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yer, al terminar una
clase, alguien formuló el
cuestionamiento respec-
to de las campañas elec-
torales, las próximas

elecciones en México y la salud men-
tal.

En México la situación no es, sino
ha sido, siempre muy compleja y a la
vez muy clara, tan clara y evidente,
que no es necesario intelectualizar ni
abstraerse mucho para advertir, de
manera directa y a flor de piel, los
azotes del país -esos que se viven día a
día, que no están “en la cabeza” o
suposiciones de las personas, sino en
su diario acontecer- violencia (robos,
secuestros, extorsiones, asesinatos,
feminicidios.)  pobreza extrema, cor-
rupción a todos los niveles y un largo
etcétera. Edgardo Buscaglia lo ha
comentado y escrito en diferentes
espacios y momentos, el Estado y el
narcotráfico comparten una estructura
de corrupción, de Enrique/cimiento
ilícito, mecanismo que se replica en
diferentes sectores, moches y moches,
que al tiempo que van beneficiando a
particulares, van empobreciendo sec-
tores amplios de la población, pro-
poniendo, “licitando”, e incluso ini-
ciando obras, para después destruirlas,
pues vale más para la macro-
economía, para la abstracción del mer-
cado, tal distancia, dura y fría de la
cifra bruta; quedando fuera el sujeto
particular, ese poco, por no decir que
nada, importa (Franco Bernardi) a
ciertos Gobiernos. 

Freud, creador del psicoanálisis,
decía que la psicología individual es al
mismo tiempo psicología social y
viceversa, puesto que el sujeto posee
las marcas del colectivo, no hay uno
sin lo otro. El mundo ha venido cam-
biando, de sociedades verticales a
sociedades horizontales (Jorge Forbes)

los patrones y valores que antes fun-
cionaban, sus remedios y estrategias,
ya no funcionan más, la forma de tra-
bajar y generar economía se ha trans-
formado en “prestadores de servicio”
al desamparo de algún instrumento del
Estado que sea garante de seguridad
social; salvo ciertos empleos y plazas
de gobierno, que poseen todavía
seguridad social o el aparato burocráti-

co de antaño, próximo a desparecer en
unas generaciones, gozan de tales
privilegios, ello unido a la inmensa
corrupción de la clase política, que
cosa curiosa, que se le llame así, Clase
política, no es cosa azarosa, pues evi-
dentemente se han constituido como
una clase social que junto a la clase
baja, media y alta, tienen a su merced
los poderes y recursos del estado, entre

ellos el fuero para hacer y deshacer,
con el pretexto de ser servidores públi-
cos, haciendo negocios al amparo del
erario, privatizando las ganancias
(dentro y fuera de México) al tiempo
que pasan a la ciudadanía la factura de
las cuentas que no salen de las políti-
cas desarrolladas. 

El hambre, la sed, la ausencia de
conocimientos para hacerle frente a la
realidad, de trabajo para buscar, ya no
digamos desarrollarse –puesto que ello
parece un lujo en muchos países- sino
sobrevivir, adquirir lo básico, es un
sueño que parece inalcanzable, reali-
dad de muchos que cada seis años, se
va a intentar explotar: usar la pobreza,
el hartazgo, su desesperación, el miedo
como efecto para ganar el voto, y
entonces así poder entrar a los juegos
del poder, de servirse para sí mismo y
los suyos, sin aportar nada, sino solo
quitar. 

En un contexto tan desesperan-
zador, son nuevamente, los jóvenes,
quienes –como en el pasado sismo de
CDMX- dan muestras de voluntad,
coherencia y deseos de, no solo desear
vivir en la esperanza del “hueso”, sino
del poder transformador de la palabra
y las acciones, de la justicia y la paz,
que se labra a través del respeto al otro
y no mediante su explotación y reduc-
ción a simple pieza, fuerza productiva. 

Las campañas políticas y las vota-
ciones, pueden escucharse y leerse
desde los argumentos, desde las ideas,
desde lo que se dice y muestra, no
quedando capturados por el sin senti-
do, la confusión y el miedo que se
desea producir en la gente para hacer-
la cavilar, para que no vote por tal o
cual. Así como las estrategias de mer-
cado emplean el impacto y la con-
fusión: que la gente no piense, que
solo sienta y se angustie, que se con-
tagie y reaccione, para que no argu-
mente, para que no piense, para que de
alguna u otra manera, se pueda reducir
a un puro mecanismo, que crea que no
haciendo ni transformando nada, va a
estar más segura, así trabajan las cam-
pañas, dentro y fuera de la red, ya que
la política es hoy algo viral. 

Nuevo León en miradas
forasteras”, es el título del libro
que recientemente publicó el
escritor e historiador José N.

Iturriaga, bajo los auspicios de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y la Fundación Dr.
Ildefonso Vázquez Santos”, A. C.

El autor, José N. Iturriaga de la Fuente,
forma parte de la familia Iturriaga de la Fuente,
de la que también es integrante nuestro amigo
Renato Iturriaga de la Fuente, con quien colab-
oramos en el Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE). La suya es una familia
dedicada a la cultura y a las relaciones interna-
cionales. 

El libro contiene dos textos preliminares.
Uno es del Rector de la UANL, Mtro. Rogelio
Garza Rivera y el otro es del Lic. Jorge Octavio
Vázquez Santos, Presidente de la Fundación
Vázquez Santos.

PALABRAS DEL RECTOR
El Rector Garza Rivera comenta al inicio de

la obra: “En el libro que tenemos en nuestras
manos, José N. Iturriaga nos hace este valioso
regalo de conjuntar, comentar, ampliar difer-
entes visiones, que viniendo desde afuera, saben
adentrarse en el paisaje material y humano de
un estado que se muestra tal como es, con sus
triunfos y desafíos”.

Por su parte, el Lic. Vázquez Santos señala
que se trata de una obra importante para la
investigación, el estudio y el deleite de los
nuevoleoneses, cuya patria pequeña se erige
con mayor fuerza cultural en nuestros días.
Iturriaga realiza una labor importante de recopi-
lación y ordenación de setenta memorias de via-
jeros, que nos dejaron, por diferentes razones y
con diferentes objetivos, sus experiencias pere-
grinas en estas tierras.

La presentación del libro está a cargo del
periodista Fernando Benítez, cuya biblioteca se
encuentra entre nosotros, en el área metropoli-
tana de Monterrey, bajo los auspicios de la
Fundación Vázquez Santos.

Benítez explica que en la lectura de este

anecdotario de viajeros extranjeros en México
reencuentro al historiador, pero no al académi-
co, sino más bien al periodista que no se disocia
de su hábito de viajar. José N. Iturriaga es un
caminante de la mano de esos otros que, proce-
dentes del extranjero, nos han visitado durante
cinco siglos, por las más diferentes causas.

Historiador y economista, Iturriaga es antes
que nada un peregrino. Sus circunstancias
familiares y profesionales lo han llevado a
conocer casi un centenar de países del mundo y
a México como pocos mexicanos. Ha recorrido
toda la república y conoce en persona los
detalles de cada itinerario. Por eso les va pisan-
do los talones a los viajeros foráneos en sus
peripecias por nuestro país; pero rara vez ejerce
la crítica; más bien los acompaña en su camino,
acotándolo.

Éste es un libro de recreo, pero también es
una obra de consulta. Los pasajes más extraor-
dinarios de los autores más extravagantes lla-
man la atención del lector profano, pero tam-
bién informan al estudioso, al especialista.
Valga recordar la impresionante bibliografía de
casi 1,100 extranjeros que publicó Iturriaga en
su primer tomo del Anecdotario de viajeros
extranjeros en México, siglos XVI-XX (1988) a
manera de anexo y el análisis estadístico que
hizo de la misma: cifras y porcentajes acerca de
los viajeros extranjeros en México, por siglos,
por nacionalidades, por sexos, por profesiones y
por regiones del país.

Los 70 autores que aquí aparecen no son
todos muy conocidos. Encontramos, sin embar-
go, personajes bastante destacados como Luis
de Carvajal, el virrey segundo conde de
Revillagigedo, Alexander von Humboldt, el
presidente Polk, el mariscal Bazaine, Graham
Greene, Jack Kerouac y Gutierre Tibón. No
obstante, la mayoría son desconocidos, algunos
hasta para los historiógrafos neoleoneses.

Comienza con la reclusión en la ciudad de
México, de Luis de CARVAJAL, quien fue con-
denado por el tribunal a quemarlo vivo.
“Estando encima de un caballo de enjalma, fue
llevado por las calles acostumbradas con voz de
pregonero que manifestaba su delito, y por el

camino fue con demostración de haberse con-
vertido y tomó en la mano un crucifijo, y dijo
algunas palabras por las cuales se entendió
haberse convertido y arrepentido; por lo cual,
habiendo llegado al brasero que está en el tian-
guis de S. Hipólito, le fue dado garrote [en vez
de quemarlo vivo] hasta que murió natural-
mente, a lo que pareció, y le fue puesto fuego
hasta que su cuerpo quedó ardiendo en vivas
llamas para que fuese hecho ceniza”.

Luego aparece el italiano Giovanni Bautista
Schiapapria (1627-1695), quien fue conocido
en México como Juan Bautista Chapa.
Participante en las campañas de conquista y
pacificación de Alonso de León, secretario de
ese gobernador y escribano de cabildo, escribió
la Historia del Nuevo Reino de León de 1650 a
1690 y él mismo quiso conservar el anonimato.

En la primera edición publicada hasta 1909,
la obra apareció bajo el nombre de El Cronista
Anónimo. Con un excelente manejo narrativo
de la vida de Nuevo León en el siglo XVII, la
autoría de la Historia permaneció en secreto por
más de 300 años. Fue el historiador Israel
Cavazos Garza quien investigó acuciosamente
el asunto y, en 1991, develó el misterio, identi-
ficando sin lugar a dudas a El Cronista
Anónimo con el italiano Schiapapria (en
algunos documentos aparece como
Schiappapietra).

Después se refiere al alemán Federico
Enrique Alejandro de Humboldt (1769-1859),
fue, antes que nada, un viajero y sabio politéc-
nico. La vida de Humboldt se puede dividir en
cuatro etapas: sus primeros 26 años dedicados a
formarse y a servir como funcionario guberna-
mental en el ramo minero; los siguientes cuatro
a preparar su viaje ultramarino, ya siendo inde-
pendiente en lo económico debido a la cuan-
tiosa herencia que recibió; la tercera etapa es el
viaje de cinco años por América y la cuarta es el
resto de su longeva existencia que dedicó a
escribir una gran cantidad de libros, todos ellos
vinculados de manera directa o indirecta a su
gran viaje americano.

Veamos lo que dice Humboldt acerca de esta
región: “El obispado de Monterrey (que lleva el

pomposo título de Nuevo Reino de León),
Coahuila, Santander y Texas, son regiones muy
bajas; su terreno es bastante igual y está cubier-
to de formaciones secundarias y de aluviones.
El clima de éstas es bastante desigual, excesiva-
mente cálido en verano y muy frío en invierno,
cuando los vientos del Norte arrojan columnas
de aire frío del Canadá hacia la zona tórrida […] 

LA INVASIÓN NORTEAMERICANA
Un capítulo muy interesante es el que se

refiere a la invasión norteamericana. Es de gran
interés lo que dice acerca del Presidente
norteamericano James Knox Polk, quien nació
en 1795 en Carolina del Norte. La guerra de
Estados Unidos contra México se inició en abril
de 1846 y aunque el presidente Polk intentó dis-
frazarla como reacción a las supuestas agre-
siones mexicanas, en realidad fue una afrenta
imperialista de expansión y de conquista. Desde
su campaña presidencial, Polk aseguraba que:
“No tengo ninguna vacilación para declarar que
estoy a favor de la inmediata reanexión de Tejas
al territorio y gobierno de los Estados Unidos”
y dice reanexión porque sostenía que Texas
originalmente formaba parte de Louisiana y
había pertenecido a su país.

En su discurso de toma de posesión como
presidente, el 4 de marzo de 1845, declaraba
con cinismo un contrasentido: “Nuestra Unión
es una Confederación de Estados independi-
entes, cuya política es la paz de uno con otro y
con todo el mundo. Ensanchar sus límites
equivale a extender el dominio de la paz sobre
territorios adicionales y sobre millones de habi-
tantes. El mundo no tiene nada que temer de la
ambición militar de nuestro gobierno”. A un
mes de haber asumido la presidencia, Polk ini-
ció la guerra contra México y a los tres meses
ya había ocupado Nuevo México y California.
El general Zacarías Taylor dirigió la invasión
por Nuevo León y el general Winfield Scott
tomó Veracruz y después la ciudad de México.

El presidente Peña y Peña tuvo que aceptar
la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo del
2 de febrero de 1848 y aunque perdimos la
mitad del territorio nacional, en realidad
México se salvó de una pérdida mayor e inclu-
so de una anexión total.

Más de un siglo después, Robert Kennedy se
refirió a esa guerra diciendo que era “uno de los
episodios más deshonrosos del pasado norteam-
ericano”. 

ientras nuestros políticos
no paran de hablar del
nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México, los
ciudadanos seguimos
sufriendo toda clase de
abusos y molestias a

manos del servicio público de pasajeros, ya
sean peseros, taxis o camiones. 

Aunque a los candidatos no les preocupen
tales minucias, se calcula que un 30% de los
taxímetros análogos del país están alterados
para realizar un cobro mayor al correspondi-
ente. No hay forma de que el usuario lo sepa
o pueda darse cuenta del sobrecosto que le
están aplicando. 

Y ojo que esa práctica fraudulenta no afec-
ta a unos pocos cientos de personas. Según la
encuesta “Origen-Destino” del Inegi, el taxi
es el tercer medio de transporte más utilizado
en la Ciudad de México, por lo que podemos
afirmar que los taxímetros piratas afectan a la
economía de cientos de miles de familias. 

La regulación de los taxímetros data de
2003 (NOM-007-SCFI-2003), pero requiere
de una modernización urgente, a fin de gener-
ar un marco jurídico que esté actualizado y
genere condiciones de seguridad y certeza
para los usuarios de taxis. 

En muchas ciudades del mundo ya se están
utilizando las nuevas tecnologías para mejorar
las condiciones de prestación del servicio de

taxis, por ejemplo, a través de la introducción
de tabletas que están conectadas a internet y
llevan un registro puntual de los viajes real-
izados por la unidad de que se trata. Ha llega-
do el momento de que México se sume a ese
movimiento. 

¿Qué podemos lograr si modernizamos el
marco jurídico del servicio de taxi e intro-
ducimos las nuevas tecnologías? Hay al
menos las siguientes ventajas a considerar: 

Seguridad para los usuarios. Las tabletas
tienen la posibilidad de estar conectadas con
las autoridades, a través de los C5, mediante
un botón de pánico que puede activar una fun-
ción de video y audio para tener constancia de
lo que sucede en el vehículo. Esto puede
suponer mayor seguridad tanto para los usuar-
ios como para el propio conductor del taxi. 

Mejoramiento de la movilidad. Los
avances tecnológicos les permitirían a los
taxistas, a través de la geolocalización, dis-
minuir los tiempos de traslado, prever el tráfi-
co que existe en la ruta y atender a un mayor
número de usuarios. Para el pasajero, la ven-
taja es que puede saber en dónde está el taxi
que lo va a recoger y cuál es la mejor ruta que
debe seguir (para evitar los famosos “paseos”
que a veces dan los taxistas para cobrar más
por el servicio). 

Competitividad. Para nadie es secreto que
Uber y Cabify le están quitando muchos
pasajeros a los taxis tradicionales. El uso de la
tecnología los puede hacer más competitivos,
evitando que se la pasen dando vueltas para

encontrar pasaje y teniendo un mayor control
sobre sus viajes y sus ingresos. Recordemos
que solamente en la Ciudad de México hay
casi 140 mil taxis. Ayudarles a competir con
Uber y Cabify es algo bueno para ellos y para
sus usuarios. 

Cobro con tarjeta. Todos hemos sufrido
alguna vez para saber si nos va a alcanzar o no
con lo que traemos en el bolsillo para pagar
un taxi. El uso de las nuevas tecnologías per-
mitirá que los taxis acepten pagos con tarjeta,
como ya sucede en muchas ciudades del
mundo, con lo cual los usuarios no tienen que
preocuparse de traer dinero encima y los
taxistas tampoco batallarán consiguiendo
cambio. 

Muchas cosas se han modernizado en
México en los últimos 15 años. Pero no lo ha
hecho la regulación de los taxímetros, con lo
cual todos perdemos. Es momento de dar un
paso hacia adelante y asegurarles las mejores
condiciones de servicio a quienes se suben a
un taxi, así como a los conductores y a sus
familias. 

Los buenos gobernantes son aquellos que
mejoran la vida cotidiana de las personas, no
los que se quedan haciendo promesas de cam-
paña. Uno de los grandes cuellos de botella
para el desarrollo del país es precisamente el
transporte, debido a las dificultades que suf-
rimos millones de personas todos los días para
llegar a nuestros destinos. Es momento de
usar los avances tecnológicos para mejorarlo,
dinamizando de esa forma la economía y
mejorando la calidad de vida de las personas.
Para eso, y no para otras cosas, existen los
gobiernos. 
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Todo se puede

Taxímetros piratas
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l mayor desafío de Enrique
Peña Nieto como Jefe de
Estado, no está en el ámbito
internacional. Este se
encuentra en lograr, en el
plano doméstico, que en
concordia y dentro del

marco del Estado de Derecho, se realice el
proceso electivo más importante de la his-
toria contemporánea de México

El 5 de abril de 2018 fue uno de los
mejores momentos del presidente Enrique
Peña Nieto. No es usual encontrar, con los
amigos de café, en reuniones de oficina, y
menos en las redes sociales, expresiones
mayoritariamente favorables para el titular
del Poder Ejecutivo.

En respuesta a expresiones públicas de
Donald Trump proferidas en la jornada pre-
via y consideradas ofensivas para México,
el mandatario dirigió un mensaje a la
nación. En su alocución, Peña Nieto hizo un
llamado firme a su contraparte para con-
ducirse con respeto hacia nuestro país, y
señaló que las negociaciones comerciales
en curso entre México y Estados Unidos,
deberían desarrollarse sin amenazas, pon-
derando la soberanía nacional.

En el mismo mensaje, el Presidente
llamó a la unidad nacional y citó los posi-
cionamientos que sobre el tema generaron
los cuatro candidatos a la Presidencia de la
República. En resumen, actuó y habló el 5
de abril, no solo como titular del Poder
Ejecutivo Federal que es, sino en un plano
superior, como real Jefe del Estado
Mexicano.

El Jefe de Estado encarna a la nación. Es
la materialización viva del concepto
abstracto de soberanía nacional. Y debe ser
la representación más completa de los val-
ores culturales, sentimientos y aspiraciones
de cuantos habitan el país.

El Presidente de México concentra una
doble atribución: es el Jefe de Gobierno, y
también el Jefe del Estado. Este no es un
dato menor. En la mayoría de los Estados
modernos, la Jefatura del Estado está confi-
ada a una persona distinta de quien
encabeza el gobierno. De los 193 países
miembros de las Naciones Unidas, solo en
51 está presente esa dualidad, incluyendo
países sin democracia plena.

En el G-20, donde se encuentran las
naciones más industrializadas y las
economías emergentes, este arreglo institu-
cional solo está presente en 7 países:
Argentina, Arabia Saudita, Brasil, Estados
Unidos, Indonesia, México y Sudáfrica.
Mientras en el G-7, que agrupa a los países
élite del desarrollo, únicamente en Estados
Unidos se reúne en una persona el lideraz-
go del gobierno y la jefatura del Estado. De
allí lo excepcional de la responsabilidad
que compete al Presidente de México.

En su propia circunstancia, a quien hoy
ostenta esa encomienda, le restan poco más
de 200 días para concluir su mandato. Y
tiene que conducir en ese lapso, la nego-
ciación internacional más importante del
último cuarto de siglo, teniendo frente a sí,
al Jefe de Estado norteamericano más
antagónico a nuestro país, desde que James
K. Polk iniciara la guerra contra México en
1846.

Pero el mayor desafío de Enrique Peña
Nieto como Jefe de Estado, no está en el
ámbito internacional. Este se encuentra en
lograr, en el plano doméstico, que en con-
cordia y dentro del marco del Estado de
Derecho, se realice el proceso electivo más
importante de la historia contemporánea de
México. Que más allá de los resultados en
la elección federal para renovar al Poder
Ejecutivo y el Congreso de la Unión, y sin
importar quienes venzan en las 30 elec-
ciones locales, donde se disputan más de
3,000 puestos, se logre la consolidación de
la democracia. Y que no experimente el país
una involución, un retroceso de la madu-
ración democrática que de sí misma ha sido
lenta y tortuosa. 

Si el presidente Enrique Peña Nieto lo
hace bien, si se conduce con apego a la ley
y actúa como Jefe de Estado, el próximo 1
de julio, pero sobre todo en su cita con la
historia el 1 de diciembre de 2018, vivirá su
mejor momento. Por él y por todos, espere-
mos que así sea. 

E “

A

M

Gustavo de Hoyos

NL en miradas forasteras

Elecciones en México y salud mental

Jefe de
Estado


