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exposiciones

CHUCHE Y LA MÁQUINA  
DE NUBES
Dirección: Oswaldo Valdovinos y María Teresa Adalid.
El amor filial de Chuche, un niño hecho de cajas  
de madera, deberá vencer sus miedos para rescatar  
a Chocho, su abuelo, capturado por el hacedor  
de nubes al entrar en su cueva sagrada. 

 CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Foro La Gruta. Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn 
Dom, 13:00 h • Hasta julio 22

teatro

NOCHE DE REYES
De William Shakespeare. 

Adaptación y dirección: Alonso Íñiguez.

Visión contemporánea de la obra clásica presentada 
como un espectáculo con música, canciones y clowns,  
en una  comedia con tintes de farsa.

 CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Teatro Helénico. Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn 
Lun, 20:30 h • Hasta julio 30

niños

televisión

Consúltela: www.canal22.org.mx

EXPERIMENTAL 
SIGHTS, 1971-1996
Ricardo Valverde redibujó el 
imaginario del arte chicano mediante 
la intervención de fotografías, lo que 
hoy hace a su obra una de las más 
originales del siglo XX. 

 CENTRO DE LA IMAGEN
Plaza de la Ciudadela 2, 
Col. Centro Histórico 
Mié a dom, 10:00 a 19:00 h 
Entrada libre* Hasta julio 15
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TROMPOS, MUÑECAS 
Y PAPALOTES
EL JUGUETE POPULAR EN EL ARTE  

Y LA VIDA COTIDIANA.
Obras de Chávez Morado, Tamayo, Nishizawa, 
Posada, Toledo, entre otros artistas, en diálogo  
con una gran variedad de juguetería.

 MUSEO NACIONAL DE CULTURAS POPULARES
Av. Hidalgo 289, col. Del Carmen, Coyoacán  
Mar a jue, 10:00 a 18:00  h 
Vie a dom, 10:00  a 20:00  h • Hasta agosto 5 
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Nuestras redes

Ah, nuestras redes: tienen tanto que 
contar. Hemos cambiado algunas 
cosas aquí y allá, arreglamos bonito 
algunas cuentas y abrimos otras pa-
ra poder estar en comunicación con 
todos los lectores. Síguenos en: 

Chucho Reyes

En este número contamos con algunas 
de las imágenes de la exposición que 
se montó en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes de abril a los primeros 
días de este mes dedicada a José de 
Benjamín Buenaventura Reyes Ferreira, 
mejor conocido como “Chucho” Reyes, 
fallecido hace un poco más de 40 años. 
La exposición rinde un homenaje visual 
a quien fuera anticuario, coleccionista 
y un esteta consumado, cuyo trabajo 
influyó a muchos artistas, muy nota-
blemente al arquitecto Luis Barragán. 
Todas la imágenes de la exposición que 
ilustran este número son cortesía del 
Museo del Palacio de Bellas Artes.

@RevistaEstePais

revistaestepais

/RevistaEstePais

revistaestepais

Fe de errores

Para nuestro número 325 de mayo, 
nuestro amigo Rogelio Cuéllar nos pres-
tó unas entrañables imágenes que le 
hiciera hace años al gran Sergio Pitol, 
quien falleció en abril. Las fotografías 
aparecieron tanto en el artículo-home-
naje de Elena Poniatowska, como en la 
portada. Por un error nuestro, el crédito 
de Rogelio Cuéllar, fotógrafo de escri-
tores, no se alcanza a leer. Le pedimos 
una disculpa a Rogelio y a nuestros 
lectores por este desafortunado desliz. 

Chucho Reyes en su taller, ca. 1968
Nacho López
( 390035) Secretaría de Cultura–INAH.SINAFO.FN.MX. 
Colección Nacho López

Sólo en estepais.com

A partir de este número contaremos con 
material exclusivo en nuestra edición digi-
tal. Comenzamos con un análisis de Lucina 
Jiménez sobre la cultura en las plataformas 
electorales y con un artículo sobre política 
y redes sociales, de Edmundo Berumen, 
así como con actualizaciones periódicas 
del monitoreo sobre las encuestas elec-
torales, a cargo de Enrique Alduncin. 
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MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

U
n estudio conjunto de la 
Universidad de Kent y 
la Universidad de Exeter 

reveló que los votantes tienden 
a elegir a políticos según su 
apariencia física. Los candida-
tos con una apariencia que la 
gente juzga como “competente 
y amable” tienden a triunfar 
sobre aquellos que muestran 
una apariencia calificada como 
“deshonesta”, sin importar su 
competencia real.13 Un estudio 
de la Florida Atlantic University 
concluyó que un candidato que 
demuestra rasgos narcisistas 
puede superar los juicios ne-
gativos de los votantes con 
dosis equiparables de carisma. 
Según el estudio, la combina-
ción de narcisismo y carisma 
tiene el efecto de producir la 
percepción de que el político 
posee una enorme fuerza in-
terior.14 Otro estudio, éste de 
la Universidad de Maryland, 
descubrió que los votantes que 
proclaman conocer a fondo la 
política y los temas políticos 
tienden a ser los individuos 
menos informados en cuestio-
nes políticas, en especial cuan-
do son partidarios acérrimos 
de algún partido. Este fenóme-
no es un ejemplo del llamado 
efecto Dunning-Kruger, un ses-
go cognitivo según el cual los 
individuos con escaso o nulo 
conocimiento son incapaces de 
reconocer su propia ineptitud.15

“L
a aguacatería”, un res-
taurante que sólo sirve 
productos que contie-

nen aguacate, abrió sus puertas 
en Nueva York con una inversión 
de 400 mil dólares. Tras un año 
de operaciones el restaurante 
anunció planes para expandir la 
franquicia a 20 ubicaciones en 
esa ciudad y, posteriormente, en 
Los Ángeles, San Diego, Miami 
y Texas.1 Granjeros de aguacate 
en Nueva Zelanda han repor-
tado al menos 40 robos a gran 
escala de la fruta: una pieza de 
aguacate se cotiza en hasta 76 
pesos en ese país.2 En 2017, 
México obtuvo mayores ganan-
cias por el cultivo de aguacate 
que por la extracción de hidro-
carburos. Según estadísticas de 
Pemex, el sector de hidrocarbu-
ros produjo un déficit de 2 mil 
376 millones de dólares, mien-
tras que la industria del aguaca-
te produjo ganancias por más 
de 2 mil 227 millones.3 El muni-
cipio de Tancítaro, Michoacán, 
es conocido como la capital del 
aguacate en México, capaz de 
saciar la demanda del estado de 
California, en Estados Unidos. A 
la fecha, Tancítaro ha invertido 
más de 1.2 millones de dólares 
en una policía especializada, ca-
paz de detener el crimen organi-
zado que se ha multiplicado en 
su territorio.4

B
rittany Kaiser, una exem-
pleada de la compañía 
Cambridge Analytica, de-

claró ante el Parlamento Inglés 
que la compañía extrajo la 
información personal de más 
de 87 millones de usuarios de 
Facebook, datos que fueron uti-
lizados, en parte, para producir 
propaganda en apoyo de las 
campañas del Brexit y Donald 
Trump.5 Mark Zuckerberg, crea-
dor y presidente de Facebook, 
pidió una disculpa pública por 
la fuga. Esta es la decimosexta 
ocasión, desde 2003, en que el 
empresario se ha disculpado 
por el uso indebido de los da-
tos en sus sitios.6 Luego de que 
Zuckerberg testificara ante el 
Congreso de los Estados Unidos, 
Facebook reportó ganancias 
por más de 11 mil millones de 
dólares en el último trimestre 
fiscal; un incremento de 49% 
respecto al año pasado. Pese a 
las acusaciones de violaciones 
a la privacidad de sus usuarios, 
la compañía continúa sumando 
más de 49 millones de cuentas 
nuevas al día.7 A principios de 
mayo Facebook presentó una 
aplicación para concertar citas 
entre personas solteras que 
utilizan la red social y, durante 
la presentación, Zuckerberg pro-
metió salvaguardar la privaci-
dad de todo usuario que utilice 
este nuevo servicio.8

U
na compañía de Oakland, 
California, diseñó un pro-
grama de inteligencia ar-

tificial para monitorear plantíos 
de papas, capaz de ajustar el 
agua que reciben diariamente 
los tubérculos. El sistema, se-
gún sus inventores, permitirá 
introducir al mercado papas fri-
tas más suculentas y ligeras.9 
La consultoría inglesa EDITED 
probó un sistema de inteligen-
cia artificial para analizar los di-
seños presentados durante la 
Semana de la Moda de Nueva 
York. El programa estudia los co-
lores y las texturas que surgen 
en las pasarelas para determinar 
tendencias y proponer estrate-
gias de venta a las cadenas de 
ropa.10 Fribo, un gato de plás-
tico computarizado, posee una 
inteligencia artificial diseñada 
para acompañar a las personas 
que viven solas, capaz de enviar 
mensajes a los amigos de los 
usuarios para auxiliarlos en su 
soledad.11 Una investigación de 
la RAND Corporation señala que 
la inteligencia artificial podría 
desencadenar una guerra nu-
clear para 2040. “Las computa-
doras podrían conducir a los se-
res humanos a tomar decisiones 
catastróficas”, explicó el análisis 
de este instituto de investiga-
ciones.12

————————

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

Ilustraciones de Annemarie Bas.

Consulte las fuentes en   
<estepais.com>.
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Verifi cado2018 y la 
corroboración de la verdad 
en la era de las fake news

Irene Tello Arista 

Introducción

unter S. Thompson, el icónico creador del perio-

dismo gonzo, escribió en la campaña electoral de 

Estados Unidos en 1972 sobre un rumor acerca del 

uso de lidocaína por parte del candidato demócrata 

Edmund Muskie.1 La desesperación de Thompson 

ante la falta de emotividad que refl ejaba Muskie du-

rante la campaña, lo hicieron inventar esta historia. 

A pesar de la falta de fuentes para corroborar este 

rumor y de que fue el único en mencionar estos 

hechos, se llegó a pensar que era cierto. Narro esta 

historia como punto de partida de un ensayo sobre 

fake news y el proyecto Verifi cado2018 para mostrar 

que estos términos describen realidades en la esfera 

política con las que el ser humano ha lidiado desde 

hace tiempo, pero las noticias falsas han cobrado 

un signifi cado relevante debido al auge de las redes 

1 <http://theplaidzebra.com/hunter-s-thompson-spread-rumor-

presidential-candidates-drug-addiction-taken-seriously/>

sociales, ya que han alterado la forma de comunicar 

noticias y hacer política. 

El término fake news ha adquirido un protago-

nismo especial tras la elección estadounidense en 

la que Donald Trump resultó presidente y del refe-

réndum a través del cual Gran Bretaña decidió de-

jar la Unión Europea. Además, el descubrimiento 

de la intervención de la empresa Cambridge Analy-

tica en la elección presidencial en Estados Unidos 

ha puesto al descubierto el poderío de las redes 

sociales para infl uir en las decisiones políticas de 

las personas. 

El escándalo de Cambridge Analytica 

y los psicográfi cos

Cambridge Analytica es una empresa creada en 

2016 y financiada, entre otros, por Steve Ban-

non, exjefe de estrategia de la campaña del actual 

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

De cara a los comicios en México con mayor número 

de puestos de elección en juego se creó Verifi cado2018, 

un proyecto de periodismo colaborativo que tiene 

por objetivo verifi car noticias potencialmente 

falsas, así como los discursos de los candidatos.

H
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presidente Trump. Esta empresa utilizó psicográ-

fi cos (perfi les psicológicos aunados a perfi les so-

ciodemográfi cos) para elaborar publicidad política 

dirigida, con la intención de infl uir en la decisión 

de voto en las elecciones presidenciales en Estados 

Unidos. Este caso muestra cómo la información 

que proporcionamos a través de las redes sociales 

puede ser utilizada para manipular decisiones po-

líticas y deja ver la capacidad para crear modelos 

computacionales que rebasan fronteras y ponen 

en entredicho la soberanía de un país en tiempos 

electorales. 

Aleksandr Kogan, un científi co de la Universidad 

de Cambridge, diseñó un cuestionario para obte-

ner el perfi l psicológico de los encuestados. Ko-

gan pagaba entre uno y dos dólares para llenar el 

cuestionario, pero para acceder al mismo uno tenía 

que conectarse usando una cuenta de Facebook. Al 

momento de autorizar este acceso, la persona en-

cuestada daba acceso a su información personal en 

Facebook (fecha de nacimiento, ubicación geográfi -

ca y datos sobre los posteos y páginas que recibían 

un “me gusta”), así como a la de todos sus amigos. 

Al unir los perfi les psicológicos obtenidos del cues-

tionario con la base de datos proveniente de los 

usuarios de Facebook podían diseñarse anuncios 

dirigidos a audiencias segmentadas, considerando 

los perfi les psicológicos y sociodemográfi cos de los 

potenciales votantes. 

Este escándalo ha mostrado la capacidad de las 

redes para esparcir propaganda política, así como 

la infl uencia que las noticias falsas pueden tener 

en la decisión de los votantes. De cara a los comi-

cios en México con mayor número de puestos de 

elección en juego y con el afán de contrarrestar el 

infl ujo de las noticias falsas en éstas, se creó el pro-

yecto Verifi cado2018. 

Verifi cado2018: periodismo colaborativo 

para combatir las noticias falsas

Verifi cado2018 es un proyecto de periodismo co-

laborativo que tiene por objetivo verifi car noticias 

potencialmente falsas, así como los discursos de 

los candidatos durante las elecciones de 2018 en 

México.2 El proyecto fue lanzado el 12 de marzo 

de 2018 bajo la convocatoria de Animal Político, 

Pop-Up Newsroom y AJ+Español, con una alian-

za inicial de más de 60 medios de comunicación. 

La iniciativa se compone de un portal web y de 

2 <https://www.animalpolitico.com/2018/03/nace-verifi ca-

do-2018/>

páginas en Facebook y Twitter que cuentan con 

137 mil y 149 mil seguidores, respectivamente, al 

cierre de esta edición.

El proyecto tiene como antecedente la iniciativa 

Verifi cado19s, creada en México tras los sismos del 

19 de septiembre de 2017, como respuesta a la falta 

de coordinación sobre la información de zonas que 

requerían de apoyo humano y en especie, cuando 

explotó una cascada de información en medios de 

comunicación y redes sociales con avisos de luga-

res en los que se reportaban daños y se requería 

de ayuda. En respuesta a esta sobreabundancia de 

noticias falsas y verdaderas, entremezcladas en la 

nube de información, un grupo de personas y orga-

nizaciones decidieron crear una plataforma a tra-

vés de la cual se difundiera información verifi cada. 

A través del hashtag #Verifi cado19s, empezaron a 

reportarse los daños y las necesidades en tiempo 

real en distintos lugares de la CDMX y otros esta-

dos con afectaciones. Para ello se basaron en una 

red de voluntarios que informaban sobre lo ocu-

rrido y, para verifi carlo, pedían haber estado en el 

lugar de las afectaciones y visto de primera mano 

las necesidades reportadas, o que dos o más per-

sonas hubieran reportado lo mismo.

Conforme pasaron las horas y los días este esfuer-

zo se fue consolidando hasta generar un mapa que 

contenía diversas capas de información verifi cada,3 

como los daños en las últimas 24 horas, los centros 

de acopio y sus necesidades, así como los albergues 

que requerían de ayuda. Gracias a la colaboración 

de una red de personas con distintas habilidades, 

se iban creando informes sobre las necesidades 

actualizadas de los distintos lugares. Cada reporte 

iba acompañado de la hora en que se subía la in-

formación para poder alertar a los voluntarios que 

quisieran ayudar en la zona correspondiente. Sin 

necesidad de intervención gubernamental y gracias 

a la coordinación lograda a través de las redes so-

ciales, se enfrentó la emergencia nacional de una 

forma más organizada. 

¿Cómo funciona Verifi cado2018?

Como se ha mencionado, el proyecto realiza dos 

acciones: verifi cación de noticias potencialmente 

falsas, fake news, y corroboración de los discursos 

de los candidatos, fact checking. Quienes deseen 

verifi car una nota pueden solicitarlo en Twitter y 

Facebook a través del hashtag: #QuieroQueVerifi -

quen o enviar un whatsapp con el link de la nota en 

3 <http://www.verifi cado19s.org/>

E L E C C I O N E S  2 0 1 8
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Organizaciones que participan  

en Verificado2018

Al analizar las organizaciones participantes en 

Verificado2018 es importante diferenciar entre 

las organizaciones convocantes (Animal Político, 

AJ+Español y Pop Up Newsroom, entre otras), las 

que financian y apoyan el proyecto (como Facebook 

Journalism Project, Google News Initiative y Open 

Society Foundations) y los aliados que colaboran 

difundiendo las noticias corroboradas (W Radio, 

Milenio y Huffington Post, entre muchos otros). 

Si no se hace esta distinción, se corre el riesgo de 

observar con suspicacia la participación de com-

pañías como Facebook y Google en el proyecto, 

sobre todo después del escándalo de Cambridge 

Analytica. 

Fake news

El término fake news puede ser traducido como 

“noticias falsas” y ha cobrado una relevancia sig-

nificativa desde las elecciones presidenciales de 

2016 en Estados Unidos. Sin embargo, tal y co-

mo afirman los investigadores Caplan, Hanson 

y Donovan de la organización Data and Society, 

el uso del término ha evolucionado hacia dos 

acepciones muy distintas: una que utiliza el tér-

mino para hacer una crítica a medios tradiciona-

les y otra que se refiere a la creación y difusión 

de contenidos falsos, facciosos o sospechosos.6 

Debido al uso tan diferenciado del término, no 

existe una definición precisa para él. Basta com-

parar cómo lo usa Donald Trump, para demeritar 

cadenas de medios como The New York Times y 

cnn, que ofrecen noticias contrarias a su mane-

ra de pensar, con la forma en que se denomina 

el contenido de sitios que intencionalmente di-

funden noticias falsas y de corte conspiratorio, 

como Breitbart News. 

Gracias a una investigación del sitio Buzzfeed 

se descubrió la existencia de al menos 140 sitios 

que difundían noticias falsas durante las eleccio-

nes de 2016 en Estados Unidos. Lo sorprendente 

de esta historia es que la mayoría del contenido 

falso era escrito desde Veles,7 un pequeño pobla-

do en Macedonia. Algunos de los escritores de es-

tas historias lo hacían por la cantidad de dinero 

que obtenían a través de los anuncios pagados. El 

éxito de las páginas que difunden noticias falsas 

6 <https://datasociety.net/output/dead-reckoning/>

7 <http://www.bbc.com/news/blogs-trending-42724320>

cuestión. Según el portal del proyecto, se verifican 

las noticias que cuenten con más de mil interac-

ciones en redes sociales o que se hayan convertido 

en noticia en otros medios. 

Para la verificación de noticias falsas, los cola-

boradores de Verificado2018 acuden a la fuente 

original de publicación de las notas y revisan su 

contenido: fecha de publicación, autor de la nota 

y reporte sobre la fecha en que ocurrieron los he-

chos reportados. Dicha información es contrasta-

da con datos de otras fuentes y, en caso de que se 

trate de contenido visual, foto o video, se verifica 

que no haya sido manipulado y que la fecha de 

publicación original coincida con la fecha en que 

se creó el material, pues muchas veces estos con-

tenidos fueron publicados en fechas anteriores y 

se presumen como recientes, o bien se sacan de 

contexto. La información de las notas se corrobora 

con su autor y se buscan otras fuentes o testigos 

presenciales que puedan dar veracidad de lo re-

portado. También se consultan fuentes académi-

cas y especialistas que proporcionen su punto de 

vista respecto a la veracidad de lo narrado.4 Para 

la verificación del discurso de candidatos, se ba-

san en una metodología de siete pasos certifica-

da por la Red Internacional de Fact Checking del 

instituto Poynter. 

Si sólo se toman en cuenta los seguidores de 

Verificado2018 en Twitter y Facebook podría con-

siderarse que su impacto es bajo, comparado con 

la cantidad de usarios en México con redes so-

ciales, pues tan sólo para Facebook se reportaron 

85 millones de usuarios a enero de 2017,5 aunque 

la alianza con medios tradicionales permite que 

estas noticias verificadas lleguen a un mayor nú-

mero de personas. A pesar de esto, no debe de-

jar de mencionarse que algunas plataformas de 

contenido satírico como “eldeforma.com”, hacen 

uso de este hashtag al momento de difundir no-

tas de sátira política. Para quien conoce el tipo de 

contenidos que publica esta página no es dificil 

distinguir estos contenidos, sin embargo el uso 

del hashtag es abierto y puede ser utilizado pa-

ra difundir noticias falsas. Por ello, los creadores 

de Verificado2018 piden que las notas corrobora-

das sean consultadas en su portal pero, dada la 

alianza con otras organizaciones, es difícil esta-

blecer si una noticia compartida bajo el sello de 

Verificado2018 está en efecto verificada o intenta 

legitimarse.  

4 <https://verificado.mx/metodologia/>

5 <https://www.internetworldstats.com/stats12.htm>
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es extensa8 y sus conclusiones no son unánimes, 

aunque varios estudios identifi can dinámicas de 

“balcanización” en la conversación en redes sociales 

respecto a temas políticos. Afortunadamente existen 

contraejemplos importantes, ya que dicho patrón 

de comportamiento no se da respecto a cualquier 

movimiento político. Basta analizar la importancia 

de las redes sociales en la creación del Movimiento 

de los Indignados, el 15M9 en España o el movimien-

to #YoSoy132 en México.10 A continuación describo 

tres estudios que considero 

importantes para revalorar el 

uso de redes sociales en con-

tiendas electorales. 

En el estudio “Communica-

tion Dynamics in Twitter Du-

ring Political Campaigns: The 

Case of the 2011 Spa nish Na-

tional Election”,11 los investi-

gadores de Barcelona Media 

analizaron las interacciones 

de candidatos y partidos po-

líticos en Twitter durante las 

elecciones en España de 2011. 

Para ello utilizaron una base 

de datos con más de 3 millo-

nes de tuits publicados por 

más de 380 mil usuarios úni-

cos. Los hallazgos de este es-

tudio demuestran que la actividad en Twitter en 

torno a temas políticos tuvo un aumento en días 

con eventos electorales fuera de las redes sociales, 

como el debate previo a la elección y el día de la 

elección. Otro de los hallazgos del estudio mues-

tra una balcanización de las interacciones políticas 

en Twitter, comprobada al analizar los patrones de 

difusión y conversación entre usuarios en torno a 

temas políticos. Los resultados muestran que la 

mayoría de las personas sólo comparten conteni-

dos que refl ejan su preferencia política. Un hallazgo 

más muestra que los partidos políticos y los candi-

datos utilizan Twitter más como un medio de comu-

nicación de una vía que para dialogar o conversar 

8 <https://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2018/03/So-

cial-Media-Political-Polarization-and-Political-Disinforma-

tion-Literature-Review.pdf>

9 <https://elaragon.files.wordpress.com/2014/08/pec-

3b1a-lc3b3pez-congosto-aragc3b3n-2014-spanish-indig-

nados-and-the-evolution-of-the-15m-movement-on-twit-

ter-towards-networked-para-institutions.pdf>

10 <https://journals.uoc.edu/index.php/in3-working-paper-se-

ries/article/view/2066>

11 <https://elaragon.files.wordpress.com/2013/07/10-

1002_1944-2866-poi327.pdf>

se debe en parte a la publicidad programática, una 

forma de marketing digital a través de la cual se 

define un segmento demográfico al que se diri-

ge un anuncio. Con base en estas restricciones, 

compañías como Google AdSense y Facebook’s 

Audience Network difunden anuncios de em-

presas en sitios donde estas poblaciones objeti-

vo pueden ser alcanzadas. Al final lo que cuenta 

es que el anuncio llegue a un mayor número de 

personas, sin importar el contenido de la página 

que difunde estos anuncios. Esto ha ocasionado 

que empresas como L’Oreal retiren sus anuncios 

de ciertas páginas, tras descubrir que divulgan 

contenidos antisemitas. 

Debido al impacto que han alcanzado las fake 

news en diversas áreas como la política, se han 

ideado una serie de estrategias para contrarres-

tar su difusión. Una de estas estrategias tiene que 

ver con la creación de proyectos de verifi cación 

de fuentes y de contenido, como Verifi cado2018, 

que recurren al uso de algoritmos, de inteligencia 

artifi cial y del apoyo de periodistas y expertos que 

determinan si una nota debe ser clasifi cada como 

verdadera o falsa. Sin embargo, esta estrategia re-

quiere grandes recursos humanos y fi nancieros 

para poder dar seguimiento a todas las notas po-

tencialmente falsas. 

Otra estrategia consiste en desincentivar el mer-

cado de anuncios publicados a través de la publi-

cidad programática. Google tiene una iniciativa 

para retirar anuncios de páginas que difunden 

información falsa, aunque muchas han logrado 

revertir esta estrategia al anunciar explícitamente 

que el contenido publicado es sátirico o falso. A 

pesar de estas estrategias, vale la pena preguntar-

nos quién determina qué es una fake news y cómo 

el uso del término tiene una connotación política, 

de tal manera que algunas personas determinan 

la falsedad de una noticia si no coincide con su 

punto de vista. 

Estudios sobre la dispersión de mensajes 

políticos en Twitter

Debido al uso de las redes sociales como medios de 

comunicación para temas políticos y a la infl uen-

cia que éstas han logrado en algunos eventos como 

la elección presidencial en eua y el caso del refe-

réndum sobre la permanencia del Reino Unido en 

la Unión Europea, se han elaborado una serie de 

estudios para analizar e identifi car las dinámicas 

de comunicación y difusión de mensajes políti-

cos por redes sociales. La bibliografía al respecto 

El término fake news 

ha evolucionado hacia 

dos acepciones muy 

distintas: una que 

utiliza el término pa-

ra hacer una crítica a 

medios tradicionales y 

otra que se refiere a la 

creación y difusión de 

contenidos falsos, fac-

ciosos o sospechosos.
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tradicionales de información (televisión, radio y 

periódicos). Si se compara con la primera vez que 

se realizó esta pregunta, observamos que hace 15 

años 70% de las personas reportaban confianza 

en los noticieros de televisión.14 Esta pérdida de 

confianza en los medios tradicionales coincide 

con el aumento en el uso de redes sociales. Aun-

que Twitter y Facebook no se concibieron como 

medios de comunicación, cada día más perso-

nas utilizan estas plataformas como su principal 

fuente de información, en ellas eligen las noticias 

que ven y comparten dentro de la abundancia de 

fuentes y perspectivas, a una velocidad superior 

que los medios tradicionales. Aunque las redes 

ofrecen la posibilidad de articular movimientos 

sociales de gran complejidad e impacto, como el 

movimiento #YoSoy123, también estructuran re-

des en las que sólo escuchamos y compartimos 

ecos de voces similares. Más allá de hacer un jui-

cio de valor sobre esta manera de informarnos y 

comunicarnos, es importante reconocer las nue-

vas formas en que la mercadotecnia política ha-

ce uso de la información que proporcionamos en 

redes sociales, así como la influencia que tienen 

las noticias falsas en nuestras decisiones políti-

cas. Las redes sociales están aquí para quedarse, 

las noticias falsas también; sería ingenuo pensar 

en un futuro en que cualquier medio de comu-

nicación se utilizara para difundir sólo noticias 

verídicas y corroboradas. Precisamente debido a 

su permanencia tenemos que analizar cómo deci-

dimos qué es una noticia falsa y encontrar estrate-

gias para contrarrestarla. Proyectos de periodismo 

colaborativo como Verificado2018 se alzan como 

faros en medio del mar de información y noticias 

falsas. Ahí está esa luz, proveniente del esfuerzo 

por verificar y corroborar la información, de no-

sotros depende seguir su guía. EP

Bibliografía:

Illades, Esteban, Fake News: La nueva realidad, Penguin Random 

House Grupo Editorial México. Edición electrónica, 2018.

McIntyre, Lee, Post-Truth (The MIT Press Essential Knowledge 

series). The MIT Press. Edición electrónica, 2018.

14 <http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?-

cp=4946>

con el electorado. Esto se puede observar al medir el 

número de replies procedentes de las cuentas de los 

candidatos y sus partidos. En el caso de partidos pe-

queños, sin tantos espacios en medios tradicionales, 

esta tendencia no se observa, lo cual indica que los 

partidos pequeños exponencian y explotan el uso de 

Twitter para contrarrestar la desigual destribución de 

tiempo aire en medios tradicionales. 

En el estudio “Tweeting From Left to Right: Is 

Online Political Communication More Than an 

Echo Chamber?”12 algunos investigadores de NYU 

analizan las llamadas “cámaras de resonancia”, o la 

segregación en torno a ciertos temas por parte de 

personas que comparten las mismas preferencias 

ideológicas. Sus resultados muestran que, respecto 

a temas políticos, los usuarios de Twitter tienden a 

sólo compartir información de fuentes o personas 

que concuerdan con su punto de vista. Respecto a 

otros temas, como el Superbowl o el atentado en 

el maratón de Boston, no se identifican estas ten-

dencias.

En el estudio “The Spread of True and False 

News Online”,13 tres académicos del MIT investi-

gan cómo se propagan noticias falsas en Twitter 

mediante el análisis de 126 mil historias tuitea-

deas por 3 millones de personas. Para diferen-

ciar entre noticias falsas y verdaderas pidieron 

la colaboración de seis organizaciones dedica-

das a la verificación de notas, con una coinci-

dencia en la verificación en 95% de los casos. 

Los resultados son fascinantes: las noticias fal-

sas se difunden más rápidamente y con un ma-

yor alcance que las verdaderas, son compar tidas 

por más usuarios y son 70% más retuiteables que  

las noticias verdaderas. También descubrieron  

que las noticias verdaderas tardan seis veces más 

en alcanzar a mil 500 personas que las noticias 

falsas. De las historias falsas analizadas las más 

compartidas trataban temas de política. Los au-

tores interpretan estos resultados enfatizando la 

novedad del contenido: las noticias falsas se di-

funden más, ya que los usuarios perciben su con-

tenido como novedoso. 

Conclusiones

Según la encuestadora Parametría, en 2017 ocho de 

cada 10 mexicanos desconfiaban de los medios 

12 <http://journals.sagepub.com/doi/

abs/10.1177/0956797615594620>

13 <http://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-tra-

vels-faster-true-stories-0308>
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de solucionar democráticamente las implicaciones 

políticas de las migraciones, 216 países han imple-

mentado mecanismos en distintas modalidades 

para que sus ciudadanos en el extranjero puedan 

votar a la distancia.3

En 2006 México implementó por primera vez en 

su historia un mecanismo de voto extraterritorial 

para las elecciones presidenciales a celebrarse ese 

mismo año. Con una modalidad postal y fechas de 

registro un tanto restrictivas, se dio inicio a una 

política electoral que llegó para quedarse. Aun-

que fue una votación exigua y poco significativa 

en términos aritméticos, el verdadero significa-

do fue la garantía para que los ciudadanos de la 

mayor diáspora del mundo occidental pudieran 

3 Base de datos de IDEA Internacional. Disponible en <https://

www.idea.int/data-tools/data/voting-abroad> [Consultada 

el 4 de mayo de 2018].

on el ascenso de la democracia como forma de go-

bierno, el derecho a votar en elecciones libres se 

convirtió en una realidad en la gran mayoría de 

los países del mundo.1 Además, de acuerdo con el 

reporte de migración mundial 2018 de la Organi-

zación Internacional para las Migraciones (oim), 

hay al menos 244 millones de personas residien-

do, de manera temporal o permanente, fuera de su 

país de origen.2 Frente a tal panorama y tratando 

1 Garantizado por ejemplo, por el art. 21.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (DUDH); art. 25 a) y 25 

b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP); art. 39 y 40 de la Carta de los Derechos Fundamen-

tales de la Unión Europea (CDFUE); art. XX de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADH).

2 World Migration Report 2018, OIM. Disponible en español 

en <http://www.iom.int/sites/default/files/wmr/document/

SP%20WMR%20INFOSHEET%20No.%202.pdf> [Consultado 

el 4 de mayo de 2018].

En 2006 México implementó un mecanismo de voto 

extraterritorial para las elecciones presidenciales a 

celebrarse ese año. Con una modalidad postal y fe-

chas de registro un tanto restrictivas, se inició una 

política electoral que llegó para quedarse.
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electoral que modifi có sustancialmente diversos 

tópicos de la normatividad electoral, pero que 

en el tema de voto extraterritorial se mantuvo en 

esencia: la modalidad continuaba siendo postal 

sin oportunidad de credencialización fuera de las 

fronteras. Así, con el Cofi pe aprobado en 2007, se 

implementó la segunda campaña de voto de los 

mexicanos residentes en el extranjero bajo un mo-

delo que no modifi caba la rigidez del mecanis-

mo puesto en práctica seis años atrás; de ninguna 

manera es casual que la votación, aunque incre-

mentó, no lo hiciera signifi cativamente. Para el 

proceso electoral federal 2011-2012 se registraron 

59 mil 115 ciudadanos, de los cuales ejercieron 

su derecho al voto 40 mil 714 (68.87%), 45% de 

ellos mujeres y 55% hombres. De esta manera, la 

elección de 2012 confi rmó que el modelo primi-

genio no era sufi cientemente incentivador para 

propiciar una mayor participación electoral en-

tre los mexicanos residentes en el exterior, una 

evidencia contundente para pensar la reforma 

subsiguiente.

III. El voto en el extranjero en elecciones 

subnacionales

Paralelos a la implementación del voto de los mexi-

canos fuera de las fronteras en elecciones presi-

denciales, encontramos antecedentes relevantes 

que marcaron la pauta de la participación electo-

ral de los migrantes en el ámbito subnacional. El 

contexto institucional electoral era principalmen-

te independiente en términos de la propuesta de 

Allan Wall,5 es decir, los institutos locales contaban 

con autonomía organizacional y presupuestal. Así, 

tres entidades federativas, con matices distintivos, 

implementaron el voto de sus ciudadanos para los 

comicios de índole local.6

La primera entidad federativa en implementar-

lo fue Michoacán en 2007, contemplando el voto 

para elegir al gobernador, el cual fue diseñado de 

manera semejante al modelo del ife. Para 2012 

dos entidades más se sumaron al reconocimiento 

5 Wall propone tres modelos que explican y clasifi can la na-

turaleza y el funcionamiento de los diferentes modelos de 

organización electoral: independiente, gubernamental y 

mixto. En Allan Wall, et al., Electoral Management Design: 

The International IDEA Handbook, IDEA, Suecia, 2006, p. 7.

6 De acuerdo con la base de datos de IDEA internacional, pa-

ra 2018 son 22 los países que reconocen el derecho al voto 

extraterritorial en elecciones subnacionales. Cabe destacar 

que en el continente americano sólo dos países lo han im-

plementado: Estados Unidos y México.

incidir políticamente en las elecciones de su país 

de origen.4

De esta manera, el objetivo del presente artícu-

lo es construir un hilo argumentativo en el que se 

bosqueje la evolución del mecanismo de voto de 

los mexicanos residentes en el extranjero a 12 años 

de su aplicación, con la fi nalidad de evaluar los 

avances y retos inherentes a tan signifi cativa te-

mática electoral, enfatizando el avance y las opor-

tunidades del voto chilango.

I. La experiencia pionera: el voto  

extraterritorial de 2006

Con la reforma electoral de 2005 el Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (Co-

fi pe) fue modifi cado con la adición del libro sexto, 

el cual establecía la modalidad, el tipo de sufragio, 

los tiempos de registro y el alcance del voto de los 

mexicanos residentes en el extranjero. Entre los da-

tos relevantes encontramos que la modalidad del 

voto era postal y que los tiempos de registro de los 

ciudadanos se contemplaban antes siquiera del re-

gistro formal de los candidatos a la presidencia. 

Aunque hubo un registro bastante limitado —so-

bre todo en comparación con la dimensión estimada 

de la diáspora— se registraron 40 mil 876 ciudada-

nos mexicanos residentes en el extranjero (43.11% 

mujeres y 56.89% hombres), de los cuales votaron 

32 mil 621, es decir, el 79.8% de la Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero (lnere). 

Sin embargo, la primera experiencia de voto de los 

mexicanos en el extranjero sentó un precedente 

positivo, ya que la Coordinación de Voto del Insti-

tuto Federal Electoral (ife) consiguió construir, con 

tiempos bastante limitados, una campaña de difu-

sión en la que confl uyeron la institución electoral, 

académicos mexicanos, miembros de la sociedad 

civil organizada, migrantes destacados (como los 

Tigres del Norte o Eduardo Nájera) y asociaciones 

de migrantes. El valor de esa experiencia —además 

de haber recabado exitosamente los votos— fue la 

construcción de un andamiaje institucional que 

sería la base para experiencias futuras.

II. Las elecciones presidenciales de 2012: 

confi rmación de una política pública

Luego de una elección bastante disputada como 

la de 2006, era necesario realizar una reforma 

4 Datos en <http://peoplemov.in/>  [Consultados el 4 de mayo 

de 2018].
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V. El proceso de credencialización 

en el extranjero

Como se ha mencionado en líneas anteriores, la 

credencialización en el exterior fue una de las gran-

des conquistas de la reforma electoral 2014. Luego 

de la aprobación de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (Legipe), se inició el 

diseño del modelo de la credencial para los ciuda-

danos residentes en el extranjero, aprobado por el 

del voto de los migrantes: Chiapas, en donde se 

diseñó un escaño adicional en el congreso local 

destinado a un representante exclusivo de los 

chiapanecos en el extranjero (llamado el escaño 

41); y el Distrito Federal, en donde se reconoció 

el derecho al voto de los capitalinos para la elec-

ción de jefe de gobierno, a través no sólo de la 

modalidad postal, sino con un mecanismo de voto 

electrónico por internet (véase Figura 1). Es im-

portante mencionar que para la elección de 2012, 

hubo 11 mil 598 solicitudes de integración a la lista 

nominal, pero 812 fueron improcedentes. 

Empero, la gran reforma electoral de 2014 plan-

teó modificaciones importantes en el tema del 

voto de los ciudadanos en el exterior, algo intrín-

secamente ligado a la idea de armonización electo-

ral, bajo la cual los estados de la República deben 

concurrir en la adopción  de criterios y mecanis-

mos a través de los cuales sus organismos públi-

cos locales (opl) implementarán las elecciones 

locales siguientes. Luego de dicha reforma 12 en-

tidades se sumaron al voto extraterritorial, tota-

lizando 15 estados para 2018 (tres en 2015, tres en 

2016, dos más en 2017 y siete en 2018) con eleccio-

nes locales en las que participan ciudadanos resi-

dentes más allá de las fronteras. En otras palabras, 

después del primero de julio de 2018 la historia 

electoral nacional habrá sido testigo de la partici-

pación política de mexicanos en el extranjero en 

24 elecciones (véase Figura 2).

IV. La reforma electoral 2014

Es importante mencionar que la reforma electo-

ral 2014 trajo consigo diversas modificaciones de 

gran importancia al tema del voto de los mexica-

nos residentes en el extranjero: se ampliaron las 

fechas de registro, se contempló por primera vez 

en la ley el voto electrónico (Artículo xiii transi-

torio de la Legipe), el alcance de la elección fede-

ral no es sólo para presidente de la república sino 

también para senadores y en las entidades federa-

tivas para la elección del Ejecutivo local. Sin duda 

alguna, uno de los eslabones más importantes es 

el relativo a la posibilidad de obtener la credencial 

de elector fuera del territorio nacional. 

Así, es la primera vez en 12 años que la normati-

vidad vigente ha tenido cambios significativos, los 

cuales podrán ser evaluados en su totalidad luego 

de la elección del 1 de julio. Sin embargo, a la con-

conclusión del presente artículo, se tienen varias 

cifras relevantes que pueden ser expuestas de ma-

nera clara y sucinta en las siguientes líneas.

Figura 1 

Registro y votación de voto chilango 2012

10 mil 782
ciudadanos registrados

6 mil 592
solicitudes para vía 

postal

5 mil 276
votos vía postal

7 mil 911
votos recibidos4 mil 190

solicitudes para 
voto por internet

2 mil 639
votos vía 

electrónica

Fuente: Elaboración propia con datos IECM.

Figura 3 

Proceso de credencialización, febrero 2016 a marzo 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Reforma electoral en materia 
político-electoral

2/10/2014

Creación del INE 4/4/2014

Expedición Legipe 5/23/2014

Aprobación del Modelo de 
credencial de elector para votar 
desde el extranjero

10/14/2015

Entra en operación MOCE en 16 
consulados en EUA

2/8/2016

Se suma el MOCE al resto de 
los consulados en el mundo

8/8/2016

Trámites de solicitud de 
credencial de elector desde el 
extranjero

2/8/2016 - 3/31/2018

Periodo de activación de 
credenciales solicitadas a partir 
de septiembre de 2017

9/1/2017 - /30/2018

Fuente: Elaboración propia con datos INE.

Figura 2 

Elecciones con voto extraterritorial en México, 2006-2018

Presidenciales Locales Legislativas

• 2006

• 2012

• 2018

• Michoacán (2007, 2011, 2015)

• D.F./CDMX (2012, 2018)

• Colima (2014 y 2015)

• Baja California Sur (2015)

• Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas (2016)

• Edomex y Coahuila (2017)

• Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán (2018)

Diputado migrante

• Chiapas (2012, 2015)

Senadores

• INE (2018)

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 2Gráfica 2

Solicitud y entrega de credenciales de elector de ciudadanos residentes 
en el extranjero (acumulada)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Gráfica 1Gráfica 1

Solicitud y entrega de credenciales de elector de ciudadanos residentes 
en el extranjero

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

grabados por migrantes que, invitando a participar 

a sus connacionales, sentaron un precedente de ob-

servación participante en la campaña de difusión. 

Aunque resulta muy difícil medir exactamente el 

impacto que tuvo la campaña de difusión en las so-

licitudes de registro, el ánimo de participación de 

la comunidad chilanga en la etapa de difusión del 

mecanismo de voto extraterritorial fue fundamen-

tal para la conformación fi nal de la Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero (lnere). 

El verdadero mérito es de los migrantes, quienes 

difundieron y participaron activamente en la cons-

trucción de esta estrategia.

VII. Activación y registro en la lnere 2018

Como se ha explicado, México es el país que ha 

experimentado la mayor diáspora en el mundo oc-

cidental. A partir de una compleja composición 

ine el 14 de octubre de 2015.7 Luego de la reforma 

constitucional, lo que sigue es el proceso para apro-

bar la credencialización. Con la aprobación de dicho 

acuerdo inició en paralelo el denominado Modelo 

de Operación para la Credencialización en el Ex-

tranjero (moce) en febrero de 2016 (véase Figura 3).

En un periodo de 25 meses, en los que se llevaron 

a cabo la solicitud y entrega de la identifi cación 

electoral, el ine recibió 672 mil 855 solicitudes, las 

cuales fueron enviadas y recibidas por el ciudadano 

en 83.28% de los casos En otras palabras, 560 mil 

369 ciudadanos recibieron su credencial para vo-

tar tramitada desde el extranjero en un periodo de 

poco más de un año. Hay que destacar que el mes 

con mayor número de solicitudes y entregas fue 

marzo de 2018, probablemente debido a que fueron 

los plazos para participar en el proceso electoral del 

presente año (véanse gráfi cas 1 y 2).

VI. Estrategia de difusión del voto chilango

Uno de los elementos distintivos de la difusión 

del voto chilango para el proceso electoral 2017-

2018 fue la construcción de una estrategia focali-

zada de difusión, la cual fue puesta en operación 

desde cinco grandes fl ancos: servicios de radio-

difusión, agrupaciones de migrantes, organiza-

ciones públicas y privadas de vinculación con los 

migrantes, giras a las principales ciudades para 

robustecer la vinculación y una campaña activa 

de redes sociales.

La inclusión de redes sociales y la difusión de 

testimonios de migrantes fue una iniciativa bas-

tante nutritiva del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (iecm) y dio un 

giro de 180 grados al modelo tradicional de difu-

sión, con el objetivo de que los migrantes pudie-

ran compartir personalmente sus experiencias. Es 

decir, el diálogo se abrió para que no partiera úni-

camente desde la institución electoral de manera 

unidireccional, para que hubiese un intercambio 

fl uido de opiniones que robusteciera la estrategia 

de voto extraterritorial.

Sin embargo, como toda estrategia comunicati-

va, en la que implementó el iecm la difusión del 

mensaje sólo fue una modesta parte que se vio re-

basada por la respuesta de la comunidad chilanga 

residente en el extranjero, principalmente en Esta-

dos Unidos. Muchos de los promocionales fueron 

7 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Elec-

toral, por el que se aprueba el modelo de la credencial para 

votar desde el extranjero, con numeral INE/CG875/2015.
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Gráfica 4Gráfica 4

Registro de ciudadanos en el extranjero por entidad federativa 
para la elección 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Ahora bien, el último dato que se vuelve relevan-

te para la etapa de registro es el relativo a la activa-

ción de credenciales de elector solicitadas desde el 

exterior, en especial para las elecciones locales de 

las siete entidades que implementarán el meca-

nismo extraterritorial para elegir al Ejecutivo local. 

Así, aunque la Ciudad de México no fue la entidad 

con mayor número de solicitudes de trámite de cre-

dencial, sólo superada por Michoacán y Jalisco, no 

sólo fue la que mayor número de credenciales ac-

tivadas presentó, sino que posee un porcentaje de 

activación del 48.18%. El total de registrados para 

votar en la elección de la Ciudad de México des-

de el extranjero es de 26 mil 616, de los 59 mil 395 

ciudadanos que fi nalizaron el trámite a tiempo. 

Es de vital importancia subrayar que las siete 

entidades que celebran elecciones locales y que 

contemplan el voto de sus ciudadanos en el extran-

jero registran un promedio de registro de 30.52% 

de inscripción en la lnere frente a la solicitud de 

credenciales de elector, el cual es ligeramente ma-

yor que el promedio nacional de registro (28.28%). 

Sin embargo, no hay que soslayar que en la mayo-

ría de los casos, es la experiencia pionera de voto 

extraterritorial. Por otro lado, aunque en números 

absolutos el estado de Jalisco presenta más solici-

tudes de credencial de elector, si se compara con 

la tasa migratoria 37 de cada mil migrantes reali-

zaron solicitud de credencial de elector, mientras 

que en la Ciudad de México fueron 114 de cada mil 

migrantes (véase Gráfi ca 6).

Otro elemento a considerar es que, de acuerdo con 

información del ine, se registraron chilangos para 

votar en la elección de 2018 desde 100 países, de los 

cuales, según el reporte del operativo de credencia-

lización, se realizaron trámites desde 76 países en 

multicultural aunada a una histórica tradición mi-

gratoria, y de acuerdo con el Anuario de migración 

y remesas 2017 de Conapo,8 hay poco más de 12 mi-

llones de mexicanos nacidos en territorio nacional 

viviendo fuera del país. Bajo esa premisa, la misma 

pluralidad migratoria es un factor que se adiciona 

a la complejidad del instrumento que contempla 

la participación de los electores fuera de las fron-

teras. Y es que la migración mexicana es tan abi-

garrada que, por ejemplo, las siete entidades con 

mayor movilidad internacional concentran 53% 

del total de la migración nacional (véase Gráfi ca 3). 

Como es posible percibir, la Ciudad de México 

no es una entidad eminentemente expulsora de 

migrantes. Y aunque en 10 años ha aumentado su 

diáspora en 16%, fue hasta 2015 que superó el me-

dio millón de capitalinos residentes en el extran-

jero. El dato anterior es notable sobre todo si se 

analiza el registro de ciudadanos para participar 

en las elecciones de 2018 (véase Gráfi ca 4).

Dicho de otra manera, la Ciudad de México re-

gistró el mayor número de ciudadanos con posibi-

lidad de votar en la elección del próximo primero 

de julio. Además, en las cuatro elecciones extrate-

rritoriales en la que han participado ciudadanos 

de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, 

la lista nominal capitalina es la que ha registra-

do mayor número de ciudadanos para cada elec-

ción. En 12 años la lista nominal de chilangos 

registrados para votar desde el exterior en 2018 

es 4.55 veces mayor que la primigenia de 2006 

(véase Gráfi ca 5).

8 Conapo, Anuario de Migración y Remesas 2017. En <http://

omi.gob.mx/es/OMI/Anuarios> [Consultado el 4 de mayo 

de 2018].

Gráfica 3Gráfica 3

Entidades con mayor migración total, 2017

Fuente: Elaboración propia con datos Conapo.Fuente: Elaboración propia con datos Conapo.
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Gráfica 6Gráfica 6

Solicitud de credenciales y registro para elecciones 
locales 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Gráfica 5Gráfica 5

Evolución del registro de chilangos en la LNERE

Fuente: Elaboración propia con datos del INE e IECM.Fuente: Elaboración propia con datos del INE e IECM.

así como robustecer la difusión de información 

importante sobre el trámite de la credencial en 

ofi cinas consulares. Es realmente imperioso no 

perder el vínculo construido por las institucio-

nes y los migrantes, para potencializarlo.

• Evaluar de manera concienzuda la posibilidad 

de implementar el voto electrónico por inter-

net para elecciones futuras, como lo establece 

el artículo 13 transitorio de la Legipe, para re-

ducir los costos que implica el voto postal.

Han sido ya 12 años en que los migrantes mexica-

nos han podido participar en las elecciones con la 

cualidad activa del sufragio: la capacidad de votar. 

Doce años de esfuerzo conjunto para impulsar el 

voto de nuestros compatriotas en el extranjero, con 

el compromiso irrestricto de que su voz se escuche 

en las decisiones más importantes de nuestro país, 

las cuales esperamos, como decimos nosotros, con 

los brazos abiertos.  EP

los que se reporta que 82.65% de las credenciales 

se activaron desde Estados Unidos. Los países sub-

siguientes que concentran mayor número de cre-

denciales activadas son Canadá, España, Alemania, 

Reino Unido, Suiza y Países Bajos (véase Gráfi ca 7).

A manera de conclusión: retos y expectativas 

del voto chilango

Aunque al trayecto hasta ahora recorrido aún le 

falta el tramo fi nal —relativo al envío del paquete 

electoral y la emisión, recepción y conteo del vo-

to— es posible afi rmar, sin moderar el entusiasmo, 

que el crecimiento de la lnere es signifi cativo en 

comparación con los procesos anteriores.

La armonización electoral y el federalismo co-

laborativo han sido dos planteamientos que han 

robustecido el tema de voto en el extranjero, es-

pecialmente a los opl pioneros en los temas de 

difusión e implementación del mecanismo extra-

territorial. Sin embargo hay elementos que —con 

base en lo aprendido hasta ahora— pueden efi cien-

tar la participación y el mecanismo per se. De esta 

manera, es imprescindible pensar en tres fl ancos 

urgentes de análisis:

• Evaluar la reducción del trámite, puesto que si 

bien existen ventajas de seguimiento por parte 

de la institución electoral, demasiados pasos 

en un trámite no incentivan a los ciudadanos 

radicados en el extranjero. Posiblemente ha-

bría que refl exionar en la posible correspon-

dencia con el trámite realizado en territorio 

nacional, en el que el ciudadano está inscrito 

en la lista nominal cuando recibe su creden-

cial de elector.

• Lograr que existan ofi cinas, comisiones y cam-

pañas de difusión de carácter permanente en 

el ine y en cada uno de los opl que den segui-

miento permanente a los trabajos realizados, 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Elección 2018

Jefe de Gobierno 2012

Presidente 2012

Presidente 2006

Gráfica 7Gráfica 7

Países de registro de chilangos para votar en la elección 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
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Electoral de la Ciudad de México. Maestro en Gobierno y asun-

tos públicos por Flacso.



18
E S T E  P A Í S

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

J U N I O  D E  2 0 1 8

El desempeño de    
las encuestas electorales 
en México

Alejandro Moreno

uál ha sido el desempeño de las encuestas elec-

torales en el país? ¿Cuál ha sido su nivel de error? 

Las encuestas electorales enfrentan la gran opor-

tunidad y el gran riesgo de ser evaluadas contra los 

resultados de las elecciones. Es una gran oportuni-

dad porque, a diferencia de otras encuestas que no 

tienen un parámetro contra qué compararse, con 

las encuestas electorales sí es posible demostrar el 

alto grado de precisión y exactitud que pueden al-

canzar, lo cual construye una base de confianza en 

sus metodologías y prácticas. También es un gran 

riesgo porque la comparación con los resultados 

hace notar las fallas, las cuales, si son grandes y 

continuas, erosionan su credibilidad. 

El desempeño de las encuestas en México es una 

historia de aciertos y fallas. Nuestro enfoque aquí 

se centra particularmente en el error, sin adentrar-

nos en su causa. Lo que nos atañe es el historial 

de exactitud y de precisión de las encuestas en 

el país. Antes de profundizar, vale la pena hacer 

algunas aclaraciones sobre el análisis que se de-

sarrolla en las páginas siguientes:

1. Encuestas públicas: Nos enfocamos a analizar el 

error de las encuestas que se han publicado duran-

te los procesos electorales nacionales y estatales 

entre 1994 y 2017. 

2. Encuestas finales: El análisis se centra en las 

encuestas finales que dan a conocer las organiza-

ciones demoscópicas a través de los diversos me-

dios de comunicación. La razón para considerar 

solamente las encuestas finales publicadas y no 

las series completas es que las últimas encuestas 

son las que suelen contar con un mayor nivel de 

exactitud, al ser las más cercanas a los comicios.1

1 Ver Vidal Romero y Carlo Varela, “La precisión de las encues-

tas preelectorales”, Revista de Estudios Jurídicos Electorales, 

año 2, no. 0, pp. 30-37.
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 3. Perspectiva histórica: Los registros de encuestas 

públicas han servido para evaluar su exactitud y su 

precisión en las elecciones para distintos cargos 

de gobierno, pero las evaluaciones a las encuestas 

se han limitado a la elección en turno o a un gru-

po reducido de elecciones, sin realizar hasta ahora 

una evaluación integral, histórica y exhaustiva del 

desempeño de los sondeos. 

4. Evaluación ex post facto: Durante una campaña 

electoral hay encuestas que suelen descalifi carse 

porque muestran resultados atípicos, porque se sa-

len del promedio de encuestas, pero ninguna en-

cuesta puede ser evaluada por su exactitud antes de 

las elecciones. Es necesario conocer los resultados 

ofi ciales de la votación, el cómputo fi nal válido. 

5. Estandarización de método: Las evaluaciones 

que se han hecho a las encuestas suelen emplear 

criterios y métodos distintos, lo que imposibilita 

hacer una evaluación integral a lo largo del tiempo 

bajo una misma óptica. Con la estandarización ase-

guramos la comparación histórica y la compara-

ción internacional. 

6. Métrica básica y clásica: En este análisis nos ape-

gamos a las métricas básicas del error promedio y 

el error ventaja, no sin discutir sus características 

y limitaciones a la luz de los nuevos esfuerzos que 

se han planteado para mejorar las métricas origi-

nales o para ofrecer otras diferentes.2 

La métrica del error: regresando a lo básico

Poco después de las fallas de las encuestas en Es-

tados Unidos en 1948, el Consejo de Investigación 

para las Ciencias Sociales (ssrc) se propuso no so-

lamente documentar lo mejor posible las causas de 

las fallas en los sondeos, para lo cual formó un co-

mité de expertos, sino que también encargó desa-

rrollar las métricas para evaluar el tamaño del error 

de las encuestas. Frederick Mosteller, estadístico y 

2 Michael W. Traugott, “The Accuracy of the National Preelec-

tion Polls in the 2004 Presidential Election”, Public Opinion 

Quarterly, vol. 69, no. 5, número especial, 2005, p. 642-654; 

Francisco Cantú, Verónica Hoyo, Marco A. Morales, “The 

Utility of Unpacking Survey Bias in Multiparty Elections: 

Mexican Polling Firms in the 2006 and 2012 Presidential 

Elections”, International Journal of Public Opinion Research, 

vol. 28, no. 1, 2016, p. 96–116; Ricardo de la Peña, Para medir la 

exactitud de las encuestas electorales: Un estimador alternativo 

para medir la exactitud de las encuestas electorales respecto de 

los resultados electorales, Saarbrücken, Alemania: Editorial 

Académica Española, 2016. 

profesor en Harvard, fue el encargado principal de 

desarrollar esas métricas.3 

La propuesta se documentó en un reporte al 

ssrc publicado en 1949.4 Mosteller propondría 

por lo menos nueve métricas para determinar el 

tamaño del error de las encuestas, de las cuales 

dos han sido las más utilizadas. De ellas, la métrica 

conocida como Mosteller 3 (M3) se refi ere al error 

promedio: la suma de desviaciones —en valor ab-

soluto— de las estimaciones para cada candidato, 

dividida entre el número de candidatos. Si en la 

elección el candidato A obtiene 44%, el candida-

to B 36% y el candidato C 20%, una encuesta que 

haya estimado 42% para A, 38% para B y 20% para 

C tendría un error total acumulado de 4 puntos, y 

un error promedio de 1.33 puntos, la división del 

error total de cuatro puntos entre tres candidatos. 

El error promedio suele utilizarse con mucha fre-

cuencia en la evaluación de las encuestas electo-

rales en México.5 Se trata de una medida muy útil 

que, sin embargo, puede resultar insufi ciente para 

conocer un aspecto crucial de la elección: ¿qué tan 

abierta o cerrada se preveía? Las estimaciones del 

sondeo que dimos como ejemplo daban una venta-

ja al candidato A, pero en un escenario de empate 

estadístico con apenas cuatro puntos de diferen-

cia, por lo cual la encuesta no podía anticipar con 

toda certeza un ganador. La lectura es que la elec-

ción venía cerrada. Sin embargo, los números del 

resultado electoral dan un escenario más abierto 

en el cual A gana por ocho puntos. Aunque el error 

promedio del sondeo fue bastante bueno, el error 

en estimar la ventaja no lo fue tanto.

La métrica de Mosteller 5 (M5) se enfoca en el 

error de la estimación de la ventaja, es decir, en 

la diferencia que estiman las encuestas entre el 

primer y segundo lugar y la ventaja que resultó fi -

nalmente en la elección. En el ejemplo anterior la 

encuesta estimaba una ventaja de 4 puntos, la cual 

fi nalmente resultó de ocho puntos en la elección. 

El error ventaja, M5, sería en este caso de cuatro 

puntos. Generalmente los críticos de las encuestas 

señalan las fallas con base en la ventaja, ya que ésta 

3 Frederick Mosteller, The Pleasure of Statistics, Nueva York: 

Springer, 2010, p. 14.

4 Frederick Mosteller, Herbert Hyman, Philip J. McCarthy, Eli 

S. Marks, y David B. Truman, The Pre-Election Polls of 1948: 

Report to the Committee in Analysis of Pre-Election Polls and 

Forecasts, Nueva York: Social Science Research Council, Bu-

lleyin 60, 1949. 

5 Ver, por ejemplo, Ulises Beltrán, “¿Fallaron las encuestas?”, 

en El papel de las encuestas en las elecciones federales: Memo-

ria del taller Sumiya 2000, op. cit.
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elecciones presidenciales de 2006 y 2012 advierte 

que enfocarse solamente en las estimaciones fina-

les llevaría a concluir que algunos posibles sesgos 

son atribuibles a la pura aleatoriedad, por lo que 

prefieren analizar todos los sondeos publicados 

durante los cinco meses previos a la elección. Es 

una propuesta interesante, pero la principal preo-

cupación de los autores por no atribuir sesgos a la 

pura aleatoriedad mirando la última publicación 

se resuelve con un análisis mucho más exhaustivo 

de diversas elecciones, aún “limitándose” a las en-

cuestas finales. El sesgo sistemático de cada empre-

sa encuestadora puede observarse con su historial 

en todas las elecciones para las que ha publicado 

estimaciones a lo largo de los años. 

En el ámbito profesional, el encuestador Ricardo 

de la Peña ha propuesto un “estimador alternativo” 

E para evaluar la exactitud de los sondeos.9 Entre 

sus novedades está el hecho de que E mide el error 

de las encuestas no con respecto al resultado de 

la elección, sino con respecto al promedio de las 

encuestas publicadas, el poll of polls. De la Peña ar-

gumenta por qué cree que ese es un mejor “pará-

metro”, lo cual no necesariamente es el caso. El poll 

of polls en varias ocasiones ha sido poco exacto y 

ha quedado fuera de los márgenes aceptables. De 

la Peña ofrece una interesante discusión metodo-

lógica y estadística, pero su conclusión cuestio-

na la razón de buscar métricas alternativas: “...el 

nuevo estimador propuesto no altera de manera 

radical las conclusiones a las que pudiera llegarse 

utilizando el estimador convencional [Mosteller] 

M3”. Nuevamente un punto a favor de las métricas 

clásicas del profesor Mosteller. 

9 Ricardo de la Peña, Para medir la exactitud de las encuestas 

electorales, op. cit., 2016.

es más fácil de percibir sin recurrir a la estadísti-

ca: estuvo cerrada o no. En las elecciones presi-

denciales de 2012 todas las encuestas acertaron al 

ganador, pero la gran mayoría falló al estimar una 

ventaja que a la postre fue mucho más reducida de 

lo que sus números pronosticaban. 

Para poder calcular los tamaños de error con las 

métricas de M3 y M5 es necesario considerar el voto 

válido final de la elección, sin considerar los votos 

nulos o los votos por candidatos no registrados en 

el resultado oficial, y compararlo con el porcenta-

je efectivo de las estimaciones de la encuesta, sin 

considerar tampoco los nulos, no sabe y no con-

testó. Si el tamaño de las desviaciones se acerca a 

cero la estimación de la encuesta será más exacta, 

mientras que si la desviación se aleja de cero, la 

exactitud de la encuesta disminuirá. 

Las métricas de Mosteller M3 y M5 son fácilmente 

calculables, intepretables y exportables a diversos 

contextos y países. También son adecuadas para 

evaluar el desempeño histórico de las encuestas 

en varias elecciones dentro de un mismo país, e 

identificar las posibles fuentes de error contextual. 

Aún así, se han hecho varios intentos por mejorar-

las o adecuarlas. Entre los más importantes está el 

desarrollo de un indicador de exactitud predictiva 

A, que emplea una conversión logarítmica de las 

desviaciones derivadas de las encuestas.6 Su dise-

ño estuvo pensado para el sistema bipartidista de 

Estados Unidos, aunque también se ha adaptado a 

algunos sistemas multipartidisdtas. No obstante, 

esta nueva medida no ha sustituido del todo a los 

indicadores Mosteller; incluso quienes la propu-

sieron siguen apelando a las métricas del estadís-

tico de Harvard.7 

En México también se han propuesto métodos al-

ternativos para medir y entender el error de las en-

cuestas. En el ámbito académico, Francisco Cantú, 

Verónica Hoyo y Marco Morales, han propuesto que 

en vez de tener una sola estadística para las esti-

maciones de distintas firmas encuestadoras al final 

de las campañas, el error de las encuestas debería 

medirse para cada partido o candidato a lo largo de 

las campañas.8 Su análisis de las encuestas en las 

6 Martin Elizabeth A., Michael W. Traugott y Courtney Ken-

nedy, “A Review and Proposal for a New Mesure of Polls Ac-

curacy”, Public Opinion Quarterly, vol. 69, no. 3, 2005, pp. 

342-369.

7 Ver Michael W. Traugott, “The Accuracy of the National 

Preelection Polls in the 2004 Presidential Election”, Public 

Opinion Quarterly, vol. 69, no. 5, número especial, 2005, pp. 

642-654.

8 Cantú, Hoyo y Morales, op. cit.

Poco después de las fallas de las 

encuestas de Estados Unidos en 1948, 

el Consejo de Investigación para las 

Ciencias Sociales encargó a Frederick 

Mosteller, estadístico y profesor   

en Harvard, desarrollar las métricas 

para evaluar el tamaño del error   

en las encuestas.
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fáciles. En algunos casos hacer menos encuestas 

es más riesgoso que hacer más, contrario a lo que 

proponía la fórmula Zuckermann. La propuesta del 

analista estaba equivocada, pero la intención era 

buena: evaluar el desempeño de las encuestas y de 

los encuestadores. Para ello no había que inventar 

la fórmula, sólo aplicarla adecuadamente. 

Exactitud y precisión: récord histórico

El análisis de esta sección se enfoca en los indica-

dores de error Mosteller 3 (M3) y Mosteller 5 (M5), el 

error promedio y el error ventaja referidos anterior-

mente. La base de datos para el presente análisis 

incluye 689 encuestas fi nales publicadas, realiza-

das por 134 fi rmas o casas encuestadoras, en 132 

elecciones federales y estatales entre 1994 y 2017. 

De las 134 casas encuestadoras, siete han producido 

poco más de la mitad de todas las encuestas fi nales 

publicadas, incluidos los periódicos con unidad 

interna de encuestas: Reforma (15%), El Universal 

(10%), Demotecnia (8%), Consulta Mitofsky (7%), 

Gabinete de Comunicación Estratégica (5%), Para-

metría (4%) y GEA-ISA (3%). 

En la Gráfi ca 1 se muestra el número total de en-

cuestas fi nales publicadas en las elecciones cada 

año entre 1994 y 2017. Lo primero que destaca es 

que el número de encuestas fi nales ha crecido no-

tablemente. El 15% de las encuestas fi nales se en-

focó en estimar la intención de voto en elecciones 

nacionales legislativas o presidenciales, mientras 

que 85% son encuestas en elecciones para gober-

nador estatal, incluidas las de jefe de gobierno 

del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Así, 

aunque las elecciones presidenciales y legislativas 

Finalmente, en el ámbito periodístico también 

han surgido algunas propuestas de evaluación a 

la exactitud de las encuestas. En un artículo pu-

blicado por la revista Nexos en marzo de 2012, Leo 

Zuckermann propuso un ranking de las casas en-

cuestadoras, diseñado con el propósito de reco-

mendar a cuáles creerles rumbo a las elecciones 

presidenciales y a cuáles no.10 El ranking tomaba 

en consideración algunos aspectos del error, co-

mo el error ventaja M5, pero también otros dos 

critrerios que resulta difícil justifi car cuando se 

conoce bien la naturaleza de las encuestas. El ran-

king Zuckermann asignaba puntos por número de 

encuestas publicadas, entre más encuestas mejor; 

daba puntos por acertar ganador, sin importar ni-

veles de sobreestimación o subestimación; ade-

más, asignaba una ponderación arbitraria a cada 

uno de los criterios utilizados, dando un peso de 

casi dos terceras partes al hecho de acertar gana-

dor. Ninguno de estos criterios se guiaba bajo la 

premisa básica de medir el error en función de 

la exactitud de las encuestas, salvo el error ventaja 

que había sido contaminado por la ponderación. El 

propio Zuckermann refl exiona en su artículo sobre 

ello: “Me queda clarísimo que se trata de una cali-

fi cación donde yo he decidido darle cierto peso al 

trabajo de los encuestadores […]. Algunos podrán 

argumentar que se trata de una medida arbitraria, 

pero me parece un buen comienzo para evaluar a 

los encuestadores.”11 

Ese comienzo llegó pronto a su fi n. La fórmula de 

Zuckermann en la elección de 2012 no funcionó y 

dejó claro que estaba mal planteada de origen.12 El 

criterio de acertar ganador no era el adecuado y al 

darse cuenta de ello Zuckermann decidió cambiar 

el peso de sus ponderaciones, ofreciendo dos fór-

mulas adicionales en las que el peso de acertar al 

ganador bajaba hasta a un tercio de lo que proponía 

orginalmente. Pero ese no era el único problema: 

dar mayor peso a la fi rma encuestadora por su nú-

mero de encuestas, lo cual según él implicaba más 

riesgos y por lo tanto tenía que premiarse, en reali-

dad resultaba más generoso por una sencilla razón: 

las restricciones presupuestales de algunos medios 

los llevan a decidir cuáles elecciones estimar y cuá-

les no, y por lo general el criterio de decisión suele 

ser el noticioso, lo cual implica hacer estimaciones 

en las elecciones más competidas, no en las más 

10 Leo Zuckermann, “¿Quién es quién en las encuestas?”, Nexos 

411, marzo 2012. 

11 Ibidem, p. 48.

12 Leo Zuckermann, “¿Quién es quién en las encuestas después 

de la elección de 2012?”, Nexos 416, agosto 2012.

Gráfica 1Gráfica 1

Encuestas y años electorales 
Número de encuestas finales por año electoral, 1994-2017

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.
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se confi rma como el de mayor exactitud en las en-

cuestas electorales. 

La información de los errores para el periodo 

1994-2017 sugiere que la profesión encuestadora 

mejoró sustancialmente su desempeño de la dé-

cada de los 90 (1994-2000), en la cual tuvo un error 

promedio total de 4.1 puntos, entregando mejores 

cuentas en el periodo 2001-2009, con un error pro-

medio total de 2.9 puntos. Sin embargo, a partir de 

2010 el desempeño empeoró y el error de las en-

cuestas superó incluso al de los 90, con un error 

promedio total de 4.4 puntos entre 2010 y 2017. 

A pesar de sus fallas, las encuestas han sido más 

exactas en las elecciones nacionales, incluidas 

las presidenciales, que en las encuestas estatales, 

de donde proviene el mayor error. Las elecciones 

presidenciales han registrado un error promedio 

total de 2.8 puntos (M3) y un error ventaja de 5.6 

puntos (M5), considerando 61 encuestas fi nales 

en el periodo estudiado. Las estimaciones de en-

cuestas en elecciones legislativas han sido incluso 

mejores, con un error promedio histórico de 2.6 

son las que más atención atraen, las encuestas en 

elecciones nacionales son solamente una peque-

ña porción del total de encuestas publicadas. Los 

comicios estatales son los que más producción de 

encuestas fi nales han generado y, probablemen-

te, algunas de sus fallas también han mermado su 

credibilidad. 

La Gráfi ca 2 muestra el error promedio (M3) y el 

error ventaja (M5), promediando los errores de to-

das las encuestas fi nales en las elecciones de cada 

año. El error promedio histórico es de 3.9 puntos, 

por arriba del margen de error típico que reportan 

las encuestas, el cual suele ser de entre 3 y 3.5%. 

Hay que recordar que entre más cercano a cero es 

el indicador, la exactitud de las encuestas es mayor. 

En el gráfi co de Mosteller 3 se observa un patrón 

de tres periodos en la exactitud de las encuestas 

preelectorales. Entre 1994 y 2000 el error lucía re-

lativamente alto, rebasando los cuatro puntos pro-

medio en tres de los cinco años incluidos. Le siguió 

un periodo de mayor exactitud en las encuestas de 

2001 a 2009, cuando el error promedio estuvo por 

debajo de los tres puntos en cinco de siete años 

electorales y cercanos a 3.5 puntos en los dos res-

tantes. Durante este segundo periodo las encues-

tas se desempeñaron bastante bien, considerando 

el error promedio. Pero en 2010 inicia un periodo 

en el cual el desempeño de las encuestas empeora 

notablemente, registrando errores promedio ma-

yores o cercanos a los cuatro puntos en cinco de los 

seis años electorales mostrados. De hecho, el error 

promedio de 2012 fue el más bajo de este tercer pe-

riodo, pero los errores de la elección presidencial, 

aunados a los errores notables de 2010, 2015 y 2016, 

son los que han minado seriamente la credibilidad 

de las encuestas en México en años recientes. 

El gráfi co correspondiente al indicador Moste-

ller 5 deja ver con claridad que el error en la esti-

mación de la ventaja ha sido signifi cativamente 

más alto en la mayoría de los años electorales, pro-

mediando 8.6 puntos para todo el periodo 1994-

2017.13 Los errores ventaja más altos, por arriba de 

10 puntos, se observan en los años electorales de 

1998, 2000, 2015 y 2016. Aunque con errores ven-

taja cercanos a ocho, el peridodo de 2001 a 2009 

13 El indicador M5 podría ajustarse considerando que la di-

ferencia en ventaja también es sensible al margen de error 

en la estimación del porcentaje obtenido en la encuesta 

por el primero y segundo lugares. Debido a que el margen 

de error puede ampliar o disminuir esa ventaja, en el aná-

lisis decidí dejar el error ventaja M5 sin ningún ajuste, se 

trata de las diferencia directas entre la ventaja de la elec-

ción y la ventaja del sondeo.  

Gráfica 2Gráfica 2

Tamaño del error de encuestas 
Error promedio (Mosteller 3) y error ventaja (Mosteller 5), 1994-2017

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.
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empresas no conocidas en las elecciones estatales, 

muchas de las cuales podrían ser de uso propa-

gandístico. Por supuesto, no debemos descontar 

el hecho de que las encuestas de organizaciones 

conocidas también han registrado fallas notables 

en las elecciones estatales. Es la combinación de 

una mayor diversidad de encuestas y más fallas. 

La historia de las encuestas en México es la his-

toria de sus errores. Este análisis muestra que el 

desempeño temprano fue pobre pero se mejo-

ró sustancialmente, para volver a empeorar con 

errores de mayor magnitud. La proliferación de 

encuestas ha estado relacionada con ese mayor 

error, sobre todo a nivel estatal. Sin embargo, las 

encuestas en las elecciones nacionales han logrado 

un mejor desempeño y las principales encuesta-

doras han logrado niveles de exactitud y precisión 

muy notables.  EP

puntos (M3) y un error ventaja de 4.3 puntos (M5), 

considerando 43 encuestas fi nales. Sin embargo, 

en las elecciones para gobernador las encuestas 

han registrado una menor exactitud y precisión. 

El error promedio histórico de los sondeos pa-

ra contiendas estatales es de 4.2 puntos (M3) y 

el error ventaja de 9.2 puntos, considerando 577 

encuestas fi nales.14 

Si la desviación estándar del error promedio nos 

sirve como un indicador de la precisión, de qué 

tan homogéneas o dispersas fueron las encuestas 

electorales, la desviación estándar de todas las en-

cuestas fi nales en todo el periodo fue de 2.7 puntos, 

registrando 1.5 puntos en las elecciones legislati-

vas nacionales, 1.7 puntos en las presidenciales y 

2.8 puntos en las estatales. Estas últimas han mos-

trado una profesión encuestadora menos exacta y 

menos precisa. Como se dijo, quizás tiene que ver 

con el hecho de que se registran más encuestas de 

14 Se incluyeron en este cálculo las encuestas para jefe de go-

bierno del DF, pero no las de la Asamblea Legislativa del DF, 

que sí están contempladas en el total de la base de datos. 

————————

Alejandro Moreno es doctor en Ciencia Política por la Univer-

sidad de Michigan, profesor del ITAM, consultor y director de 

encuestas de El Financiero y expresidente de WAPOR. Entre sus 

libros están El votante mexicano y La decisión electoral. 



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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indígenas, sus costumbres, su autonomía y sus 

recursos naturales, sin alguna relación con lo que 

el desarrollo sustentable debería considerar para 

estos grupos sociales. Es más bien una “reivin-

dicación justa” y una propuesta al resto de la so-

ciedad que está “urgida de modelos armónicos 

y equilibrados de desarrollo social y colectivo, 

como la vida buena que ha sido puesta en prác-

tica por muchos pueblos indígenas del campo y 

las ciudades mexicanas”. Enseguida, el texto so-

bre desarrollo sustentable anota: “La perspectiva 

del desarrollo sostenible es, en consecuencia, un 

componente obligado para todas las propuestas 

contenidas en este Proyecto de Nación, desde las 

educativas hasta las de política exterior, pasando, 

desde luego, por las de política industrial, ener-

gética, agraria y social.” Más allá de estos tres ren-

glones no hay otra referencia al tema en el resto 

de la plataforma de este partido, excepto por las 

Plataforma Morena-pt-pes

e la cuatro plataformas y programas de gobierno 

analizados, éste es el más breve (26 páginas). En la 

página 5 se mencionan los mandatos y las restriccio-

nes estipulados para cada una de las seis propuestas:  

1. legalidad y lucha contra la corrupción, 2. combate 

a la pobreza, 3. recuperación de la paz, 4. viabili-

dad financiera, 5. equidad de género y 6. desarrollo 

sostenible. Se menciona que estas propuestas son 

transversales para dar sentido integral al Proyecto 

de Nación 2018-2024 “y consideran la interrelación 

entre todos los temas y problemáticas que se ana-

lizan y entre las propuestas concretas desarrolla-

das”. Cada una de las propuestas está desarrollada 

en textos de entre 14 y 26 renglones.

La propuesta prioritaria 6, desarrollo soste-

nible, no está identificada como las anteriores, 

sino que continúa como texto corrido desde la 

propuesta de equidad de género y se entremezcla 

de inmediato con temas de respeto a los pueblos 

José Sarukhán se dio a la tarea de comparar y ana-

lizar las plataformas ambientales de los par-

tidos que contienden en estas elecciones y de 

profundizar en el tema surgió este texto. 
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I.  Por un programa de gobierno digno 

II.  Por un programa de gobierno con principios 

III. Por un programa de gobierno para la 

igualdad 

IV. Por un programa de gobierno para la 

seguridad 

V. Por un programa de gobierno honesto 

La primera de las partes contiene 34 declaraciones, 

de las cuales la número 14 es pertinente al tema 

ambiental y dice a la letra:

 Nos declaramos en favor de un desarrollo sos-

tenible que fomente el equilibrio ecológico, 

promueva la responsabilidad ambiental en las 

acciones individuales y garantice los derechos 

ambientales de las futuras generaciones. Es-

tamos en contra del predominio de objetivos 

económicos a costa del medio ambiente.

Hay una considerable duplicación de temas entre 

la plataforma y el programa que extiende innece-

sariamente el texto. En un apartado de desarrollo 

de vivienda se expresa lo siguiente, pertinente para 

reducir la problemática ambiental por emisión de 

gases de efecto invernadero, así como para mejorar 

el transporte menos contaminante: 

 Desarrollar soluciones habitacionales urbanas 

asequibles para la población, localizadas en zo-

nas que permitan reducir los tiempos de trasla-

do entre los hogares y los centros de actividad 

laboral y otras. Promover un mayor uso de los 

ferrocarriles en el transporte de carga, sobre to-

do en las corridas largas.

En una secuencia a puntos sobre el empleo y sus 

características, asuntos de ampliación del acceso a 

la cultura, etcétera, aparece un texto relativamente 

largo, relacionado de manera directa con asuntos 

ambientales y desarrollo sustentable (pág. 38):

 Las políticas de desarrollo en México no han 

considerado los costos económicos y sociales 

de la degradación ambiental; resultado del 

crecimiento demográfico, de la explotación 

irracional de los recursos y de la contami-

nación resultado de las actividades antro-

pogénicas. Ello ha traído consigo problemas 

ambientales que se traducen en: la degrada-

ción de los suelos y destrucción de los re-

cursos naturales, y deforestación en zonas 

rurales.

siguientes palabras: “Con esa orientación, las pro-

puestas, acciones y medidas del Proyecto de Na-

ción se enmarcan en el paradigma del desarrollo 

sostenible”. Tampoco los temas de autosuficiencia 

energética y alimentaria citados más adelante en 

el texto hacen referencia a los numerosos pro-

blemas ambientales ligados a estas actividades 

económicas.

Plataforma política pan-prd-mc

La plataforma política de estos partidos contiene 

una introducción titulada “La transformación que 

México requiere con urgencia” y enumera cinco 

apartados descritos en 49 páginas. En las seis pági-

nas dedicadas a la introducción no se hace referen-

cia alguna a los asuntos ambientales globales o del 

país, ni a la importancia de enmarcar las políticas 

públicas en un desarrollo sustentable. Los aparta-

dos son los siguientes: 1. la transformación del ac-

tual régimen político y el impulso a la democracia 

ciudadana; 2. el combate total y frontal a la corrup-

ción y a la impunidad; 3. la pacificación del país, 

con seguridad, respeto a los derechos humanos y 

justicia para todas las personas; 4. la necesidad de 

un desarrollo económico con crecimiento, inclu-

sión social y sostenibilidad; y 5. el fortalecimiento 

de la posición de México en el mundo.

En el texto del punto 4, Desarrollo económi-

co con crecimiento e inclusión social y soste-

nibilidad, se enuncia lo siguiente: “La política 

ambiental de México dejará de ser reactiva y es-

tablecerá una perspectiva de largo plazo a partir de 

los principios del desarrollo sostenible.” El apar-

tado IV.A.3.13 menciona: “Garantizar la seguridad 

energética del país, con certeza de abasto, calidad, 

precio y sostenibilidad”, aunque no se detalla có-

mo podría lograrse esto último. En el apartado IV. 

A.14 se hace referencia al “desarrollo e incorpora-

ción de energías limpias y renovables en la matriz 

energética del país.” En el apartado de desarrollo 

sustentable se incorporan nueve propuestas que 

pueden consultarse en el repositorio documen-

tal del ine.1

Programa de gobierno pan-prd-mc

Este programa de gobierno ocupa 77 páginas y está 

organizado en cinco apartados:

1 <http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/

handle/123456789/94343/CG2ex201712-22-rp-5.1-a2.pdf>
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(1,088 hab/km2), León (1,015 hab/km2) y la Zona 

Metropolitana de Toluca (993 hab/km2).

    En el mismo informe referido, se señala que la 

concentración de la población en estas zonas del 

país está relacionada con la degradación ambien-

tal. La recurrencia, acumulación y la extensión 

de las actividades humanas produce impactos 

signifi cativos sobre el medio ambiente.

Este texto está seguido de una argumentación mez-

clada sobre el impacto de la concentración humana 

y los grupos indígenas marginados con la degrada-

ción ambiental, lo cual es una aseveración confusa 

y con muy poco fundamento en lo que se refi ere a 

las poblaciones rurales o indígenas. De la misma 

manera, quienes escribieron este texto se adhie-

ren acríticamente con los cálculos del inegi sobre 

lo que la degradación ambiental (no defi nida por 

nadie aquí) representa en términos de otra medida 

muy debatible del bienestar humano: el pib. Estos 

mal digeridos argumentos sirven de base para hacer 

una sustancial lista de propuestas al respecto, las 

cuales duplican textualmente un buen número de 

las incorporadas en la plataforma política discutida.

Añadiría que quien hizo este análisis olvida men-

cionar que la mayor parte del rubro presupuestal 

de medio ambiente está destinado a la Comisión 

Nacional del Agua, con una función muy marginal 

en el cuidado de los ecosistemas, su conservación 

y manejo, lo cual está en el meollo de las respon-

sabilidades de la Semarnat. El texto del programa 

de gobierno completo puede consultarse en el re-

positorio documental del ine.2

No encontré mención alguna a cómo se incor-

porarán las medidas de sostenibilidad en las po-

líticas públicas de desarrollo económico como se 

propone; no hay referencia al cuidado, el mane-

jo y la protección de las cuencas hidrográfi cas del 

país para mantener el ciclo hidrológico. Tampoco 

se menciona el tipo de impuestos ecológicos que se 

proponen ni cómo se gestionarán los mismos. En 

lugar de proponer fusionar asentamientos huma-

nos pequeños, ¿por qué no pensar en dotar a esas 

comunidades de apoyos para desarrollar empre-

sas sociales con el uso de sus recursos naturales?

Plataforma pri-pvem-na

Al igual que el documento de Morena-pt-pes, en 

el documento de  pri-pvem-na  la plataforma y el 

2 <http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/

handle/123456789/94343/CG2ex201712-22-rp-5.1-a3.pdf>

    Ante esta situación el tema de desarrollo sos-

tenible cobra importancia, ya que debe conver-

tirse en el instrumento transversal del modelo de 

desarrollo en este país. La política ambiental 

de México debe dejar de ser reactiva para esta-

blecerse como una política con enfoque pre-

cautorio y de equidad social, a fi n de privilegiar 

la prevención de los riesgos y de desastres, lo 

que implica impulsar un marco regulatorio que 

permita establecer una normatividad clara con 

sustento en medidas de protección ambiental 

propuestas por organismos internacionales.

    Uno de los objetivos de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

es reducir la desigualdad en y entre los países, 

al respecto existe el consenso de que el creci-

miento económico no es sufi ciente para reducir 

la pobreza si éste no es inclusivo, y no tiene en 

cuenta las tres dimensiones del desarrollo sos-

tenible: económica, social y ambiental. Otro de 

los objetivos referidos, es garantizar el acceso 

a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. En este sentido, el acceso 

universal a la energía es central para enfrentar 

desafíos en materia de empleo, seguridad, cam-

bio climático, y la producción de alimentos o 

para aumentar los ingresos.

    Pactos internacionales, como la Cumbre de la 

Tierra de Estocolmo en 1972 y la de Río en 1992, 

parten de la premisa de que un desarrollo respe-

tuoso del medio ambiente es posible si se hacen 

compatibles las necesidades y aspiraciones de las 

sociedades humanas, con la preservación de la 

integridad de los sistemas naturales. Además, re-

conocen que el deterioro ambiental de las activi-

dades humanas no es un fenómeno homogéneo, 

sino que depende de los estilos de desarrollo, el 

modo de vida y las condiciones del entorno.

    En México, la degradación ambiental y el ago-

tamiento de los recursos naturales ha ido en 

aumento. De acuerdo con el Informe de la Si-

tuación del Medio Ambiente en México 2015, 

el crecimiento poblacional y fenómenos como 

la urbanización y la migración han contribui-

do a incrementar la densidad poblacional de 

manera asimétrica en el territorio. Las densi-

dades poblacionales más altas se encuentran 

en las zonas urbanas, en particular dentro de 

las zonas metropolitanas. Las zonas metropo-

litanas con la mayor densidad poblacional en 

2015 fueron la Zona Metropolitana del Valle de 

México (2,669 hab/km2), Guadalajara (1,769 hab/

km2), Puebla-Tlaxcala (1,240 hab/km2), Oaxaca 



28
E S T E  P A Í S

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

J U N I O  D E  2 0 1 8

no, de que el “campo” es un ente mucho más am-

plio que los campos arados: incluye todo el terri-

torio no construido por los seres humanos, ya que 

se expresa: “Debemos rescatar nuestro campo, re-

poblar nuestros bosques, cuidar nuestros recursos 

pesqueros y reducir la dependencia agroalimenta-

ria”, y se añade que “Somos un país megadiverso 

con un gran potencial para aprovechar de manera 

responsable nuestros recursos”,  agregando que hay 

que hacer esfuerzos “para mejorar la calidad de vida 

de todas las personas en las zonas rurales. De ma-

nera complementaria, debemos buscar esquemas 

creativos para reducir el desperdicio de alimentos 

y garantizar la solvencia alimentaria de todas las 

familias mexicanas”.

En el apartado 12 de esta línea, referente al desa-

rrollo turístico, se asevera que “debemos fomentar 

el sector y buscar nuevas oportunidades de nego-

cio con un enfoque regional y local, respetuoso 

del entorno natural y cultural, con la participa-

ción coordinada de los tres órdenes de gobierno. 

Es necesario fortalecer la promoción turística de 

nuestro patrimonio cultural y natural, así como 

invertir en la profesionalización de sus trabajado-

res y la infraestructura de nuestros destinos turís-

ticos”, de acuerdo con el punto central de la última 

cop de Biodiversidad realizada en Cancún en 2016, 

para alinear los sectores agrícola y turístico al cui-

dado y manejo sustentable de la biodiversidad. 

El apartado 15 de esta misma línea se refiere a un 

punto que considero básico para el rescate social y 

económico del sector rural del país y tiene que ver 

con apoyos a su desarrollo por medio de “Impulsar 

la economía social. Las iniciativas comunitarias 

y sociales están conformando ya un cuarto sector 

de la economía formal, apoyado en herramientas 

innovadoras y formas de producción sustentable 

y comercio solidario y responsable. Debemos im-

plementar novedosos mecanismos para apoyarlas, 

cuidando que éstos sean incluyentes y beneficien 

a los distintos sectores sociales.” El apartado 17 

de esta línea estratégica se enfoca de manera im-

portante en los problemas de la producción y el 

consumo de bienes por parte de toda la sociedad 

del país:

 Transitar hacia formas de producción y con-

sumo responsables que incorporen la gestión 

eficiente de recursos a lo largo del tiempo. Los 

retos de la sostenibilidad implican no sólo cui-

dar el medio ambiente, sino repensar en todas 

las formas en que nos relacionamos con el sec-

tor productivo y con el consumo de bienes y 

programa de gobierno están unidos en un solo 

texto con 67 páginas y puede consultarse en el 

repositorio documental del ine.3 Incluye una in-

troducción y un prefacio que proporciona descrip-

ciones de cada uno de los partidos. El documento 

inicia propiamente con la enumeración de los cin-

co ejes centrales de programa, además de tres cau-

sas transversales:

a. Desarrollo sostenible. El crecimiento económi-

co y el desarrollo deben ser sostenibles, apro-

vechando, pero no abusando, ni destruyendo, 

nuestro patrimonio natural.

b. Igualdad de género sustantiva. Las mujeres y las 

niñas mexicanas deben tener un “piso parejo” 

en oportunidades y protección efectiva de sus 

derechos. Necesitamos poner un alto total a la 

discriminación y la violencia de género.

c. Apuesta por la juventud. México es un país de 

jóvenes. Debemos enfocar todos nuestros es-

fuerzos para darle a nuestros jóvenes hoy las 

herramientas que el día de mañana les van a 

permitir tener el empleo y futuro que deseen 

y que merecen) Desarrollo sostenible. El cre-

cimiento económico y el desarrollo deben ser 

sostenibles, aprovechando, pero no abusando, 

ni destruyendo, nuestro patrimonio natural.

En el desarrollo de las cinco líneas de acción es 

posible encontrar algunas propuestas con reper-

cusiones tanto positivas como negativas. En la lí-

nea 1. Preservar la estabilidad macroeconómica, 

en el punto 5 referente al ordenamiento territorial 

se expresa que “es necesario armonizar las nece-

sidades habitacionales, recreativas, comerciales e 

industriales de cada región, con la conservación de 

nuestros recursos naturales y del medio ambiente. 

Ello requiere un gran esfuerzo de coordinación pa-

ra alinear los esfuerzos de los diferentes sectores 

y órdenes de gobierno.” En el punto 7. Ampliar la 

disponibilidad de energía impulsando las fuentes 

limpias, se afirma que “la energía asequible y no 

contaminante es fundamental para construir ciu-

dades y comunidades sostenibles en las que haya 

industria, innovación e infraestructura. México ne-

cesita energías limpias, y vamos a asegurar que las 

tenga”. En el punto 11. Apoyar al campo y detonar 

nuestro potencial agroalimentario de manera sus-

tentable, hay una expresión, no sé si involuntaria o 

3 <http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/

handle/123456789/95064/Plataforma%20PRI.pdf?sequen-

ce=1&isAllowed=y>
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de entretenimiento público que no incluyo aquí 

porque no tienen una relación fundamental con 

problemas de desarrollo sustentable y cuidado de 

nuestro capital natural.

Algunas conclusiones

Dentro del concepto de que toda política pública 

en nuestro país debe sustanciarse en los resulta-

dos del conocimiento derivado de la investigación 

acerca de nuestros recursos, las posibilidades y  

las limitaciones físicas que acotan el desarrollo 

de nuestro país y la urdimbre social que mantie-

ne a nuestra población en su cultura, su historia 

y sus circunstancias, hubiese deseado saber có-

mo la problemática ambiental y el camino hacia 

el desarrollo sustentable se convertirán en ejes 

del desarrollo económico social y de bienestar de 

los mexicanos.Es indispensable asumir que sin el 

capital natural no hay forma de mantener ningún 

desarrollo sostenido de la economía y del bien-

estar humano. Esto no está expresado más que 

en acciones bien intencionadas, en el mejor de 

los casos y en un par de las plataformas, pero no 

engarzadas de manera estructurada para consti-

tuir una política de gobierno bien defi nida. Afi r-

mar que el desarrollo sustentable debe ser una 

acción transversal es una buena intención, pero 

debe refl ejarse en una política pública central que 

asegure esto. 

Al menos sería ideal que quienes votarán hayan 

revisado estos documentos que expresan, aunque 

sucintamente, cuáles consideran los principales 

problemas que enfrenta nuestra nación y cómo 

piensan atacarlos. Esto daría a los ciudadanos me-

jores elementos que el ruido político de las cam-

pañas para tomar una decisión más informada 

sobre quién debe asumir la responsabilidad de 

guiar a nuestro país en los siguientes seis años. 

Sé que estoy pidiendo algo cercano a lo utópico, 

pero es lo que debería ocurrir en una nación don-

de la civilidad y la ciudadanía informada actuaran 

como deben. Ojalá ése fuese el caso.  EP

servicios. Tenemos que aprender a producir 

y consumir en un entorno completamente di-

ferente al que estamos acostumbrados, con el 

fi n de reducir la generación de residuos, dismi-

nuir el desperdicio de productos perecederos y 

no perecederos y garantizar, de esa forma, que 

nuestros recursos duren y sigan sirviendo a la 

siguiente generación.

En el eje 3. Educación de excelencia para construir 

una sociedad del Conocimiento,  hay una línea de 

acción que me parece acertada y es la titulada 9. 

Impulsar desde la educación el conocimiento, la 

preservación y el cuidado del medio ambiente:

 Convencidos de que el desarrollo debe ser sus-

tentable y sostenible, además de estar anclado 

en el conocimiento del potencial de cada región, 

debemos impulsar un mayor conocimiento del 

medio ambiente en las escuelas, a través de espa-

cios como la autonomía curricular. La educación 

es fundamental para fomentar conductas am-

bientalmente responsables en nuestros alum-

nos, así como conciencia sobre la dotación y 

potencial de los recursos de su comunidad.

En el eje 4. México incluyente y solidario, se retoma 

el concepto de producción y consumo responsable: 

“comunidades sostenibles, generar una política in-

tegral de producción y consumo responsable.” En la 

línea de acción 15. Priorizar la atención a las comu-

nidades indígenas, en relación con la protección 

de la sociedad rural que es la poseedora de entre 

60 y 65% de los ecosistemas naturales de este país 

y que es fundamental proteger y ayudarles a un 

desarrollo propio, se afi rma que:

 Una priorización radical es indispensable si que-

remos cerrar la brecha en los niveles de bienes-

tar. Tenemos que reconocer la gran diversidad 

existente y procurar la equidad de las poblacio-

nes indígenas de todas las etnias con resto de los 

mexicanos. Es prioritario lograr la plena inclusión 

social de las poblaciones originarias, respetando 

y engrandeciendo su cultura y reconociendo sus 

aportaciones a la historia de nuestro país.

En lo que se refi ere a las causas transversales men-

cionadas, la primera de ellas toca directamente el 

tema del desarrollo sustentable y puede ser con-

sultada en el repositorio documental del ine. Si-

guen algunas líneas más referentes a la protección 

de animales silvestres utilizados para funciones 

————————

José Sarukhán es doctor en Biología y exrector de la UNAM. Es 

miembro de El Colegio Nacional y entre otros títulos es autor de 

El cambio climático. Causas, efectos y soluciones.
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Democracia mexicana: 
un trayecto en objetos

Qué sería de las elecciones si no hubiera volantes o 

espectaculares? ¿Cómo serían las campañas sin car-

teles ni calcomanías, sin mochilas o playeras con la 

cara del candidato, del partido, de las promesas que 

suelen quedarse sin cumplir? Desde que México se 

inició en los comicios y se estrenó con una demo-

cracia más bien tartamuda y hostil, las campañas 

electorales han sido una fuente casi inagotable de 

parafernalia que llega en oleadas cada tempora-

da de comicios. Los objetos que se asocian a cada 

contienda han variado con el paso de los años en 

su calidad, creatividad y cantidad, inundando las 

comunidades primero y los hogares después.

El transcurso de los sexenios hace que olvide-

mos las pancartas, los portavasos y las loncheras 

que harán propaganda política en un kínder. Esta 

desmemoria ha encontrado hoy una compensa-

ción: el Museo del Objeto del Objeto (modo) exhibe 

multitud de materiales electorales que abren una 

perspectiva histórica y nos hablan también de las 

distintas fascinaciones que hemos vivido como 

sociedad. Los objetos de la exposición “Ciudada-

nía, democracia y propaganda electoral en México. 

1918-2018”, refl ejan los momentos históricos por los 

que pasaba el país: a veces el tamaño y los colores 

son bombásticos y explosivos, a veces todo parece 

más mesurado porque los tiempos así lo señalaban.

Pero la exposición también es una muestra del 

desarrollo de la democracia mexicana. La dirección 

y curaduría del museo se han tomado el trabajo de 

cuidar a detalle lo que el visitante puede llevarse 

de ese espacio, para que no quede únicamente en 

el impacto de lo simpático y arrebatado del mo-

mento electoral visto al paso de los años, no. Más 

bien se buscó asociar los objetos con la evolución 

democrática del país. Lo exhibido se muestra en 

salas cuyos títulos son signifi cativos y arrojan una 

luz a los visitantes: “Del país de un solo partido a la 
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Al ver esta exposición, quienes hayan vivido ya una 

larga sucesión de comicios tendrán la distancia para 

recordar, reírse y sorprenderse de las exageraciones, 

locuras, ocurrencias y descalabros de la imaginería 

electoral mexicana en los últimos cien años.

¿Q
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nación plural”, “El tapado”, “El voto para las muje-

res”, “Los movimientos sociales”, “La larga marcha 

hacia la democracia”, etcétera. 

Así, en un diagrama que contiene años y parti-

dos en el poder es posible ver cómo han cambiado 

los colores de quienes han llegado a la Presidencia 

y a las gubernaturas: del rojo hegemónico del pri 

durante décadas, al azul, amarillo, verde o a una 

combinación realmente variopinta en muchos ca-

sos. Esto habla de la recomposición de los sistemas, 

de la participación social y de las nuevas formas de 

aproximarse a las votaciones, tanto de los ciudada-

nos como de los partidos y los candidatos. También 

es posible asomarse al papel de las fi guras femeni-

nas en las contiendas electorales. Las mujeres pasa-

ron de ser adornos y  usar aretes con la efi gie de su 

candidato, a ser partícipes activas, trascendiendo la 

preconcepción que se tenía de ellas como grupo (la 

idea de que, por ejemplo, eran impulsivas o perso-

nas en exceso conservadoras) para alcanzar posicio-

nes en las que pueden votar y ser votadas. El modo 

exhibe con claridad la falta de piso parejo para el 

género femenino, que alcanzó el voto en nuestro 

país apenas en 1957, pero también describe cuáles 

han sido los logros, los avances y el camino a seguir. 

La democracia en recuerditos

Además de ocuparse del camino andado, la expo-

sición también revisa periodos específi cos de la 

historia mexicana y su relación con los comicios. 

Desde los días de calma que antecedían a la tormen-

ta revolucionaria hasta los debates presidenciales 

del sexenio pasado, pasando por la relativa estabi-

lidad del medio siglo y la alternancia, hay en esta 

exhibición un repaso de las épocas y sus protagonis-

tas. Están los pequeños “pins” de porcelana pintada 

a mano con la presencia vigilante de Porfi rio Díaz, 

aretes de plata con el perfi l de Francisco I. Madero, 

vasos jaiboleros en los que se recorta la fi gura de 

Gustavo Díaz Ordaz, bol-

sas “elegantes” para da-

ma con el monograma 

de Miguel de la Madrid y 

vuvuzelas y marionetas 

que juegan con la ima-

gen de López Obrador.

Entre estos objetos puramente promocionales 

están también otros que resultan más signifi cati-

vos: carnés de votación, credenciales de partido, 

boletas, recibos por préstamos para fi nanciar la 

publicidad: si el candidato resultaba ganador de-

volvía el dinero prestado. La mercadotecnia y las 

estrategias publicitarias de cada época son el más 

claro ejemplo de lo que una sociedad desea y teme 

en un momento determinado. Cuando se trata de 

campañas políticas la lectura es muy obvia: ahí es-

tán, en los discursos y las postales, las cosas que 

deben decirse para entregarle a la gente lo que está 

buscando. Si los ciudadanos quieren un cambio de 

régimen, lo hacen saber de mil maneras que se re-

cuperan después por candidatos y agencias publi-

citarias, convirtiéndose en objetos que ahora están 

ahí, para ser vistos.

“Ciudadanía, democracia y propaganda electoral 

en México. 1918-2018” es una exposición que resul-

ta casi necesaria. Los jóvenes que la visiten se da-

rán cuenta de la transformación del país, del lento 

transitar desde lo hegemónico hasta lo plural y de 

las defi ciencias de nuestra nueva democracia. Quie-

nes hayan vivido ya una larga sucesión de comicios 

tendrán la distancia para recordar, reírse y sorpren-

derse de las exageraciones, locuras, ocurrencias y 

descalabros de la imaginería electoral mexicana en 

los últimos cien años. Redacción Este País. EP

modo, “Ciudadanía, democracia y propaganda electoral 

en México. 1918-2018”, 

Colima 145, Col. Roma Sur. Hasta el 1º julio. 

Martes a domingo de 10 a 18 horas. 

T. 5533 9637     Web: elmodo.mx
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su intención de voto 4.4 millones, de 19.4 a 23.9 

millones. Incremento en su posible votación 

respecto a la que obtuvo en la elección presi-

dencial de 2012 (15 millones 848 mil) superior 

al 50%.

• Ricardo Anaya. El retador más consolidado ya 

no pelea el segundo lugar, en cuatro meses y 

medio y después de lograr un buen debate cre-

ce tres pp. hasta 11%. En el periodo avanza de 

27.6% a 30.6%. Bajo los mismos supuestos 

de participación su intención de voto avan-

za de 14.6 millones a 16.2 millones, un incre-

mento de 1.6 millones de votos, algo más de 

la tercera parte (36%) de lo que avanza amlo 

en el periodo.

•  José Antonio Meade. En tercer sitio, en este lap-

so sufre un decremento de -7.2 pp. y -27.7%, de 

25.9% a 18.8%. Actualmente lograría alrededor 

de 10 millones de votos, casi la mitad de los 19 

millones 227 mil votos que llevaron a la presi-

dencia a Enrique Peña Nieto en 2012. 

•  Margarita Zavala. En cuarto lugar, en el periodo 

retrocede de 5.6% a 3%, baja de 2.6 pp. y -46.4%. 

En enero contaba con alrededor de 3 millones 

de votos y días después de su declinación con 

1.6 millones.

a tercera parte de la “Encuesta de encuestas” de Este 

País presenta los resultados de la intención de voto, 

específicamente analizando la segunda quincena 

de abril y la primera de mayo, con seis y ocho en-

cuestas respectivamente. Se presentarán en la pági-

na de internet de Este País resultados quincenales y 

semanales hasta las últimas encuestas publicadas 

antes de la elección y después una evaluación del 

desempeño del gremio de encuestadores. 

Intención de voto efectivo promedio mensual. 

Avances y retrocesos

Las tendencias y las diferencias se presentan para 

cada uno de los candidatos, con promedios men-

suales y quincenales en términos absolutos (pun-

tos porcentuales, pp.) y relativos (porcentajes) (ver 

Cuadro 1 y gráficas 1, 2 y 3). 

• Andrés Manuel López Obrador (amlo). Del 1° de 

enero al 19 de mayo, registra un avance en in-

tención de voto promedio de 36.7% a 45.1%, 

incremento de 8.4 pp. y porcentual de 22.9%. 

Con una votación similar a las de otras elec-

ciones presidenciales (63% de la lista nominal 

del padrón electoral), en este intervalo creció 
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•  Jaime Rodríguez. Incrementa su intención de voto 

de 1.4% a 2.5%, aumento de 1.2 pp. y avance de 

86.2% respecto a una base pequeña. Intención de 

voto de 1.3 millones, incrementa 721 mil votos. Es 

claro que las candidaturas independientes no son 

viables tal como están planteadas y legisladas.

Diferencias entre los principales candidatos

•  amlo con Ricardo Anaya. La brecha entre el 

puntero y el segundo lugar creció de enero a la 

primera quincena de abril, de 9.1 a 17.7 pp. cuan-

do alcanza la mayor distancia. En la segunda 

quincena de abril y la primera de mayo baja la 

brecha a 14.4 pp.  

•  amlo con José Antonio Meade. En este lapso es-

ta diferencia subió de 10.7 pp. a 26.3 pp. con un 

avance de 15.6 pp. (145%). 

•  Ricardo Anaya con José Antonio Meade. La dife-

rencia entre el candidato de la alianza “México 

al Frente” y el de la alianza “Todos por México”, 

avanza de 1.7 pp. a  11.9 pp. con un incremento 

de 10.2 pp. (600%) (ver Cuadro 2 y Gráfi ca 4).

Evaluación de las encuestas

Las observaciones y notas referidas en las dos pri-

meras partes son relevantes para comprender la 

evaluación, por favor refi érase a ellas en caso de 

duda o confusión.  A continuación, para cada can-

didato se comenta cuáles encuestas aparentemente 

lo favorecen (color naranja) y cuáles le restan pun-

tos (color amarrillo). Los cuadros 3 y 4 se refi eren 

a la segunda quincena de abril y los cuadros 5 y 6 

al periodo del 1 al 20 de mayo. Los comentarios se 

refi eren a las dos quincenas.

Cuadro 1

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

Mes AMLO 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

Abril 19 – 30 43.4 28.7 20.9 4.6 2.4

Mayo 1-19 45.1 30.6 18.8 3.0 2.5

Diferencia abril 19 – 30 -0.4 2.6 -0.5 -3.5 0.3

Diferencia mayo 1 – 18 1.6 1.9 -2.1 -1.6 0.1

Diferencia enero - mayo 
18 en pp.

8.4 3.0 -7.2 -2.6 1.2

Diferencia enero - mayo  
18 en %

22.9 11.0 -27.7 -46.4 86.2

Intención de voto enero 19,437,675 14,624,217 13,748,086 2,969,562 720,914

Intención de voto mayo 18 23,887,144 16,231,416 9,946,162 1,592,989 1,342,288

Incremento de intención 
de voto 

4,449,469 1,607,199 -3,801,924 -1,376,573 621,374

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

Cuadro 2

Intención de voto efectivo promedio mensual
Diferencias entre principales candidatos (puntos porcentuales)
Del 1 de enero al 19 de abril de 2018

Periodo 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

Abril 19 - 30 14.8 22.6 7.8

Mayo 1-19 14.4 26.3 11.9 

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

Gráfica 2Gráfica 2

Avance o retroceso de los candidatos (puntos porcentuales) 
Del 1 de enero al 19 de mayo 2018

Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.
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Gráfica 1Gráfica 1

Intención de voto efectivo promedio mensual 
Del 1 de enero al 19 de mayo 2018

Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.
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ubican en el límite de la cota inferior del in-
tervalo de confi anza de una desviación están-
dar, por lo que se pueden considerar resultados 
válidos, producto de efectos aleatorios al rea-
lizar las encuestas. Lo mismo se puede decir 
y concluir de las estimaciones más altas, las 
de Varela y Asociados (33.7%), de bgc (33.0%) 
y Mendoza Blanco (33.3%), ya que el promedio 
más una desviación estándar es precisamente 
33.7%, en el límite superior. También se observa 
el efecto de una tendencia alcista.

•  José Antonio Meade. Arriba de su promedio 
(18.8%) se sitúan los resultados de las encues-
tadoras Conteo sc (28.7%), gea-isa (25.3%) y sdp 
Noticias (25.1%); sólo la primera es altamente 
improbable por ubicarse fuera del intervalo de 
confi anza. Las encuestas con resultados más 
bajos se ubican dentro del intervalo de confi an-
za; éstas son las de Parametría y la de Varela y 
Asociados, ambas con 16.3%. En este periodo 
es el candidato con mayor rango, o sea, la di-
ferencia entre la estimación más alta y la más 

•  Andrés Manuel López Obrador. Se puede consi-
derar que la encuesta de gea-isa lo desfavorece 
en el periodo considerado. La estimación mí-
nima del periodo presenta 36.7%, abajo del in-
tervalo de confi anza inferior que es de 39.1%. 
Este resultado provoca un rango mayor al del 
siguiente lapso (11.3 vs 8) y una desviación es-
tándar mayor (4.3% vs 2.6%). Si se aplica es-
ta última desviación la estimación está más 
allá de dos desviaciones estándar, por lo que 
su probabilidad de ocurrencia tiene una pro-
babilidad extremadamente baja. Por otro lado 
presenta estimaciones para Anaya y Meade que 
son máximas, esto es, superiores al resto de las 
otras del periodo. El efecto neto es aparentar 
mayor competencia que la existente y reducir la 
distancia entre amlo y Anaya a sólo 6.3 pp. (en 
promedio de 14.4 pp.) y la de Anaya con Meade 
a 5.1 pp. (en promedio de 11.9). Hay justifi cación 
para pensar en dolo. Por el otro lado, las casas 
encuestadoras que presentan las estimaciones 
mayores para amlo se ubican dentro de los in-
tervalos de confi anza. Éstas son Reforma (48%), 
El Financiero (46%), Varela y Asociados (47.7%) 
e IPSOS (50%). Esta última se ubica en el límite 
superior, si bien se aprecia una tendencia alcis-
ta en el conjunto de las encuestas, por lo cual 
se considera una estimación válida.

•  Ricardo Anaya. La encuesta de El Financiero 
presenta la estimación mínima (26%), seguida 
por sdp Noticias (26.8%). Estas mediciones se 

Gráfica 3Gráfica 3

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

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

Gráfica 4Gráfica 4

Diferencias en la intención de voto efectivo promedio mensual 
Tres candidatos con mayor votación de enero al 19 de mayo 2018
(puntos porcentuales)

Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia.
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baja, con 12.4 y 12 pp. Los de amlo son de 11.3 y 
8 pp. y los de Anaya de 4.4 y 7.7 pp. Ello indica 
que Meade presenta las mediciones más fl uc-
tuantes y que las menos variantes son las de 
Anaya.

“Me como todos los votos que del pri 

se vayan al pan”

Ésta fue la respuesta que María de las Heras, di-
rectora de Demotecnia, dio a mi explicación de 
por qué ganaría Calderón y no López Obrador la 
Presidencia de la República el 2006. Esto sucedió 
en un debate entre los principales encuestado-
res, realizado por José Carral, director del Club de 
Industriales, durante la veda de encuestas. Ana 
Cristina Covarrubias (Covarrubias y Asociados), 
Francisco Abundis (Parametría) y Roy Campos 
(Mitofsky) opinaron que, de acuerdo con sus re-
sultados, había un empate técnico, pero que las 
tendencias indicaban que el posible ganador sería 
Andrés Manuel López Obrador. María de las Heras 
comentó que presenciábamos un empate a tercios 
y que cualquiera de los tres principales conten-
dientes podría ganar, a pesar que la diferencia en 
su encuesta entre amlo y Madrazo era de 5 pp. y 
con Calderón de 4. Le comenté que pretendía ha-
cernos creer que el candidato del pri todavía era 
competitivo para evitar que fuera víctima del voto 
útil. Guillermo Valdez de gea-isa señaló que gana-
ría la contienda Calderón, pues ése era el resultado 
de su encuesta (ver Cuadro 7). 

Voto útil

En mi presentación comenté que también en mi 
encuesta había un empate técnico entre los dos 
punteros, pero que el voto útil favorecería a Cal-
derón en mayor proporción que a amlo. En otras 
palabras que, basados en las encuestas, más priistas 
considerarían que su voto se perdería si votaban 
por el pri, por lo que cambiarían su decisión ori-
ginal y votarían por el pan o el prd, para inclinar la 
balanza en algún sentido. Es imposible conjeturar 
cómo se distribuyeron los 5 pp. que perdió Madra-
zo (intención de voto promedio 27%, resultado ife 
22%). Si bien sobre su votación promedio Calde-
rón sumó dos pp. (33.9% e ife 35.9%) y amlo ganó 
0.8 pp. (34.5%, ife 35.3%). O sea que, en términos 
netos, los votos adicionales que captó Calderón 
fueron poco más del 70% y los que recibió amlo 
fueron 29%. Madrazo ya había perdido una mayor 
cantidad de votos, baste observar los que recibió 

EEEE
Cuadro 3

Intención de voto efectivo (porcentajes)
Del 19 al 30 de abril de 2018

Encuestadora AMLO Anaya Meade Zavala Rodríguez Fecha  levantamiento

Reforma 48.0 30.0 17.0 3.0 2.0 26 - 30 abril

La Silla Rota 45.0 29.0 18.0 5.0 3.0 25 - 28 abril

Parametría 45.3 29.1 16.3 7.0 2.3 25 - 30 abril

GEA-ISA 36.7 30.4 25.3 5.1 2.5 28 - 30 abril

Conteo SC 39.6 27.6 28.7 2.5 1.5 30 abril - 2 mayo

El Financiero 46.0 26.0 20.0 5.0 3.0 26 abril - 2 mayo

Cuadro 4

Intención de voto efectivo (porcentajes)
Del 1 al 20 de mayo de 2018

Encuestadora AMLO Anaya Meade Zavala Rodríguez Fecha levantamiento

Varela y 
Asociados

47.7 33.7 16.3 1.2 1.2 28 abril - 4 mayo

BGC 42.0 33.0 19.0 4.0 2.0 3 - 6 mayo

SDP Noticias 42.5 28.6 24.0 2.7 2.3 9 - 12 mayo

Consulta 
Mitofsky

44.5 28.0 19.8 3.7 4.0 11 - 13 mayo

Ipsos 50.0 27.9 18.6 1.2 2.3 11 - 15 mayo

SDP Noticias 44.0 26.8 25.1 0.6 3.4 18 - 19 mayo

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

Cuadro 5

Estadísticas básicas. Intención de voto efectivo promedio mensual
Del 19 al 30 de abril

Encuestadora     AMLO Anaya Meade Zavala Rodríguez

Promedio 43.4 28.7 20.9 4.6 2.4

Desviación 
estándar (DE)

4.3 1.6 5.0 1.6 0.6

Máximo (M) 48.0 30.4 28.7 7.0 3.0

Mínimo (m) 36.7 26.0 16.3 2.5 1.5

Rango (M-m) 11.3 4.4 12.4 4.5 1.5

Promedio + DE 47.8 30.3 25.9 6.2 3.0

Promedio - DE 39.1 27.1 15.9 3.0 1.8 

Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia. Verde: valor promedio del periodo.

Cuadro 6

Estadísticas básicas. Intención de voto efectivo promedio mensual
Del 1 al 20 de mayo

Encuestadora AMLO Anaya Meade Zavala Rodríguez

Promedio 45.1 30.6 18.8 3.0 2.5

Desviación 
estándar (DE)

2.6 3.1 4.3 1.9 0.9

Máximo (M) 50.0 34.4 25.1 5.4 4.0

Mínimo (m) 42.0 26.8 13.2 0.6 1.2

Rango (M-m) 8.0 7.7 12.0 4.8 2.8

Promedio + DE 47.7 33.7 23.0 4.9 3.4

Promedio - DE 42.4 27.5 14.5 1.1 1.6 

Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia. Verde: valor promedio del periodo.Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia. Verde: valor promedio del periodo.
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respecto a los que contaron para la elección de di-

putados federales de su alianza (22.03% respecto 

a 28.04%, diferencia de 6 pp.). En cierta medida se 

repitieron las circunstancias y los resultados de 

la elección presidencial de 2000, que describí en 

esa ocasión como ejemplo, cuando Cuauhtémoc 

Cárdenas perdió en voto útil también 6 pp. de su 

intención de voto previa al sufragio (promedio en 

encuestas 23% respecto a ife 16.6%). 

Hoy se repite la historia del 2006, con la diferencia 

de que a seis semanas de la elección no se ve un em-

pate técnico entre los dos principales contendientes, 

sino una brecha importante. Sin embargo, hay que 

recordar que el futuro es impredecible y que todo 

puede pasar, las encuestas sólo son un reflejo del 

momento y nunca serán iguales a lo que ocurra en 

la realidad.  EP

Cuadro 7

Intención de voto efectivo en encuestas para la elección prresidencial,  
junio  de 2006 (puntos porcentuales)
Estadísticas básicas

Encuestadora Calderón AMLO Madrazo Diferencia Calderón - AMLO

Zogby 34.5 31.3 27.1 3.2

Alduncin 35 32 29 3.0

MKP 37 34 26 3.0

GEA-ISA 38 36 23 2.0

BGC 34 34 26 0.0

Indermec 32 33 28 -1.0

Universal 34 36 26 -2.0

Reforma 34 36 25 -2.0

Mitofsky 33 36 27 -3.0

Prospecta 31.4 34.6 29.8 -3.2

Parametría 32.5 36.5 27 -4.0

Demotécnia 31 35 30 -4.0

Promedio 33.9 34.5 27.0 -0.7

Resultado IFE 35.9 35.3 22.0 0.6

Diferencia resultado IFE 
menos promedio

2.0 0.8 -5.0 1.3 

Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de fuentes públicas.

EXPOSICIÓN

————————

Enrique Alduncin Abitia es director general de Alduncin y Aso-

ciados y de Profesionales en Estudios de Mercado y Cultura.





I M P U N I D A D  C E R O  ( F U E N T E )
A B R I L  C A S T I L L O  ( I L U S T R A C I Ó N )

MITO 1: La corrupción y la 
impunidad son lo mismo.
REALIDAD: Son problemáticas 
distintas.

La corrupción es el abuso de un poder 
encomendado para beneficio propio 
y la impunidad es cualquier situación 
en la que una conducta indebida no 
tiene consecuencias legales. Si un 
acto de corrupción no tiene sanción, 
también se incurre en impunidad. 

MITO 2: La impunidad es un 
problema cultural.
REALIDAD: No lo es.

México es uno de los países con ma-
yor nivel de impunidad en el mundo, 
pero la impunidad no es parte de 
nuestro ADN o de nuestra cultura. El 
problema tiene que ver con las de-
ficiencias del sistema de seguridad 
pública, procuración e impartición 
de justicia. 

MITOS Y 

REALIDADES  

DE LA 

IMPUNIDAD



MITO 3: La impunidad es 
sólo culpa del gobierno.
REALIDAD: No solamente.

Aunque necesitamos instituciones 
sólidas y confiables (como fiscalías 
autónomas, independientes y efica-
ces), las personas que vivimos en 
México también podemos contribuir 
a combatir la impunidad: denuncia, 
infórmate, exige tus derechos. 

MITO 5: La impunidad sólo 
se sanciona con cárcel.
REALIDAD: Existen otras 
sanciones.

En el caso de los servidores públicos 
que cometen irregularidades, además 
de sancionarse con prisión, existen 
sanciones administrativas: amones-
taciones (públicas y privadas), sus-
pensión de empleo, cargo o comisión, 
destitución del puesto, multas e in-
habilitación. 

MITO 4: La impunidad no se 
puede medir.
REALIDAD: Sí se puede medir.

Existen indicadores que miden este 
fenómeno, como el Índice Global de 
Impunidad (IGI), la cifra negra (deli-
tos que no se denuncian) de la En-
cuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) e indicadores de la condición 
del estado de Derecho a nivel mun-
dial, como el World Justice Project. 
Necesitamos información pública 
oportuna, veraz y sistemática para 
dar seguimiento a este tema. Lo que 
no se mide, no se puede combatir.



De jarrones chinos   
y finanzas públicas
Los remanentes de operación   
de Banco de México

Luis Foncerrada Pascal

E
n este ensayo se explican y analizan las transfe-

rencias hechas por el Banco de México al Gobierno 

Federal, en tanto se ha tratado de transferencias de 

ganancias no existentes. Se explica el problema con 

un símil, usando como ejemplo un valioso jarrón. 

En la segunda parte se discute la situación fiscal 

durante este sexenio, lo que explica la necesidad de 

recurrir a una operación tan poco ortodoxa; final-

mente, en la tercera parte se insiste en un manejo 

adecuado de esas ganancias no realizadas, en forta-

lecer la autonomía del banco central y en cambiar 

la definición actual del excedente de operación.

1. El jarrón chino 

Obra en tres actos y un intermedio

Acto 1

Supón que tienes en casa un jarrón chino antiguo. 

Un jarrón con dragones verdes muy valioso. El valor 

del jarrón es de 100 y llega a casa un amigo con una 

noticia: “¿Qué crees?, el otro jarrón como el tuyo 

que había en el mundo se rompió, por lo tanto tu 

jarrón ahora vale el doble, 200. Eres 100 más rico.” 

Le agradeces al amigo la noticia y se va.

Acto 2

Un vecino se entera de que tu jarrón vale el do-

ble y de que eres 100 más rico. Así que decide 

visitarte con la siguiente propuesta: “Mi querido 

amigo, sé que eres 100 más rico y me da gusto. 

Has de saber que me caería muy bien recibir 50, 

tengo algunas necesidades que cubrir y te pido 

que me regales 50 de esos nuevos 100 que ahora 

tienes. Al fin eres 100 más rico.” Dada la nece-

sidad del amigo y su insistencia, como aparen-

temente eres 100 más rico, accedes y le das 50, 

para cubrir algunas de sus necesidades. Tu amigo 

se va muy contento.
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La diferencia entre ganancias realizadas y no realiza-

das es fundamental para un banco central, con im-

portantes implicaciones para la política monetaria. 

Mediante un símil con un valioso jarrón chino, el au-

tor explica la transferencia de los hipotéticos rema-

nentes de Banco de México durante este sexenio.
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Intermedio 

Aprovechamos el intermedio para hacer una re-

fl exión. El jarrón no fue vendido y, por lo tanto, 

la ganancia de 100 no se realizó. ¿Entonces? Pues 

muy sencillo, para darle los 50 al vecino tuviste 

que endeudarte. Así.

Acto 3 

Unos días después, el amigo que te avisó que el otro 

jarrón se había roto, viene a visitarte y te dice: “Mi 

querido amigo, ¿recuerdas que te dije que el otro 

jarrón se había roto?, pues fíjate que no era cierto, 

ya supimos era sólo un rumor falso.” El amigo se 

despide y se va. 

Epílogo 

¿Y tú? Pues por entregar dinero de una ganancia 

no realizada, ya que el jarrón nunca se vendió, tu-

viste que endeudarte y te encuentras con que tu 

posición fi nanciera se deterioró. Tu jarrón vuelve 

a valer 100, como siempre, y tienes ahora una nue-

va deuda de 50. Por supuesto en tu balance tienes 

capital negativo. 

Banco de México

Esta es la historia de nuestro banco central, cuando 

entregó recursos por “remanentes de operación” al 

Gobierno Federal. Se entregaron recursos de una 

ganancia no realizada, ya que las ganancias cam-

biarias se quedaron sólo en el balance del insti-

tuto central, como registro de un nuevo valor de 

los activos internacionales por la depreciación de 

nuestra moneda. De ahí la justifi cación de la dis-

tribución de una “ganancia” que sólo existió en un 

asiento del banco.

2.  Las fi nanzas públicas de 2013 a 2018

Las fi nanzas públicas durante este sexenio, al ejer-

cer un gasto excesivamente alto que superó con 

mucho el ya fuerte incremento de los ingresos, 

llevó a altos défi cits y a un endeudamiento no vis-

to desde hace 40 años. La deuda total al fi nal de 

2018 se habrá incrementado en más de 5 billones 

de pesos, con un saldo mayor a los 11 billones. El 

saldo histórico de la deuda casi se duplicará en es-

tos seis años. 

Ingreso 

Durante los cuatro primeros años de esta admi-

nistración, de diciembre de 2012 a diciembre de 

2016, los ingresos del sector público crecieron ex-

traordinariamente. Los ingresos petroleros que 

se redujeron de manera importante fueron más 

que compensados por los no petroleros. En ese 

periodo los ingresos totales crecieron 20.8% en 

términos reales con respecto a la recaudación de 

2012, lo que prácticamente duplicó el crecimiento 

real del producto interno bruto (pib) para el mis-

mo periodo. Los ingresos tributarios pasaron de 

representar 9.6% a 13.5% del pib, un avance no-

torio. En 2017 hubo una reducción de 3.7% en los 

ingresos totales y una modesta baja de 0.9% en 

los tributarios, que no reduce el importante logro 

de la política recaudatoria en esos años. Esto es, 

nunca hubo una verdadera escasez de recursos. 

Gasto

Sin embargo, en ese mismo periodo el gasto cre-

ció en términos reales 19.7%, por supuesto a partir 

de una base más alta, de tal manera que año con 

año excedió al ingreso por varios puntos del pib, 

a pesar de su alto crecimiento. Es hasta 2017 que 

se reduce el gasto, sobre todo en el renglón de in-

fraestructura, renglón que por otra parte fue cas-

tigado con cifras negativas desde años antes. No 

es sorprendente que, al cierre de 2017, la inversión 

pública como proporción del pib haya sido de 3%, 

cifra que, con excepción de 1998, es la más baja 

desde los años 30 del siglo pasado.

Défi cit 

Este exceso de gasto sobre los ingresos signifi có 

défi cits muy altos desde 2013 y mucho más altos en 

2014, 2015 y 2016, de alrededor de tres puntos del 

pib. Ante estos défi cits tampoco fue sorprendente 
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Gráfica 1Gráfica 1

Rápido crecimiento del déficit público
(miles de millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de la SHCP.Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de la SHCP.
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que el balance primario, el resultado de ingreso 

menos gasto sin incluir intereses, fuera negativo. 

Así se incurrió en défi cits primarios continuamen-

te, como se puede ver en la Gráfi ca 1.

Un défi cit primario implica que, a pesar de quitar 

los intereses del cálculo, sigue existiendo un défi -

cit de operación. Implica también que el gobierno 

tenía que endeudarse incluso para pagar intereses, 

una situación que no es sostenible para ningún 

país y menos durante siete años continuos. 

Hay que hacer notar que estos défi cits, prove-

nientes de altos gastos, inician desde 2010 y se 

mantienen en 2011 y 2012, durante los tres últimos 

años de la administración previa. La justifi cación 

en aquel momento era que el gasto público debía 

incrementarse para recuperar la actividad econó-

mica, desplomada por la gran crisis global del 2008-

2009. Una política anticíclica parecía justifi cable, al 

menos en 2010 y 2011, pero ya difícilmente en 2012.

Deuda 

El efecto de estos altos défi cits se tradujo en un 

crecimiento muy acelerado de la deuda pública. 

El saldo de la deuda habrá crecido en más de 80% 

de diciembre de 2012 al mismo mes de 2018, para 

pasar  de un saldo de 6.3 billones a más de 11 en el 

último año, saldos que incluyen la deuda de esta-

dos y municipios, como se muestra en la Gráfi ca 2.

Las consecuencias 

El gasto público es fundamental para mantener 

la estabilidad financiera y macroeconómica en 

un país, y la estabilidad macroeconómica es crí-

tica para evitar incrementos en la pobreza. Un 

nivel de gasto responsable, que incluso puede 

ser parcialmente financiado con un endeuda-

miento prudente para mantener un nivel de deu-

da pública sustentable, es además una condición 

necesaria para tener una cuenta corriente que, 

aunque negativa, pueda ser cubierta por inver-

sión extranjera directa y no por deuda. Tanto la 

estructura de la deuda pública como su monto y 

su impacto en la balanza de pagos, son factores 

fundamentales para mantener un tipo de cambio 

que no provoque inflación, un factor fundamen-

tal para evitar un deterioro en el poder adquisi-

tivo de las familias.

El gasto público excesivo, como el de esta admi-

nistración, a pesar de los ingresos extraordinaria-

mente altos que ya mencionamos, tal vez los más 

altos desde la aparición del IVA en 1980, llevó tam-

bién a défi cits no vistos desde la administración de 

José López Portillo. Los altos défi cits y el impacto 

del gasto en la balanza de pagos, la caída de la pro-

ducción petrolera, el endeudamiento y los incre-

mentos en las tasas de interés también aumentaron 

los défi cits en cuenta corriente y superaron los re-

gistrados en los últimos 20 años. Si no se hubieran 

incrementado las remesas como lo han hecho, ten-

dríamos una mayor pérdida de reservas internacio-

nales y sin duda mayor depreciación e infl ación.

Esta irresponsabilidad en el gasto y la deuda pro-

vocó una devaluación de más de 50% en este se-

xenio y, por supuesto, fue la principal causa de la 

infl ación. Hay que hacer notar que el efecto Trump 

sólo fue temporal (véase Gráfi ca 3).

Gráfica 3Gráfica 3

Tipo de cambio
(pesos por dólar)

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos del BANXICO.Fuente: Elaborado por el CEESP con datos del BANXICO.

Gráfica 2Gráfica 2

Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público
(billones de pesos)

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de la SHCP.Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de la SHCP.
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E sta serie de acontecimientos llevaron a las tres 

principales califi cadoras a cambiar la perspectiva 

estable de México a perspectiva negativa. 

El ritmo de endeudamiento y los défi cits prima-

rios también minaron la confi anza de los inversio-

nistas de la comunidad fi nanciera internacional, 

quienes redujeron considerablemente su tenencia 

de valores gubernamentales, Cetes y bonos, ocasio-

nando también una importante pérdida de reservas 

internacionales, casi 30 mil millones de dólares, 

sobre todo durante 2015. El apetito por los valores 

gubernamentales en pesos por parte de los fondos 

internacionales no se ha recuperado, a pesar de los 

altos incrementos en la tasa de interés. Apenas se 

mantiene su tenencia (véanse gráfi cas 4 y 5).

Efectivamente, para evitar una reducción adi-

cional de los valores gubernamentales en manos 

de no residentes y preservar el nivel de los activos 

internacionales, Banco de México (Banxico) fue in-

crementando la tasa de política monetaria de 3% a 

7.50%, y posiblemente se eleve otro cuarto de punto 

porcentual durante 2018, como consecuencia del 

efecto de las nuevas tasas de la Reserva Federal es-

tadounidense y del tiempo que podría tardar la in-

fl ación en regresar a la meta de Banxico (3.0±1%).

3. La aparición del jarrón chino

El balance del banco central y el jarrón chino

En 2015, 2016 y 2017 el gobierno tuvo un ingreso 

adicional proveniente de los llamados remanentes 

de operación de Banxico por cantidades muy im-

portantes: $31 mil 449 millones en 2015, $239 mil 

094 en 2016 y $321 mil 653 en 2017. La transferencia 

de tales remanentes de operación fue en realidad 

una medida muy poco ortodoxa, pues en gran parte 

provinieron de la aparente ganancia cambiaria del 

banco central por el incremento, en pesos, de los 

activos internacionales: la depreciación del peso 

durante 2016, 2015 y 2014; esto es, esa “utilidad” no 

proviene de una ganancia realizada pues los dóla-

res no se vendieron, sólo se dio en libros. 

La diferencia entre ganancias realizadas y no rea-

lizadas es fundamental para un banco central, con 

importantes implicaciones para la política mone-

taria. Una ganancia cambiaria se obtiene cuando 

después de una depreciación se venden las divisas 

y el banco central recibe más pesos por cada dólar, 

en comparación con lo que le costó adquirirlos. 

Esta venta de las divisas al nuevo valor en pesos 

sí produce que la ganancia se realice y represen-

ta una transferencia de recursos de la economía 

al banco central, resultando por supuesto en una 

contracción de la base monetaria. Las ganancias no 

realizadas, en cambio, entregadas como remanen-

tes de operación o dividendos al gobierno, consis-

ten en una expansión de la base monetaria, sin una 

contracción previa de la base. Las ganancias esta-

ban tan sólo en el balance, en respuesta al nuevo 

valor de las divisas. Hay por lo tanto una expansión 

de recursos que puede entrar en confl icto con los 

objetivos de política monetaria del banco central. 

La transferencia de ganancias no realizadas es idén-

tica a un préstamo al gobierno que no se esteriliza. 

Adicionalmente, las ganancias no realizadas pueden 

cambiar de nuevo y reducirse, por cambios en la ta-

sa de interés o en el tipo de cambio. Efectivamente, 

una ganancia no realizada porque la divisa no se 
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Gráfica 5Gráfica 5

Reservas internacionales
(miles de millones de dólares)

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos del BANXICO.Fuente: Elaborado por el CEESP con datos del BANXICO.
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remanentes de operación, se podría analizar el flu-

jo de caja como la mejor aproximación a ganancias 

realizadas y pasar de ahí a la distribución de divi-

dendos. Con esto se excluirían todas las ganancias 

no realizadas, sin importar la fuente, incluyendo 

elementos devengados, cambios en la tasa de in-

terés y en el tipo de cambio.

Otra opción también sugerida por Sullivan es 

que todas las ganancias no realizadas se lleven a 

una reserva en el balance, de tal manera que nunca 

formen parte del flujo de caja y al no ser materia-

les se mantengan en otra definición. Con esto se 

excluyen del cálculo de los dividendos o remanen-

tes de operación. Cabe mencionar que la decisión 

de la entrega de remanentes de operación se toma 

en la Comisión de Cambios, conjuntamente entre 

la Secretaría de Hacienda, con voto de calidad, y 

el banco central. 

Política monetaria y ganancias    

no realizadas del banco central

Con el objeto de que los objetivos de la política mo-

netaria de un banco central no entren en conflic-

to con las políticas de distribución de dividendos, 

existen una serie de recomendaciones sobre el tra-

tamiento de ganancias no realizadas.

Como hemos visto, tanto por la monetización 

que implica la distribución de ganancias no rea-

lizadas, como por la posibilidad de que se revierta 

la ganancia por cambios en tipo de cambio o tasa 

de interés y con el objeto de mantener la neutra-

lidad de la política monetaria y asegurar la exis-

tencia de un capital adecuado y que éste no sea 

afectado negativamente, es conveniente pensar en 

nuevas reglas para el Banco de México. De ahí la 

importancia de fortalecer su autonomía y revisar 

la definición de los remanentes de operación, pa-

ra evitar conflictos con los objetivos de la política 

monetaria. De otra manera, una depreciación de 

la moneda, que no es difícil de provocar con falta 

de disciplina fiscal u otras medidas, siempre po-

drá ofrecer jugosos recursos anuales al gobierno, 

con todas las consecuencias de inestabilidad que 

esto representa. EP

vendió puede desaparecer o incluso volverse nega-

tiva en el caso de una apreciación que modifique el 

valor de las divisas en la moneda local. Cuando esto 

sucede se revierte la existencia de esas hipotéticas 

ganancias y es muy probable que el capital del banco 

llegue a ser negativo. Por eso podemos concebir la 

existencia de capital negativo como un préstamo al 

gobierno no esterilizado, de ahí su inconveniencia.

La entrega de los recursos al gobierno mediante 

una expansión de la base monetaria, ya que no se 

realizó la ganancia, obligó a Banxico a reducir esa 

nueva liquidez por medio de la colocación de bonos 

de regulación monetaria. Esto es, el banco central, 

para mantener sus objetivos de política monetaria, 

tuvo que colocar deuda. En realidad, para transferir 

esos recursos que realmente no existieron Banxico 

se endeudó, para llevar a cabo dicha transferencia 

de recursos al Gobierno Federal.  

Como se puede ver en la Gráfica 1, en 2016 hay 

una importante reducción del déficit primario y en 

2017 un superávit primario, años posteriores a una 

importante depreciación de nuestra moneda. Este 

resultado se debe indudablemente a la operación 

de transferencia de las ganancias no realizadas del 

banco central. Posteriormente, si se aprecia la mo-

neda como sucedió durante 2017 y 2018, la ganancia 

no realizada desaparece e implica una pérdida de 

capital en el banco central.

Las empresas calificadoras, sin embargo, cambia-

ron la perspectiva de México de negativa a estable, 

dos de ellas a inicios de 2017 y la tercera en abril de 

2018. La principal razón de la revisión fue la reduc-

ción de la deuda del Gobierno Federal, gracias a los 

fondos provenientes de la transferencia de “rema-

nentes” de operación de Banxico. Sin embargo, co-

mo el cambio en la situación fiscal no provino ni de 

mayores ingresos ni de menor gasto, las variables 

macroeconómicas no cambiaron. La reducción del 

déficit primario en esos años no fue resultado de 

una menor expansión del gasto, ni de una menor 

absorción gubernamental (consumo más inver-

sión), lo que por lo tanto no tuvo ningún efecto en 

la balanza de pagos. Se trató de una operación que 

redujo la deuda del Gobierno Federal e incrementó 

la del banco central. 

Evitar distribuir ganancias no realizadas

Una propuesta de Kenneth Sullivan1 sugiere que, 

para excluir las ganancias no realizadas de los 

1 Sullivan, K.  Monetary and Exchange Affairs Department, 

IMF. “Profits, Dividends and Capital – Considerations for 

Central Banks”. LEG Seminar for Central Bank Lawyers, p. 11
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Jaque mate. Rusia 2018

Juan José Kochen,  

ilustraciones de Ximena Ríos-Zertuche

E

El próximo 14 de junio dará inicio la Copa Mundial de 

la fifa Rusia 2018 y, si bien los viejos líderes políticos 

que manipulaban a las masas a través del futbol fueron 

sustituidos por magnates y empresarios, los gobernan-

tes han fijado la mira nuevamente en el balón perdido.
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gente no piense en otras cosas más peligrosas”, 

decía el colchonero Vicente Calderón. Si bien el 

futbol motivó pesquisas políticas y económicas 

desde el periodo estalinista en Rusia, también ju-

gó un papel fundamental en la construcción de un 

régimen totalitario. 

El deporte y el balompié conservan un carácter 

eminentemente político. En la Unión Soviética to-

das las actividades deportivas dependían de una 

Comisión para la Cultura Física y los Deportes, cu-

yo presidente era ministro. Tanto el Dinamo —del 

Comité para la Seguridad del Estado (kgb)— como 

el Spartakus —del Partido Comunista— jugaban 

por ideales específicos y contrapuestos. El depor-

te era propaganda para la educación comunista. 

En 1954 existían más de mil 200 estadios y 53 mil 

campos de futbol. El deporte rojo nunca tuvo tan-

ta relevancia como en la ex Unión Soviética. “El 

deporte encuentra el terreno más propicio en las 

l futbol es el rey de los juegos. El rectángulo es el 

territorio y 22 jugadores son los obreros que apun-

tan a la construcción de rascacielos. El árbitro es 

quien otorga los permisos de obras mientras dos 

directores técnicos reparten indicaciones al por 

mayor, sin traspasar la línea fatídica de cal. ¿Quién 

es el poderoso regente detrás de la estrategia? En 

La vida es un balón redondo, Vladimir Dimitrije-

vic escribe que el juego funciona como el ajedrez: 

“También allí las reinas y los alfiles, las torres y 

los caballos pueden hacernos regresar a una ol-

vidada Edad Media, pero lo único que cuenta en 

definitiva es la muerte del rey, el mate. Y el mate, 

en el futbol, se llama gol. Todo lo demás es alar-

de, exactamente como en el mundo animal, exu-

berante, espectáculo”. Y, en efecto, el alarde se ha 

vuelto más especulativo y preponderante. El gol 

no es consecuencia del tablero sino de los forja-

dores del mismo. “El futbol es bueno para que la 
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II
una cifra total de 400 millones de dólares para los 

equipos clasifi cados, 12% más que en la Copa del 

Mundo anterior; 8 millones para los que no cla-

sifi quen; 12 para los que pasen a octavos de fi nal; 

16 para los que lleguen a cuartos de fi nal; entre 24 

y 28 para los semifi nalistas y 38 millones para el 

campeón del mundo.

El mecenazgo futbolístico domina de muchas 

formas. Además del discurso político apremia el 

visual, la fastuosidad de infraestructura y la gráfi ca 

como instrumento de mediación. Cada país produ-

ce un público distinto. Y pa-

ra esta edición el artista ruso 

Igor Gurovich ha catapultado 

al guardameta soviético Lev 

Yashin como figura central. 

Apodado “La araña negra”, Yas-

hin fue campeón de Europa en 

1960 y jugó en tres mundiales 

entre 1958 y 1966. Arquero y fi -

gura del Dinamo, registró 270 

partidos sin conceder gol en 

326 juegos disputados. El ju-

gador soviético advertiría a 

Putin sobre la hazaña mun-

dialista: “La clave es fumar 

un cigarrillo para calmar los 

nervios y después tomar un 

buen trago de un licor para tonifi car los múscu-

los”. La imagen del cartel muestra a Yashin lanzán-

dose sobre su costado izquierdo para sujetar con la 

palma abierta el balón de cuero, un mundo blanco 

que resalta el territorio ruso en dorado, mientras 

líneas diagonales anaranjadas y un círculo verde 

rememoran el constructivismo del arte ruso. Favor 

de imaginarse el humo y el vodka.

La imagen del cartel es un homenaje a las van-

guardias (1911 y 1948): artistas, arquitectos y di-

señadores como Vladímir Tatlin, Liubov Popova, 

Aleksandr Ródchenko, Kazimir Malévich, Konstan-

tín Mélnikov, Ivan Leónidov, Vasili Kandinski, El 

Lisitski, Vladímir Maiakovski, Natalia Goncharo-

va, Olga Rozánova y Varvara Stepánova. Una gene-

ración que proclamó la visión de una época entre 

guerras. Su postura se vio refl ejada en obras de arte, 

música, poesía, teatro, arquitectura, diseño indus-

trial y publicidad. Todo al servicio de un amplio 

programa revolucionario y la construcción del or-

den socialista. La técnica, la abstracción geométri-

ca, el suprematismo y los materiales industriales 

germinaron en una sola dirección: difundir y pro-

pagar los ideales rojos. Un nuevo lenguaje visual 

basado en cimientos socialistas y una revuelta 

sociedades totalitarias”, narra Juan José Sebreli 

en La era del futbol. ¿Será? En este incipiente siglo 

xxi pasaremos de Rusia a Qatar y de vuelta al con-

tinente americano. ¿Apostar por el balón es una 

estrategia “blanda” en el mapa geopolítico? ¿Una 

esfera blanca de paz con puntos negros para mayor 

golpeo? Mientras Galeano recurre a la literatura 

para encontrar el Fútbol a sol y sombra; Valdano al 

liderazgo y Menotti a la metáfora, los mandatarios 

aprovechan el mecanismo de masas y la fi esta del 

alarido como consigna de “naciones unidas”. 

La grandeza deportiva catapulta. Si bien los vie-

jos líderes políticos que manipulaban a las masas 

a través del futbol serían sustituidos por magna-

tes y empresarios, los gobernantes han fi jado la 

mira nuevamente en el balón perdido. Vladimir 

Putin invertirá 12 mil 200 millones de dólares pa-

ra la organización de la Copa del Mundo 2018, el 

mayor gasto en un torneo de futbol de la historia 

de acuerdo con RBK Group. Además de 8 mil 500 

millones de gasto en infraestructura para estadios 

nuevos, edifi cios, hoteles y carreteras, incluido el 

portentoso Estadio de Luzhniki de Moscú, cons-

truido en 1956 y reinaugurado en 2017, tras cuatro 

años de remodelación, sede de la inauguración y 

la gran fi nal.

En total, la inversión será del 0.2 por ciento del 

Producto Interno Bruto, lo cual representa en sí una 

pérdida económica ante la inversión local. Y a pe-

sar de los rumores de boicot mundialista post-es-

pionaje inglés, la delantera del Kremlin anestesia 

con el fervor. “Si el mundo fuera un barrio, el go-

bierno ruso sería la mafi a que soborna y atemori-

za al vecindario, que maltrata a las personas, que 

exhibe su mal ganada riqueza con grosero desdén, 

que mata con impunidad, que se ríe de la ley. Fue 

precisamente en este espíritu burlón que la emba-

jada rusa en Londres pidió a las autoridades britá-

nicas que les proporcionen ‘información real’ para 

‘poner fi n a la demonización de Rusia’”, escribió 

Jon Carlin en El País. 

El Mundial de futbol da prestigio y refl ector; es 

la cumbre política menos política del gobernante 

todopoderoso, por lo menos en la televisión, aun-

que debe ser frustrante —y escalofriante— que la 

milicia deportiva no esté a la altura de las expecta-

tivas del Ejército Rojo. El delirio deportivo es com-

partido. Los presidentes y más altos directivos de 

la fifa predican con el ejemplo. La dirigencia es 

perpetua: fotografía de Joao Havelange; negativo 

de Josep Blatter. Y la ganancia también se comparte 

entre sus 211 afi liados dentro y fuera de la federa-

ción. En la competencia mundialista se distribuirá 
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Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en So-

chi fueron un primer ensayo —aunque bochorno-

so— para la ahora justa mundialista. “Nadie quería 

hablarnos, nadie quería escucharnos. ¡Escúchen-

nos ahora!”, exclamó en su último gran discurso 

de este año. Habla y se escucha como viejo zar, na-

cionalista, autoritario, altivo. ¿Cómo dirigirse a un 

país con una población mayor que sufrió la guerra 

y muerte de 24 millones de soviéticos y a la vez pro-

mover la efervescencia de ciudades como Moscú y 

San Petersburgo? La arquitectura socialista convive 

con el capitalismo de las grandes ciudades cosmo-

politas. La máquina mundialista se calibrará en ese 

impasse. Aunque, como el título del libro de Dante 

Panzeri, el futbol es La dinámica de lo impensado. Y 

la selección rusa apelará a esa dinámica, fortuita 

e imprevisible.

En los años 90, Enrique Krauze escribió el ensayo 

“México en un balón” en Tiempo contado. Mientras 

repasaba los nuevos males conocidos de los 60-70: el 

populismo estatista, el corporativismo, la infl ación 

o el sindicalismo, refería a los “ratoncitos verdes” 

y un deporte centralizado, corporativo, ofi cioso e 

infl ado: “Como la economía, el futbol se desinfl ó”. 

Habrá que pensar en esos dos futuros tras el Mun-

dial: la pérdida y ganancia de aire. Quienes salgan 

mejor librados no forzosamente serán los que me-

tan más goles. Mientras tanto, el partido inaugu-

ral avizora una distopía petrolera: Rusia vs. Arabia 

Saudita. Así como éste, esperamos el juego de tro-

nos; el ajedrez dispuesto a las grandes potencias 

políticas que cada cuatro años voltean al balón por 

el retrovisor.  EP

soviética que materializó su ideología y construc-

ción con base en la funcionalidad, el ahorro y la efi -

cacia, en comunión con la creatividad contumaz y 

“la máquina para habitar”. Una arquitectura política 

y edilicia dispuesta para ello que aún persiste en el 

Club de Trabajadores Rusakov, la casa de Mélnikov, 

la torre de radiodifusión Shábolovka, el edifi cio de 

la Tsentrosoyuz o la Torre Tatlin, monumento a la 

Tercera Internacional.

Tanto en el futbol como en la política existen 

otros frentes de pateo: “Con el futbol pasa como 

con las dietas ricas en fi bra: no todo alimenta, pero 

la mezcla sirve para digerir. Es mucho lo que en-

tra al futbol y mucho lo que se elimina. Su proto-

colo no puede ser tan excelso como el de la ópera 

porque está hecho para el desfogue de excedentes 

emocionales, para que el chifl ado que llevamos 

dentro protagonice la vida durante 90 minutos y 

quien vuelva a casa sea, si no un gran humanista, 

al menos alguien razonable-

mente común”. Si Dios es re-

dondo, Juan Villoro vaticina la 

reverberación del panorama 

político mundial con el riesgo 

de prolongar la locura y elimi-

nar el humanismo.

La tensión entre Rusia y 

las potencias occidentales 

ha marcado los últimos pre-

parativos de la competencia, 

que el país anfitrión espe-

ra utilizar como trampolín 

mundial. Si su elección co-

mo organizador provocó 

controversias en 2010, tras 

ocho años la situación ha 

subido de tono por los en-

frentamientos con Siria y 

Ucrania, además del referido espionaje, la des-

trucción de arsenales químicos y los escándalos 

de dopaje olímpico. Mientras Vladimir Putin re-

frenda su cuarto mandato con un avasallante 75% 

de preferencia electoral, el país espera ansioso el 

espectáculo del poder. Con un Mundial por venir, 

al fi nal de su mandato (2024) Putin podrá inte-

grarse al prodigioso dream team de gobernantes 

con un cuarto de siglo en el poder, aunque aún 

lejos de personajes como Kim Il Sung, Muamar 

Gadafi  o Fidel Castro. El líder ruso proclama una 

nueva potencia con estabilidad fi nanciera y pros-

peridad petrolera, además de un ambicioso plan 

para convertirse en una de las cinco principales 

economías del mundo.
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El mundial de futbol da 

prestigio y reflector; es 

la cumbre política menos 

política del gobernante 

todopoderoso, por lo me-

nos en la televisión, aun-

que debe ser frustrante 

–y escalofriante– que la 

milicia deportiva no esté 

a la altura de las expec-

tativas del Ejército Rojo
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dolor no debió producirse jamás porque 

el sufrimiento imperaba antes de que na-

ciera ETA, y ha continuado después de 

que ETA ha abandonado la lucha arma-

da”. Entonces, si no es un dolor que ha-

ya causado la organización terrorista no 

parece que haya motivo alguno para la 

celebración ni para considerar la declara-

ción como un paso hacia la paz. Más aún 

cuando semejante afirmación viene pre-

cedida por esta otra: “nada de todo ello 

debió producirse jamás o que no debió 

prolongarse tanto en el tiempo”. Es decir, 

casi cinco décadas después duda si “ja-

más” debieron infligir dolor o si quizá sí, 

pero no durante tanto tiempo. 

El falso comunicado del perdón afirma: 

“Reconozcamos todos la responsabilidad 

contraída y el daño causado”. El lenguaje 

vuelve a tender otra trampa: una decla-

ración que busca pedir perdón y que 

conmina a la otra parte a reconocerse 

igualmente culpable de lo ocurrido no 

asume la responsabilidad sino que la re-

parte. Y en la petición de perdón, uno lo 

pide y el otro lo acepta o no, pero la ban-

da es clara en las pretensiones del comu-

nicado: “Todos deberíamos reconocer, 

con respeto, el sufrimiento padecido por 

los demás. Eso es lo que quiere expresar 

ETA”. Para la organización terrorista y pa-

ra quienes han celebrado sus asesinatos 

es igual e inasumible el “sufrimiento” 

padecido por quienes han padecido sus 

acciones que el ejercido legal y legítima-

mente por las fuerzas de seguridad en 

defensa del Estado de derecho. 

Aunque ha pasado inadvertido, la 

organización terrorista dirigía el comu-

nicado, según consta su encabezado, 

“al pueblo vasco”. Por tanto, con la más 

benevolente de las interpretaciones, 

solamente habrían pedido “perdón” a los 

vascos “perjudicados”, “sin responsabi-

lidad alguna”. Así se interpreta la lengua 

de los asesinos. EP

que sólo dejaba entrever cierta humanidad 

—tardía— para con algunas víctimas. Al 

reconocer que habían sido injustos con 

unos, ratificaban de forma implícita que no 

lo habían sido con otros. Pero ni siquiera 

eso, cuando se pide perdón no procede la 

justificación, porque si existiera no proce-

dería la petición. Sin embargo, la banda 

justificaba el perjuicio que había causado 

“obligados (sic) por las necesidades de 

todo tipo de la lucha armada”. Celebrar la 

declaración suponía, por tanto, avalar la 

razón de ser de la banda y asumir el relato 

de lo ocurrido. 

La organización terrorista pretendía 

“Mostrar su compromiso con la superación 

definitiva de las consecuencias del conflic-

to”. De esta manera la banda se atribuía un 

empeño que sólo corresponde a quienes 

sufrieron esas consecuencias que, parece 

evidente, no pueden ser en modo alguno 

quienes las provocaron. El uso perverso 

del lenguaje volvía a poner en el mismo 

plano a los asesinos y a los asesinados 

y atribuía a los primeros el esfuerzo para 

“superar” los resultados de sus asesina-

tos. Pero para los terroristas esa forma de 

expresarse es consecuencia de su manera 

de pensar. Ha ocurrido un “conflicto” y 

eso implica la existencia de al menos dos 

partes —con mayor o menor culpabilidad— 

que deben trabajar para su superación. 

El falso comunicado del perdón es, qui-

zá, la declaración más insultante de prin-

cipios que haya difundido la banda. “El 

829 
muertos después, 

o quizá más, la 

organización terro-

rista ETA anunció 

su disolución el día 3 de mayo. La decisión 

tiene un carácter meramente simbólico 

y sirve, exclusivamente, para certificar la 

fecha exacta de su desaparición y cerrar, 

en un plano representativo, el episodio 

más sangriento de la historia moderna de 

España. Poco más, la banda había sido 

desarticulada hacía años, su incapacidad de 

acción había sido confirmada por la propia 

organización terrorista el 20 de octubre 

de 2011, 19 meses después de perpetrar el 

último asesinato en la calle de una localidad 

francesa. 

Implícitamente, la organización terrorista 

reconoce con el anuncio su profundo fra-

caso, la inutilidad de su acción, el absurdo 

de sus pretensiones. En el comunicado que 

confirma su desaparición no se constata ha-

ber satisfecho ninguna misión ni haber cum-

plido objetivo alguno. Tras casi un millar de 

esquelas ETA ha escrito la suya. 

La escenificación de la disolución ha esta-

do precedida por un comunicado, publicado 

el 20 de abril, en el que la banda pedía 

perdón. Este reconocimiento fue celebrado 

por algunos líderes políticos, para quienes 

era un primer paso hacia la paz. Pero ese 

perdón se pedía, exclusivamente, a quienes 

la actuación de la banda había perjudicado 

“sin responsabilidad alguna”. Era, aparente-

mente, un perdón selectivo y discriminatorio 

CORREO DE EUROPA

La lengua de los asesinos
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PERÍMETRO DE SEGURIDAD

La segunda forma de controlarlos tiene 
que ver con la conexión entre el procesa-
miento de la información y la formulación 
de la política pública. En otros países 
hemos visto que no pueden formar parte 
de lo mismo. Para lograr esto debe per-
mitirse que las agencias hagan sólo su 
trabajo de investigación y entreguen la 
información a los ejecutores de la polí-
tica pública. Entonces, son los políticos 
quienes decidirán las acciones a tomar.

En la democracia jamás debe un 
miembro de los servicios de inteligencia 
formar parte del gabinete. En Estados 
Unidos los directores del FBI y la CIA no 
forman parte del gobierno, existe una 
separación clara. Cuando este tipo de 
agencias forman parte del Ejecutivo se 
convierten en servicios personales de 
espionaje. Éste es un alto riesgo que 
no debe permitirse en los regímenes 
democráticos.

La tercera manera está relacionada 
con la inteligencia militar. En las de-
mocracias existe un equilibrio entre 
las agencias de inteligencia militares y 
civiles en términos de producción y con-
sumo de información. En los regímenes 
autoritarios el monopolio es del ejército. 
El equilibrio que han logrado las de-
mocracias se debe a que han separado 
inteligencia táctica de inteligencia estra-
tégica. La inteligencia táctica es la que 
corresponde a los militares, se trata de 
aquella que los ayuda en el cumplimiento 
de su misión. La inteligencia estratégica 
es la que debe recaer en las instituciones 
civiles. Por ejemplo, la intervención de 
Rusia en las elecciones de un país. 

Dado que en muchas naciones el 
presupuesto del ejército es limitado, 
los militares no deberían interesarse en 
la inteligencia estratégica. El hecho de 
que el ejército quiera realizar este tipo 
de investigaciones ocurre solamente 
cuando los militares tienen un interés en 
involucrarse en la política.  EP

La primera es enfocarse en cómo se 
procesa la información de inteligencia. 
Esto abarca la investigación, el análisis, 
la contrainteligencia y las operaciones 
encubiertas. Lo ideal sería tener un marco 
legal claro y explícito que regule todo el 
proceso. En Estados Unidos, por ejemplo, 
el FBI y todas las agencias policiacas ne-
cesitan el permiso de un juez para realizar 
actividades de inteligencia. Para obtenerlo 
deben comprobar que existe suficiente in-
formación proveniente de fuentes públicas 
que justifique una intervención secreta de 
otras fuentes. Como las pruebas se deben 
presentar ante la corte, es indispensable 
que hayan sido obtenidas legalmente.

En varios países democráticos existe 
una rendición de cuentas ante comités 
del poder legislativo especializados en el 
tema. Los miembros de dichos comités 
deben aprobar un examen de confianza 
y tienen prohibido revelar la información 
que les proporcionan las instituciones de 
inteligencia. En el caso de Estados Unidos, 
estos comités se encargan de vigilar a to-
das las agencias que efectúan este tipo de 
actividades, entre ellas el FBI y la CIA.

Este esquema de rendición de cuentas 
ante comités es positivo para todos, 
porque da confianza no sólo a los legis-
ladores, sino también a las instituciones 
de inteligencia. Los legisladores pueden 
confiar en la correcta operación de dichas 
instituciones y los miembros de ellas 
pueden estar tranquilos, porque saben 
que la información proporcionada al co-
mité no será revelada. Cuando un comité 
cita a rendir cuentas a un miembro de los 
servicios de inteligencia, no acudir es un 
delito federal.

 S
i echamos un vistazo a la labor 
de mantener bajo control a la 
policía y al ejército, es evidente 
que se trata de tareas suma-
mente complicadas. Ahora 

bien, si analizamos la tarea de controlar 
a los servicios de inteligencia, ésta es 
incluso más compleja. Los servicios de 
inteligencia, por su naturaleza secreta, 
son muy difíciles de mantener bajo con-
trol. Para poder ejercer control sobre una 
institución se necesita información, y la 
opacidad de este tipo de instituciones 
dificulta mucho esto.

Además de la dificultad natural de la 
tarea, quienes trabajan en esas insti-
tuciones muchas veces se manifiestan 
en contra de compartir información 
con otras instancias de gobierno, argu-
mentando que interfiere con el correcto 
desempeño de sus funciones. A esto 
hay que añadir una apatía generalizada 
sobre el tema. Sondeos realizados a 
legisladores y a la opinión pública han 
revelado que muchos no saben qué son 
los servicios de inteligencia, ni les intere-
sa el asunto.

Todo lo anterior ha hecho que, tra-
dicionalmente, los controles civiles 
democráticos a las instituciones de inte-
ligencia sean débiles. Existe un proble-
ma entre los servicios de inteligencia y 
la democracia. Es notorio que casi todos 
los regímenes autoritarios han usado 
este tipo de instituciones como piezas 
clave para mantener el poder. El ejemplo 
clásico es la KGB de la Unión Soviética. 
En una democracia existen tres maneras 
de controlar a los servicios de inteligen-
cia y asegurar su rendición de cuentas.

¿Cómo controlar 
a los servicios de 
inteligencia?
Athanasios Hristoulas

————————

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

horas para trabajar ocho horas; la comi-

da como combustible.

Pero ni somos autómatas ni la comida 

es carburante; que involucremos nuestro 

intelecto en un acto fisiológico nos hace 

humanos. Aunque tampoco debe ser 

nuestro confort ni nuestra peor enemiga, 

como sucede con los hipersanos que, 

armados con el conocimiento de un 

asesor de gimnasio,2 pasan de la dieta 

brasileña (anfetaminas) a la vegana 

(complementada de dudosas proteínas 

procesadas) y a la paleo (para el austra-

lopiteco esbelto), siempre aludiendo a 

la salud pero realmente buscando verse 

como para Instagram. Es sano ser más 

zen frente a la comida, como frente a 

la política. Ahora estoy a dieta de redes 

sociales y me siento mucho más ligero.

Podemos liberarnos del yugo de la 

comida como del de un señor o señora 

gobernante, dejando de echar culpas y 

asumiendo responsabilidades individua-

les. Como dice June en Black Dogs, la 

novela de uno de los escritores actuales 

con más oficio, Ian McEwan, “el cambio, 

de ser posible, está en nuestras manos. 

Sin una revolución interna, por más lenta 

que sea, nuestros planes no tienen valor.  

El trabajo es con nosotros mismos. Tal 

vez no suceda, es probable que no suce-

da. Pero es nuestra única oportunidad. 

Si sucede —y eso puede tomar genera-

ciones—, el bien que de él saldrá va a 

formar nuestras sociedades de modos 

insospechados, fuera del control de un 

grupo de personas o de ideas…” Tanto 

en la comida como en la política, hace 

bien tomar la sartén por el mango. EP

2 Ante la incapacidad para ser expertos en 

todo podemos echar mano a los buenos hábitos, 

como no excederse o escuchar a los demás, pero 

comer lo hecho en casa. Por ejemplo las cajas de 

lunch Bento: perfectamente balanceadas en co-

lor (cinco, para ser exactos), sabores y nutrición 

(las calorías equivalen a los mm3 de la cajita). 

Hechas con amor, caseras y económicas, se pa-

recen más a la comida mexicana —gran variedad 

vegetal y un toque de proteína animal— que a 

la industrializada y abundante comida chatarra 

importada del norte.

La propaganda política hace algo 

muy similar. En el lado visual, es común 

ver a nuestros candidatos con la piel 

más clara y sin arrugas, lo que sustituye 

la credibilidad por aspiración. Gracias 

a las redes sociales, una frase bien 

confeccionada puede repetirse indepen-

dientemente de su veracidad. El análisis, 

que debería ser la herramienta usada 

para votar por un futuro gobernante, 

queda relegado a un juicio visceral. Así, 

podemos verter en cualquier candidato 

nuestras frustraciones, prejuicios y mie-

dos en las jaurías anónimas de Twitter. 

Pornografía política.

No sé si las próximas elecciones prue-

ben que el que persevera alcanza, o que 

tantas veces baja el cántaro al pozo 

que termina por romperse. De lo que sí 

estoy seguro es del ganador: los medios 

de comunicación y sus estrategas.

Se antoja paradójico que la era de la 

información dé lugar a tantas palabras 

sin sustancia e incluso a las fake news.  

Un poco de saber, decía Alexander Pope, 

es cosa peligrosa.1 Ya cuando trabajaba 

como analista para directores me parecía 

extraño que todo lo quisieran digerido 

en una diapositiva de Powerpoint, sin im-

portar que las ideas valiosas, las comple-

jas, no se expresen en bullets. Conjeturo 

que este pensamiento puramente 

ejecutivo es una progresión natural de 

la revolución industrial: el ser humano 

como máquina, que debe dormir ocho 

1 A little learning is a dangerous thing;

Drink deep, or taste not the Pierian spring;

There shallow draughts intoxicate the brain,

And drinking largely sobers us again.

N
unca deja de asombrarme la 

cantidad de pimientos —rojos, 

verdes y amarillos— que se 

usan en los programas de 

cocina. Me molesta un poco 

porque me son indigestos y, lo peor, tie-

nen un aroma que acaba dominando a los 

demás ingredientes. Pero entiendo su fun-

ción: agregan color y volumen a cualquier 

plato, algo que en la televisión es mucho 

más importante que el sabor.

Los medios audiovisuales falsean la 

comida de la misma manera que lo hacen 

con otras facetas de la realidad. En este 

caso, cambian el sentido que se usa para 

interactuar con ella; en vez del olfato y el 

gusto, la comida se come con los ojos. 

Los profesionales de food styling añaden 

de manera exagerada rasgos a los que so-

mos naturalmente sensibles los humanos 

(el brillo que anuncia dulzura y grasa, es 

decir, calorías) por medio del maquillaje y 

la fotografía para, como siempre, vender. 

El ejemplo extremo es el llamado food 

porn, que, como la pornografía, satura al 

espectador de lo que Nikolaas Tinberger 

llamó supernormal stimulus. Estos estí-

mulos desvirtúan la realidad al llevar la 

comida de un medio de placer y subsis-

tencia a un ámbito emocional.

Mente sana     
en cuerpo sano*

Fernando Clavijo M.

————————

Fernando Clavijo M.  es consultor independiente 

y autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa.

* Oremos por mente sana en cuerpo sano

Alma fuerte sin miedo a la muerte […]

Que pueda soportar cualquier tipo de esfuerzos

Que no sepa de ira, y esté libre de deseos

(Décimo Juvenal) ©
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ESCALA OBLIGADA

En mayo de 2016 llamó a sus seguidores en 

Estados Unidos a participar en una marcha 

de apoyo de la supremacía blanca, mientras 

que otra organización dirigida directamente 

desde la misma oficina en Rusia alentó a 

los miembros de la ideología contraria a en-

frentar a los supremacistas que habían sido 

manipulados a distancia. El encuentro no 

llegó a la violencia por la participación de la 

policía, pero constituye una prueba de que la 

oficina de San Petersburgo es capaz de crear 

enfrentamientos a control remoto —en este 

caso en Estados Unidos— y de que sus estra-

tegias pueden desestabilizar a cualquier país 

en cualquier continente.3

A estas alturas de la investigación, lo que 

menos importa a muchos usuarios de las 

redes es si Rusia incidió directamente en 

las elecciones presidenciales de Estados 

Unidos. Lo verdaderamente importante es 

la vulnerabilidad de los individuos, de los 

grupos y las naciones frente a las inmensas 

capacidades de manipulación que existen en 

internet y las redes sociales.

Hasta ahora, la justicia norteamericana 

ha acusado a 13 ciudadanos rusos que 

influyeron en las conductas de los ciuda-

danos de Estados Unidos. Irina Viktorovna 

Kaverzina —una de las acusadas— declaró: 

“Yo elaboré imágenes y datos, y los esta-

dounidenses creyeron que fueron elabora-

dos por su propia gente”.4

Después de eso, el tema se ha desplega-

do de manera vertiginosa. El más reciente 

escándalo de redes sociales, que involucra a 

Facebook y a una empresa británica llamada 

Cambridge Analytica, demuestra el enorme 

poder de las redes, la pérdida de privacidad 

de los incautos que las usan y la globalizada 

manipulación moderna que orilla a los con-

sumidores de diversos países a comprar de-

terminados productos o a votar por algunas 

fórmulas y por ciertos candidatos.

El escándalo se ha tratado de minimizar 

desde muchos ángulos, pero existen declara-

ciones y videos que hablan sin tapujos de lo 

que se puede hacer al utilizar la información 

privada de los individuos y exponer falseda-

des para atraer votos. En uno de los videos, 

exhibido por el periódico The Guardian,5 

el cerebro creador de la trama, llamado 

pueden ser una intrincada madeja capaz 

de influir en procesos electorales, mani-

pular a sectores proclives a las marchas 

y los enfrentamientos más aguerridos y 

orquestar conflictos a larga distancia. La in-

vestigación del FBI sobre la intromisión de 

Rusia en las elecciones de Estados Unidos 

arroja datos perturbadores. Según The 

New York Times, la estrategia del Kremlin 

no se circunscribía a criticar a la candidata 

demócrata y fortalecer al republicano, sino 

que buscaba desestabilizar al país, crear 

enfrentamientos entre grupos antagónicos 

y darle forma a un entorno nacional de in-

certidumbre para que Trump se convirtiera 

en la figura redentora de la nación.2

Antes que nada, la información es 

inquietante, pero confirma que dentro de 

las instituciones del Kremlin existe una 

entidad especializada en actuar a través 

de Facebook, crear los llamados “troles” y 

noticias falsas, especializarse en engañar 

a los ingenuos usuarios de las redes socia-

les y simular que existen organizaciones 

en Estados Unidos —o en cualquier otro 

país— capaces de brindar apoyo o rechazo 

a determinadas causas. Las propias redes 

sociales se encargaron de difundir la foto-

grafía de un edificio situado en una céntri-

ca calle de San Petersburgo, que alberga a 

la oficina encargada de actuar con insidia 

en otros países, fomentando conflictos 

internos a través de las redes sociales.

Sobre esto existen varios ejemplos. Uno 

de ellos se refiere a una agrupación deno-

minada The Heart of Texas, un grupo crea-

do en San Petersburgo con la intención de 

incidir directamente en el comportamiento 

y las preferencias electorales de los usua-

rios de Facebook en Texas. Y así lo hizo. 

D
 esde que surgieron las llamadas 

redes sociales en el horizonte de 

las transformaciones tecnológi-

cas del cambio de siglo, el mun-

do supo que la comunicación 

entre los individuos y las instituciones en-

traría en una nueva fase de operación. La 

historia de las comunicaciones se transformó 

radicalmente. La rapidez de los mensajes, 

la capacidad de enviar imágenes y videos 

y la ampliación de los públicos fueron los 

ingredientes que crearon un nuevo medio 

de comunicación que superaba los límites 

tradicionales de la prensa escrita, la radio, la 

televisión y aun el teléfono. Los individuos se 

encontraron con la posibilidad no solamente 

de relacionarse de manera inmediata entre 

ellos, sino también de convertirse en emiso-

res de noticias y mensajes de todo tipo.

Muy pronto se vio que las redes sociales 

se utilizaron con fines políticos y que ayu-

daron a derribar gobiernos dictatoriales en 

diversas latitudes del planeta. Eso fue lo 

que sucedió en los países árabes. Sin em-

bargo, al faltar una tradición democrática y 

los grupos que la defendieran, después de 

una serie de revueltas muy sangrientas la 

mayoría de esos países volvió a implantar 

sus caudillismos tradicionales.

Por otro lado, también se vio que las 

redes sociales fueron utilizadas como 

vehículo del crimen, el narcotráfico y el 

terrorismo —como sucedió en el ataque a 

la sala de conciertos El Bataclan en París, 

en noviembre de 2015— y las empresas 

creadoras de esa magia —como Facebook 

y Twitter— enfrentaron demandas por parte 

de los padres de las víctimas.1

En fechas mucho más recientes nos 

hemos enterado de que las redes sociales 

Maniobras en red
Mario Guillermo Huacuja
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más interesante que los gustos y las cos-

tumbres privadas del magnate. En primer 

lugar, se dio cuenta de que Zuckerberg 

había contratado un servicio privado, equi-

pado con equipos de seguridad, para que 

nadie pudiese hurgar en sus desperdicios. 

Y no sólo eso: para evitar la incómoda 

mirada de sus vecinos, decidió gastar la 

friolera de 42 millones de dólares para 

comprar y derribar las casas que estaban 

alrededor de la suya, y así crear un espacio 

de protección que impide la intromisión de 

miradas ajenas.7 Parece un caso de psico-

patía clínica, propio de un rey paranoico 

del medioevo. Pero es una más de las ridí-

culas paradojas de la modernidad, con su 

cauda de teléfonos inteligentes, millones 

de usuarios, empresarios que surgen de la 

nada y alcanzan un poder desmesurado, 

usos patéticos del dinero. EP

Consulte las fuentes en <estepais.com>.

de Facebook, y que debía dejar de 

hacerlo. Que no tenía derecho a publicar 

fotografías ni historias sobre Zuckerberg 

ni sobre quienes lo rodean. No hubo 

ninguna amenaza de por medio, pero 

el simple capítulo lo hizo tragar saliva y 

resultó muy convincente.

Después del escándalo sobre el robo 

de identidades a través de Cambridge 

Analytica, el fotógrafo decidió contar nue-

vamente su historia, porque a su juicio 

el empresario es un hipócrita. “Es irónico 

que Zuckerberg llegue a estos extremos 

para proteger su propia privacidad —dijo 

enfáticamente— cuando la intimidad de 

millones de personas no parece haber 

sido una de sus prioridades”.6

Y Nick Stern no está solo en sus expe-

riencias. Otro periodista, llamado Joe Veix, 

contó que también tenía la intención de 

retratar la vida interior de Zuckerberg, y 

que para ello decidió —como muchos in-

vestigadores privados lo hacen— indagar 

furtivamente en sus desechos. Entonces 

vigiló a escondidas los turnos de la reco-

lección de la basura del barrio, pero todo 

fue en vano. Lo que descubrió resultó ser 

Christopher Wylie, revela que a través de 

ciertas aplicaciones Cambridge Analytica 

penetró no solamente en los datos perso-

nales de los usuarios de Facebook, sino 

también en sus redes de amigos y familia-

res. Así, con el pretexto de llenar un formu-

lario para 270 mil usuarios, la empresa pudo 

obtener los datos de más de 80 millones de 

personas, una constelación gigantesca de 

información privada. Simultáneamente, el 

Canal 4 de la televisión inglesa reveló que 

el director general de la empresa se ufana-

ba de ensuciar la imagen de ciertos candi-

datos con noticias falsas de corrupción o 

acercándoles prostitutas.

Mark Zuckerberg, el creador y cabeza 

visible de Facebook, trató de reducir los 

contornos del escándalo reconociendo 

que “se cometieron errores” en la protec-

ción de datos personales de los usuarios, 

pero el crecimiento del escándalo ha 

llegado a los zapatos de Donald Trump 

—uno más a la lista—. Resulta de Stephen 

Bannon, el asesor estrella de la Casa 

Blanca caído en desgracia, contrató a la 

empresa para lanzar la campaña del ac-

tual presidente. Y Robert Mercer, un millo-

nario norteamericano simpatizante de sus 

ideas ultraderechistas, inyectó grandes 

sumas de dólares para lograr el triunfo de 

Trump. El pueblo estadounidense y sus 

votantes cayeron en sus redes.

¿Y dónde está la privacidad de los 

creadores de estas redes que todo lo en-

vuelven? Curiosamente se encuentra muy 

bien resguardada. A raíz de estos temas 

salió a relucir un pasaje de la vida de 

Mark Zuckerberg, donde un triste fotógra-

fo británico —llamado Nick Stern— tuvo 

la ocurrencia de tomarle algunas fotogra-

fías mientras paseaba a su perro con su 

novia por el vecindario en el que vive, allá 

en San Francisco.

El mismo día, Zuckerberg le envió a 

Stern dos corpulentos agentes de seguri-

dad de su empresa para invitarlo amable-

mente hasta la sede de Facebook en Palo 

Alto, California, donde lo escoltaron al 

interior de las instalaciones y le explicaron 

tajantemente que con sus fotografías es-

taba invadiendo la privacidad del creador 

ESCALA OBLIGADA

————————

Mario Guillermo Huacuja  es autor de El viaje más 

largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. 

Ha sido profesor universitario, comentarista de ra-

dio, guionista de televisión y funcionario público.
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Poemas de un necio
Edgar Aguilar

DIFERENCIAS irreconciliables me han llevado, 

aunque usted no lo crea, a la poesía.

Este tipo de circunstancias, 

por decir lo menos, nada favorables.

El mundo y yo, NO NOS PONEMOS DE ACUERDO.

De modo que me he propuesto escribir 

poemas picarescos. ¿Los conoce usted?

Versan sobre tópicos en que un hombre

persigue a una mujer que lo ha desdeñado.

No podría ser de otra manera…

El amor, el mundo, la vida,

sólo pueden ser para los necios

(al amor, no le temen ni los necios,

estará usted de acuerdo conmigo…).

Y yo me propongo dilucidar,

más o menos fielmente,

sobre temas tan álgidos como comprometedores.

Por allí creo notar que alguien piensa que esto

no es más que una tomadura de pelo.

Pues bien: sepa usted que mi abuelo no era calvo.

•

————————

Edgar Aguilar es autor de El hombre de la casa de al lado 

(La Zonámbula Editorial/Ediciones Cultura de Veracruz, 2017) 

y de libros de poesía. Actualmente se dedica a dar talleres  

de redacción y creación literaria.

* Estos poemas son parte del libro inédito 

Poemas de un necio, que a su vez es 

penosa secuela de Poemas de un loco  

(Editorial Praxis, 2016).  EA
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¡VAYA sentimental!

Tener que escribir poemas lacrimosos,

desesperados, angustiosos, desoladores…

¡Vaya embustero!

¡Como si contigo no fuera bastante!

¿Por qué no aprendes de Bojórquez, de Alí, 

del joven Riestra, o incluso de la mística Cross?

¿Acaso crees que la poesía es para ingenuos? 

¡Poeta remendón! ¡Anticuado! ¡Soso!

Escaso en las formas, 

pobre de imágenes,

vacuo en la expresión, 

exiguo de interpretaciones, 

casi literal;

y como si esto fuera poco:

¡de nervio poético desbordado!

•

¡VAYA con el editor!

Y yo tomando jarras de café…

Y el editor de barbita rubia, 

explicándome no sé qué…

Y es que había bebido mucho café. 

Pero el café para nada me altera…

¿Cierto? ¿Estamos en lo cierto?

Y el editor se tiraba de la barbita…

¡Pero yo estaba irreconocible…!

De pronto pensé en estrangularlo…

Pero me contuve… 

¡Había bebido mucho café!

¡Y ya se sabe lo que provoca el café!

Aunque para nada dejé entrever mis intenciones… 

¡Y no es poca cosa!

El editor prosiguió exponiéndome mi caso.

¡Vaya caso! ¡Vaya barbita! ¡Vaya palabrería!

Un rápido salto detrás de su escritorio, 

mis manos sobre su cuello…

¡Y es que había bebido mucho café!

Y ya se sabe lo que provoca el café…

Pero la barbita continuó moviéndose…  EP
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Músico en Nueva York
Ignacio Ortiz Monasterio

otra. Son atisbos, cuadros y breves esce-
nas que emergen de la niebla del olvido 
y se suceden, como es propio del género. 
Pero paulatinamente vemos cómo esos 
atisbos —trazos sueltos de un dibujante 
hábil que de pronto, ante nuestra mirada, 
se relacionan y cobran sentido— producen 
un retrato, el de un músico en Nueva York.

No trataré de decir cómo es ese mú-
sico. Para eso justamente existen estas 
páginas. Pero sí mencionaré una de sus 
cualidades. Una narración larga puede 
adolecer de distintas cosas (de una 
prosa accidentada, por ejemplo, o de 
inconsistencias en la lógica de la acción) 
pero difícilmente funcionará si carece de 
buenos personajes. Leer por gusto equi-
vale a perseguir estímulos. En el caso del 
ensayo, estimulan sobre todo las ideas. En 
el de la lírica, la voz del yo poético. En el de 
la épica, los personajes y sus peripecias. 
Épica de la intimidad, la gracia de un dia-
rio está en su protagonista. A él se debe 
que el texto nos divierta o nos aburra. 
Quienes conocen a Humberto dirán que 
no es noticia que él, sus cuitas y hazañas 
resulten entretenidas. Cuando se lo pro-
pone, Humberto es el alma de la fiesta. 
Pero en estas páginas, el mérito va más 
allá del hombre de carne y hueso. Además 
de vivir con intensidad, de aventurarse, 
errar, acertar y encantar, Humberto ha 
compuesto un espléndido diario. Dicho de 
otro modo, se ha escrito bien a sí mismo. 
Como esos musicólogos que se dan a la 
tarea de trasladar al papel las canciones 
que escuchan —piezas que antes ocu-
paban solamente la dimensión viva de 
los sonidos—, para que otros puedan 
interpretarlas y conocerlas, él ha sabido 
ponerse por escrito.

No quisiera adelantar nada de lo que 
cuenta Humberto en este diario, pero al-
gunos temas son tan tentadores, y están 
tan bien planteados, que no puedo dejar 
de mencionarlos. El tema del sacrificio. 
Las biografías y los documentales nos 
recuerdan una y otra vez que la música, 
como cualquier otra forma del arte, 
se asienta sobre el dolor. Detrás de la 
obra final, del momento escénico, hay 

Bitácora de ese tedio, de esos golpes 
súbitos, de esa gráfica anómala, el diario 
como género de escritura no es compo-
sición, es improvisación. Mientras que el 
compositor (de una sinfonía, una comedia, 
un cuadro) imagina, planea, se abastece, 
ejecuta, tacha, vuelve a ejecutar, corrige, 
duda, termina, quien improvisa no puede 
dar marcha atrás. En el mejor de los ca-
sos se propone una ruta y, con fortuna o 
sin ella, con aptitud o sin ella, echa para 
delante. El compositor busca domar el 
caos, el azar, las horas. El improvisador, 
que esas bestias no lo engullan. No es que 
sea impotente, es que no las tiene todas 
consigo. La obra del compositor es un sis-
tema, un conjunto de partes organizadas. 
La del improvisador, una aventura.

Las partes de un diario están más o 
menos sueltas, no se acoplan fácilmente, 
mucho menos se articulan como las de 
un organismo hasta tramarse. ¿Dónde 
termina la dermis y empieza el músculo? 
¿Dónde acaba en ese óleo el color de las 
lilas y comienza el púrpura de la noche? 
Pero dispuestas una tras la otra, coloca-
das no por la mano de un diseñador dies-
tro, sino por las del tiempo y la psique, 
aun más sabias, las entradas del diario, 
como cuadros o instantáneas, terminan 
por dar vida a un retrato, de ellas va emer-
giendo, ante nuestra mirada, el personaje.

Justo así, me parece, funciona este 
Diario neoyorquino. Las entradas rara vez 
se encadenan, el hilo de la acción sólo 
excepcionalmente cruza de una pieza a 

A 
fines de los noventa, apenas 
dos o tres años antes de que 
Humberto se embarcara a 
Nueva York, se pusieron de 
moda unos retratos (de per-

sonas, de lugares) que resultaban de la 
organización de cientos de imágenes dis-
tintas. El ejemplo que más recuerdo es el 
cartel de The Truman Show. Una cantidad 
enorme de fotos con escenas diferentes 
de la vida de Truman se despliega de tal 
forma que produce el retrato cándido, 
sonriente, del personaje. En este caso, 
evidentemente, el efecto se logró gracias 
a un truco digital. En otros, la imagen 
final provenía de un cuidadoso trabajo: 
el de elegir y colocar en su sitio las fotos 
que convenían para lograr un tinte, un 
volumen, una sombra, los del ojo o de la 
boca por ejemplo.

Un diario, en principio, es un ejercicio 
desarticulado. Lo es porque pretende 
plasmar la vida individual, que responde 
a ciertas leyes pero carece de la lógica 
interna de una obra de arte o un trabajo 
científico. Incluso una novela inconclusa 
y desencadenada como El proceso respe-
ta algunas condiciones de tono, ambien-
te, intriga, humor. No la vida. Arrítmica, 
entrecortada, inverosímil, anticlimática, 
es raro que nos ofrezca episodios efica-
ces y bien estructurados. En la vida está 
la materia prima, no su forma. Para que 
cobre sentido, para que rinda su efecto 
anímico, debemos relatarla, circunscribir-
la en un lienzo, convertirla en soneto.

————————

Ignacio Ortiz Monasterio, escritor y editor, 
es autor de Compás de cuatro tiempos (Cosa 
de Muñecas/La Rana, 2015).

* Este texto es el prólogo del libro Diario 

neoyorquino, de Humberto López S. (Endira, 
México, 2017).
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a palpar, a explorar, a observar, no se 
calman. Ante esa disociación, ¿qué les 
queda? El alma. Entonces buscan aden-
tro y ahí, en la oscuridad, escudriñan, 
recorren, husmean. “Nunca había mi 
vida transcurrido como ahora, de mes en 
mes… teniendo que meditar en donde es-
toy antes de levantarme de la cama... Me 
percaté de lo ajeno que me siento a otros 
adultos (mis compañeros, mis amigos, to-
dos), pero tampoco nunca me he sentido 
tan cerca de la música y de mí.”

Hay más temas y rasgos que me gusta-
ría comentar. El humor por ejemplo. Este 
libro me hizo reír, no por dentro tan sólo, 
sino sonoramente. También me gustaría 
citar algunas de las fascinantes ideas y 
símiles que Humberto ha sembrado a todo 
lo largo de su Diario neoyorquino: “Tengo 
a veces la sensación de arruinar un poco 
esa danza de prisas, abrigos y andares 
preprogramados. Debo verme como al-
guno de esos niños distraídos que no se 
aprendieron bien la tabla gimnástica en el 
festival escolar”. Pero el tiempo apremia. 
Me limitaré a pensar que cada uno de esos 
temas y rasgos distintivos tiene su mani-
festación en el retrato de cuerpo completo 
que emerge de estas páginas. El tema 
del sacrificio puede verse en el cuello, 
debajo del ángulo izquierdo de la quijada, 
donde las horas perpetuas de práctica 
han impuesto una mancha, una cicatriz de 
guerra. En el retrato que veo, Humberto 
no mira al frente, no nos mira a nosotros, 
hipotéticos testigos. Más abiertos de lo 
normal, esos ojos denotan pensamiento: 
el tema de la introspección. Detrás de él, 
una calle, ancha pero flanqueada de enor-
mes edificios. La noche está bien entrada 
y un extraño se aleja. La soledad. Pero 
en la cara de Humberto, en el hoyuelo de 
una mejilla, en el ojo izquierdo que pese al 
recogimiento quiere achicarse, agudo, co-
nocemos el humor, su sello de vivacidad. 
Sí, el violinista está a punto de echarse a 
andar. Planes, ocurrencias, frutos del inge-
nio, impulsos conflagran en su cabeza. En 
las calles de Nueva York, Madison Avenue 
abajo, Humberto se arroja entero a los 
brazos de la vida.  EP

idioma y una idiosincrasia distintos. Se 
comunican las mentes, no se comunican 
los corazones. No se tiene siquiera el 
abrazo de la lengua, que es como una 
madre aérea. Mucho menos el del Sol, que 
pálido en lo alto no puede ser el de antes. 
Tampoco el de la familiar geografía. Tal 
vez en el retiro del eremita la soledad es 
menor. Ahí al menos no hay personas, ni 
edificios, ni palabras que nos recuerden 
cuán extranjeros somos.

Ésta es la soledad que plasma Hum-
berto en su libro. En una de las entradas, 
se pregunta con razón si el día que se 
relea encontrará en sus palabras soledad 
o compañía. Hay pasajes de comunión, 
de convivencia real, de diversión, de en-
cuentro, sobre todo conforme avanza la 
lectura, pero también hay soledad. En una 
pieza brillante, que aparece no al principio 
sino ya casi al final del primer año escolar, 
describe cómo lo asedia, con palabras a 
la vez serenas e inquietantes: Camino “y 
oigo en mi mente una fuga de dos voces: 
una de ellas en palabras, la otra en notas 
y tonadas… Nunca calla ninguna… Siento 
que poco a poco me alejarán de la gente…, 
pidiéndome sin amabilidad audiencia y 
exigiendo que se haga algo con las con-
clusiones y los ritmos a los que ellas mis-
mas llegan. Mi autodiagnóstico: principios 
de soledad”. Pero el lugar donde mejor 
entendemos la dimensión verdadera de 
ese pesar está más adelante. La entende-
mos por contraste, mediante una oración 
simple y conmovedora: “Al día siguiente le 
dije que sentía como si estuviera teniendo 
vacaciones de la soledad, como si me 
bronceara el alma”.

El tema de la vida interior, tan cara a 
los artistas. El destierro nos seda, toda 
una dimensión de nuestra realidad, la 
externa, se atenúa. No es tanto que se 
detenga, pero como si fuera una película 
muda, nos metemos en ella sin en reali-
dad ser parte. Al menos por un tiempo, 
esa realidad no es nuestra, nos es por 
completo ajena. De ahí que todo se anes-
tesie. Dice Humberto, con razón: “Nadie 
llama, casi nadie escribe… una época de 
silencio”. Pero las facultades, habituadas 

derrotas, años esclavizantes de práctica, 
incertidumbre, humillación, rivalidad, 
impotencia, frustración. Pero a veces la 
belleza y el trance al que nos conduce 
son tales que olvidamos eso. La intuición 
nos indica que detrás de esas formas 
sólo puede haber placer. Entre otras 
funciones, la belleza cumple la de velar 
el sufrimiento. Queda oculto, de tal modo 
que atribuimos al proceso de creación las 
virtudes de la obra. Lo idealizamos. A tal 
esplendor, decimos, debe corresponder 
una elaboración no menos brillante. 

En esta autobiografía, Humberto nos 
mete a las tripas de esa compleja criatura 
que es la música. Habla con pasión de 
su apariencia grata, de la presentación 
de Leontyne Price, James Levine y Yo-
Yo Ma en el Carnegie Hall; de Falstaff 

en la Metropolitan Opera House; de la 
Sinfonía Resurrección de Mahler según la 
Filarmónica de Nueva York, en vivo; de su 
propio recital de graduación, donde tocó 
su violín maravillosamente: “disfruté como 
nunca en esta isla mi propia interpreta-
ción… los pasajes salieron ‘limpios’… pude 
explayarme, ser yo, estar en comunión con 
mi violín, mi arco, mi mente y ese toque de 
divinidad que no espero poder describir”. 
Menciona el rostro bello de la música, 
pero sobre todo baja a las entrañas. El 
carácter rígido, cuasicastrense, frío de la 
academia donde se está formando. La se-
veridad y las ínfulas de algunos maestros. 
La vanidad sin fondo de ciertos consa-
grados, que se dignan apenas mirar a un 
lado. Los fracasos. Por un lado, la música. 
Por el otro, su crueldad.

El tema de la soledad, que es una conti-
nuación del anterior. Como cualquier otro 
estado de ánimo, la soledad tiene grados. 
Es casi absoluta para quien se muda a un 
país de lengua, cultura y clima ajenos. Lo 
es porque, a diferencia de la que se siente 
en casa, no tiene fácil remedio. La soledad 
da miedo. Pero causa pavor cuando no 
podemos salir al encuentro de alguien o 
algo que la mitigue. En Nueva York hay 
millones de personas, es cierto, pero es 
poco lo que un mero conocido o un extra-
ño pueden hacer. Y menos aún desde un 
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Chucho Reyes: una fiesta 
con muchas facetas
Entrevista con Humberto Spíndola

Armando López Carrillo

un Reyes total, al gran artista, sino que se 
limita a la pintura, y para entender a Reyes 
necesitas analizarlo en su totalidad. 

El museo publicó un catálogo de la 

exposición bien editado y muy bien 

acabado. Me llama la atención el cuidado 

en la selección de color para las pinturas, 

lo que no es sencillo con obra plástica 

como la de Chucho Reyes. ¿Cuál es tu 

opinión de este catálogo?

El catálogo es un buen libro, con textos de 
algunos críticos muy buenos, pero que no 
aportan nuevas visiones, no son lecturas 
contemporáneas, son lecturas actuales 
de lo que siempre hemos conocido, por 
decirlo de alguna manera. Es más un 
anecdotario de Reyes, aunque sin ninguna 
vinculación con el arte, nada más mencio-
nándolo como un artista excéntrico, como 
un antiartista, con una postura ante un 
medio artístico que él de alguna manera re-
chazó, pero todo eso lo hizo por algo y esa 
parte no está documentada. En el catálogo 
también hay un análisis muy interesante 
de Jaime Moreno Villarreal sobre algunas 
pinturas del siglo XIX pertenecientes a la 
colección de Chucho Reyes, que las vincula 
con cierto tipo de obras que él también hi-
zo. Asimismo, aparece el tema del coleccio-
nismo, que lo hace un… ¿anticuarista?, ¿se 
dirá así?, pero sólo nos dan anécdotas y 
tampoco nos sirve mucho como referente, 
porque en la muestra no hay ningún objeto 
antiguo que podamos ver.

Es algo muy importante porque Chucho 
Reyes fue una persona que se dedicó a 
eso también, tenía esa pasión por las 
cosas antiguas, por los objetos anti-
guos, que yo ampliaría a otra visión más 
extensa. Después de ver la exposición 
y analizarla, de ver los videos y la tabla 
cronológica, con detalles muy interesantes 
de su vida, pienso que Reyes fue un artista 
que no solamente se refirió al pasado. Sí 
se asomaba al pasado en los términos 
del anticuario y del empleo de técnicas 
pictóricas que podemos llamar populares, 
porque pintó sobre papel de China y con lo 
que se pintaban las casas de los pueblos; 
ahora se pintan las casas con acrílicos o 

pintor, su aspecto más convencional, el 
más notorio. Los curadores lo hicieron 
muy bien porque establecen muchas re-
ferencias a los vínculos de Reyes con sus 
artistas, especialmente con José Clemente 
Orozco y Marc Chagall. Hay varios retratos 
de Roberto Montenegro también. Luego 
hacen unos muy pequeños guiños a su 
trabajo como asesor de arquitectos, sobre 
todo de Luis Barragán, pero con sólo tres 
pequeñas fotos, sólo un guiño.

También se preocuparon mucho por 
exhibir algunas de sus pinturas al óleo, 
poco conocidas. Reyes exploró muy poco 
la pintura al óleo y se ve que buscaron 
varias para exponerlas; siempre son muy 
interesantes y, sobre todo, ver cómo no 
fue su medio. En el óleo no fluía con la 
misma facilidad que en el gouache o las 
anilinas sobre papel. Pero está bien, pien-
so que se dedicaron a reivindicar esta par-
te pictórica, es una exposición pequeña 
y, claro, tocan los tópicos más comunes. 
A los curadores y a los críticos les atrae 
mucho su vinculación con las tradiciones, 
con el arte popular, el expresionismo que 
cultivó y sus temáticas. Sin embargo, creo 
que la exposición nos deja con ciertas 
lagunas, de ninguna manera nos expone a 

ARMANDO LÓPEZ CARRILLO: Humberto, 

quisiera pedirte que desde tu experiencia, 

desde el conocimiento que tienes sobre 

Chucho Reyes, nos platicaras hasta dónde 

llega esta exposición y qué más habría que 

decir sobre este artista.

HUMBERTO SPÍNDOLA: Siempre son bien-
venidas todas las exposiciones de Chucho 
Reyes, porque es un artista verdaderamen-
te poliédrico y cada una de sus facetas es 
muy impresionante. Está bien porque es 
un personaje fundamental que a veces pa-
rece estar en cierto olvido, más que nada 
porque hay mucha falta de información 
sobre él. Las nuevas generaciones, y ge-
neraciones no tan nuevas, lo conocen muy 
poco por falta de difusión. Esta exposición 
celebra cuarenta años de su muerte y se 
centra, según veo yo, en el gran artista 
————————

Humberto Spíndola es un artista visual que ha 
explorado e incorporado las técnicas tradicionales 
mexicanas de trabajo en papel al mundo del arte. 
Sus instalaciones en papel de China picado son 
coleccionadas por importantes museos de México 
y el mundo, como el Museo Británico de Londres. 
Su conocimiento del papel de China lo ha llevado 
a restaurar y coleccionar la obra de Chucho Reyes, 
sobre el que ha escrito dos libros de investigación.

Armando López Carrillo es editor y gestor cultural.

Desde el 27 de marzo y hasta el 3 de junio, en el Museo 
del Palacio de Bellas Artes se exhibió “Chucho Reyes. La 
fiesta del color”, una exposición que conmemoró el cua-
renta aniversario luctuoso del tapatío. En esta entrevista, 
Humberto Spíndola, artista plástico especializado en la 
obra de Reyes, nos da sus impresiones sobre la muestra. ALC
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que clavaba con chinchetas en la pared 

para hacer figuras más grandes. A mí me ha 

tocado montar varias, ángeles, calaveras, 

diablos, caballos, para darles dimensiones 

mayores, porque siempre lo limitaba el 

tamaño de la hoja de papel de China. A 

veces las hacía en cartón y las recortaba, 

exploraba valores escultóricos desde la 

pintura y las pegaba en la pared. En la 

exposición podemos ver varias. Pues bien, 

no es la manera óptima, porque requiere 

mucha más gracia presentarlas, pero eso es 

una instalación. Si comparas lo de Carlos 

varias mesas en su comedor y varias sillas, 

colocaba sobre las primeras los papeles y, 

ya sentados los visitantes, muchas veces 

estadounidenses, tomaba el primero y 

decía: “Empieza la función”, para comenzar 

a mostrar uno por uno, poco a poco: un 

caballito, un gallito, lo que fuera. Preparaba 

su película, su visión, su vista, para que la 

gente escogiera. Cuando terminaba con 

el último decía: “Aquí termina la función”. 

Para mí eso es un performance.

Además tenemos lo que en la exposición 

llaman “murales portátiles”, estas figuras 

vinílicas y el arte popular se pinta con lo 

mismo, todo resulta parejo. 

Te decía que no solamente fue una 

persona muy interesada en el pasado, 

sino también en un esteticismo total; creo 

que lo principal de Chucho Reyes en este 

momento es que podemos hacer lecturas 

de su obra desde el arte contemporáneo 

y conceptual. Si lo viéramos desde esa 

perspectiva comprenderíamos que muchos 

de los puntos que los críticos entienden 

como excentricidades son perfectamente 

explicados desde el punto de vista con-

temporáneo y conceptual, que su arte tiene 

las herramientas para poder aterrizar esto. 

Entonces eso le falta a la exposición.

Me comentabas al principio de la 

entrevista que Reyes fue un artista 

poliédrico, con muchas facetas, y quisiera 

preguntarte ¿cuáles son las facetas de 

este poliedro, además de la pintura?

Claro, está la pintura, la fotografía, se 

metió hasta en la gastronomía, estuvo en 

diseño de muebles, en arquitectura. Como 

te digo, si lo analizas desde el punto de 

vista conceptual entiendes cómo a Reyes, 

al igual que a los artistas conceptuales 

actuales, le gustaba pensar en algo para 

después mandarlo a hacer, eso es parte 

de la base de los conceptualistas de hoy; 

lo importante es la idea y, bueno, que la 

manufactura la haga alguien que la sepa 

hacer. Si tú sabes hacer algo ya no eres 

conceptual, eres un artesano. A Reyes le 

pasaba lo mismo y lo hizo con Barragán, 

le proporcionaba ideas y el arquitecto las 

ejecutaba, se conseguía carpinteros, les 

decía “quiero hacer un mueble así” y ya. 

En la colección de sus obras en Casa Luis 

Barragán hay diseños de floreros, con me-

didas y materiales, para que los ejecutara 

alguien más.

Por otra parte tenemos a este otro artista 

muy especial que hacía una presentación 

de su obra. Te lo voy a describir. Se han 

visto mucho esas pinturas que dicen 

“Empieza la fiesta del color”, “Empieza 

la función” o “Aquí termina la función”. 

Esto es porque cuando llegaba gente a 

ver sus papeles para comprarlos ponía 

Chucho Reyes en su taller, ca. 1968

Fotografía de Nacho López

© ( 390035) Secretaría de Cultura–INAH.SINAFO.FN.MX. 

Colección Nacho López
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sobre mi interés en él y cómo esa coinci-
dencia surgió de que empleamos los mis-
mos materiales. Reyes no es una persona 
que se asimile a la primera y las anécdotas 
de su vida son muchas, pero cada vez se 
distorsionan más. Entonces, al no existir 
una biografía seria, lo único que se está 
forjando es precisamente un mito, aunque 
yo creo que sería muy conveniente que ese 
mito fuera mejor documentado, valorando 
todas sus facetas. Todas las personas que 
lo conocieron ya murieron, y en su momen-
to a nadie le interesó hacer su biografía. 
Yo ahora estoy pensando mucho en hacer 

Escuchándote durante la visita guiada a la 

exposición recordé a Lily Kassner, a quien 

tú considerabas la máxima especialista en 

Chucho Reyes, y lamenté que ya no haya 

alcanzado a ver esta exposición, para cono-

cer su opinión. ¿Tenemos nuevos especia-

listas en este artista?

Pues mira, esta exposición está hecha por 
buenos curadores y buenos críticos de ar-
te, pero no son especialistas, y creo que se 
nota un poquito que no hay una especia-
lización para tratar a un artista que es un 
fenómeno muy singular. Te lo digo porque 
llevo treinta y cinco años reflexionando 

Amorales que está en el MUAC con esta ex-
posición de Chucho Reyes en Bellas Artes 
encuentras una relación completamente 
directa. Los altares de Dolores que él hacía, 
que eran fantásticos, eran instalaciones 
también, ¿verdad? Y no sólo de objetos 
tradicionales.

Además en este caso hablamos de arte 

efímero, un medio también presente en el 

arte contemporáneo.

Sí, claro, duraban sólo un día, eso es muy 
vigente en el arte conceptual. También 
encontramos esa cierta necrofilia en el 
arreglo de los muertos, con una base so-
cial muy fuerte porque, en aquella época, 
cuando alguien se moría se le velaba en su 
casa, incluso en la Ciudad de México. No 
había funerarias, había que arreglar a los 
muertos y vestirlos. Las hermanas de Reyes 
arreglaban a las señoras de Guadalajara 
que se morían, las maquillaban muy bien 
y eran famosas por eso. Reyes también 
aprendió a hacerlo. Quien quiera ver la 
tradición de la muerte en México nada más 
como el Día de Muertos y los grabados de 
Posada, se queda un poco corto. Chucho 
Reyes tenía otra manera de ver las cosas 
y todas estas acciones no buscaban nada 
más una intención medio necrófila o hacer 
un performance, sino realizar acciones car-
gadas de una intención estética. Él lo hacía 
por ser más elegante, ésa era su manera de 
expresar una acción, según tengo anotado 
en los apuntes de mis conversaciones con 
mi informante, su sobrino. Se expresaba 
bajo el formato de la elegancia, una pala-
bra tan devaluada que yo creo que ya ni se 
usa. Cuando ves que todas estas acciones 
estaban cargadas de esa estética empie-
zas a entender al personaje; por ejemplo, 
acuérdate de que los papeles de China que 
él pintaba eran para envolver las cosas que 
vendía, envolturas exclusivas que luego 
resultaron pinturas maravillosas, hoy col-
gadas en la exposición que comentamos. 
Pero sus ideas sobre color, sus ideas sobre 
atmósferas, las casas que tanto le interesa-
ron a Barragán, sus ideas sobre mobiliario, 
todas ésas son caras de este poliedro del 
que te estoy hablando.

Jesús “Chucho” Reyes Ferreira con judas de payaso, s.f.
Fotografía de Armando Salas Portugal
Colección Casa Estudio Luis Barragán
Ciudad de México
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hecho esta relación entre el arte y su 

vida. Por alguna causa que desconozco, 

a mí me ha tocado hacer esta conjunción 

y las herramientas que tenemos hoy 

nos permiten comprenderlo mejor.

¿Qué nos puedes decir de las falsifica-

ciones de su obra? Se ha comentado que 

muchas de las piezas que se le atribuyen 

son falsas.

Es uno de los artistas más falsificados. 

No estoy tan seguro de que no haya fal-

sos en la exposición. Mira, por ejemplo, 

esta muestra no homologa las cédulas; 

tampoco revisé cédula por cédula pero 

me da la impresión de que están confor-

madas por lo que dijo cada autor o cada 

coleccionista. Unas dicen “gouache so-

bre papel de China” y otras “tinta sobre 

papel de China”; los curadores no homo-

logaron eso, cada quien dejó su versión 

según su catálogo. Vi algunas piezas que 

en la cédula dicen “acrílico sobre papel 

de China”, pero ¿cómo, si Chucho Reyes 

nunca pintó con acrílico? Seguramente 

el coleccionista te diría que fue el prime-

ro en usarlo, pero yo no estoy seguro, no 

lo creo.  EP

años y el sobrino tenía dieciocho, eso me 

parece a mí ejemplar. Al mismo tiempo 

era un hombre muy religioso, iba a misa 

diario, era miembro de la tercera orden 

franciscana, era muy austero pero a la 

vez estaba lleno de lujos, de marfiles y 

objetos de plata. A mí no me gusta usar 

la palabra contradicciones porque parece 

que se refiere a dos cosas que chocan, 

pero él las hacía convivir muy bien.

Una de las grandes lecciones de Reyes, 

y yo siempre soy muy crítico a ese respec-

to, es sobre el arte popular, porque arte 

popular no significa ahora lo que significó 

en esos tiempos; hoy en día trata de ex-

plicarlo todo y por lo tanto no explica ya 

nada. Antes lo veían desde otro punto de 

vista que puede definirse perfectamente 

bien. Para Reyes, dentro de su concepción, 

el arte popular y los objetos populares 

valían lo mismo que los objetos del gran 

arte. Los veía como objetos de belleza y 

si eran bellos no tenían por qué no estar 

uno junto al otro, eso es una enseñanza 

actual. Creo que hay mucho por estudiar 

pero más que nada por aprender de 

Chucho Reyes, y siento que no lo hemos 

valorado lo suficiente porque nadie ha 

otro libro sobre Chucho Reyes con 

lo que conozco, con las historias 

que me han llegado de él. Para 

poder valorar y formalizar un mito 

más sólido no voy a poder hacer 

otra cosa.

Pero ese trabajo ya sería importan-

te, una fuente útil para documentar 

su personalidad y toda una época.

Hay muchas cosas sobre Chucho 

Reyes que no se analizan, apa-

rentemente fue una persona muy 

reservada, no participó mucho del 

mundo artístico, hizo algunas ex-

posiciones, una de ellas en Bellas 

Artes, pero siempre estaba en su 

casa, no andaba en galerías. Hizo 

todos sus experimentos dentro de 

sus límites pero al mismo tiempo 

era una figura muy pública, por-

que él mismo vendía sus cosas 

y estaba muy relacionado con 

la sociedad, especialmente con la alta 

sociedad. Era una persona de una gran 

sociabilidad. Así como arreglaba muertos, 

lo cual se ve con gran sorpresa, también 

arreglaba bodas; arregló las bodas de 

muchas amigas mías para que todo fuera 

elegante, de eso también habría que 

hablar. O sea, era un hombre sumamente 

sociable pero no como lo son general-

mente los artistas; era sociable porque 

necesitaba vender, necesitaba promocio-

nar sus cosas, pero era un artista total, 

todo lo veía en función de la estética, 

de la elegancia y del buen gusto. Todas 

ésas son maneras de expresar una acción 

artística, ética. Esta dicotomía entre un 

hombre que es muy social pero que tam-

bién es muy privado tiene un balance muy 

especial, porque todo sucedía dentro de 

su casa. Además, fue un hombre que vivió 

con una libertad muy especial, mucho 

le debe el mundo contemporáneo a las 

acciones de Chucho Reyes porque vivió 

su homosexualidad con mucha libertad y 

ya de muy viejo. ¿Tú sabes a qué edad se 

llevó a vivir a su sobrino a su casa? Eso 

fue después de que se murió la última 

de sus hermanas, tenía casi noventa 

Sin título (naturaleza muerta), s.f.

Jesús “Chucho” Reyes Ferreira

Colección Familia Gálvez Guzzy 

Ciudad de México
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Sin título (telón con flores), s.f.
Colección Cortesía Rodrigo Rivero 
Lake, Arte, Antigüedades
Ciudad de México

Sin título (gallos), s.f.
Colección Cortesía Rodrigo Rivero 
Lake, Arte, Antigüedades
Ciudad de México

Toda la obra de Chucho Reyes 

que aparece en este número de la 

revista es cortesía del Museo del 

Palacio de Bellas Artes.
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Sin título (niña-ángel), s.f.

Colección María y Manuel Reyero

Ciudad de México

Sin título (pasa güero), ca. 1915

Colección particular

Ciudad de México

Sin título (tigre), s.f.

Colección Alejandra Prieto Sánchez Mejorada

Ciudad de México
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Nos vemos a la salida
Javier Gamarra

fuera suave. Si un amigo te daba uno fuerte 
y no te sobaba como se debe, lo más seguro 
es que no fuera tu amigo o que estuviera a 
punto de dejar de serlo. Aunque no se sabía. 
A veces, sobre todo los más grandes, gol-
peaban fuerte y sobaban no para aminorar 
el dolor sino para aumentarlo. A veces ni 
siquiera se preocupaban por hacer la cruz; 
actuaban con total impunidad.

Rodrigo la pasó muy mal. Ese año acabó 
con el brazo izquierdo deshecho. No mora-
do, no azul, no negro. El castigo fue tal que 
su piel acabó con un tono amarillo verdoso 
con manchas rojas. Algo rarísimo. A mí tam-
bién me fue mal. No tanto físicamente. No 
me pegaron tanto como a él, pero me domi-
naron. Bueno, para ser más exactos, me de-
jé dominar. Fue una especie de negociación, 
digamos. Y es que, a cambio de protección, 
me hice achichincle de un tal Morton. Hasta 
apellido de bully tenía. Joe Morton. Durante 
la primaria me respetó. Él también estaba 
en la selección de futbol, aunque en una 
generación más arriba. Así que, como per-
tenecíamos, de cierta manera, a un mismo 
gremio, no se metía conmigo. 

En la secundaria decidí dejar el futbol. 
Entonces empezó a meterse conmigo. No 
ejercía una violencia pura hacia mí, sino 
que, tal vez en honor a los viejos tiempos, 
me aplicaba una de baja intensidad, un 
cierto sometimiento. Al principio pensé que 
era mi deber defenderme, oponer resisten-
cia, pero entre más lo fui haciendo, más iba 
aumentando el rigor. Hasta que un día me 
dejó encerrado en el armario del salón, don-
de los maestros guardaban los compases, 
las reglas, los gises y demás. Me dejó ahí 
todo el receso. Pensé que me sacaría antes 
de que llegara el maestro a dar la siguiente 
clase, pero no lo hizo. El profesor llegó, pasó 
lista, anotó mi ausencia y empezó a hablar. 
No supe qué hacer y toqué quedito la puerta 
de madera. La primera vez el maestro no 
escuchó. La segunda, tampoco. La tercera 
noté que paraba de hablar uno o dos se-
gundos, pero luego continuó con la clase. 
Escuchaba las risitas, que cada vez eran 
más francas. Al final, muchos rompieron en 
carcajadas. No sé si le dijeron o lo intuyó, 
pero acabó abriendo la puerta. Me negué a 

Rodrigo y acabó casándose con mi prima 
Eugenia.

De niños compartimos poco, pero cuan-
do llegamos a la secundaria la vida nos 
fue uniendo; la adolescencia todavía no 
aparecía en nuestros cuerpos, por lo que 
éramos de los más bajos de la generación. 
Yo empecé a perder la inmunidad de los 
años anteriores. Había entonces que so-
brevivir al ecosistema escolar. Todo mundo 
buscaba formas para sobrellevar la convi-
vencia diaria como mejor pudiera. Yo tomé 
mis decisiones y Rodrigo las suyas, muy 
distintas a las mías.

En aquel tiempo todo mundo se golpea-
ba. O casi todo el mundo. Los grandes a 
los medianos y a los chicos. Los medianos 
a los chicos y a los medianos; los chicos a 
los chicos y muy raramente a los medianos; 
como también era raro que los medianos 
le pegaran a los grandes. De cualquier mo-
do, había muchos golpes. La práctica co-
mún era formar un círculo con los dedos 
pulgar e índice, y hacer que otro lo viera. 
Si éste caía en el garlito, recibía un golpe 
en el brazo e, inmediatamente después, el 
golpeador tenía que sobar la zona afecta-
da. Había protocolos. Hoy, sobra decirlo, 
reina la barbarie, pero todavía en esas épo-
cas, a principios de los noventa, había có-
digos para la violencia. Antes de lanzar el 
golpe, el agresor tenía que dibujar una cruz 
en el lugar que lo recibiría su víctima, y que 
normalmente era el brazo. Además, el que 
quería golpear no podía poner el círculo a 
la altura de los ojos de su presa. Cualquier 
violación a estas reglas hacía que el victi-
mario se convirtiera en la víctima.

La intensidad del golpe variaba. Si un 
amigo te lo daba, lo más probable era que 

M
e caía mal. Era de esos ñoños 
sangrones que se sacan puro 
diez y casi no tienen amigos 
porque a todo el mundo re-
chazan sin motivo alguno. Lo 

hizo conmigo la primera vez que quise ha-
blarle. Acabábamos de salir al recreo y me 
lo encontré haciendo fila para jugar espiro. 
Le pregunté cómo se llamaba.

—No tengo nombre —contestó, sin pau-
sas, mecánicamente, como repitiendo una 
tabla de multiplicar, y se fue.

Quise golpearlo. Supuse que me tuvo 
miedo. Eso alimentó mi ego durante algún 
tiempo hasta que me di cuenta de que es 
tonto envanecerse por algo así. Además, 
no me tenía miedo, le tenía miedo a otros, 
a los verdaderos matones. Yo no era uno 
de ellos, aunque tampoco se metían con-
migo. No sé por qué. Tal vez porque estaba 
en la selección de futbol. No tengo idea. 
Las jerarquías en las escuelas a veces son 
misteriosas. Aunque él sí estaba que ni 
pintado para que lo molestaran. Güerito, 
flaquito, con lentes de fondo de botella. 
Ahora es otro, pero entonces, pobrecito. Yo 
no volví a acercarme a él después de esa 
primera vez que intenté hablarle y me con-
testó aquella tontería. Y mejor, porque de 
haber sido su amigo, poco tiempo después 
me habrían empezado a bulear también. 
Sí tenía nombre, por supuesto. Se llamaba 
————————

Javier Gamarra es escritor. Maestro en Comunica-
ción y Cambio Social por la Universidad Iberoame-
ricana, ha trabajado en la difusión de proyectos 
como las escalas náuticas del Mar de Cortés de 
Fonatur y Singlar, y la recuperación del Bosque de 
Chapultepec. Colaborando casi sin querer en una 
biografía de Joaquín Vargas fue que le tomó gusto 
a la escritura.



exaltados— como si fuera un boxeador, un 

campeón del mundo, un Chávez o un Finito 

López recorriendo el camino del vestidor al 

ring, en donde ya espera, con miedo, el re-

tador. Durante esa marcha hacia lo que en 

realidad no era un callejón sino la parte de 

atrás del estacionamiento de un Suburbia 

que quedaba a espaldas de la escuela, vol-

ví a enojarme. Incluso la estúpida respues-

ta que Rodrigo me había dado años atrás, 

en la primaria, me llenaba de indignación. 

Quise entonces que sí acudiera, que no co-

rriera como el marica que era y que se me 

pusiera enfrente. Se iba a tener que comer 

sus palabras. 

Cuando llegamos, Rodrigo ya estaba 

ahí, serio, flanqueado por dos compañeros 

míos y de Joe. Había ido con dos amigos 

suyos que estaban atrás, que cargaban 

sus cosas y que se veían más asustados 

que él. Ahora sí era claro lo que expresaba 

su cara: miedo. Verlo me volvió a desmo-

ralizar. Los niños formaron un corro casi 

perfecto, excepto porque los más chicos no 

estaban hasta el frente y tenían que estar 

asomándose entre los hombros de los más 

grandes y eso a veces deformaba el círculo 

alrededor de nosotros. En medio, él y yo, 

inmóviles, viéndonos sin odio, sin amor, sin 

absolutamente nada. Más enardecidos es-

taban los demás, que gritaban “putéatelo, 

madréatelo, pártele su madre”. Tuvo que 

ser uno de los amigos de Joe quien, esta 

vez, empujara a Rodrigo hacia mí para que 

por fin dieran inicio las hostilidades. 

El golpe de su cuerpo estrellándose 

contra el mío (sin importar que fuera invo-

luntario) me hizo volver a sentir la sangre 

recorriéndome las venas. Respondí con un 

derechazo a la mandíbula. No muy fuerte, 

es verdad, pero lo suficiente como para 

que su cabeza girara abruptamente y que 

de su boca saliera un hilo de saliva, gro-

tesco, blanquecino, a lo mejor pintado de 

rojo. Se limpió los labios y, como poseído, 

empezó a darme patadas en el muslo y en 

las espinillas. Debido a la adrenalina o a 

su debilidad no sentí ningún dolor, según 

recuerdo. Sin embargo, luego de varios 

segundos de recibir sus patadas, como pa-

ra terminar de una vez, como haciendo el 

tenía aprisionado a Rodrigo contra la pared 

y él intentaba manotearme la cara con la 

única mano que tenía libre. Al fin logró 

soltarse y volvió a empujarme, esta vez 

con más fuerza. Me hizo dar un paso hacia 

atrás, lo cual aprovechó para lanzarse enci-

ma de mí. Ahí ya intervino Joe. 

—¡Tranquilos, tranquilos, no la caguen! 

—gritaba mientras nos separaba con ayuda 

de uno o dos alumnos más.

El pleito se aplazó a la salida. Mientras 

me reacomodaba la ropa y me tranquiliza-

ba, mi furia desapareció casi por completo. 

¿Pelearme después de las clases? ¿En el 

callejón? No me gustaba ni siquiera ir a ver 

las peleas. Lo que quería realmente era es-

trechar su mano y pedirle perdón. Pero era 

muy tarde para eso. El trato estaba hecho. 

Cuando había promesa de callejón, incum-

plirla era suicida, era caer en desgracia. Las 

consecuencias de una cobardía así podían 

durar toda la vida. 

Me acerqué a él bruscamente y luego de 

espetarle un “pinche puto” le dije que lo es-

peraba a la salida. Fingí dureza y dignidad 

como mejor pude. Todavía hoy recuerdo su 

cara. Nunca más, ni siquiera en los momen-

tos más duros de la intensa amistad que 

años después de esa pelea surgió entre 

nosotros, le volví a ver una expresión así. 

Sorpresa, resignación, renuncia. No sé qué 

había en ella. Los ojos mirando el piso, el 

ceño fruncido, la boca torcida. Me dio lásti-

ma. De ninguna manera iba a atreverme a 

golpearlo unas horas más tarde. También 

sentí lástima por mí mismo. 

Pensé en escaparme apenas sonó el 

timbre de la salida, hacer como si nada, 

como si lo que había pasado horas antes 

no hubiera sido en serio o no hubiera 

pasado en absoluto, pero antes de siquiera 

llegar a la puerta del salón, Joe ya me tenía 

tomado de los hombros, con una sonrisa 

atravesando su cara llena de pecas. ¿Listo, 

campeón? 

Pensé que tal vez Rodrigo sí lo haría, que 

él sí podría darse el lujo de escaparse, que 

de todos modos nadie lo respetaba y que 

no tenía nada que perder huyendo. Me 

tranquilicé. Me dirigí al callejón —junto 

con Joe y en medio de un grupo de niños 

decir quién me había encerrado, por lo que 

me suspendieron dos días. Cuando regresé 

del castigo, Joe dejó de molestarme. Me 

hacía el círculo y a veces se manchaba con 

el golpe, pero nunca volvió a aplicarme 

llaves o a tumbarme y meterme debajo de 

los pupitres. El quedarme callado me valió 

su protección. Entonces entendí que si 

demostraba sumisión hacia él y hacia sus 

amigos más cercanos, que empezaron a 

ser algo así como mis amigos también, po-

dría sobrellevar la secundaria más o menos 

pacíficamente.

Había que hacer alguna que otra cosa, 

también. De vez en cuando tenía que vejar 

a los que eran todavía más chicos y tetos 

que yo. Rodrigo era uno de ellos. Si no mal 

recuerdo, Joe y yo estábamos en el salón 

25 y Rodrigo en el 24. Una vez subía hacia 

el salón al lado de Joe luego de que ter-

minara el receso. Vimos a Rodrigo. Miraba 

hacia el patio dándonos la espalda. Joe le 

dio un zape tan fuerte que le desacomodó 

los lentes. Rodrigo volteó furioso a verlo. 

Joe puso cara de sorprendido y dijo “fue 

él”, señalándome muerto de risa.

—Pinche pendejo —me gritó Rodrigo. 

No supe qué hacer. El insulto, por más 

que no me lo mereciera, me había ofendi-

do. Aun así no quise hacer nada; quería re-

gresar a clase y que se acabara el día como 

cualquier otro. Pero Joe no iba a permitir 

que me faltaran así al respeto.

—Defiéndete, no seas puñal —me dijo, al 

tiempo que me empujaba haciéndome cho-

car con Rodrigo. Sin querer le pegué con mi 

barbilla en el pómulo derecho y, ahora sí, 

sus lentes fueron a dar al piso.

—Verga —gritó Joe.

Rodrigo los recogió de inmediato, con 

la pericia de alguien que ha repetido innu-

merables veces un acto y lo ha perfeccio-

nado. Apenas estuvo erguido otra vez, me 

empujó y volvió a insultarme.

Casi no me movió, pero eso sí ya no se 

lo pude pasar por alto. Me le fui encima, lo 

tomé del cuello y lo estrellé contra la pared 

de su salón. Los ventanales retumbaron y 

empezó el alboroto. Algunos se acercaron 

a nosotros. Se empezó a escuchar el coro 

de “¡callejooón, callejooón!”, mientras yo T
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pasó. Muy pocas veces, casi nunca, las 
peleas en el callejón tenían consecuencias. 
El director y el prefecto sabían de ellas, 
pero preferían no hacer nada, supongo que 
para protegerse ellos también. Mientras no 
hubiera consecuencias serias, y casi nunca 
las había, era mejor hacer como que no 
pasaba nada.

Cuando emprendíamos el regreso, volteé 
a ver a Rodrigo y a sus amigos, que ya esta-
ban casi llegando a la calle de Parroquia. 
Iban ya muy lejos, pero de todos modos 
alcanzaba a ver lo que hacían. Él camina-
ba cabizbajo mientras sus amigos iban 
hablándole, diciéndole cosas, animándolo 
como mejor supieran; insultándome, des-
cribiendo el comportamiento que hacía de 
mí un ser bajo e indigno pero que también, 
de cierta forma, me salvaba.  EP

los golpes, aunque al siguiente día sí se 
le notaría un moretón no muy grande ni 
oscuro debajo de la boca. Sus amigos se 
acercaron a él y le dieron su chamarra y 
su mochila. Sin verme, sin voltear hacia 
donde estábamos, empezaron a caminar 
hacia el lado opuesto de Eje 8, probable-
mente hacia el metro Zapata. Nosotros nos 
quedamos ahí un ratito antes de regresar 
a la escuela. Joe y los demás hablaban, 
yo no tenía ganas ni de eso. Comentaban 
cualquier tontería, no acerca de la pelea, ni 
de mí, sino de otras peleas mejores o del 
Maromero Páez o de cualquier otra cosa.

Yo pensaba en el castigo, en mis padres, 
en mi mamá enterándose de que a su hijito 
lo habían vuelto a suspender, ahora por 
una pelea callejera. Sentí frío y se me aflo-
jaron las tripas. Pero, a fin de cuentas, nada 

último trámite de un proceso burocrático, 
lancé otro puñetazo hacia el mismo lugar. 
Esta vez lo senté, no tanto por la fuerza 
del golpe, sino porque probablemente lo 
agarré en medio de una patada y no tuvo el 
apoyo para mantenerse en pie.

Ahí acabó la pelea. Él ya no se quiso 
levantar y yo no lo seguí golpeando en el 
piso. Nadie se movió. Casi todos estaban 
callados, esperando a que la pelea conti-
nuara; también Joe, que parecía algo de-
cepcionado. La expectativa general terminó 
cuando se acercó a mí y me dijo “¡Bien, pin-
che Tyson!”. En su cara, como en muchas 
otras, se notaba, sin embargo, que el pleito 
no había sido lo que esperaba.

—Para que aprendas a respetar —le 
dijo Joe a Rodrigo mientras lo ayudaba 
bruscamente a levantarse. No se le veían 



15
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

J U N I O  D E  2 0 1 8

Y el ganador del Pulitzer 
es… el hip-hop
Gil del Valle

del hip-hop y la visión de un originario de 
Compton. Un canto furioso ante la realidad 
que abraza sus orígenes y que se pelea con 
los estereotipos que ciegan y adormecen la 
capacidad reflexiva de su generación.

DAMN. constituye un tratado sobre dife-
rentes asuntos. Cada tema es nombrado 
por una palabra, un concepto, y su desa-
rrollo constituye el viaje de este álbum. 
Catorce canciones y catorce ensayos. Un 
documento imprescindible para conocer el 
estado actual del hip-hop, de la juventud 
afroamericana, de la cultura pop y de las 
preocupaciones e intereses de la infravalo-
rada generación millennial.

Kendrick Lamar es ahora mismo con-
siderado uno de los mejores raperos de 
la historia. Es una declaración temeraria. 
El hecho de que se le haya otorgado este 
premio no significa que sea el primer 
exponente de un rap profundo, complejo, 
elaborado y artístico. Lamar descansa en 
hombros de gigantes como Tupac Shakur, 
The Notorious B.I.G., Nas, Rakim, Ice Cube, 

misma disputa, pero más extrema. Si darle 
el Premio Nobel de Literatura a un compo-
sitor y cantante de música folk ruborizó a 
más de un académico, qué puede esperar-
se del galardón otorgado al originario de 
Compton (Los Ángeles, California), el señor 
Kendrick Lamar.

Rimar no es hacer poesía, estamos de 
acuerdo, pero hay algo en las letras que 
componen DAMN., el disco premiado, que 
no puede catalogarse como esa artesanía 
comercial a la que estamos acostumbrados 
y que sirve sólo para entretenernos. Lamar, 
como Dylan, o como el poeta que quieran 
proponer de ejemplo, estudian la condición 
humana y parten de su visión de mundo 
para otorgarnos piezas en verso que atien-
den preocupaciones universales. Todo esto 
con gran maestría.

Métrica, verso, rima, figuras poéticas, 
referencias culturales… lo anterior forma 
un testimonio que este joven nos ha entre-
gado en forma de álbum, llamado DAMN., 
una popular interjección usada por la 
comunidad afroamericana (es como decir 
“¡maldición!”, aunque no precisamente). 
Refleja enojo, sorpresa, aprobación o des-
encanto, dependiendo del contexto.

Damned if I do, if I don’t 

Goddamn us all if you won’t 

Damn, damn, damn, it’s a goddamn

       [shame

You ain’t front in line, get out the 

[goddamn way.

Este puente del tema “ELEMENT.” ejempli-
fica el uso de la palabra damn y presenta 
un resumen de lo que trata la canción: la 
lucha entre el mundo violento y glorificado 

K
endrick Lamar, de tan sólo treinta 
años, le ha regalado al hip-hop el 
mayor reconocimiento oficial de su 
historia. Me refiero a que este géne-
ro finalmente fue invitado a sentar-

se a la mesa junto con las “artes mayores”.
El hip-hop, nacido como un arte urbano, 

tuvo desde su origen cuatro elementos prin-
cipales: el DJ (con las tornamesas y vinilos 
para crear las bases rítmicas); el rapero (MC 
o Master of Ceremonies, con el micrófono y 
las rimas); la lata de aerosol o el grafiti, y el 
break dancing. Tenemos danza, poesía, arte 
visual y música.

Estos cuatro elementos forjaron el género 
más influyente en la música pop desde la 
aparición del jazz. El hip-hop es una industria 
multimillonaria que atrapa cada día a más 
adeptos, la mayoría de forma incidental. Los 
orígenes del género se remontan oficialmen-
te al lanzamiento de la canción “Rapper’s 
Delight”, de The Sugarhill Gang, en 1979.

Treinta y nueve años de vida oficial, más 
los que estuvo en la incubadora. Desde 
hace ya mucho tiempo, el hip-hop aparece 
en todas las listas de éxitos. Ya sea de 
forma directa o como influencia. Desde el 
malhadado reguetón, hasta el último disco 
de David Bowie, Blackstar. El músico inglés 
declaró que el álbum que más escuchó en 
2015 fue To Pimp a Butterfly, ni más ni me-
nos que de Kendrick Lamar, flamante Premio 
Pulitzer 2018.

Quizás arranqué muy osado al declarar 
que el rap es poesía. Rimar no significa 
poetizar, dirán. De acuerdo. Pero tenemos 
el fresco antecedente de Bob Dylan. Casi la 

————————

Gil del Valle es editor, creador y locutor de 45 rpm: 
Discadas en vinilo.
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Estoy tan pinche harto y cansado del Photoshop

Muéstrenme algo natural como el afro de Richard Pryor

Muéstrenme algo natural como unas nalgas con algunas estrías

Esto es una locura, ay, no logran sorprenderme, ay.

Lo que ha sido premiado con el Pulitzer, antes que Lamar, es 

el hip-hop. Después del triunfo de Bob Dylan con el Nobel de 

Literatura queda clara la tendencia de borrar la barrera imaginaria, 

absurda y arraigada entre la “alta cultura” y la “cultura popular”. 

Si algo tienen de bueno estos reconocimientos es la voluntad de 

acercar a todo público a valorar las expresiones artísticas, así 

como la flexibilidad de la crítica para aceptar que no sólo en los 

libros hay poesía.

Este compositor y artista ha vuelto a poner a Compton en el ma-

pa luego del éxito rotundo de la película Straight Outta Compton, 

historia del grupo N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes) que encumbró a Ice 

Cube, Eazy-E y Dr. Dre, y motivó la realización de un pésimo filme 

sobre la vida de Tupac Shakur y de series documentales acerca del 

nacimiento y apogeo del género del hip-hop: The Defiant Ones y 

Death Row Chronicles, producidas por HBO y BET, respectivamente. 

Al mismo tiempo, Lamar parece renovar el género en su conjunto 

otorgándole una suerte de seriedad que, si bien ya tenía por méri-

tos propios, no había sido oficializada.

El primer artista pop en ganar el Pulitzer es también el primero 

en tener la fortuna de darle su lugar al hip-hop. Otros —y quizá 

mejores— raperos que él hay en la historia de este género, y otros 

más vendrán después de él. El hecho de que esta plática se ge-

nere promueve que el nuevo video de Childish Gambino, “This Is 

America”, genere una discusión seria en medios especializados.

Lo que empezó como una carta del FBI a N.W.A. conminando 

a sus integrantes a no tocar temas como “Fuck tha Police” en 

1988, culmina hoy con un importante galardón que pone las 

cosas en su lugar.  EP 

Common, Snoop Dogg y un largo etcétera. Todos ellos 

pueden considerarse poetas y cada uno cumple con la jus-

tificación que publicó el Pulitzer al premiar a Kendrick: “Una 

colección virtuosa de canciones unificadas por su autentici-

dad vernácula y dinamismo rítmico que ofrece anécdotas que 

tratan la complejidad de la vida afroamericana moderna”.

Consciente del legado de los citados raperos, así como de 

la música soul de la que abreva el hip-hop para sus bases 

rítmicas, DAMN. comienza con un pequeño preludio llamado 

“BLOOD.” Una música que nos recuerda a Marvin Gaye. Y la 

voz de Lamar narrando una pequeña historia, no rapeando, 

sino platicándola como Gil Scott-Heron en “The Revolution 

Will Not Be Televised”.

Así que, fui a caminar el otro día

Y vi a una mujer, una mujer ciega

Subiendo y bajando de la acera

Parecía estar un tanto frustrada

Como si se le hubiera caído algo y

Estuviera batallando por encontrarlo

Así que, después de verla por un rato

Decidí ir hacia ella y ofrecerle ayuda, ¿saben?

“Hola, señora. ¿Puedo ayudarla? 

Me parece que ha perdido algo

¿Quiere que le ayude a encontrarlo?”

Ella contestó: “Oh, sí. Has perdido algo.

Has perdido… tu vida”

[El sonido de un disparo interrumpe la música y la voz]1

El disco tiene dos temas que resumen la poética del ange-

lino: “DNA.” y “HUMBLE.” El primero es una pieza frenética 

que demuestra la capacidad de vocalización de Lamar, así 

como su maestría para resumir sus conceptos en sentencias 

breves, haikus furiosos que caen uno tras otro a la veloci-

dad de los disparos de una ametralladora:

Tengo lealtad, tengo realeza en mi ADN

Cocaína, guerra y paz en mi ADN

Tengo poder, veneno, dolor y gozo en mi ADN

Tengo luchas y ambición fluyendo en mi ADN.

“HUMBLE.” es una crítica al oropel que envuelve la vida 

digital, a la manera como se valoran la popularidad, la be-

lleza, la felicidad y la convivencia en el mundo de las redes 

sociales. El yo lírico grita desesperado buscándole sentido 

a lo que ve a través de la pantalla de su celular:

1 Todas las traducciones son del autor. K
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Adiós al Azul
José Miguel González Salazar

Soy incapaz de concebir el infinito, 

y sin embargo no acepto el finito.

Simone de Beauvoir

E
l pasado 21 de abril el equipo de 
futbol Cruz Azul jugó el último 
partido en la que fue su casa 
durante veintidós años. El adiós 
fue sellado con un triunfo con-

tundente contra el Morelia: los azules se 
impusieron 2 a 0 y Ángel Mena anotó el 
último gol. Pero no todo fue miel sobre 
hojuelas pues, hablando deportivamente, 
el Estadio Azul dejó mucho que desear a 
todos los que somos aficionados al equi-
po. Fueron más los sinsabores y las derro-
tas ahí sufridos que los triunfos y éxitos. 
El Cruz Azul tuvo mejores momentos en el 
Estadio Azteca que en su propia casa: en 
los veinticinco años que jugó en el Azteca 
vivió tiempos cruciales de su tricampeo-
nato y produjo aquella generación de oro 
con la que muchos crecimos.

Lo que termina con la demolición 
del Estadio Azul —lo cual es muy 
lamentable— es su contenido icónico, 
lo que representa para los aficionados y 
para la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, 
de la que viven casi diez mil familias, un 
referente de la industria de la construcción 
y de la economía en México. El estadio 
es visto como un digno representante de 

esa clase media trabajadora dedicada a 
la producción de cemento. Los seguidores 
del Cruz Azul aguantamos un sinnúmero 
de veces los insultos y las expresiones 
peyorativas, principalmente por parte de los 
americanistas que nos llamaban “pinches 
albañiles”, lo que muchos consideramos un 
halago más que un insulto. Quienes alguna 
vez tuvimos la suerte de ser invitados por 
la cooperativa a las celebraciones del 3 
de mayo, Día de la Santa Cruz, quedamos 
marcados para siempre. Lo que Billy Álvarez 
y su familia han construido durante todos 
estos años va mucho más allá de un negocio 
de cemento o un equipo de primera división; 
es la cohesión social de un grupo grande de 
familias llamado “cooperativa”.

Concluyen también esos sábados por la 
tarde en que saludábamos por los pasillos 
del estadio a Ciro Gómez Leyva, a Xóchitl 

Gálvez y, si teníamos mucha suerte, a 
Inés Sainz, en un espacio plagado de 
armonía y convivencia familiar. Uno de 
los estadios más seguros y familiares del 
país. En el interior nunca me tocó presen-
ciar altercados violentos, ni tampoco a la 
entrada o salida de un partido; quizá los 
hubo, pero nunca fueron un referente. Lo 
común era ver familias con hijos de todas 
las edades y a gente con la camiseta del 
equipo contrario disfrutando del juego. Su 
aforo de aproximadamente treinta y cinco 
mil espectadores le da una escala muy 
manipulable que fomenta la cultura cívica 
de los asistentes, con un número razona-
ble de asientos.

Se cancela también aquella ceremonia 
previa a los partidos en que el aficionado 
calentaba la garganta en los restaurantes y 
las cantinas cercanos al estadio, lo mismo 
que la catarsis gastronómica a la salida del 
encuentro, desde la extraordinaria variedad 
de platillos en los locales informales, hasta 
las vastas parrilladas argentinas o los tra-
dicionales tacos del Villamelón.

La forma arquitectónica del Azul es sui 
géneris: un estadio con una curva isóptica 
muy pronunciada que lo asemeja al interior 
de las cortes españolas o a un coso tauri-
no, para ofrecer una vista perfecta del cam-
po casi desde cualquier lugar del graderío, 

————————

El arquitecto José Miguel González Salazar es di-
rector general de la firma BIM-Arquitectos y profesor 
de Taller de proyectos y Análisis urbano-ambiental 
en el Taller Max Cetto. Se especializa en temas 
relacionados con las políticas públicas urbanas, es 
consultor de diversas empresas e instituciones y ha 
publicado, entre otros, Arquitectura parlamentaria 

en México. Dos siglos de recintos para el diálogo.

José Miguel 
González Salazar

—›
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Ciudad de los Deportes, 1945
Serie Oblicuas, Número de Control: FAO_01_003392, Fondo Aerofotográfico Acervo Histórico Fundación ICA, A.C.

El Estadio Azul y la Plaza de Toros en 1945

En mayo de 1945 se firmó la capitulación alemana en Berlín dando así por terminada la 
Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, México era gobernado por Manuel Ávila Camacho, 
el D.F. era regido por Javier Rojo Gómez, el cine nacional vivía su “Época de Oro” y el Nobel de 
Medicina se otorgaba a Fleming, Chain y Florey por el uso de la penicilina en las enfermedades 
infecciosas. La Ciudad de México era todavía un proyecto.



19
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

J U N I O  D E  2 0 1 8

El Estadio Azul en 1960

En 1960 Estados Unidos envió 3 mil 500 tropas a Vietnam, Los Picapiedra aparecieron por primera 

vez en televisión, Hitchcock estrenó Psicosis, varias naciones africanas se independizaron de 

Francia y se inventó el láser. En México la población urbana superó por primera vez a la rural,  

el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y la película La sombra del caudillo, 

de Julio Bracho, fue censurada por el gobierno.

Mitin político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estadio de la Ciudad de los Deportes, 1960 

Serie Oblicuas, Número de Control: FAO_01_015903, Fondo Aerofotográfico Acervo Histórico Fundación ICA, A.C.
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Estoy convencido de que las ciudades 

necesitan renovarse para mantenerse vivas 

y de que los edificios requieren ser cada vez 

más flexibles, para poder modificar su uso 

sin necesidad de ser derribados. Para mante-

nerse actuales, los barrios y las colonias van 

sufriendo transformaciones, modificaciones 

en el uso de suelo y en su densidad. Alguna 

vez leí que los edificios de muchas provincias 

de la India nacen con los días contados; el 

autor del texto fijaba la fecha de caducidad 

en la que debían ser demolidos, una vez que 

hubieran dejado de cumplir las expectativas 

con las que fueron diseñados y construidos. 

Me pareció un concepto por demás notable y 

positivo para la renovación de las ciudades, 

pero no deja de generarme sentimientos 

encontrados presenciar la terminación de la 

vida del Estadio Azul. Me produce angustia 

que esté tan cerca su final.

El Azul tiene los días contados. De acuer-

do con la empresa inmobiliaria Lamudi, 

Grupo Brisas de Antonio Cosío Pando, en 

asociación con Carlos Slim Helú, ha con-

tratado los servicios del arquitecto Javier 

Sordo Madaleno para desarrollar lo que será 

llamado Artz Insurgentes Sur. Incorporará 

los terrenos del estadio junto con los locales 

comerciales que llegan hasta Avenida de 

los Insurgentes, con un área aproximada 

de 15 mil metros cuadrados; se pretende 

construir un complejo de cuatro torres de 

departamentos, oficinas y tiendas de lujo, 

con un valor aproximado de 271 millones de 

dólares. A todas luces será un negocio mu-

cho más lucrativo, con tiendas como Gucci 

o Louis Vuitton, que los ingresos por las 

entradas al estadio.

Pero no todo está dicho: por un lado, 

diversas fuentes indican que los trabajos de 

demolición darán inicio el próximo 2 de julio, 

¡así es, al día siguiente de las elecciones 

presidenciales!; y por otro lado, la candidata 

puntera a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 

ha expresado en varios foros su rechazo al 

derribo del estadio, así que los desarrolla-

dores tendrán de julio a diciembre para no 

dejar ni una sola piedra del recinto. ¡La mo-

neda está en el aire y el Azul tendrá un final 

de fotografía!  EP

adaptándose a las necesidades de un equi-

po de primera división de futbol soccer, 

aunque fue concebido para la práctica 

del futbol americano y se estrenó con un 

encuentro entre los Pumas de la UNAM y los 

Aguiluchos del Heroico Colegio Militar.

El sueño del señor Neguib Simón Jalife 

fue construir una “Ciudad de los Deportes” 

a las afueras de la Ciudad de México, en los 

terrenos de lo que fuera la Hacienda de San 

Carlos y la ladrillera La Guadalupana; sin 

embargo, después de la construcción de la 

Plaza de Toros México y del Estadio Azul se 

quedó sin recursos económicos y tuvo que 

vender el proyecto a Moisés Cosío, dueño 

del Frontón México. Jamás sabremos todo 

lo que comprendía ese sueño contenido en 

el concepto de una ciudad de los deportes 

pero, dada la gran extensión de predios 

alrededor, seguramente se trataba de un 

proyecto mucho más ambicioso. Un texto 

de la época menciona que además de los 

dos recintos contaría con zonas comercia-

les y residenciales, así como con grandes 

espacios para diversas actividades depor-

tivas: canchas de tenis, de futbol, boliches, 

albercas, frontones, arenas.

El primer partido de futbol se disputó 

el 5 de enero de 1947, entre el Veracruz 

y el Racing Club de Avellaneda, Argenti-

na. El Veracruz se impuso 2 a 1 y Leopol-

do Proal, del equipo argentino, anotó el 

primer gol en el estadio. Muchos clubs 

y equipos de primera división tuvieron 

su casa en el Azul: el América, el Atlante 

(alguna vez fue llamado Estadio Azulgra-

na), el Necaxa. También fue escenario de 

grandes figuras como Maradona y Messi, 

quienes en alguna ocasión jugaron parti-

dos de exhibición en su cancha.

En junio de 1980 me tocó asistir a uno 

de los primeros conciertos de rock que 

se realizaron en México, precisamente 

en el Estadio Azul. Habían anunciado 

a la banda británica Deep Purple, pero 

todo fue un fraude terrible pues sólo vino 

Rod Evans, el primer cantante del grupo. 

Aún recuerdo aquel zafarrancho, con las 

autoridades rebasadas por la turba. Fue 

la única vez que presencié maltrato a las 

instalaciones del estadio.

lo que produce las mejores cabeceras y 

otorga una vista inmejorable de la cancha, 

incluso desde el ángulo de los tiros de 

esquina.

La sencillez y austeridad de su arqui-

tectura no se encuentran en ningún otro 

estadio; no le falta ni le sobra nada. A 

través de sus treinta puertas se accede 

a unas escalinatas que suben a medio 

nivel de la calle, al área comercial, de 

servicios y de palcos, de tal forma que 

la mayor parte del recinto se desarrolla 

por debajo del nivel de la banqueta y su 

presencia urbana disminuye, pues a partir 

de la acera sólo se aprecia un edificio de 

dos niveles. La fachada original tenía los 

trazos elegantes y sencillos del más puro 

art déco gestado en la Ciudad de México. 

Por su orientación y por el horario de los 

partidos, había que hacer el sacrificio 

de levantarse temprano para comprar 

boletos en la zona con sombra, una de 

las pocas diferencias en el precio de las 

entradas.

Sin lugar a dudas el Azul es el más 

urbano de los estadios de nuestra Ciudad 

de México, pues no tiene un solo lugar de 

estacionamiento. Quien acudía, sabía que 

llegaría en cualquier medio de transporte 

distinto al automóvil propio; quienes 

teníamos boletos para toda la temporada 

hacíamos un acuerdo anual con determi-

nadas familias de la colonia y usábamos 

las entradas de sus casas como estacio-

namiento, acuerdo que también aplica 

para quienes asisten a la Plaza de Toros 

México. La única carga adicional para la 

colonia Noche Buena era la electricidad, 

por lo que durante los partidos se insta-

laban dos plantas complementarias y los 

vecinos no se veían afectados con la so-

bredemanda. Los edificios colindantes al 

estadio se convertían en ventanales plaga-

dos de gente los días de partido. Muchos 

condóminos y locatarios transformaban 

sus espacios de trabajo en palcos de lujo.

El Azul se inauguró en 1946 con el 

nombre de Estadio Olímpico de la Ciudad 

de los Deportes y en un principio era 

muy básico, casi rupestre. A lo largo de 

setenta y un años se fue modernizando, 

—›
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La curiosa ciencia     

de un día electoral
Carlo Altamirano Allende

climáticos. Pero no deja de sorprender 

que la decisión de los electores depen-

da también, en parte, de cambios en la 

temperatura.

Un estudio liderado por científi-

cos belgas, publicado en Frontiers in 

Psychology,3 descubrió que por cada 

incremento de 10°C en la temperatu-

ra, la participación electoral aumenta 

1.4%. También se encontró que entre 

más alta sea la temperatura el día de 

las elecciones, mayor será el voto ciu-

dadano por el partido en el poder. A 

esa conclusión llegaron los investiga-

dores luego de analizar información 

sobre el comportamiento del electora-

do en Estados Unidos en las elecciones 

presidenciales de 1960 a 2016. Los da-

tos fueron comparados con la diferen-

cia máxima de la temperatura el día de 

las elecciones y el día anterior. El estu-

dio reveló que a mayores incrementos 

de temperatura, mayor es la tasa de 

votantes por los partidos en el poder.

Estas diferencias, aunque peque-

ñas, pueden ser muy significativas 

y determinantes en casos en que la 

contienda es muy estrecha y la dese-

mejanza en el número de votos entre 

el ganador y el segundo lugar es mí-

nima. Para ilustrar esto se tomó el ca-

so de las elecciones del 2000, en las 

que un incremento en la temperatura 

de 10°C le hubiera otorgado la victo-

ria a Al Gore y no a George W. Bush.

Debido a lo ilógico y contraintuiti-

vo de estos resultados, los factores 

que afectan la decisión del voto son 

un campo fértil de estudio, y uno muy 

necesitado por las democracias del 

mundo.  EP

Toda la información proviene de 

fuentes que pueden consultarse en 

nuestra página web.

•

Las emociones pueden afectar los proce-

sos biológicos, los cuales a su vez influyen 

en los procesos de toma de decisión. Esto 

es particularmente relevante al momento 

de votar: científicos de las universidades 

israelíes de Haifa y de Ben-Gurión detecta-

ron niveles de cortisol más altos en indivi-

duos justo antes de emitir un voto que en 

situaciones en condiciones similares pero 

sin el factor electoral.2

El cortisol es una hormona que se li-

bera como respuesta al estrés y que 

ayuda al ser humano a adaptarse a si-

tuaciones amenazantes. Los investiga-

dores midieron las cantidades de corti-

sol en la saliva de cientos de personas 

justo antes de votar en las elecciones 

presidenciales de Israel en 2009, así co-

mo en otros momentos de su vida. Los 

resultados mostraron niveles de cortisol 

tres veces más altos en el primer caso 

en comparación con la medición de la 

noche anterior a las elecciones, y dos 

veces más altos que los resultados obte-

nidos veintiún meses después. También 

se encontró que los votantes más estre-

sados fueron los que eligieron a candi-

datos cuya derrota había sido anticipada 

por encuestas previas. Estas investiga-

ciones se suman al conocimiento que 

sugiere correlaciones entre el bienestar 

físico y emocional, y el proceso de deci-

sión en el acto de votar.

•

El clima afecta el comportamiento huma-

no. Historiadores han podido establecer 

una relación entre rebeliones políticas y 

enfrentamientos violentos con fenómenos 

Q
ué difícil es tener una conversa-

ción sobre temas políticos con 

personas cercanas a nosotros 

que tienen una visión o una 

ideología opuesta a la nuestra. 

Esto es más evidente en tiempos electorales 

como los que está viviendo México. Si le re-

sulta frustrante no poder convencer a otros 

de que adopten una postura ideológica si-

milar a la suya, quizá sienta alivio al saber 

que, en parte, las razones de estas diferen-

cias se encuentran en la biología humana.

Las personas que sienten repulsión a 

los olores corporales tienden a tener pos-

turas ideológicas autoritarias y de de-

recha. A esta conclusión llegaron cien-

tíficos de la Universidad de Estocolmo, 

Suecia, a partir de una encuesta en línea 

realizada en distintos países en 2016.

La correlación entre la aversión a cier-

tos olores, como el sudor y la orina, y una 

visión autoritaria surge del entendimiento 

de la repulsión como un instinto innato de 

protección ante cosas desagradables. En 

Estados Unidos, por ejemplo, se encontró 

que la gente que más repugnancia mostró 

por ciertos olores del cuerpo, votó, en su 

mayoría, por Donald Trump. Esto sugiere, 

según los autores de la investigación publi-

cada en Royal Society Open Science,1 que 

las ideologías políticas autoritarias son in-

natas; sin embargo, se requieren más estu-

dios para entender las raíces biológicas y 

emocionales de las preferencias políticas.

————————

Carlo Altamirano Allende es licenciado y maestro 

en Física por la UNAM. Actualmente es becario 
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EL ESPEJO DE LAS IDEAS

Esperando al presidente
Eduardo Garza Cuéllar

abogado Robert S. Peckar, quien, en 

su turno de hablar, había desdeñado la 

ética para apostar todo al cumplimiento 

(compliance). Riemen le recordó que con 

sus criterios, su comunidad, la judía, 

sufriría nuevamente el holocausto.

Se requiere de la lucidez humanista 

para comprender el vínculo entre sumi-

sión y violencia, entre la burocracia y la 

banalidad del mal, entre la sociedad de 

masas y el fascismo. También de valor 

para denunciar, frente a ingenieros, el 

peligro moderno de diseñar y controlar 

a la sociedad desde la ingeniería, la 

engañosa tecnología y el cumplimien-

to de las normas. En este juego, el 

poder tiene un papel fundamental.

No es poca cosa el poder: hipnotiza, 

atrae, transforma. Sin el poder como 

dimensión, nuestra comprensión del ser 

humano estaría incompleta. No es casual 

que la voluntad de poder constituya una 

clave central para comprender el pensa-

miento de genios de la talla de Nietzsche.

En México todo esto tiene, asimismo, 

un ingrediente psicológico por demás 

interesante: una singular huella de nues-

tra orfandad colectiva. Si dibujamos 

en el inconsciente colectivo la matriz 

madre-padre, bueno-malo, encontrare-

mos que tres de los cuatro nichos están 

ocupados permanentemente. Guadalupe, 

la Malinche y Cortés son inamovibles. Pero 

el cuarto escaño, el del padre bueno, es 

un nicho en renta sexenal en el que los 

mexicanos primeramente idealizamos a 

alguien, para luego sentirnos decepcio-

nados de él y finalmente lincharlo. Para 

defenestrar al actual hace falta tener ya en 

el corazón al siguiente padre idealizado.

Seguimos en busca del padre que se 

fue. “Vine a Comala porque me dijeron 

que acá vivía mi padre, un tal Pedro 

Páramo”. Esperamos ilusionados pero 

sumisos, humillados hasta la ignomi-

nia, al próximo presidente… Pienso que 

quizá ya es tiempo de asumir nuestra 

mayoría de edad para confiar inteligen-

temente, a la manera de Riemen, en los 

recursos del humanismo, que no son 

otros que los nuestros propios.  EP

16:00 horas por la sencilla razón de 

que esperábamos al presidente, quien, 

además de la hora que ya había infor-

mado que se atrasaría la noche anterior, 

llegó otra hora y media más tarde.

Al llegar, los casi dos mil asisten-

tes le aplaudieron profusamente. 

Todos los discursos subrayaron su 

visión de estadista, su aportación 

invaluable al país y al gremio.

Luego de selfies, abrazos y más 

aplausos nos fuimos a comer. Yo, 

apenadísimo. Riemen, de ira lúcida y 

filosófica, indignado: “Ustedes le pagan 

a él. Su empleado no puede hacerles 

eso. Me recuerda a la URSS de Brézhnev”.

Antes de dar inicio su exposición, 

me pidió que lo llevara con el tra-

ductor simultáneo. Quería darle una 

copia de su texto. El hombre sonreía 

y, después de que Riemen le ofreció 

por tercera vez el impreso, confesó: 

“Señor, yo soy ciego. No podría leerlo. 

Mejor platíqueme de qué va a tratar”.

Desde ahí me pregunté qué tanto lo 

escucharía el grueso de los asistentes 

para quienes la suya era la única presen-

tación “no técnica” del evento, entre re-

quisito y sinónimo de menos importante.

Durante su exposición, lúcida y críti-

ca, Riemen habló de la ingeniería de la 

civilización en tiempos de burocracia y 

corrupción. Desnudó la maquinaria de 

la sociedad kafkiana, mostró el fracaso 

de las sociedades diseñadas ideológica-

mente en las que leyes meticulosamente 

construidas sofocan a la libertad y no en-

tienden una relación ajena a la sumisión.

También confrontó brillantemen-

te al otro expositor de la mesa, el 

Q
uizá la espera no me hubiera 

indignado tanto. Tal vez 

hubiera pasado como una 

historia más al anecdotario 

de nuestra cultura política, 

como otro desdén de los muchos que 

los mexicanos perdonamos cuando, 

finalmente, llega el presidente.

Algo pasa cuando lo vemos de cerca, 

cuando sonríe, cuando creemos cru-

zar su mirada con la nuestra, cuando 

soñamos que nos conoce. Cerca del 

poder, los mexicanos toleramos todo, 

cambiamos e intercambiamos: agravios 

por promesas, convicciones por selfies.

Pero el caso es que en esta ocasión me 

tocó presenciar el espectáculo de abyec-

ción junto a una figura de la filosofía polí-

tica contemporánea. Tenía a Rob Riemen 

a mi lado. Era su anfitrión y más tarde, el 

facilitador de su mesa en el mismo con-

greso. La filosofía cumplía la fría vocación 

de ser espejo de nuestra conciencia.

El humanista holandés, quien invita a 

llamar a las cosas por su nombre, ha aler-

tado a nuestro tiempo sobre el fascismo. 

Entiende como pocos tanto sus rasgos 

esenciales como los mecanismos socio-

culturales que lo invocan. Propone brillan-

temente al humanismo como su antídoto.

Su magistral presentación, fruto de 

semanas de investigación y años de 

oficio, estaba programada para las 

11:30, pero se postergó para las 12:30 y 

luego para las 13:30. Mejor después de 

la comida… Terminó siendo cerca de las 
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SOMOS LO QUE DECIMOS

Cosas con apellido 
Bautizar invenciones y descubrimientos

Ricardo Ancira

bolivariano, maoísta e innumerables 

otros –istas e –(i)(a)nos. A veces la ideo-

logía es siamesa: marxismo-leninismo.

A los zeppelin, la Olivetti, los de-

tectores Geiger, la clave morse y al 

daguerrotipo los conocemos por relatos 

de nuestros antepasados (al primero 

también por el grupo roquero de los se-

tenta). Desde hace décadas, cuando nos 

resfriamos nos encomendamos a los 

aromáticos remedios de Joshua Vick.

Vespucio, hábil cabildero, dio nom-

bre a un “nuevo” continente; el pobre 

de Colón tuvo que conformarse con 

Colombia y Columbia.

A inventores varios debemos con-

ceptos, procedimientos u objetos 

de uso común: Gillette, Diesel, Watt, 

Papanicolaou, Braille, Galvani, Singer, 

Volta, Hertz, Fahrenheit, Celsius, Disney; 

el sonido Dolby, los elevadores Otis, las 

plumas Waterman o bien la cerradura 

Yale, sin olvidar —sobre todo desde 

septiembre del año pasado— a los 

mediáticos Richter y Mercalli. Puede 

uno acostarse en un Hilton, portar un 

Cartier o vestir un(a) Dior, Versace, 

Chanel. Joseph Jacquard dio su nombre 

a un tipo de tejido. Es posible comer 

filete Wellington, MacDonald u ostiones 

Rockefeller; también los cereales de Will 

Kellogg o los condimentos de James L. 

Kraft. Dos bebidas alcohólicas llevan 

los apellidos de viudas famosas: de 

Clicquot y de Romero. Los pastelillos 

Marinela y las muñecas Barbie homena-

jean a un par de hijas amadas. Además 

de palomitas y refresco, en el cine se 

ha consumido la golosina del confitero 

Tobler. Contra toda lógica, John Walker 

no inventó una bebida sino los cerillos.

Detrás de muchos grandes ade-

lantos hay inventores sustantivados, 

a menudo narcisistas, sedientos de 

trascendencia.  EP

William S. Harley y Arthur Davidson? 

Subsisten las llanteras de Charles 

Goodyear, Benjamin Goodrich y los her-

manos Michelin,3 apellidos que, de hecho, 

como los anteriores, son considerados 

sustantivos.

De los terrenos de la filosofía y el psicoa-

nálisis heredamos los términos cartesiano, 

masoquista, lacanismo, sádico, freudiano, 

edípico, aristotélico o platónico. De las 

deidades provienen moisés, calvinismo, lu-

teranismo, cristiano, mahometano, budista, 

taoísmo, confucianismo; decisión salomó-

nica, tendón de Aquiles, nudo gordiano, 

fuerza hercúlea.

Tiene signo positivo la pasteurización. 

Se consideran catastróficos echeverriato y 

maximato. Ahuizote recuerda a un temible 

emperador azteca.

El arte y la literatura han dado lugar 

a quijotesco, prerrafaelita, wagneriano, 

shakespeariano, alejandrino, kafkiano (tan 

cercano a nosotros), isabelino; las escenas 

dantescas, los dilemas hamletianos; y los 

Picasso, Tamayo o Van Gogh. El artesano 

Stradivarius nunca soñó que sus instrumen-

tos seguirían siendo pulsados en el siglo 

XXI. Entre las ciencias y la medicina se han 

acuñado: darwinismo, pitagórico, cesárea, 

trompa de Falopio. Quedamos en deuda: 

la penicilina debería llamarse “flemingui-

na”. En política y guerra figuran zapatista, 

estalinismo, peronismo, hitleriano, fran-

quista, castrista, napoleónico, cardenista, 

3 En semejante colaboración fraterna trabajaron 

James y John Chivas, Louis, Marcel y Fernand Renault o 

bien Cándido Jacuzzi y sus siete enanos hermanos. Por 

su lado, Walter y Frank Sanborn ignoraban que su cafe-

tería algún día iba a formar parte del poderoso empo-

rio mexicano Carso (car por Carlos y so por Soumaya).

C
iertos objetos, procedimientos 

y conceptos originalmente 

eran patronímicos. Los señores 

Colt, Luger y Kalashnikov, por 

ejemplo, fabricaban armas. 

Monsieur Guillotin hizo que muchos 

franceses perdieran la cabeza. El conde 

de Sandwich inauguró la comida rápida; 

Boycott y Lynch fueron los artífices, 

respectivamente, de reventar negocia-

ciones y de la pena de muerte sin juicio. 

Entre tantas violencias, alguien tenía que 

ocuparse del deleite: el champán, los 

cigarros y los condones se los debemos 

a los caballeros Dom Pérignon, Nicot de 

Villamain y Condom.1

Todos soñamos con manejar un Ferrari, 

Porsche, Lamborghini o aunque sea un 

Mercedes-Benz, de los constructores 

Enzo, Ferdinand, Ferruccio y Karl, por 

sus nombres de pila, pero en el mejor 

de los casos tenemos que contentarnos 

con alguno de los vehículos que patentó 

Henry Ford.2 ¿Qué sería de los altivos 

motociclistas si no se hubieran conocido 

1 Este último al parecer es legendario. También 

han contribuido al gozo don Julio (González), 

(José) Cuervo, (Gerard) Heineken, (Jasper Newton) 

“Jack” Daniel’s y hasta (Pyotr Smirnov). Sin la per-

severancia de (Jacob) Schweppe, el gin-tonic no 

sabría igual.

2 Otros armadores fueron los señores Chrysler, 

Citroën y Peugeot. Charles Rolls y Frederick Royce 

fueron socios. 
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Un hombre de acción
Jorge Zúñiga

Se puso de pie y recorrió el departa-
mento lentamente, en silencio. Era alto, de 
brazos gruesos; la vieja gabardina negra le 
ceñía la espalda. Echó un vistazo a la coci-
na, revisó el baño, entró a mi habitación. El 
revólver seguía frente a mí, sobre la mesa 
de centro, pero el hombre de la gabardina 
sabía, de alguna extraña manera, que yo 
no iba a tomarlo.

—¿Dónde está el ruso? —preguntó final-
mente.

—¿Qué ruso?
—El ruso del cuento.
—Oiga, creo que ya se está pasando de 

la raya. ¿Qué ruso?, ¿qué cuento?
No contestó. Terminé lo que quedaba en 

el vaso de un solo trago. Él volvió a servir-
me y se acomodó nuevamente en el sillón, 
estirando los brazos. Apoyó las manos en 
sus rodillas y se inclinó hacia mí. Me miró a 
los ojos fijamente.

—Usted ha enviado a un ruso a matarme.
—No tengo ni idea de qué habla, se lo 

juro.
—Me he comportado, pero si realmente 

quiere que esto se haga por las malas, por 
mí no hay problema…

¿Por qué hice lo que hice? ¿Cómo pude 
hacerlo? La gente como yo, la gente co-
mún, nunca ha pensado realmente en la 
fragilidad de la vida, no está acostumbrada 
a ver de cerca, cara a cara, a la muerte. 
Pero la adrenalina es la adrenalina y bastó 
un segundo para decidirme. Los vasos se 
hicieron trizas cuando me arrojé sobre la 
mesa para tomar el revólver. Apunté con él 
al hombre de la gabardina mientras volvía 
lentamente al sillón, primero a su pecho, 
luego a su cabeza. Él no se movió.

—¡No conozco a ningún ruso! —grité, 
tratando de no tartamudear.

Sentí el frío del metal en mis manos, 
me vi temblando bajo el peso de las posi-
bilidades. El hombre de la gabardina me 
miraba inexpresivo, sin voltear a ver ni una 
sola vez el arma, casi sin moverse.

Imaginé que el cuento terminaría con 
un cachazo, con el escritor arrastrando al 
hombre inconsciente escaleras abajo, has-
ta la calle, no sin antes poner un par de bi-
lletes en su bolsillo, como agradecimiento 

—Hace mucho que no escribo —dije. 
El hombre de la gabardina asintió sin 
mirarme.

—No me mienta. De no ser así yo no 
estaría frente a usted ahora. Voy a expli-
cárselo, no se preocupe —dijo al notar mi 
confusión—. Pero primero beba. Tiene que 
prepararse.

—¿Prepararme para qué?
—Para lo que pasará esta noche. Beba.
Bebí, sin saber muy bien si lo hacía 

siguiendo su indicación o para calmar mis 
nervios; él hizo lo propio, un trago largo, 
sin respirar.

—Usted matará a alguien esta noche   
—dijo, y luego sonrió para sí mismo, como 
si estuviese seguro de que lo que acababa 
de decir era una trampa inútil de tan sim-
ple, algo que se le diría a un niño.

—Creo que ya es suficiente —me levanté, 
fui hacia la puerta e hice un ademán con 
la mano indicando que debía marcharse. 
Imaginé el principio de un cuento, las ba-
ses de la historia, su posible desarrollo. El 
final estaba frente a mí: antes de salir del 
cuarto del escritor (porque en el cuento no 
sería un departamento en el tercer piso, 
sino un cuarto de azotea), el hombre diría 
algo profundo, filosófico, y luego pregunta-
ría si podía llevarse la botella.

Lo que ocurrió a continuación fue muy 
distinto.

—Siéntese —ordenó el hombre de la ga-
bardina y colocó el revólver sobre la mesa 
de centro.

Obedecí.
—¿Quién es usted?
—Su detective, pero ya llegaremos a eso. 

Vine a supervisarlo, necesito asegurarme 
de que el muerto sea la persona correcta.

L
levábamos apenas unos minutos 
de conocernos y el hombre de la 
gabardina ya estaba echado en mi 
sillón, con los pies sobre la mesa 
de centro. Saqué del congelador 

los hielos que quedaban y, después de 
ponerlos en una pequeña cubeta, salí de la 
cocina llevando también una botella de ron 
y dos vasos. El hombre estaba borracho, no 
cabía duda, pero quería seguir tomando. 
Se acomodó en el sillón al verme volver con 
la botella, destapó el agua mineral y me 
regaló una sonrisa amarillenta, confiada, 
familiar, que yo le devolví tímidamente.

—Un placer conocerlo en persona, señor 
Ortega —dijo mientras servía en ambos 
vasos tres cuartos de ron y uno de agua.

La luz de la luna que entraba por el ven-
tanal iluminaba tenuemente la habitación. 
Yo había querido encender una lámpara 
cuando llegamos, pero el hombre de la ga-
bardina me detuvo haciendo una señal con 
la mano. Algo en su rostro me hizo pensar 
que rondaba los cuarenta años, y que los 
había vivido muy deprisa. Parecía tener 
problemas para mantenerse quieto, como 
si tratara de luchar contra la necesidad de 
lo fugaz, de la huida o la persecución; sus 
movimientos eran rápidos, precisos, pero 
incluso detrás de la aparente intranquili-
dad de los dedos que tamborileaban en el 
sillón pude reconocer la lentitud de la sos-
pecha, la cautela de un gato moviéndose 
en la oscuridad.

—Quería hablarle sobre uno de sus 
cuentos. El relato policiaco que comenzó a 
escribir esta tarde. ¿Ya lo terminó?

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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fallado en lo más elemental: nunca perder 
de vista al enemigo. Antes de que la gabar-
dina lo cubriera por completo, haciéndolo 
perder valiosos segundos de reacción, pudo 
ver al detective, que, semioculto, apenas 
guiado por la luz de la luna que entraba por 
el ventanal, corría echando el cuerpo hacia 
delante para ganar velocidad y fuerza. Al 
embestir al ruso hizo que el enorme cuerpo 
de éste se elevara varios centímetros del 
suelo. El sonido del vidrio rompiéndose no 
fue suficiente para apagar el de los gritos, 
mucho menos el de la escopeta.

El detective se acercó a mirar hacia abajo, 
a la calle, por el ahora roto ventanal, el 
viento de la noche alborotándole el cabello. 
Luego cayó de rodillas.

—Diga… diga que está muerto… —se arras-
traba hacia el sillón. Una mancha roja crecía 
en su camisa—. Diga que… está muerto… 
¡Dígalo!

—Está muerto —mentí, queriendo al mis-
mo tiempo que fuese verdad.

El hombre de la gabardina sonrió.
—Tengo que llamar a una ambulancia  

—me acerqué al teléfono, pero comenzó 
a sonar justo antes de que lo levantara—. 
¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Qué quiere?

—¿Hablo con el señor Ortega? Lo llamo  
de parte de…

—¡No tengo tiempo para hablar!...
—…Para informarle que su cuento “Un 

hombre de acción” resultó ganador en el 
concurso...

—¿Qué cuento? ¡No he escrito ningún 
cuento!

Busqué con la mirada al hombre de la 
gabardina. Ya no estaba ahí.

—Lo esperamos en la ceremonia de pre-
miación el día… Muchas felicidades por…

Colgué.
El viento frío de la noche había invadido 

todo el departamento. Fui a mi habitación 
por la máquina de escribir y volví al sillón 
en el que había estado sentado el detective. 
Una mancha de sangre decoraba uno de los 
cojines. Pensé en la frase que me había sal-
vado la vida: “Cuando el ruso intentó dispa-
rar, el gatillo sonó pero no hubo descarga”. 
Coloqué la máquina sobre la mesa de centro, 
junto al revólver, y comencé a escribir.  EP

Justo en ese instante el hombre de la 
gabardina vio la puerta del baño abrirse 
de golpe. Buscó el revólver, pero había 
desaparecido. El ruso era muy alto, rubio, 
musculoso; en la mano derecha llevaba 
una escopeta corta. Disparó dos veces. La 
primera descarga alcanzó la parte de abajo 
de la gabardina mientras el detective llega-
ba de un salto a la cocina; la segunda dejó 
un enorme boquete en la pared.

El ruso volvió al baño y lo escuché cor-
tar cartucho, luego salió, apuntando hacia 
la entrada de la cocina. Me quedé inmóvil 
por unos segundos, incapaz de compren-
der lo que pasaba.

—¡¿Qué chingados hace?! ¡No se quede 
ahí parado, idiota! —gritó el detective.

El ruso me miró. Sus grandes ojos azules 
inyectados en sangre. Dirigió lentamente la 
escopeta hacia mí y yo levanté las manos. 
Lo vi sonreír.

Pensé en el cuento. El ruso iba a dispa-
rar. Dos tiros, para asegurarse. Imposible 
esquivar ambos, imposible para un simple 
escritor esquivar siquiera uno. Pensé en el 
detective escondido en la cocina. “Usted 
matará a alguien esta noche”, había dicho. 
El ruso avanzó hacia mí. Quise moverme 
pero mis pies eran como dos enormes 
bloques de concreto. Imaginé la escopeta 
destrozándome el pecho. Luego la sentí. El 
ruso me empujaba con la punta del arma.

Entonces llegó la idea. Fue como un 
flashazo, como el sonido de un látigo en 
el aire. Escribiría una frase, una simple 
oración para salvarme la vida: “Cuando el 
ruso intentó disparar, el gatillo sonó pero 
no hubo descarga”.

Clic. Clic. Clic. Nada.
De pronto me pareció que el tiempo 

avanzaba más despacio, que el ruso, el 
detective y yo nos movíamos en cámara 
lenta. Escuchamos un ruido en la cocina 
y algo salió disparado. El ruso dobló las 
rodillas, intentó moverse, pero no pudo, 
no tuvo tiempo. Levantó la mano izquierda 
para cubrirse y con la derecha dirigió 
la escopeta hacia la mancha negra que 
se acercaba desde el aire, cubriéndolo 
como un eclipse. El ruso supo —lo vi en 
sus ojos— que estaba perdido, que había 

por haberle devuelto algo que creía perdi-
do: llámese audacia, hombría, valor. Pero 
la vida es complicada y a veces las cosas 
no ocurren como en la literatura. El hombre 
de la gabardina dio un manotazo al revól-
ver, haciéndose a un lado al mismo tiempo 
para esquivar el disparo reflejo, y luego me 
pateó en el estómago, haciendo que me 
doblara del dolor.

—Señor Ortega, usted no es un hombre 
de acción —dijo.

No respondí. Estaba tirado sobre el sillón 
abrazando mis piernas, tratando con todas 
mis fuerzas de recuperar el aliento.

—Eso en primer lugar —continuó, son-
riendo—, y, en segundo, jamás podría de-
jarme inconsciente de un cachazo, mucho 
menos arrastrarme escaleras abajo. Esas 
cosas no ocurren en la vida real.

El hombre fue a la cocina y volvió con 
un vaso de agua.

—Bueno —dijo—, volvamos al ruso. 
¿Dónde está? Según usted, él me matará 
al final del cuento.

—Le juro que no tengo idea de qué está 
hablando.

—Tome un poco de agua y déjese de 
tonterías. Usted escribió un cuento hoy. Un 
cuento policiaco de calidad regular, donde 
al final, en una vuelta de tuerca bastante 
predecible, el ruso me mata. Yo, lógicamen-
te, debo impedir que eso suceda.

—¿Cuántas veces tengo que decirle que 
no he escrito ningún cuento así?

—Mire, si usted me dice en este momen-
to dónde está el ruso, yo voy y lo mato, y 
así le quitamos varias páginas al cuento. 
En una de ésas, hasta podría quedarle una 
buena minificción. ¿Qué le parece?

—De verdad que no sé de qué me habla…
Un golpe certero, con la mano abierta, 

me cruzó la cara.
—¡No sé nada de ningún ruso! —grité.
Él volvió a pegarme, ahora con más 

fuerza.
—¡¿Dónde está el maldito ruso?!
Intentó golpearme de nuevo, pero esta 

vez alcancé a cubrirme con los brazos. 
Entonces ocurrió. No habría forma de expli-
car por qué, ni cómo.

—¡En el baño!, ¡está en el baño! —mentí.



26
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

J U N I O  D E  2 0 1 8

Zodiaco
Alberto Blanco

II

Las olas dan el santo y seña

a las caprichosas formas

que forman en el cielo

las constelaciones…

Agua adormecida

de la luz proveniente

del cerro de la estrella.

La luna y el cangrejo

tras la cortina de humo. EP

I

Los árboles recortan

frente al cielo grisáceo

sus oscuras letras escritas

en un idioma desconocido

Esperando pacientemente

a que llegue la noche

a deletrear su sueño…

Esas pálidas hipótesis

que rigen nuestra vida.

Cáncer de Alberto Blanco, 1984,   

óleo sobre papel

Cáncer

————————

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.





N
ú

m
er

o
 3

2
6

   
 J

u
n

io
 2

0
18


