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riqueza hemos destruido! 
Felicito a Patricio Robles 
Gil por tan estupenda ini-
ciativa y por sus fotografías.

Carola Puerto Mier
Distrito Federal

Qué bueno que incluyan re-
comendaciones de libros. 
Siempre son bienvenidas.

Jorge Losada
Chihuahua

La edición digital está for-
midable y accesible. En si-
tios alejados donde es difícil 
conseguir la revista en pa-
pel o se consigue muy tarde, 
agradecemos mucho esta 
alternativa. Lástima que los 
créditos de los fotógrafos 
distorsionen la belleza de 
algunas fotos. En el núme-
ro de diciembre la sección 
dedicada a las páginas de la 
naturaleza es de colección 
y el valor de las imágenes 
se pierde mucho en la apli-
cación.

Úrsula Lomónaco Ibarra
Tijuana

to al daño que hemos hecho 
a esa maravillosa reserva 
sacuden y francamente des-
piertan preocupación, pero 
también crean conciencia 
sobre la importancia tan-
to del santuario como del 
camino que recorren. Se 
trata de uno de los tesoros 
de México y es muy bue-
no conocerlo y saber que 
se hacen esfuerzos para su 
protección. Las imágenes de 
los árboles llenos de mari-
posas son espectaculares.

Lourdes Villagrán Solano
Distrito Federal

Son fascinantes los testi-
monios sobre naturaleza 
del número de diciembre. 
Todos aleccionan y con-
mueven. Todos invitan a la 
refl exión. El de la Selva La-
candona, el de la mariposa 
monarca, el de la minería, 
el de los vuelos... Apren-
dí y disfruté mucho con su 
lectura, aunque también 
me quedé preocupada al 
enfrentarme a esas eviden-
cias de destrucción de las 
que hemos sido capaces en 
México. ¡Cuánta de nuestra 

Los felicito por las páginas 
dedicadas a la Naturaleza 
posible en el número de di-
ciembre. Los testimonios 
son interesantísimos y las 
fotografías espléndidas. En 
especial me parece excelen-
te el artículo de Exequiel 
Ezcurra que habla de que 
debemos proteger nues-
tros recursos naturales pa-
ra construir una esperanza. 
Es un texto ilustrativo y con 
propuestas para mejorar el 
entorno en el que vivimos. Y 
me gusta porque está aterri-
zado en la dura y desencan-
tada realidad nacional. No 
evade los temas que hieren 
ferozmente al país en esta 
hora crítica sino que se vale 
de un planteamiento cons-
ciente para formular su hi-
pótesis. Enhorabuena.

Antonio Ordaz
Guadalajara

El reportaje sobre la mari-
posa monarca aparecido en 
el más reciente número es 
estremecedor. La descrip-
ción del fenómeno que hace 
Jaime Rojo es muy bella y 
sus consideraciones respec-

Dulce 
Olivia

Luce mucho la obra de Car-
los Pellicer López en el su-
plemento. Felicidades por la 
elección de los artistas invi-
tados y también por el “Mi-
rador” de Gabriela Solís. La 
fotografía que comenta es 
sensacional.

Olga Romero Paz
Distrito Federal

Los artículos de Horst Kur-
nitzky siempre son dignos 
de celebración. El más re-
ciente dedicado a revisar 
nuestras tradiciones cul-
turales, en el que habla del 
origen y el signifi cado del 
árbol de Navidad, entre 
otras cosas, es de lectura 
obligada en estas fechas.

Julieta Camargo Díaz
Distrito Federal 

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/©

ve
ni

m
o

Envíe sus comentarios a <dulceolivia71@estepais.com>.
Las cartas escogidas podrán ser editadas por razones de espacio y redacción.
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Las utopías, como otros ideales, son importan-
tes motores, pero los intentos por instaurarlas 
—bajo signos tan divergentes como el socialismo 
y el capitalismo— han supuesto normalmente 
la exclusión, cuando no la eliminación, del otro. 
Son la cara amable de los autoritarismos.

De utopías, revoluciones y escombros
Haroldo Dilla Alfonso

imaginan a sí mismas rompiendo los hilos 
históricos, construyendo hombres impo-
lutos y fundando mundos nuevos. Y del 
fundacionalismo al fundamentalismo solo 
hay trechos breves que los productores de 
los discursos únicos se encargan de salvar.

Los costos de las revoluciones

Esta ha sido la historia trágica de mu-
chas revoluciones, parteras violentas de 
la historia, al decir de Marx. No se trata 
de discutir si fueron o no evitables. La 
mayoría no lo fueron, y prueba de ello es 
que simplemente ocurrieron. Resultaría 
cínico ver en ellas simples laboratorios 
de violencias, cuando sabemos que to-
das han fructificado en ambientes en 
que la violencia —directa, estructu-
ral, cultural, al decir de Galtung— ya 
constituía el lenguaje usual de la po-

lítica. Pero la justificación 
genética no garantiza per 
se mejores resultados, y la 
violencia revolucionaria 
ha sido, al mismo tiempo 
que producto de la violen-
cia estructural, generado-
ra de nuevos ciclos de ella.

Probablemente no ha exis-
tido una revolución más vio-
lenta y radical que la que 
protagonizaron los esclavos 
de Saint-Domingue entre 
1792 y 1804. Arrasaron to-
talmente con la infraestruc-
tura productiva de la colonia 
más rentable de la época, un 
pulmón económico del ca-
pitalismo naciente que fun-

Padura— que las utopías sean produc-
tos letales. Pueden serlo, pero también 
son imprescindibles para imaginar esa 
aspirina del tamaño del sol que Roque 
Dalton prescribía para las cefaleas plane-
tarias. Y vistas desde este último ángulo, 
son inseparables de la propia existencia 
humana. Son, cito a Mannheim, “ideas 
trascendentes a una situación […] que en 
alguna forma tienen el poder de transfor-
mar el orden histórico social existente” 
y que emergen “cuando la imaginación 
no encuentra pábulo en la realidad [y] 
busca un refugio en lugares y periodos 
construidos conforme a sus deseos”.

Pero las utopías, incluso las más can-
dorosas, portan más de un peligro que 
muchos —Trotski, Mercader e Iván inclui-
dos— han tenido que pagar con sus pro-
pias existencias. Porque todas las utopías 
—unas con más intensidad que otras— se 

En una novela que llegó a nuestros ana-
queles para quedarse —El hombre que 
amaba a los perros—, Leonardo Padura 
ha recreado los avatares de tres vidas 
envueltas en utopías. De la primera fue 
dueño León Trotski, siempre huyendo 
del largo brazo de Stalin, hasta encontrar 
un intenso y último refugio en un México 
que vivía sus momentos revolucionarios 
finales de la mano del general Lázaro 
Cárdenas. La segunda correspondió a Jo-
sé Mercader, un sobrio comunista repu-
blicano que sobrevivió las trincheras de 
Madrid para convertirse en un enérgico 
y eficiente agente secreto estalinista. La 
tercera dio forma a un personaje ficti-
cio y al mismo tiempo el más cotidiano 
del trío: Iván, joven cubano que vio sus 
ambiciones intelectuales hundirse en el 
terror a la deslealtad.

Cada uno vivió la utopía a su manera 
y en sus dimensiones pero los 
tres terminaron sus días se-
pultados por ella. Trotski, por 
los escombros de un proyecto 
político al que empecinada-
mente llamó socialista, hasta 
que un picoletazo lo libró de 
la agonía de irse quedando 
solo. Mercader, sepultado por 
mentiras y semiverdades que 
potabilizaban el lodazal de su 
existencia. E Iván, descala-
brado por el colapso de toda 
su vida, que Padura concretó 
en el derrumbe del techo de 
su cuartucho ruinoso en la ba-
rriada habanera de Lawton.

Obviamente, no quiero de-
cir —probablemente tampoco ©
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H A R O L D O  D I L L A  A L F O N S O  es un sociólogo e historiador cubano residente en Chile.
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anticastristas, sino como fantasmas 
innombrables de una prehistoria defi-
nitivamente superada. La nueva histo-
ria implicó también una acumulación 
originaria de moral que anatematizó y 
castigó, con toda la dureza que la “mano 

proletaria” se permitía, a críticos, emi-
grados y desviados de todo tipo.

La Habana, una de las ciudades más 
elegantes del continente, fue aprehen-
dida como símbolo de la decadencia 
burguesa y sometida a asedio, hasta con-
vertirla en una ciudad de vida difícil, 
una “ciudad rota” como escribiría Lichi 
Diego. Más que un mundo superior, ter-
minaron construyendo un campamento 
de ascetismo plebeyo —como dijo Engels 
respecto de los campesinos alemanes 
del xvi— en el que la gente, de tantos 
desprendimientos materiales, terminó 
sin nada material de que desprenderse.

Pero hay que reconocer a las revolucio-
nes un cierto carisma. Son impetuosas, y 
están preñadas de retóricas que invocan 
los mejores valores de las sociedades 
humanas. Y efectivamente, emancipan y 
ofrecen oportunidades a quienes nunca 
las tuvieron, por lo menos en un nivel 
que nunca pudieron alcanzar los siste-
mas previos. Sus líderes lucen heroicos, 
espontáneos, comunicativos, atractiva-
mente desaliñados y seguros de haber 
tomado el cielo por asalto. Y sus himnos 
cortejan a un mundo nuevo que anuncia 
el comienzo de una era “[…] sin césar, 
ni burgués, ni dios”. Vistas desde cierto 
ángulo, las revoluciones son el momento 
de eclosión de los momentos utópicos 
que las animan.

Pero las revoluciones duran poco, ape-
nas unos pocos y tumultuosos años, y 
solo perviven como marcas políticas que 
permiten a las élites posrevolucionarias 
seguir hablando de tiempos heroicos. Lo 

mediato en que bucaneros y plantadores 
merodearon por la parte occidental de 
la isla hasta convertirla en un infierno 
de plantaciones altamente productivas. 
Por eso llamaron Haití a su nueva na-
ción —‘tierra montañosa’— tal y como 

supuestamente la llamaban los indíge-
nas arahuacos, exterminados en el le-
jano siglo xvi.

Los seguidores de Louverture y Des-
salines borraron el pasado a cañonazos. 
Muy cerca de Haití, en Cuba, otros revo-
lucionarios hicieron lo mismo, pero de 
manera diferente, un siglo y medio des-
pués: moldearon el pasado, como Dios 
al hombre, a su imagen y semejanza. 
Para conseguirlo, Fidel Castro y sus se-
guidores tuvieron que hacer un trabajo 

de cirugía y saqueo históri-
co descomunal. Unas veces, 
construyendo “desde afuera” 
una tradición nacionalista ra-
dical que era presentada co-
mo el demiurgo por excelencia 
de la nación, y que en última 
instancia legitimaba no solo 
su existencia como proyecto, 
sino también su vocación to-
talitaria.

En la nueva historia no ca-
bían burgueses ni aristócra-
tas sino como subproductos 
despreciables de una marcha 
teleológica que iba en otra 
dirección. Tampoco libera-
les, conservadores, social-
demócratas ni izquierdistas 

cionaba a partir de la miseria absoluta 
de 95% de su población. Y para dar fe 
del nunca más, mataron a casi todos los 
blancos, a excepción de un puñado de 
polacos que desertaron de las huestes 
napoleónicas para engrosar las filas del 
ejército revolucionario. Aun 
hoy los haitianos usan el ape-
lativo blanco para referirse a 
los extranjeros, y los polacos 
supervivientes son llamados 
“negros” para indicar perte-
nencia íntima a la nación.

Los revolucionarios hai-
tianos hicieron una reforma 
agraria, abolieron la esclavi-
tud, extendieron el principio 
de ciudadanía y establecieron 
una república que aventajó 
en prácticas y preceptos a sus 
homólogas latinoamericanas. 
Pero asediados por la hosti-
lidad externa —usualmente 
las revoluciones han tenido 
que afrontar enérgicos cer-
cos contrarrevolucionarios— 
y lacerados por insuficiencias 
internas, las élites posrevo-
lucionarias fueron degene-
rando, hundiéndose en el 
autoritarismo, la insensibilidad social, 
la corrupción y un exclusivismo que las 
ha llevado a hablar en un idioma dife-
rente del que usa la inmensa mayoría 
de la población de la media isla. Y Haití, 
destinado a proveer fuerza de trabajo 
barata y desprotegida a las economías 
de plantaciones de sus vecinas antilla-
nas, terminó siendo la nación más pobre 
del hemisferio y una de las más pobres 
del mundo. Dieron un prodigioso salto 
histórico que prescindió del pasado in-

Los momentos utópicos —y en particular 
los que se imaginan a sí mismos fundan-
do el mundo sobre los restos humeantes 
de todo lo que existió— siempre se ubican 
en algún lugar del espectro del autismo 
político

Sin utopía, nin-
guna actividad 
verdaderamente 
fecunda es 
posible.
M I JA I L  SALT I KOV-
C H E DR I N
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los gulags, el realismo socia-
lista y la mediocridad inte-
lectual del régimen soviético. 
Mucho menos el regreso de 
Camboya a una edad de pie-
dra en nombre de la pureza 
ideológica. Pero habría que 
reconocer que los momen-
tos utópicos —y en particu-
lar los que se imaginan a sí 
mismos fundando el mundo 
sobre los restos humeantes de 
todo lo que existió— siempre 
se ubican en algún lugar del 
espectro del autismo político. 
Y desde él abren las puertas 
por donde entra la neblina 
totalitaria.

Confiados en sus supuestas 
predestinaciones, miran a los otros con 
la misma vanidad que Gulliver se gas-
taba en sus tratos con los parroquianos 
de Liliput. No dialogan con los otros, no 
procesan estímulos externos ni convi-
ven con las discordancias y las arritmias 
propias de la cotidianidad. Y por ello no 
han podido resistirse a la tentación de 
eliminar la diferencia en nombre de la 
virtud codificada.

La idea de metamorfosis

En un artículo breve, y por eso dos veces 
bueno, Morin nos planteó una pregunta 
incitadora acerca de la pertinencia de 
lo que llama “la idea de metamorfosis”. 
Su razonamiento es contundente: las 
principales transformaciones que han 
ocurrido en la humanidad no se han ven-
tilado a través de revoluciones sino de 
metamorfosis: “La idea de metamorfosis, 
más rica que la de revolución, contiene 

de civilización que no sea al mismo tiem-
po testimonio de barbarie.

Fue justamente a esta circunstancia 
paradójica a la que Edgar Morin dedicó 
un ciclo de conferencias en la Bibliote-
ca Nacional de Francia en 2005, publi-
cado posteriormente por Paidós con el 
poco feliz título de Breve historia de la 
barbarie en Occidente. “La barbarie —
comentaba Morin— no es solo un ele-
mento que acompaña a la civilización, 
sino que la integra.” Cada innovación 
de la última ha estado acompañada de 
una innovación de la primera.

Cuando trasladamos nuestras miras a 
las utopías fundacionalistas no es difícil 
notar esta relación perversa, en la que 
Zizek ha querido ver una suerte de des-
tino fatal en la evolución de las grandes 
utopías, convertidas en grandes mons-
truosidades de escalas planetarias. En 
la modernidad, cualquiera de estas úl-
timas —la conquista y colonización de 
lo que hoy llamamos tercer 
mundo en los siglos xvi a xix, 
el fascismo y el estalinismo— 
comenzó siendo un momento 
utópico (pureza moral, vida 
comunitaria, progreso, evan-
gelización entendida como 
prédica de la virtud) hasta ser 
apropiada y operada por las 
ideologías y la política.

Con ello no quiero decir, 
por ejemplo, que el totalitaris-
mo estalinista haya sido el fi-
nal ineludible de la propuesta 
comunista del marxismo. Esta 
contiene valores humanistas, 
intelectuales y ecuménicos 
desde los que no se pueden 
imaginar los juicios sumarios, 

hicieron tanto las burocracias 
priistas en México como los 
apparatchiks soviéticos que 
cada 7 de noviembre dedica-
ban una jornada de gimna-
sia ideológica a los asaltantes 
del Palacio de Invierno. Pe-
ro creerles, diría Marx, es co-
mo creer a los tenderos por 
su palabra.

Cuando las revoluciones 
terminan, suceden fases so-
focantes de vahos ideológicos, 
controles sociales propios de 
fortalezas sitiadas que ya na-
die está interesado en sitiar, 
intereses entretejidos en las 
trincheras abandonadas y 
nuevas élites ( “nueva clase”, 
la llamó Djilas) que nunca han resistido 
la tentación del aburguesamiento. Cons-
truyen sus propios césares y sus propios 
burgueses. Son los periodos posrevolu-
cionarios momentos transicionales hacia 
un nuevo orden que articulará poderes y 
subordinaciones al calor de los cambios 
en las élites y de la propia movilidad 
social revolucionaria. En algunos casos 
—México, Rusia, Cuba— han sido abru-
madoramente largos, tanto como para 
cubrir los ciclos vitales de generaciones. 
En otros casos, solo lo suficientemente 
duraderos para permitir desfalcos ge-
neralizados, como sucedió con la triste-
mente célebre piñata sandinista de 1990 
en Nicaragua.

No puede decirse que las posrevo-
luciones son eminentemente contra-
rrevolucionarias, solo que ya no son 
revolucionarias. Cada revolución lle-
va en sí no solo su 9 de termidor, sino 
también su 18 de brumario. Mucho es 
diferente de como era el pasado prerre-
volucionario. Pero casi nada es como se 
dijo desde las barricadas.

Los monstruos de la razón 
utópica

Por supuesto que sería injusto culpar a 
las utopías radicales de los males de la 
modernidad, uno de cuyos rasgos distin-
tivos y más firmes ha sido su proclividad 
a procrear civilización desde la barbarie 
y viceversa. Un iluminista vergonzante 
como Marx lo vio así cuando denunció la 
irradiación de la pobreza extrema den-
tro de la opulencia capitalista como la 
“barbarie leprosa”. Y Walter Benjamin 
dejó el asunto resumido en una oración 
muchas veces citada: no hay testimonio 

La autoridad 
es el equilibrio 
de la libertad 
y el poder.
E M MAN U E L LE V Y
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Adler, Gramsci, Lukács, Korsch, Luxem-
burgo) planeaban cambiar el mundo 
desde los movimientos de base, proba-
blemente la última vez que los marxistas 
revolucionarios se propusieron discutir 
la revolución desde una perspectiva es-
tratégica e internacionalista.

Algunas dudas de entonces son las que 
ahora se desprenden de la incitante in-
vitación de Morin: la cuestión del poder 
del Estado —lo mismo en su dimensión 
westfaliana que como concertación po-
lítica imperfecta de las redes del capital 
global— y de su captura final, sea me-
diante la guerra de movimiento o la de 
posiciones, para utilizar una metáfora 
gramsciana que se explica por sí misma. 
O si se quiere, cómo trascender el sentido 
localista de los muchos espacios alterna-
tivos que puedan aparecer con sus ricos 
mensajes de convivencia intercultural, 
sostenibilidad ambiental, justicia social 
y democracia, pero que justamente por 
ello tienden a ser defensivas, parroquia-
les —al decir de Castells—, tan especí-
ficamente culturales que los códigos de 
identidad autorreconocibles se tornan 
incomunicables.

Vale la pena discutirlo, y actuar en 
consonancia. Es imprescindible en-
contrar nuevas formas alternativas de 
realización de la política, siquiera para 
que Iván, ese ser tan cotidiano que se 
inventó Leonardo Padura, pueda seguir 
su camino por este mundo sin ser sepul-
tado por los escombros de lo que fue su 
utopía. EstePaís

la radicalidad transformadora de esta, 
pero vinculada a la conservación de la 
vida o de la herencia de las culturas […], 
una efervescencia creativa, una multitud 
de iniciativas locales en el sentido de la 
regeneración económica, social, política, 
cognitiva, educativa, étnica, o de la re-
forma de vida […], el vivero del futuro”.

La metamorfosis como fórmula de 
construcción de un mundo mejor —desde 
adentro, por abajo— en clave anticapita-
lista contiene otra virtud: el proceso de 
socialización de valores a nivel societal. 
Las bancarrotas de las revoluciones han 
estado ligadas a la imposibilidad que han 
afrontado de generar formas culturales 
alternativas. Y esta tarea resulta vital 
para sobrepasar la globalización capi-
talista, que en su ámbito cultural es el 
experimento totalitario más efectivo de 
todos los tiempos. Se trata de un mundo 
y una cultura superiores, que nacerá de 
los propios intersticios de la globaliza-
ción capitalista, parasitándola, tal como 
el capitalismo emergió robando energías 
al sistema feudal.

Cuando observamos el deslustre de las 
experiencias revolucionarias más recien-
tes —como la rebelión indígena zapatista, 
las revoluciones bolivarianas latinoa-
mericanas o las insurgencias que con-
dimentaron las primaveras árabes—, la 
propuesta metamórfica de Morin resulta 
atractiva. Y es indudable que en ella hay 
preguntas e inquietudes que fueron plan-
teadas desde los lejanos tiempos en que 
los consejistas centroeuropeos (Bauer, 

Las principales transformaciones 
que han ocurrido en la humanidad 
no se han ventilado a través de revo-
luciones sino de metamorfosis

Derivas autoritarias

La libertad, 
estancada
Redacción Este País

Cada año, Freedom House mide 
el nivel de libertad en más de 200 
países y territorios del mundo, con 
base en dos criterios: derechos 
políticos y libertades civiles. Utiliza 
una escala del 1 al 10, donde 1 
equivale al mayor nivel de libertad y 7 
al menor. Esos dos criterios se basan 
en 25 criterios más específicos.

Fuente: Freedom House, reportes Freedom of the 
World de los años correspondientes. 
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segunda intención. Corrientes políticas 
utopistas se inclinan a menudo a esbozar 
un vínculo vigoroso entre la religiosidad 
popular, por un lado, y la solidaridad 
perenne de los sufridos y la concordia 
entrañable de los explotados, por otro.

Paralelamente a estas connotaciones 
positivas y virtuosas de la religión, hay 

que mencionar algunos fenó-
menos que han acompañado 
desde un comienzo remoto a 
casi todas las manifestaciones 
del sentimiento religioso. La 
intolerancia, el dogmatismo y 
el desprecio del Otro han sido 
los más frecuentes y los más 
dañinos, y los que han dejado 
la huella más profunda en nu-
merosas sociedades, inclusive 
en los territorios que poste-
riormente conformaron Amé-
rica Latina. En retrospectiva, 
se puede decir que no existe 
ningún absurdo que la razón 
humana no haya sido capaz 
de inventar y que no fuera 
legitimado por algún credo 
religioso.

El factor religioso es fun-
damental para comprender la 
situación contemporánea de 
la cultura política en Améri-
ca Latina. Durante un tiempo 
muy largo, tanto en la época 
colonial como bajo los regí-
menes republicanos, la ma-
yoría de la población estaba 
sometida a pautas de compor-

mandamientos. Actualmente, el genuino 
sentimiento religioso es visto en la frater-
nidad cotidiana de los mortales ante los 
avatares del destino; la raíz religiosa de 
esta actitud ha sido puesta en relieve por 
numerosos pensadores.1 Por ello la reli-
gión es percibida como el ethos universal 
del amor al prójimo y de la caridad sin 

Desde tiempos remotos, el concepto de 
religión admite varias significaciones. El 
sentimiento religioso puede ser enten-
dido como la unión mística del creyente 
con la divinidad y la aspiración a ser 
partícipe de la gracia de Dios. Todos los 
credos engloban la esperanza de diluci-
dar cuestiones fundamentales, entre las 
que se halla en primer lugar 
el designio de comprender el 
origen y el destino final de los 
seres humanos. Ha habido en 
casi todos los modelos civili-
zatorios un esfuerzo interpre-
tativo dirigido a descubrir un 
sentido que conecte entre sí 
los múltiples aspectos del uni-
verso, especialmente la bús-
queda de un nexo razonable 
entre la debilidad y brevedad 
de la vida humana, por una 
parte, y la solidez y eternidad 
atribuidas a los fenómenos 
celestiales, por otra. En este 
contexto lo divino emerge 
como el intento de percibir 
la unidad de todas las cosas 
en medio de la diversidad del 
mundo. El escapar del ritmo 
aterrador de la vida y sus 
reencarnaciones incesantes 
es otra de las formas posi-
bles de definir el fenómeno 
religioso. La religión, sobre 
todo en sus prácticas popula-
res, se expresa asimismo en 
la necesidad imperiosa de 
cumplir con ciertos ritos y 

H .  C .  F .  M A N S I L L A  es doctor en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Miembro numerario de las academias Boliviana de la Lengua y de Ciencias de 
Bolivia, ha sido profesor visitante en las universidades de Zurich, Queensland y Complutense. Entre sus libros más recientes están Problemas de la democracia y 
avances del populismo (El País, Santa Cruz, 2011) y Las flores del mal en la política: Autoritarismo, populismo y totalitarismo (El País, Santa Cruz, 2012).

Las instituciones y las creencias religiosas han ido 
a la baja, mas no así el comportamiento religioso, 
que ha encontrado en la política y la organización 
colectiva secular un terreno propicio donde injer-
tarse, con todos los riesgos que esto supone. 

Religión, autoritarismo y caudillos
El factor religioso en la formación de la cultura 
política latinoamericana
H. C. F. Mansilla
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tradicionales; la más habitual ha sido 
el culto del hombre fuerte, el pastor que 
guía sabiamente a su grey, el caudillo que 
gobierna sin mucha consideración por el 
Estado de derecho… y con la aquiescen-
cia de gran parte de la población. Este 
consentimiento y sus tendencias serviles 
se derivan parcialmente del infantilismo 
de las masas, las que al mismo tiempo 
temen y aman a sus gobernantes, como 
“[…] llegan a querer los hijos a los pa-
dres autoritarios” (Mario Vargas Llosa).2

Considerando este trasfondo se puede 
entender mejor cuán expandida y profun-
da resulta ser la resistencia popular en 
América Latina a las formas modernas de 
la democracia. Hay que tener en cuenta la 
alta posibilidad de que una creación fun-
damentalmente racionalista, como es la 
democracia contemporánea, sea extraña a 
segmentos sociales que solo han recibido 
infl uencias culturales muy convencionales 
y de carácter prerracional, como han sido 
los valores religiosos colectivistas en la 
época colonial española y las normativas 
conservadoras y provincianas de buena 
parte de la era republicana. Como afi rmó 
Theodor W. Adorno, es probable que los 
procesos modernos de autodetermina-
ción humana y sus mecanismos organi-
zativos e institucionales sean difíciles de 
comprender para las masas y que, en si-
tuaciones críticas, lleguen a ser “odiosos” 
para las mismas.3 Elementos romántico-
irracionales, como la sangre, el suelo y la 

tamiento que favorecían una identifi ca-
ción fácil de la sociedad respectiva con 
los gobiernos y los sistemas culturales 
imperantes; estas normativas no fomen-
taban la formación de conciencias indivi-
duales autónomas con tendencia crítica. 
Hasta la segunda mitad del siglo xx, la 
Iglesia católica promovió esas actitudes 
con la fortaleza que le brindaba su auto-
ridad y su prestigio culturales. Se puede 
afi rmar que la atmósfera general estaba 
impregnada por enseñanzas dogmáticas 
de origen religioso, que poco a poco han 
cedido su lugar a ideologías políticas de 
distinto contenido, las que, sin embargo, 
rara vez han abarcado una orientación 
racional, pluralista y tolerante. Aunque el 
orden social respectivo haya experimen-
tado paulatinamente desde comienzos 
del siglo xx la importación de tecnologías 
modernas de variado tipo, la llamada 
“inercia cultural” contribuye a preservar 
la vigencia de esos valores conservado-
res de orientación, junto con la persis-
tencia de viejas rutinas y convenciones 
en el plano político. Someramente, se 
puede describir esta constelación como 
un marcado provincianismo dogmático, 
dentro del cual no estaba y no está bien 
vista la curiosidad por otros modelos ci-
vilizatorios, y donde tampoco se impulsa 
el ejercicio efectivo del libre albedrío. 
En este contexto de poca información 
y mucho adoctrinamiento lo usual es la 
reproducción de las prácticas políticas 
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estancada
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Cada año, Freedom House mide 
el nivel de libertad en más de 200 
países y territorios del mundo, con 
base en dos criterios: derechos 
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una escala del 1 al 10, donde 1 
equivale al mayor nivel de libertad y 7 
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en 25 criterios más específi cos.

Fuente: Freedom House, reportes Freedom of the 
World de los años correspondientes. 
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impulsos religiosos y a los mitos tradicio-
nales que prevalecen desde hace siglos. 
Y para encarnarse en la realidad, estos 
mitos presuponen la acción de los autén-
ticos redentores, los grandes héroes que 
“cumplen una misión trascendental para 

la cual están dotados de fuego divino”.8 
Desde el siglo xix la función y las carac-
terísticas de estos superhombres han va-
riado poca cosa. Distinguidos pensadores 
de muy diferente proveniencia ideológica 
—como Carlos Cullen, Enrique Dussel, 
Orlando Fals Borda, Ezequiel Martínez 
Estrada y Leopoldo Zea— han celebra-
do sus virtudes: los caudillos son vistos 
como los seres llamados por Dios para 
corregir por cualquier medio a una so-
ciedad que habría perdido sus genuinas 
normas de justicia. Ellos tienen el trágico 
destino de cargar con los pecados de su 
pueblo y, guiados por los imperativos de 
la tierra y por el ethos latinoamericano, 
llevan a buen término la sagrada misión 
de combatir el “imperialismo” del Nor-
te y sus valores de naturaleza egoísta y 
foránea.

Pero, como afirma Krauze, la fe en la 
redención no es la fe en la democracia.9 

sitaria y la cultura en general, todo esto 
significó un obstáculo casi insuperable 
para el nacimiento de un espíritu crítico-
científico. En términos políticos, el resul-
tado general puede ser calificado como 
conservador, provinciano e intolerante. 

Se dieron disidencias de todo tipo (per-
turbados, marginados y resentidos que 
no conformaban corrientes sociales de 
importancia y menos tendencias políti-
cas) pero ninguna tolerancia reconocida 
de parte del Estado.6

En este ambiente básicamente religioso 
—aunque tenga la apariencia de un ám-
bito ya secularizado— surge el mito de 
la redención política mediante acciones 
casi siempre heroicas y revolucionarias, 
dirigidas por el hombre providencial y 
que tratan de conducir a un nuevo pa-
raíso, es decir al tiempo ideal de la fra-
ternidad ilimitada, que es, en el fondo, 
el retorno al presunto orden primigenio 
de una igualdad fundamental. Este orden 
idealizado estaría exento de las aliena-
ciones modernas y las perversidades del 
individualismo egoísta. Como señaló En-
rique Krauze, esta vocación redentoria 
y revolucionaria se da en un continente 
que conserva “un celo apostó-
lico y un espíritu de sacrificio 
propio de una cultura fundada 
en el siglo xvi por frailes mi-
sioneros”.7

Los creyentes en esta fe su-
ponen que la verdadera evo-
lución política es idéntica a la 
voluntad de Dios o, en térmi-
nos seculares, a la voluntad 
de la historia universal. Esta 
última, para convertirse en 
manifiesta, requiere de la in-
terpretación auténtica de una 
Iglesia o de intelectuales que 
hablen a nombre de ella. Pe-
se a estos aditamentos de in-
telectualismo racionalista, el 
resultado final es similar a los 

ascendencia común, se convierten enton-
ces en instrumentos explicativos de am-
plia aceptación popular para entender una 
realidad que, en el transcurso de los pro-
cesos modernizadores, es percibida como 
insoportablemente compleja e insolidaria. 
En tal contexto se expanden 
ideologías simplistas que a pri-
mera vista parecen brindar una 
explicación global de la evolu-
ción contemporánea, ideolo-
gías que crean “la ilusión de 
la cercanía”,4 la que, a su vez, 
promueve la popular ficción de 
una comunidad humana rela-
tivamente simple y con nexos 
entre sus miembros fácilmente 
comprensibles. Esta constela-
ción trae consigo, en general, la 
renuncia a elementos y proce-
dimientos racional-deliberativos.

Esta situación ha sido conformada por 
varias herencias culturales, entre las cua-
les sobresale la ya mencionada religio-
sidad popular que se arrastra desde los 
tiempos coloniales en América Latina. A 
causa de sus implicaciones sociopolíti-
cas, el sentimiento religioso del periodo 
barroco, que ahora es considerado como 
la gran creación espiritual y social de la 
Iglesia católica, ha concitado el interés 
de los estudiosos en las últimas déca-
das. Este sentimiento colectivo —el lla-
mado ethos barroco— sería la expresión 
más fidedigna de los valores e ilusiones 
de los estratos populares. Su naturale-
za comunitaria, ajena a planteamientos 
filosófico-teológicos, y sus inclinaciones 
místicas y utópicas habrían acercado esta 
religiosidad a la sensibilidad de las cla-
ses populares y la habrían contrapuesto, 
exitosamente hasta hoy, al liberalismo 
individualista, egoísta y cosmopolita de 
la cultura occidental.5 El ethos barroco y, 
en general, las creencias religiosas pro-
pagadas por la España colonial produje-
ron una fe pobre en teología y filosofía, 
pero muy rica en lo referente a las artes 
plásticas y la música. Fomentaron un 
sistema disperso de creencias, muy favo-
rable al sincretismo, pletórico de fiestas, 
santos, milagros, prácticas adivinatorias 
y rituales de todo tipo, pero escaso en re-
flexión teórica en torno al propio orden 
social. En la larga era colonial, la Iglesia 
católica no produjo ningún movimien-
to cismático; le faltó la experiencia del 
disenso interno y le sobró la praxis del 
consenso compulsivo. Debido a la enor-
me influencia que tuvo la Iglesia en los 
campos de la instrucción, la vida univer-

En la larga era colonial, la Iglesia cató-
lica no produjo ningún movimiento cis-
mático; le faltó la experiencia del disenso 
interno y le sobró la praxis del consenso 
compulsivo

La multitud, 
cuando ejerce 
la autoridad,  
es más cruel 
que los tiranos 
de Oriente. 
SÓC R ATE S
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representantes más distinguidos de la 
filosofía posmodernista, hay que evitar 
el ensalzamiento de la diferencia: algu-
nos modelos civilizatorios son simple-
mente negativos a causa del sufrimiento 
que causan a sus ciudadanos mediante 

prácticas autoritarias y totalitarias.12 Y 
por ello no son rescatables.

Como conclusión, es indispensable re-
tornar a un lugar común: la filosofía y las 
ciencias sociales harían bien en practi-
car una reflexión crítica en torno a la 
vida cotidiana de los sistemas políticos 
que intentan estudiar. Establecer una 
vinculación razonable entre la esfera de 
la teoría y el terreno de la praxis diaria 
ha sido uno de los impulsos y designios 
más antiguos del pensamiento filosófi-
co y científico, pero hoy en día se puede 
observar que nuevamente las doctrinas 
reputadas como progresistas se consa-
gran con un notable ímpetu intelectual 
y moral a celebrar las bondades de los 
experimentos socialistas a nivel mundial 
y de los regímenes populistas en Amé-
rica Latina, dejando a un lado el análi-
sis de la calidad de la vida cotidiana en 
ellos. El estudio de esta última nunca ha 
sido el fuerte de los intelectuales pro-
gresistas. Como estos modelos sociales 
gozan de una considerable popularidad, 
expresada a menudo mediante procesos 
electorales, hay que criticar ese com-
mon sense favorable al populismo, tan 
expandido y aparentemente tan sano y 
claro. En contraste, parece adecuado 
aplicar un enfoque contraintuitivo y a 
veces contrafáctico para llegar al fondo 
de la verdad, que siempre se muestra 
esquiva y compleja. Los modelos del 
cambio social radical están vinculados 
al pensamiento utópico y, por consi-
guiente, a una de las esferas más nobles 
de los esfuerzos racionales, como emer-

en el amor al prójimo y por la santa ira 
que ocasionan las innumerables injus-
ticias de este mundo. La compasión es, 
sin duda alguna, una de las virtudes más 
nobles del ser humano. Su praxis es una 
de las mejores formas de elevarnos sobre 

las mezquindades de la vida cotidiana. 
Pero, como se desprende de la obra de 
Hannah Arendt, la compasión debe refe-
rirse siempre a un individuo concreto.11 La 
conmiseración con respecto a un colectivo 
es algo abstracto que puede desembocar 
en actos inhumanos. Cuando este senti-
miento abarca a toda una comunidad, es 
muy arduo comprender la magnitud y los 
detalles del sufrimiento: uno tiende a con-
cebir soluciones radicales para terminar 
con el mal social lo más pronto posible, y 
estas soluciones resultan insensibles ante 
las especificidades de los casos individua-
les. Uno se inclina a sacrificar a los indi-
viduos en aras del bienestar colectivo. El 
resultado es conocido, sobre todo teniendo 
en cuenta los resultados efectivos de los 
experimentos socialistas a partir de 1917.

Por otra parte, hay que 
considerar que las corrientes 
posmodernistas de la actua-
lidad prescriben una marca-
da indulgencia con respecto a 
todos los experimentos políti-
cos, que serían incomparables 
e inconmensurables entre sí, lo 
que redunda en una toleran-
cia fundamental frente a los 
regímenes socialistas y popu-
listas del presente. El énfasis 
en la diferencia y la suspensión 
del juicio valorativo son fac-
tores que han resultado muy 
convenientes para inmunizar 
a estos sistemas contra toda 
crítica. Pero, tal como sugie-
re Richard Rorty, uno de los 

Como toda creencia dogmática, los credos 
políticos de contenido redentorio carecen 
de la proporcionalidad de los medios; a 
menudo predican un “odio intransigente 
al enemigo” que puede transformarse fá-
cilmente, como lo propugnó Ernesto Che 
Guevara en su conocido “Men-
saje a la Tricontinental”, en 
una “fría máquina de matar”. 
Estas construcciones de ideas 
muy populares en un medio 
impregnado por una religión 
absolutista reproducen un es-
quema evolutivo simple, pero 
muy arraigado en la concien-
cia colectiva. El desarrollo hu-
mano empieza en un paraíso 
de la igualdad, la fraternidad 
y la prosperidad, adonde hay 
que regresar después de pasar 
por el valle de lágrimas que 
representa la sociedad clasis-
ta y egoísta. Enrique Krauze 
señala que el ambiente en el cual flore-
cen estas concepciones radicales y estos 
líderes heroicos adopta un carácter apo-
calíptico: la certidumbre de que la revo-
lución total es inminente.10 El camino 
al calvario puede estar acompañado de 
violencia extrema —la “cuota de muer-
te y sus tragedias inmensas”, como dijo 
Guevara—, cuya responsabilidad reside 
en los otros, en los explotadores. Aquellos 
que nos muestran el sendero correcto son 
una especie de mártires, a quienes co-
rresponde nuestra admiración y gratitud, 
y de ninguna manera nuestra distancia 
analítica o nuestra desconfianza ética. 
Por ello los redentores políticos están 
a menudo por encima de toda crítica.

Muchas doctrinas redentorias e ideo-
logías progresistas han sido inspiradas 

Hay que evitar el ensalzamiento 
de la diferencia: algunos modelos 
civilizatorios son simplemente negativos 
a causa del sufrimiento que causan a 
sus ciudadanos mediante prácticas 
autoritarias y totalitarias

La insurrección 
es el más santo 
de los deberes.
MARQU É S   
DE  L A  FAYE T TE

04 Mansilla 285 rr.indd   12 16/12/14   23:55



13Enero de 2015Poliedro

de 2013; Stefan Gandler, Marxismo crítico en México: Adolfo Sán-
chez Vázquez y Bolívar Echeverría, FCE / UNAM, México, 2007, pp. 
391, 417-424.

6 Cf. Ulrich Mücke, Gegen Aufklärung und Revolution: Die Entstehung 
konservativen Denkens in der iberischen Welt (1770-1840) (Contra la 
Ilustración y la revolución: La formación del pensamiento conservador 
en el mundo ibérico [1770-1840]), Böhlau, Colonia, 2008. Cf. también la 
opinión divergente: Stuart B. Schwartz, Cada uno en su ley: Salvación 
y tolerancia religiosa en el Atlántico ibérico, Akal, Madrid, 2010.

7 Enrique Krauze, Redentores: Ideas y poder en América Latina, De-
bate, Barcelona, 2011, p. 14.

8 Ib., p. 500.
9 Ib., p. 459.
10 Ib., p. 353; cf. también pp. 347-349, 352-354.
11 Alois Prinz, Hannah Arendt oder Die Liebe zur Welt (Hannah Arendt 

o el amor al mundo), Insel, Berlín, 2012, p. 261.
12 Richard Rorty, Die Schönheit, die Erhabenheit und die Gemeinschaft 

der Philosophen (La belleza, la sublimidad y la comunidad de los fi-
lósofos), Suhrkamp, Frankfurt, 2000, p. 82.

13 Axel Honneth aseveró que lo rescatable de la visión global de Sig-
mund Freud debe ser visto en el vínculo entre la autonomía individual 
y la apropiación crítico-racional del propio pasado. Cf. “Aneignung 
von Freiheit: Freuds Konzeption der individuellen Selbstbeziehung” 
(“Apropiación de la libertad: La concepción freudiana de la auto-
rrelación individual”), en Axel Honneth, Pathologien der Vernunft: 
Geschichte und Gegenwart der Kritischen Theorie (Patologías de la 
razón: Historia y presente de la teoría crítica), Suhrkamp, Frankfurt, 
2007, pp. 157-169, especialmente pp. 159-160.

gen en la obra del divino Platón. Precisamente a causa de 
este nexo deben ser sometidos a una severa crítica. En este 
contexto, el cuestionamiento de la razón, y precisamente el 
intento más profundo, debe suceder usando los instrumentos 
que ha creado la propia razón, como ya lo intentó Sigmund 
Freud en su propósito de descifrar las patologías de nuestro 
comportamiento.13   EstePaís

 
1 Gianni Vattimo, “Das Zeitalter der Interpretation” (“La era de la in-

terpretación”), en Richard Rorty y Gianni Vattimo, Die Zukunft der 
Religion (El futuro de la religión), compilación de Santiago Zabala, 
Suhrkamp, Frankfurt, 2006, pp. 49-63.

2 Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, Alfaguara, Buenos Aires, 2000, 
p. 75.

3 Theodor W. Adorno, Zur Lehre von der Geschichte und von der Frei-
heit (Lecciones sobre historia y libertad), Suhrkamp, Frankfurt, 2006, 
p. 113.

4 Ib., pp. 113-114.
5 Cf. Pedro Morandé, Cultura y modernización en América Latina, PUC, 

Santiago de Chile, 1984; Bolívar Echeverría (comp.), Modernidad, 
mestizaje cultural y ethos barroco, UNAM / El equilibrista, México, 
1994; Bolívar Echeverría, Vuelta de siglo, Era, México, 2006; Juan M. 
Ossio (comp.), Ideología mesiánica del mundo andino, Prado Pastor, 
Lima, 1973.

Sobre el ethos barroco en tanto ideología revolucionaria cf. Julio 
Peña y Lillo Echeverría, El ethos barroco como forma de resistencia 
al capitalismo, en Revista socialista (Buenos Aires), núm. 8, invierno 
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proporcionar a los ciudadanos identi-
dad e inclusión”.

Ante estas realidades y apostando por 
el triunfo del derecho en un Estado jurí-
dico civil, advierte el maestro José Fer-
nández Santillán: “Hay dos caminos. Uno 
representa la aglutinación de esfuerzos y 
la integración alrededor de la defensa de 
valores comunes que hoy, más que nunca, 

exigen una postura de mayo-
res alcances, sobre todo en el 
plano exterior. Otro significa 
el autoaislamiento, junto con 
el desmembramiento del na-
ciente espíritu de solidaridad 
democrática”.

El contagio de las expresio-
nes violentas del yihadismo se 
está ampliando con la seduc-
ción que ejercen sobre los “lo-
bos solitarios”, esos individuos 
conflictivos y marginales que, 
dispersos en todo el mundo, se 
convierten en carne de cañón 
al incorporarse al islam y re-
cibir órdenes para matar. Son 
los que actúan como una yihad 
individual bajo el principio de 
que la forma más segura de or-
ganización es no tenerla.

La globalización propicia la descar-
nada economía de la ganancia. Dice el 
profesor Benjamin Barber de la Uni-
versidad de Rutgers, en una apretada 
síntesis: “Ni la esfera tribal ni la esfe-
ra de la circulación de mercancías, es 
decir ni el clan ni el mall ofrecen un 
espacio público adecuado para la clase 
de comunidad democrática que puede 

Certidumbres provisionales

El resurgimiento de la tribu, de los 
lazos y emociones esenciales que se 
asocian a viejas identidades y religio-
nes están sustituyendo a otras visio-
nes optimistas. Paralelamente, se han 
globalizado los mercados, el empleo, 
el crimen, el narcotráfico, la prostitu-
ción, las enfermedades, el 
terrorismo. Pero no hemos 
globalizado el Estado de de-
recho, las instituciones de-
mocráticas y la esencia de 
ellas: la sociedad civil.

En el Medio Oriente hay 
una guerra regional con mu-
chos participantes y con la 
mano visible de las potencias 
mundiales. Es un escenario 
que cada día ofrece sorpre-
sas, como los ataques aéreos 
de los Emiratos Árabes Uni-
dos y Egipto en Libia con-
tra milicias islamistas. Esto 
significa que se pueden agu-
dizar los enfrentamientos 
entre países musulmanes, 
exacerbando las divisiones 
actuales.

S E R G I O  M O T A  fue presidente del INEGI y embajador. Es consejero de esta revista.

Tres declaraciones resumen la perversa situación en el Medio Oriente. 
Una es del presidente Obama, que dijo en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas: “Hay que acabar con la hipocresía de quienes acu-
mulan riquezas por la economía global y después suministran fondos a 
quienes enseñan a sus hijos a derribarla”. Evidenció lo que se sabe: alia-
dos de Estados Unidos financian subrepticiamente a grupos del islam 
extremista. La segunda es del presidente de Irán, Hasan Rohaní, quien 
advirtió igualmente en la Asamblea General de la onu: “Las meteduras 
de pata de Occidente crearon santuarios para terroristas”. Y la tercera, 
del exministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami, 
sobre las invasiones estadounidenses realizadas en el mundo árabe. Se 
preguntaba: ¿Cómo pudo Estados Unidos imaginar que podía exportar 
la democracia en las alas de sus aviones F-16?  sm 

Los laberintos geopolíticos en el Medio Oriente
Sergio Mota
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multimillonaria asistencia de Arabia 
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos 
al Egipto del general Al-Sisi.

Al mismo tiempo, mientras Estados 
Unidos apoya a Israel, Egipto no permite 
que pasen palestinos por su frontera con 

Gaza. Ello en represalia a los Hermanos 
Musulmanes, una de las organizaciones 
más fuertes del Islam suní que apoya a 
Hamas. Este tiene, además, el apoyo de 
Hezbolá, grupo político-militar que es 
un Estado dentro del Estado de Líbano. 
También es respaldado por Irán.

En el conflicto israelí-palestino, la me-
diación de la comunidad internacional 
es fundamental, pero solo si se supera 
la ambigüedad de la onu y la Unión Eu-
ropea de limitarse a pronunciamientos 
sobre la “ilegalidad” de los asentamien-
tos israelíes en territorios ocupados. Se 
necesitan acciones correctivas. Actual-
mente, 500,000 de los 8,000,000 de is-
raelíes viven en estos territorios, lo que 
hace inviable un Estado pleno. El ejem-
plo de Suecia de reconocer a Palestina 
como Estado podría impulsar el debate 
europeo para pasar a una solución justa 
y sostenible. Se suma a los reconocimien-
tos previos de Polonia, la República Che-
ca, Hungría, Rumania, Bulgaria, Malta 

miembros que hablan inglés, conocen 
las tecnologías digitales, tienen entre-
namiento militar, están globalizados.

La coalición internacional contra el 
Estado Islámico liderada por Estados 
Unidos consiste en apoyar a los kurdos, 

principalmente al Gobierno Regional del 
Kurdistán y sus legendarios peshmerga 
(‘los que miran a la muerte en la cara’). 
Estos realizan una resistencia agónica 
contra el Estado Islámico. La coalición 
aporta aviones, armas y equipamiento. 
También Irán rearma a los kurdos en el 
norte de Iraq. Los kurdos son la apuesta 
de Occidente para detener el avance del 
radicalismo en el Medio Oriente.

El Gobierno de Turquía, que está den-
tro de la coalición en contra del Estado 
Islámico, se incorporó tarde porque tiene 
problemas con sus kurdos turcos, que 
quieren la independencia. Resolvió su 
ambigüedad por presiones internaciona-
les, por seguridad territorial y para dar 
asilo a los kurdos provenientes de Siria 
e Iraq. Los kurdos se encuentran dise-
minados en Iraq, Siria, Turquía e Irán.

Estados Unidos hizo una tregua con el 
Gobierno sirio al bombardear al Estado 
Islámico en el norte de Siria. Un arabesco 
lateral: Vladimir Putin apoya al Gobier-
no sirio. Putin, después de re-
conocer la autofumigación de 
la urss y ante la debilidad de 
Obama, quiere estar en todas 
las batallas.

El extremismo del Estado 
Islámico puede acabar si 
ocurren acuerdos entre 
Teherán, Damasco, Ankara y 
Washington, con sus conse-
cuencias entre los grandes alia-
dos de Estados Unidos: Arabia 
Saudita y Qatar, que se oponen 
a cualquier forma de chiismo. 
Arabia Saudita es la mayor eco-
nomía del Medio Oriente.

Fruto de la bonanza pe-
trolera es la ayuda de Irán 
y Rusia al régimen sirio y la 

Alianza natural por identidad
 
Irán apoya a Hamas, que gobierna Gaza 
y es enemigo de Israel. Hamas es con-
siderado por Estados Unidos, la Unión 
Europea, Japón, Canadá, Australia e Is-
rael como una organización 
terrorista.

Irán, enemigo de Estados 
Unidos, se convirtió paradó-
jicamente en un aliado muy 
importante de Iraq, por las 
mayorías chiitas de ambos 
países. El Gobierno de Iraq 
excluyó a las minorías sunís, 
fraccionando de hecho al país. 
Pero, además, sufrió Iraq una 
grave regresión.

Antes de la invasión norteamericana 
de 2003 y de las sanciones económicas 
previas, Iraq era el país con la escolari-
dad más elevada del mundo árabe, que 
se acabó con la guerra y el empobreci-
miento.

Sadam Husein fue un detestable dic-
tador sostenido por una organización 
criminal. Pero no tenía vínculos con Al 
Qaeda ni con los terroristas del 11 de 
septiembre. Tampoco se encontraron 
en Iraq armas químicas de destrucción 
masiva. Con la intervención norteame-
ricana empezó una guerra devastadora 
entre etnias que continúa.
 
Sunís, chiitas, kurdos, israelíes,
palestinos

 
El nuevo Gobierno iraquí, impuesto por 
Estados Unidos, al igual que el anterior, 
tiene el mandato de hacer frente a la 
violenta división del país: en el norte 
el Estado Islámico, en el centro y sur 
el Gobierno chiita y en el noroeste los 
kurdos iraquíes.

El Estado Islámico, de identidad suní, 
ha captado a los yihadistas. Ocupa una 
tercera parte de Siria y una extensa fran-
ja en el norte de Iraq. Su fuerza rebelde y 
terrorista proviene de apoyos de organi-
zaciones ubicadas en otros países árabes. 
El Estado Islámico pretende crear un 
califato, figura de poder político y reli-
gioso del siglo vii. Es una combinación 
de fanatismo que abreva en las actuales 
prácticas anacrónicas de varios países 
árabes: genocidio, intolerancia, terro-
rismo. Es lo que Oriana Fallaci denomi-
naba “fascismo islámico” a propósito de 
los talibanes. El Estado Islámico es una 
amenaza global, aunque se enmascare 
regionalmente. Dentro de sus filas hay 

Antes de la invasión norteamericana de 
2003 y de las sanciones económicas pre-
vias, Iraq era el país con la escolaridad 
más elevada del mundo árabe

Ningún 
hombre tiene 
derecho a go-
bernar a otro 
sin su consen-
timiento. 
ABR AHAM L I NCOLN
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y Chipre. La nueva representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exterio-
res, Federica Mogherini, ha planteado 
que antes de 2019 Palestina se convierta 
en un Estado en pleno funcionamiento. 
Esto se deriva de una renovación de la 
política exterior europea, a fin de que 
incida en el Medio Oriente y de cara a 
la incierta posición norteamericana y de 
las potencias regionales que solo llevan 
agua a sus molinos.

Emigración y desazón
 

Las cifras son aterradoras. Ha habido 
500,000 víctimas en Iraq desde la inva-
sión de Estados Unidos en 2003; en Siria 
hay 5,000,000 de refugiados y 200,000 
muertos; en Palestina, 2,200 asesinados 
en la última escalada de violencia.

Atrás quedó, irónicamente, la ilusión 
de hacer de Gaza algo así como un Hong 
Kong o una Ibiza, con aeropuerto y hote-
les de lujo. Ahora es un paraje maldito y 
de mano de obra barata para Israel. La 
censura internacional en contra de Is-
rael ocurre también porque se aleja del 
liberalismo y se guarece en la extrema 
derecha. Israel no contribuye a crear un 
prestigio regional y confirma la obser-
vación del primer presidente del Esta-
do de Israel, Jaim Weizmann, que dijo: 
“El mundo se divide en dos grupos de 
naciones: las que quieren expulsar a los 
judíos y las que no quieren recibirlos”.

Tampoco ayudan las regresiones ára-
bes. Después de la primavera árabe, no 
llegó el Estado democrático sino el caos. 
Este movimiento popular fue secuestra-
do por los fundamentalistas, creando Es-
tados fallidos: Libia, Yemen, Siria, Iraq, 
el regreso militar en Egipto, el estanca-

miento de Argelia. De todos los países, 
Túnez ofrece una solución democrática, 
parlamentaria y pluralista que supera 
el enredo del islamismo político, que 
ha fracasado cuando ha tenido el poder.

 
Laberintos, prioridades

La propagación del fun-
damentalismo islámico es 
una respuesta desesperada 
a la modernidad. Su fuer-
za destructiva deriva de 
las diferencias étnicas. Y la 
modernidad, decía Alberto 
Moravia, es una serpiente 
que nos comimos y no al-
canzamos a digerir. Pero 
persiste la premisa de la 
modernidad de mejorar los 
problemas de la vida en so-
ciedad bajo las pautas de la 
sabiduría práctica, que deri-
va de la historia, las costum-

bres, la literatura, con pocas referencias 
a religiones sobrenaturales.

En los países musulmanes la población 
expresa muchos miedos por la genera-
lización de la barbarie. Los gobiernos 
se sostienen por la fuerza, devastando 
los deseos humanos, la fantasía, la pro-
ductividad.

La caída de los precios del petróleo 
significa menores ingresos para los ex-
portadores árabes y, por tanto, difi-
cultades para sostener sus influencias 
territoriales.

Hay además un conflicto profundo entre 
secularismo y fundamentalismo. Por ello 
tienen que tomarse decisiones políticas 
contra la cultura del odio. La región alber-
ga a 200 millones de jóvenes, un potencial 
creativo o destructivo. Es con Estado de 
derecho, instituciones democráticas, de-
sarrollo económico, educación, empleo y 
mejor nivel de vida como se pueden supe-
rar las condiciones que crean las ideolo-
gías que conducen al terrorismo.   EstePaís

DIAGRAMA      Medio Oriente: circuitos de inestabilidad

Fuente: Elaborado por el autor.
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de personas que percibe mucho respeto 
a los derechos humanos. Las razones 
quizá sean diferentes, pero los niveles 
son casi los mismos.

Hay muchos otros países donde la per-
cepción de respeto a los derechos huma-
nos no pasa del 10%. Algunos ejemplos 
son España y Marruecos, Líbano y Egip-
to, Brasil y Perú, Rusia y Ucrania.

En este caso, el promedio de los 58 
países es de 16%, lo cual denota un fuer-
te déficit de respeto a los derechos hu-
manos, por lo menos en la mente de los 
ciudadanos.

Al asociar estas preguntas nos perca-
tamos de que hay una relación negativa, 
modesta pero importante, entre los dos 
indicadores. Una correlación negativa, 
de -.28, indica que entre mayor es la 

conexión que hace la gente 
entre los derechos civiles y 
la democracia, menor es la 
percepción de respeto a los 
derechos humanos en el país.

¿Cuáles son las implica-
ciones de esta relación? Una 
de ellas es que la manera en 
que los ciudadanos perciben 
la democracia está conectada 
con la forma en que evalúan 
el funcionamiento del sistema 
político. Entre más peso se le 
da a los derechos civiles como 
una característica esencial de 
un Estado democrático, más 
exigencia se expresa respec-
to a los derechos humanos.

Es posible que esta asevera-
ción requiera mayor eviden-
cia, pero puede ser estudiada 
a mayor detalle a través de los 
diversos datos que recopilan 

tual, relativo a cómo concibe la gente a 
la democracia, y cuánto la relacionan 
con los derechos civiles como garantes 
de protección de las libertades.

Otro reactivo del estudio represen-
ta la percepción de hasta qué punto se 
respetan los derechos humanos en cada 
país. Con una sola excepción, en todos 
los países del estudio —incluidas varias 
democracias avanzadas— la percepción 
de que hay mucho respeto a los derechos 
humanos es menor al 50%. La excepción 
es Qatar, donde el 78% de los cataríes 
considera que en su país se respetan mu-
cho. Muy atrás aparecen países como 
Ruanda y Kuwait, con 43% cada uno. En 
este indicador, México muestra núme-
ros similares a los de Suecia y Estados 
Unidos, con un rango de entre 14 y 16% 

¿Son los derechos civiles una caracte-
rística esencial de la democracia? En 
promedio, el 56% de los entrevistados 
en 59 países tan diversos como Suecia 
y Bahréin dicen que sí. No obstante, la 
diferencia de respuesta entre esos países 
llega a ser abismal: mientras que el 80% 
de los suecos afirma que los derechos 
civiles son un elemento esencial de la 
democracia, solamente 13% de los habi-
tantes de Bahréin afirma lo mismo. Así 
lo indican los datos de la más reciente 
Encuesta Mundial de Valores.

Entre los países que registran por-
centajes superiores al 65% de los en-
trevistados se observan contextos muy 
diferentes, como China, Polonia, Ucra-
nia, Rusia, España, Holanda y Yemen. 
No parece haber, a primera vista, una 
relación directa entre la ex-
periencia democrática y la 
noción de que la democracia 
está en buena parte definida 
por esos derechos. En México, 
solo el 48% de los entrevis-
tados dio un carácter esen-
cialmente democrático a los 
derechos civiles, proporción 
muy similar a la que se ob-
serva en Iraq y Chile.

Bahréin es el caso más ex-
tremo de una población que 
no establece un fuerte vínculo 
entre derechos civiles y de-
mocracia. Pero hay otros paí-
ses en donde esta conexión se 
antoja débil: India, Palestina, 
Singapur y Ecuador registran 
proporciones entre 25 y 35 
por ciento.

La pregunta de la encues-
ta aborda un aspecto concep-

A L E J A N D R O  M O R E N O  es profesor de Ciencia Política en el ITAM y vicepresidente de la Asociación de la Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey 
Association) <@almorenoal>. Y U R I T Z I  M E N D I Z Á B A L  es licenciada en Ciencia Política por el ITAM.

Los datos de la Encuesta Mundial de Valores 
sugieren que las sociedades democráticas más 
maduras entienden mejor qué es la democracia y 
qué condiciones necesita para existir. 

Derechos civiles, derechos
humanos y democracia
Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal
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tanto la Encuesta Mundial de Valores 
como los barómetros regionales, con es-
tas y otras preguntas similares. Por lo 
pronto podemos afirmar que la relación 
aquí descrita, aunque leve, denota una 
importante correspondencia entre la de-
mocracia como concepto y la evaluación 
del funcionamiento del sistema político.

Los datos de la Encuesta Mundial de 
Valores se pueden consultar en la página 
<www.worldvaluessurvey.org>.   EstePaís

TABLA 1    Derechos civiles y democracia    
                 
                 En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que no es una característica 
                 esencial de la democracia y 10 que sí lo es, ¿qué tan esencial es como    
                 característica de la democracia lo siguiente? 

                 “Los derechos civiles protegen la libertad de la gente en contra de la    
                 opresión”(Porcentaje que indicó los valores 8 al 10)

Suecia 80 Zimbabue 56

Rumania 79 Bielorrusia 55

China 78 Ruanda 55

Polonia 75 Estados Unidos 55

Estonia 74 Argentina 54

Túnez 74 Tailandia 54

Egipto 72 Trinidad y Tobago 54

Ucrania 72 Kuwait 52

Rusia 71 Uruguay 52

Taiwán 71 Azerbaiyán 51

Alemania 70 Filipinas 50

Marruecos 70 Corea del Sur 50

Holanda 68 Iraq 49

Uzbekistán 68 México 48

Yemen 67 Chile 47

Armenia 66 Nigeria 46

Eslovenia 66 Qatar 46

Libia 65 Jordania 43

España 65 Sudáfrica 43

Brasil 64 Ghana 42

Kazajistán 64 Perú 42

Argelia 60 Colombia 40

Chipre 60 Kirguistán 39

Malasia 60 Líbano 38

Nueva Zelanda 60 Ecuador 35

Australia 59 Singapur 33

Japón 59 Palestina 31

Pakistán 59 India 25

Turquía 59 Bahréin 13

Hong Kong 56 Promedio 56

Fuente: Encuesta Mundial de Valores 2010-2014. Disponible en <www.worldvaluessurvey.org>.

GRÁFICA    Derechos civiles y libertad de expresión                   
                  

   Fuente: Encuesta Mundial de Valores 2010-2014. Disponible en <www.worldvaluessurvey.org>.
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TABLA 2    Respeto a los derechos humanos   
              
                 ¿Cuánto respeto considera usted que hay a los derechos humanos en
                 nuestro país hoy en día? (Porcentaje que dijo “mucho”)

Qatar 78 Malasia 13

Kuwait 43 Sudáfrica 13

Ruanda 43 Bielorrusia 12

Filipinas 42 Estonia 10

Ghana 41 Libia 10

Nueva Zelanda 35 Holanda 10

Tailandia 31 Túnez 10

Alemania 30 Colombia 9

Singapur 26 España 9

Bahréin 25 Marruecos 8

Nigeria 22 Yemen 8

China 21 Chile 7

India 21 Palestina 7

Argelia 20 Chipre 6

Ecuador 20 Iraq 6

Zimbabue 20 Líbano 6

Jordania 19 Brasil 5

Kazajistán 18 Japón 4

Azerbaiyán 17 Polonia 4

Kirguistán 17 Eslovenia 4

Australia 16 Corea del Sur 4

Suecia 16 Egipto 3

Pakistán 15 Perú 3

México 14 Rusia 3

Taiwán 14 Trinidad y Tobago 3

Turquía 14 Armenia 2

Estados Unidos 14 Rumania 2

Uruguay 14 Ucrania 2

Argentina 13

Hong Kong 13 Promedio 16

Fuente: Encuesta Mundial de Valores 2010-2014. Disponible en <www.worldvaluessurvey.org>.

06 Moreno 285 rr.indd   18 16/12/14   23:57



19Enero de 2015Otras disquisiciones

los productores, con los distribuidores 
y los compradores de la droga, con los 
sicarios, etcétera. En este sentido, la em-
presa ilegal de alto valor es la que tiene 
contratos que la favorecen y, lo que es 
muy importante, que pueda mantener.

No obstante, los contratos también 
tienen sus inconvenientes. El principal 
es la probabilidad de traición de la con-
traparte, que se complica debido a que 
el rompimiento de los contratos en los 
mercados ilegales no se resuelve por vías 
legales, sino generalmente por enfrenta-
mientos violentos. En un mercado legal 
también existe el riesgo de traición, pero 
por ello se han diseñado instituciones cu-
yo objetivo es promover el cumplimien-
to de contratos o sancionar a la parte 
que no cumpla. En un mercado ilegal, 
en cambio, puede pasar cualquier cosa. 
Analicemos esta parte, que es la que nos 
va a proporcionar las características de 
la empresa criminal.

Los contratos en los mercados ilegales 
son del tipo del dilema del prisionero, 

y una forma muy sencilla de 
entenderlos es la siguiente: 
dos personas hacen un con-
venio que consiste en que ca-
da cierto tiempo, y si no son 
descubiertas por las autorida-
des, intercambian bolsas ce-
rradas (las abren después), 
en el entendido de que una 
de ellas contiene dinero y la 
otra envuelve el objeto que 
está siendo comprado. Cada 
participante puede escoger 
entre honrar el pacto, ponien-

participantes. En ausencia de estos con-
tratos, los costos de incertidumbre de 
cada transacción, así como los costos de 
búsqueda y negociación, serían tan altos 
que harían inviable la producción. En 
este sentido, la empresa es un conjunto 
de contratos, con la intención de coor-
dinarse al menor costo para cumplir un 
determinado objetivo.

Una empresa ilegal se puede enten-
der como un conjunto de contratos no 
escritos entre sus integrantes (líderes, 
sicarios, proveedores, traficantes, fun-
cionarios públicos, etcétera). En los 
mercados ilegales los acuerdos son es-
pecialmente convenientes pues la reduc-
ción de los costos es considerable. Por 
ejemplo, el costo para un narcotraficante 
de encontrar un proveedor confiable de 
droga y de llegar a un acuerdo en el precio 
es altísimo, por lo cual el narcotrafican-
te intentará repetir esta operación bajo 
condiciones previamente estipuladas, es 
decir, mediante un contrato. Y lo mismo 
sucede en el trato del narcotraficante con 

Se ha escrito profusamente sobre la me-
jor forma de disminuir la producción y 
el tráfico de drogas ilegales. En este ar-
tículo muestro que si se intenta redu-
cir esta actividad ilícita por el lado de 
la oferta (el combate a los cárteles de la 
droga), el resultado va a ser un aumen-
to en la violencia y un incremento en el 
costo social, sin efectos concretos en la 
producción y el tráfico.

En la primera parte expongo un enfo-
que alterno de lo que se entiende como 
empresa criminal, para luego aplicar di-
cho enfoque al mercado de las drogas en 
México y analizar especialmente lo que 
sucedió en el sexenio anterior.

La empresa criminal

Ronald Coase, Premio Nobel de Eco-
nomía, se preguntaba allá por los años 
treinta del siglo pasado: si el mercado 
es eficiente, entonces ¿por qué existen 
las empresas? ¿Por qué no es rentable 
hacer que cada trabajador, cada paso 
del proceso productivo, pa-
se a ser un comprador y un 
vendedor independientes? 
¿Por qué el dibujante no su-
basta sus servicios al ingenie-
ro? ¿Por qué el ingeniero no 
vende los diseños al mejor 
postor? La respuesta, que el 
mismo Coase concibió, es que 
en el mercado existen costos 
que hacen imposible trabajar 
si no es mediante contratos 
preestablecidos, que asignen 
jerarquías y funciones a sus 

¿Cómo explicar el brutal aumento de la violencia en México desde 
que el Gobierno anterior le declarara la guerra al narco? El autor 
parte de la teoría económica y la racionalidad empresarial para 
ofrecer una explicación sin duda sugerente. La premisa principal: 
como cualquier empresa, los grupos delictivos buscan maximizar 
las ganancias y minimizar los riesgos. 

J U A N  C A R L O S  P É R E Z  V E L A S C O  P A V Ó N  es profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac <jcperezvelasco@gmail.com>.

El combate a los cárteles de la droga: 
¿desde la oferta o desde la demanda?1

Juan Carlos Pérez Velasco Pavón
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sobre sus compradores y están dispuestos a arriesgarse 
para obtener mayores ingresos, generalmente sin conocer 
bien las implicaciones de hacerlo. No son pocos y, para 
cierta clase de drogas, poseen inventarios, lo que hace 
que la oferta sea elástica.

c. La producción y el tráfico de drogas son relativamente in-
dependientes de la estabilidad de los contratos. Y es que la 
rentabilidad es tan alta en este mercado que siempre va a 
haber alguien que produzca y trafique con drogas, ya sea con 
contratos estables o sin ellos. En épocas de bajo riesgo de 
captura, los contratos tienden a ser estables y hay incentivos 
para que los narcos se agrupen en grandes cárteles. Estos 
cárteles establecen fuertes barreras a la entrada al merca-
do y actúan como monopolios u oligopolios, controlando 
la producción para maximizar ganancias. Por el contrario, 
en épocas de riesgo alto de arresto, los contratos se vuelven 
inestables, lo que origina traiciones y enfrentamientos; se 
deteriora o desaparece el poder monopólico, pero la produc-
ción y el tráfico no tienen por qué disminuir. Y las razones 
son dos: en primer lugar, porque hay más empresas, pues 
los cárteles se fraccionan y las barreras a la entrada se debi-
litan; estas empresas producirán y distribuirán todo lo que 
puedan, pues van a trabajar en un esquema más cercano a la 
competencia; en segundo lugar, el riesgo podría motivar que 
los narcos ya establecidos o los delincuentes en potencia se 
dediquen a delitos menos riesgosos, y de hecho así ocurre: 
los delincuentes diversifican sus actividades para minimi-
zar el riesgo esperado, y seguramente dedicarán parte de 
su tiempo a otros delitos, como la extorsión y el secuestro, 
pero nunca van a abandonar su actividad más rentable, que 
es el tráfico de drogas.

Los cárteles de la droga en México

Vamos ahora a usar los conceptos de empresa criminal que 
acabamos de presentar, con la intención de entender el com-
portamiento de los cárteles de la droga en México en los últi-
mos años y su reacción a la probabilidad de detención.

Como se acaba de mencionar, los márgenes de rentabilidad 
en el mercado de las drogas son muy altos, lo que significa que 
han existido amplios incentivos para traficar estupefacientes 
desde el norte de Sudamérica a Estados Unidos o Europa.

En los años ochenta, el cártel de Guadalajara controlaba la 
mayor parte del tráfico de drogas, principalmente por la capa-
cidad de liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, que logró 
acuerdos estables con los narcotraficantes colombianos y de 
otros países de la zona, con autoridades y con vendedores en 
Estados Unidos, además de convenios con otros cárteles y con 
sicarios que después serían líderes de organizaciones. Es en 
esa época que México pasa a controlar la mayoría del tráfico de 
drogas desde el norte de Sudamérica a Estados Unidos. Pero 
“El Padrino” fue capturado en 1989 por el rompimiento de un 
acuerdo (una traición), como él varias veces lo ha expresado.

La falta de un liderazgo como el de Félix Gallardo aumentó 
el riesgo de traición entre los propios narcos, lo que detonó 
rompimientos de contratos y desembocó en una lucha por el 
control entre los sicarios más cercanos a Félix Gallardo. Sin 
embargo, poco a poco los acuerdos se fueron estabilizando, 
hasta que los cárteles del Golfo y de Juárez logran un convenio 
de respeto a su gente y a sus territorios, mientras otros grupos 
estaban diezmados o agazapados en sus regiones, sobre todo 

do en su bolsa lo que acordó, y repetir la operación después, o 
puede engañar al otro ofreciendo una bolsa vacía. La ventaja 
de traicionar (engañar a la contraparte con una bolsa vacía) 
es quedarse con el dinero y con el objeto (claro, mientras el 
otro no haga lo mismo); la desventaja, evidentemente, es que 
se acaba el convenio, pues quien traiciona no volverá a hacer 
esa transacción, además de que va a enfrentar la ira (y posi-
ble castigo) del otro.

¿Qué es lo que hace que los contratos se rompan o continúen? 
La respuesta es el mismo riesgo de traición. Si un participan-
te cree que el otro lo va a traicionar, preferirá adelantarse y 
traicionarlo. Ahora, la probabilidad de traición depende de 
tres factores, a saber:
a. El riesgo de detención por parte de las autoridades. Cuan-

do la probabilidad de captura aumenta, los participantes 
se vuelven impacientes y tienden a valorar más las ganan-
cias inmediatas; prefieren dar una bolsa vacía ahora, pues 
las ganancias futuras son menos probables, por lo que el 
riesgo de traición aumenta.

b. El liderazgo de la contraparte o de un tercero relaciona-
do. Un liderazgo fuerte por parte de alguno de los parti-
cipantes, conforme al cual se sigan las jerarquías y exista 
lealtad (ya sea natural o inducida por miedo) disminuye 
la probabilidad de traición.

c. El valor del objeto. Si el valor de lo que se transa es alto, 
hay mayores incentivos para la traición.

En resumen, la continuidad o rompimiento de los contratos 
en los mercados ilegales depende del riesgo de traición, que 
a su vez está en función de la probabilidad de detención, del 
liderazgo de alguna de las partes y del valor del objeto nego-
ciado. Además, el rompimiento de los contratos generalmente 
se resuelve mediante enfrentamientos.

Así, la empresa criminal está conformada por uno o varios 
líderes y un grupo compacto de sicarios (que se utilizan cuan-
do se rompen los contratos); tiene acuerdos con proveedores, 
compradores, delincuentes comunes, otros sicarios y funcio-
narios públicos, y su objetivo es obtener dinero y minimizar 
los riesgos de traición y detención. Algunas características de 
las empresas criminales son la adopción de estrategias para 
disminuir las probabilidades de arresto y traición —tales como 
la implantación y promoción de castigos extremos (por ejem-
plo, las decapitaciones)— y el establecimiento de “códigos de 
honor”, así como la búsqueda de alianzas entre líderes y fun-
cionarios públicos (para reducir el costo de captura). Asimis-
mo, los acuerdos generalmente contienen la menor cantidad 
de información posible y los delitos se diversifican para redu-
cir el riesgo esperado y aprovechar las economías de alcance.

Las empresas dedicadas al tráfico de drogas poseen, además, 
sus propias características:
a. El margen de ganancia esperado es en extremo alto: por 

ejemplo, en 2009 el gramo de cocaína en Colombia se po-
día conseguir por 3 dólares; en México por 16; y en Esta-
dos Unidos, al mayoreo, por 60, y al menudeo por 240, 
aproximadamente. Lo anterior es una característica de este 
mercado, pues las drogas crean adicción y un sector muy 
amplio de consumidores tiene un alto poder adquisitivo, 
de modo que la demanda se mantiene elevada.

b. La producción de droga generalmente la llevan a cabo 
campesinos o empleados de escasos recursos (en labo-
ratorios improvisados). Tienen muy poca información 
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ha permitido entender los ciclos por los 
que ha pasado el mercado de las drogas 
en México, incluyendo la actual situa-
ción, de aparente tranquilidad, donde 
los cárteles de la droga muy probable-
mente se están reorganizando. La pa-

radoja en este mercado es que, como 
se analizó en el presente escrito, si un 
Gobierno incrementa los recursos para 
combatir la oferta de droga, como ha 
sido el caso de México (y Colombia), 
lo único que va a originar son más en-
frentamientos, más sicarios y un mayor 
costo para la población pero, en prin-
cipio, no va a afectar ni la producción, 
ni el tráfico, ni los precios, ni el con-
sumo que, cabe anotar, en su inmensa 
mayoría no ocurre en México sino en 
Estados Unidos.

Se puede pensar en otras estrategias 
que disminuyan la oferta pero, cuales-
quiera que sean, se enfrentarán al mis-
mo problema: siempre va a haber quien 
produzca y trafique pues la rentabilidad 
es muy alta. La solución, de hecho la úni-
ca solución para combatir el mercado de 
las drogas ilegales, es actuar por el lado 
de la demanda. El gasto para combatir 
la oferta debe ser tal que evite que estos 
grupos criminales expandan sus activida-
des a otros delitos y que se circunscriban 
al mercado de la droga, además de mi-
nimizar su influencia en otros sectores, 
pero nada más.  EstePaís

1 Las ideas de este artículo están basadas en un 
estudio de mi autoría publicado en la revista 
Economía Mexicana, nueva época, vol. cierre 
de época (I), CIDE, 2013. No especifico las 
fuentes, pero pueden ser consultadas en ese 
estudio: <http://www.economiamexicana.
cide.edu/num_anteriores/Cierre-1/01_EM_
CPerez_Velasco_(5-64).pdf>. 

a mediados de la década pasada, a una 
cantidad entre 60 y 80 en 2012.

Con el cambio de poder en México, el 
gasto directo contra el narco tuvo una 
contracción; así, la probabilidad de de-
tención está disminuyendo y los contra-

tos se están volviendo más estables. Ello 
se ha reflejado en una baja en los enfren-
tamientos y en un menor protagonismo 
de los grupos criminales. De seguir las 
cosas por este camino, seguramente en 
un futuro cercano el número de cárteles 
de la droga bajará, lo mismo que los ase-
sinatos relacionados con esta actividad. 
Por lo menos los castigos, como las de-
capitaciones, y su difusión para causar 
miedo ya han disminuido.

Pero ¿qué ha pasado con la producción 
y el tráfico de drogas? Aparentemente 
han seguido una tasa de crecimiento re-
lativamente constante, con nuevos pro-
ductos, como las anfetaminas. Y es que, 
de acuerdo a lo explicado en la última 
parte de la sección anterior, con la am-
pliación del gasto en contra de la dro-
ga en el sexenio pasado, la violencia se 
exacerbó, aumentaron otros delitos, el 
costo social creció de forma alarmante 
y las organizaciones de narcos se frag-
mentaron, produciendo y traficando la 
mayor cantidad posible de droga, en un 
régimen de competencia, pero finalmen-
te, no existe ninguna evidencia de que la 
producción y el tráfico de drogas dentro 
del país o hacia el exterior hayan dismi-
nuido a consecuencia del aumento del 
gasto justamente para combatir esos fe-
nómenos.

Conclusiones

El enfoque de una empresa criminal, 
vista como un conjunto de contratos, nos 

el cártel de Tijuana. La estabilidad se 
logró, principalmente, por acuerdos con 
autoridades para disminuir el costo de 
detención y por la capacidad de liderazgo 
y negociación de algunos participantes, 
en particular de Juan José Esparragoza 
“El Azul”, un personaje poco 
propenso a la ostentación y la 
violencia, de perfil bajo, pero 
con una gran capacidad ne-
gociadora.

Tiempo después muere 
el líder del cártel de Juárez 
(Amado Carrillo Fuentes) y es 
apresado el del Golfo (Juan 
García Ábrego); vuelve a au-
mentar el riesgo de traición en 
los contratos entre los narcos 
y se agudiza la búsqueda de 
lideratos, lo que desata una 
nueva guerra. Desde esa épo-
ca, el mercado de las drogas 
tuvo vaivenes debido a fac-
tores que hacían más o me-
nos estables los contratos, hasta llegar 
a mediados de la década pasada, donde 
los principales cárteles de la droga eran 
seis: el de Juárez, el del Golfo, el de Sina-
loa, el de Tijuana, los Zetas y la Familia.

En diciembre de 2006, el Gobierno fe-
deral mandó al Ejército a diferentes pun-
tos del país para combatir a los cárteles 
de la droga. En buena medida, el objeti-
vo era elevar el costo de producción y de 
distribución de enervantes hacia Estados 
Unidos. La estrategia que acompañó al 
incremento en el gasto, al menos en el 
sexenio pasado, fue la de detener a los 
jefes y sicarios, lo que se tradujo en un 
aumento en la probabilidad de deten-
ción y suscitó un incremento significativo 
en el riesgo de traición en los contratos 
entre los narcos. Como ya lo anotamos, 
los rompimientos se volvieron muy fre-
cuentes, llevando a una historia de vio-
lencia por todos conocida. El aumento 
en el riesgo de detención fomentó, asi-
mismo, la diversificación de delitos, pe-
ro los narcos nunca dejaron el tráfico de 
drogas, como lo evidencia ampliamente 
lo sucedido en Michoacán. Asimismo, 
los grandes cárteles perdieron su prin-
cipal atractivo, que es llegar a acuerdos 
para el control del mercado y disminuir 
el riesgo de traición, por lo que la me-
jor estrategia fue atomizar el tamaño del 
grupo, ser flexibles, trabajar juntos pero 
en forma de células independientes. Se 
estima que el número de organizaciones 
delictivas dedicadas al narcotráfico en 
México pasó de las seis mencionadas, 

En diciembre de 2006, el Gobierno 
federal mandó al Ejército a diferentes 
puntos del país para combatir a 
los cárteles de la droga. En buena 
medida, el objetivo era elevar el costo 
de producción y de distribución de 
enervantes hacia Estados Unidos
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seo de surcar los mares hacia oriente, y 
ello a su vez sería garantía de que pron-
to llegaría a brazos de la fi el Penélope.

En el proceder que aconsejaban Ho-
mero y los griegos que lo sucedieron, la 
razón y la lógica los acompañaba siem-
pre. No podría haber sido de otra mane-
ra. El mismo Odiseo debió hacer uso de 
la información empírica relevante, pero 
era indispensable que usara también la 
lógica para derivar conclusiones verda-
deras a partir de premisas verdaderas sin 
violentar en el camino algún principio de 
la lógica y la argumentación. Por tanto, 
es claro que, con anterioridad a Aristó-
teles, en los tiempos homéricos, existían 
ya el lenguaje y la lógica. El incalculable 

mérito de Aristóteles es que 
fue él quien sistematizó ese 
conocimiento, y fue tal el éxito 
de su empresa que por 2,300 
años permaneció incólume. 
No fue sino hasta la llegada 
de pensadores y matemáticos 
como Gottlob Frege, Bertrand 
Russell y Kurt Gödel, en el si-
glo XX, que se cuestionó el mo-
delo aristotélico de la lógica y 
se expusieron por vez primera 
sus serias limitaciones.

Existe una razón muy po-
derosa para actuar de la ma-
nera descrita, es decir, para 
acompañarse siempre de la 
lógica en estos menesteres. 
Es esta: incluso si se preten-
de descartar la razón, la ló-
gica, si se intenta hacerlas a 
un lado, se tendrá que hacer 

Ya en Homero encontramos una clara 
conciencia del poder del razonamiento 
y de sus infi nitas aplicaciones prácticas, 
de cómo el hombre puede, por ejemplo, 
servirse de la posición de las estrellas 
a manera de compás para orientar su 
rumbo en los océanos y, mediante esa 
información empírica, y del uso de la ló-
gica, llegar con éxito a su destino. En la 
Odisea, Calipso da instrucciones a Odi-
seo de cómo dirigirse hacia oriente a fi n 
de poder llegar desde su isla a Ítaca. La 
instrucción era mantener siempre la Osa 
a su izquierda, o sea, velar por que la 
constelación conocida como Osa Mayor, 
es decir, el norte, permaneciese a su iz-
quierda, pues con ello se aseguraría Odi-

Afortunadamente, en la mayoría de los 
casos en que nos interesa discutir sobre 
un asunto, nada tenemos en contra de 
hacer uso de la razón, la lógica y los ar-
gumentos. Más aún, no sabríamos cómo 
conducirnos en una negociación cual-
quiera si nos estuviese prohibido recu-
rrir a la razón, evaluar las posiciones en 
juego, sopesar los argumentos y tomar 
una decisión al respecto. El uso de la 
razón en los planes y las negociaciones 
del día a día, en nuestra vida cotidiana y 
sus infi nitas transacciones, es tan natu-
ral como la respiración, y lo damos por 
supuesto hasta que algo o alguien nos 
obliga a ponerlo en entredicho.

Para los griegos, por ejemplo, el afán 
no era otro que sistematizar 
el conocimiento alcanzado en 
su época. Más allá de etimo-
logía y raíces, del “amor por 
el saber”, estos personajes 
inventaron la fi losofía como 
un intento de respuesta a in-
terrogantes de la índole más 
diversa, pero su empeño lo 
uniformaba el uso de la ra-
zón, del logos, cuya luz po-
día dirigirse hacia cualquier 
objeto de estudio. Se pregun-
taron, así, sobre la posición 
y trayectoria de los astros, 
sobre los misterios de la raíz 
cuadrada de dos, sobre cuá-
les eran los últimos elementos 
que componen la materia y, 
primordialmente, cuál era la 
naturaleza intrínseca del al-
ma humana.

Á L V A R O  R O D R Í G U E Z  T I R A D O  es doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y el servicio 
diplomático.

¿De qué depende que un acto nos parezca moral o inmoral? 
Tendemos a creer que la calidad ética de una conducta se 
debe a su apego a ciertos principios, ciertos imperativos 
fundamentales, como el respeto y la protección de la vida 
humana, pero hay otros factores que acaban por pesar más, 
según lo muestran los siguientes ejercicios de la lógica. 

¿Hay zonas vedadas para la lógica y la razón?1

Álvaro Rodríguez Tirado
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tido múltiples escuelas y movimientos, 
como el racionalismo, el empirismo, el 
idealismo trascendental, el naturalismo 
y el existencialismo, entre otros, pueden 
identifi carse comunes denominadores 
tanto en los temas sujetos a discusión 
como en la manera de abordarlos. En esta 
tradición se enmarca la fi losofía analítica 
—la fi losofía anglosajona— que, si bien se 
caracteriza por el particular énfasis que 
otorga a la lógica formal y el análisis del 
lenguaje en cuanto a la metodología que 
propone, sus temas son los de la tradición 
occidental: la ontología, la epistemología, 

es decir, la naturaleza del conocimiento y la conciencia, los 
fundamentos de la moral y de la estética, etcétera.

Pues bien, una manera muy natural de proceder en el aná-
lisis al que los filósofos analíticos se han ocupado de otorgar 
carta de naturalización es lo que llaman experimentos del 
pensamiento o casos problema2 —los thought experiments 
de los ingleses o Gedankenexperiments de los alemanes—, 
es decir, el imaginar situaciones extremas en las que se pone 
a prueba el uso de nuestros conceptos para determinar ha-
cia donde apuntan nuestras intuiciones o qué hacer si estas 
entran en conflicto. Algo muy similar a lo que vimos antes 
cuando Platón nos pide imaginar el anillo de Giges. Como 
se observó en este caso, las reglas de construcción de los ex-
perimentos del pensamiento son muy laxas; prácticamente 
todo lo que se requiere es que no violen las leyes de la lógi-
ca, es decir, que no sean autocontradictorios. Por lo demás, 
no importa cuán fantasioso sea el caso. Siempre y cuando 
su descripción sea consistente, estaremos ante un caso que 
resulta lógic amente posible.

En este artículo me propongo describir una serie de casos 
problema con el único propósito de incitar al lector a pensar 
en lo que está en juego, los dilemas y predicamentos en que 
nos encontramos muchas veces en nuestras vidas, e intentar 
convencerlo de que no tenemos mejor opción que entrarle al 
debate y que, para ello, nuestras mejores herramientas son la 
lógica y la razón. Rehuirle al debate no parecería ser una al-
ternativa viable, toda vez que los problemas son de suyo muy 
importantes y reclaman de nuestra parte tomar una posición. 
Y no parecería sensato pensar en adoptar una determinada 
posición, sea la que fuere, si no estamos dispuestos a defen-
derla con razones y argumentos.

Sobre cada uno de los problemas que expondré a continua-
ción, se han derramado mares de tinta y, por esta ocasión, no 
es mi intención entrarle al debate. Repito, mi intención es tan 
solo describirlos de manera sucinta para que el lector aprecie 
el tipo de casos sujetos a disputa. Idealmente, me gustaría 
transmitir al lector esa sensación de angustia y desasosiego 
que genera incluso el planteamiento mismo del problema, 
sobre todo cuando lo hacemos en primera persona, es decir, 
desde nuestro punto de vista subjetivo. Es ahí donde corre-
mos el riesgo de vernos cegados por la emoción, y tentados a 
dejar cualquier intento de debate para otra ocasión o de plano 
relegarlo a una supuesta zona de confort en la que la razón y 
la lógica no tienen carta de naturalización y son vistas siem-
pre como intrusas. Imaginemos, entonces, los siguientes EP:
 CASO 1. En un hospital se encuentran cuatro pacientes por 

diferentes afecciones que han probado ser fatales y que los 

uso de ellas a fi n de poder argumentar 
a favor de esta ruta de acción. Solo si se 
abandona por completo el diálogo, solo 
si, per impossibile, optamos por dejar 
fuera el lenguaje, podríamos prescindir 
de los cánones de la lógica que gobiernan 
por igual el pensamiento y el lenguaje. 
Pero, si esa es la alternativa, podemos 
preguntarnos: ¿qué es, exactamente, lo 
que estamos haciendo?, ¿qué justifi ca 
este ejercicio?, ¿cuáles son sus reglas? Si 
no hay reglas, si todo vale, si cualquier 
“movida” en el tablero, físico o mental, 
está permitida, entonces daría lo mismo 
emitir una serie de ruidos o silbidos sin ningún propósito, fi n, 
sentido, estructura o razón. El precio de seguir esta ruta de 
acción es realmente muy alto: quedaría uno descalifi cado de 
cualquier conversación e, incluso, podría ser considerado un 
espécimen raro, poco confi able y totalmente impredecible.

En el otro extremo, en el lugar por antonomasia de la lógica 
y la razón, encontramos individuos realmente sobresalientes 
en el uso de la argumentación, verdaderos profesionales de 
la dialéctica, como lo puede comprobar quienquiera que se 
haya asomado a los diálogos de uno de los tres grandes de la 
fi losofía occidental: Platón. Este fi lósofo era muy dado a ima-
ginar situaciones fantásticas en las que se quiere probar hasta 
dónde llegan nuestros conceptos, y establecer así cuál es su 
aplicación justa en la vida real. Su única herramienta en estos 
viajes azarosos eran la lógica y la razón. Veamos un ejemplo. 
A fi n de hacernos refl exionar sobre la fuerza de la moral por 
encima de nuestras intenciones y deseos, en el “Libro II” de 
La República, Platón pregunta: ¿quién escogería el camino de 
la virtud si pudiésemos disponer del anillo de Giges median-
te el cual nos haríamos invisibles ante los ojos de los demás, 
pudiendo así realizar todo tipo de fechorías sin consecuencia 
alguna? En el diálogo platónico, Glaucón cuenta que el pas-
tor Giges, al descubrir los poderes mágicos del anillo, sedujo 
a la reina y con su ayuda mató al rey y usurpó el trono, mos-
trando así que todas las personas son injustas por naturaleza. 
El apego a la moral, cuando existe, solo se explica, concluye 
Glaucón, por conveniencia propia, o bien por miedo al castigo.

Así, el problema de la moral queda planteado con una clari-
dad meridiana. Es verdad que hemos recurrido a una situación 
por demás extraordinaria. El anillo de Giges tiene, en efecto, 
unos poderes sobrenaturales pues vuelve invisible a cualquiera 
que lo porte. Pero esta estratagema —que, a pesar de su ca-
rácter fantástico, es perfectamente consistente y concebible— 
nos sirve para mostrar el valor de la acción moral, es decir, el 
comportamiento moral tiene valor a pesar de que en muchas 
ocasiones puede ir en contra de nuestros intereses y deseos. 
En otras palabras, la razón principal que justifi ca e invita a la 
obediencia de la norma moral es que se trata de un principio 
intrínsecamente bueno, recomendable y justo, tal como lo 
sugiere la teoría de las formas de Platón. Nada nos condujo a 
esta conclusión más que un razonamiento inspirado en la fi -
losofía de Platón y guiado por la fuerza de la lógica y la razón.

*
El quehacer de la fi losofía no ha cambiado mayormente des-
de hace 2,500 años que inició su refl exión. Aunque han exis-
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por gozar de plena salud y encontrarse 
en ese lugar y a esa hora— ha de enfren-
tar un destino fatal. La asimetría en el 
tratamiento de estos casos no dejar de 
ser, por decir lo menos, intrigante, sobre 
todo porque se han hecho encuestas en-
tre diversos sectores de la población, que 
varían en edad, sexo y nivel económico, y 

la impresionante coincidencia 
en los resultados se mantiene. 
¿Cómo se explica esta coinci-
dencia de intuiciones?5

Ambos casos, más otros 
que presentaré después, so-
lo pueden tratarse a fondo 
discutiendo, al amparo de la 
lógica y la razón, principios 
éticos de fondo. Son estos 
los que, en verdad, están de-
trás de nuestras intuiciones y 
guían la discusión. Por ejem-
plo, el principio que propone 
atender las consecuencias de 
una acción —entre las que se 
encuentra, de manera desta-
cada, la de maximizar el pla-

cer o la felicidad del mayor número de 
personas—, el utilitarismo,6 es sin lugar 
a dudas uno de los protagonistas de estas 
historias. Pero no es el único. Otro de 
ellos está asociado al nombre del fi lósofo 
alemán Immanuel Kant.7 La corriente de 
pensamiento moral relacionada con él 
ha recibido el nombre de deontología, 
del griego deontos, que signifi ca ‘deber’. 
Este principio establece que toda perso-
na, sin consideraciones de raza, credo o 
color, debe ser tratada como un fi n en 
sí mismo, y nunca como un medio para 
lograr otro fi n, sea este cual fuere. No 
es difícil ver que son estos principios los 
que entran en pugna al evaluar las po-
sibles posiciones que pueden adoptarse 
sobre los casos que hemos presentado 
hasta aquí.

Consideremos ahora el siguiente caso:
 CASO 3. Dos mineros se encuentran 

atrapados en el fondo de una mina 
por una explosión que acaba de suce-
der y que bloqueó todas las rutas de 
salida. Afortunadamente, se ha logra-
do establecer comunicación con ellos 
y se reporta que su estado de salud 
es estable. Sin embargo, hechos los 
cálculos para su eventual rescate, se 
cae en la cuenta de que el costo de la 
operación sería de millones de dóla-
res. Las autoridades se preguntan si 
no es mejor invertir esa cantidad en 
salvar la vida de miles de niños que 
se encuentran en condiciones de po-

interesa por el momento es plantear el 
problema, es decir, mostrar cuáles cam-
pos están abiertos a la discusión racional 
y preguntarnos si hay algunos en los que 
este tipo de discurso no sea bienvenido.

Pensemos ahora en el caso planteado 
por la fi lósofa de Oxford Philippa Foot 
hace casi 50 años:4

 CASO 2. El operador de un tranvía des-
cubre alarmado que adelante, en las 
vías de su máquina, hay cinco perso-
nas que por alguna razón no pueden 
salirse del camino. El operador puede 
mantener su ruta y, como consecuen-
cia de ello, matar a las cinco personas 
que ahí se encuentran, o puede des-
viarse hacia una vía alterna donde se 
encuentra una sola persona, que será 
arrollada si el operador opta por esta 
alternativa.

Independientemente de lo que haría el 
operador del tranvía, de cuál fuese su 
obligación como tal, imaginemos que una 
persona que pasa por ahí y se percata de 
lo que está ocurriendo tiene acceso a una 
palanca que permite desviar el tranvía a 
una vía alterna. La pregunta es: ¿resulta 
moralmente aceptable que esta persona 
desvíe el tranvía y que este arrolle a una 
persona en lugar de a cinco? ¿Qué com-
paración hay entre este caso y el que caso 
1? En el caso 2 podría decirse que, si bien 
sería preferible no tener que disponer de 
la vida de nadie, es preferible matar a 
una sola persona que a cinco, de mane-
ra que la persona que acciona la palanca 
está moralmente justifi cada para optar 
por esta alternativa. No así en el caso 1, 
donde nuestra intuición nos indica que 
sería moralmente reprobable matar a la 
persona de la sala de espera, que nada 
tenía que ver con el asunto y que —solo 

tienen al borde de la muerte. Cada 
uno de ellos podría salvarse si reci-
biese uno de los órganos de un donan-
te sano pero, desafortunadamente, 
no hay ninguna persona dispuesta 
a donar uno de sus órganos, ni mu-
cho menos una dispuesta a donar los 
cuatro órganos que se requieren. En 
la sala de espera está una 
persona totalmente sana 
a la que podríamos matar 
a fi n de dar a cada uno de 
los cuatro pacientes el ór-
gano que requiere, salvan-
do de esta manera cuatro 
vidas con tan solo sacrifi -
car una de ellas.3

La pregunta es: ¿se justifi ca 
moralmente que procedamos 
de esa manera, que matemos 
a una persona sana a fi n de 
cosechar sus órganos y sal-
var cuatro vidas humanas? 
Los casos de esta naturaleza 
podrían modifi carse ad in-
fi nitum, y no todas las variaciones son 
igualmente interesantes. Una de ellas, 
que me parece pertinente destacar, es 
la siguiente:
 CASO 1’. Idéntico al anterior, pero con 

la variante de que los cuatro suje-
tos que se encuentran al borde de la 
muerte son Einstein, Bach, Darwin 
y Picasso.

En estos casos, parecería que lo que nos 
indica nuestra intuición es que sería mo-
ralmente reprobable matar a la persona 
sana, aunque habría quien abrigara cier-
tas dudas respecto al caso 1’. En este, 
podría decirse, la vida de las cuatro per-
sonas que están al borde de la muerte es 
más valiosa para la humanidad entera 
que la del pobre mandarín que se encuen-
tra en la sala de espera, es decir, la idea 
que subyace en este razonamiento es que 
existen vidas más valiosas que otras y, 
en consecuencia, la humanidad perdería 
más si se sacrifi ca la vida de una de estas 
personas que si se hace lo propio con la 
de cualquier otro ser común y corrien-
te. Por supuesto que este argumento va 
en contra de principios como el artículo 
primero de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, de las Naciones 
Unidas: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y concien-
cia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros”. Pero lo que nos ©
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lado cuando un niño se ahoga ante nuestros ojos. ¿Pero es la 
mera lejanía geográfi ca una buena razón moral para explicar 
esta situación de asimetría?

No siempre estamos de ánimo para discutir estos temas. 
Pero el problema no es que haya momentos idóneos y otros 
no tanto para entrarle a la discusión. Así es la vida. Lo preocu-
pante es que para algunas personas nunca es el momento: 
sencillamente, se resisten a abordar estos temas y someterlos 

a un escrutinio crítico con las 
únicas herramientas que te-
nemos a nuestro alcance: la 
lógica y la razón.

Mal haríamos en construir 
una suerte de zona tabú,8 un 
territorio de temas espinosos 
que —por conducirnos a dis-
cusiones apasionadas en las 
que se calientan los ánimos, 
se exacerban las pasiones y se 
nubla el juicio— resulta prefe-
rible mantener al margen de 
todo debate racional, como si 
eso resolviese los problemas 
o aliviara en alguna medida 
nuestra precaria situación.

Decididos a no dejar entrar 
tema alguno en la zona tabú, preguntémonos ahora si debe 
o no estar permitida la tortura de los prisioneros de guerra, 
o de algún presunto criminal, a fi n de obtener información 
privilegiada. Analicemos este caso problema:
 CASO 5. Las autoridades nos informan que han atrapado 

a un terrorista sospechoso de tener información sobre la 
ubicación de una bomba de destrucción masiva. Se sabe 
que la bomba tiene un reloj de tiempo y que la hora de su 
detonación ha sido programada previamente. Solo el pri-
sionero sabe donde encontrarla… y el tic-tac del reloj sigue 
su marcha.

La pregunta que debemos contestar es si está moralmente per-
mitido torturar al prisionero a fi n de que confi ese la ubicación 
de la bomba, toda vez que así podríamos evitar la muerte de 
decenas de miles de inocentes. Si el prisionero no confi esa, 
¿estaría moralmente permitido torturar a sus familiares, inclu-
sive niños y personas mayores, para obtener la información?

¿Qué tan útil es plantearnos casos de esta naturaleza para 
enriquecer nuestra discusión? Algunos piensan que resulta ri-
dículo: argumentan que los casos de la vida real no se presen-
tan con esa nitidez, que en la realidad hay un número mucho 
mayor de variables en juego y que, al considerar estos casos 
de una manera realista e integral, la solución a la que llegamos 
suele ser más convincente. Otros piensan, al contrario, que 
el valor de estos casos estriba precisamente en su sencillez, 
pues hacen caso omiso de detalles irrelevantes y del ruido de 
fondo que tan solo complican la evaluación de los problemas 
y opacan las creencias y los principios, que son los que real-
mente están en juego.

A diferencia del proceder científi co, que cuenta con el trabajo 
de laboratorio para proponer experimentos que confi rman o 
refutan teorías, y nos permite repetirlos una y mil veces con el 
propósito de verifi car o refutar la hipótesis en turno, en fi lo-
sofía solo disponemos de nuestras habilidades mentales y de 

breza extrema, y dejar que el par de mineros enfrenten su 
destino fatal.

Hay quienes, apoyados en supuestos dichos atribuidos a Sta-
lin, no tendrían mayor problema en proceder al rescate de los 
mineros y olvidarse de los miles de niños desnutridos al borde 
de la muerte. Finalmente, nos dirían, la muerte de una o dos 
personas es una verdadera tragedia, mientras que la muerte 
de miles es tan solo una esta-
dística. Pero, más allá de los 
dichos y las anécdotas, ¿cuál 
es la verdadera razón para to-
mar esta decisión? ¿Realmen-
te es claro que la moral nos 
señala que seguimos esta ruta 
en lugar de obligarnos a sal-
var la vida de miles de niños 
desprotegidos y hambrientos? 
Pensemos ahora en este caso 
propuesto por el fi lósofo Pe-
ter Singer:
 CASO 4. Caminando por el 

parque me percato de que 
un niño acaba de caer al 
lago y lucha por salir a fl o-
te. Puedo acudir a salvarlo 
sin correr ningún riesgo, pero en ese momento recuerdo 
que traigo los zapatos nuevos que acabo de comprar y que 
son, precisamente, los que me hicieron caer en la tentación 
de gastar una verdadera fortuna, ¡500 dólares! Si acudo 
a salvar al niño que se ahoga, arruinaré para siempre mis 
zapatos de marca.

La pregunta es: ¿estoy moralmente obligado a salvar al niño, 
suceda lo que suceda con esos zapatos, o con cualquier otra 
cosa material? La respuesta prácticamente unánime a esta pre-
gunta es que sí, que por supuesto estoy obligado moralmente a 
acudir al rescate, suceda lo que suceda con ese par de zapatos 
nuevos. Sin embargo, acto seguido Peter Singer nos exhorta a 
considerar esta variante del caso anterior:
 CASO 4’. En la paz de mi estudio, abro un sobre de Oxfam 

en el que me solicitan una aportación de 500 dólares, can-
tidad que contribuirá a salvar la vida de miles de niños en 
África como víctimas de enfermedades que podrían evi-
tarse si tan solo tuvieran acceso a agua potable.

La pregunta que surge en mi mente es: ¿estoy moralmente 
obligado a enviar a Oxfam esa cantidad de dinero, la cual, de 
no hacerlo, no tendría empacho en gastar en objetos de lujo 
como esos zapatos de marca mencionados en el caso anterior? 
Nadie pretende presentar los casos 4 y 4’ como si fuesen idén-
ticos, es decir, a nadie escapa que las situaciones presentadas 
en estos casos difi eren en cuestiones medulares, por ejemplo, 
el hecho de que el niño que se ahoga en el caso 4 esté a la vista, 
cerca de mí, hace prácticamente imposible pensar que pudie-
se dejársele a su suerte, mientras que en el caso 4’ estamos 
considerando niños que nunca hemos visto y que quizá nunca 
lleguemos a ver en nuestras vidas. Por tanto, ignorar la soli-
citud de una contribución económica para aliviar la situación 
de niños que nunca hemos visto y que, muy probablemente, 
jamás conoceremos resulta más fácil que voltear para otro ©
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En conclusión, debemos ser capaces de 
discutir, de manera civilizada, cualquier 
tema que se nos presente, sea cual sea su 
naturaleza, y no podemos hacerlo más 
que siguiendo los cánones de la lógica y 
la razón. Este fue, como hemos visto, el 
legado de los griegos: buscar siempre 
las respuestas a preguntas de la más di-
versa índole a la luz del logos, la razón, 
sin que haya nada, por defi nición, fuera 
de su alcance. Muy probablemente no 
lleguemos a zanjar en defi nitiva todas 
y cada una de las disputas de esta ma-
nera, pero algo habremos avanzado, al 
menos, presentando nuestra mejor cara, 
la de personas civilizadas, conscientes 
del grado de difi cultad de los problemas, 
pero optimistas en cuanto a una posible 
solución y dispuestos a dejar atrás los 
resquicios de dogmas y supersticiones 
que no son sino la herencia tardía de una 
edad y una etapa, la infancia, que la hu-
manidad debió haber trascendido hace ya 
cuando menos un par de siglos. EstePaís

1 Este artículo se inspiró en una contribu-
ción reciente de Richard Dawkins que lle-
va como título “Are there emotional no-go 
areas where logic dare not show its face?”, 
sitio web de la Richard Dawkins Foudation 
<https://richarddawkins.net/2014/07/are-
there-emotional-no-go-areas-where-logic-
dare-not-show-its-face/>.

2 Un libro especialmente útil para estudiar a 
fondo la pertinencia de hacer uso de estos 
casos en la discusión fi losófi ca es Intuition 
Pumps and Other tools for Thinking, de D.C. 
Dennett, Norton, New York / London, 2013.

3 Cfr. el artículo de Judith Jarvis Thomson, 
en la revista Yale Law Journal, 1985.

4 Ver “The Problem of Abortion and the Doctri-
ne of the Double Effect”, en Oxford Review, 
núm. 5, 1967.

5 La manera de explicar esta asimetría es ape-
lando a la doctrina del efecto doble debida 
a Tomás de Aquino; sin embargo, como ya 
señalé, no entraré aquí a discutir estos de-
talles. Cfr. Summa Theologiae IIa-IIe, Pre-
gunta 64, Artículo 7.

6 Ver Jeremy Bentham, An Introduction to 
the Principles of Morals and Legislation, 
Nabu Press, 2010.

7 Ver Groundwork of the Metaphysics of Mo-
rals, Cambridge University Press, New York, 
1999.

8 Este es el gran temor que expresa Richard 
Dawkins en el artículo citado en la nota 1.

9 Ver Peter Singer, “Taking Life: The Embryo 
and the Fetus”, en Practical Ethics, 2nd. ed., 
Cambridge University Press, New York, 1993.

10 Íd.

análisis del concepto de persona, de su 
autonomía y de lo que significan la cali-
dad y, en último término, el sentido de 
la vida. Solo equipados de esta manera 
podríamos discutir estos casos, de la eu-
tanasia tanto voluntaria como involun-
taria, así como las condiciones mínimas 
que deben cumplirse para que proceda 
la primera, v. gr. (1) que la lleve a cabo 
un doctor; (2) que esté claramente esta-
blecido que el deseo del paciente es el de 
morir; (3) que la decisión del paciente 
esté bien informada, sea libre y estable; 
(4) que su enfermedad sea incurable y 
le esté causando inmenso dolor físico y 
sufrimiento mental, al grado de ser in-
tolerables; (5) que no haya alternativa 
razonable para aliviar su sufrimiento, 
y (6) que el doctor encargado de prac-
ticar la eutanasia cuente con la opinión 
de otro profesional que coincida con su 
veredicto. Todas estas consideraciones 
son relevantes para la discusión del te-
ma de la eutanasia; con seguridad habrá 
otras más, pero por ahora aquí dejare-
mos las cosas.10

¿Hay, pues, zonas vedadas a la lógica 
y la razón? ¿Debe o no existir una zona 
tabú en la que se encuentren esos te-
mas sensibles que hay que dejar en paz? 
¿Conviene rehuir la discusión de cual-
quiera de ellos porque existe una muy 
alta probabilidad de que la emoción rei-
ne sobre el intercambio, se desborde y 
amenace con descarrilarlo en cualquier 
momento? ¿No son prácticamente todos 
los temas religiosos de esta naturaleza? 
La existencia misma de Dios y toda su 
corte celestial, el problema de la teodi-
cea o la existencia del mal, el concepto 
de milagro y los insondables misterios 
de la trinidad y la transubstanciación son 
temas que los creyentes prefi eren dejar 
blindados en la zona tabú y aparentar 
que en ellos todo es claro y no hay nada 
de qué preocuparse toda vez que Dios, 
en su infi nita bondad y sabiduría, sabe 
lo que hace, y que no es de extrañar que 
nosotros, insignifi cantes mortales, ten-
gamos problemas al pretender entender 
sus designios divinos.

la poderosa herramienta de la lógica y la 
razón. De ahí la fuerza y la pertinencia de 
los experimentos del pensamiento y los 
casos problema, que nos muestran situa-
ciones muy alejadas de nuestra realidad 
pero cuya consistencia nos permite a la 
vez exhibir las implicaciones de un con-
cepto, las suposiciones que se asumen 
como válidas desde un principio y las con-
secuencias que pueden tener y que hasta 
ese momento resultaban insospechadas.

Ahora bien, existen otros casos, pro-
blemas de naturaleza distinta pero que 
muchos preferirían no discutir, es decir, 
casos que para muchos deberían perte-
necer a esa zona tabú a la que me referí 
arriba. Uno de ellos es el referido a la 
mutilación genital femenina, situación 
por demás indigna que, lamentablemen-
te, aún se presenta con regularidad en 
muchos países árabes. Otro caso simi-
lar es el aborto. Mucho se ha discutido 
y mucha tinta se ha derramado sobre 
el tema. Que se trata de un asunto que, 
para muchos, debería ingresar a la zona 
tabú, está fuera de disputa. El argumento 
tradicional en contra del aborto es más 
o menos el siguiente:
 CASO 6. El aborto
 • Primera premisa: matar a un ser 

humano inocente va en contra de la 
moral

 • Segunda premisa: el feto humano 
es un ser humano inocente

 • Conclusión: matar a un feto huma-
no va en contra de la moral

La respuesta liberal a este argumento 
consiste en cuestionar la segunda pre-
misa y, de esa manera, nuestra discusión 
sobre el aborto deviene en una discu-
sión sobre cuándo, realmente, inicia la 
vida humana.9

Otro caso más para nuestra lista:
 CASO 7. La eutanasia. De acuerdo con 

el marco jurídico de la mayoría de 
los países, los médicos que ponen 
fi n a la vida de enfermos terminales 
a petición de estos, por lo común a 
causa del dolor que padecen, pueden 
ser demandados penalmente por ho-
micidio voluntario. Los defensores 
de la eutanasia voluntaria proponen 
un cambio en el marco jurídico, de 
suerte que un doctor pueda actuar  
conforme al deseo del paciente de 
morir sin necesidad de prolongar su 
sufrimiento y su dolor.

Es claro que la discusión del caso de la 
eutanasia traerá consigo un profundo 
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Los instrumentos de la democracia directa propiciarían que nuestros 
gobernantes trabajaran menos para sus partidos y sus propios intereses 
y más para la sociedad. ¿Debe extrañar, entonces, que sean los propios 
poderes del Estado los que saboteen esta vía de participación ciudadana?

dad. Este sistema parte de la idea de que 
los ciudadanos no pueden dedicarse de 
tiempo completo al gobierno de las ciu-
dades, comarcas o naciones, y por ello 
deben delegar en sus representantes las 
tareas de la administración pública, la 
elaboración de leyes, la impartición de 
justicia y la defensa del territorio. Los 
defensores a ultranza de la democracia 
representativa sostienen que se trata de 
un sistema estable y duradero, donde la 
participación ciudadana y la gobernabili-
dad encuentran un equilibrio permanen-
te. Sin embargo, por las simulaciones y 
distorsiones de la vida política y los vicios 
ineludibles de la naturaleza humana, la 
democracia representativa ha derivado 
muchas veces en un alejamiento de los 
gobernantes respecto al pueblo al que 
representan, lo cual ha propiciado una 
mayor burocracia, el anquilosamiento de 
la clase política, una influencia perniciosa 
de las grandes empresas y corporaciones 
en las políticas públicas y el descontento 
de la mayoría de la población. Por eso, y 
para tratar de rescatar las raíces origina-
les de un sistema basado en la libertad 
y la voz de las mayorías, los miembros 
de la democracia representativa buscan 
en sus momentos de crisis el regreso a la 

democracia directa, para es-
cuchar sin intermediarios la 
voz de sus gobernados.

Algunos autores reconocen 
cuatro instrumentos de la de-
mocracia directa: el plebisci-
to, el referéndum, la iniciativa 
o consulta popular y la revo-
cación de mandato. Mientras 
el plebiscito se refiere a los 
asuntos de soberanía del Esta-
do y la pertenencia a bloques 

pero que tienen raíces profundas en las 
sociedades que han elegido esta forma 
de gobierno: la democracia directa y la 
democracia representativa.

La democracia directa germinó en la 
Grecia clásica, cuando la ciudad de Ate-
nas era una aldea capaz de reunir a sus 
integrantes en una meseta aledaña —el 
monte Pnyx— para discutir y resolver en-
tre todos los temas más importantes de 
la comunidad. La democracia directa era 
un sistema ideal para una sociedad tan 
pequeña. Las personas confiaban en sus 
vecinos, los acuerdos se ponían en prác-
tica sin dilaciones y los integrantes de 
las instituciones gubernamentales eran 
efímeros. Las reuniones de la asamblea 
eran casi semanales, y para que hubie-
se quórum se requería la presencia de 
6,000 participantes. Los cargos públicos 
duraban 12 meses, y los ciudadanos no 
se peleaban por ellos. Se adquirían por 
consenso, y no gozaban de canonjías. Pa-
recía el reino de la utopía.

Conforme las sociedades crecieron y 
ganaron en complejidad, la democracia 
directa le dio el paso a la democracia 
representativa. El Senado de Roma se 
ha erigido como el mejor ejemplo de la 
democracia representativa en la antigüe-

En ocasiones especiales, cuando las can-
sinas discusiones parlamentarias termi-
nan por girar en círculo y los políticos 
descubren que han agotado todos sus 
argumentos, algunos gobernantes aca-
rician la seductora idea de preguntar a 
los ciudadanos su opinión sobre temas 
fundamentales, decisiones coyuntura-
les, estructuras políticas, funcionarios 
en activo y horizontes futuros, para de 
esa manera envolverse en la bandera in-
maculada de la opinión pública y creerse 
la ilusión de que representan el sentir de 
las masas. Después de esos ejercicios, al 
conocerse la opinión de las mayorías, los 
políticos favorecidos por los resultados 
se jactan de gobernar con el aval indis-
cutible del pueblo. Y al revés, cuando 
los resultados implican fracasos dolo-
rosos e irreversibles, los representantes 
del pueblo se ven obligados a renunciar 
para salvar el honor o ceder el paso a los 
contrincantes.

Este año se llevaron a cabo en el mun-
do importantes referéndums y consultas 
ciudadanas, herramientas que sirvieron 
para preguntar a los ciudadanos asuntos 
de políticas públicas que le atañen direc-
tamente. Por ejemplo, si se sienten cómo-
dos perteneciendo a un país determinado 
o si prefieren independizarse 
y aparecer en el escenario in-
ternacional con una bandera 
y un himno propios.

Dos tipos de democracia

Según los especialistas en 
ciencia política, la democra-
cia ha encontrado en el curso 
del tiempo dos fórmulas que 
en ocasiones se contraponen 

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.

Escala obligada
¿De qué sirven las consultas populares?
Mario Guillermo Huacuja
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de la zona. En la superficie del conflicto, resulta que sus habi-
tantes no se sienten parte de España. Barcelona, su capital, es 
una ciudad con perfiles cosmopolitas y restoranes afrancesa-
dos que mira de cara al mar y a su propio futuro. Su equipo de 
futbol siempre ha sido el rival a vencer para el Real Madrid.

En el fondo, hay una pugna económica difícil de resolver. 
El producto interno bruto de Cataluña es el mayor de las pro-
vincias españolas, y los catalanes mandan forzosamente sus 
excedentes a las arcas gubernamentales de Madrid. Todos 
saben que lo que les devuelven es mucho menos de lo que 
mandan. Para los catalanes, su país está subsidiando a Espa-
ña con su riqueza.

Por eso en el referéndum que se llevó a cabo el pasado 9 de 
noviembre, al que acudieron a emitir su voto cerca de dos 
millones de catalanes, más del 80% de los participantes di-
jeron que preferían una Cataluña independiente. Como en el 
resto del país esta propuesta no se acepta, es previsible que 
el próximo año haya un aumento de tensiones.

México se asoma

A lo largo de su historia, México no ha sido un ejemplo de 
realización de consultas populares para tomar las grandes o 
pequeñas decisiones sobre su destino. Es uno de los muchos 
hábitos políticos que no existen en el país. Aunque la Constitu-
ción consagra el sistema de usos y costumbres de las comuni-
dades indígenas, en el que las decisiones comunales se toman 
en asambleas y casi siempre por consenso, la práctica de pre-
guntarle a la población acerca de cualquier tópico relacionado 
con el Gobierno, las políticas públicas o los temas de interés 
social no ha sido una constante de la vida política de la nación.

La consulta popular llegó muy tardíamente a México. Se 
legisló sobre su aplicación hasta marzo de 2014, cuando la 
Cámara de Diputados dispuso que “la consulta popular es el 
mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejer-
cen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual 
expresan su opinión respecto de uno o varios temas de tras-
cendencia nacional”.1

La ley estableció las condiciones de su propia inoperancia. 
En su redacción, dejó claro que no podrán ser objeto de con-
sulta popular la restricción de los derechos humanos consa-
grados en la Constitución; la existencia de la federación y los 
estados; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; 
la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y dis-
ciplina de las fuerzas armadas. La consulta popular podrá ser 
promovida por tres instancias diferentes.

Ante esas limitaciones, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación desechó un conjunto de consultas populares promovi-
das por partidos y asociaciones políticas, porque todas caían 
dentro de las restricciones que la propia ley impuso. Ahora el 
Congreso tendrá que elaborar una nueva redacción sobre el 
tema. Pero independientemente de su invalidación, el esfuer-
zo realizado no fue en vano. Por primera vez en la historia del 
país, los ciudadanos se dieron cuenta de que su opinión puede 
incidir en las políticas públicas. Más allá de las elecciones y la 
importancia del sufragio, las compuertas de la participación 
política se han abierto. EstePaís

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Federal de 
Consulta Popular, artículo 4.

de naciones, el referéndum es una convocatoria para que los 
ciudadanos acepten o rechacen las propuestas de su Gobier-
no. La iniciativa o consulta popular permite a los ciudadanos 
evaluar las propuestas surgidas de la propia sociedad o de las 
organizaciones políticas y sociales, y la revocación de mandato 
faculta a los ciudadanos a separar de su cargo a un represen-
tante popular caído en desgracia.

Europa a la cabeza

Aunque en Europa son muchos los países que han utilizado 
los mecanismos de la democracia directa, la nación que ha 
batido récords en la organización de referéndums es Suiza. 
A lo largo de su historia, esa pequeña nación ha recurrido al 
pueblo en cerca de 300 ocasiones para preguntarle sobre una 
gran cantidad de temas. Es tal la influencia de la democracia 
directa en el país, que el Parlamento muchas veces tiende a 
tomar acuerdos por consenso para evitar llegar a las consultas 
populares. En este sentido, la democracia directa es un refor-
zamiento de la democracia representativa.

En otros países la democracia directa ha provocado divi-
siones regionales y polarizaciones muy agudas. En Canadá, 
después de décadas de tensiones y desacuerdos, en 1992 el 
Gobierno logró a través de un referéndum la constitución de 
un equilibrio federal entre los gobiernos de las provincias 
y las naciones indígenas, y en 1995 la provincia de Quebec 
decidió mediante un plebiscito mantenerse dentro de Cana-
dá, por un apretado margen de 51 contra 49%. En Estados 
Unidos, donde no se acostumbran los plebiscitos nacionales, 
los estados de la unión utilizan alguna forma de democracia 
directa para resolver diversos asuntos. Por ejemplo, el uso 
recreativo de la mariguana, que fue aprobado en las elec-
ciones de 2012 en los estados de Colorado y Washington, y 
el pasado mes de noviembre en Alaska, Oregon y la ciudad 
capital del país.

Uno de los plebiscitos que tuvo una mayor difusión este 
año fue el que se llevó a cabo en septiembre en Escocia, para 
definirse o no como nación independiente. Con una enorme 
cantidad de participantes, Escocia votó por permanecer en 
el Reino Unido. Aunque los separatistas estuvieron cerca de 
cumplir sus sueños, el 54% de los ciudadanos les dijo que no 
era el momento. En el fondo yace el sentimiento que unificó 
a una gran potencia desde hace más de 300 años. Escocia fue 
parte de un imperio —con Inglaterra a la cabeza— que dominó 
al mundo hasta finales del siglo xix; luchó con ella furiosamente 
contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y se resistió 
—con menos ganas— a formar parte de la Unión Europea en 
años recientes. Con su voto, los escoceses han revelado pen-
sar que, si le va bien al Reino Unido, le irá bien a Escocia.

Para David Cameron, primer ministro británico, la recupe-
ración de Escocia fue un respiro profundo. Con Escocia en la 
bolsa, Inglaterra y los bancos de la City de Londres pudieron 
dormir tranquilos. El petróleo del Mar del Norte, en territorio 
escocés, se quedó en el Reino Unido, y la libra esterlina se man-
tuvo sin los descalabros que se auguraban con la separación.

Cuando cayó el telón del referéndum sobre la independen-
cia de Escocia, en España se abrió otro capítulo de lucha para 
una región que se siente, en muchos sentidos, separada del 
Gobierno con sede en Madrid. En Cataluña, esa región con un 
lenguaje propio y un poderío económico muy importante, el 
Gobierno local llevó a cabo un referéndum sobre la autonomía 
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particularidad de que muchos de sus vo-
tantes reconocen ante los encuestadores 
que su voto se debe sobre todo al deseo 
de perjudicar y expulsar al pp y el psoe, 
que no han estado a su juicio a la altura 
de las circunstancias y muchos de cuyos 
cuadros han cedido a la venalidad.

El pp y el psoe, conscientes de la ame-
naza que se ha cernido sobre ellos, están 
tratando de reconciliarse con la opi-
nión pública apartando de sí a quienes 
aparecen tiznados por la corrupción e 
impulsando o proponiendo medidas te-
rapéuticas, pero de momento no parece 
que varíen las tendencias mencionadas. 
Entre otras razones porque, si bien la 
crisis económica ha quedado atrás —la 
economía española ya crece a tasas apre-
ciables—, las secuelas de la doble recesión 
sufrida son todavía muy dolorosas: se ha 
producido una relevante devaluación sa-
larial y hay un paro insoportable y gran 
inestabilidad laboral.

“Podemos” está perfilando su progra-
ma y su estrategia para las elecciones 
regionales del próximo mayo y las gene-
rales de finales de 2015. Esta virando al 
centro para ganar clientela y se advierten 
algunas contradicciones. En todo caso, su 
éxito dependerá de la incapacidad de los 
grandes partidos para reaccionar. EstePaís

ha logrado el 7.98% de los votos con un 
programa de izquierda posmarxista no-
tablemente radical.

“Podemos” nació del movimiento 15M, 
que designa las grandes movilizaciones 
surgidas en el entorno del 15 de mayo 
de 2011, que recogieron la indignación 
social por la pésima gestión política de la 
gran crisis económica, la cual había dis-
parado el desempleo y provocado gran-
des recortes en los servicios sociales. Un 
grupo de jóvenes profesores universita-
rios ha conseguido cristalizar el descon-
tento social y poner en pie un partido 
político que rechaza tanto el concepto 
de la Transición —en cierto modo, toma 
partido por quienes en aquella coyuntu-
ra preferían la ruptura democrática a la 
reforma, que finalmente se impuso con 
un coste social y humano muy bajo— 
cuanto el sistema constitucional surgido 
de aquel proceso. Desecha por tanto el 
sistema representativo de democracia 
semidirecta y adopta ademanes de na-
turaleza asamblearia.

“Podemos”, que ha irrumpido cuando 
España está registrando un número 
inusitado de escándalos de corrupción 
—el propio partido del Gobierno está 
inmerso en episodios gravísimos de fi-
nanciación ilegal y sus tres últimos teso-
reros están imputados—, ha conseguido 
conectar con la ciudadanía a partir de un 
diagnóstico certero de la pésima situación 
socioeconómica y política, que se debería 
a la decadencia de los dos protagonistas 
del bipartidismo —la llamada “casta”—, 
que habrían perdido la noción del interés 
general y solo atenderían a las razones 
de su propia supervivencia. Este mensa-
je descalificador es tan eficaz que, antes 
incluso de que “Podemos” fije con cierta 
precisión un ideario, se ha impuesto en 
el primer lugar de las encuestas. Con la 

El régimen político español fundado so-
bre la Constitución de 1978, fruto de la 
transición abierta tras la muerte del dic-
tador Franco, es de los más jóvenes de 
Europa occidental y, tras los primeros 
balbuceos, a partir de la victoria del Par-
tido Socialista Obrero Español (psoe) en 
1982 se ha desarrollado conforme a un 
modelo aproximadamente bipartidista, 
en el que esa formación de centroizquier-
da se ha alternado con el conservador 
Partido Popular (pp). Los dos partidos 
hegemónicos, que llegaron a abarcar el 
84% de los votos en las elecciones ge-
nerales de 2008, han coexistido con pe-
queñas bisagras, con una formación de 
extrema izquierda poco relevante y con 
minorías nacionalistas catalana y vasca.

Este bipartidismo imperfecto ha sido 
consecuencia de la ley electoral (propor-
cional, corregida mediante la ley d’Hont), 
según las conocidas leyes empíricas de 
Duverger, y hasta el momento se había 
salvado del surgimiento de formaciones 
radicales como las que abundan en el 
resto de la Unión Europea. En Francia, 
el Frente Nacional, de extrema derecha, 
se está convirtiendo en la primera fuer-
za del país; en el Reino Unido, los con-
servadores compiten con una formación 
radical xenófoba y euroescéptica, el ukip; 
en las últimas elecciones europeas, del 
pasado mayo, la derecha extrema y anti-
europeísta obtuvo resultados ascendentes 
en Dinamarca, Grecia, Austria, Hungría, 
incluso en Alemania…

La inexistencia en España de una for-
mación radical y euroescéptica de de-
rechas se debe probablemente a que el 
franquismo inoculó un antídoto que toda-
vía actúa sobre el cuerpo social. Pero en 
estas últimas elecciones europeas surgió 
con fuerza impetuosa una organización 
populista de izquierdas, “Podemos”, que 

A N T O N I O  P A P E L L , periodista y analista político español, es autor de El futuro de la socialdemocracia (Akal, Madrid, 2012).

España está dispuesta a castigar con su voto al pp y el 
psoe, los partidos hasta ahora dominantes. La tercera 
alternativa, sin embargo, ¿es realmente deseable?

Correo de Europa
El populismo llega a España
Antonio Papell
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que indudablemente influiría en la vota-
ción en la contienda presidencial de 2016.

Independientemente de lo anterior, el 
Partido Republicano necesitaría presen-
tar una alternativa viable a la reforma de 
salud existente, alternativa que no pare-
ce existir ya que irónicamente la aca está 
basada en una propuesta de la conserva-
dora Heritage Foundation, de alineación 
republicana, que dio origen a la exitosa 
implantación del sistema en 2006 por el 
entonces gobernador republicano Mitt 
Romney en Massachusetts.

Ante esta perspectiva, la dirigencia re-
publicana ha puesto a flote la opción de 
sabotear la operación de la aca mediante 
recortes al presupuesto, tanto en la ex-
pansión de los servicios de Medicaid para 
la población de bajos recursos, como en 
los fondos destinados a financiar los sub-
sidios a las primas de seguros médicos, 
que permiten el acceso a planes de salud 
a una población con ingresos de entre 
el 200 y el 400% del nivel federal de la 
pobreza (fpl, por sus siglas en inglés).

Esta estrategia igualmente afectará 
a un gran número de personas que ac-
tualmente han podido acceder a servi-

cios médicos de los que antes 
carecían y cuya cancelación 
evidentemente tendrá con-
secuencias electorales. Ante 
esta situación, el Partido Re-
publicano podría optar por 
hacer modificaciones a la ley 
actual, para corregir o me-
jorar algunos aspectos que 
requieren pulimento, posi-
ción que favorece a 30% de 
la población, misma que se 
encuentra dentro del 53% que 
desaprueba esta ley, contra 
solamente el 19% que plantea 
su eliminación.

versos rubros de la administración y en 
graves daños a la economía de Estados 
Unidos, y afectó la calificación crediti-
cia del Gobierno y la imagen mundial 
de este país.

Con el control de las dos cámaras el 
Partido Republicano se enfrenta al reto 
de producir leyes que resuelvan adecua-
damente las cuestiones que han sido el 
objeto de polarización en el Congreso. 
Por ejemplo, los republicanos hicieron 
una agresiva campaña en contra de la Ley 
de Atención Médica Asequible (aca, por 
sus siglas en inglés) aprobada en 2010 
por la mayoría demócrata, con miras a 
su revocación. La abrogación de la aca 
ciertamente enfrentaría el veto del pre-
sidente Obama, a menos que contara con 
el apoyo de dos tercios de los legisladores 
de las dos cámaras, situación altamente 
improbable. Esta acción, por otro lado, 
afectaría a un buen número de nuevos 
asegurados en los planes de salud de los 
mercados estatales de seguros médicos 
establecidos en la ley, y a los subsidios 
gubernamentales que permiten a un im-
portante sector de la población de bajos 
recursos acceder a un seguro médico, lo 

Las elecciones intermedias del 4 de 
noviembre pasado en Estados Unidos 
produjeron un cambio importante en el 
balance de fuerzas políticas en la Cámara 
de Representantes y en el Senado entre 
el Partido Demócrata y el Partido Repu-
blicano, en donde este último obtuvo el 
control de las dos cámaras. Este cambio 
impactará el desarrollo de la vida insti-
tucional en el Gobierno del presidente 
Obama, con repercusiones difíciles de 
anticipar pero que pudieran tener efectos 
profundos en la política estadouniden-
se en los dos últimos años de la admi-
nistración de Obama y en las elecciones 
presidenciales de 2016.

El Partido Republicano, cuya estrategia 
a partir de la pérdida de la presidencia 
en 2008 ha sido la de obstaculizar todas 
las iniciativas del presidente Obama y del 
Partido Demócrata, al grado de haber ga-
nado el título de “Partido del No”, para 
posteriormente acusar a Obama de ser un 
presidente inefectivo, se encuentra ahora 
ante la disyuntiva de seguir oponiéndo-
se a todas las políticas del presidente o 
intentar sacar adelante una agenda le-
gislativa propia en temas cruciales, tales 
como el control del déficit, la 
política impositiva, la orienta-
ción del presupuesto, la refor-
ma a las leyes de inmigración 
y al sistema de salud, temas 
que han sido objeto de serios 
enfrentamientos con el presi-
dente Obama y que conduje-
ron absurdamente en 2013 a 
la paralización del Gobierno 
federal por la falta de apro-
bación del presupuesto y a la 
consecuente “secuestración” 
indiscriminada de las partidas 
presupuestales, que derivó en 
recortes obligados en los di-

F E R N A N D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.

La relación de fuerzas entre el Congreso y el Ejecutivo ha cambiado. Los 
republicanos intentarán limitar la reforma de salud y el decreto migratorio 
de Obama, pero a riesgo de perder votos para la elección de 2016. 

Voces de la migración
Después de las elecciones intermedias 
en Estados Unidos
Fernando Sepúlveda Amor

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/©

ta
nd

al
ea

h

11 Sepulveda 285 rr.indd   31 17/12/14   00:02



32 EstePaís 285 Hoja de ruta

Puro teatro. La verdad es que los republicanos tienen poco 
margen de acción y Obama los ha colocado en una posición 
muy incómoda en la que o plantean una reforma migratoria 
viable, o se oponen a este decreto mediante distintas medi-
das, arriesgando la pérdida del voto latino. En diciembre la 
dirigencia republicana en la Cámara de Representantes optó 

por aprobar el presupuesto para el siguiente año fiscal, con 
un gesto meramente simbólico de aprobar el presupuesto del 
Departamento de Seguridad Interna —encargado de la ope-
ración del decreto— únicamente hasta marzo de 2015, con la 
esperanza de encontrar mientras otras vías para cancelar el 
decreto del presidente.

Es improbable que esto suceda. Existe el precedente de dos 
presidentes republicanos que firmaron decretos para legalizar 
la estancia de inmigrantes indocumentados en el país: el pre-
sidente Reagan en 1986 y el presidente George H. W. Bush en 
1990. El Partido Republicano tendrá que caminar una línea 
muy fina para poder salir del encajonamiento en el que los ha 
situado Obama. Será esta una tarea difícil para la dirigencia 
del Partido Republicano, la que deberá controlar las derechas 
extremas del Tea Party, que quisieran incendiar la casa, espe-
cialmente en vísperas de las elecciones primarias para elegir 
al candidato republicano a la presidencia en 2016.

En el caso de México, de acuerdo con datos publicados por el 
Pew Research Center, son mexicanos 68.4% de los inmigran-
tes indocumentados elegibles para la suspensión de la depor-
tación en el decreto del presidente Obama. Esto quiere decir 
que 3.9 millones de emigrantes mexicanos indocumentados 
en Estados Unidos tendrán la posibilidad de contar con un 
alivio a la amenaza de deportación y con permisos de trabajo 
por tres años más, en espera de que en este tiempo se alcance 
a expedir una reforma migratoria que lo haga permanente, o 
de que el próximo presidente extienda este plazo.

No obstante, no hay que cantar victoria. Las restricciones 
económicas para tramitar los permisos, el desconocimiento 
de los procedimientos y el temor de ser identificados oficial-
mente como indocumentados, y deportados más adelante en 
el caso de una reversión del decreto, han frenado el ingreso 
al programa Deferred Action for Childhood Arrivals, emitido 
por Obama en 2012 para los hijos de inmigrantes indocumen-
tados traídos al país siendo menores, en el que de los 1.2 mi-
llones de candidatos elegibles, únicamente 553,197 han sido 
aprobados a la fecha.

Estaremos pendientes para ver qué sucede. Se va a poner 
interesante. EstePaís

La dirección que el Partido Republicano decida seguir será 
determinante en la percepción que el público tenga de la ac-
tuación de la legislatura republicana y en los resultados de la 
votación en noviembre de 2016, pero no cabe duda de que el 
triunfo por haber alcanzado el control de ambas cámaras no se 
traduce automáticamente en una aplastante derrota de las po-
líticas del presidente Obama 
y los demócratas, sino en un 
reto y una oportunidad para 
producir leyes que beneficien 
al país y a sus ciudadanos, y 
demostrar de esta manera la 
capacidad de gobernar me-
diante la propuesta de solu-
ciones viables a los múltiples 
problemas que afronta Esta-
dos Unidos.

Pero es un caso perdido. Es-
to parece que no va a suce-
der así. La reforma migratoria 
presenta un nuevo obstáculo 
a la posibilidad de lograr un 
acuerdo de los republicanos con el presidente Obama. En ju-
nio de 2013 el Senado aprobó de manera bipartidista la Ley 
de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Moder-
nización Migratoria por una mayoría de 68 votos sobre 32, 
la que fue enviada para su ratificación a la Cámara de Re-
presentantes, en donde a pesar de existir indicios de contar 
con el número suficiente de congresistas de ambos partidos 
dispuestos a dar un voto afirmativo, el líder republicano de 
la Cámara, John Boehner, no permitió la discusión ni el voto 
de la legislación, alegando que la Cámara emitiría su propia 
versión de la reforma en leyes separadas, pero temiendo en 
realidad una represalia del ala derecha del Partido que le hu-
biera costado la dirigencia.

En año y medio los republicanos en la Cámara de Repre-
sentantes no produjeron la reforma ofrecida y en noviembre 
de 2014 el presidente actuó de manera unilateral dictando 
un decreto tendiente a diferir por tres años la deportación de 
cerca de 5.5 millones de inmigrantes indocumentados y otor-
gando permisos de trabajo a aquellas personas con cuando 
menos cinco años de estancia en el país y que tienen un hijo 
que es ciudadano estadounidense o residente legal, así como 
a los menores de 16 años que entraron al país antes de 2010 
traídos por sus padres de manera indocumentada. Igualmen-
te, expandió la inmigración legal de entre 150 mil y 200 mil 
trabajadores especializados, totalizando este decreto la pro-
tección de aproximadamente 5.7 millones de inmigrantes.

El decreto de Obama coloca a los republicanos a la defensi-
va; el presidente evidencia la inacción en materia migratoria 
en el Congreso y, por otra parte, los presiona para que emi-
tan una legislación al respecto que él pueda firmar. La diri-
gencia republicana ha reaccionado con enojo a esta acción 
del presidente, acusándolo de haber excedido sus funciones 
constitucionales y amenazando acciones legales en su contra, 
calificando el decreto de “presidencia imperial”, declarando 
además que esta acción “envenenó el pozo” para alcanzar un 
acuerdo bipartidista de reforma migratoria y, al mismo tiempo, 
explorando la posibilidad de recortar fondos presupuestales 
para la ejecución del programa y, más aún, el cierre del Go-
bierno y el inicio de un proceso para destituir al presidente.

De acuerdo con datos publicados por 
el Pew Research Center, son mexica-
nos 68.4% de los inmigrantes indocu-
mentados elegibles para la suspensión 
de la deportación en el decreto del pre-
sidente Obama
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En cierta forma (y sin buscarlo), es una 
acción para subsanar las ausencias de pa-
dres de familia que no saben cómo acercar-
se a sus hijos o de profesores que no saben 
cómo acercarse a sus alumnos.

Provocar esta alianza voluntario-escuela-
empresa es lo que hacemos en Impulsa. Es 
nuestro quehacer ciudadano desde esta trin-
chera. Más de 100,000 niños y jóvenes, la 
mayoría de escuelas públicas, participan ca-
da año en nuestros programas.

Testimonios hay muchos. Por ejemplo 
el de Pablo, estudiante de primaria que 
al inicio del programa “Impulsa Nuestra 
Nación” escuchó decir a quien le impartiría 
sus lecciones que voluntariado era com-
partir recursos con otros sin esperar nada 
a cambio. Pablo garabateó unas frases de 
gratitud al término de las seis sesiones y 
las entregó en un sobre junto con una 
moneda. A cambio del trabajo de quien le 
enseñó con su ejemplo, Pablo intentó en-
tregar una moneda de 10 pesos, que era 
para su comida, a manera de retribución 
por algo que consideró de enorme valor.

La directora de una escuela primaria 
en Texcoco preguntó qué hacía el vo-
luntario en el salón de clase, porque los 

grupos que participaban en los programas 
Impulsa estaban transformando sus actitu-
des: eran más ordenados, disciplinados y 
hasta habían creado la fi gura de “embajado-
res ciudadanos” para fomentar el respeto de 
los más grandes hacia los más pequeños.

Apoya la construcción de ciudadanía a 
través del voluntariado. Hay mucho que 
hacer. En países desarrollados, el porcentaje 
de ciudadanos que participa en labores de 
voluntariado es mayor a 80. En nuestro 
país es menor a 15. Se trata de pequeñas 
pero continuas acciones que van abriendo 
camino. En la causa que más te entusiasme, 
pero no dejes de hacerlo. Esta es nuestra 
invitación.   EstePaís

MARÍA JUANA VERA GARCÍA es directora  

de Educación en Impulsa.

impensable que las empresas prestaran a 
las escuelas el tiempo de sus colaboradores, 
dedicados por completo a las funciones del 
negocio. Así las cosas, se hubiera visto raro, 
o hasta cursi, que los ejecutivos quisieran ar-
marse de una mochila, prepararse y volver a 
las escuelas, pero ahora como maestros, sin 
esperar ningún pago a cambio.

Cada vez que observo un grupo de per-
sonas que de buena voluntad se preparan, 
llegan puntuales a su compromiso y se po-

nen nerviosos antes de comenzar a impartir 
sus lecciones, y que además renuevan este 
compromiso clase tras clase, me da la im-
presión de que esto sí es México. El de la 
gente que participa en acciones pequeñas 
pero que en su conjunto son grandiosas.

Cuando la comunidad participa en las es-
cuelas, el adulto se convierte en un ejem-
plo aspiracional para el educando. Esta 
experiencia compartida otorga a los niños 
y jóvenes algo mucho más valioso que so-
lo conceptos abstractos. La información 
la encuentran fácilmente, pero la educa-
ción y valores cívicos los ven, los observan. 
Los alumnos imitan, se contagian y, a su 
vez, “refrescan” a los voluntarios, les ponen 
los pies en la tierra y les exigen de acuerdo 
a una realidad muy dinámica. Es un dar y 
recibir de una manera natural.

 Abruma pensar en los acontecimientos que 
hoy sufrimos en nuestro país. Estamos an-
te escenarios muy complejos, con institu-
ciones cuestionadas que han quebrado la 
confi anza de los ciudadanos. Las soluciones 
se aprecian difíciles y surgen más preguntas 
que respuestas. ¿Quién inicia? ¿Por dónde 
comenzar? Desde luego la respuesta nos 
involucra a todos y tiene que ver por fuerza 
con participar.

La historia muestra que los grandes cam-
bios suelen iniciar con ideas pequeñas, 
con acciones de corto alcance que pos-
teriormente crecen, como el goteo que 
logra perforar una roca, con pequeñas 
pero continuas contribuciones que van 
abriendo caminos. Justo esto es el po-
der del voluntariado: una forma de tener 
efectos constantes, positivos y de un im-
pacto mayor al que podemos imaginar.

Impulsa <www.impulsa.org.mx>, 
miembro de JA Worldwide, es una ins-
titución de la sociedad civil que desde 
hace 40 años realiza programas de for-
mación en escuelas, “colando” a miles 
de voluntarios en los salones de clase. 
Impartimos lecciones que tienen como 
propósito encauzar a niños y jóvenes ha-
cia una vida para el trabajo, comunicándoles 
valores y actitudes de bien en una cultura 
emprendedora con sólidas bases fi nancieras.

Esto se logra mediante una gran red de 
voluntarios. Todos los que imparten las cla-
ses lo son. Personas como tú, como yo, y 
empleados de muchas instituciones que de 
manera organizada adoptan Impulsa como 
su causa social. Con enorme orgullo puedo 
compartir que tenemos más de 5,000 eje-
cutivos de empresas mexicanas y trasnacio-
nales, grandes, medianas y pequeñas, en 22 
estados de la república que se convierten 
en maestros de 5 a 17 semanas al año.

El entusiasmo de estos miles de volunta-
rios, quienes obsequian su tiempo sin rega-
tear sus experiencias y conocimientos, me 
invita a pensar en la evolución de la socie-
dad mexicana. Hace 20 años hubiera sido 

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

El poder del voluntariado
María Juana Vera García

A México le faltan vasos comunicantes. Vías de contacto 
signifi cativo entre personas y grupos de distintas procedencias, 
recursos, creencias, ideologías. Puentes de mutua comprensión.
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una lectura más compleja y diferenciada 
de las características de la comunidad de 
creencia que realmente existe, y no de la 
que existe en su mente o en los documen-
tos. Con esos intereses, este texto busca 
resaltar algunos indicios con base empí-
rica que permitan reconocer lo anterior, 
proponer nexos entre datos y destacar 
algunas conjeturas para investigar.

Confianza en la Iglesia católica 
como institución; distancia 
de sus representantes y estructuras

¿A qué refiere la “confianza” que se sigue 
otorgando a la Iglesia católica entre las 
instituciones sociales en México? Pri-
mero, conviene considerar los niveles de 
confianza institucional que arroja Creer 
en México en comparación con los datos 
de otras dos investigaciones (Encuesta 
Nacional sobre Cultura Política y Prác-
ticas Ciudadanas, encup, 2012, e Infor-

me país sobre la calidad de 
la democracia, 2014) (ver la 
Tabla 1).

El dato arrojado por Creer 
en México respecto a la con-
fianza en las instituciones es 
congruente, básicamente, con 
otras mediciones compara-
bles. Interesa su significado. 
Para dimensionar el dato hay 
que apuntar que la confian-
za en las instituciones es uno 
de los ingredientes principa-
les del capital social. Este se 
entiende como la probabili-
dad de que los individuos se 
asocien, confiando en que su 
acción puede tener efectos po-

de ser católico se diversifican y plurali-
zan a un ritmo tan acelerado como ocu-
rre más allá de sus límites, en el éxodo 
hacia otras adscripciones. De manera 
que ser católico apunta a significar no 
más que una vaga adscripción cultural. 
Parafraseando a Bourdieu en su célebre 
tesis sobre la juventud,2 católico no es 
más que una palabra.

Suele considerarse a la Iglesia católica 
como un conjunto religioso; como si, en 
efecto, pudiera pensarse en una comuni-
dad de creencia con características pro-
pias que la distinguieran de otros grupos. 
Nada parece más alejado de la realidad. 
Recogiendo la impronta que Creer en 
México esboza, parece difícil reconocer 
a los católicos como una unidad clara-
mente reconocible; solo puede hacerse 
en términos muy vagos. Decir que al-
guien se confiesa católico o se identifica 
como católico es decir bien poco. Cabría 
desear que sus representantes hicieran 

Creer en México es una encuesta de al-
cance nacional sobre las formas como 
se configura hoy en México la fe reli-
giosa, pero con una particular orienta-
ción a comprender la conformación de 
la creencia, la adscripción y las prácticas 
católicas. Hacer la lectura de los datos fo-
calizando lo católico estaría respetando, 
por así decirlo, la vocación de la encuesta. 
Permite considerar la diversidad religiosa 
con una lente en lo católico, porque pa-
rece que así se lo planteó el instrumento.

Los estudiosos de la religión afirman 
que el paisaje religioso en México se 
transforma de manera creciente y ver-
tiginosa en el sentido de la pluralización 
y diversificación de las creencias, prác-
ticas y adscripciones.1 El catolicismo si-
gue perdiendo su antigua hegemonía al 
tiempo que aparecen y ganan adeptos 
otras iglesias, congregaciones, asambleas 
y grupos religiosos, con la más diversa 
tradición o sin ella. Sin embargo, afirmar-
lo sin corroborarlo empírica-
mente es solo un lugar común. 
Lo importante es evidenciar 
este gran aserto de la mo-
dernización religiosa en sus 
determinaciones específicas 
y empíricas. Para ello sirven 
instrumentos como Creer en 
México.

Con escasa frecuencia se re-
flexiona y se aporta evidencia 
de cómo esa pluralización y 
esa diversificación también 
ocurren respecto a la adscrip-
ción católica. El dato más re-
levante y el aporte sustantivo 
de esta encuesta radican en 
que muestra que las formas 

L U I S  F E R N A N D O  F A L C Ó  P L I E G O  es misionero del Espíritu Santo, miembro del Proyecto Cruces de la misma congregación y doctorante de Ciencias 
Políticas y Sociales en la UNAM.

Este texto propone una lectura de la Encuesta Creer en 
México con una mirada definida: entender mejor cómo se 
configura el catolicismo hoy en nuestro país a partir de una 
selección de los datos que arroja dicho estudio. Explica, en 
primer lugar, por qué interesa ensayar esta lectura. lffp

Creer en México
Católico no es más que una palabra
Luis Fernando Falcó Pliego
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Iglesia católica, asisten poco a las actividades de los templos 
y cuentan con una percepción muy diversificada y quizá 
lejana del quehacer de la Iglesia en la sociedad. Pónganse 
en relación los siguientes datos. Primero, que la asistencia 
al templo se reduce a entre 0 y 10 ocasiones al año para el 
64% de los entrevistados. Tampoco se conoce el nombre del 

obispo y mucho menos existe una referencia clara y espe-
cífica a la diócesis (circunscripción eclesiástica) en la que 
se habita (81%). Además, no hay claridad a la hora de atri-
buir características a los distintos actores eclesiales. De los 
rasgos a escoger, ninguno se asocia definidamente a algún 
representante de la Iglesia; ni los atributos que tienen que 
ver con los grandes valores humanos y sociales, ni tampoco 
las características negativas que típicamente se adjudican 
a quienes militan de las iglesias: ni “abuso de menores”, ni 
“autoritarismo”, pero tampoco “transparencia”, ni “solida-
ridad”, ni “éxito”, ni “respeto a los derechos humanos”. La 
impresión que deja la gráfica que se muestra a continuación, 
más allá de la comparación entre valores, es de distancia-
miento de la población respecto a estos actores. No existe una 
característica que definidamente se adjudique claramente 
o de manera distintiva a obispos, curas o monjas, y mucho 
menos a los laicos católicos. La opinión desfavorable o el 
distanciamiento podría referir a un vasto desconocimiento 
(ver la Tabla 2).

Por otro lado, cuando se inquiere sobre los principales pro-
blemas que ayuda a resolver la Iglesia católica en México, lo 
que se halla en las respuestas es una notable dispersión. La 
Iglesia ayuda a la gente pobre (12%), mantiene la fe (7%), evita 
la desintegración familiar (5%), da apoyo moral (5%), trabaja 
contra la drogadicción (5%), pide la paz cuando hay guerra 
(4%), apoya contra la violencia y la inseguridad (4%), y ayuda 

sitivos en la sociedad y que en general esa colaboración resul-
tará benefi ciosa para ellos y la colectividad. El capital social se 
produce y reproduce a través de instituciones, aquellas cuya 
presencia se extiende como un tejido que incentiva y da certeza 
a la asociación y colaboración entre individuos.3

Sin detenerse en las diferencias entre las tres encuestas, lla-
ma la atención que las iglesias 
—la católica señaladamente— 
sean una de las poquísimas 
instituciones cuyo índice de 
confi anza supera la mitad de 
la población. El dato apunta a 
que la Iglesia católica es toda-
vía una institución productora 
de capital social en México. 
¿Buen augurio?

Para acotar y ensayar una 
explicación de lo anterior, 
procede resaltar otro dato 
proporcionado tanto por el In-
forme país como por la ENCUP: 
el índice de confi anza en las 
instituciones en México está 
a la baja; se ha reducido en 
los últimos años. Es decir, el 
paisaje social mexicano es el 
de una merma creciente de la 
confi anza tanto institucional 
como interpersonal. El capi-
tal social de las instituciones 
se halla en descenso. Podría 
pensarse que, a pesar de ello, 
la Iglesia católica mantiene 
capacidad para suscitar cre-
dibilidad en sus iniciativas y acciones; y quizá también, que 
muestra relativa capacidad para movilizar y generar acción 
coordinada entre los ciudadanos. Los mexicanos parecen va-
lorar que existan las iglesias y depositan credibilidad en ellas, 
como un tejido donde y desde el cual pueden actuar.

Sin embargo, lo que no se sabe es a qué nivel —entre quié-
nes y cómo— efectivamente concita confi anza la existencia de 
las iglesias y de la Iglesia católica en particular, y tampoco se 
sabe qué capacidad efectiva tienen estas de generar acción ni 
en qué ámbitos. En otras palabras, cómo se traduce ese capi-
tal social. Cuando se afi rma tener confi anza en la institución 
eclesial conviene preguntarse en qué, quién o quiénes recae 
tal confi anza, y hacia qué posibles rutas de acción apunta tal 
confi anza. Da la impresión de que la materia o contenido de 
la confi anza es más difícil de desagregar cuando se habla de la 
Iglesia católica que cuando se 
habla del Ejército, la Marina 
Armada, los médicos o la Su-
prema Corte. Se propone una 
veta de análisis.

Cuando, en otro apar-
tado, Creer en México re-
porta indicadores sobre la 
percepción de las iglesias y 
sus actores, se advierte que 
los católicos conocen po-
co a los representantes de la 

TABLA 1      Confi anza ciudadana en diversas instituciones mexicanas

Creer en México ENCUP Informe país sobre la calidad de la democracia

Marina: 73% Médicos: 66% Ejército: 62%

Ejército: 69% Iglesia: 64% Maestros: 56%

Iglesia católica: 68% Maestros: 63% Iglesias: 55%

Suprema Corte: 62% Ejército: 61%

Fuente: Encuesta Creer en México (2013), ENCUP (2012) e Informe país sobre la calidad de la democracia (2014).

Si dos terceras partes de los católicos 
mexicanos solo acuden ocasionalmente a 
centros de culto, la mayoría no puede te-
ner un conocimiento ni una opinión bien 
defi nidos de los actores eclesiales: obis-
pos, curas, monjas y laicos
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ser investigada. Es posible pensar no solo 
que la mitad de los mexicanos valora la 
presencia institucional de la Iglesia ca-
tólica en los términos propuestos, sino 
también que al menos una parte de ellos 
ha participado alguna vez en sus orga-
nizaciones, posiblemente considerándo-
la un espacio propicio para cultivar los 
vínculos comunitarios y sociales, como 
una especie de piso seguro desde el que 
es posible acceder a niveles distintos del 
familiar. Aunque esta suposición tendría 
que ser probada empíricamente, la con-
junción de los datos permite proponer 
lo dicho respecto al lugar que los mexi-
canos otorgan a la Iglesia católica como 
espacio de vinculación y acción colectiva.

Creencias y prácticas

Son relevantes los datos que la encuesta 
presenta respecto a las formas de creer 
de los mexicanos. El interés radica tan-
to en el ámbito de las creencias mismas 
como en lo que se viene refl exionando en 
torno a la presencia social de la comu-
nidad católica. Lo indicado hasta ahora 
no permite inferir que los mexicanos se 
sientan existencialmente adheridos a las 
representaciones y normativas típicas de 
esta iglesia. Conviene recoger los datos 
que tienen que ver directamente con la 
posibilidad de entender la pertenencia de 
los mexicanos a la Iglesia católica, con la 
que se identifi caron 9 de cada de 10 del 
86% que dijo pertenecer a alguna reli-
gión. Se trata de esbozar cómo se adscribe 
a la estructura de creencias típicamente 
católicas este grupo todavía mayoritario 
de mexicanos. Solo para mostrarlo, en 
una rápida vista, se recogen los siguien-
tes indicadores.

Respecto a sostener algún tipo de 
creencia en formas de vida posterior a 
la actual, solo el 37% dijo que sí, mien-
tras que el 56% respondió negativamen-
te, cuando tal existencia ulterior tiene 

de confi anza, es relevante que los mexica-
nos consideren a la Iglesia católica como 
una institución susceptible de garantizar 
ciertos valores o de recordar disposicio-
nes éticas básicas como la ayuda a los 
pobres, el cultivo de la fe y el auxilio al 
prójimo; que sea vista como conveniente 
o aun necesaria para cumplir una misión 
de alto rendimiento solidario y ético, sin 
que esta valoración positiva traiga consi-
go mucho más respecto a la pertenencia 
individual o al sentimiento de adherencia 
vital a ella, sino de manera amplia, más 
de cuño cultural.

Esta refl exión puede completarse con-
siderando los datos que Creer en Méxi-
co muestra sobre la participación de los 
mexicanos en organizaciones civiles o 
sociales no políticas. De nuevo, los datos 
de Creer en México son relativamente 
cercanos a los que presenta el Informe 
país en este renglón. En aquella, la res-
puesta de los entrevistados a si parti-
cipan en alguna organización social es 
“no” en 94% de los casos y “sí” en 5%. De 
entre los que respondieron que sí, 34% 
señala que es en grupos de Iglesia donde 
participa. En concordancia, el Informe 
país reporta que la membresía activa en 
alguna forma de organización social en 
ningún caso rebasa el 11%, que corres-
ponde a las organizaciones religiosas. 
Ambas encuestas revelan que, dada la 
bajísima proporción de mexicanos que 
participan actualmente en organizacio-
nes civiles, la mayor parte lo hace en el 
ámbito de lo religioso.

Es posible entonces bosquejar mejor 
el carácter que esta Iglesia guarda para 
un sector de los mexicanos. Según el In-
forme país, 21% de los mexicanos alguna 
vez ha participado en organizaciones del 
tipo religioso. De modo que, de la escasa 
participación que los mexicanos suelen 
tener en el ámbito civil, al menos 2 de 
cada 10 lo han hecho dentro de lo religio-
so. Podría plantearse una conjetura para 

a difundir la palabra de Dios (3%). Final-
mente, el más alto y signifi cativo: 28% 
afi rma que la Iglesia no ayuda a resolver 
ningún problema.

¿Qué se puede sugerir al poner juntos 
estos datos proporcionados por Creer en 
México, tanto en percepciones como en 
prácticas? Resulta congruente o por lo 
menos plausible suponer que, si dos ter-
ceras partes de los católicos mexicanos  
solo acuden ocasionalmente a centros de 
culto, la mayoría no puede tener un co-
nocimiento ni una opinión bien defi nidos 
de los actores eclesiales (obispos, curas, 
monjas y laicos). La población puede es-
tar reproduciendo ideas que se fundan 
en el sentido común, representaciones 
sociales sobre los actores eclesiales, pe-
ro en realidad no saben quiénes son ni 
les pueden asignar características defi ni-
das; de allí la dispersión tan homogénea 
de atributos. También es plausible que 
esos mexicanos , en buena parte católi-
cos, tampoco conozcan por experiencia 
propia la acción de la Iglesia, y de allí 
esa atribución tan baja, dispersa y nega-
tiva de acciones o problemas que ayuda 
a resolver.

Si resulta válido relacionar así estos 
datos, entonces se cuenta con indicios de 
la manera en que los mexicanos confían 
en una entidad como la Iglesia católica. 
Es decir, ya que mayoritariamente no 
asisten con regularidad a los templos, ni 
tienen un conocimiento de sus actores, ni 
advierten claramente la acción de estos 
en favor de la sociedad, entonces podría 
ser que aprecien la Iglesia católica como 
aprecian otras instituciones de benefi cio 
social o humanitario parecidas. Conviene 
que “esté”, es bueno contar con la pre-
sencia eclesial, sin que por ello exista 
disposición a establecer vinculación al-
guna con ella.

En una sociedad como la mexicana, en 
la que buena parte de las instituciones 
sociales y políticas tienen índices bajos 

TABLA 2      Características atribuidas a los distintos actores eclesiales

¿Qué tanto describen estas características a los siguientes representantes de la Iglesia? (1 es “nada” y 100 es “mucho”)

Respeto a los DH Éxito Solidaridad Transparencia Autoritarismo Abuso de menores

Obispos 52 51 39 30 25 18

Curas 52 50 41 31 25 20

Monjas 55 53 45 36 23 11

Laicos católicos 36 28 30 27 --- --- 

Fuente: Encuesta Creer en México (2013).
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y en particular los que se han 
recogido en este texto sugie-
ren que la autodenominación 
católico refi ere mucho más a 
una adscripción cultural que a 
una adhesión religiosa explí-
cita. Una adscripción cultural 
que debe arraigar en vetas de 
la historia y en una diversidad 
de códigos culturales familia-
res y microsociales. Quizá por 
eso es congruente que los en-
cuestados afi rmen que si han 
mantenido la que llaman su 
fe es en gran medida debido 
a familiares y amigos (63%). 
La adscripción no pasa por los 

circuitos de ofi cialidad —curas, monjas, catequistas— que se 
interesan en reproducir la pertenencia completa, alineada y 
sistemática, sino por círculos mucho más contingentes de la 
inmediatez afectiva y vincular de los individuos en contextos 
particularizados.

El hecho de que católico no sea más que una adscripción 
cultural invita a reconocer que, más allá de esa palabra, exis-
te un panorama religioso altamente diversifi cado y en cons-
tante reconstrucción, en parte con jirones de esa tradición 
y en parte con un amplio repertorio de elementos tomados 
constantemente de un universo de signifi cados “religiosos” 
en sentido amplio.

Sin embargo, en ello no estriba la novedad destacada aquí. 
Cuando los mexicanos encuestados muestran confianza en 
la institución católica sin conocerla por dentro, sin asistir a 
sus ofertas de culto y sin compartir sus códigos de creencia y 
de moral, se abre una veta a explorar. Es posible que no solo 
se esté evidenciando la desinstitucionalización de la creen-
cia, como está tan demostrado, sino también una novedosa 
reinstitucionalización a partir de lo que los creyentes espe-
rarían que fuera esta Iglesia, proceso que ni la priva de una 
función ni la confina al ámbito puramente privado, como se 
argumentaba clásicamente. Probablemente los católicos ya 
no esperan que “su” Iglesia les haga ofertas de vida eterna 
cada domingo ni los instruya en la moral sexual, pero sí que 
permanezca ahí —en medio de una sociedad erosionada de 
confianza institucional e interpersonal— a través tanto de 
un reservorio de acciones gratuitas no dominadas ni inte-
resadas, como en la permanente preocupación por lo más 
pobres; con un llamado persistente a la ética y al servicio 
desinteresado y con una constante disponibilidad a la escu-
cha. En fin, una presencia de calidad que por su ejemplari-
dad y transparencia pueda convertirse en incentivo para la 
acción colectiva a favor de las urgentes causas de este país. 
Se sugiere, finalmente, investigar empíricamente estas con-
jeturas. EstePaís

1 Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, Atlas de la diversidad 
religiosa en México, CIESAS, México, 2007.

2 Pierre Bourdieu, La juventud no es más que una palabra, Conaculta 
/ Grijalbo, México, 1984, p. 165. 

3 Roberto Garvia, Conceptos fundamentales de sociología, Alianza Edi-
torial, México, 1998, p. 26.

4 P. 166.

centralidad dentro del cato-
licismo. Por otro lado, esa 
creencia en Dios afi rmada por 
el 90% de los entrevistados no 
se traduce en una clara identi-
fi cación de quién sería ese ser 
superior, ni necesariamente 
coincide con los referentes de 
la arquitectura religiosa cató-
lica. Según Creer en México, 
solo el 27% lo identifi caría con 
el “padre amoroso” central en 
esta tradición. El resto, un ex-
tenso 73%, se decanta por una 
amplia variedad de concep-
ciones, la mayoría lejanas del 
catolicismo doctrinal. Da la 
impresión de que la educación religiosa infantil (llamada “ca-
tecismo” en la encuesta), a la que dijo haber asistido el 61% de 
los encuestados católicos, no sedimentó un sistema de creen-
cias acorde al modelo típico de esta denominación cristiana.

El acercamiento se redondea destacando que dos terceras 
partes de los católicos mexicanos (62%) se sienten fundamen-
talmente felices con su religión y casi la misma proporción 
(66%) no considera la idea de abandonarla. Al parecer, esa 
distancia práctica e ideológica no se vive como una limitación 
a la pertenencia ni queda cuestionada, y quizá ni siquiera se 
tenga sufi cientemente reconocida. En conjunto, parece con-
gruente lo que aseveran mayoritariamente los católicos en-
cuestados: consideran a sus familias moderadamente (47%) 
o libremente (30%) comprometidos con la religión. Esa pa-
recería una buena manera de describir el tipo de vínculo que 
los católicos mexicanos en su mayoría establecen con lo ca-
tólico: se encuentran “moderada” o “libremente” adheridos a 
la Iglesia a la que dicen pertenecer.

Con estos últimos datos se puede avanzar hacia algunas pro-
posiciones conclusivas que se prestan para ser investigadas. 
Cuando Bourdieu sostiene que “juventud no es más que una pa-
labra”, especifi ca que “la edad es un dato biológico socialmente 
manipulado y manipulable; muestra que el hecho de hablar de 
los jóvenes como una unidad social, de un grupo constituido, 
que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una 
edad defi nida biológicamente, constituye en sí una manipulación 
evidente […]”, y pugna por reconocer en términos empíricos las 
diferencias reales y efectivas, que se dan en el campo, porque 
“solo con un abuso tremendo del lenguaje se puede colocar 
bajo el mismo concepto universos sociales que no tienen casi 
nada en común”.4 Parece que las mismas advertencias sirven 
para el acercamiento a universos religiosos como el católico 
en México. Hacer abstracción de las diferencias profundas y 
estructurales que atraviesan este espacio social se presta a la 
manipulación y obstaculiza el conocimiento, por decir lo me-
nos. Con la fi nalidad de proponer temas de investigación, se 
recogen algunos puntos de lo ya sugerido.

La Encuesta Creer en México y otras de semejante calado 
son instrumentos valiosos para que los actores sociales in-
teresados en reconocer el campo de lo religioso en México 
se distancien de generalizaciones que propician equívocos y 
manipulaciones.

Para las partes interesadas, podría resultar incómodo asumir-
lo así, pero el conjunto de los datos arrojados por la Encuesta ©
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población, además de que en los últimos 
meses han dado cuenta de debilidad ins-
titucional, altos niveles de corrupción e 
inclusive infiltración de la delincuencia 
organizada. A pesar de ello, la subsis-
tencia de la figura municipal no ha sido 
en balde, ya que este nivel de gobierno 
tiene el ámbito de acción más cercano a 
los ciudadanos.

Para poder repensar y fortalecer los 
municipios es necesario conocer las con-
diciones en las que funcionan y sus fa-
llas. Aquí cobran relevancia las finanzas 

públicas municipales. Así co-
mo la Constitución establece 
que los mexicanos tenemos un 
buen número de derechos hu-
manos, lo que implica contar 
con una autoridad encargada 
de su protección, promoción 
y garantía, los municipios, de 
acuerdo con sus competen-
cias, proporcionan acceso a 
bienes y servicios o facilitan 
su goce. Para hacer realidad 
estos derechos y servicios, la 
autoridad debe contar con re-
cursos suficientes.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (shcp), las transferencias 
de la federación hacia los mu-
nicipios han crecido desde el 
año 2000. Hoy, las aportacio-
nes y participaciones que re-
ciben los municipios del país 
implican una cifra mayor a los 
110 mil millones de pesos. No 

los estados podían suspender o declarar 
la desaparición de municipios, pero al 
mismo tiempo se abrió la posibilidad de 
que los municipios se hicieran cargo de 
servicios indispensables como el agua 
potable, el alumbrado público, el trabajo 
de limpia, la infraestructura y atención 
peatonal, los rastros, calles, parques, jar-
dines, la seguridad pública y el tránsito 
de sus respectivas comunidades.

Actualmente, la figura del municipio 
está en crisis. Los gobiernos no son ca-
paces de proveer todos los servicios a su 

En tierras mexicanas, la institución del 
municipio lleva casi medio milenio vi-
gente. Desde la Villa Rica de la Vera Cruz 
con Hernán Cortés hasta la Constitución 
de 1917, el municipio funcionó como el 
ámbito de gobierno encargado de aten-
der las necesidades inmediatas de la po-
blación. Poco a poco, las atribuciones y 
competencias de este nivel de gobierno 
fueron variando a lo largo del siglo xx, y 
no solo eso: el grado de exigencia al que 
están sujetos hoy en día los municipios 
es muy diferente a lo que implicaba su 
labor a mediados de los años 
sesenta.

En un inicio, los municipios 
libres estaban pensados pa-
ra una forma de vida semiur-
bana que no necesariamente 
implicaba proporcionar todos 
los servicios a la población. 
El artículo 115 constitucional 
proporciona buenas eviden-
cias sobre la transformación 
del municipio. En 1933 se le 
otorgó personalidad jurídica 
para todos los efectos legales. 
Ya en 1976, la Constitución da-
ba cuenta de la reorganización 
que vivió el país al pasar de 
una población predominan-
temente rural a una urbana, 
estableciendo que los tres 
niveles de gobierno deberían 
coordinarse para lograr el ple-
no desarrollo de los centros 
de población. Para el año de 
1983, los congresos locales de 

M A N U E L  G U A D A R R A M A  y D I E G O  D Í A Z  son parte del equipo de finanzas públicas del IMCO. Sigue al IMCO en redes sociales: <facebook.com/IMCOmx> 
y <twitter.com/IMCOmx>.

Debatir sin información suficiente y confiable es 
desperdiciar saliva. Hoy se proponen cambios que 
debilitarían sensiblemente el ámbito municipal sin 
siquiera conocer cómo están operando realmente 
estas demarcaciones. La información que hace falta 
debe provenir de los propios municipios.

Los 2,457 municipios
¿Nichos de opacidad o de
fortalecimiento institucional?
Manuel Guadarrama y Diego Díaz
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dades de tomar decisiones correctivas que mejoren el fun-
cionamiento del Gobierno municipal. Si bien la legislación 
de transparencia cumplió más de una década de vigencia en 
nuestro país, aún existen espacios de opacidad que dificultan 
el combate a la corrupción y la inseguridad. Por ejemplo, si 
tuviéramos información sobre los tabuladores y gastos en la 
policía, podríamos saber si efectivamente los sueldos de los 
policías son inconsistentes con la labor que desempeñan, si 
existe poca colaboración con policías comisionadas, si cuen-
tan con prestaciones de seguridad social adecuadas o si las 
estructuras policiales permiten un sistema de ascensos y re-
compensas por buen desempeño.

La deuda pública en los municipios

La deuda pública de estados y municipios se ha vuelto un tema 
recurrente en la agenda del país en los últimos años. El creci-
miento acelerado que la deuda subnacional ha experimentado 
desde 2008 justifica la atención que cada tres meses prestamos 
a los indicadores que publica la shcp, e invariablemente los 
municipios o estados más endeudados son sujetos de críticas 
y acusaciones. A pesar de que la deuda municipal representa 
apenas 0.33% del pib (en su conjunto, la deuda de estados y 
municipios es del 3%) y que su tendencia en términos reales 
parece haberse estabilizado en los últimos años,2 el tema se 
mantiene vigente y es polémico.

Al momento de escribir este artículo (diciembre de 2014) se 
discutía en el Congreso la posibilidad de crear una comisión 
bicameral que exhibiría a los municipios y entidades federa-
tivas que contrataran demasiados créditos. Más allá de las 
buenas intenciones, es necesario plantear una serie de cues-
tionamientos: ¿cómo evaluará el Congreso si un municipio o 
estado ha excedido el límite de sostenibilidad de su deuda?, 
¿cómo determinarán los senadores y diputados los criterios 
bajo los cuales un municipio se encuentra en rojo, verde o 
amarillo en el semáforo que proponen para advertir sobre los 
peligros de su deuda? Si no conocemos las condiciones bajo las 
cuales se contrata cada una de las obligaciones financieras de 

obstante, los titulares de la prensa dan cuenta cada vez con 
mayor frecuencia de la imposibilidad de los municipios de 
cumplir con su función.

Aunque suene repetitivo, el saber —cuánto, cómo y en qué se 
va a gastar el dinero público— es una condición indispensable 
para poder hablar de modificaciones y reestructuraciones de 
las competencias del municipio. De otra forma, no podemos 
hablar de que la seguridad pública mejorará apenas desapa-
rezcan las policías municipales, de que se recaudará más si 
se les quitan a los municipios las facultades recaudatorias 
para cederlas a los estados o si se les prohíbe la contratación 
de deuda, de que disminuirá la corrupción si las funciones de 
control se centralizan en una autoridad nacional.

Así, un buen paso para el fortalecimiento de los municipios 
será la claridad en sus finanzas. En la última evaluación que 
hizo el imco sobre las finanzas públicas de los municipios, ade-
más de que salieron reprobados en transparencia presupuestal, 
llamaron la atención dos rubros: los gastos en servicios perso-
nales (salarios de los funcionarios y servidores públicos) y la 
deuda pública. Presentamos a continuación un panorama de 
los gastos municipales en servicios personales y deuda pública.

El gasto en servicios personales de los municipios

El Índice de Información Presupuestal Municipal 2014 (iipm) 
del imco evaluó 394 municipios y 16 delegaciones, sumando 
un total de 410 demarcaciones. Se trata de una buena muestra 
de lo que sucede en este ámbito de gobierno, ya que los mu-
nicipios evaluados representan más del 80% del pib del país 
y en ellos reside más del 60% de la población.

Una de las nueve secciones de esta evaluación considera 
la calidad de la información que se tiene sobre los gastos en 
burocracia (servicios personales): los tabuladores salariales y 
plazas de los gobiernos municipales. En particular se evalúa si 
se puede conocer el número total de plazas de la administración 
pública municipal y si se cuenta con un tabulador salarial que 
especifique la calidad en la que los empleados desempeñan sus 
funciones. Es decir, si son puestos de confianza, de base, por 
honorarios o eventuales, el sueldo que 
reciben, y todas aquellas compensacio-
nes y remuneraciones adicionales o es-
peciales que se contemplan a lo largo del 
ejercicio fiscal. Estas mismas preguntas 
se evalúan para la policía municipal. En 
cualquiera de los casos, los resultados 
fueron alarmantes.

De acuerdo con datos del inegi, en 12 
años, 366 de los municipios evaluados1 
acumularon un crecimiento de 211% en 
gastos de servicios personales. Natural-
mente, la población ha crecido y con ella 
la demanda de servicios. Sin embargo, 
lo preocupante es que no podamos ex-
plicar detalladamente este crecimiento. 
Es decir, desconocemos si se ha gastado 
más porque han aumentado los sueldos 
de los funcionarios municipales o porque 
se ha contratado más gente al servicio 
del municipio (ver la Tabla 1).

En este sentido, se confirma la ausencia 
de información para estar en posibili-

TABLA 1    Resultados de la evaluación sobre información de gastos en servicios personales

Criterios evaluados Municipios con 
información 

Cumplimiento del 
criterio

¿Desglosa el número de plazas de la administración pública municipal? 75 18%

¿Desglosa el tabulador de plazas, detallando empleados de confianza, de base y 
por honorarios?

61 15%

¿Desglosa el tabulador de salarios de mandos medios y superiores? 84 20%

¿Desglosa o distingue las remuneraciones base de las remuneraciones 
adicionales y/o especiales?

65 16%

¿Desglosa el monto para pago de pensiones? 115 28%

¿Desglosa las prestaciones sindicales? 47 11%

¿Desglosa el monto de prestaciones sindicales? 56 14%

¿Desglosa el tabulador de salarios del personal de la policía? 72 18%

¿Desglosa el personal de policía en empleados de confianza y base? 50 12%

¿Desglosa el número de plazas de la policía con cargo al presupuesto municipal? 60 15%

¿Distingue las plantillas de policías estatales y municipales? 47 11%

Cumplimiento promedio  16% 

Fuente: IMCO. 
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que “cumplen con las obliga-
ciones requeridas”4 es un me-
canismo insuficiente para lle-
var un control efectivo.

Endurecer las sanciones por 
incumplimiento de la lgcg, 
obligar a estados y municipios 
a registrar toda su deuda, no 
solo la garantizada con recur-
sos federales en la shcp, y así 
hacer público en su totalidad 
(incluyendo tasas de interés) 
dicho registro, representa el 
primer paso para conocer y 
poder evaluar de forma inte-
gral las condiciones de la deu-
da municipal (ver la Tabla 2).  

Conclusión

Gobernar sin información 
es gobernar mal. Por eso, los 
debates públicos deberían 

centrarse no solo en la desaparición o 
unificación de las policías municipales, 
o en desaprobar los montos de endeuda-
miento de los municipios, sino también, 
por principio, en contar con información 
empírica que sustente cualquier decisión 
y permita consolidar un buen gobierno 
en el ámbito municipal.

Si bien los municipios deben cambiar 
su forma de gobernar, no deben hacerlo a 
ciegas. Es indispensable primero conocer 
el funcionamiento del día a día de los go-
biernos, para posteriormente reflexionar 
sobre las consecuencias, ventajas y des-
ventajas de ampliar o disminuir el cam-
po de acción de los municipios. EstePaís

1 Fuente: INEGI, estadísticas de finanzas pú-
blicas estatales y municipales.

 Nota: para 42 municipios no hay informa-
ción disponible.

2 La tasa promedio de crecimiento anual real 
de la deuda municipal de diciembre de 2008 
a diciembre de 2011 fue de 23.6%. En cam-
bio, la tasa promedio de crecimiento anual 
entre diciembre de 2011 y el mismo mes de 
2013 fue de -1.4% (SHCP).

3 Actualmente se puede acceder al Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Estados 
y Municipios y conocer —para cada contra-
tación de deuda de estados, municipios y 
sus organismos correspondientes— la fecha 
de contratación del crédito, el acreditado, 
el acreedor y el tipo de crédito, entre otras 
condiciones (salvo la tasa de interés).

4 Artículo 15 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

condiciones desde el 31 de diciembre del 
año pasado, las sanciones que impone 
dicha norma no parecen ser lo suficien-
temente fuertes como para garantizar 
que se cumpla.

Más allá de sanciones a funciona-
rios en el marco de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos o sus equiva-
lentes a nivel estatal, la mayor sanción 
sería prohibir a los estados inscribir 
sus obligaciones en el Registro Único 
de Obligaciones y Empréstitos y, por en-
de, no poder contratar deuda. La simple 
buena fe de los municipios de declarar 

los municipios, ¿cómo pode-
mos evaluar su conveniencia? 
¿Acaso el Congreso solicitará 
a la shcp, encargada del Re-
gistro de Obligaciones y Em-
préstitos de las Entidades y 
Municipios, que transparente 
las tasas de interés a las que 
se contrata y a las que no se 
tiene acceso, además de la in-
formación que ya publica?3

Antes de pensar en evaluar 
el monto de la deuda nos de-
bemos enfocar en conocer de 
manera clara, oportuna y de-
tallada la información que fun-
damente dicha evaluación. Lo 
que nos debe preocupar de la 
deuda pública son las condi-
ciones bajo las cuales se con-
trata. Conocer las tasas de 
interés, plazos y garantías, 
entre otras condiciones, pa-
ra cada contratación de deuda pública 
es información fundamental para poder 
evaluar la sustentabilidad de la deuda de 
cada municipio.

En este tenor, el iipm 2014 da cuenta 
de la opacidad que permea las condi-
ciones de contratación de la deuda pú-
blica municipal. Criterios relacionados 
con las tasas de contratación y plazos 
de la deuda pública fueron cumplidos 
solamente por el 9 y 10% de los 410 mu-
nicipios evaluados, respectivamente. A 
pesar de que la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental (lgcg) obliga 
a los municipios a transparentar estas 

TABLA 2    Resultados de la evaluación sobre información de deuda pública

Criterios evaluados Municipios con información Cumplimiento del criterio

¿Desglosa topes para contratación de deuda pública? 135 34%

¿Desglosa saldos de deuda pública? 48 12%

¿Desglosa la deuda por tipo de garantía? 36 9%

¿Desglosa el presupuesto asignado al pago de deuda pública? 191 48%

¿Desglosa la deuda pública en pago de principal y pago de 
intereses?

97 25%

¿Desglosa la deuda por número de crédito? 39 10%

¿Desglosa la deuda por tipo de instrumento? 37 9%

¿Desglosa la deuda por institución bancaria? 46 12%

¿Desglosa las tasas de contratación de deuda? 35 9%

¿Desglosa las comisiones, manejos de cuenta y servicios 
bancarios accesorios?

79 20%

¿Desglosa el plazo de contratación de deuda? 38 10%

¿Desglosa el pago de adeudos fiscales anteriores (Adefas)? 106 27%

Cumplimiento promedio 19% 

Fuente: IMCO.
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mino correcto al progreso económico, 
cuyo tramo inicial —el más importante 
por ser el primero— consiste en hacer 
valer, con gobiernos honestos y eficaces, 
el Estado de Derecho, definido como el 
gobierno de las leyes justas, es decir las 
que reconocen, definen y garantizan los 
derechos reales de las personas.

II.

Mucho se puede decir en torno a las zo-
nas económicas especiales (zee), como 
las que Peña Nieto propone para Guerre-
ro, Chipas y Oaxaca, pero en este texto 
centro la atención en lo siguiente: más 

que zee, lo que necesitamos es 
un pee (país económicamente 
especial), lo que quiere decir 
seguro, confiable y predecible 
para los empresarios que in-
vierten de manera directa sus 
capitales, inversiones que son 
las que abren y/o apuntalan 
empresas, producen bienes 
y servicios, crean empleos y 
permiten, a quienes obtienen 
esos puestos de trabajo, ge-
nerar ingresos; inversiones 
directas, también, que son 
la causa eficiente del creci-
miento de la economía, me-
dido por el comportamiento 
de la producción de bienes y 
servicios, el producto inter-
no bruto (pib), que es la par-
te cuantitativa del progreso 
económico, definido como 
la capacidad para producir 
más (dimensión cuantita-
tiva) y mejores (dimensión 
cualitativa) bienes y ser-

9. Programa inmediato de pavimenta-
ción, con 1,500 millones de pesos;

10. Decreto de medidas de apoyo fiscal 
para Acapulco.

En Acciones para el Sur encontramos de 
todo, desde medidas legítimas del Go-
bierno en apoyo al progreso económico, 
como la inversión en infraestructura, pa-
sando por el otorgamiento de privilegios 
tributarios, como lo es el trato diferencia-
do en materia de impuestos, hasta llegar 
al populismo económico, por ejemplo la 
oferta de créditos de parte del Gobier-
no, todo ello producto del eclecticismo 
de quienes no tienen claro cuál es el ca-

I.

El presidente Peña Nieto propuso, con el 
fin de apuntalar el progreso económico de 
los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, 
un conjunto de 10 medidas, enmarcadas 
en el nombre genérico de Acciones para el 
Sur, que consiste en lo siguiente:
1. Más de 195,000 millones de pesos 

en infraestructura;
2. Creación de tres zonas económicas 

especiales: corredor industrial in-
teroceánico en el Istmo de Tehuan-
tepec, Puerto Chiapas y municipios 
colindantes al puerto de Lázaro Cár-
denas;

3. Decreto que dará un tra-
to fiscal diferenciado a los 
productores de los tres es-
tados;

4. Apoyo a las escuelas nor-
males rurales, estableci-
miento de un programa 
especial de becas y pro-
moción de la investigación 
científica a través del Co-
nacyt;

5. Plan emergente de empleo 
temporal para beneficiar 
directamente a 300,000 
familias;

6. Dos mil millones de pesos 
adicionales en créditos pa-
ra pequeñas y medianas 
empresas;

7. Programas emergentes de 
impulso al campo, con más 
de 4,000 millones de pesos 
adicionales en créditos;

8. Programa de renovación y 
repoblamiento de los ca-
fetales;

A R T U R O  D A M M  A R N A L  es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana. 
(arturodamm@prodigy.net.mx; Twitter: @ArturoDammArnal)

Desde el punto de vista liberal, el régimen fiscal especial que 
propone el Gobierno para los estados del sur debería ser la 
norma para todo el país. Menos impuestos equivaldría a más 
inversión, producción y empleos. Este artículo lo explica.

Escritos de frontera
Un país económicamente especial, ¿por qué no?
Arturo Damm Arnal
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El Banco Mundial, junto con la firma pwc, publica el estudio 
“Paying Taxes”,1 en el que se comparan 189 países en materia de 
impuestos. En este estudio encontramos, entre otros muchos, 
el siguiente dato para México: la tasa promedio que se cobra 
a las empresas es de 51.7%. ¿Mucho o poco? Comparemos. La 
tasa promedio mundial es de 40.9%; así, la que se cobra en 

México resulta 26.4% mayor, lo cual de entrada le resta com-
petitividad a la economía mexicana, con los efectos negativos 
que ello tiene sobre las inversiones directas, la producción de  
bienes y servicios, y el crecimiento de la economía, una mues-
tra más del engendro tributario que padecemos ¡sin tener que 
padecerlo! A las pruebas me remito.

Si el año pasado, a nivel federal, se hubiera cobrado un solo 
impuesto (se cobraron 15 distintos) a la compra de bienes y 
servicios para consumo final, se habría recaudado 50% más 
de lo que se recaudó (2.4 contra 1.6 billones de pesos), todo 
ello sin cobrarle impuestos a las empresas, ya que se trata de 
un impuesto a la compra de bienes y servicios para consumo 
final, que no se aplicaría ni a las inversiones de las empresas 
(compra de medios para la producción de bienes y servicios), 
ni a los ingresos y ganancias de las empresas, lo cual se tradu-
ciría (¿exagero?) en una explosión de competitividad, preci-
samente lo que nos urge para superar el por demás mediocre 
crecimiento promedio anual de la economía mexicana en los 
últimos 32 años: 2.2 por ciento.

IV.

La propuesta de Peña Nieto de cobrar menos impuestos en 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca parte del reconocimiento de que 
eso, el cobro de menos impuestos, sobre todo a las empresas 
(Peña Nieto se refirió a los productores), es una condición ne-
cesaria para lograr más inversiones directas, más producción 
de bienes y servicios, más empleos, más ingresos y, por ello, 
más consumo y más bienestar. Si Peña Nieto considera que 
eso es lo correcto para lograr un mayor progreso económico, 
¿por qué no proponerlo para todo el país, sobre todo si el Im-
puesto Único a la Compra de Bienes y Servicios de Consumo 
Final, de 15%, elevaría considerablemente la recaudación?2 
En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá de 
las fronteras.   EstePaís

1 <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/index.jhtml>
2 Dicho esto, no puedo dejar de señalar que, mientras no se revise a 

fondo en qué, cuánto y cómo gasta el Gobierno, poner un peso más 
en manos de cualquier gobernante, ¡tal y como ya sucedió con la con-
trarreforma fiscal!, es tanto como meterle dinero bueno al malo.

vicios para un mayor número de gente (dimensión social). 
¿Es México un pee? Si no lo es, ¿mejora para llegar a serlo?

Una manera de responder la pregunta la encontramos en el 
Índice de Competitividad Global, calculado y publicado por el 
Foro Económico Mundial, que mide cómo andan los países en 
materia de competitividad, definida como la capacidad para 
atraer, retener y multiplicar 
inversiones directas, es decir, 
como la habilidad para hacer 
de una nación un pee. Atraer: 
que los capitalistas decidan 
invertir directamente en Mé-
xico y que esa inversión direc-
ta sea vista no como un riesgo 
sino como una oportunidad, lo 
cual depende de qué tan segu-
ro, confiable y previsible sea 
el país, lo cual a su vez depen-
de (1) de que las leyes sean 
justas y (2) de que el Gobier-
no las haga valer. Retener: que los capitales ya invertidos en 
México se queden invertidos en México. Multiplicar: que las 
ganancias obtenidas por los capitales invertidos en México se 
reinviertan de manera directa en este país, propiciando así un 
círculo virtuoso de más inversión directa, mayor producción 
de bienes y servicios, creación de más empleos y generación 
de mayores ingresos y, por ello, de mayor bienestar.

Según el Índice de Competitividad Global 2014-2015, Mé-
xico ocupa el lugar 61 entre 144 naciones, con una calificación 
de 6.1 sobre 10. En el índice anterior, el correspondiente al 
periodo 2013-2014, México ocupó la posición 55, con una ca-
lificación de 6.1. ¿Es México un pee? No. ¿Mejora para llegar 
a serlo? No. ¿Podría mejorar? Sí.

III.

De entre las propuestas recogidas en Acciones para el Sur, 
hay que reconsiderar la tercera (trato fiscal diferenciado a 
los productores de Guerrero, Chiapas y Oaxaca) y la décima 
(medidas de apoyo fiscal para Acapulco) y convertirlas no 
en privilegios para algunos (lo cual viola el artículo 31 de la 
Constitución, que señala que el pago de impuestos debe ser 
equitativo) sino en la regla para todos. El reto no es hacer de 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca una zee en materia de impuestos, 
sino hacer de México un pee en materia tributaria, partiendo 
del reconocimiento de las siguientes relaciones: a más y/o más 
elevados impuestos, sobre todo a las empresas (inversiones, 
ingresos, ganancias), menor competitividad del país; a menor 
competitividad del país, menos inversiones directas; a menos 
inversiones directas, menor producción de bienes y servicios, 
mayor escasez y menor bienestar. Según esta secuencia lógica, 
¿de qué depende, entre otras variables, un mayor bienestar 
de la gente? De menos y menores impuestos.

La competitividad de los países depende de muchas varia-
bles (el Índice de Competitividad Global, del Foro Económico 
Mundial, se calcula a partir de 111 variables distintas), entre 
las cuales destacan los impuestos; entre la competitividad y 
los impuestos existe esta relación: a más, y más elevados, im-
puestos, menor competitividad, y por lo tanto menos inver-
siones directas, y por ello menor crecimiento de la economía, 
precisamente lo que está pasando en México.

Si el año pasado, a nivel federal, se hubie-
ra cobrado un solo impuesto (se cobraron 
15 distintos) a la compra de bienes y ser-
vicios para consumo final, se habría re-
caudado 50% más de lo que se recaudó
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Factofilia
México y la percepción de la corrupción
Javier Berain y Rafael García Aceves

En el Índice de Percepción de la Corrupción 
2014, México obtuvo una puntuación de 
35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 
junto con Bolivia, Moldavia y Níger. La esca-
la va de cero (percepción de altos niveles 
de corrupción) a 100 (percepción de bajos 
niveles de corrupción). Pese a mejorar un 
punto entre 2013 y 2014, pasando de una 
calificación de 34 a 35, el hecho de que 
otros países también mejoraran en el mismo 
periodo y de que el índice mide ahora a dos 
países menos (175) hace que los cambios 
registrados en México no sean considerados 
como significativos.

Transparencia Mexicana informó que la 
edición 2014 del Índice de Percepción de 
la Corrupción concluyó en el primer semes-
tre de 2014, por lo que no considera los 
eventos recientes en materia de derechos 
humanos, procuración de justicia y conflic-
to de intereses que han sido ampliamente 
discutidos en la opinión pública nacional e 
internacional.

Entre México y las principales economías 
con las que comercia y compite hay una 
amplia brecha. Seguimos siendo el país con 
la puntuación más baja entre los países de 
la ocde —que agrupa a las economías más 
desarrolladas del mundo. En América Latina, 
más de 30 posiciones separan a México de 
Brasil, su principal competidor económico 
en la región y que se encuentra en el lugar 
69 de 175 países. México está 82 lugares 
por debajo de Chile, 18 lugares por debajo 
de Perú y 9 lugares por debajo de Colombia. 
Cuando menos dos de estos países, Brasil 
y Colombia, se encuentran, como México, 
profundamente afectados por violencia y cri-
men organizado. EstePaís

J A V I E R  B E R A I N  <@javierberain> es coordinador de Vinculación en Arena Ciudadana.  R A F A E L  G A R C Í A  A C E V E S  <@rafagaceves> es coordinador de 

proyectos en la Fundación Este País.

 Dinamarca  92

 Canadá 81

 Estados Unidos 74

 Chile 73

 Brasil 43

 Perú 38
 Colombia 37
 México 35
 Argentina 34

 Venezuela 19

 Corea del Norte / Somalia 8

Fuente: Elaborado por Andrés de Miguel <@andemo_> con datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 y el Global.

Tabla comparativa de diversos países 
en el Índice de Percepción de la Corrupción
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 30 de noviembre de 2014

Indicador Unidad de medida Periodo 2013 2014 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 3er. trimestre 13 437.8 13 727.1 2.2
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Septiembre 107.5 110.7 2.9

Sistema de indicadores cíclicos 
Coincidente Puntos Agosto / Julio  2014 99.91 99.93 0.02 */  
Adelantado Puntos Agosto / Julio  2014 100.16 100.22 0.07 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Septiembre 102.8 105.9 3.0
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Octubre 35 082.3 37 086.1 5.7
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Octubre 35 217.1 36 943.2 4.9
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Octubre - 134.8  143.0 -
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Octubre 5.01 4.78 -0.23
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Septiembre 102.0 104.8 2.7

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo Índice ponderado 2003=100 Septiembre 117.8 118.1 0.3
Menudeo Índice ponderado 2003=100 Septiembre 100.5 103.3 2.7

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Septiembre  640.9  644.4  0.5

Inflación INPC
Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra.  qna. de nov. 2014 114.62 115.47 0.74
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Octubre 113.94 114.57 0.55
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Octubre 109.85 114.57 4.30
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Octubre 111.51 114.57 2.75
 

CPP Tasa porcentual promedio Octubre / Septiembre 2.28 2.26 -0.02 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Octubre / Septiembre 3.29 3.29 0. 0*/  

CETES Tasa promedio a 28 días Octubre / Septiembre 2.83 2.90 0.07 */  

Tipo de cambio
Fin de periodo Pesos por dólar Septiembre 13.0763 13.4330 2.73
Promedio del periodo Pesos por dólar Octubre 13.2352 13.4763 1.82

Reservas internacionales Millones de dólares Octubre 190 583.2 191 717.3 1 134.1 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 3er. trimestre de 2014 -0.5 -0.2  - 
Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presentan ahora con base al año 2008. 
El Banco de México realizó una revisión y actualización de su serie de Cuenta Corriente  a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales */  Diferencias en puntos respecto al mes anterior  **/  Diferencia anual en millones de dólares  — No aplicable.
FUEN TES:  INE GI y Banco de México. 

Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico
Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Economía mundial Var. % real PIB 4.1 3.4 3.3 3.3 3.5 4.1
América del Norte Var. % real PIB 1.9 2.4 2.1 2.3 2.8 3.2

México Var. % real PIB 4.0 4.0 1.4 2.2 3.4 4.8
Estados Unidos Var. % real PIB 1.6 2.3 2.2 2.3 2.8 3.1
Canadá Var. % real PIB 2.5 1.7 2.0 2.4 2.6 2.9

Población total de México Miles de personas 115,683 117,054 118,395 119,713 121,006 122,273
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 16,392 17,147 17,390 17,865 18,608 19,654
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 123.2 124.3 121.6 119.9 120.2 120.8
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Indicadores macroeconómicos Datos observados Estimación camacro
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población ocupada Miles de personas 38,172 39,263 38,996 39,279 39,855 40,850
Var. % anual % 1.4 2.9 -0.7 0.7 1.5 2.5

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,740 5,928 5,906 5,949 5,966 5,673
% PEA % 11.5 11.5 11.3 11.3 11.2 10.3

Empleo informal Miles de personas 13,568 14,080 14,018 13,649 13,509 13,374
% PEA % 28.6 28.7 28.3 27.3 26.5 25.5

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,614 7,591 7,557 7,513 7,552 7,664
% PEA de EUA % 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8

Nuevos empleos Miles de personas 536 1,091 -267 284 576 995

Productividad media laboral Var. % real 2.6 1.1 2.1 1.4 1.9 2.2

Remuneración media anual real Var. % real 2.2 0.6 1.2 0.8 1.9 2.7

Producto Interno Bruto Var. % real 4.0 4.0 1.4 2.2 3.4 4.8
Sector agropecuario Var. % real -2.3 7.4 0.9 2.9 -1.6 2.8
Sector industrial Var. % real 3.4 2.8 -0.5 1.9 3.9 5.5
Sector servicios Var. % real 4.7 4.5 2.5 2.2 3.4 4.5

Gasto privado en consumo Var. % real 4.8 4.9 2.5 2.3 3.3 4.8
Consumo general del gobierno Var. % real 2.4 3.4 1.2 2.2 2.0 2.3
Inversión privada Var. % real 12.1 8.8 -1.3 3.0 6.4 8.8
Inversión pública Var. % real -4.1 -9.5 -3.6 0.9 2.5 5.2

Inflación INPC Var. % dic./dic. 3.8 3.6 4.0 4.1 3.6 3.7

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.44 13.16 12.77 13.26 13.36 13.32
Var. % anual % -1.5 5.8 -3.0 3.8 0.8 -0.3

Índice del tipo de cambio real 1990=100 85.7 89.0 84.4 85.6 84.5 82.8
Var. % anual % -1.8 3.8 -5.1 1.5 -1.3 -2.0

% sobre (-) o sub (+) valuación % -14.3 -11.0 -15.6 -14.4 -15.5 -17.2

Exportación total de mercancías Var. % anual 17.1 6.1 2.5 4.7 5.2 11.0
Petroleras Var. % anual 35.4 -6.2 -6.5 -11.9 -19.8 7.8
No petroleras Var. % anual 14.1 8.5 4.0 7.2 8.3 11.3

Importación total de mercancías Var. % anual 16.4 5.7 2.8 5.3 7.7 11.4
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -13,104 -15,431 -26,485 -22,792 -33,112 -37,820
% del PIB % -1.1 -1.3 -2.1 -1.8 -2.4 -2.6
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 142,475 163,515 176,522 191,877 203,674 214,870

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 101.21 101.95 98.56 88.95 73.16 78.12
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,337 1,256 1,189 1,134 1,096 1,135

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 23,628 18,131 42,093 22,574 27,093 34,322

Deuda externa total de México Mills. de dls. 201,344 213,410 240,703 267,317 309,930 343,838
% del PIB % 18.0 17.1 19.5 21.2 22.7 23.6

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 3.97 3.22 3.23 4.49
    % real anual % 0.75 0.99 0.06 -0.76 -0.28 0.84
Ahorro financiero Var. % real 12.2 10.9 5.0 6.7 6.5 9.9
Crédito de la banca comercial Var. % real 12.7 7.8 5.4 4.6 9.3 14.5

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 6.9 3.2 4.2 1.6 2.0 4.2
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 5.3 3.7 2.7 6.8 1.7 2.7
Balance fiscal amplio % del PIB -2.7 -1.7 -1.4 -4.2 -4.1 -3.6
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E l ascenso quizá sobrevaluado 
de China y su “capitalismo de 
Estado”, el reto reciente del 
Estado Islámico, el desastre 

de Siria y otros sucesos hacen que val-
ga la pena visitar o revisitar la obra 
de Ferguson, un escritor que ha huido 
de las correcciones políticas para ha-
cerse de nuevo preguntas viejas con 
respuestas aparentemente obvias. 
En este libro, necesariamente polé-
mico, trata de entender las razones 
de la supremacía global, a partir del 
siglo xvi, de lo que se ha dado en lla-
mar “Occidente”. No se trata de una 
defensa acrítica o complaciente, sino 
de la búsqueda de claves que permi-
tan responder una pregunta: ¿cómo 
es posible que un conjunto variopin-
to de estados en un pequeño rincón 
de Eurasia, que había sido precedido 
por grandes imperios, culturas ricas 
y complejas, y que hasta esa época 
había sido un lugar pobre, dividido, 
supersticioso y atrasado, haya surgi-
do de repente como una potencia mi-
litar, política, jurídica, económica y 
cultural que llegó a dominar todo el 
planeta?

Guillermo Máynez Gil

Reencontrarse con Simón Bo-
lívar: objetivo clave de este 
ensayo del poeta y novelista 
colombiano William Ospina 

(Padua, 1954). “Bastó que muriera pa-
ra que todos los odios se convirtieran 
en veneración, todas las calumnias en 
plegarias, todos sus hechos en leyen-
da. Muerto, ya no era un hombre sino 
un símbolo”, escribe el autor. Más de 
60 acápites breves en prosa colindante 
con instigaciones poéticas y asertos de 
proporcionados ritmos de crónica: de-
velación del “otro Bolívar”, alejado de 
las esquemáticas y sacramentales insig-
nias de “libertador”. El criollo de origen 
aristocrático, quien poseía “la fuerza, 
la indignación y la rebeldía para con-
vertirse en un protagonista de sueños 
prodigiosos”. Especulaciones añadidas 
al sumario de proezas que el imagina-
rio hispanoamericano ha conformado 
de un hombre a quien admiramos en la 
imagen del mármol. Revelador el en-
cuentro de Bolívar con su maestro Si-
món Rodríguez, en Viena. El general 
fuera de su laberinto: el ser humano en 
algunos hechos concluyentes de su peri-
plo por Europa y América.

Carlos Olivares Baró 

Interesante y vasto en el análisis, 
el libro de Thomas Piketty, El ca-
pital en el siglo xxi, se concentra 
en la desigualdad de los ingre-

sos. Plantea que esta obedece a que el 
rendimiento del capital es superior al 
crecimiento económico, lo que expli-
ca que se abra la brecha entre los que 
poseen capital y los demás. Por ello, 
propone gravar más a los propietarios 
del capital y a los ingresos altos. Esta 
es, sin embargo, una solución inge-
nua. Los propietarios del capital son 
determinantes en la formulación de 
las políticas económicas. Además, los 
gobiernos consideran que los impues-
tos altos no crean un clima favorable 
a la inversión. Dos casos recientes lo 
confirman: Francia y España. El li-
bro ha causado, con razón, un aluvión 
de reacciones. Obama ha reconocido: 
“La desigualdad se ahondó y la mo-
vilidad hacia arriba se ha estancado”. 
En Estados Unidos la población no es 
receptiva a los discursos contra la des-
igualdad. No les preocupa que los ricos 
ganen más. Les preocupa que sus sa-
larios se estanquen. Con todo, la cues-
tión de la desigualdad no es asunto 
solo de economistas. Más que tema de 
debate académico, es político.

Sergio Mota

Thomas Piketty, 
El capital en el siglo xxi,
Fondo de Cultura Económica, 
México, 2014.

William Ospina,
En busca de Bolívar,
Debate, Barcelona, 
2014.

Niall Ferguson,
Civilización: Occidente y el resto,
Debate, Barcelona, 
2012.

Recomen-
daciones
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la contraportada, Elena Poniatows-
ka recuerda que Paz “revisó y corrigió 
con su puño y letra el original”, y dice 
que en este texto “descubrimos al poe-
ta en su intimidad, en su soledad, en 
sus relaciones afectivas, sus encuen-
tros y desencuentros, su relación con 
la muerte”.

El material, convertido hoy en un 
invaluable compendio de respuestas 
perturbadoras, emociones e instan-
taneidad, aspiraba a convertirse en 
notas informativas de primera plana 
(en los diarios donde Peralta colabo-
ró: unomásuno y La Jornada) y ter-
minó en libro de contenido político y 
social verídico y acorde con el estado 
del mundo y en particular de Méxi-
co. Suena a viva voz: “No quise hacer 
una “carrera” literaria; quise ser fiel a 
mí mismo. Hay que arriesgarse a ser 
impopular”. Defender el pensamiento 
político “no como una verdad absolu-
ta […]; son opiniones […], las defien-
do por fidelidad a mi verdad relativa. 
Esto me ha convertido en una perso-
na difícil, detestada por mucha gente 
[…]; mi actitud no ha sido la del polí-
tico ni la del escritor que, en busca del 
éxito y la fama, adula a los lectores”.

Las palabras de Paz suenan tan de-
safiantes como en el instante en que 
fueron expresadas. Es capaz de poner 
el dedo en la llaga: “Los escritores no 
son voceros de nadie. Son su propia 
voz. Sí, hay que mantener la distancia 
frente al príncipe, pero eso no significa 
tener una posición puramente negati-
va frente a todo lo que haga el poder 
[…]. El poeta inventa imágenes y figu-
ras más o menos reales con sentimien-
tos y pasiones humanas que rompen 
el orden social […]. Si hay algo colec-
tivo en el hombre, es el lenguaje: una 
propiedad común. Esa es la verdadera 
propiedad colectiva”.

Destaca la habilidad del periodista 
veracruzano ante la perspicacia y el sa-
ber del poeta. Peralta logra que el ac-
to íntimo de la palabra del intelectual 
brote y que el lector viva también esa 
experiencia. En Estocolmo, Paz le dijo: 

Todos reconocemos la portento-
sa obra de Octavio Paz: poesía 
expresiva, ensayos inquietan-
tes. Lo curioso es que guardó 

una particular relación durante déca-
das con la prensa, que en ocasiones 
lo llevó a una especie de examen de 
conciencia, una introspección que po-
dríamos llamar “dinámica” —aunque 
vertebrada—, como lo muestra el libro 
de Braulio Peralta, El poeta en su tie-
rra: Diálogos con Octavio Paz, una 
valiosa reedición del Consejo Editorial 
de la Cámara de Diputados.

Se trata de una serie de entrevis-
tas memorables, de las muchas que a 
lo largo de tres lustros —entre 1981 y 
1996— concedió el Premio Nobel de 
Literatura 1990 a Peralta. En un diá-
logo profundo, el periodista consigue 
que Paz vierta una multiplicidad de 
opiniones sobre asuntos tan diversos 
como la política y la poesía, su paso 
por la diplomacia, América Latina, la 
historia, las dictaduras, Cuba, Chile, 
el Nobel, el partidismo, las izquierdas, 
el surrealismo, coyunturas, amistades 
y encuentros (por su recuerdo pasan 
Rulfo, Neruda, Borges, Villaurrutia, 
Cuesta, Cortázar, Vallejo, Breton, Des-
nos, Carpentier, Shuster, Fuentes, Po-
niatowska) y uno que otro fantasma 
que vulnera la estabilidad emocional 
del poeta.

Sin cambios sustanciales —salvo por 
la inclusión de bellas fotografías—, el 
texto se conserva como en la primera 
edición. Incluye el prólogo en el que 
Carlos Monsiváis califica a Paz, “lo 
quiera o no”, como una institución: 
“[…] fue profeta en su tierra”. Y no 
obstante la influencia de otros intelec-
tuales —dice—, en el siglo xx “ningu-
no ha tenido la presencia de Paz en la 
prensa, los libros, la televisión”. Ad-
vierte sobre la provechosa lectura del 
texto: “[…] para Octavio Paz, el amor 
al lenguaje lo es todo, y esto alcanza 
felizmente a las entrevistas. No hay 
delito mayor en la penalización íntima 
del poeta que expresarse con descuido 
y pensar sin orden ni concierto”. En 

Braulio Peralta,
El poeta en su tierra: Diálogos con Octavio Paz,
Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, 
México, 2014.

Re-
seña
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la democracia; hay que votar por ella. Y luchar en con-
tra del nacionalismo y el fundamentalismo que se ha 
extendido en distintas partes del mundo.

Peralta ve en las respuestas de Paz una oportunidad para 
llevarlo al análisis de otros temas, como el problema agra-
rio. De inmediato viene la confesión: “Mi padre fue zapa-
tista […]; en el programa de Zapata no se habló nunca del 
ejido bajo el control de los bancos y menos de un partido 
político oficial. Ese fue el programa de Lázaro Cárdenas. 
[…] el ejido es bueno, pero hay que darles autonomía a los 
campesinos […]. Una de las formas de democratizar a Mé-
xico sería devolverles las tierras […]”. Incisivo, Peralta lo 
atrapa: “¿Me lo repite?”. Y Paz sostiene categórico: “Claro: 
hay que devolverles a los campesinos la propiedad de la 
tierra […], dejarán de ser menores de edad y así comenza-
rá su modernización”.

En este libro que no es una biografía, sino un experi-
mento, Paz confiesa: “En política todos nos equivocamos 
[…]. Soy humano, una criatura falible”, y de su interior 
surge un anhelo: “A mí me gustaría dejar media docena 
de poemas que, tal vez, de tiempo en tiempo, fuesen re-
cordados por un futuro lector. Ser leído como yo he leí-
do algunos poetas. Nada más”. “¿Y la muerte?”, inquiere 
el entrevistador. “No cierro los ojos ante ella […], quiero 
tenerlos abiertos […]. La muerte no es lo contrario de la 
vida: es su consumación. Si amo a la vida, ¿cómo podría 
temer a la muerte?”.

Por todo ello, a pesar de los claroscuros que Monsiváis 
vislumbró en este libro de Paz —el poeta que recorrió su 
tiempo y su vida—, se trata de una pieza valiosa para en-
tender este nuevo mundo, en un horizonte que trasciende 
el centenario de su nacimiento.

Yolanda Rinaldi

 La política es una cuestión de decisiones concretas, par-
ticulares, más que ideológicas […]. Es muy difícil corre-
gir todo […]. El pueblo mexicano muy pocas veces ha 
gozado de libertades, de democracia […]. No tenemos 
tradición democrática. En México, el pri nació para evi-
tar las dictaduras y las asonadas militares […]; con los 
años creó una clase política […], una clase burocrática, 
la que tenía un enorme acceso al poder económico: eso 
es lo que ha sido difícil de corregir. La izquierda mexica-
na tiene que aprender, también, a democratizarse […]; 
sus intelectuales, sus dirigentes, nunca han hecho una 
crítica de su política pasada. Y tampoco tienen mucha 
autoridad moral cuando hablan de democracia.

Respecto a la derecha, señala: “[…] hay cosas en las que no 
puedo estar de acuerdo con el pan […]; uno de los grandes 
problemas de México es la natalidad. Ellos están contra el 
control de la natalidad. Yo estoy a favor de ese control, sin 
excluir la despenalización del aborto”.

Peralta le pide razones al poeta, que a la par de su vida 
habla de las transformaciones que exige la izquierda:
 La gran falla de la izquierda —su tragedia— es que una 

y otra vez, sobre todo en el siglo xx, ha olvidado su vo-
cación original, su marca de nacimiento: la crítica. Ha 
vendido su herencia por el plato de lentejas de un siste-
ma cerrado, por una ideología […]. Las ideologías nacen 
y mueren. Son más resistentes las ideas y aún más las 
creencias […]; hay que elaborar un nuevo pensamien-
to político […], volver a los clásicos de nuestra tradición 
[…]. La política es fascinante porque nos muestra la faz 
de la historia […]. La política es lucha por el poder pero, 
asimismo, es lucha de ideas. Hoy todo el mundo habla 
de política. Se habla mucho y se dice poco […]. Creo en 

Re-
seña
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cluso se perciben los aromas característicos 
de los grandes asentamientos urbanos.

Quizás esta misma calidad de citadino 
sempiterno sea la que nos permite apre-
ciar mejor la naturaleza asfixiada por las 
ciudades: la selva, el bosque, la vegeta-
ción voluptuosa de los trópicos, escena-
rios que también ha retratado nuestra 
artista invitada.

Este diálogo entre dos mundos distintos 
nos muestra la capacidad que la artista tie-
ne para traducir en trazos diversas realida-
des. Tanto en el Puente como en la Selva 
roja, Liliana se mueve cómodamente y es 
capaz de sustraer la íntima personalidad de 
cada ambiente. Las ciudades de Duering 
son entes vivos, palpitantes, emotivos, tan-
to como sus selvas y jardines.

Los invitamos a dar un paseo por su ciu-
dad o su remanso natural preferido. ~
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Obra plástica
Liliana Duering

Problemática, caótica, poluta, agobian-
te, la ciudad nos devora en sus entra-
ñas. Pero quienes la habitamos 
sabemos mejor que nadie que también 
oculta bondades. Relingos y bosques 
enteros, deslumbrantes muestras de ar-
quitectura, una vitalidad imperecedera.

Liliana Duering, bonaerense de naci-
miento pero afincada en la Ciudad de 
los Palacios desde hace más de treinta 
años, conoce muy bien los secretos 
que guardan las ciudades. La íntima mi-
rada de Liliana recoge escenas que es-
tán al alcance de todos, pero su 
imaginación las transforma en inéditos 
colores sobre lienzos. Ciudades que po-
drían ilustrar cuentos fantásticos, todo 
está allí: el vértigo, el magnetismo, la 
voluptuosidad de las formas, los volú-
menes que sobresalen, los colores, in-

En portada:

Ciudad encontrada,
acrílico sobre tela,
140 x 110,
2013.
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——————————

F E L I P E  C A R R A L  (Ciudad de México, 1966) incursiona en 1988 en la Casa de Poesía de México, 
del padre Manuel Ponce, junto con poetas como Roberto Cabral del Hoyo y José María Amor. La casa 
llegó a albergar a Rosario Castellanos y Pita Amor. Publica su primer libro en 1991, Del suicidio y otras 
cosas..., en la colección Cuadernos de Malinalco. Su poesía se nutre de la muerte y el amor, que retoma 
desde un ángulo de vida, desde un espejo. Aparece en el Anuario de poesía mexicana 2006 del FCE. 
Actualmente se encuentra trabajando en su segundo libro ...De otras cosas.

Poemas
Felipe Carral

Sangre de mar,

sangre de luz,

sangre de sangre y luz,

sangre de paz,

sangre de muerte azul

sangre de mar...

Abismo

ausencia absoluta

silencio

sueño perpetuo

paz

descanso eterno

arrojo del alma

abandono terrestre

profundidad marina

salto sin fin,

espiral torcida,

infinito retorno,

sentimiento demolido,

sonrisa inexistente,

pasividad

cadáver boyante entre la nada,

despido para siempre de la luz,

como sabemos,

soledad caótica,

verdadera realidad

irremediable acto de morir

intensidad de vida

tiempo fulminante,

supervivencia,

ansiedad, más que nunca,

angustia de caer,

descontrol del cuerpo,

persistencia de la muerte necia,

flotando ahí,

entre la arena,

agradecimiento,

paz,

reflexión y sentimiento,

aceptación,

resignación sobre todo,

y ahí,

cuando hay tiempo todavía,

sucede,

el desborde,

la caída,

el adiós aquí,

la despedida,

el acto de morir,

de dar la vida.
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Muero desde mí,

de mis adentros

de mi retorno azul

de mí, de mis recuerdos

muero y caigo en mí y a mí regreso

y quedo suspendido en espiral,

fuente donde nace el pensamiento,

muero desde mí,

desesperado

de mi silencio enfermo

de sangre,

saturado

muero y caigo en mí y a mí regreso

y quedo suspendido en espiral,

en un retorno azul del sentimiento

muero para siempre desde mí

y a mí regreso.  ~

*
Vengo desde mí,

de mis adentros

de mi retorno azul

de mí, de mis recuerdos

vuelvo y caigo en mí y a mí regreso

y quedo suspendido en espiral,

fuente donde nace el pensamiento,

vengo desde mí,

desesperado

de mi silencio enfermo

de sangre,

saturado

vuelvo y caigo en mí y a mí regreso

y quedo suspendido en espiral,

en un retorno azul del sentimiento

vengo para siempre desde mí

y a mí regreso.
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presencias en una época dominada por el 
escepticismo. Quizá la superstición sea la 
forma más auténtica de la fe, basada preci-
samente en hechos sobrenaturales como el 
regreso de la muerte y la existencia de un 
“espíritu santo”, opuesto a los demonios que 
se manifiestan en el Eclesiastés.

La vida de cada ser humano está envuel-
ta en el misterio y en su transcurso suceden 
cosas inexplicables. Todos hemos tenido 
premoniciones, sueños que invaden la rea-
lidad, miedos inexplicables, percepciones 
que nos dejan sumidos en la perplejidad. 
Creo que el “género” —si los fantasmas 
crean uno— es popular a juzgar no solo por 
la cantidad de novelas que se publican to-
do el tiempo, sino también porque muchos 
“maestros” han probado su destreza en este 
terreno. Henry James, ciertamente, pero hay 
muchos otros: Sheridan Le Fanu —el inven-
tor de Carmila, la mujer vampiro—, Nerval, 
Hoffmann, Gogol, incluso Dostoievski que 
ha explorado el tema del doppelgänger 
con El doble, Witold Gombrowicz, Truman 
Capote y, en nuestra geografía, Juan Rulfo y 
Carlos Fuentes, y con seguridad nuevos es-
critores, como por ejemplo Susana Pagano. 
Hay algo excitante en adentrarse en espa-
cios y tiempos que no son los nuestros, los 
diurnos, los de cada día, en frecuentar la ce-
niza entre la que juguetean los fantasmas. 
Mi libro es un testimonio de que el amor 
persiste y sobrevive a la ausencia de quie-
nes nos han precedido porque han cobrado 
una existencia incluso más vigorosa que la 
que tuvieran cuando estaban entre nosotros.

Esta invocación no podía ser escrita de 
otra forma. En los quicios de las letras los 
fantasmas se arrojan para conquistar cuanto 
han dejado detrás y les corresponde. Como 
cualquier escritor, soy el conducto mediante 
el cual se manifiestan. ~

cuyo poder nunca es deleznable y porque a 
menudo cuestiona límites. 

Independientemente de enterrarlos, 
emparedarlos, incinerarlos o dispersar sus 
cenizas, los muertos permanecen como 
fantasmas hambrientos en nuestro recuer-
do y aprendemos a vivir con ellos. Una 
de esas maneras de convivir es darles la 
bienvenida mediante los relatos, que sim-
bólicamente son un dintel, un espacio li-
minal entre la materia y el espíritu, entre 
lo real y lo que está más allá de nuestra 
comprensión.

Edificio La Princesa se ubica dentro de 
esa tradición y cada relato explora un tema: 
la traición y la justicia, la amistad y la solida-
ridad, la compañía y la añoranza, la alegría 
sádica, etcétera. En nuestro mundo la orali-
dad está casi perdida. Mi libro es resultado 
del placer de oír historias misteriosas a esa 
hora indecisa cuando la tarde pardea y es 
posible discernir presencias que pertenecen 
a otros ámbitos pero que súbitamente par-
ticipan de la misma atmósfera. Y también 
es consecuencia de la voluntad de ver con 
el rabillo del ojo, lateralmente, cosas que 
no se ven mirando de frente. Solo la visión 
indirecta tiene acceso a esos otros ambien-
tes. Cuanto sucede acontece en los márge-
nes de la mirada. Lo escribí para compartir 
el gusto por lo misterioso y la voluptuosidad 
que el miedo produce. Escribir y leer son 
actividades que también cruzan umbrales. 
Ahora que ha sido publicado está fuera de 
mí y comienza una existencia independien-
te que toca a los lectores decidir. 

No tenía una idea previa a la escritura 
del libro fuera de dejarme llevar por el hi-
lo de la historia, pero si buscara una razón 
para escribirlo diría que quiere restituir vo-
ces silenciadas, rescatar de la sombra las 
formas que pugnan por perfilarse, e invocar 

La inquietud y más el miedo reservan pla-
ceres insospechados. Me parece que fue 
Virginia Woolf quien dijo que no había 
mayor placer que temer algo de lo que 
estamos protegidos. Y, sin embargo, en el 
relato de fantasmas, como en el mundo 
de los niños y de los psicóticos, tal diferen-
cia es imposible de discernir. Esos perso-
najes se nos presentan como probables y 
dentro del mundo que habitan tan ciertos 
como cualquier personaje. Uno de los go-
zos del miedo es que nos conduce a la 
catarsis. Nos sometemos a descargas de 
adrenalina seguidas de profundos respiros. 
El escalofrío es la prueba de que el relato 
funciona. El miedo purifica.

Todavía recuerdo con emoción las pe-
lículas de Drácula protagonizadas por 
Christopher Lee: los movimientos de cá-
mara que ascienden sobre un ropaje 
negro aumentando la tensión y, en el mo-
mento en el que ya resulta insoportable, 
se descubre que es alguien más. A la ten-
sión máxima sucede un relajamiento total. 
El género es un ejercicio infalible en ese 
tipo de alteraciones orgánicas y anímicas 
que no es exagerado decir que son inclu-
so eróticas. El vampiro ciertamente lo es 
mientras que la monstruosidad fácilmente 
representa la otredad rechazada en nom-
bre de una “normalidad” intolerante. Con 
ello quiero decir que el género admite y 
promueve metáforas políticas, corporales, 
psicológicas, que lo hacen complejo por-
que a menudo pone en acción arquetipos 

——————————

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. Su libro más reciente es Edificio La 
Princesa (UNAM, México, 2014).

La voluptuosidad del miedo
Bruce Swansey

Estas fueron las palabras que Swansey compartió con los asisten-

tes a la presentación de su más reciente libro, Edificio La Princesa 

(unam, México, 2014), el pasado 25 de noviembre en la Casa 

Universitaria del Libro. Un breve comentario sobre la génesis de la 

obra, las motivaciones del autor y su fascinación por el misterio.
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la sociedad burguesa para que el hom-
bre total, el hombre poético, dueño al 
fin de sí mismo, apareciese [...]. Para la 
mayoría del grupo, amor, poesía y revo-
lución eran tres sinónimos ardientes”.2

Octavio Paz, que había viajado a la España 
republicana para participar en el Congreso 
Antifascista Internacional de 1937, tuvo la 
oportunidad de conocer a escritores y ar-
tistas fundadores de la revista Hora de 
España que luego ha-
brían de exiliarse en 
México y que colabo-
rarían en Taller, como 
José Moreno Villa, Juan 
Rejano, Juan Gil-Albert, 
José Herrera Petere, 
María Zambrano, José 
Bergamín, Francisco 
Giner de los Ríos y el pintor Ramón Gaya.3 
El famoso congreso, que tuvo lugar en 
Valencia, reunió a intelectuales de todas 
partes del mundo, desde Huidobro, Vallejo, 
Carpentier, Nicolás Guillén y Carlos Pellicer 
hasta André Malraux, Stephen Spender, 
Tristán Tzara, entre otros. De tal modo que 
fue una experiencia única. Sin embargo, 
Octavio Paz presenció la represión contra el 
Partido Obrero de Unificación Marxista por 
parte de los estalinistas, lo que provocó su 
crítico desencanto.

Entre los postulados de la revista Taller 
podrían mencionarse un concepto vital y 
definido de la poesía, una búsqueda de la 
palabra hacia sus orígenes, lo que María 
Zambrano llamaría “el lamento de Orfeo”, 
o la forma inicial del cántico y, por lo tanto, 
la unión amor-muerte-poesía. También la 
fusión poesía-revolución en su sentido más 
amplio; la recuperación no religiosa de los 
místicos españoles, además de los poetas 
románticos ingleses y alemanes, sin olvidar 
los movimientos de vanguardia y el surrea-

nueva visión de la cultura mexicana. Plenos 
de ideales, dispuestos al todo por el todo, 
con la ambición y la certeza de que hallarán 
su lugar en los nuevos tiempos que se ave-
cinan. Primero estarán unidos por la revista 
Taller (1938-1941), donde afianzarán sus 
principios sociales y revolucionarios. Bajo la 
influencia del Gobierno cardenista y de las 
renovaciones que desarrolló: agrarias, sin-
dicalistas, expropiatorias; pero también del 
convulso panorama internacional: Guerra 
Civil española, las brigadas internacionales, el 
triunfo del franquismo, del mussolinismo, del 
hitlerismo, se refleja en estos jóvenes escri-
tores un potencial de lucha y de expresión 
por medio de la palabra. A la llegada de los 
primeros barcos con exiliados republicanos, 
gracias a la idea salvadora del presidente 
Lázaro Cárdenas y a los buenos oficios de 
Gilberto Bosques y Fernando Gamboa pa-
ra ofrecerles una nueva patria, entrarán en 
contacto con el flujo de intelectuales, artis-
tas, profesionistas, obreros, campesinos, ar-
tesanos de todo tipo. Esta profunda relación 
los pondrá de inmediato a trabajar juntos.

La revista Taller
Fue así como la revista Taller encarnará los 
nuevos ideales. En un artículo de Manuel 
Durán,1 y citando a Carlos Monsiváis, se 
menciona:

Una revista Taller (1938-1941), dirigida 
en su primera época por Rafael Solana, 
agrupó a la nueva generación: Octavio 
Paz, Efraín Huerta, José Revueltas, 
Rafael Vega Albela, Alberto Quintero 
Álvarez, Neftalí Beltrán. Su propósito era 
modificar al hombre y a la sociedad. 
“Para nosotros —explica Octavio Paz— la 
actividad poética y la revolucionaria se 
confundían y eran lo mismo. Cambiar 
al hombre exigía el previo cambio de la 
sociedad. [Se trataba] de la imperiosa 
necesidad, poética y moral, de destruir a 

El año de 1904 marca el nacimiento de 
tres grandes figuras de la historia y la cul-
tura de México. ¿Quién hubiera imaginado 
que serían testigos y protagonistas de las 
turbulencias, pero también de las bonan-
zas, del siglo xx? Las dos guerras mundiales; 
las revoluciones mexicana, rusa, cubana; la 
II República española y la Guerra Civil; el 
avasallamiento de las fuerzas del mal: fas-
cismo, nazismo, falangismo y su final derro-
camiento; la guerra de Vietnam; el 68 y la 
juventud. Masacres, muertes sin sentido, el 
Holocausto o Shoá. Asesinatos de Federico 
García Lorca, de León Trotski, de Martin 
Luther King, por nombrar solo unos cuantos 
sucesos. Y, en medio de ello, Octavio Paz, 
Efraín Huerta y José Revueltas defendien-
do los bienes de la humanidad, creando 
su obra imperecedera, pensando, reflexio-
nando, transgrediendo. Innovando, sobre 
todo innovando. Desde esta orilla, con otras 
convulsiones, inmersos en la actuación 
hacia un mundo mejor, si fuera posible. 
Combativos, a veces decepcionados, mas 
sin dejarse vencer. 

Tres escritores cuya generación anterior, la 
de los Contemporáneos, los señala, los une 
y los separa. Cada uno reacciona a su modo 
con su peculiar estilo. Tres escritores pare-
cidos y diferentes que coinciden en su afán 
de expresarse a sí mismos y de crear una 

——————————

Poeta y narradora, académica e investigadora, 
A N G E L I N A  M U Ñ I Z - H U B E R M A N  (Hyères, 
Francia, 1936) ha dedicado su fructífera vida a las 
letras. Es autora de más de treinta libros, entre los que 
se cuentan los poemarios El trazo y el vuelo (1997), 
La sal en el rostro (1998), Conato de extranjería 
(1999) y La tregua de la inocencia (2003), por 
mencionar tan solo algunos de los más recientes. En 
1985 recibió el Premio Xavier Villaurrutia por Huerto 
cerrado, huerto sellado, volumen de cuentos. Otras 
de las distinciones que ha recibido son el Premio 
Magda Donato, la primera edición del Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz (1993), la Medalla Jerusalén y 
la Orden de Isabel la Católica (2011).

*  Texto leído en la 
Feria Internacional 
del Libro del 
Zócalo, en octubre 
de 2014.

Tres en el mar del exilio*
Angelina Muñiz-Huberman

Sumándose al homenaje de tres figuras centrales de la 

literatura mexicana: Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas, 

la autora hace un recuento de su obra y la relación que 

tuvieron con los autores del exilio español.
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exiliado por tirios y troyanos. No es que 
se refiera al exilio de 1939, sino al más 
profundo del poeta en busca de la reali-
dad por intermedio del deseo; a su apar-
tamiento y señalamiento, pero también a 
su intensa búsqueda hacia sí que, a fin de 
cuentas, es hacia nosotros mismos. “La 
poesía de Cernuda es una crítica de nues-
tros valores y creencias; en ella destrucción 
y creación son inseparables, pues aque-
llo que afirma implica la disolución de lo 
que la sociedad tiene por justo, sagrado 
o inmutable”.6 Con estas palabras, Paz es-
tablece una unión dentro del mundo de 
la poesía que va más allá de partidismos 
y reivindica la vida humana en su sentido 
pleno referido a Cernuda: “La vida, no el 
lenguaje. Entre vivir y pensar, la palabra no 
es abismo, sino puente”.7 Ese puente que 
siempre trató de hallar Octavio Paz entre 

ideas y sentimientos. Los tres poetas, Paz, 
Huerta y Revueltas, se hermanaron por esta 
circunstancia y mostraron al mundo que la 
poesía es necesaria para alivio el de los ma-
les de este mundo.

Octavio Paz
En palabras de Octavio Paz, “los poetas han 
sido la memoria de sus pueblos”.4 Qué me-
jor ejemplo que esta triple conmemoración 
que nos hace no olvidarlos y, al releerlos, 
comprobar su actualidad. Podemos hacer 
el recorrido a través de la poesía de Octavio 
Paz y equivale al recorrido por la historia 
del siglo xx. Y lo mismo con Efraín Huerta y 
José Revueltas.

En Cuadrivio,5 Paz dedica una sección 
al análisis de la poética de Luis Cernuda y 
así se enlaza con el sentimiento de exilio 
de quien fue no una, sino muchas veces, 

lismo. En suma, una riqueza de elementos 
que propició un arte poético elevado de ca-
rácter universal.

La Guerra Civil y el exilio
Hay hechos históricos tan poderosos que 
marcan indeleblemente a quienes los pa-
decieron. La Guerra Civil española y el exilio 
fueron de esa intensidad. Prueba de ello es 
que seguimos hablando, escribiendo, con-
memorando. Pocos casos, sin embargo, han 
unido dos pueblos en un mismo afán de 
justicia y libertad, como lo fueron México y 
España. Escritores, pensadores, luchadores 
sociales convergieron en un solo ánimo pa-
ra defender los mismos ideales. Hubo mexi-
canos que viajaron a España para demostrar 
su apoyo y luego fueron los españoles los 
que recibieron la palabra de México pa-
ra encontrar un nuevo hogar acorde a sus 

Diálogo vegetal,
óleo sobre tela,
80 x 100,
2009.
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sus propios dogmatismos, inamovibles, irracionales. Un ca-
so de constante oposicionismo, incluso contra sí mismo y 
sus ideales. Si es comunista y hasta estalinista, no por ello 
dejará de hablar del alma, del espíritu, de Dios. Una terca 
contradicción lo atormentará hasta el final de sus días. Su 
obra crítica, periodística, cinematográfica no va a la zaga de 
la poética. Su sello es inconfundible. Desbarata, atropella, 
violenta, pero también metaforiza o “mentaforiza”, como él 
prefiere; de manera inusitada, recrea el lenguaje contra to-
da norma y usa el erotismo como fuente de vital creación. 
Un rasgo llamativo es el humor desenfrenado, la carcajada 
aliviadora, la ironía a toda costa. Pareciera que el lenguaje 
en sus manos es como un elástico estirable o encogible y 
adaptable a cualquier estado de ánimo, sobre todo si es in-
usitado. El cocodrilismo y los poemínimos son algunos de 
los términos por él inventados. En esto podría acercarse a 
características si no de los exiliados, por lo menos de auto-
res como Valle-Inclán y sus esperpentos o Ramón Gómez 
de la Serna y sus greguerías. En una palabra, se trata de 
ir más allá del lenguaje y desarrollar su capacidad inventi-
va, de utilizarlo con la libertad de la palabra y el ritmo de 
la infancia. O con esa vuelta al lenguaje original, antes de 
Babel, al cántico órfico y a la onomatopeya inicial, al sonido 
primordial, como observa María Zambrano, antes de todo 
orden y estructura. En esto radica su originalidad. Como 
ejemplo el siguiente fragmento de “Declaración de odio”:

¡Los días en la ciudad! Los días pesadísimos 
como una cabeza cercenada con los ojos abiertos. 
Estos días como frutas podridas. 
Días enturbiados por salvajes mentiras. 
Días incendiarios en que padecen las curiosas estatuas 
y los monumentos son más estériles que nunca.

México y España. No es por casualidad que a otro poeta del 
exilio republicano, Ramón Xirau, lo nombre el puente entre 
las dos orillas.

Ahondando aún más, el tema del amor en la época del exi-
lio lo establece Paz en relación con Cernuda: “Para Cernuda 
el amor es ruptura con el orden social y unión con el mundo 
natural”.8 Así, lo que interesa es la verdad del amor y la bús-
queda de “la energía que mueve a todas las cosas”. El tiempo, 
que ha sido quebrado en la Guerra Civil, en Cernuda adquiere 
una fusión entre el instante y la contemplación que solo en el 
exilio se anhela recuperar. De ahí que realidad y deseo sean el 
móvil de su poesía. Para Octavio Paz, su obra es “edificante” a 
la manera de una construcción arquitectónica, es decir, ante la 
pérdida del propio paisaje y de la propia arquitectura, se eleva 
una propia historia insertada en una nueva realidad y en un 
nuevo deseo.

La otra gran relación de Octavio Paz es con María Zambrano. 
Con ella puede establecer diálogos en torno a filosofía y poe-
sía, y escribirá en la revista Taller sobre las conferencias pro-
nunciadas en el Palacio de Bellas Artes, que luego habrán de 
conformar la materia de su libro Pensamiento y poesía en la 
vida española, publicado en 1939 por la Casa de España y 
con viñetas de Ramón Gaya. También con Juan Gil-Albert la 
amistad será profunda y se reflejará en la dedicatoria de su 
poema “Jardín”.9 Y, de paso, conocerá a Máximo José Kahn. 
Otros poemas pacianos de la época serán el de “Madrid, 
1937” y “No pasarán”, el lema de la Guerra Civil.

Efraín Huerta
Su obra literaria: polémica y transgresora, innovadora y desmi-
tificadora, destructiva y extremista. Sin nada que lo detenga, 
contra todo canon, toda hipocresía, pero instalado, a la vez, en 

Puente,
acrílico sobre papel,
35 x 68,
2014.
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este país: tierna, cruel, hostil, cálida, fría, 
acogedora, indiferente, mala, agria, pura”.19 
Como hoy, más que nunca, este “luto hu-
mano” que portamos.

Paz, Huerta y Revueltas, tres figuras en el 
mar del exilio español de 1939 que navega-
ron en aguas compartidas y que este 2014 
recordamos. ~

1 Manuel Durán, “Las revistas Taller y Tierra nueva: 

Nueva generación, nuevas inquietudes”, en 

Revista iberoamericana, Pittsburg, 1989, pp. 

1151-1160.
2 Manuel Durán, óp. cit., p. 1153.
3 Aquí agregaría el nombre de Máximo José Kahn, 

escritor olvidado que, aunque no participó 

directamente en Taller, fue amigo de Juan Gil-

Albert, frecuentó a Octavio Paz y publicó su obra 

Apocalipsis hispánica en la editorial América en 

1942, con una viñeta de Gaya en la portada. 

Perteneció al grupo de intelectuales judíos 

residentes en la España republicana, como Max 

Aub, las hermanas Nelken y otros que llegaron 

con los exiliados españoles a México. 
4 Octavio Paz, La otra voz: Poesía y fin de siglo, 

Seix Barral, Barcelona, 1990, p. 101. 
5 Octavio Paz, Cuadrivio: Darío, López Velarde, 

Pessoa, Cernuda, Joaquín Mortiz, México, 1965. 
6 Ibíd., p. 169. 
7 Ibíd., p. 185. 
8 Ibíd., p. 194.
9 Octavio Paz, Un sol más vivo: Antología poética, 

selección y prólogo de Antonio Deltoro, Era, 

México, 2014. 
10 Efraín Huerta, Transa poética, Era, México, 2014, 

p. 11.
11 Ibíd., p. 52.
12 Ibíd., p. 57. 
13 Ibíd., p. 98, 99, 112 y 109.
14 Ibíd., p. 108. 
15 José Ramón Enríquez, “Bebedizo de Isidoro 

Enríquez Calleja para Efraín Huerta”, en: 

“EstePaís|cultura”, no. 278, junio de 2014, p. 12.
16 Efraín Huerta, “Los españoles que viví”, en El 

exilio español en México, 1939-1982, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1982, pp. 681-687. 
17 Seymour Menton, El cuento hispanoamericano: 

Antología crítico-histórica, 10ª ed., Fondo de 

Cultura Económica, México, 2010, pp. 243-252.
18 Ibíd., p. 252. 
19 José Revueltas, El luto humano, Era, México, 

2013, p. 19.

José Revueltas
Octavio Paz calificó a José Revueltas 
como el “hombre más puro de su ge-
neración”. Su vida fue dura: militante 
comunista aunque antiestalinista y anti-
dogmático, expulsado del Partido, preso 
varias veces por manifestar sus ideas, de 
joven en un correccional, después en las 
Islas Marías y, por último, en Lecumberri 
en 1968. Su obra es reflejo de su vida y 
abarcó varios géneros, incluyendo escri-
tos políticos. Identificado con los grandes 
y graves problemas del siglo xx, los mo-
vimientos revolucionarios, la Guerra Civil 
española y el exilio, no cejó en su bata-
lla por un mundo mejor. Siempre con 
la mira en los problemas sociales, en el 
sufrimiento, en las injusticias. Una obra 
rotunda.

El crítico Seymour Menton, en su 
fundamental antología El cuento hispa-
noamericano,17 destaca de su obra la 
destreza expresiva, el valor escultural de 
la palabra, su visión trágica de la vida. 
Refiriéndose al cuento “Dios en la tierra” 
señala: “El tono poco enfático, en con-
traste con el tono cósmico de todo el 
cuento, produce el efecto deseado: un 
horror inolvidable”.18

José Revueltas, junto con sus her-
manos también famosos cada uno en 
su campo, Silvestre compositor, Fermín 
pintor y Rosaura actriz, manifestaron 
su unión con el exilio español. Silvestre 
estuvo en la Guerra Civil con el mis-
mo grupo de Octavio Paz y compuso el 
Homenaje a García Lorca. Los bocetos 
de Fermín fueron objeto de comentarios 
por parte de Max Aub.

En la peña del Café París los herma-
nos Revueltas departían con los refugia-
dos, entre ellos Max Aub y José Moreno 
Villa. Aquí se reinvierte la relación y se-
rán los españoles los que utilicen temas 
mexicanos para sus obras. Max Aub y 
sus Cuentos mexicanos (con pilón), José 
Moreno Villa y su Cornucopia de México, 
Luis Cernuda y sus Variaciones sobre te-
ma mexicano.

De la obra poética de Revueltas po-
dríamos añadir que los temas se amplían, 
aunque de manera concentrada, y que su 
ideario político siempre está presente. Fue 
fiel a sus premisas y ellas sustentaron su 
obra de manera creativa e imaginativa.

Por último, para unir las dos orillas, a 
cien años del nacimiento de los poetas 
y a setenta y cinco del exilio español, 
esta cita de Revueltas: “[...] la tierra de 

Su intertextualidad irónica: “Un poemí-
nimo es una mariposa loca, capturada a 
tiempo y a tiempo sometida al rigor de la 
camisa de fuerza. Y no lo toques ya más, 
que así es la cosa” (parafraseando a Juan 
Ramón Jiménez: “así es la rosa”).10

Su ruptura de moldes: para ya no 
hablar tanto de Sor Juana Inés de la 
Cruz: “¿Quién que es no ama a Virginia 
Woolf?”.11 O: “Sílabas por el maxilar de 
Franz Kafka... en el corazón del follaje del 
cementerio judío”.12

Sus asociaciones semántico-irónicas: 
“la paz octaviana”, “el que a hierro mata 
filomeno muere”. O fonéticas: “esquilas, 
esquilones, esculonas”. O rubendarianas: 
“cuando quiero coger / no cojo / y a ve-
ces cojo sin querer”13 (“Cuando quiero 
llorar...”). Neruda, Machado, Hemingway, 
todos son transmutados.

En el “Manifiesto nalgaísta” la rosa de 
Gertrude Stein se convierte en: “Una nalga 
es una nalga, una nalga, una nalga”.14

Efraín Huerta entre quevedesco y gon-
gorino o gongorino y quevedesco, aparte 
de su relación con autores del exilio es-
pañol, ya que da lugar a ello, podría aven-
turar que encontró su heredero en otro 
jugador de la lengua poética: el que fue-
ra exiliado de niño, Gerardo Deniz. Y su 
relación con otra figura del exilio, Isidoro 
Enríquez Calleja, que es relatada así por su 
hijo José Ramón Enríquez: 

Un grupo de refugiados españoles, es-
critores en su gran mayoría, tomó el 
nombre de Aquelarre en referencia a 
las reuniones de brujas que llevan ese 
nombre en vasco y lo hizo sello edito-
rial con el cual publicó una buena can-
tidad de libros. Quisieron, en 1950, 
homenajear por su amistad y talento 
a Efraín Huerta. Se tenía la costum-
bre brujil de ofrecer bebedizos, con 
su respectivo brindis, al homenajeado. 
Este brindis lo ofreció Isidoro Enríquez 
Calleja cuyo nombre en el Aquelarre 
era el de Bruja Barrigona.15

Pero será en el ensayo “Los españoles 
que viví”, publicado en El exilio español 
en México,16 libro memorable si los hay 
por recoger por vez primera la historia del 
exilio español en México, donde Efraín 
Huerta relate lo que significó la llegada 
de estos artistas e intelectuales. Los nom-
bres más conocidos desfilan por sus pá-
ginas y los puntos de reunión también: 
la Librería de Cristal en la Alameda, los 
cafés Tupinamba, París, Papagayo, cuando 
mexicanos y españoles discutían sobre 
todo lo discutible.
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irlandesa con escocesa, su cabello se en-
crespaba y era anaranjado con destellos roji-
zos. La primera vez que salieron Rodolfo 
tenía novia y se contuvo de hacer cualquier 
tipo de insinuación, se mantenía en un tono 
casi pedagógico, tutorial. Pero al pasar al ba-
ño, se mojó la cara, se vio 
al espejo y, siendo franco 
consigo mismo, lo admitió: 
“¡Qué mujer! ¡Qué suerte 
de salir con esa mujer!”. Se 

Eran cuartos milimétricamente exactos. A ve-
ces estaban orientados al norte, en otras ha-
cia el sur, pero eran réplicas idénticas. Ágata 
era mayor que Rodolfo, habían empezado 
con una suerte de desayunos después de 
clase, la reunión parecía del todo inocente, 
un jugo, unos huevos con jamón y dos o 
tres tazas de café. Había en ella algo de sor-
prendente, su rostro era todo menos un ros-
tro típico, al contrario, llamaba la atención de 
cualquiera que la viera, tenía una mezcla de 

Aún tenía impregnado el perfume de Ágata 
en la piel. Era un olor dulzón, con un toque 
de más le causaría dolor de cabeza. Habían 
pasado la tarde en esa habitación de hotel. 

——————————

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, México, 2012) y mantiene el blog 
<hombresdeagua1.blogspot.com>.

*  Este cuento 
forma parte de El 
libro de Shanna.

Ágata*
Héctor Iván González

Se confunden los delgados límites entre la amistad, el amor y la pasión. 

Entre los deseos inmediatos y las ambiciones a futuro. Entre lo que 

realmente somos y la cara que mostramos al mundo. En este remolino 

de confusiones, dos personas tratan de encontrarse.

Dos ciudades,
acrílico y calado sobre papel
100 x 140,
2012.
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¿un acostón, una pareja, ser amantes o sa-
carse la espina ante la negativa inicial? Al pa-
recer, quería todo. No estaba acostumbrado, 
Rodolfo no era un tipo guapo, ni siquiera era 
atractivo a ojos vistas. Era más bien un mu-
chacho promedio, que estudiaba arquitectu-
ra, que no estaba peleado con las ideas y 
que podía desenvolverse con cierta elocuen-
cia. Ella atendía en la sucursal de Lumen en 
la Facultad. Se había hecho amiga de varias 
chicas y empezó a ser invitada a algunas 
conferencias. Tenía ese aspecto extraño de 
quien no ha resuelto muchas cosas en la vi-
da; al parecer había hecho la carrera en ad-
ministración, pero era bastante nula para la 
escritura y para expresar algún tipo de ideas 
serias. Los mensajes de texto y correos que 
había recibido Rodolfo siempre tenían faltas 
de ortografía demasiado evidentes, a veces 
bochornosas: Hay por Ahí, Empesar por 
Empezar y nunca le ponía la ñ a Año. En un 
momento, las chicas la tildaron de ser una 
burra. Algunas eran más indulgentes y no la 
tomaban en serio cuando decía cosas erró-
neas. A Rodolfo le parecía que solo se trata-
ba de una chava mayor que se juntaba con 
sus amigas. Era muy atractiva, pero siempre 

No contestó. Después llegó un par más: 
“¿No me vas a contestar si va a haber algo 
calientito para comer?”. Parecía hasta un po-
co soez la manera de escribir, pero Rodolfo 
empezó a sentir que sí era ella… Ágata. 
Tenía algo de delicioso llegar tan lejos tan rá-
pido, usar una falsa inocencia para acercarse 
tanto. O, simplemente, decía algún tipo de 
disparate. Un disparate alentador, desde lue-
go. Después había intentado responder al 
mensaje con un simple: “Hola, ¿quién eres?”. 
A lo que ella contestó: “Soy Ágata, ¿no me 
reconoces?”. Era algo inaudito, cómo podía 
reconocerla si nunca intercambiaron núme-
ros. Ella obtuvo el suyo de quién sabe dón-
de. (Rodolfo sí sabía de dónde, pero no 
quería darle lógica a algo que no la tenía.) 
En otra ocasión, ella había sido insistente en 
que debían desayunar porque había sido 
cumpleaños de él. Rodolfo quería asistir a 
ese tipo de encuentros, darle seguimiento a 
algo que se insinuaba de forma deliberada, 
pero no era el tipo de gente que le gustara 
engañar a su novia. Buscó la manera de evi-
tarla. Fue tanto el afán de Ágata que él em-
pezó a sentir miedo o un anuncio de 
premura por lo que ella realmente buscaba, 

lo decía una y otra vez. Algo había en ella 
que no lo dejaba tranquilo. Las cosas con 
Sofía iban bien, pero Ágata era una nueva 
oportunidad, una nueva experiencia, a él le 
gustaba pensar que podía seducir a una mu-
jer, intentarlo le hacía temblar las piernas y 
castañetear los dientes. Después del primer 
año con Sofía se dio cuenta de que empe-
zaba a perder reflejos para hablarle a las chi-
cas. Ágata facilitaba todo, era alegre, 
comedida, lo ayudaba a encontrar el tema y, 
sobre todo, tenía esa manera de hablar… Es 
difícil de describir pero, al recordarla, uno 
podía encontrar en Ágata una suerte de se-
lección malévola de las palabras. Siempre 
usaba el término, el giro, el tono (aunque 
fuera por mensaje de texto) que a uno lo 
ponía a temblar. Era un talento natural en 
ella, una suerte de tendencia a decir mucho 
con muy poco. La primera vez el mensaje 
fue contundente; le llegó al salir de clase el 
día de su cumpleaños: “¿Vas a invitar lechita 
caliente con tu pastel?”. El mensaje había lle-
gado así, sin firma, sin ningún tipo de distin-
tivo, tan escueto que daba miedo contestar 
porque ¿qué tal que detrás del mensaje ha-
bía una confusión, una broma o un hombre? 

Rojos en la selva,
acrílico sobre tela,
125 x 170,
2014.
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tidad extra. Era muy difícil hablar con ella, no 
tenía temas en común con Rodolfo, pero 
parecía desesperada por ser aceptada por él. 
En un momento, a él le remordió sentir que 
la estaba usando, pensó que debía detener 
todo aquello antes de que alguien saliera 
herido. Después de la tercera copa de vino, 
su proyecto humanitario naufragó. Solo pen-
saba en cómo meterse en la cama con ella. 
Al hablar, Ágata demostraba que no tenía 
ninguna ambición en la vida, parecía estar 
contenta con lo que tenía, cómo vivía y qué 
parte de la vida le estaba tocando vivir. 
Rodolfo tenía sueños, ambiciones, su familia 
lo respaldaba y quería un futuro exitoso. 
Había algo que no checaba. No tenían nada 
que pudiera mantenerlos juntos. Al terminar 
la comida, Rodolfo solamente veía la boca 
de ella, enrojecida por el vino, mientras 
Ágata le hablaba de que a ella le gustaba sa-
tisfacerse sola, pues estaba segura de que 
ningún hombre podía darle más placer que 
ella misma. Rodolfo recordó la serie de an-
zuelos que le había dejado durante las últi-
mas semanas, no lo dudó y se alistó a la 
esgrima verbal. “Bueno, Ágata, es que no 
has estado con alguien como yo”. “No, no lo 
he estado, ¿y qué pasaría?”. Rodolfo sabía 
que estaba haciendo algo sucio, no le inte-
resaba en lo absoluto esa mujer, no sentía 
ningún tipo de simpatía ni interés por cual-
quier cosa que le pasara, era algo ruin tratar 
de sacarle un par de horas de pasión, pero 

dad de hacer que otra pagara lo que ella pu-
do evitar a tiempo, ser linchada por 
reaccionaria. Esta chica se enemistó de in-
mediato y produjo una suerte de cisma. 
Ágata tampoco era una tonta que no supiera 
dónde no la querían. Paradójicamente, 
Rodolfo empezó a salir con ella una vez que 
se había deslindado del grupo. Empezaron a 
salir una mañana, Rodolfo habló —por tener 
un tema de conversación— de que lo esta-
ban invitando a Cuernavaca a una comida, 
pero que no podía ir porque no tenía carro. 
Ágata fue muy clara, le dijo que podían ir en 
el carro de ella. Las imágenes fueron bastan-
te nítidas: ir con ella en carretera era acostar-
se con ella en uno de los puntos del 
trayecto. Solo se imaginó el carro estaciona-
do y dos pares de pies saliendo por la ven-
tana. No, prefiero no ir, eres muy amable. La 
siguiente vez ella dijo que había que festejar 
el día de la amistad, que lo invitaba a comer 
a donde él quisiera. Sin pensarlo mucho, 
Rodolfo le dijo que no podía el mero día 14, 
que tenía cosas con su familia, no era cierto, 
la reunión sería con la gente de la carrera; 
ella dijo que no importaba, que lo festejarían 
el 15. Cuando el diablo te tienta, lo hace 
bastante bien, pensó Rodolfo. Aceptó. La co-
mida fue muy agradable, fue en un restau-
rante de comida argentina, a Rodolfo le 
gustaban los cortes, y el vino era bueno. 
Ágata traía mucho dinero, confesó, acababa 
de cobrar, además su mamá le dio una can-

sintió que le daría pena presentarla como su 
pareja. No tenía mucha luz, se limitaba a 
pensar Rodolfo. No decía bien los títulos de 
las películas si iban al cine, no sabía los 
nombres de los actores, pronunciaba mal y 
casi siempre decía un par de frases cuando 
se quería hacer la interesante: “¿Sabían que 
las indias se hacen hijos de los policías para 
que las mantengan?”. Este comentario hacía 
que cayera de la gracia de las chicas de la 
carrera, muchachas progres que no permi-
tían que se hablara mal de ningún tipo de 
indígena y mucho menos que se pintara a la 
policía como víctima de algo. Rodolfo sentía 
un poco de tristeza por ella, se veía que se 
echaba la soga al cuello sola. Durante un 
tiempo fue amiga de toda la comunidad, a 
pesar de sus largos silencios cuando las con-
versaciones giraban en torno de algún autor 
que habían visto en la licenciatura o algún li-
bro que estaba causando sensación, y que 
no era necesariamente leído por los arqui-
tectos en ciernes. Pero cuando Ágata empe-
zó a hacer los comentarios contra los 
indígenas las cosas cambiaron; en primer lu-
gar, ya no la convocaban, en segundo, cuan-
do llegaba a la cafetería a comer con ellos, 
comenzó a recibir fuertes desplantes de las 
otras. Había una chava que era muy grosera, 
Karla; aunque fuera igual de conservadora 
en sus ideas, había aprendido a guardarlas 
bien para no confrontar a nadie. El hecho de 
que Ágata sí las externara le dio la oportuni-

Efímera metrópoli,
óleo sobre tela,
80 x 100,
2009.
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tería. La gente lo veía con pena ajena, 
también los que estaban arriba lo observa-
ban con un gesto de reprobación. A partir 
de ese momento, fue Rodolfo el apestado, 
y tiempo después abandonó la Facultad. 
Algunos dicen que se fue tras de Ágata, 
otros que él mismo se decepcionó de todo 
y que ahora anda de mochilero en 
Centroamérica. Lo que se sabe es que 
Ágata sigue en el psiquiátrico y que Rodolfo 
nunca ha ido a verla. ~

“¿En serio?”. “Sí, está mal de la cabeza, po-
bre loca”. “No hables así de ella, no man-
ches”. “Ay, tú, ni que fuera tu novia…”. 
“Pues no era mi novia, pero…, pero —fue 
en ese momento en que Rodolfo sintió 
que debía pagar una deuda consigo mis-
mo—, pero le iba a pedir que saliera con-
migo. Si no lo hice fue por cobarde. ¡¡¡Pero 
Ágata valía más que tú y que cualquiera 
en esta puta Facultad!!!”. Para ese momen-
to ya estaba gritando en medio de la cafe-

algo lo empujaba a no romper con ese diá-
logo subido de tono. En un momento, él le 
pidió un abrazo, a final de cuentas era el día 
de la amistad. “¿Por qué no?”, dijo ella y lo 
abrazó. El aroma a mujer (que es muy dis-
tinto al de una chavita) lo obnubiló. Rodolfo 
sintió una atracción indescriptible. Le pidió 
otro, después otro. Y ahí fue que ella hizo 
un pequeño gemido, fue algo muy sutil, 
apenas el esbozo de un estertor, y él no se 
pudo detener, la besó en los labios. Ella tra-
tó de ocultarse al recular. Le dijo que había 
gente, que no se exhibieran, bajaron al esta-
cionamiento y ella se detuvo en el descan-
so: “¡¡¡Bésame!!!”, dijo, y él lo hizo 
torpemente. El aroma era un gran revulsivo, 
no sabía detenerse, sintió una inflama-
ción. Le dijo que la quería llevar a un ho-
tel. Después de una serie de resistencias, 
ella terminó por aceptar. Estaban en la ha-
bitación. Forcejeando, ávidos pero inútiles. 
Él no la pudo penetrar, con la cercanía de 
esa mujer eyaculó antes de ponerse el 
condón. Lo intentaron dos o tres veces 
más y en todas fracasaron. Ahora las fra-
ses de Ágata eran peores, lo que tenía de 
certero para infundir confianza lo tenía pa-
ra destruir la seguridad de Rodolfo. “Qué 
rápido te viniste… ¿Así eres siempre?”. 
Eran frases que repetía y que a él le pega-
ban en plena sien. Ahora Rodolfo salía de 
la habitación con la autoestima por los 
suelos, se sentía ridículo, humillado por su 
falta de pericia. Por suerte, Ágata no diría 
nada, o al menos eso parecía. Tenía perfu-
me en el cuerpo, en la ropa y el cabello 
despeinado. Al día siguiente era domingo 
y no tuvo que enfrentarse a Ágata. No 
quería ni imaginar cómo sería esa mirada 
después de haber quedado tan mal. El 
lunes, ya sin perfume, pero aún con un 
vago aroma a ella, Rodolfo llegó a la 
Facultad. Esperó a que todos entraran pa-
ra llegar a la clase sin tener que enfrentar-
se al tumulto. Temía que Ágata hubiese 
contado algo, que lo hubiera dado a co-
nocer. Él no lo habría hecho, de ser ella la 
que hubiera quedado mal —pensaba 
mientras ordenaba su comida en la cafe-
tería—; además, temía porque se había 
aprovechado de alguien a quien veía por 
debajo de su grupo y de él mismo. Al 
sentarse a la mesa, mientras el sándwich 
le sabía como un pedazo de cartón, una 
de sus amigas se sentó con él. “¿Ya supis-
te lo de Ágata?”. “No, ¿qué pasó?”. 
“Renunció a su trabajo, al parecer se fue 
de la ciudad. Nos dicen que se la llevaron 
a un psiquiátrico, que había estado a 
prueba —ella nunca les dijo nada a los de 
Lumen—, pero estaba en tratamiento”. 

Ciudad proscripta,
acrílico sobre tela,
130 x 90,
2012.
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y las políticas de equidad de género nada 
determinan en asuntos de pobreza y riqueza, 
mucho menos en temas como el de la chis-
pa que ilumina el genio de la creación lite-
raria, la capacidad de escribir una o muchas 
novelas, de componer una o muchas sinfo-
nías, de recrear en el lienzo lo que los ojos y 
la razón vieron.

Hay más preguntas que respuestas y, a pe-
sar de que la Woolf las formuló el siglo pasa-
do, en muchos o en todos los aspectos nada 
ha variado: “¿Por qué los hombres bebían 
vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo 
era tan adinerado, y tan pobre el otro? ¿Qué 
influencia ejerce la pobreza sobre la literatu-
ra? ¿Qué condiciones requiere la creación de 
obras de arte?”.

Olvidémonos de lo que efectivamente ha 
cambiado, hacer el catálogo de los nuevos 
espacios de alteridad entre mujeres y hom-
bres no contribuye a aclarar el origen del 
genio creativo y la capacidad de escribir no-
velas; sin embargo, en el trayecto recorrido 
para responderse a ella misma, Virginia Woolf 
incursiona en el ámbito de la política y las 
debilidades mostradas por los hombres al 
ejercerla.

Para hacerlo, como lo anota en su premisa 
inicial, se sirve de la realidad y se pregunta: 
“Es absurdo, pensé, recorriendo el diario de 
la tarde, que esté enojado un hombre con 
tanto poder. ¿O es el enojo acaso, pensé, el 
familiar, el demonio subalterno del poder?”.

Ella, Virginia Woolf, formula una pregunta 
provocadora para dar pie a una reflexión he-
cha páginas atrás —la mujer es el animal más 
estudiado—, y así ofrecer una respuesta con 
palabras nuevas a una vieja certeza sobre lo 
necesarias que son las mujeres para el éxito 
de los hombres, en sus hazañas políticas y 
militares:

Hace siglos que las mujeres han servido 
de espejos dotados de la virtud mágica 
y deliciosa de reflejar la figura del hom-
bre, dos veces agrandada. Sin ese poder 
el planeta sería todavía ciénaga y selva. 
Faltarían las glorias de todas nuestras 
guerras […]. Los espejos, aunque tienen 
otros empleos en las sociedades civiliza-
das, son esenciales a toda acción violenta 
y heroica […] si ellas no fueran inferiores, 
ellos no serían superiores.

es el mismo. En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común”.

Aquí asoma un determinismo que de-
jo de lado, porque lo que interesa —para 
después entrar a las ideas y propuestas de 
Virginia Woolf— es la alteridad y la mane-
ra en que esta colabora o incide para que 
el genio creativo despierte e ilumine, por 
encima de las represiones religiosas y polí-
ticas, por sobre las vocaciones ciertas o si-
muladas, al margen de las decisiones que 
los padres y las instituciones toman para la 
educación de los vástagos de una familia, 
de los hijos de la patria.

Sándor Márai narra con maestría, en 
Confesiones de un burgués, cómo encon-
tró su vocación de periodista, primero, para 
después transformarse en el escritor que 
hoy deslumbra. Paul Cézanne hubo de pa-
sar por la pobreza para convertirse en lo 
que todavía es, como Honorato de Balzac 
debió huir de los acreedores para escribir La 
comedia humana.

Pero, ¿qué convirtió a Virginia Woolf en 
ella misma, para que, entre la incertidum-
bre y el genio, supiera, como lo apuntó, que 
“la literatura debe atenerse a los hechos, y 
cuanto más reales los hechos mejor la li-
teratura”? ¿Qué le permitió sortear los im-
pedimentos reales y sociales de su época, 
impuestos a la alteridad entre mujeres y 
hombres? ¿Estaba madura la sociedad de su 
tiempo para escucharla o ella tuvo el valor, 
la inteligencia, la luz, el genio de adelan-
tarse y colocarla contra la pared, para que 
atendieran su reclamo?

Y qué efectos ejerce la pobreza sobre la 
mente; y cuáles la riqueza; y recordé los 
caballeros rarísimos que vi aquella ma-
ñana con estolas de piel sobre los hom-
bros; y recordé que si alguien silbaba 
uno de ellos salía al galope […] y pen-
sando en la seguridad y prosperidad de 
un sexo y en la pobreza e incertidumbre 
del otro y en el efecto de la tradición en 
la mente del escritor, acabé por pensar 
que ya era tiempo de arrojar la cáscara 
arrugada del día…

¿Se ha modificado lo que a ella le inquieta? 
Los bedeles, como muchos políticos, conti-
núan galopando a la orden de los silbidos, 

En apariencia todo se ha escrito sobre el 
origen del genio o la Gracia que antecede 
e ilumina la creación artística, pero la lectu-
ra de Un cuarto propio, de Virginia Woolf, 
renueva mi inquietud por intentar saber o 
conocer qué determina la vocación, qué de-
fine el aliento creativo convertido en luz ins-
tantánea, en atisbo de eternidad.

Dada mi instrucción familiar y formación 
académica, desde la adolescencia —durante 
mi paso por el internado de los jesuitas— 
me esfuerzo por determinar si es válido dar 
por cierto que el origen de la luz creadora 
está en la Gracia, que es don de la divini-
dad y, por lo mismo, imposible de compartir 
a conveniencia: se obsequia cuando la obra, 
el destello de inmortalidad, se hace pública.

Pero existen elecciones previas que de-
finen el carácter y determinan la vocación 
—no es espacio ni momento para lucubra-
ciones teológicas y opciones entre deter-
minismo y libre arbitrio—, al menos en mi 
caso. No encuentro explicación alguna a 
la decisión de mi padre (Gregorio Ortega 
Hernández) para que, de entre siete her-
manos, yo fuese el único enviado por él a 
una institución educativa en la que la jorna-
da diaria inicia en la capilla, con un llamado 
a la introspección que precede al oficio de 
la misa. Mucho tiempo después, al final de 
sus veinticuatro años de viudez, mi madre 
me dijo que yo era motivo de desilusión pa-
ra su esposo muerto.

Coincidentemente también fue en 2003 
cuando me dio por leer y releer un párrafo 
de la carta de Pablo de Tarso a los corin-
tios: “Hay diferentes dones, pero el Espíritu 
es el mismo. Hay diferentes servicios, pero 
el Señor es el mismo. Hay diferentes activi-
dades, pero Dios, que hace todo en todos, 

——————————

Escritor y periodista, G R EGO R I O  O RT EG A 
M O L I N A  (Ciudad de México, 1948) ha sabido 
conciliar las exigencias de su trabajo como 
comunicador en ámbitos públicos y privados —en 
1996 recibió el Premio José Pagés Llergo en el área 
de reportaje— con un gusto decantado por las letras, 
en particular las francesas, que en su momento 
lo llevó a estudiarlas en la Universidad de París. 
Entre sus obras publicadas se cuentan las novelas 
Estado de gracia, Los círculos de poder, La maga y 
Crímenes de familia. También es autor de ensayos 
como ¿El fin de la Revolución mexicana? y Las 
muertas de Ciudad Juárez.

CUADERNO DE NOTAS

Virginia Woolf y la creación literaria
Gregorio Ortega Molina
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ro negro, porque en esas obras literarias se 
cuenta lo que el género humano gusta hacer-
se a él mismo, tanto desde el punto de vista 
familiar, como sociocultural, económica y po-
líticamente.

En esas narraciones destacan novelistas 
como Patricia Highsmith y personajes como 
Lisbeth Salander, para dejar asentado que en 
el campo del genio, en la estela de luz que 
conduce a la eternidad de la creación literaria, 
la mujer deja de ser el espejo del hombre y 
se convierte en reflejo de su propia imagina-
ción, de su muy personal realidad; en prota-
gonista de una alteridad diferente, nueva, que 
abre espacios a una reconsideración sobre la 
auténtica, la verdadera importancia de la mu-
jer en esta historia de la humanidad que solo 
es ficción, porque es el género humano que 
se narra a él mismo, para satisfacer sus vani-
dades, grandes y pequeñas. ~

[…] ¿Cuál será el estado más propi-
cio al acto de creación, pregunté? ¿Es 
posible alcanzar una justa noción del 
estado que permite y amplía esa activi-
dad extraña? [...]. Y uno deduce de esta 
enorme literatura moderna de confe-
sión y autoanálisis que escribir una obra 
de genio es casi siempre una proeza de 
prodigiosa dificultad. Todo contradice la 
posibilidad de que nazca completa en la 
mente del escritor.

¿De dónde procede entonces la simien-
te del genio creativo? Tiene razón Virginia 
Woolf: la obra creativa está ligada a la vida 
por los cuatro costados, incluso la de cien-
cia ficción y la de terror.

Hoy, más que la narración de autoanáli-
sis e introspección, lo que define la relación 
entre la vida diaria y la novela es el géne-

Entonces, ¿cuál es el espejo en el cual pue-
den observarse las mujeres? Tengo la certi-
dumbre de que la alteridad entre hombres 
y mujeres no es cabal. La maternidad ya no 
es suficiente, o quizá nunca lo fue, de allí 
que piense que reside en el genio y en la 
capacidad para crear obras de arte. Nuestra 
escritora lo reduce así:

Es notable, pensé, guardando el cam-
bio en mi cartera, la transformación que 
una renta fija opera en el carácter de las 
personas […]. No solo cesan la labor y 
el esfuerzo, sino la amargura y el odio.

[…] Porque la novela, es decir el 
trabajo imaginativo, no se desprende 
como un guijarro, como puede suce-
der con la ciencia; la novela es como 
una telaraña ligada muy sutilmente, 
pero al fin ligada a la vida por los cua-
tro costados.

Barda,
acrílico y collage sobre fibracel
100 x 140,
2013.

ep cultura 112 ene.indd   15 17/12/14   00:01



EstePaís | cultura 1121616

Rodolfo Usigli, particularmente con El pre-
sidente y el ideal, esa extrañísima crónica 
teatral de los primeros días del Gobierno de 
Lázaro Cárdenas (de quien el autor fue jefe 
de prensa durante un breve tiempo), escrita 
prácticamente a la par que ocurrían los he-
chos retratados. En cuanto al teatro estricta-
mente documental, el referente ineludible 
es Jorge Ibargüengoitia (alumno, por cierto, 
de Usigli), quien, antes de colgar la toalla en 
lo que a la escena se refería, le abrió brecha 
al teatro histórico de carácter documental 
con El atentado, texto sobre el asesinato de 
Obregón precedido por una “Nota para el 
director distraído” que advierte: “Esta obra 
es una farsa documental, mientras más 
fantasía se le ponga, peor dará”. Esto, que 
puede parecer una simple ironía, no lo es 

temporalidad más inmediata que él docu-
mentó con las herramientas del periodismo. 
Leñero prefería partir de algo previamente 
existente —el juicio inquisitorial a un prócer 
de la patria, por ejemplo— para ser el cronis-
ta de sucesos que realmente ocurrieron más 
que el inventor de una ficción. Esto implica-
ba —pero solo en apariencia— una renuncia 
a la búsqueda de la originalidad que tanto 
obsesiona a los dramaturgos, para optar por 
el bajo perfil del periodista que se limita a 
darle voz (en este caso, teatral), de la mane-
ra más fidedigna posible, a los protagonistas 
de los acontecimientos que ha investigado. 

Esta búsqueda, que se desarrolla en los 
linderos del teatro y el periodismo, solo tie-
ne parangón con la trilogía de comedias im-
políticas escritas en la década de 1930 por 

Alguna vez, en una conferencia en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam, oí 
a Vicente Leñero explicar cómo decidía en 
qué medio contar una historia: afirmaba que 
toda idea argumental llevaba implícito un 
género —el único idóneo para desarrollar las 
posibilidades expresivas de esa premisa en 
particular— y que el escritor debía ser capaz 
de identificarlo antes de sentarse a escribir. 
Sin embargo, con autoadaptaciones como 
las de Los albañiles, él mismo comprobó 
que una misma historia podía ser contada 
con igual eficacia en una novela, una obra 
de teatro y una película. Con envidiable na-
turalidad, este autor transitaba de un campo 
al otro, y en todos ellos dejó una obra sólida 
y relevante.

Para Leñero, tan importante como la his-
toria era la manera de contarla, siempre ju-
gando con los elementos expresivos que el 
medio elegido le brindaba. Sus obras teatra-
les, por ejemplo, siempre planteaban algún 
experimento con el espacio y el tiempo. Su 
investigación sobre los límites del realismo 
—el estilo imperante en nuestros escenarios 
cuando él empezó a escribir teatro— lo llevó, 
en obras como Nadie sabe nada o La visita 
del ángel, mucho más allá de la etiqueta de 
“dramaturgo realista”. En sus primeras obras, 
él mismo definió su trabajo como “teatro 
documental”, emparentándolo con una ver-
tiente, fuertemente influida por Brecht, que 
aspiraba a retratar la realidad a partir de una 
rigurosa investigación documental, pero que 
al mismo tiempo evadía la “verdad emocio-
nal” y otros artificios del teatro realista.

A pesar de que también escribió obras 
con una atmósfera íntima y onírica, como 
La mudanza (quizá su mejor texto para la 
escena), la mayoría de su producción teatral 
cabe en esa definición primigenia de “teatro 
documental”, siempre y cuando la amplie-
mos para abarcar también esas historias de 

——————————

Dramaturgo, guionista y director de cine y de teatro, 
F L AV I O  GO N Z Á L E Z  M E L LO  (Ciudad de México, 
1967) estudió en el CUEC de la UNAM y en el CCC 
del CNA. Algunas de sus obras teatrales son 1822, el 
año que fuimos imperio; Lascuráin o la brevedad del 
poder y El padre pródigo. En 2001 publicó el libro 
de cuentos El teatro de Carpa y otros documentos 
extraviados. En 1996 ganó el Premio Ariel por su 
película Domingo siete.

ESPACIOS Y CARACTERES

Leñero, el investigador
Flavio González Mello

Pasaje rojo,
óleo sobre tela,
100 x 100,
2014.
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estos días, en cambio, es su labor como 
guionista televisivo. No es extraño: la tele 
nunca ha gozado del prestigio de la literatu-
ra ni del glamour del cine. En este campo, 
Leñero fue el precursor, en nuestro país, del 
género que hoy reina en todo el mundo. 
A fines de los años ochenta, cuando nadie 
producía series de televisión en México, la 
productora Carmen Armendáriz convocó a 
Leñero, a Gerardo de la Torre y al director 
José Luis García Agraz (quien acababa de 
filmar una inusual cinta policiaca llamada 
Nocaut) para hacer una, de corte policiaco, 
que sería protagonizada por su hermano 
Pedro. A Leñero le pareció que la premisa 
resultaría inverosímil en un país donde la 
policía hace de todo, menos investigar. Sin 
embargo, asumió el reto y escribió la serie 
—Tony Tijuana—, que durante su corta vida 
se caracterizó por una calidad y una ambi-
ción narrativa inusitadas para la televisión 
mexicana de la época. Al problema de la ve-
rosimilitud, Leñero le encontró una solución 
que también utilizó en su obra Nadie sabe 
nada, escrita por aquellos años: en México, 
el único investigador que puede protagoni-
zar de manera creíble un thriller es un perio-
dista. Los papeles jugados por la prensa y la 
policía en los escándalos que hemos atesti-
guado en los últimos tiempos confirman la 
triste vigencia del planteamiento que Leñero 
formuló hace un cuarto de siglo. ~

Justicia del df, así como la reproducción de 
un fragmento del himno nacional: dos pe-
queñísimos gestos que causaron suficien-
te irritación como para que la obra fuera 
cancelada. El consiguiente movimiento de 
protesta por parte de la comunidad artística 
consiguió que la temporada continuara, ya 
sin la mascada ni el himno... pero con llenos 
absolutos: la atención que el fallido intento 
de censura había generado en los medios 
fue la mejor campaña publicitaria que una 
obra teatral mexicana hubiera tenido en 
años. El fenómeno se repetiría, años más 
tarde, con dos películas en las que Leñero 
había participado como guionista: La ley 
de Herodes (1999) y El crimen del padre 
Amaro (2004). El amago censor empren-
dido por los funcionarios en turno (y por 
la jerarquía católica, en el segundo caso) 
consiguieron generar suficiente ruido me-
diático como para que ambas películas se 
convirtieran en taquillazos. ¿Hasta qué punto 
caían, sin darse cuenta, en una provocación? 
Imagino a Leñero, profundo conocedor de 
la clase política mexicana, curtido por años 
de sufrir la censura, esbozando una sonrisa 
al constatar cómo los tabús de un Gobierno 
autoritario eran capitalizados a favor de 
aquello que pretendían proscribir.

Las aportaciones de Vicente Leñero al ci-
ne mexicano han sido ampliamente docu-
mentadas. Un aspecto menos recordado por 

del todo; de hecho, algunos de los mejores 
momentos humorísticos de este y otros tex-
tos históricos de Ibargüengoitia —aquellos 
donde parecería haber un afán desbocado 
de caricaturizar los hechos— tienen una ba-
se estrictamente documental. Pocos años 
después, Leñero abordó el mismo suce-
so en El juicio, un texto más estrictamente 
documental pero menos interesante, lite-
raria y teatralmente hablando, que el de 
Ibargüengoitia. Intuyo que esto lo sabía el 
propio Leñero, gran admirador del escritor 
cuevanense, sobre cuya conflictiva relación 
con el teatro publicó una deliciosa crónica 
intitulada Los pasos de Jorge.

Si, como dramaturgo, Leñero asumía los 
modos y las herramientas del periodismo, 
algunas veces invirtió los papeles. Así, de-
cidió cerrar Los periodistas, su testimonio 
sobre la salida de Julio Scherer de Excélsior 
en 1976, con una obrita protagonizada por 
Regino Díaz Redondo y otros esbirros de 
Echeverría, la cual rompe con la sobriedad 
periodística del libro y le da forma teatral 
a lo que, en el fondo, no fue más que un 
gran sainete. El testimonio de su propio 
paso por los escenarios se volvió la ma-
teria prima de otra extraordinaria crónica, 
Vivir del teatro, en la que da cuenta de las 
peripecias para llevar a escena cada una 
de sus obras. Si estas no poseyeran un in-
dudable valor literario, su existencia de to-
dos modos se justificaría, desde el punto 
de vista periodístico, como el método para 
obtener la información de primera mano 
con la que Leñero retrata de cuerpo ente-
ro al teatro mexicano de la segunda mitad 
del siglo xx. 

Uno de los temas recurrentes de este li-
bro es la censura. Cuando Leñero empezó 
su carrera, todavía existía una oficina que 
autorizaba —o no— todos los espectácu-
los teatrales de la Ciudad de México; su 
desaparición, años más tarde, no impidió 
que otros funcionarios intentaran asumir 
la función de censores. Ya fuera debido al 
“indecente” lenguaje de Los albañiles, al 
planteamiento de las razones del asesino 
de Álvaro Obregón en El juicio, al “herético” 
retrato de los aspectos contradictorios del 
personaje histórico favorito del presidente 
en turno en El martirio de Morelos o a las 
alusiones a las corruptelas de los gobernan-
tes en funciones en Nadie sabe nada, las 
obras de Leñero sufrieron, una y otra vez, 
los embates de la censura.

En el caso de Nadie sabe nada, lo que 
provocó la saña de los modernos inquisi-
dores fue una mascada que identificaba 
inequívocamente a uno de los personajes 
con la entonces titular de la Procuraduría de 

Equilibrista perdido,
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de mí, anhelaría que la atención global re-
cayera en el discurso muy genuino y puro 
de algún cineasta como Fernando Eimbcke 
o Ernesto Contreras. Ojalá un día sea así. 
Mientras, resuenan las palabras de Bernardo 
Soares, autor inventado por Pessoa y al que 
le atribuye el Libro del desasosiego: “El éxi-
to está en tener éxito, y no en tener condi-
ciones para el éxito”.

Frase del mes

“Dejé de creer 
en Santa Claus 
a los seis años 
porque cuando 
mi mamá me 
llevó a conocerlo 
a una tienda 
departamental 
fue él quien me 
pidió a mí un 
autógrafo.”
Shirley Temple

Los niños terribles
Con frecuencia desconcertante la sociedad 
actúa sorprendida ante situaciones que de-
berían haberse previsto largamente. Quizás 
esto solo pueda explicarse interpretando que 
vivimos en un reino de evasión sistemática. 
Así como reaccionamos con extrañeza total 
cuando azotan las manifestaciones del cam-
bio climático —algo que nos hemos forjado a 
pulso, minuciosamente— tendemos a repu-
diar y criticar el comportamiento antisocial y 
autodestructivo de estrellas juveniles como 
Lindsay Lohan, Miley Cyrus o Justin Bieber. 

El detalle que recalcaba Angélica ma-
dre, entre orgullosa por la fama interna-
cional de su hija y estupefacta ante la 
veleidad de la prensa, fue que al día si-
guiente del bombardeo de la Moneda los 
encabezados de los periódicos conserva-
dores leían: “La muchacha italiana lo vio 
todo desde su ventana”, y más abajo, en 
letras reducidas: “Allende se suicida”.

Virtud (?)
Hace unos meses la prensa española co-
mentó la notable sandez de que “al direc-
tor Alejandro González Iñárritu le llaman 
El Negro por su tendencia a la vestimenta 
oscura y sobre todo por la temática que 
aborda en sus filmes”. Por lo visto, el co-
rresponsal Gregorio Belinchón desconoce 
la naturaleza de los apodos populares y a 
esto le añade un prurito de ver hondura 
y significación donde solo hay coloquialis-
mo. Quizá la tendencia a un culto de esta 
índole la propicia el mismo Iñárritu, quien 
a pesar de los modos aparentemente hu-
mildes y desenfadados le aplica demasia-
da crema a sus tacos, por ejemplo: suele 
ver descomunales retos y arduas batallas 
profesionales en lo que lejos de ser de-
safíos constituyen llanamente los reque-
rimientos básicos del oficio de cineasta: 
si antes hablaba de la “dura apuesta” 
que había hecho al “narrar una historia 
lineal”, ahora le imprime su habitual aire 
de gravedad y trascendencia al asunto de 
realizar “un drama que contenga buenas 
dosis de comedia”. (Y yo que me pasé 
creyendo que la mayor parte de las pelí-
culas industriales existentes eran dramas 
salpimentados con comedia y narrados de 
forma lineal.)

La reciente cinta del cineasta, Birdman 
(la cual no estoy descalificando pues no 
la he visto) lleva como subtítulo La ines-
perada virtud de la ignorancia. Quizá sea 
un sabio aviso ya que, después de todo, 
Iñárritu ha pasado por alto tanto el códi-
go aristotélico como la historia del cine 
por entero y aun así, a base de puro brío, 
filosofía New Age y una voluntaria falta 
de tripié para apoyar su cámara ha logra-
do un reconocimiento mundial y la re-
verencia de la crítica: todo un éxito. Iluso 

Cuarenta y tres años más tarde
Desde su primera versión mexicana 
en 1971, la telenovela Muchacha ita-
liana viene a casarse hacía evidentes 
las inconveniencias de adaptar mate-
rial extranjero para el consumo local o, 
al menos, la necesidad de ajustar da-
tos para el nuevo contexto geográfico. 
Uno se preguntaba, ¿qué muchacha 
italiana viene a casarse aquí? El radar 
demográfico no respondía y ninguna 
respuesta brotaba. Evidentemente, la 
telenovela original había sido producida 
en Argentina, donde el fenómeno social 
de la migración de muchachas italianas 
casaderas sí es habitual. Impermeable a 
la evolución, la empresa Televisa lanza 
otra versión de la telenovela y cuarenta 
y tres años después (a partir de octubre 
de 2014) vuelve a titularse como la ori-
ginal argentina. La ventaja de una nueva 
producción sería que en nuestros tiem-
pos sí cabe la historia de una muchacha 
italiana que viene a México con miras a 
casarse, bien puede tratarse de una jo-
ven vestida de “mono blanco” que vie-
ne a Chiapas aspirando a conquistar al 
Subcomandante Marcos: un drama que 
mezcla turismo revolucionario y amores 
en el bosque tropical.

Anécdota verídica
Mi querida amiga, la productora Angélica 
Ortiz, madre de la actriz Angélica María, 
“la novia de México” y protagonista de 
Muchacha italiana viene a casarse 
(1971) me contó que en 1973 hicieron 
una gira sudamericana para promover 
la telenovela, haciéndole competencia 
a los argentinos en su propio mercado 
natural. Para el 11 de septiembre tenían 
presentaciones radiales en Santiago de 
Chile y el golpe militar de Pinochet se 
les cruzó, literalmente, pues el hotel en 
que se hospedaban quedaba frente al 
Palacio de la Moneda. 

——————————

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, México, 2012).

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac
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Lorena Kesseler y su instructora Tihui 
Gutiérrez repasando la escena climática 
del primer acto. Y yo era un intruso afor-
tunado. Sin vestuario ni iluminación, sin 
el resto del reparto, sin escenografía ni 
orquesta había que colaborar entrece-
rrando los ojos y visualizando esta inter-
pretación en pleno proceso, apenas en 
vías de cristalización: todo era desnudez 
esencial en el delicado momento y su 
efecto fue estrujador. Otro recuerdo ní-
tido, quizás una de las vivencias más 
imborrables que me hayan tocado en 
torno a la danza. Cuántas veces encon-
tramos que la refulgencia de aquello 
que está por cobrar forma es más pene-
trante que la realidad consolidada. ~

bros envueltos en sus campañas alevosas. 
Un sintomático ejemplo reciente es el de 
la novela de Milan Kundera, La fiesta de la 
insignificancia, la cual es presentada por su 
casa editorial como la suma de la sabiduría 
literaria del autor. Resulta decepcionante co-
mo tal, mientras que si hubiesen optado por 
una manera más modesta de venderla el 
público hubiera recibido el delgado volumen 
con un agrado espontáneo, reconocien-
do en él fluidez, ligereza y ánimo juguetón. 
Estos atributos por sí solos le asegurarían al 
libro un buen lugar en el corazón de sus lec-
tores, cosa que se dificulta cuando ya se les 
trató de imponer la idea de que están ante 
una magna obra crepuscular. Lo único que 
se logra así es despojar la novela de su par-
ticular significancia.

Guillotina
Habiendo dejado de creer en la 
eficacia como indicador de la vi-
gencia de una forma expresiva, 
las actuales vanguardias del arte 
muestran tal desconocimiento de 
la tradición y tal encono contra el 
canon que para un creador ya no 
basta con ser solvente y propo-
sitivo, las únicas vías aceptables 
son la radicalidad a destajo y el 
ánimo de ruptura. Si no, no sal-
van el cuello. Se diría que el santo 
patrón del arte contemporáneo 
no es Duchamp sino Robespierre. 
Como en el antecedente histórico, 
el sueño de la libertad, igualdad y 
fraternidad seduce menos que el 
juego de la guillotina.

Algo a punto de ser
Hace unos treinta años tuve la oportu-
nidad privilegiada de conocer las ins-
talaciones del Museo de Antropología 
de Xalapa antes de ser inaugurado. Los 
ventanales carecían todavía de cristal y 
las piezas mayores ya se encontraban 
sobre sus pedestales correspondien-
tes pero estaban envueltas en grueso 
plástico. Bajo las interminables capas 
de envoltura se adivinaban las cabezas 
olmecas por su imponente dimensión; 
gravitaban en ese espacio inconcluso y 
su relación con él ya se sentía del todo 
armoniosa. La experiencia fue impac-
tante y más memorable que casi cual-
quier otra visita a un museo hecho y 
derecho a lo largo de mi vida. Algo muy 
semejante me ocurrió en el reciente 
2013 al asistir a un ensayo de Giselle 
en la Compañía Nacional de Danza: en 
el salón estaban solamente la bailarina 

¿Qué podría esperarse de una criatura 
encumbrada por la casa productora Disney 
desde los ocho años? ¿Qué de un cantante 
que gana en un fin de semana lo que no 
ganaron sus abuelos y padres durante sus 
vidas enteras?

Shirley Temple, quien cumplirá un año 
de muerta el mes entrante, decía que “cual-
quier estrella puede ser devorada por la 
adoración humana, destello a destello”. 
¿Vendría al caso sustituir “adoración” por 
“avaricia” y atribuírsela a los buitres del siste-
ma industrial?

Tal vez el diagnóstico de las patologías de 
los famosos aterra porque la sociedad en-
tera —se sabe— tiende a emular sus estilos 
de vida, sus modos. Otra epidemia que está 
detrás de la puerta.

Lo ya visto
Shirley superó los traumas de la carrera in-
fantil para convertirse luego en congresista 
republicana, promoviendo iniciativas bélicas 
con impudor. Otro niño terrible fue el cantan-
te Luis Miguel, quien alcanzó a sobreponerse 
a los infortunios de una trayectoria manipula-
da por un padre ambicioso y sin escrúpulos, 
y obtuvo gran éxito internacional masacran-
do la tradición vernácula mexicana desde 
Agustín Lara hasta Álvaro Carrillo. Ahora lo 
lanzan con el tema “Dèjá-vu”, con lo que se 
demuestra que nadie queda tan expuesto y 
frágil como aquel que carece de sentido au-
tocrítico: la mencionada canción pop es, en 
efecto, un dèjá-vu en el sentido más ignomi-
nioso: es más de lo mismo, igual de delez-
nable que antes, no lo que ya vimos sino lo 
que ya escuchamos una y otra vez.

Significancia
Durante una sobremesa a finales del siglo 
pasado, el bienamado Eliseo Alberto refe-
ría pormenores de un viaje de promoción 
al que se había comprometido con los edi-
tores de su novela reciente. Contó cómo al 
llegar a un salón de eventos en Madrid lo 
habían embargado la incomodidad, el pudor 
y el desconcierto al descubrir una inmensa 
manta, desplegada entre dos columnas, que 
refiriéndose al libro de su autoría consignaba 
en grandes letras: “Una obra maestra”. –Si lo 
mío es eso —decía Eliseo con exaltación—, 
¿entonces qué carajos es La montaña mági-
ca de Thomas Mann? Lo que quedaba ven-
tilado era la desmesura y falta de escrúpulos 
de las casas editoriales a la hora de publici-
tar sus productos y concebir estrategias para 
colocarlos en el mercado. La codicia y la in-
sensatez crean distorsiones que defraudan 
al público o por lo menos lo desorientan y 
acaban orillando al repudio íntimo de los li-
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Las redes sociales tienen la gran ventaja de permitir la 
difusión de la información de primera mano, y en el ca-
so de las protestas políticas, han evidenciado la torpeza 
policiaca, los abusos de poder y los casos de infiltración. 
En combinación con el periodismo de investigación, las 
redes han contribuido en México a destapar la cloaca 
que revela cómo la corrupción embarra todo el espectro 
político partidista. Los hashtags, desde el #YoSoy132 de 
2012 hasta el #YaMeCansé de 2014, se han convertido 
en trending topics de Twitter, cada uno durante sema-
nas en sus momentos coyunturales. Pero también hay 
que prestar atención, pues Twitter nos puede revelar cuál 
palabra, tema o hashtag es una tendencia, pero no pro-
porciona porcentajes de cuántas menciones son de apo-
yo y cuantas de crítica. También, aunque hay momentos 
históricos en los cuales en Twitter se ha dado una noticia 
antes que en otro medio, como el célebre caso de la re-
velación de la captura de Bin Laden, tampoco hay que 
olvidar la gran cantidad de falsos avisos que hubo de ese 
hecho antes, así como de muchos más.

Las protestas por la horrífica desaparición y probable 
masacre de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa 
han detonado un movimiento de gran escala y han vuel-
to a unir a un sector de la oposición al pri que se había 
polarizado tras las elecciones de 2006 y 2012; miles de 
personas que hacía años que no salían a protestar, o que 
nunca lo habían hecho, acudieron a la marcha del pasado 
20 de noviembre. Quienes simpatizamos con las causas 
de la protesta veremos nuestras redes sociales plagadas 
de críticas al Gobierno federal y al de Guerrero, acompa-
ñadas de algunos de los memes antipriistas más diverti-
dos de los últimos años. Si solo enfocamos la mirada en 
ello, percibiremos que todo el mundo tiene la misma pos-
tura, pero no nos percataremos de la mayoría silenciosa, o 
de que existe gente, sobre todo en entidades más al nor-
te del país, con posturas muy diferentes. 

Ese es el grave peligro que corre el movimiento críti-
co emergido tras Ayotzinapa, del cual han alertado pe-
riodistas, intelectuales y analistas, desde Frank Goldman 
hasta Enrique Krauze. Si quienes vemos con horror la 
tragedia y queremos que termine esta terrible realidad 
derivada de décadas de corrupción no asomamos la 
cabeza más allá de nuestros timelines en las redes so-
ciales, la protesta resultará tan efímera como cualquier 
trending topic de Twitter, y el poder transformador del 
movimiento se extinguirá. ~

Uno de tantos elementos que ha contribuido al éxito de 
Facebook es su famoso algoritmo, aquel que de acuerdo 
a la actividad que uno realiza en su cuenta, y la interacción 
de los amigos de uno con distintas publicaciones, jerarqui-
za la información que uno ve en pantalla. De una forma 
similar, otras redes sociales como Twitter, dan aviso a los 
usuarios si varias de las personas que siguen han retwittea-
do una misma publicación o si han comenzado a seguir a 
alguien en particular. De esa forma, uno siente que nunca 
queda fuera del “chisme” del momento.

Es así como las redes han contribuido enormemente a 
la transformación de la vida social y cultural humana en es-
tos tiempos de la revolución digital, magnificando los cana-
les de difusión a niveles sin precedentes, y permitiendo el 
cruce de información con una libertad nunca antes experi-
mentada. Pero a veces ello puede desvirtuar nuestra per-
cepción de la realidad y generar impactos negativos. Más 
allá del flujo de información apócrifa o manipulada que 
un usuario puede tomar por cierta, está el hecho de que 
los algoritmos de las redes funcionan precisamente para 
reafirmar las opiniones de uno, y quedan ocultas otras vi-
siones del mundo. Al estar conectado solo con gente afín, 
la red se convierte en un espacio similar a una reunión de 
amigos, donde todos los presentes comparten una opinión 
similar y por lo tanto solo reafirman sus ideologías y robus-
tecen sus afinidades.

Pero la diferencia es que al concluir la reunión de ami-
gos uno sale al mundo y comienza a interactuar con gente 
de otros círculos, se encuentra con opiniones muy diver-
sas, en muchos casos totalmente opuestas, que lo hacen 
reflexionar sobre sus posiciones. Nuevas ideas surgen a 
raíz de esas colisiones entre las posturas contrapuestas, y 
en muchas ocasiones esas ideas traen consigo el germen 
de una transformación mucho más profunda. Es decir, en 
este caso el círculo de amistades es muy permeable an-
te ideas exógenas; pero el círculo que uno crea en redes 
sociales es mucho más hermético, y una idea se reafirma 
constantemente, pues funciona perfectamente dentro de 
ese contexto, pero al momento de enfrentar la realidad 
político-social, esta idea se marchita a causa de sus limita-
ciones y poca visión.

——————————

Escritor, sociólogo y DJ, B R U N O  B A RT R A  ejerce desde 2000 el 
periodismo en medios como Reforma y Replicante. Actualmente cursa 
un doctorado en etnomusicología. Es miembro fundador del grupo 
musical La Internacional Sonora Balkanera. Twitter <@brunobartra>.

IDENTIDADES SUBTERRÁNEAS

El algoritmo de Facebook 
y las protestas por Ayotzinapa
Bruno Bartra
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Dorados entre verdes,
acrílico sobre tela,
100 x 80,
2014.
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tiene también una connotación amorosa), 
sin dar ni pedir cuartel, lanzar/echar la caba-
llería, lucha cuerpo a cuerpo, romper lanzas 
(que significa enemistarse pero también sa-
lir en defensa de alguien), fumar la pipa de 
la paz. La misma nostalgia hace que aluda-
mos a algunos momentos bélicos importan-
tes de la historia: el Día D, cruzar el Rubicón, 
La Noche Triste (o alegre, según se vea), po-
ner una pica en Flandes, obtener una victo-
ria pírrica, etcétera.

Se torpedea una iniciativa; se abre fue-
go en una discusión; se hace labor de 
zapa para perseguir, solapadamente, un 

lucha de agrupaciones como los sindicatos. 
Batallar significa esforzarse, trabajar hasta 
lograr el objetivo a pesar de las dificultades, 
pero también hay que saber replegarse a 
tiempo, como las retiradas estratégicas de 
ejércitos vencidos. Debemos al chino Sun 
Tzu un repertorio de estrategias militares 
aplicables a la vida diaria.

Varias locuciones se siguen usando aun-
que las tácticas de guerra hayan cambiado: 
atrincherarse,3 tambores de guerra, catapul-
tar, a bayoneta calada, con velas/banderas 
desplegadas,4 a tambor batiente, embestir 
con un ariete, flechar (que como se sabe 

Desde los tiempos de las cavernas, indi-
viduos o naciones han combatido perió-
dicamente,1 como si matar al otro fuera 
una necesidad biológica. Muchas historias 
nacionales se narran teniendo como hi-
tos hazañas militares en vez de acciones 
constructivas más silenciosas y menos es-
pectaculares. Al parecer es necesario tener 
cadáveres en la conciencia para ser inmorta-
lizado en bronce.

Gracias a la lingüística cognoscitiva sa-
bemos que existen dos amplias metáforas 
conceptuales relacionadas con el tema: un 
debate es una guerra y el amor es una 
guerra. Resulta entonces posible defender 
un punto de vista, esgrimir pruebas, con-
traatacar con un argumento contundente, 
conquistar a una persona o invadir su priva-
cidad. Revolucionar es innovar.

Términos como vanguardia son de origen 
militar, y se aplican a movimientos sociocul-
turales de avanzada. Una bomba es una no-
ticia escandalosa; un misil, un ataque certero; 
lo mismo significa la expresión naval: bajo la 
línea de flotación. Hay arsenales de armas, 
desde luego, pero también de argumentos, 
pruebas judiciales o de insultos.

Las guerras han sido santas, a muerte, 
de nervios (o psicológicas), de precios, de 
cifras, abierta, fría, sorda, de castas, sucia, 
mundiales, civiles, floridas; de guerra tam-
bién hay navíos, buques, prisioneros, con-
sejos, nombres, crímenes... Militares hay 
servicios, cartillas, colegios, regiones, ocu-
paciones.

Las campañas políticas y las reuniones de 
“control de daños” toman forma en un war 
room, donde un grupo de expertos concibe 
estrategias (palabra de origen militar tam-
bién) para obtener una victoria o, por lo me-
nos, limitar los perjuicios. En las actividades 
de los políticos se usan palabras marciales: 
el combate (a la pobreza, por ejemplo),2 la 

——————————

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”. Es autor del libro de relatos Agosto tiene la 
culpa (Samsara, México, 2014).

SOMOS LO QUE DECIMOS

“El bebé da mucha guerra”
Expresiones bélicas
Ricardo Ancira

Lilas en el jardín,
acrílico sobre tela,
100 x 100,
2000.
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1 Los países europeos solían hacerlo 

más o menos cada cincuenta años.
2 Actualmente en México se promueve 

una serie de políticas sociales 

aludiendo a una añeja guerra de 

religión: Cruzada contra el hambre.
3 “Guardarse, protegerse, mantenerse 

en una posición o en una actitud con 

tenacidad exagerada”, según el DRAE.
4 La acción contraria es arriarlas. 
5 “Un soldado en cada hijo te dio”.

En nuestro Himno los cañones rugen y 
hacen retemblar las entrañas de la Tierra; los 
ciudadanos5 aprestan las espadas; los pen-
dones se empapan en sangre, la cual tam-
bién riega las campiñas (idéntico sistema de 
riego hay en La Marsellesa); y la destrucción 
continúa: templos, palacios y torres se de-
rrumban con hórrido estruendo, y las ruinas 
existen diciendo: “de mil héroes la Patria 
aquí fue”, todo ello debido a que a los hijos 
de la Patria el clarín, con su bélico acento, 
los convoca a lidiar con valor.

Los demagogos, incluso los cartuchos 
quemados, suelen tener la mecha corta y 
gustan de mandar a la guerra sin fusil a la 
carne de cañón, a sabiendas de que el terre-
no está minado. ~

fin; se da en el blanco si se acierta; se 
cierran filas o se está hombro con/a hom-
bro al actuar coordinada y solidariamente. 
Antaño los únicos reclutados eran los re-
clutas para el ejército.

Como ya se vio en otro momento, 
hay apellidos y topónimos relacionados 
con la violencia: Matamoros, Guerrero, 
Armas, Bravo, Ladrón de Guevara, Soldado, 
Hurtado, Coronel, Degollado, Verdugo, 
Guerra. En nuestro inconsciente colectivo 
conviven guerreros de muy diversas cata-
duras: los caballeros águila, el Niño Artillero, 
Juana de Arco, Che Guevara, Rambo, 
el Subcomandante Marcos, Mambrú, la 
Rielera y las adelitas, Atila, Alejandro Magno, 
Cuitláhuac, Napoleón, El Pípila, el Soldadito 
de Plomo. Capitanes los hay de 
empresa y otros como Garfio, el de 
meseros o de un equipo deportivo. 
Capitanear es guiar a militares pero 
también se aplica a civiles. Las cuen-
tas del gran capitán son exorbitan-
tes y arbitrarias, dice el diccionario 
que parece haberse inspirado en las 
obras públicas mexicanas.

En cuanto a lo políticamente in-
correcto, se pueden citar el caño-
nazo de cincuenta mil pesos, que 
según Álvaro Obregón ningún gene-
ral aguantaba, y el que los franceses 
llamen “ejército mexicano” a una 
organización con demasiados jefes 
y poco personal operativo. Los ni-
ños han jugado a la guerra durante 
siglos (ahora lo hacen con equipos 
cibernéticos); a nuestros jóvenes les 
agrada dispararse balas de pintura 
vestidos de comandos pero, para-
dójicamente, han fracasado varios 
intentos de militarizar a la niñez: los 
boy scouts en occidente, los pione-
ros en los países comunistas y las 
juventudes hitlerianas.

La publicidad y la propaganda 
“nos bombardean” en los medios 
electrónicos así como con anuncios 
espectaculares. Los individuos y los 
miembros de una pareja pueden 
declararse la guerra, luchar en buena 
lid, enfrascarse en batallas campales, 
acordar una tregua, rendirse, capitu-
lar. Las ideologías adoptan con na-
turalidad también una terminología 
guerrera, de ahí que se hable de bri-
gadistas, milicianos, militantes.

Fusilar(se) algo (un texto, por 
ejemplo), en México quiere decir co-
piarlo secreta e impunemente, por-
que casi nunca abre un flanco para 
una demanda penal.

La apariencia de lo real,
óleo sobre tela,
130 x 90,
2010.
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en rojos vivos y testuces muertas tiene una 
estampa metafórica, no dicha, de la condición 
actual. Un espejo de silencio que refleja de 
otra manera los años de titulares y noticias de 
todos los días y todas las horas.

En la fotografía de Karina Juárez, el crimen 
está ahí, mas no los gritos ni las palabras. 
Aguardando siempre como un corazón por 
despertar, el silencio reina. Quizá alguno de 
los animales esbozó un quejido o una resis-
tencia pero lo aterrador de la imagen escapa 
del recuadro: ¿qué fuerza, colosal e ignorada, 
sepulta vidas y acalla alaridos de dolor con to-
tal impunidad? Solo el tiro de gracia y la cifra 
impersonal de otra muerte son el rastro de su 
paso. El crimen se perpetúa como cáncer.

Aprender a pronunciar nuestra voz en alto, 
muy alto, sobre todo cuando algo está mal y 
retorcido, resulta indispensable y fundamental. 
Es preciso si deseamos otro sitio. El silencio 
frente a la incomodidad e injusticia solo pro-
longa el suplicio. Nunca la prudencia ha trans-
formado a un hombre; tampoco la espera. 
Pretender que la herida que zanja la tierra que 
pisamos es pasajera y superable niega la dig-
nidad humana de la memoria. Siempre será 
más fácil no decir nada que pronunciar aque-
llo que punza; mientras el mutismo subsista, 
nosotros, uno a uno, avanzamos en la fila de 
las reses que llegan al matadero.

Pero la fotografía que nos reúne en estas lí-
neas es también un acto de amor. Un acto de 
amor propio y colectivo que rescata, del aban-
dono y la negación, la posibilidad de cambio. 
Esto pasa y lo digo porque no quiero que se 
repita. Esta es la mancha que gangrena: no 
la oculto, no la niego pues forma parte de mi 
historia. Para que las heridas sanen es nece-
sario exponerlas, que se cuezan en el mar in-
menso de ojos salados y se oxigenen en los 
pulmones que las respiran. Las heridas enton-
ces cicatrizan y las cicatrices crecen con no-
sotros. Matar al dinosaurio de Monterroso es 
ya una obligación, el monstruo sigue ahí, cada 
día, con su tamaño de demonio, las fauces 
podridas y afiladas, erecto, fantasmal y ame-
nazante. Darle los buenos días a la melancolía 
y llorar gritando —viceversa—, es el paso que 
sigue. Y hablar, decir, señalar, denunciar con 
fotografías o con metáforas como esta, se ne-
cesita tanto en este día, tan aciago, que empe-
zó ya hace muchos años. ~

Mucho me avergüenzo, 
yo, humano.

Wislawa Szymborska

Así como existen maneras y formas de pro-
nunciar el amor, hay también rutas para ex-
plorar y acercarse a la violencia. El acierto 
radica en cómo se desarrolla ese sendero: 
ahí residen el asombro y la pregunta; pues 
la obra, en su abismo de tiempo y color, 
nunca ofrece respuestas claras. En la duda 
está la fuerza. ¿De esta manera también se 
puede amar: con un lenguaje que equipara 
el cabello al viento de la mujeres con relin-
chos de potro en la montaña o silbidos de 
barco? ¿Existe la metáfora precisa para seña-
lar la violación sin lacerar?

Aquello que incomoda también necesi-
ta expresarse. El amor, entre flores y líneas 
rosas, que transita repetido y pútrido, como 
en la mitad de febrero, parece no tener es-
capatoria frente a su cansado reflejo de nau-
seas comerciales y, sin embargo, hay juicios 
sensibles, afilados, que se atreven a reconfi-
gurarlo en imágenes, palabras y secuencias 
narrativas novedosas: otro paisaje no cono-
cido del amor ha sido expuesto. La violencia, 
en el extremo contrario, está ahí como un 
hachazo del que nuestros ojos huyen. Está 
ahí, no dicha sino expuesta como un coágu-
lo. Nadie habla, nadie dice algo. Se prefiere 
enterrarla con premura o ignorar su peso de 
hoz que decir: esto pasa y esto nos muer-
de. Pero se necesita decir y nombrar. Repito, 
hay maneras de afrontar aquello que nos 
duele, quizá la imaginación está tan limita-
da que solo alcanza a exhibirla en portadas 
amarillas con muecas de circo.

Pero no todo es así, nunca. De la serie 
Días rojos brota la imagen de Karina Juárez 
(Morelia, 1987) que fue seleccionada, junto 
con otras seis que la acompañan en la serie, 
para la 15 Bienal de Fotografía en 2012; en 
ellas la crudeza de los mataderos de reses 

——————————

V L A D I M I R  B A L D E R A S  (Ciudad de México,1985) 
es egresado de la carrera de Lengua y Literaturas 
Hispánicas de la UNAM. Lee, escribe, imagina pero, 
sobre todo, juega fútbol. Deambula entre el cine, 
la música, las imágenes fotográficas, la poesía y la 
literatura. Es autor del blog <aguasuelta.wordpress.
com> y desempeña labores de corrección y edición 
de manera independiente.

MIRADOR

Buenos días melancolía
Vladimir Balderas

Karina Juárez,
de la serie Días rojos,
2012.
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Allá por tus incendios:

un charco de luz tibia tu saliva,

un arrozal latiendo tu cintura,

el olor a guayaba de tus ojos,

la simetría de nuestro dormir

y la playa desierta en donde espero.

Edificio en construcción

Lleno de atajos, redes,

rectángulos de puro magnetismo,

rectángulos con trémulas pupilas,

rectángulos para el suicida y el que navega,

rectángulos pensados por relojes;

el edificio a medias 

es como un panal, como un gran ojo desbordante.

Agua llameante

En mi sangre una cueva,

dentro de la cueva una gran libélula,

sus alas van, extienden la música de tu ser

—deslizante halo, tela con luces como ramas—,

también reposan en lo que alguna vez fue campo,

y adentro de la mente del insecto,

tú, agua con flores, agua desnuda de recuerdos,

tú, río rumoroso de cielo perfumado;

ya no recuerdo bien cuál es tu nombre,

no lo recuerdo porque tu nombre es

una escalera de caracol, un libro infinito,

un pozo que salpica los triángulos del cosmos. 

Tu observación golpea las llamas de los cielos,

tu caminar murmura,

el arroyo de tu piel se resbala

y tu sangre se llena de mis pájaros;

un relámpago sopla en un cielo rojo y líquido,

cicatriz, una sal hecha de fuego,

cada nervio en la hiedra,

toda llama que cabe en el océano,

deslumbrante aleteo sostenido,

son ganas de que tu alma me imagine

como aullido que suda,

yema de sol helada, impenetrable,

ceniza del aceite de una flama violeta. 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

——————————

C A R LO S  AT Z I N  (1991, Toluca) estudió la licenciatura 
en Comunicación Social en la Universidad de la 
Comunicación. Es columnista de la revista La Hoja de 
Arena y becario en el área de poesía en la Fundación 
para las Letras Mexicanas (2014-2015).

Poemas
Carlos Atzin
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Volteo. Estoy al filo,

en el inicio de la madrugada, 

un pedazo de hueso del vientre de la tierra,

circuito, costillar /

el edificio a medias terminado

no quiere ser vivienda:

grita desesperado en ningún sitio,

sólo pide silencio, solamente eso. ~

Las espirales blancas de la noche

observan mi presencia poseída,

fruta llena de hormigas

al borde de la garganta de la oscuridad.

Entro a la arquitectura,

mis yemas tocan noche,

mis huesos sueñan ojos,

la vagina de la oscuridad murmura rumbos,

la atalaya de mis venas se inunda con nervios,

escaleras, pasillos hacia el sueño;

el edificio a medias es recinto,

el secreto habitado por los muertos

o la guarida eterna de un respiro, 

la fe encontrada del desconocido.

Lleno de candelabros, vitrales y pinturas

hechos por el silencio,

cielo yermo y asfixiante,

a mi costado el aire inventa pasos,

nubes crean ciudades en la sangre,

un paso suena en toda la negrura,

lo que es negrura es eco,

en lo que serán ventanas,

enloquecerán ventanas;

aquella voz robótica del frío contempla

la sombra a medias vista,

discurre madrugada hacia el tacto de mis ojos:

¿a dónde van a dar los relámpagos

y la sangre altiva de sus escombros?

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Ciudad que vuela,
acrílico sobre tela,
39 x 31,
2013.
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sas, palos viejos, y dejé unos mil pesos 
mexicanos en mi casa y vine a Cuba con 
unos cuantos duros. Aquí vivo, es decir, 
agonizo escribiendo, dando lecciones, 
y dispuesto a limpiar calzado si eso se 
necesita para llevarme un pan a la boca. 
No he pedido un favor. No he dado un 
sablazo […]. La situación de México pa-
rece tomar un camino de apaciguamien-
to, una primera etapa de orden. Ya se 
necesitaba, tan pronto como eso suceda 
volveré a México por los míos. No sabía 
yo lo que era pensar en el terruño fuera 
del terruño. Espantoso. ¿Qué sucederá? 
Ojalá que nos apresuremos a rehacer la 
obra civilizadora y sólida.

Llama la atención el poco aprecio que se ha 
dado a los esfuerzos del poeta por corregir 
el rumbo de los trabajos y la situación de la 
Biblioteca Nacional, que desde la muerte de 
José María Vigil tuvo dificultades para fun-
cionar. Tras los casi cuatro años de Francisco 
Sosa y los cuatro meses y días de Rogelio 
Fernández Güel, Urbina halló un “cadáver” y 
“un verdadero caos bibliográfico”. Detalla sus 
propósitos:

A brazadas incesantes, a lucha abierta 
con el desorden, espero conservar, ha-
cer limpiar y dar valor a las joyas exqui-
sitas de que está llena esta Biblioteca. 
Entre otros proyectos, ya en vía de eje-
cución, está el de dar a conocer el rico 
caudal de libros aros y de manuscritos 
que poseemos. Sería una lástima que 
todo esto se perdiera por impericia, por 
abandono, por incuria. La vida colonial 
y parte de la precortesiana están ence-
rradas aquí en pergaminos que solo de 
verlos da gusto. ¡Ojalá que me dejen en 
este rincón para lo que me falta de vivir! 
Mi afán consistiría en elaborar en una 
obra ecuánime, de cultura elevada, que 
pudieran aprovechar los investigadores 
futuros a los que es preciso allanar y 
preparar la senda para que no caminen 
a ciegas como lo hicimos nosotros por 
falta de orientaciones…

El poeta habitaba la casa que estaba a es-
paldas de la Biblioteca, en la que murió José 
María Vigil, y a pesar de sentirse viejo y can-

para adquirir libros eran los mejores ejem-
plos, y consideraba que debía dársele toda 
ayuda “porque en el sentir de Carlyle, una bi-
blioteca es una nueva forma de universidad”; 
añadía la necesidad de contar con fondos 
para editar obras pues “la vida internacional 
de las bibliotecas se debe esencialmente 
a las publicaciones de ellas, en que se da 
cuenta de los últimos descubrimientos biblio-
gráficos y críticos, y al canje con el extranjero 
de obras editadas por el Estado […]”, y re-
mataba considerando que “la Patria, al aten-
der con especial cuidado esta institución, no 
hace sino fundar la cultura nacional, porque 
las bibliotecas, según la frase de Napoleón, 
como los egregios generales, encauzan las 
revoluciones”. 

Las peticiones no encontraron respuesta, 
como explica Ernesto Mejía Sánchez en el 
interesantísimo estudio que le dedicó a la 
gestión de Urbina:

Ni los llamados al patriotismo, ni las citas 
de Carlyle y de Napoleón, colocadas es-
tratégicamente al principio y fin de este 
documento, podían ya mover a los em-
pobrecidos y vacilantes poderes públi-
cos. México entero no estaba en ánimo 
para las tareas pacíficas de la cultura.

El poeta decidió salir del país al año siguien-
te. Le escribe a Amado Nervo:

Quisiera, como en otros tiempos, hallar 
mi buen humor bien despejado, para 
charlar contigo, y así, entre burlas y ve-
ras, decirte de mis aflicciones y de mis 
dificultades. La última carta que te escri-
bí, larga como la cuaresma, salió de la 
Biblioteca Nacional, de un viejo rincón 
lleno de papeles, de tranquilidad y de 
recuerdos. Hoy te escribo en un cuartu-
cho de casa de huéspedes donde todo 
es improvisado y baladí, todo provisio-
nal y fútil. Inútil me parece hablarte de 
mis trances con relación a la situación 
del país. Se desataron por allá ciclo-
nes de mala pasión, y mi nombre iba 
de Herodes a Pilatos. Luego, comencé 
a sentir el aislamiento, y la necesidad 
y el hambre. Busqué, sin encontrarlos, 
medios de subsistencia. Me apenaba 
mucho ver a mi familia en desgracia. 
Malbaraté todo, muebles, libros, co-

ocios y letras
Otra recordación  
de Urbina: director de 
la Biblioteca Nacional 
Parte II

Vicente Leñero 
(1933-2014):
adiós al cronista
Miguel Ángel Castro

El número cuatro marcó la vida de Luis G. 
Urbina: el escritor nació en 1864 y murió 
en 1934, y en 1914 dejó la dirección de 
la Biblioteca Nacional, de modo que esta-
mos a cien años de este suceso, a ochen-
ta de su desaparición y a ciento cincuenta 
de su nacimiento. Justo es mencionar la 
“Recordación de Urbina” que Alfonso Reyes 
le dedicó en 1941 y referir algunos porme-
nores de su paso por el repositorio del pa-
trimonio bibliográfico.

En el verano de 1914, a punto de caer el 
régimen de Huerta, Urbina dirigió unas ob-
servaciones a las autoridades del ramo de 
Instrucción Pública (cuya cabeza era muy 
probablemente Nemesio García Naranjo) 
sobre la grave situación de la Biblioteca 
Nacional. Señalaba que más que ninguna 
otra institución de cultura, esta había sido 
desatendida lamentablemente; los bajos sa-
larios de los empleados y la falta de recursos 

——————————

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.
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Eso hubiera querido decirle a Salinas en ese 
momento, pero desde luego no logré arti-
cular pensamientos coherentes”. 

La crónica en Leñero es vida escrita, es 
pensamiento, realidad y literatura. Consuela 
saber a quienes lo amaron y a los que lo 
admiraron que habita en los rincones de la 
prensa y que podrá viajar a gran velocidad 
en cualquier momento por Este País y por 
todo el mundo. ~

Contra la extrema 
juventud
Diego Rodríguez 
Landeros

Erik Alonso,
Los procesos,
Fondo Editorial Tierra Adentro,
México, 2014.

Cuando no soporto la asfixia que me pro-
duce el aire de jovialidad forzada que hoy 
contamina a la vida y la cultura, recuerdo 
que, por su inherente ausencia de grandes 
propósitos y para evitar el ridículo involunta-
rio, los geniales conjurados shandys de los 
que escribió Enrique Vila-Matas muy pronto 
se dieron cuenta, en la segunda década del 
siglo xx, que no podían permitir en las filas 
de su sociedad secreta las actitudes propias 
de la extrema juventud. Supongo que otra 
razón fue el desagradable prurito de querer 
conquistar el mundo que muestran las per-
sonas que se consideran de espíritu joven, 
entre quienes se encuentran los empresa-
rios voraces, las estrellas de la farándula, los 
escritores de best sellers, los que se dedican 
a proyectar planes que imponen a los de-
más y en general toda esas personas que 
creen que con ellas ha nacido el mundo y 

chas aceras cercanas a la parroquia de uno 
de los santos que le dieron su nombre, San 
Vicente Ferrer, enfrente del popular merca-
do de San Pedro, y señalar su casa, como 
acreditados pobladores, a los visitantes del 
rumbo. “Ahí vive Leñero”. En ocasiones se 
añadía: “Enfrente, en la esquina, está la que 
fue casa de Emilio Carballido. Ahí, donde, 
desde hace varios años, venden barbacoa 
los fines de semana”. El barrio ya no será el 
mismo.

Entre las múltiples noticias y artículos de-
dicados al escritor, encontré una entrevista 
que le hizo Cristina Hernández, al parecer 
en 2010 (Reforma, Revista R, 7 de diciem-
bre de 2014), y en la cual Leñero confir-
ma su gusto por la crónica periodística. No 
podía ser de otra manera porque consa-
gró su talento en buena medida al perio-
dismo. Las primeras lecciones que tomé 
de él proceden de su Talacha periodística 
(Grijalbo, México,1988), libro que reúne 
más de un centenar de textos que revelan 
las entrañas del México del último cuarto 
del siglo pasado. Pasa revista a personajes 
como María Félix, Raphael, Raquel Welch, 
Juan José Arreola, Méndez Arceo y Paquita 
Calvo; pasea por Pátzcuaro, documenta la 
vida en Cuba y recorre la Zona Rosa; ex-
plora las historias de la estatua de Miguel 
Alemán, de la Diana, del Castillo y del en-
tonces nuevo Colegio Militar; escarnece te-
lenovelas y concursos de belleza; asiste a la 
función sabatina de box; padece los usos y 
costumbres de la cargada y las campañas 
políticas, y reflexiona sobre nuevos procesos 
inquisitoriales y la teología de la liberación. 
Un muestrario de los intereses de Leñero, 
de su probidad, de una escritura que cala 
y divierte. Atrae la voluntad del testimonio, 
de la reflexión compartida. Interesante, cla-
ve y amena es, por ejemplo, la “Invitación 
de Salinas de Gortari” en donde refiere que 
“verboso de puros nervios, traté de enco-
miar el periodismo cada vez más objetivo 
que tratamos de hacer en Proceso, a pesar 
de tantas fallas y convencido como estoy y 
como estamos muchos de que no hay ra-
zón para que los periodistas vivan de la gre-
ña con el poder. La distancia con el Príncipe 
que siempre encomia Paz, no tiene por qué 
ser barrancón insuperable, despeñadero. 

sado, no disimuló las deficiencias de la insti-
tución pero tampoco se gastó en encontrar 
culpables, y gracias a un amplio criterio hu-
manista, en opinión de Mejía Sánchez, trazó 
un ambicioso e inteligente “plan de reme-
dios” que revela la visión que Urbina tenía 
de la razón de ser de la Biblioteca Nacional. 
No deja de sorprender su vigencia:

De ahí que en mi concepto, la Biblioteca 
Nacional se oriente a dos precisas finali-
dades: la erudita (museo bibliográfico); 
la popular (gabinete de lectura). Definir 
y perfeccionar estos dos aspectos; po-
ner en marcha el establecimiento por 
estos dos caminos, ponderando y equi-
librando las dos funciones enunciadas, 
entiendo que es el deber a que ha de 
consagrarse el Director, y a él deseo 
consagrar, por pequeñas y débiles que 
sean, mis aptitudes y actividades.

Los informes que Urbina envió a sus supe-
riores dan testimonio de lo mucho que logró 
en tan poco tiempo. Abrigó la esperanza del 
retorno al hogar pero España lo retuvo has-
ta que murió el 18 de noviembre de 1934. 
Lo reclamó su patria, sus restos fueron tras-
ladados a la ciudad de México y llevados, 
después de tributarles sentido homenaje, 
al Panteón de Dolores; ahí reposan desde 
hace ochenta años en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres.

Adiós a Vicente Leñero
Fúnebre coincidencia unirá, a partir de este 
año, a dos de los cronistas de la vida mexi-
cana más honrados, amenos y luminosos 
que empeñaron sus plumas en la prensa, 
que compartieron el gusto por el teatro y el 
cine. Mucha materia de conversación ten-
drán Vicente Leñero y el Viejecito Urbina.

Los medios difundieron ampliamente 
la noticia de la muerte de Vicente Leñero, 
ocurrida el pasado 3 de diciembre. Tan 
pronto supe la mala nueva la comenté 
en casa pues algunos de los familiares de 
Sandra (mi esposa), los Iturribarría, han si-
do vecinos de los Leñero en San Pedro de 
los Pinos desde hace décadas, aunque no 
han mantenido relaciones de amistad. Al 
igual que muchos otros, solían reconocer 
al escritor cuando caminaba por las estre-

——————————

D I EGO  R O D R Í G U E Z  L A N D E R O S  (Mazatlán, 
1988) es autor de El investigador perverso y otros 
ensayos (Instituto Sinaloense de Cultura, México, 
2014). Mantiene el blog <www.traslaciondecabotaje.
blogspot.com>.

ep cultura 112 ene.indd   29 17/12/14   00:02



Galaxia
EstePaís | cultura 1123030

a esas vitales sustracciones o posibilidades 
anuladas que nos conforman: “Cada paso, 
cada gesto, está antecedido por uno ante-
rior. Y también, en un sentido inverso, cada 
paso es la omisión de un camino que ya no 
tomamos” (p. 50); “Toda casa, todo edificio, 
siempre podría ser un poco más. Hace falta 
detenerse para crear la idea de lo familiar. 
Las azoteas nos recuerdan, con su espacio 
vacío que funciona como detenimiento, que 
todo pudo haber sido diferente, que el edi-
ficio de dos pisos pudo tener tres o cuatro” 
(p. 22). Ahora bien, lo interesante es que de 
los textos de Alonso se deduce que no es 
necesario atravesar los caminos clausurados 
que nos constituyen: hay en sus ideas un 
impulso de quietud, de habitar con sereni-
dad la casa incompleta que cada quien es 
sin intentar culminar un proyecto arquitectó-
nico que, por otra parte, nunca existió, como 
“los comienzos totales no existen”.

A contracorriente de la imperante diná-
mica actual que rapta nuestras vidas en su 
vértigo de celeridad e inmediatez —y cuyo 
correlato en el ámbito de la cultura es la 
ininterrumpida avalancha de libros, series 
televisivas y películas de tramas rápidas y 
comerciales que saturan el sistema nervio-
so del público—, la aparición de un libro co-
mo el de Erik significa la valiosa irrupción 
de una pausa, de un remanso en el que es 
posible detenerse para “crear la idea de lo 
familiar”, para pensar, esperar, respirar entre 
líneas. “Ante la tiranía de la búsqueda, po-
dría decirse que no hay nada más difícil que 
la espera”, dice Erik (p. 53), y formalmente 
lleva a cabo esta propuesta a través de los 
breves espacios en blanco que coloca entre 
muchos de sus párrafos, dando a la com-
posición espacial del texto una rítmica serie 
de silencios y de tiempos vacíos para que la 
vista del lector repose y los pensamientos se 
sedimenten.

Tanto en la forma como en el contenido, 
su proyecto literario está basado en la utili-
zación de las esperas, la trama soterrada, la 
construcción permanente contrapuesta al 
imperativo de lo concluido (“Contra el em-
peño de terminar todos los proyectos que 
iniciamos, mejor concluir los que podemos 
terminar. La vida no es una carrera de obstá-
culos” [p. 24]) y la renuncia como oposición 

continuo […] por encontrar eso nuevo que 
siempre estuvo ahí”. Dicho desvelo es una 
de las virtudes literarias más apreciables de 
Los procesos, que de cierta manera se pue-
de leer como una apasionada expedición de 
redescubrimiento por las vírgenes provincias 
de lo familiar: la vieja casa de los abuelos, 
las repeticiones de las series televisivas que 
vimos en la adolescencia, la ciudad natal 
que de pronto muestra un aspecto inespera-
do, la oscura herencia de gestos y nostalgias 
que por vía sanguínea nos transmiten nues-
tros padres… 

La escritura de Erik es muy consciente de 
su cognación (de ahí los constantes pasa-
jes autobiográficos y las indagaciones en las 
vidas de personajes que le interesan), sin 
que esto se confunda con un encierro sordo 
en el pasado. De hecho, una de las mayo-
res preocupaciones plasmadas en esta obra 
es la manera plural en que habitamos el 
presente, ya sea desde la duda (con la pre-
gunta que significativamente cierra el libro: 
“dónde estaría yo si no estuviese, justo en 
este momento, aquí”), desde la evanescen-
cia (“‘No hay nada más difícil que habitar el 
presente’ escribió Henri Bergson; quizá por 
esa imposibilidad de habitar lo inaprensible: 
lo que sucede mientras sentimos” [p. 30]) o 
desde la certeza de que “lo que sucede no 
es solo lo que nos pasa directamente, frente 
a frente, sino también lo que se recuerda” 
(p. 50), teniendo en cuenta que esa seguri-
dad es también incierta, pues el olvido sur-
ge sin que nos apercibamos de su actividad 
infatigable.

Con esto último se da a entender que 
“uno es una suma mermada por infinitas res-
tas”, como dice Sergio Pitol en El arte de la 
fuga, obra que escribió aproximadamente a 
los sesenta años y que, por cierto, Erik con-
fiesa haber releído e intentado imitar más 
que a cualquier otro libro en su vida (p. 90), 
lo cual, ahora que lo pienso, me parece sor-
prendente pues encuentro entre ambos una 
similitud de tono que se pensaría difícil ha-
llar en la ópera prima de un escritor tan jo-
ven como él.

La primera sensación que experimentará 
quien se acerque a Los procesos será la de 
escuchar una voz antigua, de volumen bajo 
pero sorpresivamente audible, muy atenta 

que, por esa razón, el mundo núbil necesita 
de su molesta huella. “Es lo de siempre. Un 
abuso sobre otro […]. No sé de dónde sal-
drá ese empeño de hacernos violentamente 
visibles”, dice Erik Alonso (Ciudad de México, 
1988) en la página 94 de su libro Los pro-
cesos, donde también hace este otro co-
mentario contra la juventud extrema:

Es indudable, escribía Macedonio 
Fernández, que los comienzos totales no 
existen, o que no inician cuando se les 
inventa; que el mundo, tal vez, ha naci-
do antiguo. Nosotros también nacemos 
viejos. Vamos inventando comienzos 
totales, creyendo que inauguramos el 
mundo. Domesticamos el pasado ante 
la idea de la memoria (p. 34).

De lo anterior me llama la atención un pun-
to en particular. El hecho de que, para enun-
ciar su verdad indudable, Alonso utiliza unas 
palabras dichas por un autor que murió mu-
chísimos años antes de que él naciera. En 
este sentido, la escritura ensayísitca que él 
practica, con las continuas referencias de las 
que echa mano, funciona como una forma 
de hacer evidente la idea de que el mundo 
ha nacido antiguo y con él también lo que 
queremos decir. Un ejercicio de urbanidad 
y respeto ante lo ya existente que poco tie-
ne que ver con el impulso iconoclasta que 
se piensa encontrar en un autor novel, cosa 
que me lleva a formular dos preguntas: ¿es 
necesario que los creadores emergentes 
nieguen lo que los antecede para desarrollar 
una obra original?, ¿al rechazar las actitudes 
de la extrema juventud, Erik Alonso hizo un 
libro conservador? 

Aun con la conciencia de que el mundo 
ha nacido antiguo, evidentemente Los pro-
cesos no es un libro de ensayos tradicional. 
Hay en su estructura (a veces fragmentaria 
y con un fuerte acento narrativo) y en sus 
preocupaciones (el arte contemporáneo es, 
por ejemplo, uno de los referentes más pre-
sentes) un afán rupturista que lo hace reba-
sar la convencional línea que en ocasiones 
mantiene al ensayo literario anclado exclusi-
vamente en una petrificante función crítica. 
Se trata de un afán que, por su método y 
espectro de intereses, me recuerda una fra-
se de Vila-Matas donde habla del “desvelo 
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sa a la idea de la extrema juventud de ser 
una dictadura que nos asfixia con el “eterno 
reproche por no disfrutar suficiente” (p. 49), 
con la obligación insensata de querer ser gi-
gantes que lo abarquen todo.

Como diría Jouannais, las posturas nega-
tivas de Erik no significan una deflación de 
lo vital. Provienen, por el contrario, de un 
tiempo dedicado con sensibilidad a la exis-
tencia, una existencia cuyo verdadero goce 
radica en la modestia de saber que somos 
seres pequeños y no jóvenes estúpidamen-
te prometedores, que la felicidad no nos es-
pera en las ambiciones rutilantes sino en lo 
insignificante que tenemos al alcance de la 
mano. El sabio reconocimiento de que “no 
solo el amor, [sino] la vida también es más 
grande que nosotros” (p. 24).

Ya lo escribió Erik en un diminuto y her-
moso párrafo de su libro (p. 24): “Lo difícil 
no es buscar sino reconocer las cosas que 
nos hacen sentir que el mundo, aunque sea 
por un momento, es de nuestro tamaño”.

Yo reconozco a Los procesos como una 
obra que le quitó al apabullante mundo en 
el que vivo mucho del horrendo peso que, a 
veces, amenaza con aplastarme. ¿Qué más 
se puede pedir? ~

cas para superar la cultura de la decepción”, 
es decir, del mercado, propone renunciar 
al nombre y a la imagen propios y adoptar 
un pseudónimo, una personalidad afantas-
mada. Yepez no tiene reparos en confesar 
que las pocas veces que ha trabajado ha si-
do como subalterno: “Acepté esos empleos 
porque, al igual que Walser, únicamente me 
siento cómodo y libre ‘en las regiones infe-
riores’”. Y Alonso dice que sus aspiraciones 
no son grandes, que solo “quisiera encontrar 
algo pequeño, como una orquídea, que me 
apasionara profundamente” (p. 57).

Por su arte del desprecio, por la negación 
que practican y por su ausencia de gran-
des propósitos, se puede entender que a 
estos escritores les suceda lo mismo que 
a Jean-Yves Jouannais quien, en el capítulo 
“El ascetismo olímpico” de su libro Artistas 
sin obra, dice que con frecuencia le pasa 
a las reputaciones de Félix Fénéon, Marcel 
Duchamp, Armand Robin o André Cadere, 
todos ellos artistas que, por haber optado 
en algún punto de sus carreras a favor del 
silencio y la renuncia, son colocados dentro 
de “la categoría de la ascesis”, de la bús-
queda de la virtud mediante la castración o 
la flagelación monástica. Sin embargo, aco-
ta Jouannais, la renuncia “no es para ellos 
una deflación de la vida, sino que, por el 
contrario, procede de un tiempo más lar-
go, incluso exclusivo, consagrado a la vida 
misma”. Basta recordar las declaraciones de 
Duchamp, desertor por excelencia: “Me gus-
ta más vivir, respirar, que trabajar”.

Del mismo modo, es erróneo considerar 
como muestras de debilidad o desprecio por 
la vida las ideas de Erik sobre el abandono de 
la voluntad. Ese error es el mismo que desde 
siempre se ha utilizado para descalificar a los 
que, desviándose ligeramente de la corriente 
general, son capaces de ver e inconformar-
se. Su tono antiguo y sus modales pausados 
son más bien un acto crítico: hay que recor-
dar que la razón por la cual confiesa no que-
rer perseguir al mundo no es simple abulia, 
sino rechazo militante a ese mundo que se 
ha vuelto “demasiado burdo para seguirle la 
pista”. Y si en la página veintisiete se atreve a 
decir: “Estúpida juventud. A esta edad, dicen 
todos, la vida apenas comienza”, es porque 
con esas palabras —según mi lectura— acu-

al ejercicio del control: “Haría falta, en vez de 
apelar tanto a la voluntad, esbozar una teoría 
fallida sobre lo inevitable” (p. 26). Una pos-
tura ante la vida cuya piedra de toque es la 
pregunta filosófica que plantea la dicotomía 
entre actuar y no hacerlo, entre cooperar 
y darle la espalda al mundo: “Hay ocasio-
nes en que no queremos ser salvados, en 
que rehuimos a la trascendencia, en que el 
mundo es demasiado burdo para seguirle 
la pista” (p. 53). Y pese a que Alonso diga: 
“Yo no tengo el aplomo de Bartleby: hago lo 
que me piden aunque siempre preferiría no 
hacerlo” (p. 27), es claro de qué lado de la 
decisión se encuentra.

Me detengo. No sé cómo serán recibidas 
las palabras que hasta ahora he redactado. 
Temo que, a ojos del público, no sean muy 
favorables, que muchos piensen que ha-
blo de un aburrido y anacrónico autor de 
preocupaciones y maneras ascéticas, con-
sideración que tal vez, para como están las 
cosas en el lamentable escaparate de la lite-
ratura y el mundo, sea un halago. Un halago 
que se podría aplicar también a otros libros 
geniales que han aparecido recientemente 
en México. Cuatro libros que, como el de 
Erik, renunciaron a ser el tipo de narrativa 
de entretenimiento que exige el mercado 
editorial y en cuyas páginas se respira un 
ánimo de negación generalizada. Me refie-
ro a La escuela del aburrimiento, de Luigi 
Amara; La música en un tranvía checo, de 
Karla Olvera; Escritos para desocupados, de 
Vivian Abenshushan, y Paraísos vulnerables, 
de Edgar Yepez.

En su libro, Amara cuenta que, antes de 
encerrarse en su cuarto por varios días con 
la intención de darle la espalda al mundo y 
aburrirse en soledad, recordó estas palabras 
de Fernando Pessoa: “Desprécialo todo, pe-
ro de modo que el despreciar no te cause 
molestias. No te juzgues superior a tu des-
preciar. El arte del desprecio está en eso”. 
Olvera, a propósito de las famosas palabras 
del Bartleby de Melville, escribió: “‘Preferiría 
no hacerlo’ ha dejado de ser tan solo una 
frase famosa en la literatura y se ha converti-
do en una postura vital que la gente asume 
en el mundo no ficcional”. Abenshushan, 
reflexionando sobre las maneras en que los 
escritores pueden “formular nuevas tácti-
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suscripciones@estepais.com
www.estepais.com
Suscríbase: 5658-2326 y 5659-8360

Este año nuevo regale una
suscripción anual
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