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Introducción.

Lo Mejor de Dichos y Bichos, Volumen 2
En febrero de 2014, a sugerencia de algunos amigos, y dado que mi blog 

“Dichos y Bichos, bitácora de un viaje en la vida” había rebasado las 500 
entradas, hice una compilación de las mejores publicaciones temáticas que había 
escrito en él. El texto resultante, “Lo mejor de Dichos y Bichos, Volumen 1” tuvo 
una buena recepción entre quienes no conocían el blog, y también entre algunos 
lectores frecuentes quienes encontraron ahí historias favoritas que recordaban 
haber leído pero que no comprendieron (hasta ese momento) cómo se 
entrelazaban con otras. Y, por otra parte, para quienes no conocían el material 
fueron una grata sorpresa: eran diez temas muy diversos, pero que al mismo 
tiempo estaban conectadas por un mismo objetivo: ser historias para aprender, 
conocer y divertirse.

En ese texto se narran la historia del navegante chino Zheng He que llegó a 
América antes de Colón; el pleito entre Newton y Leibnitz; el análisis paralelo 
del liderazgo de Hitler y Churchill; Asimov y su clarividencia para el nuevo 
modelo educativo que desataría Internet; el Humanismo 2.0 de Steve Jobs; la 
modernidad del Papa Francisco; la historia del ascenso y caída de Gutiérrez 
Vivó; el ejercicio de democracia directa tuitera de Marcelo Ebrard; el error 
mediático de Lucero y su escándalo en redes con el hashtag #LuceroAsesina y 
una reflexión sobre lo que debe ser el episodio VII de la saga Star Wars. Como 
se ve, son temas de lo más variado, pero siempre con un ángulo interesante. (A 
quienes les interese, está disponible aquí).

Lo que sucedió después es que la compilación despertó sumo interés; les ha 
gustado y ha tenido buenos comentarios y respuestas. Y si bien no hemos llegado 
a las 100 reseñas, ya es momento de sacar la segunda parte, pero con ciertas 
diferencias.

La primera, es que me han sugerido que haga recopilaciones un poco más 
largas: no de tres o cuatro entradas, sino que sean historias más extensas aunque 
eso redunde en que sean menos secciones. Es decir, que hablemos de “historia de 
México” y no de “Benito Juárez”, aunque al final no sean 10 historias, sino 
menos. Va, lo aceptamos… pero completamos la decena, de cualquier forma.

La segunda, que no sólo lo haga basado en el blog, sino que compile 
artículos que he publicado en otros foros o revistas, a fin de que quienes ya han 

http://www.amazon.com/gp/product/B00I8NLA8M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00I8NLA8M&linkCode=as2&tag=septieneco
http://www.amazon.com/gp/product/B00I8NLA8M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00I8NLA8M&linkCode=as2&tag=septieneco
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leído el blog tengan material fresco, y quienes no lo han leído… también 
conozcan textos un poco más largos o de otros temas. Y, por supuesto, que 
agregue material totalmente nuevo e inédito. Esto aunque dejemos de lado lo 
estrictamente literario. Está bien.

La tercera, es que así como el blog tiene más comentarios que entradas, me 
piden que abra el libro a comentarios y sugerencias de los lectores. En Dichos y 
Bichos hay casi 800 comentarios para casi 550 entradas; y aunque en promedio 
serían 1.6 comentarios para cada artículo, en realidad hay algunos textos con 20 
comentarios, y otros que pasan sin mayor mención. Por supuesto que siempre 
pueden hacernos llegar sus opiniones o sugerencias a través del correo 
(gjsuap@gmail.com) o del Twitter (@gjsuap), pero lo importante  es que este 
libro se hizo circular entre algunos amigos, lectores y suscriptores y tomamos sus 
sugerencias; sean sencillas o complejas.

Quiero agradecer especialmente a mi buen amigo Emmanuel Lazos 
(@Emmanuel_Lazos), quien como colaborador del blog Dichos y Bichos nos ha 
inducido al tema del “Caldo de Alma para el Pollo” y nos dejó reproducir un texto 
en el que lo explica. También merece mención especial Aline López (@_Bishu_), 
quien hizo una edición y revisión muy profesional de este texto. Agradezco a 
Olga Alicia Salinas (@OlgaAliciaSP) quien promovió el texto ampliamente y 
reclutó tres revisores más, aportó citas textuales y datos duros que había dejado 
de lado (el “grito original” de Hidalgo, por ejemplo) y ante quien debo reconocer 
que perdí el debate sobre leer un libro en versión electrónica o versión impresa: 
Si, revisó y comentó el texto a detalle… una vez que se lo entregué impreso. Así 
que la primera (y única) impresión la tiene ella… hasta ahora. Germán Camacho 
-quien acuñó el término “Selecciones del @GJSUAP” para describirlo- me hizo 
llegar cuatro revisiones completas del texto, tras leerlo dos veces. Gracias a ellos 
por su compromiso especial con el proyecto.

Entre las personas que participaron en la lectura previa de este libro y 
mandaron algunos comentarios o sugerencias destacan -en orden alfabético-: 
Alejandra Banegas, Ángeles Cabrera, Ariadna Camacho, Cathia Barajas, Carina 
Ortola, Gabriel García, Gerardo Paz, Efraín “Cuchillo” Herrera, Eloy López, 
Héctor Gamino, Ingrid Villarreal, Javier Chávez, Jorge Sánchez Tello, José 
Luis Santisbón, Juan Carlos Latosso, Karolyne Moon, Leticia Álvarez, 
Magdalena Patlán, Martha Patlán, Mónica Martínez, Nancy Alcaraz, Nat 
Colmenares (autora del Libro Tuitero, texto en el que colaboré), Ricardo 
Monroy y Tania Lara, así como los tuiteros @El_Enigma, @DnBenitoJuarez 

http://gjsuap.com
http://gjsuap.com
mailto:gjsuap@gmail.com
http://twitter.com/gjsuap
http://twitter.com/Emmanuel_Lazos
http://twitter.com/_Bishu_
http://twitter.com/OlgaAliciaSP
http://Twitter.com/El_Enigma
http://twitter.com/DnBenitoJuarez
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(quien mandó un largo y detallado comentario, que puede verse como anexo en 
el capítulo respectivo) y @DonPorfirioDiaz. También desde Twitter lo 
solicitaron más personas. Y otros 10 lectores bajaron el documento desde el blog 
pero o no hicieron comentarios o prefieren no ser mencionadas. Acaso me faltó 
alguien en el listado, por lo que pido que diga “Presente” el que falte. Para todos, 
mil gracias y este texto es mejor gracias a Ustedes. Y si aún hay errores, son 
fallas mías.

Así que, gracias a todos los que leyeron este libro antes de su lanzamiento y 
lo ayudaron a mejorar, es que tenemos un texto más pulido. En siguientes textos 
procuraré llevar más adelante la idea -pienso en la recuperación del proyecto “El 
otro festejo del Bicentenario”, por ejemplo: un primer intento de libro colaborativo-. 
Eso, entre otras ideas que se vienen cocinando.

Por supuesto, debo agradecer a mi esposa Ana Ivette Hernández y a mis 
hijos Anette y Gonzalo que apoyaron la creación de este trabajo, particularmente 
respetando esos momentos “en que papá está escribiendo” y haciendo algunas de las 
preguntas clave que, al tratar de contestarles, dieron pie a algunos temas (“Papá, 
¿Qué hace Curiosity en Marte? ¿Por qué Porfirio Díaz es malo?  ¿Por qué tarda 
tanto la fila en Chichén Itzá? ¿Por qué tomaste esa foto? ¿Qué estás haciendo 
tanto tiempo en la computadora?…”) Sin duda, este material no llegaría hasta 
ustedes sin la paciencia y comprensión de mi familia.

El presente texto contiene las siguientes historias: Porfirio Díaz, Benito 
Juárez y Lo Mexicano; Mockus, Superciudadano; Por el Orden y la Patria; 
Regulando lo imposible; La Economía de la Ciencia; #YoSoy132; Esto NO es 
una crisis; El Apocalipsis Maya; Caldo de Alma para el Pollo y Una fotografía 
especial. Son 10 interesantes historias para aprender, sorprenderte y divertirte.

Si encuentras que este libro te gusta, tiene materiales que te interesan y te 
hacen pensar, tal vez te gustaría visitar el blog gjsuap.com y dejar un comentario 
o suscribirte al mismo. Por lo pronto, recuerda que los textos aquí contenidos 
son autónomos -no necesitas leer el blog para entenderlos- y se modificaron solo 
por errores de dedo o redacción y para retirar referencias relativas  entre las 
entradas (del tipo “mañana” o “en el post pasado”).  O bien, son textos que se 
publicaron en otros espacios y se han respetado en su formato original. Por 
supuesto, “Lo mejor de Dichos y Bichos, Volumen 1” tiene otras 10 historias que 
serán de tu interés si este libro te ha gustado.

http://Twitter.com/DonPorfirioDiaz
http://gjsuap.com
http://www.amazon.com/gp/product/B00I8NLA8M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00I8NLA8M&linkCode=as2&tag=septieneco
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Espero que lo disfrutes, te parezca interesante, aprendas, te sorprendas y te 
diviertas. Bienvenido y no pierdas más tiempo: hay que poner atención a los 
dichos y a los bichos…

México, D.F., Julio de 2014.
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Porfirio Díaz, Benito Juárez y Lo Mexicano.

Benito Juárez, héroe accidental
El 18 de julio de 1872, murió el presidente mexicano Benito Pablo Juárez 

García. Es recordado por algunos hechos de su vida, principalmente porque era 
el presidente cuando Francia intentó respaldar la creación de un Imperio 
Mexicano a cargo de Maximiliano de Habsburgo, y porque era el presidente de 
México durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Pero también porque 
ha sido uno de los pocos indígenas puros que ha llegado a ser presidente en 200 
años de vida independiente del país.

Uno de los más reconocidos hechos de su presidencia fue la efectiva 
separación de la Iglesia y el Estado; antes de que creara la Oficina del Registro 
Civil, todos los nacimientos, matrimonios y muertes eran registrados únicamente 
por la Iglesia Católica, por lo que personas de otras religiones no podían llevar 
una vida normal con facilidad. Pero también Juárez fue un trabajador migrante, 
quien vivió en Nueva Orleáns y trabajó en una fábrica de puros – a pesar de que 
para entonces ya era un abogado titulado en México – enrollando tabaco, un 
trabajo manual relativamente simple.

Fue uno de los más revolucionarios impulsores de los mercados e ideas 
liberales en la historia de México. Pero para algunos esta parte de su biografía 
no era tan importante como el hecho de ser impulsor del Estado laico, y para 
algunos, anticlerical. Yo creo que su principal logro fue promover el desarrollo 
económico de México en formas novedosas e interesantes.

Es cierto que en la educación pública en México, se refieren a Benito Juárez 
como el “GRAN” héroe de la guerra de Reforma, una guerra civil entre los 
partidos liberal y conservador. Y como dijimos antes, su impulso ideológico y el 
liderazgo de la Generación de la Reforma fue uno de las más importantes 
cambios en nuestra historia. Su lucha por la libertad y el respeto de la ley fue 
similar a la de Lincoln: en su momento, parecieron débiles, erráticos y líderes de 
una facción en la guerra. Pero años después, era evidente que ayudaron a 
mantener a sus respectivos países unidos y viables y con ello mejoraron la vida 
de sus ciudadanos.

En el otro lado, Juárez no fue precisamente un demócrata convencido: fue 
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presidente de 1858 a 1864, y de 1867 a 1872. La primera vez que ocupó la 
presidencia fue por la renuncia del presidente Comonfort; luego ganó una 
elección, peleó contra la intervención francesa y contra el régimen del 
Emperador Maximiliano I. En las elecciones de 1871 fue reelecto por tercera 
vez, en su cuarta ocasión como presidente. Pero fue acusado de hacer fraude 
electoral. Se dice que Juárez dijo: “Una vez que se tiene el poder, no se le debe soltar 
nunca”. En 1872 murió como presidente en ejercicio. Uno de los candidatos 
derrotados de la elección de 1871, Porfirio Díaz, oaxaqueño como Juárez, fue 
presidente de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911… tal como Juárez lo pretendía. Tal 
vez si no hubiera muerto en 1872 la Revolución Mexicana de 1910 hubiera sido 
en su contra.

El doctorante Marcos Marín, también escribió sobre el aniversario luctuoso 
de Benito Juárez en su sitio Saber y Opinar (www.saberyopinar.com). Él hizo 
un análisis muy incómodo para los políticos actuales y los del último siglo y 
medio: “Cada quien ha dicho que Juárez es el principal precedente de su partido y de su 
forma de ver la vida”.

Por ejemplo, comenta Marín, en la ceremonia del bicentenario del natalicio de 
Juárez en 2006, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro-izquierda, 
quien ocupó la presidencia de México de 1929 al 2000 y del 2012 a la fecha) dijo 
que Juárez fue un liberal anticlerical, y que mantuvo una distancia de la Iglesia 
Católica que otros no tuvieron – en velada crítica a los presidentes del 2000 al 
2012, emanados del Partido Acción Nacional (centro-derecha). Pero los 
diputados panistas dijeron que Juárez era un auténtico demócrata, no como los 
que hicieron fraude para mantenerse en la presidencia más tiempo del que 
querían los ciudadanos (refiriéndose al PRI). El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD, izquierda; nunca ha ganado la presidencia pero ha 
postulado y ganado el cargo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
ininterrumpidamente desde 1997, primera elección de tal puesto) declaró que 
ellos son los genuinos representantes de la preocupación de Juárez por ayudar a 
los pobres… En un sentido, los tres tienen razón. Pero también cada 
interpretación es incorrecta. 

La desunión de los mexicanos es patente incluso en las tumbas de los héroes 
de dos monumentos fundamentales: el del Monumento de la Revolución y el de 
la Independencia, en los que no están todos los que son ni son todos los que 
están. En ambos casos faltan elementos fundamentales del momento histórico de 
que se trata, y muchos llegaron por otras razones. Por ejemplo, en el  

http://www.saberyopinar.com
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Monumento a la Revolución está enterrado Don Lázaro Cárdenas, que si bien 
participó en la lucha armada de 1910, lo hizo de manera no tan prominente: se 
incorporó como Capitán 2º en el Arma de Caballería y participó en varias 
batallas. Ganó el rango de General Brigadier hasta 1921, y el de General de 
División hasta 1928, ya acabada la fase armada de la Revolución. Sin embargo, 
fue el presidente más representativo de los gobiernos revolucionarios. Fue electo 
a los 38 años de edad y gobernó de 1934 a 1940 y al dejar la presidencia fue 
Secretario de Guerra durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945. Ganó ese 
lugar de honor en el Monumento, a pesar de que fue sepultado hasta 1970, en lo 
que podría ser el último gran funeral de Estado que se ha vivido en México, 
mostrando en las exequias fuerte apoyo y dolor popular.

También me hicieron recordar que hay un gran contraejemplo: en el panteón 
de San Fernando está la tumba de Benito Juárez y en el mismo espacio reposan 
muchos de los militares y líderes conservadores que lucharon en contra de él. Lo 
cierto es que no comparten monumento; y que en su momento era el panteón 
más importante de la ciudad – previo a la inauguración del Panteón Civil de 
Dolores – por lo que es lógico que ahí reposen estos héroes todos juntos, unidos 
por la muerte.

Lo preocupante es que tal parece que México cuenta con unos cincuenta y 
siete millones de partidos políticos: cada ciudadano tiene el suyo personal, y 
acordar con alguien más no es ni fácil ni deseable. Y aunque esta pluralidad es 
bienvenida, también es cierto que resulta poco eficiente. Hace falta -y 
urgentemente- considerar que construir acuerdos no es hacer traición a la propia 
causa o visión. El resultado ambiguo del radical “Tea Party” en la elección de 
EE.UU. -que colocó a dos de sus más moderados candidatos, pero fracasó en 
colocar a los más radicales- es muestra de que se puede defender con pasión un 
tema sin llegar a la inmovilidad. Si lo único que nos une es la muerte, y sólo por 
ella, entonces tenemos poco que hacer como nación. O seguiremos perdiendo 
lugares. Habrá que pensarlo…

Porfirio Díaz, villano incidental
Entre 1880 y 1884 fue presidente de México un tal Manuel González. 

General liberal, apoyó dos levantamientos que apoyaban el lema “sufragio 
efectivo, no reelección”. Ambos fueron iniciados por otro general, también 
liberal, que se opuso a los presidentes Juárez y Lerdo de Tejada cuando 
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intentaron reelegirse utilizando todos los recursos del Estado, legales e ilegales, 
para lograrlo. Pero además el líder de ambos movimientos era su compadre. Y 
así es como Porfirio Díaz llegó a ser presidente entre 1876 y 1880, e hizo 
candidato a su compadre González para sucederlo, a pesar de que iba en cuarto 
lugar en las preferencias. Ganó con 90% de los votos.

Manuel González era dueño de la Hacienda de Chapingo en la que hoy está 
la Universidad Autónoma del mismo nombre, especializada en temas agrícolas. 
Y allí llegó a visitarlo su compadre Díaz a principio de 1884. Al inicio de su 
cuatrienio el expresidente Díaz fungió como Ministro de Fomento (lo que hoy 
llamaríamos “de Economía”), pero duró menos de un año en el cargo. En parte, 
para no hacerle sombra a su compadre. Tabmién para disfrutar el retiro. 
Prinicipalísimamente, para no compartir el desprestigio que su compadre estaba 
recibiendo ante una gestión francamente mediocre (y cuya mala fama -según se 
dice- era azuzada por el propio Díaz, temeroso de que quisiera reelegirse. El 
león cree que todos son de su condición).

Encerrados en una habitación que hacía las veces de despacho presidencial 
en la Hacienda, Porfirio Díaz dijo a su compadre (el entonces presidente 
González) que era tiempo de ir buscando un candidato a la presidencia, “porque 
yo no estoy interesado en la reelección” (sic). Acto seguido, Manuel se paró como loco 
abriendo cajones de escritorios, puertas de los libreros y armarios, y tirando las 
cosas al piso en un frenesí de búsqueda imparable. Díaz le preguntó: “Compadre, 
¿qué le pasa, que está haciendo?” a lo que contestó Don Manuel “Buscando un pendejo 
que se lo crea, compadre…”

Al final, suponemos que no lo encontró porque Díaz no volvió a tener rival 
para su reelección hasta 1910, cuando un tal Francisco I. Madero se opuso a una 
séptima reelección del caudillo. “Sufragio Efectivo, No reelección” fue el lema que, 
autorado por Díaz, citó Madero como base de su movimiento. Pero no era una 
idea original maderista… sólo era una petición de congruencia hacia Díaz.

Y el maderismo en sí mismo tampoco fue un movimiento con mucha suerte que 
digamos. Hablando de los héroes-villanos que nos hacen dudar de nuestra 
vocación nacional, uno de ellos es el general Aureliano Blanquet. Cuando ves las 
fotos de Blanquet se puede ver el estilo totalmente porfirista que tiene: traje de 
general, medallas, bigote, pelo cano. Nada mal para quien cumplió 47 años de 
servicio activo como militar, y que llegó al grado máximo basado en méritos 
propios. Muchos saben que fungió como secretario de Guerra y Marina del 
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Presidente Victoriano Huerta. Es menos conocido el hecho de que se dice que 
fue parte del pelotón de fusilamiento que acabó con la vida de Maximiliano I, 
Miramón y Mejía en Querétaro. De ser cierto esto, tendría en su haber la muerte 
de dos líderes nacionales, porque también detuvo a Francisco I. Madero y fue 
responsable de mandar realizar su ejecución.

Hay algo que en las clases de historia no se enfatiza con suficiente rigor: 
Madero no cayó víctima de sus enemigos o rivales. Cayó víctima de quien fue su 
Secretario de Guerra, Victoriano Huerta. Éste fue despedido en tres ocasiones y 
recontratado. Se trata del segundo indígena puro (el primero fue Benito Juárez) 
que ocupó la presidencia. Cuando era estudiante del Colegio Militar tenía 
calificaciones tan altas que mereció un reconocimiento especial; el presidente 
Juárez le dijo “De los indígenas que se educan como usted la patria espera mucho”. Dudo 
que haya cumplido la expectativa…

En fin. He tenido oportunidad de ver hace poco -y veré de conseguir copia 
para publicarla- una carta que Blanquet le escribe a Madero, una semana antes 
de su muerte, en que le recomienda que tenga mucho cuidado; que hay personas 
de su entorno muy molestas con él y que puede ocurrir una traición en cualquier 
momento. Le reitera que siempre contará con su lealtad y apoyo, porque está 
convencido del proyecto revolucionario y del liderazgo de Madero. Supongo que 
el presidente no le hizo mucho caso, dado que se fue a buscar al otro bando y fue 
pieza fundamental de la muerte de Madero. En algún momento incluso apoyó la 
fracasada contrarrevolución de Félix Díaz, sobrino del depuesto Don Porfirio, lo 
que demuestra que su lealtad no era hacia quien fue su jefe. En fin, pase a la 
historia como uno de los mayores traidores, y más tras ver que menos de una 
semana antes juraba lealtad al presidente que apresó y mató. Así fue Aureliano 
Blanquet.

Símbolos Nacionales… de los villanos
A veces parecemos, en verdad, una nación esquizofrénica que dice querer la 

unidad pero pelea entre sí; que quiere ser moderna pero a la vez conservadora; 
que quiere que todo cambie para seguir igual; que llega al extremo de pretender 
tener una “revolución institucional”, esto es, un cambio violento y rápido que 
permanezca y trascienda… O eso es Hegel puro con su modelo de tesis-antítesis-
síntesis o es un sinsentido monumental (que nos gobernó 74 años en el pasado, 
más los que siga acumulando). Pero eso sí, los villanos de la historia patria no 
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pueden tener aciertos… ni los héroes defectos. O es lo que parece a veces.

Es curioso: al hablar de la bandera de Canadá y del hecho de que su creador 
acaba de fallecer en 2013, pero también que la bandera se adoptó apenas en 
1965, no pude dejar de pensar en tres elementos simbólicos de la nacionalidad 
mexicana.

Curiosamente, es en la década de 1960 que tanto Estados Unidos como 
México rediseñan su bandera, y Canadá adopta la propia. Es como un momento 
de redefinición nacional, en parte por el surgimiento de nuevos países en África 
y por el momento de nacionalismos que se reforzaron en esa década. Una 
paradoja es que el corresponsable de la bandera mexicana vigente es… Gustavo 
Díaz Ordaz, presidente considerado un villano por usar la represión armada en 
contra de los estudiantes el 2 de octubre de 1968.

Pues bien, si nos vamos al monumento insignia del país, un elemento icónico 
que dos administraciones de izquierda en la capital han adoptado como elemento 
identificador, el Ángel de la Independencia, encontramos tres cosas interesantes. 
Primero, no es un ángel, sino una victoria alada, una Niké. Pero la opinión 
pública, que estaba tan lejos de la mitología grecorromana y tan cercana a la 
Iglesia Católica empezó a llamarle “Ángel de la Independencia” y a verlo como tal, 
por lo que no lo llamamos “la victoria alada”, sino “el Ángel”, aunque es “ángela” 
-aunque habrá quien alegue bizantinamente que los ángeles son asexuados; ésta 
tiene pechos abundantes-. Segundo, es el monumento al centenario de la 
Independencia, y es tumba de importantes héroes como Hidalgo, Morelos o 
Allende. Sin embargo, no lo tratamos como tumba: conciertos, marchas, 
manifestaciones y hasta festejos futboleros concurren allí. Tercero y no menor, el 
promotor del monumento es un villano de la historia nacional: Don Porfirio Díaz, 
dictador por 30 años y contra quien se levanta la revolución de 1910, unos meses 
después de inaugurada su magna obra. Es decir, el monumento más famoso del 
país lo construyó un villano.

El otro elemento identificador es la ceremonia del Grito de Independencia, 
arenga presidencial que pretende recordar el inicio de la guerra por la 
Independencia a cargo de Miguel Hidalgo. Pues bueno, su principal promotor es 
otro villano de la historia patria, el segundo emperador Maximiliano de 
Habsburgo, quien fue el primero que empezó a festejarlo al conmemorar el 50 
aniversario del hecho histórico y con la intención de generar una identidad 
nacional. Eso lo logró, pero sigue siendo uno de “los malos” del panteón 
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nacional.

El tercero, el himno nacional, se debe a que el 11 veces presidente, general, y 
perdedor de la mitad del territorio nacional quiso hacer un himno que lo 
conmemorara como el gran héroe de la patria y convocó a un concurso -que 
ganó un poeta forzado por su novia a participar, encerrado en un cuarto hasta 
que acabara su obra-, y que fue musicalizado por un español… así de patriótico. 
Por si fuera poco, Bocanegra era sobrino de un muy amigo del presidente, por lo 
que podríamos intuir algo de favoritismo. Así pues, el presidente Antonio de 
Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón (Santa Anna a 
secas, pues), propuso el actual himno nacional que decía en sus estrofas 
originales la siguiente loa a sí mismo:

Del guerrero inmortal de Zempoala
Te defiende la espada terrible,
Y sostiene su brazo invencible
tu sagrado pendón tricolor.
¡Él será del feliz mexicano
en la paz y en la guerra el caudillo,
porque él supo sus armas de brillo
circundar en los campos de honor!
¡Circundar en los campos de honor!

En fin. Que fue hasta 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en que se 
estableció la forma actual como la oficial. Ya no hay mención a Santa Anna o a 
los gritos de “¡Unión!¡Libertad!” que, junto con la Religión, forman parte de las 
“Tres Garantías” ni del acta de independencia firmada por otro villano nacional, 
el emperador Agustín I (quien, por cierto, proclamó la independencia del 
Imperio Mexicano y no de la República Mexicana).

Con esos héroes… no me extraña que sigamos teniendo discordias y 
problemas como país. Entonces, un acta de independencia  planteada por el 
primer Emperador, un himno nacional escrito para honrar a un vendepatrias 
(textualmente), una ceremonia del grito de independencia planteado por el 
segundo Emperador, un monumento a la independencia construido por un 
dictador y una bandera diseñada por un represor: todos los elementos de orgullo e 
identidad nacional fueron hechos por los villanos patrios. Sigamos de bipolares, 



14

pues…

La independencia sufre amnesia
En el más estricto sentido, es el 27 de septiembre de 1821, cuando México 

consumó su guerra de Independencia -aunque el acta se firmó con fecha del 28-. 
En estricto sentido, el festejo nacional debería ser esa fecha. Eso, si nos gustase 
festejar que hemos concluido algo, pero parece que la ceremonia de conclusión 
de un gran proyecto nacional no es tan lucidora o tan frecuente como una 
instalación de la “primera piedra” de algo…

Creo que es un rasgo que permea en muchas áreas de nuestra cultura, 
particularmente en la política: cada seis años creamos un “Plan Nacional de 
Desarrollo” que antes de dos meses ya ni se cita y en cuatro años se ignora 
totalmente, pero de acuerdo a la Ley debería conducir y guiar el desarrollo 
nacional.

Muchos de los momentos estelares de nuestra historia “ocurren”, no se 
planean. Otros, no ocurren como se planean. Por ejemplo, el Plan de San Luis 
convocaba a empezar la revolución contra Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 
1910; un par de incidentes relativamente aislados no podrían considerarse 
propiamente un éxito. La guerra tardó casi dos meses en generalizarse. En 
contraste, la expropiación petrolera, que sigue dando rumbo a la política 
energética del país, fue una solución coyuntural a un problema momentáneo 
(una huelga petrolera ilegal y con presión de las empresas). Pero se aceptó de tal 
manera que sigue vigente… aunque la Reforma Energética pueda cambiar esto -
y que el gobierno justificó diciendo que era volver a los tiempos de ¡Lázaro 
Cárdenas!-. 

Me llama la atención particularmente porque el Act of Independence de Estados 
Unidos es uno de los documentos más venerados y conocidos en su país y una 
referencia internacional. En buena medida porque su célebre frase: “consideramos 
que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales, que fueron 
dotados por su creador con ciertos derechos inalienables que incluyen entre otros la vida, la 
libertad y la búsqueda de la felicidad” dan una visión de filosofía política aplicada 
muy amplia y novedosa: hay verdades conocidas y el objetivo final de la vida es 
la búsqueda de la felicidad.

En contraste, este es el texto de nuestra acta de independencia (la ortografía 
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es la original del siglo XIX):

Acta de independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana 
congregada en la Capital de él en 28 de setiembre de 1821.

La Nación Mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre 
uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido.
Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la empresa, 
eternamente memorable, que un genio, superior á toda admiración y elogio, amor y 
gloria de su Patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando 
obstáculos casi insuperables.
Restituida, pues, esta parte del Septentrión al exercicio de cuantos derechos le concedió 
el Autor de la Naturaleza y reconocen por inenagenables y sagrados las naciones 
cultas de la tierra; en libertad de constituirse del modo que más convenga á su 
felicidad; y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios; 
comienza a hacer uso de tan preciosos dones, y declara solemnemente, por medio de la 
Junta Suprema del Imperio, que es Nación Soberana, é independiente de la antigua 
España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad 
estrecha, en los términos que prescribieren los tratados; que entablará relaciones 
amistosas con las demás potencias executando, respeto de ellas, cuantos actos pueden 
y están en posesión de executar las otras naciones soberanas: que va á constituirse, 
con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba, estableció, 
sabiamente, el Primer Gefe del Exercito Imperial de las Tres Garantías; y en fin que 
sostendrá, á todo trance, y con sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos, (si 
fuere necesario) esta solemne declaración, hecha en la capital del Imperio á veinte y 
ocho de setiembre del año de milochocientos veinte y uno, primero de la Independencia 
Mexicana.

¿Por qué no la presumimos tanto? Creo que por los siguientes factores, que 
siguen vivos en la psique nacional – o que al menos así parece:

Los derechos son de la Nación, no de las personas. Así como en el 27 
constitucional actual, “toda propiedad de tierra y agua pertenece a la nación, quien puede 
darle las modalidades que corresponda” (es decir, la propiedad privada NO es un 
derecho de las personas sino una concesión de la nación), en el acta de 
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Independencia quién ganó la independencia es la Nación, no sus habitantes.

Quien habla a nombre de la nación son sus representantes -diputados o 
congresistas diríamos hoy en día- y no la población o la nación. Nacimos 
secuestrados por el Congreso.

El “genio” que inició el esfuerzo en Iguala no es Hidalgo, Morelos o 
Guerrero, sino el Primer Jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías, 
Agustín de Iturbide. Después se coronará Emperador y morirá fusilado como 
traidor al violar la ley que lo exiliaba para siempre. No tuvo antecedentes, nadie 
hizo nada bien antes que él (hagan de cuenta discurso de presidente… desde 
1824 a la fecha: es el único que hace bien las cosas, y antes de él, nada se hizo).

En resumen, por ser considerado “Traidor”, Iturbide está enterrado bajo el 
altar mayor de la Catedral (y no en el Ángel de la Independencia), la 
independiente es la Nación y no su pueblo -y por eso mientras el gobierno esté 
bien, la población parece no importar-, y de las tres garantías defendidas: 
Religión Católica como única tolerada en la nueva nación, Independencia de 
México hacia España, y Unión entre los bandos de la guerra, seguimos 
únicamente independientes de España… desunidos y con relativa libertad de 
credo. Es decir, sólo una de las tres causas se logró.

El auténtico grito de Hidalgo
Tal vez por todo lo anterior preferimos celebrar el 15 de septiembre (en el 

cumpleaños de Porfirio Díaz) lo que empezó en la madrugada del 16; y al Gran 
Libertador Iturbide y a la Bandera Trigarante las tenemos como mera curiosidad 
histórica. Eso sin contar que Hidalgo, más allá de sus ideales, empezó una 
revuelta contra… ¿Contra qué? Ya que andamos de iconoclastas, en ocasión de 
las fiestas y símbolos patrios, queda la duda… ¿Y qué fue exactamente lo que 
gritó el Padre Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, al 
iniciar la guerra de independencia?

Seguramente no gritó “Viva México”, porque el concepto de México como 
nación no existía en ese momento, y se “construyó” posteriormente. Ciertamente 
no llamó a “matar gachupines”, porque hubiera sido poco seguido por el pueblo 
que entiende que matar por matar es un pecado y ni un sacerdote podía 
sugerirlo.
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Habría podido hacer una queja contra los españoles o a favor de los criollos, 
pero eso no le hubiera garantizado simpatías suficientes. Tal vez arengó en 
contra de la ocupación francesa en España, desconociendo el gobierno de José 
Bonaparte -hermano de Napoleón Bonaparte- y buscando apoyar al rey 
Fernando VII. Pero también suena poco creíble que una propuesta estrictamente 
política -y con base en la Metrópoli del gobierno extranjero- hubiera movido a 
las masas.

Según Fray Servando Teresa de Mier y su texto “Historia de la Revolución 
de Nueva España”, el grito de Hidalgo fue: “No hay remedio: está visto que los 
europeos nos entregan a los franceses; veis premiados a los que prendieron al Virrey y 
relevaron al Arzobispo porque nos defendían, el Corregidor porque es criollo está preso; 
¡Adiós religión! Seréis jacobinos, seréis impíos: ¡Adiós Fernando VII! Seréis de Napoleón. Y 
yo les digo ¡Viva Fernando VII!¡Viva la América!” Y, acto seguido, por lo bajo 
“salgamos a coger gachupines”. No me parece incorrecto, pero dudo que eso 
arengara a las masas lo suficiente como para estallar una guerra civil.

Me encontré el dato de que entre 1808 y 1810, debido a una prolongada 
sequía, el quintal de maíz (costal de aproximadamente 46 kilogramos) había 
pasado de 8 reales (un real era 1/8 de un peso) en agosto de 1808 a 32 reales en 
agosto de 1810 (300% más) e incluso a 48 en ciertas partes del Bajío en 
septiembre de 1810, 500% más en dos años. Pero además, por la escasez y malas 
cosechas, había muy poco maíz disponible para empezar la siembra del ciclo 
otoño-invierno de 1810. Por otra parte, la Alhóndiga de Granaditas era el 
principal granero de Guanajuato, y el único que tenía maíz suficiente para 
reponer las pérdidas ocasionadas por el mal clima en esa zona.

Así que no dudo que, independientemente de sus ideales políticos o sus 
inquietudes intelectuales, en realidad el grito de Hidalgo fue algo así como 
“Pueblo de Dolores, hace falta maíz para comer y para sembrar, y en la Alhóndiga de 
Granaditas en Guanajuato está guardado por los españoles. Vamos a tomarlo para tener 
qué sembrar, porque la Virgen de Guadalupe no quiere que su pueblo pase hambre”. No es 
cita textual, sino figurativa.

Eso explicaría el gran arrastre popular inmediato del Cura Hidalgo, y 
también por qué la mitad del ejército insurgente original se retiró 
inmediatamente tras la batalla de la Alhóndiga: ya tenían maíz para sembrar y 
comer, no tenían otro motivo para seguir la lucha. Así pues, la Guerra de 
Independencia inició como un movimiento contra la carestía, la inflación y el 
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hambre y no por cuestiones políticas. Esa es mi hipótesis, al menos… Y me 
preocupan sus posibles implicaciones futuras: el próximo gran héroe nacional 
puede no surgir por un gran ideal, un proyecto político o un modelo social 
alterno, sino por buscar la solución a un problema práctico de corte popular. Y 
eso no es tarea menor… pero tampoco tendrá solución fácil o inmediata. Y eso 
puede ser bastante grave.

VOZ DE LECTOR: 

Un correo de Benito Pablo Juárez García.

30 de Junio de 2014.

Respetable Don Gonzalo,

He leído con detenimiento, el documento que Usted me ha enviado.

Hago algunas observaciones:

Agradezco sus gentiles comentarios a mi persona, aunque percibo que de 
manera muy ligera hace Usted un reconocimiento a las contribuciones de la 
Gran Generación de la Reforma Liberal del siglo XIX y a un servidor.

Efectivamente se crearon leyes, que establecieron la división entre la Iglesia 
de Roma y el Estado Mexicano, pero no menciona que gracias a las Leyes de 
Reforma y a la Constitución de 1857, se funda el Estado Mexicano actual, 
conformando un Estado Republicano con una clara división de poderes. Hecho 
que ubica a la República Mexicana a la vanguardia en pleno siglo XIX de las 
grandes democracias mundiales.

Se reconocen los mismos Derechos Civiles para todos los mexicanos, se 
eliminaron los Fueros a la Iglesia y al Clero, abriendo a los integrantes de estos 
sectores la posibilidad de ser juzgados por tribunales civiles.

En la postura, que Usted menciona: "para algunos esta parte de su biografía no era 
tan importante como el hecho de ser anticlerical". Aclaro, mi postura nunca fue 
anticlerical, como es sabido, un servidor se formo en el Seminario de Oaxaca, 
posteriormente estudie Derecho en el recién fundado Instituto de Ciencias y 
Artes de Oaxaca, Mi ejercicio público, primeramente en Oaxaca y luego en todo 
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el país, fue el reconocimiento de las Instituciones de la Iglesia Católica, muchos 
de mis edictos y decretos, fueron firmados con el lema:  "Dios y Patria".   

Mi interés de servir a mi Patria y en la Ley Juárez, fueron en establecer un 
Estado civil laico, con pleno reconocimiento a la libertad de culto y el 
reconocimiento de todos los credos religiosos en la República.  Era necesario, en 
el siglo XIX, acotar el poder de la Iglesia de Roma, dueña de bienes y 
conciencias, para la plena convivencia de todos los habitantes de México.

Y cito: "Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la 
libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían 
fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna".

Cuando Usted refiere: "Pero también Juárez fue un trabajador migrante, quien vivió 
en Nueva Orleáns y trabajó en una fábrica de puros – a pesar de que para entonces ya era 
un abogado titulado en México – enrollando tabaco, un trabajo manual relativamente 
simple".  Efectivamente, fui un migrante. Pero el estatus legal de mi estancia en 
los Estados Unidos de América, fue el exilio.

El entonces Presidente José Antonio López de Santa Anna, a un servidor y a 
un grupo de Liberales mexicanos, entre ellos el Señor Licenciado Don Melchor 
Ocampo y el Joven Periodista Filomeno Mata, fuimos forzados a punta de 
bayonetas a salir del país por ser contrarios al gobierno despótico del 
incongruente Santa Anna.

Cuando Usted, hace mención: "Juárez no fue precisamente un demócrata 
convencido: fue presidente de 1858 a 1864, y de 1867 a 1872".  Recuerdo a quien lee, que 
la renuncia del Señor Licenciado Ignacio Comonfort y el desconocimiento a la 
Constitución de 1857 dio origen a la Guerra de Reforma, así mismo; la 
instauración de un régimen monárquico, apoyado por el Partido Conservador 
Mexicano, encabezado por un Príncipe Europeo Maximiliano de la Casa de 
Habsburgo, no eran momentos de convocar a elecciones en toda la República. 
Soy un demócrata convencido, más sin embargo, soy fruto del momento y 
circunstancia de la vida de la República Liberal Mexicana.

Y le comento: "El gobierno tiene el deber de dirigirse a la Nación, y hacer escuchar en 
ella la voz de sus más caros derechos e intereses".

Más sin embargo, el laudo y juicio de la historia fueron ejecutados.

Lo conmino a leer mis memorias "Apuntes para mis hijos": http://

http://soybenitojuarez.blogspot.mx/
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soybenitojuarez.blogspot.mx/

Agradezco este ejercicio de la razón y de la libertad de pensar, le reitero mi 
consideración y admiración más distinguidas.

Licenciado Benito Juárez García.

@DnBenitoJuarez

http://soybenitojuarez.blogspot.mx/
http://twitter.com/DnBenitoJuarez
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Mockus, Superciudadano

30 de mayo de 2010. Se esperaba que la “ola verde” de Antanas Mockus 
inundara Colombia ganando la elección presidencial. No fue así: obtuvo 21% del 
voto. Pero calificó a la segunda vuelta.

Personaje especial, hijo de lituanos radicados en esa tierra, era el rector de la 
Universidad Nacional cuando una huelga estudiantil con algún vinculo a la 
guerrilla paralizó la universidad. El rector, incapaz de silenciar al auditorio lleno 
de revoltosos hizo lo que mejor podía hacerse en ese caso: ir al frente, bajarse el 
pantalón, girar y enseñar el trasero, con baile ofensivo y demás.

Gesto fuerte y rudo a la vez, consiguió dos cosas: lograr el silencio en el 
auditorio y lograr el despido del “vulgar” rector. Pero un mes después “El Loco 
Antanas” como era ampliamente conocido, era candidato a alcalde de Bogotá 
para despecho de sus anteriores colegas: “Es alguien que sabe encarar problemas, 
aunque esté loco” decían de él las personas en la calle. Vestido de Súperciudadano, 
con sus súper manos recogía la basura, con sus súper manos señalaba el 
graffiti… Con sus súper manos, ganó esa elección.

Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá, capital de Colombia, en dos periodos 
no consecutivos (por restricción legal no podía reelegirse inmediatamente). En 
su gobierno encaró la guerrilla, la corrupción y la desintegración social con 
fórmulas imaginativas. Y también condujo así su campaña presidencial. Él y su 
sucesor como alcalde (estuvo entre los dos periodos de Mockus, así que es su 
sucesor-predecesor) Peñaloza quien también busca un puesto con la campaña de 
Mockus, tomaron medidas como despedir a los policías corruptos y 
reemplazarlos con mimos (sí, un payaso mudo contribuyó más a mejorar las 
conductas de los conductores que un policía corrupto), construyeron una amplia 
red de  autobuses rápidos en carriles confinados (Transmilenio, antecedente del 
Metrobús de la Ciudad de México y el Mexibús del Estado de México) y 
construyeron una basta red de 1,200 bibliotecas públicas, muchas en barrios 
peligrosos. Es el tipo de político que hace diferencias reales en el gobierno y hace 
que las personas vivan mejor. Por eso, aunque estén tan lejos de México o de 
Estados Unidos, vale la pena estudiarlos y, en su momento, seguir sus buenas 
ideas.

Es necesario hacer un balance. En la foto de su último mitin podemos ver su 
principal logro: hizo que los ciudadanos promedio, la sociedad civil, se 
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vincularan al creer que era posible una política diferente. Se puede ver la Plaza 
Bolívar llena, todos de verde, y la gran mayoría llegados con sus propios medios 
y muy alegres.

Debemos mencionar que Colombia tiene dos partidos tradicionales, el Liberal 
y el Conservador (un poco como los Demócratas y los Republicanos de Estados 
Unidos). Ninguno de los dos pasó a la segunda ronda. Fueron desplazados por 
el Partido de la U (por Unión, pero también por el apellido del presidente Uribe) y 
por el Partido Verde, que es la primera vez que se presenta con un candidato 
presidencial propio. Y aunque Mockus no alcanzó a ganar la presidencia, 
también es cierto que dejó fuera de la segunda ronda a las opciones tradicionales. 
Y eso no es irrelevante.

¿Cuánto vale un partido?

Cuando compras arroz a granel, puedes comprar un kilo exacto o moverte en 
bloques de unos cuantos gramos, puesto que se presta mucho para colocar un 
grano a la vez. Lo mismo si compras queso: puedes añadir bloques tan pequeños 
como quieras y tratar de ajustar tu compra a una fracción exacta de la unidad de 
medida. Sin embargo, si los compras empacados tus opciones se limitan: un 
cuarto de kilo, medio kilo o un kilo, eso sí, en tantos paquetes como prefieras. 
Hay ocasiones en que no se puede comprar algo suelto. En un edificio ya 
construido, no puedes pedir un baño más y que se agregue al espacio disponible: 
o utilizas área destinada originalmente a otra cosa (una recámara, tal vez) y 
haces las adaptaciones, o bien, te quedas sin el baño extra.

Otro ejemplo: un automóvil de agencia puede venir con transmisión manual o 
automática; pero aunque el cliente pueda elegir uno u otro, no es que debajo del 
piso de ventas tengan un coche sin transmisión y le “enchufen” la que solicitó el 
cliente: tienen un inventario de vehículos de dos y cuatro puertas, en transmisión 
manual o automática, y con diversos paquetes de equipamiento. Y aunque es 
posible agregar o quitar ciertos aditamentos, suelen ser accesorios o cosméticos –
como un radio o un spoiler- y no realmente importantes, como el motor o el tipo 
de transmisión.

Al comparar el precio de un automóvil automático con el de transmisión 
manual, se suele observar una diferencia de cinco a diez mil pesos, quedando la 
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primera opción arriba. Esto porque es más cómodo de manejar y garantiza un 
menor desgaste del vehículo, por lo que la fábrica lo valora “más alto”, y si el 
cliente está dispuesto a pagar la diferencia, demuestra que coincide en esa 
valuación. Si no, compra la alternativa.

Cuando se compara un departamento de cierto tamaño y se ofrece “con uno o 
dos baños” o “con uno o dos cajones de estacionamiento”, la diferencia en el 
precio es equivalente al precio del baño o del cajón, aunque no puedan 
adquirirse sueltos. Al desagregar un componente de los “accesorios” y 
contrastarlos con otro departamento similar se encuentran estos “precios 
implícitos” por cajones o baños.

En un giro extraño pero válido, podemos decir que, si en las encuestas 
previas para la elección presidencial en Colombia, el candidato oficial Juan 
Manuel Santos y el candidato Verde Antanas Mockus “valían” veinte puntos 
cada uno, y en el resultado oficial obtuvieron 46% y 21% (uno postulado por el 
partido de la U, entonces en el gobierno, y otro por un partido “nuevo”, el 
Verde) puede concluirse que la estructura del Partido de la U aportó 25% más 
que la estructura del Verde. Y aunque la elección contó con poca participación 
(49.24% en el cierre del preconteo oficial) ambos pasaron a la segunda vuelta. Es 
decir, un movimiento estrictamente “ciudadano” con una campaña imaginativa y 
novedosa no alcanza a ganarle a la estructura partidista apoyada por un 
gobierno. Ya sea porque muchos de los simpatizantes de Mockus no fueron a 
votar (confiados en la victoria o convencidos de la derrota), o porque la 
estructura oficial sesgó o incluso alteró los resultados, la llamada “ola verde” no 
inundó lo suficiente. Habría que ver si en la segunda vuelta muchos de los 
indecisos se presentan a votar por alguno de los dos.

A final de cuentas, en el ejemplo colombiano podemos ver el precio implícito 
de una estructura partidista: 50% más votos. No hay que olvidarlo: un buen 
candidato, con trayectoria y una buena propuesta, no basta. O se hacen 
estructuras electorales o los ciudadanos nos quedaremos con ganas de llevar la 
imaginación al poder, y sólo podremos escoger automático o manual (en el que 
meten la pata antes de permitir que haya cambio).

Las lecciones tras la segunda vuelta
El 20 de junio de 2010 se celebró la segunda vuelta electoral en Colombia y el 
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resultado dejó 69.5% a favor de Santos y 27.5% a favor de Mockus. Parodiando 
el lema mundialista entonces tan en boga: “no se pudo”. No se pudo vencer un 
aparato electoral formado por el gobierno desde la ciudadanía. Pero esto nos 
deja varias lecciones que podemos repasar para el caso mexicano:

Primero, se logró desde un esfuerzo ciudadano y sin uso de propaganda 
tradicional, obtener un tercio de los votos. Esto no es menor, porque la mayor 
parte de la movilización a favor de Mockus se dio desde las redes sociales –
Twitter y Facebook, principalmente- y atrajo a la política a personas que no se 
habían sentido interesadas en el proceso electoral tradicional. Es necesario tener 
presente que era la primera elección presidencial en que va solo el Partido Verde 
y llegó en segundo lugar con un tercio de los votos; esto no es menor. En 
contraste, Nueva Alianza (PANAL), el partido mexicano más exitoso en un 
debut durante la elección de 2006 logró apenas 1% de los votos a presidente 
(aunque sacó 4.5% en diputados; esto lo pondera mejor que Alternativa 
Socialdemócrata, que si bien obtuvo 2% a presidente, logró poco menos a 
diputados. Además, ya perdió su registro nacional, que  el PANAL aún 
mantiene). Pero no debemos olvidar que contó con el aval de la organización del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el más grande sindicato de 
América Latina con más de 1’500,000 afiliados, por lo que sus 450,000 votos 
parecen en realidad pocos. Moraleja: Para los ciudadanos y las fuerzas 
emergentes no es fácil vencer a los partidos tradicionales.

Segundo, Santos es el presidente más votado en la historia de Colombia, al 
acumular más de nueve millones de votos (3’570,000 para su rival) y casi millón 
y medio más que Álvaro Uribe en 2006. Fue ministro de Defensa del gobierno 
de Uribe, y su victoria se debe en parte al éxito del gobierno en desarticular la 
guerrilla-mafia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
aunque eso implicó atacar su campamento en Ecuador, lo que generó una fuerte 
presión internacional. Sin embargo, pese a la alta votación, 55% del electorado 
prefirió no ejercer su derecho al voto. Además, durante la jornada murieron 10 
militares y 5 guerrilleros en acciones aisladas. Lección: ganar una “guerra civil 
no declarada” puede ser un poderoso activo electoral; pero aleja a los ciudadanos 
de las urnas. Más vale votar en paz.

Tercero, no es imposible. Dijo Mockus al conocer los resultados que "Las 
organizaciones y los partidos no están hechos para renunciar. A partir de hoy se consolida 
una nueva fuerza política independiente, el Partido Verde, una fuerza confiable, responsable, 
deliberante, con vocación de gobernar y permanecer en el tiempo… Apoyaremos lo bueno y 
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nos opondremos a lo malo… Tenemos un sueño bueno y verdadero que ya se hizo realidad. 
Esta historia no termina hoy, hoy apenas comienza, hoy empezamos a cambiar Colombia". 
Si la democracia es diálogo, Colombia nos dio una lección. Hoy no se pudo, pero 
ya podrán. Como decía Manuel Gómez Morín: Ser oposición honesta y con 
valor “es una brega de eternidad”. 

 Debemos analizar el Fenómeno Antanas Mockus y su “fracaso” al no lograr 
ganar la elección presidencial (¡Vaya! Ni siquiera empató en ella) pese a que 
presentaba todo lo que los analistas piden de un buen candidato ciudadano: que 
no milite en un partido político tradicional; que tenga buen nombre -y si está 
vinculado a temas públicos, mejor-; que tenga una propuesta novedosa y la 
presente de manera fresca ante el electorado.

Por otra parte, también tenía fuertes negativos: que lo postulase el partido 
Verde, de reciente creación; su vacilación durante los debates no ayudó; que 
algunas de sus posiciones no fueran claras, tampoco. O peor aún, que su fama y 
el apodo de “el loco” le siguieran pesando, como ocurrió en parte cuando era 
alcalde de Bogotá. Cuando, por ejemplo, amenazado por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (las FARC) empezó a usar chaleco blindado… con 
un corazón recortado en el pecho, y comentando en muchas de sus apariciones 
públicas que no les tenía miedo, que si estaban allí, le tiraran al corazón, que le 
tiraran a matar.

Mockus hizo una campaña que despertó el interés de los medios de 
comunicación y de no pocos individuos, puesto que no utilizó las estrategias de 
comunicación “convencionales” de televisión y radio mediante anuncios pagados; 
e incluso utilizó pocas pancartas y pósters. Su publicidad fue ante todo el uso de 
Facebook y Twitter, y la colocación de cantidades masivas de girasoles para 
representar la esperanza de la “ola verde”, al grado que en el día previo al cierre 
de las campañas hubo tal escasez de girasoles que los precios subieron hasta en 
200%.

Esta campaña creativa permitió generar una expectativa inflada: si podía 
movilizar así a los ciudadanos, era una nueva etapa de hacer política. La 
“tropicalización” del fenómeno Obama, quien con pequeñas colectas de $1, $5 y 
$10 dólares venció primero la maquinaria profesional de los Clinton (la senadora 
Hillary y el ex presidente Bill) y posteriormente la maquinaria profesional del 
Grand Old Party, los Republicanos.
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Pero en el caso colombiano no bastó: hacer un retuit toma unos segundos; 
decidirse a asistir a un evento en el que encontrarás muchos amigos de Facebook 
puede añadir interés al mitin. Pero las redes sociales no pescan a todos, al menos 
no los hacen actuar. Ayudan, pero no resuelven.

Tuve oportunidad de platicar con Antanas Mockus en 2011 durante un 
seminario en México; no fue una charla insignificante, pues ocupó casi 15 
minutos a solas, fuera de programa. En ella le comenté que el blog Dichos y Bichos 
había arrancado comentando su historia, y me dijo que le daba gusto saber que 
había podido influir tanto fuera de su país. “Creo que a mi madre le dará gusto saber 
que hizo un hombre de bien”, indicó. Y aunque lo notaba triste por su fracaso 
electoral, estaba feliz de ver que el gesto de bajarse el pantalón y acallar así una 
huelga estudiantil había servido para cambiar tantas cosas y  no sólo en su país. 
Y me llevé la lección de que las redes sociales pueden facilitar el liderazgo 
político, pero no reemplazarán la acción directa y el trabajo de campo. Hay que 
cuidar ambas cosas.

http://gjsuap.com
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Por el Orden y la Patria

Carabineros de Chile
Santiago de Chile.- Para el ladronzuelo, la presa parecía segura. Unos turistas 

distraídos, con una cámara de video al hombro. Personas de cierta edad, 
acompañadas por un niño, que presumiblemente no podrían correr tras el 
abusón. Un tirón, la carrera; nada extraordinario en un pequeño robo a turistas. 
En la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins hay personas, sí, pero no muchas 
ante el calor de un verano atípicamente caliente. Para el joven corredor, con 
tatuajes similares a los de los maras pero menos abundantes –letra gótica en una 
pierna, visible sólo la palabra “Chile”, otro tatuaje menor en un costado del 
cuello- parecía que correr hacia la estación del metro Universidad Católica, o a 
los callejones de los edificios que le rodean, era una salida segura. Sin saber bien 
de dónde, y ante el azoro del corredor, tres motocicletas tipo cross de los 
Carabineros de Chile, policía nacional de este país, le detienen. Lo acotan dos, en 
maniobra espectacular el tercero le cierra el paso. Le detienen, firme y hasta 
rudamente. Los turistas se acercan, lo identifican, confirman que él fue y que 
llevaba una cruz, que también les habían robado. El joven lo niega, pero al ser 
revisado se le encuentra la joya. Sin mucho más que alegar, pero aún así 
intentándolo, el joven chileno es rudamente esposado por la espalda, prendido 
del pantalón y sometido. La cámara y la cruz devueltas inmediatamente a los 
asaltados. Sigue una llamada por radio, en menos de dos minutos un auto 
patrulla le tiene ya, contenido en su interior, detenido… Sorprende la acción por 
su premura, eficiencia y eficacia. Y por el simbolismo: ocurre casi frente a la 
antigua sede del gobierno de Pinochet, el edificio Diego Portales, que fue 
también el cuartel general de los Carabineros, edificio que ya fue demolido, y 
cerca del monumento que han erigido los Carabineros a sus héroes caídos en el 
servicio, poco más de cien en ochenta años. Un día más de enero, en pleno 
verano chileno; otra acción de esta policía nacional, reconocida y apreciada por 
buena parte de la población.

Diferencias entre Chile y México
Entender el esquema de policía nacional que guía a los Carabineros de Chile 

obliga a entender un poco de las diferencias entre ambas naciones. Primero, ese 
país tiene un gobierno central, y está dividido en quince regiones de tipo 
administrativo más la Zona Metropolitana de Santiago, la capital. Cada región se 
subdivide en provincias (cincuenta y tres en total) y éstas a su vez en comunas 
(trescientas cuarenta y seis en todo el territorio). En comparación, México tiene 
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un gobierno federal, treinta y dos estados y dos mil cuatrocientos treinta y ocho 
municipios. La población chilena estimada en 2008 era de poco menos de 
diecisiete millones, que contrastan con los ciento siete millones de mexicanos; su 
capital alberga a cinco millones y medio de habitantes, relativamente superior a 
los ocho millones de habitantes del Distrito Federal, pues representa que el 31% 
de la población nacional radica en la capital, contrastado contra el 7% de nuestro 
caso (sin contar a los municipios conurbados del Valle de México, que aún así 
nos llevaría a un 18% de concentración). Como en Chile las regiones no son 
“Estados libres”, el discurso de respeto a la soberanía estatal no es parte del 
argumento en contra de una policía única. 

Segundo, es una institución con años de tradición, fundada como una policía 
“fiscal” en 1896, que retomó las funciones de las policías municipales de las 
grandes ciudades -aunque se preservaban cientos de policías comunitarias- y que 
se transforma en policía nacional única en 1927. Cuenta con sus propias escuelas 
y programas de apoyo social para sus integrantes. Su General Director, Eduardo 
Gordon, empezó su carrera recién graduado de la escuela como oficial de Orden 
y Seguridad, como subteniente operativo de la primera comisaría de San 
Antonio y ha ido ganando sus ascensos mediante acumulación de logros y 
estudio a lo largo de treinta y tres años de trabajo policial, que incluyen haber 
cursado la Licenciatura en Seguridad y Orden Público y el curso de Formación 
de Oficiales en la Guardia Civil Española. Una auténtica carrera de servicio 
policial de largo aliento, que puede contrastarse con el hecho de que México 
tuvo un ingeniero mecánico al frente de la Secretaría de Seguridad Pública 
federal (por cierto, hoy desaparecida). Y aunque Gerardo García Luna contaba 
con veinte años de experiencia en temas de seguridad, diez de ellos fueron en 
Inteligencia y no había sido policía en servicio activo. 

Tercero, la magnitud del cuerpo: a diciembre de 2008 contaba con cuarenta y 
un mil cuatrocientos nueve elementos para atender una nación de poco menos de 
diecisiete millones de habitantes y con un territorio equivalente a la tercera parte 
del mexicano. Tiene un policía por cada 405 habitantes. Nuestro país, en 
contraste, tiene apenas ocho mil quinientos colaboradores de la PGR y la SSP 
juntas, y no es posible conocer el número exacto de policías porque cada 
municipio cuenta con una, y no hay datos centralizados que sean públicos. Sólo 
la ciudad de México tiene tres corporaciones, la Policía Preventiva, con treinta 
mil ochocientos elementos, y cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta más 
entre las Policías Auxiliar y Bancaria e Industrial. Con estos datos, en el Distrito 
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Federal hay un policía por cada ciento diecisiete habitantes, una cobertura tres 
veces más densa que la de la policía nacional chilena. Y aún así, la inseguridad 
que se tiene es mayor. No es de sorprenderse: mientras la nación andina tiene 
una única policía nacional, la Policía Preventiva de la Ciudad de México cuenta 
con siete corporaciones distintas por su función y sus uniformes: policía del 
transporte, policía femenil, policía montada, policía turística, Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas, Granaderos, y Fuerzas Especiales, a su vez 
subdivididas en unidad especial (motociclistas), helicópteros y Fuerzas de Tarea, 
que incluyen la policía especial Ribereña, la especial en Proximidad, la especial 
en Caninos y el Grupo de Orientación y Prevención del Delito y las 
Adicciones… Así, es difícil tener un espíritu de cuerpo integrado y un mando 
único, por lo que las rivalidades internas contribuyen a reducir su eficiencia y 
eficacia. Y aunque Manuel Mondragón fue un profesional dedicado y tiene 
experiencia en el tema de la seguridad, y fue el primer jefe de la policía que se 
vistió de uniforme en doce años en la capital, difícilmente un médico cirujano 
especializado en reumatología y contralmirante de la Armada podrá alegar que 
es un policía de carrera cuando ha sido, entre otras cosas, Subsecretario del 
Deporte o Subsecretario Forestal y de la Fauna. Un Carabinero sabe que puede 
llegar de policía de a pie a General Director; un policía mexicano sabe que los 
puestos más altos de la corporación son nombramientos políticos. 

Por si lo anteriormente señalado fuera poco, añádase que cada entidad 
federativa cuenta con una policía estatal; cada municipio con una policía 
municipal; y existen agrupaciones federales como la Policía Federal, la Policía 
Fiscal e incluso la Policía Judicial… Como decía Abel Quezada en uno de sus 
cartones más recordados, “con tantas policías y no hay uno a la mano cuando se 
necesita”.

El lema de Carabineros
El monumento a los Carabineros, ubicado en la Avenida Libertador Bernardo 

O’Higgins de Santiago muestra sobre una amplia columna que se remata en 
cuatro brazos a La Patria cargando un hijo muerto vestido con el uniforme 
oficial de los Carabineros. Franqueando la base, dos guardas muestran 
altorelieves que ilustran escenas de acción de un convoy policiaco urbano de un 
lado, y una acción rural en el otro. Está un poema de Gabriela Mistral y el logo 
de la corporación: dos carabinas cruzadas, con el lema “CARABINEROS DE 
CHILE”, y por debajo un listón con el lema “Orden y Patria”. Para un primer 
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observador, éste contrasta fuertemente con los lemas de las corporaciones de 
otros países, como los de Estados Unidos con variaciones del tema “para proteger 
y para servir”, o con la notable ausencia del mismo en el escudo de la Policía 
Federal en México por mucho tiempo (hoy es Proteger y Servir). Y contrasta 
por los valores que denota: antes que servir a la población, los Carabineros 
atienden las necesidades del orden y la patria, con esa jerarquía. Así, será la 
autoridad la que encarna las necesidades de la patria, lo que puede llegar a 
implicar un conflicto de intereses entre ser fuerza pública al servicio del público 
o al servicio del poder, queja constante en la prensa y entre la población, 
particularmente recordando su participación en el régimen militar. Entre los 
poco más de cien muertos en servicio desde la fundación de Carabineros en 
1927, destaca el anterior General Director José Alejandro Bernales Ramírez, 
caído en servicio el 29 de mayo de 2008 al desplomarse su helicóptero. En la 
página Web de Carabineros (www.carabineros.cl) hay reseñas biográficas de los 
mártires.

La gran mayoría de los habitantes con quienes hablamos expresan un respeto 
y admiración a los carabineros. Mientras que en El Salvador la queja constante 
es que “se extraña la guerrilla, porque por lo menos se sabía quienes eran los enemigos y el 
ejército actuaba y había seguridad, ahora la policía no hace nada por detener el crimen”, en 
Chile la recomendación es respetar a la policía y, bajo ninguna circunstancia, 
tratar de ofrecerles un soborno, porque no sólo es un delito que amerita cárcel, 
sino que le ofende gravemente. Y, en efecto, con los distintos oficiales y tropas la 
posibilidad de recibir una “mordida” es descartada de inmediato, con cierta 
incredulidad y sorpresa. “¿Por qué alguien querría impedirme cumplir con mi deber?” 
dicen ante esa opción.

Un ejemplo urbano
Santiago, Región Metropolitana. En un tramo de la calle de Suecia, en 

comuna Providencia, zona que por lo demás es como una combinación de 
Polanco y Condesa, se concentra parte de la vida nocturna de Santiago de Chile. 
No menos de veinte restaurantes con música en vivo se ubican en esa calle; y en 
dos manzanas a la redonda, por medio de calles peatonales, otros treinta locales 
ofrecen desde cantabar y karaoke hasta espectáculos cercanos a los table dances 
más atrevidos. A la salida de Suecia hay un retén móvil de Carabineros: en una 
camioneta tipo VAN se tienen equipos para medir la ingesta de alcohol. Ningún 
conductor o peatón escandaloso puede salir de la zona sin tener la posibilidad de 
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pasar por una revisión. Cuatro personas a bordo de la camioneta esperan la 
llegada de una patrulla que les remitirá por manejar ebrios o por hacer 
desórdenes. Y en zona tan complicada, una pareja de jóvenes policías, hombre y 
mujer, hace su rondín con precisión matemática: cada quince minutos, 
puntualmente, se les ve pasar por la calle peatonal. Los detenemos para platicar 
con ellos, y tras negarse a dar entrevistas –porque sólo el vocero autorizado de 
cada cuartel puede hablar con la prensa- aceptan comentar, sin permitir que se 
les identifique de modo alguno. Nos señalan que saben que para poder pedir 
respeto, tienen que respetar; que una persona alcoholizada no está en sus cabales 
y que si agrede u ofende no es plenamente responsable de sus acciones, pero que 
tampoco se les debe permitir ese tipo de agresión. Y, destacadamente, ambos 
señalan que ser Carabinero es una vocación y un sentido de vida. Reconocen que 
la zona es conflictiva, pero señalan que no es peligrosa y asumen que en buena 
medida es por su presencia allí. Como no completaron el rondín a tiempo, una 
camioneta de supervisión pasa por la calle peatonal a verificar si todo está en 
orden o si tienen alguna dificultad no reportada. Son dos policías solitarios 
vigilando el corazón de una zona de recreo “adulto” de Santiago. Algunos 
residentes nos han dicho que no vayamos allí, que es una zona muy peligrosa, 
que las riñas suelen terminar con heridos y no han faltado muertos. Pero los 
Carabineros de guardia saben que no están solos, que con el radio pueden recibir 
apoyo en un par de minutos cuando más. Destaca el hecho de que dos policías 
bastan para que la población que vence la leyenda negra se sienta tranquila en 
una zona potencialmente peligrosa.

Un ejemplo turístico
Valparaiso, destino de playa distante unos ciento quince kilómetros al 

noroeste de la capital, en la región del mismo nombre, cierra su vida nocturna 
hacia las dos de la mañana en domingo. Cande y César, argentina y mexicano, no 
lo sabían. Habían perdido su bus (porque “camiones” son sólo los de carga) a 
Santiago en la última corrida de la noche, y buscando qué hacer para esperar la 
primera salida de la mañana siguiente, encontraron un bar. Pero a la hora del 
cierre quedan en la calle, sin hospedaje y sin dinero suficiente para pagarlo, y sin 
taxis o transporte público disponible, caminan por las calles de “Valpo”. Extraña 
visión de dos personas caminando solas. Tan extraña, que en menos de dos 
minutos son abordados por una patrulla de Carabineros. Ante la falta de 
identificaciones, pero notando que son extranjeros, los agentes del orden 
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solicitan que ella cante el himno nacional de su país y que él recite diálogos de 
Cantinflas o cante como Pedro Infante. Una vez que demuestran que no son 
delincuentes ni peligrosos, la patrulla reporta a Central que “lleva a un hermano del 
Chapulín Colorado y su amiga argentina” y les trasladan, cortés pero duramente 
recriminados, a la casa de unos amigos en el puerto, para que no queden en la 
calle. Sólo les hacen una recomendación al bajar: “Por favor, repórtenle a nuestros 
superiores que los cuidamos. Es que ayudar en casos como éstos nos puede servir para ganar 
ascensos o reconocimientos en metálico”. Y aunque el reporte a Central ya se había 
efectuado por radio, cuando la población señala acciones positivas, el policía 
individual resulta premiado; no hay que darles “pa’l chesco” –como propuso César, 
ingenuamente, lo que le valió otra reprimenda- o tenerles miedo.

Un ejemplo rural
Paine, pequeña población del Valle del Maipo, a unos cuarenta kilómetros al 

sur de Santiago, es célebre por su Feria de la Sandía. Recorriendo sus calles y 
sus mercados llama la atención no ver protección policiaca aquí. Debe haberla, 
pero no es visible. Tal vez por el tamaño de la población (apenas cincuenta mil 
habitantes), tal vez porque el cuartel está más cerca de la carretera que de la 
estación del tren, pero no se ven Carabineros en la calle. En el mercado público 
se ofrecen playeras de burla: “Marihuaneros de Chile”, con plantas de marihuana 
en vez de carabinas. Cuándo se le inquiere al vendedor si no respeta a la policía, 
dice: “Si, pero bueno, si hay narcotráfico es porque ellos lo dejan”. Pero cuando se ven 
las cifras sobre narcotráfico, el tema está candente, y no se deja crecer: entre 
2007 y 2008 aumentó la incautación de marihuana en 185%, pero bajó en 26% 
en pasta base y 34% la de clorhidrato de cocaína; el número de aprehendidos por 
narcotráfico subió en 63.9% para alcanzar un total de veintiseis mil quinientos 
cuarenta y un personas a noviembre de 2008, diez mil más respecto al año 
anterior. De cualquier manera, es un detenido por cada 640 habitantes. Los casi 
veinte mil detenidos del sexenio de Calderón vinculados al narcotráfico nos 
dejan con un equivalente a un detenido por cada 10 mil 700 habitantes al año. La 
comparación de estas cifras nos dice o bien que el problema es dieciséis veces 
más grave en Chile, o que están siendo más efectivos en la detección y combate 
al narco. A final de cuentas, se detuvieron a más personas en Chile en un año 
que en México en dos, a pesar de que aquí es un tema prioritario y de que es un 
país más pequeño y con menor población que nosotros.

Por supuesto, no son perfectos. Muchas de las comunas, particularmente las 
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de más recursos monetarios, han contratado empresas de seguridad privada –
porque no pueden tener policías comunales- para que hagan rondines de 
seguridad y cumplan funciones equivalentes a las de una policía municipal, como 
mantener el orden en eventos públicos y auxiliar a los carabineros. Y a pesar de 
ello, en las zonas residenciales de Alto Los Condes o Providencia se pueden ver 
actos de vandalismo, como lámparas y ventanas rotas o graffitis. En Santiago 
Centro unos estafadores tratan de llevar insistentemente a turistas a hacer 
cambio de divisas al interior de edificios lejos de la calle; al comentarlo con los 
cambistas establecidos dicen que, en efecto, es una banda de ladrones a los que 
los Carabineros no les hacen nada, alegando que no hay flagrancia o queja 
concreta de persona alguna; y cuando los llegan a detener salen en cuestión de 
horas, se quejan. En la zona oeste de Santiago, abundan los comercios 
encerrados en barrotes, pues tienen frecuentes asaltos y no han podido 
contenerlos. Entre las quejas de los senadores se señala que el gobierno de 
Michelle Bachelet ha contribuido a aumentar la impunidad, ya que sólo un tres 
por ciento de los detenidos alcanzan sentencia condenatoria, situación que 
aunque afecta más a la Policía de Investigaciones –equivalente al Ministerio 
Público- también golpea a los Carabineros, que no logran detener a todos los 
culpables. Y si bien son quejas válidas, se observa que con menos elementos, 
cuando se tiene mayor coordinación y espíritu de equipo, los resultados pueden 
ser mejores.

Ser Carabinero es ser una persona feliz
Lo más extraño y atípico: tanto la tropa, los oficiales como el Director 

coinciden en una cosa, la vocación de Carabinero tiene por objeto ser feliz. Me 
pregunto cuántos policías mexicanos pueden decir que son policías para buscar 
la felicidad. Y no es sólo una frase, se nota que la viven, un orgullo, un sentido 
de pertenencia y una alegría que sorprenden. Citando el mensaje del General 
Director con motivo del año nuevo: “En toda la actuación de los Carabineros, tenemos 
que sentir la felicidad. Aún cuando las circunstancias, el entorno, incluso el clima sean un 
poco incómodos, nunca un Carabinero debe demostrar la incomodidad. Nosotros siempre 
tenemos que mostrar la felicidad por estar haciendo lo que queremos hacer… Ser Carabinero 
es ser una persona feliz”.
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Regulando lo imposible

Durante Enero de 2012, una tormenta en el Internet fue capaz de hacer 
naufragar diversas iniciativas de Ley en Estados Unidos, y vimos lo que es 
propiamente el surgimiento de la “World War Web”, una guerra diferente a las 
anteriores en que es la red de redes el campo de batalla, y en la que la disputa 
corre entre gobiernos y ciberactivistas ciudadanos por el control de la información. 
Asimismo, el tema no es control de territorios o exterminio de ciertas etnias o 
pueblos, sino el debate es entre el respeto a los derechos de autor de un lado y la 
libertad de expresión por el otro.

Internet, o “la red”, fue creada inicialmente con un objetivo militar en mente. 
La lógica era que tener un punto central de comando para las comunicaciones y 
las computadoras hacía vulnerable a los ataques enemigos tal centro. Bastaba 
con bombardearlo y destruirlo, para reducir a la inacción –o al menos reducir la 
eficiencia y eficacia- a un ejército. Una solución propuesta, y que al final se 
adoptó, era no tener un único centro computarizado de comando y control, sino 
múltiples de éstos que además fueran “espejos” o réplicas uno del otro, de tal 
manera que si se atacaba un punto, el resto de la red podía utilizarse sin 
problemas. Entre otras cosas, se creó sin un camino único: todos los nodos de 
esta red pueden alcanzarse desde distintas conexiones –al menos tres- para 
hacerlos poco vulnerables. Y aunque hay canales principales o backbones 
(“columnas vertebrales”, literalmente hablando) es posible que se contacte una 
máquina sin necesidad de usarlos.

Tras su adopción militar, este tipo de tecnología empezó a permear a las redes 
universitarias, a fin de poder conectar diversos equipos de cómputo entre si y 
permitir a los investigadores intercambiar datos y replicar experimentos incluso 
con mucha  distancia o en tiempo real. Esta red universitaria permitía lo mismo 
intercambiar archivos, que enviar “correos electrónicos” –versiones de textos 
breves- pero requería cierto conocimiento del lenguaje de computadoras, porque 
todo se hacía en lenguaje máquina o con comandos completos. Es decir, si 
querías guardar un archivo en un servidor remoto tenías que usar líneas 
completas de comando como “C:> uploadfile apache:port8800 c://directorioraiz/
directoriousuario/borradores/proyecto12/archivo.txt remote://192.15.21.38/
directorioraiz/directoriousuario/carpetapublica/proyecto12/archivo.txt –r –d –s 
(enter)” en la que le tenías que informar en qué protocolo enviarías el archivo, 
de dónde lo tomaba, en dónde lo ponía y con qué atributos se tenía que guardar, 
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todo en una sola línea. Esto requería conocer bien la estructura de archivos de 
destino y el tipo de permisos que se tenía en ella. Es decir, era posible pero muy 
complicado, y requería memorizar centenas de comandos con sus atributos y 
modificadores particulares. No era para el usuario común.

Sin embargo, a mediados de la década de los noventa del siglo XX, 
empezaron a aparecer “navegadores gráficos”, que permitían no sólo mover 
contenido en la red desde una posición a otra, sino hacerlo de manera muy 
intuitiva, y de forma que el resultado no sólo se leyera como un texto sino que se 
pudiera colocar imágenes y tipografía en una forma predetermindada, lo que 
permitía que el emisor y el receptor vieran exactamente el mismo tipo de 
información, en la forma original. Ya no dependía en qué computadora, modelo 
o sistema operativo se viera, se presentaría casi igual en cualquiera. Había 
nacido el Internet para las masas.

Esto se siguió de la aparición de tiendas virtuales, sitios de intercambio de 
recetas, bitácoras personales o blogs (como http://dichosybichos.com) páginas de 
empresas, escuelas o individuos, periódicos y sitios de noticias. Algunos servicios 
tuvieron su etapa de furor y desaparecieron –como el ICQ, que era un 
antecedente de las redes sociales, en las que se podía charlar en vivo entre dos o 
más personas mediante un número de acceso, equivalente a un número 
telefónico; sigue operando pero sin su esplendor de antaño-. Otras, crecieron y 
se modificaron, como la “Guía del Internet de Jerry”, un directorio que listaba 
primero 100 sitios, luego 100 categorías de sitios y hoy millones de sitios bajo la 
marca Yahoo!, a la que se asocia, además del directorio de sitios, un correo 
electrónico y un portal informativo. 

Uno de los mayores éxitos en la red sin duda es el servicio de videos 
YouTube. Pensado para compartir primero videos cortos de un minuto, bajo la 
característica de un sistema de ordenamiento por categorías y palabras claves, el 
sitio (adquirido por Google) permite una serie de servicios adicionales: lo mismo 
compartir películas completas como crear una red de navegación en la que tras 
ver un video se te recomiendan otros similares, transmisión en vivo de ciertos 
eventos, discusiones y foros en tiempo real con preguntas del público. Hoy en 
día, YouTube recibe más material de televisión diario del que podrían transmitir 
todas las cadenas de EE.UU: más de 1,000 millones de vídeos se reciben 
diariamente.

Otro esfuerzo colaborativo es Wikipedia: una enciclopedia escrita por todos 

http://dichosybichos.com
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los usuarios, quienes a su vez califican, depuran y actualizan la información 
según se necesita. Al ser un esfuerzo disperso y colaborativo no tiene un nodo 
central o un jefe, y es la propia red quien la regula. Por supuesto, muchos de sus 
materiales provienen de otras fuentes y se les da crédito, pero muchos no tienen 
tales detalles mínimos de respeto a la propiedad intelectual.

Por supuesto, redes sociales como Facebook y Twitter ofrecen un atractivo 
adicional: permiten compartir información directa de nuestra vida o de nuestro 
interés a un círculo de amigos (o de amigos de los amigos, o de perfectos 
desconocidos) en tiempo real, y permitir que ellos comenten a su vez o reenvíen 
la información. Así, se crea lo mismo una bitácora personal, que se fortalecen las 
amistades, que se comparte con los demás cosas que son de nuestro interés con 
mucha facilidad.

La Ley

Regular esta materia es bastante complicado y se presta a interpretaciones y 
dificultades adicionales. Algunos aspectos –como la responsabilidad personal 
que se adquiere al publicar algo en redes sociales o las medidas para reducir el 
contrabando en línea- ya se han abordado, pero el tema se volvió a calentar por 
dos iniciativas presentadas en Estados Unidos.

De un lado, en la Cámara de Representantes se presentó la Iniciativa para 
Detener la Piratería en Línea, o Stop Piracy Online Act (SOPA). La principal y 
polémica medida consistía en hacer responsable al dueño de los sistemas por la 
información publicada por sus usuarios en sus equipos. Esto es, si yo tomo un 
video de Los Simpson y lo subo a YouTube sin autorización de la cadena FOX o 
de la casa productora Gracie Films, el responsable no sólo sería yo como usuario, 
sino YouTube. Pero además, si, por ejemplo, filmo a un bebé bailando al ritmo de 
una canción de moda, y la canción se escucha en el fondo pero NO es el objetivo 
del video y no se han pagado derechos, será una infracción en que el responsable 
es… YouTube. O si alguien sube una imagen tomada de un libro sin autorización 
–digamos, la reproducción de un grabado de Picasso- y la publica en una nota en 
Wikipedia sobre el tema, el responsable de la violación legal no sólo es el autor 
del artículo, sino Wikipedia.

Por supuesto, el alegato de sus promotores, particularmente de Lamar Smith 
(Republicano de Texas)  es que si las empresas contribuyen a violar el copyright, 
son corresponsables y deben ser perseguibles. Pero no es lo mismo copiar con 
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fines de lucro 10,000 veces la misma película, que escuchar una pieza de fondo 
en un video casero. Si YouTube recibe 1,000 millones de videos diariamente, es 
incosteable para la empresa verificar que todos y cada uno cumplen con el 
respeto de los derechos de autor. Por ello, su opción era cerrar el servicio 
inmediatamente y evitarse acusaciones penales por piratería en contra de la 
compañía. Pero imaginemos el impacto de cerrar de golpe Wikipedia, Facebook, 
Twitter, Yahoo, Google y Wordpress, entre muchos otros sitios, a fin de evitar 
demandas por piratería. La destrucción de conocimiento y creatividad sería 
terrible, y todo por defender a una industria, la del entretenimiento, a fin de 
evitar que se “roben” sus materiales.

Otra iniciativa fue la PIPA, Protect IP Act o técnicamente más correcto, 
Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intelectual Property 
Act, la “Iniciativa de Ley para prevenir amenazas reales en línea a la creatividad 
económica y el robo de propiedad intelectual”. Esta iniciativa fue presentada en 
el Senado por Patrick Leahy (Demócrta de Vermont) quien consideraba que si 
un sitio contenía ligas a contenido ilegal, era responsabilidad del propietario 
borrar el sitio o vetar el acceso al mismo. Digamos que si en mi blog utilizo un 
fragmento de una película colocada en YouTube para ilustrar un punto (como en 
http://gjsuap.com/el-momento-eureka ), es obligación de mi proveedor de 
hospedaje para el blog borrar mi bitácora sin siquiera avisarme que lo haría. 
Pero si en lugar de ser una entrada propia fuera un comentario de una persona 
que quiere comentar que hay algo parecido en otro sitio, basta para borrar mi 
material. Al final, lo que hoy prevalece es que si alguien se queja de violación de 
su copyright, se retira del sitio y basta (en el ejemplo anterior, la escena de la 
película ya no está disponible).

Por supuesto, esto podría utilizarse para que ciertas empresas o países 
determinaran que un contenido es violatorio de la Ley PIPA para cerrar sitios o 
portales completos que les sean críticos: por ejemplo, el célebre video de una 
entrevista de Jorge Ramos a Enrique Peña Nieto en el que duda de qué murió 
su esposa y no puede explicarlo; o el video de “los tres libros” en la FIL podrían 
ser considerados violatorios del copyright y que se borrara cualquier sitio que los 
contenga. 

Esto, además, con dos agravantes: la primera es que, digamos, yo hospedo mi 
blog con una empresa. Pero otro cliente de la misma empresa tiene material 
ilegal. La obligación de nuestro host sería borrar TODO el contenido de esa 
computadora, mi blog y el del infractor. Es equivalente a detener a todos los 

http://gjsuap.com/el-momento-eureka
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huéspedes de un hotel basado en el hecho de que hay un narcotraficante 
registrado como huésped en una de las habitaciones en ese momento –aunque no 
esté en el hotel-. El segundo componente es que, dado que esta ley se aplicaría 
sólo en Estados Unidos, las ligas a bloquear serían en la “frontera” de Estados 
Unidos. Es decir, si copio el video de la entrevista Ramos-Peña y lo pongo en 
Internet desde una computadora en México, los residentes en EE.UU. no 
podrían verlo y se borraría cualquier sitio que apuntara a él, aunque en México 
pudiera verse sin restricciones.

  Hay dos dificultades técnicas que hicieron que ambas iniciativas fueran 
congeladas: la primera, el monitoreo del cumplimiento de la ley. Como estaban 
redactadas, las empresas dedicarían tal cantidad de recursos para monitorear los 
contenidos que comparten sus usuarios, que serían económicamente inviables y 
cerrarían. La segunda, que la presunción de culpabilidad hacia millones de 
personas para detener a varias centenas de infractores es contraria a la ley en la 
mayoría de las democracias. Tendrías que demostrar que no violas la ley, en 
lugar de que la autoridad determinara tu culpabilidad.

Además, surgieron dos dificultades políticas: la oposición de cientos de 
empresas de Internet que “apagaron” sus páginas –incluyendo de manera 
destacada Wikipedia y Wordpress- o que aplicaron censura a sus contenidos a 
manera de protesta, y la presión de cientos de miles de ciudadanos que llamaron 
al Congreso para quejarse de los posibles contenidos represivos, autoritarios y 
censores de la ley. Y aunque el lobby de las empresas del entretenimiento sigue 
presionando, en esta ocasión los ciudadanos pudieron frenar la iniciativa.

En el caso mexicano, la iniciativa del entonces Senador Federico Döring 
(Panista, Distrito Federal; hoy diputado local del Distrito Federal) incluía una 
provisión para el cuidado de los derechos de autor: considerar responsable de las 
violaciones al usuario cuya dirección I.P. apuntara a un sitio ilegal o violador 
flagrante en cierto momento. Dos dificultades: típicamente, hay dispositivos que 
permiten el acceso a la red desde una misma dirección a diferentes aparatos (por 
ejemplo, un ruteador inalámbrico o un teléfono celular habilitado como modem). 
La segunda, que hay que monitorear la navegación del usuario para verificar que 
se ha violado la ley, lo que es caro, difícil y violatorio de la no intervención de 
comunicaciones privadas por parte del Estado, un derecho constitucional. 

Sólo por no dejar: tanto al representante Smith como al Senador Döring se 
les documentaron casos de piratería al utilizar imágenes en sus sitios Web por los 
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que no habían pagado derechos y/o acreditado a los autores. En su momento, esa 
presión moral contribuyó a frenar las iniciativas. 

La World War Web.
Justamente tras el congelamiento de la iniciativa SOPA, las autoridades 

detuvieron a los propietarios y operadores principales de Megaupload, entre 
ellos a su fundador Kim Schmitz. Este era un servicio de intercambio de 
archivos, en el que las personas podían poner archivos masivos –de hasta varios 
gigabytes de tamaño- para compartirlos con otros usuarios. El servicio se 
utilizaba para intercambiar películas completas entre diferentes usuarios, 
violando así el copyright. Las autoridades de EE.UU. pidieron a las autoridades 
neozelandesas su extradición a fin de ser juzgados por robo de propiedad 
intelectual, asociación delictuosa y fraude, entre otras opciones.

Al día siguiente de su captura, los sitios de Internet del Buró Federal de 
Investigación –el FBI- y del Departamento de Justicia de EE.UU. fueron 
atacados con una “denegación del servicio distribuída” o DDoS: con este 
mecanismo, los sitios reciben millares de solicitudes de información, pero 
amplificadas, de modo que en lugar de que sean millares las perciben como 
millones, por lo que al considerar que no pueden atenderlas todas, se “cierran” 
para protegerse y los sitios dejan de ser visibles para el público. Se “caen” e 
interrumpen su servicio.

Adicionalmente, el colectivo de ciberactivistas Anonymous publicó completa la 
discografía de la empresa Sony de los últimos diez años, organizada por autor y 
año, de manera que el público puede “tomar” cualquier disco sin pagar y en lo 
que se consideró una represalia por su apoyo a la ley SOPA y a la captura de los 
fundadores de Megaupload. Hubo amenazas de hacer de enero un “Mes Negro”, 
incluso de derribar Facebook.

El debate en torno a estas leyes y al qué y cómo regular la red continuará, con 
cada vez más hackers y activistas detenidos, y con cada vez más empresas y 
sitios de gobierno atacados por apoyar una censura, real o potencial. Son los 
ciudadanos, organizados en redes sociales, solidarias y dispersas a la vez, contra 
la autoridad nacional o local, pero en dónde hay poco que perder para quienes 
atacan.  
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En conclusión: hay que legislar en el tema y defender los derechos de autor, 
pero no a costa de elevar la censura, criminalizar a los usuarios y culpar a las 
empresas. No puede ni debe tratarse igual a quien copia 10,000 veces una 
película que a quien graba, involuntariamente acaso, a su bebé con una música 
de fondo. Hay que luchar activamente contra los piratas, pero no al costo de 
amordazarnos a todos.

VOZ DE LECTOR: 

Un correo de GCamachoR.

 Para la polémica.   (Mi muy particular punto de vista)   SOPA Y PIPA…   
Las iniciativas contra la piratería siempre tendrán una enorme oposición popular 
porque se ven como iniciativas para castigar a los pobres y premiar a los ricos. 
Hay una percepción popular de que es incorrecto tener que pagar entre 100 y 
200 pesos (o mas según el caso) por un CD o un DVD si se puede comprar en 
$20 o menos; y en el diferencial de precios no entra la idea de que las grandes 
compañías se están haciendo terriblemente ricos al vender 10 veces más caro el 
producto.   En realidad es muy difícil ver que al comprar un CD o un DVD no 
se compra el disco como tal; sino el trabajo de producción, el ingenio creativo y 
el talento artístico, pero eso es intangible, eso no cuesta (aparentemente) y por lo 
tanto ¿Por qué habría que pagarlo? Claro no se ve; pero como diría mi abuelita 
no hay mayor ciego que el que no quiere ver. 

Aun así en momentos de crisis, si ya no puedo pagar el cable, no puedo llevar 
a los chamacos al cine, no tengo tiempo porque hay que trabajar tiempo extra o 
buscar chambitas para los fines de semana… pues me compro 3 o 4 DVDs y 
como son pirata me salió en menos que un boleto de cine y ya la hice para el fin 
de semana.   Ante esa lógica no hay ley que sirva.

Peor aún… Si puedo conectarme a internet y verlo completamente gratis… 
pues mucho mejor.  Es mas ni cuenta me doy, que lo que estoy viendo es ilegal; 
¿por que habría de serlo?, yo ya pague la conexión a internet, me compre una 
buena compu y ahí esta… no estoy rompiendo ninguna barrera, no me piden 
ninguna contraseña; ¿Cómo voy a estar haciendo algo mal?.

Y quien nunca haya visto una película pirata, que aviente la primera 
palomita… Claro no defiendo la piratería; pero veo que el problema es más 
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complicado y con grandes intereses en contra de la piratería enfrentados a 
grandes (grandísimos) intereses sumados  a muchísimos pequeños casi 
diminutos, pero aun así, muchísimos intereses a favor de la piratería…. 

Solo para polemizar un Ratón…  Saludos
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La Economía de la Ciencia

“¿Para qué quiere México una agencia aeroespacial?”
Uno de los logros más importantes del gobierno del presidente Calderón fue 

sin duda la creación de la Agencia Espacial Mexicana, la AEXA. El tema no es 
nuevo: durante la década de 1970 se creó una agencia de exploración espacial, 
que estableció una base de lanzamiento en Oaxaca y que pudo lanzar dos 
cohetes suborbitales, los Tláloc I y II. Sin embargo, con la crisis de principios de 
los ochenta se consideró conveniente cerrarla porque, a final de cuentas, no era 
necesario que un país con tantos pobres se dedicara a cuestiones espaciales. Y 
ese argumento sigue prevaleciendo entre quienes critican tener una política 
espacial: “¿Para qué queremos ir al espacio si hay tantos pobres? México no tendría por 
qué meterse a eso”. Pero lo hizo.

Así, en 1985 se pusieron en órbita los satélites Morelos I y II; no fueron 
tecnología propia –se mandaron fabricar a Estados Unidos- y tampoco los 
llevaron cohetes nacionales –se colocaron en órbita a través de transbordadores 
espaciales de Estados Unidos-. Incluso se dice que la NASA –Agencia Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio por sus siglas en inglés- “regaló” un boleto al 
primer astronauta mexicano por la “compra” de la colocación de los satélites; 
como sea, el Doctor Rodolfo Neri Vela fue el primer mexicano en salir de la 
tierra, y ahora José Hernández, mexico-americano es el segundo. Aunque por la 
falta de oportunidades en el tema muchos talentos mexicanos se han integrado a 
la agencia espacial del país vecino.

Lo cierto es que las órbitas geoestacionarias, es decir, aquellas en las que un 
satélite de telecomunicaciones puede girar a la misma velocidad que la Tierra y 
parecer fijos o inmóviles se estaban llenando y, conforme al derecho 
internacional, posición que no se ocupa, se pierde. Por eso era importante que 
México las usara con los satélites Morelos, Solidaridad y ahora los SATMEX. 
Es un tema en el que México fue pionero, al poner la primera estación 
retransmisora de Televisión Vía Satélite en ocasión de los juegos olímpicos de 
1968, arreglo de antenas que sigue operando en Tulancingo, Hidalgo y que junto 
con la estación terrena de Iztapalapa son instalaciones de primer orden.

Tristemente, más allá de los satélites experimentales Puma I y II desarrollados 
en la UNAM, el avance tecnológico aeroespacial de nuestro país parecía 
detenido. Esto cambiará con la agencia espacial mexicana.
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Cabe destacar que no se trata de inventar tecnología propia para llegar a la 
Luna o poner un satélite en órbita: se trata de contar con una contraparte 
mexicana que pueda interactuar con las agencias espaciales de Estados Unidos, 
Europa, Rusia, Canadá, Brasil, India o China entre otras, y que pueda generar 
contenidos o materiales especializados. Por ejemplo, en el transbordador espacial 
el brazo robot es de diseño y construcción canadiense, y se integra como tal; en 
la Estación Espacial Internacional (EEI) hay componentes desarrollados en 
Brasil que permiten a ese país usar el laboratorio como propio. Y no hay que 
dejar de señalar que, por sus propiedades y facilidad de manejo, en la EEI no se 
come con pan, sino con tortillas. De eso se trata, de ser parte del grupo de 
científicos investigadores como iguales, y no como externos.

“La partícula de Dios” o “la maldita partícula”.
Recientemente el CERN u Organización Europea de Investigación Nuclear 

hizo historia al encontrar la llamada “partícula de Dios”, o Bosón de Higgs. En 
realidad, Higgs no mencionaba una partícula divina sino, en inglés, “that godamm 
particle”, o “esa maldita partícula”. El Bosón, se suponía, era la partícula 
subatómica que permitía que la energía se transformara en masa. La ecuación 
fundamental propuesta por Einstein, “E=mc2” implica que la energía es igual a la 
masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o en términos más llanos, que toda 
materia puede transformarse en energía y viceversa. Esto da pie lo mismo a 
bombas atómicas, que liberan una gran cantidad de energía en poco tiempo y 
concentradas en un lugar –lo que puede arrasar ciudades completas- o a una 
central nuclear, en dónde esta energía se libera de manera paulatina y 
controlada, calentando agua que permite mover turbinas a vapor, generando 
energía abundante y relativamente limpia.

La verdad es que el descubrimiento del Bosón no cambia inmediatamente los 
resultados obtenidos por la física teórica. No se requería observar esta partícula 
para modificar o validar los modelos existentes. Si se logró encontrar servirá de 
momento para darle el Premio Nobel de Física a Higgs y poco más. Pero la 
ciencia tiene una economía propia, y no puede medirse con el costo-beneficio 
tradicional de otro tipo de proyectos.

De entrada, hay que recordar que el Gran Colisionador de Hadrones, 
principal experimento del CERN y dónde se descubrió el Bosón es un esfuerzo 
multinacional en el que 20 países europeos aportan fondos; incluso el aparato 
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experimental es tan grande que se encuentra bajo la superficie de Suiza y 
Francia, por lo que propiamente no hay fronteras para la ciencia. Y si desde 
1954 se ha trabajado en el CERN, sus resultados acumulados han colaborado de 
sobra para costear su desarrollo.

 “Curiosity”: un Facebookero en Marte.
La investigación en el planeta rojo no es nueva. Si bien en 2012 aterrizó la 

sonda más reciente, el Curiosity, desde la década de 1960 se han enviado naves al 
planeta rojo. El Mariner lo sobrevoló a mediados de 1965; el Viking se posó en su 
superficie en 1977, tomando las primeras fotos y muestras de suelo. Para 1997 se 
mandó el Sojourner, primera nave que incluía una sonda con ruedas, que pudo 
explorar más allá de su zona de aterrizaje, enviando más de 16,500 fotos y 
encontrando evidencia de posible existencia de agua líquida en el pasado 
marciano. En 2004, Oportunity y Spirit encontraron evidencia de la existencia de 
humedad atmosférica y, pese a que la misión originalmente sólo duraría tres 
meses, cumplieron a lo largo de cuatro años con su tarea, demostrando la 
existencia de estaciones (climatológicas, no espaciales) en Marte.

Es cierto, la investigación de Marte, económicamente hablando, no tiene 
sentidol. Cuesta mucho ir allá como para encontrar minas u otro tipo de 
proyectos económicamente viables en este momento. Pero lo que se puede 
encontrar tiene el potencial de modificar nuestra percepción del mundo. 

Supongamos por un momento que las naves enviadas a Marte encuentran 
evidencia de vida, sea apenas de forma bacteriana o viral, presente o fosilizada. 
Por primera vez tendríamos evidencia irrefutable de vida fuera de la Tierra. Eso 
obligaría a revisar todas las creencias religiosas, particularmente aquellas que 
hablan de un dios creador de los humanos, y de estos como forma suprema de 
vida. Y el camino entonces será, como ha hecho el Observatorio Vaticano, 
reconocer que una deidad todopoderosa no tiene que limitar su actuación a un 
planeta, o como han planteado otros, que no hay tal deidad y la vida se da y 
evoluciona en cualquier parte del universo en que haya condiciones para ello.

Sea cual fuere la posición, encontrar evidencia contundente sobre la 
existencia de vida fuera de la Tierra obligaría a revalorar filosofías, religiones, 
ética, cultura y hasta política. ¿Tendríamos derecho a colonizar un planeta que 
tiene formas de vida nativas? ¿Hay riesgos de “importar” productos de la luna o 
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de otros planetas? ¿Somos las únicas formas de vida inteligente en la Galaxia? 
¿Debemos ser exploradores como los de Star Trek o guerreros como los de Star 
Wars?

Hasta ahora, Curiosity sólo ha sido un facebookero más: manda fotos de lo 
que encuentra interesante, así sea una piedra; dice cuánto ha avanzado y a dónde 
está su horizonte; dice si tiene frío o hace calor; nos comparte su aventura… que 
a la gran mayoría poco nos dice. Total, ahora que la exploración espacial está tan 
cerca, parece que se trivializa y pierde vigor.

El futuro científico nacional.
México debe avanzar también en la investigación científica. No puede ni debe 

quedarse aparte de estos esfuerzos, y menos alegando que es porque tiene tantos 
pobres que no puede darse el lujo de invertir en ciencia o desarrollo tecnológico. 
Pero tampoco tiene que dedicarse a hacer de todo, todo el tiempo; no tiene caso 
que construya su propio colisionador de hadrones o que mande una misión a 
Marte. El futuro científico nacional debe pasar por encontrar los nichos en que 
México tiene ventajas y talentos.

Lo cierto es que debe enfatizarse más en la formación en ciencias, tecnología 
e investigación que en otras disciplinas. Lo dijo el presidente Calderón durante 
los festejos del Día del Ingeniero, el 6 de julio de 2012: México graduó 115,000 
ingenieros, más que los 46 mil de Brasil –a pesar de tener casi el doble de 
población- y más que Alemania, Inglaterra o Canadá y casi el doble per cápita 
respecto a Estados Unidos. Lo importante ahora es qué pueden hacer y crear 
estos ingenieros.

Al respecto, debemos destacar el programa de incubadoras de negocios del 
Instituto Politécnico Nacional: busca que entre sus estudiantes e investigadores 
se generen tecnologías útiles y patentables, se les da apoyo en la constitución de 
la empresa y comercialización de los productos, y a cambio el IPN recibe parte 
de las utilidades de las empresas en que participa. Así se han desarrollado 
semáforos inteligentes, aviones no tripulados y hasta gelatinas de control de 
peso. Quitarse el velo de que la investigación científica no tiene un sentido 
comercial es un gran aporte de esta propuesta. Tal vez a esos alumnos les 
convendría leer del mismo autor de este libro la guía para el emprendimiento y la 
autonomía financiera personal,  “De Hormigas a Tiburones” disponible en su 
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sitio web (http://dehormigasatiburones.com).

Para darnos una idea de lo que un desarrollo creativo y orientado a los 
negocios puede hacer en pro de las universidades: a partir del libro sobre teoría 
de la negociación “Getting to Yes” de Fisher y Ury, publicado en 1981, la 
Universidad de Harvard desarrolló su “Programa en Negociación” (Program On 
Negotiation) y un Centro de Consultoría que lo mismo opera pláticas de paz en 
Medio Oriente, que un sistema de arbitraje (tribunales privados) o capacitación 
empresarial. Sólo el centro PON factura por servicios de consultoría al año más 
que todo el presupuesto de la UNAM. Si solo el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM cuenta con 360 investigadores de tiempo completo y 
todos ellos tienen obligación de generar al menos un capítulo de un libro al año, 
¿no podrían hacer algo semejante?

Si México localiza su vocación científica y la desarrolla, puede centrar sus 
esfuerzos en ciertas áreas y no tratar de atacar toda la investigación científica al 
mismo tiempo. Por ejemplo, laboratorios de óptica o de materiales cerámicos en 
la zona de Morelos han generado prototipos de alta calidad y bajo costo; en 
Querétaro la industria aeroespacial está generando un “cluster” –centro de 
concentración- muy importante, en dónde ya se fabrican turbinas y motores de 
avión como la GEnx del Boing 787 y el Airbus 380; en ese estado se instaló el 
centro de mantenimiento y se está construyendo la planta de fabricación de 
helicópteros de Eurocopter, en adición a otras 27 empresas del sector que incluyen 
a Bombardier Aerospace Mexico, Aeronnova Aerospace y el Centro de Ingeniería 
Avanzada de General Electric; en Jalisco el desarrollo de industria del software va 
acelerado en lo que se ha dado en llamar “el Silicon Valley” mexicano y en la 
propia ciudad de México el Tecnoparque Azcapotzalco busca ofrecer servicios a 
empresas tecnológicas novedosas, con integración de servicios y facilidades para 
empezar un negocio.

México tiene una amplia superficie desértica en el norte que perfectamente 
podría utilizar su alta insolación para desarrollar electricidad solar, limpia, 
eficiente, barata y abundante; tiene algunas de las zonas de viento más 
constantes y fuertes del planeta en Oaxaca; y con amplias costas en ambos 
océanos podría desarrollar tecnología generadora de electricidad a partir de las 
olas, por ejemplo. Aunque la oposición al progreso ya ha hecho que proyectos de 
molinos de viento sean cancelados en Oaxaca.

Lo mejor de la investigación científica es que, aunque busques algo, siempre 

http://dehormigasatiburones.com
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puedes encontrar algo que te sorprenda y que no esperabas. Así se descubrió la 
penicilina o el pegamento de las notas Post-It: por accidente. 

A final de cuentas, México tiene talento y tiene suficientes personas, riquezas 
naturales y recursos para desarrollar ciencia y tecnología. Necesita, sí, quitarse 
la idea de que ser científico es algo “malo” o propio de villanos de película; 
necesita hacerse a la idea de que ganar dinero a partir de la investigación 
científica no es algo inadecuado o cuasi imposible; tiene que comprender que la 
ciencia es universal en sus conceptos y aplicaciones, pero también algo local y 
que puede beneficiar a la población. Y que si se hace adecuadamente, al final 
puede dejar de tener pobres con mayor rapidez que si intenta otras vías, por 
ejemplo, hacer discursos sobre lo malo que es tener pobres y tratar de gastar en 
darles apoyos monetarios o en especie en lugar de hacer investigación científica. 
Hay que hacer ambas cosas, de la mejor manera posible.
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#YoSoy132

El movimiento tuitero que dejó de serlo.
Uno de los elementos más interesantes de la elección presidencial de 2012 fue 

sin duda la aparición, crecimiento y posterior trivialización de un movimiento de 
activismo tuitero que llegó a convocar marchas importantes (de 50,000 
asistentes) y que permitió a algunos decir que en nuestro país ocurría algo 
parecido a la primavera árabe, los Indignados españoles o el movimiento de 
Londres. Me refiero al Movimiento #YoSoy132. Y, en efecto, no sólo le dio sabor 
a la elección, sino que ayudó a erosionar la ventaja del puntero, para terminar 
dándole un impulso definitivo al actual presidente, ante su pérdida de elementos 
convenientes de un movimiento en redes sociales. 

Para explicar por qué ese fue un movimiento tuitero que dejó de serlo, 
primero debemos analizar lo que ocurrió en otras partes del mundo en los 
últimos años: movimientos convocados por las redes sociales, sin liderazgos 
visibles, horizontales y capaces de modificar incluso los resultados de las 
elecciones presidenciales de una democracia madura como la española.

Las redes sociales
Las redes sociales tienen la ventaja de ser omnipresentes, horizontales, con 

figuras destacadas pero sin liderazgos visibles; al poder enviar mensajes desde 
teléfonos celulares o tabletas se generan miles de testimonios en distintas partes, 
de manera simultánea. Puedes tener 50,000 personas participando en una 
marcha, pero 250,000 replicándola virtualmente en toda la ciudad y un millón 
leyendo sobre ella en tiempo real. Al no tener un punto central de emisión, no 
son susceptibles a un boicot o un ataque: detener a cien integrantes de un 
movimiento no lo acaba; bombardear una estación de televisión y destruirla no 
detendría el mensaje. Parar simultáneamente redes de distintas compañías, unas 
alámbricas y otras inalámbricas: de Internet, telefonía móvil y hasta de telefonía 
fija es sumamente complicado. (De manera intencional, al menos: nos dicen que 
durante los partidos en el Estadio Azteca, el pico de la demanda  “tira” todas las 
redes) De llegar a aislar un área, las repeticiones en toda la ciudad hacen que el 
mensaje llegue, incluso acusando la censura. Son, en un sentido, una estrategia 
de guerrillas: presente en muchas partes a la vez, sin liderazgos claros, sin poder 
identificar quién está en qué bando… es una pesadilla estratégica para quien 
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quiera frenarlas. Y, por lo tanto, son virtualmente imparables.

Otra ventaja que tienen estos movimientos sociales basados en redes sociales 
es que, al ser auténticamente abiertos y horizontales y carecer de liderazgos 
autoritarios previamente definidos, los liderazgos surgen ante todo por méritos: 
quien se comunica mejor, es más creativo para exponer el mensaje y genera los 
mejores textos, gana relevancia. Pero si alguien pretende asumir el liderazgo de 
manera inadecuada o por las razones equivocadas la propia comunidad lo aísla y 
eventualmente lo desconoce como participante.

Algunos ejemplos son la llamada primavera árabe, en la que a partir del 
asesinato de un activista opositor en manos de la policía, el gobierno egipcio de 
Hosni Mubarak terminó perdiendo el poder a pesar de tener al ejército de su 
lado. Esto a su vez impulsó una revuelta social, conectada por redes sociales en 
Libia, que terminó con la muerte del eterno líder de esa nación, Muhamar 
Gaddafi. Nuevamente, tener el control del ejército no bastó: cuando la población 
se coordina de manera dispersa y horizontal, no hay líder que detener ni 
organización que capturar. Un tercer caso fue el de las revueltas juveniles en 
Londres, que si bien no pudo ser detenido durante su ocurrencia, sí concluyó en 
la detención de decenas de jóvenes participantes, pero de manera individual y 
mediante el testimonio de sus propios tuits georeferenciados (si hablaban del 
saqueo de una tienda, y el tuit demostraba que estaban afuera de la misma, se les 
podía considerar culpables, particularmente si se cruza con los vídeos oficiales. 
Así que… “todo lo que tuitees puede ser usado en tu contra”). Pero analicemos dos 
casos de la realidad española que nos son cercanos por idioma y cultura: 11-M y 
Los Indignados.

Madrid, 11-M.
El 11 de marzo de 2004, en la estación de trenes de cercanía (suburbanos) de 

Atocha, estallaron diez artefactos explosivos que dañaron cuatro trenes y los 
andenes. Fue un ataque de la Yihhad islámica, en repudio al apoyo del gobierno 
de José María Aznar en España a la estrategia bélica de George W. Bush con 
hombres, armas y dinero, a pesar del rechazo del 85% de la población española a 
tal medida. El atentado dejó 191 muertos y 1,857 heridos, según el reporte 
oficial, y es el peor atentado terrorista en la historia de España. Fue conocido 
como el 11-M, abreviatura de la fecha en que ocurrió y en referencia al 11-S, 
fecha del ataque al Pentágono y a las Torres Gemelas de Nueva York, EE.UU., 
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el 11 de septiembre de 2001.

El problema del gobierno de Aznar el 11-M pasó porque, como el domingo 14 
de marzo habría elecciones generales, quiso aprovechar políticamente el 
momento y en lugar de salir a unir al pueblo español en el repudio al atentado, 
acusó al grupo separatista vasco ETA de haber cometido el ataque e intentó 
endurecer las sanciones a nivel constitucional. ETA no lo hizo, porque como 
parte de una tregua había obtenido la facilidad de que su brazo político 
participara sin restricciones en las elecciones regionales, con lo que iba hacia la 
paz y no tenía incentivos a romper la tregua. El potencial beneficio político era 
mayor que aquel que podría derivar del atentado. Incluso, salió a condenarlo. El 
tufo partidista de la acusación fue tan burdo y obvio, que arrancó un movimiento 
en su contra muy rápido, por supuesto, horizontal y disperso.

El viernes 12 de marzo, la manifestación más grande de la historia de España 
tomó las calles: se estiman más de 2.3 millones de personas, sólo en Madrid, y 
nueve millones en el resto del país. Hasta el Príncipe Felipe y las infantas Elena 
y Cristina de Borbón y el propio Presidente Aznar se unieron a la marcha. El 
lema oficial era “Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo”. 
Pero el sesgo gubernamental de modificar la Constitución y acusar a ETA no fue 
buen visto: en Barcelona, el lema se modificó por muchos grupos a “Con las 
víctimas y por la paz, todo. ¿Qué pinta la Constitución aquí?”.

El sábado 13 de marzo se tenía una “Jornada Nacional de Reflexión”, lo que 
impedía cualquier tipo de mensaje político previo a las elecciones del día 
siguiente. El gobierno presentó a 5 etarras detenidos como sospechosos y las 
noticias policiacas empezaron a insistir que era necesario respaldar el combate al 
terrorismo. Entonces, vía mensajes SMS de celulares y foros de Internet, 
elementos no incluidos en la veda electoral legal, se convocó a manifestaciones 
de repudio frente a instalaciones oficiales y del gobernante Partido Popular 
(PP). A las seis y media de la tarde, más de cuatro mil personas protestan frente 
a la sede nacional del PP y en 10 ciudades más. El candidato del PP Mariano 
Rajoy dijo de las manifestaciones que eran “hechos gravemente antidemocráticos [...] 
que tienen por objetivo influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión”. 
Por su parte Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del opositor Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) declaró: “Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno 
que no les mienta, que les diga siempre la Verdad.”  

Las encuestas previas estimaban una victoria del gobernante Partido Popular 
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con el 60% de los votos. Al final, el opositor Partido Socialista Obrero Español 
se alzó con la victoria con un 42% de los votos. Salió a votar casi el 75% del 
padrón y la movilización social vía redes sociales para frenar el intento de 
manipulación del gobierno le terminó costando la elección. Pudo haber ganado, 
pero perdió con menos de una semana de movilización social a través de las 
redes sociales, al acusar al partido en el poder y a su candidato de tratar de 
manipular la realidad. Un tema que no era tema les acabó costando la elección.

Los Indignados. 

El 30 de marzo de 2011 se realizó una Huelga de Universitarios en contra de 
los dos principales partidos, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE). Las principales demandas eran en contra de la 
precariedad laboral, el recorte de presupuestos y el aumento en las cuotas de las 
universidades. El 7 de abril el colectivo universitario Juventud Sin Futuro organizó 
una marcha en contra de los partidos políticos. Su referente ideológico era el 
libro “¡Indignaos!” del coautor de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Stéphane Hassel, quien señalaba que “derrotamos al nazismo, pero que el 
fascismo seguía vivo, más como forma de actuar que de pensar; este sistema olvida a las 
mayorías y apoya a los poderosos”. Al final del libro, decía: “Convoquemos una 
verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no 
propongan como horizonte para nuestra juventud otras cosas que no sean el consumo en 
masa, el desprecio hacia los más débiles y hacia la cultura, la amnesia generalizada y la 
competición excesiva de todos contra todos”.

El 15 de mayo, en cincuenta ciudades se realizaron manifestaciones contra los 
políticos en general, convocadas por la plataforma Web “¡Democracia Real ya!”. 
Los que quedaron manifestándose en la madrugada del 16 de mayo fueron 
desalojados por la policía, hubo 19 detenidos. El día 17, el movimiento tomó la 
famosa Puerta del Sol de Madrid mediante un plantón (o “acampada”, en 
términos españoles) y realizó acampadas en otras 50 ciudades al mismo tiempo. 
Sus demandas, más estructuradas que las del 11-M y alejadas del tema original 
de corte estrictamente universitario, incluían desde realizar cambios a la Ley 
Electoral para que existan listas abiertas y con circunscripción única; atención a 
los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución; abolición de 
las leyes y medidas discriminatorias e injustas; reforma fiscal favorable para las 
rentas más bajas; reforma de las condiciones laborales de la clase política; 



52

rechazo y condena de la corrupción; medidas plurales con respecto a la banca y 
los mercados financieros; reducción del poder del FMI y del Banco Central 
Europeo; democracia participativa y directa en la que la ciudadanía tome parte 
activa; acceso popular a los medios de comunicación, que deberán ser éticos y 
veraces; efectiva separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y total 
transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como 
medida de contención de la corrupción política, entre otras medidas aprobadas 
en Asamblea en la acampada del 20 de mayo. Como puede verse, el pliego 
petitorio se amplió bastante en cuanto a alcances y objetivos. A final de cuentas, 
eran elementos de una “democracia real”.

El 18 de mayo la autoridad electoral afirmó que “la petición de voto responsable a 
la que se hace referencia en la solicitud puede afectar a la campaña electoral y a la libertad 
de los ciudadanos en su derecho a voto” y pidió el desalojo del movimiento y su 
silenciamiento. Evidentemente, esta reacción provocó más molestias y apoyos, 
particularmente en Twitter en dónde hashtags -etiquetas- como 
#spanishrevolution, #democraciarealya, #nonosvamos, #15M y #notenemosmiedo 
se volvieron tendencia mundial por varios días, apoyados no sólo en España sino 
en muchos países.

Al final, se levantó la acampada en Puerta del Sol tras una manifestación 
multitudinaria de casi un millón de personas, y se crearon Asambleas Populares 
de Barrios y Pueblos que se han seguido reuniendo con regularidad. El 
movimiento pasó de ser algo disperso y de redes sociales, a algo más 
estructurado y territorial. Y de una petición simple como la del 11-M (queremos 
la verdad) pasó a un plan de acción amplio y ambicioso que pide cambios a las 
políticas de Estado.

El 20 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la elección en la que, con 24.6 
millones de electores, Mariano Rajoy del opositor PP ganó con el 44.6% de los 
votos al candidato Alfredo Pérez-Rubalcaba del oficialista PSOE, quien obtuvo 
poco más del 28%, y recibiendo la presidencia de manos del propio José Luis 
Rodríguez Zapatero, quien logró su reelección en 2008. Es decir, el movimiento 
de Los Indignados, con más tiempo, estructura y presencia que el 11-M no logró 
tanta influencia como la de su predecesor: se volvió un híbrido entre movimiento 
en redes sociales y un movimiento tradicional. Y eso, como vemos, no funcionó 
adecuadamente. 
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#YoSoy132
La campaña electoral presidencial de 2012 era particularmente polémica. De 

entrada el candidato que tenía la mayor ventaja en las encuestas, Enrique Peña 
Nieto, era el abanderado del Partido Revolucionario Institucional, que había 
estado en el poder más de 70 años y que recién había sido derrotado 
electoralmente en el año 2000; en esta ocasión aliado al Partido Verde. Por su 
parte, el Partido Acción Nacional postuló a una mujer, Josefina Vázquez Mota. 
A pesar de su responsable manejo económico a lo largo de dos gobiernos del 
Partido Acción Nacional (PAN), la decisión presidencial de Felipe Calderón de 
atacar de frente al narcotráfico hizo que su sexenio acabara con más de 80,000 
personas muertas y con bastas regiones del país viviendo o bien inseguridad y 
cobros por parte de la delincuencia, o con presencia del ejército y de policías 
federales muy constante. La izquierda representada por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento 
Ciudadano (MC) postularon nuevamente a Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal y candidato presidencial 
derrotado en 2006, alegadamente por un fraude ya que perdió por el 0.56% de 
los votos. El cuarto candidato, Gabriel Quadri, abanderado del Partido Nueva 
Alianza (PANAL) tenía una agenda de corte liberal muy distante al aliado de su 
partido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su objetivo, 
más que ganar la elección, era conservar el registro partidista.

En ese entorno, Enrique Peña Nieto era el candidato a vencer. Con cierto 
carisma y un gobierno percibido como exitoso en el Estado de México recién 
concluido en 2011, un gasto mediático fuerte y una organización territorial vasta, 
también padecía la percepción de que era poco inteligente, “un producto mercantil 
apoyado por la televisión” y que representaba lo peor de un partido percibido por 
muchos como nefasto. Y sin embargo, ni López Obrador ni Vázquez Mota 
pudieron derrotarlo.

El 11 de mayo de 2012 Enrique Peña Nieto (EPN) se presentó en el foro 
“Buen Ciudadano Ibero”, en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe, tras 
haber cambiado de fecha su participación. Esta universidad, de ascendente 
jesuita y corte moderadamente de izquierda, pero con alumnos provenientes de 
familias de altos ingresos o becarios, había invitado a todos los candidatos 
presidenciales en fechas diferentes. De hecho, Vázquez Mota fue alumna de la 
institución, pero ni su formación allí ni su postulación por un partido de 
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simpatías católicas la sacaron bien librada: en su presentación en otra afamada 
institución competidora de la UIA, el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) dijo que “no era perfecta por no haber estudiado allí”, lo que le 
acarreó críticas en su alma máter.

EPN encontró un auditorio relativamente adverso, con máscaras de Carlos 
Salinas, pancartas en su contra (incluso una de “Te odio, EPN”) y protestas en 
general. A pesar de ello, su participación fluyó sin sobresaltos. En la ronda de 
preguntas, incluso se le preguntó por las violaciones de derechos humanos 
perpetradas por la policía del Estado de México cuando él era gobernador, 
hecho en el que se cometieron excesos. Y contestó hasta esas preguntas en un 
ambiente tenso pero respetuoso por ambas partes. Pero a la salida el encuentro 
se complicó: no pudo siquiera llegar a una entrevista programada en la cabina de 
Radio Ibero en el mismo edificio. Tuvo que refugiarse en un baño y salir a 
hurtadillas de la Universidad, incluso esquivando un zapatazo en alguno de los 
pasillos. Para muchos medios ese día empezaba el fin de la campaña, una debacle 
imparable y una señal más de que era un candidato vano y sin substancia. Para 
otros, el ataque de los estudiantes era intolerable en un ambiente universitario, y 
perpetrado por infiltrados que querían dañar la imagen del candidato más que 
participar en un debate.

El principal error de manejo de la crisis de comunicación corrió a cargo del 
entonces presidente del PRI, Pedro Joaquín Codwell: declaró que las protestas 
eran de infiltrados y no de estudiantes de la IBERO. Ya sobre esa línea, otros 
políticos priístas pidieron que se investigara y detuviera a los responsables. En 
respuesta, los presuntos culpables generaron un video que rápidamente se hizo 
viral: en él, uno a uno los acusados daban su nombre y mostraban su credencial 
para demostrar que eran estudiantes. 131 en total. Pero algo poco común: los 
estudiantes de otras escuelas privadas, sobresaliendo el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey y la Universidad Anáhuac, se expresaron a favor de los estudiantes 
con el lema “y yo soy el 132”, en Twitter con el hashtag #YoSoy132. Incluso, el 
viernes 18 de mayo organizaron una marcha solidaria del ITAM a Televisa San 
Ángel y de la UIA a Televisa Santa Fe con el nombre de “Yo soy 132”. El sábado 
19 se realizó en el Ángel de la Independencia una marcha “Anti Peña Nieto”, que 
pedía apertura y equidad informativa y que, si bien se deslindaba del 
#YoSoy132, también tenía elementos comunes y pancartas de apoyo a favor de 
los estudiantes. Aquí se reunieron 45 mil personas. Para el 20 de mayo se planteó 
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una marcha a favor de AMLO del Ángel al Zócalo, con réplicas en cincuenta 
plazas del país y 20 ciudades del mundo, con un estimado total de 60,000 
participantes.

El miércoles 23 se organizó otra marcha del monumento oficial del 
bicentenario de la independencia, la Estela de Luz, al Zócalo capitalino, en la 
cual se le pidió a los asistentes que llevaran un libro para intercambiar. A esta 
marcha del #YoSoy132 se le estima una participación de 50,000 personas y 
250,000 simpatizantes que hicieron mención de la misma y del hashtag en 
Twitter. Esto es, cinco veces más participantes en redes sociales que los que se 
presentaron físicamente. Cabe destacar que se estima que hay 15 millones de 
tuiteros en México, y de ellos casi cinco millones viven en la zona metropolitana 
del Valle de México, es decir, en el Distrito Federal y municipios conurbados de 
los estados de México e Hidalgo. Según AMPICI, en 2011 había 40.6 millones 
de internautas en México; 55% de ellos inscritos en Twitter y 61% accesan 
diariamente a esa red. Esto es, unos 13 millones de tuiteros activos.

Lo que empezó como un movimiento para expresar rechazo a un candidato 
presidencial por parte de estudiantes de universidades privadas fue creciendo, 
tanto en alcances como en representación: Entre las peticiones del movimiento 
hasta ese momento se consideraba pedir medios objetivos e imparciales (pedían, 
por ejemplo, que se reportara lo que pasó en la Ibero objetivamente: enfatizar las 
críticas y las respuestas, así como la aparente huída), la suspensión de las 
encuestas manipuladas, la realización del debate presidencial del 10 de junio en 
cadena nacional, el fin de la violencia y la búsqueda de oportunidades para los 
jóvenes, el voto libre e informado y un rechazo a Enrique Peña Nieto, no en 
tanto individuo sino como representante del PRI y del viejo sistema. A pesar de 
ello, el movimiento se caracterizaba como no partidista.

El 28 de mayo, Televisa aceptó transmitir el debate presidencial en el canal 2, 
su señal de mayor audiencia y el 29 hizo lo propio TV Azteca, al aceptar su 
transmisión en el canal 13. No era una cadena nacional, pero era un logro del 
movimiento. Asimismo, el movimiento se propuso como observador electoral, 
aunque presionado por los tiempos pues el trámite para registrarse como 
observador concluía el 31 de mayo. Cabe destacar que, como la reforma electoral 
de 2007 limita la presencia de particulares en medios masivos y la compra de 
espacios publicitarios por parte de los partidos, la presencia en redes sociales y 
en el Internet en general del Movimiento Yo Soy 132 despertó un interés del que 
carecía la elección presidencial. Como en el caso del 11-M, la “veda” a los medios 
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tradicionales no le pegó a las redes sociales.

El 30 de mayo se realizó la primer Asamblea General de Universitarios, con 
la presencia de 2,000 delegados de 35 universidades, entre ellas la UNAM, el 
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana,  el ITESM, el 
ITAM, la Universidad Intercontinental, la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García, la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma de 
Barcelona, el CIDE, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, UAM, ULSA, Universidad Complutense de Madrid, 
Claustro de Sor Juana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
Universidad Panamericana y la Universidad de las Américas Puebla, entre otras. 
En la asamblea se planteó la creación de un comité para motivar e incentivar el 
Movimiento Yo soy 132, buscar asesoramiento externo libre de políticos y sus 
partidos, trabajar en barrios, en las calles para difundir el movimiento a personas 
sin acceso a los medios electrónicos y usar redes sociales y mantener el 
movimiento pacífico. Que las asambleas sean públicas y en coordinación con 
representantes de los estados. También se planteó el rechazo a Enrique Peña 
Nieto y a Gabriel Quadri, así como al neoliberalismo y la exigencia de 
información veraz y transparencia en la elección.

El problema con el movimiento fue que, con la ampliación de objetivos de 
pasar del mero rechazo a las formas de hacer política del PRI al acusar a los 
disidentes de ser “infiltrados”, a más de 72 objetivos de acción; con la creación de 
una estructura de representación por comités de asambleas locales (que alargaba 
las deliberaciones más básicas a decenas de horas); con la creación de “vocerías” 
que no lograban ponerse de acuerdo o que podían quedar fácilmente 
ridiculizados o enredados, como ocurrió en una entrevista con Carlos Loret de 
Mola… en lugar de enfatizar un mensaje único y claro, el movimiento #YoSoy132 
se acercó más a los enfoques y modelos de organización y operación del siglo 
XIX que a los del siglo XXI. Perdió su ventaja de horizontalidad y flexibilidad al 
hacerse de una jerarquía y estructura de organización.

Durante Junio, el día 12 dieron a conocer que algunos de los representantes 
de escuelas privadas se alejaban del movimiento, al considerar que las posiciones 
radicales eran contrarias a su enfoque original y creaban un foro, #GeneracionMX 
que se apagó muy pronto cuando quedó demostrada la vinculación priísta de 
algunos de sus miembros. Luego, el 17 y 18 de junio se filtraron vídeos en lo que 
un supuesto líder y vocero del movimiento, Manuel Cossío, responsable de las 
cuentas de difusión en redes sociales como Twitter y YouTube y editor del sitio 
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YoSoy132.mx mostró vídeos y grabaciones en las  que uno de los líderes más 
destacados, Saúl Alvídrez, estudiante y representante del Tec de Monterrey se 
declara de izquierdas, simpatizante de AMLO, con ligas a pesos pesados de la 
izquierda en México, capaz de hacer que “Marcelo Ebrard preste el Zócalo y 
Epigmenio Ibarra pague el concierto” al que estaban convocando, pero sólo si hacían 
lo que él decía en los tiempos y formas en que él dijera; e insistiendo en que el 
#YoSoy132 debe verse como “un movimiento apartidista y sólo hasta al final llamar a 
votar por AMLO, güey; porque esa es la estrategia, güey; pero hasta el final, güey, ahorita 
tiene que parecer de la sociedad civil, güey”. Total, que Cossío quedó como un traidor y 
Alvídrez como un boquiflojo fanfarrón y pelado. Pero el incidente golpeó 
fuertemente la credibilidad del movimiento.

El día 19 de junio se presentó el máximo logro del #YoSoy132: organizó un 
debate presidencial con tres de los cuatro candidatos –evidentemente, EPN 
declinó asistir a lo que consideraba “una trampa”-. A fin de reforzar su postura 
de independencia ante los medios, al evento organizado en la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal –quien prestó un auditorio- negó el 
acceso a cámaras de Televisa, TV Azteca, Milenio y Canal del Congreso, así 
como a los fotógrafos, que sólo pudieron seguir el encuentro entre Andrés 
Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri desde un 
cuarto contiguo. Se dice que en el momento de mayor audiencia tuvo 90,000 
visitas en el canal de YouTube, antes de perderse totalmente la señal. La falta de 
recursos técnicos saturó la conexión y los dejó “fuera del aire” relativamente 
pronto desde Internet y sólo por radio se pudo seguir, si bien parcialmente.

Estos golpes mediáticos de miembros del movimiento contra sí mismos y la 
falla técnica en la transmisión de su propio debate le restó relevancia en los 
últimos días de la campaña presidencial: sus magros resultados en asambleas, la 
parcialidad a favor de AMLO que se iba haciendo evidente, y alianzas reales o 
percibidas con movimientos sociales añejos como el Sindicato Mexicano de 
Electricistas y los Macheteros de Atenco le restaron fuerza al movimiento social 
surgido en las redes sociales y lo fueron acercando a ser un membrete más.

El efecto electoral
En la elección presidencial, el efecto real del #YoSoy132 fue relativamente 

poco: si bien en Facebook Josefina Vázquez Mota hizo una campaña que gustó, 
en Twitter el rey fue Andrés Manuel López Obrador, quien pudo colocar 
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prácticamente dos veces al día trend topics orgánicos a su favor. Esto es, que como 
eran impulsados por usuarios reales, miembros del servicio desde tiempo atrás, 
con muchos seguidores y con retuits múltiples, pesaban más que los generados 
artificialmente mediante cuentas nuevas, de pocos seguidores y que 
presumiblemente eran bots (robots automatizados), particularmente a favor de 
EPN. Sin embargo, en la elección ganó Peña Nieto por más de cinco millones de 
votos respecto al segundo lugar, y si bien hubo alegatos de fraude y compra de 
votos, no pudieron probarse legalmente en tiempo y forma, por lo que el 
resultado se declaró firme por la autoridad electoral.

El 23 de julio el movimiento #YoSoy132 aprobó en Asamblea continuar sus 
protestas para “limpiar la elección” por la compra de votos y mal manejo 
informativo, entre otras cosas bloqueando el acceso a Televisa mediante una 
“toma pacífica” de las instalaciones. Posteriormente, envió representantes a las 
protestas frente al IFE y el Tribunal Electoral cuando se sancionó la elección en 
esos órganos.

Tal vez su último fracaso fue cuando en octubre, su vocero más visible del 
núcleo original, el estudiante del ITAM Antonio Attolini anunció que se 
incorporaría como conductor del programa “Sin Filtro” del canal Foro TV de 
Televisa, alegando que “combatiría al lobo al interior de su cueva”, lo que ocasionó 
una serie de protestas contra su “traición” y que diversos comités del #YoSoy132 
lo desconocieran como vocero y miembro del movimiento. La primera 
temporada del programa concluyó el 2 de diciembre, tras apenas seis 
transmisiones, sin mucha pena ni gloria.

Lo cierto es que el movimiento #YoSoy132 se desarticuló y hoy es apenas un 
hashtag o un membrete utilizado sin mucha fuerza, aunque vinculando muchas 
universidades y territorios en el país. Me pregunto qué hubiera pasado si, en 
lugar de convocar a asambleas y representantes con 72 puntos de pliego petitorio 
se hubiera mantenido como un grupo horizontal en redes sociales, con un único 
punto: el rechazo a las formas de hacer política de un partido político y una 
elección limpia. Tal vez el presidente sería hoy otra persona… Ya no lo 
sabremos.

VOZ DE LECTOR: 
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Un correo de Alejandra Banegas.

Estimado Gonzalo:

Disfruté mucho de los temas de ciencia (donde hablas del CERN y de la 
inversión científica en México) pero creo que es un tema mucho más complicado 
(políticamente) de lo que nos podría parecer en lo general. Lo de la energía solar, 
por ejemplo... Claro que es una buena iniciativa, pero producir las celdas solares 
hoy en día sigue siendo algo caro y no tan limpio, como pudiera parecer. Es algo 
irónico que para producir energía limpia se tengan que usar procesos sucios y 
costos antes.

También leí con atención la parte donde haces la cronología del #YoSoy132. 
Como egresada de la Ibero (que estuvo presente el día del Foro Buen 
Ciudadano) te puedo asegurar que los chavos presentes no tenían idea de hasta 
donde iba a poder llegar esto. Aunque en edad estamos hablando de algunas 
generaciones debajo de la mía, en convicción me da mucho gusto que hayan 
podido unirse en esta manifestación. De lo que más me molestaba a mi en la 
secundaria y prepa, era el hecho que toda protesta a la autoridad siempre se veía 
diluida en unos cuantos. 

La entrevista con EPN fue tensa y las preguntas fueron seleccionadas 
específicamente. Los lugares de la gente que entró al auditorio del foro fueron 
elegidos, y con todo y el “corte y confección” para hacerlo pasar como un evento 
mediático controlado, la verdadera pachanga estuvo afuera del auditorio. Donde 
todos estábamos atentos a las pantallas, y las preguntas incómodas no eran 
atendidas. 

No formé parte del 132, pero pude haber estado con los 131 del video, una de 
ellas es incluso amiga mía. Pero bueno, como todo... de lo inesperado se pueden 
sacar cosas buenas, y se pueden caer en cosas malas. Lo mejor de la juventud, se 
ve aplastado por los colmillos de los verdaderos controladores de los medios, que 
bien saben confundir, comprar e invalidar una iniciativa honesta y sin mayores 
expectativas como fue el 131.

Un fuerte abrazo,

Alejandra. 



60



61

Esto NO es una crisis

“La economía está detenida”.
Durante la pasada campaña presidencial de 2012, un conjunto de spots 

presentado por los partidos integrantes de la Alianza por México hacían hincapié 
en que “la economía está detenida”: señoras en el mercado, vendedores, 
trabajadores: todos quejándose de que no les alcanzaba, y decían que urgían 
acuerdos y reformas para reactivar la economía. Y tras casi dos años del 
gobierno que en ese momento fue elegido, la situación permanece similar: “no 
hay liquidez, no hay dinero” dicen todos. A pesar de ello, las cifras de 
crecimiento económico dicen que México no está mal, está creciendo y si bien 
alcanza niveles de la mitad de Argentina o Brasil, también es cierto que lo hace 
al doble de Chile o por arriba de Estados Unidos. Si México no está en crisis, 
¿Qué nos detiene?

Cuando vemos a Europa en crisis nos preguntamos por qué México, pese a 
todo, no ha llegado a los niveles de problemas que se observan en Grecia, 
España y que amenazan con descarrilar al Euro. La relativa estabilidad 
económica, con sus ciclos naturales de crecimiento y contracción, no ha  llegado 
a caídas graves como las vividas en 1976, 1982, 1988 o 1994. Pero la estabilidad 
que alcanza ya casi 20 años no ha llegado a notarse a favor de la mayoría de la 
población. Algunos críticos, muchos de ellos simpatizantes del movimiento 
#YoSoy132 y causas afines, señalan que se debe a que “el modelo neoliberal ha 
fracasado”. Lo que no aclaran estas versiones es que México no ha sido una 
economía neoliberal, entendida como el modelo económico en dónde la libre 
competencia, la libre entrada y salida de los mercados y la aplicación efectiva y 
rápida de la ley nivelan las condiciones económicas iniciales para todos. Alguien 
con una idea puede crear un negocio y hacerlo exitoso con relativa facilidad. 
Coincidimos todos que nuestra realidad dista mucho de ser neoliberal, al menos 
entendida con esos criterios estrictamente técnicos.

 México ha sido una economía en donde unos cuantos, con acceso a 
concesiones del Estado, pueden tener ventajas adicionales a las que gozan los 
demás. Los negocios más lucrativos: telecomunicaciones, comunicaciones, 
bancos y sector financiero, minas, puertos, ferrocarriles y aviones son 
concesiones que están en muy pocas manos. Otros, que gozan de mayor libertad 
de acceso al mercado –como hospitales, escuelas, tiendas departamentales y 
supermercados, por citar algunos ejemplos- no son fruto de concesiones, pero 
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tienden a concentrarse cada vez más en torno a los grandes actores del mercado 
y en unas cuantas marcas Premium. Es cierto que México no enfrenta una crisis 
como la que tienen ahora España o Grecia; pero lo cierto es que la estabilidad 
macroeconómica no se traduce en bienestar para los bolsillos de los individuos y 
la Reforma Fiscal parece que agravó el tema.

Macroeconomía bien, microeconomía mal.
Tal parece que la Macroeconomía está bien, pero la microeconomía está mal. 

Esto en parte puede deberse aparte a los éxitos de las propias políticas de 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón en materia económica. Me 
explico: una política de estabilidad en precios y que acota el déficit público, que 
mantiene un saneado mercado de divisas y que evita saltos bruscos en variables 
clave como las tasas de interés, ha permitido que muchos tengan su primera 
vivienda, con lo cual generan acceso a crédito, pero con lo cual también una 
parte de sus ingresos quedan previamente condicionados a gastarse en el pago 
del crédito hipotecario, lo que a su vez reduce el dinero destinado al consumo. 

¿Qué pasa cuando la población goza por primera vez de un bien inmueble, 
adquirido a través del crédito hipotecario, que le introduce a sus finanzas un 
gasto permanente pero a la vez les ofrece una garantía prendaria que le permite 
acceder a otros créditos? Pues ocurre lo que el entonces Secretario de Hacienda 
Ernesto Cordero señaló, de manera poco clara y que le mereció burlas, al decir 
que una familia podía tener acceso a crédito automotriz, de vivienda o educación 
privada con ingresos de apenas $6,000 al mes, lo que en sentido estricto es cierto: 
si un auto subcompacto se ofrece con mensualidades de $990, o una preparatoria 
particular cobra colegiaturas de $850, con dificultades, pero ya están al alcance 
de ese sector poblacional. Por supuesto, también tiene acceso a tarjetas de 
crédito lo cual, mal manejado, puede llevar a complicar de más la situación 
personal. (Y cabe aclarar que en el discurso escrito se decía “tener acceso a crédito 
automotriz, de vivienda o educación privada con ingresos de apenas $6,000 al mes”, y la 
versión que dijo cambió la “o” por una “y”, por lo que en lugar de tener una de 
las tres se tenían las tres al mismo tiempo, lo que no es posible. De allí el 
escándalo que causó su dicho. Pocos errores más costosos se han visto en un 
discurso: fue una letra que le costó la candidatura presidencial).

En el caso mexicano la aparente contracción del consumo se debe, ante todo, 
a una expansión del consumo de largo plazo por la vía del crédito y a la 
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importación de artículos que por su bajo precio permiten mantener la inflación 
bajo control. Como referencia piense en una bolígrafo cualquiera, que mediados 
de la década de 1990 podía conseguirse por alrededor de $10, y que hoy casi 15 
o 20 años después, puede conseguirse aproximadamente al mismo precio. Tal 
baja de precios relativos ocurre simplemente por un aumento en las 
importaciones de productos que originalmente eran de menor calidad pero que 
han ido mejorando con el tiempo. Particularmente las manufacturas chinas, que 
son abundantes y baratas, han ido mejorando su calidad y su precio. Esto ha 
contribuido a desplazar empresas fabricantes nacionales de sectores clave y 
algunos que no son tanto, por ejemplo el sector juguetero, el textil, de las 
manufacturas pesadas y fuertemente en el sector de artículos de consumo en 
general.

Cuando las inversiones no producen.
Por otra parte han existido altas inversiones extranjeras que más que ser 

meramente especulativas o de capital golondrino como se observó en los años 
ochentas del siglo pasado, vienen a comprar empresas de alcance global; un 
ejemplo claro de la década anterior fue la adquisición de Aurrerá por Walmart de 
México, generando una de las mayores empresa privada del país; en este caso 
Walmart ha tenido un impresionante ritmo de crecimiento y una estructura de 
costos que ha reducido las utilidades en general en el sector de autoservicios, 
pero que en su caso concreto se compensan con el mayor volumen. Al final del 
día, ha sacado del mercado a marcas como Carrefour o Gigante, ha obligado a 
modernizarse a otras como Chedraui o Soriana –que han crecido de cadenas 
regionales a cadenas nacionales- y han puesto en aprietos a otras como Comercial 
Mexicana. Al final, ganan algunos consumidores, gana mucho la empresa y 
ambos lo hacen a costa de proveedores que han reducido sus utilidades, y de sus 
propios trabajadores que tienen empleo, si, pero castigado en ingresos 
comparados con otras opciones.

 Otro modelo, que citamos con un ejemplo más reciente, es la adquisición de 
Cervecería Modelo, fabricante de Corona por parte del grupo cervecero belga 
Anheuser-Busch InBev, que para adquirir la mitad de la empresa mexicana invirtió 
una suma de 20 mil 100 millones de dólares. Es obvio que no pretende crear 
nuevos empleos o plantas, sino utilizar la infraestructura global que ya tiene para 
reducir los costos de distribución de la cerveza más vendida en el mundo entero: 
recuperarán la inversión ahorrando en sus gastos, no incrementando sus 
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inversiones. Es mucho dinero para crear tan pocos puestos de trabajo nuevo, y 
en algunos casos, hasta reduciendo puestos o ingresos. Hasta hoy el principal 
efecto es ver en los estadios como el Foro Sol o el Olímpico Universitario que, en 
lugar de Cerveza Victoria se ofrece la Bud Light, que no gusta tanto pero que 
implicó un cambio en las marcas presentes en esos locales.

Cuando los estados gastan más.
Otro factor clave del aparente estancamiento ha sido, sin dudarlo, el 

crecimiento del gasto del sector público particularmente de los gobiernos 
estatales, reforzado por el proceso de federalización de algunos gastos, como lo 
son el educativo, en marcha desde el gobierno de Zedillo, las participaciones 
federales de ingresos petroleros, fuertemente utilizadas a favor de los estados en 
el sexenio de Vicente Fox, y el gasto en seguridad, que ha sido destinado a los 
estados y municipios en el gobierno de Felipe Calderón. En principio, la 
federalización de los recursos tiene sentido: hacer que se gaste más cerca de la 
gente suele ser mejor.

Pero estos ingresos adicionales ha permitido que en algunos estados las 
deudas públicas crezcan desproporcionadamente, con lo cual estados que tenían 
superávit o déficit moderado y saldos positivos pasan a tener saldos 
tremendamente negativos. En este caso Coahuila es un ejemplo a citar, al pasar 
de deuda cero con Enrique Martínez a una de 38 mil millones de pesos bajo el 
gobierno de Humberto Moreira. Y si bien buena parte de la misma se utilizó 
para inversión pública en infraestructura, en obras de aguas y saneamiento, 
vialidades, carreteras, programas de riego y producción agrícola, universidades y 
otros gastos infraestructura, no se cuidó que los ingresos que podían generar 
estos proyectos fueran más que suficientes para pagar los gastos. Un ejemplo 
notable es el Museo del Desierto: el estado con mayor presencia de dinosaurios 
en el país no tenía un museo dedicado estos hallazgos. Se construyó, con altos 
estándares y buena calidad museográfica, sin embargo, los gastos de operación 
son tan altos que el ingreso por venta de boletos no basta para recuperarlos, y ya 
no se diga para el pago de los créditos, sino simplemente para sus gastos de 
operación. Esto sin contar los casos de corrupción, como el de quien fuera el 
Tesorero del estado, Héctor Javier Villareal, acusado de fraude por 3 mil 
millones de pesos e investigado en Estados Unidos por lavado de dinero o la 
empresa Oceanografía, investigada por un fraude millonario en dólares en 
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contra de PEMEX, BANAMEX y decenas de acreedores y proveedores.

Los mexicanos que sí mejoran.
Sin duda otro factor clave para una percepción desigual de la situación 

microeconómica ha sido la mejoría del nivel de vida de algunos de los 
trabajadores al servicio del Estado. Si bien es cierto que es en 1979 cuando el 
salario mínimo general alcanza su máximo histórico, también es cierto que 
profesiones específicas como los maestros o los soldados generaron en los años 
de gobiernos panistas aumentos cercanos al 150% en algunos casos. Hay que 
recordar que el sueldo base de un soldado era poco: en 2006 era de $4,300 y en 
2012 era de $10,800 para soldados de bajo rango, lo que aún es muy poco; sin 
embargo esto ha permitido aumentar el consumo de los servidores públicos al 
tiempo que el de la población en general no. Esto no sería tan grave de no ser 
por el hecho que nueve de cada 10 empleos se generan en el sector privado, y de 
ellos, la inmensa mayoría ocurren en pequeñas empresas familiares o 
microempresas, incapaces de dar todas las prestaciones de ley de las que gozan 
los funcionarios o trabajadores del sector público, o aquellos que trabajan para 
grandes empresas o corporaciones, típicamente aquellas que cotizan en la Bolsa 
o se listan en las 500 mayores empresas, sí pueden percibir.

México ha generado tres grandes categorías de empleados: los empleados 
públicos sindicalizados de baja productividad y altas prestaciones, los empleados 
privados de alta productividad y altas prestaciones, y los microempresarios y 
mini empleados que parecen vivir en el peor de los mundos: bajas prestaciones 
con bajos ingresos

Como la economía mexicana se ha mantenido relativamente estable, las 
fluctuaciones del dólar han sido moderadas a pesar de episodios puntuales 
causados por especulación, y se ha manteniendo una cierta estabilidad de largo 
plazo. La inflación en general se mantiene en bajos niveles anuales, llegando 
incluso a ser inferior a la de Estados Unidos en algunos periodos; esto sin duda 
contribuye a generar un entorno adecuado para la inversión, el problema es que 
el crecimiento del mercado se ha centrado en algunas cuantas localidades y 
poblaciones y para ciertos estratos sociales. Por ejemplo, el Paseo de la Reforma 
en la Ciudad de México genera más predial que todo el estado de Colima en 
conjunto. En la zona denominada Nuevo Polanco, lo que era una zona industrial 
se convirtió en conjuntos de vivienda de alta gama y en la que se han construido 
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más de 7,000 departamentos en una zona relativamente pequeña, lo que rivaliza 
con programas de vivienda de estados enteros que han alcanzado cifras menores 
a esa. Cuando en una zona específica de la ciudad de México pueden tenerse 
7,000 viviendas de 3 millones de pesos cada una, 21 mil millones de pesos 
acumulados, se puede ver que es un programa que concentra riqueza en unas 
cuantas manzanas a favor de unas pocas manos.

El pasto del vecino es más verde.
No debemos olvidar que un factor que altera la medición y desempeño de la 

economía mexicana es su cercanía con Estados Unidos; así, en algunos sectores 
como el automotriz, la diferencia de precios entre productos finales de ambos 
países es muy pequeña y puede explicarse básicamente por tasas de impuestos al 
valor agregado o la tenencia de vehículos. Sin embargo otros productos, como el 
trabajo, tienen precios muy diferentes. Así, el trabajo en Estados Unidos tiene un 
salario mínimo que es entre ocho y doce veces mayor al salario mínimo en 
México (según el Estado de que se trate). Esta disparidad hace que se genere un 
efecto riqueza con una distorsión muy seria entre algunos de los miembros de las 
clases media alta y alta; es decir, ellos pueden comparar sus ingresos y gastos con 
los vecinos del norte, en tanto que para la mayoría de la población un salario 
mínimo de tan sólo $62.33, equivalente a menos de cinco dólares, los ubica muy 
lejos de la línea de pobreza internacional de dos dólares diarios, pero muy por 
debajo de lo necesario para satisfacer sus necesidades. Entre los pobres de los 
pobres, destacan los jornaleros que trabajan para los campesinos: los segundos 
son pobres, pero al menos tienen sus tierras, los primeros sólo pueden vender su 
trabajo a alguien que magramente puede pagar la cuarta parte de un salario 
mínimo.

Paradójicamente, aquellos factores que buena parte de la población considera 
como causantes de la crisis en el caso mexicano, en realidad tienen un peso real 
mucho menor: 500 diputados, así ganaran 1 millón de pesos al mes, implican 
apenas 500 millones de pesos; los “altos funcionarios del gobierno” implican 
2,000 millones de gasto, en una economía del tamaño de la nuestra es algo 
prácticamente insignificante. Sin embargo, su descrédito social hace que parezca 
un verdadero derroche. Si además se tienen cosas como la Estela de Luz, en 
dónde $1,400 millones de pesos se gastan en un monumento que sólo puede 
verse desde ciertos ángulos de una pequeña zona de la Ciudad de México, en 
lugar de muchas obras a lo largo y ancho de todo el país que hubieran sido de 
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beneficio social, por ejemplo, haber creado la Universidad a Distancia del 
Bicentenario, con ese dinero hubiera permitido atender a 750,000 alumnos en 
todo el país, tanto con educación universitaria o como educación continua para 
quien quiere formarse para la vida tomando cursos libres de ciertos temas.

La gran paradoja.
La gran paradoja es que México no tiene una crisis real, sino una percibida. 

El que haya aumentado la cantidad de pobres en los últimos años a partir de las 
mediciones de Vicente Fox no se ve reflejado con el hecho de que las clases 
medias, así sean las medias bajas, que en verdad han tenido acceso a vehículos, 
casas, educación, vacaciones, y otro tipo de servicios a los que antes no tenían 
acceso. El plan del gobierno para salir de esta percepción de crisis no debe ser 
por la vía de aumentar los ingresos meramente al aumentar los salarios o las 
transferencias en especie (como parece intentarse con la Cruzada contra el 
Hambre), sino de garantizar una mayor distribución de la riqueza. Esta no se 
logra quitando a los ricos para darle a los pobres, como lo intentaron 
fallidamente Echeverría o López Portillo (quien decía que una facultad 
metaconstitucional del presidente era “encabezar la lucha de clases”) sino 
permitiendo una mayor creación de riqueza fuera de los círculos tradicionales.

Gabriel Zaid ha señalado por mucho tiempo que “hacen falta empresarios 
creadores de empresarios”. Un ejemplo, una bicicleta “laboral”, que puede 
comprarse por apenas $1,000 o $1,500, puede adaptarse como vehículo de carga, 
como herramienta básica del afilador, como un taller mecánico portátil, como un 
pequeño torno, como un expendio de comida, como un vehículo de reparto 
ligero, muy ecológico… con muy poca inversión puede generarse una alternativa 
de autoempleo que es móvil, flexible y barata. La inversión de General Motors en 
San Luis Potosí por 120 millones de dólares para contratar a mil empleados, 
implica un gasto de 1,560,000 pesos por cada plaza, lo que es el equivalente a mil 
bicicletas “laborales” (por cada empleado) o que la inversión para apenas 1,000 
plazas podría alcanzar a un millón de estas herramientas de trabajo. 

Paradójicamente, la mejor tarea que en materia de economía puede hacer el 
gobierno, es continuar con las políticas que se han llevado a lo largo de los 
últimos 18 años. Pero estas, a su vez, modificadas para cambiar la percepción de 
la gente: sin duda la educación en materia de economía y finanzas debe ser una 
prioridad. Hay que enseñar cómo volverse clase media, cómo administrar un 
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presupuesto, cómo manejar una tarjeta de crédito; es decir, enseñar a los pobres 
que dejen de serlo mediante un manejo diferente de su manera de operar con el 
dinero. Recordar algunas de las ventajas que tienen las tandas, elaborar objetos 
productivos o formas de ahorro prácticas como pollos o gallinas, llevarlos a una 
visión más industrial y mediana. Es es el gran reto para salir de la crisis 
percibida, que no real. El riesgo de aumentar el gasto o subir los salarios por 
decreto es volver al priísmo económico que nos trajo las crisis económicas de 
1976, 1982, 1988 y 1994 que hacen palidecer la difícil situación española o griega 
contemporánea.

Una buena opción, al menos en lo individual, para prevenir los riesgos 
financieros y reducir sus efectos de manera personal, es leer y aplicar en la vida 
cotidiana los consejos del libro “De Hormigas a Tiburones. Una guía a la 
autonomía financiera personal”. Está a la venta en Amazon en: https://
www.amazon.com.mx/dp/B004SRGO0G o bien en su s i t io web 
DeHormigasATiburones.com 

https://www.amazon.com.mx/dp/B004SRGO0G
https://www.amazon.com.mx/dp/B004SRGO0G
http://dehormigasatiburones.com%20
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El Apocalipsis Maya
PISTE, Tinum, Yucatán.- Para buena parte del mundo, el 21 de diciembre 

de 2012 había expectativa: el calendario maya concluía una era, que algunos 
interpretaron como “el fin del mundo” y así lo hicieron creer. Novelas, películas, 
estudios astrológicos y metafísicos alertaban que, como hace milenios, cuando un 
meteoro caído en esta zona acabó con los dinosaurios, sería el final de nuestra 
era y la destrucción del mundo, sea  por asteroides o por un cambio de polaridad 
que descongelaría la Antártida en cosa de horas. Otros, más moderados, 
indicaban que habría un cambio en la conciencia planetaria y que iniciaría en 
Yucatán. Los más pragmáticos reconocían el final de un Baktún o cuenta larga y 
el inicio del siguiente, sabiendo que, al ser el calendario una creación humana, a 
la naturaleza no le importa el inicio o fin de nuestros ciclos calendáricos.

No fue por eso que visitamos la zona maya, particularmente Chichén Itzá, 
una de las maravillas del mundo antiguo localizado a las afueras de este poblado 
de Piste, en el municipio de Tinum. Era un interés de larga data de ver una de 
las maravillas del mundo maya, particularmente la que tiene influencia tolteca. 
En efecto, la sola vista de la pirámide es impactante: caminar en la selva y ver los 
demás vestigios mayas también lo fue.

Me sorprendió también ver que la mayoría de los turistas eran extranjeros y 
pocos mexicanos. Además de estadounidenses y canadienses –relativamente 
escasos-, había polacos, alemanes, italianos, franceses, españoles, argentinos, 
uruguayos, chilenos, bolivianos, un importante contingente chino, japoneses, 
coreanos, brasileños… es decir, era una sede auténticamente de turismo global. 
Entre los nacionales, muchos del Distrito Federal y el Estado de México, 
algunos de Jalisco y Nuevo León, principalmente.

Pero el verdadero “Apocalipsis maya” que se vive en esta zona arqueológica 
pasa por un mal manejo de la industria turística y la inadecuada distribución de 
competencias entre los tres órdenes de gobierno. Una mezcla fallida de 
competencias estatales, municipales y federales y su inadecuada coordinación 
nos llevó a tener que esperar más de dos horas para entrar a la zona 
arqueológica, por ejemplo. Y si bien podría aducirse que en parte era por el final 
de las vacaciones del diciembre en que "se acabaría el mundo" y que estábamos 
en el epicentro de la atención global en el tema, la verdad es que hay fallas 
sistémicas que se repiten en otros atractivos turísticos del país, y que las 
autoridades deben corregir si de verdad se desea atraer más turismo y aumentar 
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la derrama hacia las comunidades.

Competencias incompetentes.
Uno de los problemas más serios que observamos fue el traslape de facultades 

entre los gobiernos municipal, estatal y federal, que hace de esas competencias 
legales auténticas incompetencias prácticas.

Entrar al estacionamiento nos tomó casi 30 minutos. Sucede que, si bien la 
zona arqueológica es federal, el estacionamiento lo opera el municipio. Un 
problema de competencias incompetentes. La idea es garantizarle recursos 
adicionales al municipio, debido a la gran cantidad de visitantes que tiene y a la 
infraestructura que eso obliga en servicios, como agua y caminos. Sólo los 
alrededores cuentan con 10 hoteles con casi 2,000 habitaciones, algunos posadas 
familiares, otros de lujo. Alguien tiene que pagar por la infraestructura necesaria, 
y quién mejor que los turistas.

   Otro de los problemas detectados es que los camiones y mini vans de 
grupos autorizados pueden entrar a una sección del estacionamiento no sólo a 
descargar –lo que sería deseable-, sino que se pueden quedar allí, en tanto que 
los turistas “individuales” que van en carro o camioneta particular deben esperar 
a que salga alguien más para poder entrar. Una opción sería ampliar el 
estacionamiento; otra, más fácil y práctica es establecer bahías de ascenso y 
descenso de pasajeros y estacionar camiones y camionetas en áreas distintas, 
fuera del parque. Pero ese fenómeno se repite con frecuencia: por ejemplo, a un 
costado de la Catedral Metropolitana hay una zona para ascenso y descenso de 
turistas, pero tiene no más de 10 bahías y los autobuses se quedan estacionados 
allí, por lo que la capacidad instalada se satura. Urgen sitiáis de ascenso-
descenso acompañadas de aparcaderos de autobuses lejos de las entradas a las 
atracciones turísticas no sólo aquí, sino en buena parte de los atractivos 
turísticos nacionales, desde el Museo Nacional de Antropología hasta Monte 
Albán.

Lo más sorprendente, que nos retrasó casi hora y media: el acceso a la Zona 
Arqueológica requiere pagar dos boletos, uno federal y uno local. Se tienen que 
hacer dos filas en taquillas distintas. Dado que la cantidad a pagar no es múltiplo 
de $5 ó $10, sino que termina en pesos sueltos ($6 para niños, $71 para adultos 
en el boleto estatal, por ejemplo), hay que tener cambio y poderle explicar a 
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muchos turistas extranjeros “cuál” moneda se utiliza para pagar “exactamente”. 
Por supuesto, todo pago debe ser en efectivo, ya que no se aceptan tarjetas de  
crédito o débito. Lo más molesto es que existe una ventanilla para “grupos” que 
sólo atiende a los guías turísticos certificados por el Estado de Yucatán, y que 
cobran un sobreprecio de $50 a $200 por boleto, según se deje el cliente y el 
tamaño del grupo.

       Aquí caben tres ideas: cobrar una cantidad cerrada que permita manejar 
menos cambio y con más facilidad, por ejemplo, $100 ó $150, reduciendo el uso 
de monedas sueltas y agilizando así el proceso. Segundo, cobrar en una misma 
taquilla ambos boletos y que el reparto entre Estado y Federación se haga de 
manera posterior, sin que se lleven cobros en ventanillas separadas. En verdad el 
visitante no tiene que enterarse de que la mayor parte se paga en el boleto local, 
o que hay cortesías para maestros o estudiantes a nivel federal, pero no en el 
estatal. El cobro unificado aceleraría el proceso. Tercera, permitir el pago con 
tarjetas de crédito o débito, lo que sin duda agilizaría el proceso y facilitaría la 
fiscalización de los recursos recibidos. Porque no es de sorprender que en la 
taquilla yucateca un oficial de la Tesorería Estatal supervisa el cobro... desde 
afuera.

Una sorpresa adicional al entrar a la Zona Arqueológica: no hay baños al 
interior. Todos están en el Centro de Atención al Visitante. Pero no hay 
reingreso: si hay que salir al baño, es necesario comprar otro boleto para entrar 
nuevamente. Tal vez operaba así ese día por el gran número de visitantes, o en 
efecto no hay reingreso. Lo cierto es que sólo pudimos ver la mitad de la zona 
por ese inconveniente. Y no éramos los únicos con ese problema.

Pero incluso antes de entrar a la zona arqueológica los problemas de 
competencias incompetentes son evidentes: por ejemplo, hay constantes 
amenazas de que, de no ceder el paso a los peatones, procede una multa de 16 
días de salario mínimo. Y en el tramo que conecta la carretera de cuota a la zona 
arqueológica contamos no menos de 12 topes -todos con mensajes relativos a 
reducir la velocidad y ceder el paso al peatón- y al menos 6 puestos de vigilancia 
para asegurar el “cumplimiento” de la medida, todos de la policía municipal. Me 
pregunto si de verdad se requiere tanta “protección” en la zona o es un intento 
del municipio para agenciarse más recursos, sea mediante multas o “mordidas”.

Lo cierto es que en todo el camino no vimos ni una sola patrulla Federal de 
Caminos, más allá de la que resguarda la primer caseta en la ruta. Y si, había 
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policía estatal a la entrada de la Zona Arqueológica... pero fuera de ella, porque 
el interior es, nuevamente, competencia federal. Estas competencias 
incompetentes ayudan a frenar el desarrollo turístico nacional.

Por supuesto que parte de los problemas aquí descritos pasan por el hecho 
de que hay competencias estatales, municipales y federales, pero o no están 
claramente delimitadas o se utilizan como un pretexto para no resolver un 
problema endosándolo a otro orden de gobierno.

Otros problemas de falta de sentido común.
Encontramos en el recorrido por esta zona muchos más problemas de falta de 

sentido común; en verdad entorpecen el turismo y frenan la potencial derrama 
económica. Por ejemplo, es necesario entrar a un hotel a ver si tiene o no 
vacantes, en lugar de usar un letrero luminoso de “hay vacantes”. El uso del 
dólar como moneda para fijar precios, pero que se paga en pesos a distintos tipos 
de cambio, según la tienda. La falta de información sistemática y fácil de acceder 
de otros atractivos turísticos cercanos, y no sólo los grandes o conocidos. Y como 
estos, varios problemas de falta de sentido común que, si no se atienden pronto, 
dañarán más la economía de esta “industria sin chimeneas”.
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Caldo de Alma para el Pollo

La idea original
De cuando en cuando ocurren esos días en que la fatiga viene de muy hondo 

y no se resuelve fácil. Que el desánimo te vence, que crees que lo que pasa no es 
la mejor opción, pero hay miedos, necesidades, dudas que te detienen en donde 
estás. Y definitivamente no son los mejores días.

Sin embargo, hay quienes sostienen -Napoleón Hill entre otros- que la 
Actitud Mental Positiva es la clave para vencer toda dificultad y seguir adelante 
en la vida.   El mantra “Piensa positivo” tiene mucho de cierto, pero también ha 
contribuido decididamente a crecer la denominada “industria de la autoayuda”: 
libros, cassetes, discos, cursos, folletos, imágenes, pósters, volantes, afirmaciones: 
todo lo que te inspira a crecer, ser mejor… y dejar tu dinero en el camino.

Confieso que muchas veces he leído materiales de ese tipo, y que incluso les 
he encontrado algo de gusto. Dudo que ganen los premios de literatura más 
renombrados, pero algo tienen de bueno.

Tal vez una de las mejores historias es cómo, tras un arranque mediocre y 
preocupante, la serie “Caldo de pollo para el alma” (Chicken soup for the soul) logró 
despegar y volverse una serie que hizo de sus autores Jack Canfield y Mark 
Víctor Hansen auténticos millonarios y gurus de la industria de la autoayuda.

De entrada, el nombre es una buena opción: así como en las consejas de las 
abuelitas “el caldo de pollo” cura gripes y reanima enfermos, una antología de 
textos positivos era como un “caldo de pollo para el alma”. Es un buen punto de 
partida.

Les costó mucho trabajo mover los primeros 1,000 ejemplares de esta 
antología del pensamiento de superación personal. Costó varios meses poder 
hacerlo. Hasta que se les ocurrió una historia simple pero poderosa: regalárselos 
a los jurados del juicio de O.J. Simpson, que se extendió por muchos días dada 
la relevancia mediática de los implicados.

Y ¡voilá! El éxito “inmediato” ocurrió en cosa de nada: los jurados, aburridos 
con alegatos repetidos una y otra vez y con el examen cruzado de testigos, 
entraban y salían del tribunal, llevando su libro en las manos. Y como no había 
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“noticias” nuevas, los periodistas empezaron a cubrir la historia del omnipresente 
libro. Listo, un millón de ejemplares vendidos sólo el primer año a partir del 
juicio Simpson.

Caldo de alma para el pollo
Pues sí, hay veces en que la “actitud mental positiva” de la que hablamos al 

analizar “caldo de pollo para el alma” no se puede llevar a cabo. Esas veces en 
que el desánimo es denso, presente, constante… que tal parece que no hay forma 
de que se vaya. Esas veces en que “al perro más flaco se le cargan más las pulgas”, y 
sientes que, incluso las pulgas del perro más flaco decidieron mudarse contigo. 
Sí, hay veces en que te sientes mal, y no hay forma de evitarlo.

Lo triste es que en esos casos de “depresión leve” no hay mucho que hacer: 
si tu depresión es grave hay líneas de ayuda, psicólogos, medicinas, tratamientos, 
pastillas de litio… pero si es un caso leve, incluso quejarte puede caer en oídos 
sordos; tal vez nadie lo note o, lo que es peor, simplemente pensarán… que estás 
como todos los demás.

Para afrontar esos días, o esos hechos en que la esperanza queda fuera de la 
ecuación, y tu día no tiene cómo mejorar, mi amigo tuitero @Emmanuel_Lazos 
ha propuesto un pequeño giro a la famosa frase del libro de Hansen y Canfield; 
habla con frecuencia del “Caldo de alma para el pollo” (En Twitter, puede 
buscarse con el hashtag #CaldoDeAlmaParaElPollo).

¿En qué casos aplica bien esta frase? He aquí algunos ejemplos:
• Cuando crees que lo material es más importante que lo espiritual.
• Cuando crees que el ahora es más importante que el futuro.
• Cuando crees que no importa lo que hagas, las cosas no cambiarán.
• Cuando crees que el cuerpo es más relevante que la mente.
• Cuando, simplemente, estás de irónico (como originalmente lo planteó 

Emmanuel).

Más allá de este ejercicio de humor negro, sarcasmo -y de vez en cuando 
grandes verdades “contraintuitivas” o “políticamente incorrectas” que resultan 
del mismo-, hay que reivindicar la capacidad de decir lo que suena intolerable. 
Ya sea que te sientes mal y no quieres hablar de ello, o que quieres decir algo que 
piensas o sientes, aunque le moleste a los demás. Simplemente, hay veces en que 
se debe hacer lo que se debe hacer, les guste o no a los otros. En que hay que 
hacer un “caldo de alma” y dárselo al pollo.

http://twitter.com/Emmanuel_Lazos
http://twitter.com/search?q=%2523CaldoDeAlmaParaelPollo
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Tal vez un ejemplo un tanto extremo son los “Pósters Desmotivacionales” 
que la empresa Despair ofrece en internet (www.despair.com) parodiando los 
famosos carteles motivacionales, buscando el contrasentido de los mismos. Por 
ejemplo, a la frase “Fallarás el 100% de los tiros que no intentes” lo complementan 
con “y estadísticamente, también fallarás en el 99% de los que sí intentes”. O bien “Si 
crees que los problemas que creamos son malos, espera a ver las soluciones que 
propondremos: el Gobierno”. Y que tal “Hay que tener a tus amigos cerca. Pero a tus 
enemigos más cerca. Y si es posible, a tus amigos entre tú y tus enemigos”.  O bien, su 
definición de “desmotivar“, que les ofrecemos a continuación: “Algunas veces la 
mejor solución a los problemas de moral es simplemente despedir a todas las personas 
infelices”.

Caldo de alma… de Emmanuel Lazos
SANTA. MADRE. DEL. DIVINO. JERBO. (Ayer me enteré de que se 

escribe “Jerbo”, y no “Gerbo”, como yo creí durante 34 años de mi existencia. 
La vida nos sorprende a cada paso del camino, no hay duda.)

Leo, me entero, me sorprendo… y respondo tarde. Pero respondo. Resulta 
que mi trabajo tiene altas y bajas de demanda, como muchos de los trabajos en 
este país y este planeta. Y hoy fue un día de ‘altísimas’, por así decirlo.

Pero aquí estoy, si no para aplacar los ánimos (o encenderlos más, aunque 
no es la idea), cuando menos para expresar mi opinión al respecto de lo que leo 
hoy en el blog de @gjsuap. Resulta ser, según expresa el buen GJ, o Gonzalo, 
que por ahí le surgieron algunos inconformes con la idea del 
#CaldoDeAlmaParaElPollo. El asunto me sorprendió porque suelo suponer que la 
mayoría de las personas consideramos al sentido del humor como algo bueno. 
Algo deseable. Y, sin embargo, también es cierto que el sentido del humor tiene 
tantas gamas y matices como la mente humana. Y no a todos nos gusta el mismo 
tipo de humor.

Es por eso que me pongo a escribir estas líneas que, si bien no buscan ganar 
adeptos o militantes confesos hacia esta ‘causa humorística’, por lo menos podría 
intentar explicar lo que entiendo de ella. Sin que yo entienda demasiado, debo 
decir.

El Caldo de Alma Para el Pollo nació como un ‘hashtag’ (término del que 
desconozco el significado exacto… pero que sirve para que la gente sepa que 
usas Twitter) que incluí alguna vez como acompañamiento de alguna de las 
cientos de frases idiotas que he escrito en ese medio. La frase no la recuerdo. 
Pero recuerdo que fue una de esas frases que, justo acompañada por ese HT, 
tenía un resultado hilarante. Sí, lo acepto, muchas veces yo mismo me río de lo 

http://www.despair.com
http://twitter.com/gjsuap


76

que escribo. Y lo peor es que luego lo cuento.
Eso no quiere decir que yo me ría todo el tiempo, o que sea un comediante o 

un payaso, ni tampoco -por lo que le he leído en “Dichos y Bichos”- que lo sea 
Gonzalo, o alguno de los demás participantes en este espacio. Y sin embargo… 
considero al humor como algo imprescindible. Y debo decir que suele gustarme 
ácido. O un tanto amargo. Entre un whisky y una piña colada, preferiré siempre 
el whisky. Igual me gusta el humor, con sabor a whisky y no a Bailey’s.

La ironía de #CaldoDeAlmaParaElPollo es algo más que una vaga forma de 
comedia, aunque en muchos sentidos, el concepto de la frase se sigue definiendo. 
De hecho, se definió mucho más con el artículo que publicó Gonzalo ayer. Le dio 
carácter y cuerpo a una idea que, de origen, era tan simple, que cabía en un ‘tuit’.

Entre otras cosas, me pareció más que oportuna la referencia que hizo a los 
famosos “Desmotivadores” que rondan por la red, antítesis popular de esos 
pósters ‘Motivacionales’ tan inspiradores que vimos surgir como hongos en una 
tortilla por allá de los años 90’s. El humor de los ‘Desmotivadores’, me parece 
grandioso. No porque se empeñe en exhibir una gama bastante amplia de la 
decadencia humana, sino porque la exhibe con una sonrisa burlona en los labios. 
No la exalta. No la celebra. Se burla de ella. De nuestro propio ánimo de 
complacencia y, a veces, de nuestro voluntarismo: ese que con decir “todo estará 
bien”, supone que –efectivamente- todo lo estará. Tan sólo por repetirse esa frase 
como mágico mantra. La sola idea de la motivación y la buena voluntad no me 
bastan para arreglar la porquería de alrededor. Y no, tampoco cuento con todos 
los arrestos e iniciativas para convertirme en un paladín y activista en todas las 
trincheras. En algunas, sí. Siempre. Pero, para las que no, ustedes me disculpen 
por ello. En ocasiones me hace bien sentarme en la tribuna de los burlones, de 
los que señalan el error pero no se azotan, de los que descubren que el rey va 
desnudo y no se escandalizan, sino que le toman una foto y la suben a internet. 
No sé si a todos les haga bien hacer eso… pero afortunadamente siempre 
termino encontrando a personas que llegan corriendo a sentarse en esa tribuna 
conmigo. Y, juntos, nos reímos muy fuerte.

Otra referencia que para mí es clara dentro de este tema es las famosas 
“Leyes de Murphy”. Hay sitios enteros dedicados a ellas. Esas, que se empeñan 
en establecernos, con el lenguaje más científico posible, que todo saldrá mal, no 
importa lo que hagamos. Yo puedo pasar horas leyendo las leyes de Murphy y 
riéndome a carcajadas. Y no, al terminar no pienso que la vida no vale la pena y 
que todo me saldrá mal. En realidad, al contrario: al momento de reírme, ya me 
salió algo bien.

No es la celebración de la tragedia, es la celebración de aquellos que son 
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capaces, en medio de la tragedia, de arrancarse una carcajada. No porque no les 
duela, sino porque retorcerse de dolor –en ese momento- es mucho más fácil que 
enviarle aire a los pulmones para escupirle una risotada en pleno rostro a lo 
irremediable.

Alguna vez Arturo Pérez-Reverte decía que, en su patria, España, viven 45 
millones de comediantes involuntarios. En México somos algo así como 110 
millones. De esos que nos reímos por no llorar. De los que no creemos en ningún 
gobierno, porque todos están conformados por políticos que no nos representan 
y, a la vez, me perdonan pero SÍ nos representan. Y muchísimo (Eso luego se los 
explico). Pero, a la vez, soy de los que sigue votando, elección tras elección, por 
quien me parece que será una opción sensata. Por alguien que, en algún sentido, 
me representa una esperanza. (y, por cierto, no, no es el Peje, por si pensaron en 
eso por la palabra “esperanza”). E inmediatamente me burlo de mí mismo, por 
ingenuo. Y en esa burla de mí mismo, me sigo encontrando como acunado  y 
protegido por algo muy personal. Es en la risa en donde termino de encontrar los 
pedazos que se me perdieron mientras alguien me pateaba el culo desde una 
oficina de gobierno. Es en la risa en donde se me quita el miedo de un crimen 
organizado que parece más listo, más poderoso y más cercano a nosotros que 
cualquier gobierno que hayamos tenido. Es en la risa en donde me logro tragar 
el coraje de escuchar tanto discurso vacío, y cada vez peor elaborado, que nos 
van recetando. Es en la risa en donde me burlo de ver a Televisa dejándonos 
creer que hace documentales de denuncia sobre las fallas de la educación en 
México, como si no fuera uno de los principales responsables de las mismas.

Y así, podríamos seguirnos.
Para todo eso, no hay motivador que funcione. Pero siempre habrá un 

desmotivador que nos haga reírnos y seguir luchando. Un Caldo de Alma para 
El Pollo que nos haga recordar que la vida es de ida y vuelta, y que la revancha 
que comienza con una risa, es mejor que la que comienza con un grito de guerra. 
Porque es la que confía más en la inteligencia que en la fuerza.

Y sí. A ratos el Caldo de Alma para el Pollo, requiere prepararse con la 
dedicación de un buen chef, y un poco de poesía.

Y, entonces, podremos tomarlo a sorbos como estos:
• Lo único eterno del amor, son las secuelas. #CaldoDeAlmaParaElPollo
• Mi disfraz de hombre moderno tiene demasiados puntos de sutura. 

#CaldoDeAlmaParaElPollo
• Lo único que hace fuertes a los sueños es que te los rompan varias veces. 

#CaldoDeAlmaParaElPollo
* * *
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Texto escrito por Emmanuel Lazos (@Emmanuel_Lazos). Muerdo cubos de 
Rubik como deporte extremo. El realismo está a la vuelta de un sueño roto. 
#CaldoDeAlmaParaElPollo. ¡Ah! Y les encargo mi Blog. http://
elpeaton.blogspot.com/

http://twitter.com/Emmanuel_Lazos
http://twitter.com/search?q=caldodealmaparaelpollo
http://elpeaton.blogspot.com/
http://elpeaton.blogspot.com/
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Una fotografía especial.
Sin duda, la foto de la portada de este libro es una toma muy interesante. Y la 

hice en un momento especial.
Era el 8 de noviembre de 2013, una tarde de otoño en Puerto Nuevo, cerca de 

Ensenada, Baja California. Tras haber manejado varias centenas de kilómetros y 
haber asistido a tres diferentes juntas de trabajo, y pese a llegar tarde con un 
grupo de amigos -quienes esperaron casi una hora a que reencontrara el camino 
a “La Casa del Pescador”-, estábamos a punto de comer una deliciosa langosta… 
un poco fría, por la espera. El sol, como suele suceder en esa latitud en esa época 
del año, quemaba pero no calentaba. Teníamos frío, pues; aunque la cara ardía 
con el implacable sol que pegaba de un lado. Todos los presentes teníamos media 
cara roja, de la insolación, pero frío en toda la cara por igual. Raro.

Entre que esperaba alguna cerveza, un plato más u otra tortilla de harina -de 
las mejores disponibles en el mundo, eso es seguro- saqué la cámara y empecé a 
fotografiar a las gaviotas que no dejaban de acercarse hacia la mesa, acaso por 
un mendrugo o por un pedazo de hueso de pescado. Tomé un par de close ups a 
los rostros de alguna gaviota, y un par de fotos de paisajes marinos. Fotos 
comunes de turista común, pues. Y mientras tanto, la charla fluía normal e 
incluyendo, de vez en cuándo, quejas hacia el clima tan extraño de ese otoño 
californiano, y como ese sabor mediterráneo se permea a los vinos de Valle de 
Guadalupe, que se ubica no muy lejos de la latitud de los viñedos famosos de 
Europa, sea en Francia o España.

Súbitamente, surgió una espesa niebla que en menos de 45 segundos cubrió 
todo el horizonte. Rauda y espesa. El sol quemante pero que no calentaba pasó a 
perderse en la espesura de la nube y el frío se acrecentó en cosa de nada. Y, 
como era de esperarse, las gaviotas se alocaron y empezaron, literalmente, un 
vuelo en desbandada. Había llegado lo que los meseros nos confirmaron se 
llamaba “La Brisa”, una niebla tan súbita y espesa que es responsable de barcos 
perdidos, choques navales y decenas de vidas perdidas y horas de angustia para 
marinos y sus familias por igual.

Por supuesto, el ambiente cambió hacia algo extraordinario: no era posible 
distinguir el mar del cielo, y lo que antes era el agua azul marino y el cielo azul 
celeste, con arenas amarillentas y nubes blancas algodonadas, dieron paso a una 
colección de violetas en dónde no había límites claros de playa, océano, cielo y 
nubes. Y, además, las gaviotas aparecían y desaparecían súbitamente por entre 
aquella espesura. El día perfecto era en cosa de nada una representación del 
limbo: una continuidad sin límites ni contornos definidos.
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El momento era óptimo para dejar de tomar una foto de turista y empezar a 
tomar fotos artísticas. Y ¡zas, zas, zas…! dos, tres, cinco disparos en rápida 
sucesión. Fotos movidas, gaviotas ausentes, barridas… todo lo peor que puede 
pasarle a un fotógrafo. Pero milagrosamente, me enteré mucho después, tenía 
dos tomas casi perfectas.

Un par de meses más tarde, se me ocurrió imprimir las fotos en tela tipo 
canvas, con lo que semeja un óleo de tema marino, pero en tonos de lilas y 
violetas, con un sol que no se distingue si es sol, faro o la luna, y en que las olas 
difícilmente separan cielo y mar. Una foto que puede ser de día, tarde o noche; 
un momento fuera del tiempo. La foto que han visto en la portada, y que algunos 
califican de triste o melancólica, y otros de profunda y hermosa.

Dejé una de las fotos en mi oficina y otra, en que aparecen dos gaviotas, en la 
casa. La lógica era, además de recordar ese día tan especial tener un paisaje 
hermoso. El día fue tan atípico que incluyó, entre otras cosas, que por accidente 
acabara formado en el punto fronterizo en un carro alquilado, sin pasaporte ni 
visa, con poco tiempo para llegar a un evento de mi trabajo y sin escape posible; 
o que encontráramos una carretera tan reciente que no aparecía ni en los mapas 
digitales de Google Maps o de Waze, esas herramientas asumían que estábamos 
perdidos en la nada… hasta que de verdad lo estuvimos, al encontrar la parte 
cerrada de la carretera nueva y vernos atrapados en una rampa clausurada.

La gaviota solitaria, guiada por el faro-sol que ilustra la portada, me 
acompaña diario en la oficina en un lugar en que puedo verla siempre, y me 
recuerda que por obscuro, frío o desorientado que parezca el entorno, siempre 
hay un sol que nos guía. Las gaviotas volando en pareja están en la casa, en un 
lugar que puedo ver lo mismo al entrar que desde mi habitación, y me recuerda 
que no importa que tan solo me sienta, siempre hay alguien cerca de mí, mi 
familia. Son, pues, fotos con valores, con sentido y, a mi juicio, hermosas.

Por si fuera poco, al salir de “La Casa…”, la niebla era tan pero tan espesa, 
que no podíamos ni cruzar la calle pues no veíamos dónde estaba nuestro auto. 
En el manejo de regreso hacia Tijuana vimos lo sorprendente de La Brisa: si 
estás por debajo de sus escasos metros de altura, es una niebla espesa, a ratos 
inhabilitante; pero si subes un poco, tienes un día ideal, soleado, con viento, 
animales… como si nada pasara abajo. Por la forma de la carretera Ensenada-
Tijuana, varias veces en el trayecto entramos y salimos de ese mar de nubes, 
incluso en el punto en el que la carretera se desgajaría al mar un mes después, 
por causa de la Falla de San Andrés. Fue tan complicada la manejada, que 
entramos al avión de regreso a México con menos de cinco minutos de 
anticipación al cierre del vuelo, cuando según nuestro plan estaríamos al menos 
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una hora antes.
La foto se ha vuelto un éxito: quien la ve, la quiere. La he impreso en 

distintos tamaños, y en materiales diversos, siempre por encargo. Por ello escogí 
un fragmento para la portada del libro: refleja muy bien lo que son estos textos: 
algo cercano, íntimo, sencillo y profundo a la vez. Pero, además, la foto por si 
misma cuenta una historia: esta historia que les he compartido, un mensaje de 
esperanza, belleza, soledad y amor.

Por ello, y en cantidades pequeñas, está disponible para quien desee 
adquirirla, en una edición limitada y numerada: es una impresión digital en tela 
tipo canvas, en formato grande o pequeño -semejante a un óleo-, y en papel 
fotográfico normal, en formato pequeño. Va con certificado de autenticidad 
numerado y firmada por el autor. Los detalles (precios, medidas, tirajes, 
disponibilidad y envío) pueden consultarse, por supuesto, en el blog Dichos y 
Bichos, en la página fotos. Son dos modelos: la foto de la portada, con una ave, y 
la foto de la pareja de gaviotas. No quiero dejar de enfatizar en que las 
cantidades son limitadas y, una vez agotadas, no se reimprimirán más, así que si 
les gusta, es conveniente adquirirla pronto.

http://gjsuap.com/fotos/
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Dice el autor que…
¡Hola! Mi nombre es Gonzalo Javier Suárez Prado, y desde 1989 mi 

presencia en el ciberespacio ha sido bajo el acrónimo Gjsuap. (Fue la primera 
cuenta de correo que me asignaron en mi primer semestre en la universidad, y 
desde entonces la he mantenido vigente). En Twitter me encuentran como 
@gjsuap.

Colaboré en el equipo que empezó uno de los primeros periódicos en Internet 
en México (El Supuesto WWW, ITAM, 1995), fui miembro del primer Consejo 
Editorial del portal del periódico Reforma (Reforma.com, 2001) e intenté dar 
material de apoyo para mis clases en Internet a alumnos de facultad desde muy 
pronto (septieneco.8m.com, 2000). Pero es apenas en marzo de 2010 que empecé 
un blog de manera regular. A junio de 2014 acumula ya 514 entradas y casi 1,600 
comentarios, 1,200 visitantes en su mejor día y el año anterior acumuló más de 
50,000 visitantes. Nada mal… pero siempre puede ser más. Por eso agradezco 
que nos lean.

Como dije desde el primer post del blog Dichos y Bichos, quiero hacer de él 
un oasis para opinar y comentar. Por ello -y como dice Gabriel Zaid- no es 
relevante que conozcas al autor, sino la idea que está detrás. Si te gusta la idea, 
basta que digas que lo leíste en Dichos y Bichos de @Gjsuap. Y si no, ni me 
menciones.

Como hemos comentado antes, Dichos y Bichos es un espacio para 
expresarme como autor, por lo que los temas profesionales y análisis políticos 
casi no se tocan aquí. Dado que si se refiere a lo literario y lo autoral, les 
comento que como autor he escrito “De hormigas a tiburones, una guía a la 
autonomía financiera personal”, realicé la traducción de “El Pensamiento Económico de 
Artistóteles” y colaboro en diversas publicaciones, actualmente destacan la revista 
Central Municipal y en el Libro Tuitero, además de haber participado en varios 
libros. Pueden conocer mi página de autor en Amazon, ubicada en http://
www.amazon.com/author/gjsuap Y sin duda, tres cosas me gusta hacer que están 
relacionadas entre si: Dar clases, escribir y ver el momento “¡ajá!” de mis 
alumnos o lectores. Por ello escribimos con este estilo, que pretende ser fácil, 
directo y fluido; pero no por ello falto de rigor analítico y documental. Y más en 
este espacio, que es mi voz más personal. Por supuesto, todos invitados a leer y 
comentar en Dichos y Bichos.

 Si te gusta este libro, seguiré señalando más pasajes destacados del blog en 

http://twitter.com/gjsuap/
http://gjsuap.com
http://twitter.com/gjsuap
http://www.amazon.com/author/gjsuap
http://www.amazon.com/author/gjsuap
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otros volúmenes de “Lo Mejor de Dichos y Bichos. Bitácora de un viaje en la vida”, así 
como un par de materiales originales. Espero que disfruten este segundo 
esfuerzo y me hagan llegar sus comentarios o publiquen sus reseñas. Pero, 
además, los invito a participar cada vez más en nuestros esfuerzos autorales 
colectivos. Porque prefiero hacer el viaje en la vida acompañado y no en 
solitario; mejor si es acompañado por ustedes, los lectores, y que a través de 
nuestros diálogos narremos juntos lo que son estas historias interesantes para 
aprender, sorprenderse y divertirse.
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¿Quieres más…? 

Si te ha gustado este material, te esperamos en el blog Dichos y Bichos, 
bitácora de un viaje en la vida. Disponible en http://gjsuap.com Cuenta con más de 
515 entradas y por lo general se actualiza al menos tres veces a la semana.

También puedes seguirlo mediante RSS si te inscribes en la siguiente liga: 
http://gjsuap.com/feed/  Es posible solicitar el envío de todas las entradas 
conforme se producen o de un resumen semanal, por correo electrónico. El 
formato de inscripción está en la barra lateral del sitio y no tiene costo.

Puedes comunicarte con el autor, a través de Twitter, disponible en http://
twitter.com/gjsuap, en Facebook en http://www.facebook.com/gjsuap, en Google
+ en http://plus.google.com/+GonzaloJSuarezP, en la página de Autor en 
Amazon http://www.amazon.com/author/gjsuap o a través del correo electrónico, 
gjsuap@gmail.com (Ojo: el favorito es el Twitter; los demás se revisan cada 
tercer día o menos frecuentemente. Advertidos…).

Hay un boletín quincenal gratuito, en el que anuncia, además del post y 
materiales exclusivos, conferencias, publicaciones y nuevos libros disponibles. Es 
posible registrarse sin costo alguno en en la siguiente dirección: Boletín Dichos y 
Bichos  

Escribe ocasionalmente en el blog Monoaureo.com y en el blog 
librotuitero.com que acompaña al Libro Tuitero de Nat Colmenares. Hay textos 
en el portal Hijotime.com, aunque no siempre firma con su nombre. Cosas de los 
proyectos compartidos y los nombres de pluma… Además de ciertas 
publicaciones más técnicas, que no siempre relata aquí -por la naturaleza de este 
espacio: más literario y personal-.

El siguiente volumen de esta serie saldrá tan pronto este libro tenga 100 
calificaciones o 25 reseñas en la página de Amazon.com, lo que ocurra 
primero. Les agradeceremos que sean muy honestos con sus comentarios y 
retroalimentaciones: no dejen de señalar lo que les gusta y lo que no. ¿Nos 
ayudan a alcanzar la meta? A cambio, les avisaremos anticipadamente cuándo se 
publicará el siguiente volumen de la serie, y también los momentos en que esté 
de oferta o con promociones. E incluso a las reseñas más útiles votadas por otros 

http://gjsuap.com
http://gjsuap.com/feed/
http://twitter.com/gjsuap
http://twitter.com/gjsuap
http://www.facebook.com/gjsuap
http://plus.google.com/+GonzaloJSuarezP
http://www.amazon.com/author/gjsuap
mailto:gjsuap@gmail.com
http://eepurl.com/LoO1
http://eepurl.com/LoO1
http://Monoaureo.com
http://librotuitero.com
http://Hijotime.com
http://Amazon.com
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lectores podremos enviárselos anticipadamente sin costo para una reseña ¿Les 
parece bien?

Por último, pero no al final, los invito a leer “De Hormigas a Tiburones. Una 
guía a la autonomía financiera personal”. Este interesante libro está disponible en 
Amazon en la siguiente liga: https://www.amazon.com.mx/dp/B004SRGO0G o 
bien en su propio sitio web disponible en DeHormigasATiburones.com 

¡Muchas gracias por compartirnos sus comentarios y opiniones, y los 
invitamos a ser parte de la comunidad de lectores y comentadores en Dichos y 
Bichos gjsuap.com !

NO TE PIERDAS NINGUNA NOVEDAD, SUSCRÍBETE AL 
BOLETÍN ELECTRÓNICO:
Boletín Dichos y Bichos  

https://www.amazon.com.mx/dp/B004SRGO0G
http://dehormigasatiburones.com%20
http://gjsuap.com
http://eepurl.com/LoO1
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