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No, no me refiero a la política que se 

hace en las calles mediante marchas o 

plantones y demás expresiones de in-

conformidad que abundan en la Ciudad de México.

Me refiero a las calles en su aspecto físico, que 

han llegado a ser verdaderos tormentos de los au-

tomovilistas y de cualquier transporte que tenga 

que rodar para transitar.

Cualquier conductor de esta ciudad sabe bien 

que, tal vez exceptuando algunas pocas vías prin-

cipales, el pavimento ha perdido su lisura (si es 

que alguna vez la tuvo), sea por baches o por pro-

tuberancias producidas por un pésimo bacheo, 

y con frecuencia está prácticamente destrozado. 

Circular sobre él representa un reto a la pericia, 

que recuerda el transitar en un slalom, donde hay 

necesidad de avanzar zigzagueando para no caer 

en agujeros o brincar por los parches boludos que 

dejan al “repararlos”. Y las cosas se complican 

más aún en época de lluvias, cuando los enchar-

camientos ocultan traicioneras trampas que in-

cluyen alcantarillas sin tapaderas y que acaban 
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con suspensiones y llantas, e incluso llegan a afec-

tar algunas estructuras óseas de quienes transitan 

por tan maltrechas vías. Es evidente que existe, o 

una gran ineptitud de las autoridades de la capital 

para resolver eficazmente el problema, o un gran 

negocio que logran los funcionarios encargados de 

atenderlo al paliar el problema con soluciones que 

sólo lo perpetúan, haciendo de esto un despilfarro

de recursos, o haciendo surgir la lógica sos-

pecha de que resulta redituable estar reparando 

mal las calles; hay cintas asfálticas que ni siquiera 

de nuevas permiten circular confortablemente, sea 

porque el pavimento parece tener ondulaciones, o 

porque las juntas que unen los distintos segmentos 

de un paso a desnivel tienen un borde, producto

de un saliente, o un hueco que no cubrió el asfalto 

o el concreto. Así se ha llegado a un fatal extremo 

de deterioro.

Me parece que puede encontrarse una analogía 

entre el estado físico de las calles de la Ciudad de 

México y la situación política, social y económica 

del país, cuyos gobernantes, desde hace no pocos 

decenios, han creado un sistema que no ha sabido 

o, por conveniencia no ha querido, instrumentar 

soluciones efectivas y duraderas, pero que sí ha 

construido, en los tres ámbitos de gobierno, un 

régimen a la medida de sus insultantes privilegios 

en múltiples formas. Gobernantes, con frecuencia 

ineptos, que se sienten merecedores de estratos-

féricos salarios auto-asignados con sus súper-ju-

bilaciones, aguinaldos, bonos, servicios médicos, 

comidas, coches, choferes, viajes, cajas de ahorros

inverosímiles, goce de periodos vacacionales 

larguísimos, tráfico de influencias, y un etcé-

tera de insultantes canonjías. Son gobernantes 

que, con ello, están discriminando a la sociedad

que supuestamente representan, y que muchas 

veces ni siquiera han sido elegidos, como es el 

caso de los legisladores plurinominales. Quienes 

llegan a ocupar esos cargos de legislador, magis-

trado, secretario de Estado, funcionario de alto 

nivel, secretario sindical, “asesor”, etcétera, dispo-

nen de un jugoso botín que lo exprimen al máximo 

y tratan de perpetuarlo en lo posible. 

Según transito por las calles y voy viendo los 

obstáculos para seguir avanzando a mi destino, 

vienen a mi mente distintos aspectos de la proble-

mática del país. Cuando caigo en algún bache 

pienso en la miseria lacerante, o en la discrimi-

nación que ejerce el Gobierno, o en la ineptitud de 

muchos gobernantes, o en el terrible retraso edu-

cativo, o en la gran corrupción que nos abruma, o 

en la impunidad imperante, o, o, o…  

Pero el gran bache lo constituye la gran ausencia 

de valores éticos de gobernantes, funcionarios y lí-

deres sindicales, así como también de empresarios 

y simples ciudadanos ávidos de un enriquecimiento 

rápido y a como dé lugar; capaces de eludir, no sólo 

las leyes, sino las normas éticas básicas para una 

humana convivencia. Estamos cayendo ¿o ya caí-

mos? en ese enorme bache, que no es otra cosa sino 

un desbarrancadero, del cual será muy difícil salir.

Mauricio scHoiJet *
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Dragón hecho por un cubista

Caricatura mecánica de una bestia apocalíptica

(...) sobre el asfalto resbalas

reptil que quiere tener alas

dejando estelas de humo obscuro

y flatulencias de carburo

José Juan Tablada

El automóvil en México

      Debería ser obvio para cualquiera con algún sentido de la historia y 

conciencia de la naturaleza humana que habrá transporte supersónico, 

y Súper transporte supersónico, y Súper-Súper transporte supersónico. 

La humanidad simplemente no se quedará sentada con el Boeing 747, 

contentándose con decir “hasta aquí hemos llegado” 

Agnew, 1972

  The automobile became the opium of the American people 

Gartman, 1994 

Resumen

Se traza un esbozo de la historia del automóvil desde sus co-

mienzos en el siglo XIX hasta su rápido auge en las prime-

ras décadas del siglo XX, incluyendo la acelerada concen-

tración de la industria y el gran apoyo que recibió del gobierno federal 

y los gobiernos locales de Estados Unidos, que permitieron que ese 

país dominara el mercado a nivel mundial. Se defiende la tesis de 

que su auge como medio dominante de transporte fue producto de 

la manipulación de los consumidores y de un deliberado abandono 

del transporte público, y que la necesidad de importaciones masivas 
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de petróleo fue funcional para la expansión imperialista 

sobre países como Venezuela y los del Medio Oriente.

Palabras clave:

Automóvil, clase, contaminación,  petróleo

Comienzos

La época feudal se caracterizó por el escaso desarrollo 

de los medios de comunicación, funcional para el ais-

lamiento y la producción para consumo local. Desde la 

Edad Media había mejorado el transporte marítimo, pero 

el gran salto tanto de este último como en el terrestre 

comenzó en el siglo XIX, por la aplicación de la máquina 

de vapor a ambos, es decir la aparición de los ferrocarri-

les y los barcos a vapor, y por la introducción de nuevos 

métodos en la construcción de carreteras. El ferrocarril 

comenzó a operar en Inglaterra en 1825, los barcos de 

vapor en Estados Unidos y Gran Bretaña en las primeras 

décadas del siglo XIX. Ambos jugaron un gran papel en 

el rápido avance del mercado mundial, a lo que también 

contribuyeron adelantos como el transporte refrigerado 

de productos perecederos. Pocos sistemas tecnológicos 

han tenido una difusión tan rápida y un impacto tan pro-

fundo sobre la sociedad.

Los ferrocarriles también tuvieron la función de 

asegurar el control militar del territorio. Su expansión a 

escala mundial fue sumamente rápida, con la cons-

trucción de decenas de miles de kilómetros de vías 

en Europa, Estados Unidos, Argentina, y la India. 

En la India fue introducido en 1853, y su expansión

se aceleró después de una rebelión que tuvo lugar en 

1857-1858, lo que ocurrió tanto por razones comer-

ciales como militares. El ferrocarril demostró su uti-

lidad para mover tropas rápidamente en la Primera 

Guerra Mundial, jugando un elemento fundamental 

para asegurar la superioridad alemana contra el ejér-

cito ruso.

La industrialización de Estados Unidos comenzó 

en la década de 1840. Hacia 1850 el ferrocarril se 

había vuelto el mayor consumidor industrial de ace-

ro en ese país. Los ferrocarriles se concentraron en la 

región industrializada, es decir la costa noratlántica, 

y llevaron a la liquidación de medios alternativos 

como los canales, que funcionaban en el estado de 

Pennsylvania, así como la del transporte de carga por 

Jazzamoart
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los ríos del Medio Oeste, por los que se movía la produc-

ción agrícola hacia el puerto de Nueva Orleáns. La cons-

trucción de ferrocarriles fue apoyada por los gobiernos 

a través de la transferencia de recursos, sobre todo por 

la venta de tierras, proceso que fue acompañado por la 

estrecha interpenetración de las empresas ferrocarrileras 

con el aparato del Estado, ya que muchos legisladores 

estaban en la nómina de éstas (Mazlish, 1965). Las em-

presas ferrocarrileras tendían a asociarse además con las 

siderúrgicas y del carbón. El auge del ferrocarril fortaleció 

al sector más concentrado de la burguesía estadunidense, 

es decir la industrial del noreste, marginando aún más a 

los atrasados estados sureños.

En Argentina, aunque la primera línea fue construida 

con capital nacional, a partir de la década de 1880 la cons-

trucción de ferrocarriles quedó en manos del británico, 

que compartía el proyecto de nación de la burguesía terra-

teniente de la provincia de Buenos Aires, poseedora de 

las mejores tierras. Esta alianza conformó el carácter 

semicolonial del país, que hasta la década de 1930 operó 

como principal proveedor agropecuario de Gran Bretaña 

y consumidor de sus manufacturas. Antes de la aparición 

de los ferrocarriles, la población y las fuerzas producti-

vas estaban mejor distribuidas sobre el territorio. Al tra-

zar una red en abanico centrada en el puerto de Buenos 

Aires, que se concentraba además sobre el territorio 

de la llamada Pampa Húmeda, la zona más productiva 

desde el punto de vista agropecuario, el capital británico 

no sólo facilitó el desarrollo de ésta, sino que acentuó 

la marginación y aislamiento del interior y los grandes 

desequilibrios regionales que han caracterizado a la so-

ciedad argentina desde esa época (Ortiz, 1978). Dentro 

del esquema semicolonial, las provincias centrales, oc-

cidentales y norteñas, con su producción artesanal, no 

tenían ningún lugar.  

El siglo XIX vivió el gran auge de los ferrocarriles. 

A comienzos de éste los británicos John L.C. McAdam 

y Thomas Telford inventaron nuevas técnicas de cons-

trucción de carreteras que hicieron posibles superficies 

suaves y durables. Su aplicación tardó en generalizarse 

debido a la competencia de los ferrocarriles. 

Para una historia del transporte público

Nueva York, Philadelphia y Boston tuvieron trenes sub-

urbanos hacia 1840. En 1860 Frank Sprague inventó el 

tranvía eléctrico. Las compañías tranviarias utilizaban 

sus líneas en muchas áreas para servir a la promoción de 

bienes raíces (real estate ventures) y diseñaban las líneas 

de tránsito para servir a sus proyectos de fraccionamien-

tos en vez de las necesidades del público. En las dos 

décadas que siguieron a la Primera Guerra la inflación, 

una clientela decreciente y el aumento de las reglamenta-

ciones se combinaron para llevar a muchas de estas com-

pañías a la bancarrota, lo que según algunos autores no 

fue lamentado por los habitantes de las ciudades, porque 

el automóvil parecía una solución prometedora para el 

futuro de la vida urbana. Probablemente nadie se tomó

en serio la tarea de averiguar lo que pensaban aquellos 

sectores de la población que utilizaban el transporte pú-

blico y no tenían dinero para comprar automóviles.

En Estados Unidos hubo una considerable diferencia 

entre los patrones de desarrollo de ciudades como Phila-

delphia, Nueva York y Boston, creadas antes de la inven-

ción del automóvil, que construyeron extensos núcleos 
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urbanos a lo largo de doscientos años, y que experimen-

taron la mayor dispersión después de la Segunda Guerra 

Mundial, y otras como Los Angeles, Houston y Phoenix, 

que surgieron o comenzaron a ampliarse en gran escala 

después de la invención del automóvil, del tranvía y del 

camión. Estas innovaciones estimularon la dispersión 

o desperdigamiento urbano (urban sprawl), y por con-

siguiente los centros de las segundas se desarrollaron en 

menor medida.

Las compañías tranviarias promovieron proyectos de 

urbanización con compra de grandes extensiones de terre-

nos y creación de nuevas áreas urbanas o suburbanas. 

Ésta fue una práctica generalizada en Estados Unidos 

en esa época. La población de la ciudad de Los Ange-

les creció enormemente entre 1880, en que tenía 10000 

habitantes, y 1950, en que llegaba a casi dos millones. 

Ésa fue una gran diferencia con las ciudades del este, que 

crecieron antes de que apareciera el automóvil, y donde 

surgieron los rascacielos porque se dio una gran concen-

tración urbana. En cambio Los Angeles creció con una 

densidad mucho menor, con  edificios de menor altura, y 

una gran cantidad de residencias individuales.

A diferencia de las ciudades del este de Estados Uni-

dos Los Angeles  nunca tuvo una etapa en que pudiera 

llamarse de ciudad para peatones (walking city), o sea 

que sus habitantes pudieran caminar hacia sus empleos 

o para hacer compras. Hacia 1910 la ciudad ya tenía 

sistemas de tranvías e interurbanos que permitieron que 

gran parte de la población se desplazara hacia las nuevas 

áreas suburbanas fuera del centro. El distrito comercial 

central dominó la economía regional hasta la década de 

1920. Así como en otras áreas urbanas, hubo insatisfac-

ción por el servicio de los tranvías, por el hacinamiento, 

lentitud y altas tarifas. 

El automóvil

La bicicleta apareció en su forma actual en 1885. En las 

décadas de 1880 y 1890 alcanzó una rápida difusión,

lo que contribuyó al interés por mejorar las carreteras. 

Este auge contribuyó de manera indirecta a la tecnología 

del automóvil, gracias a la invención del neumático por 

John Dunlop en 1888, inicialmente usado en la primera.

A partir de la década de 1860 varios inventores es-

tadunidenses construyeron vehículos automotores movi-

dos por máquinas de vapor. Varios miles circulaban hacia 

1900. Entre 1885 y 1895 se dio una intensa actividad in-

ventiva en Europa Occidental y Estados Unidos para la 

invención de un vehículo movido por un motor de com-

bustión interna o por baterías eléctricas. El primer motor 

de combustión interna fue inventado por Nikolaus Otto 

en 1876. Los primeros automóviles de combustión inter-

na los fabricaron Gottlieb Daimler y Karl Benz en Alema-

nia desde 1891. Varias firmas francesas ya producían au-

tomóviles en 1895. La primera patente para un vehículo 

movido por éste fue otorgada en 1895 al estadunidense 

George B.Selden. La primera venta de uno producido en 

Estados Unidos ocurrió en 1896. Tres años más tarde cir-

culaban 2500 en ese país, en parte vehículos eléctricos. 

En 1903 se inauguró Ford Motor con un capital de treinta 

mil dólares y doce operarios. Hasta la década de 1910 

sólo los ricos podían adquirirlos. En ese momento Eu-

ropa producía tantos automóviles como Estados Unidos, 

pero hacia 1930 este país tenía el 84% de la producción 

mundial. En 1908 Ford comenzó a fabricar su legendario 
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Ford T. A un precio de 800 dólares, estaba fuera del al-

cance de la mayoría de las familias estadunidenses, pero 

bajó a la mitad en ocho años. En esa época había no me-

nos de quinientas fábricas de automóviles en ese país. La 

baja de precios por Ford le dio una posición dominante 

para 1914, con el 50% de las ventas, diezmando a sus 

competidores. Algunos de estos querían seguir vendien-

do automóviles eléctricos, más costosos, o se demoraban 

en introducir adelantos tecnológicos. 

Así se llegó a la situación actual en que un oligopolio 

de tres grandes compañías domina al mercado estaduni-

dense. Además cabe señalar que el auge del automóvil 

también se debió a que encajaba dentro de los valores de 

esta sociedad, tales como el individualismo, la libertad 

de elección y la oportunidad de extender la movilidad del 

automovilista en su medio físico y social, convirtiéndolo 

en un símbolo de estatus.

Después de 1914 el número de automóviles per cápi-

ta aumentó en forma dramática. Tanto los caminos como 

los automóviles habían mejorado considerablemente, 

volviéndose más baratos y confiables. Los clubes de au-

tomovilistas y las compañías automovilísticas hicieron 

una considerable labor de cabildeo para convencer a las 

autoridades federales para que invirtieran en la construc-

ción de caminos, lo que supuestamente ayudaría a las 

comunicaciones rurales, a la recreación y a la defensa 

Javier Anzures
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nacional. Efectivamente, los camiones jugaron un papel 

en el transporte de tropas y pertrechos estadunidenses 

hacia fines de la Primera Guerra Mundial, pero resulta 

difícil imaginar cuál podrían jugar los automóviles y 

caminos en el país. ¿Pensarían en una invasión mexicana 

o canadiense? 

Hacia 1927 Estados Unidos tenía el 80% de los au-

tomóviles en el mundo. Ford había vendido quince millo-

nes de sus Ford T y se había convertido en una especie de 

héroe popular, aunque se trataba de un feroz enemigo de 

los derechos de la clase trabajadora, que introdujo un ré-

gimen de terror no sólo en sus fábricas sino en las áreas 

en que residían sus trabajadores, además simpatizante 

del régimen nazi y un feroz antisemita. En los años veinte 

se formó un movimiento para promover su candidatura 

a la presidencia, caso nunca visto de un multimillonario 

adorado por las masas. La industria automovilística se 

había convertido en la primera del país en términos del 

valor de su producción.

El oligopolio de ésta se volvió cada vez más desho-

nesto, imponiendo condiciones leoninas a sus 

agentes de ventas y manipulando a los consumi-

dores a través de la obsolescencia planeada de 

los vehículos, impulsándolos a comprar un au-

tomóvil nuevo cada tres años. Se ha calculado 

que el estadunidense promedio gasta entre 15 

y 20% de sus ingresos en la compra y operación 

de sus automóviles. No sería extraño que la cifra 

fuera aún más alta para los automovilistas mexi-

canos, dado que en México los salarios son más 

bajos y los automóviles más caros. Sólo a partir 

del aumento de precio del petróleo impuesto en 

1973 por los países exportadores, los consumi-

dores estadunidenses comenzaron a preferir los 

automóviles más pequeños fabricados en Ale-

mania y Japón, lo que obligó al oligopolio es-

tadunidense a introducir modelos más livianos 

que consumen menos combustible.

La gran expansión del uso del automóvil en 

Estados Unidos, país líder en la automovilización, 

no hubiera podido producirse sin el apoyo deci-

dido de los gobiernos, tanto del federal como de 

Gelsen Gas
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los estados locales, que invirtieron extraordinarios recur-

sos en la construcción de carreteras, obtenidos a través 

de impuestos sobre la gasolina, apoyo que fue sosteni-

do incluso en los peores años de la depresión iniciada

en 1929. El gobierno federal comenzó a hacerlo en 1913. 

En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial pagó 

la construcción de carreteras interestatales, que habrían 

costado 50 mil millones de dólares, el doble de lo origi-

nalmente proyectado, lo que sería en parte atribuible al 

hecho de que el transporte de misiles balísticos de largo 

alcance requiere de puentes extra-altos y túneles extra-

amplios (Rotschild, 1972).  

Este volumen de los gastos en transporte es una con-

secuencia directa del hecho de que el automóvil requiere 

una mayor inversión en metales y otros materiales, así 

como un mayor gasto en combustible por pasajero-kiló-

metro transportado, o en carga-kilómetro transporta-

da, lo cual obviamente facilita la acumulación de capi-

tal. No conozco ninguna historia del transporte a nivel 

mundial, pero parece probable que por lo menos en la 

década de 1920 en Estados Unidos el auge del automóvil 

y la declinación del transporte público hubieran estado 

relacionados con el hecho de que fue una época de pros-

peridad, y que se había iniciado una histeria anticomu-

nista después del triunfo de la Revolución Bolchevique 

en Rusia en 1917, que contribuyó a debilitar la influencia 

política de quienes pudieron haber apoyado al transporte 

público.

El senador Gaylord Nelson estimó que el 75% de los 

gastos gubernamentales en el área del transporte en ese 

país estaban destinados a la construcción de carrete-

ras, y sólo el 1% al transporte colectivo urbano. Entre 

las décadas de 1930 y 1950 fueron desapareciendo los 

sistemas de transporte colectivo de cuarenta ciudades. 

Los gastos en transporte en Estados Unidos, es decir 

en la potencia capitalista hegemónica, son mayores

que en cualquier otro país, del orden del 20% del PNB, 

o sea 100 mil millones de dólares por año hacia 1963. 

Incluían una inversión pública de doce mil millones en 

construcción y mantenimiento de carreteras, caminos

y calles. La proporción de empleos en la industria auto-

movilística y otras relacionadas, o sea venta, servicios, 

construcción y mantenimiento de carreteras, transporte 

de carga y pasajeros por vehículos, llegaba al 18%, o sea 

más de diez millones de trabajadores.

 En contraste la Unión Soviética sólo gastaba un 7% 

de su PNB en transporte. 

En relación a lo anterior cabe mencionar una afir-

mación de Gunther Ropohl, historiador alemán de la tec-

nología, de que en el desarrollo de ésta hubo dos etapas, 

la primera cuando era considerado un asunto privado -no 

menciona a la tecnología militar-y una segunda como un 

tema público, o debería decir objeto de políticas públi-

cas. Cabe agregar que fue un asunto público desde los 

comienzos de la difusión del automóvil en Estados Uni-

dos, o sea que sin el apoyo masivo de los gobiernos lo-

cales y federal muy difícilmente hubiera logrado avanzar 

tan rápidamente como lo hizo, pero que ese apoyo se 

dio de una manera no totalmente pública, o sea nunca

se anunció una política oficial de promoción del au-

tomóvil (Ropohl, 1983).

El auge del automóvil fue también facilitado por 

la abundancia de petróleo proveniente de los grandes 

yacimientos descubiertos en Texas en 1913. Pero también 
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operó un sesgo ideológico, por el cual las fuerzas socia-

les dominantes lo apoyaron para minar el poder de los 

destacamentos más combativos y más estratégicamente 

situados de la clase trabajadora, es decir los mineros 

del carbón y los ferrocarrileros. La búsqueda de fuentes

de aprovisionamiento en otros países, como México, 

Venezuela y los del Golfo Pérsico, resultó funcional para 

la expansión imperialista.

El automóvil representó una ventaja considerable 

para aquellos que lo tenían, mientras su uso no se gene-

ralizó. Facilitó el acceso de turistas a los parques nacio-

nales, que antes estaba restringido a los muy ricos, y 

facilitó la creación y difusión de áreas municipales para 

acampantes. Fue responsable de un gran auge del merca-

do de bienes raíces en áreas suburbanas y el consiguiente 

traslado de las capas superiores de la pequeña burguesía 

y trabajadores mejor pagados a éstas. Permitió la difusión 

de los centros comerciales en áreas suburbanas, a partir 

de 1922, y de los moteles.

La venta a plazos facilitó la gran expansión del au-

tomóvil, y se cree que la saturación del mercado hacia 

fines de la década de 1920 fue uno de los factores en des-

encadenar la gran crisis económica de 1929, probable-

mente la más destructiva no sólo en la historia de Esta-

dos Unidos sino a nivel mundial.

La máxima irracionalidad 

El período que va desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial hasta 1973, en que la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo impuso un alza sustancial 

de los precios, se caracterizó por el dominio casi total

del mercado estadunidense y de gran parte del resto del 

mundo por el oligopolio de las tres grandes compañías 

automovilísticas, General Motors, Ford y Chrysler; por 

la máxima irracionalidad en los sistemas de transporte 

del país, que se caracterizaron por la máxima producción 

de automóviles, el gran tamaño y consumo de gasolina 

y materiales, y la obsolescencia planeada; y de máximos 

daños ambientales y sociales. Las empresas menores 

fueron desapareciendo, y fracasó un intento del empre-

sario Henry Kaiser de entrar al mercado desde 1945. En 

1955 Estados Unidos producía dos terceras partes de 

los automóviles a nivel mundial, y el oligopolio contaba

con el 94% del mercado estadunidense. Ninguna de las 

Tres trataba de ganar una ventaja competitiva a través 

de una manufactura superior. La tasa de ganancia del 

oligopolio era casi el doble del promedio de la industria 

estadunidense. American Motors, la única empresa que 

fabricaba automóviles más pequeños, tenía una tasa de 

ganancia de menos de la mitad de la del oligopolio.

El Ford V8 tenía en 1958 una potencia del orden de 

200 HP, pero había modelos que llegaban al doble, poten-

cia que alcanzaba gracias a una alta razón de compresión, 

del orden de 8.25, en tanto que para el Chrysler llegó a 

9.251, con velocidades de crucero de 120-130 kilómetros 

por hora, máximas de 170, consumos de más de 25 litros 

de gasolina por kilómetro, y una longitud para frenar, del 

orden de cien metros. Hubo una situación no sólo de es-

tancamiento sino de atraso tecnológico, en tanto que los 

cambios de un modelo a otro eran puramente cosméticos 

o de apariencia (styling), frecuentemente disfuncionales 

desde el punto de vista de consumo de energía, de mate-

riales y de la seguridad. El precio promedio de los automó-

viles fue aumentando por mayor peso y potencia, de 1,270 
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dólares en 1950 a 1,820 en 1960, y hubo también aumen-

tos similares en los costos de mantenimiento. Ralph Nader

estimó que los cambios en styling costaban unos 700 

dólares por automóvil. Los automóviles se volvieron me-

nos seguros. General Motors gastaba en 1965 tres millo-

nes de dólares en seguridad, en tanto que sus ganan-

cias llegaban a 1,700 millones de dólares (Flink, 1992). 

El atraso se manifestó en la demora en adoptar mejoras 

que habían sido introducidas en Europa desde la época 

de la inmediata posguerra, por ejemplo los neumáticos 

radiales que lo fueron por Michelin en 1946, y que sólo se 

difundieron en Estados Unidos a fines de la década 

de 1970. El caso de la inyección de combustible 

fue similar. El aumento del número de automó-

viles produjo situaciones de congestión en muchas 

áreas urbanas, pero el efecto fue aún mayor en 

Gran Bretaña, país de más alta densidad de po-

blación, por lo que alcanzó en 1970 una densidad 

de tránsito de 40 vehículos por kilómetro, que lo 

hacía el país de mayor congestión automovilística 

del mundo.

El aumento de la producción de automóviles 

a nivel mundial sufrió una primera perturbación 

con la gran crisis económica mundial de 1929. Ha-

cia comienzos de la década de 1980 hubo una se-

gunda declinación, probablemente causada por el  

aumento de los precios del petróleo.

Los efectos ambientales y sociales 

Los efectos sociales y ambientales aparecieron ini-

cialmente como favorables. Por ejemplo, disminuyó 

el aislamiento de las pequeñas comunidades rura-

les y puso término al problema de los excrementos de 

caballo que apestaban en las calles de las ciudades. Los 

negativos se hicieron pronto evidentes en la congestión 

de las áreas centrales de las grandes ciudades y en la 

subsecuente decadencia de estas zonas céntricas, favore-

cida además por la construcción de supercarreteras que 

atravesaban éstas, así como en la dilución de los vínculos 

comunitarios en áreas suburbanas de menor densidad

de población. 

Hacia 1920 se hizo evidente el problema de la segu-

ridad. Ese año hubieron más de veinte mil muertos en 

Luis Argudín
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las carreteras, 700,000 heridos y daños por mil millones 

de dólares.  Durante medio siglo la industria tendió a es-

tancarse, persistiendo en fabricar automóviles cada vez 

más grandes y derrochadores de gasolina, metal y plásti-

co, y siempre peligrosos. Aunque la tasa de fatalidades 

disminuyó, fue más que compensada por el aumento del 

número de automóviles, hasta llegar en la década de 1960 

a cincuenta mil muertos y millones de heridos por año. 

El automóvil resultó ser el medio de transporte más 

peligroso, casi cincuenta veces más que el avión en tér-

minos de pasajero-kilómetro, y más de cien veces que 

el ferrocarril (Flink, 1970). Hay que tener en cuenta

que el avión fue sumamente peligroso en la década de 

1920, en que comenzó su uso comercial en el transporte de

correspondencia. 

Las ventajas del automóvil eran evidentes en la época 

en que había pocos en circulación. En la medida en que 

se generalizó su uso la congestión las liquidó, disminu-

yendo las velocidades promedio. En la ciudad de México 

la velocidad promedio bajó a 12 kilómetros por hora, con 

la consiguiente secuela de sufrimientos para los automo-

vilistas y para la población en general, tanto por la ten-

Rruizte
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sión nerviosa como por las enfermedades derivadas de 

la contaminación. 

En 1925 se introdujo un compuesto orgánico de plo-

mo como aditivo a la gasolina, para evitar el problema de 

la detonación prematura de la mezcla de aire y combus-

tible, que dañaba a los motores. Los efectos del plomo 

sobre la salud eran conocidos desde la época de los ro-

manos, pero los fabricantes se imaginaron alegremente 

que la dilución de las emisiones en la atmósfera sería 

suficiente para anularlos. Al ser respirado produce au-

mento de las enfermedades cardiovasculares y disminuye 

la capacidad de aprendizaje de los niños. El compuesto 

fue utilizado durante más de medio siglo antes de que 

se tomaran medidas para sustituirlo, y aun actualmente

hay países en que se sigue utilizando. En la década de 

1920 apareció el llamado esmog fotoquímico en el área 

metropolitana de la ciudad de Los Ángeles, efecto que 

después se presentaría en el Valle de México y otras áreas 

metropolitanas. La contaminación produce grandes pér-

didas por la disminución de horas de trabajo y aumento 

de la mortalidad causados por enfermedades pulmonares.

Las compañías automovilísticas resistieron tanto las 

presiones para incluir dispositivos que hicieran más se-

guros a los automóviles, como las de controlar las emi-

siones para disminuir la contaminación.

La aparición de una literatura crítica y el co-

mienzo de limitaciones al uso del automóvil

Hacia la década de 1960 apareció una literatura crítica, 

tanto en el área de la problemática urbana como en la 

cuestión del transporte. En el primer aspecto cabe des-

tacar el libro de Jane Jacobs (Jacobs, 1961). Menciona 

el caso de la resistencia de los residentes del área de 

Washington Square, en la ciudad de Nueva York, a me-

diados de la década de 1950, contra la ampliación de 

una calle que dividía ese pequeño parque, para facilitar 

el tránsito de automóviles. En el segundo aspecto existía 

una literatura popular sobre el automóvil, pero el primer 

estudio académico fue el libro de John Rae (Rae, 1965) y 

posteriormente los de James Flink (Flink, 1970, 1975 y 

1988). Uno de los autores que planteó el problema en sus 

justos términos fue George Shaw Wheeler, quien lo hizo 

en una publicación del Partido Comunista de Estados Uni-

dos (Shaw Wheeler, 1965). Éste se inscribe en el marco de 

una literatura crítica acerca de la problemática ambiental 

en California, que apareció en la década de 1960, y que 

incluyó libros de autores como Raymond Dassmann y 

Richard Lillard, y propuestas de reestructuración urbana 

formuladas por el urbanista Garrett Eckbo (citados por 

Davis, 1995).

En 1998 apareció el primer y aparentemente hasta 

ahora único libro enfocado a una apología del automóvil, 

que trataba de contrarrestar la literatura crítica (Dunn, 

1998). Fue cuestionado en una reseña publicada por John 

Pucher, del Departamento de Estudios Urbanos de la Uni-

versidad de Nueva Jersey en Rutgers. 

Pucher sugirió que la congestión en Phoenix y Den-

ver era tan mala como en Los Ángeles; que el número 

total de horas perdidas por ésta se había casi triplicado 

desde 1990; que el uso del automóvil y consiguiente 

menor ejercicio físico, causaba obesidad, luego mayor

susceptibilidad a enfermedades y menor esperanza 

de vida, y que según el National Health Institute más de 

la mitad de la población que estaba entre los 20 y 74 años 
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tenía sobrepeso. Los costos indirectos, debidos a efectos 

como la contaminación, estarían entre 500 y  1,500 miles 

de millones de dólares anuales. 

La situación sería aún peor en los países menos de-

sarrollados. Entre 1968 y 1995 el número de casos fatales 

en accidentes de tránsito habría aumentado en 300% 

en África y 200% en Asia. En el caso de la India entre 

1960 y 1995 aumentó de 9,000 a 59,000; en China de diez

mil a 66,000; en Brasil de 5,000 a 32,000. En los países 

menos desarrollados entre 56 y el 74% de las víctimas 

serían peatones (Pucher, 1999).

Shaw Wheeler admitía el éxito y popularidad del au-

tomóvil, que constituía el mayor sector de la economía 

estadunidense con excepción de la agricultura y la pro-

ducción bélica. El automóvil prometió una mayor liber-

tad de movimientos, y tuvo un desarrollo sin obstáculos 

durante medio siglo, pero se volvió un flagelo (scourge) 

cuando fue usado en áreas congestionadas, aunque el 

autor se queda corto en no ver que la aparición de tales 

áreas fue una consecuencia lógica de su auge. Esta con-

gestión creaba una alta tensión nerviosa en millones de 

automovilistas, así como el ya mencionado alto número 

de muertes e incapacidades causadas por accidentes. 

Para el autor la ampliación de las áreas urbanas y el 

predominio de las casas unifamiliares impusieron altos 

costos económicos en términos de tierra y servicios tales 

como agua, cloacas, y electricidad,  causando la ruina 

del centro de las ciudades. Citaba un estudio del Depar-

tamento de Comercio que mostraba que para ciudades 

de más de un millón el espacio para estacionamientos 

resultaba insuficiente. También mencionaba un reporte

de una comisión británica que preveía que el automóvil 

iba a tener consecuencias ruinosas para las ciudades, pero 

que se resignaba a ello porque “en una democracia no se 

puede impedirle a una parte sustancial de la población 

que haga lo que no le parece mal” (The Times, 28/XI/1963). 

Este planteo, de que democracia necesariamente 

implica la soberanía de los consumidores, ya había sido 

manejado por otros autores. Scott Bottles cita dos textos 

periodísticos publicados en 1937 y 1938. En el primero 

se planteaba que si los tranvías dejaban de operar nada 

pasaría, pero que si lo hacían los automóviles habría una 

virtual parálisis. Se trata de un disparate químicamente 

puro, porque ha habido sociedades con un conside-

rable desarrollo de las fuerzas productivas en las que el 

automóvil jugaba un papel menor. El segundo si debía 

subsidiarse un transporte público no rentable y de baja 

calidad (low grade), o si debía permitirse el uso de fon-

dos provistos por los contribuyentes para promover un 

transporte pagado por los usuarios, adecuado, seguro, 

eficiente y de alto nivel (of a high quality) (Scott Bottles, 

1987). 

Se trata de un texto deleznable pero no inocente, que 

oculta varias cuestiones esenciales. En primer lugar, si 

los recursos públicos deben ser utilizados para favorecer 

a los sectores de menores ingresos o para los que pueden 

comprarse un automóvil. Segundo, el transporte auto-

motor privado no es ni seguro ni eficiente. El número de 

muertos y heridos en accidentes es bien conocido, y se 

puede especular sobre si es el peso de la ideología bur-

guesa el que hace que la población lo encuentre tolera-

ble; y en cuanto a la eficiencia, se podría hablar de ésta 

cuando había pocos automóviles, pero la situación se 

revierte cuando hay muchos y se crean situaciones
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 de congestión y alta contaminación. Pero además lo de la 

supuesta baja calidad del transporte público y alta del au-

tomotor privado es un argumento igualmente deleznable, 

que toma como natural la situación existente en algunas 

ciudades estadunidenses en ese momento, producto 

de políticas que por supuesto incluían al racismo, y del 

desarme de los grupos sociales subordinados, puesto

que nada impide que pueda existir un transporte público 

de buena calidad.

Shaw Wheeler rechazaba al mencionado documento 

británico, planteando que el problema no sería la demo-

cracia sino las relaciones capitalistas de producción, 

y que la democracia no requiere que una sociedad se 

permita a sí misma irse a la ruina. Concluía que el au-

tomóvil no sólo destruye la vida económica del cen-

tro de las ciudades sino también su vida cultural. El 

uso racional de los recursos sólo puede darse cuando 

son de propiedad social y socialmente operados. Se 

podría agregar que la libre elección de los consumi-

dores sólo tendría sentido suponiendo que pudieran 

conocer las consecuencias de largo plazo de sus ac-

ciones, lo que por supuesto nunca fue el caso.

Hacia la década de 1970 debido al alza de los 

precios del petróleo, así como por los problemas de 

congestión y contaminación, comenzaron a aparecer 

señales de que la marcha triunfal del automóvil to-

caba a su fin. Aunque el número de los que estaban 

en circulación siguió en aumento, ya que a los 300 

millones que había hacia 1980 se le seguían agre-

gando quince millones más cada año, la percepción 

pública de sus efectos negativos se manifestó, por 

ejemplo, en encuestas que mostraban que la mayoría 

estaba de acuerdo en restringir su uso en las ciudades. 

La evidencia de que el público estaba harto del derroche 

de recursos se reveló no sólo en el mencionado auge de 

los automóviles alemanes y japoneses en el mercado es-

tadunidense, sino en el hecho de que el Congreso de ese 

país dejó de actuar como sirvienta del oligopolio. En efec-

to, a pesar de una vigorosa oposición de éste en 1975 se 

aprobó una ley que exigía que en diez años se duplicara

el kilometraje por unidad de combustible. Por otra parte en 

esa misma época comenzó un nuevo auge de la bicicleta. 

Por primera vez en muchas décadas las ventas de bicicle-

Rigel Herrera 
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tas en Estados Unidos y en la República Federal Alemana 

superaron en número de unidades a las de automóviles. 

Este fenómeno ha sido particularmente impresionante 

en Holanda, país en que cinco millones pedalean diaria-

mente hacia sus lugares de trabajo. También han tenido 

una respetable difusión las bicicletas equipadas con mo-

tores de pequeña potencia, que permiten alcanzar una 

velocidad de 50 kilómetros por hora. 

 En varios países se adoptaron restricciones a la 

circulación de automóviles, por ejemplo la de un 

día de no circulación para una fracción de éstos, 

que también se impuso en México. Otro ejemplo

es la aplicación de un impuesto especial en Singa-

pur para los automovilistas que pretendan transitar 

en las áreas céntricas más congestionadas en las 

horas de mayor congestión.

En 1983 hubo una primera caída de las ventas 

de las tres grandes compañías estadunidenses, que 

fue la peor en 25 años.

A partir de aproximadamente 2005 se está dando 

la mayor declinación de la industria automovilística 

a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos las 

tres grandes vendieron en junio de 2009 28% menos 

que un año antes. General Motors, que en la década 

de 1970 tenía el 60% del mercado de EU se declaró 

en quiebra en junio de 2009, algo que seguramente 

ningún economista había previsto. Una rápida re-

visión en internet muestra que los países en que la 

venta de automóviles está en declinación incluye 

tanto a países desarrollados como Francia y Japón, 

como menos desarrollados, como en los casos de 

Nigeria, Vietnam y la India. 

¿El automóvil tiene carácter de clase?

La afirmación de que “el automóvil no tiene un carácter 

de clase “ la hizo H.Fiszbin, miembro del Partido Comu-

nista de Francia y autor de un informe de ese organismo 

sobre los transporte de la región parisiense. En 1970 la 

sección de Draveil del Partido Socialista Unificado había 

lanzado un volante en el que sostenía que “los trans-

portes públicos benefician a los patrones y a todos los 

rufianes del sistema capitalista (banqueros, industriales, 

Roger von Gunten
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promotores inmobiliarios, etcétera) cuya demente políti-

ca es directamente responsable del monstruoso desa-

rrollo de la región parisiense. La existencia de los trans-

portes públicos les permite seguir una política irracional 

de desterrar a los trabajadores a las ciudades-dormitorio 

para que dejen el lugar a sus operaciones inmobiliarias,

tan sospechosas como remunerativas”.

En ese momento entró en acción el Partido Comu-

nista (PC), tratando de encauzar el problema hacia un 

desafío en su propio terreno, el de la gestión del cre-

cimiento. Para ello presentó el informe de Fiszbin, que 

afirmaba la legitimidad del sistema de transporte en su 

forma actual sobre la base de la ideología de la expan-

sión de la población y las fuerzas productivas. Es preciso, 

escribía este autor, obligar al gobierno a duplicar los pre-

supuestos para el transporte. Los instrumentos del con-

mutaje, o sea los viajes largos desde la ciudad-dormitorio 

al trabajo, deberían ser financiados con impuestos co-

brados a todos los contribuyentes, tengan o no automóvil. 

Lejos de imaginar un urbanismo que no esté al servicio

de la acumulación de capital, el PC se considera capaz de 

administrarlo con mayor eficacia que la burguesía (Jean 

Robert “Los cronófagos”).

Parecería que la pregunta clave sería la siguiente: 

¿el uso del automóvil es producto de la necesidad o del 

derroche? Para los gauchistes (ultraizquierda) es un lujo 

inútil y tiene carácter de clase. Su desarrollo anárqui-

co se explicaría por la presión de los productores, de 

las empresas constructoras y de la industria petrolera.

Por el contrario, para el PC francés no tiene carácter de 

clase y hay que oponerse vigorosamente contra todo lo 

que pueda limitar su uso a un puñado de privilegiados. 

Hay que exigir estacionamientos gratuitos, oponerse a 

que se paguen impuestos altos por tenencia, etc.

El autor francés Jean Pierre Dupuy ha hecho un es-

tudio muy interesante sobre lo que denomina “velocidad 

generalizada” (Dupuy, 1974), para distintos medios de 

transporte, tales como la bicicleta, automóvil Citroën de 2 

CV, automóvil de lujo; y para diferentes categorías socia-

les como ejecutivos, trabajadores urbanos, trabajadores 

rurales. La velocidad generalizada se obtiene sumando 

el tiempo de desplazamiento más el tiempo socialmente 

necesario para realizarlo, es decir el primero más el nece-

sario para pagar el medio de transporte. Para alguien que 

sólo utilice sus piernas el tiempo de desplazamiento real 

sería el único que cuenta. Los resultados de Dupuy indi-

can que para una sociedad que no hubiera inventado al 

automóvil y que tuviera que realizar los mismos desplaza-

mientos que los franceses llevan a cabo actualmente, ésta 

le consagraría menos tiempo social que la existente con 

sus automóviles. Se puede suponer que la situación no 

sería muy diferente para las demás sociedades del capi-

talismo avanzado. “Se tendría”, afirma Dupuy, “una situa-

ción en que cada uno pedalearía tres o cuatro horas al 

día, con el aumento del tiempo de desplazamiento más 

que compensado por la reducción en la jornada de tra-

bajo”, o sea suponiendo que al no tener que pagar por 

sus automóviles los trabajadores podrían acortar la jor-

nada de trabajo. Con las ventajas adicionales de que dis-

minuiría la congestión y la contaminación y mejoraría el 

estado físico de la población.

Si a alguien le parece que esto sería absurdo, “este 

absurdo es evidente y exactamente el mismo que el de 

la situación actual, en la que trabajamos buena parte
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 del tiempo para pagar nuestros desplazamientos del do-

micilio al trabajo. Pero nuestro sistema de valores es tal 

que el absurdo consiste en hacer un trabajo frecuente-

mente absurdo que no es percibido, mientras que el que 

consiste en perder el tiempo en desplazamientos sí lo 

es”. Cabría también mencionar otro resultado obtenido

por Dupuy, quien muestra que la velocidad generalizada 

del ejecutivo es mayor que la del obrero, por la simple 

razón de que el primero necesita menos tiempo de tra-

bajo para pagar su automóvil y lo usa más, con lo que 

disminuye el peso de sus gastos fijos. En otras palabras, 

no es negocio ser pobre en una sociedad rica.

La diferencia esencial entre pasarse el tiempo peda-

leando o trabajando para pagar un automóvil consiste en 

que en el primer caso no se produce plusvalía, además 

de las otras ventajas ya mencionadas de la bicicleta. Tal 

vez no sea casual que si tomamos dos capitales de países 

vecinos, como por ejemplo Hanoi, de Vietnam, y Bang-

kok, de Tailandia, por lo menos hace algunas décadas las 

calles de la primera están llenas de bicicletas y las de la 

segunda congestionadas por los automóviles, en un país 

que no tiene la infraestructura adecuada para éstos, pero 

sí la fuerza motriz social que impulsa al automóvil, es 

decir el capitalismo. Por supuesto que en la medida en que 

éste avance en Vietnam la diferencia podría atenuarse.

El automóvil como artefacto no tiene carácter de clase, 

lo que tiene carácter de clase es la política que lo pro-

mueve como medio de transporte dominante para cual-

quier sociedad, sin importar su grado de desarrollo. El 

sistema de transporte estructura el “espacio-tiempo so-

cial”, de manera que “¡cada uno no tiene otra opción que 

la de hacerse cómplice y víctima del sistema!” (Dupuy). 

Por ello la reivindicación revolucionaria debe ser la de 

disminuir el tiempo socialmente necesario para el trans-

porte. Siguiendo a Amory Lovins, ello podría conseguirse 

mediante la adaptación de los medios de transporte a las 

necesidades. “La cantidad de transporte necesaria para 

ganar acceso a puntos deseados, como la cantidad de ener-

gía necesaria para realizar determinadas tareas, puede 

ser reducida por cambios técnicos y estructurales, pero 

sin embargo la diversidad de asentamientos y estilos de 

vida de una sociedad pluralista va a rendir un espectro 

de densidades de transporte necesarias. El transporte de 

masas, frecuentemente electrificado, es el más apropiado 

para el conmutaje dentro de la ciudad y entre ciudades 

para una alta densidad de transporte. Para suburbios de 

densidad media serían más apropiados transportes pú-

blicos de ruta variable, tales como camiones a los que se 

pueda llamar por teléfono, combinados con formas más 

personales de transporte. Los vehículos privados, como 

automóviles más eficientes y pequeños, motocicletas

y bicicletas serían más apropiados para áreas rurales. 

“La esencia de una planeación racional del transporte

estaría en entrelazar de esta manera modos y necesi-

dades”. Cabría agregar que una racionalización de este 

tipo del sistema de transporte debería ser paralela a la del 

uso del espacio y consumo de energía.  

Pero se podría argumentar que los trabajadores no 

sólo usan sus automóviles para ir a trabajar, sino para 

hacer compras en el supermercado y para pasear con la 

familia los domingos. La propuesta anterior no es incom-

patible con la de que conserven sus automóviles pero re-

duzcan drásticamente su uso, reservándolos para estos 

fines. Con ello aumentaría el tiempo durante el cual un 
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automovilista conserva el mismo automóvil y disminui-

ría sustancialmente el derroche de recursos que causa 

su operación como medio dominante en el sistema de 

transporte.

A manera de conclusiones

No hay nada de natural en el auge del automóvil como 

medio dominante de transporte. Menos aún en el auge 

de los automóviles de gran tamaño, derrochadores al 

máximo de recursos como vidrio, plástico y combustible, 

y que fueron finalmente liquidados por la resistencia 

de los consumidores, detonada por el primer aumento

de los precios del petróleo, causado por la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo a comienzos de la 

década de 1970. El auge del automóvil fue producto de 

una manipulación de masas a gran escala, de la que fue-

ron responsables y beneficiadas industrias como la au-

tomovilística, la petrolera, y el sector inmobiliario, todas 

apoyadas por los aparatos estatales que, en la mayoría 

de los casos, favorecieron el auge del automóvil a través 

de impuestos dedicados a la construcción de carreteras y 

mostraron una negligencia deliberada respecto al trans-

porte público. 

Este proceso fue iniciado en Estados Unidos en las 

primeras décadas del siglo XX y fue posteriormente di-

fundido al resto del mundo. La restricción y abandono del 

Martha Chapa
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transporte público favorecieron a la burguesía al diezmar 

a los trabajadores del transporte público y de los ferro-

carriles, estratégicamente situados en cuanto al potencial 

de perturbación que podrían causar sus huelgas y con 

una tradición combativa, al menos en varios países.

La difusión del automóvil como medio dominante de 

transporte ayudó a crear el desperdigamiento urbano, lo 

que favoreció a los mencionados sectores de la burgue-

sía, y empeoró la calidad de vida de toda la población 

por efectos de la congestión urbana, aumento de los 

costos del transporte, y por la contaminación y acciden-

tes; y en particular la del proletariado, por aumentó el 

tiempo de traslado al trabajo de centenares de millones, 

y correspondiente estrés y accidentes; así como por la 

pérdida del capital social, en cuanto la baja densidad de 

población combinada con el aumento del tiempo efectivo 

absorbido por el trabajo, es decir tiempo de trabajo más 

tiempo de traslado al trabajo, limitaron los vínculos veci-

nales y con ello la capacidad de formación de grupos de 

interés, luego el peso político, tanto real como potencial, 

del proletariado como clase.

Este auge del automóvil no se ha terminado, ya que 

continúa en uno de los dos países que pueden conside-

rarse potencias económicas emergentes, como China (el 

otro sería) la India, con muy altos costos ambientales y 

sociales debido a la gran densidad de población. La teoría 

convencional de historiadores prisioneros de las ideo-

logías burguesas, como por ejemplo en el caso de Scott 

Bottles, intenta presentar este curso de los acontecimien-

tos como debido a las preferencias de los consumidores. 

Pero las preferencias de los consumidores no son sola-

mente determinadas por consideraciones de tipo técnico 

y económico. Son también afectadas por las ideologías 

dominantes. En el caso de la ciudad de Los Ángeles, y 

podemos suponer que en otras grandes ciudades esta-

dunidense en las primeras décadas del siglo XX, pudieron 

haber sido influidas por las ideologías del clasismo y del 

racismo. Pero además, para suponer que los consumi-

dores actúan por una elección libre, deberían de haber 

sido conscientes de los resultados de largo plazo de 

sus acciones. Ello no ocurrió porque la ciencia no había 

avanzado lo suficiente como para percibir la realidad del 

efecto invernadero, y ello pudo haberse debido, al menos 

en parte, a que los científicos mismos eran prisioneros 

de las ideologías dominantes. En este caso los climatólo-

gos pudieron haber sido influidos por las ideologías del 

fijismo, o sea de estabilidad de las estructuras del mundo 

natural, incluyendo al clima; y por la del cornucopianis-

mo, en este caso disponibilidad ilimitada de combustibles 

fósiles y capacidad ilimitada de los sumideros (atmósfera 

y océanos) para absorber los productos de combustión. 

Ello explicaría la indiferencia con que fue recibida la 

teoría de Arvid Hogbom y Svante Arrhenius, formulada en 

la década de 1890, sobre el calentamiento global debido 

a las emisiones de dióxido de carbono. Porque en efecto 

existían los instrumentos para medir la concentración de 

éste en la atmósfera, pero tuvieron que pasar unos sesen-

ta años hasta que Charles Keeling comenzara a medirla 

de manera sistemática. 

La percepción de la realidad del cambio climático y 

de la inviabilidad de las soluciones que pretenden man-

tener la situación actual, más el posible agotamiento del 

petróleo y dificultad técnica más altos costos de su ex-

tracción en áreas difícilmente accesibles, como las aguas 
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profundas de los océanos, tienen el potencial para liqui-

dar el modelo dominante de transporte, lo que implica 

grandes pérdidas económicas por desvalorización del 

capital de industrias como la petrolera y la del automóvil. 

Pero en última instancia la vuelta al transporte público, 

más el uso masivo de artefactos como la bicicleta podrían 

mejorar la calidad de vida.

Sugiero que fenómenos como la aparición del libro 

mencionado de James Dunn, que se inscribe en una línea 

que tiene más de 40 años, de publicación de una litera-

tura que busca contrarrestar a la crítica del desarrollo de 

las fuerzas productivas, que incluye desde la denuncia 

de los efectos sobre la salud del tabaco y de los plaguici-

das, la negación de la existencia del cambio climático, la 

defensa de la energía nuclear, etc., no puede ser casual, 

sino que forma parte de una estrategia defensiva del gran 

capital que busca contrarrestar los efectos de la denuncia 

de la irracionalidad y peligrosidad de las fuerzas produc-

tivas promovidas por éste.

Sugiero que la crisis sin precedentes de la industria 

automovilística a nivel mundial no se debe solamente a 

dificultades coyunturales, como la crisis económica ac-

tualmente en curso, más la incertidumbre acerca de los 

precios futuros del combustible, sino a que esta crítica 

de los efectos sociales y ambientales del automóvil ha 

trascendió gradualmente del medio académico en que se 

originó hacia segmentos cada vez mayores de las masas, 

que perciben la irracionalidad del sistema de medios téc-

nicos creados por la gran burguesía, y que por lo tanto la 

industria automovilística nunca se va a recuperar. La Era 

del Automóvil estaría llegando a su fin..

Notas
1 La razón de compresión se refiere a la relación entre el volumen 
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A la memoria de Gutierre Tibón, Vicente Gandía, 

cómplices  eternos de mi vida, y para 

Leonel Maciel, siempre amigo de muchos años.

En la memoria confluyen diversos tiempos: el re-

cuerdo próximo de las sensaciones, el tiempo le-

jano del recuerdo, de las vivencias pasadas, y el 

tiempo fuera del tiempo de las ideas, de la imaginación. 

Hay también, a veces, el tiempo  mismo de la escritura. La 

literatura es una red de imágenes. Y sí, hay recuerdos que 

cobran importancia suprema cuando  de entender se trata. 

El aroma de un guiso, el aceite de la bicicleta. El caminar 

constante por los barrios y su olor a tierra.  El sabor del 

agua corriendo por un riachuelo. El primer beso robado 

en la primaria. El descubrir amigos olvidados, y con el 

paso de los años volver a ver. Saber de aquel amor perdido 

por el cambio de escuelas (no había email, ni facebook,

ni twitter). El descubrir el paisaje que se abría para saber 

que existían: Tepoztlán y su pirámide tlauica; Xoclicalco y 

su pasado prehispánico; Tetlama; Tequesquitengo y su lago; 

Oaxtepec y su balneario; Tepalcingo y su templo… Estos 

fueron, sin duda, para mí  unos viajes largos cuando niño.

Miguel Ángel Muñoz

Perla Estrada 
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Cuernavaca era hermosa y fue un  pueblo  

tranquilo, que vivía dulcemente su grandeza y su 

esplendor. Su grandeza provenía del pasado, tanto 

prehispánico como revolucionario. Hernán Cortés  

conquista la capital del señorío suriano, Cuauh-

nahuaca, “junto a la arboleda”, que en boca de los 

extremeños se vuelve Cuernavaca, el 13 de abril 

de 1521. Y aquí Cortés construye su famoso pa-

lacio. Su esplendor, de la naturaleza pródiga que 

había dado al Valle todos sus dones.  Los  pobla-

dos de los alrededores hinchaban sus arcas con 

el producto de la tierra: azúcar y cítricos, sobre 

todo, ponían  aquellas tierras por encima de tan-

tas otras.  Me contaba Gutierre  Tibón que fue en   

tlaltenango donde se plantaron las primeras ca-

ñas de azúcar importadas de la isla Hispaniola, y  

se establece en Atlacomulco el primer ingenio de 

México, ya todo parte del pasado. También More-

los dio al mundo -dice Tibón-  una flor preciosa: 

“la dalia”. Muchas de las tierras  de cultivo se dice 

fueron   propiedades  mal habidas, había pugnas y 

conflictos, allá en los sembradíos, que ni el mismo 

Emiliano Zapato pudo calmar el conflicto. Nunca 

en la quietud de  Cuernavaca, a donde la gente, 

venía  no sólo del DF, sino de muchos lugares del 

mundo, llegaban  con algún dinero  y se daban

el lujo de   pasar un fin de semana, en familia, o 

en algún escape con la novia o con los amigos de 

la universidad. Los  habitantes, los veíamos pasar, 

era un ir y venir de gente, de coches. Sin olvidar 

que aquí también se gestó la Teoría de la Libera-

ción,  con su principal ideólogo  Méndez Arceo,  

con cierta tendencia radical en la renovación de 

la Iglesia.

De niños íbamos al zócalo; nos tomábamos 

fotos en un caballito de madera, nos boleábamos 

los zapatos y comíamos elotes a la sombra de 

los arcos del palacio. Disfrutábamos los helados 

Virginia del bulevar Juárez, y, los sábados y do-

mingos por la tarde y noche  nos cruzábamos la 

calle  para ir a las luchas en la arena Isabel, para 

ver al Pierrot -ídolo de Cuernavaca-, a los Brazos

de oro y plata, y tantos otros… Cómo no recor-

dar los hoteles del centro: Los Canarios, El Casino 

de la Selva, El Papagayo, que los tres se volvieron 

“balnearios”, donde podíamos ir a nadar todos 

los sábados y domingos.

Este paraíso de los pocos a costa de muchos 

se convirtió, con el tiempo, en el infierno de los 

muchos a costa de los pocos. Aquí en Morelos  

vivieron no sólo Hernán Cortés, Maximiliano y 

Carlota, Emiliano Zapata, sino también muchos 

hombres ilustres de la cultura y la ciencia:  Erich 

Fromm, Gutierre Tibón y Cristina Cassy, Andrés 

González Pagés,  Malcolm Lowry, Carmen Cook,  

Iván Illich, Sergio Méndez Arceo, Juan Dubernard, 

Ricardo Guerra, Ricardo Garibay, Javier Sicilia, 

Juan Orol, Francisco Bolívar Zapata, Francisco 

Hinojosa, Héctor Gally, Martín Zapata, Luis 

Zapata, José Agustín, Vlady e Isabel, Rius,

Enrique Cattaneo, Rafael Gaona, Rafael Coro-

nel, Joy Laville, Vicente Gandía y Andrea Velazco, 
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Leonel Maciel, Rafael Gaona, Santiago Genovés, 

José Luis Cuevas, Roger von Gunten, Raúl 

Carrancá y Trujillo, y tanta gente que cotidiana-

mente mantiene viva y en pie, no sólo a Cuernavaca,

sino a todos los municipios del estado. Con muchos  

de ellos, tuve la suerte de  conocerlos y ser amigo 

cercano. Y ahí, hace más de 20 años un grupo de 

“jóvenes” fundamos la revista literaria Tinta Seca. 

Maggi Rebollo, Alejandro Poisot, Ernesto Ríos, 

Guilie Castillo y yo, nos reuníamos todos los sába-

dos en el café La Luciérnaga, para lograr  conjun-

tar un grupo literario efímero -los eclécticos- y 

después  hacer  realidad el proyecto de la revista.

En ese pasar del tiempo Cuernavaca se trans-

formó en residencia de muchos expatriados. Cam-

bió su carácter temporal y limitado, por uno de in-

finitos núcleos residenciales. Para ricos primero; 

para clasemedieros, después. Y por qué no,  tam-

bién  había que atraer industria mediana y pesada. 

Y el  rincón de la arboleda  no dio para más. 

Pedro Bayona
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Un suburbio del Distrito Federal, lleno de con-

flictos, carencias, topes, baches,  tráfico, gringos  

y chilangos. Un centro zapatista al servicio de te-

rratenientes. Un hito de Historia trastocado en  

muy pocos años. La revolución industrial nos 

pasó por encima.  ¿Qué poco queda de ese pasa-

do? Habría que pensarlo bien…

Me gusta ir a Cuernavaca, nací ahí, crecí ahí y 

aún tengo infinidad de historias que me ligan a mi 

pasado,  a mi presente y, desde luego,  a mi futuro.  

En cada regreso descubro partes de mi inocen-

cia tiradas por ahí: en la casa de mis padres, en 

los callejones, en el centro, en los colegios donde 

estudie, en las primeras discotecas que fui: Taizz, 

la primera; el Barba Azul y al siempre memorioso 

Harris, donde se centraron muchas historias de 

mi generación… Aunque no sé cómo solucionar 

el rompecabezas de la comunidad, de la memoria, 

pues sé que algo anda mal desde hace años, pues 

no se supo qué hacer y se sigue sin hacer nada 

para mejorar.

El ciudadano sólo puede vivir con la idea de 

que tenemos algo en común en dónde siempre 

podemos encontrarnos: el zócalo, algún restau-

rante, en el Jardín Borda, en alguna cafetería, etc.. 

Pero hoy, en Morelos, se vive un clima de descon-

fianza, porque el  crimen acecha en todas partes y 

es imposible explicarle a un criminal que no debe 

humillar a nadie. El  crimen es sordo, ciego  y necesi-

ta un verdadero Estado de Derecho para dete-

nerlo, para terminar con ese cáncer que lleva años.

Si el actual Gobierno de Morelos quiere volver 

a ganar la confianza (por la cual se le dio un voto) 

de los ciudadanos tiene que  patentizar que la ha 

construido, dialogando con la disidencia (no repri-

miendo) y persiguiendo a los criminales. Pero 

no con discursos, sino con actos y mediante sus  

mejores leyes y  hombres  que estén dispuestos

a ejercer la ley, no para beneficio propio, sino de 

la sociedad civil. Quizá es una utopía; sí. Pero 

el Gobierno debe empeñarse en ello para salvar

no sólo la dignidad, sino la de todos los ciudada-

nos que componemos este estado. Es decir, debe 

trabajar para hacer desaparecer la injusticia y el 

crimen que están envenenando todo. De lo con-

trario su condición de Gobierno será inútil y lejos 

de contribuir al orden, a la justicia y a la demo-

cracia, habrá contribuido, para nuestra desgracia, 

a un estado de  ingobernabilidad, de anarquía y 

de envilecimiento, que poco falta para estar ahí. 

¿Estamos al límite? Me han preguntado infinidad 

de morelenses, no lo sé; pero me duele decirlo: 

hoy Morelos está en la incertidumbre.

Cuernavaca  parece la misma, salvo por la 

infinidad de construcciones nuevas que chocan 

a la vista. El intenso y rico aroma de las bugan 

vilias (cuyo color es un milagro de la naturaleza) 

es el mismo. Parece que no han pasado los años,

y claro que han pasado. Mi patria está ahí, pero 

me duele ver cómo poco a poco y con  el pasar 

del  tiempo y de  la memoria, se va perdiendo todo 

lo que descubrí en la infancia.
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carlos BracHo

Ido el placer, ¿la muerte, a quién aterra? 

Ignacio Ramírez 

Empujado por los miles y miles de mexi-

canos “fallecidos”, me aventuro a seña-

lar lo siguiente:

Si lanzo la pregunta -a boca jarro- con el que 

he estado bebiendo caballitos de tequila en una 

cantinucha del centro histórico: 

 -Tú, René, dime, ¿le tienes miedo a la muerte?

 -Ni madres, a mí la muerte me pela los 

dientes.

Será la respuesta dada sin titubeos y apu-

rando el último sorbo con expresión de quien 

está libre de ser tocado por la guadaña de la 

Parca. Y como René, o sea el Capitán Lujuria

lo es, muchos hay por allí que piensan lo mismo 

y que responderían de la misma manera tan

categórica.

“No le tengo miedo a la muerte porque es 

una mujer” 

Emilio Fernández Aída Emart
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Y José Alfredo Jiménez decía convencido que en 

León, Guanajuato, “la vida no vale nada”. Sí, vaya 

que tenía razón -la tiene todavía-, pues en este 

nuestro Mexicalpan de las Ingratas por cualquier 

cosa, por una nimiedad, lo despachan a uno al otro 

mundo, a saber:  

1) Por ser luchador social; 2) por ser de izquier-

da, no como los de PRD, sino de los de a de 

veras; 3) por revelarse contra los designios 

del supremo gobierno; 4) por decirle sus ver-

dades al líder charro; 5) por ser zapatista; 

6) por admirar a Juárez; 7) por querer cambiar 

las políticas neoliberales; 8) por señalar los erro-

res de diciembre, de enero y de todo el año; 9) 

por organizar una huelga contra una trasnacio-

nal o defender el petróleo como bien nacional; 

10) por ser estudiante y pedir que no se priva-

tice la educación popular; 11) por no ser cató-

lico, apostólico y remono; 12) por mirarle las 

piernas a la hija del mero mero; 13) por acusar 

a los presidentes de salir inmensamente ricos 

y que violan, con desfachatez, la Constitución. 

Y así, señoras y señores la lista crece hasta 

el infinito; de todo esto, de todo lo expuesto,

se deduce que  éste es un campo fértil ya 

que por cualquier motivo los balazos suenan

con singular alegría y las balas acaban con 

vida, honra y casa. Por eso está bien dicha la 

frase categórica de mi amigo René, o la aseve-

ración de José Alfredo; sí, porque la Calaca viaja 

con uno, pegada como lapa, va, solidaria que 

es, con nuestra personita por todos lados, 

anda con nosotros hombro con hombro, codo 

con codo, pegadita como si fuera a bailar una 

zambada lujuriosa, y la muy endina, la muy 

recanija Muerte, sabiendo de lo que somos 

capaces los mexicas -de matar, de asesinar-,

nos pela los dientes a cada paso, o sea que 

nos sonríe a carta cabal, nos los pela porque 

no quiere que la abandonemos, quiere que le 

sigamos enviando mexicanitos a destajo. Sí, es 

claro como el agua que la condenada Muerte 

sabe lo que tiene entre manos, por eso nos 

estima tanto a los mexicas todos, por eso está 

feliz de su estancia aquí en estas tierras broncas 

y tequileras.

  Sin la esperanza de la inmortalidad, 

nadie afrontaría la muerte por su patria. 

Cicerón. 

La Muerte está contenta porque aquí, milicos, 

judas, polis, ratas, asaltantes, desquiciados, cha-

vosbandas, entre otros barriobajeros de sus surti-

dores natos de almas a los que hay que agregar a 

los otros marchantes de  Ella y que son los narcos

que tienen mil y un motivos para cegar la vida

de todo aquél que rompa sus reglas: porque no ha 

pagado su deuda, o porque es soplón, o porque 

es agente encubierto, o porque ya le cayó mal al 

Jefe, o porque ya le perdieron la confianza, o porque 

se quedó con la plata, o porque quiso desaparecer-

se, o por lo que sea, los gatilleros, los ejecutores, 

los verdugos de la mafia, están prestos para despa-
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char al otro mundo al “agraciado” -y la Calaca, feliz 

como lombriz. 

Y estos surtidores espléndidos de la parca, eje-

cutan, no nada más a un tipo o a dos, o a tres, no, 

qué va, se echan al pico a toda una familia, incluida 

la abuela y el niño recién nacido. La Doña, pues, la 

singular Muerte, ante este panorama maravilloso 

-lista y oportuna que es- ya está preparando -dicen 

las buenas lenguas- una olimpiada mundial para 

otorgar medallas de oro a los ganadores, ya está 

por lanzar la convocatoria respectiva en donde 

se establecen las bases para obtener tan preciado 

trofeo. Por este nuestro México lindo y querido, 

por esta patria pripanista, por estos lares domina-

dos por curas y santurrones de domingo, por esta 

patria que era antes muy mexicana y por otros miles 

y miles que ya están lo suficientemente entrena-

dos en todas las disciplinas: 1) tiro por la espalda; 

2) corre y te doy chance cien metros y luego te des-

cargo mi cuerno de chivo; 3) ráfaga de M1 sobre tu 

auto en marcha; 4) tiro de gracia; 5) disparen todos 

a la voz de Viva México; 6) balazos en un mitin  de 

polacos priístas; 7) balazos libres sobre quien sea 

de esos campesinos pobres; 8) disparos a discreción 

sobre los nacos y obreros despedidos y estudiantes 

rijosos; 9) fusilamientos sin juicio a indios ladinos 

y pedinches; 10) carga de fusilería sobre maestros 

protestantes; 11) bazukazo sobre puertas escolares; 

12) dos balazos en el corazón del líder campesino; 

13) lo que se acumule en la semana. 

Si me han de matar mañana, que me maten de una vez…

En fin a la lista anterior se agregará lo que se le 

antoje a las altas autoridades; sí, siempre hay cosas 

nuevas, siempre la imaginación de los cómplices 

de la Parca endemoniada están trabajando para 

no deteriorarse. -Esto que hemos acotado, tiene 

a la Muerte feliz, contenta, pues participarán una 

cantidad suficiente de hombres y mujeres duchos 

en la materia como para obtener

un medallero más que respetable 

en esa futura y espléndida justa 

olímpica que está planeando la 

susodicha Muerte-. Por cierto, fuen-

tes generalmente bien informadas, 

me dicen que el título o lema de 

la olimpiada será: “En México, la 

vida no vale nada” o “¡Viva México, 

para tener muchos muertos!”. 

Claro, yo no quiero meterme en líos 

con nadie y voy a enviar un Email a 

Enrique Zavala
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quien corresponda para protestar por tan denigran-

te lema que no hace justicia a este nuestro país, sí, 

porque una cosa es una cosa y otra cosa es ponerle 

San Benitos a nuestro terruño, y todo porque aquí 

unos cuantos muertitos diarios pasan a poder de 

doña Macabra…

   El muerto al pozo, el vivo al gozo…

Arriba, yo humildemente señalaba que en estas 

tierras sacrosantas y benditas, tierras de Dios y de 

la Virgen Morena y a pesar de estos insignes per-

sonajes, la señora Muerte está archicontenta, se 

siente a gusto, está a partir de un piñón con todos 

los honorables ciudadanos que deambulan por los 

rincones patrios. Y cómo no va estarlo, digo yo, ya 

arriba apunté que aquí tiene los motivos suficientes 

para no ser desplazada a otro lugar en donde el tra-

bajo sea escaso -o sea, donde no haya tantas muer-

tes- y por lo tanto ese lugar no tiene atrayentes 

mayores. Aquí, en donde espantamos al enemigo 

con el sonoro rugir del cañón, aquí en donde traigo 

mi cuarenta y cinco con sus cuatro cargadores, aquí 

en estas regiones del globo en donde “no le temo a 

la muerte, más le temo a la vida”, aquí en mi patria 

dolorida en donde si me piden la bolsa o la vida, 

doy la vida porque lo único que tengo es la bolsa, 

aquí donde me como mi propia calavera de azú-

car y le pongo un precioso altar al muertito, aquí, 

digo, la entrañable y nunca bien ponderada Muerte 

reina con mano firme, domina con amplios poderes 

todas las instancias relativas, y que aquí tiene tra-

bajo de sobra, trabajo a mañana, tarde y noche, sí, 

de veras, la Señora no sale de una aventura cuando 

ya está metida hasta la guadaña con otra, sí, aquí 

tiene y ha tenido tareas enormes que le han dejado 

pingües ganancias: La decena Trágica, la huelga 

de Cananea, la huelga de Río Blanco, la masacre

del dos de octubre, la masacre de Aguas Blancas, la 

masacre de Acteal, la muerte de Jaramillo y su fami-

lia por los soldados, la represión y eliminación de la 

Liga 23 de septiembre, las balas sobre Genero, las 

descargas sobre Lucio. Verdad es que -en un juicio 

sereno y simple- la honorable Muerte  tiene motivos 

suficientes para no irse a otro país en donde la vida 

si valga mucho y por lo tanto se vea con un negro 

y magro futuro y quede con su guadaña oxidada y 

tenga un desconsolado presente.

  Quiero morir cuando decline el día... 

M.G. Nájera

En vía de mientras, y antes de que nos lleguen 

las balas expansivas y destrocen nuestro vientre 

impoluto, mientras estemos dando guerra en este 

mundo bailador y retrechero, yo empezaré a com-

prar mis calaveras, mis zempazúchitls, mis dulces, 

mis bebidas etílicas, y a juntar todas las cosas que 

le agradaban a mis muertos y ofrecérselas el día dos 

del mes de noviembre y platicar largamente con su 

espíritu, comer con ellos, prender veladoras y velas 

y charlar con los que ya se fueron, y recordar los 

días felices que algún día tuvieron y cantar y bailar...

Vale. Abur..
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Con la aparición de las nuevas tecnologías de 

la información y la digitalización de documen-

tos, los datos generados por la humanidad y la 

adquisición del conocimiento, han superado las barreras 

geográficas.

Cada vez más información de toda índole se difunde 

abiertamente al mundo para que la comunidad se apropie 

de ella, la seleccione y la aproveche; pero hay que admitir-

lo, el gran riesgo de la sociedad del conocimiento es pre-

cisamente la exclusión social relacionada con el poco o 

nulo acceso a la información.

Por esa razón México -de manera urgente- debe in-

gresar a esa sociedad del conocimiento otorgando ga-

rantías de acceso desde cualquier parte del país, sin nin-

guna restricción de tipo económico, técnico o legal, salvo 

la protección de los derechos de autores.

Respecto al conocimiento científico, académico y cul-

tural, su divulgación debe ser maximizada sumándonos a 

la cooperación científica global.

ana lilia Herrera anzaldo

Alejandro Caballero
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Actualmente, investigadores, instituciones y 

gobiernos comparten el conocimiento científico a 

través de Acceso Abierto, apoyados en la Declara-

ción de Budapest (2002) que expresa que la infor-

mación debe estar disponible de forma gratuita 

en Internet para que cualquier usuario la pueda 

leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir.

El único límite a la reproducción y distribu-

ción de artículos publicados en Acceso Abierto es 

la garantía a los autores del control sobre la inte-

gridad de su trabajo y el derecho a ser acreditados 

y citados.

Siguiendo la tendencia, en 2004 la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), del cual México es miembro, 

acordó que los principios rectores de las políticas 

de Acceso Abierto para datos e investigaciones fi-

nanciadas con recursos públicos son la accesibili-

dad, flexibilidad, transparencia, legalidad, calidad 

e interoperabilidad y debe garantizar la protección 

intelectual y sustentabilidad.

En México, a pesar de la falta de legislación 

en la materia, algunas instituciones como la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

y la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMex) son pioneras en América Latina.

Esta última a través de Redalyc, agrupa des-

de hace años a más de 800 revistas científicas de 

distintas universidades que pone a disposición de 

investigadores y estudiantes alrededor de 260 mil 

artículos científicos.

Sin embargo, México es el país con mayores 

dificultades en la obtención de fondos para la 

publicación científica, según el Estudio de Publi-

caciones de Acceso Abierto, publicado en 2012 

por la Comisión Europea.

Por otra parte, la UNAM y el Centro de Estu-

dios Imanol Ordorika registraron que en 2011, 

por cada 10 investigaciones producidas por insti-

tuciones de educación superior, las privadas de-

sarrollaron sólo una.

La investigación promovida con recursos del 

Estado genera los avances científicos y tecnológi-

cos que impulsan el desarrollo de la sociedad, 

pero es imposible pensar en ello sin una política 

pública que democratice el conocimiento y garan-

tice el Acceso Abierto a todas las investigaciones 

científicas.

Establecer el Acceso Abierto como política 

pública permitirá que el conocimiento produci-

do en México y por los mexicanos contribuya al 

desarrollo científico global, detone el acceso al 

conocimiento y mejore la coordinación científica 

entre los centros de investigación del país.

Su reglamentación también evitará la sobre 

comercialización de la investigación generada con 

recursos públicos y permitirá ejercer un control 

de calidad de lo que se publica en este formato a 

bajo costo en el país.

Llegó el momento de impulsar la divulgación 

científica y propiciar el desarrollo social en nuestro 

país.
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Hugo enrique sÁez a.

Hoy me levanté metafísico, aco-

sado por algunas interrogantes 

que generan comezón mental. 

Por Darwin sabemos que la especie humana 

desciende de ancestros primates que desem-

bocaron en el llamado homo sapiens. No nos 

dio, sin embargo, la clave para investigar

de dónde proviene cada individuo. Por eso 

me pregunto, ¿quiénes fueron mi abuela y 

mi abuelo monos? ¿Se los llamaba por algún 

nombre o sólo eran objeto de un pronom-

bre demostrativo (éste y aquélla)? ¿Eran bien 

parecidos para los estándares de la época o 

les decían “cara de simio”? ¿En qué punto 

del planeta habitaban y si vivían en los árbo-

les o en una cueva? ¿Qué fiestas celebraban 

con los demás miembros de la manada a la que pertenecían? ¿Se 

alimentaban sólo de bananas o ya se animaban a cocinar un pollo, 

carne que me causa repudio? ¿Tenían algún oficio y profesión? Y en 

la noche, ¿pasaban horas mirando los mismos programas del fuego, 

a falta de televisión? Otro de los grandes enigmas familiares: ¿cómo 

hizo el espermatozoide del que me formé para ganarle la carrera a los 

Jaime Goded
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millones que lo perseguían? Que alguien me ayude a dilu-

cidar este abanico de incertidumbres. Me evitará las pesa-

dillas más horrendas, ésas que no dejan conciliar el sueño.

Escribe Sloterdijk: “Hace ya muchísimo tiempo que al ci-

nismo difuso le pertenecen los puestos clave de la socie-

dad, en las juntas directivas, en los parlamentos, en los 

consejos de administración, en la dirección de las em-

presas, en los lectorados, consultorios, facultades, canci-

llerías y redacciones.” No obstante, este tipo de cinismo 

no sería efectivo si no abarcara todos los niveles sociales, 

en los que se rige empleando un tipo de moralidad para 

justificar la inmoralidad. Se distingue por la fórmula “Sa-

ben lo que hacen, pero lo hacen como una necesidad”. 

Son la contracara del imperativo categórico kantiano: 

“si yo pago el préstamo que me hizo un amigo sería un 

tonto. Cualquiera en mi lugar haría lo mismo que yo al 

desconocer esa deuda.” Son los creadores del imperativo 

personal elevado a categoría universal. Luego, la super-

vivencia se erige como el valor supremo.  

Frente al cinismo, Sloterdijk ubica el “quinismo”, he-

redero de Diógenes el perro. Se emplea la farsa para dar 

vuelta el “no me importa lo que digan” del cinismo domi-

nante. Diógenes se masturbaba en la plaza pública adu-

ciendo que si sobándose el estómago calmaría el hambre, 

también lo haría. Ponía en escena “la necesidad” como 

causa de la acción y de este modo mostraba el extremo 

cómico de la corrupción. 

Escribió Wittgenstein que los parlantes humanos nos co-

municamos mediante “juegos del lenguaje”. Freud descu-

brió en su pequeño nieto un juego de relevancia para su 

esquema emocional. El niño tiraba cualquier objeto has-

ta el fondo de la habitación y decía “fort” (desapareció,

se ha ido); luego lo recuperaba y exclamaba “da” (ahí está, 

regresó). Simbolizaba de esa manera la ausencia de su 

madre (objeto real que era reemplazado por el significan-

te; en este caso, el carrete tirado por hilos). Como adultos 

seguimos jugando con distintas estrategias al expresar-

nos. Recuerdo en particular la fórmula de la seducción, 

señalada precisamente por Freud: “tengo algo interesante 

para ti”. De hecho, aparece escondida en invitaciones tan 

inocentes como “a ver cuándo nos tomamos un café”. 

El significante “café” reemplazaría en este caso la frase 

“quiero tener algo contigo”. Por supuesto, no se trata en 

exclusiva de un deseo sexual -en algunos sí-; también 

sirve como lazo de unión para amistades, cooperación en 

un proyecto, y diversas tareas. Jugar a las “escondidas” 

o “escondidillas” (según el país) es una de las múltiples 

combinaciones en que tratamos de saber quiénes somos. 

Y tú, ¿a qué juegas cuando hablas?

Digamos que se llamaba Diana, por ejemplo. Como fun-

cionaria del gobierno central le tocó hacer un relevamien-

to de la pobreza en un pueblo algo perdido en la geografía 

de Chihuahua, escogido en función de los famosos quin-

tiles. Al aterrizar en el aeropuerto de la capital del esta-

do, en su mente se debatían las alternativas que tendría 

para llegar al sitio remoto objeto de su viaje. Casi seguro 

que rentaría una camioneta de ésas que llaman 4x4, la 

más indicada para desplazarse en una brecha endemo-

niada. Para su sorpresa, un hombre de traje y corbata, 
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vestimenta insólita en aquel verano ardiente, le mostraba 

un cartel con su nombre. Pensó para sus adentros que 

sería un homónimo. Y no. Se presentó como enviado por 

el presidente municipal del poblado motivo de su misión. 

Sintió alivio. Preguntó si venía en camioneta. De nuevo 

se equivocó. “No, partimos de aquí mismo en el jet del 

municipio…” Por un instante requirió pellizcarse invo-

cando realidad y hasta desconfió del individuo amable 

que la había abordado. El piloto resultó un experto en el 

cómodo avión para 12 pasajeros. Y sí, había aeropuerto, 

precario, y el aterrizaje fue muy suave. Entonces conoció 

a Antonio, que la recibió quitándose el sombrero con 

un ademán y esbozando una sonrisa. Un norteño 

“echado palante”. “No, yo no soy el presidente mu-

nicipal, señorita. Sólo que él es mi amigo y le presto 

mi nave. Encantado, además, de que haya trans-

portado a una dama tan bella y culta como usted.” 

“Te cuento, Hugo, hasta era guapo el tipo pero yo 

me moría del susto cuando me propuso matrimo-

nio. Bueno, ni siquiera me lo propuso, me lo impuso 

diciendo que yo sería buena para ayudarle a criar a 

sus hijos porque su esposa, lamentablemente, había 

muerto en un accidente. ¿Tú crees? Que me llevaría 

a Nueva York para escoger el anillo en Tiffany. ¿Qué 

te parece?” De regreso en el DF, el celular de Diana 

terminó sumergido en el lago de Xochimilco y por 

suerte, Telmex cambió el número de su teléfono fijo.

La duda es una puerta para acceder al pensamien-

to. Si se duda es porque algo no está funcionando 

como nos lo habíamos imaginado. Entonces, la tarea 

es revisar las nociones y conceptos con que miramos el 

mundo. Esas nociones y conceptos son los lentes que se-

leccionan aquello que vemos y lo que no queremos ver. 

En cambio, la fe no duda. No admite la duda. La prohíbe.

El papado colocó la obra de Descartes en el Index por 

haber cometido el pecado capital de la duda. Stalin mandó 

a sus enemigos a congelarse en Siberia. Se apartaban de 

la sagrada línea trazada por el PCUS inspirado en el gran 

jefe de un proletariado abstracto. No resuelve todo la 

duda, es un comienzo de una aventura que provoca adic-

ción: pensar.

Rocco Almanza


