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L

os ricos no tienen su dinero en Marte. Si lo tienen
en los bancos dan empleo
a los banqueros y permiten
que se puedan hacer préstamos con bajo interés, y si lo
tienen en inversiones dan empleo a la gente.

Manuel Cisneros Arteaga
Comentario al pie del artículo
“Argumentos desiguales”,
de Álvaro Rodríguez Tirado
en www.estepais.com

M

e conmovieron mucho
los poemas de Víctor
Manuel Cárdenas.
¿O debo decir de la madre de
Víctor Manuel Cárdenas, la entrañable Bertha?
Cristina Jáuregui

M

e gustó mucho el número de junio dedicado
a la desigualdad y a las
constituciones. Pero hubo un
negrito en el arroz: ¿cómo pueden publicar a un negacionista
del cambio climático?
José Miguel Contreras

Respuesta de la Redacción:

Estimado José Miguel,
Muchas gracias por sus comentarios. Una lectura atenta
del artículo de Gerardo Herrera
Corral, importante científico
mexicano, sirve para recordarnos que es necesario esgrimir
buenos argumentos para defender cualquier postura si se
pretende científica. No sabemos si el autor es un “negacionista”, pero sus argumentos
merecen leerse y discutirse.

C

ulpa nostra est.
Cometimos un error al
redactar la nota introductoria del artículo de Julio César
Herrero de nuestro número anterior, “Por tu culpa”.
El plural de malentendido no
es “malos entendidos”, como
—dejándonos llevar por el uso
oral— lo pusimos nosotros (que
a pesar de ser supuestamente
entendidos quedamos bastante
mal). Lo correcto es malentendidos. Ofrecemos una disculpa
a Julio César Herrero y a nuestros lectores.
Redacción Este País

E

ste mes estaremos ofreciendo pases dobles para
ir al teatro a los primeros
cinco lectores que nos escriban
señalándonos algún error o alguna errata que aparezcan en
este número.
Los pases son para acudir a la obra El diccionario, de
Manuel Calzada Pérez, basada en la vida de María Moliner
y dirigida por Enrique Singer.
Es una producción de la
Compañía Nacional de Teatro
que se estará presentando a
partir del 14 de julio en la sala Xavier Villaurrutia del Centro
Cultural del Bosque.
También ofreceremos diez
pases dobles para asistir a esta
misma obra y diez pases dobles para acudir a los conciertos de la temporada 2016 de la
Orquesta Sinfónica de Minería
a las primeras diez personas
que se suscriban a nuestra revista en julio.

Envíe sus comentarios a
<dulceolivia71@estepais.com>.
Las cartas escogidas podrán ser editadas
por razones de espacio y redacción.
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Mientras
tanto...

Dos astrónomos griegos determinaron que el poema sobre las
Pléyades de la poetisa Safo de
Mitilene describe un fenómeno sideral que ocurrió entre el
25 de enero y el 6 de abril del
año 570 a. C.1 Un nuevo estudio especula que el Mecanismo
de Anticitera, una computadora
analógica de dos mil años de
antigüedad, tenía como propósito predecir eclipses solares y lunares, además de otras
mediciones astronómicas.2 Un
arqueólogo griego asegura haber descubierto la tumba de
Aristóteles, cerca de Tesalónica.3
Otro arqueólogo griego afirma
haber encontrado el trono de
Agamenón.4 Nikos Filis, ministro de cultura de Grecia, lanzó
una propuesta para eliminar la
enseñanza de griego antiguo en
su país: “Es antinatural enseñar
griego antiguo en las escuelas”,
afirmó.5

Los estadounidenses han comprado más de 100 millones
de armas de fuego desde que
Barack Obama asumió la presidencia; además, la producción
de rifles y pistolas ha aumentado 140% en el mismo periodo.6
En Estados Unidos es más difícil
adquirir medicina para la gripa,
adoptar un perro o conseguir
una licencia para pescar que
comprar un arma.7 Existen 6 mil
700 armerías a lo largo de la
frontera entre México y Estados
Unidos.8 Los mexicanos han adquirido 28 mil 512 armas de
fuego legalmente en los últimos
tres años.9 En 2015 se registraron 11 mil 514 homicidios por
agresiones con arma de fuego
en nuestro país.10

3

Patricio López Guzmán

Una investigación de la Oficina
de Contabilidad General del
Gobierno de los Estados Unidos
reveló que el Departamento
de la Defensa de dicho país
maneja la coordinación de sus
ataques nucleares con sistemas de cómputo de los años
setenta, los cuales tienen un
costo de mantenimiento de 61
mil millones de dólares anuales y utilizan disquetes para
almacenar información.11 Se
estima que existen 15 mil 395
armas nucleares en el mundo,
una reducción de 455 desde
enero de 2015.12 El presidente
Enrique Peña Nieto apoyó la incorporación de la India al Grupo
de Suministradores Nucleares
(gsn),13 un organismo dedicado a controlar la proliferación
de material nuclear, creado en
1975 como respuesta a la detonación de la primera bomba
atómica india.

A partir del 2020, la mayoría
de los automóviles serán capaces de determinar por sí solos
quién fue el culpable en un
accidente de tránsito y podrán
enviar esa información instantáneamente a las aseguradoras.14
En 2012 se registraron 17 mil
653 decesos por accidentes
automovilísticos en nuestro
país.15 Un conductor fue sorprendido durmiendo mientras
su vehículo se desplazaba por
la carretera guiado por el programa suplementario de autopiloto.16 Los automóviles que
se manejan solos deberán contar con un sistema ético que
les permita decidir a quién matar si se ven involucrados en
accidentes donde es necesario
optar entre la vida del pasajero y la de un tercero.17 Ray
Bradbury (1920-2012), autor
de Crónicas marcianas y otros
relatos futuristas, nunca aprendió a manejar.18
Toda la información
proviene de fuentes que
pueden consultarse en
nuestra página web.

P A T R I C I O L Ó P E Z G U Z M Á N es politólogo por el ITESM y maestro en Historia Cultural por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ha escrito artículos
y ensayos sobre temas culturales. Conduce el podcast Melomanía <@p_tricio>.
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Las políticas públicas sobre las drogas:
un fracaso vergonzoso de la civilización moderna
Ernesto Zedillo

El increíble progreso del que una parte
importante de la humanidad ha gozado
en su historia reciente es fundamentalmente una consecuencia de las distintas
revoluciones que han surgido en el conocimiento humano a partir de la primera
Revolución científica de los siglos xvi y
xvii. El inusitado avance en los estándares de vida durante los últimos dos
siglos en la mayor parte del mundo ha
sido motivado por la generación, diseminación y aplicación del conocimiento.
Este toca a diario cada aspecto de la vida
humana prácticamente en todo el mundo.
La acumulación de mayor conocimiento
humano no ha estado limitada estrictamente a lo científico y a lo tecnológico.
Ha habido un progreso considerable
en la expansión del conocimiento dedicado a una mejor organización de
la producción de bienes y servicios,
posibilitada por la tecnología y los
logros humanos. Y, desde luego, el
conocimiento acumulado desde la Revolución científica y la Ilustración ha
moldeado definitivamente la cultura,
los valores y la gobernanza de las sociedades modernas.
Desafortunadamente, las políticas
públicas que emanan de dicho conocimiento no se han aplicado de manera coherente. Muchas veces han
sido silenciadas, hechas a un lado y
sustituidas por otras que entran en

contradicción con ese conocimiento.
Existe, en muchas áreas de gran impacto humano, una clara desconexión entre
las políticas públicas aplicadas y el saber
basado en investigación científica y experiencia práctica. Esto es un despropósito
total, y los ejemplos abundan, pero hay
uno particularmente destacado: el caso
de las políticas públicas sobre las drogas
alrededor del mundo.
En pocas palabras, por mucho tiempo y
con muy pocas excepciones, las políticas
sobre drogas han estado basadas fundamentalmente en la prohibición y la persecución legal. Este enfoque es enteramente
inconsistente con el mejor conocimiento
aportado por las ciencias humanas, la

investigación más sólida en materia de
salud pública y el análisis económico.
Paradójicamente, buena parte del
conocimiento de mayor calidad sobre
adicción y abuso de drogas ha sido generado por las mismas instituciones gubernamentales que han sido incapaces
de aplicarlo a sus políticas públicas. Por
ejemplo, el Instituto Nacional contra el
Abuso de Drogas (nida, por sus siglas
en inglés) es un excelente centro de investigación del Gobierno federal de los
Estados Unidos, el cual ha hecho un gran
esfuerzo por mejorar el entendimiento
del uso de las drogas. En su sitio web, el
nida nos informa, con absoluta claridad
y simpleza, lo que la ciencia sabe sobre
por qué las personas comienzan a
consumir drogas, y por qué algunas
se vuelven adictas a ellas. Este conocimiento científico tan esencial debería dejar claro que aun si se aplicaran
las mejores estrategias de prevención
posibles —cosa que, desafortunadamente, nunca ha ocurrido— habría
una demanda residual por las drogas,
independientemente de si estas estuvieran prohibidas o fueran altamente costosas en cualquier mercado en
que estuvieran disponibles.
Por su parte, el análisis económico
demuestra que prohibir la producción
y el consumo de cualquier mercancía
por la que existe una demanda lleva

El expresidente E R N E S T O Z E D I L L O es director del Centro de Estudios para la Globalización en Yale, universidad donde también es profesor en el campo de
política y economía internacional, en estudios internacionales y regionales, y profesor adjunto de Estudios Forestales y Medioambientales. Asimismo, es miembro
de la Comisión Mundial para las Políticas Públicas sobre las Drogas y del grupo The Elders.

©iStockphoto.com/2tsarris

Las políticas públicas sobre drogas a nivel global son el resultado, más que de una visión ilustrada sobre el problema,
de una inercia prohibicionista en cuyo origen solo hay prejuicios. Sus consecuencias, sin embargo, han sido desastrosas
para la salud pública y la seguridad de las naciones involucradas en el tráfico y consumo de estas sustancias.
Este texto fue publicado originalmente en el libro Ending
the War on Drugs. Agradecemos a Virgin Books la autorización para reproducirlo en nuestras páginas.
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invariablemente a la creación de un mercado negro, por parte de individuos y organizaciones dispuestos a violar la ley.
Significativamente, el análisis económico también indica que
despenalizar el uso y la producción de una droga prohibida
y ponerle impuestos a su consumo reduciría más su producción que la persecución legal (incluso si la persecución fuese
implacable, aunque en los hechos jamás pueda alcanzarse
un cumplimiento perfecto de
la prohibición).
Sin embargo, por más de un
siglo, la prohibición —y el esfuerzo por hacerla cumplir—
ha sido el enfoque elegido
para tratar el consumo de
drogas, el cual, inicialmente
adoptado únicamente para ciertas drogas por ciertos países,
se extendió progresivamente para cubrir más sustancias y
finalmente se universalizó mediante sucesivas convenciones
internacionales, complementadas por acuerdos binacionales
o regionales. Lo que es notable acerca de la universalidad y
prevalencia de la prohibición y de los intentos por aplicarla
ha sido lo inconsistente que ha resultado ser con respecto a
los objetivos que supuestamente persigue.
Cuando analizamos la historia de las políticas públicas sobre
las drogas, es tentador concluir que, en la mayoría de los casos,
se ha procedido con estrategias esencialmente mal informadas.
Sin duda este es el caso de Estados Unidos (eu), actualmente
el país más inﬂuyente en la construcción del régimen internacional para políticas públicas sobre las drogas. La historia de
dichas políticas en eu parece haber sido moldeada más a las
tendencias ideológicas de individuos en el poder —objetivos
políticos puramente tácticos, políticas partidistas, disputas
burocráticas entre instituciones gubernamentales, metas inmediatas en política exterior y, a veces, incluso por prejuicios
raciales— y mucho menos, o tal vez nunca, por el objetivo de
reducir el daño a la población causado por la producción, la
venta y el consumo de estupefacientes.
Esa historia está bien documentada por el profesor de la
Universidad de Yale, David Musto (1936-2010), quien nos
recuerda en varias de sus publicaciones académicas que la
prohibición del opio en 1909 y la aprobación de la Ley Harrison en 1914 fueron en parte una reacción irracional y racista
contra ciertos grupos de la población. La veda del opio reﬂejaba la asociación de la droga con los trabajadores ferroviarios chinos que inmigraron al oeste del país, y la Ley Harrison
respondía al supuesto miedo de algunos sureños a que “los
cocainómanos afroamericanos atacaran a la sociedad blanca”,
una actitud racista que curiosamente coincidió con el apogeo
de los linchamientos, la segregación legal y las leyes electorales discriminatorias en eu.
Musto también señala que un comité de estupefacientes comisionado por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos
para estudiar el problema de las drogas y sugerir cambios a
la ley concluyó, sin proporcionar ninguna evidencia concreta,
que “los adictos son criaturas débiles, sin sentido de la moral,
y que al ser privados de su droga son capaces de cometer crímenes para conseguirla”. Esta opinión prejuiciosa y desinformada se publicó en 1919 y siguió inﬂuenciando las políticas a
partir de entonces, a pesar de que en el ámbito médico ya se
reconocía públicamente que la adicción a las drogas es una

7

enfermedad física y no el resultado de “poca fuerza de voluntad”. En vez de escuchar la opinión médica, el Departamento
de Justicia de Estados Unidos acusó a aquellos médicos que
otorgaban recetas para fines curativos, de violar las leyes federales de estupefacientes.
La Agencia Federal de Narcóticos (fbn, por sus siglas en in-

Estados Unidos gasta 51 mil millones
de dólares al año en la Guerra contra
las drogas*
glés) se creó en 1930, cuando la idea de que el uso de drogas
provoca comportamientos criminales estaba muy arraigada
oficialmente. Por aquellos días, como consecuencia de la Depresión, los inmigrantes eran considerados indeseables en eu,
en particular los mexicanos, que comenzaron a ser asociados
con la violencia y con sembrar y fumar cannabis, cosa que sirvió de argumento para su deportación masiva. No pasó mucho
tiempo para que la Ley Fiscal de Marihuana, que prohibía la
venta, intercambio y transferencia del cannabis entre particulares, se aprobara como ley federal de eu en 1937.
El hecho de que la lógica de esta política fuera cuestionada relativamente pronto por diversas voces sensatas pareció
irrelevante. En la década de 1940, el Comité de Marihuana
del alcalde de Nueva York, Fiorello La Guardia (con miembros de la Academia de Medicina de Nueva York), reportó
que “el consumidor medio de marihuana no pertenece a los
grupos criminales establecidos, y no se ha encontrado una
relación directa entre la ejecución de crímenes violentos y la
marihuana”. Furiosos, los agentes y administradores del fbn
minimizaron las observaciones del informe ante los medios
y el público en general. Musto menciona que el fbn jugó un
papel importante para que la gaceta de la Asociación Médica Estadounidense (ama, por sus siglas en inglés) atacara al
informe en una editorial que concluía que “los funcionarios
públicos harán bien en ignorar este estudio anticientífico y
acrítico, y en seguir considerando la marihuana como una
amenaza donde quiera que se distribuye”.
Curiosamente, pocos años después, la misma ama se alió
con la Asociación Estadounidense de Abogados (aba, por sus
siglas en inglés) formando un comité conjunto para estudiar el
problema de las drogas. El informe de este comité, publicado
en 1961, señaló que “algunas autoridades responsables indican que la dependencia física y psicológica de los adictos a los
estupefacientes, la compulsión para obtenerlos, y los elevados
precios en el mercado ilícito, son los principales responsables
de los crímenes cometidos por adictos; otras argumentan que
las drogas mismas son responsables del comportamiento criminal”. Y concluyó que “el peso de la evidencia es tal a favor
del primer punto de vista, que a la cuestión difícilmente puede
llamársele controvertida”.
He aquí dos instituciones con autoridad en la materia, respaldadas por investigación científica, que explican cómo la
raíz del problema criminal no radica en las drogas, sino en el
hecho de orillar a los usuarios a depender del mercado negro
—un mercado en realidad generado por las políticas mismas.
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En contradicción con las políticas públicas sobre las drogas, el
comité de ama–aba argumentó que “en términos de impacto
numérico y de efectos negativos para terceros en la comunidad, la drogadicción es un problema mucho menor que el alcoholismo. Rara vez los crímenes violentos, y casi nunca los
crímenes sexuales, son cometidos por adictos”.
El fbn , otra vez furioso,
contraatacó con su propio
informe, poniendo al comité
de ama–aba en la categoría de
médicos y sociólogos “descabellados”.
Las agresiones del fbn no
desalentaron a los expertos.
En un informe de 1963, la Comisión Consejera Presidencial
para el Abuso de Drogas Narcóticas, establecida durante la
administración de Kennedy, hizo diversas sugerencias para
la rehabilitación de usuarios de drogas, la relajación de las
sentencias mínimas obligatorias, el financiamiento de la investigación en este campo y la disolución del fbn. Sin embargo,
esa misma comisión insistió también en que el tráfico ilegal
de drogas debía ser atacado con todo el poder del Gobierno
federal de los Estados Unidos.
El hecho es que pronto quedó casi extinta cualquier esperanza de que las políticas públicas sobre esta materia en eu
se alejaran de un enfoque esencialmente represivo. Justo
cuando el uso de drogas se incrementó entre los jóvenes en
la segunda mitad de la década de 1960 —y particularmente
entre las milicias en Vietnam—, los prohibicionistas obtuvieron a un verdadero paladín cuando Richard Nixon quedó
electo presidente de los Estados Unidos. Apenas seis meses
después de tomar posesión, el 14 de julio de 1969, Nixon se
pronunció ante el Congreso de eu sobre el problema de las
drogas ilegales, y subsecuentemente la Guerra contra las drogas comenzó a tomar forma.
Existe suficiente evidencia de que la Guerra contra las drogas fue básicamente una decisión política con total indiferencia por las consideraciones médicas o científicas pertinentes
al problema. En junio de 1971,
cuando su administración ya había lanzado algunas iniciativas
importantes sobre las drogas,
se llevó a cabo una conversación entre Nixon y dos de sus
consejeros más cercanos, John
Ehrlichman y H. R. Haldeman,
que resulta altamente sugerente
sobre los motivos del presidente
de eu para mantener en pie sus
políticas públicas sobre drogas.
Haldeman recuerda esa conversación de la siguiente manera:
[Nixon] también pidió a Ehrlichman que se sentara y señalara los tres problemas de
mayor importancia. Comentó que la distribución de los
ingresos solo es relevante si
está unida a una reducción de
impuestos, y que la reforma

de la seguridad social solo es útil si ayuda a la gente a no
depender de ella. Enfatizó que no debemos preocuparnos
si no podemos alcanzar el éxito en estas metas, y señaló
que jfk lograba avanzar solo inventándose problemas.
Así que más bien deberíamos enfocarnos en cómo generar
problemas que llamen la atención pública. Necesitamos un

En los últimos nueve años se han perdido
más de 100 mil vidas en la Guerra contra las drogas en México
enemigo. Necesitamos controversia. Necesitamos generar
algo que construya esas cosas. Las drogas y el cumplimiento
de las leyes pueden ser una de ellas, especialmente ahora
que las encuestas nos muestran debilitados en esos frentes.
Era de esperarse la reacción de Nixon ante el informe de la
Comisión Nacional de Marihuana y Abuso de Drogas creada por él mismo y por el Congreso en 1970. La Comisión,
presidida por un gobernador republicano, fue exhortada a
revaluar el cannabis, sus características y demografías de
uso, así como lo que debía hacerse al respecto. Oponiéndose a la posición pública de Nixon, el informe de la Comisión
atenuó el carácter problemático del cannabis, declaró que las
políticas sociales y legales eran desproporcionadas al daño
provocado por el uso de la droga, y recomendó despenalizar
la posesión de esta sustancia para uso personal a nivel estatal y federal. En marzo de 1972, Nixon se negó a aceptar
el reporte final de la Comisión Nacional, declarando: “Me
opongo a la legalización de la marihuana, y eso incluye su
venta, posesión y uso. No creo que se pueda tener una justicia criminal efectiva basada en la filosofía de que algo es
medio legal y medio ilegal. Esa es mi postura, a pesar de lo
que la Comisión ha sugerido”.
Hubo cierta moderación de las
políticas de la era de Nixon durante la administración del presidente Jimmy Carter, pero este
incipiente cambio duró poco. Bajo
su sucesor, el presidente Ronald
Reagan, la Guerra contra las drogas regresó, enfatizando el rechazo a cualquier tolerancia hacia el
consumo.
A pesar de que la retórica ha
cambiado en los últimos años, y
con la excepción de importantes
modificaciones en algunos estados, las políticas públicas federales sobre drogas en eu han
permanecido esencialmente dentro del enfoque de la Guerra contra las drogas de Nixon.
Dicha estabilidad de las políticas es notable, considerando que
sus resultados han sido muy poco
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satisfactorios, a pesar de los enormes costos fiscales del fallido intento por aplicarlas. Sobra decir que el objetivo de unos
Estados Unidos libres de drogas ha probado ser una ilusión.
Las políticas públicas sobre drogas en eu no solo han fracasado en disminuir el mercado de drogas ilegales de manera
significativa, sino que han tenido otras consecuencias sociales
profundamente adversas. Por
ejemplo, los esfuerzos por implementar la prohibición por
medio del sistema de justicia
criminal han llevado al encarcelamiento masivo, y han resultado en casi medio millón
de personas sentenciadas por
delitos asociados a las drogas.
De hecho, eu tiene la tasa de
encarcelamiento más alta en
el mundo. A pesar de las iniciativas recientes para reducir el número de encarcelamientos,
en 2013 había unos 2.2 millones de personas encarceladas,
frente a 300 mil en 1972. En consecuencia, más o menos uno
de cada 100 adultos en eu se encuentra hoy en una prisión, y
uno de cada 31 se encuentra encarcelado o en libertad condicional o supervisada.
De acuerdo con los expertos, la aplicación de las políticas
sobre drogas ha probado ser discriminatoria en contra de los
pobres. Especialmente en detrimento de la población afroamericana, la cual representa apenas el 14% de los usuarios
frecuentes, pero constituye un 37% de los arrestados por delitos asociados a las drogas, y un 56% de los encarcelados por
estos delitos.
A pesar de sus deficientes resultados para reducir el tráfico
y consumo de drogas, y el altísimo costo humano y económico
para eu, la política de este país —no solo de facto sino de jure—
se ha consolidado como el enfoque internacional para tratar
con el problema. Este modelo fallido ha sido consagrado en
tres convenciones de las Naciones Unidas que han dado forma
a las políticas nacionales de ilegalización en todo el mundo.
Además, eu ha caracterizado su política exterior por la aplicación de medidas especiales con países considerados clave en el
tráfico ilegal de estupefacientes a su propio mercado doméstico.
Al haber fracasado el modelo punitivo de prohibición en
eu y otros países desarrollados, no es en lo más mínimo sorprendente que dicho modelo haya demostrado ser no solo
inefectivo, sino desastroso, en países con instituciones gubernamentales deficientes y menores recursos económicos para
la aplicación de las leyes. Más de un caso viene a la mente y,
desafortunadamente, algunos de los más extremos están en
América Latina. Colombia, por un lado, ha vivido la pérdida
de más de 200 mil personas a consecuencia de la violencia
del crimen organizado y de movimientos políticos radicales
—a veces operando simbióticamente—, y debido también a las
acciones del Gobierno para combatirlos. Han sido necesarios
muchos años y gran cantidad de recursos —tanto locales como
los brindados por eu mediante el Plan Colombia— para reducir
la violencia de los grupos criminales. Sin embargo, en cuanto
a las consecuencias en la oferta mundial de drogas, el impacto del Plan Colombia parece haber sido más bien modesto.
Asimismo, en la medida en que la situación comenzó a mejorar en Colombia, particularmente durante la segunda parte
de la primera década de este siglo, México empezó a sufrir una
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epidemia de violencia asociada con el crimen organizado de
dimensiones insólitas en la historia del país.
No existe un consenso entre los expertos sobre las razones
precisas de esta explosión de criminalidad y violencia pero,
aun sin conocer con precisión cuál fue la causa, queda claro
que ocurrió al mismo tiempo que las organizaciones crimina-

A pesar de que algunos países han abolido la pena capital por delitos asociados
a las drogas, esta aumentó de 10 países
en 1979 a 33 países en 2015
les mexicanas desplazaban a sus contrapartes colombianas
en el control de los mercados más lucrativos, mientras que
el Gobierno mexicano reforzaba su lucha contra el tráfico de
drogas y el crimen organizado.
La conjunción de estos y otros factores ha sido devastadora
para México. Y sin embargo, por un lado, no existe evidencia
de que el suministro de drogas para el mercado doméstico en
eu se haya reducido en lo más mínimo, a pesar de la inmensa
cantidad de recursos destinada por México a la persecución
de los delitos relacionados con las drogas, recursos asimismo
complementados por Estados Unidos mediante el Plan Mérida.
Por otro lado, lejos de disminuir, el narcotráfico dirigido al
mercado mexicano se ha incrementado. El consumo doméstico
de drogas ilegales ha aumentado desde que la Guerra contra
las drogas en México se ha intensificado.
Pero el número extraordinario de muertes por la violencia
del crimen organizado es, por mucho, el mayor precio que ha
pagado México. Eduardo Guerrero, un prestigioso analista
mexicano, ha calculado cuidadosamente que 90 mil 772 personas han muerto por violencia relacionada al crimen organizado
entre diciembre de 2006 y noviembre de 2015. Obviamente,
estas cifras son solo comparables con las de un conﬂicto armado
mayor. La Guerra contra las drogas en México ha dejado de ser
una metáfora para convertirse exactamente en eso: una guerra.
Igualmente alarmante es el efecto que, muy probablemente,
ha tenido el crimen organizado en la calidad de la seguridad y
de las instituciones jurídicas en México. Dado el inmenso poder
económico del crimen organizado y su probada propensión a
la violencia, así como el hecho de que, desde un inicio, dichas
instituciones no eran muy estables, no es descabellado asumir
que han sido infectadas por la corrupción. En lo subsecuente,
esta circunstancia hará muy difícil, si no es que imposible, que
el presente enfoque de las políticas públicas sobre drogas tenga
oportunidad alguna de ser exitoso en México. La violencia extrema puede sufrir un cierto retroceso, como ha ocurrido en los
años más recientes; las rutas de tráfico pueden ser desviadas
a América Central y el Caribe, empeorando simultáneamente
los problemas de seguridad que estos países más pequeños y
más pobres ya tienen; y puede, asimismo, estabilizarse el consumo doméstico de drogas, pero todo esto únicamente puede
ocurrir a un inmenso y constante costo económico y humano.
Aún así, el riesgo de más explosiones de violencia homicida y
de mayor erosión institucional permanecerá mientras no haya
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una revisión fundamental del enfoque nacional e internacional
sobre las drogas. Trágicamente, ninguno de estos cambios se
divisa en el horizonte.
Es cierto que el debate sobre las políticas públicas relacionadas a las drogas ha sido más abierto e intenso en los últimos
años, y se han tomado medidas hacia la adopción de políticas
que se alinean más con lo que
dictan la ciencia y la experiencia, incluso en eu, aunque solo
en unas pocas jurisdicciones.
Pero el paso de la reforma es
muy lento —y continuamente se encuentra con obstáculos importantes— como para
poder primero frenar y luego revertir el daño que se ha
sufrido por tanto tiempo. Mientras que quienes abogan por
una reforma seria han concedido que el cambio se dé en forma gradual, las fuerzas opositoras han sido extremadamente
recalcitrantes, a pesar de la evidencia a favor de reformar.
Yo he sido parte de esa campaña reformista dispuesta a aceptar que los cambios a las políticas dominantes son posibles
tal vez solo en incrementos graduales. Como servidor público,
busqué llevar a cabo las políticas dictadas tanto por las leyes
mexicanas como por los compromisos internacionales suscritos por mi país a niveles multilaterales y regionales, particularmente con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, nuestro
Gobierno trabajó con otros para intentar cambiar este esquema internacional. En este ánimo, jugamos un papel clave en la
promoción y preparación de la Sesión Especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ungass, por sus siglas en inglés) sobre drogas en 1998. A pesar de que —junto con otros
gobiernos afines, como el de Portugal— obtuvimos los documentos resultantes de la Sesión Especial que reconocían cómo
el régimen existente imponía demasiada responsabilidad por el
problema a los países asociados con la oferta, y no la suficiente
a aquellos que constituían la mayoría de la demanda, cualquier
consideración por parte de las convenciones internacionales
que regían entonces —y ahora— permaneció completamente al
margen. En términos generales,
la Sesión Especial de 1998 resultó
ser un frustrante y fallido intento
por una reforma gradual. Encontramos que quienes se oponían a
cualquier cambio significativo no
solamente eran los gobiernos que
tradicionalmente habían liderado
el enfoque prohibicionista, sino,
para nuestro pesar, también las
entidades burocráticas dentro del
sistema de Naciones Unidas, las
cuales parecían haber desarrollado un interés particular por obstruir los esfuerzos reformistas.
Continué obedeciendo al enfoque gradual como miembro de la
Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia creada
10 años después de la ungass de
1998. A pesar de que nuestra declaración final pretendía denun-

ciar la Guerra contra las drogas como un fracaso y abogar en
favor de tratar el uso de drogas primordialmente como un
problema de salud pública, nos abstuvimos de sugerir que se
anulara el régimen internacional. Sin embargo, nuestro informe
incluía recomendaciones que se han convertido en puntos clave
del debate reciente sobre las políticas públicas en relación con

En 2014, 1.5 millones de personas fueron
arrestadas en Estados Unidos por delitos
no violentos asociados a las drogas
las drogas. Con cierta timidez (aunque pudiera parecer osado
en febrero de 2009, cuando se publicó el informe) propusimos
“evaluar, desde el punto de vista de salud pública y de la más
avanzada ciencia médica, la conveniencia de despenalizar la
posesión del cannabis para uso personal”. También dijimos:
“La enorme capacidad del narcotráfico para la violencia y la
corrupción solamente puede ser contrarrestada si sus fuentes de ingreso se debilitan sustancialmente. Para lograr esta
meta, el Estado debe establecer las leyes, instituciones y regulaciones necesarias para que quienes se han hecho adictos
a las drogas dejen de ser compradores en un mercado ilegal y
se conviertan en pacientes del sistema de salud”.
Gracias en parte a la atención que recibió nuestro informe de
2009, la Comisión Latinoamericana evolucionó a una Comisión Mundial para las Políticas Públicas sobre Drogas, la cual
ha producido numerosos artículos y dos informes principales
en 2011 y 2014. Con la mirada puesta en otra ungass sobre el
problema mundial de las drogas, a llevarse a cabo en abril de
2016,1 la Comisión Mundial, en su último informe de 2014,
buscó ser más audaz en sus recomendaciones. Entre varias propuestas clave, propusimos poner fin a la penalización del uso
de drogas. No obstante, conscientes de que despenalizar el consumo sin quitar al crimen organizado la provisión de la oferta
de drogas sería contraproducente
e incluso desastroso, propusimos
también reformar el régimen de
las políticas sobre drogas a nivel
global para que los gobiernos puedan regular los mercados de drogas de manera inteligente. Como
propusimos de manera franca:
“En última instancia, esta es una
decisión entre control en manos
de los gobiernos, o en manos de
los criminales...”.
Desafortunadamente, es casi
un hecho que la esperanza que
tiene la Comisión Mundial de que
la ungass de 2016 se tome como
“una oportunidad sin precedentes para revisar y redirigir tanto
las políticas nacionales como el
futuro del régimen mundial en
el control de drogas” será totalmente decepcionada —o al menos
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eso parecía cuando se llevaba a cabo, hacia fines del 2015, el
proceso preliminar de la Sesión Especial.
Es tentador decir —parafraseando al gran Gabriel García
Márquez— que el proceso preliminar de la ungass 2016 se ha
convertido en la crónica de un fracaso de reforma anunciado,
aunque fuera por la sola razón de que las entidades de Naciones
Unidas más comprometidas
con preservar el statu quo son
aquellas que realizan el proceso preliminar. En jerga diplomática, Viena, y no Nueva
York, mandará, lo cual quiere
decir que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas (cnd, por sus siglas en
inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas
en inglés) —ambas con sede en Viena— se han adjudicado la negociación y elaboración del texto a aprobarse en la ungass 2016.
Desde luego, el hecho de que el proceso preliminar vaya
rumbo a un fracaso seguro no es culpa de los mecanismos
burocráticos secundarios de la onu. Simplemente reﬂeja que
los países que se oponen a una reforma seria han usado su
inﬂuencia para predeterminar el resultado deseado. Parte
importante de la responsabilidad por el descarrilamiento de
esta muy necesitada reforma es de los gobiernos que, habiendo
buscado con buenos motivos un cambio en el marco internacional de las políticas sobre drogas promoviendo la ungass
2016, se han tornado más bien pasivos —e incluso dubitativos
sobre la necesidad de la reforma— durante el proceso preliminar. Desafortunadamente esto aplica sin duda al grupo de
gobiernos latinoamericanos, incluyendo el de México, que,
habiendo apoyado un cambio de enfoque, ahora han disminuido sus iniciativas reformistas.
Como consecuencia, mientras escribo estas notas me inclino a predecir que, a menos de que ocurra un cambio dramático en los primeros meses de este año, en abril, la ungass
2016 —además de utilizar un lenguaje más compasivo y menos duro que anteriormente— lejos de iniciar una reforma en
las convenciones de drogas de la onu, reafirmará que estos
infames instrumentos seguirán siendo los pilares de la política internacional de control de drogas. También reiterará la
consideración falaz de que hay suficiente ﬂexibilidad dentro
de esas convenciones para incorporar las políticas sobre drogas nacionales y regionales.
Como han destacado la Comisión Mundial y otras fuentes
(incluyendo la unodc), es posible interpretar que las convenciones fomentan la despenalización del consumo de drogas.
Sin embargo, como analizan cuidadosamente los expertos de
la Fundación para Transformar las Políticas sobre Drogas:
Es importante destacar también que, aunque la exploración de estos enfoques menos punitivos hacia la posesión
y consumo personales está permitida dentro del marco
legal internacional, la producción y distribución legal de
cualquier droga prohibida en las convenciones para usos
no médicos no puede explorarse por ninguna vía. El modelo de la receta médica es la única cuasi excepción a esta
firme regla; como tal, existe como una isla de producción
y distribución reguladas, aunque dentro de estrechos parámetros. Más allá de esto, no existe ﬂexibilidad para la
prueba, investigación o exploración de cualquier modelo
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de producción y distribución reguladas. Asimismo, esta
barrera legal absoluta genera verdaderos obstáculos políticos para siquiera discutir o exponer dichas alternativas
legislativas [...]
Esto quiere decir que los gobiernos podrían despenalizar la
demanda sin regular la oferta que daría satisfacción a esta

Cinco países imparten castigos físicos por
delitos relacionados con las drogas, incluyendo latigazos, azotes y flagelación
demanda, si es que quieren operar en el marco de las convenciones internacionales. Pero, obviamente, sería inconsistente
despenalizar la demanda sin retirar la oferta de manos de organizaciones criminales. Con otros aspectos permaneciendo
iguales, una liberalización de la demanda incrementaría las
ganancias de los traficantes ilegales y, así, su poder criminal.
Irónicamente, en este caso, Nixon (citado anteriormente) tenía razón: una cosa no debe ser medio legal y medio ilegal. El
problema es que él decidió que esta cosa en particular fuera
completamente ilegal.
Es un hecho inquietante que las autoridades que han alineado sus políticas sobre drogas en la dirección sugerida por
el avance del conocimiento y por la experiencia han debido
hacerlo violando el marco legal internacional. De ahí la urgencia por reformar este marco con el fin de que los países
puedan encontrar el espacio necesario para llevar a cabo las
estrategias solicitadas a voces por la Comisión Mundial en
2014: poner la salud y el bienestar de la comunidad en primer
lugar por medio de una transición de la aplicación punitiva
de las leyes a intervenciones sociales y de salud validadas;
dejar de criminalizar a la gente por el uso y posesión de drogas; permitir e incentivar experimentos en la regulación de
mercados legales de drogas actualmente ilícitas, empezando
por —pero no limitándose a— los del cannabis, la hoja de
coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas, y enfocarse en
reducir el poder de las organizaciones criminales, así como la
violencia e inseguridad que resulta del enfrentamiento entre
ellas y con el Estado.
Si la ungass 2016 niega la creación de ese espacio de políticas —como, tristemente, parece que ocurrirá—, los gobiernos
ilustrados tendrán que buscarlo en otra parte. Hay demasiado
en juego como para esperar 18 años a otra Sesión Especial de
las Naciones Unidas para empezar a arreglar seriamente el
ostensible fracaso de nuestra civilización que han significado
las políticas públicas sobre drogas por más de un siglo. EstePaís
Traducción de Julián Segura
1

*

Puesto que el presente texto se escribió antes de que la ungass sobre
el problema mundial de las drogas se llevara a cabo (el pasado abril),
a partir de este punto el autor especula sobre los resultados de dicha
sesión. Cabe destacar que sus suposiciones se cumplieron (nota de los
editores).
Todos los datos resaltados provienen del capítulo titulado “La Guerra
contra las drogas en números”, del libro Ending the War on Drugs.
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Apatzingán: Medellín como espejo
Yaiza Santos

Lunes 18 de abril, 11 de la mañana. Más
de 200 personas abarrotan el galpón que
un día fue estación de tren y hoy sirve
de auditorio en el centro del Fondo de
Cultura Económica (fce) en Apatzingán,
Michoacán. Los ventiladores alivian poco los casi 40 grados de temperatura. No
en vano se le llama a esta región Tierra
Caliente.
Hasta aquí llegaba el tren desde Uruapan, en lo que resultó un intento frustrado por abrir la línea michoacana hasta
el Pacífico —la extensión al puerto de
Lázaro Cárdenas finalmente partiría de
Coróndiro. Apatzingán pasó, un día difuso, de ser fin de vía a vía muerta, como
casi todo el ferrocarril en México, y los
vagones abandonados fueron ocupados y
convertidos en viviendas. Ahí siguen, al
costado, unos descuidados, con los remaches visibles y oxidados, otros camuﬂados entre ﬂores, con pintura de colores.
Para recordar el antiguo uso del edificio, se conservaron tres pares de vías
a la entrada y la torre de agua, bajo la
cual se instaló una fuente, adornada con
azulejos que pintaron niños y
jóvenes del lugar con su “autorretrato”. El de Luis, de 17
años, es una silueta amarilla
sin rostro rodeada de tumbas.
Adentro, además del auditorio, hay una librería con aire acondicionado que vende
8 mil títulos y una “estación
de lectura” que funciona como
una pequeña biblioteca comunitaria. Un mural del artista
michoacano Gilberto Ramírez
decora las paredes y recuerda
los hitos de Apatzingán. Por
ejemplo, la firma de la prime-

ra Constitución mexicana, en 1814 —aquí
vino a parar el cura José María Morelos,
perseguido por el virrey de la Nueva España—, que dividió los tres poderes pero
que nunca entró en vigor. O la utopía
ejidal y educativa de Lázaro Cárdenas,
cuya familia aún es dueña del rancho
Galeana y sigue criando, como lo hizo
el general, cebúes.
La vieja estación llevaba tres lustros
funcionando como rudimentario centro
cultural municipal cuando el fce inició su
proyecto en Apatzingán, hace dos años.
Después de una primera etapa de remodelación, inauguraron su librería y su sala
de lectura el 13 febrero de 2015.
El lugar es agradable. Sería un centro
cultural común si no fuera por la cantidad de Policía Estatal armada que poco
a poco se va apreciando alrededor, o por
los camiones del Ejército que patrullan
por la calle al costado. Nadie diría que el
6 de enero de 2015 ocurrió en el zócalo, a
pocas calles de aquí, una de las matanzas
más turbias de los últimos años en México, cuando 10 personas murieron en un

operativo de la Policía Federal cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos,1 ni que hace unos días,
entre el 11 y el 13 de abril, a las afueras
de Apatzingán quemaban vehículos, cortaban carreteras y se enfrentaban a fuerzas federales distintos grupos de civiles
armados: por un lado, narcos; por otro,
estudiantes de la Normal Rural Vasco de
Quiroga de Tiripetío, y por otro, “autodefensas”, escenificando la complejidad
que envuelve a la violencia en este estado.
Puesto en el mapa de la crónica negra
en 2006, cuando La Familia Michoacana arrojó seis cabezas en la pista de una
discoteca en Uruapan, Michoacán fue el
primer lugar al que el entonces ﬂamante
presidente Felipe Calderón mandó fuerzas militares para combatir a las bandas criminales, dando origen a lo que
los medios llamaron “guerra contra el
narcotráfico”.
Detrás de esa violencia había una causa muy precisa, como recoge Guillermo
Valdés en su Historia del narcotráfico
en México: el enfrentamiento entre grupos locales y Los Zetas, antiguo brazo armado del Cártel
del Golfo, que querían hacerse
con el control del puerto de
Lázaro Cárdenas, uno de los
más importantes del país pero
también entrada tradicional
de la cocaína procedente de
Colombia.
A principios de 2013, ya
bajo la administración de
Enrique Peña Nieto, los
agricultores y ganaderos de
la región dijeron basta. Ante
la debilidad de un Estado que
no los protegía, decidieron ar-

Y A I Z A S A N T O S es una periodista y editora española afincada en México desde 2006. Es corresponsal del diario ABC y ha colaborado, entre otros medios, en
Letras Libres, Esquire Latinoamérica y 14ymedio.com.
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Apatzingán hoy, como Medellín en los años ochenta, parece estar totalmente dominada por la violencia. La capital antioqueña
revirtió el problema en buena medida invirtiendo en educación
y cultura. La ciudad michoacana empieza a seguir sus pasos.
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marse y tomar la justicia por su propia mano. En La Ruana,
Hipólito Mora, y en Tepalcatepec, José Manuel Mireles, se
armaron para luchar contra los cárteles. Ambos fueron detenidos y desarmados meses después, y hoy solo está en libertad Hipólito Mora.
La frontera entre estos grupos y el crimen siempre ha sido
difusa. Los autodefensas llegaron a tener el control, a finales
de 2014, de 33 municipios michoacanos —más de la mitad del
territorio—, según recogió en un informe para Nexos el
experto en seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez,2
de Lantia Consultores.
Durante 2014, pareció que el estado salía a ﬂote
con la creación por parte del Gobierno federal de la
Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral
de Michoacán, que tenía, bajo el mando de Alfredo
Castillo, el control de todas las policías y que, en la práctica, fungía como Gobierno estatal, y que logró disminuir
las cifras de la violencia. Por desgracia, advertía Guerrero en
su trabajo, en el pasado 2015, con la desaparición de la comisión, “se ha observado una descomposición progresiva de
las condiciones”.
Terreno fértil para el campo y el crimen, Michoacán desdice
el tópico de que la violencia por narcotráfico se da en lugares
pobres. El estado es rico en limón, aguacate, melón, guayaba,
fresa, y, a la vez, junto a la fruta, adentrándose en los montes,
se cultiva marihuana y amapola. Este es un territorio que se
disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación —asociado al de
Sinaloa— y distintas células de Los Caballeros Templarios, como Los Viagras o Los H3, diseminadas al ser detenido uno de
sus principales líderes, Servando Gómez, “La Tuta”. Estos, a
su vez, se hacen pasar por autodefensas, como ha denunciado
el propio gobernador del estado, Silvano Aureoles.
Apatzingán, de poco más de 120 mil habitantes, sigue siendo
un infierno a ratos, no solo por el clima. A plena luz del día,
esta mañana de primavera, solo se percibe la violencia latente
en un mural callejero con la cara de un joven sin boca y, junto a ella, la leyenda “Caballero Templario”, o en esa historia
que cuentan los lugareños de que la gente temía acercarse al
poste del fce porque el logo les parecía una “cruz templaria”.
Nada de las líneas anteriores esperan los dos centenares de
vecinos reunidos en el centro cultural. Están a punto de recibir
al colombiano Jorge Melguizo, miembro del gabinete municipal del Ayuntamiento de Medellín entre 2004 y 2010, que
les contará de qué manera transformaron su ciudad, otrora la
más violenta del mundo, en un ejemplo del triunfo social. En
sus proyectos, como la Fiesta del Libro y los Parques Biblioteca, se inspira precisamente el centro del fce en Apatzingán.
El objetivo, en palabras del director del Fondo, José Carreño
Carlón, es “reconstruir tejido social a través de la cultura”.
Nada menos.
Ya en 2010, en un artículo para Letras Libres,3 Ricardo Cayuela había puesto las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso
Salazar en Medellín como ejemplo para México. En ambos
gabinetes trabajó Jorge Melguizo, como secretario de Cultura
Ciudadana, así que conoce el tema de su inminente conferencia, “Alianzas para una cultura de paz”, desde dentro, profundamente y por experiencia.
La figura inquieta de Melguizo, sudorosa, hablando con el
público antes del acto —“Hola, qué tal, soy Jorge, ¿cómo están?, ¿de dónde vienen?”—, contrastará con los aires engolados
de los políticos que lo precederán en el estrado, según manda
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el protocolo. “Señoras y señores, hace su arribo el ciudadano gobernador constitucional de…”, etcétera. A ellos les pide
Melguizo que trabajen no juntos, sino “revueltos”: “¡Necesitamos de ustedes una orgía institucional!”. La conferencia se
prolongará durante dos horas y media.
“Ninguna ciudad de Latinoamérica ha estado en la situación
tan dura en la que estuvo Medellín”, recuerda Melguizo en su
intervención. Alrededor de 66 mil jóvenes perdió esa ciudad
en muertes violentas a lo largo de 20 años. Solo en 1991
hubo 6 mil 810 asesinatos. Hoy, presumen de haber
bajado esas cifras en un 95 por ciento. La solución,
avisa, es integral: unir a políticos, sociedad civil y,
muy importante, empresarios. “La clave de lo que
hemos hecho en Medellín es pensar la ciudad juntos”, explica. “Cuando el espacio lo ocupan los ciudadanos, no lo ocupan los criminales”.
Melguizo, que ha asesorado a gobiernos y empresarios
de toda América Latina —entre ellos, a Mauricio Macri, en Argentina, primero como alcalde de Buenos Aires y ahora como
presidente—, habla paseándose por la sala a grandes zancadas,
modulando la voz con entusiasmo, apelando a unos y a otros
por su nombre. Parece un pastor evangelista laico, pero no es
una pose: Melguizo se comporta a todas horas como la mezcla extraña que es de activista, político, periodista y profesor.
Lo ha podido comprobar el pequeño grupo de periodistas y
escritores al que ha invitado el Fondo a Apatzingán y que ha
pasado con Melguizo un día entero en Morelia. Siempre jovial,
sonriente, enérgico, no ha parado de hablar de su trayectoria
vital ni de Medellín. “Hace cinco años que no me dedico a la
política. Ahora soy consultor, que es una manera de ser un
desempleado con pasaporte”, dijo, divertido.
Nacido de un obrero y un ama de casa en un barrio bravo,
la Comuna 13, antes de dedicarse a la política estudió Comunicación Social en la Universidad de Antioquia y ejerció el
periodismo, dio clases en universidades y trabajó en organizaciones no gubernamentales como Corporación Región y
Surgir. Además, vivió cinco años en Bilbao, España, entre 1999
y 2004, en los que fue testigo de la transformación radical de
esa ciudad, industrial, sucia y hostil, en un agradable espacio
ciudadano abierto a su otrora irrespirable río Nervión. Un
ejemplo, sin duda, a la hora de encarar la labor que le esperaría en la corporación municipal de Medellín.
Teniendo en cuenta que Sergio Fajardo tomó posesión como alcalde en 2005, se podría pensar que la transformación
de la capital antioqueña solo llevó una década, pero la conversación con Melguizo evidencia un camino más largo. Para
él, la clave estuvo a finales de los ochenta y principios de los
noventa, “cuando empezamos a hablar de nuestros problemas”. Habla, en concreto, de la película Rodrigo D: No futuro
(1990), de Víctor Gaviria, que los puso frente al espejo. Los
protagonistas no eran actores profesionales, sino sicarios de
verdad, y para el día del estreno, todos menos uno —Ramiro
Meneses, que llegaría a dedicarse con éxito a la actuación—
estaban muertos. Habla también del libro No nacimos pa’
semilla (1990), de Alonso Salazar. Y habla del proyecto que
llevó a cabo con Nacho Sánchez y que le presentó a la entonces
ﬂamante consejera presidencial para Medellín, María Emma
Mejía, nombrada por César Gaviria en un intento por detener las imparables cifras de violencia de la ciudad, bastión del
cártel de Pablo Escobar. Era 1991, y las cifras arrojaban una
media de 18.3 muertes diarias.
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El proyecto era un programa de televisión, Arriba mi barrio, dirigido específicamente a 86 mil jóvenes que ni
estudiaban ni trabajaban, pura carne de
cañón para las bandas narcotraficantes.
El programa se emitió —sigue al aire con
otro nombre, Camino al barrio— los viernes en Teleantioquia, en un horario en
que ni siquiera había programación entonces, de dos a cuatro de la tarde, con
tres objetivos recogidos por Melguizo
en su propio blog:4 (1) que el programa
guste, que la gente lo vea y que lo comente al otro día como si fuera una telenovela; (2) que nos ayude a saber qué
somos y qué tenemos en Medellín, en
especial en juventud: que nos ayude a
generar conciencia de nosotros mismos
(nos basamos en la Teoría de la Acción
Comunicativa, de Junger Habermas), y
(3) que sea propositivo, que genere propuestas, que quien lo vea diga: yo quiero
hacer eso, yo quiero ser como esas personas que salen ahí.
El programa fue una revolución en los
arrabales. Una vez llamó una señora, madre de Denilson, un sicario arrepentido
al que una vez entrevistaron, pidiendo
ver de nuevo ese programa, con la explicación: “Es lo único bueno que hizo ese
muchacho en su vida”. Si entrevistaban
a algún personaje célebre que visitaba la
ciudad, no le hacían preguntas comunes.
Al cantautor Joan Manuel Serrat, por
ejemplo, le preguntaron: “¿Qué soñabas
a los 14 años?” Si sacaban historias de
los malos barrios, eran positivas, sobre
gente que hacía trabajo comunitario o
jóvenes que habían decidido labrarse un
futuro mejor. “Cuando íbamos a grabar,
muchas veces nos preguntaban: ¿a quién
mataron? Las cámaras solo subían por
la muerte, nosotros subíamos a buscar
los hechos de vida”, cuenta.
Por eso, ahora, en la conferencia de
Apatzingán, se dirige duro contra los medios: “Periodistas, les hago una pregunta:
¿cuándo diablos han venido ustedes a
Apatzingán a contar las historias de vida
positivas? Solo vienen a contar la muerte, solo vienen a contar los cadáveres,
solo vienen a contar los desórdenes. El
periodismo se basa en eso, y es un error:
estas ciudades están llenas de vida, llenas
de propuestas. Y hay que venir a contar
eso, porque eso también está pasando”.
Melguizo hace hincapié en la necesidad
de integrar la iniciativa privada a este
tipo de proyectos, citando a Nicolás Restrepo, líder durante 20 años del Grupo
Empresarial Antioqueño y ya fallecido:

“El mejor negocio que hemos hecho los
empresarios en Medellín ha sido invertir
en los proyectos públicos de educación
y de cultura, porque nunca como antes,
nunca como hoy, la ciudad había sido
tan competitiva”.
Es el capital privado el que mantiene
en buena medida a los exitosos Parques
Biblioteca de la ciudad antioqueña, a los
que hubo mucha gente que auguró el fracaso y hoy tienen un acervo de más de
20 mil libros y reciben a 110 mil personas por semana. Un requisito para esos
espacios: la excelencia. “Todo lo público
tiene que ser como las dos salas de allá”,
dice refiriéndose a la librería y la estación
de lectura, “impecables”.
“Los desafíos de Apatzingán y Medellín
son los mismos”, dice Melguizo. Y arremete contra las autodefensas: “Me da
mucho pesar que aquí en Michoacán haya
gente que respalde a los grupos armados.
La vida, señores, es sagrada”. “Hemos
aprendido algo: que la frase ‘cría cuervos
y te sacarán los ojos’ es precisa para los
paramilitares”, advierte. “Lo contrario a
la inseguridad no es la seguridad, sino
la convivencia. Yo no me siento seguro
cuando veo a alguien armado a mi lado”.
Es tajante: “Las armas tienen que estar
en poder del Estado, solo en poder del
Estado”.
El público, que ha estado riendo y
contestando a los apóstrofes del conferenciante, hace silencio cuando en una
pantalla, un superviviente canta a capela
la masacre de Bojayá: la muerte de 119
personas que se refugiaron en la iglesia
en mitad de un enfrentamiento entre los
paramilitares y la guerrilla de las farc,
responsable en última instancia de arrojar un artefacto explosivo en su interior.
“Este salón es muy similar a esa iglesia,
muy similar, y un número de personas
muy similar. Había 180”, dice, serio, Melguizo, para referirse a la importancia de
conservar la memoria. “No se nos puede
olvidar esto; no para quedarnos en el pasado sino para pensarnos en el futuro”.
El cambio de mentalidad es otra de las
claves de las políticas culturales que promueve Melguizo: “No somos sociedades
violentas, sino sociedades violentadas;
somos víctimas, no victimarios”.
No es fácil, pues, nada fácil, la tarea
a la que quiere contribuir el Fondo. Socorro Venegas, una de las encargadas de
poner en marcha el proyecto en Apatzingán, cuenta que una de las trabajadoras
del centro le confesó lo que pensaron de
ellas cuando llegaron al pueblo: “Estas

pinches viejas, para qué vendrán con libros, tendrían que venir con cuernos de
chivo”. ¿Ha cambiado la cosa en este año
y medio que llevan funcionando? “Ha
habido cambios en los niños tanto como
en nosotros”, relata Adriana, encargada
de la sala de lectura. Hasta ahora, tienen
registro de 8 mil visitantes en total.
También se ha producido un cambio en
la relación con los vecinos, que antes los
observaban con hostilidad, y ahora entran y salen “como si fuera su casa”, dice
Martha Luna, coordinadora del centro.
Ahí está la muchacha que vende raspados, que se ha arreglado para asistir a la
conferencia. ¿Le gustó? Asiente: “Estuvo
bonita”. “Nos ha costado trabajo, pero
ahí vamos”, dice Claudia, encargada de
la librería.
Queda pendiente para el fce la segunda
etapa de construcción del centro cultural, que incluye la creación de aulas para
realizar talleres, una ludoteca para bebés, un auditorio interior y otro exterior.
Las noticias día a día no son alentadoras. El alcalde de Apatzingán, César
Chávez Garibay, reconoció ante la prensa
que grupos criminales siguen campando en la región y que “los problemas no
se resuelven de la noche a la mañana”.
Solo en mayo, hubo 63 asesinatos en Michoacán, lo que supuso un incremento
de la violencia del 21.7% entre enero y
abril respecto al año anterior, en que se
había logrado reducir los homicidios casi
72 por ciento.
Los habitantes de Apatzingán, mientras tanto, se aferran a la esperanza que
les ha ofrecido Melguizo: “Si en Medellín
fue posible, en cualquier lugar es posible”. Esperan que el asunto no quede
como en aquella primera Constitución,
que dividió los tres poderes pero nunca
entró en vigor. EstePaís
1

2

3
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Recomendación núm. 3VG/2015 <http://
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_003.
pdf>.
Eduardo Guerrero Gutiérrez, “La inseguridad
2013-2015”, Nexos, enero de 2016 <http://
www.nexos.com.mx/?p=27269>.
Ricardo Cayuela Gally, “¿Es Medellín la solución?”, Letras Libres, núm. 140, agosto de
2010 <http://www.letraslibres.com/revista/
letrillas/es-medellin-la-solucion>.
Jorge Melguizo, “Arriba mi barrio”, Notas
de Medellín, 14 de marzo de 2011 <https://
jorgemelguizo.wordpress.com/2011/03/14/
arriba-mi-barrio/>.
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La paradoja del combate al narcotráfico
Juan Carlos Pérez Velasco Pavón
La guerra contra el narco, iniciada durante el sexenio de
Felipe Calderón, no funciona y es paradójica porque aumenta la violencia y no disminuye el tráfico de drogas. El autor
explica aquí el fracaso de esta estrategia del Gobierno.

En el sexenio del expresidente Felipe
Calderón los homicidios dolosos, las decapitaciones, los secuestros y las extorsiones crecieron de forma abrupta. Sin
embargo, a partir de 2012 los homicidios
han venido disminuyendo, las decapitaciones ya más bien son raras, los secuestros y extorsiones ya no han aumentado
e incluso existe evidencia de que se están
reduciendo. Empero, otros delitos están
aﬂorando, como el robo de combustible
o el apoderamiento de los recursos de los
municipios. ¿Son eventos independientes? No, pero es necesario establecer un
hilo conductor entre ellos, lo cual es el
propósito del presente artículo.
Antes, no obstante, es importante tener en cuenta que cada uno de los
actores de esta desventura interacciona y reacciona ante las estrategias
de los otros, lo que genera que la
cantidad y el tipo de crímenes sean
dinámicos, es decir, que a veces aumenten unos y disminuyan otros.
A diferencia de otros países, México tiene una ubicación geográfica
tal que la producción y el tráfico de
drogas son un negocio extremadamente rentable, lo que genera una
deriva del crimen diferente a la de
otras naciones. Es por ello que debemos comenzar el análisis por el
mercado de drogas.
La oferta en el mercado de drogas
Desde la perspectiva del bienestar
social, la competencia es mejor que
el monopolio, pues se produce más y
a un precio menor un producto que
es un bien para la sociedad. Por eso

mismo, como atinadamente señalaba
James M. Buchanan, Premio Nobel de
Economía 1986, en los mercados ilegales los monopolios deben fomentarse
con el objetivo de que vendan menos y
a un precio mayor un producto que es
nocivo para la sociedad. Además, en los
mercados ilegales, en particular en el del
narcotráfico, la competencia se resuelve
principalmente por medios violentos,
llegando muchas veces a una verdadera
guerra. Es por ello que las autoridades,
si quieren disminuir la producción y el
tráfico de enervantes, deben evitar a toda costa romper sus acuerdos monopólicos; deben, eso sí, subir sus costos a
través de la imposición de barreras al
flujo de mercancías y dinero, y, en lo
posible, apresar a los implicados, pero

nunca quebrar los convenios, pues si lo
hacen, sus objetivos se verían truncados, además de que podrían llevar a una
escalada de violencia hasta terminar en
una guerra, con todas las consecuencias
que ello implica. Eso fue precisamente
lo que sucedió en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. A continuación
se explica esto.
La paradoja del combate al narcotráfico
Por enfrentamiento “directo” a los cárteles se entiende que las autoridades
buscan apresar a sus integrantes, principalmente a sus líderes. Cuando las
autoridades llevan a la práctica un enfrentamiento directo en el mercado de
las drogas crean incentivos para romper
los acuerdos monopólicos de las empresas y, si esto sucede, se pasa entonces
de un esquema monopólico a uno en
competencia. Ello implica más violencia
e incluso una guerra entre las empresas
del narco, así como una mayor necesidad
de recursos por parte de esas empresas
para enfrentar la guerra, por lo que aumentaría la producción de enervantes y
se contaría con incentivos para incursionar en otros delitos. La paradoja es
clara: el objetivo inicial del Gobierno
de disminuir el narcotráfico no solo no
se cumple, sino que se puede revertir,
además de provocar una mayor cantidad de otros delitos. Sucintamente, el
origen de la paradoja se puede explicar
a través de lo siguiente:1
a) Existen incentivos muy evidentes para que las empresas de la
droga formen convenios para organizar cárteles debido a los altos márgenes de ganancia que se
logran trabajando con poder mono-
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pólico.2 Los cárteles son, a fin de cuentas, convenios entre
las empresas de la droga para trabajar con cierto poder
monopólico.
Si la probabilidad de que atrapen a una de las partes
que participan en un acuerdo monopólico de tiempo indeterminado aumenta, el futuro se torna más incierto,
por lo que ambos participantes van a tratar de
obtener ganancias más
rápido, rompiendo los
convenios. Es decir, en
caso de que aumente la
probabilidad de que los
atrapen, también crece la
probabilidad de romper
el contrato. 3
A diferencia de los contratos legales, en los mercados
ilegales la ruptura de los
convenios se resuelve, generalmente, por medios violentos.
En caso de una guerra, los grupos del narco tendrán incentivos para incursionar en otros delitos debido a los
siguientes motivos: (1) financiamiento alterno para sus
necesidades de la guerra; (2) dado que las fuerzas policiales
estarían dedicando más recursos al narco, las probabilidades de ser arrestados por otros delitos disminuyen, y (3)
estos grupos pueden usar los recursos que han adquirido
para la guerra, como sicarios y armas, para cometer otros
delitos, pues ello reduce sus costos; es decir, existen las
llamadas economías de alcance.
Cuando se incrementa el gasto del Gobierno para el combate directo a las drogas, aumenta la probabilidad de detención.
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de ganancias más rápida e incentivos al rompimiento de los
convenios para formar los cárteles (punto b). La terminación
de contratos enfrentará a los grupos del narco, creando una
guerra por las rutas, por las plazas, por los cultivos, etcétera.
Por ello, cada grupo invertirá en recursos para los enfrentamientos, aumentando su demanda de sicarios y armas. Para

Un aumento en la intensidad del combate directo a los cárteles de la droga derivó en un incremento de los crímenes dolosos, las decapitaciones y otros delitos

Sumando estos cinco puntos se obtiene la citada paradoja.
Los contratos informales son muy rentables, y por ello los
cárteles son tan comunes en el mercado de la droga (punto a). Al crecer el combate directo del Gobierno contra estas
asociaciones, aumenta la probabilidad de detener a las partes de los convenios (punto e), lo que genera una búsqueda

Lucha contra el narcotráfico

Fuente: Anexo estadístico, III Informe de Gobierno, 2015.

Armas incautadas (unidades)

2014

2006
Detenidos

2013

0

2014

0

2013

10,000

2012

10,000

2011

20,000

2010

20,000

2009

30,000

2008

30,000

2007

40,000

2006

40,000

2012

Secretaría de la Defensa Nacional
50,000

2011

Total
50,000

2010

G R ÁFICA 1

2009

e)

sufragar esos recursos, deberán producir y traficar más droga
y/o incursionar en otros delitos, lo cual además les va a resultar más beneficioso per se (punto d). En resumen, a mayor
enfrentamiento directo a los cárteles de la droga por parte del
Gobierno, mayor violencia y producción de enervantes, así
como un incremento en otros crímenes.4
El aumento en la demanda de sicarios es un punto muy
relevante para explicar la vinculación entre delitos, por lo
que vale la pena ahondar un poco en ello. Por sicarios entendemos que se trata de personas dispuestas a hacer cualquier
actividad criminal, como asesinar, secuestrar, extorsionar,
etcétera, con tal de obtener recursos económicos; pueden ser
jefes de plaza, cabecillas de pandillas, guardaespaldas, entre
otras cosas, pero su característica principal es la búsqueda
desmedida de riqueza, sin importar el daño infringido. Estos
individuos provienen principalmente de pandillas de gente
que ha estado en la cárcel y que, una vez dentro del narco,
logran un estilo de vida que sería imposible que consiguieran de forma legal, por lo que quedan enganchados a ese
ambiente. En otras palabras, no hay sicarios desempleados,
sino sicarios dedicados a otros delitos.

2008
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Evidencia empírica de la paradoja del
combate al narcotráfico en el sexenio de
Calderón
Aumento en el combate directo a la producción y tráfico de drogas
Al inicio del sexenio anterior, el Gobierno
federal intensificó fuertemente la lucha
contra los cárteles de la droga, dándole
al Ejército un rol protagónico. El número
de detenidos pasó de aproximadamente 19 mil personas en 2006 a 41 mil en
2011, mientras que el número de armas
incautadas saltó de 4 mil a 40 mil en el
mismo periodo, como se puede apreciar
en la Gráfica 1.
Rompimiento de acuerdos entre los cárteles de la droga
Siguiendo la lógica de la “paradoja del
combate al narcotráfico”, el aumento
en el número de detenidos generó una
mayor probabilidad de arresto entre los
narcotraficantes y una inclinación a romper los convenios. Por ello, los cárteles
se disolvieron, con lo que se pasó de un
esquema cercano al monopolio, de pocas empresas, que en 2006 eran seis, a
uno de competencia, con muchas empresas, cuyo número estaba entre 60 y
80 en 2012.5
Guerra entre los productores y traficantes de droga; mayor demanda de
sicarios
La mejor evidencia de la guerra son los
homicidios dolosos. Usando los datos
de incidencia delictiva, esta clase de homicidios pasó de 12 mil en 2006 a 23
mil en 2011, como se puede apreciar en

G R ÁFICA 2

la Gráfica 2, mientras que las decapitaciones se desbocaron, ya que en el año
2007 hubo 37,6 en 2010 fueron 4107 y
en 2011 más de 500,8 además de la impresionante cantidad de desaparecidos.
La evidencia de más sicarios son las masacres (San Fernando, Tamaulipas; Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez; Tepic;
Torreón; Monterrey y, supuestamente,
Iguala) y el mismo aumento de homicidios dolosos y detenidos.
Necesidad de recursos para la guerra;
mayor producción y tráfico de drogas
e incursión en otros delitos
Existe evidencia9 de que la producción
de amapola y metanfetaminas ha ido en
aumento en nuestro país desde 2006,
en particular la de la primera, que, de
acuerdo con la Drug Enforcement Administration (dea), sirve para abastecer el
50% del consumo de heroína en Estados
Unidos (eu).10 Por su lado, la producción
de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia
ha caído en los últimos años (lo cual se
explica por un cambio en la demanda),11
pero la mayor parte del tráfico de esta
sustancia hacia eu se sigue haciendo a
través de México.
Por último, la producción interna de
mariguana ha disminuido, siendo la principal causa la fuerte competencia de su
producción en eu. Si bien estos datos no
son concluyentes, se puede afirmar al
menos que la producción y el tráfico de
enervantes no ha mermado por la política gubernamental de enfrentamiento
directo que siguió el Gobierno el sexenio
anterior. Mientras que sobre la incursión
del narco en otros delitos tampoco existe
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* La “incidencia delictiva” se refiere a los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, y los cuales son
reportados por las procuradurías generales de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas.
Fuente: Anexo estadístico, III Informe de Gobierno, 2015, y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

información directa. Sin embargo, a partir de 2006 los secuestros aumentaron
cada año, de acuerdo con los datos de la
incidencia delictiva (ver la Gráfica 2), y,
según la extinta Secretaría de Seguridad
Pública, en 2011 tres de cada diez secuestros estaban relacionados con el narco.12
Por su parte, las extorsiones han tenido
un comportamiento cíclico (ver la Gráfica 2), pero sobre la relación entre narcotráfico y extorsiones como el derecho
de piso, explotación a migrantes, cobros
por protección, etcétera, existe mucha
evidencia circunstancial.13
Cambio de política
A partir de 2012 el Gobierno redujo el
enfrentamiento directo contra los grupos del narco.14 Siguiendo la lógica de la
paradoja del combate al narcotráfico,
deberíamos entonces observar los sucesos inversos a lo que ocurrió el sexenio pasado. Sin embargo, eso es cierto
para una parte de la cadena de eventos,
pero desgraciadamente no para todos.
Veamos: la reducción en la intensidad
del combate a la industria del narco se
puede corroborar con los datos de detenidos totales relacionados con ella, que
pasaron de 42 mil en 2011 a 27 mil en
2014, así como con la información de
las armas incautadas, que pasaron de
40 mil en 2011 a 12 mil en 2014, además
de que ha habido una participación del
Ejército cada vez menor (ver la Gráfica 1). La disminución en la intensidad
del enfrentamiento ha propiciado una
reducción en la probabilidad de detenciones y ha generado un aumento en
los incentivos para nuevos acuerdos
monopólicos entre las empresas de la
droga, por lo que su número se redujo
de las entre 60 y 80 ya mencionadas,
a nueve. 15 Esto llevó a que los homicidios dolosos se contrajeran, al pasar de
23 mil en 2011 a 17 mil en 2014, y las
decapitaciones se redujeran de forma
drástica.16 Todo ello es evidencia indirecta de que se están formando acuerdos para establecer cárteles entre las
empresas de la droga, con convenios
para trabajar con poder monopólico,
acuerdos sobre rutas, pagos, compradores, vendedores, pero también con
compromisos para no molestarse mutuamente.17 Obviamente esto no quiere
decir que no haya conflictos entre ellos,
como lo que presuntamente sucedió en
Iguala en 2014, pero hay mucho menos
que en el sexenio de Calderón.
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El tipo de violencia actual; la migración de los sicarios
La parte de la cadena de sucesos que ya no se comporta de la
manera esperada es la relación entre los grupos del narco y los
sicarios con otros delitos. En principio, se podría esperar que,
al bajar la necesidad de recursos para la guerra por parte de
los grupos del narco, estos demandaran menos sicarios (lo
cual es cierto) y disminuyera
la incursión en otros delitos.
Pero esto último no nada más
no es cierto, sino que el efecto
contrario se refuerza, es decir,
existe mayor inclinación para
migrar a otros delitos.
Los grupos del narco invirtieron muchos recursos (como
sicarios y armas, entre otros)
en una guerra que al menos ya
bajó en intensidad, por lo que
gran parte de estos han quedado sin uso o desempleados. Es
así que dichos grupos han tenido medios disponibles para
aumentar su participación en otros delitos, y lo han hecho.
Asimismo, con el aumento en la demanda de recursos debido
a la guerra muchos nuevos sicarios “aparecieron en escena”
en el sexenio pasado, ya que los grupos de la droga los incorporaron a sus actividades delictivas, donde estos sujetos
han obtenido mucho dinero, ya sea de forma directa o a través de otros delitos. Sin embargo, cuando bajó su demanda,
dichos personajes no “desaparecieron”, sino que obviamente
se han dedicado a otras actividades delictivas con el objetivo
de mantener su statu quo.
En principio se podría pensar que los grupos del narco y/o
los sicarios se han decantado por el secuestro y la extorsión.
La evidencia muestra que ello pudo haber sucedido en 2013,
pero ya no en 2014. Los datos de la incidencia delictiva revelan que las extorsiones aumentaron en 2012 y 2013, pero
presentaron una contracción en 2014, mientras que los secuestros continúan subiendo (ver la Gráfica 2). Sin embargo,
de acuerdo con los datos reportados por la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe),18 el número de personas que han sido víctimas de delitos graves y secuestros aumentó en 2013, pero bajó en 2014.
Asimismo, la extorsión, definida en la encuesta de forma muy
amplia, ha crecido aproximadamente el doble de 2011 a 2014.
La posible disminución de secuestros y extorsiones consideradas como graves tiene su lógica: es de suponerse que las
autoridades (federales y estatales) han mejorado el combate
a estos delitos (nos referimos propiamente a las autoridades
competentes), además de que la gente también ha reaccionado: de acuerdo con la Envipe, el número de hogares que han
implementado alguna medida de protección ha ido en aumento; y hay que considerar también a los grupos de autodefensa.
Evidentemente, una mayor protección de la víctima potencial
contra el secuestro y la extorsión produce una disminución
en el ingreso esperado del delincuente.
Empero, esta situación es como la de los vasos comunicantes: si se tapa un agujero el agua surge por otro. Es decir, si
los sicarios ya no tienen la misma actividad que antes en el
mercado de las drogas, y si los mercados de secuestros y extorsiones graves parecen estar dejando una menor utilidad
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esperada, es de suponerse entonces que estos sujetos buscarán nuevas entradas de recursos. Dos ejemplos muy sonados
actualmente:
1) El robo de combustible se ha incrementado: datos de Pemex refieren un crecimiento de ese delito, ya que en 2006
se detectaron 213 tomas clandestinas; en 2011, mil 419; en

©iStockphoto.com/EduardGurevich

Cuando disminuye la intensidad del
combate, los enfrentamientos tienden a
reducirse; la producción se puede quedar igual pero los otros delitos no disminuyen, sino que incluso aumentan
2014, 3 mil 674,19 y en los primeros ocho meses de 2015
se habían descubierto 3 mil 547.20
2) La apropiación de municipios por parte del crimen organizado, delito del que el público se vino a enterar con el
caso de Iguala. Es muy posible que esto sea no solo para
controlar la producción y el tráfico de drogas, sino que se
use también para extraer recursos directamente de la población y del propio municipio. Al respecto, la Secretaría
de Gobernación declaró que el 75% de los municipios en
México son vulnerables al crimen organizado,21 lo cual
deja entrever la posible magnitud de este delito.
Y también, especulando, puede haber otros tipos de delitos que
no se conocen públicamente, pero que podrían estar vinculados
con los recursos de las entidades federativas, empresas públicas y privadas, y todo lo que la imaginación nos pueda indicar.
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Conclusiones
El aumento y posterior disminución de
los homicidios dolosos y de las decapitaciones, así como el incremento de
otros crímenes, se puede explicar por
la paradoja del combate al narcotráfico, que postula que un aumento en la
intensidad del combate a los cárteles de
la droga va a provocar un incremento de
los enfrentamientos dentro del mercado
de drogas, una reacción nula o positiva de la producción de enervantes y un
crecimiento de delitos afines. Sin embargo, cuando disminuye la intensidad
del combate, los enfrentamientos tienden a reducirse; la producción se puede
quedar igual pero los otros delitos no
van a disminuir, sino que incluso van a
aumentar. Esta falta de simetría tiene
su origen en el aumento de la demanda
de sicarios: al crecer la demanda para
los enfrentamientos, estos personajes
van a aparecer en escena; no obstante,
cuando los enfrentamientos disminuyen
y su demanda baja, los sicarios no “desaparecen”, sino que se trasladan de un
crimen a otro para obtener dinero con
el que mantener su statu quo.
Esto es precisamente lo que ha pasado en México en los últimos años: un
aumento en la intensidad del combate
directo a los cárteles de la droga derivó
en un incremento de los crímenes dolosos, las decapitaciones y otros delitos,
mientras que un posterior decremento
en la intensidad del combate disminuyó
los homicidios dolosos y las decapitaciones, pero aumentó los otros crímenes.
El colofón de toda esta situación debe ser el siguiente: el enfrentamiento
directo en contra de los cárteles de la
droga no funciona y, además, provoca
más violencia en ese mercado y en otro
tipo de crímenes. Es concluyente que la
experiencia de México y, de forma parecida, la de Colombia, no deben repetirse. EstePaís
1
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Algunos de los puntos de la paradoja se exponen (aunque no con ese nombre) en: Juan
Carlos Pérez Velasco Pavón, “El combate a
los cárteles de la droga: ¿desde la oferta o
desde la demanda?”, Este País, núm. 285,
enero de 2015, pp. 19-21; y, de una manera
formal, en Pérez Velasco Pavón, “Consideraciones sobre el combate a los cárteles de la
droga. El caso de México”, Economía Mexicana Nueva Época, vol. Cierre de Época (I),
2013, pp. 5-64, y CIDE.
Los altos márgenes de ganancia se deben,
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principalmente, a que los acuerdos logran
reducir el riesgo de ser atrapados en la cadena de distribución, además de que las drogas
son productos con una demanda no elástica.
Para un análisis sobre la economía del narcotráfico, ver la página de la Organización de
los Estados Americanos <http://www.cicad.
oas.org/Main/Template.asp?File=/drogas/
elinforme/default_spa.asp>.
Esta parte se analiza con detalle en Pérez Velasco Pavón, óp. cit. (las dos referencias de la
nota 1).
Es importante tener en cuenta que esta paradoja solo es posible en los mercados ilegales
con muy altos márgenes de ganancia, como
el de las drogas, tales que eviten que sus participantes se vayan a otro mercado; y es que,
cuando algún líder o sicario es apresado o
muere, inmediatamente otro toma su lugar,
y cuando una ruta es cerrada, rápidamente
otra toma su lugar, etcétera.
Declaración del procurador general de la República que apareció en el periódico El Economista el 19 de diciembre de 2012.
BBC Mundo, 1 de noviembre de 2013.
Impacto, 31 de diciembre de 2010.
La Nación, 28 de octubre de 2012.
Sobre producción y tráfico de estupefacientes
ver World Drug Report 2015, Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito,
y Reporte 2014, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Milenio, 21 de abril de 2015.
InSightCrime, 12 de febrero de 2015 <http://
es.insightcrime.org/analisis/produccion-de-
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amapola-en-mexico-abastece-la-creciente-demanda-de-heroina-en-estados-unidos>.
CNN, 1 de febrero de 2015 <http://mexico.
cnn.com/nacional/2012/01/02/la-mitadde-los-secuestros-vinculados-al-narco-soncometidos-por-zetas>.
Una razón intuitiva sobre la vinculación entre el narcotráfico y otros delitos es el origen
de que los participantes del narco se hayan
inclinado por el secuestro y la estafa. En el
mundo del crimen existen recursos compartidos que se pueden usar para cometer
varios delitos, como lo son los sicarios, las
armas, los acuerdos con autoridades, cierta
clase de información, etcétera, y recursos
específicos para cada delito, como sería el
caso de determinado conocimiento para los
delitos informáticos, financieros o de obras
de arte. Sin embargo, el tráfico de drogas,
las extorsiones y los secuestros usan, en general, recursos compartidos.
Esta modificación se menciona en el Plan
Nacional de Desarrollo 2012-2018, aunque
posiblemente el giro de la política haya comenzado con anterioridad.
La Procuraduría General de la República
ubica a nueve cárteles que controlan a 43
pandillas (Excélsior, 16 de septiembre de
2014).
El Gobierno de EPN ha argumentado que la
disminución en los actos delictivos relacionados con el narcotráfico, así como la detención
y muerte de algunos de sus líderes, ha sido
consecuencia del uso de la inteligencia y de
una mejor comunicación entre las instituciones encargadas del delito. Sin embargo, el
argumento enfrenta serios problemas, entre
ellos que es la misma inteligencia la que ha
cometido errores tan extremos como permitir el escape del “Chapo” Guzmán, o la
escabrosa investigación del caso Iguala.
La detención, fuga y nueva aprehensión de Joaquín Guzmán, el “Chapo”, así como el arresto
de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, se
pueden enmarcar en un cambio generacional. Ambos provienen del Cártel de Guadalajara, por lo que su forma de trabajo y sus
viejas rencillas posiblemente ya estorbaban
la formación de acuerdos entre los nuevos
líderes, la mayoría de ellos desconocidos.
La información de la Envipe que se utiliza en
este artículo aparece en los tabulados básicos
del respectivo año: <http://www.inegi.org.
mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/
hogares/regulares/envipe/>.
El Economista, 1 de junio de 2015.
Excélsior, 21 de septiembre de 2015.
CNN, 21 de enero de 2015 <http://mexico.
cnn.com/nacional/2015/01/21/un-75-delos-municipios-vulnerables-al-crimen-organizado-indica-segob>.
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Michoacán: pacto tácito
y cotidiano por la paz
Gerardo Ochoa Sandy
Más allá del tono amarillista con que la prensa suele retratar
a Michoacán, la realidad que se vive en el estado es mucho más
compleja. Dentro de dicha complejidad, esta crónica rescata
la lucha de los michoacanos por retomar espacios públicos y
reconstruir su economía.
A Malena Mijares
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I
La ruta del autobús tiende un arco desde
la central de autobuses del norte de la
Ciudad de México hasta la estación en
La Piedad, Michoacán. En el trayecto de
cinco horas aparecen delimitados con
claridad distintos fragmentos de México,
que ilustran sus continuidades y fracturas. En las faldas de las lomas que circundan la salida de la capital, la mancha
urbana ha arrojado puñados de casuchas,
templos católicos ostentosos y hostiles, y
condominios, sitiados por puentes y avenidas, como tantos otros condenados al
deterioro de la modernidad. El trayecto
asciende hacia el noroeste y,
luego de una breve transición
entre rocas calcáreas, el autobús de Enlaces Terrestres
Nacionales deja la contrahecha, contaminada y maloliente cdmx, el paisaje se aplana y
se abre, y da inicio una sucesión de naves industriales, expuestas con pulcritud insólita,
que cruzará las orillas de tres
entidades, Estado de México,
Querétaro y Guanajuato, apenas diferenciadas unas de las
otras por los cambios de paisaje y de altitud y los avisos de
desviaciones hacia las capitales y poblados adyacentes. No
hay, en ese corte en canal de la
región, al menos a las orillas
de la autopista, aglomeraciones urbanas ni chimeneas humeantes, puebluchos de unos

cuantos ni changarros o carcachas, solo
orden-y-progreso, el despliegue de logos-marcas-imagen-de-México. Hasta
que horas después, de golpe, la caída del
atardecer acarrea el viraje hacia la tierra
michoacana, a la que la ruta le entra, como una estocada, desde su norte. Me asomo por el ventanal, en busca de alguna
impresión que me auxilie a comenzar a
llegar, y otro México, el-profundo-al-queno-mueve-ni-un-madral-de-spots, sigue
ahí: los lugareños, chaparros y prietos
—¿o hay que ser políticamente correcto
y decir “bajitos y morenos”?—, que andan por las callejuelas polvosas ataviados
con sus atuendos típicos, una esquina
donde un puesto vende las máscaras de
madera para la danza de los viejitos, y

la sofocación coagulada de un pedestre
alumbrado público.
Salgo de la estación.
—Vámonos en el mismo taxi, así ahorramos, ¿o qué, van a pasar por ti?
El mayate me confunde. Lo mando al
diablo.
—No aguantas nada, señorita —replica.
Al menos a estas horas, nada de shorts,
playeras sin mangas, sandalias, aretes,
pulseras, collares y cola de caballo: La
Piedad no es sort-of-straight-dragfriendly.
II
Lo que me lleva a Michoacán es saber
acerca de la producción de carne de cerdo
y granos, de aguacate y de moras, de fresas y de limón, de
nochebuena, para lo cual me
encontraré con líderes de las
asociaciones que los agrupan
desde, según el caso, al menos dos décadas, y algunos de
sus productores. A la Piedad
le seguirá Zamora, Uruapan,
Apatzingán, Ario de Rosales,
Morelia y Zitácuaro, para acabar de vuelta en la capital, a
salto de mata.
—Te cuidas —me decían
amistades, con preocupación.
Solo que con la excepción
de un par de traslados, jaloneados por una incertidumbre repentina o la falta de vías
directas, la sucesión ocurre,
contrario a la suposición que
impera, con normalidad. Eso
sí, conforme se avanza, se

G E R A R D O O C H O A S A N D Y fue agregado cultural en Praga, Lima y Toronto. Es autor de Política cultural: ¿Qué hacer? y 80 años: Las batallas culturales del
Fondo, entre otros libros (gerardoochoasandy@yahoo.com.mx).
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apuntala la certeza: cuando despertemos y cuando durmamos, y en medio de una y otra cosa, el narco está ahí. Lo que
impone una actitud de alerta implícita y de reprimida mentada de madre hacia la clase política, la del pri para más señas,
que los dejó crecer a este nivel. Haya tomado Felipe Calderón
una buena o mala decisión en 2006 —me parece que ambas
y que no había de otra—, hay
eventos contundentes.
Hace más de un cuarto de
siglo, los medios, en distintas fechas, informaban a la
nación que Raúl Caro Quintero andaba con la sobrina
del gobernador de Jalisco, al
cardenal Posadas lo balaceaban un lunes por la tarde en
el Aeropuerto Internacional
de Guadalajara, y se daba un
combate entre miembros de
Ejército y la Policía Federal en Veracruz, pues unos escoltaban
las avionetas de los narcos y otros iban tras ellas, fuera quien
fuera que cumpliera cada rol. Y no nos importó, a Gobierno
y sociedad civil, salvo los ayes y críticas de oportuna ocasión.
Voy por un territorio, no el único en México, en el cual no
sabemos dónde están exactamente los criminales que están
en todas partes, y la sensación es de malestar por el error colectivo que cometimos al no aceptarlo entonces, y de coraje
por la más grave equivocación de no querer aceptarlo hoy.
Junto a nuestros errores, el vecino del norte consume tres
cuartas partes de la droga que se produce o pasa por México, y de allá llega a los criminales el 80% de su armamento.
Aunque Calderón haya montado su No More Weapons en Ciudad Juárez al final de su gestión, una instalación con armas
decomisadas en una línea que celebrarían Santiago Sierra y
Teresa Margolles, y aun cuando Obama llore ante el micrófono
cada vez que el acceso libre a las armas sea causa de muertes
idiotas en escuelas y hogares de la Unión Americana, la National Riﬂe Association, vocera de la industria, impondrá su
voluntad. Ya no digamos lo francamente extraordinario que
resulta para el sentido común que, tan pronto la droga cruza
la frontera y entra a Estados Unidos, se acabe la violencia.
En esta bronca estamos solos. Sea lo que sea, elijo desperezar
mis elucubraciones nacionalistas y me concentro en un egoísmo de autopreservación: a los pasajeros que viajamos en los
autobuses de los distintos recorridos no nos tocará ninguno
de los sainetes de los criminales, o de las autodefensas, o de
una mezcla de las dos cuestiones.
Las cosas ﬂuirán bien.

pero sí al menos el retorno a un ámbito, ambiguo y bienvenido, de seguridad.
No le encuentro peros al de Uruapan a Apatzingán, salvo el
súbito acaloramiento que avisa que llegamos a la tierra caliente.
El traslado de Apatzingán a Ario de Rosales fue el más cálido: el ascenso es noble y despejado, en momentos señorial.

Para la prensa, la radio y la televisión,
de izquierda, de derecha, de centro o de
lo que sea, Michoacán se limita a una
grotesca nota roja

III
El trayecto de Zamora a Uruapan pasa de la autopista a la
federal y toma de pronto una vereda que bordea la sierra.
Mientras cae la tarde, la vista se puebla de un esplendor
grisáceo y verduzco, que se acantila y serpentea de la mano
del vaivén; apenas caben los dos carriles y los vehículos se
aprietan hacia ambas orillas, la rocosa que se levanta a un
lado y la que se desploma hacia el vacío al otro. El conductor amaina la velocidad, no se advierte nada más, no habría
escapatoria si los narcos bajasen en busca de víctimas. La
vuelta a la federal no sé si amerita el suspiro de serenidad,

Me ocupé de dormitar en el autobús de Ario de Rosales a
Morelia, donde encallé con la sensación de llegar a la tierra
prometida. Los nacidos en una urbe entendemos de inmediato
un cosmos que nos resulta más familiar. Si además hay más
de un Sanborns, ¿qué más prueba queremos de civilización?
El camino de Morelia a Zitácuaro es francamente guajolotero. Paradas aquí y allá, largas y cortas, según lo andado y
lo pendiente. El chofer despliega sus gustos hecleróticos de
DJ, va de Thalía a The Doors, a Guadalupe Pineda y a Bosé,
habla por el celular con la novia y sube y baja la velocidad
en conformidad con inexpugnables motivaciones, quizá los
trazos de la carretera, los ajustes de tiempo para llegar a la
terminal a la hora justa y los vaivenes de su humor. Para entonces la fatiga de los anteriores trayectos adormita la desazón. Lo hace más amable la señora divorciada de buenas
maneras, enfermera del imss en las puertas del retiro, que
me hizo conversación, contándome las cuitas de su soledad.
IV
Una y otra vez, la historia se repite.
Los productores iniciaron por su cuenta y riesgo apuestas
familiares de hace una, o dos, o tres generaciones. No hubo
políticas de apoyo ni municipales, ni estatales, ni federales y,
a pesar de sus logros, sigue sin haberlas. Las dichosas PyMES
no se ajustan a sus necesidades concretas y pocos saben qué
apoyos institucionales habría para la exportación. Algunos
incluso se preguntan cuál es la diferencia entre ProMéxico y
Bancomext. Les parece que hay cuotas, como la relativa a los
controles sanitarios de sus productos para que cumplan con
la normatividad internacional para la exportación, que perciben como un impuesto adicional por parte de la Sagarpa, que
debería cubrirlas. El intermediarismo, que varía en gravedad
de acuerdo al sector, es una lidia de a diario.
La tenencia de la tierra también es un obstáculo más. A los
pequeños y medianos productores, el apoyo estatal y federal
por razones de “justicia social” a los que apenas comienzan,
pero que no tienen ni infraestructura, ni equipamiento, ni
experiencia, les parece populismo, aunque no lo llamen de
esa manera. No es excepcional que sean aprobadas sus solicitudes de apoyo y al momento de recibir los recursos no
sepan qué hacer. El mercado nacional e internacional es muy
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competido y no hay modo de
que puedan sobrevivir a tales
retos. En cambio, sugieren,
hay que jalarlos hacia los que
ya abrieron la brecha, para
sumarlos a la “cadena de valor”. La visión integral de largo plazo, pues. Tienen, creo,
razón. Mientras, justo ellos
que ya picaron no piedra pero sí campo, y que no reciben
apoyos, pagan un impuesto
más: el derecho de piso.
La conquista de los mercados internacionales, obviamente Estados Unidos y Europa, pero
también en pos de Medio Oriente, China
y los países asiáticos, ha sido también su
asunto, a solas.
Los aguacateros, los más organizados
y de más largo alcance, han pintado de
verde a Estados Unidos e inician su llegada a China.
Los productores de moras generan líneas productivas al punto que comienza a faltarles mano de obra, por lo que
propician migraciones regionales, y, si
siguen así, darán un campanazo internacional, que nadie imagina.
Los freseros desde hace rato son Primer Mundo, exploran varietales en colaboración con universidades de Estados
Unidos, que no dudan en invertir algunas centenas de miles de dólares, y más.
Hasta hace algunos años los limoneros
tenían que ofrecer su producto sobre la
carretera. Las autoridades del lugar no
les ofrecían un espacio, y si acaso alguna
de ellas lo hacía, luego de las elecciones locales se lo retiraban las nuevas
autoridades a cuento de lo que fuera, y
además habían sido golpeados por uno
de los embates más severos del crimen.
Hoy tienen un tianguis bien puesto y
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quieren institucionalizar niveles de certificación de calidad.
Los ﬂoricultores, los más modestos,
alientan la cultura de la colaboración, y
no dudan que saldrán adelante.
V
Desde la perspectiva de la dedicación,
del carácter para enfrentar retos, de la
capacidad para aprender a defenderse,
y del talento para la innovación, los michoacanos dan un ejemplo que no se les
ha reconocido en México.
¿Por qué?
Porque los medios los ignoran.
Para la prensa, la radio y la televisión,
de izquierda, de derecha, de centro o de
lo que sea, Michoacán se limita a una
grotesca nota roja.
No percibí a los michoacanos ofendidos, pero sí ignorados, y, sin excepción,
agradecían que uno hubiese ido a oírlos.
No hubo, además, cuestión que se les
formulara a la que no respondieran con
franqueza y buenas maneras. Tampoco
niegan sus desafíos y, a contracorriente
de una parte de la mentalidad nacional,
están bien dispuestos a ser autocríticos:
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—Somos como el burro que
tocó la ﬂauta, pero hoy día ya
cumplimos con las normas internacionales.
—No te imaginas los líos
que hay de pronto dentro de
la asociación.
—No te voy a negar la realidad, pero verás que somos
gente de trabajo.
—Estamos aprendiendo,
nos falta tener cultura de trabajo en equipo.
Igual caigo en cuenta, en los
breves y protocolarios momentos de convivencia social derivados de las
idas y vueltas por la entidad, que lo que
les importa a los locales es salir adelante
del desafío y hacer bien las cosas.
Salvo las excepciones que confirman
la regla, el trato de los michoacanos es
dedicado, eficiente y cordial. Las recepcionistas de los hoteles, los meseros de
los restaurantes, los taxistas, los vendedores en las tiendas de ocasión.
No idealizo: dejo constancia de que
una parte relevante de la población de
Michoacán enfrenta sus retos con actitud.
¿La mayoría?
Seguramente.
VI
Los criminales andan por todas partes,
acechándolos.
En uno de los traslados, el chofer de
un productor relata:
—Mis hermanos se fueron a Estados
Unidos, y luego los alcancé. Allá estudié cursos de construcción, plomería,
albañilería, electricidad. Fueron cuatro
años, luego de los cuales te levanto lo
que quieras. Regresé y abrí mi negocio,
pero llegaron a cobrarme derecho de pi-

En uno de los antros, un trío local interpreta
versiones en español e inglés de distintas
canciones, con impecables arreglos de su cosecha.
Al día siguiente, los ciclistas se apoderan del lugar.
Tal como en Apatzingán, en Morelia el mensaje de
los ciudadanos es claro: las calles son nuestras
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so, me quebraron, y tuve que
cerrar el negocio. Por fortuna
encontré este trabajo y, como
soy organizado y hablo inglés,
me va bien.
Me recibe un ejecutivo de
una compañía de fresas. Le
cuento mi itinerario, y acota:
—No viajes por la noche.
Viaja lo más temprano que
puedas.
Ajusta entonces las entrevistas organizadas ese día para que tome el autobús y me
traslade al siguiente municipio no más allá de las cinco
de la tarde.
En un plantío, un agrónomo
michoacano egresado de la Universidad de Chapingo, que me
lleva de aquí a allá, recibe una llamada. En el curso hacia la
siguiente escala, confiesa:
—Era el dueño. Solo te pide que no lo menciones y que tampoco menciones que visitaste el lugar. No quiere que lo ubiquen para que lleguen a cobrarle.
En otra de las estancias, un productor de aguacate relata
mientras bebemos, él un cóctel de ron y jugo de lima de su
invención, y yo mi monótona combinación de tequila blanco
y cerveza clara:
—Me dijeron que no le pusiera candados a las rejas del
rancho porque de todos modos los iban a romper. Iban y
venían, entraban a la propiedad a la hora que querían, y
a veces tocaban a la puerta para que los atendiera porque
tenían hambre o querían beber. Un día me dijeron que el
jefe me quería ver porque había oído que la gente hablaba
bien de mí, que tenía buena reputación, y quería que fuera
su asesor. Me metieron al carro, me vendaron los ojos y me
trajeron dando vueltas y vueltas para que perdiera el sentido
de la orientación. Le dije al jefe, cuando lo tuve enfrente,
lo que se me ocurrió, le mostré mis grados académicos, le
insistí que era un universitario, que esa era mi vocación,
que si cultivaba aguacates era para salir a flote, que no le
servía. Me dejó ir.
Hay coincidencia en que haya una autoridad policial que
coordine a las demás.
Un líder de organizaciones rurales me dijo que aunque esa
es la alternativa, habría que saber antes que nada quién va
cuidar a quienes nos cuidan.
Uno más enfatizó que apoya el mando único, siempre y cuando los policías sean de la localidad y reciban una capacitación,
pues de nada sirve que lleguen de afuera si ni siquiera conocen
los nombres de las calles.
—Y luego nada más los detienen y los sueltan, y ahí andan
de vuelta, así no se va a ninguna parte —afirma un taxista.
Vuelvo al hotel en el que me hospedo en el centro de Morelia
después de pasar algunas horas en esa zona de la ciudad. Hay
que golpear fuerte para que abran el portón. Le pregunto al
velador a qué se debe que esté cerrada si afuera está la gente
que disfruta de la vida nocturna, y responde, claro, que “por
cuestiones de seguridad”.
En ninguno de los testimonios hubo alguien que se pusiera
en plan de víctima.

Poliedro

VII
Me habían dicho que La Piedad, apenas uno llegaba a la
terminal, olía a carne de cerdo.
No me lo pareció.
Es un poblado pequeño,
sin encanto, pero se advierten signos de prosperidad.
Los folletos turísticos de
Zamora presumen su zócalo que está apabullado por el
desorden urbano, su catedral
neogótica que da el gatazo,
el “Teatro Obrero” levantado
por Marta Sahagún y llamado por los locales el “Titanic”,
con una acústica de envidia
según el promocional. El mercado del centro de la ciudad,
enorgullecido por sus chongos zamoranos, está repleto en
realidad de baratijas made in China. No se come nada mal
en el restaurante La Pantera Rosa, a unas cuadras del zócalo,
llamado así porque al dueño le gustaba la serie, y donde los
meseros andan ataviados de light pink.
En realidad, Zamora es, o está volviéndose en, lo opuesto:
una ciudad que se moderniza. Lo noto en el intenso e impecable recorrido de un lado a otro, cronómetro en mano, que
me ofrecen los anfitriones: una población bajita con avenidas,
centros comerciales y zonas habitacionales en expansión, en
colindancia con los plantíos de fresas, sin que haya divorcio
ni discontinuidad. Zamora se inventa, para promocionarse,
un pasado que ya no tiene, pero lo suyo es el futuro. Dado el
auge de las berries y las fresas, es además un polo de atracción laboral. A eso de las seis de la mañana salen autobuses
de lugares aledaños que trasladan a trabajadores temporales
para la siembra o la cosecha. Eso es cuestión de casi todo el
año, pues las moras, que son frutos del bosque, se dan durante
nueve meses en la planicie zamorana, con gran naturalidad.
No tuve la oportunidad de recorrer Uruapan. Tampoco de
comprar el café local en La Lucha. Tuve la dicha de tomar un
par de copas y fumar in doors en el bar del hotel.
—No se preocupe, que aquí tenemos extractores de humo
—explica el mesero.
Llegué a Apatzingán y entendí en qué consiste aquello de la
“tierra caliente”. El autobús apenas entra al municipio y ya se
siente la palpitación de la temperatura que abrasa. Tan pronto
uno desciende, llamean las plantas de los pies y hay que ajustar la cadencia de la respiración para no sofocarse, y eso que
no era verano aún. No sentí la calentura sexual que percibí,
hace años, en Tequila, Jalisco. En Apatzingán, “lo caliente”
me parece que aviva la cólera con más facilidad. Sin preguntárselo, me lo confirmó un productor limonero.
Salí a dar una ronda por la noche.
En las inmediaciones del zócalo, locales abiertos, Farmacias del Ahorro, Oxxos, hartos puestos ambulantes, la fayuca
de las películas piratas, un comercio bien puesto que ofrece
bisutería al precio promedio de tres pesos, atendido por una
pareja de muchachos espigados y educados, hermano y hermana, al frente de un negocio familiar.
En la amplia plazuela a espaldas del palacio municipal, el
bailongo de cumbias congrega a la población, desde las abue-
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litas hasta los más recientes retoños. Le
quiero lanzar los perros a una muchacha,
delicado bambú de morenía, pero no
incurro en la debilidad por prudencia:
hay entrevistas agendadas pendientes
en otros municipios, no vaya a ser que
acabe quedándome aquí. Tal vez luego
me arrepienta. Ya me arrepentí. Lo importante, para lo que cuento, es la recuperación de los espacios públicos. Lo
indica, sin darse cuenta, la conductora
del evento social cuando enlista a los
patrocinadores, desde las autoridades
locales hasta restaurantes.
Al día siguiente la defensa de esa esfera de vida muestra otra de sus facetas.
Desde temprano llegan al tianguis los
productores con sus camionetas repletas de limones para intentar entenderse,
en cuanto al precio, con los comercializadores, quienes en las últimas semanas decidieron llegar hasta la tarde para
posponer lo más posible su decisión de
compra, a manera de presión, y reventarlos. El líder de los productores se trepa
a una camioneta, explica la situación,
propone alternativas, es escuchado en
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silencio y con atención, interroga si hay
otros puntos de vista, pregunta “¿qué
hacemos?”; los productores dicen “va”.
No es una asamblea, es la constatación
de un liderazgo construido con paciencia y discreción.
Desde las cimas de Ario de Rosales,
lo que veo es capaz de abrir al corazón
más blindado cuando baja el sol en el
horizonte y agita sus flamas en el atardecer, atrapa el abrazo despejado y duro
de la noche, y se levanta el alba que me
despierta con una nítida y silenciosa luz.
El viernes por la noche, los edificios
del centro histórico de Morelia son la
pantalla que recibe las proyecciones
de su historia, un mapping con intención promocional de calidad que emana el orgullo de la entidad. Las calles,
cerradas al tránsito vehicular, están
repletas de los transeúntes, y los restaurantes despliegan sus mesas sobre
las banquetas, acogidas por los arcos
coloniales. En uno de los antros, donde
me instalo en un taburete ante la barra, un trío local interpreta versiones
en español e inglés de distintas can-
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ciones, con impecables arreglos de su
cosecha. Al día siguiente, los ciclistas
se apoderan del lugar.
Tal como en Apatzingán, en Morelia
el mensaje de los ciudadanos es claro:
las calles son nuestras.
De Zitácuaro tampoco sé qué decir
más allá de que hay un restaurante llamado Frida Kahlo. Lo más simpático era
el dueño del hotel, esclavo de su perro
diminuto detrás del mostrador, atado a
su correa enredada alrededor de la pata
de un taburete.
VIII
Vuelvo con la sensación de que en realidad apenas sé lo que pasa en México,
que no me lo dicen los medios, y que hay
un acto, sencillo, valeroso y fundacional,
que comienza día a día en la vida cotidiana, en los cultivos y en los espacios
públicos de muchos lados.
Tal como sucede con los michoacanos.
Es cierto, había que cuidarse.
Pero, caray, hay que cuidarse en todas
partes. EstePaís
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Los turistas radicales han sido proxenetas
engañados en Venezuela*
Nick Cohen

El turismo radical no es distinto del turismo sexual. En ambos, el político y el
coital, los habitantes del mundo adinerado van al de la pobreza para encontrar las
emociones que ya nadie les dará en casa.
Hombres y mujeres occidentales que
no tienen nada que ofrecer excepto su
riqueza escapan de sus vidas sin sexo y
compran prostitutas, que no son como
aquellos niños y niñas indiferentes que
pasan por la calle. Ellas juegan bien su
papel y fingen por unas cuantas horas o
días que desean sexualmente a los occidentales. Las guías de turistas sexuales,
impresas y en línea, alimentan las ilusiones de los visitantes. En el Caribe, se les
dice que las prostitutas no son prostitutas, solo chicas “amables” que quieren
pasarla bien. En Tailandia, las niñas en
los bares no son explotadas, sino que
participan en un “intercambio justo”.
Con su placer saciado, los turistas vuelan lejos de la pobreza y la
corrupción. Las mentiras que
vivieron pagando a otros para representarlas en su nombre no les molestan. Nunca
se dieron cuenta del tráfico
de personas en Tailandia o
de la pobreza crónica en la
República Dominicana.
Por su parte, los turistas
políticos están atrapados en
un matrimonio con el Reino
Unido que no les ofrece ninguna emoción. El proletariado no ha aceptado sus ruegos
para levantarse. Sus fantasías
radicales nunca se han mate-

rializado. Así que ellos también exploran el mundo. Por años, el destino más
importante para los turistas radicales,
el equivalente político del burdel Pattaya Beach, ha sido la Venezuela chavista.
Estrellas de Hollywood, los líderes del
Partido del Trabajo del Reino Unido y la
“resistencia popular” de España, y cada
seudointelectual a medias, desde Noam
Chomsky hasta John Pilger, se han comprometido con ideas izquierdistas mientras se regodean con las delicias exóticas
de “los otros”.
Venezuela les acarició todas sus zonas
erógenas. Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro eran antiestadounidenses
y “antiimperialistas”. El hecho de que
ambos se aliaran con poderes imperialistas, más notablemente Rusia, no parece
preocuparles en lo más mínimo. Seumas
Milne clamaba en The Guardian que Venezuela ha “redistribuido la riqueza y

el poder, rechazado la ortodoxia neoliberal occidental y retado la dominación
imperialista”. ¿Qué más puede pedir un
cliente occidental emocionado?
Nunca subestimen la poderosa adoración de aquellos que dicen hablar por los
desprotegidos, o la ingenuidad del teórico
crítico supuestamente conocedor. Para
aquellos que ansiaban en sus oscuros
corazones hombres fuertes que pudieran
aplastar a todos los enemigos, el chavismo, apestado de machismo, les otorgó
los grandes líderes que podían adorar.
“Odiado por las clases acomodadas”,
balbuceó un perplejo y dolido Oliver
Stone el día que murió el líder, “Hugo
Chávez vivirá para siempre en la historia. Mi amigo, descansa en la paz bien
ganada”.
Incluso hubo una teoría de la conspiración para acallar todas las dudas: toda
la oposición venía de una élite apoyada
por Estados Unidos. Cuando
en 2002 hubo un intento fallido de golpe de Estado en
contra de Chávez, esa teoría
tenía más sustento que nunca.
Se acabó el espectáculo.
Las fantasías se han cumplido, los turistas occidentales
dejaron atrás un país en ruinas sin una mirada de culpa.
Venezuela luce como si hubiera sido saqueada por un
ejército hostil, a pesar de que
no hubo guerra.
No es fantasioso pensar que
la comunidad internacional
pronto hará una llamada de
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Los turistas de izquierda que viajan de sus países democráticos
para apoyar regímenes populistas y autoritarios —supuestamente
revolucionarios— en el tercer mundo, no distan mucho de los turistas sexuales que buscan aventuras “exóticas”, pasando por alto la
realidad de abuso que sustenta sus experiencias turísticas.
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ayuda para arreglar el desastre. El agua está racionada, la
electricidad también, y las medicinas básicas están desapareciendo. Se espera que la inﬂación llegue al 481% este año y a
1,642% el año próximo. La tasa de homicidios está en segundo
lugar mundial. El tipo de cambio ha caído tan rápido que en
febrero una Cajita Feliz de McDonalds costaba el equivalente
a 146 dólares.
Podría seguir, pero necesito
descartar una última excusa
urgente. Cada economía petrolera ha sufrido a causa de
la caída de los precios, pero
ninguna, ni siquiera Estados
tan mal gobernados como Nigeria y Rusia, ha experimentado un colapso como el de
Venezuela. Ni siquiera ellos
cayeron en la farsa de imprimir más dinero al estilo Weimar como el régimen chavista.
Ni siquiera ellos, a pesar de todos los fuertes intentos de sus
líderes, fueron tan corruptos como el Partido Socialista Unido
de Venezuela. Transparencia Internacional sitúa a Venezuela
entre los 10 países más corruptos del mundo. Efectivamente,
primero Chávez y después Maduro redistribuyeron la riqueza
del petróleo entre los pobres, pero distribuyeron la mayoría
a sus clientes.
¿Por qué insistir en la desgracia moral de los ingenuos
occidentales? ¿No es ese el trabajo de la prensa ultraconservadora? No. Deberíamos haber aprendido a dónde lleva la
noción de que no debe haber crítica de “nuestro” lado. Una
generación de conservadores estadounidenses está siendo
deshonrada ahora mismo por no apoyar a Donald Trump,
cuya paranoia y deshonestidad, curiosamente, se parecen
a las de los caudillos latinoamericanos hechos a la manera
peronista y chavista.
Las reﬂexiones de los venezolanos, que se dieron cuenta de
que los occidentales usaron a su país como un parque de diversiones ideológico, no pueden ser ignoradas. “Debe haber un
círculo en el infierno especialmente para ellos”, me dijo Thor
Halvorssen, el fundador del Foro de la Libertad de Oslo. El
régimen mató a su madre y encarceló a su padre venezolano.
Mantiene a su primo, el líder de la oposición, Leopoldo López, como preso político porque tuvo el coraje de oponerse.
Halvorssen piensa que los chavistas no habrían ido tan lejos
en corromper la Constitución y saquear al Estado si no hubieran contado con una manada de vacas izquierdistas que
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acallaran con mugidos a todo aquel que expresara su preocupación por los derechos humanos fundamentales.
Estos son los peores izquierdistas imaginables, pues son
solidarios con los gobiernos opresores en lugar de apoyar a
los oprimidos. Así que se quedaron callados cuando Chávez,
en voz de la Confederación Sindical Internacional, hacía
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Los turistas radicales necesitan creer
que los extranjeros no quieren los derechos que ellos mismos dan por sentados en casa
comentarios discriminadores en contra de la organización
laboral. Ni sabían ni les importó saber que la corrupción
es la carga más pesada para los pobres porque no pueden
pagar sobornos para obtener los servicios que deberían recibir por derecho.
Si los sindicatos libres se eliminaran en Occidente y los líderes de la oposición fueran arrestados, si los gobiernos occidentales —con palabras prestadas del Observatorio de Derechos
Humanos sobre Venezuela— buscaran “intimidar, censurar y
perseguir a sus críticos”, los Seumas Milnes y Oliver Stones
se desgañitarían en protesta.
En lugar de eso les gritaron a los críticos del régimen, lo
que demuestra qué tan bajo ha caído la versión izquierdista del racismo. Los turistas sexuales necesitan creer que las
mujeres que compran no son como las mujeres en su país,
que los rechazan por feos y sosos. Estas chicas solo quieren
divertirse. Los turistas radicales necesitan creer que los extranjeros no quieren los derechos que ellos mismos dan por
sentados en casa. Mientras le piden a otros que representen
sus fantasías “antiimperialistas”, logran la única y excepcionalmente humillante hazaña de combinar las ilusiones
del cliente, la necesidad de la prostituta y las mentiras del
proxeneta. EstePaís

Traducción de Paola Quintanar
*

Texto publicado originalmente en The Guardian el 22 de mayo de 2016.
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Los dilemas para la nueva Constitución
de la Ciudad de México
Gabriela Alarcón

El proceso de la Reforma política del
Distrito Federal y la consecuente designación y elección de los diputados
constituyentes carecen de legitimidad
ante la ciudadanía. Por un lado, el Gobierno de la Ciudad de México dilapidó
el poco capital político que le quedaba,
no para mejorar los servicios públicos
y el transporte que tanta falta hacen,
sino para aprobar una reforma que por
sí misma (y en el corto plazo) no beneficiará en nada a los capitalinos. Por
el otro, el mecanismo empleado para
definir quiénes integrarán la Asamblea
Constituyente fue inequitativo y no es
representativo: la distribución partidaria del Constituyente quedó con una
sobrerrepresentación del PRI y PAN que
no corresponde a las preferencias electorales que los citadinos mostramos el
pasado 5 de junio (ver la Tabla).
El borrador inicial de la Constitución
está a cargo del grupo redactor que el
jefe de Gobierno designó y que está conformado por miembros destacados de sociedad civil y
academia (aunque unos con
más experiencia que otros
en los temas relevantes para
el documento en cuestión).
Dicho grupo se apoya tanto
en la Consejería Jurídica del
Distrito Federal como en un
segundo grupo asesor, en foros realizados en universidades y en una plataforma web.
El documento deberá estar listo el 15 de septiembre para que
el Congreso Constituyente lo
discuta hasta enero de 2017.

A lo largo de estos meses, las autoridades, integrantes del grupo redactor y
especialistas han hecho cientos de declaraciones públicas sobre cuáles son sus
aspiraciones para dicho documento. Sin
embargo, algunos temas y controversias
son recurrentes: el primer dilema está
entre redactar una Constitución “minimalista” como la de Berlín —que es de
las pocas capitales del mundo que tienen
una—, o bien continuar con el espíritu de
la Constitución Federal mexicana que es
más reglamentaria y explícita.
Otro debate recurrente está en si la
redacción debe realizarse en lenguaje
jurídico o en lenguaje “ciudadano”. En
el mismo sentido, algunos piensan que
hace falta una mayor representación de
disciplinas distintas a los juristas, como
pueden ser más urbanistas, economistas
y expertos en política pública.
Luego llega la discusión más acalorada, que es la de los derechos humanos. La mayor parte de las voces cree
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que la discusión más relevante para la
Constitución está en el catálogo de derechos que ahí se deben plasmar. Sin
embargo, algunos señalan que la Constitución Federal ya reconoce prácticamente todos los derechos y que solo
vale la pena discutir la inclusión de los
que son más vanguardistas, como es
el derecho a la ciudad o a la buena administración pública. Pero hay otras
voces (que somos pocas y no hacemos
tanto ruido) que creemos que los esfuerzos deben enfocarse más en cómo
lograr una buena organización entre
los distintos poderes, así como entre
el Gobierno de la ciudad, las alcaldías
y eventuales órganos de carácter metropolitano, y es que solo así se podrá
hacer valer cualquier derecho.
Con todo y lo absurdo del proceso,
existen algunas oportunidades (y riesgos) que se podrían detonar con la Constitución para sentar cambios profundos
en la manera de gobernar a la capital.
Por ejemplo, la lucha por defender y ampliar la lista de
derechos de los chilangos
podría —y debería— acompañarse de una lista de deberes para fomentar ciudadanos
más responsables con su entorno y con la ciudad. Este es
el caso del deber de cuidar el
medio ambiente (como verificar su coche o no tirar basura), de trabajar para obtener
su sustento (en la medida de
sus capacidades) y mejorar
su comunidad, así como el
deber de pagar los impues-
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La discusión sobre la nueva Constitución de la Ciudad de México
se ha enfocado en qué tipo de derechos debe garantizar dicha
carta magna. Sin embargo, en este artículo se argumenta la
necesidad de trabajar por una Constitución que —con el fin de
garantizar esos derechos— dé pie a una mejor organización y
coordinación de los distintos poderes metropolitanos.
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tos que señala la ley para el adecuado sostenimiento de los
servicios públicos.
En materia de definición de facultades, hay todo un debate
sobre si es conveniente o no dar mayores atribuciones a las
alcaldías, sujeto a una evaluación de su capacidad para asumirlas. En contraste, hay una corriente que opina que esta
devolución de facultades solo debería limitarse a ciertas actividades menores y, por el contrario, debería buscarse crear
organismos operadores de escala metropolitana para los servicios públicos en red como el agua, alumbrado público, transporte, residuos, etcétera.
En cuanto a las finanzas públicas de la ciudad, es necesario
replantearse de fondo cuál será el nuevo pacto local de coordinación fiscal: quién recaudará qué impuestos y bajo qué criterios se distribuirán dichos recursos. Lo mismo será necesario
para definir los principios que se deben seguir para tener una
carga tributaria más eficaz, eficiente y equitativa. Esto es, se
deberán definir cuáles son las fuentes de ingresos para la ciudad que se deben priorizar de tal forma que sean suficientes
para cubrir las necesidades de inversión en infraestructura y
operación de los servicios públicos, al mismo tiempo que sean
progresivos y busquen corregir las externalidades negativas
(por ejemplo: contaminación o daños a la salud). Además, en la
Constitución se deberían reforzar los principios para un gasto
y endeudamiento eficaces, transparentes y que rindan cuentas.
Otro punto clave será cómo construir un Sistema Local Anticorrupción que incorpore las propuestas más ambiciosas
que actualmente se discuten a nivel nacional, como son las
responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
así como el fortalecimiento y la autonomía de los órganos de
fiscalización y transparencia. Algo similar debería plantearse
para las dependencias encargadas de la procuración de justicia y de la defensa de los derechos humanos. Esto es quizá lo
más importante de todo lo que aún no se discute (al menos
públicamente), ya que si no queda claro quién va a vigilar que
se gaste bien y quién llevará a la justicia a quien no lo haga
así, muchos de los derechos plasmados se quedarán como una
expresión de buenos deseos.
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Un último punto es el tema de las alcaldías. Algunos integrantes del grupo redactor han expresado su intención de crear
nuevas alcaldías y de volver a trazar sus límites territoriales. El
argumento ha sido la necesidad de crear gobiernos de cercanía
a la gente; sin embargo, una propuesta como esta es muy peligrosa porque podría no solo crear mayor gasto burocrático,
sino que podría llevar a importantes pérdidas en eficiencia.
De hecho, la tendencia en los países más desarrollados es a
la inversa: en Francia hubo una reforma en 2013 en donde se
hizo una integración de territorios a nivel nacional para ganar
economías de escala en sus miles de municipios. En Estados
Unidos y otros países federalistas algunas ciudades deciden
integrar los territorios de dos o más condados o municipalidades en aras de generar eficiencias en el Gobierno.
En suma, en el nuevo marco constitucional que se creará
para esta ciudad se sentarán las bases para una nueva organización administrativa y política de la urbe, que, si se hace
bien, eventualmente podría detonar otros cambios en leyes
y dependencias públicas que podrían ayudar a mejorar las
condiciones de vida de los capitalinos. Por el contrario, este
ejercicio también podría servir para profundizar el desorden
en el Gobierno de la ciudad al institucionalizar medidas populistas que terminarían por deteriorar aún más la economía
y calidad de vida de la capital.
Hoy la balanza se inclina hacia un panorama oscuro para la
nueva Constitución debido a las múltiples fallas en el proceso
y a la ausencia de un verdadero debate de los temas necesarios
para lograr un buen Gobierno. Esperemos que el jefe de Gobierno y su equipo hagan un ejercicio serio de reﬂexión sobre
qué necesitará la ciudad para los próximos 50 o 100 años y
que en septiembre sorprendan con un buen documento para que los constituyentes, designados por dedazo o por una
elección con bajísima participación ciudadana, tengan poco
que mejorar.1 EstePaís
1

Para más información sobre los estudios del IMCO entra a nuestra
página web o síguenos en nuestras redes sociales: <facebook.com/
imcomx | @imcomx>.

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Integración actual vs. representación democrática
Partidos /
independientes

Número
de votos

Núm. actual de constituyentes
(esq. 60 electos
+ 40 designados)*

Núm. de constituyentes
que hubiera correspondido
a cada fuerza si los 100
hubieran sido electos

Sobrerrepresentación (positivo)
y subrepresentación (negativo)
[en número
de constituyentes]

Sobrerrepresentación (positivo)
y subrepresentación (negativo)
[en %]

Independientes

173,797

1

9

-8

-89%

Morena

633,263

22

33

-11

-33%

Encuentro Social

69,970

3

4

-1

-25%

PRD

553,192

29

29

0

0%

Movimiento Ciudadano

41,230

2

2

0

0%

Nueva Alianza

54,963

3

3

0

0%

PAN

198,302

14

10

4

40%

Verde

33,306

3

2

1

50%

PRI

150,328

21

8

13

163%

PT

18,257

0

0

0

0%

1,926,608

98

100

Total

29

*Faltan dos constituyentes por asignar.
Fuente: Elaborada por Francisco Rodríguez Padrón, Roberto Castellanos y Alejandro Encinas Nájera con información del PREP con el 100% de actas computadas.
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Correo de Europa

El fantasma de Maduro
Julio César Herrero

La atención que en los últimos meses
ha acaparado la situación de Venezuela en los medios de comunicación españoles resulta, cuando menos, llamativa.
La inﬂación —que el Fondo Monetario
Internacional fija en un 700%, aunque
el Gobierno la establece en un 180.9%—
provoca en el país estampas terribles:
desabastecimiento, largas colas en los
supermercados, falta de productos de
primera necesidad. La situación, insostenible, comienza a afectar también a las
cadenas hoteleras para los más adinerados. Además —y quizá como consecuencia, aunque no solo— el país ostenta el
triste mérito de ser el más violento del
mundo, según el Consejo Ciudadano para
la Seguridad Pública y la Justicia Penal,
si no se tiene en cuenta a aquellos que
atraviesan una guerra. De acuerdo con el
Global Peace Index, que sí incluye a esos
países, Venezuela ocupa el puesto 142 de
162, que corresponde a Siria. Concretamente, su capital, Caracas, contabiliza
119 homicidios por cada 100 mil habitantes. La cifra supera a la de algunos
estados mexicanos, masacrados por los
cárteles, y a la de ciudades históricamente sumidas en una violencia continuada,
como San Pedro Sula (Honduras) o San
Salvador.
Aunque esta situación no es sensiblemente distinta a la que había hace un
año, ahora despierta la atención de los
medios y, por lo tanto, de los políticos;
o quizá de los políticos y, por lo tanto,
de los medios. Los españoles conocen
más y mejor lo que está ocurriendo en
Venezuela. Pero ese conocimiento no es
la causa sino el efecto. En diciembre de
2014 el Parlamento Europeo condenó la
persecución de la oposición en ese país,

pero la repercusión en España no fue
equiparable a la que se está observando
en los últimos meses. ¿A qué se debe,
entonces, este interés —justo, por otra
parte— sobre lo que ocurre en Venezuela? La única circunstancia nueva, el
único elemento que no existía entonces
pero sí ahora, es la fuerte irrupción de
Podemos en el escenario político español. El pasado de una buena parte de la
cúpula de la formación está vinculado a
una fundación que asesoró al Gobierno
chavista, por lo que percibió importantes
sumas de dinero.
Si bien es cierto que la fundación y el
partido son dos entes distintos, también
lo es que quienes dirigían una, dirigen
también el otro. No lo es menos que su
asesoramiento no era en cuestiones de
carácter técnico, sino marcadamente
ideológico. Y tampoco es irrelevante que
quienes estaban al frente de la fundación
(y ahora del partido) no actuaban como
simples consultores, sino que en su trayectoria académica se observa un especial
interés —y admiración, incluso— sobre
las políticas bolivarianas desarrolladas
en los países del Alba.
El empeño de algunos medios de comunicación por demostrar la relación
entre algunos dirigentes de Podemos (y,
por extensión, del partido) y el Gobierno
chavista es legítimo, más aún cuando los
afectados por las investigaciones periodísticas han intentado desvincularse o
matizar el alcance de sus consultorías
cuando trabajaban en la fundación. Esa
es realmente la causa. La tibieza en la
condena al régimen de Maduro por parte
de los dirigentes ha provocado que su pasado y sus relaciones se conviertan en un
debate sobre quienes apoyan al Gobierno

o a la oposición y, por extensión, a fijar
el foco sobre la realidad de todo un país.
Lo que comenzó pretendiendo evidenciar las conexiones de un grupo de políticos con un régimen que conculca las
libertades en un país se ha convertido en
una toma de posición sobre lo que ocurre en ese país. Solo así se explica, por
ejemplo, el viaje del líder de Ciudadanos
a Caracas para interesarse por la oposición y los líderes políticos encarcelados.
Pablo Iglesias lo calificó de “injerencia”
obviando que fue invitado por el presidente de la Asamblea Nacional.
No hay nada criticable en esa decisión,
ni tampoco en el interés del Consejo de
Seguridad Nacional sobre la situación de
los españoles en Venezuela, ni en la del
Gobierno al conceder la nacionalidad a
varios opositores de Maduro, siempre y
cuando —por coherencia— esa respuesta,
justa y necesaria, también lo sea para los
perseguidos en otros países. Pero tiene
un riesgo. Algunos gobernantes —no solo
los dictadores, aunque especialmente—
crean un fantasma, un enemigo inventado que agitan para hacerse fuertes, para
erigirse como el padre protector de la
nación y ocultar así la realidad del país,
o para dejar la solución de los problemas diarios en un segundo plano porque
hay que centrarse en otro más grave que
afecta a la soberanía. Por eso, conviene
hacer las cosas con la suficiente diplomacia para no engordar al fantasma de
Maduro. EstePaís
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Los vínculos que los dirigentes de un partido
político de España tuvieron con el Gobierno
chavista de Venezuela han despertado sospechas
pero también el interés de los españoles por lo
que está sucediendo en ese país.
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Varianza

IQ
Gerardo Herrera Corral
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Marilyn vos Savant es, al parecer, la persona con el
coeficiente de inteligencia más elevado, no solo del
mundo, sino de la historia. ¿Cuál es el procedimiento estadístico para saber esto? ¿Cuáles son las implicaciones de
una inteligencia tan alta? ¿Qué tan atinada es la medición
del iq con respecto a la inteligencia? Estas y otras interesantes cuestiones son el tema de este artículo.
“Pregúntale a Marilyn” se titula la columna dominical de la revista Parade
que, desde 1986, escribe Marilyn vos
Savant, la persona con el coeficiente de
inteligencia más alto registrado en El
libro Guinness de los récords. Marilyn
estuvo listada de 1986 a 1989 como “la
persona con el más alto iq del mundo”.
El coeficiente de inteligencia promedio —iq (por sus siglas en inglés)— de la
población mundial es de 100. En algunas pruebas, el iq de Marilyn llegó a ser
de 228.5. Esta es la cifra que ella cita en
sus entrevistas y la que la colocó en la
cima de la fama.
Cuando uno lee que Marilyn posee el
más alto iq del mundo, se piensa de inmediato que quizás esto no es verdad porque
no se ha medido el coeficiente de muchos
otros en el planeta y, por lo tanto, no podemos saber si existe alguien que
la supere. Sin embargo, observando la distribución estadística que
sigue el iq, nos damos cuenta de
que la probabilidad de encontrar
a alguien más en el mundo con
un coeficiente igual o superior es
extremadamente pequeña, tanto,
que bien podemos decir que no
hay nadie más. Marilyn es, por
mucho, el más inteligente de los
seres humanos que existen, han
existido y existirán.
La desviación estándar de la
distribución estadística medida
del iq es de 15, con una media en
100. Esto quiere decir que Marilyn se encuentra a 8.5 desviaciones estándar de la media, tan

lejos en la distribución que es difícil hacer
estimaciones en esa región.
Si consideramos que la distribución es
gaussiana —como anuncian los especialistas—, uno puede calcular el área bajo
la curva más allá de las 8.5 desviaciones
estándar con el fin de saber cuál es la
probabilidad de que encontremos a alguien con un iq igual o mayor que el de
Marilyn. Los valores de la integral para
la distribución normal o gaussiana están tabulados porque son utilizados de
manera muy frecuente en los análisis
estadísticos de todo tipo de datos.
Sabemos, por ejemplo, que en el intervalo que define una desviación estándar
cae el 68% de la población. Es decir, tenemos un 68% de probabilidad de que
una persona elegida al azar tenga un iq
entre 85 y 115. En un intervalo definido

por tres desviaciones estándar, tenemos
ya al 99.7% de la población. Esto también significa que la probabilidad de que
encontremos a alguien con un iq más
abajo de 55 o más arriba de 145 es solo
del 0.3%.
En un país como el nuestro, con 120
millones de habitantes, debemos tener
aproximadamente 360 mil personas —que
equivalen al 0.3% de la población total—
con un iq por encima de 145 o por debajo
de 55. En términos estadísticos podemos
decir que existen cerca de 180 mil personas con un coeficiente por debajo de
55 y alrededor de 180 mil con uno por
encima de los 145 puntos.
Si ahora nos alejamos más de la media y nos vamos a ocho desviaciones
estándar, con la ayuda del programa
Wolfram Alpha Pro online,1 encontramos que la integral correspondiente, en el intervalo de ocho
desviaciones estándar, contiene
al 99.999,999,999,999,875,58%
de la población. Esto nos deja una
fracción muy pequeña fuera de
este intervalo. Solo uno de cada
803,734,397,655,348 habitantes
tiene un iq más arriba de lo que
representa ocho desviaciones estándar, que es un coeficiente de
220. Pero… ¡la población mundial es de tan solo 7 mil millones!
Es decir que la probabilidad de
que exista en nuestro planeta una
persona con un iq igual o mayor
al de Marilyn es de 0.000008.
Esta es la manera estadística de
declarar que no hay alguien más
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inteligente que ella, y es de
ahí que se puede afirmar el
carácter único del prodigio
(ver la Gráfica 1).2
En 1995, Carl Haub3 hizo
una estimación —actualizada
en 2002— de la cantidad de
gente que ha existido a lo largo de la historia. El cálculo
es, por supuesto, muy difícil
por muchas razones: (1) no
sabemos cuándo exactamente aparecieron los seres humanos; (2) si bien tenemos
censos poblacionales de los
últimos dos siglos, los de siglos anteriores son poco confiables, y (3) muchas de las
personas que nacieron probablemente no
pasaron del primer año de vida, etcétera.
Con estimaciones educadas de todos estos y otros problemas, Haub calculó en
106 mil millones el número de personas
que han vivido en todos los tiempos. Este número incluye a todos aquellos que
vivieron solo por un instante, sobre todo
en épocas en que la mortandad infantil
era considerable.
Con esto podemos calcular que la probabilidad de que haya existido una persona con un iq igual o mayor al de Marilyn
es de 0.00013, es decir: no ha existido
nunca nadie, en toda la historia de la
humanidad, con un coeficiente igual o
mayor al de ella. Probabilísticamente
hablando, Marilyn vos Savant posee la
inteligencia más grande de la historia.
Cada año nacen en el mundo alrededor de 80 millones de personas. Es muy
probable que el número disminuya con
el tiempo pero, si consideramos que
permanecerá constante, después de un

G R ÁFICA 1

siglo habrán nacido 8 mil millones de
personas —muchas de ellas morirán al
nacer, pero pensemos en todos los que
nacen y no en el crecimiento poblacional.
Pues bien, eso no cambiará mucho las
cosas: en esos 100 años la probabilidad
de que nazca alguien con tal coeficiente
de inteligencia es muy pequeña. Nadie
sabe cómo será el mundo en 100 años
ni qué pasará después, pero si las cosas
siguieran como están y la gente siguiera
naciendo al ritmo que nace hoy, tendrían
que pasar 10 mil milenios para que algún día llegue a nacer alguien con tal iq.
Según los cálculos de Carl Haub han
transcurrido 52 mil años desde que apareció el homínido, pero tendrían que
transcurrir 10 millones de años más para
que vuelva a aparecer alguien con el iq
de Marilyn vos Savant. En ese tiempo
la humanidad podría haber desaparecido, y si no, el concepto de inteligencia
habrá cambiado, pero… ¡cuidado! No
hemos considerado las consecuencias

Distribución estadística normal (gaussiana)

GRÁ FI C A 2

del hecho: Marilyn existe. De
hoy en adelante tendremos
correlaciones genéticas que
se generarán con la existencia de Marilyn vos Savant. El
que tengamos a una persona
con tal arreglo biológico, genético y neuronal introduce
en la población la posibilidad
de que las características sean
heredadas y que, por lo tanto,
en el futuro aparezcan más
personas de su linaje con un
iq excepcional. No solo Marilyn tiene dos hijos y nietos,
sino que bien puede ser que
su aparición obedezca a algún
agente causal que ignoramos
y que ha provocado que surjan más personas con tal capacidad. De no ser por
estas posibilidades, bien podríamos decir
que nunca existió ni existirá jamás nadie
tan inteligente como Marilyn vos Savant.
Es curioso y afortunado que el ser
más inteligente de cuantos han existido y existirán haya nacido justamente
en Estados Unidos y que, además, siendo aún una niña, haya pasado por una
prueba para medir el iq. De esta manera
nos dimos cuenta de que se trataba de
un ser humano único en la historia y
futuro de nuestro género. Imagine usted que esto hubiese ocurrido en algún
lugar olvidado del continente africano.
Nadie se hubiera percatado de tan singular evento.
Las pruebas de iq se diseñan para dar
una distribución gaussiana al ser aplicadas a la población, pero algunos argumentan que la distribución estadística
del coeficiente de inteligencia no puede
ser gaussiana porque, de entrada, está

La edad de los presidentes de los Estados Unidos al tomar
posesión sigue una distribución normal
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Fuente: Wikipedia.
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cortada “por abajo” en cero. Alguien puede ser perfectamente
estúpido, pero no menos que eso. En todo caso, las distribuciones que reportan los expertos son “normales” como lo son
muchas otras en muy diversas áreas. Por ejemplo, la edad que
han tenido los presidentes de México y de Estados Unidos al
iniciar sus mandatos sigue una distribución gaussiana (ver
la Gráfica 2).4
La distribución gaussiana
se prolonga indefinidamente
hacia valores cada vez más
alejados de la media, y aunque matemáticamente no
tiene fin y siempre habrá un
valor de probabilidad para
el más raro de los eventos
descritos por ella, sí existen
límites impuestos por el fenómeno mismo. La distribución gaussiana de la edad
que tienen los presidentes
de Estados Unidos al tomar
posesión nos muestra que es
muy improbable que se llegue
a tener un mandatario que
asuma el poder con 200 años
de edad. Usted puede pensar
que, aun así, es probable que
llegue a ocurrir, pero recuerde que podría haber límites legales de edad para tal cargo.
Eso cortaría la distribución de manera abrupta por razones
que están fuera de la realización estadística y probabilística.
Por mencionar un ejemplo, en México existe el requerimiento legal de que el presidente sea mayor de 35 años. Además,
existen, entre otros, límites biológicos expresados en lo que
llamamos esperanza de vida.
Medir la inteligencia de las personas con un solo número
al que llamamos iq ha sido muy controversial. Marilyn también lo considera así.5 Por su parte, El libro Guinness de los
récords retiró esta categoría de su publicación desde 1990,
pues encontró que las pruebas que se realizan para medir el
iq son poco confiables…
—¿Cuál es la talla de sus pantalones?
—No entiendo, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos
discutiendo?
—Probablemente usted es 32 de cintura por 33 en el tiro de
la entrepierna. Se necesitan dos números para medir su trasero pero uno solo para medir el futuro de mi hijo.
Esta es la conversación que Cooper sostiene con el profesor
de su hijo Tom al inicio de la película Interstellar. Los resultados académicos del chico son muy bajos como para seguir en
la universidad y el director del colegio ha llamado a su padre
para decirle que Tom será granjero.
En su libro El planeta que no estaba, Isaac Asimov escribió:
“Odio tener que maltratar al test de inteligencia, porque siempre me favorece. Cuando me lo hacen normalmente termino
por tener mucho más de 160, y todavía así me están subestimando porque casi siempre el tiempo que me lleva hacerlo es
menor que el asignado”.
En este ensayo, Asimov narra cómo él mismo se puso a prueba con un test que terminó en 15 minutos, cuando el tiempo
recomendado era de media hora. Al evaluarse encontró que

33

tenía un iq de 135. Entonces consideró pertinente multiplicar
por dos, dado que le llevó la mitad del tiempo terminarlo. Así,
“decidió” tener un coeficiente de 270, que, aun sin estar seguro de lo justificado de su procedimiento, le gustaba, además
de que satisfacía mejor su amor propio. Sin embargo —y a
pesar de haber sido nombrado vicepresidente de una organi-

Medir la inteligencia de las personas
con un solo número al que llamamos
IQ ha sido muy controversial. Marilyn
también lo considera así
zación inglesa que admitía a sus miembros con base en el iq
que poseían—, Asimov escribió en el citado ensayo que “este
no significa nada”.
Stephen Jay Gould publicó en 1981 un fantástico libro, La
falsa medida del hombre, en el que hace una revisión histórica de los esfuerzos por medir la inteligencia de los seres
humanos. Allí plantea que tanto la craneometría en el pasado
como los tests psicológicos en la actualidad se basan en dos
falacias: (1) reificación, que es la tendencia de convertir conceptos abstractos en entidades “reales”, como es el caso del
iq, y (2) nuestra inclinación a clasificar de manera ordenada
y ascendente variables muy complejas.
Marilyn no solo ha gozado de los privilegios que el ser humano más inteligente de todos los tiempos merece, sino que
ha estado también bajo la lupa de los críticos y existen listados de errores cometidos por ella. Ser un genio con un nivel
de inteligencia tan grande parece no implicar la excepción a
cometer errores. Tratándose de un iq extremo no deja de ser
revelador el que la famosa sentencia “todos cometemos errores” siga siendo válida a 228.5 en la escala del iq.
No sabemos cómo es el mundo para alguien con un coeficiente tan alto, pero sí sabemos que Marilyn, con el más alto
de cuantos han existido y existirán, le ha dado a la humanidad
algunos libros y una columna en el periódico Parade. En uno
de esos libros nos dice: “su destreza intelectual puede ser descrita como su habilidad para distinguir, a niveles más y más
finos, lo que tiene sentido de lo que no”. EstePaís
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<www.wolframalpha.com>.
Nótese que por facilidad en el cálculo hemos tomado ocho desviaciones estándar y no 8.5, que es la desviación real del IQ de Marilyn. La
probabilidad en realidad es aún menor.
Carl Haub, “How Many People Have Ever Lived on Earth?”, Population
Today, 30 (8) (Population Reference Bureau), noviembre/diciembre
de 2002, pp. 3-4.
<https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_the_United_
States_by_age>.
Marilyn vos Savant, “Are Men Smarter Than Women?”, Parade, 17 de
julio de 2005 <https://web.archive.org/web/20071011225653/http://
www.parade.com:80/articles/editions/2005/edition_07-17-2005/
featured_0>.
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LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Primero cambiemos nosotros
Giulliano Lopresti Goraieb

D

icen que la única constante tanto en los negocios como en la
vida misma es el cambio. Es entonces, desde este proceso continuo, que me gusta pensar que cada día
todos tenemos oportunidades de colaborar,
redirigiendo el rumbo a favor del cambio.
Visto así, y refiriéndonos a nuestro país,
todos los días nos despertamos en un nuevo México en donde podemos aportar para
ayudar a solucionar sus grandes problemas.
Lo que hacemos cada uno de nosotros
desde lo individual se suma a esa participación colectiva de millones de acciones de
millones de ciudadanos que van marcando
nuestro rumbo como sociedad. Es fácil culpar a otros por lo que nos pasa, pero invito
a reflexionar sobre qué estamos haciendo
nosotros y cómo nos podemos sumar a la
aportación colectiva de un gran México.
Por vueltas del destino y decisiones personales, mi vida ha estado repartida entre
el emprendimiento y el activismo cívico.
Este último ha sido muy parecido al mensaje de aquella famosa película, Cadena de
favores: uno contribuye desinteresadamente a una causa, una necesidad, y el retorno
por los recursos invertidos, que el tiempo
termina mostrando, es exponencial en
distintas dimensiones. El impacto que tiene
influir positivamente en la vida de la gente,
conocida o no, puede ser muy gratificante y
ayuda a construir una mejor sociedad.
Me obligué a guardar en la memoria una
experiencia —que me ha servido de faro a
lo largo de los años— cuando abrí el primer
negocio. Trabajaba todavía en la empresa
familiar pero quería iniciar algo propio. Recuerdo los miedos y dudas en cada paso
que daba al explorar la oportunidad y cuantificar los costos por los errores cometidos
debido a mi falta de experiencia. En mi
mente me convencía cien veces al día de
iniciar el proyecto y después de cancelarlo.
Lo que me impulsó a seguir adelante fue
mi palabra: ya me había comprometido

demasiado y había hecho promesas a gente
a la que no quería desilusionar.
Abrimos un local de una franquicia argentina de bolsas de piel para dama. La
renta del espacio la garantizaba mi sueldo
en la empresa familiar. No teníamos ni idea
de cuánto podíamos vender. El primer mes
nos mostró que el mercado mexicano era
muy distinto al argentino. El inventario que
habíamos comprado y que representaba
cuatro meses de venta de un local promedio en Argentina, equivalía a 24 meses
de venta para el nuevo local, debido a los
volúmenes y precios significativamente distintos. Una situación que, como imaginarán,
representaba grandes retos.
En medio de estas dudas y desgaste, con
sentimientos encontrados y comprometido
ya con el negocio, recuerdo el día que apareció en el local una tía por parte de mi familia libanesa. Mi socia me llamó y me dijo:
“Acaba de estar aquí tu tía. Preguntó si este
era tu nuevo local. Se llevó unas billeteras y
unos llaveros, te dejó saludos y me dijo: ‘si
a un miembro de la familia le va bien, a la
familia le va bien’”.
Ese gesto de solidaridad, cargado de un
gran condimento cultural de los libaneses,
fue como una gota de agua en un desierto

de sentimientos y confusión en esa etapa
del negocio. Fue un aliento de esperanza de
que no estaba solo en esta aventura.
Me pregunto si no será algo parecido para México. Esto es: ¿si le fuera bien a más
mexicanos, no nos iría mejor a todos los
mexicanos?
Hemos avanzado mucho en la cuestión
de emprendimiento en México. Cada día se
escucha más hablar a jóvenes y adultos de
un sueño que se materializa a través de un
proyecto empresarial. Pero nos falta dar el
paso como sociedad para acompañar esos
sueños y esa energía, y convertirla en un
factor de cambio, de transformación, en un
efecto multiplicador del dinero, en empleos,
en éxitos colectivos. En otras palabras,
convertirnos en una sociedad que ayuda,
premia e impulsa a la gente que, a través
de su esfuerzo, busca cumplir un sueño
de crecimiento y mejora para su persona y
para su familia.
Reflexionemos sobre nuestras acciones
diarias y aportemos, ayudemos siempre,
a veces dando un consejo desinteresado,
comprando algo de lo que nos venden,
generando una oportunidad de empleo,
participando en una iniciativa a la que nos
inviten o, incluso, haciendo una queja
respetuosa, fundada y constructiva que se
convierta en esa gota de agua en el desierto de la otra persona. Yo le digo a mis
amigos que si son amigos de verdad, me
deben decir de frente qué estoy haciendo
mal para poder reaccionar y mejorar continuamente.
Los invito a construir entre todos un mejor México, sincero, solidario, respetuoso y
más favorable para todos. Reconozcamos
la oportunidad que tenemos de influenciar
positivamente la vida de otra persona y de
aportar algo en la construcción de una mejor sociedad. EstePaís
G I U L L I A N O L O P R E S T I G O R A I E B es
emprendedor y activista.
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México puede cambiar para bien. No es fácil, se requiere del esfuerzo conjunto de muchos mexicanos, pero es posible. Solidaridad y trabajo en equipo
son conceptos que pueden sonar gastados, pero que son la clave del progreso.
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Voces de la migración

Trump candidato
Fernando Sepúlveda Amor
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Para sorpresa de muchos, Donald Trump obtuvo la
candidatura presidencial del Partido Republicano.
Pero su discurso racista y xenófobo ha despertado
las antipatías de gran parte del electorado e incluso
de la cúpula de su propio partido. Muchos creen
que no puede ganar la presidencia; sin embargo,
el riesgo es real.
El meteórico ascenso de Donald Trump
en la contienda electoral para la candidatura del Partido Republicano, al derrotar
paulatinamente a más de 16 oponentes
—algunos de ellos con credenciales políticas mayores— y alcanzar el número de
delegados a la Convención Republicana
necesarios para asegurar la candidatura
de ese partido a la presidencia de los Estados Unidos, tiene sorprendidos a todos
los analistas políticos de ambos partidos
y del mundo, quienes habían predicho
que su candidatura se desplomaría rápidamente debido al estilo heterodoxo
de conducir su campaña, a su comportamiento agresivo, ignorante, inﬂamatorio,
insultante, abusivo y vulgar, así como
por su poco respetuoso tratamiento de
las mujeres, de los inmigrantes, de los
discapacitados, de otros países, etnias
y religiones, al igual que por ser crítico
del propio Partido Republicano y sus dirigentes.
Trump ha navegado exitosamente el descontento subyacente en la sociedad y el
electorado estadounidense,
originado por la reducción
del nivel de ingreso de vastos sectores de la población
a partir de la Gran Recesión
de 2008 que, irónicamente, el
mismo Partido Republicano
causó mediante la adopción,
en la administración del presidente George W. Bush, de
políticas financieras y fiscales
que contribuyeron al colapso
del mercado inmobiliario y de

Wall Street, a la disminución del ingreso fiscal por la reducción de impuestos
a las clases acomodadas, y debido al alto costo de las guerras emprendidas en
Afganistán e Irak sin el fondeo de ley
correspondiente, que revirtieron el superávit presupuestal heredado por el presidente Clinton y lo convirtieron en un
considerable déficit de las finanzas públicas, y también por la disfuncionalidad
del Gobierno, resultado de ocho años de
sabotaje y obstrucción republicana a la
administración del presidente Obama.
Trump ha explotado para su ventaja
los temores de la población en materia de
seguridad nacional y terrorismo, haciendo ver las políticas de la administración
de Obama como débiles e inefectivas,
asegurando que han provocado la declinación del poderío de Estados Unidos a
nivel internacional, y afirmando demagógicamente que, como presidente, él

restaurará la supremacía estadounidense
como primera potencia mundial. A nivel
de política económica, Trump ha recurrido a la simplista explicación de que
la disminución del empleo y del ingreso de los trabajadores ha sido motivada
por el traslado de las fuentes de trabajo
a México y a China, por la inmigración
ilegal de trabajadores extranjeros que
sustraen los empleos a los estadounidenses, y por la firma de tratados comerciales
aparentemente desventajosos para Estados Unidos. Simultáneamente, Trump ha
cultivado los sentimientos más oscuros
en el ánimo y los prejuicios de amplios
núcleos de la población de ese país, relacionados con el racismo, la misoginia, la
supremacía nacionalista, el extremismo
religioso, los resentimientos sociales, la
cultura de las armas y el aislacionismo,
entre otros, inﬂamando negativamente
la conciencia del electorado.
La estrategia de Trump a
la fecha ha consistido en proyectar una imagen de fuerza,
de competencia basada en sus
supuestos éxitos en los negocios; de su independencia en
el desarrollo de su campaña
de los recursos de grupos de
interés; de decir las cosas como las piensa sin ajustarse a
la corrección política, y de no
encasillar sus propuestas en
las líneas políticas tradicionales del Partido Republicano,
sino más bien plantear hábilmente políticas que responden a las frustraciones del

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.
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electorado, lo que lo ubica en ocasiones en colisión directa
con la dirigencia republicana y con los sectores más conservadores de ese partido.
El mensaje de Trump se resume en su lema de campaña:
“Hacer a Estados Unidos grande otra vez”, que apela al orgullo nacional implicando que el establishment y los gobiernos
anteriores han llevado a la declinación del país en el panorama
mundial, y se necesita restaurar su poderío económico y
militar a nivel internacional. Sin embargo, es posible que Trump haya tocado la culminación
de su ascenso una vez habiendo logrado la
nominación del Partido Republicano a la
presidencia, y que comience una etapa de
retrocesos, resultado de la endeble posición en la que se ha ubicado, tanto por la
inconsistencia de sus planteamientos y la
cantidad de enemigos que ha creado con
sus insultos, como por la carencia de una
infraestructura y una maquinaria política
que lo apoye.
Trump tiene en su contra que el Partido Republicano y los grupos conservadores lo ven con
desconfianza y le han venido dando su apoyo con
reluctancia en la medida en que se ha convertido en el candidato oficial, circunstancia inconveniente para un aspirante
que requiere de todo el entusiasmo y sustento de su partido
para triunfar. Ha sido un patético espectáculo ver el cambio
de posiciones de precandidatos y dirigentes republicanos que
muy recientemente calificaban a Trump como inepto para la
presidencia, llegando incluso a llamarlo “estafador”, y que
ahora se adhieren a su candidatura. La unidad del Partido Republicano se ve fracturada y resulta difícil creer que se logrará
integrar bajo Trump en los meses que faltan para la elección.
No ayuda a esta situación el que, en un promedio de 167 encuestas publicadas por The Huffington Post, aparezca que un
59.2% del electorado tiene una opinión desfavorable acerca de
Trump; el 53% tiene una opinión extremadamente desfavorable de él; el 70% de las mujeres en Estados Unidos lo desaprueba; el 57% de los jóvenes rechaza sus posiciones, y el 77%
de los hispanos está en su contra. Si la elección se efectuara
ahora, Hillary Clinton obtendría el 47.3% de la votación con
347 votos electorales, contra el 41% de Donald Trump, con
191 votos electorales.
A la fecha, Trump ha expuesto solamente vaguedades sobre
la ejecución de sus políticas en medio del circo de las primarias republicanas. Esta posición le permitió librar la contienda por la ausencia de una discusión a fondo de las políticas
entre los precandidatos, y por la carencia de una plataforma
estructurada de las políticas públicas del Partido Republicano
sobre la cual contender en la elección de noviembre. Pero de
aquí en adelante se enfrentará a una contendiente del Partido Demócrata mucho más y mejor preparada políticamente,
como lo es Hillary Clinton, quien ha tenido la oportunidad
de estudiar cuidadosamente la trayectoria de la campaña de
Trump y tiene diseñada una contraofensiva en todos los frentes para contrarrestar los ataques de este. Habría que agregar
que Obama, un político experimentado, ha declarado su apoyo a Hillary y hará campaña con ella, al igual que la senadora
Elizabeth Warren y Bernie Sanders, ambos con un amplio
respaldo entre las filas progresistas del Partido Demócrata y
los independientes.
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Afectará a Trump a lo largo de la campaña la exposición
de inconsistencias sobre sus posiciones políticas relativas al
aborto, la guerra en Irak, el matrimonio entre personas del
mismo sexo y otros temas de alta sensibilidad social, así como la revelación de operaciones fraudulentas en el manejo
de la supuesta “Universidad Trump”, la quiebra de diversas
empresas y negocios, la operación cuestionable de casinos
y casas de juego, y su negativa a publicar sus declaraciones
de impuestos.
Existen otras áreas de preocupación. Trump
no solo ha demostrado su desconocimiento de
la política exterior de Estados Unidos y de
la situación internacional, sino también de
las bases constitucionales y las leyes que
norman a ese país, permitiéndose asegurar
que las fuerzas armadas estarán obligadas a
atender sus órdenes, incluso si son ilegales;
que al líder de la mayoría Republicana en
el Congreso, Paul Ryan, más le vale estar de
acuerdo con él, pues de no ser así habrá consecuencias; que el juez federal Gonzalo Curiel,
quien lleva el caso de la universidad de Trump,
debiera ser recusado del juicio por considerar el magnate que no es imparcial al ser de ascendencia mexicana, y
que impedirá el ingreso a Estados Unidos de musulmanes,
entre los temas más destacados, lo que revela a Trump como un individuo arbitrario, racista, poco respetuoso de las
leyes y de la separación de poderes.
No obstante, nada está decidido y muchas cosas pueden
suceder en estos meses antes de la elección de noviembre.
La forma tan impredecible en que Trump ha conducido su
campaña y el descontento del electorado pudieran tener como
resultado el triunfo de aquel. Para ello, tendría que remontar
la ventaja de Hillary en las preferencias del electorado en 10%
y alcanzar 305 votos electorales, por lo que tendría que obtener la mayoría en cinco estados clave capturados por Obama
en 2012. Para lograr esta ventaja, Trump tendría que sumar,
además de la población blanca tradicional republicana, a los
trabajadores blancos de bajos ingresos (los blue-collar), a
las iglesias cristianas, a la población afroamericana y a las
minorías étnicas, especialmente el voto hispano, escenario
que se observa difícil de alcanzar.
El cálculo político de la aritmética de Trump para alcanzar
la presidencia es que la suma del electorado descontento política y económicamente en Estados Unidos es mayor que las
minorías a las que él hace responsables de todos los males que
aquejan al país. Para ello, Trump señala culpables con el fin
de canalizar el enojo de la población hacia los inmigrantes,
hacia los mexicanos, hacia los musulmanes, hacia China, hacia
México. Probablemente su cálculo esté equivocado; de acuerdo con las encuestas, Trump obtendría entre 11% y máximo
23% del voto hispano, 30% del voto femenino y 43% del voto
de los jóvenes, cifras por debajo de las obtenidas por Romney
en la última elección, en la que perdió ante Obama y obtuvo
solamente el 27% del voto latino después de su infortunada
declaración sobre la “autodeportación” de los inmigrantes
indocumentados.
Parece ser que la aritmética política de Trump no va a funcionar. No se puede insultar y demonizar a todo el mundo
sin que pase nada. El que siembra vientos, cosecha tempestades. EstePaís
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Línea de bienestar

¿Cómo afecta la “programitis”
al ejercicio de los derechos sociales?
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
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La dispersión de los programas sociales no ayuda
a combatir la pobreza y la desigualdad y puede
resultar contraproducente. Presentamos un análisis del fenómeno de la “programitis” y algunas
propuestas para corregirlo.
Los nuevos datos del “Inventario de Programas Sociales” del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) no son alentadores. Ya
hay más de 6 mil 700 programas y acciones de desarrollo social. En el recuento
anterior se contabilizaron poco más de
5 mil 900. Un aumento de 14% en muy
pocos años.
Este incremento no representa un
avance. Es un vicio que bien podría llamarse “programitis”. Genera una mayor
dispersión de programas que afecta el
ejercicio de derechos sociales, reduce la
efectividad del gasto público y deteriora
la democracia.
La dispersión programática no contribuye a garantizar derechos sociales:
en lugar de construir un “sistema” de
protección social que garantice el ejercicio de los derechos sociales básicos para
toda la población, como salud, ingreso
mínimo, vivienda y servicios
de cuidado, en un marco de
inclusión y cohesión social, se
crean cada vez más programas
aislados, desarticulados y con
coberturas mínimas.
La dispersión también reduce la efectividad del incremento en el gasto público: por
la proliferación de programas
sociales con poco sustento
técnico, ejecutados por entidades públicas con baja capacidad institucional y técnica.
La proliferación multiplica
programas y acciones con
objetivos similares sin justi-

ficación alguna, incrementa burocracia
y gastos operativos. En muchos casos,
carecen de herramientas de diagnóstico,
evaluación y monitoreo.
Además, muchos programas presentan graves problemas de transparencia,
discrecionalidad y clientelismo. Esto
deteriora la vida democrática y afecta
el ejercicio libre del voto de quienes viven en mayor carencia. En las elecciones
recientes del 5 de junio hubo múltiples
denuncias al respecto.
Para enfrentar la “programitis” se
requiere un acuerdo nacional y, de ser
posible, una ley que genere un auténtico sistema de protección social para
garantizar derechos sociales para todos,
asignando responsabilidades precisas a
cada orden de gobierno, a diferencia del
desorden actual.
En este sistema de protección social,
la herramienta indispensable sería el Pa-

drón Único de Beneficiarios. Este padrón
debe ser un registro de población y no la
integración a posteriori de las bases de
datos de los beneficiarios de los actuales
programas. Debe ser la “llave” y “puerta”
de acceso. Así se constituye en el mejor
antídoto contra la “programitis”.
Los nuevos datos del Inventario Coneval
El Inventario incluye programas de los
tres órdenes de Gobierno
Coneval ha elaborado varias versiones
del Inventario Nacional de Programas
y Acciones de Desarrollo Social. La versión más reciente actualmente disponible contabiliza 6 mil 751 programas y
acciones de desarrollo social de los tres
órdenes de Gobierno.1
El Inventario de Programas Federales
se realiza anualmente con datos desde
2005 hasta el más actual correspondiente
a los programas federales vigentes en 2016. Para este año
se identifican 233 programas
y acciones federales de desarrollo social.
Hay tres versiones del Inventario de programas de las
entidades federativas: para
2010, 2011 y 2012. Resulta
incomprensible porque no ha
sido actualizado desde entonces. La gran mayoría de los
programas y acciones sociales
identificados en el Inventario
nacional más reciente (2012)
son realizados por los gobiernos estatales: 3 mil 788.

ACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LA POBREZA es una iniciativa de la sociedad civil organizada para impulsar acciones efectivas contra la pobreza y la desigualdad.
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En el caso de programas municipales, hay dos versiones:
2012-2013 y 2014-2015. Es comprensible que se hagan actualizaciones bianuales dado el número de municipios y la
dificultad de acopiar la información. De hecho, Coneval alerta
que en el caso municipal se trata de un inventario incompleto.
También hay una gran dispersión de programas municipales.
En el recuento del Inventario municipal más reciente,
que es incompleto, se identifican 2 mil 730 acciones y
programas.
El Inventario de Coneval
incluye programas y acciones
que reúnen tres características: (1) que se encuentren
alineados con alguno de los
derechos sociales o con la
dimensión de bienestar económico (ingresos); (2) que
hayan sido operados por una
dependencia o entidad de la
administración pública federal, estatal o municipal (según el inventario del que se
trate) en el año correspondiente, y (3) que cuenten con
algún documento normativo,
y en caso de no contar con él, que presenten información respecto de su objetivo y asignación de presupuesto.
Los programas se clasifican de acuerdo con los derechos sociales consagrados en la Ley General de Desarrollo Social, a los
que se añade la dimensión de ingreso, denominada “bienestar
económico”: alimentación, salud, educación, no discriminación,
medio ambiente sano, vivienda, trabajo y seguridad social.

le siguen Veracruz con 241, Ciudad de México con 236 y el
Estado de México con 232. En el quinto lugar llama poderosamente la atención que se trata de Nayarit con 210, un estado
con una densidad de población y un pib bajos (ver la Gráfica 1).
En los programas de las entidades federativas predominan
los relacionados con la educación, que representan casi la

La información disponible sobre acciones y programas municipales confirma
el problema de la dispersión y sus efectos
en la falta de efectividad y consistencia

La “programitis” en las entidades federativas
El número de programas de las entidades federativas pasó de
2 mil 391 en 2010 a 2 mil 849 en 2011 para llegar a 3 mil 788
en 2012. Esto es un incremento de 58% en dos años.
La entidad federativa con mayor número de programas en
el Inventario estatal más reciente (2012) es Chiapas con 253,

G R ÁFICA 1

Programas y acciones de desarrollo social
por entidad federativa 2012

300
250
200
150
100
50
Chiapas
Veracruz
Ciudad de México
Estado de México
Nayarit
Sonora
Hidalgo
Sinaloa
Guerrero
Colima
Puebla
Coahuila
Campeche
Tamaulipas
Durango
Zacatecas
Guanajuato
Yucatán
Quintana Roo
Oaxaca
Baja California
Nuevo León
Morelos
Michoacán
Chihuahua
Baja California Sur
Jalisco
San Luis Potosí
Tabasco
Aguascalientes
Tlaxcala
Querétaro

0

Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en el Inventario de Programas y Acciones en las
entidades federativas 2012, Coneval.

tercera parte del total, con mil 109. Le sigue la dimensión de
bienestar económico con 943. Y en tercer lugar se ubican los
programas enfocados a la salud con 654.
Las dimensiones con menos programas estatales son los
relacionados con el derecho al trabajo con 140 y el derecho a
la seguridad social con 44. Insistimos que el número de programas no es el problema. Lo deseable sería pocos programas de gran alcance que garanticen derechos al conjunto de
la población objetivo. Es decir, que lleguen a la totalidad de
las personas para las que están destinados. Sin embargo, en
un marco de dispersión y multiplicación, resulta revelador el
número de programas en cada dimensión. Lo cual se confirma
al analizar el monto de los recursos.
La falta de transparencia y acceso a la información más
básica en los programas y acciones estatales es elocuente en
sí misma. Para el 84% de los programas y acciones no hay
información de presupuesto; el 75% de los programas carece
de documentos normativos, y el 77% no reporta en la cuenta
pública de su entidad.
De los 3 mil 788 programas y acciones incluidas en el Inventario estatal 2012, únicamente 596 cuentan con información
sobre su presupuesto. Esto es el 16% del total. Para 8 de cada
10 programas y acciones ejecutadas por los gobiernos estatales se carece de información presupuestal.
Para los 596 programas que cuentan con información presupuestal, el presupuesto destinado es de 60 mil 297 millones de
pesos. Esto es menos de lo destinado por el Gobierno federal
al Seguro Popular o al Programa Oportunidades.
Solo 943 de los programas y acciones de los gobiernos estatales cuentan con algún documento normativo. Esto es el
25% del total. Tres de cada cuatro programas de los gobiernos
estatales no cuentan con algún documento normativo.
Solo 875 de los programas estatales están reportados en
la cuenta pública del Gobierno del estado. Esto es el 23% del
total. Solo 1 de cada 4 programas operados por los gobiernos
estatales reportan sus resultados y su ejercicio presupuestal en
la cuenta pública. Por ende, 3 de cada 4 programas estatales
no son auditables por los órganos superiores de fiscalización
en cada entidad.
Chiapas y Veracruz, muchos programas y mucha opacidad
Las entidades con mayor número de programas sociales son

Hoja de ruta

©iStockphoto.com/Qvasimodo

Chiapas y Veracruz. Esto podría ser normal dado que tienen altos niveles de pobreza y
rezago social. Sin embargo, la
cantidad de programas muestra una política social dispersa
y opaca.
El caso de Chiapas es elocuente. Se identificaron 253
programas y acciones sociales en esa entidad. De ellos,
ninguno, es decir 0%, reporta información presupuestal
en el Inventario 2012. Solo 35
tienen un documento normativo, y únicamente nueve reportan en la cuenta pública
del estado.
El Gobierno de Veracruz no
es muy diferente en opacidad
y dispersión. En el estado hay
241 programas y acciones de
desarrollo social. De ellos,
únicamente 25, es decir 1 de cada 10, presentan información
presupuestal. Del total, solo 44 cuentan con un documento
normativo. Es decir, 8 de cada 10 programas del Gobierno
veracruzano cuentan con normatividad, y únicamente 75 reportan su información en la cuenta pública del Gobierno del
estado. Siete de cada 10 programas estatales de Veracruz no
reportan información en la cuenta pública.
La “programitis” municipal
La información disponible sobre las acciones sociales a cargo
de entidades y dependencias municipales es parcial. El Inventario del Coneval considera acciones cuya información debe
estar disponible a través de sitios web de los gobiernos municipales únicamente a partir de cuatro fuentes de información:
Programas de Desarrollo Municipal, Informes de Gobierno,
Ley Municipal de Egresos y Cuenta Pública Municipal.
De los 2 mil 461 municipios en México, únicamente mil 40
tienen página web. Menos de la mitad de los municipios cuenta
con información disponible en internet. Sin embargo, es muy
importante ponderar bien este dato, dado que en esos mil 40
municipios vive el 84% de la población total del país. Esto es
relevante. Aunque casi la mitad de los municipios aún no cuenta
con información en un sitio web, en ellos vive únicamente el
16% de la población. Ciertamente estos municipios sin información coinciden con altos niveles de rezago social y pobreza.
En los mil 40 municipios con información disponible, el
inventario identifica 2 mil 730 programas y acciones municipales. Las entidades con mayor número de programas municipales son el Estado de México, con 447 acciones identificadas,
y Jalisco, con 339.
La información disponible sobre acciones y programas municipales confirma el problema de la dispersión y sus efectos en
falta de efectividad y consistencia. Los programas identificados
se ubican en municipios que representan al 60% de la población. Es decir, se carece de información sobre posibles acciones
municipales de desarrollo social para el 40% de la población.
Esta situación se agrava cuando se considera que los programas municipales identificados tienen presencia muy baja en
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estados con alta concentración
de pobreza y rezago social. Los
casos más alarmantes son el
de Oaxaca, donde se identifica información de programas
municipales en municipios
donde vive el 7% de la población; Veracruz, donde los programas identificados están en
municipios donde vive el 10%
de la población; Puebla, donde
los programas están en municipios donde vive el 29% de la
población, y Chiapas, donde
los programas están en municipios donde vive el 32% de la
población. Es decir, en 4 de los
5 estados con mayor incidencia de pobreza y rezago social
la información de programas
municipales tiene el menor
alcance poblacional.
La “programitis” del Gobierno federal
En este panorama desolador el Gobierno federal aparece como
el “tuerto” en el país de los ciegos. Sin embargo, las dimensiones de la dispersión son graves por el volumen de recursos
y por lo que generan en las entidades federativas. Es decir,
esta dispersión en muchos casos se multiplica por 32 al ser
ejecutada por las delegaciones federales en “concurrencia”
con entidades estatales.
El inventario para 2016 identifica 233 programas y acciones
del Gobierno federal. Esto es 31 menos que en 2012, cuando
se identificaron 278. En cuatro años ha habido una reducción
de 16% en el número de programas. La principal compactación se dio entre 2013 y 2014, dos años antes del “presupuesto base cero” que contribuyó poco al cambio en el número de
programas.
El presupuesto total aprobado para los 233 programas federales para 2016 es de casi un billón de pesos (953 mil 347
millones de pesos [mdp]). Esto es un incremento nominal de
138 mil mdp, equivalente al 17% nominal respecto a 2013.
El tipo de programas presupuestarios federales con mayor
ejercicio presupuestal son los dedicados a la provisión de bienes públicos (clave “E”) con el 40%. Le siguen los programas
con reglas de operación, con el 35% (clave “S”), y las acciones
y subsidios con el 23% (clave “U”).2
A nivel federal, también los programas y acciones relativos
a la educación son los más numerosos, aun después de que
la sep compactó sus programas de 85 a 47. Los programas
y acciones federales relacionados con la educación son 61,
con un presupuesto de 301.3 mil mdp , monto que representa un tercio del total (32.6%). Por cantidad de acciones le
siguen las relacionadas con bienestar económico, que son
59 y ejercen un presupuesto de 174.1 mil mdp (tercer lugar
en monto presupuestal), lo que equivale a casi la quinta
parte del total (18.8%). Y en tercer lugar, se identifican 41
acciones y programas con un monto de 246.8 mil mdp , que
es más de la cuarta parte (26.7%). Estas tres dimensiones
ejercen entonces más de tres cuartas partes del presupuesto
total (ver Gráfica 2).
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Clarificando el problema: la dispersión o “programitis” es un
obstáculo para ejercer derechos sociales
La dispersión programática pulveriza el gasto social en programas con bajas coberturas, con poca o nula transparencia,
sin sustento técnico del problema a resolver y que no cuentan
con evaluación. A esto hay que
sumar que estos programas
tienen muy poca institucionalidad, son ejecutados por
dependencias y entidades con
muy bajas capacidades de gestión y eficiencia, y están inﬂuidos por claros incentivos a la
discrecionalidad. En su mayoría, la principal motivación
es el potencial uso clientelista
de los apoyos sociales. El resultado final es muy negativo.
La “programitis” es una
atrofia de la política social,
generada por la alternancia
sin rendición de cuentas y por
la falta de definiciones de las
responsabilidades específicas
de cada orden de Gobierno.
La “concurrencia” de atribuciones y las descentralizaciones incompletas y de baja institucionalidad se han convertido en uno de los obstáculos más
serios para construir un auténtico “piso” de garantía de los
derechos sociales para todas las personas.

sociales básicos. Este sistema debe tener como horizonte los
estándares más altos de la seguridad social:
1) Acceso efectivo a la salud, ambulatoria y hospitalaria, preventiva y curativa, de padecimientos “sencillos” o de las
llamadas enfermedades “de gastos catastróficos”, con un
sistema integrado que rompa la segmentación y segrega-

El horizonte a seguir: un sistema de protección social universal basado en el ejercicio efectivo y progresivo de derechos sociales para todas las personas
Un sistema de protección social requiere construir políticas
de gran calado, universales, con enfoques de equidad, cohesión social e inclusión, que posibiliten el ejercicio de derechos

Programas y acciones federales para derecho social y bienestar económico (Presupuesto 2014, porcentaje y número de programas)
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ción actual basada en la condición laboral y un sistema de
financiamiento sostenible cubierto con impuestos generales y no con impuestos especiales al empleo.
2) Ingreso mínimo garantizado, gradual, iniciando con una
pensión de edad avanzada y de incapacidad de trabajar
hasta llegar a un esquema de impuestos “negativos” que
posibiliten que ningún hogar carezca de ingreso suficiente
para la alimentación y las necesidades más básicas.
3) Servicios de cuidado para menores, adultos mayores y
personas con discapacidad o que estén enfermas.
4) Financiamiento y subsidios progresivos a la vivienda
con un único esquema de aportación y con asignación
transparente de subsidios con base en las condiciones
socioeconómicas de los hogares.
Este sistema de protección social universal requiere inversiones cuantiosas de recursos. Por eso es tan relevante romper
ya la “programitis”. Dimensionar el monto destinado a programas y acciones supuestamente de beneficio “social” rebasa
las posibilidades de este texto, pero no es nada descabellado
considerar que al menos entre 200 y 300 mil mdp hoy se dilapidan en acciones sin efecto. Estas acciones disfrazadas de
aparentes beneficios tienen, además, efectos negativos en: (1)
la democracia, por los efectos clientelares y por los de paternalismo y verticalismo derivados, y (2) en la productividad
porque generan incentivos contradictorios. Una estimación
más osada podría llegar a identificar hasta medio billón de
pesos, lo cual ciertamente sí cubriría las primeras etapas de un
sistema de protección social universal, progresivo e integrado.

Presupuesto 2014, millones de pesos corrientes
% del presupuesto (eje secundario)
Número de (eje secundario)
Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en el Inventario Coneval de Programas y Acciones
Federales de Desarrollo Social.

El cambio institucional: precisar responsabilidades de cada
orden de Gobierno
La reforma de gran calado para crear este sistema de protección
social universal que garantice derechos sociales se complemen-

©iStockphoto.com/Qvasimodo

Se necesita una reforma que acerque a la
población el nivel especializado en consultas no hospitalarias, pero que a la vez
permita acciones preventivas eficaces
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ta con una reforma institucional que defina con precisión las
responsabilidades de cada orden de Gobierno. Una primera
definición conceptual partiría de asignar las responsabilidades
de financiamiento en el Gobierno federal y las de ejecución en
instancias subnacionales adecuadas.
Por ejemplo, la gestión escolar y de la mejora educativa podría funcionar en un nivel “zonal” que acerque las decisiones
y las soluciones a las escuelas, a los docentes, a las comunidades educativas y a la participación ciudadana en general.
La prestación de los servicios de salud funciona desde hace
décadas con redes territoriales basadas en niveles de atención.
Se necesita una reforma que acerque a la población el nivel
especializado en consultas no hospitalarias, pero que a la vez
permita acciones preventivas eficaces. Asimismo, formas de
monitoreo y control que han demostrado eficacia cuando involucran acciones comunitarias (por ejemplo, en el control
de enfermedades de vectores y parásitos) o de apoyo entre
pares (en el control y tratamiento inicial de enfermedades
no transmisibles, como la diabetes mellitus y la hipertensión
arterial). Separando claramente a la función de prestación de
la de financiamiento, y avanzando al “pago por evento” y por
resultados en todo lo posible (como hoy funciona el Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular).
El instrumento central del sistema de protección social: el
registro de población que funcione como “padrón único”
Para avanzar hacia este horizonte programático e institucional
se requiere un instrumento único de planeación, monitoreo,
seguimiento presupuestal y evaluación: el registro de personas y hogares a manera de “padrón único” con información
socioeconómica asociada a la información especializada de
cada servicio o “programa”.
En México ha habido mucha confusión en la discusión sobre
el Padrón Único de Beneficiarios. Las autoridades en turno,
anteriores y actuales, han pretendido dar gato por liebre al
confundir la “integración” de las bases de datos generadas
por los padrones o listados creados por cada programa con
el Padrón Único. Ya no hay espacio para profundizar en los
detalles, baste por ahora clarificar las características básicas:
• El Padrón Único debe ser la puerta de entrada a los programas. Es un registro de población con información socioeconómica y demográfica de hogares y personas que permite
clasificar su condición de pobreza, carencias y vulnerabilidad a fin de asignar de manera racional, transparente y
objetiva los recursos, servicios y programas disponibles.
• El padrón permite asignar subsidios para garantizar derechos con base en criterios objetivos, verificables y auditables. Es un registro dinámico, cambiante, abierto. Las
mejores prácticas internacionales incluso consideran la
búsqueda activa —y no la espera pasiva— de la población
objetivo.
• El Padrón se “comunica” con otras bases de datos necesarias
para la prestación de otros servicios, como el expediente clínico electrónico, gracias a los avances tecnológicos actuales.
No se trata de una “única” base de datos en poder de una
entidad centralizada, sino de mantener el funcionamiento y lógica actual de una red de información compartida y
resguardada que posibilita análisis estadísticos con altos
grados de desagregación y en permanente actualización.
• El Padrón ciertamente permite evitar duplicidades redundantes, como personas que están afiliadas a dos o tres sis-
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temas de salud (como sucede hoy con muchos hogares que
están en el imss y en el isssTe porque la ley así lo manda, o
con personas que se inscriben o transitan entre el imss y
el Seguro Popular, conforme a las reglas o violándolas, se
dan ambos casos). Pero también permite hacer inversiones complementarias y dar apoyos de vivienda a hogares
que tienen los ingresos más bajos y reciben becas. Estos
subsidios no son contradictorios, y en un enfoque de derechos y de efectividad de la política social no se trata de
“repartir entre más”, sino de solucionar carencias y transformar realidades. Esto generalmente requiere —aquí sí—
la concurrencia de varios programas o intervenciones.
El Padrón no debe ser “propiedad” de un programa. Por
ende, no debe ser “administrado” por una entidad operadora de programas, a menos que se concentren las funciones de entrega de transferencias monetarias directas con
las funciones de registro de la población. Este ha sido el
caso en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, de
cualquier modo, un buen esquema de gestión que incluya
supervisión ciudadana y participación externa es imprescindible en nuestro contexto. EstePaís
Se trata de una versión hecha pública en 2016. No hubo un comunicado o algún anuncio formal. Esta información apareció en el sitio web
del Coneval en la primera mitad del año. Nuestro equipo la identificó
por primera vez a principios de mayo de 2016; sin embargo, desconocemos desde cuándo se hizo pública esta actualización.
Mismo caso que en la nota anterior.

Estados Unidos
de América

ERIKA PANI
EL COLEGIO DE MÉXICO

http://libros.colmex.mx

42

Hoja de ruta

EstePaís 303

Escala obligada

Un musulmán en el City Hall
Mario Guillermo Huacuja

El nuevo alcalde de Londres, una de las
ciudades que son blancos favoritos del
terrorismo árabe, es un musulmán. Se
llama Sadiq Khan, es hijo de emigrantes
pakistaníes, sigue escrupulosamente los
preceptos del islam y ha sido un ferviente defensor de los derechos humanos.
El pasado 9 de mayo, cuando el Reino
Unido abrió los ojos al triunfo electoral
del primer árabe que llega al City Hall,
muchos se preguntaron si la democracia
no había cometido un gigantesco error
al permitirle tal investidura, y no disimularon la sospecha de que el terrorismo tendría nuevos motivos para atacar
desde las sombras.
“Lo que pienso es que la elección ha
demostrado que no existe un choque de
civilizaciones entre el islam y Occidente
—afirmó Khan al tomar posesión de su
cargo con una sonrisa—; yo soy un londinense, un británico, un occidental, un creyente del islam,
originario de Asia, con herencia de Pakistán, y si el Estado Islámico o cualquier otra
organización pretende destruir nuestra forma de vida
y los valores occidentales, lo
tomo como un asunto personal. ¿Qué mejor antídoto existe para el odio que profesan
que una persona como yo llegue a asumir esta posición?”1
No es fácil ser alcalde de
Londres, una ciudad de 14
millones de habitantes que
es el centro financiero más
importante de Europa, con
una población multicultural
que habla cerca de 300 dife-

rentes idiomas y donde los seguidores
del islam son poco más de un millón de
londinenses. En ese universo, el alcalde —la figura pública más expuesta del
Gobierno— debe ser un factor de equilibrio entre las fuerzas centrífugas que
critican y ponen en tela de juicio todas
sus políticas públicas y sus actividades,
y tiene que medir con una balanza muy
bien calibrada todas sus palabras.
A los pocos meses de tomar posesión
como alcalde, fiel a los dictámenes de su
religión, Khan practicó con todo rigor
el ayuno de 19 horas diarias que tiene
que seguir durante el Ramadán, el noveno mes del calendario del islam. Dice
que no le costó trabajo. Que lo que más
echó de menos fue la cafeína, porque su
trabajo implica asistir a juntas de largas
discusiones, y por eso requiere una taza
de café como respaldo. Sin embargo,

como buen hombre de izquierda —Sadiq Khan se integró al Partido Laborista
desde los 15 años—, el alcalde musulmán
aprovechó los prolongados ayunos del
Ramadán para denunciar las injusticias
del sistema capitalista en la ciudad. “Nosotros ayunamos por una cuestión de
fe —relató a The Guardian—, y eso nos
hace más humildes y solidarios. Pero
existen en Londres 100 mil ciudadanos
que tienen que acudir al banco de alimentos para satisfacer sus necesidades,
y eso es una vergüenza para la quinta
ciudad más rica del mundo”.2
El nuevo alcalde es hijo de una familia
numerosa que salió de Pakistán cuando
los conﬂictos territoriales dividieron a la
India en 1947. Después de un viaje de
desventuras, sus padres lograron establecerse con muchas dificultades en la
antigua capital del imperio. Al llegar a
Londres, el padre consiguió
trabajo como chofer de autobuses y conservó su empleo
durante 25 años. La madre
ha sido costurera toda su vida y entre ambos lograron sacar adelante a una familia de
ocho hijos.
Durante su infancia, el pequeño Sadiq vivía en un piso
de un edificio muy modesto en el suburbio de Earlsfield, al suroeste de Londres,
y compartía una cama doble
con uno de sus hermanos. Era
una vida que se desplegaba
en la capital del dinero, pero
que para los migrantes resultaba llena de estrecheces. Sobre todo para los niños. Con

M A R I O G U I L L E R M O H U A C U J A es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de
radio, guionista de televisión y funcionario público.
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En momentos en que los ataques del Estado Islámico han
creado un ambiente tenso entre el mundo musulmán y Occidente, Sadiq Khan, nuevo alcalde de Londres, es un ejemplo
de inclusión y respeto que muestra que el islam puede ser
compatible con los principios democráticos.
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dedicación y disciplina, Sadiq se esmeró en el estudio de las
matemáticas y las ciencias para llegar a ser dentista, pero sus
maestros lo orientaron hacia el derecho al descubrir su espíritu argumentativo. Mientras tanto aprendía boxeo, porque
el racismo y las peleas entre los jóvenes no eran algo ajeno en
la época conservadora de Margaret Thatcher.
Desde sus estudios de leyes
en la Universidad del Norte de
Londres, sus áreas de interés
fueron los derechos humanos
y la defensa legal de los sectores más pobres y menos favorecidos de la población. Al
completar sus estudios se hizo célebre por ganar juicios a
favor de los desposeídos que
fueron víctimas de las arbitrariedades de la policía, contra la discriminación de los estudiantes hindúes, a favor de los marginados en una sociedad
donde el dinero y las corporaciones imponían sus intereses. En
ese universo adverso, el abogado Khan fue abriéndose paso y
ganando celebridad en cada caso. Uno de ellos, que fue muy
bien aquilatado por las compañías de teatro en toda Europa,
fue la defensa de un grupo de actores kurdos que fueron arrestados por la policía mientras ensayaban la puesta en escena
de una obra de Harold Pinter.3 Más célebre aún fue la carta
que firmó contra la política del laborista Tony Blair, que permitía la detención de cualquier grupo acusado de terrorismo
hasta por 90 días.4
Desde muy joven, Sadiq Khan tuvo una carrera política fulgurante. En 2005, a la edad de 35 años, llegó al Parlamento como
representante del distrito de Tooting; en 2009 fue Ministro de
Transporte del Gobierno laborista de Gordon Brown; en 2010
se convirtió en Secretario de Estado para la Justicia durante
el liderazgo de Ed Miliband, y el pasado 9 de mayo sacudió
a los sectores más conservadores de Gran Bretaña al llegar a
ser el primer alcalde musulmán de la capital del Reino Unido.
Ya como alcalde, en unos cuantos días, Sadiq Khan se ha
convertido en noticia para los medios del mundo entero. Si
bien durante su gestión como Ministro de Transporte rechazó
un incremento de su propio salario al señalar que “no es justo que mientras que los trabajadores mantienen sus sueldos
congelados, los funcionarios públicos los incrementen”,5 a lo
largo de su campaña prometió congelar el precio del transporte público —que incluye el metro, los trenes y autobuses—
durante cuatro años.6
En otro frente, el nuevo alcalde se apoyó en las investigaciones de The Guardian para revelar que el alcalde anterior, para
evitar escándalos, ocultó la información de que 433 escuelas
londinenses se encuentran en zonas que superan los límites
legales de las emisiones de dióxido de nitrógeno, y que la contaminación atmosférica ha sido declarada una “emergencia de
salud pública”, ya que provoca la muerte de entre 40 y 50 mil
personas en todo el país cada año. El propio Khan señala que
su experiencia le dice que es urgente fortalecer las medidas
de la alcaldía contra la contaminación del aire, ya que él es
asmático y su estado de salud es un buen termómetro de la
calidad del aire en la ciudad.
Mucho se hablará sobre Sadiq Khan en los próximos cuatro años de su gestión. Por una parte, los ojos del país estarán
puestos en las medidas de seguridad que adopte para prevenir
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el terrorismo. Porque no es lo mismo haber criticado las medidas carcelarias que aplicó Tony Blair contra los sospechosos, que estar ahora al frente de la alcaldía de una ciudad que
aparece siempre como uno de los objetivos más acariciados
por el Estado Islámico. Si la ciudad sale incólume de los ataques el próximo lustro, algunos felicitarán al alcalde. Pero si

Sadiq Khan representa, en el mapa
político del mundo, el extremo opuesto
a Donald Trump
se presenta un ataque exitoso, todos pedirán a gritos el cuello
del musulmán que lo permitió.
En un contexto global más inmediato, el alcalde musulmán
aparece como una molesta llaga en la pisada de Donald Trump
rumbo a la Casa Blanca. Y el candidato lenguaraz lo sabe. Por
eso, después de declarar que como presidente prohibiría el ingreso de cualquier musulmán a Estados Unidos, dijo que haría
una pequeña excepción con el alcalde de Londres.
Como era de esperarse, Khan rechazó de inmediato este
favor. Declaró que pronto iría a Estados Unidos para intercambiar ideas con los alcaldes de Nueva York y Chicago, y que
si Trump resulta ganador de las elecciones en noviembre, no
volvería a ese país en los próximos cuatro años. Porque él representa no solamente a una ciudad abierta al intercambio de
ideas y experiencias entre todas las culturas del mundo que
la habitan, sino también a los millones de seguidores del islam que saben que sus valores no solo no son incompatibles
con las civilizaciones occidentales, sino que pueden aportar a
ellas una buena dosis de humildad y espíritu de sacrificio en
beneficio de los otros.
En ese sentido, Sadiq Khan representa, en el mapa político
del mundo, el extremo opuesto a Donald Trump. Mientras el
candidato republicano basa sus discursos en la supremacía de
los blancos, el odio hacia las demás religiones y nacionalidades,
el culto a la violencia y la construcción de fortalezas propias del
feudalismo, el nuevo alcalde de Londres es la muestra más acabada del respeto y la inclusión de las culturas ajenas, la riqueza
que emerge de la pluralidad y la aportación de cada segmento
de la humanidad a una sociedad más libre y en paz. EstePaís
1
2

3

4

5

6

<http://time.com/4322562/london-mayor-sadiq-khan-donald-trump/>.
<https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2016/jun/05/fastingfor-ramadan-wont-be-easy-its-the-coffee-ill-miss-the-most>.
Robert Verkaik, “£150,000 for Police Raid on Kurdish Pinter Play”, The
Independent, febrero de 2000. Las palabras de Harold Pinter también están consignadas en este artículo en la página de la BBC: <http://news.bbc.
co.uk/2/hi/uk_news/628257.stm>.
“Minister Criticises Muslim Letter”, BBC News, 12 de agosto de 2006 <http://
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4787119.stm>.
“Minister: All MPs Should Give Up Their £1,000 Pay Rise”, London Evening Standard, 8 de marzo de 2010.
A principios de junio, esta oferta se convirtió en un tema muy polémico
<https://www.theguardian.com/uk-news/davehillblog/2016/jun/09/sadiqkhan-will-pay-for-incomplete-fares-freeze-but-how-much>.
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 31 de mayo de 2016
Indicador

Unidad de medida

Periodo

2015

2016

PIB trimestral
Indicador global de la actividad económica

Miles de millones de pesos a precios de 2008
Índice 2008=100

1er. trimestre de 2016
Marzo

13 748.9
114.6

14 103.4
116.0

Tasa de
crecimiento
2.6
1.2

Sistema de indicadores cíclicos
Coincidente
Adelantado
Indicador de la actividad industrial
Exportaciones totales FOB a/
Importaciones totales FOB a/
Saldo FOB-FOB a/
Tasa de desocupación nacional (ENOE) b/
Personal ocupado en el sector manufacturero

Puntos
Puntos
Índice 2008=100
Millones de dólares
Millones de dólares
Millones de dólares
Porcentaje
Índice 2008=100

Febrero de 2016 / Enero de 2016
Febrero de 2016 / Enero de 2016
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Marzo

99.92
99.54
108.0
32 970.8
33 039.5
- 68.7
4.31
106.5

99.94
99.47
105.8
30 415.8
32 495.3
-2 079.6
3.80
108.7

0.01 */
-0.07 */
-2.0
-7.7
-1.6
-0.52
2.1

Marzo
Marzo

118.9
104.6

125.8
106.3

5.9
1.7

Marzo

619.0

614.0

- 0.8

1ra. qna. mayo
Abril / Marzo
Abril / Abril
Abril / Diciembre

119.25
119.68
116.35
118.53

118.67
119.30
119.30
119.30

- 0.48 c/
-0.32
2.54
0.65

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo
Índice ponderado 2008=100
Menudeo
Índice ponderado 2008=100
Personal ocupado en empresas constructoras

Miles de personas

Inflación INPC
Quincenal
Mensual
Anual
Acumulada

Índice 2q. de diciembre de 2010
Índice 2q. de diciembre de 2010
Índice 2q. de diciembre de 2010
Índice 2q. de diciembre de 2010

CPP

Tasa porcentual promedio

Mayo / Abril

2.47

2.53

0.06 */

TIIE

Tasa promedio a 28 días

Mayo / Abril

4.06

4.08

0.02 */

CETES

Tasa promedio a 28 días

Mayo / Abril

3.74

3.81

0.07 */

Tipo de cambio
Fin de periodo
Promedio del periodo

Pesos por dólar
Pesos por dólar

Mayo / Abril
Mayo / Abril

17.1767
17.4877

18.4118
18.1542

7.19
3.81

Reservas internacionales

Millones de dólares

Abril

195 340.4

Déficit en cuenta corriente / PIB

Porcentaje

1er. trimestre 2016

-0.5

177 968.8 -17 371.7 **/
-0.7

-

Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presenta ahora con base en el año 2008.
a/ Cifras oportunas b/ Puntos porcentuales c/ La variación resulta de la comparación entre la quincena referida y la inmediata anterior. */ Diferencias en puntos respecto al mes anterior **/ Diferencia anual en millones de dólares — No aplicable.
FUEN TES: INEGI y Banco de México.

Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico
Indicadores básicos de la economía mexicana
Datos observados
Indicadores macroeconómicos
Economía mundial
América del Norte
México
Estados Unidos
Canadá
Población total de México
PIB per cápita en dólares
Índice relativo de desarrollo económico

Estimación Camacro

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Var. % real PIB
Var. % real PIB
Var. % real PIB
Var. % real PIB
Var. % real PIB

3.3
1.5
1.4
1.5
2.2

3.4
2.4
2.2
2.4
2.5

3.1
2.3
2.5
2.4
1.2

3.1
1.9
2.5
1.8
1.7

3.5
2.7
3.0
2.7
2.3

3.8
2.6
4.1
2.4
2.1

Miles de personas
Ajuste PPP
Mundo=100

118,397
17,475
119.9

119,715
17,962
118.6

121,007
18,405
118.1

122,274
18,861
117.5

123,518
19,493
116.6

124,738
20,493
117.1
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Miles de personas
Var. % anual
Miles de personas
% PEA
Miles de personas
% PEA
Miles de personas
% PEA de EUA

2013
49,227
1.1
5,808
11.2
13,921
28.3
7,591
4.9

Datos observados
2014
49,415
0.4
5,704
11.0
13,546
27.4
7,557
4.9

2015
50,611
2.4
5,617
10.6
13,856
27.4
7,672
4.9

2016
51,826
2.4
5,724
10.6
14,123
27.3
7,822
5.0

Estimación Camacro
2017
53,138
2.5
5,754
10.4
14,386
27.1
7,748
4.9

2018
54,963
3.4
5,688
10.0
14,318
26.1
7,800
4.8

Miles de personas

521

188

1,196

1,214

1,312

1,825

Productividad media laboral

Var. % real

0.3

1.9

0.0

0.1

0.4

0.6

Remuneración media anual real

Var. % real

-1.0

-4.7

1.8

2.0

1.1

1.4

PIB
Sector agropecuario
Sector industrial
Sector servicios

Var. % real
Var. % real
Var. % real
Var. % real

1.4
0.9
-0.5
2.4

2.2
4.2
2.7
1.8

2.5
0.4
0.9
3.3

2.5
1.0
1.7
3.2

3.0
3.0
2.3
3.4

4.1
-0.4
4.1
4.3

Gasto privado en consumo
Consumo general del Gobierno
Inversión privada
Inversión pública

Var. % real
Var. % real
Var. % real
Var. % real

2.2
1.0
-1.6
-1.3

1.8
2.4
4.9
-4.7

3.2
2.3
6.3
-6.8

3.2
1.0
7.0
-10.8

3.4
1.2
8.1
-0.3

4.4
1.9
11.1
1.6

Var. % dic./dic.

4.0

4.1

2.1

3.4

3.6

3.2

Prom. anual
Var. % anual
1990=100
Var. % anual
% sobre (-)
o sub (+) valuación

12.77
-3.0
84.4
-5.1
-15.6

13.31
4.2
85.9
1.8
-14.1

15.87
19.3
99.8
16.2
-0.2

18.09
14.0
112.2
12.4
12.2

17.60
-2.7
107.6
-4.1
7.6

16.57
-5.8
100.7
-6.4
0.7

Var. % anual
Var. % anual
Var. % anual
Var. % anual
Mills. de dls.
% del PIB
Mills. de dls.

2.5
-6.6
4.0
2.8
-30,409
-2.4
176,522

4.4
-14.4
7.3
4.9
-24,882
-1.9
193,239

-4.1
-45.3
0.8
-1.2
-31,874
-2.8
176,735

-1.1
-24.5
0.4
1.1
-34,973
-3.3
183,857

5.2
16.3
4.7
5.4
-38,134
-3.3
196,012

9.5
11.8
9.3
9.9
-45,595
-3.4
209,257

US$/barril
Mbd

98.53
1,189

86.08
1,143

43.39
1,173

37.37
1,023

47.02
933

48.96
1,000

Inversión extranjera directa

Mills. de dls.

45,855

25,675

30,285

31,042

34,453

39,622

Deuda externa total de México

Mills. de dls.
% del PIB

240,703
19.5

258,534
22.1

271,725
25.8

306,015
28.3

323,927
27.2

349,502
25.9

Tasa rectora de la política monetaria
Ahorro financiero
Crédito de la banca comercial

%
% real anual
Var. % real
Var. % real

3.97
0.06
5.0
5.4

3.21
-0.79
7.7
3.9

3.01
0.90
2.7
11.7

3.81
0.47
3.3
11.0

4.65
1.13
6.9
13.6

5.65
2.53
11.8
19.3

Ingreso presupuestal sector público
Gasto neto presupuestal sector público
Balance fiscal amplio

Var. % real
Var. % real
% del PIB

4.2
2.7
-3.7

0.8
4.2
-4.6

4.3
5.2
-4.1

-6.1
-6.7
-3.3

1.7
-0.4
-3.0

6.1
4.0
-2.5

Indicadores macroeconómicos
Población ocupada
Ocupación parcial y desocupación
Empleo informal
Laboran en Estados Unidos

Nuevos empleos

Inflación INPC
Tipo de cambio peso-dólar
Índice del tipo de cambio real

Exportación total de mercancías
Petroleras
No petroleras
Importación total de mercancías
Déficit cuenta corriente
Reserva internacional Banxico
Precio del petróleo crudo de México
Plataforma petrolera de exportación
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Factofilia

#3de3: Avanzan gabinetes estatales
María Zilli y Arturo Mendoza

L

a idea de que en transparencia y
combate a la corrupción el país va
sustancialmente mejor en el plano
federal que en el subnacional, donde
se cree que todo es sombrío, se ha vuelto un lugar común en la discusión pública
mexicana. Hay, empero, datos que hacen
dudar de la veracidad de este diagnóstico o,
cuando menos, de la necesidad de análisis
más finos y matizados.
Desde que comenzaron las discusiones
del Sistema Nacional Anticorrupción en el
Senado de la República el pasado 11 de
abril —a partir del respaldo de 634 mil mexicanas y mexicanos a la iniciativa ciudadana
#Ley3de3— y hasta el 16 de mayo pasado,
se duplicó el porcentaje de funcionarios de
gabinetes estatales que han presentado su
#3de3 —pasó de 8.2% a 17.3% del total.
Los gabinetes de Baja California Sur
(bcs), Ciudad de México, Jalisco, Nuevo

G R ÁFICA

León, Querétaro y Sonora han presentado
su #3de3, y los de la Ciudad de México,
Jalisco y una parte del de Sonora lo presentaron en el periodo en cuestión. Tan solo
en este último, 56 integrantes del gabinete
ampliado se sumaron a los 22 funcionarios
que ya habían hecho públicas sus declaraciones. Esto convierte a Sonora en el estado que ha presentado más declaraciones,
seguido de bcs con 47.
En total, 108 funcionarios estatales se
han sumado a la iniciativa de Transparencia
Mexicana y el Instituto Mexicano para la
Competitividad (imco) en las cinco semanas
transcurridas desde el 11 de abril, es decir,
un promedio de más de 20 por semana.
El notorio crecimiento de la representación de los estados durante este periodo
contrasta con el estancamiento de legisladores federales: en las mismas cinco semanas, solo se sumaron dos senadoras

—Cristina Díaz y Martha Tagle— y siete diputados federales.
Desde el punto de vista político y de
estrategia ciudadana hay una lección importante en todo esto: el ascenso de ciertas discusiones y propuestas en la agenda
pública, a partir del trabajo de la sociedad
civil, puede mover a la acción a la clase
política, incluso a la que pareciera más renuente a hacerlo —cuando menos en el
imaginario social. En este caso, el ascenso
de la anticorrupción en la agenda incentivó
a numerosos políticos y funcionarios estatales a sumarse a la iniciativa #3de3.
Queda para la reflexión si este cambio evidente en el comportamiento de
algunas de las élites político-burocráticas
estatales podría ser la semilla de un federalismo responsable, no impulsado desde
el plano federal sino desde las entidades
mismas. EstePaís

Porcentaje de diputados federales, senadores y gabinetes estatales que han presentado su #3de3

%

25
20

19.4

19.6

20.4

20.8

20.8

20.8

20.8

Diputados federales
17.3

15

Senadores

10

11.7

11.7

5

8.2

8.2

12.5

12.5

8.2

8.2

13.3

13.3

13.3

Gabinetes estatales
8.2

9.1

0
4/4/16

4/11/16

4/18/16

4/25/16

5/2/16

5/9/16

5/16/16

FUENTE:

Fecha

Elaboración propia con base en datos de <http://3de3.mx/>.
*Nota: El porcentaje de gabinetes estatales es aproximado, pues los gobiernos pueden presentar los #3de3 solo del gabinete legal o también del ampliado.

M A R Í A Z I L L I y A R T U R O M E N D O Z A son consultores de proyectos de Transparencia Mexicana.

Suscríbase en julio:
la música y el teatro
van por nuestra cuenta
Las primeras diez personas que se suscriban en julio
recibirán un pase doble para acudir a la obra El diccionario,
de la Compañía Nacional de Teatro, y otro pase doble para
asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería

Suscripciones:

5658-2326 y 5659-8360
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Recomendaciones

S

e ha dicho que no hay mayor
necedad que invertir recursos
y vidas humanas en problemas
que no tendrían por qué serlo y que además no pueden resolverse. Y eso hemos hecho en los últimos
cien años con las drogas. La historia
de su prohibición es también la historia de los prejuicios étnicos, de la
ambición política y de la estupidez.
Aquí está narrada con claridad, con
detalles interesantes y con pasión. De
“la amenaza amarilla” que llevó a la
proscripción del opio por el temor de
que los chinos convirtieran a las mujeres blancas en esclavas sexuales, a la
trágica guerra contra el narco que ha
asolado nuestro país. ¿Hasta cuándo?

Carmen Boullosa y Mike Wallace,
Narco Historia. Cómo Estados Unidos
y México crearon juntos la guerra contra
las drogas, Taurus, México, 2016.

S

igmund Freud es una de las figuras intelectuales del siglo XX
más reconocidas e inﬂuyentes. A pesar de las decenas de
biografías que se han escrito sobre
él, o quizá por eso mismo, es difícil
tener certezas absolutas sobre su vida. Élisabeth Roudinesco emprende
una nueva pesquisa sobre el llamado “padre del psicoanálisis”. Además
de aprovechar la reciente apertura
de archivos y el acceso a documentos
todavía muy poco analizados, Roudinesco enfoca a Freud en toda su complejidad: un pensador vanguardista,
pero políticamente conservador; un
hombre de ciencia , fascinado por el
mundo de lo irracional y del sueño;
un gran conocedor del mundo antiguo, y un visionario. Es tal vez esa capacidad de conjugar contrarios lo que
hace que la figura de Freud tenga tanta actualidad y que su pensamiento,
no sin mutaciones significativas, sea
todavía importante para nuestra manera de ver el mundo.

Élisabeth Roudinesco,
Freud en su tiempo y en el nuestro,
Debate, México, 2016.

E

rnesto de la Peña legó al público que gusta de las bellas artes
—público que él mismo contribuyó a crear— un libro que cifra
su testamento poético: Carpe risum.
Inmediaciones de Rabelais. Trátase
de un ejercicio de crítica que aborda la
obra y el carácter del escritor francés
del siglo XVI. El buen humor, la risa,
el desenfado, la desmesura, son cualidades que el autor nos descubre como vertebrales en la obra de Rabelais.
Cualidades, por otra parte, difíciles de
percibir no solo porque ciertas bromas, frases alegres y jugarretas verbales son propias de la idiosincracia
francesa —lo que las hace difíciles de
traducir—, sino porque la misma evolución del idioma ha oscurecido algunos pasajes: obstáculos que sortea
nuestro autor para acercarnos al carácter sonriente y al vino cordial de
los personajes que nos invitan, en definitiva, a acompañarlos.

Ernesto de la Peña,
Carpe risum. Inmediaciones
de Rabelais, Fondo de Cultura
Económica, México, 2015.
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Daniel Lezama: el retorno
contemporáneo del Romanticismo
Erik Castillo
No hay ningún otro movimiento, ninguna
otra teoría que haya contribuido de un modo tan determinante a construir y orientar
nuestra percepción del fenómeno artístico,
ninguna otra estética ha influido tan profundamente como la romántica.
Paolo D’Angelo

En el caso del pintor Daniel Lezama, cada una de
las fases creativas de su producción visual —desde
1998 a la fecha— está referida a temáticas específicas, aunque siempre se advierte una unidad discursiva en la totalidad del cuerpo de la obra. Visionario
auténtico de una narrativa cultural inédita y potente
acerca de una posible mexicanidad, Lezama también ha generado múltiples alegorías que cifran la
experiencia humana en términos universales, como
suele decirse. Los cuadros de este pintor, autor de
una de las proposiciones de alto nivel plástico más
desafiantes en la escena artística actual, son, desde
hace años, objeto de atracción inevitable, polémica
de todo tipo, coleccionismo y estudio.
En lo que concierne a la etapa creativa más reciente de la obra de Lezama, uno puede afirmar
que sus constantes alusiones a la representación
de una comunidad de personajes en trance libidinal, ahora cristalizan en los cuadros en términos
de imágenes de una familia en génesis y en éxtasis. Y el núcleo iconográfico de todo ello es la
figura tramada de dos arquetipos vitales, biofílicos:
la madre y el niño. Ambos personajes proyectan
la energía de una fabulación tierna pero nunca
ligera u obvia, visible en atmósferas y espacios
imaginados, ubicados en la esfera atemporal del
bosque y del jardín.
Desde mi perspectiva analítica, Daniel Lezama
es un artista neorromántico, pues ha reactivado
con profunda intuición la agenda espiritual del
fenómeno Romantik: exploración crítica y fascinada de la identidad nacional espejeada con la
tradición occidental general, revisión de mitologías

inmemoriales y sagas recientes, inclusión del relato a propósito de la presencia insustituible de la
naturaleza en el contexto de la civilización industrializada, culto al cuerpo entendido como signo
de belleza contingente y verdad trágica, enfoque
sentimental de la Historia, combinación de lo absoluto con lo cotidiano…
El recurso elegantemente controlado de la alegoría le ha permitido a Lezama desarrollar una
cualidad poco común en el campo de enunciación
de la cultura contemporánea: confrontar al espectador de su obra con dos lecturas simultáneas: aspectos eruditos de gran complejidad en juego con
elementos legibles para cualquier persona. De ahí
que estemos considerando a un artista —junto con
pocos en México, me atrevo a decirlo— cuya producción es tan especializada como democratizada
que parecería, por un lado, destinada a las prerrogativas de una sociedad secreta de saber, mientras
que por otro lado siempre está abierta a las interpretaciones del público en general.
Lezama celebra los poderes presentes en las
capas innumerables de la vida inconsciente del sujeto y la comunidad; lo hace a través de la puesta
en escena visual de una aventura familiar desmedida y ambivalente. Es un autor que da imagen al
niño que aparece en analogía al sol que rompe en
la aurora matinal. Ese infante dorado que reaparece en su pintura es una advocación de Dioniso, “el
dios definitivo que llega de lejos a cerrar el teatro
de la mitología pagana”, sí, pero también es la representación de una nueva oportunidad para que
una nación o una persona recomience su historia,
o el símbolo del deseo sexual que recarga fuerza
tras los avatares amatorios, o el emblema del orgasmo en el sexualismo no reproductivo; pero quizá, simplemente, es nada más un tributo sutil a un
momento culminante de la biografía privada de su
autor. Damas y caballeros: con ustedes, la pintura
neorromántica de Daniel Lezama.
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Daniel Lezama (Ciudad de México,
1968) es egresado de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas de la
unam. Ha contado con apoyos del
fonca y el Conaculta en múltiples
ocasiones. Actualmente tiene la
beca del snca por tercera ocasión.
A la fecha, ha participado en más
de un centenar de exhibiciones
individuales y colectivas. Su obra
forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas en
México y el mundo, entre las que
destacan el acervo mam del inba,
la Murderme Collection, El Museo
del Barrio en Nueva York, el Dallas
Museum of Art (dma) y la Essl
Sammlung. También ha incursionado en el medio artístico mexicano
como líder de opinión, jurado, curador y tutor de jóvenes generaciones de artistas plásticos.
* Todas las fotografías de la obra
aquí presentada son cortesía de la
Galería Hilario Galguera

En portada:
Primavera, 2013
Óleo sobre lino,
175 x 135 cm
Colección privada,
Ciudad de México
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Daniel Lezama: el retorno
contemporáneo del Romanticismo
Erik Castillo
No hay ningún otro movimiento, ninguna
otra teoría que haya contribuido de un modo tan determinante a construir y orientar
nuestra percepción del fenómeno artístico,
ninguna otra estética ha influido tan profundamente como la romántica.
Paolo D’Angelo

En el caso del pintor Daniel Lezama, cada una de
las fases creativas de su producción visual —desde
1998 a la fecha— está referida a temáticas específicas, aunque siempre se advierte una unidad discursiva en la totalidad del cuerpo de la obra. Visionario
auténtico de una narrativa cultural inédita y potente
acerca de una posible mexicanidad, Lezama también ha generado múltiples alegorías que cifran la
experiencia humana en términos universales, como
suele decirse. Los cuadros de este pintor, autor de
una de las proposiciones de alto nivel plástico más
desafiantes en la escena artística actual, son, desde
hace años, objeto de atracción inevitable, polémica
de todo tipo, coleccionismo y estudio.
En lo que concierne a la etapa creativa más reciente de la obra de Lezama, uno puede afirmar
que sus constantes alusiones a la representación
de una comunidad de personajes en trance libidinal, ahora cristalizan en los cuadros en términos
de imágenes de una familia en génesis y en éxtasis. Y el núcleo iconográfico de todo ello es la
figura tramada de dos arquetipos vitales, biofílicos:
la madre y el niño. Ambos personajes proyectan
la energía de una fabulación tierna pero nunca
ligera u obvia, visible en atmósferas y espacios
imaginados, ubicados en la esfera atemporal del
bosque y del jardín.
Desde mi perspectiva analítica, Daniel Lezama
es un artista neorromántico, pues ha reactivado
con profunda intuición la agenda espiritual del
fenómeno Romantik: exploración crítica y fascinada de la identidad nacional espejeada con la
tradición occidental general, revisión de mitologías

inmemoriales y sagas recientes, inclusión del relato a propósito de la presencia insustituible de la
naturaleza en el contexto de la civilización industrializada, culto al cuerpo entendido como signo
de belleza contingente y verdad trágica, enfoque
sentimental de la Historia, combinación de lo absoluto con lo cotidiano…
El recurso elegantemente controlado de la alegoría le ha permitido a Lezama desarrollar una
cualidad poco común en el campo de enunciación
de la cultura contemporánea: confrontar al espectador de su obra con dos lecturas simultáneas: aspectos eruditos de gran complejidad en juego con
elementos legibles para cualquier persona. De ahí
que estemos considerando a un artista —junto con
pocos en México, me atrevo a decirlo— cuya producción es tan especializada como democratizada
que parecería, por un lado, destinada a las prerrogativas de una sociedad secreta de saber, mientras
que por otro lado siempre está abierta a las interpretaciones del público en general.
Lezama celebra los poderes presentes en las
capas innumerables de la vida inconsciente del sujeto y la comunidad; lo hace a través de la puesta
en escena visual de una aventura familiar desmedida y ambivalente. Es un autor que da imagen al
niño que aparece en analogía al sol que rompe en
la aurora matinal. Ese infante dorado que reaparece en su pintura es una advocación de Dioniso, “el
dios definitivo que llega de lejos a cerrar el teatro
de la mitología pagana”, sí, pero también es la representación de una nueva oportunidad para que
una nación o una persona recomience su historia,
o el símbolo del deseo sexual que recarga fuerza
tras los avatares amatorios, o el emblema del orgasmo en el sexualismo no reproductivo; pero quizá, simplemente, es nada más un tributo sutil a un
momento culminante de la biografía privada de su
autor. Damas y caballeros: con ustedes, la pintura
neorromántica de Daniel Lezama.

~

Número 303 Julio de 2016

Pablo Boullosa
EDITORA FUNDADORA Malena Mijares
EDITORA Claudia Benítez García
DISEÑADOR Rogelio Rangel
CURADOR DE LA SECCIÓN MIRADOR Pablo Ortiz Monasterio
La responsabilidad de los textos publicados en EstePaís cultura
corresponde a sus autores. cultura@estepais.com
DIRECTOR

|

Daniel Lezama (Ciudad de México,
1968) es egresado de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas de la
unam. Ha contado con apoyos del
fonca y el Conaculta en múltiples
ocasiones. Actualmente tiene la
beca del snca por tercera ocasión.
A la fecha, ha participado en más
de un centenar de exhibiciones
individuales y colectivas. Su obra
forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas en
México y el mundo, entre las que
destacan el acervo mam del inba,
la Murderme Collection, El Museo
del Barrio en Nueva York, el Dallas
Museum of Art (dma) y la Essl
Sammlung. También ha incursionado en el medio artístico mexicano
como líder de opinión, jurado, curador y tutor de jóvenes generaciones de artistas plásticos.
* Todas las fotografías de la obra
aquí presentada son cortesía de la
Galería Hilario Galguera
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Pasos
Francisco Segovia

Pasos en la escalera en el pasillo —impacientes
y arrendados a la vez— pasos en sordina
como el arpegio que puntean unas yemas en la mesa
prorrogando la violencia en los juzgados… Pasos:
martinetes que apagamos en la felpa del pecho
—ese piano ya sin cuerdas.

Porque estamos sin voz. Estamos sin aliento.
Nos han atado las vocales en un nudo
que palpita y se agranda en el pescuezo y ya no logra
destramar el entrevero deshacer el enredijo
de las tantas consonantes que azolvan nuestro cuello
—bola de pelos que no vomita el gato—
que no pasan la alambrada de los dientes
y no se dan al aire...

Nuestros labios son de esparadrapo.
Son de estopa —amordazados... Pasos…
Pasos: sílabas calladas acalladas... Ya no somos
más que oídos : amplios pabellones sin estorbos
para esa adrenalina que nos colma el corazón a cada paso
para esos súbitos bochornos que arramblan el resuello
el pasillo la escalera la membrana sonora de la puerta…

——————————

Poeta, ensayista y traductor, F R A N C I S C O S E G O V I A ha trabajado como
lexicógrafo, traductor y profesor de literatura. Actualmente es investigador
del Diccionario del Español de México en el CELL de El Colegio de México
y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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No son otra cosa ahora nuestras almas: sólo oídos.
Oídos minuciosos que se tienden a todo lo que pasa
—no allá abajo: aquí —al otro lado de la puerta—
oídos que se tienden a todo lo que pasa
impaciente y arrendado de ida o vuelta en la escalera
cada vez más cerca en el pasillo en el umbral
el quicio demudado aquí
en el mudo diapasón del costillar y en la garganta
que se traga su cuajo de palabras y no siente
sino el paso de los pasos
y el eco hueco de las botas.

Orejas para eso que hace resonar en el oído
—muy adentro: en su oscuro laberinto—
la voz íntima y secreta de la súplica el grito y el reclamo.
Y aquí adentro —a oscuras y en celada:
aquí muy dentro— nos hace agradecerle a Dios
que allá afuera no haya nada —que no hay ya nadie afuera—
y que amaine y ya se extinga la avenida de los pasos
que inundaron el pasillo y la escalera... Agradecerle
que al fin haya resuelto su inminencia en otra sala
en otro cuarto y en las voces que se callan allá arriba
y que al fin nos deje en paz
con la impasible gota categórica
que seguirá golpeando a solas el lavabo
—esta noche y mañana y la siguiente—
un piso más arriba.

~
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Sobre las íes. Antología personal
Presentación
Fernando Fernández
La poesía de Gerardo Deniz no es fácil. Su peculiaridad radical, su curiosa
erudición y sintaxis, su vocabulario científico y técnico, sus oscuras alusiones,
su ironía, demandan algo más que la atención concentrada de los lectores.
Fernando Fernández nos vuelve más amable su figura y su lectura.
A mediados de la década de 1960, Octavio
Paz, embajador de México en la India, leyó
con sorpresa y admiración los poemas que
un desconocido corrector de pruebas editoriales del Fondo de Cultura Económica le
enviaba por correo desde la capital mexicana.1 De inmediato, se propuso dar a conocer al nuevo poeta y promovió que fuera
publicado en la serie Las Dos Orillas de la
editorial Joaquín Mortiz, que dirigía Joaquín
Díez-Canedo. Cuando el volumen estuvo en
prensa, con el título de Adrede, Paz escribió
un artículo elogioso, particularmente rico
en sugerencias e interpretaciones.2 Desde
aquel libro inaugural, Gerardo Deniz fue
considerado, al principio por un puñado de
lectores escogidos, como uno de los autores
más notables de la poesía mexicana de la
segunda mitad del siglo xx.
A pesar de sus nexos con España (nació,
el 14 de agosto de 1934, en el madrileño
barrio de Chamberí, hijo de madrileña y valenciano), su persona y su obra son prácticamente desconocidas en ese país. Eso
ha sido así a pesar de que el interés de
su figura es considerable antes incluso de
abrir cualquiera de sus libros: Juan Almela
Castell, como se llamaba en realidad, era hijo de Juan Almela Meliá, hijastro y biógrafo
de Pablo Iglesias y una de las personas más
cercanas al viejo fundador del socialismo
español.3 Como es natural, el destino del futuro poeta estuvo marcado por la suerte de
su padre, quien en tiempos republicanos trabajó primero al lado de Largo Caballero en
el Ministerio del Trabajo y luego formó parte
de la comisión que representó al Gobierno
español frente al Bureau International du
——————————

F E R N A N D O F E R N Á N D E Z fundó y dirigió la
revista Viceversa, fue director del Programa Cultural
Tierra Adentro y director general de Publicaciones
del Conaculta. Su libro más reciente es Ni sombra
de disturbio: Ensayos sobre Ramón López Velarde
(Auieo / Conaculta, México, 2014).

Travail en Ginebra. En la ciudad suiza vivía
la familia, compuesta por padre, madre e
hijo pequeño, cuando la República perdió
la guerra en 1939, lo que hizo imposible ya
entonces el regreso a España. Después de
tres años de carencias y dificultades en la
ciudad del lago Léman, el hijastro de Pablo
Iglesias y su familia consiguieron atravesar la
Europa en guerra y llegar a África, de donde
se embarcaron a México, país al que arribaron en mayo de 1942.
El día mismo de su llegada a la capital
mexicana, Juan Almela Meliá cumplió sesenta años; su hijo, que acabaría dedicándose
a la poesía, tenía siete. Casi seguramente la
edad del padre y el fracaso de las aspiraciones y los ideales que dejaba a sus espaldas
hicieron que su relación con el resto del exilio español en México no le provocara ningún interés. De hecho, nada
más llegar inscribió a su hijo
en una escuela que no solo no tenía nada que evocara al país de origen, sino
que llevaba el nombre de
Escuela de los Insurgentes,
que es como la historia recuerda al grupo que luchó
por la Independencia de
España en las primeras décadas del siglo antepasado.
En México, Almela Meliá
sobrevivió principalmente
como restaurador de documentos y libros antiguos,
oficio en el que se inició de
manera algo casual en los
años ginebrinos y del que
fue un verdadero pionero en el país que acababa
de acogerlo. Paralelamente
a eso, corrigió galeras de
imprenta para distintas
editoriales gracias a los
conocimientos que tenía

de los menesteres tipográficos que había
aprendido de Pablo Iglesias ya desde su primerísima juventud, y a sus labores de periodismo e imprenta como divulgador de la
ideología socialista. Su hijo, una vez llegado
a la edad de empezar a trabajar, y aun antes, ya que los recursos económicos familiares eran muy limitados, se hizo él mismo
corrector de pruebas editoriales, y va a ser
precisamente desempeñando ese oficio que
lo encontraremos en 1966, rebasados ya
los treinta años de edad, cuando se decida
a escribirle a Octavio Paz. (En aquella época
se dedicaba también ya a la otra actividad
de la que se mantuvo durante buena parte
de su vida: la de traductor de diversas lenguas, entre ellas el inglés, el francés, el alemán, el italiano y el ruso, de la mayoría de
las cuales fue autodidacta. Sus traducciones

Casa blanca, 2011
Óleo sobre lino 45 x 45 cm
Colección privada, Ciudad de México
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incluyen autores como Roman Jakobson,
Georges Dumézil y Claude Lévi-Strauss.)
Para 1970, los intereses más personales
de Juan Almela Castell, que eran de orden
científico, habían sido defraudados: sus experiencias en la universidad y en los centros
de investigación fueron todo menos estimulantes, lo que acabó conduciéndolo, del
principal de aquellos intereses, la química
orgánica, a la poesía, actividad que descubrió
cuando se iniciaba en la edad adulta leyendo
precisamente unos poemas de Paz en una
gaceta de noticias culturales. El aumento en
la frecuencia de la publicación de sus libros,
invariablemente firmados con el seudónimo
de Gerardo Deniz,4 es elocuente del fortalecimiento de su pasión por la literatura, que
de un pasatiempo más o menos intenso fue
convirtiéndose en su actividad principal —y
la única durante los últimos diez años de su
vida, aunque ya estuviera enfermo, lo que
pudo hacer gracias a un apoyo del mexicano
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Desde Adrede (1970) hasta el último de
los títulos del género que preparó él mismo,
Cuatronarices (Bothrops asper) (2005),
aparecieron quince libros que el Fondo de
Cultura Económica publicó en un solo volumen en 2005 con el nombre de Erdera.5
La densidad característica de sus poemas,
debida a su apretada intertextualidad, su libertad sintáctica y sus asperezas y disonancias, su recurrencia a neologismos y palabras
en otras lenguas, su ironía y su sentido del
humor y la naturaleza de sus gustos y aficiones, que van de las lenguas y las culturas extrañas a la botánica y la zoología, de la
geografía a la historia y la música, hacen de
ellos obras complejas que exigen un lector, si
no necesariamente culto, avisado y flexible,
al cual, en cambio, se le reservan seguras satisfacciones intelectuales y estéticas.6 En los
siguientes párrafos he resumido una pequeñísima muestra de lo que la crítica ha escrito
sobre su poesía, con el propósito de facilitar
la primera experiencia de los nuevos lectores.
La complejidad y la supuesta dificultad
de su obra fueron atajadas desde el principio por Ulalume González de Léon, al poco de aparecer el segundo libro de Deniz,
Gatuperio (1978). Advirtiendo que “en poesía funciona tan poco lo que se entiende por
‘entender’, que quedarse en entender puede
equivaler a quedarse fuera de la fiesta”, explicó que “hay lenguajes claros que engañosamente creemos haber ‘entendido’ porque
nos quedamos en el nivel de sus referencias
más directas sin advertir otros patrones que
trabajan en el interior del poema”. La crítica
uruguayo-mexicana comparó a Deniz con
Lezama Lima: “Hay en ambos una acumula-

ción de dificultades, también diversas, que al
principio nos confunden pero que avanzada
la lectura aceptamos de pronto (y dejan [de
ser] dificultades o no importa que lo sean)
sin saber en qué momento pasamos de estar afuera a estar adentro”.
Sin embargo, añadió, entre ambos poetas hay una diferencia capital: mientras el
cubano “aspira a una construcción”, “a que
sus metáforas, instantáneas y volátiles, converjan en la permanencia de lo que llama
‘imagen’”, Deniz “no construye” sino que “se
inscribe en el continuo desmoronarse y rehacerse que es para él el mundo, con una
poesía que no puede concebir diferente de
esa realidad”. No solo no “aspira a la permanencia de la ‘imagen’” sino que ni siquiera
“cree que la poesía tenga finalidad”. Al contrario que Lezama, el autor de Adrede “se
complace, inclusive con sarcasmo, en un sabotaje de lo bello y lo sublime”.
El poeta David Huerta vio ya alrededor
de 1980 que “nada había en la tradición
poética mexicana que se pareciera, siquiera
remotamente, a la escritura de Deniz”. Más
que de dificultad habló de “exigencia”: la
que supone su lectura “es parte de su magia y de su encanto pues la suprema ironía”
de su autor “tiene algo de iniciático, de perverso y fascinante”. Huerta explicó que, con
Deniz, “la poesía mexicana se confronta con
un escritor-límite, absolutamente original en
cualquier medio o ambiente literario, precisamente porque es antiliterario con una
intensidad única e intransigente”. Según las
palabras de David Huerta, nuestro poeta
“reivindica de nuevo el derecho a la oscuridad, al ciframiento exacerbado y al humorismo, a la ironía y al desencanto”.
Al comenzar la década de 1990, el crítico Eduardo Milán se convirtió en el primer
entusiasta de Deniz. De él dijo que “parece que viene de otro lado, no del lado
literario de la literatura”, sino “de la calle,
de la vida”, y la “vida” a la que se refiere
es “lo real como materia prima fragmentaria, dispersante”. Luego escribió que “en
Latinoamérica no hay una poesía que se
asemeje a la de Deniz, que comporte un
oscurecimiento referencial de tal grado y
que, por otro lado, sugiera tan abiertamente que ese oscurecimiento es la claridad
posible que el referente ofrece”. Como sea,
añadió, “habla desde el lenguaje. En todo
caso, desde un lugar donde nada es comunicable y nada se puede traducir: desde
el mundo, sin antes ni después”. El crítico
uruguayo remató uno de sus artículos diciendo que “con Deniz la poesía mexicana
deja de ser solemne y empieza a caminar
por callejones claros y vivos”.

Para cerrar esta brevísima ronda de apreciaciones críticas, citaré al poeta Eduardo
Lizalde, quien se refirió así a su colega: “Toda
la sabiduría que posee —en distintas, entrañables y extensas disciplinas y lenguas—,
todo el arte, toda la experiencia preceptiva,
y toda la matemática prosodia, puestos al
servicio de la literatura más admirablemente
resistente; la poética más magistral y voluntariamente mal manufacturada. La aptitud más
refinada y suficiente, que sustenta la malhechura fascinante de una obra única”. Por
último, describió así su procedimiento literario: “Cada vez que percibe que ha caído en
tentación y se halla en riesgo de escribir una
línea convencionalmente ‘poética’, mecha el
verso con dos o tres carnosidades y consigue
el efecto apetecido”.7
A finales de la década de los ochenta, primero, y luego sobre todo en los años inaugurales del siglo xxi, la poesía de Deniz atrajo a
dos distintas generaciones de jóvenes poetas
que encontraron estimulante e inspiradora
no solo su original escritura sino también su
postura frente al entorno. Ilustrativa de esa
postura, la relación prácticamente nula, en
principio heredada de su padre, que mantuvo con el ámbito del exilio al que pertenecía,
no le impidió escribir un texto tan crítico como para titularlo “Funesta influencia de los
refugiados españoles sobre las editoriales de
México”.8 Ajeno a colectividades de cualquier
especie, empezando por el mundillo literario,
reacio a cualquier tipo de aparición pública,
insensible a modas y usos en boga, la poderosa libertad de su lenguaje y de su imaginación está relacionada con la independencia y
la autonomía de su pensamiento.
En 2002, un amigo lo animó a preparar
una selección de sus poemas para proponérsela a una conocida editorial española especializada en el género. De ahí surgió Sobre
las íes. Antología personal. Como había
hecho en una temprana primera antología
personal llamada Mansalva (1987), Deniz
procedió barajando los poemas de sus diversos libros con el propósito de acomodarlos
en un orden distinto a como vieron originalmente la luz; esta vez los reordenó en cuatro
secciones, tres con el nombre de algunos de
sus poemas largos más importantes, “Amor y
Oxidente”, “Picos pardos” y “Mundonuevos”,
y una última con el título de “Además” —lo
que indicaba que entre ellos había algunos
inéditos.
El manuscrito, que fue entregado en
Madrid, no consiguió interesar al director
de esa editorial y quedó sin publicarse.9
Seis años después, en 2008, cuando le
fue otorgado a Deniz el Premio de Poesía
Aguascalientes, uno de los más importantes
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de los que se conceden en México, las instituciones responsables del premio le solicitaron algún texto para publicar como parte del
reconocimiento; el poeta entonces entregó
esta antología, que circuló de manera restringida.10 Al aparecer ahora, en una coedición de la Fundación Pablo Iglesias y la filial
del Fondo de Cultura Económica de España,
Sobre las íes cumple por fin su objetivo original: dar a conocer su obra en su país de
nacimiento.
Pero este libro no es exactamente el mismo que apareció en 2008; por parecernos
de especial interés para esta edición, decidimos añadir un poema más, que hemos colocado en sus páginas finales. Escrito en los
últimos años de la vida del poeta, ese poema, que tiene el título de “Patria”, fue inspirado por el único viaje que hizo Deniz fuera
de las fronteras de México, precisamente a
su país natal, en los más de setenta años
que vivió lejos de España.11 En 1992, Juan
Almela Castell estuvo unas semanas en
Madrid y algunas ciudades del norte peninsular, invitado por su amigo Eduardo Mateo
Gambarte con el propósito de leer una conferencia sobre exilio y literatura en diversas
universidades españolas.12 En los versos de
ese poema, las evocaciones de aquel viaje
se entremezclan con algunas experiencias
biográficas de distintas etapas de su vida
que constituyen una suerte de patria que
va más allá de los avatares de la geografía
y la cultura.
Gerardo Deniz murió el sábado 20
de diciembre de 2014, en el Sanatorio
Español de la Ciudad de México, a los
ochenta años de edad, sin que la noticia
tuviera mayores repercusiones fuera de las
fronteras de su país adoptivo.13 Este volumen, una muestra seleccionada por él mismo de una parte de lo mejor de su poesía,
representa una oportunidad para que su
obra sea por fin divulgada y apreciada por
los lectores españoles (e hispanoamericanos): una aportación literaria y humana
que enriquece de manera singular nuestra
visión del exilio español del siglo xx.
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recogidos en el libro A vueltas con el exilio: de

número 156, de octubre-noviembre de 2013,

Juan José Domenchina a Gerardo Deniz, El
Colegio de México, México, 2015. El primero de

~

1

Almela Castell); la segunda parte, de su colabo-

y su sentido casi escultórico de la forma”. (Las

Academia de la Historia, vol. III, Madrid, 2009,

5

7

imágenes, ironía, reflejos reflexivos o luminosos)

en el Diccionario biográfico español de la Real

4

7

Puebla, México.
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Las palabras que leyó Deniz en España en las

esos trabajos, “Visita sin guía: alusiones recón-

universidades de Valladolid, León, Pública de

ditas en la poesía de Gerardo Deniz”, apareció

Pamplona y Lleida están recogidas, con el título

originalmente en “Deniz en estado puro”, núme-

de “Exilio y literatura”, en el libro Paños menores,

ro especial de La Gaceta del Fondo de Cultura

Tusquets Editores, México, 2002, pp. 19-37.
13

La primera carta de Deniz a Paz está fechada en

Económica (núm. 416, agosto de 2005, pp. 12-

la Ciudad de México el 29 de junio de 1966. El

15) que reunió diversos ensayos sobre la poesía

escribieron en España a la muerte de Deniz:

motivo, solicitarle la dirección de las principales

deniciana para acompañar la salida de Erdera.

el 30 de diciembre de 2014, Iván Thays dedi-

librerías en la India. Paz contestó el 26 de julio

De la primera publicación del obituario me ocu-

có al asunto las líneas finales de su artículo de

desde Nueva Delhi, con la información del caso.

po más abajo, en la nota 13.

ese día en el periódico El País; el 2 de enero de

Fuentes de los textos críticos: el largo y esclarece-

2015, Eduardo Mateo Gambarte dio a conocer

Deniz se animó a enviar unos poemas; la carta

dor artículo de Ulalume González de León apa-

un obituario en las páginas del diario El Mundo;

en que Paz responde, comentándolos con elogio,

reció en la revista Vuelta, número 21, de agosto

Antonio Carreira publicó el suyo el 20 de febre-

está firmada el 30 de abril siguiente. Hablando

de 1978. Los juicios de David Huerta provienen,

ro de 2015 en el cuaderno en la red Siglo en la

de ellos, el poeta embajador se refiere entre

la primera parte, de un guión radiofónico escrito

brisa; luego lo recogió en el libro A vueltas con

otras cosas a “su maestría, la riqueza del lengua-

para Radio UNAM en enero de 1979, inédito (la

el exilio: de Juan José Domenchina a Gerardo

je, la opulencia del conjunto (tejido de alusiones,

copia que tengo proviene del archivo de Juan

Deniz, citado en la nota 6.

Seis meses más tarde, el 8 de enero de 1967,

7

Que nosotros sepamos, tres comentarios se
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La Conquista de México: una necesaria
revisión de las pruebas sobre lo ocurrido*
Marialba Pastor
A lo largo de la historia de nuestro país, se han contado los hechos de la Conquista
con base en distintas versiones e interpretaciones de las crónicas que pasaron de
boca en boca y de pluma en pluma, y que, así como los mitos, cuentos y rumores,
fueron adquiriendo nuevos detalles y matices. De ahí la necesidad de cuidar el uso
de las fuentes y de comparar y valorar los distintos testimonios.
A poco tiempo de la conmemoración de los
quinientos años de las primeras expediciones que partieron de Cuba, las cuales llevaron a los españoles a descubrir las costas de
Yucatán y Tabasco (Francisco Fernández de
Córdoba en la primavera de 1517 y Juan de
Grijalva en la del año siguiente, respectivamente) y concluyeron con la Conquista de
México-Tenochtitlan por Hernán Cortés en el
verano de 1521, salta a la vista la necesidad
de revisar los testimonios que en su momento dieron cuenta de tales hechos, a fin
de saber si es posible seguir confiando en
ellos. Para emprender esta tarea es deseable tomar en cuenta la naturaleza de dichos
testimonios, los deseos y las intenciones de
sus autores; las normas y los imperativos
morales que los guiaron; el contexto en el
cual se produjeron y la lógica cultural a la
que respondieron.
Lo anterior resulta imprescindible porque
todo parece indicar que la única fuente escrita por un testigo ocular de los sucesos es
la legada por Hernán Cortés con sus tres primeras cartas de relación. Él seleccionó los
acontecimientos que narra, desde sus incursiones en las costas yucatecas hasta la caída
de México-Tenochtitlan, les asignó la secuencia cronológica y los dotó de coherencia y
significado. La mayoría de los cronistas civiles y eclesiásticos posteriores que también
narraron la gesta no presenciaron los hechos
y, si bien agregaron novedades, estas no
modificaron lo asentado por el conquistador extremeño, pues se refirieron a asuntos
particulares y periféricos o introdujeron ornamentos y cambios relacionados más con la
forma que con el contenido.
¿Por qué creer en lo que Hernán Cortés
dice haber visto, escuchado y vivido?, ¿es
——————————

M A R I A L B A PA S TO R es historiadora y académica
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

posible confiar en una única versión de los
hechos de la Conquista de México?, ¿acaso
para aproximarse a la verdad no es imprescindible cruzar los testimonios, confrontar
a los testigos y practicar permanentemente la sospecha?, ¿deben los argumentos
de toda narración histórica sustentarse en
pruebas?
Es cierto que existieron algunos testigos
oculares, aparte de Hernán Cortés, que
también dejaron testimonios escritos sobre
los avances de los conquistadores hacia el
centro de lo que hoy denominamos territorio mexicano; sin embargo, la mayoría de
ellos fueron sus fieles aliados y servidores,
y algunos, en parte para elogiarlo, escribieron décadas después de haberse consumado la Conquista, cuando el tiempo, las
dificultades y tal vez los traumas vividos
habían distorsionado considerablemente su memoria. Por otro lado, es probable
que se sumaran a la colectivización del relato emitido por la máxima autoridad de la
empresa o que conocieran y tomaran como base las Cartas de relación.
En las pocas páginas que comprenden
la crónica de Andrés de Tapia1 —uno de
los capitanes cuyo nombre aparece varias
veces en los escritos de Cortés porque al
parecer mantuvo gran cercanía con él desde su embarco en Cuba— se consignan en
forma incompleta, épica y panegírica algunas situaciones previamente descritas por
su superior. Las novedades que introduce
son detalles descriptivos y prácticas religiosas indígenas que, para mediados del
siglo xvi, los españoles habían convertido
en estereotipos, como el del sacrificio humano ejecutado en lo alto de los templos,
consistente en la extracción del corazón
de la víctima, el lanzamiento de su cuerpo
descuartizado gradas abajo, la ofrenda del
órgano al sol, etcétera.2

Otro soldado a las órdenes de Cortés,
Francisco de Aguilar, también redactó
una sucinta relación de la Conquista, pero lo hizo cuarenta
años después, entre
1560 y 1569, cuanArtículo basado en la
ponencia ofrecida el
do ya había ingre31 de marzo de 2016
sado a la Orden de
en el XII Seminario
Predicadores de Santo
de Historiografía
“Repensar la Conquista”,
Domingo y contaba
organizado por Guy
con más de ochenta
Rozat Dupeyron en el
años de edad. En su
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
texto, al igual que en
de Veracruz, Universidad
el de Tapia, la selecVeracruzana.
ción, la secuencia y la
interpretación de los
acontecimientos se
ciñen a las Cartas de relación del conquistador. Lo mismo ocurre en la Relación de
méritos y servicios de Bernardino Vázquez
de Tapia, escrita en 1542 para contribuir
a la derogación de las Leyes Nuevas que
afectaban a los antiguos conquistadores al
introducir la extinción de las encomiendas
concedidas y prohibir la esclavización de los
indios. Aquí, el autor incluye las actividades
de los cargos que desempeñó durante la
Conquista y algunos elementos descriptivos
nuevos que no modifican la esencia del relato cortesiano. Tal es el caso del apedreamiento de Moctezuma, para el cual cambia
—como lo hacen otros cronistas— los componentes de la escena, pero deja intocado
el hecho, sus circunstancias y consecuencias: la muerte del emperador azteca a causa del rechazo de su propio “pueblo”.3
Por supuesto, la Historia verdadera de
la conquista de la Nueva España, la extensa obra del soldado cortesiano Bernal Díaz
del Castillo, es la más destacada de las producidas por los pocos testigos presenciales
que escribieron. A pesar de las revisiones,
discusiones y polémicas, esta obra ha sido

*
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la base de las historias antiguas y contemporáneas de la Conquista. Pero si bien este
soldado —más tarde regidor de la ciudad de
Guatemala— proporciona datos sobre la vida
y las hazañas de sus compañeros, así como
discursos y reflexiones que amplían, complementan y en ocasiones explican mejor
lo afirmado por Cortés, su historia, concluida hasta 1575, no cuestiona lo narrado por
aquel. Bernal toma párrafos casi textuales
de las Cartas de relación, aunque sus experiencias en las batallas debieron haberle
proporcionado observaciones y experiencias
distintas. En esencia, lo aportado por él da
pauta para pensar que conoció la secuencia y el contenido central de los hechos
ofrecidos por su capitán general, pues una
práctica frecuente en aquellos tiempos era
considerar la versión del jefe militar como la
más fidedigna; además, el principio de autoridad no permitía que se dudara o alterara lo
afirmado por un superior.
Es factible que lo expuesto por Cortés en
torno a la Conquista de México-Tenochtitlan
en las Cartas de relación lo difundiera él
mismo entre sus soldados, primero en forma oral, en virtud de que únicamente él vivió todos y cada uno de los momentos más
significativos. Según su versión, mantuvo el
control militar y recibió la información de lo
acaecido en los distintos frentes de guerra a
través de mensajeros de las diferentes guarniciones ubicadas en las costas de los lagos
del valle de México. Lo ocurrido sería repetido como los mitos, los cuentos o los rumores, y, al pasar de boca en boca, se habría
cargado de detalles y anécdotas, sin perder
su hilo conductor ni su carácter “oficial”.
Por otra parte, las Cartas de relación llegaron a las autoridades y funcionarios de la
corte de Carlos V. Esto lo confirman, entre
otros, los cronistas o aspirantes a cronistas oficiales de las Indias que, sin ser testigos oculares, adoptaron el “partido de los
encomenderos”, es decir, defendieron el
otorgamiento de mercedes a Cortés y sus
acompañantes para explotar la tierra, las minas y el trabajo indígena. Es el caso del capitán Gonzalo Fernández de Oviedo, quien en
su Historia general y natural de las Indias
(escrita entre 1535 y 1557), parafrasea las
misivas del conquistador con el objetivo
—afirma él mismo— de ser lo más preciso y
puntual en la narración, o sea, piensa que el
relato de Cortés es la “verdad” y no le preocupa repetir lo mismo. Algo similar ocurre
en las Décadas del Nuevo Mundo cuarta y
quinta de Pedro Mártir de Anglería.
Frente a la parquedad de las descripciones cortesianas, tanto Oviedo como Mártir
de Anglería recrearon los hechos para in-

9
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Aguacero, 2016
Óleo sobre lino 170 x 130 cm
Colección del artista

fundirles más emocionalidad y dramatismo.
Ensalzaron y justificaron las acciones de
Cortés sin mesura y aderezaron lo expresado por él con largas y cortas digresiones
tomadas de autores clásicos grecolatinos
(Aristóteles, Platón, Séneca, Cicerón, etcétera), de pasajes bíblicos y noticias de la
historia mundial y de España. Asimismo, lanzaron condenas y vituperios a los indios, casi
siempre relacionados con lo que todo buen
cristiano califica como pecados de la carne,
especialmente los sacrificios cruentos, los
adulterios y las sodomías.

En la Historia general de las Indias,
Francisco López de Gómara, el clérigo historiador que nunca puso un pie en las Indias
pero aspiró al nombramiento de cronista
mayor, sigue el relato de su admirado conquistador y lo aprovecha para ilustrar con
mayor grandilocuencia cada uno de sus encuentros y hazañas. Partes de la obra las copia de la relación de Andrés de Tapia, quien,
como se mencionó antes, había tomado lo
dicho por Cortés. A los hechos no observados, Gómara añade generalizaciones, básicamente diálogos extraídos de personajes de
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otros grandes momentos de la historia mundial. De igual modo, el docto catedrático
Cervantes de Salazar transcribe casi textualmente a Cortés en su Crónica de la Nueva
España, aunque parezca recrear los hechos
de la Conquista al modificar levemente su
redacción e introducir, como Gómara, discursos de altas dignidades que elevan el tono
dramático de la hazaña.
De aquí en adelante y hasta nuestros
días, las numerosas historias escritas de la
Conquista de México sustentan su relato en
los cronistas antes citados, los cuales —es
de insistir— conducen a una fuente directa: la elaborada por Hernán Cortés, el único
testigo de los hechos que escribe a pocos
meses de haber ocurrido las cosas. Incluso
aquellas crónicas elaboradas por los frailes
evangelizadores en los siglos xvi y xvii, donde aparece una historia de la Conquista, se
apegan a los mismos episodios de la versión
cortesiana, aunque, en ocasiones, agreguen
o supriman datos conforme la conveniencia
de la Iglesia o se pongan del lado de los indios para subrayar la crueldad y ambición de
los conquistadores.
Fray Toribio de Benavente “Motolinía”,
admirador de Cortés, transcribe en sus
Memoriales fragmentos de Gómara y, con
base en las Cartas de relación, habla de la
Conquista como la segunda plaga que azotó
al nuevo reino, anunciada anteriormente a
los mexicas en forma de presagio. En realidad, al igual que a Bernardino de Sahagún,
Diego Durán y Juan de Torquemada, a este
franciscano le interesa agregar asuntos bíblicos o teológicos encaminados a tratar de
explicar en qué consiste la demoníaca religiosidad antigua para proceder con eficacia
a erradicar las idolatrías y los pecados de la
carne y convertir a los indios al cristianismo.
Es decir, como su intención es básicamente
saber para evangelizar, no le preocupa narrar
con exactitud qué pasó ni tampoco proporcionar pruebas que lo confirmen.
Al cristianizar lo escrito por el gran conquistador, al agregar referencias a la naturaleza mesiánica de la Conquista, a los vicios
de los indígenas, a la justificación de la visión apocalíptica de la guerra acompañada
de peste, hambre y muerte, y al carácter
revelado del Nuevo Mundo como parte del
proyecto divino, las historias escritas por los
mendicantes pueden añadir giros dirigidos
a la defensa, la victimización y la evangelización de los indios, pero estos no alteran
la secuencia ni el contenido asentados originalmente en las Cartas de relación de
Cortés. Asimismo, la llamada “visión de los
vencidos”, los relatos de informantes indígenas recogidos por religiosos, no contradice la

esencia de lo registrado por Cortés, sino que
más bien adosa imágenes sobre la crueldad
de los invasores, los sufrimientos, las creencias y las costumbres de la población indígena. Impregnadas de cristianismo,4 como
las ofrecidas por Sahagún, estas imágenes
corresponden más al ámbito de la retórica
que al de la realidad concreta. Además, si se
pone atención a la distancia temporal y espacial de sus autores, la mayor parte de los
documentos recopilados no pertenece a testigos oculares.
Cortés había invertido su dinero en la
constitución de una empresa privada cuya
unidad militar rescataría a Juan de Grijalva
e inspeccionaría las costas de México, a solicitud de Diego Velázquez. Esta empresa la
había formado con otros inversores y con
marinos y soldados a sueldo. Aparte del
valor, la audacia y la entereza, esta unidad
militar debió haber reconocido las elevadas
cualidades de un hombre letrado como lo
era su capitán. Entre los acompañantes de
Cortés se encontraban numerosos extremeños, algunos con vínculos familiares o
de amistad estrechos desde la infancia (los
Pizarro, los Ovando, los Suárez de Peralta),
los cuales compartían con él algunas experiencias en el proceso de reconquista de la
península ibérica, en una zona de frontera
acostumbrada a lidiar y pelear contra moros
y judíos. Como era costumbre, el caudillo
merecía la fidelidad y solidaridad de sus allegados y seguidores.
Por otra parte, a pesar de que los capitanes más cercanos a Cortés eran letrados, la
mayoría de los soldados eran analfabetos,
aun cuando pudieran firmar. Seguramente
muchos estaban compenetrados con los
relatos de caballerías que circulaban en forma oral desde fines del siglo xv en la península ibérica y abrigaban ansias de vivir
maravillosas aventuras similares a las escuchadas,5 pero quienes sabían leer y escribir
no tuvieron interés en poner por escrito lo
observado, menos los que habían arriesgado su dinero y esperaban recuperarlo con
creces o los que aspiraban a enriquecerse
rápidamente. Además, a Cortés, por obligación, correspondía informar al rey, ya que, al
desacatar las instrucciones de Velázquez, se
había visto en la urgencia de autodesignarse
capitán general y justicia mayor mediante la
instauración de un cabildo hecho a su medida en la Villa Rica de la Vera Cruz. Si algún
expedicionario quiso escribir, Cortés debió
impedirlo, pues tenía que existir una única
versión de los hechos para evitar confusiones, ocultar transgresiones y garantizar que
el monarca concediera a él y a sus colaboradores los cargos públicos, la exención de

impuestos, las encomiendas, el oro, la plata
y las piedras preciosas que consideraban les
correspondían a cambio de pacificar y poblar
los nuevos reinos.6
No solo la imposibilidad de reproducir lo
acaecido y la conveniencia de tergiversarlo, sino también el imperativo de silenciar
lo reprobable y vergonzoso convierten a las
Cartas de relación de Hernán Cortés en un
testimonio valioso, seguramente con algunas referencias ajustadas a los hechos, pero
sujeto a muchas dudas y cuestionamientos,
pues, además de lo antedicho, la frontera
entre la ficción y la realidad, entre lo imaginado y lo experimentado, era endeble en
aquella época, en parte por el deficiente desarrollo de la conciencia individual visible en
las similitudes que algunos pasajes de los
escritos cortesianos guardan con las crónicas
medievales y los relatos de cruzadas.7
Por otro lado, es posible que el capitán
general haya sobornado a los soldados que
pretendían regresar a Cuba, que los haya
obligado con amenazas a permanecer a su
lado y que, como hacían los conquistadores
en aquella época y como lo informó su enemigo, Diego Velázquez, espiara y castigara a
quienes hablaban mal de él.8 Esta hipótesis
se fortalece si se recuerda que, de acuerdo
con las instrucciones de Velázquez recibidas
antes de zarpar de Cuba, Cortés debió haber
estado acompañado siempre por un tesorero, un veedor y un escribano para llevar la
cuenta de las riquezas rescatadas, vigilar las
acciones y tomar nota de todo lo acaecido;
sin embargo, este último no cumplió con su
oficio y en las Cartas de relación los otros
dos no aparecen.
Como había estudiado latín y gramática
y conocía las leyes españolas y la doctrina
cristiana, el mismo Cortés estableció tratos
y contratos con los suyos y con la población
indígena y fungió como escribano para dejar
sentado lo que fuera positivo a sus intereses. Las “lenguas” o traductores son escasamente mencionados en sus misivas, los
nombres de Marina y Gerónimo de Aguilar
no se consignan, y no es claro qué indígenas y españoles pudieron aprender unas y
otras lenguas y dialectos en tan corto tiempo. Tampoco es clara la comunicación entre ellos, pues en los delicados asuntos que
Cortés dice haber solucionado, la expresión
mediante señas y gestos resultaba muy limitada. Si, como asegura el conquistador, la
diplomacia jugó un papel relevante, ¿cuántos malentendidos se presentaron al descubrir que sus reglas obedecían a códigos
distintos? Por eso, por ejemplo, los discursos
cortesianos puestos en boca de Moctezuma
corresponden más a un cristiano sentimen-
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tal arrepentido de sus pecados que al sacerdote-guerrero del gran centro ceremonial
de una sociedad como la mexica, cuyas relaciones sexuales, sociales e interpersonales
obedecían a principios y reglas altamente
complejas y distintas para la gente que las
topaba por primera vez.
Los conquistadores españoles no entendieron la mentalidad de los mesoamericanos porque en el siglo xvi las posibilidades
de hacerlo eran muy escasas, además de
que sus creencias cristianas en la revelación, la salvación y el fin del imperio del
Demonio, así como sus prejuicios y convicciones sobre la superioridad de España, su
elección divina y el futuro grandioso que le
esperaba, obstaculizaron la compresión de
otras culturas. Esto es evidente en las Cartas
de relación cuando Cortés se ve forzado a
medievalizar el mundo indígena al describir
las ciudades, las murallas, los castillos, los
palacios y los templos como si fueran musulmanes o cristianos; al identificar al emperador, su corte, sus procesiones y sus formas
de recibimiento con las de las monarquías
y noblezas europeas, y al hablar de “casas
de placer” o prostíbulos, relaciones monogámicas y patriarcales de tradición romanocristiana.
Por todo lo anterior, es recomendable revisar las pruebas aportadas por Cortés sobre lo
ocurrido entre 1519 y 1521 y reflexionar en
torno a los beneficios que pensaba obtener
con sus relatos y sus omisiones voluntarias
e involuntarias; confirmar si realmente registró las situaciones más relevantes y analizar
el sentido y significado que les asignó. Es
importante estudiar de nuevo su testimonio
porque las crónicas e historias posteriores
conservaron intacta su esencia, y esta ha sido el fundamento de la “historia oficial” y, en
general, de la historia conocida. Resulta imprescindible valorar y comparar los testimonios de los testigos oculares, compulsarlos
con los restos materiales, en especial con los
arqueológicos, así como superar los anacronismos en los que incurren a menudo las
más socorridas historias contemporáneas de
la Conquista de México (José Luis Martínez,
Hugh Thomas, Juan Miralles) al sustentar la
narración en escritos diversos sin considerar
la fecha de su manufactura; al atraer fuentes directas e indirectas sin percibir la posible
influencia que pudieran haber tenido unas
sobre otras; al mezclar a los testigos oculares
con los no oculares y a los contemporáneos
a los hechos con aquellos que no lo fueron,
y al no imaginar el mundo de los vencidos
y su mentalidad ni cuestionar las acciones y
reacciones indígenas narradas por los conquistadores y evangelizadores.9
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A quinientos años de distancia, ¿requiere la historia de la Conquista de México su
reescritura, tal vez con más preguntas que
afirmaciones?

~

1

Mesoamérica. El problema para su credibilidad
radica en que la descripción estereotipada impide saber cuáles eran las variantes de los sacrificios, cuándo se realizaban, cómo y por qué.
3

ritos y servicios del conquistador Bernardino

las que acaecieron al Muy Ilustre Señor Don

Vázquez de Tapia, vecino y regidor de esta gran

Hernando Cortés Marqués del Valle, en la Nueva

ciudad de Tenuxtitlan”, en Los cronistas: conquista y colonia, p. 484.

España”, en Los cronistas: conquista y colonia,
Patria, México, 1991.
2

Bernardino Vázquez de Tapia, “Relación de mé-

Andrés de Tapia, “Relación de algunas cosas de

4

Una de las partes de la obra de Sahagún que

De Tapia, óp. cit., p. 435. Esto no quiere de-

evidencia con mayor claridad el peso que la

cir que, como en todas las culturas del mundo,

doctrina cristiana había tenido en la población

el sacrificio humano no se haya practicado en

indígena en la segunda mitad del siglo XVI se
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cas de la conquista, Universidad Iberoamericana,
México, 2003.
8

“Información promovida por Diego Velázquez
contra Hernán Cortés”, Santiago de Cuba, juniojulio de 1521, en Martínez, óp. cit., vol. 1, pp.
179-181, 191.

9

José Luis Martínez, por ejemplo, asegura que la
segunda carta de Cortés es el testimonio de “un
explorador audaz y codicioso, astuto y sensible”,
y la tercera de un “conquistador excepcional”.
De este modo, aunque incorpora en los hechos elementos proporcionados por otros cronistas, el orden de la narración de la Conquista
de México coincide con la del capitán general.
Según Martínez, en los últimos días del sitio de
Tenochtitlan: “Inconforme con la diaria carnicería
que parecía no tener fin, Cortés dice que intenta una y otra vez persuadir a los indígenas de
rendición, y la respuesta que obtiene son burlas y repetirle que ‘no querían sino morir […]’”.
Trata de hablar con Cuauhtémoc, pero este no
acepta, lo engaña y también se burla de él. Ver
José Luis Martínez, Hernán Cortés, UNAM/FCE,
México, 1990, p. 328. ¿Era la burla una reacción indígena? ¿Cómo se percataba Cortés de
las burlas si este tipo de manifestaciones ha variado siempre entre las culturas? Hugh Thomas
acepta indiscriminadamente lo que más enriquece su narración y, sin cuestionarlos, transcribe, por ejemplo, los discursos que a fines
del siglo XVI el dominico Diego Durán puso en
boca de Moctezuma. Afirma que ante el avance
de los españoles, el emperador azteca le pidió
a los dioses que se apiadaran “de los pobres,
de los huérfanos y de las viudas […] ofreciendo sacrificios y ofrendas con mucha devoción
y lágrimas y sacrificándose y sacando la sangre

Campana, 2014
Óleo sobre madera, 100 x 80 cm
Colección privada, Ciudad de México

de sus brazos y orejas y de sus espinillas, todo para mostrar su inocencia […]”. ¿Devoción,
lágrimas, inocencia? ¿No serían estas palabras
producto del intento del fraile de equipararlo
con un santo? Y a continuación, Thomas enfatiza: “Pero este discurso lacrimoso no le impidió
seguir pensando en engañar e incluso asesinar

encuentra en los huehuetlahtolli o antigua pa-

cido como Códice Florentino, 2 vols., Alianza,

a los visitantes”. Ver Hugh Thomas, La Conquista

labra. Aquí le atribuye a los antiguos mexicanos

Madrid, 1988, vol. 2, pp. 307-365.

de México, Patria, México, 1994, p. 312. Un

Irving A. Leonard, Los libros del conquistador,

ejemplo más puede percibirse en un párrafo de

FCE, México, 2000, pp. 78-79.

Juan Miralles, quien, llevado por la retórica de

“Instrucciones de Hernán Cortés a los procura-

los textos, asegura que cada cronista escribió su

conductas pasionales y las delicias carnales

dores Francisco de Montejo y Alonso Hernández

visión de los acontecimientos y acepta que la

que recuerdan el Decálogo y los Proverbios del

Portocarrero enviados a España”, Veracruz, julio

respuesta popular ante la petición a Moctezuma

rey Salomón. Ver Thelma D. Sullivan, “Nahuatl

de 1519, vol. 1, pp. 77-85, en José Luis Martínez,

de que se rindiera incluyó los siguientes insul-

Proverbs, Conundrums, and Metaphors,

Documentos cortesianos, 4 vols., UNAM/FCE,

tos: “¡puto!, ¡mujerzuela!, ¡querida de los extran-

Collected by Sahagún”, pp. 93-177, en Estudios

México, 1993.

jeros!” (ver Juan Miralles Ostos, Hernán Cortés,

Alfonso Mendiola analiza los relatos de la batalla

inventor de México, Tusquets, Barcelona, 2001,

Históricas de la UNAM, México, 1963, n. IV; Fray

de Cintla y de la caída de Tenochtitlan y encuen-

p. 238). Palabras estas últimas cargadas con la

Bernardino de Sahagún, Historia general de las

tra sus similitudes con gestas europeas prece-

homofobia católica propia del mundo hispánico,

cosas de Nueva España. Primera versión ínte-

dentes. Ver Retórica, comunicación y realidad: La

muy alejadas de las reglas morales de las co-

gra del texto castellano del manuscrito cono-

construcción retórica de las batallas en las cróni-

munidades prehispánicas.

creencias monoteístas y una moral que pro-

5

mueve la castidad, la virginidad, el matrimonio
monogámico y que reprueba el adulterio, las

de Cultura Náhuatl, Instituto de Investigaciones

6
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Cartas a la administración
Claudia Cabrera Espinosa

México, DF, a 17 de abril de 2015.
María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

Por medio de la presente quisiera expresar
mi descontento con respecto al ruido que
hace el elevador desde hace ya varios días.
Pareciera que un animal de tamaño mediano está atrapado en la parte exterior de
la cabina, o bien, en el grupo tractor.
Espero que se llame a un especialista
competente para que solucione el problema. He pasado noches terribles.

llegada, estén al tanto, ya que sé que son
muy celosos de su trabajo. Significaría una
verdadera pena para mí que no se les permitiera el acceso.
Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

_____
México, DF, a 17 de mayo de 2015.
Estimado Lic. Jesús Ignacio Miranda
Propietario del departamento 305 de los
Condóminos Tigre 277

Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

Presente

_____

Escribo con motivo de la carta recibida el
día 13 del presente concerniente a la visita
de su hermana, la Sra. María del Rosario
Miranda.
Le informo con mucho gusto que no
hay ningún inconveniente en que usted reciba visitas cualquier día a cualquier hora.
No es necesario avisar con anticipación.
Sin más por el momento, quedo a sus
órdenes.

México, DF, a 25 de abril de 2015.
María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

Le agradezco mucho que la reparación del
elevador se haya llevado a cabo. Me estaba resultando muy difícil conciliar el sueño,
sobre todo los fines de semana cuando algunos vecinos llegan a horas sinceramente
inconvenientes.

María Eugenia Hernández
Administradora

Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

_____

_____

México, DF, a 18 de mayo de 2015.
Estimada María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

México, DF, a 13 de mayo de 2015.
María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

Escribo la presente para informarle que
el próximo 22 de mayo festejaré mi cumpleaños número ochenta. Por este motivo
recibiré la visita de mi hermana, María del
Rosario Miranda, quien vive en Guadalajara
y vendrá acompañada de una de sus hijas
(aún no sé cuál de las dos, le informaré
oportunamente). Espero que los porteros,
tanto el del día como el de la noche, puesto que desconozco la hora exacta de su
——————————

C L A U D I A C A B R E R A E S P I N O S A es editora
y escritora. Ha publicado libros para niños como
El cuaderno de Ana y Una historia de aventis. Cursa
el doctorado en Letras Españolas en la UNAM.

Le agradezco mucho su respuesta. Mi
hermana me ha informado que vendrá
acompañada de su hija María Elena Salas
Castillo Hernández alrededor de las 18 hrs.
Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

_____
México, DF, a 26 de mayo de 2015.
Estimada María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

Antes que nada quisiera saludarla y agradecerle las facilidades proporcionadas a
mis familiares la semana pasada. No obstante, el motivo de la presente es que me

veo en la penosa necesidad de informarle
a usted que los vecinos recién llegados a
este edificio al departamento 304, justo al
lado del de un servidor, el día 23 de mayo
del año en curso, han incurrido en una serie de acciones ciertamente molestas para
el resto de los condóminos. Las enumero
a continuación:
- Entrar y salir pasada la medianoche.
- Recibir visitas que permanecen hasta altas horas de la madrugada.
- Escuchar música a horas poco adecuadas.
- Fumar cigarrillos cuyo humo invade el
pasillo y mi departamento.
Espero se tomen las medidas convenientes para que el problema se solucione
oportunamente. Sería una verdadera desgracia que este respetable edificio, en el
que he vivido por más de cuarenta años,
se convirtiera en uno de esos multifamiliares en los que reinan la anarquía y el caos.
Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

_____
México, DF, a 9 de junio de 2015.
Estimada María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

Temo que la carta que dirigí a usted el
día 26 de mayo se haya perdido. En ella
manifesté mi molestia con respecto a los
hábitos de los vecinos recién mudados al
departamento 304. Quiero hacer de su
conocimiento que escucho ruidos poco
convencionales provenientes de dicha vivienda, como si arrojaran puñados de monedas al piso y arrastraran sillas de un lado
a otro sin cesar. El volumen de la televisión
y la música es insoportable y el azotar de
la puerta mi tormento durante las noches.
Sin embargo, lo peor de todo es el humo
que sale por su balcón y se introduce por
mi ventana. Es como si recorriera el paramento del edificio con la intención de
entrar a mi habitación. Le ruego que se tomen medidas.
Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez
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México, DF, a 21 de junio de 2015.
Estimada María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

Desconozco el motivo por el cual mis cartas
anteriores han sido ignoradas. En ellas describí las molestias que me ha ocasionado
la reciente mudanza de los vecinos del departamento 304, contiguo al de un servidor.
Debo informarle que además de que el ruido se ha incrementado día a día, cuando no
creí que eso fuera posible, las continuas visitas que reciben, todas ellas fumadoras, sin
duda, generan grandes cantidades de humo
de cigarrillo, lo que ha deteriorado mi salud
de manera importante. El humo se cuela
por debajo de mi puerta, recorre el pasillo y
llega hasta mi cuarto impidiéndome conciliar el sueño.
La tos que ya padecía se ha vuelto crónica. He sentido mareos con frecuencia y
el olor es insoportable. Comienzo a pensar
que actúan de forma malintencionada. Me
han visto, saben que vivo junto a ellos, que
soy un hombre mayor. ¿Qué pretenden?
Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

_____
México, DF, a 2 de julio de 2015.
María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

No voy a insistir en la razón de su silencio.
No sé si usted tenga algún tipo de relación
con esta joven y desconsiderada pareja que
atenta contra mi salud y mi vida, o simplemente no quiera usted perder su valioso
tiempo dirigiendo unas líneas a este anciano. En cualquier caso, me siento en la obligación de seguir informándole de lo que ha
ocurrido en este piso del edificio que tiene
a su cargo.
Hace unos días, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido de tal intensidad que me obligó a levantarme y dirigirme
a la sala, que colinda directamente con la
de los vecinos. El sonido no cesó en ningún
momento a pesar de que me llevó algunos
minutos salir de la cama, ponerme las pantuflas y la bata y caminar hasta allá. No soy
ningún adolescente.
Todo ese tiempo escuché a través de la
pared la caída de diversos objetos metálicos. Era como una interminable cascada de
cubiertos, cacerolas y utensilios de cocina.
Quise quedarme un momento más para descubrir la fuente de dicho estruendo,
cuando un remolino de humo entró por una
rendija y me provocó tal acceso de tos que

volví a rastras a la cama, donde permanecí
los dos días siguientes.
Ya que he desistido de apelar a su deber
como administradora, ruego ahora a su sentido humanitario.
Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

_____
México, DF, a 18 de julio de 2015.
María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

Comienzo a pensar que probablemente me
ha tomado por una persona senil que no sabe lo que dice, que imagina cosas o que sufre paranoia. Sin embargo, puedo asegurarle
que está usted equivocada. Esta misma mañana escuché golpes tan fuertes que estuve
a punto de llamar a la policía; a pesar de que
no le tengo especial estima a la pareja vecina
no le deseo ningún mal a nadie.
Mi salud ha empeorado día tras día debido a las continuas noches en vela en las que
imagino lo que puede estar ocurriendo tras
la pared que separa mi departamento del de
junto y, por supuesto, a mis severos problemas en las vías respiratorias.
En caso de que usted aún dude de la veracidad de lo que le he relatado en las últimas
semanas, adjunto en un sobre un pañuelo
con la sangre que me provocaron los accesos de tos.
Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

_____
México, DF, a 31 de julio de 2015.
María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

A pesar de que nuevamente no he recibido
respuesta por su parte creo que es mi deber
hacer de su conocimiento que estoy sinceramente preocupado por las actividades que
puedan estarse llevando a cabo en el departamento número 304. El día de ayer sentí un
ascenso considerable en la temperatura del
área de la sala y el comedor, por lo que me
acerqué a la pared hasta tocarla con la palma
de la mano. Ardía. Fue como tocar una sartén
dispuesta para freír tocino. Puede usted confirmarlo viendo las ampollas que aún me escuecen. Hasta ahora no podido encontrar la causa
a tal irregularidad. Suplico a usted que realice
una discreta investigación en dicha vivienda.
Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

México, DF, a 16 de agosto de 2015.
María Eugenia Hernández Castillo
Administradora de los Condóminos Tigre 277

Me pregunto si soy yo el único habitante de
este edificio que dirige a usted este tipo de
cartas. No puedo creer que el resto de los
vecinos no manifiesten quejas sobre la pareja recién llegada. Lo he comentado con mi
hermana María del Rosario y ella tampoco lo
entiende. Me ha dicho que planea visitarme
nuevamente en septiembre y que me ayudará a esclarecer lo que ocurre con ellos.
Mientras tanto sigo padeciendo por los vicios de estos jóvenes. Estamos en pleno verano y es imposible estar con las ventanas
cerradas. Sin embargo, si las abro entra una
humareda que mi frágil pecho no puede resistir. Carmen, mi difunta esposa, nunca hubiera permitido que viviera en semejante
sufrimiento.
Aunque dudo que sea de su interés, toda
la mañana en el departamento contiguo han
estado arrastrando y arrojando objetos contra
la pared que colinda con la mía. No sé de qué
pueda tratarse, pero sin duda están acumulando una gran cantidad de sospechosas pertenencias. El día de ayer estuvieron utilizando
el elevador toda la tarde. ¿No le preocupa lo
que pueda estar ocurriendo en este edificio?
Atentamente
Lic. Jesús Ignacio Miranda Chávez

_____
México, DF, a 27 de agosto de 2015.
Estimado Lic. Jesús Ignacio Miranda
Propietario del departamento 305 de los
Condóminos Tigre 277
Presente

Antes que nada le pido una disculpa por no
haber contestado a sus cartas anteriores.
Espero que comprenda que puede resultar difícil contestar de manera individual las inquietudes de cada uno de los 120 departamentos
de cuya administración me encargo.
Escribo para informarle que el Sr. José
María Rodríguez y su esposa Elena Rodríguez
abandonaron el departamento número 304
de su edificio el 15 de junio de este año,
debido a la muerte de la madre de ella, en
Buenos Aires, de donde no han vuelto desde
entonces. El departamento se encuentra vacío y ha sido puesto a la venta.
Sin más por el momento, quedo a sus
órdenes.
María Eugenia Hernández
Administradora

~
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Las letras en la era digital II:
Hipertextualidad en los medios
Bruno Bartra
En la entrega pasada de esta columna escribí
sobre cómo el arte y la creación literaria han
sido transformados en forma y fondo a partir
de la revolución tecnológica de la era digital.
Entre las industrias más afectadas están las de
la música y el periodismo, a diferencia de las
del cine, la televisión y la literatura convencional. En la música son los grandes corporativos
discográficos los que se las han visto negras
en esta época de conocimiento casi infinito
disponible en la palma de la mano. Pero, en
su mayoría, los músicos han gozado las bondades de una mayor y más equitativa difusión, así como de un aumento considerable
de espacios dónde poder presentarse en vivo.
En periodismo, aunque ha aumentado también la masa de lectores, los medios tradicionales han sufrido más con el cambio, y esta
industria también se halla en un momento de
transformación y adaptación aún más complejo que el de la industria de la música.
El acceso masivo a internet por parte de
autores independientes o cronistas amateurs es enormemente positivo, pues ha
permitido hallar mayores puntos de vista y
formas de cubrir las noticias, sin que uno
deba conformarse con las líneas editoriales
de los medios convencionales, en muchos
casos coludidos con fuertes grupos políticos
o comerciales, decidiendo así en qué momento y a quién criticar, con un fin, más que
de informar, político o económico. Esto ha
democratizado el acceso a la información,
pero también a partir de ello han proliferado múltiples “reportajes”, “crónicas” e incluso “entrevistas” apócrifos. Ante un público
aún acostumbrado a creer todo lo que está
escrito, dudando poco de la veracidad de
la información presentada, las teorías de la
conspiración se encuentran en una pequeña
era dorada: desde los que presentan videos
o textos aparentemente fundamentados sobre cómo la Tierra es plana, la Flat Earth
Conspiracy, hasta las mil y un teorías sobre
la muerte de Michael Jackson, la desinformación ha alcanzado niveles estratosféricos.
——————————

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

Confío en que sea un mal temporal mientras los medios de comunicación o periodistas independientes que verifican su
información logran hallar la forma de reafirmarse en la era digital. Hoy, más que nunca, se requiere dar a conocer claramente los
principios éticos del periodismo, para que los
lectores puedan distinguir entre la información apócrifa y la verdadera, así como distinguir la opinión de los hechos descritos.
En cierta forma, esto último se está dando
poco a poco, gracias a la colaboración entre
las redes sociales y ciertos medios de comunicación —que describí también en la columna pasada—, de tal modo que los internautas
cada vez tengan más claro qué información
es fidedigna y cuál puede ser apócrifa. Los
lectores digitales comienzan a entender que
no por estar publicado en internet algo es
necesariamente cierto, por más bien redactado y lógico que parezca. Desde luego, aquí
se debe tener mucho cuidado para evitar
que la alianza entre redes sociales y medios
de comunicación lleve a una suerte de censura o mordaza extremas.
Otro elemento esencial para que el periodismo —en particular el de revistas y periódicos— logre salir airoso en medio de este
cambio de paradigma, está vinculado con el
nuevo alfabeto, concepto que describí también en este espacio, pero en julio de 2008.
Dos años antes de que saliera la primera tablet de
Apple, el iPad, escribía con
cierta emoción que surgiría
un nuevo gadget tamaño
libro que podría presentar,
además de texto, video e
imagen, y que permitiría la
interacción. Ante ello, los escritores futuros debían desarrollar un nuevo alfabeto
que integrara movimiento,
imagen, música e interacción
como parte de sus “caracteres”. Los periódicos y revistas ya han comenzado a
reinventarse aprendiendo a
utilizar este nuevo alfabeto,
pero aún hay mucho trecho
por recorrer: de entrada se
debe aceptar, por más cariño

que le tengamos al papel impreso, a las computadoras de escritorio y a las laptops, que en
los próximos años el público leerá periódicos
y revistas casi exclusivamente en tablets y teléfonos celulares. Por lo tanto, los periodistas
deberán leer con más frecuencia su trabajo
en estos dispositivos, para perfeccionar la narrativa a base de ensayo y error, y, por qué no,
de la serendipia.
Esta narrativa hipertextual incluye también
la exploración de nuevas formas de comercializar los productos y hallar nuevas formas de
mostrar la publicidad, que es, nos guste o no,
fundamental para la supervivencia del periodismo. Como un ejemplo inspirador está la historia de Doug Morris, quien ha dirigido todas las
grandes transnacionales discográficas: un día,
mientras su nieto le mostraba unos videos en
YouTube, vio que había pequeños anuncios al
calce de algunos de ellos. De ahí creó el canal
musical Vevo de YouTube, quizás el más redituable de esa red social, y a partir del cual se
han buscado múltiples maneras de publicitar
el contenido en video de internet.
Será una combinación del uso efectivo de
este nuevo alfabeto, la cimentación y divulgación de los principios éticos del periodismo y
del vínculo entre redes sociales y los medios,
lo que forjará el nuevo modelo de periodismo, lleno de prestigio y redituable económicamente.

~

La ofrenda de la serpiente, 2012
Óleo sobre madera, 120 x 90 cm
Colección Murderme, Londres
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Convenciones rotas a medianoche*
Miriam Huberman Muñiz
Definitivamente, esta vez no fue el título de
la obra lo que me llevó a aceptar la invitación de Delfos Danza Contemporánea para
asistir al estreno de EsMEDIANOCHE —obra
creada para esta compañía por Marcela
Sánchez Mota y Octavio Zeivy, directores/
coreógrafos de Foco alAire Producciones— y
viajar a Mazatlán, Sinaloa, para estar en la inauguración del XXX Festival Internacional de
Danza José Limón.
Fue la curiosidad. Curiosidad por ver el
resultado del encuentro de dos compañías
que, aun cuando son de las mejores de
danza contemporánea de México, no podrían ser más diferentes. Curiosidad por conocer cómo se adaptaron la una a la otra,
qué cosas tuvo que ceder cada una para
poder construir entre ambas. Curiosidad por
saber si un proyecto así de poco común y
arriesgado pudiera llegar a tener éxito.
Para captar el alcance de este proyecto,
hay que empezar señalando las diferencias
entre las dos compañías. Es decir, mientras
Delfos se deleita extendiendo las extremidades de sus cuerpos a todo lo que dan, proyectándolas al infinito, y parece soñar con
abarcar el mayor espacio posible en cada
paso, cada giro, cada salto, Foco alAire se
contiene y opta por reducir las acciones del
cuerpo, las distancias de los desplazamientos y las emociones al absoluto mínimo necesario. Si Delfos impacta por el dominio y
la fluidez técnica, Foco alAire lo hace por la
nítida, intensa y a la vez sutil carga emotiva.
Así, Delfos crea cuerpos en movimiento y
Foco alAire, personajes en movimiento.
Pero lo que tienen en común fue lo que
les permitió trabajar juntas. Ambas cuentan
con sólidas estructuras de apoyo, lo que hizo posible las múltiples idas y venidas de
la Ciudad de México a Mazatlán durante el
largo proceso creativo. Ambas son compañías codirigidas (por los ya mencionados
Sánchez Mota y Zeivy, en el caso de Foco
alAire, y por Víctor Manuel Ruiz y Claudia
——————————

M I R I A M H U B E R M A N M U Ñ I Z es licenciada en
Historia (UNAM) y estudió la maestría en Estudios
sobre Danza (Laban Centre for Movement and Dance,
Londres). Especialista en estudios coreológicos,
actualmente es profesora en la Academia de la Danza
Mexicana.

Lavista, en el de Delfos), lo cual les permitió
navegar entre la flexibilidad y la lealtad a los
objetivos de cada compañía. A nivel de sus
producciones, ambas cuidan hasta el último
detalle, poniendo una atención particular en
la integración del vestuario y la iluminación
al concepto total de la obra.
Pienso que el elemento clave para que
se llevara a cabo este experimento creativo
a buen término fue que todos los involucrados cedieron algo (Lavista, horas antes
de iniciar la función, lo describió como “un
acto de amor, de generosidad y confianza”,
y después agregó “de paciencia”, y yo diría
que también hubo pasión, entrega y mucha, pero mucha, perseverancia). Lo que
ocurrió fue que, al ceder puntos de vista,
hábitos de trabajo, ideas preconcebidas,
en ese momento empezaron a romperse
convenciones, y de estas rupturas emergió
EsMEDIANOCHE.
La primera convención que se desmoronó fue el concepto habitual de montaje.
Sánchez Mota y Zeivy no montaron ni un
paso, ni una secuencia. Tampoco había fecha de estreno. A lo largo de siete meses,
los dos fueron a Mazatlán en cuatro ocasiones por periodos de dos semanas: daban
talleres de la máscara corporal, pedían a
los bailarines que se aprendieran canciones
de una lista preseleccionada y que crearan
personajes a partir de las voces, hacían audiciones a los personajes —no a los bailarines—, los criticaban, destrozaban, daban
sugerencias —contradictorias en ocasiones—,
y al día siguiente se repetía el proceso. En
las noches, mientras Sánchez Mota y Zeivy
revisaban el material que habían grabado
durante el día, los bailarines preparaban los
personajes del día siguiente, memorizaban
las canciones, buscaban el vestuario apropiado. De los doce integrantes de Delfos,
solo nueve pasaron las audiciones y llegaron
al estreno; de las decenas y decenas de personajes que se intentaron crear, solo veinticinco pudieron ser presentados en escena.
Entre residencia y residencia, tenían prohibido ensayar (¿ensayar qué, si no había nada
montado?).
La siguiente convención que quedó desarticulada fue la de tener límites claros entre
disciplinas artísticas. Si ya de por sí Foco alAi-

re había cuestionado la relación entre danza,
teatro y canto, ahora agregó los programas
populares de televisión a la lista.
¿Cómo se clasifica una obra que transforma a excelentes bailarines en un predicador
que parece chango; en una actriz entrada
en años que, sentada en un sofá y llorando, trata de justificar
su vida mientras se
le escurre el maquiTexto elaborado a
partir de la función
llaje; en algo que no
de EsMEDIANOCHE
se sabe si es muñeca
(de Marcela Sánchez
descompuesta, robot
Mota y Octavio
Zeivy, Delfos Danza
esperpéntico o bruja
Contemporánea,
artrítica; en un norte2016) el 14 de
ño que intenta seducir
abril de 2016 en el
Teatro Ángela Peralta,
a una estatua griega/
Mazatlán, y entrevistas
actriz con turbante; o
realizadas a Sánchez
Mota y Zeivy el 29 de
en travestistas venidos
marzo y el 3 de mayo,
a menos que exhalan
a Claudia Lavista el
una tristeza tan deso17 de mayo y a Víctor
Manuel Ruiz el 20 de
ladora que no quieres
mayo de 2016.
ni empezar a imaginarte sus historias?
¿En qué categoría entra una obra donde lo
más “bailado” que ocurre es cuando se hace una parodia de aquellos duetos románticos del ballet y la danza contemporánea
que caen en lo meloso y cursi, o cuando
el coro que acompaña la canción “Por qué
te vas” hace más de veinticinco minúsculos ronds de jambe à terre sin parar con la
pierna izquierda? ¿De qué modo se le llama
a una obra que convierte un simple playback
en un elaborado proceso a través del cual
las voces —cantadas o entrevistadas— se
apoderan de los cuerpos, despiertan memorias, develan facetas insospechadas,
hasta que resurgen, triunfantes, habiendo
transformado esos cuerpos en los de nuevos personajes y eliminado todo rastro de la
persona inicial? (Ruiz cuenta cómo recurrió
al “cajón de los recuerdos” para dejar de
ser él y convertirse en el personaje; Lavista
explica lo que le pasó: “tuve que vaciar mi
cuerpo para que la voz entrara, y mi cuerpo
se volvió el resonador de esa voz”).
Aunque parezca que me contradigo, sostengo que EsMEDIANOCHE es, antes que
nada, una obra coreográfica. Hay quienes
opinan que lo que hace Foco alAire no es

*
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danza; tal vez dicen esto porque sus obras
no se parecen a lo que hacen otras compañías de danza contemporánea y/o porque
se trata de un tipo de danza altamente teatralizada. Sin embargo, desde un punto de
vista coreológico, el movimiento constituye
la esencia de la obra y la manera específica
de abordarlo es lo que le da a Foco alAire su
sello característico, aun cuando en este caso
esté trabajando con otra compañía. Por citar
unos ejemplos: un brazo que va perdiendo
fuerza por etapas hasta quedar completamente flácido es lo que revela la desesperanza de la mujer que interpreta la canción
“Quizás, quizás, quizás”; el personaje que
canta “In My Solitude” literalmente se queda
solo mientras los demás personajes van formando diferentes agrupaciones; un ambiente de tensión se genera a partir de jugar con
los contrastes rítmicos que ocurren al confrontar una canción pausada con los movimientos de piernas repentinos en la versión
masculina de “Quizás, quizás, quizás” o, en
el gran final, donde la canción “Plain Gold
Ring” y las luces vertiginosas coexisten con
el movimiento mínimo, contenido y controlado de los bailarines.
Otra convención que se trastocó fue que
se alteró la ubicación de algunos comportamientos esperados en un teatro, así como
las relaciones espaciales entre los ejecutan-

El paso del gigante, 2009
Óleo sobre lino, 140 x 110 cm
Colección del artista

Página 19
Cargadores, 2012
Óleo sobre lino, 320 x 240 cm
Colección privada, Monterrey
Página 21
Conductores (panel central), 2015
Óleo sobre lino, 320 x 240 cm
Colección del artista

tes y el público. La obra empieza en el vestíbulo del teatro, en un balcón, donde una
mujer gira muy lentamente sobre su eje,
canta “Llorando”, llora, se quita la peluca y
se tiene que agachar para poder atravesar
la puerta del balcón. Hubo escenas que
transcurrieron en los palcos y pasillos, lo
cual produjo sensaciones alternadas de invasión del espacio propio de los espectadores (cuando asesinan a un personaje) o de
intimidad y complicidad con los personajes
(cuando invitan a bailar al público). Durante
el intermedio —si es que se puede llamar
así—, los espectadores salieron al vestíbulo y se toparon con la mujer que interpretó
“Quizás, quizás, quizás” aplanada contra un
panel, apenas con espacio para moverse;
súbitamente se abrió paso entre el público
y regresó al teatro. Al final de la obra, los
bailarines bajaron por los pasillos y salieron
por la entrada principal.
Así, fueron siete meses para desaprender convenciones dancísticas y teatrales, y
siete meses para madurar y construir una
obra basada en las propuestas de personajes por parte de Delfos y en la visión,
selección, articulación y dirección de Foco
alAire. EsMEDIANOCHE es una obra que
a primera vista podría parecer una simple
serie de canciones interpretadas por diferentes personajes. Pero es mucho más que
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eso. Descuartizando convenciones sociales,
el orden de las escenas parece haber sido
programado para causar los mayores desajustes y ambivalencias emocionales. De
este modo, el intérprete de “Quizás, quizás,
quizás” subió el micrófono lo más alto que
podía al terminar de cantar, pero, ¿fue casualidad o fue a propósito, sabiendo que el
siguiente cantante era un enano? El pobre
enano, que tuvo que 1) ajustar la altura del
micrófono mientras el público se reía; 2)
sacar un papelito para acordarse de la letra de “Échale semilla”, y 3) llevar la cuenta de las repeticiones con los dedos, ¿era
hombre o mujer? ¿Realmente estuvieron a
punto de darse un beso las encantadoras
intérpretes de “Es medianoche”? ¿Quién
cantó “Don’t”: una mujer, un hombre o un
hermafrodita?, y los dos tipos tenebrosos
que la/lo acompañaban, ¿eran guaruras o
narcotraficantes?
Y sí, EsMEDIANOCHE fue un éxito. Con
cada mirada perfectamente calculada, al
igual que con cada gesto, ademán, caminata aleatoria, vestido rojo, camisa, pantalón
y saco negros, peluca bien puesta, peluca
quitada y rostro iluminado, Foco alAire logró
que Delfos cediera sus cuerpos y almas para, entre ambos, hacer que el público llorara
y riera, deleitándose con lo bello, lo raro, lo
trágico, lo patético y lo cursi.

~
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S O MO S L O Q U E D E C IM O S

¡Esto apesta! Contextualizar los cinco sentidos
Ricardo Ancira
Un punto de vista es una opinión; “un trago amargo”, un momento difícil; los ideales
suelen ser inasibles; “tienen olfato” los experimentados; hacerse (de) oídos sordos significa ‘no darse por enterado’.
Los seres humanos tenemos cinco sentidos. Gracias a los ojos, nariz, boca, orejas
y piel entramos en contacto con la realidad
circundante. A partir de ellos construimos
imágenes sensoriales, obviamente, pero también de raciocinio, como las que abren esta
columna. A diferencia de los varones, las mujeres tendrían un sexto sentido que detectaría
sobre todo las infidelidades de sus parejas.
La visión abarca muchos contextos: “salta a la vista” lo evidente, se pierde de vista a
aquel (o aquello) que ha permanecido alejado; también lo que se soslaya.1 No puedo
ver (ni en pintura) a alguien que me desagrada. Unos recuerdos pueden ser borrosos/
nebulosos; otros, nítidos. Los desinformados
son/están miopes. Vemos con buenos/malos
ojos un plan. Ojear (de ojo) y hojear (de hoja) son casi sinónimos. “No tiene nada que
ver” lo irrelevante. Hacerse de la vista gorda
es solapar. En “no veo en qué pueda ayudarte”, ver quiere decir ‘imaginar/dilucidar’. “A ojo
de pájaro” implica atención superficial. “Está
en el punto ciego” un riesgo no percibido.
¡Nos vemos! y ¡hasta la vista! son otras formas de decir ¡adiós! Ser invisible es el sueño
dorado de todo voyeur.
El verbo gustar tiene que ver, primeramente, con sabores. Sin embargo, también nos
gustan los perfumes, personas, ideas, texturas,
música… La gente puede tener un carácter
dulce o agrio; son sosos —también insípidos
o desabridos, como algunos alimentos— quienes tienen poca personalidad. Por el contrario,
un comentario picoso/picante suele levantar
ámpula o suscitar diversas reacciones.
Algo desagradable puede saber a diablos/
rayos.2 La medicina amarga es un remedio
doloroso; un incidente puede dejar un mal/
——————————
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amargo sabor de boca. Decimos “mucho
gusto” al ser presentados. Determinada acción
puedo llevarla a cabo a (mi) gusto (también
puede ser a disgusto).3 Pocas disyuntivas son
tan subjetivas como tener buen/mal gusto.
“¡Qué gusto!”, exclamamos al encontrarnos
después de cierto tiempo. “Con mucho gusto”
es menos lacónico que ¡sí! Uno “le toma el
gusto” a algo cuando le empieza a agradar. En
gustos no hay nada escrito.
Algo “no me supo a nada (o me supo a
poco)” por ser insuficiente o fácil. Sale a pedir de boca lo que resulta como planeado.
Están salados los desafortunados. Las vicisitudes y privaciones están en el origen de la
gente amargada. La dulzura se equipara con
la ternura.
No tienen tacto —o tienen poco— los impertinentes o los inoportunos. Se habla de
transiciones tersas, de voz rasposa, asuntos
espinosos, ideas punzantes, tono cortante y
su contrario: suave. La gente y los ambientes
pueden ser cálidos o fríos; en este como en
otros casos el calor es valorado; lo contrario:
“me quedé frío”.
Algunas personas son muy duras con alguien; otras blandas, es decir condescendientes (blandengues si se es en demasía).
Ablandar a un adversario significa restarle
peligrosidad. Los problemas se palpan, son
palpables,4 mientras que las metas y las ideas
“se acarician”. Entre los tactos de signo negativo se hallan los trancazos: los golpes de la
vida, salir (muy) golpeado de un conflicto.
“No dan ni (un) golpe” los holgazanes y el
golpeteo es la crítica constante. Nos congratulamos cuando salimos de un lío “sin ningún
rasguño”. “Que se rasquen con sus uñas” a
quienes abandonamos a su suerte. Se puede
decir: “arañar el triunfo, los cincuenta…”.
Los mexicanos hemos pervertido el verbo
coger. Nos vemos obligados a sustituirlo por
tomar o, muy frecuentemente, por agarrar,
lo que parece reafirmar nuestra condición
animal.
Un asunto/una situación puede oler mal,
concepto que Shakespeare inmortalizó con el
enunciado: “algo está podrido en Dinamarca”.
Apestoso, repugnante, nauseabundo, pestilente y hediondo son los adjetivos más
comunes en esos mismos contextos. Por
el contrario, aroma/fragancia son valorados

positivamente, y los aplicamos al café, a las
flores o a la piel del ser amado. Alguien “se
las huele” cuando sospecha. Tienen olfato
los perspicaces, sea en política, sea en negocios; también los buenos periodistas. Fieles a
nuestras contradicciones, llamamos inodoro
al aparato más oloroso de la casa. Husmear
significa ‘rastrear’ y es equivalente a indagar.
Meter las narices tiene un significado semejante, con el matiz de entrometimiento. A veces esos metiches “se dan de narices”.
Ser todo oídos es prometer poner atención a lo que otro dice.5 Saber/conocer algo
de oídas significa por chismes. “Paran oreja”,
precisamente, los chismosos. “Son orejas” los
espías de alguna autoridad; “le jalan las orejas” al regañado; planchar oreja es dormir.
Ser (algo) música para los oídos es escuchar
algo agradable. Decimos “al oído” lo confidencial; llega, pues, a mis oídos. Es “el burro
hablando de orejas” el que critica en otro un
defecto propio.
Algunas expresiones involucran dos o más
sentidos, como vista y olfato (no ver más allá
de las narices), gusto y tacto (una discusión
puede ser ácida o áspera; una relación, dulce o suave); olfato y gusto, como las hierbas
de olor. Me gusta (o me disgusta) algo que
ingiero —lógicamente— pero también lo que
veo, oigo, toco o huelo. También se siente
asco a partir de los cinco sentidos: al oler algo, probarlo, tocarlo, verlo e incluso oír hablar
de él.6 ¡Oye!, ¡fíjate!, ¡mira!, ¿ves? tienen función de muletillas prácticamente sin significado, solo sirven para solicitar atención.
“¡Así me gusta!” decimos —autoritarios—
cuando alguien obedece nuestras órdenes.

~

1

Hay otros tipos de vistas: cansada, aduanal, de
águila, de lince. El cristianismo recomienda ver la
viga en el ojo propio antes de la paja en el ajeno.

2

Nótense las semejanzas icónicas entre ambas

3

Algunos restaurantes ofrecen, por ejemplo, “cama-

4

Los médicos de la antigua escuela palpan al pa-

5

El irremplazable Germán Dehesa, orejón desco-

imágenes.
rones al gusto”.
ciente.
munal, era mordaz hasta consigo mismo, por ello
admitía: “yo soy todo oídos”.
6

El mismo fenómeno se produce con la nostalgia/
añoranza (véase Proust).
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AT RAC T O R E S E X T R A Ñ O S

La práctica de la distancia
Luigi Amara
La ciudad esclaviza. Cada nueva ocupación
y cada nuevo traslado son un nudo más en
la cuerda que nos ata. Así sea para salir a
respirar una variedad de fluido que todavía
acepte el apelativo de “aire”, hay que atreverse a cortar la maraña de compromisos,
pendientes y tentaciones que, aun en plena
agitación, nos retienen y sujetan con una
tenacidad poderosa e invisible. No importa
que hace tiempo esas posibilidades y tentaciones hayan dejado de cautivarnos o lo
hagan ya en muy poca medida; la ciudad ha
tendido sus redes y nos tiene cautivos, como moscas que se revuelven en una telaraña de hierro, cemento y ansiedad.
El problema no solamente es la toxicidad
de tantas vidas humanas hacinadas, aunque
nunca esté de más una razonable distancia. Sembrar jardines en las afueras como
Epicuro, construir cabañas en los márgenes
como Thoreau, tomar medidas extremas
como hundirse en un submarino, según el
ejemplo de Nemo, ese fascinante misántropo. En el siglo i d. C., se acostumbraba huir
a la casa de campo. Plinio el Joven, hastiado
de las ocupaciones y de perder el tiempo
—¿no es eso, en el fondo, lo que significa la
palabra “urbe”?—, optaba por refugiarse en
alguna de sus muchas villas, donde no tenía
que oír nada de lo que luego se lamentaría, donde nadie lo criticaba ni molestaba, y
donde, al fin, como un átomo en la soledad
de su vacío, podía apartarse de los hombres
y de las inquietudes mundanas.
Hoy, más que un lujo, una casa de campo puede parecer una costosa monserga,
si no es que un ejemplo palmario de
desesperación: el emblema de todo lo que
no puede ser modificado en la vida que llevamos en la ciudad. En aquellas fechas, que
enmarcan la erupción del Vesubio, no era
muy diferente, pero aunque ya entonces la
casa de campo causara “tanto placer como
preocupaciones”, representaba todavía
libertad, independencia, recogimiento, el
——————————
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deseo de escapar de las acechanzas de la
desdicha en sociedad y de los sinsabores
del tumulto.
El refugio campirano, sea choza o castillo —pero sobre todo su mera posibilidad—,
encarna o realiza el odio a la urbe, comporta la extrañeza de vivir del modo insensato en que lo hacemos cotidianamente. De
ese odio, de la sabiduría que subyace a ese
odio, surgió una arquitectura del placer y
el aislamiento, rica en ventanas y jardines,
cuartos silenciosos y albercas. Y a veces,
como no siempre bastaba la casa apartada
y un tanto inaccesible, como no eran suficientes los árboles y las fuentes dispuestos
a manera de barricadas, al fondo de la casa, tras una sucesión de capas, se situaba
la biblioteca o el pequeño estudio, donde
un hombre se disponía a escucharse a sí
mismo en las paredes no asediadas de su
cráneo. (La palabra griega para designar ese
pequeño cuartito es reveladora del ideal al
que daba forma: se llamaba zotheca, que
significa ‘lugar donde ordenar la vida’.)
Para quien ha sido aguijoneado por el
deseo de escapar, lo decisivo no son los
kilómetros del alejamiento cuanto la práctica misma de la distancia: rodearse del
suficiente vacío como para poner en perspectiva la existencia —lo cual hoy quizá
demandaría suspender también internet.
La biblioteca de Plinio, situada “al final de
la terraza, al final de la galería y al fondo
del jardín”, hace las veces de una cabaña
al interior de la villa, esto es, de una doble
muralla de soledad y de silencio, y es allí a
donde se dirige cuando pretende retomar
las riendas de su vida.
La habitación interiorizada a la que llamaba su “delicia” o su “cuartito”, la erigió
en el rincón más resguardado de su villa
de Laurento, a orillas del mar, a treinta kilómetros de Roma, entonces la capital del
mundo. Pero no hay que olvidar que otros
practicantes de este ejercicio de distancia
y aislamiento se las han arreglado, como
san Jerónimo, con grutas inhóspitas, y que
Diógenes el Cínico ni siquiera sintió la necesidad de salir de la plaza pública para practicar su filosofía ladrante e incisiva, para llevar
una vida situada a años luz de la de muchos
de sus contemporáneos.

Vetio Ciro, arquitecto romano amigo de
Cicerón, le explicaba la importancia de que
las ventanas de esos reductos de aislamiento y concentración fueran estrechas.
Lejos de producir angustia o de fomentar
la claustrofobia, esas pequeñas aberturas
hacen que el paisaje o el jardín exterior adquiera más encanto, más brillo y contraste. La misma observación la encontramos,
casi veinte siglos más tarde, en Baudelaire,
que vivió en múltiples departamentos y
hoteles de París, siempre en busca de aislamiento, siempre urgido de levantar barricadas para poner freno al mundo, acaso
en pos de su imposible cabaña solitaria. “El
infinito parece más profundo cuanto más
estrecho”, escribió (enmarcando la sentencia, por cierto, en un paréntesis). Y en una
carta agrega: “¿Observó que un fragmento
de cielo, vislumbrado desde un tragaluz,
o entre dos chimeneas, dos peñascos, o
desde una arcada, daba una idea más profunda del infinito que un gran panorama
visto desde lo alto de una montaña?”.
No es —o no solo— que “el paisaje irradie de uno mismo”, como escribe Thoreau
durante su temporada en los bosques de
Walden. Si la marquetería es tan importante para los solitarios, es porque impone
límites al exterior, lo concentra y deja fuera, lo contiene y exalta; en una palabra, lo
intensifica.
Pascal Quignard, en su libro El sexo y el
espanto, que entre otras cosas es un tratado sobre la pintura, escribe que el arte
pictórico es a su manera un acto de anacoresis, pues la pintura aparta del mundo.
Aparta, pero también, como la ventana,
“hace un templo de un pedazo del mundo”. Vuelve sagrado un rectángulo. Gracias
al encuadre, el paisaje se concentra y entonces lo podemos apreciar mejor; gracias
al recorte que comporta, podemos hacernos una idea más profunda del infinito.
Del mismo modo que una charca produce el espejismo del océano y una ventana magnetiza y enfoca una porción
sacralizada del exterior, en la cabaña solitaria es precisamente la estrechez la que
nos salva de la angustia, la que instaura un
vacío mínimo, una burbuja propicia para
reordenar y repensar la vida.

~
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MI RAD O R

El poder seductor de Muhammad Ali
Verónica Navarro Benítez
Yo he estado prisionero
por más de cuatrocientos años
Muhammad Ali

No quiero que me llamen por mi nombre
porque este no me pertenece. Ahora sé
que a los esclavos, tan negros como yo,
se les asignaba al nacer el nombre de
su amo; sí, con todo y apellido. Ahora
elijo yo: “Soy Muhammad Ali, un hombre
libre”. Soy forastero en mi propio cuerpo,
en mi barrio, en mi estado, en mi país.
Soy exiliado, ajeno a una cultura que me
desprecia, que me dice “tú no eres de
aquí, tú no perteneces, porque eres negro”.
¡Qué bien hice en tirar la medalla olímpica
al río! Por un instante me la creí. Pensé
que al ganar la medalla todo iba a cambiar,
que el apartheid y sus barreras raciales se
rendirían ante mis proezas en el deporte,
ante la rapidez de mis puños, ante mi
pericia para derrotar al enemigo con una
precisión matemática. Por eso bailo en
el ring, porque en los confines del cuadrilátero las cadenas de la esclavitud tienen la
consistencia de un chicle: son elásticas,
inocuas; tanto, que dejan de someterme a
los deseos del “otro”, de “mi amo”.
Soy negro pero hermoso; qué digo, hermosísimo. “I am the prettiest thing that ever
lived!”, he proclamado. Albergo la perfección en mi anatomía y en mi rostro, como
aquellas esculturas romanas. Soy un homenaje viviente al cuerpo humano: musculoso, con piel brillante color azabache,
con mis piernas fornidas que bien podrían
sostener a la Unión Americana. Algún día
dije: “Soy América. Soy la parte que ustedes
no reconocen, pero acostúmbrense a mí.
Negro, seguro de mí mismo. Engreído, es
mi nombre, no el de ustedes; mi religión,
no la de ustedes”.
Tengo un rostro perfecto. Una nariz que
da balance a mi cara y unos labios que invitan al mundo del pecado. Soy poseedor de
——————————
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una mirada rabiosa, terrorífica, que da miedo. “¿Y quién sería tan osado de ponérsele
al brinco a un hombre como yo, con mis puños, mi rapidez y mi certeza para aniquilar al
más poderoso de los adversarios?”.
Bajo el influjo de mi belleza, quien me
mira se hechiza, pierde la coherencia, rompe
el hilo que hilvana sus palabras. ¡Soy la perfección en un mundo imperfecto! Ahora soy
el amo porque someto y esclavizo a quien
me contempla, porque nadie puede apartar su mirada de mi rostro sin pensar para sí
mismo: ¡qué bello es este hombre!
Siempre tuve rabia por dentro. Mamaba
todos los días la injusticia, y con ella la leche
de la rebeldía. Siempre he tenido una necesidad vital de insubordinarme ante el poder,
de despreciar el sometimiento, aun en el
terreno del boxeo. Mis entrenadores, desesperados, decían que yo hacía todo mal, que
seguía las reglas al revés, pero que toleraban
mi rebeldía porque obtenía buenos resultados. Esa furia que me ha hecho peligroso para el sistema me ha transformado en
un inquisidor insaciable. Lo cuestiono todo.
Para mí ningún orden es sagrado, incluyendo el divino. De niño pregunté, hilarante,
a mi madre: “¿Por qué Dios es blanco, por
qué la Virgen, su señor Padre y toda la corte
celestial también lo son?” Pronto supe que
los negros iríamos al cielo a servirles “leche
caliente con miel” a esos cabrones, que estaríamos alojados en los establos del cielo,
mientras que ellos —los blancos— permanecerían sentados “a la diestra de Dios Padre”.
También supe que la ley de la dominación
de la raza blanca sobreviviría tanto “en el
cielo como en la Tierra”, como dice la Biblia.
Siempre fui habilidoso con las palabras.
Las hago cantar, bailar al ritmo del punching
bag. “I don’t worry about the fight, I worry
about the flight” (“no me preocupo por la
pelea, me preocupo por el vuelo”), dije para describir mi enorme miedo a volar. Las
palabras me dan poder. Apoyadas por mi
inteligencia e ingenio puedo lograr lo inimaginable: escupir en los rostros de quienes
me han llamado “nigger” y lograr que se
arrodillen ante mí, sintiéndose afortunados
de haberlo hecho. Es la dominación perfecta, la que se logra con la anuencia del dominado. “I am the greatest!”, me ufano.

Soy chistoso, jacarandoso y muy simpático. Arranco con mi verborrea ingeniosa y
desafiante carcajadas al más racista de los
racistas. Tengo cientos de dichos famosos. El
que más me gusta es: “Float like a butterfly,
sting like a bee” (“flota como una mariposa,
pica como una abeja”).
Mi sentido del humor derriba murallas
sociales, desarma al más poderoso de mis
enemigos. La palabra también me permite suturar fisuras, rellenar las cuarteaduras
causadas por el terremoto del racismo; con
ella puedo remediar la injusticia y reivindicar al “Black Power”. “Con frecuencia me río
de mí mismo”.
Pero aun en las peores batallas, nunca dejé de ver a mis adversarios como padres de
familia, como personas que merecen llegar
vivos a casa. Por eso terminaba mis combates rápido, lo antes posible, para causarles el
menor daño. “Soy el más grande”. Me lo dije
incluso a mí mismo, cuando no sabía que
lo era. Lo tuve que gritar a los cuatro vientos
“para ser el espejo agigantado, donde más
tarde se mirarían mis hermanos”. “El boxeo
es solo un trabajo. La hierba crece, las aves
vuelan y yo le pego a la gente”.
Dicen que recibí 29 mil golpes en la cabeza y gané más de 75 millones de dólares. El
cuadrilátero que me dio la libertad se convirtió en mi tumba. En esta ocasión el enemigo fue implacable.
Antes de morir recordé mi frase favorita:
“El boxeo es un montón de hombres blancos viendo cómo un hombre negro vence a
otro hombre negro”. Y le agregué mi epitafio: “Aquí yace un bello hombre negro que
flota como una mariposa, pica como una
abeja y cuya cabeza recibió 29 mil golpes”.
Antes de poner punto final a este
“Homenaje” me preguntaba si este deporte
no nos otorga a todos nosotros la condición
de ser acusados también por asesinato.

~

Charly W. Karl
Cassius Clay (Muhammad Ali), 1962
<www.flickr.com/photos/cwkarl/27361790232/in/photolist>
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Al salir de la caverna
Danush Montaño Beckmann

La gorra le cubrió los ojos; el golpe sobre
la visera vino de improviso. La botarga de
Goofy se fue riendo y sintiéndose ocurrente.
El niño no intentó levantar el obstáculo de
su mirada; lo portó como signo de humillación; su hermano mayor fue el que puso un
alto a la burla. Los ojos admitieron visión de
nuevo, vio la sonrisa en las personas que lo
rodeaban: esperaban un gesto de complicidad de parte del afectado, algo que los excusara de portar esas expresiones de mofa
ante el prójimo burlado. Se dispersaron al
ver la cara del niño: ojos humedecidos, rostro tomatoso y moquillo en plena huida. Su
hermano le quitó el moco con la servilleta
que usaba para sostener el barquillo del helado de chocolate (empezaba a derretirse).
—¿A poco sí te dolió?
El niño hizo un gesto negativo; su mirada seguía fija en nada, como estudiando un
contorno que solo él podía ver.
—¿Ya no vas a querer de tu helado?
Gesto repetido: el helado terminó de derretirse en un basurero.
—No lo hizo en serio; solo quería hacerse
el chistoso.
Parecía estar congelado, a excepción de
su pecho que golpeaba fuertemente contra
la camisa azul con dibujos de gatitos uniformados de beisbolistas. Estiró su mano para
que su hermano mayor le pasara la gorra roja adornada con una smiley face; se la puso.
El parque de diversiones estaba colmado de música, risas, estruendos de globos
que estallan, andares con peso, pausados, y otros ligeros en su compás, veloces.
Las gorras abundaban pero sus intenciones eran otras: dar sombra para poder ver
más, para sonreír honestamente y no por
el sol. El niño la empleaba para ocultarse.
La botarga de Goofy había hecho un favor
a medias con su burla: los avestruces guardan la cabeza en la tierra, escapan de sus
vidas, retornan por un instante al origen del
todo. Fue a medias porque la humillación
——————————

D A N I E L “ D A N U S H ” M O N TA Ñ O
B E C K M A N N , egresado de Filosofía y Ciencias
Sociales del ITESO, es coordinador de la sección
literaria de la revista en línea Miseria. Actualmente es
becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en
el área de narrativa.

era palpable y la atención atraída del público volvía inútil la intención de desaparecer.
Mas ahora ya no lo veían; era solo un niño
berrinchudo en un domingo de juegos: caso típico.
El hermano mayor (mucho mayor: ya tenía un bigotito que lo situaba en la clase de
los jóvenes a punto de decidir qué estudiar
en la universidad) lo tomó de la mano con
fuerza y lo condujo a una fila. La montaña
rusa más grande de todo el parque arrojaba
sombra sobre los que esperaban el turno
para subir a ella. Las gorras se volvían inútiles para los que combatían los rayos solares,
mas para el niño, la suya seguía siendo indispensable.
—Te va a gustar esta. Es en la que Rulo
se meó de miedo; juró por Dios que la

Familia, 2014
Óleo sobre lino,
175 x 135 cm
Colección privada,
Monterrey

mancha era de sudor. Nadie se la creyó; por
eso todos en la escuela le dicen El Meón.
Una sonrisa se asomó debajo de la gorra.
El joven se motivó por el logro; su hermanito
había estado cabizbajo todo el día, la semana, el mes; lo entendía pero la imagen lo incomodaba: un niño debe ser estúpidamente
alegre, el parque es el mejor lugar para eso,
un elote con chilito, montañas rusas e incluso disfrazarse.
—¿Quieres que después de esto nos pintemos la cara? Hacen de Spider-Man y del
Wolverine.
—No me gusta Spider-Man, está todo ñango.
—¿Y tú muy mamey? Si estás igualito.
La cabecita engorrada se marchitó; los zapatos, que llevaban tiempo sin encender sus
lucecitas con cada paso, barrieron el empedra-
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do del suelo; las piedritas rodaban a escasos
centímetros. El hermano mayor puso su mano sobre el hombro flaco del niño: dos palmadas de compañerismo.
—Muévanse que nos quedamos atrás.
El reclamo vino de un lugar lejano en la
fila. Estaban acercándose a la subida del juego, sin duda cabrían en la siguiente tanda.
El joven se distanció mentalmente al concentrarse en la conversación de la pareja
de enfrente. Celebraban su aniversario y él
había tenido la idea de llevarla al sitio en el
que fue su primera cita, cliché que ella resintió. No era capaz de pensar en algo original, se mantenía en un guion de película
cursi norteamericana; ella necesitaba más,
algo inesperado que la levantara de un existir monótono. Él hizo su mejor esfuerzo pero
era menospreciado sin la más mínima atención a sus sentimientos; ella debía estar más
abierta a otras formas de pensar las cosas,
de disfrutar el día a día, no todo era como
en sus libros sesudos. Él era un clásico bruto
que recurre a lugares comunes para sobrevivir. Ella una esnob a quien solo le gustaba
lo que nadie ha hecho antes. Él era predecible en todo… en todo. Ella tampoco hacía
mucho en todo… en todo. Ambos callaron
al ver acercarse al encargado de marcar el
límite entre los que pasan al carrito de la
montaña rusa y los que deben esperar al siguiente turno.
—Hasta aquí pasan, los demás esperen al
próximo. Gracias.
—Pero yo no vengo con ellos. Vengo con
mi hermanito.
—Ah, pensé que venían los tres juntos. Sí
queda otro lugar, pero no quería mandar al
niño con desconocidos.
Había una familia atrás de ellos, parecía
que el hermanito era parte de su grupo; una
parte adelantada, inquieta por subir a pesar
de estar oculto bajo su gorra.
—¡Vámonos en este!
Jaló al pequeño de la mano pero sintió
un peso muerto: ancla descubierta por el
marinero emocionado por salir a altamar.
Volteó y vio a la cabecita moverse de un lado a otro.
—¡Vamos! Ya están subiendo todos al carrito.
—¡No, no quiero!

—¡Qué la chingada! ¡Vamos!
—¡No!
—Joven, si gusta puede esperar al próximo
carro, o salga de la fila… por favor.
Soltó la mano en resistencia y levantó el
cuerpo enclenque de su hermano. Salió de
la fila resistiendo los pataleos que chocaban
con su estómago. Lo puso en el suelo al llegar a un punto retirado de la gente; la sombra de la montaña rusa los cubría, se sentía
el temblor del carrito que comenzaba a subir por las vías; los gritos de emoción de los
que habían alcanzado a subir se mezclaban
con el traqueteo del juego.
—Todo el día has estado así… y yo trate y
trate de ponerte feliz. Ya me cansé.
La visera de la gorra apuntó al suelo. El
niño empezó a sollozar, su cuerpo palpita-

Niño-hacha, 2011
Óleo sobre madera,
100 x 80 cm
Colección Thomas
Tress, Colonia
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ba de manera acelerada; las rodillas se doblaron; terminó sentado en el concreto. Su
rostro quedaba resguardado por las piernas
delgadas. La gorra se cayó, ya era inútil en
todo aspecto. El joven se sentó al lado de su
hermanito, puso su brazo sobre los hombros
huesudos de este y resistió al intento que
el pequeño hizo de quitárselo de encima.
Le dio un beso en la cabecita, en el cabello
aplanado por la gorra. La pareja en aniversario desfiló frente a ellos (tampoco habían
subido); ella iba un paso delante de él, ambos cargando en sus caras la desesperación.
Luego se vio un grupo de niños jugando a
perseguirse.
—También te pueden pintar la cara como
el Hulk. ¿Quieres que vayamos?
La cabecita asintió.

~
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Galaxia
ocios y letras
Centenario de
El glosario
de la vida vulgar
Miguel Ángel Castro
Volveré a la ciudad que yo más quiero
después de tanta desventura; pero
ya seré en mi ciudad un extranjero.
A la ciudad azul y cristalina
volveré; pero ya la golondrina
no encontrará su nido en la ruina.
Volveré tras un año y otro año
de miseria y dolor. Como un extraño
han de verme pasar, solo y huraño.
Estos versos de “La elegía del retorno” que
Luis G. Urbina dedicó a Francisco A. de
Icaza, forman parte de su quinto libro de
poemas, que hace cien años fue publicado en Madrid con el título de El glosario de
la vida vulgar. El vate confirmaba su inspiración adivinatoria porque, en efecto, no
regresarían sus pasos cotidianos a nuestra
capital, aunque, debo advertir, supo permanecer en este país dos décadas más por
medio de la escritura, pues no dejó de colaborar en Revista de Revistas, El Universal y
el Excélsior.
Para celebrar el primer siglo de ese importante poemario, conviene recordar que
Urbina se vio obligado a salir del país por
haber fungido como director de la Biblioteca
Nacional de México durante el régimen de
Victoriano Huerta. El escritor llegó a Cuba en
compañía de los músicos Manuel M. Ponce
y Pedro Valdés Fraga. En la isla, el trío de
exiliados organizó conciertos en los que el
poeta leía sus versos, y comenzaron a im——————————
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partir clases particulares. Urbina consiguió
que El Heraldo de Cuba le diera cabida a
sus textos.
El 3 de mayo de 1916 se embarca Luis
G. Urbina rumbo a España, adonde se dirige
como corresponsal del diario cubano; hace una escala en Nueva York de dos días, y
previa estancia de dos meses en Barcelona,
llega a Madrid en pleno verano. Lo reciben
en la Estación del Norte, Amado Nervo y
Alfredo Gómez de la Vega. El poeta, que tiene entonces cincuenta y dos años, se da a
la tarea de seleccionar algunos de sus escritos. Resultan dos libros que contienen las
líneas que le dictó la amargura con la que vivió los primeros momentos del destierro: el
que comentamos en esta ocasión y Bajo el
sol y frente al mar, que apareció también el
mismo año en la misma ciudad (y del cual
nos ocuparemos en la siguiente entrega de
estos “Ocios”).
Gerardo Saénz observa, en el estudio que
le dedicó a la poesía de Urbina, que El glosario de la vida vulgar revela la desolación
que el escritor sentía al verse fuera de su
patria, y resume su contenido:
En este volumen incluye las treinta y
cinco composiciones de su destierro
en Cuba, diez de su viaje a través del
Atlántico, camino de la península Ibérica,
y cuatro más que escribió durante sus
primeros días en España. Estas cuarenta y nueve poesías no están clasificadas
como las que se hallan en las colecciones anteriores. El volumen empieza con
una deliciosa suite de once sonetos que
bautizó con el nombre de “El Poema del
Mariel”. Después encontramos una miscelánea de veinticuatro composiciones
sobre temas variados. Luego cierra este
primer grupo de poemas del destierro
con otra serie de diez poesías, la mayoría de ellas sonetos, titulados “La Vida a
Bordo”. Y la colección termina con cuatro composiciones diversas —que incluyen una irregular, otra en tercetos y dos
sonetos—, escritas después de que llegó
el poeta a Madrid.
En principio no hay duda sobre la estética
modernista que rige a la poesía, el cuento vivido y la crónica soñada de Urbina,

como tampoco de sus diferencias y semejanzas frente a Manuel Gutiérrez Nájera y demás miembros de esa familia. Para Salvador
Elizondo, Urbina, junto a Francisco A. de Icaza,
representa el ala parnasiana del modernismo.
“Ambos —señala— son poetas de exquisita
perfección, maestros en la descripción del
paisaje, cumplidos exponentes del gran precepto modernista que dice que el arte es la
naturaleza vista a través de la sensibilidad”.
Según Julio Torri esa melancolía se ocultaba o disfrazaba con un optimismo y ansia de
vida, de “esa misma alegría de vivir que informa toda nuestra literatura de pueblo joven,
anhelante de lograr sus altos destinos”. En su
opinión, fueron algunos de los colaboradores
de la Revista Moderna los que tenían una
visión más negra de la existencia, como los
decadentistas Bernardo Couto y Julio Ruelas:
“No es Urbina —afirma el cuentista— ciertamente el poeta de la desesperación, de las
pasiones devastadoras ni del nihilismo enfermizo. Es la suya, ante todo, poesía del desengaño mitigado y de la remembranza”.
En efecto, el crepúsculo distingue la poesía de Urbina tanto como la nota dolorosa
y melancólica, por lo que no le falta razón a
Antonio Castro Leal cuando compara el lugar que tienen las múltiples “Vespertinas”
en Urbina con el que tienen los “Nocturnos”
en Chopin. En el comentario que hizo Xavier
Villaurrutia a la edición de la poesía completa del Viejecito afirma que “Urbina es el más
mexicano de los poetas mexicanos”, y señala
la necesidad de formar una antología poética
“ideal” que lo coloque en el marco de nuestra lírica como figura de primera magnitud, en
el lugar que le corresponde y que otros, con
menos mérito, le han usurpado. Esta revaloración de la obra poética de Urbina, iniciada
y apuntada en la antología de contemporáneos, editada por Jorge Cuesta, la robustece
ahora, en el excelente prólogo de Castro Leal,
una confirmación clara y precisa: “¿Cuántos
—si los hay todavía— ponen a Amado Nervo
sobre Luis G. Urbina?’’.
José Luis Martínez coincide en la valoración y acude al consenso que concede a
Urbina el nombramiento de último romántico, pero destaca que, por ello o a pesar de
ello, es uno de los poetas más representativos de nuestra lírica. Recuerda que es lla-
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Gutenberg
mado poeta del otoño y de la melancolía,
de los crepúsculos y de las voces íntimas
porque “describió los paisajes del mundo
y los del alma con un arte cada vez más
hondo y un don de lágrimas cada vez más
sabio”. Menciona algunos de sus poemas
más famosos, como “Vespertinas”, “Vieja
lágrima” y “El poema del lago”, y que a él
también le parecen “admirables por su factura poética, por su tristeza recatada y por
la descripción emocionada del paisaje”: “En
la dorada tarde, en un divino/ crepúsculo
de agosto —que a las cosas—/ de un matiz
nacarado y cristalino,/ cual si estallara el cieEl árbol nodriza, 2011
Óleo sobre lino, 240 x 320 cm
Colección del artista

lo vespertino/ en polvo de diamantes y de
rosas,/ impenitente soñador camino./ Voy
por las calles de Madrid. Me enredo/ en mi
divagación hasta que, a un paso,/ miro cómo el incendio del ocaso/ se asoma por la
puerta de Toledo” (“Vespertina en los barrios
bajos”).
Resulta interesante la crítica de Luis
Miguel Aguilar:
Solo el viaje le proporcionó a Urbina una
patria sin viscosidades sentimentales y
la opción de ejercer sin histerismos una
nostalgia por el México anterior a la revolución, precisamente por sentir que al

volver del extranjero sería un extranjero
en su ciudad. En El glosario de la vida
vulgar, uno de sus libros más movidos
gracias a los viajes, Urbina intentó con la
“Elegía del retorno” su “retorno maléfico”,
con menor fortuna que López Velarde
pero con una de las mayores eficacias
que alcanzó en su obra: “Mis pasos sonarán en las baldosas/ Con graves resonancias misteriosas/ Y dulcemente me
hablarán las cosas./ Desde el pretil del
muro desconchado/ Los buenos días me
dará el granado/ Y agregará: —¡Por Dios,
cómo has cambiado!”.

~

28
28

EstePaís | cultura 130

Galaxia
Nada se acaba
Margaret Atwood
Presentamos un adelanto de la novela Nada
se acaba, de Margaret Atwood, escritora canadiense Premio Príncipe de Asturias 2008.
Damos las gracias a Penguin Random House
por autorizarnos esta publicación. La traducción es de Miguel Temprano García.

Viernes, 29 de octubre de 1976
LE S J E
Lesje vaga por la prehistoria. Bajo un sol mucho más anaranjado de
lo que ha sido nunca el suyo, en medio de una llanura pantanosa
cubierta de plantas de tallo grueso y helechos gigantescos, ramonea
un grupo de estegosaurios de placas huesudas. Alrededor del grupo, amparados por su presencia, pero sin relación con él, hay unos
cuantos camptosaurios más altos y delicados. Cautos, inquietos, levantan la diminuta cabeza de vez en cuando y se alzan sobre las
patas traseras para olisquear el aire. Si hay algún peligro serán los
primeros en dar la alarma. Cerca de ella, una bandada de pterosaurios de tamaño mediano planea de un gigantesco helecho arborescente a otro. Lesje se acurruca entre las frondas de la copa de uno
de ellos y observa con prismáticos, feliz, desapercibida. Ninguno de
los dinosaurios manifiesta el menor interés por ella. Si llegasen a
verla o a olerla, no le prestarían atención. Les es tan absolutamente
ajena que no podrían fijarse en ella. Cuando los aborígenes avistaron los barcos del capitán Cook, hicieron caso omiso porque sabían
que una cosa así no podía existir. Es casi como ser invisible.
Cuando se para a pensarlo, Lesje sabe que probablemente no
sea la idea de una relajada fantasía que podría tener cualquiera.
Aun así, es la suya; sobre todo porque en ella se permite transgredir con descaro cualquier versión oficial de la realidad paleontológica que se le antoje. En general, es bastante clarividente, objetiva
y racional en las horas de trabajo, razón de más, piensa, para su
extravagancia en las marismas del Jurásico. Mezcla eras geológicas,
añade colores: ¿por qué no un estegosaurio de color azul metálico
con manchas rojas y amarillas en lugar de las aburridas manchas
marrones y grises propuestas por los especialistas? De los que ella,
a su modesta manera, forma parte. En los costados de los camptosaurios, van y vienen destellos de color rosa rojizo, púrpura y rosa
claro, que reflejan sus emociones como los cromatóforos que se

expanden y se contraen en la piel de los pulpos. Los camptosaurios
solo se vuelven grises cuando mueren.
Al fin y al cabo tampoco es tan fantasioso; está familiarizada con
la coloración de algunos lagartos exóticos modernos, por no hablar
de las variaciones en los mamíferos como el trasero de los mandriles. Esas extrañas tendencias deben haberse desarrollado de
alguna parte.
Lesje sabe que es una regresión. Últimamente lo hace a menudo.
Su ensoñación es una reliquia de la infancia y la primera adolescencia, descartada hace un tiempo en favor de otras especulaciones. Es
cierto que los hombres sustituyeron a los dinosaurios en su imaginación y en el tiempo geológico; pero pensar en los hombres cada
vez le ofrece menos compensaciones. Y en cualquier caso, esa parte de su vida está resuelta de momento. Resuelta en el sentido en
que se resuelve un fallo. Ahora “hombres” significa ‘William’. William
considera que ambos lo tienen todo resuelto. No ve razones por las
que haya que cambiar nada. Y Lesje tampoco, si se para a pensarlo.
Excepto que ya no puede fantasear sobre William, aunque lo intente, y tampoco recuerda cómo eran sus fantasías cuando las tenía.
Fantasear sobre William es una especie de contradicción en términos. Y tampoco le da demasiada importancia.
En la prehistoria no hay hombres, ni otras personas, solo algún
observador solitario como ella, un turista o un refugiado, acurrucado con sus prismáticos en su propio helecho y dedicado a sus propios asuntos.
Suena el teléfono y Lesje da un brinco. Abre los ojos como platos
y levanta, como para protegerse, la mano que sostiene la taza de
café. Es de esas personas a quienes asustan más de la cuenta los
ruidos imprevistos. Se considera una persona temerosa, un herbívoro. Da un respingo siempre que alguien se le acerca por detrás
o cuando el jefe de estación del metro toca su silbato, aunque sepa que hay gente o que está a punto de sonar el silbato. Algunos
de sus amigos lo encuentran conmovedor, pero a otros les resulta
sencillamente irritante.
Sin embargo, a ella no le gusta ser irritante, así que intenta controlarse incluso cuando está sola. Deja la taza de café sobre la mesa
—ya limpiará la mancha después— y va a coger el teléfono. No sabe
quién espera que sea y quién le gustaría que fuese. Aunque comprende que son dos cosas distintas.
Cuando descuelga el auricular, oye el zumbido de la ciudad que reverbera al otro lado del cristal, amplificado por los acantilados de cemento que tiene enfrente y en los que ella vive. Una habitante de
los acantilados. El decimocuarto piso.
Lesje sostiene el teléfono un minuto y escucha aquel zumbido
como si fuese una voz. Luego cuelga. En todo caso no es William.
Nunca la ha llamado sin tener algo que decirle, algún recado
prosaico. “Voy para allá”. “Nos vemos en…”. “No voy a poder”.
“Vayamos a…”. Y luego, cuando se fueron a vivir juntos, “Llegaré
a las…”. Y, últimamente, “No llegaré hasta las…”. Lesje considera
un indicio de la madurez de la relación que no le importen sus au-
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sencias. Sabe que está trabajando en un
proyecto importante. Eliminación de residuos. Respeta su trabajo. Siempre han
prometido dejar libertad al otro.

La gente evitaba aludir a Chris, o a cualquier cosa que tuviese que ver con él, en
presencia de Elizabeth. Lesje parpadeó
cuando Elizabeth le dijo que quería utilizar
un fusil de chispa en la vitrina. A ella no se
Es la tercera vez. Dos veces la semana
le habría pasado por la cabeza utilizar armas
pasada y esta de ahora. A falta de otro
de fuego. Pero tal vez esos puntos ciegos
tema de conversación, esa mañana se
fuesen necesarios para llevarlo de maravilla.
lo contó a las chicas del trabajo, ense¿Cómo lo haría si no?
ñando los dientes en una rápida sonrisa,
Para cambiar de tema dijo muy animada:
para demostrar que no le preocupaba, y
—¿Sabéis qué? He estado recibiendo llatapándose después la boca con la mamadas anónimas.
no. Cree que sus dientes son demasiado
—¿Obscenas? —preguntó Marianne.
grandes para su cara: que la hacen pareLesje respondió que no.
cer esquelética, hambrienta.
—El tipo deja que suene el teléfono y
Elizabeth Schoenhof estaba en la cacuelga cuando respondo.
fetería a la que van siempre a las diez y
—Probablemente tenga mal el número
media cuando no tienen demasiado tra—dijo Marianne, cuyo interés pareció decaer.
bajo. Es de Proyectos Especiales. Lesje la
—¿Cómo sabes que es un hombre?
ve mucho porque los fósiles son una de
—preguntó Trish.
las cosas más populares del museo y a
Elizabeth dijo: “Disculpad”. Se levantó, se
Elizabeth le gusta trabajar con ellos. En
detuvo un momento, luego dio media vuelta
esa ocasión se había acercado a la mesa
y se encaminó como una sonámbula hacia
para decir que necesitaba parte del mala puerta.
terial de Lesje para una serie de vitrinas.
—Es horrible —dijo Trish—. Debe de senQuería yuxtaponer algunos ejemplares
tirse fatal.
pequeños de Canadiana con objetos na—¿He dicho algo que no debía? —preguntó
La diosa, 2015
turales de las mismas regiones geográLesje.
No había sido su intención.
Óleo sobre lino, 250 x 150 cm
Colección privada, Ciudad de México
ficas. Lo llamaría “Ambiente y artefacto”.
—¿No lo sabías? —respondió Marianne—.
Podría usar algunos animales disecados
Él la estuvo llamando así. Al menos una vez
combinados con las hachas y las trampas
cada noche, todo el mes pasado. Cuando
de los pioneros, y unos cuantos huesos
dejó de trabajar aquí. Elizabeth se lo contó
fósiles para ambientarlos.
a Philip Burroughs bastante antes de que ocurriera. Debió de darse
—Es un país viejo —dijo—. Queremos que la gente se dé cuenta.
cuenta de que pasaba algo.
Lesje está en contra de esa propaganda ecléctica, pero entienLesje se ruborizó y se llevó la mano a la mejilla. Siempre había
de que es necesaria. El público en general. Aun así, resulta trivial,
cosas que no sabía. Ahora Elizabeth pensaría que lo había hecho a
y Lesje hizo una objeción para sus adentros cuando Elizabeth le
propósito y le cogería ojeriza. No imaginaba cómo podía habérsele
preguntó, con ese aire tan competente suyo, si podría encontrarle
pasado por alto ese cotilleo. Probablemente lo habían contado en
algunos fósiles verdaderamente interesantes. ¿Acaso no lo eran toesa misma mesa y ella no habría prestado atención.
dos? Lesje respondió educada que vería lo que podía hacer.
Elizabeth, experta en catalogar las reacciones ajenas, motivo por
Lesje vuelve al salón, se sienta en la silla al lado del café derramado
el que Lesje le tiene un poco de miedo —ella es incapaz—, le aclay enciende un cigarrillo. Cuando fuma no inhala. Se pone la mano
ró que se refería a que fuesen visualmente interesantes. Le quederecha delante de la boca con el cigarrillo entre los dedos y el puldaría muy agradecida, añadió.
gar en la mandíbula. Así puede hablar y reírse con seguridad entre
Lesje, siempre sensible a los halagos, se ruborizó. Si Elizabeth
el humo que se eleva hasta sus ojos. Sus ojos son su punto fuerte.
quería unas falanges de gran tamaño y un cráneo o dos, que los
Entiende que en Oriente Próximo lleven velos. No tiene nada que
usara. Además, Elizabeth tenía muy mal aspecto, estaba blanca
ver con la modestia. A veces, cuando está sola, se pone uno de los
como la pared, y eso que todos decían que lo llevaba de maravicojines de flores en la parte inferior de la cara, por encima del puenlla. Lesje no puede imaginarse en esa situación, así que tampoco
te de la nariz, esa nariz que es un poco larga y curva para este país.
puede predecir cómo lo llevaría ella. Claro que todo el mundo lo
Sus ojos, oscuros, casi negros, le devuelven, enigmáticos, la mirada
sabía, había aparecido en los periódicos, y Elizabeth no se había
en el espejo del cuarto de baño, por encima de las flores azules y
esforzado mucho en ocultarlo mientras duró.
purpúreas.

30
30

EstePaís | cultura 130

Galaxia
Sábado, 30 de octubre de 1976
E LIZ AB ETH
Elizabeth está en el sofá gris bajo la luz subacuática de su cuarto
de estar, con las manos dobladas sobriamente sobre el regazo,
como si estuviese esperando un avión. La habitación da al norte
y la luz nunca es directa; eso la tranquiliza. El sofá no es verdaderamente gris, o no solo es gris; tiene un motivo de fondo malva,
una especie de veteado, un batik. Lo escogió porque no le hacía
daño a los ojos.
En la alfombra de color champiñón, cerca del pie izquierdo, hay
un pedacito de papel crepé naranja, un resto de lo que las niñas
están haciendo en su cuarto. Un pedacito llameante y discordante. Normalmente lo recogería y arrugaría. No le gusta que nadie
altere esa habitación, ni las niñas ni Nate con sus rastros de serrín
y sus manchas de aceite de linaza. Pueden organizar todo el lío
que quieran en su cuarto, donde ella no tenga que verlo. En cierta
ocasión pensó en poner unas plantas, igual que en el dormitorio,
pero decidió no hacerlo. No quiere tener que cuidar de nada.
Cierra los ojos. Chris está en la habitación con ella, un peso, cargado, sin aliento, como el aire antes de una tormenta.
Sensual. Sultán. Silencioso. Pero no porque esté muerto, siempre fue así. La arrinconaba contra la puerta y la rodeaba con los
brazos, cuando intentaba apartarlo, sus hombros eran como una
mole, apretaba la cara contra la suya, la fuerza de la gravedad. Se
apoyaba contra ella. Aún no te dejaré marchar. Ella detesta que
alguien la domine. Nate no tiene ese poder, nunca lo ha tenido.
Casarse con él fue fácil, como probarse un zapato.
Está en el cuarto de Parliament Street, bebiendo vino, los vasos
manchados dejan círculos morados sobre el linóleo de la mesa
alquilada, ve el estampado del hule, vulgares guirnaldas de flores de color lima o amarillo, como si se hubiese grabado a fuego
en su retina. En ese cuarto siempre susurran, aunque no tienen
por qué. Nate se encuentra a varias millas, y además sabe dónde está, le ha dejado el número por si hay una emergencia. Los
susurros de los dos y sus ojos como superficies cálidas y planas,
con un destello parecido al de una uña. Una moneda. Como si
tuviese peniques sobre los ojos. La sujeta de la mano desde el
otro lado de la mesa como si fuese a caerse desde el borde de
un precipicio o en unas arenas movedizas si la soltara, y pudiera
perderse para siempre. O como si pudiese perderse él.
Escucha con los ojos fijos en la superficie arrugada de la mesa,
en la vela que compró a un vendedor callejero, en las flores de
plástico deliberadamente horteras y en el búho que había robado
en el trabajo, y que ni siquiera había montado, sin ojos, una broma macabra. Las guirnaldas giran despacio sobre la superficie de
la mesa como si flotaran en un mar aceitoso, en algún sitio hacían
eso a modo de ofrenda. Luego se levanta, contiene la violencia
de sus manos, contiene todo, cae, su cuerpo salado se extiende
sobre el de ella, denso como la tierra, en la cama donde nunca

se quedó a dormir, cuyas sábanas estaban siempre un poco húmedas, con olor a humo, conteniéndose hasta que no puede contener nada. Nunca ha visto ese cuarto a la luz del día. Se niega a
imaginar cómo será ahora. El colchón sin sábanas. Alguien habrá
ido a limpiar el suelo.
Abre los ojos. Debe concentrarse en algo claro y sencillo. Hay tres
cuencos de color malva sobre el aparador, porcelana, de Kayo, es
uno de los mejores. Confía en su propio gusto, ha aprendido lo
bastante para fiarse. El aparador es de pino, lo compró antes de
que el pino se pusiera de moda. Le quitó los adornos antes de
que se estilasen los muebles sin adornos. Ahora no podría permitírselo. Fue una buena adquisición. Los cuencos también. No habría puesto nada en ese cuarto que no lo fuese. Deja que los ojos
se deslicen por los cuencos, por sus colores sutiles, sus curvas ligeramente asimétricas, es maravilloso tener ese sentido y saber dónde se pierde el equilibrio. Dentro no hay nada. ¿Qué vas a meter
en unos cuencos así? Ni flores ni cartas. Se concibieron para contener otra cosa, ofrendas. Ahora mismo ocupan su propio espacio,
su propia y bien delimitada ausencia.
Estaba tu cuarto, todo lo que había fuera y esa barrera entre los
dos. Llevabas tu cuarto contigo como un aroma, un olor a formaldehído y a armarios viejos, parduzco, hermético, almizclado, oscuro e intenso. Siempre que estaba contigo me encontraba en
ese cuarto, incluso cuando estábamos fuera, o cuando estábamos
aquí. Estoy en él ahora, aunque has cerrado la puerta, una puerta
marrón con la pintura descascarillada, barnizada, con la cerradura
y la cadena de color latón y dos agujeros de bala, pues, según me
contaste, la semana anterior había habido un tiroteo en el pasillo.
No era un barrio seguro. Yo siempre cogía taxis, le pedía al taxista
que esperase hasta que llamara al timbre y me hallara a salvo en
el vestíbulo con su suelo de mosaico mellado. A salvo, qué bobada. La puerta está cerrada, no es la primera vez: nunca me quieres
dejar salir. Sabías que quería irme. Pero al mismo tiempo éramos
conspiradores, sabíamos cosas el uno del otro que nadie sabrá
nunca. En cierto sentido confío en ti más de lo que he confiado
nunca en nadie.
—Ahora tengo que irme.
Él está retorciéndole un mechón de cabello, lo suelta y lo retuerce, le pasa el dedo índice por los labios, con la mano izquierda, se
lo mete entre los dientes; ella nota el sabor a vino, a su propio sudor, a sí misma, a sangre de un labio mordido, no sabe de quién.
—¿Por qué? —pregunta.
—Porque sí.
No quiere decir “las niñas” porque se enfadaría. Pero tampoco
quiere que se despierten y no sepan dónde se encuentra.
No responde; sigue soltándole y retorciéndole el cabello, su
propio pelo le roza el cuello como si fuesen plumas, sus dedos se
deslizan por su barbilla y su garganta, como si estuviese sordo, como si no la oyera.
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LE S J E
Lesje pasea al lado de William, su mano en la mano fría de él. Ahí no
hay dinosaurios, solo otros paseantes que deambulaban como ellos,
un deambular sin objeto aparente por la cuadrícula iluminada del
centro de la ciudad. Al pasar, Lesje mira de reojo los escaparates de
las tiendas de ropa, los grandes almacenes, y estudia los cadavéricos
maniquíes con la pelvis adelantada, las manos en ángulo sobre la cadera y las piernas separadas con una rodilla doblada. Si esos cuerpos
se moviesen estarían girando entre espasmos, la orgásmica escena
final de una bailarina de striptease. No obstante, como están hechos
de alambre y gélida escayola, son de buen gusto.
Últimamente Lesje pasa mucho tiempo en esas mismas tiendas
cuando vuelve a casa del trabajo. Busca entre los percheros algo
que pueda quedarle bien, algo en lo que ella encaje. Casi nunca
compra nada. Los vestidos que se prueba son largos, sueltos, con
bordados, muy distintos de los tejanos y la ropa clásica y discreta que suele llevar. Algunos con faldas largas; el estilo campesina.
Cómo se burlaría su abuela. Ese ruidito, parecido al crujido de una
puerta, que salía de detrás de sus manos castañas y diminutas.
Ha pensado en agujerearse las orejas. A veces, después de probarse los vestidos, va al mostrador de perfumería y prueba en las muñecas los perfumes de muestra. William dice que la ropa no le interesa.
Su única condición es que no se corte el pelo. Y a ella no le importa
porque no tiene intención de cortárselo. No está traicionando nada.
William pregunta si le apetecería beber algo. Ella responde que
no le vendría mal un café. No han salido a tomar nada, su intención
era ir a ver una película. Pero pasaron demasiado tiempo hojeando
las páginas de espectáculos del Star tratando de decidirse. Los dos
querían dejar al otro la responsabilidad. Lesje quería ver una reposición de King Kong en el ciclo de cine universitario. William confesó
por fin que siempre había querido ver Tiburón. A Lesje le daba igual,
siempre podría ver lo bien que habían hecho el tiburón, que al fin
y al cabo era una de las formas de vida más primitivas existentes.
Preguntó a William si sabía que los tiburones tienen estómagos flotantes y que si suspendieras a uno de la cola se quedaría paralizado. William no lo sabía. Cuando llegaron al cine, se habían agotado
las entradas para Tiburón y King Kong hacía media hora que había
empezado. Así que están dando un paseo.
Ahora están sentados a una mesita blanca en el segundo piso
de la Galería. William está tomando un Galliano, Lesje un café vienés. Lame muy seria la espuma de leche de la cucharilla, mientras
William, que le ha perdonado que llegaran tarde a Tiburón, le cuenta
su último problema, que tiene que ver con si se gasta más energía a
largo plazo utilizando el calor de la incineración de basuras para accionar generadores de vapor o dejando que se disipe sin más en el
aire. William es especialista en ingeniería medioambiental, aunque
la vocecilla ronca que a veces se hace oír detrás del rostro estudiadamente atento de Lesje lo llama “eliminación de residuos”. Pese a
todo, Lesje admira el trabajo de William y reconoce que es más im-

portante que el suyo para la supervivencia de la especie humana.
William los salvará. Basta con mirarlo para darse cuenta y reparar en
su confianza y en su entusiasmo. Él pide otro Galliano y le explica su
plan para generar metano a partir de los excrementos en descomposición. Lesje murmura su aprobación. Entre otras cosas, resolvería la
crisis del petróleo.
(La pregunta clave es: ¿le importa que la especie humana sobreviva o no? No lo sabe. Los dinosaurios no sobrevivieron, y no fue el fin
del mundo. En sus momentos más sombríos, y ese, comprende, es
uno de ellos, tiene la sensación de que la especie humana se acerca
a su fin. La naturaleza inventará otra cosa. O no, todo puede ser.)
William le está contando lo de los escarabajos peloteros. Es un
buen chico; ¿por qué será tan desconsiderada? En otra época a ella
le interesaban los escarabajos peloteros. El modo en que Australia
solucionó el problema de las tierras de pasto —las capas de estiércol
de oveja y las pisadas de las vacas impedían que creciera la hierba—
con una masiva importación de escarabajos peloteros africanos
gigantes fue una vez un faro de esperanza. Al igual que William, lo
consideraba una solución elegante y ecológica. Pero lo ha oído una
y otra vez. En último extremo, el optimismo de William le empuja a
creer que cualquier catástrofe es solo un problema en busca de una
solución brillante, eso la conmueve. Imagina el cerebro de William
lampiño y de cuadritos rosas. William Wasp, le llamaba con afecto,
antes de darse cuenta de que él lo consideraba una ofensa racial.
—Yo no te llamo Lesje Letona —dijo molesto.
—Soy de Lituania —respondió ella—. Lituana. —William siempre
se hacía un lío con los países bálticos—. Y no me importaría. —Pero
mentía—. ¿Puedo llamarte William Canadiense?
Billy Boy, mi buen Billy. ¿Dónde has estado? Poco después, de
vuelta en casa, discutieron sobre la Segunda Guerra Mundial. William
cree que los británicos y, por supuesto, los canadienses, entre ellos
su padre, que era capitán de la Marina, lo que convertía a William
en una autoridad mundial, entraron en la guerra por sus principios
morales superiores para salvar a los judíos de ser reducidos a moléculas de gas y botones de chaleco. Lesje no estaba de acuerdo.
Salvar a unos cuantos judíos fue algo secundario. En realidad fue un
toma y daca. Hitler podría haberse dedicado a freír a todos los judíos
que hubiese querido si no se hubiese anexionado Polonia e invadido Holanda. A William ese punto de vista le parecía desagradecido.
Lesje había sacado a relucir el cadáver de su tía Rachel, a quien no
habían salvado, y cuyos anónimos dientes de oro acabaron abultando una cuenta en un banco suizo. ¿Qué iba a responder a aquel
fantasma indignado? William se batió en retirada y huyó al baño a
afeitarse. Lesje se sintió un poco vulgar.
(Luego estaba su otra abuela, la madre de su madre, que decía:
“Al principio nos alegró la llegada de Hitler al poder. Pensamos que
sería mejor que los rusos. Y ya ves qué pasó”. Y era irónico, pues su
marido había sido casi un comunista en Ucrania. Por eso habían tenido que marcharse: por la política. Ni siquiera quería ir a la iglesia, por
nada en el mundo habría pisado una iglesia. “Escupo en la Iglesia”,
decía. Mucho después de su muerte, la abuela de Lesje aún seguía
llorando por eso.)
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