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Giancarlo Summa, director del Centro de 
Información de la Organización de las 
Naciones Unidas para México, Cuba y 

República Dominicana, advierte que la violencia 
política en México ha alcanzado niveles nunca antes 
vistos y representa un desafío al proceso electoral 
que viviremos los mexicanos en unos días más. 
Representantes de organizaciones no gubernamentales 
señalaron también la persistencia de mecanismos de 
distorsión de la voluntad popular, como la compra de 
votos, la corrupción y la inequidad, lo cual confirma lo 
dicho recientemente por Janine Otálora, presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
respecto de que la elección en curso está marcada por el 
signo de la violencia.

Por su parte, nuestras autoridades electorales, más allá 
de atender con seriedad estos análisis y advertencias, 
han optado por minimizar el fenómeno. En ese sentido, 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), desestimó la posibilidad de 
que los comicios sean descarrilados por los asesinatos y 
las agresiones a candidatos y políticos en general.

Si bien es cierto que esta violencia no se generó en el 
actual proceso electoral, esto no debe ser motivo para 
soslayar el impacto que ha tenido en el desarrollo de 
la renovación de autoridades en diversos escenarios. 
Tampoco debe ignorarse el hecho de que una elección 

es verdaderamente alterada por el homicidio de los 
contendientes, como ha ocurrido en muchas partes del 
país, donde los asesinatos de candidatos a diferentes 
cargos de elección popular ya son cosa de cada día. Es 
por ello que cientos de políticos de distintos institutos 
políticos decidieron retirar sus candidaturas al saber el 
riesgo real de muerte al que se enfrentan, y son decenas 
los que han sido ejecutados en los últimos meses de 
campaña. 

Es claro además que algunas organizaciones criminales 
asumieron una participación siniestra en la elección 
mediante la supresión física de aspirantes a cargos de 
representación popular que no eran de su agrado o que 
no se alinearon con sus intereses. Por lo tanto, esos 
homicidios han beneficiado a candidatos o instituciones 
que sí se han alineado a estos grupos delictivos.

El panorama de horror en el que las balas remplacen 
a los votos, cancelaría en verdad los procesos 
democráticos de México. 

Así de aberrante. 

No a la violencia electoral
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Homenaje al escritor poblano 
Sergio Pitol Deméneghi

El gobierno de José Antonio 
Gali Fayad rindió un sentido 
homenaje al escritor poblano 

Sergio Pitol Deméneghi. Este 
reconocimiento se celebró en la 
Biblioteca Palafoxiana de la Ciudad de 
Puebla el martes 26 de junio de 2018.

En esta ceremonia participaron los 
escritores Isaí Moreno, Fernanda 
Melchor y Alejandro Badillo. Actuó 
como moderador Geney Beltrán Félix.

Un evento similar se celebró en vida 
de Sergio Pitol, cuando el 20 de abril 
de 2013 el Gobierno del Estado de 
Puebla, a través del Consejo Estatal de 
Cultura y las Artes de Puebla, entregó 
al escritor Pitol Deméneghi la Clavix 
Palafoxiana; esta presea “reconoce 
el trabajo de creadores por elevar el 
espíritu mediante la cultura y el arte, 
y simboliza al conocimiento como la 
llave de acceso a la libertad”.
 
Pitol y el encuentro con la diosa

Para tener una dimensión del 
extraordinario legado de Sergio 

Pitol, disfrutemos de este ensayo 
del escritor, investigador, filósofo y 
creador de arte, Isaí Moreno:

“Conocí la literatura de Sergio Pitol 
leyendo un breve volumen de sus 
relatos, al que siguieron las novelas 
Domar a la divina garza y La vida 
conyugal. Luego fui en busca de sus 
cuentos completos y me entregué a la 
lectura de El arte de la fuga, libro de 
su conocida Trilogía de la Memoria, 
al que regreso continuamente. Esa 
fusión de ensayo digresivo y narrativa 
eficaz en su obra (el autor jamás 
se dejó llevar por la tentación de 
prescindir del argumento, como 
se estilaba en los años sesenta) me 
dejó perplejo al amalgamar con gran 
originalidad dos géneros en uno solo. 
Los cuentos de Sergio Pitol, a decir 
de Juan Villoro, extraen su marca 
de fuego de una reminiscencia del 
pasado. Si alguien me pidiese elegir 
un relato del autor para llevar a la 
famosa isla desierta, o al desierto, éste 
sería Nocturno de Bujara, su cuento 
más poético y sugerente. Pero no 
podría dejar en casa Hacia Varsovia, 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Vals de Mefisto y Asimetría, hablo en 
pocas palabras del volumen Vals de 
Mefisto, el mejor logrado de sus libros 
de relato. Hace poco empecé a pagar 
mi deuda con El desfile del amor.

Este viajero de la literatura, viajero 
de sí y traductor cuya premisa era 
que traducir, obliga a la humildad 
(eso mismo le dijo a Juan Villoro), 
hace también lúcidas observaciones 
referentes a la escritura de novelas, 
y no necesariamente en un ensayo, 
sino en su propia metanovela Domar 
a la divina garza, de la que jamás 
olvidaremos a Marietta Karapetiz, 
posiblemente el ser más lúcido y 
perverso de la literatura mexicana. 
No recuerdo alguna historia de este 
autor en la que el protagonista no 
esté enfrentado a una disyuntiva o se 

halle a punto de un incendio. Si Pitol 
eligiese dos de los cuatro elementos 
para su narrativa, serían aire y fuego. 
Fuego para arder, aire para respirar 
lo que dure el consumirse en la 
existencia carnavalesco-literaria.

Pitol fue amante de la obra Bajtín, así 
como lo fue Milán Kundera, otro autor 
admirado por el mexicano. Estoy 
seguro de que las siguientes palabras 
de Kundera no sólo homenajean al 
Pitol novelista, sino lo describen:

Un novelista que habla del arte de la 
novela no es un profesor que discurre 
desde su cátedra. Imagínenlo más 
bien como un pintor que les acoge 
en su taller, donde, colgados de las 
paredes, sus cuadros los miran desde 
todas partes. Les hablará de sí mismo, 

pero mucho más de los demás, de las 
novelas que más le gustan de ellos 
y que secretamente permanecen 
presentes en su propia obra. Según 
sus criterios de valor, reconstruirá́ 
ante ustedes el pasado de la historia 
de la novela y, con ello, les inducirá́ 
a adivinar su propia poética de la 
novela.

Por supuesto, me interesa el Pitol de 
las novelas, pero también el Pitol de 
la memoria y el de la inspiración, en 
el más sublime de los sentidos. Ahora 
explico el porqué:

Hace unos cuantos años escuché a 
un par de académicos afirmando 
categóricamente, casi con desprecio, 
que la inspiración es un mito, para 
luego aludir a que los productos del 
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arte provienen estrictamente de un 
ejercicio meditado y consciente, y 
nunca de una epifanía. Asumo que 
usaron la palabra mito de manera 
peyorativa antes que en su sentido 
fundamental que es narrar (por tanto, 
conocer) y cuyo padre etimológico no 
es otro sino Homero en La Odisea.

En mi mente me he proyectado 
una película con Sergio Pitol en 
una mesa redonda junto a esos dos 
académicos, pidiendo la palabra tras 
sus afirmaciones para hacer una 
aclaración. Hablaría largo y tendido 
de la memoria y el arte de la memoria 
antes de aludir a la inspiración.

Nuestro siglo se antoja reivindicatorio 
para el tema de la inspiración. La 

sola idea de la inspiración literaria 
y artística se mira con desconfianza 
desde la época del formalismo 
ruso, el estructuralismo y no se 
diga el materialismo dialéctico, 
que la reduce textualmente a “una 
expresión de la fricción entre 
posiciones económicas de base y 
supestructurales, o la explotación 
de una “fisura” en la ideología 
de la clase en el poder.” Así, para 
un marxista leninista el escritor 
inspirado es quien tiene mayor 
conciencia de clase. Alguien me dijo 
una vez que hasta los simbolistas 
franceses renegaban de la idea de la 
musa inspiradora y eso se entiende 
si la imaginamos con esa figura 
manida de una mujer juguetona 
revoloteado alrededor del artista.

De los tres ejes que a mi juicio priman 
en la factura de una obra de arte 
narrativo (ello, luego de cotejar a uno 
de nuestros grandes, Hugo Hiriart, 
con el imprescindible Orhan Pamuk), 
tenemos la lógica, la imaginación y 
la memoria. Y es Sergio Pitol quien 
mejor ha explorado ese ámbito, el 
de la memoria, para obtener frutos 
insospechados. (Hugo Hiriart, por 
cierto, llega lo más lejos posible en 
la disertación sobre la imaginación 
creadora en su ensayo El juego del 
arte). Empero, Pitol pretende un juego 
de espejos entre memoria y creación. 
No olvidemos que poner un espejo 
frente a otro es el juego preferido de 
Satán, a decir de Walter Benjamin. 
O el juego de Mefisto, si nos place 
honrar a Pitol. Enfrentar memoria y 
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creación genera en gran medida eso 
llamado inspiración.

Con respecto al novelista, dice Pitol: 
“No concibo a un novelista que no 
utilice elementos de su experiencia 
personal, una visión, un recuerdo 
proveniente de la infancia o del 
pasado inmediato, un tono de voz 
capturado en alguna reunión, un 
gesto furtivo vislumbrado al azar, 
para luego incorporarlos a uno o 
a varios personajes”. Memoria y 
creación conforman, pues, una 
pieza para Pitol, imponen al caos 
los contenidos del recuerdo y de la 
imaginación.

La memoria no es un conjunto 
ordinario de recuerdos, es antes 
bien el sistema que los organiza con 
leyes aún dignas de ser indagadas. 
La memoria y los sueños (incluidos 
los sueños lúcidos y reveladores) 
se pueden entretejer de maneras 
insospechadas.

La memoria trabaja con la misma 
lógica oblicua y rebelde de los sueños. 
Hurga en los pozos ocultos y de ellos 
extrae visiones que, a diferencia de 
las de los sueños, son casi siempre 
placenteras. La memoria puede, a 
voluntad de su poseedor, teñirse 
de nostalgia, y la nostalgia sólo por 

excepción produce monstruos. La 
nostalgia vive de las galas de un 
pasado confrontado a un presente 
carente de atractivos. Su figura ideal 
es el oxímoron: convoca incidentes 
contradictorios, los entrevera, llega a 
sumarlos, ordena desordenadamente 
el caos.

Pitol cree en Mnemósine, le 
personificación de la memoria. 
Y Mneósine es íntima de la musa 
Mnemea (al lado de sus hermanas 
Meletea y Aedea). Musa, por cierto, 
significa en el fondo memoria. 
Museo: lugar de musas: lugar de la 
memoria.

REPORTAJE
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Mnemea
Mnemea, según Glenda Chelsea

Nos es causal que Homero, 
Hesíodo, Virgilio y Dante Alighieri, 
en los puntos climáticos de 
sus obras hagan una pausa y 
digan: Recuérdame, oh musa… 
Recuérdame, hazme recordar, 
tráeme a la memoria los sucesos, tú 
que eres la memoria misma y por 
tanto la inspiración.

El de la inspiración no es tema menor 
para Pitol. Cree en la inspiración. 
Cree en las voces a través de las cuales 
el novelista oye. Entre las cosas más 
sagradas para este artista en un ser 
humano están su cuerpo, su salud y 
su inspiración.

Dice Pitol: “La inspiración es el fruto 
más delicado de la memoria.”

Ésta puede referirse o extenderse, 
pienso, a la memoria de todos, la 
memoria de los genes, la memoria 
de los museos y las ciudades, 
la memoria del inconsciente 
colectivo, la memoria de los libros y 
hasta la memoria de papel que nos 
hacemos de cuando en cuando para 
no olvidar.

Dice Pitol: “Inspiración, un término 
despreciado por todos los pedantes 
del mundo y también por sus primos 
los cursis.”

Volviendo a los dos académicos citados 
al principio, y a mi fantasioso film 

en que Sergio Pitol les responde con 
erudición pero también con sabiduría, 
imagino que les asesta con tono 
irónico (en contraposición al solemne 
y categórico de aquellos) que negar la 
inspiración es negar la memoria y, en 
el ámbito al que se refieren, es negar la 
tradición literaria.

Ya no lleguemos a esa epifanía de 
Coleridge al escribir su mejor poema, 
ni a la de Tartini al componer su mejor 
su más grandiosa sonata, ambos 
creados tras un sueño revelador 
que seguramente siguió también la 
lógica de la memoria organizada/
organizadora. Vuelve Pitol:

Como ocurre siempre en la escritura, 
ese largo deambular desde unas 

REPORTAJE
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cuantas imágenes perdidas en la 
memoria [sueños] hasta su fijación en 
el papel sigue constituyendo para mí 
un misterio.

La Trilogía de la memoria y la obra 
narrativa general de Sergio Pitol, tan 
llena de azoros y hallazgos, pueden 
ir de la mano y conformar una sola 
pieza que aún no hemos nombrado 
como género. Memoria y producto 
creativo de la memoria… Inspiración 
como tema en sí. Los teóricos de 
la academia tienen un buen tema 
de investigación en ello, y ya han 
comenzado aquella exploración 
Ricardo Pace y Elizabeth Corral Peña, 
porque Pitol es más que el carnaval 
de los años moscovitas y su querido 
Bajtín y recibió en vida el toque de la 
diosa.

Por su parte, este narrador/
viajero y traductor/detective, ese 
hombre cuyo mejor viaje fue el de 
la conciencia concreta del pasado, y 
ese otro también que cada mañana 
se asombraba por la existencia 
de la letra a como el inicio del la 
organización del mundo, él, abismado 
en las profundidades de la creación 
donde hierven lava y minerales 
extraños a miles de grados, podría 
volver del fondo a veces con un 
diamante, y otras, con un puñado de 
guijarros en la mano. Diría: No son 
brillantes ni zafiros, pero, mírenlos 
bien, son unos guijarros hermosos”.

Biografía de Sergio Pitol 
Deméneghi, por Josep Ferrari

Sergio Pitol Deméneghi nació en 
Puebla, México, el 18 de marzo de 
1933. 

Su madre murió cuando el escritor 
tenía cuatro años, y al poco tiempo 

REPORTAJE
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contrajo la malaria, lo que lo obligó a 
mantenerse encerrado prácticamente 
hasta los doce años de edad.

Se licenció en derecho por la UNAM, 
de la Universidad Veracruzana y de la 
Universidad de Bristol.

Fue estudiante en Roma, traductor 
en Pekín y en Barcelona, profesor 
universitario en Xalapa y en 
Bristol, y diplomático. Miembro 
del Servicio Exterior desde 1960, 
ha sido consejero cultural de las 
embajadas mexicanas en Francia, 
Hungría, Polonia y la Unión 
Soviética, director de Asuntos 
Culturales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, director 
de Asuntos Internacionales del 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y embajador en Checoslovaquia. 
Ha trabajado para las editoriales 
Novaro, Oasis y Tusquets. Fue 
colaborador de Revista de la 
Universidad, Estaciones, Revista 
de Bellas Artes y La palabra y el 
Hombre; de los suplementos México 
en la Cultura, La Cultura en México, 
Sábado y La Jornada Semanal; y del 
diario Ovaciones.

Fue condecorado por el gobierno de 
Polonia e investido doctor honoris 
causa por la UNAM.

Por su obra literaria, ha merecido 
algunos de los galardones más 
importantes como el Premio Xavier 
Villaurrutia, en 1981; el Premio 
Nacional de Literatura, en 1983; el 
Premio Juan Rulfo, en 1999; el Premio 
Herralde de novela, en 1984; el Premio 
Miguel de Cervantes, en 2005 y el 
Premio Internacional Alfonso Reyes, 
en 2015.

Murió el 12 de abril del 2018.
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MOVIMIENTO CIUDADANO

La teoría económica
de López Obrador

Aplicando la vieja fórmula 
periodística, diré que “manos 
amigas” me hicieron el favor 

de compartirme el discurso que 
pronunció Andrés Manuel López 
Obrador en su paso por Los Reyes 
Acaquilpan, estado de México. No 
obstante, debo aclarar que no se 
trata de material secreto ni difícil de 
conseguir que es al que se acostumbra 
aplicar la evasiva expresión, todo 
lo contrario, la pieza oratoria de la 
que me ocuparé, se encuentra en 
YouTube a la disposición de cualquier 
interesado. Me llamó la atención 
en especial un pasaje del discurso 
del señor López Obrador porque 
constituye una de las muy raras 
ocasiones en las que el candidato del 
Movimiento para la Regeneración 
Nacional (Morena) a la presidencia 
de la república, se ocupa de darle 
sustento teórico a sus postulados de 
campaña.

López Obrador dijo lo siguiente: 
“Tenemos que acabar con la 
corrupción porque muchos 
teóricos sociales, académicos, 

intelectuales no tratan este tema, 
los académicos más clásicos, más 
teóricos se quedaron con la idea de 
que la desigualdad se produce por 
la explotación que se hace de los 
trabajadores, que el burgués explota 
al proletario, que se va acumulando 
ganancias y que esas utilidades se 
las apropia el dueño de los medios 
de producción y que por eso es la 
desigualdad y la pobreza.

Pero en México, no aplica esa teoría 
del todo, aquí las grandes fortunas 
se han acumulado mediante la 
corrupción, al amparo del poder 
público”.

Hasta donde llega mi información, 
ha sido precisamente el líder 
del Movimiento Antorchista, 
una organización con presencia 
nacional y millones de adherentes, 
el Maestro Aquiles Córdova 
Morán, quien, públicamente, 
en reiteradas ocasiones, en esta 
campaña electoral y desde hace 
mucho tiempo, ha expresado y 
argumentado la idea de que la 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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corrupción no es el problema 
fundamental de México que, si bien 
existe y es un problema muy grave, 
se trata, no de una causa, sino 
de una consecuencia del modelo 
económico y que, precisamente, lo 
que hay que cambiar es ese modelo 
económico; en consecuencia, 
colocar a la corrupción en el 
centro del escenario, es mostrar 
una meta falsa y escurrir el bulto 
del gran problema nacional que 
es la pobreza que padecen casi 
100 millones de mexicanos. 
Formo parte del Movimiento 
Antorchista y, si ahora lo reitero, 
es porque si -para algunos, el 
Movimiento Antorchista es 
una nada política o una simple 
asociación de bandoleros que no 
merece que nadie, menos Don 
Andrés Manuel López Obrador, 
se ocupe de ella- si pienso, 

repito, como pienso en efecto, 
que se trata de una respuesta de 
soslayo a los planteamientos de 
nuestro dirigente y de nuestra 
organización, si, por tanto, cometo 
el feo pecado de la soberbia, acepto 
de buen grado el castigo que se 
me aplique, pero no cambiaré de 
opinión.

Paso, pues, a manifestar cuáles 
son desde mi punto de vista las 
graves implicaciones de la teoría 
económica de López Obrador. 
Me parece preocupante que el 
señor diga, como lo dice, que la 
explotación del trabajador no 
existe y que esa no es la razón de la 
desigualdad y la pobreza. ¿Cuál es 
entonces la razón de la Ley Federal 
del Trabajo? ¿cuál la razón de la 
legislación para proteger al obrero? 
¿Por qué entonces los bajísimos 

salarios que hasta los canadienses 
y norteamericanos exigen que 
se aumenten? ¿En el supuesto 
gobierno de López Obrador, por 
tanto, los emplazamientos, más aún, 
las huelgas obreras por aumentos 
salariales, estarán prohibidas y 
serán reprimidas como simples 
ocurrencias o alevosos intentos de 
desestabilización del país porque 
aquí “no aplica esa teoría del todo”?

Si no hay plusvalía o, según López 
Obrador, “no aplica esa teoría del 
todo” y “aquí las grandes fortunas 
se han acumulado mediante la 
corrupción, al amparo del poder 
público”, ¿cómo explicar entonces 
que entre los más grandes magnates 
mexicanos no exista ninguno que 
haya salido del servicio público? 
¿Cómo explicar las fortunas de los 
industriales, de los exportadores, 
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de los grandes comerciantes, de los 
banqueros o de los que apuestan 
en el juego de la Bolsa de Valores? 
En los países en los que no hay 
corrupción o hay muy poca ¿de 
dónde salen las grandes fortunas? 
¿Todas las grandes fortunas de 
nuestro país están “amparadas” 
ilegalmente por el poder público? 
¿En un supuesto gobierno de 
López Obrador, cualquier trato, 
cualquier contrato con el poder 
público, será por ello solamente 
considerado como un elemento 
de la “corrupción” y, por tanto, 

perseguido?

Más aún ¿cómo está eso de que 
“en México no aplica esa teoría 
del todo”, ahora poniendo el 
énfasis en la palabra “México”, en 
sugerir la idea de que nuestro país 
tiene diferencias sustanciales o 
características únicas y fronteras 
infranqueables con respecto al 
modelo económico que está en 
vigor en todo el mundo? ¿Para 
López Obrador no existe la 
economía mundial, el intercambio 
constante, día y noche, de 

mercancías, materias primas y 
dinero? ¿México se sustrae a la 
influencia del capital?

Item más. Decir que “se quedaron 
con la idea de que la desigualdad 
se produce por la explotación que 
se hace de los trabajadores”, es 
una forma de sostener el viejo y 
sobado ataque de que esa “idea” 
es un anacronismo, así como 
si se tratara de “quedarse” con 
un resentimiento o un trauma, 
además de que se le atribuye a 
“teóricos sociales, académicos, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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intelectuales… académicos más 
clásicos, más teóricos”, cinco 
expresiones muy emparentadas, 
todas encaminadas a sugerir 
insidiosamente un alejamiento de 
la realidad pero, resulta que esa 
idea la han sostenido hombres tan 
prácticos como Ernesto Guevara, 
el Che o Fidel Castro o Mao Tsé 
Tung. La sostiene y defiende una 
organización a la que se le ha 
acusado sin pruebas de todo, de 
los crímenes más horrendos, pero 
nunca, ni por equivocación, ni a 
la organización en su conjunto 
ni a ninguno de sus dirigentes, 
de “teóricos” o “intelectuales”. 
Pudiera ser errónea la teoría de la 
plusvalía, señor López Obrador, 
más ahora que una autoridad 
como usted la cuestiona, pero 
eso de que es sólo la idea de 
“teóricos sociales, académicos, 
intelectuales… académicos más 
clásicos y más teóricos”, eso es un 
desconocimiento total de cuántas 

voluntades y acciones ha movido, 
cuánto, esa “idea” ha determinado 
el curso de la humanidad desde 
hace 151 años.

Para liquidar la ciencia 
económica marxista no basta 
con proclamar que es falsa, 
una obra tan fundamentada e 
importante como El Capital en 
el que se expone detalladamente 
la teoría de la plusvalía no se 
elimina haciendo caso omiso 
de ella (por conocimiento o por 
desconocimiento). Y la defensa 
ni siquiera es a Marx: David 
Ricardo, muchos años antes de 
Marx, ya tenía una teoría del 
valor y hablaba de la ganancia del 
capitalista. No se trata, pues, de 
defender simplemente “una teoría” 
o, como dijo un mi compañero 
muy querido, de impedir que se 
sustituya la teoría de la plusvalía 
por la teoría del moche, se trata 
de defender la herramienta más 

MOVIMIENTO CIUDADANO

poderosa y efectiva para explicar 
lo que pasa en el México y en el 
mundo actual y buscarle remedio, 
se trata de la reivindicación de 
la demostración científica de 
que mientras la humanidad siga 
produciendo riqueza en cantidades 
cada vez mayores y explotando 
a los trabajadores, es decir, no 
pagándoles lo suficiente para 
comprar esas mercancías, el 
modelo económico mundial marcha 
irremediablemente a su colapso 
final. Es negarse en redondo a 
aceptar que habrá buenos salarios, 
empleo, salud, educación, gasto 
social en abundancia, que la 
corrupción habrá desaparecido 
para siempre que, en fin, 
sobrevendrá el reino milenario de 
la paz y el amor, sin organización 
popular y con sólo cruzar una 
boleta. Así no transcurre la 
historia. Y si no, al tiempo.
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La Universidad Pública:
agente de cambio y objeto de 

estudio para Rollin Kent

El investigador de la Facultad 
de Administración de la 
Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, hoy se enfoca 
en indagar cómo se estructura la 
investigación científica en México y 
la formación de científicos durante el 
doctorado.

Adscrito al nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores, Rollin 
Kent Serna se ha dedicado durante 
su trayectoria a estudiar las políticas 
educativas y el cambio institucional 
en la educación superior. Hoy en 
día, se ha enfocado en indagar 
cómo se estructura la investigación 
científica en nuestro país, así como la 
formación de jóvenes científicos en el 
doctorado.

Maestro y doctor en Ciencias de la 
Educación por el CINVESTAV-IPN, 
sus trabajos han sido pioneros en 
investigación educativa en México. 
En 1995 fue profesor invitado a la 
Graduate School of Education de 
la Universidad de Harvard, como 
parte del Fellows Program on Latin 

American Higher Education. De igual 
manera, fue coeditor de Universidad 
Futura, la primera revista de tipo 
académico sobre educación superior 
en el país.

Durante los últimos años, la 
investigación científica ha aumentado 
en México y se han diversificado 
las áreas de estudio en las cuales 
se desarrolla. ¿Cómo se organiza 
dicha labor? ¿Cómo trabajan los 
investigadores? ¿Cómo se entabla la 
colaboración a nivel internacional? 
Estas son algunas de las preguntas 
que dicho crecimiento ha acarreado 
y que marcan las líneas de trabajo 
de Rollin Kent Serna, académico de 
la Facultad de Administración de la 
BUAP, nivel III del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Nacido en la Ciudad de México, el 
doctor en Ciencias de la Educación 
por el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
ha centrado su labor más reciente 
en indagar sobre la composición 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
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victordelavega137@gmail.com
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y funcionamiento de procesos 
pertenecientes a distintas facetas 
del desarrollo científico. Uno de sus 
ejes centrales está enfocado en la 
formación de jóvenes investigadores 
durante el doctorado: “Los 
estudiantes se vuelven científicos 
expertos que publican en inglés. Esto 
es un proceso interesante e intenso 
en un país que no es de habla inglesa. 
Algunos científicos lo dan por hecho, 
como algo natural; pero no es así y 
queremos saber cómo sucede”.

Este campo de estudios no fue 
siempre su principal interés. En 
su juventud, se mudó a Estados 
Unidos para estudiar la licenciatura 
y se interesó en primer momento 
por las ciencias, específicamente 
matemáticas y física. Durante esos 
años, a finales de los años 60, “el 
mundo comenzó a cambiar… ya 
estaba cambiando, pero se manifestó 
con mucha fuerza en Estados Unidos. 

Uno como joven veía que estaban 
pasando todas esas cosas y en ese 
momento dije ‘bueno, yo quiero 
entender esto”.

Esta inquietud, aunada a la influencia 
de su padre, quien le platicaba sobre 
historia y le daba lecturas relativas 
al tema, hizo que Rollin Kent se 
matriculara en la Licenciatura en 
Historia del Dartmouth College, 
ubicado en New Hampshire. Tras 
egresar con mención Cum Laude 
en 1971, regresó a México y cursó 
la Maestría en Sociología en la 
UNAM. En esta etapa, se interesó de 
forma especial por los movimientos 
políticos en América Latina.

El interés por las
políticas educativas

Al egresar de la maestría, Kent 
Serna se integró, de 1974 a 1984, 
como docente de sociología y 

problemas políticos de América 
Latina en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y en la 
Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, 
ambas pertenecientes a la UNAM. 
“La verdad es que no fue una 
experiencia muy positiva: a pesar 
de que yo sí tenía ganas de ser 
académico […] no era mi visión de 
lo que una universidad debería ser. 
Progresivamente, con mi crítica a 
eso decidí que yo tenía que aplicar lo 
que sabía de las ciencias sociales a la 
educación superior”, narra.

Así, al ingresar a la Maestría en 
Ciencias de la Educación en el 
CINVESTAV, analizó en su proyecto 
de tesis los cambios que vivió la 
UNAM durante los años 70. De forma 
paralela, en ese periodo fue un testigo 
vivencial de la transformación que 
vivía la Universidad Autónoma de 
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Puebla (UAP): el entonces rector, 
Alfonso Vélez Pliego, encargó al 
especialista Olac Fuentes, maestro de 
Kent, algunos proyectos educativos 
para transformar la enseñanza 
impartida en la institución poblana.

Por ello, el hoy profesor investigador 
de la Facultad de Administración 
viajó a Puebla para asumir uno de los 
proyectos y trabajó de forma cercana 
con Ricardo Moreno Botello, entonces 
catedrático de la UAP y su compañero 
de maestría. Mientras este último se 
dedicaba al diseño de una Ingeniería 
Agrohidráulica para la Sierra Norte 
del estado, Kent participó en la 
reforma del plan de estudios de las 
preparatorias no sólo en el cambio 
de la duración -de dos a tres años-, 
sino también en el desarrollo de una 
propuesta de mejoramiento.

Al recordar este primer 
acercamiento, el investigador 
reconoce una universidad crítica: 
“fueron proyectos no solamente de 
escritorio, sino que se tuvo que salir a 
discutir con profesores y estudiantes. 
Déjame decirte que, en esa época, 
las prepas eran puros tigres, eran 
tremendos: todo era en función de 
asambleas y había que convencer 

a la asamblea. Fueron duras, duras 
pruebas al tratar de elaborar una 
propuesta e ir a defenderla en público 
porque había toda clase de críticas”. 
Después de un arduo trabajo, la 
propuesta fue aprobada por el 
Consejo Universitario y se impartió 
una serie de talleres encaminados a la 
mejora de la práctica docente.

Si bien en 1988 regresó al entonces 
Distrito Federal, el presidente del 
Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa en el periodo 1996-1998 
reconoce que aprendió mucho de 
ese ambiente universitario. “Me 
fortaleció, me ayudó a aclarar mis 
argumentos; me obligó a pensar en 
que uno tiene una responsabilidad 
hacia un público estudiantil, de 
profesores e incluso social. Yo creo 
que eso es algo que influyó mucho en 
mi ánimo: infundirme un sentido de 
la responsabilidad social”.

La Universidad Pública: 
institución indispensable

en la sociedad

Antes de incorporarse a la BUAP, 
el integrante del comité editorial 
de la Revista de Educación 
Superior, editada por la ANUIES, 

se desempeñó de lleno como 
investigador en el Departamento 
de Investigaciones Educativas del 
CINVESTAV. No obstante, la crisis 
ambiental de la capital del país 
lo obligó a mudarse a la ciudad 
de Puebla a inicios de los 90. Con 
un choque de manos, Rollin Kent 
ejemplifica la caída de aves muertas 
al pavimento como producto de 
la alta contaminación de la ahora 
Ciudad de México: “Yo soy de aquí, 
pero ya no podemos vivir aquí”.

Durante esos años, realizó estudios 
de políticas comparadas de educación 
superior en México y América Latina, 
en el marco de un grupo de trabajo 
coordinado por José Joaquín Brunner 
(FLACSO-Chile) y con apoyo de la 
Fundación Ford. Así mismo, entre 
1993 y 1996, fue coeditor de la revista 
Universidad Futura, un proyecto 
nacido entre sus colegas de la UNAM, 
el CINVESTAV y la UAM, conducidos 
por Olac Fuentes. Ante un clima árido 
en la investigación educativa en toda 
Latinoamérica, esta fue la primera 
revista de tipo académico sobre 
educación superior en el país.

También en esa década fue profesor 
invitado en 1995 a la Graduate School 
of Education de la Universidad de 
Harvard, como parte del Fellows 
Program on Latin American Higher 
Education. Más tarde desarrolló 
con su equipo de trabajo un estudio 
comparativo sobre cambios 
organizacionales y disciplinarios 
en grupos de investigación en 
ciencias sociales, en instituciones no 
metropolitanas en el país, auspiciado 
por el Conacyt.

Las líneas de trabajo de Kent Serna, 
poco desarrolladas en México, 
continuaron su camino hasta el 
estudio de la investigación científica. 
Actualmente desarrolla un proyecto 
enfocado en determinar cuáles 
son los valores que profesan los 
científicos mexicanos, “valores en 

EN LA VOZ DE...
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términos de racionalidad y de trabajo 
en equipo, por ejemplo. ¿Qué tipo 
de conciencia social tienen sobre el 
impacto de su investigación?”. Esta es 
una de las preguntas que motivan sus 
indagaciones.

Otra de las interrogantes que le 
han sido planteadas a Rollin Kent 
durante su vida, un hombre alto y 
expresivo, es ¿de qué vas a vivir?, 
expresada por su padre cuando supo 
que su hijo no quería dedicarse a 
los negocios. “Acabé viviendo de 
ser profesor. Cuando comencé a 
hacerlo me di cuenta de que me 
gustaba mucho la enseñanza y la 
investigación”. Esta convicción por 
explicarse lo que sucede, de una 
forma sistemática y objetiva, no 
sólo cumple con el proyecto de vida 
del miembro fundador del comité 
editorial de la Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, sino que 
también cumple una función social 
en el país:

“La producción de conocimiento 
sistemático y científico sobre 
la sociedad, la economía y la 
naturaleza es fundamental para 
un país, no sólo para prosperar 
de forma monetaria, sino para 
defenderse de lo que le pasa 
medioambientalmente, entre otras 
cosas. Los países que no promueven 
el desarrollo y la divulgación de 
conocimiento especializado tienen 
más problemas para enfrentar 
estos retos que los que no lo hacen. 
Yo creo que hacer ciencia, incluso 
desde la escuela primaria, es 
instaurar en los chicos una manera 
de pensar que es creativa, crítica y 
que trata de observar los hechos y 
no sólo irse por los prejuicios”.

Por la parte contraria, la enseñanza 
deficiente en los niveles de educación 
básica ha acarreado uno de los 
problemas centrales de formación de 
jóvenes científicos: la deficiencia en 
matemáticas. “Estamos haciendo algo 

muy mal: las matemáticas pueden 
ser súper padres y fascinantes si 
son bien enseñadas. El horror a las 
matemáticas es algo que tenemos que 
superar, ya que son una herramienta 
fundamental del conocimiento 
contemporáneo”.

La mayor parte de la matrícula 
en educación superior en el 
país se concentra en Derecho, 
Administración y Ciencia Social. Se 
necesitan más científicos. México 
está formando muchos científicos 
por primera vez en su historia. 
Hay generaciones de jóvenes 
altamente calificados en todas las 
áreas que ofrecen ser algo en las 
universidades, pero no hay plazas. 
México está en un punto en el que 
podría aprovechar esta riqueza y no 
lo está haciendo”.

Por esta razón, el fomento de la 
ciencia en etapas tempranas -aunado 
a un sistema de impartición de 
justicia, autónomo y objetivo- es 
una de las medidas a tomar para 
aspirar a un país ideal. “México se ha 
desarrollado, pero desigualmente: 
una pequeña franja de la sociedad 
acapara una parte importante del 
producto. Eso tiene que cambiar”.

En este contexto, la universidad 
pública, sostiene Kent, es 
indispensable por tres razones: el 
acceso a la educación, el desarrollo 
de conocimiento y el trabajo de 
valores. “La inclusión efectiva de 
jóvenes indígenas no es muy efectiva: 
hay discriminación, así como en 
cuestiones de género. ¿Dónde más si 
no es en las universidades tenemos 
la oportunidad de equilibrar la 
inequidad de género y trabajar estas 
cuestiones de valores para darles a los 
estudiantes una formación y que ellos 
mismos se formen de otras maneras?

La universidad es el espacio donde 
podrían suceder cambios en normas 
y valores de las personas. No hay 
otra institución de la sociedad que 
haga todo esto. No lo hacemos 
bien, lo tenemos que hacer mejor, 
pero tenemos este espacio social 
que no es la familia, la escuela de 
educación básica, la empresa, la 
iglesia, el club deportivo... todas 
esas instituciones hacen sus cosas, 
pero la universidad pública es la 
única que hace todo esto”.

EN LA VOZ DE...
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La enfermedad de Parkinson 
es un trastorno progresivo 
del sistema nervioso que en 

2013 registró más de 500 mil casos 
en México, cifra comparable con la 
población de la ciudad de Toluca. 
Aunque no puede curarse, la L-3,4-
dihidroxifenilalanina, conocido como 
L-DOPA, mejora notablemente sus 
síntomas. Sin embargo, después de 
cinco a siete años de administración 
provoca discinesias: movimientos 
involuntarios del torso y de las 
extremidades superiores e inferiores 
que llegan a ser más incapacitantes 
que la propia enfermedad.

En la búsqueda de alternativas 
contra este trastorno neurológico, 
para mejorar la calidad de vida del 
paciente, un equipo de investigadores 
de la Facultad de Ciencias Químicas 
(FCQ) de la BUAP, dirigido por el 
doctor Daniel Limón Pérez de León, 
utiliza la cadena pesada de la toxina 
tetánica (Hc-TeTx), para contrarrestar 
los efectos secundarios de la L-DOPA 
y atenuar la muerte celular.

La molécula de la toxina tetánica 
está formada por dos subunidades: la 
primera es responsable de los efectos 

tóxicos y de los síntomas del tétanos, 
mientras que la otra subunidad 
es inocua y tiene la propiedad de 
penetrar y actuar en el sistema 
nervioso central.

En el Laboratorio de 
Neurofarmacología de la FCQ se 
comprobó en modelos animales que 
el Hc-TeTx ayuda a frenar el daño 
neuronal provocado por el mal de 
Parkinson, el cual se manifiesta cuando 
existe una pérdida de entre 80 y 90% de 
las neuronas dopaminérgicas.

El doctor Daniel Limón y su 
equipo de trabajo demostraron 
que el Hc-TeTx disminuye la 
neurodegeneración, ya que al 
lesionar núcleos dopaminérgicos 
-mismos que se encuentran dañados 
en la enfermedad de Parkinson- 
y administrar esta sustancia 
observaron una disminución 
de la muerte neuronal en 
aproximadamente 50%.
El doctor José Aguilera, científico 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y colaborador en este 
laboratorio de la BUAP, mostró que 
en cultivos celulares el Hc-TeTx 
tiene un efecto protector, ya que 

JÓVENES EN ACCIÓN

Investigan en la BUAP cómo 
eliminar los efectos tóxicos de 

fármaco utilizado para tratar 
el Parkinson 
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revierte el daño de las neuronas 
dopaminérgicas. En cambio, los 
científicos de la FCQ comprobaron 
estos mismos efectos en modelos 
animales. Es decir, continuaron con 
la siguiente fase de la investigación 
iniciada por el doctor Aguilera, 
quien proporciona esta fracción de 
la proteína a los investigadores de la 
BUAP como parte de una colaboración 
entre ambas instituciones.

“El aporte científico que descubrimos 
al utilizar la cadena pesada de la 
toxina tetánica fue comprobar 
sus efectos neuroprotectores en 
modelos experimentales, como la 
sobrevivencia neuronal y mejoría 
a nivel motor, principalmente en 
movimientos finos y gruesos”, expuso 
Limón Pérez de León, quien agregó 
que este hallazgo redundaría en 
combatir o retardar las discinesias 
inducidas por la L-DOPA.

En los próximos 50 años o más, 
notificó el investigador, nadie va a 
quitar a la L-DOPA del mercado para 
el paciente parkinsoniano, a pesar 
de que éste induzca movimientos 
involuntarios. De ahí “la relevancia 
de entender los mecanismos que 
desarrollan las discinesias, porque 
finalmente no podemos quitar la 
L-DOPA, pero hay que tratar de evitar 
o retardar los efectos negativos de 
este medicamento”.

En este sentido, se investigan las 
bases moleculares y celulares que 
originan las discinesias derivadas del 
tratamiento con L-DOPA, con el fin de 
tener blancos terapéuticos definidos 
y contrarrestarlos con algún fármaco 
o terapia.

Con ello, “estamos aportando que esta 
fracción de la toxina tetánica puede 
ser útil. El siguiente paso será pasar 
estos datos a la parte clínica con un 
protocolo bien definido, ese sería el 
tema de estudio de otros científicos”, 
indicó el académico de la FCQ.

Sustitución de L-DOPA

La enfermedad de Parkinson se 
caracteriza por la pérdida de una 

sustancia llamada dopamina a nivel 
cerebral. Su sintomatología común 
es el temblor de las extremidades, 
rigidez muscular y facial, así 
como lentitud de movimiento. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, se estima 
una prevalencia de entre 40 a 50 casos 
nuevos por cada 100 mil habitantes al 
año.

Este padecimiento fue descrito 
por primera vez en 1817 y durante 
más de 150 años no existió una 
terapéutica apropiada para los 
pacientes con Parkinson, hasta que 
se descubrió que la dopamina es el 
neurotransmisor afectado en esta 
enfermedad. Para contrarrestar sus 
síntomas, el paciente toma L-DOPA, 
un fármaco tradicional difundido a 
nivel mundial.

Para sustituir este medicamento, 
los investigadores de la BUAP 
analizan el uso de otras sustancias 
que detengan la muerte neuronal, 
como antioxidantes, espirulina, 
asarona, estrógenos sintéticos, 
diferentes flavonoides y extractos 
de ajo. La meta, comentó el doctor 
Limón, es buscar alternativas que 
mejoren la calidad de vida para este 
sector de la población, por lo que se 
realizan diferentes investigaciones 
en el laboratorio. M
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El Paracaídas y el Ego

Albert Einstein, el gran 
científico alemán y una de 
las mentes más brillantes, 

ha expresado una frase que nos da 
la clave del por qué no se pueden 
resolver nuestros problemas, así 
como todo lo relativo al medio 
ambiente. La frase a la que me 
refiero es contundente y debería 
servir para que reflexionaran 
muchos sobre su proceder, 
rectificando en beneficio de todos y 
de ellos mismos:

“La mente es como un paracaídas… 
sólo funciona si la tenemos abierta”

Y es que si no se abre la mente, se 
mantiene cerrada, se es incapaz 
de ver más allá de sus narices, es 
imposible un diálogo y menos a un 
acuerdo, porque “se montan en su 
macho” y no hay quien los baje de 
ahí. Se aplica el dicho tan conocido 
de “más sabe un burro negando 
que santo Tomás probando”, 
refiriéndose a santo Thomas de 
Aquino, otra de las mentes más 
preclaras de la Historia.

Ahora lo que le impide a la mente 
abrirse es de lo que un sacerdote 
colombiano en una conferencia 
expresaba muy simpáticamente, con 
mucho humor: el Ego.

El Ego, el amor desordenado y 
exagerado a sí mismo (porque es 
bueno un amor propio sano, que no 
se olvide de lo indicado por Nuestro 
Señor, de “Amarás a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a ti 
mismo”.

Mientras predomine el Ego nunca se 
podrá abrir la mente, porque con el 
Ego se dispara la ambición de dinero, 
poder, placer, porque se considera 
que se lo merece todo y en base a 
esto se puede usar cualquier medio 
para lograrlo, lícito o no, y entonces 
se usa la mentira, la calumnia, la 
corrupción, el soborno, la amenaza 
inclusive de muerte, el despertar 
intereses negativos, se pasa sobre 
cadáveres con tal de lograr el objetivo.

Y eso es lo que está pasando en el 
mundo, no sólo aquí en México. 
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Los seguidores de la cultura de la 
muerte, las mafias de empresarios sin 
escrúpulos (petroleras, fabricantes 
y ventas de armas, farmacéuticas), 
las del crimen organizado, las de 
izquierda (masonería), no sólo se 
rigen por ella, sino que tratan de 
imponerla bajo cualquier precio, 
porque con ello sacian sus ambiciones 
y además siguen con su campaña 
de descristianización, pues tienen 
jurada enemistad eterna a la Obra de 
Dios, a la cultura del vida y del amor.

Al tener la mente cerrada, es 
imposible que se percaten de lo que 
afirman los más notables científicos, 
de lo que quiero citar aquí, por ser 
alusivo, otra frase de Einstein:

“El hombre encuentra a Dios detrás 
de cada puerta que la ciencia logra 
abrir” 

Y en otra ocasión expresa: 
“Todo aquel que está seriamente 
comprometido con el cultivo de la 
ciencia, llega a convencerse de que 
en todas las leyes del Universo está 
manifiesto un espíritu infinitamente 
superior al hombre y ante el cual 
nosotros con nuestros poderes 
debemos ser humildes”.

Viene al caso referirnos aquí a un 
científico y astronauta mexicano 
notable, que al regresar con bien 
de su viaje espacial, dando gracias 
a Santa María Reina Virgen de 
Guadalupe en el Tepeyac en febrero 
del 2010, expresó a los que lo 
entrevistaron: “Claro que es posible 
el diálogo entre la fe y la ciencia. 
Éste debe existir. Yo soy creyente, 
soy católico y al mismo tiempo soy 
científico y creo que las dos deben 
coexistir e interactuar. Yo estuve en 
el espacio y pude contemplar todo 
lo que hay fuera de nuestro mundo 
y pienso que es algo muy perfecto 
para que pueda ser coincidencia. 
Entonces yo digo, sí hay Dios”. 

Ahí está la diferencia entre aquellos 
que tienen la mente abierta y quienes 
por su Ego desmedido no quieren 
abrirla por ningún concepto y se 
encierran en su ambición. ¡Qué 
diferente sería el mundo si la mayoría 
tratara de abrir su mente y estar 
dispuesta al diálogo!

Es por lo cual, si queremos 
solucionar todos nuestros 
problemas, incluidos los del medio 
ambiente, que son cada vez más 
graves, no nos queda otra que 

reinstaurar la cultura de la vida y 
del amor, haciendo a un lado a los 
que se empeñan en seguir e imponer 
la funesta cultura de la muerte, que 
de momento, entre otras campañas, 
se esfuerza por imponer la ideología 
de género contra la vida, la familia y 
la libertad religiosa.

Queremos todos un México próspero, 
productivo, justo, sin violencia ni 
pobreza, de verdaderos hermanos, 
pues tenemos que impedir que la 
izquierda con sus acostumbradas 
mentiras y calumnias, engañando 
a los inocentes, llegue al poder, 
pues de ser así pronto estaremos 
como los pobres venezolanos, que 
sufren hambre, pobreza extrema, 
falta de medicamentos, pero sobre 
todo de falta de libertad, sufriendo 
persecuciones violentas, con muertes 
a cada rato.

Hay que apoyar, si no al ideal (porque 
no lo hay), al menos malo y mafioso.

“Donde hay Bosque hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”

MADRE NATURALEZA
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Ley de los Refugiados
Primera parte

Con los acontecimientos 
recientes sucedidos en el país 
que tenemos como vecinos en el 

norte, del trato que se les está dando 
a los migrantes, al ser separados los 
niños de sus padres, no dejando de 
reconocer que el migrante expone 
a sus hijos a ese trato al llevarlos, 
pero no lo hacen por gusto, sino por 
necesidad, ya sea por la violencia 
que se vive en sus lugares de origen 
o por las pocas oportunidades de un 
empleo, ya no bien remunerado, sino 
aunque sea un empleo que les calme 
el hambre, se hace necesario recurrir 
a la ley sobre refugiados en nuestro 
país, para tener bien claros algunos 
conceptos, que nos hagan tener un 
mejor entendimiento de esto.
Así, tenemos que asilo político es la 
protección que el Estado mexicano 
otorga a un extranjero considerado 
perseguido por motivos o delitos de 
carácter político o por aquellos delitos 
del fuero común que tengan conexión 
con motivos políticos, cuya vida, 
libertad o seguridad se encuentre en 
peligro, el cual podrá ser solicitado 
por vía diplomática o territorial, por 

lo que se entenderá en todo momento 
por Asilo el Asilo Político.
El extranjero será un asilado, que 
tenga fundados temores de ser 
perseguido y se crea en peligro de 
muerte, por lo que la Secretaría de 
Gobernación dará protección al 
reconocido como refugiado en los 
términos de ley, que consistirá en no 
devolverlo al territorio de otro país 
en donde su vida, se vería amenazada 
o se encontraría en peligro de ser 
sometido a tortura u otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

La Ley de Refugiados tiene por 
objeto regular el otorgamiento de 
asilo político, el reconocimiento 
de la condición de refugiado y 
el otorgamiento de protección 
complementaria, así como 
establecer las bases para la atención 
a los solicitantes y asistencia a 
los asilados y refugiados que se 
encuentran en territorio nacional, 
con la finalidad de garantizar el pleno 
respeto a sus derechos humanos, 
observando las disposiciones de la 
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Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales de observancia 
obligatoria en México y demás 
ordenamientos aplicables, sin 
perjuicio de la intervención de otras 
autoridades de conformidad con las 
disposiciones antes referidas y demás 
aplicables.

Los principios y criterios a observarse 
serán:

No devolución; 
No discriminación; 
Interés superior del niño; 
Unidad familiar; 
No sanción por ingreso irregular; y 
Confidencialidad.

Así, el solicitante o refugiado no podrá 
ser rechazado en frontera o devuelto 
de cualquier forma al territorio de 
otro país donde su vida peligre por 
los motivos señalados en la Ley, o en 
donde existan razones fundadas para 
considerar que estaría en peligro 
de ser sometido a tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. El extranjero al que se le 
otorgue protección complementaria 
no podrá ser devuelto al territorio 
de otro país donde su vida peligre o 
en donde existan razones fundadas 
para considerar que estaría en peligro 
de ser sometido a tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

El extranjero o refugiado no recibirá 
sanción alguna por su ingreso 
irregular al país, si se ha iniciado 
procedimiento migratorio por ingreso 

irregular al territorio nacional a un 
solicitante, dicho procedimiento se 
suspenderá hasta que se emita una 
resolución sobre el reconocimiento 
de la condición de refugiado. En 
cualquier caso, los procedimientos 
migratorios serán concluidos 
considerando la resolución sobre la 
solicitud de reconocimiento de la 
condición de refugiado.

La Secretaría tendrá la obligación y 
en coordinación con las autoridades, 
adoptará las medidas que estén a 
su alcance para que los solicitantes, 
los refugiados y quienes reciban 
protección complementaria, no sean 
objeto de discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidades, condición 
social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra que tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de sus derechos. Para 
adoptar dichas medidas, la Secretaría 
analizará las propuestas que 
formulen organismos internacionales 
y organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. 

Todo extranjero que se encuentre en 
territorio nacional tiene derecho a 
solicitar, por sí, por su representante 
legal o por interpósita persona, el 
reconocimiento de la condición de 
refugiado. Si el extranjero solicita 
dicho reconocimiento a través de su 
representante legal o por interpósita 
persona, deberá de ratificar su 
solicitud ante la Secretaría dentro 
del término de tres días hábiles, 

si la ratifica se continuará el 
procedimiento de reconocimiento, 
en caso contrario, se tendrá por 
no presentada la solicitud. El 
procedimiento de reconocimiento de 
la condición de refugiado sólo podrá 
continuarse por el solicitante o por su 
representante legal de conformidad 
con lo establecido en esta Ley y su 
reglamento. 

La Secretaría reconocerá la condición 
de refugiado, mediante un acto 
declarativo, a los extranjeros que 
se encuentren en cualquiera de los 
supuestos establecidos en la Ley, por 
tanto serán sujetos de los derechos y 
obligaciones contenidos en la misma, 
así el o la cónyuge, concubinario, 
concubina, hijos, parientes 
consanguíneos hasta el cuarto 
grado, parientes consanguíneos del 
cónyuge, concubinario, concubina, 
hasta el segundo grado que dependan 
económicamente del solicitante 
principal, que de igual forma se 
encuentren en territorio nacional 
con el solicitante, se les reconocerá 
por derivación la condición de 
refugiado. En los casos en los cuales 
no exista prueba documental de una 
relación de filiación y dependencia se 
analizarán otras fuentes de evidencia, 
incluyendo la declaración del 
solicitante. 

Se le reconocerá como refugiado al 
que reúna lo siguiente:

Que debido a fundados temores 
de ser perseguido por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, 
género, pertenencia a determinado 
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grupo social u opiniones políticas, 
se encuentre fuera del país de 
su nacionalidad y no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país; 
o que, careciendo de nacionalidad 
y hallándose, a consecuencia de 
tales acontecimientos, fuera del 
país donde antes tuviera residencia 
habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera regresar 
a él;

Al que ha huido de su país de origen, 
porque su vida, seguridad o libertad 
han sido amenazadas por violencia 
generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva 
de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público; y

Que debido a circunstancias 
que hayan surgido en su país 
de origen o como resultado de 
actividades realizadas, durante su 
estancia en territorio nacional, 
tenga fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, género, 
pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas, o su 
vida, seguridad o libertad pudieran 
ser amenazadas por violencia 
generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación 
masiva de los derechos humanos 
u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden 
público.

Los refugiados reconocidos bajo los 
supuestos que la misma Ley señala, 
que previo a su reconocimiento hayan 
generado derechos de residencia, 
podrán optar por mantener su 
situación migratoria o acogerse 
a lo dispuesto por esta Ley y su 
reglamento.

Por lo que se refiere al asilo 
político es competencia de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, lo siguiente:

Resolver sobre el otorgamiento de 
asilo político a los extranjeros que 
encontrándose en la representación 
o en territorio nacional, presenten 
su solicitud de conformidad con 
los supuestos previstos en la Ley y 
su reglamento. En todos los casos 
a que se refiere la ley obtendrá 
previamente la opinión de la 
Secretaría; 

Orientar a los solicitantes de asilo 
político y asilados sobre sus derechos 
y obligaciones;

Llevar un registro actualizado de 
los solicitantes de asilo político y 
asilados; 

Resolver sobre el retiro y la renuncia 
de asilo político; y

Las demás atribuciones que le 
confieran el reglamento y demás 
ordenamientos aplicables.

Teniendo la Secretaría de 
Gobernación la siguiente 
competencia:

De manera conjunta con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, debe 
promover y coordinar acciones 
públicas, estrategias y programas 
orientados a la protección y asistencia 
de asilados conforme a lo establecido 
en esta Ley y su reglamento;

Además en coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
y demás autoridades competentes 
en términos del reglamento, debe 
promover soluciones a los problemas 
que enfrentan los asilados, durante 

su estancia en territorio nacional, 
de conformidad con los supuestos 
previstos en la Ley; 

Así mismo, formular, coordinar, 
dar seguimiento, evaluar y difundir 
criterios y programas encaminados 
a la atención de asilados, en 
coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores;

Establecer las bases y los 
procedimientos de coordinación 
entre las dependencias y entidades 
federales, estatales, municipales, 
de la CDMX y sus Delegaciones, que 
participen en la atención a asilados; y

Atender a los asilados con pleno 
respeto a sus derechos humanos.

Además, tiene, entre otras las 
siguientes competencias:

Efectuar el reconocimiento de 
la condición de refugiado a los 
extranjeros que, encontrándose en 
territorio nacional, así lo soliciten 
de conformidad con los supuestos 
previstos en la Ley, recabando 
previamente la opinión de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores;

Promover y coordinar acciones 
públicas, estrategias y programas 
orientados a la protección y asistencia 
de refugiados y solicitantes conforme 
a la Ley;

En coordinación con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y 
demás autoridades competentes 
en términos del reglamento, 
promover soluciones duraderas 
a la problemática que enfrentan 
los refugiados, durante su 
estancia en territorio nacional, 
de conformidad con los supuestos 
previstos en la Ley;
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Llevar un registro actualizado de los 
solicitantes y refugiados;

Orientar a los solicitantes y 
refugiados que se encuentren en 
territorio nacional sobre sus derechos 
y obligaciones;

Formular, coordinar, dar seguimiento 
y evaluar los programas sobre 
refugiados; 

Establecer y difundir criterios que 
deban considerarse en la atención a 
solicitantes y refugiados;

Promover acciones para garantizar 
el derecho a solicitar la condición de 
refugiado; 

Atender a los solicitantes y refugiados 
con pleno respeto a sus derechos 
humanos; Promover la difusión y 
promoción del derecho internacional 
de refugiados, y brindar capacitación 
a los funcionarios migratorios y 
servidores públicos involucrados en 
la materia; y

Dictar las medidas necesarias durante 
los procedimientos de reconocimiento, 
cesación, revocación y cancelación de 
la condición de refugiado.

La Secretaría de Gobernación podrá:

Promover la participación 
de organismos nacionales e 
internacionales, que se hayan 
destacado por su trabajo y estudio 
en la materia; sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a 
otras autoridades en la materia; y

Suscribir convenios de colaboración 
necesarios para el cumplimiento de 
sus atribuciones, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a 
otras autoridades en la materia.

ROMPIENDO EL SILENCIO

El extranjero que solicite ser 
reconocido como refugiado deberá 
presentar por escrito su solicitud ante 
la Secretaría dentro del término de 30 
días hábiles contados a partir del día 
hábil siguiente al que haya ingresado 
al país o, en su caso, a aquél en que 
le haya sido materialmente posible 
presentarla en los términos que 
defina el reglamento. 

En el caso en que al solicitante no le 
sea posible presentar la solicitud por 
escrito, la presentará verbalmente, 
debiéndose asentar en un acta las 
manifestaciones del solicitante. Si 
el extranjero no tiene posibilidad 
de comunicarse verbalmente, se 
tomarán las medidas necesarias para 
asentar en el acta correspondiente las 
manifestaciones del solicitante, si el 
extranjero no comprende el idioma 
español, se procederá conforme 
a lo establecido por la Ley, éste 
trámite para el reconocimiento de la 
condición de refugiado será gratuito.

Durante este procedimiento, la 
Secretaría tomará las medidas 
necesarias para garantizar el 
otorgamiento de asistencia 
institucional a los solicitantes que 
requieran atención especial, así como 
mujeres embarazadas, niñas, niños 
y adolescentes, personas adultas 
mayores, con discapacidad, enfermos 
crónicos, víctimas de tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, de abuso sexual y 
violencia de género, de trata de 
personas o a cualquier otra persona 
que pudiese encontrarse en situación 
de vulnerabilidad de conformidad 
con las disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables en cada materia.

La Ley prevé que cuando un 
solicitante en situación de 
vulnerabilidad haya sido admitido 

provisionalmente o se encuentre 
en alguna estación migratoria, la 
Secretaría valorará las medidas que 
mejor favorezcan al solicitante, de 
conformidad con las circunstancias 
del caso. En el caso de niñas, niños y 
adolescentes deberá determinarse 
por el interés superior del menor.

Cualquier autoridad que tenga 
conocimiento de la pretensión 
de un extranjero de solicitar el 
reconocimiento de la condición 
de refugiado, deberá dar aviso por 
escrito y de manera inmediata a la 
Secretaría, de no cumplirse con lo 
anterior será sancionado conforme 
a las disposiciones aplicables en 
materia de responsabilidades de 
los servidores públicos, por lo que 
ya presentada la solicitud, ninguna 
autoridad podrá proporcionar 
información o notificar a las 
autoridades diplomáticas o 
consulares del país de origen del 
solicitante, a menos que se cuente con 
evidencia del consentimiento expreso 
de éste.

La Secretaría deberá expedir a cada 
solicitante y a sus dependientes una 
constancia de trámite respecto de 
la solicitud de reconocimiento de la 
condición de refugiado.

La Secretaría, tomando en 
consideración el contexto social 
y cultural de donde provenga el 
solicitante, así como su edad, género 
y otras circunstancias particulares, 
realizará de manera personal las 
entrevistas que resulten necesarias, 
con la finalidad de tener los 
elementos necesarios para el análisis 
de su solicitud.

Continuará. M
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PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Si AMLO no triunfa el domingo 1 
de julio y atribuye su derrota a 
un supuesto fraude electoral, 

sus fanáticos, disfrazados de tigres 
y diablos, saldrán iracundos a las 
calles de las principales ciudades 
del país a tomar plazas y oficinas 
gubernamentales y a causar daños 
en establecimientos comerciales 
en señal de protesta, poniendo en 
riesgo lo poco que queda en México 
de la gobernabilidad. 

Faltan muy pocas horas para que 
se abran las 156 mil 836 casillas 
electorales que el INE tiene previsto 
instalar en todo el país con la 
finalidad que 89 millones 123 mil 355 
ciudadanos registrados en el listado 
nominal de electores estén en aptitud 
de acudir a depositar su voto a favor 
del candidato presidencial de su 
preferencia o anularlo en caso que 
ninguno de los cuatro contendientes 
reúna, desde su punto de vista, el 
perfil del presidente de la república 
que requiere México para continuar 
avanzando, sin contratiempos, en la 
ruta del progreso. 

Todas las encuestas —unas 
elaboradas con rigor metodológico 
y otras hechas, bajo pedido, a 
conveniencia de los candidatos— 
refieren que AMLO encabeza la 
intención de voto de las personas 
encuestadas. 

Esta intención, divulgada 
insistentemente durante más de 
seis meses por diversos medios 
informativos —impresos y 
electrónicos—, que de ninguna 
manera refleja el resultado anticipado 
de la elección presidencial, ha 
provocado que López Obrador 
considere que aún antes de efectuarse 
la votación del 1 de julio, él ya es el 
presidente de la república que habrá 
de gobernar hasta 2024. 

Lo mismo supone su ejército de 
fanáticos.

Con la finalidad de evitar un 
mal entendimiento que genere 
reacciones equivocadas por parte 
de la grey lópezobradorista, en 
caso que su líder sea derrotado, 

Posible estallido de otro
sainete poselectoral
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debe quedar claro que de ninguna 
manera, las encuestas determinan 
al triunfador de una contienda 
electoral, sino la mayor cantidad 
de votos que obtenga en su favor un 
determinado candidato. 

Sin embargo, conociéndose a lo largo 
y ancho del país la forma violenta 
como AMLO reacciona cuando es 

derrotado, es factible que induzca a 
sus fanáticos a cometer disturbios 
callejeros bajo el argumento que 
nuevamente, la mafia en el poder 
le robó la presidencia mediante un 
tercer fraude electoral. 

Ya advirtió que en caso esto ocurra se 
soltará el tigre y él no detendrá a la 
gente. 

Para que no quede duda acerca 
del puntual cumplimiento de 
esta amenaza, la presidenta 
del partido político (Morena) 
propiedad y usufructo de López 
Obrador, Yeidckol Polevnsky, dijo 
enfáticamente: “Que no se atrevan 
a (…) hacer un fraude (electoral) 
porque (…) se van a encontrar con 
el Diablo. No les vamos a permitir 
un fraude, a ningún precio, no lo 
vamos a aceptar. Esta elección está 
definida. Está decidida”.

López ha sido vencido electoralmente 
en tres ocasiones. En ninguna de ellas 
aceptó su derrota. Siempre se asumió 
como víctima de un fraude electoral 
que jamás logró demostrar.

En 1994, perdió la gubernatura 
Tabasco por una diferencia de votos 
de 18.35%. Haciéndose pasar como 
víctima de un fraude electoral, tomó 
la Plaza de Armas de Villahermosa. 
Reclutó a un grupo de seguidores para 
viajar al Distrito Federal e iniciar un 
plantón frente al Palacio Nacional. 
Posteriormente llevó a su grupo de 
acarreados a la Cámara de Diputados 
para que apoyaran su exigencia de 
anular la elección y la designación de 
un gobernador interino.

Por primera vez, AMLO fue candidato 
a la presidencia de la república 
en 2006 contendió contra Felipe 
Calderón, quien lo derrotó por 
diferencia de 243 mil 934 votos. Seis 
años después, Enrique Peña Nieto lo 
venció con diferencia de 3 millones 
329 mil 785 sufragios.

Igual que en 1994, cuando perdió la 
batalla electoral por la gubernatura 
de Tabasco, López Obrador, en 
2006, se dijo víctima de otro fraude 
electoral y acusó a Calderón de 
robarle la presidencia.

En señal de protesta por ese supuesto 
hurto —del que no presentó 
elementos de prueba que avalaran 
su imputación— bloqueó la avenida 

Etcétera (23 de noviembre de 2016).
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Paseo de la Reforma, manteniéndola 
cerrada durante 147 días. Para 
realizar esta ilegal medida de presión 
política, que causó daños a miles de 
personas y a la economía del Distrito 
Federal, contó con la anuencia y 
complicidad de su compañero de 

partido (PRD) y entonces jefe del 
gobierno capitalino, Alejandro 
Encinas.

De inmediato se autoproclamó como 
Presidente Legítimo de México y 
armó un espectáculo jocoso, donde 

hubo de todo a nivel presidencial. 
Desde una banda tricolor, un sillón 
y la designación de un gabinete, 
hasta una ceremonia de toma de 
posesión de la presidencia de la 
república y con el consiguiente 
juramento de “cumplir y hacer 
cumplir” la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Todo 
esto apócrifo. 

Según la CANIRAC, con el cierre 
de Paseo de la Reforma, Andrés 
Manuel López Obrador, ocasionó 
grandes daños a la economía 
del Distrito Federal. Pérdida de 
7 mil 796 millones de pesos y 
cancelación de 3 mil empleos, 
además del cierre definitivo de 
más de 150 establecimientos 
comerciales que financieramente 
no pudieron superar los perjuicios 
causados por la forma de protestar 
del tercera vez candidato a 
presidente de México.. 

Esta reprobable conducta, 
que en otro país, que no sea 
desmemoriado como el nuestro, le 
hubiera ocasionado al candidato Rosario Ibarra coloca la banda presidencial a AMLO, e-consulta (27 de octubre de 2015).

El País (21 de noviembre de 2006).
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presidencial vitalicio el repudio 
de la población, aquí, en México, 
donde cualquier persona puede 
violar impunemente la ley cuantas 
veces se le ocurra, le permitió a 
AMLO aparecer, por tercera ocasión 
consecutiva, en la boleta electoral 
de 2018 y quizá hasta en la 2024, si 
es derrotado el domingo 1 de julio.

Como el político tabasqueño ha 
demostrado en tres ocasiones que 
es mal perdedor porque no suele 
reconocer sus derrotas a pesar 

de las evidencias, no se descarta 
que en caso de ser derrotado 
nuevamente, desde las primeras 
horas del lunes 2 de julio, sus 
fanáticos, disfrazados unos de 
tigres y otros de diablos, salgan a 
las calles de muchas ciudades del 
país a tomar violentamente plazas 
y oficinas pública y causar daños 
a establecimientos comerciales, al 
clásico estilo de los profesores de 
la CNTE, mientras AMLO arma un 
sainete de mayor dimensión al de 
2006 en la Ciudad de México. 

Si esto sucede no ocurrirá más 
de lo que ya ha ocurrido en 
estos casos semejantes. Lo grave 
sería que los tigres y diablos 
lópezobradoristas escalen su 
inconformidad a otro nivel.

Reforma (26 de junio de 2018).
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Pepe Peláez.-Sí, ansina 
quedamos tonse, compañeros 
y compañeras, es güeno estar 

en un grupo que ta cerca del ya sabes 
quién, pa ver si nos dan chamba en 
estos días, es necesario irse acercando 
quienquita y pega; afigúrate que en 
otros tiempos si los daban chamba 
a puro malvao huele bonito, puros 
catrines que huelen a jabón di olor, 
a perjumes y lavanda, y viejas de 
altos peinados, que estaban junto a 
los candidatos, a veces enseñando 
piernas, pa ver si pegaban su chicle, 
y eran amigas de los amigos de las 
amigas y ansina se iban metiendo pa 
ir ganándose un lugar dentro de puro 
canchanchán…

- Bueno, pero no todos ni todas, había 
personajes muy respetables, gente 
seria, honrada, personas educadas 
que iban a apoyar y desde luego 
también a trabajar correctamente… 
Y quizás esas no quedaban fíjate… 
gente que sirvió mucho al partido 
en el poder y no iban con el deseo de 
obtener algo… iban por su lealtad al 
partido, primero fue al PRI, después 

Mi Curriculum Vitae

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

al PAN, al PRD y así sucesivamente 
y algunos otros partidos muy 
importantes y que hubieron perdido 
su registro…

-Pos siempre nos han dado atole 
con el dedos, si es uno, si es otro, o 
ahora con el López Obrador, están 
apareciendo cantidad de gente 
fanáticas, gente humildita, de las 
coloñas populares, gentes delo más 
alejado di la sociedá, pero lo más 
grave son los projesionistas que se han 
entregado tremendamente sin siquiera 
ogservar que es la misma gata, ahi 
el tiempo lo dirá, güeno, pero lo más 
importante es que yo llegué con la 
gente del Obrador y aluego luego mi 
lo dijeron qué queres, les dije quero 
chamba, me dijeron metete al cuarto, 
ta un cuarto que es especial, pa los 
buscachambas, y que me meto, ya 
estando allí, como que intercambiaban 
miradas maliciosas, yo dije hay san 
Cuilmas onde me vine a meter, estos 
son puñalones, pirdón siñores que 
pelean sus derechos lésbicos gaysicos 
o como si les llame, yo dije onde vine 
a perder, de que me dijeron queremos 

MI COMENTARIO
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su curriculum vitae… dije ay nanita, 
ya me tan pidiendo la prueba, y mi 
lo dije zonzo mira onde te venites a 
meter, este Andrés Manuel yo crioque 
también cacha granizo, igual que casi 
todos los políticos, mi lo comencé a 
apretar mi calzón con el ceñidor y yo 
dije voy a dar la pelea, siquera que les 
cueste quitarme el calzón de manta, 
les va a costar, pos que le voy echando 
varios nudos ciegos, y no ya me vino 
el alma al cuerpo, cuando uno de los 
medio gallinones esos me dijo, miresté 
curriculum, es una hoja escrita on 
tan todas sus chambas que asté ha 
tenido, su trayectorias pues me dijo, 
no entonces yo ya respiré aliviado, 
dije güeno, pos qué güeno que no 
era lo que taba pensando, porque si 
pude ver que van a entrar ladrones, 
defraudadores, mentirosos, hojaldras 
y mamones de los de siempre, entonces 
dije es la misma gata me cai, van a 
haber valentones, serios, honrados, 
puñales y de todo un poco, pero tamién 
la caca de otros partidos, carambas, 
pos yo si me dan chamba qué güeno, 
si no, pos le sigo dando a mi casita de 
mi pueblo, on ta  mi pequeño ranchito 
pa poder comer y hacer ejercicios 
con libertá bajo los lindos rayos del 
sol y respirar la luz de la mañanas, 
divertirme viendo la lluvia que cae 
sobre los matorrales, respirando el 
aroma de mis animalitos que son 
inocentitos hijos de Dios, de mi Tatita, 

no necesito andar en la políticas, onde 
hay poder, traición, odio, mentira, 
desamor, peligro, zancadillas, intrigas, 
y alejado de Tatita, de mi lindo Tatita, 
él no tenía gatos y lo llamaban siñor, 
no tenía ningún grado de estudios 
y lo llamaban maestro, no tenía 
medicamentos y lo llamaban médico 
de médicos, no tenía ejército, pero 
los reyes le temían, no ganó batallas 
melitares, pero conquistó el mundo, no 
cometió ningún delito y sin embargo 
fue crucificado, fue enterrado en 
una tumba y sin embargo resucitó. 
Mi lo siento muy honrao, que PRI, 
PAN, PRD, Alianza, MORENA y no sé 
cuántas cosas, y nombres de tantos 
individos e individas, si Él dio su vida 
por nosotros, Él es el único líder que yo 
conozco, ese jamás mi lo ha engañado, 
mi lo ha ayudado en los momentos más 
difíciles… pirdón 
siñoras y siñores, 
sé que soy un indio 
necio y bruto, 
pero el amor por 
mi Tatita no me 
la quita naiden y 
ni mi lo engañan 
ningunos líderes 
ni lideresas de 
ningún partidos 
políticos, porque 
yo solamente tengo 
un líder que me ha 
apoyado y lo está 

conmigo siempre, siempre y Él si lo 
llama Jesús, ese es mi líder por el amor 
de Dios, perdón, por no llevarles mi 
curriculum vitae… 

- Ah que mi querido amigo Pepe, 
lo que sucede es que la política es 
como el futbol, en estos momentos 
toda la gente casi está atenta a los 
acontecimientos de quién va a 
quedar como diputado, presidente 
municipal, diputado federal, senador, 
presidente de la República, en fin, 
es algo que emociona, por saber 
qué es lo que ofrecen y qué cambios 
positivos habrán, aunque… es muy 
cierto, la razón está de parte tuya, un 
abrazo amigo y un abrazo afectuoso 
a caballeros y damas que leen esta 
importante revista… y nos leemos… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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La teoría de los colores
según Porsche
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AUTO Y MOTOR

El nuevo Porsche 911 GT3 
RS es verde. ¿Se puede 
preguntar por qué? Cuando 

se les plantea esta pregunta a 
Barbara Sika y Daniela Milošević, 
es fácil recibir como respuesta 
una sonrisa con conocimiento 
de causa. Estas dos diseñadoras 
son las encargadas de desarrollar 
en Porsche los colores para los 
nuevos modelos y derivados. “El 
911 GT3 RS lleva al extremo lo 
técnicamente posible, por ello 
le teníamos que dar un color 
que se saliera de lo corriente”, 
indica Barbara Sika. “Así que le 
conferimos el color que responde 
exactamente a su carácter”, añade 
Daniela Milošević. “El color debe 
ser como un vestido perfecto que 
dé expresión a las características 

del modelo”. Y por este motivo 
elegimos un tono verde con un 
ligero toque amarillo. El proceso 
de elaboración del color incluye 
también encontrar el nombre 
adecuado, y el Departamento de 
Marketing bautizó este verde claro 
como ‘Verde Lizard’, en referencia 
a su tonalidad verde lagarto.

Para Sina Brunner, gerente de 
producto en Innovación y Color, 
se trata de la denominación 
idónea, ya que “el Verde Lizard es 
un color muy extrovertido, que 
denota deportividad, agilidad 
y maniobrabilidad”. Con ello le 
va perfectamente al nuevo 911 
GT3 RS. “Al fin y al cabo no es un 
vehículo que conduces para pasar 
desapercibido”, dice Sika.

Porsche 911 GT3 RS. Color verde Lizard.
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No se puede saber todavía si serán 
muchos los futuros conductores 
del GT3 RS que se decidan por 
este tono tan poco común. Pero 
lo que sí saben ya las diseñadoras 
es que esta tonalidad de verde 
no va a dejar frío a nadie. Y así es 
como debe ser, ya que el Verde 
Lizard no es un color corriente, 
sino uno de los llamados colores 
de comunicación visual, es decir, 
“el color con el que se comunica 
un modelo especial”, explica 
Sina Brunner, que compagina el 
diseño y la comercialización. “Este 
vistoso color es el que usamos en 
la presentación mundial, en las 
primeras campañas publicitarias 

y en toda la estrategia de 
comunicación del producto”. El 
principal objetivo de un color 
de comunicación visual no es 
precisamente gustar, sino más 
bien llamar la atención y destacar 
lo extraordinario y único de un 
Porsche. Brunner lo expresa de esta 
manera: “El 911 GT3 RS Verde Lizard 
ha sido concebido para atraer a las 
personas y animarlas a entrar en la 
sala de exposición”.

Y para que así ocurra, las 
diseñadoras de color tienen que 
plasmar las tendencias del momento 
y, al mismo tiempo, anticiparse al 
futuro, puesto que el proceso de 

desarrollo de una nueva pintura 
y, por tanto, de un nuevo color de 
comunicación visual dura varios 
años. Uno de los motivos para ello 
son los elevados requisitos que 
Porsche exige a la calidad de la 
pintura. Así, por ejemplo, las chapas 
esmaltadas con la nueva pintura son 
expuestas al sol durante 24 meses en 
ensayos climáticos.

Puesta a prueba

El objetivo de estos ensayos, 
realizados en campos de pruebas 
propios ubicados en regiones 
desérticas, es excluir la posibilidad 
de que, con el tiempo, un nuevo color 
sufra algún tipo de modificación. 
Pero además del ensayo climático, 
la nueva pintura tiene que superar 
también otras duras pruebas, por 
ejemplo, la de resistencia al agua 
salada o a los agentes de limpieza 
para llantas. Para los deportivos 
de altas prestaciones, entre ellos el 
911 GT3 RS, resulta especialmente 
importante que la pintura sea lo 
más resistente posible al impacto de 
piedras, pues es una eventualidad 
que suele darse con frecuencia.

Evidentemente, todos estos pasos y 
ciclos de prueba llevan su tiempo. Las 

Daniela Milošević (izq.) y Barbara Sika, diseñadoras encargadas de desarrollar en Porsche los colores 
para los nuevos modelos y derivados.

Sina Brunner, gerente de producto en Innovación 
y Color de Porsche.



  |  28 JUNIO DE 2018  |  1677  |  MOMENTO36 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

diseñadoras proceden en tres etapas. 
En primer lugar estudian la historia 
del vehículo. “No es posible diseñar 
el futuro sin conocer el pasado”, dice 
Barbara Sika.

Por ello, las expertas en color 
analizan primero todos los colores 
de comunicación visual que han 
sido utilizado hasta entonces en un 
modelo, desde el primer ejemplar 
hasta la versión más reciente. “Para 
poder dar a cada derivado un color 
propio e inconfundible, es preciso que 
la nueva tonalidad no esté demasiado 
próxima a la del modelo anterior”, 
explica Milošević.

A continuación, los diseñadores de 
color esbozan las primeras ideas, 
que discuten con Sina Brunner, su 
colega de Ventas. ¿Qué tonalidad 
va más acorde con el carácter del 
vehículo y cuál se puede descartar? 
Y, finalmente, los diseñadores han 
de anticipar el color que estará 
de moda unos años más tarde, 
cuando el nuevo modelo salga al 
mercado. “Una importante fuente 
de inspiración para nosotros es la 
industria del mueble, que también 
tiene que desarrollar los nuevos 
colores con mucha anticipación”, 
revela Milošević. También sirve 
de ayuda echar una mirada a 
los colores individuales que 
encargan los clientes de Porsche 

que desean apartarse de los tonos 
convencionales. Al fin y al cabo, 
la generación actual debe encajar 
bien en la gama global de colores de 
Porsche.

A lo largo de las diversas etapas, 
el equipo va perfilando un posible 
color con varias tonalidades y varios 
efectos reproducibles, por ejemplo, 
con una pintura metálica o con 
pigmentos perlados brillantes. La 
pintura es examinada en pequeños 
pedazos de chapa que da paso a 
una discusión de expertos formada 
por especialistas de las áreas de 
producción, desarrollo técnico, 
diseño, ventas y márketing. “En esta 
ronda de discusiones analizamos 
qué ideas son técnicamente 
factibles”, explica Brunner. Aquí es 
importante que los diseñadores no 
pierdan de vista todos los demás 

materiales presentes en el vehículo, 
puesto que un determinado color 
puede resultar muy adecuado para 
la pintura externa, pero al final 
también debe combinar con el 
interior de piel, con el Alcantara y 
todos los demás materiales. Una vez 
dilucidadas todas estas cuestiones, 
puede comenzar el desarrollo 
técnico del color de comunicación 
visual.

No se puede saber de forma 
concluyente cómo ni por qué un 
determinado color se pone de moda. 
Pero sí sabemos que los ciclos se 
repiten y que el sector de la moda 
suele ser el que marca la pauta. 
A partir de ahí, los diseñadores 
de accesorios de hogar adoptan 
determinadas tendencias y 
seguidamente lo hace la industria del 
mueble. “Si contemplamos la historia 

911 T 2.4 Coupé, 1972. Color verde Víbora.

911 S 2.7 Coupé (prototipo), 1972. Color amarillo Signal.

AUTO Y MOTOR
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de determinados colores a lo largo 
de las décadas, podemos observar 
con asombrosa regularidad que las 
tendencias siempre se reflejan en 
el espíritu de la época”, dice Sika. 
Un buen ejemplo de ello es el color 
blanco, que fue muy apreciado para 
pintura de autos en la década de los 
años setenta, pero que en la primera 
década del nuevo milenio se convirtió 
casi en color tabú para, finalmente, 
revivir un auge en el segundo decenio. 
Es sobre todo en los vehículos 

911 Carrera RS 3.6 Coupé, 1992. Color rubí Estrella.

911 GT3 RS fue presentado en 
naranja Lava, un color que tuvo 
un gran éxito en China y que se 
convirtió en uno de los tres colores 
Porsche favoritos en el ‘Imperio 
del Centro’. Esto demuestra que, en 
condiciones favorables, un color 
de comunicación visual se puede 
convertir en un éxito de ventas. No 
tiene necesariamente que gustar, 
pero puede hacerlo.

Colores con una tradición 
variopinta

Daniela Milošević ha elegido el 
amarillo Signal de los setenta como 
su color favorito: “un tono clásico 
propio de Porsche”. A Barbara Sika 
le fascina el contraste entre el Verde 
Víbora y el Naranja Sanguina que 
ha utilizado Porsche en campañas 
publicitarias. Y a Sina Brunner le 
encanta el Rubí Estrella de inicios de 
los noventa: un color supuestamente 
femenino que atrae tanto a las 
mujeres como a los hombres. M

AUTO Y MOTOR

911 S 2.4 Coupé, 1972. Color naranja Sanguina.

eléctricos donde más se emplea para 
comunicar valores como limpieza y 
respeto al medio ambiente.

Al final llega el día en el que, 
bajo denominaciones tales como 
amarillo Signal o rubí Estrella, el 
nuevo color inicia su andadura 
junto al modelo para el que ha sido 
concebido. Su papel generalmente 
se limita a fines de publicidad y de 
comunicación, pero no siempre 
es así: el modelo previo al Porsche 
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¡Oiga usted!

El 22 de junio de 1978, hace 
40 años, se nos adelantó en 
el paseíllo de la vida el gran 

cronista de toros radiofónico, y 
me refiero a Francisco Rubiales 
Calvo, mejor reconocido como Paco 
Malgesto, pseudónimo con el que 
transitó en su exitosa carrera por la 
radio y televisión mexicanas.

Paco obtuvo su primer trabajo en los 
medios de comunicación a través de 
la publicación Multitudes, en la que 
por primera vez utilizó el apellido 
Malgesto, el cual aparentemente 
captó de un gitano aficionado a los 
toros.

Mi papá, José Luis Carazo 
Vega, después de ser novillero 
compartió muchas transmisiones 
en el burladero de la XEW en 
las plazas de toros con Paco y 
con Carlos Albert, otro inmortal 
de la locución mexicana; antes 
de convertirse en cronista 
mi padre fue asesor taurino 
(principalmente con el segundo) 
en las transmisiones de radio.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Paco empezó su carrera en los 
cuarenta y era con Pepe Alameda en 
la televisión los que partían el queso 
de las transmisiones taurinas, tuve 
la oportunidad de niño de conocer 
a una persona muy afable pues 
salíamos desde el estacionamiento 
del callejón en el carro de Carlos 
Albert al terminar los festejos 
taurinos en La México, muchas 
veces don Carlos nos invitaba a su 
heladería que tenía en Polanco, y 
eran domingos muy especiales al 
lado de mi papá y de mi hermano 
José Luis, que disfrutábamos 
después de los toros de helado de 
chocolate y vainilla gigante.

Pepe académico, Paco popular, sabían 
hacer de la crónica taurina hablada, 
un género único.

En la televisión Paco fue un as 
en los programas de variedades 
musicales de la época, como 
el estudio de Pedro Vargas, es 
considerado el precursor en la 
televisión de las entrevistas a 
figuras de la farándula mediante 
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su programa llamado Visitando 
a las estrellas, en donde acudía 
el hogar de estos artistas, con 
cámara y equipo técnico de apoyo, 
entrevistas que muchas de ellas son 
recordadas.

Fue autor de una biografía de 
Armillita y se recuerda que antes 
del debut de Manolete en México 
el 9 de diciembre de 1945 tomó un 
vuelo que lo depositó en Cuba, y 
de ahí otro a la capital mexicana. 
En La Habana lo esperaban Paco 
Malgesto y José Octavio Cano; el 
primero realizó un control remoto 
durante el vuelo del diestro a 
México para la estación Radio 
Mil. Minutos antes de despegar, el 
crítico de ESTO, José Octavio Cano, 
realizó una entrevista a la principal 
figura de la torería española que 
apareció en primera plana.

En México se presentó con una 
gran expectación por parte de 
la afición, que hizo cola en las 
taquillas desde la noche anterior 
a la venta de los boletos, Eduardo 
Solórzano y Silverio Pérez le 
dieron la bienvenida en el ruedo 
del Toreo de La Condesa. Gitano 

se llamó el toro de la ceremonia de 
confirmación de alternativa, de la 
ganadería zacatecana de Torrecillas 
propiedad de Don Julián Llaguno, 
Manolete triunfó rotundamente. 
Su segundo enemigo se llamó 
Cachorro que hiere al español 
cuando este lanceaba, pero a pesar 
de que el animal se le vencía por el 
lado izquierdo, Manolete demostró 
su aguante, lo que le costó con una 
cornada.

A los pocos días Paco Malgesto le 
pregunta por qué se quedó quieto, 
si Cachorro se le vencía; el torero 
contestó: “porque si no, no sería 
Manolete”.

Sería necesario un libro para 
relatar su trayectoria, para 
muestra la anécdota de cuando a la 
cárcel del Carmen (calle en dónde 
se ubica El Taquito) fue trasladado 
Lorenzo Garza. El 19 de enero de 
1947, se lidió un encierro de San 
Mateo que por el poco trapío, fue 
protestado ruidosamente por el 
público que llenaba hasta el reloj 
la plaza de toros México. Cuando 
un aficionado de las barreras de 
sombra, le lanzó un cojín al rostro 

al llamado Ave de las tempestades 
éste tomó un estoque para tratar 
de vengar la afrenta, subiendo al 
tendido para herir al agresor.

El aficionado que golpeó con el cojín 
a Garza, fue el papá del que fuera 
por muchos años directivo del fútbol 
con el Puebla, Emilio Maurer, y 
afortunadamente Lorenzo antes de 
atravesarlo, fue detenido.

Parte del público muy encrespado 
destruyó a todo cuanto tuvo a su 
alcance, el reloj, los anuncios, los 
respaldos de los asientos y los arrojó 
al ruedo. Garza fue llevado a la cárcel 
del Carmen y también fue multado 
con diez mil pesos. Durante el festejo, 
Manuel Rodríguez (Manolete), 
le cortó la oreja y el rabo al toro 
Boticario y Arturo Álvarez El Vizcaíno 
toreó por última vez en la plaza 
México.

Hacia la zona de El Carmen se 
trasladó gran cantidad de personas 
y Paco Malgesto faltaba más, realizó 
un control remoto desde la cárcel. 
De El Taquito salieron las viandas 
para Garza y muchas personas que 
aguardaron en sus salones hasta las 
11 de la noche del día siguiente, 20 de 
enero de 1947 a que saliera de la cárcel 
el regiomontano.

Me despido recordando su expresión 
inmortal, el pleonasmo “hondo y 
profundo” Que en la Gloria reciba 
nuestro recuerdo y la importante 
noticia del triunfo de Joselito Adame 
y Sergio Flores en las Rozas, cercanía 
de Madrid el primero; faena de 
indulto el segundo; dos peludas para 
irse ambos en hombros, el sábado 23 
de junio.

Recordar es vivir, no me cabe duda.

TAURINOS

M

Manolete entrevistado por Paco Malgesto a su llegada a México en 1945.
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WILLIAM HENRY SEWARD

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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