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Envíe sus comentarios a 

<dulceolivia71@estepais.com>.

Las cartas escogidas podrán ser editadas 

por razones de espacio y redacción.

E 
ncuentro muy estimulan-
te la sección “Lo que sí 
podemos hacer”. Es cier-

to que tenemos muy grandes 
problemas en México, pero 
también es cierto que pasa-
mos por alto que siempre hay 
cosas que podemos hacer pa-
ra mejorar. Felicito a la revista 
por publicar estas historias de 
personas que han abierto los 
ojos tanto a los problemas co-
mo a las soluciones.

Fabiola C. Hernández

Chihuahua, Chih. 

D 
ivertídismo cuento 
de Claudia Cabrera 
Espinosa.   

Pedro Pablo Martínez

Twitter

¿E
ntonces Noam 
Chomsky es “un seu-
dointelectual a me-

dias”? Ahora resulta que todo 
aquel que apoya un proyecto 
de izquierda es un seudointe-
lectual. ¿Entonces qué, hay que 
ser liberal para ser un intelec-
tual hecho y derecho? No se 
puede ignorar que el chavismo 
ha representado algunos avan-
ces sociales, eso lo aceptan 
hasta los críticos de Chávez. Ya 
quisiéramos en México que el 
discurso ofi cial empoderara a 
los que menos tienen, como se 
hizo en Venezuela.

Camilo Jáuregui, Ciudad de México, 

sobre “Los turistas radicales han 

sido proxenetas engañados en 

Venezuela”, de Nick Cohen

Q
ué extraordinaria cró-
nica. Al menos parece 
que los productores de 

fruta y aguacate están organi-
zados, y ponen la muestra de 
lo que hay que hacer. Parece 
que México estaría mejor sin 
Gobierno ni estatal ni de la 
nación. Si dejan trabajar a la 
gente y la protegen del nar-
co, se restablecerá poco a po-
co el orden, por lo menos en 
Michoacán.

Teresa Serrano, sobre “Michoacán: 

pacto tácito y cotidiano por la 

paz”, de Gerardo Ochoa Sandy 

Facebook Este País

¿S
iempre es problema 
de “alguien” más y 
nunca responsabili-

dad individual? O sea, nunca 
podremos ser felices o bue-
nos lectores o lo que sea hasta 
que “se den las condiciones 
idóneas”. Absurdo.

Larek Bossini, sobre  “Por qué es 

un problema la lectura”, de Juan 

Domingo Argüelles

Facebook Este País

E
ste mes regalare-
mos un ejemplar de 
El mar Negro, de Neal 

Ascherson, a los tres prime-
ros lectores que se suscriban 
a nuestra revista. En el suple-
mento Este País | cultura  
puede leerse un adelanto  
del libro.
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Patricio López GuzmánMientras 
tanto...

Oslo declinó albergar las olim-
piadas de invierno del 2022 tras 
ser informado de las deman-
das exigidas por los ofi ciales del 
Comité Olímpico Internacional 
(coi) para considerar su candi-
datura. Entre los servicios de-
mandados por el coi está la 
creación de carriles exclusivos 
en las calles por donde transiten 
sus miembros; una recepción 
ceremoniosa en el aeropuerto 
para el presidente del comité; 
comida caliente, reemplazada 
a intervalos pautados, en las 
salas de recepción, y ser reci-
bidos con sonrisas a su llegada 
al hotel.11 Los pasados juegos 
de invierno de Sochi tuvieron 
un costo de 21.9 mil millones 
de dólares; los de verano de 
Londres, 21.9 mil millones. En 
promedio, todas las olimpiadas 
terminan costando 156% más 
de lo propuesto en el estimado 
inicial y se consideran el tipo de 
megaproyecto más riesgoso que 
existe, según un estudio de la 
Universidad de Oxford.12

En México, la importación de 
baterías automotrices desecha-
das por Estados Unidos ha au-
mentado 400% en la última 
década.13 Las baterías son uno 
de los pocos productos con 
plomo que todavía son adquiri-
dos por un consumidor prome-
dio. En un estudio del Centro 
de Análisis y Acción en Tóxicos 
se encontró que el 100% de 
las muestras de pintura de 
esmalte en México contiene 
plomo.14 El saturnismo o en-
venenamiento con plomo pro-
duce retrasos en el desarrollo 
mental de niños y daños rena-
les y neurológicos en adultos. 
México está entre las naciones 
que aún no regulan la manu-
factura, importación, exporta-
ción y venta de pinturas con 
plomo.15 Los Estados Unidos 
prohibieron la manufactura de 
pintura con plomo en 1978.16

La marina estadounidense es-
pera haber desarrollado salta-
montes capaces de detectar 
bombas para mediados del 
2017.5 Otros animales entrena-
dos para ello son perros, delfi -
nes, elefantes, leones marinos 
y ratas. Cuatro perros recibie-
ron la medalla K-9 de valentía 
por su labor en la Guerra de 
Afganistán.6 En el mismo con-
fl icto, varios burros han sido 
armados con explosivos y de-
tonados por el Talibán.7 La me-
dalla inglesa por valentía animal 
es conocida como la Medalla 
Dickin, otorgada por primera vez 
en 1943 a tres palomas men-
sajeras.8 En la Primera Guerra 
Mundial se utilizaron luciérna-
gas para iluminar las trincheras.9 
Más de ocho millones de ca-
ballos murieron en esa guerra.10

En Estocolmo, la ciudad de ma-
yor crecimiento en Europa, se 
requieren entre nueve y veinte 
años para poder encontrar un 
departamento en renta debido 
al desabasto.1 La crisis habita-
cional en Inglaterra ha llevado 
a padres de familia a subsidiar 
las rentas de sus hijos por una 
cifra acumulada de mil millo-
nes de libras esterlinas al año.2 
Una compañía en Manhattan 
ha construido una torre de “mi-
crodepartamentos” de 24 me-
tros cuadrados con rentas de 
44 mil 900 pesos mensuales.3 
El número de alojamientos en 
renta en México provistos por 
la compañía Airbnb es de 37 
mil, un aumento de 144% en-
tre 2014 y 2016.4

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>.

Toda la información 

proviene de fuentes que 

pueden consultarse en 

nuestra página web.
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En lo que va del año, el valle de México ha registrado niveles 
de contaminación ambiental realmente altos. Las causas son 
diversas, por lo que enfrentar el problema no es sencillo. Se 
necesita, sobre todo, del trabajo coordinado de muchas instan-
cias del Estado. El titular de la Semarnat expone aquí algunas 
de las causas, los efectos nocivos, qué medidas se han tomado 
y cuáles son las rutas para continuar enfrentando el asunto.

El aire del valle de México
Rafael Pacchiano Alamán

en una flota vehicular de 5.4 millones 
de unidades es la principal causa de la 

contaminación del aire que respiramos. 

Estos mismos investigadores nos alertan 

de las peligrosas y complejas interaccio-

nes entre los gases y partículas que nos 

intoxican, a la vez que nos recuerdan que 

hay otras fuentes dentro y fuera de la 

cuenca atmosférica del valle de México 

que requieren de controles específicos. 
Muchas de estas fuentes son industriales, 

pero en mayor número son domésticas y 

de establecimientos de servicio.

La gestión de la calidad del aire en 

nuestro país tiene cuatro décadas de es-

fuerzos continuos, y hemos tenido logros 

importantes en la depuración de la at-

mósfera. Gracias a múltiples medidas, 

redujimos a la mitad los días al año en 

que rebasamos las normas de salud: pa-

samos de tener 341 días fuera de norma 
en 1990 a 170 el año pasado. En la década 
de los noventa, los picos de ozono que 

detonan los programas de contingencia 

eran de 400 partes por billón 
(ppb); recientemente regis-

tramos valores de 200 ppb.
Para bajar a estos niveles de 

contaminación, aún inacepta-

bles, tuvimos que relocalizar 

la industria pesada fuera del 

valle, se removió el plomo y 

el azufre de las gasolinas me-

jorando su composición pa-

ra hacerlas menos reactivas y 

tóxicas, se introdujeron con-

vertidores catalíticos a los au-

tomóviles, construimos una 

red de distribución de gas na-

la Comisión Ambiental de la Megalópo-

lis (came) que permitiera atender, desde 

una perspectiva megalopolitana y con 

nuevos mecanismos de coordinación y 

gobernanza, uno de los problemas más 

críticos en la región: la contaminación 

del aire.

Este año, en lo particular, nos hemos 

visto afectados por episodios de conta-

minación atmosférica que no habíamos 

sufrido en lo que va del siglo. Es posi-

ble que parte del problema se deba al 

calentamiento global, pues al momen-

to, 2016 posee los registros más altos 
de temperatura que la humanidad haya 

medido desde 1880. Las altas temperatu-

ras, asociadas a condiciones meteoroló-

gicas estables y de alta insolación, típicas 

de nuestro valle, están relacionadas con 

la mala calidad del aire.

De acuerdo con los estudios técnicos y 

científicos realizados por nuestros más 
distinguidos investigadores en química 

atmosférica, la combustión de gasolinas 

El valle de México es el espacio geográ-

fico donde se han fusionado las culturas 
que hoy nos dan identidad y fuerza, es 

el lugar donde residen los poderes de la 

nación, y el sitio desde el cual visualiza-

mos un país más justo, más moderno y, 

sin duda, más sustentable.

En los últimos 20 años, la superficie 
pavimentada dentro del valle de Méxi-

co creció al doble del ritmo de la pobla-

ción; la mancha urbana se expandió a las 

principales capitales del centro del país, 

incrementándose exponencialmente el 

flujo de bienes y personas. Pasamos de 
ser un área metropolitana a operar co-

mo una megalópolis, cuya magnitud y 

relevancia económica solo es compara-

ble a nivel mundial con ciudades como 

Tokio, Pekín, São Paulo o Nueva Delhi. 

Hoy día el valle de México es el núcleo de 

un conglomerado urbano que alberga a 

30 millones de personas y genera un ter-

cio del Producto Interno Bruto nacional.

La intensidad histórica de las activida-

des dentro del valle de México 

y el dinamismo contemporá-

neo de sus pobladores han 

transformado profundamente 

el paisaje natural y la transpa-

rencia del que fuera un valle 

lacustre rodeado de montañas 

boscosas. Por este motivo, al 

inicio de su administración, el 

presidente Enrique Peña Nie-

to convocó a los cinco gober-

nadores de los estados que 

rodean a la capital del país y 

al jefe de Gobierno de la Ciu-

dad de México para constituir 

R A F A E L  P A C C H I A N O  A L A M Á N  es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.
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semestres de los últimos tres años tuvimos más de 90 días por 
arriba de este valor. No obstante las condiciones ambientales 

y vehiculares adversas de este primer semestre del año, logra-

mos reducir en 13% la incidencia de días fuera de la norma.
Para intensificar las acciones de la came, el presidente de 

la República instruyó la incorporación operativa y formal de 

las secretarías de Salud, de Comunicaciones y Transportes, 

y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la misma. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público que movilizara más de 17 mil millones de pesos para 
soportar los proyectos de infraestructura de transporte de las 

autoridades locales en la megalópolis, apoyando igualmente 

la expansión de la infraestructura de monitoreo ambiental 

y epidemiológico.

La coordinación y buena comunicación entre los gobiernos 

locales de la megalópolis y la federación es vital para avanzar 

en el logro de los objetivos de calidad del aire que nos hemos 

trazado y que la población demanda.

Los habitantes del valle de México deseamos ver todos los 

días los volcanes que nos rodean, signo inequívoco de una 

atmósfera limpia. Tenemos la capacidad organizativa y los 

conocimientos técnicos para lograrlo. Contamos con la vo-

luntad expresa de cambio del conjunto de la sociedad. Cons-

truyamos cada día nuestro futuro rescatando “la región más 

transparente del aire”. EstePaís

tural para sustituir combustibles pesados y se expandie-

ron y modernizaron los sistemas de transporte público.

Pero no es sufi ciente. Seguimos teniendo niveles altos 
de contaminación del aire, en especial tratándose de 

ozono y partículas fi nas menores a 2.5 micrómetros, 
que son altamente dañinas para la salud. Por esta si-

tuación, el Gobierno de la República está decidido a 

realizar, junto con los gobiernos locales y la sociedad 

en general, las acciones necesarias para garantizar a 

los ciudadanos de la megalópolis condiciones ambien-

tales para su sano desarrollo.

Requeriremos una estrategia de largo plazo, pues las 

soluciones de fondo implican desarrollar nuevas for-

mas de movilidad y abasto energético. Necesitaremos 

incrementar sustancialmente la oferta de transporte 

masivo, limpio y efi ciente, y reinventar la funcionalidad 
de nuestros espacios urbanos, ya que muchos de ellos 

han quedado innecesariamente áridos, degradados y, 

en muchas ocasiones, alejados de los servicios orga-

nizados de transporte. La vida cotidiana en la mega-

lópolis se deberá de ajustar a prácticas más amigables con el 

ambiente y de baja intensidad de carbono, pues de ello depende 

nuestra salud, y también nuestra competitividad económica.

En este sentido, la Secretaría de Salud nos ha planteado el 

reto de transitar hacia valores más estrictos en la norma de 

calidad del aire y acercarnos a los que señala la Organización 

Mundial de la Salud. Las contingencias atmosféricas de este 

año tuvieron claros efectos en la salud de la población del va-

lle de México. Con respecto a lo observado el año anterior, se 

registró un aumento del 86% en los casos de conjuntivitis y de 
poco más del 50% en casos de neumonía y bronconeumonía.

En el primer semestre de este año se tuvo que aplicar el pro-

grama Hoy No Circula sin excepciones y en ocho ocasiones 

el Plan de Contingencias Atmosféricas, ajustado a los nue-

vos valores normativos recomendados por las autoridades de 

salud. Al día siguiente de cada Fase I aplicada se logró una 

reducción en la concentración máxima de ozono de entre 23 

y 37%. Además, durante la aplicación de las medidas se ob-
servaron reducciones en contaminantes primarios —princi-

palmente por la disminución de la quema de combustibles 

vehic ulares— de hasta un 35% de monóxido de carbono y 30% 
de óxidos de nitrógeno.

Gracias a las medidas antes mencionadas bajó el número de 

días por arriba de los 95 ppb de ozono, valor horario de refe-
rencia en la actual norma de calidad del aire. En los primeros 

La coordinación y buena comunicación entre 
los gobiernos locales de la megalópolis y la fe-
deración es vital para avanzar en el logro de los 
objetivos de calidad del aire que nos hemos tra-
zado y que la población demanda
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mejorar la calidad del aire en esta región 

de nuestro país ha tenido logros impor-

tantísimos, que han sido reconocidos a 

lo largo del tiempo y a nivel internacio-

nal. Muy pocas ciudades en el mundo 

han logrado una tendencia descendente 

y sostenida en los niveles de contamina-

ción atmosférica. De hecho, la mayoría 

de las grandes urbes en el mundo, e in-

cluso en México, vienen de tener mejor 

calidad del aire en años anteriores y es-

tarán presentando peor calidad en los 

siguientes años.

En la zmvm, pese al aumento del par-

que vehicular y de los tiempos de re-

corrido, la calidad del aire ha venido 

mejorando y las políticas pú-

blicas implementadas hasta 

el año 2013 habían sido efec-

tivas. Los buenos resultados 

no fueron producto de uno o 

dos personajes iluminados 

que tuvieron buenas ideas; 

tampoco de políticas públi-

cas implementadas en algún 

sexenio en particular. Se die-

ron sobre la base de acciones 

acertadas, sostenidas en el 

tiempo, consensuadas entre 

distintos gobiernos, y a partir 

de un enorme sacrifi cio social. 
Esto no quiere decir que no 

existan defi ciencias crónicas 
que siguen contribuyendo a 

la contaminación del aire: la 

mala calidad de las gasolinas, 

obtenidos en más de un cuarto de siglo 

de combate a la contaminación atmosfé-

rica en la Zona Metropolitana del Valle 

de México (zmvm), ubicar con precisión 

los errores que se han cometido y reto-

mar el rumbo con las decisiones que son 

necesarias para lograr la meta de tener 

una buena calidad del aire todo el año 

en la metrópoli.

Los avances

Abatir la contaminación atmosférica en 

la cuenca del valle de México es uno de 

los desafíos ambientales, sociales, eco-

nómicos y políticos más importantes de 

nuestra época. La política pública para 

Preliminares

A fi nales de los años ochenta llegué a 
vivir a la Ciudad de México para hacer 

mis estudios universitarios. Lo que más 

llamó mi atención de todas las diferencias 

entre la gran ciudad y mi lugar de origen 

fue la contaminación del aire. Entrar por 

carretera cada semana a la ciudad era 

sumergirse en una nata gris muy oscu-

ra, y las consecuencias eran inevitables: 

la visibilidad se perdía a 30 metros de 

distancia, los ojos empezaban a llorar, 

dolía la cabeza. Cómo olvidar, además, la 

gran cantidad de aves que sucumbieron 

en aquella época debido a la nube tóxi-

ca en que vivíamos. Algunos 

dicen que la Ciudad de Mé-

xico se estancó 25 años y que 

hoy estamos igual que Pekín. 

Ya olvidamos que las chime-

neas y los escapes negros de 

los autos y camiones no eran 

la excepción, sino la regla en 

esos años.

Pero la Ciudad de México 

ha recorrido un largo cami-

no que nos tiene hoy en una 

circunstancia muy diferente, 

aún con sus enormes desafíos. 

Ha sido posible avanzar, pero 

también existe el riesgo de re-

troceder. Para comprender lo 

que sucede con la calidad del 

aire en la actualidad, es nece-

sario identifi car los avances 

M A R T H A  D E L G A D O  P E R A L T A  fue secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal durante el periodo 2006-2012.

Después de la gran crisis de fi nales de los años ochenta, la calidad 
del aire en el valle de México había ido mejorando progresivamente. 
Medidas efi cientes y la coordinación de distintas instancias hicieron 
de la capital del país un lugar de avanzada en la reducción de partí-
culas contaminantes. Lamentablemente, en últimas fechas una serie 
de decisiones desafortunadas ha generado un incremento de los 
niveles de ozono y otras sustancias dañinas. En este artículo se hace 
una crónica y un diagnóstico del problema. En una próxima entrega, 
la autora enlistará las posibles soluciones. 

Los errores de la contingencia atmosférica
Martha Delgado Peralta
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el desarrollo urbano descontrolado y la 
falta de atención al transporte público 
sustentable han sido aspectos que tienen 
un alto impacto. El hecho es que aun así, 
las mejorías fueron significativas.

La Tabla 1 que hemos incluido es el 
mapa diario del Índice Metropolitano de 
la Calidad del Aire (Imeca) de ozono, día 
por día durante los últimos 30 años. Nos 
concentraremos en este contaminante 
que dio origen a la contingencia atmos-
férica. Aquí podemos ver gráficamente la 
evolución de la presencia de ozono en la 
atmósfera de la zmvm, valorar los avances 
y, por supuesto, también el camino que 
nos falta por recorrer. Los días en rojo y 
naranja tuvieron una calidad del aire muy 
mala y mala, respectivamente. Los días 
amarillos tuvieron una calidad del aire 
regular, y los verdes representan días con 
buena calidad del aire (ver la Tabla 1).

En mi opinión, las claves del éxito de 
la estrategia de combate a la contami-
nación atmosférica en la zmvm de 1990 
a 2012 fueron las siguientes:
• La Coordinación Metropolitana a 

través de la Comisión Ambiental Me-

tropolitana (cam): La coordinación 
entre los gobiernos del Estado de Mé-
xico, el Distrito Federal y el Gobierno 
federal, y posteriormente el Estado 
de Hidalgo, fue un aspecto de gran 
relevancia para lograr la planeación 
y ejecución de medidas a mediano y 
largo plazo. Desde la creación de la 
cam en 1992, y aun con sus altibajos, 
se consiguió diseñar, ejecutar y eva-
luar políticas públicas exitosas para 
el control de las emisiones atmosfé-
ricas, manteniendo comprometidos 
a los gobiernos con los programas de 
mediano y largo plazo. Incluso con 
autoridades de distintos partidos en 
los gobiernos involucrados, las deci-
siones eran tomadas por consenso, 
anunciadas conjuntamente y con una 
política de comunicación común. Solo 
así fue posible asumir los altos costos 
políticos que los programas de verifi-
cación, el Hoy No Circula (hnc) y el 
control industrial tuvieron a inicios 
de la contingencia.

• Fundamento científico y tecnológico: 
La solvencia técnica y científica con-
seguida a partir de la consolidación 
de equipos de trabajo de altísimo ni-
vel profesional en los gobiernos, en 
particular en el Gobierno del Distri-
to Federal (gdf), además del apoyo 
permanente del Centro Mario Molina, 
del Clean Air Institute, del Centro de 

TABLA 1     Mosaico de la calidad del aire por ozono en la Zona Metropolitana de la CDMX

Fuente: Sedema.
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didas y 116 acciones con su respec-

tivo objetivo, actores responsables, 

integración ecosistémica, justifica-

ción, descripción, calendario, bene-

ficios, contaminantes involucrados 
y costo estimado de cada medida. 

De haberse llevado a cabo confor-

me lo planeado, a fines de este año 
el programa tendría que tener un 

avance del 50%.

Los errores (uno por año)

Las actuales administraciones federal y 

de la Ciudad de México (2006-2012), del 

Estado de México y de Hidalgo (2011-

2017) recibieron el Proaire 2011-2020 ya 

elaborado, y sus gestiones se encuentran 

por completo dentro del periodo de pla-

neación del mismo. En pocas palabras, 

había poco que inventar pero muchísimo 

que implementar durante sus seis años 

de gobierno.

Sin embargo, la coincidencia del nue-

vo ingreso de todas las dependencias in-

volucradas en la ejecución del Proaire 

quizá fue la razón de haberlo soslayado, 

por primera vez en la historia. Ningún 

gobierno hace referencia al instrumen-

to, excepto en los documentos oficiales 
y solo como justificación de decisiones 
aisladas e impertinentes. Tampoco existe 

una evaluación sistemática de los avan-

ces de dicho programa, e incluso des-

pués de las contingencias atmosféricas 

que hemos presenciado, desde la nueva 

Comisión Ambiental de la Megalópolis 

(came) hasta los gobiernos, los grupos de 

expertos, consultores y académicos han 

comenzado a generar lluvias de ideas y 

propuestas de solución a la problemáti-

ca atmosférica, sin siquiera hacer refe-

rencia al programa que ya existe. El tan 

presumido premio internacional C40 & 

Siemens City Climate Leadership Awards 

2013 fue otorgado a la Ciudad de Méxi-

co precisamente en la categoría de cali-

dad del aire por el Proaire 2011-2020. 

Desafortunadamente, el olvido de este 

programa abrió el espacio para tomar 

decisiones equivocadas y muy costosas 

para la ciudad y sus habitantes.

I. La creación de la Comisión Ambien-

tal de la Megalópolis (octubre de 2013)

El 3 de octubre de 2013 se crea la came, 

integrada por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, el gdf 

y los estados de Hidalgo, México, Mo-

relos, Puebla y Tlaxcala. La creación de 

esta Comisión fue presentada como un 

Refinería 18 de Marzo, se publica-

ron las primeras Normas Oficiales 
Mexicanas de calidad del aire y se 

crearon las principales institucio-

nes ambientales locales y federa-

les. Este programa logró reducir 

las emisiones de plomo en más de 

98% consiguiendo un gran benefi-

cio a favor de la salud pública. En 

esa época, la mayor parte del año 

se tenía una mala calidad del aire; 

tan solo en 1991 únicamente ocho 

días estuvieron por debajo de los 

100 puntos Imeca de ozono.

• El Proaire 1995-2000 logró reducir 

las concentraciones de ozono en un 

16.4%, pasando de 147 precontin-

gencias a 24 en el año 2000, aun-

que solo durante 43 días del año 

se tuvieron valores menores a los 

100 puntos Imeca y las partículas 

atmosféricas excedían con frecuen-

cia las normas de calidad del aire. 

Durante este periodo se redujeron 

significativamente los niveles de 
bióxido de azufre y monóxido de 

carbono, quedando por debajo de 

la norma hasta la fecha.

• El Proaire 2002-2010 se elaboró 

con un mayor acervo de investiga-

ciones científicas y se establecieron 
metas de reducción de emisiones 

por cada contaminante criterio que 

se monitorea en la zmvm. Sus re-

sultados más importantes fueron 

la eliminación de las concentracio-

nes de ozono superiores a los 200 

puntos Imeca y el aumento gradual 

y sostenido de días con buena cali-

dad del aire, de 65 días por año en 

2002 a 216 días por año en 2010 

(ver la Tabla 2); de igual manera 

se consigue la reducción gradual 

de PM10 y PM2.5, aunque sus pro-

medios anuales siguen rebasando 

las normas en la actualidad.

• El Proaire 2011-2020 retoma las 

experiencias de los programas 

anteriores e introduce un cambio 

paradigmático en la concepción y 

tratamiento de los procesos genera-

dores de la contaminación atmos-

férica, comprendiendo de manera 

integral su complejidad. El nuevo 

enfoque ecosistémico de la zmvm 

fortalece la gestión de la calidad 

del aire para mejorarla de manera 

sostenible, contribuyendo a la ob-

tención de cobeneficios urbanos, 
económicos y sociales perdurables.

El Proaire vigente contiene 81 me-

Ciencias de la Atmósfera de la unam, 

del Proyecto Milagro, y de muchas 

otras instituciones académicas, socia-

les y privadas, fueron indispensables 

para identificar cada vez con mayor 
precisión las causas y consecuencias 

de la contaminación atmosférica. Las 

medidas adoptadas contaron con un 

origen de conocimiento científico y 
técnico sobre el cual se valoraba su 

viabilidad social, económica y polí-

tica, no al revés.

•  Planeación holística y de largo plazo: 

La estructuración de largo plazo de 

los Programas para el Mejoramiento 

de la Calidad del Aire (Proaire) de la 

zmvm fue fundamental para asegurar 

la continuidad y evitar inventar el 

“hilo negro” en cada una de las ad-

ministraciones locales y federal invo-

lucradas. Los cuatro programas que 

han existido abarcan un periodo de 

30 años, de 1990 al 2020, y cada vez 

contienen una gama de acciones más 

robusta que incorpora un mejor en-

tendimiento del fenómeno atmosfé-

rico de la cuenca, además de medidas 

más dirigidas a cada una de las fuen-

tes y tipos de contaminantes:

• Con el Programa Integral Contra 

la Contaminación Atmosférica 

(picca 1990-1995) se hizo obliga-

torio el programa de verificación 
vehicular, se inició el suministro 

de gasolina sin plomo, se cerró la 

TABLA 2     Días <=100 puntos Imeca 

O
3 
en la ZMVM 

Año Número de días por año

2000 43

2001 69

2002 65

2003 80

2004 129

2005 132

2006 151

2007 143

2008 181

2009 185

2010 216

2011 211

2012 248

2013 239

2014 235

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Monitoreo 

Atmosférico de la Ciudad de México.
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Los principales equívocos 
en los que incurrió la moder-
nización del programa hnc de 
2014 fueron los siguientes:
• La modificación al pro-

grama se anunció de 
manera aislada: La ex-
periencia internacional 
demuestra que para ob-
tener el máximo beneficio 
posible de la restricción 
vehicular, esta debe complementarse con otras medidas, 
en particular relacionadas con la mejora del transporte 
público. El Proaire contiene muchas acciones más urgen-
tes que la modificación al hnc, pero la autoridad optó por 
solo revisar dicho programa y anunciar su modernización, 
sin acompañar esta medida de otras muy importantes. De 
hecho, la propuesta de ajuste al hnc del Centro Mario Mo-
lina incluía casi 20 medidas que no fueron incorporadas 
en la modernización del programa.

• La descoordinación metropolitana: El programa se anunció 
como fruto del trabajo conjunto en el seno de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis. Desafortunadamente, tres 
días después el gdf reculó de manera unilateral ofreciendo 
a los autos de más de 15 años la obtención del holograma 
1, dependiendo de sus emisiones y no de su año de modelo 
(sentando así un pésimo precedente que un año después 
se generalizaría). El 9 de julio, el Gobierno del Estado de 
México anunció la suspensión de esa medida en su terri-
torio, siendo la primera vez que se implementó el hnc de 
manera diferenciada en ambas entidades.

•  La falta de fundamento científico, especialmente en la 

elección del sábado: Aunque el Proaire recomienda revisar 
el hnc (sin especificar cuáles son los cambios necesarios) 
y el Centro Mario Molina recomendó el Doble No Circula 
para los autos mayores a 16 años (sin especificar el día de 
la semana), no existe ningún fundamento científico que 
explique la razón por la cual se eligió que los vehículos 
más contaminantes dejasen de circular todos los sábados, 
siendo que este día de la semana no era en promedio el 
más contaminado. La restricción a la circulación vehicu-
lar de la flota contaminante siempre se ha implementado 
distribuyendo en la semana qué autos dejan de circular 
para tener mejores impactos en la salud pública. De tal 
manera que cada día de la semana deja de circular el 20% 
del parque más contaminante (incluyendo un sábado al 
mes que se incorporó también con resistencias, pero con 
efectividad, en el año 2008).

Concentrar la restricción a la circulación vehicular de los au-
tos que más contaminan en un solo día de la semana carece 
de sentido en materia ambiental y de salud pública. Ante una 
restricción tan dura surgen cuestionamientos válidos que in-
sinúan cierta discriminación hacia la población con menos re-
cursos económicos: ¿por qué los autos “antiguos” o “clásicos” 
quedan exentos?, ¿por qué se otorga holograma 0 y posibilidad 
de circular diario hasta ocho años a las camionetas SUV o ve-
hículos de alta cilindrada, que aunque nuevos son altamente 
contaminantes?, ¿por qué en lugar de invertir en transporte 
público y bicicletas el gdf decide subsidiar con 200 millones 
de pesos (mdp) a los dueños de autos particulares regalándo-
les un convertidor catalítico?

gran acuerdo político de voluntades para la coordinación de 
acciones ambientales en la zona centro del país, que hubiese 
funcionado bien si no fuera porque:
a) La nueva came abandona el Proaire 2011-2020. De hecho, 

en su sitio de internet ni siquiera lo considera como un 
documento de referencia. El nuevo Programa de Calidad 
del Aire de la Megalópolis que aparece en este sitio es un 
texto de apenas una cuartilla y media.

b) La nueva came no recupera la experiencia, el personal, 
ni la forma de organización de la anterior cam. Se crea 
desde cero sin ningún tipo de transición o transferencia 
de conocimiento y capacidades. Se hizo caso omiso de 17 
años de experiencia del único mecanismo de coordinación 
metropolitana del país que dio resultados permanentes y 
positivos.

c) La nueva came añade tres nuevas entidades federativas 
(Morelos, Puebla y Tlaxcala) cuyas problemáticas, en par-
ticular en materia de calidad del aire, son muy distintas a 
las que experimenta la cuenca del valle de México.

d) La nueva came intenta abarcar mucho, todos los temas 
ambientales de la región centro, pero aprieta poco y le 
resta atención a la necesidad de atender la contaminación 
atmosférica, que era prioridad en el formato anterior. La 
calidad del aire no se menciona en ninguna de las cláusu-
las del Convenio de Coordinación que crea la came.

e) La nueva came se crea para la foto. No se le otorga presu-
puesto, personal, e, incluso, al principio operó sin oficinas 
durante muchos meses. Actualmente su situación es muy 
precaria.

f) La nueva came está dirigida por personal sin experiencia 
en el combate a la contaminación del aire, y sin experien-
cia política para coordinar los esfuerzos de autoridades 
locales y federales de distintas procedencias partidistas. 
Adicionalmente, los nuevos equipos de trabajo de los go-
biernos locales se renovaron también con personal poco 
calificado. En la Ciudad de México se concentraba un pres-
tigioso equipo de profesionales en la materia con 15 años 
de experiencia que fue desmantelado.

g) A diferencia de la cam, la nueva came no se integra con la 
participación de todas las secretarías del Ejecutivo Fede-
ral, y tampoco cuenta con un Consejo Consultivo formado 
por especialistas y representantes de los sectores social, 
académico y empresarial. De hecho, a los miembros del 
Consejo Consultivo de la cam ni siquiera se les agradeció 
su colaboración después de 17 años de trabajo. 

Así se conformó el organismo que después tendría que en-
frentar las contingencias atmosféricas por ozono en la zmvm.

II. El hnc todos los sábados (junio de 2014)

El 18 de junio de 2014, el jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral, Miguel Ángel Mancera, anunció el endurecimiento del 
programa hnc a partir de la restricción a la circulación de los 
vehículos con más de 15 años de antigüedad todos los sábados, 
y de aquellos de nueve y hasta 15 años, dos sábados al mes. 
La modificación fue automáticamente asumida por la nueva 
comisión de la megalópolis, ocasionando no solo el disgusto 
de los afectados, sino también una gran controversia entre los 
expertos y organizaciones ambientalistas, partidos políticos, 
e incluso una gran polémica entre las mismas autoridades 
implementadoras.
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vilistas, extendiendo el criterio a todos 

los automovilistas con vehículos modelo 

anterior a 2008. Esta propuesta fue pre-

sentada por el Gobierno de la Ciudad a 

la came y nuevamente fue aceptada au-

tomáticamente, por lo que se generalizó 

inmediatamente a toda la zmvm.

La generalización de ese criterio, que 

no obligaba al Ejecutivo local, logró re-

gresarle sus sábados a los enardecidos 

automovilistas que no circulaban ese día, 

pero también les regresó el día entre se-

mana. Como era previsible, la corrupción 

en algunos centros de verificación no se 
hizo esperar, y en el segundo semestre 

de verificación vehicular 2015, más de 
un millón 700 mil vehículos anteriores 

a 2008 pasaron de tener holograma 2 a 
tener el 0, y con ello, a circular todos los 

días de la semana. Si tomamos en cuenta 

que el parque vehicular de la zmvm es de 

poco más de 5 millones de automóviles, 

esta decisión lanzó a la circulación diaria 

en seis meses un 35% adicional de autos 

(y todos ellos anteriores a 2008, es decir, 
más contaminantes).

Ante la contingencia, culpar a la Supre-

ma Corte de esta decisión fue un recur-

so tan recurrido que primero el jefe de 

Gobierno, después el secretario federal 

del Medio Ambiente y el coordinador de 

la came, y más tarde hasta los expertos 

y los ambientalistas, racionalizaron el 

argumento y lo introdujeron en cientos 

de declaraciones vertidas en los medios 

de comunicación. La ministra Margarita 

Luna Ramos tuvo que salir a aclarar “el 

papel de la Corte en el hnc” en un artículo 

extenso y bien puntualizado que publicó 

en El Universal el 22 de marzo de 2016, 

pero que no tuvo la penetración que sí 

tuvo el engaño.

Entre las medidas que se pudieron ha-

ber tomado para evitar la migración de 

vehículos anteriores a 2008 al holograma 
0 a través de una ola de amparos estaban 

las siguientes:

Sin embargo, no solo no existió una 

defensa correcta del programa ante la 

Corte, sino que una vez que la sentencia 

a favor de los promoventes de los ampa-

ros fue comunicada a los jueces, Mancera 

tomó una decisión que tendría repercu-

siones fatales para la calidad del aire, 

la movilidad y la salud de la población 

de la ciudad. Dos días después de la re-

solución de la Corte, quizá después de 

considerar que otorgar el holograma 0 a 

los vehículos anteriores a 2008 serviría 
políticamente para diluir y eliminar los 

efectos del No Circula Sabatino, el Go-

bierno de la Ciudad de México, a través 

de la Secretaría del Medio Ambiente y en 

voz del consejero jurídico José Ramón 

Amieva, anunció lo siguiente:

 El jefe de Gobierno nos ha instruido 

que a través de la Secretaría del Me-

dio Ambiente se proponga a la came la 

modificación del Programa de Verifi-

cación Vehicular Obligatoria para el 

segundo semestre del año 2015. Este 

aviso se publicó en la Gaceta Oficial 
el pasado 29 de junio de 2015 y tiene 

vigencia a partir del día 1° de julio de 

2015; nos ha pedido que se proponga 

la modificación a efecto de que ya no 
sea necesario promover ningún am-

paro, que la jueza o juez de Distrito no 

conozca de un tema de suspensión y 

que de manera voluntaria el Gobierno 

de la ciudad acepte la aplicación de 

este criterio e informe a los centros 

de verificación que en el momento en 
que se presente un vehículo automo-

tor se le conceda la calcomanía que 

corresponda de acuerdo a la emisión 

de gases que resulte del procedimien-

to precisamente de verificación de 
emisión de gases.

En pocas palabras, el Gobierno de la Ciu-

dad de México decidió generalizar la de-

cisión de la Corte, que estaba dirigida 

exclusivamente a los jueces que tenían 

que resolver amparos para 2 mil automo-

La medida impactó innecesariamente 

a una población muy amplia de perso-

nas, y el descontento social tuvo dos im-

plicaciones: el Partido Acción Nacional 

ofreció a los ciudadanos apoyo para tra-

mitarles amparos ante el programa, y el 

Partido de la Revolución De-

mocrática perdió la elección 

del año 2015, en parte como 

consecuencia de esta medida 

tan arbitraria.

III. El Hoy Sí Circula a vehí-

culos anteriores a 2008 (julio 
de 2015)

Se calcula que fueron 2 mil 

personas las propietarias de 

vehículos anteriores a 2008 
las que promovieron juicio de 

amparo en contra del Programa de Verifi-

cación Vehicular Obligatoria para el Dis-

trito Federal. En los juicios se solicitaba 

la suspensión del otorgamiento directo 

del holograma 2 por la edad del vehículo, 

pues se consideraba que si este estaba 

bien mantenido debía tener derecho a 

circular todos los días, obteniendo el ho-

lograma 0.1 Algunos jueces concedieron 

la suspensión y otros no, pero como no 

pueden usarse criterios diferentes para 

resolver los mismos asuntos, la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación inició 

un juicio de contradicción de tesis para 

determinar cuál tenía que ser el criterio 

correcto que los jueces debían aplicar. La 

sentencia de la Corte indicó a los jueces 

que era procedente conceder la suspen-

sión del acto reclamado permitiendo que 

el vehículo pudiera circular si cumplía 

con los niveles de emisiones que esta-

blecen las normas.

Este criterio a simple vista es correcto. 

Los vehículos tendrían que obtener sus 

hologramas única y exclusivamente sobre 

la base de sus emisiones e independien-

temente de su edad. Pero desafortuna-

damente la verificación vehicular se ha 
ido convirtiendo en un procedimiento 

poco transparente, pues en algunos ve-

rificentros es común la corrupción y la 
entrega de hologramas 0 a vehículos que 

no cumplen con los niveles de emisión 

requeridos. Esa fue la razón que moti-

vó otorgar un holograma 2 a vehículos 

anteriores a 2008, que generalmente 
no cuentan con la tecnología anticon-

taminante suficiente para cumplir con 
las normas, argumento que el gdf debió 

esgrimir ante la Corte para defender el 

Programa de Verificación.

Las normas de calidad del aire estable-
cen los límites de exposición deseables 
para la protección de la salud, y la nece-
sidad de no exceder esos niveles en nin-
gún momento del año
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Corredores Cero Emisiones, 

sustitución de 9 mil micro-

buses, introducción de taxis 

eléctricos, entre otros progra-

mas ambientales y urbanos); 

las seis medidas metropolita-

nas para mejorar la calidad 

del aire lanzadas en conjunto 

con el Estado de México en el 

año 2008, y una docena de 
acciones realizadas durante 

el primer año del Proaire 2011-2020 —que fue el 2012, pues 

este programa se presentó en diciembre de 2011.

La mejoría de la calidad del aire continuó en una tenden-

cia de mejora sostenida tanto en ozono como en partículas, 

excepto en el año 2011, cuando tuvimos una elevación fuera 

de la tendencia. Como puede observarse en la Tabla 2, el nú-

mero de días en los cuales el nivel de ozono se mantuvo por 

debajo de los 100 puntos Imeca pasó de 151 en 2006 a 248 en 
2012, obteniendo el récord de días limpios de ozono por año 

en la zmvm, mismo que no ha podido superarse hasta la fecha.

Durante los años 2013, 2014 y 2015, los niveles de las decla-

ratorias de precontingencias y contingencias permanecieron 

estáticos (la precontingencia de ozono en 151 puntos y la con-

tingencia de ozono en 180). El 19 de agosto de 2014 la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

publicó la Norma Ofi cial Mexicana NOM-020-SSA1-2014 de 
salud ambiental con los valores límite permisibles para la con-

centración de ozono en el aire ambiente y los criterios para 

su evaluación. La concentración establecida de ozono se hizo 

más estricta para estar más cerca de los valores recomendados 

por la Organización Mundial de la Salud (oms), establecien-

do valores menores a 0.095 partes por millón (ppm) para el 

promedio de una hora, y menores a 0.070 ppm para el pro-

medio de ocho horas (máximo anual). Aplica en todo el terri-

torio nacional y únicamente sirve como referencia para que 

las autoridades locales diseñen sus propias políticas de salud 

pública y control de la contaminación atmosférica.

El 5 de marzo de 2015 y nuevamente casi un año después, 

el 5 de febrero de 2016, los gobiernos de la Ciudad de México 

y del Estado de México publicaron dos Programas de Contin-

gencias Atmosféricas con los mismos valores de declaratoria 

de contingencias que los anteriores. El 12 de marzo de 2016 

se declaró una precontingencia ambiental que permaneció por 

tres días, y el día 14 del mismo mes entró en vigor el hnc para 

todos los vehículos con holograma 1 y 2. Sin embargo, como 

hemos dicho, la mayoría de los autos con holograma 2 habían 

obtenido ya el semestre anterior el holograma 0, de tal manera 

que la medida de contingencia de detener el parque vehicular 

no funcionó, pues en lugar de retirar alrededor de dos millo-

nes de vehículos de la circulación durante la precontingencia, 

fueron únicamente poco más de 50 mil los que todavía tenían 

el holograma castigado. El 14 de marzo de 2016 se declaró la 

primera contingencia atmosférica por ozono de los últimos 14 

años (es decir, lo que no se presentaba desde 2002).

Después de la contingencia y ante el desfase de los niveles 

de detonación con respecto al hnc, ya con más de 1 millón 

700 mil vehículos anteriores a 2008 circulando a diario, el 6 
de abril de 2016 las autoridades modifi caron el Programa de 
Contingencias Ambientales Atmosféricas eliminando la fase 

de precontingencia y disminuyendo la declaratoria de con-

• Permitir la suspensión del acto reclamado a los 2 mil vehí-

culos que buscaron el amparo. Finalmente, 2 mil vehículos 

representan solo el 0.04% del parque vehicular.

• Desarrollar una norma emergente para establecer niveles 

de emisiones mucho más estrictos que no le permitiera a 

los vehículos contaminantes obtener el holograma 0 fácil-

mente.

• Diseñar y publicar un nuevo Programa de Verifi cación 
Vehicular incorporando la lectura de emisiones por lec-

tores oBd-ii a los vehículos posteriores a 2006, y entregar 

hologramas 2 a los vehículos anteriores, por no contar 

con esta nueva tecnología. Estas lecturas hubieran podi-

do ser implementadas de inmediato, ya que desde el 1 de 

enero de 2012 el gdf obligó a los verifi centros a cambiar 
el software de todas las líneas de verifi cación, incluyendo 
la posibilidad de la lectura a partir de este nuevo formato 

tecnológico.

• Instalar verifi centros mejor blindados a la corrupción que 
fueran propiedad del Gobierno de la ciudad, únicamente 

para verifi car el parque vehicular anterior a 2006. Aun-
que esto signifi ca una inversión, podría fi nanciarse con la 
cuota de la verifi cación vehicular. Esto no quita el riesgo 
de corrupción, pero al menos los responsables se regirían 

por una legislación más estricta como servidores públicos 

y podrían ser supervisados de manera más directa.

Con el programa hnc ya prácticamente anulado y con casi to-

dos los autos circulando a diario, en marzo de 2016 entramos 

a la “temporada de ozono”. El ozono no es un contaminante 

que se genere por fuentes fi jas o móviles de manera directa; 
es un contaminante secundario que resulta de una reacción 

fotoquímica de las emisiones principalmente del transporte, 

pero también de la industria y los incendios forestales, como 

son los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos voláti-

les, altamente reactivos, en particular ante una fuerte radia-

ción solar. En temporada de estiaje, ante el incremento de 

las temperaturas y en condiciones de estabilidad atmosférica 

que son frecuentes de marzo a junio en la zmvm, se generan 

altos niveles de ozono. 

IV. Ajuste de los niveles de detonación de contingencias (6 

de abril de 2016)

Tomando en cuenta que los niveles de detonación de las contin-

gencias y precontingencias atmosféricas tanto por ozono como 

por partículas PM10 se mantuvieron estables durante muchos 

años, en 2008, después de lanzar un paquete de seis medidas 
para reducir la contaminación del aire en la zmvm, el pleno de 

la anterior cam determinó reducir los niveles de detonación 

de las contingencias y precontingencias atmosféricas en cinco 

puntos cada año, para que gradualmente nos dirijamos hacia 

la compatibilidad entre la Norma Ofi cial Mexicana 020 y los 
niveles de contingencia atmosférica en la zmvm.

Al terminar la administración anterior en el año 2012, la de-

tonación de la precontingencia atmosférica por ozono se había 

reducido poco a poco de 171 a 151 puntos, y la contingencia 

atmosférica por ozono de 201 a 180 puntos, de tal manera que 
en el sexenio 2006-2012 se redujo en 20 puntos. Paralelamente 

se realizaron muy diversos planes que lograron conseguir un 

importante avance en el mejoramiento de la calidad del aire: el 

Plan Verde de la Ciudad de México; el Plan de Acción Climática; 

el impulso al transporte sustentable (metro, metrobús, ecobici, 
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Además del enfado de la gente por no 

haberse podido organizar a tiempo, y de 

los costos que representa el hnc tem-

poral, el no entender las causas de la 

contaminación del aire y escuchar a las 

autoridades culpándose entre sí, hizo que 

la sociedad ya no le encuentre sentido 

a las decisiones pasadas y que incluso 

cuestione la utilidad del programa hnc.

Por otro lado, para defender algunas 

decisiones se ha recurrido a argumentos 

engañosos y políticas contradictorias:

1. La Ciudad de México modificó el Re-

glamento de Tránsito y bajó sensible-

mente los límites de velocidad, y unos 

meses después se dispuso a eliminar 

los topes.

2. El jefe de Gobierno manifestó estar 

muy preocupado por la salud de la po-

blación y dijo que reducir los niveles 

de detonación de la contingencia era 

necesario e irreversible. Sin embar-

go, recientemente ha declarado que 

los niveles fueron bajados unilateral-

mente por la Cofepris y que tienen 

que ser revisados, aun cuando esta 

es una competencia local.

3. También descartó el apoyo a los taxis 

eléctricos, que venía impulsándose 

desde la administración anterior, con 

el argumento de su alto costo (diciem-

bre de 2015), pero en mayo de 2016 

anunció apoyos financieros para taxis 
híbridos y eléctricos.

4. Se ha esgrimido que la Ciudad de Mé-

xico no es la más contaminada del país 

porque la oms presentó una jerarqui-

zación de las ciudades más contami-

nadas del mundo y la nuestra aparece 

en octavo lugar, después de otras zo-

nas metropolitanas mexicanas. Pero 

desafortunadamente ese ranking se 

refiere a contaminación por partícu-

las PM10 y no a contaminación por 

ozono, que es lo que ha causado las 

contingencias. En cuestión de ozono, 

la zmvm sigue a la cabeza.

5. Se ha atribuido la contaminación a 

la industria del Estado de México y 

3. Los niveles de contingencia no los 

establece la autoridad federal, sino 

los gobiernos locales.

4. Las normas de calidad del aire es-

tablecen los límites de exposición 

deseables para la protección de la 

salud, y la necesidad de no exceder 

esos niveles en ningún momento del 

año. Sin embargo, el cumplimiento de 

las normas no depende de las contin-

gencias, sino de las políticas públicas 

ejecutadas para controlar las emisio-

nes de contaminantes atmosféricos de 

manera permanente en las ciudades.

V. Una comunicación errática y engañosa 

que confunde a la sociedad

En el proceso de implementación de las 

medidas que se han asumido a partir de 

2013, se ha incurrido en dos niveles erráti-

cos de comunicación que han generado una 

gran confusión en la sociedad. El primero 

se refiere al mensaje que mandan las polí-
ticas públicas. En particular, el hnc fue un 

programa muy complicado y difícil de asi-

milar por la sociedad. Su mensaje durante 

15 años fue que necesitábamos renovar el 

parque vehicular para disminuir la conta-

minación, y de ahí que el programa hnc 

estuviera diseñado para emigrar hacia el 

uso de vehículos con mejores tecnologías 

anticontaminantes. Todos los cambios al 

programa se dieron en ese sentido y lo-

graron su objetivo, pues la zmvm tiene el 

parque vehicular más renovado del país.

Pero en los últimos dos años el pro-

grama envió mensajes contradictorios: 

en 2014 el mensaje fue “castigo todos los 

sábados por tener un vehículo viejo”; en 

2015, con la decisión atribuida a la Supre-

ma Corte, fue que, independientemente 

de la tecnología del vehículo, este podría 

circular a diario, y en 2016, con la res-

tricción pareja a todos los modelos por la 

contingencia, el mensaje es que, aunque 

los autos tengan tecnología de punta (a 

excepción de híbridos y eléctricos), no 

circularán un día a la semana. 

tingencia de golpe, en plena temporada 

de ozono, de 180 a 150 puntos, es decir, 
30 puntos menos de un día para otro.

La came también ajustó temporalmen-

te el hnc estableciendo una restricción 

pareja a la circulación vehicular a todos 

los vehículos independiente-

mente de su holograma. Es 

muy importante mencionar 

que la contingencia de mar-

zo se dio con los niveles an-

teriores de detonación del 

programa, a diferencia de las 

posteriores contingencias. Eli-

minar la precontingencia fue 

un error grave porque esta 

fase establece medidas diri-

gidas a evitar la llegada de la 

contingencia. Por ello, es una fase que 

tendrá que regresar con nuevos métodos 

que ayuden a prevenir la contingencia.

De haberse seguido el modelo que se 

estableció en la anterior cam de reducir 

cinco puntos la contingencia anualmen-

te, en 2013 la contingencia debió haber 

sido detonada en 176 puntos, en 2014 

con 171 puntos, en 2015 con 166, y este 

año deberíamos estarla detonando en 

161 puntos Imeca, y no en 150. Esto no 

habría evitado la primera contingencia 

del 14 de marzo, pero de las ocho contin-

gencias que hemos tenido durante 2016, 

solamente cuatro rebasaron los 161 pun-

tos (las del 5 de abril; las del 14, 24 y 31 

de mayo fueron detonadas con valores 

inferiores a 161 puntos).

Para entender el papel que juegan las 

contingencias y la necesidad de ajustar-

las es importante aclarar lo siguiente:

1. Detonar precontingencias y contin-

gencias no es una política de mejo-

ramiento de la calidad del aire, sino 

una política de prevención de ries-

gos a la salud. Esgrimir estos riesgos 

para justificar reducir los niveles no 
es pertinente, pues en ese caso los 

niveles tendrían que ser muchísimo 

más bajos, ya que los actuales niveles 

siguen presentando riesgos.

2. Bajar los niveles de contingencia es 

útil para evitar la exposición de la 

población a concentraciones inusual-

mente altas de contaminantes atmos-

féricos, pero cada ciudad establece 

sus propios niveles de contingencia 

de acuerdo con sus índices regula-

res de contaminantes atmosféricos. 

El endurecimiento de las normas no 

implica el automático endurecimiento 

de los niveles de contingencia atmos-

férica ni en las mismas dimensiones.

Detonar precontingencias y contingen-
cias no es una política de mejoramiento 
de la calidad del aire, sino una política 
de prevención de riesgos a la salud
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del aire de la región, y la que 

históricamente realizó las po-

líticas ambientales más van-

guardistas. Hoy no solamente 

regresan a la capital episodios 

de crisis atmosférica que ha-

bíamos dejado atrás, sino que 

todos los avances anteriores 

han sido desconocidos.

La autoridad federal ha to-

mado la batuta en la materia 

haciendo tareas que no le competen, como inspeccionar verifi -
centros, decidir el hnc y asumir la comunicación social de los 

programas. Esto podría ser una oportunidad para esta agenda 

ante el vacío que ha dejado sobre todo la Ciudad de México. 

Sin embargo, desafortunadamente las decisiones federales 

tampoco han sido las mejores. La nueva norma de verifi cación 
es un paso adelante, pero insufi ciente, nuevamente aislado, y 
que sigue privilegiando la compra de autos por encima de las 

emisiones reales de los mismos. Además, el nuevo mecanismo 

de verifi cación con equipos oBd-ii para vehículos modelo 2006 

en adelante no está blindado contra la corrupción, y encima 

no ataca a la corrupción central que se da precisamente para 

que los modelos anteriores (no los recientes) puedan pasar 

la verifi cación, que seguirá utilizando el método de siempre.
Finalmente, es preciso aclarar que no estamos ante el caso de 

políticas públicas impopulares que se asumen por responsabili-

dad y porque forman parte de una visión progresista de la ciudad. 

Por el contrario, han sido decididas bajo criterios electorales y 

mediáticos para cubrir el error de la anterior, empeorando la 

situación y, por supuesto, la calidad del aire y la legitimidad de 

los programas institucionales. Afortunadamente, el retroceso 

no es irreversible. Es posible retomar el camino y conseguir la 

meta de tener 365 días del año con buena calidad del aire. El 

próximo mes expondremos algunas de las soluciones.  EstePaís 
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1 El holograma 2 se asignaba a los automóviles anteriores a 2008, los 
cuales no circulaban un día entre semana y todos los sábados. El ho-

lograma 0 se asigna a cualquier auto posterior a 2008 que cumpla con 
los niveles de emisión permitidos, y circula todos los días.

a la refi nería de Tula. Efectivamente son fuentes muy im-
portantes, pero todas ellas han estado presentes desde 

hace muchos años; no son nuevos factores que incidan 

especialmente en una elevación específi ca del ozono.
6. Se ha dicho que en realidad la contaminación no se ha ele-

vado, sino que las normas son más estrictas. De hecho, el 

jefe de Gobierno declaró que con las normas actuales la 

administración de López Obrador habría entrado todos 

los días a contingencia. Aunque la calidad del aire es me-

jor ahora que hace 15 años, como se puede observar en la 

Gráfi ca, incluso tomando para todos los años anteriores 
los valores de la nueva NOM-020-SSA1-2014 de salud am-

biental menores a 0.095 ppm, la contaminación en estos 

últimos tres años ha ido en ligero aumento y los días fuera 

de norma son más que antes.

Conclusiones

Las consecuencias de los errores cometidos en la implemen-

tación de estas medidas son muy graves: ponen en evidencia 

la pertinencia de las decisiones gubernamentales, exhiben la 

falta de coordinación metropolitana y la solvencia científi ca de 
las medidas; quitan legitimidad a todo el hnc, que enfrenta un 

riesgo severo de no seguir siendo apoyado por los ciudadanos; 

se genera una gran incertidumbre para la implementación de 

otras medidas para combatir la contaminación atmosférica, 

que serán difícilmente respaldadas por la población, y segu-

ramente el mal manejo de la comunicación y los altos costos 

políticos, asumidos sin necesidad, inhibirán a otras autorida-

des del país en la implementación de programas de restricción 

de la circulación vehicular.

Aun cuando los errores cometidos han sido un factor deter-

minante para empeorar la calidad del aire de la metrópolis, es 

importante reconocer que también existen otros factores que 

están incidiendo en la química atmosférica y que habrá que 

estudiar con mucho detenimiento, como el cambio climático, la 

calidad de las gasolinas, la laxitud de las normas de emisiones 

para vehículos nuevos y el descuido al combate de incendios.

La Ciudad de México fue la punta de la lanza en el comba-

te a la contaminación del aire. Es la entidad que más ha tra-

bajado, estudiado e invertido para lograr mejorar la calidad 

GRÁFICA      Número de días por arriba de 0.095 ppm de ozono   
en la ZMVM de (1990 a 2016)

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Automático de Monitoreo Atmosférico.
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R O D O L F O  L A C Y  T A M A Y O  es el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Es doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales y fue coor-

dinador de Programas y Proyectos en el Centro Mario Molina.

Durante el primer semestre de este año, el valle de México vivió 
una crisis ambiental que llevó a las autoridades a tomar una serie 
de medidas extraordinarias, algunas no muy bien recibidas por la 
población. El problema, complejo y multifactorial, volvió al debate 
público. Dos de sus principales causas son el aumento inusual de 
la temperatura y la decisión de la Suprema Corte de Justicia, gene-
ralizada por el Gobierno de la Ciudad de México, que regresó a la 
circulación diaria a más de un millón de automóviles. Debido a estas 
circunstancias, la Norma Ofi cial de Verifi cación Vehicular que la Se-
marnat actualizó en 2015 quedó rebasada. Fue entonces necesario, a 
principios de este año, emitir una Norma Emergente, la cual apunta 
a aprovechar la mejor tecnología disponible para regular y reducir al 
máximo la emisión de contaminantes por automóviles. Para enten-
der mejor el problema, hablamos con el subsecretario de Planeación 
y Política Ambiental de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo.  AGR

Crisis ambiental en el valle de México: 
causas, diagnóstico y soluciones
Entrevista con Rodolfo Lacy Tamayo
Alejandro González Ramírez

precios de la gasolina. Así que existe un 
problema importante de percepción. El 

vehículo trae tu música, trae tus olores, 
trae la seguridad, trae la comodidad 

de tu casa. Y eso es más valioso que tu 

propia salud y la salud de los 

que te rodean.

Eso es particularmente in-

justo para los que no tienen 

automóvil, ¿no cree?

Es muy injusto. Yo perso-

nalmente mandé hacer unas 
encuestas hace muchos años 
sobre la opinión del Hoy No 

Circula (hnc), diferenciando 

con toda claridad a aquellos 

que tenían y a aquellos no te-
nían vehículo. Y, curiosamen-
te, los que no tenían vehículo, 
en su inmensa mayoría —es-
tamos hablando de arriba del 
90% o 95%—, estaban en con-

Para la mayoría es más importante eso 
que el desempeño ambiental o ener-

gético del vehículo. Sabemos que, por 
ejemplo, el uso del automóvil es alta-

mente resistente a los aumentos en los 

ALEJANDRO GONZÁLEZ RAMÍREZ: 
Se han calculado más de 4 mil 500 

muertes prematuras al año debido a 

la contaminación en el valle de Méxi-

co. Pero muchas personas reciben con 

enorme disgusto las medidas 

de contingencia. ¿Por qué es 

tan difícil tomar conciencia 

de que estas normas sirven 

para defender la salud y el 

aire de todos?

RODOLFO LACY TAMAYO: 
Creo que la población perci-

be tales beneficios del auto 

particular, que tanto los po-

seedores como los no posee-

dores hacen abstracción de 
las implicaciones que los au-

tos tienen para la salud. Los 
autos se han convertido en 
extensiones del hogar: uno 
trae literalmente la como-

didad de la casa en el auto. 
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llevadas a la práctica. Entonces tenemos que actualizar esas 

normas. Todavía nos falta ese sector por regular.

Algunas motocicletas contaminan más que algunos automó-

viles, ¿no es así?

Sí, definitivamente. 

Ha circulado mucho en las redes sociales el argumento de 

que la verificación que se hace a los automóviles no mide en 
realidad la cantidad de contaminantes que emiten sino tan 

solo la eficiencia con la que están quemando la gasolina. ¿Es-

to es así o es un mito urbano?

Lo que pasa es que tendemos a simplificar los mensajes. Ahora 
tenemos tres procedimientos de verificación: el estático, el 

dinámico y el que es a través de las computadoras a bordo. 

En el estático tenemos dos tipos de verificación: la de humos, 
para vehículos a dísel, que es una medición de partículas, es 
decir, una medición indirecta a través de un indicador de 

extinción de luz o de opacidad, y otra de gases estáticos. En 

esta, al vehículo en marcha lenta se le toma una muestra de 
gas de escape y después se le toma otra muestra de gases a 

su velocidad de crucero (2 mil 500 revoluciones por minuto 

en neutral, sin que rueden las llantas): así determinamos los 
tres tipos de gases que tenemos más el factor de difusión. 

Estos son gases producto de la combustión y que se originan 

de manera distinta. El monóxido de carbono es producto de 

una combustión incompleta, al igual que los hidrocarburos 
que están en la gasolina pero no se quemaron. No logran 

quemarse porque ninguna máquina es 100% eficiente en la 

quema de combustibles.

Si, hipotéticamente, como resultado de la combustión no se 
obtuviera ni monóxido de carbono ni hidrocarburos, si estos 
fueran cero —algo que, como dije, es imposible—, de todos 
modos se obtendrían óxidos de nitrógeno. Como saben, en la 
atmósfera hay un 70% de nitrógeno, por lo que hay una ma-

yor cantidad de dicho elemento en el pistón. Este nitrógeno 
se oxida y sale como óxidos, ya sea como monóxido o bióxido 

de nitrógeno. Cada uno de estos productos, así como la can-

tidad de oxígeno, te da un indicativo de qué tan eficiente es 
el motor. Así, si lo único que saliera del motor fueran óxidos 
de nitrógeno, oxígeno y vapor de agua, tendríamos entonces 
una combustión perfecta, pero eso no existe porque, como 

dije, toda máquina es imperfecta. En suma, con esta prueba 

sí medimos la eficiencia.
También tenemos la prueba dinámica, que se hace for-

zando el motor al aplicar una resistencia del freno (break 

horsepower) para que el motor delate si está bien afinado 

cuando va sobrecargado. Porque no es lo mismo un motor 

en condiciones estáticas, que cuando tiene que resistir el 

freno que le causa una masa, como los pasajeros o el ve-

hículo mismo. 

tra del hnc. No tenían una percepción de que este programa 
sirve para proteger la salud de la población. 

Una persona que está en la banqueta esperando un taxi, un 

microbús, un autobús, o que camina por una avenida como 

Insurgentes o Reforma, está más expuesta a los niveles de con-

taminación que una que va dentro de su automóvil. Este pea-

tón es el principal beneficiario 
de que haya menos vehículos 
circulando y de que los que es-

tén circulando emitan niveles 

reducidos de contaminantes. 

Pero hay una abstracción de 
esta realidad. La interpreta-

ción que, en su momento, me 

dieron los psicólogos que hi-
cieron las encuestas fue que 

todos aspiramos a tener un 

auto. Nuestra idea del automóvil es, en general, muy positi-

va. Por cada mensaje que nosotros como autoridad reguladora  

mandamos a los medios masivos de comunicación para limi-

tar el uso del automóvil, hay unos 500 mensajes a favor en el 
cine, en el radio, en la televisión. Y no tanto como anuncios 

explícitos, sino ofreciendo una imagen positiva mediante pe-

lículas y telenovelas…

De manera inconsciente, mucho más poderosa.

Sí. No hay una película de acción en la que no haya una per-

secución de automóviles en donde el héroe maneja con una 
destreza extraordinaria y es capaz de evitar cientos de policías 
o soldados en algún automóvil. Entonces tenemos, cultural-

mente hablando, una sobrevaloración del auto, lo que juega en 
contra de las regulaciones ambientales porque esa valoración 

positiva del automóvil es universal.

Esto nos lleva a pensar en la gran cantidad de intereses en-

contrados con respecto al medio ambiente. Es decir, el auto-

movilista lo que quiere es circular sin ninguna restricción. 

Por otra parte, la Secretaría de Salud, si empiezan a subir 

los casos de enfermedades respiratorias, querrá que ya no 

circulen coches. En fin, ¿hay una negociación política para 

llegar a un acuerdo común para todos?

Sí y no. Porque no hay un negociador por parte de los auto-

movilistas. Digamos que las voces que escuchamos de ellos 
en realidad son muy intensas en el radio porque los noticie-

ros de la mañana tienen como “distrito electoral” a los au-

tomovilistas. Son sus principales clientes, así que se vuelven 
muy beligerantes. Son los voceros del automovilista privado 

particular, y no de todos, sino en especial de aquellos con 

mayor poder adquisitivo. Pero, cosa rara, no se presentan 

formalmente a las negociaciones. Sí hay representates, por 
otro lado, de los motociclistas, quienes tienen un conjunto 

de asociaciones que se presentan formalmente ante el Go-

bierno como negociadores de los intereses de los poseedores 

de motocicletas.

¿Las motocicletas están exentas de la norma?

Así es, las motocicletas no están normadas. Ni para moto-

cicletas nuevas ni para motocicletas en circulación tenemos 

normas que se estén aplicando. Tenemos unas normas muy 
obsoletas y poco aplicables, que fueron escritas hace muchos 
años —hace más de una década—, pero nunca han podido ser 

Lo más conveniente es que a futuro toda 
la verificación vehicular se automatice 
usando las computadoras a bordo 
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tico o con uno no operativo 

sigan pasando la verifi cación.
Hoy en día estamos inten-

tando —con las computadoras 
a bordo y con la nueva regula-

ción para los dinamómetros— 
que los vehículos reemplacen 
el convertidor catalítico cuan-
do sea necesario. Y si se nos 

escapan porque los verifi cen-
tros encontraron la forma de 

hacer trampa, o por cualquier 
otra causa, estamos ponien-

do sensores remotos para detectar estos 

vehículos y sancionarlos.

¿Esos sensores están funcionando aho-

ra mismo?

Sí, tenemos tres funcionando. Uno lo 
opera el Instituto Mexicano del Petró-

leo, y los otros dos el Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático. Yo per-
sonalmente, en el Centro Mario Molina 

(cMM) he hecho campañas de medición 
masiva en ciudades para fl otas vehicula-
res y para industrias, como hacemos los 
que nos dedicamos a la química atmos-
férica. En el cMM hice muchas campañas 
de medición en la frontera norte y otras 

aquí en el valle de México.
Lo más conveniente, con independen-

cia de que sigamos usando los sensores 

remotos, es que a futuro toda la verifi -
cación vehicular se automatice usando 
las computadoras a bordo. Esto hará que 
poco a poco el contacto humano al ve-
rifi car se vaya perdiendo. Recordemos 
que son 5.4 millones de vehículos que 
se verifi can cada semestre, lo que im-
plica casi 11 millones de interacciones 

humanas al año. Es muy difícil que no 
se presenten irregularidades y que todo 

salga a la perfección, porque en esas in-

teracciones pueden prevalecer los inte-

reses personales o económicos sobre el 

interés ambiental.

¿Solo se tienen tres sensores?

Sí, pero ya las autoridades locales están 
comprando otros. Desde el 1 de junio 

estamos usando los tres. Ahora bien, 
cada uno de ellos tiene capacidad pa-

ra medir hasta 8 mil vehículos diarios, 
bajo ciertas condiciones. Es decir, con 

aproximadamente siete sensores remo-

tos puedes medir, en un semestre, 5.4 

millones de vehículos.

¿Y cómo funcionan?

Con un haz de luz ultravioleta, infrarroja 
o láser. Hay muchas tecnologías, pero la 

minantes criterio”, que son los que dañan 

directamente a la salud porque son tóxi-

cos. Y en efecto, tenemos regulaciones 

para autos nuevos, con un estándar que 

tiene que ser cumplido.

La verdad es que con los convertidores 
catalíticos los vehículos emiten un 97% 
menos que sin ellos. Son un fi ltro muy 
efi caz. Pero cuando el convertidor cata-
lítico se daña, entonces sí las emisiones 
del auto aumentan de manera conside-

rable, que es lo que normalmente sucede 

con muchos de nuestros vehículos en el 
valle de México. 

En todo nuestro país usamos los vehí-
culos más allá de su vida útil comercial. 

Le damos dos o tres vueltas al odóme-
tro. En buena medida porque somos un 

país de bajo ingreso o de ingreso medio, 
y entonces utilizamos los autos no cin-

co años, como los europeos, los nortea-

mericanos o los japoneses, sino que los 

usamos 10 años o más.

Las empresas automotrices diseñan 
vehículos para que sus componentes du-
ren, con el mismo desempeño, 100 mil 

kilómetros. Después de eso el auto em-

pieza a presentar múltiples fallas.

 Nuestro mayor problema está en lo 

que llamamos vehículos ostensiblemente 
contaminantes, y por eso es que estamos 

agregando a la norma el componente de 

sensores remotos. Los vehículos osten-
siblemente contaminantes son aquellos 

cuyos convertibles catalíticos decayeron 
más o menos un 70%. Si, por ejemplo, uti-
lizas un vehículo unos 18 mil kilómetros 
al año en promedio, a los seis años su con-

vertidor catalítico ya necesita ser cambia-
do. Pero en nuestro país son muy pocos 
los convertidores que se reemplazan; la 

industria de lo que llamamos converti-

dores after market está muerta. Y esto 

ocurre porque, a pesar de los programas 

de verifi cación vehicular, las normas han 
sido particularmente laxas o ha habido 
displicencia en los verifi centros. De ahí 
que los vehículos sin convertidor catalí-

Además, ahora ya tenemos  
otra prueba, la de la compu-

tadora a bordo, llamada On 

Board Diagnostics (OBD), que 

monitorea 11 sistemas distin-

tos. Estos te dan un nivel de 

emisión que fue el que auto-

rizamos cuando el vehículo 
era nuevo. Es una forma in-

directa de saber si la garan-

tía de 100 mil km, que se le 
aplica a los autos nuevos, se 

está cumpliendo. De esta for-

ma se miden también emisiones de una 

manera indirecta. Cuando alguno de los 

sistemas monitoreados por la computa-

dora a bordo está fallando, esto se tra-

duce en un aumento de las emisiones en 

un porcentaje por arriba de las normas 

con las que fue aprobado en la planta.  

Para entender esta nueva prueba pongo 

el siguiente ejemplo: cuando tú le haces 
un examen extraordinario a un estudian-

te, en un solo examen de dos horas se 
rifa la califi cación de un semestre o de 
un año. En cambio, cuando vas evaluan-

do periódicamente al alumno, tomas en 

cuenta si asistió a clases, si participó, si 

hizo las tareas y los exámenes parciales,  
si tomó parte en las actividades extracu-

rriculares, etcétera. Entonces tienes, a lo 

largo del año, una verdadera evaluación 

del desempeño. En esta analogía, el pro-
ceso largo de evaluación correspondería 
a la prueba de la computadora a bordo 

(que responde a una regulación ambien-

tal, no a una automotriz). Esta es mucho 
mejor que la del dinamómetro, que co-

rrespondería al examen extraordinario. 
Pero en todos los procesos de inspección 

medimos contaminantes, ya sea de ma-

nera directa o indirecta.

Lo que nos interesa es aprovechar al 
máximo la tecnología automotriz de las 
computadoras a bordo para que el vehí-
culo siempre tenga un buen desempeño 

ambiental y que ya no pase la verifi cación 
con un “brinco”.

Entonces lo que se hace en las verifi ca-
ciones es medir la efi ciencia de un au-
tomóvil con respecto a sí mismo, a su 

propio estándar de rendimiento. Pero 

aún cumpliendo ese estándar algunos 

autos contaminan bastante más que 

otros, ¿no es cierto? Pensemos en los 

otros grandes que en general contami-

nan más que los autos más pequeños.

Por eso es que tenemos normas tanto de 

efi ciencia energética como de emisión de 
gases de efecto invernadero o de “conta-
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Estados Unidos. Si el mercado 

de ese país vende Hummers 
o SUVs, en México se venden 
Hummers y SUVs. Claro, las 

libertades económicas que 

tenemos lo permiten, no hay 
nada ilegal, pero esas modas 

sí afectan, en promedio, las 
emisiones a la atmósfera.

Debemos considerar otras 

circunstancias legales. Desde 

el 2005 hemos tenido un pro-
blema muy severo de impor-

tación de vehículos usados del mercado estadounidense. Se 
llegó a importar un millón de vehículos en un año, el 70% de 
los cuales eran SUVs desechadas por dicho mercado. Algu-
nos eran vehículos accidentados y muchos ya no traían con-
vertidor catalítico, por lo que eran —son— ostensiblemente 
contaminantes. Por esto era necesario contar con una norma 

que estableciera, con toda claridad, la prohibición para circu-
lar a todos los vehículos que emitieran humo. Es cierto que 
esto ya estaba en los reglamentos del Estado de México y de 

la Ciudad de México, pero no decían cómo detectar un vehí-
culo ostensiblemente contaminante. A nivel federal también 
hemos dado pauta para que los otros cuatro estados [Hidal-
go, Morelos, Puebla y Tlaxcala] detengan a tales vehículos.

Dejando un poco de lado el tema de los automóviles, ¿hay 

también programas de la Semarnat para medir las emisio-

nes de las industrias? 

Sí, pero las industrias tienen una regulación distinta. Cada 
industria, dependiendo del tipo de proceso con que trabaje, 

tiene su propia norma. Si hay proceso de combustión, es cier-
ta norma. Si es cementera, hay otra norma, si tiene hornos es 
otra, etcétera.

Las industrias tienen que presentar cada año un reporte, 
la Cédula de Operación Anual (cOA). Nosotros, estudiando 

el desempeño ambiental de las industrias con base en la cOA, 

escogemos a las que deben someterse a inspección. Y estas 

industrias, en función de si son altamente contaminantes o 

altamente emisoras, se inscriben a los planes de contingencia. 

Es decir, si hay episodios de contaminación, se les da instruc-
ciones de parar sus plantas en determinado porcentaje o en 

su totalidad, mientras pasa la contingencia.

¿Lo hacen realmente?

Sí, sí lo hacen porque de eso depende su licencia de funcio-
namiento.

¿Y qué tanto contribuyen a la contaminación? 

En conjunto no contribuyen mucho. Pero hay industrias que 
son emisoras de ciertos contaminantes importantes; por ejem-

plo, algunos compuestos orgánicos volátiles que son muy re-

activos en la atmósfera. Hablo de la industria de la pintura o 

la industria que aplica recubrimientos. Esas sí deben de ser 
controladas; además, a ellas no les afecta tanto dejar de pintar 

o aplazar los recubrimientos por uno o dos días. Hay otras, 
por ejemplo la industria del vidrio, que tienen hornos que 
operan las 24 horas del día los 365 días del año. Ahí el proce-
so no puede parar, por lo que tienen que aplicar fi ltros, tener 
equipos de control o transformar sus procesos de combustión.

mayoría funciona con princi-
pios ópticos. Este haz de luz 
va leyendo automáticamente a 

los vehículos que pasan por él. 
Los sensores se van moviendo 
y es algo así como las audito-
rías aleatorias de la Secretaría 
de Hacienda.

Por supuesto la gente no sabe  

dónde están ubicados.

No lo saben. Claro, luego la 

gente se va dando cuenta. Por 

ejemplo, el primer día lo pusimos en un circuito de Ciudad 
Satélite. Cayeron muchos taxis, pero a las dos horas ya no 
caía ninguno: se había corrido la voz y ya no pasaban por ahí.

¿En promedio, cuántos vehículos de los que pasan por un 

sensor acaban siendo detenidos?

Cuando nos hemos puesto en casetas, midiendo solamente un 
carril, hemos checado hasta 300 camiones. Y de esos se detec-
ta entre un 5 y un 12% como ostensiblemente contaminantes, 

muchos de ellos sancionados in situ. 

En las avenidas la cosecha de mediciones certeras es de 
entre 2 mil y 3 mil vehículos en un día. Quiero decir, pasan 
muchos, llegan a pasar hasta 8 mil, y se miden todos. Pero en 
promedio son 3 mil vehículos a los que se les pudieron tomar 
lecturas por haber pasado a la velocidad adecuada.

¿Y qué pasa con los que son detenidos?

Depende de las regulaciones locales. Por ejemplo, el Estado de 

México se los está llevando. Sucede que el que es propenso a 

violar las normas ambientales también es propenso a violar las 

normas de tránsito; muchos no traen  licencia o no pagaron la 
tenencia; al detectarse otras regularidades, se van al corralón.

¿Entonces los sensores remotos son como un complemento 

del otro tipo de regulación, que sería la verifi cación?
Tienen que funcionar de manera paralela. Es más, con los 
sensores remotos fue que se pudo detectar que los vehículos 
a dísel de Volkswagen no estaban cumpliendo las normas.

Una cosa que se ha criticado a los programas que se han 

aplicado, en concreto al HNC, es que a mediano plazo han ge-

nerado que crezca el parque vehicular. ¿Estamos haciendo lo 

sufi ciente para desincentivar el uso del automóvil? ¿O incluso 
para desincentivar el uso de automóviles grandes? Porque, 

en comparación, un automóvil pesado y grande contamina 

más que uno ligero y pequeño, ¿no es así?

Es correcto. Pero la mayoría de los ve hículos que circulan en 
México son chicos o medianos, principalmente por la econo-
mía que tenemos. Son más accesibles y más adecuados a las 
circunstancias de nuestro país. No tenemos grandes carreteras 
como para traer vehículos excedidos en tamaño y potencia; 
ese tipo de unidades no es rentable en nuestro país, como sí 
lo es en Estados Unidos.

En ese sentido, nosotros tenemos una ventaja con respecto 

al mercado estadounidense. Nuestra tendencia es a adquirir 

vehículos más efi cientes, más compactos con menor emisión 
de contaminantes. Ahora bien, existen tendencias de merca-
do; las SUVs, por ejemplo, son una moda que importamos de 
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ro seguimos viéndolos en la calle. ¿Qué 

hacer?

El ciudadano lo que puede y debe hacer 
es denunciar. Tiene que haber denuncia 
al respecto. Algo de eso vimos en las re-

cientes contingencias. Se subieron fotos 

a las redes sociales de autos o camiones 

que estaban contaminando; también co-

municadores promoviendo el “paren las 

chimeneas”, etcétera. Y tienen razón. Tie-

nen toda la razón. 

Una última pregunta, ¿cómo se imagina 

el aire de la ciudad dentro de 25 años?

Yo creo que ya no podemos seguir con 

el American way of life como estilo 

de vida. Tenemos que voltear a ver las 
ciudades asiáticas que tienen confi-

guraciones urbanas muy semejantes 

a las que ahora tenemos nosotros: va-

rias decenas de millones de personas 

habitando en un espacio muy reducido. 
Entonces debemos incrementar sus-

tancialmente, incluso por una cuestión 

de convivencia y tolerancia entre no-

sotros, el transporte público masivo. 

Tenemos que invertir muchísimo en la 
infraestructura del transporte público. 

Y creo que se va a ir dando como una 

pauta urbana, cosa que, por ejemplo, 

ha pasado ya en el centro de la Ciudad 
de México, donde tenemos metro, tro-

lebús, metrobús, etcétera, pero no se 

ha dado en el Estado de México ni en 
Hidalgo, que comparten parte del va-

lle de México. Eso tiene que suceder. 

Yo pienso que en 20 o 25 años vamos 

a tener una ciudad en donde la gente, 

aunque tenga auto, lo use lo menos po-

sible. Y deberemos tener condiciones 

muy semejantes a París, a Nueva York, 
a Tokio o a Hong Kong, donde la gente, 
si bien puede tener automóviles, no los 

usa, y ya la calidad del aire es mucho 
mejor. Eso es lo que yo espero.  EstePaís

molécula de benceno, por ejemplo, que 

es un compuesto muy común en las ga-

solinas y es cancerígeno, se evapora a la 
hora de verter gasolina en un tanque y 
permanece en el aire, luego la respira-

mos y hace mucho daño. 

Una partícula, aunque sea natural, 
como una de hollín —muy común en 
los vehículos de motor a dísel—, pue-

de impregnarse de hidrocarburos no 
quemados, ya sea en el motor o en la 

atmósfera. Si esa partícula es menor a 
10 micrones o 2.5 micrones, podemos 

respirarla. Penetra entonces al pulmón 

o, si es más pequeña, a los alveolos, y 

ahí reside, y uno se queda toda la vida 
con esa impregnación de compuestos 

tóxicos. Esto puede causar cáncer y una 

morbilidad muy característica. Y esto 
es lo que nos dicen hoy las estadísticas 
sobre las muertes asociadas a la conta-

minación. Es altamente probable que 

quienes hemos estado expuestos a los 
niveles de contaminación de la Ciudad 

de México durante 10 años hayamos res-

pirado esas partículas impregnadas de 
tóxicos, y que las estemos almacenando 

en nuestros pulmones. Y después de 10 

años eso te puede detonar un cáncer. 

Como sabemos, cualquier irritación pro-

longada en el cuerpo, interna o exter-

namente, en la piel, por ejemplo, puede 

causar esta enfermedad. Es lo que pasa 

con estas partículas. Se alojan en tus al-
veolos, irritándolos permanentemente, 

y acaban causando un cáncer. Es por 

eso que es urgente controlar las partí-
culas de los vehículos a dísel y que los 
vehículos que emitan humo salgan de 
la circulación. Esas partículas son alta-

mente tóxicas. 

¿Cree que se puede sacar de circulación 

a todos esos coches? Porque ha habido 

infinidad de promesas al respecto pe-

En el caso de la industria de genera-

ción de electricidad, que tiene solo cuatro 

unidades en el valle de México, lo que se 

ha hecho es programar el mantenimiento 
de una o dos de esas unidades durante 

la temporada de ozono.

¿Con qué combustible ope-

ran?

Con gas natural. Tenemos 11 
generadores de electricidad en 

lo que es ahora la Megalópo-

lis y, salvo uno en Tula, que 
opera con combustóleo, todos 

los demás están operando con 

gas natural.

Cuando se declaran las con-

tingencias, se recomienda a 

las personas no hacer activi-

dad física en exteriores. Esta 

es una pregunta sin duda in-

genua pero, ¿qué el aire no es el mismo 

en todos lados?

No, definitivamente no. En primer lu-

gar, hay un problema cultural sobre la 
química de la atmósfera. A diferencia 
de la química del agua, que es de todos 
conocida, en la atmósfera tenemos una 

composición que es desconocida por la 

gente. Tan solo al decir que respiramos 
oxígeno. En realidad, el oxígeno es una 
pequeña fracción de lo que es el aire. El 

ozono, que es el indicador que hemos 
escogido como detonador del programa 

de contingencia, es un contaminante se-

cundario. Es decir, no es emitido directa-

mente por los automóviles o las fábricas. 

El ozono es una molécula compuesta 

por tres átomos de oxígeno que requie-

re de energía para poder subsistir. Es 
un oxidante muy agresivo pero es muy 

inestable. Por eso, al entrar en contacto 

con nuestra piel o con nuestra mucosa, 

inmediatamente se descompone libe-

rando oxígeno, y quema, oxida. Pasa lo 
mismo cuando choca con cualquier su-

perficie: se descompone. Entonces, allá 
afuera podemos tener unos 100 puntos 

Imeca de ozono y aquí en interiores unos 
30. La molécula se destruye. Si tú, por 
ejemplo, tienes una ventana abierta, pero 

está bloqueada por una cortina, aunque 

esté abierta, solo por eso la concentra-

ción afuera y adentro es muy distinta; es 

mucho más baja en el interior. 
Por eso es relativamente fácil proteger-

se del ozono. No así de los contaminantes 
primarios que son emitidos directamente 

por los autos. Es el caso de los óxidos de 

nitrógeno o de los hidrocarburos. Una 

Debemos incrementar sustancialmente, 
incluso por una cuestión de convivencia 
y tolerancia entre nosotros, el transpor-
te público masivo. Tenemos que inver-
tir muchísimo en la infraestructura del 
transporte público
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Cuando pensamos en los lindes geográfi cos de México, pocos son los 
temas positivos que vienen a nuestra mente. En la frontera norte tene-
mos el tráfi co de drogas, armas y personas, mientras que en la del sur 
hay presencia de grandes pandillas delincuenciales, una muy defi ciente 
aplicación de las leyes y la constante violación a los derechos humanos.

Apuntes sobre los riesgos geopolíticos 
que enfrenta México: el caso del Triángulo 
del Norte de América Central
Bernardo Sepúlveda Amor

acompaña al confl icto por controlar te-
rritorio y dominar rutas que lo faciliten. 
Sin embargo, aunque el tráfi co de drogas 
ha signifi cado generar más violencia, la 
razón principal de la inestabilidad en 
el área tiene que ver con la falta de una 
sufi ciente fi scalización gubernamental, 
tanto en México como en los países del 
Triángulo del Norte, así como con el po-
der de actores no estatales.

Existe una relación directa entre la 
violencia criminal y el vacío que se ge-
nera con la ausencia de la autoridad del 
Estado en ciertos espacios territoriales. 
Al producirse ese vacío emergen poderes 
alternativos que cubren los huecos que 
han dejado las instituciones guberna-
mentales. Esos son los huecos que llena 

el poder del crimen organiza-
do, disputando al Estado el 
monopolio de la violencia y 
el control del territorio.1

El problema fundamental 

de las zonas fronterizas no 

guarda únicamente relación 
con los vacíos de poder; tiene 
relación también con la fal-
ta de seguridad ciudadana y 
la implantación generalizada 
de un Estado de Derecho en 
el área. Fortalecer el control 
estatal sobre la totalidad del 

espacio que comprenden las 
fronteras es fundamental. En 

caso contrario, la necesaria 
fi scalización será insufi ciente 

ras, Guatemala y El Salvador tienen uno 
de los índices más elevados de homici-
dios en el mundo.

Con el creciente volumen de drogas 
ilícitas en tránsito por los corredores de 
México y América Central, el crimen or-
ganizado transnacional cuenta con cada 
vez más recursos fi nancieros, controla 
mayores espacios territoriales, recluta 
más sicarios, almacena un arsenal im-
presionante de armas y municiones, y 
ejerce una preocupante infl uencia co-
rruptora sobre varias de las instituciones 
gubernamentales de la región.

En el tema del narcotráfi co, el asunto 
más delicado es el comercio de heroí-
na y cocaína, el empoderamiento de los 
grupos dedicados a él y la violencia que 

Para Federico Reyes Heroles

en la celebración del 25 aniversario 

de la revista Este País

I. La naturaleza del riesgo geopolítico

En términos geopolíticos, la amenaza 
internacional más grave que enfrenta 
México es la delincuencia transfronteriza 
que se origina en el Triángulo Norte de 
América Central, compuesto por Guate-
mala, Honduras y El Salvador.

La creciente importancia del crimen 
organizado transnacional que opera en 
México y Centroamérica incrementa la 
violencia y la inseguridad en toda la re-
gión, generando riesgos extremos para el 
ciudadano, las instituciones de seguridad 
pública y el mismo Estado.

El Triángulo del Norte 
constituye una de las regio-
nes más peligrosas del plane-

ta, sin contar las zonas con un 
confl icto bélico declarado. El 
área enfrenta retos sin prece-
dentes en materia de seguri-

dad, con la presencia activa de 
pandillas callejeras y de orga-
nizaciones criminales sofi sti-
cadas, y con una corrupción 
endémica en los órganos de 
seguridad del Estado, inclu-
yendo a los responsables de 
la impartición de justicia. Una 
consecuencia de esos vacíos 
de autoridad es que Hondu-

B E R N A R D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  es jurista, político y diplomático. Fue secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Ha 

sido embajador de México en Estados Unidos y el Reino Unido. Entre 1997 y 2005 fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Fue juez 

de la Corte Internacional de Justicia de 2006 a 2015, y vicepresidente de la misma de 2012 a 2015. Actualmente se dedica a la resolución de disputas por la 

vía del arbitraje internacional.

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/R

ou
te

55



22 EstePaís 304 Otras disquisiciones

Queda claro que “la ruta de la cocaína es de sur a norte. El 
valor de México es la conexión con Estados Unidos. El valor de 
Centroamérica es la conexión con Sudamérica. Ambas regiones 
son parte de una misma ruta y no funcionan por separado”.7

En el transcurso de los últimos cinco años, Centroamérica 
se ha convertido en el primer punto de destino de los envíos 

de cocaína a la región, produciéndose un mayor número de 
incautaciones en esa área, con la correspondiente disminución 
de las incautaciones en México.

Conforme al ya citado estudio de la onu, en 2012 el Ministerio 
de Gobernación de Guatemala “declaró 58 municipios como 
‘ingobernables’ o ‘sin presencia policial’”.8 Prácticamente la 
totalidad de esas municipalidades se encuentra ubicada en la 
línea fronteriza entre México y Guatemala, en zonas bajo el con-

trol territorial y el poder de los Zetas o del Cártel del Pacífico.
En términos regionales, la frontera sur de México es ya una 

extensión de la crisis de seguridad que padece el Triángulo del 
Norte, constituyéndose en un riesgo geopolítico para nuestro 
país.9 Para Guatemala, Honduras y El Salvador la actividad 
delictiva del crimen organizado mexicano en sus territorios es 
una tragedia nacional de dimensiones mayúsculas, como lo es 
también para la sociedad y para el Estado mexicano.

II. Las redes transnacionales del crimen organizado

La delincuencia organizada expande su radio de acción a otros 
campos ilícitos, como lo son la extorsión, el secuestro, el con-

trabando y la piratería. A ello se agrega el tráfico de armas, de 
migrantes y de mujeres y niñas. En este último caso, la explo-

tación criminal se realiza principalmente en la zona de Chia-

pas y Guatemala, con ramificaciones en territorio hondureño.
En relación con el tráfico de armas, los datos disponibles 

indican que la mitad del armamento de uso exclusivo del Ejér-

cito, incautado en México, tiene su raíz en Centroamérica, en 
donde existe un abundante y redituable mercado de armas 
como legado de los conflictos bélicos que padeció la región 
durante largos años.

Muchas de las granadas de mano utilizadas por las orga-

nizaciones del narcotráfico en México provienen del arsenal 
militar guatemalteco. Armas pesadas incautadas en nuestro 
país tuvieron su origen en ventas estadounidenses al Ejército 
hondureño. Cantidades importantes de armas, municiones y 
granadas han sido recuperadas en Chiapas, al borde de la lí-
nea fronteriza con Guatemala. Existe evidencia suficiente para 
identificar a los traficantes de todo este armamento: funcio-

narios corruptos y grupos del crimen organizado con control 
territorial en el área.10 Sin embargo, no es ocioso recordar 

para contener el flujo de un tráfico ilícito de bienes y perso-

nas en múltiples cruces fronterizos irregulares, sin presencia 
de la autoridad, con la desprotección del ciudadano y sin la 
aplicación del principio de legalidad.2

Conviene advertir que, conforme al estudio de la onu, en 
Estados Unidos la demanda y el consumo de cocaína han dis-

minuido de forma significativa 
en fechas recientes como re-

sultado de una reducción en 
la oferta. A pesar de ello, tan 
solo en 2010, 330 toneladas 
de cocaína cruzaron la fronte-

ra de Guatemala con México 
para su futura exportación al 
mercado estadounidense. Este 
volumen de cocaína alcanza 
en Guatemala un valor supe-

rior a los 4 mil millones de 

dólares, anota la onu.3

En el comercio de estupefa-

cientes ilícitos el peligro más 
grave e importante es la he-

roína exportada por el nar-

cotráfico mexicano a Estados 
Unidos. Hace apenas unos 
meses, un estudio de la dea 
puso de manifiesto que “las 
organizaciones mexicanas del 
crimen transnacional consti-
tuyen la mayor amenaza para Estados Unidos en materia de 
drogas ilegales. No hay quien compita con ellas. Ese tráfico 
incluye heroína, metanfetaminas, cocaína y mariguana, que 
se comercian por todo el territorio estadounidense. Controlan 
el narcotráfico a través de la frontera sudoccidental y están 
expandiendo su participación en el mercado, especialmente 
en el mercado de la heroína y las metanfetaminas”.4 Ahí mis-

mo se afirma también que “las organizaciones mexicanas son 
las más prominentes traficantes de heroína al mayoreo en 
las zonas de Chicago, Nueva Jersey, Filadelfia y Washington, 
con una gran expansión de su presencia en el área de Nueva 
York”.5 Este fenómeno no encontraría explicación a menos 
que se registre un considerable grado de connivencia entre 
crimen organizado y autoridades locales estadounidenses.

A partir del 2006, como consecuencia de una nueva es-

trategia del combate al narcotráfico en México, el crimen 
organizado decidió trasladar un volumen importante de sus 
operaciones al Triángulo del Norte, donde el Cártel del Pa-

cífico (compuesto por la Federación de Sinaloa y el Cártel 
del Golfo) y los Zetas han instalado sucursales regionales o 
se han asociado con grupos criminales de la localidad. Un 
estudio reciente de la onu indica que Guatemala se ha con-

vertido en el centro neurálgico del tráfico de cocaína hacia el 
norte, concentrando el 90% del almacenamiento de cocaína 
en espera de su traslado ilegal por los territorios mexicanos 
en ruta hacia Estados Unidos.6

Así pues, las toneladas de cocaína almacenadas en territorio 
guatemalteco no habrán de permanecer por mucho tiempo 
en las bodegas. Serán transportadas por tierra, mar y aire, 
siguiendo las rutas clandestinas bajo el control de los Zetas o 
del Cártel del Pacífico en territorio mexicano, hasta su destino 
final en el mercado estadounidense.

El flujo migratorio que se traslada a Mé-
xico, originado en el Triángulo del Norte, 
representa ya un serio problema domés-
tico de amplias dimensiones políticas y 
humanitarias
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convergencia entre las rutas migra-

torias y las rutas de tráfico de drogas 
y de armas, así como la colusión de 
diversas autoridades estatales, han 
facilitado la incursión de las orga-

nizaciones criminales en un negocio 
que anualmente les reporta millones 

de pesos y de dólares: la explotación 
de la migración irregular.13

Un elemento que incrementa el interés 
por la explotación del migrante y que 
se agrega a las ganancias económicas 
que obtiene el crimen organizado con 
el tráfico de transmigrantes tiene que 
ver, como lo señala la cidh, con cier-

tos beneficios colaterales, como poder 
obligar a los migrantes a transportar 

droga a Estados Unidos o, en el caso 
de migrantes desprovistos de recursos 
financieros para pagar el rescate por su 
secuestro, someterlos a trabajos forza-

dos como castigo.14

Una tragedia mayúscula que envuelve 
a la migración transnacional irregular 
guarda relación con la situación de des-

amparo que sufren los niños y adoles-

centes no acompañados. La migración 
infantil que se origina en América Cen-

tral y se traslada, en una primera ins-

tancia, a territorio mexicano, obedece 
a una variedad de motivos. Pero un re-

sorte que impulsa la movilidad de niños 
y adolescentes es el grave riesgo que, de 
manera continua, padecen al enfrentar 
el reclutamiento forzado que les obliga, 
so pena de muerte o extorsiones y tor-

mentos físicos, a ingresar a las filas del 
crimen organizado transnacional o a in-

corporarse a las pandillas de delincuentes 
como la Mara Salvatrucha.

En el caso de las niñas y las adoles-

centes el miedo se asocia con el acoso, 
los abusos y las violaciones sexuales, así 

como con la explotación por 
parte de las redes de trata de 

mujeres en complicidad con 
grupos vinculados al narco-

tráfico. Todo esto conduce a 
una obligada movilidad que 

las desplaza a otras localida-

des en donde el terror coti-
diano no sea el patrón de vida 
que las atormenta constan-

temente.

Sin embargo, la vulnera-

bilidad de estos menores no 

acompañados en su tránsito 
por territorio mexicano no ha 
concluido, en definitiva, por 
el solo hecho de haber aban-

donado su lugar de origen. En 

que, de acuerdo con fuentes oficiales es-

tadounidenses, se estima que el 87% de 
las armas incautadas en México tiene su 
fuente en Estados Unidos.11

El flujo migratorio que se traslada a 
México, originado en el Triángulo del 
Norte, representa ya un serio problema 
doméstico de amplias dimensiones po-

líticas y humanitarias. El riesgo que en-

frenta nuestro país es que la presencia de 
la delincuencia trasnacional, traficando 
y victimizando a personas a través de las 
fronteras, y operando impunemente en el 
territorio nacional, acarrea una simbiosis 
que hermana a la delincuencia organiza-

da de México con la de Centroamérica.
Uno de los asuntos más delicados que 

padecen México, los países del Trián-

gulo del Norte y Estados Unidos, tiene 
que ver con la migración transnacional 
irregular. Ello obedece a que, en años 
recientes la situación de violencia que 
sufren los migrantes indocumentados 
en su tránsito por el territorio mexicano 
se ha agravado de manera exponencial 
como consecuencia de la participación 
activa del crimen organizado que opera 
en toda la región.

Según datos elaborados por institucio-

nes intergubernamentales y por organi-
zaciones no gubernamentales (ong), los 
robos, extorsiones, secuestros, agresio-

nes físicas y psicológicas, violaciones y 
abusos sexuales, asesinatos y desapari-
ciones, son delitos que han aumentado 
en frecuencia e intensidad desde hace 
una década. Las víctimas son los mi-
grantes irregulares, lo que comprende 
a niños, niñas, adolescentes, mujeres y 
hombres adultos.

Los responsables de esa violencia 
delictiva son, principalmente, los inte-

grantes del crimen organizado transna-

cional y sus secuaces locales, 
actuando con la complicidad 
de las autoridades municipa-

les, estatales y, en más de un 
caso, con la intervención del 
personal del Instituto Nacio-

nal de Migración, de acuerdo 
con lo señalado por la Comi-
sión Interamericana de Dere-

chos Humanos (cidh) en sus 
informes.

A ello se agrega la exis-

tencia de una amplia red de 
organizaciones dedicadas al 
tráfico de migrantes, cuyo ra-

dio de acción cubre rutas ma-

rítimas, aéreas y terrestres, 
y se extiende y abarca a los 

países de origen y tránsito de sus vícti-
mas, alcanzando su brazo delictivo a las 
naciones de destino del transmigrante.

La cidh ha efectuado en México in-

vestigaciones de campo y ha elabora-

do informes periódicos que registran 
la magnitud del problema y la violencia 
continua en contra del migrante trans-

nacional irregular.
Organizaciones no gubernamentales 

como Amnistía Internacional y Human 
Rights Watch12 llevan a cabo sus propias 
investigaciones y producen sus propios 
reportes, mismos que coinciden con los 
resultados obtenidos por la cidh y con-

ducen a una seria preocupación por el 
trato infrahumano que recibe por parte 
de delincuentes y autoridades la persona 
que decide abandonar su lugar de ori-
gen para alejarse de un clima perenne de 
agresiones, y que solo encuentra un am-

biente idéntico o peor en otro territorio.
En un informe reciente la cidh registra 

la participación del crimen organizado 
y, en especial, de los cárteles del narco-

tráfico, en la victimización del migrante 
irregular. De esta suerte, dicho documen-

to pone de relieve lo siguiente:
 El involucramiento de organizacio-

nes criminales en el negocio de la 
migración irregular se explica por 
los altos beneficios que genera es-

ta actividad, en comparación con el 
bajo nivel de riesgo que implica pa-

ra estas organizaciones la comisión 
de delitos en contra de los migran-

tes. En la actualidad, la migración 
transnacional irregular representa 
una de las principales fuentes de in-

greso para el crimen organizado en 
México y en la región. A su vez, fac-

tores como el amplio alcance trans-

nacional de estas organizaciones, la 
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en la temperatura, modifi caciones a los 
patrones de precipitación pluvial, una 
elevación del nivel del mar y los efec-
tos nocivos del fenómeno de El Niño.17

Otro tema que afecta profundamente a 
Centroamérica y que tiene secuelas im-
portantes en la migración transnacional 
irregular tiene que ver con los desastres 
naturales. Como se indica en el ya citado 
estudio del Senado mexicano:
 Los desastres naturales han jugado 

un papel importante en las migra-

ciones centroamericanas, ya que en 
1998, por ejemplo, el paso del hura-
cán Mitch devastó económicamente 
a países como Honduras, Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala, originando 
un nuevo fl ujo de movilidad huma-
na hacia el norte del continente. A 
pesar de la situación de emergencia, 
Estados Unidos concedió pocas vi-
sas humanitarias. En consecuencia, 
la mayoría de los migrantes optaron 
por ingresar a ese país de manera 

ilegal, empleando a México como un 
puente. Otros ejemplos han sido el 

terremoto en El Salvador en 2001 y el 
huracán Stan en 2005, que dañó a El 
Salvador, a Guatemala y —en menor 
medida— a Nicaragua, a Honduras y 
al sur de México, generando de esta 
suerte un mayor desplazamiento de 
la población de esos países hacia el 
norte.18

La violencia doméstica que afecta a la 
población de los tres países integrantes 
del Triángulo del Norte, las consecuen-

cias negativas que produce el 
cambio climático en Améri-
ca Central, y los periódicos 
desastres naturales que han 

asolado a esa región, cons-
tituyen una dramática com-
binación de factores que 
conducen a una importante 
movilización de migrantes 
irregulares que buscan refu-
gio al norte del continente. El 
crimen organizado transna-
cional, al aprovechar este fe-
nómeno migratorio para sus 
actividades delictivas, acarrea 
una afectación del interés na-
cional de México, generando 
un serio peligro para su se-

guridad pública y ciudadana, 
y provocando un indudable 
riesgo geopolítico.

Un fenómeno que no ha 
sido lo sufi cientemente ex-
plorado tiene que ver con la 

mo propósito permanecer en territorio 
mexicano. Su intención era asilarse en 
Estados Unidos. Sin embargo, las auto-
ridades mexicanas optan por arrestar 
y deportar a la mayoría de los infantes 
centroamericanos en lugar de ofrecer-
les protección y auxilio, reconociendo, 
en los casos pertinentes, su calidad de 
refugiados.

Habría que explorar las razones del 
Gobierno mexicano para detener, en su 
propio territorio, a niños migrantes no 
acompañados cuyo objetivo único no 
es radicar en este país, sino trasladarse 
a Estados Unidos para buscar refugio 
y asilo. Habrá quien sospeche que las 
autoridades de nuestro país decidieron 
asumir como problema propio algo que 
es fundamentalmente un asunto esta-

dounidense. Con ello México adquirió, 
de manera gratuita, un tema de graves 
consecuencias humanitarias, con los cos-
tos políticos correspondientes.

Otro asunto que tiene un vínculo con 
la migración transnacional es el cambio 
climático. A pesar de que América Cen-
tral aporta una mínima parte de gases de 

efecto invernadero, es una de las regiones 
más vulnerables del planeta a las conse-
cuencias negativas del cambio climático. 
La paradoja es que quienes menos han 

contribuido a generar el problema son 
los que habrán de sufrirlo mayormente.

La región centroamericana ya padece, 
como resultado del cambio climático, 
prolongadas sequías, tormentas tropica-
les, serias inundaciones, un incremento 

su larga y penosa travesía, niños, niñas 
y adolescentes no acompañados habrán 
de quedar expuestos a vejaciones de la 
más variada naturaleza: podrán ser víc-
timas del crimen organizado, ya sea por 
la vía del secuestro, de la extorsión, de 
la trata de personas, de la explotación 
sexual o del trabajo forzado. En más de 
un caso, esas vejaciones cuentan con la 
complicidad de las autoridades locales.

De acuerdo con un estudio reciente 
del Senado de la República, la crisis de 
los niños migrantes inicia, en su mani-
festación más explosiva, en 2011, y cobra 
mayor fuerza anualmente, alcanzando 
niveles alarmantes. En efecto, el estudio 
del Senado indica que:
 El número de niños no acompañados 

y separados que llegaron a Estados 
Unidos, principalmente provenientes 
de México, Honduras, El Salvador y 
Guatemala, ha aumentado exponen-
cialmente. Las estadísticas dan cuenta 
de ese dramático aumento: en el año 
2011 fueron interceptados en la fron-
tera norte de nuestro país 4 mil 50 
infantes no acompañados; en 2012 se 
detuvieron 10 mil 400 menores; para 
2013 las autoridades migratorias esta-
dounidenses aprehendieron a 21 mil 
500 y en 2014 se alcanzó la cifra ré-
cord: 57 mil menores no acompañados 
detenidos por la Patrulla Fronteriza.15

Un dato muy preocupante, incluido en el 
estudio del Senado de la República, se-
ñala que el Instituto Nacional de Migra-
ción (inM) reportó que, entre octubre de 
2014 y abril de 2015, Estados 
Unidos detuvo a 74 mil 448 
niños migrantes, y México a 
92 mil 889. El inM también in-
forma que solo en los primeros 

cuatro meses de 2015, Méxi-
co deportó a 51 mil 565 niños 
migrantes, lo que, comparado 
con la cantidad de 28 mil 736 
deportaciones registradas en el 
mismo periodo de 2014, repre-
senta un aumento del 80%.16

No es inútil recordar que 
todos esos menores no acom-
pañados, deportados por Mé-
xico o por Estados Unidos, 
regresan a su lugar de origen 

—Guatemala, Honduras, El 
Salvador— para encontrarse 
de nueva cuenta con el infi er-
no del que inicialmente ha-
bían huido.

Esos niños migrantes 
irregulares no tenían co-
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para lo cual se requiere un grado superior de presencia y fun-
cionalidad de los sistemas de cooperación internacional que 
operan en el área. Solo así se habrá de desterrar la violencia, 
la migración forzada, la preeminencia del crimen organizado 
transnacional y, en fin, algunos de los riesgos geopolíticos que 
enfrenta México.  EstePaís

1 Joaquín Villalobos, “Bandidos, Estado y ciudadanía”, Nexos, enero 

de 2015.
2 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 

por sus siglas en inglés), “Delincuencia organizada transnacional 

en Centroamérica y el Caribe: Una evaluación de amenazas”, 2012, 

p. 13.
3 UNODC, op. cit., p. 43.
4 US: Areas of Influence of Major Mexican Transnational Criminal 

Organizations, DEA Intelligence Report, julio de 2015, p. 2. Traduc-

ción del autor.
5 Ib., p. 4.
6 UNOCD, op. cit., pp. 19-20.
7 Joaquín Villalobos, “Centroamérica: Zetas, mara y violencia”, El País 

(Tribuna), 20 de junio de 2011.
8 UNODC, op. cit., p. 67.
9 Joaquín Villalobos, “El infierno al sur de México”, Nexos, septiembre 

de 2014.
10 UNODC, op. cit., pp. 62-63.
11 Michael Shifter, “Countering Criminal Violence in Central America”, 

Council Special Report, núm. 24, abril de 2012, p . 21.
12 Ver Human Rights Watch, “Puertas cerradas: El fracaso de México 

en la protección de niños refugiados y migrantes de América Cen-

tral”, marzo de 2016; Amnistía Internacional, “Los retos de México 

en materia de derechos humanos” y “Migrantes en movimiento en 

México”.
13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos 

de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad 

humana en México, 2013, p. 51, §. 101.
14 Ib., p. 52 § 102.
15 Senado de la República, México en la encrucijada: Implicaciones 

internas e internacionales de la migración, Centro de Estudios In-

ternacionales Gilberto Bosques, noviembre de 2015, pp. 52-53.
16 Ib., p. 53.
17 Cepal, La economía del cambio climático en Centroamérica, 2010, 

pp. 13-15.
18 Senado de la República, op. cit., p. 45.
19 Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, “Esta-

dísticas de la Oficina de Migración”, 2015.
20 Steven Dudley, Transnational Crime in Mexico and Central Ame-

rica, Woodrow Wilson Center, 2012, p. 9.
21 Ib., p. 9.

deportación de mexicanos y nacionales de los tres países 
del Triángulo del Norte que han sido condenados por la co-
misión de delitos y expulsados a su lugar de origen por las 
autoridades estadounidenses. Para dar datos recientes, en-
tre 2011 y 2013 dichas autoridades deportaron a México a 
442 mil personas con antecedentes penales. A los tres paí-
ses del Triángulo del Norte 
les correspondió un total de 
107 mil nacionales expulsa-
dos. Esto significa un total de 
549 mil individuos deporta-
dos a su país de origen bajo 
el rubro de criminales.19

Como consecuencia de esas 
deportaciones, las dos pandi-
llas más importantes, origi-
nalmente radicadas en Los 
Ángeles —la Mara Salvatru-
cha y el Barrio 18—, se han 
convertido en los dos grupos 
delictivos transnacionales más importantes del Triángulo 
del Norte, con un contingente criminal de aproximadamente 
100 mil integrantes.20

Un problema grave para los cuatro países destinatarios de 
las deportaciones es la falta de información, por parte de las 
autoridades estadounidenses, en torno a los antecedentes 
penales de cada uno de los deportados. Tampoco se propor-
cionan datos que identifiquen al deportado como pandillero 
o miembro del crimen organizado transnacional. El fbi so-
lo aporta información sobre antecedentes penales con base 
en una solicitud expresa de la autoridad correspondiente.21

III. Un futuro incierto y una propuesta

En un plazo inmediato no hay solución mágica que resuelva en 
su totalidad el problema del crimen organizado transnacional 
y el tráfico ilícito de drogas. A mediano y largo plazos un pro-
grama político y económico que comprometa eficazmente a los 
Estados involucrados en el problema —México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Colombia y Estados Unidos— ayudará a 
reducir la actividad de la delincuencia transfronteriza. Se re-
quiere, como medida urgente, la implantación de un Estado 
de Derecho confiable en la región, con instituciones guberna-
mentales y ciudadanos que respeten el principio de legalidad, 
y con unas autoridades que cubran, en forma legítima y demo-
crática, los vacíos de poder abandonados por el narcotráfico, 
sin corruptelas ni impunidad.

Una efectiva colaboración entre los servicios de inteligen-
cia y seguridad de los Estados de la región —lo cual incluye 
de nuevo a Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, 
México y Estados Unidos— será un factor indispensable pa-
ra proteger a los individuos de los maleficios que produce el 
tráfico ilícito de drogas.

Adicionalmente, un mecanismo obligado será instalar un 
sistema transnacional, con la participación de ministerios de 
hacienda y bancos centrales, que detecte y confisque, con opor-
tunidad, los recursos financieros del narcotráfico, e implante 
instrumentos eficaces para el control del lavado de dinero.

Un coadyuvante esencial para la reducción del crimen orga-
nizado descansa en la creación de instituciones políticas sólidas 
y en el impulso al desarrollo económico y social de la región, 

Una tragedia mayúscula que envuelve 
a la migración transnacional irregu-
lar guarda relación con la situación de 
desamparo que sufren los niños y adoles-
centes no acompañados
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No hay duda de que la corrección po-

lítica en su forma actual es una inven-

ción liberal y, de hecho, estadounidense, 

derivada del famoso adagio de que (no) 

todos los hombres son creados iguales. 

Se puede argumentar que ya en Barto-

lomé de las Casas y su famoso debate 

con Ginés de Sepúlveda había rasgos 

similares, pero el contexto era otro.4 

La corrección política contemporánea 

se ha construido, más bien, sobre los 

cimientos del movimiento feminista y 

de la lucha por los derechos civiles de 

los afroamericanos en Estados Unidos 

en la década de 1960. En una palabra, 

se ha erigido como aditamento, incluso 

como escudo, de la política de identidad. 

La consecuencia natural de este proce-

so fue, según Michael Warner, “ver las 

cuestiones domésticas y privadas, nor-

malmente fuera de la mirada pública, 

como si fuesen ahora un área legítima 

de preocupación común”. Esto implicaba 

no solo una opinión pública stricto sen-

su sobre temas privados, sino exigir una 

intervención estatal en asuntos como el 

divorcio, la prostitución y el aborto. Lo 

anterior trajo un debate más renova-

do que nuevo sobre lo público y 

lo privado, acerca de hasta qué 

grado lo privado está “vedado a 

la política”.5

Pese a sus intenciones sociales 

positivas, los defensores y pro-

pagadores de la corrección polí-

tica no aquilatan los problemas 

de su campaña intensiva. Como 

su nombre indica, la corrección 

supone una relación asimétrica 

entre un corrector y un corregido. 

El primero, conforme a una serie 

de valores que considera desea-

bles y universales, espera que el 

“incorrecto” se comporte de cierta 

que en la forma institucional —la cual 

tampoco está exenta de ser problema-

tizada, especialmente como óbice de la 

meritocracia.

El abocamiento a defender la diferencia 

en una izquierda rebasada en sus pro-

puestas por la atracción del modelo neo-

liberal en la década de 1980 tuvo mucho 

que ver en la construcción de lo “políti-

camente correcto”.2 Glenn Loury dio a 

este fenómeno, desde hace más de 20 

años, una prevalencia decisiva dentro 

de la “guerra cultural” que “reemplazó 

la lucha contra el comunismo como la 

principal área de confl icto parcial en la 
vida intelectual estadounidense” al tér-

mino de la Guerra Fría.3 El lenguaje de 

la izquierda académica en Estados Uni-

dos, el lenguaje mediático —en especial 

la infl uencia de la producción mediática 
estadounidense en el mundo— y su pro-

pagación mediante nuevas tecnologías 

comunicativas, han exacerbado la correc-

ción política a niveles que, en principio, 

parecen exagerados pese a las intencio-

nes “positivas” de quienes la propagan 

—mas no necesariamente de quienes la 

emplean.

Resulta cada vez más común toparse con 

el fenómeno conocido como “corrección 

política” (derivado del inglés political 

correctness), cuya ubicuidad ha llegado 

hasta las sobremesas. El fenómeno tiene 

dos formas identifi cables. La primera es 
lingüística: consiste en aplicar una termi-

nología que, según ciertas convenciones, 

es “adecuada” para referirse a distintos 

sujetos —grupos sociales, etnias, pre-

ferencias sexuales—, con el fi n de evi-
tar una discriminación supuestamente 

implícita de entrada en el lenguaje. La 

segunda es institucional y tiene nombre 

propio: “discriminación positiva” (affi r-
mative action en inglés). Se defi ne como 
el conjunto de acciones que incluyen a 

diversos sujetos que anteriormente, se 

supone, quedaban “excluidos” en un dis-

curso o en una institución.

Ejemplos para ambos casos abun-

dan hoy por hoy. La forma lingüísti-

ca es acaso la vertiente más notoria 

de la corrección política: reemplazar 

“negro(a)” con “afroamericano(a)”; lla-

mar “trabajador(a) sexual” a quien ejerce 

la prostitución o “persona en situación 

de calle” a quien no tiene hogar; escri-

bir “persona con obesidad” para 

no decir “gordo(a)”, entre mu-

chos etcéteras. Los ejemplos de 

discriminación positiva también 

sobran: otorgar el voto a un grupo 

(mujeres, afroamericanos, indí-

genas), insertar cuotas de género, 

permitir a alguien con obesidad 

modelar ropa o, incluso, fabricar 

parches corporales de colores dis-

tintos al beige para no “promover 

el racismo”.1 Las anécdotas abun-

dan. Para fi nes de este ensayo, me 
enfocaré en la corrección política 

en su variante lingüística, pues 

en ella radican más problemas 

R A I N E R  M A T O S  F R A N C O  es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México.

El uso de ciertos términos puede resultar ofensivo para algunos 
pero no así para otros. ¿Quién determina a qué personas se está in-
sultando con el empleo de un nombre o adjetivo? Ser políticamente 
correcto también tiene sus problemas.

La pantomima de la corrección política 
(primera de dos partes)
Rainer Matos Franco
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La corrección política como problema de lenguaje

Uno de los principales problemas de la corrección política, 

incluso en su forma institucional, es el peso que concede al 

lenguaje. En muchos casos, el corrector canta victoria cuan-

do el corregido emplea el lenguaje “políticamente correcto”, 

sin que la ovación vaya más allá. Se espera de un(a) individuo 

(¿individua?) que al menos pretenda “comportarse”, mas no 

necesariamente que crea en los valores del corrector o que 

los comparta. El corregido puede limitarse a simular un inte-

rés por no sonar prejuicioso en su lenguaje, pero en realidad 

pensar lo contrario.7 Sustituir “negro” con “afroamericano”, 

por ejemplo, no resuelve la actitud discriminatoria de quien 

por “afroamericanos” entienda personas “inferiores” a la raza 

blanca. La corrección política en su variante lingüística se queda 

flotando, pues, sobre las aguas de la apariencia. Es una solución 

manera, correctamente. En pocas palabras, la corrección po-

lítica en su versión contemporánea es un tipo ideal. Y, como 

todo tipo ideal, no existe de manera acabada en la realidad 

ni puede ser un valor universal, pues pertenece a una visión 

particular del mundo —la liberal, y ni siquiera entre todos 

sus adeptos. Aunque haya quienes tomen los valores libera-

les por metas universales, no 

puede ignorarse ya no la rela-

tividad de lo que se conside-

ra correcto en cada contexto 

social —correcto para quién 

y por qué— sino, sobre todo, 

la contradicción fundamental 

inherente en la corrección po-

lítica en tanto que fenómeno 

liberal: si hay que restringir 

la libertad de decir lo que uno 

quiera, entonces ya no hay li-

bertad; la base del liberalismo 

se ve alterada. Esta es —sin 

sorpresa— la principal crítica (liberal) a la corrección política.6

En suma, debido a su acelerada evolución en Estados Uni-

dos, es claro que la corrección política no puede funcionar del 

mismo modo allí que en Perú o Nepal, ni tampoco de forma 

monolítica en una misma sociedad. Además de la imposibi-

lidad de universalizarse y de la contradicción de restringir la 

libertad en un contexto liberal, la corrección política genera 

otras debilidades a quienes la emplean. Me enfocaré princi-

palmente en analizarla mediante tres problemas: de lenguaje, 

de comunicación y de susceptibilidad.

Sustituir términos no resuelve el prejui-
cio (discriminatorio o no), pues quien 
usa términos “políticamente correctos” 
puede aparentar creer en lo que dice sin 
que sea así
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un grupo social, por ejemplo, “las y los 
mexicanos” —en lengua escrita se usa 
“l@s”. En inglés es cada vez más normal 
encontrar “men and women”, donde el 
sustantivo adquiere más peso porque el 
artículo the no varía. Dejando este caso 
aparte, en México y otros países de habla 
española se configura de ese modo una 
corrección política distinta, más específi-
ca y con un desarrollo más intenso que la 
de países como Francia, donde no hay tal 
cosa como “les et las français(es)”, pues 
solo hay un artículo plural sin división 
de género (les), aunque nadie dice “les 
français et les françaises” ni “i italiani e 
le italiane”. Esto no es privativo de las 
lenguas romances: en la mayoría de las 
lenguas eslavas ni siquiera hay artículos. 
Argumentar que el número tiene género 
solo tiene sentido según el contexto lin-
güístico. Las construcciones sociales de la 
ofensa y la exclusión deben mucho, pues, 
a las particularidades de cada lengua, lo 
que debilita la ambición totalizante de 
la corrección política.  EstePaís

1 “Pharmacy to Launch Plasters for Darker 

Skin”, The Local, 12 de agosto de 2015 <http: 

//www.thelocal.se/20150812/pharmacy-to-

sell-darker-plasters-for-darker-skin>.
2 Cf. Fernando Escalante Gonzalbo, Historia 

mínima del neoliberalismo, El Colegio de 

México, México, 2015, pp. 115-140 y 175-198.
3 Glenn C. Loury, “Self-Censorship in Public 

Discourse: A Theory of ‘Political Correctness’ 

and Related Phenomena”, Rationality and 

Society, 6 (1994), pp. 428-461, cf. pp. 428-429.
4 Cf. Immanuel Wallerstein, Universalismo 

europeo: El discurso del poder, Siglo XXI, 

Madrid, 2007, pp. 15-46.
5 Michael Warner, Público, públicos, contrapú-

blicos, Fondo de Cultura Económica, México, 

2012, pp. 31-45.
6 Loury, op. cit., pp. 435-438; Robert Manne, 

“On Political Correctness”, Quadrant, vol. 

37, núm. 1-2 (1993), pp. 2-3.
7 Leaf Van Boven, “Pluralistic Ignorance and 

Political Correctness: The Case of Affirmative 
Action”, Political Psychology, vol. 21, núm. 

2 (2000), pp. 267-276.
8 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Inves-

tigations, Basil Blackwell, Oxford, 1986, 

p. 3, §1.
9 Ib., p. 20, §43.
10 Ib., p. 5, §7.
11 Ib., p. 13, §27.
12 Mauricio Hernández Armenta, “El Negrito 

Bimbo ahora se llama ‘Nito’”, Manufactura, 

21 de noviembre de 2013 <http://www.

manufactura.mx/industria/2013/11/20/

el-negrito-bimbo-se-cambio-el-nombre>.

discriminar a personas mexicanas de raza 
negra? Es claro que no.

La respuesta estriba en que, en los úl-
timos años, la publicidad del producto 
asoció su nombre a características no 
de la raza sino de una parte de la cultu-
ra negra estadounidense: en el anuncio 
televisivo se veía a un joven con cabello 
esponjado (afro) caminando como rape-
ro. Evidentemente no hay una “ofensa”, 
ni un juego de lenguaje en el anuncio 
donde esa apariencia resulte ofensiva. 
Hay, en cambio, el uso de estereotipos 
para publicitar el producto, hecho cons-
truido como “políticamente incorrecto” 
por un tercero. Cabe preguntarse si al-
gún miembro de la población negra en 
México se sintió ofendido(a) en algún 
momento por el anuncio y el nombre del 
producto —o, para empezar, si les impor-
ta. Lo curioso es que, amén del cambio 
de nombre, o precisamente por ello, la 
empresa sigue anunciando el producto 
con afro, estilo rapero y “mucha onda”: 
el prejuicio permanece a pesar de que ya 
hay una corrección. Aparentemente, la 
corrección política triunfa, pero su vic-
toria es pírrica. Sustituir términos no da 
al traste con el prejuicio.

Por otra parte, si bien es cuestionable 
—menos en términos morales que cultu-
rales— la construcción que la publicidad 
hace de los “negritos” y su asociación con 
el nombre del panecillo, esto poco tiene 
que ver con una discriminación conscien-
te y directa. Desde hace casi 60 años, 
el producto se llama Negrito porque li-
teralmente es negro al estar bañado en 
chocolate, mientras que el diminutivo 
se empleaba, al igual que en “Gansito” o 
“Micro Hornito”, como estrategia publi-
citaria para atraer sobre todo a la niñez 
mexicana. Suponer que el Negrito fue 
llamado así en la década de 1950 para 
ofender deliberadamente a la población 
negra y considerarla “inferior” sería bas-
tante aventurado. ¿Y dónde queda el “pan 
blanco”, otro producto de Bimbo?

Un último punto exhibe la debilidad 
de la corrección política como problema 
lingüístico: la terminología aplicada al 
género, cuestión de lengua más que de 
lenguaje. El debate feminista evidenció 
cómo la visión y el discurso patriarcales 
construyeron la realidad como forma de 
dominación varonil sobre la mujer y la 
asignación que se le otorgó en la socie-
dad durante siglos. Debido a ese debate, 
hoy se ve como políticamente correcto, al 
menos en lengua española, la inclusión 
del artículo “las” al referirse en plural a 

superficial porque plantea un problema 
superficial. Lo que se busca resolver al ser 
políticamente correcto es la forma en que 
uno se expresa, pero no necesariamente 
el fondo. La solución lingüística de la co-
rrección no resuelve el problema extralin-
güístico del prejuicio, discriminatorio o 
no. Los eufemismos pueden atusar, mas 
no subvierten el orden cognitivo.

Ludwig Wittgenstein formuló en 
sus Philosophische Untersuchungen 
(1953) la idea de los “juegos de lengua-
je” (Sprachspiele), útil en este caso. El 
lenguaje como práctica, dice el filósofo, 
requiere un conocimiento previo en el 
que cada palabra tiene un significado, 
por lo que no es necesario para una co-
municación efectiva definir cada palabra 
en una frase. Al pedir al frutero cinco 
manzanas rojas, dice Wittgenstein, aquel 
sabe ya el significado de “manzana”, y el 
comprador asume que el frutero elegirá 
manzanas rojas y no verdes, cinco y no 
dos. El frutero no se pregunta el signi-
ficado de “rojo” y de “cinco”, sino que 
opera mediante el uso que les da.8 El hilo 
conductor del tratado es la definición del 
autor en el décimo y cuadragésimo tercer 
aforismos: el significado de una palabra 
es su uso,9 que varía según el juego de 
lenguaje, el contexto en el que se usa la 
palabra, “las acciones dentro de las cuales 
[el lenguaje] se encuentra entretejido”.10 
El “acto de nombrar” no conlleva “lo que 
hacemos a continuación”; no está prede-
terminado porque carece de contexto.11 
No puede haber palabras cargadas de 
significado fuera de un juego de lenguaje.

Para la corrección política y su fija-
ción con el lenguaje, este es un proble-
ma fundamental. El ejemplo clásico es 
la palabra negro, cuya controversia ha 
llegado hasta México. En noviembre de 
2013, la compañía Bimbo rebautizó el 
“delicioso panecito bañado y relleno de 
sabroso chocolate” llamado “Negrito”, 
después de 56 años, como “Nito”.12 No 
hubo un comunicado oficial al respecto, 
pero se supo que algunas asociaciones 
civiles consideraban el término “ofen-
sivo” para personas “de raza negra”. La 
injerencia del Consejo de Autorregula-
ción y Ética Publicitaria (Conar), del que 
Grupo Bimbo es miembro asociado, se 
listó como la causa principal. Cabe pre-
guntarse lo siguiente: ¿hay un juego de 
lenguaje cuando un niño va a la tienda 
y pide su “Negrito” en el cual el término 
resulta “ofensivo”? ¿El tendero da al Ne-
grito un significado ofensivo al recibirlo 
del distribuidor? ¿Grupo Bimbo busca 
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de 14 constituyentes locales. El Senado 

dispuso que seis fueran propuestos por el 

pri, cuatro por el pan, dos por el prd y uno 

por el pvem. Está pendiente el nombra-

miento de un miembro de la Cámara alta.

A su vez, la Cámara de Diputados con-

sideró proponer a cuatro diputados del 

pri, tres del pan, dos del prd, uno del pvem, 

uno de Movimiento Ciudadano, uno de 

Nueva Alianza y uno de Encuentro So-

cial. Está pendiente el nombramiento 

de un representante de la Cámara baja.

De los 28 constituyentes que ya fue-

ron designados, el 39% (11) son mujeres. 

Si los dos nombramientos que le faltan 

al Congreso recayeran en mujeres, esta 

proporción podría elevarse al 46%.

II. Constituyentes electos

El 60% de los constituyentes locales fue-

ron electos. Siguiendo el modelo nacional 

que permeó en el caso de los designados, 

el Congreso de la Unión optó por-

que la organización del proceso 

estuviera a cargo del Instituto Na-

cional Electoral (ine) y la resolu-

ción de controversias recayera en 

el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (tepjf).

1. Emisión de normas

Al tratarse de una elección sui 

generis que no está considera-

da cabalmente por las normas 

electorales, además de emitir la 

convocatoria este año, el ine de-

bió emitir más de 100 acuerdos 

para dar certeza a los actores po-

líticos y ciudadanos. Además, se 

confirmó que alrededor de 40 

acuerdos emitidos en el pasado 

Al momento de redactar esta entre-

ga, dos grandes fases se han agotado. El 

Senado de la República y la Cámara de 

Diputados designaron ya la mayor parte 

de sus propuestas. Por su parte, con una 

participación del 28.67%, la ciudadanía 

eligió ya a quienes la representarán en 

la Asamblea Constituyente. Si bien hay 

plazos abiertos todavía para la fase ju-

risdiccional y para la asignación defi-

nitiva de escaños, los datos disponibles 

ya permiten avanzar en algunas lecturas 

sobre el momento electivo de la primera 

Constitución de la Ciudad de México.

I. Constituyentes designados

De los 40 constituyentes que serán desig-

nados, están pendientes las propuestas 

que formulen el presidente de la Repú-

blica (6) y el jefe de Gobierno (6).

A cada una de las cámaras del Congre-

so federal le corresponde la designación 

La Ciudad de México está próxima a es-

trenar Asamblea Constituyente. Las eta-

pas previstas por la reforma del 29 de 

enero se han ido cumpliendo cabalmente, 

de modo que es previsible que este cuer-

po colegiado se instale, sin mayor con-

tratiempo, el próximo 15 de septiembre.

La Asamblea en cuestión deberá defi-

nir aspectos centrales para la gobernan-

za de la capital del país. No solo estará 

en debate el conjunto de derechos re-

conocidos por la naciente constitución 

local; también deberán decidirse las 

formas de participación ciudadana, los 

arreglos institucionales, la relación en-

tre poderes y las competencias para la 

adecuada coordinación metropolitana. 

Se trata de un asunto de trascendencia 

para todo el país y no solo para quienes 

habitamos en esta urbe.

Para lograr la encomienda, el Con-

greso de la Unión diseñó un modelo 

que recupera aspectos de dos tradicio-

nes. Por un lado, como ocurrió 

en Rusia (1993), Suiza (1999) o 

Ruanda (2003), algunos de sus 

integrantes serán personajes de-

signados por algún poder públi-

co. Llama la atención que, en 

nuestro caso, el 34% será nom-

brado por los poderes federales. 

Los promotores de la reforma 

lo han explicado a partir de la 

condición de capital y sede de 

los poderes que tiene la Ciudad 

de México. Por otra parte, co-

mo en Bolivia (2009), Islandia 

(2010) o Túnez (2014), habrá 

integrantes electos por el voto 

popular. Quienes vivimos en la 

ciudad elegimos al 60% de los 

constituyentes.

Para entender el Constituyente 
de la Ciudad de México (segunda parte)
Yuri Gabriel Beltrán Miranda

El camino para la creación de la primera Constitución 
de la Ciudad de México inició el pasado 5 de junio con 
la elección de los constituyentes. Presentamos aquí 
una radiografía pormenorizada de ese primer paso 
hacia la Carta Magna capitalina. 

Y U R I  G A B R I E L  B E L T R Á N  M I R A N D A  es integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
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3. La participación electoral

En la elección del 5 de junio participaron más de dos millones 

de ciudadanos (2 millones 145 mil 655), lo cual representó el 

28.7% de la lista nominal de los electores. Un millón de ciu-

dadanos que sí votaron en las elecciones concurrentes de 2015 

esta vez se ausentaron de las urnas.

El promedio de voto por casilla fue de 168 sufragios (el tepjf 

anuló 55 casillas), mientras que en 2015 fue de 254. Solo 469 

casillas (de un total de 12 mil 789) superaron la media de vo-

tos obtenidos por casilla el año pasado.

En 2015 la mayor participación se dio en el distrito 15, en 

Benito Juárez (165 mil 503 sufragios). En la elección del Cons-

tituyente el distrito más participativo fue el 23, ubicado en Co-

yoacán, donde se emitieron 105 mil 743 votos (4.9% del total).

4. La elección de candidatos independientes

En la elección de la Asamblea Constituyente se registró una 

importante presencia de candidatos independientes: 75 per-

sonas manifestaron su intención de participar bajo el amparo 

de esa figura. De este total, 50 acreditaron cumplir los requi-
sitos de ley.1

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes que cumplie-

ran con los requisitos debían contar con el apoyo del 1% del 

listado nominal (73 mil 792 firmas) para que su candidatura 
quedara registrada. Si bien 38 aspirantes entregaron firmas de 
apoyo a la consideración de la autoridad, solo 32 lo hicieron 

en cantidad suficiente para que fueran verificadas. Es decir, 
de los 75 aspirantes iniciales, el universo se redujo a 32; el 

42% de la cantidad inicial.

tendrían aplicabilidad, también, en la elección del Consti-

tuyente capitalino.

2. Cooperación institucional

Si bien el Congreso de la Unión encomendó la organización 

del proceso al ine, la autoridad electoral local convino con esa 

institución comicial nacional 

un esquema de cooperación 

que le permitiera contribuir 

al fortalecimiento del proceso. 

Entre otros aspectos, el esque-

ma de colaboración interins-

titucional incluyó:

• Fiscalización: recorridos 

previos en la ciudad para 

detectar propaganda.

•  Candidaturas indepen-

dientes: apoyo en la captura de datos de quienes respal-

daban candidaturas independientes.

•  Foros de discusión: se coorganizaron seis foros temáticos 

entre candidatos partidistas y no partidistas. 

•  Campaña de difusión: se puso al aire una campaña de pro-

moción.

•  Foros de participación: en todas las delegaciones se or-

ganizaron encuentros con la ciudadanía, en los cuales se 

captaron más de 500 propuestas de contenidos para la 

Constitución.

•  Infraestructura: se facilitaron sedes distritales para las 

capacitaciones del ine como puntos de llegada y concen-

tración de paquetes electorales.

•  Observación: se puso en marcha un ambicioso programa 

de acompañamiento que permitió la presencia de visitan-

tes extranjeros (oea, Unasur, Capel, Idemoe) y de decenas 

de organizaciones nacionales de observación.

Experiencias como la aquí descrita ponen de relieve cómo la 

cooperación entre instituciones permite potenciar resultados y 

reducir costos. Ilustran también la disposición de autoridades 

locales para aprovechar estos procesos para la construcción 

de capacidades cívicas.

GRÁFICA 1      Proceso de validación de apoyos   
a candidatos independientes

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE.

GRÁFICA 2      Inconsistencias en las cédulas entregadas   
por los aspirantes a candidatos independientes (%)

*El porcentaje considera el 38% de inconsistencias.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ballados (2016).
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contender por una candidatura 

independiente.

Después de este proceso de va-

lidación, el Consejo General del 

Instituto dio la candidatura in-

dependiente a ocho aspirantes.3 

Algunos otros impugnaron esa 

sentencia ante el Tribunal Elec-

toral, mismo que determinó que 

se les concediera su derecho de 

audiencia. Tras acatar la resolu-

ción, el ine determinó inscribir a 

tres candidatos adicionales.4

Varios aspirantes a candidato 

independiente presentaron re-

cursos de protección a sus dere-

chos político-electorales ante el 

tepjf. Al resolver el juicio la Sala 

Superior determinó5 que había 

postulantes que exhibían más de los 73 mil 792 apoyos re-

queridos. Al considerar la existencia de un margen de error 

en la captura de las cédulas por parte de la autoridad, suma-

do a que los plazos impedían que esta realizara una nueva 

verificación y, en su caso, que los aspirantes resolvieran las 

observaciones, se otorgó el registro a otros 10 solicitantes.6 

Esta decisión conformó un universo de 21 candidaturas in-

El total de firmas de apoyo en-

tregadas por los 32 aspirantes a 

candidatos independientes fue 

de 3 millones 355 mil 37. La cifra 

es sorprendente, pero debe ser 

matizada. La regulación permi-

tió que cada ciudadano apoyara 

hasta a cinco candidatos váli-

damente, de manera que buena 

parte de los respaldos exhibidos 

por un candidato eran también 

presentados por otros. En otras 

palabras, las más de tres millo-

nes de firmas presentadas por 

los candidatos independientes 

no pueden entenderse en modo 

alguno como que tal cantidad de 

ciudadanos manifestó su respal-

do a esa figura.

El ine continuó con el proceso de validación de los apoyos, 

encontrando una cantidad importante de inconsistencias. Lo 

que se exigía a los candidatos independientes era que las cé-

dulas de respaldo contaran con los siguientes requisitos: (1) 

nombre de la persona; (2) datos de la credencial de elector 

(oCr o clave de elector); (3) firma, y (4) leyenda manifestando 

el respaldo a un candidato de manera específica.2

Las fases de verificación desarrolladas por el ine fueron tres: 

 1) Verificación del formato: consistió en la captura de las 

cédulas y la comprobación de que estas contaran con los 

cuatro elementos señalados en el párrafo anterior.

 2) Validación en la Lista Nominal: se comprobó que las 

personas que brindaron el apoyo efectivamente estuvieran 

empadronadas en la Lista Nominal. Se desechó a aque-

llos que no estuvieron en la lista, incluyendo los casos de 

defunción, suspensión de derechos políticos, cancelación 

de trámite, domicilio irregular, datos personales irregula-

res, pérdida de vigencia, así como a quienes pertenecían 

a otra entidad de la República.

 3) Comprobación del apoyo ciudadano: se verificó que 

el apoyo de un ciudadano no fuera a más de cinco aspi-

rantes a candidatos independientes o que su apoyo a un 

mismo postulante no estuviera duplicado. En este proce-

so se encontró la repetición de hasta 328 veces el mismo 

nombre de apoyo y 70 veces la misma clave de elector.

En el Informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos se expone que, debido a las inconsisten-

cias presentadas en las firmas de apoyo de los candidatos 

independientes, el total se fue reduciendo. Solo fue válido 

el 61.9% de ellas (ver la Gráfica 1). Esto debido a que, al co-

tejar las firmas de apoyo con la Lista Nominal, se encontra-

ron inconsistencias como el apoyo de ciudadanos fallecidos 

o con suspensión de derechos políticos, con cancelación del 

trámite de credencial o pérdida de vigencia, incluso apoyos 

de ciudadanos que no residían en la Ciudad de México.

Finalmente, en la tercera fase se anularon los duplicados 

de apoyo a una misma candidatura al contrastar las claves 

de elector de todos los registros, así como las firmas de quie-

nes respaldaron a más de cinco candidatos independientes.

En la Gráfica 2 se observa el porcentaje de estas inconsis-

tencias para el total de apoyos ciudadanos presentados para 

CUADRO     Mapa de la votación distrital

Fuente: Elaboración propia con datos del cómputo distrital después de la resolución del TEPJF.
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A nivel distrital, los triunfos 
por parte de las fuerzas políticas 
ofrecen un mapa novedoso. En 
nueve distritos la victoria la ob-
tuvo un partido político distin-
to al que ganó en 2015. Esta vez, 
Morena ganó en 14 distritos, el 
prd en 12 y el pan en uno. De he-
cho, en 26 de los 27 distritos los 
dos primeros lugares estuvieron 
disputados entre Morena y el prd 
(ver el Cuadro).8

Si se comparan estas victorias 
con los resultados de la elección 
de diputados federales, se en-
cuentran cuestiones interesantes.

En los distritos donde los elec-
tores dieron su apoyo a un parti-
do diferente cabe destacarse que 

los que en la elección pasada fueron ganados por el pri-pvem, 
ahora fueron ganados por el prd y Morena: el distrito 17 por 
el prd, y el 21 y 26 por Morena.

5.2 Candidatos independientes
En la capital, los candidatos independientes no habían obte-
nido un porcentaje de apoyo tan alto en elecciones. En 2015 
habían logrado el 0.49% de los sufragios federales y el 1% de 
los destinados a la elección local.

Este año, el crecimiento en el sufragio a candidatos inde-
pendientes fue monumental. Es necesario decir, sin embar-
go, que hubo cierta dispersión geográfi ca. Así, por ejemplo, 
mientras que en el distrito 15 (Benito Juárez) alcanzaron 15 
mil 207 votos, en el distrito 1 (Gustavo A. Madero) solo lo-
graron la quinta parte de esa cantidad (3 mil 227 sufragios).

El candidato Ismael Figueroa superó a los otros indepen-
dientes en votos en 21 de los 27 distritos. En 18 distritos su-
peró al menos a un partido político.

5.3 Votos nulos
Debido a lo complejo de la boleta que se utilizó en la elección 
del Constituyente, algunos analistas vaticinaron un incre-
mento inusual en los votos nulos. Además, algunos perso-
najes propusieron la nulidad del voto en señal de protesta 
frente al proceso.

Si bien el porcentaje de votos nulos que se obtuvo es rela-
tivamente alto (8%), lo cierto es que, visto en perspectiva, el 
dato debe ser matizado. En la elección federal pasada la Ciu-
dad de México registro 7.3% de votos nulos, de manera que el 
valor de esta elección refl eja un cambio marginal.

A nivel distrital, los datos son interesantes. En 2015, el distri-
to con la mayor cantidad de boletas anuladas fue el 15 (Benito 
Juárez), mientras que en esta elección lo fue el 16 (Álvaro Obre-
gón). Además, ninguno de los distritos con mayor acumulación 
de votos nulos en el 2015 ocupó la misma posición en 2016.

6. Características de la participación

Normalmente los estudios sobre comportamiento electoral 
analizan si la escolaridad estuvo asociada con la participación 
electoral. Cuando se analiza la relación entre ambas variables 
en la elección de la Asamblea Constituyente se encuentra que, 
en efecto, a medida que aumenta el nivel medio de escola-

GRÁFICA 3      Escolaridad y participación

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Partidos políticos                 Votos nulos

dependientes para la elección de 
la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México.7

Es importante señalar que esa 
determinación judicial no reco-
noce la validez de todos los apo-
yos señalados por los actores. Los 
propios magistrados explicaron 
que la decisión obedecía —más 
bien— a la necesidad de dar cer-
teza a los aspirantes, dada la pre-
mura del proceso.

4.1 Votos contra fi rmas
Ninguno de los candidatos inde-
pendientes igualó en votos la can-
tidad de fi rmas de apoyo que pre-
sentó. El dato es contraintuitivo, 
pues parecería que quien apoya 
con su fi rma una candidatura, estaría dispuesto a votar por la 
misma. La diferencia se explica, quizá, por la posibilidad de que 
una persona pueda apoyar con su fi rma hasta a cinco candidatos.

En promedio, los 21 candidatos independientes alcanzaron 
una cantidad de votos que representó solo el 7.8% de las fi rmas 
recabadas. El que mayor número de votos obtuvo respecto de 
sus fi rmas entregadas logró el 23.3%, mientras que el que me-
nos obtuvo apenas alcanzó 2.5% de las fi rmas que presentó.

5. Preferencias electorales

El voto fue repartido de la siguiente manera: el 83.7% (un 
millón 790 mil 794) fue dirigido a los partidos políticos, el 
8.24% (176 mil 322) a candidatos independientes, y el 8.04% 
(171 mil 995) representó votos nulos.

5.1 Preferencias partidistas
En cuanto al sufragio por partidos políticos, su votación dis-
trital promedio fue de 66 mil 326 sufragios. El distrito con 
la mayor cantidad de votos para los partidos fue el 23 de Co-
yoacán (89 mil 911 votos), y el de menor número fue el 27, en 
Tláhuac (45 mil 562).
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8. Fiscalización

La Unidad Técnica de Fiscalización del ine realizó un documento 

sobre el cumplimiento de la entrega de informes de ingresos 

y gastos de campaña, y un reporte de operaciones de los pro-

cesos electorales locales ordinarios 2015-2016 y del proceso 

electoral para la integración de la Asamblea Constituyente de 

la Ciudad de México. De esto se desprende que en la Ciudad 

de México se registraron 2 mil 472 operaciones (ingreso o 

egreso), mil 821 realizadas por los nueve partidos políticos y 

651 por los candidatos independientes. De los 21 candidatos 

independientes, 18 presentaron su informe en tiempo, dos lo 

realizaron extemporáneamente y uno fue omiso.15

En cuanto a las sanciones, el paquete propuesto por la co-

misión en la materia prevé penas por 17.7 millones de pesos. 

Si bien no se detectó que se rebasaran los topes de campaña, 

lo cierto es que, de aprobarse el paquete, todos los sujetos 

obligados habrían incurrido en alguna infracción sancionable.

9. Proporción de género

Hasta el momento, la composición por sexo de la Asamblea 

Constituyente es de 41 mujeres (46%) y 47 hombres (54%). Ello 

resulta de la adición de quienes fueron designados y quienes 

fueron electos. Habrá que estar atentos a las designaciones 

que hagan el presidente de la República y el jefe de Gobierno.

Conclusiones: la necesidad de una ratificación

Este proceso electoral deja saldos interesantes. Por un lado, 

permitió a la ciudad hacerse de una Asamblea Constituyen-

te derivada del voto popular. La democracia de la Ciudad de 

México alcanza un nuevo objetivo al tener un órgano de esa 

envergadura con altos niveles de institucionalidad.

Por otro lado, los bajos niveles de participación dan cuen-

ta de un todavía pobre involucramiento de la ciudadanía en 

el proceso de producción de la constitución local. Aún no se 

logra captar el interés de algunos sectores de la población.

El dato es preocupante porque, en el mundo, los procesos 

constituyentes más exitosos han sido aquellos que han logrado 

altos niveles de participación de la clase política y la ciudada-

nía. La longevidad promedio de una constitución es de solo 19 

años.16 Para superar esa media, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (pnud) recomienda provocar una 

mayor participación a través de mecanismos consultivos y/o 

deliberativos y ratificación del texto constitucional.
Los plebiscitos de ratificación de los nuevos textos constitu-

cionales han sido la forma más habitual y acotada de participa-

ción ciudadana. Hoy en día este es el mínimo en términos de 

estándar participativo. Valdría la pena reflexionar si someter 

ridad en un distrito, también aumenta la participación. Se 

trata, sin embargo, de una correlación débil (0.2).

Sin embargo, si la escolaridad se contrasta con el voto ex-

clusivamente para candidatos independientes, la correlación 

se vuelve casi perfecta (0.9). A mayor grado promedio de es-

colaridad en un área geográfica, mayor propensión a que sus 
habitantes voten por un inde-

pendiente (ver la Gráfica 3).

7. La impartición de justicia

La elección de la Asamblea 

Constituyente produjo una 

importante carga de trabajo 

jurisdiccional para el tepjf (re-

cibió 283 medios de impugna-

ción,9 57% de los cuales fueron 

juicios ciudadanos).

Los principales temas que 

se abordaron en los medios de 

impugnación fueron: convocatoria a la elección, candidaturas 

independientes, tiempos en radio y televisión, integración de 

casilla, irregularidades en propaganda, procesos internos de 

los partidos políticos, procedimientos especiales sancionado-

res, financiamiento, designación de integrantes por parte del 
Congreso de la Unión, resultados electorales, actos anticipados 

de campaña, fiscalización y cómputos distritales.10

Entre las resoluciones más significativas están:
•  Convocatoria: se pidió a los partidos políticos que inclu-

yeran una candidatura joven y una fórmula de candida-

tos indígenas en el primer bloque de 10 candidaturas.11 

Asimismo, en dicha resolución se validó que no debía 

desarrollarse un periodo de precampañas, al no existir 

una elección de candidatos por mayoría relativa.

•  Validación de firmas y registro: el tepjf revocó los acuerdos 

del ine sobre la negativa del registro de candidatura indepen-

diente12 debido a que esta autoridad administrativa debió 

notificar las cédulas de apoyo ciudadano que incumplían 
con las exigencias previstas en la normatividad aplicable.

•  Boleta electoral: la Sala Superior determinó modificar el 
modelo de boleta electoral13 porque consideró que solo era 

necesario asentar en la papeleta el número o el nombre del 

candidato independiente al que se apoya. Por ello, ordenó 

al ine cambiar “número y nombre” por “número o nombre” 

al momento de imprimir las boletas de la elección.

•  Prerrogativas: la Sala Superior14 confirmó lo decidido 

por el Consejo General del ine en el sentido de otorgar un 

menor financiamiento público a los candidatos indepen-

dientes que obtuvieron el registro en la segunda tanda. El 

argumento principal se fundamentó en que, hasta que el 

ciudadano fue reconocido como candidato independiente, 

estuvo en posibilidad de acceder al financiamiento público 

y franquicia postal.

•  Nulidad de casillas: la Sala Superior resolvió 15 juicios de 

inconformidad presentados en contra de los cómputos dis-

tritales de la elección. En nueve distritos (3, 5, 6, 12, 16, 17, 

19, 24 y 25) se anuló la votación recibida en alguna casilla 

al haberse detectado que en la mesa habían actuado como 

funcionarios ciudadanos que no residían en la sección elec-

toral respectiva. Si bien los cómputos distritales debieron ser 

modificados por esas nulidades, el efecto en el acumulado 
de votos por partidos y candidatos resultó apenas marginal.

Debido a lo complejo de la boleta que se 
utilizó en la elección del Constituyente, 
algunos analistas vaticinaron un incre-
mento inusual en los votos nulos
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Luna Pacheco, Juan Martín Sandoval de 

Escurdia, Blanca Iveth Mayorga Basurto, 

Alexis Emiliano Orta Salgado, Natalia Eu-

genia Callejas Guerrero, Ana Zeltzin Zitlalli 

Morales Flores y Alejandro de Santiago 

Palomares Sáenz.
8 Datos actualizados el 12 de julio. Hay medios 

de impugnación pendientes de resolver en 

el TEPJF.
9 203 en la Sala Superior (SS), 67 en la Sala 

Regional Ciudad de México (SRCDMX) y 

13 en la Sala Regional Especializada (SRE). 

Datos proporcionados por la Dirección Ge-

neral de Estadística e Información Juris-

diccional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al 1° de julio de 

2016.
10 Como asunto paralelo al proceso electoral 

de la Asamblea Constituyente, y que formal-

mente no tiene relación con dichos comicios, 

se han promovido ocho juicios electorales 

(todos en la Sala Superior), donde el tema 

central lo constituye la omisión de incluir, 

dentro de las personas designadas por el 

jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

a diversos ciudadanos y a una agrupación 

política nacional en los trabajos de plantea-

miento, discusión y aprobación, del proyecto 

de Constitución, que se someterá a con-

sideración de la Asamblea Constituyente. 

Asimismo, se ha presentando un juicio elec-

toral y un recurso de apelación (en la SS), 

donde el tema corresponde a la realización 

de un ejercicio participativo infantil rumbo 

al Constituyente por parte de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.
11 SUP-RAP-72/2016 Y SUS ACUMULADOS.
12 SUP-JDC-1558/2016 Y SUS ACUMULADOS.
13 SUP-JDC-1608/2016 Y SU ACUMULADOS.
14 SUP-JDC-1624/2016.
15 El informe debió ser entregado el 4 de junio.
16 Tom Ginsburg, “The Citizen as Founder: 

Public Participation in Constitutional Ap-

proval”, 2008.

PNUD, “Mecanismos de cambio constitucional 

en el mundo. Análisis desde la experiencia 

comparada”, 2015.

Tom Ginsburg, “The Citizen as Founder: Pu-

blic Participation in Constitutional Appro-

val”, Temple Law Review, vol. 81, 2008, 

pp. 361-382.

1 Los requisitos necesarios fueron, entre otros: 

constitución de una asociación civil que ma-

neje los recursos y la apertura de una cuenta 

bancaria para su fiscalización.
2 El requisito de entrega de copia de la creden-

cial de elector fue eliminado por el TEPJF 

en la sentencia SUP-RAP-71/2016 bajo el 

argumento de ser una exigencia innecesaria 

y desproporcionada.
3 Ismael Figueroa Flores, Lorena Osornio Eli-

zondo, Xavier González Zirión, Julio Cáza-

res Ríos, Sergio Abraham Méndez Moissen, 

Fernando Hiram Zurita Jiménez, Gerardo 

Cleto López Becerra y Sergio Gabriel García 

Colorado.
4 Nazario Norberto Sánchez, Jesús Andrés 

Ávila Jiménez y Enrique Pérez Correa.
5 SUP-JDC-1593/2016 y acumulados.
6 Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Mar-

tha Patricia Patiño Fierro, Jorge Eduardo 

Pascual López, Álvaro Luna Pacheco, Juan 

Martín Sandoval de Escurdia, Blanca Iveth 

Mayorga Basurto, Alexis Emiliano Orta Sal-

gado, Natalia Eugenia Callejas Guerrero, Ana 

Zeltzin Zitlalli Morales Flores y Alejandro 

De Santiago Palomares Sáenz.
7 Ismael Figueroa Flores, Lorena Osornio 

Elizondo, Xavier González Zirión, Julio 

Cázares Ríos, Sergio Abraham Méndez 

Moissen, Fernando Hiram Zurita Jimé-

nez, Gerardo Cleto López Becerra, Sergio 

Gabriel García Colorado, Nazario Norberto 

Sánchez, Ricardo Andrés Pascoe Pierce, 

Enrique Pérez Correa, Elsa de Guadalupe 

Conde Rodríguez, Martha Patricia Patiño 

Fierro, Jorge Eduardo Pascual López, Álvaro 

la propuesta de constitución al escrutinio 
del voto popular podría derivar en altos 
niveles de conocimiento del texto que se 
sugiera, en importantes dosis de discusión 
pública sobre sus planteamientos y en 
mayores niveles de legitimidad.  EstePaís

Referencias

INE, “Cómputos distritales”, 2016. Disponible 

en <http://computos2016-cdmex.ine.mx/

Asambleistas/Entidad/Votos/>.

--------, “Informe sobre los apoyos ciudadanos en-
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En el mundo, los procesos constituyentes 
más exitosos han sido aquellos que han 
logrado altos niveles de participación de 
la clase política y la ciudadanía
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En México cada vez hay más partidos políticos naciona-
les y locales, además de las candidaturas independientes, 
lo que, por un lado, presenta una mayor oferta para el 
electorado pero, por otro, incrementa la competencia y 
hace que la cantidad de propuestas sea inabarcable.

La conformación y pluralidad política 
en los congresos estatales
Ramiro Suárez

congresos locales superan los míni-

mos indicados en el artículo 116 de 

la Constitución.

• Condiciones de la reelección legis-

lativa: se mandata a las legislaturas 

locales establecer la posibilidad de ser 

reelecto como diputado local, siempre 

y cuando no exceda de cuatro perio-

dos consecutivos y la postulación sea 

por el mismo partido.1

•  Integración de diputados por mayoría 

relativa y representación proporcio-

nal: se retoman los legisladores uni-

nominales y plurinominales para la 

composición de las legislaturas loca-

les, delegando a estas su distribución.

•   Aprobación del presupuesto de egre-

sos y base de las remuneraciones de 

los servidores públicos: es decir, los 

diputados  locales deben aprobar có-

mo se distribuyen y gastan 

los recursos públicos del 

estado en un año, conside-

rando también las remune-

raciones de los servidores 

públicos legislativos.

•   Entidades fiscalizadoras 
y cuenta pública: los con-

gresos locales contarán 

con un órgano con auto-

nomía técnica y de gestión 

para auditar, dar segui-

miento y monitorear los 

recursos locales y deuda 

pública, el cual deberá en-

viar a sus respectivos con-

gresos los informes sobre 

la gestión financiera de ca-

da ejercicio fiscal. Esto co-

mo parte de su función de 

contrapeso en el sistema 

democrático.

Congreso Federal. En México, cada enti-

dad federativa tiene un sistema legislati-

vo unicameral denominado Congreso del 

Estado, Legislatura del Estado o Asam-

blea Legislativa.

La Constitución establece que las enti-

dades federativas contarán con legislatu-

ras locales que se organizarán conforme 

a la constitución de cada una de ellas. 

Sin embargo, establece algunas reglas 

mínimas para su conformación:

• Proporcionalidad del número de di-

putados sobre el número de habi-

tantes del estado: el número mínimo 

será de siete diputados en estados con 

población menor a 400 mil, nueve en 

estados de entre 400 mil y menos de 

800 mil habitantes, y 11 diputados 

cuando sea mayor a esta última cifra. 

Es necesario resaltar que todos los 

La relevancia del Poder Legislativo radica 

en que es el depositario de la represen-

tación ciudadana y está concebido como 

las instituciones que dan cause y defensa 

a valores sociales a través de la construc-

ción de marcos normativos en los que se 

debe dar prioridad al interés general.

En México, el Legislativo ha adquirido 

mayor relevancia desde la denominada 

transición democrática, que comenzó 

en 1997 con las elecciones legislativas, 

cuando la Cámara de Diputados quedó 

constituida sin diputados de partidos que 

tuvieran una mayoría absoluta. Más re-

cientemente, en noviembre de 2012, se 

inició una serie de reformas estructura-

les (laboral, educativa, telecomunicacio-

nes, competencia económica, justicia, 

fiscal/hacendaria, energética, financie-

ra, transparencia y política-electoral), 

en su mayor parte constitu-

cionales, en donde la plura-

lidad democrática quedó de 

manifiesto al verse obligados 
a tejer los acuerdos necesarios 

entre las diferentes fuerzas 

políticas para sacar adelante 

las reformas, procesos en los 

que también participaron los 

congresos estatales.

Tradicionalmente se exige 

a las cámaras del Congreso 

de la Unión mejores leyes, 

más transparencia y mayor 

representación ciudadana, 

todas estas demandas justi-

ficadas. No obstante, el escru-

tinio público suele olvidar un 

componente fundamental del 

poder público local: los con-

gresos estatales que gozan de 

las mismas funciones que el 

R A M I R O  S U Á R E Z  es investigador del IMCO <@SuarezGalan>.
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Desde 1974, con la reforma constitu-

cional en materia política se introdujo 

en distintos congresos locales la figura 

de “diputados de partido”, y posterior-

mente la de los diputados por repre-

sentación proporcional para todas las 

legislaturas. De este modo, el número 

de legisladores locales se ha incremen-

tado hasta triplicarse hoy en día, pues 

se pasó de 369 curules (en promedio 12 

por legislatura) a los mil 125 (en pro-

medio 35 por legislatura) que hay en la 

actualidad (ver la Gráfica).3

De los mil 125 diputados, 39% (439) 

son de representación proporcional. Ja-

lisco es el Congreso con la mayor pro-

porción de diputados plurinominales 

(49%), mientras que Baja California 

Sur es el que cuenta con menor por-

centaje (24%). La Constitución Federal 

señala que las legislaturas locales se 

integrarán con diputados electos se-

gún los principios de mayoría relati-

va y de representación proporcional 

en los términos que señalen sus leyes. 

Es decir, las legislaturas estatales go-

zan de total libertad para establecer la 

distribución del número de diputados 

según cada principio. En general, se 

encontró que los congresos locales no 

se alejan significativamente del por-

centaje implementado a nivel federal, 

que para la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión corresponde a un 

parámetro de 60% de mayoría relativa 

y 40% de representación proporcional. 

El promedio subnacional de los con-

gresos locales por principio es de 61% 

por mayoría relativa y 39% por repre-

sentación proporcional.

Los partidos políticos y el poder legis-

lativo local

Hasta 2012, los partidos políticos te-

nían el derecho exclusivo de postular 

candidatos a cargos de elección popu-

lar. Son estos institutos políticos los que 

concentran la inmensa mayoría de los 

diputados locales en México. La Cons-

titución los reconoce como entidades 

de interés público, teniendo como fin 

promover la participación ciudadana 

en la vida democrática, hacer posible el 

acceso al ejercicio del poder público y 

contribuir a la integración de la repre-

sentación política.

A nivel local, el escenario partidista de 

los legislativos locales presenta diversos 

rostros. Hoy en día podemos observar 

congresos locales en donde ningún partido 

supera 30% de representación, mientras 

que otros congresos cuentan con un par-

tido que por sí mismo supera 60% de los 

diputados.4 Adicionalmente, los partidos 

celebran alianzas también a nivel local, 

lo que significa que el partido que tiene 
la primera minoría puede aumentar en-

tre 5 y 10% su representación en bloque.

Las reglas que norman a estas enti-

dades de interés público se encuentran 

principalmente en la Ley General de Par-

tidos Políticos, la cual establece pautas 

comunes para la constitución, financia-

miento, conservación y pérdida del regis-

tro, entre otros elementos, de los partidos 

políticos nacionales y locales.

Para obtener su registro, los partidos 

deben cumplir al menos con los siguien-

tes requisitos:5

• Partido político nacional: contar con 

3 mil militantes en por lo menos 20 

entidades federativas o bien, tener 

300 militantes en por lo menos 200 

distritos electorales uninominales.

• Partidos políticos locales: contar con 

militantes en cuando menos dos ter-

ceras partes de los municipios de la 

entidad.

En todo caso, el número total de los mi-

litantes de un partido político nacional 

en el país y de un partido político local 

en la entidad federativa no puede ser in-

ferior a 0.26% del padrón electoral que 

haya sido utilizado en la elección fede-

ral o local (según sea el caso) ordinaria 

inmediata anterior.

En México existen nueve partidos po-

líticos nacionales; sin embargo, no todos 

tienen presencia en los congresos locales. 

Además, existen partidos políticos loca-

les distribuidos en 13 congresos locales:

• Iniciativas ciudadanas: en 2012 se 

adicionó a la Constitución Federal 

la posibilidad de que los ciudadanos 

puedan presentar ante sus poderes 

legislativos locales iniciativas de 

ley, mismas que deberán ser discu-

tidas y atendidas por los diputados 

locales.

Las características mínimas aquí des-

critas se han incrementado desde 2008. 

Desde entonces, el artículo 116 fracción 

II (correspondiente a los poderes legis-

lativos locales) ha sufrido adiciones o 

reformas en seis ocasiones, las cuales 

reflejan una tendencia al establecimien-

to de principios mínimos en diversas 

materias.

En este sentido, si bien es importante 

mantener la libertad de estructura y 

funciones de los congresos locales, las 

reformas introducidas recientemente 

fortalecen a las democracias locales y 

otorgan una mayor participación ciu-

dadana dentro de los congresos esta-

tales.

¿Cómo se componen los congresos 

locales?

De acuerdo con las constituciones de las 

entidades federativas, el número total 

de legisladores locales en México es de 

mil 125.2 El Estado de México (75), la 

Ciudad de México (66) y Veracruz (50) 

son los que cuentan con un mayor nú-

mero de legisladores. En contraste es-

tán Baja California, Coahuila, Colima, 

Durango, Querétaro, Quintana Roo, Yu-

catán y Tlaxcala con 25 cada uno, y Baja 

California Sur con 21.

GRÁFICA      Número de legisladores locales por legislatura

Fuente: IMCO, Informe Legislativo 2016.
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Conclusiones

Como se mencionó anteriormente, uno 

de los fines de los partidos políticos es 
contribuir a la integración de la represen-

tación política. Sin embargo, esta tarea 

no se está cumpliendo si consideramos 

que solo 17% de los mexicanos se sien-

te representado por su congreso y solo 

32% se identifica con un partido político.8 

Ante esto, los partidos deben encontrar 

mecanismos que coadyuven a cumplir 

efectivamente sus fines. Conducirse con 
transparencia, limitarse a sus funciones 

como legisladores y generar mecanismos 

que faciliten la participación ciudada-

na dentro de los congresos locales son 

algunas medidas que están obligados a 

implementar. 

Aunado a ello, que cumplan con las 

funciones y obligaciones que les corres-

ponden y que funjan como verdaderos 

contrapesos de los ejecutivos locales con-

vertirá a nuestros legislativos estatales en 

protagonistas de la consolidación demo-

crática de México. Alejarse de lo anterior 

orillará únicamente a elevar los costos 

para su funcionamiento y a perpetuar la 

desconexión entre los representantes y 

los representados.9  
EstePaís

1 Con la salvedad de haber renunciado o per-

dido su militancia antes de la mitad de su 

mandato.
2 Anteriormente, las constituciones de Duran-

go y Tlaxcala señalaban que la composición 

de sus congresos era de 30 y 32 diputados 

(aplicables a sus actuales legislaturas).
3 Alonso Lujambio, Estudios Congresionales, 

Cámara de Diputados, Mesa Directiva, Mé-

xico, 2013. Disponible en: <http://bibliote-

ca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/
alon_lujam.pdf>.

4 A mayo de 2016.
5 Ley General de Partidos Políticos.
6 Elaboración propia.
7 Las reformas y los estados, IMCO, 2014.
8 Informe Latinobarómetro 2015.
9 Para más información sobre este análisis del 

IMCO consulta <www.imco.org.mx/finan-

zaspublicas/>.

políticos nacionales y diputados indepen-

dientes que hasta antes de las elecciones 

de junio de 2015 no tenían presencia en 

los congresos locales, pero que ahora la 

tienen en 16 de los 17 congresos que se re-

novaron en 2015. En los congresos locales 

que se renovaron el año anterior, los tres 

partidos políticos nacionales más repre-

sentados tenían 509 diputados locales en 

su conjunto; para 2016 ese número bajó a 

456, es decir, una reducción de casi 12%.6

La reforma electoral de 2014 estable-

ció en las leyes generales de la materia 

un mínimo de 3% de la votación emitida 

para que los partidos políticos tuvieran 

acceso a los congresos locales por el prin-

cipio de representación proporcional, 

con el fin de evitar el fraccionamiento del 
sistema de partidos y la fuerza despro-

porcionada que en ocasiones adquieren 

organismos políticos de escaza repre-

sentatividad.7 Sin embargo, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación declaró 
inválida estas disposiciones al considerar 

que se invadía la esfera de atribuciones 

de las entidades federativas.

La existencia de más partidos políticos 

nacionales y locales, y las candidaturas in-

dependientes, presentan una mayor oferta 

al electorado, lo que podría derivar en la 

postulación de mejores candidatos con 

mejores propuestas. No obstante, tam-

bién es posible que únicamente proliferen 

más candidatos con más propuestas, sin 

que en ningún caso signifique que sean 
de mejor calidad. En el otro extremo, un 

congreso fragmentado puede generar falta 

de acuerdos o parálisis legislativa.

1. Baja California: Partido Estatal de 

Baja California.

2. Baja California Sur: Partido de Re-

novación Sudcaliforniana.

3. Chiapas: Mover a Chiapas y Chiapas 

Unido.

4. Coahuila: Unidad Democrática de 

Coahuila, Partido Primero Coahui-

la y Partido Socialdemócrata de 

Coahuila.

5. Distrito Federal: Partido Humanista 

Distrito Federal.

6. Durango: Partido Duranguense.

7. Morelos: Partido Humanista Mo-

relos y Partido Socialdemócrata de 

Morelos.

8. Oaxaca: Partido Unidad Popular y 

Partido Socialdemócrata de Oaxaca.

9. Puebla: Compromiso por Puebla y 

Pacto Social de Integración.

10. San Luis Potosí: Partido Conciencia 

Popular.

11. Sinaloa: Partido Sinaloense.

12. Tlaxcala: Partido Socialista de Tlax-

cala y Partido Alianza Ciudadana.

13. Veracruz: Alternativa Veracruzana.

Nueva realidad política

Los números nos dicen que el sistema de 

partidos en México es cada vez más com-

petido. Prueba de ello es que mientras 

que en 2015 solo tres partidos políticos 

eran los que tenían alguna mayoría o eran 

primera minoría en los congresos locales, 

para mayo de 2016 eran seis los parti-

dos con esta característica (ver la Tabla). 

Asimismo, se adicionaron dos partidos 

TABLA      Sistema de partidos fragmentado 
Partidos con mayoría de diputados en congresos locales

2015 2016

PAN 5 congresos 
BCS, GTO, NL, PUE, SON

PAN 6 congresos
BCS, COL, GTO, NL, PUE, QRO

PRI 19 congresos 
AGS, CAM, CHIS, CHIH, COA, COL, DGO, 
HGO, JAL, EMÉX, MICH, NAY, OAX, QROO, 
SLP, SIN, TAM, TLA, VER

PRI 20 congresos
AGS, CAM, CHIH, COA, DGO, GRO, HGO, EMÉX, 
MICH, NAY, OAX, QROO, SLP, SIN, SON, TAM, TLA, 
VER, YUC, ZAC

PRD 4 congresos 
CDMX, GRO, MOR, TAB

PRD 2 congresos 
MORELOS Y TABASCO

PVEM 1 congreso 
CHIAPAS

MC 1 congreso 
JALISCO

MORENA 1 congreso 
CDMX

Nota: En BC y QRO el PAN y el PRI tienen el mismo y mayor núme-
ro de diputados entre los partidos representados.

Nota: En BC, el PAN y el PRI tienen el mismo y mayor número de diputados 
entre los partidos representados. Datos a mayo de 2016.

Fuente: IMCO, Informe Legislativo 2016.
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Bolivia ha sido persistente en su reclamo a Chile por una 
salida al mar. Pero ¿es esta una petición justificada? ¿O es 
acaso una postura demagógica del Gobierno de Evo Morales? 
Es un problema complicado pero no parece imposible darle 
solución a este histórico conflicto geopolítico.

¿Le debe Chile una salida al mar a Bolivia?
Haroldo Dilla Alfonso

de un arroyo transfronterizo, el tránsito 

cerca del borde de un pelotón de soldados 

o los percances de algunos camioneros 

bolivianos con las aduanas chilenas. Y 

lo ha hecho con lenguaje irresponsable 

y demagógico, llegando a la arenga de 

soldados bolivianos a defender “mirando 

a los ojos del enemigo” la dignidad na-

cional. No porque ello conduzca a una 

mejoría en la existencia de su gente —si 
así fuera, valdría la pena—, sino porque 
le interesa el capital político que se cobra 
desde la exacerbación patriotera.

El Estado boliviano ha afirmado su de-

manda en dos tipos de razones. Unas ata-

ñen a la validez legal de la reclamación, 

en lo cual, como veremos, pu-

diera tener alguna razón. Las 

segundas son de índole histó-

rica y aluden a la relación del 

subdesarrollo boliviano con la 

carencia de costas, lo cual es 

absolutamente incierto.

Un poco de historia

A mediados del siglo xix, lo 

que hoy constituye la región 

de Antofagasta era una gran 

promesa. Por entonces Chile 

estaba limitado al norte por 

la actual región de Ataca-

ma, al nivel del paralelo 24 

y marcado por el escurridizo 

río Salado. Antofagasta era 
la región costera de Bolivia, 

pero no era importante por 

eso —Bolivia nunca la usó co-

mo tal, ni siquiera la pobló 

seriamente—, sino por el des-

cubrimiento de yacimientos 

salitreros que chilenos e in-

y no menos su alineamiento incondicio-

nal con sus socios del desvencijado alba. 

Y entre otras cosas que detesto está su 

manipulación nacionalista del tema que 

nos ocupa.

Evo Morales ha llevado el asunto de la 

salida al mar al paroxismo nacional como 
una manera de contrarrestar el natural 

desgaste que generan tantos años al fren-

te del Gobierno, y que se expresó en el 
resultado adverso del último referendo. 

Para ello ha llevado su demanda a la Cor-

te de La Haya (lo cual no es criticable), 

pero simultáneamente ha levantado un 

escándalo en cada situación que porte 

relación con Chile. Sea el uso de las aguas 

Pepe Mujica ha significado una bocanada 
de aire fresco para la política latinoame-

ricana. Fue un presidente que vivió en 

una chacra y habló, con sentido cotidia-

no, de muchas cosas de la vida. Por eso, 

y porque regresa desde una izquierda 

radical, ha constituido un asidero para 

los progres latinoamericanos, general-

mente miembros de una clase media que 

necesita estos referentes estoicos tanto 

como la gente timorata a las películas 
porno: disfrutar viendo hacer lo que son 

incapaces de hacer.

Mujica ha hablado de la reclamación 

boliviana a Chile por una salida sobera-

na al mar. “No tengo duda —dijo— de 
que Bolivia precisa una sa-

lida al mar. Un pedacito de 

mar que le dé posibilidad en 

el mundo es una necesidad 

histórica”. Como siempre, 

llano y directo. Pero proba-

blemente equivocado. Como 

equivocados pudieran estar 

quienes —en solidaridad con 
el más pobre— asumen que 
están frente a una reclama-

ción justa y legal. Es decir, 

afincada en el derecho y en 
el lado bueno de la historia.

Debo decir que simpatizo 

profundamente con buena 

parte de la obra de Evo Mora-

les. Creo que ha sido el mejor 

jefe de Estado que ha pasado 

por el Palacio Quemado, y que 

ha hecho avanzar a Bolivia y 

a la mayoría de los bolivianos 
como nunca antes. Pero las 

virtudes nunca vienen solas. 

Y por eso, detesto —eso sí— 
su homofobia y su misoginia, 

H A R O L D O  D I L L A  A L F O N S O  es sociólogo e historiador. Nació en Cuba y actualmente reside en Chile.
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En 2011, el Gobierno boliviano presentó su demanda ante La 

Haya. Lo que Bolivia exige es que Chile se siente a negociar. No 
hay impugnación al tratado de 1904, ni una demanda territorial 

o posicional concreta (¿un enclave portuario, un corredor, más 

al norte o más al sur?) que Bolivia se ha negado a precisar. Apo-

ya su demanda, como antes decía, en dos razones principales.

La primera es jurídica, el hecho de que en más de una ocasión 
el Gobierno chileno ha ofertado una salida (por ejemplo, en 

1975 en Charaña), lo que, afirman, crea obligación. Presunción 
esta última que tantos juristas apoyan como rechazan, pero que 

en cualquier circunstancia el Gobierno chileno puede repudiar 

sin grandes costos. La segunda razón, en la que me detendré 

con más cuidado, alude a los efectos nocivos que la falta de un 

puerto ha ocasionado a Bolivia. Desde esta óptica —que han 
repetido todos, izquierda y derecha, hasta convertirla en un 

pivote de la doxa política nacional— Bolivia es pobre, en bue-

na medida, porque no tiene costa. “Cada año, cada mes, cada 

día en los últimos 132 años —decía el presidente Morales en 
2011— Bolivia pierde y se limita en su capacidad de desarrollo”.

Pero esto es absolutamente incierto. Ningún país del mundo 
es pobre porque no tenga costas. Suiza, Austria, Luxemburgo y 
Hungría no las tienen, y son notablemente ricos. Otros, como 
Uganda, Afganistán, Laos y Níger son muy pobres, pero no 
por sus condiciones de mediterraneidad. Lo que ciertamente 

puede ser dañino para el desarrollo es si la carencia de cos-

tas afecta al país por dos razones: 1) porque la distancia de la 
costa es muy grande o se produce con retos inaccesibles y/o 

2) cuando el acceso implica altos gastos.

Ninguna de estas condiciones es experimentada por Boli-
via. Por un lado, el mar no varía su distancia o accesibilidad 
porque sea nacional o extranjero. Por otro, porque no abarata 
costos. Al contrario: debido al acuerdo de 1904, Bolivia accede 

al mar desde los puertos chilenos pagando solo una peque-

ña parte de los servicios que recibe, exactamente los costos 
de manipulación. Por lo que se podría inferir, si seguimos la 
propia lógica boliviana, que si Bolivia tuviera puertos sobe-

ranos —y se revisara el acuerdo de 1904— incurriría en un 
gasto que hoy asume la sociedad chilena. Y por tanto, habría 
menos dinero para “el desarrollo” que con tanto entusiasmo 

preconiza el presidente Morales.

El misterio del puerto de Arica

Arica es una ciudad de unos 200 mil habitantes, ubicada en el 

extremo norte chileno. Fue hasta 1880 una ciudad peruana, 
luego conquistada por los chilenos, y en 1929 anexada por 
este país, al mismo tiempo que otra ciudad, Tacna, era de-

vuelta a Perú. La ciudad no ha perdido el encanto de pueblo 

gleses comenzaron a explotar. Cuando el Gobierno boliviano 
pretendió subir los impuestos a los extractores de salitre, los 
afectados consideraron conveniente desatar una sangrienta 

guerra contra Bolivia y su aliado Perú.

No fue precisamente un paseo militar, pero en un año Chile 

había destrozado a los ejércitos contendientes y ocupado una 
extensa franja que llegaba por 
el norte hasta Lima e incluía 
Antofagasta. Luego fue devol-

viendo territorios a Perú y se 

anexó lo que hoy son las regio-

nes chilenas de Tarapacá y de 
Arica, además del Antofagas-

ta boliviano. El costo humano 

fue muy alto, en buena medida 

por la práctica bélica chilena 

que dejaba poco espacio para 

prisioneros y porque su vo-

cación anexionista impulsaba 
severas políticas de “chilenización” que implicaban expropia-

ciones, expulsiones y asesinatos de población desafecta.
El acuerdo con Bolivia se firmó en 1904. En esencia, Bo-

livia renunció a toda reclamación territorial. Y a cambio 

recibió una indemnización monetaria y algunos privile-

gios crediticios y para el uso de los puertos chilenos hacia 

el Pacífico: uso libre de buena parte de los servicios, sin 
controles aduaneros chilenos, con derecho de almacenaje 

gratis hasta por un año y un ferrocarril que conectaba a La 

Paz con el puerto de Arica.

El tratado fue un resultado de la paz castrense. Pero fue un 

tratado formalmente impecable y hoy aparece como un resul-

tado del principio del uti possidetis iuris que ha imperado co-

mo filosofía de límites en este continente: tendrás hasta donde 
llegaste. Por eso nadie se ha planteado seriamente su revisión, 

y el propio Evo Morales ha declarado que no objeta al tratado. 

Lo que Bolivia reclama es sencillamente una salida al mar. No 

es tanto un territorio como una posición.

El tema marítimo siempre estuvo presente en las relacio-

nes bilaterales. En fecha tan temprana como 1920, Bolivia 

intentó llevar a la Liga de las Naciones una petición de salida 

al mar por la región de Arica, aprovechando que esta zona 

—originalmente peruana, poseída manu militari por Chile— 
mostraba un estatus confuso por definir. Pero no lo hizo, y 
Arica fue anexada por Chile en 1929, a cambio de la devolu-

ción a Perú de la vecina Tacna.
En 1950 se hizo otra propuesta de construir un puerto sobe-

rano en la región de Arica a cambio de territorios y usos por 

Chile de recursos bolivianos. Y en 1975 dos figuras tétricas de 
la política sudamericana —Augusto Pinochet y Hugo Banzer— 
se reunieron en el siempre frío puesto fronterizo de Charaña. 
El primero ofreció al segundo una salida al mar, nuevamente 

por Arica, a cambio de la cesión por parte de Bolivia de una 

franja territorial equivalente. Pero debido a que Arica había 
sido una posesión peruana hasta 1880, el acuerdo requería 
—así lo consignaba el tratado chileno-peruano de 1929— la 
venia de este último país. Perú se negó, y el tratado hizo agua 
y fue relegado a una intención que ha salido varias veces a 

relucir en las negociaciones entre ambos países. En 1987, 
Bolivia hizo una nueva solicitud de un enclave marítimo con 
varias modalidades que fue rechazada por Chile sobre la base 

de que ello afectaba su integridad territorial.

Ningún país del mundo es pobre porque 
no tenga costas. Suiza, Austria, Luxem-
burgo y Hungría no las tienen, y son no-
tablemente ricos
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Esta participación ha ido creciendo, a 

espaldas de las querellas diplomáticas 

entre ambos estados, y hoy engloba cer-

ca de 7 mil empresas bolivianas de todas 

las dimensiones. Finalmente, Bolivia 

posee un oleoducto —Sica Sica— que 

recorre 150 kilómetros desde el puerto 

hasta el borde y que hace parte de su 

trayecto por una de las avenidas más 

populosas de la ciudad. Esta instalación 

se complementa con un área de 17 hec-

táreas en función del almacenamiento 

de combustibles a cargo de Yacimientos 

Petrolíferos Bolivianos. Los camiones 
bolivianos, sus choferes y familiares, 

son partes distintivas del paisaje urbano 

de Arica y hay zonas de la ciudad que 

pueden ser denominadas estrictamente 

como espacialidades bolivianas.

Obviamente, la relación transfronte-

riza con Bolivia no puede ser reducida a 

este típico tráfico internacional de mer-

cancías, que también ocurre en otros 
puertos chilenos (Antofagasta, Iquique), 

con menores intensidades y en ocasiones 

bajo otras modalidades. A lo largo del 

límite común se producen numerosos 
intercambios transfronterizos con fuer-

tes impactos locales, lubricados por la 

compartición de una identidad ancestral 

aimara que ha dejado su impronta en 

la cultura regional. Y desde aquí, miles 
de campesinos bolivianos “descolga-

dos” cruzan un borde impuesto por la 

geopolítica, sea para continuar camino 
hacia otras zonas, sea para trabajar en 

fundos agrícolas o en los mercados ur-

banos. Según las estadísticas oficiales, 
el 42% de los inmigrantes en Arica son 

bolivianos. Solo en 2014 ello significó el 
ingreso de algo menos de 300 mil per-

sonas, el 70% hombres y el 88% por el 
puesto de Chungará-Tambo Quemado. 
Un total de mil 206 niños y adolescentes 

bolivianos ocupaban plazas en el siste-

ma de enseñanza básica y media de la 

región, el 2% de todos los estudiantes 

y el 52% de los extranjeros.

y la manera como la ciudad sirve de 

salida de Bolivia al mar a través de su 

puerto. Y es que Arica —y no la otrora 
boliviana Antofagasta— ha sido histó-

ricamente el puerto de Bolivia. Por ella, 

durante la época colonial, salían los 

cargamentos de plata del Potosí. Y du-

rante la época peruana siguió siendo la 

salida al Pacífico, debido a su cercanía 
con La Paz-Oruro y con otras regiones 
económicas del país altiplánico. Cuan-

do se firmaron los acuerdos de 1904, 

los bolivianos hicieron uso intenso de 

sus prerrogativas portuarias en Chile a 

través de Arica. En un primer momento, 

usando un ferrocarril construido por 

el Gobierno chileno como obligación 

postbellum, y actualmente mediante 

carreteras que atraviesan la geografía 
ariqueña para internarse en territorio 

boliviano, principalmente por el paso 

de Chungará.

Aunque el puerto es chileno, las auto-

ridades de ese país no tienen potestad 
sobre las mercancías bolivianas. Estas 
son consideradas como “mercancías en 
tránsito”, por lo que tienen derecho a 

atravesar libremente el territorio chi-

leno. Adicionalmente, pueden usar el 

puerto y el almacenaje de mercancías 
por un año. Chile está obligado, y lo ha-

ce, a pagar buena parte de esos servicios 

portuarios.

Según las estadísticas aduaneras chi-
lenas de 2014, por Chungará ingresaron 

1.1 millones de toneladas de mercancías 
y salieron 1.8 millones, un volumen de 
carga total de cerca de tres millones, casi 

todo mercancías en tránsito. Según los 
conteos de aduana, esto puede reportar 

unos 450 vehículos de carga diarios en 
ambas direcciones, uno cada dos minu-

tos de funcionamiento del puesto. Por 

su parte, según la memoria técnica de 

ese mismo año, el Puerto de Arica ha-

bía procesado un total de 2.4 millones 
de toneladas métricas de mercancías 
bolivianas, el 80% de sus operaciones. 

que ya se desdibuja en otras ciudades 

del norte chileno. Y, en cuanto ciudad 

fronteriza, impacta a la vista su alto nivel 

de heterotopía, como la definía Foucault, 
la yuxtaposición en un lugar real de va-

rios espacios que normalmente serían, o 
deberían ser, incompatibles.

Un ejemplo de ello es la 

manera como ha tramitado 

la simbología que indica su 
relación con Perú. La vista 

de la ciudad está dominada 

por un hito natural, el Morro, 

cuya meseta superior alberga 

un museo destinado a conme-

morar una batalla decisiva —y 
particularmente sangrienta— 
de la Guerra del Pacífico que 
ocurrió en ese lugar en 1880. 
Es, probablemente, el museo más som-

brío de toda la geografía chilena —donde 
la muerte es recordada briosamente— y 
donde aún se alude a la buena mano del 

dictador Augusto Pinochet, su creador.

A los pies del Morro yace lo que se 

denomina el Arica peruano, es decir, 

el fragmento más antiguo de la ciudad, 

donde junto a piezas arquitectónicas de 

varios tipos y estilos, se alza una oficina 
consular peruana coronada por lo que 

pudiera ser la bandera más grande que 

adorna el paisaje urbano: una tela ro-

jiblanca que es imposible no ver desde 

cualquier ángulo del centro.

La casa se denomina de Bolognesi, 

pues fue allí donde el general peruano 
Francisco de Bolognesi comunicó a los 

mandos chilenos su decisión de resistir 

hasta la muerte, aun cuando sabía que la 
resistencia tendría inevitablemente ese 
costo. Otros lugares llevan el nombre del 
aguerrido oficial peruano. Uno es una 

calle central de Arica, donde curiosa-

mente se levanta un monumento al roto 

chileno, arquetipo del nacionalismo que 

Bolognesi retó en el morro. Y allende la 

frontera, en la ciudad peruana de Tacna, 
una importante avenida lleva el mismo 

nombre. Es la avenida que contiene los 

principales centros comerciales que los 

chilenos —millones de visitantes cada 
año— usan para diversos fines, inclu-

yendo la celebración lúdica de sus fechas 

patrias durante los días de asueto. Oca-

sión en que los comerciantes tacneños 

engalanan sus locales con banderas y 

otras alegorías chilenas.
Pero probablemente la heterotopía 

más sonora de Arica reside en el con-

traste entre el tono subido de las que-

rellas geopolíticas chileno/bolivianas 

La cancillería chilena ha sido lenta y 
arrogante, como arrogante ha sido his-
tóricamente su política vecinal frente a 
las víctimas de la Guerra del Pacífico 
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que ventajas.Una solución de 

sus diferendos con Bolivia —y 
con Perú, que mantiene una 

demanda verbal sobre un te-

rritorio limítrofe de tres hec-

táreas de rocas costeras— es 
una mejor oportunidad para 

el desarrollo de su región nor-

te, cuya vocación fronteriza 

es indudable. Pero también 

para su posicionamiento en 

los proyectos de corredores 

bioceánicos que intentan co-

nectar a las economías suda-

mericanas con el Pacífico. Y 
una forma de dar una lección 

al mundo sobre cómo se pue-

den compensar, con buena fe, 

los desmanes de la historia.

Dado que cualquier arreglo con Bolivia en torno a Arica —la 
pieza más codiciada desde la perspectiva boliviana— requie-

re del consentimiento del Gobierno peruano, algunos auto-

res han estado manejando la idea de fomentar un corredor 

y un puerto trinacional, donde las tres soberanías confluyan 
en una gestión compartida. Una propuesta que tiene muchas 

ventajas, entre ellas, la de dar un paso adelante, y creativo, 

en la solución posnacional de un conflicto incubado desde los 
peores instintos del jingoísmo nacionalista.

Chile, en consecuencia, no le debe nada a Bolivia. Lo que es 

más grave: se lo debe a sí mismo. EstePaís

Y es en este contexto don-

de las demandas bolivianas 

por un puerto soberano pa-

ra garantizar el desarrollo se 

desdibujan y se hacen poco 

creíbles.

¿Y Chile?

La actitud chilena frente a la 

reclamación boliviana ha sido 

muchas cosas excepto eficaz. 
La cancillería chilena ha sido 
lenta y arrogante, como arro-

gante ha sido históricamente 

su política vecinal frente a las 
víctimas de la Guerra del Pa-

cífico. El país carece de una 
visión dinámica de fronteras 

como zonas de oportunidades. Por eso, Chile, y en especial sus 

regiones norteñas, ha tenido que digerir una visión ratzeliana 

de las fronteras. Desfasada y sobre todo costosa.

No obstante, creo que en términos formales —y a eso apunta 
la reclamación boliviana— Chile no debe nada a Bolivia. Tam-

bién creo que la beligerancia boliviana y la forma oportunista 

y procaz como sus gobernantes han conducido este asunto, 

elevan mucho el costo político de una negociación. Pero a pesar 
de todas estas creencias, estoy convencido de que no es negán-

dose a cualquier negociación como el Gobierno chileno puede 

avanzar en este asunto que le acarrea muchos más perjuicios 

http://libros.colmex.mx

EL COLEGIO DE MÉXICO

Selección y versiones
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Correo de Europa
Encuestas, analistas y la “gente”
Julio César Herrero

Y si no lo parece, tiene más que ver con 

las expectativas que con la realidad. 

Cuando uno se sitúa en lo peor (ser la 

tercera fuerza y perder el liderazgo de 

la izquierda), cualquier cosa que mejore 

ese escenario ficticio es un éxito. Tanto el 
líder socialista como el de la formación 

de centro derecha Ciudadanos han co-

metido un error de manual: no se debe 

ir a unas elecciones con dos adversarios 

porque se divide la fuerza de la crítica.

El conservador Partido Popular venció 

al ser capaz de recuperar a los electores 

que le habían abandonado en diciembre 

de 2015 para irse con Ciudadanos —pero 

que no entendieron el pacto con los so-

cialistas— y aquellos votos temerosos 

del ascenso vertiginoso que daban las 

encuestas a Unidos Podemos.

Respecto a la formación de Pablo Igle-

sias, el fiasco no ha podido ser mayor. 
Su estrategia fue un estrepitoso fraca-

so. Esperaban liderar la izquierda y se 

quedaron en tercer lugar. Pero la peor 

noticia para Podemos no es el resultado 

de las elecciones, sino que difícilmente 

volverá a tener un escenario político y 

económico tan favorable para cosechar 

los mejores resultados. Si los ciudadanos 

empiezan a notar la evolución económi-

ca y el Partido Popular sabe 

ser más sensible a las nece-

sidades de estos, la burbuja 

populista se irá deshinchan-

do. Puesto que la mayor par-

te del voto de Podemos no es 

ideológica sino de desencan-

to, eliminadas las causas que 

produce la indignación, eli-

minado el voto.

En España, las encuestas y 

los analistas fueron por un lado. 

La “gente”, por otro. EstePaís

1   Julio César Herrero, Elementos 

del pensamiento crítico, Instituto 

Universitario de Investigación en 

Estudios Latinoamericanos (Uni-

versidad de Alcalá), Marcial Pons, 

Madrid, 2016.

sentido (sesgo de convicción). La pre-

sión de la opinión mediática mayorita-

ria (en connivencia con las encuestas) 

había dibujado un escenario del que re-

sultaba difícil mantenerse al margen. De 

las elecciones solo parecía importar la 

confirmación del adelantamiento y por 
cuánto se produciría.

Pero los resultados electorales hicie-

ron saltar por los aires los datos de las 

encuestas y también los sondeos a pie 

de urna. Dejaron en evidencia las pre-

visiones de la mayor parte de analistas. 

La “gente” había ido por otro lado. Aun-

que lo realmente sorprendente es que los 

resultados se han interpretado tomando 

como cierto un escenario que era ficticio, 
a partir de unas encuestas que fueron un 

desastre y de una mayoría de análisis que 

solo buscaban darles sentido.

El voto de castigo no es un voto ideo-

lógico. Cuando un elector abandona la 

formación a la que ha venido respaldan-

do lo suele hacer de forma temporal para 

dar una lección. Ese castigo se produjo 

en diciembre de 2015. Si se hubiera con-

formado gobierno, la pena al pp habría 

durado al menos una legislatura.

El resultado del psoe fue, sencillamen-

te, un desastre. Volvió a perder escaños. 

En el primer capítulo del recién publica-

do Elementos del pensamiento crítico1 

se explican algunos de los errores más 

habituales en los que se cae al analizar lo 

que ocurre o al pensar sobre lo que pasa. 

Uno de ellos es el denominado “sesgo de 

confirmación”. Es decir, la tendencia a 
dar mayor fuerza probatoria a aquellas 

razones que confirman nuestro punto 
de vista. Otro, el “sesgo de convicción”, 

consiste en considerar la credibilidad de 

la conclusión y, a partir de ahí, evaluar 

el razonamiento.

A la fiesta de la democracia le había pre-

cedido una orgía de los sesgos. Por eso, los 

resultados han pillado con el paso cam-

biado a la mayor parte de los analistas. 

Todo comenzó con la extraña asunción 
por la mayor parte de los comentaristas 

—en una primera instancia— de que los 

resultados de las nuevas elecciones serían 

muy similares a los que habían arrojado 

los comicios de diciembre de 2015 y que 

no tenía sentido forzarlos (sesgo de con-

firmación). Esa idea fue refrendada por 
las primeras encuestas. O quizás al revés.

En algún momento entre marzo y junio 

se empezó a instalar en la opinión pública 

la teoría del adelantamiento (sorpasso) 

del Partido Socialista por parte de Unidos 

Podemos. Y, desde entonces, 

comenzó a crecer la burbu-

ja de Podemos. Quienes ha-

bían manifestado que la unión 

electoral entre los populistas 

con los comunistas de Izquier-

da Unida no significaría una 
suma de sus votantes, aban-

donaron su punto de vista pa-

ra que fuera coherente con lo 

que estaban confirmando las 
encuestas. Era difícil resistir-

se porque todas daban por 

sentado que se produciría el 

sorpasso y que solo quedaba 

saber si era en votos y tam-

bién en escaños. Puesto que 

iba a ser así, todo lo ocurrido 

en campaña se interpretaba 

en esa clave para que tuviera 

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario, periodista y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político.
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Taberna
Inocencia perdida
Fernando Clavijo M.

en ferroviaria y 64 en portuaria. Nues-

tra posición en dicho índice ha pasado 

de 3.06 antes del 2010 a 3.13 en 2015— 

aunque tal vez sea más ilustrativo citar 

algunos países con calificación similar: 
Vietnam, Malta, Bulgaria.

La realidad de nuestros caminos se 

acerca menos a las imágenes bucólicas 

de la Italia de Fellini que a la fábula 

postapocalíptica de Cormac McCar-

thy, The Road (2006). Ambas metáfo-

ras de la vida —una del pasado, otra del 

futuro— que nos recuerdan que quienes 

sobreviven a la violencia tampoco que-

dan ilesos. EstePaís

1 El chihuahuense Antonio Rodolfo Quinn es 

también recordado por su escena como ban-

dolero junto a Peter O’Toole en Lawrence of 

Arabia, donde declara: “The Turks pay me 
a golden treasure, yet I am poor, because I 

am a river to my people”.
2 Qué tanto se debe esta realidad al grado de 

efectividad de la inversión en infraestructura 

y a la desarticulación de cadenas productivas, 

o simplemente a la falta de competencia en-

tre tiendas departamentales, queda abierto.
3 Como la historia de los hermanos McDonald, 

la de este hombre es iconográfica del modelo 
de éxito de los Estados Unidos. Como ejemplo, 

vale recordar que en 1993 fue expulsado del 

cargo de CEO por el Consejo de Administra-

ción de su propia empresa. El señor Karcher 

se endeudó para conseguir fondos, recuperó 

el control accionario de la compañía y expulsó 

a todos los miembros de dicho Consejo, para 

luego tomar las decisiones que hicieron de 

Carl’s Jr. el potentado que es actualmente. 

Esto a sus más de 70 años de edad.

letreros fluorescentes prometen “Espe-

cialidad en cócteles”, y debo confesar que 

mi imaginación resbaló hacia piñas cola-

das, Tom Collins y paragüitas. Pero, por 

supuesto, se trata de mariscos frescos. En 

la época en que lo más bonito de México 

—su diversidad geográfica y cultural— 
costaba unos litros de gasolina, muchos 

hicimos un ritual de los sopes, cecina y 

crema del 4 Vientos camino a Guerrero.

Al highway no le falta identidad cu-

linaria. Como describe Eric Schlosser 

en Fast Food Nation, la construcción 

subsidiada de carreteras en California 

dio auge a las cadenas de comida rápida 

en los Estados Unidos. La historia de ca-

denas como Carl’s Jr., del incansable Carl 

Karcher,3 es inseparable de la inversión 

en infraestructura como modelo de de-

sarrollo económico y es un recordatorio 

del enamoramiento norteamericano con 

el automóvil (las mesas de producción de 

cocina de estos “restaurantes” imitan a 
las líneas ensambladoras de la industria 

automotriz). Si el amable lector piensa 

manejar por California, le recomiendo 

la franquicia In-N-Out-Burger, proba-

blemente lo mejor en hamburguesas de 

autopista.

Nuestra relación comercial con Esta-

dos Unidos hace que el golpe al tránsito 

por carretera lastime desproporcionada-

mente a México. La cercanía con dicho 

país permite que la mayor parte (55% 

del volumen y 81% del valor) de nues-

tro intercambio se efectúe por carretera  

—según el índice de desempeño logístico 

del Banco Mundial, México ocupa la po-

sición 50 en infraestructura carretera, 60 

En el final desgarrador de La Stra-

da (1954), el personaje de Zampanó1 

deambula borracho por la playa luego 

de enterarse de la muerte de Gelsomina, 

hundiéndose en el arrepentimiento has-

ta que se desploma a llorar en la arena. 

Una vida de abuso y violencia, vista por 

el retrovisor, es una vida desperdiciada.

Los caminos de México, en particular 

los del norte, dan causas para el llanto a 

un número incierto de ciudadanos, con-

sumidores, comerciantes. El tramo de la 

Ribereña (de Reynosa a Laredo) es hoy 

en día transitado en la modalidad de ca-

rrusel (con escolta de la Policía Federal), 

y a la ruta México-Puebla-Veracruz se le 

conoce como el Triángulo de las Bermu-

das. La variabilidad en las cifras reporta-

das es desconcertante (en miles de vidas 

y millardos de pesos), pero según datos 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (sesnsp), 

el promedio mensual de robos a parti-

culares y carga en carreteras es de 156, 

y para el 2015 llevábamos acumulados 

más de 400 mil casos.

Según la Asociación Nacional de Em-

presas de Rastreo y Protección Vehicular 

(anerpv), los robos de vehículos se concen-

tran en el Estado de México, Ciudad de 

México y Jalisco. El recorrido de Queréta-

ro a San Luis Potosí y Matehuala es don-

de más tráileres desaparecen, y es muy 

concurrido también por quienes quieren 

ahorrarse unos pesos, pues a 22 años de 

la firma del tlc todavía conviene más via-

jar a los Estados Unidos que visitar una 

de nuestras tiendas departamentales.2

No que el recorrido largo, recto y plano 

cercano a Matehuala no brinde virtudes. 

El vacío es acentuado por los pequeños 

torbellinos que se forman en el polvo del 

desierto, y los estanquillos desperdigados 

llevan nombres inolvidables, como “Al-
gún día” y la picarísima “Boy de paso”. 
En Real de Catorce esperaba enchiladas 

potosinas, pero el platillo regional pare-

cería ser la michelada.

La coctelería también distingue al ca-

mino a Catemaco. Vidrios plateados con 

F E R N A N D O  C L A V I J O  M .  es consultor independiente y autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa.
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Además, la escuela, junto con personas, 
organizaciones y empresas que buscan ayu-
dar, ha creado el programa Universitarios 
Peñón-Montefalco (www.elpenon.org.mx), 
que consiste en apoyar a los egresados de 
estos colegios —Montefalco es la escuela pa-
ra niñas, hermana de El Peñón, ubicada en 
la misma zona— con el pago de colegiatura 
y una beca de manutención durante sus es-
tudios universitarios. Esta iniciativa apuesta a 
un futuro donde los exalumnos tengan una 
mayor preparación, regresen a sus comuni-

dades como ciudadanos responsables 
e incidan positivamente en la calidad 
de vida de sus familias y del entorno.

Este es un proyecto a largo pla-
zo, pero tangible todos los días. Se 
necesita vivir de la mano de estos 
jóvenes para entender qué tan gra-
tificante es verlos crecer. La señora 
Victoria Guzmán y sus cinco hijos su-
pieron aprovechar la educación que El 
Peñón les brindó. Yo, Pepe Hernández, 
soy uno de esos cinco hijos. Mis pa-
dres —con la primaria inconclusa y ori-
ginarios de un pueblo de 2 mil 500 
habitantes— tenían la clara visión de 
que la historia debía cambiar para to-
dos sus hijos. No había que seguir los 
pasos de todos en el pueblo: traba-
jar muchas horas bajo los rayos del 
sol, amén de tener los mismos vicios 
acentuados del pueblo, como alco-
holismo y violencia intrafamiliar, en-
tre otros.

Se puede pensar que la responsabilidad 
de ofrecer una educación de calidad para 
México es del Gobierno, que es su obliga-
ción. Pero eso no es suficiente. La pregunta 
que planteo aquí es ¿qué estamos hacien-
do para ayudar a seguir mejorando nues-
tro país? 

Invito a participar en la educación de los 
jóvenes del oriente de Morelos a través de 
las instituciones de El Peñón y Montefalco, 
para que puedan mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias. Dejemos huella como 
ciudadanos responsables en este México al 
que todos queremos. EstePaís

J O S É  H E R N Á N D E Z  G U Z M Á N  es director ge-

neral de la Fundación El Peñón.

esperanza por las escasas oportunidades pa-
ra salir adelante en un mundo competitivo.

Actualmente los alumnos provienen de 
12 municipios del estado y dos municipios 
de Puebla, por lo que, en total, El Peñón 
ejerce su influencia educativa sobre los 600 
mil habitantes de estos 14 municipios. La 
principal actividad laboral de los padres de 
los estudiantes es el campo. La familia pro-
medio está conformada por 4.6 integrantes 
con ingresos de 2 mil 300 pesos mensua-
les per cápita. 

A pesar de las dificultades, la institución 
ha crecido. Los logros académicos se están 
cosechando. Por sexto año consecutivo se 
obtuvo el primer lugar a nivel estatal en la 
prueba Planea, así como en habilidad mate-
mática, con un promedio de mil 161 en la 
prueba exani-i del Ceneval. Trabajar aquí es 
sinónimo de transformar la vida de cientos 
de jóvenes cada año.

El empeño que ponemos en generar mu-
chachos talentosos para que las familias y 
la región prosperen es nuestro motor diario. 
Desde hace cinvco años todos los alumnos 
que egresan del bachillerato entran a alguna 
universidad, un logro sin precedentes para 
una escuela ubicada en un entorno rural sin 
muchas oportunidades.

E
n 1990 ingresé a la telesecunda-
ria El Peñón, en Morelos, una escue-
la rural diferente porque valoraba a 
los alumnos como estudiantes y co-

mo personas. Dejé de ser el número 22 
de la lista, o “Hernández”, para ser llamado 
“Pepe”. En esta telesecundaria logré enten-
der la importancia de desarrollar virtudes a 
través de los hábitos.

Tres años después ingresé al bachillera-
to en esta misma institución. En un principio 
me cuestioné si era la mejor opción, pues la 
distancia entre mi casa y la escuela era 
larga, y los gastos como transporte y 
desayunos, entre otros, repercutían en 
el presupuesto de la familia. Pero con-
tinué y el bachillerato me ayudó a ser 
persistente y a forjar mi carácter. Esto 
en adición a la dura lección que me 
dieron mis padres haciéndome trabajar 
10 horas en el campo como jornalero.

Culminado el bachillerato, estudié 
medicina veterinaria en Torreón, a más 
de mil kilómetros de distancia, dadas 
las necesidades que juzgaba tenía mi 
región. Era la primera vez que salía de 
mi pueblo, pero el hambre por cambiar 
mi destino era mayor que mis miedos.

La oportunidad o la suerte llegan sin 
avisar, y en 2003 me invitaron a traba-
jar en El Peñón, la escuela que me vio 
crecer. El trabajo consistía en ser res-
ponsable de una granja de avestruces. 
Posteriormente, colaboré en el área de 
comunicación institucional y por prime-
ra vez entendí lo que era tener un sueldo. 
Eventualmente, tuve la oportunidad de im-
partir clases en bachillerato.

Desde 2013, me desempeño como direc-
tor general de El Peñón. Esto representa una 
enorme oportunidad para seguir creciendo, 
una labor profesional apasionante y, sobre 
todo, gratificante, al ver los logros que los 
alumnos alcanzan.

Hoy intentamos transformar la forma de 
pensar y las expectativas de los alumnos y 
los padres de familia. La institución, ubica-
da en la región oriente de Morelos —la zo-
na más pobre del estado—, vivió de cerca la 
lucha agraria que dejó como resultado una 
tierra fragmentada de cultivos de temporal 
en la que se podía respirar desilusión y des-

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Dejando huella a través de la educación
José Hernández Guzmán
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Perímetro de seguridad
Las fuerzas armadas de Estados Unidos hoy: 
mínimo compromiso y mínimo riesgo
Athanasios Hristoulas

los veteranos y soldados en activo pien-

sa que la guerra de Irak no fue digna 

de lucharse. Además, en un informe de 

abril de 2015 se muestra que más de la 

mitad de los soldados en servicio activo 

se siente pesimista sobre su futuro en 

el Ejército. Lo más sorprendente es que 

casi el 40% de los soldados encuestados 

no confiaba en sus supervisores ni en sus 
compañeros, y tampoco se sentía respe-

tado ni valorado.

A grandes rasgos, los cambios en el 

presupuesto han provocado una modi-

ficación a las estrategias militares, las 
cuales han obligado al Ejército a res-

ponder a amenazas, imprevistas y pre-

visibles, en forma azarosa y casuística, 

lo que socava la confianza en el poder 
y las capacidades de Estados Unidos. 

Esta nueva estrategia minimalista no 

se ajusta a una realidad en la que per-

sisten graves amenazas a la seguridad 

internacional, como el extremismo re-

ligioso, las pruebas nucleares de Corea 

del Norte y el surgimiento militar de 

China y Rusia. Hay una posibilidad re-

al de que Estados Unidos se quede a la 

zaga de alguno de sus rivales. Quizás el 

principal problema sea un análisis es-

tratégico inadecuado: Obama piensa que 

el mundo está en posguerra, pero no es 

así, y desafortunadamente muchos de 

los problemas que hoy existen fueron 

creados por su propia administración, 
como la crisis en Irak y Siria. EstePaís

gasto militar ruso se aproxima a los 100 

mil millones. Con estas proyecciones, el 

gasto militar combinado de China y Ru-

sia igualará o sobrepasará al de Estados 

Unidos dentro de una década. Con esto, 

la idea de un contrapeso para la hegemo-

nía militar del país norteamericano se ha 

convertido en una realidad.

Los recortes en el presupuesto afecta-

rán más al Ejército de Estados Unidos, 

pues se espera que su fuerza de servicio 

activo actual, que ronda los 520 mil sol-

dados, se reduzca a 420 mil en los próxi-
mos años. Esto, en efecto, representará la 

menor fuerza militar activa que Estados 

Unidos haya tenido desde principios del 

siglo xx. Asimismo, la Marina también se 

verá perjudicada, ya que, a pesar de que 

la doctrina actual exige que mantenga 

una flota de 11 grupos de portaaviones, 
los recortes presupuestales estiman una 

reducción de entre dos y cinco de ellos, 
lo que disminuye severamente la capaci-

dad de despliegue de la Marina con res-

pecto al 2015.

Por otro lado, la reducción del gasto 
militar planteada por el presidente Oba-

ma también ha contribuido al problema 

de la moral de los soldados, pues, según 

un análisis de la Institución Brookings 
en 2012, las guerras en Irak y Afganistán 

han provocado una crisis de confianza 
dentro del propio Ejército.

En una encuesta de 2013 realizada por 

el diario The Washington Post, el 50% de 

Es indiscutible que Estados Unidos tu-

vo la hegemonía militar durante la Gue-

rra Fría. Al terminar la Segunda Guerra 

Mundial, su capacidad operacional en 

tierra, mar y aire sobrepasó por mucho 
la de cualquier otro país, incluyendo la 

Unión Soviética. Más aún, su hegemonía 
quedó forjada tras la Guerra del Golfo, 
en la que, mediante una combinación de 
campañas por mar y tierra, anuló com-

pletamente la capacidad militar del Irak 

de Sadam Husein.

Hoy la realidad es muy diferente. Los 

tomadores de decisiones en Estados 

Unidos han determinado que el país no 

puede mantener el estatus de potencia 

hegemónica militar mundial. Los desas-

tres militares en Afganistán e Irak, así 

como las restricciones presupuestarias, 

son las razones principales para el cam-

bio de su política militar.

Los recortes al presupuesto de las fuer-

zas armadas estadounidenses en 2014, 

anunciados por el entonces secretario de 

Defensa, Chuck Hagel, probablemente 

representan la mayor amenaza a la hege-

monía militar de Estados Unidos. En el 

año fiscal 2015, el Departamento de De-

fensa obtuvo un presupuesto menor a 500 

mil millones de dólares, lo cual simboliza 
una reducción en casi 30% con respecto 
al del 2011. Por otro lado, el gasto mili-

tar oficial de China fue de 200 mil millo-

nes de dólares en 2015 y ha aumentado a 
una tasa anual del 4.5%, mientras que el 

A T H A N A S I O S  H R I S T O U L A S  es profesor-investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 30 de junio de 2016

Indicador Unidad de medida Periodo 2015 2016 Tasa de 
crecimiento

PIB trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 1er. trimestre de 2016 13 748.9 14 103.4 2.6
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Abril 111.3 114.6 3.0

Sistema de indicadores cíclicos 

Coincidente Puntos Marzo de 2016  / Febrero de 2016 99.97 100.01 0.04 */  
Adelantado Puntos Marzo de 2016  / Febrero de 2016 99.49 99.45 -0.04 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Abril 104.9 106.9 1.9
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Mayo 31 244.1 31 324.9 0.3
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Mayo 32 357.4 31 852.3 -1.6
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Mayo -1 113.3 - 527.4 -
Tasa de desocupación nacional (ENOE) b/ Porcentaje Mayo 4.45 4.03 -0.42
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Abril 106.8 109.2 2.2

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Abril 120.2 127.6 6.1
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Abril 105.1 106.9 1.7

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Abril  635.9  613.2 - 3.6

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra.  qna. Junio 118.87 118.90  0.02 c/  
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Mayo  / Abril  119.30 118.77 -0.45
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Mayo  / Mayo 115.76 118.77 2.60
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Mayo  / Diciembre 118.53 118.77 0.20
 

CPP Tasa porcentual promedio Junio / Mayo 2.53 2.57 0.04 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Junio  / Mayo 4.08 4.10 0.02 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Junio  / Mayo 3.81 3.81 0.00 */  

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Junio / Mayo 18.4118 18.4646 0.29
Promedio del periodo Pesos por dólar Junio / Mayo 18.1542 18.6530 2.75

Reservas internacionales Millones de dólares Mayo 193 901.0 176 960.2 -16 940.8 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 1er. trimestre 2016 -0.5 -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:  INE GI y Banco de México. 

Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico

Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación Camacro

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Economía mundial Var. % real PIB 3.3 3.4 3.1 3.1 3.5 3.8
América del Norte Var. % real PIB 1.5 2.4 2.3 1.8 2.8 2.6

México Var. % real PIB 1.4 2.2 2.5 2.4 2.9 3.8
Estados Unidos Var. % real PIB 1.5 2.4 2.4 1.8 2.8 2.4
Canadá Var. % real PIB 2.2 2.5 1.2 0.7 2.3 2.1

Población total de México Miles de personas 118,397 119,715 121,007 122,274 123,518 124,738
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 17,475 17,962 18,405 18,832 19,456 20,409
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 119.9 118.6 118.1 117.0 115.8 115.8
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Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación Camacro

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población ocupada Miles de personas 49,227 49,415 50,611 51,798 53,082 54,793
Var. % anual 1.1 0.4 2.4 2.3 2.5 3.2

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,808 5,704 5,617 5,752 5,764 5,697
% PEA 11.2 11.0 10.6 10.6 10.4 10.0

Empleo informal Miles de personas 13,921 13,546 13,856 14,157 14,421 14,353
% PEA 28.3 27.4 27.4 27.3 27.2 26.2

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,591 7,557 7,672 7,822 7,751 7,803
% PEA de EUA 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.8

Nuevos empleos Miles de personas 521 188 1,196 1,186 1,284 1,711

Productividad media laboral Var. % real 0.3 1.9 0.0 0.0 0.5 0.6

Remuneración media anual real Var. % real -1.0 -4.7 1.8 1.9 1.5 1.3

PIB Var. % real 1.4 2.2 2.5 2.4 2.9 3.8
Sector agropecuario Var. % real 0.9 4.2 0.4 1.1 3.0 -0.4
Sector industrial Var. % real -0.5 2.7 0.9 1.2 2.4 4.0
Sector servicios Var. % real 2.4 1.8 3.3 3.2 3.4 4.3

Gasto privado en consumo Var. % real 2.1 1.8 3.1 3.2 3.4 4.4
Consumo general del Gobierno Var. % real 1.0 2.1 2.3 -0.5 0.7 1.1
Inversión privada Var. % real -1.6 4.9 6.3 6.1 6.6 9.3
Inversión pública Var. % real -1.3 -4.9 -6.8 -13.4 -6.1 -2.1

Inflación INPC Var. % dic./dic. 4.0 4.1 2.1 3.5 3.4 3.4

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.77 13.31 15.87 18.15 17.65 16.58
Var. % anual -3.0 4.2 19.3 14.4 -2.8 -6.0

Índice del tipo de cambio real 1990=100 84.4 85.9 99.8 112.4 108.2 100.7
Var. % anual -5.1 1.8 16.2 12.6 -3.7 -6.9
% sobre (-)  

o sub (+) valuación
-15.6 -14.1 -0.2 12.4 8.2 0.7

Exportación total de mercancías Var. % anual 2.5 4.4 -4.1 -0.6 5.2 9.1
Petroleras Var. % anual -6.6 -14.4 -45.3 -23.4 17.2 4.6
No petroleras Var. % anual 4.0 7.3 0.8 0.9 4.6 9.3

Importación total de mercancías Var. % anual 2.8 4.9 -1.2 0.4 5.3 9.8
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -30,409 -24,882 -31,874 -29,590 -31,737 -39,610

     % del PIB -2.4 -1.9 -2.8 -2.8 -2.8 -3.0
Reserva internacional Banxico Mills. de dls. 176,522 193,239 176,735 184,602 190,216 202,980

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 98.53 86.08 43.39 35.84 45.38 47.28
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,189 1,143 1,173 1,095 1,013 1,020

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 45,855 25,675 30,285 31,042 33,774 38,860

Deuda externa total de México Mills. de dls. 240,703 258,534 271,725 304,794 322,706 348,281
     % del PIB 19.5 22.1 25.8 28.9 27.3 26.0

Tasa rectora de la política monetaria % 3.97 3.21 3.01 3.94 4.50 5.40
         % real anual 0.06 -0.79 0.90 0.47 1.20 2.07
Ahorro financiero Var. % real 5.0 7.7 2.7 1.3 6.7 10.5
Crédito de la banca comercial Var. % real 5.4 3.9 11.7 11.0 13.8 19.0

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 4.2 0.8 4.3 -5.6 3.5 2.6
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 2.7 4.2 5.2 -6.3 1.4 0.6
Balance fiscal amplio % del PIB -3.7 -4.6 -4.1 -3.4 -3.0 -2.5
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P
ublicado originalmente en 

1946, este libro de cuentos de 

Rafael Bernal ha sido injusta-

mente relegado por la preemi-

nencia de El complot mongol, novela 

fundadora del género negro en nuestro 

país. Trópico es un libro orgánico, no 

una colección dispersa de piezas na-

rrativas. Cada relato forma parte de un 

marco narrativo amplio en el que Ber-

nal plasmó una dura y pesimista visión 

sobre Chiapas, cuya realidad conocía 

de primera mano debido a que, duran-

te su juventud, cultivó plátano en ese 

estado (solo uno de los muchos pasa-

jes en la estrafalaria vida de Bernal). 

“Abajo, las aguas de los esteros se pu-

dren inútilmente y la selva engendra la 

maldad en el corazón de los hombres. 

Abajo está la muerte entre los lodaza-

les, están el oro fácil, el aguardiente y 

la sangre. Siempre la sangre”. 

Los diversos paisajes de Chiapas son 

los escenarios de estos cuentos cuya 

actualidad reside en la denuncia de 

las estructuras políticas, económicas, 

sociales o familiares que parecen es-

tar “diseñadas para la opresión”, co-

mo apunta Juan Pablo Villalobos en el 

prólogo de esta segunda y muy necesa-

ria edición conmemorativa.

N
uestra imagen del paraíso es 

un jardín, es decir, una deli-

ciosa comarca del reino ve-

getal. No podría ser de otra 

forma. He aquí una exploración sim-

pática de este reino: el vegetal como 

alimento, como medicina, como mate-

ria prima; como objeto de belleza, que 

merece nuestra contemplación; como 

antojo, como símbolo, como ciencia; 

como acompañante de nuestra histo-

ria y facilitador de nuestra cultura. El 

libro es un proyecto de José Antonio 

Marina, el fi lósofo, educador y creador 
español, realizado por la joven bióloga 

Aina S. Erice. El primero nos recuerda 

que “espíritu es el dinamismo por el 

que la materia se supera a sí misma”. 

La segunda afi rma que “los vegeta-
les son genios químicos con armas de 

efectos impredecibles y ocultos”.

Erich Fromm dio un nombre al amor 

apasionado por la vida y por todo lo 

que está vivo: biofi lia. Edward Wilson 
usó el mismo término para referirse a 

la tendencia genética que tenemos los 

seres humanos de vincularnos con la 

naturaleza y con los seres vivos. Este 

volumen solo agradará a los biofíli-

cos como el calabacín anónimo que ha 

pergeñado esta nota.

A
quiles o El guerrillero y el 

asesino, novela póstuma de 

Carlos Fuentes, forma par-

te de La Edad del Tiempo, 

en la que el novelista mexicano más 

ambicioso del siglo XX se disponía a 

dar testimonio de su época. Allí tenía 

proyectados tres libros, de los cuales 

solo llegó a publicar, en vida, Diana 

o la cazadora solitaria. La tercera 

novela sería Prometeo o el precio de 

la libertad, que trataría de la tortura 

y muerte de un joven durante el gol-

pe de Pinochet. En Aquiles, Fuentes 

aborda otra época difícil de la historia 

latinoamericana reciente: la violencia 

colombiana de fi nales del siglo XX. La 
novela da inicio con el asesinato de 

Carlos Pizarro Leongómez, un exgue-

rrillero que había decidido dejar las 

armas para integrarse a la vida demo-

crática y contender por la presiden-

cia de Colombia en las elecciones de 

1990. Se dice que el México de hoy se 

parece a la Colombia de principios de 

los noventa; en cualquier caso, la últi-

ma novela de Fuentes no pudo llegar 

en mejor momento.

Recomen-
daciones

Carlos Fuentes, Aquiles o El guerrillero 

y el asesino, Penguin Random House / 

Fondo de Cultura Económica , México, 2016.

Aina S. Erice y José Antonio Marina, 

La invención del reino vegetal, 

Editorial Ariel, México, 2016.

Rafael Bernal, Trópico (2da. ed.), 

Jus, México, 2016.
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Poemas
Alberto Blanco

Negro

En el mundo de Nunca Jamás

Antes de que existieran los colores

Hubo una vez Negro.

Poco se sabe de su existencia

Pues gracias a la gravedad de su negrura

Nada escapaba de sus lindes:

Ni el menor rastro de una sonrisa

Ni la menor información.

Llamar a su voracidad violencia

Sería punto menos que un desatino

Pues la naturaleza de su rapaz negrura

No habría permitido otra cosa.

Todo era grano para su molino.

Todo era existir para su ausencia.

¿Cómo fue entonces que, tarde o temprano

Nacieron los colores? Negro no podría explicarlo.

Seguramente un Dios

Más grande que el Dios de Negro

Dispuso que semejante cosa sucediera.

No puede explicarse de otro modo.

Así fue como estrellas, planetas,

Polvo de estrellas y planetas,

Y una miríada de seres

Que prosperaron en el polvo

Pudieron escapar al grave juicio de Negro.

Desde entonces Negro es todo

Lo que nos habla de lo que nadie sabe

—un hoyo negro en la conciencia—

Y es tal vez mejor

Ni siquiera mencionar.

——————————

A L B E RTO  B L A N CO , poeta, traductor y ensayista, nació en Ciudad de México en 1951. Ha 
publicado 32 libros de poesía en México y 12 más fuera del país, además de 10 libros y cuadernos 
con sus traducciones, más algunos libros para niños. Su obra ha sido traducida a una veintena de 
idiomas. En 2008 recibió la Beca Guggenheim. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores.
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El tiempo del poema

Este poema sucedió en un instante.

Lo vi, tal cual, un día de otoño

conversando con un amigo.

Pero, claro, el poema se llevó

unos minutos en ser escrito.

Luego se llevó unos días en quedar

más o menos presentable;

y se llevó meses en llegar al punto

en que podía considerarse

como completamente terminado.

Después se llevó años en integrarse

a un libro de poemas con los que se llevaba bien;

pero pasaron más años aún para que fuera publicado.

Sin embargo, para escribir este poema,

tuvieron que pasar décadas

de ejercicio y aprendizaje del oficio de la poesía;
y toda una vida para llegar a afinar
la sensibilidad que me llevó a escribirlo.

Sólo que el poema está escrito en español,

y el español tiene mil años de existencia;

pero se llevó mucho más tiempo en formarse.

Y, por supuesto, para poder hablar el español

antes tuvimos que adquirir la capacidad del lenguaje,

cosa que se llevó no miles, sino cientos de miles de años…

tal vez un millón o dos millones de años.

Todo esto no sucedió sin que nuestro cerebro

se hubiese desarrollado admirable y suficientemente
a lo largo de millones y millones de años.

En pocas palabras

este poema se llevó millones y millones de años

en ser escrito.

Pero todo sucedió en un instante.  ~
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trar trabajo. Y mientras mis colegas tienen 
empleos ingratos de oficina que se vuelven 
cada vez más intolerables a medida que van 
pasando los meses dentro de la crisis eco-
nómica, yo me encuentro en lo que hasta 
ahora ha sido mi 
mejor año. Este año 
voy a ganar aproxi-
madamente unos 
sesenta y seis mil 
dólares. No es una 
fortuna, pero es más 
de lo que muchos 
educadores ganan.

Claro, sé que es-
tás consciente de 
que los fraudes ocu-
rren, pero no tienes 
idea de qué tan profundo penetra este ti-
po de engaño en el sistema académico, 
ni mucho menos de cómo detenerlo. El 
verano pasado, The New York Times re-
portó que sesenta y uno por ciento de los 
estudiantes universitarios había admitido 
hacer algún tipo de trampa en exámenes o 
ensayos. Sin embargo, hay poca discusión 
sobre los trabajos por encargo y cómo es-
tos difieren de formas de plagio más de-
tectables, o sobre por qué los estudiantes 
hacen trampa, para empezar.

Espero que este artículo sea el inicio de 
dicha discusión. Por mi parte estoy planean-
do retirarme. Estoy cansado de ayudar a tus 
estudiantes a que aparenten ser capaces.

El semestre ya se acerca a su fin —que es 
cuando me encuentro haciendo malabaris-
mos con las fechas de entrega de los traba-
jos y escribo entre veinte y cuarenta páginas 
al día— cuando la estudiante de negocios 
me contacta. Unas semanas antes le había 
escrito una breve propuesta de investiga-
ción, sugiriéndole un proyecto que relacio-
nara prácticas de negocios poco éticas con 
los patrones de la liberalización comercial. La 
propuesta había sido aprobada y ahora tenía 
seis días para completar la tarea. No se tra-
taba de un encargo precisamente urgente, 
lo que costaría mucho más dinero, de modo 

son tus estudiantes. Te lo prometo, alguien 
en tu clase usa un servicio que no puedes 
detectar, del que no puedes defenderte y 
que tal vez ni siquiera sabes que existe.

Trabajo en una compañía en línea que 
genera decenas de miles de dólares al mes 
creando ensayos originales basados en ins-
trucciones específicas proporcionadas por 
estudiantes tramposos. Desde el 2004, la-
boro ahí de tiempo completo. En cualquier 
día del año académico trabajo en más de 
veinte encargos.

En medio de esta gran crisis económica, 
el negocio está en auge. En tiempos ajetrea-
dos, durante los finales o a mitad de semes-
tre, el personal de mi compañía, de cerca 
de cincuenta escritores, no es lo suficiente-
mente grande como para cubrir los pedidos 
de estudiantes que están dispuestos a pagar 
por nuestro trabajo y afirmar que es suyo.

La ineptitud de la escritura de tus estu-
diantes te sorprendería. He visto la palabra 
“desesperado” mal escrita en todas las for-
mas imaginables. Y estos estudiantes están 
verdaderamente desesperados. No podrían 
escribir ni una lista de compras de forma 
convincente, y sin embargo están haciendo 
el posgrado. Realmente necesitan ayuda. 
Necesitan ayuda para aprender y, por otro 
lado, necesitan ayuda para pasar sus cursos. 
Pero no la están obteniendo.

Tengo una pregunta para todos aquellos 
que han asesorado a un estudiante que 
escribe su tesis, que han sido parte de un 
comité de revisión de tesis o que han guia-
do a un alumno de posgrado en un proce-
so formal de investigación: ¿alguna vez se 
han preguntado cómo es que un estudiante 
que tiene problemas para formular oracio-
nes coherentes cuando habla logra producir 
una investigación ligeramente competente? 
¿Cómo es que ese estudiante puede arre-
glárselas?

Vivo bien de la desesperación, la miseria 
y la ineptitud que tu sistema educativo ha 
creado. Sí, como escritor podría ganar mejor; 
y ciertamente hay maneras de ganar menos. 
Pero nunca tengo problemas para encon-

La solicitud llegó por correo electrónico al-
rededor de las dos de la tarde. Era de una 
cliente previa que tenía un asunto urgente 
que resolver. Cito su mensaje textualmente 
(si yo tuve que soportarlo, tú también ten-
drías que hacerlo): “Me hiciste un propsta 
de proycto sobre ética en los negocios a mí 
y necesito la propsta fue aprobada x fv pue-
des escribirme el trabajo?”.

Me he vuelto muy bueno para interpretar 
este tipo de correspondencia. La cliente ha-
bía adjuntado un documento de su profe-
sor con los detalles que requería el ensayo. 
Necesitaba la primera parte en una semana. 
Setenta y cinco páginas.

Le dije que no había problema.
Y de verdad no había problema. En el úl-

timo año, había escrito unas cinco mil pá-
ginas de ensayos universitarios, la mayoría 
de ellos con fecha de entrega muy próxima. 
Pero no vas a encontrar mi nombre en nin-
guno de ellos.

He escrito sobre psicología cognitiva a 
nivel de maestría y para un doctorado en 
sociología, y he redactado un puñado de en-
sayos para posgrado en diplomacia interna-
cional. A nivel licenciatura he trabajado temas 
de hospitalidad, administración de empresas 
y contaduría. He escrito para cursos de his-
toria, cine, relaciones laborales, farmacología, 
teología, administración de deportes, seguri-
dad marítima, servicios aéreos, sustentabili-
dad, presupuesto municipal, mercadotecnia, 
filosofía, ética, religión oriental, arquitectura 
posmoderna, antropología, literatura y admi-
nistración pública. He asistido a tres docenas 
de universidades en línea. He completado 
doce tesis de posgrado de cincuenta páginas 
o más, todas ellas para otras personas.

Nunca has escuchado hablar de mí, pero 
muy probablemente has leído algo de mi tra-
bajo. Soy un pistolero a sueldo, un doctor en 
todo, un mercenario académico. Mis clientes 

——————————

DAV E  TO M A R  es escritor y periodista musical. 
Es autor del libro The Shadow Scholar: How 
I Made a Living Helping College Kids Cheat 
(Bloomsbury USA, 2013).

*  Texto originalmente 

publicado en The 

Chronicle of Higher 

Education, el 12 

de noviembre de 

2010, firmado con el 

seudónimo Ed Dante.

El estudiante fantasma: 
el hombre que escribe los ensayos 
de tus estudiantes cuenta su historia*

Dave Tomar
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versidades les están fallando del todo. Los 
estudiantes que vienen de otros países a las 
universidades estadounidenses ven frustra-
dos sus esfuerzos por aprender otra lengua 
no solo por la brecha cultural, sino también 
por la presión del sistema evaluativo. La im-
portancia que se le da a la evaluación, más 
que a la enseñanza, significa que quienes no 
han dominado el inglés tienen que hacerlo 
rápidamente o deberán sufrir las consecuen-
cias. Mi servicio ofrece una manera particu-
larmente rápida de “dominar” el inglés. Por 
su parte, los alumnos irremediablemente 
deficientes —un eufemismo, lo admito— 
batallan con la comunicación en general.

Habían pasado dos días desde la última 
vez que tuve noticias de la estudiante de 
negocios cuando una noche recibí catorce 
correos suyos en los que me daba más ins-
trucciones para el ensayo, como por ejem-
plo: “pero por favor asegurate que halla 
unas buenas conecciones ente la revisión 
de las lectuiras y todo el capítulo y el ben-
ficio de mi ensayo. Por último que piensas 
tu del nivel de este trabajo? que resultados 
puedo obtenerlos?”.

Debo admitir que no entendí bien ese 
mensaje, el cual continuaba con una aclara-
ción: “donde estás puedes recibir mis men-
sajes? Por favor pago mucho y no puedo yo 
reprobar estoy empesando a preocuparme 
bastante”.

Sus mensajes habían llegado entre las 2 
a.m. y las 6 a.m. Una vez más, le aseguré 
que tenía todo bajo control. Era cierto. A es-
tas alturas hay muy pocos desafíos académi-
cos que me resulten intimidantes. Cualquier 
cosa que se te ocurra, me han pagado por 
escribir sobre ello.

Las órdenes de mis clientes son infini-
tamente diferentes pero, de una manera 
extraña, son todas iguales. Sin importar el 
tema, ellos necesitan saber que su trabajo 
está en manos capaces. Sería terrible pensar 
que tu tesis para graduarte de una universi-
dad de prestigio está en manos de la ética 
y perspicacia de un vago de universidad pú-
blica. Así que una parte de mi trabajo con-
siste en ser lo que mis clientes quieren que 
sea. Cuando alguien me pregunta si tengo 
un doctorado en sociología, digo que sí. 
Cuando alguien me pregunta si tengo expe-
riencia profesional en psicología industrial y 
organizativa, digo que sí. Cuando alguien me 
pregunta si he diseñado una máquina del 
tiempo eléctrica en perpetuo movimiento y 
si he documentado los resultados en alguna 
revista científica, digo que sí.

El tema, el grado, la universidad y el curso 
son aspectos irrelevantes para mí. Los precios 
se determinan por el número de páginas y 

gunda lengua, los alumnos irremediablemente 
deficientes y los niños ricos holgazanes. Para 
estos últimos, las universidades son una per-
fecta plataforma de lanzamiento: están hechas 
para recompensar a los ricos y perdonarles su 
pereza. Seamos honestos: las personas exito-
sas no siempre son las mejores y más brillan-
tes, y ciertamente no son las más éticas. 

Mis clientes favoritos son aquellos con una 
cantidad ilimitada de dinero y con muchas 
instrucciones sobre cómo quieren que se 
haga su trabajo. Mientras que el estudiante 
deficiente generalmente no sabe cómo pedir 
lo que quiere hasta que no lo obtiene, el es-
tudiante rico y flojo sabe exactamente lo que 
quiere: está acostumbrado a una vida de de-
cirle a otros qué hacer y pagarles por ello. En 
efecto, está adquiriendo todas las habilidades 
que necesita para ser el número uno.

Por lo que respecta a los dos primeros ti-
pos de estudiantes (aquellos para quienes el 
inglés es su segunda lengua y los irremedia-
blemente deficientes) es claro que las uni-

que tendría un precio estándar de dos mil 
dólares —la mitad iría a mi bolsillo.

Unas horas después de acceder a escribir 
el ensayo, recibí el siguiente correo electró-
nico: “mandando referensias para que uses 
gracias”.

No contesté de inmediato. Una hora más 
tarde recibí el siguiente mensaje:

“recibiste las referensias que mando
¿por favor dónde estás ahora?
estoy desperada por pasar con proycto”.
Esta estudiante no solo sería una cons-

tante molestia a mi lado, sino que, ade-
más, se comunicaba por medio de haikús, 
cada uno menos descifrable que el an-
terior. Le hice saber que estaba dándole 
prioridad a su ensayo, que había recibido 
sus referencias bibliográficas y que me co-
municaría con ella si tenía cualquier duda. 
Después pasé a otra cosa.

En mi experiencia, son tres los grupos de-
mográficos que buscan mis servicios: los 
estudiantes para quienes el inglés es su se-

Clash By Night, 2014
Óleo sobre tela, 
80 x 60 cm
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te vas a volver su contacto de emergencia, su consejero y su balsa 
salvavidas. Sabes que durante las cuarenta y ocho horas que le vas a 
dedicar a este trabajo todas tus funciones humanas cesarán excepto 
por teclear, que vas a googlear hasta que el término haya perdido 
todo significado, y que vas a tomar suficiente café como para avivar 
una revolución en algún pequeño país de Centroamérica”.

Pero entonces está el dinero, la sensación de que tengo que capi-
talizar las oportunidades, y hasta una pizca de emoción por saber si 
puedo hacerlo.

Y puedo hacerlo. No es imposible escribir un ensayo de setenta 
y cinco cuartillas en dos días. Pero es deprimente. No necesito mu-
chas horas de sueño, y cuando estoy en una buena racha puedo es-
cribir cuatro o cinco cuartillas por hora. Primero diseño las secciones 
del ensayo —introducción, planteamiento del problema, metodología, 
bibliografía, observaciones y conclusiones— cualesquiera sean las ins-
trucciones. Luego empiezo a googlear.

No he ido a ninguna biblioteca desde que empecé a trabajar en 
la compañía. Amazon es muy generoso con las muestras de texto 
gratis. Si puedo encontrar aunque sea una página de un texto en 
específico, puedo armar con eso un reporte, deduciendo lo que no 
conozco de las opiniones de lectores y de las notas editoriales. El 
Google Scholar es una gran fuente de información que provee el 
resumen de casi cualquier artículo de revista. Y, por supuesto, está 

por cuánto tiempo tengo para terminar el trabajo. Mientras no me 
pidan que haga cálculos matemáticos o que documente en video 
la cría de animales, escribiré lo que sea.

He completado un sinfín de cursos por internet. Los estudiantes 
me dan sus contraseñas y nombres de usuario para que pueda 
acceder a documentos clave o a exámenes en línea. Incluso he 
participado en discusiones semanales por internet con otros estu-
diantes del mismo curso.

Me he vuelto un experto en ensayos de admisión. Los he escri-
to para entrar a programas de licenciatura, maestría y doctorado, 
algunos en universidades de élite. Puedo explicar con exactitud 
por qué eres un buen candidato para la Universidad Brown, por 
qué el programa de maestría en administración de negocios de 
la Escuela de Negocios Wharton se beneficiaría con tu presencia, 
o cómo es que ciertas experiencias personales te han preparado 
para el rigor universitario de tu programa de elección. No quiero 
parecer insensible, pero no puedo decir con exactitud cuántas ve-
ces me han pagado por escribir sobre alguien que ayudó a algún 
ser amado en su lucha contra el cáncer. He escrito ensayos que 
podrían convertirse en películas protagonizadas por Meryl Streep.

Hago muchos trabajos para seminaristas. Estos estudiantes me 
agradan; parecen tan felizmente inconscientes de la inherente 
contradicción que hay en pagarle a alguien para hacer trampa en 
cursos sobre cómo “seguir el camino del Señor” y cómo proveer 
un modelo ético para que otros también lo sigan. Me han solici-
tado que escriba apasionantes condenas a la decadencia moral 
de Estados Unidos, ejemplificada por el aborto, el matrimonio ho-
mosexual o la enseñanza de la evolución. En general, podemos 
suponer que las autoridades clericales ven estos temas como una 
amenaza mayor que el plagio cometido por futuros curas.

En cuanto a los enfermeros de Estados Unidos, no temas, nues-
tras vidas están en buenas manos —pero manos incapaces de es-
cribir algo. Los estudiantes de enfermería constituyen una de las 
bases de clientes más grandes de mi compañía. He escrito planes 
de trabajo, reportes sobre la ética en la enfermería y ensayos acer-
ca de la importancia de esta para el futuro de la medicina. Incluso 
he escrito cursos sobre tratamientos farmacéuticos para pacientes 
que, espero, fueran hipotéticos.

Yo, que no tengo nombre, opiniones ni estilo, hasta ahora he 
escrito tantos ensayos, incluyendo informes legales, evaluaciones 
estratégico-militares, poemas, reportes de laboratorio, y sí, incluso 
ensayos sobre honestidad académica, que me es difícil determinar 
qué área de estudio está más infestada de trampa. Pero podría 
decir que el campo de la educación es el peor. He escrito ensa-
yos para alumnos de programas sobre educación primaria, para 
estudiantes de educación especial y de cursos de capacitación de 
inglés como segunda lengua. He escrito planes de estudio para 
aspirantes a maestros de preparatoria y he sintetizado reportes a 
partir de las notas que los clientes han tomado durante sus obser-
vaciones en salones de clase. He redactado ensayos para aquellos 
que quieren ser administradores de una escuela, y he completado 
tesis para quienes están por convertirse en directores de un cole-
gio. En la enorme conspiración que es el fraude estudiantil, la van-
guardia de la comunidad de inteligencia está infiltrada por agentes 
dobles. (Futuros maestros de Estados Unidos: yo sé quiénes son).

Mientras la fecha de entrega del ensayo sobre ética en los ne-
gocios se aproxima, pienso en lo que me depara el futuro. Cuando 
acepto un trabajo así de largo, me da una extraña sensación física. 
Mi cuerpo me pregunta “¿estás seguro de que quieres hacer es-
to de nuevo? Sabes lo mucho que dolió la última vez. Sabes que 
esta estudiante va a estar contigo por mucho tiempo. Sabes que 

El árbol, 2014
Mixta/papel, 
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fador ahí afuera. Pienso en cómo a Dickens 
le pagaban por palabra y cómo, por consi-
guiente, Casa desolada es… bueno, sea-
mos diplomáticos y digamos que exhaustiva. 
Dickens es mi modelo a seguir.

Entonces ¿cómo es que alguien se vuelve 
un escritor de ensayos por encargo? La histo-
ria de cómo me involucré en esto puede ser 
instructiva. Se trata, en su mayor parte, de la 
tremenda decepción que me esperaba en la 
universidad.

Mi disgusto por el horario tempranero y 
por la naturaleza tan reglamentada de la pre-
paratoria era atenuado por la promesa de la 
comunidad educativa que le seguía, con su 
libre intercambio de ideas y acceso a grandes 
mentes. Cuán desalentador fue darme cuenta 
de que la universidad era solo otro lugar don-
de las calificaciones se gorroneaban, donde la 
competencia restaba importancia al desarrollo 
personal y la amenaza de reprobar era utiliza-
da para estimular el aprendizaje.

A pesar de que la experiencia universitaria 
no estuvo a la altura de su tan alabada repu-
tación, sí me llevó adonde me encuentro aho-
ra. Crecí en una familia de clase media alta 
pero fui a la universidad en un barrio pobre. 
Allí encajé muy bien: después de pagar la co-
legiatura, me quedé sin un centavo. No tenía 
más que un plan de comidas y la computa-
dora de mi compañero de cuarto. Pero estaba 
determinado a ganarme la vida escribiendo, y, 
más que nada, a pasar esos años extremada-
mente caros aprendiendo a hacerlo. Cuando 
terminé mi primera novela, entre el segun-
do y el penúltimo año de la carrera, contacté 
al Departamento de inglés para proponer la 
creación de una materia independiente sobre 
edición y publicación. Me recibieron como 
si fuera un enfermo mental. Me dijeron: “No 
hay nada como eso aquí”. También me dije-
ron que podía regresar a las aulas, tomar mis 
clases y hacer los exámenes de opción múlti-
ple hasta que me graduara.

Sin embargo, las clases no me importaban 
mucho. Dormía hasta tarde y pasaba el resto 
del día trabajando en mis propios asuntos. 
Entonces algo curioso sucedió. Ahí estaba, 
rogándole a cualquiera con autoridad que 
tomara en serio mi trabajo, pero fueron mis 
compañeros quienes lo hicieron. Notaron mis 
habilidades y la gran cantidad de tiempo libre 
que tenía. Notaron un valor que la universi-
dad ignoró.

Resultó ser que mis flojos, adictos a los an-
siolíticos y alcohólicos compañeros estaban 
encantados de pagarme para que escribiera 
sus ensayos. Y yo estaba encantado de tomar 
su dinero. Imagina que eres un estudiante 
atormentado por el precio de los boletos de 
estacionamiento de la facultad y una falta de 

los espacios en blanco con las palabras da-
das por el profesor en las instrucciones del 
trabajo.

¿Qué tan bueno es el resultado a partir 
de este proceso? Depende —del día, de mi 
humor, de cuántos ensayos más esté escri-
biendo. También depende del cliente, de 
sus expectativas y del grado en que el tra-
bajo hecho supere sus habilidades. Nunca 
edito mis textos. De esa manera tengo me-
nos solicitudes de clientes para que lo haga 
de “peor calidad”. Algunos de mis trabajos 
son excelentes. Otros, no tanto. La mayoría 
de mis clientes no tiene la capacidad para 
notar la diferencia, lo que probablemente 
quiere decir que en casi todos los casos el 
trabajo es mejor que lo que ellos podrían 
haber hecho. He tenido clientes que inclu-
so me han agradecido por ser lo suficien-
temente listo como para insertar dedazos. 
“Muy buen toque”, me dicen.

He leído suficiente material académico 
para saber que no soy el único artista esta-

Wikipedia, que suele ser mi primera parada 
cuando trato con temas que desconozco. 
Claro que hay que verificar la información en 
otro lado, pero he tomado cientos de cursos 
intensivos de esta manera.

Después de reunir mis fuentes de infor-
mación, extraigo líneas utilizables, las cito y 
las distribuyo en las secciones del trabajo. 
A lo largo de los años he perfeccionado mi 
forma de alargar ensayos. Puedo convertir 
una oración de cuatro palabras en una de 
cuarenta. Solo dame una frase de un párrafo 
que puede ser citado y produciré dos pági-
nas de pesada explicación. Puedo decir en 
diez cuartillas lo que una persona normal di-
ría en un párrafo.

También tengo una biblioteca en mi cabe-
za llena de frases académicas: “Un detallado 
estudio de los eventos ocurridos en _______ 
durante _______ demuestra que _______ 
ha entrado en una fase de cambio cultural, 
económico y social generalizado que defi-
nirá _______ las siguientes décadas”. Llene 
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confianza en ti mismo cuando el típico miembro de una fra-
ternidad estudiantil te ofrece efectivo para que escribas sobre 
Platón. Hacer ese trabajo era pan comido. La noticia de mis 
servicios se difundió rápidamente, sobre todo entre las fraterni-
dades. Muy pronto me encontraba recibiendo llamadas de ex-
traños que querían que escribiera para ellos. ¡Era un escritor!

Casi una década después, estudiantes —no editores— vie-
nen de todas partes a buscarme. Me gano la vida trabajando 
muy duro. Soy amable con la gente. Pero entiendo que, en 
términos simples, soy el malo del cuento. Sé que soy vulne-
rable ante el escrutinio ético.

Pero culparme es muy fácil. ¿Por qué prospera mi negocio? 
¿Por qué tantos estudiantes prefieren hacer trampa a hacer 
su propio trabajo? Digan lo que quieran de mí, pero yo no 
soy la razón de que sus estudiantes hagan trampa.

¿Saben qué es lo que nunca ha pasado? Nunca he teni-
do un cliente que se haya quejado de haber sido expulsa-
do de la escuela, de que la originalidad de su trabajo haya 
sido cuestionada o de haber sufrido alguna medida disci-
plinaria. Hasta donde yo sé, ninguno de mis clientes ha si-
do descubierto.

Con solo dos días restantes, finalmente estaba listo para 
emprender el trabajo sobre negocios. Apagué mi celular, me 
encerré en mi oficina y me adentré en el purgatorio de em-
butir toda la supuesta educación de un estudiante en un solo 
fin de semana. Intenta hacerlo alguna vez. Después de la vi-
gésima hora de trabajo en un solo tema, tienes una experien-
cia casi extracorporal.

A mi cliente le encantó mi trabajo. Me dijo que iba a mos-
trarle el capítulo a su tutor y que después me contactaría pa-
ra decirme cuáles serían los siguientes pasos. Transcurrieron 
dos semanas, tiempo tras el cual dicho ensayo se convirtió 
en un recuerdo distante, oscurecido por los cientos de cuar-
tillas que había escrito desde entonces. Un miércoles por la 
tarde recibí el siguiente correo electrónico: “Muchas gracias 
por el capítulo que es muy bueno el prefesor le gusta pero 
quiere las siguentes sugerensias qué piensas?: ‘La hipótesis 
es interesante pero me gustaría que fuera un poco más cen-
trada. Elige una conexión específica e intenta demostrarla’. 
Qué debieramos decir?”.

Esto sucede mucho. Me pagan por encargo, pero con tra-
bajos más largos, los estudiantes empiezan a verme como a 
un orientador educativo. Ella me pagó por escribir una res-
puesta de una sola página a su profesor, y luego me pagó 
para que revisara su ensayo. Hice cada uno de los trabajos, 
guardando el tono que la estudiante había establecido y 
manteniendo la fachada de aptitud desde algún lugar invisi-
ble muy por debajo de la torre de marfil.

El ensayo de setenta y cinco cuartillas sobre ética en los 
negocios finalmente se convirtió en una tesis de posgrado 
de ciento sesenta páginas, de la cual cada palabra había sido 
escrita por mí. No puedo recordar el nombre de mi cliente, 
pero es el nombre que tiene mi trabajo. Colaboramos por 
meses. Como con muchos otros temas que abordo, la cone-
xión entre las prácticas no éticas de los negocios y la liberali-
zación comercial se convirtió en un trasfondo de mi día a día.

Así que, claro, pueden imaginarse mi emoción cuando re-
cibí las buenas noticias: “Muchas grasias por tuayuda ahora 
puedo voy a graduarme”.  ~
Traducción de Andrea Sánchez 
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“Si vamos al teatro es porque queremos 
ser sorprendidos, incluso maravillados. Sin 
embargo, solo podemos estar interesados 
si podemos sentir un fuerte vínculo con 
nosotros mismos. Así, estos dos elementos 
opuestos tienen que reunirse, lo familiar 
y lo extraordinario”, plantea el director en 
la misma declaración de motivos citada lí-
neas arriba.

Zonas oscuras
Ya en su autobiografía Hilos de tiempo, 
Peter Brook lanza una provocación: “Podría 
haber llamado a este libro Recuerdos 
falsos”. Afirma que el cerebro pare-
ce disponer de un almacén de señales 
fragmentarias que no tienen ni color, ni 
sonido, ni sabor. “A medida que voy es-
cribiendo”, declara, “no siento obligación 
alguna de contar toda la verdad. Es impo-
sible, por mucho que uno se empeñe, pe-
netrar en las oscuras áreas de los motivos 
ocultos de uno mismo”.

“Cierto que detrás de esta historia hay 
tabúes, traumas y áreas de oscuridad que 
no pienso explorar, y cierto que a mí no 
me parece que puedan caber aquí […]. No 
siento ningún respeto por esa escuela de la 
biografía, que cree que con sumar todos los 
detalles sociales, históricos y psicológicos, 
aparece un retrato auténtico de una vida”.

Y, en efecto, la autobiografía es una char-
la larga y amena sobre los caminos que fue 
recorriendo el director en la búsqueda de su 
lenguaje teatral.

En 1993, ya más afincado en los intere-
ses por los procesos del cerebro, pone en 
escena El hombre que, basada en el famoso 
libro de Sacks El hombre que confundió a 
su mujer con un sombrero.

El caso del doctor P., culto y distinguido 
profesor de música, fascinó a Brook y a uno 
de sus actores emblemáticos, Yoshi Oida, 

La actriz principal de la obra, la británica 
Kathryn Hunter, interpreta a una paciente 
con sinestesia. “¿Cómo hacer aparecer to-
do aquello que pasa dentro del cerebro? 
En cada obra el reto es reproducir con sen-
cillez todo lo que pasa dentro del actor. 
Desempeño el papel de una mujer que ve 
las palabras como imágenes. Descubrí que 
podía verlas así y espero que el público tam-
bién pueda hacerlo. No es algo tan diferente 
del método científico”, declaró la intérprete 
en la charla que tuvo con periodistas antes 
de la presentación en el festival que cada 
año se realiza en Guanajuato.

La puesta en escena narra la historia de la 
señora Costas, mujer de una memoria pro-
digiosa que no puede olvidar nada y que 
luego de ser despedida del periódico en el 
que trabaja se ve obligada a convertirse en 
un fenómeno de circo y pasear por los tea-
tros para exhibir sus habilidades extraordi-
narias. Poder recordar toda palabra o hecho 
cotidiano y tener que cargar a diario con ello 
se convierte en una tragedia para la mujer, 
en su cielo y su infierno.

La declaración de motivos con respecto 
a la obra que Brook hizo en el programa de 
mano es contundente porque denota su 
creciente preocupación por los entresijos de 
la mente: “Ahora, una vez más, exploramos 
el cerebro humano. Llevaremos al espec-
tador a territorios nuevos y desconocidos a 
través de personas cuyas vidas secretas son 
tan intensas, tan empapadas de música, co-
lor, sabor, imágenes y recuerdos que pue-
den pasar en cualquier instante del paraíso 
al infierno y de regreso”.

Inspirada en el poema persa “La confe-
rencia de los pájaros”, de Farid al-Din Attar, 
El valle del asombro es hasta ahora la últi-
ma incursión de Brook en los misterios del 
cerebro, travesía que inició en 1993 con El 
hombre que.

La vida hay que vivirla 
hacia delante, pero solo se puede 

comprender hacia atrás.

Kierkegaard

Mientras redacto estas líneas, Peter Brook, 
el gran maestro del teatro contemporáneo, 
ha cumplido ya noventa y un años, y Oliver 
Sacks está por cumplir, este mes de agosto, 
un año de haber muerto, a los ochenta y dos.

¿Qué habrá pensado el director de El 
Mahabharata de la muerte del psiquiatra 
cuyo libro, El hombre que confundió a su 
mujer con un sombrero, fue punto de parti-
da para una de sus varias puestas en escena 
memorables?

Sacks, cuya autobiografía se publicó recien-
temente en Anagrama, indagó los intersticios 
de la mente desde la ciencia y la neurología, 
siempre de forma brillante. Peter Brook lo ha 
hecho de la misma forma en el teatro duran-
te los últimos veinticinco años.

El neurólogo dejó una docena de libros 
fundamentales, y en el caso de Brook se 
cuentan al menos treinta puestas en escena 
imprescindibles para comprender su trabajo y 
aportaciones al teatro mundial.

En 2015, Brook trajo a México, en pleno 
Festival Internacional Cervantino, su entonces 
más reciente obra, El valle del asombro, que 
trata de la sinestesia, un desorden mental 
con el que se mezclan los sentidos. Quienes 
la padecen pueden ponerle colores a las le-
tras, ver una nota musical o saborear una tex-
tura, como por ejemplo, la seda.

——————————

J UA N  M A N U E L  G A R C Í A  B E L M O N T E  es 
director de escena, ensayista y dramaturgo. Ha 
publicado en Tierra Adentro, La Tempestad y Paso 
de Gato, entre otros. Es autor del libro de cuentos Te 
veo en el restaurante (Ediciones La Rana) y fundó la 
editorial independiente Cosa de muñecas, dedicada 
a la publicación de narrativa, dramaturgia y ensayo 
sobre arte contemporáneo.

El cerebro compartido de Peter Brook
Juan Manuel García Belmonte

En varias ocasiones el director de teatro y cine Peter Brook se ha dado 

a la tarea de explorar los misterios, trastornos y complicaciones de 

la mente humana. Un interesante acercamiento a su trabajo y a su 

relación con la obra del neurólogo y escritor Oliver Sacks permite ver 

el teatro como un retrato de la vida y una metáfora de la mente.
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En la autobiografía de Oliver Sacks, En mo-
vimiento. Una vida, se puede encontrar la 
única fotografía, fechada en 1995, en la 
que este aparece con Peter Brook. Sacks 
está a la izquierda, Brook en el centro y el 
paciente con síndrome de Tourette, Shane 
Fistell, a la derecha. Todos sonríen de frente 
a la cámara, pero hay algo de fragilidad y a 
la vez fuerza en la foto: Fistell parece sos-
tenerse de Brook, quien lo abraza y toma 
su mano; Brook luce arqueado ligeramente 
sobre el neurólogo y los tres, con algo que 
parece ser un bosque de fondo, suman 
una postal poderosa que puede conjugar 
arte, ciencia, neurología, complicidad, cal-
ma. Quizá tres cerebros compartidos, tres 
humanidades arrebatadas por sus propios 
demonios, nadando en las zonas abismales 
de la mente.  ~
1 Rosana Torres, “Peter Brook: El funambulista 

octogenario en la cuerda floja”, El País, 

10 de julio de 2013 <http://cultura.

elpais.com/cultura/2013/07/10/

actualidad/1373451135_009345.html>.
2 Borja Hermoso, “‘El teatro no es el lugar 

idóneo para el debate’. Entrevista con Peter 

Brook”, El País Semanal, 18 de abril de 2010 

<http://elpais.com/diario/2010/04/18/

eps/1271572014_850215.html>.

maras ocultas. “Por primera vez en cuarenta 
años, Brook ha accedido a que las cáma-
ras filmen cómo la cuerda floja provoca su 
efecto alquímico en los actores”, escribió la 
periodista Rosana Torres.1 Con la participa-
ción de once actores de diez nacionalida-
des, la película es un viaje íntimo al proceso 
creativo de Brook.

Cuando alguien siente, comprende
De diferentes formas y en decenas de entre-
vistas, Peter Brook, pensador del teatro, ha 
dicho que los actores no deben estar al ser-
vicio del director ni este del autor, sino que 
todos deben colaborar en la investigación y 
creación de un nuevo montaje.

Para Brook, el público es una de las par-
tes más importantes de su trabajo. Gracias 
a él y a su constante experimentación en 
escena, ha pasado de las formas más ba-
rrocas a decantarse en la sencillez, donde 
acude a elementos mínimos para urdir sus 
mundos. “¿Sabe por qué triunfa el teatro, 
por qué ha vuelto la gente al teatro? Porque 
el teatro no trata de nada en concreto. 
Trata de la vida. Es la vida”, le dijo a Borja 
Hermoso en 2010.2

Y en esa misma entrevista, extensa y lu-
minosa, había declarado que “el teatro no 
es el lugar idóneo para el debate”, frase que 
gustó tanto a los editores que la usaron co-
mo cabeza. “Porque eso sí: si no es expe-
riencia compartida, no es teatro. Y sí, creo 
que ese matiz de realidad, de autenticidad, 
puede ser un argumento de por qué la gen-
te llena teatros hoy. Eso y que la gente bus-
ca meterse en una sala de teatro para que 
le hagan pensar”.

Brook afirma que todos los involucrados 
en el hecho teatral, el público, los actores, 
los músicos, entran idealmente a un espacio 
cerrado que puede asemejarse a un cere-
bro: el teatro… Y concluye: “para mí, es un 
cerebro compartido”.

Reproduzco aquí una cita del director, 
que aparece en las últimas páginas de 
Fundamentos de la puesta en escena..., en 
la que habla de su legado artístico:

Nunca pienso en eso. La idea de al-
guien intentando reproducir lo que una 
vez hice me horroriza. Lo que me emo-
ciona es cuando la gente se me acerca 
en la calle, como a veces hacen porque 
piensan erróneamente que me he re-
tirado, y hablan de alguna experiencia 
que ha permanecido con ellos. Ese es 
para mí el único legado real: la idea de 
que uno ha dejado una huella persis-
tente en la memoria de las personas.  
Al final, es todo lo que un director pue-
de esperar a ser.

por lo que juntos llevaron a las tablas el su-
ceso de un hombre que por su singular pa-
tología no distinguía fielmente los objetos, 
confundiendo la realidad.

Sacks se refiere a una de las muchas 
manifestaciones de la enfermedad de la si-
guiente manera: “Extendió la mano y cogió 
a su esposa por la cabeza intentando ponér-
sela. ¡Parecía haber confundido a su mujer 
con un sombrero! Ella daba la impresión de 
estar habituada a aquellos percances”.
Ya en la posdata, el neurólogo remata:

¿Cómo hemos de interpretar esa extraña 
incapacidad del doctor P. para interpre-
tar, para identificar un guante como un 
guante? Es evidente que en este caso, a 
pesar de su facilidad para formular hipó-
tesis cognitivas, no era capaz de hacer 
un juicio cognitivo. El juicio es intuitivo, 
personal, global y concreto: “vemos” 
cómo están las cosas, en relación unas 
con otras y consigo mismas. Era precisa-
mente este marco, esta relación, lo que 
le faltaba al doctor P. […].

El segundo montaje del director inglés sobre 
los misterios de la mente, Yo soy un fenó-
meno, de 1998, tiene varias coincidencias 
con El valle del asombro. Allí aborda el caso 
del periodista ruso Solomón V. Shereshevski, 
quien está condenado a recordarlo todo y 
puede aprenderse palabras en idiomas ex-
traños con solo escucharlas una vez.

A pesar de que el teatro de Brook ha sido 
documentado en libros, artículos y ensayos, 
ya sea por él mismo o por sus colaborado-
res cercanos, hay un halo de misterio, de 
zonas oscuras (como en el cerebro) con 
respecto a la forma en que trabaja con sus 
actores, o para decirlo más claro, su teo-
ría y escuela teatral. Uno de los estudios 
más completos en español que hasta aho-
ra existen es Fundamentos de la puesta 
en escena en el teatro de Peter Brook, con 
el que su autor, Juan Antonio Bottaro, ga-
nó el V Premio Internacional Artez Blai de 
Investigación sobre las Artes Escénicas.

Bottaro desgrana en doscientas noventa 
páginas todo un corpus teórico con acerca-
mientos filosóficos, en algunos casos, a ca-
si un centenar de trabajos de Brook, entre 
puestas en escena, óperas y películas, que 
van del Dr. Fausto de 1943 a Une flûte en-
chantée, estrenada en 2010.

Pero fue el hijo, Simon Brook, quien lo-
gró colarse hasta la cocina para filmar El fu-
nambulista, un documental estrenado en el 
Festival de Cine de Venecia y que en 2013 
recaló en Madrid. De acuerdo con una no-
ta del diario El País, se filmó en inmersión 
total durante dos semanas y con cinco cá-
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y viví muchas cosas, hasta que causé baja. 
A los que causan baja normalmente los po-
nen de veladores o en los jardines o cual-
quier cosa. A mí no. Porque yo tenía mi 
oficio. Yo soy zapatero. Empecé a los diez 
años curtiendo cuero, en el taller de mi pri-
mo, en la calle de La Corregidora. 
Curiosamente mi primer encargo fueron 
unas botas militares: diez pares de botas 
militares. No sabía bien cómo hacerle, pero 
aprendí. Las dejé al sol esa vez y se florea-
ron todas. ¿Así las dejó el Moy?, que era mi 
primo, me preguntaron cuando fueron a re-
cogerlas. Las habrá dejado al sol, les dije. 
Pero fui yo el que las había dejado. Y así se 
las llevaron, porque sabían cómo era mi pri-
mo de responsable, de trabajador. Cuándo 
me iba yo a imaginar nada. Uno sabe dón-
de está, pero no sabe dónde va a terminar. 
Porque yo soy de Huauchinango, y mi pa-
dre nos trajo para acá cuando yo tenía siete 
u ocho años. Yo no tuve madre. Ya había 
muerto cuando llegamos acá. Y yo no tuve 
educación; por eso me esforcé para que 
mis hijas la tuvieran, la Magdalena, la Isabel 
y la Magali. La mayor tiene ahora treinta y 
ocho años, y trabaja. Yo tuve mi oficio y na-
da más. Por eso cuando entré al Ejército les 
dije que si me dejaban trabajar. Se rieron de 
mí, me dijeron que si entraba, era como de-
jar atrás toda la vida, todo lo que yo había 
conocido. Y así fue, casi. Pero yo tenía mi 
ilusión. Soy zapatero, les dije. Estaba yo to-
davía chamaco, todavía no me casaba. Me 
casé cuando estuve ya grande, a los vein-
tiún años; más o menos la edad de usted, 
yo creo. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, es-
taba más joven que usted cuando me casé. 
Un día me buscó el coronel, que se había 
reído de mí. Mandó por mí al comedor, por 
el zapatero. ¿Tú eres el zapatero?, me dijo 
uno. Sí. Te habla el coronel, ve a ver qué 
quiere. Pedí permiso para retirarme. ¡Pues 
cómo no, si te habla el coronel!, me dijeron; 
anda, ve a ver qué quiere. Fui. Me preguntó 
que si era yo el zapatero, y le contesté que 
sí; entonces me encargó que yo me hiciera 
responsable del calzado del pelotón. Desde 
entonces fui favorecido; todos me aprecia-
ban mucho, no solo el coronel. Porque yo 
era el zapatero, y estaba orgulloso de serlo. 
Nunca me avergoncé, ni después, y nunca 

es un monstruo al que han dejado crecer y 
ya no pueden enfrentarlo. Hay modos de 
pensar, y yo creo que uno no va a arriesgar 
la vida solo porque sí. Si ya es tan grande 
que no se le puede combatir, es mejor pa-
sarse de su lado, como dice el dicho. Y así 
hacen muchos. Yo no he podido hacerlo, yo 
no pienso así, y aquí me tiene. De eso no 
se puede hablar, por ejemplo. Se arriesga 
uno, y llega un momento en que le dicen o 
plata o plomo, y se tiene uno que alinear. 
Yo no pienso así, y le digo, aquí me tiene. 
Pero no todo es así, claro. Escriba de la mi-
gración, por ejemplo. De eso sí se puede, 
¿o qué piensa usted? Sí, también le van a 
decir que no es cierto, que aquí todo está 
bien. ¿Pero entonces por qué se va la gen-
te? No se van a jugar la vida solo por diver-
sión, ¿verdad? No, no. Hay mucho que 
puede decirse de eso, y se lo digo porque 
yo lo viví. Sí, yo me fui pa’l otro lado, hace 
mucho, cuando fui joven y fuerte, como us-
ted. Es muy difícil allá. Vive uno cosas que 
no se imagina usted, o quizá sí porque le 
han platicado. Pero no es lo mismo, no es 
lo mismo que vivirlo, que sentirlo, que sen-
tir todas esas vejaciones. Lo humillan a uno. 
Es algo terrible allá; yo lo soporté por mu-
cho tiempo, pero llegó un día en que ya no 
pude. Y preferí regresarme. Se lo digo por-
que lo sé. Muy pocos hablan de eso. Todos 
tienen sus secretos. La Iglesia tiene sus se-
cretos, por ejemplo. Si sabemos lo que sa-
bemos, imagínese lo que no, lo que hay 
detrás, lo que pasa ahí adentro cuando esas 
puertas se cierran. Usted sabe. Estas canas 
no son de a gratis, pero ya de qué me sir-
ven. Hace muchos años me hubieran servi-
do, pero hoy... Cuando es joven uno casi 
siempre es estúpido también y hace tonte-
rías sin darse cuenta. Pero de grande a ve-
ces no se quita lo tonto. Y míreme, aquí 
sentado todo el día. Me veo fuerte. Estoy y 
me siento fuerte. Es porque yo fui militar; y 
la milicia también tiene sus secretos. Hay 
cosas que pasan en el cuartel y no salen de 
sus paredes. Para nosotros había señas, ór-
denes que no podían decirse: una puerta o 
una ventana que se abre o se cierra, una 
llamada que se corta antes de que nadie 
hable, un vehículo que se va. Aprendimos a 
leer eso. Ahí estuve muchos años y aprendí 

Después de registrarme, el oficial me diri-
gió la mirada desde detrás de su escritorio. 
Escuchaba la radio. No había nadie más.

“Están ocupados con unas personas”, me 
dijo. “Si gusta, espere en aquella banca”.

La banca estaba debajo de las escaleras. 
La miré y preferí seguir de pie. 

“Gracias”, le dije. Entonces él volvió a di-
rigirse a mí.

“Si prefiere podemos hablar, en lo que 
espera, para que se vaya el tiempo. Hay 
muchas cosas de las que se puede hablar, 
pero hay que tener cuidado. Como dice el 
dicho, la lengua puede ser un arma de do-
ble filo, sí. Yo pensaría que usted está estu-
diando, pero creo que no. ¿Acaba usted de 
terminar? Bueno, pues ahora ha de empe-
zar a trabajar, sí. Yo llevo toda mi vida traba-
jando, ¿y sabe lo que he ganado? Cotizo en 
seguridad social desde hace más de cua-
renta años, si supiera. Pero no puede uno 
estar en todo. Hay que andarse con cuida-
do, y no todo se debe saber. ¿Usted escri-
be? Ándese con cuidado, quizá sea 
peligroso. No puede uno andar diciendo to-
do lo que ve, porque no sabe quién esté 
oyendo. Por ejemplo, de los negocios. Ahí 
hay intereses, y se lo digo porque yo lo sé. 
Seguramente usted también lo sabe, pero 
no está de más decírselo. Aquí no es tanto 
el problema, pero en el Norte... nomás fíje-
se usted en las noticias, y eso es solo lo 
que se dice. Quién sabe qué más estará pa-
sando. Las cosas no andan bien. A veces es 
muy bonito ir de un lado a otro, con la fuer-
za de la juventud; yo fui joven, aunque pue-
da creerse que no. ¿De qué escribe usted? 
Mire, hay cosas que ya son problema. Uno 
sabe cómo está todo porque uno lo ve, no 
porque le digan. No nos engañan. Ellos 
también saben cómo está todo. Pero cuida-
do, cuidadito con decir que no es cierto. 
Hay que contar con el sustento, con el pa-
pel. Las pruebas, pues. La realidad no basta. 
A veces hasta las autoridades tienen miedo; 
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algo por qué hacer las cosas. Si no, ¿para qué se esfuerza uno, para 
qué hace nada? Digo, es mi modo de pensar, de ver las cosas. Cada 
quien tendrá el suyo. No podemos ser todos iguales. Pero le digo, 
yo trabajé en muchos lados y supe muchas cosas. También aprendí 
las artes. Trabajé haciendo diseños de interiores allá en la calle de 
Zaragoza, por donde ahora está el monumento. Todo lo de las flores 
lo sé hacer yo, los arreglos y los decorados. No tiene nada de malo 
saber, saber lo que sea; pero hay que andarse con cuidado. Uno 
nunca sabe. En todas las empresas importantes, por ejemplo, hay 
militares. No le voy a decir cuáles, pero ya se hará usted una idea. 
En los departamentos de seguridad, en todos, hay militares. Y tam-
bién en esas empresas pasan cosas que usted no sabe quizá, y que 
quizá nuca sabrá. Ojalá sí, porque usted escribe, y la gente lo lee. 
Todos tenemos nuestros secretos, pues. Y usted también. Y no to-
dos tienen que saberse. Eso debe tenerlo muy presente. Hay cosas 
que se saben, pero no se dicen. No tiene caso. Esos no son secre-
tos, además. En el Servicio también conocí muchas cosas que pre-
fiero callar; fue por un primo que entré ahí, el mismo que me 
enseñó zapatería. Ahora vive en Necaxa, y allá trabaja. Todavía. En 
Necaxa tengo primos. Se quedaron allá; yo ya no tengo a qué regre-
sar a Huauchinango: mi padre ya murió. Mire: se abrió la reja y no 
me di cuenta por estar aquí platicando”.

El oficial, sin prisa, mirando al frente, salió a cerrar la reja mientras 
una multitud se acercaba a las oficinas. Miles de pies hacían retum-
bar el suelo, agitados.

“Usted quédese aquí”, me dijo. “Yo iré a cumplir con mi deber”.
Se puso su casco, de debajo del escritorio sacó una bayoneta y 

emprendió la carrera.  ~

me he avergonzado, porque es lo que sé hacer. Bueno, hasta 
el coronel, que se había reído de mí, me dio permiso de traba-
jar. Puse mi taller en el centro, y allá me llegaban las enco-
miendas del Ejército. Y las hacía yo con gusto, hasta antes que 
las de los otros clientes. Y nunca me reclamaron porque hacía 
yo bien las cosas, con gusto. Y cuando causé baja, muchos 
años después, el coronel me preguntó: ¿Adónde quieres irte? 
Puedo meterte a petróleos, me dijo, a teléfonos, al Servicio, al 
agua, a luz. Tú dime. Yo quería entrar a dísel, era mi sueño 
desde joven. Y me recomendó; me dio la carta, porque a esos 
lugares no entra uno si no es por el sindicato. Si a usted yo lo 
vuelvo a ver, le voy a enseñar la carta de recomendación que 
me extendió el coronel. Y entré a dísel. Uno es tonto también 
de grande, como le dije. Pero ahí también aprendí mucho. 
Como estuviste en el Ejército, me dijeron, te vamos a dar un 
puesto en seguridad. No, les respondí yo. Yo quiero hacer otra 
cosa; soy bueno para otras cosas y puedo hacerlas. A mí me 
gusta todo esto, toda esta maquinaria. Estuve en el área de en-
samblaje mucho tiempo, hasta que las fuerzas me fueron de-
jando de responder; podía hacerlo, pero no era ya un 
muchacho. Hay que ir viendo cómo le hace uno. No se quede 
en un solo lado, joven; hay que saber hacer muchas cosas. 
Esto es solo un escaloncito... luego uno va probando otras co-
sas y así va subiendo poco a poco, va abriéndose el camino. 
No es bueno quedarse mucho tiempo en un mismo lugar: se 
estanca, se hace uno con la tierra. Hay que avanzar, ir brincan-
do, dando pasos. El mundo está ahí para los que se atrevan a 
tomarlo. Y es muy grande. Siempre me lo dijo mi padre. A mí y 
a mis hermanos: esfuércense hasta ser los mejores. Si van a 
ser bandidos, ¡adelante!, pero sean los mejores. Mi hermano, 
el que es más grande que yo, sí supo hacerla. Vive bien, en su 
casa. Tuvo una vidriería en la que yo trabajé también, de insta-
lador. Ahora es un periódico ese lugar donde estaba la vidriería, 
y mi hermano vive por ahí. Cuando vengo para acá y paso por 
ese periódico, a veces veo afuera su camioneta, toda blanca, 
toda desvencijada. Tiene más de veinte años con ella. Casi no 
la usa más que para pasear. Mi otro hermano, el que es más 
chico que yo, es albañil. Trabaja por acá, casi siempre, en las 
casas de aquella colonia que se ve desde aquí. Sí, esa que us-
ted dice. Es muy trabajador, y es el más chico. Somos tres. 
¿Cuántos años cree que tengo? Este año cumplo sesenta, el 
veintiséis de septiembre. Ya estoy pensando en mi jubilación, 
aunque lo que yo quiero es seguir trabajando. Pero quiero mi 
pensión por mi esposa. Ella sí está enferma. Tiene la diabetes. 
Si quiero jubilarme, es por ella, para que disfrute un poquito 
de lo que yo no pude darle. La conocí en mi primera salida, en 
la sierra. Yo no soy de la sierra, pero lo eran casi todos los del 
pelotón. Y ahí nos conocimos ella y yo, y quiso irse conmigo. 
Ya después nos casamos. Tuvimos a nuestra primera hija. Y mí-
reme ahora. A esta edad es difícil que le den trabajo a uno, 
aunque pueda hacer las cosas. Hubiera yo entrado mejor a pe-
tróleos; pero eso ya es pasado, y uno no puede hacer nada 
contra eso. Y míreme ahora en esta caricatura, en esta panto-
mima de trabajo, viendo quién entra y quién sale. Me pagan 
solo por ponerme estas jaretas y representar a la autoridad. 
Esto no es un trabajo: es una representación. Mi turno acaba a 
las ocho de la mañana, y me relevan. Entonces tengo que ir 
por los bolillos para el desayuno, con mi esposa. Vivimos allá por 
Ferrocarril Central. ¿Usted conoce por ahí? Pues allá tiene su 
casa. Ahí mi esposa me hace compañía, y yo a ella. No se pue-
de vivir solo, no tiene caso. Uno necesita algo que lo motive, 

Personaje caminando, 2014
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vertiginosamente. Mejor con dos al mismo 
tiempo. A veces la droga ayuda. Pero si eso 
no es suficiente y aún persiste la profunda 
sensación de vergüenza y con ella el infortu-
nio de ser distinto, siempre puede empren-
derse un trámite burocrático. En la cola y en 
silencio, todos son idénticos.

Belleza
Un fantasma al que se mira sin parpadear, 
un peligro que no se esquiva, un abismo en 
el que precipitarse sin dudar.

La misión
Siempre dijo que si no había muerto ha-
biéndolo procurado tantas veces era porque 
aún no cumplía aquello para lo cual le había 
sido dada la existencia. Ahora que logró mo-
rir cabe preguntarse si tal misión consistió 
en sucumbir a la humillación.

Temor
—El temor es la fuente de la religión. El te-
mor es la fuente de la religión. El temor es 
la fuente de la religión.

Así atempera el rencor que amenaza 
ahogarlo.

Pregunta
Buscaba lo insólito con compulsión maníaca 
hasta que una enfermedad terminal lo obli-
gó a permanecer en cama. Fue allí donde se 
le reveló el corazón del infierno y la extrava-
gancia de Dios.

—¿Tendré un sida chico? —se pregunta en 
el hospital con el periódico en las manos: 
“Cáncer rosa”, claman los titulares exigiendo 
mano dura contra los degenerados.

Caro sonríe. No tiene energías para reír.

Heterosexismo
El heterosexismo es una enfermedad de la 
que los hombres se curan con la muerte. 
Algunas mujeres prefieren la salud en vida 
pero otras optan por transmitir la enferme-
dad. La caridad debe ser un atributo sobre-
natural, ya que son muy pocos quienes la 
practican.

Castigo
Sufrir el castigo por amar es padecer por al-
go jamás decidido.

Sobre el cemento fresco de la banqueta 
alguien ha escrito: “Puto”. Lo mismo afirman 
las paredes de los baños en los cines, don-
de además el adjetivo suele ir acompañado 
de penes erectos.

Solo lo que escapa de las palabras es ver-
dadero.

Razón amorosa
Intuir la abominación de Dios lo fulmina: 
crear seres cuya culpa es haber nacido. Es 
probable que se trate de una insolación pe-
ro en la enfermería insiste que por eso es 
necesario amarlo. De no ser así todo camino 
de perfección es execrable. Esta escena es 
el preámbulo de un drama.

Un breve vocabulario
Anormal. Desviado. Degenerado. Joto. Puto. 
Raro. Marica. Loca. Lilo. Mujercito. Enfermo.

¿Hace falta más en las planas del ta-
bloide?

Sucio. Pero sería redundante.
Un breve vocabulario para fijarlos en el 

aspa de la cruz. Eso piensa antes de beber-
se el aguarrás que ha quedado después de 
pintar la casa. Probablemente sus últimos 

recuerdos no son los de quienes lo 
amaron sino del tío que lo violó des-
de pequeño.

Lucifer
A pesar de los estragos de la edad 
su rebeldía no se mitigó. Al con-
trario: el caudal de horror que el 
tiempo deposita sobre el ser es-
timula su rechazo de cuanto juz-
ga injusto. Aún retirado, Lucifer 
continúa, subversivo, conspirando 
contra la tiranía que le arrebató el 
cielo. Por eso lo admira y adopta 
su nombre. Lucifer es la esperanza 
de liberarse.

—Cuando soy malo, soy mejor.
La única forma de comprender el 

mundo actual es creer en la existen-
cia del demonio. Cualquier otra ex-
plicación está condenada a fracasar.

Superación del trauma
Condición para superarse: emborra-
charse y danzar en la disco. Y ligar 

Abismo
La imagen lo muestra en brazos de su pa-
dre, que se inclina hacia él. A pesar de que 
la cámara se concentra en el niño, puede 
adivinarse el rostro sonriente del padre. El 
hijo, en cambio, mira desconfiadamente al 
fotógrafo, el ceño fruncido. Entre ese peque-
ño y el mundo empieza a abrirse un abismo 
infranqueable.

El origen de la condena
Entre las áreas de incertidumbre destaca 
la que ocuparon los mentores. Ya que se 
molestaron en condenar cuanto ignoraban, 
debieron haberlo hecho caritativamente, aun-
que ya se sabe: la palabra pervierte.

Mensajes
“Puto el que lea esto”.

Eso es lo que se lee en una ventana lateral 
del autobús. En una de las ventanas traseras 
hay otro mensaje. Dice: “Puto eres”.

PROHIBIDO ASOMARSE

Al final del arcoíris
Bruce Swansey
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mas para afeitar en la televisión. Lleva una 
camiseta color militar para lucir bíceps y una 
gorra de béisbol ladeada. Su gesto es un es-
tereotipo de quien se encuentra atractivo, la 
boca torcida, con una mano acariciándose 
el mentón. Así aspira pasar a la eternidad 
de los justicieros narcisistas y de los márti-
res que han ofrecido su vida en nombre del 
Estado Islámico. Ciento veinte millas lo sepa-
ran de su objetivo.

Polifonía
—Me reí con mi amigo porque al principio 
creí que se trataba de fuegos artificiales. ¿A 
quién se le ocurre?, le dije.

—Oí veinte, cuarenta, cincuenta disparos.
—Fue poco antes de que el bar cerrara, así 

que debió ser a eso de las 2 a. m.
—Me tiré al suelo y me arrastré entre 

cuerpos ensangrentados hacia donde estaba 
el DJ.

—Vi a la gente caer. Caótico. Sangre por 
todos lados. Vidrios estallando.

—El cantinero al que todos conocíamos 
fue de los primeros.

—Me escondí en el baño, donde había 
otros aterrorizados. Cerramos la puerta con 
llave mientras seguíamos escuchando los 
disparos y los gritos. Hubo un momento de 
silencio y luego supimos que venía por no-
sotros.

—¡Sálganse de aquí y corran!
—Una escena que nadie debió haber visto 

o experimentado. Algo que jamás debió ha-
ber ocurrido.

“Aquí está” —dice el último texto enviado 
desde el baño.
 
El final del arcoíris
—Lo más importante frente a un acto terro-
rista y homofóbico es no permitir que los 
agresores cambien la forma como hemos 
elegido vivir —dice un funcionario.

—Eso es lo que nos pasa por dejar entrar 
musulmanes —vocifera el candidato que 
promete limpiar al país de la escoria que lo 
disminuye.

—Era un hombre emocionalmente da-
ñado y violento. Una de las veces que me 
golpeó fue a causa de haber visto a dos 
hombres besándose en la calle. Me qui-
taba el dinero y me impedía ver a mis pa-
dres —confiesa su exmujer a los medios.

Al final del arcoíris no está la olla que con-
tiene las monedas de oro ni tampoco allí se 
deja atrás la prehistoria para dar paso a la 
historia auténticamente humana. Incapaces 
de escrutar la nada de la que surgimos ni el 
infinito en el que nos precipitamos, destrui-
mos cuanto nos rodea. Titilación entre abis-
mos, pero titilación perversa.  ~

hace felizmente, como quien por fin cum-
plirá con lo que se tiene prometido desde 
siempre. El dependiente no le pregunta para 
qué necesita semejantes armas. Con que 
las pague, basta. Y por cómo las manipula y 
examina, se ve que sabe lo que hace.

Nada alivia más que destruir la imperfec-
ción de quienes inclinan la balanza al con-
trario de lo que Dios manda. Eso piensa al 
entregar al cajero la tarjeta de crédito, satis-
fecho con su elección.

Liberación
Después de seis mil años, sucede el mi-
lagro civilizatorio. Quienes antes fueran 
considerados anormales, ahora se casan y 
forman familias alternativas. Contra lo que 
pueda opinarse, son núcleos compasivos y 
en ellos reside la esperanza que no tenían 
los hijos de quienes habían defendido la 
normalidad de una historia infame.

El islam en diez lecciones sencillas
“Los celos de Dios sobreviven a la expulsión 
del paraíso. Su ira los aguarda”. Eso predica 
el cursillo que compró en la red para enten-
der el islam en diez lecciones sencillas. Esas 
palabras resuenan obsesivamente mientras 
se dirige hacia el lugar en el que una co-
munidad celebra sus recién adquiridos de-
rechos civiles. No vivirán para disfrutarlos 
porque el odio visceral no obedece a vota-
ciones ni reconoce los cambios civilizatorios 
de la sociedad civil. En su vocabulario nada 
más existe la obsesión del exterminio. Como 
necesita una razón para perpetrar lo que él 
llama justicia, disimula su odio a través de 
una radicalización ficticia.

Propósitos
El júbilo compartido los persuade de que 
habiendo conseguido la igualdad ante la ley 
cada uno puede disfrutar la dignidad hasta 
ahora violentamente negada. Pero a pesar 
de los cambios que prometen actualizar 
un mundo anacrónico, la homofobia sigue 
siendo un cáncer social. Entre quienes aho-
ra edifican una nueva sociedad hay los que 
todavía llevan consigo las cicatrices de haber 
crecido siendo rechazados y brutalmente 
perseguidos. Pero en lugar de quienes no 
habiendo soportado el suplicio se han suici-
dado, los supervivientes se proponen cam-
biar el mundo. La culpa no es suya, sino de 
una sociedad enferma.

Selfie del justiciero
En la selfie, Omar el guardaespaldas se mira 
con una ceja más alzada que la otra, repro-
duciendo los gestos de los modelos que ha 
admirado en incontables anuncios de cre-

Intolerancia
Odiar al otro es la mejor forma de mantener 
a raya la desesperación. Hay que sufrir por 
lo que imaginamos enemigo para ignorar lo 
que nos aniquilaría.

Pregunta
—¿Habrá en el alma, como en el mar, un 
fondo impasible por más agitada que se en-
cuentre la superficie?

Eso pregunta la joven encaramada en el 
árbol centenario.

—Voglio una donna! —grita Lula jubilosa-
mente.

Metafísica
Habiendo empeñado su juventud en la bús-
queda del Amor y del encuentro con quien 
aplacaría su ansiedad arribó a la madurez re-
nunciando a las mayúsculas pero no al mis-
terio que busca descifrar en los rostros con 
los que se cruza en el camino.

Celebración
Comenzaron a reunirse una hora antes de 
que empezara el evento. Algunos partici-
pantes habían empleado días preparándose 
porque después de muchas marchas es-
ta celebraba cuanto las anteriores solo ha-
bían aspirado a obtener. Desde entonces, 
cuando la consigna era ganar la calle y los 
disfraces una forma de combatir el miedo 
a la agresión homofóbica, por fin habían 
logrado emanciparse y abandonar las cata-
cumbas. Por eso esta vez además de ha-
das besándose y marineritos que hasta esa 
mañana esculpían los cuerpos que ahora 
exhibían gozosamente a bordo de un enor-
me Cadillac rosa, también había padres cu-
yos hijos sobrevivieron el abuso y familiares 
que de tan normales parecen disfrazados al 
lado de los batallones de vestidas que, en-
caramadas en tacones, son monumentos 
ambulantes. Los unifica haber conseguido 
la igualdad al otro lado del arcoíris, donde 
creen que la utopía por fin comienza.

Balanza
“Es mejor endurecer el castigo para quienes 
ofenden a Dios con aberraciones innombra-
bles” —eso se repite Omar al salir de casa 
una mañana sofocante.

—¿Calorcito, eh? —lo saluda el vecino en-
jugándose el sudor.

Para lograr su propósito elige un arma 
de asalto militar AR-17 semiautomática con 
gran capacidad para almacenar balas y que 
se ha convertido en el arma insignia de los 
asesinatos masivos en los Estados Unidos, 
una pistola automática y suficientes municio-
nes como para abastecer a un comando. Lo 



EstePaís | cultura 1311616

Const(ancia)(anza), Victoria, Esperanza; a ani-
males (Paloma, León, Alondra); leyes (Nor-
ma, Amparo); agua (Mar, Rocío, Estela); astros 
(Lucero, Venus), o minerales (Ágata), mien-
tras que los hay multívocos: Juliana y Diana. Al 
igual que ellos, ciertos nombres tienen aspec-
to de sustantivos (Remedios, Marco[s]), aun-
que también parecerían verbos conjugados 
Lidia, Lucía, Lucha; gerundios (Armando, Ro-
lando) e incluso interjecciones: Socorro. Los 
hay que son sustantivos o adjetivos modifica-
dos: Virginia, Benito, Rosaura (rosa + aura), 
Felicia(no), Crisanto, Primitivo, Nazario, Natalia.

Al fin comunidad afectuosa la nuestra, 
gustamos de los hipocorísticos: Pepe, Lulú, 
Güicho, Queta, Toño, Lola, Paco, Chayo, Lalo, 
Paty.7 Tienen origen germánico los termina-
dos en –ardo (Gerardo, Eduardo) y en –berto 
(Alberto, Roberto).

Los heterónimos son identidades literarias 
ficticias, como Stendhal y Álvaro de Campos, 
seudónimos de Henri Beyle y de Fernando 
Pessoa, respectivamente. Gracias al concepto 
de nombre artístico, cualquier Lupita deviene 
Yessennia, así como Elmer Figueroa se trans-
formó en Chayanne. De particular importancia 
son los nombres de cantantes y actores: ya 
empiezan a abundar en nuestros días los pár-
vulos llamados Justin, Angelina, Britney, Emma 
y Brad. Vienen de la cultura popular Vilma y 
Pedro, Betty y Pablo.

Dice una pinta en la defensa trasera del ca-
mión materialista: Si no vuelvo, lo bautizas. ~
1 Parece injusto empezar una vida siendo conocido 

como Cabeza de Vaca, Rascón, Berruga o Ladrón 

de Guevara.
2 Nuestra Conchita.
3 Que es unisex.
4 Manuela es más bien un albur.
5 Es conocido el chascarrillo del pobre Antonio Caca, 

quien cumplió todos los engorrosos requisitos bu-

rocráticos para cambiarse el nombre. El juez, com-

pasivo, le hizo la pregunta esencial: “¿Cómo quiere 

usted llamarse, señor Antonio Caca?”. “Juan”, res-

pondió, radiante, el interesado.
6 En realidad fue el poderío el que hizo que el mes 

se llamara como Julio César, al igual que agosto 

por Augusto.
7 Esta i griega final proviene del inglés y está muy 

extendida: Lucy, Andy, Mary. El mismo origen tie-

nen las consonantes th (Martha, Bertha).

nos antiguos, y que originalmente eran pa-
tronímicos, como Wáshington, Rúsvelt y 
Jéfferson —comunes sobre todo en Centro 
y Sudamérica—, y otros con carga ideoló-
gica (Lenin, Gandhi). En el último siglo se 
han adoptado los de culturas prehispáni-
cas: Xóchitl, Cuauhtémoc, Citlal(l)i, Yuriria. 
De otras lenguas nos han llegado Arantxa, 
Naomi, Otto, Wálter, Íngrid, Jordi, Natasha, 
Jónathan, Michèle, Diódoro, Jéniffer, Omar...

Por instrucciones de Yahvé, correspondió a 
Adán nominar a todos los animales del Jar-
dín del Edén. Los descendientes del peca-
dor —quienes por su culpa no conocimos 
el paraíso— tenemos que contentarnos con 
dar nombre a nuestros hijos, como estamos 
viendo, o a los seres queridos (“Gorda”, “Fla-
co”, “Chaparrita”) y no tanto (El Gorgojo, La 
Marrana). Los delincuentes suelen ser más 
conocidos por sus sobrenombres y apodos. 
Algunos futbolistas también. La de los presta-
nombres es una pujante industria nacional.

En el caso de reyes y papas los apelati-
vos van acompañados de números romanos 
para distinguirlos del común de los morta-
les: Benedicto XVI, Carlos V, Luis XV. Algunos 
han llegado al extremo de bautizar territorios: 
Felipe II en Filipinas; las islas Mauricio, por el 
príncipe holandés Maurice de Nassau. Ni ha-
blar de Américo Vespucio, quien, con recato, 
solo se agenció un continente.

Hay nombres fácilmente “desplegables”, 
como María (…Luisa, Teresa, Elena) o José 
(…Luis, Antonio). En este terreno son “inno-
vadoras” las telenovelas mexicanas, con per-
sonajes llamados Felipe Alejandro o Claudia 
Elizabeth. Existen asimismo femeninos for-
zados: Rodriga, Jesusa, Artura;4 y algunos 
masculinos (Úrsulo, Anastasio, Josefino). 
Otros “suenan naturales” en ambos géneros: 
Marcelo(a), Fernando(a), Luis(a).

El Registro Civil del estado mexicano de 
Sonora prohibió recientemente sesenta y un 
nombres, entre ellos Masiosare, Escroto, Ca-
cerolo y Robocop. No olvidaron incluir en la 
lista a los míticos Usnavy y Anivdelarev.5

El tiempo y el espacio dan también lu-
gar a nombres. Entre los primeros están Do-
mingo, Abril, Aur(a)(ora), Julio,6 Alba; entre 
los segundos, Argentina, Kenia, Israel, Améri-
ca, Florencia. Otros aluden a cualidades físi-
cas (Linda) o a abstracciones: Libertad, Paz, 

Hace un par de años esta columna se ocu-
pó de los apellidos, los cuales nos son im-
puestos por la genealogía.1 Interesan ahora 
los nombres elegidos por los padres a lo 
largo de nueve meses. Se los llama de pila 
aludiendo a la bautismal, no a la energéti-
ca, como es obvio. Se trata de una deci-
sión trascendental, ya que para bien o para 
mal cargamos con ellos toda la vida. Es el 
único elemento de nuestro currículum que 
no podemos ocultar, mucho menos elimi-
nar, lo cual no han tomado en cuenta los 
progenitores, en especial los de tiempos 
pasados que hacían coincidir “el santo” del 
almanaque —generalmente inusitado— con 
el cumpleaños, de ahí que cantemos: “… 
hoy por ser día de tu santo…”.

A causa de la religiosidad son numero-
sos los nombres de origen judeocristiano, 
sea del Antiguo Testamento (Eva, Moisés, 
Abraham, Judith, Noé, David), sea del Nuevo 
(Jesús, María, José, Magdalena, Santiago, 
Belén) o bien de imágenes relacionadas: 
Ángel(a)(es), Inmaculada, Concepción,2 
Sant(os)(a), Milagros, Salvador, Rosario, 
Purificación, Mariana, Alma. Por otro lado, 
Guadalupe,3 Fátima, Almudena y Lourdes 
recuerdan apariciones de la madre de 
Cristo, al igual que las vírgenes de Dolores, 
Montserrat, Pilar o del Carmen.

La universal metáfora conceptual las mu-
jeres son flores da lugar a Rosa, Gladiola, 
Lila, Margarita, Azucena, Dalia, Hortensia, 
Violeta; algunas de ellas coinciden con co-
lores, lo que las reagrupa con, por ejemplo, 
Blanca y Celeste. Hay dos genéricos: Flor y 
Flora; también hombres con nombre de flor 
(Narciso, Jacinto). Un tropo vecino consi-
dera a las damas como joyas: Gema, Rubí, 
Esmeralda, Perla.

Los personajes históricos y literarios son 
otra fuente de inspiración: Víctor Hugo (en 
francés son nombre y apellido), Miguel 
Ángel, Octavio, (J)(X)imena y Ruy, Romeo 
y Julieta, Penélope y Ulises. Los hay me-

——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de 
Filosofía y Letras y de español superior en el CEPE de 
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SOMOS LO QUE DECIMOS

“Le ponemos Jorge al niño”. Nominar personas
Ricardo Ancira
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Cuando se trata de Asia, se habla de 
lugares como el Templo de Khajuraho 
en la India; el conjunto del Templo de 
Mahabodhi en Bodh Gaya, India; el 
Ferrocarril Darjeeling del Himalaya, también 
en la India; el Templo del Diente de Buda 
en Kandy, Sri Lanka, y el Fuerte Lalbagh en 
Dacca, Bangladés, entre muchos otros lu-
gares que el viajero debería apreciar.

Entre las cosas que Cavendish colo-
ca en su libro 1001 lugares históricos, 
decide que en América deben verse si-
tios como el Puente Viejo de Concord, 
Massachusetts, en Estados Unidos; la Casa 
de Pancho Villa en Chihuahua, México; el 
Parque Arqueológico Quiriguá en Izabal, 
Guatemala; la Catedral de Comayagua en 
Comayagua, Honduras, y la Colonia del 
Sacramento en Colonia, Uruguay. Estos 
son solo unos cuantos lugares de la exten-
sa tierra americana entre los muchos que 
menciona.

Ahora bien, si el visitante parte rumbo 
a Oceanía la oferta puede ser la Casa de 
Moneda de Perth, en Perth, Australia; o un 
sitio donde los maoríes combatieron con 
gran fuerza a los conquistadores británi-
cos: Ruapekapeka Pa en Whangarei, Nueva 
Zelanda, o la tumba de Robert Louis 
Stevenson en Monte Vaea, Samoa, un lu-
gar en las lejanías de los mares del sur.

Todo esto lo concibió Richard 
Cavendish para tejer una cantidad de re-
corridos que desplacen al viajero a lo lar-
go de un planeta cargado de belleza. Un 
libro apasionante .  ~

Claro está que la lista podría cambiar de 
acuerdo con la edad del autor o con las 
tendencias viajeras de otros que quisieran 
vivir una experiencia semejante. Lo princi-
pal es que el trabajo de este guía proyecta 
lo que quiso darnos a sus lectores. En el 
libro aparecen sitios de los cinco continen-
tes y todos ellos son lugares que tienen 
un interés turístico y que, efectivamente, 
deberíamos ver antes de dejar este mun-
do y convertirnos en cadáveres. Por ejem-
plo, Cavendish menciona dentro de sus 
preferencias la Fábrica Guinness que está 
en Dublín, Irlanda, un espacio industrial gi-
gantesco que produce una de las cervezas 
de mayor prestigio internacional. También 
incluye las trincheras de la Primera Guerra 
Mundial que se ubican en Ypres, Bélgica, 
adonde habría que ir en un itinerario por 
esos parajes. ¿Qué decir del estudio de 
Cézanne? Un sitio que tiene todos los atri-
butos para que uno quiera conocerlo, so-
bre todo si se está en Aix-en-Provence, 
Francia, donde casi en todos los lugares 
puede aspirarse el olor de la planta de la-
vanda. He aquí un taller donde se produ-
jeron varias de las pinturas fundamentales 
que presagiaron algunas de las vanguardias 
del siglo xx.

Cavendish, profundo conocedor de cues-
tiones religiosas, menciona la Catedral de 
Turín como otro de los lugares que deben 
conocerse. En este sitio se encuentra una 
de las mayores trampas del catolicismo: el 
Santo Sudario, en el que, según los curas, 
aparece la imagen de Cristo. El mismo his-
toriador escribe que “en 1988 se efectuó 
una prueba de datación por radiocarbono 
que situó esta reliquia entre 1260 y 1390. 
La Iglesia católica aceptó los resultados, pe-
ro siguió considerándolo un objeto de ve-
neración”. ¡Un auténtico fraude!

De entre las cosas de África que desta-
ca el autor está el Arco Triunfal de Volubilis, 
Marruecos, las ruinas mejor conservadas de 
ese país y las cuales son algo cercano a un 
prodigio de la antigua Roma en sus ciuda-
des al norte del continente negro. Otro gran 
momento de las antiguas civilizaciones: 
Cartago, un espacio que habitaron los hom-
bres que tuvieron que librar una infi nidad 
de batallas para lograr tener su civilización.

Ubicar la bibliografía de un viajero al estilo 
del inglés Richard Cavendish (1930) resulta 
por demás fascinante. Este hombre que ha 
escrito tanto sobre la magia, los fantasmas 
y lo sobrenatural, también se trasladó por 
una infi nidad de lugares del globo terrestre 
a lo largo de otra buena cantidad de años. El 
hecho es que el volumen 1001 lugares his-
tóricos que hay que ver antes de morir, pu-
blicado por Grijalbo en 2013, es la labor de 
un humanista que observa con atención lo 
que desea compartirnos. Además, así como 
el resto de la obra del escritor, este libro tie-
ne el objetivo de llegar a un público masivo 
y, aun así, resulta interesante por todo lo que 
rescata en su paso por el mundo.

Cavendish anota en la introducción del 
vasto ejemplar (de 960 páginas) que:

Si se pidiese a dos personas que hiciesen 
una lista de 1001 lugares históricos dig-
nos de visitar, no coincidirían totalmente, 
aunque sin duda, habría muchos sitios 
elegidos por ambas. Resulta difícil dejar 
fuera Roma, Atenas o Jerusalén, ignorar la 
Estatua de la Libertad, la estatua del Cristo 
Redentor en Río de Janeiro, la Torre in-
clinada de Pisa o las ruinas de Pompeya, 
así como dar la espalda al Taj Mahal en 
la India, la Gran Muralla en China, las pi-
rámides de Egipto, la Gran Esfi nge de 
Giza y la tumba de Tutankamon, Petra y 
Persépolis, el Machu Picchu o los templos 
mayas de México y América Central. En el 
presente libro consignamos casi cuatro-
cientos sitios que aparecen incluidos en 
la Lista del Patrimonio de la Humanidad 
de la unesco, que nos ha sido de incalcu-
lable valor.

Desde luego que en otras manos habría 
otros sitios; el hecho es que Cavendish hizo 
un libro que está amparado por una serie de 
fotografías que ilustran los lugares que eligió 
señalarnos.

——————————
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Sugerencias de un viajero
Andrés de Luna

Detención, 2013
Mixta/papel, 
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democrática pendiente. También nos invita a 
repensar la obediencia como un valor autó-
nomo o absoluto.

Antes, convengamos: todo cuerpo so-
cial requiere —sobre todo en la medida en 
que se vuelve complejo y jerárquico— de la 
disciplina y, junto con ella, de alguna noción 
de obediencia como principio articulador. Los 
miembros de órdenes y congregaciones reli-
giosas hacen un voto explícito de obediencia. 
No hay policía, colegio o ejército en el mun-
do en el que de alguna manera u otra no se 
instruya la obediencia. Difícilmente quien ha 
estado en condición de educar a alguien, co-
mo papá o maestro, puede prescindir de la 
obediencia. En ella todos fuimos, en menor o 
mayor medida, educados.

En el extremo de esta lógica hay quien 
repite que quien obedece no se equivoca, 
sino que lo hace solo quien manda. Este úl-
timo, junto con la responsabilidad del poder, 
cuenta con alguna gracia especial, prove-
niente de Dios o del Estado, que le permite 
asumirla. En realidad se trata de una lógica 
espejo, la que Hegel describió genialmente 
en “la dialéctica del amo y el esclavo” como 
el intercambio de protección por obediencia 
en el que la debilidad cae con tan lastimosa 
frecuencia.

La burocracia dócil y acrítica está vinculada 
al autoritarismo. A mayor grandeza prometida 
(el imperio nazi se proyectaba imparable pa-
ra los próximos mil años), mayores atrocida-
des consentidas. Contradiciendo la ecuación 
que sostiene nuestro edificio organizativo, 
parece que lo que realmente se asocia a 
lo monstruoso es el silencio cómplice y ¡la 
obediencia!

El reciente escándalo ético sufrido 
por el fabricante de automóviles alemán 
Volkswagen, que puso en circulación a cer-
ca de siete millones de autos cuyas emisio-
nes rebasaban por mucho los estándares y 
las normas ambientales, nos invita a pensar 
que, aunque en las catástrofes de enormes 
dimensiones se hace más visible, la relación 
obediencia acrítica-catástrofe moral puede 
darse también en escalas más pequeñas 
(meso- y micro-) de la vida social.

Podemos preguntarnos qué tanto un cán-
cer moral que alcanzó tales dimensiones es-

auspiciada por personas obedientes como 
Eichmann en cumplimiento de aquello que 
asumían como un deber, de señores pro-
medio, observantes de la ley, no es fácil de 
metabolizar.

Imaginar realmente el mal como algo ba-
nal confronta el paradigma de justicia y la 
noción de ética que cimientan, entre otras 
cosas, nuestro edificio educativo. Aceptar la 
propuesta de Arendt supone conceder que 
la explicación de los actos más aberrantes 
de los que tenemos memoria (pienso en las 
fosas clandestinas de Morelos, en la brutali-
dad del genocidio de Ruanda, o de la “lim-
pieza racial” en Bosnia) pudiera escurrirse 
de nuestras manos, como el agua.

La realidad es que la discípula de 
Heidegger nos reta a replantear nuestra no-
ción de ética y de justicia, a pensar la rela-
ción problemática entre lo justo y lo legal, a 
incorporar desafíos del tamaño del perdón 
en el horizonte de la cultura política y a pen-
sar en la reconciliación como una asignatura 

La tesis de la filósofa judía Hannah Arendt 
sobre la banalidad del mal, derivada de 
la observación directa que el oficio perio-
dístico le permitió tener del juicio a Adolf 
Eichmann, provocó en su tiempo irritación e 
indignación. Su libro Eichmann en Jerusalén: 
Un estudio sobre la banalidad del mal, pu-
blicado en partes desde 1963, fue sin du-
da y por mucho su obra más rechazada. 
Cincuenta años después, sigue topándose 
con resistencia, crítica y censura.

Y es que la idea de que una catástrofe 
moral de las dimensiones del holocausto 
no fuera causada por una perversidad ge-
nial y monstruosa, por la mente de un de-
monio o de un psicópata, sino más bien 

——————————
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po”, se aclara que dicha obediencia no debe 
quedar nunca por encima de la dignidad o 
los derechos humanos.

En su visión del voto de obediencia, el 
jesuita Juan Lafarga ya desde los años cin-
cuenta lo reformulaba entendiéndolo como 
un diálogo en el que un religioso junto con 
su superior jerárquico están invitados a pre-
guntarse sobre la voluntad de Dios en sus 
vidas. Muy pocos años después, en los do-
cumentos del Vaticano II, la primacía de la 
conciencia individual se multiplicaría en es-
critos eclesiales y tratados morales.

Esta reflexión estaría inconclusa sin una 
alusión a la justicia restaurativa. Y es que si 
nuestra construcción social es humana, si 
no está exenta de equívocos y tropiezos, si 
la consideración de la obediencia como va-
lor absoluto pudiera ser uno de ellos, tam-
bién estamos llamados a imaginar e innovar 
formas de justicia que vayan más allá de la 
retaliación y la venganza institucionalizadas: 
unas que nos permitan, a pesar de todo, 
construir juntos y soñar con escenarios futu-
ros mejores y distintos.  ~

¿Qué valor real puede tener la obediencia? 
¿Cómo reinterpretarla? ¿Cómo suplir su fun-
ción organizadora de la vida social? ¿Cómo es 
posible, sin obediencia, pensar en el desarrollo 
orgánico de nuestras sociedades complejas? 
¿Estamos sin ella condenados a la supresión 
de toda estructura jerárquica y a la anarquía?

La propia Arendt nos da la clave para la 
transformación de la obediencia, el capullo de 
su metamorfosis. En Responsabilidad y jui-
cio escribe “El error reside en la equiparación 
del consentimiento y la obediencia. Un adulto 
consiente ahí donde el niño obedece […]”.

Esto no solo nos da un sentido de gradua-
lidad en la vivencia del valor, convirtiéndolo 
en un ingrediente necesario pero destinado 
a desaparecer del desarrollo personal, como 
algo pertinente únicamente en ciertas etapas 
de la vida; también sitúa a la filósofa alemana 
lejos del anarquismo y del individualismo po-
sesivo, como una demócrata.

Es interesante y esperanzador en este sen-
tido reconocer principios de policías moder-
nas en las que, si bien se reconoce el rol de 
la obediencia en el llamado “espíritu de cuer-

tá vinculado a un ejercicio intransigente del 
poder obsesionado por los resultados que 
hace posibles frases del tipo “hazlo como 
puedas”, “no me digas cómo” o “si no pue-
des, dímelo, afuera hay quien puede hacer-
lo”, dolorosamente comunes en el mundo 
organizacional.

La práctica de abuso sexual de menores, 
lamentablemente presente en iglesias y es-
cuelas, parece estar asociada no solo a una 
relación asimétrica del poder, sino también 
a una comprensión perversa del valor de la 
obediencia (“quien obedece no se equivo-
ca…”) que en no pocos casos multiplicó da-
ños y víctimas de manera exponencial.

Ante casos indignantes y más allá de los 
mismos, ¿no hemos sentido acaso la nece-
sidad de desobedecer una orden aberrante? 
¿No forma parte el desacato de nuestro pro-
ceso de individuación y de nuestro desarro-
llo emocional?

Pero señalar la obediencia como caldo de 
cultivo de perversión y totalitarismo, cues-
tionarla como valor absoluto, nos deja con 
nuevos problemas por resolver.
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cuántos kilómetros habrá hecho para llegar 
hasta aquí, y que no tardará en reanudar su 
marcha antojadiza y traqueteante, en busca 
de una nueva esquina en que ofrecerse.

Tendido eléctrico
Casi nadie lo nota (ni siquiera porque permi-
te esos homenajes públicos y aéreos a los 
zapatos viejos, que terminan sus días colga-
dos de lo más alto), y sin embargo está allí, 
segmentando la perspectiva del cielo con 
sus pentagramas eléctricos, con sus pautas 
que convierten a los pájaros en notas musi-
cales, en grafías ya de suyo sonoras. Su pre-
sencia a veces enmarañada y loca, presagio 

se ha hecho una larga, oficinesca cola de pie 
para alcanzarla. Los puestos de comida lan-
guidecen o fracasan cuando al fin optan por 
la formalidad, cuando se mudan a locales 
con luz y agua corriente, cuando juegan el 
juego pretencioso del restaurante.

Comer a la luz del sol, entre el fragor de 
los cláxones, no tiene nada de la distensión 
de un pícnic: siempre de prisa, a nadie se le 
ocurre extender el mantel a cuadros para re-
costarse a ver el paso de las nubes… Y, co-
mo sea, algo de ese sol y de esas nubes tal 
vez se filtre entre los poros del taco de ca-
nasta, tal vez penetre en la textura casi sólida 
de la salsa verde ambulante, que quién sabe 

El puesto de la esquina
La intemperie da el mejor sazón: el mismo 
platillo, la misma torta de tamal no sabe 
igual si no se disfruta en plena calle, si no es 
aderezada por el mofle del camión materia-
lista o por el canto de los pájaros de tizne; 
no sabe igual si no se envuelve en papel de 
estraza, para comer aquí o para llevar; si no 
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se les auguraría un destino boyante: un den-
tista, una pastelería fina, un restaurante gour-
met, una cremería, un salón de belleza, una 
tintorería, un seudobar de tapas, una mer-
cería... Justo enfrente de un improbable ci-
bertarot hay un local maléfico, señalado por 
el infortunio, que ha abierto y cerrado sus 
puertas más de cinco veces en un año...

Los grandes negocios de la cuadra son pá-
jaros menos inquietos y de otra estirpe: un 
Oxxo, un gimnasio, una cafetería alternativa. 
Tal vez hicieron, como nadie más aquí, estu-
dios de mercado y llegaron para quedarse; 
lo que ya han hecho es cambiar de golpe la 
fisonomía de toda la manzana.

Presencias verticales
Los he contado y hay igual número de pos-
tes que de árboles. Algo así como la inter-
calación azarosa, para el que avanza a pie 
y tiene todavía la prestancia de levantar los 
ojos, del árbol verde de la vida y del árbol 
gris de la teoría, que en este caso correspon-
dería a los postes monolíticos y perentorios 
de concreto (aunque también los haya de 
madera y de metal). En ambos tipos de ár-
boles —en los retorcidos y en los racionales, 
en los de follaje auténtico y en los meros 
troncos sin brazos—, suelen posarse las aves, 
pero los postes son los únicos que se utilizan 
a todo lo ancho para fijar anuncios: como si 
hubiera una resistencia a clavar cualquier co-
sa en la piel viva de los troncos, la publicidad 
inmobiliaria y la propaganda proliferan preci-
samente allí donde no se puede clavar, don-
de hay que echar mano del alambre, de la 
cinta adhesiva y el engrudo.

Tal es la cantidad de papelitos y recados 
que la gente adhiere a la superficie de 
otro modo insípida y plana de los postes 
—mascotas extraviadas, ventas de garaje, 
menús de comidas corridas, cuartos en 
renta, ¡objetos encontrados!—, que quizá no 
reparamos en que desde los tiempos del 
Viejo Oeste, en que se colgaban carteles 
en busca de forajidos, no hemos dejado de 
necesitar de un periódico mural para comu-
nicarnos con los vecinos, no importa que a 
falta de paredes libres y públicas hayamos 
encontrado esta solución desperdigada y 
espasmódica, este remedo de periódico 
mural con hipo.  ~

por allí, uno al lado del otro, y como hasta 
dos bicicletas encontradas corren el riesgo 
de chocar de tanto que se angosta el calle-
jón a causa de los vehículos que invaden la 
banqueta, se decidió, ¡y se votó en consulta 
pública!, que hasta el fin de los tiempos con-
servara el doble sentido. De otro modo se 
perdería una encrucijada incierta en medio 
de una cuadrícula demasiado sosa y predeci-
ble; de otro modo no habría lugar —¡aunque 
no lo haya!— para la maniobra complicada, 
para el viejo torpe baile vehicular del “uno 
por uno”, arruinando así una ocasión para el 
tumulto y las mentadas de madre...

Dos coches que se encuentran a mitad 
de camino pueden permanecer así, enfren-
tados, durante horas, no porque sea inútil 
dar marcha atrás, sino porque ninguno de 
los conductores quiere ceder, porque ambos 
juran tener la razón y creen no infringir nin-
guna regla de tránsito. Y entonces prefieren 
encender la radio o pintarse las uñas, man-
dar mensajes de texto y casi enamorarse 
—desde luego no entre ellos, que se miran 
y se miran tras el parabrisas—: enamorarse 
de su propia cerrazón e intransigencia, de su 
encapsulada furia.

Locales comerciales
Es imposible saber por qué unos sobrevi-
ven y otros no. Hay locales que son ya una 
tradición en el barrio y que, como emblema 
de su longevidad, se dan el lujo de recibir al 
marchante con pericos parlantes que te sa-
ludan amablemente. Hay otros, más pareci-
dos a aves migratorias, que no duran ni una 
estación completa y que, tan pronto uno los 
necesita, ya han emprendido el vuelo. Es 
verdad que ya desde su ruidosa pero lán-
guida inauguración era fácil adivinar que al-
gunos giros no perdurarían —como la tienda 
especializada en jabones de figuritas—; pero 
¿quién se atrevería a trazar, a priori, una línea 
divisoria entre los locales llamados a cerrar 
sus cortinas metálicas y los que no?

En esta manzana se mantienen contra 
viento y marea el sastre, la pollería, el plo-
mero, el taller mecánico, la frutería, la fonda, 
el herrero, la papelería, los antojitos, la ce-
rrajería y el café internet; pero ha habido de 
todo, incluso negocios que no se encuen-
tran a kilómetros a la redonda y a los que 

del cortocircuito, es más evidente cuando 
uno viene de otro país o del aire despeja-
do del campo, pero en realidad basta alzar 
la vista o dejarse guiar por su zumbido un 
tanto amenazante. Si en otra época, como 
en las fotografías de los años veinte de Tina 
Modotti, fue indicio de modernidad —el cielo 
atravesado por la velocidad y el progreso—, 
hoy esa profusión de cables se antoja desfa-
sada, innecesaria, añeja, lastres paralelos de 
una ciudad que no ha sabido sentir pudor 
por sus entrañas.

Puesto que guardan cierta similitud con 
los tendederos de ropa, el mejor lugar para 
reparar en los cables son las azoteas, desde 
donde invitan a colgar también en ellos las 
sábanas recién lavadas. 

Los aparta-espacios
Tiene que ser un objeto ligero, aunque volu-
minoso; podría ser una gran roca de mam-
postería, de esas utilizadas en las películas 
para que el monstruo, llegado el momento, 
la pueda cargar; pero aquí no hay monstruo 
a la vista, como no sea el mismo espacio, es 
decir, la necesidad imperiosa de espacio, de 
un maldito lugar para estacionar el coche; la 
urgencia de apartar ese hueco fugaz conver-
tido en negocio, en un negocio tan desespe-
rado como peculiar: el comercio de lugares 
vacíos apañados a veces incluso con el cuer-
po, con la firme resolución —casi siempre 
acompañada de los brazos cruzados— de 
que “de aquí no me voy a mover”, si bien 
siempre será mejor dejar una vieja cubeta 
en lugar del cuerpo, un guacal para la fruta, 
por ejemplo, un garrafón de plástico o cual-
quier cosa que esté a la mano: una piñata 
rota, una planta de plástico, un carrete in-
dustrial para el cable de luz, de esos que ha-
cían pensar a Mafalda en los gigantes y en 
el misterio resuelto de cómo se cosían los 
botones; lo cual lleva a recordar de nuevo al 
monstruo —todos los caminos conducen al 
monstruo—, al monstruo del espacio vacío, 
del espacio que siempre hace falta, del es-
pacio por conquistar.

Cerrada de otoño
La calle más estrecha es también la única de 
doble sentido. Como es físicamente imposi-
ble que dos coches pasen al mismo tiempo 
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ley del protagonista, la historia puede conti-
nuar.

Ahora bien, lo que Urquhart/Underwood 
construye no es una nación, sino poder, que 
es lo que genuinamente hace un político; y 
como en este caso se trata de un político sin 
escrúpulos y con mucha imaginación, es in-
evitable vincular a Urquhart/Underwood con 
Ricardo III. Urquhart intriga, asesina y arreba-
ta como el jorobado aspirante a rey (en este 
caso sin joroba, porque la monstruosidad va 
por dentro), y al igual que Ricardo III, nues-
tro protagonista mira a la cámara (rompe la 
cuarta pared) y le habla directamente a los 
espectadores, haciéndolos sus confidentes, 
sus cómplices: House of Cards aprovecha la 
circunstancia para convertir al inocente es-

pectador en un voyeur. Cuando 
Urquhart/Underwood nos dirige 
la palabra y nos cuenta sus oscu-
ras intenciones, o cuando enjuicia 
descarnadamente, ya no tenemos 
claro si estamos alimentando el 
legítimo morbo del espectador o 
el ilegítimo morbo del morboso. 
Lo que sí queda claro es que des-
pués de las dos primeras escenas, 

de inmediato exigimos nuevas dosis: ya so-
mos inquilinos de House of Cards.

La diferencia más drástica entre la ver-
sión uk y la usa tiene que ver con el tercer 
ingrediente shakespeariano de la historia: la 
señora Urquhart/Underwood. Matilde en la 
novela, Elizabeth en la versión uk, y Claire 
en la versión usa, las tres caben en un solo 
nombre: Lady Macbeth. La esposa del po-
lítico es tan ambiciosa como el marido, y 
no desaprovecha ninguna oportunidad pa-
ra hacerle sugerencias y alentarlo (incluso 
es capaz de retirarse para que Urquhart/
Underwood “afiance” vínculos con una joven 
periodista, indispensable para generar opi-
nión pública, sospechas y escándalos). Pero 
Lady Macbeth usa resulta muy distinta a Lady 
Macbeth uk. Elizabeth es una presencia dis-
creta, secundaria, una esposa leal para un 
hombre sin lealtades, que vive en función 
del objetivo del marido. Lady Macbeth usa, 
en cambio, no está cómoda con el papel de 
simple estimuladora; ella necesita desarrollar 
su propio objetivo, que es —increíblemente— 
desplazar al marido. Desde el punto de vista 

es densa, refinada, amplia (desbordada). La 
versión uk es irónica, impregnada de senti-
do del humor; la versión usa es grave, im-
pregnada de tragedia. La versión uk fue un 
fenómeno local; la versión usa es un fenó-
meno mundial. Efectivamente, al comparar-
las, resultan opuestas, excepto en dos cosas: 
el protagonista shakespeariano y el morbo. 
Francis Urquhart y Francis Underwood com-
parten el mismo código genético: ambos 
llevan a Shakespeare en la sangre. Para 
empezar, Urquhart/Underwood es un Yago 
contemporáneo. Yago provoca la caída de 
Otelo cuando el moro de Venecia no lo as-
ciende a lugarteniente; de la misma manera 
procede Urquhart/Underwood respecto al 
primer ministro electo (presidente, en la ver-
sión usa) al no ver cumplida la 
promesa que le había hecho 
de un puesto en el gabinete. 
Este quiebre provoca lo que se 
podría llamar “la ley del prota-
gonista”. Cuando hablamos de 
una historia, hablamos de un 
tiempo delimitado por un prin-
cipio y un final determinados; 
y dentro de un tiempo delimi-
tado y determinado, las cosas no suceden 
sino que deben suceder. Así, toda historia 
puede ser vista como una entidad jurídica: 
los hechos cumplen un destino porque es 
algo imperativo, y como tal, es preciso ex-
presarlo en una ley. El sujeto que está llama-
do a cumplir un destino es el protagonista, 
razón por la cual, la ley de la historia es “la 
ley del protagonista”. En House of Cards, “la 
ley del protagonista” es: Dado el despecho, 
debe ser la venganza.

El cumplimiento de este mandato estruc-
tura la serie, y cuando Urquhart/Underwood 
conquista el poder, se entiende como cum-
plido. Una vez cerrado ese ciclo narrativo, 
para poder abrir uno nuevo fue preciso que 
“la ley del protagonista” generara una segun-
da ley, consecuencia o desprendimiento de 
la primera: Dada la venganza, debe ser la 
revancha.

La venganza busca la derrota del enemi-
go; la revancha, en cambio, busca demostrar 
que las cosas “tenían” que ser de otra ma-
nera. En la venganza hay destrucción; en la 
revancha, construcción. Gracias a la nueva 

El origen de la serie House of Cards es una 
novela, un thriller político que trata del as-
censo a la cima del poder del jefe de la 
bancada del Partido Conservador inglés, 
Francis Urquhart. La novela fue publicada 
en Inglaterra en 1989 y su autor es Michael 
Dobbs, quien tiene la gracia de haber sido 
consejero de Margaret Thatcher, jefe de ga-
binete del Partido Conservador y vicepresi-
dente del mismo; en otras palabras, Dobbs 
inventó una historia con conocimiento de 
causa.

En el año 1990, House of Cards fue es-
trenada como miniserie por la bbc: se tra-
tó de tan solo cuatro capítulos, suficientes 
para provocar un éxito sin precedentes. La 
bbc tuvo el buen tino de cambiar el final de 
la primera novela no suicidando al protago-
nista. Dobbs entendió el punto, resucitó a 
Urquhart y publicó otros dos títulos: To Play 
the King, en 1992, y The Final Cut en 1996. 
La bbc, muy contenta, convirtió esas dos 
novelas en otras dos miniseries de cuatro 
capítulos cada una, y así fue como comple-
tó —de manera un tanto accidentada— una 
trilogía de doce capítulos.

La versión protagonizada por Kevin 
Spacey aparece veintitrés años más tarde 
que la ya mencionada, en otro espacio/
tiempo: Estados Unidos/segunda década 
del siglo xxi. Lo que en 1990 cabía en do-
ce capítulos y se podía ver a lo largo de 
seis años, en estos tiempos ocupa sesen-
ta y cinco episodios (serán setenta y ocho, 
porque no dijeron que la quinta tempora-
da es la última), y puede consumirse en 
un par de días, ya que la versión actual 
entrega temporadas completas por internet, 
con tandas de capítulos “apetitosamente” 
dispuestos en un menú (las dos series están 
en Netflix, para quien guste compararlas). 
La versión del Reino Unido (uk) es ágil, sen-
cilla, compacta; la de Estados Unidos (usa) 
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la cuarta temporada dejan de ser Ricardo 
III y Lady Macbeth. Ahora son la proyec-
ción estetizada de Bill y Hillary Clinton. 
Shakespeare ha quedado lejos y House of 
Cards ha sufrido demasiadas mudanzas: la 
novela se convirtió en tres novelas, estas 
se convirtieron en doce episodios televisi-
vos, y los episodios mutaron a megaserie 
en internet. Cuando las cosas se hacen solo 
considerando la demanda, es lo que suele 
suceder. Finalmente, House of Cards cam-
bió de house.  ~

mandato pasó a Lady Macbeth, y con él, 
el rol protagónico. ¿Cuál es el despecho? 
Que el marido no cumplió la promesa de 
darle un puesto en la Casa Blanca. ¿Cuál 
es la venganza? Eclipsar al marido —algo 
que Shakespeare nunca imaginó—: Lady 
Macbeth vs. Macbeth.

Se me ocurre pensar que la serie britá-
nica reconstruyó una novela, mientras que 
la versión estadounidense la deconstruyó: 
de lo mismo, hizo otra cosa. En la versión 
actual, Francis y Claire mutan: a partir de 

de la historia, para Claire no hay alternativa: 
tiene que ser así porque —como vimos an-
teriormente— hay una ley que cumplir (dado 
el despecho, debe ser la venganza; dada la 
venganza, debe ser la revancha) y alguien 
tiene que cargar con ese deber.

Durante el primer ciclo (que en usa abar-
ca dos temporadas de veintiséis capítulos), 
“la ley del protagonista” fue cumplida hasta 
el agotamiento por Urquhart/Underwood. 
En la versión estadounidense —ante la exi-
gencia de tener que continuar la serie— el 

La única verdad la tiene el gato, 2016
Acrílico sobre tela, 
130 x 110 cm
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me tranquila. Deja un sobre por debajo de 
la puerta del departamento de al lado. Sale 
a la calle y camina hacia el malecón, las olas 
se alzan y chocan contra las rocas. El mar 
está picado. Moja sus 
pies. Tiene miedo.

Mientras anda, se 
acuerda de la escuela 
de ballet y del teatro. 
Recuerda ser Odette 
y desplazarse en el 
escenario flotando en 
un lago ficticio, imagi-
nando que sus brazos 
son dos alas blancas, 
rotando hacia delan-
te y hacia atrás los 
codos, sintiendo sus 
omóplatos. Se mira 
los brazos e intenta 
repetir el movimiento que su cuerpo apren-
dió de memoria hace años. Se convierte en 
un ave moribunda debajo de la luz de luna. 
Vuelve a pasar por el corazón las ganas de 
descubrirse otra y disfrutarse toda, de sen-
tir el destello del reflector chocar contra su 
rostro y el bochorno que producen los focos 
del teatro cuando la perseguían por el es-
cenario.

Recuerda el dolor de los músculos cansa-
dos después del segundo acto. Se recrea a 
sí misma suspendida en el aire, buscando el 
cielo con la fuerza de los dedos del pie, gi-
rando sobre dos agujas de satén rosado.

Esta madrugada es distinta a todas las de-
más. Amelia está agotada y teme contestar-
se numerosas preguntas que la acechan. El 
fantasma del padre de Paloma se encuen-
tra al otro lado del mar, silente, extiende su 
mano para que Amelia se sostenga. Ella mi-
ra hacia el horizonte, el resplandor del faro 
dibuja su silueta, sus brazos se despliegan 
imitando a las aves de Tchaikovsky. Sumerge 
los pies en la playa, las olas cubren sus mus-
los y ocultan su cintura; el camisón sube 
hasta su pecho, parece una medusa. El agua 
llega hasta su garganta, Amelia da un último 
suspiro y traga todo el mar.

***
Anoche soñé que volvía al Gran Teatro de La 
Habana. Me encontraba en la entrada, pero 
no podía acceder porque las puertas esta-

la mira con detenimiento. Ella aprovecha el 
cruce de miradas y lo atrapa, lo hipnotiza. Se 
sienta junto a él, cruza las piernas. El vestido 
le sube por los muslos algunos centímetros. 
Amelia muerde una aceituna. Intercambian 
palabras, ríen mientras beben ron. Ella se 
acerca a su oído y lo invita a conocerla. El jo-
ven se estremece; aún indeciso, se aleja pa-
ra consultar la oferta con un par de amigos 
suyos que tratan de convencerlo de irse del 
bar; tras unos cuantos minutos, él no regre-
sa. Sus compañeras, como leonas, acechan 
a los últimos hombres.

Más tarde, el chofer del taxi que tomó 
frente al hotel mira su rostro por el retrovi-
sor. Ella aparenta indiferencia, la misma indi-
ferencia que ha tenido que fingir a lo largo 
de los años; suficiente, piensa. Llega a casa 
con las manos vacías pero con el consue-
lo de que esta noche se sentirá limpia para 
abrazar a su hija.

Sube las escaleras del edificio, quedito, 
casi deslizándose, con cuidado de no des-
pertar a nadie. Abre la puerta y sigilosa-
mente se encierra en el baño. Las zapatillas 
lastiman sus dedos, se las quita. Así dolían 
los pies después de los ensayos.

Con un algodón se quita el maquillaje de 
la cara. La máscara de pestañas ensucia sus 
mejillas, mientras los caireles enredados se 
escurren por su frente. El vestido cae al sue-
lo en un movimiento. Lo único que lo suje-
taba al cuerpo de Amelia era el cierre.

El edificio cruje una vez más. Amelia tiene 
miedo de que una noche los muros se de-
rrumben sobre su nena. Paloma aún duer-
me, la madre se acuesta a su lado e imagina 
a su hija como primera bailarina del Ballet 
Nacional. Mira con detenimiento los pies de 
la niña y con una caricia recorre sus piernas. 
Llegará a ser solista, piensa. Sabe que este 
es el último día que mirará su rostro. Hay 
tanto de ella en Paloma que es mejor mar-
charse cuando aún no se acumulan muchos 
recuerdos.

Después de varios meses de ausencia, 
Amelia habló por teléfono con su madre, se 
dijeron pocas cosas; sin embargo, pactaron 
que mañana la niña llegará de la mano de 
su abuela a su primera clase de ballet.

Cae la madrugada. Amelia se despide de 
su hija con un beso mientras la nena duer-

Cuando sube la marea, Amelia trenza el ca-
bello de su hija a la orilla de la playa, sus 
dedos delgados parten en gajos tiras de 
crin que entrelaza con memorias, mientras 
sus labios chupan un trocito de coco tierno. 
Cada tarde de jueves ambas caminan hasta 
el malecón y se sientan a mirar la quietud 
del horizonte. Sus rizos desorientados vue-
lan con el aire hacia el Oeste, mientras ella 
peina y contempla el mar. Su cintura, dimi-
nuta y desnuda, seduce al par de hombres 
que la miran desde el malecón. Ella finge no 
verlos, y se pierde en la textura del cabello, 
único recuerdo que le queda del padre de 
su hija.

Amelia y Paloma viven en La Habana vie-
ja, cerca del puerto, en el segundo piso de 
un edificio desvencijado. De la boca de las 
ventanas cuelgan varios tendederos de ro-
pa que se mecen con el viento, dueño de 
la isla. Cada noche la construcción cruje y 
Amelia ofrece un ramo de rosas blancas a 
la imagen de Yemayá para que cuide de su 
hija. Se acuesta junto a ella, la abraza y be-
sa su frente. Le canta canciones infantiles 
en tanto que la nena cae en un sueño pro-
fundo.

De un cajón saca un vestido rojo y taco-
nes de aguja. Se maquilla los ojos verdes. 
Pega con cuidado la tira de pestañas pos-
tizas y pinta sus labios de carmín intenso. 
Se mira en el espejo, sostiene con ambas 
manos su cabello y se hace un chongo con 
los dedos. Ella detecta que los años han co-
menzado a marcarla. Un escalofrío le recorre 
el cuerpo, el pelo le cae sobre su espalda. 
Se pone los tacones y sale a la calle para to-
mar un almendrón.

Se dirige al bar del Neptuno, en la zona 
hotelera, allá se reúne con frecuencia con 
otras mujeres de su oficio. En la recepción 
del hotel se pacta la tarifa de la noche. Este 
día escasean los clientes, el precio de un 
encuentro será de 15 cuc. Seductora y tran-
quila, camina entre los hombres del bar. 
Hay un extranjero sentado en la barra que 
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vimiento. Bailaban Serenade, el primer en-
samble compuesto por George Balanchine 
antes de llegar a Estados Unidos en 1933.

Coloqué mis manos en el asiento, la ma-
dera estaba porosa y roída. La música de 
Tchaikovsky se volvió espectral. La juventud 
de las bailarinas se esfumó para dar paso a 
cuerpos cadavéricos que se desplazaron con 
ligereza por el escenario. De repente, una 
anciana pareció renunciar a la vida para de-
rrumbarse en brazos de la muerte. Seis de 
sus compañeras acudieron en su ayuda. Ella 
corrió a los brazos de una mujer; se dejó 
caer de rodillas frente a ella. Su semblante 
era el de una mendiga. La piel de sus brazos 
le colgó de los huesos.

[…]  ~

De pronto, me pareció escuchar susurros 
viniendo por la parte de los camerinos, luces 
tenues que surgían de entre las sombras; ri-
sas y una suave melodía que creí reconocer, 
me fui acercando, pero el silencio cubrió la 
sala. No había nadie allí.

Al voltearme, una luz misteriosa iluminó 
el foro. Volvió a sonar la misma melodía, es-
ta vez el volumen fue en aumento. Era la 
Serenata para cuerdas en do mayor, Op. 
48 de Tchaikovsky. Dieciséis vestidos vapo-
rosos aparecieron en escena, sin cuerpo, 
pero conforme las crinolinas tomaron un 
tono azulado comenzaron a aparecer extre-
midades de tez pétrea. Las manos de las 
bailarinas cobraron vida, en sus palmas se 
encendió la luz y poco a poco surgió el mo-

ban cerradas. Entonces, sentí que poseía un 
poder sobrehumano y atravesé los muros 
que se alzaban ante mí. El camino estaba 
lleno de escaleras de mármol, serpenteadas, 
pero a medida que avanzaba, me di cuenta 
del cambio que se había operado. La falta 
de luz poco a poco se había instalado en 
los espacios haciéndolos ver viejos y me-
lancólicos. Las butacas, que en mi memoria 
guardaban un tono rojo aterciopelado, como 
si nadie nunca se hubiera sentado en ellas, 
ahora se encontraban desteñidas por el uso. 
Finalmente ahí estaba el escenario, silencio-
so, esperando a que cuerpos humanos se 
congregaran en torno a él. El tiempo no ha-
bía podido desfigurar la perfecta simetría de 
sus entretelones y muros.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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diera ir a formar parte de un código de 
moral. De igual manera, ante una huelga, 
una fiesta religiosa, la muerte de un bru-
jo popular, y en los otros infinitesimales 
actos que constituyen la existencia co-
tidiana de una ciudad provincialmente 
apacible, como la capital de Cuba, fue 
mostrando que no hay asunto pequeño 
para los grandes del pensamiento.

Muñoz resalta el aspecto confidencial de las 
crónicas de Urbina que, al referir los asuntos 
de la semana, transmiten la nostalgia que 
siente su autor:

Siguiéndole de continuo en sus crónicas, 
he observado en ellas cómo el caudal 
de sus amarguras de desterrado corría 
bajo las flores e irisaciones que a su fan-
tasía arrancaba la actualidad de lo que le 
rodeaba, es decir, la actualidad cubana. 
Y le he visto descubrir las horas alegres 
de nuestro pueblo, las luminosidades 
de nuestro sol, la hermosura de nues-
tras campiñas, la poesía de nuestro mar, 
la belleza de nuestras puestas de sol, el 
encanto de nuestras mujeres; mientras 
pensaba en las alegrías pretéritas con-
vertidas hogaño en hondas tristezas, en 
la atmósfera brillante de su Méjico, en la 
gracia de sus garridas paisanas, en la be-
lla altivez de las montañas de su país, en 
la delicia de su paradisiaco Chapultepec, 
en las bellezas panorámicas de su her-
mosa tierra mejicana.

Bajo el sol y frente al mar está dividido en 
cinco apartados, el primero, “La tristeza de 
los débiles”, está formado por seis crónicas 
en las que el cronista reflexiona sobre dra-
mas infantiles, en la línea de aquellos que 
aparecerán en Psiquis enferma; destaca “El 
niño del Guayabal”, que exhibe la inexplicable 
conducta de una madre que abandona a su 
recién nacido:

El chiquitín no está condenado a muerte, 
sino a vida. ¿Cómo recibirá la condena 
en esta “noche oscura del alma”, lo reci-
bió, le recompensará esta desgracia de 
tener madre y ser, a la vez, el más des-
venturado de los huérfanos? ¿El dolor y 
la desgracia seguirán hincando en él sus 
garras implacables? Heredero de morbo-

Sierra que Urbina acostumbraba estampar 
en sus obras, y en la cual expresa que lo 
siente como un compañero de su expatria-
ción que le aconseja tres cordiales palabras 
de sabiduría: “Ama. Sufre. Perdona”.

Esos poemas dictados por la nostalgia 
y otras emociones desesperadas a Luis G. 
Urbina, reunidos en el Glosario de la vida 
vulgar, encontraron compañía en veinti-
cuatro prosas que dieron forma a otro li-
bro centenario suyo: Bajo el sol y frente al 
mar, publicado igualmente en Madrid en 
1916. Ambas obras son importantes y de-
ben celebrarse porque contienen el testi-
monio literario de un escritor que, como 
personaje público, vive, padece y se resigna 
a la Revolución; viaja a Cuba y se exilia en 
España cuando la guerra se ha extendido en 
el viejo continente.

El proceso productivo de Urbina: libro de 
poesía, anuncio de libro de prosas o vicever-
sa. No podía ser de otra manera, el poeta 
seguía el oficio que había aprendido des-
de muy joven y que para entonces domina-
ba como pocos. El cronista experimentado 
de El Mundo Ilustrado encontró cabida en El 
Heraldo de Cuba. Recordemos que Urbina 
había salido del país en marzo de 1915 y te-
nía ya cerca de tres meses en Cuba pasan-
do dificultades, malos y buenos ratos, pues, 
si bien no tenía un ingreso fijo, había recibi-
do atenciones y reconocimientos de colegas 
y conocidos, cuando fue invitado a colabo-
rar en el diario en junio de 1915. Su cróni-
ca era fiel a su criterio de actualidad, salía 
con el título de “La semana” y daba cuenta 
de los acontecimientos que Urbina conside-
raba dignos de atención. Cuidaba el mexi-
cano el tono y la línea de sus observaciones 
para satisfacer a los lectores y evitarse fric-
ciones con los periodistas locales. Prueba de 
que lo consiguió es el prólogo del cubano 
Víctor Muñoz:

Vile ascender a las cumbres del pen-
samiento, o bajar al arroyo, para llegar 
a los más nimios sucesos, y examinar, 
encontrándoles aspectos nuevos, los 
menos importantes, para hacer de ellos 
graciosas y discretas inferencias, y mos-
trar una lección que, adornada por la 
magia de su léxico opulento y grácil, e 
iluminada por el foco de su cultura, pu-

ocios y letras

Cuba en la pluma  
de Luis G. Urbina
Miguel Ángel Castro

Evocaré los seres y las cosas,
y cantarán, con voces milagrosas,
las almas pensativas de las rosas.

Luis G. Urbina, 
“La elegía del retorno”

 
Recién llegado a Barcelona, el 31 de ma-
yo de 1916, Luis G. Urbina le escribió un 
“Envío al poeta Amado Nervo”, en el que 
le solicitaba con humildes versos un texto 
para presentar las “piedrecillas ásperas” de 
ese mosaico poético que, le decía, reprodu-
ciría “un instante de mi vida vulgar”. Nervo 
atendió la solicitud con unas cuantas líneas 
que llevan el título de “Un gran poeta” (fe-
chadas en la capital española el 25 de junio 
de aquel año); en ellas advierte al lector es-
pañol que uno de los más grandes poetas 
de América ha llegado a su país como “ar-
monioso huésped espiritual”, y pide que lo 
acojan porque

Necesita el calor de tu España legenda-
ria y cordial, por él y por mí tan amada; 
necesita de tu sol, mientras el destino 
le conduce de nuevo al vasto nido del 
Águila Azteca; mientras le es dado tornar 
al suelo bendito donde sus grandes y 
pensativos ojos, hoy cargados de triste-
za, se asomaron por vez primera al pa-
norama de la vida; mientras puede llevar 
a su Patria el oro maravilloso de su oto-
ño lírico, de su sabiduría tan humana y 
de su voluntad tan eficaz para toda blan-
ca y pura empresa.

El tono apesadumbrado del poemario es 
definido en la infaltable dedicatoria a Justo 

——————————
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participación y el entusiasmo de la patrió-
tica celebración, Urbina recuerda los días 
de aprendizaje al lado de su maestro Justo 
Sierra y sus amigos, así como la impresión 
que le causó Martí en 1894: “Y desde en-
tonces supe lo que era un gran poeta, un 
gran tribuno, un gran apóstol, un gran pa-
triota, un gran hombre de bien de la tierra 
cubana”.

Las experiencias habaneras de aquel apa-
cible explorador sorprenden por su vigencia 
y llaman nuestra atención sobre la Cuba de 
hace un siglo. Asimismo, como considera 
Víctor Muñoz, en estas crónicas habane-
ras “hay mucho del alegre pesimismo que 
parece ser síntesis de la personalidad de 
Urbina”.  ~

todo en una suerte de combustión huma-
na: “Los delitos del amor”, “El mendigo a la 
española y el socorro inmoral”, “El manantial 
rojo y la gota de sangre”, “Las mujeres que 
votan”, “El heroísmo y la frivolidad” y “El cine 
y el delito”. En esta última, Urbina advierte 
que la mayor parte de los criminales niños 
aprenden en el seno de su casa las malas 
costumbres y considera que las escenas 
pasionales y policiacas, que comenzaba a 
recrear el cinematógrafo, podían ser mala in-
fl uencia para los niños y jóvenes.

Impresiones literarias, la última parte del 
libro, presenta dos artículos sobre dos glo-
rias de las letras cubanas: Juan Clemente 
Zenea y José Martí. El primero se titula “Una 
fl or sobre una lápida”, el segundo, “El día 
de los héroes cubanos”. Estos héroes son 
Martí y Antonio Maceo. Emocionado por la 

sos atavismos, ¿echará a andar por los 
quebrados caminos de la santidad, del 
heroísmo, del apostolado, del martirio; o 
por los vericuetos y encrucijadas del vi-
cio, de la maldad, de la destrucción y de 
la infamia? ¿Será una rosa de amor o un 
cardo de odio esta semilla arrojada con 
desprecio en el surco negro del crimen?

En “Los niños mutilados” denuncia la cruel-
dad de quienes por la guerra mutilaron las 
manos de un par de niños belgas que lle-
garon a refugiarse a Cuba. “Las frondas de 
los jardines y las miserias de los habitantes” 
nos permite conocer a los vagabundos o ho-

meless de aquella Cuba, que eran llamados 
“habitantes” —en una de las contradicciones 
que le eran tan caras al poeta—; admira la 
belleza y los benefi cios de los árboles bajo 
los cuales buscan abrigo aquellos “habitan-
tes” y la policía no se los permite.

En la segunda parte, que se titula 
“Sombras chinescas”, Urbina describe a 
tres extraños personajes que conoció en La 
Habana o en el viaje. En “La señora de los 
perros” narra su encuentro con una mujer a 
bordo del “Morro Castle”, quien incomoda-
ba a los pasajeros con la compañía de dos 
perros corrientes que “fueron recogidos, al 
fi n de trashumantes miserias, por la piedad 
extravagante de la miss”. Debía su amor por 
los canes a la vileza de los hombres, pues 
unos soldados zapatistas habían matado a 
su familia: “Desde que me maltrataron los 
hombres, amé a los perros”. Las otras dos 
historias de este apartado versan sobre dos 
personajes populares en la capital cuba-
na: “El rey de los brujos” y “Viendo pasar a 
Pildain. La psicología del cómico viejo”.

En Acuarelas tropicales encontramos sie-
te paisajes isleños. “Las tardes del Malecón” 
muestra los matices en que el poeta era 
experto, sobre todo al atardecer, que trans-
forma el cielo, el mar y a los visitantes. “La 
noche de San Juan”, “La Habana en claro 
obscuro”, “El invierno tropical” y “Nuestro pa-
dre el árbol” son un elogio a la fertilidad y 
abundancia del suelo cubano, así como a las 
fi estas y tradiciones de la población.

Las Filosofías callejeras son seis crónicas 
que sirven de pretexto para refl exionar sobre 
el amor, los celos, la educación, el clima, y 
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el fuego se extinguió. El círculo de la revolución rusa —no como 
proyecto, sino como fenómeno, como figura trazada en el papel 
del tiempo— se había cerrado.

Este final me lo anunció una luz que brilló entre las tinieblas 
de la península de Crimea, una luz cuyo significado tardé días 
y meses en comprender. Vi la luz durante unos segundos tan 
solo, por la ventanilla de un autocar que volvía por la carrete-
ra costera de Sebastopol a Yalta, después de una larga jornada 
entre las ruinas griegas de Quersoneso. Yo era el único pasaje-
ro que aún estaba despierto. A mi alrededor dormían eruditos 
italianos, franceses, catalanes y estadounidenses, que oscilaron 
ligeramente en los respectivos asientos cuando el vehículo co-
menzó a subir hacia el túnel que atraviesa la cordillera que se 
vuelca sobre el cabo Sarich. La luna se había puesto. El mar 
Negro era invisible, pero la pared blanca de las montañas bri-
llaba todavía por encima de nosotros, a la izquierda. Por debajo 
estaba el pequeño complejo turístico de Foros, donde veranea-
ban Mijaíl Gorbachev y su familia, en una villa reservada en ex-
clusiva para el secretario general del Partido Comunista de la 
Unión Soviética.

En el desvío hacia Foros había un enjambre de luces. En el 
cruce esperaba una ambulancia con los faros encendidos y la 
luz giratoria del techo lanzando destellos azules. Pero no había 
ningún accidente a la vista, ningún vehículo siniestrado, ninguna 
víctima. En los segundos que tardamos en pasar vi hombres de 
pie, en actitud de espera. Cuando volvimos a sumergirnos en 
las tinieblas, me pregunté qué ocurriría. Era la noche del 18 de 
agosto de 1991.

Lo que había visto era el farol de los conspiradores, la lumbre 
transportada en la noche por hombres que en teoría querían 
revitalizar la revolución y salvar a la Unión Soviética. En cambio, 
lo que produjeron con aquel fuego fue un incendio que destru-
yó todo lo que respetaban. Cinco meses más tarde, el Partido 
Comunista de la Unión Soviética —el “Partido de Lenin”— se ha-
bía abolido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se ha-
bía venido abajo y el imperio continental de los zares que yacía 
bajo la Unión Soviética se había reducido a una Rusia que solo 
contaba ya con unos cuantos postigos —unos cuantos kilóme-
tros de costa— que daban al Báltico y al mar Negro. Al principio, 
durante los días que siguieron al secuestro de Gorbachev en 
Foros, dio la sensación de que la llama de la conjura ardía con 
fuerza y convicción, y el país, aterrorizado, guardaba silencio. 
Pero entonces empezaron a salir hombres y mujeres a las calles 
de Moscú y Leningrado para enfrentarse a los tanques con las 
manos vacías. Soplaron y la llama se volvió contra los conspira-
dores, hasta que no solo consumió a los conjurados sino tam-
bién a los fosilizados palacios, las cárceles y las fortalezas de la 
revolución, que se alzaban detrás de ellos.

En Yalta, a la mañana siguiente, el personal del hotel, el conductor 
del autobús y el intérprete ucraniano desviaban la mirada. El televi-
sor del salón, que había funcionado la víspera, estaba estropeado.

El mar Negro*

Neal Ascherson

Presentamos un adelanto del libro El mar 
negro. Del siglo de Pericles a la actuali-
dad, de Neal Ascherson, periodista y es-
critor escocés, autor de varios estudios 
históricos. Por esta obra mereció el Saltire 
Award en 1995 y el Los Angeles Times 
Book Prize for History en 1996.

Agradecemos a Editorial Planeta el haber-
nos proporcionado este material. La tra-
ducción es de María Luz García de la Hoz.

La muerte de las formas contemporáneas del orden
social debiera exaltar en vez de turbar el alma. Pero
lo que aflige es que el mundo que desaparece no

deja heredero, sino una viuda embarazada. Lloverá
mucho entre la muerte de uno y el nacimiento

del otro, habrá una larga noche de caos y desolación.

Alejandro Herzen, Desde la otra orilla

Mi padre la vio comenzar en el mar Negro. Y setenta años más 
tarde, en el mar Negro, yo vi el comienzo de su fin.

La victoria definitiva de la revolución rusa sobre sus enemi-
gos se produjo en Novorossisk en marzo de 1920, cuando los 
barcos de guerra británicos zarparon con el derrotado ejército 
blanco del general Denikin. Mi padre era entonces guardiamari-
na, un muchacho de dieciocho años que en aquellos instantes 
y durante el resto de su vida comprendió el significado de lo 
que vio.

La revolución siguió su curso, tal como lo habían seguido las 
revoluciones inglesa y francesa en sus respectivos siglos, y en el 
verano de 1991 ya no era más que un fantasma viejo y frágil. 
Muchos dicen que la revolución ya estaba muerta desde hacía 
tiempo, que pereció cuando Lenin sustituyó el poder directo 
de los trabajadores por el Partido Bolchevique, o cuando Stalin 
fomentó el despegue económico mediante el terror en 1928. 
Pero yo pienso que mientras Mijaíl Gorbachev estaba aún en el 
Kremlin y soñaba con un leninismo limpio y moderno capaz de 
transformar la Unión Soviética en una democracia socialista, las 
últimas brasas seguían calientes entre las cenizas. En el verano 
de 1991, de manera súbita y definitiva, las brasas se apagaron y 
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En aquel momento del verano de 1991, la Unión Soviética 
todavía abarcaba el norte de Eurasia, desde el Pacífico hasta el 
Báltico. El mundo exterior seguía creyendo casi ciegamente en 
el empuje reformista de Mijaíl Gorbachev, y unos cuantos ex-
tranjeros pensaban ya, o querían pensar, que el ambicioso pro-
grama de reformas estructurales de la perestroika de Gorbachev 
no había servido para nada. No sabían que los partidarios per-
sonales que tenía entre la oligarquía que gobernaba la Unión 
Soviética habían desaparecido de la escena del curso del año 
anterior, ni que el Partido Comunista —el único instrumento eje-
cutivo que resultaba eficaz en el país— se negaba ya a seguir 
adelante con los cambios políticos que estaban desmantelando 
su monopolio de poder, ni que los jefes del ejército y la policía 
amenazaban a desobedecer las órdenes del partido y a actuar 
por cuenta propia, ni que el pueblo ruso había dejado de respe-
tar, incluso de querer, a Gorbachev.

Como la semana anterior me la había pasado hablando con 
amigos rusos y con corresponsales extranjeros en Moscú, em-
pecé a darme cuenta de la seriedad del fracaso de Gorbachev. 
La fase del comunismo reformado y liberalizador había conclui-
do. Y la ilusión de que el Kremlin, por simple decreto de ley, 
pudiera materializar la democracia pluralista y la economía de 
mercado se había pulverizado igualmente. Pero al mismo tiem-
po comprendí que aquel golpe de Estado moscovita no iba a 
solucionar nada. Es verdad que el camino hacia delante estaba 
bloqueado. Pero el camino hacia atrás que ofrecían Gennadi 
Yanayev y sus colegas de conspiración —una vuelta a la tiranía 
política y a la reconquista imperial— tampoco conducía a ningu-
na parte. A largo plazo, los conspiradores se habían limitado a 
poner más vertical la pendiente por la que el Estado soviético 
se precipitaba en el caos y la decadencia. Pero yo estaba con-
vencido de que a corto plazo habían triunfado y de que la masa 
los seguiría.

En el palacio de los kanes tártaros de Bakhchiserai —odiado 
y eclipsado— vi que me miraba una mujer rusa a cargo de un 
grupo de estudiantes. Sus ojos eran negros y su mirada fue in-
tensa; detuvo a las muchachas dándoles tirones en las rubias 
trenzas, como si fueran la alarma de un tren; y se me acercó. 
“Esta mañana”, dijo, “he pensado en dos cosas. Primero en mi 
hijo, que está en Alemania; y no volveré a verlo. Luego pensé 
que no hay vodka en las tiendas, o sea que no hay forma de 
olvidar lo que está pasando. ¿Es usted británico? ¿Por qué no 
nos hace un favor y exporta nuestro abultado excedente de 
fascistas?”.

Junto a nosotros, una fuente con un ojo de mármol derrama-
ba lágrimas de agua fresca, lamentándose por una esclava que 
murió sin poder amar al kan tártaro. Alejandro Pushkin, conmo-
vido por la leyenda, puso una rosa en la pila de la fuente, y to-
davía hoy ponen en ella rosas frescas para los turistas. Todos los 
rusos que nos rodeaban desviaban la mirada con turbación. No 
entendían lo que decíamos, pero identificaban nuestro tono de 
voz: y era peligroso. Las vacaciones habían terminado aquella 

Desconcertados, subimos al autobús para dirigirnos a 
Bakhchiserai, la antigua capital de los tártaros de Crimea, y cuan-
do habíamos recorrido ya unos kilómetros el guía nos lo contó. 
El señor Gorbachev se había puesto enfermo de repente. Para 
desempeñar sus funciones se había nombrado un Comité de 
Salvación Nacional compuesto por Gennadi Yanayev, el vice-
presidente, Vladímir Kryuchkov, director de la kgb, y el general 
Dimitri Yazov, ministro de Defensa. Se había hecho una pro-
clama en la que se señalaban ciertos errores y distorsiones co-
metidos en la aplicación de la perestroika. Creían que se había 
decretado el estado de excepción, por lo menos en la república 
rusa, ya que no en Ucrania (a la que pertenecía Crimea).

Recordé entonces la ambulancia que vigilaba el cruce próxi-
mo a Foros y a los hombres que estaban allí. ¿Una enfermedad? 
Nadie se lo creía. Pero todos los que íbamos en el autobús y 
todos con los que nos íbamos a encontrar creíamos en la fuerza 
de lo sucedido y, al margen del carácter de nuestros sentimien-
tos personales, respetábamos esa fuerza. El intervalo de liber-
tad, ese fracaso experimentado de apertura y democracia que 
se llamó glasnost, se había acabado. Nadie en toda Crimea, ni 
los funcionarios de Simferopol, que es la capital de la provincia, 
ni las multitudes que partían de madrugada para bañarse en las 
platas de Yalta, creía que el golpe pudiera fracasar o encontrar 
resistencia. Los periódicos de Crimea publicaron solo las divaga-
doras proclamas del comité, sin ningún comentario. La radio del 
autobús también se había estropeado.

Me retrepé en el asiento y me puse a pensar. ¿Estarían ce-
rrados los aeropuertos? Éramos delegados del Congreso 
Internacional de Bizantinología que acababa de celebrarse en 
Moscú y estábamos a punto de terminar una gira poscongresual 
por lugares históricos de Crimea. El grupo más numeroso del 
autobús lo componían historiadores, archiveros y periodistas de 
Génova. Se habían llevado a la familia para contemplar los res-
tos del imperio medieval que su ciudad había fundado en las 
costas septentrionales del mar Negro. Y si al principio estaban 
animados, luego se pusieron eufóricos. Vivir acontecimientos 
auténticamente bárbaros al borde del mundo conocido parecía 
otra forma de seguir los pasos de sus antepasados.

El autobús pasó por el pequeño centro histórico de Alushta, 
que estaba en la playa, y dobló hacia el interior, hacia el puerto 
de montaña que conducía a Simferopol. Me esforzaba por ima-
ginar el pánico que habría en el mundo exterior, las comidas 
canceladas y los cónclaves de urgencia de la otan en Bruselas, 
las solemnes multitudes que estarían concentrándose en las ca-
pitales bálticas para recibir con palos y canciones el regreso de 
los tanques soviéticos. Puede que también hubiera manifesta-
ciones en algunas ciudades rusas; algún joven entusiasta trataría 
de quemarse vivo en la Plaza Roja. Pero el golpe —como acto 
de fuerza— me parecía irreversible. Había visto algo parecido 
diez años antes, en 1981, cuando se declaró la ley marcial en la 
Polonia comunista. Aquella operación no había tenido vuelta de 
hoja. Y pensaba que esta tampoco la tendría.
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Hubo periodos en que la Horda incendió y saqueó ciudades 
de la costa crimeana. Pero la presencia mongola también llevó 
prosperidad a lugares. Una sola autoridad gobernaba entonces 
la llanura euroasiática, desde la frontera china hasta lo que ac-
tualmente es Hungría. Con las estepas tranquilas, pudo florecer 
el comercio a gran escala. Se crearon rutas comerciales —las 
Rutas de la Seda— que llegaban de China al mar Negro por tie-
rra y de ahí por mar al Mediterráneo. Una ruta discurría hacia el 
oeste por el Volga inferior y terminaba en la colonia veneciana 
de Tana, en el mar de Azov. Más tarde, en el siglo xv, se creó 
otra ruta de la seda que conectaba las provincias persas del im-
perio mongol con Trebisonda, en el mar Negro.

Todo este tráfico intercontinental terminó bruscamente en 
1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla y destruyeron 
los restos del imperio bizantino en el litoral del mar Negro, que 
quedó cerrado a los viajeros occidentales. Casi todas las ciuda-
des de la costa se abandonaron y sus ruinas acabaron cubiertas 
por tierra roja y seca y las malas hierbas de estepa crimeana. La 
costa de Crimea empezó a renacer cuando el imperio ruso llegó 
al mar Negro, ya en el siglo xviii, y el renacimiento adoptó una 
variedad de formas urbanas de nuevo cuño. Quersoneso se re-
construyó como base naval de Sebastopol, Yalta como lugar de 
veraneo, Kaffa como puerto de Feodosia.

La zona del cuerpo es la estepa que se extiende al otro lado 
de las montañas costeras. Es una especie de penillanura con lo-
mas verdigrises, trapezoidal y erosionada. Su pellejo es un man-
to seco bordado con hierbas de olor penetrante y, cuando se 
corta el pellejo, la tierra brota y se va con el viento oriental.

El viento que azota la costa suele llegar del mar Negro, aun-
que a veces bajan súbitos vendavales de las montañas. Pero en 
el interior, al otro lado de las montañas, el viento llega siempre 
de Asia, a través de los cinco kilómetros de tierra de antaño lla-
na y verde que separa Europa de los pastos de montaña del 
Asia central donde los pueblos nómadas comenzaban la mi-
gración. Los griegos arcaicos cruzaron todo un desierto de agua 
para alcanzar Crimea y en ir del Bósforo al sur de Rusia tardaron 
seguramente un mes o más. Pero los nómadas que llegaban 
a estas costas cruzaban un océano de hierba, avanzaban muy 
despacio con los carromatos, el ganado y los caballos y tarda-
ban meses y años en alcanzar los montes de Crimea y el mar.
 
Los escitas estaban ya en la estepa de Crimea o en las llanuras 
interiores cuando llegaron los primeros griegos, en el siglo viii. 
Durante la época que le siguió, de colonización griega, el em-
puje de la migración de Asia central hacia occidente fue débil, y 
pasaron otros quinientos años hasta que los escitas reanudaron 
el viaje a occidente y en su lugar se aposentaron los sármatas. 
Luego, durante los primeros siglos de la era cristiana, la presión 
migratoria de los pueblos nómadas se condensó. Tras los sár-
matas llegaron los godos del norte, y luego mortíferos hunos, y 
más tarde los jázaros, que formaron a la orilla del mar Negro en 
el siglo viii d. C. un imperio estepario de corta estabilidad. Entre 

mañana a causa de las noticias de la radio y habían vuelto el 
periodo de cautela. Solo las estudiantes nos miraban directa-
mente, con sus redondos ojos azules, la cabeza ladeada, indi-
ferentes como los pájaros.

Crimea es un gran diamante pardo. Está conectada con el 
continente por unas cuantas lenguas de tierra, por una cal-
zada de tierra natural en Perekop (al oeste) y por caminos 
acuáticos que cruzan las lagunas saladas de Sivash (al nor-
te y al este). Crimea tiene para la historia tres zonas: mente, 
cuerpo y espíritu.

La zona de la mente es la costa, la cadena de poblaciones 
coloniales y puertos que jalonean el litoral del mar Negro. 
Durante casi tres mil años, interrumpidos por conflagracio-
nes y oscuridad, los habitantes de estos lugares han llevado 
cuentas, leído y escrito libros, aplicado medidas urbanísticas 
con ayuda de la geometría, discutido asuntos literarios y po-
líticos de alguna lejana metrópoli, se han encarcelado unos 
a otros, se han repartido terrenos para construir templos re-
ligiosos incompatibles, han adelantado el pago de la remesa 
de esclavos de la temporada siguiente…

Los griegos de Jonia llegaron a esta costa en algún mo-
mento del siglo viii a. C. y, al pie de sus cabos escarpados y 
cubiertos de bosque, fundaron puestos comerciales —muy 
parecidos a las “factorías” europeas de la costa guineana de 
dos mil años después— que se transformaron en ciudades 
amuralladas y luego en ciudades marítimas. Los imperios ro-
mano y bizantino heredaron estas colonias. Más tarde, en la 
Edad Media, los venecianos y los genoveses, autorizados por 
los últimos emperadores bizantinos, revitalizaron la zona de 
la mente, extendieron el comercio por el mar Negro y funda-
ron ciudades propias.

A comienzos del siglo xiii, Chingiz (“Gengis”) Kan unifi-
có los pueblos mongoles del Asia mesooriental y los lan-
zó a la conquista del mundo que los rodeaba. Cayó China 
y la caballería mongola se dirigió al oeste y en el curso de 
unos años de conquista no solo de las ciudades de Asía 
central, sino también de las tierras que hoy son Afganistán, 
Cachemira e Irán. Pero solo en 1240-1241, diez años des-
pués de la muerte de Chingiz, un ejército mongol capita-
neado por Batu consiguió llegar a Rusia y a Europa oriental 
(donde se les llamó “tártaros”, confundiéndolos con la tribu 
que había sido antaño poderosa en Asia central y a la que 
el mismo Chingiz había exterminado). La caballería de Batu 
acabó retirándose de Europa sin haber hecho ningún es-
fuerzo serio por perpetuar la conquista, y se instaló en el 
Volga. Tras la muerte de Batu, acaecida en 1255, la “Horda 
de Oro”, nombre por el que acabó conociéndose esa par-
te occidental del imperio tártaro-mongol, se quedó allí tres 
siglos. Desde la capital del Volga, la Horda dominaba al 
mismo tiempo la estepa septentrional del mar Negro y la 
península de Crimea.
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un desplazamiento, el kanato sobrevivió hasta que Catalina la 
Grande lo incorporó al imperio ruso en 1783.

Para que la mente y el cuerpo de Crimea crearan riqueza 
juntos hacían falta dos cosas: mercaderes en la costa con 
acceso seguro a los mercados del Mediterráneo y de más 
allá, y una situación política estable en la estepa. A veces 
había agitación en las grandes llanuras; las rutas comercia-
les se cerraban, cultivar trigo fuera de las murallas se volvía 
peligroso, y de vez en cuando se saqueaban e incendiaban 
ciudades coloniales. Pero hubo paz durante largos periodos, 
sobre todo durante la época de los escitas. Los colonos 
griegos y los caudillos escitas de la costa cultivaban trigo 
para explotarlo. De los bosques del norte llegaban pieles, 
cera, miel y esclavos con destino a los mercados griegos de 
la costa, y salvo en periodos excepcionales los escitas per-
mitieron que estas caravanas viajasen libremente por sus 
tierras despejadas. Con los benefi cios del grano y los escla-
vos, que alimentaron y proporcionaron mano de obra a los 
mundos helénicos y romanos, los mercaderes griegos y los 
príncipes escitas del interior se hicieron riquísimos.

Los escitas, y luego los sármatas y los godos, empleaban 
esta riqueza de manera ostentosa. Se ponían gemas y obje-
tos de oro, que les hacían por encargo personal los artesanos 
griegos de las ciudades coloniales y sus aprendices autócto-
nos. Y se llevaban sus tesoros a la tumba, para que quedaran 
sepultados bajo altos túmulos, entre los caballos, los siervos 
y las mujeres sacrifi cados.

Si viajamos por la estepa de Crimea en dirección este, lle-
gamos al último monte del trapezoide y el sueño se hun-
de bajo nuestros pies. Estamos en lo alto de esta última 
montaña, con la cara azotada por un viento furioso e ince-
sante, y miramos más allá del mar de Azov, hacia la infi nita 
llanura parda que comienza allí, cruza un continente, deja 
atrás la punta septentrional del mar Caspio y llega hasta 
el lago Baikal. No hay horizonte. Solo una larga franja de 

sombra, que es la noche que se aproxima.
En este monte están los cimientos de una torre de piedra. 

Cuando los tártaro-mongoles de la Horda de Oro llegaron a ca-
ballo por las marismas del mar de Azov y penetraron en la pe-
nínsula de Crimea, vieron esta torre y la llamaron kerim, fortaleza. 
Levantaron el primer campamento al pie de la torre, en Eski Kerim 
o Krim —“fortaleza vieja”—, palabra que probablemente fue la que 
dio origen a Crimea. Los tártaros se trasladaron de Eski Krim a 
Bakhchiserai, y construyeron el palacio del kanato independiente en 
un valle feraz donde se oía el rumor de las olas y el canto de los 
ruiseñores.  ~

* Fragmento del libro El mar Negro. Del siglo de Pericles a la actualidad, de 

Neal Ascherson (Colección Tiempo de Memoria 2016), publicado con autori-

zación de Tusquets Editores México.

los siglos xi y xiii la estepa estuvo en poder de nómadas que ha-
blaban turco (y que se llamaban de múltiples maneras: kipchak, 
cumanos, polovtsy…) y que fueron derrotados o empujados 
hacia el oeste por los tártaros-mongoles de la Horda de Oro.

La capital de la Horda de Oro estaba muy lejos del mar 
Negro, en Saray, en el Volga central. La Horda fue siempre una 
sociedad sin ataduras y no tardó en fragmentarse, y en el siglo 
xv una rama meridional de la Horda fundó un reino indepen-
diente en las llanuras de Crimea, se dedicó a la agricultura y a 
la ganadería intensivas y abandonó poco a poco la antigua vi-
da de pastoreo. Era el kanato tártaro de Crimea, la “Tartaria de 
Crimea”. Tras unos siglos de calma relativa, el imperio otomano, 
que ya se había apoderado de Constantinopla, llegó a la costa 
septentrional del mar Negro y a la península de la misma. Para 
los tártaros crimeanos, que habían abrazado el islam en el siglo 
xiv, el dominio turco representó más un cambio de lealtad que 
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