revista es parte de su 
exposición “Atlas y planisferios”, que se estará 
presentando hasta el 15 de junio en la galería 
Aldama Fine Art (Palacio de Versalles 100 L-B, 
Lomas Reforma, Ciudad de México).

10,000 pies 1.4, 2017
Mixta sobre tela
120 × 160 cm
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Zodiaco
Alberto Blanco

II

Un aire líquido da vida
al eterno verdor de la luz
sin tacha de la primavera
y de la amorosa libertad.

La fuente de los espejos
es la imagen inversa
de la cambiante suerte.

Debajo de su tocado
flamean todos mis ensueños.  EP

I

Cuando el cielo nos hizo
por partida doble
el río de astros se detuvo
por un momento.

Disfruta de lo que pasa,
de la luz y de las sombras,
mientras el mundo te alimenta,

Que la vida es una danza
y tu pareja es el tiempo.

————————
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.

Géminis de Alberto Blanco, 1984   
óleo sobre papel

Géminis
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EL  ESPEJO DE LAS IDEAS

Julián Pablo o de la 
salvación por la belleza
Eduardo Garza Cuéllar

con Luis Buñuel puede leerse también 
desde la apuesta vocacional, asumida con 
seriedad total por el cura y el ateo, por la 
creatividad y la belleza. Al final, ya en su 
último suspiro, en su casa de la cerrada de 
Félix Cuevas, Buñuel le confesaba: “Usted 
cree en Dios y yo creo en el misterio… que 
son la misma cosa”.

Si Tomás de Aquino, otro dominico, había 
blandido la tesis de los trascendentales del 
ser, la belleza podría conducirnos a Dios 
tanto como el bien o la verdad. “Cuando la 
Iglesia pierde el sentido de la belleza, Dios 
la castiga con la falta de inteligencia”, repe-
tía rememorando sus imposibles batallas 
con los jóvenes teólogos de la liberación.

Su caminar en el arte le merece el título 
de educador de la mirada. Un sábado 
por la mañana, paseando por San Ángel, 
descubrió a más de cincuenta metros de 
distancia, al otro lado de la calle, en el 
interior de una galería, un biombo que 
había sido robado unos días antes de 
Santo Domingo. Paró a una patrulla y fue 
a reclamarlo. El galerista cedió sin chistar 
cuando cura y policía se le apersonaron en 
su local. La rara alineación del juicio divi-
no y de la ley humana regresó el biombo 
al templo, limpiecito como para venderse, 
a bordo de la patrulla.

Sobra decir que, como a mí y a otros, el 
admirador de Paz y de San Pablo, cercano 
a Cuevas y a Fuentes, pintor necio de sus 
intuiciones, en no pocas ocasiones le estor-
baba a una orden religiosa de ochocientos 
años. Se entiende. No era fácil seguirle el 
paso ni era pensable gobernarlo. Su ímpetu 
tenía desde hacía años ritmos distintos a 
los de la vida comunitaria. No era fácil en-
tender que el predicador de la vida buena 
fuera tan devoto de la buena vida.

Pero su mirar el mundo sin prejuicios le 
permitió comprender la cultura occidental 
desde ángulos y profundidades únicos. 
También contribuir a ella. De eso da 
cuenta su obra que, aunque dispersa en 
conventos, casas, capillas y servilletas de 
restaurantes, evocará la mirada de Cristo y 
asombrará algún día a alguien que, como 
la Magdalena o Dostoyevski, se deje inter-
pelar por su misterio.  EP

En 2003 me regaló para Ixtus una entre-
vista lúcida en la que desenterraba parale-
lismos inopinados entre la liturgia taurina 
y la misa. Me golpeó vinculando paseíllo y 
procesión, traje de luces y casulla, brindis 
y ofertorio. Las verónicas, decía, aluden 
desde su nombre al lienzo con que una 
mujer de Magdala enjugara y plasmara el 
rostro sangrante de su Señor. Cristo era 
sacerdote y víctima, torero y toro, y ambos 
rituales, sed y cercanía con el misterio, 
celebración del mismo.

Trece años después me llamó entusias-
mado, como niño, para decirme “¡Ya sé 
por qué!”. Luego, en el mágico galerón 
contiguo a una sacristía que había acondi-
cionado como celda, estudio y refectorio, 
me mostró imágenes de los mártires que 
hace veinte siglos habían descubierto que 
las reses bravas iban hacia el movimiento 
de improvisados trapos al tiempo que 
desdeñaban a los inmóviles. En lo que 
otros vieron un milagro, aseguraba haber 
encontrado la prototauromaquia.

Se hizo luego llamar pintor de verónicas 
cuando expuso rostros de Cristo cargados 
de misterio que fueron testimonio de su 
inconfundible trazo y su propuesta.

La salvación por el arte estuvo en la raíz 
de sus muchos quehaceres, encuentros 
y desencuentros. Sin ella muchas cosas, 
incluidas las tesis que he referido arriba, 
serían impensables. Su legendaria amistad 

No puedo decir que le seguí la 
pista, pero sí que disfruté de 
su genialidad al límite de mis 
capacidades metabólicas. No 
era un platillo de fácil digestión. 

Parecía en ocasiones incluso venenoso 
para una conciencia como la de mis 
veinte años que asociaba —hasta con-
fundir— la espiritualidad con la ética.

Alguna vez, en uno de los trayectos 
que nos regaló la filmación que él diri-
gía a finales de los ochenta, le pregun-
té a cuál de los muralistas prefería.

—A ninguno, los detesto a todos —es-
petó.

Después de un silencio me preguntó:
—¿Dijiste moralistas o muralistas?
—Muralistas.
—Ah…
Y vino entonces la lección.
Sus búsquedas guiaban y decidían 

todo. Desde la monomanía de los 
genios, sin concesión alguna, fue un 
hombre fiel a sus intuiciones y a un 
extraño profetismo, devoto de investiga-
ciones necias y asistemáticas, rendido 
unas veces a la dispersión y otras a la 
concentración, incluso a procesos de 
incubación que duraban días o lustros.

————————
Eduardo Garza Cuéllar es doctor en Filosofía, con-
temporáneo de Mafalda y del Vaticano II, y director 
de la firma consultora Síntesis.

El miércoles 14 de febrero —de ceniza— falleció el pintor, 
cineasta, sacerdote dominico y arquitecto Julián Pablo 
Fernández, necesario en la escena de nuestra cultura. 
Dedico a su memoria esta entrega de mi columna.
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SOMOS LO QUE DECIMOS

Lo que ya dice su dedito
Una autocracia anunciada*

Ricardo Ancira

honesta. Sus sagaces decretos y su 
ejemplar ejemplo volverán transparentes 
las licitaciones; se erradicarán mordidas y 
diezmos. Desaparecerán secuestradores y 
huachicoleros. Los narcos dejarán de trafi-
car y de decapitar cristianos. De hecho, 
las bandas del crimen organizado sólo 
esperan la suprema unción para reciclarse 
en empresas socialmente responsables. 
Se van a respetar los derechos de autor. 
Trabajaremos con eficiencia, seremos soli-
darios, cuidaremos a nuestras familias, al 
hábitat y a los peatones. Las reservas in-
ternacionales se repartirán según los mé-
ritos que indique el dedito. Otro beneficio: 
el alma nacional volverá a oler a chapopo-
te. Son también palabras del Señor.

Ni aborto ni bodas gay. Amén.
La mejor educación para nuestros jóve-

nes de cara a un mundo laboral compe-
titivo se basa en instituciones educativas 
democráticas, es decir sin exámenes de in-
greso ni de egreso ni al profesorado: igual 
que para las candidaturas, la encuesta o 
la tómbola son los procedimientos idó-
neos. Habrá puntos de coincidencia con 
la política estadounidense, como la can-
celación del tlc. Nada de acuerdos trans-
pacíficos o transatlánticos. Este luminoso 
sendero conduce a un pacto económico 
con naciones progresistas y pujantes, co-
mo Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia 
y Rusia, nuestra aliada. Cero importacio-
nes: produciremos todo lo que consumi-
mos. Es palabra del Señor.

Pero volvamos al comienzo. ¿Tendrá 
planeado el señor del dedito ensartar el 
índice que indica una sola ruta (porque 
no hay otra que la suya) o el retador 
dedo medio? ¿El de su anillo que habrá 
que besar?

Lo que diga ese dedito es lo adecuado 
y, aunque alguna vez llegare a equivo-
carse (¡oh, redactor mafioso y sacrílego!), 
podrá y deberá volver a decir.

Si el Espíritu santo (¡perdón!: el Pajarito 
Chiquitico) quiere, estos pronto serán 
hechos de El Pueblo.  EP

Desde los césares, el pulgar arriba 
indica complacencia; abajo, censu-
ra. Girado, pide transporte gratis. 
Flexionando el índice ordenamos: “¡Ven 
aquí!”. Gracias a Chespirito, plegarlo 
verticalmente expresa acuerdo. Para la 
negativa, el mismo dedo oscila de iz-
quierda a derecha, como un metrónomo.

Existe, para nuestro beneficio, un 
candidato presidencial que utiliza este 
último método para tomar decisiones. 
Desde ahí comenzará la bonanza. 
Gracias a él, el Estado ahorrará millones; 
los poderes legislativo y judicial serán ya 
innecesarios: leyes y sentencias correrán 
a cargo del dedito. Los costos se limita-
rán a eventuales manicuras. 

El sempiterno y vergonzoso drama de 
la pobreza desaparecerá en cuanto se 
seque la tinta de los billetes que habrán 
de imprimir día y noche las máquinas 
del Banco de México. La inversión en 
insumos resultará insignificante.

Ese dedito es tan sabio como el mago 
de Oz e igual de colérico con quienes no 
se pliegan a su lucidez: acaban sin co-
razón (por fortuna, aún no en el Templo 
Mayor), sin valentía ni caminos amarillos 
(ya cambió el color). No tener sesos, allí, 
es una cualidad.

Cuando alguien que ha estado en el 
poder y vivido de él por décadas lo sata-
niza, demuestra disposición a la autocrí-
tica y conocimientos de homeopatía: la 
mejor manera de acabar con la nefasta 
partidocracia es… creando un nuevo par-
tido. ¡Pecadores arrepentidos, súmense 
a los nepotes! Es palabra del Señor.

Todo es muy simple: llegará a la pre-
sidencia de la República una persona 

Los cinco de la mano tienen nom-
bres: meñique, anular —por las 
argollas—, el cordial o, como es 
lógico, medio, el índice que seña-
la y el pulgar que da lugar a una 

unidad de medida aproximada.1
Mediante el dedazo se dan puestos 

por encima de las capacidades. Con esta 
imparcial práctica los poderosos eligen a 
sus sucesores, sus “dedos chiquitos”. 

Desde niños cantamos que el de 
Dios escribió el destino de nuestra laica 
nación. Los borrachines tímidos aceptan 
“un dedo”, horizontal, de licor, cuando 
lo preferirían vertical. Dos de frente nos 
separan de la estulticia. Se pone el dedo 
en la llaga al recordar a otro una situa-
ción traumática. Los cándidos “se chu-
pan el dedo”; chupárselos, en cambio, 
se relaciona con lo suculento. 

En los encuentros eróticos los dedos 
acarician y se insertan, se vuelven 
órganos sexuales. Cuatro de ellos flexio-
nados “en escalera” dan forma a “los 
caracolitos”, que simulan una portentosa 
y salpicona eyaculación. Levantado, el 
“cordial” funge como un pene erecto, 
agresivo ademán quizás anglosajón. 
Índice y medio, alzados, pronostican vic-
toria. En los altos, muchos conductores 
se escarban las narices.

————————
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).

* Las opiniones aquí expresadas son responsabili-
dad exclusiva del columnista.

1 Casualmente, desde siempre los pulgares han 
servido a los primates para aplastar fauna capilar.
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Por alguna razón, cuando una 
persona enferma la sentimos 
más cercana. El prójimo es más 
prójimo en la mutua identi-
dad de las debilidades que en 
el alarde de la plenitud. Nada 
es más antipático que la per-
fecta salud; pero, en cambio, el 
atisbo de una dolencia produ-
ce una inmediata hermandad. 
En lo recóndito, menos prove-
niente de la maldad que de la 
sabiduría, una vocecita pare-
ce decirnos: “Mmh… lo sabía”.

•

Crear y destruir formas. 
Reproducirlas. Transfigurarlas. 
Adaptarlas. Agotar las posibili-
dades de su movimiento, de su 
mutación. ¿Quién nos librará de 
esta impune sensación de nacer 
y morir en un tubo de ensayo?

•

Cuando una gran mente se des-
pide, como las masivas estre-
llas, arroja los materiales que se 
gestaron en su interior. Crisol 
al fin, su generosidad fue ger-
minando todos los días de su 
vida, pero sólo hasta el final 
el legado es reconocible.  EP

El cuerpo es el mejor ejem-
plo de lealtad. Se supone que 
nunca nos engaña. Su pleni-
tud y su dolor son tan eviden-
tes como genuinos. Ejército 
de células con un fin abso-
luto y ciego: vivir. Por eso 
algunas enfermedades resul-
tan enigmáticas: una zona, 
una parte del cuerpo funcio-
na, de pronto, con autonomía 
y contraviene al conjun-
to. Hasta en la fisiología se 
atestiguan las traiciones.

•

Millones de células unidas re-
sueltamente pero que tam-
bién pueden colapsarse en 
un instante por el más breve 
descuido o por una micros-
cópica falla en el interior del 
sistema. El cuerpo es la cima 
de la organización y el col-
mo de la fragilidad. Lo para-
dójico es que el cuerpo puede 
perder uno o varios miem-
bros, uno o varios órganos, 
incluso, y seguir vivo; pe-
ro basta una molécula fuera 
de control o un desequili-
brio en cierta sustancia pa-
ra que sucumba en segundos.

•

La gran lección de la humildad 
es cotidiana y yace en el 
cuerpo. Nadie escapa de ese 
primer, inseparable y último 
vínculo con la tierra.

•

La longevidad —un lujo 
biológico que nos acerca a los 
árboles y nos separa de las 
moscas— no es decisiva pa-
ra la sobrevivencia. Por el con-
trario, ella parece el resultado 
de la confianza de un ente en 
su entorno. Paz que le permi-
te perdurar pero que ralenti-
za sus mutaciones adaptativas. 
Envejecer es perder flexibili-
dad, en todos los sentidos.

•

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

ATRACTORES EXTRAÑOS

interesantes, de esos autores desapare-
cidos que no fueron más allá de los dos o 
tres volúmenes: escritores que no dejaron 
obras completas, que no ocuparon nunca 
más que unas líneas en las historias de la 
literatura y que, sin embargo, tienen cosas 
que decir sobre su época mucho más 
notables que gran parte de los escritores 
que triunfaron”.

Su atracción por el coleccionista en 
general y su simpatía por quienes pro-
fesan un amor desmedido por los libros 
y no cuentan con más recursos que su 
tiempo y su deseo, están estrechamente 
ligadas al proyecto desorbitado y desde 
el comienzo experimental del Libro de 
los pasajes, para el cual era preciso con-
sultar, archivar y extractar una cantidad 
ingente de materiales desperdigados y sin 
relación aparente, abrevando de fuentes 
inopinadas e incluso remotas, ya fuera en 
libros descartados y nunca antes abiertos, 
en fotografías o catálogos publicitarios, 
o bien en folletos o periódicos viejos. La 
labor necesaria para una empresa de esa 
magnitud, a fin de cuentas inconclusa 
también en parte debido a su envergadura 
y ambición (a partir del principio del mon-
taje —del montaje de deshechos— se pro-
puso construir una filosofía estrictamente 
material del siglo xix, una filosofía basada 
en los objetos concretos, en lo particular y 
existente pero apenas advertido, y ante la 
cual el lector tendría que desarrollar esa 
capacidad de la fantasía de “interpolar en 
lo infinitamente pequeño”), no sólo tuvo 
lugar en los archivos y bibliotecas públicas 
—principalmente de París y Berlín—, sino 
que en buena medida ya había comenza-
do, ya había tomado impulso y definido su 
cariz acumulativo y proliferante en las pro-
pias colecciones a las que Benjamin había 
dado forma con tenacidad, sobre las que, 
además, así sea brevemente, dejó huella 
escrita por los mismos años en que había 
comenzado su proyecto monumental del 
Das Passagen-Werk.

Interesado en el reverso de las cosas, 
en ese perfil ciego y sin apenas control 
que permite un acercamiento inesperado 
a fin de tomarlas desprevenidas, Benjamin 

despreciados e incomprendidos, terminan 
por valer tanto como el oro. Con ojo de 
clarividente y algo del arrojo del tahúr, de-
be conformar —debe inventar—, rascando 
en los tiraderos y regateando en los pues-
tos ambulantes con paciencia de hormiga, 
una colección imprevista, esto es, un 
cosmos nuevo, reluciente e inadvertido, a 
partir de lo que para otros era poco más 
que basura y prácticamente nadie habría 
aceptado ni siquiera como regalo.

A un buen lector se le reconoce sobre 
todo porque sabe anticiparse al futuro, y 
es ese sentido de la anticipación el que lo 
conduce hacia la senda siempre incierta 
y siempre apasionante de las colecciones 
imposibles. Benjamin mismo fue perfec-
cionando un método de investigación ba-
sado en lo inaparente, en los textos poco 
o nada conocidos, en los autores de se-
gundo orden, en lo desechado por las di-
ferentes literaturas y, en general, en lo que 
podría considerarse las rebabas y sobran-
tes de la historia. De modo que al encarar 
el tema después de todo intensamente 
personal del coleccionismo, en lugar de 
ocuparse en relatar los detalles de alguna 
adquisición estelar o de algún hallazgo 
irrepetible sin más mérito que el de la 
buena fortuna, optó por recomendar esa 
clase de búsqueda a contracorriente, esa 
estrategia marginal, comprometida con lo 
desplazado y lo ya olvidado, que confía 
en la contingencia de los remates antes 
que en la guía cierta de los catálogos. 
“En pocas palabras, la sugerencia que 
queremos hacer es que dirijan su mirada 
hacia las primeras obras de escritores 
no abiertamente eminentes, o más aún, 
hacia los pequeños libros, sumamente 

Fiel a su propia historia de investi-
gador independiente, apartado de 
la academia y con intereses más 
bien oblicuos y variopintos, ade-
más de buen frecuentador de los 

puestos callejeros y de las transacciones 
informales como correspondería al hijo de 
un anticuario, Walter Benjamin articula sus 
reflexiones sobre el coleccionismo desde 
la perspectiva del mero aficionado, aquel 
que cuenta con magras finanzas para 
abastecerse de materiales y no puede 
darse el lujo de acudir con frecuencia a las 
subastas, de modo que debe descartar, 
casi por principio, las piezas que el merca-
do paralelo de las antigüedades ya reputa 
como valiosas o raras, aquellos libros 
exquisitos ya perfectamente documenta-
dos y tasados que suelen exhibirse en las 
vitrinas de los museos y cuyas portadas 
se reproducen en los catálogos.

Pero más allá de su carácter empeder-
nido y solitario, obligado a depender sólo 
de sí mismo, el atractivo del coleccionista 
diletante radica en que ha sabido hacer de 
su falta de dinero una fortaleza y, apoyado 
solamente en su gusto y en su voluntad de 
riesgo como quien confía mantenerse de 
pie únicamente sobre sus dedos pulgares, 
se las ha ingeniado para conformar una 
de esas “colecciones imposibles” en que 
las fruslerías y los autores desconoci-
dos, todos esos residuos tantas veces 
————————
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 
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Su obra más reciente es Nu)n(ca (Sexto Piso, 2015).
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bajos fondos, se interesa igualmente en 
los residuos, en lo no reconocidamente 
valioso: en aquellos libros relegados y que 
nadie procura, pero que han de ponerse a 
salvo de la dispersión y la ruina en cuanto 
hablan de su época tanto como pueden ha-
cerlo los fósiles de un determinado periodo 
geológico.

A diferencia de la suerte que corrieron 
sus pequeñas colecciones y buena parte 
de su archivo personal, que en vida pudo 
dispersar estratégicamente en varios 
puntos de Europa con la abierta intención 
de salvarlos (los legajos que componen el 
manuscrito del Libro de los pasajes se los 
confiaría, por ejemplo, a Georges Bataille), 
su biblioteca se perdió casi en su totalidad, 
a excepción de algunos restos raquíticos 
depositados en Moscú. Obligado por las 
circunstancias y las mudanzas constantes, 
y más tarde por la persecución y la guerra, 
Benjamin tuvo que dar un giro a su manía 
de coleccionista de libros que, como se 
desprende de su correspondencia, había 
comenzado ya desde 1916; un viraje 
práctico de aligeramiento y sencillez, que 
en buena medida lo liberaría del agobio 
y el peso que suele representar, desde el 
punto de vista enteramente físico, el libro 
entendido como volumen y la biblioteca en 
cuanto cárcel autoelegida.

Incapaz de llevar a cuestas todas las 
chucherías y curiosidades sobre las que en 
algún momento habría querido reflexionar, 
imposibilitado de cargar en la maleta su 
variopinta casa teórica —que en su caso 
estaba ligada, como pocas otras, a sus 
archivos y posesiones materiales—, el giro 
operado en El libro de los pasajes hacia la 
miniatura y la cita, hacia el fragmento y la 
acumulación, constituye el subterfugio, a la 
vez desesperado y genial, de un coleccio-
nista sin domicilio fijo que, anticipándose 
al futuro, debe aceptar su destino y, en 
plena huida, ya sólo puede contar con lo 
portátil como aliado.  EP

dispersos y en apariencia insignificantes 
que, sin embargo, permanecen como em-
blema de una época. En ese sentido, sus 
colecciones no sólo son reflejo fiel de la 
mente que las conjuntó, de sus intereses y 
recurrencias, sino también de su metodo-
logía y casi diría de sus preguntas, mate-
rializadas en sus adquisiciones y tesoros, 
lo cual sería de esperarse en alguien que 
anotó lo siguiente: “Las posesiones y los 
bienes se relacionan con lo estratégico”.

La clave de esta forma de coleccionismo 
que podríamos calificar como “crítico” qui-
zá tenga menos que ver con la figura del 
coleccionista novato o con la del biblióma-
no sin dinero que con la del investigador 
como pepenador o ropavejero ambulante, 
la cual procede en línea directa de la fi-
gura, promovida tantas veces por Charles 
Baudelaire, del poeta como trapero: “He 
aquí un hombre que ha de recoger la ba-
sura de una jornada de la capital. Todo lo 
que la gran ciudad desechó, todo lo que 
perdió, todo lo que despreció, todo lo que 
hizo pedazos, él lo registra y lo recoge. 
Coteja los anales del exceso, el Cafarnaún 
de los desechos. Clasifica las cosas, hace 
una selección acertada; se comporta co-
mo un avaro con su tesoro reuniendo las 
basuras que, entre las mandíbulas de la 
diosa industria, se convertirán en objetos 
útiles o agradables”.

Esta metáfora baudeleriana del poeta 
como trapero (chiffonnier), tan decisiva 
para el proyecto del Libro de los pasajes, 
también es significativa para entender la 
posibilidad de un coleccionismo de tipo no 
burgués y una bibliomanía muy alejada de 
sus derroteros posesivos habituales. Así 
como en Das Passagen-Werk el historiador 
materialista se propone recoger y ordenar 
los despojos de la historia, aquellas cosas 
desdeñadas y “hechas pedazos” que se 
quedaron sin lugar, en su faceta de colec-
cionista de desechos (lumpensammler), 
vestido con su traje de bibliómano de los 

armó, por ejemplo, una colección de libros 
de enfermos mentales, entre los que se 
contaba, entre otros, el hoy ya célebre vo-
lumen de Daniel Paul Schreber, Memorias 
de un enfermo de nervios. Precisamente 
porque estamos acostumbrados a tener 
en alta estima la escritura y no es infre-
cuente que en la idea misma del libro haya 
algo de fortificación y de museo —de unas 
paredes amuralladas cuyas puertas no 
se abren a cualquiera, pues están reser-
vadas a “lo superior”, a lo digno de ser 
conservado, a lo eminente—, a Benjamin 
le fascinaban esos textos peregrinos e 
inexplicables, por definición disparatados 
que, como auténticos polizones, habían 
logrado vencer el filtro quién sabe cuán 
reblandecido de los criterios editoriales 
para materializarse en forma de libro y 
ocupar un lugar en los estantes, al lado 
de las obras de Kant o de los tratados de 
Euclides. Asimismo, Benjamin coleccionó 
novelas “para criadas” del siglo xix, abe-
cedarios ilustrados y toda clase de libros 
para niños, con una debilidad especial por 
los cuentos de hadas: una franja más bien 
utilitaria y abiertamente comercial del 
universo libresco, que si bien en principio 
nadie tomaría muy en serio, refleja facetas 
poco estudiadas del libro entendido como 
fenómeno popular y como documento.

Las colecciones de Benjamin, inopina-
das y un tanto inquietantes (amasó tam-
bién una colección de juguetes rusos, otra 
de reproducciones de las distintas sibilas, 
otra más de fotografías de escaparates y 
tiendas y pasajes comerciales, así como 
de estudios de interiores y de decorados 
teatrales, y ya en el plano propiamente del 
archivo, una colección de anécdotas sobre 
Kant y otra de impresiones y experien-
cias derivadas del consumo de drogas), 
son parte indisoluble de sus búsquedas 
teóricas, y de algún modo preparan o 
acompañan el tipo particular de investiga-
ción que desarrollaría a contrapelo de las 
búsquedas académicas acostumbradas, 
con una orientación más bien de tipo 
periférico, basada en la recopilación y la 
ordenación de lo residual, de lo obliterado 
y tangencial, de toda clase de materiales 
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Oda al tomate
Antonio Calera-Grobet

CORNUCOPIAS

pastas, pizzas y calzones sin el tomate, qué 
del pisto manchego, del asadillo, del gaz-
pacho tan bello? ¿Qué, incluso, del Bloody 
Mary o del clamato, un zumo de tomate para 
el humano acalorado? Y es más, hasta brilla 
por su ausencia el jitomate, porque muchos 
acabados blancos nacieron sólo para recor-
dárnoslo, por ejemplo, las salsas machas 
que, si bien no son malas, se inventaron por 
falta de tomates, de su azúcar, de los jugos 
de estos redondos y bellos frutos.

Los tomates como los soles, como sus 
amaneceres, sus mañanas de almuerzos y 
placeres. ¿Cómo salir del estado zombi sin un 
chilpachole, retomar crudos la alegría sin su 
“Vuelve a la vida”, reanimarse de un reventón 
sin un enorme coctel de camarón? Y ahí 
siempre el tomate. Tomates en rodajas o en 
cubitos, tomates crudos, asados o hervidos, 
tomates triturados, deshidratados o enlata-
dos, tomates en salsas, chutneys o merme-
ladas. Purés de tomate, pasta de tomates, 
concentrado de tomates, tomates a mordidas 
con su sal de mar, chorritos de aceite o de 
vinagre, pero siempre sobre la mesa nuestros 
leales amigos los tomates.

Tomates ayer, hoy y mañana, porque al 
parecer son el aliño fundamental no sólo 
para dar sabor sino para sanar. Los tomates 
“tecnicolor” son los enemigos naturales con-
tra el cáncer, incluyendo el de próstata, el de 
colon y el del cuello uterino. Por su licopeno, 
los jitomates “policromáticos” son un poten-
te antioxidante que previene enfermedades 
degenerativas y cardiovasculares, además 
de la demencia y el envejecimiento. Gracias 
a su vitamina C, consumir tomates de un 
“rojo detonante” reduce el colesterol en la 
sangre, aumenta las defensas y combate las 
infecciones, protege el hígado y el intestino. 
Éstos y muchos más beneficios nos acarrea 
el comer tomates de cualquier tipo, como si 
no fueran suficientes su sabor y semblante.

En fin que, tanto para los que les llamen 
pomo d’oro (o “manzana de oro”), como 
para los que aún les dicen tomatl o xictomatl 
(que viene de la suma de xictli, que en ná-
huatl significa ‘ombligo’, de tomahuac, que 
quiere decir ‘cosa gorda’, y de atl: ‘agua’; 
es decir, algo así como “ombligo de agua 
gorda”), e incluso para los que lo pronuncien 

hambriento, para dejar caer como quien 
no quiere la cosa unas manitas capeadas 
de cerdo, unas albóndigas con huevo, un 
chile relleno de queso. ¡Oh, tomate queri-
do, oh, querido y redondo amigo! ¡Gracias 
por tus semillas mágicas! ¡Gracias por los 
siglos de los siglos!

Porque, ¿qué sería sin tomates en nues-
tra sopa de pasta que, aunque haya venido 
de Italia, fuimos transformando poco a 
poco hasta convertirla en mexicana? ¿Y de 
esa mezcla de tomate ácido pero dulce con 
queso Cotija o de Chiapas, un poco de cre-
ma ácida o plátano, aguacate o chile serra-
no? Pues nada. No. El tomate pinta la vida, 
la chapea, la torna en cosa de salud, de 
dicha. Porque, ¿no acaso el tomate pudiera 
ser el colorete, el fruto mágico que aporta 
lo rollizo, lo rojizo de nuestro interminable 
apetito? Ya lo creo. Para las quesadillas, 
los chilaquiles, infinidad de guisos, es que 
invitamos al jitomate a hacerla de nues-
tro invitado preferido. Y es que eso que 
llamamos sofrito, eso que muchas veces 
guardamos en el refrigerador para luego 
solamente calentarlo y poner ahí a nadar a 
nuestros platillos, pudiera ser visto como 
una suerte de líquido amniótico, de caldo 
de cultivo para el desarrollo del ser mexi-
cano. Ya sin hablar de otras latitudes, de lo 
que han hecho otros pueblos con infinidad 
de sus virtudes, las potencialidades de un 
tomate. Los tomates españoles con pimien-
tos y ajos, los tomates de Sicilia con unos 
alcaparrones y oliva, los tomates mexi-
canos con sus guisados y tacos. Tomates 
en ensaladas y salpicones, pero también 
enlatados, horneados, salteados, tatema-
dos, convertidos en salsas y jugos para 
cada cultura y sus gustos. ¿Qué sería de las 

[...] el tomate, / astro de tierra, / estrella / repetida /
y fecunda, / nos muestra / sus circunvoluciones, /

 sus canales, / la insigne plenitud / y la abundancia […]

Pablo Neruda, “Oda al tomate”

En la magnificencia de nuestra 
comida mexicana (la que fija su 
domesticación por los años qui-
nientos antes de nuestra era), los 
jitomates se cargan, más que con 

las manos, con la memoria. Nos acompa-
ñan así nuestros cuates los tomates (para 
diferenciar su nombre del tomatillo verde 
o del miltomate), a un lado de los chiles y 
el maíz, más que como amigos predilectos, 
como verdaderos reyes, ingredientes de 
nuestro ser más profundo y verdadero, casi 
genéticamente, celularmente, mucho antes 
de haber nacido como nación.

Y cómo no habría de ser así si una de 
nuestras tantas banderas —como la ensala-
da de nopales, el guacamole verde, blanco y 
colorado—, la salsa mexicana (ésa que sue-
le mal nombrarse como “Pico de gallo”), da 
cuenta de ello para comérnosla, llevarla con 
nosotros para nuestro beneplácito. ¿Qué se-
ría de nosotros sin nuestros queridos toma-
tes, sean guajes, de bola o pequeños como 
cerezas? ¿Qué de nosotros sin estos lunares 
de la inteligencia, nuestros queridos puntos 
rojos esparcidos por el planeta? Pues poco.

Salivemos con nuestros fondos rojos, los 
suaves caldillos hechos de tomates recién 
hervidos y escalfados, en las mesas de 
las fondas infestadas por nuestro pueblo 
————————
Antonio Calera-Grobet es escritor y promotor cul-
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llegó el verdugo a hacerlos jugo. Es más: de-
beríamos exigir a los presidentes de todos 
los pueblos que instauraran una “Tomatina” 
como se hace en Buñol, Valencia: ¡veinte mil 
personas que se lanzan ciento cincuenta to-
neladas de tomate! Cañonazos de jitomates, 
maquillaje de tomate, ríos y albercas y to-
boganes de tomate. Imaginemos, queridos 
amigos, convertirnos al fin en una salsa roja 
de tomate: caminar como un tomate con 
la mano en la cintura por un pueblo entero 
hecho de tomate, en santa paz, tomatísima-
mente, y celebrar así la cultura sobre el pla-
neta, la cultura de la comida sobre la Tierra, 
en un ritual de color y magia absolutamente 
reconstituyente, rebosante de energía. ¿Lo 
imaginan? Un mundo color de rojo pero 
no de cruces, no por derramamientos de 
sangre, no por bombazos de ejércitos enfer-
mos, sino como un símbolo de lo que religa 
la cocina: el amor entre los hombres.

Paremos entonces los discursos e ima-
ginemos, de pronto ahí, con su hambre 
descomunal, a todo lo que da, cuando 
llega a su mesa un comensal. Sabe que 
tiene hambre pero no sabe exactamente 
de qué, se le antoja algo pero no sabe lo 
que es, hasta que llega ese guiso hirviente, 
ese plato humeante con su salsa espesa de 
jitomate. Vedlo ahí rebañar su carne, rellenar 
una y otra vez su pan o sus tortillas, chorrear 
y volver a hacerlo, con toda la alegría, su 
cascada colorada, su fuente revoloteante de 
jitomate. Es feliz, profundamente, y por ello 
se atreve a negar el babero, no le importa 
mancharse la camisa o el traje, cometer un 
atroz salpicadero de jitomate. Ver cómo él o 
ella se hunde ahí, se pinta del color de los 
atardeceres, de los rojos que abren y cierran 
los cielos de todos los días. El mismo rojo 
de los labios pintados, de los peces en sus 
oasis paradisíacos, de los gallos con sus 
crestas por todo lo alto. Vamos, el color del 
rubor, del furor, el color de las franelas, pon-
chos y gabardinas de los más hermosos, 
románticos y suicidas, el de las capas de 
los más valientes para vivir la vida. Miradlo 
ahí: el color del corazón en una sopa, en un 
arroz, el color del amor y de las rosas: es el 
jitomate, símbolo del amor de una familia 
cuando se sienta a la mesa.  EP

como “tomeito” o “tomato” (como en aque-
lla canción de George e Ira Gershwin de 
1937), este fruto lleno de vida y del color de 
la sangre misma que hallamos a la mano en 
cualquier mercado y con todas las madura-
ciones, costos y tamaños, es realmente un 
poema con el que fuimos bendecidos, un 
alimento realmente mágico.

Que haya tomates, pues, por todos 
los lares. Porque nos sientan bien, nos 
asientan la panza y la cabeza nuestros 
queridos tomates, somos absolutamente 
felices tomateándonos. ¿Qué mayor ter-
nura culinaria podría hacer un pueblo a 
uno de sus elementos más importantes 
que la de hacer un salero con forma de 
tomate? ¿Habrá un mejor homenaje? Ése 
quizá sea el monumento más grande, la 
condecoración más hermosa que se le ha 
hecho al tomate. Bien merecido. Porque 
vaya que se ha jugado el pellejo de lo 
lindo. Porque no hay que olvidar su enorme 
función, queridos amigos, ahí en el centro 
de nuestra mesa, como fondo o protagonis-
ta, brillando con su labor por todo lo alto 
o bien sigilosamente, de manera discreta. 
Reconozcámoslo, siempre ahí, siempre fiel, 
nuestro amigo el tomate es absolutamente 
fundamental para la comida mexicana, la 
europea, la americana, vamos, hasta para 
la comida chatarra, porque, ¿qué sería de 
una hamburguesa sin cátsup, una pizza 
o un espagueti sin salsa? Nada de nada. 
Reconozcámoslo, siempre ahí, siempre fiel 
a nuestro corazón, que quizá sea rojo por 
tanto tomate querido y comido en nues-
tra vida. De todas las maneras posibles. 
Tomate dulce, tomate de pulpa fresca 
en tremenda explosión, eureka. Tomate 
matón. Tomate ácido bañado en vinagre, 
tomate con pimienta, orégano, albahaca y 
ajedrea, tomate en tacos con sus primos 
los aguacates. Delirantes jitomates gran-
dotes y bien marcados, pulcros tomates 
firmes como cuerpos de gimnasio, pelotas 
playeras o narices de payaso, planetas ro-
jos suspendidos en el espacio. Los tomates 
Campbell’s de Warhol, los tomates entre 
los que muere “El padrino”, Marlon Brando, los 
tomatitos en los anuncios de Del Fuerte, 
que vivieron tan contentitos hasta que 
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Crónica de viaje
Bruce Swansey

PROHIBIDO ASOMARSE

se alzan como acantilados, fragmentados por 
detalles ornamentales que les confieren cua-
lidad escultórica. Erizados, neogóticos, riscos 
que desafían el cielo, afirman algo primordial: 
la esperanza. Su despliegue anuncia un futu-
ro promisorio y por esta confianza se permite 
una idea del lujo que se ha independizado de 
París y de Madrid —cuya influencia define el 
déjà vu de una clase social jubilada.

En los tiempos de la esperanza el parque 
se destinaba primordialmente a la niñez. 
Desde 1928 las cosas han cambiado radical-
mente y hoy esa presencia infantil ha sido 
reemplazada por los perros que, al igual que 
las criaturas de antes, van custodiados por 
“nanas” que, como sus predecesoras, tienen 
cierta experiencia en el arte de la domesti-
cación. Presa de un ataque de entusiasmo, 
la gente compra una mascota (los bulldogs 
están muy en boga), y luego le paga al en-
trenador para que saque a Ortega y Gasset a 
caminar y a “socializar” —así se dice—. Los 
perros permanecen echados como esfinges 
o sentados a la espera de una recompensa, 
agarrotados como si estuvieran de visita. Se 
cuenta que una anciana, desesperada al ver 
cada día el parque arrasado y cubierto de 
mierda canina decidió exterminar a los odio-
sos chuchos, cuando en realidad tendría que 
haber procedido con sus dueños.

La utópica ciudad-jardín no ha perma-
necido intocable. Más adelante todo lo 
que sobrevive de un edificio es la cochera. 
Simultáneamente aparecen dos imágenes: la 
de la casa original, donde la familia montaba 
un nacimiento espectacular, y la del edificio 
que la sustituyó, hoy reducido a escombros. 
Da vértigo pensar en todo ese tiempo anula-
do en unos minutos. 

En otra esquina, un edificio está a punto 
de desplomarse, como quien agita los brazos 
circularmente para no caer. Allí hubo fiestas 
que destellaban, las ventanas abiertas al 
parque. Los brillos imaginarios se apagan 
sobre las ventanas ciegas.

Los restaurantes siguen llenándose y du-
rante el día los cafés están abarrotados de 
personas, pero algunas de ellas sólo están de 
visita en la colonia. Gravitan en torno de una 
ciudad a la que acaso no den mayor valor 
que el de la moda. Desde que el “Bul Mich” 

centro se alzan palmeras, mientras que 
otras tienen fuentes porque un paraíso no 
estaría completo sin el murmullo del agua. 
El parque es el radio vegetal del que parten 
las calles hacia un segundo anillo arbolado 
y —en su momento— silencioso. La estatua 
de una mujer indígena desnuda le sirve 
de centro, una representación de la Patria 
abundosa y del orgullo por las raíces de la 
nación. Detrás de la fuente sobre la que se 
alza la mujer se abre un círculo flanqueado 
por una veranda sobre la que crecen des-
ordenadas las buganvilias. Hay confianza 
para sentarse a leer un libro, y también la 
hay en el destino. Hay un proyecto nacional 
que se refleja en la educación, en la inci-
piente industrialización (siempre fallida), 
en la continuación de una ciudad capital 
que abraza la modernidad, en la justicia 
del reparto agrario, en la voluntad de llevar 
adelante un proyecto inclusivo.

Las casas que flanquean el parque 
anuncian una modernidad que no separa el 
estilo de la función. Suelen ser cómodas y 
bien proporcionadas. Los materiales de los 
que están hechas confirman su voluntad de 
durar. Aparentemente pequeñas por sus fa-
chadas seductoras pero discretas, son es-
paciosas y contienen más habitaciones de 
las que se acostumbra en nuestra época, 
amante de los planos abiertos. Una retícula 
interna distingue claramente el propósito 
de cada habitación, privilegiando la vida 
social sobre la privada, en general confi-
nada al piso superior y por comparación 
modesta. Las habitaciones son funcionales 
pero espartanas, y los armarios reducidos. 
Un solo baño es el promedio.

Los edificios, en cambio, con pesadas 
puertas de caoba, hierro forjado y cristales, 

La única manera de conocer una 
ciudad es abandonarse a la deriva. 
Y en Ámsterdam basta descender 
cuatro pisos para emprender un 
paseo que no terminará en el 

Rijksmuseum para admirar los retratos de 
boda tamaño natural que Rembrandt pin-
tara de Marten Soolmans y Oopjen Coppit, 
cuya fortuna principesca los haría hoy 
protagonistas de la revista ¡Hola!

Hoy, en cambio, toca el turno de disfru-
tar esta avenida en la colonia Condesa, 
aunque al cruzarla las bicicletas recuerden 
calles que corren paralelas a los canales, 
ya que los ciclistas pasan a toda velocidad. 
Una vez en el camellón todo es distinto. 
Los árboles trazan un túnel vegetal y las 
plantas sembradas a los lados, donde an-
tes hubiera césped, crean una tupida celo-
sía. Para distinguir lo que está detrás de la 
vereda exuberante es necesario detenerse, 
entornar los ojos y espiar las fachadas, 
muchas de 1928. Son casas y edificios que 
en su momento fueron el último alarido de 
la moda arquitectónica y que marcan el 
primer arranque con pretensiones urbanas 
que soñó la capital. El óvalo donde fueron 
acomodados facilita un contexto coherente 
con la arquitectura, proporcionado a su es-
cala y que ofrece un modelo de ciudad que 
se distingue por ofrecer a las clases medias 
la experiencia de un jardín inmediatamente 
accesible. A eso responde el máximo lujo 
del espacio: su “inutilidad” recreativa. Lo 
confirman las pequeñas glorietas en cuyo 
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estatua art déco de la indígena que alza su 
desnudez frontal sobre el estanque de una 
fuente es audaz. Afirma una rotundidad 
con aspiraciones. Es una imagen nutricia 
que promete que a nadie le faltará lo 
esencial. Es la patria ubérrima, aunque el 
país que representa tampoco cumplió sus 
promesas. A medida que la historia avan-
zaba fue despojando de ilusiones a los dis-
tintos gobiernos, hasta empequeñecerlos 
revelando toda su ineptitud. Desde 1928 la 
investidura del señor presidente se volvió 
pintoresca y recientemente caricaturesca, 
como el disfraz que antes de desinflarse ya 
le quedara enorme a su portador.

Pero al atardecer el paseo refleja otro 
país. Las bancas cubiertas por tejados de 
dos aguas, los postes que simulan troncos, 
una fantasía que invita a los paseantes a de-
jarse llevar, acaso a soñar. Creer que alguna 
vez hubo un proyecto de nación sugiere una 
frontera entre el siglo pasado y la época 
menguada que hoy se vive, como si todo 
tiempo pasado fuera mejor. Lo es sólo en 
virtud de las trampas de la memoria. El país 
no ha cambiado y la avenida Ámsterdam lo 
refleja: sus creadores aspiraron a construir 
una nación y lo único que pudieron hacer 
fue construir una colonia.  EP

tejado que albergaba la enorme jaula de 
la cotorra que dormitaba en el sosiego 
de la terraza. Se dice que había sido un 
manicomio privado. Detrás de la fachada 
se erigirá un edificio elegante de depar-
tamentos con acabados de concreto 
pulido, de alguna forma derivados de la 
estética de algunos edificios de Teodoro 
González de León que ya completan en el 
redondel de la avenida la muestra de la 
arquitectura mexicana del siglo xx.

La elipse del paseo que sigue el trazo 
del hipódromo se muerde la cola. Hay, sin 
embargo, notables diferencias. Allí, donde 
hoy hay una chocolatería con cacao cien 
por ciento ecuatoriano, antes hubo una 
tintorería que expelía pequeñas nubes 
de humo hacia los pies de los paseantes. 
Donde había banqueta ahora hay restau-
rantes que despliegan mesas y sillas y co-
mensales. Alguno de ellos, envalentonado 
por los tragos, reacciona heroicamente 
ante un criminal y, como en las series de 
televisión, saca la fusca y dispara, primero 
al estómago de una cliente que se dispo-
nía a saborear la pasta al dente bañada en 
crema de trufas, y luego al asaltante.

La voluntad estética del proyecto no 
está separada de una propuesta ética. La 

(avenida Michoacán) fuera inventado, la 
Condesa es el sitio al cual acudir aunque 
haya cuadras acordonadas que alertan so-
bre el riesgo de que se desprendan pedazos 
de las construcciones dañadas. Al ver tres 
edificios de la misma época recostados uno 
sobre el otro da la tentación de condenar la 
arquitectura funcionalista que desde fines 
de los cincuenta hasta una década después 
demolió joyas que habrían resistido mejor la 
prueba del tiempo —y de los terremotos—. 
Las grutas art déco fueron sustituidas por 
lobbies marmoleados y niquelados y por 
enormes palomares para las cartas. Lo 
que llama la atención es que esos edificios 
fueron construidos después del temblor de 
1957. Muchos de sus predecesores —excep-
to el Edificio Basurto, que fue muy afectado 
por el terremoto y el “terremato” o réplica 
del 85— siguen en pie.

La elipse del paseo corresponde al 
tiempo.

El circuito invita a continuar caminando 
hasta llegar a donde una fachada protegi-
da se sostiene como escenografía. Detrás 
del portón brilla la luz desnuda y algunos 
escombros de lo que fueron los cuartos 
de servicio. Lo demás es polvo. Pero enci-
ma subsiste el ventanal rematado por el 
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Una cuestión personal
Moriana Delgado

I
Yo vivo de la polémica del agua
y siempre lloro en la resaca,
de tanto estar triste
de estar cansada
de albergar en mí todas las aves,
y las miniaturas virtuosas de la risa.
Necesito esta dinámica de encontrarnos 
y reencontrarnos en la herrumbre
de tu cuarto, en la marea sofisticada de los sueños,
en los secretos del calor.
Quiero quedarme despierta
a ver qué pasa.
Quiero estar incómoda, así,
terriblemente incómoda,
que tus pisadas me corten la cara 
y encuentres en mi mejilla un santuario de lirios.

Déjame poner mi mano en tu hombro.
No importa si cambias la historia
y la mano es tuya
y el hombro mío.
Las historias fueron hechas para ser invertidas.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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de tanta polémica, de tanto cansancio
tanta burla en los encuentros sabáticos,
tanto fastidio, tanto silencio, tanto esto,
tanto lo otro, un vuelve pronto,
un regresa mañana, y otra vez y otra vez
la rutina pendenciera del volver
a los poliedros de tu noche,
a tu cuarto en obra negra,
a tus puertas salvajes,
que no corren como antes,  
que saturan lo que guardo
y mitigan el antaño. 
Y volver y volver
como cuestión de tiempo
como cuestión personal;
y por qué no me dices nada,
si esta nada es la que guardó tu cuarto
cuando despertamos
y te encontré en lo que habitabas:
en el calor
                 en los secretos
                                        en la ensenada.  EP

II
Baja la voz. Nos están escuchando.
Se enterarán que nunca he probado el champagne,
que le tengo miedo al destierro impune
y a las cosas escritas por mujeres.
Se enterarán.  
Si me preguntan,
repetiré tus palabras al pie de la letra,
hasta que el poniente se convierta en un lago,
hasta que tus palabras me corten el cuello.
Enunciaré los silencios que guardas al hablar conmigo.
No le diré a nadie que las ventanas de tu cuarto
han cambiado.
(Escucha)
Estoy cansada de la vida nocturna.
Quiero irme a casa y hablarle a las paredes,
contarles lo que he perdido esta noche,
encontrar la soledad viciada bajo mi cama,
trastornarme en la resaca
de tanto estar triste,
de tanto rostro impúdico, lunático
y rúnico. De tanto cojear en el vestíbulo,
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El celular como 
espacio de libertad
Bruno Bartra

IDENTIDADES SUBTERRÁNEAS

escuchar las estaciones de radio que qui-
sieran, sin tener que ceñirse a la decisión 
de los patriarcas en la radio hogareña. En 
buena medida, el auge del rock and roll, la 
cultura del rock de los años sesenta y la 
Revolución sexual no podrían explicarse 
sin el transistor portátil.

Tres décadas después, cuando el 
sistema de payolas de las grandes dis-
queras funcionaba a la perfección, las 
estaciones de radio más alternativas pa-
recían de pronto tener una agenda fijada 
más por el mercado que por la explora-
ción cultural. En ese contexto, el invento 
del walkman, aunado a la posibilidad de 
grabar en casetes, proporcionó un nuevo 
espacio de libertad para escapar de la 
programación dictada por las empresas 
musicales. El auge del rock indie a nivel 
global le debió mucho a ello, así como 
el rock mexicano, que, pese a ser igno-
rado por la mayor parte de los medios, 
alcanzaba a su audiencia a través de los 
demos grabados en casete.

Otras tres décadas después, el smart- 
phone y el smartwatch se han convertido 
en un equivalente: representan un medio 
alejado del control parental que ha per-
mitido el auge de distintos blogueros y de 
formatos de comunicación, entre ellos los 
videos efímeros en vivo que se pueden 
transmitir a través de ellos. Estos dispo-
sitivos llegaron para quedarse y tratar de 
contrarrestar su uso o prohibirlo resulta 
casi inútil. Recientemente elaboré una 
tarea para mis alumnos utilizando una 
plataforma digital, de tal forma que 
éstos tuvieran que contestar el cuestio-
nario en sus teléfonos móviles o en una 
computadora. Incluí videos, imágenes y, 
sobre todo, preguntas de opción múltiple 
cuyas respuestas no se podían hallar en 
un segundo utilizando internet, sino que 
requerían investigación. El porcentaje de 
tareas recibidas a tiempo fue inmensa-
mente mayor a lo usual: el acostumbrado 
cuarenta por ciento se elevó a ochenta. 
Esto me hace pensar que el uso de 
dichos aparatos se debe fomentar con 
cierta guía, de modo que maximicen el 
potencial de cada persona.  EP

añadiéndose orejas de conejo, nariz de 
roedor, o distorsionando la imagen de 
manera chusca para subirla de inmediato 
a la red social Snapchat y que los demás 
compañeros de clase puedan ver su crea-
ción al momento. Una minoría saca sus 
celulares para investigar más sobre los 
temas vistos en clase; en esos momen-
tos, coartar el uso de dichos aparatos 
sería absurdo. Al fondo, un estudiante es-
conde su teléfono bajo la mesa, pues re-
sulta que está viendo a través de YouTube 
la película Ted 2, que, por la temática y el 
uso del lenguaje, imagino que sus padres 
jamás le dejarían ver en casa.

Aunque la regulación de la escuela 
prohíbe a los alumnos utilizar el celular 
en clase, el uso masivo dificulta el control 
del dispositivo; apenas uno se distrae 
y ya puede ser víctima de un retrato a 
ser convertido en el meme de la semana 
circulando en las redes de aquéllos. Al 
intentar quitar el teléfono móvil a los es-
tudiantes, éstos se defienden con múlti-
ples excusas, lo esconden o emplean mil 
maniobras. No dejarán que su pequeño 
exocerebro caiga en manos de la autori-
dad sin presentar una fiera resistencia.

Los celulares y relojes inteligentes, ade-
más de ser un centro de entretenimiento, 
medio de comunicación y enciclopedia 
móvil, se han convertido en un espacio de 
libertad y expresión personal, con un rol 
equiparable al de otros dos equipos portá-
tiles inventados a lo largo del siglo xx: el 
transistor de pilas y el walkman.

El transistor portátil causó sensación 
en la década de 1950 y, al mismo tiempo, 
proveyó a la juventud de un medio fuera 
del control de sus padres en el que podían 

En un salón de clases observo a 
un adolescente jugando Pong en 
una diminuta pantalla y por un se-
gundo recorre mi mente el avance 
tecnológico que llevó a que dicho 

videojuego pasara de una inmensa com-
putadora al minúsculo reloj inteligente. 
Cuando se creó, en 1972, este juego elec-
trónico requería de una computadora es-
pecializada de casi un metro cuadrado de 
superficie; posteriormente apareció como 
el entretenimiento estelar de las primeras 
consolas caseras de Atari. Cuarenta y seis 
años después de la creación del juego, 
este joven, alumno de una clase que he 
impartido a nivel secundaria, lo tiene 
como una de las apps menos pesadas de 
su smartwatch, y lo controla a través de la 
touchscreen. Le pido que no juegue Pong 
y se concentre en lo que estamos viendo, 
a lo que responde: “¿A poco conoces 
Pong?”. De inmediato hay una conexión in-
tergeneracional, pues, aunque yo lo jugué 
en las consolas de Atari y en las primeras 
computadoras personales de la década de 
1980, utilizando joysticks o teclados como 
controles, el juego luce exactamente igual.

No es la única vez que debo solicitar a 
los alumnos de esa clase que se aparten 
de sus pantallas móviles: en una esqui-
na, dos chicas consultan en su celular la 
ropa de moda más actual para adoles-
centes en una tienda en línea; otros se 
toman una selfie que alteran al momento, 
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Nómadas con pluma
Emiliano Monge

sobre viajes geográficos, o, mejor dicho: 
además de sobre viajes geográficos, Los 
escritores vagabundos, cuyo certero subtí-
tulo es Ensayos sobre la literatura nómada, 
es, en realidad, un texto sobre la agitación 
interior y la traslación, en todas las acep-
ciones que se puedan encontrar de estas 
dos palabras: las que implican movimiento, 
las que implican transformación o muta-
ción, las que implican resignificación de 
conceptos, sentimientos o categorías, las 
que implican transposiciones temporales y 
emocionales, las que implican traducción 
de una lengua a otra diferente o de una 
forma de experimentar a otra distinta y, por 
supuesto, las que implican copias o repro-
ducciones de un escrito, una realidad o una 
imaginería determinada.

Seré aún más claro: en este libro de 
Ollé-Laprune, en esta galería de ensayos 
sobre los nómadas con pluma, además 
de asistir al desplazamiento, al paseo, 
al exilio, al éxodo, al extravío o a la fuga 
voluntaria de Zweig, de Lowry, de Vallejo, 
de Gombrowicz, de Serge o de Ribeyro, el 
lector asiste a la odisea, a la expedición y 
a la travesía de las dudas de los universos 
creativos, de las obsesiones más íntimas, 
de los arsenales estilísticos, de las preocu-
paciones formales y de las declaraciones 
de principios artísticos y políticos de los 
escritores mencionados, pero también a las 
de esos otros autores cuyos caminos son 
desmenuzados en Los escritores vagabun-
dos: Moro, Artaud, Burroughs, Hemingway, 
Lawrence, Bernanos, Desnos, Onetti, 
Sarduy o Michaux.

Ah: Michaux: quizá la vida, el viaje y 
la obra más importante para el Virgilio 
terrenal del traslado, es decir, para Ollé-
Laprune, quien, como el viejo mayor del 
Dante, comprende, en este libro, que la 
realidad de una existencia, como la de una 
eternidad, sólo puede seccionarse en círcu-
los. Aunque, claro, en este caso los círculos, 
en lugar de superponerse, se presentan 
concéntricos: infancia, juventud, relaciones 
personales, entorno, arte, edad adulta, 
política, consciencia de sí y del ser social, 
vejez y muerte. Y aunque claro, además, 
en lugar de la tríada Infierno, Purgatorio y 

nuestra propia existencia sino, sobre todo, 
convertirnos en otros y habitar otro tiempo 
y otro espacio.

La realidad es que hoy en día, son 
contados los ensayos que nos permiten 
trasladarnos tanto física como intelectual-
mente, para volver, después, a habitarnos 
transformados. Los escritores vagabundos, 
de Philippe Ollé-Laprune, escritor francés 
avecindado en México desde hace ya casi 
dos décadas, es uno de estos ensayos: su 
lectura no sólo me trasladó sino que me 
hizo extraviarme, ahondar, sentir, gozar y 
aprender en las complejidades de otras 
existencias y otros momentos históricos. Y 
es que Ollé-Laprune, en todo momento, tie-
ne claro el centro de su libro, un libro que, 
como bien refleja su título, aborda la vida, 
el trabajo y la fuga de diversos escritores: 
la escritura y el viaje son, en el diccionario 
de las esencias, sinónimos.

De esta manera, en Los escritores vaga-
bundos —libro que, en palabras de su au-
tor, “fue escrito en dos etapas diferentes”; 
etapas que, sin embargo y a pesar de ser 
en esta edición presentadas como cuerpos 
encontrados, se funden a la perfección, 
dando lugar a un volumen tan orgánico 
como categórico— los dos temas centrales, 
es decir, la escritura y el viaje, son las caras 
de una misma moneda, o de las múltiples 
monedas que el autor franco-mexicano 
toma prestadas de los bolsillos de sus 
escritores-personajes: la de la búsqueda, la 
de la huída, la de la evasión, la de la nece-
sidad, la del presentimiento, la del disfraz, 
la de la negación, la de la emancipación, la 
de la aventura, la de la renuncia. 

Y es que, como debía ser para que éste 
fuera un ensayo total, mucho más que 

Cuando un libro, además de in-
quietarte, expandir las pupilas y 
neuronas y llevar los sentidos y el 
saber más allá del sitio en donde 
estás leyendo, te empuja a ex-

plorar zonas oscuras de tu propio ser y de 
otros seres humanos, podemos aseverar 
que la lectura ha sido una experiencia total.

Esto, que debería suceder con cada texto 
publicado, con cada libro en el que uno se 
adentra, sin embargo, no es una norma. 
Por el contrario, hoy en día —que los libros 
se producen como clavos; que la expe-
riencia cultural compite con las diversas 
experiencias del espectáculo— la norma es 
enfrentarse a textos que nos dejan quietos, 
que no nos mueven del sillón ni mueven, 
dentro de nosotros, mayor curiosidad emo-
cional o cognitiva.

Por supuesto, si esto sucede con los 
libros en general, peor es la realidad de 
los ensayos —género que, quizás aún más 
que sus primos y hermanos, se ha visto 
contaminado, entre otros virus, por las 
toxinas del pensamiento único y por los 
diversos venenos que conjugan las múlti-
ples autoayudas disfrazadas de filosofías 
ultraposmodernas—. De ahí que se haya 
vuelto tan difícil encontrar ensayos que 
sean capaces de sacarnos de nosotros mis-
mos, permitiéndonos no sólo descansar de 
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distancias necesarias con el corazón de 
la poesía: uno necesitaba acercarse más 
y más, el otro deseaba alejarse cuanto 
fuera posible; las de Sarduy, el mesti-
zaje, la necesidad de asimilación y la 
negación de toda condición predetermi-
nada; las de Gombrowicz, el azar como 
una forma, las impurezas literarias y la 
inmadurez de la lengua y de la vida; las 
de Cendrars, la utopía, los miembros de 
más y las fisiones: la del pasado y el fu-
turo y la de la lejanía y la cercanía; las de 
Lawrence, el puritanismo, las ruinas, las 
quimeras y la reconciliación de la sabi-
duría con el salvajismo; las de Michaux, 
la diferencia, la decepción, el exotismo, 
el yo y las mascaradas.

Pero hay más: las uñas y las astillas de 
Burroughs fueron la imprudencia, la ten-
sión entre autocontrol y violencia y la posi-
bilidad de que fuera, la palabra, un virus; 
y las de Zweig, todo aquello que rodea al 
vacío, los espacios de sombra, el temor a 
ser poseído por sí mismo, la posibilidad 
de perder el control y, sobre todo, la ver-
borrea. Evidentemente, podría seguir co-
mo a lo largo de los últimos dos párrafos: 
descubriéndoles lo que yo mismo descubrí 
leyendo a Ollé-Laprune. Pero esta crítica 
no se trata de eso. O no sólo de eso.

Por ello, quisiera terminar —además de 
insistiendo que Los escritores vagabun-
dos es un ensayo fundamental— enume-
rando las astillas y las uñas de un último 
autor: el propio Philippe: este otro viajero 
físico, emocional y literario que, para 
suerte de todos nosotros, los lectores, 
también cruzó el Atlántico y también ha 
vivido alrededor de la errancia física y 
emocional, la búsqueda de sentido exis-
tencial y literario y el exilio de cualquier 
sentimiento o idea que no se pueda libe-
rar, escribir, compartir o discutir.

Sin lugar a dudas, Los escritores vaga-
bundos, además de inquietar, expandir las 
pupilas y neuronas y llevar los sentidos 
y el saber más allá del sitio en donde 
estamos leyendo, nos empuja a explorar 
zonas oscuras de nuestro propio ser y de 
otros seres humanos. Su lectura es una 
experiencia total.  EP

trayecto vital o literario, la que le otorga 
facciones al rostro de un exilio, una bús-
queda o una errancia. Y es gracias a Ollé-
Laprune y a sus ensayos sobre literatura 
nómada que podemos aventurarnos a 
decir cuál fue la astilla o la uña encarnada 
en cada uno de los escritores que desfilan 
por estas páginas, como desfilaron por la 
literatura del siglo xx y como desfilaron, 
también, por el mundo de ayer: las de 
Lowry fueron la culpa y la imposibilidad de 
comenzar de nueva cuenta; las de Ribeyro, 
la soledad, la enfermedad y el coeficiente 
de imprevisibilidad; las de Artaud, la locu-
ra, el fracaso del racionalismo y la perse-
cución incansable de la magia.

Por su parte, las de los Césares (Vallejo 
y Moro) fueron la otredad lingüística, 
los funerales del provincianismo y las 

Paraíso, ante nosotros se despliegue, en 
Los escritores vagabundos, esta otra tría-
da: Errancia, Búsqueda y Exilio. 

Errancia, Búsqueda y Exilio: una tríada 
que, en lugar de dar sentido al fin, da 
sentido al comienzo. Como da también 
pretexto a los excelentes ensayos de Ollé-
Laprune, cada uno de los cuales crece, 
entonces, en torno a una sensación, una 
necesidad apenas perceptible, un anhelo 
embrionario o una impresión encarnada, es 
decir, en torno a esos cuerpos —propios o 
extraños—, que un organismo —aquél que 
los aloja— va envolviendo lentamente: una 
uña o una astilla. Una uña o una astilla que 
detona, determina o deforma al traslado: el 
físico, el estético o el existencial.

A pesar de las coincidencias, es esta 
astilla o esta uña la que vuelve único cada 

distancias necesarias con el corazón de 
la poesía: uno necesitaba acercarse más 
y más, el otro deseaba alejarse cuanto 
fuera posible; las de Sarduy, el mesti-
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Lawrence, el puritanismo, las ruinas, las 
quimeras y la reconciliación de la sabi-
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la diferencia, la decepción, el exotismo, 
el yo y las mascaradas.

Pero hay más: las uñas y las astillas de 
Burroughs fueron la imprudencia, la ten-
sión entre autocontrol y violencia y la posi-
bilidad de que fuera, la palabra, un virus; 
y las de Zweig, todo aquello que rodea al 
vacío, los espacios de sombra, el temor a 
ser poseído por sí mismo, la posibilidad 
de perder el control y, sobre todo, la ver-
borrea. Evidentemente, podría seguir co-
mo a lo largo de los últimos dos párrafos: 
descubriéndoles lo que yo mismo descubrí 
leyendo a Ollé-Laprune. Pero esta crítica 
no se trata de eso. O no sólo de eso.

Por ello, quisiera terminar —además de 
insistiendo que Los escritores vagabun-
dos es un ensayo fundamental— enume-
rando las astillas y las uñas de un último 
autor: el propio Philippe: este otro viajero 
físico, emocional y literario que, para 
suerte de todos nosotros, los lectores, 
también cruzó el Atlántico y también ha 
vivido alrededor de la errancia física y 
emocional, la búsqueda de sentido exis-
tencial y literario y el exilio de cualquier 
sentimiento o idea que no se pueda libe-
rar, escribir, compartir o discutir.

Sin lugar a dudas, Los escritores vaga-
bundos, además de inquietar, expandir las 
pupilas y neuronas y llevar los sentidos 
y el saber más allá del sitio en donde 
estamos leyendo, nos empuja a explorar 
zonas oscuras de nuestro propio ser y de 
otros seres humanos. Su lectura es una 
experiencia total.  EP

trayecto vital o literario, la que le otorga 
facciones al rostro de un exilio, una bús-
queda o una errancia. Y es gracias a Ollé-
Laprune y a sus ensayos sobre literatura 
nómada que podemos aventurarnos a 
decir cuál fue la astilla o la uña encarnada 
en cada uno de los escritores que desfilan 
por estas páginas, como desfilaron por la 
literatura del siglo xx y como desfilaron, 
también, por el mundo de ayer: las de 
Lowry fueron la culpa y la imposibilidad de 
comenzar de nueva cuenta; las de Ribeyro, 
la soledad, la enfermedad y el coeficiente 
de imprevisibilidad; las de Artaud, la locu-
ra, el fracaso del racionalismo y la perse-
cución incansable de la magia.

Por su parte, las de los Césares (Vallejo 
y Moro) fueron la otredad lingüística, 
los funerales del provincianismo y las 

Paraíso, ante nosotros se despliegue, en 
Los escritores vagabundos, esta otra tría-
da: Errancia, Búsqueda y Exilio. 

Errancia, Búsqueda y Exilio: una tríada 
que, en lugar de dar sentido al fin, da 
sentido al comienzo. Como da también 
pretexto a los excelentes ensayos de Ollé-
Laprune, cada uno de los cuales crece, 
entonces, en torno a una sensación, una 
necesidad apenas perceptible, un anhelo 
embrionario o una impresión encarnada, es 
decir, en torno a esos cuerpos —propios o 
extraños—, que un organismo —aquél que 
los aloja— va envolviendo lentamente: una 
uña o una astilla. Una uña o una astilla que 
detona, determina o deforma al traslado: el 
físico, el estético o el existencial.

A pesar de las coincidencias, es esta 
astilla o esta uña la que vuelve único cada 
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el esfuerzo de compartir con ellos el co-
nocimiento adquirido durante décadas.

La primera conclusión que sacamos de 
la narración de esta experiencia cultural 
de Jung, que amplió su horizonte cogniti-
vo en los últimos años de su vida, es que 
la sólida difusión del saber científico e 
intelectual tiene que ser realizada por el 
productor del conocimiento. El requisito 
central es conocer el entramado que 
produce los sentidos de las nociones 
que el académico muestra al lector.

La sólida difusión del conocimiento no 
es un saber independiente del acto de su 
creación, sino que es su culminación. Este 
planteamiento, existente desde el principio 
y refrendado por Jung, enfrenta la inercia 
de la modernidad y sus retóricos: los 
especialistas extremos que se validan au-
tonomizando todo; hoy hay difusores que 
sólo saben de divulgación, sin entender ni 
conocer el contenido de lo que difunden.

La divulgación del saber contenido en la 
colección Coordenadas 2050, Cuadernos 
de la Coordinación de Humanidades de 
la unam, tiene como objetivo prioritario 
ampliar el horizonte de los que inician 
el camino de su formación académica 
y profesional, de los que empiezan: los 
estudiantes, los jóvenes que serán el 
relevo, la continuidad y el cambio de 
nuestros conocimientos. Estos cuader-
nos son la continuación del diálogo 
que los maestros y alumnos entablan 
y mantienen a lo largo del camino.

Cumplir con el requisito de que el cono-
cimiento tenga solidez es necesario para 
formar parte del grupo de autores de los 
textos que componen Coordenadas 2050. 
Éstos también son trabajos de divulgación 
que pueden ser leídos por una población 
de educación media y superior que cons-
tituye parte importante de lo que es una 
verdadera masa producida por nuestra uni-
versidad: sus egresados. Los estudios de la 
colección refuerzan el vínculo fundamental 
que los une a nosotros, que nos une a 
ellos: el conocimiento y sus entusiasmos. 

Los cuadernos de la Coordinación 
tienen como posibilidad mantener vivo el 
conocimiento en quienes han recorrido 

Los sueños, con su densidad simbólica, 
mostraron al psicólogo lo posible, como 
lo hacían en la mitología de la Grecia 
clásica, pero sin el oráculo de Delfos ni el 
sabio Tiresias. Las imágenes oníricas le 
revelaron a Jung el camino para enseñar-
nos a todos la comprensión del incons-
ciente. “Jung soñó que en vez de estar 
sentado en su despacho y hablando a los 
grandes doctores y psiquiatras que solían 
acudir de todo el mundo a verle, estaba 
sentado en una plaza pública dirigién-
dose a una multitud que le escuchaba 
con embebida atención y entendiendo 
lo que decía […]” (Jung, El hombre y sus 
símbolos, Caralt, Barcelona, 1971, p. 7).

De alguna manera, el sueño de Jung 
es el sueño de todos los que investiga-
mos y profundizamos en los problemas 
de los individuos y de la sociedad, que 
es nuestra manera de plantearnos el 
vínculo con “El otro” y de entablar el 
diálogo que ensancha el horizonte que 
rebasa a nuestro círculo de especialis-
tas: la capa social de los estudiosos e 
intelectuales en la que producimos el 
conocimiento, ámbito académico social-
mente delimitado en el que se corre el 
riesgo de la autoreferencialidad y sólo 
somos “medidos” por nosotros mismos.

Si nuestra función como científicos e 
intelectuales es social, construyamos lo 
social a través de nuestro saber y en el 
diálogo con los que lo forman: los indi-
viduos de la plaza pública; y hagamos 

Lo complejo o es claro o no lo es

Imaginemos Londres un día de primavera 
de 1959 cuando John Freeman recibió 
la instrucción del director de la British 
Broadcasting Corporation, comúnmente 
conocida como bbc, de realizar una 
entrevista por televisión con uno de los 
personajes académicos más importan-
tes de su tiempo: Carl Gustav Jung.

El objetivo de una conversación televisa-
da sería dar a conocer a un público amplio 
las teorías del más prestigioso psicólogo 
de esa época, sus propuestas analíticas 
sobre el inconsciente y los lenguajes 
simbólicos con los que éste se expresa.

Freeman platicó con Jung y éste se negó 
a conceder la entrevista para el programa 
de televisión argumentando lo comple-
jo de sus teorías y la imposibilidad de 
trasladarlas al lenguaje y a los términos 
de la divulgación científica. Sin embargo, 
finalmente aceptó difundirlas en un 
diálogo televisado, lo que culminó en el 
emocionante libro El hombre y sus sím-
bolos, último texto de su vida en el que 
conluye el camino de la transmisión de 
sus conocimientos, primero en la palabra y 
después en la letra. La salida de sus dudas 
la encontró no en la tenacidad de Freeman, 
sino en la revelación contenida en la 
materia prima de su trabajo: los sueños.

el esfuerzo de compartir con ellos el co-
nocimiento adquirido durante décadas.
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intelectual tiene que ser realizada por el 
productor del conocimiento. El requisito 
central es conocer el entramado que 
produce los sentidos de las nociones 
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la unam, tiene como objetivo prioritario 
ampliar el horizonte de los que inician 
el camino de su formación académica 
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estudiantes, los jóvenes que serán el 
relevo, la continuidad y el cambio de 
nuestros conocimientos. Estos cuader-
nos son la continuación del diálogo 
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ellos: el conocimiento y sus entusiasmos. 

Los cuadernos de la Coordinación 
tienen como posibilidad mantener vivo el 
conocimiento en quienes han recorrido 
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sino que los invita a continuar escribiendo, 
pero en esta ocasión para el gran pú-
blico, para todos aquellos que quieren 
conocer lo que los especialistas crean y 
saben sobre los problemas que forman su 
mundo y el nuestro: el mundo de todos.

Los diez tomos no representan distintos 
puntos de vista que convergen, sino una 
propuesta de lectura agrupada en diez 
unidades sobre una realidad compleja 
y diversa que se muestra en la variedad 
de los contenidos de los trabajos.

Lo multidisciplinario es, así, la conver-
gencia de teorías y propuestas explicativas 
que responden a la diversidad de los pro-
cesos que forman el mundo global contem-
poráneo. En la actualidad se ha perdido la 
centralidad del Estado y la capacidad de 
éste para regular a la sociedad nacional; 
hoy, las sociedades multipolares presentan 
distintos tipos de relaciones e influencias. 
Si algo caracteriza al mundo contempo-
ráneo es el prefijo “-multi” que expresa la 
idea de un entramado de procesos con-
vergentes en una comunidad, y si hay una 
manera de aproximarse a su conocimiento 
es también a través de lo diverso: de lo 
multidisciplinario. Este reto explicativo está 
planteado aquí, en la colección que hoy co-
mentamos, y es parte de la sustancia que 
la define como proyecto y como propuesta 
del saber. No es casual que de los diez to-
mos del conjunto, cinco tengan que ver con 
los problemas de la lengua y el lenguaje, 
ya que una de las causas del cambio de la 
realidad social y cultural es la resignifica-
ción de los hechos y las palabras. Los otros 
cinco volúmenes problematizan la mo-
dernidad y la otredad. Esta secuencia de 
textos culmina con el escrito de Rigoberta 
Menchú, que es la voz misma de “El otro”, 
de los indígenas perseguidos en uno de 
los muchos espacios sociales y políticos 
latinoamericanos con una historia de 
violencia étnica que tiene sus leyendas 
negras como las actuales leyendas de 
Guatemala. Este trabajo que cierra el 
conjunto de cuadernos de la Coordinación 
de Humanidades nos lleva a saber de la 
paz, un bien cultural, social y político cada 
vez más escaso en nuestro tiempo.  EP

Lo múltiple y lo diverso

Pero la colección no sólo convoca a 
especialistas reconocidos en cada uno 
de los campos del conocimiento sobre 
los que se escribe, sino que se trata 
también de un proyecto multidisciplina-
rio que adquiere su contenido diverso 
en la convergencia de los cuadernos 
agrupados en unidades de diez.

Estos textos coexisten sin disolverse, 
no tienen un principio que los rija, sino 
una libertad que los congrega; todos ellos 
forman unidades de pensamiento y ex-
periencia cognitiva en las que cada autor 
mantiene su singularidad y su propuesta 
unitaria; son reflexiones que no se diluyen 
en un solo proyecto preestablecido. La 
Coordinación de Humanidades no con-
voca a los investigadores de las áreas de 
Ciencias Sociales y Humanidades a crear 
un texto diferente del que están escribiendo, 

el trayecto de su formación y quieren y 
necesitan seguir en él: los egresados, los 
profesionales de las distintas discipli-
nas universitarias, aquellos que no han 
dejado de lado la pasión por saber.

Las múltiples posibilidades de la 
colección y sus textos no la apartan del 
primer objetivo explícito: ser un acervo 
de conocimientos construido por espe-
cialistas reconocidos en su campo y en 
el desarrollo de los temas expuestos 
en cada uno de los cuadernos que la 
Coordinación de Humanidades ofrece 
a los miles de estudiantes de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la unam y 
otras universidades de Iberoamérica.
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exposiciones

Una exposición interactiva y documental  
sobre las producciones que se han realizado  
en los Estudios Churubusco y su relevancia  

dentro del cine mexicano.  

 ESTUDIOS CHURUBUSCO
Atletas 2, col. Country Club 

Mar a dom, 10 a 18 h • Entrada libre* • Hasta junio 3

Una exposición interactiva y documental 
sobre las producciones que se han realizado 

CHUCHO REYES.  
LA FIESTA DEL COLOR
Cuarenta aniversario luctuoso de  
José de Jesús Benjamín Buenaventura  
Reyes Ferreira. 
Visión integral de la producción del artista  
en sus facetas de pintor, escultor, 
anticuario y coleccionista de arte popular, 
entre otras, así como sus experimentos 
con el color.

 MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES 
Av. Juárez y Eje Central 
Col. Centro Histórico 
Mar a dom, 10 a 17 h • Hasta junio 17

TEMPLO MAYOR. 
REVOLUCIÓN  
Y ESTABILIDAD 
Muestra que reúne los resultados de 40 
años de investigación y conservación 
de la edificación más importante de la 
antigua Tenochtitlan, celebrando tres 
décadas de intensa labor de divulgación 
del patrimonio.

 MUSEO DEL TEMPLO MAYOR 
Seminario 8, col. Centro Histórico 
Mar a dom, 9 a 17 h 
Hasta julio

CINCUENTA 
ANIVERSARIO
Uno de los acervos más importantes  
del arte europeo en México.  
¡Únete a esta gran celebración de historia!

 MUSEO NACIONAL DE SAN CARLOS
Puente de Alvarado 50 
Col. Tabacalera 
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