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Envíe sus comentarios a 

<dulceolivia71@estepais.com>.

Las cartas escogidas podrán ser editadas 

por razones de espacio y redacción.

Reacción a Impunidad Cero

Me parece una iniciativa impor-
tantísima. En mi opinión la im-
punidad ES la causa de todos 
los males que nos aquejan en 
México. Un síntoma de que no 
existe conciencia de ello o de 
que no se quiere ver por ese 
lado, es que la gran mayoría de 
los mexicanos consideran que 
la corrupción es el mal más 
grande que nos aqueja. Yo sos-
tengo que no, ya que la corrup-
ción es un delito que se queda 
IMPUNE en la mayoría de los 
casos. Nada le pasa en México 
al corrupto, sobre todo si es un 
“Lord” o una “Lady”. Hasta aho-
ra. Confío en que IMPUNIDAD 
CERO sea el inicio de un ver-
dadero movimiento social que 
erradique este terrible mal que 
nos afecta a todos.
Enhorabuena.

Daniel Suzuki

En Facebook

Acerca de los poemas  
de Alberto Blanco

Espléndidos. Fue buena idea 
publicar en fondo negro el poe-
ma “Negro” del poeta Blanco, 
pero me gustó más “El tiempo 
del poema”, toda una lección 
poético-científi ca.

Araceli Galindo

En dulceolivia@estepais.com

Sobre “El desarrollo de habili-
dades socioemocionales: una 
apuesta educativa rentable”, de 
Rodolfo Tuirán y Paula Villaseñor

Excelente artículo y una razón 
más para reformular en lo ne-
cesario el currículo universitario-
profesional. Hay que tomar en 
cuenta su contenido para los pro-
cesos de formación en el mundo 
laboral, sea público o privado.

Ernesto Morán Roel

En Facebook

Es una realidad que el cerebro 
límbico o emocional detona la 
actividad de la corteza cerebral 
donde residen las funciones de 
orden superior. Es importan-
te “estar bien” para aprender y 
desarrollar competencias. Los 
profesores deben generar ese 
ambiente o clima psicológico.

Hugo Rosales 

En www.estepais.com

[…] Los Comités Construye T y 
las Comunidades de Aprendizaje 
Socioemocional (que no se men-
cionan en este artículo) tienen 
un desarrollo muy incipiente, y 
no está claro que se conviertan 
en instrumentos relevantes para 
la gestión del ambiente escolar. 
Será necesario esperar datos al 
respecto.

Francisco Vite

En www.estepais.com

Sobre “Todo lo que usted 
quería saber sobre el racismo 
mexicano pero no se atrevía a 
preguntar”, de Héctor Toledano

Estimado Héctor: no vi una so-
la mención de África en México 
ni de los mexicanos descen-
dientes de africanos y de los 
enlaces entre originarios y afri-
canos que para el siglo xix eran 
la vasta mayoría de la población 
“mexicana”. Ver las “Calaveras 
de don Folias y el Negrito”, de 
José Guadalupe Posada, que se-
gún Guillermo Prieto pasaría a 
representar la imagen nacional 
de la población mexicana. Yo 
empecé a escribir sobre el racis-
mo mexicano antiafricano desde 
el 2000.

Marco Hernández

En www.estepais.com 

En Este País nos unimos a las felicitaciones que se 

han hecho a Impunidad Cero en diversos medios.

Este mes regalaremos dos ejemplar de El fascinan-

te juego de las palabras, de Virgilio Ortega, a los dos 

primeros lectores que se suscriban a nuestra revista.

Envíe sus comentarios a 

<dulceolivia71@estepais.com>.

Las cartas escogidas podrán ser editadas 

por razones de espacio y redacción.

primeros lectores que se suscriban a nuestra revista.
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Patricio López GuzmánMientras 
tanto...

Las restricciones internaciona-

les del comercio de marfi l han 

llevado a la explotación masi-

va de yacimientos de mamut 

siberiano. Un colmillo de ma-

mut se cotiza en seiscientos 

mil pesos en el mercado chi-

no.10 La explotación de este 

insumo se ha visto favorecida 

por los fenómenos del calen-

tamiento global.11 En Siberia, 

mil quinientos renos murieron 

y trece personas resultaron 

hospitalizadas por la aparición 

de la bacteria del ántrax. Se 

presume que la bacteria resur-

gió tras la descongelación de 

un reno infectado que había 

permanecido congelado des-

de 1941.12 Debido a los cam-

bios de fi sionomía del círculo 

polar, Rusia está reclamando 

1.2 millones de kilómetros 

cuadrados de territorio para te-

ner acceso a recursos de gas y 

petróleo recién apropiados del 

hielo.13

Filipinas reportó que mil 466 

personas relacionadas con el 

narcotráfi co han muerto a ma-

nos de la policía, mientras que 

mil 490 fueron ejecutadas por 

acciones extrajudiciales em-

prendidas por grupos de civi-

les.14 Rodrigo Duterte, en su 

discurso de toma de posesión 

como presidente de Filipinas, 

exhortó a la ciudadanía a eje-

cutar a pacientes drogadictos, 

porque sería demasiado dolo-

roso pedirle a sus padres que 

los mataran ellos mismos.15 

Un sicario testifi có haber rea-

lizado ejecuciones ordenadas 

por Duterte y haber desecha-

do los cuerpos en el fondo 

del mar y en las fauces de 

cocodrilos.16 Una encuesta re-

veló que 91% de los fi lipinos 

confían en su presidente.17 En 

agosto, Duterte denunció la 

presencia del cártel de Sinaloa 

en su país.18

Un estudio reveló que el com-

partir en redes sociales imá-

genes donde predominan los 

tonos oscuros es un predictor 

de estados depresivos y pa-

decimientos psiquiátricos.6 

Google ha lanzado un nuevo 

buscador de dolencias para 

ayudar en el autodiagnóstico 

de enfermedades.7 Facebook 

ha sido demandado por re-

copilar información sobre las 

afecciones de sus usuarios; la 

acción judicial alega que la red 

social despliega publicidad de 

medicinas para tratar tumo-

res si se navega a sitios como 

cancer.org o melanoma.org.8 

Facebook ha prohibido la pu-

blicidad de mariguana medici-

nal en su sitio, arguyendo que 

se niega a promover cualquier 

tipo de droga ilícita.9

El Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (mit) y el 

Instituto Tecnológico de 

Georgia (Georgia Tech) han 

desarrollado una máquina ca-

paz de leer libros cerrados. El 

sistema funciona como una 

máquina de rayos X y permite 

escanear volúmenes dema-

siado frágiles para ser mani-

pulados mediante métodos 

convencionales.1 Una biblio-

teca pública del estado de 

Alabama ha decidido observar 

una ley que le permite castigar 

con hasta treinta días de cárcel 

a usuarios morosos.2 Para pro-

mover su red inalámbrica sub-

terránea, el metro de Nueva 

York está obsequiando 175 

cuentos y primeros capítulos 

en formato ebook a sus pa-

sajeros.3 En el 2015, 65% de 

los estadounidenses leyeron 

al menos un libro en papel y 

28%, uno digital.4 El ebook 

representa 5% de las ventas 

anuales del mercado editorial 

mexicano.5

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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Los peligros de una victoria de Trump*

Miguel Basáñez

del 2008 es mucho más profunda de lo 

que parece, al menos en los Estados Uni-

dos, donde millones de personas perdie-

ron el empleo. Otros tantos de millones 

perdieron sus casas y otros tantos sus 

ahorros. Lo anterior genera una comu-

nidad justifi cadamente muy irritada, do-
lida, que es a la que Trump se dirige con 

un discurso de odio y de racismo, atri-

buyendo el origen de los males de ese 

país a los migrantes, en específi co a los 
mexicanos y a los musulmanes.

Mi propuesta específi ca es que la socie-
dad civil mexicana y la mexicoamericana 

sostengamos un debate urgente sobre 

qué es lo que debemos hacer: continuar 

de espectadores o movilizarnos. Trump 

ha aventurado ya una velada amenaza 

de guerra.1

En febrero de 2016, el Gobierno mexica-

no tomó una posición que se expresa en la 

rotación —ordenada por la Se-

cretaría de Relaciones Exterio-

res en marzo— de 35 de los 50 

cónsules en los Estados Uni-

dos. A esa decisión me opuse 

como embajador en Estados 

Unidos, sobre la base de que 

existía una estrategia de traba-

jo intenso con los consulados 

para apoyar y empoderar a la 

comunidad mexicoamerica-

na ante la gran preocupación 

que el discurso de Trump es-

taba generando. El cambio de 

adscripción, en una suerte de 

sillas musicales, interrumpía 

esa estrategia y el benefi ciado 

Alemania en los años treinta. Churchill, 

en aquel entonces, estuvo advirtiendo 

que Hitler era un enorme peligro para 

el mundo, pero Chamberlain, el primer 

ministro inglés, decía lo contrario.

En el siglo Xii, dentro del islam pa-

só algo similar. Al-Ghazali —tal vez el 

pensador más influyente después de 

Mahoma— provocó un crucial debate 

sobre si debía prevalecer la verdad des-

cubierta (la ciencia) o la verdad revelada 

(la religión). Prevaleció el bando de la 

verdad revelada, generando el declive 

lento de aquel islam que fue un faro lu-

minoso de ciencia y conocimiento.

Este antecedente, sumado a lo que aca-

bamos de observar en Inglaterra con el 

voto por la salida de la Unión Europea, 

así como lo que ha pasado con los parti-

dos en las últimas elecciones en Europa, 

subraya que la crisis económica mundial 

Más que una exposición quiero hacer 

unas provocaciones para así incitar a 

la refl exión. La pregunta que me hago es 
qué papel deben jugar la sociedad civil 

mexicana y la mexicoamericana respecto 

de un posible triunfo de Donald Trump 

en las elecciones de noviembre en los 

Estados Unidos. ¿Debe la sociedad civil 

movilizarse o debe mantenerse en una 

posición de observación y expectación 

únicamente?

Las posiciones encontradas que se han 

planteado, serias todas ellas, son algu-

nas a favor de activarse: Lorenzo Meyer, 

Sergio Aguayo o Enrique Krauze; y otras 

en contra: Luis Rubio, Luis de la Calle y 

algunos otros colegas. Los argumentos 

de ambos bandos son válidos y es im-

portante discutirlos.

A los expertos en persuasión social que 

con experimentos han estado en los Esta-

dos Unidos trabajando en este 

tema, como William Crano o 

Norbert Schwarz, les preocu-

pa que una movilización de 

la comunidad mexicoameri-

cana pudiera infl amar a los 
partidarios de Trump. Pero 

tal vez esa preocupación sea 

válida sólo para el tercio re-

publicano del electorado es-

tadounidense.

Veo una responsabilidad 

histórica en la sociedad mexi-

cana y en la sociedad mexi-

coamericana de hoy similar 

a la que tuvieron pero no pu-

dieron cumplir los judíos en 

M I G U E L  B A S Á Ñ E Z  fue embajador de México en los Estados Unidos, actualmente profesor en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts en Boston.

Luego de la Convención demócrata, Donald Trump aparecía 
muy por debajo de Hillary Clinton en las encuestas para la 
presidencia. Pero en las últimas semanas, la distancia ha 
disminuido y la posibilidad de que el republicano llegue a la 
Casa Blanca es más real que nunca. Su discurso contra nues-
tro país ha sido preponderante en su campaña, cuestión que 
hace fundamental la acción de la sociedad civil mexicana 
tanto de éste como del otro lado de la frontera.
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base de que ese precandidato era un payaso que no debería 

ser tomado en serio y que habría de caerse por sus torpezas. 

Empecé a expresar en todos los círculos que no compartía esa 

percepción y que debíamos tomar con seriedad a Trump, quien 

seguramente lograría la candidatura del Partido Republicano, 

y, adicionalmente, que una vez siendo candidato nada podría 

garantizar que no llegara a la presidencia. Si incluso Obama 

en su elección intermedia del 2012, con todo el carisma, inte-

ligencia, formación e investidura, le ganó apenas por cuatro 

puntos a su contrincante Mitt Romney. Esto nos habla del 

enorme peso del aparato de publicidad electoral.

Aunque las encuestas de las últimas semanas hagan muy 

difícil suponer que Trump puede llegar a la Casa Blanca y que 

una enorme mayoría de los mexicanos repudia al candidato 

republicano, insisto en que no bastan los buenos deseos. Estas 

encuestas están reflejando el efecto de la Convención demó-

crata. Estoy seguro de que las encuestas van a dar giros que 

nos generarán enormes preocupaciones. Otra vez, no bastan 

los buenos deseos, sino traducir la preocupación a votos. La 

comunidad mexicoamericana de los Estados Unidos tiene un 

enorme potencial para influir válidamente en el proceso elec-

toral, si logra aumentar el voto de los tradicionales 11 o 12 

millones a los potenciales 32 millones de votos.

¿Cuál es la propuesta? Son dos. Primero, que el Centro Te-

poztlán proponga cuanto antes  un debate sobre qué debemos 

hacer los mexicanos en relación con Trump: continuar de es-

pectadores o movilizar la energía social. La segunda propuesta 

es la que hice hace dos años: también que el Centro Tepoztlán 

convoque a los ocho o nueve grupos intelectuales de México, 

como son el grupo Huatusco, el grupo Nuevo Curso del Desa-

rrollo de la unam, el Club de Roma, el grupo Grandes Proble-

mas Nacionales de El Colegio de México, el grupo Consenso 

de Masaryk, el cidac, el imco, Comexi y otros pocos más, y nos 

reunamos para pensar el futuro de México.

No es válido exigir a la sociedad política ni a la sociedad 

económica esa tarea, pues sus responsabilidades son otras y 

muy importantes. La sociedad política apenas se da abasto en 

apagar fuegos y lubricar la operación de los distintos grupos 

sociales y sus conflictos. La sociedad económica también tiene 
las manos muy ocupadas intentando mantener la competitivi-

dad de sus empresas en una agresivísima competencia mun-

dial. En cambio, los intelectuales, los grupos de pensamiento, 

la academia y las universidades tenemos la responsabilidad de 

pensar el futuro de México, de darle luz a la sociedad política 

y a la empresarial sobre lo que debemos hacer en el país. Pe-

ro antes, la sociedad civil debe generar un consenso interno.

En mi posición desde la academia en Boston continúo es-

forzándome por empoderar a la sociedad mexicoamericana 

en los Estados Unidos y alertar sobre el peligro que Trump 

significa para el mundo, para los Estados Unidos, para Amé-

rica Latina y, desde luego, para México. No sería descabellado 

pensar que el triunfo del candidato republicano pueda poner 

al mundo al borde de una tercera Guerra Mundial. México 

vive hoy el momento de mayor peligro externo de los últimos 

50 años.  EstePaís

* Transcripción de la intervención del autor en el Centro Tepoztlán el 

20 de agosto de 2016.
1 “Woodward to Trump: How Will You Build the Wall?”, Morning Joe, 

MSNBC, programa transmitido el 9 de marzo de 2016.

sería el candidato republicano. Esperar a que pasara la elección 

fue nuestra petición.

México tiene una potente estructura de vinculación con la 

comunidad mexicoamericana a través de los 50 consulados, 

500 confederaciones y 5 mil clubes de oriundos, y penetra muy 

hondo hasta los 36 millones de descendientes de mexicanos. 

Adicionalmente, hay siete organizaciones latinas nacionales 

que se enfocan no sólo en la comunidad mexicana, sino en to-

dos los 65 millones de latinos de los Estados Unidos.

Trump ha tenido un efecto positivo —por llamarlo de alguna 

manera— en la comunidad latina, que es haber despertado un 

altísimo nivel de preocupación. Desde que tomé la embajada 

en septiembre de 2015, las organizaciones latinas se acercaron 

con dos peticiones. Una, para apoyar a los aproximadamente 

5 millones de latinos que tienen derecho a ciudadanización, 

y otra, para apoyar el empadronamiento y movilización de la 

participación ciudadana de aproximadamente 20 millones 

que, teniendo el derecho al voto, no lo han ejercido.

La primera acción que tomé fue consultar a los expertos 

mexicanos en finanzas que trabajan en Washington en el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Intera-

mericano de Desarrollo y otras instituciones financieras —un 
grupo bastante sólido y profesional— sobre qué tan difícil 

sería organizar un esquema para responder a la petición que 

me había planteado. Su respuesta fue que era relativamente 

fácil dado que se trataría de 5 millones de microcréditos de 

mil dólares cada uno, pagaderos a uno o dos años y posible-

mente sin intereses, dado que los solicitantes eran personas 

residentes y con empleo.

Cuando hice la declaración pública respecto a la disposi-

ción para ayudar con esta acción y poner al alcance de los 

interesados 5 mil millones de dólares a través de microcrédi-

tos, la reacción de la Cancillería fue de molestia y escándalo. 

A la burocracia interna tuve que aclararle que no se trataba 

de que la Cancillería o la Secretaría de Hacienda tuviera que 

desembolsar esos recursos. En cambio, la reacción de las co-

munidades fue obviamente muy positiva al sentir el respaldo 

que esta decisión significaba.
La segunda demanda provenía de aquellos que teniendo de-

recho a votar no se habían registrado, por lo que empezaron 

a solicitar información y apoyo para hacerlo. Por supuesto 

que la reacción de la embajada y las instrucciones a los cón-

sules fueron en el sentido de ofrecer todo el respaldo y apoyo 

necesarios. Las siete organizaciones nacionales latinas de los 

Estados Unidos se sintieron igualmente respaldadas y agra-

decidas. Dado que la Secretaría de Relaciones Exteriores no 

tendría los recursos para apoyarlas financieramente, empe-

zamos a ponerlas en contacto con empresarios mexicanos con 

inversiones en Estados Unidos y con empresarios estadouni-

denses con inversiones en México.

La reacción de los dos grupos de negocios fue muy positi-

va. El empresariado en ambos lados de la frontera está muy 

preocupado por las expresiones negativas de Trump en contra 

del libre comercio, así como en contra de los mexicanos, los 

musulmanes, los chinos y muchas otras comunidades. En las 

reuniones con embajadores, no sólo los de América Latina sino 

los de todo el mundo tenían expresiones de preocupación muy 

claras ante un posible triunfo del en aquel entonces aspiran-

te a la candidatura a la presidencia del Partido Republicano.

En cambio, en México la opinión dominante en los altos 

niveles del Gobierno era más bien de tranquilidad sobre la 
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Trump mira hacia México; 
Hillary no lo ve
Mario Guillermo Huacuja

Trump sostiene que para pagar la cons-

trucción del muro en la frontera es ne-

cesario modifi car el sistema fi nanciero 
de las transferencias bancarias a través 

de organismos como Western Union.2 

Afi rma que existe una sangría de recursos 
de Estados Unidos mediante las remesas 

que los trabajadores mexicanos envían 
anualmente a sus familias, y que ascien-

den a 24 mil millones de dólares anuales 

en promedio. Y eso, dice el candidato, 

debe llegar a su fi n. No importa que se 
trastoquen las leyes primarias del capi-

talismo, como el salario devengado por 

un trabajo, la transferencia de recursos 

a través de los bancos y el sustento de 

las familias de los trabajadores.

En el nuevo catecismo del Partido Re-

publicano, el villano y enemigo histórico 

de Estados Unidos es México. Para re-

forzar ese punto de vista, se dice que la 

afl uencia de trabajadores ilegales que 
provienen del sur ha destruido los em-

pleos y bajado los salarios, pulverizando 

los cimientos de la clase media estadouni-

dense. Pero no sólo eso. Los trabajadores 

ilegales de México se asocian en numero-

sas bandas delictivas, que supuestamente 

cometieron delitos que desembocaron 

en más de 3 millones de arrestos úni-

camente en 2011. Por eso —continúa la 

nueva doctrina— es preciso deportar a 

todos los trabajadores ilegales (cometan 

o no faltas a la ley), y endurecer y enca-

recer la expedición de visas. Para ello, 

también es necesaria la creación de un 

nuevo cuerpo policiaco capaz de detener 

la invasión de los migrantes 

que provienen del sur.

Parece mentira, pero la po-

lítica de los republicanos en el 
país más poderoso del mun-
do está siguiendo la pauta de 

los emperadores de la China 

antigua, que levantaron una 

larguísima muralla como la 
principal medida para conte-

ner a los bárbaros mongoles. 

Nada moderno, por cierto.

se sucedieron en China desde el siglo v a. 

C., Donald Trump quiere poner una mu-

ralla a lo largo de la frontera para detener 

a las hordas enemigas. Así lo dijo desde 
que su campaña dio los primeros pasos. 

A su juicio, los mexicanos que cruzan 

la frontera son criminales, violadores y 

portadores de drogas. En consecuencia, 

al llegar al salón oval de la Casa Blanca 

moverá las piezas necesarias para de-

portar a todos los mexicanos que se en-

cuentran ilegalmente en el país, que en 
la actualidad son más de 11 millones de 

habitantes que viven en la penumbra.

Aunque sus arranques nacionalistas y 

xenófobos incluyen también a todos los 

grupos árabes, su estrategia contra los 

mexicanos tiene una virulencia mucho 

mayor. En todos los eventos de su cam-

paña, el candidato lanza a sus seguido-

res una pregunta a manera de desafío y 
consigna de identidad: ¿Quién pagará 

por el muro en nuestra frontera? Y la 

multitud enardecida responde de inme-

diato: ¡México!

El tema de quién pagará el muro ha 

cimentado la cavernaria idea de que ha-

ce falta una muralla para contener a las 

oleadas de migrantes, y ha desplazado el 

interés político hacia las fórmulas para 
fi nanciarlo. Ése fue el tema central de la 
desventurada entrevista entre el candida-

to republicano y el presidente de México 

en Los Pinos. Y en este sentido, plasma-

das ofi cialmente en el ideario republica-
no, las propuestas de Donald Trump son 

igualmente imprácticas y descabelladas.

La visita de Donald Trump a Los Pinos 

fue vista como uno de los episodios más 

lamentables de la historia de las relacio-

nes entre México y Estados Unidos. Des-

pués de varias semanas de incredulidad 

y marasmo, el país del sur del Río Bravo 
despertó de la pesadilla con la sensación 

de que en las elecciones de noviembre 

para defi nir al próximo huésped de la 
Casa Blanca se jugará un destino his-

tórico para México. Tal vez, si todos los 

pronósticos desfavorables se cumplen y 

el aprendiz de brujo saca los demonios de 

su chistera, podría sobrevenir una nueva 
invasión de los yanquis.

En el centro de la borrasca se encuen-

tra el actual candidato republicano a la 

presidencia de Estados Unidos, un hom-

bre del cual pocos creían que llegaría a 
la candidatura. Donald Trump es un ad-

venedizo a la arena política. Se trata de 
un empresario que heredó un emporio 

de bienes raíces de su padre, y que se fue 
adentrando en el mundo de la televisión 

y la farándula con un olfato de sabueso. 

Es un magnate que no oculta su narcisis-

mo, presume la belleza de su mujer y de 

su hija con declaraciones estrambóticas 

y ha puesto a brillar su nombre en el lo-

gotipo de sus empresas y las fachadas de 

sus edifi cios. Durante 12 años promovió 
un programa de concursos televisivos 

para burlarse de los aspirantes a millo-

narios, cuya audiencia llegó a calibrarse 

en 28 millones de televidentes en 2004.1 

Amante de los refl ectores, inmune a todas 
las críticas, Trump fue el propietario de 
los concursos de belleza Miss 

Universo y Miss Estados Uni-

dos desde 1996 hasta 2015.

Como precandidato repu-

blicano a la Casa Blanca, el 

magnate puso estratégica-

mente a México en el cen-

tro de sus propuestas. Y lo 

hizo de una manera que no 

por estridente deja de tener 

raíces históricas universales. 
Al igual que las dinastías que 

M A R I O  G U I L L E R M O  H U A C U J A  es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de 

radio, guionista de televisión y funcionario público.
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que llegan a Estados Unidos huyendo de la violencia y la po-

breza; cerrará las cárceles privadas para migrantes, donde se 

pisotean los derechos de todos los infelices que son detenidos 

al cruzar la frontera; promoverá el acceso al seguro de salud 

para las familias que llegaron al país y facilitará la integración 
de los emigrantes a Estados Unidos a través del aprendizaje 

del inglés y la creación de una oficina especial para migrantes.
Aunque el tema de la migración forma parte esencial de la 

agenda de Clinton, sus prioridades son también otras. Los de-

safíos en el ámbito interno son enormes, y para hacerles frente 
va a necesitar el apoyo de la gente del Capitolio, que ha estado 

tradicionalmente en contra de los demócratas. La candidata 

enfrentará, de entrada, dos retos gigantescos: la violencia y 

el racismo. La libre venta de armas en el interior del país ha 
desembocado en una serie de matanzas aleatorias por parte 

de desequilibrados mentales y, más aún, de fundamentalistas 

islámicos. El racismo, por su parte, ha llenado las cárceles con 

afroamericanos que no merecen ese castigo. El 25% de la po-

blación mundial que está en prisión se encuentra en Estados 

Unidos, y la inmensa mayoría de los reclusos estadounidenses 
es afroamericana. Ni siquiera el primer presidente afroameri-
cano de Estados Unidos pudo hacer algo por ellos.

Y en el frente internacional, si sale elegida, la primera mujer 

presidenta de Estados Unidos tendrá que lidiar con el ascenso 

imperial de China, la amenaza siempre latente de Rusia y el 

galimatías que representa el mundo árabe. Si Estados Unidos 
continúa su estrategia de bombardear los reductos fundamen-

talistas del islam —que son muchos— y de apoyar a los sectores 

democráticos del mundo árabe —que no existen—, los ataques 

terroristas no cesarán, y los intentos de pacificar la zona y 
proteger a la civilización occidental seguirán siendo nulos.

No parece fácil. De llegar nuevamente a la Casa Blanca, la se-

ñora Clinton tendrá que batallar con enemigos que, juntos, la so-

brepasan: la violencia y el racismo internos, la lucha por el poder 

imperial, el desgaste de la democracia dentro y fuera del mundo 

occidental, el terrorismo de varias cabezas y… su propia salud.

En ese contexto —y en este momento—, México no ocupa 

un papel preponderante en su agenda.

Para Donald Trump, en cambio, México es fundamental. 

Podría decirse que es la pieza más importante para definir 
su política. Es la palabra más repetida en sus discursos. Es 
el enemigo a repeler. De llegar a la presidencia, Trump se 

levantaría como el caudillo protector de la patria contra los 
bárbaros del sur.

Y no nos la vamos a acabar.  EstePaís

Consulte las notas y bibliografía en la versión digital <www.estepais.com>.

En el Partido Demócrata, por su parte, la candidata repre-

senta el universo más opuesto a la carrera y a las ocurrencias 

de Donald Trump. Hillary Clinton es el ejemplo mejor logra-

do de los esfuerzos de superación de las mujeres de la cla-

se media de Estados Unidos. Una brillante abogada de Yale 

cuya carrera hace palidecer a la de todos los políticos de su 
país. Desde su época de acer-

camiento con Martin Luther 

King y su participación en el 

juicio de Watergate contra el 

presidente Nixon, su trayec-

toria ha estado marcada por 

su lucha a favor de un sistema 

universal de salud, la protec-

ción de los niños y la igualdad 

de género. Es además una es-

critora de talento y, a través 

de sus libros, ha dejado cons-

tancia de su paso por las aulas 

universitarias, sus años como 

esposa del gobernador de Arkansas, su experiencia como se-

nadora de Nueva York, sus ocho años de vida al lado de Bill 
Clinton en la Casa Blanca, la campaña presidencial que perdió 

por una nariz con Barack Obama y su gestión como secretaria 

de Estado del primer presidente afroamericano de la nación.

La diferencia de currículum entre los candidatos demócrata 
y republicano no puede ser mayor: mientras Donald Trump se 

ha codeado con inversionistas menores en los países donde ha 
establecido negocios, Clinton conoce a profundidad las relacio-

nes de su país con el mundo, y se ha entrevistado con estadistas 
de la talla de Nelson Mandela, Václav Havel y Borís Yeltsin.

El ideario y futuro plan de gobierno de Hillary Clinton es 

muy prolijo. Abarca temas como una reforma fiscal moderada, 
la ampliación del sistema de salud, la inyección de grandes 

inversiones en infraestructura y tecnología, el fortalecimiento 
del combate al cambio climático, la liberación de las deudas 

estudiantiles, una reforma al sistema de justicia, la limitación 

a la libre venta de armas y la lucha contra el terrorismo. Es 

una agenda tan amplia y detallada que incluye tópicos muy 

específicos, como la prevención y el fin del Alzheimer para el 
año 2025, la cura del vih/Sida, los derechos de las personas 
con discapacidad, el combate frontal a las violaciones en las 

escuelas y la protección de los animales.3

¿Dónde está México en ese programa? En ninguna parte, 

salvo en el tema que se refiere a la reforma migratoria.
La visita de Donald Trump a Los Pinos tuvo también una 

consecuencia indeseada en la diplomacia internacional: des-

pués de eso, Hillary Clinton le dio la espalda al Gobierno de 

Enrique Peña Nieto. Y si llega a la presidencia, no correrá pre-

surosa a estrecharle la mano. Lo más probable es que asuma 

una relación gélidamente respetuosa.

La candidata de los demócratas ofrece un trato humanitario 

para los emigrantes. Promete acabar con la legislación que cas-

tiga a los trabajadores que se pasan del tiempo reglamentario 

de estancia en Estados Unidos con la prohibición de regresar 

al país durante tres o diez años, poniéndolos contra la pared 
o en la alternativa de permanecer en la ilegalidad; llevará a 

sus últimas consecuencias el programa de Obama que per-

mitía legalizar a más de 5 millones de emigrantes, y que fue 
echado abajo por el voto de los republicanos en la Suprema 
Corte; acabará con las detenciones masivas de las familias 

Para Donald Trump México es funda-
mental. Podría decirse que es la pieza 
más importante para definir su política. 
Es la palabra más repetida en sus dis-
cursos. Es el enemigo a repeler
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Se piensa que la globalización le ha dado estabilidad y 
prosperidad al mundo durante las últimas siete décadas. Sin 
embargo, muchos se sienten marginados por ésta, sobre todo 
después de la lenta recuperación tras la crisis de 2008. Las 
próximas elecciones en Estados Unidos y las consecuencias 
del Brexit podrían determinar el futuro de la globalización.

La globalización y sus enemigos
Timothy Heyman y Jorge Marmolejo

nológica. Algunas empresas emergentes 

que antes se dedicaban exclusivamente 

a la manufactura se han convertido en 

líderes de innovación y producción. 

Migración

Otro beneficio ha sido el movimiento más 
eficiente de personas para trabajar en 
donde hay necesidad de mano de obra 

por razones demográficas, o de personas 
calificadas. La cantidad de migrantes en 
el mundo ha aumentado de 153 millones 

en 1990 a 244 millones en 2015 (ver la 

Gráfica 4), casi la mitad con destino a 
Estados Unidos y Europa. El 38% de los 

migrantes van de un país en desarrollo a 

otro. Estos trabajadores envían remesas 

a sus lugares de origen. Según el Banco 

Mundial, en 2015 del total de remesas de 

582 mil millones de dólares, 

441 mil millones se enviaron 

a países en desarrollo —esta 

cifra triplica la ayuda al de-

sarrollo anual (ver la Gráfi-

ca 5). Los principales países 
donde se generan las reme-

sas son Estados Unidos, Ara-

bia Saudita y Rusia, mientras 

que los países receptores de 

los mayores flujos son India, 
China, Filipinas y México. Los 

migrantes que regresan a sus 

países también son una in-

fluencia positiva en el avance 
democrático e institucional.

Beneficios

Mercados globales

El beneficio más claro de la globalización 
es el aumento del comercio a niveles ré-

cord entre economías desarrolladas, en 

vías de desarrollo y transicionales (ver 

la Gráfica 2). Las interacciones se han 
vuelto mucho más complejas con el tiem-

po según las ventajas comparativas de 

cada país.

Capitales

La inversión extranjera directa global ha 

alcanzado máximos desde la década de 
los ochenta (ver la Gráfica 3), incorpo-

rando mercados emergentes a las cade-

nas de suministro global. La inversión 

viene acompañada de transferencia tec-

La globalización no es

monolítica sino un conjunto 

de consecuencias en proceso 

de evolución, buenas, malas e 

involuntarias. Es la nueva realidad.

John B. Larson

Globalización

La globalización, desde el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, ha evitado 

nuevos conflictos a gran escala y, au-

mentando el pib per cápita global, ha 
reducido la pobreza creando gran es-

tabilidad y prosperidad (ver la Gráfi-
ca 1). La globalización se puede definir 
como la eliminación de barreras ideo-

lógicas y geográficas, propiciando no 
sólo el intercambio de bienes y servi-

cios, sino también el de ideas, perso-

nas, información y capital. La 

causa principal de la globali-

zación ha sido la tecnología, 

que favorece el crecimiento 

económico y, principalmen-

te en las últimas décadas, ha 

reducido las barreras geográ-

ficas con tecnología, medios 

y telecomunicaciones (tmt), 
culminando en el internet. El 

avance de estas tecnologías 

en el mundo capitalista con-

tribuyó a la caída de regíme-

nes comunistas y socialistas, 

socavando el proteccionismo 

y abriendo economías. 

T I M O T H Y  H E Y M A N  es presidente de Franklin Templeton Servicios de Asesoría México. J O R G E  M A R M O L E J O  es gestor de Cartera en Franklin Templeton 

Servicios de Asesoría México.

Documento publicado en internet el 15 de septiembre 2016, reproducción permitida por Franklin Templeton Investments sólo con autorización por escrito. Copyright © 2016. Franklin Templeton 

Servicios de Asesoría México, S de R.L. de C.V., tiene núm. de folio 30045-001-(14127)-15/04/2016 en el Registro Público de Asesores en Inversiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Para conocer los avisos y notas legales de este artículo consulte el documento original en <http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/recursos-inversionista/perspectiva-mensual.page>.
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Proteccionismo

Otro producto de la globalización ha sido también la migra-

ción de los empleos a mercados emergentes por mano de obra 

más barata. Estos efectos pueden estar focalizados en ciertas 
industrias, por ejemplo la migración de las plantas automo-

trices estadounidenses y la industria del acero británica. El 
rechazo de este fenómeno se traduce en proteccionismo y 

en el deseo de imponer tarifas sobre importaciones produ-

cidas por mano de obra barata y de regresar la manufactura 

al país consumidor.

Desconfi anza en la clase política

La percepción de desigualdad, el rechazo a la inmigración y 

a productos baratos importados, y la parálisis política con-
secuente crean una percepción en el electorado, a veces jus-

tificada, de que las élites gobiernan para su propio beneficio, 

de que son indiferentes a sus necesidades o que simplemen-

te son incompetentes. En Estados Unidos la confianza en 

Washington está en sus niveles más bajos desde 1958 (ver 
la Gráfica 8). En Europa, el Parlamento Europeo, la Comi-
sión Europea y el Banco Central Europeo también están en 
niveles mínimos de confianza desde 2006.

Problemas

Desigualdad

Los beneficios de la globalización del aumento del ingreso 

son innegables, pero estos aumentos no han sido iguales para 

todos. Desde 1891 han habido dos picos de desigualdad en 

mercados desarrollados y emergentes: en los años veinte, y 

en la época actual a niveles aún mayores (ver la Gráfica 6).
En fechas recientes, la desigualdad, según ciertas mediciones, 

se acentuó por la crisis de 2008. La recuperación ha llevado a 

un aumento real —después de infl ación— en los activos fi nan-
cieros, a superar los niveles que tenían antes de la crisis (repre-

sentado por el nivel del índice accionario S&P 500), pero los 
salarios siguen estancados en términos reales (ver la Gráfi ca 7).

Migración

La migración hacia mercados desarrollados genera competen-

cia por trabajos y recursos como seguridad social y vivienda. 

Esto ha causado rechazo contra migrantes en los países de-

sarrollados receptores, y se ha agudizado por las diferencias 

culturales y religiosas entre los migrantes y la población local, 

acentuándose la utilización de estereotipos. Este rechazo fá-
cilmente se traduce en racismo y nacionalismo.

GRÁFICA 1      PIB per cápita 1960-2015 (US$ corrientes)

Fuente: Franklin Templeton Investments.

GRÁFICA 2      Comercio global de bienes 1948-2015

Fuente: Franklin Templeton Investments.

GRÁFICA 3      Inversión extranjera directa global (% PIB)

Fuente: Financial Times.

Bi
llo

ne
s 

 d
e 

dó
ar

es

1
9
4
8

1
9
5
0

1
9
5
2

1
9
5
4

1
9
5
6

1
9
5
8

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
6
4

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

20

15

10

5

0

Economías en desarrollo Economías en transición Economías desarrolladas

4

3

2

1

0

40

30

20

10

0

  1980              85                90               95              2000             05                10                15 

Flujos Stock

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

06 T Heyman 306AG.indd   11 28/09/16   00:55



12 EstePaís 306 Poliedro

tres herramientas principales: política monetaria, reformas 

estructurales y política fi scal.

Política monetaria

Con expectativas de un crecimiento bajo para los próximos 

años y 10 billones de dólares de la deuda global pagando tasas 

negativas, más otros 18 billones de dólares pagando menos 
del 1%, la opción de política monetaria se considera agotada 

(ver la Gráfi ca 9). Una opción extrema, que consideramos en 
un informe anterior (“Perspectiva mensual”, junio de 2016), 
sería el “dinero de helicóptero”, o sea la creación de dinero 

para impulsar el gasto público. Mientras tanto, la Reserva Fe-

deral (Fed) de Estados Unidos ya empezó a subir su tasa de 
referencia, y es posible otro aumento en 2016.

Reformas estructurales

La mejor opción a largo plazo es la de realizar reformas es-

tructurales que hagan a sus economías más competitivas en 
el entorno global. En la mayoría de los países no se han podi-

do concretar los acuerdos políticos para realizarlas. Aunque 

lograran implementarlas rápidamente, los efectos tardarían 
en manifestarse y sería muy difícil detener la ola antiglobali-

zación en el corto plazo.

Política fi scal
Políticos y autoridades monetarias han hecho un llamado para 

coordinar políticas monetarias con políticas fi scales que pro-

Populismo 

La combinación de desigualdad percibida, racismo, naciona-

lismo y proteccionismo es caldo de cultivo para el populismo. 

Demagogos aparecen, y se presentan como “ajenos” a la clase 

política y preocupados por el ciudadano “ordinario”. No tienen 

programas articulados, coherentes o siquiera plausibles, pero en 

su mayoría se pronuncian en contra de lo que hemos defi nido 
como la “globalización”. En fechas recientes estos movimientos 

han sido subestimados, hasta lograr victorias inesperadas como 

el Brexit (en donde la inmigración fue el tema más importante) 
o la nominación de Donald Trump a la candidatura del Partido 

Republicano (en donde el tema más importante es el proteccio-
nismo). Estos movimientos en países angloparlantes tienen su 
equivalente en partidos populistas en otros países (ver la Tabla 1).

Estímulos

La mejor manera de frenar el avance del populismo antiglo-

bal es hacer que el crecimiento económico alcance a los mar-

ginados y mejore las condiciones de la mayoría en un futuro 

inmediato en forma tangible y visible. Un motivo importante 

es que las plataformas populistas muchas veces llegan a nive-

les irracionales y que no son factibles (por ejemplo, el muro y 

las políticas anti-tLC de Trump). Otro motivo evidente es que 
el establishment político quiere conservar su trabajo. Para 

impulsar el crecimiento económico, los políticos disponen de 

GRÁFICA 4    Migrantes 1990-2015 
(millones)

Fuente: ONU.

GRÁFICA 5    Remesas mundiales    
(mil millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial.

GRÁFICA 6      Porcentaje del ingreso por país (primer 10% de la población)

Fuente: Franklin Templeton Investments.

GRÁFICA 7      Ingreso real promedio de los hogares vs. S&P 500                   
ajustado por infl ación 

Fuente: Franklin Templeton Investments.

GRÁFICA 8      Confi anza en Washington 1958-2015 (%)

Fuente: Pew Research Center.
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• Los estímulos pueden presentarse como los mercados es-

peran: sufi cientes, efi cientes y efectivos. Pero la deuda 
adicional puede causar un alza brusca de tasas con efectos 

inciertos en economía y mercados.

México

 

México es benefi ciario de la globalización. Tiene 12 tratados 
de libre comercio que incluyen a 49 países, entre los cuales los 

más importantes son el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (tLCAN) y el Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea (tLCUE). Estar tan cerca de Estados Unidos, sus 
bajos costos de producción y su infraestructura han ayudado 

a lograr un liderazgo en producción automotriz, electrónica y 

muevan el crecimiento. En junio, Janet Yellen declaró ante el 

Senado de Estados Unidos que “la política fi scal no juega un 
papel de apoyo en los esfuerzos por reactivar el crecimiento”. 

En julio, el economista en jefe del Banco Central Europeo tam-

bién declaró que “la política monetaria no puede ser el único 

remedio para los retos económicos actuales”.

Los estímulos fi scales pueden darse de dos maneras no ex-
cluyentes: bajar impuestos y/o aumentar el gasto público. Las 

tasas de interés bajas hacen atractivo y barato para los gobier-

nos endeudarse para fi nanciar estos programas de gasto. Esta 
visión ha comenzado a ser considerada o a implementarse en 

varios países:

• En Estados Unidos ambos candidatos presidenciales han 

sugerido amplios programas de infraestructura.

• En el Reino Unido las metas de défi cit se han pospuesto 
para contener los efectos económicos del Brexit y se con-

sidera un paquete de gasto en infraestructura.

• Japón intentará nuevamente activar su economía con un 
ambicioso programa de gasto de 45 mil millones de dóla-

res, aunque los esfuerzos anteriores fueron poco efectivos 

por mala ejecución.

• Canadá anunció gastos importantes en infraestructura por 
diez años por 120 mil millones de dólares canadienses. En 

los próximos meses comenzará con la primera fase por 11.9 
mil millones de dólares canadienses (ver la Gráfi ca 10).

• Alemania, en lo referente a la disciplina fiscal, está con-
siderando bajar impuestos de cara a las elecciones del 

próximo año.

Observadores esperan el anuncio de políticas fi scales en va-
rios países, y parece ser la única explicación para la recupe-

ración de los mercados después de la caída inmediatamente 

pos-Brexit (ver la Gráfi ca 11). En julio de este año el término 
“estímulo fi scal” apareció más de 800 veces en Bloomberg, 
algo no visto desde enero de 2009 durante la mayor crisis fi -
nanciera desde los años treinta.

Riesgos

 

Los principales riesgos del estímulo fi scal son:
• Si el estímulo está mal planeado y ejecutado (por ejemplo, 

puentes hacia ningún lado, aeropuertos sin vuelos o edifi -
cios vacíos) puede ser contraproducente. Los desempleados 
siguen sin empleo y el populismo sigue.

• Si el estímulo se da por recorte de impuestos, los consumi-

dores pueden decidir no gastar el ingreso extra usándolo 
para pagar deudas o para ahorrar. En este caso se nulifi ca 
el efecto sobre el crecimiento.

TABLA 1      Partidos populista/nacionalista: votos recientes

País Partido Afi liación Votación previa % Votación reciente %

Francia Frente Nacional Nacionalismo conservador Parlamento Europeo 2004 9.8 Parlamento Europeo 2014 24.86

Austria Partido de la libertad de Austria Nacionalismo liberal Parlamento Europeo 2004 6.3 Parlamento Europeo 2014 19.7

Filipinas PDP Laban Nacionalismo ilustrado Presidencial 2010 NA Presidencial 2016 39.01

Alemania Alternativa por Alemania Conservador anti-migración Parlamento Federal 2013 4.7 Parlamento Europeo 2014 7.1

Países Bajos Libertad Holandesa Nacionalista conservador Congreso 2006 5.9 Congreso 2009 10.1

Italia 5 estrellas Populista antiglobal (izq) Parlamento Europeo 2004 NA Parlamento Europeo 2014 21.2

Fuente: Franklin Templeton Investments.

GRÁFICA 9      Bonos soberanos nacionales: valor US$bn (billones de dólares) y 

tasa de vencimiento

Fuente: Financial Times.

GRÁFICA 10      Primera fase del programa de infraestructura de 11.9 mil 

millones de dólares canadienses

Fuente: Gobierno de Canadá.
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No es de sorprender que en México no haya un rechazo ge-

neralizado al libre comercio ni a la migración. Sin embargo, 

sí hay resentimiento por la desigualdad y la corrupción, y por 

lo tanto hacia los políticos en general. Como en otros países, 

es imaginable que políticos populistas pudieran atribuir todos 

los problemas del país a la globalización, aunque ésta no sea 

estrictamente la causa.

Según las encuestas actuales, Donald Trump, quien está en 
contra de la migración y el libre comercio (pilares del reciente 

desarrollo político, social y económico de México), tiene una 
posibilidad razonable de ganar la elección presidencial de Es-

tados Unidos en noviembre. Su elección podría desembocar 

en México en una reacción populista, nacionalista y antiglo-

bal, revirtiendo el progreso de las dos últimas décadas —en 

contra de la tendencia en América Latina pero en línea con 

las tendencias en Estados Unidos y Europa.

Conclusión

El mundo está en una coyuntura en la que no se debe sub-
estimar el avance del populismo, sus consecuencias y lo que 

esto implicaría para la globalización. Por un lado, un desen-

lace positivo es posible porque el temor al populismo podría 

dar incentivos a los políticos y a la sociedad en general para 

implementar estímulos fi scales que empujen a las economías 
a romper la tendencia actual de crecimiento bajo. Por otro, la 

estabilidad y prosperidad obtenidas tras la Segunda Guerra 

Mundial podrían retroceder si las propuestas populistas se 

contagiaran y triunfaran simultáneamente en varios lugares 
del mundo. EstePaís

otras manufacturas. En 2015 recibió a 87 millones de turistas 
internacionales que generaron 17 mil millones de dólares, y 
se esperan cifras mayores en 2016. Las remesas de migrantes 

mexicanos de 24.8 mil millones de dólares fueron la segunda 

“exportación” en 2015.

Muchos países de América Latina han cambiado del popu-

lismo a políticas económicas y sociales centristas. Ejemplos 

relevantes son Argentina, con el presidente Macri, Perú con 

Kuczynski, Brasil con la recién destitución de Dilma Rousseff, 

y hasta Venezuela, donde la presidencia de Nicolás Maduro 
está en peligro.

GRÁFICA 11      DM (mercados desarrollados, por sus singlas en inglés) y EM 
(mercados emergentes) vs. México: acciones (100 = dic2015) 

Fuente: Bloomberg.
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Elecciones en Estados Unidos: 
La importancia del voto hispano
Susana Chacón

cional. El nivel más bajo de interés en 

un proceso electoral lo vimos en el año 

2000, cuando George W. Bush ganó por 

primera vez la presidencia, ayudado por 

su hermano Jeb Bush, quien en ese mo-

mento era gobernador de Florida. Por el 

contrario, el seguimiento y el interés de 

los procesos creció sustancialmente en 

2008 —la primera ocasión en que se con-

taba con un presidente afroamericano, 

Barack Obama— y en el momento actual, 

en que el modelo económico y social no 

ha logrado satisfacer la mayoría de las 

necesidades de la población.

Es importante recordar que el pre-

sidente Obama heredó la peor crisis 

económica del sistema estadouniden-

se y global, y, a pesar de que ha habido 

muchos avances, la situación no mejora 

para un número amplio de la sociedad, 

y de ahí que el malestar de muchos los 

lleve a estar en contra de las decisiones 

de Washington y en contra del sistema. 

Las encuestas muestran cómo este inte-

rés por los procesos se ha ido moviendo 

desde la primera administración en la 

que ganó Bill Clinton.1

Ahora bien, en el proceso actual la po-

blación estadounidense tiene, en general, 

importantes preocupaciones e intereses, 

que son los que los llevarán 

a votar a favor de uno u otro 

candidato. Los temas mostra-

dos en la Gráfica 2 son los que 
más moverán al electorado, y 

dependiendo la forma en que 

los candidatos presenten so-

luciones a todos estos aspec-

tos es lo que en buena medida 

definirá el voto popular del 
2016. Es muy significativo 

que el principal tema sea el 

de la economía; sin embargo, 

el de salud, seguridad social 

y educación, entre otros, no 

son tan prioritarios. Llama la 

atención que después del te-

ma económico, los siguientes 

más importantes son los de 

terrorismo y la política exte-

tiene lugar en un escenario en que la so-

ciedad estadounidense está muy desen-

cantada económica y socialmente, y en 

el que se viven altos niveles de violencia 

ante los que las minorías afroamericanas, 

hispanas y asiáticas —estas últimas en 

menor medida— tienen cada vez mayor 

número de conflictos entre ellas, dentro 
de sí mismas y con la población blanca. 

Desde hace ya varios años, en especial 

durante los últimos cuatro, los conflictos 
sociales son cada vez más violentos y se 

ha incrementado un sentimiento de odio, 

racismo y discriminación de todos contra 

todos. Trump ha tenido un discurso que 

en lugar de favorecer la reconstrucción 

armoniosa de la sociedad, exacerba el 

ánimo contrario.

Clinton, por su parte, tampoco ha lo-

grado que se le perciba como una solu-

ción a este problema. De ahí que ninguno 

de los candidatos se vea hoy como el me-

jor (ver la Gráfica 1).
Es importante enfatizar que el interés 

de la población por lo que sucede en es-

tas elecciones es mucho mayor que en 

otras. La población se preocupa por co-

nocer quién será el próximo presidente 

y cuáles serán sus prioridades, tanto de 

su agenda nacional como de la interna-

El proceso presidencial y electoral del 

2016 en Estados Unidos (eu) tiene carac-

terísticas poco vistas en procesos anterio-

res. Por una parte, es la primera ocasión 

en la historia de dicho país en que una 

mujer es la candidata de los demócratas, 

mientras que, en el caso de los republica-

nos, se escogió a una persona que viene 

del mundo de los negocios y que nun-

ca antes había participado en política. 

Después de las Convenciones electorales 

del verano pasado, en las que se definió 
a los candidatos de ambos partidos, el 

Demócrata y el Republicano, resultaron 

ganadores Hillary Clinton del primero, 

y Donald Trump del segundo. 

A diferencia de otros procesos, como 

se observa en la Gráfica 1, en esta ocasión 
ninguno de los dos candidatos es conside-

rado como excelente. Todo lo contrario, 

pareciera que la sociedad estadounidense 

está muy descontenta con ambos. A pesar 

de que Clinton cuenta con una experien-

cia de más de 30 años en el ejercicio de 

la política y de la administración públi-

ca, tanto en el ámbito local como en el 

nacional, su experiencia no es suficiente 
como para que la población la reconozca 

como la mejor. Por el contrario, se le ve 

como una candidata por la que, en prin-

cipio, muchos van a votar pero 

sin quererla especialmente y 

sin sentir que sea idónea para 

ellos. Representa al sistema y, 

en este momento, un número 

muy alto de estadounidenses 

está totalmente en contra del 

mismo.

Donald Trump, por el con-

trario, ha sabido jugar muy 

bien con una actitud antisiste-

ma que sin duda le ha ganado 

un gran porcentaje de adep-

tos, particularmente de una 

población blanca de la clase 

media baja, sin educación, y 

sobre todo adultos y adultos 

mayores que han visto muy 

mermada su situación econó-

mica. Este proceso electoral 

S U S A N A  C H A C Ó N  es internacionalista y coordinadora del Grupo Interinstitucional de Estudios de Estados Unidos (GIEEU).
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Voto hispano

Al centrar nuestra atención en el voto hispano, es importante 

recordar que en las cuatro últimas elecciones presidenciales 

los hispanos han sido sustanciales en la definición del re-

sultado final. Tradicional e históricamente el voto hispano 

ha sido en su mayoría para los demócratas. El mayor núme-

ro de electores latinos republicanos fue alcanzado en 2004 

en el resultado de la segunda administración de George W. 

Bush. Por la forma despectiva y crítica con la que Donald 

Trump se ha referido a esta comunidad, es de esperarse que 

los ánimos le serán completamente opuestos. Durante los 

últimos meses se ha comentado que Trump unificó el voto 

hispano, pero en su contra. No cabe duda de que el malestar 

que ha provocado entre los hispanos y en especial entre los 

mexicanos dará un resultado mayoritariamente a favor de 

los demócratas. Sin embargo, esto no es seguro, por lo que 

el equipo de Clinton debe hacer una gran labor para movili-

zarlos y asegurarlos. Las propuestas políticas que se hagan 

a favor de los intereses de los hispanos serán clave para la 

definición de su votación.4

En el momento actual podemos plantear un escenario hipo-

tético en el que la mayoría será obtenida por Hillary, aunque 

el resultado de la votación esté cada vez más cerrado. Pense-

mos porcentualmente: si, por ejemplo, ella obtuviera el 51% 

rior. La preocupación externa es una constante en la agenda 

nacional, pero pareciera que las preocupaciones sociales pier-

den importancia inmediata. 

Respecto a las expectativas de la sociedad estadounidense 

sobre los dos candidatos presidenciales y su capacidad pa-

ra resolver los diferentes problemas, hay encuestas que nos 

dejan ver cómo los votantes consideran que Hillary Clinton 

tiene más herramientas y habilidades para tomar las deci-

siones adecuadas en parte sustancial de los aspectos que les 

preocupan.2 Salvo en el caso del manejo de la economía y el 

terrorismo —temas en que se otorga a ambos candidatos la 

misma capacidad de decisión—, Hillary es vista como una 

mucho mejor posible presidenta.

Los estadounidenses consideran también que la continuidad 

en la agenda política y económica está mucho más en manos 

de la candidata demócrata, mientras que piensan que si ga-

nara Trump, no sólo no sería un buen presidente, sino que los 

cambios que haría podrían tener repercusiones y consecuen-

cias muy negativas. Es de llamar la atención que en materia 

de honestidad ninguno de los dos candidatos lleva la delan-

tera (ver la Gráfi ca 3). El caso de Hillary es muy cuestionado 
por el uso del correo electrónico personal en situaciones de 

Seguridad Nacional, en las que debió haber utilizado el co-

rreo institucional del Departamento de Estado. En cuanto a 

Trump, es altamente criticado por el nivel de fraudes que ins-

trumentó durante años en la conformación de sus empresas, 

por la forma injusta en que ha tratado a parte importante de 

sus empleados en materia de salarios y por su falta de respeto 

al derecho de los trabajadores.

Del total del electorado estadounidense, los votantes pre-

sentan diferencias claras al momento de emitir su voto. Tanto 

en el caso de los hispanos como en el de los afroamericanos, la 

mayoría está con los demócratas y con Hillary. Este partido les 

ha ofrecido mejores condiciones de inserción en la sociedad y 

respeto a sus intereses. El Demócrata es sin duda un partido 

mucho más liberal e incluyente que el Republicano. Por su 

parte, y como se mencionó arriba, la mayoría de las mujeres 

están con Clinton. Los jóvenes también, sin duda, así como la 

población con mayores niveles educativos. Es en dichos grupos 

en los que el partido debe centrar su atención durante estas 

últimas semanas con el fi n de que no duden en votar por él y 
se evite una salida a favor del voto rojo o republicano.3

GRÁFICA 1      La satisfacción de los votantes con los candidatos presidenciales 
en los niveles más bajos en décadas (porcentaje de votantes 
registrados que están muy/bastante satisfechos con los candidatos 
presidenciales)

Nota: Basada en los votantes registrados. Q20.

Fuente: Pew Research Center. Encuesta llevada a cabo entre el 15 y el 26 de junio de 2016.

GRÁFICA 2      Los temas más importantes para los votantes en 2016 (porcentaje 
de votantes registrados que dicen que cada tema es “muy 
importante” para su voto en 2016)

Nota: cifras basadas en los votantes registrados. Q40.

Fuente: Pew Research Center. Encuesta llevada a cabo entre el 15 y el 26 de junio de 2016.

GRÁFICA 3      Clinton percibida como mejor califi cada y con mejor juicio; 
ninguno de los candidatos aventaja en honestidad (qué candidato 
es mejor descrito por la frase…)

Nota: Basada en votantes registrados. No se muestran las respuestas “Otra” y “No sé”. Q48.

Fuente: Pew Research Center. Encuesta hecha entre el 15 y el 26 de junio de 2016.
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próximos 50 años, de ahí que la for-

ma en que ahora logran acercarlos 

a los partidos será muy importante 

para las elecciones y la política futura.

Además de los jóvenes, la prefe-

rencia de las mujeres está con Clin-

ton.6 Es en estos dos grupos en los 

que más están enfocando sus bate-

rías los partidos en los diferentes 

estados, pero también en los con-

dados. Recordemos que el acerca-

miento que los partidos logren con 

la población directamente es lo que 

permitirá que la aproximación que 

hoy tienen Trump y Hillary en las 

encuestas cambie rumbo al resulta-

do final de noviembre. De todos los 

grupos minoritarios, el que mayor número de nacimientos 

tiene es el de los hispanos. Es el que más crece y también el 

que asegura en el futuro próximo el mayor número de elec-

tores. De ahí la prioridad de hacer una labor muy cercana 

y de acompañamiento en estas elecciones, pero también en 

el futuro postelecciones. Son los hispanos quienes tendrán 

un rol sustancial en la labor de la política estadounidense. 

Si la tendencia se mantiene en las elecciones, existe enton-

ces una certeza sobre la victoria final de Hillary Clinton. No 

obstante, en el entendido de que ella no ganase sino el can-

didato republicano, las condiciones serían otras y, por qué 

no adelantarlo ahora, la situación de los hispanos merecerá 

una gran preocupación social, política y económica.

Debemos recordar que una parte numerosa de los hispanos 

es la de todos aquellos que nacieron del lado estadounidense 

y tienen raíces de al menos cuatro o cinco generaciones en di-

cho territorio. De hecho la mayoría de los hispanos que viven 

allá, nacieron ahí. Son muchos menos los que llegan de fuera. 

Existe al menos un 30% de diferencia entre unos y otros, sien-

do los nativos los mayoritarios. Como mencionó Eva Longoria 

en la Convención Demócrata, “mi familia es desde siempre de 

Estados Unidos. Fue la frontera la que se movió pero no mi 

de los votos totales y Trump el 42%, 

el caso del electorado latino sería dis-

tinto, mucho mayor para Clinton con 

un 66% vs. un 24% para Trump. Es, 

pues, evidente que los latinos están 

mucho más con los demócratas.5

Por otra parte, de los 64 millo-

nes de hispanos que viven en Esta-

dos Unidos, el número de posibles 

electores que están en edades y con-

diciones, es decir, que cumplen los 

requisitos para votar en 2016, es bas-

tante alto: 27 millones de personas. 

Sin embargo, los estadounidenses se 

encuentran ante varios problemas 

que tienen que resolver para que es-

te número de votantes sea realmente 

válido. En una primera instancia es fundamental que los 27 

millones estén registrados, pero no sólo eso. Como se puede 

apreciar en la Gráfi ca 4, en la elección del 2008, por ejemplo, 
a pesar de que en ese momento el voto posible era de 19.5 mi-

llones, sólo 9.7 millones de electores registrados votaron. Am-

bos partidos deben hacer una gran labor en las pocas semanas 

que restan para el 8 de noviembre para que los 27 millones 

vayan realmente a votar. De nada sirve que estén registrados 

si no votan. La gran diferencia para el resultado de noviem-

bre la tendrá quien logre que la población salga realmente a 

votar. Esto es indispensable, ya que existe cada vez más una 

mayor preocupación por el acercamiento en las encuestas 

entre ambos candidatos. Reitero la necesidad de que toda la 

población registrada salga realmente a votar. La labor que los 

partidos políticos están haciendo a nivel local, estatal y fede-

ral es enorme. Se trata de registrar y, más importante aún, de 

convencer a los electores de que salgan y no se queden en sus 

casas durante las elecciones.

La composición de la población hispana con posibilidades 

de votar es también interesante. El número más importante 

es el de los jóvenes, quienes son sin duda una prioridad para 

los partidos políticos, no sólo en esta elección sino para los 

FIGURA 1      Cómo se dibujó el mapa de Estados Unidos durante la segunda 
elección de Obama

Nota: En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2012, el presidente Barack Obama (D-IL) ganó el 

voto popular en 26 estados y el Distrito de Columbia (marcados en azul) para obtener 332 votos electorales. 

El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney (R-MA), ganó el voto popular en 24 estados (marcados en 

rojo) para obtener 206 votos electorales.

GRÁFICA 4      Número de votantes. Se prevé que 27 millones de latinos podrán 

votar en la elección del 2016

Nota: Los “votantes habilitados” son ciudadanos estadounidenses de 18 años o más; los “votantes” son perso-

nas que declararon haber votado.

Fuente: Pew Research Center, reporte “Millennials Make Up Almost Half of Latino Eligible Voters in 2016”.
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total de la población con que cuenten, y por ende, del núme-

ro de representantes y senadores que tengan en el Congreso. 

Esto quiere decir que no porque un candidato gane un mayor 

número de estados tiene asegurada la elección. Lo que se tiene 

que alcanzar es el total de 270 votos electorales. Recordemos 

el caso de la segunda elección de Obama en la que el candidato 

republicano Romney se acercó mucho al presidente demócrata 

pero perdió la elección (ver la Figura 1).
Otro caso que es interesante rescatar una vez más es el de la 

elección del 2000 en la que Al Gore ganó el voto popular pero 

el electoral resultó a favor de Bush, por lo que los republica-

nos rescataron la presidencia después de 12 años de estar en 

manos de los demócratas.

Reflexión final

Finalmente, las encuestas han variado todos los días y en dife-

rentes momentos, pero es en dos, levantadas en julio y a finales 
de septiembre, cuando los candidatos se han acercado más en 

las preferencias de los votantes. No obstante, las proyecciones 

nos dicen, particularmente las del proyecto FiveThirtyEight, 

que es una de las encuestadoras más serias y que compara el 

total del resto de las encuestas, que las tendencias desde el 22 

de septiembre para el próximo 8 de noviembre son que Clinton 

ganará con 284 votos electorales y Trump alcanzará 253.4. En 

cuanto al voto popular se piensa que la candidata demócrata 

obtendrá un 46.8% y el republicano un 44.8%.

No cabe duda de que el resultado no es seguro y que este 

proceso electoral ha sido uno de los más complicados e ines-

perados. Así como al principio muchas personas dudaban de 

que Donald Trump sería el candidato republicano, otros más 

pensaban que Hillary Clinton tenía el proceso totalmente de 

su lado. La campaña nos ha mostrado los pesos de la incer-

tidumbre y las dificultades, calculadas o no, ante las que se 
pueden enfrentar los candidatos. El resultado de los debates 

será una pieza importante a considerar y el resto queda en los 

partidos políticos y su capacidad para movilizar y asegurar 

a los votantes definidos y a los que no lo están. Los famosos 
swing states serán también definitorios en el proceso, parti-
cularmente los casos de Ohio, Florida, Nevada y Carolina del 

Norte. El tiempo lo dirá: la continuación del legado de Obama 

o el cambio hacia las políticas republicanas. EstePaís

1 Pew Research Center, 2016 Campaign: Strong Interest, Wide-

spread Dissatisfaction, julio de 2016 <http://www.people-press.org/

files/2016/07/07-07-16-Voter-attitudes-release.pdf>. Ver la gráfica 
titulada “High Levels of Interest in the Election”.

2 Ib. Ver la gráfica “Trump and Hillary on the Issues”.
3 Ib. Ver la gráfica “Demographic Differences in Support for Trump and 

Clinton”.
4 Pew Research Center, Latino Voters in the 2012 Election, 2012. Ver 

la gráfica “The Hispanic Vote in Presidential Elections, 1980-2012”.
5 Pew Research Center, 2016 Campaign… “Clinton Holds Wide Advan-

tage Over Trump Among Latino Voters”.
6 Ib., gráfica “Among Hispanics, Those Who Are ‘English Dominant’ 

Less Unified in Support for Clinton”.
7 Pew Research Center, “Statistical Portrait of the Foreign Born Popu-

lation in the United States”.
8 Ib., gráfica “Top Issues for Hispanic Voters…”.
9 Pew Research Center, “Latino Support for Democrats Falls, But Demo-

cratic Advantage Remains”.

familia. De pronto estábamos del lado estadounidense cuando 

antes estábamos en territorio mexicano”.7

Veamos ahora cómo cambian los temas y las preferencias 

electorales de los latinos frente al total de la población esta-

dounidense. Sus intereses inmediatos son distintos y corres-

ponden a los requerimientos y necesidades que distan de ser 

los de la mayoría de la población en eu. El único aspecto en el 

que coinciden es en el tema económico. Para todos es el pri-

mero. Ambos lo consideran el de mayor importancia dentro 

de la agenda. A diferencia de la población en general, para los 

hispanos el tema de la educación es sustancial. Recordemos 

que en especial para los que llegan de fuera, entre mayor sea 

el nivel educativo que posean, mejores serán las condiciones 

laborales, económicas y sociales que alcancen. Por el contra-

rio, para ellos el tema de la política exterior pasa a un nivel 

más alejado de las prioridades, pero todos los aspectos socia-

les y de salud se encuentran dentro de los primeros rangos. 

Las preocupaciones de los hispanos tienen mucho más que 

ver con lo cercano a lo cotidiano, mientras que el resto de la 

población puede centrarse en temáticas ajenas al día a día y 

a los requerimientos inmediatos.8

Ahora bien, si nos centramos tan sólo en el electorado his-

pano registrado, el tema que más le preocupa es el de la edu-

cación, y no necesariamente el económico.9 Recordemos que 

la competencia en un mundo de meritocracia se ve favorecida 

por los niveles educativos. Este electorado es el que más le 

preocupa actualmente a los candidatos y a sus respectivos par-

tidos. Veremos qué propuestas son las que se van a ofrecer en 

materia educativa con el fin de asegurar al electorado hispano.
Terrorismo, seguridad y política exterior no son materia de 

los principales intereses dentro del grupo de los hispanos. Al 

menos así fueron las prioridades hasta el 2014. Ahora bien, 

como se mencionó antes, de lo que más se habla en los grupos 

políticos es del crecimiento del grupo hispano y del porcentaje 

de jóvenes con el que cuenta. Las proyecciones señalan que 

es el grupo que mayor número de jóvenes tendrá en el futuro, 

por lo que se le debe acercar a una conciencia política y una 

mayor participación desde ahora, y lograr que sus preferencias 

partidistas se vayan dibujando también. De esta manera, los 

partidos tendrán un número de votantes reales asegurado y 

sustancial frente al de los otros grupos minoritarios. 

Sin duda el grupo de los hispanos importa para el proceso 

actual pero más aún para el futuro, no sólo durante los tiem-

pos electorales sino también en cuanto a la posible participa-

ción en política. Es claro que el grupo de los blancos es el que 

más rápido envejece, el crecimiento de los asiáticos se ha ido 

estancando y el de los afroamericanos crece todavía pero no 

con la velocidad del de los hispanos.

Sistema electoral estadounidense

Vale la pena mencionar que el Sistema Electoral estadouni-

dense es muy distinto del mexicano. En éste lo importante no 

es la votación directa sino la votación del colegio electoral. 

La primera es conocida como el voto popular mientras que la 

segunda como el voto electoral. ¿Cómo funciona? Existe un 

total de 538 votos electorales en todo el país que está com-

puesto por el de 435 representantes y 100 senadores, además 

de tres electores del Distrito de Columbia. Para alcanzar la 

presidencia de eu se requieren tan sólo 270 votos electorales. 

El número de los mismos varía por estado dependiendo del 
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a combatir la impunidad a nivel esta-
tal son insuficientes, dispersos y poco 
transparentes; adicionalmente existe 
gran heterogeneidad entre los estados. 
El presupuesto para erradicar la impuni-
dad, medido como los recursos dedicados 
a las labores de procuración e imparti-
ción de justicia, así como de seguridad 
pública, es considerablemente bajo res-
pecto a lo que otros países con arreglos 
institucionales similares han erogado a 
estos fines, por ejemplo Chile y Colombia.

Los responsables de la presupuesta-
ción incluyen unidades u órganos admi-
nistrativos dentro de las dependencias 
y entidades de cada uno de los tres po-
deres estatales (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial), así como a los titulares de las 
Secretarías de Finanzas o dependencias 
homólogas. Sin embargo, la responsa-
bilidad no termina ahí, ya que son los 
congresos estatales los que finalmente 
aprueban los presupuestos y la distri-
bución de recursos entre los distintos 

programas y proyectos de 
las administraciones estata-
les, según se discutirá más 
adelante.

En ese sentido, el estudio 
documenta que la lucha con-
tra la impunidad no es un eje 
estratégico en los planes es-
tatales de desarrollo. Por ello 
parece natural que los recursos 
destinados no sean suficientes, 
ya que las leyes presupuestales 
en general dictan que el gas-
to público debe destinarse a 
aquellos programas priorita-
rios contenidos en los planes y 
estos últimos varían de acuer-
do con la administración que 
se encuentre gobernando la 
entidad federativa.

mente alcanzan mejores resultados en 
este respecto. De manera paralela se 
presenta una descripción sobre el pro-
ceso presupuestal que se sigue a nivel 
estatal para aprobar la cantidad de re-
cursos destinados a reducir los índices 
de impunidad, y se expone quiénes son 
las autoridades responsables de incre-
mentar o reducir dicho presupuesto. 

En la misma línea de pensamiento, 
este artículo también presenta, de ma-
nera documental, un análisis cualitativo 
sobre el lugar que ocupa el combate a 
la impunidad dentro de las prioridades 
de los gobiernos estatales. Lo anterior 
se logra mediante el análisis de los di-
ferentes planes estatales de desarrollo, 
buscando identificar la prioridad de las 
distintas labores relativas a la imparti-
ción eficiente de la justicia, así como la 
inclusión del concepto de impunidad en 
dichos documentos estratégicos. 

La conclusión principal del trabajo 
es previsible: los recursos destinados 

I. Introducción

El presente artículo nace como parte de 
una iniciativa de la sociedad civil pro-
movida e impulsada por Federico Reyes 
Heroles,2 con la coordinación de Luna 
Mancini. Se trata del proyecto Impu-
nidad Cero, que busca documentar la 
impunidad en México y crear conciencia 
sobre los problemas que derivan de la 
misma, cómo va destruyendo la credi-
bilidad en las instituciones y debilita 
el Estado de derecho. En el fondo, el 
problema más grave de la impunidad es 
que corroe lo más preciado de una na-
ción moderna: sus leyes y la capacidad 
de las instituciones para hacerlas valer. 

En particular, en estas páginas se bus-
ca analizar el presupuesto destinado a 
combatir la impunidad a nivel estatal 
en México tratando de responder tres 
preguntas básicas: (1) ¿cuánto gastan 
los estados en reducir la impunidad?; 
(2) ¿quiénes deciden cuántos recursos 
dedicar a este fin en los es-
tados?; y (3) ¿cómo se deter-
mina dicho monto en función 
de las prioridades de una ad-
ministración estatal?

Para cumplir con lo ante-
rior, se trata de identificar si 
los gobiernos estatales desti-
nan suficientes recursos para 
las labores de administración 
e impartición de justicia, así 
como de seguridad pública, 
a través de las dependen-
cias y entidades de los Po-
deres Ejecutivo y Judicial, 
según corresponda. Incluso 
se presenta cierta evidencia 
sobre si aquellas entidades 
federativas que más destinan 
a combatir la impunidad real-©
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La segunda clasificación es la admi-
nistrativa, la cual separa el gasto público 
de acuerdo con la dependencia o enti-
dad que lo ejerce. De esta manera fue 
posible para algunas entidades revisar 
qué porcentaje de su presupuesto fue 
ejercido por la Procuraduría de Justicia 
Estatal, la Fiscalía General del Estado y 
la Secretaría de Seguridad Pública, las 
cuales forman parte del Poder Ejecutivo. 
La tercera clasificación no fue útil para 
este estudio ya que separa el gasto públi-
co dependiendo de si se trata de un gasto 
en servicios personales (nómina), de ma-
teriales y suministros para el desarrollo 
del gobierno, o de una inversión física. 

Si bien el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (inegi) publica los re-
sultados generales de las cuentas públicas 
de los estados en su página de internet, se 
enfoca únicamente en el reporte por ob-
jeto de gasto de los gobiernos centrales, 
es decir, sólo se muestran las erogaciones 
por capítulos de gasto, sin desglosar lo 
transferido a funciones específicas, de-
pendencias clave, ni otros Poderes, como 
el Legislativo y Judicial. Por lo tanto, para 
la realización de este documento, la infor-
mación del inegi no fue útil, y en su defec-
to fue necesario el análisis directo de 256 
cuentas públicas (32 entidades cada una 
por un periodo de ocho ejercicios fiscales). 
Cabe destacar que, de los documentos 
consultados, algunas entidades mencio-
naron explícitamente el uso de recursos 
públicos en el combate a la impunidad: 
Baja California (2006-2008), Yucatán 
(2009-2010) y Zacatecas (2006-2008).

Así, el siguiente paso fue homologar, 
dentro de lo posible, dicha información 
para el periodo de 2006 a 2015. Es im-
portante destacar que existe amplia 
discrepancia entre las cifras y clasifica-
ciones para los diferentes estados y, en 
una misma entidad federativa, entre los 
años analizados. Por ejemplo, cambios 
de administración generalmente llevaron 
aparejada una modificación en la clasifi-
cación del gasto, principalmente respec-
to a la clasificación por eje estratégico, 
el cual resulta particularmente útil pa-
ra este estudio. Debido a lo anterior, la 
homologación de las cifras representó 
un reto en términos de la calidad de la 
información. A pesar de ello, se reali-
zó un esfuerzo importante para mitigar 
estas limitantes y lograr que el análisis 
fuera de utilidad. A partir de 2012, con 
la entrada en vigor de las disposiciones 
de la nueva Ley General de Contabilidad 
Gubernamental para las entidades fede-

Según cifras del igi, se observa que 
en México el 95% de los delitos quedan 
impunes, por lo que ocupa el lugar 58 de 
una muestra de 59 países para los cua-
les se realiza esta medición. Lo anterior 
debería obligar a todos los mexicanos 
a tomar acciones para modificar esta 
realidad, pues simple y sencillamente es 
inaceptable en una sociedad moderna.

III. Metodología

La metodología para la elaboración del 
estudio se divide en tres partes, cada una 
de las cuales es descrita con detalle a 
continuación, incluyendo las bases de 
información. El desarrollo y resultados 
de cada una se presentan en las seccio-
nes IV, V y Vi de este artículo.

a) Cifras presupuestales
Respecto a la información presupuestal, 
la metodología consistió en elaborar una 
base de datos para agregar y comparar 
el presupuesto que las entidades federa-
tivas ejercen en el combate a la impuni-
dad. Para ello, el primer paso fue tomar 
las cuentas públicas de cada una de las 
32 entidades federativas de los últimos 
8 años y revisar qué partidas se identi-
fican con funciones o dependencias que 
ejercen recursos que podrían englobarse 
en la función de que los delitos no que-
den sin castigo.

Las cuentas públicas representan las 
erogaciones realizadas por los entes pú-
blicos que forman parte de los tres Po-
deres, y son presentadas ante el órgano 
fiscalizador de un estado para su análisis 
y validación al término de cada ejercicio 
fiscal. En otras palabras, la cuenta pú-
blica representa el resumen de todos los 
gastos realizados por el sector central 
(secretarías o dependencias) y las trans-
ferencias al sector paraestatal, de acuer-
do a tres clasificaciones primordiales.

La primera es la clasificación funcio-
nal, la cual determina el gasto público 
según la función en la cual es utilizado. 
Si bien ésta sería una de las categoriza-
ciones más convenientes para el estudio 
en cuestión, antes de diciembre de 2014 
aún no se habían homologado todas las 
cuentas públicas para reflejar el uso de 
recursos en las funciones relevantes. 
En particular en esta clasificación, fue 
posible para algunas entidades federa-
tivas ver qué parte de su presupuesto 
ejercen en la función de justicia:7 (1) 
impartición de justicia, y (2) procura-
ción de justicia.

II. La dificultad en la medición de la im-
punidad y el uso del Índice Global de 
Impunidad como indicador de referencia

La literatura define la impunidad co-
mo el hecho de que un delito cometido 
quede sin castigo para el infractor y sin 
compensación para la víctima. En tér-
minos simples, según la Real Academia 
Española, impunidad es ‘algo que queda 
sin castigo’.3 Esta falta de punición no 
es una omisión menor: la existencia de 
impunidad en una sociedad debe con-
siderarse una falla del Estado hacia sus 
gobernados, toda vez que éste incumple 
con su obligación de procuración e im-
partición de justicia. Esta falta, que de-
bilita o nulifica el Estado de derecho, es 
particularmente notoria y nociva hacia 
la sociedad cuando se convierte en un 
hecho cotidiano. Lamentablemente, los 
mexicanos nos encontramos ya en ese 
escenario. Se ha perdido la capacidad de 
asombro ante los delitos impunes que 
vemos en nuestras calles, en los medios 
de comunicación y en las vivencias de 
familiares y amigos por medio de las 
quejas en redes sociales. 

La medición de un fenómeno tan evi-
dente y fácil de identificar no es sencilla. 
Una primera aproximación es aportada 
por los estudios criminológicos,4 que se 
enfocan en la eficiencia de los procesos 
de impartición de justicia con respec-
to a la incidencia delictiva observada, 
los cuales distinguen entre dos tipos de 
impunidad. El primer tipo, llamado im-
punidad directa, se refiere al porcentaje 
de casos con una condena en la primera 
instancia del proceso con respecto a los 
delitos cometidos en el mismo periodo. 
El segundo tipo es la impunidad reza-
gada, que representa el porcentaje de 
casos con una sentencia en la primera 
instancia del proceso con respecto a los 
delitos cometidos en el periodo anterior.5 
Adicionalmente, las mediciones anterio-
res señaladas son afectadas por el fenó-
meno llamado cifra negra, es decir, los 
delitos cometidos pero no reportados o 
no investigados.

Respecto de las mediciones de impu-
nidad, existen intentos relevantes de 
crear indicadores multidimensionales 
que incorporen varios aspectos inheren-
tes al mismo. Uno de los más exitosos 
fue concebido en México por el Centro 
de Estudios sobre Impunidad y Justicia 
de la Universidad de las Américas Puebla 
(udlap), denominado el Índice Global de 
Impunidad (igi).6 
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co, de seguridad y fi nanciero. Después se presentan posibles 
soluciones a la problemática que enfrenta dicha entidad a tra-
vés de ciertas políticas públicas. De esta manera, los planes 
estatales de desarrollo son fundamentales para entender el 
nivel de prioridad que tiene el combate a la impunidad en el 
programa de gobierno de cada administración.

Así, para lograr el objetivo de este artículo, primero se dio 
lectura a los planes estatales de desarrollo más recientes de las 
32 entidades federativas. En ellos se buscó la palabra impuni-
dad y se elaboró una matriz para incluir el contexto en el que 
la palabra fue utilizada y la relevancia del apartado en el que 
se incluyó. Por ejemplo, se diferencia entre aquellas entidades 
que hablan de la impunidad en la sección de diagnóstico de 
aquellas que también lo contemplan en la sección de políticas 
públicas a implementar. Finalmente se identifi caron algunas 
entidades que señalan el combate a la impunidad como un 
eje estratégico de la administración estatal. En la sección V se 
presentan en detalle los resultados de este ejercicio. La Tabla 1 
resume la metodología global del estudio.

IV. Información presupuestal a nivel estatal

El objetivo del ejercicio es analizar los recursos dedicados al 
combate a la impunidad por parte de las entidades federati-
vas, de acuerdo a lo reportado en sus cuentas públicas durante 
el periodo 2006-2014, y determinar si existe alguna relación 
entre los mismos y sus niveles de impunidad. Como se men-
cionó anteriormente, se optó por usar tres rubros que fueran 
indicativos del combate a la impunidad: el gasto dedicado a 
la provisión de seguridad pública, las erogaciones del Poder 
Judicial y las transferencias a la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (o Fiscalía, en algunos casos).

Durante el periodo analizado el gasto en seguridad pública 
ascendió a 4.3% en el 2014 como porcentaje del gasto total de 
los estados (3.6% en promedio en el periodo), seguido por las 
transferencias a la Procuraduría General de Justicia (1.5% en 
promedio en el periodo y 1.7% en 2014) y de las transferencias 
al Poder Judicial (1.3% en promedio en el periodo y 1.7% en 
2014) [ver la Gráfi ca 1].

La asignación del gasto dentro del presupuesto a nivel estatal 
en México, si bien se encuentra por debajo de países como Co-

rativas, fue posible observar una mejora en las condiciones en 
las cuales se presenta dicha información.

De esta gran base de datos fue posible obtener algunos re-
sultados, los cuales se presentan en la sección III de este tra-
bajo. Adicionalmente, a la base de datos se le agregó el índice 
de impunidad a nivel estatal, el cual no fue elaborado por 
los autores, sino que se tomó como válido aquel realizado y 
presentado en el documento Índice Global de Impunidad de 
México (igi-mex).8 Como se mencionó anteriormente, la udlap 
y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia publicaron en 
2015 un estudio donde desarrollan un modelo teórico sobre 
impunidad y la metodología cuantitativa para el cálculo del 
igi. En 2016, dichas instituciones publicaron el igi-mex, donde 
utilizan datos ofi ciales que reportan las instituciones de segu-
ridad y justicia de las entidades federativas al inegi. En este 
estudio buscan comprender cómo se manifi esta el fenómeno 
de la impunidad particularmente en cada entidad federativa, 
cuál es el desempeño diferenciado en el acceso a la justicia y el 
sistema de seguridad o de qué forma impactan la desigualdad 
socioeconómica o la pobreza. Para ello, elaboran un índice de 
impunidad estatal para el periodo de 2010 a 2013, con lo cual 
logran realizar una comparación entre los distintos estados a 
lo largo del tiempo. Adicionalmente, concluyen enunciando 
16 recomendaciones para disminuir y combatir la impunidad 
en México. La variable a nivel estatal del índice de impunidad 
igi-mex es utilizada en este documento.

b) Actores que participan en el proceso presupuestal
La metodología utilizada para describir el proceso presupuestal 
es principalmente una descriptiva legal, ya que fundamental-
mente se trata de una revisión de la legislación aplicable a di-
cho proceso a nivel local. Para ello, se analizó la Constitución 
Política, la Ley de Presupuesto, la Ley Orgánica o el Regla-
mento Interior de la dependencia, o el decreto de creación de 
cualquier órgano descentralizado o desconcentrado relacio-
nado con las actividades de procuración y administración de 
justicia, así como aquellos dedicados a la seguridad pública 
de algunas entidades federativas (según se describe en la sec-
ción V del presente texto). Todos esos ordenamientos a nivel 
de cada entidad federativa fueron revisados para poder darle 
al lector la posibilidad de entender cómo funciona el proceso 
de presupuestación y la forma en que participa cada uno de 
los Poderes, así como sus dependencias, órganos y entidades, 
según corresponda.

Así, en la sección V se presentan los resultados sobre el pro-
ceso presupuestal a nivel estatal en México, el cual busca darle 
al lector una perspectiva general sobre los diferentes actores 
que inciden en defi nir la cantidad de recursos destinados a 
combatir la impunidad en cada entidad federativa.

c) Prioridad de la impunidad para los gobiernos estatales
Finalmente, con el objetivo de determinar qué tan prioritario 
es el combate a la impunidad para las administraciones de los 
estados, se llevó a cabo un análisis cualitativo respecto al po-
sicionamiento del tema de impunidad en los planes estatales 
de desarrollo, como ejes rectores del actuar de las mismas. Los 
planes representan las acciones, ejes y pilares sobre los cuales 
cada gobierno basa sus políticas públicas y en general toda 
su actividad de gobierno. En particular, la mayoría de estos 
documentos presenta primero un diagnóstico de la entidad 
federativa en diversos frentes: económico, social, demográfi -

TABLA 1      Metodología del estudio

Fuente: Elaboración propia.

Cifras presupuestales
•  Análisis de Cuentas 

Públicas estatales
• Identifi cación de 

partidas asociadas al 
combate a la impuni-
dad

• Homologación y 
clasifi cación de cifras

 Análisis de correla-
ción con Índice de 
impunidad IGI-MEX

Proceso presupuestal
• Análisis de Constitu-

ciones y leyes locales 
en materia de presu-
puestación

• Participación de los 
tres Poderes (depen-
dencias, órganos y 
entidades)

• Asignación del gasto 
público

Planes de desarrollo
• Análisis de Planes Es-

tatales de Desarrollo 
de las 32 entidades

• Conteo simple de in-
clusión del concepto

• Priorización y con-
texto del tema de 
impunidad 

• Estrategia para el 
combate y atención  
a la impunidad
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PROCESO PRESUPUESTAL
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asignado, asigna tres veces más que Hi-
dalgo, el estado con menores recursos 
dirigidos a dicho fin. Esta disparidad no 
sólo es evidente con respecto a la asigna-
ción presupuestal más lejana, sino que 
permite apreciar que el presupuesto per 
cápita capitalino es 42% mayor a Quinta-
na Roo, quien ocupa el lugar inmediato 
siguiente. En términos de presupuesto 
total, la menor es Colima, y el gasto de la 
Ciudad de México es 28 veces más gran-
de. Sin embargo, este efecto se debe casi 
en su totalidad a la escala poblacional de 
las entidades observadas.

Si se analizan las erogaciones per cá-
pita de la Procuraduría General de Jus-
ticia, Chihuahua y Nuevo León ocupan 
lugares atípicos, como se señaló con an-
terioridad. Debido a que permanecen a 
la vanguardia en la implementación de la 
Reforma al Sistema Penal Acusatorio se 
ubican en el primer y segundo lugar, res-

a 6.1% del presupuesto total. En con-
creto, el gasto en México se encuentra 
por arriba del promedio de la selección 
realizada, que es de 3.9% (excluyendo a 
Estados Unidos y el Reino Unido).

Respecto al gasto por entidad fede-
rativa, se realizó un ordenamiento del 
gasto total y gasto per cápita en los tres 
rubros: Seguridad Pública, Poder Judi-
cial y Procuraduría General de Justicia 
estatal. La comparación se realizó en el 
último ejercicio fiscal disponible (2014) 
por entidad federativa. Cabe mencionar 
que la Ciudad de México, Chihuahua y 
Nuevo León se encuentran dentro de los 
diez con mayor gasto tanto a nivel total 
como per cápita. Asimismo, es notoria la 
disparidad en el presupuesto destinado a 
este fin: en el caso de los recursos desti-
nados al Poder Judicial de cada entidad, 
la Ciudad de México, que es la entidad 
con mayor presupuesto por habitante 

lombia y Chile, es superior a los porcen-
tajes designados por Argentina y Brasil. 
En la Gráfica 2 se muestra un compara-
tivo del gasto en seguridad pública como 
porcentaje del presupuesto para brindar 
un panorama indicativo de la heterogenei-
dad en las erogaciones hacia este destino 
en varios países. 

Se debe reconocer que la gran diferen-
cia entre los niveles observados responde 
también al arreglo institucional de los 
países observados. Por ejemplo, es no-
torio cómo los casos de Estados Unidos 
de América y el Reino Unido, que cuen-
tan con gobiernos locales fuertes y cuyo 
sistema judicial es de Common Law (en 
ocasiones referido como derecho común), 
tienen una asignación mucho mayor a la 
función de seguridad pública. Los países 
regidos bajo un sistema de derecho civil 
tienen gastos menores en este rubro, en 
un rango observado en la muestra de 1.7% 

GRÁFICA 1      Evolución de gastos analizados 2006-2014*

*  La gráfica de la izquierda representa la suma del gasto de las dependencias correspondientes en miles de millones de pesos corrientes del año 2014, 
mientras que la gráfica de la derecha representa la suma del gasto de las dependencias como porcentaje del gasto total de las entidades federativas. 
Fuente: Elaboración propia utilizando información de las cuentas públicas estatales.

GRÁFICA 2      Comparativo de Gasto Estatal en Seguridad Pública*

*  La gráfica de la izquierda presenta el gasto en seguridad pública como porcentaje del gasto total, mientras que en la gráfica de la derecha 
se presenta el gasto en seguridad pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
Fuente: OCDE, Government Expenditure by Function, 2016. Estadísticas para todos los países menos Colombia, usando el ejercicio 2014, es decir, el más reciente disponible. Este último se obtuvo de la base Public Spending Cross Country 
Data de The World Bank Group (2016).

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014

Gastos Analizados

Poder Judicial Procuraduría General de Justicia Seguridad Pública

M
ile

s 
de

 M
ill

on
es

 d
e 

Pe
so

s 
de

 2
01

4 4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5
2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014

Gastos Analizados / Egresos Totales

Poder Judicial Procuraduría General de Justicia Seguridad Pública

%

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

%

Colombia ArgentinaChileReino 
Unido

EUA Portugal México ItaliaEspaña Brasil

2

2

1

1

0

%

Colombia ArgentinaChile Reino 
Unido

EUA Portugal México ItaliaEspañaBrasil

08 impunidad cero 306 26 sep 16AGCB MAAG rr.indd   22 9/30/16   11:57 AM



23Octubre de 2016

Nuevo León, que también incrementaron 
el gasto en Seguridad Pública, derivado 
de la implementación de la Reforma al 
Sistema Penal Acusatorio, su gasto es 
mayor en 70% y 127%, respectivamente.

Hasta ahora se han señalado los casos 
extremos en las erogaciones analizadas 
en el ejercicio 2014, lo cual sirve para 
contextualizar que el promedio de gas-
to en cada rubro no es verdaderamente 
representativo. En el caso del Poder Ju-
dicial, el gasto promedio total asciende 
a 920 millones de pesos (per cápita de 
267 pesos por habitante), mientras que 
en la Procuraduría de Justicia es de mil 
143 millones de pesos (325 per cápita) 

huahua es atípica, localizándose entre 
dos entidades de una escala poblacional 
mucho mayor.

Finalmente, se estudiaron las asigna-
ciones de la función gubernamental de 
seguridad pública, que comprenden las 
destinadas a las Secretarías de Seguri-
dad Pública y otras erogaciones reali-
zadas con dicho fin. Es notorio cómo, 
en términos per cápita, Campeche, la 
entidad con menor nivel de impunidad 
medida en 2013 de acuerdo al igi-mex,9 
tiene la mayor asignación presupuestal, 
equiparándose incluso con la Ciudad de 
México. Si se compara con los casos ante-
riormente mencionados de Chihuahua y 

pectivamente. La Fiscalía chihuahuense 
tiene asignados recursos por habitante 
37 veces mayores a la del último lugar 
en la comparación (Querétaro), lo cual 
es una cifra considerable si además se 
toma en cuenta que supera la asigna-
ción presupuestal de la Ciudad de Mé-
xico en el mismo rubro en un 83%, casi 
duplicándola. Por su parte, Nuevo León 
eroga el 77% del presupuesto de la Ciu-
dad de México por habitante, y 15 veces 
más que la procuraduría queretana. En 
términos absolutos, la Ciudad de México 
sigue siendo la de mayor gasto, seguida 
por Chihuahua y el Estado de México. 
De nueva cuenta, la ubicación de Chi-

GRÁFICA 3     Erogaciones por entidad federativa (2014)*

*Las gráficas de la izquierda representan el gasto en la función correspondiente en millones de pesos corrientes del año 2014, 
mientras que las de la derecha representan el gasto en la función correspondiente en pesos por habitante, es decir, per cápita.
Fuente: Elaboración propia utilizando información de las cuentas públicas estatales, INEGI y Conapo.
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para los tres rubros medidos, se encontró una correlación ne-
gativa entre la variable de gasto y el igi-mex (ver la Gráfi ca 4).

Es importante mencionar que en este trabajo no se pre-
senta un ejercicio econométrico sólido, sino una medición 
de correlaciones. Lo anterior derivado de que, claramente, 
las variables estudiadas no son determinadas independien-
temente de manera exógena una de la otra, por lo que no es 
posible construir una teoría sólida que sostenga la causalidad 
entre las mismas de forma inequívoca: en general, los niveles 
de gasto en estos rubros son una función de los niveles de 
impunidad, que a su vez se determinan por los primeros. Así 
pues, el reto de un estudio formal en la materia consiste en 
encontrar fuentes de cambio exógeno que permitan la me-
dición del impacto en el incremento en los rubros de gasto 
analizado y los niveles de impunidad observados. Los autores 
realizaron diversas regresiones para intentar dar un mayor 

y fi nalmente, las erogaciones en Seguridad Pública medias 
ascienden a 2 mil 579 millones de pesos (699 pesos por habi-
tante) [ver la Gráfi ca 3].

La evaluación del impacto de los tres tipos de gasto ana-
lizados sobre los niveles de impunidad comienza con la de-
tección de correlaciones simples, para lo cual se elaboraron 
diagramas de dispersión entre gasto per cápita y del gasto en 
el rubro como porcentaje del gasto total contra el valor del 
igi-mex,10 recordando que este último es una medida multidi-
mensional del nivel de impunidad por entidad federativa. Los 
diagramas de dispersión fueron realizados, primero, usando 
los resultados del último año disponible (2013) y, después, 
agregando los resultados para los demás años (2006-2012), 
ajustando las va riables monetarias para eliminar el efecto de 
la infl ación, es decir, transformándolas a pesos constantes, 
tratando de construir un panel de datos. En ambos casos, y 

GRÁFICA 4      Diagramas de dispersión: erogaciones per cápita vs. IGI-MEX (2013)*

* En las gráfi cas de la izquierda la variable de gasto representa el gasto per cápita en las funciones correspondientes en el año 2013, 
mientras que en las de la derecha se presenta la información para todos los años del periodo (2010, 2011, 2012 y 2013).
Fuente: Elaboración propia utilizando información de las cuentas públicas estatales, INEGI, CONAPO, IGI-MEX.
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nidad y el presupuesto destinado al combate de la misma a 
nivel estatal, también se revisó el proceso legislativo para la 
elaboración, discusión y aprobación del presupuesto estatal 
de egresos, es decir, la forma en la que participan los Pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial y las bases que se utilizan 
para su elaboración. 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, 
el tema de impunidad involucra a instituciones, depen-
dencias y entidades que tienen relación con la seguridad 
pública y la procuración e impartición de justicia, que per-
tenecen a los tres Poderes pero varían dependiendo de la 
organización administrativa del gobierno de cada entidad 
federativa. A continuación se enlistan las instituciones, 
entidades y dependencias que conforman cada uno de los 
Poderes de una entidad federativa, involucradas en tér-
minos presupuestales:

nivel de certeza sobre las correlaciones negativas presenta-
das anteriormente, controlando por efectos fijos por estado, 
niveles de población, años calendarios y una variable que 
describe la implementación de la Reforma al Sistema Penal 
Acusatorio. Lamentablemente, el número de observaciones 
con el que se cuenta y las reducidas varianzas o dispersiones 
en la medición de las variables no permitieron aportar más 
en este sentido. Desarrollar un estudio sólido en términos 
econométricos es uno de los pendientes que los autores de-
jarán para futuras investigaciones.

V. Proceso de autorización presupuestal relacionado con el 
combate a la impunidad

Considerando que el objetivo del estudio es analizar si existe 
una relación entre los indicadores que inciden en la impu-

GRÁFICA 4    

* En las gráfi cas de la izquierda la variable de gasto representa el gasto per cápita en las funciones correspondientes en el año 2013, 
mientras que en las de la derecha se presenta la información para todos los años del periodo (2010, 2011, 2012 y 2013).
Fuente: Elaboración propia utilizando información de las cuentas públicas estatales, INEGI, CONAPO, IGI-MEX.
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estructura programática y lineamientos 
generales establecidos por la Secretaría 
de Finanzas. La planeación, programa-
ción y presupuesto de los programas 
operativos anuales de las institucio-
nes, dependencias y entidades deben 
ser compatibles con las clasificaciones 
y estructura programática determinada 
por la legislación aplicable y los linea-
mientos de la Secretaría de Finanzas. 

De la revisión de las leyes señaladas no 
se desprende la existencia de disposicio-
nes específicas que promuevan la presu-
puestación de recursos para acciones o 
programas relacionados con el combate 
a la impunidad en materia de seguridad 
pública y de procuración e impartición 
de justicia. Por lo que la responsabilidad 
de la inclusión de partidas presupuesta-
les para evitar o erradicar la impunidad 
recae sobre la estrategia de gobierno de-
terminada por cada administración es-
tatal, es decir, es ésta la encargada de 
que las políticas contenidas en los planes 
estatales de desarrollo se traduzcan en 
recursos para el combate a la impunidad 
y que los delitos no queden sin juzgarse 
y/o resolverse. Asimismo, también son 
responsables de que los lineamientos 
de estructura programática con base en 
los cuales se elaboran los presupuestos 
de egresos promuevan acciones para el 
combate a la impunidad.

De las legislaciones estatales revisadas 
se pudo apreciar que la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de San Luis Potosí promueve ac-
ciones en materia de combate a la corrup-
ción y a la impunidad por sus unidades 
administrativas y órganos; sin embargo, 
no establece objetivos específicos para 
su realización.

b) Diferencias y similitudes en el análi-
sis de las legislaciones de las entidades

1) De los programas y de la modifica-
ción al presupuesto en el proceso de 
aprobación. El Congreso puede hacer 
modificaciones al proceso de aprobación 
del presupuesto en algunos estados, sin 
embargo, en otros, el único facultado es 
el gobernador. Por ejemplo, en Nuevo 
León, “el Congreso examina y aprueba, a 
propuesta del gobernador, el Presupuesto 
de Egresos de los Poderes del Estado. El 
Congreso podrá modificarlo, justificando 
los cambios realizados”.11 Por otro lado, 
la legislación de Quintana Roo señala 
que “El Ejecutivo del Estado seleccio-
nará los programas que deban incluir-

blico que se encarga de la elaboración, 
administración y seguimiento del Pro-
grama Estatal de Seguridad, mientras 
que en otras entidades esto es tarea de 
la Secretaría de Seguridad Pública.

En términos generales, las institucio-
nes, dependencias y entidades participan 
en el proceso legislativo de la siguiente 
manera:
1.  Las dependencias y entidades del Po-

der Ejecutivo elaboran sus respecti-
vos anteproyectos de presupuesto. 
En ese sentido la Secretaría de Se-
guridad Pública, la Secretaría de la 
Contraloría, la Procuraduría General 
de Justicia y la Fiscalía General ela-
boran sus presupuestos y los remiten 
a la Secretaría de Finanzas. 

2.  Por su parte, el Tribunal Superior de 
Justicia elabora su propio proyecto de 
presupuesto y el Consejo de la Judi-
catura lo hace para el resto del Poder 
Judicial. Los proyectos elaborados son 
sometidos a la aprobación del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, para 
posteriormente remitirse al Ejecutivo 
o al Congreso para su integración al 
presupuesto de egresos del estado. 

3.  El Poder Legislativo, por conducto 
de su área de administración, elabo-
ra su propio presupuesto y lo envía 
al Ejecutivo para formar parte del 
presupuesto de egresos del estado.

4.  La Secretaría de Finanzas integra el 
presupuesto de egresos del estado 
con los anteproyectos que recibe de 
las dependencias y entidades del Po-
der Ejecutivo, así como del Judicial 
y Legislativo, y lo presenta al gober-
nador del estado. 

5. El gobernador presenta al Congreso la 
iniciativa de presupuesto de egresos 
de los tres Poderes, para su aproba-
ción.

6.  Las Comisiones de Presupuesto y 
Hacienda del Congreso dictaminan y 
aprueban el presupuesto de egresos 
del estado.

7.  Una vez que el presupuesto es apro-
bado por Comisiones, se turna al Ple-
no del Congreso para su discusión y 
votación. 

8.  Aprobado por el Pleno del Congreso, 
el presupuesto del estado se envía al 
gobernador para su publicación en el 
periódico oficial de la entidad.

Los proyectos de presupuestos de los 
tres Poderes tienen como base los pro-
gramas que se derivan del plan estatal 
de desarrollo vigente, con sujeción a la 

• Ejecutivo: el gobernador y las depen-
dencias y entidades siguientes: (1) 
dependencias: Secretaría de Finan-
zas, Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaría de la Contraloría u Órgano 
de Fiscalización; (2) entidades: Pro-
curaduría General de Justicia, Fisca-
lía General, Instituto de Seguridad 
Pública.

• Legislativo: Congreso, Comisión de 
Hacienda y Comisión de Presupuesto.

•  Judicial: Tribunal Superior de Jus-
ticia, Consejo de la Judicatura.

Considerando lo anterior, se realizó, para 
ciertas entidades federativas, un análisis 
de las legislaciones locales que contienen 
disposiciones en materia de presupuesto. 
Dichas entidades fueron seleccionadas 
con base en los resultados de las estima-
ciones del igi-mex, en el cual se cataloga 
a los estados en cuatro grupos según el 
grado de impunidad: baja, media, alta 
y muy alta. Para el presente estudio, se 
revisaron legislaciones de estados es-
cogidos aleatoriamente de cada uno de 
los cuatro grupos: (1) baja: Campeche; 
(2) media: San Luis Potosí y Chihuahua; 
(3) alta: Jalisco; y (4) muy alta: Oaxaca, 
Nuevo León y Quintana Roo. 

Las leyes analizadas fueron las siguien-
tes: (1) constituciones políticas; (2) leyes 
de presupuesto, gasto público y respon-
sabilidad hacendaria; (3) leyes orgáni-
cas de la administración pública (Poder 
Ejecutivo) y de los Poderes Legislativo 
y Judicial; (4) reglamentos interiores o 
estatutos que regulan la organización de 
cada entidad o dependencia; (5) leyes 
de seguridad pública, entre otras, según 
correspondió a cada una de las entida-
des revisadas.

 
a) El proceso de presupuestación en tér-
minos generales
Del análisis de las diversas legislacio-
nes estatales se desprende que el pro-
ceso presupuestal que llevan a cabo los 
entes de los Poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial es muy similar. Lo que 
varía entre uno y otro son las entidades 
o dependencias que forman parte del 
Poder Ejecutivo relacionadas con segu-
ridad pública e impartición de justicia. 
Por ejemplo, en algunos estados no se 
cuenta con una Secretaría de Seguridad 
Pública, mientras que en otros, la Fiscalía 
General forma parte de la Procuraduría 
General de Justicia, o bien la Procura-
duría forma parte de la Fiscalía. Ciertos 
estados cuentan con un organismo pú-
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Tribunal Superior de Justicia, son remitidos directamente al 
Ejecutivo o al Congreso para su integración en el presupues-
to global de la entidad y no son susceptibles de modificarse. 
Por ejemplo, en Nuevo León se señala que: “El Consejo de la 
Judicatura remitirá al Congreso del estado el Presupuesto de 
Egresos del Poder Judicial, para su integración al Presupues-
to de Egresos”.20 

La legislación de San Luis Potosí expresamente señala que 
el Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria: “La au-
tonomía presupuestaria otorgada a los poderes, Legislativo y 
Judicial, y a los entes autónomos reconocidos en la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
comprende las siguientes atribuciones: I. Aprobar sus pro-
yectos de presupuesto con base en los criterios que al efecto 
emita la Secretaría, y enviarlos a ésta a más tardar el 15 de 
octubre anterior a su fecha de vigencia, para su integración 
al proyecto de Presupuesto de Egresos […]; III. Autorizar las 
adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización 
de la Secretaría, observando las disposiciones de esta Ley”.21

En el caso de Chihuahua se contempla que: “Tratándose de 
los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos 
públicos autónomos, estos formularán sus propios proyectos 
de presupuesto, ajustándose a su techo financiero, según la 
disponibilidad de recursos, y los remitirán al titular del Poder 
Ejecutivo para que la Secretaría los incorpore, sin modificación 
alguna, al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado”.22

5) De la presupuestación de las Fiscalías de los Estados. Res-
pecto de ciertos estados que cuentan con Fiscalías Generales, 
en algunos de ellos la presupuestación se realiza de manera 
autónoma y, en otros, sus presupuestos son sometidos a la 
aprobación de la Secretaría de Finanzas. En Oaxaca, la Fiscalía 
General del Estado elabora su proyecto y lo remite directamen-
te al Congreso: “La Fiscalía General elaborará su proyecto de 
Presupuesto Anual de Egresos, el cual será enviado al Congreso 
del Estado de Oaxaca para su incorporación al Presupuesto 
de Egresos de cada ejercicio fiscal”.23

Por lo que se refiere a Jalisco y a Campeche el anteproyecto 
de presupuesto de la institución se somete a consideración de 
la Secretaría de Finanzas. La legislación de Jalisco establece 
que es atribución del Fiscal General “proponer el anteproyecto 
de presupuesto anual de egresos de la Institución y someterlo 
a la consideración de la secretaría correspondiente”.24 Asimis-
mo, para Campeche se señala que el Fiscal General tiene la 
obligación de “proponer el anteproyecto de presupuesto anual 
de egresos de la institución y someterlo a la consideración de 
la secretaría correspondiente”.25

VI. Importancia del combate a la impunidad para los gobier-
nos estatales a través del análisis de los Planes Estatales de 
Desarrollo

El Plan Estatal de Desarrollo (ped) constituye uno de los ins-
trumentos fundamentales en la gestión gubernamental a ni-
vel local. El objetivo fundamental de los ped es servir como 
herramienta de planeación, encaminado a promover el desa-
rrollo integral de la sociedad. En este sentido el ped sienta las 
bases sobre las que se fundamenta un gobierno en un periodo 
determinado; en otras palabras, define los objetivos y metas 
que perseguirá durante su periodo de gestión, los cuales en 
principio se derivan de las demandas y necesidades que ex-

se en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado en 
base a su prioridad o jerarquía, su factibilidad y su beneficio 
económico y social”12 y que “Sólo el C. gobernador del esta-
do podrá modificar el contenido orgánico y financiero de los 
programas de las entidades señaladas en las fracciones III, 
IV y V del artículo 6º de esta Ley [Poder Legislativo, Poder 
Judicial, organismos públicos descentralizados, fideicomisos 
públicos], que estén incluidos en el presupuesto de egresos, 
cuando por razones de interés o seguridad pública lo considere 
necesario, de lo cual se dará cuenta en su oportunidad de la 
H. Legislatura del estado”.13 La legislación de Oaxaca, por su 
parte, señala que no es posible modificar el presupuesto del 
Poder Judicial: “Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos 
del Estado, las erogaciones previstas para el Poder Judicial 
no podrán ser reducidas ni transferidas, salvo en los casos de 
ajuste presupuestal general previstos en la Ley”.14

Para el caso de Campeche se señala que: “La Ley de Presu-
puesto de Egresos del estado podrá ser objeto de modificaciones 
durante el ejercicio fiscal en el que se aplique. La correspon-
diente iniciativa del gobernador deberá ser analizada, discu-
tida y resuelta en un plazo no mayor a quince días contados a 
partir de la fecha de su recepción en el Congreso”.15

2) Del carácter estratégico de los programas de seguridad 
pública en algunas entidades. La legislación de Oaxaca en 
materia de presupuesto y de seguridad, respectivamente, con-
sidera los gastos destinados a los programas de seguridad 
pública como estratégicos y al Programa Estatal de Seguri-
dad Pública como de carácter prioritario: “Los gastos de se-
guridad pública son erogaciones destinadas a los programas 
que realizan las dependencias en cumplimiento de funciones 
oficiales de carácter estratégico”.16 “Dicho Programa [Estatal 
de Seguridad] tendrá el carácter de prioritario y su ejecución 
se ajustará a la disponibilidad presupuestal anual, así como a 
las disposiciones y lineamientos que sobre el particular dicten 
los órganos competentes”.17

3) Órganos ciudadanos. Es importante mencionar que mientras 
en algunas entidades federativas la ciudadanía tiene injeren-
cia en la observancia del presupuesto asignado a la seguridad 
pública, a través de los consejos ciudadanos, en otras, si bien 
se permite su participación, tiene un papel menos activo. En 
el caso de Nuevo León, respecto al Instituto Estatal de Seguri-
dad Pública (organismo público descentralizado que tiene por 
objeto el diseño, actualización, seguimiento y evaluación de 
la política criminológica y del Programa Estatal de Seguridad 
Pública), se cuenta con un Consejo Ciudadano conformado 
por 20 consejeros y entre sus atribuciones está la de “observar 
que el presupuesto asignado a la seguridad pública se aplique 
adecuadamente, haciendo las recomendaciones conducentes 
para su correcto destino y uso”.18 

En el caso de San Luis Potosí se menciona que “para me-
jorar el servicio de seguridad pública, el Centro Estatal y las 
instancias de coordinación que prevé esta Ley, promoverán la 
participación de la comunidad, y tendrán como objetivo actuar 
sobre las causas que originan la violencia y la delincuencia”.19

4) Autonomía en la presupuestación del Poder Judicial. De 
las diversas legislaciones revisadas se puede apreciar que res-
pecto al presupuesto correspondiente a los órganos del Poder 
Judicial, éstos por lo general son aprobados por el Pleno del 

08 impunidad cero 306 26 sep 16AGCB MAAG rr.indd   27 9/30/16   11:57 AM



28 EstePaís 306

GRÁFICA 5      Menciones al término impunidad   
en los Planes estatales de desarrollo

Fuente: Planes Estatales de Desarrollo de las Entidades Federativas, según los siguientes periodos: 2010-2016: 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Zacatecas; 2011-2016: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, 
Veracruz, Tamaulipas; 2011-2017: Coahuila, México, Nayarit, Puebla; 2012-2015: Michoacán; 2012-2018: Yucatán; 
2013-2018: Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tabasco; 2013-2033: Jalisco; 2013-2035: Guanajuato; 2014-2019: 
Baja California; 2015-2021: Baja California Sur, San Luis Potosí; 2015-2022: Campeche; 2016-2021: Guerrero, 
Nuevo León, Querétaro, Sonora.

TABLA 2      Contexto en el que se incluye el combate a la impunidad  
dentro del Plan Estatal de Desarrollo

Fuente: Planes Estatales de Desarrollo de las Entidades Federativas, según los siguientes periodos: 2010-2016: 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Zacatecas; 2011-2016: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, 
Veracruz, Tamaulipas; 2011-2017: Coahuila, México, Nayarit, Puebla; 2012-2015: Michoacán; 2012-2018: Yucatán; 
2013-2018: Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tabasco; 2013-2033: Jalisco; 2013-2035: Guanajuato; 2014-2019: 
Baja California; 2015-2021: Baja California Sur, San Luis Potosí; 2015-2022: Campeche; 2016-2021: Guerrero, 
Nuevo León, Querétaro, Sonora.

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ja
lis

co
N

ue
vo

 L
eó

n
Ta

ba
sc

o
Si

na
lo

a
G

ue
rre

ro
Ch

ih
ua

hu
a

So
no

ra
Ve

ra
cr

uz
Ag

ua
sc

al
ie

nt
es

H
id

al
go

O
ax

ac
a

Sa
n 

Lu
is 

Po
to

sí
Ta

m
au

lip
as

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 S

ur
Ch

ia
pa

s
Co

ah
ui

la
M

ich
oa

cá
n 

M
or

el
os

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
Ca

m
pe

ch
e

Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ico

Q
ue

ré
ta

ro
Ci

ud
ad

 d
e 

M
éx

ico
D

ur
an

go
G

ua
na

ju
at

o
Tl

ax
ca

la
Co

lim
a

N
ay

ar
it

Pu
eb

la
Q

ui
nt

an
a 

Ro
o

Yu
ca

tá
n

Za
ca

te
ca

s

Veces que se repite la palabra impunidad Mediana Media

Nuevo León, Tabasco, Sinaloa, 
Chihuahua, Sonora, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Durango

I
Jalisco, Guerrero, Veracruz, Aguascalientes, Oaxaca, 
Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Michoacán, 
Morelos, Baja California, Campeche, Estado de México, 
Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala

I I

Colima, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo

I I I

Yucatán, 
Zacatecas

IV

A Combate a la impunidad como eje rector, prioridad o parte de la misión del Gobierno

B Combate a la impunidad asociado a un objetivo, estrategia o línea de acción particular

C Impunidad como parte del diagnóstico

IV No se menciona

 I = A + B + C  II = B + C   III = C

En una proporción importante, los ped 
asocian el combate a la impunidad con 
objetivos particulares, líneas de acción 
específicas y estrategias individuales de 
la administración estatal. De esta forma 
es posible asociar el combate a la im-
punidad con temas muy diversos. Por 
ejemplo, en el caso del Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Sonora 2016-
2021, se identifica como reto del Go-
bierno la consolidación de una fiscalía 
especializada en hechos de corrupción y 
se propone como línea de acción: “Armo-
nizar las diversas legislaciones locales 
correlacionadas a la legislación penal 
que garanticen la efectiva persecución 
de hechos de corrupción y reduzcan los 
índices de impunidad en estos delitos” 
(Línea de acción 7.2.4.).

Otro ejemplo similar es el Plan Esta-
tal de Desarrollo del Estado de Veracruz 
2011-2016, donde como parte de las ac-
ciones para fortalecer las instituciones 
democráticas, que se incluyen en el “Ob-
jetivo VI.4: Gobierno: nuevas expresiones 
democráticas”, se expone la necesidad de 
“apoyar la reforma al Poder Judicial Ve-
racruzano, para fortalecer la certidumbre 
jurídica, elevar la efi ciencia, disminuir 
la impunidad y reducir errores judicia-
les, así como para profesionalizar a sus 
elementos”.

y Zacatecas 2010-2016. Sin embargo, las 
estadísticas anteriores podrían carecer de 
sentido si no se considera en qué contexto 
se expone el tema de impunidad.

En general los ped incluyen el tema de 
impunidad como parte del diagnóstico 
de la situación que atraviesan los distin-
tos estados; varios expresan la situación 
con respecto a la impunidad como una 
de las amenazas más relevantes que en-
frentará la administración. En la mayoría 
de los casos, los diagnósticos asocian la 
impunidad con la falta de participación 
ciudadana en la denuncia del delito; se 
expone, como caso generalizado, la pér-
dida de confi anza de la sociedad en las 
autoridades, principalmente aquellas en-
cargadas de la impartición de justicia, in-
cluyendo las instituciones policiacas. En 
ese sentido, se asocia la impunidad con 
falta de profesionalismo y corrupción.

Un ejemplo de lo anterior es el ped de 
Michoacán 2012-2015, que dentro del 
diagnóstico del eje de política pública 
“Gobernabilidad con amplia participa-
ción social” (Eje 1), expone la necesidad 
del Gobierno del estado de consolidar 
las instituciones para lograr una mejor 
procuración de justicia y una administra-
ción de seguridad efi ciente, para de esta 
manera lograr incentivar la participación 
ciudadana en materia de denuncia.

presa la población. Adicionalmente, el 
ped incluye estrategias y líneas de acción 
encaminadas a lograr objetivos particu-
lares, los cuales a su vez, en conjunto, 
constituyen las metas y ejes fundamen-
tales de la administración estatal. 

En la presente sección se realiza un 
análisis exploratorio de los ped disponi-
bles de cada una de las entidades federa-
tivas, incluyendo el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal. A través 
de dicho estudio se pretende identifi car 
en qué medida el combate contra la im-
punidad se establece como eje rector de 
los gobiernos estatales, si la lucha contra 
esta última es parte de los objetivos o es-
trategias particulares o si defi nitivamente 
no se incluye dentro de las políticas del 
gobierno. Para contestar la pregunta ante-
rior se llevó a cabo un análisis cualitativo 
de los ped de los 32 estados que consis-
tió en identifi car si estos mencionan de 
manera expresa el tema de impunidad y 
en qué contexto se habla de él. 

Se encontró que, en promedio, la pala-
bra impunidad se menciona 4.31 ocasio-
nes en cada uno de estos documentos (con 
una desviación estándar de 3.34 veces). 
El máximo de repeticiones del término 
es de 17 en el ped de Jalisco 2013-2016 
y el mínimo es de cero, que correspon-
den a los estados de Yucatán 2012-2018 
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fin en sí. En general se asocia corrupción y falta 
de profesionalismo y eficiencia con la falta de 
confianza que presenta la sociedad para con 
las instituciones de Gobierno, principalmente 
aquellas encargadas de la impartición de jus-
ticia, incluyendo las instituciones policiacas. 
Esta falta de confianza se refleja en la creciente 
cultura de la no denuncia, y finalmente ésta 
última con el incremento en la impunidad. En 

este sentido, los objetivos y estrategias que presentan los ped, 
si bien abordan dimensiones distintas, se encuentran alineados 
a lograr el fortalecimiento de las instituciones públicas para 
lograr recobrar la confianza de la sociedad (ver la Tabla 2).

VII. Conclusiones

El presente artículo expone una primera aproximación al aná-
lisis presupuestal del combate a la impunidad a nivel estatal 
en México. Es decir, analiza cuántos recursos destinan los es-
tados en sus presupuestos para asegurar que los delitos sean 
juzgados y/o resueltos. Además de realizar una comparación a 
nivel estatal de dichos recursos, en este documento se descri-
be a detalle el proceso presupuestal que sigue la autorización 
de recursos para dicho fin, así como su inclusión en los pla-
nes estatales de desarrollo, ésta última siendo la herramienta 
fundamental para la priorización de programas y proyectos 
de una administración local.
Las principales conclusiones se enlistan a continuación:
1.  Las cuentas públicas de las entidades federativas hacen 

difícil una comparación directa de los recursos que las 
mismas destinan al combate a la impunidad. Derivado de 
lo anterior, el análisis se centró en el presupuesto ejercido 
en las funciones de seguridad pública, impartición y pro-
curación de justicia.

2.  Existen diferencias importantes entre lo que destinan las 
entidades federativas al combate a la impunidad. Los esta-
dos que menos gastan en estos rubros destinan menos de 
una tercera parte que aquellos que más recursos utilizan 
en dichas funciones.

3.  Parece existir una relación negativa entre el monto ejercido 
en las funciones relacionadas con combatir la impunidad y 
el índice de impunidad igi-mex. Si bien no es posible esta-
blecer una relación causal, se debe notar que las entidades 
que más destinan recursos a combatir la impunidad son 
aquellas que presentan menores índices de impunidad.

4.  El proceso de autorización presupuestal para el combate a 
la impunidad incluye a funcionarios de los tres Poderes de 
las entidades federativas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), 
por lo que su incremento depende de la voluntad política y 
negociación entre estos diversos agentes.

5.  El combate a la impunidad tiene un diferente grado de prio-
ridad en los planes estatales de desarrollo de las entidades 
federativas, lo cual en principio explica las diferencias en 
los montos destinados a dicho fin, ya que los planes de de-
sarrollo constituyen la base de la presupuestación. EstePaís

1 Documento preparado para el proyecto Impunidad Cero. Arturo Ra-

mírez Verdugo fungió como coordinador de este documento. Se agra-

decen los comentarios de Federico Reyes Heroles, Luna Mancini y los 

miembros del Consejo Asesor de Impunidad Cero a versiones previas 

del documento. Ver notas y bibliografía en la página web.

Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Aguascalientes 2010-2016 y el 
Plan Estatal del Estado de Guanajuato 2035, 
incluyen temas que siguen una línea muy dis-
tinta. El primero de estos hace referencia a la 
impunidad particularmente en temas de género. 
En este sentido el Objetivo 2.2.2 constituye la 
creación del Centro de Justicia para las Muje-
res que responda a las características de este 
grupo vulnerable. Dentro de los objetivos de este centro está 
el garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas 
de violencia, de esta manera abatir las cifras negras asociadas 
a esta clase de delitos y de esta manera combatir la impunidad. 
El segundo, dentro del “Objetivo particular 2.1: Garantizar la 
gestión integral de la biodiversidad”, se propone como línea 
de acción referente al marco jurídico, el fortalecimiento de 
procesos e iniciativas para la prevención y erradicación de la 
impunidad de los delitos ambientales contra la flora y fauna. 

Los casos más interesantes para el presente análisis los 
constituyen los estados que exponen la lucha contra la im-
punidad como misión de gobierno, o que en cierto sentido 
definen como objetivo prioritario la lucha contra ésta. El Plan 
Estatal de Desarrollo del Estado de Nuevo León 2016-2021 es 
el más relevante en este sentido, ya que el Gobierno establece 
el combate contra la impunidad como una de las prioridades 
fundamentales del Gobierno del estado. Éste mismo señala la 
necesidad de construir una nueva relación entre el Gobierno 
y la ciudadanía, que se base en la certeza de que los actos de 
corrupción se investigan y son castigados.

Otros ejemplos son el Plan Estatal de Desarrollo del Esta-
do de Hidalgo 2011-2016 y el Plan Estatal de Desarrollo del 
Estado de Chihuahua 2010-2016. El primero de estos inclu-
ye como parte de la misión del Gobierno el compromiso de 
poner fin a la impunidad para ofrecer resultados en materia 
de competitividad y desarrollo. Por su parte, el segundo pre-
senta la estrategia integral ¡Chihuahua Vive!; dentro de los 
principios que se exponen como parte de la misma se inclu-
yen el combate al abuso de poder, la corrupción, el tráfico 
de influencias y la impunidad. 

Finalmente, a pesar de que no se mencione como objetivo 
fundamental de gobierno, en el Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Durango 2010-2016 y en el Plan Estatal de De-
sarrollo del Estado de San Luis Potosí 2015-2021, se expone 
de manera expresa, dentro de ciertos objetivos particulares, 
la dedicación y el compromiso del Gobierno para combatir la 
impunidad y la corrupción. En el caso de Durango dentro del 
diagnóstico general del “Capítulo 3: Armonía social con se-
guridad y justicia”, de manera explícita se declara que el Go-
bierno del estado impulsará el combate a la corrupción y a la 
impunidad a través del fortalecimiento y capacitación de los 
cuerpos de seguridad pública. Por otro lado, en la introducción 
de la “Vertiente 2: Prevención y combate a la corrupción”, del 
“Eje Rector 5: San Luis con buen gobierno”, en el caso de San 
Luis Potosí, se expresa que tanto la sociedad como el Gobierno 
del estado se encuentran decididos a combatir la corrupción 
y la impunidad, a través de instituciones públicas fuertes y 
confiables (ver la Gráfica 5).

Derivado del análisis anterior es posible concluir que si 
bien los estados incluyen el combate a la impunidad dentro 
de sus ped, en la gran mayoría de los casos ésta se encuentra 
asociada a un eje u objetivo específico distinto y no como un 
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Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año de Ejercicio Legislativo

Estamos a punto de iniciar 
el segundo de tres años del 
mandato que millón y medio 
de Ciudadanos nos dieron en 
las urnas hace apenas un año.

Con respecto a septiembre 
de 2015, cuando llegábamos 
apenas a inaugurar la LXIII 
Legislatura, hoy en la bancada 
de Encuentro Social somos 
más; pero también hemos 
adquirido mayores y mejores 
habilidades y conocimientos 
que nos habrán de permitir 
dar a la sociedad mexicana 
toda, las mejores respuestas 
a sus problemas, que son los 
nuestros.

En un contexto de encono 
generalizado, nuestro Grupo 
Parlamentario continuará 
siendo capaz de marcar la dife-
rencia y permanecerá como 
un referente de congruencia 
política y de compromiso 
social.

Criticaremos, sí, lo que haya 
que criticar pero, también 
apoyaremos lo que sí esté 
bien hecho y elaboraremos 
las propuestas que, dejando 
de lado agendas personales, 
beneficien a las personas y 
familias de nuestro país: que 
favorezcan, precisamente, el 
Encuentro Social.

Ofrecemos a México una 
agenda legislativa fuerte, perti-
nente y de la mayor utilidad 
social, que respeta la diversidad 
y las libertades ciudadanas.

Somos, orgullosamente, una 
oposición que colabora y 
no obstruye; que critica y 
propone.

Seguiremos trabajando, en 
corresponsabilidad con el 
Ejecutivo, para construir un 
nuevo pacto social.

Convocamos, a todas las 
fuerzas políticas representadas 
en la Cámara de Diputados, 
a sacar adelante un paquete 
económico que, sin descuidar 
la salud macroeconómica de 
nuestro país y su capacidad 
de enfrentar la turbulencia 
internacional, mejore las 
condiciones de las mesas y los 
bolsillos de más mexicanos y 
sus familias.

¡YA BASTA!

En tiempos difíciles no hay 
espacios para políticos con 
minúscula.

México padece una severa 
crisis política, económica 
y social. Son muchas las 
advertencias que la soberbia 
gubernamental ha desoído.

Hemos apostado a un gradua-
lismo gatopardista para decir 
que estamos avanzando cuando 
sabemos que no es así. El mejor 
ejemplo de esta simulación es 
el Sistema Nacional Antico-
rrupción.

Los agravios del poder a la 
sociedad acumulan rencor e 
indignación social generando 
un grito unánime: ¡Ya basta!

¡Ya basta del ejercicio patrimo-
nial del poder! 

¡Ya basta de sentirse dueños 
del país y de la cosa pública!

La deuda pública total de 
los gobiernos e instituciones 
asciende al peligroso número 
de más del 150% del PIB 
nacional. Sin reforma a las 
pensiones no hay futuro para 
las finanzas públicas.

En México se violan sistemá-
ticamente todos los derechos 
humanos. Todos tenemos obli-
gación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los 
derechos humanos.

Deben los partidos emanci-
parse de la ubre presupuestal. 
Que vivan de las aportaciones 
de sus militantes y simpati-
zantes.

Debe avanzarse en la 
reforma educativa respe-
tando el derecho humano a la 
educación.

Es tiempo de reconocer que el 
país sufre un fuerte deterioro 
político, social, económico, de 
valores y en su ánimo social.

Necesitamos decirle a los 
mexicanos que las soluciones 
a nuestros problemas costarán 
mucho esfuerzo, sacrificio y 
tomarán tiempo.

Necesitamos recuperar la 
esperanza que nos haga creer 
que México sí tiene remedio.

Hagámoslo por México.

Dip. José Clemente 
Castañeda Hoeflich

Dip. Karina 
Sánchez Ruiz

Dip. Alejandro 
González Murillo

Dip. Manuel Jesús 
Clouthier Carrillo

Nuestro compromiso 
es trabajar por México

Hoy iniciamos un nuevo 
periodo legislativo que se 
vislumbra desafiante. Lo 
hacemos en un contexto 
global, marcado por la ines-
tabilidad económica, social y 
política, que sin duda repercu-
tirá directamente en el ámbito 
nacional.

La credibilidad en los políticos 
y las instituciones, así como el 
desgaste de los gobiernos de 
todos los colores, nos obliga a 
generar sinergias entre lo que 
se delibera y las demandas 
ciudadanas; aquí es donde 
Nueva Alianza se asume como 
factor de balance, y toma una 
responsabilidad compartida.

Lo haremos de la mano de la 
educación, como eje estra-
tégico de nuestra Agenda 
Legislativa, con la convic-
ción de que es el motor que 
impulsa el desarrollo integral 
de México.

De igual manera, las propuestas 
legislativas de Nueva Alianza 
estarán enfocadas a dotar al 
Estado de los instrumentos 
jurídicos que le permitan 
acelerar el crecimiento y desa-
rrollo nacional, con justicia y 
equidad.

Reiteramos nuestro compro-
miso de impulsar mejoras 
al patrimonio más próximo 
de las familias, mediante el 
impulso de cambios norma-
tivos encaminados a dinamizar 
la economía nacional.

Estamos decididos a continuar 
siendo una opción respon-
sable, analítica e imparcial, 
que participe activamente 
y de manera propositiva en 
la creación de normas, que 
permitan elevar el nivel de vida 
de los mexicanos. 

A partir de las coincidencias 
con las demás fuerzas, y la 
conciliación de propuestas 
e intereses, encontremos 
las mejores fórmulas para 
construir una verdadera 
gobernabilidad que impulse a 
México.

Ese es nuestro reto, y en Nueva 
Alianza lo asumimos con total 
responsabilidad y de cara a la 
sociedad. 

Movimiento Ciudadano será 
el motor de un cambio de 
paradigmas al interior de la 
Cámara.

Demostraremos que desde 
una condición de minoría se 
pueden y se deben transformar 
las cosas.

En este segundo año de 
sesiones, los diputados 
debemos reflexionar sobre 
nuestro papel como contra-
peso al Ejecutivo, pues 
difícilmente podemos hablar 
de un momento más delicado 
como el que hoy vive México.

El país está marcado por una 
profunda crisis social e institu-
cional, de derechos humanos y 
de corrupción. 

Tenemos al Ejecutivo con los 
más bajos índices de aproba-
ción en la historia y que aun 
así prefiere tener manifesta-
ciones en las calles en lugar de 
dialogar. 

Es igualmente preocupante que 
atribuya estas problemáticas a 
un “malhumor social”, y no a 
sus errores y omisiones.

La evidencia más clara de esto 
es que tenemos a un Ejecutivo 
que en su 4to informe de 
gobierno nos dice que hay 
cosas buenas que contar, 
aunque no ha sido capaz de 
contarnos la verdad sobre 
crímenes atroces que se han 
cometido en su sexenio.

Cuando pensábamos que este 
Gobierno ya había tocado 
fondo, el Presidente nos recetó 
a los mexicanos las 36 horas 
más indignantes de la historia 
reciente del país. 

Con su invitación a Donald 
Trump, quien ha propagado 
un discurso de odio en contra 
de los mexicanos, el Gobierno 
Federal demostró que no le 
tiene miedo al ridículo.

El Poder Legislativo debe 
recuperar su papel como 
portavoz de las causas ciuda-
danas y como corresponsable 
del futuro del país, y para 
lograrlo, hay que empezar por 
la construcción de un muro 
de dignidad que le devuelva a 
la República su claridad y que 
les devuelva a México y a los 
mexicanos su confianza.
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Cámara de Diputados

Lo primero que debo decir, 
después de cuatro años de este 
gobierno, es que no basta con 
querer, no basta con intentar; 
se trata de poder y éste 
gobierno, ¡no puede!

El Poder Ejecutivo “no 
puede” con la responsabilidad 
entregada por los mexicanos.

Este gobierno atiende mejor 
a una minoría de faltistas y 
radicales, que a la inmensa 
mayoría de los maestros que sí 
están comprometidos con los 
niños y jóvenes.

A este gobierno le hace falta 
una mesa de diálogo con cien 
millones de mexicanos.

El Poder Ejecutivo no puede. 
Tenemos en México un poder 
que no puede. Tenemos en 
México un poder incompe-
tente.

Regresará al poder quien 
sí puede… ¡Pongamos los 
gobiernos en buenas manos!

Antes de las reformas, tenían 
el pretexto, de que les faltaban 
éstas… ¡Si ya tienen las 
reformas! ¿Dónde, dónde están 
los resultados?

El Presidente tiene la obli-
gación de presentar buenas 
cuentas, pero no puede. Por 
eso, sólo cuenta puros cuentos.

El gobierno se ha ganado el 
rechazo ciudadano, por la 
enorme corrupción que solapa. 
Los actos de corrupción deben 
tener consecuencias, sean de 
quien sean y del color que sean.

El descontento del país generó 
una ola de cambios en los 
Estados de la República en 
las pasadas elecciones. ¡Escú-
chenlo bien!. Que les quede 
claro: ni en Chihuahua, ni en 
Veracruz, ni en Aguascalientes, 
vamos a permitir que gober-
nadores violenten la decisión 
soberana de los electores. 

No fue vertical ni honrosa la 
posición oficial del Ejecutivo, 
con relación a un candidato 
norteamericano que insulta y 
difama, una y otra vez, a los 
mexicanos.

Peor aún, en lugar de exigirle 
que pida perdón a los 
mexicanos, lo metió a Los 
Pinos, le estrechó la mano 
y le tendió la mesa. México 
quedó humillado y ofendido. 
El Ejecutivo traicionó el sentir 
nacional.

Pueblo de México. Las 
reformas estructurales de 
este Gobierno no trajeron el 
“México próspero e inclu-
yente” que prometieron, han 
atentado contra el patrimonio 
y los intereses de la nación.

Vivimos una etapa de descom-
posición en todos los órdenes, 
particularmente en el ejercicio 
del poder público, cuyos gober-
nantes se sirven en lugar de 
servir. 

Se respira un aire envenado por 
la discordia; lo más importante 
es recobrar la serenidad.
 

Es injustificada la resistencia 
para que el Presidente se 
sujete al nuevo régimen anti-
corrupción, desdeñándose la 
exigencia social para perseguir 
y sancionar todo acto de 
corrupción, de arriba hacia 
abajo.
 

La izquierda impulsará las 
acciones que subsanen las 
debilidades de la reforma del 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción, en particular la elimina-
ción del fuero.

Insistiremos en fortalecer la 
transparencia y la rendición de 
cuentas en una Ley 3 de 3 real 
y honesta. 

Buscamos recuperar el tejido 
social y restablecer el orden 
público en todo el territorio 
nacional, quebrantado por el 
crimen organizado, así como 
por el abuso e impunidad de 
autoridades y cuerpos poli-
ciacos.

Lucharemos por el respeto de 
los derechos de la diversidad 
sexual, periodistas, pueblos 
indígenas, niñez, jóvenes, 
mujeres, migrantes y adultos 
mayores.

Manifestamos nuestro rechazo 
absoluto a cualquier intento 
privatizador de los servicios de 
salud y agua. 

Seguiremos insistiendo en la 
importancia de abrir un amplio 
diálogo social sobre la reforma 
de la seguridad social. 

Es imperativo defender 
la soberanía nacional y la 
dignidad del pueblo de México. 
Los mexicanos decimos “No” a 
Trump y a sus estupideces.

Siempre he creído que ser 
legislador es un gran honor y 
una gran responsabilidad. 

Nos eligen para que velemos 
por los intereses y el bienestar 
de nuestra sociedad. También 
para que hagamos de este 
Congreso, un lugar de diálogo, 
de concordia, de trabajo y de 
unión por el bien común.

Sin embargo, hoy veo con 
tristeza que lo hemos reducido 
a un campo de batallas perso-
nales, donde mexicanos 
peleamos contra otros 
mexicanos.

Así son las cosas.

Hoy ponen  en nuestras manos 
un documento en el que se 
refleja un año más de trabajo 
incansable, de logros y de 
resultados alcanzados por el 
Gobierno Federal, en beneficio 
de nuestro país.

Y sin haberlo revisado, algunos 
ya comenzaron a criticarlo.

Sus ambiciones no les 
permiten ver todo lo bueno 
que se ha hecho y tampoco les 
deja darse cuenta que el país 
requiere unión para fortale-
cerse frente a un mundo cada 
vez más desarrollado.

En el Verde seguimos creyendo 
que esta es una de las etapas 
más importantes en la historia 
del país, y nos sentimos muy 
orgullosos de poder ser parte 
de ella. 

La ponemos a su consideración 
y les ofrecemos nuestra ayuda 
para sacar adelante también 
sus propias agendas, todo por 
el bien de nuestro país.

El presidente Peña Nieto, sin 
duda pasará a la historia por 
las grandes reformas que nos 
permitieron enfrentar el siglo 
XXI.  Y lo hizo solamente -por 
amor a México-. 

En materia de seguridad, redu-
ciendo en los Estados del norte 
más de 42% el número de 
homicidios, cuando años atrás 
teníamos una guerra declarada.

O haber neutralizado 100 de 
las 122 bandas más peligrosas. 
O seguir bajando año tras año, 
delitos como el secuestro y la 
extorsión.

Apoyemos a nuestro Presidente 
porque es lo que las mujeres y 
los hombres de buena voluntad 
debemos hacer, y porque él 
siempre ha buscado el bien de 
nuestro país.

Honorable Congreso de la 
Unión;

Pueblo de México:

A un año de haber conformado 
esta LXIII Legislatura, hoy 
Morena ratifica que es el único 
partido de México que busca 
la transformación democrática 
del país, mediante un cambio 
verdadero en lo económico, 
lo político y social, el cual se 
logrará defendiendo la libertad, 
la justicia y la dignidad de todos 
los mexicanos.

Como lo señalamos el año 
pasado, y pese a las circunstan-
cias adversas por las que atraviesa 
el país, vamos a escuchar en el 
Informe Presidencial que casi 
todo está bien, que nuestra 
desgracia social y económica 
es por sucesos internacionales. 
Pero la realidad es que el modelo 
económico neoliberal impuesto 
desde hace 30 años ya no 
funciona, y ha habido una mala 
conducción de quienes han desa-
rrollado una política económica 
agresiva, que afecta a todos los 
mexicanos.

Para el Periodo de Sesiones 
que hoy inicia realizaremos un 
análisis crítico del contenido 
del IV Informe de Gobierno del 
Titular del Ejecutivo Federal, 
que se presenta en un momento 
en el que el Presidente llega a su 
cuarto año de gobierno con un 
pésimo balance, y con el índice 
de aceptación popular más bajo 
de los últimos años, producto de 
la corrupción, la inseguridad y la 
incapacidad para combatir a la 
delincuencia organizada.

A esta cadena en desaciertos 
políticos también se suma 
una conducción que pareciera 
inexperta en política exterior. 
Hoy cabe recordar la frase del 
Presidente Benito Juárez “entre 
los individuos como entre las 
naciones el respeto al derecho 
ajeno es la paz”, y esto aplica 
derivado de la visita que realizó 
el candidato a la Presidencia de 
Estados Unidos. ¿Cómo es que el 
Presidente Peña en forma irres-
ponsable prácticamente se metió 
de comodín en una elección de 
otro país?

Para Morena es claro que hoy 
existe una República simulada, 
y a la ciudadanía le decimos que 
Morena seguirá actuando como 
una fuerza política responsable, 
que discutirá con argumentos, 
que retomará las mejores causas 
ciudadanas y que hará de los 
ciudadanos los protagonistas del 
cambio verdadero.

Seguiremos creando y desper-
tando conciencias para seguir 
siendo una oposición seria y con 
principios éticos, y con ello nos 
preparamos ya en la construcción 
de un gobierno honesto, austero y 
democrático que dará inicio en el 
2018, es lo justo, será la decisión 
del pueblo.

Hemos oído atentamente las 
participaciones de quienes 
me antecedieron en el uso de 
la palabra; escuchamos varias 
opiniones, ideas interesantes 
y sentencias anticipadas sobre 
el ejercicio del actual gobierno.

Para nosotros muchas de ellas 
respetables, otras totalmente 
inaceptables, habría que 
reconocer que algunas de ellas 
están sustentadas en preocupa-
ciones de buena fe. 

Si en los últimos cuatro años 
fuimos capaces de construir 
las reformas que muy pocos se 
imaginaron y otros fracasaron 
intentándolo, cómo seríamos 
tan ciegos de no ver que sus 
resultados completos serán 
patrimonio de las generaciones 
que vienen atrás de nosotros.

Tomar decisiones es asumir 
riesgos. No hacer nada es la 
peor política. Hablo a nombre 
de mi Grupo Parlamentario del 
PRI, pero también como mujer, 
como madre, como amiga 
de muchos mexicanos que 
quieren que las cosas buenas 
pasen.

En el PRI estamos conven-
cidos de que pensar diferente 
no nos hace vivir en un país 
distinto que tanto nos necesita.
Hagamos, pues, política a 
través del diálogo respetuoso 
para alcanzar grandes triunfos 
legislativos en beneficio de 
nuestro país.

En el Grupo Parlamentario 
del PRI manifiestamos nuestro 
reconocimiento y apoyo a la 
audacia, valor y visión con que 
el presidente Enrique Peña 
Nieto ha sabido plantear lo 
retos del México moderno, así 
como las reformas necesarias 
para alcanzarlo.

Hacemos un reconocimiento 
al trabajo y esfuerzo de las 
y los legisladores de todos 
los partidos políticos, en 
especial de sus coordinadores 
parlamentarios, quienes con 
madurez, talento y trabajo han 
sabido lograr los consensos 
necesarios para avanzar y 
seguir transformando al país.

Dip. Sylvana 
Beltrones Sánchez

Sen. Fernando 
Herrera Ávila

Sen. Fernando 
Mayans CanabalDip. Jesús Sesma SuárezDip. Norma Rocío 

Nahle García
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Otro enfoque que muestra los resul-
tados de las encuestas públicas nos dice 
más o menos lo mismo. Presenta que no 
sólo los niveles de la corrupción siguen 
sin muchos cambios, sino también que 
la percepción de la importancia de la 
corrupción como problema nacional y 
la falta de progreso en reducirla no han 
cambiado sustancialmente a través de los 
años. Por ejemplo, mientras que el 83% 
de los encuestados en 2004 opinó que 
la corrupción era “muy generalizada” o 
“algo generalizada” en México, en 2010, 
84%, y en 2014, 75%, opinaron lo mismo 
(Global Corruption Barometer, ti). Como 
problema nacional más importante, en 
1995 la corrupción salió en quinto lugar 
del escalón (detrás del desempleo, la in-
flación, los sueldos bajos y la pobreza), 
y lo mismo 20 años después (por debajo 
de la delincuencia y la seguridad, el des-

empleo, los problemas políticos y 
los económicos). Como se puede 
apreciar en la Tabla 1, las opi-
niones sobre la reducción de la 
corrupción también indican muy 
pocos cambios: en 2004 el 76% 
opinó que ha habido “poco” o “na-
da” de reducción en los niveles de 
corrupción durante los dos años 
anteriores, lo mismo en 2015.

Otra forma de medir la co-
rrupción es con encuestas que 
se enfocan en la participación o 
experiencia de la gente en pagar 
mordidas por servicios. Calculado 
por Transparencia Mexicana (tm), 
el Índice Nacional de Corrupción 
y Buen Gobierno (incbg), presen-
tado en la Gráfica 3, nos ofrece 
otra vez resultados similares con 
un nivel de participación en 2001 
muy cerca del nivel en su última 
encuesta de 2010.

Por supuesto que hay muchos 
más datos basados en diferentes 

Constante 1: los niveles de la 
corrupción en México 

A pesar de los retos y problemas para 
medir la corrupción, las indicaciones son 
claras: a través de los años, la corrupción 
en México no ha cambiado mucho. Las 
dos medidas más utilizadas en los estu-
dios —el Índice de las Percepciones de 
la Corrupción, producido por Transpa-
rencia Internacional (ti) desde 1995 (una 
colección de encuestas de los expertos y 
empresarios [ver Gráfica 1]) y la medida 
del Banco Mundial sobre el Control de 
la Corrupción (también un cálculo basa-
do en las opiniones de los expertos [ver 
Gráfica 2])— demuestran muy poca va-
riación. Ninguna sugiere un decremento 
notable en los niveles de la corrupción 
a pesar de los cambios hechos y de los 
años que han pasado.

Últimamente, la corrupción está reci-
biendo mucha atención. En el México de 
hoy, la corrupción explica: el voto castigo 
contra el pri en las elecciones de junio, 
la desaprobación del Gobierno de Enri-
que Peña Nieto, y según la vox populi, 
casi todos los males sociales. Mientras 
cada ciudadano se queja de la corrup-
ción, también cada político la denuncia 
y se compromete a luchar en su contra. 
Para muchos de ellos, aparentemente, 
la anticorrupción es el instrumento para 
llegar al poder y la corrupción el instru-
mento para aprovecharlo.

¿Qué ha cambiado? ¿Hay algo nuevo 
en esta coyuntura de tanta atención a 
la corrupción en México? ¿Es éste un 
momento histórico y único? Desde que 
se publicó en 1991 mi primer libro so-
bre la corrupción en México (en espa-
ñol, en 1992, como Corrupción y política 
en el México contemporáneo, Si-
glo XXI), mucho ha cambiado y 
mucho sigue igual. Aquí, analizo 
cambios y continuidades relacio-
nadas a la corrupción en México 
y algunas interrelaciones entre 
ellos. Las tres constantes son: 
(1) el nivel de la corrupción, (2) 
las campañas anticorrupción y 
(3) las causas profundas de la 
corrupción; y los tres cambios: 
(1) la atención a la corrupción y 
cambios en nuestras perspecti-
vas, (2) las reformas actuales y 
(3) los patrones de la corrupción. 
Mi propósito es ofrecer un pano-
rama amplio, histórico y un poco 
comparado que permita contex-
tualizar el análisis sobre corrup-
ción y esta coyuntura mundial. Y 
quizá, más que dar respuestas o 
soluciones, quisiera compartir y 
generar preguntas sobre el estu-
dio más amplio de la corrupción 
y la política mexicana.

La corrupción en México a través 
de los años: continuidad y cambio
(primera de dos partes)
Stephen Morris

S T E P H E N  M O R R I S  es pofesor-investigador y jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Middle Tennessee State University. 

Tiene doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Arizona.
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políticas y teóricas hubo casi nula atención a la corrupción 
a nivel internacional en esta época.

Pero todo eso cambió empezando los años noventa. Al 
terminar la Guerra Fría, el Banco Mundial y luego el Fon-
do Monetario Internacional (fmi) empezaron a considerar 
a la corrupción como un obstáculo sistemático al desarrollo 
capitalista y como un blanco de sus programas. Apareció la 
organización Transparencia Internacional, juntando datos, 
movilizando a la sociedad civil y a los gobiernos, y coordinan-
do la lucha global. Y después las organizaciones internacio-
nales como la oea, la ocde, y la onu adoptaron convenciones 
internacionales en contra de la corrupción. Lo mismo suce-
dió en México, donde explotó el interés en el tema. Ahora, 
en gran contraste al pasado, existe un grupo de académicos 
escribiendo sobre éste, hay datos y encuestas nacionales, y 
hay un ejército de activistas y organizaciones dedicados a 
la lucha contra la corrupción. Entre muchos otros, destaca 
Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana (el capítulo 
nacional de ti); Mauricio Merino y Lourdes Morales del ci-

de y la Red por la Rendición de Cuentas; Amparo Casar de 
Mexicanos contra la Corrupción y autora de México: ana-
tomía de la corrupción; María Elena Morera de Causa en 
Común y una de los coordinadores de la campaña para las 
firmas del #3de3; Irma Sandoval del Laboratorio de Docu-
mentación y Análisis sobre la Transparencia y la Corrupción 
de la unam, y autora de varios trabajos académicos; Marco 
Fernández del itesm; Mariana Campos de México Evalúa, 
y Max Kaiser del imco, este último coautor de “Iniciativa 
ciudadana de la Ley de Responsabilidades Administrati-
vas” y del Índice de Competitividad Internacional 2015. 
La corrupción en México: Transamos y no avanzamos. 
En colaboración, estos activistas llegaron a jugar un papel 

preguntas en varias encuestas, pero el punto queda relativa-
mente claro: según nuestros medidores, en México la corrup-
ción no ha cambiado mucho a través de estos años. Podemos 
agregar, además, que eso ocurre no sólo con la corrupción. 
Desde un punto de vista mucho más amplio sobre ésta —la 
definición que yo prefiero y que incluye todas las violaciones 
de las normas del Estado y cualquier abuso de autoridad (por 
ejemplo, la violación de derechos humanos, la impunidad, el 
fraude electoral, las restricciones de la libertad de prensa, et-
cétera)— también parece que las cosas no han cambiado mu-
cho; hay más continuidad que cambio a través de los años. La 
comparación de los múltiples reportes recientes y anteriores 
sobre el nivel de impunidad, la cifra negra, las violaciones de 
los derechos humanos, etcétera, no apunta a mucho progreso 
en estos campos. Desafortunadamente, como dijo Jesús Can-
tú recientemente, México queda como “un país reprobado en 
casi todo” (Proceso, núm. 2048).

Esta continuidad representa, entonces, un gran reto analítico: 
¿cómo podemos explicar esta falta de cambios frente a tantos 
cambios en otros campos? No cabe duda de que el México de 
hoy es sumamente diferente al de hace tres décadas, pero a 
pesar de esto persiste la corrupción. Observando los cambios, 
el primero y quizás el más pronunciado durante este tiempo 
sea la atención y el enfoque a la corrupción.

Cambio 1: la atención y el enfoque a la corrupción

Sin duda, el cambio más profundo en México en estas dé-
cadas ha sido la atención a la corrupción. Cuando empecé 
a investigarla en los años ochenta, casi no existía análisis 
sobre el tema, mucho menos organizaciones de la sociedad 
civil dedicada a él. Aunque todos reconocieron la existencia 
de la corrupción en México, incluso el Gobierno, los escritos 
sobre la política mexicana no profundizaron en su estudio. 
Esto no fue exclusivo del caso mexicano. Por varias razones 

TABLA 1      Progreso en la reducción de corrupción en las instituciones               
del Estado (2 años)

2004 2007 2010 2013 2015

Mucho 3 8 5 8 5

Algo 21 30 27 23 17

Poco 46 37 37 31 38

Nada 30 24 29 36 38

Fuente: Latinobarómetro.

GRÁFICA 1      Índice de la percepción de la corrupción, 1995-2015              
(invertido 0 = bajo; 10 = alto)

Fuente: Transparencia Internacional.
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GRÁFICA 2      México, 1996-2014. Indicador agregado: Control de la corrupción

Fuente: Banco Mundial.
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también se ha transformado a través de los años. Siempre ha 
habido un gran debate sin resolución en la literatura sobre la 
definición de la corrupción. El concepto de corrupción es so-
bre todo dinámico y contestado políticamente. No sólo se trata 
de lo difícil de determinar qué es la corrupción sino qué cabe 
dentro del concepto. Sabemos, por un lado, que hay muchas 
dimensiones y formas de corrupción, pero, por otro, siempre 
va cambiando nuestro concepto.

Para ilustrar el problema y el reto de la definición —y los 
problemas relacionados con medir la corrupción— es útil ver 
el caso de corrupción en Estados Unidos. Tal vez es sorpren-
dente que, según las encuestas, los estadounidenses vean casi 
tanta corrupción en su país como los mexicanos en el suyo. El 
79% de los encuestados, por ejemplo, dijo que la corrupción es 
un problema, el 64% piensa que el Gobierno es dirigido “por 
unos pocos sirviendo a sus propios intereses”, el 59% reprobó 
las acciones del Gobierno contra la corrupción y, al igual que 
los mexicanos, los estadounidenses colocaron a los partidos 
políticos y al Congreso entre las instituciones más corruptas 
en su sociedad (Global Corruption Barometer 2013).

¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Los estadounidenses se 
refieren a la misma cosa que los mexicanos? Aquí es donde se 
puede apreciar que la metodología de medir la corrupción tiene 
la desventaja de darnos la impresión de que ésta es unidimen-
sional y que, por lo tanto, se puede medir de tal manera que 
nos permita pensar en más o menos corrupción en este país o 
este año o aquél. Si tomamos en cuenta la multidimensionali-
dad de la corrupción, entonces tales ideas pierden su sentido.

A diferencia de México, en los Estados Unidos parece que 
la gente se refiere más a lo que se llama la corrupción legal 
o institucional dentro de los círculos políticos, y menos a las 
mordidas en las calles y en las oficinas administrativas. Si con-
cebimos la corrupción ampliamente como cualquier conducta 
que sirve intereses particulares y políticos, y vista como ile-
gítima por la gente, entonces se puede incluir fácilmente a la 
corrupción “legal”. Porque al contrario del famosísimo dicho de 
Lord Acton (“el poder tiende a corromper y el poder absoluto 
corrompe absolutamente”), el poder absoluto, en términos de 
Antonio Gramsci, incluye el poder para definir a la corrupción 
y, por lo tanto, las políticas y las leyes al respecto. Así, los po-
deres fácticos en Estados Unidos y México tienen el poder de 
crear y operar a las instituciones y a las leyes de una manera 
que beneficia a los intereses particulares de ciertos actores, 
aunque no se considera corrupción en términos legales. De 
hecho, los mexicanos reconocen este fenómeno: por ejemplo, 
en la Encuesta Nacional de Cultura Política (encup) de 2005, 
33% dijo que la ley se utiliza para defender los intereses de 
quienes están en el poder (la mayor respuesta), y el otro 26% 
dijo que se está usando para cometer arbitrariedades (tal vez 
una mejor definición de la corrupción). 

Cabe destacar que estas perspectivas y definiciones sobre 
la corrupción determinan, en turno, las soluciones que uno 
propone para erradicarla. El enfoque bastante ortodoxo de 
ti y del Banco Mundial, por ejemplo, que ve a la corrupción 
como un problema principalmente de los países en vías de 
desarrollo y del sector público, está determinado por su ma-
nera de definirla estrechamente según las leyes, y se enfoca en 
el cohecho, la mordida y el área administrativa, en vez de en 
el tráfico de influencias, el poder del dinero en las campañas 
electorales o el abuso de autoridad dentro del campo político 
y el sector privado.  EstePaís

principal en diseñar, movilizar y cabildear por las reformas 
recientes a nivel nacional y estatal.

El boom en la atención a la corrupción no se limita sólo a 
los académicos y activistas, sino que también se nota dentro 
del Gobierno y del pueblo. Aunque quizá los gobiernos siem-
pre han ofrecido sus denuncias cotidianas y selectivas, y sus 
reformas contra la corrupción (una constante que trato más 
adelante). El presidente Peña Nieto incluyó una propuesta 
para crear una Comisión Nacional Anticorrupción en su Pacto 
por México en noviembre de 2012, y luego promovió cambios 
constitucionales y leyes secundarias para crear el Sistema Na-
cional Anticorrupción (sna).

Pero detrás de estos cambios queda la creciente atención, 
frustración y enojo por parte del pueblo mexicano. Aunque 
siempre ha visto a la corrupción como parte del sistema y co-
mo un problema nacional, quizá nunca como ahora ha existido 
tanta conciencia del problema y de la necesidad por el cambio.  
Empujada por los acontecimientos trágicos en Ayotzinapa y 
Tlatlaya, los escándalos de la casa blanca y Malinalco, la im-
punidad del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira y 
de otros, parece que la gente ya está harta de la corrupción. 
Según Mauricio Merino, esto ya ha llegado a un “punto de 
inflexión”, o como se dice en inglés, a un tipping point. Es-
te interés no sólo empujó a Peña Nieto a hacer las reformas 
constitucionales para el sna en 2015, sino a que la gente se 
movilizara ofreciendo 634 mil firmas en la propuesta hecha 
por la sociedad civil #3de3. Esta gran movilización social y las 
demandas populares para erradicar la corrupción tenían un 
apoyo amplio, incluidos estudiantes y el sector empresarial, 
lo que demuestra un fenómeno nuevo en México.

El efecto de estos cambios en el nivel de atención e interés en 
la corrupción ha sido amplio. Por un lado, esta atención en sí 
puede influir en las percepciones de la corrupción y, por ende, 
quizás explica por qué ésta no ha cambiado según estas métri-
cas. Tal vez, a través de los años, particularmente dadas las 
esperanzas democráticas que acompañaron a la alternancia, 
las expectativas populares han cambiado, subiendo el listón 
o el nivel que usan las encuestas para calcular la corrupción. 
Quizá la gente ahora es más propensa a decir que todos son 
corruptos dada la mayor atención que se le pone al asunto. Este 
cambio podrá producir la estabilidad vista en los medidores 
de la corrupción a través de los años a pesar de una posible 
reducción en la corrupción real.

Pero este cambio va más allá de las esperanzas y las gran-
des listas de juicios; quizás el mero concepto de la corrupción 

GRÁFICA 3      INCBG 2001-2010

Fuente: Transparencia Mexicana.
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nivel de riqueza más bajo. Por otro la-

do, menos de 10 de cada 100 adultos en 

el quintil más pobre alcanzaron el nivel 

socioeconómico más alto. Esto sugiere 

que las personas originarias de hogares 

pobres sufren de enormes dificultades 
para superarse económicamente y al-

canzar un mayor nivel en su edad adulta.

Por otro lado, los individuos origi-

narios de hogares ricos muestran una 

elevada persistencia en el nivel socioe-

conómico más alto. En particular, 43 de 

cada 100 adultos cuyos hogares de ori-

gen pertenecían al nivel socioeconómico 

más rico, permanecen actualmente en el 

mismo nivel. Los oriundos de hogares 

ricos muestran pocas probabilidades de 

caer en los niveles socioeconómicos más 

bajos. Menos de 6 de cada 100 adultos 

originarios de los hogares más ricos per-

tenecen actualmente a los hogares más 

pobres. Esto sugiere que alcanzar el ni-

vel socioeconómico más alto depende en 

gran medida de ser parte desde el inicio 

de hogares en mejor situación 

socioeconómica, lo que es la 

definición misma de una baja 
movilidad social.

Si se comparan los resulta-

dos con los obtenidos en el re-

porte de movilidad social del 

ceey para 2011 (ceey-2013), 

que es representativo a nivel 

nacional, se puede observar 

una menor persistencia en los 

niveles socioeconómicos al-

tos en 2015 que en 2011. No 

obstante, el hecho de que la 

persistencia en el quintil de 

riqueza más bajo haya per-

manecido inalterada sugiere 

que la pobreza es muy tenaz. 

Obsérvese que para los indi-

El estado de la movilidad social 

en México

Para medir la movilidad social, los indi-

viduos fueron clasificados en cinco quin-

tiles según la riqueza de sus hogares de 

origen y de los actuales. Esto permite 

comparar la posición del hogar de ori-

gen del entrevistado con la posición re-

lativa del actual. La Gráfica 1 muestra 

el porcentaje de entrevistados en cada 

uno de los quintiles de riqueza actuales 

de acuerdo con el quintil de riqueza de 

su hogar de origen. En una sociedad con 

movilidad muy elevada se debería obser-

var una distribución equitativa en todos 

los quintiles sin importar el quintil de ri-

queza de origen. Como muestra la Gráfica 
1, es notorio que México está lejos de esa 

condición óptima: nuestro país presenta 

una baja movilidad social. Obsérvese que 

en 2015, 36 de cada 100 adultos cuyos 

hogares en la juventud se encontraban 

entre los más pobres permanecen en el 

La capacidad de un individuo para supe-

rar su nivel socioeconómico de origen se 

define como movilidad social ascenden-

te. En un país con un alto nivel de este 

tipo de movilidad social existe igualdad 

de oportunidades: todos los individuos 

tienen las mismas posibilidades de al-

canzar un nivel socioeconómico mayor 

sin importar sus condiciones de origen. 

En las sociedades con movilidad elevada, 

los méritos de los individuos determi-

nan su capacidad para llegar a un nivel 

socioeconómico mayor.

En países como México, donde tanto 

la desigualdad como la pobreza son ele-

vadas, entender el grado de movilidad 

social existente es de suma importancia. 

La Encuesta de Movilidad Social 2015 

(emovi-2015)1   —diseñada por mí y mo-

tivada por la investigación realizada en 

el Centro de Estudios Espinosa Yglesias 

(ceey)— permite medir la movilidad so-

cial. La emovi-2015 es una encuesta re-

presentativa de los hogares urbanos en 

México. Incluye información 

que permite construir medi-

ciones de riqueza de los ho-

gares actuales utilizando los 

activos que el entrevistado 

reporta tener en su hogar. 

Adicionalmente incorpo-

ra preguntas retrospectivas 

sobre el hogar del entrevis-

tado cuando tenía 14 años de 

edad. Esto permite comparar 

la situación económica de los 

consultados en su juventud 

con su situación actual a tra-

vés de la posición relativa del 

hogar de origen y el actual 

en términos de riqueza, de 

acuerdo con los índices de 

ésta de ambos hogares.2

R A Y M U N D O  M .  C A M P O S  V Á Z Q U E Z  es profesor-investigador de El Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley. 

Movilidad social en México
Raymundo M. Campos Vázquez*
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La falta de oportunidades y la enorme desigualdad social que 
imperan en nuestro país hacen que para la mayoría de la gente 
sea realmente difícil superar su nivel socioeconómico de origen. 
La escasa movilidad social impide el desarrollo de la nación.
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viduos originarios de los dos quintiles de riqueza menores, las 

concentraciones en cada quintil son relativamente idénticas. 

En términos simples, la situación de la población con orígenes 

en la pobreza no ha mejorado. En comparación internacional, 

México muestra una elevada persistencia en estratos altos y 

bajos, pero es principalmente la persistencia en los altos lo que 

distingue a países en desarro-

llo con alta desigualdad (como 

México y Chile) de la movili-

dad de países desarrollados.

Un hecho que resulta más 

preocupante es que las muje-

res sufren de mayores dificul-
tades para alcanzar un nivel 

socioeconómico alto, especial-

mente cuando provienen de 

los hogares más pobres. La Gráfica 2 muestra el porcentaje de 

hombres y mujeres en cada quintil de riqueza de acuerdo con 

el de su hogar de origen. Mientras que 23 de cada 100 hombres 

originarios de los hogares más pobres permanecen en el mismo 

nivel en la edad adulta, 43 de cada 100 mujeres originarias de 

hogares en la misma condición continúan actualmente en el 

mismo nivel. Para los quintiles restantes, exceptuando el de 

mayor riqueza, las mujeres siempre se encuentran con más 

frecuencia que los hombres en los dos quintiles de riqueza 

menores sin importar la riqueza de su hogar de origen. De 

hecho, el único caso en que hombres y mujeres experimentan 

condiciones de movilidad casi idénticas ocurre cuando ambos 

son originarios del quintil más rico. Estos resultados sugieren 

que las mujeres son víctimas más frecuentes de la desigualdad 

de oportunidades que los hombres.

La movilidad educativa en México  

Una de las principales razones por las que México experimenta 

baja movilidad en nivel socioeconómico ascendente está re-

lacionada con la movilidad educativa. Una sociedad muestra 

alta movilidad educativa cuando el nivel académico que al-

canzan sus miembros es independiente del nivel académico o 

la riqueza alcanzada por sus padres, y en su lugar, es depen-

diente del esfuerzo y habilidades del miembro en cuestión. 

El nivel académico es uno de los factores más importantes 

GRÁFICA 1      Movilidad social en México 2011-2015

Fuente: Cálculos propios utilizando la EMOVI-2015 para 2015, y resultados del CEEY (2013) para 2011. 

Nota: Se muestra el porcentaje de entrevistados según su quintil de riqueza actual de acuerdo con el quintil 

de riqueza de su hogar de origen.

en la determinación del ingreso y las oportunidades labora-

les en la edad adulta, lo que hace de él uno de los medios más 

efectivos para asegurar una mejor calidad de vida, al menos 

en términos económicos.

Aunque no existe evidencia de una sociedad con movilidad 

educativa perfecta, México, al igual que otros países latinoa-

mericanos, tiene una movilidad educativa relativamente redu-

cida (Hertz et al., 2007). La Gráfica 3 muestra el porcentaje 

de los entrevistados en cada nivel académico de acuerdo con 

el máximo nivel académico alcanzado por alguno de sus pa-

dres. En general, los adultos actuales han incrementado de 

forma importante su nivel académico en comparación con 

la generación anterior. Actualmente, son pocos los adultos 

que no han concluido al menos la educación primaria. No 

Las personas con un bajo nivel socioeco-
nómico sufren enormes dificultades para 
mejorar sus condiciones de vida

GRÁFICA 2      Movilidad social por género, 2015

Fuente: Cálculos propios usando la EMOVI-2015. 
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GRÁFICA 3   Movilidad educativa en México, 2015

Fuente: Cálculos propios usando la EMOVI-2015. 

Nota: Se muestra el porcentaje de los entrevistados en cada nivel académico de acuerdo con el nivel académi-

co máximo alcanzado por alguno de sus padres.
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* El autor agradece a Cristóbal Domínguez por la excelente asistencia 

de investigación. Este proyecto fue financiado por el Fondo Secto-

rial de Investigación para el Desarrollo Social Sedesol-Conacyt con 

proyecto 217909. El presente artículo es un resumen de ese proyecto 

y del reporte “Promoviendo la movilidad social en México. Informe 

de Movilidad Social 2015”, disponible en <http://movilidadsocial.

colmex.mx/>, Campos Vázquez (2016).
1 Para acceder a la base de datos y para conocer los resultados generales 

obtenidos con ella, se puede consultar el sitio <http://movilidadsocial.

colmex.mx/>.
2 El índice de riqueza del hogar de origen incluye si éste tenía regadera, 

lavadora, estufa, refrigerador, teléfono fijo y boiler. Además, incluye 
el número de televisores por miembro en el hogar, la cantidad de au-

tomóviles y de baños completos, el personal de servicio doméstico 

contratado y el número de cuartos por integrante del hogar. El índice 

de riqueza del hogar actual incluye las variables anteriores además de 

los servicios de televisión de paga y de internet, el número de celulares, 

de computadoras personales y de focos por miembros del hogar, y si 

la casa tiene piso de tierra. Ambos índices se construyeron utilizan-

do el método de componentes principales, un método de reducción 

de datos que genera una o varias variables con la mayor correlación 

posible entre todas las variables incluidas en el índice. En este caso, 

para ambos índices se utilizó el primer componente principal. La in-

formación aquí presentada, así como toda la documentación y bases 

de datos correspondientes, se encuentra disponible en el sitio <http://

movilidadsocial.colmex.mx/>. 

obstante, a pesar de avances sustanciales en la cobertura 

de educación básica, la educación media superior y supe-

rior sigue estando altamente concentrada en los individuos 

cuyos padres habían alcanzado un nivel educativo alto. Por 

ejemplo, 85 de cada 100 adultos con al menos un padre con 

educación superior han alcanzado el nivel preparatoria o su-

perior, a diferencia de los 20 de cada 100 entre los adultos 

con padres sin educación primaria terminada.

Conclusión

Las condiciones de movilidad previamente discutidas mues-

tran que las personas con un bajo nivel socioeconómico su-

fren enormes dificultades para mejorar sus condiciones de 

vida. Esto es especialmente preocupante en el caso de las 

mujeres, que muestran una mayor persistencia en los nive-

les más bajos. Es claro, además, que el logro educativo está 

altamente condicionado por el logro académico de los pa-

dres, lo que sugiere que en el país todavía no se provee de 

igualdad de oportunidades a todos sus miembros.

Dadas la alta desigualdad en el país y la alta persistencia en 

el estatus socioeconómico, se requieren acciones urgentes. Se 

necesita un nuevo pacto social que elimine los rezagos y que la 

condición social de origen no determine los resultados de vida. 

Esto necesariamente plantea la urgencia de un cambio en la 

forma en que se diseñan y ejecutan las políticas públicas. Pri-

mero, es imperativo tener un crecimiento económico sostenido, 

con equidad, que combata cualquier tipo de discriminación y 

que facilite el acceso laboral para las mujeres. El crecimiento 

inclusivo no llega solo, sino que requiere que existan las po-

líticas públicas adecuadas. Segundo, dadas las persistencias 

encontradas se tiene que invertir en la primera infancia. Estas 

intervenciones son complementarias a inversiones en el futuro. 

Por ejemplo, se podría empezar por medir las habilidades y có-

mo se vive la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Hasta 

la fecha, no existe una encuesta representativa a nivel nacional 

que cubra a esos grupos de edad, realizada de tal forma que 

se puedan ir monitoreando los avances en políticas públicas. 

Tercero, dados los rezagos existentes en el país, las políticas 

deben tener una significación económica, es decir, poner como 
prioridad la inversión en infraestructura, escuelas y ambiente, 

principalmente en las regiones más pobres del país.

La aspiración a una sociedad meritocrática es que cada 

persona pueda desarrollarse de forma plena. Su origen so-

cial no debe importar, o dicho de otro modo, la lotería de 

en qué familia o localidad nacemos no debería determinar 

los resultados de vida. Promover la movilidad social no só-

lo es una excelente política para impulsar el crecimiento 

económico en el futuro, sino que por sí misma nos hace un 

mejor país. EstePaís
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sanchamiento de su participación política 

y han confi ado en los tribunales consti-
tucionales para que lo garanticen. Entre 

los casos más emblemáticos que ponen de 
relieve esa tutela destacan los siguientes:

Caso Tanetze (SUP-JDC-11/2007)

En 2007, 20 ciudadanos de la comuni-
dad indígena de Tanetze de Zaragoza, 

Oaxaca, solicitaron que se convocara a 

asamblea con el fi n de elegir a sus auto-
ridades municipales, debido a que desde 
2002 el Congreso del estado de Oaxaca 

había declarado, mediante un decreto, la 
“desaparición de poderes”, y en ese con-
texto había designado a un administrador 
municipal nombrado por el Ejecutivo. 
La Sala Superior del TEPJF se pronunció 

a favor de la comunidad, ordenando re-
vocar el citado decreto y determinando 

que el Instituto Electoral local habría de 
coadyuvar a la celebración de las elec-
ciones respetando los usos y costumbres 
de la comunidad.

Caso Cherán (SUP-JDC-9167/2011)

En 2011, integrantes de la comunidad 

indígena de Cherán, Michoa-
cán, solicitaron la celebra-
ción de elecciones bajo el 
sistema de usos y costumbres 
al Instituto Electoral local, 

el cual precisó que no tenía 

atribuciones para conocer 
este tema. La Sala Superior, 

ponderando la situación espe-
cial de la comunidad indígena, 

resolvió que los integrantes 

de Cherán tenían el derecho 

a solicitar la elección de sus 

propias autoridades siguien-
do sus prácticas tradiciona-
les. Asimismo, ordenó que 

la autoridad administrativa 

electoral local realizara una 

consulta popular para deter-

judicial y la implementación de recursos 
sencillos y efectivos.

En materia de protección de derechos 

de comunidades indígenas se han ido 

cincelando criterios que favorecieron 

a integrantes con prerrogativas de ca-
rácter procesal, a saber: fl exibilidad en 
cumplimiento de los requisitos de pro-
cedencia; desarrollo de la fi gura de la 
suplencia de la queja; favorecimiento de 
reglas para el principio de autoadscrip-
ción; desarrollo del derecho a la consulta 

libre e informada; reconocimiento de la 
asamblea como mecanismo fundamen-
tal para salvaguardar los principios de 

autodeterminación y autogobierno. El 
desarrollo de esta interpretación no fue 

casual. La integración actual de la Sala 

Superior se vio impulsada por un incre-
mento ostensible en el reclamo de justi-
ciabilidad por parte de estos pueblos y 
comunidades y sus integrantes, como se 

ilustra en la Tabla 1.
El llamado fi rme y decidido de estas 

comunidades para el reconocimiento 

de sus derechos ha sido constante. Sus 

miembros reclaman, en esencia, un en-

El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ha venido desa-
rrollando en los últimos diez años una 

línea jurisprudencial con una dirección 
fi rme hacia el redimensionamiento de 
la tutela de los derechos políticos. La 

composición plural y multicultural del 

Estado mexicano ha hecho necesario que 

su interpretación se oriente hacia una 

visión de igualdad material, dado que 

el equilibrio sustancial de la sociedad es 
un componente vital para el desarrollo y 

permanencia de toda democracia.

Un referente fundamental ha sido la 

perspectiva que se ha recogido del Sis-
tema Interamericano de Protección a los 
Derechos Humanos, a través del cual se 

ha venido gestando una jurisprudencia 
de principios; esto es, sentencias judicia-
les que no sientan sus bases en la apli-
cación rigurosa de las reglas, sino que 

se fundan en la ponderación del peso 

de los valores en juego y privilegian el 
resguardo de la dignidad humana. Ba-
jo esa arista, el tribunal constitucional 
electoral ha generado precedentes en tor-
no a candidaturas independientes, pa-
ridad de género, protección 

de los derechos de pueblos y 
comunidades indígenas, re-
glas específi cas para el fi nan-
ciamiento público de partidos 
políticos y candidatos; esque-
mas dirigidos a asegurar una 

fi scalización más efi caz de los 
recursos públicos, y desarrollo 
de procedimientos sanciona-
torios objetivos y razonables, 
entre otros rubros.

El tribunal ha abrevado 
también, del ámbito intera-
mericano, algunos paráme-
tros fundamentales como un 

debido proceso, tutela judi-
cial efectiva, acceso pleno a 

la jurisdicción, independencia 

C O N S T A N C I O  C A R R A S C O  D A Z A  es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Defensoría Pública Electoral  
para Pueblos y Comunidades Indígenas:
Una obligación de cara al Sistema Interamericano 
de Protección a los Derechos Humanos
Constancio Carrasco Daza
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viable que puedan consolidar, con una sentencia favorable, 
el cumplimiento de sus necesidades básicas. Al respecto se 
muestran en las Tablas 2 y 3 algunas cifras ex post que re-
velan el actuar de la Defensoría Indígena.

Desde alguna arista, el papel de la Defensoría puede estar 

en riesgo de ser visualizado como un acto de politización de la 

igualdad; empero, no debemos olvidar sus razones esenciales: 
un débito firme con el orden convencional y una necesidad 
impostergable de equilibrar las condiciones de participación 
de los pueblos y comunidades indígenas en la trama de la 
justicia electoral.  EstePaís

minar fehacientemente si esa comunidad estaba de acuerdo 
con la realización de las elecciones mediante la citada vía tra-
dicional o por medio del sistema de partidos, para posterior-
mente coadyuvar a la organización de las elecciones.

En el año 2015 la perspectiva del Tribunal Electoral permitió 
transitar de un esquema de protección sustantivo e instrumen-
tal a un verdadero desarrollo 

programático de la tutela de 

los derechos políticos de estos 

pueblos y comunidades. Para 
ello, se siguió la orientación 

trazada, en esencia, por el en-
foque del sistema universal de 

derechos humanos.

El artículo 12 del Conve-
nio sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Indepen-
dientes impone el deber de 
tomar las medidas para ga-
rantizar que los miembros de 

los pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 

procedimientos legales, mediante intérpretes u otros me-

dios eficaces. A su vez, el Consejo de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas (onu) determina 

que el acceso a la asistencia jurídica de estas comunidades 

incluye el derecho a contar con una defensa profesional y 

gratuita. Con motivo de ello, y a fin de cumplir un débito 
convencional, se implementó la Defensoría Indígena como 

un órgano auxiliar de la Comisión de Administración del 

Tribunal Electoral, con independencia técnica y autonomía 
operativa, y cuyo objetivo fundamental es prestar gratuita-
mente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor 

de los pueblos y comunidades indígenas.
A menos de un año de su materialización, la Defensoría 

Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas ha 
comenzado a jugar un papel relevante en la justicia electo-
ral nacional, teniendo la encomienda de generar equilibrios 
fundamentales que ofrezcan la posibilidad a estas comu-
nidades no sólo de participar activamente en los procesos 

jurisdiccionales en pie de igualdad, sino también de hacer 

A menos de un año de su materializa-
ción, la Defensoría Pública Electoral pa-
ra Pueblos y Comunidades Indígenas ha 
comenzado a jugar un papel relevante 
en la justicia electoral nacional 

TABLA 1     Número de asuntos relacionados con Sistemas Normativos Internos 
y/o usos y costumbres al 31 de julio de 2016

Año Número de asuntos

2007 20

2008 39

2009 6

2010 2

2011 8

2012 42

2013 35

2014 904

2015 771

2016 37

Total general 1,864

Fuente: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional del TEPJF.

TABLA 2     Informe de asuntos ingresados en la Defensoría Pública Electoral para 
Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF. Periodo del 1 de mayo al 
8 de agosto de 2016

Número de expedientes de defensa en instrucción 4

Número de expedientes de defensa resueltos 3

Número de expedientes de defensa integrados 7

Número de expedientes de asesoría por concluir 9

Número de expedientes de asesoría concluidos 15

Número de expedientes de asesoría integrados 24

Número de expedientes de asesoría y defensa integrados 31

Fuente: Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF.

TABLA 3     Informe de asuntos divididos en funciones de asesoría y defensa      
por entidad federativa. Periodo del 1 de mayo al 8 de agosto de 2016

Entidad 
federativa

Expedientes 
de asesoría

Expedientes 
de defensa

Total de expedientes    
de defensa y asesoría 

por entidad 

Chiapas 7 2 9

Ciudad de México 4 0 4

Estado de México 2 1 3

Guerrero 0 1 1

Michoacán 1 0 1

Morelos 4 0 4

Oaxaca 6 2 8

Tlaxcala 0 1 1

Total 24 7 31

Fuente: Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF.
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Las ciudades más competitivas del país

El valle de México y San Luis Potosí 
son las dos ciudades más competitivas 
del país. Ambas son urbes de más de 
un millón de habitantes; sin embargo, 
sus características son muy distintas. El 
valle de México se distingue por tener 
una economía estable, aprovechar sus 
relaciones internacionales y hacer es-
fuerzos por mejorar el sector transporte. 
En 2014 fue la ciudad con la economía 
más diversificada con representación de 
918 sectores económicos (el promedio 
de la muestra fue de 579), lo que redujo 
su vulnerabilidad ante diferentes cho-
ques. Además, el 66% de su pib se generó 
en sectores cuyo crecimiento promedio 
de los últimos 20 años estuvo por en-

cima del promedio nacional 
y registró el mayor mercado 
hipotecario del país con 30 
créditos por cada mil habi-
tantes (contra el promedio de 
la muestra que fue de 10 cré-
ditos por cada mil habitan-
tes). Con respecto a los lazos 
internacionales, fue la ciudad 
que entre 2011 y 2014 recibió 
mayor inversión extranjera 
directa (ied) con 6 mil 116 
dólares per cápita, cifra 3.4 
veces mayor que la que re-
cibió Monterrey, la segunda 
ciudad con mayor ied. Asi-
mismo, fue la octava ciudad 
con mayor flujo de pasajeros 
provenientes o con destino al 
extranjero (34% del total de 
pasajeros aéreos). Con res-
pecto al sector transporte, fue 
la urbe con mayor número 

Competitividad Urbana del Institu-
to Mexicano para la Competitividad 
(imco), el cual mide la capacidad que 
tienen las ciudades mexicanas para 
atraer y retener talento e inversiones. 
Esto implica que este índice evalúa 
tanto las capacidades estructurales 
como las coyunturales que tienen las 
ciudades para alcanzar dichos ob-
jetivos. En la quinta edición (2016), 
 se analizan las 74 ciudades más im-
portantes del país a través de 120 indi-
cadores (con información hasta 2014) 
divididos en 10 subíndices. Esta he-
rramienta permite identificar las for-
talezas y debilidades de cada ciudad, 
así como hacer una comparación entre 
las ciudades pares, ya sea por tamaño 
de población o por región geográfica.

El economista Edward Glaeser define 
a las ciudades como “el mejor invento 
de la especie humana”. En parte esto 
se debe a que los habitantes de una ur-
be conviven con tal proximidad que les 
permite intercambiar ideas, las cuales 
se traducen en mayor innovación y pro-
ductividad. En ese sentido, las ciudades 
tienen un rol económico y social muy 
importante. Hoy en día 54% de la po-
blación mundial vive en ellas y según el 
McKinsey Global Institute, en 2025 tan 
sólo 600 urbes generarán más de 60% 
del pib global. En México, la tendencia 
es parecida: poco más de 70 ciudades 
albergan 62% de la población nacional, 
generan 76% del pib y concentran 90% 
de la inversión fija bruta.

Sin embargo, algunas ciudades son 
más exitosas que otras para 
aprovechar el potencial que 
les brinda la concentración de 
un gran número de personas. 
¿Por qué? Si bien no existe 
una fórmula mágica para con-
testar esta pregunta, es válido 
decir que todas las ciudades 
comparten la posibilidad de 
atraer a personas talentosas 
y permitirles generar siner-
gias entre ellas, así como la 
oportunidad de convertirse 
en un destino óptimo para la 
llegada de nuevas inversiones. 
No obstante, los retos que en-
frenta cada urbe y la forma en 
la que sus autoridades los ma-
nejan pueden incidir en que 
dichas personas se queden o 
busquen otro lugar.

Ante este contexto, re-
sulta relevante el Índice de 

¿Cuáles son nuestras ciudades más competitivas? ¿Cuáles 
las menos? Además de encontrar respuesta a estas pregun-
tas, se plantea aquí la importancia de conocer las fortalezas y 
las debilidades de nuestras urbes con el fin de corregir vicios 
y tomar mejores decisiones.   

Las ciudades mexicanas y su competitividad
Fátima Masse

F Á T I M A  M A S S E  es consultora en el IMCO.
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qué Saltillo es la quinta ciudad con el ma-
yor nivel de formalidad (66% de la pobla-
ción ocupada trabaja en el sector formal). 
Sin embargo, su principal desafío está en 
mejorar la movilidad de la ciudad: 24% de 
las personas hizo más de 30 minutos para 
llegar a la escuela o al trabajo, no contó con 
un sistema de autobuses de tránsito rápido 
(brt, por sus siglas en inglés) en operación, 
y la inversión en infraestructura peatonal 
y ciclista fue mínima (sólo 0.3% de los fon-
dos federales).

Campeche es la tercera ciudad más competitiva. Sus princi-
pales fortalezas están en materia de seguridad: fue la urbe con 
menor monto reportado en robo de mercancías, la segunda 
con mayor percepción de seguridad, la tercera con menor tasa 
de homicidios y la sexta con menor tasa de robo de vehículos. 
Por el contrario, sus principales obstáculos son económicos. 
Fue la ciudad que recibió menos ied (con sólo tres dólares per 
cápita entre 2008 y 2014), una de las seis con menor genera-
ción de pib en sectores de innovación y una de las ocho menos 
productivas (medido esto a través del crecimiento anual de la 
productividad total de los factores).

Guanajuato es la décima ciudad más competitiva, principal-
mente por sus indicadores relacionados con innovación: fue 
la urbe con mayor representación en el Sistema Nacional de 
Investigadores (sni) y con mayor número de patentes, la terce-
ra con más crecimiento anual de la productividad total de los 

de líneas de autobús en operación (con 38 
contra cuatro que presentó en promedio 
la muestra), la segunda con mayor núme-
ro de aerolíneas después de Cancún (con 
26) y, a pesar de sus problemas de conges-
tión, la tercera ciudad con mayor inversión 
en transporte no motorizado, destinando 
12.4% del presupuesto de fondos federales 
a infraestructura peatonal y ciclista.

A pesar de estas fortalezas, el valle de 
México enfrenta retos considerables prin-
cipalmente en materia de seguridad y de 
condiciones laborales. En 2014 fue la ciudad con mayor nú-
mero de agresiones a periodistas, sumando 77 incidentes 
(mientras que el promedio de la muestra fue de cuatro), y 
la tercera ciudad con menor percepción de seguridad: sólo 
10% de los habitantes reportan sentirse seguros. Por su parte, 
41% de la población ocupada dijo no recibir ingresos (con lo 
que se ubica en el lugar 70 de la muestra) y 33% trabajó jor-
nadas de más de 48 horas semanales. Esto último, aunado a 
que 41% de la población hizo más de 30 minutos al trabajo o 
la escuela (ocupando el último lugar de la muestra), redujo 
considerablemente el tiempo libre de los habitantes.

San Luis Potosí es una de las pocas ciudades que tuvo un 
desempeño relativamente alto en todos los subíndices. Una de 
sus mayores fortalezas radica en su sistema político. Es una 
de las ciudades en donde se permite la reelección inmedia-
ta de alcaldes, más de 50% del cabildo sigue el principio de 
representación proporcional, los candidatos independientes 
necesitan firmas equivalentes a 2% de la lista nominal y en 
la elección federal de 2015 no se anularon casillas. Otra gran 
fortaleza está en la formación de talento. En 2014 contó con 
dos universidades dentro del Top 300 de QS, un programa 
de posgrado certificado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) por cada 10 mil personas de 25 años 
o más (mientras el promedio de la muestra fue de 0.5), y fue 
una de las 10 ciudades con mejor rendimiento académico de-
bido a que 40% de los alumnos obtuvo calificaciones buenas 
y excelentes en la prueba Planea de matemáticas. A pesar de 
ello, entre 2008 y 2014 la proporción de personas de 25 años 
o más con educación superior presentó una tasa de crecimien-
to promedio anual de 2.9%, ubicándose en el lugar 43. Esto 
implica que la ciudad podría hacer mayores esfuerzos para 
atraer talento. Asimismo, San Luis Potosí también enfrenta un 
reto para fomentar la innovación. Aunque en 2014 el 42% del 
pib de la ciudad se generó en sectores de industria avanzada, 
 fue la cuarta ciudad con menor registro de patentes (1.4 por 
cada 100 mil pobladores económicamente activos) y una de las 
10 con menor cantidad de empresas certificadas con ISO-9000 
y 14000 (seis por cada mil empresas).

Vale la pena destacar también la historia de las ciudades 
que encabezan la lista de los demás grupos poblacionales: Sal-
tillo para las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes, 
Campeche para las de 250 a 500 mil y Guanajuato para las 
menores a 250 mil. Saltillo es la sexta ciudad más competitiva 
del país. Su principal fortaleza está en el grado de innovación 
de los sectores económicos. El 75% del pib de la ciudad se ge-
neró en industrias avanzadas, albergó las matrices de ocho 
empresas que están en el Top 500 de cnn Expansión por cada 
10 mil empresas, y 10% de las compañías de la ciudad tienen 
más de 10 empleados. Este último dato en parte explica por 
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1 Fuente: Reporte de las ciudades del mun-

do 2016, ONU Hábitat, 2016 <http://wcr.

unhabitat.org/data/>.
2 <http://imco.org.mx/indices/#!/reeleccion-

municipal-y-rendicion-de-cuentas/introduc-

cion>.
3 En 2015, Brookings Institution publicó una 

lista de los sectores considerados como indus-

tria avanzada. Al menos en Estados Unidos 

estos sectores emplean a 80% de los ingenie-

ros, generan más de 90% de la investigación 

privada y crean 85% de las patentes. Con base 

en este estudio se construyó el porcentaje del 

PIB de la ciudad que proviene de industrias 

avanzadas como un representante (proxy) 

del nivel de sofisticación de la economía de 
la ciudad.

factores y la quinta con mayor número 
de empresas con ISO-9000 y 14000. Asi-
mismo, destacó por su oferta cultural: es 
reconocida como Patrimonio de la huma-
nidad por la unesco, en 2014 fue la ciudad 
con mayor número de espacios culturales 
(con cuatro por cada mil habitantes) y la 
que registró un mayor número de visitas 
a los museos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah). Su prin-
cipal reto está en evitar la fuga de talen-
to. Entre 2008 y 2014, la proporción de 
personas de más de 25 años con estudios 
superiores se redujo un 9%.

Algunas tendencias relevantes

En materia de seguridad las ciudades 
presentaron avances. Entre 2010 y 2014 
el promedio de la tasa de homicidios, el 
robo de vehículos y el monto en robo de 
mercancías mostraron una tendencia a la 
baja. El cambio más drástico se observó 
en robo de vehículos con una caída de 
casi 70% al pasar de siete robos por ca-
da mil autos registrados en 2010 a dos 
en 2014. A pesar de estas mejorías, la 
percepción de seguridad se deterioró: 
en 2010, 32% de los habitantes urbanos 
reportaron sentirse seguros, mientras 
que en 2014 esta cifra cayó a 29%. En 
2014, las ciudades del noroeste tuvieron 
en promedio las mayores tasas de homi-
cidios y robo de vehículos: 25 homici-
dios por cada mil habitantes y 4.2 robos 
por cada mil vehículos registrados. No 
obstante, también fueron las urbes con 
mayor percepción de seguridad (33%). 
Esto gracias a ciudades como Hermosillo 
(46%), Durango (44%) y las tres de Baja 
California (43%).

En materia de finanzas públicas desta-
ca que, en promedio, sólo 29% de los in-
gresos de las ciudades provino de fuentes 
propias. Sin embargo, es posible obser-
var grandes diferencias entre las urbes. 
Por ejemplo, para Cancún los ingresos 
propios ascienden a 59% de los ingresos 
totales, mientras que en Tapachula son 
0%. En promedio, las ciudades del no-
roeste y aquellas de más de un millón de 
habitantes son las que presentaron las 
proporciones más altas de ingresos pro-
pios (39% y 36%, respectivamente). Por 
su parte, las urbes de más de un millón 
de habitantes presentaron el promedio 
más alto en el Índice de Información Pre-
supuestal Municipal con 42.7 puntos de 
los 100 posibles. El promedio más bajo 
se observó en las ciudades de 500 mil 
a un millón de habitantes (35 de 100).

¿Y qué se puede hacer con estos datos?
 

El Índice de Competitividad Urbana pre-
tende generar una sana competencia en-
tre las ciudades con el fin de identificar 
las mejores prácticas a nivel local en los 
factores que inciden en la capacidad de 
las urbes para atraer talento e inversio-
nes. Además, permite desmenuzar la si-
tuación de cada ciudad, de modo que 
arroje luz sobre la toma de decisiones 
de las autoridades locales. Herramientas 
como éstas son fundamentales no sólo 
para los gobiernos, sino también para 
que la población conozca mucho mejor 
la problemática de su ciudad y ejerza me-
jor su voto ahora que tendrá la opción 
de premiar o castigar a las autoridades 
en turno. EstePaís

TABLA      Resultados en el índice general por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborada por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el índice general. El número de la derecha corresponde al lugar que ocupa la ciudad entre las 

74 que componen la muestra.

Guanajuato

Ciudad del Carmen

Manzanillo

Guaymas

Piedras Negras

San Francisco del Rincón

Tehuantepec-Salina Cruz

Rioverde-Ciudad Fernández

Tecomán

Tula

Chetumal 

Saltillo

Hermosillo

Durango

Cancún

Chihuahua

Tampico-Pánuco

Celaya

Morelia

Mexicali

Irapuato

Cuernavaca

Villahermosa

Veracruz

Matamoros

Culiacán

Reynosa-Río Bravo

Xalapa

Oaxaca

Tlaxcala-Apizaco

Pachuca

Tuxtla Gutiérrez

Acapulco

Poza Rica

10

14

19

29

31

44

46

57

65

70

71

6

7

9

13

21

22

26

27

30

33

34

35

36

42

43

49

50

53

61

62

64

68

72

Valle de México

San Luis Potosí-Soledad

Querétaro

Monterrey

Aguascalientes

Puebla-Tlaxcala

Guadalajara

Juárez

Mérida

León

La Laguna

Toluca

Tijuana

Campeche
Zacatecas-Guadalupe

Colima-Villa de Álvarez
Monclova-Frontera

Puerto Vallarta
Mazatlán

Ciudad Victoria
Los Cabos

Tepic
Nuevo Laredo

Tehuacán
Ciudad Obregón 

Coatzacoalcos
Chilpancingo

Los Mochis
Uruapan

San Juan del Río
La Paz

Ensenada
Zamora-Jacona

La Piedad-Pénjamo
Cuautla

Tapachula
Cárdenas
Córdoba
Orizaba

Tulancingo

1

2

4

5

8

11

12

17

18

20

24

37

40

3
15
16
23
25
28
32
38
39
41
45
47
48
51
52
54
55
56
58
59
60
63
66
67
68
73
74

Alta Adecuada Media alta Media baja Baja Muy baja

Menos de 250 mil habitantes
De 250 a 500 mil habitantes

De 500 mil a un millón de habitantes

Más de un millón de habitantes
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Taberna
Generaciones a la mesa
Fernando Clavijo M.

lógica: la temperatura de cocción debe 

superar los 350°C, algo que pocos hornos 

convencionales logran. He sorteado ese 

problema gracias a un horno de leña, lo 

que le añade un ligero ahumado. También 

le he hecho correcciones que seguramente 

obedecen al momento en que vivimos: me-

nos manteca y papa, más carne, grenetina 

en vez de gelatina de vaca. Ojalá pudiera 

probarlas la viejita. EstePaís

1 Y Hemingway la inmortalizó al ponerse el saco.

2 Nacidos después de 1980 y después del 2000, 

respectivamente (los de skinny jeans).

3 Ver The Narcissism Epidemic. Living in the Age 

of Entitlement, por Jean M. Twenge y Keith Cam-

pbell, y The Me, Me, Me Epidemic. A Step-by-

Step Guide to Raising Capable, Grateful Kids 

in an Over-Entitled World, por Amy McCready 

(y cuyo título recuerda al ensayo “The ‘Me’ De-

cade and the Great Third Awakening”, de Tom 

Wolfe, publicado en 1976).

4 En Mirror Mirror: The Uses and Abuses of Self-

Love, Simon Blackburn nos dice, tal vez inspirado 

por Benito Juárez, que debemos ser indulgentes 

pero no a costa de los demás.

5 El intento más “científico” de medir la evolución 
del TNP es el Narcissistic Personality Inventory, 

ideado por Raskin y Hall en 1979, creado como 

respuesta a la prevalencia de la psiquiatría y te-

rapias auto-afirmativas en las décadas posterio-

res a la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo 

ilustrativo es la divertidísima novela de Philip 

Roth, Portnoy’s Complaint, donde el analista sólo 

habla al final de la novela para decir: “So…Now 

vee may perhaps begin. Yes?”.

6 La empanada recalentada, sin carne o frita, es una 

aberración equivalente al taco al pastor de pollo.

neración entera requiere de más rigor, ya 

que, si realmente se trata sólo de indolen-

tes o sociópatas, ¿cómo podría explicar-

se el éxito del socialista Bernie Sanders 

entre los jóvenes, o el crecimiento sin 

precedente de voluntariado y empresas 

sin fines de lucro, o que este grupo de 
ignorantes de la actualidad haya orga-

nizado Occupy Wall Street?

El interés por lo nuevo y el egocentris-

mo relativo son rasgos de la juventud en 

cualquier época. Gracias a las redes so-

ciales en internet y a las selfies, nuestra 

juventud se exhibe.4 Pero no sólo son 

características de la juventud. Según un 

estudio de Slate, la mayoría (82%) de los 

que tienen entre 30 y 50 años usan las 

redes sociales de manera prácticamente 

igual a los que tienen entre 18 y 30 años 

(la diferencia es de 7%). Esto pone en 

duda la propia idea de una separación 

tajante entre generaciones.5

Un libro de cocina de la generación de 

mi abuela que consulto con regularidad 

—una vez al año— es Nuestras comidas, 

de Nelly de Jordan. El procedimiento al 

que acudo es el de las empanadas salteñas, 

cuyo nombre evoca una región argentina 

pero nombra a la empanada boliviana por 

excelencia, y en mi opinión la reina de las 

empanadas. Lo que la hace única es estar 

rellena de caldo —un milagro sólo igua-

lado (hasta antes de la cocina molecular) 

por los dumplings Xiaolongbao de Joe’s 

Shanghai— y que no puede comerse sino 

recién hecha.6 La receta es laboriosa (la 

carne debe picarse a mano), pero sencilla, 

salvo por una barrera de entrada tecno-

Poco tiempo antes de morir, mi abuela 

materna quiso hacerme un regalo. Yo 

había ido a Bolivia a despedirme de ella, 

y en casa de una de mis tías me llamó 

aparte, tomó un ejemplar del compen-

dio de recetas que había obsequiado a 

sus cinco hijos y, abriéndolo, me dijo: 

“Fernandito, como tú sabes de cocina, te 

voy a dar los secretos de estas recetas”. 

Enumeró y corrigió una serie de inexac-

titudes —cantidades de harina, mante-

quilla, huevo, tiempos y temperaturas 

de cocción, y algunas técnicas más bien 

estéticas— en los procedimientos que ella 

misma había dictado. Recuerdo haber 

pensado, ingratamente, “¡pinche viejita!”.

Más tarde me enteré de que la práctica 

de dar mal las recetas era común en su 

generación, de modo que la deshonestidad 

de mi abuela era la norma y no la excep-

ción en aquel tiempo. Forjé entonces una 

opinión sobre una generación ladina en 

la cual la inteligencia se confundía con la 

astucia. Luego de estudiar economía, sin 

embargo, me di cuenta de que la asimetría 

de información distorsiona a los merca-

dos competitivos y que era la escasez de 

recetarios (no digamos internet) lo que 

fomentaba tal comportamiento. Es decir, 

el entorno condiciona los valores de una 

generación, y a su vez dichos valores de-

finen la realidad que ésta habita.
La idea de dividir a la humanidad por 

camadas no es nueva, Gertrude Stein la 

popularizó al nombrar a la “generación 

perdida” de 1920.1 Hoy en día se habla 

mucho y muy mal de los millennials y de 

la Generación Z2 que, según The New York 

Times, “se la pasan en su smartphone y 

se creen con derecho a todo”.

Las críticas a millennials y Z’s son 

en general anecdóticas. Se les acusa de 

narcisistas. El trastorno narcisista de la 

personalidad (tnp) es tan frecuente que 

se considera epidemia y hay quien ha-

bla de una generación sociópata.3 Claro 

que después de ver programas como el 

de las Kardashian no hay que ser Freud 

para hablar de narcisismo, ignorancia y 

autocomplacencia. Pero hablar de una ge-

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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remunerado, ayuda a las personas a desar-
rollarse, cumple las leyes, mejora procesos 
e innova, cuida el dinero y su inversión, res-
peta su entorno, se preocupa por su comu-
nidad y siempre da “un poco más”. He sido 
testigo de que cuando el objetivo único 
y último es “ganar mucho dinero y tener 
muchos bienes”, el fin de las personas 
pierde sentido, la estrategia de la empresa 
fracasa y los gobiernos se corrompen.

Hoy mido mi contribución al desarrollo 
sostenible de México en función de la 
capacidad que tengo de generar valor con 
mi propio crecimiento intelectual, cultural y 
espiritual; con mi compromiso y aportación 
al bienestar de otros y de una sociedad 
mejor; asumiendo una mayor responsabi-

lidad con la protección de 
la naturaleza, y luchando 
por generar fuentes de em-
pleo que den crecimiento 
económico a todos los que 
trabajamos en la empresa.

Es imposible desligar 
unos elementos de otros. 
Todos suman. Por ejem-
plo, con respecto al capital 
natural, he logrado pasar 
de la ignorancia e indife-

rencia a una mayor conciencia y a trabajar 
diariamente por cambiar mis hábitos de 
consumo y los de mi organización. Desde 
cosas tan simples como no usar popotes 
o bolsas de plástico, ahorrar agua y no 
desperdiciar alimentos hasta otras un poco 
más elaboradas, como invertir en luces de 
bajo consumo, hacer un huerto urbano 
(¡que se me sigue muriendo!) y trabajar 
por promover y proteger la biodiversidad 
de México.

Probablemente mi generación de valor 
no sea grande, pero estoy convencida de 
que si cada persona se preocupa por gen-
erar valor a través de los capitales con que 
cuenta a favor de los demás, en la suma 
de esfuerzos tendremos un México mejor.
EstePaís

A N A  PA U L A  F E R N Á N D E Z  D E L  C A ST I L LO 

Q U I N TA N A  es directora general de ISD y Emba-

jadora de la Red Mexicana del Pacto Mundial de la 

ONU <www.isdmx.com>.

Te sugiero empezar por considerar a la 
“persona” —capital humano e intelectual— 
como el pilar del desarrollo sostenible. Me 
parece que ésa es la mejor estrategia para el 
éxito. Desarrolla iniciativas que promuevan 
el bienestar físico, intelectual, emocional y 
espiritual de las personas, y que a la vez 
atiendan un reto de tu organización. Te ase-
guro que son rentables y generan valor.

Una experiencia fue el desarrollo del Libro 
vaquero de la seguridad. Teníamos el reto 
de comunicar de forma efectiva las normas 
de seguridad y salud para los trabajadores. 
Así que un cómic con lenguaje accesible, 
información técnica y su toque de romance 
logró varios objetivos: conocimiento, involu-
cramiento y resultados. Si buscas formas dis-

tintas de hacer las cosas seguro encontrarás 
nuevos resultados.

El siguiente nivel de contribución es en 
el ámbito social. Todos nacemos, crecemos 
y morimos en relación con otras personas, 
por lo que es relevante que participemos 
activamente en la construcción de sociedad 
(familia, empresa o comunidad) con Estado 
de derecho.

Elige una acción colectiva que fomente 
cambios sociales positivos. Para mí ha sido 
muy enriquecedor colaborar con iniciativas 
de protección a niños y jóvenes, como 
Meyalli y World Vision. Te invito a que 
busques una causa con la que te involucres 
y te comprometas. Sólo juntos lograremos 
transformaciones relevantes.

Generar riqueza y la multiplicación de 
bienes son una consecuencia positiva de la 
generación de valor al satisfacer necesidades 
humanas a través de un negocio.

Un empresario responsable es aquel que 
crea fuentes de empleo decente y bien 

E
n septiembre de 2015, en la onu, 
con la presencia del papa Francisco, 
Barack Obama y otros líderes mun-
diales, se establecieron 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ods) para el 
mundo con el fin de erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperi-
dad de todos en los próximos 15 años. 
El desarrollo sostenible del planeta es un 
tema fundamental, esto es: apoyar el de-
sarrollo económico, social y natural, y con-
cientizarnos no sólo de las necesidades de 
nuestro tiempo, sino también de las condi-
ciones de vida de las generaciones futuras 
a consecuencia de nuestros actos.

Es fácil pensar que lograr esto es sólo 
responsabilidad de gobiernos, corporacio-
nes y organizaciones de la 
sociedad civil. Sin embargo, 
transformar el mundo es 
asunto que nos compete a 
todos, e inicia desde cada 
persona.

Hace diez años empecé 
mi contribución al desarrollo 
sostenible como directora 
de Sustentabilidad de ica, 
la empresa constructora 
más importante de México, 
por solicitud del director general de “hacer 
más”. Mi reto era demostrar que no se 
trataba de hacer filantropía sino de aportar 
valor a la empresa y, a través de ésta, a sus 
35 mil empleados y a México.

Así que, buscando las herramientas para 
fortalecer la estrategia de sustentabilidad, 
conocí la metodología de “pensamiento 
integrado”, el cual habla de los capitales de 
una organización: humano, intelectual, so-
cial, natural, económico e industrial. Al mis-
mo tiempo, aprendí sobre la metodología 
de “valor compartido”, esto es, generar 
valor que, a partir de la empresa, beneficie 
a toda la sociedad.

Unir estas dos metodologías y alinearlas a 
los ods me llevó a descubrir que cada uno de 
nosotros, en lo individual, puede generar valor 
y contribuir al desarrollo sostenible de México. 
Te preguntarás: ¿Cómo puedo hacerlo si sólo 
soy un estudiante, un microempresario, un 
emprendedor o simplemente una persona 
más, y mis recursos son muy limitados?

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

El desarrollo sostenible de México
Ana Paula Fernández del Castillo Quintana
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Sor Juana tenía once años cuando leyó por vez pri-
mera a Góngora y a Calderón en la biblioteca de 
su tío. Mozart tenía once años cuando compuso su 
primera obra musical para la escena, “La obligación 
del primer mandamiento”. Rubén Darío tenía once 
años cuando publicó sus primeros versos.

A la misma edad, EstePaís | cultura está en plena 
madurez.

En su Ética a Nicómaco, Aristóteles menciona 
once virtudes: fortaleza, templanza, generosidad, 
magnificencia, magnanimidad, filotimia o ambición 
de lo correcto, mansedumbre, amistad, eutrapelia 
o donaire, veracidad y justicia. Según Lucas, María 
Magdalena, Juana y otras mujeres fueron las que 
comunicaron la resurrección de Cristo a los once 
apóstoles. En cada equipo de futbol hay once 
jugadores, y once sílabas en cada verso de los 
sonetos del Siglo de Oro y de los tercetos de la 
Comedia de Dante.

Es verdad que también fueron once las embarca- 
ciones de Ulises destruidas por los lestrigones, que 
San Agustín culpó al once de ser “blasón del 
pecado” y que, según el diccionario de Chevalier, 
el once es “símbolo de discusión y conflicto para 
los bambara”. Pero para nosotros este número es 
de buen augurio.

En nuestro undécimo aniversario debemos dar 
las gracias a muchas personas. A Malena Mijares, 
fundadora de este suplemento y directora del 
mismo por más de diez años. A nuestros escritores 
invitados, a quienes estamos publicando en 
orden alfabético: Alberto Blanco, Jorge Fernández 

Once años de EstePaís | cultura

Granados, Julieta García González, Fabio Morábito, 
Vicente Quirarte y Alberto Ruy Sánchez. A nuestros 
colaboradores habituales, porque cada una de sus 
columnas nos sostiene. A nuestros anunciantes, 
suscriptores, impresores, distribuidores, accionistas 
y consejeros. Y sobre todo, a nuestros lectores.

El once es la unidad mirándose a sí misma.

Piece of Mind
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Todo lo que hacemos es collage
Alberto Blanco

No sé cuándo comencé a hacer collage. Sí sé, en cambio, que cuando hice mis primeros 
collages cuando era niño estaba yo muy lejos de conocer esta palabra —una palabra pa-
ra la que, por cierto, no he encontrado un sustituto que me satisfaga en español— y más 
lejos aún de tener noticia de la hermosa tradición que sustenta esta práctica.

El collage, como muy bien lo vio Walter Benjamin, es la técnica por excelencia del 
siglo xx y sus ecos resuenan poderosamente aún en el siglo xxi. Nacido de la visión de 
los cubistas, dadaístas, futuristas, constructivistas y surrealistas, el collage resulta el me-
dio idóneo para acercarse a las obras del pasado y relacionarse con ellas con una nue-
va actitud. Un modo de entenderse con la tradición en nuevos términos para conseguir 
que vuelvan a hablar aquí y ahora. En este sentido, se 
puede ver el collage como una práctica de reciclaje eco-
logista tanto de materiales como de imágenes. Ésta es 
una buena razón, entre muchas otras, por la cual de to-
das las técnicas utilizadas hoy en día, el collage se lleva 
la parte del león en las artes contemporáneas.

Existen —a mi parecer— dos grandes maneras o es-
cuelas de hacer collage visual: el collage constructivista, 
al modo de Picasso y Braque, donde nada se oculta al 
espectador y donde se muestran los distintos materiales 
y las diversas fuentes de las que proceden, así como se 
muestran las costuras del ensamble sin recato alguno, 
pues forman parte esencial del discurso de la obra; y por 
otro lado está el collage surrealista, a la manera de Max 
Ernst, donde utilizando un zurcido invisible que oculta la 
disparidad de los elementos que forman una pieza, se 
privilegia, por sobre los demás aspectos, la contundencia 
de la imagen. Yo he trabajado en ambas formas.

Se puede discutir si el viejo Matisse abrió una tercera 
vía para el collage cuando decidió pegar sus recortes de 
papel intensamente coloreados. En todo caso, yo no he 
dejado de tener en cuenta esta opción.

Sin embargo, bien visto —y bien escuchado, bien 
sentido, bien apreciado y bien vivido— el collage está 
presente en todas las demás artes, no sólo como una 
estrategia deliberada, tal y como lo podemos apreciar en 
todas las artes contemporáneas, sino como un principio 
básico de la creatividad humana, puesto que realmen-
te no somos los creadores de nada. “Si quieres hacer 
un pay de manzana partiendo desde cero —dijo Carl 
Sagan— primero tienes que inventar el universo”. Bien 
sea una casa, un avión, una sopa, un par de zapatos o 
un poema, lo único que podemos hacer es mezclas, 
amalgamar distintas formas, proponer ensambles de co-
sas diversas y componer un todo.

Tal vez por esta razón Max Ernst afirmó que el collage 
“es un instrumento capaz de registrar la cantidad precisa 
de posibilidades que el ser humano tiene de ser feliz en 
cualquier momento”. A mí esta apreciación me parece 
acertada, y con mi obra doy fe de ello. Este catálogo, así 
como la exposición retrospectiva que lo justifica, son mi 
mejor testimonio. A su verdad me atengo.

Todo lo que hacemos es collage.  ~

*  Este texto fue  
la presentación de 
Collage / Collage, 
catálogo de la expo-
sición retrospectiva 
de cuatro décadas de 
collages de Alberto 
Blanco, en el Centro 
Cultural Tijuana, que 
se llevó a cabo en 
febrero de 2015.

La máquina de escribir
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En otra parte
Jorge Fernández Granados

——————————

J O R G E  F E R N Á N D E Z  G R A N A D O S  es poeta y ensayista. Sus libros más recientes son 
Los hábitos de la ceniza (Joaquín Mortiz, 2000), Principio de incertidumbre (Era, 2007) 
y Si en otro mundo todavía. Antología personal (Almadía, 2012). Ha recibido los premios 
Internacional de Poesía Jaime Sabines, Nacional de Poesía Aguascalientes e Iberoamericano 
de Poesía Carlos Pellicer. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2001. 

Para Alejandro Magallanes

la posición de las estrellas esta noche en el cielo 

no significa nada

el ritmo de las olas del mar que se desintegran contra la arena en una playa distante

no significa nada

la canción arrinconada del grillo y la mitad oculta de la luna

no significan nada

el sonido de la lluvia al caer sobre la ventana mientras suena un solo de jazz en un piano 

no significa nada

el inalcanzable lugar a donde se ausenta de pronto quien está hablando contigo

no significa nada

tus inquietantes pesadillas de anoche y los aún incontables sueños de mañana

no significan nada

la sucesión de símbolos y números en las cartas elegidas por la mano de la fortuna

no significan nada

el eco de las palabras y las historias todavía no contadas de la gente que viene y va por la calle

no significan nada

el sentido está en otra parte

tal vez en el lugar menos buscado

en el lugar de este minuto sólo presente e inasible frente a tus ojos

como la delgada línea que divide el lado derecho del izquierdo

y que atravesamos todos los días con la naturalidad de lo increíble

posiblemente hayas perdido media vida buscando el significado de la vida  ~
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como una sombra hasta la puerta de mi 
casa y se quedaban ahí horas, llenos con 
la esperanza de haber hecho cálculos 
atinados. Si acertaban, tendrían un ho-
gar, comida segura, el afecto que les era 
indispensable. A escondidas les pasaba 
rebanadas de jamón o trozos de pan, 
algún salami y hasta fruta. Si la comida 
les displacía me lanzaban ojos entendi-
dos, para ver si aprendía los rangos de 
su dieta. Cuando era hora de dormir y 
las luces se apagaban, los perros se vol-
vían por donde habían venido. A veces regresaban a la puerta de la 
casa —uno, dos días. Luego, en vista de que no podían quedarse a 
vivir frente a la verja ni esperar a ver a qué hora llegaba una mano 
capacitada para alimentarlos, terminaban yéndose. Nada les divertía 
menos a mis padres que la idea de convertir su casa en un refugio 
canino y no sentían ninguna cercanía con los perros, los gatos o, en 
general, los animales. Íbamos al zoológico con regularidad porque 
mi padre admiraba —protegido por rejas, en la extraña lejanía que 
imponen esas cárceles— la majestuosidad de las grandes bestias: 
entendía su magnificencia y la respetaba. Pero no encontraba en las 
mascotas toleradas por entonces nada muy notable o tan siquiera 

“Los celos son, de todas las enfermedades del espíritu, aquella a 
la cual más cosas sirven de alimento y ninguna de remedio”, dijo 
Montaigne. De eso me enteré hasta que cumplí veintidós años. 
Estaba enamorada por primera vez y no podía pensar en ese hom-
bre tan amado en otros brazos que no fueran los míos; me resul-
taba imposible aceptar que sus besos no hubieran sido dedicados 
siempre a mí. Su historia previa me parecía dolorosa sencillamente 
por no ser mía del todo. Eso incluía a una perra, Yasha.

Era pastor alemán, la raza que en esta casa se ha privilegia-
do por voluntad y casualidad. Dueña de un porte exquisito, con 
ojos que parecían delineados por kohl y el garbo de una prince-
sa, Yasha había sido el obsequio de una exnovia. Fue un regalo 
de adolescencia, una muestra de afecto y el deseo de una con-
solidación que nunca llegó. El nombre venía del violinista Jascha 
Heifetz, recién fallecido cuando la perrita estaba a la espera de ser 
bautizada. El padre de la entonces novia —fascinado con la Unión 
Soviética que ese año de 1987, cuando la perra llegó, ya no era ni 
la sombra de su sueño: Gorbachov firmaba tratados de desarme al 
lado de Reagan— fue quien la nombró, sin importarle que fuera un 
nombre de varón y ruso (Heifetz nació en lo que ahora es Lituania 
pero que por entonces era parte de la urss).

Cuando la conocí no pensé en sus orígenes ni en su condición 
de regalo afectivo. Por entonces no sabía lo que significaba recibir 
una mascota como prenda de amor ni había 
tenido jamás un perro. El animal me pare-
ció amable, elegante, cariñoso. Yo no estaba 
acostumbrada a las narices húmedas, a los 
coletazos o a la estela de fina pelambre que 
se pegaba a mi ropa. Aun así, sentí que era 
posible una relación con ella y me preparé 
para la convivencia.

Mis películas favoritas, en la infancia, tenían 
que ver con animales y mi peluche predilec-
to era un dálmata. Como en casa no podía 
tener un oso, un mono, una pantera o un 
cerdo de mascota y las arañas no estaban 
muy bien vistas, anhelaba un perro como 
pocas cosas. En mi familia, ese deseo esta-
ba lejos de ser una realidad. Konrad Lorenz 
lo dijo muy bien: “Yo tuve, desgraciadamen-
te, una infancia huérfana de perros”.

Miraba a los chuchos en las calles con 
curiosidad auténtica y con ánimos hospita-
larios. Ellos me miraban a mí. Me seguían 

——————————

J U L I ETA  G A R C Í A  GO N Z Á L E Z  es escritora y 
editora. Ha publicado la novela Vapor (Joaquín Mortiz, 
2004), los libros de cuentos Las malas costumbres 
(FCE, 2005) y Pasajeros con destino (Cal y Arena, 
2013), así como el libro infantil El pie que no quería 
bañarse (SM, 2012). En unos meses saldrá publicada 
su próxima novela bajo el sello Random Literatura.

Abandono y arrepentimiento
Julieta García González

*  Este ensayo forma 
parte del libro Lost  
& Found/Lo perdido 
y lo encontrado: 
historias de perros, 
aún inédito.

Barriendo creativamente
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a 42º a la sombra, buscaría un trabajo de lo que fuera, me acopla-
ría a todo… salvo a una cosa: la perra no vendría con nosotros.

El arrepentimiento siempre llega trasnochado; es la razón 
posterior a la acción. Arrepentirse es reconocer un daño y una 
pérdida; es, según Oscar Wilde, el momento de la iniciación. 
Desde la cárcel de Reading, Wilde escribió una carta para Lord 
Alfred Douglas en donde anota: “No defiendo mi conducta. La 
explico”. El autor de El retrato de Dorian Gray hizo en su largo 
texto —ahora conocido como De profundis— una revisión personal 
que pasaba por meter distancia consigo mismo. Trató de leerse, 
como si fuera un libro abierto. Esta “explicación” que no requiere 
defensa suele llegarle a las personas con el paso de los años o 
cuando las circunstancias obligan. Las acciones que más pesan en 
la propia historia y que se convierten en un lastre conforme avan-
za la vida son las que tienen una carga moral. Si, con algún acto 
personal, dañamos a otro ser, vendrá el peso del arrepentimiento. 
A veces, entre el daño y la conciencia del mismo, pasan décadas.

Llegamos a nuestra vida en el mar por carretera y sin Yasha. El 
hermano de mi flamante marido se ofreció a hacerse cargo de 
ella: la adoptó. El espacio donde vivimos en un principio me hizo 
sentir una justificación para ese abandono. Era un cuarto peque-
ño, de servicio, en el que cabía una cama, un escritorio hecho con 
la puerta abandonada de un clóset que no teníamos y un baño 
mínimo, muy rústico. El techo era de asbesto y el suelo de ce-
mento. Había días y noches en que parecía que la cuadra entera, 
con todas sus casitas de una planta, ardería en llamas: la canícu-
la era insoportable. Si nosotros, lampiños y capaces de encender 
el ventilador de pie, la pasábamos mal, ¿cómo sufriría una pastor 
alemán forrada por capas y capas de pelambre densa y oscura, 
incapaz de sudar? Mi pensamiento se daba la vuelta por una for-
ma extraña de la compasión: Yasha viviría mejor en la Ciudad de 
México, de clima bondadoso. No había experimentado en carne 
propia que un ser amado y admirado prefiriera a alguien más. 
Tampoco sabía lo que significaba para un perro elegir a una per-
sona, quererla y ser separado de ella.

No vivimos siempre en el pequeño espacio que parecía un hor-
no. Prolongamos nuestra estancia en La Paz por cinco años, en un 
lugar más cómodo y agradable. Mi primer contacto verdadero con 
un perro se dio en ese otro sitio, con Venustiana, encontrada en el 
basurero de nuestra unidad habitacional, husmeando para conse-
guir nutrientes. Hasta ese momento pensaba poco en Yasha, en 
el sacrificio que habían hecho mi esposo y la perra y, menos aún, 
en las consecuencias que para ella traería la separación.

La vida nos presenta disyuntivas y queremos resolverlas de ma-
nera eficiente, sin demasiados costos energéticos. Tal vez nos in-
clinamos por esta forma de modificar nuestros asuntos porque 
así fue como evolucionamos, eliminando lo que resultaba más 
costoso para el organismo. Ahora sé que para mí era más difícil 
resolver emociones revueltas, celos casi infantiles, que dejarlo to-
do para llegar con las manos vacías a un lugar desconocido, sin 
una carrera terminada y sin otro propósito que el amor. El pasado 
del objeto de mi afecto era algo sin remedio, era así y listo. Yasha 
era una prueba irrefutable que podía eliminarse. No fue un acto 
violento. No puse un ultimátum de telenovela ni hice aspavientos 
excedidos. Fui firme en una negativa y nada más. Pensé en estar 
tomando el camino correcto, uno que resolvería los demasiados 
problemas con los que sentía enfrentarme. La disyuntiva era falsa 
y el camino era el más fácil.

Cuando la casualidad nos trajo a Venustiana y vislumbré la 
complejidad de sus emociones, sentí por primera vez la punzada 

destacable. Con los años todos en la familia cambiaríamos nues-
tra perspectiva sobre los animales domésticos, pero cuando yo 
conocí a Yasha aún tenía reticencias.

En la novela de Julian Barnes, Antes de conocernos, el personaje 
central, Graham Hendrick, desciende la larga escalera del tormen-
to cuando siente celos retrospectivos. Su segunda mujer, Ann, por 
quien dejara a la madre de su hija, tuvo el atrevimiento de llevar 
una vida previa. Graham no siente celos de entrada e inicia con su 
nueva mujer —quien fuera actriz fugaz y sin talento— una vida nor-
mal, casi saludable; es hasta que va al cine a ver una película vieja 
y la mira en pantalla actuar al lado de su coestrella que algo se le 
activa dentro. Después de la película, en la intimidad de su hogar, 
le pregunta a su mujer si tuvo que ver con ese actor y Ann, sin ta-
pujos, le dice que sí y le resta todo valor o protagonismo al tema.

Para él, un profesor universitario, la falta de interés de ella se 
vuelve un incordio más y pronto se encuentra obsesionado con 
el asunto: ve esa película de poca monta tres veces seguidas en 
una semana, deja de entender razones, se llena de ansiedad y 
odio por el hombre que alguna vez besó a quien ahora duerme a 
su lado. Barnes desposee a su personaje, poco a poco, de todo lo 
que alguna vez lo convirtió en el hombre que Ann pudo amar, en 
un padre sensato o en un hombre respetado. Los celos se apo-
deran de él de una manera total, inclusiva, abarcando con ellos el 
espectro entero de su vida de pareja y de su tranquilidad.

Yo no bajé a los infiernos como Graham, tal vez porque supe 
sentirme querida y apreciada, tal vez porque era muy joven. Sin 
embargo, sentí que había algo completamente fuera de mi al-
cance cuando conocí a quien sería después mi marido, algo que 
estaba más allá del mundo que podríamos construir juntos y que 
nunca sería de mí. El enamorado se siente en trozos y busca en 
el otro completud, navegando por el sentimiento como mejor 
puede, a veces tomando fragmentos del pasado para apoderarse 
de lo que le es inalcanzable. Jamás antes había sentido celos ni 
entendía el tipo de emociones que estaba viviendo. Todo era mis-
terioso, nuevo y, de alguna manera, doloroso. La víctima en todo 
el asunto fue una perra que había sido dada con afecto y recibida 
con amor, que había vivido rodeada de cariño y atenciones, bajo 
una tutela juvenil, bienintencionada, no siempre disciplinaria.

La relación avanzó más rápido de lo que hubiéramos supuesto 
él y yo cuando nos vimos por primera vez. Decidimos compartir 
nuestra vida de una manera más o menos inusual y a la veloci-
dad del rayo. En la boda nos paramos bajo el marco de una puer-
ta por la que los invitados debían pasar y nos presentamos con 
familiares y amigos: yo soy la novia, yo soy el novio, mucho gus-
to. A nadie le cabía la menor duda de quiénes éramos, porque 
nuestra ropa y peinados nos delataban, sólo que era una cortesía 
que le debíamos a la mayoría de los asistentes, incluyendo her-
manos, tíos, primos, abuelos: muy pocos conocían a las dos par-
tes de la recién pareja.

Viviríamos en Baja California Sur por un tiempo indefinido, sin 
una dirección fija. Nos tocaba cargar lo nuestro, lo imprescindible. 
O a mí, porque él ya llevaba un año por allá cuando me conoció 
en la Ciudad de México. Así que yo llevé un coche muy usado 
que pagaría a plazos, libros, ropa, una almohada, algunos discos. 
Él aportó un colchón, su aparato de música, su ropa y, por enci-
ma de todo, su perra amada, con la que vivía, con la que compar-
tiríamos habitación.

El amor es el camino de la elección. Y toda elección implica 
una renuncia. Yo renunciaría a la vida que conocía, me iría a vivir 
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descanso en la gran urbe antes de lanzarnos a otro sitio tan salvaje o más 
que nuestro primer establecimiento.

No sabíamos cuánto se prolongaría el descanso, así que mantuvimos la 
relación con Yasha como estaba. Pero apenas pasados unos meses hici-
mos lo que pudimos por traerla de vuelta. Nos ayudó que el hogar que la 
cobijaba se preparaba para el nacimiento de un bebé. Perros y bebés son, 
para las abuelas, una mala combinación, tal como lo proponía La dama y 
el vagabundo varias décadas atrás. La madre de la próxima madre insistió 
en que la perra tenía que irse; así que, una vez más, fue despojada de su 
dueño y de su casa y pasó, como pasan los objetos, a la nuestra.

En la ciudad que parecíamos estrenar tuvimos un empleo, marido y mu-
jer, en un diario recién inaugurado. Yo estaba en la sección de cultura, él 
en la de ciencia. Duré en ese trabajo apenas dos meses antes de que 
me corrieran —algo que casi agradecí, porque no tenía silla para hacer lo 
que me correspondía y me sentaba en una pila de periódicos que jamás 
se entregarían. Nuestro departamento era mínimo: tan sólo 49 m2 don-
de ahora vivíamos tres. Ahí fui a dar con mis huesos y mis ganas de hacer 
algo distinto al periodismo de pacotilla que me había tocado en suerte. 

del arrepentimiento. La otra perra, que vivía 
lejos de nosotros, ¿merecía esa distancia? 
Más aún, ¿se encontraba bien? De manera 
periódica preguntábamos por ella. Los repor-
tes eran todos positivos: estaba de maravilla, 
se portaba como una reina y daba la impre-
sión de ser feliz. La información reforzaba 
una idea con la que yo había crecido, muy 
extendida en el país: la idea de que los ani-
males con los que convivimos no tienen una 
vida interior rica, que son tan sencillos como 
el árbol que, si acaso, cambia sus hojas con 
el paso de las estaciones.

A pesar de todo, la inquietud se sembró 
en mí. No sólo la perrita del basurero había 
alterado mi visión antropocentrista, sino la 
vida misma que llevaba en esa época. Vivía 
con un hombre que estudiaba y planea-
ba dedicarse a la biología marina. Durante 
esos años, La Paz no tenía una buena ofer-
ta de entretenimiento y nosotros, de cual-
quier manera, no teníamos el dinero para 
aprovechar lo poco que había. Así que tu-
vimos que hacer del entorno nuestro oasis. 
El desierto exigía sacrificios y rigor y el mar 
fue donde estuvimos sin importar nuestra 
pobreza. Las playas que visitábamos eran 
casi vírgenes, pasaban semanas y meses 
sin que nadie las pisara. En los meses de 
calor pasábamos ahí, metidos hasta la cin-
tura, tardes enteras. Las temporadas del 
año se reflejaban en la vida submarina. 
Esnorqueleábamos, nadábamos, mirába-
mos la abundancia y extravagancia de los 
seres de esas aguas con conocimiento de 
causa —el mío muy de segunda mano. 
Convivimos con mamíferos marinos inmen-
sos y juguetones, con los peces más gran-
des y con seres supuestamente temibles. 
En casi todos estos animales, variados y no 
siempre agradables, pude ver emociones 
y reacciones que no hubiera imaginado. 
Sentían miedo y gusto, buscaban la diver-
sión o querían provocar, necesitaban protec-
ción o soledad. Si esto era evidente en los 
seres marinos, tan distantes a la gente de la 
urbe y con tan poco contacto humano, ¿por 
qué no revisar dos veces lo que había en 
los perros, más cercanos a nosotros?

Volvimos a la ciudad después de cinco 
años de sol, arena, huracanes, mar y de-
sierto. El ajuste sería temporal, nos dijimos, 
porque seguiríamos el camino que la natu-
raleza nos ofrecía. Yo tendría que encontrar 
un acomodo o una forma eficiente de en-
grosar la piel, que se me ponía hecha una 
miseria con la radiación solar, el agua salada, 
los mosquitos, el polvo desértico y los ac-
cidentes que de forma cotidiana se dan a 
la intemperie. Había tan sólo que tomar un 

King Lizard
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comprender el mundo pero que fallan de 
forma recurrente cuando hay que explicar 
los afectos.

Un perro se entrega a una persona. Es 
más, muchas veces es el perro quien elige 
a su próximo dueño, portándose zalamero o 
cursi, rudo o tosco, porque según ve el sapo 
da la pedrada. Un animalito que estaba des-
tinado a la niña de la casa termina siéndole 
fiel y entregado al padre de esa niña nada 
más porque sí, porque de todos en esa fa-
milia ese padre, para el gusto del perro, fue 
el mejor. O a la inversa: el padre adquiere 
un bruto pitbull para defender a la familia y 
darse ánimos cuando pasea por el parque 
y, sorpresa, el perro sólo atiende con arrobo 
a las palabras susurradas por una niñita que 
deambula por la casa en pantuflas y tutú.

No podemos aún contabilizar cuánto pe-
sa en ellos la ausencia de su humano fa-
vorito si, por azares del destino, lo llegan a 
perder. Como nosotros cuando perdemos a 
un ser querido, pasan por un periodo de lu-
to y más tarde se resignan a su nueva vida, 
sin el amor y la protección que su persona 
les daba. Casi nunca es un proceso sin con-
secuencias: se vuelven más tímidos o más 
agresivos, eligen comerse su alimento de 
una manera distinta, duermen con inquietud 
o patalean por las noches, se asustan con lo 
que antes no los hacía temer…

Nuestra Yasha cedió, pues, al miedo. Lo 
provocaban los truenos y los cohetes. No 
es un miedo poco común en los perros. Su 
espectro de audición abarca mucho más 
que el de las personas, con un alcance has-
ta cuatro veces superior. En sus finos oídos, 
los sonidos agudos —el chiflido, el estallido, 
la aspiración y las vibraciones— resultan casi 
insoportables. Los pastores alemanes tienen 
las orejas erguidas como receptáculos de 
sonidos, preparadas para atrapar una presa; 
son víctimas fáciles en los días de fiesta.

No estábamos preparados para la lu-
cha desigual que enfrentaría nuestra perra 
contra las festividades de pueblo que nos 
atosigaban. Y no tuvo remedio. Una par-
te dependía de ella, de qué tanto podía o 
quería dejarse vencer. Otra parte era irre-
mediable: venía con la historia de abando-
no y descuido a la que la sometimos. Tuvo 
una vida digna y fue querida y respetada 
por todas las personas que la rodearon: eso 
es más de lo que puede decirse de casi to-
dos los perros que habitan el planeta y de 
un número considerable de personas, que 
se las arreglan como pueden sin afecto y 
sin respeto. Además de eso, su existencia 
le dio nuevas dimensiones a la nuestra. Y a 
mí me abrió un nuevo espectro emocional 
que no hubiera imaginado.  ~

proviene de lobos y chacales, de perros 
prehistóricos, ha logrado transformarse de 
tal manera que puede dar consuelo y otor-
garle calidez y armonía a algo que sería, de 
lo contrario, árido, solitario en el sentido 
más estricto y emocional de la palabra.

Esto no quiere decir que los animales 
no tengan sus propias necesidades (que 
incluyen, a veces, un espacio propio) o 
que estén libres de exigencias, caprichos 
o una voluntad que puede sacar ronchas. 
Abundo en el tema tan sólo porque nues-
tro trato hacia ellos sigue teniendo un dejo 
atávico y los llevamos y traemos como si 
fueran cosas: una taza valiosa, un tapete 
usado, el talismán que apreciamos.

Nos gusta referirnos a quien acompaña 
a un perro como su “amo” o “dueño”. Si 
bien es cierto que los perros funcionan 
bajo un esquema piramidal donde el líder 
de la manada lo puede todo y los demás 
van haciéndose un hueco a dentelladas, 
también es cierto que la relación que se 
entabla entre un perro y una persona exige 
algo más que la soberanía y la autoridad. 
Los etólogos, evolucionistas e investiga-
dores de la interacción interespecies se 
abruman tratando de explicar esta relación, 
buscándole una forma que encaje en los 
moldes que la ciencia ha establecido y 
que sirven como un buen paradigma para 

Yo era una editora-pseudoreportera tal 
vez no muy ducha, pero el diario cabía 
en la declaración de Mark Twain sobre el 
Cincinnati Enquirer: “Creo que debe estar 
editado por niños”.

Pensaba que no tendría más que la so-
ledad de mi pequeño departamento, con 
vista a un inmenso árbol, un liquidámbar 
que llenaba toda mi visión de verde. Pero 
tuve algo mejor: la compañía de Yasha. 
Echada a mis pies (y calentándolos, co-
sa indispensable para una persona con 
permanente hipotermia) la perra partici-
paba de mis proyectos. Arranqué una no-
vela que se publicaría muchísimo tiempo 
después, pero que fue escrita casi de un 
jalón. Una novela que se benefició más 
tarde de los comentarios de amigos y edi-
tores pero que fue impulsada, iniciada y 
terminada por la rutina confiable que esta-
blecimos Yasha y yo.

La peculiar compañía que ofrecen los 
animales con los que convivimos en la in-
timidad es difícil de explicar. Su presencia 
es notada pero sin los ajetreos o las ano-
malías que suelen darse cuando nos ro-
deamos de otros seres humanos. Tal vez 
porque no compartimos el lenguaje o, más 
bien, porque el lenguaje que compartimos 
es uno que no incluye las palabras que 
acostumbramos, el vínculo y la comunica-
ción son muy particulares. El animal que 

Def Leppard
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Esperas con todos los huesos 

a la persona que quieres.

Miras el reloj, te pones de pie 

y caminas.

Sin más hacer que la espera 

tu esqueleto se come la vida

y tu vida se queda en los huesos,

los huesos que se vengan 

del olvido en que los tienes.

La espera es su desquite.

La espera que nos dice: 

qué mal te acompañas, qué flaco de vida te 
ves,

qué esquelético;

tantos años de vida y de huesos,

de equilibrio, ¿y para qué, 

si cada vez 

que esperas te arrepientes 

de ser, de haber querido?  ~

——————————

Poeta, ensayista y narrador, FA B I O  M O R Á B I TO  es autor 
de libros de poesía como Lotes baldíos, Premio Carlos 
Pellicer 1985; De lunes todo el año, Premio Aguascalientes 
1991; Alguien de lava (2002) y Delante de un prado una 
vaca (2011). También ha obtenido reconocimientos como 
narrador y como escritor de literatura infantil. Su último libro 
se titula El idioma materno (Sexto Piso, 2014).

Poema
Fabio Morábito
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da por los volúmenes de la Biblioteca del 
Estudiante Universitario, que incluye algu-
nos prólogos que hoy resultan verdaderos 
clásicos. Me atrevo a decir que lo mismo 
sucederá con varios títulos de esta Historia 
Mínima. La transición democrática en México 
fue un hecho histórico excepcional, y en las 
breves y sustanciosas ciento cuarenta y sie-
te páginas de su libro, José Woldenberg nos 
ilustra sobre ese proceso del que le ha co-
rrespondido ser autor y artífice.

A Alain Borer se deben estudios decisivos 
sobre la vida del otro Rimbaud, particular-
mente del comerciante de Abisinia. Él es quien afirma que 
conocer todo de un solo tema es como saberlo todo, y 
nuestro Alfonso Reyes, a quien siempre recordamos en es-
te espacio, decía que todo lo sabemos entre todos.

La Historia Mínima es fiel a este principio y para su pro-
yecto ha convocado a especialistas de las diversas discipli-
nas. En la imposibilidad —y mi incapacidad— de hablar de 
todos los libros, me centraré en los más cercanos al arma 
que manejo. Me complace, por ejemplo, encontrar a mi 
querido y admirado Jon Juaristi, poeta que hace la anato-
mía de su país vasco y lo ofrece tanto a iniciados como 
a profanos. Nuestro José Emilio Pacheco afirmaba que la 
poesía es la reducción entre lo pensado y lo expresado. 
Lo mismo debe decirse de todo pensamiento humano: 
lo mínimo es lo máximo si en verdad queremos ser fie-
les al pensamiento y las palabras en las cuales se vierte. 
Obligación de los centros de enseñanza es publicar obras 
especializadas, surgidas del pensamiento generado en el 
cubículo, del contacto con los estudiantes y con los cole-
gas. Pero igualmente es su gozosa obligación elaborar li-
bros para el público que no tiene acceso a las aulas. Para 
quienes preferimos el diálogo con la página en lugar de la 
educación en línea o la lectura en pantalla, los libros de es-
ta máquina del tiempo y del espacio son la mejor garantía 
para hacer realidad unas palabras de Emily Dickinson:

No hay, como el libro, una fragata
para llevarnos lejos.
No hay transporte semejante
a una página
de furiosa poesía.

Semejante trayecto 
puede hacerlo el más pobre
sin oprimir su bolsa.
Qué modesto el carruaje
que a un alma humana lleva.

La colección Historia Mínima aspira a abarcar la mayor par-
te de las áreas del conocimiento, pero es inevitable que 

A la memoria de Ignacio Padilla,
maestro de la mayúscula brevedad

“Seré breve” es una de las más temibles y terribles muleti-
llas utilizadas por el mal servidor de las palabras. Esos dos 
puntos significan que el escucha habrá de soportar una 
larga arenga, casi siempre vacía de significado y llena de 
pasadizos retóricos. Nuestra exuberancia criolla tiende a la 
expansión, a mantenerse lo más fielmente posible en la 
agricultura de la zona tórrida cantada por Rafael Landívar. 
Sin embargo, ese carácter omnívoro de nuestra naturale-
za, esa curiosidad es la que igualmente ha permitido que 
la aventura humana se resuma en el título de la obra cen-
tral de Lucrecio, De la naturaleza de las cosas.

Por lo anterior, digna de alabanza y celebración es la 
Historia Mínima que en conjunto hoy presenta El Colegio 
de México con legítimo orgullo. En algún momento de 
nuestra vida, todos nos hemos formado en colecciones 
que aspiran a convertirse en mapas del conocimiento. Un 
mapa es testimonio gráfico de un fragmento del mundo 
transformado por voluntad del explorador, el guerrero, el 
utopista o el colono. Desde el tramado de cuerdas y se-
millas utilizado por los primeros navegantes para dar fe 
de su paso por las aguas hasta los grabados en metal 
que permitieron la emergencia de luces y de sombras, un 
mapa es la tierra domesticada, el planeta puesto ante los 
ojos experimentados del geógrafo o ante el asombro no 
menos auténtico del profano. El mapa es un tesoro más 
importante que el tesoro, como descubre paulatinamen-
te el adolescente Jim Hawkins en La Isla del tesoro, de 
Robert Louis Stevenson, en rituales de paso que acelera-
damente lo transforman en hombre. Más que promesa 
de aventura, el mapa es la aventura en sí: viaje de la ima-
ginación. Conquista objetiva de la realidad. En el prólogo a 
su libro La lengua española, Luis Fernando Lara establece 
lo que puede aplicarse a toda la colección: se trata, dice, 
“de ofrecer al público en general y a los estudiantes de 
lingüística, literatura e historia, una historia breve, compa-
rativamente con las anteriores, mínima, en que se relatan 
los acontecimientos y los fenómenos más importantes”.

Por ese motivo regresamos a esos libros que nos dan 
una idea completa, integral y objetiva de un tema o una 
etapa de la historia: los Breviarios del Fondo de Cultura 
Económica, con la benemérita colección Que sais-je?, 
o con esa verdadera enciclopedia mexicana integra-

——————————

V I C E N T E  Q U I R A RT E  es profesor de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM e investigador titular del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas. Es miembro de número de la Academia Mexicana de 
la Lengua e integrante del Colegio Nacional. Su obra incluye libros de 
poesía, narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Ha recibido 
el Premio Xavier Villaurrutia y el Premio Universidad Nacional. Su libro 
más reciente es la novela histórica La isla tiene forma de ballena.

Elogio de la brevedad
Vicente Quirarte

*  Texto originalmente 
leído durante la 
presentación de la 
colección Historia 
Mínima en El Colegio 
de México, que se 
llevó a cabo el 24  
de agosto.
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cada autor establezca su propia poética y 
aplique su estilo personal de mirar el fenó-
meno que le corresponde. Unidad y diver-
sidad, afirmaba José Luis Martínez, y ese 
principio se aplica aquí. Me complace por 
eso que la Historia Mínima de La literatura 
mexicana del siglo xx haya sido encomen-
dada a José María Espinasa, poeta, lector 
agudo, editor cuidadoso que lo ha sido de El 
Colegio de México, y que hace incisiones en 
el cuerpo de nuestra moderna tradición con 
un estilo muy personal y objetivo, y con la 
prosa exacta que lo caracteriza. De tal mane-
ra, el siglo xx aparece analizado por él de la 
misma forma que un historiador como John 
Lukacs, partiendo de que fue un siglo muy 
breve, desde la Primera Guerra Mundial has-
ta la caída del Muro de Berlín.

En el año 1965 apareció la primera 
edición del libro Visión panorámica de la 
historia de México, de Martín Quirarte. Lo 
invoco en esta presentación porque en su 
principio se advierte: “El autor de este libro 
no ha hecho una historia de México, sólo 
aspira a presentar una visión panorámica 
de hechos esenciales, sin ninguna preten-
sión erudita. En el presente estudio no se 
ha incluido al final del mismo una biblio-
grafía, pero en el curso de estas páginas 
se hace alusión a obras de capital impor-
tancia. Cuando determinados argumentos 
están en contra de las opiniones común-
mente aceptadas, se ha citado la corres-
pondiente fuente de consulta”.

Lo mismo puede decirse de esta Historia 
Mínima, donde la palabra mínimo apuesta a 

la mayúscula. Cuesta más trabajo decir 
en pocas palabras un gran pensamien-
to. Pero nuestra obligación es hacer 
que las palabras digan todo de sí. En el 
sótano de una casa de la calle Garay, 
en la ciudad de Buenos Aires, Jorge 
Luis Borges descubrió “una pequeña 
esfera tornasolada, de casi intolera-
ble fulgor”, merced a la cual pudo ver 
al mismo tiempo todos los espacios. 
La Historia Mínima aspira a lo mismo: 
hacer cortes sincrónicos y diacrónicos 
en países y sus pobladores, en héroes 
nominales y en actores sociales anóni-
mos, en grandes elevaciones y caídas 
de ésa que José Emilio Pacheco llamó 
“esa molécula de esplendor y miseria 
que llamamos la Tierra”.  ~
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Nombrar

Nombrar las cosas que se miran

con los ojos cerrados

es invocar  

de pronto y sin temor,

sentir sin más, 

saber que existe

palpita, florece, explota
lo diminuto sin medida

y todo el tiempo en un instante,

la lluvia en una gota de sudor,

un viento huracanado en un suspiro. 

El vuelo entero del sol

en tu párpado al abrirse.

Y todo el mal

desvanecido de golpe 

en el destello

de la primera luz de tu voz 

cuando amanece.

——————————

A L B E RTO  R U Y  S Á N C H E Z  es autor de una exploración poé-
tica del deseo que fue apareciendo en varios volúmenes desde 
1987 y que reúne ahora como Quinteto de Mogador. Codirige 
el proyecto Artes de México: libros, revistas, exposiciones, confe-
rencias. Trabaja en una nueva serie de libros sobre el deseo y el 
mal, donde confluirán las preocupaciones de sus obras Los de-
monios de la lengua y Con la literatura en el cuerpo.

Dos poemas para amanecer juntos
Alberto Ruy Sánchez

*  Estos poemas son 
parte del libro Luz 
del colibrí (una 
exploración de 
la experiencia de 
despertar juntos), 
que en noviembre 
aparecerá en 
Ediciones Era.

Dark Side 
of the Moon
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Regalo que se desgrana

Soñar con el sabor de una granada,

lengua contra paladar

semilla tras semilla.

Dejarse navegar por casi nada:

la sensación de liberar

en cada grano acidez, dulzura, aliento.

El íntimo placer de esa minucia

convertida, por el sueño 

en goce absoluto

de lo amargo y de lo bueno.

El hambre de otra vez y más 

y sin cesar seguir sintiendo

grano tras grano, gota a gota,

que en esta fruta galáctica,

minucia desgranada en mi boca,

se pronunciaban despacio,

los más tenaces conjuros

y juramentos. ~

Los nuevos 
argonautas
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escritores y escritoras en todas partes del 
país que nivelan la balanza ante la cultura 
institucional y gobiernista”, afirma Iván.

Desde Hermosillo, Sonora, el escritor y 
periodista Iván Ballesteros Rojo, director, en-
tre otras cosas, de la revista independiente 
Pez Banana, encuentra trascendente “la pu-
blicación de la novela Trabajos del reino”, de 
Yuri Herrera.

Desde Madrid, donde ha sentado recien-
temente su residencia, la escritora Laura 
Martínez-Belli encuentra que el Premio 
Cervantes para Fernando del Paso y Elena 
Poniatowska merece estar entre lo más 
destacado de los once años recientes, 
un tiempo donde se demuestra más que 
nunca la invencibilidad de las expresiones 
culturales, manifestación esencial de una 
especie que, como la humana, busca en el 
siglo xxi un rumbo que parecía ser más se-
guro en centurias pasadas.

Once años en los que, como bien des-
taca la autora de la novela Por si no te 
vuelvo a ver, entre otras, hemos hecho 
nuestros los premios Oscar de Alejandro 
González Iñárritu, Emmanuel Lubezki y 
Alfonso Cuarón.

Elisa Carrillo, la famosa bailarina que lo-
gró ser primera figura en la Ópera de Berlín, 
constituye para Martínez-Belli un hecho in-
contrastable de la fuerza del arte nacional y 
la expresión de una presencia activa en el 
ámbito internacional, donde México siem-
pre es referencia.

Protagonista del ballet de alto nivel, 
Carrillo también ha creado una fundación en 
México para becar a las niñas que, como ella 
en su infancia, albergan el sueño de la dan-
za. Nacida en Texcoco, la bailarina ha creado 
el espectáculo Infinita Frida, con el que ha 
llegado a presentarse en un escenario tan 
relevante como el Alexandrinsky Theatre de 
San Petersburgo, dando un tono más a esa 
enorme paleta de pintor que representa la 
famosa artista mexicana.

Frida, eternamente Kahlo, es sin duda una 
de las grandes protagonistas de los últimos 
once años —tan importante es su presencia 
en el mundo— mediante un legado que po-
dríamos calificar de estridente y que es ce-
lebrado con la asistencia multitudinaria a los 
museos donde se muestran sus cuadros.

mo el lucimiento de nuestros compatriotas 
en Hollywood, desde Alejandro González 
Iñárritu y Emmanuel Lubezki, y el surgimien-
to de los jóvenes escritores Valeria Luiselli y 
Yuri Herrera.

“La discusión pública alrededor de pre-
mios y becas (primero el affaire Bryce 
Echenique, luego las antologías) demuestra 
que es saludable aprender a ser transparen-
tes con el dinero público”, dice el escritor, 
quien también ve una década propicia para 
que “la generación de los setenta, integrada, 
entre otros, por Emiliano Monge, Antonio 
Ortuño, Carlos Velázquez, Daniel Espartaco y 
Jaime Mesa, acompañada por jóvenes como 
Fernanda Melchor, Valeria Luiselli y Rodrigo 
Márquez Tizano, muestre su ímpetu”.

Alberto Chimal también define los recien-
tes once años en el ámbito cultural por las 
pérdidas: “En estos años han desaparecido 
personalidades consagradas desde el si-
glo xx que van de Salvador Elizondo a Juan 
Gabriel (o el reciente Teodoro González de 
León). Todos eran figuras importantísimas, 
tan relevantes que su ausencia nos resulta-
ba en muchos casos inimaginable”, dice el 
autor de la novela La torre y el jardín, candi-
dato al Premio Rómulo Gallegos en 2013.

“Ahora hay que esperar que los grandes 
que nos quedan nos duren y que los nue-
vos referentes que tenemos nos sirvan en 
este tiempo tan difícil”, dice.

Desde las nuevas generaciones, el joven 
narrador y crítico de cine Iván Farías, gana-
dor del Premio Beatriz Espejo por su libro de 
cuentos Entropía Remix, destaca la irrupción 
del escritor Heriberto Yépez “como concien-
cia crítica, y el abandono de su columna” un 
hecho relevante de los últimos once años 
de la cultura mexicana.

“La creación de la Secretaría de Cultura y 
su reestructuración, que implicó, entre otras 
cosas, la desaparición de Tierra Adentro y el 
crecimiento del género policiaco, no como 
moda entre la intelectualidad, sino como há-
bito entre el lector promedio”, son hechos a 
destacar por Farías, quien también mencio-
na “la consolidación de editoriales indepen-
dientes y de revistas electrónicas”.

“Pero tal vez lo más importante es la di-
versidad de voces. Ya no hay un bloque 
monolítico agrupado sino un gran grupo de 

Para el escritor mexicano Jorge Volpi no 
puede haber nada más importante en los 
últimos once años en el ámbito cultural 
de este país que la muerte prematura y 
trágica de su “hermano” Ignacio Padilla 
(1968-2016), acontecida en un accidente 
automovilístico en Querétaro.

Va de suyo que el autor de En busca de 
Klingsor no ha perdido, como todos los 
mexicanos, nada más a una importante 
figura de la literatura, sino también a uno 
de sus afectos más cercanos que, como él 
—según dice en entrevista con Este País—, 
“estaba obsesionado con las pérdidas, a 
pesar de que no había tenido ninguna”.

“De hecho, el último curso que dio en 
la Universidad Iberoamericana fue so-
bre los escritores y sus pérdidas”, cuen-
ta Volpi, él mismo —primero al frente de 
Canal 22 y ahora del Festival Internacional 
Cervantino— un gran protagonista de la 
cultura nacional de los años recientes.

Comenzar con una pérdida es traducir 
el sentimiento de muchos de los escrito-
res entrevistados por este medio, quienes 
sienten que los once años transcurridos 
desde 2005 a la fecha están marcados por 
la partida de figuras irrepetibles de la litera-
tura y el arte en general en nuestro país.

Así lo expresa el narrador y ensayis-
ta Luis Muñoz Oliveira, autor del reciente 
Árboles de largo invierno (Almadía), un 
tratado sobre la humillación y su influen-
cia en la sociedad contemporánea, y quien 
siente el abismo de la soledad al confir-
mar que “nos vamos quedando sin gran-
des figuras, como Carlos Fuentes, Carlos 
Monsiváis, José Emilio Pacheco”.

Para Muñoz, los once años también es-
tán marcados por el crecimiento de la in-
dustria cinematográfica, potenciada por “el 
artículo 189 de la ley del isr que ayuda a 
que reúnan recursos”. Destaca también el 
fortalecimiento de las editoriales indepen-
dientes como Almadía y Sexto Piso, así co-

——————————
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Encuentros y despedidas en la cultura 
mexicana de los últimos once años
Mónica Maristain
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literarias que han descubierto en internet un 
territorio de privilegio para manifestar opinio-
nes y dar a conocer su obra.

“Desde hace tiempo, la República de las 
Letras ha disipado sus fronteras, dejando a 
un lado la solemnidad literaria a la que nos 
tenían acostumbrados. Algunas generacio-
nes, como las del Crack y los Infrarrealistas, 
fueron impulsores de esta democratiza-
ción, que se materializa apenas de mane-
ra tangible en la literatura tan vasta que el 
internet divulga”, afirma el autor michoa-
cano, coordinador de Literatura del Centro 
Regional de las Artes de Michoacán. Y con-
cluye, apasionado:

Es magnífico ver que las editoriales, edi-
tores, escritores y lectores han dado tre-
gua a la batalla contra el libro electrónico 
y la palabra digital, lo que ha potenciado 
que una gran cantidad de obras llegue 
a más ojos. Hoy esos cuentos, poemas, 
novelas, ensayos y artículos no sólo son 
parte de un acervo infinito, sino que 
de fondo hablan, descubren, redescu-
bren, reflexionan y critican los triunfos 

chas expresiones “se han integrado a nues-
tro quehacer cotidiano”. Esto “permite que 
se den manifestaciones culturales urbanas, 
como el grafiti. Me explico: el grafiti estaba 
asociado, normalmente, con la invasión y 
la ruptura de los espacios tradicionales para 
crear la pintura. Gracias a la comunicación 
que, también, nos permiten ‘las nuevas 
tecnologías’ podemos acercarnos a esta 
manifestación de la cultura urbana”, afir-
ma la autora que participó en la antología 
Cuentos violentos.

Prueba de ello es el reciente libro Codex: 
una aproximación al grafiti de la Ciudad de 
México, que en una edición de lujo a car-
go de Turner, profusamente ilustrada y con 
una profunda investigación del antropólogo 
Sergio Raúl Arroyo, da cuenta de cómo el 
arte en los muros ha traspasado las barreras 
metropolitanas para convertirse en expresión 
favorita de muchos jóvenes a lo largo y an-
cho de la República Mexicana.

El joven escritor y columnista Jaime Garba 
encuentra el hecho más relevante de los úl-
timos once años en la pluralidad de voces 

Diferentes retrospectivas en Italia, Brasil y 
Rusia, entre otros, marcaron una tendencia 
blindada que no cesa y que pone a la céle-
bre e icónica pintora en el centro de la aten-
ción mundial.

Dado a la tarea con disciplina y rigor, el 
escritor Pablo Soler Frost elaboró un índice 
de diez hechos culturales que lo sorprenden 
y sobre los que suele reflexionar, a saber:

I. La emergencia de las redes. II. El divor-
cio entre lo real y lo interior. III. Nuevos 
e irrenunciables derechos. IV. El fraca-
so de la “guerra contra las drogas”. V. El 
crecimiento de los estudios de género 
y su cabal salud. VI. El “recorte” conti-
nuado de los presupuestos culturales. 
VII. Los descubrimientos arqueológicos 
en Teotihuacán, en el Templo Mayor; las 
publicaciones continuas sobre arqueolo-
gía y cosmogonía mexicanas y las haza-
ñas robóticas y matemáticas de jóvenes 
estudiantes mexicanos. VIII. La supervi-
vencia de los clichés nacionales. IX. La 
intrascendencia católica; su desleimien-
to. X. La progresiva extinción de los para-
digmas anteriores a este siglo. Otrosí la 
continuación de ciertos linajes.

Lo social y lo cultural conforman para la 
narradora y poeta Ethel Krauze (autora 
de la novela El país de las mandrágoras 
y el poemario La otra Ilíada) una unidad 
indivisible, al punto de destacar entre los 
acontecimientos primordiales de los últi-
mos once años “la megamarcha alto a las 
violencias contra la mujer que desató el 
destape de redes y medios sobre el aco-
so sexual. Las mujeres empiezan a salir de 
ese clóset lleno de telarañas, por su propia 
boca, con sus propias palabras, dejando el 
papel de víctima, para hacer valer sus de-
rechos. Hay una escritura-literatura emer-
gente”, afirma. “En un orden parecido, el 
reconocimiento social, civil y lingüístico del 
matrimonio igualitario, a pesar de la iner-
cia retrógrada. La diversidad en todas sus 
formas (género, etnia, lengua, ideología, 
etcétera) como bandera es un fenómeno 
cultural que llegó para quedarse”, agrega.

“Finalmente, la toma de conciencia de 
la violencia como forma de vida actual, 
trasciende a todas las interacciones, y se 
transversaliza en las expresiones artísticas, 
libros, foros, etcétera. Ayotzinapa, como 
fenómeno representativo, es un lema que 
ha pasado a la cultura nacional, para bien y 
para mal”, concluye.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la cul-
tura son lo más relevante para la cuentista y 
docente de literatura Claudia Guillén, quien 
considera “muy importante” ver cómo di-

Rosa de la circuncisión
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renovación literaria en nuestro país se da en 
este género.

La poeta Julia Santibáñez (Ser azar es su 
poemario más reciente) tiene sus propios 
destacados, a saber: exposiciones de arte in-
ternacional como “Zona Maco” (desde 2004 
se realiza en la Ciudad de México); “World 
Press Photo” en el Franz Mayer, desde por 
lo menos el 2009; “Yayoi Kusama. Obsesión 
infinita”, en el Museo Tamayo (2014); M. 
C. Escher (2011) y “Paisajismo británico” 
(2015) en el Munal; “Leonardo, Rafael y 
Caravaggio: Una muestra imposible” (2015) 
en el Cenart, y “Anish Kapoor. Arqueología: 
biología” (2016) en el muac. Chefs: Enrique 
Olvera, Lifetime Achievement Award for Latin 
America del The Diners Club (2015); Pujol, 
Quintonil y Biko entre los cincuenta mejo-
res restaurantes del mundo. Premios Oscar: 
Alfonso Cuarón (2014), Alejandro González 
Iñárritu (2015, 2016), Emmanuel Lubezki 
(2014, 2015, 2016). Premio Cervantes a 
mexicanos: José Emilio Pacheco (2009), 
Elena Poniatowska (2013) y Fernando del 
Paso (2016). Muertes: Carlos Monsiváis 
(2010), Carlos Fuentes (2012), José Emilio 
Pacheco y Gabriel García Márquez (2014).

“Ya tirando un poco de rollo, quizá de 
las cosas que más me han llamado la 
atención en estos años es la recuperación 
de la calle como espacio para las distintas 
manifestaciones artísticas, desde la Galería 
Abierta de las Rejas de Chapultepec y 
Spencer Tunick en el Zócalo (2007), hasta 
el Corredor Cultural Roma Condesa (dise-
ño, cine, gastronomía, desde 2009), Paul 
McCartney en el Zócalo (2012), esculturas 
de Javier Marín en el camellón de Paseo de 
la Reforma (2012) y Louise Bourgeois en 
Bellas Artes (2014)”, concluye la también 
periodista y editora.

Francisco Goldman, que no es mexicano 
sino guatemalteco y estadounidense, ha re-
tratado en El circuito interior: Una crónica de 
la Ciudad de México la fascinante y tétrica 
geografía de nuestra urbe. Lejos de creerse 
un experto en cultura mexicana, para él lo 
más valioso son los siete años cumplidos 
por el Premio Aura Estrada (el nombre de 
su fallecida esposa) para jóvenes escritoras 
mujeres, que se lleva a cabo en el marco de 
la fil Oaxaca.

“Las mexicanas Susana Iglesias, Majo 
Ramírez y Verónica Gerber, y la boliviana 
Liliana Colanzi, son muestra del joven ta-
lento nacional y la impresión que causa 
en el mundo la literatura escrita por muje-
res, entre ellas Valeria Luiselli, Guadalupe 
Nettel, Laia Jufresa, Brenda Lozano, Vivian 
Abenshushan y Daniela Tarazona, entre mu-
chas otras”, destaca.  ~

figuras sustanciales de nuestra cultura, como 
Octavio Paz, José Revueltas, Efraín Huerta 
y más recientemente Elena Garro. Se ha 
recordado mucho también a la bailarina y 
escritora Nellie Campobello, autora de la 
emblemática Cartucho y objeto de creación 
para Sandra Frid en la novela La danza de 
mi muerte.

Es Frid la que lamenta precisamente la 
partida de Carlos Fuentes en 2012, el año 
en que se fue con su Aura y su Artemio Cruz 
hacia otra parte, arreglándoselas de todos 
modos para estar presente, como en mayo 
pasado, cuando se presentó su novela pós-
tuma Aquiles o El guerrillero y el asesino.

Sandra también destaca el Oscar pa-
ra Alfonso Cuarón y el Cervantes para 
Poniatowska, al tiempo que su tocaya y co-
lega, Sandra Lorenzano, considera que “uno 
de los hechos culturales más importantes de 
los últimos años es la aprobación del ma-
trimonio igualitario en la Ciudad de México, 
por lo que significa de transformación sim-
bólica, cambio de paradigmas, ruptura de 
prejuicios, etcétera”.

“Siguiendo esta misma línea, pero consi-
derando lo que nos marcó desde el lado de 
la tristeza, pondría la muerte de intelectua-
les de la talla de Carlos Monsiváis y Bolívar 
Echeverría, que nos ayudaban a pensar el 
país. ¡Qué falta nos hacen!”, se lamenta la 
autora de la reciente La estirpe del silencio.

“Algo que yo destacaría en estos años 
es el auge de las editoriales independien-
tes que, contra viento y marea, siguen oxi-
genando el panorama de la creación y el 
pensamiento”, agrega. “Me parece digno de 
celebrar la cantidad de festivales, ferias, en-
cuentros literarios, musicales, cinematográfi-
cos y culturales en general que hay en todo 
el país. Eso habla de la vitalidad de nuestra 
sociedad en términos de creación y consu-
mo cultural. Es un modo de decir que, a pe-
sar de todo, aquí seguimos”, expresa.

“También me conmueve la vitalidad de la 
cultura popular; la de siempre, la de las cul-
turas tradicionales que han estado ahí resis-
tiendo a lo largo de los siglos, pero también 
la de los chavos hoy en nuestras ciudades: 
rap, hip hop, música alternativa. Y cuando 
hay diálogo entre esos dos espacios me 
parece realmente genial, como los rockeros 
que cantan en lenguas indígenas. Mi depre-
sión frente a la realidad nacional disminuye 
un poco cuando veo este tipo de creativi-
dad transgresora, inconforme, propositiva”, 
concluye.

Los últimos once años en la cultura tam-
bién son de poetas, como afirman muchos 
escritores, entre ellos el laureado Álvaro 
Enrigue, quien considera que la verdadera 

y padecimientos mexicanos. Es extraor-
dinario conectarse y escuchar voces 
poderosas de escritores nacionales con-
temporáneos, nóveles y consagrados, 
expresando en la inmediatez no sólo 
su literatura sino su visión del país, pa-
ra constancia de que ya no se vive una 
época de sometimiento absoluto.

Han sido unos once años “centenarios”, con 
los primeros cien años conmemorativos de 

Los paraísos artificiales
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En este país, que se lleva a la boca antiácidos como si fueran ca-
ramelos, y cuya bandera bien podría ostentar, en lugar del águila 
que devora a la serpiente, dos Alka-Seltzer que burbujean en un 
vaso de agua, no se ha inventado ningún remedio contra ese viejo 
malestar tanto o más extendido que la indigestión, que remite a lo 
gástrico pero es más bien espiritual y lleva por nombre “intoleran-
cia a la crítica”.

Si la epidemia patria de dispepsia y agruras se antoja la contra-
parte de un envalentonamiento que se extiende a lo culinario (el 
macho no se raja nunca ante un plato rebosante de rajas bauti-
zado con reto y retintín como “¿No que no?”), la intolerancia a la 
crítica, asumida como una respuesta espontánea del organismo, 
como una reacción alérgica benigna, parecería una consecuencia 
del atavismo de leer todo en clave de afrenta personal, un corola-
rio defensivo de esa máxima nacional que no está en el himno pe-
ro con la que casi todos comulgan: “Yo aquí hago lo que se me da 
la gana” (donde “aquí” es un deíctico que abarca desde la propia 
casa hasta literalmente el Arco del Triunfo, en París, sitio en que un 
mexicano logró lo que parecía imposible: apagar la Flama Eterna 
por el placer de orinar a la intemperie; y donde la fórmula casi 
siempre se subraya con el calificativo ambiguo pero muy saborea-
do de “regalada”, pues en este país no se trata sólo de salirte con 
la tuya, sino de hacerlo, con pecho henchido de gallo madrugador 
y buscapleitos, porque se te da la re-ga-la-da gana).

Entendida como síndrome, la intolerancia a la crítica tiene su 
mejor ejemplo, su piedra fundacional, en esa estampa rancia que 
podemos presenciar a cualquier hora en cualquier esquina del 
país, en la cual, como si se tratara de un duelo de pistoleros, siem-
pre hay alguien dispuesto a sentirse injuriado por otro fulano que 
tuvo la osadía de atravesarse y asomar los ojos —no por fuerza 
críticos— en su ángulo de visión:

—¿Qué?
—¿Qué de qué?
—¿Qué me ves?
—¿Qué me ves tú?
Y así al infinito o, más a menudo, al asesinato sin premeditación.
Película en blanco y negro del agravio, número que sería có-

mico si no comportara el encontronazo y la puñalada, el mal que 
nos ocupa comienza con el rechazo a ser mirado con la fijeza que 
consiente una milésima de segundo, pues se entiende que ese 
lapso basta para formarse un juicio, urdir una espontánea descali-
ficación y meternos hasta la cocina de lo que no nos importa. En 
ese mirar oblicuo —en ese auténtico mal de ojo— está ya la raíz de 
la desaprobación, el atisbo del germen de la censura, que se to-
ma la libertad de poner en entredicho —prima facie— alguna falta 
imprecisa cometida por el agraviado, y de oponerse —aunque sólo 

——————————
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ATRACTORES EXTRAÑOS

Intolerancia a la crítica
Luigi Amara

El sí de las niñas
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se pretende algo más. Si alguien que tiene 
el mal gusto de practicar la crítica no se lan-
zó directamente a la yugular de aquel que 
por principio debería abominar y cuyo sitio 
o posición ambiciona, no cabe duda: es su 
amante o su compadre (o ambos), además 
de un lamesuelas vulgar y despreciable. Bajo 
la premisa de que la discusión libre y desin-
teresada de ideas es siempre una pantalla, 
una mascarada sostenida por alfileres que 
apenas disimula los peores impulsos, sólo 
un trepador podría inclinarse con tal ruindad 
hacia las bajas regiones de la adulación; sólo 
alguien que aspira a un favor o a una pre-
benda podría travestir y maquillar su ira bajo 
la forma ladina de argumentos.

El intolerante a la crítica desde luego no 
se identifica como un intolerante, si aca-
so sólo en el sentido fisiológico de quien 
ha perdido enzimas para asimilar tal o cual 
alimento de suyo tóxico. Como todo se ori-
gina en el vientre, como en particular los 
juicios estéticos sólo pueden producirse en 
algún lugar entre la boca del estómago y 
el recto —o un poco más allá—, su recha-
zo de la crítica, sus manotazos de desdén 
para desacreditarla como pura visceralidad, 
se justifican con la excusa peregrina del an-
ticuerpo: “no puedo evitar reaccionar del 
modo en que reacciono”. Si la crítica es 
puro eructo, ergo, la crítica de la crítica es 
comparable a un empacho ante tal abun-
dancia de resentimiento. Desde luego tam-
poco se les ocurre calificar su desmontaje 
sistemático de la crítica —de la posibilidad 
misma de la crítica— como una variedad 
ramplona de la crítica, pues eso supondría 
aceptar que están condescendiendo a ha-
cer crítica biliosa ellos mismos, es decir, 
a aceptar de alguna manera rocambolesca 
que también ellos han sido dominados por 
el imperio regurgitante de la tripa, que sus 
defensas y aclaraciones son la otra cara de la 
envidia y que aquello que ahora sale de su 
boca no se distingue de la espuma encebo-
llada de las bajas pasiones.

Cada vez que se toma un comentario crí-
tico como ataque personal; cada vez que 
se rebaja un cuestionamiento a mera ema-
nación de los intestinos; cada vez que, ante 
una crítica, se hacen declaraciones amarra-
navajas del tipo: “estás conmigo o sin mí”, 
es muy posible que se esté razonando con 
el abdomen. Tal vez el cerebro no sea más 
que otra víscera, pero antes de que la crítica 
se reduzca, en este país, a pura pendencia, 
a un intercambio borrascoso de descalifica-
ciones, habría que recordar que todavía dis-
ponemos de uno, y que quien nos critica no 
alberga, bajo la tapa del cráneo, necesaria-
mente un hígado inflamado.  ~

de arrabal; como si el atrevimiento de ar-
gumentar fuera una variante del insulto y el 
solo hecho de disentir tuviera la fuerza de 
un empujón o de un codazo artero, se par-
te del convencimiento de que si alguien se 
molesta en criticar un libro o una obra de 
teatro, si alguien tiene la osadía de poner el 
dedo sobre el renglón de un desempeño 
público, no puede ser sino por envidia, por 
un odio mal disimulado, por simple y llana 
enemistad. ¡Bilis, bilis, bilis! Ese espíritu le-
vantisco, ese “amotinado” que no se con-
tenta con que el barco siga apaciblemente 
su curso hasta naufragar en la ignominia, es 
evidente que da pataletas sólo porque no 
fue incluido, porque quiere pertenecer pero 
le cerraron las puertas a la falsa idea que te-
nía de sí mismo.

Sería inútil buscar alguna lógica detrás 
de lo que sólo admite motivaciones visce-
rales y se empeña en creer que el cere-
bro es un lejano apéndice del hígado cuya 
principal función es secretar humores ne-
gros en forma de enunciados. Pero la into-
lerancia a la crítica, aceptada como prima 
hermana de la intolerancia a la lactosa, tie-
ne como efecto principal neutralizar la críti-
ca, descalificarla de antemano y de una vez 
por todas, ya que, se desenvuelva como 
se desenvuelva, debió gestarse en la amar-
gura, en los oscuros remolinos de los inte-
reses más turbios, en el reflujo de la mala 
entraña. Como la leche y el queso, si es re-
chazada por el organismo es seguramente 
porque se trata de un auténtico veneno, de 
un veneno escupido o excretado por sa-
bandijas rastreras, que ni siquiera han teni-
do el cuidado de disolver por completo su 
ponzoña en el trago enfadoso de matices 
y ponderaciones que nos obligan a apurar 
con sus ardidos señalamientos.

Quizá porque, según esta mala película 
de ficheras y gánsteres en la que estamos 
atrapados, todo lo que concierne a la crítica 
responde a secretas maquinaciones de los 
intestinos y, en última instancia, responde a 
alguna bajeza animal, los más intolerantes a 
la crítica (entre los que se cuentan gatilleros 
a sueldo —gatilleros de chisguetes de tinta—, 
pero también, ¡cómo no!, críticos de amplia 
trayectoria) tachan la crítica ajena, en espe-
cial si no les es favorable, de “ladridos” y 
“rebuznos”, pues así es como seguramente 
llega desvirtuada a sus oídos, convertida en 
lo único que están dispuestos a concederle 
a los que no comparten su opinión: entripa-
miento, vileza, mala sangre. ¡Bilis, bilis, bilis!

Y si, por el contrario, la crítica llega a ser, 
casi por equivocación, positiva o entusiasta 
o elogiosa, hay que estar también en guar-
dia: hay una trama oculta, definitivamente 

sea como vaga posibilidad— a la idea de 
que uno pueda estar así nomás, recargado 
tranquilamente en una esquina, como a la 
espera de la mirada infinitesimal pero acaso 
cuestionadora de un entrometido.

Y si todo esto se desencadena con un 
brevísimo cruce de miradas en la calle, 
¿qué bola de nieve no nos aguardará tras 
un alzamiento de cejas o un reclamo ciu-
dadano, y ya ni se diga tras una crítica con 
nombre y apellido en un periódico de cir-
culación nacional?

En los cruceros, donde las reglas de trán-
sito se interpretan como sugerencias, el atre-
vimiento de amonestar, en cualquier tono 
asequible a la voz humana —en el arco que 
va de la insinuación sonriente a la menta-
da estentórea—, a un automovilista que se 
cree autorizado por su regalada gana a pa-
sarse un alto o a invadir una cebra peatonal, 
conduce en nueve de cada diez casos a un 
altercado que paraliza el tráfico y puede ter-
minar dirimiéndose de modo altisonante en 
el Ministerio Público o de modo más silen-
cioso en las salas heladas del Semefo. Ya se 
sabe que aquí, el Mr. Hyde de la furia calle-
jera no aflora de modo puramente simiesco, 
sino que desata al aristócrata aspiracional en 
forma de Lord-Esto o Lady-Estotro. Y cuando 
no hay brebaje que explique la transforma-
ción furibunda, el triunfo repentino del ener-
gúmeno al acecho, puede colegirse que se 
trata de una manifestación común y silvestre 
de intolerancia a la crítica, que por causas 
que escapan al entendimiento se potencia-
liza detrás del volante, hasta hacer crisis en 
estallidos que tienen una parte de clasismo 
y otra de ira antipeatonal.

Pero quizás en ningún lado se apre-
cian mejor los síntomas de este arraigado 
mal patrio como en los terrenos en que se 
ejerce, de modo profesional o diletante, la 
crítica, una crítica que no en balde ha ter-
minado por equivaler, en el muy particular 
vocabulario mexicano, a un ataque resenti-
do y peleonero, y hasta a una forma menor 
pero imperdonable de traición. No importa 
si se trata de una reseña o de un artículo 
de opinión; no importa si el texto alcanza a 
hilar fino o acumula brochazos como palos 
de ciego; ni siquiera es relevante si presen-
ta inferencias sólidas, si aduce pruebas o se 
mantiene en todo momento en el terreno 
del debate de ideas, sin incurrir en la mala 
leche ni desbarrancarse en la ruindad de los 
señalamientos ad hominem: alrededor de 
la crítica no dejará de merodear el conocido 
fantasma de la afrenta personal.

Como si no hubiera otro horizonte que el 
de las bajas pasiones, ni mejor manera de 
señalar un desliz que la de desatar un pleito 
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No estoy pensando por supuesto en cual-
quiera que haya tomado una computadora 
o una pluma. Tampoco en quienes deshon-
ran el oficio y lo malgastan maldiciendo.

Pienso en los que con sus letras crearon 
vida y nos la dieron, los que descubrieron 
en la palabra un camino para honrar una vo-
cación, al igual que ellos, única, insustituible 
y trascendente.

Pienso en aquellos que se sumergieron 
en lo humano —lo humorístico, lo infernal, lo 
lúdico, lo trágico, lo asombroso y lo gozoso— 
y desde allí nos lanzaron claves y preguntas 
fundamentales, en los que nos bendicen.

Pienso en personas indisociables de su 
oficio de escritores como Vicente Leñero, 
Francisco Prieto y, por supuesto, el gran 
Ignacio Padilla.

La muerte es para los de esta estirpe el 
inicio de nuevos diálogos, amistades pro-
fundas y afinidades difíciles de comprender. 
Inaugura vínculos que trascienden las fronte-
ras y el tiempo.

Lo sabemos porque somos amigos y he-
rederos de los que, con sus palabras y con 
su oficio, ejercidos hace años o siglos en 
cualquier tierra que no hayamos pisado, nos 
marcaron.

¿Acaso estos rasgos inherentes a la 
poesía —la capacidad de resucitar median-
te el juego creativo a las palabras y la de 
generar vínculos atópicos y acrónicos, pe-
ro definitivos— no sugieren otra forma de 
trascendencia, la del acontecer, que de-
vela nuestro parentesco con el Misterio? 
¿Acaso quienes dedicaron su vida a liar y 
resucitar palabras no nos hablan de nues-
tra propia filiación con la Palabra? ¿Puede 
ser que en el anverso de la vida encon-
tremos algo más —y acaso opuesto— que 
los documentos, los archivos y la muerte? 
¿Son, pues, nuestros acontecimientos fun-
damentales los estéticos, los amorosos, 
señales del Acontecer, así con mayúscula?

Si así fuera, habría en los creadores  
—creyentes o no, conscientes o no— una 
vocación profética, las palabras no sólo se-
rían venganza frente a nuestra precariedad 
ontológica; serían también en y más allá 
de sus significados, el llamado de los escri-
tores, profetas entrañables, a la Palabra, la 
Eternidad y la Trascendencia.  ~

dades, sacralizar los absurdos en los que se 
cimienta y de los que se alimenta.

Para los más vivos de entre nosotros, en 
cambio, el razonamiento filosófico y el hu-
mor florecen al tiempo en que los docu-
mentos se antojan inútiles. Sócrates, cuyo 
cimiento engendró la vida filosófica, al igual 
que Jesús, que se definió como la vida mis-
ma, atentos a su vocación, nunca se sintie-
ron llamados a documentarse. Teresa de 
Calcuta, sin pasaporte ni boletos de avión, 
realizó innumerables viajes internacionales. 
Nadie se atrevió a ser el primero en pedirle 
un pasaporte.

Con la edad se incrementa en nosotros la 
necesidad de conservar documentos hasta 
que, cuando morimos, éstos, que por años 
durmieron el sueño de los archivos, emer-
gen de esa oscuridad como fantasmas an-
siosos de reencarnación, como única posible 
expresión de vida, como una paradójica ne-
cesidad vital.

La muerte, radical transvaloración, hace 
de la memoria un imperativo vital, incluso 
moral. Se abren los capullos que sellan los 
archivos y se liberan las mariposas. Las fa-
milias cobran un interés súbito, hasta voraz, 
por los álbumes, las actas empolvadas y los 
testamentos. Con nuestra muerte, los docu-
mentos resucitan.

Los escritores se distinguen en este con-
texto por su bendita y singular vocación. 
Trabajan con la misma materia prima que 
los escribanos —la palabra—, pero lejos de 
troquelar con ella documentos inalterables, 
moldean combinaciones y posibilidades, 
dinamismo, metáforas e historias: la vida 
nueva que es la poesía. Insuflan la materia 
muerta de los documentos y la resucitan.

Como personas, los escritores son, por 
supuesto, vulnerables a la muerte. La muer-
te es para ellos un punto de congelamiento 
en el que los textos vivos, aún susceptibles 
de corrección, se transforman en elemen-
tos cultuales. Por eso los coleccionistas des-
bordan las librerías los días posteriores a la 
muerte de un escritor.

Pero nuestros mejores escritores —los que 
han rescatado a las palabras de la muerte, 
los que las resucitan— gozan, como en un 
eco de su propio oficio, de la bendición de 
una forma específica de resurrección.

Para Nacho Padilla, profético 

Diversos como son, los documentos  
—escrituras, actas, licencias, títulos de pro-
piedad, acciones, pólizas— comparten la 
vocación esencial de ser sombra y anverso 
de la vida: reacción de los hombres, reme-
dio o venganza, contra la fragilidad y preca-
riedad de su existencia.

Hay una relación inversamente propor-
cional entre el esmero documental de al-
guien —persona, institución o sociedad— y 
la vida que palpita en él. Los jóvenes, como 
los anarquistas y las comunidades nacientes, 
desdeñan los documentos. Los abogados, 
los notarios y los viejos, más conscientes de 
la finitud o más cercanos a la muerte, cons-
truyen técnicas, profesiones y archivos para 
resguardar documentos. Edifican así, sin pre-
tenderlo, los templos y las urnas en las que 
los historiadores practicarán su singular culto.

Nada más lejano a una vivencia que un 
certificado notarial sobre la misma. Una par-
titura, necesaria para la supervivencia del 
arte efímero que es la música, no es propia-
mente música. Los archivos musicales sue-
len ser lugares curiosa y paradójicamente 
silenciosos, panteones, en los que las almas 
de miles de composiciones aguardan pa-
cientemente el día de su gloriosa ejecución. 
Toda biblioteca guarda un no declarado pa-
rentesco con los mausoleos.

Si, como en las novelas de Saramago, 
imagináramos la vida sin un único elemento, 
en este caso sin historiadores, develaríamos 
algo de surrealista y absurdo en documen-
tos como las actas de nacimiento.

—Necesito que me muestre una copia 
certificada de su acta de nacimiento.

—¿Para qué, señor?
—La requerimos, amigo, para comprobar 

que usted existe.
La necrofilia burocrática es necesariamen-

te cartesiana, alérgica al sentido común y a 
cualquier ejercicio teleológico o humorístico. 
Requiere quizás, como instituciones y socie-
——————————

E D UA R D O  G A R Z A  C U É L L A R  ha escrito los li-
bros El reto de humanizar, Comunicación en los va-
lores y Serpientes y escaleras, entre otros. Serratófilo 
devoto y resignado sabinista, contemporáneo de 
Mafalda y del Vaticano II, se desempeña como direc-
tor de la firma consultora Síntesis.

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

El anverso de la vida
Eduardo Garza Cuéllar
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Matar es acabar con la vida de otro (se-
garla, metáfora agrícola). Quiebra quiere de-
cir bancarrota, aplicadas ambas —junto con 
manirroto— a las finanzas. Arruinar significa 
dejar en ruinas, casi siempre conceptualmen-
te; devastar se aplica a territorios y a estados 
de ánimo; se desbarata un argumento o una 
familia. La transición mexicana del año 2000 
no desmanteló el corporativismo.

El dios judeocristiano creó el mundo y dio 
vida a los seres humanos, pero luego desen-
cadenó un diluvio que liquidó a casi todos; 
después —igual de colérico— pulverizó las 
ciudades de Sodoma y Gomorra. A fin de 
cuentas, Satán nos salió menos destructivo.

El origen del verbo sabotear se remonta 
al comienzo de la Revolución industrial en 
Francia. Los obreros explotados tenían una 
forma peculiar de protestar: bloqueaban el 
mecanismo de las máquinas colocando su-
brepticiamente un sabot (zueco, en español), 
con lo que se detenían las correas de trans-
misión y, en consecuencia, la producción.

El arsenal nuclear, en posesión de varios 
gobiernos (que implica la desintegración 
del átomo, primero, y de vidas y ciudades 
después), puede aniquilar el planeta en 
cuestión de minutos. Es una escalofrian-
te eventualidad que preferimos soslayar a 
fin de vivir tranquilos. Hay destrucciones 
que son positivas para la gente: la erradi-
cación de una enfermedad o de una plaga. 
También existen construcciones negativas: 
fabricar culpables les ahorra tiempo y traba-
jo a los malos policías.

Los conquistadores españoles, expertos 
en mercadotecnia —sobre todo aplicada a 
asuntos religiosos—, entendieron el valor sim-
bólico que para sus fines tenía la dicotomía 
destruir/construir: destruyeron los templos in-
dígenas al tiempo que construían sus iglesias 
sobre las ruinas y con los escombros.  ~
1 Los ecocidios y los urbicidios, en efecto, se nos 

dan muy bien. 
2 También abundan los rompimientos políticos.
3 O cada chango a su mecate, si preferimos una 

figura animal.
4 Simpática ironía: la ilustración “se va armando” en 

el cartón a medida que la mente del armador “se 

va rompiendo”.
5 El fuego también purifica, nos recuerda Bachelard.

Los sueños se pueden destrozar; es po-
sible quedar destrozado tras una pérdida. 
“Destrozaste mi corazón”, canta la cursilería 
universal. Después del huracán se evalúan 
sus destrozos. Supuestas “armas de destruc-
ción masiva” fueron el pretexto para comen-
zar la guerra en Irak. El destructor es un barco 
que en el nombre lleva su misión.

Las catástrofes y las películas de desamor 
proveen escenas desgarradoras, suscepti-
bles de hacer que “rompamos en llanto”. Un 
divorcio generalmente resulta desgarrador 
para los hijos pequeños. Los reporteros sue-
len bombardear con preguntas al entrevis-
tado. A pesar de las apariencias, “cae como 
bomba” más lo desagradable que lo explo-
sivo. Labores de zapa son los estragos que 
realizan oculta y metódicamente, por ejem-
plo, quienes se resisten a una invasión o los 
opositores ante el gobernante. En defensa 
propia, Penélope destejía de noche lo que 
había tejido durante el día. Rompido, dicen 
los niños en lugar de roto gracias a lo lógico 
de su gramática. Tildándolo de roto se des-
calificaba al burgués. “Nunca falta un roto 
para un descosido”, asegura la llamada “sabi-
duría popular”.

La deconstrucción, noción que Derrida to-
mó de Heidegger, consiste en el desmontaje 
de un concepto o de una construcción inte-
lectual por medio de su análisis, con objeto 
de mostrar contradicciones y ambigüedades.

Una implosión ocurre cuando algo se 
rompe hacia dentro, lo que está a punto 
de ocurrir en Venezuela. Arrasar fue lo que 
hicieron los fascistas en Guernica; en unas 
elecciones este verbo significa ‘ganar fácil 
y claramente’, es decir obtener una victo-
ria aplastante, abrumadora. Lo contrario de 
tender puentes es dinamitarlos. También se 
puede dinamitar un proyecto. El fuego es 
un gran destructor, de ahí que se hable de 
discursos incendiarios que buscan incendiar 
la pradera.5

Se corta la baraja, una conversación, la gra-
sa, una racha, con la misma tijera, una o dos 
orejas (y rabo), la ropa, las alas, por lo sano, 
el camino, la retirada, la leche, la cocaína. 
¡Córtalas, córtalas para siempre!, decíamos 
de niños al enojarnos con un amiguito. “Me 
cortó mi novia”, se lamenta el adolescente. 
Se hace añicos, por ejemplo, una esperanza.

Es ley de vida que todo lo que se construye 
tarde o temprano será destruido. Y vicever-
sa. Pero hay límites. La pulsión destructora a 
veces es provocada por algún trastorno de la 
personalidad. Tal es el caso de los pirómanos, 
los terroristas y los ciudadanos mexicanos.1

Se puede construir una familia, un enun-
ciado, una democracia, una relación, castillos 
en el aire y también una reputación, la cual 
—al igual que la confianza— tarda años en 
conseguirse pero puede desmoronarse en 
un instante.

Rompen las parejas y las olas;2 se rompen 
los espejos (con los siete años de mala suer-
te que ello conlleva), las promesas, ilusiones, 
relaciones diplomáticas, “la madre”/“el hoci-
co”, los compromisos… y también las tazas, 
lo que manda a cada quien a su respectivo 
domicilio.3

Es curioso que las armas sirvan para ani-
quilar mientras que el verbo armar implica 
a menudo creación: “Ya se armó”, se dice 
al tomar forma una fiesta improvisada. “Me 
armé”, exclamamos cuando inesperadamen-
te obtenemos algo deseado. Se arman líos, 
broncas, escándalos y rompecabezas.4 Y tam-
bién en ocasiones hay que armarse de valor 
o de paciencia.

Se edifica un edificio, como es lógico, pe-
ro también una amistad; es edificante lo que 
infunde valores o virtudes. Ser (una persona) 
destructiva o constructiva depende de quién 
lo juzgue, si bien no es conveniente erigirse 
en juez. Las llamadas “críticas constructivas” 
en realidad acaban siendo demoledoras, al 
igual que algunos argumentos. “El constructi-
vismo”, en pedagogía, propone dotar al alum-
no de herramientas que le permitan construir 
procedimientos para resolver problemas.

Al empezar una obra pública se pone la 
primera piedra que, para algunas autorida-
des, una vez tomada la foto, suele ser la 
última. Se cim(i)enta (o se ponen los ci-
mientos) de un matrimonio, una doctrina 
científica, una fe.

——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de 
Filosofía y Letras y de español superior en el CEPE de 
la UNAM, R I C A R D O  A N C I R A  obtuvo un premio en 
el Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001, 
que organiza Radio Francia Internacional, por el relato 
“...y Dios creó los USATM”. Es autor del libro de relatos 
Agosto tiene la culpa (El tapiz del unicornio, 2015).

SOMOS LO QUE DECIMOS 

Piedra sobre piedra. Hacer y deshacer 
Ricardo Ancira
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pirar rechazo; y las dos tienen que ser la 
misma persona. Vince había dado con el 
esqueleto de la historia. Los músculos y la 
piel llegaron cuando, bromeando con un 
colega guionista, dijeron que si algún día 
llegaban a quedarse sin trabajo armarían un 
laboratorio de metanfetaminas dentro de 
una casa rodante y viajarían por todo el país 
haciendo montañas de dinero.

Breaking Bad es la historia de Walter 
“Walt” White, frustrado profesor de quími-
ca de una prepa en Albuquerque (Nuevo 
México) que al cumplir cincuenta años, y 
con un diagnóstico de cáncer de pulmón, se 
pone a cocinar metanfetaminas para asegu-
rar el futuro de su familia antes de dejar es-
te mundo. Breaking Bad es también la obra 
maestra de Vince Gilligan, quien, al cumplir 
cuarenta años, se puso a cocinar la serie 
perfecta. Las primeras dos temporadas son, 
desde el punto de vista narrativo y estético, 
impecables y fascinantes.

Breaking Bad significa “volviéndose ma-
lo”. Como se aprecia, en el título está la 
premisa: convertir a Mr. Chips en Scarface 
(la metáfora no es mía, sino del propio 
Gilligan). Este proceso de transformación se 
cuenta en los primeros trece episodios de 
una manera pausada y vertiginosa a la vez, 
porque el alto y altamente variado contraste 
es el adn de esta historia: sano/enfermo, 
dormido/despierto, miserable/próspero, hu-
millado/arrogante, idéntico/opuesto, activo/
inactivo, gracioso/terrible, dolido/indolente, 
potente/impotente, erótico/tanático, legal/
ilegal, normal/anormal, soltar/aferrar… La 
lista se queda corta; los hay en tal cantidad 
que el estado de tensión resulta permanen-
te. En esta seguidilla de contrastes hay uno 
en particular que podemos identificar como 
el contraste fundamental (compasivo/des-
agradable sería el contraste original); y digo 
fundamental porque se convierte en el eje 
dramático de la historia, en su conflicto cen-
tral: verdad contra mentira.

El disminuido Walt, el otrora joven quími-
co que colaboró en una investigación que 
obtuvo el Premio Nobel, cuyos hallazgos 
científicos hicieron rico a su antiguo cole-
ga y amigo (que además se quedó con su 
novia); el ahora acabado Walt encuentra 
una poderosa razón para vivir justo cuando 

él, creyente; ella, escéptica. Tras consumir 
la primera temporada de dicho programa, 
Vince se dio cuenta de que podía producir 
la droga él mismo (sabía cómo hacerlo: lo 
había aprendido en la prestigiosa escuela 
de cine de la Universidad de Nueva York) 
y escribió un capítulo que mandó a la Fox. 
Tamaña audacia le cambió la vida: el guión 
se convirtió en el episodio 2 de la segunda 
temporada, Vince fue incorporado al equi-
po y terminó escribiendo veintiséis episo-
dios más; como si fuera poco, se encargó 
de la producción ejecutiva y supervisión de 
un total de ciento veintiocho episodios. La 
droga se agotó en el 2002 y el joven adic-
to extrajo de uno de los tantos episodios 
elaborados (el segundo de la temporada 6, 
“Drive”) la idea para Breaking Bad.

“Drive” es la historia del señor Crump, 
un antisemita con una inexplicable enfer-
medad terminal que lo obliga a desplazarse 
por las carreteras a gran velocidad para evi-
tar un violento derrame cerebral. El papel 
del señor Crump exigía algo muy difícil: un 
actor capaz de ser desagradable y compa-
sivo a la vez. Ese actor fue Bryan Cranston, 
quien luego encarnaría, en Breaking Bad, al 
profesor de química Mr. White. En “Drive”, 
Cranston humanizó la lucha angustiosa 
de un ser antipático que atrasa lo más po-
sible su cita con la muerte, y al hacerlo, 
tomó forma (en la mente de Vince) una 
idea audaz y original: una serie en don-
de el protagonista se vuelve antagonista. 
Desagradable/compasivo fue el contraste 
original de Breaking Bad. Sin embargo, el 
paso fundamental para llegar a la historia 
que Vince buscaba fue conectar ese con-
traste con una antítesis, porque sin antítesis 
no puede haber historia.

Una antítesis es un todo uniforme crea-
do por dos hechos divergentes; los hechos 
que difieren se expresan por medio de ora-
ciones, mientras que el contraste que de-
riva de la antítesis se expresa sólo con un 
par de palabras (ya sea un sustantivo o un 
adjetivo). En el caso de Breaking Bad, el 
contraste desagradable/compasivo fue co-
nectado con la antítesis: una persona bue-
na se convierte en una persona mala.

La persona buena tiene que inspirar 
compasión; la persona mala tiene que ins-

El ser humano es un adicto: cuando bebé, 
al pecho materno; cuando niño, a los dul-
ces y juguetes; ya más grande, las adiccio-
nes se hacen más grandes: sexo, cigarro, 
alcohol, comida, deportes, televisión, video-
juegos, internet, dinero, trabajo, poder, et-
cétera. Parecen no tener fin. Más que una 
conducta, se trata de un auténtico dasein, 
de una manera de ser/estar en el mundo, 
universal e inevitable. Todos, de alguna u 
otra manera, somos adictos. La adicción 
es un acto compulsivo que busca alivio o 
recompensa; las hay virtuosas (leer, co-
leccionar, hacer dieta) y negativas (tomar 
café, fumar, ir de compras), aunque para 
la filosofía yóguica jamás la palabra virtud 
y adicción pueden ir de la mano, porque 
toda adicción es una esclavitud (incluso 
la adicción al yoga), y la meta de una vida 
es conquistar la propia libertad, aun cuan-
do para muchos esto no es más que una 
ilusión porque somos adictos por natura-
leza y, como tales, sólo podemos supe-
rar la adicción poniendo otra en su lugar, 
cuestión que está en el corazón mismo de 
Breaking Bad.

De todas las adicciones que conoce-
mos, la más reciente es la adicción a las 
series de televisión. Buenas o malas, todas 
buscan lo mismo: un clic en el botón de 
“siguiente capítulo” una y otra vez, hasta 
el aislamiento y el desvelo. Quizá por ello, 
una de las mejores series jamás escritas 
trate sobre el mundo de las drogas, y no 
es casualidad que sea obra de un adicto a 
las series: Vince Gilligan (1967). Breaking 
Bad es lo que en la jerga televisiva se co-
noce como un spin-off: en el principio hay 
otra serie célebre y exitosa, Los expedien-
tes secretos X, que cuenta las vicisitudes de 
dos agentes del fbi, hombre y mujer, en-
cargados de investigar casos paranormales, 
conspiraciones y fenómenos extraterrestres; 

——————————

E R N E STO  A N AYA  OT TO N E , chileno naturalizado 
mexicano, es guionista y dramaturgo. Autor de 
nueve obras de teatro, entre ellas Las meninas 
(Premio Nacional de Dramaturgia Oscar Liera 2006), 
Maracanazo (por el 50 aniversario del CUT/UNAM) 
y Humboldt, México para los mexicanos. En 2015 
fue profesor de dramaturgia en la Escuela Mexicana 
de Escritores. Escribe y dirige la serie animada en red 
Catolicadas.

DRAMA EN SERIES

Breaking Bad o El arte de la fuga
Ernesto Anaya Ottone
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traje especial que lo protege de ácidos y tó-
xicos, resulta un villano hecho y derecho. El 
profesor no demora mucho en decidir qué 
camino tomar. Lo que sigue a partir de ese 
momento, más que historia resulta ser peri-
pecia, dosis y sobredosis: un mentiroso en 
fuga permanente. La fuga, en términos mu-
sicales, es el dominio del contrapunto (en 
el caso de Breaking Bad, del contraste). En 
una fuga, nota contra nota, las ideas se su-
perponen, reiteran, aumentan, disminuyen, 
avanzan, regresan, fragmentan y fusionan 
en una espiral envolvente que se reproduce 
a sí misma pudiendo no acabar nunca, tal 
como una droga.

Breaking Bad es el arte de la fuga por 
definición, y para muestra, un botón: en 
el capítulo 8 de la segunda tempora-
da, Gilligan dio con un nuevo persona-
je, un abogado exestafador llamado Saul 
Goodman, que le permitió cocinar un 
nuevo spin-off: Better Call Saul. El primer 
episodio fue visto por casi siete millones 
de espectadores, hasta ese momento el 
mayor estreno en la televisión por cable de 
Estados Unidos: adicción pura.  ~

buscando proteger a su familia, el profesor 
de química termina destruyéndola. Y es 
en este punto donde reside el “breaking” 
de Breaking Bad: el motivo de Walt no es 
asegurar el futuro de su familia, sino pro-
barse a sí mismo, demostrarse que está 
hecho para algo y ser el mejor en ese al-
go, que resultó ser un complejo y temido 
criminal: Heisenberg (el nombre lo toma 
del físico alemán que descubrió el princi-
pio de incertidumbre en la física cuántica). 
El discreto e inofensivo profesor de quí-
mica descubre que es muy bueno siendo 
malo; y lo disfruta.

Todo esto sucede, se desarrolla y conclu-
ye en los primeros trece episodios (aclaro 
que el episodio 13 equivale al capítulo 6 de 
la temporada 2, por culpa de una huelga de 
guionistas que dejó trunca la primera tem-
porada en el capítulo 7). Tempranamente 
(si tomamos en cuenta que hablamos de 
un total de cinco temporadas), en el capí-
tulo 5 de la segunda temporada Walt incita 
al crimen a su exalumno Jesse (su partner 
a lo largo de toda la historia), y dentro de 
la casa rodante laboratorio, vestido con un 

está llamado a morir: no dejar a su familia 
en la ruina (tiene un hijo con discapacidad 
y una mujer ya madura con un embarazo 
inesperado). La causa altruista, la misión de 
vida, detona en Walt una energía inédita: se 
trata de un hombre que vuelve a ser hom-
bre. Y gana toda nuestra simpatía. Que el 
recurso sea cocinar drogas de alto calibre 
obedece a un estado de necesidad: este 
personaje no es un delincuente, no es un 
codicioso, no es un altanero, simplemente 
es un hombre que, teniendo cáncer de pul-
món, por primera vez está sano, porque la 
verdadera enfermedad de un ser humano 
es la mediocridad. Con su acto de rebeldía, 
Walt White parece más bien Walt Whitman, 
el poeta que cantó a sí mismo credos y es-
cuelas en suspenso y abrazó todo lo que 
pudo alcanzar. Sin embargo, lo que este 
Walt quiere alcanzar es una cantidad mafio-
sa de dinero y, post mortem, hacerla llegar 
a su deudos.

Ahora bien, una cosa es la meta del per-
sonaje y otra muy distinta el motivo que lo 
empuja. Entre una y otra, en este caso, re-
sulta haber una contradicción total, porque 

La verdad desnuda
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cados son (y no sólo de lunes a viernes sino toda la semana), prác-
ticamente de vida o muerte. Y ya sin decir nada de Instagram o de 
LinkedIn, los tantos grupos humanos consolidados alrededor nuestro 
y que requieren, sí o sí, de nuestro ganado liderazgo.

Nuestra vida es ésta: la de los grandes avances tecnológicos, y 
no hay más que sabernos privilegiados por estar súper conectados 
a eso que conocieron los antiguos como Verdad. Sin puntos ciegos 
nunca jamás nos encontraremos en medio del oscurantismo medie-
val. Podemos decir ahora y con pocos teclazos a nuestros seres cer-
canos, también a los lejanos, que los amamos o que los odiamos, 
que nos alegramos o nos entristecemos por tal o cual cosa, pero 
también (casi un milagro, ya lo han dicho hasta el cansancio), va-

Parecería innecesario que dentro del gran mapa mental de nuestra 
vida, esa parcela que hemos decidido demarque fina o tajantemen-
te nuestras fronteras intelectuales, morales, requiriéramos de una 
flecha, una señal que nos apuntara y advirtiera, como sucede en los 
planos de los centros comerciales o parques de diversiones: “Usted 
está aquí”. Hasta ufanos somos de ser tipos absolutamente coheren-
tes, compenetrados, conscientes sobremanera del peso específico 
y el lugar que ocupamos en el mundo. ¿No es así? Y vaya que más 
aún en este ritmo de vértigo, del veloz tiempo de la flecha, en el que 
pareciera nos hubiéramos apurado a somatizar, a pie juntillas y con 
ayuda de la tecnología, aquel verso de Arthur Rimbaud en Una tem-
porada en el infierno: “Hay que ser absolutamente modernos”.

Habría que vernos aquí, tan bien plantados nuestros pies sobre 
la Tierra, como civilización preclara, sabia por ser heredera lo mis-
mo del humanismo que de la tragedia (es decir, sabia, sin perder 
el toque, con todas las de ganar), abriéndonos paso con todos los 
medios a nuestro alcance. Por ejemplo, echando mano de nuestras 
computadoras o teléfonos inteligentes, esas pequeñas herramien-
tas con su gran cartera de oportunidades para comunicarnos, para 
entendernos como meros mortales. Somos muy buenos con eso: 
sabemos del clima, de las noticias, notificamos para avisar que sal-
dremos de un punto o avisar que llegaremos a otro, pasamos lista 
con los amigos, los equipos de trabajo, les damos los buenos días 
y las buenas noches, en fin, nos hacemos presentes, por lo menos 
un tanto en espíritu o a nivel de una pantalla, en todas las cele-
braciones, efemérides y aniversarios y, por si fuera poco, hasta nos 
hacemos sentir con nuestras opiniones en cada conversación pú-
blica que ataña a la sociedad universal: sobre la preservación de la 
naturaleza, los derechos del hombre, la deslealtad persistente de 
nuestros gobernantes, y hasta despachamos nuestro amor a la be-
lleza del mundo animal. No cabe duda, ahí en el centro de las cosas 
está este nuevo hombre: pleno, señorial, íntegro en todo sentido, 
flamante, en dominio pleno de su potencia. Humanos, demasiado 
humanos, para recordar ese bello libro de Nietzsche, como esos 
“espíritus libres” que tanto añoraba el filósofo.

Y no es que seamos desconsiderados con el otro cuando lo de-
jamos con las palabras en la boca mientras atendemos nuestra vi-
da virtual, sea en un café, una reunión de trabajo o de mero placer. 
No. Resulta simplemente que antes se leían los diarios y ahora se 
leen los dispositivos. “Debo contestar, es muy importante”, decimos. 
Y hasta nos encolerizamos con aquellos que critican a los espíritus 
cibernéticos multitask: “No tendrán oficio…”. Y además, si nos tarda-
mos en esto es que no sabemos por dónde nos ha llegado el men-
saje: si por el email, por Twitter, Facebook, WhatsApp, o bien por los 
mensajes del mismo celular. “Muy importante”. Eso es lo que deci-
mos y en ese cierto tono para que quede claro que, por lo menos 
en nuestro mundo (al que bajita la mano consideramos superior, 
realmente competitivo, de altas esferas, grandes ligas), tales comuni-

——————————
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duda, la búsqueda de la aventura son ya 
cosas del pasado. No es necesario per-
der tiempo (y el tiempo es dinero, ya lo 
sabemos, absolutamente necesario) en 
abandonarse a la suerte, la coincidencia, 
la probabilidad. Dejémonos, por fin, des-
cansar, abandonarnos a la tranquilidad.

Eso. No más salidas a la carretera sin 
saber a dónde nos llevan los caminos, 
no más salidas a la calle a buscar un 
restaurante, un paraje preciso: no deam-
bularemos, no vagaremos, no echare-
mos un vistazo a todo ese lado oscuro 
de la realidad que para acabar pronto ni 
nos gusta ni queremos. Nosotros, vaya 
que vamos a lo seguro. A lo que está de 
moda y no demodé, a lo espectacular y 
novedoso. Eso del vagabundeo, eso del 
callejoneo metafórico por la vida, el ir sin 
rumbo por las ramas del mundo espe-
rando a que las revelaciones nos salgan 
al paso, está sobrevaluado, es un timo, 
una trampa, un disparate rotundo.

Nosotros estamos aquí. Si llevamos la 
cabeza gacha es porque estamos traba-
jando, buscando en nuestros aparatos. 
No es que no nos importe lo de afuera: 
sabemos que aquí nos tocó vivir y aquí 
seguiremos un rato. Tampoco es que pa-
semos la vida de largo: sucede que nos 
cansamos de ser hombres, nos cansa-
mos del Walking Around de Neruda, o 
bien de que somos una nueva especie 
de humanos. Buscamos saber de mu-
chas cosas o, si se quiere ver de otro 
modo, conocer de todo un poco. Los 
memes son un apoyo. Mostramos lo 
que sentimos con giffs y emojis. A todo 
lo que nos gusta le regalamos pulgares 
arriba o corazoncitos iluminados de ro-
jo. A lo que no nos gusta, entre todos lo 
troleamos, estemos donde estemos, ya 
sea en la cama o en el baño. Los viejos 
nos llaman de muchas formas pero no 
nos enojamos.  ~

ya que con un teléfono en nuestras manos 
hay un reportero gráfico, sino es que un 
periodista en cada ciudadano. Y qué ubicui-
dad. Todos los puntos del planeta habitan, 
en tiempo real, en el Aleph de nuestras má-
quinas. Eso y no otra cosa es ser contempo-
ráneo: siempre en el meollo, siempre en el 
ajo. Y además es más práctico y económico. 
Ya no hay que ir a los museos, no urge ir a 
los parques o los acuarios, todo está guar-
dado en imágenes y fichas informativas en 
la galería de nuestros aparatos. Como nun-
ca antes, como siempre soñaron los más 
grandes genios, gracias a nuestra memoria 
usb, en nuestros sendos discos externos 
conservamos cientos de poemas, cientos 
de libros completos y enciclopedias, enteras 
y en perfecto estado: lo más alto, lo más 
seriamente pensado, imaginado.

Y quien diga que en realidad estamos 
perdidos entre tantas posibilidades, que es-
tamos sobre informados, se equivoca. Es 
partidario sin saberlo de un pensamiento 
retrógrado, agrio, por lo menos poco ilumi-
nado. Es más: de perdidos, nada. Porque 
además (ya sea por el Waze o por Google 
Maps), si así lo quisiéramos, podríamos via-
jar sin extraviarnos por toda la ciudad y por 
las urbes más bellas del mundo con toda 
la comodidad. Y por cierto, pagando con 
Passport o Google Wallet, ya sin esas cosas 
del demonio llamadas Visa o MasterCard. Y 
así sucede que nos convencemos, tanto con 
lo importante como con lo nimio, porque 
podríamos también, para una mayor parsi-
monia existencial, reducir todos los niveles 
de ansiedad, hacernos de todas las aplica-
ciones para enfrentar la dura realidad: saber 
nuevas posiciones para hacer el amor, hacer 
muñecos vudú, atiborrar mejor una maleta, 
saber la madurez de una sandía, hasta dón-
de asar un rib-eye. Para qué la monserga 
de intercambiar libros y audiotecas si pode-
mos pasarnos muchas obras por Bluetooth 
o AirDrop. Para qué ir al cine a ver filmes o 
a beber en las cantinas si podemos portar 
todas las películas o enotecas en nuestro 
magnífico celular, que al parecer ya hace las 
veces de oráculo, guía intelectual, demiurgo 
y hasta consejero sentimental.

No es necesario ya atrabancarnos a la vi-
da, soltar las amarras de la incertidumbre o 
dejar las cosas al azar. No. ¿Para qué some-
ternos a giros imprevistos si la tecnología ha-
ce el trabajo de los cálculos, los algoritmos, 
acumula tantas y tantas opiniones críticas de 
otros para acercarnos a la felicidad? Por Dios, 
¿quién pide más? Nadie en su sano juicio, 
nadie sin afán de perderlo en el caótico de-
venir de la actualidad. No. Hay que tener fe 
ciega en nuestras máquinas. El misterio, la 
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Ése no era un día para malgastar en sen-
timentalismos, debía sacar el pago de la 
quincena para alejarse de aquel pueblo que 
lo había empezado a enfermar. Entró por el 
portón viejo de madera astillada del estable-
cimiento, y con un ligero asentimiento de ca-
beza saludó a los compadres que ya andaban 
atronando a los borregos con las patas ama-
rradas. El sudor empezaba a correr por todo 
su cuerpo. Se dirigió al fondo del patio para 
colocarse el mandil blanco y las botas de plás-
tico; al fondo escuchó a los animales balar.

Sin querer hacerlo, tomó el cuchillo y se 
volteó con la mirada aún gacha. La luz refl e-
jada del suelo se le colaba por debajo del 
sombrero. Se inclinó sobre el cuerpo del ani-
mal; las manos no dejaban de temblarle, no 
se atrevía a comenzar con el degüelle. Sentía 
la mirada de sus compadres sobre su espal-
da y los gritos ocurridos en la mañana no 

Bajó por la calle aledaña a la plaza princi-
pal para llegar al comedor de su patrón; en el 
andar paseaba desesperado la vista por todos 
lados, buscando distraerse con cualquier cosa 
que viera a su paso. Por debajo de su camisa 
de manta, la espalda se le iba quemando; sin 
embargo, no hizo cosa alguna por moverse a 
la sombra, el sol sobre la piel le reconfortaba 
un poco dentro de su turbación.

A medida que se acercaba al comedor, 
disminuía el paso, de repente parecía que 
sus pies quisieran posarse completamente 
sobre su sombra, pero ésta siempre se aven-
tajaba a sus pasos. No quería trabajar; su 
cuerpo fl aqueaba y la angustia subía en ma-
rejadas de ácido por su estómago, las náu-
seas le invadían la garganta. Deseaba pedir 
ayuda, pero no se atrevía a hablar. Creía que 
una vez que soltase palabra todo su cuerpo 
se desmoronaría.

Con la marcha cansada arrastró sus pies so-
bre la terracería hasta la barda del zócalo. 
Eran las tres de la tarde y el pueblo estaba 
callado, como si de un purgatorio sin muer-
tos se tratase. Así había sido la vida siempre 
en aquel lugar. Sepia. Atemporal. Eso que 
llamaban día no era otra cosa que una pa-
red recién pintada de blanco secándose al 
sol. Un muro que a cada amanecer recibe 
un nuevo brochazo que pretende desvane-
cer el hastío de la monotonía.

Se sentó sobre la valla de piedra dejando 
caer las piernas, los brazos sobre el regazo 
y su cuerpo entregado a un derrotismo to-
tal. Su cara escondida debajo del sombre-
ro miraba directo al pavimento caliente. La 
luz rebotaba sobre sus ojos, los tostaba, y 
él, inmóvil cual lagarto al sol, deseaba que 
aquello fuera más que un simple deslum-
bramiento, deseaba quedarse ciego, que las 
imágenes que había presenciado aquella 
mañana fueran quemadas por el calor del 
sol. Salpicaduras de luz empezaron a inva-
dir su mirada, disturbios geométricos ocul-
taban el suelo y le traían a la vista la silueta 
de ella, o mejor dicho, la amorfa fi gura que 
quedó de ella.

Se apretó los párpados suavemente y se 
quedó inmóvil algunos minutos. Cualquiera 
que lo hubiera visto habría adivinado su fútil 
esfuerzo por contener las lágrimas que gol-
peaban sus ojos, desesperadas por salir y 
evaporarse sobre su cara. El malestar que le 
azoraba le consumía cada centímetro de sus 
entrañas con lentitud, pero su boca no pro-
nunciaba palabra, y aunque hubiera sido de 
modo contrario, no existía consuelo para él 
en el momento.

Tragó saliva y con ella la sal que se le ha-
bía acumulado en los lagrimales. Suspiró 
amargamente y se levantó para echar a an-
dar con prisa. Sus pies avanzaban rápida-
mente, como si la suela del zapato se fuera 
a derretir al contacto con el pavimento; un 
acto instintivo para alejar de su mente aque-
llo que lo abrumaba.
——————————
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jetaban. Todo aquello le giraba al hombre en 
la cabeza, estaba, efectivamente, al borde de 
perder la cabeza. Y eso que todo se le reveló 
como una locura. Una locura hervir la carne 
de un vivo. Una locura degollar y desangrar 
animales en un patio trasero. Sacrifi carlos sin 
escuchar sus gritos mudos, tan sólo ver sus 
enormes ojos, interrogantes, sin nadie que 
los consuele en su muerte, que los tome en 
brazos con dulzura maternal. Matarlo así, en 
caliente, sin permiso y sin anuncio. Pero es 
necesario, porque hay que comer.

El hombre, con la sombra de una nube 
sobre su vista, tendido y bien sujeto de las 
extremidades, sollozó para sí. Deseaba que 
el sol le cegara la memoria y se preguntaba 
quién podría soportar lo que había presencia-
do, y después, tan sólo comerse a los hijos 
de otros.  ~

Fue durante la mañana. Una madre joven, 
inexperta y desesperada, con un niño mal 
acomodado en el rebozo. Un niño que por 
mala suerte e idiotez de la mujer, cayó en 
los sagrados alimentos del desayuno. Nadie 
supo reaccionar ante aquellos lamentos 
ahogados en un cazo.

La mujer, poseída por el instinto maternal, 
quizá por primera vez, zambulló en un ins-
tante sus brazos y su pecho en busca de su 
hijo. Aulló de dolor por su niño al sacarlo de 
la manteca hirviendo y ver que sus ojitos ya 
no tendrían cortina para dejar de preguntar 
“¿por qué, madre?”; los rasgos de su cara ya 
ausentes y la sangre expuesta en una mez-
cla negra de piel enrollada.

Los gritos de los presentes, sórdidos y 
desesperados. El balar de las ovejas y las 
palabras de desconcierto de quienes le su-

dejaban de aturdirlo. Los pies ansiosos de 
quien sostenía la cabeza del animal y un 
“órale cabrón” activaron en él un movimien-
to mecánico que su cuerpo había repetido 
ya tantas veces.

Rápido y fi rme atravesó el cuchillo por 
debajo de la cabeza de la víctima. La san-
gre borboteaba sobre un balde de alu-
minio; al cercenar al animal, el hombre 
empezó a escuchar los gritos de aquella 
mujer cada vez más nítidos, como si estu-
vieran ocurriendo justo a su lado, a punto 
de reventarle el tímpano, podía sentir una 
especie de histeria que lo invadía. Eran gri-
tos desahuciados, los de alguien que se es-
tá volviendo loco por el dolor.

El hombre abrió el compás por encima de 
la cabeza del animal, y al agacharse para por 
fi n separarla, se vio refl ejado en los oscuros 
ojos del borrego. Le miraban fi jo, como si le 
exigieran un “¿por qué?”, al igual que lo hi-
zo la mujer por la mañana mientras la carne 
de sus brazos se abría en llagas. Y el hom-
bre no supo contestar. Todo en él hervía, la 
sangre le golpeteaba en la cara y su corazón 
había tomado el ritmo de los últimos latidos 
del animal. Desenfrenado por el miedo.

El proceso que había hecho una y otra 
vez comenzó a fallarle. Su atención estaba 
en otro momento, sus manos no entendían 
lo que hacían, el cuchillo resbalaba con el 
pellejo del animal y se estrellaba una y otra 
vez contra el balde de aluminio. Porque de-
bemos comer, por eso. El hombre, ausente, 
tenía la mirada fi ja en la sangre que se iba 
acumulando, y a lo lejos escuchaba uno que 
otro improperio, pero no atendía. Él ya no 
estaba ahí, y el balde ya no era eso, sino un 
cazo hirviendo; un cazo con manteca que-
mada, negra y pestilente.

Ante la falta de respuesta, sus compadres 
se abalanzaron sobre el hombre, lo separa-
ron del animal y lo recostaron contra el pavi-
mento caliente. Entre patadas y manotazos, 
con cuchillo en mano, el hombre comenzó 
a gritar la misma interrogante que le hizo el 
borrego, que le escuchó a la madre. Estaba 
tumbado de frente al sol, el sombrero había 
volado y dentro de la ceguera que el halo 
de luz solar le provocaba volvió a presenciar 
aquellas imágenes ocurridas unas horas an-
tes, aquella mujer con niño en rebozo.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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En lo que fue una calle flanqueada por 
comercios una mujer acuna tiernamente la 
pierna de una niña.

—¡Es mi hija! ¡La encontré! ¡No te volveré 
a perder jamás!

Esa madre ha engañado a la muerte otro 
día.

Encuentro
Al fondo pueden verse los restos calcinados 
de lo que fue un automóvil, ahora defor-
mado por una explosión. Frente al despojo 
una mujer cubierta de la cabeza a los pies 
extiende el brazo derecho procurando pal-
par lo invisible. Vestida de negro, su cuerpo 
se confunde con la noche y sólo su rostro y 
sus manos pálidas y delgadas se distinguen. 
Frente a ella un niño aguarda su tacto, in-
cierto de si se trata de una mujer ciega o de 
la muerte que habita Alepo. El niño espera 
serenamente el contacto. Es indiferente a la 
vida que hace tiempo le fue arrebatada.

Herencia
A la sombra de un muro que amenaza co-
lapsarse, Hashem contempla las hormigas 
que, indiferentes a su añoranza, marchan 
una tras otra. “Ésas —piensa el despojado— 
tienen más de lo que nunca tuvimos noso-
tros y ni siquiera les importa”. Y entonces, 
ofuscado, se dedicada a atraparlas y triturar-
las mientras murmura: “tampoco merecen 
estas piedras”. El dolor es intransigente.

Apariencias
Aquí todo es algo más. El muro no es tal si-
no un fragmento de la quijada monstruosa 
de una bestia que también fue abatida. Las 
ventanas son ojos vaciados o lloran astillas. 
Despojados de paredes los edificios que se 
sostienen precariamente son radiografías de 
interiores súbitamente expuestos. Las calles 
son banquetes de moscas golosas que no 
distinguen entre víctimas y agresores, todos 
al final igualados por su acre dulcedumbre.

Alguna vez
Alguna vez fue un emporio. Por aquí pasa-
ban las caravanas siguiendo la Ruta de la 
Seda cuando por fin se aproximaba al Mare 
Nostrum. ¡Cuánta paciencia se necesitaba 
para salir a las calles estrechas, aglomeradas 

Desolación
Una mujer y un hombre se encuentran. Ella 
abre la boca para gritar pero su gesto no 
altera el silencio de la noche. El hombre se 
esfuerza por comprender la desolación de 
la que forma parte y que ha sofocado sus 
voces, deteniéndolos en este abrazo afelpa-
do, sordo y mudo y ciego. Un índice señala 
los crímenes. Con el resto de la mano es lo 
único que han logrado rescatar.

Asombro
Nadie creería que el centro estuvo rodea-
do de murallas altas y sólidas como una 
montaña que al atardecer brillaban como 
si fueran de plata y que los llenaba de or-
gullo contemplar desde las terrazas floridas 
cuanto habían construido pacientemente. 
Nadie creería tampoco que dentro de las 
murallas había mezquitas al lado de igle-
sias y sinagogas y que Avram Zova es el 
nombre hebreo de esta ciudad porque la 
leyenda quiere que Abraham ordeñara su 
rebaño aquí. Hititas, babilonios y asirios, 
persas, seléucidas y armenios y romanos: 
ésa es nuestra estirpe dilapidada. Sin em-
bargo, aquí hubo consulados de países 
remotos y fuentes murmurantes al pa-
so de los animales cargados con cuanto 
era deseable en el mundo. A la sombra 
de sus muros nos sentamos a conversar 
cuando el ajetreo de las calles había da-
do paso a la serenidad de la tarde todavía 
tibia y ya abierta al fulgor de las estrellas. 
¿Dónde quedó Sigilla? ¿Dónde Calcis? ¿Y 
San Simeón?

Hallazgo
En Alepo ya no son necesarios los desper-
tadores, que han sido sustituidos por los 
bombardeos. Puntuales, los aviones co-
mienzan su tarea cada mañana a las siete, 
pero algunos, acostumbrados al zumbido 
que precede al estrépito, aprovechan el 
tiempo que les queda para dormir un poco 
más. Se aferran a imágenes que nunca se-
rán tan lúgubres como las que les impone 
la auténtica pesadilla de la vigilia. La tregua 
es necesaria para extraer a las víctimas se-
pultadas entre escombros y aún para dis-
tinguir los lamentos de quienes yacen más 
abajo aplastados pero todavía con vida.

Primavera
La Primavera de 2011 trajo un viento de re-
novación al que siguió un vendaval contra-
rrevolucionario acaudillado por los militares 
que al colapso de las dictaduras derroca-
das se aliaron con quienes hasta entonces 
habían mantenido presos. Los mamelucos 
actuales no difieren gran cosa de los que si-
guieran a Tamerlán, cuando hacia finales de 
1400 destruyó Alepo. Hoy, sin embargo, no 
existe Ibn Jaldún, quien durante treinta y cin-
co días fue capaz de persuadir a la muerte 
de no levantar pirámides hechas con cabe-
zas cercenadas.

Ante las exigencias para autodeterminarse, 
en Siria y en Egipto los tiranos liberan a los 
prisioneros islamistas y armándolos crean un 
nuevo Frankenstein que condena a los revo-
lucionarios como la alianza de la impiedad y 
la prostitución. Luego, como quiere la histo-
ria, el monstruo adquiere vida independiente.

El sitio 
Hace más de un mes se inició el sitio. 
Durante julio varios hospitales fueron des-
truidos con la esperanza de que no siendo 
viable tomar la ciudad casa por casa las vícti-
mas morirán de sus heridas y los demás de 
inanición. No quedan sino ruinas que alzan 
contra el fulgor sus varas calcinadas entre 
las piedras y el polvo. Un hombre cruza la 
tierra baldía, la vista fija en su sombra tam-
baleante.

Reyerta teológica 
Según los estudiosos, el caos proviene de 
una reyerta teológica entre otomanos e ira-
níes que batallan como parientes ambicio-
sos sobre la herencia del profeta Mahoma. 
Los sunitas apoyan a los primos omeya del 
iluminado mientras los chiitas prefieren al 
cuñado de Mahoma. Atareado como mu-
chos y como ellos acaso supersticioso, el 
profeta descuidó ir al notario para hacer cla-
ra su voluntad. Un sangriento pleito familiar 
para dirimir la auténtica legitimidad que ya 
ni el vidente sabría aplacar.

——————————

B R U C E  S WA N S EY  cursó el doctorado en Letras en 
El Colegio de México y el Trinity College de Dublín, con 
una investigación sobre Valle-Inclán. Su publicación más 
reciente se titula Edificio La Princesa (UNAM, 2014).

PROHIBIDO ASOMARSE

Lamento por Alepo
Bruce Swansey

Cultura 133 Octubre - CB rr CB.indd   28 28/09/16   01:09



EstePaís | cultura 1332929

la noche los sobrevivientes deambulan ab-
sortos buscando a los desaparecidos.

En la oscuridad amaina el miedo y entre 
las ruinas los huérfanos se sientan entre es-
combros y escuchan sus historias en las que 
encuentran consuelo en el dolor comparti-
do. Hacen planes para abandonar el infierno. 
Luego callan. La palidez de la luz lunar per-
mite reconocerse aunque si permanecieran 
quietos, si no abrieran los ojos o voltearan el 
rostro no diferirían de los restos cenicientos 
de setecientas mil víctimas. A diferencia de los 
muertos, a quienes ya no mortifica el puñal 
que los degolló, los sobrevivientes saben que 
el nudo aprieta. Son trescientos mil los que 
ahora escrutan la oscuridad para distinguir un 
vivo entre tantos espectros.

El mercado
Los nombres de los ejércitos se suceden 
unos a otros clamando lealtad a un grupo 
o a otro pero las diferencias que afirman 
son intercambiables como las siglas que 
los acogen momentáneamente. Es claro 
el ánimo de conquista que los hace luchar 
por un Califato islámico regido por la into-
lerancia que deberá extenderse dominando 
el Levante y asfixiándolo dentro del cerco 
de su celo fundamentalista. En nombre de 
la única fe se reciben armas cuyo valor as-
ciende a 1.3 billones de euros, adquiridas 
con el dinero de los mamelucos de Qatar, 
Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos a 
precios razonables en Croacia, Eslovaquia, 
Rumania, Bulgaria y la República Checa. 
Dios tiene crédito.

Corredor humanitario
Los niños dejan sus refugios para prender 
fuego a llantas abandonadas en las calles y 
sobre las azoteas de los edificios que todavía 
se sostienen. Confían en que así dificultarán 
a los pilotos distinguir a sus víctimas. Y es 
que los rusos proponen un corredor humani-
tario para evacuar a los civiles atrapados, pe-
ro las áreas elegidas coinciden precisamente 
con las designadas para concentrar el fuego. 
Los asesinos a sueldo son compasivos.

Exilio
Aquí no hay brisa que refresque el aliento de 
los demonios del mediodía. No hay un ár-
bol que mitigue la luz asesina. El fulgor lo ha 
devorado todo. Ni una gota de agua que ali-
vie el fuego. En el estupor se preguntan por 
qué destruyeron cuanto habían amado. No 
son capaces de responderse ante las huertas 
abrasadas y entonces se revuelcan entre las 
cenizas de sus muertos. Por esto emprenden 
el camino aciago que no admite retorno. Así 
arde Alepo.  ~

ble. ¿En qué abismo insondable se precipitó 
el hombre que permanece inmóvil entre los 
desperdicios, la espalda apoyada sobre pare-
des ennegrecidas?

El tiempo disminuido
Hubo un tiempo en el que las palomas cru-
zaban el aire en seis horas trayéndonos nue-
vas del mundo. A caballo desde Iskenderun 
mediaban cuatro jornadas que incluso un 
ciego habría podido hacer con buen tiempo 
confiando en su olfato para reconocer las 
especias. Pero hoy todo es súbito. Los de-
monios del aire son instantáneos como el 
beso helado de la muerte.

Voluntad
Alepo está dividido entre los rebeldes y las 
fuerzas leales a Bashar al-Ásad, que se dis-
putan, como las hienas, los restos del ca-
dáver. Todavía hay trescientas mil personas 
atrapadas entre dos fuegos para roer. Los 
aviones rusos Tupolev Tu-22M3 y Sukhoi 
Su-34 despegan de Teherán para aislar a los 
rebeldes que desde la tierra disparan misiles 
antiaéreos que cargan sobre sus hombros. 
Encarnizados los hombres no dudan un mo-
mento en exterminarse con tal de hacer su 
voluntad. Pero ¿en qué consiste tal volun-
tad? En exterminarse.

Olvido
Hoy no recordamos la lingua franca, abierta 
a todas las ciudades y puertos del Levante 
que nos hacía semejantes sin que a nadie 
se le ocurriera afirmar su primacía alevosa. 

Pero preferimos ignorar 
las ruinas de Palmira por-
que sabíamos que en 
ellas yacía nuestro futuro. 
Han bastado unas horas 
para desfigurar lo que ni 
siquiera los siglos habían 
sido capaces de devorar.

Por la noche
¿Quién se atrevería a ima-
ginar que estas ruinas al-
bergaron festividades? ¿O 
que existieron bibliotecas 
donde los estudiosos ta-
citurnos se acogían para 
meditar sobre su natura-
leza caída? ¿Y qué de las 
cafeterías, sus domos cual 
colmenas centelleantes 
por la noche? ¿Qué de las 
opulentas putas y su des-
parpajo cordial y lascivo? 
Pocos se aventuran entre 
las ruinas de día pero por 

por camellos que venían de India, de Irán, 
del Golfo Pérsico y de la Península Arábiga!

Era aquí donde los agobiados comer-
ciantes podían relajarse ante las puer-
tas de Iskenderun en el Mediterráneo, de 
Esmirna en el Egeo y de la ya no tan remota 
Constantinopla. Ya no hay cuatro mil came-
llos que atraviesen las diez puertas ni para-
petos desde los cuales admirar los jardines 
de la tercera ciudad en importancia después 
de Constantinopla y El Cairo, donde fuimos 
libres a pesar de que ya desde entonces el 
tufo de la sangre de los mártires envenena-
ba la atmósfera.

Nada en el Levante podía compararse con 
esta ciudad y es por ello que ahora la recla-
man unos y otros, los de casa y los de fuera, 
los que se disputan intransigentes la legitimi-
dad de una interpretación de la palabra y los 
que, más pragmáticos, tienden sus redes pa-
ra probar la precisión de sus nuevas armas.

Conocimos los beneficios de la prosperi-
dad pero no valoramos la serenidad y ahora 
es demasiado tarde.

Habitación
En la habitación hay una ventana con los vi-
drios rotos, algunos arrojados sobre una me-
sa cubierta de polvo y esquirlas. Del techo 
cuelga un trapo pardo y sobre el piso hay 
objetos abandonados por la prisa que impo-
ne esquivar a la muerte: juguetes de plástico 
derretidos por las llamaradas, aparatos elec-
trodomésticos destripados, alguna sandalia, 
un bolso desinflado, el quicio de lo que fue 
una puerta que abre su sombra indiscerni-

En el Mar de los Sargazos
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Contar las historias 
después de las balas
María José Ramírez

A los más de 43 que nos faltan

En 1990, Jorge Aguilar Mora comparó la forma en la que Julio 
Torri y Nellie Campobello respondieron ante una de las prác-
ticas cotidianas de la Revolución mexicana: los fusilamientos. 
En su veredicto, ajeno a un mero análisis literario, Aguilar Mora 
atribuyó a Torri el haber traicionado la singularidad de la muer-
te individual en pos de “institucionalizar” los hechos a fuerza 
de verlos como una burda repetición, como una generalización 
deplorable. Campobello, en cambio, como apuntaba enton-
ces el autor de Una muerte sencilla, justa, eterna, supo te-
jer un camino atravesado por la complejidad del instante, por 
su inevitable irreproducibilidad, lo cual hizo posible que cada 
hombre a punto de morir, aun aquellos cuyos nombres se per-
dieron en las estadísticas, pudiera preservar de cara a la muer-
te eso último que le quedaba: su identidad, la elección de los 
rasgos finales de su paso por la vida. Que por ese entonces 
Julio Torri fuera editado y reeditado, y Campobello “inasequi-
ble”, hablaba, a decir de Aguilar Mora, de “la pobre medida de 
los juicios de nuestra república de las letras”.

Después de casi treinta años, distintas ediciones de los prin-
cipales libros de Nellie Campobello han salido a la venta. En 
2007, el Fondo de Cultura Económica publicó Obra reunida, 
un volumen que incluye la mayoría de los textos que escribió. 
Este año, esa misma edición fue reimpresa, y aunque hay que 
celebrar que hoy en día los relatos de la escritora duranguense 
ya se pueden encontrar casi en cualquier librería, resulta perti-
nente señalar que dicha publicación omite el dato de que los 
textos que reúne pertenecen a la edición de 1960 y que no 
se trata de las versiones originales, es decir, la versión que po-
demos encontrar en Obra reunida de los primeros poemas de 
Campobello no es la que prologó el muralista Gerardo Murillo 
en 1929; tampoco la versión de Cartucho corresponde al texto 
de 1931, publicado por la editorial Integrales del poeta estri-
dentista Germán List Arzubide.

Solemos leer la obra de Campobello en su última versión, 
aquella que la bailarina publicó en Mis libros (1960), y cuya 
edición estuvo a cargo de Martín Luis Guzmán (lo cual le valió 
que algunos críticos le adjudicaran a él, sin miramientos y con 
muy poca agudeza analítica, las modificaciones de sus textos 

respecto a las primeras ediciones, especialmente de Cartucho). 
Sin lugar a dudas, el libro de Campobello que mayor trascen-
dencia ha tenido es el de sus relatos revolucionarios; sin exten-
derme acerca de las posibles causas de esta circunstancia, me 
gustaría decir que en los primeros relatos que publicó la auto-
ra está narrada una parte crucial de la historia de la guerra civil 
que padeció el país a principios del siglo xx, particularmente, el 
periodo que sobrevino a la ruptura entre Villa y Carranza; que 
es el único libro de la época escrito por una mujer acerca de la 
lucha armada, y que su estilo rompió radicalmente con la tra-
dición decimonónica, ateneísta y cultísima que se reservaba el 
derecho de contar la historia de México. Por esas razones, vale 
la pena usar Cartucho como pretexto para hablar de la relevan-
cia de la reimpresión de su obra (y al revés).

Los cambios que realizó la escritora a Cartucho de 1931 a 
1960 son, en términos generales y superficiales, inconstantes, 
es decir, a veces quitó y otras añadió, no siguió un criterio fijo 
y, más bien, parecen obedecer a un propósito de “mejorar” el 
texto sin seguir una pauta. Pero en lo profundo, he encontra-
do que Nellie Campobello realizó cambios significativos que 
no sólo son muestra de su originalidad como narradora, sino 
que también son el resultado de la conciencia política que tu-
vo frente a su tiempo histórico y frente a lo que ella consideró 
imprescindible nombrar para ser salvado del olvido. Para la au-
tora de Las manos de mamá era crucial rescatar la memoria 
colectiva que los “vencedores” de la guerra pretendían destruir, 
afanados en desprestigiar (en el mejor de los casos) o en des-
aparecer (en el peor) los testimonios de una lucha popular co-
mo lo fue el villismo. Pero la voluntad de la duranguense no 
paró en una denuncia, en un recuento de daños, sino en abrir 
una brecha hacia el instante mismo en que un hombre, anóni-
mo en las cifras oficiales, elegía su forma de morir frente al pe-
lotón. Campobello eligió para decir “la línea más corta”.1 Dentro 
del torbellino que fue la guerra que se desarrollaba frente a 
sus ojos, ella supo disociar las balas del caos para acomodar-
las en su propio y único universo poético, ése en el que cabe 
el amor de una niña por un muerto. Como dice Aguilar Mora, 
Campobello (así como Rafael F. Muñoz) no tuvo “un miedo 
profundo a la intensidad histórica”, sino que elaboró una forma 
irreemplazable de decir y de nombrar la singularidad y el peso 
de cada instante vivido por ella, por su madre o por algún otro 
habitante de Parral, Chihuahua, escenario de casi todos los he-
chos contados en Cartucho.

Hay que decir que en los relatos de Campobello hablan 
muchas voces, pero esto no siempre fue así. La crítica que se 
desprende de estos textos revolucionarios —por partida do-
ble— reitera las características de un narrador infantilizado que 
se asume siempre femenino, pero es muy importante men-
cionar que no es la única voz que habla en el texto; por enci-
ma de ésta, hay una voz narrativa que no podríamos catalogar 
como infantil, sino, a grandes rasgos, como la de un adulto 
que recuerda o que recrea en primera persona y en tiempo 
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“Cuatro soldados sin 30-30”, “Zafiro y Zequiel”, “El muerto” y 
“Las tripas del general Sobarzo”,3 y aunque en éstos encontra-
mos imágenes de mucha fuerza, no podemos ligar a la niña el 
resto de las imágenes que colman el texto, sino a la voz de la 
mujer que en un relato de 1940 (“Las rayadas”) se asume co-
mo “Nellie”.4

Me atrevo a decir que la voz de la niña no aparece en nin-
guno de los veinticuatro relatos añadidos en 1940. En éstos 
no predomina tampoco la voz narrativa de la mujer adulta, 
sino, como ya mencioné, el testimonio de los otros hilado o 
presentado a través de ésta, de tal manera que son las voces 
de una multiplicidad de testigos, que van desde un individuo 
habitante de Parral hasta la voz de la tradición popular y plural 
del corrido revolucionario, las que tienen la palabra. De una 
edición a otra, Campobello logró diversificar la voz narrativa, y 
sus motivos para hacerlo parecen estar relacionados con dos 
objetivos: otorgar un lugar preponderante en la narración de la 
Historia a su madre y a las mujeres en general, y expresar su 
creciente interés por un trabajo historiográfico que le sirviera 
para recuperar su pasado y el de los suyos (Villa incluido), so-
terrado por el desprestigio de la leyenda negra.

Unos años después de publicar Cartucho, Campobello entró 
en contacto con Austreberta Rentería y dio inició a las deman-

das públicas para exigir la protección 
por parte del Estado de la viuda del 
general y de sus hijos, pues vivían en 
condiciones sumamente precarias. 
Sus biógrafos encontraron siete artícu-
los publicados por la escritora, entre 
1932 y 1936, de temas relacionados 
directa o indirectamente con el villis-
mo: “Perfiles de Villa” (Revista de re-
vistas), “La muerte de Tomás Urbina” 
(Diario de Durango), “Villa siguió las 
normas de Napoleón en el ataque a 
Casas Grandes” (Todo), “El combate 
de Tierra Blanca” (Todo), “Los hijos del 
general Villa necesitan que se acuer-
de de una vez la pensión solicitada” 
(El Universal Gráfico), “El Pancho Villa 
que no conoce el mundo” (Todo) y 
“La toma de Torreón por el general 
Villa” (Todo). Es decir que Campobello 
tenía un enorme interés por rescatar 
una versión más justa de los hechos 
y de divulgarla. Para cuando publicó la 
segunda edición de Cartucho, es evi-
dente que se había entrevistado con 
distintos y numerosos protagonistas de 
la Revolución en el norte de México, y 
que encontraba necesario dar a cono-
cer sus testimonios, como si intuyera, 

pretérito algún suceso. Este segundo narrador se encuentra, 
a simple vista, en cuarenta y un relatos. El narrador infantil 
aparece con toda claridad tan sólo en diecinueve de los cin-
cuenta y seis relatos que conforman la edición de 1940 y la 
de 1960 (que no incluyen el relato “Villa”). Es la voz narrativa 
del adulto la que hila su voz a la de otros. En algunos casos la 
encontramos ligada a la de la niña; en otros, además de ésta 
aparece la voz de la mamá o la de algún otro personaje, este 
último siempre como un espectador o un transmisor oral de 
una historia local cuyo testimonio es expuesto por la autora: 
“Dice Chonita, contenta de recordarlo”; “Así fraseaba un poe-
ta del pueblo que me narró espontáneamente la muerte del 
general Martín López”; “Isaías Álvarez dice”; “Pepita Chacón, 
entre risas amables, recordó”; “Severo me relata, entre risas, 
su tragedia”; “Julio nos dijo —cuentan sus compañeros—”,2 por 
poner algunos ejemplos.

Cabe aclarar que es principalmente de ese narrador adulto 
del que provienen las imágenes poéticas de los relatos y que 
fue ésa la voz principal de la edición de 1931, mientras que en 
1940, Campobello incorporó los testimonios ajenos, privilegian-
do el relato histórico sobre el poético. La voz infantil es cons-
tante de forma contundente en la narración en tan sólo cinco 
relatos: “Cartucho” (renombrado “Él” en la segunda edición), 

Mammals
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pues nunca lo afirmó así públicamente, eso que menciona 
Oliver Sacks acerca de que la memoria es dialógica y que no 
sólo se compone de la experiencia individual, sino de nuestra 
interrelación con los otros.5

La guerra provocó que muchas mujeres se quedaran solas 
atendiendo la casa, criando a los hijos, cuidando a los viejos e 
ideando formas de subsistir en un escenario de extrema vio-
lencia y carencias materiales. Las mujeres fueron también las 
que esperaron noticias, las que se contaron qué pasó, las que 
atestiguaron cómo se mataron hermanos, primos, vecinos, 
amigos. En 1940, Campobello entendía la importancia de la 
memoria colectiva, especialmente de aquella depositada cir-
cunstancialmente en la población femenina, empezando por 
su madre, Rafaela, de ahí que añadiera la siguiente dedicatoria: 
“A mamá, que me regaló/ cuentos verdaderos en un/ país/ 
donde se fabrican/ leyendas y donde la gente/ vive adorme-
cida de dolor/ oyéndolas”. En el relato “Los 30-30”, la autora 
agregó, hacia el final de la narración, la oración: “Mamá presen-
ció todo”.6 Y en “Los hombres de Urbina”, las modificaciones 
a la voz narrativa se realizaron en función de otorgarle mayor 
protagonismo a Rafaela.

En once de los veinticuatro relatos añadidos se menciona 
a la madre de la voz narrativa como narrador en tercera per-
sona o como personaje que refiere la anécdota o que agrega 
comentarios al respecto de ésta en primera persona. En otros 
cuatro relatos, “Tomás Urbina”, “Los oficiales de la Segunda 
del Rayo”, “Abelardo Prieto” y “Las mujeres del Norte”, se hace 
mención de otras mamás; el primero dice: “Su madre, doña 
Refugio, se desvelaba esperándolo” y “Había el antecedente 
de que doña Refugio, la mamá de Urbina, y el general Villa, se 
querían entrañablemente”; el segundo: “Mataron al Taralatas; 
pobrecita de su mamá”; el tercero: “Su madre lloraba triste/ 
con el corazón partido”; y el cuarto: “Madrecita —dijo Elías 
Acosta— horita vengo, cuide que no se me enfríe mi caldo”, 
“Ya nos vamos, madrecita, porque vienen muchos changos”, 
“‘Por allí se fueron’, decía levantando su brazo prieto y calloso, 
Chonita, la madrecita de Elías Acosta y de tantos otros” y “los 
brazos de las madrecitas de ocasión señalan los lugares”.7

Además, este último relato no sólo es un homenaje a las 
madres que vieron a sus hijos morir en la guerra, sino que 
habla de esa dinámica social en la que las mujeres perma-
necían y los hombres se iban, de manera que los miembros 
femeninos de la sociedad se volvían cronistas de guerra, pues 
atestiguaban el paso de los diferentes bandos y ejércitos re-
volucionarios mientras esperaban el regreso de los suyos. 
Seguramente, así esperó Rafaela a Felipe de Jesús, el padre 
de Campobello; el relato concluye: “‘¡Pero ellos volverán en 
abril o en mayo!’, dicen todavía las voces de aquellas buenas 
e ingenuas mujeres del Norte”.8 También en “Los oficiales de 
la Segunda del Rayo”, Campobello habla de otras mujeres, 
de todas aquellas “muchachas de la Segunda del Rayo [que] 
se olvidaron de los oficiales, y dieron hijos a otros hombres”, 

pues sus galanes se fueron a pelear y no volvieron. Podemos 
decir que, pese a que siguen siendo los hombres los protago-
nistas de las batallas y de los fusilamientos, son las mujeres 
las que atesoran los relatos, las que transmiten de manera 
oral las ahora leyendas regionales. Si en la versión de 1931, 
tanto la madre como la hija ya tenían un papel fundamental 
en el desarrollo de los hechos, en 1940 se hace patente su 
rol activo en la transmisión oral de la historia.

Como podemos ver, los cambios más drásticos realizados 
a Cartucho se encuentran en la segunda edición. El único re-
lato que fue modificado significativamente en 1960 fue el de 
“Nacha Ceniceros”, que en la versión original terminaba de 
forma contundente con la oración: “Hoy existe un hormigue-
ro en donde dicen que está enterrada”. Según Jesús Vargas y 
Flor García Rufino, Campobello se enteró, por un amigo que la 
conocía, de que Nacha Ceniceros no había sido fusilada duran-
te la Revolución y que seguía viva. De inmediato, la escritora 
modificó su texto, aprovechando para trazar sobre Ceniceros 
una imagen muy semejante a la suya: “Pudo haberse casado 
con uno de los más prominentes jefes villistas, pudo haber si-
do de las mujeres más famosas de la revolución, pero Nacha 
Ceniceros se volvió tranquilamente a su hogar deshecho y se 
puso a rehacer los muros y tapar las claraboyas de donde ha-
bían salido miles de balas contra los carrancistas asesinos”. Del 
mismo modo, Nellie Campobello, cuya maestría para traer de 
vuelta el instante y restituir la memoria colectiva no ha sido su-
ficiente para alcanzar un sitio de honor en “nuestra república 
de las letras”, se volvió a su pasado deshecho por las balas pa-
ra rehacer las historias que el enemigo nunca hubiera querido 
que fueran contadas.

La importancia de la reimpresión de sus Obras reunidas es 
indiscutible. Pero la relevancia de la lección de Historia que re-
presentan las variantes de Cartucho, de 1931 a 1940 y 1960, 
es aún mayor, pues después de las balas, hace falta que nos 
contemos el relato de las vidas perdidas, de cómo es que vi-
vieron los desaparecidos, quiénes eran y cómo es que ya no 
están aquí.  ~

1 Mis libros, Compañía General de Ediciones, México, 1960, p. 12.
2 Cartucho. Relatos de la lucha en el Norte de México, EDIAPSA,  

México, 1940.
3 Cartucho. Relatos de la lucha en el Norte de México, Integrales, 1931.
4 Dice el relato: “Pues verás, Nellie, cómo por causa del general Villa me 

convertí en panadero” (Cartucho, 1940, p. 157).
5 “Memory is dialogic and arises not only from direct experience but from 

the intercourse of many minds”, en “Speak, Memory” <http://www.

nybooks.com/articles/2013/02/21/speak-memory/> (consultado por 

última vez el 9 de septiembre de 2016).
6 Cartucho, 1940, p. 48.
7 Cartucho, 1940, pp. 109, 179, 187 y 199, respectivamente.
8 Cartucho, 1940, p. 202.
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presenta una retrospectiva acerca de los 
mayas precolombinos y los soportes “es-
criptorios” que sustentaron su lengua, así 
como la importancia que para este grupo 
tenía escribir en piedra; Margarita Cossich 
reflexiona en torno al sistema de escri-
tura jeroglífica que utilizaron los nahuas 
de Centroamérica hasta el siglo xvii y su 
relación con la escritura mesoamericana 
utilizada un siglo antes; Laurette Godinas 
estudia las producciones de Juan José de 
Eguiara y Eguren, Juan Antonio Segura y 
Troncoso, y Cayetano Cabrera y Quintero 
como fuentes imprescindibles para la com-
prensión de la cultura escrita novohispana; 
Jesús de Prado ofrece un estudio sobre la 
conformación de un comercio libresco es-
pecializado que surgió para cubrir las nece-
sidades de la comunidad erudita formada 
en las universidades de España, a través 
del análisis de la producción de manuscri-
tos de helenística y hebraística en la obra 
de Alfonso de Zamora; el ensayo de Elena 
De Laurentiis y Ángel Fernández Collado 
permite observar el paso del libro manus-
crito al impreso durante los siglos xv y xvi, 
y la conversión del primero en un artículo 
de lujo, tomando como ejemplo los 41 
códices litúrgicos que recuperó el carde-
nal Francisco Antonio de Lorenzana de la 
Sacristía de la Capilla Sixtina, los cuales se 
seguían elaborando en la corte pontificia 
gracias al mecenazgo.

La segunda parte del libro presenta 
reflexiones sobre aspectos de lectura y 
usos de la imagen, la tipografía novohis-
pana y las imprentas en el siglo xix, y es-
tá conformada por los trabajos de Adrian 
Johns, Vanessa Pintado, Clara Bargellini 
en conjunto con Sandra Zetina, Eumelia 
Hernández, José Luis Ruvalcaba y Malinalli 
Wong, Beatriz Berndt León Mariscal, 
Marina Garone, Dalia Valdez, Manuel 
Suárez, Kenya Bello, María José Esparza, 
Lilia Vieyra, Áurea Maya, Ana Utsch, 
Adriana Bastidas con Hugo Alonso Plazas 
y Jorge Alberto Vega, Yazmín Liliana Cortés 
Bandala y Luis R. Hernández Pérez. Johns 
invita al análisis de la historia de la lectura 
científica, ya que considera que todavía es 
un campo desconocido. Clara Bargellini, 
Sandra Zetina, Eumelia Hernández, José 

nera sistemática a algunos aspectos de la 
evolución del libro, en cuanto a su produc-
ción y consumo, sus medios de circulación, 
la recepción, la lectura y la materialidad 
que, a su vez, considera el análisis de di-
versos elementos como la tipografía, la or-
namentación, las imágenes y sus múltiples 
relaciones, entre otras cosas.

En la introducción general, las editoras 
consideran que la historia del libro se ha 
abordado desde dos enfoques predomi-
nantes, el ideológico y el comercial, y en 
menor medida o menos explorado, el ma-
terial o bibliológico. Mencionan los temas 
o las líneas de estudio que, a su juicio, co-
rresponden a cada uno de esos enfoques. 
Al primero, al ideológico, por ejemplo, le 
conceden el análisis de las ediciones, el del 
libro como reflejo de las mentalidades, el 
interés por las traducciones, adaptaciones 
e imitaciones; por las bibliotecas, las libre-
rías, la recepción y los hábitos de lectura. 
Al segundo, el comercial, “ensayado para 
la cultura escrita, libresca”, le atribuyen los 
estudios sobre la circulación de los libros, 
desde una “perspectiva económica y cuan-
titativa... estudios sobre flujo de materiales 
entre diversas áreas geográficas”. El mate-
rial o bibliológico, tercera mirada, atiende 
la caligrafía, la iluminación, la tipografía, el 
grabado, la ornamentación, el grabado y 
el diseño de los impresos. Las editoras ad-
vierten que este enfoque, además de com-
partir fuentes y métodos de los enfoques 
anteriores, propone nuevos temas, “toda 
vez que procura ver al libro como instru-
mento singular y propio de la cultura, y lo 
incorpora y vincula con otras cuestiones y 
manifestaciones artísticas, así como con 
otras disciplinas, en particular la historia, la 
tecnología y los usos de la lengua”.

En la primera parte de De la piedra al 
pixel, encontramos siete ensayos que abor-
dan diversos aspectos de los manuscritos 
en diferentes latitudes, soportes y épocas. 
Sánchez-Prieto Borja discurre sobre las 
complejidades de la edición crítica de la 
General Estoria, de Alfonso X, la cual, una 
vez culminada, permite que la obra pue-
da “valorarse en sus aspectos propiamente 
lingüísticos (sintácticos y léxicos), estilísti-
cos, literarios y culturales”. Érik Velásquez 

ocios y letras

De la piedra al pixel. 
Novedad editorial 
sobre el pasado, el 
presente y el futuro 
del libro
Miguel Ángel Castro

En octubre de 2012 se llevó a cabo el 
congreso internacional “Las edades del 
libro”, en el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas (iib), en el Auditorio José 
María Vigil de la Biblioteca Nacional; las 
promotoras y organizadoras de las activida-
des del congreso, Marina Garone Gravier, 
Isabel Galina Russell y Laurette Godinas, 
investigadoras de esa dependencia univer-
sitaria, asumieron posteriormente el papel 
de editoras para publicar versiones exten-
didas de buena parte de los trabajos que 
fueron aprobados por un comité de espe-
cialistas. El resultado de esa labor es De la 
piedra al pixel. Reflexiones en torno a las 
edades del libro, obra de casi mil páginas 
(982 para ser exactos, impresas en offset 
en papel Book Creamy de 60 gramos, lo 
que lo hace un volumen muy manejable 
a pesar de su grosor; el libro fue editado 
por la Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial de la unam y el iib, ba-
jo el cuidado editorial de Patricia Zama y 
la coordinación editorial de Elsa Botello 
López), que en un tiraje de mil ejemplares 
sale de la imprenta este año.

La obra reúne treinta estudios divididos 
en tres apartados, según una de las “eda-
des” en que se inscriben: libro manuscrito, 
libro impreso y libro electrónico. Estos apar-
tados facilitan al lector adentrarse de ma-

——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  ha sido profesor de 
literatura en diversas instituciones y es profesor de 
español en el CEPE. Especialista en cultura escrita del 
siglo XIX, forma parte del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la UNAM. Investiga y rescata la obra 
de Ángel de Campo, publicó Pueblo y canto: La 
ciudad de Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack. 
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de una bibliografía moderna, acorde al siglo 
xxi, y plantea la formación de una biblioteca 
digital en México con los que llama “raros y 
curiosos”; se trata de poner en juego disci-
plinas como la literatura, la historia y la bi-
bliografía en plataformas digitales y atender 
la difusión del patrimonio bibliográfico. Élika 
Ortega Guzmán toma las nociones de inter-
medialidad y convergencia para proponer 
el fenómeno de la “interhistoria”, aborda la 
que llama ecología de medios y obtiene in-
teresantes conclusiones sobre el papel que 
puede desempeñar el lector ante las nuevas 
formas de narrar, a partir de las experiencias 
del proyecto de la revista electrónica Orsai 
(cuya historia de éxito data de 2010).

De la piedra al pixel es una propues-
ta académica para recorrer páginas de la 
historia del libro por las rutas abiertas por 
Roger Chartier ya desde hace varios años. 
En una entrevista que le hizo Iván Jablonka 
al historiador francés en 2008 (y que por 
fortuna puede leerse y verse en http://
www.laviedesidees.fr/Le-livre-son-passe-
son-avenir.html), a propósito del futuro del 
libro, nos dice:

El primer problema es ¿qué es un libro? 
Cuestión que planteaba Kant en la se-
gunda parte de su Fundamentación de 
la metafísica de las costumbres, y defi-
nía claramente lo que era un libro. Por 
un lado, es un objeto producto de un 
trabajo de manufactura, sea el que sea 
—copia manuscrita, impreso o eventual-
mente producto electrónico—, y que 
pertenece a aquel que lo adquiere. Al 
mismo tiempo, un libro es una obra, 
un discurso. Kant afirma que es un dis-
curso dirigido al público, que siempre 
es propiedad de quien lo ha escrito o 
compuesto y que no puede ser difun-
dido más que por la facultad que le da 
a un librero (o impresor) o a un editor 
para que lo ponga en el aire de la circu-
lación pública.

De aquí brotan todas las ramas y las hojas 
del árbol del libro, tanto de sus anteceden-
tes como de sus derivados, que han dado 
tiempo y espacio a las letras y otros signos 
para ocupar nuestras inteligencias y entrete-
ner nuestros ocios.  ~

Ilustre familia. Poema de los siete tratados, 
de Salomón de la Selva, en 1954.

La tercera sección compila ocho ensa-
yos sobre el libro electrónico y las dudas o 
discrepancias a las que ha dado pie, de tal 
suerte que abre con tino el trabajo de José 
Luis Gonzalo Sánchez-Molero, en el que 
hace alusión a las reacciones que tuvieron 
lugar en la antigüedad ante el paso de la 
cultura oral a la escrita para entrar al actual 
debate y los temores que despierta otra 
transición, la del papel al soporte o forma-
to electrónico o digital, a la que ha llamado 
“síndrome de Trithemius” porque el monje 
alemán Johannes Trithemius, ante la llega-
da de la imprenta, escribió una defensa del 
manuscrito, De laude scriptorum manua-
lium, en 1494. Importa señalar que los ar-
gumentos de Trithemius estaban muy bien 
fundados y que Sánchez-Molero los extien-
de gozosamente para conocer la que es su 
defensa de la cultura escrita. Isabel Galina 
abunda en las implicaciones y en el im-
pacto cultural, legal y económico que han 
tenido las publicaciones digitales, observa 
la falta de consistencia en los términos que 
se emplean para referirse a ellas: libro elec-
trónico, ebook, e-book, libro electrónico au-
mentado (enhanced e-book), epub, pdfs, 
más blogs, wikis, apps, páginas o sitios elec-
trónicos, entre otros. Lo mismo hacen en 
sus trabajos Alejandro Bia Platas, Ana Elisa 
Ribeiro y Alí Albarrán. Camilo Ayala Ochoa 
reflexiona sobre el lector actual que se en-
frenta a un nuevo universo de lo escrito, 
el hipertexto o cibertexto ha llegado para 
modificar nuestros hábitos lectores; afirma 
que “la lectoautoría es inducida por el uso 
de hipermedia, multimedia e interactividad. 
La sociedad actual escribe y lee en e-books, 
emails, chats, blogs, tuits, wikis, redes socia-
les y mensajes sms. Eso provoca nuevos ti-
pos de creación”. No hay forma de negarlo. 
Las consecuencias impactan ya a los pro-
cesos de propiedad intelectual, de depósito 
legal en las bibliotecas, de conservación y 
preservación, de distribución y regulación 
comercial, entre otras cosas. En un momen-
to dado cabe incluso preguntarse si los au-
tores necesitan a los editores. Pablo Mora 
contempla la posibilidad de sobrevivir en 
los ámbitos de la era electrónica por medio 

Luis Ruvalcaba y Malinalli Wong estudian 
con lupa un álbum de grabados antiguos 
(123 estampas, fechadas entre la segunda 
mitad del siglo xvi y 1700, la mayoría im-
presas en Roma) del Fondo Reservado de 
la Biblioteca Nacional de México. Vanessa 
Pintado examina los grabados de Fadrique 
de Basilea que ilustran la edición de La 
Celestina de Burgos, de 1499. María José 
Esparza se ocupa de Andrés Boix y Simón 
Blanquel, dos impresores-editores que 
marcaron el final de la función pedagógi-
ca del binomio texto-imagen, característico 
de las litografías, para dar paso a la utiliza-
ción de la imagen con un fin mercantil. Ana 
Utsch establece las relaciones entre la en-
cuadernación, la arquitectura y la literatura 
en una edición de Notre-Dame de Paris, 
de Víctor Hugo. Marina Garone hace un es-
tudio histórico del ornamento tipográfico 
que se empleaba en los impresos colonia-
les publicados en la capital y en Puebla; la 
amplia muestra que utiliza procede de la 
Biblioteca Nacional de México. Por ese ca-
mino de la tipografía, Dalia Valdez analiza 
el uso que le dio Antonio Alzate en algu-
nos textos críticos y plantea el concepto de 
“oralización del impreso”. Manuel Suárez 
insiste en la importancia de considerar los 
aspectos materiales de los libros en los es-
tudios de catálogos de librerías y lo ejem-
plifica con el inventario de la librería de 
Cristóbal de Zúñiga y Ontiveros (1758). 
Tres investigadores colombianos, Bastidas, 
Plazas y Vega, nos informan sobre el esta-
blecimiento de la primera imprenta en San 
Juan de Pasto, Colombia, en 1831. Kenya 
Bello examina algunos libros que se usa-
ron en la Ciudad de México para enseñar 
las primeras letras; Lilia Vieyra estudia los 
textos que con el título de “San Lunes de 
Fidel”, Guillermo Prieto publicó en el perió-
dico La Colonia Española en 1879; Áurea 
Maya hace un recorrido muy completo por 
el mercado editorial de las partituras en el 
siglo xix y resalta su relación con los talleres 
litográficos; Yazmín Cortés analiza el pro-
yecto de lectura y edición de los “Clásicos 
verdes”, de José Vasconcelos, y Luis R. 
Hernández detalla los méritos de la edición 
que hizo el destacado artista formador de 
libros Francisco Díaz de León de la obra 
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En 1969 se publicó el primer título de 
la colección Argumentos de Editorial 

Anagrama: Detalles, de Hans Magnus 
Enzensberger. Ya circula en librerías mexica-
nas el número 500 de la misma colección, 
otro título del mismo autor: Ensayos so-
bre las discordias. De ”El perdedor radical. 
Ensayo sobre los hombres del terror”, toma-
mos las siguientes líneas:

“El violento es extremadamente sus-
ceptible en lo que se refiere a sus propias 
emociones. Una mirada o un chiste son su-
ficientes para herirle. No es capaz de respe-
tar los sentimientos de los demás, mientras 
que los suyos son sagrados para él”.

“Todos los instrumentos del terror, 
desde los explosivos hasta el teléfono 
por satélite, pasando por los aviones y 
las cámaras de televisión, provienen de 
Occidente… El Corán ha suplantado a 
Marx, Lenin y Mao”.

“La cuota de libros impresos en el 
mundo árabe es del 0.8 de la producción 
mundial. El número de traducciones de 
otras lenguas que allí se publicaron desde 
los tiempo del califa Al Mamun, o sea a lo 
largo de mil doscientos años, corresponde 
la producción que España alcanza en tan 
sólo un año”.

“Desde el siglo xv, la implantación de 
la imprenta fue saboteada por juriscon-
sultos islámicos, quienes invocaban un 
dogma fundacional según el cual no po-
día haber otro libro junto al Corán. La 
primera imprenta con capacidad de pro-
ducir libros en árabe se fundó con un re-
traso de tres siglos”.

“Una de cada dos mujeres árabes no 
sabe ni leer ni escribir”.

“La irritabilidad del perdedor aumen-
ta con cada mejora que observa en los 
otros. La pauta nunca la proporcionan 
aquellos que están peor que él”.  ~
1 <http://elpais.com/elpais/2016/09/01/ 

actualidad/1472711682_970791.html>
2 <http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/01/

actualidad/1472764002_344274.html>
3 <http://www.actualidadliteratura.com/pena-

carcel-una-biblioteca-no-devuelves-los-libros/>
4 <http://www.bbc.com/news/world-us-

canada-37142801>

En septiembre se cumplieron treinta y siete 
años de la publicación de La historia sin 

fin, del escritor alemán Michael Ende, falle-
cido en 1995. En 1984 el director Wolfgang 
Petersen adaptó (o algo) la novela al cine, 
obra que Ende detestó tanto que pidió que 
quitaran su nombre de los créditos, pues no 
quería tener nada que ver con ese “gigantes-
co melodrama comercial a base de cursilería, 
peluche y plástico”, y no tuvo reparos en que-
rer lo peor para los productores: “Les deseo 
que los agarre la peste. Me engañaron de 
mala manera, y lo que hicieron conmigo hu-
manamente es una canallada, es una traición 
artística. Si estuviese en mis manos, yo hun-
diría esa película en el Vesubio”. En alemán la 
palabra ende significa ‘fin, final’.1

El editor sevillano Pedro Tabernero ha vuel-
to a publicar Ladera Este, libro de poemas 

que Octavio Paz escribió durante el tiempo 
que vivió en la India, cuando fue embajador 
entre 1962 y 1968. El libro, publicado por 
Grupo Pandora, incluye collages de Vicente 
Rojo. El editor explica que “no se trata de 
ilustrar el libro, sino de crear dos diálogos pa-
ralelos. En realidad son dos libros en uno”. 
Ladera Este es el último título de la colección 
“Poetas y Ciudades”, que reúne a diversos es-
critores con los lugares que amaban.2

Una biblioteca pública de la ciudad de 
Athens, Alabama, ha decidido tomar una 

medida muy drástica para tratar de resolver 
el problema de libros no devueltos o atrasa-
dos, y que va de multas de cien dólares has-
ta una pena de cárcel de treinta días. Paula 
Laurita, directora de la institución, declaró 
que esta política ha sido necesaria “porque 
los delincuentes estaban robando a la biblio-
teca y a los contribuyentes”.3

El autor de un best seller en el que se 
habla del operativo que dio muerte a 

Osama bin Laden ha sido obligado a pagar 
una multa de casi siete millones de dólares al 
Gobierno de Estados Unidos por violar acuer-
dos de confidencialidad. Bajo el seudónimo 
de Mark Owen, el excomando de las fuerzas 
especiales estadounidenses Navy Seal, Matt 
Bissonette, publicó el libro No Easy Day en 
2012 sin autorización del Pentágono.4

colofón 

Claudia Benítez García

Mirage
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OTTO DIX.  
VIOLENCIA Y PASIÓN
Del 13 de octubre al 15 enero. 

Año Dual Alemania-México. 
Primera exhibición en nuestro país de todos 
los periodos creativos del artista alemán, a 
través de 162 obras que ofrecen un resumen 
detallado de la vida y el trabajo del pintor,   
políticamente comprometido, ecléctico, 
fanático de la realidad y visionario. 

MAR A DOM, 10:00 A 18:00 h

/SecretariaCulturaMxsíguenos en: @cultura_mxwww.gob.mx/culturawww.gob.mx/mexicoescultura

ex 
po
si
cio
nes

GRAND PALAIS
Galerías nacionales 
París, Francia

MÉXICO 1900-1950
Diego Rivera, Frida Kahlo,  
José Clemente Orozco y las vanguardias.

5 de octubre - 23 de enero, 2017.
El evento más grande dedicado al arte mexicano  
en Francia. Un vasto panorama de la modernidad 
mexicana que va del inicio de la Revolución, hasta 
mediados del siglo XX.

tea 
tro

CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Teatro Helénico 
Av. Revolución 1500 
Col. Guadalupe Inn

MUSEO NACIONAL DE ARTE
Tacuba 8, col. Centro Histórico

ÁNIMAS
Del 5 de octubre al 2 de noviembre.

De Fernando Martínez Monroy.  

Dirección: Rafael Pardo Ortiz.

Con Ana Karina Guevara, Mauricio 
Bonet, Carmen Baqué, Roberto 
Uscanga, Miguel Ángel Morales, 
Alicia Lara y Rigoberto Romero.

La obra nos traslada a una época 
de verdades ocultas, propias de la 
Colonia, con sencillas leyendas cuya 
anécdota será desentrañada para 
revelar la realidad sobre los hechos 
y personajes.

MAR Y MIÉ, 20:30 h

FERNELL FRANCO.  
CALI CLAROSCURO 
Muestra concebida por Fondation  
Cartier pour l’art contemporain, París. 

El trabajo de este artista de la lente  
se ha caracterizado por sus dos 
grandes pasiones: la vida cotidiana  
de la ciudad de Cali, Colombia  
y la intervención fotográfica. 

MIÉ A DOM, 12:00 A 19:00 h

CENTRO DE LA IMAGEN 
Plaza de la Ciudadela 2 
Col. Centro Histórico 
Entrada libre*  
Hasta noviembre 6

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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