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La tarde del miércoles 22 de mayo de 
2013, cientos de pobladores estaban con 
los ánimos incendiados en esa región de 
la Tierra Caliente michoacana. No me-
dían las hipotéticas consecuencias de la 
audaz retención de más de 25 soldados 
al mando de un general del Ejército, a 
los que rodearon y encerraron en el pa-
lacio municipal de Buenavista Tomatlán 
durante casi siete horas, hasta que no 
fueran liberados cuatro miembros de 
las autodefensas armadas del lugar, que 
habían sido capturados esa mañana por la 
tropa y entregados al Ministerio Público 
en Morelia.

Hubo un doble mensaje para la socie-
dad mexicana que atestiguaba esta escena 
tan poco usual en la que una multitud 
convocada por las campanadas de la igle-
sia (a la manera del pueblo de 
Canoa, en Puebla, en 1968, 
pero entonces contra la pre-
sencia de estudiantes, para 
ir a lincharlos) impedía salir 
al Ejército de la comunidad:
1. O las autoridades y, en 

particular, el general de 
brigada Sergio Arturo Gar-
cía Aragón dieron una 
demostración de insólita 
mesura —viniendo de un 
mando castrense—, pues 
los hombres del general 
no emplearon las armas 
para repeler al pueblo 
enardecido, sino que ne-
goció para que la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR) liberara a los 
cuatro arrestados (asunto 
que se resolvió en horas, 

para que los guardias ciudadanos 
fueran llevados en helicóptero y de-
vueltos a su comunidad). “Estoy aquí 
como garantía, hasta que regresen 
sus compañeros”, decía García Ara-
gón, tanto a los pobladores (a quienes 
ofrecía comunicarlos vía telefónica 
con el mismísimo secretario de la 
Defensa Nacional, general Salvador 
Cienfuegos) como a los periodistas 
presentes;

2. O se trató, según los críticos de la es-
trategia, de una muestra de debilidad 
frente a los civiles a quienes el Ejército 
tenía instrucciones de desarmar, con 
la consecuente percepción social de 
que había ingobernabilidad allí y con 

armados sin control en Michoacán, 

adonde un par de días antes habían 
sido enviados unos miles de soldados, 
marinos y policías federales, gesto del 
Gobierno priista de Enrique Peña Nie-
to que mucho se parecía al temprano 
envío de tropas y policías federales 
a esa misma entidad por el panista 
michoacano Felipe Calderón Hino-
josa al inicio de su mandato, allá por 
diciembre de 2006.

Retomo este episodio, con sus compleji-
dades inherentes, para intentar analizar el 
fenómeno de los grupos de autodefensa, a 
los que muchos políticos y comentaristas 
confunden con las policías comunita-
rias. El caos en el análisis de recientes 
y antiguos grupos armados comienza 
a generarse desde la manera misma de 

nombrarlos:
No es lo mismo decir po-
licías comunitarias que 
grupos de autodefensa;
Guardias civiles armados 
no equivale necesariamen-
te a paramilitares;
Milicias ciudadanas no es 
lo mismo que comandos 
justicieros;
Si el Ejército promueve, 
ahora mismo, pelotones 
de fuerzas rurales inte-
grados con campesinos de 
comunidades chiapanecas 
(Mapastepec es un ejem-
plo), los ganaderos a su vez 
—allí y en otras regiones 
del país— se organizan en 
grupos de autoprotección, 
comúnmente conocidos 
como guardias blancas.

Ante la ausencia y la corrupción de las autoridades, cada vez 

persiguen, neutralizan, castigan. Los riesgos son evidentes 

modelo entraña lecciones importantes. 

Policías comunitarias,
autodefensas y paramilitares 
José Reveles

J O S É  R E V E L E S  es periodista. Como tal, ha presenciado algunos de los episodios más críticos de la historia reciente de México y Latinoamérica. Entre sus libros 
más recientes están Villa, Sofía Loren y los sandinistas (2009), Las historias más negras de narco, impunidad y corrupción (2009) y Narcoméxico (2011).
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Continúan activos varios de los más agresivos grupos para-
militares que fueron denunciados desde el siglo pasado en 
Chiapas: Desarrollo, Paz y Justicia; Chinchulines; Movimiento 
Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA); Máscara Roja, y 
otros, señalados como instrumentos de sucesivos Gobiernos, 
de militares, de policías y de terratenientes para tender un 
cerco en torno a comunidades 
zapatistas y para impedir que 
surjan grupos opositores a la 

En la contraparte estricta-

aventurado concluir que la 
futura Gendarmería Nacio-
nal —integrada por militares y 
marinos adiestrados en cursos 
de seguridad pública— sí pue-
de ser el nuevo nombre de la 
Policía Federal.

¿En qué se parecen o se dife-
rencian los campesinos organi-
zados de Cherán (capaces de enfrentar y frenar a la delincuencia 
organizada) que participaron en las caravanas por la Paz con 
Justicia y Dignidad encabezadas por el poeta Javier Sicilia, y 
los de la Costa Chica de Guerrero (tienen 17 años de operar en 
decenas de comunidades, con reglamento interno propio, bajo 
la protección de la ley estatal, apoyados en la Constitución y en 
los tratados internacionales), o los de las comunidades indíge-
nas de Chiapas operando desde antes, durante y después del 
levantamiento zapatista de 1994?

En torno a cada uno de estos grupos disímbolos en sus 
orígenes, en las causas profundas de su surgimiento, en los 
intereses que operan detrás de ellos, en sus metas, en su rela-
ción o confrontación con los Gobiernos, permean todo tipo de 

-
cia organizada hasta la justicia por propia mano, la venganza 
anónima, los linchamientos para sustituir la inacción de la 
autoridad, las pugnas interétnicas o religiosas, las disputas por 
territorios, la defensa de la autonomía indígena, la protección 
de cacicazgos, la conservación a cualquier precio del statu quo 
o, en las antípodas, los intentos de derrocar Gobiernos.

Por razones de espacio, intentamos diseccionar aquí solamente 
los dos fenómenos que tienden a confundirse, por ignorancia 
o por malevolencia.

Los grupos de autodefensa

Impacta un video, carente de las imágenes aterradoras que 
suelen colocarse en las redes sociales, en el que exclusivamente 
habla el médico veterinario José Manuel Mireles Valverde, pre-
sidente de la sociedad de padres de familia de la secundaria de 
Tepalcatepec, Michoacán, e integrante del Consejo Ciudadano 
de Autodefensa de ese municipio, fechado en junio de 2013.

Allí describe cómo los Caballeros Templarios ya cobraban mil 
pesos a los ganaderos por cada vaca que vendían, 15 pesos a los 
carniceros por cada kilo de carne que comerciaban y 4 pesos a 
los tortilleros por kilogramo de ese producto básico. “Nada más 
por esos tres negocios se llevaban 30 millones de pesos cada 
mes, además del impuesto a familias que les debían entregar 
10 mil o 20 mil mensuales […]. Ya nos tenían medidos los me-
tros enfrente de nuestras casas, porque ya íbamos a pagarles 

por metro de vivienda; ya nos habían asignado 500 pesos por 
cada carro y todos los niños, desde kínder hasta preparatoria, 
tenían que entregar 20 pesos cada lunes. Es decir, ya teníamos 
que pagar para vivir”.

Pero esa presión económica y las tarifas y cuotas arbitrarias 
impuestas por el crimen organizado no fueron el detonante de 

la rebelión de los habitantes: “El problema tronó cuando empe-
zaban a llegar a tu casa y te decían: ‘me gusta mucho tu mujer 
[…], orita te la traigo […] pero, mientras, bañas a tu niña porque 
esa sí se va a quedar conmigo varios días’. Y no te la regresaban 
hasta que estaba embarazada. Ese fue el problema. Así como 
le llegaban a la gente pobre de los ranchos, así comenzaron a 
llegar también con los ganaderos más ricos”.

Los Templarios se escindieron de la Familia Michoacana, 
pero antes ya habían expulsado a Los Zetas de la zona y pro-
metieron proteger al pueblo, diciendo que solamente se iban 

extorsión y el cobro de cuotas por todo, comenzaron a violar a 
niñas de 11 y 12 años, que también iban a escoger a los salones 
de clase. “Hubo 14 niñas violadas en diciembre de 2012. Nada 
más en el turno vespertino de mi secundaria hubo 6. Varias 
resultaron embarazadas”.

Hartos de tan insoportable situación, los pobladores, sobre 
todo ganaderos, se organizaron, y se reunían durante las noches 
para planear la autodefensa. Tomaron ejemplo de los campe-
sinos de Cherán y otros municipios purépechas y detonaron 
un movimiento “rápido y simultáneo” el 24 de febrero de 2013 
para capturar a los sicarios y sus jefes del crimen organizado. 
Las casas de los pistoleros estaban vigiladas por la gente desde 

entregados al Ejército que, a su vez, los remitió al Ministerio 
Público federal en Apatzingán. “Pero a las 12 de la noche todos 
habían sido liberados. Y entonces nos dimos cuenta de que 
teníamos en contra al mismo sistema de gobierno, a todas las 
policías, federales, estatales y municipales que supuestamente 
nos debían defender”.

Buenavista, Apatzingán, Coalcomán, Tepalcatepec, La Ruana, 
entre más de 10 municipios de la Tierra Caliente, se alzaron en 
armas. No todos pudieron el mismo día porque algunos fueron 
descubiertos. En Coalcomán llovieron amenazas de muerte 
contra las autodefensas. En Apatzingán los delincuentes se 
disfrazaron de comunitarios.

En menos de tres semanas “limpiamos el municipio y en 
tres meses no ocurrió ni un secuestro ni un homicidio […]”. 
Hasta que llegó el Ejército a intentar desarmar a los grupos 
de autodefensa.

La tendencia hacia la división o “balca-
nización” de los grupos delincuenciales 
conduce a la aparición de grupos más 
compactos y a que, desde sus regiones, 
desafíen a los cárteles mayores

02 Reveles 268 rr.indd   5 23/07/13   00:37
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“Su presencia es obsoleta. 
Las tropas no están comba-
tiendo o sometiendo a nadie 
ni a nada. No cumplen con su 
función de garantizar la se-
guridad. Si su intención era 
desarmarnos, están perdiendo 
el tiempo. Nunca nos vamos 
a desarmar, porque estamos 
decididos a que los delincuen-
tes no vuelvan a este pueblo”, 
dice elevando la voz Mireles 
Valverde.

A pesar de que los inte-
grantes de las autodefensas 
les señalan dónde están los 
delincuentes, los soldados “no se bajan 
ni un metro del pavimento y dicen que si-
guen órdenes superiores, que ellos deben 
permanecer en el pueblo para mantener 

Tepalcatepec; y no somos guerrilleros, no 
pertenecemos a ningún cártel, ni tenemos 
tácticas militares”, dicen quienes lograron 
sacar a quienes mataban, secuestraban, 
violaban y extorsionaban.

El asunto se complica cuando, para 
contradecir ese en apariencia convincente 
discurso de la autodefensa, aparecen da-
tos de que grupos de algunos municipios, 
como La Ruana, tal vez fueron armados 
por un cártel enemigo de los Templa-

Nueva Generación, a cuyos integrantes la 

“matazetas”; o de que, en Tepalcatepec, la 

exsenadora del PAN, Xóchitl Díaz Méndez, 
habría aparecido armada.

Antes del episodio de la retención 
de más de dos docenas de soldados en 

-
dense Stratfor ya había criminalizado 
a las autodefensas de Buenavista To-
matlán, señalando que el cártel Jalisco 
Nueva Generación las organizó y armó. 

autodefensa, con civiles armados, en su 

La misma empresa de análisis había 
alertado antes sobre una “creciente 
falta de control” de los máximos jefes 

-
nizaciones más pequeñas que quieren 
independizarse. La tendencia hacia la 
división o “balcanización” de los grupos 
delincuenciales conduce a la aparición de 

grupos más compactos y a que, 
desde sus regiones, desafíen a 
los cárteles mayores.

-
ción, Stratfor mencionó que al 
menos 8 de los 34 miembros 
armados de autodefensas cap-
turados en Buenavista, a prin-
cipios de mayo, eran del cártel 
jalisciense Nueva Generación. 
Organizaciones más podero-
sas, como las de Sinaloa (o 

operando nacional e interna-
cionalmente, pero encaran la 
disyuntiva local de luchar con-

tra las organizaciones regionales, trabajar 
con ellas o cobrarles renta de territorio.

Manlio Fabio Beltrones, líder de los 
priistas en la Cámara de Diputados, in-
cursionó en el tema, secundado por otros 
voceros de la clase política del país. La 
existencia de guardias comunitarias es 
signo de ingobernabilidad y ruptura del 

Coordinador Empresarial planteó la ur-
gencia de frenarlas.

Beltrones mencionó cómo las auto-
defensas “ya han fracasado en muchos 
países; debemos aprender de esa expe-
riencia”. Han devenido, inclusive, en 
grupos paramilitares como en Colombia 
(Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) 
y “eso no lo podemos permitir”, porque 
en México no debe otorgarse autoridad 
a esas “guardias comunitarias”. ©
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Por una ley de justicia comunitaria en México 

Excesivo e irracional son los 
adjetivos que sintetizan lo que 
ha sido el presupuesto guberna-
mental en seguridad. En 2010 
fueron 197 mil millones de 
pesos (equivalente a 93% del 
gasto total en educación y 15% 
por encima de la erogación en 
salud y desarrollo social juntos). 
Pese a toda esa inversión, en el 
sexenio de Felipe Calderón los 
delitos del fuero común se incre-
mentaron 14.6% y los federales 
21.42%, para sumar en 2012 
más de 1.8 millones formalmen-
te denunciados ante el Ministerio 
Público. Si se considera la cifra 

negra de la no-denuncia, podría 
hablarse de más de 22 millones 
de delitos por año.

Datos y juicios están conteni-
dos en la iniciativa de ley para 
crear, dentro del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, un 
Subsistema de Seguridad y Jus-
ticia Comunitaria y Reeducación 
para los Pueblos Indígenas de 
México. Esta iniciativa fue presen-
tada en la actual legislatura por el 
senador perredista Sofío Ramírez 
Hernández.

Creada formalmente el 15 
de octubre de 1995, la Policía 
Comunitaria de Guerrero es la 

inspiración y el referente obliga-
do para la ley nacional que se 
promueve. Esa policía atiende 
hoy a 107 pueblos en 13 mu-
nicipios de la Costa Chica y La 
Montaña (San Luis Acatlán, Mar-
quelia, Metlatónoc, Cochoapa El 
Grande, Iliatenco, Malinaltepec, 
Tlapa, Atlamajalcingo del Mon-
te, Tlacoapa, Ayutla, Acatepec, 
Azoyú y Tlacoachistlahuaca).

“Este esfuerzo continúa evolu-
cionando y ahora se ha conver-
tido en el sistema de Seguridad 
y Justicia Comunitaria y Reedu-
cación, un esquema de justicia 
regional basado en los principios 

de libre determinación y de res-
peto a los usos y costumbres de 
los pueblos. No intenta competir 
ni suplir a las instancias formales 
encargadas de la seguridad, 
sino coadyuvar en las labores 
de seguridad preventiva y per-
secución de delitos del fuero 
común”, expresa la iniciativa en 
el Congreso de la Unión.

El sistema guerrerense que se 
propone instaurar a nivel nacio-
nal “cuenta con órganos especí-
ficos de tipo colegiado, garantías 
de audiencia para los implica-
dos, métodos para las sanciones 
y la verificación de su cumpli-
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El procurador de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam, 
descalificó en Guadalajara, 
durante la segunda reunión 
de seguridad regional (ante 
los gobernadores de Jalisco, 
Aguascalientes, Colima, Na-
yarit, Guanajuato, Querétaro 
y Zacatecas; los secretarios 
de Marina y Defensa, y el 
comisionado de Seguridad 
Nacional), a los grupos de 
autodefensa, porque “ponen 
en riesgo el Estado de derecho 
en el país y no pueden permi-
tirse; de hacerlo, se llegaría a 
la venganza personal o pública […], se 
rompería el principio fundamental en 
todos los países del mundo, que es el 
monopolio del Estado sobre la fuerza 
pública”.

Policías comunitarias

Por ignorancia, por confusión o por inten-
ciones francamente perversas se critica, 
sin matices, la creciente incursión de ciu-
dadanos armados en tareas de seguridad 
en varias regiones del país. Y enseguida se 
mezcla indiscriminadamente a estos in-
tentos de autodefensa con fenómenos de 
índole muy distinta, como son las exitosas 
y legítimas experiencias autonómicas de 
los pueblos indígenas.

Sería muy grave que, ahora que han 
proliferado esos grupos de autodefensa, 

“en nombre de la seguridad del Estado” se 
dé un retroceso en la autodeterminación 
de los pueblos indígenas, en sus expe-
riencias vigentes de justicia comunitaria, 
que por décadas han demostrado ser más 

sistema judicial y carcelario “occidental” 
que rige en el resto del país.

Como escribieron las investigadoras 
del equipo de antropología jurídica del 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
del Distrito Federal, Aída Hernández y 
María Teresa Sierra, el debate público 
tiende a relacionar experiencias autonó-
micas de los pueblos con autodefensas, 
y a estas con procesos cercanos al para-
militarismo. “Ello refuerza una tendencia 
antiautonomía de los pueblos y presenta 
al Estado como la única solución ante la 

falta de seguridad. Se parte de 
la premisa de que ‘más Estado 
es más seguridad’, sin recono-
cer que en muchas regiones 
los grupos de poder locales 
que participan en las institu-

política y económicamente de 
la inseguridad”.

El problema de fondo que 
se evidencia es que las ins-

no garantizan condiciones de 
seguridad para la población 
local, sino que son partícipes 
activas en la violencia actual”.

Mucho antes de que revivieran los 
intentos de ciudadanos por retomar la 
defensa de sus pueblos ante el evidente 
fracaso del modelo de seguridad y justicia 
del Estado, la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias (CRAC) defendía 
con vehemencia su propio modelo. “Con 
policía comunitaria vivimos en paz: no 
hay asaltos ni crímenes ni violaciones a 
las mujeres en las comunidades indíge-
nas”, expresaba uno de sus más antiguos 
comandantes en octubre de 2010, en el 
décimo quinto aniversario de la organi-
zación. En esa ocasión el sacerdote Mario 
Campos decía que “la paz no va en la 
lógica de que si quieres paz prepara la 
guerra; cada vez más presupuesto, armas 

asesores para hacer la paz, lo único que 
producen son decenas de miles de muer-

miento y, sobre todo, normas de 
cohesión y control social” en 
donde coexisten reglas locales y 
regionales.

“La Comunitaria”, como la 
nombran los pueblos, comparte 
experiencias de justicia indíge-
na que nacieron de relevantes 
procesos organizativos, como 
los Indígenas Nasa del cric en 
Colombia, las Juntas de Buen 
Gobierno zapatistas en Chiapas y 
las Rondas Campesinas en Perú. 
Impulsa principios éticos y po-
líticos para priorizar la dignidad, 
el respeto, la defensa de lo co-
lectivo; se privilegia la búsqueda 

de los acuerdos y la conciliación; 
se da el tiempo suficiente para 
dirimir conflictos.

“En el momento actual de 
crisis de gobernabilidad, de incre-
mento exponencial de la inse-
guridad y la violencia en México, 
instituciones como la policía 
comunitaria son vistas con gran 
reserva por los gobernantes”. Lo 
sabe el legislador y explica las 
razones que muchos aducen 
para negarse a aceptarlas abier-
tamente: esas organizaciones 
hacen ver la fragilidad del Estado 
y su legalidad misma; retan a la 
capacidad del poder para reco-

nocer cabalmente sus aportes al 
orden social; se teme su actuar, 
puesto que los comunitarios 
destapan la impunidad del poder 
constituido, puesto que propo-
nen y hacen posible otra manera 
de hacer justicia y de garantizar la 
seguridad pública.

La propuesta es reformar 
párrafos del artículo 21 y adi-
cionar dos fracciones al 115 de 
la Constitución para reconocer 
plenamente la capacidad de pue-
blos y comunidades indígenas de 
usar sus propios esquemas de 
prevención y aplicación de justi-
cia, en coordinación con el resto 

de las autoridades, y para ejer-
cer vigilancia sobre sus tierras, 
con presupuestos destinados 
específicamente para ellas. “Es 
momento de voltear y aprender 
de la sabiduría de nuestros ante-
cesores, de reconocer dignamen-
te nuestras raíces: de tratarlos 
como se merecen, porque con 
sus acciones y cosmovisión, 
paradójicamente, los pueblos 
indígenas ayudan a construir el 
Estado y ofrecen la oportunidad 
de generar gobernabilidad desde 
abajo, con mayor cohesión social, 
recuperando la esencia de lo 
común”.  jr  
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tos. ¿Cuánta gente ha muerto porque la 
CRAC luche por la paz? Aquí no hay esa 
confrontación. Aquí se demuestra que 
la lógica de la guerra y de las armas ya 
no funciona”.

Los intentos de criminalización y 
descalificación de las poli-
cías comunitarias no cesan. 
A las declaraciones se suman 
los hechos, como ocurre en 
Guerrero, donde el gober-
nador Ángel Aguirre Rivero 

que fueron aprobadas en el 
Congreso estatal, en 2011, pre-
cisamente para dar sustento 
jurídico a la existencia de apa-
ratos de seguridad y justicia 
alternativa en municipios 
mayoritariamente indígenas 
y campesinos.

El actual Gobierno pretende 
cortar de tajo “el derecho a 
prevenir, administrar justicia 
y reeducar a transgresores”, 
aduciendo que los órganos 
creados por la policía comu-
nitaria “no están facultados” 
para esos menesteres y sola-
mente pueden ser “auxiliares 
de los cuerpos de seguridad de 
Guerrero”, alertó el abogado 
Vidulfo Rosales Sierra, del 
Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña “Tlachinollan”.

Los sistemas de seguridad y justicia 
de los pueblos indígenas, lejos de ser ile-
gales, cuentan con un cuerpo normativo 
muy amplio: desde el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) hasta la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Pueblos Indígenas, el artí-
culo segundo de la Constitución mexicana 
y, sobre todo, la Ley 701, vigente para 
Guerrero. En todo ese cuerpo jurídico se 
reconocen explícitamente los derechos de 
los pueblos a sus sistemas normativos, 
a una forma diferente, alternativa, de 
hacer justicia; se respeta la diversidad 
organizacional, cultural y jurídica en la 
propia cosmovisión de los pueblos, con 
sus propios mecanismos para resolver 

“Es parte del derecho de la autonomía 
de los pueblos indígenas el tener una 
justicia propia, el que ellos puedan resol-

sistemas normativos, sus tribunales, sus 
mecanismos de reeducación de los delin-
cuentes”, insistió Vidulfo Rosales. En esa 
cosmovisión no hay pugna con los dere-

chos universalmente reconocidos, como 
la libertad y la integridad física, sino que 

que la de la justicia tradicional.
El sistema de justicia comunitario es 

transparente, democrático, abierto y 

eficaz en la selec-
ción de los poli-
cías, coordinado-
res y jueces. El 
sistema de reedu-
cación funciona 
con la vigilancia 
del pueblo y hay 
pocos casos en 
que se condena a 

la privación de la libertad personal. “No 
se resuelve el problema de justicia po-
niendo ministerios públicos o jueces 
indígenas, como se ha propuesto, porque 
equivale a enquistarlos en un sistema 
de justicia occidental, corrupto, ineficaz, 
que no ha funcionado frente al reto de 
la delincuencia organizada; un sistema 
mercantilista no para los pobres, sino 
para quien tenga dinero para pagar”.

La policía comunitaria no ha fracasa-
do en América Latina. Por el contrario, 
tiene plena vigencia en el siglo XXI. Ni 
en Colombia ni en México esas policías 
han terminado como grupos paramilita-
res, sostiene por su parte Marcos Matías 
Alonso, del CIESAS. En vez de juzgar a 
la ligera, se debería aprender de estas 
experiencias, reconocidas inclusive por 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Han sido objeto de estudio y leyes lo 
mismo en Brasil que en Chile, Guatemala, 
Paraguay, Colombia o México.

Como en nuestro país, en otras na-
ciones las policías comunitarias tienen 
soporte legal y base social “que legitima 

su razón de ser”. En México, con la 
elevación a rango constitucional de los 
tratados internacionales, en junio de 
2011, se fortaleció el marco jurídico 
para la autonomía de las formas de 
justicia en pueblos indígenas. Además 

del sustento legal que da el artículo 
segundo constitucional a la autodeter-
minación de los pueblos indígenas, el 
9 de febrero de 2011 se aprobó la Ley 
de Reconocimiento, Derechos y Cultu-
ra de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas del Estado de Guerrero” (Ley 
701), cuyo articulado da base legal al 
funcionamiento de las policías comu-
nitarias. Textualmente, su artículo 37 
dice: “El estado de Guerrero reconoce 
la existencia del sistema de justicia in-
dígena de la Costa-Montaña y al Con-
sejo Regional de Autoridades Comuni-
tarias (CRAC). […] esta ley confirma el 
reconocimiento de la policía comuni-
taria, respetando su carácter de cuerpo 
de seguridad pública”.

Como menciona Matías, la policía co-
munitaria en Guerrero ni siquiera tiene 
una estructura policiaca, sino que se basa 
en la organización comunitaria, con el 
respaldo de las autoridades locales y los 

-
nía es clave para realizar su trabajo y es 
su mejor aliada contra la delincuencia. 
Las asambleas comunitarias resguardan 
su legitimidad. Los policías son elegi-
dos por asamblea y, en situaciones de 
emergencia, hombres, mujeres, niños 
y ancianos se convierten en policía co-
munitaria. No reciben remuneración 
económica. Dan servicio gratuito a la 
comunidad. Por eso tienen autoridad 
moral. Allí la corrupción y la mordida 
no tienen cabida.  EstePaís

“No se resuelve el problema de justicia 
poniendo ministerios públicos o jueces 
indígenas, como se ha propuesto, porque 
equivale a enquistarlos en un sistema 

que no ha funcionado frente al reto de la 
delincuencia organizada”
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En un hecho histórico, Guatemala se ha 
sumado al grupo de países de América 
Latina —Argentina, Uruguay y Chile, en-
tre otros— que han juzgado a militares 
que encabezaron procesos dictatoria-
les. La simple posibilidad de sentar en 
el banquillo de los acusados al general 
retirado José Efraín Ríos Montt, presi-
dente guatemalteco de facto entre 1982 
y 1983, y quien coordinó el Operativo 
Tierra Arrasada, le ha dado al país cen-
troamericano la posibilidad de buscar 
una reconciliación nacional.

El 10 de mayo pasado, la jueza Yassmin 
Barrios lo encontró culpable de genocidio 
y delitos de lesa humanidad, y lo condenó 
a 80 años de cárcel, en un suceso sin pre-
cedentes. El veredicto llegó 30 
años después de los crímenes 
y 13 años más tarde de que los 
supervivientes presentaran la 
denuncia ante el Ministerio 
Público. Si bien el juicio fue 
anulado, días más tarde, por 
la Corte de Constitucionalidad 
de Guatemala —con el argu-
mento de que el Tribunal de 
Sentencia no cumplió con lo 
ordenado por la Corte para 
darle trámite a una recusación 
planteada por el abogado de-
fensor de Ríos Montt, Francis-
co García Gudiel, el 19 de abril 
de 2013—, para Guatemala, el 
avance en materia de defensa 
de los derechos humanos ha 
sido fundamental.

En entrevista con Este País, 
el abogado Edgar Pérez, inte-
grante del bufete Centro para 
la Acción Legal en Derechos 

Humanos (CALDH), que montó el caso 
contra Ríos Montt, explica cada una de las 
razones políticas y jurídicas del proceso 
contra el ex dictador. 

EMILIANO BALERINI CASAL: ¿ -
ra Guatemala haber enjuiciado a Efraín 
Ríos Montt?

EDGAR PÉREZ: Haber logrado llevar a juicio 
al exjefe de Estado de facto, Efraín Ríos 
Montt —cuyo periodo se considera uno 
de los más terribles contra las comunida-
des indígenas— es un avance importante, 
primero, en la lucha contra la impunidad, 
que todavía sigue vigente, y segundo, hacia 
la consolidación del Estado de derecho. El 
juicio ha mostrado a Guatemala y al mundo 

la historia del pueblo maya ixil, y cómo los 
ixiles tuvieron la oportunidad de trasladar-
se desde su región a una Sala de Debates 
en Guatemala, para poder contar su his-
toria; una historia llena de dolor, tristeza, 
barbarie, salvajismo y actos inhumanos 
indescriptibles, puesto que resulta difícil 
pensar cómo un ser humano puede cometer 
ese tipo de actos en contra de otro. Además, 
representa un logro y un reconocimiento 
de la valentía y el heroísmo del pueblo ixil 
que, como muchos otros grupos étnicos 
del país, ha soportado durante décadas 
todo tipo de prejuicios racistas, ha tenido 
que mostrar resistencia a someterse a las 
imposiciones de otros grupos, y ha tenido 
que ceder incluso parte de su cultura.

¿Este juicio abona a la memo-
-

malteco y de Latinoamérica?
Por supuesto que sí. Tal vez 

Guatemala está tardando un 
poco más que los países del 
sur del continente americano 
en construir su memoria his-
tórica y consolidar el proceso 
de justicia transicional, pero es 
importante recordar que ello 
se debe a lo ya mencionado so-
bre los pueblos indígenas, que 
además de haber sido el sector 
de la población que más sufrió 

-
do interno durante el periodo 
de José Efraín Ríos Montt, han 
tenido que enfrentar un re-
chazo y una discriminación 
sistemática por parte de la 
sociedad, que ha cuestionado 
muchas veces su historia y su 

Ríos Montt no fue a la cárcel, pero Guatemala y, en 
particular, las comunidades mayas que sufrieron sus 

fue su castigo, y en aquel país la vía para defenderse 
del poder quedó abierta.

Juicio a Ríos Montt, un hecho histórico
Emiliano Balerini Casal

E M I L I A N O  B A L E R I N I  C A S A L  estudió la licenciatura en Periodismo en la Escuela Carlos Septién y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. 
Ha colaborado para las revistas Cambio, Fernanda y Playboy. Actualmente es reportero de la sección cultural de Milenio.
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verdad. A pesar de lo anterior, han ido construyendo su propia 
memoria histórica y, por décadas, han luchado por el acceso a 
la justicia, lo que ha demostrado que en los procesos de justicia 
transicional no basta con la creación de comisiones de la verdad, 
sino que hace falta que esa verdad histórica sea refrendada por 
la justicia, para que pueblos como los de Latinoamérica com-
prendan la gran tragedia vivida 
en nuestro continente durante 
las décadas de los setenta y 
ochenta, provocadas por los 
temores de la Guerra Fría y la 
intolerancia. 

Latinoamérica este juicio?
Es un avance en la recons-

trucción del tejido social gua-
temalteco, especialmente del 
tejido social de la población 
ixil, tan fracturado después 
de los trágicos hechos vividos 

interno. Es del conocimiento 
popular que, durante deter-
minado periodo de la histo-
ria latinoamericana, muchos 
países del continente tuvieron 
gobiernos militares, todos de 
mano dura, de intolerancia y 
represión, que nos llevaron a 
una triste historia de viola-
ciones graves a los derechos 
humanos mediante hechos 
tales como torturas, desapa-
riciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tribunales de 

proteger supuestamente a la población del enemigo.
Este juicio se une a los que se han realizado en países como 

Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay, demostrando que 
Latinoamérica avanza en su lucha por la consolidación de Esta-
dos de derecho, donde la ley se debe cumplir sin importar si es un 
jefe de Estado o la persona más humilde y desprovista de poder 
quien la infrinja, pues esta debe ser aplicada de forma igual.

El referente más cercano que existe en la actualidad en ma-
teria de enjuiciamientos a militares se ha dado en Argentina. 

militares argentinos?
Hay muchas comparaciones que se pueden hacer, desde la 

forma sistemática y generalizada de la ejecución de los he-
chos hasta la crueldad desplegada —que prácticamente repite 
patrones—, pero lo más importante en este caso es ver cómo 
se asemejan las estrategias de los acusados en su defensa: en 
Argentina, el exdictador Jorge Rafael Videla y sus mandos 
militares inicialmente negaron los hechos y se atrevieron a 
decir que cumplieron con defender a la patria del comunismo. 
En Guatemala, igualmente, los acusados han negado los he-
chos, por contundentes que parezcan; incluso han planteado 
una estrategia de desinformación y censura sobre la historia, 
y al contrario de lo sucedido en Argentina —donde algunos 
militares han hablado sobre las atrocidades, como es el caso 

Adolfo Scilingo—, en Guatemala los militares mantienen un 

¿Cómo se montó jurídicamente el caso contra Ríos Montt?
El caso se empezó a trabajar desde 1998, con ideas vagas. 

Antes de que se presentara el informe de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala, se tenían mu-
chas denuncias de la existencia de cementerios clandestinos; 
nos percatamos de que ciertos elementos se repetían en la 
descripción de los hechos denunciados, como las violaciones 
sexuales —particularmente de menores— y la tortura; eran actos 
humillantes que van en contra de la dignidad del ser humano 
—desnudarlos, orinarles en la cara, llamarlos con nombres de 
animales. En algunas regiones no bastó la matanza o masacre 
de la aldea, de la comunidad, sino que siguió la destrucción 
plena de esta, y a la gente que por alguna razón se salvó, se la 
persiguió y reprimió de manera totalmente desproporcional. 
En la montaña, donde se fueron a refugiar, estaban sin vestido, 
sin comida, sin medicinas, sin abrigo. Ahí se les bombardeó 
por aire y por tierra, se les cercó; se prendió fuego a las mon-
tañas. Finalmente vimos que el patrón en algunas regiones era 
terminar con ellos.

El desafío siempre ha sido encontrar la mejor manera de 
ilustrar a un tribunal sobre qué es un genocidio, cuál es el bien 
jurídico tutelado, cuál es el tipo de dolo que debemos demos-

y la jurisprudencia internacional relacionadas con el tema de 
genocidio y crímenes de guerra. Conforme el tiempo avanzó en 
la construcción de este gran rompecabezas, surgieron nuevos 
elementos y piezas sobre la triste historia vivida por los grupos 

particularmente en el periodo comprendido entre 1982 y 1983. 
Es así como en el año 2000, aproximadamente, se presentaron 
las primeras denuncias por genocidio. Antes de esto ya había 
una gran cantidad de denuncias sobre cementerios clandestinos 
que fueron improvisados como consecuencia de las masacres 
indiscriminadas que el ejército hizo en contra de civiles no 
beligerantes. En 2005 ya se tenían bases sólidas e información 
privilegiada sobre los planes militares de campaña, con lo cual 
se podía ir apuntalando un caso donde claramente se verían 
las políticas de Estado dirigidas al ataque y destrucción de la 
población maya ixil.

En los años siguientes se consolidó la información sobre 

los hechos que constituyen el genocidio  
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mando. En 2009 se contó con una or-
den judicial para que pudiéramos acce-
der a los planes que se hicieron en las 
campañas de represión de 1982 y 1983, 
luego de pasar un tormentoso proceso 
de oposición por parte del ejército de 
Guatemala y Ríos Montt.

Con esa base y la gran cantidad de 
información testimonial, se empezaron 
a proponer los peritajes, como parte téc-
nica de la explicación de los elementos 
subyacentes del genocidio; después, se 
pensó en la mejor forma de definir al 
grupo maya ixil, para lo cual se necesi-
tó hacer un peritaje cultural. De igual 
manera, se evidenció la necesidad de 
peritajes militares —que eran necesarios 
para explicar técnicamente a los jueces 
cómo el ataque a la población maya ixil 
formó parte de un plan preconcebido—, 
de peritajes para mostrar las secuelas 
psicológicas que dejaron en la región 
las masacres de principios de la década 
de los ochenta y el desplazamiento en la 
montaña, y otros más que tuvieron por 
objeto confirmar de manera técnica la 
intención de destruir al grupo étnico 
ixil. Todos estos peritajes tenían por 
objetivo probar técnicamente los he-
chos narrados por los propios testigos, 
quienes relataron cómo llegó el Ejército 
y destruyó su aldea.

anuló el juicio?
Al exjefe de Estado José Efraín Ríos 

Montt se le encontró culpable porque se 
siguió un juicio en su contra en el que, 
con los diferentes medios de prueba, se 
pudo demostrar que sí se consumaron los 
hechos que constituyen el genocidio —cri-
men regulado bajo el nombre de “delitos 
contra los deberes de humanidad” en 
la legislación guatemalteca— y porque, 
con esas pruebas, se demostró que Ríos 
Montt tenía responsabilidad en la decisión 
de planificar la destrucción del grupo 
maya ixil (en la concepción de este como 

estrategias y el control militar); recorde-
mos que el exjefe de Estado concentraba 
el poder absoluto en su persona.

La sentencia dictada por el tribunal se 
anuló por medio de una acción constitu-
cional de amparo cuyo objeto es prevenir 
que se violen derechos fundamentales o, 
en su caso, restituir cuando sea posible los 
derechos que hayan sido violados. Esto 
se dio por las presiones que debió haber 
recibido la Corte de Constitucionalidad 
de parte de los sectores que abiertamente 
se manifestaron en contra del juicio por 
genocidio. Fue evidente que, como el sec-
tor empresarial guatemalteco se declaró 

públicamente en contra de la sentencia y 
pidió anular el juicio, la Corte de Consti-
tucionalidad, en una decisión totalmente 
arbitraria, resolvió en forma fraudulenta 
anular la sentencia, regresando el proceso 
hasta lo actuado el 19 de abril, a sabiendas 
de que el tribunal que emitió la sentencia 
anulada no podría volver a retomar el 
caso, puesto que ya había emitido una 
opinión a través de una sentencia (causal 
para excusarse de conocer, de acuerdo a 
la legislación guatemalteca). Con ello, se 
anuló la totalidad del juicio.

Sin embargo, es de reconocer que den-
tro de la jurisdicción constitucional toda-
vía quedan algunos magistrados honestos 
que salvan el buen nombre de la Corte de 
Constitucionalidad al razonar sus votos 
disidentes en esta resolución divida (tres a 
dos). Dejan claro, en primer lugar, que la 
acción constitucional de amparo no era la 
vía para revisar lo actuado por el Tribunal 
de Sentencia y, en segundo lugar, que se 
dan por ciertos actos que no ocurrieron 
y, fundamentalmente, que los derechos 
del postulante (Ríos Montt) no estaban 
siendo violados.

¿Cuáles son los argumentos jurídicos de 

Los tres magistrados que anularon la 
sentencia —Alejandro Maldonado Agui-
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rre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, este 
último ponente de la decisión— fundamentaron su decisión en 
el argumento de que el Tribunal de Sentencia no cumplió con lo 
ordenado por la Corte de Constitucionalidad para darle trámite 
a una recusación planteada por el abogado defensor de Ríos 
Montt, Francisco García Gudiel, el 19 de abril de 2013. Cabe re-
saltar que este hecho no existió 
nunca como acto reclamado 
en la acción constitucional de 
amparo que dio origen a la 
anulación de la sentencia. Lo 
anterior tuvo como efecto que 
se anulara la sentencia y todo 
lo actuado después del 19 de 
abril de 2013, violentando con 
ello el principio que señala 
que la justicia constitucional 
no se puede convertir en una 
instancia revisora de lo actua-
do por los jueces ordinarios 
(artículos 203, 204 y 211 de 
la Constitución Política de la 
República de Guatemala).

También es importante 
decir que la recusación se da 
como una estrategia dilatoria 
de la defensa ya que, de último 
momento, el abogado García 
Gudiel remplazó a los antiguos 
abogados de Ríos Montt con el 

-
so a través de las recusaciones 
de los jueces.

Ríos Montt?
Está paralizado, con un nuevo Tribunal de Sentencia desig-

nado para conocer de nuevo el juicio oral y público en contra 
de José Efraín Ríos Montt. Sin embargo, este tribunal no tiene 
espacios en su agenda sino hasta 2014.

históricamente?
Guatemala tiene un arraigado racismo hacia los pueblos 

étnicos del país desde la Colonia, visible no solo en el despojo 
de las tierras, sino también en los prejuicios racistas y elitis-
tas que han existido y que no han permitido tener un diálogo 
realmente franco de construcción de una nación. Guatemala 
parece un feudo en el que los indígenas no valen como seres 
humanos, tal y como lo dijo Nicolás Corio, dirigente y sobre-
viviente de una comunidad de la región ixil: “Queremos ser 
respetados como pueblos indígenas en Guatemala, porque 
como que nos miran como salvajes, como que nos toman co-
mo que no tenemos razón, como que piensan que no tenemos 
dignidad, pero somos seres humanos iguales que las personas 
en el mundo entero”.

[Hay en muchas personas una] incapacidad de tolerar, de 
respetar la diversidad cultural que tenemos, de entender que, 
aun cuando se han apropiado de las riquezas naturales y ances-

trales de los pueblos indígenas, estos han resistido los cambios, 

se cambia, que debemos aprender a respetar sus formas de 
organización social, sus vínculos con la cosmovisión, con la 
tierra y los elementos.

En Guatemala existe una cultura de exclusión que se ha 
impuesto y heredado a través de los años, de generación en 
generación. Los criterios de la inclusión de los pueblos indíge-
nas, su cultura ancestral y sus formas sociales se vean limitados 
por los prejuicios que tienen tan dividido al país. Esta división 
obedece a una falta de conciencia sobre la construcción de una 
sociedad incluyente; los últimos gobiernos han divulgado el 
orgullo de nuestra cultura maya cuando son estos pueblos los 
que sufren de manera más grave y directa la desnutrición, el 
analfabetismo y la falta de acceso a condiciones mínimas de 
vida digna. El juicio contra Ríos Montt abrió esa ventana de 
discusión, no solo sobre las atrocidades cometidas en contra 
del grupo ixil, sino también sobre la indiferencia que muchos 
tenemos ante los hermanos que sufrieron estas atrocidades. 
Pero más que eso, el mestizaje que por siglos se ha tenido lo 
llevamos muchos en la sangre, y no somos capaces de someter a 
discusión nacional temas como ese. No solo el reconocimiento 
de los pueblos, sino también el derecho que estos tienen a que 
se les restituya por los despojos de los que han sido víctimas 

colonización; fundamentalmente, el reconocimiento de sus 
formas ancestrales de convivencia y organización social.

¿Cuál ha sido la reacción del ejército guatemalteco y del 
Gobierno?

Sin el propósito de exacerbar los ánimos ni provocar con-
frontaciones, la reacción del ejército como institución ha sido 
bastante moderada en cuanto al juicio. Sin embargo, no todos 
los militares ni todo el ejército han jugado un papel protagó-
nico en el desarrollo del juicio; es más, los peritos militares 
que llegaron a defender sus peritajes al juicio fueron bastante 
objetivos, y prevaleció su honor militar de no mentir; así, diga-
mos que la prueba pericial que presentó Ríos Montt contribuyó 

las estrategias militares que conllevaron el genocidio. Pero 
la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala sí se ha 
pronunciado reiteradamente sobre el desarrollo del caso, en 
forma un poco intimidante. El problema es que hoy tenemos 

-

de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos con el objeto de no  

contra Guatemala
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un sistema judicial y, particularmente, 
constitucional al servicio de ellos.

En cuanto al Gobierno, desde el inicio 
de su mandato el actual presidente, Otto 
Pérez Molina, en su mensaje de toma de 
posesión, dejó claro que lucharía contra 
los grupos de la sociedad civil que, según 

haberlo vivido, y solicitó a los grupos 
internacionales que ya no los apoyen. 
Pero más que eso, las posiciones que 
han sostenido, de manera pública y en 
reiteradas ocasiones, tanto 
el presidente de la Repúbli-
ca como el secretario de la 
Paz en el sentido de que “en 
Guatemala no hubo genoci-
dio”, no se pueden ver sino 
como evidentes injerencias 
en el sistema de justicia. En 
cambio, jamás se pronun-
ciaron sobre la estrategia 
de intimidaciones a los 
operadores que estuvieron 
en el juicio, lo que eviden-
cia su posición contraria al 
derecho de las víctimas de 
que se reconozca la verdad 
y accedan a la justicia.

Entiendo que se están for-

-
nas rurales de Guatemala. 
¿Es verdad?

No sé hasta dónde estén 
operando en las zonas ru-
rales, pero es totalmente 
cierto que han formado 
cuerpos de policías de élite. 
La propuesta es que estos cuerpos 
especializados combatan al crimen orga-

-
blemente la experiencia en Guatemala es 
que en la ejecución de esas proyecciones, 
en la práctica, se convierten en opera-
ciones represivas no de las estructuras 
criminales, sino más bien de la población 
vulnerable.

¿Cuál ha sido la reacción de los kaibiles?
No tengo información de que el grupo 

de élite del ejército (kaibil) tenga alguna 
posición sobre el juicio. Es importan-
te mencionar que, si bien es cierto que 
alguna patrulla de kaibiles pudo haber 
participado en más de una operación, los 
kaibiles eran más bien gente que llegaba a 
las operaciones de grandes combates. En 
la región ixil, durante el período de Ríos 
Montt, la presencia de la insurgencia era 

mínima y, en consecuencia, la patrulla 
de élite de los kaibiles tuvo poca parti-

miembros del ejército que tuvieron parte 

periodo de Ríos Montt no fueran soldados 
con preparación o adiestramiento kaibil.

que han declarado en el juicio?
Es una pregunta bastante difícil de con-

testar. Basta imaginarse que el Gobierno 

actual intentó, a principios de año, 
desconocer la competencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos con el objeto de no cumplir 
con las sentencias dictadas contra Gua-
temala. Entonces, si el Gobierno o las 
personas que dirigen el Gobierno dicen 
públicamente que no hubo genocidio y 
pretenden desconocer a un alto tribunal 
internacional en derechos humanos, ¿qué 
pueden esperar las víctimas o testigos y 
peritos que han declarado en el juicio del 
Estado? La verdad, es complicado; son 
víctimas que viven en regiones bastante 
lejanas, y el Estado no llega muchas ve-
ces ni para prestar los servicios básicos, 
mucho menos para prestar seguridad. Lo 
único que queda es la defensa propia de 
las comunidades y el acompañamiento 

internacional, para visibilizar cualquier 
anomalía que se dé en contra de las per-
sonas que están en riesgo.

más militares guatemaltecos?
Planeado, no lo creo. Realmente, desde 

hace muchos años las víctimas de dife-
rentes regiones afectadas severamente 
por las políticas de represión de los años 
ochenta han presentado sus denuncias; 
muchas han avanzado poco o nada y 
unas pocas han logrado algún acceso a la 
justicia. Así, no es que se tenga planeado 
seguir con otros casos; los casos ya están 
planteados y será el sistema de justicia el 
que deba responder a estas peticiones. 
Tan solo ante el Programa Nacional de 
Resarcimiento se denunciaron más de 
tres mil casos, de los cuales deben se-
leccionarse seguramente los que tengan 
mejor futuro jurídico. Pero que existen 

casos denunciados y que se deben in-
vestigar y juzgar, es un hecho.

¿Cree que el juicio a Ríos Montt 
abona a la reconciliación del 

Sin ninguna duda. Es po-
sible que algunos planteen 
que este juicio trae pola-
rización, pero la verdad es 

que está contribuyendo a dar 
un paso más hacia la reconcilia-

ción. No podemos aspirar a que, 
mediante un solo juicio y con 
las resoluciones fraudulentas 
que dictaron la anulación de 
la sentencia, tengamos una 
reconciliación. Las reconci-
liaciones son procesos y, por 
supuesto, cuando estamos en 
procesos de memoria, verdad 
y justicia, debemos ver estos 

esa reconciliación. En una sociedad que 
tiene siglos de exclusión y racismo, esto 
es mucho más lento. Aquí es importante 
que el mundo voltee su mirada y aporte 
sus experiencias. Todas las naciones, por 
pequeñas que sean, han tenido experien-
cias nefastas por las cuales han tenido 
que buscar reconciliarse. A algunas les 
ha costado mucho tiempo y a otras me-
nos pero, sin duda alguna, todas han ido 
reconciliándose a través de procesos, y 
quién sabe si un cuarto de siglo, medio 
siglo o un siglo más tarde, no repitan su 
historia. Pero la idea es que estos procesos 
lleven implícito el objetivo de garantizar 
la no repetición.  EstePaís©
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Pablo Emilio, le voy a dar un consejo,
el día que usted haga algo malo, 

hágalo bien hecho, no sea tan pendejo 
de dejarse pillar, […] este mundo es 
para los vivos, no es para los bobos, 
es pa’ los avispaos, y uno tiene que 
aprender con quién caza las peleas.

Hermida, madre
de Pablo Escobar, a su hijo

En la introducción a El príncipe, Nico-
lás Maquiavelo exponía a Lorenzo de 
Médici las fuentes nutricias de su saber 
político, al decir: “[…] no he hallado, 
entre las cosas que me son preciadas, 
algo más valioso o que sea más estima-
ble que el conocimiento de los actos de 
los grandes hombres, que yo he venido 
aprendiendo en la experien-
cia de las cosas modernas y la 
lectura de las antiguas”. Así, 
historia y presente se herma-
nan para acrisolar, desde la 
lectura de los clásicos, modos 
para el análisis, la asesoría y 
la acción políticos, fenómenos 
marcados intrínsecamente por 
las lógicas de la negociación 

en la actualidad y rigen tanto 
procesos institucionalizados 
y formales como actitudes y 
liderazgos insertos en oscuros 
escenarios de la ilicitud.

Estas ideas vienen a la men-
te cuando se analiza, desde un 
prisma menos “espectacular”, 
el fenómeno cultural (editorial 
y televisivo) tejido alrededor 

-
biano Pablo Escobar Gaviria. 
A partir de la inusitada popu-
laridad de libros enfocados 
en la vida del empresario y 

líder criminal (y social) antioqueño, la 
telenovela de Caracol Televisión lleva 
la historia de Escobar a las pantallas y 
hogares, generando una fanaticada que 
traspasa las fronteras nacionales, de clase 
y de niveles educativos, de grupos etarios 
y corrientes ideológicas. Es probable que 
ello se deba al adecuado ritmo de la trama 
y la cuidada producción pero, sospecha-
mos, bien podría ser efecto del espejo que 
la narración ofrece de nuestra conciencia 
social, marcada —en los contextos lati-
noamericanos— por la pervivencia de 
altos niveles de exclusión, marginación 
y violencia, los cuales sirven de caldo de 
cultivo a lo que hemos llamado, a falta 
de una mejor noción, la lumpenpolítica.

Hablar de lumpenpolítica 
en forma despectiva y simplista, aludir a 
una actividad carente de sustrato social 
y motivaciones personales, susceptible 
de abordarse como mera desviación de 
las normas de una “convivencia civiliza-
da”. La lumpenpolítica expresa la rebel-
día —si se quiere bizarra— de actores y 
grupos marginados (no necesariamente 
pobres) contra el statu quo y las élites 
dominantes. Tampoco debe confundirse 
con “políticas plebeyas”, producidas por 
sectores populares que apelan —en espa-
cios sociales y comunitarios— a formas 
de organización y participación política 
heterodoxas, pero construyen cierto tipo 
de ciudadanía y prácticas e instituciones 

democráticas.
La lumpenpolítica rela-

tiviza al extremo los rase-
ros éticos y la legalidad, al 
tiempo que refuerza códigos 
de honor y ciertos afectos 
personales, familiares y co-
lectivos (el barrio, la banda) 
en su búsqueda del poder y 
de venganza contra sectores 
acomodados y, en su expre-
sión más degradada, contra 
la sociedad entera. Es un 
fenómeno del cual valdría 
la pena extraer las debidas 
reflexiones, sobre todo por 
su recurrencia en nuestros 
contextos latinoamericanos, 
en cuyos niveles de desigual-
dad, marginación y violencia 
encuentra terreno fértil para 
expandirse. Porque apela a 
un descarnado realismo (y 
pragmatismo) que descono-
ce las normas sociales domi-
nantes, puede ser analizado 

Escobar lo condenaron sus crímenes, pero sobre todo sus excesos, 
sus traiciones y su inseguridad. A continuación, un retrato del cri-
minal  colombiano, a la luz de la lección de Maquiavelo.

El príncipe de Antioquia
Armando Chaguaceda 

A R M A N D O  C H A G U A C E D A   es politólogo e historiador por la Universidad Veracruzana. Coordinador de un grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso) y miembro de su Observatorio Social, se especializa en temas de sociología, teoría política e historia contemporánea latinoamericana. 
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desde las perspectivas sobre Gobierno —y gobernante— que 
propone Maquiavelo en El príncipe.

En las páginas siguientes abordaremos dicho fenómeno 
desde las claves que ofrece el caso paradigmático del personaje 
colombiano, ubicándolo en el contexto sociohistórico de la 
nación sudamericana. Establecemos un diálogo con las ideas 
de Maquiavelo para discutir la 
correspondencia, los aciertos 
y los errores que relacionan la 

Escobar y su organización con 
el modelo de liderazgo políti-
co expuesto por el pensador 

-
nerse, este no es un texto de 

político o historia regional; 
tampoco es un análisis cien-

-
dio sobre la violencia. Nuestro 

se aleja del tradicional artículo 
académico y se acerca al ensa-
yo— algunas ideas susceptibles 
de insertarse en el debate pú-
blico sobre un tema de inelu-
dible actualidad, aprovechando las ventajas que la coyuntura 
—la conmemoración de los quinientos años de El Príncipe y el 
éxito comercial y mediático del “fenómeno Escobar”— ofrecen.1 

El contexto y sus constantes 

En su accidentado proceso de desarrollo como nación inde-
pendiente, Colombia sufrió a lo largo del siglo XIX —como otros 

permanente, la cual cobró forma siniestra en 9 guerras civiles 
y 20 contiendas regionales. Posteriormente, durante la primera 
mitad del siglo XX, la violencia se mantuvo relativamente acotada, 

sociales y políticos que estallaron, de diversos modos y por dis-
tintas causas, a partir del “Bogotazo” (1948) y se mantuvieron 
intermitentemente a lo largo de la segunda mitad del siglo.

en términos de identidad y escasamente conectadas, con abun-
dantes y fértiles tierras, una baja densidad poblacional —salvo 
en las grandes ciudades, todavía en expansión— y que vive un 
proceso inconcluso de colonización de sus zonas agrarias y 
selváticas. La población es bastante homogénea (85%, mestiza; 
10%, blanca, y apenas 5% de indígenas) y está atravesada por 
marcadas diferencias de clase, procedencia territorial y lealta-
des políticas. Con un desarrollo económico tardío (fomentado 
a partir de los años veinte del siglo pasado, sobre la base del 
cultivo del café) y a falta de una economía exportadora y de 
grandes centros mineros volcados al mercado global, en el país 
sudamericano cobró pronta vida una amplia clase de pequeños 
propietarios rurales y urbanos, la cual se convertiría en la base 
social de los partidos y las élites dominantes, que se apoyaron 
en aquella para intervenir en la vida pública.

Históricamente, la población colombiana se socializó no a 
través de un quehacer autónomo ciudadano o de políticas de 

Estado tradicionales —que resultaban material y legalmente 
precarias dada la debilidad del Gobierno central— sino por me-

de dos partidos dominantes: el Liberal y Conservador. Surgidos 
a mediados del siglo XIX, estos partidos establecieron redes a 
lo largo del país, aprovechando los diversos cacicazgos locales. 

y artesanos, además de una masa de maniobra proveniente 
de los sectores populares antes descritos, razón por la cual la 
militancia partidaria no corresponde a grupos o clases sociales 

Así, en ausencia de una ciudadanía activa y de una autoridad 
estatal coherente, las lealtades partidarias canalizaron, durante 
decenios, la socialización y la participación política de la gen-
te. La partidización cooptó y encapsuló las distintas fuerzas y 

-
tidistas dieron cauce a la terrible violencia sostenida a lo largo 
de la historia nacional, un fenómeno que ha sido descrito por 
diversos escritores colombianos como una suma de matanzas 
capaz de banalizar y hacer cotidiana la tragedia y la muerte 
(Ferreira, 2011), realidad que genera la visión de una historia 
nacional en la que los hitos son grandes fechas caracterizadas 
por la catástrofe y el crimen.

Paradójicamente, aunque la permanencia de esta violencia 
a lo largo de los dos siglos de vida política colombiana ha sido 
notable, también es verdad que ha coexistido con una extraña 
estabilidad institucional, caracterizada por la persistencia de 
Gobiernos civiles y de élites hegemónicas aunque territorial-
mente fragmentadas. Estos actores han podido prescindir, en 
su esquema de dominación, de recursos tales como las grandes 
reformas sociales o las movilizaciones nacionalistas que estre-
mecieron a otras naciones del hemisferio. Así, cualquier expli-
cación de los factores que han incitado la violencia en Colombia 
debe tomar en cuenta los elementos que simultáneamente han 

estabilidad institucional sui generis.
En la historia nacional, el Estado colombiano no ha detentado 

el monopolio de la coerción, el control del territorio, la procu-
ración de justicia y la tributación, ni ha podido convertirse en 

En 1948, el asesinato del caudillo libe-
ral disidente Jorge Eliécer Gaitán de-
sató el llamado “Bogotazo”, episodio 
de lucha armada en la capital del país 
cuyos ecos se prolongaron, con más o 
menos virulencia, por casi dos décadas, 
dando lugar a la etapa conocida como 
“La Violencia”
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el eje de un sistema político caracterizado 
por la dispersión de centros de poder y por 
el peso de reglas informales de acceso y 
ejercicio del mismo (Losada, 2012). Pese 
a ello, en Colombia sí se ha logrado la 
subordinación del poder militar al civil 

y el respeto a los periodos instituciona-
les de sus gobernantes. Con el trasfondo 

a la autoridad, el país ha vivido en una 
permanente combinación de orden y vio-
lencia, de rivalidades entre los partidos 
dominantes y los clanes/clientelas que los 
conforman. Otro rasgo de esta realidad 
bizarra ha sido una cierta impregnación 
de la política —de sus modos, léxicos y 
procesos— por la lógica del derecho, lo 
que hace coexistir los límites legales de 
la acción estatal con violaciones autori-
tarias e institucionalizadas a los derechos 
humanos. Así, por ejemplo, los estados de 
excepción y los decretos presidenciales 
serían parte normal de la vida política 
colombiana durante la segunda mitad 
del siglo XX.

En ausencia de una amplia interven-
ción estatal y de proyectos populistas 
—como los desarrollados en México, 

vecina Venezuela—, en Colombia se es-
tableció un orden básicamente afín al li-
beralismo clásico decimonónico, capaz 
de operar sobre un pluralismo de élites 
políticas y económicas que se disputan 
(y rotan) periódicamente el poder, y 
que encuentra, como correlato, una cul-
tura política nutrida por una mezcla de 

respecto a la política y el Estado, y fun-
dida con una tradición de apego al ritual 
electoral de la democracia representati-

va (Losada, 2012). Además, desde ini-
cios del siglo pasado, la presencia de los 
militares —en cuanto actores protagó-
nicos de la política nacional— se redu-
ce de forma considerable y se establece 
una larga serie de Gobiernos civiles.

En 1948, el asesinato del caudillo liberal 
disidente Jorge Eliécer Gaitán desató el 
llamado “Bogotazo”, episodio de lucha 
armada en la capital del país cuyos ecos 
se prolongaron, con más o menos viru-
lencia, por casi dos décadas, dando lugar 
a la etapa conocida como “La Violencia”. 
Tal situación puede considerarse como el 
clímax de un conjunto de disputas sociales 
y políticas que, dentro y fuera del sistema 
estatal, arrastraron a liberales y conserva-
dores, adquiriendo una expresión brutal y 
territorialmente fragmentada. Dentro de 
ese panorama, la emergencia de grupos 
guerrilleros —diversos en sus matrices 
ideológicas y formatos organizativos y 
de acción— añadió un importante fac-
tor a la explosiva situación colombiana. 
Con predominio de contenidos agraris-
tas, la insurgencia aparece durante los 
años cincuenta (Núcleos de Autodefensa 
Campesina) y sesenta (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC, subor-
dinadas al Partido Comunista; Ejército 
de Liberación Nacional, ELN, procubano, 
y Ejército Popular de Liberación, EPL, 
maoísta), portando un discurso político de 
refundación social y nacional con claros 
contenidos marxistas. Estas guerrillas, 
golpeadas por las estrategias guberna-
mentales a mediados de los años setenta, 
resurgen en la década de los ochenta, a 
partir de una reorganización basada en el 
control estable de territorios, en los que 
usufructuaron una economía regional 

basada en la explotación del petróleo, 
los productos agrícolas (café y plátano) y, 
cada vez más, en la elaboración, traslado 
y distribución mayorista de coca.

La coca, en particular, resultó deci-
siva para la obtención de recursos y la 

ampliación de la base campesina de las 
guerrillas, dando a organizaciones como 
las FARC el estatuto de Gobierno local 
real en las zonas ocupadas. Así, los años 

-
cación y expansión de los actores armados 

paramilitares y guerrillas— cuyas alianzas 
y enfrentamientos provocaron miles de 
civiles muertos, heridos y desapareci-
dos, a los que se unieron varios millones 
de pobladores rurales desplazados a las 
ciudades y a naciones vecinas (Ecuador, 
Venezuela). Esta persistente violencia 
política, considerada como la principal 
amenaza a la seguridad nacional —por 

una vinculación más estrecha con Estados 
Unidos y favoreció procesos convergentes 
de policialización de las fuerzas armadas 
y militarización de la policía.

Por esos años cobraron fuerza los cár-
teles colombianos —en especial los de 
Cali y Medellín— que han sido estudia-
dos por especialistas (como el politólogo 
y colombianista galo Daniel Pecaut) en 
cuanto organizaciones carentes de una 
base territorial estable, una estructura 

política precisas. Los cárteles se confor-
maron alrededor de la meta de controlar 
la elaboración, exportación y distribución 
exterior de un producto de alto valor (la 
cocaína), por lo cual no procuraron esta-
blecer un control sociopolítico y territorial ©
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en algunos casos, utilizando a otras organizaciones de menor 
importancia. Asimismo, en sus regiones de asentamiento coexis-
tieron con una pluralidad de actores —guerrillas, paramilitares 
y fuerzas policiacas— que empleaban sistemáticamente la 
violencia, estableciendo relaciones puntuales y cambiantes de 

Aunque los cárteles apelaron 
a estrategias principalmente 
pragmáticas centradas en la 
defensa de intereses económi-

impacto de su actividad en las 
normas de comportamiento de 
la población han sido enormes. 
En una sociedad culturalmente 
conservadora y socialmente 
elitista y excluyente como la 
colombiana, los cárteles dieron 
rápidamente a sectores popu-
lares y medios —especialmente 
a sus jóvenes— una esperanza 
de movilidad social y de éxito 
económico rápido, lo que los 
legitimó ante buena parte de 
la ciudadanía. A ello se añadió 
una estrategia de fomento de la corrupción y los negocios dirigida 
a los actores políticos y empresariales, lo cual se tradujo en una 
situación de connivencia con parte de la élite nacional tradicional.

En Colombia, la economía de la droga comenzó en los años 
sesenta en la costa atlántica, con el cultivo de la marihuana. 
En los años ochenta, el país se convirtió en centro mundial 
de producción y distribución de cocaína, suministrando más 
de 70% del consumo de Estados Unidos, lo que generó a los 
cárteles ingresos estimados (entre 1984 y 1990) en unos cuatro 
mil millones de dólares anuales. En este panorama, el cártel 
de Medellín, orientado al mercado de la costa Este de Estados 
Unidos, fue fortaleciendo su presencia nacional y organización 
interna, lo que tuvo enormes repercusiones económicas (un 
sistema empresarial paralelo y pujante) y políticas (intervención 
en campañas partidarias, empleo de la violencia, fomento de 
la corrupción político-administrativa) de amplio impacto en la 
vida nacional colombiana.

Basado en vínculos familiares o de amistad, el cártel de 
Medellín llegó a contar con unos 200 asociados permanentes; 
además, tenía en su nómina a policías y funcionarios que le 
proporcionaban formación y apoyo, contrataba una vasta red 
de sicarios provenientes de las barriadas pobres y realizaba una 

de esa organización provocaron sentimientos encontrados 
—extrañamiento, tolerancia y aceptación— en la sociedad co-
lombiana: para las élites tradicionales eran unos seres extraños 
y peligrosos carentes de prestigio; para algunos empresarios 
eran una fuente insustituible de inversiones y dinero; para 
amplios sectores populares eran personas con gran legitimidad 
y respeto, un ejemplo a seguir si se venía “de abajo”.

A mediados de los años ochenta, como consecuencia de una 
política exterior ligada a Estados Unidos, Colombia internalizó 
la visión y la agenda de su aliado norteño. El combate a las 
drogas se convirtió en agenda complementaria de la lucha 
contra el comunismo y la insurgencia; la relación bilateral se 

vio crecientemente “narcotizada” —en el marco de la campa-
ña de Ronald Reagan, que presentaba las drogas como una 
amenaza a la seguridad nacional estadounidense— y Colom-
bia sufrió una elevación de los niveles de violencia criminal. 
Dicha violencia provocó una migración masiva que cambió la 

décadas aparecieron grandes periferias pobres en las principales 
ciudades colombianas. Además, se desató el enfrentamiento 

instituciones del Estado, propiciando una mentalidad de guerra 

en estos términos: “La acción contra un enemigo colectivo 
permite, a quienes alzan su hacha primitiva, participar en el 
derramamiento de la sangre con una causa justa. La guerra 
deja de ser un hecho circunstancial para convertirse en el 
móvil más esencial […]”. Uno de los máximos responsables de 
esta escalada fue el líder del cartel de Medellín, Pablo Emilio 
Escobar Gaviria. 

El hombre y su obra 

La lumpenpolítica cobra vigor en los actos de Pablo Escobar, 
personaje cuyos itinerarios mezclan al bandido, al redentor, al 
empresario y al sociópata.2 En el antioqueño, el afán de lide-
razgo y la búsqueda del éxito personal, la comisión de delitos y 
la subversión del orden encuentran incentivos en los primeros 
años de formación, al calor materno. En una ocasión, el niño 
Escobar dice a su madre: “Todos los hombres de la familia son 
soldadores pero yo no quiero ser un soldador”. La madre le 
responde que su abuelo, a diferencia de los otros hombres de 
la familia —todos unos fracasados—, “era un duro”. El abuelo, 
contrabandista de whisky y corruptor de las autoridades, hom-
bre respetado por sus vecinos, se constituyó desde entonces en 
ejemplo a seguir para el futuro capo.

En 1962, con apenas 13 años, Pablo cursa el bachillerato en 
-

rrientes radicales que abarcaban la Teología de la Revolución, 
la prédica del cura guerrillero Camilo Torres y el ejemplo de la 
Revolución Cubana. Electo presidente del Consejo de Bienestar 
Estudiantil, su madera de líder se fraguó en batallas a favor del 
transporte escolar y la alimentación de los estudiantes pobres, 

de legitimación ante la opinión pública, 
expresión de un ego desmesurado? Todo 
parece coincidir en el verbo y los actos 
de un personaje que encarnó, como po-
cos, las cualidades prototípicas del cau-
dillo y el bandido latinoamericanos
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entre otras causas, mientras simultánea-

exámenes entre sus compañeros. En 1968, 
el joven Escobar pasó a integrar —según 
testimonio propio— la junta cívica de 
su barrio, una temprana muestra de su 
vocación social.

Durante su formación, el capo siguió, 
quizá de forma inconsciente, las máximas 
maquiavelianas que rezan: 
“Para conocer la naturaleza 
de los pueblos hay que ser 
príncipe, y para entender a los 
príncipes hay que ser pueblo” 
y “El príncipe debe hacerse 
temer de tal manera que si no 
se gana el amor, por lo menos 
evite el odio; porque es posible 
ser temido y amado al mismo tiempo”. 

sectores populares —cultivado con obra 
mientras vivió y prolongado en forma de 
culto hasta después de su muerte—, me-
diante el apoyo a los pobres en Medellín 
y ciudades vecinas. Con una política de 
intervención en los barrios, donde fungía 
lo mismo como árbitro en disputas entre 
los miembros de bandas o entre familias 

último, Maquiavelo había aconsejado, 
siglos atrás, que el príncipe “debe crear 
premios […] para quienes, de una u otra 
manera, quieran mejorar su ciudad o su 
Estado; además, debe entretener al pue-

espectáculos, puesto que en toda ciudad 
existen barrios, grupos y corporaciones; 
es conveniente reunirse con ellos de vez 
en cuando para dar ejemplo de magna-
nimidad y con ello aumentar su prestigio 
y mantener su dignidad […]”.

En congruencia con su origen, Pablo 
Escobar mantuvo ciertos gustos y apa-
riencias personales sencillos, lo que no 
le impidió desatar sus demonios y de-

rrochar plata en 

orgías y proyectos 
personales. Como 
parte de su acción 
social, organizó 
campeonatos y 
equipos de futbol, 
construyó canchas 

deportivas y comités para proyectos co-
munitarios, a los que brindó recursos y 
asesorías, popularizando términos en-
tonces novedosos como participación, 
ecología y autogestión -
cia de su madre, que era maestra rural, 
promovió entre los jóvenes de barrios 

populares la educación y construyó cen-
tenares de viviendas para habitantes de 
comunidades marginadas como Moravia, 
población asentada sobre las emanaciones 
de un basurero totalmente reconstruido 
por decisión de Escobar.

No cabe duda de que la personalidad 
del colombiano lo llevaba, como meta, a 
la conquista y el disfrute del mayor po-

der posible, acompañándolo 
con cierta legitimidad no ne-
cesariamente institucional 
ni democrática. Así, tras ser 
rechazada su membresía en 
el Club Campestre de Mede-

sus trabajadores. Tras una 
breve incursión en la polí-

tica liberal, de la mano de un caudillo 
local, vio sus esperanzas frustradas por 
el rechazo del entonces candidato Luis 
Carlos Galán a vincularse con persone-

-
cobar señaló, al retirarse de la contien-
da electoral: “Seguiré en franca lucha 
contra las oligarquías y las injusticias, y 
contra los conciliábulos partidistas, au-
tores del drama eterno de las burlas al 
pueblo […], me duele el deprimente con-
traste de los que nada tienen frente a los 
que solo entienden por exclusiva divisa 
de sus vidas el acumular capital, opor-
tunidades y ventajas, que lejos están de 
cumplir función social alguna”. ¿Sincera 

-
mación ante la opinión pública, expre-
sión de un ego desmesurado? Todo pa-
rece coincidir en el verbo y los actos de 
un personaje que encarnó, como pocos, 
las cualidades prototípicas del caudillo y 
el bandido latinoamericanos.

Pablo Escobar acarició, incluso, un plan 
para estructurar una organización armada 
separatista, de alcance regional, denomi-
nada Antioquia Rebelde. Concertó —entre 
las bandas de sicarios y las izquierdistas 
organizaciones de autodefensa de los 
barrios de Medellín llamadas milicias— 
una tregua, reprendiendo a algunos de sus 
hombres por asaltar y agredir a habitantes 
de zonas pobres. Escobar señaló entonces, 
como otras veces, que su lucha era contra 

-
ta y antioligarca. Además, su admiración 
por la guerrilla del M19, responsable de 
acciones espectaculares y de proyectar 

En su carrera como líder de bandidos 
—término que se atribuía constantemente 
para desligarse de la “inmoralidad de los 

políticos”—, Escobar mantuvo intercam-
bios más o menos estables o esporádicos 
pero, como regla, cordiales con diversas 
personalidades de la izquierda local, co-
mo fue el caso de Bernardo Jaramillo, 
líder de Unión Patriótica, que moriría 
asesinado en plena campaña presidencial 
a manos de la derecha colombiana.3 Un 
dirigente del M19 que conocía bien a Pa-

socialmente sensible, con tendencia a la 
dictadura, con formación básica, rodeado 
de gente de diferente estrato social”. Otro 
miembro de la organización guerrillera 
lo caracterizó como un hombre cuyo li-
derazgo era cercano al pueblo, con una 
muy personal y arraigada fe cristiana. 
En contraste, pero sin dejar de lado la 
dimensión redentora del personaje, uno 

del siguiente mo-
do: “Él era un re-

su instrumento 
para cobrarle a la 
sociedad y al esta-
blecimiento lo que 

sentía como injusto. Quería reivindicar 
un sentido de clase […] pero eso no está 
expreso, no está elaborado […]”.

En sintonía con los consejos de Ma-
quiavelo sobre la necesidad del líder de 
contar con un respaldo armado, Escobar 
dio prioridad a la formación y el empleo 
de una fuerza —con sicarios propios y 
contratados— con la cual someter a sus 

irregulares y al Gobierno nacional. Al 

en su obra que todos los profetas ar-
mados tuvieron éxito en sus empresas 
y los desarmados siempre fracasaron, 
para destacar después que “un príncipe 
no debe tener más ocupación, no con-
siderar cosa alguna como su principal 
responsabilidad, que la guerra, su es-
trategia y ocupación, pues este es un 
arte propio de quien está señalado para 
mandar”. Tal es su poderío —en forma 
de asesinatos, atentados dinamiteros,4 

secuestros de personalidades del mundo 
empresarial y político—, que fuerza al 
Estado y la opinión pública, en varias 
ocasiones, a rechazar la extradición de 
colombianos a Estados Unidos, hasta 
que en 1987 la Corte Suprema la declara 
inconstitucional y, en 1991, la Asamblea 
Constituyente prohíbe su inclusión en la 
nueva carta magna. ©
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En todo momento, Escobar quiso fomentar la más férrea 
lealtad de su círculo de allegados, participando personalmente 
en la coordinación de acciones y consciente de que, como decía 
Maquiavelo, “si el príncipe fundamenta su dominio sobre armas 
mercenarias, jamás estará tranquilo y seguro, porque descansa 
sobre fuerzas desunidas, sujetas a la ambición, indisciplinadas 
y desleales, demasiado orgullosas entre los amigos y con los 
enemigos viles. […] el príncipe debe ir al frente de sus tropas, 
en funciones de capitán”. Sin embargo, en ocasiones recurrió 
al empleo de paramilitares —como instructores y escoltas 
personales—, los cuales a la postre virarían en su contra.

Vale la pena ahondar en los que fueron dos grandes fraca-
sos del liderazgo de Escobar: por una parte, su tendencia a 
asumir retos y contiendas que rebasaban el estado real de sus 
recursos y de la correlación de fuerzas existente y, por la otra, 
la ruptura con colaboradores fieles, a los que agredió y empujó 
a las filas de sus enemigos. Al respecto de este solipsismo y 

esta “conspiranoia” que frecuentemente 
obnubila a los conductores políticos, 
Maquiavelo había señalado que, frente a 
la adulación, “los señores se complacen 
tanto consigo mismos y llegan a enga-
ñarse de tal manera que difícilmente 
puedan defenderse de ese mal”; debido 
a esta soberbia, “el príncipe que se deja 
llevar por la fortuna cambia tan pronto 

como ella y fácilmente cae en la desventura”. Así, decía el 
pensador italiano, “cuando los hombres se empecinan en una 
cierta manera de actuar y cambian los tiempos de la fortuna, 
fracasarán inexorablemente, y cuando coincide el carácter 
con las circunstancias se propicia el triunfo”. En relación 
con ello, señala Alonso Salazar que “a Pablo lo mataron sus 
propios compañeros que lo orientaron mal, que lo metieron 
en guerras inoficiosas, los bandidos que le decían: guerra 
total, Patrón. Claro, porque la guerra significaba vueltas de 
cien o doscientos millones de pesos. Pablo era como el sa-
cerdote de un clan guerrero y sus hombres morían por él con 
desprendimiento, pero a su vez ellos lo 
llevaron al sacrificio”.

Cuando Escobar fue encarcelado y se 
sintió marginado de la gestión directa del 
negocio y sin la libertad de movimiento 
y acción que antes poseía, comenzaron a 
aumentar su sensación de aislamiento, 
la necesidad y la (consiguiente) deman-
da de más dinero, el sometimiento y la 

podía desembocar en la fórmula empleada anteriormente por 
el capo en busca de soluciones radicales: la violencia. Solo que 
esta vez, con su actuar, el antioqueño parecía desconocer la 
lección de Maquiavelo, cuando dijo que “la crueldad puede ser 
bien o mal empleada […]; correctamente, cuando se ejecuta 

poder, pero después ya no se usa la crueldad, puesto que ya se 

los súbditos. Mal usada es la maldad, que aun siendo poca en 

remata: “El príncipe deberá estudiar muy bien el monto de 
la crueldad que deberá aplicar, y ejecutar solamente aquellas 
medidas ineludibles, que deberán realizarse de golpe”. Así, 
cuando los capos que gestionaban el cártel en las calles de 

Medellín (“El Negro” Galeano y “Kiko” Moncada) fueron ase-

ambicioso Escobar, los supervivientes de la matanza se unieron 
a los archienemigos del capo antioqueño (el cártel de Cali, 
empresarios, los hermanos Castaño, jefes de las paramilitares 
Autodefensas Unidas de Colombia), gestándose la variopinta 

Escobar, mejor conocidos por sus siglas como los Pepes. Ante 
tal coalición, el Gobierno, el alto mando y —según algunas 
fuentes— la misma embajada de Estados Unidos miraron con 
tolerancia y complacencia el desarrollo de una fuerza que, 
carente de amarres legales, podría usar contra Escobar sus 
propias armas. El general Maza, director de los servicios de 
inteligencia del Estado y enemigo personal del capo, testimonió: 
“A Escobar lo debilitó haber matado a sus amigos; más que las 
bajas que nosotros le cometimos […], haber peleado con ellos 
fue el peor de sus errores”. En suma, un grave error de cálculo 
—aderezado, seguramente, por trastornos de personalidad— de 
un animal político que había sido capaz de poner de rodillas a 
las élites colombianas y su maquinaria institucional.

Respecto a la sabiduría del príncipe, Maquiavelo dijo: “Cuan-
do se juzga la inteligencia de su soberano, generalmente nos 

sabio, porque ha tenido el talento de medir su capacidad y 

de Escobar: sin otro consejero que su conciencia, se rodeó de 
guerreros, gente joven, impulsiva y con poca formación que 
vivía de la guerra y lo adulaba para mantener la violencia que 

-
bia— lo llevaron a medir mal sus fuerzas reales y a participar 
activamente en actos terroristas y criminales (como al aten-
tado al avión de Avianca o el asesinato 
de Luis Carlos Galán) que colmaron la 
paciencia de la ciudadanía, le ganaron la 
animadversión mayoritaria de la opinión 
pública y le echaron encima a todas las 
fuerzas del Estado.

Aunque con frecuencia se recuerda 
que el florentino aconsejaba al prínci-
pe que evitara “preocuparse de aque-
llos vicios que le son útiles para salvar el Estado” y le reco-
mendaba adaptar su conducta a las contingencias (como 
“zorro” o “león”), con el fin de obtener y mantener el poder, 
la mirada de Maquiavelo sobre el ejercicio del liderazgo po-
lítico va más allá. Sugería evitar el desborde del odio y el 
desprecio notorio por la persona y la propiedad de sus súb-
ditos, aconsejando acotar solo a los posibles enemigos, de 
forma rápida y resolutiva, en los marcos de una gestión           
—que hoy calificaríamos como estratégica— de los conflic-
tos.5 Las dinámicas de la lumpenpolítica, con su espiral de 
revanchismo, violencia, odio y ambición irracionales, aleja-
ron a Escobar de las pautas expuestas por el pensador flo-
rentino. Un líder con una notable capacidad estratégica, 
facultado para analizar ágil y sagazmente las circunstancias 
y las alternativas de acción, se convirtió en un ser temerario 
y solitario, capaz de sembrar las semillas de su propia des-
trucción.  EstePaís

Consulte la bibliografía y las notas de este texto en la versión electrónica 
<www.estepais.com>.©
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MENTIRAS 
Y VERDADES DE LOS 
TRÁILERES DE DOBLE REMOLQUE
Por Leonardo Gómez Vargas, Director General de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

8
1

2

Mentira. Los vehículos de 
doble remolque (fulles) dife-
renciados son los vehículos 
que más accidentes causan.

Verdad. Las estadísticas se-
ñalan que el vehículo de doble re-
molque (full) diferenciado es en 
realidad el más seguro de los ve-
hículos de carga convencionales. 
Un estudio de la Asociación Nacio-
nal de Transporte Privado (ANTP), 
indica que un camión en promedio 
habrá recorrido 200 mil kilómetros 
antes de tener un accidente. A un 
vehículo de una sola caja (sencillo) 
le ocurrirá lo mismo tras circular, en 
término medio, 750 mil kilómetros.  
Un vehículo de doble remolque 
(full) diferenciado presenta este tipo 
de situaciones tras haber transitado 
2.5 millones de kilómetros, una dis-
tancia 12 veces mayor que la de 
los camiones pequeños de carga. 
Ni qué decir de los automóviles 
particulares. De acuerdo a un com-
parativo del Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT), los autos sufren 

15 veces más accidentes y son 
responsables del 50% del total de 
los percances viales en el país. Las 
razones de la mayor seguridad en 
los vehículos de doble remolque 
(fulles) diferenciados se relacionan 
con que, a diferencia de otro tipo 
de vehículos, los operadores deben 
aprobar una rigurosa capacitación 
y revisiones periódicas, además de 
que los mismos vehículos tienen 
que cumplir con estándares muy 

mecánicas.

Mentira. El peso de los 
vehículos es la principal 
causa de accidentes      
viales en México

Verdad. La principal 
causa de cualquier tipo de ac-
cidentes viales es el error hu-
mano. Es dec ir, el peso no es lo 
que provoca que un vehículo de 
doble remolque (full) diferenciado 
o cualquier otro vehículo se acci-
dente. Al igual que los aviones, los 

trenes o los barcos, estos vehícu-
los obedecen a un diseño mecánico 
que garantiza un altísimo nivel de 
seguridad. Según cifras del Insti-
tuto Mexicano del Transporte, 78% 
de los accidentes vehiculares de 
cualquier tipo, se debe a este mo-
tivo y apenas un 4% es atribuible a 
fallas en el vehículo, sea del tama-
ño o peso que sea.

Contrario a lo que mucha gente piensa, estos vehículos son incluso más convenien-
tes y seguros que los camiones comunes. Aquí lo demostramos.

Conductor
78.43%

a) 0.89% d) 1.89%
b) 0.21% e) 0.04%
c) 0.58% f) 0.07%

a d
3.72%b e

c f

Vehículo
3.92%

Agente
natural
1.14% Camino

1.84%

Distribución y combinación de las 
causas que ocasionan los accidentes
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diferenciados se rigen por un rigu-

incluso miden su impacto medio-
ambiental. Por tanto, una industria 
del transporte que utilice vehícu-
los de doble remolque (fulles) 
contamina menos que una ba-
sada en vehículos diferenciados de 
una sola caja (sencillo) y camiones 

además requiere más vehículos 
para transportar una misma carga.

Mentira. Los fulles son los 
vehículos que más dañan 
el pavimento.

Verdad. Curiosamente, 
a pesar de que su peso 

en conjunto es mayor, la realidad 
es que el peso se distribuye entre 
los múltiples ejes y llantas con las 
que cuenta el vehículo. En ese sen-
tido, al tener más ejes y llantas 
que los camiones tradicionales 
resultan menos impacto al pavi-
mento. En México, según la NOM 
012, un vehículo doble diferenciado 
pesa 80 toneladas máximo de Peso 
Bruto Vehicular (peso del vehículo 
más el peso de la carga), pero debi-
do a sus  9 ejes, el peso se reparte 
en promedio a 18.5 toneladas por 
eje. En comparación, un vehículo 
diferenciado tráiler de una sola caja 
(sencillo), aunque su Peso Bruto 
Vehícular sea de “sólo” 54 tonela-
das, por cada uno de sus 5 ejes 
descarga hasta 24 toneladas. En 
un camión diferenciado, con 46.5 
toneladas, las descargas llegan 
hasta 21 toneladas por cada eje.

3

4

5 7

8

6

Mentira. Nadie puede de-
tener un vehículo con 80 
toneladas de peso bruto 
vehicular.

Verdad. Este argumento es tan 
válido como decir que no es posi-
ble que vuele, con total seguridad, 
un avión que pesa bastante más 
que eso. Es una cuestión de tec-
nología, y la que poseen los ve-
hículos de doble remolque (fulles) 
diferenciados en los frenos, la 
suspensión, el motor los hace 

Agregue-
mos a eso que circulan con límites 
de velocidad inferiores a 80 km/h y 
podemos entender por qué en Mé-
xico es tan bajo su índice de acci-
dentes en comparación con otros 
vehículos, un doble remolque (fulles) 
diferenciado tienen más ejes por lo 
tanto mas balatas para su frenado.

Mentira. Los vehículos de 
doble remolque (fulles) 
circulan a cualquier veloci-
dad.

Verdad. Los choferes que 
manejan este tipo de vehículo en 
México están obligados a con-
ducir a velocidades por debajo de 
los 80 hm/h. para velar por la segu-
ridad de los transportistas y el resto 
de los vehículos que circulan por las 

Esta velocidad es menor que lo per-
mitido en países como Estados Uni-
dos, Canadá o Brasil cuya velocidad 
máxima para los vehículos la sitúan 
alrededor de los 100 km/h.

Mentira. Sólo en México 
existen vehículos tipo full.

Verdad. En muchos 
otros países del mundo 

vehiculares múltiples como el 
full. Incluso, en países como Aus-
tralia, Estados Unidos o Brasil, los 
hay de hasta tres remolques. De 

quisitos de seguridad establecidas 
para esta clase de vehículos, Mé-
xico cuenta con la más estricta ya 
que exige condiciones como límite 

de velocidad, tránsito exclusivo en 

ABS, entre otras características 
que se requieren para hacer a los 
vehículos de cualquier tipo ser 
diferenciados. 

Mentira. La circulación 
de los vehículos de doble 
remolque (fulles) diferen-
ciados perjudica al país

Verdad. El uso de ve-
hículos de dos remolques (fulles) 
diferencia-dos reduce los costos 
de transportación de los bienes 

lados. Una eventual prohibición 
a estos vehículos redundaría en 
mayores costos, lo que favorecería 

-
denaría una pérdida de competitivi-
dad industrial. Al mismo tiempo, la 
sustitución de vehículos de doble 
remolque (fulles) diferenciados por 
camiones y vehículos de una sola 
caja (sencillos) incrementaría el 

-
taminantes y un mayor consumo de 
combustibles. Al haber un mayor 
número de vehículos en circulación, 
en especial de camiones y vehícu-
los de una sola caja (sencillos) que 
tienen un mayor índice estadístico 
de ac-cidentes por distancia recorri-
da, se incrementaría la cantidad de 
percances en las carreteras. Cabe 
recordar que los vehículos de carga 
en nuestro país tienen en promedio 
una vida útil de 17.5 años.

Mentira. Los vehículos 
de doble remolque (fulles) 
diferenciados contaminan 
más.

Verdad. Tomemos en 
cuenta que 1) un solo vehículo de 
doble remolque diferenciado tiene 
una carga útil cerca del doble (87%) 
que la de un vehículo diferenciado 
de una sola caja (sencillo), 2) que 
al llevar más carga útil, sustituye 
vehículos y reduce de este modo el 
tránsito carretero y 3) que los ve-
hículos de doble remolque (fulles) 
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Introducción

México está frente a un peligroso cuello 
de botella que puede detener su desarro-
llo por décadas y borrar de un plumazo 
todo lo que hemos avanzado en materia 
de bienestar social. Si no resolvemos de 
manera urgente el desabasto de energía 
por medio de una reforma constitucio-
nal y legal rigurosa, estaremos ante las 
puertas de un gran desastre nacional.

El abasto de energía es lo que hoy en 
día marca la diferencia entre pobreza y 
desarrollo. Hay países que tienen ingre-
sos impresionantes y generan grandes 
bolsas de riqueza gracias a que cuentan 
con fuentes de energía que utilizan para 
su propio desarrollo o para exportar.

Lo que no deja de resultar paradójico 
es que México tiene una gran opor-
tunidad de aprovechar su enorme 
potencial energético (ojo: no sola-
mente el petrolero, sino también 
el de otras fuentes de energía), 
pero seguimos atados a una 
serie de fantasmas históricos 
que no permiten avanzar en 
la discusión sobre el futuro 
energético del país. Para usar 
un símil que puede parecer 
torpe, es como si un país de 
hambrientos estuviera sen-
tado sobre un enorme pastel, 
pero decidiera no probarlo para 
no disgustar u ofender a unos an-
cestros que murieron hace décadas. 
De ese tamaño es nuestra ceguera en 
el tema energético.

1. Producción petrolera
y reservas a la baja

Durante décadas hemos dependido de 

público. Todos los datos disponibles se-
ñalan que el petróleo se acaba a gran ve-
locidad. Entre 1999 y 2012, las reservas 
de crudo disminuyeron 23%. De seguir a 
este ritmo, para la mitad del siglo XXI nos 
quedaremos sin crudo, con todo lo que 
ello implica para la economía del país.

Mientras que Estados Unidos produ-
ce cada vez más petróleo, como resulta-
do de la exploración en aguas profundas 
y ultraprofundas, pero sobre todo por 
la técnica llamada “shale oil”, nosotros 
vamos declinando a un ritmo estratos-
férico. En 2004 fuimos capaces de pro-
ducir 3 millones 383 mil barriles diarios; 
en 2013, las proyecciones indican que 

estaremos rozando apenas los 2 mi-
llones 544 mil barriles diarios. La 

caída es brutal, y todavía no la sen-
timos porque los precios interna-
cionales se mantienen muy altos; 
si llegaran a bajar un poco, ten-
dríamos que aplicar drásticas 
medidas de austeridad en el gas-
to público: se cerrarían escuelas 
y hospitales, se despedirían fun-
cionarios públicos, se eliminarían 

programas de apoyo a las personas 
más pobres, se aumentarían los 

impuestos, etcétera.
En 2012, en Estados Unidos se perfo-

raron 9 mil 100 pozos en yacimientos de 
shale oil / gas; en México fueron apenas 

Necesariamente ideológico, el debate sobre la refor-
ma energética debe ser también técnico y pragmático. 
El desafío es conciliar lo deseable con lo posible y lo 
conveniente. En el marco de esta discusión, Carbonell 
ofrece un conjunto de datos que da cuenta de la gra-
vedad de las circunstancias.

La reforma energética tomada en serio
Miguel Carbonell
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Lo que requerimos en la actualidad son 
aproximaciones frescas y pragmáticas, 
que nos aporten soluciones de fondo y 
no meramente cosméticas a los desafíos 
que enfrentamos. Un poco de sentido 
común puede ser de gran ayuda.

La pregunta es muy sencilla: ¿cómo 
resolvemos los problemas de exploración, 

petróleo y de las demás fuentes de ener-
gía? Para poder contestar adecuadamente 
es indispensable guiarse por los hechos y 

-
cios ideológicos que no hacen más que po-
ner obstáculos en una discusión nacional 
que no solamente es relevante, sino que 
se ha vuelto sumamente urgente. Veamos.

M I G U E L  C A R B O N E L L  es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la 
misma universidad <@MiguelCarbonell>.
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Es probable que el robo de combustible 
sea orquestado desde adentro de Pemex. 
No es fácil que un ciudadano común y 
corriente pueda perforar un ducto, 
conectar una toma y extraer el producto 
que transporta

CUADRO 1   Situación actual: petróleo crudo

Fuentes: US Energy Information Administration, 2013 / Petróleos Mexicanos, promedio anual (1997-2012). 
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Mientras que en Estados Unidos la producción de crudo ha aumentado, en México ha caído de 3.4 
millones de barriles diarios en 2004 a 2.5 millones de barriles diarios en la actualidad.

A partir de 2009, el destino de las exportaciones de petróleo se ha 
diversificado. Esto se debe al aumento de la producción en Estados Unidos.
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tres. Durante ese mismo año, Estados 
Unidos perforó 137 pozos en aguas pro-
fundas y ultraprofundas; México, apenas 
seis (ver el Cuadro 1).

2. La otra energía: ¿qué hacemos
en materia de gas?

Ahora bien, el problema no es solamen-
te el petróleo, sino también el gas que 
utilizamos para calentar nuestra comi-
da, bañarnos y mover nuestra industria. 
En 1997 importábamos solamente 3% 
del gas que consumíamos; hoy en día 
importamos 33%. Y eso a pesar de que 
se estima que México es el sexto país 
del mundo con mayores reservas pro-
bables de gas natural shale, solamente 
por detrás de Estados Unidos, China, 
Argentina, Argelia y Canadá, pero muy 
por encima de Rusia (que abastece de 
gas a buena parte de Europa) y de Brasil.

Hay que tomar en cuenta que, de 2008 
a la fecha, la cantidad de gas natural que 
México le compra a Estados Unidos ha 
aumentado 177%. De hecho, la disponi-
bilidad de gas a precios bajos es un punto 
de apoyo muy fuerte para la industria 
manufacturera, que es un sector estra-
tégico de la economía mexicana.

Lo cierto es que nuestro Sistema Na-
cional de Gasoductos alcanzó su límite de 
capacidad en noviembre de 2012. En el 
primer semestre de 2013 se han generado 
ya 13 alertas críticas, las cuales pueden 
dar como resultado el desabasto de gas 
en buena parte del país. La capacidad 
de transportarlo está hasta el tope. Nos 
guste o no, lo cierto es que el futuro ya 
nos alcanzó.

Hoy tenemos la capacidad de trans-
portar 5 mil millones de pies cúbicos de 
gas diariamente; para el año 2026 nece-
sitaremos transportar más de 8 mil 400 
millones de pies cúbicos. O nos ponemos 
las pilas para invertir en gasoductos o ter-
minaremos bañándonos con agua caliente 
una vez por semana en las ciudades del 
país. Y esa no será la peor consecuencia 
del desabasto de gas. Los que más sufrirán 
serán los industriales mexicanos, que ve-
rán pulverizada su competitividad frente 
a otros países por falta de gas a precios 
razonables (ver el Cuadro 2).

3. El subsidio a los ricos:
la gasolina que todos pagamos

Un tercer tema relevante en relación con 
la reforma energética es el de la gasolina. 
En 1997 importábamos 25% del consumo 
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nacional; hoy importamos 49%, y todo 
indica que esa cifra seguirá subiendo en 
los próximos años. Eso nos cuesta una 
millonada, y se debe a que no tenemos 

absurdo que saquemos tanto crudo, lo 

lo compremos mucho más caro en for-
ma de gasolina y paguemos para que lo 
transporten de vuelta a México.

La importación neta de petroquímicos 
le costó al país 14 mil 500 millones de 
dólares en 2012. Es el costo de tantos 
años de demagogia y de cerrar los ojos 
ante lo evidente. Repito lo que los datos 
están poniendo frente a nuestros ojos: 
el futuro ya llegó, nos guste o no. Ahora 
estamos obligados a actuar y a hacer una 
profunda reforma energética si queremos 
tener un país con futuro.

-
na, abundan los estudios que demuestran 
que se trata de una transferencia de re-

-
riamente a los sectores ricos y muy ricos 
del país, quienes de todas formas podrían 
pagar la gasolina sin subsidio. Pero bajo 
el actual esquema, Pemex trabaja para el 
20% más rico de la población mexicana, 
cuando lo cierto es que tenemos a la mitad 
de la población viviendo todavía en la 
pobreza. ¿Es justo? ¿Es racional mantener 
ese esquema de subsidios? ¿Cómo es que 
nuestros partidos de izquierda, que dicen 
defender a los pobres, no se han puesto a 
la cabeza de un gran movimiento nacional 
que tenga como propósito disminuir o 
terminar con tales subsidios regresivos?

4. Hay poco y se lo roban: 
las tomas clandestinas

Por si fuera poco todo lo que llevamos 
dicho, hace falta agregar que persiste 
el robo de gasolina a través de tomas 
clandestinas en los ductos de Pemex que 
recorren buena parte del país. En 2012 
fueron detectadas nada más y nada menos 
que mil 744. Tenemos poco combustible, 
nos cuesta muy caro y todavía hay algunos 
aprovechados que se lo roban. Es el colmo 
(ver el Cuadro 3).

Es probable que el robo de combustible 
sea orquestado desde adentro de Pemex. 
No es fácil que un ciudadano común y co-
rriente pueda perforar un ducto, conec-
tar una toma y extraer el producto que 
transporta. Tampoco es sencillo que ar-
me una red de distribución y venta que 
haga rentable esa actividad ilícita. Debe 
de haber dueños de gasolineras metidos 

CUADRO 3   Situación actual: mercado ilícito de energéticos

Nota: Pemex comenzó a desagregar las tomas por tipo de ducto en 2004.
Fuente: Consejo de Administración de Pemex, 2010-2013, y Reporte de tomas clandestinas y mercado ilícito de Petróleos Mexicanos, emitido en 2011.
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CUADRO 2   Situación actual: gas natural

* Secretaría de Energía, “Sistema de Información Energética”, junio de 2013; datos de enero a abril de 2013.   
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Análisis prospectivo del gas natural en México”, 2013.
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Oferta de gas natural a PGPB

Distribución, consumo e importaciones de gas natural

Consumo de gas natural Importaciones de gas natural

La Comisión Federal de Electricidad y el sector industrial han incrementado
su consumo de gas natural, al tiempo que la producción nacional se ha reducido.

Entre 1997 y 2012, las importaciones de gas natural pasaron de representar
3% del consumo nacional a cerca de una tercera parte.

De 2004 a 2012, el número de tomas 
clandestinas detectadas ha aumen-
tado considerablemente en el país, 
lo que ha generado pérdidas econó-
micas significativas y ha puesto en 
riesgo a la población.
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mente, una reforma de esa naturaleza va 
a afectar intereses creados, comenzando 
por los del sindicato de Pemex y su muy 
cuestionable dirigencia.

El sindicato de Pemex —hay que decirlo 
con todas sus letras— se ha convertido 
en un lastre para el desarrollo energé-
tico del país. La productividad de sus 
trabajadores está por los suelos. Para 
darnos una idea: Pemex produce 10 mil 
229 barriles al año por cada uno de sus 
trabajadores, mientras que ExxonMobil 
es capaz de producir 20 mil 175 barri-
les anuales por trabajador y la empresa 
colombiana Ecopetrol produce 31 mil 
335 barriles por trabajador. Es decir, 
un trabajador colombiano da tres veces 
mejores resultados que uno mexicano. 
Caramba, ¡dan ganas de importar mano 
de obra colombiana!

¿Será que no podemos incentivar ade-
cuadamente a nuestros trabajadores para 

que hagan de Pemex una empresa que 
esté a la altura de los desafíos que en-
frentamos? ¿No podemos revisar cada 
una de las prebendas del sindicato para 

industria petrolera se distribuyan por en-
tero entre los ciudadanos y no se queden 
en manos de una camarilla sindical que 
debe estar entre las más acaudaladas del 
planeta y que se niega sistemáticamente 
a rendir cuentas de ningún tipo?

Nadie puede negar que lo que está en 
juego es demasiado importante. O to-
mamos las decisiones correctas lo antes 
posible, o el futuro nos pasará por enci-
ma y seguiremos siendo el país pobre y 
subdesarrollado que hemos sido durante 
tanto tiempo. El avance que hemos lo-
grado se puede borrar en pocos años. 
¿Estarán nuestros políticos a la altura del 
reto o seguiremos retrasando la toma de 
decisiones que le urgen al país?  EstePaís

hasta el cuello en este negocio ilícito. To-
do apunta a que existen redes bien orga-

combustibles robados.
Si hubiera más coordinación entre Pe-

mex y las fuerzas de seguridad federales 
y locales, se podrían obtener muchos 
resultados a mediano y corto plazos. Pero 
la evidencia que sugiere el Cuadro 3 es 
que, lejos de disminuir, el problema sigue 
creciendo: en 2004 se detectaron 110 
tomas clandestinas, pero para 2012 ya 
eran mil 744. El problema no ha dejado 
de crecer.

5. La reforma que no podemos posponer

Como ciudadanos, deberíamos exigir de 

Congreso trabajen lo antes posible en el 
diseño de una reforma energética pro-
funda y no meramente cosmética. Obvia-
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Una visión global del sector 
de hidrocarburos

El mundo vive una revolución energética 
propiciada por el avance tecnológico y 
México no ha sido parte de ella. En los 
últimos 30 años las reservas globales 
probadas de crudo han crecido casi 2.5 
veces. Se ha roto el paradigma de la era 

hidrocarburos son y seguirán siendo la 
principal fuente de energía en el mundo 
durante las siguientes décadas. Gracias 
a la tecnología, una enorme cantidad de 

-
cesibles (los llamados recursos 
no convencionales) hoy son 
viables técnica y comercial-
mente.

Si bien vivimos en una nue-
va era de abundancia energéti-

fácil explotar estos recursos. 
-

menos accesibles técnicamen-
te y por ello mucho más caros 
de explotar. Las lutitas (shale), 
las arenas bituminosas y el gas 
grisú son algunos ejemplos de 
estos recursos no convencio-

tecnología de punta, el talen-
to y el conocimiento resultan 

para las empresas petroleras 

y los países. El mundo está transitando 
de la era del petróleo fácil a la era del 
petróleo difícil. Como resultado de esta  
revolución energética, lo realmente escaso 
no son los hidrocarburos, sino el talento y 
la tecnología para obtenerlos. Los países 
están obligados a competir para atraer 

su potencial.

La revolución energética en Norteamérica

la revolución energética es Norteamérica. 

Gracias al descubrimiento de enormes 
reservas de recursos no convencionales 
de petróleo y gas, Estados Unidos será el 
mayor productor de hidrocarburos del 
mundo antes de terminar esta década. 
Norteamérica es el nuevo Medio Oriente. 
El crecimiento de la producción local de 
crudo en Estados Unidos ha ido de la 

en 2012 sus importaciones fueron 23% 
inferiores a las de 2005.1 Inclusive, de 
acuerdo a estimaciones de la Agencia 
de Información de Energía de Estados 
Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), este 

país podría volverse exporta-
dor de crudo en poco más de 
dos décadas. Este escenario 
obligaría a México a buscar 
otros mercados para sus ex-
portaciones petroleras, pues 
actualmente 86% se dirigen 
al país vecino (ver el Mapa).

El auge energético se ha 
convertido en un factor de 
competitividad de la econo-

-
ponibilidad garantizada de 
gas natural a precios atracti-
vos ha reducido los costos de 
producción de las empresas 
manufactureras, atrayendo 
inversiones de todo el mun-
do —inclusive de México. La 
explotación del gas de lutitas 
ha generado 600 mil nuevos 

-
re un millón más durante las 
siguientes dos décadas.

En días pasados, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
presentó el estudio Nos cambiaron el mapa: México ante la 
revolución energética del siglo XXI -
gumentos principales de dicha investigación. El sector de hidrocarbu-
ros del país atraviesa por una crisis innegable. Al mismo tiempo, los 
tomadores de decisiones tienen ante sí —una vez más— la oportunidad 
para revertir el diagnóstico y hacer del sector energético un instrumen-

mexicanos de hoy y de las futuras generaciones.  MJM y GT

¿Qué sector de hidrocarburos necesita el país?
María José Montiel y Gabriel Tarriba
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M A R Í A  J O S É  M O N T I E L  y G A B R I E L  T A R R I B A  son consultores del IMCO.
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energética de Norteamérica

Pese a formar parte de Norteamérica, 
México se ha mantenido ajeno a esta revo-
lución energética. Al norte del río Bravo, el 
potencial de los hidrocarburos 
se materializa en prosperidad, 
competitividad y crecimien-
to económico. Por compartir 
muchas formaciones geológi-
cas con Estados Unidos (por 
ejemplo, las formaciones de 
lutitas de Texas y el noreste de 
México), nuestro país podría 

-
no, explotando sus propios 
recursos.

Sin embargo, el modelo del 
sector de hidrocarburos de 
nuestro país impone serias 
restricciones al desarrollo de su poten-
cial. Ni Pemex ni ninguna otra empresa 
estatal puede explotar, por sí sola y sin la 
posibilidad de asociarse con otros ope-
radores, las oportunidades de recursos 
convencionales y no convencionales (como 

el país. Las limitaciones de este modelo se 
hacen evidentes al contrastar la capacidad 
de México con la de Estados Unidos para 
desarrollar sus recursos de petróleo y gas.

la revolución energética en Norteamérica 
si se integrara física y comercialmente 
al mercado energético de la región. Ello 

-
fraestructura de ductos para el transporte 
y distribución de gas. También implicaría 
liberalizar el mercado de energéticos —

de precios. De este modo, las empresas 
mexicanas podrían importar gas de donde 

-
ría el suministro a precios competitivos.

¿Cómo desarrollar el potencial
de hidrocarburos del país?

El sector mexicano de hidrocarburos fue 
pensado a mediados del siglo XX para un 

petróleo fácil, donde los países en vías 
de desarrollo le apostaban a la estrategia 
de sustitución de importaciones y donde 

inversión eran mucho más limitados. Ese 
diseño institucional representa hoy en día 
una camisa de fuerza para el país. México 
no ha podido maximizar su renta petro-

energía para fortalecer la competitividad 

Ante la declinación de Cantarell, Méxi-
co está obligado a atraer sumas nunca 
antes vistas de inversión, tecnología y 
talento para aprovechar sus recursos. En 

el contexto de la revolución energética 
de Norteamérica, el rezago del país en 
materia energética implicará una pérdi-
da creciente de competitividad frente a 
Estados Unidos y Canadá.

Para explotar sus reservas probadas 

invertir alrededor de 300 mil millones 
de dólares en exploración y desarrollo 
de campos nuevos y existentes.2 Bajo el 
modelo actual del sector, esta cifra es 

-
versión total de Pemex en 2013. Además, 

de los recursos prospectivos del país son 

producir grandes cantidades de crudo a un 

MAPA    Cambios en las posiciones mundiales de reservas probadas de hidrocarburos, por región (2011)

Fuente: Elaboración propia con información de BP Statistical Review of World Energy 2012, World Energy Council, World Bank, Canadian Energy Research 
Institute.
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costo muy bajo y con un nivel moderado 
de reto tecnológico (como en el caso de 
Cantarell).

Los nuevos proyectos involucrarán un 
-

tos de producción serán mayores y los 

retornos más bajos. En la industria de 
hidrocarburos, la tecnología de punta 
y el conocimiento no están a la venta. 

tiene Pemex —por ejemplo, para la ex-
plotación de recursos más difíciles como 
aguas profundas o recursos no convencio-

transferencia de tecnología y conocimiento 
proveniente de otros operadores.

Por ejemplo, gracias a la apertura en 
el sector energético, empresas estata-
les como Statoil en Noruega, Petrobras 
en Brasil y Ecopetrol en Colombia, más 

importantes jugadores en sus mercados 
nacionales. Su desempeño mejoró a partir 
de la colaboración con otros operadores, 

Nuestro sector es anacrónico y represen-
ta una anomalía internacional: actual-
mente, ningún país del mundo tiene un 
sector de hidrocarburos tan cerrado y 
aislado como el de México
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y los avances derivados de estas asocia-
ciones las han llevado a participar más 
allá de sus fronteras.

-
frente por sí sola la tarea de invertir en 
la explotación de estas oportunidades. Es 

-
teniendo la propiedad de la nación sobre 
los hidrocarburos.
 

reforma en el sector de hidrocarburos? 

Una reforma de fondo es imprescindible 
-

xico no responde a las necesidades de la 
economía. Nuestro sector es anacrónico 

actualmente, ningún país del mundo 
tiene un sector de hidrocarburos tan 
cerrado y aislado como el de México. El 

no existe en el país la tecnología ni los 
recursos financieros y humanos para 
desarrollar el potencial de petróleo y 
gas. La evidencia empírica nos muestra 

asociarse con otras empresas, explotar 
todo el potencial del país.

-
da de propuestas para el sector de hidro-
carburos, en el IMCO nos dimos a la tarea 

1. Maximizar el valor de la renta petro-
lera;

2. Garantizar la seguridad energética y 
fortalecer la competitividad del país;

3. Convertir al sector en una palanca de 
desarrollo industrial y tecnológico;

4. Invertir la renta petrolera en el bien-
estar de largo plazo de los mexicanos 
(ver el Cuadro).

En el IMCO no planteamos la privatización 

Pemex se asocie con otros operadores, 
así como permitir la participación de 
operadores privados en todas las acti-
vidades del sector de hidrocarburos en 
México, no implica ceder la propiedad 
de los hidrocarburos ni sobre la renta 
derivada de ellos.

Actualmente, nuestra Constitución 

-
-

lización de hidrocarburos y derivados) 
como un monopolio estatal. Sin cambiar 
la Constitución, una reforma al sector 
estará condenada al fracaso y no podrá 

2008 para entender lo escaso del margen 
de maniobra sin una reforma constitucio-
nal. Sin cambios a la Constitución sería 
imposible atraer la inversión, la tecno-
logía y el conocimiento necesarios para 

  EstePaís

1 EIA, 2013. Obtenido en <www.eia.gov>.
2 Cálculo del IMCO. Para conocer la meto-

dología de este cálculo, consulte el Informe 
de competitividad internacional 2013 en 
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CUADRO     Resumen de los cuatro objetivos estratégicos y sus propuestas

Objetivos Propuestas Modificaciones constitucionales o legales

1. Maximizar el valor de la renta 
petrolera

1. Diseñar un nuevo marco institucional para la maximización del valor de la renta petrolera por parte del 
Estado en el contexto de un sector abierto.

2. Eliminar el monopolio constitucional de Pemex en la exploración y explotación de hidrocarburos.
3. Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como institución rectora de un sector abierto y 

competitivo.
4. Separar a Pemex del presupuesto federal.
5. Reducir gradualmente la carga tributaria de Pemex.
6. Reformar el proceso de integración del Consejo de Administración de Pemex.
7. Transformar al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el órgano de investigación científica y tecnológica.
8. Garantizar la sustentabilidad ambiental y social del sector.
9. Establecer criterios de transparencia y rendición de cuentas para vigilar el desempeño de nuevos  

operadores.

-
taria del artículo 27 constitucional en el Ramo del 

Protección Ambiental

2. Garantizar la seguridad 
energética y fortalecer la 
competitividad del país

1. Apertura en refinación.
2. Permitir la inversión privada en el transporte, distribución y almacenamiento de petróleo, de petrolíferos y 

petroquímicos a través de terminales y ductos.
3. Ampliación e interconexión del Sistema Nacional de Gasoductos.
4. Permitir la comercialización, incluyendo la venta de primera mano, de petróleo, gas y petrolíferos en todo 

el país.
5. Apertura en petroquímica básica.

-
27CRP)

3. Convertir al sector en una pa-
lanca de desarrollo industrial y 
tecnológico

1. Desarrollo de tecnología de punta.
2. Estrategia de desarrollo de capital humano.

4. Transformar la renta petrolera 
en bienestar de largo plazo

1. Crear un fondo soberano de inversión.
de México

Fuente: IMCO.
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Raúl de Luna Tovar será el primer presi-
dente municipal electo sin el membrete 
de un partido político. De acuerdo con 
los datos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), obtuvo 
mil 378 votos el pasado 7 de julio en el 
municipio General Enrique Estrada, Zaca-
tecas, derrotando a Gerardo Domínguez, 
candidato de PAN y PRD, quien obtuvo mil 
110 sufragios.

El triunfo de Raúl de Luna Tovar fue 
posible gracias a que en 2012 se reformó 

no fuera necesario contar con el aval de un 
partido para competir por cargos de elec-
ción popular. Con esa reforma, hoy cual-
quier ciudadano puede solicitar registro sin 
el apoyo de un partido, siempre y cuando 
cumpla los requisitos que establezca la ley. 
De las pocas entidades que han legislado 
las candidaturas sin partido, solo Zacatecas 
y Quintana Roo las hicieron válidas para 
las elecciones de 2013.

La reforma de 2012 reavi-
vó el debate sobre la tensión 
que existía entre los artículos 
35 y 116 constitucionales. El 
primero protege el derecho de 
los ciudadanos de ser votado, 
mientras el segundo establecía 
que los partidos tenían la ex-
clusividad para postular can-
didatos en elecciones estatales 
y municipales. El artículo 35 
se reformó en agosto de 2012 

partidos como los ciudadanos 
tienen derecho a solicitar re-
gistro. Por otra parte, la Cá-

en abril de 2013 el artículo 
116 y hasta julio permanecía 
como minuta en el Senado, en 

espera de ser enviado a las legislaturas de 
-

ción. El retraso en la reforma del 116 ha 
causado confusión: primero, porque lo 
lógico y obvio era que hubiese ocurrido 
de la mano de la reforma del artículo 35, 
y segundo, porque se ha cuestionado si, 
en ausencia de tal reforma constitucional 
federal, las entidades podían o no regla-
mentar e implementar las candidaturas 
independientes. Algunos congresos locales 
se valieron del transitorio tercero de la 
reforma de 2012, que establece que las en-
tidades debían adecuar su legislación para 
aterrizar las candidaturas independientes. 
Esta decisión fue avalada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la 
resolución de la acción de inconstitucio-
nalidad 50/2012 promovida en Durango, 
donde en agosto de 2012 se reformó la 
Constitución estatal para permitir las can-
didaturas independientes y se aprobaron 
diversos decretos que reformaban la ley 

electoral, para regularlas. Los cambios 
constitucionales están vigentes y fueron 
validados por la SCJN, pero legisladores 
del PRI, PAN y PRD decidieron aplazar su 
entrada en vigor hasta 2016.

Solo Zacatecas y Quintana Roo pudieron 
legislar a tiempo para que las candidaturas 
independientes fueran una realidad en 
2013. No obstante, en ambas entidades 
hubo inconformes que acudieron ante 
la SCJN para impugnar el contenido de la 
legislación secundaria.

En Zacatecas se inconformaron la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
y los partidos Movimiento Ciudadano 
(MC), del Trabajo (PT) y de la Revolución 
Democrática (PRD), que promovieron la 
acción de inconstitucionalidad 57/2012 
y sus acumuladas: 58/2012, 59/2012 y 
60/2012. Los argumentos eran varios. Por 
una parte, la PGR sostenía que el Congreso 

-

lo que generaba incertidumbre 
entre los actores políticos y 
podía afectar los principios de 
justicia y equidad de la con-
tienda. Por otro lado, MC estaba 
inconforme porque consideró 
que la reglamentación no res-
petaba el principio de equi-
dad de género en el registro 
de fórmulas de diputados por 
representación proporcional, 
y que la ley secundaria tenía 

Acaso el argumento más rele-
vante es aquel que impugna 

privado que se estableció para 
los candidatos independientes, 
según el cual estos deben fon-
dear por sí mismos sus cam-

Estas candidaturas son ya una realidad. Idealizadas por muchos, 
conviene estudiarlas con objetividad. La más reciente jornada 
electoral arroja información valiosa para entender y valorar esta 
modalidad de participación política.

Elecciones 2013: primera prueba 
de las candidaturas independientes
Luis Carlos Ugalde y Ludwig van Bedolla

LUIS CARLOS UGALDE es director general de Integralia. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral de 2003 a 2007.  LUDWIG VAN BEDOLLA 
cursó la licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. Actualmente es consultor en Integralia.
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del reembolso de hasta 50% de los gastos máximos erogados 
durante sus campañas en caso de que ganen, siempre y cuando 

Los ministros de la SCJN señalaron que la legislación de Zaca-
-

gulación para que los independientes accedan a los medios 
de comunicación, y segundo, que no establece claramente los 
medios a los que pueden acceder los candidatos para la defensa 
de sus derechos político-electorales. Asimismo, señalaron que 

estas candidaturas, pues podría ser riesgoso e incierto el origen 
de los recursos. El ministro José Ramón Cossío mencionó que 
el Congreso de la Unión debió establecer las bases para que 
los estados regularan las candidaturas independientes pues, al 
no hacerlo, dejó que las entidades elijan su propia regulación; 
asimismo, consideró que Zacatecas escogió la peor alternativa 

ministros hubo consenso en este punto, pero la mayoría resolvió 
-

tivos locales. Por ello, a pesar de los cuestionamientos, se dio el 
visto bueno a la reglamentación y fue posible implementar las 
candidaturas independientes en Zacatecas.

En el caso de Quintana Roo, el PAN promovió una acción de 
inconstitucionalidad (67/2012), mientras que el PRD y el PT pre-
sentaron las acumuladas, 68/2012 y 69/2012. El PAN argumentó 
que en la elaboración de las reformas a la Constitución del 
estado hubo violaciones formales al procedimiento legislativo, 
además de que los requisitos para ser elegible eran muy altos 
y no facilitaban la participación ciudadana, en especial porque 

2% del padrón electoral. Por su parte, el PRD y el PT sostenían 
que el Congreso local sobrepasó sus atribuciones al establecer 
los requisitos para ser candidato independiente en una ley se-
cundaria, cuando el constituyente permanente determinó que 
estos requisitos debían plasmarse en la Constitución. También 

estaban inconformes con el “proceso de selección de candida-
tos” porque permite la realización de precampañas y establece 
requisitos excesivos para los aspirantes. Al resolver el caso, la 
SCJN mantuvo el argumento de que los congresos locales tienen 
libertad para regular las candidaturas independientes y validó la 
legislación secundaria creada por el Congreso de Quintana Roo.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad en ambas 
entidades, la SCJN defendió las facultades de los congresos loca-
les para reglamentar las candidaturas independientes. De esta 
forma, abrió la puerta a múltiples criterios que pueden variar 
de estado a estado, con innovaciones que pueden fortalecer o 
hacer nugatoria en los hechos la participación ciudadana. Los 
criterios para contender de forma independiente en Zacatecas 
y Quintana Roo quedaron como se muestra en el Cuadro 1.

La experiencia de Zacatecas

El 7 de julio de 2013, un municipio del centro de Zacatecas (Ge-
neral Enrique Estrada) atrajo la atención de ciudadanos, políti-
cos y medios de comunicación: Raúl de Luna Tovar, candidato 
independiente, había ganado la presidencia de una demarca-
ción con 5 mil 894 habitantes. Aunque De Luna Tovar conten-

de conexiones con los partidos y que él mismo no sea un políti-
co compitiendo nuevamente bajo una modalidad distinta.

De Luna Tovar es contador público de profesión y, hasta el ini-
cio de su campaña, era empleado de una empresa de fertilizantes. 
Ya había competido y ganado la misma presidencia municipal 
en 2007 bajo las siglas del PAN, y gobernó hasta 2010. Su paso 
por la presidencia municipal le permitió el contacto con varios 
de los actores políticos de la entidad, por lo que se trata de un 
político con experiencia local y no de un “ciudadano” desvin-
culado del sistema de partidos. Decirlo así no constituye una 

aprovecharán las candidaturas sin partido para acceder a cargos 
de elección popular.

CUADRO 1      Modelos regulatorios de candidaturas independientes en Quintana Roo y Zacatecas, 2013

Quintana Roo Zacatecas

Firmas de apoyo 
necesarias para 
obtener registro

General: 2% del padrón electoral de la demarcación correspondiente. Diputados: 15% de padrón electoral del distrito.
Ayuntamiento: entre 5 y 15% del padrón electoral, dependiendo de la cantidad de población.

Financiamiento Mixto. Por un lado, obtienen financiamiento público para sus campañas como si fueran 
partidos políticos. Por otro, pueden obtener financiamiento privado mientras buscan 
conseguir las firmas de 2% de la población.

Privado, pero si ganan los comicios se les puede reembolsar hasta 50% del gasto de campaña, 
siempre y cuando no rebase el tope establecido por el Instituto Electoral.

Acceso a medios 
de comunicación

Deben contratar medios de comunicación impresos mediante el Instituto Electoral.

Se les asignará el mismo tiempo en radio y televisión que a un partido con registro nuevo, por 
lo que participarán de la distribución igualitaria que se haga del 30% del tiempo asignable.

La propaganda debe contener la leyenda “candidato independiente”.

Se les asignará el mismo tiempo en radio y televisión que a un partido con registro nuevo, por 
lo que participarán de la distribución igualitaria que se haga del 30% del tiempo asignable.

Fiscalización Deben presentar informe de ingresos y gastos de campaña. Deben presentar informe de gastos de campaña.

Representantes 
ante órganos 
electorales

Pueden nombrar a un representante y a su suplente ante los consejos del Instituto Electoral 
local y ante las mesas de casilla. Un candidato a gobernador puede nombrar representante 
ante el Consejo General y los Consejos Distritales; los candidatos a diputado, solo ante el 
Consejo Distrital o Municipal que les corresponda.

El candidato con registro puede nombrar a un representante y a su suplente ante los 
consejos del Instituto Electoral local y ante las mesas de casilla.

Material electoral Aparecerán con emblemas propios en la boleta electoral. Aparecerán con emblemas propios en la boleta electoral.

Plazos para regis-
tro de candidatura

Los plazos de registro para los independientes suceden antes que los de los partidos. Los plazos de registro para los independientes son exactamente los mismos que para 
los partidos.

Fuente: Arturo Espinosa Silis, “Las candidaturas independientes a prueba”, ADN político, 9 de abril de 2013.
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Para obtener su registro como candida-
to, De Luna Tovar tenía que comprobar 
el apoyo de 15% del padrón electoral del 

-

el Instituto Electoral solo aceptó 989, 244 
más de las que requería. Cabe resaltar que 

-
tecas es muy alto y por ello las recabadas 
por De Luna Tovar constituyen poco más 

(1 mil 378).
En Zacatecas, se presentaron 12 soli-

citudes de registro de candidatos inde-
pendientes para 11 municipios distintos, 
considerando la de Raúl de Luna. Solo 10 

presentaron 9 candidatos independientes. 
El municipio de Sombrerete fue el único 
en el que se registraron dos candidatos: 
Israel Espinoza Jaime y Miguel Morales 
García. Llama la atención, como mencionó 
la presidenta del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas (IEEZ), que la mayoría 
de los peticionarios superaron en 60% las 

-
gistro. Para la presidenta, esto es muestra 
de la aceptación y respaldo ciudadanos 
que tienen estos candidatos.

Cabe mencionar que, al concluir la jor-
nada electoral en que triunfó De Luna 
Tovar, el candidato perdedor del PAN y 
PRD lo acusó de rebasar el tope de gas-
to de campaña, que es de 109 mil 297 
pesos; aunque no presentó pruebas que 
sustentaran la acusación, aseguró que las 
tenía. A la fecha de cierre de esta edición, 
se desconoce si presentó algún recurso o 
queja ante las autoridades electorales.

Quintana Roo

En Quintana Roo se establece una especie 
de prerregistro en el que los ciudadanos 

apoyo de al menos 2% del padrón elec-
toral de la demarcación en la que buscan 
competir. Este prerrequisito fue uno de 
los argumentos de los partidos políticos 
que promovieron la acción de inconstitu-
cionalidad en contra de la reglamentación 
de las candidaturas independientes. El 
argumento se basó en lo “exigente” de las 
condiciones (se calcula que un aspirante a 
candidato necesita comprobar el apoyo de 
hasta 19 mil personas en algunas demar-
caciones). Una mayoría de seis ministros 
de la SCJN determinó que los requisitos 
excedían incluso aquellos para obtener 
registro como partido político local en 
Quintana Roo (se requiere el apoyo de 
hasta 15 mil ciudadanos). Se desestimó 
este aspecto de la acción de inconstitucio-
nalidad porque era necesaria una mayoría 

inválido este requisito.
Aun con requerimientos difíciles de 

cubrir, se presentaron 14 candidatos in-
dependientes en Quintana Roo: 4 para 
ayuntamientos y 10 para diputados lo-
cales. Ninguno ganó. Incluso, ninguno 
consiguió más de 5% de la votación en el 
caso de diputados, ni más de 4% en el caso 
de ayuntamientos. El Cuadro 2 muestra 
el porcentaje de votos que obtuvieron los 
candidatos independientes para diputados 
y, según algunas fuentes periodísticas, 
quiénes de ellos tenían relación con algún 
partido. 

Como se observa, cinco de los diez 
candidatos independientes a diputado 

han tenido alguna relación con partidos 
políticos. En el caso de los ayuntamientos, 
dos de los cuatro candidatos en Quintana 
Roo tenían una carrera política de partido 
(ver el Cuadro 3). Esto muestra que los 
candidatos independientes no necesa-
riamente son “ciudadanos”, sino que en 
ocasiones provienen de partidos políticos 
que limitaron sus aspiraciones políticas o 
simplemente son medios alternativos de 
construir una carrera política.

Con excepción del triunfo de Raúl de 
Luna en Zacatecas, los resultados elec-
torales fueron poco favorables para los 
candidatos independientes a presidentes 
municipales. Los cuadros 3 y 4 detallan 
la información de las dos entidades aquí 
analizadas. 

El diablo está en los detalles

Las candidaturas independientes re-
presentan un mecanismo en favor de la 
competencia electoral, pero su impacto 
para mejorar la calidad de los candidatos, 
propuestas, debates o políticas públicas 
depende de cómo se instrumente y aterri-
ce en la legislación secundaria. De poco 
sirve abrir la regulación electoral a estas 
candidaturas si el resto de las condiciones 
del juego impiden que sean una vía real 
de participación política ciudadana. Se 
necesitan más casos como el de Raúl de 
Luna Tovar en Zacatecas para obligar a 
los partidos a ser más competitivos y a 
replantear sus estrategias de campaña, 
así como la calidad de los candidatos que 
postulan.

Uno de los temas centrales de la le-
gislación secundaria tiene que ver con 

CUADRO 2    Porcentaje de votos obtenidos por los candidatos independientes a diputado de mayoría relativa en Quintana Roo, 2013 (a nivel distrito de competencia)

Distrito Cabecera Candidato Afiliación o militancia previa 
en algún partido u organismo*

Porcentaje de votos con respecto al total
(candidato independiente  a diputado)

VI Cozumel Carlos Ortiz Merlos Empresario 4.38%

VII Playa del Carmen Raúl González Manzano Partido Alternativa Socialdemócrata 0.86%

VIII Cancún Niza Puerto Paredes PRI 2.07%

IX Cancún José Galaviz Ibarra Exsecretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez 2.09%

X Cancún Juan Lares Caamal MC 1.65%

XI Cancún Joed Pérez Calderón Militante religioso presbiteriano 0.71%

XII Cancún Fernando España Vela Independiente 1.02%

XIII Cancún María Betanzos Moreno PRI 1.24%

XIV Isla Mujeres Ana Leal González Morena 0.98%

XV Kantunilkin Gilberto Martínez Ríos Independiente 0.61%

* Para la afiliación de las candidaturas: El periódico de Quintana Roo, NotiRed, Ayuntamiento de Quintana Roo, Milenio, Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación y diario Contrapunto.
Fuentes: Programa de Resultados Electorales Preliminares, Instituto Electoral de Quintana Roo.

07 Ugalde 268 JPC rr.indd   31 23/07/13   00:42



32 EstePaís 268 Democracia

ser candidato: los umbrales muy altos hacen nugatorio el de-
recho a ser votado, los umbrales muy bajos invitan al opor-
tunismo ciudadano y la aventura electoral. Otro tema central 

los partidos podría tener el efecto perverso de convertir las 
candidaturas independientes en fuente de ingreso personal; 
no darlo puede afectar las 
oportunidades de competir 
de candidatos que carecen de 
apoyos económicos.   

Asimismo, es necesario re-

el concepto de equidad apli-
cado a las campañas de can-
didatos sin partido. Algunos 
sugieren que equidad debe 
ser igualdad, esto es, que los 
candidatos ciudadanos ten-

y acceso a tiempos de radio y 
TV, como si fueran partidos. 
Otros pensamos que equidad no es igualdad: equidad en el 

para competir, pero ello no requiere “simular” las mismas 
condiciones en las que compiten los candidatos con aval de 
partidos. Debe resaltarse que la ventaja competitiva de una 
candidatura independiente es justamente su naturaleza; por 

-
nanciamiento y las prerrogativas que un partido. Más aun, el 
carácter ciudadano de una candidatura exige que sea capaz de 
recurrir al apoyo de vecinos y simpatizantes (y que haya tam-
bién una fórmula de reembolso para los ganadores).

Finalmente, es necesario asumir los riesgos de estas can-
didaturas. Primero, muchos de quienes acudan a ellas serán 
políticos profesionales que no obtuvieron la nominación de 
sus partidos. Segundo, otros más serán políticos que quieren 

claramente todo aquel que compite por un cargo de elección 

popular es un político, quizás en formación, pero un político). 
Tercero, la tasa de triunfo de los candidatos independientes 
será muy baja, pero aun así vale la pena que exista esa puerta 
de competencia. Cuarto, lo que las candidaturas sin partido 
sí pueden hacer es refrescar las modalidades de competencia 
e introducir un ingrediente adicional de competencia. Al ha-
cerlo, serán un incentivo creativo para la democracia mexi-
cana.   EstePaís

Consulte la bibliografía y las notas de este texto en la versión electrónica 
<www.estepais.com>.

CUADRO 3    Porcentaje de votos obtenidos por los candidatos independientes para ayuntamientos de Quintana Roo, 2013

Municipio Candidato Afiliación o militancia previa 
en algún partido u organismo*

Porcentaje de votación

Felipe Carrillo Puerto Celestino Palomo Balam Director de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos

3.20%

Cozumel José Salazar Medina Independiente 1.70%

Solidaridad Juan Espinosa Palma PAN 0.90%

Benito Juárez Gelmy Villanueva Bojórquez PRD 1.70%

Fuente: Programa de Resultados Electorales Preliminares, Instituto Electoral de Quintana Roo e Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.      * Información sobre la afiliación: Informativo Quintana Roo, Novedades Quintana Roo y Quequi.

CUADRO 4    Porcentaje de votos obtenidos por los candidatos independientes para ayuntamientos en Zacatecas, 2013

Municipio Candidato Afiliación o militancia previa 
en algún partido u organismo*

Porcentaje de votación

Cañitas de Felipe Pescador Gerardo Carrillo Nava Independiente 14.60%

General Enrique Estrada Raúl de Luna Tovar+ PAN 43.0%

Mazapil Rigoberto López Martínez Independiente 25.60%

Pinos Florentino Gómez Exdirector del Colegio de Bachilleres en Pinos 15.90%

Sombrerete Israel Espinosa Jaime PRI 2.50%

Sombrerete Miguel Morales García Independiente 6.10%

Villa de Cos César Gerardo González PRI 11.60%

Villa García Víctor Manuel Guerrero Cruz Independiente 14.60%

Zacatecas Rogelio Cárdenas PRD 4.70%

+ Obtuvo el triunfo.       Fuente: Programa de Resultados Electorales Preliminares, Instituto Electoral de Quintana Roo e Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.         * Información sobre la afiliación: Excélsior y Central Municipal.

Equidad en el caso de candidaturas sin 

competir, pero ello no requiere “simular” 
las mismas condiciones en las que com-
piten los candidatos con aval de partidos
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En muy pocos seres humanos la ausencia 
definitiva se transforma en presencia avasa-
llante. Sucede cuando su obra —en el ámbito 
de las artes o de la política, de la ciencia o de 
la filosofía— es una narración para explicarnos 
el pasado de manera calculada, o quizá por-
que la decadencia a la que se refiere permite 
comprender el presente y prefigurar el futuro 
mexicano inmediato.

Es el caso de José María Pérez Gay y El 
imperio perdido. Aunque su primera edición 
es de 1990, esta obra explica, en las coin-
cidencias asombrosas, lo que ocurre con la 
decadencia del proyecto de la Revolución, la 
alternancia y la siempre pospuesta transición. 
Se trata, quizá, de una forma de ahondar en 
la desdicha de aquellos que perdieron lo que 
fue el mejor momento de sus vidas. Acá equi-
valdría a la época del desarrollo estabilizador, 
también conocida como el “milagro mexicano”. 
Se fue tan rápido como desapareció el Imperio 
austrohúngaro, con la misma velocidad que se 
consumió el rescoldo de inteligencia y brillan-
tez en el periodo de entreguerras.

Esa piedra angular de la obra de Pérez Gay 
permite comprender que la decadencia, ade-
más de seductora, es la caldera que afina la 
inteligencia favorecedora del arte y del hallaz-
go de nuevas o actualizadas soluciones a los 
problemas políticos y sociales.

La anunciada desaparición del Imperio 
austrohúngaro y sus consecuencias en el 
reordenamiento de la geografía política y de 
las sociedades de los países surgidos de la 
Primera Guerra Mundial, son paradigma que 
permite aproximarnos a los sobresaltos de 
la cultura occidental, tanto por la inteligencia 
y los personajes que produjo, como porque 
transforma esa decadencia del imperio perdi-
do en el primer anuncio de la 
modernidad como preámbulo 
de la globalización.

El inicio de la decadencia 
del imperio y su larga agonía 
están lejos de deberse al dis-
paro de Gavrilo Princip sobre 
el archiduque Fernando. La 
pudrición inicia en los exce-
sos de la nobleza, que debió 
ser ejemplo. La narcodepen-
dencia de Isabel de Wittels-
bach y de su hijo Rodolfo de 
Habsburgo es el antecedente 
de lo que permite a Pérez 
Gay discernir lo siguiente:

A los veinte años, Her-
mine Bergauer soñaba 

con un hombre protector, una suerte de 
padre omnipotente cuya vida le ofreciera 
también riesgo y aventura. Alfred Musil no 
podía ser ese hombre. Incapaz de ejercer 
autoridad, siempre se sintió indefenso 
ante el temperamento y la pasión de su 
mujer. Era un profesor universitario, inteli-
gente y aplicado, que quería dar clases en 
la Universidad de Viena. Ese nombramien-
to jamás llegó: “Padre, padre de la patria, 
Dios padre todopoderoso. Durante la 
infancia de mi padre, este era el principio 
de la antigua Austria. Si las experiencias 
de la niñez determinan el carácter, mi pa-
dre tenía una fe ciega en la autoridad”.

¿Y cómo podría eso ser, cuando María Vet-
sera había decidido por Francisco José, y la 
morfina o la heroína consumían la voluntad 
de Isabel, de Sissi, de esa mujer que debió 
ser ejemplo como quisieron, años después, 
hacerlo parecer sus películas?

La decadencia que hoy trastorna a Occi-
dente obliga a una relectura de El imperio 
perdido y de la obra de los escritores que 
Pérez Gay somete a nuestra curiosidad, con la 
idea de determinar cuánta voluntad tenemos 
para aprender las lecciones del pasado, o los 
avisos de un ominoso futuro, como lo discier-
ne nuestro escritor:

Desde los años treinta en Viena, Her-
mann Broch se negó a considerar la 
economía como la piedra filosofal de la 
modernidad. En la más pura tradición de 
la Escuela austriaca, la economía no era 
cuestión de convicciones, sino materia de 
técnicas; más aún: solo podía entenderse 
como un conjunto de medidas tecnocrá-
ticas […].

Las “leyes económicas” eran de orden 
psicológico. Para Hermann Broch, sus 
enunciados decían más sobre el compor-
tamiento de los individuos en determina-
das situaciones críticas. Los místicos de 
la economía —Karl Marx o Adam Smith— 
fueron los únicos que vieron en nuestros 
afectos, pasiones o amores expresiones de 
las relaciones económicas. Las conviccio-
nes económicas no son sino convicciones 
aparentes, porque en verdad solo existen 
las convicciones morales.

Esa es la cultura occidental que concluyó o 
está por concluir, a gran costo, pues arrastra la 
decadencia desde la fecha en que el Imperio 
austrohúngaro quedó desintegrado, no por lo 
que representaba como conjunto de nacio-
nes o mosaico de civilizaciones, sino por los 
valores que predicaba, aunque raramente se 
observaran o respetaran.

Tengo la convicción de que la corrupción 
no necesariamente es pecuniaria; esta pue-
de sumarse o puede sufrir sustracciones, o 
puede regresarse lo robado a las víctimas o 
al erario. La otra corrupción, la de los valores 
éticos, cívicos y morales, es de consecuencias 
funestas y alcances insospechados. De ella 
fueron víctimas la emperatriz Isabel y Rodolfo 
de Habsburgo. Si quienes deben ser ejemplo 
de templanza y disciplina fracasan, todos los 
demás caen con ellos, a menos que la socie-
dad los sancione a tiempo y de manera que se 
conviertan en advertencia de lo que puede su-
ceder a los ciudadanos corruptos y corruptores.

De Karl Kraus, José María Pérez Gay rescata:
“Soy un escritor satírico y me alimento de 
miserias y contrastes. No importa lo que 
yo piense sobre el compromiso austro-
húngaro. A los lectores les interesa lo que 
yo pienso sobre las personas que se inte-
resan en el compromiso austrohúngaro”. Y 
sí, sus ataques fueron siempre personales, 
pues le parecía que aquellos contra la 
corrupción social en abstracto solo servían 
para ocultar la propia corrupción, como 
era el caso del periodismo en Viena: “La 
verdadera lucha contra la corrupción es 
la personal, la que se atreve a mencionar 
nombres y apellidos, la que comprueba en 
qué lugar y cómo se organizó el delito”.

Lo que hoy vivimos en México requiere la 
transcripción de una larga cita del texto de 
Pérez Gay:

—Nuestro tiempo es la expresión del 
poder de los periódicos, la cultura solo 

La ausencia de José María Pérez Gay y El imperio perdido 
Gregorio Ortega Molina
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sirve a la información, perdió el oído y no 
escucha sino las ocho columnas —le decía 
Kraus a su amiga Helene Kann.

—Me parece que exageras como siem-
pre —dijo Helene—. Hay otras cosas en el 
mundo. ¿Leíste la noticia de la matanza en 
Shanghái?

—Cuando la casa está en llamas no 
tiene sentido hablar de comas, puntos 
seguidos y adverbios —decía Kraus—. Pero 
si la gente supiera poner bien las comas y 
los puntos seguidos, Shanghái no estaría 
en llamas. Un adjetivo mal empleado, 
una preposición equivocada, terminan por 
dañar el cerebro. La gente no comprende 
alemán, y yo no puedo decirlo en perio-
diqués. Es un idioma que no hablo ni me 
interesa aprender, Helene.

—Nadie te pide que lo aprendas.
—Hablar y pensar son una misma cosa. 

Los periodistas hablan tan corruptamente 
como piensan, y escriben, así lo aprendie-
ron, no tienen remedio, como hablan.

En una ocasión le preguntaron a Confucio 
que por dónde empezaría si de gobernar a 
un país se tratara y él respondió: “Yo quisiera 
mejorar el lenguaje”. Asombrados, sus discí-
pulos le dijeron que esa respuesta nada tenía 
que ver con su pregunta. ¿Qué signifi caba 
mejorar el lenguaje? Y entonces Confucio 
aclaró: “Si el lenguaje carece de precisión, lo 
que se dice no es lo que se piensa. Si lo que 
se dice no es lo que se piensa, entonces no 
hay obras verdaderas. Y si no hay obras ver-
daderas, entonces no fl orecen el arte ni la 
moral. Si no fl orecen el arte y la moral, en-
tonces no existe la justicia. Si no existe la 
justicia, entonces la nación no sabrá cuál 
es la ruta: será una nave en llamas y a la 

deriva. Por esto no se permitan la arbitra-
riedad con las palabras. Si se trata de go-
bernar una nación, lo más importante es la 
precisión del lenguaje”. Es en este proyec-
to que se inscribe la tarea de Kraus. Siem-
pre era así: cualquier frase, buena o mala, 
expresaba para él la verdadera intención 
de las personas.

Pensemos, entonces, en que se ha recurrido 
a los eufemismos porque de alguna manera 
los poderes, que permanecen y dejaron de 
llamarse periódicos para decirse fácticos, se 
hicieron más fuertes, adquirieron mayor poder 
y se acercan, con su actitud, a lo dictatorial. El 
discurso político puede decirnos en qué país 
vivimos, y si la nave continúa o no en llamas y 
a la deriva. 

La mayoría de los mexicanos han perdido 
el orgullo de pertenecer a una nación llamada 
México, por ellos mismos, por su propia actitud 
para con la vida, o porque se lo arrebataron de 
mala manera, tanto los poderes fácticos como 
los sucesivos Gobiernos. De allí la necesidad 
que tuvieron de desmantelar los mitos funda-
cionales.

Para los judíos resultaría imposible degradar 
sus mitos, mucho menos su fe. Son una na-
ción orgullosa de sí misma, en Israel o en el 
exilio. En el capítulo referente a Joseph Roth, 
Pérez Gay nos descubre:

—El yidish es el idioma del destino —le di-
jo Roth al rabí Gottfarstein—. Solo quien lo 
domina puede escribir en buen alemán… 
Nuestro idioma se apoderó de la realidad 
gracias a la lógica del alemán, y con la 
ayuda del hebreo defi nió mejor el lengua-
je de los sueños, de las esperanzas y de 
los recuerdos.

Pero Pérez Gay aclara: “Las mentiras son 
sueños incumplidos. Roth construyó a su 
padre bajo esta sombra triste. Confundir 
fi cción con realidad, lo que no evitó sino 
alimentó en todos los aspectos de su vida, 
hizo de Joseph Roth el novelista de la falsa 
autobiografía: una necesidad de consuelo en 
contradicción […]. Hay en él una fascinación 
por construir, inventar y reinventar a su pa-
dre. Se diría que la única dimensión épica o 
la única grandeza que le queda al huérfano 
es la capacidad de dar vida él mismo a su 
padre […]”.

No hay que estirar demasiado la liga para 
comprender cómo ajusta a los mexicanos 
esa reincidencia sexenal. En cada elección 
presidencial los votantes salen, en frenesí, 
a la búsqueda del padre que les acomoda, 
porque lo necesitan. Están conscientes de su 
orfandad, tal como la describe Octavio Paz 
en El laberinto de la soledad. Los españoles 
optaron, con el mestizaje, por convertirlos a 
todos en hijos de la chingada, para que des-
pués la Independencia, a tirones y a jalones, 
a través de un confl icto interno terrible, de 
ajustes legales y constitucionales, acabara 
con la paternidad hispánica.

No le demos vueltas: José María Pérez 
Gay se fue —nunca es oportuno fallecer— en 
el momento histórico menos prudente para 
hacer mutis, pues se requiere de toda la 
inteligencia posible para que este país acepte 
su orfandad y decida, de una vez por todas, 
que no es necesario un padre nuevo cada 
seis años. Lo que necesita es un proyecto 
de nación.

Meditemos en el modo de los evangeli-
zadores y sobre la respuesta que obtuvieron 
a su trabajo con el sincretismo. Sobre la 
encomienda, el derecho de pernada y el 
avasallamiento civilizatorio que determinó la 
manera en que habrían de morir millones de 
deportados. México también forma parte del 
imperio perdido.   EstePaís

Escritor y periodista, GREGOR IO ORTEGA MO -
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En 2007, Chihuahua y Oaxaca comen-
zaron la implementación del Sistema 
Acusatorio Adversarial en materia penal 
con audiencias públicas y orales, mejor 
conocido como el sistema de “juicios ora-
les” en materia penal. El nuevo paradigma 
penal y el modelo procesal buscan mejorar 
la situación de las víctimas, establecer 
estándares más altos de garantías pro-
cesales a los imputados, y propiciar la 
participación del ministerio público y la 
defensa en un proceso equilibrado frente 
a un juez imparcial.

Asimismo, se busca un proceso más 
-

cional, mejorar la capacidad de respuesta 
del sistema penal y reducir la impuni-
dad. En 2008 esta reforma alcanzó rango 
constitucional. Actualmente, el nuevo 
sistema de justicia penal ya 
está en operación en 14 de 
las 32 entidades federativas 
y ocho estados más se pre-
paran para implementarlo. 
La Constitución señala que 
para junio de 2016 el nuevo 
sistema de justicia penal debe 
estar en operación en todo el 
país, tanto en la competencia 
federal como en la local.

Hacer un seguimiento de 
la implementación y evaluar 
los resultados de la reforma 
penal es una tarea de gran 
complejidad pues, además de 
los profundos cambios legales, 
implica una transformación de 
las organizaciones del sistema 
y sus procesos; una intensa 
capacitación de todos los ope-

radores; adecuaciones de infraestructura, 
equipamiento y tecnología; una estrategia 
de comunicación interna y hacia la socie-
dad sobre la magnitud y los alcances del 
cambio, así como una transformación 
en la cultura legal de abogados y de la 
ciudadanía.

Además, el sistema penal involucra 
la actuación e interacción de muchos 
actores: ministerios públicos, jueces, de-
fensores, víctimas, imputados, policías y 
organizaciones de la sociedad civil, entre 
otras. Por otra parte, los objetivos de 
la reforma son muchos y en ocasiones 
divergentes entre sí.

Por ello, al momento de plantear cómo 
abordar el estudio y seguimiento de los 
procesos de implementación, se propuso 
realizar un trabajo de campo para deter-

minar si se registra una transformación 
consistente de las instituciones del siste-
ma penal, y constatar si hay un cambio 

muy concretas en el funcionamiento nor-
mal del sistema penal.

Un equipo de 10 investigadores realizó 
dicho trabajo de campo en los estados del 
país en los que ha operado por más tiempo 
el nuevo sistema de justicia en materia 
penal (Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, 
Estado de México, Morelos, Durango, 
Nuevo León y Baja California). Este estu-
dio fue posible gracias al generoso apoyo 
de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). Se 
agradece y reconoce este auspicio deci-
sivo para conocer mejor el proceso de 
implementación de la reforma penal y 

sus resultados, documentar las 
mejores prácticas y desarro-

para las áreas de oportunidad 
detectadas.

Se elaboraron siete informes 
locales de implementación de 
la reforma en estas entidades 
federativas y un informe ge-
neral que analiza compara-
tivamente dichos informes. 

 Aquí solo se presenta una 
síntesis de los principales 
hallazgos.

Resultados y avances del 
nuevo sistema en los estados 
estudiados

En general, se aprecia que el 
nuevo sistema se está arrai-

Aunque su impacto no es inmediato, los avances en la 
procuración e impartición de justicia son vitales en la lucha 
contra la inseguridad. A seis años de la reforma penal,  
parece haber noticias alentadoras. En opinión del autor,  
el sistema de justicia mexicano está cambiando para bien.  

Políticas públicas
Seis años de juicios orales en México
Guillermo Zepeda Lecuona

G U I L L E R M O  Z E P E D A  L E C U O N A   es profesor-investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y director de Jurimetría, 
A.C. Entre 2010 y 2012 coordinó el Estudio de Seguimiento de la Implementación de la Reforma Penal en México, en el marco del Programa de Apoyo en Seguridad 
y Justicia para México de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/M

ire
kP

10 Zepeda rr.indd   50 23/07/13   00:46



51Agosto de 2013Evaluación

gando, las nuevas prácticas se van consolidando y los indica-
dores de desempeño y calidad de los servicios de justicia penal 

Los principales resultados y avances que se apreciaron y 
documentaron en los estados visitados y analizados son:
1. Inmediación total. A diferencia de lo que ocurre en el sis-

tema anterior —en el que 
los jueces delegan las fun-
ciones de conducción de 
las audiencias a secreta-
rios o actuarios y los de-

actas para simular que 
estuvieron en audiencias 
a las que no asistieron—, 
las 273 audiencias en las 
que estuvimos para este 
estudio contaron con la 
presencia ininterrumpi-
da de los jueces, los mi-
nisterios públicos y los 
defensores. Es un cambio 
copernicano, y que debe 
reconocerse, hacia una justicia cercana y de mayor calidad.

2. 
los pasivos legales y morales del sistema penal mexicano 
es el abuso en la prisión preventiva. En los estados con 
reforma, la intensidad en el uso de la prisión preventiva 
se ha reducido. Con la sola excepción de Chihuahua (que 
volvió a establecer y ampliar el catálogo de delitos graves), 
las regiones donde opera la reforma están por debajo de 
la media nacional en la proporción de los internos que no 
tienen condena.

3. En términos generales, se ha incrementado la capacidad 
de respuesta de las procuradurías de justicia: mientras 
que en el sistema tradicional apenas se resuelve satis-
factoriamente (definiendo si hay o no un delito que 
perseguir y un probable responsable) una de cada diez 
averiguaciones previas, en Baja California la efectividad 
en la resolución de investigaciones es de 49%, y de 40% en 
Chihuahua y las regiones de Oaxaca en las que ya opera 
el nuevo sistema de justicia. Entre las entidades con el 
nuevo sistema, el Estado de México y Morelos presentan 
las tasas más bajas de efectividad en las investigaciones, 
con quince por ciento.

4. Los mecanismos alternativos de resolución de contro-
versias en materia penal y la justicia restaurativa están 
siendo instrumentados con gran éxito en Baja California, 
Chihuahua, Oaxaca y Zacatecas. En los primeros años de 
implementación de la reforma, más de 50 mil casos se 
resolvieron por mecanismos alternativos y más del 85% 
de los acuerdos reparatorios se han cumplido. En tanto, 
el sistema tradicional sigue saturado y dedicando 60% de 
sus recursos a sobrecriminalizar, investigar, perseguir y 
hasta encarcelar a personas acusadas de cometer delitos 
menores no violentos.

5. La defensa pública muestra una notoria mejoría y efectividad 
bajo el nuevo sistema, fortaleciendo el debido proceso y los 
derechos del imputado.

6. Las víctimas gozan de más derechos y mejor atención, y la 
reparación del daño es una prioridad para el sistema penal.

7. La duración de los procesos penales se ha reducido drásti-
camente. Si la mediana de duración del proceso penal en el 
sistema tradicional es de alrededor de 180 días, con el nuevo 
sistema de justicia —en los ocho estados con más tiempo de 
aplicarlo— es de aproximadamente 45 días. Mientras que 
en el sistema tradicional hay casos que duran de uno a dos 

años hasta la sentencia, en el nuevo sistema los procesos más 
prolongados, que son 4% de los presentados ante el juez que 
llegan a juicio oral, duran en promedio 78 días en Chihuahua, 
96 días en la región del Istmo en Oaxaca y 193 días en Baja 

fundamental de ser juzgado en un tiempo razonable.
8. Como aproximadamente 40% de los asuntos son canalizados 

a la justicia alternativa o a soluciones alternativas (como la 
suspensión del procedimiento a prueba), el nuevo sistema 
de justicia lleva a juicio principalmente los asuntos rela-
cionados con delitos violentos y de mayor impacto social, 
como homicidios, violaciones, delitos relacionados con la 
delincuencia organizada, lesiones intencionales y robos 
violentos. Las sanciones impuestas bajo el nuevo sistema 
son en promedio más altas que en el sistema tradicional. 

Desafíos y áreas de oportunidad

Así como los resultados y avances tienen destacados exponentes 
en algunos de los estados analizados, también se encontraron 
las siguientes áreas de oportunidad en ciertas entidades:
1. Se deben reforzar los modelos de gestión y los protocolos 

de investigación en algunos estados para que desarrollen el 
potencial del nuevo sistema en la resolución de asuntos. En 
el Estado de México, Morelos y Durango se puede desarro-
llar mucho más la aplicación de mecanismos alternativos, 
criterios de oportunidad, facultades de no investigación 
y suspensiones del procedimiento a prueba, para poder 
descongestionar sus sistemas de justicia. De igual forma, 
se deben fortalecer la investigación y el combate a la impu-
nidad en general, particularmente en los delitos de mayor 

debiera, en un incremento proporcional de los delitos más 
graves esclarecidos y llevados a juicio.

2. Se deben fortalecer los servicios de carrera y la profesio-
nalización. El estudio documentó una rotación de personal 

Muchos profesionales con gran especialización y muchas 

En otros países, a pesar de las reformas, 
-

mente el fenómeno de la prisión preventi-
va. En México se están pudiendo sortear 
las inercias en el abuso de esta medida y 
se presentan muy buenos indicadores
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horas de capacitación no han podido ser retenidos por las 
procuradurías. Incluso, en algunos casos han sido desplaza-
dos al inicio de una nueva administración gubernamental.

3. No se debe permitir que los acuerdos derivados de la justicia 
alternativa sean incumplidos. Por ello, en los estados donde 
no exista un seguimiento puntual de dichos acuerdos, deben 
crearse áreas que velen por su cumplimiento, pues en ello 
descansa gran parte de la legitimidad de los mecanismos 
alternativos.

4. La sociedad y los impulsores de la reforma deben vigilar que 
las inercias del viejo sistema no minen la esencia del sistema 
acusatorio y adversarial, como son las reformas para limitar 
el acceso a la justicia alternativa, para ampliar los supues-
tos de aplicación forzosa de la prisión preventiva o para 
desvirtuar aspectos fundamentales del sistema acusatorio 
y adversarial; o la introducción por lectura, a la audiencia 
de juicio oral, de evidencias y actuaciones desarrolladas en 
etapas anteriores al juicio, como la investigación.

5. Se debe incorporar a la policía uniformada en la capacitación 
sobre los principios y el desarrollo de las competencias re-
queridas por el nuevo sistema, como el conocimiento de las 
alternativas procesales, la existencia de mecanismos alterna-
tivos, la delimitación y protección de la escena del crimen, 
las primeras pesquisas, la cadena de custodia, los protocolos 
para la legal detención de una persona, la comparecencia 
como agente aprehensor a una audiencia, entre otras.

En general, México está implementando exitosamente el nuevo 
sistema de justicia penal. Desde luego, implica una transfor-
mación profunda de todas las instituciones del sistema de 

Las inercias aguardan y tratan de resistir y ganar terreno al 
avance de las nuevas prácticas. Sin embargo, los funcionarios 
que día a día trabajan en el nuevo sistema deben sentirse muy 
orgullosos de los cambios conseguidos y de las buenas prácticas 
que se han documentado. En otros países, a pesar de las refor-

de la prisión preventiva. En México se están pudiendo sortear 
las inercias en el abuso de esta medida cautelar y se presentan 
muy buenos indicadores.

En Nuevo León cuentan con instituciones paradigmáticas de 
atención a las víctimas del delito, y se tiene la única defensoría 
pública autónoma con un área de servicios periciales propia. 
En Baja California, el Sistema Estatal de Justicia Alternativa en 
Materia Penal es un referente nacional. Las unidades de medi-
das cautelares (Baja California y Morelos) se abren paso como 
servicios previos al juicio que fortalecen el derecho fundamental 
de las personas de enfrentar un proceso penal en libertad.

Oaxaca es ejemplo de que el profesionalismo, la voluntad 
y la imaginación pueden implementar las transformaciones 
requeridas por el nuevo sistema a un costo muy moderado, 
y su sistema automatizado de gestión judicial permite el uso 
óptimo de los recursos y de los espacios disponibles.

-
timos 100 años para el sistema de justicia penal en México. Es 
un camino arduo pero que comienza a dar frutos satisfactorios. 

lecciones aprendidas fundamentales.  EstePaís

Consulte la bibliografía y las notas de este texto en la versión electrónica 
<www.estepais.com>.
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Desde su nombramiento en abril como 
embajador en China hasta su llegada a ese 
país asiático en junio de este año, Julián 
Ventura ha vivido un periodo muy intenso 
de trabajo, ya que antes de su traslado 
atendió la visita de Estado a México del 
recientemente nombrado presidente de 
China, Xi Jinping, en los primeros días 
de junio.

El embajador Ventura fue director ge-

Relaciones Exteriores, entre otros cargos 
importantes. En su comparecencia ante 

 El 14 de febrero de 1972, México y Chi-
na establecieron relaciones diplomáti-
cas. El país asiático es el segundo socio 
comercial de México a nivel mundial 
y el primero entre los países de Asia-

se ha convertido en el 25° 
socio comercial de China 
y el segundo de América 
Latina después de Brasil. 
México puede ofrecer ar-
tículos tales como bienes 
intermedios (autopartes, 

sintéticas, plásticos, cue-
ros y pieles, componentes 
eléctricos) y bienes de con-
sumo (bebidas alcohólicas, 
mariscos y pescados, jugos 
y extractos vegetales, papel 
y cartón).

  Nuestro país ofrece múl-
tiples oportunidades para 
la inversión china como 
productor de insumos 
minerales e industriales, 
y puede contribuir al de-

sarrollo de una cartera de proyec-
tos atractiva orientada a energía e 
infraestructura. También busca que las 
Pymes mexicanas se incorporen más 
y de mejor forma a las cadenas pro-
ductivas del comercio China-Estados 
Unidos.

  China inició en 2012 la transición 
a la “quinta generación” de líderes 

la “elitista”, inclinada hacia el proceso 
de reformas económicas y de apertura, 
y la “populista”, orientada hacia refor-
mas que buscan fomentar la armonía 
social, el equilibrio en el crecimiento 
entre las diferentes regiones del país 
y la conservación del medio ambiente. 
China es uno de los principales recep-
tores de inversión extranjera directa 
a nivel mundial.

NORMA GARIBAY ¿Qué acciones a corto y 
mediano plazos trae como consecuencia 
la visita del presidente chino a México?

La declaración conjunta y los acuerdos 
suscritos en el marco de la visita esta-
blecen una ruta crítica clara. En primer 
lugar, se concluyeron los procesos que 
permitirán el acceso de nuestra carne de 
cerdo y del tequila cien por ciento agave. 
Ya estamos trabajando en la ampliación de 
los productos agropecuarios que pueden 
exportarse a China. Los presidentes se 

-
tactos ministeriales con el mandato de 
desarrollar agendas con acciones especí-

de la visita, el secretario de la Sagarpa 
realizó una visita de trabajo acompañado 
de empresarios y productores del sector. 
La secretaria de Turismo visitó Pekín y 

Hong Kong en julio.
A partir de una nueva diná-

mica de diálogo, incluyendo 
contactos frecuentes a nivel 
presidencial, buscaremos ha-
cer una labor seria, sistemáti-
ca, de seguimiento y concre-

El Gobierno del presidente 
Peña Nieto ha establecido 
como una de las prioridades 
de su administración la atrac-
ción de inversión extranjera 
al país. ¿En cuáles sectores 
existe mayor potencial?

Las oportunidades son am-
plias. Yo destacaría la infraes-
tructura (incluyendo logística 
y transporte) y los sectores mi-
nero, energético, automotriz, 

En poco tiempo, China se ha convertido en uno de los principales socios 
económicos de México —el segundo, de hecho, en términos de nuestras 
importaciones. ¿Cómo concibe el Gobierno Federal la relación con el país 
asiático? ¿Sabremos aprovechar nuestra ubicación y crecer gracias a la 
intermediación comercial entre China y Estados Unidos?

China es hoy un actor central
Entrevista con Julián Ventura
Norma Garibay

N O R M A  G A R I B A Y  es comunicóloga por la UAM y promotora cultural. Realizó estudios de literatura en la UNAM, comercio internacional en el ITAM y cultura 
y lengua chinas en Pekín. Ha realizado innumerables entrevistas para medios impresos y radiofónicos.
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de equipos electrónicos y turístico como algunos de los ámbitos 
de mayor potencial. Ambos Gobiernos estarán trabajando muy 
intensamente para concretar una agenda de cooperación que 

Como experto en la zona y conocedor de China, ¿qué retos le 

Personal y profesionalmente es un privilegio representar a 
México y trabajar para fortalecer una relación que 
siempre ha tenido un peso importante en contextos 
diferentes. Dicha relación se ha ido transformando 
conforme ambos países han cambiado, sobre todo en 
el ámbito económico, particularmente desde el ingreso 
de China a la Organización Mundial de Comercio en 
2001. China es hoy un actor central en el escenario 
internacional. Lo que pasa en China tiene un impacto 
regional y global. Por ello es importante desarrollar 

contribuir al arranque de esta nueva etapa.

imagen de una organización socialista con la de mercado. 
¿Qué puede comentar?

Los cambios impulsados por Deng Xiaoping a partir del 
proceso de reformas iniciado en 1978 han generado profundas 
transformaciones tanto en el ámbito económico como en el 
social. Recomiendo la lectura del libro de Ezra Vogel, Deng 

. Es una biografía muy 
sólida desde el punto de vista académico pero que además re-
lata de manera muy accesible el proceso de los cambios que se 
iniciaron a partir de la muerte de Mao Zedong. En el sistema 
chino conviven diversos modelos. Más allá del proceso de refor-
ma y apertura, el Estado mantiene un papel preponderante en 
sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la banca. El 

han reconocido los dirigentes chinos que asumieron las máximas 
posiciones hace unos meses, tanto en el par-
tido comunista como en el Gobierno. China 
enfrenta grandes retos en materia educa-
tiva, de calidad y cobertura de servicios de 
salud, desarrollo rural y vivienda. Por eso 
es muy interesante estudiar los mensajes 
del nuevo presidente de China y del nuevo 
primer ministro sobre sus prioridades en 

materia de desarrollo social. Durante la próxima reunión del 
Comité Central del Partido, en octubre, veremos señales más 

en estos ámbitos, así como en los del combate a la corrupción 
y las medidas para incentivar el consumo interno como motor 
del crecimiento económico, preponderantemente centrado en el 
sector externo de la economía y en la inversión en infraestructura.

¿En qué sectores hay oportunidad para los productos mexi-
canos?

El mercado chino presenta grandes oportunidades para los 
productos mexicanos. Nuestras exportaciones están muy por 
debajo de su potencial. Se requieren estrategias sistemáticas 
y de largo plazo para posicionarse en el mercado chino. En el 
sector agropecuario se puede generar un mayor dinamismo. La 
conclusión de los procesos para el acceso de la carne de cerdo 
mexicana y del tequila cien por ciento de agave permitirá ampliar 

el número de productos que podemos exportar, como lácteos, 
cítricos, aguacate, productos de mar y alimentos procesados. 
En relación con el tequila, por ejemplo, en 2012 China importó 
más de mil 200 millones de dólares en licores, sin incluir vino 
y cerveza. El tamaño de este mercado presenta oportunidades 
para colocar este producto a través de una estrategia bien armada 
de posicionamiento y promoción.

México también puede ser una plataforma muy atractiva para 
la inversión productiva china, por el tamaño de nuestro 
mercado y nuestro acceso privilegiado a los mercados 
norteamericano, europeo y latinoamericano. Si bien 
hay un fuerte desequilibrio en la balanza comercial (62 
mil millones de dólares vs. 6 mil millones en 2012), no 
debemos perder de vista que aproximadamente 80% 
de los productos que importamos de China ahora son 
bienes intermedios que se incorporan en México a 

competitividad de nuestras propias manufacturas.

El aguacate, tan valorado en muchos lugares, no es consumido 

de comida extranjera.
El chino tradicionalmente no consumía ciertos productos, por 

eso hablo de la importancia de desarrollar estrategias de posi-
cionamiento y promoción para penetrar en ese mercado. Hace 
años el chino tampoco tenía el gusto por el chocolate y ahora 
es uno de los principales mercados de importación y consumo 

de inversión de Grupo Bimbo en China es un buen ejemplo de 
cómo insertarse en un mercado a partir de una estrategia de 
largo aliento, vendiendo pan a quien tradicionalmente no es 
consumidor, en el noreste chino. La empresa ha podido desa-
rrollar líneas de producción adaptando productos al gusto de esa 
población y desarrollando estrategias novedosas de distribución 
y presencia en este mercado.

La invasión de productos chinos en México produjo malestar 

El surgimiento de las exportaciones de manufacturas básicas 
chinas sin duda generó una situación compleja tanto para México 
como para nuestro principal mercado de exportación a partir 

nuestro país ha ido transitando hacia bienes intermedios que se 
integran a nuestras cadenas de producción. Hay variables como 
el costo de mano de obra que ahora favorecen a nuestro país. 
Sin duda, el Gobierno de México siempre actuará en defensa de 
las reglas multilaterales que rigen el comercio internacional, así 
como de nuestro propio marco jurídico y aduanero.

Se ha criticado que el proyecto en Cancún de Dragon Mart no 

los chinos.
Se trata de un proyecto que está en una fase de revisión y 

consideración en el ámbito local y no en las instancias federales. 
Como todo proyecto de inversión, el Gobierno federal actuaría 
en apego al marco jurídico y normativo vigente.

¿Cómo planea acercarse a los grandes grupos industriales y 
a los empresarios chinos adinerados?

La embajada y los consulados generales en Shanghái, Cantón 
y Hong Kong realizarán, como señalé en el Senado, un trabajo ©
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de oportunidades de negocios, incluyendo 
una buena interlocución con las empresas 
chinas. Se trata de un esfuerzo coordinado 
con la Secretaría de Economía, la Secreta-
ría de Agricultura y Proméxico. En la visita 
de Estado del presidente Xi 
Jinping, en junio, se anunció 
que ambos Gobiernos van a 
establecer un grupo empresa-
rial de alto nivel para formular 
recomendaciones a los presi-
dentes sobre el fortalecimiento 
de las relaciones económicas 
entre México y China.

¿Cuál es su proyecto para 
incentivar el turismo chino, 
considerando a China como 
un gran emisor de turismo 
global?

El turismo es un área de 
oportunidad en la relación que 
requiere de una estrategia de promoción 
dirigida al mercado chino y del desarrollo 
de productos enfocados en sus turistas. 
Se requieren programas de capacitación 
para prestadores de servicios en México, 

e impulsar una mayor 
conectividad aérea y 
mayores facilidades 
migratorias dentro 
de lo que establece 
nuestro marco legal. 
El desarrollo de una 
agenda turística bi-

lateral se estableció como una prioridad 
de ambos Gobiernos en la declaración 
conjunta suscrita por los presidentes Peña 
Nieto y Xi Jinping; como consecuencia, la 
secretaria de Turismo realizó una visita 
en julio para articular líneas de acción 
con sus contrapartes. Somos un destino 
con gran potencial de atracción. La visita 
del presidente chino a Chichén Itzá, por 
ejemplo, recibió una difusión masiva en 
todos los medios chinos, destacando las 
comparaciones de las culturas milenarias 
de China y México.

Ha habido un acuerdo bilateral para 
becar a 40 estudiantes mexicanos en 
China y 40 chinos en México anual-
mente, lo que para la demanda actual 

un incremento?
En el viaje que realizó a China el presi-

dente mexicano, en abril, y en la visita de 
junio del presidente chino, Enrique Peña 
Nieto subrayó que la relación bilateral 

varias líneas de acción prioritarias. En 

término de la visita se logró una primera 

becas para los próximos tres años, con el 
apoyo del Gobierno chino, para otorgar 

300 becas a mexicanos. Asimismo, hay 
una creciente presencia de universida-
des, centros de investigación y Gobiernos 
estatales —incluyendo los del Estado de 
México y el Distrito Federal— en la diná-
mica de intercambio y becas. Habrá que 
seguir incentivando estos vínculos, no solo 
en idiomas sino en ciencia, tecnología, 
investigación e ingeniería.

¿Cuál es la postura de México sobre las 
relaciones entre China y Taiwán?

En la visita de los jefes de Estado, nues-

una sola China” como pieza fundamental 
en la relación bilateral, de la misma forma 
en que lo hacen los demás países que es-
tablecieron relaciones diplomáticas con 
China a partir de su incorporación a la ONU. 
Ello no impide promover y fortalecer los 
intercambios económicos y de inversión 
con Taiwán.

¿Qué elementos de la cultura china le 
representan asombro y admiración?

Es un país que sorprende. Ese ha sido 
mi caso, desde la primera vez que lo visité 
hasta ahora que llego como embajador. 
Admiro su cultura milenaria, su arquitec-
tura, su cine, la riqueza de su literatura, 
su capacidad de adaptación y reinvención 
permanente. El entorno urbano de ciuda-

des como Pekín, por 
ejemplo, que está en 
constante transfor-
mación, sin perder 
las raíces de su cul-
tura y civilización.

¿Qué títulos de su literatura considera 
atractivos?

Yo mencionaría Sorgo rojo de Mo Yan 
(Premio Nobel 2012); la obra de Lu Xun, 
considerado el padre de la literatura mo-
derna china, y el poeta antiguo Li Po (si-

glo VIII de la dinastía Tang), que describe 
la belleza del paisaje chino. Retomar la 
literatura china nos permite entender un 
poco más de este complejo país.

¿En qué se parecen los chinos a los mexi-
canos?

Lanzaré una primera reacción muy 

vínculos familiares lo encuentro impor-
tante, la identificación con la familia 
como unidad básica para un país que ha 

-
tes; el valor de la 
herencia cultural 
histórica, así co-
mo sucede con la 
cultura mexicana; 
también es simi-
lar el sentido de la 
comunidad. No tengo una observación 

que se da a las delicias de la comida y 
su diversidad regional.

¿Planea estudiar el chino en los pocos 
ratos libres?

Lo estudié un poco en mis años uni-
versitarios y me empeñaré en mejorarlo. 
Por supuesto, estudiar el idioma del país 
donde uno vive es algo fundamental 
pero también es una señal de respeto 
y aprecio.

¿Es correcto decir Pekín o Beijing?
Usar ambas es correcto, yo siempre he 

usado Beijing.  EstePaís

nuestro país ha ido transitando hacia 
bienes intermedios que se integran a 
nuestras cadenas de producción. Hay 
variables como el costo de mano de obra 
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G E R M Á N  M A R T Í N E Z  M A R T Í N E Z  ha sido profesor e investigador en las universidades de Londres y St. Andrews. Es editor de Foreign Policy (edición mexi-
cana) y académico en la Universidad Iberoamericana.
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En Ixtepec, un pueblito de 23 mil almas 
clavado en el Istmo de Tehuantepec, el 
calor aletarga la actividad de los cuerpos. 
Las mujeres pululan por el mercado con 
sus vestidos de tehuanas, trenzas negras 
con listones de colores, bordados ama-
rillos y rojos en las faldas que llegan al 
suelo. Los hombres entran y salen de las 
cantinas y ríen de sus ocurrencias, se 
palmean los hombros, cruzan miradas de 
complicidad y condescendencia rupestre.

A lo lejos, avanzando a jalones desde 
las montañas del sur, el tren viene car-
gado de carne humana. Los migrantes 
se amontonan en los techos de los va-
gones, con las miradas tratando de ver 
hacia el frente, más allá de la 
máquina. Es gente que viene 
de lejos, de las barracas de 
Tegucigalpa, las cañadas de 
Usulután, la selva guatemal-
teca. Todos llegan rendidos, 
sudados, somnolientos, los 
párpados semicerrados y los 
pies descalzos.

Cuando el tren pasa de largo 
hacia la estación, en las orillas 
de la ciudad, un hombre sale 
lleno de alborozo a recibir a 
los migrantes. Como si los 
conociera de tiempo atrás. O 
más bien, como si los recono-
ciera al pasar. Es un párroco 
de traje blanco impecable, la 
figura delgada, una cruz de 
madera en el pecho. Alejandro 
Solalinde agita los brazos, les 
hace señas de bienvenida, les 
dice llevándose la mano a la 
boca que en esa casa hay co-
mida. Los viajeros se acercan, 

unos con cierto recelo, otros un poco más 

extenuante de hambre y de sueño. Muchos 
bajan de tren, echan al lomo sus escasas 
pertenencias, arrastran los pies curtidos 
hacia el albergue.

Hermanos en el Camino es una cons-
trucción elemental, que sigue las tra-
diciones de los viejos mesones. Con la 
diferencia de que ahí no se cobra. La gente 
que trabaja en el albergue son volunta-
rios, quieren hacer algo bueno en la vida, 
reciben a los migrantes como si fueran 
familiares venidos de lejos. Les estrechan 
las manos con cordialidad, comprensión 

y respeto. Los tratan, fuera de protoco-
los, como personas. A su ingreso, cada 
visitante es registrado, obtiene una cre-
dencial que constituye tal vez el primer 
documento en su vida, tiene derecho a 
un baño y a un lecho para descansar. 
Todos reciben alimentos gratuitos. Es 
la primera vez que alguien los trata así. 
Con amabilidad. Con decencia. Sin gritos 
ni golpes.

Luego viene lo más extraño de esa sin-
gular escala: ya descansados y comidos, 
el sacerdote que atiende el lugar reúne a 
todos los migrantes en una pequeña capi-
lla. Y ahí les dice que ellos, los muertos de 
hambre de Centroamérica, los rechazados 

por todo el mundo, son seres 
privilegiados. Que tienen una 
misión suprema en la vida. 
Que son enviados de Dios para 
salvar el corazón podrido de 
Estados Unidos. Que ellos son 
la semilla del amor, los va-
lientes del alma, los apóstoles 
que reivindicarán el humanis-
mo olvidado por la idolatría 
al dinero. Que ellos salvarán 
al pueblo norteamericano de 
las cadenas de la banca, de 
la explotación capitalista, del 

-
nanzas. Que están llamados 
a realizar una tarea suprema.

¿Quién es este hombre?
Alejandro Solalinde es un 

cristiano en el sentido más 
ortodoxo del término. Un 
hombre que sigue el ejemplo 
de Jesús. Al igual que él, ha 
tenido una vida privada y otra 
pública. En su vida privada, 

Con la realidad en contra, pero armado de convicción, 
Alejandro Solalinde ha asumido la protección de los cen-
troamericanos que deciden atravesar México en busca de 
mejores condiciones. En un recorrido de cientos de kiló-
metros, él es a veces el único descanso.

Escala obligada
Estación Solalinde
Mario Guillermo Huacuja

M A R I O  G U I L L E R M O  H U A C U J A  es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de 
radio, guionista de televisión y funcionario público.
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era un perfecto desconocido. En su vida pública, ha llenado 
las páginas de los diarios por su compromiso total, su entrega 
a los miserables, su bravura, su desacato a todos los poderes, 
las jerarquías, las simulaciones.

¿No es extraño debutar en cualquier campo a los 60 años 
de edad?

era yo un párroco burgués, acomodaticio, conformista, que vivía 
una vida cómoda como lo hace, desgraciadamente, la mayoría 
de los sacerdotes. Pero siempre tuve interés por el ser humano. 

sobre los hombres. Y entonces, cuando crucé la barrera de 
los 60 años de edad, quise ir a morir entre los migrantes. Los 
migrantes son un buen terreno para morir. Y cuando 

Tal vez, a los 30 años de edad, Jesús tuvo una 
conversión parecida. Esa es la mitad de la edad en 
la que Solalinde tuvo su salida a la vida pública, 
pero para establecer cualquier similitud hay que 
considerar el promedio de vida de aquel entonces. 
Jesús vivió tres años de vida pública y terminó en el 
Calvario. Solalinde lleva más de seis años de defender 
a los migrantes, y se ha salvado de morir de milagro.

Las fuentes sobre la vida pública de Jesús son conocidas. 
Los relatos de los apóstoles lo presentan como un hombre de 
corazón generoso, cercano a los desposeídos, las prostitutas, 
los tullidos, los miserables y los leprosos. Era un profeta, un 
hombre de palabra fácil, fuente de prédicas, prestidigitador 
de parábolas, gesticulador de símbolos y metáforas. Pero 
también era un provocador. Un hombre que, lejos de rehuir el 
enfrentamiento, lo llevaba en la sangre. Un hombre sin temor 
a los centuriones romanos, ni a los jueces indolentes, ni a los 
sacerdotes de oropel, ni a los mercaderes de los templos.

Solalinde tampoco rehúye el enfrentamiento. Dice que no lo 
provoca, pero cuando aparece, no es capaz de ceder un milímetro 
en sus posturas. Ha hecho de la defensa de los migrantes una 
cuestión de principio. Un credo que no está sujeto a negocia-
ciones. “Cuando la policía prepara un operativo cualquiera, yo 

camioneta que me prestaron para estos menesteres, y me sirve 
muy bien. Cuando hay operativos, voy detrás de la policía. Y 
ellos, sorprendidos, me preguntan lo que hago. Me dicen que 
me vaya a la iglesia a dar misa, que no tengo nada que hacer 
allí. Pero yo les digo que los migrantes son mi rebaño. Que mi 
deber es cuidarlos. Siempre me dicen que no tengo que obsta-
culizar su trabajo, pero yo les digo que no les estorbo en nada. 
¿O es que hay algo que ellos ocultan, algo sucio, algo que no 

conozco. Su trato hacia los migrantes no es ningún ejemplo de 
respeto a los derechos humanos.

“¿Y con los narcos? Con ellos nosotros hacemos lo mismo. 
Si nos quieren amedrentar, en lugar de salir huyendo, vamos 
tras ellos. Sabemos dónde están. Están en esas cantinuchas 
inmundas, buhardillas de alcohol y prostitución, regenteando 
a las pobres muchachas. Pero nosotros vamos y les tomamos 
fotos. Un día que hice eso al principal narcotraficante del 
pueblo, se quedó sin habla. ¿Cómo me atrevía? Pues sí, así 

Hay cuatro policías federales que están a cargo de la seguri-
dad del sacerdote. Pero eso y nada es lo mismo. El que quiera 
quitarlo del camino lo podría hacer con facilidad.

¿Y la Iglesia? ¿No es un refugio?
“La Iglesia ha sido secuestrada por el lujo y el oropel. El Va-

ticano es el símbolo del poder y del dinero. En el Vaticano ya 
no hay cruces. Si miran alrededor, solo encontrarán el escudo 
del Vaticano. Hasta la llegada de este Papa, el Papa Francisco, 
sus antecesores se sentaban en un trono. Y ese trono es un 
símbolo. Es la silla del que manda. El que gobierna. No es el 
asiento del que sirve al rebaño. Yo espero que este Papa, que 
entró a contracorriente porque la Iglesia siempre obstaculizó 

Las opiniones eclesiásticas de Alejandro Solalinde están en 
el extremo opuesto de la ortodoxia. No solo son sumamente 

que ha defendido la Iglesia para mantener su cohesión, 
su disciplina y su control. Por ejemplo, del celibato. 
El pastor de los migrantes está convencido de que 
los sacerdotes pueden casarse, tener una familia, 
formar parte de la comunidad como todos los de-
más. Más aun, piensa que las mujeres tienen todo el 

derecho al sacerdocio, y la Iglesia mejoraría mucho 
con el ingreso de las mujeres como ministras de culto. 

“Alguien tiene que pedirles perdón a las mujeres por 

mujeres han sido rechazadas y ninguneadas a lo largo de la 
historia, y con ellas se ha cometido una enorme injusticia. Se 
les ha relegado a un segundo plano. Han quedado fuera de los 
ámbitos de responsabilidad, fuera de los cargos públicos, fuera 
de la jerarquía eclesiástica, fuera de determinados trabajos, 
fuera de los liderazgos, fuera de todo. Qué barbaridad. ¿Pero 
saben una cosa? Las mujeres son mejores que los hombres. Y 
eso lo digo asumiendo toda la carga de mis palabras. El futuro 
de la humanidad descansa sobre las mujeres. Ellas son más 
responsables, más disciplinadas, más comprometidas, más 
perseverantes, más cuidadosas, más comprensivas, más tra-

¿Es usted feminista, padre?

Hablando con Solalinde, salta a la imaginación una tercera 
analogía inquietante con la vida de Jesús. Y esa es, claro está, 

hablaba de ello con palabras proféticas, como si el curso natural 
-

ciertos parpadeos, reconoce que sus enemigos pueden ganar 
la partida. En una ocasión, hace un lustro, una turba frenética 
llegó hasta el albergue para quemarlo. Llevaban galones de 
gasolina, fuego, mucho odio. Dos mujeres enardecidas acau-
dillaban a la multitud. Acusaban al sacerdote de proteger a un 
violador. Una mentira vil, pero incendiaria. Para provocar la 
quema del albergue y de su fundador, los gritos y los insultos 

brazos, y ese detalle simbólico le salvó la vida.
Hasta ahora. Para un hombre así, sin temor a la muerte, 

Y evitarla no depende de él. 
Seguramente Alejandro Solalinde, mereciéndolo, jamás tendrá 

el Premio Nobel de la Paz. Gandhi tampoco lo tuvo.  EstePaís
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Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico
Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Economía mundial Var. % real PIB 5.2 4.0 3.2 3.3 4.0 4.4

América del Norte Var. % real PIB 2.7 2.1 2.3 1.9 2.7 2.5
México Var. % real PIB 5.3 3.9 3.9 3.0 3.8 4.3
Estados Unidos Var. % real PIB 2.4 1.8 2.2 1.8 2.6 2.4
Canadá Var. % real PIB 3.2 2.6 1.8 1.5 2.3 2.1

Población total de México Miles de personas 114,291 115,618 116,902 118,129 119,304 120,422
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 13,705 14,378 15,046 15,777 16,589 17,469
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 126.2 126.5 127.6 128.6 129.4 129.9

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 28 de junio de 2013

Indicador Unidad de medida Periodo 2012 2013 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2003 1er. Trimestre*/ 9,204.1 9,280.6 0.8
Indicador global de la actividad económica Índice 2003=100 Abril 121.5 127.0 4.6

Sistema de indicadores cíclicos **/

Coincidente Índice desestacionalizado 2003=100 Mar/Feb 2013 ***/ 100.18 100.15 -0.03
Adelantado Índice desestacionalizado 2003=100 Mar/Feb 2013 ***/ 100.12 100.14 0.03
Indicador de la actividad industrial Índice 2003=100 Abril 116.6 120.4 3.3
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Mayo 33 135.5 32 835.6 -0.9
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Mayo 32 801.9 33 305.6 1.5
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Mayo  333.6 - 469.9 -240.9
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Mayo 4.83 4.93 0.10
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2003=100 Abril 99.0 101.0 2.0

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo Índice ponderado 2003=100 Abril 104.1 108.2 3.9
Menudeo Índice ponderado 2003=100 Abril 108.4 113.1 4.4

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Abril  671.1  677.3  0.9

Inflación INPC
Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna Jun 2013 ***/ 108.72 108.67 -0.05
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Mayo ***/ 109.07 108.71 -0.33
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Mayo 103.90 108.71 4.63
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Mayo 107.25 108.71 1.37
 
CPP Tasa porcentual promedio Mayo ***/ 3.03 2.99 -0.04

TIIE Tasa promedio a 28 días Mayo ***/ 4.33 4.32 -0.01

CETES Tasa promedio a 28 días Mayo ***/ 3.82 3.72 -0.10

Tipo de cambio
Fin de periodo Pesos por dólar Mayo ***/ 12.1456 12.8035 5.42
Promedio del periodo Pesos por dólar Mayo ***/ 12.2050 12.3115 0.87

Reservas internacionales Millones de dólares Mayo ***/ 168 367.2 167 129.3 -1 237.9

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 1er. Trimestre de 2013 */ -0.2 -0.5  - 
a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales  */  Se refiere al periodo 2012-2013  **/  Diferencias mensuales utilizando todos los decimales  ***/  Variación respecto al mes anterior  — No aplicable.      
FUEN TES:  INE GI y Banco de México. 
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Indicadores macroeconómicos Datos observados Estimación camacro
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población ocupada Miles de personas 35,599 36,415 37,296 37,866 38,643 39,507
Var. % anual % 1.0 2.3 2.4 1.5 2.1 2.2

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,761 5,761 5,953 6,160 6,183 6,096
% PEA % 11.7 11.5 11.5 11.7 11.4 11.0

Empleo informal Miles de personas 13,055 13,640 14,114 14,634 15,010 15,318
% PEA % 26.6 27.2 27.4 27.7 27.7 27.6

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,743 7,614 7,752 7,876 7,973 8,084
% PEA de EUA % 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.0

Nuevos empleos Miles de personas 346 816 881 570 777 864

Productividad media laboral Var. % real 4.3 1.6 1.5 1.5 1.8 2.1

Remuneración media anual real Var. % real 0.7 1.6 0.4 0.8 1.5 2.2

Producto Interno Bruto Var. % real 5.3 3.9 3.9 3.0 3.8 4.3
Sector agropecuario Var. % real 2.9 -2.6 6.7 -0.9 1.7 -2.1
Sector industrial Var. % real 6.1 4.0 3.6 2.1 3.5 4.1
Sector servicios Var. % real 5.2 4.8 4.1 3.7 4.1 4.8

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 4.4 3.3 3.1 4.0 4.5
Consumo general del gobierno Var. % real 2.3 2.1 1.5 1.0 3.3 1.6
Inversión privada Var. % real -0.4 13.9 5.4 5.3 8.0 7.6
Inversión pública Var. % real 2.3 -6.9 7.3 -0.5 7.1 3.5

Inflación INPC Var. % dic./dic. 4.4 3.8 3.6 3.9 3.6 3.7

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.63 12.44 13.16 12.59 12.48 12.68
Var. % anual % -6.5 -1.5 5.8 -4.4 -0.9 1.6

Índice del tipo de cambio real 1990=100 87.3 85.7 89.0 83.0 80.8 80.9
Var. % anual % -8.8 -1.8 3.8 -6.7 -2.7 0.1

% sobre (-) o sub (+) valuación % -12.7 -14.3 -11.0 -17.0 -19.2 -19.1

Exportación total de mercancías Var. % anual 29.9 17.1 6.1 4.0 6.4 10.0
Petroleras Var. % anual 35.2 35.2 -6.2 -4.3 -6.5 3.5
No petroleras Var. % anual 29.1 14.1 8.5 5.4 8.3 10.9

Importación total de mercancías Var. % anual 28.6 16.4 5.7 5.1 8.1 11.2
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -2,519 -10,347 -11,410 -17,240 -23,191 -29,715
% del PIB % -0.2 -0.9 -1.0 -1.3 -1.6 -2.0
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 113,597 142,475 163,515 174,226 178,498 186,578

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 72.26 101.21 101.81 100.43 98.72 102.74
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,359 1,337 1,256 1,190 1,175 1,167

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 21,864 21,603 13,431 26,234 23,357 27,659

Deuda externa total de México Mills. de dls. 190,143 201,344 210,358 230,207 253,244 277,094
% del PIB % 17.0 18.2 17.1 17.3 17.9 18.6

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 4.50 4.09 4.11 4.73
    % real anual % 0.18 0.75 0.99 0.31 0.53 1.13
Ahorro financiero Var. % real 8.1 12.2 10.8 7.2 9.4 11.4
Crédito de la banca comercial Var. % real 4.0 12.7 7.8 6.3 9.7 11.6

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 0.9 6.9 3.2 4.4 19.8 2.3
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 3.6 5.3 3.7 2.4 17.9 2.5
Balance fiscal amplio % del PIB -3.5 -2.7 -3.2 -2.6 -2.5 -2.4
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La crisis financiera y económica global que detonó en 2008 
ha provocado un extendido periodo de bajo crecimiento 
económico y empleo en buena parte de los países más 

desarrollados del mundo. También conocido como la Gran Re-
cesión, este periodo aún no ha concluido del todo. Aunque las 
economías más industrializadas se encuentran entre las más 
afectadas, las emergentes y otras menos desarrolladas no han 
escapado a los efectos de la crisis. La interdependencia económi-
ca y financiera hace casi imposible aislarse de los efectos de las 
recesiones y crisis globales.

El efecto de la crisis de 2008 en la distribución del ingreso 
era esperable. Qué tanto afectaría los niveles de desigualdad y 
con qué intensidad, era algo menos claro. En meses recientes, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde) ha estimado los efectos de esta crisis en la desigualdad y 
la pobreza entre las economías que integran ese organismo. La 
conclusión general del análisis de la ocde es que la desigualdad 
y la concentración del ingreso en el mundo han seguido su mar-
cha, aunque los efectos han variado de país a país. En la mayoría 
de las 17 economías de la ocde para las cuales existe informa-
ción sobre ingreso por un periodo amplio (México no es una de 
ellas), la desigualdad aumentó más entre 2007 y 2010 que entre 
1995 y 2007. En Italia, por ejemplo, la desigualdad entre 1995 y 
2007 aumentó en 3% mientras que entre 2007 y 2010 lo hizo 
en 5.1%. Quizá dos de los casos más pronunciados de aumento 
en la desigualdad son España e Irlanda, donde se registró un in-
cremento en la desigualdad de 13% entre 2007 y 2010.

La crisis ha afectado más a los pobres, jóvenes y niños, sec-
tores de población especialmente vulnerables a la inestabilidad 
económica. Luego de la crisis, entre 2007 y 2010, el ingreso 
disponible promedio del 10% de la población más pobre que 
integra los países de la ocde (33 naciones) se redujo en más 
del doble (1.9%) que el ingreso del 10% de la población más 
rica (0.8%). En el caso de México, el ingreso del decil (10% 
de la población) más pobre se redujo en 9.4%, mientras que 
el ingreso del decil más rico se redujo en 7.5%. La mayor afec-
tación de la crisis a la población de menores ingresos ocasionó 
que la brecha entre las poblaciones de mayores y menores in-
gresos se ampliara: en 2010, el 10% de la población más rica 
tiene un ingreso 29 veces superior al del 10% de la población 
más pobre del país, lo que hace de México la nación más des-
igual de las que integran la ocde —junto con Chile.

Entre los países más afectados por la Gran Recesión, las 
transferencias gubernamentales y la política fiscal ayudaron 
a compensar las pérdidas de ingreso derivadas de la crisis, 
con la única excepción de México, según la ocde, donde las 
transferencias hicieron poca o ninguna diferencia. Este resulta-
do exige revisar los alcances redistributivos de los programas 
de transferencias públicas en México (como ya lo han hecho 
otros estudios en el país) y enfatizar la importancia de la re-
forma fiscal, en ciernes, desde una perspectiva redistributiva, 
dadas las condiciones de desigualdad que prevalecen aún 
en México, el país más desigual, junto con Chile, de los que 
integran la ocde.

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  R O B E R T O  C A S T E L L A N O S  <@robcastellanos> es coordinador de 
Investigación Aplicada en la Fundación Este País.

NOTA: Los países están ordenados de mayor a menor reducción en el promedio total de ingreso disponible a nivel nacional (barra) entre 2007 y 2010.    FUENTE: Elaboración propia con base en: OECD, Crisis Squeezes Income and 
Puts Pressure on Inequality and Poverty: New Results from The OECD Income Distribution Database, 2013. El reporte completo se puede consultar aquí: <www.oecd.org/els/soc/OECD2013-Inequality-and-Poverty-8p.pdf>. Las bases 
de datos de todo el estudio se pueden revisar aquí: <www.oecd.org/els/soc/Income-Distribution-Brief-Figures&Data.xlsx>. 

Variación anual promedio del ingreso disponible entre 2007 y 2010, por grupo de ingreso en países seleccionados
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toledana— y nos entrega sus propias creaciones. 
Porque no solo ilustra las descripciones de seres 
fantásticos: él sabe que —como animales, ficticios 
o no— forman parte de este mundo, que todos 
somos la misma criatura sobre la Tierra y, por ello, 
compartimos cualidades. Estas imágenes también 
son espejos a través de los cuales podemos viajar 
hacia nuestro origen. 

Acuarelas de los tonos del barro, del tezontle, 
de la piel mestiza; del cielo, las lagunas y los ríos; 
y tintas del negro de la mirada de las bestias.

En 1983 Borges ya era ciego. Si hubiera podido 
admirar la obra de Toledo que ilustra su Manual, 
sin duda se habría dado cuenta de la magia, del 
poder imaginativo del pintor, de la fabulosa capa-
cidad que tuvo de llevar todo eso al papel.

El corpus de Zoología fantástica: Homenaje a 
Jorge Luis Borges no solo ha sido resguardado, 
desde 1983; también ha sido exhibido en más 
de cincuenta ocasiones por Armando Colina y Víc-
tor Acuña, directores de la imprescindible Galería 
Arvil. A ellos, nuestro agradecimiento. Ahora están 
preparando una edición con Artes de México y en 
septiembre se exhibirá en la Galería Luis Cardoza 
y Aragón del Centro Cultural Bella Época. Los in-
vitamos a disfrutar una muestra de esta obra en 
nuestras páginas.
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EDITORA FUNDADORA Malena Mijares
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Obra plástica
Francisco Toledo

Pasemos, ahora, del jardín zoológico de la realidad

al jardín zoológico de las mitologías.

Jorge Luis Borges

La curiosidad e imaginación inagotables del ser hu-
mano dieron lugar a maravillosos dibujos y textos 
en los que figuraban animales reales y fantásticos 
emanados de sus sueños, miedos e ilusiones más 
profundos. El fisiólogo, escrito en griego en el siglo ii, 
constituye el primer bestiario conocido. La tradición 
continúa, tiene su esplendor en la época medieval y 
llega hasta nuestros días.

En 1957, Jorge Luis Borges —con la colaboración 
de Margarita Guerrero— publica su Manual de zoo-
logía fantástica, una compilación de seres extraños 
provenientes de las culturas clásicas y orientales, así 
como de las criaturas que se gestaron en las mentes 
de escritores como Kafka, Lewis Carroll o Flaubert.

Con motivo del 50 aniversario de su fundación, el 
Fondo de Cultura Económica pidió a Francisco Tole-
do (Juchitán, Oaxaca, 1940) que ilustrara esa obra 
del escritor argentino. El resultado fue una suite de 
cuarenta y seis acuarelas y tintas sobre papel de un 
valor artístico inigualable.

Si bien Toledo se inspira en la tradición del bes-
tiario y —por así decirlo— la continúa, también es 
cierto que va más allá y la reinventa, porque no 
se limita a reproducir el paradigma. Encuentra un 
pasadizo secreto hacia la imaginación desbordada 
de Borges, regresa a su estudio, convoca su propia 
esencia —zapoteca, transgresora, mística, en fin: 

En portada:

A Bao A Qu,
tinta y acuarela sobre papel, 
24 x 34, 1983.
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Patio de atrás
Martha Mallet

——————————

M A RT H A  M A L L ET  (Ciudad de México, 
1939) estudió Lengua y Literaturas 
Hispánicas. Publicó en Papeles del 
Unicornio, revista que surgió en el taller 
literario de Germán Dehesa.

La caricia en el alba
y un asombro
un camino de fuego
en la mañana
y solamente cierta
mi añoranza.

No me puedo acordar ya de tu cara,
tu voz se me ha borrado con el tiempo
ya no te busco más,
ya no te sueño
pero lloro tu nombre en la mañana.

Voy a lavarme el alma
en las piedras del río.
Que me recorra el agua
este cuerpo de lino.
Quiero quedarme blanca
de palabras, de fríos,
húmeda
y en reposo
como el silencio mismo.

Khumbaba,
tinta y acuarela sobre papel,
11 x 24.5, 1983.
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Contra la piedra de cristal de roca
mi corazón de espejos
se ha quebrado.

La gota se desprende,
cruza la comisura de los labios,
resbala por el cuello
y desde el surco de mis senos viaja

Anda mi corazón
como patio de atrás abandonado,
con la hierba crecida,

y su árbol solitario.
Patio de atrás de soledad añeja,
de quejoso silencio serenado;
si me aquieto con él
puedo escuchar las voces y los pasos,
el aire se me vuelve la presencia
de todos y de nadie
y anda mi corazón por ningún lado
como patio de atrás,
abandonado.  ~

Un animal soñado por Kafka,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.
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nieta de los escritores Emilio Rabasa y Vic-
toriano Salado Álvarez. Por entonces, doña 
Ana Elena y una suerte de consejo familiar 
consideraban diversas opciones para darle 
destino al archivo de su ilustre antepasado. 
Al poco tiempo supe que Alberto Vital, un 
distinguido colega que me honra con su 
amistad desde que coincidimos en las au-
las de la Facultad, visitaba la casa que, por 
abreviar y por afecto, comenzamos a llamar 
“de las Salado”, por el rumbo de Tlalpan. 
Tras una serie de consideraciones, análisis y 
consultas, esa “familia notable —como atina-
damente observa Alberto— por su vitalidad, 
por su joie de vivre y por el celo, el amor 
y el cuidado puesto en conservar tanto el 
legado espiritual como los papeles del bis-
abuelo materno”, decidió donar el archivo 

voluntad de las descendientes del autor y 
del trabajo metódico, riguroso y propositivo 
de un acucioso investigador universitario, 
todo en aras de recuperar la aportación de 
una figura insuficientemente reconocida y, 
en general, poco apreciada en la historia de 
nuestra cultura. Confirma la importancia de 
esta obra el que haya recibido los auspicios 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad de Guadalajara y El 
Colegio de Jalisco.

Al comenzar el siglo, recién terminado el 
paro de labores que amenazó gravemente 
a la Universidad, tuve la fortuna de conocer, 
en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, 
a doña Ana Elena Rabasa Salado Álvarez de 
Ruiz Villalpando, primero, y luego a su hija 
Ximena Rabasa Salado Álvarez; nieta y bis-

Comentar la edición del primer volumen de 
las obras de don Victoriano Salado Álvarez 
es, como se llamaba uno de los programas 
radiofónicos de don Ernesto de la Peña, 
testimonio y celebración. Lo primero, por-
que soy testigo de la determinación con la 
cual emprendió Alberto Vital, desde hace 
más de una década, el estudio de la vida y 
el legado del escritor nacido en Teocaltiche, 
Jalisco, en el significativo año de la restaura-
ción de la República. Asimismo, me consta 
su empeño por poner a Salado a nuestro 
alcance mediante una edición que conjunte 
todos sus escritos.

Celebro igualmente la llegada de este 
robusto recién nacido porque premia el 
interés, los cuidados y el afecto que sus 
progenitores le han prodigado, en virtud de 
que puedo dar fe de la forma en 
la que la familia ha impulsado y 
apoyado las labores de rescate de 
su antepasado.

La edición de la narrativa breve 
de Victoriano Salado Álvarez es un 
acontecimiento libresco que debe 
festejarse porque estoy convenci-
do del valor que tiene la literatura 
saladiana y porque se trata de uno 
de los primeros resultados de la 

El autor de nuestra columna mensual sobre el español, Miguel Ángel Castro, se refiere 

a la valiosa labor de Alberto Vital en la edición y publicación de la Narrativa breve de 

Victoriano Salado Álvarez (unam / udg / El Colegio de Jalisco, 2012), un autor importante 

de la literatura mexicana.

La recuperación de un imprescindible
Miguel Ángel Castro

——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió 
Lengua y Literaturas Hispánicas. Ha 
sido profesor de literatura en diversas 
instituciones y es profesor de español en 
el CEPE. Fue director de la Fundéu México 
y coordinador del servicio de consultas 
de Español Inmediato en la Academia 
Mexicana de la Lengua. Especialista en 
cultura escrita del siglo XIX, es parte del 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la UNAM y ha publicado libros como 
Tipos y caracteres: La prensa mexicana de 
1822 a 1855 y La Biblioteca Nacional de 
México: Testimonios y documentos para su 
historia. Castro investiga y rescata la obra 
de Ángel de Campo; recientemente sacó a 
la luz el libro Pueblo y canto: La ciudad de 
Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack.

Una cruza,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.
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o encarnaron “las tensiones, los logros 
y la tragedia íntima del liberalismo y el 
positivismo bajo el régimen personal más 
prolongado de la historia de México”. En 
lo que toca a los intelectuales en el por-
firiato, Vital advierte que la participación 
política de Salado fue muy diferente de 
la que tuvo la generación de la Reforma. 
El positivismo marcó la ruta de la forma-
ción de los gobernantes no sin tensiones 
“ya que la presencia del intelectual, el 
hombre que sabe y opina sobre la inten-
sa vida práctica del poder, contribuyó a 
generar una dinámica propia que tendía a 
desplazar al político puro o al militar-polí-
tico, como Díaz, y este reaccionó con ese 
recelo instintivo suyo tan característico”. 
Las contradicciones que enfrentaron los 
políticos llamados “científicos” con el régi-
men minaron la estabilidad del Gobierno, 
y los escritores —como intelectuales que 

puso en marcha el proyecto de edición de 
las obras completas de Victoriano Salado 
Álvarez, y que ahora ha obtenido su primer 
fruto: el libro Obras I. Narrativa breve, que 
en esta ocasión nos ocupa.

Advertía en las primeras líneas que Al-
berto Vital comenzó a estudiar a Salado 
desde hace más de diez años, de suerte 
que es oportuno recordar que en 2002 
publicó —con los sellos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes— el 
libro Un porfirista de siempre: Victoriano 
Salado Álvarez (1867-1931). Se trata de 
un estudio biográfico de trescientas páginas 
que revisa “la trayectoria de vsa, notable 
narrador, crítico, humanista (y, por eso, po-
lemista), historiador, diplomático y político 
jalisciense”, en virtud de la atracción que el 
estudioso experto en Juan Rulfo sintió por 
uno de los pocos escritores que sufrieron 

de su antepasado a la Biblioteca Nacional. 
Dejo ahora constancia del privilegio que 
tuve, como funcionario que era del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, de seguir 
más o menos de cerca el curso de las ges-
tiones legales y administrativas para que 
llegaran al acervo del Fondo Reservado de 
la Nacional cerca de sesenta cajas con los 
documentos y manuscritos de don Victoria-
no. Se hizo pública esta donación en una 
solemne ceremonia presidida por el doctor 
Juan Ramón de la Fuente, como rector de 
la Universidad, el 30 de septiembre de 
2005, en el aniversario 138 del nacimiento 
de don Victoriano. El archivo se convirtió así 
en patrimonio de los mexicanos y, como tal, 
se fijó el compromiso de resguardarlo y es-
tudiarlo. De tal forma lo entendió y asumió 
Alberto Vital, uno de los promotores más in-
fluyentes en la decisión de las apoderadas, 
porque un par de años después, en 2007, 

Un rey de fuego y su caballo,
tinta y acuarela sobre papel,
23.5 x 34, 1983.
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La fortaleza de esta tradición resistió y, en 
algunos casos, paradójicamente, se enrique-
ció con los embates del modernismo.

En el caso de vsa la influencia de Cervan-
tes es amplia y determinante en lo que se 
refiere a las historias de celos e infidelida-
des pero sobre todo en la recuperación del 
género del sucedido, característico de la 
escritura de Salado. Explica Vital: 

Una definición de sucedido como un 
género implícitamente propuesto por 
Salado ya desde un sitio tan estratégico 
en términos comunicativos como el 
subtítulo de De autos: Cuentos y su-
cedidos, incluiría las siguientes marcas 
distintivas: 1) la extracción de la anéc-
dota básica de una historia realmente 
ocurrida, sucedida; 2) la hibridación de 
lo real-anecdótico, este último como 
recurso para incrementar el efecto de 
lo real; 3) el diálogo entre personas de 
distintas edades o condiciones, y 4) el 
predominio de las opiniones de la per-
sona mayor.

El cuento “Ordalías”, verbigracia, reúne los 
rasgos del sucedido que hemos comen-
tado; el narrador invoca al cura de Tours 
(Balzac) y al escudero de don Quijote para 
referir su “cuentecillo sin miga ni enjundia”, 
una versión de la historia de la doncella 
que no opone verdadera resistencia a la 

interesada por el desarrollo del país y que 
cultivó desde sus primeras colaboraciones 
en revistas y periódicos jaliscienses como 
La República literaria y La Gaceta de Guda-
lajara, hasta su entrada a El Imparcial y El 
Mundo Ilustrado en México. vsa, afirma Vital, 
“creía que el modernismo era una literatura 
decadente que no encajaba en un país 
que todavía no llegaba a la modernidad”. El 
investigador revisa las influencias literarias, 
reflexiona sobre el modernismo y el anti-
modernismo y señala las consecuencias 
estilísticas y filológicas que presentaron difi-
cultades en la edición crítica de Salado, para 
luego detallar las soluciones tomadas.

En el centro de los cuentos de vsa están 
el mito del hogar, los celos y la infidelidad 
porque consideraba a la familia como el 
núcleo social más importante, de modo que 
todo aquello que favoreciera la afirmación 
de los valores tradicionales, creía el escritor 
positivista, debía contribuir al orden privado 
en natural beneficio del orden público. La 
narrativa mexicana de la segunda mitad del 
siglo xix, incluida la liberal, marcada por la 
doctrina de Altamirano, construyó un imagi-
nario de la nación en el cual los lectores se 
reconocían como vecinos, disfrutaban enre-
dos, ironías y críticas de sus hábitos para ad-
mitir la lección moral con la seguridad que 
les transmitían las utopías sentimentales 
fundadas en la cultura cristiana secularizada. 

estudian la memoria colectiva y forman opi-
nión pública para influir en la toma de de-
cisiones fundamentales— se dividieron en 
críticos pesimistas y aliados de la esperanza 
evolutiva. “El escritor —añade Vital—, sobre 
todo si tiene vocación de historiador, como 
la que tuvo vsa, trata de ir del pensamiento 
a la actividad política y de esta a aquel y de 
la ficción al análisis histórico, político, cultu-
ral, y de este a aquella”.

Por muchas razones que no trataré en 
este momento, es recomendable la lectura 
de esta biografía de vsa; en particular, para 
enriquecer el aprovechamiento y disfrute de 
su narrativa breve, son fundamentales los 
capítulos relativos a la formación del escritor 
en su tierra natal, al contacto con la gente 
de letras en Guadalajara, a su llegada a la 
Ciudad de México y a los años que Vital 
llama “del polemista” (1890-1900) y “del 
diputado científico” (1900-1906).

Alberto Vital hubiera preferido quizá colo-
car la advertencia editorial y la introducción 
(cerca de cien páginas) del volumen de 
Narrativa breve a continuación de los tex-
tos de Salado, permitiendo así un primer 
contacto directo con ellos, más libre y es-
pontáneo, de modo tal que se leyeran des-
pués para regresar el camino y reconocerlo 
mejor, para releer las historias contadas, 
como el viajero que torna a los lugares fa-
voritos y entrañables pero, sobre todo, para 
revivir el placer de los encuentros y gozar 
una vez más los misterios de la memoria. 
Lo cierto es que nada impide que cada 
uno lea la introducción cuando le venga en 
gana; lo importante es leerla porque, a fin 
de cuentas, es muy útil saber lo que “Victo-
riano simboliza desde su nacimiento como 
un hombre entre la épica moderna de la 
unidad y la contra-épica moderna y eterna 
de los golpes bajos y de los golpes visibles 
por el poder”; cómo toda “su vida se vio 
marcada por la conciencia (en el horizonte, 
en la nostalgia) de aquella épica y por la 
conciencia (en la vida cotidiana) de esta 
contra-épica, sin que a partir de 1910 para 
él fuera posible de ninguna manera tener fe 
en la nueva épica, la de la Revolución, a la 
que vio como una simple sucesión de rapi-
ñas y de destrucciones”.

En la introducción de Narrativa breve 
encontramos la síntesis de las vicisitudes 
del cuentista, novelista, político, diplomáti-
co y periodista que produjo su obra entre 
1890 y 1931. Procede Vital de lo general 
a lo particular; así observa el desarrollo 
del cuento en el paso del siglo xix al xx, la 
postura de Salado en las polémicas con los 
modernistas, donde se ubica más del lado 
de la prosa que de la poesía, de esa prosa 

Sirenas,
tinta y acuarela sobre papel,
24.5 x 32.5, 1983.
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Cuentos y narraciones, publicada por la hija 
del escritor, Ana Salado Álvarez, en 1953. 
No hay aspecto de la narrativa saladiana 
que Vital haya pasado por alto. Ha viajado 
tanto con don Victoriano que parece sufrir 
su exilio cuando lo cita:

Porque como su tierra de uno ya no es 
su tierra, ni puede entrar ni salir cuando 
le convenga sino cuando a ustedes les 
da la gana, cosas que no pasaban en 
tiempos de las dictaduras viejas, me 
importa saber qué piensan hacer de 
mí, y si me han de comer los gusanos 
gringos o los de mi país que estoy de-
seando ver.

Vital defiende el “método hermenéutico”, 
que busca insertar cada uno de los elemen-
tos del texto dentro de un todo redondea-
do, donde lo particular se entiende a partir 
del todo, y el todo a partir de lo particular. 

que la maldita muchacha llegó tan her-
mosa que daba gloria verla […]. Como 
dueña y guardiana de aquel cacho de 
gloria, iba una vieja de hasta setenta 
años, negra como la tizne, gorda como 
un tonel, horrible como un mal sueño. 
Si fuera verdad que cada ser produce 
su semejante, habría que investigar la 
maternidad de Teresita; y tal cosa no 
está prevista en derecho, que dice que 
la madre siempre es cierta.

Vital identifica los tópicos y los cronotopos 
característicos de la narrativa de Salado, 
ajenos a los de la angustiada tendencia 
del “mal de siglo”; observa la presencia de 
elementos fantásticos y realistas; explica mi-
nuciosamente el proceso escritural del autor 
y analiza las ediciones de De autos (1901), 
cuyo primer cuento, con el mismo título, 
le parece notable por su originalidad, y de 

violación —y que con la complicidad de su 
madre pretende obtener una reparación del 
daño—, ocurrida en el pueblo de Ozomatlán 
a Teresa López, conocida también como 
Teresita la Brincos. El arte de Salado no está 
en recordar el buen juicio de un buen alcal-
de o gobernador conocedor de las virtudes 
y los vicios de su pueblo o comunidad, sino 
en el sabor vernáculo de su narración, que 
hace referencias eruditas al paso, por ejem-
plo a Zadig (personaje de Voltaire), que se 
luce con el empleo de palabras cultas como 
pulcelaje (‘doncellez’) y que, no obstante, 
logra el tono de una amena conversación 
entre mexicanos:

Autores hay que afirmen que cuando la 
Teresita se presentó en casa del alcalde 
don Esteban Pérez, iba llorosa y afligida, 
al paso que otros dicen que no iba sino 
contenta y alborozada; en lo que sí 
están conformes todos, es en asegurar 

Animales de los espejos,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.
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la paz en el hogar, 4) trato a los hijos 
y a la servidumbre y 5) obligaciones 
de cada integrante del núcleo familiar 
(cf. Antonio Arbiol, La familia regulada, 
Madrid, 1825). // Salado Álvarez alude 
a La luz de la fe y de la ley. Entrete-
nimiento cristiano, entre Desiderio y 
Electo, maestro y discípulo, en diálogo 
y estilo parabólico (1717), obra del do-
minico fray Jaime Barón y Arín, formada 
por dos libros; en el primero se narra el 
encuentro de Desiderio, hombre sabio 
que habita en una isla desierta, y Electo, 
niño náufrago, así como la instrucción 
que Desiderio procura a su discípulo 
sobre la doctrina católica y los misterios 
de la fe. El segundo libro se dedica a 
mostrar las enseñanzas sobre la ley 
divina antigua: decálogo, pecados capi-
tales, etcétera (cf. Jaime Barón y Arín, 
Luz de la fe y de la ley, Madrid, 1828). 
// Los gritos del infierno para desper-
tar al mundo (1718), texto escrito por 
José Boneta, racionero de la iglesia de 
Salvador de Zaragoza, en el que se re-
prende el vicio y se exhorta a la virtud 
con gran vehemencia, tomando como 
figuras ejemplares a los padres de 
familia, quienes para no condenarse y 
no corromper el entorno familiar deben 
gobernar correctamente el hogar, guián-
dose siempre por la Sagrada Escritura 
(cf. José Boneta, Gritos del infierno, 
Madrid, 1718).

Añádase a esta enciclopedia saladiana el 
cuidado que el equipo editor puso en la ac-
tualización de la ortografía y la puntuación y 
comprenderemos por qué estamos ante la 
edición más autorizada y completa, correc-
tamente impresa y muy accesible de la na-
rrativa breve de Victoriano Salado Álvarez. El 
volumen anuncia la recuperación cuidadosa 
de una obra imprescindible; en el trayecto 
que ha comenzado nos da ánimo para sa-
ber y amar más, tal como lo pide el verso 
de Victor Hugo que don Victoriano usó en 
su ex libris de inspiración clásica: Ami, cache 
ta vie et répands ton esprit.  ~

es una práctica escritural que desarrolla con 
apego al buen uso del idioma y al prestigio 
literario; incorpora además mexicanismos, 
convencido de la riqueza que aportan al 
caudal del español. Una muestra tomada de 
la triste historia de Micaela:

Pero de nada valió la recomendación; 
al entrar a la sala, la gran sala adornada 
con cornucopias de la época del rey y 
honrada con un menaje completo de 
reps verde “de lo que ya no se consigue 
en ninguna parte”, vio a tres chiquillas 
larguiruchas y escuchimizadas, a una 
señora baja y repolluda con un gorro 
colorado y amarillo en cuya punta se 
mecían dos plumas anárquicas y sub-
versivas, y a un hombrecillo chaparro, 
apoplético, con anteojos ahumados, 
que decía a don Anselmo, con el tono 
con el que comunicaría Gladstone al 
Parlamento que Turquía era un obstácu-
lo a la civilización del mundo: “Verdade-
ramente se pone feo esto de la política”.

La edición crítica nos resuelve oportuna y 
suficientemente las dudas con notas preci-
sas y exhaustivas, de modo que no le falta 
razón a Vital cuando advierte que “las carac-
terísticas del estilo de Salado y la necesidad 
de distinguirse de sus lectores mediante 
una erudición de historiador y filólogo […] 
provocaron que el total de notas alcanzara 
una suma muy cercana a las mil quinientas, 
la mayoría de ellas históricas y léxicas”. Al 
respecto, es necesario advertir que la anota-
ción de los textos era una tarea fundamen-
tal por el afán literario de Salado; la labor 
del equipo contribuyó a la comprensión de 
la lectura. Veamos un ejemplo tomado del 
cuento titulado “Pirronismo”, en el cual el 
narrador hace referencia a unas obras: “La 
familia regulada, otras el diálogo de Electo 
y Desiderio, algunas Los gritos del infierno”. 
La nota redactada por el equipo editor in-
forma que:

La familia regulada, con doctrina de 
la Sagrada Escritura y santos padres 
de la Iglesia católica, obra escrita por 
el franciscano Antonio Arbiol, en 1715, 
consta de cinco libros en los que se tra-
ta: 1) naturaleza del santo matrimonio, 
2) deberes de la esposa y el esposo, 3) 
virtudes que deben cultivarse y los vi-
cios que deben evitarse parta mantener 

Así, pretende explicar las relaciones existen-
tes entre un hecho y su contexto. El intér-
prete debe desprenderse de su tiempo, de 
sus juicios personales, e intentar lograr una 
contemporaneidad con el texto de referen-
cia y el autor mismo, interpretándolos.

Comparto los argumentos del editor 
sobre la pertinencia de las obras comple-
tas, la importancia que tiene el diálogo del 
escritor con el presente y la lectura que nos 
identifica en el mundo. Atento el equipo 
coordinado por Vital a los principios de una 
buena edición crítica —1) el respeto a las 
decisiones del autor, 2) la incorporación de 
todos los textos en el conjunto de las obras 
completas, 3) la anotación rica y pertinente, 
4) el esmero en la fijación y en la presenta-
ción de cada texto y 5) decisiones pondera-
das, comentadas, sustentadas en la realidad 
concreta del corpus específico— ha puesto 
a nuestra disposición setenta y dos cuentos 
debidamente rescatados, fijados, anotados 
y, al parecer, sin erratas.

Salado escribe para un círculo de alta 
cultura literaria, sus narradores despliegan 
imágenes simbólicas para dar profundidad 
a los personajes y exaltar tanto sus pasiones 
como sus acciones, por simples que sean. 
Su discurso recurre constantemente a la 
comparación minuciosa en las descripcio-
nes; hace referencia a personajes, lugares, 
historias, leyendas, versos, autores de aquí y 
de allá; conoce los clásicos y los modernos; 
alude a sucesos heroicos de diverso orden, 
propios y ajenos, de todos los tiempos y de 
diversas tradiciones. Esta erudición no im-
pide que el lector comprenda y disfrute los 
cuentos y aun los perciba como próximos, 
como mexicanos.

No olvidemos que Salado fue un aca-
démico de número interesado en las vo-
ces vernáculas y en el uso apropiado del 
idioma (autor de “Minucias del lenguaje”, 
continuadas por José G. Moreno de Alba), 
de suerte que no sorprende el esmero en 
la construcción de su discurso narrativo. 
Mezcla con fortuna latinismos y cultismos 
con giros coloquiales de su tierra. No es 
exagerado afirmar que en todos los textos 
encontramos ejemplos, desde títulos como 
“El vellocino de oro”, “Ordalías”, “Gerineldo”, 
“Pro aris et focis”, “Cómo murió Gaspar 
Hauser” y “Las gallinas de Caravantes” fren-
te a “Las mudanzas de Chonita”, “La novela 
de Micaela” y “Las nalgadas”. La omniscien-
cia del narrador saladiano es grata y amena; 
su saber no es pedantería pues lo expresa 
con amabilidad y humor, algo de aquella 
sabiduría del autor-narrador de la tribu que 
recoge, ilustra y renueva sus tradiciones. El 
contar, para Salado, se ejerce con autoridad, 
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Perogrullo, la forma o la técnica eran aspectos 
que no tenían una presencia tan sobresaliente 
como la que surgió en aquella época. De en-
trada, la constitución de los capítulos de José 
Trigo da la impresión de ser escalonada, tal 
como la pirámide de Nonoalco Tlatelolco, ya 
que la novela está estructurada en dos partes 
y en cada una de ellas se encuentra un capítu-
lo que se corresponde con un capítulo espejo. 
Cito parte del índice:

uno ¿José Trigo?
dos Pero eso fue por las cabañuelas...
tres Como nada hay nuevo bajo el sol...
[…]
el puente (parte intermedia)
[…]
tres ¡Cuándo no! ¡Ya me lo imaginaba!
dos Amorosamente aturbonando las cosas 

más hermosas...
uno En espejos de agua, diáfanos...

de esos escritores —la célebre generación 
de Medio siglo— fue que Fernando del Paso 
practicó los primeros años de escritura, a la 
vez que era alumno y amigo de Juan Rulfo, 
un autor que ya había entregado sus dos 
obras ineludibles al público.

José Trigo

Fernando del Paso también se vio enfrascado 
en estas vanguardias —¿cómo no hacerlo?— y 
desde su primera novela, José Trigo, ambicio-
naba seguir en estas directrices intelectuales. 
Influido por las teorías y novelas del grupo 
que conformaban Marguerite Duras, Alain Ro-
bbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon 
y Michel Butor, Fernando del Paso introdujo 
en la estructura de su primera novela una 
concepción que trataba tanto la forma como 
el fondo; pues, aunque parezca verdad de 

Fue en una cantina donde me orillaron a 
plantearme la escritura de este ensayo. Si 
hubiera sido en una tasca de Madrid diría 
que “me tiraron de la lengua” para escribir-
lo, pero no, fue en la Ciudad de México; sin 
embargo, siento que realmente “me tiraron 
de la lengua”, al punto de casi no poder re-
sistir más. En medio de una plática de can-
tina, a la manera de las discusiones que se 
suscitan en Palinuro de México (1977), me 
vi en la necesidad —no por primera vez— de 
poner por escrito qué representa una obra 
como la de Fernando del Paso (Ciudad de 
México, 1935) en nuestros días. Con tres 
novelas mayores y un divertimento: José 
Trigo (1966), Palinuro de México y Noticias 
del Imperio (1987), y posteriormente Linda 
67: Historia de un crimen (1995) —y otras 
obras ensayísticas, históricas y poéticas que 
no abordaré—, este autor ha constituido un 
mural fenomenal por el que se puede 
conocer a México y su historia a fondo. 
Es coetáneo de una generación de es-
critores que aspiraban a emular las van-
guardias europeas, la muerte de la trama 
a lo nouveau roman, la experimentación 
con temas que pusieran los pelos de 
punta a la burguesía europea o el uso 
de la memoria como un elemento que 
recreara las formas más avanzadas del 
roman (novela) o la nouvelle (noveleta) 
europeas. Estos autores privilegiaban el 
culteranismo más radical sin importar 
que hubiese una falta de comprensión 
por parte del lector promedio o que es-
tas mismas ambiciones abrieran un abis-
mo infranqueable para el lector avezado 
pero que repentinamente no era próxi-
mo a ese puñado de teorías. En medio 

——————————

H É C TO R  I V Á N  GO N Z Á L E Z  (Ciudad de 
México, 1980) es escritor y traductor. Colabora 
en distintas publicaciones. Coordinó y prologó 
La escritura poliédrica: Ensayos sobre Daniel 
Sada (Tierra Adentro, 2012) y mantiene el blog 
<hombresdeagua1.blogspot.com>. Actualmente 
es becario del Fonca en el género de novela.

Procedencia y destino
La narrativa de Fernando del Paso
Héctor Iván González

La madre de las tortugas,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.

A pesar de ser uno de los mayores autores de nuestra literatura, Fernando del Paso (1935) 

no ha sido valorado siempre con la amplitud y la profundidad que merece. El autor de este 

ensayo nos acerca a la obra de este multifacético y magistral hombre de letras.
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prosa donde las imágenes, los tropos, los 
monólogos interiores, los flujos de concien-
cia o la conciencia en flujo (stream of cons-
ciousness), los ejercicios de retórica tienen 
un lugar central. Sin embargo, en esta nove-
la hay un nuevo aspecto, la introducción de 
elementos clásicos que en su libro anterior 
no había. Desde el título se sabe que aquí 
se adoptará algo que los académicos llaman 
“hipotexto”, un texto clásico que sirva como 
base a la concepción y a la estructura de la 
nueva obra; es como dibujar en un papel de 
china sobrepuesto en un dibujo previamen-
te elegido. Como proyecto es igualmente 
arriesgado, y puede serlo aún más debido a 
que es una responsabilidad y un reto suge-
rirle al lector contemporáneo que eche un 
ojo a su libro al mismo tiempo que trae a 
cuento algunos pasajes de un texto clásico. 
Obras como La muerte de Virgilio (1958), 
de Hermann Broch; Ulises (1922), de Ja-
mes Joyce, o Doctor Faustus (1947), de 
Thomas Mann son ejemplos considerables 
de lo que estamos hablando.

De tal suerte que Del Paso introduce este 
ingrediente al mencionar a Palinuro, médico 
de la Eneida, de Virgilio, que es abandonado 
por la tripulación y que muere dejando una 
tumba sin sosiego. Los espectros de Dante 
y James Joyce también son convocados 
por Del Paso, pues en este libro se intenta 
dar lugar a algo que en José Trigo solo se 
vislumbró: la historia de amor de dos jóve-
nes. En el caso de su primera novela, Dulce 

Passos (1896-1970), quien supo atrapar en 
Manhattan Transfer los ritmos, las caden-
cias y los tonos cuyas voces representaban 
muy bien el espíritu de la ciudad. También 
podríamos pensar en la influencia de Rulfo 
o —¿por qué no decirlo?— de Edgar Lee 
Masters (1868-1950) con su Antología de 
Spoon River, que cuenta la historia de una 
comunidad extinta.

Asimismo, ahí tiene lugar, por primera 
vez, la inventiva que después causará una 
fuerte impresión en los lectores de sus 
siguientes novelas, pues Del Paso crea 
una geografía repleta de nombres santos: 
Meseta de Cristo Rey, Acantilado de la 
Divina Providencia, Despeñadero de Je-
sús Nazareno, etcétera. Con cada uno de 
estos nombres, impuestos por el ejército 
cristero, se trataba de hacer una fortaleza 
para avasallar a los enemigos del Señor. 
Una vez más, la lectura simple y llana de 
esta obra sería un despropósito, pues el 
lenguaje tiene un papel protagónico. La 
influencia de estos detalles no caerá en 
tierra infértil, pero aún es prematuro abor-
dar el tema.

Palinuro de México

El segundo proyecto de Del Paso constituye 
una apuesta más amplia; sus capítulos son 
mucho mayores, convoca de la misma ma-
nera el juego lingüístico, la historia de aven-
turas al puro estilo del siglo xix, la poesía en 

De tal suerte que hay una cara de la pirá-
mide que sube; un puente, como parte 
intermedia, y una cara que desciende. El 
tren que llegaba a la estación Tlatelolco 
es el punto de partida para presentar a 
un personaje que está compuesto por 
muchos con voz y nombre, como diría 
Schulberg: un rostro formado por la multi-
tud. Es un hombre que pudo ser muchos 
hombres; a decir verdad, es un personaje 
que responde por mucho a las exigencias 
del nouveau roman, ya que aspira más a 
formar parte del lenguaje, de la experimen-
tación, que de una historia lineal o una 
testimonial: dos de los enemigos de esta 
escuela francesa. Otro de los elementos 
de la narrativa con el que intenta romper el 
nouveau roman es la acción o la anécdota 
detallada. Podemos pensar en La modifi-
cation (1957) de Michel Butor, donde el 
personaje hace un viaje a Italia con el ob-
jetivo de encontrarse con su amante para 
finalmente vivir con ella y poner final así a 
un idilio de mucho tiempo; sin embargo, a 
diferencia del personaje Pozdnishev de La 
sonata a Kreutzer (1889), de León Tolstói, 
quien entabla conversación y relata lo que 
ha hecho por sus celos, el personaje de 
Butor no habla con nadie, no emprende 
ninguna acción y se limita a meditar sobre 
su futuro. Como conclusión, se rehúsa a 
formalizar la relación pues sabe que habría 
una “modificación” que mataría la pasión. 
Así que, en absoluto silencio, regresa a 
París para continuar esa relación furtiva y 
excitante durante el tiempo que sea posi-
ble. Aquí podemos ver que Butor rompe 
con la peripecia y se niega a establecer 
una estructura de inicio-nudo-desenlace; 
más bien opta por un desenlace que no 
desenlace nada: un círculo perfecto, tal 
como sucede en José Trigo. No tomar esto 
en cuenta en gran parte de las novelas de 
Del Paso es sorprenderse porque el peral 
dé peras y el naranjo, naranjas. Tratar de 
que en José Trigo haya un héroe es absur-
do como lo sería no notar ni justipreciar 
cada detalle de esta obra. La historia está 
compuesta por varios personajes; incluso 
hay una desviación de la historia central 
pues parte de la familia de Buenaventura 
se va a Colima a seguir la lucha cristera. 
Cabe señalar que la voz de la gente está 
muy bien dimensionada; todos y cada uno 
de los personajes pueden ser percibidos a 
la manera de un vocinglero o un tenor al 
pie del escenario. Las voces de las muje-
res, de los ferrocarrileros, de los niños y del 
indio que ahí aparecen forman parte de 
uno de los pilares que sostienen la novela. 
Nos podría hacer pensar en un John Dos 

Chancha con cadenas,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.
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se trata de una obra donde el español está 
expuesto a una gran plasticidad, como en 
muy pocas novelas del siglo xx. No necesita 
recurrir a estructuras de otros idiomas a la 
manera de un pastiche que lo único que 
logra es ensombrecer al español, una lengua 
que tiende a la especificación e incluso a 
la redundancia por su afán de claridad. Sus 
descripciones no son una retahíla o enume-
ración caótica sin ton ni son, al contrario, el 
lector se sentirá fascinado con la cantidad 
de recursos lingüísticos con los que cuenta 
Del Paso para plasmar un mural; algo similar 
podríamos ver en Canto general (1950) de 
Pablo Neruda. Ya es un novelista maduro, 
pero sobre todo se muestra como uno de los 
mejores prosistas que hayan nacido en Méxi-
co. Para quienes el verso es el arte mayor del 
lenguaje, la prosa de Del Paso proporciona 
una experiencia inigualable ya que parece 
no perder por ningún momento la veta poé-
tica, un fuelle de donde sale una cantidad 
infatigable de metáforas, símiles e imágenes. 
No exagero al decir que Del Paso logra una 
suerte de experiencia aparte con la prosa. 
No se trata de llenar páginas para después 
jactarse de haber hecho un libro con groso-
res descomunales, pues la hondura de su 
prosa, la estructuración de las descripciones, 
las anécdotas y las escenificaciones lindan 
con lo más ambicioso de un José Lezama 
Lima, un Pérez Galdós o un Alfonso Reyes. 
A veces se nos olvida que la importancia de 
autores consagrados como García Márquez o 
Cortázar depende mucho de su estilo; pues 
el de Del Paso es uno de los más sólidos 
de la lengua y está entre ellos. Los hallazgos 
que Del Paso consigue en el lenguaje, en 
México, solo se podrán presenciar en dos 
autores, uno contemporáneo suyo, José de la 
Colina (1934), y otro más joven, Daniel Sada 
(1953-2011). En ellos hay una tensión, una 
expresividad y una capacidad de decir mucho 
con muy poco, al grado de que su lectura se 
podría considerar un punto de referencia. No 
sobra recomendar la lectura de unas páginas 
de estos autores, como lo sugería Rulfo en 
alguna ocasión, antes de emprender el traba-
jo de escribir cualquier texto, a la manera de 
calentar el brazo, como diría un beisbolista.

Noticias del Imperio

En sentido estricto, Noticias del Imperio es 
la consecución de uno de los proyectos 
más ambiciosos que haya tenido la literatu-
ra hispánica. Por medio de una estructura 
que alterna los monólogos de Carlota de 
Habsburgo con fragmentos imaginativos 
que fingen ser históricos, la novela se erige 
como una catedral narrativa sólida y compac-

la medicina, el mundo de las agencias de 
publicidad, la historia cotidiana, los persona-
jes históricos o literarios y la enumeración 
de distintos elementos se van acumulando 
como cuando se lee a un enciclopedista, a 
un estudioso infatigable, a un investigador 
de todos y cada uno de los elementos de 
la vida. Por otra parte, esta novela tiende 
hacia una realidad mexicana muy distinta 
de aquella que algunos novelistas querían 
ver, donde el pasado prehispánico estaría 
muy vigente. En la obra de Del Paso este 
mito no es difundido; es un hecho que la 
vida del hombre del siglo xx en México tiene 
una relación con ese pasado, pero no es tan 
preponderante como creen los turistas. Su 
situación es la del hombre que se enfrenta 
a una cultura capitalista, individualista, que 
puede pasar días, meses o años sin caer en 
el arrobamiento de pensarse proveniente de 
un imperio caído. Es una realidad que, para 
el mundo que quiere representar Del Paso, 
la modernidad guarda tantas experiencias, 
tantas situaciones que influyen en su deve-
nir, que está mucho más próximo a las pro-
blemáticas del año de 1968 en las distintas 
ciudades donde hubo protestas estudiantiles 
que buscaban la democracia. Esa era la 
realidad digna de ser novelada, más que la 
de una conquista mitológica. Por lo tanto, 
Palinuro… da una visión más objetiva de lo 
que era México como población que como 
idea o como acervo de mitos.

A su vez, el lenguaje se va conformando 
de distintas maneras, las frases son cada vez 
más complejas, pero no abstrusas o difusas; 

Nombre y Guadalupe serán los amantes 
condenados al fracaso; en Palinuro de 
México, el personaje epónimo y su prima 
Estefanía. Sin embargo, en Palinuro… los 
personajes correrán mejor suerte durante un 
largo trecho del libro, habrán de compartir 
las duras y las maduras, se enredarán en si-
tuaciones eróticas y hasta un tanto obscenas 
que hacen pensar irremediablemente en el 
humor de Joyce y su capacidad de picardía, 
tan escandalosa para conciencias como las 
de Paul Claudel o Virginia Woolf. También las 
cantinas, la vida en aquella extinta Ciudad 
de México y en la Facultad de Medicina y el 
lenguaje tabernario tendrán un papel en la 
historia. Sin embargo, dicho lenguaje no es 
de puro aparador, como ocurre de pronto 
en páginas de Carlos Fuentes, sino que real-
mente llega a transgredir lo que podríamos 
llamar un registro elevado, soportable para 
la gente bien; hay un fragmento donde un 
personaje alburea a una prostituta espetán-
dole esta joya de albañal: “Yo sí le almidono 
los oxiuros”. Espero que nadie se sobresalte 
ni aviente este ensayo por la ventana; tan 
solo fue una muestra del respeto que Del 
Paso tenía por la precisión de retratar la ciu-
dad y sus cantinas o pulquerías.

En Palinuro de México hay una secuen-
cia —como la hay en Ulises—; sin embargo, 
existe también la posibilidad de leer todos 
los capítulos en un orden diferente —como 
en Ulises—, casi como si fueran novele-
tas independientes. El lector sentirá que 
a cada página la fuerte personalidad del 
narrador se va imponiendo. La historia de 

Khumbaba II,
tinta sobre papel,
24 x 34, 1983.
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tanta información y aun así no conformarse 
con crear simplemente un ensayo o un 
libro de historia y ambicionar, en cambio, 
una obra que mezclara la imaginación con 
la investigación. Podemos dejar de lado 
algunos datos para centrarnos en que cada 
capítulo “histórico” es una nueva apuesta 
narrativa que incluye fi estas de disfraces 
donde se fraguan invasiones; una lotería 
donde la pieza con que se aparta el animal 
en el cartoncillo es una zirconia, una gema, 
una perla o un diamante; la descripción de 
la batalla de Puebla y la repercusión anímica 
que tuvo en los mexicanos que se sintieron 
capaces de derrotar al invasor; la narración 
de la sensación de impotencia que sufrió Jo-
sé Sedano al saber que Maximiliano quería 
hacer de su esposa su amante y, lo peor de 
todo, que ella también lo quería, así como 
los interminables delirios de una Carlota que 
fuera contemporánea del “Pequeño” Napo-
león pero también de Charles Lindbergh, y 
de las mujeres más ricas del planeta. Todos 
estos elementos logran esa cumbre de la 
literatura.

No podemos dejar de lado el aspecto del 
trabajo de escritura infatigable que debió 
implicar hacer una novela donde los demo-
nios de Carlota pudieran lograr metáforas 
desmesuradas o mostrar lo más hondo del 
dolor al sentirse humillada por las innúmeras 
infi delidades de Maximiliano. Por su parte, 
Del Paso mantiene una sana distancia de la 
fi gura de Benito Juárez, aunque no regala un 
ápice a las urgencias de quienes quisieran 
ver en el presidente a una fi gura digna de 
escarnio. La frase “no mato al hombre, mato 
la idea” es puesta en contexto y todas y 
cada una de las acciones emprendidas por 
Juárez, como aquella de no entregarse por-
que la capital había caído, a pesar de que 
las leyes internacionales argumentaran que 
así debía hacerse, tienen una lectura históri-
ca objetiva y sustentada. Es difícil defi nir esta 
obra con dos o tres ideas cuando se sabe 
que de cada uno de sus numerosos aspec-
tos se han emprendido tesis académicas. Si 
acaso habría de enfatizar algo es la forma en 
que la fuerza poética de Del Paso en esta 
obra fue infl uenciada por algunos autores 
franceses como Francis Ponge o novelistas 
como Dumas, quien pensaba que era válido 
servirse de la historia —a la manera en que 
un carpintero se sirve de un clavo— para 
sostener su narración. Tengo la certeza de 
que pasar por Noticias del Imperio es una 
de las experiencias literarias cruciales de 
nuestra época, y que será uno de los libros 
que represente, como creía Daniel Sada, lo 
mejor de la literatura que se escribió en el 
siglo xx.  ~

ta. Retomando un aliento poético de gran 
vigor, Fernando del Paso da voz a Carlota, 
a Louis Bonaparte, a Maximiliano, a Juárez, 
a un hombre de letras de la época, al jar-
dinero José Sedano y a una multitud que 
se aglomera en las páginas de esta obra 
y constituye, sobre todo, un coro de los 
hechos de aquella terrible intervención que 
sufrió México. Su aportación es tan destaca-
ble en el ámbito literario como lo es en el 
histórico, en lo lingüístico y en lo imagina-
tivo; su capacidad de investigación solo es 
comparable con la entereza que se necesita 
para concluir un trabajo que le tomó diez 
años. A pesar de estar involucrado en un 
ambiente literario, como antes hemos dicho, 
que descartaba cualquier tinte nacionalista 
y se negaba a ver que en todo, hasta en el 
nacionalismo, se pueden encontrar matices, 
Del Paso supo evadir el engaño de querer 
ser un cronista objetivo de una intervención 
nada justa y absolutamente contraria a 
los intereses de los mexicanos; así queda 
constancia en cada página de esta obra que 
aporta la mayor documentación acerca de 
los argumentos falaces de la alianza conser-
vadora que, arguyendo deudas de México 
con sus capitalistas, intentó violar la sobera-
nía de nuestro país. Pero no es para espan-
tarse, que Noticias… no es un libelo que 
pueda asustar a los nostálgicos de lo que 
pudo ser la victoria de aquella invasión, sino 
que es un trabajo hecho a conciencia, pero 
una conciencia lúdica, poética y sobre todo 
de una imaginación inusitada. Con guiños a 
las novelas mayores del siglo xix, el narrador 
despliega un caudal de recursos avasallado-
res, como la dramatización, la descripción 
geográfi ca, la reminiscencia erudita y la 
prosa de altos vuelos. En esta ocasión, más 
cercana a las novelas de Hugo o Dumas que 
a las de Joyce, a pesar de que el monólogo 
es de cuño joyciano o proustiano, la profun-
didad de la prosa suscita evocaciones de 
las páginas más sólidas y mejor terminadas 
del romanticismo francés; la presencia de 
la aventura, la representación de la maldad 
despiadada o la exhibición de lo peor de 
la Europa racista-imperialista tiene lugar en 
estas páginas. No se puede soslayar la crítica 
que Dumas emprendía hacia Europa por 
medrar con la esclavitud, ni se puede eludir 
la narración que Hugo elabora de la batalla 
de Waterloo, donde se lee su inmejorable 
frase: “Perdió el malo, pero ganó el peor”. 
Con una investigación y un proceso de es-
critura producto de una década, no puede 
sorprender que Noticias… sea una obra 
tan valiosa para los europeos, quienes la 
recibieron con sumo interés. Incluso yo me 
preguntaría si un europeo habría de reunir 
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preocupadamente hasta que la alcanzó la 
lava: ahora, emblema de nuestro espíritu, 
se pueden visitar sus cuerpos fosilizados 
y maravillarse con su perfecto trenzado. 
Imagino que si alguno de estos gringos le 
preguntara a los fornicadores pompeyos 
del siglo primero cómo se preparaban para 
el advenimiento del fin del mundo, estos 
le hubieran respondido que simplemente 
esperaban estar muertos para entonces. La 
conversación terminaría aquí, con un gesto 
de desaprobación protestante y el triunfo 
de nuestro temperamento existencialista.

Estos gringos, que en días hábiles tienen 
una fe sin fisuras en que su nómina llegará 
a su cuenta pero en las tardes y fines de 
semana se dedican a planear cómo es-
quivar a Dios y a su Santa Rabia, están tan 
volcados en la supervivencia que parece 
que nadie les ha dicho que morirán. A mí 
no me indigna verlos: me da ternura. Sien-
to lo mismo que sentía cuando los maes-
tros del snte argüían que era su derecho 
heredar las plazas al fruto de su calentura. 
A ambos los recorren trazas de niñería, y 
con cuatro sobrinos me he vuelto blando 
frente a este tipo de pensamiento.

Ya que ignoran que el destino no avisa, 
y dado que puede ocurrirles lo que a Es-
quilo mientras caminan al aire libre, quizá 
yendo a su refugio nuclear (Esquilo: asesi-
nado por un águila que intentaba romper 
el caparazón de una tortuga contra una 
piedra, o algo parecido a una piedra, como 
la cabeza de Esquilo), yo les recetaría leer 
a los griegos. Si no es por ahí, si su sana-
ción no ha de darse por el entendimiento 
de la Fortuna, bien valdría la pena que 
manejen por Periférico y constaten los mi-
lagros que acontecen allí cada día: a pesar 
de que el pavimento parece importado del 
Berlín de la posguerra, la gente continúa 
llegando a su oficina con las cuatro ruedas 
del auto indemnes. O por lo menos más 
gente de la que uno pensaría. Eso le adel-
gaza la sangre a cualquiera.  ~

gios subterráneos, que atestan de cobijas 
y enlatados comprados al dos por uno en 
Walmart, y hacen simulacros con todo y 
los veintiún perros durante el fin de sema-
na, mismo que la familia pasa diez metros 
debajo del jardín. Los que prevén el fin del 
petróleo, del sistema de comunicaciones 
o electrónico, o de cualquier elemento 
capaz de alterar el sistema económico al 
grado de que acabemos mordiéndonos 
los unos a los otros, llevan su arsenal y 
sus hijos al campo, donde se entrenan en 
los métodos más eficientes para anular a 
una persona con balas expansivas; ya de 
noche regresan todos a casa, muy conten-
tos luego de dispararle a maniquíes hasta 
dejarlos como las planas de hostias que 
las monjas venden afuera de las iglesias y, 
para festejarlo, piden pizzas con extra que-
so. Los que imaginan la inundación conti-
nental renuncian a su trabajo en Miami, se 
mudan a tierras altas y guardan bajo llave 
y pudriéndose lo que antes era su fondo 
para el retiro y que ahora tiene una forma 
más concreta: la de tres lanchas con todo 
y motores, equipo de buceo y cosas del 
estilo. En el programa, uno de los protago-
nistas nos presume su secreto: las mallas 
antirradiación caseras; otros ostentan unos 
focos capaces de nutrir las plantas que 
cultivarán treinta metros bajo tierra cuando 
no llegue atisbo de luz solar a la superficie 
del planeta y estén plácidos de haber so-
brevivido y de pasar el resto de sus vidas 
en un búnker, enfundados en máscaras de 
gas; otros más se pavonean de haber de-
sarrollado un sistema que recicla su orina y 
la hace casi salubre: lo único que los sepa-
rará entonces de sobrevivir será reprimir el 
impulso del vómito.

Me parece que ha llegado el momento 
de admirar al mundo latino cuando ve 
uno a estos gringos vestirse con overol 
camuflado en cuanto regresan del trabajo. 
Hace miles de años, mientras el Vesubio 
hacía erupción, una pareja fornicó des-

El programa Preppers, de NatGeo, retrata 
familias gringas que, indirectamente, desa-
prueban por igual la lectura de los clásicos 
que la sintonización de novelas de Thalía. 
Mientras nosotros hacemos eso o tostamos 
quesadillas con guacamole, ellos se prepa-
ran para algo de veras trascendental: el apo-
calipsis. Así como se oye. Escucha uno esa 
palabra y no puede ya preocuparse sin culpa 
por el descenso de los Gallos Blancos. El 
razonamiento de estas familias debe de ser 
más o menos el que sigue: 1) Herederos de 
milenaristas y fauna afín imaginan que el fin 
del mundo o de la civilización como la cono-
cemos está cerca. La fuente de sus miedos 
puede ser: a) de corte religioso con tintes 
sectarios; b) de corte ecologista-paranoico 
educado superficialmente en el videíto que 
le valió el Nobel a Al Gore a cambio de la 
presidencia; c) la innata maldad de los ira-
níes o norcoreanos, o de cualquier pueblo 
subdesarrollado que ataque y en el fondo 
envidie el american way of life, o d) un 
collage bastante folclórico de los anteriores. 
2) Luego de imaginar lo peor, los responsa-
bles de estas familias tienen una epifanía: 
el Gobierno ni hace ni hará nada. 3) Como 
han sido educados en el paradigma McDo-
nalds/Home Depot, del self-service y el do 
it yourself, deciden poner manos a la obra. 
Esto se traduce, primero, en hacer lecturas 
esotérico-científicas para elegir la forma que 
tendrá el colapso. Elegido el combo más 
conveniente a sus temores, cada cual se 
aboca a cultivar hijos paranoides y a domes-
ticar cargamentos de akacuarentaisietes de 
acuerdo a la pesadilla de su preferencia. Los 
que imaginan la debacle nuclear destinan el 
esparcimiento de sus críos a construir refu-

Parece que la idea del holocausto está más presente que nunca. En las 

religiones, la literatura, el cine, las redes sociales y, sobre todo, en la vida 

cotidiana, muchos se preparan para el inminente fin.

Otro fin del mundo
Jorge Degetau

——————————

J O R G E  D EG ETA U  (Jurica, 1982) es ensayista y 
narrador. Su trabajo ha aparecido en estas páginas 
y en revistas como Letras Libres y Metapolítica. Su 
cuento “Nombres propios” ganó el XV Concurso 
de Cuento de Humor Negro dentro de los Premios 
Michoacán de Literatura 2009. Es colaborador regular 
de El Nuevo Mexicano.

ep cultura 95 agosto JPC.indd   14 23/07/13   00:58



EstePaís | cultura 951515

que más tarde habría de traducirse en otras 
formas musicales. En aquellas sesiones el 
futuro no estorbaba ni limitaba; el presente 
se expandía en sus posibilidades y se con-
cretizaba en notas y en el acto performativo. 
Orgulloso de su clase, buscó interlocutores; 
así eligió a sus compañeros de banda y tam-
bién intuyó ese otro lado de la luna, al que 
Pink Floyd llegaría sin él.

Y Syd sigue brillando, y lo escucho y lo 
entiendo —en mi tiempo— contemporáneo 
y universal. Es un gurú y un arquitecto que, 
junto con Roger Waters, Richard Wright, Nick 
Mason y, después, David Gilmour, inició algo 
que hoy es legado universal y global.

Escucho The Piper at the Gates of Dawn 
y entiendo que su mayor obra no se limitó 
a las composiciones y los tejidos sonoros, 

era más acelerada. Quizá muchos se con-
formen con atribuir su locura a las drogas; 
sin embargo, ese ascenso a otra forma de 
entender la realidad surgió de la necesidad 
de inventar una en la que pudiera transitar 
sin prejuicios. Más que la locura, apabulla 
su claridad de pensamiento en un mundo 
que, en pleno destape, casi al mismo tiem-
po empezaba a castigar la originalidad. Syd 
entendió su momento porque conocía su 
pasado —“apretado” e imperialista—, y pudo 
reinventarse y vaticinar el futuro. Él no lo 
sabía, pero ya en sus primeros discos con 
Pink Floyd y en sus sesiones en vivo con 
ufo (en las que, como banda, se sumaba a 
la creatividad de artistas conceptuales de su 
generación) se adhería a una tradición en 
construcción y reconstrucción permanente 

La música de Syd Barrett es una síntesis 
de su tiempo y, a la vez, la continuidad de 
una tradición británica, aquella con la que 
rompió para reinventar un sonido y unirse 
a esa cronología. En sus acordes están im-
plícitos, además, la música de cámara, los 
experimentos de Karlheinz Stockhausen, la 
vanguardia de John Cage, el rockabilly, el 
jazz y las vanguardias roqueras de la década 
de los sesenta. En los acordes de Syd están, 
también, las ideas de Marcel Duchamp, el 
happening —como forma— y la investigación 
científica de las drogas. Syd Barrett, con su 
educación sibarita, se apropió del momento 
histórico: sabía de dónde venía y, más allá 
de coincidencias o no, aplicó el método 
científico —una costumbre muy british—, se 
montó en su orgullo inglés y absorbió lo que 
estaba sucediendo en las otras bellas 
artes. Resultado: la creación de Pink 
Floyd, del rock psicodélico y la locura.

Estas son las aportaciones inmedia-
tas. A largo plazo, su música y visión 
predijeron los sonidos del punk inglés 
y los sonidos que de aquí se derivaron 
hasta el género electrónico (desde los 
Sex Pistols, con su Johnny Rotten, hasta 
Joy Division y su posterior transforma-
ción en New Order). La sofisticación 
del pensamiento de Barrett lo llevó a 
entender que su apuesta estaba más 
allá del rock y que su obra era efecto y 
consecuencia de su lectura intelectual 
de la realidad.

Syd fue contemporáneo de sus 
contemporáneos. Un creador capaz de 
ver la big picture. Un jinete al que le 
quedó corto el presente. Su revolución 

La historia de la música —desde las expresiones primitivas, quizá de carácter religioso, 

hasta el rock progresivo, pasando por las canciones populares y la llamada “música 

culta”— se ha entretejido íntimamente con la de la humanidad. Pink Floyd es, sin 

duda, un grupo importante de esa larga cadena de sonidos que devienen en arte.

Tejido musical
Miriam Mabel Martínez

——————————

Becaria del programa Jóvenes Creadores del 
Fonca, M I R I A M  M A B E L  M A RT Í N E Z 
(1971) obtuvo en 2001 una residencia artística 
en el Vermont Studio Center. Ha publicado 
textos en Casa del Tiempo, Nexos, Los 
Universitarios y Origina, entre otras revistas y 
suplementos culturales.

El ciervo celestial,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.
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sino que su gran legado es lo que posteriormente 
fue Pink Floyd —un poco en la tradición del artista 
alemán Joseph Beuys, cuya pieza magistral es 
el mundo intelectual y conceptual que abrió en 
sus clases. Y lo que devino es parte de nuestro 
legado. Ideas, historias que convergen, lecturas 
entrelazadas, estéticas relacionales que huyen, 
se concretan y se coquetean perdiéndose unas y 
permaneciendo otras.

Observo y escucho la discografía de Pink 
Floyd con Syd Barrett, sin él, con Waters y —más 
allá de Waters— con Gilmour. Sin tomar partido 
disfruto el desarrollo de una semilla musical y 
sus bifurcaciones: en cada una de sus rutas me 
agasaja la autenticidad y la apuesta. Son lo que 
son. Me quedo con la propuesta existencial que 
se escapa a la narrativa, que se integra —sin 
realmente integrarse— a lo clásico, al rock, al 
progresivo, al psicodélico, al pop y, en un sen-
tido universal, se resume en su propia experi-
mentación sintetizando teatro, literatura, artes vi-
suales, filosofía. Pink Floyd está fuera del tiempo. 
Vigencia y pasado. Su flexibilidad para responder 
y escuchar a su época fue la herramienta para 
continuar su destino confrontando, asimilando y 
reintentando la vanguardia. Impusieron moda y 
se escaparon de ella.

Apreciar el legado de Barrett, como un clásico, 
plantea un reto moderno entendido como una 
consecuencia posmoderna. Su aportación sonora 
es en sí una especie de ejercicio de contempla-
ción del mundo, un “hacer sonar la filosofía”. Su 
música —al igual que la de Pink Floyd— es una 
narración que entrelaza sonido y arquitectura, que 
viaja de la pintura al ensayo, de lo conceptual a 
la escultura, de la literatura a la reflexión socioló-
gica: es la traducción sonora de una postura. Una 
invención para dibujar el mundo visible de una 
forma distinta.

Syd es para mí lo que para algunos es Marcel 
Duchamp o para otros John Cage o Jorge Luis 
Borges, visionarios que impusieron tendencia y 
crearon lo que hoy es moda. Me gusta pensar a 
estos personajes como rizomas atemporales que 
unen tradiciones a veces con nudos, otras de ma-
neras sutiles. Los respeto por ser punta de lanza, 
no como consigna sino porque no sabían ser de 
otra forma. Pienso en sus seguidores quienes, sin 
copiar o copiando, sin repetir o repitiendo, se re-
descubren en otros tiempos haciendo otras apor-
taciones, creando otras piezas, unas transgresoras, 
otras conservadoras, tibias, locuaces, perturbadoras 
o frívolas, que casi imperceptiblemente dan con-
tinuidad, sin que eso signifique sumisión: se trata 
simplemente de la progresión natural humana.

¿Qué hubiera sido de Syd Barrett si en lugar de 
escuchar su instinto y explorar dentro y fuera de 
la tradición se hubiera conformado con repetir sin 
reflexionar lo que otros estaban haciendo en su 
tiempo? ¿La historia de la música sería diferente?

Lo más probable es que sí.  ~

Como un homenaje mínimo,
agradecido y asombrado

a Nelson Mandela.

“La confesión” de Miguel Ángel y Humberto fue un momento in-
sustituible, tal vez el más significativo, del seminario sobre vitalidad 
—propuesto por Proyecto Síntesis— que se llevó a cabo el pasado 20 
de junio en el Polyforum Siqueiros.

En un acto irrepetible de honestidad y de confianza (no podía ser 
actuación, aunque algunos se defendieron unos minutos de su con-
tundencia creyendo que lo era) nos regalaron a los más de trescien-
tos cincuenta participantes las lecciones de su reclusión: la manera 
en que la cárcel transformó su perspectiva del mundo, sus criterios 
para decidir y vivir, su transvaloración de lo cotidiano, el amor a los 
suyos, la manera en que la vitalidad puede reactivarse cuando se ha 
perdido. Incluso las causas que los llevaron a la reclusión y el prin-
cipio (de responsabilidad, de perdón) que les permitió metabolizar 
dicha vivencia.

Como toda experiencia límite, la suya es un espejo. Nos invita a 
reflexionar sobre ese fracaso del sistema educativo que es la cárcel, 
a preguntarnos por el significado social y existencial de la prisión, a 
asumir nuestras propias reclusiones, a pensar en los diversos tipos 
de encierros que persisten en nuestro tiempo y constituyen un in-
grediente insustituible de la condición humana. Nos invita incluso a 
soñar con la posibilidad de que la reclusión atienda el llamado inscrito 
en su nombre: el de ser un sistema de readaptación social, una últi-
ma oportunidad para la educación.

Con la reclusión social contrasta la vocacional: una reclusión delibe-
rada, difícil de creer para quien ha sido llevado al encierro en contra 
de su voluntad. La reclusión de las universidades (hablamos del 
claustro de profesores), la de los seminarios, los retiros, los estudios 
de los escritores y los monasterios opera no solo como defensa con-
tra los embates crecientes (y crecientemente ingeniosos) de una so-
ciedad ruidosa, mediática, impúdica y enajenante, sino también como 
un camino privilegiado de lucidez, silencio y felicidad del que han da-
do testimonio tradiciones, comunidades e individuos específicos a lo 
largo de la historia. Entre tantos posibles, recuerdo a Thomas Merton, 
quizá por su profundidad y carisma, porque el análisis crítico de su 
tiempo es difícil de imaginar en un monje, por su profundidad poética 
y porque el camino espiritual que traza es sencillamente fascinante.

También recuerdo a Saint-Exupéry a quien, si bien inicialmente se 
le tuvieron que romper las certezas (todo ese universo de control 
que representa el ser piloto militar) para llegar al desierto, terminó 
bendiciéndolo:

Y mi desierto —confiesa en Ciudadela—, al mostrarte las reglas 
del juego, se tornará para ti de una tal atracción y de un poder tal, 

——————————

E D UA R D O  G A R Z A  C U É L L A R  es licenciado en Comunicación y maestro en 
Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, y posgraduado en Filosofía 
por la Universidad de Valencia. Ha escrito los libros Comunicación en los valores y 
Serpientes y escaleras, entre otros. Se desempeña como director general y consul-
tor del despacho Síntesis.

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

De reclusiones y libertades
Eduardo Garza Cuéllar
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preguntas fundamentales y, también, com-
pañeros de viaje y de trabajo.

Entre ellos se situaron ese día Miguel 
Ángel y Humberto. Y también Juan José Pe-
draza, el entonces director del Sistema Peni-
tenciario del estado de Querétaro, que creyó 
en los internos antes que ellos mismos y 
pudo reconocer en muchos la dignidad que 
todavía no habían descubierto.  ~
1 Aquí viene a bien recordar que más allá de toda 

consideración ética y jurídica, la reclusión se 
nos muestra socialmente como una cama de 
Procusto que castiga a quienes, por exceso o por 
defecto, desafían la medianía social. Apostado 
en un cruce estratégico de caminos en el Ática 
—camino de Atenas—, este personaje de la mi-
tología griega, en apariencia generoso posadero, 
utiliza una cama como patrón para medir a cada 
transeúnte. Estira a algunos y corta a otros hasta 
que cumplan con dicho criterio. Termina cam-
biando permanentemente su racero para torturar 
a todos. Finamente el héroe Teseo, en su último 
viaje a Atenas, invirtió el juego retando a Procus-
to a comprobar si su propio cuerpo encajaba con 
el tamaño de la cama, y acaba con él.

a los beneficios secundarios de cada es-
tadio constituye una tentación y un freno 
potencial del desarrollo.

Así, a la reclusión social y la vocacional, 
improbables, se suma la existencial, ne-
cesaria, cuyo reto es reconocer fronteras, 
renunciar a apegos y beneficios secundarios 
para acudir al llamado de libertad que la 
vida hace a cada momento y parece ser una 
vocación fundamental e irrenunciable de 
nuestra humanidad.1

Tal vez sea esta condición humana la 
que nos hermana en la admiración y en la 
simpatía con los héroes morales que han 
pisado la cárcel normalmente por haber 
desafiado un sistema jurídico para transfor-
marlo, hombre heroicos como Teseo que, 
perdiendo, ganaron.

Referentes como Mandela, Goya, Cer-
vantes, Gandhi, Luther King, Sócrates, Jesús, 
Frankl, Havel y nuestro Heberto Castillo nos 
invitan a buscar en un no lugar (en la mar-
ginalidad, en la periferia, en los polos de la 
condición humana) respuestas a nuestras 

que yo puedo elegirte superficial, egoís-
ta, limitado y escéptico en los barrios de 
mi ciudad o en el estancamiento de mi 
oasis, e imponerte una única travesía 
del desierto, para hacer emerger de ti al 
hombre, como una simiente que sale 
de su vaina, y ampliarte de corazón y de 
espíritu.

Reclusiones vocacionales como estas —la 
de Merton, la de Exupéry, la de los cartujos 
y los lamas— impactan porque sugieren 
otro tipo de reclusión propia de la condi-
ción humana, esa que refleja genialmente 
The Truman Show, que nos hace pensar 
que el desarrollo personal puede enten-
derse como la manera en que vamos 
rompiendo techos invisibles de pertenencia 
social y comunitaria para alcanzar niveles 
de universalidad cada vez mayores, tanto 
en nuestros criterios morales e intelectuales 
como en nuestro sentido de pertenencia. 
En este camino indiscutiblemente liberador 
que es el del desarrollo personal, el apego 

El caballo de mar,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.
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está repleta de momentos notables desde 
la juventud, ya sea su actuación como oficial 
en la Segunda Guerra Mundial, cuando le 
toca arrestar a la cineasta Leni Riefenstahl en 
su casa de campo para llevarla a identificar 
líderes nazis dentro del pietaje documental 
que ella misma había filmado a lo largo del 
Tercer Reich, o su valiente respuesta al Co-
mité de Actividades Anti-Norteamericanas, 
donde junto a Bertolt Brecht, Dalton Trumbo 
y Ring Lardner Jr. mantuvo una actitud fiel a 
su credo mientras tantos se quebraban o se 
convertían en delatores. A mediados de los 
años cincuenta ganó un Oscar por su guion 
de Nido de ratas (On The Waterfront), pelí-
cula que dirigiera Elia Kazan y protagonizara 
Marlon Brando. Aunque su actividad central 
giró alrededor del cine, los cíclicos roces con 
el sistema lo alejaban de la industria y era el 
lapso que elegía para la escritura de ficción. 
De entre sus libros, sorprende la brillantez 
y talento de ejecución de El desencantado 
(1950), una novela que no se deja leer con 
demasiada rapidez dada la extrema riqueza 
de cada párrafo, que nos obliga a paladear 
con detenimiento hedonista. Desde la agu-
da descripción de los personajes (resaltando 
su tratamiento de los femeninos) hasta los 
diálogos de sabor local e ingenio exquisito o 
las observaciones en torno a la circunstancia 
dramática que, por rotundas, frecuentemen-
te alcanzan la calidad del aforismo, todo 
define a este libro como un verdadero hito 
que pasa generalmente desapercibido, al 
grado que es difícil de encontrar en una 
librería de su país. (Existe una versión cas-
tellana en ediciones El Acantilado.) Como 
dato curioso, El desencantado se basa, a 
grandes rasgos, en los episodios vividos 
por el joven Schulberg al lado de Fitzgerald, 
una figura legendaria pero ya anacrónica 
para el lugar y la época en que ocurre la 
trama, y a quien convierte en el inolvidable 
personaje de Manley Halliday, un antihéroe 
quintaesencial de la era del jazz: un hom-
bre de maneras delicadas que todavía lleva 
peinado de raya en medio y usa corbatas de 
moño, un personaje en evidente decaden-
cia, de pensamiento aún brillante pero con 
el cableado sensible en estado ruinoso, de 
tal suerte que “todas sus emociones, estaba 
convencido, debían de ser estrictamente 

la cantidad voluminosa de obra”. Lo muy tris-
te es que una vez instalada la ambición de 
las obras completas, de la gran obra vasta, el 
autor ha perdido aquel principio de escribir 
(y publicar) porque tiene auténticamente 
algo que decir. Así, se aboca a lo grande 
más que a lo grandioso y el oficio pasa a 
los dominios de la inercia. Ya pronosticó el 
impar Saint-John Perse en su discurso de 
recepción del Premio Nobel: “Solo la inercia 
es amenaza”. (En la siguiente línea remata: 
“Poeta es aquel que rompe, para nosotros, 
la costumbre”.)

Príncipe desencantado
La argumentación anterior apunta al intento 
de explicar por qué ciertos escritores cuya 
obra es escasa o simplemente no emula 
como conjunto la grandilocuencia totaliza-
dora de un Balzac tienden a ser vistos como 
autores menores, aun en el caso de contar 
con algún libro que pudiera considerarse 
una opera magna. Es como si la grandeza 
consistiese, precisamente, en cuántos centí-
metros cuadrados ocupan los volúmenes en 
una repisa. Con ese criterio, quedarían invali-
dadas obras inimitables y tan valiosas como 
las irreverentes Dos damas muy serias 
de Jane Bowles, El diablo en el cuerpo de 
Raymond Radiguet, la cáustica Novela con 
cocaína de M. Aguéiev o la inmensamente 
melancólica Bruges, la morte del poético 
Georges Rodenbach. El caso al que quiero 
arribar finalmente es el del norteamericano 
Budd Schulberg, cuyo trabajo se identifica 
más con el de guionista cinematográfico, 
pero que dejó un puñado de novelas des-
lumbrantes. Nacido en Hollywood, hijo de 
un alto ejecutivo de la corte del magnate 
Adolph Zukor, Schulberg se crió como una 
especie de príncipe dentro de la industria 
del cine, pero su postura liberal lo colocó 
desde temprana edad a contrapelo de los 
modos ortodoxos. Hay que tomar en cuenta 
que en el asustadizo ámbito en el que se 
desarrolló, liberal podía ser sinónimo de ex-
tremista (tal como sigue ocurriendo hoy en 
día). En sus años mozos, Budd fue asignado 
para colaborar con F. Scott Fitzgerald en una 
historia para los estudios Paramount, trabajo 
que nunca concluyó y por el cual ambos 
fueron despedidos. La biografía del escritor 

Himno patrio
He de confesar que cuando apareció la 
película Rudo y cursi me decepcioné al en-
terarme de que el título se refería a dos per-
sonajes distintos, a quienes se les aplicaban 
los epítetos. En lo personal, se me antojaba 
más interesante que fuese un mismo indivi-
duo el que reuniera las características de ser 
a un tiempo rudo y cursi; al fenómeno sico-
lógico resultante de tal conjunción le con-
cedía mucho mayor atractivo. De inmediato 
pensé en el patrón dictado por la imagen de 
Adolfo Hitler llorando ante un despliegue de 
folclor bávaro. Las posibilidades de ejemplos 
sucedáneos son vastísimas. Pongamos por 
caso local el de un guardaespaldas que sus-
pira con las telenovelas de corte romántico. 
Buscando más ejemplos donde se da seme-
jante binomio, me salta enseguida a la vista 
nuestro himno nacional, que es simultánea-
mente belicista (desde la primera línea) y 
de versificación extremadamente relamida; 
dicho de otro modo: es rudo y cursi.

¿Grandioso o grande (de tamaño)?
Al titular su breve volumen Obras completas 
(y otros cuentos) el querido Augusto Monte-
rroso, maestro de la discreción y la sutileza, 
fijó su postura respecto a esa veneración 
expansiva en torno a la noción de obra(s) 
completa(s), idealmente una cuarentena de 
libros de grosor notable y editados en pasta 
dura, ese sueño balzaciano que a muchos 
autores contagia y obsesiona, desubicándo-
los y encaminándolos a la desproporción. 
Es famosa la alusión del mismo Monterroso 
a la figura de Rulfo en su fábula El zorro es 
más sabio, en la que el Zorro en cuestión es 
un solitario rulfiano que prefiere no publicar 
un tercer libro pues los dos anteriores son 
—a decir de todos— muy buenos, y bastan. 
En algún lugar de sus escritos críticos, Fer-
nando Pessoa desafía el canon y de manera 
temeraria desacredita al mismísimo Goethe 
por haber escrito demasiado, esgrimiendo el 
argumento de que “solo la variedad justifica 

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac

——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O 
I S A AC  (1957) es autor de Alma húmeda; Otro 
enero; Luis Buñuel: a mediodía; Cenizas de mi padre, 
y Regreso al sueño. Su novela más reciente se titula 
El tercer deseo (Juan Pablos Editor, 2012).
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Veo a Josefina, asomándose por entre las 
hojas de la persiana del vestíbulo, compro-
bando que soy yo quien ha pasado a reco-
gerla a su casa de la calle de Pitágoras, el 
domicilio que compartió por décadas con 
Anita Blanch —la quimérica actriz valenciana 
que se inició en la compañía de Jacinto 
Benavente y terminó como abuela malvada 
indispensable para Ernesto Alonso en sus 
telenovelas. Caminando juntos por la calle, 
Josefina y yo éramos la estampa improba-
ble: ella, de cabello corto engominado y 
vistiendo inmaculados conjuntos de pan-
talón y casaca del mismo color, a menudo 
rematando el atuendo con un foulard de 
seda estampada, mientras que yo, de cabe-
llo hirsuto, a menudo sin rasurar, encorvado 
y de camisa arrugada, con pantalones de 
brincacharcos. Aun así, la amistad con esta 
formidable escritora de dos únicos libros, 
mujer menuda y seria, nacida en 1911, si-
gue representando un tesoro de mi prime-
ra juventud. Protectora y al mismo tiempo 
frágil, ahora la recuerdo encendiendo un 
cigarrillo con ademanes de aplomo que 
harían parecer al mismo Humphrey Bogart 
como un alfeñique.

Inusitada nostalgia
Al arribar el nuevo baile de moda llamado 
“Harlem Shake”, preveo que voy a sentir 

suministradas si él había de sobrevivir”. Una 
joya literaria que viene al caso atender.

Una de cal...
Para estos libros que no caben dentro de 
los registros de la gustada monumentali-
dad, queda la compensación histórica de 
convertirse en obras de culto: son adoradas 
por alguna minoría fervorosa. Pero, ¿por qué 
condenarse a la minoría? No es fácil resig-
narse a ese destino. Me temo que la mani-
festación que aludo perpetúa para la cultura 
libresca el estigma del elitismo.

Más del elitismo
Es acertada la sospecha de que suelen ser 
las filas de la propia intelectualidad las que 
alientan al elitismo. No poseyendo criterios 
bien fincados sobre aquello que se supone 
han leído, se amedrentan ante el prospecto 
de que otros puedan tener acceso a las mis-
mas fuentes de conocimiento.

Frase del mes

“La origina- 
lidad es la  
falta de 
origen”.
Josefina Vicens

La Vicens
Amiga leal, consejera profunda y 
paciente, Josefina Vicens fue la lec-
tora más generosa que jamás pude 
haber encontrado para mis tempra-
nos guiones de cine. Aunque posee 
el destello del ingenio evanescente, 
la frase suya que cito antes se 
asentó en mí y pronto me percaté 
de que se trataba de un precepto 
de largo alcance, algo que me po-
día acompañar de por vida. 

El mono de la tinta,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.

nostalgia por aquel abyecto “Gangnam Style” 
tan socorrido hace apenas unos meses. 

Al menos el número del coreano Psy nos 
ilustraba qué tan universal es lo payo. En 
cambio, tristemente, el nuevo “shake” nos 
demuestra que la tendencia humana por 
trivializar y achatar todo aquello que despunta 
hace posible que hasta el caos se torne ma-
quinal, valga la paradoja. En esta coreografía 
que se supone libre y franca, todo se vuelve 
previsible y automático, hasta la contorsión y 
el dengue. A mi modo de ver siempre serán 
preferibles los pasos de Psy con sus sacos 
fosforescentes y su contundente humanidad 
palurda: si algo tiene lo payo es que es genui-
namente espontáneo.

Una cosa por otra
Por confusión fonética es frecuente encontrar 
a hispanoparlantes que dicen subrealismo 
por surrealismo, término que sería preci-
samente lo contrario, pues el prefijo viene 
del francés sur- que indica ‘encima, sobre’; 
sobrerrealismo=surrealismo. De cualquier mo-
do, la confusión crea lo que se antoja como 
neologismo, muy aplicable a cosas nuestras. 
Sin ir más lejos, las películas de Juan Orol no 
son surrealistas, como quieren los pedantes 
sin pudor patrio, en cambio sí son subrealis-
tas, ya que están por debajo de las conven-
ciones mínimas que exige el realismo.  ~
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El monstruo amoroso
Ráfagas alternadamente heladas y ardientes 
estremecen al monstruo. Allí está súbita-
mente ante él, mirándolo, quien ha nacido 
para destruirlo. Antes de hablar su rostro se 
enciende y después se petrifica. Abrasado, 
el sudor gélido le nubla la vista. Una gota 
se evapora sobre su piel como el rocío al 
mediodía. Las palabras lo abandonan. Ni 
siquiera puede tenerse en pie. ¿Debe implo-
rar? Todo es inútil.

“¿Son esos los ojos de mi amado? Hay 
tigres que inundan mis venas. Mi corazón, 
mi alma y mi cuerpo entero te pertenecen. 
¡Teseo! Tu nombre es dulce veneno”. 

El monstruo se precipita para abrazarlo. 
Con la espada hundida en el corazón repite 
su nombre entre borbotones de sangre.

Despertar
Emerjo del sueño donde he tenido expe-
riencias extraordinarias y contemplado imá-
genes que no están hechas para los ojos. 
Despierto. Nadie me preparó para el tedio 
de la vida diurna.

Decepción
Hoy desperté seguro de asistir al fin del 
mundo. En cambio debo resignarme con ir 
al club.

Perfeccionamiento de la bestia
Contra el orgullo saboreo la más amarga de 
las humillaciones. Para combatir el placer 
procuro el dolor. Ahuyento el deseo me-
diante la aversión. Rehuyo el amor como 
algo demoniaco. Adiestro la bestia interior 
sometiéndola mediante el hambre y el frío, 
privándola de esperanzas y destrozando 
toda ilusión. Por fin estoy preparado para ser 
auténticamente feroz.  ~

Mostrar
La esencia del monstruo es mostrar. El 
monstruo muestra su diferencia, que lleva 
con orgullo.

Guantes
Al monstruo se le reconoce por los guantes: 
entre más largos más peligroso.

Discernimiento
Un monstruo elegante conoce el valor del 
llanto pero tiene en mayor estima la sonrisa.

Aguijón
El monstruo prefiere la estrategia y, como el 
promiscuo, hincar el aguijón de la tristeza.

Compañía
Un monstruo auténtico es inmortal. Crepita. 
Acompaña.

Las garras
El monstruo se mira las garras: son rosáceas, 
perfectamente manicuradas.

Escurridizo
En la hoja de papel el monstruo escurre el 
bulto entre manchas de tinta verde.

Razón
Pensar solo puede conducir al cinismo. El 
monstruo tiene razón.

Devoción
El monstruo es devoto. Por eso enciende 
velas a la memoria de sus víctimas y su ful-
gor abrasa el templo.

Reflejo
El monstruo se contempla en el espejo 
encandilándose con el fulgor helado de las 
joyas que ha elegido para salir de caza.

Pánico
El monstruo tiene pánico. Por eso sale a 
vagabundear por las calles de noche. Con 
suerte se le adelantará a su asesino.

A solas
Estos fantasmas hambrientos, estos labe-
rintos del sueño sobre los que se cierne 
la horrorosa inminencia, esta insoportable 
ansiedad que precede al sueño son ya la 
antesala de la eternidad.

La materia de los sueños
Maestras en triturar huesos, las hienas inva-
den nuestros sueños donde se disputan la 
tristeza con quienes nos han traicionado y a 
los que hemos engañado, con quienes per-
seguimos y de los que huímos, con quienes 
han destrozado nuestro corazón donándolo 
a las moscas y con los que hemos torturado. 
No hay inmunidad posible y menos cuando 
dormimos.

Soñar
Sueño con sus sonrisas pintadas, con su 
untuosidad cobarde, con sus palabras ras-
treras, con su mediocridad arrogante, con su 
discolería disfrazada de respetabilidad renco-
rosamente construida. Mientras dormimos, 
los parásitos afloran.

Roncar
El monstruo ronca y estremece al mundo 
con su sueño. Descansado y repuesto, des-
pierta con respiración pausada transformado 
en doncella.

Infancia monstruosa
“¿Será vergüenza lo que irisa la superficie del 
agua?” —se pregunta el monstruo la primera 
vez que contempla el mar.

Certeza
El monstruo está convencido de que todos 
somos enanos. Y tiene razón.

P R O H I B I D O  A S O M A R S E

Bruce Swansey

——————————

B R U C E  S WA N S EY  (Ciudad de México, 1955) 
cursó el doctorado en Letras en El Colegio de México 
y el Trinity College de Dublín, con una investigación 
sobre Valle-Inclán. Ha sido profesor en esta institución 
y en la Universidad de Dublín. Es autor de relatos y 
crítico de teatro.
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no politizar el asunto. Por interés público 
hay que entender “interés gubernamental”, 
o sea, “interés del gobernante”.

Apunta Celorio con agudeza que nuestros 
presidentes no llegan sino que “hacen su 
arribo”. Hay otras paráfrasis y locuciones 
similares: un ladrón no huye, “se da a la 
fuga”; los acontecimientos no ocurren, “tie-
nen verificativo”; al morir “se pasa a mejor 
vida”; nadie es asesinado, “lo privan de la 
vida”, “le dan muerte” o “lo ajustician”;4 una 
ceremonia no empieza, “da inicio”. Cuando 

recursos). Los partidos políticos reciben 
prerrogativas, que en realidad es dinero de 
los contribuyentes. Por desregulación se 
entiende “corrección de un error”. En el ha-
bla de los políticos a menudo no significa 
sí y sí quiere decir no, como en “no subirá 
la gasolina” o “sí, se investigará hasta las 
últimas consecuencias”. Un candidato nun-
ca pierde una elección; acepta, en el mejor 
de los casos, que “las cifras preliminares no 
[lo] favorecen”. Cuando se sorprende a un 
directivo con las manos en la masa, exige 

En muchas oficinas mexicanas al pan se le 
llama vino y al vino, pan. El eufemismo es la 
norma. Cuando un funcionario declara que 
habrá desabasto, homologación/ajuste de 
precios o desaceleración de la economía 
debemos entender que se vienen escasez, 
aumentos y crisis. Ahí está el detalle.

Un eufemismo, nos instruye el Dic-
cionario, es la “manifestación suave o 
decorosa de ideas cuya recta y franca ex-
presión sería dura o malsonante”. Hay que 
reconocer, en efecto, que calificar como 
fraude una simple inconsistencia contable 
no solo sería emplear una palabra dura 
sino también malsonante. La suavidad y el 
decoro ante todo.1

Nuestros burócratas utilizan una jerga 
opaca. Todas las instancias de gobierno 
cuentan con caras coordinaciones de comu-
nicación social (que ya existían en los años 
treinta del siglo pasado pero se llamaban 
oficinas de propaganda) encargadas de 
complicar lo simple y endulzar lo amargo.2 
Los redactores de discursos e informes y los 
encargados de la “imagen pública” suelen 
ser jóvenes que, si bien estudiaron letras, 
comunicación o periodismo, tuvieron que 
adquirir, ya en la práctica, nuevas herra-
mientas, es decir, términos imprescindibles: 
lineamientos, procedimental, seguimiento, 
diagrama de flujo, directrices, cronograma, 
mejoramiento. Se cree que un mensaje no 
es serio ni convincente si carece de pala-
bras como parámetros, vinculación, trans-
parentar, redundar o impactar.

Existe la cándida percepción de que 
basta cambiar las palabras para que la 
realidad se modifique.3 Por ello, la jerga 
burocrática es pudorosa: no se habla de 
burócratas (son servidores públicos) o im-
puestos (contribuciones), ni del salario de 
los legisladores (dieta), de despidos (“se 
aceptan renuncias”), expropiaciones (ex-
tinciones de dominio), desfalcos ni robos 
(enriquecimientos inexplicables, desvío de 
——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de 
Filosofía y Letras y de español superior en el CEPE 
de la UNAM, R I C A R D O  A N C I R A  (Mante, 
Tamaulipas, 1955) obtuvo un premio en el 
Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001, 
que organiza Radio Francia Internacional, por el 
relato “...y Dios creó los USATM”.

S O M O S  L O  Q U E  D E C I M O S

Yo priorizo, tú coadyuvas, él optimiza...
Cantinflismos burocráticos
Ricardo Ancira

El centauro,
tinta sobre papel,
24 x 34, 1983.
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fueron motivo del presente escrito, el cual 
nos permitimos someter a su fina y valiosa 
consideración, quedando de usted…  ~
1 En otro apunte abordamos varios eufemismos: 

trasero (nalgas), afroamericano (negro), inviden-
te (ciego), tercera edad (vejez). Ahora bien, lo 
contrario, la incorrección política, corre el riesgo 
de caer en xenofobia, machismo, clasismo y otros 
extremos indeseables. El equilibrio entre ambas 
posturas evidentemente es muy frágil.

2 Destaca por su insolencia el eslogan cantado: 
“Corra a ponerse al día con su amiga la Tesorería”.

3 Los eufemismos, como es lógico, existen en 
todas las lenguas. Uno de los más creativos, en 
Francia, consiste en llamar técnicos en superficies 
a los barrenderos.

4 Un fenómeno nuevo es la candorosa adopción 
de la jerga delincuencial por parte de muchos 
reporteros: ejecución por asesinato, lugarteniente 
por pistolero, piñata refiriéndose a ahorcado, 
levantón por secuestro —que en “privación ilegal 
de la libertad” tiene otro tierno eufemismo—, y 
bloqueos por barricadas, etcétera.

5 Tampoco los tecnócratas dicen sí; prefieren la 
expresión “es correcto”, traducción literal de that’s 
right.

6 Alex Grijalmo, La seducción de las palabras, San-
tillana, México, 2002.  

en lugar de liderazgo unipersonal, movi-
lización por acarreo. Hay sexoservidoras, 
no prostitutas; se pide diálogo cuando se 
desea monólogo; el vandalismo es libertad 
de manifestación. Se habla de retención de 
personas (de las farc) o bien de impuestos 
revolucionarios (de la eta) en vez de se-
cuestros y extorsiones.

Un equipo de futbol no desciende a la 
Segunda División sino a la Primera Divi-
sión A. Ya no existen los amantes, solo las 
“parejas sentimentales”. México es el único 
país del mundo sin prisiones ni cárceles ni 
carceleros, aquí solo hay Ceresos y Cefe-
resos: centros (federales) de readaptación 
social [ni la burla perdonan] y custodios. 
Alex Grijelmo6 apunta como manipulaciones 
lingüísticas las expresiones crecimiento cero 
y crecimiento/incremento negativo, ya que 
se valen de la connotación positiva de los 
sustantivos para eclipsar los adjetivos; los 
significados reales, estancamiento y retroce-
so, quedan así amortiguados.

No habiendo otro asunto que ventilar, 
con los argumentos arriba esgrimidos se 
dan por concluidas las consideraciones que 

dos delegaciones diplomáticas comunican 
que “las negociaciones tuvieron lugar en un 
ambiente abierto y franco”, debemos enten-
der que no solo abundaron gritos e insultos 
sino que poco faltó para que llegaran a las 
manos. También nos hemos acostumbrado 
a los idiotismos (“el de la voz” en lugar 
de yo/él o “su servidor” en vez de yo) y al 
inadecuado gerundio de posterioridad: “El 
ladrón ingresó a la casa apuñalando a la 
víctima en su recámara, muriendo tres días 
después”.

La policial es una jerigonza alfanumérica: 
“Aquí Apolo Beta 4 manteniéndome en 
un 10-28 ¿me copias?”. La alternativa sí/
no se transforma en afirmativo/negativo;5 
no existen los coches ni los camiones: son 
unidades. Los operativos antes se llamaban 
redadas. “Lo dejo a su criterio” significa “lo 
perdono si me da doscientos pesos”.

Tampoco las personas que dicen ser 
progresistas resisten la tentación de los 
eufemismos/cantinflismos; prefieren hablar 
de interrupción voluntaria del embarazo 
que de aborto y de muerte asistida en vez 
de eutanasia; democracia popular/directa 

El kami,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.
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IV
La fotografía de Therese Frare del instante 
en que David Kirby pierde la vida se publi-
ca en la revista Life en noviembre de 1990 
y en 1991 gana un premio de la funda-
ción World Press Photo. La publicación y 
la obtención del premio fueron en cierta 
medida inesperados para Therese, pero la 
historia no termina aquí. Oliviero Toscani 
—fotógrafo unánimemente reconocido en 
el mundo por crear las campañas publicita-
rias de la marca italiana de ropa United Co-
lors of Benetton entre 1982 y 2000— se 
acerca a la familia Kirby dos años después 
del “instante decisivo” y hace una petición 
insólita: ¿le permitirían utilizar la foto para 
una de sus campañas? La intención era 
crear conciencia —a través de una abierta 
provocación diseminada con técnicas 
publicitarias— alrededor del problema 
económico, social y sanitario que el sida 
empezaba a generar en el mundo.

V
En 1992 empieza a circular en los mass 
media la imagen agónica de David Kirby, 
pero ahora a color y acompañada del logo 
de Benetton. Para que no quedara duda 
de que se trataba de un desafío mediático, 
Toscani apoda a la fotografía intervenida “La 
Piedad”. Revistas como Elle, Vogue y Marie 
Claire, y periódicos como el Sunday Times, 
llaman a un inmediato saboteo a Benetton. 
Los voceros del Vaticano se solazan en ade-
manes perfectamente calculados por Toscani. 
Incluso algunos grupos organizados de 
personas con sida rechazan expresamente la 
campaña. No obstante, hoy en día nadie du-
da de que se trató del primer gran ejercicio 
de concientización global sobre el sida y las 
devastadoras consecuencias que tiene sobre 
quienes la padecen y sus familias.

1 Así llama el mundo anglosajón a los centros que 

brindan cuidados paliativos a enfermos terminales.

II
Therese Frare entabla dos amistades fun-
damentales en la Pater Noster House. La 
primera con el activista gay —y fundador de la 
Stafford Ohio Aids Foundation— David Kirby, 
quien había contraído el vih en California 
y luchaba por todos los medios para crear 
conciencia de la situación que enfrentaban 
las personas con sida. La segunda con Peta 
(Patrick Church), un ser calado por las dua-
lidades: era “native american” —sioux— y 
“blanco”, era cuidador y paciente, era hom-
bre y era mujer.

Therese propone a David que se deje 
fotografiar en el hospice. Él, con sagaz 
conciencia de que esas imágenes se con-
vertirían en parte de su lucha de los últimos 
años, acepta. Unas semanas más tarde, 
cuando la muerte de David es ya inminente, 
Therese y Peta irán a despedirse de él ahí 
donde decidió que quería morir: la casa de 
sus padres.

III
Es 5 de mayo de 1990, el día de la muerte 
de David Kirby. Therese espera afuera de 
la habitación donde morirá —a los treinta y 
dos años— mientras sus familiares y amigos 
cercanos le dicen adiós. Katy Kirby, madre 
de David, sale y le pide a Therese algo que 
cambiará radicalmente su vida: ¿querría fo-
tografiar los últimos instantes de David y la 
despedida de sus seres queridos? Therese 
se coloca en un rincón del cuarto y dispara 
no más de diez veces. Uno de esos disparos 
registra el momento en que David muere y 
la conmoción familiar que suscita. 

Así es como este “instante decisivo”  
 —concepto creado por Henri Cartier-Bresson 
y dogma fundamental de su obra— se con-
vierte en el centro de este relato.

A Gerardo Guzmán Montoya

I
A los treinta años de edad y con varios de 
experiencia de trabajo en periódicos, Therese 
Frare decide regresar a la universidad para 
graduarse como periodista. La vida universi-
taria le devuelve algo de la energía creativa 
malversada en la rutina laboral diaria. Se le 
ocurre un singular proyecto fotoperiodístico: 
hará un registro de enfermos de sida y sus 
cuidadores. El año es 1990, una gruesa 
baba de prejuicio en torno a la enfermedad 
escuece al mundo. La ignorancia no da se-
ñales de disiparse, nombrarla genera recha-
zo, las sociedades confunden asepsia con 
discriminación. Derechos claudicados y dig-
nidad colapsada es el corredor común por el 
que marchan las primeras generaciones de 
personas con sida.

Como era de esperarse, las puertas se 
cierran con doble llave para Therese y su cá-
mara fotográfica, pero sigue insistiendo. En 
la Pater Noster House, un hospice1 para per-
sonas con sida en Columbus, Ohio, también 
le dicen no a las tomas fotográficas, pero 
la invitan a realizar trabajo voluntario en el 
lugar. Therese acepta, colaborando con ello, 
mansa e inconscientemente, con lo que el 
destino le tenía reservado.

Tiempo después, en el hospice deciden 
mostrar en televisión las actividades que 
realizan. Por suerte para Therese, la difusión 
mediática del trabajo de la Pater Noster 
House provoca que sus directivos reconsi-
deren su posición. De ahí en adelante podrá 
tomar fotografías.

M I R A D O R

Breve historia de un instante decisivo
Rodolfo Omar Montero

——————————

RODOLFO OMAR MONTERO (Ciudad de México, 
1978) es narrador y editor.
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El “instante decisivo” registra la mano derecha de

Peta sobre la mano derecha de David, a Bill Kirby

—su padre—, a su hermana y a su sobrina. La fotogra-

fía original es de Therese Frare y fue intervenida por 

Oliviero Toscani para United Colors of Benetton.

ep cultura 95 agosto JPC.indd   25 23/07/13   00:58



EstePaís | cultura 952626

bía subido ya a un vagón; eso debimos 
pensar los dos.

Como la esperanza muere al último, 
él se postró en un punto para esperar a 
que partieran los dos trenes que le obs-
taculizan la vista. Se va uno, se va el otro 
y quedan de frente los dos. Ella no se 
había subido cumpliendo así con su tes-
timonio y entonces, “se estaban viendo 
en los andenes”. La causalidad amorosa 
los había colocado uno exactamente en-
frente del otro. Hablan a gritos. Él hace 
muecas y ella las imita con gracia. Se 
mandan besos y cuando dicen “te amo” 
bajan la voz para pintar las palabras con 
sus bocas en el aire.

Es magnífico, el momento que había 
estado esperando no podía ser mejor. 
Llega primero un tren, el de ella, quien 
se para en un lugar equidistante entre 
las dos puertas. Si él quiere seguir vién-
dola, debe adivinar cuál de las dos ha 
elegido porque las masas obstruyen su 
vista. Él no la encuentra y cuando parece 
rendirse, ella logra acercarse a una ven-
tana para despedirse por última vez. El 
tren comienza su marcha y ella le man-
da un beso. Las personas que los rodean 
se dan cuenta del acto pero a ellos no 
les importa porque solo existe su propio 
mundo. El tren de ella se pierde en la 
oscuridad y aparece, entonces, otro. Ese 
que habremos de abordar él y yo.

Muchas veces me preguntan si es que 
tengo pena por mis víctimas. Es como si 
el sacerdote ancestral tuviera pena por 
el guerrero que sacrifica. Lo mío es eso, 
un sacrificio poético; de ninguna manera 
un asesinato. Donde hay posteridad no 
existe el perjuicio.

Sigo al joven sin que me vea porque 
prefiero no vivir en los recuerdos de mis 
obras. Ni por un instante.

Esperaba el momento preciso para sa-
car el escalpelo, hacer un corte y poner 
mi rúbrica. Debí esperar, no obstante, 
por el exceso de concurrencia.

Ahora estoy seguro de que mi obra es 
entendida. Ese momento antes descrito, 
en los andenes, será el recuerdo más 
dulce y más amargo en la vida de aque-
lla joven que pintaba un “te amo” con 

Ese día no conseguía encontrar algo 
exclusivo y el periodo que había dispuesto 
para laborar se consumía. Ante mí, no 
se erguía ninguna revelación emocional 
y la desesperación había comenzado a 
cegarme. “Basta”, me dije. Iba de regreso 
a mi hogar cuando decidí darle una última 
oportunidad al día que menguaba; esperé 
que algún incauto se me acercara con 
su suerte para que yo lo hiciera perdurar. 
Una vez en el Metro, antes de bajar a los 
andenes, me detuve mirando de un lado 
a otro cuando, de repente, ¡la vi! Gracia 
ocasional.

Una pareja de jóvenes se despedía sin 
dejarse ir una y otra vez. Su posición inter-
media en el pasillo me indicaba que cada 
uno de ellos, al separarse, tomaría una ru-
ta contraria en la misma línea subterránea. 
Me oculté detrás de una columna para ob-
servarlos: él la besaba, ella reía. Él se iba, 
ella lo retenía. Él regresaba, ella lo besaba. 
Él la abrazaba, ella se iba y él la retenía.

¿Lo ven?, esa ocasión anodina era no-
ble, pero todavía no era arte. Se trataba 
de un encuentro meloso, almibarado y 
adolescente. Y aquí entro yo, artista de las 
emociones, del sentimiento y de la vida: 
el único artífice enemigo de las represen-
taciones pueriles.

El tiempo sirve de imán para que los 
jóvenes se separen. Ella mira al reloj y 
dice: “Tengo prisa”. Él la suelta dejándola 
ir, se alcanza a oír un tenue “te amo”, ella 
regresa, lo besa y dice: “Nos vemos en los 
andenes”. Se separan.

Escogí seguirlo a él. No fue una deci-
sión arbitraria: me pareció que ella era 
realmente atractiva y él, en cambio, podría 
pasar desapercibido en el mundo de lo 
estético. La que debía permanecer en esta 
tierra para conservar intacta mi obra en su 
cabeza, era ella.

Una vez alejados, lo escolté. El momen-
to que servirá de pretexto para mi arte se 
prolongó unos instantes. Lo iba siguiendo, 
se veía con urgencia de volver a verla 
aunque fuera con las vías del tren de por 
medio. Abajo, nos encontramos con que 
había dos trenes, uno en cada dirección, y 
así no habrían de “verse en los andenes”. 
Seguramente ella, que tenía prisa, se ha-

Aunque muchos niegan mi industria 
nadie puede desestimar mi genio. Me 
gusta la polémica porque me coloca en 
los escaparates. Trabajo solo. Me alejo de 
las galerías porque mi arte habita en los 
recuerdos; lo que yo hago va disuelto en 
las cavilaciones de mi público. En suma, 
perduro lo valedero.

Mi destreza es delicada, necesita tiempo 
y constancia. Mi habilidad no es una mano 
avezada, mi competencia radica en encon-
trar el lugar indicado.

Para ejemplificar mi quehacer puedo 
narrar la última de mis piezas, que es tam-
bién la mejor lograda. En ella, el esplendor 
radica en lo sencillo. Se titula: Nos vemos 
en los andenes.

Como siempre que trabajo, salgo a 
las arrolladas en busca de algún sujeto 
o grupo de personas sumados a una cir-
cunstancia atractiva y fugaz. Es cuestión de 
probabilidad. Hay que ir con los ojos bien 
abiertos a lugares infestados de transeún-
tes, detenerse en un punto y abstraerse 
de los apresurados que van inmersos en 
la cotidianidad y capturar a los calmosos, a 
los inconscientes del tiempo.

Aquel día, urgido de crear, me abalancé 
al Zócalo de la ciudad: en la magna plaza 
nacional habría de nacer el más soberbio 
de mis trabajos.

Noté que había mucha belleza pero 
nada era especial. Tanta vehemencia que 
se restaba a sí misma. Una de mis expe-
riencias como artista es que el arte, acos-
tumbrada a renegar de lo económico, no 
puede abstraerse del precepto más simple 
del capital: la ley de la oferta y la deman-
da. La apostura en demasía se deprecia a 
sí misma.

Pero mantengo el buen gusto y me 
abstengo de visitar las cloacas en busca 
de una rosa; hallar sublimidad en el fango 
es más factible de lo que se cree. Lo apo-
teótico debe brillar y distinguirse entre los 
mil balajes.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

——————————

C É S A R  T E J E DA  es narrador. Ha sido colaborador 
en las revistas Playboy México, El Fanzine y Conexión 
GS1, y es autor de Épica de bolsillo para un joven de 
clase media (Planeta, 2012). Fue director de la revista 
Los suicidas.

Andenes
César Tejeda
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Mi obra de arte estará solo en los recuer-
dos de ella. Yo soy el artista que renuncia a 
la cantidad de espectadores en busca de la 
calidad en los mismos. Una obra, un espec-
tador. Una obra, un espectador cautivo.

El tren subterráneo hizo su última parada. 
Bajamos y lo seguí mientras salíamos a la 
noche y nos dirigíamos hacia calles más 
oscuras.  ~

sado. Cuando termine con otros novios 
o esposos pensará que él era su amor 
verdadero; entonces discurrirá su mente 
por fantasías de lo hermosa que habría 
sido la vida a su lado. De otro modo, 
aquel noviazgo habría seguido bien un 
tiempo, mal después, hasta terminar 
como lo hacen todas las relaciones ju-
veniles.

los labios. Ella, mientras viva, recordará 
que tuvo un novio que amaba y del cual 
le costaba mucho despedirse en el Me-
tro. Al principio el recuerdo arderá en la 
memoria. Luego será una remembranza 
febril y se convertirá, con los años, en su 
reminiscencia favorita. Ahí acudirá siem-
pre que se sienta mal. Él pasará a ser 
una posibilidad futura que vive en el pa-

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

El burak,
tinta y acuarela sobre papel,
24 x 34, 1983.
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M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Ha sido profesor de literatura 
en diversas instituciones y es profesor de español 
en el CEPE. Fue director de la Fundéu México y 
coordinador del servicio de consultas de Español 
Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua. 
Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es 
parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la UNAM y ha publicado libros como Tipos y 
caracteres: La prensa mexicana de 1822 a 1855 
y La Biblioteca Nacional de México: Testimonios 
y documentos para su historia. Castro investiga y 
rescata la obra de Ángel de Campo; recientemente 
sacó a la luz el libro Pueblo y canto: La ciudad de 
Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack.

ocios y letras
Más sobre el 
complejo de las altas
Miguel Ángel Castro

Lo prometido es deuda, y las deudas pues 
hay que saldarlas. Ofrecimos en nuestra co-
laboración anterior continuar la revisión del 
uso de las poderosas mayúsculas con base 
en las recomendaciones del Diccionario 
panhispánico de dudas (dpd). Antes convie-
ne insistir en que la mejor forma de evitar 
el abuso y la confusión en el empleo de las 
también llamadas “altas” está en el trabajo 
atento y cuidadoso de los editores de libros, 
periódicos, revistas y todo género de publi-
cidad impresa, y no me referiré por ahora a 
los medios electrónicos y las redes porque 
es terreno peligroso y aunque parezca fa-
miliar creo que, por lo pronto, son espacios 
incontrolables por su enorme poder y por 
su esclavizadora y salvaje sofisticación. Hay, 
sin embargo, quienes creen que pueden ser 
sometidos todavía con nuevas leyes y regla-
mentos. A saber.

En general observamos que las publi-
caciones no siempre adoptan una norma 
y menos la explican pues “respetan” los 
originales de los autores. Creemos que, 
como Roberto Zavala advierte en su útil 
vademécum El libro y sus orillas, lo mejor es 
alejarse de polémicas interminables y pro-
curar “desterrar el mayusculismo autoritario, 
clasista y reverencial, y que se democraticen 
cargos, instituciones y demás, paralelamente 
con la gramática, o mejor aún, con la lectura 

y escritura”. Así también lo sugiere el Ma-
nual del español urgente de la Fundación 
del Español Urgente bbva, que ordena sus 
recomendaciones en atención a la solución 
de las dudas más frecuentes.

Al parecer, y a reserva de considerarlo 
más ampliamente, el problema del uso co-
rrecto de las mayúsculas no relacionado con 
la puntuación se debe a la dificultad de la 
interpretación del llamado “nombre propio” 
cuando se eleva esa condición o valor del 
considerado “común”, ya sea porque funcio-
na como propio en determinados contextos 
o porque es necesario, según el dpd, dis-
tinguir dos sentidos de una misma palabra 
o expresar una distinción, un respeto, una 
deferencia. Insuficiente o compleja, esta 
explicación poco ayuda a quien desea saber 
en qué casos se deben usar las mayúsculas. 
Por ello, a las distinguidas personas que por 
buena o mala fortuna nos leen y a los es-
tudiantes interesados en la ortografía y que 
buscan respuestas rápidas en Este País les 
ofrecemos una primera lista de siete casos 
en los que se deben usar mayúsculas, to-
mados y agrupados con base en un criterio 
más o menos temático de la lista de treinta 
y tres que contiene el apartado correspon-
diente a las mayúsculas en el diccionario 
académico mencionado:
1. En los nombres propios de persona, 

animal y cosa singularizada: Francisco, 
Lucero, el Pinto (perro), Plata (caballo), 
Excalibur (espada); de las divinidades: 
Dios, Jehová, Alá, Afrodita, Rama, 
Júpiter, Coatlicue, Thor; los apellidos: 
Fuentes, Jiménez, García, Mendoza; los 
nombres de las dinastías derivados de 
un apellido: los Borbones, los Austrias 
(salvo que se utilicen como adjetivos, 
como en los reyes borbones); los so-
brenombres, apodos y seudónimos: 
Manuel Gutiérrez Nájera, el Duque 
Job; Antonio Guzmán alias el Charlie; 
el Greco; Fidel (seudónimo de Gui-
llermo Prieto).

2. Los nombres comunes que, por anto-
nomasia, se utilizan para designar a una 
persona en lugar del nombre propio: el 
Sabio (por Salomón), así como los que 
se refieren, también por antonomasia, 
a Dios, a Jesucristo o a la Virgen: el 
Creador, el Todopoderoso, el Mesías, el 
Salvador, la Guadalupana, la Dolorosa, 
el Perpetuo Socorro.

3. Los nombres abstractos personificados, 
utilizados alegóricamente: la Muerte, la 
Fe, la Esperanza, el Mal.

4. Los nombres propios geográficos (con-
tinentes, países, ciudades, comarcas, 
mares, ríos, etcétera): Asia, Europa, 
América, África, Italia, Canadá, Argenti-
na, Lima, Moscú, Zacatecas, el Bajío, el 
Adriático, el Mediterráneo, el Papaloa-
pan, el Ebro, los Andes, el Everest. Algu-
nos van necesariamente acompañados 
de artículo, como ocurre con las comar-
cas, los mares, los ríos y las montañas, 
y en ciertos casos el uso del artículo es 
opcional: Perú o el Perú. Ahora bien, si 
el artículo forma parte del nombre pro-
pio se escribe con mayúscula inicial: El 
Salvador, La Rioja, La Habana, Las Pal-
mas. En estos casos, al formar parte del 
nombre propio, no se une con las pre-
posiciones de o a: Salimos de El Cairo; 
Este mes vamos a ir a El Salvador. Esto 
mismo vale para los nombres comunes 
genéricos que acompañan a los nom-

EstePaís | cultura 952828
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bres propios geográficos como ciudad, 
río, mar, océano, sierra, cordillera, cabo, 
golfo, estrecho, etcétera, que deben 
escribirse con minúscula: la ciudad de 
Panamá, el río Ebro, la cordillera de los 
Andes, el cabo de Hornos. Si el nom-
bre genérico forma parte del nombre 
propio, se escribe con mayúscula inicial: 
Golfo de México, Ciudad Real, Río de la 
Plata, Sierra Nevada. Una variante de 
este uso son algunos topónimos que 
se usan como por antonomasia y van 
con mayúscula inical: el Nuevo Mundo 
por América, la Ciudad Luz por París, la 
Ciudad Eterna por Roma. Esta norma 
vale también para los sustantivos y ad-
jetivos que forman parte del nombre de 
determinadas zonas geográficas y áreas 
geopolíticas con características comunes: 
Latinoamérica, Occidente, Oriente Me-
dio, Cono Sur, el Magreb.

5. Los nombres de calles y espacios urba-
nos. Al igual que en el caso de los nom-
bres geográficos, solo el nombre propio 
debe ir escrito con mayúscula, y no los 
nombres comunes genéricos que lo 
acompañan como calle, colonia, plaza, 
avenida, paseo, etcétera, que deben es-
cribirse con minúscula: calle (de) Correo 
Mayor, plaza de España, avenida de los 
Insurgentes. A menos que forme parte 
del nombre propio: Paseo de la Refor-
ma, Avenida Chapultepec.

6. Los nombres de galaxias, constelacio-
nes, estrellas, planetas y satélites: la Vía 
Láctea, la Osa Mayor, la Estrella Polar, 
Venus, Ganímedes. Las palabras Sol y 
Luna solo suelen escribirse con mayús-
cula inicial en textos científicos de temá-
tica astronómica, en los que designan 
los respectivos astros. En esta categoría 
figuran los nombres de los signos del 
Zodiaco: Aries, Géminis, Sagitario. Se 
escriben con minúscula cuando dejan 
de ser nombres propios por designar, 
genéricamente, a las personas nacidas 
bajo cada signo: María José es leo; Los 
géminis y cáncer son muy especiales.

7. Ameritan mayúsculas los nombres de 
los cuatro puntos cardinales (Norte, 
Sur, Este, Oeste) y los puntos del ho-
rizonte (Noroeste, Sudeste, etcétera), 

cuando nos referimos a ellos en su 
significado primario, como tales puntos, 
o cuando forman parte de un nombre 
propio: La brújula señala el Norte; La 
nave puso rumbo al Noroeste; Corea 
del Norte; la Cruz del Sur. También se 
escriben con mayúsculas los casos de 
Polo Norte y Polo Sur. Sin embargo, 
cuando se emplean con sentidos de-
rivados y se refieren a la orientación o 
la dirección correspondientes, se escri-
ben en minúscula: el sur de Estados 
Unidos, el noroeste de la ciudad, el 
viento norte. En el caso de las líneas 
imaginarias, tanto de la esfera terrestre 
como celeste, se recomienda el uso de 
la minúscula: ecuador, eclíptica, trópico 
de Cáncer.  ~

Las pócimas   
de Panfilia
Guillermo Máynez Gil

Apuleyo, El asno de oro,
Club internacional del libro,
Madrid, 1999.

Entre las tinieblas de mi memoria flota 
una imagen: saliendo de cierta ciudad, 
dos amigos se detienen para beber de 

un arroyo. Al agacharse uno de ellos, de 
pronto se le abre una herida en el cuello, 

de la que brota un chorro de sangre 
mientras la cabeza se desprende y cae 

al agua. No solo es una imagen literaria: 
el Libro de oro de los niños incluía una 
ilustración, en blanco, negro, azul y rojo, 

de la terrorífica escena.

Muchos siglos antes de las fronteras im-
puestas por el Estado-nación, hubo un 
amplio espacio político y cultural en el 

que había libre circulación del capital, las 
mercancías, el trabajo y las ideas. Excepto 
algunas alcabalas aquí y allá, incluyendo so-
bornos, y el obvio peligro de piratas y asal-
tantes, la cuenca del Mediterráneo y buena 
parte de Europa estaban constituidas como 
un verdadero melting pot unido tan solo por 
la lengua franca que representaba el latín, 
las instituciones judiciales y administrativas 
romanas y un conjunto vago y confuso de 
tradiciones religiosas. Era el Imperio romano, 
antecedente directo, si bien remoto, de la 
Unión Europea (el Sacro Imperio Romano 
Germánico fue mucho más una entelequia 
política que una realidad administrativa). 
En el siglo ii de nuestra era —antes de que 
el cristianismo se convirtiera en religión de 
Estado y transformara el panorama cultural, 
y desde luego antes de que el islamismo se 
apoderara del litoral sur del Mediterráneo y 
parte de la Península Ibérica y escindiera el 
ámbito de la antigua cosmovisión helénico-
romana— el Mare Nostrum y las tierras que 
lo bordean estaban libres para los curiosos y 
los audaces.

Uno de ellos fue un tal Apuleyo, nativo 
de Madaura, en la actual Argelia (donde 
estudió Agustín de Hipona, acerbo crítico 
del autor y su obra), un hombre de posición 
acomodada que viajó extensamente por 
ese mundo y que luego se transformó en 
su personaje Lucio, motivo por el cual se le 
suele anteponer este apelativo a su nombre 
conocido. Apuleyo escribió, hacia el año 
150, la única novela latina que se conserva 
en su totalidad.

A pesar de los muchos antecedentes de 
viajeros en esa época y anteriores, sigue 
sorprendiendo la movilidad de buena parte 
de la población: de la lejana Madaura, Lucio 
viaja “sobre cierto negocio” a Tesalia, en el 
norte de Grecia, donde encuentra parientes 
y excondiscípulos, así como hospedaje en 
casa del amigo de un conocido. El tono del 
libro queda establecido desde el principio: 
conforme se acerca a la ciudad de Hipata, 
Lucio encuentra a dos viajeros que discuten 
sobre la verosimilitud de la historia que 
cuenta uno de ellos. Para entretenerse, 
Lucio le pide que se la repita, con el fin de 
juzgar él mismo sobre el caso. Aristómenes 
cuenta entonces la terrible historia de su 
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amigo Sócrates (ni más ni menos), que ha 
sido víctima de las malas artes de una bruja 
lujuriosa y posesiva, de la que vendrá la 
famosa herida en el cuello. El cuento pica 
la curiosidad de Lucio, pues aunque nunca 
entra en detalles sobre el negocio que lo 
lleva a Tesalia, sí sabemos que lo acicatea el 
gran deseo que tiene por adentrarse en los 
misterios de la magia, que aparentemente 
prolifera en dicha región.

Llegado a Hipata, encuentra la casa de 
aquel a quien lo han recomendado, el avaro 
Milón, que vive con su esposa y una criadita 
de muy buen ver y mejor condescender, 
llamada Fotis. Lucio se establece muy a gus-
to en la casa, excelentemente atendido por 
Fotis, y vagabundea por la ciudad buscando 
cómo entrar en contacto con la magia, lo 
cual no le resulta difícil en absoluto, pues 
es práctica común y está en boca de todos. 
En el mercado se encuentra a su tía Birrena, 
una mujer rica que lo invita a una cena en 
su casa, en la que Lucio escucha la terrible 
historia de Theleforon, que excita aún más 
el ansia de Lucio por las cosas sobrenatura-
les, y luego se entera de que la esposa de 
Milón, Panfi lia, es una bruja en toda regla. 
Convence entonces a Fotis para que tome 
prestados los ungüentos y pases mágicos 
de su patrona, y lo convierta temporalmente 
en búho. Pero el experimento sale mal y 
Lucio se ve reducido a la mísera condición 
de asno.

Esa misma noche, unos bandidos entran 
a casa de Milón y se llevan al asno cargado 
con parte del botín. Comienza así el largo re-
corrido del pobre Lucio, en su versión asnal, 
de un amo a otro, a cual más brutal y cruel. 
Es un verdadero purgatorio de la vida licen-
ciosa y despreocupada que llevara hasta en-

tonces; excesivo, de hecho, pues la suma de 
miserias y golpizas parece demasiado junto 
a las travesuras previas, propias de cualquier 
joven apuesto y rico.

Como desde un principio, en el texto se 
intercalan historias picarescas, fantásticas o 
mitológicas que los personajes se cuentan 
unos a otros. La más larga y famosa es la de 
“Cupido y Psique”, que la sierva de los ban-
didos le narra a una niña que tienen secues-
trada, y que nos hace pensar que, para esa 
época, los dioses y héroes grecorromanos 
no eran ya más que mero folclor, por la for-
ma irrespetuosa y disparatada en que se les 
retrata, y a pesar del fi nal de la novela, en el 
que la religión juega un papel principal.

Durante su periplo entre el norte y el 
centro de Grecia, Lucio pasa por las manos 
(y los garrotes) de: un niño psicópata que lo 
lleva a buscar leña al monte a varazo limpio; 
unos sacerdotes de la diosa Siria, homo-
sexuales y ladrones; un molinero de mala 
esposa (“soberbia, cruel, lujuriosa, borracha, 
porfi ada […]”) que, para más señas, rechaza 
la verdadera religión en favor de un culto 
fantástico y blasfemo a un Dios único; un 
vendedor de hortalizas que presencia una 
escena espeluznante; un centurión; unos 
hermanos cocinero y repostero, y, fi nalmen-
te, un funcionario del Imperio romano, bajo 
cuya tutela el asno tiene fogosos encuentros 
con una rica dama. A punto de ser llevado al 
circo para tener relaciones sexuales en pú-
blico con una condenada a muerte, Lucio (a 
quien la idea repugna) logra escapar y ruega 
a la diosa Isis que se apiade de él, lo que 
la deidad concede en una aparición bella y 
tremenda a la vez.

Este texto es muchas cosas: documento 
invaluable sobre la vida cotidiana en la 
Grecia dominada por el Imperio romano; 
retrato de la economía, la infraestructura, la 
cultura y la religión; fábula moral y magnífi ca 
precursora de la picaresca europea. Más allá 
de las múltiples infl uencias, alusiones y re-
ferencias culturales que los especialistas en 
el mundo clásico puedan encontrar, tal vez 
lo más asombroso a primera vista sean las 
notables similitudes del mundo descrito con 
el nuestro. Excepción hecha de la tecnología 
que domina estos tiempos, es perfectamen-
te posible imaginarnos en los caminos, las 

ciudades y hasta las propiedades rurales por 
las que transita, vejado y humillado, el buen 
Lucio. Las relaciones humanas son similares, 
así como los modos y espacios de la convi-
vencia: los mercados, las plazas, los baños 
públicos (a algunos se les llama ahora “club 
deportivo”), las cenas entre amigos, los 
negocios.

Estaba a punto de decir que quizá la 
diferencia más marcada residiera en la pre-
valencia de la superstición y la creencia en 
lo sobrenatural, a diferencia de nuestro cien-
tífi co y racional momento, pero de pronto 
he recordado las insensateces y tonterías en 
las que creen incluso personas con maes-
trías y doctorados en ciencias, y entonces 
me he sentido aún más cerca de Hipata, los 
pueblos de Beocia y el puerto de Corinto, 
donde el desfi le primaveral en honor de la 
diosa Isis no desmerecía, al contrario, era 
mucho más pintoresco y divertido que las 
actuales peregrinaciones con alguna Virgen 
en andas, o las multitudes bobaliconas que 
se histerizan al ver a un sacerdote-mago con 
báculo y mitra al que llaman papa.

En cuanto a lo literario, creo que no hay 
siquiera que discutir si es una novela o no: 
lo es. En su estructura, desarrollo de la tra-
ma, lenguaje en prosa y creación de perso-
najes, prefi gura lo que más tarde se dio en 
llamar propiamente así, e incluso el mismo 
Lucio sufre un proceso de transformación 
no solo físico, que es el más evidente, sino 
psicológico y moral, así sea a fuerza de los 
garrotazos y humillaciones que sufre en 
su calidad de burro. Con frecuencia, la in-
trospección nos llega hasta que la vida nos 
golpea con fuerza. Pero, felizmente, el as-
pecto moralizante de la obra es más cómico 
que otra cosa, y en todo caso puede ser 
ignorado en favor de la maravillosa aventura 
que signifi ca recorrer los montes y valles de 
la escarpada Grecia, en un viaje diecinueve 
siglos atrás, y del asombro que implica reco-
nocernos en sus habitantes, tan occidentales 
como nosotros, tan afortunados o desdicha-
dos como puede serlo cualquiera, y para 
bien o para mal con las mismas costumbres 
y formas de vida.

Hay muchas versiones y traducciones 
de esta obra, pero puede recomendarse 
la versión atribuida a Diego López de Co-
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tegana, que data de alrededor de 1500 
y que ha publicado por lo menos el Club 
Internacional del Libro (Madrid, 1999), “co-
rregida ortográficamente y sintácticamente, 
modificando algunas frases y limpiándola de 
arcaísmos idiomáticos, hoy en desuso, pero 
conservando toda la frescura de la vieja tra-
ducción castellana”, y que mantiene la pro-
cacidad y crudeza de algunas expresiones 
y situaciones sexuales, a excepción de una 
o dos que sí guarda la excelente traducción 
que puede sugerirse para quien lee inglés, la 
de 1951, del clasicista, poeta y novelista bri-
tánico Robert Graves (autor de Yo, Claudio), 
en lenguaje simple y directo que acentúa, si 
cabe, la comicidad y desparpajo que hicie-
ron célebre al original en su tiempo.

Al cerrar el libro, no puede uno menos 
que lamentar el que solo haya sobrevivido 
una novela completa de la rica tradición 
literaria grecolatina, pero consuela saber 
que, siglos antes de la noche (por lo menos, 
novelística) de la Edad Media, el público le-
trado tenía acceso a estas maravillas.  ~

La aplicación   
sobre Nervo
Adriana Sandoval

Esta es mi primera reseña sobre una apli-
cación para iPad. Soy una entusiasta de las 
innovaciones tecnológicas que facilitan la 
lectura, la investigación, y hacen accesibles 
materiales que de otro modo sería muy 
lento conseguir o imposible. Adquirí un 
Kindle muy pronto y luego un iPad. He 
comprado varios libros en ese formato 
y no me he arrepentido. No incremento 
(tanto) el peso de los libros en el estudio, 
me gusta creer que no contribuyo (tanto) 

a talar más árboles, me cuesta menos el 
envío de los textos que compro y los pue-
do empezar a leer de inmediato.

De igual manera, he adquirido diversas 
aplicaciones que plantean de manera en-
tretenida y con multimedia la manera de 
acercarse a temas literarios o plásticos. Una 
de las pioneras es, tal vez, la inmejorable 
aplicación en torno a La tierra baldía de 
T.S. Eliot.

En México, desafortunadamente, no ha 
sido usual que se aborden los temas o los 
artistas literarios o plásticos desde este en-
foque. Sin embargo, hay que mencionar los 
esfuerzos del Conaculta, que ha encargado, 
hasta donde sé, tres aplicaciones para iPad: 
una sobre Blanco de Octavio Paz, otra sobre 
Muerte sin fin de José Gorostiza, y ahora 
una tercera sobre Amado Nervo.

Esta última estuvo a cargo de Gustavo 
Jiménez Aguirre, académico del Centro de 
Estudios Literarios del Instituto de Investi-
gaciones Filológicas de la unam, quien ha 
sido uno de los pocos que ha incursionado 
de manera sistemática en los medios 
(así como Rodolfo Mata —ingeniero de 
formación—, quien trabaja en la misma 
institución y ha editado unos cd sobre José 
Juan Tablada).

Algunos investigadores se han mostrado 
reacios al uso de nuevas tecnologías: un co-
lega, por ejemplo, recientemente se opuso 
a la inclusión de una cita desde Kindle, le 
parecía “poco serio”. Soy lo suficientemente 
vieja para recordar que, cuando las compu-
tadoras se introdujeron en las universidades, 
algunos colegas, al menos de inicio, fueron 
muy reticentes a su uso. Las tarjetas guarda-
ban un atractivo irresistible. Con el tiempo, 

claro, han quedado ampliamente probadas 
las ventajas de las computadoras.

Jiménez Aguirre tiene una interesante 
página web sobre la novela corta <www.
lanovelacorta.com> con textos teóricos y en-
sayos; también contiene una biblioteca vir-
tual donde se han editado algunas novelas 
cortas mexicanas de varias épocas. Además, 
probablemente es, quizás, el mayor conoce-
dor de la obra de Amado Nervo, la cual ha 
editado concienzuda y minuciosamente en 
varios volúmenes. Asimismo, con el apoyo 
del Conacyt ha alentado a varios estudiantes 
que se han formado bajo su guía a colabo-
rar en sus proyectos. Dado que posee estas 
dos características (su interés en distintos 
medios y su conocimiento de Nervo), era la 
persona ideal para desarrollar una aplicación 
sobre este escritor —citado por Obama, por 
cierto, en su reciente visita a México.

La aplicación en cuestión lleva el título de 
El fantasma soy yo. Incluye poemas, prosa, 
crónicas y fotografías tomadas por el propio 
Nervo.

Es posible escuchar el poema “Evocación” 
en la grave y agradable voz de Guillermo 
Sheridan o en la de Rocío Cerón. Me hubie-
ra gustado tener la posibilidad de más lectu-
ras, que no son solo eso sino interpretacio-
nes acústicas de los poemas. En la sección 
de prosa, Juan Villoro lee “La última guerra”.

En el campo gráfico podemos visitar el 
estudio de Nervo en 360 grados, además 
de observar algunas fotos, como las de su 
escritorio, y otros objetos. Los poemas lle-
van, adecuadamente, ilustraciones del gran 
Julio Ruelas.

En la sección crítica podemos escuchar 
los comentarios del propio Jiménez y los de 
Vicente Quirarte, Carmen Boullosa y José 
Ricardo Chaves, distribuidos en pequeñas 
cápsulas.

El diseño es accesible, agradable y de 
buena factura; el funcionamiento, amable. 
Además, cuenta con una cronología, un 
diccionario y notas breves (afortunadamente 
no excesivas) en algunos puntos necesarios. 
Como ventaja adicional, es gratis.

No queda más que felicitar al Conaculta 
por esta serie que, esperamos, se amplíe en 
el futuro, y a quienes participaron en este 
proyecto en particular.  ~
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CARTELERA DEL ARTE
Julião 
Sarmento.  
Una forma 
extrema  
de privacidad 
El artista portugués 
de mayor proyección 
internacional expone  
por primera vez en 
México. Pinturas, 
grabados, instalaciones, 
videos y performances 
cuyos ejes reflexivos son 
la figura humana  
y la arquitectura.

MUSEO DE ARTE 
CARRILLO GIL
Av. Revolución 1608, 
San Ángel
Ma a Do, 10 a 18 h
$19* 
Domingos entrada libre
Hasta agosto 25 

 TEATRO

Amarillo
Del 8 al 11 de agosto   
Creación colectiva 
sobre textos  
de Gabriel Contreras 
Dir: Jorge A. Vargas 
Un hombre ha partido 
y no se sabe nada de 
él. Amarillo, Texas es 
el destino al que nunca 
arribó. Una mujer en  
la distancia reconstruye 
su cuerpo, su identidad, 
su probable itinerario  
y un discurso imaginado 
del ausente...

CENTRO CULTURAL 
DEL BOSQUE
Teatro Julio Castillo
Reforma y Campo 
Marte, Chapultepec
 Ju-Vi 20 h, 
Sá, 19 h  
Do, 18 h / $150*

Rafael Coronel: Mano negra
Pintura y escultura
El artista zacatecano, considerado como uno de los 
representantes más definidos del nuevo expresionismo 
mexicano, expone 36 obras realizadas entre 1973 y 2013

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Galería Juan Soriano, Biblioteca de las Artes
Río Churubusco y Tlalpan
Lu a Do, 9 a 19 h 
Entrada libre
Hasta agosto 18

Creación  
en Movimiento
Jóvenes Creadores del 
FONCA, Generación 
2010-2011
La exposición reúne 
359 obras realizadas 
por los becarios. A 
través de disciplinas 
como arquitectura, artes 
visuales, multimedia 
y videos, se abarcan 
diversas temáticas  
como migración, equidad  
de género y pobreza. 

BIBLIOTECA  
VASCONCELOS
Eje 1 Norte y Aldama, 
Buenavista
Lu a Do, 8:30 a 19:30 h 
Entrada libre
Hasta agosto 25

Síguenos en: 

 NIÑOS

Ópera  
para niños
Los cuentos  
de Sadko 
Compañía Arco y Lira 
Antología  
de cuentos rusos.
Sá 3 y Do 4 de agosto

El gato con botas
Compañía Arco y Lira
De Xavier Montsalvatge 
Director musical: 
Iván López 
Un gato ayuda a su 
dueño un molinero del 
pueblo, a convertirse en 
el Marques de Carabas  
y a conquistar el corazón 
de la princesa.
Sá 10 y Do 11 de agosto

Pepito o la señorita 
de Elizondo
De Jacques Offenbach
Director musical:  
Daniel Madero 
Ópera clown
Sá  17 y Do 18 de agosto

El empresario 
De Mozart
director de escena:  
Óscar Tapia, 
Ópera de enredos sobre 
un director de teatro, un 
banquero y los caprichos 
de sus protegidas.
Sá 24 y Do 25 de agosto

CENTRO NACIONAL 
DE LAS ARTES
Teatro de las Artes
Río Churubusco  
y Tlalpan
Sá y Do, 13:30 h / $60  

 EXPOSICIONES

Voces y trazos 
de grandes 
maestros
Conformada con obras 
que muestran la variedad 
de estilos, formatos  
y temas de las diversas 
corrientes artísticas  
que integran  
el acervo del recinto.
Creaciones de 
autores como Lucas 
Cranach, El viejo, 
Peter de Kempenner, 
Andrea Vaccaro, 
Luca Giordano, Juan 
Cordero, Eugenio 
Landesio y Germán 
Gedovius, entre otros. 

MUSEO NACIONAL  
DE SAN CARLOS
Puente de Alvarado 50, 
Tabacalera  
Mi a Lu, 10 a 18 h
$ 31**
Domingos entrada libre
Hasta octubre 27

Salomé
De Oscar Wilde
Dir. Mauricio García  
La princesa de Judea 
queda prendada de la 
voz de Juan el Bautista 
y decide que éste debe 
responder a sus deseos.  
Su rechazo la llena de ira 
y deseos de venganza. 

CENTRO CULTURAL 
HELÉNICO
Teatro Helénico
Av. Revolución 1500, 
Guadalupe Inn
Vi, 20:30 h / Sá, 18  
y 20:30 h / Do, 18 h
$400, $350 y $200
Hasta septiembre 22
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http://www.conaculta.gob.mx
http://www.mexicoescultura.com




VA CONTIGO.

 A DONDE VAYAS, 

Consulta los sitios en telmex.com/in�nitummovil

.com/picalein�nitum.com/in�nitum

Solicita tu usuario y contraseña
In�nitum al 01 800 123 2222.

Este es otro bene�cio exclusivo
para Clientes In�nitum.
Conéctate GRATIS en tu casa,
aeropuertos y en miles de sitios
en México.


