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El primer día de julio del presente año viviremos 
en nuestro país una de las elecciones más rele-
vantes, complicadas y competidas en nuestra 
historia reciente. Será una jornada electoral de 
una magnitud nunca antes vista, en la que se 
elegirán más de tres mil 400 cargos públicos en 
todo el territorio nacional. Será, además, un día 
difícil por circunstancias diversas: con regiones 
donde el Estado está prácticamente ausente, con 
presencia de grupos delincuenciales, o bien con 
coyunturas o rivalidades electorales muy álgidas 
o de gran encono.

Hay una enorme expectativa de la sociedad 
en general sobre quién va a ganar estas elec-

ciones, desde la Presidencia de la República hasta las diputaciones locales y 
presidencias municipales. Y por primera vez existe la posibilidad de que la 
correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, por ejemplo, sea distinta 
a como ha sido tradicionalmente, es decir que también ahí haya una modifi-
cación que permita o no un viraje en el rumbo del país.

Por otra parte, vivimos en un país donde las alternativas de participación 
ciudadana en los procesos electorales están reducidas y “reglamentadas”, de 
suerte que uno puede ser representante de partido, funcionario de casilla u 
observador acreditado con ciertas reglas que, deliberadamente, desde la insti-
tucionalidad, inhiben la participación. Lo que se necesita en una democracia 
es justamente lo contrario: abrir espacios a una participación más amplia y 
desregulada de la sociedad civil, sin que ello quiera decir anárquica.

En este contexto, las instituciones educativas deben mostrar su compro-
miso con la sociedad, fomentar la transparencia, la verdadera democracia 
y la inclusión, y generar información para contribuir a formar alternativas 
ante escenarios impredecibles. Por ello, nuestra universidad ha estado prepa-
rándose para el ejercicio de Observación Que Sí Cuente, a fin de que, en este 
proceso electoral, especialmente los jóvenes, aunque no sólo ellos, participen 
activamente en un ejercicio democrático que no se limita al voto, pero que sí 
implica la defensa de la libertad de ejercerlo y el derecho y la obligación civil 
de acompañar y vigilar la veracidad de los resultados.

Ésta es una excelente oportunidad para que los jóvenes, hoy mayoritaria-
mente abandonados y muchas veces criminalizados, asuman un papel central, 
más allá por supuesto de la coyuntura electoral. Es sobre todo la gran opor-
tunidad para sumar esfuerzos que contribuyan a la mejoría de nuestro país.

En este escenario, abrimos también las páginas de la revista IBERO a 
la reflexión, la crítica y el análisis de los diversos aspectos que entraña este 
proceso electoral, que es otra forma de participar, activamente, con ideas y 
propuestas, en la construcción democrática.

Participar en la democracia
por un país mejor
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xisten diferentes definicio-
nes para explicar qué son los 
procesos electorales; sin em-
bargo, podemos referirnos a 
ellos como la forma legal, leal 
y pacífica en la que se dirimen, 
en el terreno de lo político, las 
diferencias ideológicas, pro-

gramáticas y de principios, por parte de los partidos 
políticos. De tal manera, podemos asegurar que lo que 
está en juego en los procesos electorales, tanto en 
México como en otros países, es el futuro mismo de 
las sociedades y la posibilidad de consolidar proyectos 
políticos viables, y mientras no tengamos o inventemos 
otro mecanismo mejor de renovación de la clase política 
y la “circulación” de las élites, deberemos participar 
en esos procesos.

Parece un lugar común recordar que el país enfren-
tará el primer día de julio las elecciones más grandes 
en su historia: 3,416 cargos para las elecciones fede-
rales y las locales. Pero el simple hecho de tener las 
elecciones más grandes en la historia del país, no es 
un dato suficiente para dimensionar la complejidad y 
problemáticas que habrán de enfrentarse en la orga-
nización de estos comicios. A ese dato es importante 
sumar el desánimo ciudadano y la importante crisis 
de credibilidad que enfrenta la vida institucional en el 
país –las instituciones gubernamentales y la toma de 

Elecciones 2018
en México
¿Qué esperamos de ellas?

ENRIQUE GUTIÉRREZ MÁRQUEZ

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, con maestría en Estudios Políticos y Sociales, 

y doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Sociología, también por la UNAM. Ha sido coordinador de la 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde 

actualmente es profesor investigador de Tiempo Completo y director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas.

decisiones en el ámbito público– entre otras razones 
porque son merecedoras de un alto nivel de descon-
fianza, nunca antes visto.

Si a esa “ecuación electoral” sumamos el clima de 
violencia generalizado y la profunda crisis de derechos 
humanos que se vive en amplias regiones del territorio 
nacional, con un creciente deterioro del tejido social, 
provocado entre otros factores por la impunidad y 
la corrupción crecientes en el país, el escenario para 
analizar es muy complejo. Un elemento que me pa-
rece sustantivo destacar es que la trascendencia de 
los procesos electorales, más allá del acto concreto y 
específico de salir a votar el día de las elecciones –que 
por supuesto es importante– es realmente una nece-
sidad de primer orden, sobre todo si entendemos esa 

E Somos testigos de la tensión que se 
presenta entre un viejo sistema político 

mexicano con prácticas clientelares, 
corporativas, verticales, corruptas y 
poco democráticas, y la permanente 
promesa del nacimiento de un nuevo 

sistema político mexicano con 
instituciones de corte democrático, 

pero que no termina de consolidarse.
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dinámica en el marco de la vida pública y democrática, y 
en la renovación –al menos parcial– de las élites políticas.

En todo caso, el interés de este artículo es presentar 
una aproximación muy responsable sobre las elecciones 
en México, que permita entender algunas de las dimen-
siones tanto estructurales, como coyunturales que, desde 
mi perspectiva, definirán el destino y los resultados el 
1 de julio del año en curso. Así, en el caso de la primera 
dimensión estructural, es posible identificar al menos 
cuatro aspectos fundamentales:

• El primero de ellos, es que somos testigos de un momento 
histórico inédito, en el que las estructuras tradicionales del 
sistema político –envejecido– no terminan de desapare-
cer, y las de un sistema político –nuevo– no terminan de 

Los partidos políticos viven una profunda 
paradoja, porque ellos compiten 

“democráticamente” para obtener el 
poder político, pero en el marco de su 
vida interna y la toma de decisiones 

emplean formas poco democráticas.

consolidarse. En ese sentido, somos testigos de la tensión 
que se presenta entre un viejo sistema político mexicano 
con prácticas clientelares, corporativas, verticales, co-
rruptas y poco democráticas, y la permanente promesa 
del nacimiento de un nuevo sistema político mexicano 
con instituciones de corte democrático, que incentiva la 
transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción, 
una participación ciudadana comprometida y prácticas 
de vanguardia, pero que no termina de consolidarse. La 
alternancia política –que no de transición a la democracia– 
en nuestro país, está atrapada entre lo que no termina de 
morir y lo que no termina de nacer.

• El segundo aspecto se vincula con el hecho de que 
no hemos podido consolidar un verdadero cambio de 
régimen político, en el que se exprese una democracia 
sustantiva, que impacte de manera efectiva la vida diaria 
de los ciudadanos y mejore claramente sus condiciones 
de vida y, por el contrario, de manera reiterada vemos 
cómo día a día se reproducen prácticas –del viejo sis-
tema político– en las que la clase política –de todos los 
colores y los signos– utilizan y lucran con la pobreza y 
las condiciones de exclusión generalizadas en al menos 
60 millones de mexicanos.

Fotografía: © Marte Merlos en flickr CC BY-NC-ND 2.0
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• Un tercer aspecto se vincula con las formas organi-
zativas de los partidos políticos, porque si bien, como 
lo refieren diferentes autores, existen diferentes tipos 
de partidos políticos, resulta interesante observar que 
todos ellos tienen una constante en el proceso de la 
toma de decisiones, la designación de sus cuadros 
dirigentes y la definición de las candidaturas. En 
resumen, los partidos políticos viven una profunda 
paradoja, porque ellos compiten “democráticamente” 
para obtener el poder político, pero en el marco de su 
vida interna y la toma de decisiones emplean formas 
poco democráticas. Tal como lo menciona Robert 
Michels (2010) con la ley de hierro de la oligarquía, 
los partidos políticos viven permanentemente en una 
contradicción, porque si bien son las instituciones 
que vehiculizan la democracia, no son en su vida 
interna organizaciones democráticas: En los partidos 
políticos el poder de los líderes elegidos siempre se 
impone sobre las masas electoras, y este poder es 
casi ilimitado.

• El último elemento se vincula con el hecho de que 
existen clases dirigentes que ocupan posiciones desde 
las cuales sus decisiones tienen consecuencias im-
portantes para la sociedad en sentido amplio, porque 
esas clases ocupan en las poblaciones y ciudades 
espacios en los que se muestran por encima de las 

clases medias y las instituciones: Clases sociales que 
son beneficiarias de privilegios y condiciones que les 
permiten mantener el estado de las cosas y el control 
de la toma de decisiones. Así, tal como lo explica C. 
Wright Mills (1987), con su noción de élite política, nos 
refiere cómo es que esas clases dirigentes se expresan 
como una minoría poderosa que está compuesta de 
hombres y mujeres cuyas posiciones les permiten 
trascender los ambientes habituales de los hombres 
y las mujeres corrientes.

Lo que está en juego en los 
procesos electorales, tanto en 
México como en otros países, 

es el futuro mismo de las 
sociedades y la posibilidad de 
consolidar proyectos políticos 

viables, y mientras no tengamos 
o inventemos otro mecanismo 
mejor de renovación de la clase 
política y la “circulación” de las 
élites, deberemos participar en 

esos procesos.

Fotografía: © Esparta Palma en flickr CC BY-NC-ND 2.0
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Sobre los factores coyunturales, que desde mi perspec-
tiva pueden representar un verdadero marco de referencia 
para las elecciones de julio, es importante referir que, 
por un lado, encontramos los ejercicios de las encuestas, 
y sus frecuentes cuestionamientos como herramientas 
con capacidad de explicación. Sin duda, las encuestas, 
en tanto instrumentos de “medición”, tienen entre sus 
características la posibilidad de preguntar en un tiempo 
relativamente corto, a una cantidad importante de per-
sonas, sobre su percepción de algún hecho o fenómeno. 
En otras palabras, las encuestas deberían permitir hacer 
mediciones relativamente rápidas sobre percepciones y 
estados de ánimo de las personas. No obstante, si quere-
mos saber los resultados de las votaciones, será necesario 
esperar hasta el día de las elecciones.

Si queremos emplear las encuestas debemos advertir 
que no siempre aciertan y predicen el resultado final. La 
verdad es que los pronósticos fallan y este hecho no es 
nuevo: Los errores en los resultados no dependen de la 
indecisión y los caprichos de los millennials, los centen-
nials o la generación “z”. El error de las encuestas es una 
constante que desde la metodología de las ciencias sociales 
se cuestiona incluso porque algunos aseguramos que no 
existen hechos “brutos” a los que es posible fotografiar y 
porque, además, aunque no lo acepten los encuestólogos, 
es cada vez más evidente la influencia mutua que tienen 
las encuestas en la lectura de la realidad. La publicación 

Mientras no tengamos o 
inventemos nuevos y mejores 
mecanismos de participación 
ciudadana y política, debemos 
aprovechar estas elecciones 

como un mecanismo de 
transición y circulación de 

grupos en el poder.

Sesión del Consejo General del INE. Fotografía: centralelectoral.ine.mx

de las interacciones de voto en vísperas de elecciones 
influye la opinión de los propios electores y en ocasiones 
falsea el resultado de la “elección” (Champagne, 1993: 167).

Si lo que pretendemos es dar un seguimiento media-
namente adecuado de las elecciones necesitamos poner 
atención en diferentes procesos, y sin duda existe una 
larga lista. Por ahora, mencionaré algunos para que el 
lector tenga una cierta brújula de por dónde indagar a 
lo largo del proceso:

1. El peor de los mundos
Uno de los primeros elementos que debemos tener claros 
es que, después de la reforma política del 2014, tenemos 
el peor de los mundos, porque no se apostó a la consoli-
dación de la democracia subnacional, y por el contrario 
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se apostó para construir un Instituto Nacional Elec-
toral (INE) grande y obeso, que controla muchas de 
las etapas de las elecciones federales y locales, que, 
en teoría –por ejemplo con la instalación de la casilla 
única– deberían garantizar elecciones más baratas, 
hecho que a todas luces no se logró.

2. El desgaste de las autoridades electorales
Un segundo elemento, sobre el que debemos estar pen-
dientes, es el desgaste de las autoridades electorales, 
propiciado por la tensa relación entre el INE y el Tri-
bunal Electoral que han tenido criterios diferenciados 
en diversas resoluciones.

3. Un nivel de complejidad organizativo sin pre-
cedentes
Un tercer elemento es que seremos testigos de las 
elecciones más grandes de la historia del país: como 
ya dijimos, 3,416 cargos: entre los principales, Pre-
sidente de la República, senadores, diputados, ocho 
gubernaturas, la jefatura de gobierno en Ciudad de 
México, congresos locales, alcaldías y ayuntamientos 
en 30 de las 32 entidades federativas, lo que habla de 
un nivel de complejidad organizativo sin precedentes.

4. A prueba las reformas instrumentadas desde 
2014
Un cuarto elemento es que son las elecciones federales 
en las que se probarán las reformas instrumentadas 
desde 2014 con particularidades en el modelo de co-
municación política, la fiscalización en tiempo real y 
las candidaturas independientes, por mencionar sólo 
algunos de los temas más trascendentes.

Finalmente, me parece que, frente a esos retos, lo 
mismo estructurales que coyunturales, no queda más 
que lograr una participación ciudadana ejemplar y un 
voto informado, e impulsar en la medida de lo posible 
la participación de toda la ciudadanía, pero en parti-
cular la de los jóvenes, que por muchas razones están 
desanimados y ausentes de la política, y no sin razón. 
De los 87 millones 159 mil 497 posibles votantes, el voto 
joven representa, en el marco de electores de entre 19 
y 25 años, el 29.21% de los votos, y en el rango de los 
18 a los 37 años, representa el 40% de posibles votos.

Mientras no tengamos o inventemos nuevos y mejores 
mecanismos de participación ciudadana y política, debe-
mos aprovechar estas elecciones como un mecanismo 
de transición y circulación de grupos en el poder. En ese 
sentido, estoy convencido de que no debemos dejar que 
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Si queremos emplear las encuestas 
debemos advertir que no siempre 

aciertan y predicen el resultado final. 
La verdad es que los pronósticos 
fallan y este hecho no es nuevo.

otros decidan por nosotros, y que hoy más que nunca 
debemos salir a ejercer nuestros derechos políticos y 
construir ciudadanía, sabiendo con claridad que este 
ejercicio no se agota con emitir un voto, sino que hay que  
mantenerlo activo por medio de la exigencia de transpa-
rencia, la rendición de cuentas e, indispensablemente, el 
acompañamiento ciudadano.

Fotografía: © Dimitri dF en flickr CC-BY-SA 4.0
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omo nunca, en 2018, un con-
junto de hechos inéditos acom-
paña al proceso electoral en un 
contexto en el cual es evidente 
el agotamiento de un sistema 
político cuyas formas de repre-
sentación han caducado y en el 
que la ciudadanía se muestra 

desencantada de la democracia y harta de los gobernantes 
que no dan buenos resultados y que, de manera descarada, 
se enriquecen al amparo del poder público.

Primero, se modifican los diversos calendarios 
electorales haciendo coincidir elecciones federales 
con elecciones locales, de manera que el número de 
fechas para la realización de comicios se reduce, pero 
a cambio, se tendrán las votaciones más grandes en la 
historia política de México. En total se votará por 3,416 
cargos: la Presidencia de la República y el Congreso 
de la Unión (500 Diputados y 128 Senadores), ocho 
gobernadores (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y la jefatura del 
gobierno de Ciudad de México, además de dos mil 768 
cargos a nivel local.

Segundo, por primera vez en una elección presiden-
cial se permitió el registro de “candidaturas independien-
tes”, por lo que dos personas, “sin partido”, competían 
legalmente para alcanzar la silla presidencial, hasta que 

Las coaliciones y el 
estado actual del sistema 
político mexicano

IVONNE ACUÑA MURILLO
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artículos sobre el sistema político mexicano, la comunicación política y la opinión pública, es columnista invitada de 

los diarios El Universal, Huffington Post, Excélsior y del portal electrónico La Silla Rota. Actualmente es académica del 

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

el 16 de mayo, en un hecho inédito, la única candidata 
renunció a sus aspiraciones. En un principio, las can-
didaturas independientes tenían como objetivo hacer 
llegar a los cargos públicos a ciudadanas y ciudadanos 
sin nexos partidistas; actualmente, estas candidaturas 
han sido tomadas por actores políticos como una forma 
de participación una vez que dentro de sus partidos no 
han obtenido las candidaturas deseadas.

Tercero, por primera vez todos los partidos que 
contienden para los diferentes cargos que se votarán 
en 2018 lo hacen en coalición, parcial (postulan entre 
50% y 99% de las candidaturas de manera conjunta) o 
flexible (postulan entre 25% y 49% de las candidatu-
ras). Ninguna de estas fórmulas va en coalición total, 
lo cual supondría ir en el 100% de las candidaturas de 
manera conjunta.

Son estas coaliciones las que permiten analizar el 
estado actual del sistema político mexicano como se 
verá más adelante.

Antes de dicho análisis es pertinente considerar 
que las coaliciones se insertan en un marco general 
de teoría política de acuerdo con la cual la democracia 
representativa supone diversas estrategias de funcio-
namiento. En primer lugar, hay que diferenciar, como 
lo hiciera Maurice Duverger en su texto Los partidos 
políticos (1980), entre diferentes tipos de alianzas: 
las “efímeras y desorganizadas: simples coaliciones 

C
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provisionales, para beneficiarse de ventajas electorales, 
para echar abajo a un gobierno o para sostenerlo oca-
sionalmente”; y las alianzas “duraderas […] provistas de 
una sólida armazón, que las hace parecerse a veces a un 
superpartido”. A partir de aquí se puede hablar de dos 
tipos de coaliciones: electorales y de gobierno.

En este contexto, las coaliciones aparecen en dife-
rentes momentos de la vida de un país democrático: por 
un lado, surgen de la necesidad de establecer pactos de 
gobernabilidad en sistemas parlamentarios cuando un 
solo partido no alcanza la mayoría necesaria para formar 
gobierno y debe recurrir a sus adversarios políticos para 
constituir alianzas que le den estabilidad, legitimidad, 
y eficacia. En este caso, se habla de una coalición de 

Hoy no están dados los elementos para saber si las coaliciones actuales 
son la respuesta a lo que el momento histórico demanda. Sin embargo, sí 
hay elementos para identificar tanto la trayectoria seguida en las últimas 

décadas en la conformación de alianzas y coaliciones como las necesidades 
que dichas coaliciones satisfacen.

gobierno, la cual requiere de negociaciones, tratos, 
pactos y repartición de carteras, de manera que el par-
tido triunfador debe conceder en materia de proyecto 
(la influencia de los otros partidos en la formación de 
políticas públicas) y espacios (puestos de gobierno) para 
poder gobernar.

Se presentan también en sistemas presidenciales, 
como el mexicano, en donde el partido ganador no 
necesita de estas coaliciones para formar gobierno; sin 
embargo, las coaliciones electorales se vuelven necesarias 
cuando el proceso de fragmentación del voto es tal que 
prácticamente ningún partido, en solitario, puede ganar 
una elección, sobre todo cuando se elige al que será el 
próximo presidente de la República.

Los candidatos a la Presidencia de la República: Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón El Bronco.
El 16 de mayo, Zavala se retiró de la contienda electoral.
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En este caso se encuentra México, país que atraviesa 
tanto por una crisis de representación del sistema de 
partidos (debido a que dichos institutos han dejado en 
segundo término las demandas de sus representados 
para privilegiar sus intereses de grupo), como por una 
crisis del sistema político, a partir de la cual el desgaste 
de las principales instituciones políticas (incluidas la 
presidencia, los mismos partidos, las instituciones de 
justicia y las propias autoridades electorales) provoca 
el cuestionamiento de su legitimidad así como la des-
confianza y poca credibilidad de la ciudadanía.

En este punto cabe señalar que las coaliciones no 
son un recurso nuevo en la historia nacional. Basta 
recordar aquella formada, en 1909, por el Partido Ree-
leccionista, el Partido Nacional Democrático y el Gran 
Partido Nacional Obrero en apoyo de la reelección de 

Porfirio Díaz y, en contraparte, la coalición formada, 
en 1910, por el mismo Partido Nacional Democrático, 
que un año antes apoyara a Díaz, y el Partido Nacional 
Antirreeleccionista en apoyo de Francisco I. Madero; 
o la formada por el Partido Laborista Mexicano, el 
Liberal Corporativista y el Nacional Agrarista, a favor 
de Álvaro Obregón, en la elección de 1920.

Visto así, todas las mixturas de partidos políticos 
convertidos en coaliciones representan soluciones rea-
les a problemas reales. En el caso del México de 1910, 
dichas coaliciones se dieron en el momento en que se 
gestaba una revolución; en 1920, cuando comenzaba la 
conformación de un nuevo sistema político; y en 2018, 
cuando urge la refundación de un sistema político que 
se hunde en la degradación de una clase política que 
no ha podido o no ha querido dar solución a los prin-
cipales problemas del país, en particular a la enorme 
corrupción política, la violencia y la inseguridad, la 
desigualdad y la pobreza.

Pasado el tiempo y ya con todos los elementos 
necesarios para el análisis, se puede afirmar que las 
coaliciones de 1910 y 1920 formaron parte de los cambios 
que permitieron a México transitar hacia una etapa de 
renovación, la modificación del sistema político y la 
creación de nuevas estructuras y formas de relación 
entre el Estado y la sociedad.

Hoy no están dados dichos elementos para sa-
ber si las coaliciones actuales son la respuesta a lo 
que el momento histórico demanda. Sin embargo, sí 
hay elementos para identificar tanto la trayectoria 
seguida en las últimas décadas en la conformación 
de alianzas y coaliciones como las necesidades que 
dichas coaliciones satisfacen.

© fotolia

Por primera vez todos los partidos 
que contienden para los diferentes 

cargos que se votarán en 2018 
lo hacen en coalición, parcial 

(postulan entre 50% y 99% de las 
candidaturas de manera conjunta) 

o flexible (postulan entre 25% y 
49% de las candidaturas). Ninguna 
de estas fórmulas va en coalición 

total, lo cual supondría ir en el 
100% de las candidaturas de 

manera conjunta.
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A partir del proceso electoral de 1999-2000 se observa 
en México la conformación de coaliciones electorales. 
En los comicios del año 2000 se formaron dos coalicio-
nes totales entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y entre el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido 
del Trabajo (PT), Convergencia, el Partido Alianza Social 
(PAS) y el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN). 
En las elecciones intermedias del 2003 se mantuvo una 
coalición parcial entre el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y el PVEM. En las elecciones federales 
de 2006 el PRD, PT y Convergencia fueron en coalición 
total, al igual que el PRI y el PVEM. En 2009, el PRD, 
PT y Convergencia formaron una coalición total y el 
PRI y el PVEM una parcial. En 2012 el PRI y el PVEM 
se unieron al Partido Nueva Alianza (Panal); el PRD al 
PT y a Movimiento Ciudadano (MC), en tanto que el 
PAN fue solo.

En 2018, no hay partidos que solos pretendan ganar 
la presidencia. En estas elecciones compiten: la coalición 
Juntos Haremos Historia, de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), el PT y el Partido Encuentro Social 
(PES); la coalición Por México al Frente, del PAN, el PRD 
y Movimiento Ciudadano, y la coalición Todos por Mé-
xico que integran el PRI, el PVEM y el Panal. A estas tres 
coaliciones se sumaron en un principio, como ya se dijo, 
una candidata y un candidato independientes.

Como se puede observar, a partir del año 2000 gra-
dualmente las coaliciones se han convertido en parte 
constitutiva de los procesos electorales en México. Las 
razones para su constitución pueden variar, desde la 
segmentación de las necesidades y los intereses de los 
ciudadanos, hasta una crisis de representación, credibi-

En 2018, no hay partidos que solos 
pretendan ganar la presidencia. 
En estas elecciones compiten: la 

coalición Juntos Haremos Historia, 
de Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), el PT y el Partido 
Encuentro Social (PES); la coalición 

Por México al Frente, del PAN, el 
PRD y Movimiento Ciudadano, y 

la coalición Todos por México que 
integran el PRI, el PVEM y el Panal.

© fotolia

lidad y legitimidad del sistema de partidos y del sistema 
político mismo.

Como también ya se señaló, son producto de un sis-
tema político en el que un solo partido ya no representa 
la mayoría de las simpatías ciudadanas ni la solución a 
sus principales problemas.

De manera destacada, hay que decir que todas estas 
coaliciones son, hasta el momento, electorales, y que una 
vez ganados los puestos por los que compiten, los partidos 
que las forman pueden o no seguir en ellas. Esto lleva a 
considerar que el objetivo último de estas coaliciones no 
es la conformación de un proyecto de país que pueda 
incluir lo mejor de todas las fuerzas políticas y todos los 
planes de gobierno. Se trata únicamente de una estrategia 
electoral para ocupar los puestos por los que se compite.

Ni siquiera se puede esperar que el proyecto de la 
coalición ganadora incluya lo mejor de las propuestas 
de todos los partidos que la conforman. Por el contrario, 
aquí se sostiene que en las tres grandes coaliciones será 
el proyecto del partido más fuerte el que se ejecute una 
vez alcanzados los puestos deseados, en especial el de 
la presidencia de la República.

Cabe avanzar que estas coaliciones están también 
en un punto de inflexión, cuando a su lado se regis-
tran candidatas y candidatos “independientes”, para 
los diversos puestos en disputa, de manera que ante 
la ciudadanía no representan ya la salida única a los 
problemas prioritarios del país. Por tanto, se puede con-
cluir que la clase política debería alcanzar los acuerdos 
necesarios para conformar coaliciones de gobierno, y 
no únicamente coaliciones para el voto, a partir de las 
cuales se construya el proyecto de país que la ciudadanía 
y el momento histórico demandan.
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as llamadas candidaturas in-
dependientes surgen como 
una alternativa de partici-
pación ante el enorme des-
crédito y malestar que pre-
valecen actualmente en la 
democracia representativa en 
prácticamente todo el mundo 

(PNUD, 2008; Latinobarómetro, 2017). En este marco 
se registran humores públicos cada vez más revuel-
tos, coléricos e insatisfechos, que exigen un mejor 
funcionamiento de la democracia, que demandan 
condiciones más propicias para ejercer derechos 
y libertades, que señalan a gobernantes corruptos 
e incapaces de resolver problemáticas de diversa 
índole. Muchos ciudadanos rechazan esta forma de 
gobierno porque no ha logrado disminuir la pobreza 
y la desigualdad ni erradicar la violencia; en suma, 

Las candidaturas 
independientes en 
México
¿Aportación a la democracia o 
simulación?
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construir sociedades más justas, equitativas y capaces 
de reconocer y proteger la dignidad humana.

Lo anterior genera que se amplíe la brecha entre 
ciudadanía y clase política, viéndose claramente 
afectadas ciertas instituciones de la democracia re-
presentativa, como los partidos políticos. La partici-
pación a través de un partido está decayendo desde 
hace varios años. Esto es más o menos un fenómeno 
global (Dalton y Wattenberg, 2002). Los ciudadanos 

 Los ciudadanos experimentan una 
creciente animadversión hacia la 
política porque los partidos hacen 
propuestas que poco le dicen a la 

ciudadanía.
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experimentan una creciente animadversión hacia la 
política porque los partidos hacen propuestas que poco 
le dicen a la ciudadanía, no cuentan con diagnósticos, 
sus programas son precarios y están salpicados de ge-
neralidades; las contiendas electorales carecen de con-
tenido y se convierten en espacios poco atractivos; los 
debates entre candidatos son limitados, muy pobres en 
ideas y cargados de ataques y descalificaciones mutuas. 
Además, en las campañas la mayoría de los candidatos 
insisten con los mismos objetivos, sin mencionar los 
medios y procedimientos que utilizarán para lograrlos 
(OEA-PNUD, 2010); y luego, cuando se convierten en 
gobierno, incumplen lo prometido.

Todo esto genera desconfianza, desafección, distan-
cia. Y lo peligroso de ello es que, como apunta Castells 
(2012:377), “la falta de confianza hacia determinados 
representantes […] puede convertirse en desconfianza 
hacia distintas instituciones políticas y en última ins-
tancia hacia todo el sistema político”.

México…
Por lo anterior, una parte importante de la sociedad mexi-
cana no se encuentra muy contenta con las elecciones 
y, en general, con el funcionamiento de la democracia 
representativa (Encup, 2012; Informe país, 2014). Actual-
mente es notoria una marcada desconfianza hacia las 
instituciones y actores que representan la democracia: 
partidos, representantes populares, congreso, Instituto 
Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal (TEPJF), Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

El distanciamiento entre partidos y ciudadanos lleva 
a buscar mecanismos más horizontales de participación 
en la vida política de la comunidad, tratando de estimular 
la mayor implicación de la gente en los asuntos públi-
cos y, en ese sentido, es que aparecen los mecanismos 
de democracia directa (MDD), como las “candidaturas 
independientes”. No con la intención de suplantar a la 
democracia representativa, sino para complementarla 
y mejorarla. Estas figuras resultan muy atractivas para 
ciertos sectores sociales desencantados de la política y 
de la democracia, de su funcionamiento y resultados.

La idea con estos mecanismos de participación es que 
la gente ya no sólo delegue la responsabilidad de gobernar 
en aquellos que son favorecidos tradicionalmente por el 
voto popular. De lo que se trata es que los ciudadanos se 
involucren en la esfera pública, asuman compromisos, 
acompañen a los gobiernos, los interpelen, propongan 

Actualmente es notoria una marcada 
desconfianza hacia las instituciones y 

actores que representan la democracia: 
partidos, representantes populares, 

congreso, Instituto Nacional Electoral 
(INE), Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal (TEPJF), Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE).

Fotografía: Represión en San Lázaro_ WikimediaCommons_Eneas de Troya_CC-BY-2.02.
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soluciones a los problemas, tomen decisiones. Es, 
dirá Keane (1991), la democracia de monitoreo, o la 
contrademocracia, argumentará Rosanvallon (2006). 
Hay que convocar a gobernantes y gobernados a co-
laborar entre sí para construir sociedades más justas, 
menos violentas, más equitativas. O también, como 
propone Taylor (1989:178), no siempre ser gobernado 
sino también gobernar, no siempre estar abajo pero 
tampoco arriba, es decir, que por lo menos durante 
algún tiempo “nosotros” seamos los gobernantes 
y no siempre “ellos”. Estas ideas no renuncian a la 
democracia representativa; convocan a enriquecer-
la mediante la participación. Evitan el falso debate 
representación versus participación.

Las candidaturas independientes en México
Precisemos qué son estas candidaturas. Se definen 
como aquellas mediante las que ciudadanos se pos-
tulan a cargos de elección popular sin pertenecer a 
un partido, ejerciendo así su derecho a ser votados. 
En la reforma electoral de 2012 se aprobó la figura 
de “candidaturas independientes”, pero fue hasta la 

Decir que una candidatura es independiente es un error. Cualquier persona 
que busque un puesto de elección popular (con o sin partido) tiene detrás, 

necesariamente, a ciertos grupos políticos (o de diversa índole) que lo 
impulsan y respaldan, con los que mantiene vínculos.

reforma de 2014 cuando se reglamentaron. Cabe decir 
que este tipo de candidaturas ya habían sido recono-
cidas por la legislación electoral en México a inicios 
del siglo XX (en la denominada Ley Madero), aunque 
más tarde fueron suprimidas (véase Campos, 2014:71).

En esta materia se resolvió en 2014 que los ciuda-
danos que decidan participar en los comicios como 
candidatos sin partido, deberán financiar, con re-
cursos propios, sus esfuerzos para obtener el apoyo 
ciudadano, sin rebasar el 10% del tope de campaña 
de la contienda inmediata anterior. Los candidatos 
ciudadanos reciben financiamiento público y acceso 
a medios de comunicación una vez que han obtenido 
su registro.

En cuanto a los requisitos para obtener el apoyo 
ciudadano la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (LGIPE) establece en lo corres-
pondiente a la competencia por la presidencia (no 
hablaré de otras candidaturas por carecer de espacio), 
que el ciudadano sin partido contará con 120 días para 
conseguir —mediante reuniones públicas, asambleas, 
marchas, etcétera (no podrán recurrir a la radio y la 

Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter entregaron firmas con distintas inconsistencias, no logrando acreditar debidamente 
los apoyos ciudadanos requeridos en la legislación.

EL
EC

CI
ON

ES
 2

01
8:

 E
NT

RE
 L

A 
DE

SC
ON

FI
AN

ZA
 Y

 E
L 

HA
RT

AZ
GO

 | E
XA

M
EN

 |



17

televisión)— el número de firmas equivalente al 1% de 
la lista nominal de electores a nivel nacional “con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección” (para el 
2018, 866 mil 593 electores) en por lo menos diecisiete 
entidades federativas.

Estos umbrales parecen excesivos. No obstante, hay 
quienes sostienen que estas exigencias son correctas 
porque si alguien quiere ser presidente debe demostrar 
que, en efecto, cuenta con un amplio reconocimiento 
social y con los apoyos suficientes para cumplir con 
tan importante responsabilidad. Otros, por el contrario, 
argumentan que los mecanismos de democracia directa 
deben ser más cercanos y accesibles a la ciudadanía, 
dado que lo que se busca con ellos es estimular la par-
ticipación para fortalecer la democracia; no simular.

La pregunta que habría que formularse ante este 
dilema es: ¿Qué ciudadanos serán capaces de reunir 
estos requisitos? Y la respuesta más probable es que se-
guramente muy pocos, o quizá ninguno. Esta medida no 
tiene sentido alguno en la forma en que está planteada. 
Es claro que los recursos económicos que se exigen, los 
plazos y porcentajes delineados con esta ley para que 
los ciudadanos contiendan por puestos de elección 
popular son desproporcionados. Al tratar de combatir 
y corregir la tan acentuada “crisis de representatividad” 
y democratizar la competencia electoral, abriendo para 
ello el juego a la ciudadanía, lo que tenemos al final 
es la construcción de apariencias, la simulación. Los 
ciudadanos quedan en franca desventaja frente a los 
partidos. Hay una palmaria inequidad. Este ámbito de 
nuestra democracia es deficiente y habrá que revisarlo, 
tratando de aprender de la experiencia propia y ajena.

Algo sobre lo que también hay que reflexionar es 
acerca del nombre de estas candidaturas. A mi parecer 
no deben ser llamadas candidaturas independientes, 
sino más bien candidaturas ciudadanas o sin partido. 
Decir que una candidatura es independiente es un error. 
Cualquier persona que busque un puesto de elección 
popular (con o sin partido) tiene detrás, necesariamente, 
a ciertos grupos políticos (o de diversa índole) que lo 
impulsan y respaldan, con los que mantiene vínculos. 

Por lo tanto, comparte y defiende ciertos intereses, 
posiciones políticas, una visión de país o de ciertos 
problemas sociales; lo cual es perfectamente legítimo, 
pero entonces la pregunta es: ¿de quién es indepen-
diente? Para evitar este pueril debate mejor llamarlas 
como he sugerido.

Por otra parte, se ha dicho que estas candidaturas 
son algo muy parecido a un partido, porque requieren 
de una estructura, de recursos para llevar a cabo sus 
actividades y de simpatizantes, y ciertamente eso se 
parece mucho a un partido; quizá la diferencia prin-
cipal radica en que estos candidatos no provienen de 
estructuras institucionales altamente desprestigiadas, 
que buscan guarecerse bajo la égida del Estado para 
sobrevivir (partidos cartel o catch all). Una diferencia 
más es que la construcción de esas candidaturas se 
hace mediante procesos más incluyentes y horizonta-
les, en los que cualquier ciudadano puede participar, a 

Las candidaturas ciudadanas no pueden 
ser rehén de nadie; son figuras para 

impulsar y fortalecer la participación, 
para complementar la democracia.

Fotografía: Represión en San Lázaro_ WikimediaCommons_Eneas de Troya_CC-BY-2.02.
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diferencia de lo que ocurre en los partidos, en donde 
las candidaturas normalmente son definidas por las 
dirigencias.

Otras diferencias son que los candidatos sin partido 
tienen más libertad para establecer sus programas y 
agendas de trabajo y que no han dedicado su vida 
entera a la política (o quizá jamás han participado 
en ella), y eso genera expectativas distintas entre la 
población, irradian más confianza, mayor empatía. 
Aunque esto último no necesariamente ha sucedido 
en México.

Sin embargo, también hay riesgos, como por ejem-
plo la inexperiencia de los candidatos, la dificultad 
para conseguir recursos o para llegar al grueso de la 
población. La inexperiencia en política puede tener 
altos costos, porque se toman decisiones deficientes 
al no conocer los problemas y tampoco saber utilizar 
apropiadamente las estructuras de poder y adminis-
trativas. En relación con los recursos, los candidatos 
sin partido, al necesitar dinero para sus actividades 
proselitistas, pueden terminar recurriendo a los apoyos 
de grupos de interés (que en la mayoría de los casos 
no comparten los intereses populares), o bien, quedar 
a expensas de grupos delincuenciales y de su dinero 
mal habido. Esto último no puede desdeñarse en 
México dado el descompuesto contexto social donde 
reina la violencia y el crimen organizado campea a 
sus anchas y está al asecho de la política.

También habría que considerar sanciones para 
los que cometen irregularidades o hacen trampa al 
momento de conseguir los apoyos ciudadanos, como 
ocurrió en el actual proceso electoral con Margarita 
Zavala, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y Arman-
do Ríos Piter, quienes entregaron firmas con distintas 
inconsistencias, no logrando acreditar debidamente 
los apoyos ciudadanos requeridos en la legislación. 
Ante esta situación, no puede permitirse —como lo 
hizo inexplicablemente el TEPJF— que oportunistas 
y gente sin escrúpulos obtengan estas candidaturas 
de manera ilegal, recurriendo al engaño, a la estafa, 
con lo que se genera gran incertidumbre entre la 
ciudadanía y se vulnera una auténtica competencia 
democrática por el poder.

Las candidaturas ciudadanas no pueden ser rehén 
de nadie; son figuras —ya lo he dicho— para impulsar 
y fortalecer la participación, para complementar la 
democracia. Frente a este tema y sus complejida-
des queda mucho camino por delante y mucho que 

aprender. Las candidaturas sin partido deben ser 
repensadas a la luz de los actuales acontecimientos 
(elecciones 2018), y replanteadas para verdadera-
mente convertirse en mecanismos que coadyuven al 
robustecimiento de la vida democrática en México y 
al bien de la comunidad.
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os mexicanos hemos pasado 
de ser espectadores electorales 
a jugadores estratégicos. Nos 
asaltan los dilemas: ¿Voto o 
me abstengo?, ¿anulo o dejo en 
blanco?, ¿el PRIAN o AMLO?, 
¿partidos políticos o candida-
tos independientes?, ¿Zavala 

y El Bronco son independientes? Muchas preguntas, 
mucha información, toneladas de guerra sucia y los 
electores parece que estamos llamados a hacer “her-
menéutica política” para sintetizar la complejidad de 
las opciones en una sola.

Cada proceso comicial, no sólo en México sino 
en todo el mundo, suele caracterizarse con un issue 
o tema estratégico que acapara la discusión de qué 
es lo que está en juego en las elecciones. No cabe 
duda de que la corrupción, la marca del sexenio 
de Enrique Peña Nieto, es el eje transversal tanto 
de las elecciones federales como de las locales. Sin 
embargo, nuestra historia electoral nos lo ha puesto 
más difícil. Ahora también hay que decidir entre dos 

El voto “útil” y el 
pragmatismo de la 
alternancia
En busca del bien mayor
o el mal menor

JUAN LUIS HERNÁNDEZ

Politólogo. Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Analista político en medios de 

comunicación impresos y electrónicos. Ha sido director de la Carrera de Ciencias Políticas en la Ibero Ciudad de México, 

y vicerrector académico de la Ibero Puebla donde actualmente es director del Departamento de Ciencias Sociales. 

Entre sus libros más recientes destacan México y su realidad: Analicemos para actuar (Ediciones Paulinas, 2014) y Los 

Indignados mexicanos: Insurgencia juvenil en el regreso del PRI a la presidencia (Colofón, 2018), en coordinación con 

Helena Varela Guinot.

factores emocionales que están en la piel de no pocos 
mexicanos: miedo o indignación.

El miedo y la indignación se han convertido en la mo-
vilización de los dos “votos negativos” más consolidados 
hasta este momento. Por un lado el voto anti-PRI y por 
otro lado el voto anti-AMLO. Desde la campaña del año 
2000, Fox supo y comprobó que la comunicación política 
cuya narrativa propagandística se centra en “abatir al 
enemigo” antes que en colocar una propuesta por de-
fender, es una estrategia exitosa. Los “cuartos de guerra” 
de los candidatos naturalizaron las “guerras de lodo” y la 

L Definitivamente, los electores no tenemos 
una bolita mágica para prever o visualizar 

qué pasará con nuestro voto. Los gobiernos 
de la alternancia, a nivel nacional como 

local, no fueron alternativa democrática. No 
obstante, eso no significa que dejemos las 

cosas como están.
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orientación del miedo o la indignación hacia “enemigos” de 
México, de las inversiones, de la estabilidad, de la paz, del 
Estado de derecho o de cualquier otro aspecto que se crea 
pueda ser caro a las expectativas de los electores.

Estas disertaciones en las que nos encontramos los 
electores son resultado de dos procesos paralelos que nos 
han acompañado en nuestra historia electoral. Un primer 
proceso es la constatación de que cuando hablamos de 
elecciones en México hablamos de “autoritarismo electo-
ral”, es decir, de las estrategias que particularmente tiene 
el PRI para manipular, sesgar y controlar el circuito elec-
toral y prefigurar un resultado que le permita sostener su 
hegemonía, sea nacional o local. El segundo proceso es el 
crecimiento y expansión de la sociedad civil: los electores 
más y mejor informados, la construcción de escenarios de 

En medio de tanta incertidumbre, miedo, 
hartazgo y guerras sucias, los electores 

podríamos hacerle caso a San Ignacio de 
Loyola. Podríamos pensar en buscar el bien 

mayor o el mal menor o bien posible.

Actividades en Casa Meneses

pesos y contrapesos en los que los gobiernos no siempre se 
salen con la suya a la hora de asegurar que sus sucesores 
no sean de su propia camarilla política.

¿Qué factores terminarán pesando más en estas elec-
ciones?: ¿La maquinaria del PRI con una estrategia de 
elección de Estado o los realineamientos electorales de una 
participación mayor al 65% del listado nominal?

La literatura politológica ha identificado factores deter-
minantes del voto, sobre todo en democracias maduras, tales 
como la identidad partidaria, la ideología, la familia (factores 
de largo plazo), o los candidatos, las campañas, la evaluación 
del gobierno en turno o las expectativas hacia el futuro 
(factores de corto plazo). En nuestro país estos factores se 
combinan con la violencia política, la coacción del voto, el 
uso millonario de los programas sociales, “estafas maestras”, 
la captura de instituciones clave en el desahogo del proceso 
electoral y el arreglo de las élites políticas y partidistas tanto 
nacionales como locales, el día de la elección.

En este sentido, ¿qué papel tiene el voto “útil” o también 
llamado voto estratégico? El voto estratégico “sería el resul-
tado de la interacción entre los beneficios que obtiene un 
individuo cuando apoya a alguna de sus preferencias de 
partido o candidato y la probabilidad condicional de que 
su acción resulte decisiva en las elecciones, descontando 
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los costes” (Lago, 2005, 47). Es decir, el voto “útil” se ha 
colocado como una manera de interpretar los signos de 
las elecciones en medio de muchas realidades disputadas. 
En la campaña del año 2000 por primera vez apareció en 
la narrativa electoral la “necesidad” o “urgencia” de llevar 
a cabo el voto “útil” para “sacar al PRI de Los Pinos”. Al-
gunos análisis sugirieron que “si calculamos el voto ‘útil’ 
por Fox, éste se situó, al menos, en la cifra de 1,761,392 
votos, un 11% de su votación” (Alonso, 2000).

Hoy Vicente Fox hace campaña para el PRI y co-
adyuva en la configuración del “voto negativo” hacia 
López Obrador. Es decir, el voto “útil” o estratégico se 
combina con el voto negativo (la primera preferencia 
es evitar que un candidato o partido gane). Por si fue-
ra poco, el voto “útil” o estratégico, acompañado del 
voto negativo, hace también otras dos combinaciones, 
voto retrospectivo o voto prospectivo. “Un votante se 
comporta estratégica, táctica, útil o sofisticadamente 
cuando la ponderación de sus creencias sobre las po-
sibilidades electorales de los distintos competidores 

le lleva a votar a un partido o candidato que no es su 
primera preferencia” (Lago, 2005, 51).

No pasó mucho tiempo después de que Fox asumiera 
el poder para que se agolparan multitudes de arrepentidos 
por su voto “útil” hacia él. ¿Se equivocaron en su momento? 
Vayamos a las elecciones estatales. En 2010 por primera 
vez el PAN y el PRD dieron un golpe electoral al aliarse 
para sacar al PRI en varias entidades federativas y así 
ponerle alto a una hegemonía que rebasaba los 80 años 
de poder ininterrumpidos.

Una de esas alianzas exitosas fue Puebla. El ex priista 
Rafael Moreno Valle Rosas encabezó una ola de indigna-
ción contra el PRI y los resultados de gobierno del “gober 
precioso” Mario Marín Torres. La alianza PAN/PRD, 
contestada en muchos lugares como “antinatura”, fun-
cionó como una alianza anti-PRI recuperando un anhelo 
social: cambiar para mejorar. Sin embargo, al finalizar el 
morenovallismo, los resultados de la alternancia no podían 
ser más decepcionantes: más de 300 presos políticos, 
violaciones sistemáticas a los derechos humanos, “ley 
bala”, privatización del agua, llegada a Puebla del crimen 
organizado vía “huachicol”, obra pública como parque 
temático, deuda pública encubierta, control y represión 
a la protesta y crítica pública (Hernández, 2017). En con-
secuencia, ¿se equivocaron los poblanos? Como con Fox, 
¿el voto “útil” puede conducir a escenarios indeseables o 
males mayores que los que se desea eliminar?

Se pide mucho a los electores. Ya de por sí implica 
mucha valentía y audacia ir a las urnas en nuestro país. 
El voto “útil” desde el año 2000 empujó lo que creíamos 
podría ser un nuevo tipo de gobiernos de transición 
que nos llevaran seguros al puerto democrático, acaso 
con mayor bienestar y libertad. Tanto a nivel nacional 
como local, muchos electores realinearon su voto y 

Los “cuartos de guerra” de los 
candidatos naturalizaron las 

“guerras de lodo” y la orientación 
del miedo o la indignación hacia 

“enemigos” de México, de las 
inversiones, de la estabilidad, de 
la paz, del Estado de derecho o 
de cualquier otro aspecto que 

se crea pueda ser caro a las 
expectativas de los electores.

Alumna egresada del Instituto Intercultural Ayuuk.
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protagonizaron sendas volteretas de poder. Recordemos 
las siete gubernaturas perdidas del PRI en las elecciones 
estatales de 2016 en las que los Duartes y los Borges ani-
maron el voto anti-PRI, incluidos muchos priistas. Pero 
los críticos del voto “útil” podrían decir: “en Veracruz se 
fue Duarte, pero se quedó Yunes”, aunque en Chihuahua 
se fue César Duarte y se quedó Javier Corral, el primer 
gobernador en la historia de México contemporáneo 
que se enfrenta frontal y sin ambages al presidente de 
la República acusando a la Secretaría de Hacienda de 
financiar campañas estatales del PRI.

No. Definitivamente, los electores no tenemos una 
bolita mágica para prever o visualizar qué pasará con 
nuestro voto. Los gobiernos de la alternancia, a nivel 
nacional como local, no fueron alternativa democráti-
ca. No obstante, eso no significa que dejemos las cosas 
como están. Creo que, en medio de tanta incertidumbre, 
miedo, hartazgo y guerras sucias, los electores podríamos 
hacerle caso a San Ignacio de Loyola. Podríamos pensar 
en buscar el bien mayor o el mal menor o bien posible. 
Necesitamos ir por partes. Los gobiernos de turno, si lo 
hicieron mal y abusaron de la corrupción, la impunidad 
y el saqueo institucional, necesitan ser castigados como 
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bien mayor. Las alternativas al gobierno o partido gober-
nante probablemente no nos gusten ni nos entusiasmen. 
Ahí podríamos encaminar, a nuestro juicio, cuál podría 
ser el mal menor o el bien posible.

¿Es probable que sea peor? Imposible saberlo. En todo 
caso, en su momento, ya nos encargaremos de él.
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l rastro de este flagelo es re-
lativamente nuevo en nues-
tro país; sus manifestaciones 
apenas tienen una década de 
haberse reconocido en forma 
limitada, tímida y maniquea, 
cuando el presidente Felipe 
Calderón, en 2007, admitió 

en Tamaulipas que la narcopolítica era una realidad 
en México.

En ese entonces, desde el poder presidencial, 
sólo se aludió al hecho de que el mal se encontraba 
focalizado regionalmente, en el nivel municipal y, 
claro, adjudicado a fuerzas políticas contrarias al 
partido gobernante, expidiendo un certificado de 
pulcritud al resto de los niveles de gobierno.

Lo relevante de este reconocimiento es que el 
carácter gangrenoso del narcotráfico y el crimen 
organizado había incursionado en la política con la 
abierta connivencia de sectores en esta fase de su 
desarrollo expansionista y depredador. Era la punta 
del iceberg y el principio de síntomas que se harían 
manifiestos en los años venideros empeorando el 
problema.

La criminalidad 
y el nuevo rostro de la violencia 
política en México (2015-2018)

ERUBIEL TIRADO
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Se estima que, en 2015, hubo en el país alrededor 
de 82 asesinatos de líderes y representantes políticos 
de diferentes lugares y en circunstancias de disputas 
político-electorales. Aun no hay precisión sobre la 
manera en que debe aludirse al fenómeno y ya se le 
tilda de “violencia política” cuando, en realidad, el 
referente del nuevo esquema es la política a secas ya 
que las víctimas son practicantes de dicha actividad en 
sus comunidades o municipios o en el nivel estatal. La 
narcopolítica, tal como se le describía desde el poder, si 
bien no había dejado de existir (Ayotzinapa, Guerrero, 
es muestra de dicha degradación) tuvo trasmutaciones 
en su patrón criminal.

E Sobre la violencia política propiamente 
dicha, hay que delimitar su caracterización 

como el conjunto de agresiones entre 
grupos y personas que se disputan el 

predominio y control de un espacio político 
determinado con representaciones 

formales de gobierno.
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Sobre la violencia política propiamente dicha, hay 
que delimitar su caracterización como el conjunto de 
agresiones entre grupos y personas que se disputan el 
predominio y control de un espacio político determinado 
con representaciones formales de gobierno. De alguna 
manera, los sujetos activos de esta descripción tradicional 
son políticos todos que, en algún momento de la disputa 
por el poder, rebasan los límites de la competencia formal 
y recurren a las vías de hecho.

En el fenómeno emergente, todos los políticos 
son víctimas y, en el mejor de los casos, cómplices 
instrumentales a fortiori de una criminalidad compleja 
que se extiende en ámbitos donde no se asomaba antes. 
Así, hay que decirlo, la naturaleza de los perpetradores 
no es política, sino que se trata del origen criminal de 
un modelo ilegal de negocios que, derivado de la ahora 
vasta red de actividades que no se limitan al narcotráfico 
(trata de personas, extorsiones, secuestros, etcétera), y 

Los criminales se dieron cuenta también 
de que la impunidad persistente y la 

corrupción e ineficiencia institucional 
son parte natural del sistema político 
y, con el paso del tiempo, inmunizaron 

las capacidades de restablecimiento del 
orden a la vieja usanza.

que en forma tradicional sólo se preocupaba por contar 
con la complicidad de estructuras estatales lograda por 
la corrupción y la coacción o por ambas.

La nueva fenomenología de la violencia criminal 
contra los políticos tiene otras características y es 
necesario aventurar hipótesis de análisis que nos lleven 
a comprender el problema y, de este modo, tratar de 
apuntar soluciones posibles en medio de la persistente 
crisis de inseguridad que vivimos.

Política y gobierno: la captura criminal 
El análisis tradicional sobre la interfase del crimen 
organizado o del narcotráfico consideraba como espacios 
diferenciados los de la criminalidad y su violencia 
asociada por un lado, y el quehacer político y de gobierno, 
por el otro. Ambos mundos se llegaron a relacionar 
en una rara y distorsionada simbiosis de quid pro 
quo, de no invadirse en sus espacios de actuación 
pública, la de los políticos, y oscura, la de los criminales, 
teniendo como resultado algo que podría denominarse 
como gobernabilidad criminal (algunos comentaristas 
o analistas le denominaron, por ejemplo, paxnarca al 
referirse al entendimiento no escrito entre los capos 
del narcotráfico y ciertos gobernantes).

La premisa era muy sencilla y operaba bajo el 
entendido de que, para los líderes de organizaciones 
criminales, ser gobierno no era buen negocio en función 
de su exposición pública y tener que lidiar con el 
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entramado de leyes y regulaciones administrativas. 
Así, siempre resultaba cómodo y positivo, en la relación 
costo-beneficio, de que si era necesario se corrompía o 
se coaccionaba a ciertos funcionarios que permitiesen 
al grupo criminal o al capo, o al líder de plaza, su 
actuación ilegal con ganancias ilícitas. A cambio, los 
políticos o gobernantes tendrían a salvo sus márgenes de 
actuación, también con ingresos ilegales, en un sistema 
que ha pervivido en gran medida por la vigencia de 
reglas no escritas, el mundo metalegal de la gobernanza 
a la mexicana. Las líneas de actuación y de las omisiones 
estaba más o menos clara entre quienes participaban 
del arreglo con una consecuencia clara cuando no se 
respetaban los límites: la aplicación es la ley y la fuerza 
del Estado para restablecer, ahora, sí, el orden.

Pero algo trastocó el equilibrio sui generis de este 
conjunto de arreglos, cuyos antecedentes se remontan 
al pasado autoritario priista1, que hizo cambiar de idea 
a los actores criminales. En algún momento tomaron 
conciencia de que las capacidades del Estado y sus 
instituciones de seguridad, incluso las de defensa, eran 
débiles estructuralmente y que el esquema tradicional 
de narcopolítica era innecesario si ellos mismos podían 
hacerse del aparato y usufructuar su componente 
presupuestal.

Este razonamiento se hizo más fuerte cuando 
los criminales se dieron cuenta también de que la 
impunidad persistente y la corrupción e ineficiencia 
institucional son parte natural del sistema político y, 
con el paso del tiempo, inmunizaron las capacidades de 
restablecimiento del orden a la vieja usanza: se habían 
extinguido los golpes de timón y los exterminios de 
cañerías a los que recurría el Estado autoritario. Además 

de que, en un determinado momento, también cayeron 
en la cuenta de que, como lo empezaron a hacer durante 
el primer tercio de la década pasada, el tener injerencia 
orgánica en el gobierno —comenzando por el veto o 
designación de los encargados locales de la seguridad y 
de la procuración de justicia— también podría ser una 
forma efectiva de allegarse recursos como parte de sus 
negocios (por ejemplo, la desviación del presupuesto 
público definido originalmente para adquisición de 
bienes y servicios). El botín no era menor y sólo bastaba 
idear formas nuevas de participación con los actores 
del sistema político.

La simbiosis se transformó y, de tener una simple 
pero importante influencia en la actuación de 
funcionarios a modo en ciertas responsabilidades 
focalizadas de gobierno local, se podía ampliar el 
espectro ya no de influencia sino de injerencia en la 
participación de dineros públicos destinados a las 
funciones de gobierno, como las asignaciones de obra 
pública. Ya se había dado un salto evolutivo en el 
modelo de negocios del crimen organizado que ahora 
veía la importancia de imponer políticos a modo en los 
gobiernos locales que podían, en un momento, ser los 
vehículos necesarios para hacer fluir recursos públicos 
a sus actividades ilícitas. De ahí que la intervención o 
injerencia de grupos o personajes criminales saltaban a 
la injerencia con políticos antes de su desempeño como 
funcionarios electos, dejando atrás el viejo modelo de 
mera influencia en el momento de ser gobierno con 
acceso a recursos y potestades de asignación. Para ello 
era menester involucrarse en las definiciones de los 
actores políticos e incluso apostar porque alcanzasen sus 
puestos de elección, y se recorrió en forma anticipada 
el tiempo de su intervención.

Hasta los primeros días de mayo 
se contabilizaban ya 91 víctimas 
mortales de mujeres y hombres 

con actividades políticas 
diversas, sea en funciones de 
gobierno o en tránsito hacia 

nuevas responsabilidades 
derivadas de un eventual triunfo 
electoral. Y la situación de fondo 

no parece haber cambiado.

Alumna egresada del Instituto Intercultural Ayuuk.

Fotografía: GatoDesign_WikimediaCommons_CC-BY-SA-4.0
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La trampa sin fin (conclusión)
Hasta los primeros días de mayo se contabilizaban ya 91 
víctimas mortales de mujeres y hombres con actividades 
políticas diversas, sea en funciones de gobierno o en 
tránsito hacia nuevas responsabilidades derivadas de 
un eventual triunfo electoral. Y la situación de fondo no 
parece haber cambiado2.

La respuesta oficial es un tanto titubeante, diversa 
e incapaz en sus acepciones gubernamentales. Por un 
lado hay que decir que no existe una disección analítica 
sobre las causalidades del fenómeno para delimitar el 
alcance de los intereses y la penetración criminales en 
los tejidos de la gobernabilidad de este país. Por otro 
lado, la respuesta, reactiva, como siempre y ante una 
cuenta creciente de víctimas, ahora sí3, apunta con el 
ofrecimiento de garantizar la integridad de los políticos 
de cualquier nivel y de cualquier signo político.

En 2015 se dijo que no había capacidad para proteger 
a los contendientes electorales y no hay indicios de que 
el estado de fuerza para asumir esta función se haya 
incrementado en tres años, lo que genera dudas sobre 
la seriedad del ofrecimiento. Quizá sea un buen gesto 
que se queda en eso, pero que no resuelve dos asuntos 
fundamentales: el primero, el problema que toca al diseño 
legal de impunidad de la corrupción gubernamental 

    
Referencias

1 Por ejemplo, el caso del jefe de policía capitalino 
en los años ochenta, Arturo Durazo Moreno, 
quien desde su paso por la funesta Dirección 
de Investigaciones para la Prevención de la 
Delincuencia (DIPD) había aprendido el mecanismo 
de colusión con criminales.

2 El recuento no considera a familiares o personas 
asociadas a los políticos y las políticas para 
establecer una relación de causalidad en términos de 
responsabilidad penal.

3 Porque hace tres años se declaró públicamente 
que no se tenía un estado de fuerza de protección 
suficiente para prevenir ataques contra los políticos 
en una contienda electoral.

© fotolia

en cualquier nivel (los ejemplos de la “estafa maestra” 
son un paradigma del cinismo y la degradación de una 
buena parte de nuestros políticos que nos restriegan que 
lo que hacen es “legal”) con su penetración criminal, y el 
segundo, y no menos importante, la situación que nos 
deja, a los ciudadanos de a pie, con un amargo sabor de 
reconocernos habitantes de segunda o de tercera categoría 
en un país donde la seguridad no es para todos.

Fotografía: Eneas De Troya_Creative Commons_Attribution 2.0.
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uchas personas observamos 
individualmente los abusos 
y faltas a la ley que cometen 
los actores públicos y priva-
dos interesados en el acceso 
y control del poder político. 
No encontramos los meca-
nismos para denunciarlos o 

para impedirlos. Ante tal situación, ¿qué valor tiene 
la observación electoral de las organizaciones de la 
sociedad civil?

Las violaciones a la legalidad electoral son realiza-
das por las élites políticas, económicas e incluso por 
los gobiernos y las instituciones electorales. Todos 
los partidos políticos incurren en ello. La lucha por 
el poder pone en evidencia los niveles de corrupción, 
impunidad, simulación y cinismo que corroen la con-
vivencia. Nuestros derechos políticos son vulnerados 
en un ambiente de crisis humanitaria, crispación y 
hartazgo.

Hay una vuelta de casi tres décadas a los años 
noventa cuando la distribución del poder público se 
encontraba altamente concentrado en un solo partido. 
Las elecciones para gobernador de 2017 en el Estado 

El papel de la 
sociedad civil 
como observadora electoral

CLARA JUSIDMAN

Economista por la UNAM. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia) y participó en la creación 

de Alianza Cívica y de Causa Ciudadana. Encabezó la Secretaría de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático 

del Distrito Federal de 1997 al 2000. Es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE 

Social, A. C. Fue integrante de la Comisión Redactora de la Constitución de la Ciudad de México.

de México y en Coahuila ponen en evidencia que las 
malas prácticas electorales de todo tipo vuelven a ser 
utilizadas para ganar sea como sea1.

Es decir, nos encontramos nuevamente frente 
una gran desconfianza de la ciudadanía respecto 
de la imparcialidad, objetividad y transparencia del 
entramado institucional y legal electoral que hemos 
venido desarrollando desde hace casi treinta años.

En realidad, hemos transitado del control del 
poder político en manos de una élite empresarial y 
política concentrada en un solo partido a una mejor 
distribución de ese poder entre élites provenientes 
de los diversos partidos políticos.

En tanto, las desigualdades de todo tipo aumentan 
y una amplia proporción de la población permanece 

Las elecciones para gobernador de 2017 
en el Estado de México y en Coahuila 

ponen en evidencia que las malas 
prácticas electorales de todo tipo vuelven 
a ser utilizadas para ganar sea como sea.

IB
ER

O
EL

EC
CI

ON
ES

 2
01

8:
 E

NT
RE

 L
A 

DE
SC

ON
FI

AN
ZA

 Y
 E

L 
HA

RT
AZ

GO
 | E

XA
M

EN
 |



28

IB
ER

O

en condiciones de pobreza y ve coartadas sus libertades 
para el pleno ejercicio de sus derechos políticos, civiles 
y sociales. No se ha modificado la relación de subor-
dinación de las poblaciones empobrecidas respecto de 
las élites. Posiblemente, incluso, esa relación de subor-
dinación se ha acentuado a partir del manejo clientelar 
de los cerca de 6,500 programas sociales detectados 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval).

Hace treinta años el contexto de crispación política 
que se venía acumulando a partir de la “caída del sistema” 
en 1988, el asesinato del candidato a la presidencia del 
partido oficial Luis Donaldo Colosio, el levantamiento 
zapatista en el sur del país, así como las presiones del 
exterior con motivo de las negociaciones y la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), motivó el inicio de una serie de reformas 
que permitieron ir modificando las deficiencias his-
tóricas en la organización de las elecciones, en lo cual 
el gobierno vio una válvula de escape para las fuertes 
presiones del momento. A ello se sumaron también las 
presiones de grupos ciudadanos que exigían cambios 
en la organización de las elecciones.

Fueron esos grupos de ciudadanos provenientes del 
PAN y de la corriente democrática del PRI, de organi-
zaciones civiles de derechos humanos y de mujeres, de 
la academia, así como del empresariado, los que inicia-
ron a costa de su integridad personal, actividades de 
observación electoral. El fraude cometido en San Luis 
Potosí en contra del doctor Salvador Nava y la “caída 

del sistema” en 1988 fueron factores detonadores de 
un mayor activismo cívico en el país. A principios de 
la década de los noventa se organizó el Movimiento 
Ciudadano por la Democracia (MCD) en torno al na-
vismo y asumió un papel aglutinador y organizador 
de varias de las actividades iniciales de observación 
electoral en el país.

En 1993 se incorporó, por primera vez en la legisla-
ción, el derecho de los ciudadanos a participar como 
observadores electorales señalándose que éstos podrían 
participar “de los actos de preparación y desarrollo del 
proceso electoral, así como los que se llevarán a cabo 
el día de la jornada electoral”. Se puntualizó que las 
conclusiones de los observadores no tendrían “efecto 
jurídico”2.

La Secretaría de Gobernación asignó 50 millones 
de pesos para establecer el primer Fondo de Apoyo 
a la Organización Electoral (FAOE) que se distribuyó 
entre diez organizaciones. Ese año participaron 81,620 
observadores, la cifra más alta alcanzada en todas las 
elecciones transcurridas desde entonces.

Para las elecciones del 2018 el 
monto total del Fondo de Apoyo a la 
Organización Electoral (FAOE) es de 

sólo 19 millones de pesos, el más bajo 
asignado en elecciones presidenciales.

© fotolia
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José Fernando Ojesto Martínez Porcayo sostiene 
que esta “legalización” de la observación electoral 
nacional primero “sí derivó en parte de la exigencia 
de grupos de la sociedad civil que la venían realizan-
do, sin bases legales, desde 1988, pero además, en 
segundo lugar y tal vez más importante, considero 
que existía un enorme interés de parte del gobierno 
de construir confianza en el nuevo diseño legal del 
sistema electoral y de la fortaleza del nuevo IFE, es 
decir, el fenómeno de implementación fue vertical, 
se auspició (hasta económicamente) desde el vértice 
del gobierno a la sociedad civil y no a la inversa”3.

En 1994 se constituyó Alianza Cívica, A. C., con 
el objetivo de realizar una gran observación electo-
ral de la elección presidencial. Desde 1994 han ido 
surgiendo organizaciones civiles que, cada tres años, 
participan en la observación electoral, generándose 
así un pequeño grupo de organizaciones especia-

No se ha modificado la relación de subordinación de las poblaciones 
empobrecidas respecto de las élites. Posiblemente, incluso, esa relación de 
subordinación se ha acentuado a partir del manejo clientelar de los cerca de 
6,500 programas sociales detectados por el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

lizadas. Sin embargo, diversas circunstancias han 
obstruido la posibilidad de desarrollar capacidades 
profesionales especializadas y más permanentes en 
materia electoral, dentro de las organizaciones de la 
sociedad civil interesadas.

Los ámbitos de los procesos electorales y del fun-
cionamiento de las instituciones que han sido objeto 
de observación electoral se han ido ampliando y 
diversificando al pasar de la estrecha vigilancia de lo 
que ocurría al interior y en torno a las casillas electo-
rales el día de la jornada electoral para inhibir lo que 
se conocía como urnas embarazadas, el acarreo de 
votantes, el ratón loco, los tacos de votos e incluso 
el robo de urnas y el cambio en la localización de 
las casillas, entre otras muchas trapacerías que se 
cometían.

Las organizaciones han incursionado en diversos 
aspectos de los procesos electorales desde la vigilancia 

© fotolia
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de la calidad del padrón electoral y las listas nomina-
les, la realización de conteos rápidos, los procesos de 
selección y capacitación del personal de los integrantes 
de las mesas de casillas hasta la imparcialidad en las 
decisiones en los órganos electorales, la inseguridad 
y violencia en el proceso electoral, la equidad en los 
medios de comunicación, el uso electoral de los pro-
gramas sociales, la imparcialidad y oportunidad de la 
aplicación de la justicia electoral, la compra y coacción 
del voto, el voto de los grupos indígenas originarios y 
de las personas con discapacidad.

Para las elecciones del 2018 el monto total del FAOE 
es de sólo 19 millones de pesos, el más bajo asignado 
en elecciones presidenciales4. En las cuatro elecciones 
presidenciales previas las asignaciones han girado en 
alrededor de 40 millones de pesos. Por primera oca-
sión la Secretaría de Gobernación no contribuyó a su 
integración.

En marzo pasado se seleccionaron 29 y se destinó 
un promedio 700 mil pesos a cada proyecto. Las pro-
puestas seleccionadas están enfocadas a los temas de 
paridad de género, protección de grupos en situación 
de vulnerabilidad, equidad en la contienda, medios de 
comunicación, fiscalización, redes sociales y desem-
peño de las autoridades electorales5. La primera minis-
tración de fondos se hizo apenas durante la segunda 
quincena de abril.

Varias circunstancias conspiran contra la posibilidad 
de que la observación electoral ciudadana aporte todo 
lo que podría a la mejoría de los procesos electorales y a 
la construcción de ciudadanía; entre ellas destacan tres:

1. El creciente desinterés de las autoridades electora-
les y de los partidos políticos de efectivamente alentar 
el involucramiento de ciudadanos independientes 
de los partidos en la organización electoral.
2. Consecuencia de ese desinterés por lo ciudadano 
“independiente” es que las organizaciones de la 
sociedad civil no han logrado que la observación 

electoral se lleve a cabo desde el inicio de los proce-
sos electorales, ni tampoco que sus capacidades en 
materia electoral se preserven y consoliden.
3. La duda compartida por algunos miembros del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) sobre la utilidad de la observación electoral y su 
inclinación por financiar proyectos de investigación 
de las universidades.

En un pronunciamiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) con experiencia en la observación 
electoral, difundido en abril de 2015, se manifestaba 
una preocupación profunda por el paulatino y soste-
nido desmantelamiento de la participación ciudadana 
independiente en la organización y vigilancia de las 
elecciones en México, siendo éste un derecho recono-
cido en la legislación vigente.

Asimismo, se reivindicaba el aporte de la observación 
electoral civil y organizada: “Las Organizaciones de la 
Sociedad Civil hemos desarrollado metodologías, ins-
trumentos y propuestas novedosas para la observación 
de las diferentes etapas y actores que intervienen en 
el proceso electoral, hemos contribuido a la construc-
ción de reformas político-electorales y al desarrollo y 
mejoramiento de instrumentos y procedimientos en la 

En la urgente y necesaria revisión de 
la institucionalidad electoral deberá 

valorarse el aporte que hace la 
observación electoral civil organizada 

en la formación de una ciudadanía más 
informada y participativa.
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Desafortunadamente, no

SERGIO AGUAYO QUEZADA
Politólogo. Profesor investigador de
El Colegio de México.

Desafortunadamente, 
no. En el Trife (Tribu-
nal Electoral del Poder 
Judicial de la Federa-
ción) han sido muy 
exitosos en la demo-
lición de la confianza 
en el árbitro electo-
ral, el INE (Instituto 

Nacional Electoral). El gobierno federal corrió a 
Santiago Nieto de la FEPADE (Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de los Delitos Electoras) por 
independiente, el PRI controla a cuatro de once 
Consejeros del INE, y la candidatura de El Bronco 
fue un regalo de los cuatro magistrados filopriistas 
(de siete con los que cuenta el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación) a la estrategia. Estoy 
entre los que no le tienen confianza a la trinidad de 
instituciones electorales.

¿Podemos confiar en 
nuestras autoridades 
electorales?
Seis voces, seis puntos de vista

No

SABINA BERMAN
Escritora. Analista política. Columnista del semanario 
Proceso y el diario El Universal.

Si somos leales al pensamiento 
crítico, no, no podemos confiar 
en nuestras autoridades elec-
torales. El macrofraude en la 
elección del Estado de México 
fue real y es un precedente 
inolvidable. Empezando por 
el alargamiento de lo que se 
supone “legal”. El PRI compró 

alianzas con partidos y compró al candidato del PRD y lo 
infló, para restar votos al contrincante. Observadores civiles 
afirman que hubo una campaña de miedo en las zonas 
morenistas y acarreamiento de votantes en las priistas. 
Luego está la compra disimulada del voto con las tarjetas 
rosas: si gano te pago. Por fin, el fraude y la ilegalidad en las 
casillas, aunque lo cierto es que no se documentó. Tanto 
esfuerzo por torcer la voluntad popular no es democracia. 
Convierte la contienda en una competencia de trampas 
que envilece la convivencia democrática.

JUAN DOMINGO ARGÜELLES. Director editorial de IBERO.

Con el fin de recabar opiniones informadas, y formadas, sobre el proceso electoral y, especialmente, sobre el 
papel que tienen y seguirán teniendo las autoridades competentes en estas elecciones, solicitamos los puntos de 
vista de varios destacados intelectuales y académicos a quienes formulamos la siguiente pregunta: “¿Podemos 
confiar en nuestras autoridades electorales?”. Compartimos con los lectores de IBERO las opiniones de seis de 
ellos que, amablemente, respondieron a nuestra pregunta.
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El árbitro definitivo se ha prostituido

FRANCISCO MARTÍN MORENO
Escritor e historiador. Comentarista de radio y televisión. Columnista del diario El Universal.

El INE ha hecho un gran papel, pero el Trife, el árbitro definitivo, se ha prostituido 
y vamos al partido final con un árbitro poco confiable después de haber aceptado la 
incorporación de El Bronco como candidato a la presidencia. Me parece una grave 
irresponsabilidad política descalificar al INE antes del encuentro, como lo hizo el 
Trife... Mas no debemos olvidar que ¡solos somos invisibles, juntos somos invencibles!

Miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No

GUSTAVO ESTEVA
Activista social e “intelectual desprofesionalizado”. Fundador de la 
Universidad de la Tierra Oaxaca. Columnista del diario La Jornada.

No. Por varias décadas la so-
ciedad mexicana ha hecho 
esfuerzos consistentes para 
construir un procedimiento 
electoral eficaz, transparen-
te y confiable. A pesar de 
notables avances, está lejos 
de haberlo conseguido. Un 
componente central del pro-

cedimiento es el de las autoridades electorales. Los partidos 
y el gobierno, y los propios funcionarios, han logrado que 
perdamos la escasa confianza en ellas que habíamos logra-
do adquirir. Demostraron abierto racismo desde hace un 
tiempo. Lo confirmaron en el proceso de las candidaturas 
independientes y, con éstas, además, demostraron que acep-
tan sin dificultad las trampas y el engaño, que están pública 
y explícitamente de acuerdo con prácticas inmorales, que 
forman parte sin rubor de un aparato podrido. ¿Cómo con-
fiar en ellas? Tenerles confianza sería hacernos cómplices.

Lo que hoy tenemos es mejor que el autoritarismo

FÁTIMA FERNÁNDEZ CHRISTLIEB 
Socióloga. Especialista en comunicación. Académica de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Las autoridades electorales 
no son un bloque homo-
géneo: el INE y el Tribunal 
Electoral están integrados 
por seres humanos con va-
lores y biografías diferentes. 
En algunos predomina la 
convicción de que México 
debe transitar hacia una ma-

yor justicia e igualdad. Otros en cambio están permeados 
por el afán individualista de enriquecerse. En una coyuntura 
tan compleja como la que tenemos delante no sabemos de 
qué lado se incline la balanza. Lo que es un hecho es que lo 
que hoy tenemos es mejor que el autoritarismo implacable 
de los años sesenta cuando la Secretaría de Gobernación 
organizaba las elecciones. Hoy nos toca vigilar organi-
zadamente, desde la sociedad civil, a estas instituciones 
y ni modo: confiar en que la balanza se cargará hacia la 
civilidad y el bien común.
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¿Podemos confiar en nuestras autoridades electorales? 
Mi primera reacción ante la interrogante que plantea 
la revista IBERO es contestar ¡por supuesto que sí! 
Pero antes de razonar esa respuesta me pregunto, a 
mi vez, ¿y por qué preguntan eso? ¿Por qué no han 
preguntado “¿cuáles son los motivos para confiar en 
las autoridades electorales?”. O, desde otro ángulo, 
“¿cómo procurar y defender la confianza en las au-
toridades electorales?”.

Entiendo el sentido de la pregunta inicial, que está 
sintonizada con el escenario de suspicacias que ha 
acompañado, como nunca antes, a las campañas de 
2018. También reconozco que una revista universitaria 
está para auspiciar la reflexión y de esa manera las 
dudas y no para vitorear a ninguna autoridad.

Así que regreso a mi espontánea certeza inicial. 
Desde luego podemos confiar en las autoridades que 
organizan y fiscalizan las elecciones. En esta respuesta 
hay una mezcla de convencimiento documentado du-
rante varias décadas, junto con voluntarismo que trata 
de exorcizar algunos de los demonios que amenazan 
la elección y el cómputo de nuestros votos.

Sostengo que se puede confiar en esas autorida-
des porque están ceñidas por un marco legal que las 
obliga a la constante transparencia y a la rendición 
de cuentas, porque la sociedad interesada en estos 
asuntos mantiene un escrutinio exigente acerca de 
su desempeño y porque las instituciones encargadas 
de las elecciones están conformadas por personal 
capacitado, de honestidad y compromiso probados.

Me refiero fundamentalmente al Instituto Nacio-
nal Electoral. Las demasiadas tareas que le asigna la 
actual legislación, la natural disputa política que se 

intensifica en un proceso en donde designaremos a 
la mayor cantidad de funcionarios que jamás hayan 
sido electos el mismo día en nuestro país, así como el 
apasionamiento de la sociedad ante las contrastadas 
opciones que tendremos en las boletas del 1 de julio, 
se conjugan para que el INE quede sometido a una 
presión también inédita. Tengo la certeza de que sus 
autoridades cuentan con la sensatez y la experiencia 
que hacen falta para resolver los dilemas que resulten de 
tal escenario. Pero además tengo amplia confianza en 
los trabajadores que conforman el servicio profesional 
electoral y que son quienes sostienen la estructura de 
esa apurada institución.

El INE organiza las elecciones y supervisa cada 
paso del proceso electoral. El Tribunal Federal Electoral 
resuelve las disputas que se suscitan en ese trayecto 
y califica la elección presidencial. El desempeño del 
Tribunal no ha sido tan airoso, al menos desde pun-
tos de vista como el del autor de estas líneas, quizá 
desde hace un año. Cada decisión del INE que afecta 
a poderes establecidos como los del partido que aún 
se encuentra en el gobierno, ha sido revisada y en 
ocasiones modificada por el Tribunal. Una de sus re-
soluciones más cuestionadas fue aprobar el registro de 
Jaime Rodríguez, El Bronco, a pesar de que no reunió 
la cantidad de adhesiones que establece la ley para ser 
candidato presidencial independiente.

El comportamiento de algunos de los magistrados 
me conduce a tener dudas pero el entorno que acotará 
su desempeño contribuye a resolverlas. Pase lo que 
pase, los resultados de la elección más importante 
del 1 de julio que es la elección presidencial, serán 
visibles desde que se coloquen las sábanas con los 
resultados a las puertas de cada casilla, habrán sido 
anunciados por las encuestas, podrán ser revisados 
en cada sede distrital y habrá una amplísima obser-
vación en torno a ellos. Todo eso contribuirá para que 
los magistrados electorales no tengan márgenes de 
discrecionalidad.

Por supuesto, como he reconocido, en este diagnós-
tico hay una buena dosis de pensamiento indulgente 
(¿cómo se traduce “wishful thinking” sin ceñirnos a una 
versión literal pero insuficiente de ese término?). Me 
parece que hay elementos para confiar en las autoridades 
electorales pero además quiero tener confianza en ellas 
y en la centralidad y la capacidad que las elecciones para 
permitirnos resolver diferencias y tomar decisiones. 
Se trata, como he dicho, de una apuesta voluntarista 
aunque afianzada en los hechos.

Yo, sí

RAÚL TREJO DELARBRE
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM. Columnista del diario La Crónica de Hoy.
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n los periodos de campañas 
político-electorales, como 
la que estamos viviendo 
actualmente en nuestro país, 
resulta siempre importante 
cuestionarnos acerca del 
papel que tienen las encuestas 
en la percepción, opinión e 

intención de voto de los ciudadanos. A menudo 
se les atribuye funciones predictivas, asumiendo 
que los datos referidos son un escenario de futuro. 
En ese sentido habría que recordar que no pueden 
considerarse de ninguna forma un pronóstico que 
brinde certeza absoluta sobre los resultados de 
unas elecciones. Permiten conocer en un momento 
determinado, a través de mediciones instrumentadas 
con metodologías claras y serias, las intenciones de 
voto que bajo ciertas condiciones estarían expresando 
los sujetos que componen una determinada muestra.

Hay literatura que nos ayuda a entender lo que sí 
pueden modificar en un contexto electoral como el que 
ahora nos ocupa en México. En primer lugar, el efecto 
del “carro ganador” permite a los votantes sumarse 
a la opinión mayoritaria, que apoya a un candidato 
puntero en las encuestas. Dicho en otras palabras, los 
sujetos están dispuestos a manifestar una intención 
de voto a favor de un candidato que se comience a 
mostrar en los sondeos como ganador. De ahí que a 
muchos políticos les interese mostrar esos estudios 
en los que aparecen punteros, porque sus estrategas 

El uso de las encuestas 
en el proceso electoral 

MARICELA PORTILLO

Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores y ex presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC). Con 

Inés Cornejo Portugal coordinó el libro Comunicación posmasiva: Revisando los entramados comunicacionales y 

los paradigmas teóricos para comprenderlos. Es académica de tiempo del Departamento de Comunicación de la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

saben muy bien que puede redundarles en un efecto 
favorable. Otro efecto que pueden traer consigo las 
encuestas es que, frente a la instalación de un clima 
favorable en torno a un candidato, es probable que 
muchos votantes indecisos aún, opten por callarse.

La espiral del silencio, explicada magistralmente 
por Noelle-Neumann (1995), describe muy bien este 
efecto en elecciones controvertidas en términos de 
polarización política, como ésta que estamos viviendo 
ahora mismo. Es probable que, teniendo que decidir, los 
votantes tomen en cuenta las opiniones mayoritarias y 
respondan con el consentimiento o con el silencio. En 
este mismo sentido, Wolf (1992) señala que “es probable 
que teniendo que decidir dónde ubicarse respecto de 
un problema de importancia pública, muchas personas 
no se basan en su propia opinión sino en sus propias 
lealtades sociales para decidir” (p. 66). No eligen dónde 
posicionarse, sino con quién estar.

E

El efecto del “carro ganador” permite 
a los votantes sumarse a la opinión 

mayoritaria, que apoya a un candidato 
puntero en las encuestas. Dicho en otras 

palabras, los sujetos están dispuestos 
a manifestar una intención de voto a 

favor de un candidato que se comience a 
mostrar en los sondeos como ganador.
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La opinión pública, desde la perspectiva de Noelle-
Neumann (1995), funciona como la piel social que permite 
cohesión social a partir del miedo que los sujetos le 
tienen al aislamiento social. Las encuestas, desde esta 
perspectiva, funcionan proporcionando información 
para tomar decisiones respecto a las opiniones 
mayoritarias. El uso y difusión de las encuestas, en este 
sentido, provee información que permite a los sujetos 
irse posicionando en uno u otro bando. Si además le 
sumamos las estrategias que movilizan el miedo o el 
odio en el contexto de campañas negativas o de "guerra 
sucia" como las que estamos viendo actualmente no 
sólo en México sino en otros países, podemos explicar 
fenómenos de toma decisiones con un alto componente 
emocional.

Un problema adicional con el uso de las encuestas es 
el de los estudios demoscópicos “hechos a modo”. En aras 
de posicionar a un candidato, suelen difundirse encuestas 

Los ciudadanos tienen frente a sí el reto de aprender a distinguir, como está 
ocurriendo ya en el terreno informativo, no sólo la información falsa, sino 

las encuestas que no son serias o que simplemente no lo son.

de origen dudoso que muestran datos disonantes con 
el de estudios difundidos por las principales casas 
encuestadoras. Podríamos denominar a éstas como 
fake surveys. Los datos que se desprenden de estos 
estudios tendrían como objetivo cuestionar los datos 
estadísticos de encuestas que ponen como ganador a un 
candidato puntero. Sirven para crear la sensación de que 
no todo está dicho. Son problemáticas porque difunden 
información falsa y frecuentemente van acompañadas 
de estrategias discursivas agresivas que tienden a la 
polarización y al descrédito. Son usadas por candidatos 
débiles y perdedores que pretenden incidir en el efecto 
del “carro ganador”.

Los ciudadanos tienen frente a sí el reto de aprender 
a distinguir, como está ocurriendo ya en el terreno 
informativo, no sólo la información falsa, sino las 
encuestas que no son serias o que simplemente no lo son. 
Tal como fue el caso del diario Reforma que difundió, el 
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pasado 17 de abril, un sondeo entre universitarios que 
posicionaban hasta arriba al candidato Ricardo Anaya 
con un 45%, frente a un 21% de López Obrador y un 16% 
de José Antonio Meade. La mayoría de medios presentó 
este sondeo como una encuesta y eso provocó una 
reacción en redes criticando el mal uso de este estudio. 
Bajo el hasthtag #UniversitariosConAMLO una gran 
cantidad de jóvenes de todo el país cuestionaron esos 
resultados y, de paso, mostraron su preferencia por el 
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Asimismo, varios especialistas difundieron en redes 
los problemas metodológicos del mencionado estudio, 
así como explicaciones respecto de lo que puede 
esperarse de la información que se desprende de un 
sondeo. El aprendizaje que muchos usuarios de Twitter 
tuvieron a partir del seguimiento de este caso fue que 
sólo una encuesta permite realizar generalizaciones a 
través de las ponderaciones que un cálculo estadístico 
establece, y de un diseño muestral bien hecho. Además 
visibilizaron el uso mediático abusivo de este tipo 
de estudios que enrarecen el ambiente y que alteran 
escenarios con fines electorales.

Imagino que muchos estrategas debieron haber 
aprendido de este caso que el escenario en el que se 
mueven hoy permite contrarrestar rápidamente la 
información y hay un escrutinio a los datos y usos 
informativos por parte de una ciudadanía que, cada 
vez más, va accediendo a los espacios digitales y logra 
en casos como éste contrarrestar estas campañas 
negativas y de "guerra sucia".

El 17 y 18 de abril de este año, a propósito de este 
caso que estamos citando, muchos jóvenes expresaron 
sus preferencias electorales a favor de un candidato 
(AMLO) en Twitter. ¿Quiere decir esto que hay un 
apoyo mayoritario por parte de los universitarios a 
AMLO? Por supuesto que no, pero nos hace pensar que, 
como ha ocurrido recientemente en muchos comicios 
alrededor del mundo, los resultados electorales deben 
ser leídos y ponderados dentro de un margen de error, 
que puede darnos muchas sorpresas.

Detrás del resultado final de más de una elección 
quizá haya un fenómeno de espiral del silencio no 
prevista, y del cual ni la mejor casa encuestadora 
se salva.

Fotografía: Marte Merlos en flickr CC BY-NC-ND 2.02.
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ertenezco a un grupo plural 
de ciudadanos y académicos, 
coordinado por Porfirio 
Muñoz Ledo, para solicitar 
a las autoridades electorales 
condiciones mínimas para 
que las elecciones del primero 
de julio se realicen bajo los 

principios de libertad y autenticidad. En este grupo 
participan también Ifigenia Martínez, Cecilia Soto, Clara 
Jusidman, Eduardo Huchim, Miguel Eraña, Miguel 
Concha, Ricardo Valero y Javier Quijano, entre otros. 
Representantes del grupo tuvieron una reunión el 15 
de marzo de 2018 con Lorenzo Córdova, Consejero 
Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), a 
quien presentaron nuestros planteamientos.

Como resultado, la cabeza del INE se comprometió 
a actuar “sin filias ni fobias, sin miedos y con 
oportunidad”, en contra de aquellos partidos políticos 
o candidatos que incumplan las disposiciones 
electorales. Posteriormente, dirigimos al INE 
documentos que plasman la preocupación sobre 
dos temas fundamentales: las campañas negras y el 

Contra las campañas 
negras 
y el financiamiento 
ilícito en las elecciones

AGUSTÍN GUTIÉRREZ CANET

Embajador de México en retiro y asesor diplomático de Andrés Manuel López Obrador. Licenciado en Ciencias y Técnicas 

de la Información y ex director del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Periodista y diplomático de 

carrera, fue Cónsul General de México en Hong Kong y embajador en Irlanda, Finlandia, Estonia y Rumanía. Escribe la 

columna Sin Ataduras en Milenio.

financiamiento ilícito, incluyendo algunas propuestas. 
Hago un extracto de ambos documentos.

Campañas negras
El INE, como organismo público autónomo encargado 
de realizar la función estatal de organizar las elecciones, 
debe garantizar que éstas se rijan cabalmente bajo 
los principios de libertad y autenticidad. Es por ello 
que la reforma electoral del año 2007 incorporó 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 

P Las instituciones electorales no deben 
permitir el uso de propaganda electoral 

simulada, mucho menos cuando ésta 
incluya incitaciones al odio y a la 

violencia política a través de hechos 
de sangre, disfrazando de libertad de 

expresión el fraude a la ley o la apología 
del delito.
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Mexicanos (CPEUM) normatividad relativa al modelo 
de comunicación política que prevé, entre otras cosas, 
que partidos y candidatos en ningún momento pueden 
contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad 
de radio y televisión; de igual forma ninguna persona 
física o moral, puede contratar propaganda en dichos 
medios dirigida a influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos.

Por otra parte, la CPEUM y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 
imponen a partidos y candidatos el deber de abstenerse 
de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier 

Existen datos del Banco de México que 
indican que un mismo estado llega a 
tener hasta seis veces más flujo de 

efectivo durante el tiempo de campaña 
electoral, lo cual constituye una sospecha 
fundada de que el dinero circulante puede 

utilizarse para compra del voto.

expresión que denigre a otros aspirantes o candidatos; 
sin embargo, las figuras de difamación y calumnia fueron 
derogadas en 2007 del Código Penal Federal.

A pesar de lo anteriormente referido, la historia de 
las campañas negras en los procesos electorales es bien 
conocida en nuestro país, pero fue particularmente con 
la denominada “guerra sucia” ocurrida durante el proceso 
de 2006 que el Consejo Coordinador Empresarial difundió 
mensajes con la frase “López Obrador, un peligro para 
México”.

El actual proceso electoral no ha sido la excepción en 
el uso de este tipo de modelos de comunicación. El pasado 
24 de abril, en la cuenta oficial del PAN de YouTube, fue 
publicado un video titulado “Estamos a Tiempo”, en el 
cual nuevamente se busca comparar al ex presidente de 
Venezuela Hugo Chávez con el candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia. Asimismo, el PRI ha optado 
por promover la imagen de su candidato presidencial 
con frases como “Elige: miedo o Meade”.

Las instituciones electorales no deben permitir el 
uso de propaganda electoral simulada, mucho menos 
cuando ésta incluya incitaciones al odio y a la violencia 
política a través de hechos de sangre, disfrazando de 
libertad de expresión el fraude a la ley o la apología del 

Fotografía: Marte Merlos en flickr CC BY-NC-ND 2.0
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delito. Por ello, exhortamos al Consejo General del 
INE a que cumpla a cabalidad con las facultades que 
le han sido conferidas, velando por la autenticidad y 
libertad del sufragio.

Financiamiento ilícito de campañas 
electorales por gobiernos estatales
El INE tiene bajo su responsabilidad la enorme tarea 
de realizar una imparcial fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos y de las campañas electorales. 
En razón de lo anterior, preocupados por la necesaria 
confianza en las instituciones electorales, es que 
analizamos algunas de las irregularidades detectadas 
con relación al uso de recursos destinados a estados 
de la república.

Entre las diversas conductas que se encuentran 
tipificadas dentro de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales se pueden identificar particularmente tres, 
a través de las cuales los gobiernos estatales pueden 
desviar recursos públicos con el propósito de financiar 
de manera ilícita campañas electorales:

1. Condicionar con fines electorales la prestación 
de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de 
concesiones, permisos, licencias o la realización 
de obras públicas.

2. Hacer uso ilegal de fondos, bienes o servicios 
públicos para apoyar a un partido político o 
candidato.

3. Solicitar a los subordinados aportaciones de 
dinero o en especie o retener sus salarios para 
los mismos fines.

La Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE) documentó que, 
durante las elecciones de Veracruz en 2017, se crearon 
empresas fantasmas y se alteraron los padrones de 
beneficiarios de programas sociales, dando de baja 
a adultos mayores y becarios de ciertos programas 
para registrar a militantes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Asimismo, durante las elecciones 

Fotografía: Dimitri dF _ flickr _ CC-BY-SA 4.0__8
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locales de Chihuahua en 2016, la FEPADE también 
investigó la retención del salario de todos los trabajadores 
de gobierno del estado (entre 5 y 10%) para ser utilizados 
en las campañas electorales a favor del PRI.

Por otra parte, existen datos del Banco de México 
que indican que un mismo estado llega a tener hasta 
seis veces más flujo de efectivo durante el tiempo de 
campaña electoral, lo cual constituye una sospecha 
fundada de que el dinero circulante puede utilizarse 
para compra del voto.

Es importante referir también el caso de la transferencia 
discrecional que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) hace del Fondo de Fortalecimiento 
Financiero (FFF), incluido dentro del Ramo 23 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual 
es utilizado para premiar o castigar a las entidades 
federativas canalizando recursos presupuestales con 
fines electorales, ejemplo de ello fue el aumento que 
tuvo dicha partida durante el año pasado.

De acuerdo con diversas investigaciones periodís-
ticas, el dictamen del PEF de 2017 asignó al FFF 3,243 
millones de pesos. Sin embargo, al cierre preliminar 
del Presupuesto el gasto reportado asciende a 55,482 
millones de pesos, 17 veces mayor. La entidad que se 
llevó la mayor cantidad de este monto fue el Estado de 
México, donde hubo elección de gobernador, con 8,519 
millones de pesos, equivalente al 15.4% del Fondo.

Propuestas de fiscalización
Estas son algunas propuestas de acciones que puede 
implementar el INE en materia de fiscalización:

• Solicitar a las instancias pertinentes (SHCP, Servicio 
de Administración Tributaria, Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP o incluso a la Asociación 
de Bancos de México) informes sobre depósitos a 
tarjetas de débito y monederos electrónicos hechos 
por dependencias de gobierno, partidos políticos o 
posibles empresas fantasmas de acuerdo al modelo de 
riesgo diseñado por la Unidad Técnica de Fiscalización.

• Hacer una revisión con las instancias competentes de 
los movimientos recientes (altas y bajas) de beneficiarios 
de programas sociales locales y federales que impliquen 
directamente la entrega de prestaciones económicas.

• Solicitar a la SHCP informes periódicos, y en plazos 
breves, sobre los montos totales que integran el FFF 
del Ramo 23.

La confianza en nuestras autoridades electorales 
dependerá en gran medida en que hagan respetar el Estado 
de derecho durante todo el proceso electoral y no sólo el 
primero de julio, prevenir no sólo corregir, pues eventuales 
irregularidades son más difíciles de resolver cuando se 
convierten en hechos consumados.
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a Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México presentó el 
proyecto “Observación Que Sí 
Cuente”, un ejercicio conjunto 
entre instituciones de educa-
ción superior y la sociedad, 
cuyo objetivo es registrar el 
comportamiento dentro de las 

casillas y los resultados el próximo 1 de julio, fecha 
de las elecciones en nuestro país.

La presentación estuvo a cargo del maestro David 
Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Ibero; el inge-
niero. Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Centro 
Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, y Marcelo 
Loredo, responsable del proyecto.

Observación Que Sí Cuente
Para fomentar la transparencia 
democrática

El objetivo será contar los votos el día de la elección, 
con el despliegue de 15,500 ciudadanos que observen el 
comportamiento matemático y de distribución geográ-
fica de los votos, tomen fotos de las “sábanas” con los 
resultados y las compartan a través de una aplicación 
que se pondrá en funcionamiento el 15 de mayo. Esto 
dará mayor confianza en los resultados y fomentará 
la transparencia democrática.

Marcelo Loredo, coordinador del Programa de 
Democracia y Análisis Espacial de la Ibero y promotor 
del Observatorio, detalló que este ejercicio involucra 
a estudiantes, académicos y ciudadanía, quienes par-
ticiparán en todo el país (en cada uno de los 300 dis-
tritos electorales y más de 155 mil casillas), enfocados 
principalmente en la elección presidencial.

L
Fotografía de Pedro Rendón López.

PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. Redactores de IBERO.
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En el ejercicio se trata de recabar datos el día de la jornada 
(mediante la “app”): primero, conocer cuántos representantes 
de partido y a qué institutos políticos representan en las casi-
llas; segundo, tomar la fotografía de la “sábana” de resultados 
una vez que culmine el conteo de votos. Estos datos serán 
cargados en la aplicación “Observación Que Sí Cuente” y, 
posteriormente, enviados para ser registrados.

Este observatorio electoral tiene el respaldo de la Ibero 
Ciudad de México, y sus pares de Tijuana, León, Puebla y 
Torreón; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO); el Instituto Superior Intercultural Ayuuk; 
el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco; el Centro 
Pro-DH, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco 
de Vitoria y el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano.

El Rector Fernández Dávalos afirmó: “La observación 
electoral que vamos a llevar adelante va a ser totalmente 
libre e independiente”, y es particularmente importante 
hacerla “porque en las dos últimas elecciones, por lo menos, 
si no es que desde la del 88, ha quedado en la población 
duda sobre los resultados de las mismas. Se ha puesto en 
cuestionamiento la legalidad y la transparencia con que han 
actuado tanto los partidos como las autoridades electorales, 
y se han puesto en duda los resultados, particularmente en 
la última elección, en donde la diferencia entre el primero 
y el segundo lugar fue de apenas 0.27%”.

Por su parte, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas explicó 
que esta iniciativa dará claridad sobre el comportamiento de 
los resultados y, sobre todo, confianza, elemento vital, pues 
sólo un gobierno legítimo tendrá posibilidades de resolver 
los problemas que vive el país.

El Rector de la Ibero con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con Marcelo Loredo, durante la presentación del proyecto. Fotografía de Pedro Rendón López.

    
OBSERVACIÓN QUE SÍ CUENTE

Conoce y súmate a este proyecto de observación 
electoral que busca desplegar a lo largo y ancho del 
país a más de 15,500 ciudadanos, con el propósito de 
realizar un ejercicio democrático con metodología 
científica, para generar transparencia, además 
de incentivar la participación ciudadana en las 
elecciones que definirán el rumbo del país en los 
próximos seis años.

AQUÍ PODRÁS DESCARGAR LA APLICACIÓN
(disponible a partir del 15 de mayo)
#OBSERVACIONQUESICUENTE

PORQUE QUIERO QUE MI OBSERVACIÓN SÍ 
CUENTE…

• Descargaré y conoceré el manejo de la 
aplicación

• Porque el 1 de julio yo voy a observar la elección

• Y desde mi casilla voy a tomar una foto de los 
resultados

• Para enviarlos a Observación Que Sí Cuente 

• Y exista un registro desde la academia y la 
sociedad civil de los resultados del proceso

La liga al sitio:
http://quesicuente.ibero.mx/index.html#app
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Alumnos de la Ibero: 
¿Qué esperan de las 
elecciones?
Textos de IVONNE RODRÍGUEZ SANTIAGO, fotografías de SUSANA MARTÍNEZ VALDEZ. Redactoras de IBERO. 

Ante la cercanía de las elecciones en México, que se realizarán el domingo 1 de julio, hemos formulado a algunos estudiantes de nuestra 
universidad la siguiente pregunta: “¿Qué esperas de estas elecciones?”. Recogemos en IBERO diez opiniones de un igual número de alumnos que 
respondieron a nuestra pregunta.

LAURA SEGOVIA
Licenciatura en Comunicación,

cuarto semestre.

Sin grandes expectativas
No tengo grandes expectativas. Los candidatos 
no son lo suficientemente capaces. Ninguno tie-
ne una propuesta bien planteada para resolver 
problemas como la inseguridad. Este tema está 
en la mente de todos los mexicanos y no es algo 
que los candidatos estén manejando correctamen-
te. Sus propuestas no están bien fundamentadas. 
Esperaría que la mayoría vote por el candidato 
con las propuestas más viables para que real-
mente se pueda hacer algo.

ANDRÉS NAVES
Licenciatura en Relaciones Internacionales, 

segundo semestre.

JIMENA CASTILLEJOS
Licenciatura en Arquitectura,
octavo semestre.

Que sean limpias
Espero que las elecciones sean limpias, 
aunque este país es el de la incertidum-
bre en materia de elecciones; siempre 
existe la posibilidad que haya un frau-
de. Pero, independientemente de quién 
gane las elecciones, creo que lo verda-
deramente importante es la mayoría en 
el Congreso. El partido que lo controle 
es el que va a tener más poder.

Que se elija al candidato 
adecuado
Espero que las personas que voten elijan 
al candidato adecuado, pues aunque no 
haya uno que cumpla las expectativas 
de todos, debe haber uno que sea el me-
jor y pueda mejorar el país.

JULIÁN EDUARDO CHÁVEZ
Licenciatura en Comunicación,
séptimo semestre.

Que sea un proceso transparente
Espero que sea un proceso interesante a 
nivel sociedad, que se empiece a generar 
un llamado nuevo a la forma de elegir y que 
sea, sobre todo, un proceso transparente.
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GIOVANNI LÓPEZ
Licenciatura en Derecho,
segundo semestre.

ULISES CASTAÑEDA
Licenciatura en Finanzas,

segundo semestre.

FLOR ORTEGA
Licenciatura en Comunicación, 

séptimo semestre.

REBECA OLIVA
Licenciatura en Historia del Arte,
segundo semestre.

Que no se compren los votos
Antes que nada espero que los de-
bates informen más a la población 
sobre las propuestas que tiene cada 
uno de los candidatos. Espero que las 
elecciones sean un proceso justo y 
transparente, que no se compren los 
votos, que no haya más corrupción 
dentro de los partidos políticos y que 
realmente gane el que deba de ganar.

Quien gane va a causar disgusto
Sea cual sea el resultado, la sociedad 
mexicana está muy polarizada y quien 
gane va a causar disgusto en cualquier 
sector de la población.

Será un caos
Realmente, considero que la contienda 
electoral está entre dos candidatos, y cual-
quiera de los dos resultados va a ser un caos: 
si gana (Andrés Manuel) López Obrador, 
mucha gente se pondrá en contra; pero si 
no gana, pues seguramente habrá marchas 
otra vez, en fin, será un total caos.

Que se tome la decisión adecuada
Espero que las personas puedan comprender 
que es un proceso muy importante, que se 
informen bien e investiguen a los candidatos: 
sus propuestas, su carrera y de qué forma han 
participado en el gobierno, y con base en eso, 
puedan tomar la decisión adecuada.

MARCO ANTONIO DÍAZ
Licenciatura en Arquitectura,

segundo semestre.

ANA SOFÍA VELÁZQUEZ
Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
segundo semestre.

Que no haya corrupción
Espero que sea un proceso limpio, justo y 
equitativo, que la corrupción no se haga 
presente como en años pasados.

Que sea un proceso honesto y justo
Espero que la gente realmente vote 
conscientemente, que se informe de las 
propuestas de los candidatos, de quié-
nes son verdaderamente los candidatos 
y no simplemente se dejen llevar por lo 
que dicen algunos. Espero que sea un 
proceso honesto y justo.



46

IB
ER

O

aniel Rodríguez Escobar, 
egresado de la licenciatura 
en Diseño Industrial de la 
Universidad Iberoamericana, 
está convencido de aquella 
máxima que reza “el éxito es 
cuando la oportunidad y la 
preparación se encuentran”. 

El industrial Design Office Manager en la compañía 
japonesa Kinkisharyo recuerda que nunca recibió ad-
vertencia para las presentaciones que ha hecho para 
ganar un proyecto de diseño de trenes.

En cierta ocasión su empresa trabajaba para ob-
tener el diseño del Green Mover Hiroshima y su jefe 

Daniel Rodríguez Escobar
De la Ibero a Japón y a la conquista 
del mundo en el diseño de trenes

realizaría la presentación, pero de un momento a otro 
decidió no hacerlo tras enterarse que hablaría ante el 
presidente de Hiroshima Electric Railway Company y 
le pidió a Rodríguez que se encargara de la exposición.

El mexicano sólo tuvo quince minutos para preparar 
una presentación. Recuerda que lo resolvió gracias a la 
formación integral que recibió en la Ibero y que le ha 
permitido conjugar elementos técnicos con históricos, 
culturales y sociológicos. “Debes estar preparado para 
que en el momento indicado hagas lo que tienes que 
hacer”, refirió el diseñador industrial quien tiene más 
de veinte años residiendo en Japón.

Cuando se presentó la oportunidad de diseñar el 
metro para Doha, en Qatar, Kinkisharyo tenía sus 

D
Daniel Rodríguez Escobar, iF Design Award 2017.

Entrevista de  VALENTINA GONZÁLEZ. Redactora de IBERO. Fotografías: Cortesía del entrevistado. 
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expectativas puestas en un despacho alemán que se en-
cargaría del diseño. Previo a realizar la presentación con 
el Consejo Directivo de Qatar Rail, el líder del despacho 
de diseño alemán llevó el proyecto ante el gerente de 
“Rolling Stock” de Qatar Rail, encargado de coordinar 
la labor de desarrollo y diseño de los trenes por parte de 
los árabes, pero tras escuchar a los alemanes, aseguró 
no estar impresionado con la propuesta. Reunidos en el 
salón ejecutivo de juntas del “Qatar Rail Tower”, Daniel 
Rodríguez intervino con otra presentación y como resul-
tado obtuvo un “¡eso es lo que necesitamos”.

“Los países de Medio Oriente tienen mucho dinero, 
contratan a las mejores firmas y diseñadores del mundo, 
por lo cual demandan un servicio de primera. Quien 
toma la última decisión es el emir, de tal manera que el 

Doha Metro.

diseño tiene que estar perfecto antes de presentárselo. 
Y en caso de que pida algún cambio se tiene que hacer 
inmediatamente, y sólo entonces, hasta que el diseño 
está perfecto, te dejan ir. Pasé mucho tiempo en Dubái, 
Qatar, Egipto o el Cairo cuando tuve proyectos”, refiere 
el diseñador industrial vía telefónica desde Japón.

El diseño del metro de Doha ha sido uno de los pro-
yectos más importantes y satisfactorios que ha realizado 
por el reto que implicó, debido a que en esa ciudad árabe 
predominan los elementos futuristas y los gustos refi-
nados, al tiempo que es un pueblo con mucha historia 
y cultura. Tras este proyecto, el egresado de la Ibero fue 
promovido en su empresa para dirigir el área de diseño.

La empresa Qatar Rail pidió utilizar elementos de 
la cultura y del medio ambiente local para el diseño del 

Daniel Rodríguez Escobar, egresado de la licenciatura en Diseño Industrial de la 
Universidad Iberoamericana, está convencido de aquella máxima que reza “el éxito es 

cuando la oportunidad y la preparación se encuentran”.
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tren. La inspiración de Daniel fue el caballo árabe, 
símbolo de elegancia y fuerza, e imagen que se utiliza 
en eventos especiales y fiestas nacionales. Un símbolo 
muy apreciado en la cultura local. El diseño del metro 
de Dohale le significó al mexicano uno de los galar-
dones de diseño más importantes del mundo, el Red 
Dot Design Award, así como el iF Design Award 2017.

El metro de Doha no fue el único que le implicó un 
reto; también el diseño del express “súper Hitachi” en el 
que los mejores diseñadores de Japón compitieron para 
tener el proyecto, incluso la firma Hitachi que lleva el 
mismo nombre de la ciudad y tiene su sede ahí, pero 
la gran ganadora fue Kinkisharyo, la empresa para la 
que trabaja el egresado de la Ibero.

“El Hitachi tiene una imagen que expresa velocidad. 
La inspiración principal fue la flor del ume (o ciruelo) 
que determinó el color del tren, así como el patrón de 
las vestiduras de los asientos. El ume es muy caracte-
rístico de la ciudad de Mito, por donde pasa el tren”, 
explica Rodríguez.

En Japón, el egresado de la Ibero diseñó el Green 
Mover Hiroshima, el primer tren ligero de ese país, 
así como el metro de Osaka y el 223 Loop Line. Para 
otros países diseñó las líneas 2 y 3 de El Cairo, Egipto, 
así como el metro de Dubái y el modelo P3010 para la 
agencia Metro de Los Ángeles. Comenta: “Me ayuda 
mucho el hecho de ser mexicano y todas las influen-
cias culturales que tenemos porque entiendes otros 
legados. Por ejemplo, si les preguntas a un árabe y 
a un japonés qué es la elegancia ves puntos de vista 
totalmente diferentes. Pero como mexicano entiendes 
una cosa y la otra. Entonces esa raíz árabe está muy 
fuerte ahí. Su refinamiento y una historia tan larga 
están muy involucradas en el diseño; por eso, para ellos 
no basta un solo diseño, quieren verlo varias veces, se 
involucran intentando nuevas cosas”.

¿En qué te inspiras para diseñar?
Todo me inspira. Pero mucha de mi inspiración 

viene de México, de su historia, cultura y colores que 
influyeron en mi desempeño con los árabes con quienes 
siento cercanía debido a la influencia que tuvieron 
en España durante ocho siglos. Recuerdo a Ramón 
López Velarde, quien describió a la Patria como “cas-
tellana y morisca, rayada de azteca”. En Japón conocí 
al arquitecto Ricardo Legorreta, quien me dijo algo 
que nunca voy a olvidar: “Tú que diseñas trenes, 
recuerda que el color es importantísimo”. Entonces 
comprendí que mientras en Japón los trenes son de 
colores suaves como el blanco con una franja de color 
muy discreta, para el Medio Oriente eso no funciona. 
Ahí es cuando saco lo mexicano: colores muy vivos, 
llamativos, que expresen la cultura del lugar.

Cairo Metro Line 2.

El mexicano sólo tuvo quince 
minutos para preparar una 

presentación. Recuerda que lo 
resolvió gracias a la formación 

integral que recibió en la Ibero y que 
le ha permitido conjugar elementos 
técnicos con históricos, culturales y 

sociológicos.
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¿Cómo inicia tu interés en el diseño industrial?
Me gustaba mucho ver libros de automóviles y de 

aviones. Una vez encontré uno que me llamó mucho 
la atención que decía “diseño industrial” y en la por-
tada estaba Raymond Loewy, uno de los diseñadores 
industriales más famosos que ha habido y dije: “¡Qué 
padre que te paguen por hacer esto; yo quiero hacer-
lo!”. Empecé a investigar y me di cuenta de que había 
varias universidades que impartían la carrera, pero la 
Ibero fue la primera. Decidí estudiar en la Universidad 
Iberoamericana porque combina arte y tecnología.

Diseño: Arte, ciencia y tecnología.

¿Cómo llegas a Japón?
En México trabajé algunos años en Dina y en 3M, 

pero me di cuenta de que me faltaban elementos téc-
nicos y quería estudiar en el extranjero para llenar esos 
vacíos. En ese tiempo no había una cultura de desarrollo 
de productos en México, al menos no en el diseño de 
transportes, que era lo que siempre me había interesado. 
Investigué y el gobierno japonés, a través del Ministerio 
de Cultura y Educación, ofrecía 14 becas. Me inscribí, 
concursé y me vine a estudiar la maestría en Diseño de 
Productos en la Universidad de Arte de Kioto.

Todo me inspira. Pero mucha de mi inspiración viene de México, de su historia, cultura y 
colores que influyeron en mi desempeño con los árabes con quienes siento cercanía debido 

a la influencia que tuvieron en España durante ocho siglos. Recuerdo a Ramón López 
Velarde, quien describió a la Patria como “castellana y morisca, rayada de azteca”.
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¿Qué te motivó a diseñar trenes?
Quería diseñar automóviles. En Japón trabajé para 

una compañía que diseñaba prototipos para Honda 
y Suzuki, y me gustaba mucho. Pero más tarde me 
impresionó que todas las personas se transportaran 
en trenes. Me interesó tanto que contacté con un 
maestro que se convertiría en mi sensei, Kenji Minai, 
uno de los pioneros en el diseño de trenes. Él me invitó 
a trabajar en Kinkisharyo. Y aquí sigo, aunque, en un 
principio, sabía que lo más que podría conseguir era 
un contrato por poco tiempo debido a que en Japón es 
complicado ser empleado de planta, pues el empleo es 
prácticamente de por vida.

Uno de los mejores diseñadores de trenes 
en Japón
El egresado de la Ibero trabaja en un sector muy com-
petido, pues muchas personas buscan diseñar trans-
portes; sin embargo, muy pocos tienen la oportunidad, 
sobre todo si se trata de trenes. En Japón, por ejemplo, 
existen alrededor de veinte diseñadores de trenes y 
sólo uno de ellos es extranjero: el mexicano Daniel 
Rodríguez Escobar, quien ha llevado sus diseños al-
rededor del mundo.

Debido a que la cantidad de trenes que se producen 
a nivel mundial es mucho menor comparada con la 
manufactura de automóviles, despachos de diseño 
de trenes esperaran hasta cinco años para tener un 
proyecto. Por eso es muy poca la gente especializada 
en esta rama, pues es escasa la oportunidad que existe 
para hacer proyectos. A nivel mundial, las tres grandes 
compañías de manufactura de trenes son: Bombardier, 

Siemens y Alstom. Después están las pequeñas como 
CAF.

¿Qué admiras de los japoneses?
Recuerdo que en México los jefes te orillaban a que 

todo el tiempo estuvieras presionado en el trabajo. 
Pero en Japón su filosofía es trabajar más despacio 
pero bien, sin presionarse. Es más fácil hacer las cosas 
bien desde el principio para no cometer errores que 
al final te toman más tiempo. Llevar un ritmo lento, 
pero no parar.

¿Qué aportó la Ibero a tu formación?
Estudiar en la Ibero hizo la diferencia en mi carrera 

porque tuve una formación integral: la técnica, todo 
lo que tiene que ver con bocetar y crear modelos lla-
mativos, así como la formación teórica: conocimientos 

Estudiar en la Ibero hizo la diferencia en 
mi carrera porque tuve una formación 
integral: la técnica, todo lo que tiene 
que ver con bocetar y crear modelos 

llamativos, así como la formación 
teórica: conocimientos históricos, 

culturales y sociológicos. Recibí una 
formación completa que me ha ayudado 

a decidir colores de acuerdo con las 
culturas y valores de los países. 

Daniel Rodríguez Escobar durante una presentación.
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históricos, culturales y sociológicos. Recibí una forma-
ción completa que me ha ayudado a decidir colores de 
acuerdo con las culturas y valores de los países. Hay una 
serie de rituales en ciertas sociedades que debes respetar 
a la hora de diseñar un tren; esto hace la diferencia de 
quien será un simple diseñador que sólo hará bocetos, a 
quien tiene un puesto gerencial que contratará diseña-
dores. Tener esa capacidad de dirigir todo un proyecto 
y explicar a los clientes los motivos de un diseño es algo 
que recibí de la Ibero.

¿Te gustaría diseñar para México?
Me encantaría. Pero, desgraciadamente, si quiero 

diseñar para mi país tengo que estar en el extranjero, 
porque en México no se diseña para mexicanos. Además, 
el costo es importante para el gobierno mexicano, por 
eso escogió firmas españolas. Compañías como Kinki-
sharyo son caras, pero de buena calidad. De hecho, en 
el Pacífico de México hay vagones que hizo Kinkisharyo 

para ferrocarriles nacionales. Si México volviera a pedir 
estaría encantado de hacer un proyecto para mi país.

Daniel Rodríguez Escobar está agradecido por su 
trabajo. Reconoció que es una gran responsabilidad, 
pues con un automóvil se puede hacer un diseño par-
ticular ante la existencia de varios modelos y la gente 
elige según su gusto. Pero cuando se trata de un tren se 
diseña para la comunidad que lo utilizará. No se piensa 
en una sola persona, sino en un gran número personas, 
de diferentes edades, cada una de ellas con un punto de 
vista distinto y con necesidades diferentes. “Todas las 
personas merecen viajar de manera digna y cómoda. 
El compromiso es con todos”, concluye, y a los futuros 
diseñadores industriales de la Ibero los felicita por es-
tar en la universidad con la mejor carrera de diseño en 
México y los invita a asegurarse de lo que quieren en la 
vida, “pues las oportunidades llegan, pero el éxito es algo 
que sólo uno puede definir”.

En Japón trabajé para una compañía que diseñaba prototipos para Honda y Suzuki, 
y me gustaba mucho. Pero más tarde me impresionó que todas las personas se 
transportaran en trenes. Me interesó tanto que contacté con un maestro que se 

convertiría en mi sensei, Kenji Minai, uno de los pioneros en el diseño de trenes. Él me 
invitó a trabajar en Kinkisharyo. Y aquí sigo.

Hiroshima Green Mover Max.
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ector y escritor precoz, Carlos 
Monsiváis nació en la capital 
del país el 4 de mayo de 1938, 
donde también murió el 19 
de junio de 2010. De modo 
que estamos celebrando el 
80 aniversario de su natalicio 
y, paralelamente, conmemo-

rando ocho años de su fallecimiento. Para recordar 
a Monsiváis, traemos a estas páginas de IBERO sus 
propias palabras, de una entrevista que le realizamos 
en 2009, en la que revela su lucidez y conocimiento 
del fenómeno de la lectura y de la cultura en general.

Monsiváis (1938-2010) fue uno de los intelectuales 
mexicanos que, con mayor agudeza y profundidad exa-
minó los diversos ámbitos culturales. A lo largo de cuatro 
décadas “ejerció la crítica como una higiene moral”, según 
la acertada observación definitoria de Octavio Paz. A través 
de la crónica, el ensayo, el reportaje y el artículo cultural y 
político, Monsiváis abordó con rigor, ironía, amenidad y 
humor la realidad de México y América Latina.

Publicó, entre otros libros, Principados y potestades 
(1969), Días de guardar (1970), Amor perdido (1976), 
Nuevo catecismo para indios remisos (1982), Entrada 
libre: Crónicas de la sociedad que se organiza (1987), 
Escenas de pudor y liviandad (1988), Los rituales del 
caos (1995), Aires de familia: Cultura y sociedad en 

Carlos Monsiváis
(1938-2010), cronista 
de nuestras desventuras 
y prodigios
80 años de su natalicio, 8 años de su muerte

América Latina (2000), con el cual obtuvo, en Espa-
ña, el XXVIII Premio Anagrama de Ensayo, Salvador 
Novo: Lo marginal en el centro (2000), Yo te bendigo, 
vida: Amado Nervo, crónica de vida y obra (2002) y Las 
alusiones perdidas (2007), y los volúmenes antológicos 
La poesía mexicana del siglo XX (1966) y A ustedes les 
consta: Antología de la crónica en México (1980).

Por esta obra diversa, que se encuentra entre 
lo mejor de la literatura reflexiva y el periodismo 
analítico de nuestro país, Carlos Monsiváis recibió, 
entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de 
Periodismo (1977), el Premio Mazatlán de Literatura 

L
JUAN DOMINGO ARGÜELLES. Director editorial de IBERO.

Monsiváis “es un incomparable 
historiador de las mentalidades, 

un ensayista intensamente 
receptivo y agudo, cronista de 
todas nuestras desventuras y 

prodigios y documentador de la 
fecundísima fauna de nuestra 
imbecilidad nacional”, como lo 

definió el también escritor Sergio 
Pitol, recientemente fallecido.
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(1987) y el Premio Xavier Villaurrutia (1996). Asimis-
mo, el Premio Anagrama de Ensayo (2000), el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes (2005) y el Premio de Li-
teratura FIL Guadalajara (2006). En 2008, con motivo 
de sus 70 años, le fue concedida la Medalla de Oro de 
Bellas Artes. Considerado como uno de los intelectuales 
latinoamericanos de mayor prestigio, una decena de 
universidades de México y el extranjero le concedieron 
el Doctorado Honoris Causa.

Monsiváis “es un incomparable historiador de las 
mentalidades, un ensayista intensamente receptivo 
y agudo, cronista de todas nuestras desventuras y 
prodigios y documentador de la fecundísima fauna 
de nuestra imbecilidad nacional”, como lo definió el 
también escritor Sergio Pitol, recientemente fallecido.

Lector como pocos, y conocedor de los temas de la 
lectura y la escritura, entre otros múltiples terrenos cul-
turales, el autor de Amor perdido confesó que muchas 
veces pensó dedicarse exclusivamente a leer y a ver 
películas. “La idea —dijo— no me molesta en lo absoluto. 
Pero he encontrado que la única manera de equilibrar 
mi desaforado consumo de libros, revistas, películas y 
exposiciones, es escribir. Lo que me permite encontrar la 
mínima armonía entre mis necesidades de consumidor 
y mi vida personal es escribir, y tengo que seguir escri-
biendo como un método de salud mental y sobre todo de 
correspondencia con todo aquello que consumo”.

Carlos Monsiváis. Fotografía: Museo del Estanquillo.

Refractario al denso mar de las solemnidades, en la con-
versación Carlos Monsiváis compartió siempre las dudas y 
certezas de su apasionada vocación de lector; una vocación 
que lo absorbió desde que tenía seis años de edad y que, en su 
caso, mostró fehacientemente el enriquecimiento espiritual e 
intelectual que se opera en todo gran lector sensible e inteligente.

“Bienaventurado el que lee —escribió en sus “Parábolas de 
las postrimerías” con las que cierra magistralmente Los rituales 
del caos—, y más bienaventurado el que no se estremece ante 
la cimitarra de la economía, que veda el acceso al dudoso 
paraíso de libros y revistas, en estos años de ira...”

Quien habla es Carlos Monsiváis el lector; un lector con-
vencido de que la lectura obra prodigios en quienes el día 
menos pensado se encuentran con un libro y luego se dan 
cuenta de que ya no pueden vivir sin esa compañía.

Monsiváis (1938-2010) fue uno de 
los intelectuales mexicanos que, con 

mayor agudeza y profundidad examinó 
los diversos ámbitos culturales. A 

lo largo de cuatro décadas “ejerció 
la crítica como una higiene moral”, 

según la acertada observación 
definitoria de Octavio Paz.
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¿Cuándo y de qué forma descubriste la lectura?
En general, siempre creamos nuestras propias mi-

tologías del recuerdo, y yo no soy la excepción. Sin 
embargo, hay detalles de la memoria que, aunque se 
incorporen a un horizonte mitológico, son muy precisos 
y reales. Descubrí la lectura a los seis años, en la escuela 
primaria, cuando empezaba yo a descifrar los signos 
y llegó a mis manos un libro de la colección argentina 
Billiken, que era la Odisea, de Homero. No recuerdo 
para nada cuál fue en ese momento mi impresión, pero 
sí sé que para los ocho años ya leía regularmente y que 
durante la primaria agoté la serie de clásicos de Billi-
ken: la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, 
etcétera, en versiones muy bien hechas que, además, 
tomaban en cuenta la capacidad intelectual del niño, 
pues no lo relegaban a libros con ilustraciones, sino 
que los editores eran muy generosos al pensar que un 
niño tenía capacidad y facultades para enfrentarse a 
los grandes temas de la literatura clásica. 

Además de los clásicos de Billiken, ¿qué otros 
libros leíste en esa etapa?

Leí, desde luego, los Cuentos de Navidad y David 
Copperfield, de Dickens, y ya en quinto o sexto de 
primaria Los papeles póstumos del Club Pickwick. Leí 
también muchísimo a Agatha Christie, que fue para 
mí la emoción del suspense, la intriga, y el placer de 
darme cuenta de que no tenía ninguna capacidad 
detectivesca. Leí bastantes títulos de la colección 
Biblioteca Enciclopédica Popular, que publicaba José 
Luis Martínez en la Secretaría de Educación Pública, y 
que tenía, por ejemplo, resúmenes de Guillermo Prieto 
e Ignacio Manuel Altamirano y de algunos libros que, 

en ese momento, eran para mí exotismo total, como 
Una excursión a los indios ranqueles, del general Lucio 
V. Mansilla, prócer argentino. 

¿Ya leías, entonces, poesía?
Salvo la que memorizaba, en realidad no leí mu-

cha poesía en esa primera etapa. Yo entré a la poesía 
por la memorización. Lo primero que memoricé en la 
primaria fue Rubén Darío (recita las primeras estrofas 
del poema “Del trópico”):

 
¡Qué alegre y fresca la mañanita!
Me agarra el aire por la nariz;
los perros ladran, un chico grita
y una muchacha gorda y bonita,
junto a una piedra, muele maíz.

Un mozo trae por un sendero
sus herramientas y su morral;
otro, con caites y sin sombrero,
busca una vaca con su ternero
para ordeñarla junto al corral.

Para mí, inevitablemente, el ejercicio de la memoria 
se asocia con la poesía.

¿Te diste cuenta, en ese momento, de la impor-
tancia que tenía para tu vida la lectura?

Diría más bien que, para mí, fue sorprendente cómo 
logré darme cuenta que sin la lectura yo mismo no fun-
cionaba. Lo supe a través de un hecho muy concreto: 
por las noches, me fastidiaba que mi madre me apagase 
la luz, porque yo quería seguir leyendo. Es decir, no 
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presumo de otra cosa sino de una devoción real por la 
lectura; no sé si porque me aleja de mi reconocimiento 
de incapacidad para otras cosas o porque realmente ahí 
sí me encuentro a gusto. 

¿Recuerdas el primer libro o la primera lectura que 
cambió tu percepción de las cosas o que al menos la 
haya modificado de manera notable?

La lectura de los clásicos, en las versiones que sean, 
te modifica, de manera indudable, la percepción de las 
cosas, porque te hace entrar en contacto con el universo 
de lo que te parecerá siempre sublime en la medida en 
que los héroes participan de la calidad de los dioses y 
los dioses se humanizan. Cuando, en la secundaria, leí 
la Ilíada ya no en versión abreviada sino en el texto 
clásico perfectamente fijado, ese arranque homérico 
del “Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquileo; có-
lera funesta que causó infinitos males a los aqueos...”, 
recuerdo que me sacudió tremendamente, del mismo 
modo que me conmovieron y me entusiasmaron, con 
intensidad, los episodios de Néstor, el más anciano 
de los aqueos, o el momento en que los mirmidones 
se lamentan de la decisión del retiro de Aquiles, o el 
llanto de Aquiles por Patroclo, etcétera. Todo me lle-
vaba a un entusiasmo de saber que ese era un mundo 
de lo alejado, de lo opuesto a lo cotidiano, porque ahí 
todo era monumental. Yo creo que todo eso, induda-
blemente, me cambió. 

También me cambió una novela de Agatha Christie, 
Quién mató a Roger Ackroyd, por la magistral forma 
en que la escritora maneja la intriga, la trampa y la 
puñalada por la espalda. Me cambió la lectura de Los 
papeles póstumos del Club Pickwick, porque me reía 

con todo ese universo enloquecido del disparate, la 
pretensión y la bobaliconería que sabía transmitir a 
través de sus personajes el genio narrativo de Dickens. 
Y, sobre todas las cosas, me cambió la Biblia. La Biblia 
es el libro que más leí en la niñez y en la adolescencia, 
y si no lo mencioné en primer término es porque estaba 
tan integrado a mis costumbres cotidianas que yo no 
lo veía tanto como lectura sino como reafirmación de 
la vida familiar.

Aparte de la poesía, memorizar fragmentos de la 
Biblia fue para mí un ejercicio indispensable (recita): 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra 
estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Dios se 
movía, aleteaba, por encima de las aguas.” Todo esto 
tenía para mí muchísimo sentido, y yo creo que lo que 
introdujo la Biblia en mi vida es la belleza de la sono-
ridad del lenguaje; el lenguaje como un instrumento, al 
principio, de placer acústico, y luego del reconocimiento 
de la belleza que sólo radica en la palabra: “Los cielos 
cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra 
de sus manos. En un día emite palabra y a la siguiente 
noche declara sabiduría”...

En este sentido, ¿la lectura te condujo, como suele 
aceptarse, a perfeccionar el uso de la memoria y a 
mejorar el aprecio por tu idioma?

Por supuesto. Ahora te lo estoy diciendo ya con una 
conciencia demasiado trabajada, pero en su momento 
yo no lo sabía. Memorizaba todo aquello que me parecía 
extraordinario y, cuando lo resentí o lo supe por vez 
primera, es porque ya estaba instalado en la alucina-
ción del lenguaje. Y, de inmediato, vino ya la poesía, 
en especial Rubén Darío. Rubén Darío fue para mí, 

Basta leer las crónicas de Altamirano 
para percibir hasta qué punto no ha 
habido nunca un verdadero aprecio 

por el maestro, y esa reducción 
salvaje del maestro a sus mínimas 
posibilidades en el siglo XIX tiene 

un momento de cambio con todo el 
espíritu de las misiones culturales y 
educativas, pero dura muy poco y en 
ese lapso no se consigue fomentar el 

culto a la lectura.
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en la pubertad y en la adolescencia, simplemente el 
espectáculo magnífico de la palabra (recita): 

¡Ya viene el cortejo!
¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines.
La espada se anuncia con vivo reflejo;
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.

Con Darío no estaba descubriendo únicamente la 
poesía, estaba descubriendo el idioma. Esto, claro, lo 
supe más tarde.

¿Había en tu casa libros y antecedentes lectores?
Había muy pocos libros, pero mi madre sí leía. Había 

estos dos estantes (los señala), y yo descubrí como en 
quinto o sexto de primaria los libros de viejo, y durante 
muchísimo tiempo fue mi biblioteca expropiable; cada 
domingo iba yo a comprar.

En la escuela, ¿hubo algún profesor que haya 
contribuido a que tú leyeras?

No. Me temo que no. La atmósfera misma, sí, porque no 
era todavía la atmósfera del resentimiento antiintelectual 
que luego se produce, ni era todavía la masificación, pero 
no tuve un profesor que fuera a la vez un lector que me 
haya animado a seguir leyendo. Eso para nada. Aunque lo 
que pasaba también es que yo era un pedante intolerable, 
y en tercero de secundaria tuve un problema que ahora 
me abochorna: durante su clase, uno de los profesores 
se refirió a los enciclopedistas y nombró a Rousseau, a 
Voltaire, a Diderot... y a Cadillac, y a mí me dio un ataque 
de risa porque yo había leído ya por entonces el Tratado 
de las sensaciones de Condillac; y la idea de que alguien 
pudiera confundir a Condillac con Cadillac me parecía 
enormemente graciosa, y, claro, era también, de mi parte, 
de una pedantería grotesca, pero así fue. El profesor me 

sacó de la clase, y al otro día tuvo que ir mi madre a solicitar 
perdón, por una estupidez de mi parte. Pero, en fin, ésta 
es sólo una anécdota acerca del tono, digamos, de la vida 
educativa. Otros maestros me sirvieron muchísimo en 
otro sentido: me orientaron hacia las ideas de izquierda, 
porque era todavía una generación muy marcada por el 
cardenismo y por el Partido Comunista, y uno de mis 
maestros de secundaria, Jorge Fernández Anaya, me re-
clutó para las Juventudes Comunistas. Se trataba de una 
experiencia que muy poco tenía que ver con la lectura; 
su propósito era, básicamente, la militancia.

¿Ha fallado la escuela en la tarea de propiciar el 
gusto por la lectura?

No es que haya fallado, lo que sucede es que nunca 
la ha impulsado. No ha fallado en el sentido de que 
alguna vez quisiera impulsarla y no supiese los métodos 
conducentes; lo que pasa es que nunca lo ha intentado.

¿A qué lo atribuyes?
A la burocratización de la enseñanza, a la decisión 

de no ver en los maestros a personas con un desarrollo 
necesario culturalmente hablando, a sujetarlo todo a un 
proceso de hecho industrial donde los maestros son ca-
pataces del conocimiento y no formadores en el sentido 
digamos clásico que, por otra parte, tampoco se ha dado en 
México. Basta leer las crónicas de Altamirano para percibir 
hasta qué punto no ha habido nunca un verdadero aprecio 
por el maestro, y esa reducción salvaje del maestro a sus 
mínimas posibilidades en el siglo XIX tiene un momento 
de cambio con todo el espíritu de las misiones culturales 
y educativas, pero dura muy poco y en ese lapso no se 
consigue fomentar el culto a la lectura. José Vasconcelos 
lo intenta y lo intenta también Jaime Torres Bodet, pero 
el proyecto no cuaja.

¿Cuál es el futuro de la lectura?
El futuro de la lectura depende del futuro de los lec-

tores. Cuando la gente se resigna a perder ese depósito 
invaluable de las generaciones, cuando se resigna a no 
leer a los clásicos, cuando se resigna a no leer a Eliot, 
a Homero, a Virgilio, a Dante, cuando se resigna clara-
mente a no beneficiarse de lo mejor de la humanidad 
entonces no hay futuro para la lectura, porque tampoco 
hay futuro para una minoría importantísima, no la 
mejor ni la peor moralmente, pero sí la más dispuesta 
al goce idiomático e imaginativo. Y, entonces, si no hay 
futuro para ellos, no hay futuro para la lectura. Así lo 
veo, tan apocalíptica o tan genésicamente.

La lectura de los clásicos, en las 
versiones que sean, te modifica, de 

manera indudable, la percepción 
de las cosas, porque te hace entrar 

en contacto con el universo de lo 
que te parecerá siempre sublime 

en la medida en que los héroes 
participan de la calidad de los 

dioses y los dioses se humanizan.
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humanista, solidaria y 
transformadora
Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. Redactores de IBERO.

Presentan nuevo posgrado en la Ibero
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México presentó uno 
de sus más recientes programas de posgrado, la Especialidad 
en Educación Socioemocional, cuya finalidad es crear una so-
ciedad pacífica e incluyente, plural, dialogante y comprometida 
con el desarrollo del país, afirmó el Rector de nuestra casa de 
estudios, maestro David Fernández Dávalos, S. J., durante el 
lanzamiento de esta oferta académica. La Educación Socioemo-
cional, incluida en el Nuevo Modelo Educativo del sistema de 
educación mexicano, es vital para el desarrollo social integral 
de las personas, es decir, “una exploración interior, del viaje de 
nosotros mismos para conocernos mejor y servir mejor a los 
demás”, afirmó la doctora Hilda Patiño, directora del Departa-
mento de Educación de la Ibero.

Inauguran laboratorio de datos de 
georreferenciación
El Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica Geo 
Lab fue inaugurado en la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México: un espacio destinado al análisis geográfico y es-
pacial que ayudará a docentes y alumnado a obtener datos de 
georreferenciación, para ubicar perfectamente las actividades 
humanas en el espacio; por ejemplo, las económicas, sociales y 
culturales, y así obtener más información y de mayor precisión. 
El laboratorio cuenta con computadoras con procesadores de 
alta capacidad gráfica, que permiten tener los mapas de geo-
rreferenciación casi inmediatamente, y equipos con paquetes 
estadísticos. Este centro está a disposición de profesores y 
estudiantes, y se darán cursos de capacitación sobre análisis 
geoestadístico y el uso de variables espaciales.
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Mariana Yampolsky en el acervo de la Biblioteca 
Clavigero
La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC) recibió en donación la Colección de 
Mariana Yampolsky, integrada por el invaluable acervo fotográfico, archivo documental, 
biblioteca, colección de grabados y diversos bienes de la brillante fotógrafa del México 
real. Durante la ceremonia, a la que asistieron el esposo de la artista, Arjen van der 
Sluis Posthuma, la escritora Elena Poniatowska, y autoridades de la Ibero y el medio 
cultural, la maestra Teresa Matabuena, directora de la Biblioteca, dijo que “la obra de 
Mariana Yampolsky continuará viva, enriqueciendo y emocionando al que la vea, 
al que la estudie, al que la interprete”. Elena Poniatowska apuntó que Yampolsky se 
identificó con nuestro país y su gente, con su cultura y con sus sueños.

Alumnado de la Ibero triunfa en “patio ajeno”
Estudiantes de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México ganaron el pri-
mer lugar de la vigésima primera edición del Encuentro Plástico Espacial, al que 
convoca cada año el Taller Luis Barragán de la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por una vivienda provisional. El 
módulo de la Ibero destacó por su flexibilidad del espacio interior, la adaptabilidad 
del espacio a diversos climas, la facilidad de la construcción, todo integrado en el 
diseño. Pero lo más importante fue la conciencia social del alumnado, pues toma-
ron el papel de un grupo de personas que, tras perder su propiedad, tienen que vivir 
en condiciones de alta austeridad durante un tiempo determinado.

Académicos al Consejo de Búsqueda de Personas
Los maestros Denise González y Santiago Corcuera, docentes de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, fueron designados integrantes del Consejo 
Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como espe-
cialistas en la protección de derechos humanos. Tanto González como Corcuera 
ocuparán sus cargos durante los próximos tres años. Su labor consistirá, princi-
palmente, en formular recomendaciones a la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas, para la eficacia en el hallazgo de personas desaparecidas en los dife-
rentes contextos en que se presenta el fenómeno.

Hacen pasarela inspirada en culturas urbanas
Algunas de las culturas urbanas de la capital del país inspiraron a alumnas y alum-
nos de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda de la Ibero, quienes 
organizaron una pasarela en el campus. Después de hacer la investigación sobre 
los elementos que les caracterizan diseñaron colecciones contemporáneas de ves-
tidos de noche, ropa para caballero, ropa formal e informal para dama, entre otras. 
Alrededor de 90 prendas fueron exhibidas durante la actividad. Esta propuesta fue 
acompañada con una exposición que mostró el trabajo de fotógrafos sobre estas 
culturas urbanas de la capital del país: reguetoneros, santeros, mazahuas cholos-
kato punks, devotos de San Judas Tadeo, concheros, charros urbanos, rudos contra 
técnicos (lucha libre), jipitecas y cholos.
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Egresa primera generación de Maestría en 
Mercadotecnia y Publicidad
La primera generación de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad de la Ibero, 
programa coordinado por la doctora Alin Moreno, egresó después de dos años de 
ardua labor académica. Las alumnas y alumnos de este posgrado (seis en total) serán 
capaces de diseñar y aplicar estrategias y tácticas mercadológicas y de publicidad, 
así como avanzar hacia el mundo del emprendimiento. Ana Fernanda Nader Romo, 
Megan Moranchel García, Elia Selene Caballero Marín, Ariana Andalco Alejan-
dro, Hugo Aníbal Sánchez Nieto y Héctor Raúl Pérez Cortés son los nombres de 
los egresados de esta maestría que tiene, como una de sus banderas, la filosofía 
humanista de nuestra Universidad.

Universidades jesuitas transformadoras
En el marco de las celebraciones del 75 Aniversario de la Ibero, nuestra casa de 
estudios fue sede de la Conferencia Internacional Universidades Jesuitas: Hacia la 
Transformación del Mundo, en la que se abordó el papel central de las instituciones 
confiadas a la Compañía de Jesús alrededor del orbe. Entre las labores determi-
nantes están los procesos solidarios del trabajo académico con quienes sufren, los 
oprimidos y los excluidos, y acompañarlos en su liberación a través de la docencia, 
la investigación, la vinculación y la innovación. Además, se llamó a no caer en la 
trampa de la comercialización del conocimiento, es decir, evitar ser rehenes de la 
demanda exclusiva de los mercados y de las empresas, y asegurar siempre una gama 
de formación humana, de buen juicio y pensamiento crítico.

La muerte del salón de clases tradicional
Jon Bergmann, pionero del aula invertida, aseguró que el salón de clases tradicio-
nal, en donde se imparte un aprendizaje pasivo con clases magistrales, ha muerto, 
pues este modelo industrial de educación dará paso a “estudiantes que pueden 
crear, pensar, colaborar”. Comentó que instalar pantallas o pizarrones interacti-
vos debe ir acompañado de un cambio en los cimientos de la educación. Sobre 
el aula invertida dijo que mezcla entornos en línea y presenciales, y cambia los 
tiempos y lugares para realizar las actividades escolares. El docente ya no imparte 
una clase magistral presencial, en la que los estudiantes reciben información de 
manera pasiva, y los alumnos ya no hacen solos y sin ayuda las tareas en casa.

Las universidades no son empresas ni los alumnos 
clientes
La escuela y la universidad no pueden ser transformadas en empresas, y los estu-
diantes no pueden ser transformados en clientes, dijo en la Universidad Iberoame-
ricana Ciudad de México el doctor Nuccio Ordine, defensor de las humanidades y 
de la formación humanista en la universidad. Durante una conferencia en la Ibero, 
afirmó que “el deber es hacer entender a las y los alumnos que no deben ir al ins-
tituto ni asistir a la universidad para obtener un título. El instituto y la universidad 
son oportunidades que la sociedad nos ofrece para que intentemos ser mejores”. 
Agregó que no se puede convertir todo en mercancía: “Hay instituciones y valores 
que deberían ser defendidos de esta vida utilitarista”.
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Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían entregarles 
experiencias imborrables y transformadoras.

Bernardo Barranco (coordinador), El infierno electoral. El fraude del Estado 
de México y las próximas elecciones de 2018, prólogo de Lorenzo Meyer 
[Grijalbo, México, 2018]. Ensayo político.
En este libro se sostiene que en los comicios de 2017 en el Estado de México se llevó a cabo un fraude sistémi-
co más allá de nuestra idea de elección de Estado. Y esta compleja operación es un adelanto de lo que todo el 
país padecerá en 2018. No es una simple hipótesis: en esta obra, seis ex consejeros electorales, una consejera 
en funciones y un ex titular de la FEPADE documentan –por primera vez en la historia, a ese nivel– la mon-
taña de irregularidades en el proceso electoral mexiquense. Y explican por qué el fenómeno puede repetirse 
el próximo 1 de julio, ahora a escala presidencial. Ya no se trata sólo de un multimillonario desvío de recursos, 
sino de la plena utilización de las instituciones para perpetuar al PRI en el poder. Ya no es únicamente el robo 

de urnas o la compra de votos, sino la manipulación de leyes, estructuras y nombramientos. Ya no se trata, nada más, de ganar una gu-
bernatura a la mala, sino de perder todo un proyecto de nación merced a la impunidad y la corrupción sistemática. Además de Bernardo 
Barranco y Lorenzo Meyer, participan en este volumen Gabriel Corona Armenta, Ana Vanessa González Deister, Eduardo R. Huchim 
May, Norberto López Ponce, Santiago Nieto Castillo, José Núñez Castañeda y Karina Vaquera Montoya.

Helena Varela Guinot y Juan Luis Hernández Avendaño (coordinadores), 
Los indignados mexicanos. Insurgencia juvenil frente al regreso del PRI a 
la presidencia [Colofón, México, 2017]. Ensayo político.
Enrique Peña Nieto y su grupo político muy difícilmente olvidarán el 12 de mayo de 2012. El entonces can-
didato a la presidencia de la república navegaba en aguas tranquilas para regresar al PRI a Los Pinos. Insos-
pechadamente su visita a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se convirtió en una “ruptura 
fundante”. ¿Qué ocurrió realmente ese día en la Ibero que desató una indignación social que traspasó los 
muros de una universidad privada? ¿Qué explica la transformación del movimiento #Másde131 en el mo-
vimiento #Yosoy132? ¿Qué herencia podemos advertir del primer movimiento estudiantil surgido en una 

universidad jesuita? Los politólogos Helena Varela y Juan Luis Hernández animaron un esfuerzo colectivo para describir, explicar y 
comprender el desafío que supuso interpelar a la camarilla política representada por la candidatura de Enrique Peña Nieto, punto inicial 
del malestar y desafección que se vive en México en los últimos años. Además de Helena Varela y Juan Luis Hernández, participan 
en este volumen Isabel Hernández, María Teresa Márquez Chang, Javier Prado Galán, Ismael Frías Valderrábano, Jorge Cadena Roa y 
Pablo Reyna Esteves.

Juan Rulfo, Pedro Páramo, español-náhuatl, traducción por Victoriano de 
la Cruz Cruz, presentación de Heriberto Yépez [Editorial RM y Fundación 
Juan Rulfo, México, 2017]. Novela.
Escribe Heriberto Yépez: “Al traducir Pedro Páramo al náhuatl, tenemos la oportunidad de escuchar uno 
de los componentes espectrales de la novela; descifrar una parte de esa sensación de intraducibilidad e 
imposibilidad de destejer el arcoíris. Al traducirlo a una lengua indígena, podemos recuperar voces, formas 
de decir, que Rulfo escuchó en español, pero que venían de las lenguas indígenas. La forma en que unos 
personajes se hablan a otros, incluso cuando lo hacen violentamente, mantiene en Rulfo siempre un modo 
poético, dramático, que mucho tiene que ver con la interlocución reverencial indígena, que el náhuatl (los 
distintos náhuatl) posee como parte central de su retórica, que fue un rasgo que llamó la atención de sus 

estudiosos tempranos como Bernardino de Sahagún, y que quedó consignado en obras coloniales como el Vocabulario de Alonso de 
Molina, el Arte de la lengua mexicana de Andrés de Olmos y el de Horacio Carochi”. Esta versión al náhuatl de “la más bella de las no-
velas que se han escrito jamás en lengua castellana”, a decir de Gabriel García Márquez, se suma a las traducciones en más de cuarenta 
idiomas, en un centenar de países, en los que se lee, y se relee, al más universal de los escritores mexicanos.



61Héctor González.  Periodista cultural. Ha publicado en los diarios Reforma, Milenio, Crónica y El Universal, así como en las revistas Etcétera, Playboy, Soho, 
entre otras. Actualmente colabora en la revista Vértigo, en el suplemento cultural Laberinto de Milenio y en Aristegui Noticias.

LUZ PINOS RECOMIENDA:
Maria Gadú, de Maria Gadú [2010]; Salvavidas de 
hielo, de Jorge Drexler [2017], e Iaiá, de Mônica 
Salmaso[2004]

Genre Humain de la francesa Bridgitte Fontaine sorprende por la violencia 
vocal y los contrastes instrumentales como jazz, electrónico, blues, punk, 
etcétera. Este álbum bien podría ser el tema de una vida fagocitada por 
sus instantes lúcidos, glamorosos y sórdidos. El tercer disco de la banda 
tapatía Porter los confirma como una de las agrupaciones más arriesgadas 
e interesantes de la escena del rock nacional. Con atmósferas que nos 
harían recordar a bandas como Sigur Rós, Múm o Mogway, este álbum 
hace una exploración personalísima a nuestras raíces sin perder el faro 
del presente y sus consecuencias. En el soundtrack de A Ghost Story, 
temas como “I Get Overwhelmed” de la banda texana Dark Rooms y 
“The Secret in the Wall” de Daniel Hart, contienen la atmósfera de un 
vistazo a la esencia metamelancólica de este filme de David Lowery. 
Un silencio más acá de los tiempos.

Genre Humain, de Bridgitte Fontaine [1995]; 
Moctezuma, de Porter [2015], y A Ghost Story, de 
Daniel Hart [2017]

Álvaro Luquín. Poeta y artista visual, ha sido becario del Programa de estímulos a la creación de Jalisco y, en dos ocasiones, del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Es autor, entre otros, de los libros Praderas silenciosas, Blanco sucio, Panóptico y Grandes distancias. Ganador de la Bienal de Literatura 
Joven “Hugo Gutiérrez Vega”, ha publicado en diversos medios digitales e impresos y su trabajo aparece en antologías de México y el extranjero.

Este disco de Maria Gadú es hermoso; la canción “Dona Cila” me llena 
de lágrimas cada vez que la escucho. Maria tiene una voz ronca y dulce 
a la vez, con muchísima personalidad. Posee un don único para llegar 
a las personas. Por mucho tiempo no entendí algunas de las palabras 
o letras de sus canciones; sin embargo el sentimiento se transmitió 
siempre. Me gusta todo lo que dice en este disco; me habla de espe-
ranza, alegría, caridad, paz, de todas las cosas que para mí es la música 
y lo que debe provocar. Me encanta este álbum de Jorge Drexler. Con 
un toque de rebeldía, trata de la vida, de esta era loca. Su música tiene 
una mezcla de alegría y melancolía que me hace muy feliz. Lo escucho 
todos los días sin parar y mi tema favorito es “Abracadabras”, que habla 
sobre la composición, de lo hermoso que es no saber a cuántos corazo-
nes llegarán nuestras canciones, ni qué sentimientos provocan. Para 
mí Jorge es especial, es de esos artistas que cuando los escuchamos 
hay muchos más sentidos trabajando: puedo ver y oler su música. La 

voz de Mônica me deleita, es cálida y llena de sabor brasileño. Me fascina la música brasileña y la percusión de este disco y la voz dulce de 
Salmaso me hacen imaginar cómo es Brasil; nunca lo he visitado pero es mi sueño.

Luz Pinos.  Cantante y compositora ecuatoriana asentada en Nueva York, donde estudió música en The New School. Con su álbum debut, Mariposa azul, 
obtuvo el galardón Artista Revelación en los Premios Global de Música en Estados Unidos y en los Unidad Ecuadorian Music Awards, además de estar 
nominada su canción “Mozo” como mejor sencillo, en el cual contó con la participación de la leyenda del clarinete Paquito D’Rivera. Con su música, que 
fusiona ritmos latinos con el folclor y el pop, se ha presentado en diversos foros de Latinoamérica y Estados Unidos.

ÁLVARO LUQUÍN RECOMIENDA: 

Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación 
de obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados 
amantes de la música. En esta ocasión agradecemos a Álvaro 
Luquín, Luz Pinos y Héctor González el que hayan accedido a 
compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Si algo ha distinguido la carrera de David Byrne es la búsqueda de 
nuevos sonidos y propuestas. Tras varios años sin material nuevo, el 
artista regresa con American Utopia, disco producido junto con Brian 
Eno y Rodaidh McDonald, y donde echa mano del sentido del humor 
y la crítica para responder a los turbulentos tiempos políticos que vive 
Estados Unidos. Si bien no es su mejor disco, sí deja ver a un artista 
impredecible y dispuesto a reinventarse constantemente. Flanquea-
do con una artillería de metales y por la nueva reencarnación de The 
Disciples of Soul, el músico estadounidense Steve van Zandt regresa 
después de 18 años sin un disco en solitario. Algo hay que tener para 
ser mano derecha de Bruce Springsteen y Tony Soprano. Y ese algo lo 
tiene Van Zandt (Silvio Dante en The Sopranos). Soulfire es un disco 
incombustible lleno de soul, blues y potencia.

American Utopia, de David Byrne [2018], y Soulfire, 
de Steve van Zandt [2018]
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Adónde ir y por qué
El ocio nos lleva por caminos de satisfacción y entretenimiento que constituyen lo más cercano al asueto, 
pero también lo más cercano a la recreación, a la exploración y el goce de los sentidos.

Multidisciplinario

Danza

Artes Visuales

Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)

La banda sonora de Birdman es de los elementos más disfrutables de este filme de Alejandro 
González Iñárritu, ganador en 2015 de cuatro Premios de la Academia, incluido Mejor Película. 
Su autor, el músico mexicano Antonio Sánchez, uno de los bateristas más reconocidos en el 
mundo del jazz, llega a México después de sendas presentaciones en Los Ángeles, Australia y 
Nueva York, para interpretar en vivo la música original de la película, con el mismo virtuosis-
mo con el que fue grabada, sincronizándose a la perfección con la proyección del filme.

Auditorio Nacional, 13 de junio

Ballet Lizt Alfonso: ¡Cuba Vibra!

El Ballet Lizt Alfonso presenta el espectáculo ¡Cuba Vibra!, un sugerente recorrido por la música 
y los bailes que le han dado fama a la isla caribeña desde los años cincuenta del pasado siglo 
hasta la actualidad. Los personajes que protagonizan esta puesta en escena son bailarines de ex-
celencia que harán cómplices a los espectadores de sus historias llenas de vida, contadas a ritmo 
de cha cha chá, mambo, rumba, conga, bolero, jazz, rock’n roll y ese maravilloso movimiento de 
la canción cubana conocido como feeling, con música en vivo y composiciones originales.

Auditorio Nacional, 9 de agosto

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

La compañía masculina de ballet Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, surgida hace más de 
cuatro décadas en Nueva York, regresa a México en el marco de la celebración del centena-
rio del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. Con más de 500 ciudades visitadas a lo largo de 
su historia, esta compañía ofrece un divertido espectáculo donde los musculosos bailarines 
se transforman en bellos y delicados cisnes, sílfides, ninfas y princesas, logrando fantásticas 
representaciones de ballets clásicos y modernos no exentas de humor, que parodian las con-
venciones y clichés de la danza seria.

Leonora Carrington: Cuentos mágicos

Bajo la curaduría de Stefan van Raay y Tere Arcq, esta muestra integrada por 200 piezas entre 
pintura mural y de caballete, esculturas, gráfica, tapetes, escenografías, máscaras, fotografías, 
documentos, libros y objetos personales, provenientes de colecciones de México, Estados Uni-
dos y Europa, permite al espectador conocer cómo a lo largo de 60 años de producción reali-
zada a partir de los 12 años de edad y hasta sus últimos días, la poesía, la literatura, la filosofía 
y las expresiones de las civilizaciones antiguas, principalmente la maya y la celta, se reflejaron 
en el imaginario pictórico de Leonora Carrington. Entre las obras exhibidas destacan algunas 
inéditas, como seis máscaras para la obra de teatro escrita por Carrington Opus Siniestrus 
(1976) y el collage sobre cartulina con doble vista Papillon Nocturne (1949).

Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, 22 y 23 de junio

Museo de Arte Moderno, hasta el 23 de septiembre
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Teatro

Música

Los miserables
Basado en el libro homónimo del novelista y dramaturgo francés Victor Hugo, este musical que vio 
la luz en París en septiembre de 1980, para luego ser llevado a Londres y finalmente a Broadway, 
se presenta en México con una nueva y mejorada producción de Alain Boublil y Claude-Michel 
Schönberg. Un clásico de la literatura universal, esta obra cuenta una apasionante historia donde 
la lucha por la libertad y la justicia son un testimonio atemporal de las grandes pasiones humanas. 
Con algunas de las canciones más hermosas escritas para teatro musical, se ha convertido en una 
de las más celebradas puestas en escena en las grandes capitales del mundo.

Teatro Telcel, hasta el 29 de julio

Alan Parsons Symphonic Project
El músico y compositor británico Alan Parsons se presenta por primera vez en nuestro país, con un 
concierto en el que dará a conocer su proyecto sinfónico, después de una exitosa gira que culminó 
en 2016 con la publicación del álbum en directo Live in Colombia, grabado en la ciudad de Medellín. 
El público mexicano tendrá la oportunidad de conocer las versiones sinfónicas de sus temas en un 
recorrido a lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera, acompañado de cerca de 50 músicos 
orquestales en escena con la participación de la Filarmónica 5 de mayo de Puebla.

Auditorio Nacional, 20 de junio

México textil
Conformada por más de 300 piezas entre textiles, fotografías, dibujos, pinturas y documentos 
varios, esta exposición da cuenta de la riqueza de las expresiones artísticas y creatividad de los 
diversos pueblos y etnias de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y la ciudad de México. Asimismo, 
realiza un recorrido por la historia y el uso de los recursos naturales en la manufactura artesanal 
de los textiles, así como sus diferentes variedades de producción a través de prendas de vestir que 
van desde la época prehispánica y virreinal hasta la contemporánea. De esta forma, se pueden 
apreciar telares de cintura y pedal, un espacio dedicado a la coloración de las telas a base de plan-
tas, flores y herbáceos, huipiles y jubones hasta atavíos usados por figuras del cine nacional como 
María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante y Jorge Negrete.

Imperio
Basado en la novela homónima del escritor mexicano Héctor Zagal, este monólogo dirigido y 
adaptado por Rodrigo González, reconstruye los últimos tres días de vida del emperador Maxi-
miliano de Habsburgo, quien encerrado en una celda de un convento en Querétaro, hace una 
reflexión profunda y personal sobre su aventura política en nuestro país, que marcó el fin del Se-
gundo Imperio Mexicano. Con la actuación de Ricardo Kleinbaum, acompañado por la música de 
piano realizada ex profeso por Alonso J. Burgos, la puesta en escena, además de ser una invitación 
a conocer más sobre la historia nacional, busca romper con los mitos alrededor de la figura del em-
perador, y a revalorar sus decisiones y circunstancias, al tiempo de reflexionar sobre la situación 
política del país, en ese entonces y en la época actual.

Vuyo Sotashe Quintet
Como parte del ciclo NY Jazz All Stars 2018, se presenta en México el joven vocalista sudafricano 
de jazz Vuyo (Vuyolwethu) Sotashe, que rápidamente está dejando su huella en la escena jazzística 
de Nueva York. Galardonado con la prestigiosa beca Fulbright, ha sido ganador de la Competencia 
Vocal del Festival de Jazz de Mid-Atlantic 2014, y finalista en las Competencias Thelonious Monk 
y Shure Montreux Jazz Voice, ambas en 2015. En esta presentación, acompañado por su banda, 
Vuyo llevará al escenario la música que ama, inspirada en los años dorados del jazz, pero con un 
toque personal y vista a través de la lente de su natal Sudáfrica.

Museo de Arte Popular, hasta el 24 de junio

Castillo de Chapultepec, hasta el 30 de junio

Centro Cultural Roberto Cantoral, 14 de julio
63
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Dispositivos e instrumentos 
que facilitan la vida
El desarrollo tecnológico cobra su mayor sentido cuando nos facilita la vida sin que ello quiera decir que nos propicie la pereza.

Smartphone con la mejor 
cámara
Con su cámara de 12 megapixeles y aper-
tura automática de diafragma con opcio-
nes de f/1.5 y f/2.4, el Galaxy S9 Plus de 
Samsung ofrece la toma de imágenes de 
alta calidad en condiciones de poca luz 

sin necesidad de flash, situándola así como la mejor del mercado. 
Este smartphone cuenta además con procesador Snapdragon 845, 
pantalla Quad HD sin marcos, batería de larga duración de 3.500 
mah y almacenamiento interno de 256 GB ampliable con tarjeta SD 
hasta 400 GB. Asimismo, posee la función Super Slow Mo, que gra-
ba pequeños clips de video en “súper cámara lenta'”, que se puede 
activar automática o manualmente, y sistema de bloqueo con lector 
de huellas dactilares.

Dispensador inteligente 
de comida para gatos
Catspad es un dispensador de comida 
y agua para gatos, capaz de almacenar 
hasta 1.7 kilos de croquetas y 8 litros 
de agua, la cual se filtra continuamen-

te para que la mascota siempre disponga de agua fresca y limpia, 
pudiendo de esta manera dejar al gato solo en casa. Controlable a 
través de una aplicación para smartphone, ofrece la posibilidad de 
ir liberando manualmente el alimento cada cierto tiempo o progra-
marlo para que el dispensador funcione de forma autónoma. Posee, 
además, sensores con los cuales es posible detectar el chip interno 
de la mascota para saber de qué gato se trata en caso de que se tenga 
más de uno e incluye un manual y tabla nutricional para que siem-
pre esté bien alimentado y no coma de más.

La firma Sony lanza los primeros audí-
fonos verdaderamente inalámbricos, con 
un diseño que brinda máxima estabilidad 
intrauditiva y la función de cancelación 
de ruido, lo cual permite disfrutar de la 
música sin interrupciones, o bien, el modo 

“sonido ambiental”, que posibilita escuchar lo que hay alrededor. 
Resistentes al agua y al sudor, los audífonos WF-SP700N son idea-
les para quienes practican cualquier deporte, sin importar que sea 
de alto impacto, o bien para el día a día. Su batería alcanza hasta tres 
horas seguidas de música e incluyen un estuche compacto que con 
un solo toque puede agregar dos cargas adicionales.

La Everlast Notebook une de mane-
ra excelente lo mejor del mundo tra-
dicional y el digital. A simple vista 
parece una libreta tradicional de pa-
pel, pero sus hojas están fabricadas 
con polímeros, en las que es posible 
escribir con cualquier bolígrafo, con 

la ventaja de que se puede borrar fácilmente lo escrito con un 
paño levemente humedecido. Además, está acompañada de 
una aplicación móvil, que permite capturar las páginas antes de 
borrarlas y subirlas automáticamente a los principales servicios 
de almacenamiento en la nube.

La bolsa deportiva Paqsule está pensada 
para lavar la ropa una vez que el usua-
rio la guarda al finalizar su sesión de en-
trenamiento. A través de un sistema de 
limpieza, elimina el sudor y los olores de 

cualquier superficie, y dispone de dos compartimentos: uno grande 
para almacenar diversos atuendos, y otro adjunto para los zapatos, 
los cuales se comunican para una limpieza total. Esta labor la desa-
rrolla un sistema de filtrado del aire que utiliza oxígeno activo y luces 
ultravioletas para eliminar la suciedad y mal olor en la ropa. Cada 
sesión dura de 10 a 30 minutos y tiene una autonomía de 72 horas. 
Aunque cuenta con un botón de activación, se puedes utilizar la app 
para el smartphone con la que se controla el inicio y tiempo del ciclo.

Polar dio a conocer su camise-
ta Polar Pro Shirt que registra 
el rendimiento y recuperación 
de los atletas, información que 
puede ser enviada al iPad del 
entrenador en tiempo real. Para 
ello, tiene insertada en su tela la 

tecnología de pulsómetro inalámbrico y un pequeño sensor de 
movimiento con GPS en la nuca que mide la velocidad, distan-
cia recorrida y aceleración del usuario, convirtiéndola en una 
prenda única para el entrenamiento de los deportistas, sustitu-
yendo las bandas en el pecho y los sensores de muñeca que se 
utilizan en la actualidad.

Camiseta para atletas con GPS y pulsómetroBolsa deportiva que lava la ropa

Audífonos inalámbricos Libreta reutilizable e inteligente






