
El estado de ánimo 
de los mexicanos

N
úm

er
o 

30
8,

 d
ic

ie
m

br
e 

de
 2

01
6

D
ici

em
br

e 
de

 2
01

6 
  N

úm
er

o 
30

8 
Re

vi
st

a 
m

en
su

al
w

w
w

.e
st

ep
ai

s.c
om

 
   

  $
 5

0.
00

 
IS

SN
: 0

18
8-

54
05

EstePaís|cultura
Armando González Torres, 
Ignacio Ortiz Monasterio, 
Pedro Poitevin

Enrique Alduncin, 
Leonardo Curzio, Susana 
Chacón, Federico Reyes 
Heroles, Luis Woldenberg

Nuestro 
estado 
de ánimo

Homicidio 
e impunidad

portada EP 308 dic rr.indd   1 28/11/16   16:31



2a forros BBVA .indd   2 25/11/16   11:16



pag 1 MA-SAGARPA .indd   1 25/11/16   11:29



2 EstePaís 307 Preliminares

Dulce 
Olivia

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/©

ve
ni

m
o

V
ladímir Bukovsky lo 
defi ne como descla-
se. (No confundir con 
Bukowsky)

Gerogina Herrera
estepais.com
Sobre Movilidad social 
en México de Raymundo 
Campos Vázquez

M
e gusta mucho la re-
vista y quisiera agra-
decerles que ahora 
exista también una 

sección que aborde temas cien-
tífi cos como Agujeros blancos 
(¿qué no eran negros?). Ojalá 
inviten a nuevos autores a tratar 
más temas de divulgación de la 
ciencia.

Carla Moya Astudillo
dulceolivia71@estepais.com
Sobre Agujeros blancos, 
de Carlo Altamirano Allende

E
n un país con un alto 
índice de feminicidios 
y de otros crímenes 
asociados al género y 

las preferencias sexuales, en 
un país en donde se marcha 
en pro de la “familia normal”, 
es decir, heterosexual, no 
es una causalidad que en el 
estadio de futbol, la palabra 
elegida para insultar al con-
trincante sea una que hace 
referencia a la homosexuali-
dad. Creo que es tramposo 
y contradictorio por parte del 
autor negar ese contexto.

Antonio Suárez Martínez
dulceolivia71@estepais.com
Sobre “La pantomima 
de la corrección política 
(segunda parte)”, de 
Rainer Matos Franco

C
ompletamente de 
acuerdo con las obser-
vaciones del autor. El 
discurso de odio es lo 

que ha conseguido a Trump nu-
merosos simpatizantes. No será 
la observación del verdadero 
carácter de la relación comercial 
entre México y Estados Unidos 
lo que haga que el electorado 
comprenda cuál es el papel de 
los migrantes mexicanos en la 
economía de su país. Ni qué 
decir de su participación en el 
negocio de la venta de armas y 
narcóticos que tiene sumido a 
México en una guerra civil.

Laura Torres
dulceolivia71@estepais.com
Sobre “Trump y la (no) 
existencia de terrorismo 
internacional en México”, 
de Athanasios Hristoulas

M
uy interesante re-
fl exión la de Iwasaki 
sobre los robots. Yo 
también crecí con 

Astroboy y Robotina. En este 
mundo sobrepasado por tanta 
tecnología, es importante dete-
nerse a refl exionar sobre cómo 
nuestra imaginación ha pensado 
en las consecuencias del desa-
rrollo y sobre cómo viviremos 
esto en un futuro robótico. Yo 
me pregunto, ¿estamos a las 
puertas de un universo como el 
de Blade Runner

Florentino Urzúa Gutiérrez 
dulceolivia71@estepais.com
Sobre “Yo, robot (como 
todo el mundo)”, de 
Fernando Iwasaki

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

Se estima que para el año 
2075, por primera vez en la 
historia de la humanidad, ha-
brá más adultos mayores de 
65 años que niños menores 
de 15.9 En México viven 8.7 
millones de mexicanos mayo-
res de 65 años, 27.7% de los 
cuales no cuenta con algún ti-
po de pensión.10 Cada año, de 
los egresados de medicina en 
nuestro país, sólo seis se deci-
den por la especialidad de ge-
riatría.11 Según un reporte del 
Instituto Internacional para el 
Análisis de Sistemas Aplicados 
con sede en Viena, Austria, la 
vejez comienza a los 74 años, 
bajo el supuesto de que la 
verdadera vejez inicia cuando 
la expectativa de vida restante 
es de 15 años.12

A partir del 2016, Dick Clark’s 
New Year’s Rockin’ Eve, el 
programa de Año Nuevo más 
visto en la televisión nortea-
mericana, será producido 
por Dalian Wanda Group, un 
grupo Chino que adquirió la 
compañía que lo produce por 
mil millones de dólares.13 Un 
gallo ha sido nombrado je-
fe honorario de la policía de 
Osaka, Japón, tras lograr evitar 
ser sacrifi cado en tres ocasio-
nes. Según el zodiaco chino, 
el 2017 será el año del ga-
llo.14 El hotel Fontainebleau 
de Miami Beach ofrece un 
paquete de Año Nuevo por 
500 mil dólares, el cual inclu-
ye hospedaje en un penthou-
se y el uso ilimitado de un 
Lamborghini.15 En el 2015, 
un millón de nuestros conna-
cionales viajó de los Estados 
Unidos a México para celebrar 
el Año Nuevo y la Navidad.16

Bono, el vocalista y líder del 
grupo U2, se convirtió en 
el primer hombre en reci-
bir el premio a la “Mujer del 
Año” por parte de la revista 
Glamour, gracias a su trabajo 
en el combate contra el sexis-
mo y la misoginia.5 De acuer-
do a las encuestas de salida 
de las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos, 53% 
de las mujeres caucásicas vo-
taron por Donald Trump.6 El 
Gobierno federal incumplió 
con la entrega de un infor-
me para evaluar la situación 
de la mujer en México, solici-
tado por la onu a través del 
Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra las 
Mujeres.7 Un magistrado de 
Xalapa tuvo que renunciar a su 
cargo tras haber declarado, en 
una mesa de diálogo sobre la 
paridad y la violencia de géne-
ro: “Estoy de acuerdo con la 
paridad, pero que lleguen por 
capacidad intelectual y no por 
tener nalgas exquisitas”.8

Un informe recién descubier-
to reveló los planes de la bbc 
para restablecer sus opera-
ciones radiofónicas en once 
búnkeres secretos, en caso de 
que se desatara el apocalipsis 
nuclear entre la década de los 
cincuenta y ochenta.1 La nasa 
llevó a cabo un simulacro ante 
la posibilidad de un cataclismo 
apocalíptico por la caída de un 
meteorito en Los Ángeles.2 El 
pueblo de Dabiq, Siria, fue re-
tomado del control del Estado 
Islámico; el pueblo, de tres 
mil habitantes, no cumple con 
ninguna función estratégica, 
pero es parte esencial de la 
mitología apocalíptica de isis.3 
El fabricante de armas de fue-
go Smith & Wesson adquirió 
una compañía de productos 
de supervivencia por 32 mi-
llones de dólares, como una 
apuesta a este mercado ante 
el aumento de la popularidad 
de fi cciones apocalípticas en 
el cine y la televisión.4

P A T R I C I O  L Ó P E Z  G U Z M Á N  es politólogo por el ITESM y maestro en Historia Cultural por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ha escrito artículos  
y ensayos sobre temas culturales. Conduce el podcast Melomanía <@p_tricio>.

Toda la información 
proviene de fuentes que 
pueden consultarse en 
nuestra página web.
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Los últimos años han estado llenos de malas noti-
cias. Pero por mucho que éstas acaparen la atención 
pública también es necesario acudir a otros datos 
objetivos, que nos ofrecen una imagen más compleja, 
matizada y equilibrada de nuestro país. 

¿Con quién es el enojo?
Federico Reyes Heroles

que Pessoa llenara de contenido y ma-
tices, simplemente por los muertos re-
cientes, sería natural. No hemos tenido 
guerras formales desde la de 1945, pe-
ro esta muy “informal” confrontación 
entre mexicanos, que permanece, que 
pareciera no tener fin, podría ser clasi-
ficada como una guerra civil: mexicanos 
contra mexicanos, un país dividido en 
bandos que se matan mutuamente todos 
los días. Tenemos muy buenos motivos 
para estar molestos, enojados, alterados, 
tristes. Los muertos son nuestros, las 
ganancias de ellos. ¿Cuál es la solución, 
cuándo terminará esta pesadilla? Pero 
no es del todo claro que el malestar que 
se respira tenga como origen principal 
esa guerra. Entonces, ¿qué lo provoca?

Podría ser la inseguridad. En un corte 
reciente, alrededor del 70% de la pobla-
ción se siente insegura. La percepción 
cambia por regiones y por ciudades, pero 
incluso en las ciudades seguras o muy se-
guras como Mérida, la inquietud está allí. 

especiales, cada quien su calavera. Fue 
otra edición de ese extraño encuentro 
entre los de aquí y los de allá, que tan-
to orgullo nos provoca y tanto espanto 
y asombro genera a los ajenos.

Me pregunto, sin embargo, si esa fiesta 
incluyó a los muertos de la guerra con-
tra el narco. Nada de festivo hay en el 
asunto. En el horizonte no se mira la 
posguerra. Quizá la única luz de espe-
ranza sea, paradójicamente, el avance 
en Estados Unidos de la legalización de 
la mariguana, ratificado en la elección 
del 8 de noviembre. ¿Cómo exigir a los 
efectivos de las Fuerzas Armadas dejar la 
vida por la absurda persecución de una 
sustancia legal en el país de nuestros 
vecinos del norte? Pero, ¿y las otras dro-
gas? Contradicción: México sigue siendo 
uno de los tres países más satisfechos 
con la vida; declaramos ser felices, pero 
un enojo muy denso, irrespirable, nos 
asfixia. ¿Por fin?

El desasosiego, esa bellísima palabra 

Un mexicano es un problema siempre, 
para otro mexicano y para sí mismo

Octavio Paz

I. Ahogados en el presente

El malestar es generalizado y tiene va-
rios orígenes. Sería monstruoso que 
habiendo perdido en la última década 
cientos de miles de vidas, México vivie-
ra tranquilo. La herida de la Guerra de 
Vietnam sigue abierta tanto en ese país 
como en Estados Unidos. Alrededor de 
60 mil estadounidenses murieron allí. 
En México llevamos alrededor de 150 
mil. Vaya herida. Cada muerto es un do-
lor permanente. Las cifras —cientos de 
miles— nos hablan de una masa. Elías 
Canetti incursionó en ese extraño diálo-
go entre la masa de los vivos y la de los 
muertos. Hace unos días, en las calles 
de nuestro país desfilaron sonrientes las 
festivas calaveras tradicionales del Día 
de Muertos, comimos panes y dulces 

F E D E R I C O  R E Y E S  H E R O L E S  es director fundador de la revista Este País y fue presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Su más reciente 
libro es Orfandad (2015). Es columnista del periódico Excélsior.
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mexicanos sabemos que la corrupción burla a la alternancia y 
sigue instalada en todos los partidos políticos. Cuando más, 
es un antídoto y no muy poderoso. Si a eso le agregamos el 
affair Casa Blanca, pues la desesperanza está bien fundada. 
Qué decir de la impunidad: alrededor del 97% de los actos 
ilícitos no tiene consecuencia jurídica.

Claro que los mexicanos están (estamos) molestos, enoja-
dos, hartos. Las explicaciones así vistas son muy concretas. 
La masa de muertos, la inseguridad, la corrupción, la desfa-
chatez, el cinismo, la impunidad y una economía que —en los 
últimos tres sexenios— ha crecido a un ritmo estable, pero 
desesperantemente bajo. Todos son buenos motivos para el 
enojo colectivo. Y, sin embargo, el desasosiego pudiera tener 
otras explicaciones menos obvias, pero igual de potentes. 
Hay viejos anclajes en la interpretación de México que pue-
den brindar pistas.

II. Destinos naturales

“Es rasgo característico de la psicología del mexicano inven-
tar destinos artificiales...”, la expresión de Samuel Ramos 
retumba. ¿Todavía podemos hablar de psicología mexicana? 
¿Puede haber destinos artificiales? Sí, y con ellos viene el fra-
caso, la frustración, el enojo de nuevo. Un ejemplo: México, 
en comparación con otros países, tiene una proporción re-
lativamente reducida de tierra cultivable con vocación agrí-
cola, alrededor del 14%. De allí, sólo una tercera parte tiene 
vocación para cereales, más bien, característica de los países 
septentrionales (Canadá, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y 
la Unión Europea copan el 75% de la producción). Argentina 
y ahora China se suman al grupo.

Sin embargo, en el siglo xx, México apostó a ser un país con 
un amplio campesinado dedicado a un solo cereal: el maíz. 
La importancia del maíz, no sólo como alimento sino como 
fuente de identidad, no está en duda. Pero no deja de ser un 
destino artificial. Cada año millones de mexicanos dedicados 
a ese cultivo son traicionados por los cielos, por las sequías, 
las lluvias adelantadas, atrasadas o escasas que languidecen 
las mazorcas. Resultado: muchas cosechas raquíticas que 
provocan dolor, frustración, coraje. ¿Con quién pelearse? Es 
por eso que la mayoría de los ejidatarios y comuneros ya no 
viven de sus cosechas, se abocan a actividades en el sector 
secundario o terciario de la economía. El marco normativo 
le pone todos los obstáculos imaginables. La frustración acu-
mulada por décadas está allí, en la vida cotidiana de millo-
nes de mexicanos, que vieron a sus abuelos y padres sufrir 
la misma condena a cultivar tierras sin vocación agrícola. Es 

Quizá la respuesta a esta paradoja se esconde en el uso irres-
ponsable que los medios hacen de las noticias. Por supuesto 
deben dar cuenta de todos y cada uno de los enfrentamientos, 
matanzas, enjuiciamientos, ejecuciones y otras variantes del 
horror. Pero, como se discutió en la elaboración del Acuer-
do para la Cobertura Informativa de la Violencia de 2011, 
hay protocolos y formas pro-
fesionales de transmitir ese 
tipo de información sin que 
ésta se convierta en el mejor 
incentivo para los violentos 
que quieren ser famosos. Y 
vaya que se ha promocionado 
su forma de vida en las pan-
tallas, telenovelas, películas 
con mujeres sexis y varones 
fornidos rodeados de lujos su-
perlativos que no tienen fin. 
Ojalá y no se convierta en algo 
aspiracional. Los protocolos 
también sirven para evitar un narcoterrorismo como el que 
ya vivimos y que ha desquiciado y destemplado la vida nacio-
nal. Pero por lo que miramos en las pantallas todos los días, 
primero van los negocios, después un mínimo de cohesión 
social, para utilizar el término de Durkheim, quien creía que 
las guerras la fomentaban.

Y qué decir de la corrupción y la impunidad. Hace dos dé-
cadas, la corrupción era vista por muchos como un asunto 
anecdótico, había incluso un porcentaje significativo de los 
mexicanos que consideraba a la corrupción como algo ¡bené-
fico para la economía! Las expresiones populares delataban la 
complicidad, “el que no tranza no avanza”, etcétera. Pero desde 
hace ya algunos años la exigencia ciudadana se ha extendido 
y hoy se sitúa en uno de los primeros sitiales de los reclamos 
populares.1 Es un gran avance, un cambio cultural de fondo. 
El problema es que llevamos tres lustros con la cantaleta del 
combate a la corrupción y con avances institucionales muy 
importantes —ifai, inai, Sistema Nacional Anticorrupción (sna) 
con fiscalía especializada—, pero el desfile de corruptelas no 
cesa. A quién creerle, a las transformaciones institucionales, 
con toda la lejanía que ellas implican para los ciudadanos, o 
a las escenas de gobernadores cínicos que desvían y acaparan 
miles de millones. ¿Enojo? Por supuesto.

Cuando Vicente Fox llegó a la presidencia fue sensible al 
tema. “¿Y qué es eso del acceso a la información pública?”, 
“Follow the money”, le expliqué. “Oyes, está muy interesan-
te”. La sociedad civil se involucró con seriedad. Apareció el 
Grupo Oaxaca y otros. Nunca imaginé que dos años después 
estaría lista la modificación constitucional y el mandato pa-
ra la creación de los institutos locales que se convirtieron en 
botín de muchos gobernadores. Hubo un gran avance insti-
tucional, aunque la visión mesiánica también estaba invitada 
a la discusión: llegaron los Ángeles Azules a desplazar a los 
Demonios Tricolores. Esa lectura perjudicó a la gestión y nos 
hizo perder tiempo.

Tres lustros después, México cuenta con un complejo sna, 
pero la esperanza popular de que por fin arrinconaremos a 
ese flagelo, está por los suelos. Y es entendible cuando, muy 
poco tiempo después de la aprobación del sna, continuó el 
desfile de los grandes pillos que ocupaban gubernaturas. Fox 
creía, de buena ley, que la alternancia era la solución. Hoy los 

El imaginario colectivo de la Revolución 
provocó familias pobres por cosechas 
pésimas, jornadas de trabajo que no sir-
ven para nada, familias rotas por la mi-
gración a las ciudades
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mismo puede ser igual o más grave. Pa-
reciera que eso nos ocurre como país. 
Somos grandes en territorio, el cator-
ceavo de 193. No está nada mal. Somos 
el onceavo en población. En 1910 tenía-
mos poco más de 15 millones de habi-
tantes. Hoy tenemos alrededor de 125. 
Prosperar sin crecimiento poblacional 
sin duda es más fácil. Pero el peso de 
un país también radica en su población. 
Las condiciones de la misma son el rase-
ro. Hay países con territorios enormes, 
como Argentina —una de las diez pri-
meras potencias a principios del siglo 
xx— con bajo crecimiento demográfico 
que no son ejemplo de progreso social 
y económico, sino de lo contrario. En 
1910, el 71% de la población mexicana 
era rural. En 1990, ya se había invertido 
la proporción: minoría rural, mayoría 
urbana. Hoy rondamos el 80%. Facili-
tar el bienestar es mucho más fácil en 
las ciudades que en las zonas rurales.

Electrificar a un país tan extenso como 
México es un gran reto. Ya no habla-
mos de él. El 98% de los hogares tiene 
energía eléctrica. En el censo del 2010, 
el 82% de los hogares tenía refrigera-
dor, y ni hablar de los televisores, casi 
el 100%. Es otro país. Los datos —voy 
a ellos con frecuencia— mejoran todos 
los días, aunque no los sigamos, aunque 
estemos enojados. La multiplicación de 
pobres como producto de la medición 
multifactorial —otro motivo de desilu-
sión— no corresponde a las mediciones 
censales de condiciones de vida. Por su-
puesto que el pib per cápita no ha au-
mentado a la velocidad deseada, pero 
las condiciones de vida de los mexicanos 

han mejorado sustancialmen-
te. El surgimiento explosivo 
de clases medias y los nota-
bles cambios en el consumo 
no son tema. El enojo puede 
cegar. Nutrición, sanidad, 
agua, cambio en el patrón de 
enfermedades; con todas las 
deficiencias, los niveles edu-
cativos son hoy mucho mejo-
res. En 1910 el analfabetismo 
era dueño de las mentes del 
72% de la población, hoy por 
desgracia todavía limita las 
vidas de 5.5%. Pero hay una 
enorme distancia.

En 1910, la esperanza de 
vida rondaba los 27 años. 
Hoy el promedio de edad 
de los mexicanos anda por 
allí y la esperanza de vida 

en el cuidado de lo que es común. In-
vadidos de basura que nosotros mismos 
arrojamos en los ríos, en las playas, en 
los bosques, en las calles, en todas par-
tes, muestra que el pacto básico entre 
los mexicanos está roto.

El segundo ejemplo. Don Carlos Bosch, 
ese brillante historiador de origen cata-
lán, ese gran ser humano, siempre in-
sistía en el tema: México le ha dado la 
espalda a sus mares. Puertos de gran 
alcance, marina mercante, tráfico de un 
océano a otro. Simplemente imagine-
mos lo que hemos dejado ir, un destino 
natural, todo por perseguir entelequias. 
Además, nos damos el lujo de mermar 
nuestras pescaderías sin que la autoridad 
pueda contener la destrucción, como con 
los bosques. Razones para la frustración 
profunda hay y muchas.

Pero la realidad es muy terca y tal pa-
rece que lentamente nuestros destinos 
naturales nos han ido alcanzando. Si 
el presente de violencia, corrupción y 
muerte nos ahoga, recuperar nuestro 
pasado y otear al futuro, alienta. Si la 
vida es un viaje, el bagaje de nuestros 
recuerdos y el peso de nuestras ilusio-
nes o ambiciones sustentadas deben ser 
parte de él. Pero en el enojo y la frustra-
ción simplemente no creemos en nada, 
dudamos de todo y negamos realidades. 
Así de grave puede ser el enojo, como 
una enfermedad.

III. Asumirnos

Asumir a los otros puede ser un reto. 
Sobre la negación de los otros hay mu-
cha literatura. Pero la negación de uno 

una forma de esclavitud disfrazada de 
revolución. El enojo también es rural, 
aunque hablemos poco de él.

El problema con los destinos artificia-
les es que, en paralelo, perdemos en la 
neblina a nuestros destinos naturales. 
Dos ejemplos, México tiene una clara 
vocación silvícola, alrededor de un 23% 
del territorio nacional, aproximadamen-
te 500 mil kilómetros cuadrados. Esto 
es el equivalente a seis veces el territorio 
de la República Checa o diez veces Cos-
ta Rica. Singapur tiene 720 kilómetros 
cuadrados de extensión. Esas tierras, por 
la humedad que las abraza, por las tem-
peraturas que allí se imponen, encierran 
una riqueza fantástica. Hay variedades 
de árboles que crecen hasta cinco veces 
más rápido que en países como Suecia, 
cuyos bosques están perfectamente cui-
dados a pesar de la delgada capa vege-
tal y de los inviernos muy crudos. Pero 
claro, el país agrícola parido por decreto 
ha sacrificado grandes extensiones que 
podrían ser el hogar de espléndidos bos-
ques, todo para abrir tierras al cultivo en 
laderas y cerros, tierras hoy condenadas 
a deslavarse y dejar que el humus se va-
ya a los riachuelos, ríos y finalmente al 
mar. Es incuantificable la masa de hu-
mus que perdemos cada temporada de 
lluvias. No sólo eso, nos damos el lujo 
de talar alrededor de medio millón de 
hectáreas cada año. Por si fuera poco, 
como lo ha señalado José Sarukhán, las 
maderas preciosas de nuestras zonas tro-
picales podrían ser una fuente generali-
zada de excelentes recursos renovables 
para poblaciones que hoy, dedicadas a 
la agricultura, son muy pobres. Los eji-
datarios y comuneros prós-
peros por cultivar maíz son 
muy escasos. El imaginario 
colectivo de la Revolución 
provocó familias pobres por 
cosechas pésimas, jornadas 
de trabajo que no sirven pa-
ra nada, familias rotas por la 
migración a las ciudades; bos-
ques mutilados, cercenados, 
conducidos a la muerte por 
una acción humana colectiva. 
Todo por la necedad institu-
cionalizada.

Ése es un enojo profundo, 
subyacente pero sólido como 
roca. Cómo vivir en paz y con 
sosiego, si los mexicanos des-
truimos nuestra casa todos 
los días, nos faltamos al res-
peto mínimo que se expresa ©
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país del narco sin control, sí, por supuesto. Pero también el 
que lentamente logró democratizar sus instituciones y crear 
pilares sólidos, los organismos de seguridad social, con todas 
sus deficiencias, atienden a decenas de millones de mexicanos, 
miles de centros de salud, clínicas, hospitales de todos los ni-
veles, también son parte de la realidad. El Banco de México, 

que viene desde 1925, hoy es autónomo y se ha convertido 
en un importantísimo anclaje de la vida institucional de Mé-
xico. El ine, con todas sus deformaciones, es visto como un 
referente internacional. La cndh, los órganos reguladores y 
muchos más son parte de nuestro patrimonio. La lista es larga.

Somos el país del desorden en los cuerpos policiacos, nadie 
lo cuestiona, y el que respeta a sus Fuerzas Armadas. Todo a 
la vez. Pero también el que logró salir del estatismo y abrir 
su economía, siendo el vecino de la nación más poderosa del 
mundo. Lo que enoja a Trump es nuestro superávit con Esta-
dos Unidos que ronda los 60 mil mdd, que representan menos 
del 1% del pib de ese país. El señor Trump no se ha enterado 
del boquete de 300 mil mdd de su déficit con China, ése sí 
es un dolor de cabeza. Lo que tampoco ha entendido Trump 
es que somos una región integrada y que hay productos que 
cruzan la frontera de un lado al otro hasta siete veces, creando 
empleos aquí y allá. Por cierto, 60% de los mexicanos opina 
que el comercio mundial es bueno. Allá sólo es un tercio de 
la población, y 40% no sabe qué opinar. Allí está el problema, 
el territorio fértil para bichos como Donald Trump.

Somos uno y el mismo, con muchos problemas de todo 
tipo y muchos logros histó-
ricos. Por eso los mismos 
países que nos critican por 
las violaciones a los dere-
chos humanos o la todavía 
deficiente igualdad de géne-
ro, o la debilidad de nuestra 
educación superior y el Es-
tado de derecho, invierten 
en México. En el primer 
lugar de la lista: los Esta-
dos Unidos. Y por si fue-
ra poco, en los últimos 36 
años —presidencias priistas 
y panistas—, nuestro país ha 
sido consistente en apertu-
ra comercial. No ha sido así 
en toda América Latina, ni 
en el mundo. Pensemos en 
Turquía, en Rusia, en Italia 
o en Brasil y Argentina.

alcanza los 75 años, promedio propio de país desarrollado. 
Pido disculpas por el bombardeo de cifras, pero ahí están, 
olvidadas. En 20 años quintuplicamos nuestras exportacio-
nes que hoy rozan los 800 mil mdd. Jamás soñamos con 
ser uno de los principales productores de automóviles del 
mundo e incluso incorporarnos a la industria aeronáutica. 
Es sólo el principio, la vo-
cación natural de México, 
por su colocación geográ-
fica, por nuestro vecino del 
norte, por los océanos que 
nos rodean, porque podemos 
comerciar hacia los cuatro 
puntos cardinales, hoy se ha 
impuesto. Por más que siga-
mos persiguiendo fantasmas 
revolucionarios, las venta-
jas comparativas de México 
se han ido imponiendo. Don 
Edmundo O’Gorman insistía en dejar atrás las revoluciones 
y mejor observar la evolución de los asuntos. Geografía es 
destino y ni el energúmeno de Trump podrá cambiar eso.

Por supuesto que la voluntad y el esfuerzo de millones de 
mexicanos está atrás, mexicanos que saben lo que quieren. 
Sólo así se explican todos esos logros. Pero si uno escucha 
las conversaciones de sobremesa o lee periódicos o mira los 
noticiarios cotidianos, pareciera que el país está al borde de 
un abismo sin fin. Por cierto, los productos alimenticios —
ojo, no cereales, legumbres, frutas y una gran variedad de 
novedades— están en segundo lugar de nuestras exporta-
ciones después de las manufacturas y por arriba del sector 
petrolero. No hace mucho éramos un país con un aplastante 
predominio de exportaciones petroleras; ya no lo somos. La 
expresión despectiva “país petrolero” ya no se aplica a México. 
Se cayeron la producción y el precio, es cierto, pero también 
lo es que llevamos más de dos décadas con un crecimiento de 
las exportaciones de otros bienes. Nos hemos industrializa-
do más y más rápido que el promedio mundial, que es alto. 
Somos el décimo país más visitado del orbe, ello a pesar de 
la violencia y los terribles casos como el de Ayotzinapa que 
ocuparon la prensa mundial 
por semanas. Pero instalados 
en el enojo y la irritación, ha-
blar de logros es provocar. Y 
ahora, ¿cómo salimos de la 
trampa?, porque el estado de 
ánimo en que estamos puede 
inducir acciones equívocas y 
que dañen al país, las llama-
das profecías autocumplidas.

IV. ¿Quiénes somos?

Entonces, ¿quiénes somos? 
La nación de los escándalos 
de corrupción, sin duda. Pe-
ro también el único país de 
América Latina —junto con 
Costa Rica, que merece trato 
especial— sin un golpe de Es-
tado en más de 100 años. El 

El enojo es con la clase política: gobier-
no, partidos, empresarios, Iglesia, alta 
burocracia. Los mexicanos estamos dis-
gustados con los mexicanos
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bierno, partidos, empresarios, Iglesia, 
alta burocracia. Pues sí. Los mexicanos 
estamos disgustados con los mexicanos. 
De qué sirve fortalecer el principal me-
canismo de movilidad social ascendente 
—la educación, en especial la pública— si 
ella se puede ver obstaculizada por un 
racismo basado en el color de la piel o 
en el origen indígena. De qué sirven los 
muy significativos avances normativos en 
materia de derechos humanos, si somos 
incapaces de garantizarle al ciudadano, 
al mexicano, que un uniforme signifique 
garantías para él. El enojo está también 
en la vida cotidiana, porque soportar-
nos a nosotros mismos en ocasiones se 
vuelve insufrible.

¿Queremos más México de esa cali-
dad? La cúpula dirigente le quedó chi-
ca al país. Exportamos automóviles, los 
Volkswagen Beetle que circulan en Eu-
ropa están hechos en Puebla, y las Su-
burbans del mundo, en el Bajío. Y qué 
decir de las pantallas o nuestros servicios 
turísticos que son la envidia de muchos, 
la banca está bien capitalizada, somos re-
ferencia gastronómica del mundo, nues-
tra cultura brilla, somos campeones en 
aguacate y berries. Pero el país que nos 
hemos dado a nosotros mismos no nos 
agrada, nos molesta.

Y esa molestia no surge de los paisajes 
o de nuestras tradiciones, ni de nuestros 
monumentos coloniales o nuestras pla-
zas o de nuestra música. Homenajeamos 
a Juan Gabriel, pero seguimos enojados 
con nosotros mismos. Nos pudre ima-
ginar que diputados, senadores, gober-
nadores, secretarios o presidentes no 

pueden estar en la presun-
ción de inocencia, sino justo 
al revés, que prueben que son 
honestos. De entrada, no les 
creemos nada. Son y serán lo 
mismo de siempre.

Sí, estamos enojados, muy 
enojados, enojados con per-
sonajes, instituciones, com-
portamientos, estamos muy 
enojados con nosotros mis-
mos. Qué razón tiene Octavio 
Paz en pleno siglo xxi: “Un 
mexicano es un problema 
siempre, para otro mexica-
no y para sí mismo”. EstePaís

1     Ver Encuesta Nacional sobre 
Valores (ENVUD) elaborada 
por Banamex y Fundación Este 
País. <http://bdsocial.inmujeres.
gob.mx/index.php/envud-292>.

unifica, pero avalar al arzobispo primado 
de México está muy difícil. Los señores 
no pagan impuestos y las finanzas de 
la Basílica de Guadalupe son un botín.

Qué vergüenza por la jerarquía católica 
y por los “mirreyes”, por los abusadillos 
de todos los días que violentan la fila, 
ese monumento de la democracia basado 
en un antiquísimo principio, “primero 
en tiempo, primero en derecho”. Y qué 
decir de los guardaespaldas que se pasan 
la luz roja, emblema de la civilidad, y le 
arrojan a cualquiera un vehículo de un 
par de toneladas de peso, no exactamente 
con el ánimo de dialogar. Allí también 
está un foco de putrefacción nacional, 
de enojo. De qué sirve que las exporta-
ciones crezcan y admiren al mundo, si 
el país está invadido de patanes. Cómo 
tener grandes esperanzas en el futuro, si 
vemos la reproducción de lo ordinario, 
de la vulgaridad. De dónde sacar orgullo 
nacional si nos damos pena.

¿Con quién es el enojo o, mejor, los 
enojos? Lo primero es distinguir en el 
enjambre. Son muchos y variados. El 
enojo es con el presidente, Enrique Pe-
ña Nieto, sí. No importa demasiado, ha 
ocurrido con otros presidentes y el país 
ha seguido adelante. ¿El enojo es con el 
pri o con todos los partidos políticos? 
Las cifras demuestran lo segundo. Irri-
ta el desfile sin fin de desfiguros de los 
que debieran ser “dirigentes sociales”. 
El enojo es también con nuestros “repre-
sentantes” electos por voto, sus despil-
farros, sus incongruencias sublevan. El 
enojo es entonces con la clase política, 
como la describiera Gaetano Mosca: go-

V. Subversión

Quizá deberíamos invertir el problema, 
subvertir nuestra conciencia, cuestionar 
esa contundencia con la que afirmamos 
ser un país con una gran identidad. Quizá 
no sabemos quiénes somos, no dimen-
sionamos nuestra posición en el mundo, 
no somos justos con los otros porque no 
sabemos ser justos con nosotros mismos. 
Pasamos, como dijera de nuevo don Ed-
mundo O’Gorman, de un complejo de 
inferioridad a un aire soberbio. Nada 
más penoso que ver a algunos mexicanos 
viajando por el mundo, despilfarrando 
el dinero, tratando de comprar (o sobor-
nar) todo, actuando siempre como si los 
otros fueran inferiores, unos... Porque 
como México no hay dos. El mexicano 
que canta “yo soy el rey” pero regresa y 
al llegar al aeropuerto despotrica por-
que el país le queda chico, porque él se 
merece algo mejor.

Nada más revulsivo que el espectáculo 
de las “ladys” y “lords”, de los “mirreyes”, 
de la descendencia de las clases adine-
radas, pero profundamente ignorantes, 
aun peor, brutalmente mal educadas, 
que desprecian el trabajo de los otros, 
a los que siempre tutean, “me traes...”, 
“oye güey, ya se te olvido mi vodka to-
nic”, “ponte las pilas”. Del complejo de 
inferioridad a la grosería. Los mismos 
“mirreyes” que violan a una joven en Ve-
racruz y salen huyendo protegidos por 
papi, que está protegido por el señor go-
bernador. Cómo no estar enojados si mu-
chos miembros de las clases privilegiadas 
no son motivo de orgullo, sino de pena. 
Estamos furiosos porque si-
gue habiendo un racismo que 
—con tlc o sin él— no se de-
tiene y ofende todos los días.

Indignados porque la dis-
criminación no cesa, porque 
uno de cada dos homicidios 
de mujeres es cometido por 
la pareja. El país de los ricos 
que no quisieron ver los ho-
rrores del padre Maciel (y lo 
de padre es literal), y le da-
ban dinero a raudales, por eso 
el Vaticano cerraba un ojo al 
despotismo de la jerarquía 
católica en México. Pueblo 
pobre, curas ricos. Que ha-
ble Schulemburg y su colec-
ción de coches lujosos. Hasta 
el propio Francisco los vino a 
regañar. El enojo es acumula-
do, porque ser guadalupano 
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La comunicación política 
en la era de las expectativas rotas
Luis Woldenberg

poder de exploración e investigación social 
riguroso y bien representativo.1

Creo que en México no hemos dado es-
te salto en la concepción misma de la co-
municación política, y esto explica gran 
parte de las campañas fallidas, truncas, y 
el divorcio entre la comunicación política 
y la escucha de los ciudadanos. Y es que la 
simple mercadotecnia, la que ofrece datos 
y mensajes manufacturados en gabinetes, 
es todavía dominante y tiene el defecto de 
no tomar en cuenta ni el momento aní-
mico ni la historia ni el contexto; el tipo 
de sociedad a la que interpela.

La sociedad mexicana de hoy no es la 
misma que la del año 2000; tampoco 
que la del año 2010, mucho menos que 
la de los años noventa del siglo pasado. 
Una serie de procesos, acontecimientos, 
percepciones y, sobre todo, expectativas 
rotas, ha moldeado un espíritu cargado 
de preocupante y masiva desesperanza.

Por supuesto que no todo el país ha 
evolucionado de la misma manera, ni 
en la misma escala, ni a la misma velo-
cidad. Sin embargo, la tendencia gene-
ral, a lo largo de las últimas dos décadas, 
muestra que la mexicana es una sociedad 
cansada de creer y fracasar una y otra 
vez; una sociedad sin aliento, con muy 
pocas oportunidades de crecimiento y de 
construir un mejor futuro, en la que las 
puertas se cierran, sin salidas a la vista.

El hecho no es exclusivo de México, por 
supuesto —mucho menos después de la 
gran crisis que convulsionó al mundo y 
a la economía de casi todos los países—, 
pero el humor social mexicano ya arras-
traba un profundo pesimismo desde la 
mitad de los años noventa y la llamada 
crisis del “efecto tequila”.

Nuestra investigación del humor social 
arranca precisamente allí, cuando nos di-
mos cuenta de que algo estaba fallando en 
los muchos intentos de comunicación, lo 
mismo en la comercial que en la política: 
una muralla se estaba erigiendo entre los 
mexicanos y los mensajes que intentaban 
transmitir las empresas o los gobiernos.

En ese tipo de comunicación política 
se intenta cumplir la recomendación del 
filósofo Heinz von Foerster: “Comunicar 
es establecer un diálogo, es decir, verse 
en los ojos del otro”, y ése es el punto de 
partida del presente artículo.

El rezago de la comunicación política

Desde hace algunos años se volvió un 
lugar común: las campañas electorales 
en México son repetitivas, aburridas, 
apenas y dejan un vago recuerdo de su 
mensaje y lejos de suscitar entusiasmo, 
las más de las veces, generan rechazo e 
incluso hartazgo.

Los diagnósticos son variados; algunos, 
muy interesados. Se culpa, por ejemplo, 
al famoso “modelo de comunicación po-
lítica” y su retahíla de 92 spots diarios 
por estación durante muchas semanas 
de campaña. Y por supuesto que algo 
hay de eso.

Otros creen que el divorcio entre las 
élites, especialmente la llamada “clase 
política”, y todos los demás, se va hacien-
do cada vez más un abismo insalvable: 
nada de lo que digan “los políticos” es 
creíble o merece atención o reflexión. 
Nuestra democracia y nuestras eleccio-
nes se mueven así, mediadas por un gran 
muro colocado entre partidos y candida-
tos, y los ciudadanos o votantes.

Insisto: hay algo (o mucho) de verdad 
en todo esto. Pero ambas explicaciones (y 
otras más) omiten una cuestión crucial: 
¿Qué está pasando en la sociedad a la que 
se dirigen la política y los mensajes políti-
cos? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de 
los últimos años lo que antes conocíamos 
como el “espíritu de la época”, y hoy se mi-
de instantáneamente como simple “tren-
ding topic”? En resumidas cuentas, ¿no 
parece claro que toda comunicación debe 
conocer el humor social antes de cualquier 
decisión, de cualquier fraseo, producción 
o mensaje? Evidentemente, este diagnós-
tico y este tipo de trabajo comunicacional 
es mucho más complejo y requiere de un 

No es lo mismo dirigirse, hablarle, comu-
nicarle, transmitirle un mensaje a una 
persona o a una sociedad optimista, es-
peranzada, en crecimiento, que dirigirse 
a otra estresada, insegura de su propio 
futuro, continuamente sometida a malas 
noticias o a fracasos personales o socia-
les que la desmoralizan.

La comunicación política —para serlo 
de veras— debe tomar en cuenta, sobre 
cualquier otra cosa, el oído de quien es-
cucha el mensaje, lo que habita en su 
cerebro y —vale decir— el rumor interior 
que hay en su espíritu presente.

Sin ese tipo de comunicación —sin ese 
método— los mensajes y los personajes 
fallan, caen en el vacío, son ignorados 
o de plano rechazados. Podríamos lla-
marla “comunicación sin sujeto” y, por 
lo tanto, “ciega”: sin esa buena puntería 
que provee el conocimiento preciso de la 
subjetividad —única y siempre cambian-
te— de una persona o de una sociedad.

En nuestro país (y en muchas partes 
del mundo) la comunicación política se 
elabora así, de modo vertical, desde un 
gabinete, un cuarto de guerra o, de pla-
no, apostando a la genialidad (real o su-
puesta) de un político o de su equipo: se 
imagina un mensaje, modela una cápsula 
de información, un lema, y se lanza a la 
arena pública. Esta manera de actuar 
pocas veces tiene fortuna.

Nosotros creemos que se debe trabajar 
exactamente al revés: primero estudiar 
a los sujetos a quienes está dirigida la 
comunicación, su circunstancia aními-
ca; es decir, su humor social, y a partir 
de ese análisis dinámico y cambiante, 
construir un mensaje. Se trata de erigir 
dos columnas simultáneamente:
 1. Conocer la sensibilidad real de la 

sociedad en un momento dado (de 
suyo un insumo sociológico valioso 
para casi cualquier decisión).

 2. Elaborar un discurso comprensible 
y mejor sintonizado con los oídos de 
esa sociedad a la que, antes de “ne-
tear”, intentamos comprender.

L U I S  W O L D E N B E R G  es fundador y presidente de NODO Investigación y Estrategia. Ha participado como asesor para cuatro presidentes del país, desarrolló 
el sistema Humor Social® del mexicano y comunicación exitosa, fue presidente AMAI en el bienio del 2014-2015.
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En conclusión: en los últimos 20 años ha cambiado ma-
sivamente el carácter de nuestra sociedad, pero no de una 
forma positiva. La medición del humor social nos muestra 
ejemplos en la China contemporánea, en Corea del Sur o en 
Irlanda (hasta 2008), países en los cuales sus ciudadanos se 
volvieron más abiertos, más tolerantes y, muy sintomática-
mente, más honestos.

Por el contrario, las personas que fracasan, que viven per-
manentemente en el límite del estrés, con miedo al entorno, 
inseguridad en el futuro, en un nivel de subsistencia mínimo, 
comparan el bienestar del vecino con su propia situación, in-
cubándose así una atmósfera corrosiva “proclive a la anomia, 
la falta de respeto a las reglas de convivencia, la violencia a 
fl or de piel...”.2

Todos estos factores determinan conductas y ánimos y, por 
lo tanto, un tipo de sensibilidad que admite cada vez menos 
los mensajes y los personajes de quienes nos gobiernan o nos 
quieren gobernar.

Por eso la comunicación política (democrática, agrego yo) 
se ha vuelto tan difícil, tan poco empática. Es su deber actua-
lizarse y lo debe hacer rápidamente. Es quizás el momento 
más complejo de la comunicación, pues se han acumulado ya 
demasiadas expectativas rotas.  EstePaís 

1 Antes de continuar sobre este tema central, permítaseme una aclara-
ción: humor social es una voz que tiene sus raíces en los célebres en-
sayos del fi lósofo Gilles Lipovetsky (La era del vacío y El imperio de lo 
efímero). No obstante, el concepto nos resultó sumamente útil para el 
trabajo de encuestadores y para el análisis social de los datos, de modo 
que la empresa NODO Investigación + Estrategia patentó una meto-
dología novedosa y la hizo marca registrada bajo el mismo concepto: 
humor social®, que es usado en México y ha sido exportado a Estados 
Unidos, Colombia y Perú, entre otros países.

2 Benjamin Friedman, The Moral Consequences of Economic Growth, 
Vintage Books, Nueva York, 2005, p. 15.

Voceros, instituciones, marcas, medios de información im-
presos y electrónicos, partidos políticos, candidatos y un lar-
go etcétera hacían enormes esfuerzos —a veces admirables—, 
pero todos resultaban poco sensibles y poco comprensivos a 
lo que estaba aconteciendo allá afuera. La historia resumida 
de este fenómeno muy preocupante puede verse en la Gráfi ca.

No estamos hablando solamente de la situación material, 
aunque evidentemente importa.

La simple batería de datos y correlaciones empíricas mues-
tra que las dos décadas que nos preceden no son el escenario 
de estabilidad, sino de oscilaciones contingentes que suspen-
den la actividad, el empleo, la producción, el ingreso, y que 
en sus fl uctuaciones excluyen y han vuelto más desigual a la 
sociedad. Los episodios de nuestra historia económica recien-
te son bien conocidos y se aprecian en la Gráfi ca: el desplome 
de las cuentas externas y del sistema bancario de 1994-95; la 
recesión más larga de la historia moderna (38 meses) entre 
agosto de 2000 hasta septiembre de 2003; efectos de la crisis 
fi nanciera en 2009; continua desaceleración desde la segunda 
mitad de 2012 con una virtual recesión en 2013 y una expec-
tativa económica a la baja para 2016 y 2017.

En lo económico, pero también los eventos y acontecimientos 
juegan un papel estelar en la confi guración del humor social: 
las expectativas generadas en el Gobierno de Carlos Salinas, la 
llegada de la democracia y el triunfo de Vicente Fox, la crisis 
postelectoral de 2006, las noticias casi cotidianas de violencia 
y crimen en buena parte del país, la captura de Elba Esther 
Gordillo, la tragedia de Ayotzinapa, la fuga del Chapo Guzmán 
y muchas otras noticias o circunstancias juegan un papel tan 
relevante como el contexto económico real.

Este sentimiento generalizado, o mejor, este conjunto de sen-
timientos que resumen el humor social ha sido sistematizado 
por nosotros a través de una tipología creada cuidadosamente a 
lo largo de varias décadas y que nos ha permitido identifi car el 
crecimiento, la disminución o el surgimiento de nuevos patrones 
de conducta de los mexicanos. Racionalidades y sensibilidades 
diversas que se agrupan y se miden en segmentos. Por ejemplo, 
el optimista (cada vez más minoritario), el negativo, el evasivo 
y, de modo creciente, el agre-
sor —aquellos ciudadanos cuya 
irritación y malestar los hacen 
proclives a la intolerancia y a 
la violencia.

Nuestra metodología, co-
mo decíamos antes, ha sido 
aplicada a otros tantos países 
que también enfrentan pro-
cesos de degradación en las 
percepciones, emociones y vi-
siones de los ciudadanos, pe-
ro el caso mexicano es único 
por el nivel de exasperación y 
por el sentimiento de fracaso 
instalado desde hace años en 
el sótano mundial. Un solo 
dato resulta elocuente: po-
demos afirmar que la mujer 
mexicana es, en el mundo 
contemporáneo, la más es-
tresada, sólo después de la 
de la India.

GRÁFICA     El Humor Social® datos históricos

Fuente: NODO, sistema Humor Social®
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Inseguridad frente al homicidio 
doloso en México
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona  
y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez

dos con delitos de competencia federal 
y 26 mil 670 de competencia común.6 

El impacto de la incidencia del homi-
cidio doloso va más allá de la lamenta-
ble pérdida de vidas humanas, ya que se 
vuelve una amenaza para la población 
pudiendo generar un entorno de miedo, 
incertidumbre y vulnerabilidad.

Naciones Unidas y otros organismos 
públicos y privados del mundo han ana-
lizado y demostrado la relación entre la 
violencia y el desarrollo social y econó-
mico.7 Por estas razones, los gobiernos 
deben llevar un registro del número de 
homicidios que ocurren y en qué lugar, 
cómo suceden y quiénes son las víctimas 
de estos delitos.

La forma de comisión del homicidio 
puede ser dolosa (intencional) o culpo-
sa (no intencional); a su vez existe una 
tipología dentro de los homicidios do-

losos: homicidio vinculado a 
actividades y grupos delicti-
vos, homicidio interpersonal y 
homicidio sociopolítico, con-
siderando elementos como 
premeditación, motivación, 
contexto, medios usados y 
relación entre víctima y vic-
timario.

Además de monitorear la 
incidencia de homicidios, re-
sulta indispensable analizar 
la capacidad de los sistemas 
de justicia para enjuiciar a los 
responsables, toda vez que es 
una responsabilidad del Esta-
do. Tal como señala la Oficina 
de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (unodc, por 
sus siglas en inglés): “Un sis-
tema de justicia penal efectivo 
que garantice una investiga-
ción rigurosa y sentencia justa 
para los presuntos homicidas 

Europa, Asia y Oceanía. En México, la 
tasa de homicidios dolosos por cada 100 
mil habitantes en 2014 fue de 13.1 (ver 
la Gráfica 1).4

Por otra parte, hay una cifra alarmante 
de desaparecidos en México, por lo que el 
número de muertes debidas a causas no 
naturales podría ser mucho más grande 
que el registrado en las cifras oficiales, 
lo que también impactaría a la alza la 
impunidad del delito de homicidio.5 Es 
decir, parece que el número de homici-
dios intencionales no registrados en las 
cifras oficiales (denominado cifra negra) 
es muy significativo.

De acuerdo con datos del Registro Na-
cional de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas (rnped), el número de 
desaparecidos desde 2007 hasta el 31 de 
diciembre de 2015 ascendería a 27 mil 
659, de los cuales 989 están relaciona-

Homicidio intencional y violencia 
en México y el mundo

El homicidio es uno de los delitos más 
graves, así como un indicador fundamen-
tal de la violencia y la calidad de vida 
que experimenta una sociedad. Esto en 
virtud de que resulta muy clara la noción 
material y legal de homicidio intencional 
y su medición suele ser muy precisa —es 
decir, no suele haber subreporte (cifra 
negra)—, pues al realizarse el levanta-
miento forense de un cadáver o al morir 
una persona por causas no naturales se 
registra el homicidio y se comienza una 
investigación criminal. Sólo fenómenos 
registrados en algunos países, como las 
inhumaciones clandestinas, la desin-
tegración de cadáveres y las desapari-
ciones, plantean una brecha entre los 
registros oficiales y la magnitud real de 
este delito. La mayoría de los 
países comparte el concepto 
legal de lo que es un homici-
dio intencional (llamado tam-
bién, legalmente, “doloso”). 
Además de este aspecto nor-
mativo, el homicidio suele ser 
una variable fácil de medir,1  
por lo que los criminólogos 
normalmente lo utilizan co-
mo un indicador muy útil para 
estimar el nivel de violencia 
de una sociedad y compararlo 
con los de otras sociedades.

Se estima que a nivel mun-
dial, en 2012, alrededor de 
437 mil personas2 fueron 
víctimas de homicidio do-
loso, lo que representa una 
tasa de 6.2 por cada 100 mil 
habitantes.3 En América la 
tasa de homicidios dolosos 
es la más alta entre los con-
tinentes, seguida de África, 

Colaboración entre I M P U N I D A D  C E R O  <http://www.impunidadcero.org/> y JURIMETRÍA,  INICIATIVAS PARA EL ESTADO DE DERECHO A. C . 
<http://jurimetria.org/>.  I M P U N I D A D  C E R O  es un proyecto de la sociedad civil, no partidario, que surge del compromiso ciudadano con la finalidad de 
denunciar la impunidad común a la que todos estamos expuestos, en muy diversos frentes, en México. 
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únicamente consideramos las sentencias por homicidio doloso 
(tanto absolutorias como condenatorias), la impunidad nacional 
para este delito durante 2014 sería de 75.6%.

Sin embargo, en este examen de tablas y análisis compara-
do usaremos la impunidad directa debido a que es la variable 
que presenta la gran mayoría de los estudios internacionales. 
Según datos de la unodc, la impunidad directa de homicidio 
doloso en el mundo es de alrededor de 57%; en América la im-
punidad es del 76%, en Asia del 52% y en Europa apenas del 
19%. En México la impunidad en homicidio doloso en 2014 
fue de 78.6%, lo que hace evidente la magnitud del problema 
que existe, ya que está por arriba de la media en el continente 
americano, y aún muy lejos de cifras como las que se observan 
en Asia y Europa; incluso en las entidades del país con meno-
res niveles de impunidad en homicidio, las cifras sobrepasan 
por mucho los datos de países desarrollados.

Con la base de datos de la unodc y tomando en considera-
ción el total de homicidios intencionales ocurridos, así como 
el número de personas condenadas por este delito, se pudo es-
timar la impunidad para los países de los que se contaba con 
información. Es importante considerar que estas comparacio-
nes deben realizarse con cautela, debido a las diferencias que 
pueden existir entre definiciones jurídicas de los delitos en los 

es un requisito previo para 
hacer valer el Estado de 
derecho y de lograr jus-
ticia para las víctimas de 
homicidio; de otra mane-

ra, la impunidad de los criminales puede propiciar que se co-
metan más asesinatos”.8

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas, se reconoce que “el Estado de derecho y el de-
sarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan 
mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo soste-
nible a nivel nacional e internacional”. 
La impunidad se puede definir como:
 Inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad 

penal por parte de los autores de violaciones, así como de 
responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque 
escapan a toda investigación con miras a su inculpación, 
detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos 
culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la in-
demnización del daño causado a sus víctimas.9  

En palabras simples se puede decir que la impunidad representa 
el porcentaje de delitos ocurridos —en este caso homicidios— 
en que no se sanciona al responsable. Esta situación se torna 
grave, ya que no se imparte justicia ni se repara el daño a las 
víctimas directas e indirectas; además, tal como se señalaba 
anteriormente, altos niveles de impunidad pueden ser un ali-
ciente para cometer nuevos crímenes, toda vez que la proba-
bilidad de castigo es muy baja.

Existen diversas metodologías para medir la impunidad. La 
más utilizada a nivel internacional considera dos variables: el 
número de delitos ocurridos y el número de sentencias conde-
natorias en un periodo determinado. La fórmula para calcular 
la impunidad directa es la siguiente: Impunidad directa año 
X = (100 – [Sentenciados en sentido condenatorio por el de-
lito de homicidio doloso en el año X / Incidencia de homicidio 
doloso en el año X]).

Recientemente algunos estudios internacionales sugieren que 
considerar el número de condenas respecto del total de delitos 
puede generar un incentivo perverso al tomar en cuenta una 
absolución como un indicador de ineficiencia o inefectividad. 
Se argumenta que el sistema de justicia y los jueces de Latino-
américa, en particular, ya tienen demasiada presión mediática 
como para agregar la presión de indicadores de impunidad.10 Si 

GRÁFICA 1      Evolución de la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil 
habitantes. Estados Unidos Mexicanos, 1997 a 2014 

 Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Datos abiertos de incidencia 
delictiva, Consejo Nacional de Población (Conapo), Proyecciones de población.

GRÁFICA 2      Impunidad directa en homicidio doloso, Promedio 2010-2014, 
países seleccionados

Fuente: Estadísticas Crimen y Justicia Penal de la UNODC. Variables utilizadas: “Counts of Intentional homicide” y 
“Total persons convicted - Intentional homicide.”
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se ha tenido que recurrir 
a buscar en documentos 
generados en el ámbito 
local, así como en con-
sulta a través de los me-
canismos de transparencia y acceso a la información pública.

A pesar de que la evidencia muestra que los niveles de impu-
nidad a nivel nacional en México son muy altos, nos enfrenta-
mos también al problema de la opacidad en la generación de 
información, ya que desafortunadamente cada vez resulta más 
difícil acceder a información confiable y oportuna que permi-
ta estimar esta variable para todas las entidades del país. El 
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (cnije) del 
inegi, de 2014, no desagrega las sentencias condenatorias por 
delito según intencionalidad de los mismos; por lo anterior, 
para la edición de 2015 ya no es posible conocer las senten-
cias condenatorias por delito, sólo el total de sentencias por 
todos los delitos.

Evolución temporal de la impunidad directa 1997-2014: 
capacidad instalada de investigación criminal topada

La evolución de la impunidad directa en homicidio doloso 
en México responde más al comportamiento de la incidencia 
delictiva que a la capacidad de los sistemas para llevar ante la 
justicia a los responsables. La impunidad en homicidio dolo-
so (intencional) en México a nivel nacional para el año 2014 
fue de 78.6%, es decir, de cada 5 homicidios en el país sólo se 
sancionó 1. En casi 20 años el país no ha logrado mejorar las 
cifras de impunidad, ya que los datos de 1997 y 2014 son muy 
similares: 78.2% y 78.6%, respectivamente.

Para 2013 sólo se tiene información sobre sentenciados en 
sentido condenatorio por el delito de homicidio doloso para 
27 entidades. Las entidades que no proporcionaron la infor-
mación a través de las solicitudes directas, y que no facilitaron 
información sobre sentenciados para el cnije del inegi fueron: 
Campeche, Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz. Para 
2014 se cuenta con información de 12 entidades: Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Yucatán; la información para 2013 y 2014 se obtuvo a través 
de solicitud directa a las entidades federativas.

países, así como metodologías distintas para el registro de la 
información; sin embargo, esta información sirve para hacer 
notar las diferencias entre países y ubicar la posición de México.

Considerando la impunidad promedio de 2010 a 2014, se 
tiene que México se ubica como el octavo país con mayor im-
punidad de 51 países para los que se pudo calcular el dato. El 
país con mayor impunidad en homicidio doloso fue Trinidad 
y Tobago (97.8%), seguido de San Kitts y Nevis (97.1%) y Gua-
temala (95.5%); por su parte los países con menor impunidad 
fueron Letonia (5.2%), Iraq (8.0%) y China (8.9%). Resulta 
importante resaltar que ocho de los diez países con mayor 
impunidad son de América Latina, lo que refuerza el evidente 
problema que existe al respecto en la región (ver la Gráfica 2).

El presente estudio se centra en la medición y análisis de 
evolución de la impunidad en homicidio doloso en México 
entre 1997 y 2014, tanto a nivel nacional como por entidad 
federativa.

Consideraciones sobre las fuentes de información. 

En México, las principales instituciones que integran y di-
funden información acerca de homicidios en el país son el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (sesnsp) y el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía e Informática (inegi). La diferencia principal entre 
los datos de ambas instituciones es la fuente: en el caso del 
sesnsp, son las averiguaciones previas y carpetas de inves-
tigación abiertas en las procuradurías o fiscalías estatales, 
mientras que el inegi obtiene su información de los certifi-
cados de defunción, según la causa de muerte en opinión del 
médico legista o forense.

Para este estudio se optó por utilizar los datos del sesnsp, 
toda vez que sus bases de datos permiten diferenciar los ho-
micidios dolosos de los culposos, mientras que el inegi provee 
otro tipo de desagregación, pero no ésta. Anteriormente, en 
las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del inegi era po-
sible acceder a esta importante información; sin embargo, a 
partir de 2013 esa institución realizó un cambio adoptando 
la metodología de registros en los censos nacionales de pro-
curación e impartición de justicia, que omitió separar estas 
variables dejando un vacío informativo para la obtención de 
este trascendental indicador. Para los datos de 2013 y 2014 

GRÁFICA 3      Tendencia de la impunidad directa en homicidio doloso. Estados 
Unidos Mexicanos, 1997 a 2014 

Fuente: SESNSP, Datos abiertos de incidencia delictiva local, para los datos de incidencia; INEGI, Estadísticas 
Judiciales en Materia Penal (1997-2012), Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (2013 y 2014), y 
Solicitudes de información (2013 y 2014), para los datos de sentencias condenatorias.
Nota: En 2013 sólo se tiene información para 27 entidades federativas y en 2014 para 12.

GRÁFICA 4      Tendencia de la incidencia de homicidios dolosos y sentenciados 
por homicidio doloso. Estados Unidos Mexicanos, 1997 a 2014

Fuente: SESNSP, Datos abiertos de incidencia delictiva local, para los datos de incidencia. INEGI, Estadísticas 
Judiciales en Materia Penal (1997-2012), Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (2013 y 2014), para los 
datos de sentencias condenatorias.
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les imputa el delito de homicidio intencional, tendríamos 
que la probabilidad en México de que una persona cometa 
un homicidio y su caso llegue a sentencia es de 20.5%. De 
las sentencias en casos de homicidio intencional en México, 
88.4% son en sentido condenatorio, en tanto que 11.6% son 

En el periodo analiza-
do hay dos patrones, el 
primero que va de 1997 a 
2007, caracterizado por 
una reducción muy sig-

nificativa de la impunidad (30%) derivada de una reducción 
drástica en el número de homicidios (39.2%) y un incremento 
en el número de condenas por el delito de homicidio doloso 
(30.7%) (ver la Gráfica 4).

Por el contrario, entre 2007 y 2014 se registra un incremen-
to de la impunidad (43.7%) derivado de un estancamiento 
en el número de las condenas y un aumento en el número de 
homicidios que alcanzó su punto más alto en 2011. Aunque 
en la mayoría de los estados han disminuido los homicidios 
(si bien ya se reporta un repunte de 15% en 2015), el número 
de condenas se mantuvo con escasa variación en el periodo 
(-6.2%). Los estados para los que se obtuvo la información 
sobre el número de condenas por homicidio doloso en 2014 
presentaron una impunidad de 78.6%. En 2012, último año 
para el que el inegi informó el número de sentencias por de-
lito y por intencionalidad de todos los estados, la impunidad 
ascendió a 80%.

A pesar de que entre 2006 y 2012 se duplicó el número de 
homicidios, la capacidad instalada para el esclarecimiento y 
sanción del homicidio en el sistema de justicia penal del país 
se ha mantenido estable entre 2003 y 2012, en alrededor de 
4 mil 300 casos resueltos y concluidos con una sentencia con-
denatoria. Es decir, independientemente de si en el país se re-
gistraron 10 mil 253 homicidios (2007) o 22 mil 852 (2011), 
el número de condenas por homicidio doloso se mantuvo en 
un rango entre 4 mil 357 (2012) y 4 mil 803 (2005).

Los resultados del Sistema de Justicia Penal parecen no estar 
relacionados con la “demanda” social de servicios de procu-
ración de justicia y reducción de la violencia. En la Gráfica 3 
se puede observar que la brecha a nivel nacional entre la inci-
dencia de homicidio doloso frente a la cantidad de condenas 
por este delito creció un 32% entre 1997 y 2012.

De esta forma, asumiendo que todos los homicidios in-
tencionales se registran (aunque ya se señaló el desafío de 
las desapariciones e inhumaciones clandestinas), sólo 1 de 
cada 3 homicidios se esclarece, y, en esos casos, 69% de los 
imputados son puestos a disposición del juez. Ya ante el 
juez, 90.8% son vinculados a procesos, llegando a sentencia 
prácticamente la totalidad1 1 de los casos. De acuerdo con 
lo sugerido por Naciones Unidas, si sólo consideráramos 
en nuestro análisis la sentencia de las personas a las que se 

GRÁFICA 5      Impunidad directa en homicidio doloso por entidad federativa. 
Años seleccionados

Fuente: SESNSP, Estadísticas Judiciales en Materia Penal, INEGI, Solicitudes de información.

TABLA 2      Variación porcentual del número de condenas por homicidio doloso 
entre 2007 y 2012 por entidad federativa

Entidad federativa % Variación Entidad federativa % Variación

Baja California Sur 136.4% Querétaro -9.9%

Tlaxcala 81.8% San Luis Potosí -10.8%

Guanajuato 75.0% Tamaulipas -17.4%

Jalisco 57.0% Zacatecas -17.9%

Colima 36.1% Sonora -18.6%

Quintana Roo 33.3% Michoacán -20.7%

Puebla 30.0% Yucatán -21.9%

Tabasco 26.0% Nayarit -22.6%

México 18.1% Durango -24.3%

Hidalgo 16.7% Coahuila -24.4%

Guerrero 10.3% Sinaloa -24.5%

Baja California 6.3% Chiapas -28.4%

Ciudad de México 2.4% Morelos -33.8%

Campeche -2.4% Chihuahua -43.7%

Aguascalientes -4.5% Oaxaca -46.7%

Nuevo León -5.9% Veracruz -53.9%

Fuente: SESNSP, Estadísticas Judiciales en Materia Penal de INEGI

TABLA 1      Probabilidad de captura, procesamiento  y sanción para el homicidio 
intencional en México

Fuente: Cálculo propio con base en anuarios estadísticos estatales y censo de procuración de justicia (co-
lumna 2); en Estadísticas Judiciales en Materia Penal del INEGI (columnas 3 a 6). Nota: en los delitos de 
homicidio no hay cifra negra.
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Impunidad directa por 
entidad federativa

La impunidad directa de 
homicidio doloso a nivel 
entidad federativa nos muestra que en México se viven rea-
lidades muy diversas respecto a la efectividad en la investi-
gación de delitos y en la impartición de justicia. De acuerdo 
con la información disponible más reciente de cada entidad, 
se ha realizado un ranking de los estados respecto de este 
indicador de impunidad. Se consideró el dato más reciente y 
más confiable disponible para cada uno entre 2012 y 2014.13 

El último año en el que se cuenta con información para 
todos los estados es 2012; por esto se realizaron solicitudes 
de información directamente a cada entidad para obtener la 
cifra de condenas por homicidio doloso en 2013 y 2014. Sin 
embargo, varios estados no proporcionaron la información 
solicitada, ya que la mayoría de las veces se respondía que 
los registros no se tienen con ese nivel de detalle, lo que 
resulta sorprendente puesto que es información clave que 
el inegi vino solicitando sistemáticamente durante muchos 
años para la integración de las Estadísticas Judiciales en 
Materia Penal.

Quisiéramos resaltar los casos de Tamaulipas y Nuevo León, 
ya que la información que proporcionaron vía solicitud di-
recta sobre las condenas por homicidio presenta diferencias 
significativas respecto de las cifras que se venían reflejando 
en las estadísticas del inegi. Por ejemplo, Tamaulipas tuvo 
139 condenas en promedio de 2002 a 2013; no obstante, se-
gún la información otorgada, hubo 323 condenas para 2013 
y 501 para 2014. Con estos datos, la entidad pasaría de una 
impunidad directa de 86.7% en 2012, a 41.80% y 20.22% en 
2013 y 2014, respectivamente. Esto resulta importante, pues 
con sus datos pasa a ser de las entidades con menor impuni-

absoluciones. De esta forma la probabilidad promedio en 
el país de que una persona cometa un homicidio y llegue a 
ser condenada es de 18.1%.

Este dato es distinto a la impunidad de 78.6% (y no 81.9% 
que se derivaría de la Tabla 1) porque, como se decía líneas 
arriba, la proporción de absoluciones y condenas por tipo de 
delito e intencionalidad del mismo ya no está disponible para 
2014 en los datos emitidos por el inegi, por lo que se tomó la 
cifra más reciente de 2013, además de que en la impunidad 
de 2014 sólo se consideraron los homicidios y condenas de los 
12 estados para los que sí se pudieron validar ambos datos.

¿Por qué se ha registrado este estancamiento en el núme-
ro de condenas? Pareciera que la capacidad instalada de in-
vestigación está topada y no puede dar mejor rendimiento. 
También es cierto que el mapa mexicano de la muerte se ha 
transformado, ya que a principios del siglo actual una gran 
cantidad de homicidios estaba asociada a la violencia rural. 
El estado con mayor tasa de homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes en el año 2000 fue Oaxaca, con un indicador de 54 
homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido por Guerrero 
(45.4), Chiapas (31.65) y Tlaxcala (29).

Es a partir de 2003 que los homicidios relacionados con ac-
tividades de grupos criminales comienzan a ser significativos, 
disparándose durante 2008. De acuerdo con la iniciativa ciu-
dadana Semáforo Delictivo, 57% de los 4 mil 453 homicidios 
cometidos en México durante el primer trimestre de 2016 están 
vinculados con la delincuencia organizada, porcentaje superior 
al de 2015, que fue de 48%.12 Desde luego este tipo de crímenes 
requiere una estrategia de investigación más compleja que la 
empleada para los homicidios intencionales comunes en los 
que el autor material e intelectual y los móviles pueden es-
clarecerse más fácilmente. Urge un nuevo modelo de gestión 
y organización de las investigaciones criminales, aspecto que 
será abordado en la parte final de este texto.

GRÁFICA 6      Estados tipo 1
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Análisis del incremento de violencia 2007-2012

Como se mencionó anteriormente, México vivió un repunte 
drástico en los niveles de incidencia de homicidio doloso a 
partir de 2007, llegando al punto máximo de homicidios en 
2011. Este comportamiento se observó en la gran mayoría de 
las entidades federativas, con excepción de Aguascalientes, 
Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Tabasco, donde los homicidios 
dolosos tuvieron una tendencia descendente en este perio-
do. Los principales aumentos en la incidencia de homicidios, 
considerando la tasa por cada 100 mil habitantes, se dieron 
en Colima (761.4%), Morelos (612%), Coahuila (494.7%) y 
Nuevo León (375.1%). A nivel nacional la tasa de homicidios 
doloso casi se duplicó entre 2007 y 2012.

A pesar del aumento de la violencia en la mayoría de las 
entidades, la capacidad de investigar del Ministerio Público 
y de llegar a sancionar a los responsables disminuyó en más 
de la mitad de las entidades durante este periodo de pico de 
violencia. Las entidades que aumentaron las condenas por 
homicidio doloso en este periodo fueron Baja California Sur, 
Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, Colima, Quintana Roo, Puebla, 
Tabasco, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Baja Califor-
nia y Ciudad de México.

dad, mientras que en los 
años previos se encontra-
ba dentro de las diez con 
mayor impunidad. Ocurre 
de forma similar con Nue-

vo León, que en 2013 y 2014 reportó 292 y 273 condenados 
por homicidio doloso, respectivamente, cuando su promedio 
entre 2002 y 2012 fue de 154 condenas. Así, la impunidad 
pasó de 90.1% en 2012, a 54.4% y 44.3% en 2013 y 2014, 
respectivamente. Por esta razón para el ranking se decidió 
tomar el último dato del inegi, toda vez que es más consis-
tente con el comportamiento observado en dichas entidades.

Las cinco entidades con mayor impunidad son Durango 
(95.8%), Guerrero (94.1%), Coahuila (91.6%), Michoacán 
(90.9%) y Nuevo León (90.1%); mientras que la Ciudad de Mé-
xico (22.3%), Tabasco (30%), Hidalgo (39%), Yucatán (40.5%) 
y Campeche (40.6%) son los estados con menor impunidad 
directa de homicidio doloso.

Es decir que en Durango y Guerrero apenas se sanciona 
uno de cada 20 homicidios dolosos; en tanto que en Coahuila, 
Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, More-
los, Quintana Roo y Chihuahua se sanciona uno de cada diez 
homicidios dolosos.

GRÁFICA 6      Estados tipo 1

SESNSP, Datos abiertos de incidencia delictiva local, para los datos de incidencia. INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal (1997-2012), Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (2013 y 2014), para los datos de sentencias 
condenatorias.
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cidencia delictiva y la vio-
lencia (ver la Gráfica 6).

Tipo 2. Capacidad insta-
lada topada: Condenas 
constantes, aumento de homicidios
En estos siete estados (Guerrero, Estado de México, Baja 
California, Morelos, Zacatecas, Colima y Tlaxcala) la capa-
cidad instalada está topada y no puede atender la creciente 
demanda de servicios de investigación y esclarecimiento, 
por lo que la impunidad crece a la par que la incidencia 
(ver la Gráfica 7).

Tipo 3. Capacidad instalada topada. Condenas constantes, 
disminuye el número de homicidios
Como en el tipo anterior, estos estados no han podido incre-
mentar el número de los casos de homicidio que se esclarecen, 
procesan y sancionan; sin embargo, el contexto de violencia 
se muestra favorable en virtud del descenso en el número de 
homicidios, por lo que se registra un descenso de la impuni-
dad. En este supuesto están los estados de Nuevo León, Aguas-
calientes, Sinaloa, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Puebla y Tabasco (ver la Gráfica 8).

Tanto los estados del tipo 2 como los del tipo 3 comparten 
el hecho de que la incapacidad de incrementar el número de 
homicidios esclarecidos y sancionados los deja a merced de 
la incidencia delictiva.

Tipo 4. Aumenta la capacidad de investigación, se reduce 
la brecha
Sólo en cuatro entidades federativas se registra una tendencia 
consistente de incremento de las sanciones: Ciudad de Mé-
xico, Jalisco, Hidalgo y Guanajuato (ver la Gráfica 9). En la 
parte final de la agenda de transformación se toman algunas 
medidas que se implementan en estos estados, así como en 
Nuevo León y Chihuahua.

Tipología de estados

Las variaciones en los niveles de impunidad en homicidio 
doloso se pueden atribuir principalmente a incrementos o 
descensos en:
•  Niveles de incidencia delictiva.
•  Capacidad del sistema para investigar y esclarecer los de-

litos y sancionar a los responsables.

La combinación de estos dos factores da la pauta para que los 
niveles de impunidad aumenten o desciendan año con año. A 
partir del análisis de la información de 1997 a 2012 para to-
das las entidades federativas, proponemos una tipología para 
agrupar a entidades con comportamientos similares.

Tipo 1. Colapso: Disminuyen las condenas y aumentan los 
homicidios
Este primer grupo presenta un panorama desalentador, ya 
que el sistema de justicia está colapsado. En estas entidades 
la violencia e inquietud social aumentan, mientras que la ca-
pacidad de investigación se deteriora y disminuye el esclare-
cimiento de los casos y el número de condenas, lo que provoca 
que los niveles de impunidad aumenten considerablemente.

En este supuesto encontramos a los siguientes estados: 
Chiapas, Durango, Chihuahua, Michoacán, Coahuila, Sonora, 
Veracruz, Yucatán y Tamaulipas. Aunque en Tamaulipas se 
registra un repunte en las condenas durante 2013, de acuerdo 
con la propia información brindada por la entidad vía meca-
nismos de transparencia, se consideró la tendencia consis-
tente de los últimos cinco años. En esta tipología se incluye 
también Oaxaca, que muestra un descenso en las sanciones; 
sin embargo, esta entidad es la excepción al incremento de 
homicidios (posiblemente por la prevención y reducción de la 
violencia rural), pues ahí se presenta la reducción en la inci-
dencia. Se estaría perdiendo la oportunidad de fortalecimiento 
institucional frente a un contexto de una reducción de la in-

GRÁFICA 7      Estados tipo 2
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funcional. Este modelo termina con la lógica de investigar a 
través de oficios (solicitar actos de investigación y diligencias 
por oficios a los titulares de las diversas áreas). También se 
han emprendido (como en Chihuahua) unidades mixtas que 
involucran a autoridades de diversos niveles de gobierno, así 
como al sector de inteligencia en asuntos relacionados con el 
crimen organizado.

El protocolo de investigación no es sino un plan estraté-
gico de acción en torno a la teoría del delito para el esclare-
cimiento de los hechos y la determinación de si hay delito 
que perseguir o no, con la finalidad, una vez esclarecido, de 
determinar e individualizar al probable responsable para su 
detención. En la investigación para establecer el vínculo cau-
sal del autor del delito se debe atender si la persona tuvo los 
medios, la oportunidad y el motivo para realizar la conducta 
ilícita que se le imputa. De igual forma, para la judicialización 
del caso se deberá atender la teoría del caso del Ministerio 
Público, proveyendo de elementos fácticos, jurídicos y pro-
batorios (ver la Gráfica 10).

El equipo de trabajo debe tener sesiones frecuentes de las 
que se lleven minutas. Estas reuniones serán la instancia de 
revisión de avances, intercambio de información, ajustes de lí-
neas de investigación, entre otras actividades.

Hay estados con alta 
volatilidad en el número 
de asuntos sentenciados 
y sancionados: Baja Ca-
lifornia y Querétaro. Pa-

trón que también se observa, aunque con menos intensidad, 
en estados como Hidalgo y Yucatán (pero en éstos alcanza a 
predominar una tendencia que justifica su inclusión en otra 
tipología). Esta volatilidad en la sanción y consecuente im-
punidad (que en Yucatán e Hidalgo ha llegado a ser cercana 
a cero y hasta negativa) está asociada con un escaso núme-
ro de homicidios, por lo que las variaciones en el número 
de sentencias y condenas pueden implicar que el indicador de 
impunidad tenga una amplia variación.

Algunas líneas de acción

Las sociedades que han logrado revertir la espiral de violen-
cia e impunidad han optado por fortalecer la tríada de la in-
vestigación, Ministerio Público-policía investigadora-peritos, 
mediante tres acciones:
•  Modelo de gestión y desarrollo organizacional.
•  Protocolo y estrategia de investigación.
•  Desarrollo de competencias en ministerios públicos, poli-

cías y peritos.

En cuanto al modelo de gestión, existe el consenso sobre la 
creación y desarrollo de unidades especializadas en inves-
tigación y persecución de delitos. Su especialización se da 
generalmente por tipo de delito, o bien por funciones (como 
Sinaloa, que tiene una unidad de 43 elementos de la policía 
ministerial dedicados al cumplimiento de órdenes judiciales, 
con una tasa de cumplimiento de 73%). Estas unidades pue-
den tener carga de trabajo acotada y se da trabajo en equipo 
entre ministerios públicos, policías y peritos, que colaboran 
y articulan esfuerzos, manteniendo su autonomía técnica y 

GRÁFICA 7      Estados tipo 2
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GRÁFICA 10      Modelo de Análisis de caso “Denmark modificado”

Fuente: Mariano A. Pérez Espino, Manual de Coordinación y Comunicación entre Ministerio Público y Policía.
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Es apenas un bosque-
jo de las buenas prácticas 
que deberán documentar-
se y replicarse en el país 
para reducir la impuni-
dad, recuperar la tranquilidad ciudadana y la legitimidad del 
Estado como garante del orden y la integridad física y patri-
monial de las personas. EstePaís

1 UNODC, “Estudio mundial sobre el homicidio. Tendencias, contextos, 
datos. Resumen Ejecutivo”, 2013.

2 Id. Cifras con base en datos de 219 países y territorios.
3 Id.

Se debe establecer también estabilidad laboral y servicio 
civil de carrera para estos servidores públicos a fin de garan-
tizarles una situación profesional adecuada, en virtud de que 
será personal altamente calificado y especializado al que de-
be retenérsele en el sector público a través de mejores con-
diciones de trabajo. Se debe fomentar “la relación cercana y 
estrecha entre ambos actores [Ministerio Público y Policía] y 
crear equipos de trabajo de conjunto”.14 

Por supuesto el personal deberá estar especializado y tener 
las competencias y certificaciones propias de su actividad, así 
como la especialización en las materias y procesos de la unidad. 
Además, las unidades irán acumulando el aprendizaje orga-
nizacional, evaluando qué diligencias tienen mayor impacto 
en la acusación y posterior condena de la persona imputada.

GRÁFICA 8      Estados tipo 3
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rechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, 8 de febrero 
de 2005, Documento E/CN.4/2005/102/Add.1.

10 Constantino Urcuyo, Guiselle Boza, Milena Grillo, Rodolfo Calderón 
(comps), Foro sobre desarrollo humano y seguridad ciudadana: Pro-
puestas para la acción, San José: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Costa Rica, Unión Europea, SICA, La Defensoría 
de los Habitantes de Costa Rica y Flacso, 2010.

11 Son excepcionales los casos en los que se registra una causa de im-
procedencia, como por ejemplo el fallecimiento del imputado o el 
reconocimiento de la inocencia.

12 Publicado en Animal Político el 26 de abril de 2014. Nota de Arturo Ángel  
<http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-violencia-del-crimen-
organizado-causa-6-de-cada-10-asesinatos-segun-estudio/> consul-
tado en octubre de 2016.

13 Para el ranking de impunidad presentado en la Gráfica 5 se tomó 
el dato de impunidad más reciente y más confiable, ya que la infor-
mación proporcionada por algunas entidades sobre sus condenas 
por homicidio no es consistente con los datos históricos obtenidos 
a través del INEGI. Si bien puede que algunas de estas entidades sí 
hayan hecho acciones para aumentar sus condenas, consideramos 
pertinente realizar un estudio más profundo para verificar la calidad 
de la información. El último año donde se tiene información para 
todas las entidades es 2012. 

14 Mariano A. Pérez Espino, Manual de Coordinación y Comunicación 
entre Ministerio Público y Policía, USAID, México, 2014, p. 64.

4       Considerando el dato de car-
petas de investigación y ave-
riguaciones previas por este 
delito en las procuradurías 
o fiscalías estatales. Datos 
concentrados por el SESNSP. 

5 El amparo 1464/2015 ordena a la Procuraduría General de la Repú-
blica buscar y entregar toda la información que posea respecto del 
número de fosas clandestinas encontradas entre 1960 y 2015, así co-
mo la cantidad de investigaciones integradas al respecto. Ver la nota 
en <http://www.jornada.unam.mx/2016/10/26/politica/005n2pol> 
consultado en octubre de 2016.

6 David Vicenteño, “Hay 27 mil 659 desaparecidos; reporte oficial del 
Gobierno”, Excelsior, 11 de febrero de 2016 <http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2016/02/11/1074404> consultado en octubre de 
2016.

7 Véase Declaración de Ginebra sobre el desarrollo y la violencia arma-
da; Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2011; citada en el Estudio 
mundial sobre el homicidio. Tendencias, contextos, datos, Naciones 
Unidas, 2013 y Situación de la delincuencia y la justicia penal en el 
mundo. Informe del Secretario General, 13º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 19 de enero de 2015.

8 UNODC, Op. cit., 
9 Definición de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en el 

“Conjunto de principios para la protección y la promoción de los de-

GRÁFICA 9      Estados tipo 4
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Ciudad de México
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Incidencia homicidios dolosos Condenas por homicidio doloso Impunidad directa en homicidio doloso

Entre 2007 y 2014 se registra un incremento de la 
impunidad (43.7%) derivado de un estancamiento en 
el número de las condenas y un aumento en el número 
de homicidios que alcanzó su punto más alto en 2011
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La lucha antidemocrática de la cnte 
José Fernández Santillán

Políticos de la Secretaría de Gobernación 
envió a la Cámara de Diputados la inicia-
tiva de reforma educativa del Ejecutivo 
Federal. El 13 de diciembre de ese año la 
Cámara de Diputados votó la iniciativa 
de reforma educativa y fue aprobada en 
lo general y en lo particular en una sede 
alterna, es decir, en el Centro Interna-
cional de Negocios Banamex, debido a 
que la sede de San Lázaro fue bloqueada 
por la cnte. El 20 de diciembre hizo lo 
propio la Cámara de Senadores. Entre 
el 6 y 7 de febrero de 2013 ambas cáma-
ras declararon constitucional la reforma 
educativa. El 25 de febrero el presidente 
Enrique Peña Nieto fi rmó el decreto de 
la reforma educativa. El 26 de febrero se 
publicó la reforma educativa en el Diario 
Ofi cial de la Federación (DOF).

 Valga otro dato: el 13 de agosto de 
2013, el presidente envió al Congre-
so de la Unión tres iniciativas de leyes 
secundarias para concretar la reforma 
educativa: (1) para dotar de autonomía 
al Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (inee); (2) para 
crear las leyes del servicio profesional 
docente, y (3) para modificar la Ley Ge-
neral de Educación. Cumplido el pro-
cedimiento legal tanto en la Cámara 
de Diputados como en la de Senado-

res, el 10 de septiembre de 
2013, en la residencia oficial 
de Los Pinos, el presidente 
Enrique Peña Nieto promul-
gó las tres leyes secundarias 
de la reforma educativa. Al 
día siguiente se publicaron 
en el DOF, y una vez hecho 
esto, el Congreso de la Unión 
tuvo seis meses para expedir 
la Ley del Instituto Nacional 
de Evaluación de la Educa-
ción, así como las reformas a 
la Ley General de Educación. 
Así se cubrió el expediente 
legal que dio marco a la re-
forma educativa.

la Constitución para poder llevar a ca-
bo esas festividades. Los ocupantes no 
hicieron caso. En consecuencia, el vier-
nes 13 de septiembre de 2013 hubo un 
operativo de desalojo que terminó con 
29 detenidos y 11 policías federales le-
sionados.

El campamento de la cnte se trasladó 
al Monumento a la Revolución, con la 
consecuente afectación a los negocios y 
vecinos de la zona. Ese monumento se 
constituyó en la sede alterna de la cnte 
en la Ciudad de México: desde allí se or-
ganizaron en lo sucesivo las manifesta-
ciones, bloqueos y mítines.

II. Contra la reforma educativa

El punto es que esta organización vio 
amenazadas sus canonjías con la refor-
ma educativa que se proyectó en el mar-
co del Pacto por México fi rmado el 2 de 
diciembre de 2012. Dicha reforma tiene 
tres grandes objetivos: aumentar la cali-
dad de la educación básica; incrementar 
la matrícula y la calidad de la educación 
media superior y superior, y recuperar 
la rectoría del Estado sobre el sistema 
educativo nacional.

El 10 de diciembre de 2012, la Subse-
cretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 

I. La apropiación privada 
del espacio público

Ahora ya casi nadie se acuerda, pero la 
parte más fuerte de las movilizaciones 
de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (cnte) en la Ciu-
dad de México comenzó el 1 de mayo de 
2013, cuando esa agrupación participó 
en la marcha conmemorativa del Día del 
Trabajo. En esa ocasión la cnte anunció 
que dejaría un plantón indefi nido en la 
Plaza de la Constitución como protesta 
contra la reforma educativa. Desde allí, 
o sea, desde el Zócalo, los maestros di-
sidentes comenzaron a desquiciar a la 
capital de la República.

Las marchas a las Secretarías de Go-
bernación y de Educación Pública, a la 
Cámara de Diputados, a la Cámara de 
Senadores y a Los Pinos, la toma sim-
bólica de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (scJn), mítines, bloqueos 
de calles y avenidas, se multiplicaron en 
las semanas y meses siguientes. Hasta el 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
de la Ciudad de México sufrió los efectos 
de estas movilizaciones debido al cerco 
que la cnte estableció a su alrededor.

El 8 de septiembre de 2013 un contin-
gente de maestros de la cnte participó en 
el mitin de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador contra la reforma 
energética. Tres días después 
hubo un enfrentamiento vio-
lento entre maestros y grana-
deros en el cruce de Chivatito 
y Reforma.

En este recuento de he-
chos, vale la pena traer a la 
memoria que se acercaban las 
fi estas patrias del 15 y 16 de 
septiembre. El Zócalo perma-
necía ocupado por el plantón 
de la cnte. El Gobierno de la 
Ciudad y el Gobierno federal 
pidieron que se desalojara de 
manera pacífi ca la Plaza de 

J O S É  F E R N Á N D E Z  S A N T I L L Á N  es profesor del Tecnológico de Monterrey (CCM). Discípulo y traductor del fi lósofo italiano Norberto Bobbio. Ha sido 
Fulbright-Scholar-in-Residence en la Universidad de Baltimore (2015); profesor visitante de la Universidad de Georgetown (2013), e investigador visitante en la 
Universidad de Harvard (2010). Entre sus libros está Política, gobierno y sociedad civil (Fontamara, 2013). Fue miembro del consejo editorial de la revista Este País. 
Es investigador nacional nivel III del SNI.
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Campamento de profesores de la CNTE en el Zócalo de la Ciudad de México.  
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de la burguesía y de su estado [sic]… Es un frente de clase, 
porque participan en ella trabajadores de la educación que 
aceptan el principio universal de lucha de clases”.2

De acuerdo con la teoría marxista, lo importante es agudi-
zar las contradicciones, ponerle trabas al sistema capitalista; 
ver a la política como una confrontación permanente. Desde 

esta perspectiva, el diálogo con el enemigo sólo es una tácti-
ca para usar el tiempo a favor propio; lo importante, a fin de 
cuentas, es ganar la batalla. 

Ése es el afán destructivo que hemos visto desplegar en estos 
años a la cnte: los bloqueos de carreteras y vías de comuni-
cación, el desabasto, el saqueo de comercios, el vandalismo, 
el cerco a refinerías, el clima de zozobra sembrado en los es-
tados donde tiene presencia. Según la teoría enarbolada por 
la cnte esa violencia será fructífera en cuanto que producirá 
una nueva sociedad. 

Como dice Giovanni Sartori en su reciente libro, La carrera 
hacia ningún lugar, desde ese mirador “la violencia es la prue-
ba extrema de la vitalidad de los valores”.3 Luego entonces: 
 Sobre estas premisas se vuelven posibles todos los en-

gaños y todas las estupideces. El del marxismo ha sido 
redimir la violencia propia (la viga) y denunciar sin des-
canso la violencia ajena (la paja). En los años sesenta y 
setenta un gran sector de la opinión pensó que el autén-
tico “violento” —el agente primario de la violencia— era 
el Estado; pero no, fíjense, el Estado de la dictadura del 
proletariado, sino precisamente y sobre todo el Estado 
democrático liberal (oportunamente exhibido bajo los 
rasgos infames de Estado capitalista burgués). Y el otro 
engaño fue inventar una “violencia destinada consciente-
mente a abrir un nuevo destino”. Era la tesela que falta-
ba para transformar la revolución en “creación”, en acto 
creativo y creador.4

Con esta cobertura ideológica, la divisa de la cnte ha sido la 
intolerancia, el ataque contra aquellos que no se pliegan a sus 
consignas. Son innumerables las imágenes de profesores que 
no se doblegaron a las órdenes giradas por la cnte y fueron 
vejados. Como en tiempos de la Inquisición, a quien se les 
viene en gana lo hacen caminar colgándole sambenitos, lo 
golpean y humillan. Entre esas muchas imágenes, recuerdo 
una en la que integrantes de la Sección 7 raparon a maestros 
que intentaron presentar ese examen de evaluación docente 
obligatorio. Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2015 en 
Chiapas. Nayeli Mijangos se presentó en las instalaciones del 
cetis 138, en Tuxtla Gutiérrez, para realizar su examen como 
docente de educación media superior. Un grupo de supues-

III. El recurso de la violencia

Decimos esto porque las movilizaciones llevadas a cabo por la 
cnte tuvieron el propósito de exigir la reversión de este proce-
so. Saltándose el procedimiento jurídico-institucional propio 
de una democracia constitucional, esta minoría pretendió y 
pretende imponer su parecer 
por medio de la fuerza.

Aquí no se discute el de-
recho de manifestación que 
asiste a cualquier persona y 
agrupación. Lo que es inad-
misible es el recurrir siste-
máticamente a la violencia 
y a la afectación de los dere-
chos de terceros para llevar a 
cabo sus propósitos. Cuántas 
personas agraviadas por las 
manifestaciones y los daños 
a sus viviendas y negocios no 
se habrán hecho el siguiente cuestionamiento: “Tu libertad de 
manifestación termina donde comienza mi libertad de circu-
lar, de vivir en paz, de abrir y trabajar mi negocio, etcétera”. 

Para eso se constituyó el poder público: para garantizar 
la convivencia pacífica entre los particulares. Y vale la pena 
recordarlo: la única entidad autorizada para hacer uso de la 
fuerza es, precisamente, el Estado. En alemán, este dilema 
entre la violencia de los particulares y el poder del Estado se 
expresa de la siguiente manera: Macht (fuerza bruta), Herrs-
chaft (poder autorizado). Uno excluye al otro. Así se evita el 
desorden, la anarquía.

Por eso una de las citas más recurrentes durante todo es-
te tiempo en que vimos los excesos de la cnte fue la de Max 
Weber: “El Estado es el monopolio de la violencia física legí-
tima”.1 Pero viene inmediatamente la necesidad de aclarar el 
concepto “uso legítimo de la fuerza” en razón de que ese uso 
no puede ser arbitrario. Debe ser hecho en el marco de la ley. 
Aquel agente o funcionario que abusa del poder se convierte 
en un transgresor. Eso fue lo que pasó en 1968: el Gobierno de 
Gustavo Díaz Ordaz hizo uso excesivo, arbitrario, de la fuerza. 
El resultado fue que los gobiernos sucesivos tuvieron miedo 
a usarla por temor a ser criticados o a perder legitimidad. Y 
tocamos el extremo opuesto: el defecto de poder, es decir, no 
aplicar la ley, para no ser acusado de ser un “Gobierno represor”. 

Ésa fue, precisamente, la expresión que usaron los sim-
patizantes de la cnte cuando ésta fue desalojada del Zócalo 
aquel 13 de septiembre de 2013. Pero lo que se hizo, simple 
y sencillamente, fue aplicar la ley que no había sido aplicada 
pese a los múltiples delitos en que incurrió dicha agrupación.

Sucede que la cnte usa convenencieramente el marco legal 
e institucional de nuestra democracia para unos propósitos 
que no tienen nada que ver con esa democracia liberal sino 
con un proyecto insurreccional de corte marxista. La reforma 
educativa es tan sólo un pretexto para lanzar un proyecto po-
lítico de mayor alcance. Lo que está en su hoja de ruta es, por 
descabellado que suene, la toma revolucionaria del poder; la 
confrontación, la alteración del orden establecido. Ellos justi-
fican el tipo de violencia que utilizan a partir de la destrucción 
del orden burgués. Así lo dicen en su página oficial: “La cnte 
es una organización de masas conformada por los trabajadores 
de la educación democráticos del país, independientemente 

Como muestra de su desprecio por lo que 
ellos llaman “democracia burguesa”, los 
militantes de la cnte atacaron en repeti-
das ocasiones sedes del ine y de los órga-
nos electorales locales

Transgresiones a la democracia
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guiente. Las acusaciones contra ellos 
fueron desde la operación con recursos 
de procedencia ilícita hasta robo agra-
vado, ataque a instalaciones federales, 
cierre de carreteras, saqueo y provoca-
ción de incendios. Los compañeros de 

Núñez y Villalobos pidieron la liberación 
inmediata en razón de que se violaron 
sus derechos humanos. Echaron mano 
de todos los recursos legales de los que 
pudieron. Asunto por demás paradójico 
porque en su activismo político violaron 
cuantas leyes les vino en gana.

La investigación realizada por la sHcP 
y la PGR permitió comprobar que, al 
amparo de diversos convenios suscri-
tos por la Sección 22 con algunas em-
presas, éstas entregaron al imputado 
(Rubén Núñez) una comisión quincenal 
del 3.5% por las ventas de bienes y pro-
ductos a sus agremiados, a los cuales, 
a su vez, se les descontaba el pago de 
los mismos a través de la nómina que 
se administraba cuando la Sección 22 
aún controlaba el ieePO.

El monto de las operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita que fueron 
adquiridos y administrados por el incul-
pado ascendió a más de 24 millones de 
pesos, como resultado de los depósitos 
que las empresas involucradas hicieron 
en el periodo comprendido de 2013 a 
2015, en cumplimiento a los convenios 
califi cados de ilícitos.9

Como resultado de estas detenciones 
empezó de nuevo la agitación, los blo-
queos y el vandalismo. Los estados más 
afectados fueron aquellos en donde la 
cnte tiene mayor presencia, es decir, 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

subversiva es su método de lucha y, para 
tal fi n, como hemos testifi cado en nume-
rosas oportunidades, cualquier barbaridad 
se justifi ca: el atropello a las personas, a 
las vías de comunicación, a la norma jurí-
dica, a las instituciones y a la paz pública.

IV. ¿Cómo se sostiene?

Pero ¿cómo logra la cnte sostener es-
tas actividades? Mucho se ha especula-
do acerca de cuáles son las fuentes de 
financiamiento de esta agrupación. Lo 
que se sabe de cierto es que tenía acceso 
a recursos cuantiosos gracias al domi-
nio que tenía sobre el Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca (iee-
PO), el cual fue creado el 23 de mayo de 
1992 por el gobernador Heladio Ramí-
rez, quien se lo entregó, tal cual, a la 
cnte. Ese control terminó el 21 de julio 
de 2015 cuando el gobernador Gabino 
Cué publicó un decreto que transfor-
mó al ieePO.7 De hecho, el anuncio fue 
realizado por el gobernador en compa-
ñía del secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet, y el vocero de la Presidencia, 
Eduardo Sánchez, e implicó la desapa-
rición del ieePO. Eso le quitó a la cnte 
el control del presupuesto y las plazas 
de profesor.8 De inmediato se notó el 
debilitamiento de las movilizaciones y 
de las acciones que este grupo había ve-
nido realizando.

¿Qué fue lo que la reactivó? A mi 
parecer fue la captura de sus líderes, 
Francisco Villalobos, secretario de Or-
ganización de la Sección 22, detenido 
el 11 de junio de 2016, y, sobre todo, 
de Rubén Núñez, secretario general de 
esa organización, encarcelado al día si-

tos maestros de la cnte le impidieron el 
paso; le cortaron el cabello y la hicieron 
objeto de burla.5

Otro ejemplo de vejación fue la que 
se llevó a cabo el 14 de diciembre de 
2014 cuando integrantes del Movi-
miento Popular Guerreren-
se, organización vinculada 
a la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
en Guerrero (ceteG), entra-
ron por la fuerza a un salón 
de fi estas en Tlapa. En ese lu-
gar, el Club de Periodistas de 
Guerrero premiaba a los me-
jores trabajos del ramo. Los 
vándalos consideraron que ese 
festejo era una “burla” para 
el movimiento de Ayotzinapa. 
Durante cinco horas los allí 
reunidos fueron privados de 
su libertad. “Los integrantes 
de la ceteG retuvieron a dos 
periodistas y a otras dos per-
sonas, los llevaron al Ayun-
tamiento. La ceteG exigía 
dinero a cambio de los pe-
riodistas. Se reunieron 4 mil pesos, se 
entregaron a los integrantes de la ceteG 
y después los liberaron”.6

Como muestra de su desprecio por lo 
que ellos llaman “democracia burguesa”, 
durante el proceso electoral de 2015 los 
militantes de la cnte atacaron en repe-
tidas ocasiones sedes del ine y de los ór-
ganos electorales locales, así como de los 
partidos políticos. Retuvieron, sin justi-
fi cación alguna, a personal que labora en 
esos órganos. Incluso pusieron en ries-
go las elecciones en varios estados de la 
República, particularmente en Oaxaca, 
hasta que, fi nalmente, las autoridades 
se decidieron a actuar.

Aunque la verborrea de la cnte es de 
corte marxista-leninista, su manera de 
proceder puede catalogarse, sin exage-
ración, en el rango del nazi-fascismo. 
Recordemos la quema del Palacio Legis-
lativo de Guerrero el 12 de noviembre de 
2014. Ese acto sólo tiene comparación 
con el incendio intencional del Reichtag, 
o sea, el Parlamento alemán, el 27 de fe-
brero de 1933.

Las agresiones de estos individuos no 
han sido sólo contra el Estado mexica-
no y la ley, sino contra la sociedad en 
su conjunto. Han puesto en jaque a la 
convivencia civilizada.

La dictadura del proletariado con la que 
se identifi can es, simple y llanamente, un 
totalitarismo trasnochado. La violencia 

Para la cnte, el comunismo no ha fraca-
sado; el Muro de Berlín aún no ha caído
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gociación. Que se debía actuar con prudencia y no caer en la 
provocación. Evitar un derramamiento de sangre.

El magisterio agrupado en la cnte decidió no regresar a clases 
el lunes 22 de agosto, como sí lo hizo la mayoría de los maes-
tros del país. La Secretaría de Educación Pública, encabezada 
por Aurelio Nuño, informó que en 27 estados se reanudaron 
las clases al 100%; en Oaxaca al 47% y en Chiapas al 42%.

Al fi nal, el vocero de la Sección 7, José Luis Escobar, informó 
que los maestros habían deci-
dido regresar a clases (el 16 de 
septiembre de 2016, un mes 
después de lo que marca el ca-
lendario escolar). Pero advir-
tieron: “Levantar el paro no 
signifi ca claudicar, seguimos 
en pie y ahora vamos por un 
cambio de raíz”. Esta frase rei-
vindica esa perspectiva mar-
xista de la toma revolucionaria 
del poder; el uso de la violen-
cia con el propósito de llevar 
a la práctica un programa po-
lítico de carácter subversivo; 
alterar el orden vigente para 
imponer un orden social di-
ferente. Entraron en la etapa 
de acumulación de fuerzas.

Para ellos, el comunismo no ha fracasado; el Muro de Berlín 
aún no ha caído.  EstePaís

1 Max Weber, El político y el científi co, Alianza Editorial, Madrid, 2009, 
p. 83.

2 <cntrabajadoresdelaeducacion.blogspot.mx>.
3 Giovanni Sartori, La carrera hacia ningún lugar, Taurus, México, 

2016, p. 29. Agradezco a Federico Reyes Heroles el haberme reco-
mendado la lectura de este libro en verdad muy clarifi cador.

4 Ib., pp. 29-30. 
5 <www.MetroTV.pr.publimetro>.
6 <Noticieros.televisa.com>.
7 <elgrafi co.mx>.
8 Adrián Acosta Silva, “El IEEPO: una historia de poder y políticas”, 

Nexos, 23 de julio de 2015 <http://www.nexos.com.mx/?p=25663>.
9 “Fue legal captura de los líderes de la CNTE, apunta gobierno de Oa-

xaca”, La Razón, 12 de junio de 2016 <http://www.razon.com.mx/
spip.php?article311150>.

10 Vanguardia, 20 de junio de 2016 <http://www.vanguardia.com.mx/
articulo/que-fue-lo-que-paso-en-nochixtlan-oaxaca>.

11 Carlos Quiroz, “PGR investiga enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca”, 
Excélsior, 1 de julio de 2016 <http://www.excelsior.com.mx/nacio-
nal/2016/07/01/1102360>.

12 “Los enfrentamientos en Nochixtlán, Oaxaca, narrados con fotografías 
y videos”, Animal Político, 20 de junio de 2016 <http://www.animal-
politico.com/2016/06/los-enfrentamientos-en-nochixtlan-oaxaca-
narrados-con-fotografi as-y-videos/>.

13 “Salen libres Rubén Núñez y Francisco Villalobos de la CNTE”, El 
Universal, 12 de agosto de 2016 <http://www.eluniversal.com.mx/
articulo/estados/2016/08/12/salen-libres-ruben-nunez-y-francisco-
villalobos-de-la-cnte>. 

14 “Bloqueos de la CNTE generan pérdidas de 115 mil mdp: IP”, El Finan-
ciero, 17 de agosto de 2016 <http://www.elfi nanciero.com.mx/nacional/
bloqueos-de-la-cnte-generan-perdidas-de-115-mdp-coparmex.html>.

Es curioso y no carente de significado que a los pocos días 
de haber sido detenidos Núñez y Villalobos se hayan regis-
trado los hechos de Nochixtlán. Los acontecimientos vio-
lentos en aquel poblado oaxaqueño tuvieron lugar el 19 de 
junio de 2016. La Policía Federal y la Policía Estatal realiza-
ron dos operativos de desalojo. El primero se dio entre las 
7:00 y las 8:00 de la mañana sin mayor contratiempo en la 
autopista Oaxaca-Cuacnopalan. Sin embargo, a partir de las 
10:00 de la mañana los inte-
grantes de la cnte comenza-
ron a reagruparse. Atacaron 
a los miembros de la poli-
cía. Cuando inició el ataque 
se escucharon detonaciones 
de arma de fuego por parte 
de los “maestros” hacia los 
policías. Mandos policiacos 
aseguraron que profesores y 
padres de familia les estaban 
disparando con rifles de asal-
to AK-47.10

De los hechos ocurridos, se 
tienen dos versiones. La ver-
sión de la Policía Federal es 
que los miembros de la cor-
poración, al inicio del zafa-
rrancho, no llevaban armas 
de fuego. Pidieron refuerzos armados para repeler el ataque. 
Se apegaron al protocolo de uso racional de la fuerza pública.

La versión de la cnte fue que los policías ya estaban armados 
y que ellos tuvieron que actuar en consecuencia. Dice también 
que en la escena hubo helicópteros sobrevolando la zona y que 
esto se ha convertido en un símbolo de la “represión” por parte 
del Gobierno. Sin embargo, lo que se sabe es que estas unida-
des fueron empleadas para el traslado de personas heridas.

Sea como fuere, el asunto es que hubo 11 muertos, 41 poli-
cías federales heridos, 53 civiles heridos y 21 detenidos. Por 
la gravedad de los hechos, el caso fue atraído por la PGR.11

 De lo ocurrido en Nochixtlán derivó que grupos simpatizan-
tes de la cnte bloquearan varios puntos nodales de las vías de 
comunicación del estado de Oaxaca. Para ser precisos, 37. Se 
inició así el bloqueo y el desabasto que duró varias semanas.12 
Oaxaca y Chiapas fueron los estados más afectados. Mantener 
a tanta gente durante tantos días en pie de lucha requiere de 
fondos cuantiosos que ya no fl uían del ieePO. ¿De dónde salió 
tanto dinero para levantar la lucha que estaba en franco declive?

De otra parte, vaya usted a saber qué tipo de negociaciones 
hubo con los gobiernos locales y federal, pero el hecho es que 
a los dos meses de haber sido detenidos, Rubén Núñez y Fran-
cisco Villalobos fueron puestos en libertad con las reservas de 
ley. La fi anza de Núñez fue de 70 mil pesos; la de Villalobos 
de 120 mil pesos.13

Los cálculos sobre la afectación a las economías de los esta-
dos involucrados durante el tiempo que duraron los bloqueos 
varían mucho. De acuerdo con Gustavo de Hoyos, presidente 
nacional de la Coparmex, esos bloqueos produjeron pérdidas 
por 115 mil millones de pesos en los estados de Oaxaca, Chia-
pas, Michoacán y Guerrero.14

La presión sobre el Gobierno federal fue para que aplicara 
la ley, para que echara mano del uso legítimo de la fuerza. La 
respuesta fue que se debía agotar la vía del diálogo y la ne-Fo

to
: M

ar
ys

ol
. C

re
at

iv
e 

Co
m

m
on

s

07 Fernández Santillán 308 AG CB rr.indd   27 25/11/16   22:14



28 EstePaís 308 Otras disquisiciones

con nosotros, una suerte de coqueteo oca-
sional, una especie de operación “guiño 
de ojo” que no trasciende el contacto más 
trivial. Por eso nos conformamos ahora 
con los “me gusta” o los “compartir” sin 
que necesariamente esto implique una 
relación de comunicación más sólida. Y 
eso tiene un creciente impacto en la firma 
en que presentamos los contenidos. Co-
mo en los regalos de utilería, puede ocu-
rrir que la caja y el modo de envolverla 
sean más importantes que el contenido. 
Sucede, con indeseable frecuencia, que 
portales agregadores de información (los 
cuales son muy hábiles para cabecear) 
consigan llegar a audiencias más am-
plias que se informan superficialmente 
en esos sitios a los que se agrega acidez, 
desenfado y humor. Ocurre entonces que 
estamos informados de muchas cosas y 
entendemos muy pocas.

II. El segundo punto que quiero abordar 
proviene del sistema político y toca la 
integridad misma del debate democrá-
tico y el derecho a la información. En 
muchos países del mundo, la presión de 
ciertas tendencias demagógicas y popu-
listas ha conseguido una preeminencia 
en el espacio público y ser una fuerza po-
lítica competitiva. Parte de su estrategia 
electoral consiste en poner a los medios 

como blanco de sus críticas 
(en algunos casos es entendi-
ble debido al abuso mediático 
de las décadas anteriores). No 
sólo acosan y acechan a los 
medios con sus descomunales 
mentiras y sus cada vez más 
agresivos prejuicios, sino que 
se presentan, primero, como 
víctimas de una suerte de cer-
co y, después, como el objeto 
de una estrategia concertada 
para descarrilarlos. En este 
contexto, y en nombre de la 
equidad informativa, preten-
den tener una cobertura neu-
tra como si se tratara de una 
opinión perfectamente res-

liar de nobleza de su familia, porque la 
nobleza consiste en ser virtuoso.

Permítanme, en este punto, decir que 
los medios vivimos hoy nuestro momento 
más desafiante. Y no lo digo por el cambio 
de modelo de negocio que ha supuesto la 
revolución digital, pues en el fondo lle-
vamos lo que va del siglo discutiendo el 
tema y lidiando con una realidad que es 
cada vez más compleja. Lo digo porque 
aquellos que creemos en un periodismo 
riguroso y de excelencia hoy enfrentamos 
tres desafíos colosales que enumero de 
manera telegráfica:

I.  Audiencias interesadas pero desaten-
tas. Una franja importante de la sociedad 
muestra algún interés por el Brexit, la paz 
en Colombia o por el desempeño electo-
ral de Trump, pero pocos, muy pocos, se 
dan el tiempo necesario para conocer 
los elementos esenciales de información 
que asuntos tan complejos conllevan, y 
son menos aún quienes se preocupan por 
contextualizar, con elementos históricos 
o de otro tipo, el torrente informativo 
y están dispuestos a decantar. Es una 
selecta minoría aquellos que se intere-
san por proyectar la información en una 
perspectiva más amplia que trascienda el 
ruido del momento. Nuestras audiencias 
y lectores tienen una relación superficial 

Me siento profundamente emocionado 
por recibir hoy este prestigioso premio 
junto con tan distinguidas personalida-
des e instituciones. Inicio recordando 
a Avilés Fabila, excelso polemista y ex-
traordinario escritor que hace unos días 
nos dejó y a quien hoy, con emoción, 
evocamos todos. Me resulta también muy 
emotivo constatar que se reconoce la leal-
tad a México en el general Cienfuegos, 
quien encarna el liderazgo de una insti-
tución que en este país se valora por su 
profesionalismo, entrega y, por supuesto, 
lealtad. Valoro no solamente a quienes 
han muerto en el cumplimiento de su 
deber, sino también a aquellos que, to-
dos los días, se forman con disciplina y 
dedicación para servir a su patria. Reco-
nozco también al secretario de Cultura, 
un hombre con una sensibilidad tan fina 
como sorprendente, quien, con igual sol-
tura, puede improvisar sobre la obra de 
Anish Kapoor, hablar de Albert Cohen e 
incluso, si se tercia, hasta de Bob Dylan, 
el más heterodoxo de cuantos premios de 
literatura se hayan concedido. Me parece 
injusto, aunque no sé bien por qué, que la 
Academia sueca no encuentre en nuestra 
lengua tantos méritos como en otras, pero 
hoy me alegro que se reconozca a nuestra 
Academia de la Lengua y también al muy 
distinguido periodista Luis María Anson, 
miembro de número de la Real 
Academia Española.

Me complace que el eje de 
estos premios sea los derechos 
del hombre y se reconozca a 
personalidades tan admiradas 
como Federico Reyes Heroles, 
quien brega, en mil frentes, 
porque México funcione me-
jor. Mónica Aspe, la doctora 
Mercedes Juan, por supuesto, 
Julia Carabias, denodada de-
fensora de nuestros recursos 
naturales. A mi admirado y 
querido maestro Carlos Mi-
guel Prieto, quien brilla con 
singularidad con su batuta y 
honra la larga tradición fami-

L E O N A R D O  C U R Z I O  es investigador del CISAN-UNAM y conductor de la primera emisión de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones.

La integridad del debate 
democrático: tres dilemas*
Leonardo Curzio
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midad acústica. La búsqueda 
de la verdad pasa a un segun-
do o tercer plano. La función 
básica de un medio, proveer 
información para alentar una 
deliberación pública saluda-
ble, se diluye en favor de una 
propuesta que confi rma, por 

ejemplo, que Obama no nació en los Estados Unidos y que la 
de México es una frontera tan peligrosa como Pakistán. Mien-
ten en nombre del entretenimiento, y eso se ha convertido al 
parecer en un buen negocio.

Éstos son, en suma, los tres grandes desafíos que hoy afectan 
al quehacer cotidiano de los medios, y, aunque por norma, los 
medios no seamos noticia, en algún momento se debe discutir 
abiertamente nuestra realidad y nuestros dilemas.

Permítanme, por último, reconocer al diputado Suárez del 
Real, al Grupo Milenio, a Nexos, a la muy distinguida Adela 
Micha, a Saúl Sánchez Lemus, Alejandro Hermenegildo, Ro-
mán Valencia y Héctor de Mauleón, porque, con todo mere-
cimiento, hoy reciben este premio. EstePaís

* Discurso pronunciado en la entrega del Premio Nacional de Comuni-
cación José Pagés Llergo 2016.

petable. El desafío no es me-
nor, porque la retórica de la 
intransigencia pide que se le 
trate con cortesía informativa 
y que se le evalúe con la máxi-
ma asepsia posible. El debate 
es muy amplio y por supues-
to nos interpela a todos: ¿qué 
pasa cuando un individuo vocifera que los mexicanos somos 
violadores o que el TLCAN es un diseño diabólico para extraer 
la riqueza de los Estados Unidos, y clama que se le dé un trato 
de persona sensata que dialoga con las reglas de una conver-
sación erudita? ¿Se puede tratar al majadero con las reglas 
de la urbanidad periodística, del equilibrio de las opiniones? 
¿O se debe denunciar su impostura y su lenguaje soez y, ade-
más, salaz? No es casual que Trump, cada vez que puede, se 
lance contra los medios tradicionales con inusual ferocidad.

III. El tercer punto es la proclividad al info-entretenimiento 
que no sólo incorpora al trabajo periodístico clásico recursos 
que no formaban parte del abanico tradicional de éste, cosa 
ya habitual en los programas de televisión, tales como la co-
micidad y algunos otros elementos que hacen más ligeros los 
programas periodísticos. Hablo de ese modelo informativo 
estilo Fox News en el cual no se busca la verdad, sino endulzar 
los oídos de audiencias prejuiciadas que quieren una confor-
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Brasil y Birmania sí aceptaron el mando 
de una mujer. Estados Unidos no estuvo 
preparado para el cambio.

Además, el hecho de que el fbi atacara 
a Hillary la semana previa a las elec-
ciones fue determinante para el voto 
de los indecisos. Al momento de estar 
ante las urnas decidieron en función de 
la campaña negativa y de desprestigio 
de la última semana en contra de la de-
mócrata. Para ellos no sólo se trataba de 
una mujer con poder sino de una mujer 
corrupta.

El país vive un cambio demográfico. La 
población mayoritariamente joven quiere 
una transformación en las estructuras, 
cosa que llevó a los jóvenes a abstenerse 
o, en muchos casos, a votar por Trump. 
Que el candidato no representara a nin-
guno de los partidos políticos, el hecho de 
que nunca hubiese trabajado en política 
y que fuera completamente ajeno al Go-
bierno les ofreció una alternativa de cam-
bio. Pareciera que prefirieron votar por 
la incertidumbre antes que favorecer la 
experiencia, el conocimiento, el carácter, 
la tenacidad y el peso de Hillary Clinton. 
Lo primero presenta retos. Lo segundo, 
más de lo mismo, y esto se rechazó.

El voto hispano no fue como se asumía 
para los demócratas. Al menos un 19% se 
fue para Trump. El escenario de este vo-
to fue mucho más pobre de lo esperado. 

Pudiendo tener 27 millones 
de electores registrados, tan 
sólo se registraron 18.5, y de 
éstos votaron únicamente 11 
millones. Casi se mantuvo el 
mismo número de hispanos 
que votaron por Obama en 
2008 y en 2012. No se logró 
movilizar ni asegurar el voto. 
En esta ocasión, no definió 
la elección.

Del total del electorado es-
tadounidense registrado, el 
50% no votó. Un 25% votó 
por Donald Trump y el otro 
25% por la candidata demó-
crata. Esto significa que el 

demócratas pensaron que estados como 
Wisconsin, Pensilvania y Michigan, que 
tradicionalmente votaban por los azules, 
se mantendrían así. Les falló. Falló la 
campaña que conectara con la gente y 
que los convenciera de que la demócrata 
era la mejor opción.

Por otra parte, se confiaron con el por-
centaje del voto adelantado de múltiples 
estados. Pensaron que al contar con la 
mayoría, ya los tenían ganados. No fue 
así. Les faltó hacer una labor mucho más 
de casa en casa, de puerta en puerta, que 
les asegurara la victoria.

La sociedad estadounidense no quiso 
votar por una mujer. No gusta el que una 
mujer fuerte esté a la cabeza del país. 
Ni hombres ni mujeres aceptaron el que 
Clinton los condujera. Hace ocho años 
perdió frente a Obama. No obstante, si-
guió su camino y alcanzó, en 2016, la 
nominación como la primera candidata 
mujer del Partido Demócrata. Sin duda 
ese solo hecho fue histórico en sí mismo. 
Por primera vez en la política de Estados 
Unidos una mujer alcanzaba la candida-
tura de uno de los principales partidos. 
No fue suficiente. Casi una década des-
pués de su primer intento, la sociedad 
optó de nuevo por un hombre. Parecie-
ra que el conservadurismo de Estados 
Unidos es mucho más fuerte que el de 
otros países. Inglaterra, Alemania, Chile, 

No conocemos el Estados Unidos pro-
fundo. Ese sector de la sociedad estadou-
nidense nos resulta ajeno. El pasado 8 
de noviembre el mundo entero se llevó 
una sorpresa. Una muy inesperada. El 
triunfo de Donald Trump ha sido para 
muchos una hecatombe. Además, tanto 
para los republicanos como para los de-
mócratas, era impensable que el resulta-
do favoreciera al candidato republicano. 
Todos aseguraban la victoria de Hillary 
Clinton. Sucedió lo contrario, por lo que 
asistimos a un escenario de incertidum-
bre en el que ni el grupo más inmediato 
a Donald Trump estaba preparado para 
ganar. Ellos mismos decían que la suer-
te estaba dada para Clinton. Entonces, 
¿qué paso?, ¿por qué perdió?, ¿qué fue 
lo que no alcanzamos a percibir en todo 
el tiempo que duró el proceso electoral? 
Muchas son las explicaciones. Permítan-
me compartir algunas ideas que conside-
ro sustanciales y que pueden ayudarnos 
a entender un poco lo sucedido.

Fue un voto por el cambio. Cambio an-
te el hartazgo del sistema y cambio ante 
todo lo relativo a lo político. La sociedad 
estadounidense está cansada del sistema 
y de todo lo que representa lo estableci-
do y el statu quo. Ya no le satisfacen los 
políticos de ningún partido. Pareciera 
que la dinámica partidista carece de to-
da credibilidad. El modelo democrático 
actual se agotó.

Es una sociedad rota. Desde 
antes de la crisis del 2008, el 
sistema conocido ya no resol-
vía sus requerimientos actua-
les. Esto ha ocasionado una 
falta de respuesta y satisfac-
ción de las necesidades socia-
les. Urge un nuevo modelo 
para reconstruir a la sociedad. 

No se percibió que el voto 
rural, el de los obreros y el 
de los campesinos, iba a ser 
para Trump. Faltó una labor 
de cabildeo y convencimien-
to con estos sectores tan im-
portantes de la sociedad. Los 

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).

El mapa se pintó de rojo: 
Trump, el elegido
Susana Chacón
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visita. Necesitamos de ambos partidos en el Congreso y en 
los estados para contrarrestar ocurrencias y políticas que 
nos perjudiquen. Con los dos se debe replantear la relación. 
El daño hecho tendrá repercusiones en el corto, mediano y 
largo plazos que hay que atacar inminentemente. A pesar de 
la dificultad, la Cancillería y el Gobierno actuales deberían de 

aprovechar los márgenes de maniobra 
con que se cuenta.

En una primera instancia preocupa el 
tema del comercio. Pensar en una rene-
gociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (tlcan) tiene que 
hacerse de una manera proactiva y para 
el beneficio de México. Somos necesa-
rios para el comercio estadounidense. 
Más de 6 millones de empleos de Es-
tados Unidos dependen del tlcan. Las 
economías están altamente integradas 
y esto no se borra de un día para otro. 

Al contrario, se debe fortalecer y beneficiarse trilateralmen-
te. Un aliado estratégico es Canadá, con quien el Gobierno 
mexicano debe sentarse a hablar. Es un momento de opor-
tunidad para profundizar la alianza e incluir los temas que 
a ambos importan y que quedaron fuera en 1994.

En materia migratoria no se deben menospreciar los pos-
tulados que hasta ahora ha dicho Trump. Tampoco se de-
be pensar que la labor consular tradicional va a resolver 
la situación de emergencia. Estamos ante una emergencia. 
México tiene que pensar una estrategia de defensa real de 
sus connacionales en el exterior, mucho más allá del apoyo 
consular. La comunidad de los mexicanos en Estados Unidos 
enfrenta riesgos no vividos antes. Necesitan de toda nuestra 
visión, protección y apoyo.

En materia de seguridad existen canales institucionales con 
muy buenos resultados que se deben reforzar. Sin duda hay 
otros que también se podrán innovar, pero es importante res-
catar los existentes.

Estos tres temas de la agenda bilateral son el eje histórico y 
tradicional de la relación con Estados Unidos. Sin embargo, 
no son los únicos. Es el momento de repensar la estrategia en 
todos: en materia energética, tecnológica, educativa, de in-
fraestructura y ambiental.

Por lo que nos espera, urgen pasos sólidos, asumir los erro-
res, una gran visión y un liderazgo que lleve a México y a los 
mexicanos a un escenario totalmente distinto del que se res-
pira actualmente. EstePaís

voto electoral dejó de ser representativo. Es decir, el 75% 
del electorado total no está de acuerdo con el candidato ga-
nador. Sólo una cuarta parte votó por él. El sistema electoral 
atraviesa una crisis, pues ya no responde a la voluntad de la 
población y tampoco a los requerimientos de la democracia.

Ahora bien, además de los elementos anteriores, el presi-
dente electo tendrá que en-
frentar diversos retos de aquí 
al 20 de enero y a partir de su 
toma de posesión. Entre los 
más importantes, en el ám-
bito de lo interno está la re-
construcción de la sociedad. 
Su campaña antiinmigrante, 
racista, intolerante y discri-
minatoria no debe mante-
nerse más. Es urgente una 
narrativa incluyente, la cons-
trucción de puentes entre to-
dos y cada uno de los grupos 
minoritarios. La aceptación y 
la tolerancia son valores que 
deberían prevalecer. Junto 
con la crisis social, Donald 
Trump tendrá que trabajar 
para convencer al 75% que 
no votó por él. Más allá del 
discurso, tendrá que ser real-
mente un presidente para to-
do el país.

Por otra parte, en materia 
de política exterior, impor-
tantes líderes internacionales 
se vieron beneficiados por el 
triunfo de Trump. No obstante, esto puede cambiar el equi-
librio global. Las tensiones pueden incrementarse y ser alta-
mente riesgosas.

En una primera instancia, la estrategia de poder del pre-
sidente ruso Vladímir Putin se ve muy favorecida. De haber 
ganado Hillary Clinton, la postura estadounidense hubiese 
sido completamente contraria a sus intereses. Sus objetivos 
hegemónicos se fortalecieron.

El Gobierno chino también se vio beneficiado dado que el 
horizonte con Clinton le era totalmente adverso. Hoy percibe 
un escenario de oportunidad y construcción de otra política 
global con alianzas y lineamientos muy distintos.

El Estado Islámico se está reorganizando para responder a 
las críticas que en campaña le hizo Trump. Su amenaza a todo 
lo musulmán no sólo los pone en alerta, sino que los lleva a 
replantear su estrategia.

Sólo con estos tres ejemplos se observa que el escenario global 
cambió y que el nuevo presidente de Estados Unidos tendrá que 
responder con inteligencia, prudencia y planteamientos especí-
ficos. De otra manera, el sistema internacional será vulnerable.

En cuanto a la relación con México, ésta no será fácil. Es 
urgente tener otra estrategia desde antes del 20 de enero 
que replantee los intereses bilaterales. La visita de Trump 
al país hizo mucho daño. A pesar de su triunfo, los republi-
canos consideran al Gobierno de nuestro país como poco 
serio. El tema con los demócratas es aún más grave. Para 
ellos, un factor importante del resultado en su contra fue la 

El escenario global ha cambiado y el 
nuevo presidente de Estados Unidos ten-
drá que responder con inteligencia, pru-
dencia y planteamientos específicos. De 
otra manera, el sistema internacional 
será vulnerable
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¿Quién puso a un billonario 
en la Casa Blanca?
Enrique Alduncin Abitia

Unidos fue acelerándose en las eleccio-
nes del 2004, 2008 y 2016, mientras que 
declinó el porcentaje del voto blanco de 
77% a 74% y 70%. En estos años el afroa-
mericano pasó de 11% a 13% y 12%; el 
latino creció de 8% a 9% y a 11%. Sin 
embargo, quedó abajo del afroamericano 
siendo su población mayor (17% respecto 
a 14%). La baja votación de los latinos 
y la relación de dos votos demócratas 
por uno republicano revelan su falta de 
solidaridad, organización y conciencia 
social y política.

El voto por raza segmentada entre 
blancos y no blancos muestra más clara-
mente la brecha racial. De los blancos vo-
taron por Hillary 37% y por Trump 58%. 
Del total de los votos de ambos candida-
tos, debido a este segmento, les corres-
ponden 54% y 87% respectivamente. De 
los no blancos votaron por Clinton 74%, 
y por Donald Trump sólo 21%, votos que 
participan de su votación total con 46% 
y 13%. Ello demuestra que la raza influ-

yó de manera notable en esta 
elección —así como en la de 
Obama de 2008— y que los 
temas raciales tendrán ma-
yor relevancia en el futuro in-
mediato de Estados Unidos. 
Se perfilan dos visiones en-
contradas, blancos contra no 
blancos, que afectan todos los 
ámbitos, con privilegios y to-
lerancia para los primeros y 
discriminación e intolerancia 
para los segundos.

El voto de acuerdo con la 
opinión de cómo trata el sis-
tema de justicia criminal a los 
afroamericanos ejemplifica lo 
marcado de esta brecha racial. 
Los votantes que opinan que 
el sistema de justicia realmen-
te es justo con los negros son 
43%, de ellos votó por Hillary 
el 23% y por Trump el 71%; el 
porcentaje del total de votos 
que obtuvieron de ellos son 
22% y 74% respectivamente. 

Hillary. En 2008, Obama ganó gracias 
al voto blanco. Los blancos sufragaron la 
mayor proporción del total de votos para 
los demócratas (43%, McCain 55%); res-
pecto a esta elección, el voto para Clinton 
se redujo un 14%. Los afroamericanos 
votaron a favor de Hillary, 88%, cuando 
por Obama fue 95%. Los latinos o his-
panos y los asiáticos votaron en mayor 
medida por la candidata demócrata: 65% 
ambos (Obama, en sus dos elecciones, 
67% y 62%). De su total de votos, Clin-
ton obtuvo de los afroamericanos, 22%; 
de los hispanos, 15%; y de los asiáticos, 
5%. Trump, por su parte, obtuvo de és-
tos 2%, 7% y 2%, respectivamente. Tanto 
blancos como afroamericanos votaron 
en mayor proporción que su porcentaje 
en la población total de Estados Unidos, 
no así los latinos, que siendo poco más 
del 17% de la población sólo votaron 11% 
(Obama 9%). Cabe recordar que, de ellos, 
alrededor de dos tercios son de origen 
mexicano. El cambio racial en Estados 

La elección presidencial de Estados Uni-
dos de este año es histórica y nadie du-
da que traerá cambios en ese país, en 
México y en el mundo. Los resultados 
de la elección muestran un cambio his-
tórico y trascendental en nuestro veci-
no del norte, se renuevan y vigorizan el 
racismo, la xenofobia y el sexismo en sus 
versiones extremas, y se percibe una so-
ciedad más intolerante, polarizada y con 
una baja cohesión social. Pareciera que 
se retrocede a las visiones imperantes 
que dieron origen a la Guerra Civil o de 
Secesión (1861-1865) que casi destruyen 
al país. Se pone en entredicho el libre 
comercio y la globalización, así como 
las bases de la relación de los tres paí-
ses que integran el bloque económico de 
Norteamérica. La intención de salir de la 
otan y de otros pactos similares en Asia 
y el resto del mundo crea incertidumbre, 
igual que la promesa de campaña de can-
celar acciones sobre el cambio climático. 
¿Quiénes produjeron este cambio que 
lleva a Donald John Trump, 
con una fortuna estimada en 
4 mil 500 millones de dóla-
res y sin ninguna experiencia 
política y conocimiento de la 
realidad socioeconómica de 
un mundo globalizado, a la 
presidencia del país más po-
deroso de la Tierra? Gracias 
a las encuestas de salida del 8 
de noviembre tenemos infor-
mación para responder esta 
cuestión.

El voto por raza muestra 
que ésta influye en forma de-
terminante: si sólo votaran los 
blancos habría ganado Donald 
Trump por 21 puntos porcen-
tuales (pp): Trump 58% contra 
Clinton 37%; ventaja del repu-
blicano de 57%. Dado que los 
blancos representan al 70% de 
los votantes, contribuyeron 
con la mayoría de votos que 
obtienen ambos contendien-
tes, 86% de Trump y 54% de 

E N R I Q U E  A L D U N C I N  A B I T I A  es director general de Alduncin y Asociados desde 1995.
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después adoptar una política más prag-
mática y realista acorde con la opinión 
de la mayoría.

El voto de acuerdo con apoyar u opo-
nerse a la construcción de un muro en 
su frontera con México, en la cual ya 

existen alrededor de mil kilómetros de 
muros y cercas —casi un tercio de los 
3 mil 185 kilómetros de frontera entre 
los dos países. La construcción de éstos, 
que se dio en la década de los noventa y 
fue reforzada al inicio del siglo xxi por 

que señalan percepciones y valores en 
oposición. Si bien en este caso es mayo-
ría el segmento que considera que debe 
dárseles a los inmigrantes sin papeles 
la oportunidad de vivir y trabajar en 
Estados Unidos, este hecho dificultará 

el cumplimiento del cuarto compromiso 
de Trump, en el que él habla de más de 
dos millones y no de 11, por lo que con 
alta probabilidad sólo realizará algunas 
deportaciones e iniciará la construc-
ción del muro con bombo y platillo para 

Los que consideran que es injusto son 
48%, de los cuales votaron por ella 74%, y 
por él, 22%; el porcentaje de votos que les 
aportan son 78% y 26%. Se invierten las 
cifras. Frente a una misma realidad las 
percepciones son radicalmente diferen-
tes, ello se debe básicamente a 
sistemas axiológicos diferen-
tes e incluso contrapuestos.

Las estadísticas de la Agen-
cia Federal de Prisiones re-
velan que el porcentaje de 
presos negros es más del do-
ble de su porcentaje en la po-
blación total (28% contra 14%; 
102%). Los blancos presos son 
44%, proporción 29% menor 
a su población. Uno de cada 
cuatro presos son hispanos o 
latinos (25%), casi 50% más 
que su proporción respecto a 
la población. Igual que en otras partes 
del mundo, en las cárceles del vecino del 
norte no se castiga el delito, sino la po-
breza, la cual se asocia a la situación so-
cioeconómica. Por origen, los mexicanos 
en prisiones federales son 27 mil 957, es 
decir 1 de cada 7 (14.5%).

En Estados Unidos cualquier extran-
jero que no cuenta con documentos (in-
documentado) es un criminal (ilegal) 
según la ley. En consecuencia, se explica 
el cuarto compromiso con el pueblo es-
tadounidense del presidente electo Do-
nald Trump de las acciones en su primer 
día de gobierno: “Comenzar a repatriar 
a más de dos millones de inmigrantes 
criminales ilegales y cancelar las visas de 
los países que no los acepten de regreso”.

El voto de acuerdo con la opinión 
sobre qué política seguir respecto a los 
trabajadores indocumentados —que 
suman 11.1 millones y representan 8% 
de la fuerza laboral (mexicanos 5.8 mi-
llones, 4.2%, según datos del Pew Center 
para 2014)— se divide en dos posturas: 
darles la oportunidad de arreglar sus 
documentos y legalizarse o deportarlos 
a su país de origen. La mayoría de los 
votantes (70%) acuerdan con la primera 
postura, mientras que sólo uno de cada 
cuatro (25%) desea la deportación. Los 
votos de los que favorecen legalización 
y permanencia para Clinton son 60% 
y para Trump, 34%. El porcentaje del 
total de votos obtenidos es de 92% y 
53%, respectivamente. Entre quienes 
favorecen la deportación, votaron por 
ella 14% y por él 84%; el porcentaje de 
votos que les aportan son 8% y 47%. 
De nueva cuenta se invierten las cifras 

Los que cuentan con mayor escolaridad 
votaron 20% más por la demócrata que 
por el republicano e, inversamente, los 
que tienen menor escolaridad votaron 
20% más por Trump

TABLA 1

Raza % Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Blanco 70 37 58 54 87

Negro 12 88 8 22 2

Latino 11 65 29 15 7

Asiático 4 65 29 5 2

Otros 3 56 37 4 2 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN. Votos por segmento se lee horizontal, es el porcentaje del segmen-
to que vota por cada candidato, se omiten Gary Johnson y Jill Stein, con estos votos el renglón suma 100. Los votos del candidato se lee verticalmen-
te, es el porcentaje de votos que aporta cada segmento, la columna suma 100.

TABLA 2 

Raza % Votos  
del segmento

% Población del 
segmento

Diferencia % Votos 
% Población

% Votos /
% Población

Blanco 70 62 8 13

Negro 12 14 -2 -14

Latino 11 17 -6 -35

Asiático 4 6 2 33

Otros 3 1 2 200 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN y del US Census Bureau.

TABLA 3

Raza % Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Blanco 70 37 58 54 87

No blanco 30 74 21 46 13 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.
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al vecino del norte representan casi el 
80% de las importaciones que realiza-
mos de Estados Unidos, lo que refleja 
la integración entre los dos países, so-
bre todo en la producción industrial, 
mientras que las importaciones de Es-
tados Unidos de China sólo represen-
tan de sus exportaciones el 25%; China 
requiere pocos insumos de este país. 
La diferencia entre las exportaciones 
y las importaciones se conoce como 
déficit comercial. El que tuvo Estados 
Unidos con China en el año 2015 fue 
de tal magnitud que representó 69% de 
su déficit total. El que tuvo con México 
participó con 11.4% de su total. El défi-
cit de Estados Unidos con China es seis 
veces superior al de nuestro país. La 
acumulación de los déficits con China 
implicó, en agosto de 2016, una deuda 
de Estados Unidos con el gigante asiáti-
co de mil 185 trillones de dólares, 30% 
de los bonos de tesoro estadounidense. 
Estas circunstancias son el origen de 
los cuatro primeros compromisos de 
Trump para proteger a los trabajadores 
estadounidenses: (1) renegociar el nafta 
(tlcan) o salirse del mismo en confor-
midad con el artículo 2205 del tratado; 
(2) anunciar el retiro de Estados Uni-
dos del Tratado de Asociación Trans-
pacífico (tpp, por sus siglas en inglés); 
(3) instruir a su secretario del Tesoro 
(Hacienda) que califique a China como 
manipuladora de los tipos de cambio; 
y (4) instruir al secretario y al repre-
sentante de Comercio que identifiquen 
todos los abusos que injustamente im-
pactan a los trabajadores estadouniden-
ses, y dirigir a los responsables todo 
instrumento bajo la jurisdicción de las 
leyes nacionales e internacionales para 
acabar con esos abusos inmediatamen-
te. Destaca que la prioridad es México 
con el tlcan y el tpp, cuando el déficit 
de China es 595% mayor. Será imposi-
ble que con esas medidas reviertan los 
déficits comerciales y menos aún los 
empleos, ya que la causa principal son 
las innovaciones tecnológicas y los altos 
salarios en Estados Unidos respecto a 
los de China y México.

Respecto al voto de acuerdo con la opi-
nión sobre el efecto en el empleo de los 
estadounidenses debido al comercio ex-
terior. Se ganan empleos o no tiene efecto 
suma 49% (crean más empleos 38%, no 
tienen efecto 11%), se pierden empleos 
para 42%, supera por 17% las posturas 
de que no afecta o beneficia el empleo 
con respecto a la consideración de que 

y 79%, respectivamente. De quienes se 
oponen a esta “nueva muralla China”, 
votaron por Clinton 76% y por Trump 
17%; los porcentajes de votos que les 
aportaron fueron de 91% y 21%. Se apre-
cia un patrón similar a los previamente 
analizados.

La visión de Trump y sus seguidores 
del comercio internacional es mercan-
tilista y decimonónica. Consideran que 
las importaciones destruyen empleos. 
Nuestro país es su segundo socio co-
mercial; las exportaciones de México 

Bush, fue ineficaz, ya que no impidió la 
gran migración de mexicanos y de otras 
nacionalidades, y ha tenido como conse-
cuencia a más de 10 mil muertos. La mi-
gración disminuye e incluso se revierte 
con la crisis del 2008 y las deportaciones 
de la gestión de Obama. De los votantes, 
apoyan la construcción del muro 40% 
y se oponen a ella 54%, la mayoría. Los 
votos para Clinton de quienes apoyan 
la construcción representaron el 10%, 
y para Trump el 86%; el porcentaje del 
total de votos que obtuvieron fueron 9% 

TABLA 4

El sistema de 
justicia criminal 
trata a los negros

% Votos 
del segmento

% Votos del segmento % Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

De manera justa 43 23 71 22 74

De manera injusta 48 74 22 78 26 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

TABLA 5

Raza  Presos 
del segmento

% Presos 
del segmento

% Población 
del segmento

Diferencia 
% Presos - 

% Población

 % Presos - 
% Población

Blanco 112.510 44 62 -18 -29,1

Negro 72.394 28 14 14 102,0

Latino 64.339 25 17 8 47,8

Asiático 2.829 1 6 -5 -81,6 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Bureau of Prisons BOP septiembre 2016.

TABLA 6

Trabajadores 
Indocumentados 
(Ilegales)

% Votos 
del segmento

% Votos del segmento % Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Oportunidad 
de legalizarse

70 60 34 92 53

Deportar a su país 25 14 84 8 47 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.
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ción por sexo, en la votación de acuerdo 
con la escolaridad un segmento cancela 
la ventaja del otro por tratarse de pro-
porciones similares y votación invertida.

El voto por ingreso familiar —teniendo 
en cuenta sólo dos segmentos: los vo-

tantes de familias con ingresos de me-
nos de 50 mil dólares anuales (36% de 
los votantes) y aquellos que perciben 
una cantidad superior (64%)— mues-
tra ligeras diferencias. De los prime-
ros, votaron por Clinton 52%, y de los 
segundos, 41%. Trump recibió de los 
primeros 47% y de los segundos 49%. 
Cifras casi invertidas. Los votos totales 
para Hillary de las personas de familias 
de menor ingreso fueron 38%, y para 

45 años la ventaja de Trump es de 21%.
El voto por escolaridad segmentado 

entre los que cuentan con grado de licen-
ciatura y los que no entre la población de 
votantes es mitad y mitad (50% ambos). 
Los que tienen licenciatura votaron en 

mayor porcentaje por Hillary (52%) que 
por Donald (43%); ocurre lo opuesto en-
tre los que no tienen licenciatura: Clinton 
44% y Trump 52%. La primera recibió 
de estos dos grupos en el total de votos 
54% y 45%: el segundo, 46% y 55%. Los 
que cuentan con mayor escolaridad vo-
taron 20% más por la demócrata que por 
el republicano e, inversamente, los que 
tienen menor escolaridad votaron 20% 
más por Trump. Al igual que con la vota-

destruye empleos. De quienes responden 
que crea más empleo, votaron por Clin-
ton 59% y por Trump 35%, aportando a 
su votación total 53% y 30%. De los que 
opinan que no tiene efecto, votaron por 
ella 63% y por él 30%, participando en su 
total de votos con 16% y 8%. 
La suma de estas dos opinio-
nes en el total de votos le con-
firió a Clinton 69% y a Trump 
38%. De los que opinan que se 
pierden empleos votaron por 
Hillary 31% y por Donald 65%, 
cifras que les concedieron 31% 
y 62% del total de sus votos. 
Aún supera el número de per-
sonas que creen que el comer-
cio internacional es benéfico 
para los países al de quienes 
lo estiman perjudicial.

El voto por género muestra 
un mayor sufragio de ellas que de ellos 
(52% contra 48%), cuatro pp más. El voto 
masculino se identificó con la misoginia 
de Donald Trump y minimizó la prepa-
ración y experiencia de Hillary; por él 
votaron 53% y por ella 41%, la diferencia 
de 12 pp (29%). Esto se explica también 
por el voto de los hombres por candida-
tos marginales. Las mujeres muestran 
mayor preferencia por Hillary Clinton: 
54% respecto a 42% para Trump. Hi-
llary obtuvo 59% de sus votos totales 
de mujeres, cuando Trump obtuvo 46%. 
De los varones la primera obtuvo 41% y 
el segundo 54%. Si las mujeres hubie-
ran querido realmente una mujer como 
presidenta lo habrían logrado, pero el 
esfuerzo no fue suficiente, ya que fue 
contrarrestado por los hombres. Así se 
perdió la oportunidad de poner a una 
mujer en la presidencia. Continúa pen-
diente en Estados Unidos la conforma-
ción de una sociedad sin sesgo sexista.

El voto por edad muestra una impor-
tante brecha generacional; la mayor se 
percibe entre los jóvenes de 18 a 45 años 
y las personas mayores de 45 años. A los 
primeros corresponden 44% de la vota-
ción y a los segundos el 56%. De los jó-
venes votaron por Hillary Clinton 52% y 
de los mayores de 45 años, 44%; Trump 
recibió de los primeros 40% y de los se-
gundos 53%, cifras casi invertidas. La 
diferencia se observa más marcada en 
los votos totales: el de los jóvenes repre-
senta para ella 48% y para él 37%. Los 
mayores de 45 años participan con 52% y 
63% respectivamente. Entre los jóvenes 
que votaron, la preferencia por Hillary 
es 30% mayor, y entre los mayores de 

TABLA 7

Construir muro 
frontera México

% Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Apoya 41 10 86 9 79

Se opone 54 76 17 91 21 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

TABLA 8

Comercio con 
otros países y 
empleo en EU

% Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Crea más empleos 38 59 35 53 30

Se pierden 
empleos 

42 31 65 31 62

No tiene efecto 11 63 30 16 8 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

TABLA 9

Sexo % Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Hombre 48 41 53 41 54

Mujer 52 54 42 59 46 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

La propuesta de cambio y nuevas ideas 
de Trump, aunque algunas no tuvieran 
fundamento y fueran en gran medida 
descabelladas, le restaron votos a la de-
mócrata
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Trump 32%; de aquellos con mayor in-
greso familiar contribuyeron con 62% 
y 68% de su votación total, respectiva-
mente. Votaron ligeramente más por 
Hillary los de menor ingreso (19%), y 
los de mayor ingreso contribuyeron con 
más votos para Trump (9%).

El voto según los principales proble-
mas del país, con sólo cuatro opciones 
para escoger, muestra en primer lugar 
a la economía (52%), seguida del terro-
rismo (18%), las relaciones exteriores 
(13%) y la inmigración (13%). Se dejan 
de lado problemas que revelan otras en-
cuestas con preguntas abiertas sobre 
el racismo y las relaciones raciales, la 
reforma electoral y las propias eleccio-
nes, la seguridad nacional o la ética y 
el declive religioso, entre otros temas. 
Quienes consideran a la economía como 
el factor más importante se inclinaron 
más a favor de Hillary Clinton que por 
Donald Trump (52% contra 42%). Ocu-
rre lo opuesto con el segundo aspecto: 
el terrorismo, para ella 39% y para él 
57%. Los que consideran las relaciones 
exteriores favorecieron a Clinton sobre 
Trump (60% contra 34%). A quienes les 
preocupa en primer lugar la inmigra-
ción volvieron a favorecer más la postura 
del republicano que la de la demócrata 
(32%, 64%). El total de votos que recibió 
ella se debió a estos cuatro factores en 
las siguientes proporciones: 59%, 15%, 
17% y 9%. Para Trump los porcentajes 
son: 49%, 23%, 10% y 19%. Convencie-
ron más las opiniones de Trump que las 
de Clinton en cuanto a terrorismo y mi-
gración, e inversamente se votó más por 
Hillary que por Donald en los temas de 
economía y relaciones exteriores.

Voto según la percepción de las cua-
lidades de los candidatos: éstas son 
buenas predictoras del voto, reflejan 
la imagen que desean proyectar y los 
ejes rectores de las campañas. El de ma-
yor peso para el electorado fue que ha-
rá los cambios necesarios (39%), que 
logró capturar casi totalmente Donald 
Trump y menos Hillary Clinton (83% 
contra 14%). En segundo sitio, tiene ex-
periencia (21%), es un posicionamiento 
que logra la demócrata (90% contra 8%). 
En tercero, tiene buen juicio (15%), un 
tercio para Clinton (66%, 26%). Final-
mente, se preocupa por la gente como 
yo (15%) es en mayor medida de Clin-
ton (58%, 35%). En resumen, las cua-
lidades personales del ahora presiden-
te electo se concentran en que hará los 
cambios necesarios, cuando las de Clin-

TABLA 11

Escolaridad % Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Licenciatura 50 52 43 54 45

Sin licenciatura 50 44 52 46 55 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

TABLA 12

Ingreso familiar % Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Más de $50,000 36 52 41 38 32

Menos de $50,000 64 47 49 62 68 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

TABLA 13

Principal problema 
del país

% Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

La economía 52 52 42 59 49

Terrorismo 18 39 57 15 23

Relaciones 
exteriores

13 60 34 17 10

Inmigración 13 32 64 9 19 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

TABLA 10

Edad / Años % Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

18-44 44 52 40 48 37

45+ 56 44 53 52 63 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.
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ton fueron tres: tiene la experiencia ne-
cesaria, tiene buen juicio y se preocupa 
por la gente como yo.

Voto con respecto a los sentimientos 
sobre el desempeño del Gobierno fe-
deral entre las opciones de satisfecho 
o entusiasta (29% de los votantes) e 
insatisfecho o enojado (69%). De los 
que votaron por Clinton, 76% tienen 
los sentimientos de satisfacción, y de 
insatisfacción, 36%; de los que vota-
ron por Trump, satisfechos sólo 20% 
e insatisfechos 58%. De los satisfechos 
con el Gobierno federal recibió Clinton 
en su votación un total de 47%, y de los 
segundos, 53%. Por su parte, Trump, 
de los primeros, recibió 13%, y de los 
segundos 87%. La campaña de Hillary, 
basada en la continuidad y mejoría del 
actual Gobierno, equivocó su lectura 
del electorado que tenía sentimiento 
de insatisfacción y enojo respecto de 
los resultados y desempeño del Gobierno 
de Obama, con lo que redujo su ventaja. 
La propuesta de cambio y nuevas ideas 
de Trump, aunque algunas no tuvieran 
fundamento y fueran en gran medida 
descabelladas, le restaron votos a la 
demócrata. Sin embargo, la elección 
con el sistema de votos estatales por 
delegados le dieron el triunfo al que 
perdió el voto popular. De cualquier 
manera las encuestas dieron una visión 
real de la evolución de la campaña con 
un empate técnico con votaciones casi 
iguales; fue un volado.

Voto con respecto a los sentimientos 
que causaría la elección si ganara 
Donald Trump, entre los extremos 
de optimista o entusiasmado (40% de 
los votantes) y preocupado o asustado 
(57%). De los que votaron por Clinton 
tienen los sentimientos positivos 3% y 
los negativos 78%; de los que votaron por 
Trump, son optimistas y están entusias-
mados casi todos (96%), y preocupados 
o asustados uno de cada siete (14%). De 
los primeros recibió Clinton en su vota-
ción total 3%, y de los segundos, 97%. 
Por su parte, Trump, de los primeros 
recibió 83% de sus votos totales y de los 
segundos uno de cada seis (17%). Los 
resultados muestran que la mayoría de 
los estadounidenses (57%) se sienten 
actualmente preocupados y asustados 
por los resultados de la elección, pero si 
hubiera ganado Clinton estarían menos 
felices y más asustados y preocupados. 
Fue una elección en la que se decidió el 
voto no por el mejor sino por el menos 
malo. EstePaís

TABLA 15

Sentimientos sobre 
desempeño del 
Gobierno Federal

% Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Satisfecho, 
entusiasta

29 76 20 47 13

Insatisfecho, 
enojado

69 36 58 53 87 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

TABLA 16

Sentimientos si 
Donald Trump 
resulta elegido

% Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Optimista, 
entusiasmado

40 3 96 3 83

Preocupado, 
asustado

57 78 14 97 17 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

TABLA 17

Sentimientos si 
Hillary Clinton 
resulta elegida

% Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Optimista, 
entusiasmado

29 76 20 47 13

Preocupado, 
asustado

69 36 58 53 87 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

TABLA 14

Cualidades del 
candidato que 
decidieron el voto

% Votos del 
segmento

%Votos del segmento %Votos del candidato

Clinton Trump Clinton Trump

Hará los cambios 
necesarios

39 14 83 12 73

Tiene experiencia 21 90 8 41 4

Tiene buen juicio 20 66 26 29 12

Se preocupa por la 
gente como yo

15 58 35 19 12 

Fuente: Elaboración de Alduncin y Asociados con datos del Exit Poll 2016 de CNN.

De los votantes, 
apoyan la 
construcción del 
muro 40% y se 
oponen a ella 54%, 
la mayoría
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hispanos y los musulmanes, se convertirá 
muy probablemente en un discurso legi-
timado por el Estado. Y las similitudes 
con el antisemitismo del Tercer Reich 
son evidentes.

Experimento estos días la desazón 
detrás de la idea de que el ser humano 
nunca ha cambiado, que sigue siendo el 
mismo animal desde que exterminó a los 
neandertales. El racismo, la xenofobia, 
el espíritu tribal, el miedo a lo diferente 
y la violencia como forma primordial de 
tratar con la otredad no son en absoluto 
fenómenos superados por la “civilización 
occidental”. Siguen tan vivos como siem-
pre. Sólo los habíamos metido debajo 
de la alfombra. Trump, sin embargo, los 
está rescatando como una forma válida 
de adquirir y ejercer el poder.

No obstante, el ciego optimista que 
hay en mí acaba domando (o tal vez sos-
layando) cualquier motivo de preocupa-
ción. Por eso, si tuviera que apostar, lo 
haría por que la tradición democrática 
estadounidense y el peso de su sociedad 
civil organizada derrotarán al autorita-
rismo del energúmeno que a partir del 
20 de enero será el presidente del país 
más poderoso del mundo.

Apostaría también a que en unos años, 
quienes hoy están emocionados por la de-
rrota del statu quo se irán decepcionan-
do al ver que el sistema no cambia como 
ellos esperaban por el simple voluntaris-
mo de su caudillo. Que ni la entrada de 
criminales y violadores ni el tráfico de 
drogas van a ser detenidos por un mu-
ro. Que el proteccionismo no va a crear 
millones de empleos para los obreros 

blancos, y sí acabará afectando direc-
tamente a los bolsillos de las clases 
baja y media. Que el discurso pola-
rizante, defendido muchas veces por 
la izquierda, tiene efectos negativos 
en la vida de las sociedades. Que, en 
suma, las ideas simplistas pueden ga-
nar elecciones, pero no sirven para 
explicar la complejidad de la realidad 
ni para crear una mejor.

Pero bueno, como muchos, tam-
bién aposté por la victoria de Hillary 
Clinton, y así me fue. EstePaís

las instituciones de Estados Unidos no 
son tan frágiles como las de la Venezue-
la prechavista o como las del México de 
hoy (y de toda la vida). Se dice que el Go-
bierno de Trump se enfrentará a pocos 
contrapesos debido a que tendrá a las 
dos cámaras y a la Suprema Corte de su 
lado. Si creemos que el Partido Republi-
cano (que en parte lo abandonó durante 
la campaña) lo apoyará como un bloque, 
el panorama no parece alentador. Más 
aún si se confirman los rumores de que 
individuos como Steve Bannon y Joe Ar-
paio formarán parte del gabinete.

Pero los contrapesos del Gobierno, en 
Estados Unidos, no provienen sólo de las 
instituciones del Estado. La sociedad civil 
estadounidense está fuertemente organi-
zada, y el hecho de que Trump no haya 
ganado el voto popular no puede pasar 
desapercibido. La iniciativa privada tam-
bién puede funcionar como contrapeso, 
sobre todo si algunas de las políticas eco-
nómicas proteccionistas y antiliberales 
del presidente afectan sus intereses. La 
prensa más liberal ha sido y será, sin 
lugar a dudas, una fuerte oposición. No 
veo evidencia clara de que Trump pueda 
hacer con la democracia estadounidense 
lo que Hitler hizo con la joven democra-
cia alemana de la década de los treinta 
del siglo XX.

Como quiera que sea, sin duda, los 
próximos cuatro años (esperemos que 
sólo sean cuatro) serán la prueba más 
dura a la que se someterán las institu-
ciones democráticas de Estados Unidos. 
Cierto es, sin embargo, que la estigma-
tización del otro, principalmente de los 

La carrera política de Donald Trump 
no sólo desafía al sentido común, sino 
a cualquier tipo de conocimiento, teoría 
o metodología conocida hasta hoy. In-
cluso en el país de la Ivy League. Ningún 
marco teórico, ninguna corriente de pen-
samiento, ningún modelo matemático 
pudo prever que un individuo como él 
pudiera obtener el cargo más importante 
de la democracia moderna más antigua 
del planeta. Cuando todo eso falla, nos 
queda recurrir a la historia. Pensamos: 
esto se parece mucho a lo que pasaba en 
la Europa de entreguerras, y concluimos: 
Trump está reviviendo el fascismo, ese 
monstruo que creíamos muerto.

Si bien es imposible saber si Trump 
acabará con la democracia de los Estados 
Unidos y se convertirá en su primer dic-
tador, hay algunos rasgos de su llamado 
“movimiento” que con toda razón nos 
deben poner muy nerviosos y en guardia.

El triunfo de Trump me remite a un 
momento en la historia más cercana en 
tiempo y espacio a nosotros. Para mí 
tiene mucho en común con los inicios 
del chavismo. Antes de borrar cualquier 
atisbo democrático en Venezuela, Chávez 
ganó las elecciones en buena medida gra-
cias al hartazgo de la población asqueada 
por la corrupción de sus élites. El país 
sudamericano parecía haberse conso-
lidado como una democracia desde los 
años sesenta. Sin embargo, ese sistema 
democrático empezó a degradarse crean-
do un divorcio entre las cúpulas políticas 
y el grueso de la población (algo muy 
semejante a nuestra partidocracia). El 
enojo acabó llevando al poder a un mi-
litar populista (en el buen y mal sen-
tido de la palabra) que, si bien hizo 
mucho por encumbrar —aunque sea 
simbólicamente— a quienes menos 
tenían dándoles voz y peso político, 
también gobernó de forma autorita-
ria, irracional e ignorante.

¿Qué tan autoritaria, irracional e 
ignorante va a ser la forma de go-
bernar de Donald Trump? Por lo que 
hemos podido inferir de su discurso 
y comportamiento, probablemente 
mucho. Pero, verdad de Perogrullo, 

Trump: la sinrazón al poder
Alejandro González Ramírez
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vayan por la borda después de un año 
o de un cambio de administración. En 
transparencia presupuestal, los estados 
pueden establecer en sus leyes criterios 
para elaborar sus presupuestos de egre-
sos que contengan información míni-
ma y una estructura determinada. De 
esta manera, la discrecionalidad y falta 
de información en los presupuestos de 
egresos deja de estar sujeta a los vaive-
nes políticos.

El contexto 

Aunado a la evaluación, el iipe también 
dibuja el panorama de las finanzas públi-
cas estatales y los retos de los gobiernos 
locales en materia hacendaria con el fin 
de tener el contexto económico subna-
cional en que se realiza esta evaluación 
y robustecer sus razones e importancia.

En los últimos años, los gobiernos esta-
tales han dispuesto de más recursos pú-
blicos, lo cual obedece principalmente a 
que año con año reciben mayores montos 
por las transferencias federales que, en 
buena medida, dependen del petróleo. 
No obstante, para 2017 los precios y la 
producción de petróleo se mantendrán 
bajos, lo que puede comprometer las fi-
nanzas públicas de las entidades fede-
rativas. Si consideramos que 82% de los 
ingresos estatales provienen de la Fede-
ración, la afectación en la disponibilidad 
de recursos en las entidades federativas 

es latente.2 En este sentido, 
los estados se han acostum-
brado a recibir más recursos 
de la Federación: entre 1994 
y 2014, los ingresos estatales 
crecieron 220.2% en términos 
reales, de los cuales, 201.2% 
fue gracias a las transferen-
cias federales, y únicamente 
4.2% por la generación de in-
gresos propios.3 Esto generó 
un desincentivo para ejercer 
sus capacidades tributarias, 
evitando así el costo político 
que significa el cobro de im-

de información en sus presupuestos de 
egresos bajo un catálogo de 100 criterios 
divididos en diez secciones, los cuales se 
fundamentan en obligaciones de ley y en 
buenas prácticas contables. El promedio 
de cumplimiento fue de 76% y, aunque 
hay 11 estados con una calificación bas-
tante satisfactoria de entre 90 y 100%, 
hay siete entidades con un cumplimiento 
reprobatorio (ver la Figura 1).

De las diez secciones del iipe, la menos 
cumplida es la que tiene que ver con la 
armonización contable. Esto preocupa, 
ya que la totalidad de criterios de esta 
sección son clasificaciones que por man-
dato de ley los estados deben desglosar en 
sus presupuestos de egresos, y hay casos 
en los que sólo una tercera parte de los 
estados cumple con ello. Asimismo, las 
otras dos secciones menos cumplidas in-
volucran elementos relevantes y sensibles 
de las finanzas públicas: tabuladores y 
plazas, así como deuda pública.

Cabe destacar que después de dos edi-
ciones del iipe con ascensos importantes 
en la calificación promedio, 2016 tuvo un 
descenso marginal, diez estados eleva-
ron su calificación respecto a 2015, pero 
14 tuvieron una caída. Este fenómeno 
implica el mayor reto de los gobiernos 
estatales en transparencia presupues-
tal y que también es aplicable a otras 
áreas de la administración pública local: 
la institucionalización. Es decir, que los 
avances palpables de un gobierno no se 

Más gasto, ¿mejor rendición de cuentas?

A pesar del escenario económico com-
plicado de los últimos años, de 2008 a la 
fecha, las 32 entidades federativas han 
visto cómo sus cuentas aumentan año 
con año. En este periodo, el crecimiento 
de los presupuestos estatales tuvo una 
tasa real de 38.6%, es decir, las entida-
des federativas pasaron de presupuestar 
menos de mil millones de pesos a más 
de 1 billón 740 mil millones de pesos en 
2016.1 Ante esta situación, habría que 
preguntarnos: ¿este aumento significó 
mayores y mejores prestaciones de servi-
cios y bienes públicos para la ciudadanía 
por parte de los gobiernos locales?, ¿este 
incremento se tradujo en un aumento 
en la inversión pública, en los servicios 
de salud o en los servicios personales? 
La respuesta se encuentra en los presu-
puestos de egresos, o más bien, debería.

Los presupuestos de egresos son la 
norma más importante de las finanzas 
públicas, involucran a todos los entes 
públicos y su aprobación es de los actos 
más relevantes, pues, en buena medida, 
ponen en marcha las funciones de los 
gobiernos. Adicionalmente, determinan 
los montos y destino del dinero público 
del que disponen los estados, permiten 
dimensionar sus prioridades y estable-
cen cómo los gobiernos le devuelven el 
dinero de los impuestos a la sociedad. 
Todo lo anterior envuelve una serie de 
factores que obliga a revisar 
si los presupuestos estatales 
efectivamente observan estas 
características: saber cómo, 
cuánto y en qué se utilizarán 
los recursos públicos es un in-
sumo imprescindible para la 
rendición de cuentas.

Es por ello que desde hace 
ocho años, el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(imco) elabora el Índice de In-
formación Presupuestal Esta-
tal (iipe) con el fin de evaluar 
la calidad y disponibilidad 

R A M I R O  S U Á R E Z  es investigador del IMCO <@SuarezGalan>. 

Escenario estatal de las finanzas públicas
Ramiro Suárez
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puestos, pues los ingresos federales son seguros e iban en au-
mento y, además, siempre estaba la posibilidad de endeudarse.

Sin embargo, el manejo fi nanciero de los gobiernos estatales 
debe cambiar para afrontar de mejor manera el escenario de 
recortes que se vislumbra, pues el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (ppeF) 2017 plantea la reducción de 
94 mil millones de pesos de 
gasto federalizado en relación 
al Presupuesto de Egresos 
de la Federación (peF) 2016.4 
Para ponerlo en contexto, 
este recorte es equivalente 
al presupuesto de egresos de 
Veracruz, la tercera entidad 
federativa con el presupuesto 
más grande.

Las alternativas

Ante un escenario adverso, ¿qué pueden hacer los estados para 
no poner en duda la estabilidad de sus fi nanzas ni el cumpli-
miento de sus metas?

1. Endeudarse más
Al 30 de junio de 2016, el saldo de la deuda estatal era de 476 
mil 483 millones de pesos, cifra que representa sólo 2.6% del 
piB y no pone en riesgo a las fi nanzas nacionales. No obstan-
te, lo que sí nos obliga a poner bajo la lupa es el acelerado 
crecimiento de la deuda subnacional, que de 2008 a 2016 fue 
de 121%; pero existen cinco estados con tasas de crecimiento 
superiores al 850% en ese mismo periodo.5

Esta situación llevó —en abril de este año— a la aprobación 
de la Ley de Disciplina Financiera, la cual impone una serie de 
controles al endeudamiento de los estados y municipios. Por 
ejemplo, uno de los obstáculos que enfrentarán los estados que 
quieran optar por esta alternativa deberá ser la aprobación del 
monto de la deuda por las dos terceras partes de los diputados 
de cada Congreso, pero para 
2017, sólo Coahuila no se verá 
afectado por esta limitante (es 
el único Congreso donde una 
fuerza política alcanza más de 
66% de los votos). Ante las 
nuevas restricciones y el ace-
lerado crecimiento, la opción 
de endeudarse más no resulta 
la más viable.

2. Gastar mejor
Sin duda, es la alternativa 
más conveniente; no obstan-
te, las entidades federativas 
todavía no consolidan un pre-
supuesto enfocado en resul-
tados que mejore la eficiencia 
del gasto. Prueba de ello es 
que desde 2008, el Gobierno 
federal implementó el Presu-
puesto basado en Resultados 
(PbR) para elevar la calidad 
del gasto público; ocho años 

después, el promedio de avance en la implementación del 
PbR en las entidades federativas es de 73%, existiendo seis 
estados con niveles de avance reprobatorios.6

3. Mejorar la recaudación
En México, sólo 3.1% del total de los ingresos por impuestos 

es recaudado por los gobiernos estatales, mientras que el Go-
bierno federal recauda 96.4% del total.7 Si bien es cierto que 
este último concentra las principales facultades tributarias (iSR 
e iVA), también lo es que las entidades federativas no aprove-
chan adecuadamente las facultades tributarias que poseen, 
pues de los 15 impuestos estatales que podrían recaudar, en 
promedio sólo recaudan seis. Esto no quiere decir que los es-
tados deban cobrar todos los tipos de impuestos que puedan, 
sino que deben mejorar la recaudación de los impuestos ya 
establecidos en sus leyes fi scales.

Un caso paradigmático del desaprovechamiento de las fa-
cultades tributarias por parte de las entidades federativas del 
país es el del impuesto sobre la tenencia de vehículos. Este 
impuesto grava la posesión de vehículos en función de su valor 
comercial, y aunque éste debería ser cobrado, en la práctica 
solamente un estado lo recauda (ver la Figura 2).

En 2012 se eliminó el impuesto sobre la tenencia a nivel 
federal, dejando a los estados la facultad de cobrarla. Desde 

Los impuestos son más que una fuente de 
ingresos; son también instrumentos de 
política pública que buscan incentivar o 
desincentivar conductas

FIGURA 1   Resultados generales. Índice de Información Presupuestal Estatal 2016 (IIPE 2016)

Fuente: IMCO.
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presupuesto de egresos, el ejercicio y 
la fiscalización de los recursos públicos 
(las otras dos grandes etapas del ciclo 
presupuestario) serán todavía menos 
transparentes, menos ordenadas y me-
nos eficientes.10  EstePaís

1  IMCO con datos de los presupuestos de egre-
sos 2008 y 2016 de las entidades federativas.

2  IMCO con datos del INEGI. Estadísticas de 
fi nanzas públicas estatales y municipales 
2014. 

3 IMCO con datos del INEGI. Estadísticas de 
fi nanzas públicas estatales y municipales. El 
14.8% restante corresponde a ingresos ex-
traordinarios y a disponibilidades iniciales.

4 IMCO con datos del PEF 2016 y del PPEF 
2017.

5 SHCP, Obligaciones de Entidades Federativas 
y Municipios, SHCP. Informe de la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública  (segundo trimestre de 2016).

6 Diagnóstico sobre el avance en la implemen-
tación del PbR-SED de las entidades fede-
rativas 2016.

7 IMCO con datos de la OCDE (2016), Fiscal 
Decentralisation Database. Datos de 2013.

8  IMCO con datos de SHCP. Estadísticas opor-
tunas de fi nanzas públicas, SHCP. Obligacio-
nes de entidades federativas y municipios.

9 SHCP (2013), Distribución del pago de im-
puestos y recepción del gasto público por 
deciles de hogares y personas. Resultados 
para el año 2010.

10 Para más información sobre los análisis del 
IMCO, consulta <www.imco.org.mx/fi nan-
zaspublicas/>.

IMCO propone

Derivado del iipe, consideramos pertinen-
te que las entidades federativas sigan las 
siguientes recomendaciones:
•  Institucionalizar las mejores prácti-

cas contables para la elaboración y 
aprobación de las leyes de ingresos 
y presupuestos de egresos.

•  Implementar el PbR.
•  Fortalecer los capítulos de sanciones 

de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Discipli-
na Financiera.

•  Reducir el impuesto a la nómina, el 
cual es un obstáculo a la generación 
del empleo y la economía formal, y 
sustituirlo por impuestos menos dis-
torsionadores, como el impuesto so-
bre la tenencia de vehículos.

El escenario de las finanzas públicas de 
los estados no resulta favorable. Ante 
ello, los gobiernos locales deben asumir 
responsabilidades que tiendan a rever-
tir este panorama. Mejorar sus capaci-
dades recaudatorias y principalmente 
eficientar su gasto son alternativas que 
los gobiernos estatales tienen en sus 
manos y que deben implementar. Esto 
debe estar acompañado de mecanismos 
que garanticen la transparencia de es-
tos recursos, siendo la elaboración de 
un presupuesto de egresos completo y 
oportuno uno de dichos mecanismos. 
Si desde un principio encontramos de-
ficiencias o falta de información en el 

entonces, 13 estados la eliminaron, mien-
tras que 18 la subsidian y sólo Nayarit 
la cobra de forma regular. Las 13 enti-
dades que dejaron de cobrar la tenencia 
renunciaron a recaudar en 2016 un total 
de 8 mil 120.5 millones de pesos, monto 
equivalente al saldo de la deuda de cinco 
estados (Campeche, Querétaro, Baja Ca-
lifornia Sur, Yucatán y Guerrero).8

¿Por qué el sí a la tenencia? Conside-
ramos oportuno este impuesto por las 
siguientes ventajas:
•   Reduce la desigualdad. El 84% del im-

puesto lo paga el 30% de los hogares 
con más recursos, mientras que 30% 
de los hogares con menos recursos 
contribuye sólo con 3%.9

•  Favorece al combate contra el cam-
bio climático al desincentivar el uso 
de automóviles que emiten gases de 
efecto invernadero.

•  Tiene benefi cios a la salud pública al 
reducir la emisión de contaminantes 
dañinos para las vías respiratorias.

•  Disminuye los costos públicos aso-
ciados a los autos, pues implica la 
creación de infraestructura de calles, 
puentes, semáforos, señalización, en-
tre otros. Al desincentivar la tenencia 
de automóviles se aligera la carga de 
este tipo de infraestructura para los 
gobiernos.

•  Tradicionalmente, cuando se habla de 
impuestos se hace únicamente desde 
la perspectiva de la recaudación de 
recursos en términos monetarios. Sin 
embargo, los impuestos son más que 
una fuente de ingresos; 
son también instrumen-
tos de política pública que 
buscan incentivar o desin-
centivar conductas. En el 
caso de la tenencia, lo que 
se busca es desincentivar 
el uso de los automóviles, 
los cuales generan exter-
nalidades negativas sobre 
el medio ambiente y la sa-
lud pública.

Por su parte, existe en las 
32 entidades federativas el 
impuesto sobre la nómina, 
el cual debería reducirse al 
máximo, pues es un impues-
to al trabajo formal que orilla 
a las empresas a producir me-
nos y/o a fi jar mayores pre-
cios, presiona los sueldos a la 
baja y reduce las oportunida-
des de empleo.

FIGURA 2    La tenencia 2016. Índice de Información Presupuestal Estatal 2016 (IIPE 2016)

Fuente: IMCO con datos de las leyes de ingresos 2016 y leyes de Hacienda de las entidades federativas.

En 2012 se eliminó el impuesto sobre 
la tenencia a nivel federal, dejando a 

los estados la facultad de cobrarla. 
Desde entonces

13 estados la eliminaron, 
mientras que 18 la subsidian

Estatus tenencia 2016

Eliminada

Subsidiada

Vigente
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Correo de Europa
Valonia contra Canadá
Julio César Herrero

Este último episodio de la complicada 
política europea permite extraer algu-
nas lecturas. Los equilibrios internos 
que algunos Estados deben mantener 
otorgando concesiones a las diferen-
tes regiones que los conforman —por 
intereses políticos sólo comprensibles en 
su clave interna— pueden provocar que 
el 0.6% de la población de la ue pueda 
bloquear una decisión supranacional. 
Las realidades específicas de cada uno 
de los países que la conforman siguen 
siendo prioritarias frente al interés co-
mún de los países miembros. La falta de 
confianza en que la ue sea capaz de velar 
por todos y cada uno de sus componen-
tes, con medidas proteccionistas, frena 
una necesaria cesión de la soberanía que 
dé sentido pleno al proyecto europeo.

Por otra parte, la ue no puede ignorar 
que a las consecuencias de un mercado 
globalizado —no siempre beneficiosas 
para todos— se han unido las propias de 
una crisis económica mundial que se ha 
ensañado sobre algunos países miem-
bros. Y que las medidas de austeridad 
exigidas por las autoridades europeas han 
ahondado más en la desconfianza sobre 
el proyecto europeo, bajo la idea de que 
si ellos no se preocupan por nosotros, 
debemos hacerlo nosotros mismos. Esta 
circunstancia la han sabido aprovechar 
movimientos populistas y secesionistas 
que ya no son ni anecdóticos ni, en al-
gunos casos, minoritarios. La necesaria 
unión económica, fiscal y política sólo 
puede hacerse con cesión de soberanía 
pero también con las necesarias garantías 
de protección a quienes ceden.  EstePaís

ta situación, se une un proceso de re-
conversión industrial necesario pero o 
bien no realizado o bien no con todas 
las garantías.

El acuerdo de libre comercio entre la 
Unión Europea y Canadá ha estado en 
suspenso durante varios días y corrió se-
rio riesgo de no firmarse por la oposición 
de Valonia. Una región belga de apenas 
tres millones y medio de habitantes ha 
conseguido poner en jaque la ratificación 
de una firma. Sólo se podía firmar por 
unanimidad de los miembros de la Unión. 
Pero para la aprobación de determina-
das políticas, incluso de carácter euro-
peo, el Gobierno belga no es autónomo, 
sino que necesita el visto bueno de los 
parlamentos regionales. Valonia para-
lizó el proceso y mostró sus reticencias. 
Al azote de la crisis se sumaba el temor 
a la competencia desleal y a prácticas 
comerciales agresivas que perjudicaran 
aún más, si cabe, a los ciudadanos de la 
región. Además, el ministro presiden-
te valón desconfiaba no sólo de la pro-
tección que el acuerdo garantizaría a la 
agricultura, al medio ambiente y al sector 
servicios, sino también, y sobre todo, de 
los tribunales de arbitraje que resuelven 
los conflictos que se puedan producir 
entre las multinacionales y los Estados.

Finalmente, el protocolo se firmó ha-
ce unas semanas y entrará en vigor una 
vez que la Eurocámara dé el consenti-
miento y sea corroborado después en 
los parlamentos de los 28 países de la 
Unión Europea (ue). Si en esta última 
ratificación un solo parlamento votara 
en contra se daría al traste con todo.

En el año 1964, Umberto Eco publicó 
uno de los textos que se convertiría, con 
el tiempo, en un clásico para entender 
las dos tendencias maniqueas frente a la 
cultura de masas: Apocalípticos e inte-
grados. Para unos era el fin; para otros, la 
oportunidad. Esta perspectiva dicotómica 
suele ser habitual ante acontecimientos 
socialmente relevantes. Las posiciones 
se polarizan obviando el hecho de que 
no todas las cuestiones se dirimen ne-
cesariamente entre a favor o en contra. 
La simplificación es contraria al pensa-
miento crítico. Desafortunadamente, no 
todos los asuntos tienen tan fácil solu-
ción, aunque, con frecuencia, la víscera 
gana la batalla a la razón.

La misma situación se produce en el 
debate sobre la globalización. Las em-
presas aspiran a reducir costes y maximi-
zar beneficios. No resulta cuestionable 
siempre y cuando esa pretensión lógica 
no se persiga a costa de todo. Y es ahí 
donde los Estados deben interceder pa-
ra que el debate sobre los efectos de la 
globalización no se reduzca exclusiva-
mente a determinar quiénes ganan y 
quiénes pierden. La liberalización de 
los mercados permite la deslocalización 
de las grandes empresas, que buscan 
aquellos lugares en los que la produc-
ción resulte más económica, beneficián-
dose de legislaciones más permisivas o 
costes de producción más baratos. Ello 
ha provocado que algunas regiones ha-
yan sufrido un desmantelamiento de su 
tejido empresarial y soporten elevadas 
tasas de desempleo. Las consecuencias 
han sido aún más graves cuando, a es-

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario, periodista y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político.
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Varianza
Entropía y la arquitectura de Frank Gehry
Gerardo Herrera Corral

visiblemente una fortaleza, un circo o 
una tumba”.1

Para las edificaciones hechas de ladri-
llo, el montón de arcilla es más probable 
que el arreglo apilado de tabiques que 
forma muros, y por eso es que su final 
será eso y no otra cosa. Una montaña de 
tierra tiene muchas maneras de confi-
gurarse y entonces los edificios tienden 
a ese estado con mayor probabilidad de 
existir. Un montón de tierra sigue siendo 
el mismo si intercambiamos un grano de 
arcilla por otro. Hay millones de mane-
ras de ser el mismo montón de tierra.

El arreglo lineal de adobes que cons-
tituye una pared también se puede ob-
tener al intercambiar las piezas entre sí. 
El muro clásico de tabiques tiene una 
probabilidad grande de ser lo que es por-
que el número de opciones que lo origina 
no es el único. Hay muchas maneras de 
disponer los ladrillos que formarán el 
mismo muro. La entropía de estas cons-
trucciones es grande antes de ser máxima 
en su destrucción.

Los edificios de Frank Gehry, arquitecto 
canadiense asentado en Estados Unidos, 
en cambio, están formados por piezas 
únicas e irrepetibles que sólo ensamblan 
en el lugar exacto. Son construcciones 
que aspiran a la entropía cero y que, con 

constante incremento de entropía define 
la flecha del tiempo.

La vida es el resultado de un orden 
extremo. Para que exista, la entropía 
disminuye localmente en esa isla meti-
culosamente estructurada del universo 
que es nuestro organismo. Sumergidos 
en el cada vez más incoherente y aleato-
rio océano cósmico, estamos nosotros, 
como un extremo del orden y la comple-
jidad que se pudo alcanzar en contra de 
la tendencia universal. Así, la naturaleza 
produce plantas, animales y sociedades 
organizadas que se oponen al destino 
inexorable de las cosas. Ese orden deli-
mitado que somos degenera lentamen-
te hacia el final que se le presenta como 
un arreglo de corpúsculos tan probable 
como uniforme y exánime.

La arquitectura clásica en la que el aco-
modo de los ladrillos admite numerosas 
combinaciones y arreglos diversos para 
lograr el mismo edificio tiene también 
una entropía grande, pero no la mayor 
posible: “En Roma se utilizaba de pre-
ferencia el ladrillo eterno, que sólo muy 
lentamente vuelve a la tierra de la cual 
ha nacido y cuyo lento desmoronamien-
to e imperceptible desgaste se cumplen 
de modo tal que el edificio sigue siendo 
montaña aun cuando haya dejado de ser 

La arquitectura de Gehry subraya
las leyes de la física no sólo por la mecánica 

que mantiene a sus edificios en pie sino 
porque éstos son también una metáfora de 

la segunda ley de la termodinámica.

Uno de los conceptos que evocan los fí-
sicos constantemente al reflexionar so-
bre el tiempo es el de entropía. Éste fue 
concebido para describir los cambios ter-
modinámicos de un medio y puede ser 
interpretado como el grado de desorden 
de un sistema cerrado.

La observación de los fenómenos tér-
micos en la naturaleza nos muestra que 
ocurren siempre en una dirección. El ca-
lor pasa de los cuerpos más calientes a los 
más fríos, y una configuración ordenada 
de moléculas de gas en una caja abando-
nada a su suerte acabará en la dispersión 
de los átomos hacia un arreglo que se 
desfigura en el espacio disponible. Nun-
ca vemos que el humo que se genera al 
encender un cerillo se ordene tomando 
una forma cubica o piramidal, siempre se 
difunde extendiéndose en la habitación 
hasta desaparecer de la vista. Las mo-
léculas de humo se esparcen ocupando 
de manera uniforme el espacio vacante.

Los sistemas evolucionan hacia aque-
llos arreglos que mayor probabilidad tie-
nen, y eso significa que pasan del orden 
al caos. Todo busca el equilibrio, y la 
reorganización necesaria para lograrlo 
aumenta la entropía de los sistemas ce-
rrados. Equilibrio térmico es desorden.

La naturaleza tiende a la máxima en-
tropía porque el caos tiene más maneras 
de lograrse que la disposición ordenada 
de los objetos. Así, por ejemplo, un aco-
modo de tres átomos en triángulo pue-
de lograrse de seis diferentes maneras 
permutando los átomos en las tres posi-
ciones posibles. En cambio, los mismos 
tres átomos desordenados en el mismo 
espacio tienen un inmenso número de 
maneras de colocarse. Cuando algo tie-
ne muchos modos de ser lo mismo, la 
probabilidad de llegar a serlo es mayor. 
El universo avanza en esa dirección y el 

GERARDO HERRERA CORRAL   es doctor en Ciencias por la Universidad de Dortmund, Alemania, e investigador titular del Departamento de Física del Cinvestav.
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es también contribuir a ese lento cambio que constituye 
la vida en las ciudades. Cuántos afanes para encontrar el 
emplazamiento exacto de un puente o de una fontana, pa-
ra dar a una ruta de montaña la curva más económica que 
será al mismo tiempo la más pura.3

La información es la base de las confi guraciones y del orden. 
Cuando la información aumenta, la entropía disminuye. Hay 
más información en un muro construido con piezas diferentes 
en el que debemos especifi car su forma y posición exacta para 
lograr el resultado deseado, que en un muro de ladrillos. La 
posición de tabiques es tan arbitraria que no se requiere de 
mayores datos para su colocación. En la arquitectura tradi-
cional, los constructores no requieren de tanta información 
como en las obras de Frank Gehry.

La vida de los vegetales es orden local que las plantas man-
tienen mientras reciben luz solar con baja entropía para lue-
go refl ejarla en desorden. De esta forma, la existencia misma 
está en los principios físicos que defi nen la dirección en que 
avanza el tiempo. Para los edifi cios de Gehry el futuro está 
también en la dirección en que la entropía aumenta. No se 
pueden reordenar sin dejar de ser lo que son porque consti-
tuyen el límite mismo del orden.

Construir es la búsqueda de relevo para nuestra breve exis-
tencia amenazada siempre por el aumento ineluctable de en-
tropía. Gehry no será la excepción, aunque de alguna manera 
ya lo es con el gran formato y la singular belleza. EstePaís

1  Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano.
2  Ib.
3  Ib.

certeza, consiguen mayor orden que la arquitectura clásica. La 
arquitectura de Gehry nos recuerda un poco a los seres vivos 
en su oposición a lo irremediable. Desafi ando la aniquilación 
inminente, la baja entropía los hace más vulnerables porque el 
orden extremo es insostenible. Las obras de Gehry represen-
tan un solo camino cuando la arquitectura clásica es siempre 
una posibilidad de tantas que existen para llegar a lo mismo.

Puede parecer curioso que el interés de los físicos por en-
tender el tiempo pase por refl exiones sobre arquitectura. No 
será la primera vez que un físico como Lee Smolin retome la 
profesión constructora para meditar sobre la más inquietante 
propiedad física de nuestra existencia, que es su fugacidad. 
En su más reciente libro se posiciona contracorriente. Tuvo 
que escribir Time Reborn para explicar por qué es necesa-
rio defender la existencia del tiempo real ahora que muchos 
físicos se inclinan, lentamente, por la idea del tiempo como 
ilusión. En este ejercicio discordante acaba citando a la ar-
quitectura de Gehry.

La relación profunda entre el tiempo y la edifi cación no 
debería extrañarnos. A fi n de cuentas, la arquitectura es una 
extensión del tiempo tan corto que vivimos. “[…] esos mu-
ros que apuntalo están todavía tibios del contacto de cuerpos 
desaparecidos, manos que todavía no existen acariciarán los 
fustes de estas columnas”.2

La arquitectura es quizá la expresión de uno de los deseos 
más profundos del ser humano. La muerte que se aproxima 
es el mejor motivo para prolongar nuestro tiempo en estruc-
turas que queremos perennes, como un sustituto de la inase-
quible eternidad.
 Construir es colaborar con la tierra, imprimir una marca 

humana en un paisaje que se modifi car así para siempre, 
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Nos enfrentamos a obstáculos todos 
los días, pero la satisfacción por los re-
sultados alcanzados nos motiva a seguir 
enfrentando los retos que surgen. A tra-
vés de nuevos donantes, colaboradores 
y patronos, seguimos trabajando para 
transformar vidas. Desarrollando los va-
lores de las niñas y sus habilidades, in-
tentamos capacitarlas para que cuenten 
con oficios o incluso carreras técnicas y 
profesionales que les permitan ser ciu-
dadanas que aporten al bien común, so-
lidarias con sus comunidades, haciendo 
así de México un mejor país.

Hacer algo concreto, ordenado y tan-
gible por los demás, con gratitud, como 
una obligación, sin duda, pero gustoso 
de cumplirla, ha sido parte de quien soy 
y el motor que me mueve a seguir ha-
ciendo crecer a Casa Hogar Alegría.

Esta historia que aquí comparto es 
una opción, pero en México hay muchas 
otras necesidades. En tus manos está 
la decisión de actuar. Hagamos algo y 
ayudemos a transformar a nuestro país. 
Si eres empresario, como yo, ofrece tus 
habilidades al servicio de alguna institu-
ción o causa social. El impacto que ten-
drás será enorme.

Como decía Anthony de Mello: 
“Señor, cuando veo tanta pobreza, ca-
rencias, miseria, me pregunto ¿por qué 
no has hecho nada?”. La respuesta es 
muy simple: “Te he hecho a ti”. EstePaís

J O S É  L U I S  V I L L A R  A R G Ü E R O  es director 

general de Diasa Internacional, S.A. de C.V.

100 personas que nos ayudan con su do-
nativo recurrente cada mes.

Hemos pasado de ser operadores de 
una casa hogar a replicadores de un mo-
delo de transformación. Contamos ya con 
dos casas hogar en Toluca. La primera con 
53 niñas y la segunda con 70. Estamos 
construyendo la tercera en Guadalajara 
—en dos etapas— para 100 niñas, y esta-
mos desarrollando el proyecto arquitec-
tónico de la cuarta casa en la Ciudad de 
México, con capacidad para 70 niñas. En 
total, esperamos, para marzo de 2017, 
contar con 120 niñas, y para finales de 
2018 con 170 más, para un total de casi 
300 personas en transformación continua.

Desarrollamos un modelo educativo 
serio y profesional, y hemos recibido pre-
mios y reconocimientos por esta labor 
de instituciones como Filantrofilia e ifc 
(International Foundation Community), las 
cuales nos permiten recibir donativos del 
extranjero.

Desde joven me he dedicado a los ne-
gocios, he sido empresario y con el paso 
de los años he logrado crecer e innovar 
en diversas industrias. De inicio partí des-
de cero con la ilusión de un ideal, bus-
cando generar riqueza en la empresa para 
hacerla sustentable, y a la par con un en-
foque muy claro, promoviendo el desarro-
llo personal y profesional de cada uno de 
los colaboradores que participan conmigo. 
El resultado ha sido enormemente satis-
factorio en ambos sentidos.

En Casa Hogar Alegría los miembros de 
nuestro patronato son también empre-
sarios exitosos que, al igual que yo, han 
volcado su experiencia profesional en el 
desarrollo y crecimiento de la casa.

La filosofía es la misma que la que apli-
camos en nuestras empresas, pero con 
prioridades distintas por la naturaleza de 
las entidades. Al final buscamos poner to-
das nuestras capacidades empresariales al 
servicio de la casa y de las personas que 
ahí viven para hacerla altamente humana 
y eventualmente rentable.

¿El resultado? Un modelo formativo que 
está transformando a las niñas en ciu-
dadanas de bien y en pilares de familias 
prósperas y con valores.

¿
Sabías que en el Estado de México 
hay miles de niñas en situación de 
calle? Aunque no tengo cifras ofi-
ciales, se estima que en todo el 

país existen más de 2 millones de niñas y 
niños en esta situación. De seguir así, las 
cifras se multiplicarán geométricamente, 
ya que en promedio estas niñas llegan a 
procrear hasta cinco hijos a partir de los 
12 años, bebés que serán criados en las 
calles con las consecuencias que esto re-
presenta en su crecimiento y formación.

Por suerte o destino, yo nací bajo otra 
historia y en una realidad completamente 
distinta, y es justamente desde aquí que 
mi pregunta constante ha sido: ¿qué debo 
y puedo hacer por quienes desgraciada-
mente nacieron en condiciones adversas?

Mi padre fue patrono y hombre de 
acción a través del Internado Infantil 
Guadalupano, institución dedicada a for-
mar a menores que estaban en el tribunal 
en aquel entonces. Mi mamá presidía el 
voluntariado. Yo también fui parte de eso 
ayudando en labores específicas diarias 
durante mi juventud. Y así pasé mis pri-
meros años viendo a diario el ejemplo de 
mis padres, donde la ayuda, el agradeci-
miento y la gratitud se convirtieron en un 
modo de ser.

Hace unos años, mi esposa Adriana y 
yo —y ahora ya también mis hijos— entra-
mos a formar parte de Casa Hogar Alegría 
I. A. P. (www.casahogaralegria.org/), en 
donde encontramos a ocho niñas huérfa-
nas: de las pobres, las más pobres. En ese 
tiempo se trataba de una organización a 
cargo de un grupo de señoras muy bien 
intencionadas, pero que no tenían en su 
mira hacerla crecer. Fue ahí, entonces, 
donde vi la oportunidad, la respuesta a mi 
pregunta inicial: ¿qué puedo hacer por los 
que nacieron en condiciones adversas?

Nuestra visión está guiada por el lema: 
“Educa a un niño y formarás a un hombre, 
educa a una niña y formarás una familia”.

Durante más de 20 años, junto con 
otras parejas de amigos hemos incorpo-
rado a más niñas, construimos la prime-
ra casa en Toluca, hicimos una campaña 
financiera y creamos un patronato y una 
comunidad de donantes de más de mil 

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

¿Y tú, qué estás haciendo para mejorar a México?
José Luis Villar Argüero
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Taberna
Ritual de invierno
Fernando Clavijo M.

Mentiría si digo que la promesa de 
una buena comida no forma parte de mi 
día por el campo. Mi manera favorita de 
consumir estas pequeñas aves, llenas de 
sabor a campo, es en escabeche, y me-
jor si es al cabo de unos días en el re-
frigerador, con un vaso de vino blanco, 
pan, y un amigo trasnochado. Aunque 
tal vez, como lo dijo Tolstói, si no es ab-
solutamente necesario comer animales 
no deberíamos hacerlo, argumento váli-
do cuando viene de un vegetariano y de 
una época previa al monocultivo indus-
trial. Si matar animales puede conside-
rarse reprobable, hay que recordar que 
la gran amenaza a la biodiversidad es el 
desplazamiento, y de eso no hay mayor 
responsable que la agricultura. Según 
el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias cada 
año se pierden entre 600 y mil hectáreas 
de selva o bosque en Michoacán para el 
cultivo ilegal del ahuacate (cuyo precio 
es muy favorable).  Se estiman al menos 
20 mil hectáreas de cultivo ilegal tan 
sólo de este producto.

El lado social de estas caminatas cae 
también en el rango de exclusividad y 
lujo: soledad y silencio. Y qué decir del 
propio desempeño del cuerpo, que se exi-
ge en fuerza y resistencia para recompen-
sarse con luz y olores —tierra mojada, 
hierbas, emanaciones animales—, y, al 
final de la mañana, el descanso: una sies-
ta en el suelo, bajo un árbol, en donde 
no se sueña sino que se olvida. Adiós 
mundo moderno. EstePaís

no que se especializan en 
criar y liberar un número 
importante de especies que 
nutren el hábitat deterio-
rado por la explotación 
humana.

El sol llena el paisaje, 
que amaneció húmedo y 
helado, de un vapor que 
recuerda al café que be-
bimos durante el trayecto 
desde la Ciudad de México. 
Estamos en las cercanías 
de Chapa de Mota comprobando el efecto 
de las primeras heladas, para alegría de 
los kurzhaar que mi compañero, Mario 
Hernández, adiestra y cría. He llegado al 
punto, aparentemente bastante común, 
en el que un cazador vuelve a ser natu-
ralista y se emociona más con la flora y 
fauna que con las armas, así que no car-
go escopeta. Pero el disparo es necesario 
para que la codorniz, luego de un instante 
de trance con los perros y un vuelo cor-
to y bajo, sea cobrada por el braco que 
después vuelve sonriendo con el tesoro a 
sentarse a mi lado. Como nos hizo notar 
William Faulkner en “Race at Morning” 
y “The Bear”, entre tierra, presa, perro 
y humano formamos un círculo que nos 
arropa y nos une en algo más grande que 
nosotros mismos.

Para los rancheros que encontra-
mos la cacería es común —un com-
plemento natural de la agricultura de 
subsistencia—, y por ello mismo normal-
mente un campesino tendrá un rifle (en 
vez de una escopeta, pues consigue más 
carne con menos cartuchos). Forma parte 
de la economía doméstica, como la reco-
lección y el reciclaje. Es casi simpático en 
ese sentido que alguien para quien este 
cálculo es irrelevante, como el multimi-
llonario Mark Zuckerberg, haya pasado 
recientemente un año alimentándose úni-
camente de carne cazada por él mismo. 
Prensa interesante en un país donde se 
empieza a ver a la carne de cacería como 
el último grito orgánico de la exclusivi-
dad gastronómica.

Voy caminando por el campo, los pan-
talones empapados por el rocío del maíz 
seco y doblado. Mi compañero va adelan-
te, fumando, como siempre. Los perros, a 
veces con la lengua de fuera y a veces bu-
fando, corren a su manera aparentemente 
desordenada, pero en realidad cuartean 
el terreno de cultivos secos, de nopales 
y, lo mejor, de tierra silvestre, oliendo y 
siguiendo el rastro de lo que buscamos 
esta mañana: codornices.

La antigua práctica de visitar terrenos, 
presentarse con el ranchero y cazar en 
ellos es parte del pasado, no sólo por la 
inseguridad, sino también gracias al esta-
blecimiento, en 1997, de las Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (umas). Las umas obtienen benefi-
cios fiscales luego de presentar un proyecto 
de conservación, cría o práctica cinegética 
que debe ser aprobado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat). En teoría, ésta supervisa 
y asesora a dichas unidades dentro de un 
plan nacional de desarrollo ambiental.

Parte de la promesa de la creación de 
las umas fue proveer a los terratenien-
tes de alternativas comerciales para sus 
predios, como el turismo cinegético. El 
lugar que visitamos ahora lleva más de 
una década funcionando, y su dueño y 
gerente, Homero Alcántara, muestra 
buena administración, pues el coto tie-
ne cada vez mejor infraestructura y even-
tos —este fin de semana, por ejemplo, se 
hacen competencias y certificaciones de 
perros polivalentes. El norte del país, con 
sus grandes extensiones de tierra, logró 
captar durante mucho tiempo a turistas 
estadounidenses entusiastas de esta acti-
vidad que ellos consideran un deporte. En 
Tamaulipas, donde el turismo ha caído 
en picada, se habló el año pasado de una 
plaga de palomas ala blanca. Mientras 
permanezcan las umas, sin embargo, se 
mantienen no sólo especies sino ecosiste-
mas completos. Estos últimos son menos 
vulnerados entre menos fragmentación 
de la tierra haya, aunque también exis-
ten pequeñas umas en el sureste mexica-

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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Conducir el cambio cultural 
para el desarrollo. Conversación entre 
Miguel Basáñez y Alejandro Moreno* 

ron a Mitofsky un contrato de dos mi-
llones de dólares. Allí se acabó la oferta 
de ayudarnos, y empezó la segunda fase 
de la guerra de encuestas, que fue la de 
encuestas de salida. Para contrarrestar 
la que estábamos organizando en Este 
País, lo que hizo Presidencia fue invi-
tar como a 10 encuestadores. Por eso 
la elección de 1994 fue la elección más 
observada, y por supuesto que no había 
forma de que se volviera a caer el siste-
ma en esa elección.

Yo creo que este tema de las encuestas 
da para mucho más pero debemos ir 
cerrando la conversación. Explícanos, 
Miguel, de qué se tratan estos tres va-
lores: honor, éxito y disfrute.
Hay un trasfondo: por qué si los hu-
manos somos tan diversos, cómo se me 
puede ocurrir reducir toda la diversidad 
axiológica, cultural del planeta en tres 
aspectos. La respuesta me la inspiró la 
medicina: los siete mil millones de hu-
manos somos distintos, pero tenemos 
cosas en común: todos tenemos la mis-
ma conformación, los mismos órganos, 
las mismas funciones. En lugar de fijar-
me en las diferencias lo que yo busqué 

ron “guerra de encuestas”, cuando nos 
dábamos hasta con la cubeta con María 
de las Heras, con Iván Zavala.

Ése fue el arranque, que nos permitió 
que de 1988 a 1994 México se acelerara 
para ponerse a la par con el mundo en 
materia de encuestas. Me acuerdo que 
en 1994 Federico Reyes Heroles y yo di-
jimos: “No nos vuelven a hacer eso de 
que se caiga el sistema, como en 1988. 
Para eso tenemos que traer las encues-
tas de salida”.

No sabíamos de ellas. El anteceden-
te de eso fue cuando nos invitó Jimmy 
Carter a observar la elección norteame-
ricana (creo que fue en 1992). Yo me 
acuerdo que en la primera reunión yo 
les pregunté a los especialistas de allá: 
“¿Cuál es la autoridad que da los resul-
tados la noche de la elección?”. Me di-
jeron: “No hay ninguna autoridad; son 
los encuestadores”. Vi a Federico y le 
comente´: “¿Cómo que los encuestado-
res?”. “Sí, las encuestas de salida”, dijo, 
y yo respondí: “¿Qué es eso?”. En 1992 
yo no sabía qué eran. Fueron tres días 
que anduvimos observando la elección 
en Atlanta, donde estaba el Centro Car-
ter; regresamos a México y dijimos: “Va-
mos a organizar una encuesta de salida”.

Se enteró el presidente Salinas y le 
dijo a Federico: “No van a poder”, “¿Y 
por qué no vamos a poder si no estamos 
haciendo nada ilegal?”. Entonces en 
una reunión de wapor en Chicago, en el 
mismo 1992, cuando le preguntamos a 
Nancy Belden quién era el mejor en en-
cuestas de salida en Estados Unidos, nos 
dijo: “Son dos: Bob Lewis, el director de 
encuestas de Los Angeles Times, y Mi-
tofsky”. En la reunión estaba Mitofsky; 
Federico, Nancy y yo fuimos a hablar 
con él para decirle que queríamos invi-
tarlo para que nos ayudara, pro bono, a 
hacer la encuesta de salida en 1994. Él 
nos dijo que por supuesto, que contára-
mos con él. Le dijimos: “No te podemos 
pagar un cinco, pues no tenemos dine-
ro”, “No, yo los ayudo”. Perfecto.

Se enteró Ulises Beltrán, quien se lo 
dijo al presidente Salinas, y le ofrecie-

Recientemente apareció en Mé-
xico el libro Un mundo de 
tres culturas: honor, éxito y 
disfrute (Siglo XXI Editores, 

publicado originalmente en inglés en 
2009), de Miguel Basáñez, en el que 
el autor, como explica él mismo en la 
introducción, “examina el desarrollo 
social, económico y político y sus vín-
culos con el sistema de valores”. Sobre 
esa compleja y amplia investigación, 
así como sobre su etapa como pionero 
en la aplicación de encuestas, Basáñez 
sostuvo una conversación con Alejan-
dro Moreno para Este País.

Eres reconocido como uno de los en-
cuestadores pioneros, entre otras face-
tas que tienes. Echaste a andar mucho 
el esfuerzo de la demoscopía, e incluso 
Este País tenía el propósito de ser un 
espacio para este tipo de estudios que, 
en palabras de Federico Reyes Heroles, 
nos servían como espejo para vernos y 
para entendernos.

¿Cuál es tu punto de vista de la for-
ma en que han evolucionado las en-
cuestas en México en los últimos 25 
años? Estamos en una crisis recurrente 
de credibilidad, en parte porque sí hay 
fallas, y la atención a veces se centra 
más en ellas que en los aciertos. ¿Cómo 
evaluarías esta profesión y su desarro-
llo recientes?
México se puso rapidísimo a la par de 
la comunidad internacional en mate-
ria de encuestas. El primer curso fue en 
1988, del cual fuiste alumno; ustedes se 
formaron y ayudaron, eran los encues-
tadores. Entonces tuviste tus primeras 
experiencias de ser expulsado a punta 
de pistola…

Muy rápido la demoscopía desper-
tó mucho interés, impulsada porque el 
Gobierno quería contrarrestar lo que 
estábamos haciendo los encuestadores 
independientes, y al formar sus centros 
de encuestas se empezó a generar aque-
lla competencia positiva. De entonces 
fueron aquellos artículos que hicimos 
en La Jornada, que creo que se llama-
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se necesita) es que hago una clasifica-
ción diferente: por ejemplo, Estados 
Unidos pasa del primer lugar al lugar 
41; en estos 13 años que accidental-
mente me ha tocado vivir en ese país 
observo que hay muchas cosas que fal-
tan, por lo que me parece que ese sitio 
describe mejor cómo es en el fondo.

Los países que salen en posiciones 
muy elevadas son los países nórdicos, 
menos exitosos económicamente pero 
mucho más equilibrados en todos los 
otros aspectos. Entonces sí siento que 
es un elemento importante del libro 
este iod para afinar mejor cómo debe-
mos de medir los objetivos que quere-
mos perseguir.

En el iod México sale bastante bajo, 
pero por lo menos sabemos dónde de-
bemos preocuparnos por subir.

¿Qué cambiarías?
Problemas principales: impunidad y 
corrupción. Esto es un reclamo social 
enorme, sobre todo de los jóvenes. Un 
instrumento para cambiar esos proble-
mas son los juicios orales, porque así 
como las encuestas transparentaron el 
proceso político, éstos transparentan 
el proceso judicial. En el sistema viejo, 
el juez está metido en su cubículo, na-
die lo ve, y el abogado se puede arreglar 
con él por debajo de la mesa. Es una ca-
ja negra.

En los juicios orales todos están a 
la vista del público. Si el juez es un in-
competente, el agente del Ministerio 
Público es un corrupto, si el acusador o 
el defensor son unos torpes, el público 
los ve. Esa exhibición es muy poten-
te, por lo que la transparencia de esos 
procesos tiene la capacidad de desa-
tar un cambio social muy positivo que 
conduzca a evitar la impunidad, con lo 
cual evitas la corrupción.

Pero como decían las abuelas: las es-
caleras se barren de arriba para abajo. 
EstePaís

* La conversación completa puede leerse en 
<estepais.com>

predominan en ellos: en las culturas 
del éxito, el valor máximo es la acumu-
lación material, el dinero, la produc-
tividad, la puntualidad. Es el mundo 
vinculado con la economía.

En las culturas del honor son las tra-
diciones del respeto a los mayores, a los 
padres, a los líderes, a la autoridad, la 
deferencia y la obediencia. En las cultu-
ras del disfrute es el goce de la familia, 
de los amigos, del tiempo, de la fiesta.

La portada del libro presenta el jue-
go de piedra, papel o tijera, que expresa 
que cada uno de los tres sistemas tiene 
fortalezas pero también tiene debilida-
des: la piedra rompe la tijera, pero la 
envuelve el papel, y a éste lo corta la ti-
jera. Entonces lo mismo ocurre con las 
culturas.

¿Cómo podemos conducir en cada so-
ciedad a un balance que aproveche los 
aspectos positivos de unas y de otras? 
Ésa es la síntesis.

Agrego un punto vinculado al objeti-
vo final del libro, que es el desarrollo: 
en los capítulos finales propongo una 
forma distinta de medir el desarrollo. 
Allí me apoyo en la iniciativa de Nicolás 
Sarkozy, quien convocó a Joseph Sti-
glitz, a Amartya Sen y a Jean-Paul Fi-
toussi. Ellos dijeron: “Si nos ponemos 
las métricas equivocadas, vamos a estar 
persiguiendo los objetivos equivoca-
dos”. Entonces es muy importante me-
dir bien, porque si lo hacemos vamos a 
poder avanzar.

Yo propongo un Índice Objetivo de 
Desarrollo (iod) que combine no sólo lo 
económico, que ha sido el enfoque tra-
dicional, primero del producto interno 
bruto y luego del índice de desarrollo 
humano, que incluye ingresos, salud y 
educación, sino añadir las mediciones 
de la calidad del sistema político, la ca-
lidad de la equidad de distribución del 
ingreso y la contribución de las mujeres 
en el esfuerzo social.

Lo interesante del iod (al que le fal-
ta un elemento: la sustentabilidad am-
biental, pero no existe todavía y por eso 
no lo incluyo, aunque sí reconozco que 

fue hacerlo en las similitudes, como ha-
ce la medicina.

Con esa idea me puse a buscar cuál 
es la primera compactación cultural 
de los siete mil millones de humanos. 
Lo primero que surge es el lenguaje, 
que nos permite transmitirnos valo-
res y cultura. Pero aún es difícil. ¿Cuál 
puede ser una segunda reducción? Las 
identidades, y una de sus formas más 
lógicas son las nacionalidades. Bueno, 
son 207, según lo contemplo; es mucho 
más manejable, pero de todas maneras 
todavía es mucho.

¿Qué otra reducción se puede hacer? 
Nuestros sistemas de creencias, porque 
finalmente los valores que conforman 
las culturas tienen como esencia en qué 
creemos. El estructurador de la creen-
cia más potente son las religiones y las 
filosofías; a nivel mundial hay ocho o 
nueve grandes religiones y filosofías, 
ocho o nueve culturas, que es el marco 
en el que estuve trabajando con Ingle-
hart desde 1990. Es muchísimo más 
manejable.

Pero todavía hallo muchas cosas en 
común entre, por ejemplo, los protes-
tantes, los judíos y los confucionistas, y 
también entre los ortodoxos, los musul-
manes y los hindúes.

¿Qué explica esas similitudes? Bus-
cando con la idea de que los valores son 
producto del sistema de creencias y que 
éstas forman normas que generan con-
ductas, empecé a encontrar que el de-
recho termina siendo el depositario de 
los valores por ese proceso que relaté al 
principio, de que en el conflicto políti-
co se generan políticas públicas que se 
convierten en normas y en institucio-
nes. Todo eso es el derecho.

Hay tres grandes sistemas de derecho 
que existen en el mundo: el anglosajón, 
que ha absorbido con mayor intensidad 
todo lo que son las culturas del éxito; el 
islámico ha captado lo que son las cul-
turas de honor, y el romano tiene más 
las culturas del disfrute.

Luego empecé a ver qué países caen 
en cada uno y cuáles son los valores que 
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Poemas
Pedro Poitevin

La Nada y el Regreso de la Nieve

Para reflexionar —como se debe—
que todo es ligereza acumulada,
no hay nada como el peso de la nieve.

Uno rige la pala. Uno se mueve,
uno mide la senda no tomada
como para intimar que no, no debe

uno tomarse en serio este relieve
que cambia en cuanto se hunde la estocada.
La nada, como un beso de la nieve,

se esparce por el cauce de lo leve
y da felicidad equivocada.
Para reflexionar, lo que uno debe

sentir es que la vida es sueño breve
que surge de la nieve y va a la nada.
La nada es el bostezo de la nieve

que quiere despertar mas no se atreve.
El sueño se prolonga en la alborada,
y uno debe pensar que uno se debe
a la nada en el yeso de la nieve.

——————————

P E D R O  P O I T E V I N  es doctor en Lógica Matemática y profesor en 
Salem State University, Massachusetts. Al margen de su investigación en 
matemáticas, sus poemas en inglés y español han aparecido en Rattle, 
River Styx, el Periódico de la UNAM y Letras Libres, entre otros, y sus 
palíndromos se han publicado en El Gran Vidrio y Nagari. En 2014, 
Cooperativa La Joplin publicó su libro Perplejidades <@poitevin>.
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Soneto en Invierno

El cielo está soñando que se cae.
Los pinos encanecen en silencio.
El gato se refugia del invierno
junto a tus pies rendidos. No, no sabe

(cómo lo va a saber, no habita el tiempo)
que escribes el pasado, que las hojas
que van cayendo al suelo son memoria.
Maúlla. El gato vive en el momento.

El cielo está soñando que se cae,
piensas, los pinos encanecen, todo
converge al infinito, a la hoja en blanco.

¿Para qué procurar lo perdurable?
Y sigues escribiendo pese al gato,
quien no comprende que eres el otoño.  ~
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dientes. ¿Qué hago? Me llevo esos vasos. 
Y el mesero se suelta a levantar bebidas. 
Indiscriminadamente. Después de todo, na-
da en este país es más reprobable que el 
ocio por efi ciencia. Ay de aquel que acabe 
bien su trabajo antes de tiempo. Por igual, 
aunque por causas distintas, sentirá el des-
precio del patrón y los colegas. Mejor dis-
minuir el ritmo. O aparentar la faena, según 
corresponda a cada ocupación: inventariar las 
tachuelas, subir decididamente al área de co-
branzas, desmontar de plano la caja de velo-
cidades, colmar tazas, llevarse medios vasos.

De acuerdo a un especialista, los meseros 
de antes juntaban los residuos confi scados 
en un gran recipiente y, bien mezclados, los 
reutilizaban. Y así el cliente, aunque bajo 
otra apariencia y con un cargo extra, recobra-
ba su bebida. El agua de frutas y su variedad 
más turbia, el ponche, tal vez deban su rece-
ta a este reciclaje. Puede ser que el manejo 
sustentable de tragos esté en desuso; no así 
los fi nes de lucro. Las bebidas aún se esfu-
man o se reconstituyen, según sea el caso, 
y si todo sale bien el comensal ordena una 
segunda ronda, que es donde está el nego-
cio, o se va con la sensación de que bebió 
cuatro cafés, no cuatro medias tazas.  ~

rializó la jarra mientras soltaba tres Lyncotts. 
Ni cómo oponerse: al elemento sorpresa se 
añade la amabilidad, a veces mecánica pero 
siempre bienvenida. “Más café” no es pre-
gunta, es aviso. El asalto de la dama, cuyas 
faldas nos envuelven, la jarra que es punto 
menos que una prótesis del brazo, el trozo 
de pan que se hunde en la yema, todo ocu-
rre al mismo tiempo y nos deja confundidos. 
Abochornado, el cliente no alcanza a sonreír. 
Deja el mendrugo en el huevo y se aboca a 
recomponer con crema y azúcar la fórmula 
de su café. Buena suerte.

¿Qué motiva esta compulsión? El horror al 
ocaso. Pocas vistas más tristes que la de un 
vaso de pulpa asentada, hielo líquido, servi-
lleta mojada, que la de una taza blanca de 
interiores manchados, bilé carmesí en los 
bordes, café estanco y natas. Ante tal espec-
táculo, el mesero elimina, la mesera rebosa. 
Se trata en todo caso de borrar la evidencia, 
de mantener en escena la abundancia. O 
no hay mucha vajilla. Hay que recobrar va-
sos, hay que prolongar el uso de las tazas 
disponibles.

O enfrentamos simplemente a un buen 
camarero. Ya traje la salsa verde. Ya están 
los platos servidos. Ya no hay órdenes pen-

Ante el dilema general del vaso medio lleno 
o medio vacío, hay un gremio que no du-
da: el de los meseros. Basta que el nivel de 
nuestra bebida caiga por debajo de la línea 
ecuatorial para que un camarero conside-
re que es tiempo de retirarla. Sin interponer 
palabra, como si se tratara de un asunto de 
carácter interno, que no atañe en nada al co-
mensal, se la lleva. Las razones del retiro se 
dan tan por sentado que el mesero lo ejecu-
ta irrefl exivamente. Esta muestra de autoridad 
nos desarma. Más de una vez he asumido, 
luego de una sustracción así, que sin duda el 
personal tenía importantes motivos.

Al argumento de autoridad añaden casi 
siempre la pericia. Son rápidos y nos ganan 
la espalda. Nueve de cada diez vasos desa-
parecen inadvertidamente. Algo hay en los 
camareros, algo en sus pajaritas, sus sacos y 
movimientos, de prestidigitadores. Mientras la 
atención se clava en el plato de lentejas es-
pesas y humeantes, el vaso con una onza de 
Blue Lagoon se ausenta. Querer rastrearlo es 
ocioso. Para cuando nos volvemos, la bebida 
ya cambió de manos varias veces, ya quedó 
disimulada en una charola llena, ya baja por 
el drenaje en la agitada cocina, desenlace de 
un traspaso semifuso que recuerda al de una 
billetera malversada en una plaza.

Descubrir la operación y detenerla a tiem-
po es victoria pírrica. El orgullo de preservar el 
líquido restante y de pillar al mesero no com-
pensa la vergüenza de perseguir en público 
y recuperar lo que, todo mundo conviene, 
vale muy poco. Uno queda por mezquino. 
Cualquier comensal experto, cualquier fun-
cionario obeso de burocrática cohorte y ape-
go secretarial, sabe que no hay que perder 
el contacto digital con el vaso y que el único 
gesto admisible ante la acechanza cautelosa 
del personal es el del índice alzado, en plan 
de advertencia, frente a la bebida. El radio 
donde es posible salvar tanto el trago como 
la dignidad es de diez centímetros.

Lo mismo pero al revés pasa en las cafe-
terías. No has bajado la taza de café de la 
mitad cuando ves caer de pronto el chorro 
humeante. La mesera, encantadora, mate-

——————————

I G N AC I O  O RT I Z  M O N A ST E R I O  es editor y 
escritor. Publicó recientemente Compás de cuatro 
tiempos (Cosa de Muñecas/La Rana, 2015).

Líquidos inestables
Ignacio Ortiz Monasterio
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ver cómo buscaba escondrijos una fauna co-
rrelona. Asustado, pensó que la víspera había 
abusado de la ginebra y ahora experimenta-
ba un tremendo delirium tremens. Edmundo 
se palpó la ropa. No había dormido en su 
piyama sedosa sino con unas garras que qui-
zás algún día habían sido un elegante traje 
príncipe de gales.

La llegada de un teporocho que azotó la 
puerta del cuartucho lo sacó de sus cavila-
ciones.

—Órale, Mundo, ya te me vas yendo, que 
traigo mucho sueño.

—Pero…
—Y saca tu mugre carreta que nomás es-

torba.
“Me estoy volviendo loco”, se dijo el an-

ciano mientras empujaba el carro por el ca-
llejón. “Mejor me regreso a mi casa cuanto 
antes… Calma, calma, tal vez sólo se trata de 
un nervous breakdown”.

Las diversas épocas de la vida de Casimiro 
habían tenido a la miseria como denomi-
nador común: barriada, familia analfabeta, 
hacinamiento, violencia, tíner, alcohol, faltas 
administrativas, escolaridad trunca, venta ca-
llejera, tíner, violencia, alcohol, acoso policial, 
vagabundeo, alcohol, carretón, desintoxica-
ción, carretón, cuchitril, carretón, carretón.

Don Edmundo había sido un hijo de… 
Hijo [decía] de un líder sindical que cada 
mes se embolsaba las cuotas de sus agre-
miados. Se podría decir que su padre, el se-
ñor Calderón, tripulaba una barca repleta de 
oro, corrupción y complicidad. Contrariando 
sus convicciones explícitas, inscribió a 
Mundito en las escuelas más caras del país 
y del mundo, a pesar de que su liderazgo se 
ejercía en el sistema educativo nacional. El 
niño se convirtió en Edmundo entre lujos y 
mimos, y el don lo obtuvo con las canas, las 
componendas y las licitaciones millonarias.

De camino a Bosque de Renos #7, 
aquella infausta mañana sufrió varios con-
tratiempos. Un auto último modelo lo 
empapó al pasar por un charco a toda ve-
locidad; una jauría de perros callejeros le 
sacó sangre de los tobillos desnudos; dos 
pandilleros le robaron a punta de cuchillo 
el billete de veinte pesos que traía en el 
único bolsillo sin agujeros. Trató de extor-
sionarlo una patrulla; si no se lo llevaron 

—Mejor póngase a trabajar —lo regañó 
don Edmundo, para luego ir a la cocina y 
volver con una sonrisa y una tortilla—. Aquí 
tiene.

En otra ocasión, el potentado regateó al 
alza una pantalla de cuarenta y dos pulga-
das y un microondas, ambos fundidos, por 
tacañería pero sobre todo porque desde sus 
épocas laborales le encantaba jugar al gato y 
el ratón con sus interlocutores. Por ello y por 
su moral laxa siempre se le había considera-
do un fino político.

Estaban en pleno las fiestas decembrinas. 
El señor Calderón había decidido que no se 
embarcaría en esas cursilerías gringas y que, 
como cada año, el 24 cenaría a solas con 
viandas que no iba a compartir con nadie, 
incluida la servidumbre, si acaso con sus gal-
gos. Todo austero y con clase, lo que jamás 
había impedido que sufriera ardientes agru-
ras. Apenas si permitió que Aurora, su ama 
de llaves que no guardaba ninguna y más 
bien parecía anochecer, colocara una peque-
ña corona navideña en la puerta de entrada.

Cierta mañana, por ahí del 23, Edmundo 
abrió los ojos. Todo a su alrededor estaba 
en penumbras. Sintió cómo se le pegaba a 
la mejilla un cojín pringoso. Olió en el col-
chón alpino todo tipo de secreciones. Buscó 
en vano el timbre para llamar a sus sirvien-
tes. A tientas logró encender un foco pelón 
y lo que vio lo convenció de que se trata-
ba de una pesadilla. Habían desaparecido 
las ventanas. Contra una pared se apilaban 
periódicos amarillentos. De unos costales 
emanaban olores a cebada rancia y a azú-
car cristalizada. En lo que hubiera podido 
considerarse una escultura vanguardista, se 
entrelazaban resortes, rebabas, piezas de re-
frigeradores y de otros aparatos. Todo oxida-
do. La mitad de la —llamémosle— habitación 
la ocupaba un carretón que alguna vez fue 
rojo. Llamó la atención de Edmundo lo del-
gado y liso de las ruedas que se asemeja-
ban a los esquíes de un trineo. En un rincón 
se hallaba el baño, es decir una bacinica y 
una cubeta con agua turbia. Con ésta se fro-
tó los ojos pensando que así desaparecerían 
esas terribles visiones, ya que los pellizcos 
no habían podido espabilarlo de ese horrible 
sueño. Resultó al revés: ya sin lagañas pudo 

Casimiro llevaba cuarenta y tres años em-
pujando por el poniente de la ciudad su ca-
rretón lleno de triques. Muy recientemente 
se había enterado de que su oficio implica-
ba el reciclaje, palabra mágica en los círcu-
los sofisticados que él no frecuentaba. Sus 
pantalones anchos y su holgado saco antes 
los habían usado otras personas. Primero lo 
heredó, ya luido, el marido de una sirvienta, 
luego un vecino de ésta, después apareció 
en un montículo de un tianguis donde fue 
rematado en tres pesos. Podría afirmarse sin 
exagerar que Casimiro vestía ropa de grasa 
con lamparones de casimir.

Cada mañana, el carretonero pasaba 
frente al número 7 del exclusivo bulevar 
Bosque de Renos, esquina con Bosque 
de Escarcha, residencia de don Edmundo 
Calderón, anciano cejijunto y bilioso, jubila-
do a la edad de cincuenta años de un alto 
puesto en el servicio público. Ocioso, igual 
que durante su desempeño profesional, 
veía transcurrir sus días jugando solitario, 
bebiendo gin and tonic y siguiendo se-
ries policiacas en la televisión. Varias veces 
se habían visto las caras don Edmundo y 
Casimiro. En una ocasión, el viejo rico salió 
al jardín a encarar al menesteroso para re-
clamarle la estridencia de su pregón. En su 
descargo, el ropavejero, mercadólogo sin 
proponérselo, alegó —con otras palabras— 
la competencia desleal de las camionetas 
que con la ayuda de tipludos sonsonetes 
grabados habían inundado la ciudad com-
prando fierro y electrodomésticos viejos. 
Para Casimiro esa tecnología resultaba in-
alcanzable, por ello se ceñía a la tradición. 
Otro día, el pobre no tenía nada en el estó-
mago desde el mediodía anterior. Por ello 
se atrevió a interceptar al ricachón cuando 
bajaba del Mercedes que conducía un cho-
fer trajeado.

—Me muero de vergüenza, apreciable se-
ñor, pero también de hambre. Sólo por eso 
le pido que me ayude para un taco.

——————————

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).

El traje de Casimiro 
(cuento de Navidad)  
Ricardo Ancira
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En bata y sin rasurar bajó a trompicones 
la escalera de mármol que tenía forma de 
corazón y dio instrucciones. Mandó comprar 
champán por cajas, latas de foie-gras y ha-
tos de leña para la chimenea. La crepuscular 
Aurora adquirió en un caro delicatessen cor-
tes de avestruz y cocodrilo, piernas de jabalí, 
perdices importadas, así como buenas racio-
nes de angulas, caviar y abulón. Consiguió 
por internet un monumental pino con cien-
tos de esferas y luces.

Al chofer y al resto de la servidumbre les 
encomendó que buscaran por todas par-
tes a Casimiro para traerlo, junto con todos 
sus conocidos, a la cena de Nochebuena. 
Aprovechó para convocar también a parien-
tes a quienes por disputas y envidias no veía 
desde hacía años.

Canturreando y disfrutando anticipada-
mente la concurrida cena navideña, don 
Edmundo se disponía a tomar un baño 
cuando descubrió, tirado sobre el parquet 
del baño, el mecate que horas antes había 
servido de cinturón al traje de casimir.  ~

a señoritas y señoras atraídas ya por su físico 
(había sido un tipo apuesto), ya por su si-
tuación en organigramas varios. Gracias a su 
jugosa pensión, podía disfrutar cuando qui-
siera la suavidad de una piel, la firmeza de 
una carne y la destreza de unas manos.

Tal vez fue todo lo que devoró Edmundo 
en casa de don Casimiro o bien la confusión 
profunda en que estaba sumergido desde el 
amanecer, el caso es que el hombre se des-
plomó, inconsciente, en aquel césped que 
parecía green de golf. Los comensales inten-
taron reanimarlo. Uno incluso sacó una an-
forita. El anfitrión llamó a una ambulancia.

Hecho un ovillo entre las sábanas de algo-
dón egipcio, el único que no le sacaba ron-
chas, don Edmundo palpó con incredulidad 
el edredón de plumas en su cama king-size. 
Abrió los ojos y descubrió que estaba de 
vuelta en su habitación. Ahí estaban el mo-
biliario de caoba, los cuadros, las persianas 
verticales, el amplísimo baño, el vestidor re-
pleto de ropa para toda ocasión.

fue gracias a su pestilencia y a que salieron 
en su defensa transeúntes, el de la farma-
cia, los boleros, un afilador y decenas de 
marchantes de un mercado vecino, quie-
nes le curaron las heridas y, para que se le 
pasara el susto, le dieron un bolillo y cu-
charadas de azúcar blanca como la nieve. 
Él pidió otro pan.

“¿De qué me sirven mis millones si ya per-
dí la razón?”, se repetía sin cesar.

La ciudad se acicalaba para festejar el 
nacimiento del Niño Dios, para benepláci-
to de los mercaderes y de la empresa que 
suministraba la electricidad. En los puestos 
ambulantes se multiplicaban al infinito las 
escenificaciones del portal de Belén, los 
santacloses carcajeantes y las series de fo-
quitos intermitentes. Los borrachos bebían 
sin moderación, las familias compraban 
obsequios, los depresivos pensaban en el 
suicidio. Los aguinaldos habían creado una 
sensación de bonanza.

Exhausto llegó Edmundo a la que tal vez 
en algún momento, o en otra vida, había sido 
su casa. El jardín estaba lleno de mesas en 
las que una multitud de pordioseros almorza-
ban tamales con champurrado dando gracias 
al cielo. Las tripas del anciano volvieron a chi-
llar, como si no tuviera llenadera. Un hombre 
bien vestido salió a su encuentro.

—Bienvenido, buen hombre. Pase antes de 
que se enfríe el desayuno.

Edmundo reconoció a duras penas a don 
Casimiro. Aquella soleada mañana estaba 
impecablemente afeitado, sin el mapamundi 
de mugre en las mejillas. Vestía un pantalón 
blanco de algodón y un polo rojo, y su cuer-
po despedía un delicioso aroma a agua de 
colonia. Conforme salían los que ya habían 
comido, el anfitrión depositaba en sus manos 
un centenario.

—No es de chocolate, no vaya usted a tra-
tar de comérselo —les advertía—. Es de oro, y 
de algo le ha de servir.

“¿Mis monedas?”, se preguntó Edmundo, 
horrorizado.

A pesar de todas las carencias, a Casimiro 
lo había hecho feliz contemplar cada una de 
las escasas noches estrelladas, el trino mati-
nal de los gorriones, estrofas que le salían al 
paso de una ventana, un microbús o de una 
cantina de mala muerte. Le encantaba sentir 
la humedad del pasto en el parque donde se 
echaba una siestecita, la tertulia que se arma-
ba alrededor de un puesto de tacos, la fresca 
y perfumada sombra de un eucalipto.

A don Edmundo esas tonterías lo habrían 
exasperado y merecido sus sarcasmos. Todo 
lo que no se pudiera tocar o comprar para él 
era secundario. A lo largo de su vida, había 
dado dinero —poco— y amor —aún menos— 

Anhelo, dignidad, 2014, 
acuarela transparente 
sobre papel, 53 x 35 cms
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Midsummer son el mejor ejemplo: persona-
jes de barrio con el albur en la punta de la 
lengua, y también, por qué no, el humor, la 
ingenuidad, la violencia.

Era un hombre común con un excelen-
te oído, pero era común. Paseaba en los 
barrios, sí, a un lado de los criminales y los 
enfermos, pero eso también lo hace cual-
quiera que tome el metro para ir a trabajar. 
William Shakespeare trabajó toda su vida 
como escritor dramático, después se hizo 
de una que otra casita, de uno que otro 
teatro, y también fue, digamos, productor 
de algunas de sus propias obras. Él mismo 
se reconocía como un tipo con suerte. Se 
le ha descrito como un hombre amable y 
discreto. Si uno iba a la taberna con él, di-
cen, no era aburrido. Su vida sentimental 
fue tormentosa y un misterio; sólo se sabe 
que no se llevaba bien con su esposa, Anne 
Hathaway. Falta chisme (y sobran los rumo-
res), pero dicen que eso lo empujó al teatro: 
sus ganas de ser otro, tomar otros cuerpos 
y otras vidas. Por eso, a su modo, a lo lar-
go de cuatrocientos años, Shakespeare se 
ha convertido en un hombre para todos los 
hombres, y sus personajes en las aristas de 
la emoción humana. Pero eso no lo exime 
a él de ser un personaje: podemos verlo co-
mo el prototipo de galán en Shakespeare in 
Love. O podemos verlo como un instigador 
revolucionario en algún episodio de Doctor 
Who. Dicen que Shakespeare no actuaba; 
sin embargo, en una de las raras veces que 
quiso actuar, hizo la voz del fantasma que 
habla con Hamlet.

Shakespeare es un animal binario
¿Por qué las obras de Shakespeare han 
sobrevivido mejor que, digamos, las de 
Jonson o las de cualquier otro dramaturgo 
de la época? O mejor aún, ¿por qué un pro-
ductor contemporáneo prefiere montar a 
Shakespeare antes que a Ibsen o a Bernard 
Shaw? ¿Por qué incluso en México, donde 
la lengua de Shakespeare es vista con cierta 
cautela o con una etiqueta de “todo inclui-
do”, es posible encontrar una que otra com-
pañía teatral que reproduce Romeo y Julieta, 
La Tempestad o Titus Andronicus? Sí, todos 
sabemos que es universal, vaya, todo lo uni-
versal se seguirá reproduciendo hasta que el 

menos, cómo eran los lugares donde vivió y 
cuánto dinero tenía según unas viejas bitá-
coras). Tampoco será fácil encontrar alguna 
pista tajante o algo menor a una especula-
ción que nos diga cómo aquel hombre logró 
la creación y la perfección de ciertos arque-
tipos que aún hoy se usan en el teatro, el 
cine y la literatura.

Estamos tan acostumbrados a los escrito-
res célebres, los dramaturgos peculiares, las 
biografías con tintes aspiracionales y los per-
sonajes aderezados de entrevistas y merca-
dología, que Shakespeare es irreal, antitético. 
Y aun así, después de cuatrocientos años, su 
lenguaje, sus bromas y sus actores sobrevi-
ven. No puede pasar mucho tiempo sin que 
haya otra reinterpretación de Shakespeare. 
Al parecer no hay un momento definiti-
vo en su vida que lo haya convertido en 
Shakespeare, sino que aparentemente uno 
tiene que “vivir” un centenar de vidas, de-
cepciones, rutinas y los desaires de una vi-
da común (claro, en la Inglaterra isabelina) 
para “desarrollar una voz literaria”. Algunos 
tendrán miedo de lo que voy a decir, pero el 
siguiente Shakespeare puede ser un conta-
dor mirando las nubes desde la torre que lo 
tiene capturado en Santa Fe.

Pero es divertido leer a los biógrafos por-
que al parecer todos concuerdan con dos 
cosas: Shakespeare, gracias a su desarrollo 
en la provincia, tenía el vocabulario de la 
naturaleza. Podía nombrar cientos de pája-
ros, árboles, animales y sus sonidos particu-
lares. Si se lee con atención, por ejemplo, A 
Midsummer Night’s Dream, veremos cómo 
el lenguaje adquiere un tenor orgánico, y no 
sólo el aspecto onírico, la sexualidad velada, 
tímida; también escucharemos el crepitar 
de las hojas al pisar un bosque oculto o ve-
remos la estela que abandonan los fuegos 
fatuos. El segundo aspecto, que también 
podemos encontrar en la misma obra, es 
que Shakespeare tenía un oído sobrenatu-
ral y había capturado ya un centenar de ca-
prichos lingüísticos que después incorporó 
con elocuencia y sin temor dentro de sus 
obras. No importaba si la misma reina de 
Inglaterra estaba presenciando la obra; ella 
escucharía hablar a los albañiles, claro, en 
versos bien medidos, pero también en su 
lenguaje vulgar, corriente. Los actores de A 

Me gusta creer que los primeros biógrafos y 
críticos de Shakespeare, o al menos los más 
famosos (Dryden, Rowe), se frustraban con 
él: era un hombre que salió del campo, cre-
ció en los barrios y por caprichos del rey de 
las hadas (o peor aún, de Puck), terminó en 
un grupo teatral, a un lado de borrachos y va-
gabundos. Nunca adoptó con seriedad el pa-
pel de actor pero se adueñó del de escritor, 
y ya desde entonces, muy joven, los biógra-
fos sugieren que sus primeras obras no eran 
menos que un milagro.
En palabras de Samuel H. Monk:

Para Dryden, Shakespeare era el más 
grande de los genios primigenios, quien, 
autodidacta, sentó las bases del tea-
tro Inglés; era un poeta de imaginación 
arrojada, y parecía tener un talento en lo 
mágico o lo sobrenatural; el poeta de la 
naturaleza, el cuál podía dispensar del 
arte; el poeta de las pasiones, de los mu-
chos personajes y humores; el poeta de 
un alma enorme y comprensiva […] Sin 
embargo, tampoco tenía miedo en ad-
mitir que Shakespeare no usaba correc-
tamente la gramática, solía hundirse en 
lo plano o se lanzaba a lo rimbombante; 
su ingenio podía ser ordinario, vulgar y 
dependiente de las bromitas; que la es-
tructura de su trama se tambaleaba e ig-
noraba el sentido de orden y de arreglo 
que los nuevos valores apreciaban.

Entonces uno se da cuenta de que los mis-
mos estudiantes de Shakespeare dudan de 
Shakespeare, y cuando lo confrontan, a pe-
sar de su origen humilde y su vida, quizá, un 
tanto simplona, deben admitir que no era 
cualquier hombre; también era una bestia, el 
avatar de la lengua. Si uno lee las biografías 
de Shakespeare, descubrirá que no hay nada 
espectacular y que algunas son muy aburri-
das (acabo de leer una que cuenta, más o 

——————————

AG U ST Í N  F E ST  es columnista de La Jornada 
Aguascalientes. En 2012 ganó el Concurso Nacional 
de Cuento José Agustín por “Lotófago” y en 2013 
obtuvo una mención honorífica en el Premio Nacional 
de Novela Breve Amado Nervo por Dile a tu mamá 
que se calle (Ficticia, 2013). Sus trabajos más 
recientes son Panteón de plumas negras (Pearson, 
2016) y el libro de cuentos digital Aquí no es el cielo 
(3 demonios) que se publicará a finales de 2016.

La bestia impía
Agustín Fest
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de mi oficina, puedo imaginar que lo soy). 
Estaba en el grupo porque me gustaba una 
chica. Sí, bueno, lo de siempre.

Todavía recuerdo a los pequeños acto-
res interpretando el papel de Shylock o 
de Ricardo III. Los escuchaba hablar entre 
ellos, niños apenas, hurgar dentro de sus 
mundos interiores para buscar las inflexio-
nes adecuadas, las sensaciones precisas 
para dar una entonación propia, nueva, pe-
ro respetable del personaje. Después de 
muchos años, y luego de trabajar con mu-
chos artistas, todavía recordando a esos 
niños, descubrí que el método de muchos 
actores residía en dar una parte de su vida 
al Bardo, cual si fuera un dios, y entonces 
transformaban a sus personajes en estructu-
ras, en sensaciones, emociones que podían 
pedir prestadas en cualquier circunstancia. 
Por ejemplo: un actor pedía su café con la 
arrogancia de Otelo, alguna actriz no cedía 
en una negociación por su aprendizaje con 
Catalina. Y no podía olvidar a aquellos ni-
ños y sus búsquedas, una búsqueda que 
también fue mía, un tiempo muy breve, pe-
ro que me llevó a otra parte. También me 
cambió. Me quedé un tiempo en ese grupo 
teatral porque me emocionaba vivir para 
aprender y luego aprender para pretender 
que soy otro. Shakespeare es una puerta 
para intercambiar nuestras vidas por otras, 
y con él, la bestia impía, no hay garantía de 
regresar intactos.  ~

por un idiota, lleno de ruido y de furia, que 
no tiene ningún sentido”, o “El que muere 
paga todas sus deudas”.

En estos tiempos es muy fácil adquirir a 
Shakespeare y leerlo si se tiene paciencia 
y algo de dominio del inglés. Recitarlo en 
voz alta es una obligación no sólo para en-
tenderlo, sino también para soltar la lengua 
y para invocar a uno de sus múltiples per-
sonajes. Shakespeare está en la Biblioteca 
Gutenberg de libros digitales (es gratis).

También puede descargarse como una 
aplicación para virtualmente cualquier te-
léfono celular y, además, la misma tiene la 
sabrosísima característica de ofrecerte un 
insulto shakespeariano del día. Por ejemplo, 
el día de hoy: “We leak in your chimney”, 
que significa: “orinamos en tu chimenea” 
(Henry IV, Parte I). Shakespeare sigue ha-
ciendo ruido en el mundo, sigue replicándo-
se en las islas binarias y para el lector, para 
el imaginador voraz, sus obras deberían ser 
suficientes para apropiarse de un centenar 
de experiencias y posibilidades, de mundos 
alternos y necesarios.

Años atrás, cuando era muy joven, duran-
te un tiempo pertenecí a un pequeño grupo 
teatral. Solíamos interpretar un collage de 
algunas obras de Shakespeare, aunque mi 
papel era de árbol número tres. Yo, mejor 
dicho, era un observador entre ellos. Nunca 
me he considerado un buen actor (aunque, 
cuando leo a Shakespeare en la soledad 

universo mismo se termine, pero una de las 
virtudes de Shakespeare es su economía y 
es una de las características principales que 
le han permitido sobrevivir durante cuatro-
cientos años. Shakespeare, a diferencia del 
universo, es baratísimo.

Supongamos, por un momento, que 
Shakespeare no nació con un oído maravillo-
so sino que tuvo que educarlo. Esta educa-
ción no era para salvar a sus obras del olvido, 
pero era vital para pagarse sus comidas, el 
sustento. No podía permitirse que su teatro 
fuera omitido o despreciado, y no sólo por la 
realeza, por sus mecenas, sino también por 
la gente común que se acercaba a ver sus 
obras en las calles. Mientras Shakespeare 
viajaba con su grupo teatral, tenía que tra-
bajar los diálogos de tal manera que fueran 
placenteros para el oído, y también para 
disminuir el doloroso proceso de no tener 
un teatro dónde montar sus obras, ni presu-
puesto para los vestuarios o el maquillaje de 
los hombres que interpretaban a mujeres.

Rowe menciona a Shakespeare como uno 
de los dramaturgos más versátiles y econó-
micos. Con buenos actores y un parque es 
posible representar cualquiera de sus obras 
para el deleite de quien quiera escucharlo. 
En Shakespeare no sólo hay declaraciones 
de amor e ingenio de aristócratas, sino tam-
bién pedorreos y procacidades. La suma de 
todo en un balance preciso para arrastrar a 
la gente y mantenerla atenta e interesada en 
los intercambios entre personajes, los cuales 
terminan siendo ejemplos proverbiales de 
ritmo y de desarrollo. Shakespeare no sólo 
es el poeta, el bardo; también es el merolico 
perfecto.

Entonces, poco a poco, Shakespeare 
se convierte en una especie de aforista, o 
como dice la chaviza de hoy en día… un 
meme, y se incrusta en el cerebro de sus 
oyentes. Aún el día de hoy podemos escu-
char cómo Shakespeare se replica en sus 
diálogos, y mientras estamos platicando con 
otros, quizá podemos adoptar el espíritu 
shakespeariano y asumir sus palabras con 
nuestra voz. Es una suerte de invocación, 
como cuando Caedmon inventó el primer 
poema, el primer himno: “Ser o no ser. Ésa 
es la pregunta”; “Morir, dormir… ¿dormir? Tal 
vez soñar”; “La vida es un cuento contado 

Ceremonia, 2016, 
acuarela transparente 
sobre papel,  35 x 53 cm
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No tenemos más que un diciembre, empeorado por la mala memoria.

Es la época del año en que cargamos con la inmensa culpa de no  
saber resguardar bien nuestros recuerdos.

Porque los meses de frío y luto no soportan demasiada memoria.

Deberíamos aspirar a ser, entonces, aquella pisada en la nieve que 
desaparece su propia huella.

Y deberíamos aprender a no amar nuestros recuerdos, a  
desprendernos de ellos sin ningún pesar y dejarlos desnudos en el  
frío, a merced del sonido chocante de la publicidad y el eco de los  
villancicos.

Sin embargo, no puedo dejar de recordar que, de niño, en estas fechas 
me embriagaba dando vueltas alrededor de mí mismo.

Y que, con empecinamiento de niño, trataba de darle significado a las 
euforias desbordadas de los adultos alrededor de un banquete más 
bien pobre y un tocadiscos con música vulgar.

Porque quería creer que la navidad era un orificio al infinito.

Por eso, en las conversaciones subidas de volumen y sobrepobladas 
de lugares comunes, yo alcanzaba a atisbar el cadáver luminoso de 
una mirada.

Y en la más humilde fruta de la piñata derrotada, que rodaba hasta mí  
sin que nadie la disputara, se pavoneaban residuos de dicha y de  
consuelo.

Como un insecto cálido y colorido, que se posara en el linde del  
corazón y se acompasara a su ritmo.  ~

——————————

A R M A N D O  GO N Z Á L E Z  TO R R E S  es poeta y ensayista. Publica en diversas revistas y suplementos 
del país y el extranjero. Ha ganado premios como el “Gilberto Owen” de poesía y el “Alfonso Reyes” 
y el “José Revueltas” de ensayo. Es autor, entre otros, de cinco libros de poesía, de los ensayos ¡Que 
se mueran los intelectuales! y Las guerras culturales de Octavio Paz, y de los libros de aforismos 
Sobreperdonar y Salvar al buitre.

Un poema navideño
Armando González Torres
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¿Dios?
Harvey Stanbrough

*  Nota del traductor Pedro Poitevin: Como el triolet es una forma poética tan breve y rígida, es 
muy difícil escribir uno tan bien logrado como éste de Harvey Stanbrough, en el que las repeticio-
nes ofrecen variaciones sutiles. A mí, en lo particular, lo que más me gusta es la diferencia entre 
las dos instancias de la palabra “gente”. Si en la segunda línea el encabalgamiento nos fuerza a 
pasar de largo, la última nos fuerza a detenernos.

Si estás ahí, rocía nieve suave
sobre árboles, colinas, hierba, gente
fatigada que sabe que no sabe
si estás ahí. Rocía nieve suave
para que su deriva en paz nos lave
con la gloria del mármol de tu mente.
Si estás ahí, rocía nieve suave
sobre árboles, colinas, hierba, gente.  ~

——————————

H A R V EY  STA N B R O U G H  es un escritor y poeta estadounidense. Antes de ir a la universidad, 
pasó veintiún años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Es autor de diecinueve 
novelas, más de ciento cincuenta cuentos y cientos de poemas <http://harveystanbrough.com/>.
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Pero en la aventura de los batanes hay 
una inversión de dicho procedimiento, pues 
la peculiar noche en la que se suscita permi-
te la introducción del enigma, comprensible 
únicamente desde la perspectiva caballeres-
ca, que parece haberse apoderado de todos 
los niveles de realidad por un momento.

Más adelante, el mundo caballeresco se 
desvanece, de suerte que ocurre una susti-
tución de los planos, en la que uno cancela 
al otro, en vez de la superposición habitual. 
Tal procedimiento es, además del trazo es-
tructural de la narración, el exitoso artificio 
generador de comicidad de este capítulo, 
pues involucra a los dos protagonistas en 
un juego de mentalidades y contexto que 
los hace ir de la dignidad al ridículo (don 
Quijote) y viceversa (Sancho) al momento 
de ocurrir la sustitución de los planos.

Sumidos en la atmósfera siniestra de la 
noche oscura que ha suspendido temporal-
mente el universo realista, tanto don Quijote 
como Sancho son asaltados por el temor, 
que se convierte en un elemento clave de-
bido a que revela en buena medida los va-
lores y la idiosincrasia de cada uno de ellos, 
así como la manera en que interpretan el 
mundo. Asegura el narrador que “Era la no-
che, como se ha dicho, escura, y ellos acer-
taron a entrar entre unos árboles altos, cuyas 
hojas movidas del blando viento, hacían un 
temeroso y manso ruido; de manera que 
la soledad, el sitio, la escuridad, el ruido del 
agua con el susurro de las hojas, todo cau-
saba horror y espanto, y más cuando vie-
ron que ni los golpes cesaban, ni el viento 
dormía, ni la mañana llegaba; añadiéndose 
a todo esto el ignorar el lugar donde se ha-
llaban” (I, 20). Ante tal escenario, el miedo 
invade a ambos personajes y éstos reaccio-
nan de modos diferentes, dependiendo de 
su manera de comprender el miedo y el 
significado que para ellos tiene esa emoción 
en relación con el mundo. Rápidamente 
don Quijote pronuncia un discurso al modo 
caballeresco sobre los valores de la caba-
llería andante y la misión de enfrentar los 
peligros, cualesquiera que éstos sean. Y se 
encarga de recalcar —no sea que el hecho 
vaya a pasar inadvertido— la composición 
de la atmósfera en la que se encuentran in-
mersos: “Bien notas, escudero fiel y legal, las 

dor, refiriéndose todavía a los encamisados: 
“Esta estraña visión, a tales horas y en tal 
despoblado, bien bastaba para poner miedo 
en el corazón de Sancho, y aun en el de su 
amo” (I, 19). Tal efecto no está restringido a 
los dos aventureros, sino que también afecta 
a otros personajes que, igual que aquéllos, 
penetran en el misterio de la noche y dejan 
atrás la certeza del día, de modo que al ser 
atacados por don Quijote “todos pensaron 
que aquél no era hombre, sino diablo del in-
fierno” (I, 19).

No obstante, el equívoco cómico con que 
concluye el capítulo XIX luego del asalto del 
caballero a los eclesiásticos suspende el 
potencial atemorizante de la atmósfera si-
niestra. Por ello, al iniciar el capítulo XX, el 
narrador volverá a precisar que “la escuridad 
de la noche no les dejaba ver cosa alguna” 
(I, 20), razón por la cual se internan en el 
bosque tras la pista auditiva de un cuerpo 
de agua. Es en este momento, inmersos co-
mo están amo y escudero en la oscuridad 
insondable, que aparece el enigma central 
del episodio, un ruido misterioso y treme-
bundo: “Digo que oyeron que daban unos 
golpes a compás, con un cierto crujir de 
hierros y cadenas, que, acompañados del 
furioso estruendo del agua, pusieran pavor 
a cualquier otro corazón que no fuera el de 
don Quijote” (I, 20). Esta descripción evi-
dencia que el texto parte de la atmósfera ya 
fabricada para introducir también al lector 
bajo su cobijo y conducirlo por ese camino a 
través de los eventos subsecuentes.

La mayor parte de las acciones de El 
Quijote, sobre todo en la primera mitad, 
tienden a seguir el mismo procedimien-
to para contrastar las perspectivas, pues lo 
habitual es que el narrador comience por 
retratar una situación circunscrita a la rea-
lidad objetiva, que comparte con el lector 
y con la mayor parte de los personajes. 
Posteriormente se describe la misma si-
tuación desde la óptica imaginativa de don 
Quijote, lo que quiere decir que el plano 
realista suele ser introducido en primer lugar 
y sobre él se presenta la deformación caba-
lleresca ocurrida en la mente del caballero, 
de manera que el resultado es una superpo-
sición de los planos, en cuyos divertidos re-
sultados el lector puede regocijarse.

Uno de los episodios más cómicos de la 
primera parte de El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha es, sin duda, la aven-
tura de los batanes, que transcurre a lo largo 
del capítulo XX. Pero para poder entender 
cabalmente el extraordinario artificio humo-
rístico y narrativo que aquí exhibe Miguel 
de Cervantes es necesario retroceder has-
ta el capítulo anterior, en el cual se plantea 
el elemento vertebral de ambos: la noche. 
Y es que los capítulos XIX y XX ocurren en 
una misma noche, la más oscura que se 
cierne sobre la cabeza de los protagonistas 
durante todas sus andanzas. Esta afirmación 
no es gratuita, ya que el narrador se ocupa 
de enfatizar reiteradamente dicha cualidad 
del ambiente. Sin embargo, la profunda os-
curidad no está sola, a ella se suman otras 
experiencias sensoriales que se van acumu-
lando para edificar una atmósfera atemori-
zante, impregnada de misterio y capaz de 
trastocar la percepción de los personajes e 
incluso la manera de enunciar del narrador. 
Así, ya en el capítulo XIX se lee que “Yendo, 
pues, la noche escura, el escudero ham-
briento y el amo con gana de comer, vieron 
que por el mesmo camino que iban venían 
hacia ellos gran multitud de lumbres, que 
no parecían sino estrellas que se movían” 
(parte I, capítulo 19). Hasta allí se construye 
la atmósfera siniestra, que de inmediato em-
pieza a provocar reacciones en la mente de 
los personajes: “Pasmóse Sancho en viéndo-
las, y don Quijote no las tuvo todas consigo” 
(I, 19). El efecto de esta noche tan tenebro-
sa es el de diluir la barrera entre lo posible y 
lo imposible, de modo que lo sobrenatural 
(propio de la fantasía caballeresca de don 
Quijote) es aceptado como posible, cosa 
que no sucede en el resto de la primera 
parte. Este paréntesis al que son arrastrados 
también narrador y lector será fundamental 
para el desarrollo de la aventura de los bata-
nes, pues la atmósfera en la que se produ-
cen tanto ésta como la del cuerpo muerto 
modificará enormemente la percepción que 
de ellas habrá. Y así lo manifiesta el narra-
——————————

R O L A N D O  G Ó M E Z  R O L D Á N  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas en la UNAM y es miembro de 
la Mesa de Traducciones del Periódico de Poesía de 
la misma institución. Actualmente realiza una tesis en 
torno al narcocorrido.

Don Quijote, Sancho y los batanes: 
de lo sublime a lo ridículo (y viceversa)
Rolando Gómez Roldán
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noche ha anulado la “realidad objetiva”, hace 
de la actitud adoptada por don Quijote una 
dignificación de su figura, mientras que la de 
su escudero queda ridiculizada por no co-
rresponder adecuadamente a dicho contex-
to. Los valores del caballero son los únicos 
coherentes aquí, los del labrador no tienen 
cabida y más bien parecen una actitud in-
noble, llena de cobardía. Sin importarle ello, 
Sancho intenta evitar el acometimiento de la 
aventura por parte de don Quijote, e incluso 
se aprovecha de un elemento que para el 
caballero había fungido antes como conci-
liador del plano caballeresco con el realista: 
la magia. Puesto que se encuentran en el 
plano fantástico, el escudero se ve obliga-
do a utilizar una herramienta propia de ese 
mundo para condicionar el comportamiento 
de su compañero, cuyo caballo inmoviliza 
discretamente, fingiendo un hechizo que 
no le permite moverse. Así, don Quijote es 
persuadido truculentamente y se ve obliga-

ello trata de disuadir a su amo de acometer 
semejante aventura, arguyendo que “aho-
ra es de noche, aquí no nos ve nadie, bien 
podemos torcer el camino y desviarnos del 
peligro, aunque no bebamos en tres días; 
y pues no hay quien nos vea, menos habrá 
quien nos note de cobardes; cuanto más 
que yo he oído predicar al cura de nuestro 
lugar, que vuestra merced bien conoce, que 
quien busca el peligro perece en él” (I, 20), 
razonamiento que es perfectamente com-
patible con el modo práctico de pensar de 
Sancho —mucho más propio de un labrador 
que de un hidalgo— pero que es inconce-
bible desde la visión caballeresca que don 
Quijote no sólo pretende representar, sino 
realmente encarnar.

La discrepancia entre las dos maneras 
de reaccionar ante la situación deriva en un 
conflicto entre las intenciones de ambos 
personajes. En este caso, el contexto predo-
minante, que es el fantástico desde que la 

tinieblas desta noche, su estraño silencio, el 
sordo y confuso estruendo destos árboles, el 
temeroso ruido de aquella agua […] las cua-
les cosas, todas juntas y cada una por sí son 
bastantes a infundir miedo, temor y espanto 
en el pecho del mesmo Marte” (I, 20), tras 
lo cual expresa la manera en que el temor 
funciona en su código caballeresco: “Pues 
todo esto que yo te pinto son incentivos y 
despertadores de mi ánimo” (I, 20), con lo 
que aclara que se trata de una emoción que 
funge como aliciente para el sujeto, pues le 
señala los peligros que ha de encarar para 
elevar su fama.

En cambio, la reacción de Sancho Panza 
es mucho menos solemne, pues se convier-
te en un desplante que incluye llanto y tem-
blores. Esto se debe a que para Sancho, el 
miedo es un indicador de lo que, por cues-
tiones pragmáticas, se ha de evadir con tal 
de mantenerse a salvo. El peligro que pue-
den correr lo inquieta enormemente y por 

Un sueño, 2010, 
acuarela transparente 
sobre papel, 56 x 76 cms

Cultura 135 dic rr CB.indd   13 25/11/16   23:23



EstePaís | cultura 1351414

de contarse, que no son todas las personas 
tan discretas que sepan poner en su pun-
to las cosas” (I, 20). Así, el noble caballero 
trata de suprimir el vergonzoso episodio del 
recuento de sus valerosas hazañas aprove-
chando la falta de testigos que presenciaran 
lo ocurrido durante aquella noche; no obs-
tante, dicha aspiración queda frustrada —para 
fortuna de los lectores— por la mediación 
de Cide Hamete Benengeli, quien se encar-
ga de pormenorizar la cómica aventura.

Es en el juego de perspectivas individua-
les que interactúan en una constante ten-
sión de subjetividades discordantes donde 
radica una de las principales estrategias de 
generación de comicidad a las que recurre 
Cervantes a lo largo de las páginas de El 
Quijote. La discrepancia entre la percepción 
del mundo que tienen distintos personajes 
(particularmente la percepción distorsionada 
de don Quijote) y lo que el narrador acep-
ta como realidad objetiva se presta para un 
sinfín de equívocos que derivan en situacio-
nes cómicas, sin que por ello se atente de 
manera frontal contra la verosimilitud del 
mundo construido y caracterizado como ob-
jetivo. Así se van hilando las aventuras del 
caballero andante y su fiel escudero, entre 
extrañas victorias y desastrosos desatinos 
dignos —aunque no únicamente— de risa.

Por donde se le mire, el episodio de los 
batanes es uno de los más intrincados arti-
ficios narrativos de la obra, todo lo cual se 
pone al servicio de diferentes estrategias hu-
morísticas destinadas a surtir efecto tanto en 
los personajes como en el lector. Asimismo, 
invierte el patrón seguido por la mayor parte 
de las aventuras de los protagonistas para 
construir una secuencia de enorme poten-
cial cómico, incluso para el irascible caba-
llero. Es por ello que el capítulo XX de la 
primera parte de El Quijote habla “De la ja-
más vista ni oída aventura que con más po-
co peligro fue acabada de famoso caballero 
en el mundo, como la que acabó el valeroso 
don Quijote de la Mancha” (I, 20), título tan 
intrincado como el entramado narrativo dis-
puesto para su efectivo recuento, a pesar de 
los deseos del propio don Quijote.  ~

abierto la posibilidad de lo sobrenatural y 
que había traído con ello el mundo fantás-
tico de las caballerías a la realidad. No pasa 
mucho tiempo hasta que también el enig-
ma de los ruidos queda resuelto de manera 
desfavorable para las aspiraciones de don 
Quijote. Cuando se revela que la causa del 
estruendo son unos batanes, se termina de 
desarmar la atmósfera creada a principios 
del capítulo XIX y ocurre la sustitución de 
los planos de realidad, de donde se deriva 
una inversión de los valores y de los focos 
generadores de la comicidad. Sancho que-
da reivindicado en su actitud por la actuali-
zación del contexto predominante, mientras 
que don Quijote queda ridiculizado debido 
a la anulación del contexto en función del 
cual había actuado. La actitud del labrador, 
que parecía cobarde e indigna, se revela 
pragmática y sensata; mientras que la de su 
amo, que aparentaba ser animosa y subli-
me, se descubre ridícula y delirante. Y como 
no existe la superposición de los planos, la 
locura del caballero no opera al descubrir el 
engaño de los batanes, por lo cual tampoco 
es posible (ni necesario) justificar la conci-
liación por medio de la magia. Don Quijote 
no tiene más que admitir el error y se aver-
güenza de ello, y es hasta que mira el rostro 
de Sancho tratando de contener las carca-
jadas que él también suelta a reír. La inver-
sión de los generadores de humorismo en 
este episodio es tan efectiva, que incluso 
don Quijote se ve obligado a reconocer el 
carácter cómico de la aventura, aunque con 
ciertas reservas: “No niego yo —respondió 
don Quijote— que lo que nos ha sucedido 
no sea cosa digna de risa; pero no es digna 

do a esperar al lado de Sancho hasta que se 
rompa el encantamiento que le impide aco-
meter valerosamente el peligro.

Esto da pie a uno de los momentos más 
humorísticos de la historia, que es cuando 
a Sancho le sobrevienen unas imperiosas 
ganas de evacuar. Para hacer el recuento de 
este suceso, el narrador postula las varias 
hipótesis que podrían haber provocado en 
el fiel escudero tan inoportuno deseo y da 
un veredicto sobre lo que es más probable. 
Que estos detalles escatológicos sean ob-
jeto de estudio y de un trabajo de recons-
trucción histórica con aspiraciones de rigor 
es otra de las estrategias humorísticas que 
refuerzan a las que se han ido tejiendo a lo 
largo del capítulo. A esto se suma el juego 
de interpretaciones que se establece entre 
el escudero y el caballero, pues mientras 
para el primero el incidente es, como para 
el narrador, una cuestión fisiológica de lo 
más natural, para el segundo se trata de una 
expresión del pánico que invade el cora-
zón de su compañero. Es decir que, además 
de ser objeto de estudio para el historiador 
que reconstruye la historia de El Caballero 
de la Triste Figura, la evacuación de Sancho 
también tiene una interpretación en el pla-
no realista y otra en el plano caballeresco, 
así como también es motivo de análisis 
para nosotros, los lectores. Irónicamente, 
también nosotros nos podemos detener 
a repasar con seriedad (¿con seriedad?) el 
incidente escatológico. Pero no por mucho 
tiempo, pues la aventura sigue llamando a 
don Quijote y su desenlace ya se aproxima.

Al disiparse las tinieblas, rápidamente se 
desdibuja la atmósfera siniestra que había 
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nueva. Él es un grande que supo que se 
debía forjar desde afuera. No se quedó en 
Colombia, dejándome el trabajo sucio de 
esquivar la balacera. Mientras él ha podido 
desempeñarse con lujo en su oficio de no-
velista y poeta y en su trabajo académico 
que culmina con más de treinta años en la 
Universidad de Cincinnati. Es honoris causa 
de la Universidad de Atenas por sus poemas 
sobre los monjes del Monte Athos. Acaba 
de lanzar su antología francesa en París y de 
publicar El color del Egeo en Italia. Nuestras 
familias nos dieron todo su amor y el caldo 
de yuca a pesar de nuestra índole díscola. 
Han pasado cincuenta y seis años desde 
nuestros primeros encuentros y no hemos 
desfallecido, ni creo que ya lo haremos. Nos 
hablamos por teléfono cada sábado. Él me 
lo ha dicho con palabras rotundas: “El na-
daísmo podrá morir, pero sus gusanos son 
inmortales”. A lo que le he respondido a lo 
Bécquer: “Podrá no haber nadaísmo, pero 
siempre habrá nadaístas”.

¿Qué o quién te acercó o presentó a 
Gonzalo Arango? ¿Cuáles fueron tus pri-
meras impresiones, tus primeras conver-
saciones?
Oí por la radio que había aparecido un gru-
po de jóvenes díscolos en Medellín, que 
fumaban pipa, se dejaban crecer el pelo, 
usaban bluyines y camisas rojas, las muje-

viejito. Era un lugar idílico cruzado 
por la violencia. Echaban tantos 
cadáveres en los ríos que los pe-
queños peces se volvieron antro-
pófagos y los gallinazos anfibios. 
Para mí, por entonces, un poeta 
era un cazador de cabezas. Un 
vindicador de injusticias sociales y 
un desdoncellador galopante; por 
lo menos eso había oído, que las 
damas se desmayaban ante un 
poeta, así como que los tiranos 
temblaban. Mi padre ya iba por 
Neruda y podía certificármelo. Y 
me confeccionaba trajes de paño 
para darme aires de pisaverde. 
Terminaba el bachillerato y era 
muy dudoso que me graduara. Así como el 
teatro de mi barrio San Nicolás sólo pasaba 
películas mexicanas de quinto patio, esas 
que mamá detestaba, “para ver pobreza me 
quedo en mi casa”. Me había comenzado a 
intoxicar con la poesía de Juan de Dios Peza, 
Amado Nervo y Manuel Acuña. Estaba ad 
portas de Apollinaire, de Bretón, de Artaud, 
de Michaux, de Eliot y Pound, pero había 
incursionado con fortuna en Nietzsche, 
Schopenhauer, Spengler y hasta Lombroso, 
libros que conseguía en baratillo en los an-
denes de la Plaza de Santa Rosa. Antes que 
poeta, me derretía por ser un filósofo de 
tiempos sombríos. Y si ambas disciplinas co-
existían, así sería.

Armando Romero comenta que tú y él 
compartían barrio y la fortuna de que, en 
medio de la violencia cruenta en tu país, 
particularmente en Cali, ustedes tenían 
paradójicamente familias amorosas, y eso 
los salvó de la Vorágine. ¿Qué opinas al 
respecto?
Armando Romero fue mi compañero de 
barrio obrero, del colegio Santa Librada, 
del movimiento nadaísta caleño y del tra-
segar por el ancho mundo y la poesía. 
Compartimos las lecturas de los primeros 
grandes poetas que nos salieron al paso, 
entre ellos Michaux, Pessoa, Milosz. Y nues-
tros primeros embates hacia una belleza 

Cuando al candidato a la presidencia de la 
República de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, 
lo abatieron a balazos y Bogotá y otras ciu-
dades ardieron ante la represión a las masas 
enardecidas, José Mario “Jotamario” Arbeláez 
tenía alrededor de ocho años, en su na-
tal Cali. El famoso bogotazo no inauguraba 
una época violenta de Colombia, sólo era 
la explosión de una cadena de homicidios 
generada por la lucha entre liberales y con-
servadores. Tras el NO mayoritario al plebis-
cito convocado por el ahora Premio Nobel 
de la Paz, el presidente Juan Manuel Santos, 
y el abrumador abstencionismo ciudadano, 
quedan suspendidas en el aire las interro-
gantes sobre un posible fin a la violencia 
que ha desangrado a Colombia durante se-
senta años, tal como lo narra Gabriel García 
Márquez en Vivir para contarla. Esta con-
versación con Jotamario Arbeláez tuvo lugar 
unos días antes del plebiscito, bajo la con-
vicción de un SÍ arrollador. La realidad fue 
contraria. Pero este poeta de setenta y seis 
años hace el recuento de una vida consagra-
da a buscar la paz, incluso desde aquel sue-
ño nadaísta que en 1958 fundara el llamado 
profeta de la nada, Gonzalo Arango, cuando 
veían la transgresión y el escándalo como 
formas de cambiar el curso de la patria.  jal

JOSÉ ÁNGEL LEYVA: En la atmósfera fa-
miliar, con un padre de oficio sastre que 
paseaba su trabajo entre la moda y la nece-
sidad del vestido, ¿qué era para ti un poeta 
antes de serlo en el Cali de tu infancia?
JOTAMARIO ARBELÁEZ: Cali era algo más 
que una aldea y mi infancia fue algo así co-
mo la de Tom Sawyer, según apuntó Ismael 
Azul, mi sobrinito precoz. Me volaba de la 
escuela a pescar en el río Cali a sabiendas 
de que me podían llevar las aguas o algún 

——————————

J O S É  Á N G E L  L EY VA  es poeta, narrador, perio-
dista, editor y promotor cultural. Ha publicado varios 
libros de poesía, entre ellos Duranguraños (2007) y 
En el doblez del verbo (2013). También ha publicado 
novela, ensayo, periodismo cultural, crítica literaria y de 
artes visuales. Su obra más reciente es Lectura y futu-
ro (Fondo Editorial EDOMEX, 2015). Algunos de sus 
libros han sido traducidos a otros idiomas.

¿Después de la guerra? 
Entrevista con Jotamario Arbeláez
(Primera de dos partes)
José Ángel Leyva
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kafkiano que le daba una gabardina impecable pero con el cuello 
mugroso, impregnado de vetiver barato, botas de caminante por 
la ancha carretera, mirada que atravesaba las retinas del público. 
Su conferencia erizó a un público que era mitad jovenzuelos estu-
diantes y mitad orondos burgueses en virtud de la sala, que des-
pués sería el imponente Museo La Tertulia. Al final requirió que 
los jóvenes que quisieran sumarse al movimiento no se retiraran. 
Alguien me postuló como el preciso para liderar el grupo de Cali. 
Allí estaba quien sería el gran poeta aún no suficientemente acla-
mado en el mundo, Jaime Jaramillo Escobar, quien decidió encu-
brirse como X-504 por ser empleado público, y Alfredo Sánchez, 
compañeros de estudios secundarios de Gonzalo en su pueblo 
natal, en Andes. Con ellos empezó el grupo de Cali, al que pronto 
se sumó Elmo Valencia, proveniente de Estados Unidos, donde 
había convivido con la generación beatnik. Fundamos el periódico 
Esquirla, por la época de las revistas de vanguardia El corno em-
plumado, de México, y Eco Contemporáneo y Airón, de Buenos 
Aires. Promovimos festivales de arte de vanguardia, dictamos 
conferencias por toda la nación, en países vecinos se crearon gru-
pos similares, como los Tzántzicos, de Ecuador, y El Techo de la 
Ballena, de Venezuela. Nos tomamos el país con poemas despo-
jados de contenido y proclamas plenas de insolencia y aplastante 
humor. Han pasado cincuenta y ocho años y aquí estamos, sólo 
un poco más viejos, pero no se podría decir que extintos. Hace 
cuarenta murió El Profeta, y el nadaísmo renace. Tanto, que es-
tá ad portas de la presidencia de la República, pues uno de sus 
más preclaros discípulos es el gestor de la paz de Colombia en La 
Habana, Humberto de La Calle Lombana. Ya le tengo el eslogan: 
“De la Calle a Palacio”.

Se ha dicho que el nadaísmo no era en sí una propuesta es-
tética, pero sí existencial y política, ¿espiritual? En todos sus 
miembros hay una tendencia a escribir con un discurso más 
narrativo con tonos de irreverencia y humor, a contrapelo de la 
poesía de tu país y en general de América Latina, tan afecta a 
la solemnidad y el drama. ¿Había esa poética, por llamarla de 
algún modo?
Más que un movimiento literario, el nadaísmo fue un movimiento 
social, así le creáramos desconfianza a la izquierda, que en mu-
chas ocasiones se aprovechó de nosotros para agredir con más 
contundencia a la burguesía, que con sus manidas consignas. 
Pero como nosotros éramos enemigos del trabajo, no podíamos 
luchar por el poder para las clases trabajadoras. Y también era 
una actitud vital, por encima del compromiso sartriano. Fumamos 
cannabis hasta que por generación espontánea surgieron los 
hippies. Y allí sí comenzó la fiesta contra la guerra. Así, el beatnik 
Allen Ginsberg se convirtió en su santón. Y a la larga, el nadaísmo 
tuvo visos de filosofía, porque nos preguntan de todo. ¿Qué es 
Dios para el nadaísmo, qué posición adoptan frente a la homose-
xualidad, cómo nos figuramos el fin del mundo, puede un nadaís-
ta casarse, y, definitivamente, qué putas es el nadaísmo?

Está ese poema tuyo que se volvió emblemático, “Después de 
la guerra”. ¿En qué circunstancias lo escribiste?
Cuando hace cincuenta y ocho años Gonzalo Arango —quien 
desencarnó hace cuarenta— nos reclutó para su causa revoltosa, 
compartió con sus doce amados y desalmados discípulos su di-
visa, y así nos presentamos como “profetas de la nueva oscuri-
dad” ante el mundo. Tiempo después, en medio de un profundo 
sueño, en mi modesto camastro de 1964, leí en un papiro con 
letras góticas un texto que memoricé de inmediato, y salté de la 

res despeinadas usaban medias negras y bebían en los bares, 
no se bañaban y prometían crear una belleza nueva. Su líder 
era Gonzalo Arango, quien acababa de publicar el Primer ma-
nifiesto nadaísta e iba a detonarlo por todo el país. Lo había 
redactado en Cali después de una derrota política de la que tu-
vo que salir huyendo de Medellín, antes de que la multitud lo 
linchara por haber apoyado al general Rojas Pinilla, una especie 
de tirano de pacotilla que trece años después ganó electoral-
mente la presidencia de la República y se la birlaron los de-
mócratas. Eso fue el 19 de abril y de allí se desprendió como 
protesta la fundación del insólito movimiento guerrillero M-19, 
que terminó haciendo la paz. El 9 de abril de 1948, cuando 
mataron a Gaitán, y el 19 de abril de 1970, cuando se robaron 
las elecciones, son las fechas fatídicas que arreciaron la violen-
cia en Colombia. Como Cali era una ciudad frívola y arrabalera 
prefirió devolverse a Medellín —que era una urbe pacata, re-
zandera, trabajadora— a detonar su “inventico”, como terminó 
por llamarlo. Cali sería, según anunciaba la radio, el lugar del 
próximo sitio. Y a Cali llegó volando. Asistí emocionado con mis 
mocasines de apache y mi copete a lo Elvis. Desde que lo vi 
me sentí deslumbrado, ése era mi Zaratustra, mi profeta des-
cendiente de la montaña, flaco, de baja estatura, con ese aire 
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que en una entrevista concedida en 1973 hace una respuesta con 
palabras más palabras menos de mi poema. Me tocará hablar con 
Apple Records o Yoko Ono. Estoy tomando clases de inglés.

¿Qué te significa ese poema en el día de hoy?
“Después de la guerra” sigue siendo mi poema profético, escrito 
con cincuenta y dos años de antelación, precisamente cuando se 
conformaban las farc. Un día después de la guerra se está vivien-
do en Colombia con el cese bilateral del fuego. Los nadaístas, en 
su gran mayoría, nos la terminamos jugando por la paz, y así redac-
tamos, firmamos e imprimimos nuestro último manifiesto, porque 
no creo que haya necesidad de más: “A la mierda con la guerra”, 
donde ponemos de presente, y valga la repetición, que quien está 
haciendo posible la paz es un nadaísta confeso, Humberto de La 
Calle Lombana, y que esa ingente labor lo hace digno de ocupar 
la presidencia de la República, porque las profecías que se cum-
plen no vienen solas. Hace unas semanas, cuando se firmó en La 
Habana el primer compromiso, el del cese bilateral del fuego, el 
jefe guerrillero Timochenko declaró que era el último día de guerra 
para Colombia. Entonces comencé a recibir en mis correos anda-
nadas de mensajes con el poema “Después de la guerra” en texto 
y en canciones y la grabación del suscrito declamándolo ante un 
público multitudinario en la clausura del Festival Internacional de 
Poesía de Medellín, hace diez años. Así reza el poema, que no me 
lo quita nadie, y menos ahora cuando, según me anuncia el profe-
sor Bai Ta, desde Pekín, figurará con caligrafía bordada en mandarín 
en los vehículos de transporte terrestre en China:

Un día
después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
te tomaré en mis brazos
un día después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
si después de la guerra tengo brazos
te haré con amor el amor
un día después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
si después de la guerra hay amor
y si hay con qué hacer el amor.

¿Cómo viviste esa guerra en tu niñez y en tu adolescencia?
Papá y mamá compartían la casa de San Nicolás con abuela y 
con la tía Adelfa, casada con el bravo Jorge Giraldo, al que apoda-
ban “Picuenigua”, liberal de racamandaca, camionero de Cicolac 
y agente secreto. Era de los que usaban revólver para no dejarse 
matar. Al que mataron fue al líder liberal Gaitán, y ahí empezó el 
acabose. Después del “bogotazo” los liberales fueron perseguidos 
y muertos en los campos y en las ciudades. Papá era más bien 
pacífico, pero usaba sombrero y corbata roja, lo que exacerbaba a 
los godos asesinos, los “chulavitas”, que buscaban hacérsela tragar. 
Contra la ventana de Picuenigua disparaban en las noches desde 
los carros fantasma. A los vecinos liberales los encostalaban y mar-
chaban con ellos a tirarlos al río Cauca. Campesinos masacrados 
en las veredas eran traídos a las sedes de los sindicatos donde 
íbamos a curiosearlos a la salida de clase. El corte de franela era 
el degollamiento y el corte de corbata era cuando por la zanja del 
degüello les sacaban la lengua que les quedaba colgando sobre el 
pecho. Así era en todo el país.  ~

cama para copiarlo. Me impresionó. Lo asumí de inmediato co-
mo un toque de los maestros perfectos, como una iluminación, 
una epifanía. Salí a mostrárselo a los amigos y a pesar de que 
me miraban deslumbrados adivinaba que muchos pensaban: 
ahora éste de dónde lo habrá copiado. Se lo puse como pos-
data en una carta al poeta Jaime Jaramillo Escobar, que vivía en 
Medellín, original que reposa en nuestros archivos. Comencé 
a leerlo y a publicarlo por todas partes, Hersán lo insertó en 
Cosas del día, Belisario lo ponderó, Patricia Lujuria cayó rendida. 
Pronto la red de las malas lenguas puso a circular que se trataba 
del poema de un soldado alemán, infundio que llegó al profe-
ta, quien, condescendiente, me dijo: “Tranquilo, monje, que tú 
eres mejor poeta que ese poema”. Consuelo que no tenía por 
qué aceptarle. El soldado alemán nunca apareció, el poema en 
alemán tampoco. Lo tradujeron al inglés. Le pusieron música 
Los Yetis y Angelita, igualmente cantantes de peñas literarias y 
cerveceras como Charly Boy, en La Candelaria, y Rolf, el bala-
dista alemán. Y ahora está lista la fenomenal versión del músi-
co poeta Fernando Linero. Y la guitarra internacional de Pedro 
Saavedra. Seguí escuchando el aplauso de veinticinco países, 
de Macedonia a Sevilla, de New York a Santiago, de la India a 
China, casi todos inmersos o recién salidos de guerras. Hace cin-
co años lo leí en La Habana, en una Universidad. La niña que 
me conducía, hasta el momento muy amable, después del reci-
tal me retiró hasta el saludo. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo 
que ese poema no era mío sino de John Lennon, que incluso 
en La Habana, en un parque, le tienen una placa como home-
naje, y me he dado cuenta de que le tienen otra en España, en 
la Calle Barón, de Alicante. Nunca oí una canción de Lennon 
con ese tema, y en todos sus libros no he encontrado un poe-
ma con ese título ni ese texto. Tras mucho investigar encontré 
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circunstancias o existen matices necesarios 
en su búsqueda. Nos preguntamos si hay, 
como en las medicinas, dosis tolerables de 
verdad o si existe una frontera ética en la vo-
cación de la inteligencia, si realmente cree-
mos que la verdad nos hace libres…

Después de una discusión larga, muy cui-
dada, la comunidad pensó que sus veteranos 
merecían conocer la verdad histórica y que la 
mejor manera de suministrárselas consistía 
precisamente en llevarlos a Japón. Lo que no 
pudieron creer a los periódicos, podrían escu-
charlo de la tierra misma, de sus testigos, de 
sus compañeros supervivientes.

Se reunieron los fondos, se preparó cuida-
dosamente la agenda del viaje y, cuando ya 
corrían los años ochenta, los veteranos abor-
daron su vuelo con destino a Tokio, segura-
mente en Japan Airlines.

El singular viaje generó lo que tenía que 
generar. Los kamikazes regresaron a México 
convencidos, ya con la fuerza de las pruebas, 
de que Japón había ganado la guerra.

¿Quién distingue, al paso de cuarenta 
años, a los perdedores de los ganadores de 
un absurdo? ¿Acaso no es el propio siglo xx 
el que nos legó la convicción de que es po-
sible perder ganando, como es posible tam-
bién ganar perdiendo?

El caso japonés es claro en este sentido, 
no sólo por la evidencia material de las vir-
tudes productivas que confirmaron la con-
vicción de los veteranos. Lo es también por 
los valores de orden político y cívico que las 
sustentan.

Tiene, sin embargo, como tiene la histo-
ria del siglo xx, aprendizajes pendientes que 
urge asimilar. Si en verdad queremos cose-
char la lección ética del más mortífero de 
los siglos, estamos invitados a construir un 
paradigma educativo y civilizatorio distinto, 
el del cuidado. Se trata de un reto históri-
co impostergable del que las narrativas del 
perdón, la paz positiva, la reconciliación, la 
justicia social y la dignidad son ingredientes 
imprescindibles.

Este nuevo paradigma, urgente e impor-
tante, nos liberará para construir, entre 
otras cosas, narrativas nuevas —como las 
mencionadas— moralmente capaces de in-
cluir en su arquitectura las piezas más com-
plejas y dolorosas de la verdad histórica.  ~

sobre la insolvencia de las noticias. “Los pe-
riódicos dicen que perdimos tal ciudad, lo 
cual es imposible dado que estaba custodia-
da estratégicamente de tal y cual forma…”, 
“Se nos ha dicho que una sola bomba mató 
a más de 80 mil personas, pero sabemos 
que no existen bombas con tal capacidad…”.

Los contertulios se turnaban la responsabi-
lidad de las minuciosas y solemnes presen-
taciones en el foro semanal y dedicaban el 
resto de la semana a preparar disciplinada-
mente su excéntrico ritual. Fabricaban cientos 
de silogismos para apuntalar su conclusión: 
el triunfo de su patria.

El tiempo corrió y, entre los suyos, que ha-
ce mucho habían renunciado a confrontar-
los, el respeto y la veneración dieron paso a 
la preocupación y a la ternura. Los mártires 
truncos, al tiempo en que abultaban su narra-
tiva, iban envejeciendo con su ritual semanal, 
su monomanía desgastada y sus antiguos 
uniformes.

¿Qué hacer con ellos? ¿Qué harían uste-
des?

¿Se trataba realmente de un problema? 
Después de todo los veteranos habían cons-
truido una narrativa que les daba oficio, que 
los congregaba y que, al paso de los años, 
les había servido también como consuelo. 
¿Tenía sentido desmentirlos? ¿Era posible?

Por otro lado, la obsesión de rescatar al 
mundo de una mentira fabricada los había 
aislado no sólo del mundo al que querían 
desengañar, sino también del de los suyos, 
de las nuevas generaciones que, a pesar de 
su estima y su ternura, o tal vez a causa de 
ellas, los había cercado y minusvalorado.

Todos necesitamos de una narrativa pa-
ra ordenar nuestra historia, pero ¿es válido 
construirla sobre premisas falsas? ¿En verdad 
estos hombres, preparados para el martirio, 
eran incapaces de soportar la verdad? ¿Había 
que dejar morir en la mentira a quienes en 
sus mejores años habían profesado la verdad 
como un ideal? En todo caso, ¿cómo presen-
tarles una versión de las cosas a la que por 
tantos años habían sido refractarios?

Estas preguntas se ubican y nos llevan a la 
frontera de lo verdadero y lo justo, al apasio-
nante territorio de la ética de la verdad. En él 
nos cuestionamos en qué sentido la verdad 
es un imperativo moral, si lo es en todas las 

Para Lupe Landerreche 
y José de Jesús Nakakawa Tsutsumi 

Los hechos son los ladrillos. 
La narrativa, la arquitectura. 

Gracias a los buenos oficios de perso-
nas venerables como Tatsugoro y Sanshiro 
Matsumoto —los paisajistas imperiales a quie-
nes debemos, entre otras cosas, la introduc-
ción de las jacarandas en nuestro paisaje— la 
colonia japonesa fue objeto de un trato ra-
zonable, incluso en los campos de concen-
tración que existieron en México durante el 
breve periodo en que nuestro país participó 
en la Segunda Guerra Mundial.

En uno de esos campos se conocieron los 
padres del amigo que me hizo ver en qué 
sentido la posguerra resultó difícil para los 
militares de élite que, habiendo concluido el 
arduo noviciado que los mentalizaba como 
kamikazes, no conocieron el combate, fueron 
separados súbitamente de la guerra y vinie-
ron a parar a México.

Víctimas de su destino trunco, estoicos 
frustrados, atravesados además por los sen-
timientos —indescifrables, ambivalentes— de 
quien sabe de sus compañeros caídos en la 
misión, paliaban su singularísima circunstan-
cia reuniéndose semanalmente. 

Desarrollaron un ritual tan extraño como 
ellos mismos para procesar su tragedia sin 
catarsis. Detenidos en el tiempo, uniforma-
dos, se entregaban a alimentar disciplinada-
mente, desde su conocimiento de las tácticas 
y la geografía de la guerra, la convicción de 
que las noticias sobre el desenlace de ésta 
eran falsas, en realidad imposibles: una vil fa-
bricación de mentes decididas a engañar al 
mundo. 

Japón, estaban convencidos, había ganado 
la guerra.

Aunque acostumbrada a ellos, la colonia 
japonesa miraba con creciente preocupación 
a ese extraño grupo de ayuda en el que se 
sucedían presentaciones puntuales sobre 
aspectos específicos de la verdad histórica y 
——————————

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 
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Mafalda y del Vaticano II, se desempeña como direc-
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EL ESPEJO DE LAS IDEAS

El triunfo de Japón. 
Verdad histórica y narrativa
Eduardo Garza Cuéllar

Cultura 135 dic rr CB.indd   18 25/11/16   23:23



EstePaís | cultura 135 1919

podrían competir por un Grammy. Pero sus 
textos no están acompañados de música, a 
diferencia de los de Dylan.

En este contexto, me parece que el he-
cho de que Bob Dylan haya guardado silen-
cio tras el anuncio del Nobel y que no haya 
contestado las llamadas de la Academia 
Sueca tiene sentido. Es más, hasta hace 
unos días apostaba a que Dylan no se pre-
sentaría para recibir el Nobel este 10 de 
diciembre; sólo he dudado en mi apuesta 
dada la reciente entrevista que le hizo Edna 
Gundersen para The Telegraph, en la cual 
Dylan dijo que asistirá, si puede. Aun así, hay 
una buena parte de mí que duda que vaya: 
¿por qué habría Dylan de reconocer a un 
círculo que por décadas lo ha despreciado? 
Quizá considera que el desdén con que ha 
tratado a la Academia tras el anuncio ya ha 
sido una buena lección; eso está por verse. 
Mientras tanto, Dylan ya ha regresado con 
creces los latigazos de desprecio con que 
fue azotado durante años desde el mundo 
de la literatura.

Fue en otra vida, una de ajetreo y 
[sangre,

Cuando la oscuridad era virtud y el 
[sendero lleno de fango

Llegué del yermo, creatura amorfa
Pasa, dijo ella
Te resguardaré de la tormenta.

(Shelter from the Storm, 1975)  ~

ban a sus discos hasta su novela 
Tarántula, que son la clara evi-
dencia de que un buen poeta 
no es necesariamente un buen 
novelista o ensayista.

Por sus fallidos intentos pro-
saicos, su personalidad un tanto 
arrogante y egoísta, así como 
por el hecho de que es un poe-
ta rock star que ha ganado todo, 
Dylan se ha granjeado enemis-
tades y antipatías, especialmente 
en el medio literario, en el que 
si bien su música puede fasci-
nar, su poesía no es bienvenida. 
Durante décadas se le ha queri-
do marginar de ese círculo.

En México, después del anun-
cio del Nobel, la comunidad de 
escritores manifestó un repudio generaliza-
do en redes sociales. En muchos casos se 
hicieron bromas ácidas respecto a que otros 
músicos como Kanye West o Ricardo Arjona 
ahora podrían aspirar al galardón. Las letras 
de estos dos tienen en común el hecho de 
tener pretensiones poéticas, comunicando 
mensajes frívolos a través de textos ligera-
mente elaborados, plagados —sobre todo 
en el caso del guatemalteco— de metáforas 
vacías. Creo que lo más cerca que un texto 
de Dylan estuvo de esa banalidad fue en la 
década de 1960, pero aún así está muy por 
encima en fondo y forma de cualquier letra 
de los dos músicos mencionados.

También hay personas que adoptan una 
postura conservadora y se indignan por-
que un músico reciba un premio de litera-
tura; creo que con Dylan es evidente que 
todos los premios que ha ganado, incluso 
dentro del medio de la música, han sido 
derivados del poder de sus palabras, más 
que por su técnica musical. En ese sentido 
difiero de la crítica que hizo Daniel Gascón 
en Letras Libres, donde argumenta que des-
pués de esto los escritores podrían aspirar al 
Grammy. Es esencial entender que a Dylan 
se le da el Nobel por las palabras que es-
cribe, por el contenido de las canciones, no 
por la música que las acompaña o las melo-
días que llevan estas letras. Si Vargas Llosa o 
Pamuk acompañaran cada palabra o párrafo 
de sus novelas con elementos musicales, sí 

El Premio Nobel de Literatura para Bob 
Dylan ha ocasionado una tormenta mediáti-
ca casi sin precedentes en los ciento quince 
años de historia del galardón. Aunque casi 
cada año se levanta la polémica respecto a 
si el receptor del Nobel lo merece —es más 
subjetivo y complicado medir el impacto de 
una metáfora que el de la nanotecnología—, 
en esta ocasión, dada la cantidad de gente 
que conoce al menos una parte de la obra 
del galardonado, el revuelo fue mayor.

Yo estoy del lado de quienes celebran el 
premio para Dylan: me adentré en su uni-
verso poético en mi adolescencia tardía gra-
cias a un profesor de literatura que hallaba 
la misma belleza en las palabras del músico-
poeta que en las de otros grandes de la li-
teratura del siglo xx, desde Doris Lessing y 
Sylvia Plath hasta J. D. Salinger y T. S. Eliot. 
Desde entonces, he experimentado la mis-
ma intensidad emocional con los versos 
de “Lily, Rosemary and the Jack of Hearts” 
o “Shelter from the Storm” —donde el res-
guardo equivale a la muerte y la tormenta 
a la vida— que con el pasaje en que Ana 
Karenina se acerca a las vías del tren en la 
novela de Tolstói, o con el escalofriante poe-
ma “Daddy” de Sylvia Plath.

En el terreno musical, Blood on the Tracks 
es insignificante comparado con discos co-
mo Highway 61 Revisited; pero desde el 
punto de vista poético es infinitamente su-
perior. Sí, hay canciones con letras muy 
buenas en el repertorio sesentero de Dylan, 
como “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, “Blowin’ 
in the Wind” y “Like a Rolling Stone”, pero 
su riqueza está en la forma en que retra-
taron su tiempo y cómo contribuyeron al 
cambio social en dicha década: no tienen 
el nivel poético del Dylan de la década de 
1970, en la que escribió sus mejores ver-
sos. Sin embargo, en el aspecto musical, las 
grandes aportaciones de Dylan están en los 
años sesenta, opacando su mejor literatu-
ra. En la década de 1960 también quedan 
los esfuerzos en prosa de Dylan, desde los 
textos escritos como notas que acompaña-

——————————
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IDENTIDADES SUBTERRÁNEAS

Dylan y el Premio Nobel
Bruno Bartra
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y una coincidencia dramática. El conflicto es 
el choque entre dos acciones opuestas (en 
Stranger Things: Atacar vs. Defender, Ignorar 
vs. Descubrir), el contraste es la tensión que 
generan dos hechos divergentes (en este 
caso: Razón/Locura, Niños/Adultos, Buenos/
Malos, Fantasía/Realidad, Nerds/Héroes), 
y la coincidencia dramática resulta del en-
cuentro de dos hechos independientes que 
quedan atrapados en una relación de causa/
efecto (en este caso: un laboratorio experi-
menta con niños justo cuando unos niños 
experimentan con un juego).

Toda historia, grande o pequeña, necesita 
una sólida situación dramática para poder 
incubar, desarrollar y progresar. Hay situa-
ciones dramáticas básicas (un partido de 
futbol o una pelea de box) y situaciones dra-
máticas complejas (una discusión familiar). 
Simple o compleja, si la situación dramática 
no está bien planteada, la historia no tendrá 
apoyo. Es el tablero del juego. El problema 
de Stranger Things es que la historia se re-
dujo al tablero, a pura situación dramática. 
La imagen del tablero no es casual, porque 
los autores de la serie, los gemelos Matt y 
Ross Duffer (1984), usaron un juego de 
mesa como motivo central para construir 
este drama. El juego se llama Dungeons 
& Dragons (célebre en los ochenta); en él, 
cada jugador representa un personaje que 
tiene que avanzar por un camino incierto y 
heroico hacia la inmortalidad. El juego preci-
sa un voluminoso manual de instrucciones 
(con títulos como “La fortaleza en la fronte-
ra”, “El palacio de la princesa de plata”, “La 
ciudad perdida”; de hecho, la serie maneja 
un estilo parecido).

La primera escena de Stranger Things 
muestra a cuatro preadolescentes en el mo-
mento climático del juego; todavía no saben 
que la fantasía se verá superada por la rea-
lidad: muy cerca hay un laboratorio secreto 
lleno de gente perversa de donde escapan 
monstruos que se desplazan en una di-
mensión paralela conectada a la nuestra. El 
contraste Realidad/Fantasía nutre al conflic-
to Razón vs. Locura y sostiene los primeros 
episodios cuando el personaje interpretado 
por Winona Ryder es tratado como una po-
bre trastornada. Este conflicto no dura mu-
cho: rápidamente queda claro que la locura 

película del momento era Danza con lobos 
(1990): el susto había pasado. Sin embargo, 
fue al final de la década cuando el espíritu 
de los ochenta, maduro y para nada agó-
nico, se despidió con dos obras maestras: 
Twin Peaks (1990-91) y El silencio de los 
inocentes (1991). ¿En qué consistió ese es-
píritu? ¿De qué estaba hecho?

Si hubiera que decirlo con un eslogan pu-
blicitario, propondría: “Algo acecha”. Desde 
afuera, en forma de bestia, o desde dentro, 
en forma de locura, ya sea en esta dimen-
sión o en otra, en los ochenta algo siempre 
acecha. Y cuando lo que acecha ataca, lo 
destruye todo. Evitar la destrucción se volvió 
el propósito, el espíritu, el leitmotiv de la dé-
cada. Y de eso trata Stranger Things.

Screaming Things hubiera sido mejor tí-
tulo, porque los personajes de la serie viven 
todo el tiempo en el grito. Aquí, las cosas 
extrañas no son extrañas, son espantosas: 
monstruos devoradores, experimentos con 
niños, dimensiones paralelas, fuerzas psíqui-
cas, bosques tenebrosos, acantilados silen-
ciosos, casas solitarias, hijos desaparecidos; 
todo, junto y comprimido, en ocho episodios 
que a veces parecen Poltergeist, otras, E.T., 
a veces Alien, el octavo pasajero o Cuenta 
conmigo; a veces Carrie (película de los se-
tenta, pero culto de los ochenta) o Pesadilla 
en Elm Street.

Stranger Things es un desfile de moti-
vos y escenarios ya vistos, hecho a modo 
para que la acción no se detenga. No hay 
desarrollo dramático de los personajes sino 
pasarela de eventos. Los actores son exce-
lentes, la ambientación es perfecta, pero 
no hay historia. Historia es el conjunto de 
eventos que conducen a un personaje a 
tomar una decisión (enfrentar un dilema). 
Cuando a uno lo rodean monstruos y un la-
boratorio frente a casa destruye el mundo, 
no hay mucho espacio para el dilema. Sólo 
hay lugar para personajes arquetípicos, de 
esta manera los dilemas vienen resueltos 
de antemano: preadolescentes nerds, una 
mamá desesperada, un sheriff deprimido, 
una niña con poderes telequinéticos, un 
científico sin escrúpulos, avanzan de mane-
ra predecible por situaciones dramáticas, sin 
historia. Para que haya una situación dramá-
tica bastan tres cosas: conflictos, contrastes 

Sobre un cielo estrellado una leyenda nos 
ubica: Indiana, 1983. A orillas de un río ve-
mos la imponente figura del Laboratorio 
Nacional de Hawkins, del Departamento 
de Energía de Estados Unidos. La cáma-
ra avanza por el interior de un pasillo ha-
cia una puerta metálica. El silencio pesa. 
La puerta se abre de golpe: suena una chi-
charra, un científico escapa, está en peligro. 
Aterrorizado, corre por los pasillos, alcanza 
un elevador de grandes dimensiones, en-
tra, aprieta un botón, las puertas se cierran 
(lentamente), algo cruje desde arriba: una 
criatura perfora el techo del elevador y de-
vora al científico (no tan lentamente). Es el 
prólogo de Stranger Things. No podía ser 
de otra manera, porque la serie fue conce-
bida como explícito homenaje al cine de los 
ochenta, y el género más emblemático de 
la década fue, sin lugar a dudas, el terror. La 
década de 1980 empezó con dos clásicos 
que marcaron época: Alien, el octavo pasa-
jero (de Ridley Scott, 1979) y El resplandor 
(de Stanley Kubrick, 1980). El terror es el 
arte del sobresalto, y durante ese periodo 
se hizo con maestría porque el sobresalto 
fue la realidad de la década: empezó con el 
asesinato de John Lennon (1980), el aten-
tado al papa (1981) y la aparición del sida 
(1981). En el medio del camino, los sobre-
saltos tuvieron rango de apocalipsis: el te-
rremoto en la Ciudad de México (1985), el 
agujero en la capa de ozono (1985), el ac-
cidente termonuclear en Chernóbil (1986) 
y la explosión del transbordador espacial 
Challenger (1986). Por suerte, no hay pelí-
cula de terror que no tenga un final tranqui-
lo, y la década concluyó con un estudiante 
chino que detuvo los tanques en Tiananmen 
(1989), aparecieron Los Simpson (1989), 
cayó el muro de Berlín (1989), regresó la 
democracia a Chile (1990) y empezó la 
conquista del genoma humano (1990); la 

——————————
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DRAMA EN SERIES

La cosa extraña de Stranger Things
Ernesto Anaya Ottone
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corre una historia naíf (de terror) es que 
las cosas terribles que pasen en ella no in-
cidan en los personajes; porque una cosa 
es ser inocente y otra distinta es ser indo-
lente. En Stranger Things matan al único 
amigo del sheriff y el sheriff, como si nada; 
el preadolescente Mike pierde a su primer 
amor y pocas horas después cuenta ale-
gremente sus aventuras, como si nada. En 
la última escena de la temporada, Will, el 
niño desaparecido y rescatado, escupe una 
especie de sanguijuela y luego cena alegre-
mente con su mamá y su hermano, como 
si nada. El como si nada no es naíf ni tiene 
que ver con el espíritu de los ochenta. Se 
trata de un manejo trivial y banal de perso-
najes y situaciones que debilitan el impac-
to de la historia y el futuro de la serie. Sin 
embargo, los gemelos Duffer lograron que 
los productores dieran el visto bueno (les 
costó un poco) para desarrollar la segunda 
temporada. El futuro es incierto, Stranger 
Things II acecha.  ~

talidad, también fueron naíf. Con inocencia 
y candor despojaron de malicia a la reali-
dad, la volvieron aceptable. En los ochenta 
el terror aceptable fue “Thriller”, de Michael 
Jackson; el extraterrestre aceptable fue E.T.; 
la amenaza de destrucción aceptable fue 
Rambo; la dimensión desconocida acepta-
ble fue Volver al futuro. Ideas naíf que se 
convirtieron en clásicos (para dar unos po-
cos ejemplos).

Crear algo naíf exige una “ignorancia” en 
curso que simplifique las cosas, que vuel-
va sencillo lo complejo, tal como hacen 
los niños (cosa que es muy compleja): lo 
naíf, para ser naíf, tiene que estar conecta-
do con una infancia. Es por eso que en los 
ochenta proliferaron las aventuras de niños 
y adolescentes. Y es la razón por la que los 
gemelos Matt y Ross Duffer eligieron un 
grupo de chicos nerds como protagonis-
tas, capaces de escapar en sus bicicletas de 
criaturas diabólicas, fuerzas de seguridad o 
el peligro que sea. El verdadero peligro que 

gana, que las bestias son reales, que la pe-
sadilla es de carne y hueso. No queda más 
remedio que enfrentarla, ir hacia ella, pasar 
por ella: pero pasar por algo no es lo mismo 
que padecerlo.

En Stranger Things las dificultades cre-
cen y se complican, pero una vez que pasó 
el susto, los personajes siguen siendo los 
mismos, sólo han pasado al siguiente nivel: 
como fichas de un tablero. Y en esto reside 
la cosa extraña que hay en Stranger Things: 
que más que una serie dramática, se trata 
de una serie temática: un ensamble de mo-
tivos por los que podemos pasar, tal como 
en un parque de entretenimiento pasamos 
de un mundo a otro. En “Stranger World” 
nos suben a un carrito que nos lleva, de 
sobresalto en sobresalto, a lo largo de los 
lugares comunes del cine de terror de los 
ochenta. Deberíamos sentir miedo, pero al 
final lo que sentimos es nostalgia.

Los ochenta no sólo fueron escalofrian-
tes. En una suerte de contrapunto a la bru-
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tas de fin de año, ese salvoconducto de 
amor y paz que nos soltamos a nosotros 
mismos, ese cuento que nos contamos 
como zona de introspección cultural que, 
si bien constituyen convenciones asimila-
das por la cultura y sus tradiciones, son en 
verdad, para el mundo secular, días comu-
nes y corrientes, días terrenales sin más. 
Mientras nos permitimos regresar a los 
templos, que no siempre a la meditación 
o la autoconciencia, querámoslo ver o no, 
nos cuadre o no, la maldad sigue sobre-
cogiendo los hombros de los vivos, las 
enfermedades cunden y el ritmo del capi-
talismo salvaje sigue decapitando a millo-
nes de personas sobre la faz de la Tierra, 
cosa que no se deja ver necesariamente 
en la armada escenografía, la pomposa 
coreografía de nuestra burbuja invernal.

Habremos de irnos. Nos iremos borran-
do, sí. Lo sabemos desde Nezahualcóyotl. 
Que la cornada la llevamos por dentro 
desde que nacemos y no sabemos cómo 
pero nos iremos de acá. Por ello es que 
pensamos y repensamos, hasta con mor-
bo, cómo habrá de figurarse ese trance. 
Pensamos que nos iremos en un terrible 
accidente automovilístico, en los brazos de 
una tragedia natural como las que vemos 
en televisión, en el largo respiro de una 
grave enfermedad o un cáncer fulminante. 
Ponemos muchos rostros a la manera en 
que pensamos habremos de firmar ese fi-
niquito de vida sin percatarnos de que lo 
que en serio nos urge imaginar es el talante 
con que nos estamos yendo, el estilo ver-
daderamente íntimo con que decidiremos 
irnos, cómo es que pisaremos la Tierra en 
este lapso, cómo habremos de amar en 
este lapso tanto a la Natura misma como 
a los que en ella vivimos: a nuestros fami-
liares, amigos, a los demás seres vivos. Y 
es una lástima. Que en el meollo de estos 
menesteres que se tejen entre la alegría de 
la vida y el inmarcesible advenimiento de la 
muerte, nunca nos permitamos el tiempo 
necesario para madurar nuestras ideas, que 
pareciera nos atrevemos apenas superficial-
mente a rastrear en nuestros pensamientos 
sólo cobijados por coyunturas de este tipo, 

nándolo todo con mayor sabiduría, es decir, 
sin cobardía ni límites, partiendo del conoci-
do puerto de la fatalidad.

¿Por qué debemos sentirnos en la cuen-
ta regresiva de fin de año para comenzar a 
enlistar lo que debemos rehacer o cambiar, 
extirpar de veras de nuestra oscura perso-
nalidad? ¿Por ejemplo abandonar de una 
vez la terrible competencia de la que somos 
parte, la envidia y la soberbia que tanto en-
ferman, la tontería con que solemos untar 
buena parte de las decisiones más cruciales, 
la monstruosa fiaca con que al parecer naci-
mos o que al parecer toca a nuestra puerta 
en todas las oportunidades que nos brinda 
el mundo? ¿Por qué de pronto, cínicos has-
ta el disfraz, nos abrimos de capa en estas 
fiestas para dizque sacar lo más bello o puro 
que tenemos y nos atrevemos, al fin, a per-
donar u olvidar, reivindicar al otro separado 
en la nata agria de nuestro falso humanis-
mo? Por demás torpe y mentirosa, por de-
cir lo menos, esta asepsia, esta programada 
pantomima de botar el lastre de nuestros 
cuerpos y mentes cada que llega el mes de 
diciembre, ¿no es así? Este simulacro de cer-
nir, en cada mojonera decembrina, las ideas 
de los pretextos, lo fundamental de lo con-
tingente, decantar los pensamientos propios 
de los inoculados y recomenzar como un 
milenarismo miope, desde el grado cero.

Como si toda la parafernalia de esa serie 
ya no de acontecimientos sino de progra-
maciones (la apretada agenda entre falsas 
fraternidades para propinarse brindis cursis, 
los intercambios de regalos a diestra y si-
niestra para taponar las incomunicaciones 
tejidas con tanto cuidado, en fin, el con-
cierto “cocacoloso” de abrazos con deseos 
de prosperidad en que se ha convertido la 
Navidad) en realidad nos calara hondo, nos 
tajara en el pecho un hueco para albergar 
ahí algunas pocas pero reales reflexiones 
sobre cómo llegar a ser mejores seres en 
el porvenir. Pero tal cosa no sucede ver-
daderamente. Perdemos, una y otra vez, 
la posibilidad real de reflexionar, de tomar 
al toro por los cuernos y dejar de mentir a 
los demás, mentirnos a nosotros mismos. 
Ni siquiera nos dejamos ver que esas fies-

No es que los años pasen más rápido, lo 
sabemos. Así lo sentimos porque nos ha-
cemos más viejos. De pronto, como un 
chasquido, así de súbito, nos vemos ya 
enfrascados en las fiestas por el final de 
un año que, según nuestra conciencia, 
acabábamos de inaugurar. Tal vez se trate 
de una alarma de nuestro mentado reloj 
biológico que, a estas alturas, hace las ve-
ces de llamado de atención, nos invita a 
darnos cuenta (qué peculiar frase ésta: 
nos pasa revista, nos pide acusar el recibí 
del flujo eléctrico entre nuestras dendritas, 
en fin, a que nos caiga el veinte de una 
vez) de que las cosas ya no son como an-
tes, que hay que poner los pies en la tie-
rra y comenzar a hacer eso que llamamos 
vivir. Y por mucho no es que uno quiera 
que las cosas sigan siendo de la misma 
manera veinte o cuarenta años después. 
No, francamente no: la eternización de la 
juventud es deseo de una minoría, con-
tinúa sobrevalorada acaso por los más 
mundanos y nadie con dos dedos de fren-
te pensaría en hacerse de un bidón en 
aquella Fuente de la Eterna Juventud, ex-
tenderse los días a la manera vampírica.

No. Comprendemos bien que ya cansa-
dos, con la clepsidra en la mano, tarde o 
temprano nos habremos de ir de acá, de 
esta cosa lo mismo suntuosa que precaria, 
frágil y caprichosa que hemos acordado 
entre todos (a veces con mayor vehe-
mencia, otras con tedio ingente, a través 
de las más cruentas desilusiones) como 
realidad. Porque todo, a fin de cuentas, es 
cuestión de tiempo. Tal es el orden de las 
cosas y lo asumimos no a contrapelo sino 
con humilde entereza. Y quizás ahí, pues, 
el meollo de todo esto. Que ya habiéndo-
nos bañado una y otra vez en “el río”, ha-
biendo tirado la pirinola miles de veces en 
esta viña “del señor”, reconocemos que 
nunca más ni el río ni nosotros seremos 
los mismos, y que habría que ir dimensio-
——————————
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CORNUCOPIAS

Los días terrenales (o los cuentos 
que nos contamos en Navidad)
Antonio Calera-Grobet
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subterfugiamente, en lo oscurito. Vaya con-
tradicción: preferimos que nuestro deseo 
lo constaten otros (publicamos la lista de 
nuestros retos, de los anhelos de cambio, 
del cumplimento de ciertas metas) a que 
dichos sueños, por lo menos parcialmente, 
sean cumplidos por nosotros. Así, ya ni se-
manas ni meses después, a los pocos días 
de haberlos fijado, volvemos a cultivar y con 
creces aquellas parcelas secretas de nuestro 
ser que tan secretamente detestamos y pro-
metimos en su momento exterminar, ani-
quilar, devastar. El resultado: que pudimos 
habernos acercado a la poesía, al arte real 
de saber vivir, y nos conformamos con pasar 
el tiempo estancados en el cumplimiento 
de un mero proceso, el palomeo de la po-
tencia que significa estar vivos. Y tal cosa no 
nos llevará muy lejos. Porque en todo acto 
humano, la mentira oculta emerge tarde o 
temprano: ahí es cuando se desenmasca-
ra quién jugó limpio y quién como villano. 
Quién como humano y quién como asno.

Paremos. Habría que empezar aquí y aho-
ra, mañana al alba que ya es tarde (cual-
quier día será el indicado si lo hacemos 
pronto, todos serían el marco más hermoso 

para fincar en sus horas el primer día del 
resto de nuestras vidas), a abrirnos de una 
vez a la claridad, a la madurez. A saber: vivir 
no como Dios manda sino como uno se lo 
ha mandado. Porque no hay que hacer lo 
que se debe hacer. Nuestro deber consiste 
en hacer lo que queremos hacer, y es más, 
al revés: lo que casi nos hace. Dejarnos 
hacer. Ésa y no otra es la libertad a la que 
podemos aspirar. Amar así, vivir así, como 
guste usted nombrarlo, querido lector, es 
algo que en definitiva queda en nuestras 
manos. Por ello, sin adoctrinamientos ni 
panfletos, ame. Ame como usted ama. Ame 
hasta el tuétano porque sin ello, sin amor, 
todo lo demás podría valer una mierda: la 
política, el arte, la más dura literatura. Ame 
hasta que caiga muerto. No como una plau-

sibilidad filosófica, sino como un acto de 
suma practicidad. Hay que amar no como 
idea sino como un tatuaje fijo en nuestra 
conciencia y en nuestro cuerpo, una verdad 
evidente que se demuestre de facto y que-
de como prueba de la legítima fusión entre 
las más altas experiencias: erótica, religiosa, 
política, todas mezcladas en una suerte de 
personalísima poética, y en donde dicha an-
sia de claridad, de ágil y transparente vigilia 
se asuma, de cara a nuestra extinción, como 
una exigencia espiritual altamente recons-
tructora, salvadora. ¿Para qué? Para dar ca-
bida al fin a un sueño largamente aplazado: 
morir de amor en nuestras propias llamas, 
en el detrito que arroje el despojo de nues-
tro cuerpo luego de haberlo hinchado, exte-
nuado, sobrevivido.  ~
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el candidato continuó su campaña abrien-
do la caja de Pandora. A partir de ese 
momento el sentido del humor fue reem-
plazado por la perplejidad y poco después 
por la inquietud propia de las pesadillas 
cuando es imposible controlar un auto-
móvil que nos arrastra al desastre. Todo lo 
que se consideraba inaceptable ahora se 
expresa en público con el orgullo del odio 
largamente contenido y por fin liberado.

Productividad de la nostalgia
Nunca han sido capaces de superar la 
nostalgia. Incluso quienes no conocieron 
mejores días hablan de aquel tiempo con 
el vehemente resentimiento de los des-
pojados. Las grandes fábricas desaparecie-
ron dejando tras de sí galerones habitados 
por perros salvajes que los hastiados se 
divierten cazando. Las residencias que 
antes fueran lujosas hoy están abando-
nadas y en un proceso de deterioro irre-
versible. Quienes todavía viven en esta 
ciudad deambulan extraviados a la deriva 
de su cólera apática. Pero están prepara-
dos y esperan la voz que los encante ar-
ticulando su ira que aguarda el momento 
preciso para arrasar cuanto ha resistido la 
catástrofe.

Cero en conducta
La juventud es desperdiciada en los jó-
venes. En su caso fue dilapidada sin que 
nada se haya perdido en el colegio militar 
donde fue inscrito por problemas de con-
ducta nunca esclarecidos. Allí jugó a ser 
soldado, aunque cuando debía cumplir 
con el servicio militar se descubrió víctima 
del Talón de Aquiles, una excrecencia cal-
cárea que de haber sido cierta lo habría 
proveído con espolones. Mientras sus con-
temporáneos se enfrascaron en una guerra 
sin esperanzas, sus horrores le fueron des-
conocidos. Ahora ya no recuerda cuál pie 
lo afligía. No fue el primero de los fraudes 
que acumulados amasaron su fortuna.

Profesión de fe
El cabello dorado al alto brillo y esculpido 
es un casco refulgente pero vacío, a ca-
ballo sobre una caja de resonancia donde 
no ha germinado nunca más que el pro-

Panorama después de la tormenta
Los previnieron del peligro pero decidie-
ron permanecer porque no habrían en-
contrado dónde refugiarse. Además no 
querían abandonarlo todo aunque fuera 
poco.

—Siempre exageran —insistían mientras 
tapiaban las ventanas y el viento arreciaba 
cimbrando los tablones de las paredes.

Antes de encerrarse, Beulah se asomó 
a la calle y le pareció contemplar un túnel 
que succionaba cuanto había sido dejado 
en los porches y en las aceras. Además, 
el ruido era semejante al que produce 
una turbina, al que se agregó el furioso 
repiqueteo de la lluvia sobre los tejados 
de zinc. Dentro de las casas el calor era 
insoportable y un par de horas después 
se quedaron sin electricidad, adormilán-
dose a pesar de los crujidos y los golpa-
zos que intermitentemente producían los 
cocos arrebatados con furia a las palme-
ras y arrojados a una velocidad inaudita.

A la mañana siguiente el sol penetró 
débilmente la masa nubosa. La luz mor-
tecina iluminó riachuelos de lodo alimen-
tados por los albañales efervescentes que 
penetraban por cualquier resquicio. Las 
casas se inundaron a una velocidad que 
habría sido increíble de no haber estado 
allí para verlo.

Cuando la tormenta amainó, los su-
pervivientes salieron a un panorama 
desconocido en el que faltaban casas y 
sobraban coches encimados, los árboles 
meciéndose encima de cables chisporro-
teantes y animales tumefactos en el calor 
infestado de moscas. Así pasaron días y 
semanas sin recibir una ayuda que toda-
vía aguardan.

La miseria roe el corazón del primer 
mundo.

Es una broma, ¿verdad?
Al principio todos creyeron que se trataba 
de una broma y la festejaron a gusto pero 
la risa se les congeló en los labios cuando 

——————————
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PROHIBIDO ASOMARSE

El síndrome totalitario
Bruce Swansey

nombre personal como hipérbole y acto de 
fe: primero se convierte en una marca y lue-
go va por el mundo dándole vuelta a la ma-
traca alabándose.

—Mírenme —dice el cretino parando la 
trompita—, soy fantásticamente fabuloso.

Epidemia
—El Gobierno mexicano es más listo que 
nosotros. Nos manda la basura que no 
quiere, a los ladrones, a los narcotraficantes.

Sus seguidores lo escuchan embelesados. 
Los intereses de clase han sido transforma-
dos en raciales a través de un vocabulario 
pintoresco.

—El Gobierno mexicano se ríe de 
nosotros. Los mexicanos vienen a violar a 
nuestras mujeres.

El rumor en la sala crece como avispero 
perturbado.

—¿Vamos a seguir permitiéndolo? Ustedes 
dicen ¿eh? ¡Ustedes dicen!

Un bramido responde.
—No lo creo.
El berrido aumenta. Su tono es más be-

ligerante. El fervor xenófobo ha sido con-
sagrado como mito. La verdad no interesa 
porque previene la acción. 

—¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a construir 
un muro enorme!

Los camaradas raciales tiemblan ante el 
umbral del éxtasis: imaginan una pared cie-
ga bajo la luz que la duplique proyectándola 
sobre la tierra como una inmensa navaja de 
sombra.

—¿Y saben qué es lo mejor? ¡Que los 
mexicanos lo van a pagar! 

La corriente subterránea de una historia 
que no se libra del pecado original surge 
a la superficie sin disimulos, amenazando 
todo sentido de las proporciones y la espe-
ranza en un futuro civilizado. El terror es una 
epidemia, el instrumento idóneo para mani-
pular a personas perfectamente obedientes.

La corte de los milagros
Skid Row es el campamento de una tribu. 
Cuadra tras cuadra hay casas de campaña 
y sofás rescatados en los que los colonos 
se arrojan displicentes. La calle es la sala 
de un hogar desmesurado. Una corte de 
los milagros.
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Cachondo
—A mí las viejas me la pelan ¿eh? 
Todas. Lo único que quieren son dieci-
siete pulgadas.

Humpty Trumpty alza los dedos índi-
ce para enfatizar las dimensiones que 
a juzgar por la pequeñez de las manos 
expresan angustia genital.

—Me las trabajo como perras en celo. 
Yo no pierdo tiempo en preámbulos de 
pendejo. Me les echo encima.

Reporte de la autopsia
Surgió entre el brillo de los espejos de 
sus torres encandilando a los fervorosos 
y los condujo adonde las convenciones 
del mundo tangible pierden su signi-
ficado, una utopía hecha de imposibi-
lidades e incomprensible, desde cuyo 
centro irradiaba un magnetismo pode-
roso. Pero a pesar de la altísima consi-
deración de quienes se declaraban sus 
seguidores y le juraban lealtad eterna 
no era más que un fenómeno secunda-
rio en el circo político. El horroroso don 
de consolarse con clichés no lo aban-
donó en la hora de su muerte a causa 
de una trumposis. Ni siquiera interpre-
tado dejó de ser un hecho glandular. 
Su maldad estaba hecha de ignorancia 
y desprecio. Aquí yace quien fuera un 
exabrupto en busca de narrativa.  ~

Maestro del efecto, el querubín esmal-
tado impone su repugnante vitalidad co-
mo auténtico acto de barbarie.

La amenaza terrorista
Desde el abatimiento de las Torres 
Gemelas, los musulmanes son sinónimo 
de terroristas. La infame turba aguarda.

—Cuando sea presidente no permiti-
ré que ningún musulmán terrorista entre 
en nuestro país. Los árabes se ríen de 
nosotros. Obama fundó el isis, ¿verdad? 
¡Ninguno! ¡Y la Tía Chueca lo ayudó!

El coro repite su nombre como si se tra-
tara de una plegaria. Ante él son las ovejas 
confiadas en el pastor providente. Por él 
están dispuestas a cualquier sacrificio por-
que saben que los años de abandono es-
tán por terminar. Cuanto consideran falso 
o verdadero proviene de sus palabras y de 
las quimeras admitidas como realidad.

La multitud ruge jubilosa. Entre la que 
creyera que gobernar Alaska consistía en 
cazar renos, lo cual le mereció ser pro-
puesta para la vicepresidencia en 2008, el 
surgimiento del Tea Party y la nominación 
de Humpty Trumpty como candidato de 
un partido que reclama la patria en nom-
bre de la muerte, hay una línea directa. Su 
anhelo exterminador va más allá de sus 
promesas y aunque desapareciera el ve-
neno ha sido inoculado y es ingobernable.

Habiendo descubierto la distorsión que 
el lenguaje realiza muchos callan mien-
tras, atrapados por la violencia, otros gritan 
y gesticulan como quien recuerda intem-
pestivamente una afrenta. En Skid Row los 
hombres no son ciudadanos sino despojos 
entre los despojos. Cualquier sitio es bueno 
para recibir el Apocalipsis.

Carisma
Hace mucho que los ricos y poderosos se 
han exentado de pagar impuestos. Sólo los 
imbéciles creen que su dinero contribuye a 
financiar los servicios públicos. Los listos sa-
ben cómo usar las leyes para beneficiarse 
de ellas. Por ello en el caso del gorila dorado 
haber defraudado al fisco durante dieciocho 
años no es ningún mérito especial, aunque 
la masa de excluidos lo admire todavía más 
por ese robo que los afecta volviéndolos víc-
timas de un fraude. Las viejas en sus casinos 
se dejan la pensión entera sin obtener algo 
a cambio. Pero nada importa comparado 
con la emoción de verlo pasar. Es el carisma 
del hombre fuerte capaz de hacer acepta-
ble lo absurdo. Así cuentan los días que los 
separan del ajuste de cuentas embriagándo-
se con el potente veneno de la supremacía 
blanca. Convencer es explotar los prejuicios.

Inminencia
—Todo está de cabeza —se repite en silencio, 
muy quedamente—. Todo está de cabeza.

Camina ajeno a cuanto lo rodea. La calle 
amontona objetos incinerados, vidrios ro-
tos, mercancías abandonadas después de 
saquear las tiendas, autos incendiados y los 
que corren sin rumbo como aves de corral 
cuando un zorro ha entrado para diezmarlas. 

Vistas de lado aquellas sombras cobran el 
aspecto de los condenados en una cámara 
infernal. Los gritos anuncian la presencia de 
los policías cuyas siluetas marchando en for-
mación militar vislumbra perfilándose entre 
el humo. Las llamas destellan en los charcos 
formados entre los huecos del negro asfalto.

Lo peor ocurre en cualquier momento.

Genio y figura
Al contrario del cuerpazo, su alma es tan 
pequeña que se le aburre dentro. Duerme 
poco porque usa cada minuto para auto-
promoverse. Durante cuatro horas sueña 
con que cuanto toca se vuelve oro. Frente 
al espejo enmarcado en luminarias donde 
ensaya su puchero característico y practi-
ca levantando el dedo índice, repite cada 
mañana el mantra que resuena en la des-
mesura de su baño romano de mármol, 
lapislázuli y ónix: “nadie es más famoso ni 
más rico ni más atractivo”.

Shaman, 2016, 
acuarela transparente 
sobre papel, 56 x 76 cm
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las preguntas inacabables de la policía? ¿A 
quién se le ocurre desafiar a la ya por de-
más melindrosa báscula de la clase turista 
con kilos y kilos de papel, cuando hoy una 
pared atestada de libros cabe de sobra en 
un dispositivo electrónico? Puesto que el 
peso físico de los libros es inversamente 
proporcional a su peso e importancia en el 
imaginario colectivo, la perspicacia de los 
guardias de seguridad no se hace esperar: 
definitivamente aquí hay gato —y texto— en-
cerrado; definitivamente hay que proceder 
hasta las últimas consecuencias.

El primer foco rojo se enciende cuando 
la encargada del escáner inquiere, casi con 
candor, que qué diablos llevas en el equi-
paje.

—Eh… mis cosas… no sé, ropa… libros…
Respuesta que invariablemente es recibi-

da como una evasiva y, a pesar de la con-
moción y los evidentes puntos suspensivos, 
como si hubiera sido emitida con un cinis-
mo atronador.

—Des-cri-ba-pun-tual-men-te-qué-lle-va-
en-el-e-qui-pa-je.

—Tres mudas de ropa, un cepillo de dien-
tes, desodorante, Chistes par r a desorientar 
a la policía poesía, de Nicanor Parra, El pro-
ceso, de Franz Kafka, La librería de los es-
critores, de Tsvietáieva, Osorguín y Rémizov, 
ah, y dos o tres tomos que faltaban en 
nuestra colección de Astérix…

La mecha es siempre demasiado corta 
en tales circunstancias. Sin molestarse en 
responder, con una sonrisita que podría ser 
incluso seductora, la oficial te marca con el 
hierro candente de su mirada desdeñosa y 
detectivesca: otro listillo más, ergo, otro de-
lincuente en potencia. Si tenías vuelo en co-
nexión, olvídalo: ya has sido marcado con el 
hierro al rojo vivo de sus ojos inyectados y 
los inspectores no te soltarán sino hasta ha-
ber revisado cada nudo de tus calcetines y 
cada puntilla 0.5 HB de tu viejo lapicero.

Comienza entonces una inspección 
aséptica de tu equipaje y un interrogatorio 
desarticulado y sorprendente, que puede 
comenzar en el viejo tópico de la audacia 
de las mulas del narcotráfico y terminar en 
la pregunta casi benjaminiana por el aura 
del libro, por ese extraño lustre —que se 
diría resultado del desgaste—, gracias al 

radio de acción del libro—, sería como preo-
cuparse por la asombrosa agitación al inte-
rior de una gota de agua, de pronto revelada 
por la lente del microscopio. Por lo demás, 
una persecución frontal contra el libro atrae-
ría malestar, denuncias y mala prensa, sin 
mencionar que la tijera presupuestal, con 
sus recortes selectivos y su destreza de sas-
tre forjada en tiempos de crisis permanente, 
ha bastado históricamente para que la pro-
moción de la lectura sea considerada como 
una excentricidad y, al mismo tiempo, para 
mantener la industria del libro en una agonía 
callada e interminable que, sin dejar de ser 
lastimosa, no depara mayores sobresaltos ni 
parece importarle a nadie.

Pero si la lectura de libros puede ser con-
fundida con una actividad polvorienta y lán-
guida, propia de una época menos nerviosa 
y digital, viajar con ellos, en cambio, con esas 
antiguallas de papel, ¡eso sí atenta contra la 
seguridad nacional! Tener el descaro de su-
birse a un avión con más de diez volúmenes 
en la maleta podrá parecer un acto normal 
en cualquier región del globo, pero en este 
país te lleva de inmediato a engrosar la fila 
variopinta de los sospechosos. Tan pronto los 
escáneres del aeropuerto revelan la presen-
cia de una pila de ejemplares encuaderna-
dos, y ya un comando de guardias te rodea 
como si transportaras cocaína en estuches 
poco disimulados de tnt. Tú quizá temas 
por la bolsa de ciruelas pasas que nunca 
te pasó por la cabeza declarar en el forma-
to de la aduana; o quizá comiences a sudar 
frío por las historias de pesadilla referentes 
a cargamentos de droga que aparecen en 
el equipaje de algún incauto, quién sabe si 
sembrados por el narco o por la propia po-
licía… pero no: el problema son los libros, 
¡sí, los libros, los apacibles y taimados libros, 
esos viejos sospechosos!

Cabe decir que, dado el lugar incierto 
que ocupan los libros en la realidad nacio-
nal, las señales de alerta no son, después 
de todo, completamente infundadas: 
¿por qué alguien llevaría en el equipaje el 
doble o el triple de material de lo que se 
supone debería leer a lo largo del año? 
¿Qué es lo que trama esta embozada rata 
de biblioteca que para colmo se quita los 
anteojos como si quisiera leer entre líneas 

Los libros, por increíble que parezca, han 
vuelto a ser tachados de “material sospecho-
so”, al menos en el universo paralelo de los 
aeropuertos mexicanos. Si bien no figuran 
abiertamente en la lista de los objetos prohi-
bidos —al lado de los explosivos, los inflama-
bles y las armas punzocortantes—, viajar con 
ellos puede ser más comprometedor que 
hacerlo con una bomba en el equipaje de 
mano. El libro, en cuanto bomba de tiempo, 
quizá termine por estallar en pleno vuelo en 
nuestra cabeza, mientras el avión se desliza 
sin apenas turbulencias; pero salvo alguna 
interjección involuntaria o un arranque furi-
bundo de subrayados, es improbable que 
su onda expansiva alcance a intranquilizar a 
los demás, pues sus esquirlas suelen que-
darse de este lado de las paredes del crá-
neo. ¡Quién iba a pensar que incluso las así 
llamadas “novelas de aeropuerto” —criaturas 
inanes concebidas para el entretenimiento, 
producidas en serie sin otro fin que el de 
matar el tiempo— podrían alguna vez signi-
ficar algún peligro y rodearse de un halo de 
dinamita y amenaza!

Si ya la afrenta y el bochorno, en plena fil 
de Guadalajara 2011, del balbuceo de los 
tres libros favoritos del entonces candidato 
presidencial auguraban un resentimiento 
—cuando no una cruzada oficial— contra to-
do lo que remita a la cultura impresa, sería 
exagerado suponer que la alerta contra los 
libros se gestó en las más altas esferas del 
poder hasta dar forma, de algún modo dis-
paratado y paranoico, a una auténtica cace-
ría de brujas. Para la desactivación del libro, 
para perpetuar su insignificancia generaliza-
da, parecen suficientes los índices raquíti-
cos de lectura en este país. Si el promedio 
anual de lectura en México equivale a lo 
que en Escandinavia despachan alegremen-
te en un solo fin de semana, si se puede 
aspirar a la presidencia de la República con 
un perfil apenas por encima del analfabeto 
funcional, preocuparse por el libro —por el 
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ATRACTORES EXTRAÑOS

Los libros, sospechosos comunes
Luigi Amara
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ya un poco pálido por lo inverosímil de la si-
tuación.

Y una vez que han conseguido que co-
miences a inquietarte de veras y gires la ca-
beza en todas direcciones como quien busca 
una cámara escondida, las puertas del labe-
rinto se cierran de pronto, los engranes oscu-
ros del proceso se detienen sin hacer ruido y 
los guardias, como si nada, devuelven el libro 
a la maleta y la cierran cuidadosamente.

—Gracias, es todo. Es por su propia seguri-
dad.  ~

más que propiamente kafkiano, de natura-
leza más turbia y perversa: ¡mexicano!

Como si esos nombres archiliterarios pu-
dieran ser los de unos dinamiteros de bar-
bas copiosas, el guardia, sin dejar de mirarte 
con esa impavidez de quien te escanea de 
cuerpo completo con los rayos equis, le ex-
tiende el volumen a su colega, quien a su 
vez lo examina pormenorizadamente y lee 
algunos pasajes en silencio.

—¡Son dos viejos escritores argentinos! De 
ficción, de ensayo, ¡de cosas así! —insistes, 

cual medio mundo quiere escribir el suyo: 
políticos, presentadores de noticias y to-
da ristra de payasos, a pesar de que, en el 
fondo, los libros les importen un pepino.

—¿A raíz de qué clase de equívoco el de-
clive del libro no ha terminado por redundar 
en su desprestigio final? —preguntas, como 
queriendo dirigir la atención hacia lo que es-
tá a punto de ser ofrecido, como si se trata-
ra de una confusión, al olfato de los perros 
entrenados.

Pero es inútil. El posible cuerpo del delito 
es sopesado, lenta e inquisitivamente, y ca-
da tomo hojeado con detenimiento y casi se 
diría con delectación, con la ayuda de unos 
guantes de látex.

Durante la revisión, es posible que algu-
no de los guardias condescienda a explicar-
te que la densidad de los libros se parece 
a los fondos dobles de los velices y los 
portafolios, y que no ha faltado el trasiego 
de estupefacientes o dinero en efectivo en 
los llamados “libros-caja” o “libros-estuche” 
—mamotretos falsos o huecos que pueden 
alojar cerca de medio kilo de material—; 
pero como si ellos mismos se percataran 
del tono mecánico y aprendido de sus 
palabras, no se limitan a inspeccionar la 
estricta materialidad del libro, sino que, cru-
zando una frontera más bien cercana a la 
intimidación, se demoran en leer los títulos 
o algún pasaje al azar con esa ceja previsi-
blemente alzada del censor vocacional.

Cuando ya es evidente que ninguno de 
los libros contiene otra cosa que papel im-
preso, y cuando al parecer los inspectores 
se han convencido de que tampoco hay 
entre sus páginas separadores untados de 
ácido lisérgico, uno de ellos, con esa afec-
tación de quien ha dado de pronto con la 
prueba del delito, se interesa vivamente por 
un libro de portada más bien estridente (un 
hongo atómico que sonríe) y título ligera-
mente equívoco (Comienzos para una es-
tética anarquista: Borges con Macedonio). 
Como si la sola presencia de ese libro 
(por lo demás potente y magnífico, de 
Luis Othoniel Rosa, editorial Cuarto Propio, 
2016, a su manera una bomba plantada 
en los sótanos del Sistema de la Literatura, 
pero una bomba de otro tipo) tuviera algo 
de incómodo e inculpador, el guardia mira 
alternativamente la portada y tus ojos, en 
espera quizá de un temblor en el párpado 
o de una gota de sudor en tu frente.

—¡Pero si es sobre Jorge Luis Borges 
y Macedonio Fernández! —dices con un 
aplomo guasón que disimula la ya no tan 
remota posibilidad de que el contenido de 
tu maleta te esté haciendo cruzar el um-
bral de un proceso judicial laberíntico y, 

Homenaje, 2010,
acuarela transparente 
sobre papel, 76 x 56 cm
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resuelve, al pedazo de masking o plasta de 
kola loka reparadora de infortunios.

De pronto la manualidad pasó a ser un 
sinónimo de cháchara, souvenir del ocioso, 
una mera ornamenta. La razón para elabo-
rarla obedece, más bien, al afán meloso por 
infantilizar cada rincón de la vida cotidiana y 
vomitar una estela de colores y diamantinas 
sobre lápices, cajas y llaveros. De lo nece-
sario, la manualidad devino en lo dulce y 
fatuo. En el kitsch capaz de gastar las horas 
de quien no sabe qué hacer con ellas.

Sin embargo, ahora vivimos en el epítome 
del absurdo. El hágalo usted mismo se ha 
convertido en una actividad demoledora de 
objetos: rompemos sillas o tazas funcionales 
para generar macetas endebles y perecede-
ras en un completo e irracional elogio a la 
caducidad. Las manitas soeces de quienes 
no reparan en usar objetos provechosos o 
comprar materiales inconseguibles, tienen 
una boca parlanchina que pregona el reci-
claje y el aprovechamiento de la basura. No 
es dar una segunda vida a los objetos, es 
destruirlos. Resulta difícil pensar en dar un 
nuevo aliento vital al silicón o a la mezclilla, 
materiales hechos para no morir en el inten-
to. Esos propagandistas de la manualidad 
sólo dejan notar el poco valor que damos 
a lo que nos rodea y el vulgar modo en có-
mo nos jactamos de la cultura reutilizadora 
mientras aplastamos dentro de un bote los 
desechos plásticos inservibles —popotes, 
bolsas, envolturas— destinados a ser vehícu-
los de la mortal contaminación.

A los niños se les educa para formar par-
te de la voraz hambre por sentirnos útiles. 
De pequeños muchos formamos parte del 
séquito emulador de la extravagante educa-
dora que enseñaba a elaborar un sinfín de 
cositas por televisión. Ella, con perfección 
y técnica; los niños, tan sucios como inca-
paces. Ni qué decir de los programas que 
exigen materiales excluidos de la casa o 
procedimientos tan complejos que el padre 
termina haciendo todo, tal y como sucede 
cada domingo con las frígidas cartulinas pa-
ra la ceremonia a la bandera.

Las manualidades hacen evidente nues-
tra poca conciencia del mundo. Muestran el 
lado triste y solitario de nuestra languidez. 
Los objetos ya no se consideran cuerpos 

ficaciones sólo se preocupan por presionar 
un botón, demoniaca creación humana que 
convierte el acto puro en una decisión míni-
ma y grosera.

Cuando se va la luz, huyendo por los pa-
sadizos de los cables laberínticos que para 
mí resultan incomprensibles a pesar de ha-
ber tomado aquellas clases básicas de Física 
sobre circuitos, me doy cuenta de mi inútil y 
frágil existencia que me obliga a ver el foco 
como un objeto sagrado, a la espera de que 
mi implorante mirada haga recapacitar al 
flujo eléctrico de regresar a mí. Ni el mejor 
boy scout sabría entender el enfrentamien-
to del hombre bronco contra la materia pri-
ma, la búsqueda de la chispa perfecta, la 
muerte del animal salvaje, la menesterosa 
talla de la madera, el origen de la escritura. 
Enfundados en sus uniformes ridículos, se 
alistan para aprender de supervivencia en 
el parque de la colonia, junto a la familia 
que disfruta de un algodón azucarado; am-
bos corren el mismo riesgo: perderse en el 
vórtice de la cultura mientras acampan en 
un área verde que tiene pinta de maqueta 
edulcorada o de terrario asfixiante. Allí no 
existe la zozobra del desconocimiento, la 
inquietud por el mañana, ni la ignorancia 
ingenua de la novedad que nos resulta tan 
ajena ahora.

No hay mejor ejemplo de nuestra inep-
titud ante el mundo sin atajos ni aparatos 
facilitadores del copioso esfuerzo natural 
que la triste idea de las manualidades: son 
muestra de la percepción contemporánea 
del trabajo. Ilustran el concepto del tiempo 
libre y las tareas diseñadas para cartílagos 
endebles. La paradoja radica en que si bien 
en los museos las personas desdeñan pa-
los, piedras y muestras de creatividad antro-
pológicas por considerarlas torpes, fuera del 
recinto exaltan y aplauden el hágalo usted 
mismo.

Originalmente, la cultura del bricolage 
francés buscaba prescindir del especialista y 
echar mano del ingenio para fabricar y com-
poner objetos variadísimos. Sin necesidad 
de un albañil, plomero o electricista, el sen-
tido común y la praxis guiaban las manos 
hábiles del osado para convertir los mate-
riales de la casa en una compostura idónea. 
Similar al alambrito mexicano que todo lo 

Sentados frente a la pantalla del televisor, 
computadora o teléfono móvil, resulta difí-
cil vernos como una extensión del hombre 
prehistórico. Ése que existió entre caver-
nas y curiosidad primigenia, entre el viento 
gélido y el fuego recién dominado por él 
mismo. Nos parece tan familiar su proce-
dencia que sólo es comprensible como un 
fragmento de libro de texto; una ilustración 
risible de hombres casi mono con pieles 
cafés y barbas sucias envidiables por cual-
quier hipster.

El hipotético acto de movernos de nues-
tro lugar común a través del pensamiento 
para trasladarnos a un mundo que no es el 
nuestro, uno sin la existencia de las prisas 
matutinas, sin transporte colectivo ni relojes, 
es exigente y complicado. Por ello que sea 
difícil ver nuestras más pequeñas prácticas 
como una consecuencia directa de cada ac-
to humano que se ha sucedido ininterrum-
pidamente desde Adán. La automatización 
nos encarcela en una rutina ensimismada 
donde no hay tiempo alguno para pensar 
en otra cosa que no sea el reflejo propio. 
Pocas veces en el día, un hombre media-
no tendrá oportunidad e interés por pensar 
en algo más que las cuentas por pagar en 
Coppel. La empatía por lo Otro nunca nos 
había sido tan anulada.

Quizás el ejercicio más parecido al des-
apego de la actualidad es fruto del azaroso 
accidente en la instalación eléctrica que, 
de pronto, deja de funcionar. Como un re-
cordatorio de nuestra fragilidad escondida 
tras el automatismo tecnológico, el impe-
rio de las luces es derrocado por la satu-
ración del servicio público. Ante el silencio 
de un refrigerador que no murmulla y el 
microondas ciego incapaz de indicar la hora 
exacta, podemos darnos cuenta de nues-
tra dependencia de las corrientes eléctricas. 
Olvidamos la naturaleza de lo mecánico y el 
valor del esfuerzo. La licuadora tritura, el gps 
ubica, y nuestras manos suaves sin escari-
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Hágalo usted mismo
Laura Sofía Rivero
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No imagino el futuro, cuando nuestra cul-
tura sea tan sólo un archivo más en la inmen-
sa historia humana de cuya existencia tomen 
nota los estudiosos posteriores, atiborrado de 
pequeños recuerditos en vitrinas como mues-
tra única de nuestro devenir: velas aromáti-
cas o adornos insípidos. Así, con otros ojos 
podemos ver, incluso, nuestros tesoros del 
humano pasado. Quizá lo único que nosotros 
mismos hemos recolectado en nuestros acer-
vos culturales provenientes de otras épocas 
no es más que el conjunto de recuerditos in-
sulsos que alguien elaboró para una análoga 
y alejada fiesta de cumpleaños.  ~

condida tras lo que escasea y, en este caso, 
es el tiempo que toma producir algo fuera 
de la industria.

Nuestras habilidades cada vez se alejan 
más de la pericia de los hombres primige-
nios. Por ello que encontremos placer y sor-
presa en lo que se usa fuera de la lógica o 
la norma: celulares que no funcionan para 
llamar al otro, deportes extremos que hacen 
saltar motocicletas diseñadas para recorrer 
distancias terrestres. Las manualidades son 
el espejo de esta misma decadencia: orna-
mentos sin sentido que hacen olvidar cada 
uno de nuestros primeros pasos.

concluidos sino materia prima. La indica-
ción que dicta “hágalo usted mismo” es un 
imperativo que no recurre a la madera ni a 
la piedra, pues señala nuestra dependencia 
de la fabricación en serie. Ya nuestras ma-
nos están incapacitadas por nuestra nula 
habilidad puliendo, tallando o cortando de 
forma rudimentaria, y esa destreza no pue-
de activarse con tan sólo el deseo. No es de 
extrañar que haya surgido un culto por la 
artesanía y lo hecho a mano, dirigido ya no 
al público popular de bajo poder adquisitivo 
sino a quienes lo consumen como produc-
to de lujo. La opulencia está siempre es-
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Galaxia Gutenberg

vecindad entre Zacatecas y Aguascalientes), 
ilustra la portada y la casa Revista de Revistas 
se encarga de la edición que alcanza un ti-
raje de mil ejemplares cuya peculiaridad es 
colocar en la parte inferior de la página el 
título de cada uno de los treinta y siete poe-
mas. Entre algunos de los más conocidos 
están “Tenías un rebozo de seda”, “Viaje al 
terruño”, “Pobrecilla sonámbula”, “Domingos 
de Provincia”, “Mi prima Águeda”, “En las ti-
nieblas húmedas…”, “Para tus dedos ágiles y 
finos”, “Hermana, hazme llorar…”, “Boca flexi-
ble, ávida…”, “Tus hombros son como una 
ara…”, “Y pensar que pudimos…”.

Prueba de la pronta aprobación del poema-
rio procede de la pluma de Julio Torri: “Con 
elegante portada de Saturnino Herrán, publi-
ca nuestro excelente amigo López Velarde un 
tomo de poesías. Las hay en La sangre de-
vota muy bellas, que recuerdan vagamente al 
panteísmo de Francis Jammes; otras, de ori-
ginalidad no rebuscada, delatan al poeta que 
va descubriendo su camino, y que empieza a 
dominar los recursos de su arte. López Velarde 
es nuestro poeta de mañana, como lo es 
González Martínez de hoy. Y como lo fue de 
ayer, Manuel José Othón”. La opinión de José 
Gorostiza ratificaba el ingreso del poeta a la 
plaza mayor de la poesía mexicana:

En el 1916 publicó La sangre devota. En 
los nerviosos círculos literarios, unifica-
dos a la sazón bajo los signos de Amado 
Nervo y de Enrique González Martínez, 
en una especie de simbolismo ceremo-
nial y sentencioso, la aparición de este 
libro amargo, lleno de sinceridad y de 
aspereza había causado en unos, admi-
ración, y en otros, los más, desasosiego. 
[…] Entre él y su espectador, franco o 
furtivo, saltaba como una chispa la duda 
de si, a pesar de la lozanía de su juven-
tud, no nos hallábamos frente a un hom-
bre completamente destrozado.

En 1917 López Velarde es nombrado secre-
tario particular del secretario de Gobernación, 
Manuel Aguirre Berlanga, compañero su-
yo en la Escuela de Leyes y en el Partido 
Antirreeleccionista de San Luis. Ese mismo 
año codirige durante unos meses junto con 
González Martínez y Efrén Rebolledo la re-
vista Pegaso. En 1919 aparece Zozobra, su 

primer libro, cuyo centenario celebramos en 
este espacio, confirma la singularidad e in-
tensidad de la poesía velardiana.

La vida de un poeta está en sus poemas, 
advierte Guillermo Sheridan en la imprescin-
dible crónica literaria de aquella breve y lumi-
nosa existencia (Un corazón adicto: La vida 
de Ramón López Velarde, FCE, 1989). En 
efecto, en esos versos están el niño y el ado-
lescente educado en el seno de una familia 
religiosa de clase media de Zacatecas que 
viaja a Aguascalientes cuando su padre es 
nombrado notario público, que pasa por dos 
seminarios (Seminario Conciliar y Tridentino 
de Zacatecas y Seminario Conciliar de Santa 
María de Guadalupe de Aguascalientes) y en 
esos años de educación sentimental conoce 
a Josefa de los Ríos, una prima segunda que 
era ocho años mayor que él, durante unas 
vacaciones en Jerez, su pueblo natal, de 
quien se enamora profundamente y será la 
Fuensanta de sus versos.

López Velarde continúa su formación en 
el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, 
donde hace estudios preparatorios para la 
carrera de abogado, la cual concluye en San 
Luis Potosí en 1908, año en que muere su 
padre. Muestra interés por la vida pública y 
la política en 1911, al obtener el título de 
abogado, desempeñarse como juez de pri-
mera instancia en el pueblo de Venado, en 
San Luis Potosí, y tener ocasión de adhe-
rirse abiertamente a las ideas de Francisco 
I. Madero. Eduardo Correa se convierte en-
tonces en una suerte de mentor suyo, y en 
1912 lo invita a colaborar en el periódico 
La Nación.

En pleno conflicto revolucionario, en 
1914, el poeta se muda a la Ciudad de 
México junto con su familia; en la capital 
se encuentra con Pedro de Alba, Enrique 
Fernández Ledesma y la plana de colabo-
radores de Revista de Revistas; se adentra 
en el periodismo cultural y en su propia es-
critura a lo largo de los agitados dos años 
siguientes, de tal suerte que en 1916 deci-
de editar La sangre devota, poemario que 
había formado seis años antes. Saturnino 
Herrán, el pintor (vida paralela a la del poe-
ta, nace en 1887 y muere tres años antes 
que él) que capta como nadie la poética de 
su casi paisano (bien conocida es la rancia 

ocios y letras
La sangre devota 
de López Velarde
Miguel Ángel Castro

Fuensanta:
dame todas las lágrimas del mar.
mis ojos están secos y yo sufro
unas inmensas ganas de llorar.

Yo no sé si estoy triste por el alma
de mis fieles difuntos
o porque nuestros mustios corazones
nunca estarán sobre la tierra juntos.

Hazme llorar, hermana,
y la piedad cristiana
de tu manto inconsútil 
enjúgueme los llantos con que llore
el tiempo amargo de mi vida inútil.

Fuensanta:
¿tú conoces el mar?
Dicen que es menos grande y menos hondo
que el pesar.
Yo no sé ni por qué quiero llorar:
será tal vez por el pesar que escondo
tal vez por mi infinita sed de amar.

Hermana:
dame todas las lágrimas del mar…

“Hermana, hazme llorar…”
Ramón López Velarde

Ignoro si hay muchas corrientes sanguí-
neas tan apasionadas y devotas como la de 
Ramón López Velarde (1888-1921); lo que 
sabemos todos es que sus poemas han sido 
reconocidos como piezas clave de nuestra li-
teratura. La vigencia de La sangre devota, su 
——————————

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 fundación de nuestra poesía contem-
poránea. Sólo el concepto que identifica el 
modernismo con una de sus maneras, la de 
Prosas profanas, ha hecho que no se consi-
dere modernista a López Velarde, privando a 
esta gran época renovadora del mayor poeta 
que tuvo entre nosotros. Las influencias le 
sirvieron para despertar su originalidad, sus 
gustos son modernistas”.

Alfonso García Morales, estudioso de la 
literatura mexicana de las primeras décadas 
del siglo xx, refiere que el poeta nacional, 
moderno y católico que fue López Velarde, 
experimentó en su corta vida “una profunda 
evolución literaria”, que tras “superar iniciales 
prejuicios antimodernistas, adoptó el moder-
nismo sentimental y provinciano que carac-
teriza la mayor parte de los poemas de su 
primer libro, La sangre devota”. Añade que 
antes de publicarlo “él ya se había abisma-
do en la búsqueda de una expresión perso-
nal cada vez más atrevida y moderna, que 
desconcertó a muchos de sus contemporá-
neos, y que dio como resultado los poemas 
de Zozobra y las prosas del póstumo El mi-
nutero (1923)”. Concluye el crítico español 
que “En el México de 1915 a 1921 la cultu-
ra finisecular fue dando paso al nacionalis-
mo y la vanguardia, y el joven López Velarde 
se convirtió en la alternativa más original 
y polémica al poeta consagrado Enrique 
González Martínez”.  ~

meros poemas del joven jerezano de los de 
la versión de 1916 de La sangre devota es 
el descubrimiento de Baudelaire: “En abo-
no de mi sinceridad/ séame permitido un 
alegato:/ entonces era yo seminarista/ sin 
Baudelaire, sin rima y sin olfato”. No obstan-
te, a Fernández le interesa demostrar que 
existe continuidad entre los treinta y cinco 
primeros poemas, dispersos en diarios de 
provincia o álbumes, rescatados y edita-
dos por José Luis Martínez (Ramón López 
Velarde, Obras, FCE, 1990), y los que for-
man La sangre devota.

Octavio Paz dedicó varias reflexiones a 
la poesía de López Velarde; resumía en al-
guna ocasión que “Su obra participa de las 
corrientes de la época, a pesar de la lejanía 
geográfica e histórica en que vivió”, y sen-
tenciaba: “No, López Velarde no es un poeta 
provinciano, aunque el terruño natal sea uno 
de sus temas: los provincianos son la mayo-
ría de sus críticos. Poemas como “El mendi-
go”, “Todo”, “Hormigas”, “Tierra mojada”, “El 
candil”, “La última odalisca”, “La lágrima” y 
otros cuantos más —en verso y en prosa— lo 
hacen un poeta moderno, lo que no podía 
decirse, en 1916 o 1917, de casi ninguno de 
sus contemporáneos en lengua española”. 
José Emilio Pacheco, por su parte, considera 
que “López Velarde cierra espléndidamen-
te el modernismo y, al mismo tiempo que 
Tablada, lo convierte en modernidad, piedra 

segundo poemario, que tiene buena recep-
ción. Al ser asesinado Venustiano Carranza, 
López Velarde pierde el empleo, pasa algu-
nas penurias y gracias a la intervención de al-
gunos de sus amigos ante José Vasconcelos, 
es invitado a participar en sus proyectos edu-
cativos; colabora en el primer número de El 
Maestro, revista en la cual, como parte de las 
celebraciones por el centenario de la consu-
mación de la Independencia, publica el en-
sayo “Novedad de la Patria”, y luego, en el 
número tres, “La suave Patria”. El 19 de junio 
de aquel 1921, cuatro días después de ha-
ber cumplido treinta y tres años, muere de 
una bronconeumonía.

En su “Examen de Ramón López Velarde”, 
José Luis Martínez (Literatura mexicana: siglo 
XX, 1910-1949, Conaculta, 1990) observa 
cómo el amor frustrado es un sentimiento 
que tiene en La sangre devota una amplia 
gama de registros que parten de la castidad 
y la inocencia hasta el fracaso de los afanes 
eróticos del poeta. Añade que “la pureza pro-
vinciana” del libro existe como un deseo in-
satisfecho o como una lejanía nostálgica: “Me 
estás vedada tú... Soy un fracaso/ de confesor 
y médico que siente/ perder a la mejor de 
sus enfermas/ y a su más efusiva peniten-
te”. El crítico observa que “En muchos otros 
poemas podría señalarse la nostalgia por la 
felicidad perdida de la provincia y las lágrimas 
vertidas por esa tristeza vaga que es al fin la 
conciencia de la imposibilidad de recobrar un 
mundo definitivamente ido”.

En Ni sombra de disturbio (Auieo, 
Conaculta, 2014), Fernando Fernández re-
úne cinco ensayos sobre Ramón López 
Velarde. En el primero traza un interesante 
“retrato” del poeta donde advierte cómo “el 
jovencísimo López Velarde vive la belleza 
femenina como una experiencia personal 
y subjetiva”; cita una carta que Correa, el 
amigo y confidente del poeta, escribe a un 
tercero contándole que el gusto de López 
Velarde va más por el lado de los años que 
por el de la hermosura. Le parece que aque-
llos primeros años de escritura de López 
Velarde fueron muy intensos: “Tengo en la 
cabeza un hervidero de asuntos poéticos. 
Versos casi completos me fluyen a toda ho-
ra”. Considera Fernández que una de las 
cosas más significativas que separan los pri-

Oparuh (“valiente” 
en rarámuri), 2013, 
óleo sobre tela, 75 x 150 cm
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el Apocalipsis usaron a un artista del terror 
que ha trabajado para Marvel.3 ¿Qué tan 
explícitos habrán sido en el Cantar de los 
Cantares con frases como “Tus pechos son 
dos gacelas que pastan entre lirios”?

Entre otros textos “bíblicos”, Nazario 
Moreno, alias “el Chayo” o “el Más 
Loco”, uno de los líderes de la orga-

nización criminal La Familia de Michoacán 
—quien dirigía los asuntos espirituales del 
clan—, escribió su propia “biblia”. Después 
de un accidente de tráfico en el que casi 
pierde la vida, y tras el cual le pusieron una 
placa metálica en el cráneo, Nazario se pu-
so a escribir pensamientos ocasionales que 
más tarde se convertirían en el libro de cien 
páginas Pensamientos, ilustrado con imá-
genes bíblicas dibujadas por él mismo. La 
Familia entrega el libro a sus combatientes 
para adoctrinarlos en materia religiosa, y se 
han impreso decenas de miles de ejem-
plares.4

En Francia, 35 estaciones de tren conta-
rán, antes de que termine el año, con 
máquinas expendedoras que impri-

men relatos cortos sin costo alguno. Se han 
distribuido ya 100 mil cuentos y más de 5 
mil autores anónimos han presentado sus 
textos para que sean incluidos. Las historias 
cubren toda una variedad de temas, desde 
narraciones de literatura clásica hasta cuen-
tos de hadas. El proyecto, concebido por 
Short Édition, tiene como propósito fomen-
tar la lectura en los viajes en tren, así como 
alentar la escritura y promover a escritores.5

1 <http://www.lanacion.com.ar/1958635-
procesan-al-autor-de-el-aleph-engordado-por-
defraudacion>.

2 <http://www.empireonline.com/people/billy-
ray/disney-planning-don-quixote-movie/>.

3 <https://www.theguardian.com/books/2016/
oct/21/kingstone-bible-comic-book-makeover>.

4 Ver Ioan Grillo, El Narco: En el corazón de la 
insurgencia criminal mexicana, Ediciones Urano, 
México, 2012, pp. 311-313.

5 <http://www.independent.co.uk/news/world/
europe/france-short-story-vending-machines-
train-stations-a7344201.html>.

En 2009 la editorial Imprenta 
Argentina de Poesía publicó El Aleph 
engordado, de Pablo Katchadjian, 

libro en el que éste agregó palabras o 
frases al texto original de Borges, “engor-
dándolo”. En 2011 el abogado de María 
Kodama, viuda de Borges y titular de la 
propiedad intelectual de su obra, deman-
dó a Katchadjian por plagio. En aquel en-
tonces el abogado de este último alegó 
que se trataba de un “experimento litera-
rio”. En agosto de 2015 se decidió hacer 
un peritaje entre las dos obras para deter-
minar si Katchadjian había alterado o no 
el cuento de Borges. Finalmente, el pasa-
do 22 de noviembre, al autor de El Aleph 
engordado se le dictó procesamiento 
por “defraudación”. Dice el fallo firmado 
por el juez: “Tengo por acreditado que 
Katchadjian defraudó los derechos de pro-
piedad intelectual que le reconoce la le-
gislación vigente a María Kodama […] en 
relación con la obra literaria ‘El Aleph’”.1 
Al cierre de esta edición todavía no se 
sabía si Katchadjian asistiría a la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara co-
mo parte de la delegación argentina.

Quinientos años después de la 
muerte de Cervantes, Disney ha 
anunciado que llevará a la pantalla 

grande una versión de El Quijote. El guio-
nista contratado es Bill Ray, autor de la 
saga Los juegos del hambre. Según The 
Hollywood Reporter, la producción tendrá 
el tono y el estilo de Piratas del Caribe.2 
“Con Hollywood hemos topado, amigo 
Sancho”.

L a editorial estadounidense Kingstone 
afirma haber producido la novela 
gráfica más larga del mundo: una 

adaptación de 2 mil páginas de la Biblia 
(disponible ya sea en 12 libros de bolsi-
llo o en 3 grandes volúmenes de tapas 
duras). El proyecto tomó 7 años y tra-
bajaron en él 45 ilustradores. Algunos 
de los libros de la Biblia resultaron más 
complicados de adaptar que otros, admite 
Art Ayris, fundador de Kingstone, pero los 
artistas fueron seleccionados para ade-
cuarse al tipo de texto. Por ejemplo, para 

El pasado 7 de noviembre, a los 82 
años de edad, murió el músico, poeta 
y novelista canadiense Leonard Cohen. 

Quizá sea mejor conocido por sus cancio-
nes, pero su paso por el mundo de las le-
tras también fue notable. En 2011 recibió 
el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 
Sirvan como homenaje estos versos suyos:

“Mission”, en Book of Longing

I’ve worked at my work  
I’ve slept at my sleep  
I’ve died at my death  
And now I can leave

[…]

Now that my mission  
Has come to its end: 
Pray I’m forgiven  
The life that I’ve led

The Body I chased  
It chased me as well 
My longing’s a place  
My dying a sail.*

* He trabajado en mi trabajo
He soñado en mi sueño
He muerto en mi muerte
Y ahora puedo irme

[…]

Ahora que mi misión
Ha llegado a su fin:
Reza para que se me perdone
La vida que he llevado

El Cuerpo que perseguí
También me persiguió
Mi añoranza es un lugar
Mi muerte la vela de un barco”.

colofón 
Claudia Benítez García
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