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Más libros de nuestros autores

En junio pasado, la editorial Miguel Ángel 
Porrúa publicó el libro México 2018. En 

busca del tiempo perdido, de Francisco 
Suárez Dávila, miembro de nuestro con-
sejo editorial. En este número publicamos 
una reseña de esta obra y felicitamos a su 
autor por esta “expresión de conciencia”, 
con la que celebra 75 años de vida.

Verdad, virtud y belleza

Las colaboraciones que en esta ocasión 
reunimos en Este País tienen un factor 
común que las distingue, pues abren la 
búsqueda o la recuperación de valores 
fundamentales en una sociedad demo-
crática, siempre a partir de la verdad. La 
obra de Eumir Irving Martínez Cruz ilustra 
Cultura, espléndido ejemplo de los recur-
sos con los que trabajan las nuevas gene-
raciones de grabadores oaxaqueños.

Estrenos en las redes de Este País

¡Ya tenemos nueva sección en nuestra 
página web! Se llama “ep en línea” 
y en ella encontrarán contenidos 
exclusivos. No dejen de visitar nues-
tros blogs: #CuotaDeGénero (Abril 
Castillo), #Ayuujk (Yásnaya Aguilar), 
#LoboConCaperuza (Luis Téllez-
Tejeda), #Norteando (Patrick Corcoran) 
y #DulceOlivia, el blog de la casa. 
Seguiremos estrenando...

@RevistaEstePais

revistaestepais

RevistaEstePais

/RevistaEstePais

revistaestepais

Eumir Irving Martínez Cruz, Viento , 2016, litografía, 40.5 x 61 cm
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MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

L
a inestabilidad política de 
Centroamérica tiene sus orí-
genes en golpes de estado, 

dictaduras y guerras civiles du-
rante el siglo XX. Honduras pa-
deció siete ocupaciones nortea-
mericanas entre 1903 y 1925, un 
golpe de estado en 1963, una 
guerra contra El Salvador en 
1969 y otro golpe de estado en 
2009.16 El Salvador vivió un gol-
pe de estado en 1931, una dicta-
dura de nueve años entre 1935 y 
1944 y una guerra civil de 13, en-
tre 1979 y 1992.17 Nicaragua su-
frió una ocupación norteameri-
cana de 21 años, de 1912 a 1933; 
52 años de dictadura de la dinas-
tía Somoza, entre 1927 y 1979; 
una revolución armada de 30 
años, de 1960 a 1990, y la intro-
ducción de los grupos Contra en 
los años ochenta.18 Guatemala 
padeció 13 años la dictadura de 
Jorge Ubico, de 1931 a 1944; un 
golpe contra el presidente Jacobo 
Árbenz financiado por la CIA y la 
United Fruit Company, en 1954; 
la dictadura de Miguel Ydígoras 
de 1958 a 1963; una guerra ci-
vil de 36 años, entre comunis-
tas y el ejército nacional, entre 
1960 y 1996, así como la presi-
dencia de Otto Pérez Molina en 
2012, calificada por la ONU como 
una empresa criminal.19 Si se su-
man los índices de violencia ac-
tuales de los cuatro países, la re-
gión suma más de 50 homicidios 
por cada 100 mil habitantes.20

O
molon, una ciudad de 
Siberia, registró una 
temperatura de tres 

grados centígrados en enero 
de este año, mientras que su 
temperatura promedio es de 
-32. El aumento se llevó a cabo 
de golpe, en un lapso de dos 
semanas.1 En los últimos 15 
años la Antártida ha perdido 
tres millones de millones de 
kilos de hielo, debido al cambio 
de temperatura. El continente 
contiene suficiente agua con-
gelada como para elevar el 
nivel del mar 58 metros.2 Según 
especialistas en urbanismo 
verde, Nueva York podría reducir 
su temperatura ambiente entre 
tres y cinco grados, si utiliza 
parte de la superficie de los 
techos de sus edificios como 
jardines colgantes.3 El jardín 
colgante más grande del mundo 
comprende 79 mil 194 m² y se 
encuentra sobre el Complejo 
Gubernamental de Sejong, en 
Corea del Sur.4 Global Climate 

Changes as Forecast, un infor-
me del doctor James Hansen, 
director del Instituto Goddard de 
la NASA, describe casi a la per-
fección los cambios de tempe-
ratura que actualmente afectan 
a nuestro planeta. Las predic-
ciones fueron presentadas al 
Congreso de los Estados Unidos 
en 1988, para alertar sobre los 
peligros de la inacción ante 
este fenómeno atmosférico.5

E
l Raphus cucullatus, mejor 
conocido como dodo, fue 
una ave no voladora descu-

bierta en la isla de Mauricio en 
1598 y extinta en 1662. Aunque 
se creía que fue eliminado por 
marineros holandeses, para ali-
mentarse con su carne, nuevos 
estudios han revelado que el 
pájaro murió por la depredación 
de su hábitat, provocada por la 
introducción de perros, gatos, 
ratas y cerdos al ecosistema 
cerrado de la isla.6 Debido a la 
rápida e inesperada extinción 
del dodo, nadie se preocupó por 
preservar un esqueleto comple-
to y el tipo de tierra de Mauricio 
degradó todos los especímenes 
de la isla. Un ejemplar híbrido, 
armado con huesos de distintos 
dodos, se vendió por 8 millones 
653 mil pesos en 2016.7 Un 
estudio forense de la cabeza 
de un dodo, preservado en el 
Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Oxford, reveló 
que el pájaro pereció debido 
a un escopetazo a la cabeza.8 
Análisis del ADN de este espé-
cimen, arrojaron que los dodos 
son parientes genéticos de las 
palomas.9 Dos de sus primos 
genéticos, Pezophaps solita-

rius y Threskiornis solitarius, 
también se extinguieron en el 
siglo XVII.10 El pariente vivo más 
cercano del dodo es la paloma 
de Nicobar (Caloenas nicobari-

ca), endémica en Indonesia.11

U
n terremoto que afectó a 
la zona arqueológica de 
Teopanzolco, Morelos, 

dejó al descubierto un centro 
ceremonial dedicado a Tláloc, 
escondido al interior de la Gran 
Pirámide. El templo data de 
entre 1150 y 1200 después de 
Cristo y podría ser uno de los 
más antiguos del centro del 
país.12 Arqueólogos en Egipto 
descubrieron dos casas de 
cuatro mil 500 años de antigüe-
dad cerca de las pirámides de 
Giza. Se especula que sirvieron 
para albergar a los sacerdotes 
y oficiales que administraron 
la construcción del complejo 
ceremonial.13 A 10 kilómetros 
de distancia, a la sombra de 
las pirámides de la necrópolis 
de Saqqara, otros arqueólogos 
descubrieron un taller de momi-
ficación subterráneo de dos mil 
años de antigüedad. Al interior 
de la cámara encontraron 35 
momias, herramientas y óleos 
que ayudarán al estudio de los 
procesos de momificación.14 
Ecuador batió el récord en la 
construcción de pirámides 
elaboradas a base de flores, 
utilizando medio millón de 
rosas a lo largo de una super-
ficie de mil 100 m2. Este país 
es el segundo productor de 
rosas en el mundo. El poseedor 
del récord anterior fue Dubái, 
con una pirámide construida 
a base de 400 mil flores.15

————————

Patricio López Guzmán es poli-
tólogo por el ITESM y maestro en 
Historia Cultural por la Universi-
dad de Utrecht, Países Bajos. Ha 
escrito artículos y ensayos sobre 
temas culturales. Conduce el 
podcast Melomanía <@p_tricio>.
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Bosquejos de un  
futuro  en construcción:  
un pacto cupular   
para los ninis

Galia García Palafox

H

¿Es viable el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

emprendido apenas conocidos los resultados de la con-

tienda presidencial? Ante esta propuesta, que puede te-

ner un importante impacto social, Galia García Palafox 

explora lo que opinan los dirigentes de la cúpula em-

presarial, académicos y expertos en la materia.

E N  C O N S T R U C C I Ó N

pesos anuales, ya presupuestados:  “aunque nos que-

demos sin camisa se tienen que liberar los fondos”. 

En 2016 dijo que esos recursos —como los de muchos 

otros proyectos— saldrían del ahorro que el gobier-

no logrará al acabar con la corrupción, que estima en 

500 mil millones de pesos. “Como ya no va a ha-

ber esa corrupción va a alcanzar para garantizar el 

derecho al estudio y al trabajo a los jóvenes. Y va a 

sobrar. Va a alcanzar para eso y para más”.

“Para operar este programa con el cce se va a 

crear una estructura de tutores, los empresarios 

van a ayudarnos como tutores para que contra-

ten a los jóvenes, estén pendientes de su forma-

ción y con un mecanismo sencillo el gobierno va a 

transferir a las empresas recursos del presupuesto”, 

agregó López Obrador. Días después, se reunió con 

los industriales de la Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin) y luego con los dirigen-

tes de la Confederación de Cámaras Nacionales de 

abían pasado menos de 72 horas desde el triunfo 

de Andrés Manuel López Obrador, cuando ya estaba 

cerrando —de mano— su primer trato con la cúpu-

la empresarial: el programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro. Eligió a los empresarios para su primera 

reunión como virtual presidente electo; con ello 

mandaba un mensaje evidente de reconciliación 

con el gremio y ahí fue más claro que iba por más. 

“Este va a ser, creo yo, a reserva de la opinión de 

Juan Pablo, el primer acuerdo que vamos a suscribir 

públicamente (…) No lo hemos hablado previamen-

te, pero la vida pública es cada vez más pública”, 

dijo López Obrador en la conferencia de prensa con 

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coor-

dinador Empresarial (cce). El líder empresarial no 

titubeó. “Es un acuerdo, presidente”, le dijo. Y se 

dieron la mano en señal de trato cerrado.

    En la conferencia de prensa, López Obrador anun-

ció que la inversión será de 110 mil millones de ©
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E N  C O N S T R U C C I Ó N

EE
Coca Cola o jugando al balero”. Así nació el estudio 

“Desocupados precoces : ¿otra cara de la maquila?” 

(El Colegio de México, 1993), a quienes más tarde 

conoceríamos como ninis. No está claro cuándo se 

desató el fenómeno de los ninis, pero en esa década 

se empezó a analizar.

Para Miguel Székely, coautor del estudio del Ban-

co Mundial “Ninis en América Latina, 20 millones 

de jóvenes en busca de oportunidades”, publicado 

en 2016, fue el bajo crecimiento económico y la fal-

ta de productividad de la economía lo que provocó 

el aumento de los jóvenes que no estudian ni traba-

jan. Y aunque el país ha crecido económicamente 

desde entonces, la reducción en el porcentaje de 

estos jóvenes desde los años 90 es minúscula. 

Eva Arceo y Raymundo Campos, autores del es-

tudio “¿Quiénes son los ninis en México?” (cide, 

2011), encontraron que en 2010 había en México 

8.3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que no 

asistían a la escuela y no tenían empleo. Esto es, 

28 de cada cien jóvenes en ese rango de edad. Otros 

estudios, como el del Banco Mundial, ubican a los 

ninis entre los 15 y los 24 años. Aunque el término 

se utiliza incluso en estudios científi cos, a los es-

tudiosos del tema no les gusta llamarlos así, por la 

connotación peyorativa del término: se piensa en 

los ninis como jóvenes que no quieren hacer nada. 

Pero las razones para llegar a ser nini son muchas y 

multifactoriales. “Cuando se dice nini, lo que viene 

a la mente de mucha gente es un joven sin ofi cio ni 

benefi cio, involucrado en temas de delincuencia, 

drogas o adicciones, y sí los hay, pero algunas son 

mujeres que tuvieron un embarazo adolescente y 

tienen que cuidar hijos, otros son jóvenes que sim-

plemente no encuentran trabajo”, explica Székely.

Según el Banco Mundial, el perfi l típico de un 

nini es una mujer que no ha terminado la educa-

ción media superior y vive en un hogar pobre o vul-

nerable. La gran mayoría vive con sus padres, hay 

más ninis en las zonas rurales que en las ciudades 

y uno de cada cuatro no ha terminado la primaria. 

Dos tercios de los ninis son mujeres, aunque en 

las últimas décadas el número de hombres que no 

estudia ni trabaja ha crecido, presumiblemente por 

la situación del mercado laboral, mientras que el 

porcentaje de mujeres nini se ha reducido, lo que se 

atribuye a que cada vez más mujeres permanecen 

en la escuela. Al menos en los estudios en que los 

ninis tienen máximo 24 años, una condición para 

serlo es haber desertado de la escuela. En algunos 

casos la causa es meramente económica; en otros 

es cultural, como tener que ayudar en casa o cuidar 

a otras personas, y en el menor de los casos porque 

Comercio (Concanaco). A unos y otros les habló 

de la necesidad de insertar a los jóvenes en el mer-

cado laboral, los comprometió con el proyecto. Na-

die dijo no. Nadie pudo decir que no.

El proyecto, hasta donde se sabe, busca atender a 

los llamados ‘ninis’, jóvenes que “ni estudian ni tra-

bajan”; regresarlos a la escuela con becas o llevarlos 

a las fuentes de trabajo como aprendices, a cambio 

de un salario pagado por el gobierno federal. No es 

un programa pequeño, el equipo de transición ha-

bla de atender a dos millones 300 mil jóvenes, unos 

dos millones de ellos en el programa de tutorías 

en las empresas, una especie de universidad para 

la ca pacitación y el trabajo, por la que cada joven 

reci biría 2 mil 400 pesos mensuales. Las empresas 

se comprometen a recibir a los jóvenes en fábricas, 

en co mercios y ofi cinas para capacitarlos, así como 

a armar programas de tutorías y darles seguimiento. 

“Para que cuando concluyan su estadía continúen 

trabajando en la empresa que los capacitó o con las 

habilidades que hayan aprendido, certifi carlos pa-

ra que puedan buscar trabajo ya con la experiencia 

y el desempeño adquiridos dentro del programa”, 

explica José Manuel López Campos, presidente de 

Concanaco: “Con esto se buscaría romper el círculo 

vicioso de los jóvenes que necesitan incorporarse 

a la población económicamente activa y no tienen 

trabajo porque no tienen experiencia.”

Castañón fue más lejos, habló de que el programa 

alejaría a los jóvenes de la posibilidad de incorpo-

rarse a las fi las del crimen organizado o de expul-

sarlos del país por falta de oportunidades. Cuando 

López Obrador hizo la propuesta a los más de 200 

industriales que desayunaron con él, no hubo una 

sola negativa. Todos asintieron con la cabeza, cuen-

ta el presidente de Concamin, Francisco Cervantes 

Díaz. El primer gran proyecto del futuro gobierno 

se cerró en menos de una semana. López Obrador, 

el candidato que había transitado una campaña de 

estire y afl oje con las cúpulas empresariales, había 

logrado con ellos lo que parece un gran movimien-

to nacional por la juventud.

 ¿Quiénes son los ninis?

En los años noventa, mientras hacía un estudio so-

bre los jóvenes en maquiladoras de Tamaulipas, la 

académica Rosa María Rubalcava se encontró con 

un dato del inegi que la sorprendió, una cifra muy 

alta de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. 

“Cuando vimos las estadísticas no lo podíamos 

creer”, recuerda. Durante el trabajo de campo los 

observó en las calles, en las plazas, sentados en la 

banqueta a cualquier hora del día “tomándose su 
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no han tenido la oportunidad”, dijo el presidente de 

Concanaco, José Manuel López Campos.

Los convenció de que insertar a los ninis en las 

empresas disminuirá la violencia y el crimen orga-

nizado. “[Esta sería] la manera de romper el círculo 

vicioso. La complicación no sólo es ocupacional y 

económica, empiezan a formar la materia prima 

de quienes se pueden conducir en actividades an-

tisociales y son presa fácil del crimen organizado 

que les ofrece dinero”, dijo el mismo López Cam-

pos. Los convenció también de que capacitar a los 

jóvenes generará valor para las empresas mismas. 

“A nosotros nos encaja muy bien esta parte por-

que el día de mañana estaremos en manos de los 

jóvenes y entre más jóvenes 

tengamos preparados en te-

mas de industria, en temas de 

ingeniería, eso a nosotros nos 

abona muchísimo”, dijo Cer-

vantes Díaz, presidente de la 

Concamin. 

Con esa emoción, los em-

presarios salieron de esas re-

uniones a trabajar. Aún no 

existe un plan concreto del 

programa Jóvenes Constru-

yendo el Futuro; los próximos secretarios de Edu-

cación y del Trabajo deben estar ocupados con las 

cúpulas empresariales para armarlo. Los líderes 

de Concamin y Concanaco están evaluando y en-

cuestando a sus afiliados sobre cuántas empresas 

podrían participar y a cuántos jóvenes podrían em-

plear como aprendices o becarios. El número, di-

cen, será grande, seguramente del tamaño de las 

necesidades. La cámara industrial emplea a 8.4 

millones de personas y la comercial tiene 725 mil 

empresas afiliadas. El programa deberá ser claro y 

progresivo. Algunos jóvenes tendrán más estudios 

que otros, pero la mayoría llegarán a las empresas 

sin ninguna habilidad o conocimiento de oficio. 

La primera labor que podrán hacer, dice el líder 

de Concanaco, será como aprendices, en talleres 

y mostradores.

El dirigente de los industriales, que ya empezó 

a reunirse con cada una de las cámaras afiliadas, 

piensa que podrían rotar a los jóvenes en varias in-

dustrias. Ha pensado que podrían ir de la industria 

textil a la aeronáutica o a la de infraestructura, para 

evaluar sus habilidades y especializar a cada uno 

en el área correcta. “Lo que buscamos es talento, 

que sea [el joven] un especialista en determinado 

oficio”, dice. Estudian también cómo implementar 

las tutorías. Cervantes Díaz cuenta —visiblemente 

no les interesa la escuela. Un estudio indica que 

muchos jóvenes no sienten que la educación vaya 

a ser redituable.

El camino tradicional para llegar a ser nini, sobre 

todo para los hombres, es abandonar los estudios 

para emplearse en algún trabajo informal, poste-

riormente perder ese empleo y no poder conseguir 

otro. En las mujeres, el embarazo adolescente es 

en muchos casos el inicio de una vida sin estu-

diar ni trabajar. De una u otra forma, ser nini casi 

nunca es una decisión. El 83% de las mujeres nini 

son amas de casa, muchas tienen hijos y no tienen 

quién se los cuide, por lo que no pueden trabajar. 

Los hombres, en cambio, son en su mayoría solte-

ros y buscan trabajo, pero no lo encuentran, entre 

otras cosas porque no tienen las habilidades ne-

cesarias: por falta de educación y de experiencia 

laboral, el mencionado ‘círculo vicioso’.

Esa inactividad de tantos jóvenes es cara. El  

Banco Mundial identifica varios efectos de altas 

poblaciones que no estudian ni trabajan: a largo 

plazo, reducen la productividad y las oportunida-

des de empleo y mejores salarios, lo que dificulta 

el crecimiento económico; obstaculizan la igual-

dad y la movilidad social; aumentan la pobreza y 

contribuyen a la desintegración social, las adic-

ciones y la delincuencia. En México, los autores 

del estudio encontraron una relación directa en-

tre el aumento de homicidios entre 2008 y 2013 

y la proporción de ninis, especialmente en los 

estados fronterizos. El problema no es sólo de los 

propios ninis ni sólo del día de hoy, tendrá con-

secuencias futuras para el país. “[Una población 

tan grande de jóvenes que no estudia ni trabaja] 

puede generar riesgos como la delincuencia, que 

los jóvenes no tengan experiencia laboral y una 

población de este tipo, que no está tampoco en 

el sistema formal de la economía, genera un peso 

social”, dice Székely.

Los empresarios a bordo

“La juventud es prioridad para López Obrador”, 

dijo Esteban Moctezuma, nominado por el presi-

dente electo para secretario de Educación, en una 

conferencia de prensa, y en las reuniones men-

cionadas el virtual presidente electo convenció a 

los empresarios de que también lo debe ser para 

ellos. Los convenció de que los ninis no son sólo 

unos ‘desquehacerados’. “Nosotros no vamos a ca-

lificar la razón por la que estos jóvenes participan 

del programa, lo que es una realidad es que de los 

mal llamados ninis, no todos están sin trabajo o sin 

estudiar porque así lo hayan decidido, sino porque 

Se piensa en los ninis 

como jóvenes que no 

quieren hacer nada. 

Pero las razones para 

llegar a ser nini son mu-

chas y multifactoriales.
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capacitación para el empleo, segundas oportunida-

des escolares, apoyo a padres jóvenes y atención al 

embarazo adolescente, la mayoría de los programas 

funcionan como prevención y difícilmente como 

remedio para quienes ya dejaron la escuela y no han 

adquirido habilidades que les permitan emplear-

se. Székely explica que no hay una experiencia en 

algún país que haya funcionado, principalmente 

por dos razones: al pagar a los jóvenes que ingresa-

rán a las empresas, el gobierno subsidia el trabajo y 

aquellas terminan despidiendo a otros empleados, 

normalmente de más edad. “Para las empresas es 

más conveniente tener un trabajador gratis que un 

trabajador al que le tiene que pagar”, dice, “acaban 

siendo iniciativas que subsidian a la industria y que 

generan un problema de desempleo equivalente, 

pero ahora en otro grupo de edad”. La segunda ra-

zón es que las empresas tienen que invertir en la 

capacitación de jóvenes y para reducir esos costos 

terminan simulando, de tal forma que los jóvenes 

realizan tareas donde no hay que invertir pero tam-

poco reciben una verdadera formación. “No tienen 

incentivos para invertir porque saben que estos jó-

venes se van a ir a otra empresa o saben que viene 

un nuevo [aprendiz] gratuito”.

Arceo, en un artículo publicado en la revista Le-

tras Libres en febrero de este año, cuestionaba que 

el programa de López Obrador se enfoca en el gru-

po equivocado. “La mayor deserción escolar se da 

entre la secundaria y el bachillerato. Cualquier pro-

grama destinado a paliar la desocupación juvenil 

debe incentivar a los jóvenes a terminar el bachille-

rato”. Otra observación es que el programa no con-

sidera que un gran número de ninis son mujeres 

amas de casa. Székely y Arceo observan que, más 

allá de que los programas de pasantías y capacita-

ción funcionen, la solución fi nal está en las opor-

tunidades que el mercado ofrezca a estos jóvenes. 

Una vez que sean capacitados y certifi cados, ¿habrá 

dónde emplearse formalmente con sueldos dignos? 

“Si el país no genera empleos y empleos atractivos 

para estos jóvenes, ese es el problema, cualquier 

acción remedial que se trate de hacer será a contra 

corriente de lo que es la realidad económica del 

país. Si no hay trabajo, efectivamente, así se va a 

quedar esa realidad”, dice Székely.  EP 

emocionado— que ya ha visitado las instalaciones 

educativas de la cámara de la construcción, donde 

se ofrecen licenciaturas, con la posibilidad de ar-

mar un programa educativo. Otra opción es armar 

programas en línea.

El día de su reunión con López Obrador, Castañón 

habló de adecuar las instalaciones de las empre-

sas participantes para los programas de tutorías y 

armar otros programas con universidades técni-

cas. El sector privado invertiría en aulas virtuales, 

donde los jóvenes puedan recibir una capacitación 

formal que certifi que las competencias adquiri-

das en su estadía. Aunque será el gobierno federal 

quien pague a los jóvenes una mensualidad —dos 

mil 400 pesos, según se ha dicho—, también im-

plicará gastos para las empresas, incluso algunos 

plantean la posibilidad de dar apoyos de transpor-

te a los aprendices. La voluntad para apoyar a los 

jóvenes y al nuevo gobierno, aseguran, existe. El 

titular de Concamin cuenta que así se lo dijeron a 

López Obrador en la reunión. “Entendemos que el 

primer compromiso es México y su gente. Y bueno, 

nosotros estamos muy comprometidos a jalar y se 

lo dijimos ahí: ‘Presidente, queremos que te vaya 

bien, porque si le va bien a México nos va bien a 

nosotros’. Si logramos, esto va a ser una maravilla”.

Tal vez el líder empresarial más escéptico ha sido 

el presidente de la Confederación Patronal de la Re-

pública Mexicana ( Coparmex), Gustavo de Hoyos, 

quien tras los comentarios sobre la nueva relación 

entre el virtual presidente electo y los empresarios 

publicó en Twitter: “En @Coparmex no hay, ni ha-

brá luna de miel con @lopezobrador. No estamos en 

conquista de afectos, ni de cercanías. Apoyo racio-

nal, caso por caso, a las buenas políticas públicas”.

Reivindicar a los ninis, ¿la utopía?

El plan de López Obrador y los empresarios se 

plantea redondo, en el discurso: jóvenes que no 

estudian ni trabajan ingresan al programa de for-

mación, son capacitados en un ofi cio especializado 

dentro de una empresa, reciben una compensa-

ción del gobierno y terminan con una certifi cación. 

Después son contratados por la misma empresa o 

tendrán las habilidades para conseguir trabajo en 

otra y, en un escenario aun mejor, saldrán de ahí a 

emprender. Los expertos tienen preguntas y críti-

cas. Esta clase de programas, dice Székely, no son 

nuevos, en México hemos hecho intentos como el 

de Primer Empleo, en la administración de Vicente 

Fox, y no han sido exitosos.

Y aunque el estudio del Banco Mundial propone 

intervenciones para atender a los ninis, como becas, 

————————

Galia García Palafox es periodista. Actualmente es jefe de 

información de un noticiero en Milenio TV y miembro del 

equipo del podcast Así Como Suena. Ha sido coordinadora edi-

torial de Gatopardo, jefe de información de W Radio y editora 

en jefe de Milenio Digital.







Con la nobleza y contra 
las élites: entrevista 
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Eugenio Fernández Vázquez

A
©

S
h

u
tt

e
rs

to
c

k
/S

e
rg

e
 A

u
b

e
rt

E N  C O N S T R U C C I Ó N

obligaciones que adquirieron junto con los privi-

legios de que gozan. Riemen las acusa con claridad 

y sin titubeos de traicionar el lenguaje y de mani-

pularlo para negar la realidad. Muy notablemente 

—y para escándalo de muchos—, las acusa de per-

mitir el regreso del fascismo y el triunfo de lo que él 

llama ‘democracia de masas’ sobre la civilización. 

    En entrevista con Este País, en una terraza del pa-

tio central del hotel Four Seasons de la Ciudad de 

México, este académico e intelectual nacido en los 

Países Bajos en 1962, director del Instituto Nexus y 

apasionado de Thomas Mann, explicó a qué se re-

fiere con esas palabras que parece pronunciar en 

mayúsculas, y describió los términos de ese com-

bate en que se ha enfrascado. 

Se trata de un combate en que Riemen se apoya 

en la tradición del humanismo europeo y en la no-

bleza y aristocracia del espíritu, como él las llama. 

Es una lucha en que él se bate por ellas y en defensa 

Rob Riemen le gustan las cosas claras y parece rico 

en certezas, aunque lo único cierto que encuen-

tra, a veces, sean las preguntas que quedarán sin 

respuesta. A Riemen le gusta la nobleza: le gusta 

la Nobleza de espíritu, como tituló su libro más fa-

moso (editado por Equilibrista y la unam en 2008 

y reeditado por Taurus en 2017), y le gusta esa nata, 

esa aristocracia de las ideas, que en tantos momen-

tos de la historia ha alcanzado la grandeza, o que al 

menos ha aspirado a ella. Le gustan, también, las 

grandes palabras y las grandes obras, las que tras-

cienden a su tiempo y construyen belleza, virtud y 

verdad. Y tanta claridad tiene para sus gustos como 

para sus desencantos y sus desagrados.

Su obra ha hecho blanco, muy notablemente, 

de las élites modernas, sean las élites intelectua-

les o políticas, o las grandes fortunas financieras 

y tecnológicas. Siente que han abandonado sus 

responsabilidades, que han dejado de lado las 

En esta entrevista, el director del Instituto Nexus, guardián 

de los valores civilizatorios occidentales y humanista de 

vanguardia, responsabiliza a las élites del neoliberalismo 

de haber destruido el espíritu democrático y así permitir el 

resurgimiento del fascismo, pues “no están interesadas en 

la educación liberal, ni en el arte y la cultura, no están in-

teresadas en hacer que la gente viva en la verdad”.
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de la democracia. Fue un tour de costa a costa, con 

auditorios de dos mil, cuatro mil, cinco mil esta-

dounidenses que lo escuchaban por más de dos 

horas —¡algo inimaginable hoy en día!—. Era una 

conferencia larga, en la que hablaba del futuro de 

la democracia y en la que explicó: “Miren, yo sé 

que, claro, ustedes son estadounidenses, y este es 

el país de Lincoln, de Whitman. ¿Quién soy yo para 

venir a hablar aquí, viniendo del fascismo? Pero yo 

he tenido experiencia con cosas que no han visto 

y que quiero compartir con ustedes. Yo estuve en 

Múnich cuando el señor Hitler llegó al poder, y lo 

vi todo. Vi su movimiento ascender en mi país, y vi 

el fascismo crecer también en Francia, en España 

y por toda Europa. Y lo que noté es que, de hecho, 

hay que preguntarse qué es la democracia”. 

“Una democracia verdadera”, dijo entonces Tho-

mas Mann, “es una sociedad y un gobierno que 

están completamente imbuidos en la idea de la 

dignidad del hombre, de ca-

da uno de los seres humanos. 

Dada la debilidad humana, 

dadas nuestra ignorancia y 

nuestra estupidez y nuestros 

miedos y odios y todo lo que 

nos hace tan pequeños, nun-

ca debemos olvidar cuál es la 

grandeza del ser humano, que 

encuentra su expresión en las 

artes y en la ciencia y en la ver-

dad, en la justicia, en la liber-

tad y en la paz. Por ello”, decía 

Mann, “la democracia siem-

pre debe enfocarse en elevar al pueblo, a la gente. 

Quiero que la gente ascienda a ese nivel, y por ello 

hace falta educación”. 

Es la mejor descripción de la democracia. Uso 

deliberadamente la palabra ‘descripción’, y no de-

fi nición, porque ése es uno de los problemas que 

enfrentamos hoy, que ya no somos pensadores po-

líticos. Los pensadores políticos han sido reempla-

zados por los politólogos, por los que hacen ciencia 

política, y ellos quieren demostrar que son cientí-

fi cos de verdad, y por ello usan un paradigma, un 

paradigma científi co, con el que no se puede ana-

lizar un fenómeno político, porque los fenómenos 

políticos van más allá de la ciencia. 

Cuando asumes esta descripción de la demo-

cracia que hizo Thomas Mann, te das cuenta de 

que la democracia implica un espíritu democrá-

tico, no instituciones. Y el espíritu democrático 

está desapareciendo en nuestras sociedades y el 

espíritu antidemocrático está entrando en ellas, 

del lenguaje, y en el que se enfrenta contra la me-

dianía de los poderosos y privilegiados, de aquellos 

que, teniendo los medios y la responsabilidad de 

defender lo mejor de Europa y de Occidente, han 

claudicado y se han entregado al espejismo de la 

tecnología y la ciencia.  

Una de las batallas que  Riemen libra se da en el 

terreno del vocabulario y el signifi cado, y es muy 

relevante para México en la coyuntura actual. En 

específi co, es una batalla contra la palabra ‘popu-

lismo’ y contra la muy dolorosa realidad del fas-

cismo. Según afi rma en su libro más reciente, Para 

combatir esta era (Taurus, 2017), “el uso del térmi-

no populista es tan sólo una forma de cultivar la 

negación de que el fantasma del fascismo ame-

naza nuevamente nuestras sociedades y de negar 

el hecho de que las democracias liberales se han 

convertido en su contrario: democracias de ma-

sas privadas de su espíritu democrático”. Por ahí 

empezó la charla. 

EUGENIO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ:  Usted ha ha-

blado del populismo como una forma de esconder el 

fascismo. Quisiera saber más sobre qué es el populis-

mo, entonces.

ROB RIEMEN:  Bueno, es que ahí está la cuestión. 

Como nadie me ha podido explicar qué es el po-

pulismo, entonces dije: “Ok, pues llamemos a las 

cosas por su nombre, y hablemos sobre lo que yo 

creo que es”. Y yo lo que veo es fascismo. Antes hay 

que aclarar algunas cosas. Primero que nada, hay que 

decir que mis afi rmaciones sobre el ascenso del 

populismo se refi eren sobre todo a lo que pasa en 

mi parte del mundo, que es Europa, y también a 

Estados Unidos, a lo que llamamos ‘Occidente’. Lo 

que ahí se llama populismo tiene que ver con el 

hecho de que las élites se enfrentan con una ver-

dad incómoda verdaderamente vergonzosa, que 

nosotros, las élites, somos responsables de haber 

destruido el espíritu democrático, y con ello hemos 

permitido la llegada del espíritu antidemocrático, 

que es el fascismo. 

El fascismo se dedica a destruir. Un error que 

se ha cometido por demasiado tiempo entre las 

élites —todas las élites: la clase política, el mun-

do de los negocios, la academia, los intelectuales 

mediáticos— es esa idea tonta de que la esencia de 

la democracia está en las instituciones, lo que es 

falso. Fue una de las grandes afi rmaciones de Tho-

mas Mann cuando visitó Estados Unidos en 1938, 

al principio de su periodo en el exilio. 

   En esa época Mann hizo una gira en la que pre-

sentó una conferencia que tituló La próxima victoria 

Toda forma de naciona-

lismo va contra la uni-

dad de la humanidad, 

porque quiere creer 

que su propia identi-

dad colectiva está por 

encima de la de otros.
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características, que son, en primer lugar, su apa-

rición o su presencia en primera línea cuando la 

democracia ha dejado de ser una democracia, y se 

ha convertido en una democracia de masas, que es 

lo opuesto de la democracia. 

La democracia está guiada por valores morales y 

espirituales. Pero la democracia de masas no está 

interesada ni en la moral, ni en los valores espiri-

tuales, ni en la educación. Es el hombre-masa de 

Ortega y Gasset y, antes de él, de Gustave Le Bon. 

Es el fenómeno de la multitud, este fenómeno en 

el que la gente encuentra su identidad en la iden-

tidad colectiva y por ello piensa que puede actuar 

como un niño y hacer lo que quiera. Y en la demo-

cracia de masas, la gente necesita una nueva reli-

gión secular, un nuevo mesías, un mesías falso. 

Es un mesías que siempre se presentará como el 

antipolítico y prometerá la cura de todos los males 

sociales, sabiendo que eso nunca pasará. Y hay otro 

elemento, que es la propaganda, la única forma de 

motivar a la masa. Claro que ahora la llamamos fake 

news, pero no es más que la bien conocida propa-

ganda. Un elemento más es que el mesías buscará 

chivos expiatorios. 

Siempre tomará también una forma de nacio-

nalismo extremo, que es lo contrario del patrio-

tismo. Siempre usará la xenofobia y hablará de los 

extranjeros, de esos elementos extraños a nuestra 

sociedad, etcétera. Son también metirosos patoló-

gicos, que mienten todo el tiempo. Siempre usan 

el miedo, el odio y ese tipo de cosas. Eso es lo que 

pasa en los Estados Unidos de Trump y en una par-

te demasiado grande de Europa, en Italia, en Polo-

nia, en Rusia. 

Temo que fui el primero en explicar que esta-

mos lidiando con el eterno retorno del fascismo 

y, desafortunadamente, nadie me hizo caso. Esta 

con lo que tenemos una imagen que ya hemos 

visto antes: la imagen del fascismo. El fascismo 

quiere destruir el espíritu democrático en todos 

los espacios, y usará las instituciones democrá-

ticas para corromper la sociedad desde adentro. 

Las élites han destruido ellas mismas el espíritu 

democrático, porque no están interesadas en la 

educación liberal, no están interesadas en el ar-

te y la cultura, no están interesadas en hacer que 

la gente viva en la verdad. No están interesadas 

en el espíritu de la justicia. La noción de calidad 

ha sido remplazada por la de cantidad. Por eso el 

dinero se ha vuelto la cosa más importante en la 

vida. Y luego se ven todas estas crisis, y se dice: 

“Esto tiene que ser populismo”. 

Bueno, para empezar se dice eso sin saber el sig-

nificado de la palabra, porque en su acepción origi-

nal, la palabra populista viene del tiempo anterior a 

la revolución rusa. Ahí estaban los Naródniki, con 

gente como Alexander Herzen o como Lev Tolstói. 

Ellos sí eran populistas; lo eran porque querían ce-

rrar la brecha entre los campesinos pobres, analfa-

betas de Rusia, y la clase política, querían sacar a 

esa gente de la pobreza y darles un lugar adecuado 

en la sociedad. El populismo viene originalmente 

de la izquierda, y es un movimiento emancipador. 

Ahora, como se pudo ver en las elecciones estadou-

nidenses, resulta que Donald Trump era populista, 

Hillary Clinton era populista, Barack Obama era 

populista. Si todo mundo es populista, nadie lo es. 

Esa palabra no significa nada. 

Lo que tenemos enfrente no es populismo, sino 

fascismo, y el fascismo está más allá de cualquier 

definición. ¡Olvida las tonterías de los académicos, 

no busques teorías, ni conjuntos de ideas, ni ideo-

logías! ¡No hay ideología en el fascismo! El fascis-

mo es un fenómeno que puedes reconocer por sus 

El uso del término populista es tan sólo 

una forma de cultivar la negación de que el 

fantasma del fascismo amenaza nuevamente 

nuestras sociedades.
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Estados Unidos”. Pues lo siento mucho: ni tiene 

nada de nuevo, ni es exclusivo de Estados Unidos. 

No es nada más que el viejo, clásico fascismo, pero 

en su forma contemporánea.  

efv:  Entonces, para terminar de desmontar la 

mentira en torno al populismo, ¿qué diría a la gen-

te que compara, por ejemplo, a Syriza en Grecia, a 

Bernie Sanders en Estados Unidos, a Jean-Luc Mé-

lenchon en Francia o a Podemos en España, y dicen 

que son populistas y que son lo mismo que Trump 

y su derecha?

rr:  Bueno, en primer lugar, en nuestras catego-

rías políticas el fascismo es un fenómeno que 

viene de la derecha, ¿sí? Pero nunca debemos  

olvidar que en la era de Stalin, muchos intelectua-

les rusos, como Boris Pasternak, Anna Ajmátova, 

Osip Mandelstam, o el gran compositor, Dimitri 

Shostakovich, hablaban de un “fascismo soviéti-

co”. Para ellos no había diferencia. Entonces, es-

te fenómeno totalitario puede verse fácilmente 

tanto desde la derecha como desde la izquierda. 

Ahora, los líderes fascistas tienen que ser popu-

listas porque deben ganarse a las masas, y por eso 

hacen esas promesas y demás. 

efv:  Pero entonces, ¿todo fascista es un populista, 

pero no todo populista es un fascista?

rr:  De nuevo, yo quisiera borrar la palabra popu-

lismo. Dejemos todos de usarla, porque nadie 

puede explicar qué es. Hay muchas palabras que 

se usan mal. ‘Democracia’ es una de las palabras 

que más se usan mal en el mundo. Lo mismo pa-

sa con ‘libertad’. Lo mismo con ‘amor’ o ‘belleza’. 

Si volvemos al significado original de la palabra 

‘populismo’, encontraremos un fenómeno que no 

tiene nada que ver con nuestra realidad política. 

Claro que, aquí en América Latina, con tanta gen-

te pobre, y con Lula en Brasil, o con su nuevo pre-

sidente [Andrés Manuel López Obrador], quizá se 

pueda decir: Ok, ellos sí son populistas, son parte 

de la tradición de los Naródniki rusos, que tratan 

de sacar a la gente pobre de la miseria. Y puesto así, 

Jesús era un populista también, ¿no? Ese señor de 

Nazaret que murió hace dos mil años.

efv:  Usted insiste repetidamente en hablar sobre Oc-

cidente, sobre el Oeste. El exembajador francés Alain 

Rouquié ha dicho que América Latina es “el extremo 

Occidente”, o podría decir que es el Lejano Oeste. ¿Por 

qué alguien del Lejano Oeste debería leer sus libros y 

leer a Thomas Mann o a Baruch Spinoza? ¿Qué en-

contrarían ahí?

negación continua está relacionada con otras co-

sas. En primer lugar, a nadie le gusta enfrentar 

una verdad inconveniente, pero eso tiene conse-

cuencias. El ejemplo más importante que puede 

encontrar la sociedad sobre la negación de una 

verdad incómoda es el reporte del Club de Roma 

[sobre Los límites del crecimiento] que se publicó en 

los años setenta, el cual advertía que si nos enfo-

cábamos completamente en el crecimiento eco-

nómico en la industria, la sociedad haría estallar 

a todo el planeta. Si les hubiéramos hecho caso 

entonces, hace 50 años, no tendríamos muchos 

de los problemas que enfrentamos hoy. Pero en 

ese tiempo los acusaron de pesimistas. 

Entonces, podemos ser estúpidos y asumir esta 

política del avestruz que esconde su cabeza en la 

arena y no quiere ver lo que pasa, y podemos se-

guir hablando de populismo, 

populismo y populismo, que 

es algo inconveniente, pero 

como una picadura de mos-

quito: no es una enfermedad 

mortal. En realidad, hay mu-

chos más problemas por venir. 

Otro problema es la igno-

rancia de la clase académica, 

que pretende —especialmen-

te en las humanidades— 

probar que son verdaderos 

científicos, cosa que no son 

porque las humanidades no 

tienen nada que ver con el pa-

radigma de la ciencia. Ahora 

necesitan tener definiciones, 

necesitan tener las teorías. 

Por eso van buscando cosas 

que no están ahí. Dicen que 

no puede ser fascismo porque no se puede encon-

trar una teoría del fascismo. ¡No hay teoría del fas-

cismo! Así que, por un lado, está la estupidez. 

Es también la vergüenza de los ricos, el ridículo 

de las élites, a los que les cuesta mucho recono-

cer por sí mismos: “Sí, somos responsables del re-

torno del fascismo”. En Estados Unidos hay una 

especie de omertà. Ahora los estadounidenses 

inventaron un nuevo término: el trumpismo, o la 

trumpocracia. Yo hace poco dije en Estados Unidos: 

“La única razón por la que hicieron eso es porque 

siguen colgados de esta idea falsa de que Estados 

Unidos es un país excepcional, de que es un país 

indispensable en el mundo, y por eso tienen el 

trumpismo, entendido como un fenómeno nuevo 

y completamente único, que sólo puede haber en 

Se impone que tienes 

que ser rico, ser una ce-

lebridad, ser guapo y ser 

útil. ¡Todo tiene que ser 

útil! ¡Como si las cosas 

más importantes en la vi-

da fueran útiles! ¡Como si 

te enamoraras de alguien 

porque es útil, o tuvieras 

hijos porque es útil! Las 

cosas más importantes 

en la vida no son útiles.
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un periodo de la humanidad, entre 800 y 200 an-

tes de nuestra era en el que, a un tiempo, vivieron 

Confucio en China, Buda en India, Zaratustra en 

Persia, los profetas hebreos y los fi lósofos griegos, 

y todos tenían esta visión de la dignidad del ser 

humano. Entonces, éste es un fenómeno univer-

sal, con todas sus variaciones, con todas sus tradi-

ciones. Y puedes leer a Confucio y pensar: “Mira, 

esto también habla sobre mí”, o puedes leer a un 

budista y pensar: “Esto es sobre mí”, como puedes 

leer el Viejo Testamento y la profecía de Isaías en 

China y pensar: “Esto es sobre mí”. 

Entonces, salvaguardar esta unidad de la huma-

nidad y pelear contra toda forma de fanatismo, pe-

lear contra esas ideologías que pueden dividirla, y 

pelear contra esas ideologías que pueden destruir 

el espíritu democrático. ¿Por qué? Porque no es-

tán enfocadas a la dignidad del hombre, no están 

enfocadas en la calidad de vida. Eso también es 

el capitalismo: está concentrado solamente en la 

acumulación de dinero. 

El valor universal de mi libro, la razón por la que 

gente de todo el mundo reconoce algo en él, tiene 

que ver con el hecho de que ven que el mensaje de 

fondo hace eco o repite lo que ya dijeron Sócrates, 

Spinoza, Thomas Mann y muchos otros en muchas 

partes del mundo, que se ha dicho también en otros 

idiomas y tiempos. Pero, de nuevo, a las élites no 

les interesan estas cosas. 

rr:  En mi trabajo me refi ero constantemente a la 

noción del humanismo europeo, que es una tra-

dición cosmopolita, en el sentido de que quiere 

proteger valores universales. Ese es un elemento 

clave de la tradición humanista, que no es el fenó-

meno antirreligioso que hoy se ve. El humanismo 

europeo del que yo hablo tiene profundas raíces 

religiosas, y de ahí que quiera proteger valores uni-

versales. Mi libro Nobleza de espíritu se ha tradu-

cido a 24 idiomas, incluyendo el chino, el ruso, el 

árabe y el hebreo. Está por todo el mundo. Cuando 

estuve en China para hablar del libro, o en Rusia, 

me sorprendió ver a muchos estudiantes. Se daban 

cuenta de que estaba hablando de un fenómeno 

universal y de que no estaba siendo eurocéntrico. 

En 1921, Thomas Mann escribió un largo ensa-

yo, una conferencia titulada Goethe y Tolstói: frag-

mentos sobre el problema de la humanidad. El punto 

principal que defendió en 1921 fue que enfrenta-

mos la pregunta sobre la idea de la civilización, sea 

la civilización occidental, judía, la cristiandad o la 

civilización grecorromana. Si es algo que se relacio-

na con una cierta clase social, con la burguesía, y 

con un periodo de tiempo determinado, los siglos 

xvii, xviii, xix, y por tanto no es nada más que un 

fenómeno histórico, o al contrario, que tiene un 

valor universal que requiere nuestra protección. 

Esto es especialmente importante porque aludía 

a algo que él, Mann, y gente como Octavio Paz, o 

inclusive Pablo Neruda, tuvieron en men-

te y por lo que se preocuparon: proteger la 

unidad de la humanidad. ¿Cómo podemos 

proteger la noción de que, sin importar 

nuestras diferencias, todos somos seres hu-

manos y, por tanto, cada persona tiene dere-

cho a ser protegida porque la vida es sagrada 

y porque tiene la oportunidad de vivir su 

vida con dignidad, lo que quiere decir que 

no debe haber pobreza, que si te enfermas 

debes ser atendido, que debes ser libre, etcé-

tera? Hoy, muchas ideologías ya no quieren 

proteger la unidad de la humanidad. 

Toda forma de nacionalismo va contra 

la unidad de la humanidad, porque quie-

re creer que su propia identidad colectiva 

está por encima de la de otros. Todo pensa-

miento totalitario está contra la unidad de 

la humanidad. Inclusive el marxismo, que 

ve una división entre las clases, y una lucha 

entre ellas, está contra ella. 

No quisiera ser demasiado historicista, 

pero Karl Jaspers, en 1949, en su libro Ori-

gen y meta de la historia, recuerda que hubo ©
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necesitamos saber cosas. ¿Quién soy? ¿Qué está pa-

sando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué debo hacer? 

¿Qué opción debo tomar? ¿Cómo puedo hacer lo 

correcto? ¿Cómo puedo evitar equivocarme, o hacer 

lo que está mal? Porque al final de nuestros días, 

en la última hora, cuando repasemos nuestra vida, 

tienes que responder: ¿Qué hice de mi vida? Ne-

cesitamos sentido, y necesitamos entendimiento. 

Ahora, ¿de qué se trata la vida? Se trata de cultivar 

el alma, y el cultivo del alma es la búsqueda de la 

sabiduría, porque esa es la esencia de nuestro ser. 

Pero en vez de eso, hoy estamos interesados en lo 

conveniente y en el confort. Hoy tenemos datos, 

análisis de datos, algoritmos, información. Esas 

cosas son completamente irrelevantes si lo que se 

quiere es llegar a la esencia de la vida. En cierta for-

ma, de eso se trata también la democracia.

En democracia, somos seres humanos libres que 

pueden seguir su propia búsqueda en la vida y re-

ciben los instrumentos adecuados para hacerlo, 

porque esas preguntas nadie las puede responder 

sino uno mismo. No se pueden imponer, ¿cierto? 

Es en lo que caen todos los autoritarismos, es lo 

que pasaba con la iglesia católica. Pero hoy no es 

la iglesia quien impone cosas, sino la sociedad se-

cular. Se impone que tienes que ser rico, ser una 

celebridad, ser guapo y ser útil. ¡Todo tiene que ser 

útil! ¡Como si las cosas más importantes en la vida 

fueran útiles! ¡Como si te enamoraras de alguien 

porque es útil, o tuvieras hijos porque es útil! Las 

cosas más importantes en la vida no son útiles. 

Entonces, esta ideología que impone que todo 

tiene que ser útil, que nuestro sistema educativo 

esté sólo relacionado a la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas porque es útil, ¡ese es 

el crimen de nuestro siglo!

efv:  Una última pregunta. Usted habla de los de-

beres de la élite, pero, ¿y el resto de la sociedad? ¿Qué 

nos toca a los medianos, a los pequeños? 

rr:  Dotar a la vida de sentido. Dotar a la vida pro-

pia de sentido. Eso es lo que toca a cada quien.  EP

efv:  ¿Y por qué debería importarnos lo que las élites 

digan o hagan?

rr:  Bueno, cuando eres parte de una élite, eres 

una persona extremadamente privilegiada. Yo, 

siendo alguien que se puede despertar en la ma-

ñana y tomar un baño, rasurarse y empezar a leer 

libros, alguien que puede leer, alguien a quien in-

vitan de tanto en tanto a compartir su pensamiento 

y dar una conferencia, tengo una posición extre-

madamente privilegiada. Pero, sabes, noblesse oblige, 

nobleza obliga. Entonces, con estos privilegios, 

vienen otras responsabilidades. 

Cuando la gente busca una posición política, eso 

está muy bien, pero viene con la obligación de no 

servirte a ti mismo, no servir a tu partido, sino ser-

vir al interés común de la gente a la que represen-

tas. Cuando eres un hombre con una fortuna o una 

mujer que hace mucho dinero en el mundo de los 

negocios, entonces tienes la responsabilidad de 

hacer que esa riqueza sirva para hacer del mundo 

un lugar mejor. 

Cuando se tiene el privilegio de ser un académi-

co, y tienes una linda posición en la universidad, 

entonces tienes la obligación de escribir en un len-

guaje que pueda ser entendido por cualquiera que 

tenga un interés genuino en ello, y debes enseñar. 

Los académicos se perdieron en las notas al pie, que 

es lo único que les interesa: citarse los unos a los 

otros para subir en los índices. Las universidades 

están en coma, de cualquier forma. 

Como se ha escrito, el hombre no nació para es-

tar solo, porque somos entes sociales, vivimos en 

sociedad y tenemos una responsabilidad hacia ella. 

Hay una definición muy bella de Goethe sobre qué 

es la civilización: es una forma de respeto. Es un 

respeto por lo divino, por la Tierra, por los demás 

seres humanos y, por tanto, una forma de respeto 

por uno mismo. El respeto por uno mismo tiene 

que ver con el respeto por los demás, por el plane-

ta y los poderes divinos. Sólo así la vida es vivible 

y el planeta se mantiene con vida. 

efv:  En su libro se habla de la pérdida de grande-

za y del deber de las élites. No pude evitar recordar 

lo que decía la protagonista de Muriel Barbery en La 

elegancia del erizo: “A los ricos, el deber de la belleza. 

Si no, merecen morir”. 

rr:  Bueno, en el mundo del humanismo europeo, 

el credo es vivir en la verdad, hacer justicia, crear 

belleza. ¿Por qué? Porque —y esto es algo que se 

ha olvidado en gran medida— los seres humanos 

son seres con una pregunta, y nuestra pregunta es: 

¿Cuál es el sentido de la vida? Necesitamos sentido, 
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Apuntes para un 
decálogo urbano:  
10 puntos a considerar 
para el presente de la 
Ciudad de México

Alejandro Hernández Gálvez

A

En este decálogo urbano, el autor reúne los aspectos ur-

gentes y esenciales que las autoridades de la Ciudad de 

México y su zona conurbada deben considerar para con-

servar su habitabilidad, desde los más esenciales —tierra, 

agua y aire— hasta los más sofisticados, como el espacio 

público, la densidad de la urbe y la participación social.
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la experiencia de cómo un gobierno dividido ha 

funcionado en México, más que como un sistema 

de contrapesos como un lastre, la nueva mayoría 

podría servir para echar a andar programas y reno-

var políticas que, a nivel de la Ciudad de México, 

mucha falta hacen.

Para eso se requiere que el nuevo gobierno sea 

capaz de reconocer los problemas que enfrentará y 

sobre todo la necesidad, diría yo la obligación, de 

conciliar y concertar directamente con los ciuda-

danos, quienes no ocultan su decepción tras años 

de gobiernos que de manera cotidiana practican 

el engaño y el olvido de sus compromisos. Anoto 

aquí 10 puntos que me parece evidente deberían 

atenderse de inmediato, aunque resolver los pro-

blemas que implican requiera acciones a mediano 

 la Ciudad de México, como al país entero, se le 

avecinan cambios. Las recientes elecciones, más 

allá de cualquier preferencia por algún partido, 

marcaron un rumbo contundente. En el ex Distrito 

Federal, la mayor parte de los recién bautizados 

como alcaldes —no sólo un nuevo nombre para 

los antes llamados jefes delegacionales, sino tam-

bién mayor libertad para decidir en las demarca-

ciones que gobiernan— y los concejales que los 

acompañarán, así como la jefa de gobierno y la 

mayoría de la cámara de representantes locales, 

serán del mismo partido: Morena. También, ya 

sabemos, el gobierno federal será de Morena, así 

como las mayorías en las cámaras de diputados y 

senadores federales. Hay a quien abruma y preo-

cupa esa nueva mayoría pero, por otra parte, con ©
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generalmente a condiciones de marginación eco-

nómica. El problema del agua en la Ciudad de Mé-

xico es grave y todos sabemos que no se ha hecho 

lo sufi ciente para tratarlo. Hay que recuperar en lo 

posible el sistema hídrico de la cuenca. Limitar al 

máximo el crecimiento urbano en los pocos bos-

ques de altura que nos quedan y la ocupación de 

barrancas. Sobre todo, limitar la explotación ex-

cesiva de los mantos acuíferos subterráneos. Será 

esencial evitar el crecimiento urbano sin control al-

rededor de lo que pudiera ser el nuevo aeropuerto y 

de lo que es el actual. Esos son lugares para el agua. 

Tratar y reciclar el agua desde la escala doméstica 

a la regional son, también, tareas impostergables.

El aire. Tierra. Agua. Aire. Todo lo hemos conta-

minado. La tierra seca del llano que levanta la tol-

vanera es un indicio de que no comprendimos el 

complejo y delicado sistema de la cuenca del Valle 

de México, ésa que, por las crónicas, geógrafos ve-

necianos del siglo xvi imaginaron les serviría como 

modelo para su propia ciudad. Hace años que esta 

ya no es la región más transparente. La contingen-

cia no nos deja ver. No sólo el neblumo: también 

la palabra. Un fi lósofo escolástico nos explicaría 

que contingente es aquello que bien puede ser o 

no ser; algo de algún modo accidental. Llamarle 

contingencia a lo que sabemos seguirá ocurrien-

do repetidas veces durante un año es querer ocul-

tar la realidad bajo una palabra. Sabemos que las 

condiciones geográfi cas y climáticas del Valle de 

México, la gran cantidad de automóviles que por 

horas llenan sus calles, la poca planeación urbana 

que no previó distancias ni maneras efi cientes y 

colectivas sufi cientes para franquearlas, son los in-

gredientes que, sin falta, producirán cada año días 

de ‘contingencia’. Como con las ‘lluvias atípicas’, el 

lenguaje se usa, de manera perversa, para negar la 

realidad. Para ver claro y respirar aire limpio habrá 

que empezar por hablar con transparencia y seña-

lar el problema de la contaminación ambiental con 

todas sus letras y con todos los efectos negativos 

de los que es causa.

La movilidad. Ya se ha dicho y muchos urbanistas, 

geógrafos y sociólogos urbanos están de acuerdo: 

el efecto del automóvil particular en las ciudades 

durante el siglo xx fue desastroso. Por supuesto, 

muchos de quienes usan automóviles privados 

piensan que es la mejor manera de moverse o la 

única, mientras no haya mejoras sustanciales en 

el transporte público. Aunque algo hay de razón 

en lo segundo, cabe notar que más de 70% de la 

e incluso largo plazo. Son apuntes vagos, sin duda, 

y aunque se presentan en lista no tienen ninguna 

jerarquía. El gran problema al que se enfrentarán 

los nuevos gobernantes de esta ciudad, en sus dis-

tintas escalas y niveles, es que no hay tiempo para 

elegir un problema primordial y dejar los otros pa-

ra mejores tiempos. Hay que plantear estrategias 

claras. Entender que mucho de esto llevará años o 

décadas en transformarse, pero que debe ponerse 

sobre la mesa de trabajo desde el primer día. Ese 

es el problema, literal y metafórico, de cualquier 

gran ciudad o metrópoli: no hay un camino sólo 

para recorrerla y entenderla.

El territorio. La Ciudad de México es más que un 

nombre reducido a cuatro letras de lámina multi-

plicadas hasta el hartazgo en cada plaza. Durante 

más de un siglo, a la Ciudad de México le quedó 

holgado el territorio bautizado como Distrito Fe-

deral, pero luego creció y rebasó esos límites. Hoy 

los habitantes de la Ciudad de México ocupan, con 

distintas densidades de población, 16 alcaldías y 

otros tantos municipios en el Estado de México. 

Una de las tareas primordiales para el nuevo go-

bierno de la ciudad sería emprender un esfuerzo 

coordinado para lograr una planeación metropo-

litana de la magnitud y escala que una ciudad de 

22 millones de habitantes requiere. La desigualdad 

económica y social se ha traducido en segregación 

espacial y muchos millones de habitantes de la Zo-

na Metropolitana de la Ciudad de México padecen 

condiciones que otros, con privilegios, a veces ni 

siquiera conocen. Una planeación metropolitana 

efi caz no sólo es impostergable, sino que debiera 

resultar de algún modo más sencilla cuando por 

primera vez en un par de décadas el gobierno de la 

ciudad, el de muchas alcaldías, los congresos loca-

les y el gobierno y congresos federales pertenecen 

al mismo partido.

El agua. Antes que la población que hoy ocupa la 

cuenca del Valle de México, el sistema de lagos y los 

arroyos que los alimentaban defi nieron la exten-

sión y complejidad de este territorio. Tras la Con-

quista y durante siglos, los distintos encargados de 

gobernar y planear la ciudad entendieron al agua 

como un obstáculo. Enormes esfuerzos técnicos 

de ingeniería se han hecho para desecar el valle; 

nunca tanta inteligencia y tantos recursos se invir-

tieron en decisiones tan erradas. Hoy, la ciudad se 

hunde aceleradamente. Millones de sus habitan-

tes sufren escasez de agua o inundaciones. A veces 

son los mismos quienes padecen ambas, sumadas 
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en la ciudad y en el país no fuera informal en 

prácticamente 50%. También deben ser espacios 

capaces de acoger el festejo y la protesta. La idea 

de que el espacio público —ignorando siempre 

el espacio común— es un vacío ornamental, es 

la negación de la ciudad como espacio político.

La vivienda. Más que las oficinas, los talleres, las 

fábricas y otros espacios comerciales o de servi-

cio, la vivienda constituye la mayor parte de lo 

construido en las ciudades. Sean unifamiliares, 

en departamentos, proyectadas por arquitectos o 

construidas por sus habitantes, es lo que garanti-

za la otra cara del derecho a la ciudad: el derecho a 

una vivienda digna, que el Estado debiera ser ca-

paz de garantizar. La realidad es otra. La mayoría 

de los habitantes de la ciudad viven donde pueden, 

no donde quieren o necesitan. En las con diciones 

económicas actuales, el puro libre mercado no 

puede garantizar que la desigualdad de ingresos  

no se traduzca en marginación espacial o geográ-

fica. El Estado debe imaginar otras maneras de in-

tervenir que, en el fondo, se han probado en otros 

lugares o en otras épocas. Vivienda en renta con 

costos subsidiados, sea construida con inversión 

pública o mediante inversiones público-privadas 

e incentivos fiscales, o cooperativas de producción 

de vivienda y planeación de nuevos modelos de 

propiedad y ocupación. También mecanismos re-

gulatorios de renta temporal, tipo Airbnb, que en 

ciertas zonas de la ciudad ejercen mayor presión 

sobre el precio de las rentas. Mezcla de usos y mez-

cla de personas con distintos ingresos. Y favorecer 

el desarrollo simultáneo de vivienda junto a es-

pacios de trabajo de distintos tipos, además de la 

dotación de servicios y espacio público suficiente.

La densidad. El tema de la vivienda es insepara-

ble del tema de la densidad. Pero cada vez que se 

nos habla de la necesidad de aumentar la densi-

dad parece que la historia se cuenta de manera 

población en la Ciudad de México se mueve en 

transporte público, en bicicleta o caminando. Y 

sí: el transporte público es insuficiente, mal pla-

neado, muchas veces incómodo e inseguro y hasta 

caminar es una aventura en una ciudad con ma-

las banquetas y automovilistas poco respetuosos. 

Es urgente mejorar esas condiciones pero no, en 

principio, para que la minoría que usa el automóvil 

particular decida por fin usar transporte público, 

sino en beneficio de la mayoría que ya lo usa. La 

mayor inversión en movilidad debe enfocarse en 

el transporte público. No más anchas avenidas, no 

más segundos pisos. Con esas mejoras, habrá quien 

decida dejar el coche; pero a quien quiera seguir 

usándolo hay que cargarle el costo de los efectos 

nocivos de esa preferencia para la comunidad: li-

mitar la velocidad —incluso a 30 kilómetros por 

hora en zonas residenciales o escolares—, cobrar 

por estacionar el auto y exigir examen de manejo 

para obtener licencia, entre otras cosas. En resu-

men: enderezar una situación que hoy está total-

mente de cabeza.

El espacio público. La ciudad es primordial-

mente el espacio público. Corrijo: el espacio pú-

blico y el espacio común. Una lógica perversa 

nos hace pensar en el espacio público como un 

lugar vacío y, eso sí, ordenado y limpio. Limpio 

de gente y de actividades. Un espacio pensado 

sólo para la contemplación y el tránsito entre un 

espacio privado y otro. No, el espacio público y 

el espacio común son espacios para ser ocupa-

dos, usados, para que la comunidad se los apro-

pie. Son espacios para la diversidad y, sí, para el 

conflicto. El Estado debe garantizar que el espa-

cio público y el espacio común puedan acoger 

a quien camina y a quien descansa, al niño y al 

anciano, al que patina y a quien carga las bolsas 

del mandado. También a quien vende y a quien 

compra: mientras no haya un cambio económico 

y radical, no podemos hacer como si la economía 

El gran problema al que se enfrentarán los nuevos 

gobernantes de esta ciudad, en sus distintas escalas  

y niveles, es que no hay tiempo para elegir un problema 

primordial y dejar los otros para mejores tiempos.
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La participación. El tiempo de las decisiones uni-

personales para la ciudad ya se acabó hace mucho. 

No hay lugar para un Haussmann o un Moses. La 

ciudad es un espacio colectivo, de encuentros pe-

ro también de desencuentros. No todos pensamos 

igual ni todos buscamos lo mismo. La única mane-

ra hoy de planear y proyectar en la ciudad es me-

diante la participación. Entre más, mejor. Pero la 

participación no se reduce a una pregunta: sí o no 

ese puente, sí o no ese parque. La participación em-

pieza desde la investigación de las necesidades, al 

tomar en cuenta los deseos de los habitantes, no 

siempre claros ni convergentes, la construcción 

de las propuestas y la convocatoria a expertos y es-

pecialistas. Son procesos largos, a veces tediosos e 

incluso no siempre garantizan terminar de la mejor 

manera. Pero eso es mejor a la imposición de so-

luciones desde la autoridad o la mayor capacidad 

económica. Una ciudad pensada entre muchos para 

muchos siempre será mejor que una impuesta por 

pocos. Y sí, como esos procesos son más lentos y 

tortuosos, es necesario diseñar estrategias, diseñar 

modelos y preparar alternativas.

La política. “No hay que politizar la discusión”. Es 

una frase que funcionarios, y a veces ciudadanos, 

repiten cuando se trata de decidir si habrá parquíme-

tros o videomultas, si una calle se vuelve peatonal o 

se construye ahí una ciclovía. Y es un error, hay que 

politizarlo todo. Por supuesto, politizar no quiere 

decir llevar la discusión a los terrenos de las luchas 

partidistas o los esquemas clientelares. La política 

es la construcción de acuerdos pero, sobre todo, la 

única forma de manejar el desacuerdo. Iba a escribir 

que es la gestión del desacuerdo, pero no. Nos he-

mos acostumbrado a reducir la política al gobierno 

y a no entender el gobierno más que como gestión 

o administración de lo público. Pero la política es, 

en principio, la construcción o la constitución pre-

cisamente de eso: lo público. La política es la única 

manera que tenemos los ciudadanos para, horizon-

talmente, sin jerarquías ni prejuicios, organizarnos 

y organizar nuestro entorno. Hay por tanto que re-

cordar cada momento, aunque parezca obvio, que es 

la polis el lugar de la política y la civitas el espacio de 

los ciudadanos. Quienes están a cargo del gobierno 

deben evitar la tentación de negar la política, pues 

esa es la tentación de acabar con la ciudad.  EP

incompleta. Sí, la Ciudad de México es una ciudad 

más bien chaparra y que ha crecido en extensión, 

ocupando territorio de reserva y generando tan-

tos o más problemas que soluciones. Pero hay que 

entender dos cosas. Primero, que mayor densidad 

no implica necesariamente mayor altura: París, 

con sus siete niveles en promedio, es una ciudad 

más densa que Manhattan, con sus rascacielos. 

También que, por otro lado, mayor altura y satura-

ción de construcciones tampoco necesariamente 

implica mayor densidad: 100 microdepartamen-

tos para solteros albergan menos personas que 

40 depar tamentos para familias de cuatro miem-

bros en promedio. Por eso hay que entender que 

la densidad tiene que ver con modos de vida, con 

estructuras familiares, con posibilidades econó-

micas: la familia de escasos ingresos puede pre-

ferir, pese a todos los efectos negativos, una casita 

en la lejana periferia a la que se puede sumar un 

cuarto para la abuela o la hija recién casada, que 

un departamento sin posibilidad de crecimien-

to en una zona más céntrica. Si no se consideran 

las condiciones y posibilidades del aumento de 

densidad en construcciones y población de una 

manera compleja y sistémica, se tratará sólo de 

una coartada para disfrazar de desarrollo urbano 

el desarrollo inmobiliario.

El desarrollo urbano. Al menos durante el gobier-

no anterior de la Ciudad de México se confundió 

—por decirlo con un eufemismo— el desarrollo 

inmobiliario con el desarrollo urbano y el éxito en 

los negocios privados con la mejoría del bienestar 

común. Lo segundo no es consecuencia necesaria 

de lo primero. Muchas veces resulta lo contrario. 

El desarrollo urbano, planeado y concertado con 

los habitantes de la ciudad, en general, y de los 

barrios y alcaldías en particular, debe anteceder 

y guiar al desarrollo inmobiliario. La acelerada 

aparición de construcciones en distintas zonas 

de la ciudad puede leerse como un dato alentador 

en estadísticas macroeconómicas, pero sus efec-

tos locales no siempre son los mejores. El análi-

sis de los servicios requeridos —agua, transporte, 

servicios y espacios públicos, entre otros—, de 

los riesgos a prever y de las consecuencias nega-

tivas a evitar —desde el aumento en la cantidad 

de vehículos hasta la expulsión de los habitantes 

que no puedan pagar rentas o gastos mayores de-

bido al aumento de la plusvalía—, deben defi nir 

el desarrollo urbano y, por tanto, determinar las 

posibilidades, los alcances y requerimientos del 

desarrollo inmobiliario.

————————

Alejandro Hernández Gálvez es arquitecto y editor, ha publicado 

en varios medios y es director de contenido de Arquine desde 

julio de 2013. Entre otros títulos, es coautor de 100 x 100, arqui-

tectos del siglo XX en México y Ernesto Gómez Gallardo, Arquitecto. 
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propuesta: un modelo alternativo al neoli-

beral, el ‘neodesarrollismo’, siguiendo los 

pasos de los países emergentes exitosos, 

para lo cual analiza los casos de China, 

Japón (el gran maestro desarrollista), 

Corea y Singapur, en Asia, así como los 

de Francia y España en Europa y Brasil en 

Latinoamérica.

 Su propuesta consiste en una “nueva 

estrategia de política económica, con 

un Estado desarrollador y una sociedad 

incluyente”, que detalla en 13 elementos 

fundamentales. Una evaluación consis-

tente y una prospectiva audaz son las que 

Francisco Suárez Dávila logra plasmar en 

esta obra, en sus palabras “una expresión 

de conciencia que he realizado al llegar a 

mis primeros 75 años”; pues que sean mu-

chos más y así de prósperos. EP

economistas. En esta “extraordinariamente 

compleja coyuntura mundial y nacional se 

da en México una elección de gran trascen-

dencia […] entre tres coaliciones electorales 

amorfas de partidos con visiones encontra-

das”, cuyos resultados ya conocemos pero 

cuyas consecuencias apenas imaginamos.

Para explicar cómo llegamos aquí, 

Suárez Dávila hace una síntesis de los 

modelos económicos y sus impactos 

que incluye el Porfiriato (1876-1910), la 

Revolución y el inicio de su proyecto de 

nación (1917-1926), el primer fracaso liberal 

ante la Gran Depresión (1927-1932), las re-

formas sociales estructurales de Cárdenas 

(1934-1940), el desarrollismo mexicano 

(1940-1970), el “crecimiento desestabili-

zador” con crisis financieras (1970-1982), 

la transición hacia “las reformas estructu-

rales” en la economía mixta (1982-1988), 

el “liberalismo social” (1988-1994), la 

consolidación del neoliberalismo (1994-

2000) y el “estancamiento estabilizador” 

(2000-2017), a cargo de Fox, Calderón y 

Peña Nieto. Como posdata a esta primera 

parte del libro, encontramos una síntesis 

en 18 puntos sobre el gran debate entre 

liberales y desarrollistas a lo largo de 90 

años, de 1928 a 2018.

Tras ubicar la encrucijada en donde nos 

encontramos ante elección trascendental 

e inédita que acabamos de padecer, en 

un planeta que experimenta una gran 

transformación – “no vivimos una época 

de cambio, sino un cambio de época”– 

percibe tres posibles posturas a elegir: 

la apología del conformismo con más de 

lo mismo, la del cambio hacia atrás para 

volver al pasado y la del cambio hacia 

delante, en la que, naturalmente, sitúa su 

E
n la introducción de esta obra, 

Suárez Dávila se revela como 

“heredero de una tradición intelec-

tual” y desde ella nos habla, con 

raíces que hace suyas como hijo 

de Eduardo Suárez, ministro de Hacienda 

durante 11 años de la llamada “época do-

rada”. En esa tradición, en 1970 emprende 

una fecunda carrera en el servicio público 

que incluye las principales instituciones 

financieras nacionales, como Banco de 

México –su alma máter– y la Secretaría de 

Hacienda, lo mismo que las internaciona-

les, como el Fondo Monetario Internacional 

y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos. En este dilatado 

periodo, al autor le correspondió no sólo 

enfrentar desde su trinchera esa larga serie 

de crisis que van de 1968 hasta 2008, sino 

también desempeñarse como un interlo-

cutor privilegiado de los protagonistas de 

aquellos momentos. Así pues esta revisión 

cuenta con una perspectiva amplia y deta-

llada del sujeto que analiza: México.

Más allá de la paráfrasis que establece 

el título con la obra de Marcel Proust, el 

discurso de esta obra se centra en tres 

preguntas fundamentales, como los ejes 

a lo largo de los cuales se desarrolla la re-

flexión del autor: ¿desde dónde venimos?, 

¿en dónde estamos? y ¿hacia donde debe-

mos o podemos ir? Se trata de un análisis 

histórico que se enfoca en las condiciones 

económicas por las que ha transitado 

nuestro país, descritas desde una situación 

mundial crítica por el resurgimiento de los 

liderazgos ‘carismáticos’ y por la extrema 

desigualdad, agravada por la ‘austerocra-

cia fiscal’, provocada por el orden neoli-

beral, difunto ya, según dictan destacados 

Evaluación y prospectiva
México 2018: en busca del tiempo perdido,   

de Francisco Suárez Dávila
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tedra en la Universidad Iberoamericana, El Colegio 

de México y la UNAM.





La ciencia del error acierta: 
evaluación de las encuestas 
electorales 2018

Enrique Alduncin Abitia
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Esta entrega cierra un ciclo sobre el monitoreo y la eva-

luación de las encuestas electorales 2018, con el objeto 

de documentar el papel de estos instrumentos de medi-

ción estadística y demostrar su alta confiabilidad para 

conocer las opiniones, expectativas, motivaciones, con-

ductas e incluso los valores de grupos sociales, en contra 

de la ruidosa campaña que pretendió difamarlas.
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de cada cuatro encuestas (24%, 6) y se conjetura 

que esto no se debe a no sepan realizarlas, sino  

a que convinieron apoyar a un candidato en detri-

mento de otro. Existen, como se ha dicho, encues-

tas copeteadas, así como cuchareadas o a modo y 

también para reducir la intención de voto de algún 

contrincante, usualmente para lograr todos estos 

efectos (ver Cuadro 1 y Gráfica 1).   

Evaluación de las encuestas

Para su análisis las encuestas primero se homo-

genizan, estimando el voto efectivo por el pro-

cedimiento explicado en la primera entrega. A 

continuación, se identifican las encuestas que 

no cumplen con el filtro de los intervalos de con-

fianza establecidos por medio de las desviaciones 

estándar de cada candidato, para lo cual se cal-

culan sus estadísticas básicas. Se descartan las 

encuestas que favorecen y las que restan puntos, 

Confiabilidad y precisión de las encuestas

n junio, durante el mes previo a la votación, se pre-

sentaron 25 encuestas, en promedio una por día. 

Juzgadas por su error promedio, esto es, por la su-

ma de las diferencias absolutas entre la estimación 

de intención de voto de cada uno de los candidatos 

y la votación que obtuvieron el 1º de julio, dividi-

da entre cuatro, son excelentes 10 de ellas (40%), 

con un error entre 1 y 3.1 puntos porcentuales (pp). 

Son buenas otras nueve (36%), ubicadas entre 3.6 

y 5.1 pp, en el margen de error esperado para una 

encuesta aleatoria típica de 800 a mil entrevistas, 

con un nivel de confianza de 95%. Se concluye que 

tres de cada cuatro encuestas (76%) cumplieron 

con su cometido y que, por ende, existe en nuestro 

país un mercado floreciente y sano de encuestado-

res, más allá de toda duda en cuanto al dominio y 

la experiencia de su ciencia y arte, así como de su 

honradez y ética profesional. Son deficientes una ©
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ya que sus estimaciones de intención de voto 
caen fuera del intervalo de confi anza; se puede 
sospechar mala fe en algunos de estos casos. 
Se puede sostener la hipótesis de mala suerte 
en el diseño o sesgo de campo en las siguien-
tes: bgc -6.9 y las dos de Consulta Mitofsky con 
error de -5.9. Por otro lado, sólo Arias Consul-
tores copeteó, con tres encuestas que estima-
ron intenciones de voto para amlo de 70.6%, 
62.8% y 64%, con errores respectivos de 16.7, 
8.8 y 10 pp. No debe extrañar que seis de estas 
encuestas se registren en las inaceptables o 
malas y debe destacarse que otras seis califi -
can como aceptables.

detectadas por exceder los límites de los interva-
los de confi anza centrados en el promedio (ver 
cuadros 2, 3 y 4).

• Andrés Manuel López Obrador. El puntero a lo 
largo de toda la campaña, no debe extrañar que 
haya sido objeto del mayor número de encues-
tas que subestimaron su intención de voto. Por 
orden de prelación, las casas encuestadoras 
que mayores errores cometieron el último mes 
fueron seis, con 10 encuestas: Pop Group -15.8, 
24 Horas -14.9, gea-isa -10.2 y -7.7, El Heraldo 
-11.2 y -10.7, Massive Caller -7.2. Éstas fueron 
dejadas de lado en la encuesta de encuestas, 

Cuadro 1 

Error promedio de encuestas publicadas. 
Junio 1 al 27 de 2018

Nª Encuestadora Error promedio

1 Parametría 1.0

2 Promedio 1.6

3 La Silla Rota 1.9

4 Berumen-Ipsos 2.1

5 Gii360 2.2

6 El Financiero 2.3

7 De las Heras - Demotecnia 2.4

8 Culmen Consultores 2.8

9 Arcop 3.0

10 Reforma 3.1

11 El Financiero 3.1

12 Varela y Asociados 3.6

13 BGC 3.6

14 Arias Consultores 3.9

15 Consulta Mitofsky 4.1

16 Consulta Mitofsky 4.1

17 Massive Caller 4.3

18 Arias Consultores 4.9

19 GEA-ISA 5.1

20 BGC 5.1

21 El Heraldo 6.8

22 El Heraldo 7.1

23 GEA-ISA 7.6

24 Arias Consultores 7.8

25 24 horas 8.6

26 Pop Group 10.5 

Verde: valores menores a 3.1%, encuestas calificadas como excelentes. Sin color: encuestas 
buenas y con valores aceptables, con un error promedio entre 3.2% y 5.2%. Rojo: encuestas 
con estimaciones no aceptables bajo los criterios usuales. Elaboración de Alduncin y Asocia-
dos con datos de Wikipedia e INE.
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los incisos precedentes. La diferencia en el pro-

medio de las desechadas y el filtrado para amlo 

es de seis puntos porcentuales, alrededor de 12%. 

Para Meade el sesgo es también de ese orden, -6.3 

pp, o sea de 37%. El error promedio se amplifica 

al realizar la estimación tal cual, incluyendo las 

desechadas y el resultado; comparando éste con 

el error promedio de la filtrada, para amlo éstos 

son -2.7 y -1.1, para Anaya 2.4 y 2.1, para Meade 4.3 

y 2.5 y para Rodríguez 4.3 y 2.5. El error promedio 

resultante para la que incluye todas las encuestas 

es 2.7 y para las filtradas 1.6. La diferencia entre 

filtrar y no filtrar es ubicar a la encuesta de en-

cuestas en la segunda posición o en la séptima 

(ver Cuadro 5). 

• Ricardo Anaya. De las encuestas previas que 

subestimaron al líder, cinco al mismo tiempo 

sobreestimaron al candidato del pan-prd-mc, 

con la intención de acortar la brecha entre los 

punteros y hacer creer a los ciudadanos que 

Anaya era competitivo. Los errores por exceso 

para este candidato son: Pop Group 6.3, gea-isa 

6.5 en dos encuestas, Massive Caller 9.3 y bgc 

6.6 pp. Por otro lado, Arias Consultores subes-

tima en dos encuestas la intención de voto de 

Anaya para amplificar una brecha ya abultada: 

-9.1 y -7.9 pp. Se puede suponer que esta casa 

encuestadora obró con dolo y falsea su inten-

ción de voto, otro hecho para descartarla.

• José Antonio Meade. Tercer lugar de la contien-

da en la que nunca alcanza el segundo sitio, 

con nueve encuestas de seis casas encues-

tadoras que quisieron ayudarlo en el último 

mes para evitar ser víctima del voto útil. Por 

otro lado, nadie trató de perjudicarlo dismi-

nuyendo su intención de voto. En la encuesta 

de encuestas, cinco de estas encuestas se en-

cuentran en las mal calificadas y descartadas: 

Pop Group 15.7 y 24 Horas 14.6, que duplicaron 

su intención de voto, El Heraldo -11.2 y -11.7, 

gea-isa 9.9 pp. Se estima que las siguientes 

encuestas son buenas y aceptables, aunque 

con errores fuera de rango para este candida-

to: Consulta Mitofsky 6.1 y El Financiero 5.6 

pp en dos encuestas. Cabe destacar que en el 

promedio esta última casa se ubicó entre las 

excelentes, con un error promedio de sólo 3.1 

y 2.3 en sus encuestas, fue la más precisa res-

pecto a la votación por amlo y casi coincide 

con ésta con un error de 0.1, sorpresas de las 

encuestas (ver cuadros 2, 3 y 4).

Importancia del filtrado en la encuesta 

de encuestas

Las encuestas forman un álgebra de distribucio-

nes llamadas ‘normales’ y pueden realizarse ope-

raciones aritméticas con ellas, de ahí la validez y 

el sentido de elaborar su promedio. Sin embargo, 

se puede mejorar filtrando algunas encuestas que 

no cumplan requisitos metodológicos o estadís-

ticos. El País pondera por número de encuestas 

de una misma casa, pero la mayoría sólo efectúa 

el promedio sin mayores consideraciones. A con-

tinuación se presenta un ejemplo de la elección 

de 2018, donde se aprecia el efecto o sesgo que 

inducen las encuestas mal elaboradas o realiza-

das sin honestidad y con dolo para favorecer o 

perjudicar a un candidato, como se ha visto en 

Cuadro 2 

Error por encuesta y error promedio para cada candidato en orden decreciente. 

Junio 1 al 27 de 2018

Encuestadora AMLO Anaya Meade Rodríguez Suma de 
errores

Error 
promedio

Día  de 
junio

Pop Group -15.8 6.3 15.7 -4.0 41.9 10.5 1

24 horas -14.9 3.7 14.6 -1.2 34.5 8.6 18

Arias Consultores 16.7 -9.1 -2.1 -3.3 31.3 7.8 2

GEA-ISA -10.2 6.5 9.9 -4.0 30.5 7.6 16

El Heraldo -11.2 3.6 11.7 -1.9 28.4 7.1 9

El Heraldo -11.7 3.3 11.4 -0.8 27.2 6.8 27

Massive Caller -7.2 9.3 0.5 -0.4 17.4 4.3 4

GEA-ISA -7.7 6.5 4.9 -1.5 20.5 5.1 5

BGC -6.9 6.7 4.6 -2.2 20.5 5.1 5

Arias Consultores 10.0 -7.9 -0.8 0.9 19.7 4.9 25

Consulta Mitofsky -5.9 3.2 6.1 -1.3 16.5 4.1 10

Consulta Mitofsky -5.9 3.2 6.1 -1.3 16.5 4.1 24

Arias Consultores 8.8 -2.2 -2.5 -1.9 15.5 3.9 16

BGC -4.9 3.7 4.6 -1.2 14.5 3.6 26

Varela y Asociados -4.7 5.9 2.4 -1.4 14.3 3.6 26

Reforma -2.9 4.7 2.6 -2.2 12.5 3.1 27

El Financiero -3.9 1.7 5.6 -1.2 12.5 3.1 4

Arcop -2.1 5.4 1.7 -2.8 12.1 3.0 26

Culmen 
Consultores

4.9 -0.2 -4.2 1.8 11.1 2.8 22

De las Heras 
Demotecnia

-3.9 2.7 2.6 -0.2 9.5 2.4 19

El Financiero 0.1 -1.3 5.6 -2.2 9.2 2.3 27

Gii360 -3.4 1.3 1.6 2.6 8.9 2.2 4

Berumen/Ipsos -0.9 4.4 0.9 -2.3 8.5 2.1 12

La Silla Rota -2.3 -0.4 2.8 2.0 7.5 1.9 25

Promedio -1.1 2.1 2.5 -0.7 6.4 1.6

Parametría -1.0 0.1 1.2 1.8 4.2 1.0 27 

Naranja: encuestas que se dejan de lado por estimaciones fuera de los intervalos de confianza de la encuesta de encuestas. Rojo: 

valor de las estimaciones no aceptable con los criterios usuales. Sin color: valores aceptables con error promedio entre 3.2% y 

5.2%. Verde: valores menores a 3.1%, encuestas calificadas como excelentes. Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de 

Wikipedia e INE.
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Intención de voto efectiva promedio 

mensual. Avances y retrocesos

Con las encuestas de junio se completa la his-

toria de esta elección, que se presenta como un 

parteaguas desde que se iniciaron las elecciones 

democráticas y la alternancia de partidos en la 

presidencia, en el año 2000. A continuación los 

cambios para cada candidato (ver cuadros 6 y 7 y 

gráfi cas 2, 3 y 4).

• Andrés Manuel López Obrador. Desde el 1° de 

enero y durante toda la campaña registra un 

avance ininterrumpido en intención de voto 

promedio. Inicia con 36.7% y en junio alcanza 

52.1%. El ine, con el 100% de las casillas, ofi -

cialmente cuenta a su favor 53.2% de votos, con 

un incremento de 163.5 pp y porcentual de 45%. 

En este lapso incrementa su intención de voto 

en más de 10 millones, para sumar más de 30 

millones. Esta avalancha de votos (landslide) es 

reconocida en la literatura y en parte ocurrió en 

2012, pero faltó tiempo para que lograra superar 

el voto del puntero (ver Este País, “Evaluación 

de las encuestas de la elección presidencial”, 

Alduncin, agosto 2012).

• Ricardo Anaya. En segundo sitio durante toda la 

contienda, sufre una pérdida al grado de alcan-

zar un voto menor al de la intención declarada 

al inicio del año. En todo el periodo declina 5.3 

pp con un decremento de -19.3%. Inicia con casi 

15 millones y a su favor registra el ine 12.6 mi-

llones, pérdida de 2 millones 358 mil 415 votos 

que engrosan la votación de amlo (82.2%) y del 

Bronco (17.8%). 

• José Antonio Meade. En tercer sitio, durante 

toda la campaña su intención de voto pasa 

de 25.9% al inicio a 16.4% en las cuentas del 

ine, con una reducción de 9.5 pp y de 36.7%. 

Abandonan las fi las del pri en este lapso 4.7 

millones de electores, ya que inicia con una 

intención de voto de poco más de 14 millones 

y el ine registra para este candidato 9,273,006. 

En los votos perdidos del pri se concentra casi 

la mitad de las adhesiones a amlo (46.9%) en 

campaña. La lucha debió ser contra el puntero 

y no contra Anaya.  

• Margarita Zavala. Ante su declinación, los ciu-

dadanos que la apoyaban cambian su intención 

de voto a los partidos de otros candidatos o al 

independiente que permanece. Al inicio de su 

campaña su intención de voto fue de poco más 

de tres millones, equivalente al 30% de los vo-

tos perdidos. 

Cuadro 3 

Encuestas aceptables. Porcentaje de intención de voto efectivo por candidato. 
Junio 1 al 27 deJunio 1 al 27 de 2018

Encuestadora AMLO Anaya Meade Rodríguez Día  de junio

Gii360 50.6 23.6 18.0 7.9 1 

Arias Consultores 70.6 13.1 14.3 1.9 3 

Massive Caller 46.7 31.6 16.9 4.9 4 

El Financiero 50.0 24.0 22.0 4.0 4 

GEA-ISA 46.3 28.8 21.3 3.8 5 

BGC 47.0 29.0 21.0 3.0 5 

Consulta Mitofsky 48.0 25.5 22.5 3.9 10 

Pop Group 38.1 28.6 32.1 1.2 10 

El Heraldo 42.7 25.8 28.1 3.4 12 

Berumen/Ipsos 53.1 26.7 17.3 2.9 12 

Arias Consultores 62.8 20.0 13.9 3.3 16 

24 horas 39.0 26.0 31.0 4.0 18 

De las Heras - 
Demotecnia

50.0 25.0 19.0 5.0 19 

Culmen Consultores 58.8 22.0 12.2 7.0 22 

Consulta Mitofsky 48.0 25.5 22.5 3.9 24 

GEA-ISA 43.8 28.8 26.3 1.3 25 

Arias Consultores 64.0 14.3 15.6 6.1 25 

La Silla Rota 51.6 21.9 19.2 7.2 25 

Varela y Asociados 49.2 28.1 18.8 3.9 26 

BGC 49.0 26.0 21.0 4.0 26 

Arcop 51.8 27.7 18.1 2.4 26 

Reforma 51.0 27.0 19.0 3.0 27 

El Financiero 54.0 21.0 22.0 3.0 27 

Parametría 52.9 22.4 17.6 7.1 27 

El Heraldo 42.2 25.6 27.8 4.4 27 

Promedio 50.4 24.7 20.7 4.1

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

Cuadro 4 

Estadísticas básicas de encuestas que satisfacen criterio de estimaciones  
dentro de intervalos de confianza. Intención de voto efectiva promedio mensual. 
Junio 1 al 27 deJunio 1 al 27 de 2018

Estadísticas AMLO Anaya Meade Rodríguez

Promedio 52.1 24.4 18.9 4.5

Desviación 
estándar (DE)DE

5.0 3.7 2.9 1.7

Máximo (M) 64.0 29.0 22.5 7.9

Mínimo (m) 46.3 14.3 12.2 2.4

Rango (M-m) 17.7 14.7 10.4 5.5

Promedio + DE 57.1 28.0 21.9 6.3

Promedio - DE 47.1 20.7 16.0 2.8

INE 100% 53.2 22.3 16.4 5.2 

Verde: valor promedio del periodo sin encuestas que se dejan de lado por estimaciones fuera de los intervalos de confianza de la 
encuesta de encuestas. Verde claro: votación oficial. Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia e INE.encuesta de encuestas. Verde claro: votación oficial. Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia e INE.
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• Jaime Rodríguez. Incrementa su intención de 

voto de 1.4% a 5.2% votos ofi ciales del ine, re-

gistra casi tres millones de votos. Si su inclu-

sión en la contienda presidencial, como se ha 

especulado, tenía la intención de quitarle votos 

a amlo, funcionó; de otra manera estos votos se 

hubieran agregado a los de López Obrador. Es 

claro un fuerte rechazo a Meade y Anaya, exce-

lentes personas y candidatos, que en esencia 

se origina en la pérdida de credibilidad de los 

principales partidos que los postularon el pri, 

el prd y el pan.  

Diferencias entre principales candidatos

amlo con Ricardo Anaya. En enero la distancia en-

tre los dos punteros era de 9.1 pp, no insalvable, 

pero se fue ensanchando hasta la primera sema-

na de abril, cuando alcanza 17.7 pp. En el resto de 

abril y mayo declina hasta 14.4 pp. Los ataques 

que sufre Anaya y el acoso del gobierno federal a 

manos de la pgr dañan su imagen y sus posibili-

dades. En la última semana de mayo y los primeros 

días de j unio la brecha vuelve a crecer y alcanza 

25.3 pp. En el resto junio se acrecienta. En la vota-

ción esta brecha es de 30.9 pp, superior en 72% a 

sus votos. Ello se explica en gran medida porque 

la mayoría de los votos que perdió se fueron con 

amlo, lo que duplica su efecto adverso (ver Cua-

dro 7 y Gráfi ca 5).

amlo con José Antonio Meade. Inician con una di-

ferencia de 10.7 pp, que se duplica en la primera 

semana de marzo para llegar a 20 pp. Se mantiene 

esta distancia con ligeros incrementos hasta la pri-

mera quincena de abril y en la segunda quincena 

de ese mes la brecha es ya de 26 pp. La estrategia 

equivocada de tratar de afi anzar el segundo sitio se 

persigue con obcecación y ésta perjudica a los dos 

candidatos. Meade cada día ve más lejos al puntero 

y su diferencia con amlo subió hasta alcanzar 36.8 

pp en la elección. La brecha entre estos candidatos 

fue 2.24 veces mayor que la votación para la alianza 

pri-pvem-Panal. Un buen candidato tuvo malos 

estrategas, nunca tuvo la intención de establecer 

una necesaria distancia con un gobierno desgas-

tado y vapuleado por la corrupción, con un nivel 

de aprobación de sólo 20%. Esta pesada lápida fue 

la sepultura del pri y sus aliados. 

Ricardo Anaya con José Antonio Meade. Inician casi 

en las mismas condiciones, con una diferencia de 

sólo 1.7 pp que se amplía a 5.6 pp en febrero, dis-

tancia que se mantiene hasta la primera quincena 

Cuadro 5

Promedio de intención de voto efectiva en todas las encuestas y en las filtradas. 
Junio 1 al 27 de 2018

AMLO Anaya Meade Rodríguez

Promedio desechadas 46.2 25.6 25.2 3.0

Promedio con desechadas 50.4 24.7 20.7 4.1

Promedio sólo con aceptadas 52.1 24.4 18.9 4.5

Sesgo inducido 6.0 -1.3 -6.3 1.5

INE 100% 53.2 22.3 16.4 5.2

Error promedio con desechadas -2.7 2.4 4.3 -1.1

Error promedio con filtradas -1.1 2.1 2.5 -0.7

Cuadro 6 

Intención de voto efectiva. Promedio mensual y quincenal. Enero 1 a junio 27 de 
2018

Periodo AMLO Anaya Meade Zavala Rodríguez

Enero 36.7 w27.6 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 - Mayo 3 44.4 29.2 18.5 5.4 2.6

Mayo 4 - 20 45.1 30.6 18.8 3.0 2.5

Mayo 21 - Junio 4 50.1 24.8 20.3 0.7 4.1

Junio 5 - 27 52.1 24.4 18.9 4.5

INE 100% 53.2 22.3 16.4 5.2

Diferencia 
Enero 1 - Julio 1 (pp)

16.5 -5.3 -9.5 -5.6 3.9

Diferencia 
Enero 1- Julio 1 (%)

45.0 -19.3 -36.7 -100.0 284.6

Intención 
de voto enero

19,873,358 14,945,631 14,025,067 3,032,447 758,112

Voto 1 julio INE 30,059,007 12,587,216 9,273,006 2,956,512

Incremento 
intención de voto 

10,185,649 -2,358,415 -4,752,061 -3,032,447 2,198,401 

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

Gráfica 2Gráfica 2

Intención de voto efectivo promedio mensual. 
Enero 1 a junio y votación julio 1 de 2018

Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia e INE.Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia e INE.
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Cuadro 7

Intención de voto efectiva promedio mensual. Diferencias entre principales 
candidatos en puntos porcentuales. Enero 1 a junio 27 de 2018

Mes AMLO - Anaya AMLO - Meade Anaya - Meade

Enero 9.1 10.7 1.7

Febrero 8.3 13.8 5.6

Marzo 1 - 16 14.7 20.0 5.3

Marzo 17 - 31 13.5 19.4 5.9

Abril 1 - 18 17.7 22.4 4.7

Abril 19 - Mayo 3 15.2 25.9 10.7

Mayo 4 - 20 14.4 26.3 11.9

Mayo 21 - junio 4 25.3 29.8 4.5

Junio 5 - 27 27.8 33.2 5.4

INE 100% 30.9 36.8 5.9 

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

de abril. En la segunda quincena de abril y la pri-

mera de mayo la brecha alcanza su mayor registro 

con 10.7 y 11.9, se vuelve a cerrar y fi naliza a una 

distancia del segundo lugar de 5.9 pp. Esta triste 

historia, que ya referimos en entregas previas, se 

puede resumir en la lucha estéril por un voto útil 

que ya no existía. La intención de voto de las alian-

zas que los postularon se fue con quien prometió 

acabar con la corrupción, la impunidad y el mal 

gobierno, mucho antes del día de la elección (ver 

Cuadro 7 y gráfi cas 3, 4 y 5). 

Guerra contra las encuestas

La elección de 2018 en gran medida se manejó en 

las redes sociales. Las noticias falsas se mezclaron 

con encuestas falsas, cada vez con fabricaciones 

y engaños más burdos. Se persiguió el voto útil y 

por ello el segundo lugar, sin observar que ya no 

era relevante y ni siquiera un referente. Se desca-

lifi caron las encuestas por mil y un motivos, nin-

guno fundamentado. Se aprovechó la esperanza y 

la emoción, nunca prevaleció la racionalidad; por 

ello, para muchos fue una sorpresa el tsunami de 

Morena que barrió con casi todas las elecciones 

que se realizaron el primero de julio, no sólo la 

presidencial. 

El descrédito de las encuestas llegó a tal nivel 

que el director fundador de Este País, Federico Re-

yes Heroles, decidió realizar una encuesta irrefuta-

ble para saber qué estaba pasando en realidad. Con 

el patrocinio de Coparmex, destacados empresa-

rios y las casas encuestadoras Berumen e Ipsos 

Gráfica 3Gráfica 3

Avance o retroceso de candidatos. 
Enero 1 a julio 1 de 2018. Puntos porcentuales

Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia e INE.Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia e INE.
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Avance o retroceso de candidatos.
Enero 1 a julio 1 de 2018. Porcentajes
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Gráfica 5Gráfica 5

Diferencias en intención de voto efectivo promedio mensual 
para los tres candidatos con mayor votación. 
Enero 1 a julio 1 de 2018

Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia e INE.Elaboración de Alduncin y Asociados con datos de Wikipedia e INE.
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pasadas y se negaron encuestas registradas en el 

ine, diciendo que son falsas. Por ello, es necesario 

dar a conocer cuál fue y cuál es el papel de las en-

cuestas; demostrar que es falso que hayan fallado 

cuando se demuestra su alta confi abilidad. Son un 

instrumento que permite conocer las opiniones, 

expectativas, motivaciones, conductas e incluso los 

valores de grupos sociales. Se basan en la teoría de 

probabilidades y la estadística, llamada la ciencia 

de los errores, ya que nunca se tendrá un resultado 

idéntico a la realidad, pero sí una aproximación, 

un error sufi cientemente pequeño que permita vis-

lumbrar la realidad y tomar mejores decisiones.  EP

————————

Enrique Alduncin es director general de Alduncin y Asociados 

y de Profesionales en Estudios de Mercado y Cultura

realizaron una mega encuesta de 15 mil entrevis-

tas en muestra y que en la evaluación ex post se 

ubica entre las tres mejores. Esta encuesta, pu-

blicada 15 días antes de las elecciones, da cuenta 

precisa y confi able de la debacle del ancien régime. 

Sin  embargo, fue recibida con escepticismo y los 

estrategas y dirigentes de los partidos perdedores 

lanzaron virulentas campañas en su contra, tampo-

co creían que fuera a pasar lo que tenían enfrente.

Continuaron los whatsapps, tuits, memes, las pu-

blicaciones en Facebook, en Instagram, etcétera, 

negando la realidad, pidiendo el voto útil y difa-

mando las encuestas con frases falsas repetidas 

mil veces: que no son confi ables, que fallaron en 

Brexit, en la elección de Trump y la de Colombia, se 

falsifi caron las encuestas de Reforma de elecciones 

sociedadabierta.net

@socabiertanet

www.facebook.com/sociedadabierta.net

El mejor rostro de la humanidad es su rostro libre: su verdadero rostro.

Libertad. Economía de mercado. Racionalismo.

“La especie humana 

ganará más en dejar a 

cada uno que viva como 

le guste más, que en 

obligarle a vivir como 

guste al resto de sus 

semejantes”.

         — John Stuart Mill
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en una época caracterizada por el fin 

de los paradigmas panexplicativos y la 

creciente apertura de las ciencias sociales 

a una diversidad de escuelas e interpre-

taciones. Desde esta perspectiva, como 

lo señala J. Alexander (1987), los clásicos 

no sólo constituyen referencias obligadas 

para consensuar nuestros términos, sino 

también para entender la naturaleza del 

desacuerdo endémico que caracteriza 

a las ciencias sociales contemporáneas 

(Zabludovsky, 1995).

A partir de este marco general, a con-

tinuación sintetizo la obra en 10 puntos 

basados en algunos de los temas y subte-

mas presentes a lo largo del libro, así co-

mo en mis propias sugerencias de lectura.

1. Los conceptos son polisémicos

Como ya se ha señalado, una gran can-

tidad de textos coinciden en el hecho de 

que, lejos de tener un significado unívo-

co, los conceptos son polisémicos y “no 

existe un consenso pleno sobre el signifi-

cado teórico y sus debidos alcances”. Lo 

anterior se hace evidente en una de las 

expresiones que —tanto en el lenguaje 

común como en el especializado— tien-

den a utilizarse constantemente de una 

forma amplia y vaga, como el concepto 

de ‘sociedad civil’ (p. 494) y otros térmi-

nos como ‘cosmopolitismo’, ‘cultura de 

la legalidad’, ‘democracia’, ‘discrimina-

ción’, ‘dignidad’, ‘solidaridad’, ‘Estado’, 

‘Derecho’, ‘tolerancia’ y ‘terrorismo’, para 

mencionar sólo algunos.

2. Conceptos amplios y conceptos 

restringidos

En función de la temática que abarca, el 

Diccionario de Justicia contiene algunas 

concepciones generales o ampliadas y 

otras más restringidas que se derivan de 

ellas. Así, por ejemplo, la ‘democracia’ 
se nos presenta como un gran árbol 

con muchas ramas como ‘democracia 

constitucional’, ‘democracia deliberativa’ 

y ‘democracia participativa’. Lo mismo 

ocurre con términos como ‘constitución’ 

(‘constitución’ y ‘constitución proce-

sual’); ‘Estado’ (‘Estado constitucional’ y 

de uso común son muchas veces los más 

difíciles de definir (p. 62). La precisión y 

reelaboración conceptual resultan impor-

tantes ya que, con los cambios vertiginosos 

que caracterizan a nuestra época, muchos 

de los términos que constituyen el cimiento 

de las ciencias sociales —como los de 

‘soberanía’ o ‘Estado nación’— se han con-

vertido en categorías zombies (Beck, 1994; 

1998), cuya utilidad para la explicación de 

la realidad es continuamente cuestionada 

(Zabludovsky, 2007; 2010).

Como lo muestra el Diccionario, en un 

ámbito donde las capacidades explicativas 

del discurso de las ciencias sociales se 

debaten ampliamente, los autores clásicos 

han adquirido una importancia creciente 

como punto de partida para reflexionar y 

reelaborar nuestros discursos. A partir de 

su legado, las comunidades académicas 

pueden entender con más claridad las di-

ferencias y semejanzas entre sus distintas 

concepciones alrededor de una temática, 

lo cual resulta especialmente importante 

E
l Diccionario de Justicia que 

coordina Carlos Pereda (Siglo XXI 

Editores, 2017), con el apoyo de un 

equipo de coordinadores editoria-

les integrado por Julieta Marcone, 

María Teresa Muñoz y Sergio Ortiz Lerroux, 

resulta de una importancia fundamental 

para las ciencias sociales contemporá-

neas. Y es que, en esta época de ferviente 

discusión política, no es poco común que 

cuando se exponen diferentes posiciones 

sobre un tema en una mesa redonda o en 

los artículos de opinión, los polemistas 

no aclaren sus puntos de partida, ni los 

distintos significados y definiciones de los 

términos que utilizan en el debate.

Por eso resulta pertinente la advertencia 

que hace Pereda en la introducción, en el 

sentido de “tener cuidado con las pala-

bras”, especialmente en el uso que se hace 

de ellas en las ciencias sociales, cuyo len-

guaje muchas veces no se distingue del ha-

bla cotidiana. Como bien lo señala el autor 

del término de ‘constitución’, los conceptos 

Las palabras      
y el análisis político
Reflexiones y propuestas a partir de    
Diccionario de Justicia

Gina Zabludovsky Kuper 

Con base en 133 conceptos, un equipo de coordinadoras y 

coordinadores editoriales dirigido por el investigador emérito 

de la UNAM Carlos Pereda, ha logrado reunir una pluralidad 

de voces que se integran en el Diccionario de Justicia, una 

ambiciosa investigación semántica de filosofía política, resul-

tado de un grupo de trabajo con sede en universidades de la 

Ciudad de México. Presentamos una precisa síntesis de esta 

obra en que su autora reflexiona sobre los múltiples vasos 

comunicantes entre las palabras y sus significados.
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generales, hay un ir y venir que compara y 

señala las líneas de continuidad y ruptura 

entre éstos y las autoras y los autores 

más recientes. Dentro de los primeros, 

acudiendo a la tradición griega, uno de 

los autores más citados es Aristóteles, 

en cuyas obras se reconoce la génesis de 

algunas definiciones importantes como 

‘ciudadanía’, ‘democracia’, ‘igualdad-des-

igualdad’ y ‘testigo’ (p. 155). 
En cuanto al pensamiento del siglo XX 

destacan las menciones a Hanna Arendt, 

no sólo en lo que se refiere a sus conocidas 

tesis sobre ‘totalitarismo’ (p. 523), sino 

también en otras voces que redactan los 

términos de ‘democracia representativa’ y 

‘desobediencia civil’ (p. 160). Entre los au-

tores contemporáneos, encontramos varias 

referencias a Norberto Bobbio y también a 

Habermas, quien constituye una fuente im-

portante para elaborar las definiciones de 

términos como ‘espacio público’, ‘Estado 

de derecho’, ‘soberanía’, ‘solidaridad’ y 

‘democracia participativa’.

 7. Los conceptos y la realidad en 

América Latina

En el desarrollo de ciertos apartados del 

libro se muestra la relevancia de algunos 

términos para explicar la realidad latinoa-

mericana, tal es el caso de conceptos como 

muchos términos están inevitablemente 

asociados a cargas positivas o negati-

vas. Entre los primeros se encuentra un 

concepto como el de ‘sociedad civil’ que, 
como bien señala el autor que lo aborda, 

suele concebirse como un actor colectivo 

y homogéneo, libre de conflictos (pp. 496-

498), al que frecuentemente se le asocia 

con otras categorías con carga axiomática 

como ‘solidaridad’.
En contraste, entre los conceptos con 

una connotación negativa se encuentra 

‘corrupción’, que en el apartado respectivo 

se define ‘cinismo permisivo’ y en cuyo tra-

tamiento la autora advierte de forma perti-

nente que no debemos partir de premisas 

equívocas que ubican el problema única-

mente en el sector público o lo atribuyen 

a un comportamiento individual (p. 96). 

Otros conceptos como ‘tradición’ pueden 

tener una carga valorativa oscilante, según 

se le asocie con la riqueza heredada del 

pasado o con los rezagos de la moderni-

dad. Incluso un vocablo como ‘egoísmo’, a 

menudo vinculado con factores negativos, 

puede variar en sus connotaciones si se 

formula de acuerdo con la definición aristo-

télica del “excesivo amor por uno mismo” 

(p. 175) o a las teorías de Adam Smith en 

torno a la ‘mano invisible’, sobre la cual 

descansa la concepción de su liberalismo 

económico (p. 177).

5. Peso descriptivo y normativo   

de los conceptos

A partir de lo anterior, no sorprende que 

algunos conceptos como el de ‘socialismo’ 
tengan una importante carga normativa, 

frecuentemente vinculada con un proyecto 

político orientado a la búsqueda de un 

mejor porvenir. Lo anterior resulta especial-

mente evidente en los conceptos que se 

vinculan con la realidad latinoamericana, 

como el de ‘democracia participativa’ en el 

caso de Brasil (pp. 131- 132).

6. La herencia del pensamiento clásico 

en el contemporáneo

Como ya se ha señalado, muchas de 

las categorías del libro se sustentan en 

los pensadores clásicos y, en términos 

‘Estado de derecho’) y otros que suelen 

tener una connotación amplia como ‘cul-

tura’ (de la cual se deriva ‘cultura de la 

legalidad’) o incluso con categorías más 

recientes como ‘terrorismo’. Para uno de 

los conceptos más importantes del libro, 

como lo es el de ‘derecho’, para tratar los 

distintos tipos se suelen agregar adjetivos 

o palabras compuestas como ‘derecho 

objetivo’ y ‘derecho subjetivo’ correspon-

dientes a las definiciones en inglés de los 

vocablos ‘Law’ y ‘Right’. 

3. El problema de las traducciones, 

¿estamos limitados en español?

La falta de palabras precisas para nombrar 

los términos en español con un solo voca-

blo y la consecuente necesidad de añadir 

una palabra, a menudo un adjetivo, no es 

una situación excepcional para especificar 

los tipos ‘derecho’, también se da en otros 

términos de gran relevancia para el discur-

so jurídico y político. Lo anterior ocurre con 

la categoría de ‘libertad’, para la cual en es-

pañol sólo tenemos una palabra, mientras 

en inglés se puede distinguir entre ‘liberty’ 

y ‘freedom’; así como con ‘bienestar’, que 

en inglés puede diferenciarse entre ‘well 

being’ y ‘wellfare’ (p. 26). A estos concep-

tos pueden agregarse otros como politics 

y policy, que en español suelen traducirse 

como ‘política’ y ‘política pública’. En mi 

propia experiencia, al consultar la literatura 

sociológica también me he encontrado con 

limitaciones similares ante términos como 

‘trust’ y ‘confidence’, cuya diferencia resulta 

esencial en los textos sobre modernidad 

de Giddens (1990) y para las cuales en 

español únicamente tenemos la palabra 

‘confianza’. De hecho, las traducciones que 

se han realizado en términos de ‘confianza 

personal’ y ‘fiabilidad’ (confianza en los 

sistemas de expertos) está lejos de ser la 

más adecuada (Zabludovsky, 2010). 

4. Las dimensiones morales de los 

términos 

De una forma casi inevitable, a pesar de 

todos los esfuerzos que se puedan hacer 

en la búsqueda de la objetividad y el des-

apego en cuanto a definiciones se trata, 
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(2003), están lejos de ser equivalentes. 
También debieran de leerse de forma 
secuencial algunos conceptos opuestos 
como ‘discriminación’ y ‘tolerancia’, lo 
mismo que ‘Estado’ y ‘sociedad civil’.  EP
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D agrupa conceptos que se vinculan co-
mo ‘desigualdad’ y ‘discriminación’, que 
también pueden relacionarse con el de 
‘dignidad’. En otros casos, lo aleatorio del 
orden del abecedario produce verdaderas 
disonancias. Así, en la letra U aparecen en 
un orden secuencial términos tan opues-
tos como ‘utilitarismo’ y ‘utopía’, y en el 
caso de la V la ‘vida buena’ y las ‘virtudes 
cívicas’ están junto a la ‘violencia’.

Por otro lado, hay letras que, sin nin-
guna predilección previa, me parecieron 
especialmente atractivas por los temas 
que agrupan, como la S, donde conviven 
‘socialismo’, ‘sociedad civil’, ‘solidaridad’ 
y ‘suerte’. Aquí también se encuentra el 
texto sobre ‘soberanía’, que nos remite 
desde el inicio a los efectos de la globali-
zación. También me pareció gratamente 
sorpresiva la inclusión de la definición de 
‘suerte’ y la importancia de distinguir en-
tre ésta, la responsabilidad, y los efectos 
sobre el mérito (p. 506). Como lo señala 
la autora:  “La suerte no es justa o injusta, 
corresponde a todo aquello más allá de 
nuestro alcance y de nuestra voluntad”.

11. Sugerencia de la lectura

Como resulta evidente, en la medida 
en que se trata de un Diccionario, la 
secuencia en que se lean las distintas 
definiciones dependerá de los intereses 
concretos de los lectores. Sin embar-
go, no por ello quiero dejar de sugerir 
algunas secuencias en la consulta que 
enriquecerían la comprensión de los 
distintos términos. Así, por ejemplo, a 
las lecturas de ‘cacicazgo’, ‘clientelis-
mo’, ‘corporativismo’ y ‘corrupción’ (por 
casualidad todos en la letra C), debiera 
incorporarse el examen de los vocablos 
‘patrimonialismo’, ‘Estado de derecho’ 
y ‘transparencia’. También recomiendo 
consultar ‘democracia participativa’ 
junto con ‘sociedad civil’ y ‘desigual-
dad’ con ‘equidad’. Por otra parte, hay 
vocablos que debieran leerse conse-
cutivamente para poder diferenciarlos 
adecuadamente: ‘autoritarismo’ y ‘tota-
litarismo’; y ‘egoísmo’ e ‘individualismo’ 
que, como bien lo señaló Tocqueville 

‘autoritarismo’ (a partir de la obra de Juan 
Linz), ‘comunidad’ (vinculado con la per-
sistencia de formas de vida en los pueblos 
indígenas de México, p. 48) y ‘tradición’ 
(con referencia a autores mexicanos como 
Luis Villoro, p. 528). En otros conceptos, 
como los de ‘cultura de la legalidad’ (p. 113) 
y ‘espacio público’, también se reflexiona 
sobre sus aplicaciones a nuestro contexto.

8. Conceptos del lenguaje común y 

conceptos más especializados 

Dentro de los conceptos del lenguaje co-
mún se puede mencionar a la ‘democracia’ 
y dentro de los menos conocidos el de 
‘deontologismo’ que, según J. Bentham, 
es “la ciencia que trata de los deberes” (p. 
137). Hay también conceptos que se pres-
tan a ser utilizados como metáforas, como 
bien lo señala el autor de ‘exilio’.

9. Conceptos ‘antiguos’ y conceptos 

más recientes 

En el libro conviven conceptos que, a pesar 
de las transformaciones en su connotación, 
“parece que siempre han estado allí”, 
desde el inicio de la reflexión de la filosofía 
política en las fuentes griegas, como ocurre 
con ‘ciudadanía’ (p. 50) y ‘democracia’ (p. 
118). Otras concepciones, como ‘Estado 
constitucional’ son evidentemente más 
recientes, ya que tienen sus orígenes en el 
siglo XIX. Entre las categorías más jóvenes, 
que arrancan en el siglo xx, se encuentran 
términos como ‘comunitarismo’, ‘capital so-
cial’, ‘cultura de la legalidad’, ‘democracia 
participativa’, ‘acción afirmativa’ o ‘terroris-
mo’. Por otra parte, también se encuentran 
conceptos como ‘soberanía’, cuyo origen 
es difícil ubicar en el tiempo (p. 484). 

10. El alfabeto y el orden de los 

conceptos

Como si alguien las hubiera colocado en la 
secuencia adecuada, en algunas letras del 
abecedario como la C coinciden términos 
estrechamente relacionados, como ‘caci-
cazgo’, ‘clientelismo’, ‘corporativismo’ y 
‘corrupción’. Lo mismo ocurre con ‘capital 
social’ y ‘cooperación’, que conviene leer-
los de forma continua. Igualmente, la letra 
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Los rasgos     
de la impunidad
Entrevista con José Roldán Xopa

Irene Tello Arista

I
I R E N E T E L L O A R IS TA:  Doctor Roldán, ¿qué es 

para usted la impunidad?

JO SÉ ROL DÁ N XOPA:  La impunidad tiene que 

ver con la ausencia de consecuencias o la insufi -

ciencia en las consecuencias por una conducta o 

un comportamiento indebido. Tenemos impunidad 

si alguien realiza algo que daña a alguna persona, 

a muchas personas o a un conjunto de personas 

sin consecuencia, entendamos sanción por con-

secuencia, o con una sanción insufi ciente.

ita: ¿Qué relación hay para usted entre la impunidad 

en la administración pública y una defi ciente admi-

nistración de los bienes públicos?

jrx: Esto tiene que ver con el porqué de algo que 

se llama “administración pública” y el porqué del 

“Estado”. Sobre todo pensando en un Estado de-

mocrático, en un Estado constitucional en el cual 

los contribuyentes aportamos nuestros impuestos 

para el gasto público y votamos por quienes se 

van a hacer cargo de la administración y de la ges-

tión de esos recursos para tener mejores derechos, 

educación, salud, etcétera. Por lo tanto, si todos 

aportamos para lo común, para lo público y ele-

gimos a quienes van a ser responsables de tomar 

decisiones en la administración representando 

los intereses de todos, ellos son responsables de 

su buena gestión. La responsabilidad nace del 

mandato y de la confi anza que depositamos en 

ellos de que van a hacer bien las cosas en bene-

fi cio nuestro. 

De ahí viene esta idea de Lincoln que me pare-

ce muy gráfi ca: la democracia es el gobierno del 

pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Aquellos 

a los que designamos tienen que hacerse cargo, 

y bien, de la gestión de los recursos públicos. Si 

en lugar de administrarlos bien, se benefi cian de 

esos recursos en perjuicio de todos, entonces ahí 

Esta entrevista analiza algunos de los pasos necesarios 

para reducir la impunidad en México, como mejorar los 

mecanismos de investigación por parte de los órganos 

internos de control, evitar que los jueces o magistrados 

sean designados por cuotas y mayor transparencia en 

la investigación de responsabilidades administrativas.
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el cumplir adecuadamente con la función para la 

cual se encomienda y, por otra parte, con las posi-

bles consecuencias que tendría el incumplimien-

to de estos deberes o de estas responsabilidades.

ita: ¿Qué fi nalidad tienen las responsabilidades en-

tendidas como consecuencias?

jrx: Dentro de la administración pública, las res-

ponsabilidades entendidas como consecuencias se 

dan con el fi n de proteger a la organización para que 

ésta pueda cumplir adecuadamente con sus funcio-

nes. Entonces, la consecuencia se da porque un fun-

cionario no desarrolló sus funciones debidamente.

De ahí viene la idea de la inteligencia institu-

cional. La inteligencia es un concepto que aquí se 

aplica a la organización, pero que tiene que ver con 

lo que entendemos por inteligencia de los seres 

humanos. ¿Cuándo es inteligente un ser humano? 

Cuando tiene la capacidad de utilizar la informa-

ción disponible para tomar buenas decisiones. 

Cuando sucede algo que le da una mala experien-

cia, el ser humano aprovecha la información para 

no cometer los mismos errores y mejorar su des-

empeño: no tropezarse con la misma piedra. En 

el caso de las instituciones, lo que buscaríamos 

es que esta información disponible sea emplea-

da para mejorar el funcionamiento; es decir, si en 

un momento se compra con mala calidad, o a un 

precio que no es el razonable, pues entonces que 

posteriormente se haga mejor.

ita: Y hablando ahora de sanciones, ¿nos puede ex-

plicar qué son las sanciones administrativas?

jrx: Entendemos como sanciones las consecuen-

cias que se dan por comportamientos considerados 

indebidos. ¿Cuáles son los comportamientos que 

es donde se presenta la corrupción. La corrupción, 

en términos generales, es el benefi cio privado in-

debido a costa del bien público.

ita: ¿Cómo defi niría usted el derecho a una buena 

administración?

jrx: Creo que tiene que ver con lo anterior. Trans-

parencia Internacional, año con año, nos da a cono-

cer información sobre la percepción de corrupción 

en el mundo. Ahí tenemos un indicador de cómo 

están las cosas mundialmente. Por otro lado, los ín-

dices de desarrollo humano que publica Naciones 

Unidas indican cuáles son los países en donde los 

seres humanos viven de mejor manera: con mejor 

educación, mejores servicios públicos, mejor sa-

lud, mejor medio ambiente. Si hacemos el contraste 

entre estos rankings, lo que vemos es que los paí-

ses en donde hay menor percepción de corrupción 

corresponden a aquellos en donde hay una mejor 

calidad de vida. La relación es casi inmediata: en 

los países en los que los seres humanos viven me-

jor, se desperdician menos los recursos públicos. 

Ahí está la relación: estos países aprovechan mejor 

sus recursos, que siempre son escasos y limitados. 

Creo que ahí está la relación entre una y otra.

Por tanto, la mejor representación de esto que 

llamamos el derecho a la mejor administración es 

cómo los recursos se aprovechan de mejor manera 

para que los seres humanos vivan bien. Lo que hace 

posible esto, entre otras cosas, es que haya un buen 

funcionamiento institucional en el que los recur-

sos públicos se aprovechen, en vez de desviarse, y 

aquellos a los que elegimos desarrollen responsa-

blemente sus funciones. Creo que ahí está la clave.

ita: ¿Qué son las responsabilidades administrativas 

y qué relación guardan con el derecho a una buena 

administración?

jrx: Decimos que hay una responsabilidad en la 

relación de alguien con una función. Por ejemplo, 

pensemos en un director de Compras, éste tiene un 

conjunto de responsabilidades asociadas al cargo. 

¿Cuáles? Comprar bien. ¿Y qué signifi ca comprar 

bien? Comprar en las mejores condiciones, darle 

el mejor valor al dinero público. Decimos que un 

servidor público es responsable cuando realiza de 

mejor manera estas funciones. Esa es una manera 

de entender las responsabilidades, otra es la que se 

asocia con la sanción por actos indebidos, que tiene 

que ver con las consecuencias cuando se incum-

plen estos deberes o estas obligaciones asociadas 

al cargo. Entonces, en términos generales, las res-

ponsabilidades se entienden, por una parte, como 
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real, la sanción es suficientemente disuasiva: si la 

ganancia es de cien, la sanción tiene que ser igual 

o superior, para que no haya utilidad. Entonces te-

nemos que jugar con una diversidad de elementos: 

1) que haya sanciones, 2) que las sanciones se apli-

quen realmente y 3) que las sanciones aplicadas 

sean superiores a los costos.

ita: ¿Qué diría a las personas que opinan que to-

do acto de corrupción grave tiene que ser sancionado 

con cárcel?

jrx: Quizá no es realista. ¿Por qué? Porque hay una 

serie de elementos que debemos tener en cuenta. 

Primero porque son muchos los actos de corrup-

ción, sobre todo en contextos sistemáticos y, por lo 

tanto, para que haya una sanción penal tiene que 

haber investigaciones de carácter penal que sean 

capaces de captar el universo total de conductas 

posibles. La siguiente cuestión es que hay recur-

sos limitados, incluyendo el tiempo. Habrá que ver 

cuántos ministerios públicos hay en los estados o 

en la federación y si son suficientes para investigar 

el universo de casos de corrupción. Luego tendría-

mos que ver si las investigaciones están bien hechas 

y si estas investigaciones se presentan ante jueces, 

cuántos jueces hay y si cuentan con el tiempo y los 

recursos suficientes para poder procesarlas. Lamen-

tablemente, por la estadística, sabemos que los ca-

sos posibles de investigación y sanción penal son 

los menos. Ahí es donde el derecho administrati-

vo puede hacer su función y en donde las sancio-

nes administrativas deben ser lo suficientemente 

disuasivas para atacar el problema de corrupción.

ita: ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción 

(sna)?

jrx: Es una forma de organización pública que re-

úne varios elementos. Por una parte, una diversi-

dad de órganos que se coordinan, en particular el 

Comité Coordinador, y por otra parte hay partici-

pación ciudadana, fundamentalmente el Comité 

de Participación Ciudadana. Lo que vincula a estos 

órganos de coordinación y participación ciudadana 

es la posibilidad de que se obtengan buenos pro-

ductos de esa coordinación, además de la informa-

ción que está a su disposición y que requeriría ser 

aprovechada para poder enfrentar el problema de 

la corrupción como un problema público.

ita: ¿Cuál es la finalidad y las vías de acción de este 

sistema?

jrx: Para enfrentar el problema de la mejor mane-

ra posible hay muchas vías de acción. La apuesta no 

consideramos como sancionables? Aquellos que la 

ley define como tales: pueden ser faltas adminis-

trativas graves o faltas administrativas no graves. 

Si una persona en su carácter de servidor público 

o un particular realiza aquellas conductas que se 

encuentran descritas como sancionables, entonces 

vendrían las consecuencias. En términos genera-

les, pueden ser inhabilitaciones, separaciones del 

cargo, multas o sanciones económicas, amonesta-

ciones o suspensiones, entre las principales.

ita: ¿Considera que la eficiente aplicación de san-

ciones administrativas contribuye a tener una mejor 

administración pública en el país? ¿Hay relación en-

tre una eficiente aplicación de sanciones y una buena 

administración?

jrx: Tiene que ver con la percepción de la eficacia 

de la consecuencia. Puede verse en un comporta-

miento cotidiano como el semáforo: si sabemos 

que pasarse el semáforo tiene una consecuencia, 

esta probabilidad de sanciones estaría presente en 

nuestra decisión como uno de los factores para rea-

lizarla o no. Si, por el contrario, pensamos que si 

nos pasamos el alto no va a pasar nada, entonces 

lo que tenemos es que hay una baja o inexistente 

probabilidad de que haya una consecuencia. Final-

mente, para nosotros ¿qué es el semáforo, es una 

pared o es una sugerencia? Si es una pared va a ser 

relevante, si es una sugerencia, no va a ser relevan-

te en nuestro comportamiento. 

Sucede lo mismo en un comportamiento de un 

servidor público: si un agente de tránsito admite  

un soborno o realiza un cohecho a un conductor 

por pasarse el alto o por dar una vuelta prohibida 

y no hay consecuencia, entonces la sanción no for-

ma parte de los elementos que consideramos para 

la toma de una decisión. Eso es lo que pasa en el 

comportamiento real de los seres humanos y tie-

ne que ver con conductas de corrupción de cuello 

blanco en donde se juegan miles de millones de pe-

sos, por ejemplo Odebrecht, o en comportamientos 

cotidianos como pasarse el alto.

No importa lo que la norma diga, la ley puede 

tener pena de muerte por un soborno al agente de 

tránsito; lo relevante es si, en la realidad, esa san-

ción se aplica o no en los hechos y si es suficien-

temente disuasiva o no. Esto es, en una relación 

de costo-beneficio ¿aquel que la realiza cuánto ga-

na? Si gana cien y la sanción es de 10, aunque se 

ejecute la sanción va a haber una ganancia de 90. 

Entonces la sanción no es más que una autoriza-

ción, un permiso, para realizar la conducta. Lo que 

tenemos que ver es si además de tener aplicación 
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gustaría hablar de ellos. ¿Cuáles son las piezas que 

están presentes y que nos darían mejor resulta-

do? Una tiene que ver con la información y con la 

generación de ciertos elementos que nos pueden 

ayudar a prevenir y a internalizar determinados 

valores. Ahí la ética juega un papel muy importan-

te. La ética no tiene que ver con llamados moralis-

tas, sino con el conocimiento, la internalización 

y la convicción de que hay comportamientos que 

nos dañan a todos y que, por tanto, es importante 

evitar. Ese es el terreno de la ética pública, rela-

cionada con los códigos de comportamiento, y es 

importante que esto sea referente para la creación 

de una moral positiva, es decir, la que tiene que 

observarse como comporta-

mientos reales. Entonces los 

códigos de ética tienen una 

parte importante porque aho-

ra no son solamente ciertos 

discursos, sino discursos 

obligatorios y respecto a los 

cuales puede haber sancio-

nes. Entonces la generación 

de comunidades éticas es una 

parte importante.

Además, se amplían las po-

sibilidades de denuncia, in-

cluyendo la posibilidad de 

denuncia anónima, lo cual 

puede mejorar los mecanis-

mos. Pueden presentarse denuncias y pueden se-

guirse denuncias a través de procedimientos admi-

nistrativos, el denunciante puede presentar pruebas 

y recursos administrativos en el desarrollo de la in-

vestigación. Entonces, este es un elemento que va 

mejorando el tema. 

La otra cuestión es que se amplían las posibi-

lidades de presentar casos ante los tribunales. 

Anteriormente, solamente podían llevar a cabo 

investigaciones y sanciones los órganos internos 

de control o la Secretaría de la Función Pública. 

Ahora se rompe ese monopolio: las sanciones gra-

ves van a ser sancionadas por tribunales y los pro-

pios órganos de la función pública, así como las 

auditorías (la Auditoría Superior de la Federación 

o bien las auditorías locales) pueden presentar ca-

sos ante los tribunales. Se abren las posibilidades 

para presentar casos en la vía administrativa, in-

dependientemente de aquellas que se den en la 

vía penal, mejorando la posibilidad de sancionar 

efectivamente. El tribunal es una instancia que 

suponemos tiene mayor distancia respecto a deci-

siones políticas para sancionar o no, tiene mejores 

es solamente sancionar, también prevenir. Cuando 

decimos “tal persona debe estar en la cárcel”, por 

supuesto que es deseable que esté en la cárcel, pero 

el problema central es que se hayan dado las con-

diciones para que pudiese realizar una conducta 

que nos dañó a todos. Cuando se da la corrupción, 

no es solamente un problema de la manzana po-

drida, sino de toda la canasta. ¿Qué está pasando 

en la canasta que produjo manzanas podridas y 

cómo hacemos para que no se contamine el resto? 

Detrás de cada acto de corrupción hay algo que 

nos está fallando: puede ser el problema del proce-

dimiento, de la selección del servidor público, de 

los mecanismos de vigilancia, de fi scalización o 

de control. Una de las claves fundamentales es ver 

qué parte de la canasta está fallando para arreglar-

la y disminuir la probabilidad de actos corruptos. 

Planteo un ejemplo: el agente de tránsito que 

nos pide la mordida puede ser el mismo agente de 

tránsito que esté en el alcoholímetro. Pero son dos 

contextos distintos: uno está esperando en cierta 

vuelta en donde sabe que es altamente probable 

que los conductores viren de manera prohibida y, 

por otra parte, el alcoholímetro que, al menos en 

la estima general, es creíble, confi able y poco sus-

ceptible de corrupción. Es como en Suecia: cae un 

senador, cae un diputado, cae alguien famoso y no 

es porque no intente dar el ‘charolazo’, es porque 

algo está pasando de manera distinta. Es poco pro-

bable que haya corrupción y eso tiene que ver con 

pura organización, con el tipo de mecanismos: que 

se usen aditamentos técnicos y se evite el juicio 

humano, que haya inmediatez en la sanción, que 

haya transparencia en el mecanismo. Son varios 

componentes que están presentes y evitan o hacen 

menos probable la corrupción.

Lo que tenemos que ver es que se echen a andar 

los mecanismos de corrección o de prevención del 

problema y, por supuesto que también haya san-

ción a los comportamientos indebidos. El Sistema 

Nacional Anticorrupción tiene el propósito de pre-

venir, de corregir y, por supuesto, de sancionar. En 

lo personal, me parece que la mayor apuesta está en 

prevención y corrección. Las sanciones van a seguir 

siendo las menos. La apuesta está en cómo corregi-

mos y cómo prevenimos en los grandes números. 

ita: ¿Qué opinión tiene respecto a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas en la parte de la 

prevención y en la parte de la sanción? ¿Qué avances 

tiene respecto a la ley anterior?

jrx: Yo creo que estamos ahora mucho mejor do-

tados que antes, aunque también hay riesgos y me 

La ética no tiene que 

ver con llamados mo-

ralistas, sino con el 

conocimiento, la interna-

lización y la convicción 

de que hay comporta-

mientos que nos dañan 

a todos y que, por tanto, 

es importante evitar.
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la información que tiene no es una sociedad inte-

ligente. ¿Cómo nos hacemos más inteligentes apro-

vechando los elementos que tenemos? 

Ahí está una parte, la otra es que los procesos de 

sanción son procesos crudos y duros sometidos a 

una serie de procedimientos, a una serie de crite-

rios, a una serie de estándares. No basta solamente 

con que tengamos buenas carpetas de investiga-

ción, que las presentemos, que tengamos buenos 

expedientes; también importa qué criterios tienen 

los tribunales, pues a veces los tribunales son par-

te del problema.

ita: ¿Cuál es la importancia de diferenciar entre el 

procedimiento penal y el administrativo?

jrx: Algunos de los criterios de los jueces, los ma-

gistrados, tienen que ver con el problema. Uno de 

ellos es la idea de que los procedimientos admi-

nistrativos son procedimientos penales o deberían 

tratarse como tales: ahí está un primer gran error. 

Los procedimientos y los juicios administrativos 

son distintos a los juicios penales. Si bien en al-

gunos casos se parecen y puede haber términos 

que lleven a pensar que deben ser tratados como 

juicios penales, no lo son. Uno de estos problemas 

lo tenemos en la semejanza que hay entre la Ley 

de Responsabilidades Administrativas y el Código 

Penal en las denominaciones de las conductas, co-

hecho y soborno, por ejemplo. Pero una cosa es el 

soborno administrativo y otra cosa es el soborno 

penal, aunque tengan igualdad en sus denomina-

ciones. Las técnicas de interpretación, las técni-

cas probatorias también son distintas. Si bien es 

posible que escuchemos cuestiones tales como 

‘presunción de inocencia’, ‘culpabilidad’, ‘non bis 

in idem’, ‘tipicidad’, ‘taxatividad’ y ‘debido proceso’ 

tienen que ser considerados de manera separada.

Es importante establecer esta distinción entre 

lo penal y lo administrativo. Lo penal es un falso 

amigo de lo administrativo. Cuando se aplican los 

principios del derecho penal sin antes entender la 

garantías de objetividad y de imparcialidad. Estas 

son algunas cuestiones que nos permiten ver que 

puede haber mayor probabilidad de sanciones ob-

jetivas e imparciales.

ita: Ha mencionado que el sna requiere de informa-

ción para funcionar mejor en la parte de prevención 

y sanción, ¿qué información requiere?

jrx: Tiene que ver con varias cuestiones. Una es el 

mejoramiento de la capacidad de investigación de 

los órganos internos de control o de las fiscalías. La 

tradición que tenemos es que no hay capacidades 

de investigación, los órganos internos de control se 

han limitado a ser recopiladores de papeles, pero 

no hay capacidades para desarrollar investigacio-

nes sobre hechos. Un ejemplo: las empresas fantas-

ma. Un órgano interno de control, para tener por 

cumplido el requisito, se quedaría en que hay una 

escritura pública ante un notario, una póliza ante 

un corredor; entonces le pone la palomita de que 

hay una sociedad creada legalmente. En cambio, un 

investigador necesitaría ir a la calle para verificar 

si en el domicilio realmente está funcionando la 

empresa, si los accionistas son aquellos que dicen 

que son o si son personas a quienes se les pidió la 

copia de su ine, fueron al notario y dijeron que esos 

eran los socios. Esa es la diferencia entre quien sola-

mente recopila papeles y quien hace investigación. 

Por otra parte, cómo se emplean, se integran y se 

usan las plataformas: desde las plataformas de in-

formación que tenemos y que están a cargo del sat 

y que dan información de los contribuyentes y de 

su comportamiento; las plataformas que reúnen la 

información de las declaraciones patrimoniales o 

las declaraciones de intereses y las plataformas de 

transparencia y de información pública o de con-

tratación gubernamental (el Compranet). Entonces, 

que sean plataformas que tengan información uti-

lizable y aprovechable para lo que buscamos. Son 

plataformas que están, que hay que mejorar y que 

hay que aprovechar. Una sociedad que no maneja 

La tradición que tenemos es que no hay capa-

cidades de investigación, los órganos internos 

de control se han limitado a ser recopilado-

res de papeles, pero no hay capacidades  

para desarrollar investigaciones sobre hechos.
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es un ejemplo. Yo no sé en este momento cuáles 

son los servidores públicos y cuáles son los puestos 

que ocupan porque la Secretaría de la Función Pú-

blica (sfp) no nos los ha informado. El argumento 

de la sfp es que, para resguardar el debido proce-

so y la presunción de inocencia, no se dan a co-

nocer los nombres ni los cargos de los servidores 

públicos investigados. Esto es una ampliación ex-

cesiva del principio de presunción de inocencia. 

Aparentemente es para proteger un posible riesgo 

a su reputación y pareciera ser entonces que las 

reputaciones se construyen en privado, pero no es 

así: las reputaciones se construyen en lo público, 

en la discusión. La confi anza en las instituciones 

se construye en la transparencia. Hay otras razones 

que pueden ser válidas para proteger esta informa-

ción, por ejemplo el éxito de la investigación que 

justifi caría la secrecía, pero no el principio de pre-

sunción de inocencia. Cuando lo que vemos es que 

no hay una justifi cación para no hacer públicos es-

tos datos y el argumento es que hay una extensión 

de la presunción de inocencia, lo que realmente se 

percibe es que hay algo sospechoso que no se quie-

re que se sepa. Este es también otro de los riesgos: 

una excesiva protección de los procesos bajo una 

idea garantista que realmente no tiene sustento.

ita: ¿Qué es lo que tiene que hacerse para mejorar el 

funcionamiento de las responsabilidades administra-

tivas y para que realmente se fi nquen?

jrx: Creo que tiene que ver con varias cosas: se de-

ben mejorar los mecanismos de investigación por 

parte de los órganos internos de control. Por otro 

lado, se tiene que evitar la captura, esto es, evitar 

que los jueces o magistrados sean designados por 

cuotas, ya que esto pervierte extraordinariamente la 

objetividad y la imparcialidad. También debe haber 

mayor transparencia en la investigación de respon-

sabilidades administrativas y, de ser posible, que se 

mejoren los mecanismos. Por ejemplo, una de las 

cosas que faltó en el sna es establecer un buen me-

canismo de protección de testigos o de informantes; 

en eso creo que todavía nos hace falta por hacer.  EP

responsabilidad en derecho administrativo se da-

ña el sistema, porque la responsabilidad adminis-

trativa tiene su propia racionalidad. Tiene que ver 

con los deberes de un servidor público y en dere-

cho penal lo relevante es el Código Penal. En el de-

recho administrativo no nos quedamos en la Ley 

de Responsabilidades, tenemos que ver cuál es el 

conjunto de deberes y obligaciones que los regla-

mentos internos y los manuales de organización 

asignan al servidor público. En el servicio público 

es importante, al tener como punto central los debe-

res, defi nir cuáles son aquellas obligaciones que un 

funcionario tiene para hacer bien su trabajo y con-

siderar principios como los de aplicación por ana-

logía, la responsabilidad que hay en la designación 

del servidor público o en la vigilancia del mismo. En 

el caso del derecho penal no se admite la analogía, 

no se admite la mayoría de razón. Por ahora nos es-

taríamos metiendo en cuestiones mucho más téc-

nicas, pero ahí también hay un tema que analizar.

ita: ¿Qué papel tienen los jueces en el combate a la 

impunidad de responsabilidades administrativas?

jrx: En ocasiones los jueces tienen criterios erró-

neos en la determinación de sanciones y también 

son causa de impunidad. Parecería contradictorio, 

pero los tienen. Un ejemplo muy sencillo es el cri-

terio jurisdiccional por el cual las sanciones míni-

mas no requieren ser motivadas. La Constitución 

establece que toda multa tiene que ser fundada y 

motivada, es decir, tiene que establecerse cuál es 

el artículo, la fracción o el inciso de la ley en la cual 

se basa y justifi car por qué se aplica la máxima o la 

media, según sea la gravedad de la conducta. ¿Qué 

pasa con quienes deciden las multas? Como es un 

lío argumentar por qué se decide una determina-

da multa, los seres humanos, y esto es algo natu-

ral, atienden a la ley del menor esfuerzo y ponen 

la multa mínima porque no necesitan justifi carla. 

Con esto satisfacen dos propósitos: incrementan 

sus números de ‘sancionados’ y disminuyen la pro-

babilidad de que la sanción sea invalidada por los 

tribunales. Pero, por otra parte, si la sanción que 

imponen es la mínima y la conducta no necesaria-

mente es menos grave (puede ser media o puede ser 

más grave), hay un margen entre la sanción efec-

tivamente impuesta y la gravedad de la conducta: 

esto es impunidad. Los mismos criterios de los tri-

bunales van estableciendo una vía de escape, una 

vía de solución que no es la adecuada. De ahí vie-

ne la necesidad de examinar este tipo de criterios.

Otro ejemplo tiene que ver con la falta de transpa-

rencia en los procedimientos. El caso del socavón 
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próxima administración mexicana se vuelve 
mucho más complicado. Definitivamente 
existe mucha incertidumbre, pero pode-
mos afirmar que es muy probable que 
López Obrador sea amigable y trabaje con 
Estados Unidos en una agenda amplia. En 
este momento no hay razones para pensar 
que López Obrador vaya a cambiar algo, 
especialmente en materia de cooperación 
para la seguridad. Simplemente no existen 
los incentivos para hacerlo. Para los mexi-
canos no es un tema primordial. En México 
ya aceptamos la cooperación con Estados 
Unidos e incluso muchos pensamos que es 
necesaria. Las autoridades que están traba-
jando directamente en eso tampoco quieren 
frenar lo que han logrado.

Por el momento, la poca interacción que 
ha habido entre Trump y López Obrador 
parece positiva: El tweet de Trump felicitán-
dolo, la llamada telefónica que tuvieron, la 
voluntad de López Obrador de invitarlo a la 
toma de posesión. No existen incentivos pa-
ra decir cosas antiestadounidenses. Cuando 
López Obrador llegue al poder va a existir 
la misma situación de incentivos: portarse 
bien, siempre y cuando Trump se porte bien. 
En el caso de que Trump haga declaraciones 
muy negativas, la parte populista de López 
Obrador puede salir a relucir y causar un 
choque muy fuerte. A diferencia de los pre-
sidentes anteriores, López Obrador no me-
diría su respuesta. Desde que Trump llegó 
al poder no ha habido grandes cambios en 
la cooperación, pero en este caso sí podría 
haberlos. La respuesta de López Obrador 
podría no ser sólo a nivel de discurso, sino 
de tomar acciones. En otras palabras, lo 
que vaya a pasar en los próximos años no 
depende tanto de López Obrador, depende 
mucho más de Donald Trump. Si Trump se 
comporta, la estructura de incentivos de 
nuestro próximo presidente populista y 
nacionalista no va a cambiar y, por lo tanto, 
la relación bilateral se mantendrá estable. 
Si Trump no se comporta, es muy probable 
que la relación termine lastimada. EP

tres sexenios. En segundo lugar, por el 
simple hecho de que compartimos frontera 
es buena idea trabajar en la solución de 
los problemas en materia de seguridad. 
Durante los sexenios de Calderón y Peña, 
la buena cooperación llevó a importantes 
mejoras en el manejo conjunto de las ame-
nazas a la seguridad. En ambos lados de la 
frontera se tiene muy claro que es necesa-
rio cooperar en esa materia. 

La preocupación ahora es qué va a pasar 
con esta relación. Ya hemos visto conflictos 
sólo con Donald Trump, por ejemplo, el te-
ma del muro. Durante la administración de 
Peña nos hemos esforzando por encontrar 
maneras de responder a las declaraciones 
de Trump sin poner en riesgo los meca-
nismos de cooperación ya existentes. En 
esencia, Peña se comportó como los ca-
nadienses, con una relación de seguridad 
muy profunda con Estados Unidos que se 
remonta a principios del siglo XX. No impor-
ta quién sea el primer ministro de Canadá 
ni el presidente de Estados Unidos, ha 
habido varias peleas entre los mandatarios 
y los mecanismos de cooperación no se 
tocan; Peña trató de hacer lo mismo.

Es muy importante notar que entre todas 
las cosas que ha dicho Donald Trump, nun-
ca ha tocado el tema de la cooperación con 
México en materia de seguridad. Ha criti-
cado todo, menos eso. El escenario para la 

L
a reciente elección de Andrés 
Manuel López Obrador ha gene-
rado gran inquietud sobre cómo 
se verá afectada la relación con 
Estados Unidos en materia de 

seguridad. López Obrador es un populista 
nacionalista. El problema se agrava porque 
en Estados Unidos hay otro populista na-
cionalista. Varios de los actores de ambos 
países que han estado directamente invo-
lucrados en los trabajos de cooperación 
bilateral están preocupados por la incerti-
dumbre que genera este hecho. 

Es muy importante subrayar que, espe-
cialmente durante el sexenio de Calderón, 
el grado de cooperación se incrementó 
enormemente. Esta constante mejora con-
tinuó durante el gobierno de Peña, aunque 
no fue tan claramente percibida por la 
opinión pública. Las personas que están 
trabajando en la relación bilateral se han 
dado cuenta de que la cooperación es algo 
muy fructífero por dos principales razones. 
En primer lugar, porque estamos empe-
zando a entendernos realmente. Antes, en 
Estados Unidos se pensaba que no se po-
día cooperar con México porque aquí todos 
éramos corruptos. En México, por otro lado, 
se pensaba que Estados Unidos siempre 
quería violar nuestra soberanía y había que 
tener muchas reservas en la cooperación. 
Esto se ha ido superando en los últimos 

López Obrador    
y la futura cooperación 
con Estados Unidos
Athanasios Hristoulas

————————

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

©
iS
to
ck
p
h
o
to
.c
o
m
/E
ch
o
A
rt

PERÍMETRO DE SEGURIDAD



/SecretariaCulturaMxsíguenos en: @cultura_mxwww.gob.mx/mexicoescultura www.gob.mx/cultura

exposiciones

TESOROS DE 
LA HISPANIC 
SOCIETY  
OF AMERICA
Se presenta por primera vez  
en México una colección  
con más de 200 piezas entre  
manuscritos, esculturas,  
objetos decorativos y  
creaciones maestras de  
representantes de la pintura  
española como Francisco de 
Goya y Diego Velázquez.

 MUSEO DEL PALACIO  
    DE BELLAS ARTES

Av. Juárez y Eje Central 
Col. Centro Histórico 
Mar a dom, 10:00 a 18:00 h  
Hasta septiembre 23

ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Justo Sierra 16, col. Centro Histórico

Entrada libre*, previo registro
www.desanpedroafrancisco.com

Hasta octubre 28

NAHUI OLIN.  
LA MIRADA 
INFINITA
Estudio sobre la vida y obra de 
María del Carmen Mondragón 
Valseca, conocida como Nahui 
Olin, mujer vanguardista que, 
durante la primera mitad del 
siglo XX, experimentó con 
diversos géneros artísticos  
como poesía, literatura, música  
y especialmente la pintura. 

 MUSEO NACIONAL DE ARTE
Tacuba 8, col. Centro Histórico 
Mar a dom, 10:00 a 17:30 h 
Hasta septiembre 9

ESTUDIOS 
CHURUBUSCO 
1945-2017. 
LA FÁBRICA  
DE CINE
Exposición interactiva  
y documental sobre las  
producciones que se han  
realizado en los Estudios  
Churubusco y su relevancia 
dentro del cine mexicano.

 ESTUDIOS CHURUBUSCO
Atletas 2, col. Country Club 

    Mar a dom, 10:00 a 18:00 h 
    Entrada libre* 
    Hasta septiembre 2

niños

LA ÓPERA ES 
PURO CUENTO  
Y EL BALLET 
TAMBIÉN
Ciclo dedicado a presentar ópera  
y ballet para niños y jóvenes  
e introducirlos en esta experiencia 
artística. En su novena edición 
se presentarán cinco grandes 
espectáculos para toda la familia.

 CENTRO NACIONAL  
    DE LAS ARTES

Teatro de las Artes 
    Río Churubusco 79 esq.  Calzada   
    de Tlalpan, col. Country Club  
    Sáb y dom, 12:00 y 14:00 h 
    Hasta agosto 26  
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3. El uso de la caracterización negativa 

para cancelar, rechazar o negar la 

validez del argumento expresado

Si consideramos que alguien es un chairo, 

un ignorante, un pejezombie, un fifí o un ca-

nayín, lo que estamos haciendo en principio 

es insultarlo, pero si utilizamos estos califica-

tivos para demeritar lo que dice, incurrimos 

en la falacia ad hominem. Por ejemplo: “La 

ignorancia que manifiestas en lo que dices 

hace imposible considerar en serio tu pro-

puesta para combatir la corrupción.” La fala-

cia contra el hombre es de las más comunes 

y recurrentes en el discurso, quizá debido 

a una concepción errónea en la que discu-

tir con alguien equivale a pelearse con esa 

persona. Parecería imposible separar los ar-

gumentos de la persona que los emite, pe-

ro hacerlo permite enforcarse en lo discutido 

y no caer en confrontaciones personales. La 

forma más fácil de cancelar el diálogo y enfo-

carse en derrotar al otro tiene que ver con de-

meritar su credibilidad. Si se cambia el foco 

de atención de lo que alguien dice a lo que 

esa persona representa, se cancela el inter-

cambio de razonamientos y puntos de vista.

P
ara fortuna de nuestros oídos, 

que sufrían la aparición cons-

tante de melodías partidistas, se 

acabaron las campañas. Estas 

campañas dejaron grandes mo-

mentos, desde el reconocimiento de la 

amplia capacidad musical de Ricardo 

Anaya hasta algunos de los mejores re-

cuentos de los debates, gracias a las mi-

radas de Purificación Carpinteyro. Sin 

embargo, otra de las grandes cosas que 

nos dejaron las campañas son una se-

rie de argumentos falaces. Compitiendo 

en popularidad con la victoria de Andrés 

Manuel López Obrador en las urnas, la fa-

lacia ad hominem o contra el hombre hi-

zo su aparición en numerosas discusiones 

políticas. Es importante aclarar que los in-

sultos no constituyen una falacia contra el 

hombre, ya que sólo tienen la intención de 

denostar al otro. Para que se dé una fala-

cia ad hominem se necesita:

1. Una persona con un argumento o 

razonamiento

2. Una caracterización negativa de dicha 

persona 

Algo que también obsevamos duran-

te las campañas fue el uso de las redes 

sociales como principal fuente de in-

formación e intercambio de opiniones. 

Desgraciadamente, el diálogo se vio reba-

sado por los insultos y la presencia de las 

falacias en esos intercambios. Las noticias 

falsas también hicieron presencia en las 

campañas y, más que falacias, funcionaron 

como fuente de descalificaciones a partir 

de las cuales cancelar lo que otra persona 

agumentaba, como elementos para cons-

truir falacias contra el hombre. 

Un ambiente apasionado, donde se cree 

de antemano tener la verdad, es propicio 

para la polarización y el odio. La grave si-

tuación de violencia e inseguridad que 

atravesamos necesita de una variedad de 

puntos de vista y conocimientos para ha-

cerle frente. Si una persona al discutir con 

alguien más decide criticarla y agredirla 

es porque ha perdido el interés o la capa-

cidad de dialogar con ella, quizá debido a 

un enojo profundo, a una frustración an-

te la falta de conceptos comunes o al de-

seo de presumir la variedad de insultos 

aprendidos con los años. Pero no podemos 

negar que si atacamos a una persona, con-

virtiendo sus atributos en elementos que 

cancelen su comentario o argumento, su-

primimos la posibilidad de construir cono-

cimiento en conjunto. EP

La transición y la falacia 
ad hominem
Irene Tello Arista 

————————

Irene Tello Arista es licenciada en Filosofía por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, 

maestra en Relaciones Internacionales por la New 

York University y exbecaria Fulbright-García Robles. 

Actualmente es directora ejecutiva de Impunidad Cero.

Si se cambia el foco de atención de lo que 

alguien dice a lo que esa persona representa, 

se cancela el intercambio de razonamientos 

y puntos de vista.
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extrema derecha— al socialista español 

Pedro Sánchez, a la canciller alemana 

Angela Merkel —cuyo gobierno depende 

de la Unión Social Cristiana bávara, que 

exige un límite para la acogida de refugia-

dos frente a la política de puertas abiertas 

practicada por la demócrata cristiana—, al 

premier francés Macron y a los populistas y 

euroescépticos italianos?

En primer lugar, se aprobó “explorar rápi-

damente el concepto de las plataformas de 

desembarco regional”. Es decir, estudiar si 

es posible la creación de centros de reten-

ción o de internamiento, eufemísticamente 

denominados ‘plataformas de desembarco’. 

Podrían estar en territorio europeo —aunque 

ningún socio ha manifestado el menor inte-

rés en crearlos y la decisión es voluntaria— 

o africano —a cambio, claro está, de ayudas 

económicas de la UE—. Allí serían dirigidos 

todos los inmigrantes y no al puerto seguro 

más cercano, como exige la normativa inter-

nacional: los económicos serían devueltos a 

sus países y los refugiados esperarían a que 

se resolviera el conflicto en su país o bien 

podrían solicitar asilo en un país europeo. 

Bruselas considera que, de esa forma, las 

mafias que trafican con inmigrantes perde-

rán poder, ya que desaparece la expectativa 

de llegar a la UE. 

En segundo lugar, se aprobó que la deci-

sión de acoger en territorio comunitario a los 

demandantes de asilo dependerá de cada 

uno de los países y tendrá carácter volunta-

rio. Es decir, si quieren acogen y si no quie-

ren, no. De esta forma, quedan anuladas las 

cuotas de acogimiento a las que se habían 

comprometido los diferentes estados y que 

prácticamente ninguno ha cumplido.

Dicho de otro modo, el acuerdo adoptado 

por los 28 miembros de la Unión Europea es 

que cada país haga lo que le apetezca con 

los refugiados. Es fácil de entender por qué 

la decisión ha satisfecho a todos.  EP

Turquía y apenas cuatro mil han sido tras-

ladados a estados de la UE.

A mediados del pasado mes de junio, un 

barco que había rescatado a 630 inmigran-

tes frente a las costas de Libia se encontró 

con la negativa de las autoridades italianas 

para que desembarcaran en sus puertos. 

El gobierno de coalición entre el populista 

Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga 

Norte había hecho de la mano dura con la 

inmigración uno de sus principales argu-

mentos de campaña. El gobierno español 

ofreció sus costas para que arribara el bar-

co, ante la situación ya crítica que sufrían 

sus ocupantes. Las autoridades comunita-

rias agradecieron el gesto de solidaridad 

con el que se había puesto de manifiesto, 

una vez más y casi tres años después, otro 

fracaso de la UE sobre el mismo asunto. 

El ministro de interior italiano celebró la de-

cisión como un triunfo y manifestó que su 

país ya no sería el ‘felpudo’ de Europa.

En la madrugada del 29 de junio, los 

líderes de los 28 miembros de la Unión 

Europea alcanzaron un acuerdo en materia 

de migración. A la salida de una reunión 

maratoniana todos manifestaron su sa-

tisfacción con lo conseguido. En principio 

podría parecer una buena noticia. Pero 

¿qué tipo de decisión puede dejar conten-

tos al ultranacionalista primer ministro de 

Hungría, Viktor Orbán, al canciller austriaco 

Sebastian Kurz —quien gobierna con la 

T 
ras la crisis de los refugiados 

de 2015, la llegada a la Unión 

Europea (UE) de personas que hu-

yen de las guerras o que buscan 

mejorar su situación económica 

ha sido constante, aunque con una intensi-

dad menor. La fotografía de un niño muerto 

en la orilla de una playa de Turquía alertó 

entonces sobre la grave crisis humanitaria 

que se había desatado en Siria. Esa imagen 

fue el símbolo de las consecuencias de una 

guerra y la constatación, también, del fraca-

so de la UE en la gestión de una de las más 

graves crisis que ha tenido que afrontar el 

proyecto europeo. Algunos meses después, 

ante la vergüenza que había supuesto la 

incapacidad de previsión y de gestión, la UE 

acordó que todo inmigrante que llegara a 

Grecia sería devuelto a Turquía, fuera o no 

solicitante de asilo. A cambio, Bruselas pa-

garía seis mil millones de euros a ese país 

para que se hiciera cargo y ofrecía a los 

turcos la posibilidad de que pudieran viajar 

a Europa sin visado. Dicho de otro modo: 

pagaba a un tercero para que ‘solucionara’ 

el ‘problema’. Poco importaba si el país 

que fuera a ‘resolver’ el asunto era seguro 

o no. Se trataba de que los inmigrantes 

no estuvieran en territorio comunitario. Y, 

efectivamente, la cantidad de personas 

que intentaban llegar a territorio europeo 

descendió notablemente. Tres millones y 

medio de refugiados sirios malviven hoy en 

CORREO DE EUROPA

Negociar con refugiados
Julio César Herrero

————————

Julio César Herrero es profesor universitario y 

director del Centro de Estudios Superiores de 

Comunicación y Marketing Político. Es analista en 

TVE y especialista en argumentación y pensamiento 

crítico.

©
iS

to
ck

p
h

o
to

.c
o

m
/3

D
_

g
e

n
e

ra
to

r 

CORREO DE EUROPA



CULTURA 155

Eumir Irving Martínez Cruz 

Intervención Viento, 2016

Litografía, tinta china

35 x 50 cm



2
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

A G O S T O  D E  2 0 1 8

(Antes de irme)
Xipe Tótec (Nuestro Señor el Desollado)
Annuska Angulo Rivero

Son ya dos ciudades que he perdido, ésta será la tercera. 

Sé lo que son las despedidas: 

desollaciones en el aeropuerto, cargando maletas de 23 kilos máximo, y dudas.

Aquí hubo un dios cuyo ritual prometido era la piel de un prisionero. Primero le 

sacaban el corazón, y ya bien muerto, un experto cirujano le desollaba de tal 

forma que salía la piel toda de una pieza. El devoto a la deidad se la ponía 

encima, a modo de vestidura, sin bañarse ni cambiarse por veinte días. 

Se paseaban por las calles con la piel desollada en el equinoccio de primavera. 

Esto para recordar que la muerte es lo que hace que regrese la vida, 

o que la vida apesta. 

Lo tenían muy claro. 

Voy a perder una piel —pero yo no soy serpiente y mi piel no se separa tan fácil. 

Ojalá fuera yo serpiente. 

Perder es un arte difícil de dominar, y que nadie me recuerde, por favor, en 

este momento de desuelle, que la serpiente es un símbolo 

de la sabiduría 

de la renovación 

de una nueva aventura. 

No soy serpiente: soy un sacrificio humano a Xipe Tótec. 

————————

Annuska Angulo Rivero es escritora, periodista, traductora y editora. Es autora 

de libros para niños como Lo que mi tío piensa de Cristóbal Colón (2005) y 

Blancanieves en el metro (2016), y de la novela El misterio del lago olvidado 

(2007). También es coautora, con Miriam Mabel Martínez, del libro de ensayos 

El mensaje está en el tejido (2016). @annusk
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La semana pasada desaparecieron a un muchacho en Iztapalapa. Se le vio por 

última vez siendo golpeado por unos policías cerca del metro El Rosario. 

Apareció unos días después, desorientado. No sabe ni cómo se llama. 

Así me siento yo también. “Desorientado”, dicen que está. 

Cómo no. 

No es para menos. 

Es inexplicable vivir aquí. 

Y dentro de esta ausencia de ley, de este salvajismo terrible y este 

pensamiento contaminado, de este volcán sobrepoblado a punto de explotar, 

irrespirable, venenoso, furioso, 

coexisten una libertad y una belleza extraña que no sé cómo explicar. 

Muchos Méxicos se han vuelto ahora mi piel. 

Los viajes en carretera cuando empiezan las lluvias y parece que un velo 

transparente y verde se ha posado sobre la tierra desnuda. 

El Popo y el Izta, 

y esta altura que nos hace a todos reyes y reinas, príncipes y princesas. 

Este caos preciso, esta ciudad deshilachada.

Las grietas (las nuevas y las de siempre).

Los temblores, los terremotos, vivir cerca de la falla. 

La Facultad de Filosofía y Letras, la Samuel Ramos y la Biblioteca Central.

La casa de Talina.

La casa de Sophie.

La casa de Yaiza.

Miriam, Yugoslavia, mis amadas amigas. 

17 años de formar redes, amistades, círculos concéntricos de personas 

que abrigan la cotidianeidad.

México

es una piel gruesa, muy pegada. 

La piel forma parte de la estructura del cuerpo. Lo sujeta. 

Me estoy volviendo amorfa. La totalidad significante 

se está yendo a la chingada. 

La cosa es que aquí no hay mar. 

Y yo soy de mar.  EP
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El Club de los Delgados
Bernardo Esquinca

en que la maestra de cuarto grado me dijo, 

durante un festival escolar: “Tu mamá siem-

pre tan guapa”. Sin embargo, la presión so-

cial, mediática, por lucir delgado, ya existía, 

y eso que aún faltaban unos años para que 

llegara la década de los noventa, donde se 

popularizó la imagen famélica de las mode-

los. Continuamente hablaba de otras muje-

res que eran flacas; decía que parecían una 

“varita de nardo”. Obstinada por encajar en 

los estándares del peso, comenzó a leer to-

do tipo de folletos y publicidades que apa-

recían en el buzón. Yo creía que lo peor que 

podía llegar en la correspondencia eran las 

famosas cadenas tipo “si no envías siete 

cartas a siete amigos en los próximos siete 

días, algo terrible te sucederá”, pero estaba 

equivocado.

Una mañana, mientras apartaba los reci-

bos del teléfono y el gas, mi madre se topó 

con un peculiar volante:

Parecía que le hablaban directo a ella. 

Supongo que toda buena publicidad tiene 

ese efecto en los potenciales clientes, pero 

la mención a los polvos era casi personal. 

Mis hermanos y yo bromeábamos que vi-

víamos en “la casa de los polvos”, y mi ma-

dre lo sabía. No le hacía gracia el chiste. 

Sin duda, además de enflacar, soñaba con 

deshacerse de todos esos botes que afea-

ban su cocina.

Lo cierto es que algo había en la publici-

dad del Club de los Delgados —su logotipo: 

una serpiente mordiendo una manzana— 

que la llamó. A los pocos días recibió un 

paquete. Recuerdo que mis hermanos y yo 

nos reunimos en torno a ella mientras lo 

abría, expectantes ante el prodigio que por 

fin haría que mamá adelgazara. Cuando 

terminó de retirar el hule espuma que res-

guardaba el producto, extrajo, para nuestra 

decepción, un cerdo parecido al que meses 

atrás había vivido en los anaqueles del re-

frigerador. Sólo que éste era más grande y 

te introducían un gusano en el cuerpo pa-

ra que devorara la grasa o que proponían 

pintar los alimentos de azul; un color que, 

a diferencia del naranja, no se asocia con 

el hambre. Fue también el boom de los pro-

ductos light y diet. Mi madre no era adicta a 

los refrescos pero sí a los chicles. Su marca 

preferida: Wrigley’s Doublemint sugar free, 

que conseguía en Estados Unidos. Una épo-

ca en la que se abusó de la debilidad de los 

tragones, al grado de ofrecerles presión psi-

cológica, con un poco comprensivo mensaje 

implícito: mantengan la boca cerrada.

Así llegó el cerdo que mi madre tenía den-

tro del refrigerador. Se lo recomendó el nu-

triólogo como un “refuerzo”. Cada que la 

puerta se abría, la luz accionaba el meca-

nismo interior de la figura de plástico para 

que produjera un sonoro y repetitivo “¡OINK! 

¡OINK!” Se suponía que el paciente debía 

verse reflejado en ese espejo y desistir de 

comer lo que no debía. Sin embargo, aquel 

primer y rudimentario modelo tenía una fa-

lla: se le podía modular el volumen. Con el 

tiempo, mamá decidió ponerlo en el nivel 

más bajo, y la incómoda advertencia dejó 

de escucharse. Durante semanas el cerdo 

permaneció mudo al lado de los pasteles, 

pays, helados y carnes frías que volvieron a 

ocupar un lugar en los anaqueles, hasta que 

terminó en el bote de la basura. Pero, como 

decía, se trataba de un prototipo. Aún nos 

faltaba conocer la parte más siniestra de la 

industria del adelgazamiento.

II
Mi madre era una mujer distinguida. Solía 

estar peinada y pintada. Usaba vestidos 

que le sentaban bien a su vasto cuerpo. 

Recuerdo lo orgulloso que me puse el día 

I

T
odo comenzó con un cerdo de 

plástico en el refrigerador. 

Mi madre siempre batalló con 

su peso; las dietas y los sustitutos 

calóricos eran una constante en su 

vida, y en la de la familia, pues su régimen 

alimenticio y la parafernalia que lo acompa-

ñaba invadieron nuestro entorno. La coci-

na llena de frascos o sobres con algún tipo 

de polvo, como los edulcorantes artificiales: 

Sacarina, Canderel, Sweet’n Low. También 

formaban parte del repertorio botes de 

SlimFast y Svelty. Se inscribía regularmente 

en programas de reducción de peso como 

Weight Watchers, por aquellos años de mo-

da en México. En la puerta del refrigerador 

se acumulaba el historial de sus dietas; sos-

tenidos por un imán, aquellos papeles con-

formaban el desolador palimpsesto de sus 

batallas perdidas. Su fuerza de voluntad te-

nía dos formidables enemigos: el pan dulce 

y los Pulparindos. Mis tíos, resignados a sus 

antojos incontrolables, le decían “Gordi”. 

Ella utilizaba una mejor palabra para defi-

nirse: “guzga”. Nunca se la he oído decir a 

nadie más; durante mucho tiempo me pa-

reció mágica, una especie de sortilegio que 

mamá lanzaba para conjurar su sobrepeso. 

Hoy sé que tan sólo era una manera diferen-

te, un tanto misteriosa, de decir “glotona”.

Eran tiempos en los que el gen de la obe-

sidad aún no había sido descubierto, donde 

los profetas del adelgazamiento prolifera-

ban ofertando recetas tan milagrosas co-

mo absurdas. La dieta de la Luna, la del 

Potasio, la de la Bella Durmiente. Dietas que 

————————

Bernardo Esquinca es escritor. Su publicación más 

reciente es la novela Inframundo.
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esquina del cuarto. Escuché palabras sueltas 
—“reposo”, “caldo de pollo”, “jarabe”— que 
interpreté como parte de una conspiración. 
Pasé los días viendo programas de cocina, en 
búsqueda de algo que sustituyera mi depen-
dencia a la mortadela. Quise prolongar la con-
valecencia, pero el termómetro indicó que la 
fiebre había desaparecido. La escuela espera-
ba; no tuve más remedio que levantarme.

En el salón nadie creyó mi historia. En más de 
una ocasión me había tocado leer cuentos de 
mi autoría frente a la clase, así que todos pen-
saron que era mentira. Otro relato que inven-
taba para darme importancia. Ninguno de mis 
amigos había oído hablar jamás del Club de los 
Delgados. Nadie tenía en su refrigerador un cer-
do que chillaba, y mucho menos que mordía. Si 
las mamás estaban gordas, y deseaban adel-
gazar, se les operaba. Se llama liposucción, 
dijo alguien. Intenté, muy tarde, cambiar de 
tema. Las burlas no se hicieron esperar.

“Escuincla” el cuentacuentos. El que vive 
en la Dimensión Desconocida. El que se la 
pasa garabateando en su cuaderno y no po-
ne atención a la maestra.

Desde entonces aprendí que ciertas cosas 
es mejor pasarlas por ficción.
 

VI

Poco después mamá se deshizo del cerdo-ja-
balí. Dijo que tenía un “defecto”, que ya había 
un modelo nuevo, más avanzado, y que en los 
próximos días se lo traerían. Eso me puso aún 
más paranoico. Me rehusaba a creer que el 
episodio del refrigerador había sido una alu-
cinación provocada por la fiebre. Permanecí 
atento, vigilante. La ventana de la cocina mi-
raba a la calle, a la reja, justo donde estaba el 
buzón. Pasé largas tardes allí, sin contestar las 
llamadas de los amigos, dejando pasar mis 
programas favoritos en el televisor.

Hasta que llegó el mensajero. Lo primero que 
noté fue que era muy flaco. Portaba una cachu-
cha con el logotipo del Club de los Delgados. 
Cuando introdujo el paquete en el buzón, le 
costó mucho trabajo hacerlo. En principio lo 
atribuí a su torpeza, pero luego me fijé bien.

Aullé.
Un grito triunfal. La satisfacción de quien 

sabe que ha ganado la partida.
Al mensajero le faltaba una mano.  EP

el exacto corte de un cuchillo, la rebanada 
calculada para servirse en un plato. Los res-
tos tenían otro tipo de huellas.

Eran mordidas.

IV

Cierta madrugada desperté de una pesadilla 
con hambre. Bajé en medio del silencio y la 
oscuridad hasta la cocina, y abrí el refrigera-
dor. La luz me lastimó los ojos, pero alcancé 
a ver un movimiento dentro. Cuando mi vista 
se aclaró, descubrí el paquete de la morta-
dela abierto, casi vacío. La sangre se me he-
ló; lo primero que pensé fue que una rata se 
había colado. Luego observé algo fuera de 
lugar que captó mi atención y me hizo olvi-
dar al posible roedor: el cerdo-jabalí tenía 
una cosa que le colgaba del colmillo. Una 
cosa que lo delataba y explicaba los suce-
sos de los últimos días.

Un fragmento de mortadela.
Así es como funcionas, pensé. Te comes 

todo lo que puede tentar a mamá... Pero 
mamá nunca se comería mi mortadela. De 
la sorpresa pasé al enojo. Con mi manjar 
no te metes, pinche cerdito. Estiré la mano, 
dispuesto a cogerlo para deshacerme de él, 
pero se defendió. Lanzó una feroz dentella-
da, que mis buenos reflejos evitaron. Cerré 
la puerta de golpe, y subí las escaleras gri-
tando, histérico.

Lo siguiente que recuerdo es que desper-
té en mi cama. Mi madre, sentada a mi lado, 
me ponía un trapo empapado en vinagre 
sobre la frente.

—Mamá —susurré—. El refrigerador…
—Tranquilo —respondió, con dulzura—. 

Tienes fiebre.
El olor del vinagre me espabiló.
—Un animal me atacó en el refrigerador.
Quise incorporarme, pero ella me detuvo.
—Ay, hijito. Tú siempre tan fantasioso.

V

Estuve una semana en cama. Mantenerme 
lejos de la cocina no contribuyó a tranquili-
zarme. Sabía que la alimaña podía salir de su 
prisión y atacarme en mi cuarto. Por la noche 
cerraba la puerta con llave. Dormía inquie-
to. A petición de mamá, el doctor vino a ver-
me. Elaboró una receta y habló con ella en la 

feo: dos colmillos le asomaban por el ho-
cico. Más que un cerdo, parecía un jabalí. 
Mis hermanos y yo nos miramos, descon-
certados.

Mamá suspiró, satisfecha. No sé si co-
nocía detalles, o si sólo lo dijo para evitar 
críticas, pero alzó al cerdo y exclamó, casi 
con orgullo:

—Éste es diferente. Ya lo verán.

III

Antes de continuar debo explicar lo de la 
mortadela. Yo era el más pequeño de sie-
te hermanos, y el consentido de mamá; el 
“benjamín”, como se decía entonces. Nací 
un mes antes de lo previsto, un tanto frágil, 
por lo que fui sobreprotegido por la familia, 
al grado de convertirme en un inútil para 
ciertas cosas. Solía estar muy flaco —uno 
de mis tantos apodos de la infancia fue 
“Huesos” —, y a mi madre le preocupaba 
de manera especial mi alimentación. Como 
buen niño consentido, me ponía mis mo-
ños. No me gustaba el jamón convencional; 
prefería la mortadela, que era más refinada 
y cara. Con tal de que comiera, mi madre 
comparaba un kilo todas las semanas só-
lo para mí; el resto de mis hermanos tenía 
prohibido tocarla. Eso desató una guerra 
psicológica con Luis, el más gandaya de la 
familia. Él esperaba cualquier descuido pa-
ra probar mi manjar. Tal era la tensión que 
incluso yo contaba las rebanadas para te-
ner el control. Por eso, cuando la mortade-
la desapareció del refrigerador, al primero 
que culpé fue a Luis. Mi hermano se defen-
dió con una honestidad irrefutable: sólo se 
robaba un puñado, no el kilo completo.

Para nuestra sorpresa, mamá resolvió 
el problema con una frialdad poco usual 
en ella:

—No te preocupes, Berna. Mañana voy al 
súper y te compro más.

Las siguientes semanas continuaron 
ocurriendo cosas aún más extrañas: tam-
bién desaparecieron del refrigerador los 
pasteles, los pays, las carnes frías. No me 
refiero a que alguien los retirara de los ana-
queles. Los recipientes seguían allí, pero 
el contenido iba disminuyendo. Lo más in-
quietante era que en la comida no se veía 
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Frente a las puertas    
de lo irresoluble:     
la literatura fantástica
Alejandra G. Amatto Cuña

diferentes reflexiones previas acerca de lo 

fantástico, su historia y su importancia para 

la literatura.

Todorov también se detiene en varios de 

los elementos que constituyen los concep-

tos principales de este género y aventura 

una posible definición del mismo, en con-

traste con otras dos modalidades narra-

tivas que le son próximas: lo extraño y lo 

maravilloso. Se podría afirmar, incluso, que 

la exploración contemporánea de lo fantás-

tico le debe a este autor de origen búlgaro 

su “puesta en escena” dentro del mundo 

de la crítica especializada y de sus lectores.

A pesar de que la Introducción a la li-

teratura fantástica contiene afirmaciones 

muchas veces discutibles, no se puede 

dejar de reconocer su enorme importancia, 

pues la aparición de este texto encaminó la 

discusión sobre lo fantástico desde otras 

ópticas, sobre todo en Latinoamérica. El 

análisis de las obras ya no se centraba en 

debatir sobre los posibles “temas” fantás-

ticos que podían estar presentes en sus 

historias —algo muy característico de la 

época—, sino en analizar cuáles eran los 

mecanismos del montaje de estos textos 

que los convertían, certeramente, en rela-

tos de corte fantástico.

¿Cómo se construye un texto 

fantástico y cuáles son sus límites 

con otros géneros?

Esta nueva apreciación propuesta por 

Todorov —cuestionada y discutida por 

otros autores en varios estudios que le 

precedieron— fue central, pues posibilitó 

marcar, en gran medida, cuáles son las 

principales características que definen a 

la literatura fantástica, en su sentido más 

tradicional, y la distinguen de otros géne-

ros cercanos como la ciencia ficción y la 

literatura de terror.

En primer lugar, podemos denominar 

como literatura fantástica a todos aque-

llos relatos que están construidos bajo la 

premisa de una “ilegalidad” que irrumpe 

en el paradigma cotidiano de realidad de 

los personajes —también verosímil y fa-

miliar para el lector—, con el propósito de 

—especialmente reforzada por la figura de 

un irreverente Borges, que ya se anticipaba 

como maestro del tema— impulsó una revi-

sión y, en cierta forma, un descubrimiento 

de lo fantástico para gran parte de una 

nueva comunidad lectora latinoamericana 

que estaba plenamente tendida a los pies 

de la narrativa realista.

La aparente desatención crítica que 

recibió la literatura fantástica durante un 

periodo prolongado (a pesar de poseer 

registros de sus orígenes escritos en nues-

tro continente desde el siglo XVIII) se debió, 

entre otros factores, a la gran dificultad que 

representaba la clasificación de varios de 

los textos que conforman el género. A esto 

se sumaba la perniciosa idea, dentro del 

mundo literario, de considerarla un tipo de 

literatura “menor” por su “aparente” desa-

pego de los códigos realistas y de los te-

mas sociales que imperaron a lo largo del 

siglo XIX y gran parte del XX.

En 1970 esta situación presentó un cam-

bio significativo con la publicación del libro 

Introducción a la literatura fantástica, de 

Tzvetan Todorov, quien con la elaboración 

de su ensayo teórico sobre este género no 

sólo obtuvo la atención del mundo acadé-

mico literario y de los lectores en general, 

sino que, a raíz de los comentarios expues-

tos en su trabajo, desató un profundo de-

bate en torno a los alcances e importancia 

de lo fantástico, pues hasta ese entonces 

el género había sido poco apreciado por 

un gran sector de estudiosos. Este último 

aspecto es destacado ya que, gracias al 

diálogo intertextual sobre el tema que 

entabla Todorov con otros autores, como 

Roger Caillois, Louis Vax y Pierre-Georges 

Castex, entre otros, podemos conocer 

Algo de historia crítica

“V
iejas como el miedo, las 

narraciones fantásticas son 

anteriores a las letras”, nos 

dice Adolfo Bioy Casares 

al inicio del “Prólogo” que 

acompaña la ya clásica Antología de la 

literatura fantástica de 1940. Publicada en 

colaboración con Jorge Luis Borges y Silvina 

Ocampo, esta primera edición inauguró una 

verdadera batalla en contra del realismo 

imperante en la tradición literaria de nuestro 

continente y propuso a sus lectores, como 

señalaría años más tarde Borges, un nuevo 

amor: “el amor de la literatura fantástica, 

harto más verdadera y más antigua que los 

remedos del realismo”.1

Afirmar que la esencia de lo fantástico, 

como lo hicieron estos tres maestros del 

género, era anterior al mundo de la escri-

tura, implicó en la década del cuarenta, sin 

duda, una fuerte declaración de principios 

estéticos que, bajo esa categorización, 

podría presuponer, para cualquier lector 

contemporáneo, el temprano reconocimien-

to de este género dentro del canon literario 

universal. Sin embargo, la situación de la 

literatura fantástica por aquellos años era 

otra. La compilación de los tres argentinos 

1 Jorge Luis Borges, Obras en colaboración, t. II, 

Emecé, Buenos Aires, 1999, p. 6.

————————

Alejandra G. Amatto Cuña es profesora de tiempo 

completo en la FFyL de la UNAM y coordina el 

“Seminario de literatura fantástica hispanoameri-

cana (siglos XIX, XX, XXI)” en la misma institución. 

Sus líneas de investigación están vinculadas a la 

literatura rioplatense y mexicana, en particular a la 

narrativa fantástica y extraña. @aletaamatto79
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Carlos Fuentes) y tercera persona (“La quin-

ta de las celosías”, de Amparo Dávila), sue-

len ser muy engañosos. Nunca relatan con 

claridad o exactitud lo que están viendo o 

percibiendo los personajes, y esto queda 

de manifiesto en expresiones textuales 

como: “creyó ver”, “me pareció escuchar”, 

“acaso sintió”. Siempre estamos, como 

lectores, en el terreno de la ambigüedad 

narrativa, de la inseguridad, y contamos 

con muy pocas certezas por parte de ellos. 

Por esa razón, éste también es uno de los 

elementos desestabilizadores que lo fan-

tástico comparte con el género de terror.

Ahora bien, en el caso de lo fantástico, 

la modalización es irresoluble; en el caso 

de la literatura de terror, el enigma de lo 

siniestro, anticipado por la modalización, 

se confirma con la presentación del hecho 

terrorífico que produce horror en el perso-

naje y, por tanto, devela la presencia de lo 

macabro. ¿Quiere decir entonces que un 

relato fantástico no puede provocar miedo? 

No exactamente. De hecho, son numerosos 

los textos fantásticos clásicos que produ-

cen esta sensación, por ejemplo los de 

Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, W. W. 

Jacobs y Horacio Quiroga. Pero lo impor-

tante que se debe destacar, para diferen-

ciar en este punto a uno u otro género, es 

que la presencia del miedo y sus efectos en 

los personajes no es constitutiva del gé-

nero fantástico —puede o no puede estar 

presente—, pero sí lo es del género de te-

rror. Esto se observa con claridad en otros 

textos fantásticos de corte más moderno 

narración va dejando en su camino textual 

para preparar la presentación del hecho 

insólito. Son señales enigmáticas en su 

individualidad pero que, de manera colec-

tiva, trazan un mapa para el lector sobre el 

paulatino enrarecimiento de la atmósfera 

de la historia. Rara vez las percibimos en 

un primer acercamiento al texto, pues otra 

característica del indicio aplicado a la na-

rrativa fantástica es que, con frecuencia, 

nos obliga a una relectura. Siempre en-

contramos algo nuevo cuando volvemos a 

repasar un relato perteneciente al género 

que nos ha dejado perplejos y en el más 

absoluto desconcierto. Además, técnica-

mente hablando, el mejor de los indicios es 

aquel que, una vez presentado, se oculta 

de inmediato.

Una de las variantes fundamentales 

del empleo de este recurso en la narrati-

va policial, a diferencia de la fantástica, 

radica en que el indicio sirve en ella, ge-

neralmente, para conducir al lector hasta 

el culpable del crimen y develar su modus 

operandi. Además, en el género policial 

podemos encontrar también, con mayor 

frecuencia, la inclusión de “indicios fal-

sos”, sembrados premeditadamente en 

la historia para desviar nuestra atención 

como lectores hacia una hipótesis contra-

ria de la verdadera.

Como segundo elemento estructurador 

tenemos a las modalizaciones. Los narra-

dores de la literatura fantástica, tanto en 

primera (“Carta a una señorita en París”, de 

Julio Cortázar) como en segunda (Aura, de 

desestabilizarlo. En lo fantástico coexisten 

dos formas de mundos ficticios construidas 

con base en leyes lógicamente irreconci-

liables. Por lo tanto, la irrupción del suceso 

insólito no puede tener una explicación ni 

lógica, ni causal, ni científica, ni religiosa. 

En síntesis, el suceso fantástico no puede 

ser explicado por ninguna vía, pues en ese 

caso dejaría de serlo. Estamos ante las 

puertas de lo irresoluble, de allí el carácter 

fascinante de su naturaleza.

En segundo lugar, es importante desta-

car cómo se gestan en un relato fantástico 

las condiciones propicias para esta disrup-

ción. Por un lado, es necesario que lo que 

hemos llamado “paradigma de realidad” 

esté fuertemente consolidado. Aquí es 

necesario realizar una aclaración pertinen-

te: hablamos de “paradigma de realidad” 

y no de “la realidad” como tal, pues esta 

última representa un concepto inasible 

y complejo, que se transforma cultural e 

históricamente en cada sociedad. Por esa 

razón, la narrativa fantástica no cuestiona 

“la realidad” en sí, como un ente abstracto, 

sino su construcción única representada 

como paradigma.

Paradójicamente, y en contra de las 

apreciaciones de muchos de sus antiguos 

detractores —que la acusaban de ser “sim-

ple”, “lúdica” y “evasiva”—, la literatura 

fantástica es uno de los géneros que más 

requiere del encumbrado concepto de 

“realismo” literario porque su finalidad es 

precisamente desarticular ese principio 

del realismo para romper subversivamente 

con él. En resumen, cuanto más “realista”, 

desde el punto de vista literario, sea el 

contexto de la historia, más abrupta será 

la irrupción del suceso insólito que impli-

ca lo fantástico. Pero esto no se logra de 

una manera simple; los relatos fantásticos 

están cimentados, al menos, en dos ele-

mentos estructurales muy importantes: los 

indicios y las modalizaciones.

El primero de ellos, el indicio, es un re-

curso al que no sólo apela lo fantástico, 

sino que también está muy presente en 

el género policial clásico, pero, como se 

verá, su empleo y finalidad son diferentes. 

Se trata de una serie de “pistas” que la G
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Emilio Pacheco; “La culpa es de los tlax-
caltecas”, de Elena Garro; Los sueños de la 

bella durmiente, de Emiliano González, y 
Nostalgia de lo recóndito, de Ana de Gómez 
Mayorga. Todos ellos no sólo han dejado 
marcas señeras para la literatura del con-
tinente, sino que inauguraron nuevos ca-
minos estéticos del relato fantástico para 
nuestra propia tradición mexicana.

El rumbo emprendido por estos au-
tores ha marcado, junto con la obra de 
Juan Rulfo —para algunos, fantástica, 
para otros, inserta parcialmente en el 
realismo mágico—, a las nuevas y jóve-
nes generaciones de escritoras y escrito-
res mexicanos. Actualmente, contamos 
con los renovadores trabajos de Alberto 
Chimal, Manda fuego; Bernardo Esquinca, 
Demonia; Lola Ancira, Tusitala de óbitos; 
Édgar Omar Avilés, Cabalgata en duerme-

vela; Iliana Vargas, Habitantes del aire ca-

níbal; Miguel Antonio Lupián Soto, Efímera; 
Gabriela Damián, “Futura Nereida”; Rafael 
Villegas, Apócrifa; y Efraím Blanco, La nave 

eterna, entre otros. Es importante señalar 
que, salvo algunos casos particulares, la 
mayoría de estos escritores ha tenido que 
recurrir a la publicación de sus obras, ya 
sea de manera individual o en antologías, 
por la vía de las editoriales independien-
tes, las cuales están cumpliendo una labor 
fundamental y necesaria para la difusión 
de las nuevas generaciones de narradores 
fantásticos en México.

Para finalizar, es importante hacernos 
una pregunta que retoma algunas de las 
reflexiones iniciales: ¿cómo se encuentra 
actualmente la relación entre los lectores, 
la crítica y la literatura fantástica? Por un 
lado, es trascendente destacar que existe 
un vínculo cada vez más estrecho entre 
esta narrativa y sus lectores. Esto lo pode-
mos constatar no sólo en el aumento de 
ventas que se reportan, año con año, de los 
textos vinculados al género en las librerías 
de todo el país, sino también con el cre-
ciente interés de estudiantes y académicos 
que examinan lo fantástico a través de la 
elaboración de artículos de investigación, 
tesis, seminarios —como el de literatura 
fantástica hispanoamericana (SLFH) que 

—maestro indiscutido del género— e inclu-
so prologuista de algunos de sus textos, o 
el libro de cuentos Las visiones (2016), del 
boliviano Edmundo Paz Soldán. A partir 
de estas relaciones entre lo fantástico y la 
ciencia ficción se postula, precisamente, 
un acercamiento de dos géneros que sos-
tienen, en algunos casos, un vehemente 
discurso crítico acerca del mundo en el 
que vivimos.

Un apunte final: la literatura fantástica 

en Latinoamérica y en México

Relegada por décadas a una condición de 
supuesta inferioridad bajo los adjetivos 
de “evasiva”, “superficial”, “imaginaria” y, 
sobre todo, “no realista” —adjetivos litera-
riamente peyorativos—, la literatura fan-
tástica tuvo que librar una batalla tan vieja 
como sí misma y, a la vez, por momentos 
infructuosa, pues la pelea solitaria a la que 
se enfrentaba la enemistaba, como se dijo 
al inicio, con uno de los principios básicos 
que la constituyen: eso que difusamente 
llamamos “realismo”. Afortunadamente, 
las condiciones adversas que el género 
tuvo que afrontar, desde sus orígenes en 
varios círculos literarios, se han modifica-
do sustancialmente. En Latinoamérica es 
prácticamente imposible señalar ya a la 
narrativa fantástica como una literatura 
marginal, algo que durante mucho tiem-
po se pretendió hacer creer. Las obras de 
autores destacados en nuestra tradición, 
como Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, 
Adolfo Bioy Casares, Julio Cortázar, 
Felisberto Hernández, Clemente Palma, 
María Elena Llana, han contribuido sin 
duda a disminuir esa percepción.

En México, particularmente, existe una 
rica tradición fantástica que atraviesa al 
menos tres siglos y que tiene entre sus 
filas a escritores y obras tan importan-
tes como “Lanchitas”, de José María Roa 
Bárcena; “La cena”, de Alfonso Reyes; 
Tiempo destrozado, de Amparo Dávila; 
“Historia de Mariquita”, de Guadalupe 
Dueñas; Una violeta de más, de Francisco 
Tario; Los días enmascarados, de Carlos 
Fuentes; El principio del placer, de José 

y menos tradicional, como “El mico” (en 
Una violeta de más, 1968), del mexicano 
Francisco Tario, que en ningún momento 
produce esa sensación.

En este punto, también podemos re-
flexionar sobre cuáles son los límites que 
se presentan entre la narrativa fantástica 
y la de ciencia ficción. En su sentido más 
tradicional, la ciencia ficción (o como algu-
nos prefieren llamarla, “ficción científica”) 
comienza a gestarse, como tal, en la dé-
cada del veinte del siglo pasado, aunque 
sus antecedentes en nuestro continente 
datan de finales del XVIII, con obras co-
mo Sizigias y cuadraturas lunares (1777), 
de Manuel Antonio de Rivas. A diferen-
cia de lo fantástico, este género se basa, 
fundamentalmente, en la especulación y 
en la constatación. Los acontecimientos 
que postula son “posibles” gracias a los 
fundamentos de orden cientificista soste-
nidos por la física, las ciencias naturales 
y los cambios en un orden social futuro. 
Generalmente, en la ciencia ficción de tipo 
clásica, esta dimensión temporal futura es 
la idónea para la elaboración “imaginaria” 
de su narrativa, pero no es la única, ya que 
también pueden existir mundos alternos, 
incluso correlativos, situados en el pasado 
y en el presente. Los viajes espaciales, el 
traslado de la humanidad a otros planetas, 
las consecuencias derivadas de las impru-
dentes experimentaciones científicas como 
las mutaciones, los robots apropiándose 
de la Tierra o la presencia de extraterres-
tres, nutren temáticamente a esta litera-
tura. El carácter cuestionador y crítico del 
orden social, que varios de sus autores 
le imprimieron sobre todo a mediados y 
finales del siglo XX, la vincula argumental-
mente con un tipo de narrativa fantástica 
más moderna como la del argentino Adolfo 
Bioy Casares y sus emblemáticos textos: 
la novela La invención de Morel (1940) o el 
cuento “El perjurio de la nieve”, incluido en 
su libro Historias fantásticas (1976). Otros 
ejemplos contemporáneos, sustentados 
no en vínculos estéticos pero sí en preo-
cupaciones temáticas, sería el trabajo de 
la escritora argentina Mariana Enriquez, 
admiradora confesa de Ray Bradbury 
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funciona en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM—, coloquios, revistas electróni-

cas —como Penumbria— y las charlas con 

escritores, junto a las presentaciones de 

libros, que son cada vez más numerosas.

Por otro lado, la relación de la literatura 

fantástica con la crítica mexicana continúa 

siendo compleja. En la actualidad, el es-

tudio de lo fantástico se preocupa, funda-

mentalmente, por llegar a juicios certeros 

sobre cuáles son los caminos por los que 

transita el género hoy en día y la revaloriza-

ción de autores fundamentales que habían 

quedado olvidados o injustamente fuera 

del canon. Un buen ejemplo de ello es el 

rescate editorial de toda la narrativa del 

escritor fantástico Francisco Tario, realizado 

por el investigador Alejandro Toledo, quien 

editó en dos tomos sus Obras completas 

para el Fondo de Cultura Económica. Esto 

ha permitido, naturalmente, el acceso de 

nuevos lectores a la narrativa del autor. 

También, en lo que va del año, hemos 

contado con los múltiples, y más que 

merecidos, homenajes conmemorativos 

por los noventa años de vida de la inmen-

sa escritora zacatecana, Amparo Dávila, 

así como con la reedición de varios de sus 

libros.

Como se observa, hay muchos cam-

bios dentro del espacio construido por 

autores, lectores y críticos que escriben, 

difunden, analizan y leen narrativa fan-

tástica. Las puertas de ese inquietante 

universo literario están, hoy en día, más 

abiertas que nunca para acercarnos al 

irreverente cuestionamiento del mundo 

y sus contornos sociales más complejos. 

No debemos olvidar, como ya se ha dicho, 

que lo fantástico, desde sus inicios, lejos 

de ser un simple mecanismo de evasión de 

la realidad a través de la literatura, repre-

senta uno de los géneros que más férrea-

mente la interpelan, cuestionando desde 

los márgenes de lo insólito el mundo en 

el que vivimos. Obras tan clásicas como 

las de E. T. A Hoffmann, W. W. Jacobs o 

Leopoldo Lugones, pasando por las más 

actuales como las de Mariana Enriquez o 

Samanta Schweblin, están allí para seguir-

nos recordando que la literatura fantástica 

es, ante todo, una narrativa de la subver-

sión. De ahí el carácter fascinante de su 

naturaleza inasible.  EP
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Carta al editor 
del presente
Alberto Paredes

Para Juan Carlos Cruz

Estimado amigo,

Cuando usted ha solicitado mi opinión 

sobre un par de originales, interrumpo 

el devaneo de mis lecturas presentes, 

pues ahora estoy tratando de abrirme ca-

mino entre las perfectas tramas de José 

Bianco, que se me aparecen como maqui-

narias ideadas para escamotear el sen-

tido a los lectores descuidados. Busco 

claves ayudándome de la luz de Lezama 

Lima; es decir: iluminar un acertijo con un 

misterio —que el rompecabezas humano 

sea una epifanía, diría Lezama—. Como si 

la respuesta a la Esfinge no radicara en la 

inteligencia humana sino en las llamean-

tes preguntas que Jehová lanza a Job.

Es entonces que me pongo a cumplir 

con su gentil pedido y todo se me obnu-

bila. Pero de otra manera. Me pierdo por 

desinterés en los escritos alrededor de 

dos autores recientes, polígrafos ambos 

(a la fecha receptores de becas, premios 

y traducciones). Me pregunto si esos 

estudiosos, apreciados colegas universi-

tarios, han viajado al interior de las inte-

rrogantes en obras narrativas como las 

de Bianco, precisamente, pero también 

las de Ribeyro, Mujica Lainez o Sergio 

Ramírez, o contenidos en la poesía de 

Blanca Varela, Roberto Juarroz, Gonzalo 

————————

Alberto Paredes es profesor titular de la FFyL de la 

UNAM. Ha sido colaborador de la revista Este País 

desde 2008. Sus libros más recientes son Las voces 

del relato (Cátedra, 2015), Y todo es lengua (Siglo 

XXI, 2016) y Rubén Darío: retrato del poeta como 

joven cuentista (FCE, 2016).

Rojas, Jorge Eduardo Eielson. Cada que 

sacamos un libro del anaquel, nuestra 

lectura vuelve presente a esa obra, por 

primera o enésima vez, recuperándole 

toda su vitalidad y frescura. Al leer sólo 

hay primeras veces. Y cada lector tiene 

sus presentes. Comprendo la importan-

cia esencial para nosotros los humanis-

tas de atender el hoy. Sin embargo, hay 

caminos que nos motivan y otros que no 

nos llaman. Más vale aceptarlo.

De manera espontánea digo, por 

ejemplo, que los poetas mexicanos 

“recientes” cuya obra me atrae profun-

damente, en cada relectura, son Efraín 

Huerta y José Carlos Becerra, así como 

la noble rabia de Francisco Cervantes. 

Me cuesta trabajo encontrar fuerza 

expresiva y destreza verbal similares 

en los autores que son motivo de los 

dos originales colectivos que usted ha 

sometido a mi opinión. Debe ser que 

esos y otros escritores no se dirigen a 

mis misterios ni a mis iluminaciones. Me 

pregunto, pues, si los estudiosos de es-

tos dos autores actuales han percibido 

la extraordinaria e innovadora factura 

en los poetas mexicanos e hispanoame-

ricanos que he mencionado, así como 

la penetración de su mirada sobre la 

condición humana. En cuanto a narrado-

res, ya también he mencionado algunos 

nombres. Recuerdo al paso que en un 

periodo de mi vida entregué mi mejor 

esfuerzo a poetas contemporáneos, 

entonces jóvenes adultos de notoriedad 

en aumento, lo que resultó en el libro 

Una temporada de poesía: nueve poe-

tas mexicanos recientes (1966-2000) 

(Conaculta, 2004).

Me pregunto sin dolo, ¿en qué medida 

los colegas universitarios que vuelcan 

su atención sobre estos autores de hoy 

lo hacen particularmente porque hablan 

de asuntos urgentes del presente que 

nos asedia e interroga? Sólo por eso.

No, no estoy abogando por una litera-

tura enrarecida y sofisticada, ni tampoco 

“pasadista”. Mi apetito es por obras cuya 

fuerza expresiva, como decía, se base en 

la propia conformación del texto; no creo 

que por el hecho de hablar del presente  

(o de hace diez años o del 68 o de la gue-

rra de Troya o la de Siria o la de castas en 

Yucatán) las novelas, cuentos y poemas 

sean literariamente valiosos. Será bueno 

ilustrar esta reacción mía con unos tres 

nombres en los cuales percibo esa fuerza 

sustentada en la destreza en el oficio y 

arte de la escritura. Dos obras de ficción, 

por decirlo así, y una de documentación 

social. Eduardo Antonio Parra y Gonzalo 

Lizardo atesoran en sus ficciones narra-

tivas bombas de tiempo que nos estallan 

entre las manos al abrir sus libros porque 

se alimentan de la violencia y descompo-

sición social actuales. Sergio González 

Rodríguez: recuerdo el placer que nos 

causó a muchos amigos la aparición de 

Los bajos fondos: el antro, la bohemia y 

el café (1988), obra tan bien documenta-

da como escrita y estructurada. Desde 

entonces México contó con un escritor 

pleno y capaz, dedicado de por vida a 

los asuntos críticos que deterioran el 

tejido social de nuestro país. Sergio: un 

trabajador y un artista tan meticuloso 

en sus investigaciones de campo como 

inspirado y talentoso.

Es así que pienso que no forzosamente 

es el asunto (“la asúntica”, como decía 

Alfonso Reyes no sin ironía) ni la pertenen-

cia del autor o su obra a uno u otro tiempo 

o generación de la que somos parte o no, 

lo que hace que algo sea literatura, por 

usar el término convencional. (Menciono 

otras dos de mis admiraciones, quizá poco 

frecuentadas por una serie de mis colegas: 

¿cómo logra Jorge Semprún articular tan 

bien la reflexión profunda con la documen-

tación, más los recursos autobiográficos 



Deseo, por ahora, volver al enigma de 

Bianco: concebir una trama sustentada en 

un personaje a quien aseguramos haber 

visto evolucionar y actuar a lo largo del re-

lato, pero cuyo prolongado desenlace nos 

hace dudar de su existencia; quizá nunca 

existió… ¿qué colectividad ficticia es ésa en 

la que la columna vertebral es la evapora-

ción del personaje en cuestión? Qué bulto 

bello, en efecto.

Estimado amigo, escribo esta reflexión 

como un azoro, sin más convicción que mi 

incertidumbre.

Suyo,

Alberto Paredes  EP

(autora esencial de nuestro ahora, a 

quien sospecho poco atendida por los 

lectores y escritores hispanoamericanos). 

Abro la muy reciente versión al inglés 

de The Stone Building and Other Places 

y, de inmediato, el primer cuento, “The 

Morning Visitor”, evidencia el enorme 

olfato y pulso literarios de esta científica 

nuclear y activista social convertida en 

narradora. Cuánta fuerza de imágenes, 

de metáforas narrativas, qué contunden-

cia en los diálogos de sus personajes, en 

el agobiante paisaje atrás de la ventana. 

Qué inesperada combinación de lirismo, 

reflexión y narrativa.

y de ficción, en una obra lúcida y trascen-

dental a partir de la monstruosidad de los 

campos de concentración nazis? Lo mismo 

vale, por supuesto, para Primo Levi, judío 

que siendo químico se reveló como tan 

gran escritor, con una tersura de lenguaje 

y una llaneza de tono inimaginables para 

los asuntos que trata. Cuando los releo no 

sólo voy, naturalmente, en pos del testimo-

nio de un sobreviviente de Buchenwald o 

Auschwitz, sino del poder que la literatura 

opone a esos endriagos.)

Pero hablando del presente, siempre la 

presencia del presente, quiero empezar a 

leer mi flamante ejemplar de Asli Erdoğan 19
0
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Infrarrealistas y nadaístas, 
el fracaso triunfal
José Ángel Leyva

y parte de los ochenta, de una vanguardia 
que es epígono de las que aparecieron a 
finales de los años cincuenta y sesenta en 
América del Sur, y sin duda de la llamada 
generación beat de Estados Unidos.

El nadaísmo cumple este 2018 sesenta 
años de haber surgido en las entrañas 
de una Colombia dividida y convulsa 
tras el Bogotazo, diez años antes, con el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. En 1958, 
Gonzalo Arango encabezaba con Jaime 
Jaramillo Escobar “X-504” una rebelión 
existencialista, un movimiento social cuyo 
objetivo era el escándalo y la perturbación 
de las conciencias pacatas, de la moralina 
colombiana, de una rebelión de alto riesgo 
en las inmediaciones de los radicalismos 
violentos. Arango escribe en su primer 
manifiesto: “El ejercicio poético carece de 
función social o moralizadora. Es un acto 
que se agota en sí mismo. Que al produ-
cirse pierde su sentido, su trascendencia. 
La poesía es el acto más inútil del espíritu 
creador. Jean-Paul Sartre la definió como la 
elección del fracaso”. 

Jotamario Arbeláez ha dicho con su acos-
tumbrada ironía que él, como superviviente 
y cronista de los hechos, puede sostener 
que la derrota los traicionó, pues el fracaso 
se transforma en una memoria triunfal. 
Como lo manifiesta el poeta y narrador 
colombiano Eduardo García Aguilar, quien 
vivió en México en los años ochenta y 
luego trasladó su residencia a París, no fue 
la literatura de García Márquez ni la poesía 
de Álvaro Mutis lo que identificó a los de 
su generación, sino los nadaístas, su visión 
alejada del folclorismo y del realismo mági-
co, de un país arcaico, pero sí más próxima 
a una Colombia urbana, envuelta en el 
rock y en un proceso de libertad sexual, de 
hippysmo.

Con una diferencia de veinte años en su 
aparición, ambos movimientos enarbolan 
la consigna de la derrota, del fracaso como 
sentido o motor de su existencia. La poesía 
detenta esa divisa en su carácter de inutili-
dad práctica y en su capacidad de ser sólo 
si se renueva en la pregunta. Hay, secreta 
o inconscientemente, la noción de figurar 
no en vida, sino después, en la muerte. 

los infras—. Parra se despidió de esta vida 
no con el Nobel, pero sí con el Premio 
Cervantes de Literatura en su haber.

Hoy Bolaño tiene más lectores y admi-
radores que detractores —pero los hay, y 
no son pocos—. Su libro Los detectives sal-

vajes es quizá la obra que más polémica 
genera por narrar hechos apegados a la 
realidad, pero inmersos en un exuberante 
caldo de fabulación. Una novela en la 
que muchos de los actores de la realidad 
intentan identificarse en rasgos o en 
acciones con los personajes de la ficción. 
Incluso quienes muy temprano renuncia-
ron a esa “utopía literaria”, llamémosle 
así, reclaman su pertenencia histórica, 
su pedacito de inmortalidad. Ya Rubén 
Medina en su antología Perros habitados 

por las voces del desierto, y en su extenso 
ensayo introductorio, advierte que sólo 
recoge la voz de quienes, de uno u otro 
modo, desde el inicio o en épocas tardías, 
se incorporaron al infrarrealismo y fueron 
fieles a la idea central, a las “posiciones 
éticas-estéticas del movimiento según sus 
principios, actitudes y manifiestos, tanto 
en la diáspora como en el propio D.F. 
Ninguno de los poetas aquí reunidos ha 
buscado integrarse a los grupos de poder 
literario ni buscado el beneficio personal 
para realizar su escritura, ni renegado de 
su filiación al movimiento”.1 Como quiera 
que sea, Los detectives salvajes es la obra 
en la que reencarnan los personajes olvi-
dados de una época y de una aspiración 
cultural en el México de los años setenta 

1 Perros habitados por las voces del desierto, 
selec., intro. y notas de Rubén Medina, Aldus, 
México, 2014, p. 17.

C
uando Nicanor Parra cumplía 
noventa y cinco años de edad, 
me tocó la suerte de visitarlo 
en su casa de Las Cruces por 
mediación de José María Memet. 

Entre las muchas cosas que pusieron a 
rodar su pensamiento en esas horas verti-
ginosas de visita estuvo la pregunta “¿Es 
verdad que Roberto Bolaño es el Cervantes 
contemporáneo? Mi hija Colombina afirma 
que debo concentrarme en su lectura. Pero 
ya no hay tiempo para el ajedrez, sólo para 
descifrar a Hamlet: ser o no ser”. En esa 
ocasión también me preguntaría por José 
Alfredo Zendejas y no por Mario Santiago 
Papasquiaro (su nombre artístico), el 
único que había opacado su presencia 
en un escenario. Cuando le informé que 
ya había muerto, no dudó en cuestionar: 
“¿Por decisión propia?”. Tanto Bolaño 
como Papasquiaro habían muerto ya, el 
primero en 2003 y el segundo en 1998, el 
mismo año en que apareció en México la 
primera edición de Los detectives salvajes, 
una obra que impediría la desaparición del 
escritor chileno de la memoria colectiva, 
así como la del infrarrealismo que ya tenía 
nombre en la ficción: realismo visceral. 
Parra los sobreviviría hasta inicios del 
2018, con ciento tres años de edad —los 
mismos que habrían tenido sus coetáneos 
José Revueltas, Octavio Paz y Julio Cortázar, 
tan importantes en la vida intelectual de 
————————

José Ángel Leyva es poeta, narrador, periodista, 
editor y promotor cultural. Ha publicado varios 
libros de poesía, entre ellos Duranguraños (2007) 
y En el doblez del verbo (2013). También ha publi-
cado novela, ensayo, periodismo cultural, crítica 
literaria y de artes visuales. Su obra más reciente 
es Lectura y futuro (2015).
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y mucho menos los escritores de la lla-

mada literatura de la Onda: José Agustín, 

Gustavo Sainz, Parménides García 

Saldaña e incluso René Avilés Fabila, cu-

yos libros poseía como un tesoro, “como 

revistas porno debajo del colchón”, su-

brayados y comentados, particularmente 

en los aspectos del lenguaje.

El infrarrealismo asume desde su origen 

la confrontación pública con el fin de 

boicotear y desestabilizar los mecanismos 

más preciados del poder cultural y literario 

en México. “De ahí se explica el rechazo de 

unos y la atracción de otros de ver al infra-

rrealismo como un grupo de delincuentes 

o ‘terroristas de la cultura o poetas maldi-

tos, que llegan a los recitales a provocar y 

causar desmanes’. Jorge Volpi, un escritor 

que en varias oportunidades se ha querido 

apropiar de la figura de Roberto Bolaño 

(¿alguien sabe lo que le dijo Bolaño a 

Volpi cuando se encontraron en un sim-

posio?) y proponerse a manera de relevo 

de figuras intelectuales en México como el 

recién fallecido Carlos Fuentes, repite ese 

más que un hermano, el estridentismo 

no había dejado alumnos ni había hecho 

escuela. No obstante, había dejado huella 

y era —y es— un ejemplo de rebeldía y 

transgresión para el imaginario de genera-

ciones posteriores. Por México habían pa-

sado y residido, además, notables figuras 

del surrealismo plástico y hasta del cine, 

como Luis Buñuel, pero tampoco habían 

hecho escuela.

Cuenta el poeta chileno Jaime Quezada, 

en Bolaño antes de Bolaño, diario de una 

residencia en México, que durante su 

estancia en la capital del país (1971-1972) 

—donde tuvo encuentros con grandes 

figuras de la literatura mexicana, como 

Octavio Paz, Juan José Arreola y Juan Rulfo, 

entre otros, y cuando Bolaño era un chico 

de dieciocho años que devoraba libros, 

cigarrillos y tazones de té con leche— 

descubrió a Manuel Maples Arce, por 

entonces vivo, en medio de una gran indi-

ferencia y casi en el olvido. No obstante, 

para Bolaño no era del todo indiferente, 

como no lo eran Cortázar, Nicanor Parra 

No sólo es el escándalo, la provocación, 

sino la puesta en escena de algo digno 

de transformar en mito y en leyenda. Para 

ello es necesaria la visibilidad mediante el 

performance, la transgresión y el cuestio-

namiento sin tregua del oficialismo literario, 

el centralismo cultural, las figuras sacer-

dotales. Entre México y las vanguardias 

sudamericanas existieron puentes de comu-

nicación cada vez más reconocidos, como 

lo fueron las revistas mexicanas El Corno 

Emplumado y Pájaro Cascabel, en una 

época en la que toda conexión intelectual 

transcurría por intercambios epistolares, 

mediante una eficiente movilidad postal, y 

sin duda por el trasiego de viajantes hacia 

uno y otro extremo del subcontinente lati-

noamericano.

El nadaísmo tenía como antecedente 

vanguardista a Suenan timbres (1926), del 

poeta comunista Luis Vidales. Una obra 

solitaria y trascendente en el concierto de 

una Colombia estratificada y más próxima 

al cuadro social de María (1867), de Jorge 

Isaacs, o de La vorágine (1924), de José 

Eustasio Rivera. A diferencia del país 

sudamericano, en México existía el ante-

cedente del estridentismo, una vanguardia 

estética surgida al calor de una atmósfera 

revolucionaria —terminaba oficialmente la 

guerra civil, pero no la violencia política— 

que había provocado la confluencia de 

diversas disciplinas artísticas alrededor de 

la poesía, en particular las artes plásticas, 

con representantes notables como Fermín 

Revueltas, Jean Charlot, Ramón Alva de la 

Canal, Leopoldo Méndez y Germán Cueto, 

quien también se hizo notable en el teatro 

de muñecos y en el diseño de títeres. El 

estridentismo había fundado su urbe mí-

tica, Estridentópolis, y hacía referencia a 

una ciudad de provincia, Xalapa, a la que 

rebautizaban y convertían en la Meca de la 

modernidad. Al estridentismo se le quiso 

reducir, en el mejor de los casos, a un re-

medo del futurismo, cuando no a cenizas, 

pues había aparecido de manera simultá-

nea con la agudeza intelectual y el refina-

miento del grupo de los Contemporáneos. 

Como afirmaba Octavio Paz, a diferencia 

de éste, del que él mismo era un vástago, 

Eumir Irving Martínez Cruz 

Códices, 2016

Litografía, 35 x 24.8 cm
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Pero, recompone Romero, había una avidez 

por el conocimiento, por la lectura y por co-

nocer mundo. Implacable, Aguirre sostiene 

que el nadaísmo era Arango, sólo él, quien, 

instintivamente, era un publicista, un per-

sonaje atraído por la fama y por la derrota. 

Y remata: Gonzalo fracasó en todo, incluso 

como escritor.

Aquí es donde comienzan el paralelismo y 

los puntos de confluencia, pero también las 

divergencias entre estos dos movimientos 

y otros que emergieron en los años sesenta 

en Ecuador (los Tzántzicos) y en Venezuela 

(el Techo de la Ballena), que tuvieron mo-

tivaciones diferentes y una concepción de 

sí mismos también distinta. Tanto para los 

infrarrealistas como para los nadaístas, la 

derrota es un principio rector de su visión de 

triunfo. Rubén Medina lo sugiere ya desde 

el título de esa importante antología infra-

rrealista, Perros habitados por las voces del 

desierto, y recuerda en sus páginas que los 

infras están atentos a Breton, a su Lâchez 

tout (déjenlo todo), para romperle el cuello 

al surrealismo, que a su vez toma distancia 

del dadaísmo. Los nadaístas, por su parte, 

leen a Nietzsche y a Jean-Paul Sartre para 

orientar sus pasos y desorientarlos; en su 

horizonte flotan El Anticristo y Así habló 

Zaratustra, el existencialismo y el nihilismo.

Los desplantes infrarrealistas solían ser 

persecutorios y desacralizadores, y muchas 

veces autodestructivos, dentro y fuera de 

México, por eso la importancia del desierto 

como anulación de las fronteras al mismo 

tiempo que visibilizador de los límites 

humanos, de la ciudad como parte de 

esa aridez, del abandono, del nomadismo 

como inicio sin retorno. Ese mismo carácter 

transgresor mueve a los nadaístas a accio-

nes temerarias en un medio católico y de 

tradiciones profundamente conservadoras 

y religiosas. Van más allá: cinco de ellos 

incurren en el sacrilegio al introducirse 

camuflados entre los feligreses a la Catedral 

Metropolitana de Medellín para asistir a la 

eucaristía y, al recibir la comunión, escupir 

las hostias, ante la aterrada multitud, y 

recogerlas con las manos para volverlas a 

tirar al suelo y pisotearlas. Monseñor Tulio 

Botero, arzobispo de Medellín, rescató a 

considerado un hito en la poesía colombia-

na, hasta los numerosos libros de autores 

como Amílcar Osorio, Eduardo Escobar, 

José Manuel Arango, Jotamario Arbeláez 

y la inocultable vocación vanguardista 

del más académico de todos, Armando 

Romero, quien es también el más cosmo-

polita y el más viajero.

Cartas a Aguirre (1953-1965)3 contiene 

la correspondencia entre Gonzalo Arango 

y su amigo el periodista y librero Alberto 

Aguirre, quien ventila las ambigüedades 

del líder nadaísta, tanto en lo político como 

en lo espiritual. En 1957, Arango había 

huido hacia Cali tras la caída del dictador 

Gustavo Rojas Pinilla, acusado de fascista, 

y con cuyo gobierno había colaborado en 

Medellín. Paradójicamente, al año siguien-

te enarbola su primer Manifiesto Nadaísta y 

comienza a reclutar jóvenes para la causa. 

Un objetivo central era la crítica y el ataque 

a las tradiciones culturales de la literatura 

antioqueña y de toda Colombia. Para 

Romero se trataba de una rebelión contra 

el centralismo bogotano. Por su parte, 

Aguirre, tanto en el libro como en diferen-

tes entrevistas para la televisión, refiere 

la inconsistencia teórica de Gonzalo, su 

debilidad de carácter, su falta de disciplina 

y de espíritu para sostener una revuelta 

que en verdad hiciera volar por los aires 

el andamiaje cultural de Colombia y para 

escribir la tan anunciada novela. Califica, 

además, no de monjes ni de apóstoles, si-

no de monaguillos, de perrillos falderos, a 

los seguidores del credo nadaísta. Eduardo 

Escobar responde que el juicio de Aguirre 

es del todo injusto ante la obra singular de 

algunos nadaístas.

En entrevista, Romero me confiesa que 

en realidad sí carecían de una formación 

literaria e intelectual sólida, que eran 

en su mayoría ignorantes, principiantes, 

muchachos de familias pobres y algunos 

de franco perfil lumpen y hasta expresi-

diarios. No había ningún universitario, ni 

siquiera el propio Gonzalo, quien había 

abandonado sus estudios de Derecho. 

3 Fondo Editorial Universidad EAFIT, Medellín, 

2006.

lugar común de la intelectualidad mexicana 

sobre el infrarrealismo”.2 Para Medina, 

Volpi y la Generación del Crack representan 

justo lo opuesto a lo que pretendían los 

infrarrealistas (esa pandilla, como les llama 

Volpi, de escandalosos y peludos con esca-

sas ideas); es decir, el éxito a través de la 

relación y del ejercicio del poder.

Por su parte, los nadaístas habían emer-

gido como una cofradía de doce apóstoles, 

o más bien de monjes de la provincia, en-

tre Cali y Medellín, regidos por el Evangelio 

de la nueva oscuridad. Gonzalo Arango re-

presentaba al Zaratustra de los nuevos 

tiempos, al profeta que anunciaba al anti-

cristo, pero, al mismo tiempo, no se procla-

maba como una rebelión contra el lengua-

je con una propuesta estética específica, 

con postulados discursivos que levantaran 

sobre los escombros de la literatura cadu-

ca una voz inaugural. Era sin lugar a dudas 

una revuelta social de índole literaria. A la 

vuelta de los años y tras la desaparición de 

su creador en 1976, cuando el movimien-

to había perdido ya vigor y hasta sentido, 

los supervivientes, en particular Jotamario 

Arbeláez y de alguna manera también Elmo 

Valencia “el Monje Loco”, se dan a la tarea 

de recoger los fragmentos para realizar la 

arqueología de la vivencia y postular la re-

encarnación del fantasma. Jotamario ha ci-

tado con su humor característico las pala-

bras de Armando Romero, el más joven y el 

más temprano desertor del movimiento: “El 

nadaísmo podrá estar muerto, pero sus gu-

sanos son inmortales”.

 Algunos intelectuales mexicanos han 

pretendido entronizar a Bolaño, más que a 

Papasquiaro, como inspirador e ideólogo 

del infrarrealismo, negándole todo valor 

creativo e imaginativo al resto de la tribu. 

En Colombia sucede algo similar al otor-

garle a Arango todo el mérito y el talento 

de esa revuelta cultural, afirmando que el 

nadaísmo no dio nada, ningún escritor u 

obra significativos, salvo la aparición de 

ese personaje enigmático que fue Arango. 

Pero la realidad muestra lo contrario, desde 

Los poemas de la ofensa (1968), de X-504, 

2 Ibid., p. 31.
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intentado consignar el statu quo. Los 

detectives salvajes aún provoca escozor 
en ciertos lectores que no admiten la 
trascendencia de esos actos transgresores, 
de esas conductas escandalosas y, tal vez, 
tampoco de esos talentos que pretendían, 
si no explotar, sí rasgar los cánones y las 
imágenes de lo políticamente correcto, de 
las carreras literarias por los caminos del 
éxito. El infrarrealismo era un juego de mu-
chachos mal portados, de chicos malos, de 
nacos, de fracasados de antemano. Pero 
era un juego o una batalla por derrotar la 
derrota. Hermann Broch, en La muerte de 

Virgilio, nos coloca ante el dilema del autor 
romano de si debe convertir a la soldades-
ca burda y procaz en los seres extraordina-
rios de su obra o destruir sus letras. Opta 
por salvarlos, porque al final, piensa, el 
mito representa el ideal de lo que debieran 
ser aquellos hombres del mundo latino, 
su triunfo contra la insignificancia, contra 
la muerte. Bolaño nos coloca en una pers-
pectiva similar al descubrirnos a Arturo 
Belano y a Ulises Lima en la aventura del 
realvisceralismo y al poner su obra en el 
corazón de la literatura mexicana-latinoa-
mericana, universal. Los méritos novelables 
de la realidad, del infrarrealismo y los 
infrarrealistas, es lo que resulta intolerable 
para ciertos lectores mexicanos; quizá la 
clave nos la dé el mismo Papasquiaro en 
su poema “Sueño sin fin”: “& todo porque 
/ no queríamos ser como los otros / felices 
entre comillas / felices de una manera pe-
queña / con permiso de la policía”.  EP

para la prensa, Gonzalo me preguntó qué 
haría cuando se acabara el nadaísmo. 
Escribir la historia del nadaísmo, le respon-
dí. Lo que no atiné entonces a percibir fue 
que ésta tomaría la forma de Evangelio”, 
escribe Jotamario en su artículo “La santi-
dad en el nadaísmo. Una recapitulación del 
movimiento anarquista en sus 60 años”. Se 
trata, pues, de un humor destellante versus 
un humor sombrío.

El trágico fin de Papasquiaro, del que 
el propio Parra sospechara al preguntar 
si había sido atropellado por “voluntad 
propia”, nos trae a la mano una cita del 
Manifiesto Nadaísta: “El Nadaísmo rechaza 
dentro de su sistema de valores el suicidio, 
por considerarlo como un atentado contra 
la integridad del Ser, el acto negativo 
de la existencia. Ninguna desesperación 
por muy extrema que sea, ningún temor 
de terminar aquí, ningún vencimiento 
moral o material lo justifica. El hecho de 
vivir es superior infinitamente a cualquier 
fracaso, pues en ese fracaso sólo termina 
una posibilidad, en tanto que la vida es la 
aceptación permanente de posibilidades 
infinitas”.

El estridentismo ha subsistido a la luz 
de su mitología, de un lenguaje propio, en 
escenarios y atmósferas de obras como 
La señorita Etcétera y El café de nadie, de 
Arqueles Vela, o de ese recuento temprano 
de Germán List Arzubide en su libro El 

movimiento estridentista. Éste, por cierto, 
viviría cien años, riéndose hasta el final 
del desprecio y el olvido al que los había 

dos de ellos de la turba que estaba a punto 
lincharlos, y luego los puso en libertad. Las 
versiones de ese suceso se han multiplica-
do y han pasado a ser parte de la mitología 
nadaísta. Arbeláez narra que, años des-
pués, a Darío Lemos, quien pisara la hostia, 
le fue amputada una pierna por una gan-
grena. Pero aclara que Lemos descreyó de 
un castigo divino porque le fue amputado 
el miembro opuesto al pie con el que había 
pisado la oblea consagrada.

El humor es quizás uno de los rasgos 
que diferencian a ambos movimientos, 
no porque los infrarrealistas carezcan de 
él, sino porque es menos festivo y cínico 
que el de los nadaístas, menos tropical, y 
porque estos últimos no tienen un sentido 
trágico de la existencia, a pesar de que 
su profeta invocaba “El nuevo evangelio 
de la oscuridad”. El malditismo en ambos 
casos corre por distintos cauces, también 
su noción de derrota. No puede negarse el 
humor de Bolaño en su obra y en su vida, 
su capacidad de burlarse de sí mismo, su 
amor y vocación por el juego de palabras, 
como lo demuestra una de sus últimas 
entrevistas —cuando la muerte le pisaba 
ya la sombra— para la revista Playboy. 
Por ejemplo, cuando Mónica Maristain le 
pregunta si haber nacido disléxico le dio 
un valor a su vida, él responde: “Ninguno. 
Problemas cuando jugaba al fútbol, soy 
zurdo. Problemas cuando me masturbaba, 
soy zurdo. Problemas cuando escribía, soy 
diestro. Como puedes ver, ningún problema 
importante”. Y lo mismo puede decirse de 
Papasquiaro, quien denota esa ironía en 
sus poemas. Pero sí hay un sentido más 
trágico de la vida y una vocación autodes-
tructiva, algo que no puede advertirse ni en 
la obra ni en la biografía de los nadaístas, 
quienes hasta la fecha hacen alarde de un 
espíritu festivo, por lo menos los tres super-
vivientes radicados en Colombia: Jaramillo 
Escobar (X-504), Eduardo Escobar y 
Arbeláez, quien elabora las crónicas de ese 
movimiento, es decir, su mitología, pues 
Romero afirma que él narra la veracidad 
de los hechos que ocurrieron, pero no está 
obligado a repetirlos como sucedieron. “En 
algún momento pretérito, en una entrevista 

Eumir Irving Martínez Cruz 
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Ultramar reubicado
Miriam Huberman Muñiz

muy particular de la misma: su sólida inten-
cionalidad. Si se considera que la intención 
de esta obra es materializar los significados 
contrastantes ya mencionados, puedo afir-
mar que justamente su consistencia es lo 
que le permite no sólo resistir reubicaciones 
y adaptaciones, sino que, por paradójico 
que suene, las facilita y hasta pareciera que 
las fomenta. De esta manera, los colores y 
texturas del vestuario, los sutiles cambios 
de expresión de los rostros, el grado de 
concentración de los intérpretes, las repeti-
ciones exactas y mínimas variaciones de los 
pasos, y la conjunción de todo lo anterior 
con las formas y diseños de los paisajes ur-
banos transitados son la manifestación de 
la intención de LOStheULTRAMAR.

Así, una versión alteró de manera extre-
ma la relación entre intérpretes y público al 
intercambiarles sus roles tradicionales con 
el solo hecho de modificar un componente 
estructural del aspecto del movimiento. 
K. Mitchell Snow lo describe claramente: 
“[invirtieron] el paradigma central de la 
danza escénica, los artistas se habían 
convertido en observadores, y su público en 
lo observado”.1 Lo que ocurrió fue que, al 
salir de un teatro o pasar por el escaparate 
de una galería, los espectadores podían ver 
a los ejecutantes que estaban parados en 
un lugar fijo, con sus rostros iluminados; 
en otras palabras, Sánchez Mota y Zeivy 
pudieron eliminar los desplazamientos sin 
perder el impacto emocional y presencial 
de la intención expresiva de los personajes. 
Segunda reubicación.

La otra versión gira alrededor de la rela-
ción entre las personas —ya sean intérpre-
tes o público— y los lugares. Su estructura 
es simple: los ejecutantes conducen a los 
espectadores por un par de calles hasta lle-
gar a un espacio en el que bailan para ellos, 
los invitan a bailar con ellos y finalmente los 
dejan, alejándose por otra calle. Así, además 
de desempeñar sus roles tradicionales, los 
intérpretes fungen también como guías y 
anfitriones, y el público se convierte en sus 
seguidores, cómplices e invitados. Este 

1 “LOStheULTRAMAR: Tres encuentros”, 
Interdanza, núm. 12, agosto de 2014, p. 22.

jardín—, este hecho la convirtió en una 
pieza para un “sitio específico”, y lo que 
hicieron los directores fue buscar, entre los 
espacios propuestos por el Premio, aquél 
que tuviera el mayor parecido con el lugar 
del montaje. El lugar elegido fue el Salón de 
Danza de la UNAM junto con el jardín que lo 
rodea. Primera reubicación.

La otra razón tiene que ver con el hecho 
de que Sánchez Mota y Zeivy establecieron 
una relación tan estrecha entre la forma y 
el contenido de la obra que esto tuvo im-
plicaciones directas en la relación entre los 
intérpretes y el público. LOStheULTRAMAR 
requería una combinación específica de un 
espacio abierto y uno cerrado para poder 
generar un intrincado juego de significados 
contrastantes: interior/exterior, vida/muer-
te, celebración/infierno, árboles verdes/ 
construcciones grises, acá/allá, pasado/
presente, pueblo/ciudad, uno/todos. El 
resultado fue que hubo momentos en los 
que espectadores y ejecutantes compartie-
ron el mismo espacio; otros en los cuales 
la acción transcurrió afuera mientras el 
público permaneció adentro, observando 
a través de las ventanas; y algunos en los 
que hubo espectadores adentro y afuera. 
Este formato de un doble espacio con uso 
significativo fue adaptado posteriormente 
para otras presentaciones, como las de la 
Plaza Ángel Salas junto con el lobby del 
Teatro de la Danza.

Ahora bien, un año después de la crea-
ción de LOStheULTRAMAR aparecieron dos 
versiones adicionales de la misma obra. 
Dichas versiones fueron el resultado de 
mezclar la necesidad de adaptar la pieza a 
los lugares a donde la compañía era invi-
tada a presentarse con una característica 

E
n 1978, Adina Armelagos y Mary 
Sirridge sugirieron dejar de consi-
derar al ejecutante, al movimiento, 
al espacio y al sonido como ele-
mentos meramente incidentales en 

una coreografía. Unos años más tarde, en 
1986, Valerie Preston-Dunlop convirtió esta 
idea en el punto de partida para el análisis 
coreológico de una obra dancística al se-
ñalar que son precisamente las conexiones 
e interrelaciones que se dan entre estos 
cuatro aspectos lo que hace que una danza 
sea lo que es. Así, este texto pretende 
examinar la interrelación que se ha ido es-
tableciendo a lo largo de varios años entre 
la obra LOStheULTRAMAR y los jardines, sa-
lones, teatros, galerías, estacionamientos, 
plazas y calles por los que ha transitado.

Marcela Sánchez Mota y Octavio Zeivy, 
directores de la compañía de danza con-
temporánea Foco alAire Producciones, 
crearon LOStheULTRAMAR en 2012 para 
participar en el Premio INBA-UAM-UNAM que 
se llevaría a cabo en espacios alternativos. 
Es curioso notar cómo la mayoría de los co-
reógrafos que utilizan espacios “alternati-
vos” lo hacen mientras siguen conservando 
la misma relación que el teatro tradicional 
establece entre ejecutantes y espectadores. 
Que esto no haya sucedido con Sánchez 
Mota y Zeivy lo atribuyo a dos razones. La 
primera es que, debido a que el proceso 
creativo de la obra se dio en un lugar que 
ya de por sí era un espacio alternativo —es 
decir, en un salón que estaba junto a un 

————————
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tribu posmoderna. Son una tribu urbana. 

Son una tribu ultramarina. ¿O tal vez son 

un pretexto para que sintamos la ciudad 

con otros ojos, con otros oídos, con otros 

pies? ¿O para que, al caminar y bailar 

por sus calles, le rindamos “el máximo 

tributo a la arquitectura, a la ciudad, a su 

grandiosidad”, como dice Sánchez Mota?

Esta versión de LOStheULTRAMAR 

ha pisado el asfalto y los adoquines de 

Xalapa, Guadalajara, Morelia, Culiacán, 

San Luis Potosí, Aguascalientes, 

Guanajuato, Cuernavaca, Manizales 

(Colombia), Kaunas (Lituania), Praga 

(República Checa). En la Ciudad de México 

ha caminado por calles, avenidas, pla-

zas, explanadas y estacionamientos de 

Ciudad Universitaria, Azcapotzalco, Milpa 

Alta, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 

Benito Juárez, Cuauhtémoc y el Centro 

Histórico. Con tantas reubicaciones, 

¿dónde queda ultramar: acá o allá?

Ultramar es donde ellos están. Ultramar 

es donde yo estoy. A donde vayan los de 

ultramar, voy yo; donde estén, ahí estaré.     

Ultramar constantemente reubicado.  EP

la dirección en la que iban. Observas que 

sólo ponen las manos en dos posiciones: 

relajadas con las palmas hacia arriba, sin 

moverlas, o extendidas con las palmas 

hacia atrás, moviéndolas de lado a lado.

¿Qué hacer cuando uno de 

esos seres te invita a bailar?

Pues, aceptas. Y agradeces que uno de 

ellos se haya fijado en ti. Te dejas llevar 

por el efecto hipnotizante de la música re-

petida incesantemente, ejecutas el mismo 

paso una y otra vez. Percibes y aprecias el 

hecho de que ese ser llore y sonría delante 

de ti. Le permites que tome tu mano y te 

integre a una danza circular. Y participas 

en un rito de comunión urbana en el que 

confluyen pasado y presente, lo extraño 

y lo familiar, y en el que se integran ele-

mentos provenientes de aquí y de ultra-

mar. Y, finalmente, por unos instantes, te 

conviertes en un ser casi mítico: habitante, 

migrante, turista, proveniente del barrio, 

del pueblo, de la ciudad, de ultramar.

Y te preguntas: ¿Quiénes son estos 

personajes? Parecen hombres y mujeres 

como tú y yo. Lo son y no lo son. Son una 

recorrer las calles juntos, bailar juntos, 

despedirse y separarse, sitúa los conceptos 

de identidad/otredad, pertenencia/separa-

ción, soledad/comunión en la experiencia 

personal y en los cuerpos de los presentes.

Entonces, ¿qué hacer cuando 

vas por el Eje Central y te topas con 

LOStheULTRAMAR a la altura de Salto del 

Agua? ¿Con una procesión de seres vesti-

dos de saco y pantalón negro o gris muy 

oscuro, con un guaje alargado asomándo-

se por uno de sus bolsillos, con zapatos 

negros cortados de tal forma que parecen 

huaraches, y con una pantalla de reflector 

sobre la cabeza a la manera de penacho 

indígena, casco militar español, resplan-

dor de tehuana o embudo industrial, y 

que tiene fragmentos de un poema de 

Sánchez Mota escritos con plumón negro?

Pues, primero, te les quedas mirando. 

Te preguntas quiénes son, qué hacen en 

pleno centro de la ciudad vestidos así. 

Te mueves para observarlos mejor. Te 

das cuenta de que la música proviene de 

un amplificador montado en un carrito. 

Piensas que cuando crucen el Eje Central 

cambiarán sus pasos, alargarán la zancada 

y se apresurarán; pero no lo hacen: man-

tienen el mismo ritmo pausado y ejecutan 

los mismos pasos de danzón estilizado y 

minimalista. Los conductores de los autos 

y los policías voltean a verlos; alcanzas a 

ver brazos extendidos que les toman fotos.

Y los sigues. Descubres que lo que 

parecía una simple procesión, no lo es. 

Notas cómo el vestuario, que parecía tan 

extraño en un principio, se fusiona con el 

colorido de los edificios, de las tiendas, 

del grafiti, de la basura, de los árboles y de 

las plantas, de las sillas y de la carpa. Te 

fijas en los pasos: avanzan y avanzan y de 

repente hay un retroceso; dan un octavo 

de giro a la derecha, regresan al frente y 

repiten hacia la izquierda. Te fijas en las 

formaciones: hacen una línea que avanza 

y retrocede; hacen dos líneas, dos perso-

najes se acercan y juntos avanzan hacia el 

público. Te das cuenta de que siempre que 

van a dar una vuelta, lo hacen rápidamente 

con un cuarto de giro, justo en el momento 

en que ya no pueden dar otro paso más en F
o
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Libros como lápidas
Luigi Amara

quizá por miles de kilómetros, y en el que 
nuestra cabeza, las paredes palpitantes 
de nuestro cráneo, sirven de caja de reso-
nancia a los muertos, y entonces de algún 
modo nos convertimos en ventrílocuos 
de gente a la que sólo podremos conocer 
a través de sus ecos, de gente incluso en-
trañable a la que regresamos confiados 
y agradecidos —y sin embargo ahora ya 
en buena medida reducida a polvo—, y 
para la cual fungimos como una variedad 
cotidiana e inadvertida de médiums.

Los libros como una variante embo-
zada de memento mori. En el instante 
en que aquella “grata compañía” a la 
que se refería Alfonso Reyes muestra su 
perfil mortal y su destino insobornable 
de cenizas, y uno se descubre rodeado, 
sí, de compañía, de una amistad tantas 
veces elogiada por incondicional, pero 
conformada en buena medida por fantas-
mas, por voces ya muertas y lejanas que, 
como la luz de constelaciones invertidas 
—en negro sobre blanco—, han tardado 
mucho en llegar hasta nosotros. Y aun 
los volúmenes que tanto procuramos y 
tantos afanes nos costaron conseguirlos, 
aquellos que han permanecido en la 
mesita de noche por largas temporadas 
que creímos de felicidad, las primeras 
ediciones por las que hemos desembol-
sado sumas que nos han hecho dudar de 
nuestra cordura, empiezan a contaminar-
se de un hálito sombrío y a sumergirse en 
una atmósfera de encierro y sinsentido. 
Todos esos libros que hemos acariciado 
una y otra vez, en los que hemos hundi-
do las narices hasta sus junturas para 
olisquearlos en un gesto tal vez obsceno, 
todas esas colecciones a las que regre-
samos como si se trataran de una tabla 
de salvación o un amuleto, se convierten 
de pronto en una presencia abstrusa, en 
una masa amorfa de papel amenazada 
por la polilla; la biblioteca entera, que 
hemos construido a lo largo de los años, 
que ha proliferado más allá de nuestra 
capacidad lectora, al parecer con la firme 
voluntad de apoderarse de nuestra casa, 
se revela como una prisión estéril, una 
trampa demasiado estrecha dispuesta 

aunque la mayoría de las veces sean ellas 
las que me ofrezcan una suerte de refugio, 
una cueva inmaterial de dimensiones 
insondables para guarecerme, también he 
llegado a percibir los libros como objetos 
fantasmales y arcanos: puertas entorna-
das, pasadizos para trabar comunicación 
con los muertos.

Antes de conocer a algún escritor vivo, 
antes siquiera de figurarme la existencia 
de un escritor vivo, tuve quizá la primera 
revelación de la muerte caminando entre 
los estantes de una biblioteca como quien 
se pasea por los pasillos desolados de un 
cementerio. La conciencia de la muerte, 
aquello que Edith Wharton quiso capturar 
con la expresión le réveil mortel (un des-
pertar repentino, pero se diría diferido, 
que probablemente se renueva y compleji-
za con el paso de los años, y que quizá no 
se consuma del todo sino hasta el instante 
postrero), me recorrió el esqueleto, me 
atravesó como un lento relámpago de 
oscuridad mientras sentía la leve opre-
sión de aquella masa ordenada de papel 
impreso, de todos esos volúmenes expec-
tantes pero quizá ya algunos completa-
mente olvidados, y desde entonces no he 
dejado de encontrar cierto aviso mortuo-
rio en las hojas amarronadas de los tomos 
antiguos, en el polvo que se acumula so-
bre sus cantos, en los bichos aplastados 
entre sus páginas, pero sobre todo en la 
voz embalsamada que queda fija sobre 
el papel, en negro sobre blanco; esa voz 
remotísima y en sentido estricto inaudible 
que se desprende a medida que leemos; 
ese fenómeno paralelo o anterior a lo 
acústico que se produce con la interacción 
de dos mentes separadas quizá por siglos, 

C
ada tanto siento cruzar por 
mi biblioteca el oscuro silbido 
de la muerte. Es quizá menos 
que un silbido, una sombra 
deslizante o algo como la inmi-

nencia de un suspiro; tal vez solamente 
un escalofrío que yo transfiero de algún 
modo a los objetos. Sobre todo de no-
che, cuando la casa se ha quedado en 
silencio y alguna luz lejana se filtra hasta 
la habitación de los libros, la biblioteca 
se contagia de un aire torvo, de una 
apariencia casi funeral: como si los vo-
lúmenes, apretados uno al lado del otro, 
que algo tienen de lápidas y de epitafios 
desbordados o hipertróficos, invocaran 
la muerte para que ésta se pasee a sus 
anchas y se enseñoree por esos domi-
nios que también reclama como suyos.

A esa clase de momentos desconcer-
tantes, a esa suerte de estremecimientos 
imprevistos, los llamo “momentos me-
tafísicos”: una especie de conciencia exa-
cerbada de la realidad, de lo extraño que 
es todo esto a lo que llamamos “la vida 
en la Tierra”. De la misma manera que he 
llegado a percibir los libros como autén-
ticas criaturas vivientes, a medio camino 
entre lo mineral y lo animal —no obstan-
te las fibras vegetales de sus entrañas—: 
criaturas un tanto impredecibles y 
traviesas, que me ofrecen compañía y 
con las que comparto el mismo techo, 
————————
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la falta de futuro? ¿Significa que los libros 

han de escribirse no sólo en una carrera 

contra la muerte, con plena conciencia 

de que cada párrafo puede ser el final y 

cada punto el punto definitivo, sino con 

la desaparición y el olvido también como 

horizonte para el libro mismo, en contras-

te con ese espejismo de inmortalidad que 

suele rodear a algunos de ellos, por lo 

menos a ese puñado que denominamos 

“los clásicos”? ¿Tener el sabor de la muer-

te en la boca implica soñar con libros que 

se sabe perecederos y no eternos, libros 

sin esperanza, al fin y al cabo terres-

tres, demasiado terrestres, que se han 

de mi cráneo, pero no puedes llevarte 

lo que he hecho con ella”), Barnes opta 

por hacer suya la lección de Michel de 

Montaigne: como no se puede derrotar 

a la muerte, la mejor manera de contra-

atacar ante ella es no perderla de vista, 

nunca bajar la guardia ante sus sigilosos 

embates, “tener el sabor de la muerte en 

la boca y su nombre en la boca”.

La enseñanza de Montaigne que Barnes 

adopta —y con la que por cierto da co-

mienzo al pensamiento moderno sobre 

la muerte—, ¿sugiere acaso que ya no 

hay otra forma de escribir si no es con la 

perspectiva de la finitud y la aceptación de 

por nosotros para nosotros mismos: reflejo 

de una vida malgastada a espaldas de la 

vida, encarnación de tardes umbrosas co-

mo reclusos voluntarios entre sus paredes 

densas y demasiado solitarias.

Según Jules Renard, que murió relati-

vamente joven, a los cuarenta y seis años 

de edad, “es al afrontar la muerte cuando 

leemos más libros”. Desde aquel vértigo 

temprano, desde aquel desasimiento o des-

mayo rodeado por cientos de volúmenes, 

soy de la opinión de que es cuando leemos 

más libros que nos enfrentamos cara a 

cara con la muerte. Quién sabe cuántos 

escritores emborronen páginas y páginas 

y se demoren en encontrar el adjetivo per-

fecto pensando directamente en la muerte, 

fantaseando con esa forma un tanto chapu-

cera de burlarla que llamamos posteridad; 

pero al menos en mi caso es difícil que 

tome un ejemplar de la estantería sin que la 

muerte me recuerde su presencia, sin que 

perciba su aliento helado y el golpe de su 

fetidez. Tanto si se trata de un libro de hace 

dos mil años como de uno escrito por al-

guien más joven que yo, allí está la sombra 

del fin, la insidiosa pregunta sobre la per-

duración de sus páginas sobrevolándolo.

Julian Barnes, lector fervoroso de 

Jules Renard al grado de considerarlo un 

pariente “no carnal”, en su aguda y a la 

vez sabrosa meditación sobre la muerte, 

Nada que temer, anota que, salvo el 

primero, nunca ha escrito un libro sin 

pararse a pensar en algún momento 

que podría morir antes de terminarlo. 

Menos que una anticipada congoja por 

la obra maestra que la humanidad se 

perdería por el inoportuno deceso, el 

temor de Barnes no parece ser sino una 

nueva enunciación de lo que ya sabía 

de sobra Scheherezade: que la escritura 

es, en primer lugar, una carrera contra la 

muerte. Habida cuenta de que la idea de 

una inmortalidad vicaria se antoja bas-

tante idiota, que desafiar a la muerte o 

trascenderla a través de nuestras obras, 

de todos nuestros engendros de tinta y 

papel, no ha consolado jamás a nadie 

(“puedes llevarte mi cuerpo, llevarte toda 

la materia blandengue que hay dentro 

Eumir Irving Martínez Cruz 

Hasta la raíz 2, 2015

Litografía

38 x 56 cm
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liberado de la obsesión por la muerte y, 

por tanto, de su servidumbre, y ante todo 

se afirman en su fugacidad, ufanos de su 

condición pasajera y mortal?

En un célebre poema dedicado a 

Heráclito de Halicarnaso (poema que por 

cierto ha sobrevivido ya cerca de dos mil 

quinientos años), Calímaco expresa una 

idea muy frecuente sobre la perspectiva 

desigual que aguarda a los hombres y los 

libros frente a la desaparición. Allí escribe 

que Hades, “que todo lo arrebata”, jamás 

pondrá su mano sobre los poemas que 

compuso su amigo.

Alguien contó, Heráclito, tu suerte, 

[y me hizo llorar

con el recuerdo de las muchas veces

[que ambos

despedimos el sol al conversar.

[Dondequiera que estés,

amigo de Halicarnaso, hace ya tiempo

[que eres polvo.

Mas siguen vivos, como ruiseñores, 

[tus cantos, a los que Hades,

que todo lo arrebata, jamás pondrá 

[sus manos encima. 

Esta idea —este difundido anhelo— según 

la cual la muerte no puede enseñorearse 

sobre las creaciones artísticas y los libros 

porque esos no son del todo sus domi-

nios, cabría paradójicamente contrastarla 

—o al menos matizarla— tomando como 

ejemplo la suerte que ha corrido la obra 

del propio Heráclito de Halicarnaso, 

poeta elegíaco del que, cuando mucho, 

y eso tras no pocas pesquisas, podemos 

tener noticia en una página perdida de la 

Antología Palatina o en las notas al pie de 

alguna publicación erudita…

Como sea, es la misma temporalidad 

distendida del libro, la resistencia para 

sobrevivir a su autor, así sea unas cuan-

tas semanas más —no olvidemos que 

también los libros son condenados a la 

guillotina—, lo que en parte le confiere 

su cariz fúnebre y también ese acento de 

gravedad a menudo repelente o al menos 

intimidador; gravedad y resistencia que 

también propician que, sobre todo en 

ciertas noches silenciosas, el libro se 

ubique fatalmente del lado del memen-

to mori. Puesto que las obras pueden 

perdurar durante siglos y convertirse en 

lápidas de papel —volúmenes que ya na-

die abre ni mucho menos interroga y que 

simplemente cumplen con el cometido 

de consignar el paso de su autor por este 

mundo—, cada escritor que se muere 

hace que la biblioteca adquiera un aire 

sombrío de necroteca, que salga a la luz 

su cercanía con el depósito de cadáveres 

o, quizá mejor, con una galería de muer-

tos vivientes, de esa clase de muertos a 

los que sólo nosotros, los lectores, pode-

mos devolver a la vida.

Alberto Manguel, jugando con el 

conocido título del ensayo de Walter 

Benjamin, “Desembalo mi biblioteca”, 

escribe que “puesto que toda biblio-

teca es autobiográfica, embalarla se 

parece, en cierta manera, a hacer la 

necrológica de uno mismo”. Tal vez 

ese escalofrío con el que comencé 

este escrito, ese momento metafísico 

que he referido y que cada tanto me 

asalta al recorrer con el dedo índice 

los lomos de mi biblioteca, no sea sino 

un atisbo de esa lenta y desordenada 

necrológica que he ido componiendo 

para mí mismo, tomo tras tomo, en el 

transcurso de los años.  EP

Eumir Irving Martínez Cruz 

Nuestro Jardín, 2015

Litografía

34.5 x 49.7 cm
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AGUJEROS BLANCOS

Del placer en los animales
Carlo Altamirano Allende

sino que éstos también lo hacen con 

sus parejas. Esto se observó después de 

estudiar a una colonia de cuatrocientos 

veinte murciélagos en el sur de la India a 

lo largo de trece meses.

Ambas investigaciones fueron publi-

cadas en la revista PLOS ONE y proveen 

evidencia irrefutable: los humanos no 

somos los únicos que producimos placer 

de forma oral.

•

Evidentemente todos necesitamos un po-

co de amor y reconocimiento para incre-

mentar nuestra eficacia y productividad en 

el trabajo, y las vacas no son la excepción.

Científicos de la Universidad de 

Newcastle, en Reino Unido, demostraron 

que las vacas a las que se les da un nom-

bre producen más leche que sus compa-

ñeras sin nombre. El estudio, que involucró 

a más de quinientos granjeros lecheros 

del país, demuestra científicamente lo que 

ya muchos criadores sospechaban con 

base en su experiencia: que la producción 

de leche aumenta cuando se le da una 

atención más personalizada al ganado.

En promedio, las vacas producen sie-

te mil quinientos litros de leche en diez 

meses, pero los investigadores encon-

traron que aquéllas a las que se les ha 

dado un nombre producen doscientos 

sesenta litros más, mientras que las 

vacas que pastorean en grupo suelen 

producir menos leche.

La investigación fue publicada en la 

revista Anthrozoos, especializada en 

estudiar la interacción entre personas y 

animales, y sugiere que darle nombres a 

las vacas puede tener un efecto relajante 

en ellas, pues normalmente muestran 

miedo y nerviosismo al ser ordeñadas. 

Seguramente quienes interactúan con ani-

males de forma regular no se sorprende-

rán con este resultado, pues un trato digno 

siempre empieza por el reconocimiento 

del otro, ya sea una persona, una mascota 

o un animal de granja.  EP

Toda la información proviene de fuentes que 

pueden consultarse en nuestra página web.

probabilidades de canibalizarlos. Esto 

sugiere que el macho de la especie no se 

comporta según su propio interés, dado 

que sufre doblemente al tener así menos 

o ninguna descendencia y cero posibilida-

des de volver a aparearse. Una hipótesis 

es que las hembras mayores manipulan a 

los machos mediante fuertes señales que 

opacan a las de las más jóvenes.

•

En el reino animal son contadas las espe-

cies que tienen relaciones sexuales más 

allá de la necesidad reproductiva. El ser 

humano pertenece a ese selecto grupo 

que practica el sexo por placer. Hasta ha-

ce poco se creía que el sexo oral era una 

actividad exclusivamente humana, puesto 

que no hay razones evolutivas concluyen-

tes que la sustenten. Los bonobos (chim-

pancés pigmeos) jóvenes la llevan a cabo 

por diversión. Investigadores del Instituto 

de Entomología de Guangzhou, en China, 

descubrieron por accidente en 2009 que 

los murciélagos de nariz corta practican el 

sexo oral de manera rutinaria. En un prin-

cipio el estudio tuvo como objetivo obser-

var comportamientos relacionados con el 

aseo personal de estos mamíferos, pero 

los llevó a descubrir que las hembras de 

esta especie frugívora lamen el pene de 

los machos durante el acto sexual. Los 

científicos, quienes recibieron el Premio 

Ig Nobel en 2010 (una parodia del Nobel 

que celebra investigaciones fuera de lo 

común), conjeturan que las hembras lo 

hacen para conseguir prolongar el coito.

Años después otro grupo de inves-

tigadores encontró que no sólo las 

hembras realizan felación a los machos, 

C
omo bien dice el viejo y sabio 

proverbio, en gustos se rompen 

géneros. El reino animal no 

es la excepción y, afortunada-

mente, existen científicos con 

gustos diversos en sus objetos de estudio 

que nos permiten descubrir facetas fasci-

nantes de algunos seres vivos.

Gracias al trabajo de investigadores 

de diversas instituciones de Israel, ahora 

sabemos que las arañas macho de la 

especie viuda negra parda prefieren apa-

rearse con hembras más viejas que ellos, 

menos fértiles y cincuenta por ciento más 

propensas a comérselos después del coi-

to que sus colegas más jóvenes.

Los resultados, publicados en la re-

vista especializada Animal Behaviour, se 

obtuvieron a partir de la observación de 

interacciones entre machos y hembras de 

esta especie de araña del centro y sur de 

Israel. Las hembras fueron posicionadas 

de tal forma que los machos pudieran 

elegir a cuál acercarse, ya fuera a las 

inmaduras (subadultas) o a las maduras 

(viejas). Cabe señalar que las arañas in-

maduras son capaces de aparearse, alma-

cenar esperma y producir óvulos después 

de la última muda hacia la etapa adulta.

Contrario a lo que se esperaba, y en 

una suerte de comportamiento suicida, 

los machos prefirieron a las arañas más 

maduras, menos fértiles y con mayores 

————————

Carlo Altamirano Allende es licenciado y 
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“Si Alá lo quiere”
Arabismos en el español

Ricardo Ancira

dado, kermés, algarabía y el “españolí-
simo” olé. Otra contrariedad: “nuestros” 
tacos al pastor nos llegaron en los sesenta 
de Líbano, donde, con “pan árabe”, se 
llaman kebab.3

Por ser relativamente reciente, piscina 
proviene del francés, que a su vez lo tomó 
del latín piscis (‘pez’); nosotros preferimos 
el arabismo alberca. Un concepto vecino, 
aljibe, es sinónimo de la hispánica cister-

na. Hay muchos otros dobletes lingüís-
ticos: albaricoque/chabacano, gandul/
holgazán, alacena/armario, gabán/abrigo, 
alacrán/escorpión.

El español aclimató nombres de colores 
(carmesí, alazán, anaranjado). En contraste, 
a partir del racismo ubicuo, el adjetivo y 
apellido moreno significa ‘de piel oscura’; su 
antecedente es el despectivo moro (del latín 
maurus) es decir ‘mauritano’. Por otro lado, 
además del castellano pasaron a otros idio-
mas: alcohol, café, cénit, jirafa, dátil, Trafalgar 
(de taraf-al-gar), nuca, arsenal.

A su vez, el árabe clásico también tuvo 
influencias de otras lenguas, como en el 
caso de qītārah (‘guitarra’) que le llegó 
del griego κιθάρα (‘cítara’), pasando por el 
arameo qipārā. Los trayectos de los 
términos naranja y limón fueron todavía 
más largos: en el primer caso, del sánscri-
to nāranga al persa, de éste al árabe clási-
co nāranğ, y finalmente al árabe hispánico 
naranğa. Limón, por su lado, partió del 
sánscrito nimbū hacia el persa limu, luego 
al árabe clásico laymūn, para arribar al 
árabe hispánico la[y]mún.

El mundo islámico ahora tiene mala 
prensa por culpa de una minoría terrorista 
y de la machista condición a la que son so-
metidas las mujeres en algunas sociedades 
fundamentalistas. Ello no invalida su va-
lioso legado, incluso genético. Además de 
palabras, el mundo arábigo nos regaló la 
talavera multicolor, los patios centrales al-
rededor de una fuente, lo que en Andalucía 
se volvió flamenco y acá zapateado, el 
canto doliente y los “ojos moros”. No está 
de más reconocerlo.  EP

3 También adoptamos fulano, latón, elíxir, jota, 
laúd, quilate, alcancía, tambor…

con la administración y el poder, como era 
previsible: alcalde (de alqád. i), albacea, 
aduana, sultán, alguacil; o con lo bélico, 
alférez, calibre, adalid, alcázar, hazaña, 
rehén, mazmorra. Haššāšīn, que significa 
‘adicto al hachís’, dio lugar a la palabra 
asesino. Éste sería un buen argumento 
para quienes desean que las drogas sigan 
estando prohibidas.

Almohada, balde, jarra, alfombra, rincón, 
taza, diván, talco, jarabe, algodón, están 
relacionadas con lo doméstico. De las ma-
temáticas y la arquitectura provienen los 
números —obviamente— arábigos, el cero 
(como palabra y concepto), álgebra, cifra, 
guarismo (de al-Jwārizmī, científico persa); 
azulejo, tabique, barrio, almacén, alcázar, 
tarima, cenefa, azotea.

Son árabes los nombres de por lo menos 
¡tres vírgenes católicas!: Fátima, Guadalupe 
(‘río de lobos’)2 y Almudena. Otros son 
Guadalajara (‘río de piedras’), Andalucía 
(Al-Ándalus), Gibraltar, La Mancha (es 
una descripción: ‘sin agua’), Medina, 
Guadarrama, Almería, Alcalá. No todas las 
palabras que empiezan por al- son siempre 
arabismos: alabar, algo, aliciente y muchas 
más son latinas.

Entre las ocupaciones pueden mencio-
narse albañil, jinete, alfarero; están rela-
cionadas con el entretenimiento ajedrez, 

2 Del árabe wādī (‘río’) y del latín lupus (‘lobo’).

S
ólo cierta propensión a la incon-
gruencia en el mundo de habla 
hispana puede explicar que una 
cultura mayoritariamente cristia-
na implore la ayuda del Dios is-

lámico: ojalá, en efecto, proviene de law šá 

lláh, según la Real Academia, o de in sha’a 

Allah, de acuerdo con otras fuentes.
Se ha mencionado aquí que cientos de 

palabras árabes se incorporaron a las len-
guas romances autóctonas de la península 
ibérica durante los siete siglos de domina-
ción musulmana. Alternaron con ellas, como 
con el naciente castellano, mientras que 
el árabe clásico al principio únicamente lo 
hablaban las élites. Igual que los nahuatlis-
mos en el español de México, la mayoría de 
los arabismos son sustantivos. Hay muy po-
cos adjetivos (mezquino, nacarado, joroba-

do, destartalado, zoquete…), la preposición 
hasta y algún verbo, como engarzar.

Además de azúcar y escabeche, hereda-
mos los nombres de ciertos frutos (zanaho-

ria, sandía, lima, bellota). El almuerzo en la 
llamada dieta mediterránea tiene algunos 
ingredientes que los árabes nombraron: 
berenjena, aceite (que viene de aceituna, es 
decir oliva en latín), albahaca, alcachofa.1 
Para la paella son imprescindibles el arroz 
y el azafrán. El mismo origen tienen el 
gazpacho y los fideos. Otros se relacionan 

1 Sólo les llegaron de afuera el tomate y la cala-
baza mexicas.
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BREVERÍAS /  JORGE FERNÁNDEZ GRANADOS

Hipótesis: la persistencia de 

una estupidez es directamente 

proporcional al cuadrado de la 

costumbre a través de la cual 

la primera ha sobrevivido.

•

Cuidado: entre más eleves tus 

pretensiones más resonará el 

derrumbe de tus fracasos.

•

Pero hay una última cara que 

a veces nos devuelve, con una 

sonrisa misteriosamente sabia, 

la estupidez: de su más puro 

centro también emerge, con 

los años, un acto equívoco que 

resulta agridulce pero que, sin 

él, no seríamos lo que somos ni 

sabríamos lo que sabemos. La 

estupidez aparece entre nosotros, 

como el dios Jano, un dios 

bifronte.  EP

No es malo cometer una 

estupidez —de hecho, es 

imposible salir limpio en un solo 

día de producir o participar en 

alguna—. El error es encubrirlas 

y negarlas. Más estupideces 

se realizan para borrar una de 

ellas que las que resultan de 

aceptar su ancestral, irreversible 

(y tan estúpida) presencia.

•

Diabólico —no encuentro qué 

otro adjetivo darle— es confi rmar 

que una estupidez individual, si 

las circunstancias lo permiten, 

se puede convertir en una 

gigantesca y colectiva estupidez. 

Pero no pasa lo mismo con una 

prudente idea sensata. ¿Por qué?

•

Hasta ahora, el único gesto 

humano que ha demostrado ser 

absoluta y permanentemente 

constante, el único que 

trasciende las fronteras y enlaza 

a las generaciones, el único que 

nace —literalmente— con cada 

individuo, es la estupidez.

•

Sobre este infi nito tema, sólo 

seguiré y citaré las palabras 

de Alejandra Pizarnik: 

“Habla de lo que sabes”.

•

La estupidez no es otra 

cosa que una urgencia 

insufi cientemente razonada.

•

Señalo a la paciencia como 

único antídoto frente a la 

estupidez (la propia y la ajena). 

Descubrir a Sísifo acarreando 

su piedra y no burlarse, antes 

bien, reconocerse una vez 

más, no condescendiente sino 

fraternalmente, en él. El primero 

que esté libre de cualquier 

estupidez, que arroje la piedra 

de Sísifo.

•

Eumir Irving Martínez Cruz 
Plan de vuelo, 2015

Mixta / Manta
150 x 30 cm
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Zona habitable
Elisa Díaz Castelo

A partir de Antonio Deltoro

¿Dónde empieza aquí? ¿Hace cuántos años,

kilómetros? El nombre de tu madre

y tu palabra fuera de ella. 

La franja del espacio alrededor de un astro

donde puede haber vida. ¿Dónde termina

lo habitable? La ciudad, arqueada gris,  

y sus límites que se desarman. 

La ciudad con su nombre de repuesto. 

Sus casas, tantas que no conocerás,

sólo las puertas, los muros.

Tan pronto acaba la zona habitable. 

Los rituales que no compartes: 

la amiga que no se lava las manos, 

el hombre que no podía dormir 

sin calcetines. El hombre que te sostuvo 

años hace años. Es el pasado 

feral, ajeno, que se convierte. Es el suéter

favorito que olvidaste. 
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El botón perdido que abre su ojo verde

en alguna banqueta. Es la carta de amor

de dos desconocidos. Ya no somos 

nosotros. Lo que les pasó 

ya no es posible, lo que viene 

no tiene boca. No podrás habitarlo. 

A veces, ni siquiera tu cuerpo.

Te desnudas en la oscuridad  

y los objetos no te miran. 

No te perteneces. Eres el espacio

que tu cuerpo ocupa, el agua 

desplazada en la tina. 

Cada centímetro cúbico 

de piel y vísceras. No eres

apenas nadie. Eres hace años,

la poca luz que entraba

por el vidrio esmerilado

desde un patio interior. 

Los muebles de ratán

y el edredón azul 

ensayando cadenas montañosas. 

Dos dedos suyos 

en tu boca y el cuerpo 

recordándote su extranjería, su placer 

ajeno al pensamiento. El corazón

y su enorme bocanada de sangre. 

Pero tampoco ese pasado habitas. Ni siquiera

el vasto imperio dormido de tus años, 

todos los olvidos alineados, las fechas 

de la Revolución Francesa, los nombres 

de los niños héroes, cada tarde

en la calle de Higuera, la forma

de la llave. Ni tampoco el futuro, 

ese ciego rabioso que camina

a tientas. Mientras tanto el otro

se desplaza fuera de la zona habitable

lleno de su muerte, esa

que nunca conocerás

ni te tocará llorar.  EP
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EL ESPEJO DE LAS IDEAS

El número y la letra
Eduardo Garza Cuéllar

matemática y lingüística, pero se pierde 

de la intrapersonal, la interpersonal, la 

espacial y la musical, tan necesarias para la 

vida, tan cercanas a la misma.

En el ocaso de la modernidad, como 

reacción al exceso de abstracción, surgen 

indicadores más cercanos a lo cotidiano, 

como el de inteligencia emocional (IE), el de 

desarrollo humano (IDH) y los de felicidad 

(FNB, IPF, IBG, GWP). Más aún: nuestro interés 

da un giro inesperado y vigoroso hacia lo 

extranumérico. Vuelve a importarnos, por 

ejemplo, recuperar, contar y recontar las 

historias, incluida la reinterpretación de los 

mitos, extrayendo la verdad escondida en 

sus mentiras.

Hoy hablamos, incluso en ámbitos 

inopinados como el de la empresa, de 

storytelling, de la narrativa, de su sabiduría 

y poder comunicativo. La palabra interpela 

a la cifra. El qué reclama impetuosamente 

su equilibrio frente al cuánto. Se reivindica 

la dignidad de aquello que los positivistas 

perdieron de su campo visual. La rebeldía de 

la posmodernidad es también un retorno al 

ethos filosófico, una revisita a las raíces que 

los frutos del saber científico no miraban ya 

o presumían soberbiamente no necesitar.

Si la modernidad acomodó del lado de los 

números a la estadística, a la probabilidad 

y al lenguaje científico, en el universo de la 

palabra se alojan hoy y desde siempre la 

literatura, la filosofía y, junto con ella, los 

axiomas de la ciencia misma.

Pero si la palabra da sentido al número, 

éste la obliga al matiz, la cura de abs-

tracción. Sin el andamiaje estadístico, la 

intuición sociológica pierde la dimensión de 

sus propios alcances. Pero sin el cimiento 

de la palabra, los números se desquician. 

Aislados, la primera pierde mesura, los 

otros, cordura.

Alojados cada uno en la circunvolución 

precisa y en las disciplinas que les asig-

na nuestro cerebro, el número y la letra, 

matrimonio al fin, se embarcan cotidiana-

mente en un debate fascinante y tenso del 

que dependen no sólo los mecanismos 

y categorías fundamentales de nuestra 

racionalidad, sino la aventura misma del 

pensamiento.  EP

eso nos resistimos frente a los resultados 

de una encuesta y nos duele cuando, 

creyéndonos originales, la estadística nos 

ubica en la medianía social. Por eso nos 

sorprenden encuestas y resultados electo-

rales adversos. Los números, que son los 

catalejos que permiten a nuestra mirada 

alcanzar lo lejano y lo grande, entran en 

conflicto con nuestro horizonte perceptual 

inmediato generando disonancia cognitiva 

y, en no pocos casos, emocional. Por eso, 

hay que acercarse a los resultados de una 

investigación seria —de metodología y eje-

cución impecables— con la autoestima y la 

disposición emocional habilitadas.

Asociado o no al orgullo intelectual de 

saber nadar contraintuitivamente, la devo-

ción que el lenguaje matemático despertó 

en el ámbito científico creció de forma ex-

ponencial en los siglos de la modernidad. 

Pero llegó, en el exceso positivista, a con-

fundir la herramienta con el pensamiento 

mismo. Hay quien duda de la posibilidad 

de incidir en lo inconmensurable. Hay 

quien duda incluso de su existencia.

Cómos convertidos en para qués, los in-

dicadores fueron colonizando el universo 

académico, fueron intoxicándonos poco 

a poco con abstracción y se convirtieron 

en objeto de culto y de poder. El PIB en la 

economía y el IQ como medida de inteli-

gencia son buenos ejemplos de ello. En 

el caso del primero, la escalada a niveles 

de abstracción cada vez mayores lo fue 

despegando de la vida económica hasta 

convertirlo en materia exclusiva de espe-

cialistas matemáticos y en destino de no 

pocos economistas y políticos. El IQ, por su 

parte, engendro y contemporáneo del po-

sitivismo, mide ciertamente la inteligencia 

Para Benjamín Salmón

S
i el manejo honesto y experto 

de la estadística constituye 

una destreza inexcusable de 

un científico social, para el de-

sarrollo organizacional y social 

representa un monitor imprescindible. La 

estadística es para la sociología crítica lo 

que el diagnóstico para la medicina: una 

regla indispensable para la confección de 

cualquier programa social o político serio, 

un elemento necesario para cualquier 

comunidad dispuesta a mirarse, unos ojos. 

Los datos duros son materia prima de cual-

quier política pública o debate sociológico 

relevante: disuelven prejuicios y delimitan 

el territorio de las opiniones individuales, 

respetándolo. Sin el telescopio del lenguaje 

matemático —asociado por tantos a la 

inteligencia misma— el científico social 

estaría impedido para alcanzar lo lejano y 

lo complejo.

Y entre los obstáculos a los que se en-

frenta quien desea desarrollar fluidez en 

el manejo estadístico de datos existe uno 

muy peculiar de orden psicológico: el de 

aprender a caminar contra la corriente de 

la evidencia inmediata. Esto ocurre, entre 

otras cosas, porque, como muestra Daniel 

Kahneman, el primer psicólogo merecedor 

del Nobel de Economía, los seres humanos, 

notables en nuestra intuición gramatical 

(todos los niños aplican por connaturalidad 

las reglas de la gramática), carecemos 

de intuición en el campo estadístico. Por 

————————

Eduardo Garza Cuéllar es doctor en Filosofía, con-

temporáneo de Mafalda y del Vaticano II, y director 

de la firma consultora Síntesis.
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La colección de Cuéllar revela su 

buen ojo como curador al haber reunido 

obras en las que el cuerpo humano es la 

constante; no podría haber elegido mejor 

tema, pues él mismo ha hecho del retrato 

su modus vivendi.

Visto como un libro de arte típico, Hacer 

el cuerpo es una ventana para asomarse 

al mundo pictórico nacional, que no se 

reduce sólo a los muralistas y a Frida 

Kahlo. Para quienes no somos expertos en 

pintura mexicana de mediados del siglo 

XX y de lo que va del XXI, las obras presen-

tadas nos invitan, o quizá debiera decirse 

“nos obligan”, a revisar esta tradición que, 

además, ha contado con la contribución 

de artistas extranjeros que produjeron 

aquí buena parte de su trabajo.

En este cruce de pintura y fotografía 

subyace, como eslabón invisible, la 

literatura: gracias al libro de Juan García 

Ponce, Nueve pintores mexicanos, 

Cuéllar decidió conocer y retratar a los 

artistas ahí mencionados, según relató 

a Jaime Moreno Villarreal, autor del 

texto con que inicia Hacer el cuerpo.

Gracias a esa decisión hoy podemos 

apreciar no sólo las fotos de Rogelio 

Cuéllar, sino también su colección. Y 

por hacer del trueque una manera de 

subsistir: chapó.  EP

Hacer el cuerpo no es, como podría es-

perarse, un catálogo de las fotografías de 

Cuéllar, sino de la colección de pinturas, 

litografías, grabados y esculturas que éste 

ha recibido a cambio de su trabajo.

¿Cuánto vale exactamente una fotogra-

fía? Aunque la bolsa de valores del arte 

depende más de los buenos oficios de 

galeristas y agentes, Cuéllar se apartó de la 

noción capitalista del arte y eligió el true-

que como moneda de cambio, un sistema 

más justo y equitativo que establece una 

relación entre creadores que, suponemos, 

difícilmente podrían tasar su trabajo.

La idea, desde luego, es brillante y al 

mismo tiempo inspiradora: cuántos no 

quisiéramos intercambiar lo que hacemos 

por obras de arte para que, en caso de ne-

cesidad, podamos descolgar de la pared 

el Macotela y visitar una casa de subastas 

o llamar al dealer de arte.

Ojalá las cosas fueran así de simples: 

primero sería indispensable saber usar 

una cámara analógica en una época en 

la que sacar fotografías se ha convertido 

más en un vicio onanista que en una ne-

cesidad artística; y segundo, habría que 

tener el talento de Cuéllar y una buena 

dosis de su tenacidad: no es lo mismo 

la selfie en plena calle que enfrentarse 

a figuras de la talla de Francisco Toledo, 

quien durante años se negó a que Rogelio 

le hiciera un retrato. Aceptaba su presen-

cia y permitía una que otra toma, pero 

nunca de frente. Luego de intentarlo en 

1983 y 1989, por fin lo consiguió en 1996: 

Toledo mira a la cámara. (Al final del 

libro aparecen estas imágenes del artista 

juchiteco junto con los retratos de otros 

pintores y escultores.)

E
n una época en la que el trabajo 

del artista suele no pagarse 

porque se confunde con un pasa-

tiempo, Rogelio Cuéllar (Ciudad 

de México, 1950) ha sabido cómo 

cobrar su obra mediante el intercambio.

El fotógrafo mexicano se ha dedicado a 

retratar a artistas y escritores mexicanos 

y extranjeros. Notas periodísticas afirman 

que el número de personas retratadas 

por él asciende a poco más de mil. 

Prácticamente todos los hacedores de la 

cultura nacional han posado frente a su cá-

mara, desde Juan Rulfo y Octavio Paz hasta 

Leonora Carrington y Alberto Castro Leñero, 

y esas fotografías son de las que más se 

usan para homenajearlos.

De no ser por su desparpajo —una de 

las características que todo buen fotógrafo 

debe poseer—, la célebre imagen de Jorge 

Luis Borges en los mingitorios de San 

Ildefonso habría sido un secreto a voces, 

una leyenda urbana, pues difícilmente po-

dría pensarse que el autor de El Aleph inte-

rrumpiría sus disquisiciones para orinar.

Según el testimonio de quienes lo cono-

cen, la labor de Rogelio Cuéllar no se limita 

a una sesión de dos horas de duración y un 

hasta luego, sino que se convierte en una 

suerte de cita abierta, un seguimiento a lo 

largo del tiempo. A la manera de José Luis 

Cuevas, quien se tomó una foto cada día 

de su vida, Cuéllar, como el cometa Halley, 

vuelve periódicamente para registrarlo to-

do otra vez. Así, se vuelve testigo del paso 

de la vida y de la evolución del artista. 

Hacer el cuerpo   
Colección Rogelio Cuéllar
De cómo cobrar por el trabajo realizado y, 
de paso, crear una colección de arte

Jorge Vázquez Ángeles

Hacer el cuerpo. Colección Rogelio Cuéllar, 

La Cabra Ediciones, Ciudad de México, 2018.

————————

Jorge Vázquez Ángeles es editor de la revista 

Tierra Adentro y del portal Metrópoli Ficción. Es au-

tor de la novela El jardín de las delicias (Jus, 2009).
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PARATEXTOS

constituye: “Somos un ser doble, unido por 
el espinazo, como don Quijote y Sancho pre-
sentan una duplicidad unida por el espinazo 
de sus contrapuestas quimeras”.3

Recordemos que en la Segunda Parte de 
la novela de Cervantes se alude al Quijote 
creado por Avellaneda, quien es confundido 
con el héroe cervantino por el Caballero 
de los Espejos, que afirma haberlo vencido 
en batalla. Esta conversación (en la que 
el Caballero de los Espejos asevera que el 
Quijote y el hombre al que venció se parecen 
“como se parece un huevo a otro”) remata 
en un enfrentamiento armado en donde el 
hidalgo sale victorioso. Además de la dupli-
cidad física a la que se enfrenta el hidalgo, 
y la duplicidad psicológica que entraña la 
dicotomía cordura/locura del personaje, 
el desdoblamiento del escritor ocurre, por 
ejemplo, en el prólogo, en donde se introdu-
ce al narrador como un personaje.

Una de las figuras que más ha llamado 
la atención tanto de lectores como de 
investigadores en la literatura fantástica 
es la del Doppelgänger, un ser idéntico a 
alguno de los personajes. Éste puede surgir 
de forma espontánea, sin que se conozca 
su procedencia, o bien, existir desde el co-
mienzo de la historia y de pronto convertirse 
en una amenaza. Para Rebeca Martín, el 
Doppelgänger: “Por un lado, subraya la con-
frontación de lo real (el original) y lo sobre-
natural (su duplicado), y por otro transgrede 
las leyes físicas que regulan el orden natural 
de las cosas, ya que el desdoblamiento 
resulta inexplicable científicamente”.4 En 
algunos casos, el Doppelgänger incluso 
emerge de forma sobrenatural, como en el 
cuento “Cordelias”, de Adela Fernández, en 
donde una niña se duplica cada vez que ve 
su imagen en un espejo hasta multiplicarse y 
crear un pequeño ejército de niñas idénticas.

El Doppelgänger suele encarnar el lado 
oscuro de los personajes, un sí mismo que 
se atreve a desobedecer las leyes morales 
y las convenciones sociales. Por lo general, 
se muestra más desinhibido que el original y 
hace cosas que el otro, aunque quizá desea, 

3 Idem.
4 Martín, op. cit., p. 14.

así como las novelas El doble, de Fedor 
Dostoievski; La maravillosa historia de Peter 
Schlemihl, de Adelbert von Chamisso; Los 
elixires del diablo, de Hoffmann; El retrato 
de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y El extraño 
caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson.

Para Rebeca Martín, el doble moderno 
nace a principios del siglo XIX, al mismo 
tiempo que el propio género fantástico.1 Los 
orígenes del tema, sin embargo, pueden 
rastrearse en las obras de Plauto, Menecmos 
y Anfitrión, además de los numerosos casos 
de duplicidades que encontramos en la 
mitología griega. Cástor y Pólux o Helena y 
Clitemnestra. Sin lugar a dudas, este mito ha 
ocupado un lugar privilegiado en la literatu-
ra occidental. En las letras hispánicas, en-
contramos en El Quijote al precursor de este 
motivo, más concretamente en la Segunda 
Parte, en donde el ingenioso hidalgo tiene 
un doble, el creado por Avellaneda.

Para el escritor español José María Merino, 
El Quijote es, además de la obra inaugural 
de la literatura moderna, una novela in-
mortal que encarna la duplicidad humana. 
Apunta que acaso ese soñador, “o mejor, 
esos soñadores contrapuestos de distinto 
signo, conforman un sutil paradigma de lo 
que nutre en lo más hondo la propia natura-
leza del ser humano, un ser que sueña y que 
ha hecho desde los sueños lo más glorioso y 
lo más deleznable de su obra y de su histo-
ria”.2 Añade, más adelante, que este libro es 
un reflejo de esa “simetría bilateral” que nos 

1 R. Martín, La amenaza del yo. El doble en 
el cuento español del siglo XIX, Academia del 
Hispanismo, Vigo, 2007, p. 15.
2 J. M. Merino, “Ecos y sombras del delirio quijo-
tesco”, en Ficción continua, Seix Barral, Barcelona, 
2004, p. 35.

E
l tema del doble, al igual que 
el de lo fantástico, ha cobrado 
cierto auge en los últimos años. 
Antologías como Álter ego. 
Cuentos de dobles (2007), de 

Juan Antonio Molina Foix, o El doble, el 
otro, el mismo (2012), a cargo de Bruno 
Estañol, son indicadoras del interés que 
la temática ha suscitado en el presente 
milenio. Si bien la mayoría de los autores 
antologados pertenecen a la literatura 
estadounidense o europea (Edgar Allan 
Poe, E.T.A. Hoffmann, Ambrose Bierce, 
Théophile Gautier), algunos nombres 
españoles e hispanoamericanos (César 
Vallejo y José María Salaverría) se han 
filtrado en estas recopilaciones. Haría 
falta un buen número de antologías, sin 
embargo, para hacer justicia a la narrativa 
de autores que abordan el tema en el mun-
do de habla hispana: Jorge Luis Borges, 
Julio Cortázar, María Elena Llana, Adela 
Fernández, Manuel Moyano, Juan Jacinto 
Muñoz Rengel y Cristina Fernández Cubas, 
por mencionar algunos.

Los precursores de este tema en lo 
fantástico moderno, no obstante, efecti-
vamente pertenecen a dichas tradiciones. 
Destacan los cuentos “William Wilson”, de 
Poe; “El Horla”, de Guy de Maupassant; 
“La sombra”, de Hans Christian Andersen; 
“Markheim”, de Robert Louis Stevenson, 
y “La esquina alegre”, de Henry James, 

Nuestro lado oscuro    
(en español)
Claudia Cabrera Espinosa
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en el otro lado del globo durante su luna 

de miel. Al encontrarse —en un puente de 

Budapest—, las mujeres se funden en un 

abrazo que produce un hecho sobrenatural. 

Cuando se alejan, Alina siente el frío a 

través de sus zapatos rotos y ve a la otra 

marcharse lindísima en su traje gris. Este 

intercambio de personalidades, relacionado 

con la metamorfosis, lleva implícito un 

desdoblamiento en donde existen dos per-

sonificaciones del mismo individuo.

Otros autores latinoamericanos que 

han escrito cuentos sobre dobles desde 

diversas perspectivas (físicas y psico-

lógicas) son los peruanos César Vallejo 

(“Mirtho”), Clemente Palma (“Aventura 

del hombre que no nació”) y Julio Ramón 

Ribeyro (“Doblaje”); los mexicanos Octavio 

Paz (“Encuentro”), José de la Colina 

(“En la alta noche…”), Antonio Malpica 

(“Doppelgänger”), Amparo Dávila (“Final de 

una lucha”) y Adela Fernández (“Cordelias”); 

los cubanos María Elena Llana (“Nosotras”) 

y Jorge Timossi (“Laberinto”); la argentina 

Alejandra Pizarnik (“Un cuento memorable”) 

y los uruguayos Felisberto Hernández (“Las 

Hortensias”) y Mario Benedetti (“El otro 

yo”), entre muchos otros. Como vemos, más 

que suficientes para hacer una antología 

del más alto nivel.

En estas narraciones, los escritores 

describen situaciones en las que los prota-

gonistas se enfrentan con seres duplicados 

e incluso multiplicados, o bien encuentran 

a su Doppelgänger en las antípodas, 

paseando por la calle o al otro lado del 

teléfono. La figura del doble ha fascinado 

a escritores —y a psicólogos— de las más 

diversas latitudes, ya sea que se perciba 

como una premonición de la muerte o co-

mo otra cara de nosotros mismos, un lado 

oculto de nuestra propia personalidad que 

nos complementa y se atreve a hacer todo 

aquello que reprimimos. También puede 

ser sólo una versión mejorada de nosotros, 

una que carece de nuestras insegurida-

des y defectos, a quien todos prefieren 

hasta minimizar nuestra existencia, o bien 

alguien que nos hace pensar que es la ver-

sión real y nosotros el duplicado; eso es lo 

que produce el verdadero terror.  EP

estaríamos ante un elemento sobrenatural 

y, por tanto, no se trataría de un relato fan-

tástico, sino de una patología del personaje. 

Sin embargo, cuando todos a su alrededor 

perciben la existencia del ente duplicado, 

entramos al territorio de lo sobrenatural.

En la literatura latinoamericana, Borges 

ha contribuido de manera cardinal a la te-

mática. En su narrativa breve, encontramos 

en “El otro” un magnífico ejemplo de un ser 

duplicado que se encuentra a sí mismo en 

una banca en Cambridge (Estados Unidos). 

Borges, de setenta años, se enfrenta con su 

versión cincuenta años más joven, que está 

también en una banca, pero en Ginebra, 

por lo que el relato narra una conversación 

imposible. Mientras el escritor convence 

al muchacho de que se trata de él mismo, 

comparten impresiones de sus respectivas 

épocas y se menciona la novela El doble, 

como un guiño a lo que les está ocurrien-

do. Como prueba de que realmente existió 

aquel encuentro, intercambian una moneda 

y un billete con la fecha de su producción, a 

manera de “flor de Coleridge”. Se despiden 

y quedan de verse al día siguiente, pero 

ninguno acude a la cita. Aquí la cuestión 

se centra en quién es el soñador y quién el 

soñado, o si es que alguno de ellos vivió 

realmente aquel suceso. 

Otro cuento paradigmático del maestro 

argentino sobre el tema es “25 de agosto, 

1983”, en donde se encuentra a sí mismo 

en un cuarto de hotel, esta vez a su versión 

de setenta y un años, mientras que él tiene 

ochenta y cuatro. En este breve relato se 

hace patente la relación entre la aparición 

del doble y la muerte, que Borges ya pre-

sentía y llegaría tres años después. Cuando 

el primero le pregunta: “Entonces, ¿todo 

esto es un sueño?”, el segundo le responde: 

“Es, estoy seguro, mi último sueño”.

Julio Cortázar, por su parte, también 

incursionó en esta temática. Destaca el 

cuento “Lejana”, incluido en Bestiario, en 

donde Alina Reyes —joven adinerada— es-

cribe en su diario que siente dentro de sí la 

presencia de otra mujer, una que sufre, a la 

que golpean y padece frío bajo la nieve de 

Hungría. Esta profunda conexión y una serie 

de sueños recurrentes la llevan a buscarla 

no se atreve a llevar a cabo. Muchas veces, 

además, su existencia constituye un obs-

táculo para la realización de los planes del 

protagonista y se convierte en un elemento 

perturbador que con frecuencia deviene en 

locura. Los casos más célebres de este tipo 

de duplicidad son “William Wilson”, de Poe, 

y El doble, de Dostoievski, en donde ocurre 

una usurpación de la identidad que repre-

senta una amenaza y provoca problemas 

psicológicos en los protagonistas. La novela 

rusa, ubicada en la Rusia del siglo XIX, fue 

llevada al cine por Richard Ayoade en 2013 

con Jesse Eisenberg en el papel principal. 

Trasladada a los Estados Unidos del siglo 

XXI, la película narra la historia de un em-

pleado del gobierno que cree perder la ra-

zón cuando un hombre idéntico a él, con su 

mismo nombre, llega a trabajar a su oficina. 

Lo más perturbador, al igual que en la nove-

la de Dostoievski, es que al resto de la gente 

no le llama la atención el sorprendente pa-

recido físico. Y no menos inquietante resulta 

el hecho de que todos prefieren al recién lle-

gado en vez de al personaje original, puesto 

que se trata del mismo hombre pero sin sus 

inseguridades y defectos.

Otro ejemplo de Doppelgänger que ha 

sido llevado a la pantalla grande es El hom-

bre duplicado, de José Saramago, novela 

en la que un profesor de historia descubre, 

mientras ve una película, que existe un actor 

idéntico a él. La búsqueda y el encuentro 

con su doble conllevan una serie de re-

flexiones relacionadas con la identidad, en 

las que el protagonista se pregunta cuál de 

ellos es el original y si es posible que uno 

viva tras la muerte del otro. Una vez más, 

el doble encarna un mal presagio y una 

amenaza. El filme, de 2013, fue realizado 

por Denis Villeneuve y protagonizado por 

Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent e Isabella 

Rossellini, bajo el título de Enemy.

En algunas ocasiones, la duplicidad roza 

el territorio de lo pseudofantástico, cuando 

un ente duplicado emerge del delirio del 

protagonista. Es decir, cuando resulta difícil 

discernir si el Doppelgänger efectivamente 

es un personaje más del relato o si se trata 

más bien de un producto de la imaginación 

del personaje original, en cuyo caso no 
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Alberto Blanco

II

Para anunciar sin sobresaltos

la eclosión de la octava maravilla

una virgen promete liberarnos

cada vez que afuera llueve.

Las brasas de un astro doble

lentamente se consumen

y tocan lo más lejano:

Alcatraz de vino blanco

brillando en cielos grises.  EP

I

Sólo hay una canción de cuna

allí donde los seres humanos

dejan de amar el escándalo

y pactan con la quietud.

Tienes que ser muy paciente

para escuchar a las estrellas

cantando el principio del fin.

Si no prestas cabal atención

su música se evapora.————————

Alberto Blanco es 
poeta, ensayista y artista 
visual. La editorial Pre-
Textos acaba de publicar 
en España una nueva an-
tología de sus poemas: 
Sólo el anhelo.

Virgo de Alberto Blanco, 1984   
Óleo sobre papel

Virgo





N
ú

m
er

o
 3

28
   

 A
go

st
o

 2
0

18

Calakmu l ,  Campeche .

ViajemosPorMexico.mx

Consulta con tu asesor exper to en viajes
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