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Si un hombre piensa con libertad, 
sueña con libertad e imagina 

con libertad, difícilmente le podrá 
parecer verdadero aquello que 

no lo es, y ni los gobernantes ni 
los reformadores obtusos podrán 
interferir de modo decisivo en su 

camino.

- Henry David Thoreau -
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A quienes piensan libremente:

Las dictaduras son, quizá, el régimen más temido por muchos. Cuando 
estudiamos la historia mundial, nos escandaliza y aterra lo que muchos 
dictadores han sido capaces de hacer con tal de obtener y mantener el 
poder. 

Pero como podrá leerse en los distintos artículos que ofrecemos en este 
número de Pensamiento Libre, las dictaduras no nacen dictaduras. En 
la generalidad de los casos emanan de democracias con instituciones 
supuestamente sólidas. Entonces, ¿cómo es que surgen a partir de un 
régimen democrático?

Los líderes que transforman las democracias en demagogias utilizan, 
casi siempre, la misma estrategia. Y comienzan por el paso número uno, 
a saber, encontrar uno o varios enemigos. Así, a través del discurso es 
como se señala a quien ahora será enemigo de la nación. Y puede tratarse 
de grupos de personas de una etnia determinada o que practican cierta 
religión, como el caso de los tutsis en Ruanda o los judíos en la Alemania 
nazi. 

Quizá en este momento les viene a la mente el caso de Trump en Estados 
Unidos, que ha identificado a los mexicanos y musulmanes como los 
culpables de todas las desgracias imaginables e inimaginables que 
aquejan a los estadounidenses. 

Estos discursos demagogos pueden estar cargados de verdades o de 
mentiras, no hay una regla. Porque lo que sucede es que a través de la 
palabra se intenta manipular los sentimientos de las personas, guiándolos 
a tener una idea determinada, generalmente negativa, de estos grupos. 
Es así como surge el odio entre las personas que se ven viviendo en 
regímenes dictatoriales. 

El riesgo de que una democracia se convierta en dictadura radica, entre 
otros factores, en que ese Estado tenga instituciones débiles, simulación 
a nivel electoral y poca o nula participación ciudadana. 

Es por ello que los discursos de odio son tan peligrosos y nunca deben 
tomarse a la ligera. 

Por ello, comunidad librepensadora, cuando escuchen este tipo de 
discursos les recomendamos investigar acerca de las cifras o datos que 
esa persona esté utilizando. Los invitamos a que sean críticos, a que no 
permitan que nadie les imponga ideas intolerantes que poco ayudan a la 
construcción de un país seguro, armónico y donde impere la justicia.





6

//  FrAncisco José rubio DíAz
Egresado de la Licenciatura en Derecho por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)..
Coordinador Nacional de MOTIVA.
pacorubioo@gmail.com

Por más triste e irónico que resulte, todo parece indicar 
que las sociedades de las primeras décadas del siglo 
XXI no estarán, ni remotamente cerca, de contar 
con sistemas políticos que respalden los ideales de 
inclusión, participación, igualdad y empoderamiento de 
la ciudadanía. Por el contrario, serán años que pasarán 
a la historia como tiempos de diversidad, pero no de 
unidad; tiempos de segregación y no de compasión; 
tiempos en los que la fragmentación ha sido la válvula 
de escape de un hartazgo generalizado hacia la forma en 
la que actualmente concebimos la política, la economía 
y la sociedad en su conjunto.

Lo anterior se ha materializado en el apogeo de líderes 
políticos cuya idea de gobierno consiste en proclamar 
una ideología que utiliza el desencanto popular para 
evidenciar la necesidad de actuar de forma sistemática 
en contra de grupos poblacionales específicos y legitimar 
no sólo violaciones claras a derechos humanos, sino 

Sociedad del desencanto
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también, la forma en la que estos líderes tergiversan y manipulan 
los principios que fundamentan la democracia o, en otras 
palabras, legitimar las dictaduras modernas.
 
De este modo, y pese a que la palabra dictadura nos remonte 
inmediatamente a los regímenes totalitarios característicos del 
siglo XX, tales como el franquismo en España y las dictaduras 
militares de América Latina, lo cierto es que actualmente la forma 
en la que se entiende y se concibe una dictadura ha cambiado 
radicalmente. Tal y como lo puntualiza William J. Dobson:

Los dictadores más inteligentes de hoy en día […] entienden 
que, en un mundo globalizado, las formas más brutales de 
intimidación —como las detenciones en masa, los pelotones 
de fusilamiento y las violentas represiones— son mejor 
reemplazadas por formas más sutiles de coerción. (Dobson, 
2012, párr. 4)

Con esto, no quiero decir que hoy en día no existan dictadores que 
usen la intimidación y el uso de la fuerza de manera descarada 
para hacer valer su poder, pues es el caso de Kim Jong-Un 
en Corea del Norte y de otros dictadores de “la vieja escuela” 
presentes en países de África subsahariana y Asia menor. Sin 
embargo, resulta necesario puntualizar y analizar la capacidad 
adaptativa y las características específicas que han permitido a 
personalidades como Nicolás Maduro en Venezuela, Raúl Castro 
en Cuba, Vladimir Putin en Rusia −así como potencialmente a 
Donald Trump en Estados Unidos y a Marine Le Pen en Francia− 
establecer poderes fácticos que favorecen la centralización del 
poder y obstaculizan toda forma de expresión que vaya en contra 
de los valores y las acciones que promueven.

Es este sentido, es necesario hacer énfasis en el contexto en el 
que estos líderes políticos han avanzado en su lucha por alcanzar 
y permanecer en el poder, ya que han sabido sacar ventaja de 
dos de las principales consecuencias de los actuales sistemas 
políticos y económicos: la desigualdad y la falta de una verdadera 
representación política. En efecto, la mayoría de los países en 
donde estas nuevas formas de dictaduras se han hecho presentes 
cuentan con una ciudadanía que no se siente identificada con sus 
representantes, que entienden que para la clase política ellos no 
son más que números el día de las elecciones y que además, han 
visto la forma en la que un puñado de personas concentran la 
mayor parte de la riqueza dentro de sus países −y en el mundo.

Es así como los dictadores contemporáneos han tenido que 
diferenciarse de las élites que provocan el hartazgo de la 
población, lo que les ha permitido presentarse con soluciones 
que, a pesar de ser reduccionistas, son del agrado y simpatía 
del electorado. Dicen ser distintos de aquellos cobardes que por 
años no han querido hacer algo para cambiar las problemáticas 
que aquejan al país en cuestión y que sólo ellos son capaces 
de hacer frente a cada una de esas problemáticas y amenazas. 
Es en este punto en el que dichos líderes políticos evidencian 
su conocimiento limitado de la historia de la humanidad, pues 
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utilizan uno de los instrumentos que a lo largo de los siglos ha 
lacerado en mayor medida el respeto a la dignidad humana y la 
libertad de los individuos: dividir a la sociedad.

Para estos dictadores, establecer un enemigo tangible al cual 
atacar facilita mucho su labor de persuadir a sus conciudadanos: 
ellos han sido los culpables de nuestros más grandes males, 
nosotros hemos sido víctimas y es momento de cambiar 
las cosas. Por un lado, para Hugo Chávez, el pajarito y para 
Nicolás Maduro los enemigos han sido los norteamericanos, 
culpables del imperialismo yanqui y la guerra económica que 
ha devastado su nación, con lo que intentan justificar el modelo 
proteccionista que adoptaron y el autoritarismo característico 
del chavismo. Por otro lado, para personajes como Theresa 
May y Marine Le Pen, los refugiados provenientes del medio 
oriente tienen la culpa no sólo de robar sus empleos, sino de 
la ola de atentados terroristas que se ha desatado en Europa 
durante los últimos años, razones por las cuales el Reino Unido 
decidió romper relaciones con la Unión Europea. 

Ahora bien, a pesar de que es difícil saber con certeza cuál 
será el escenario internacional en los próximos años, el objetivo 
debe ser uno: la unión y la felicidad de la humanidad en su 
conjunto. 

Atentar contra las libertades de los individuos no terminará con 
problemas como el terrorismo. 

Construir un muro dista mucho de ser la solución al narcotráfico 
o la inmigración ilegal.

La centralización del poder y las prácticas autoritarias no son 
el camino hacia la construcción de sociedades más justas, 
igualitarias y participativas. Para hacer un cambio efectivo, ya 
no necesitamos de políticos que nos dividan, necesitamos una 
ciudadanía motivada y empoderada. 

Fuentes consultadas: 

Dobson, William. “Los dictadores modernos invocan a la democracia”. The 
Wall Street Journal, publicado el 17 de junio de 2012, Recuperado el 10 de 
febrero de 2017 disponible en: http://lat.wsj.com/articles/SB10001424052
702303703004577472520076850262 
Urbinati, Nadia. “El Fenómeno Populista. Desarrollo Económico”, Vol. 55, 
No. 215, pp. 3-20. 2015
Riquelme, Rodrigo. “9 datos sobre la desigualdad en el mundo”. 
El Economista, publicado el 16 de enero de 2017, recuperado el 
10 de febrero de 2017 disponible en: http://eleconomista.com.mx/
internacional/2017/01/16/10-datos-sobre-desigualdad-mundo
El Nacional. “Maduro atribuyó la derrota a la guerra económica”. El 
Nacional, recuperado el 10 de febrero de 2017 en:  http://www.el-nacional.
com/noticias/politica/maduro-atribuyo-derrota-guerra-economica_40501 
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La demagogia 
camina hacia 

el norte

La demagogia 
camina hacia 

el norte
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¿Cómo fue que pasó?, ¿cómo nadie lo vio venir? El 
mundo creyó por un tiempo que su candidatura era 
una broma y que jamás podría llegar a “la grande”; 
de repente, el mundo se quedó mudo, él sería el 
candidato del partido republicano. ¡Increíble!

El mundo volvió a especular, al pensar que una 
persona así, como él, tan políticamente incorrecta, 
con ninguna experiencia política que lo respaldara 
y con un discurso de odio, de discriminación y 
misógino, pudiera llegar al puesto más alto en un 
país, y cuál país.

Se habló mucho sobre el error de los demócratas al 
elegir a su candidata. Lo cierto es que el machismo 
jugó un papel central en dichas elecciones, 
independientemente si las acusaciones eran 
verdaderas o no, lo que más afectó a Hillary, fue 
su sexo, fue ser mujer en un mundo de hombres. 

Todas las encuestas se equivocaron, todo el 
mundo quedó en shock, un porcentaje importante 
de estadounidenses también. Ganó Trump. Trump 
el misógino, porque al parecer ahí no hay problema 
porque hable de las mujeres como si fueran 
objetos o porque las trate peor que eso. Trump el 
anti musulman-latino. Trump, el gran nacionalista 
que volverá a hacer a los Estados Unidos grandes 
de nuevo, quien pondrá al pueblo primero, quien, 
con la mano en la cintura, tergiversa los pros y 
contras de los tratados económicos trilaterales, el 
constructor de muros.

Pero, ¿cómo sucedió? La historia nos demuestra 
que cuando existe un malestar social derivado, 
por lo general, de cuestiones económicas, la 
gente tiende a creer en discursos demagogos y 
populistas como los que este sujeto utilizó. ¿Es 
peligroso?, muy peligroso. 

Este tipo de discursos se traducen en acciones, 
muchas veces violentas, contra lo que creen que 
les está haciendo daño. El demagogo sólo necesita 
tener un enemigo en común. Trump encontró 

varios: los mexicanos y los musulmanes, 
y basándose en eso, convenció al número 
necesario de estadounidenses para ponerlo en la 
silla más imponente del mundo entero. 

A nadie debe sorprender que en un país 
democrático, en el que hay elecciones, separación 
de poderes e instituciones sólidas, suceda esto. 
La Alemania de Hitler era una democracia, 
Venezuela también. Sólo hay que recordar a los 
antiguos filósofos, Platón y Aristóteles, quienes 
hablaron de las distintas formas de gobierno y de 
sus desviaciones. Este último mencionaba que la 
demagogia era la desviación de la democracia y 
que se caracterizaba por tomar en cuenta sólo el 
interés de los pobres.

Se preguntarán si eso fue lo que hizo Trump. Por 
supuesto. Como se mencionó anteriormente, 
el discurso central se basó en rescatar a 
aquella población blanca estadounidense que 
después de la crisis económica de 2008 no se 
pudo recuperar fácilmente y que, en el intento 
por hacerlo, vio con disgusto las “ayudas” 
gubernamentales que se daban a las minorías 
migrantes. No entendieron porque sucedía esto 
y hasta el día de hoy, creen que ellos tuvieron 
que ser ayudados primero. Lo anterior denota 
una evidente ignorancia sobre el trato a las 
minorías y las acciones afirmativas que deben 
tomar los gobiernos democráticos para evitar la 
discriminación por razón de nacionalidad, raza o 
género. Sin embargo, es justo lo que genera este 
malestar que posteriormente encuentra su nicho 
de salvación en los discursos de Trump. Por eso 
funciona tan bien el “America first”.

Así, podemos ver que también, colgándose de 
ese discurso y ahora con un enemigo en la mira, 
dice que el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte ha beneficiado más a México que a su 
país, e incluso dice que la población mexicana 
se ha aprovechado de ellos. Ahora México es un 
mal socio a ojos de Trump.

Si un hombre piensa con libertad, sueña con libertad 
e imagina con libertad, difícilmente le podrá parecer 
verdadero aquello que no lo es, y ni los gobernantes 
ni los reformadores obtusos podrán interferir de 
modo decisivo en su camino.

Henry David Thoreau. La desobediencia civil
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Todas las ordenes ejecutivas que ha firmado 
desde el día uno de su gobierno, asustan, 
son agresivas, no buscan de ningún modo la 
negociación ni la conciliación, las amenazas que 
ha proferido hacia los empresarios, periodistas y 
ahora contra diplomáticos de Naciones Unidas, es 
verdaderamente alarmante.

El riesgo más latente es la pérdida de derechos. 
Estados Unidos no es el único país que pasa por 
estos cambios, apenas el año pasado el Brexit 
se hizo realidad, y en diversos países europeos, 
el coqueteo con la derecha es evidente, ahí están 
Francia, España, Grecia, Portugal, Holanda y 
Suecia.

Los analistas coinciden en que se debe a la 
economía, pero no debemos perder de vista que 
hay otros tres elementos muy importantes en esta 
ecuación: la formación de grupos terroristas, la 
crisis de los refugiados y el discurso anti migratorio. 
El mundo se mueve, y eso no les gusta a quienes 
disfrutaban cómodamente de él. 

En el último reporte sobre libertad, se muestra que 
en 2016, 67 países padecieron el detrimento en 
sus libertades políticas y civiles, mientras que sólo 
36 registraron una mejoría. 

Otro dato interesante que arrojan es que en 
este año, a diferencia de los anteriores, fueron 
los países con democracias establecidas y que 
son considerados como países libres, los que 
han dominado la lista de países que han tenido 
retrocesos en esta materia. 

En este estudio, los Estados Unidos obtuvieron una 
calificación de 89 puntos sobre 100, puntuación 
superada por los siguientes países: Andorra, 95; 
Australia, 98; Austria, 95; Bahamas, 91; Barbados, 
97; Bélgica, 95; Canadá, 99; Cabo Verde, 90; 
Chile, 94; Costa Rica, 91; Chipre, 94; República 
Checa, 94; Dinamarca, 97; Dominica, 95; Estonia, 
94; Finlandia, 100; Francia, 90; Islandia, 97; 
Irlanda, 96; Japón, 96; Kiribati, 92; Liechtenstein, 
91; Lituania, 91; Luxemburgo, 98; Malta, 96; 
Islas Marshall, 92; Micronesia, 93; Países Bajos, 
99; Nueva Zelanda, 98; Noruega, 100; Palau, 
92; Portugal, 97; San Marino, 97; Eslovenia, 92; 
España, 94; Santa. Lucía, 92; San Vicente y las 
Granadinas, 91; Suecia, 100; Suiza, 96; Taiwan, 
91; Tuvalu, 94; Reino Unido, 95.

Ahora bien, si esto está sucediendo en distintas 
partes del mundo, ¿por qué Trump espanta 

tanto? La diferencia entre estos países que se 
mencionan y Estados Unidos, es el discurso 
cínico y violento de quien hoy es su presidente. 
Nadie se ha atrevido a hablar tanto y tan fuerte 
contra los gobiernos que no le gustan, las políticas 
que lastiman a sus votantes y los migrantes, a 
los cuales denosta por el simple hecho de ser 
diferentes. 

De seguir esto así, la libertad de expresión y 
la libertad de tránsito que ya hoy se han visto 
mermadas gracias a sus órdenes ejecutivas, se 
verán más afectadas todavía. Ya hoy podemos 
ver que incluso los derechos de las mujeres 
en diversas partes del mundo serán afectados 
porque han decidido quitar el apoyo económico 
por cuestiones más morales que jurídicas o 
humanitarias. La prensa es amenazada, siete 
nacionalidades tienen prohibido entrar a territorio 
estadounidense, e incluso el programa de ayuda 
a refugiados ha sido suspendido.

A esta disminución de libertades seguirían 
necesariamente otras, como la libertad de prensa, 
la libertad de culto y la libertad de asociación. 
Todas ellas, ejes fundamentales para un país 
democrático.

El mundo está atento a lo que siga y no será 
fácil para este gran demagogo hacer todo lo que 
quisiera. El mundo ha cambiado, la comunidad 
internacional en la que nos movemos es grande 
y fuerte, ya es casi imposible tomar todas estas 
medidas proteccionistas, la misma globalización 
no nos dejará. Lo que hace uno, afecta a todos y 
por eso es tan importante no dejar que personajes 
como estos adquieran más poder del debido. La 
historia misma nos lo ha enseñado.

Por ahora, estará en manos de los estadounidenses 
y de sus instituciones, poner los frenos necesarios 
para que esto no salga de control.

Fuentes consultadas: 

Freedom of the world 2017. “Populists and autocrats: The 
dual threat to global democracy”. Freedom House, p.1. 
Disponible en: www.freedomhouse.org/report/freedom-
world/freedom-world-2017.
Freedom of the world 2017. Populists and autocrats: The 
dual threat to global democracy. Freedom House, pp. 20-
24. Disponible en: www.freedomhouse.org/report/freedom-
world/freedom-world-2017.
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El mercado de comercio de segunda mano es un mercado muy 
grande y próspero. Desde la antigüedad hasta hoy ha sido una 
actividad común generalmente entre dos clases sociales, una con 
mayor y otra con menor poder adquisitivo. 

Con la revolución industrial, los nuevos modelos de producción y 
las economías de escala, el mercado de segunda mano creció tan 
rápido como se elevaron las posibilidades de consumo. Es decir, 
con el incremento de la capacidad de producción, los precios de los 
productos bajaron y se incrementó el consumo. 

Aunque en las últimas décadas la producción y el consumo han 
aumentado casi exponencialmente en muchas industrias, la venta 
de productos de segunda mano no se ha desarrollado a la par. Esto 
se debe, entre algunos otros factores culturales, a que los bienes se 
han convertido en algo prácticamente desechable. 

Con la producción barata y de mala calidad, las cosas no siempre 
llegan a ser parte del mercado de segunda mano, sino que después 
de poco uso se consideran basura o su valor es en peso, kg, por 
material, sin relación con la funcionalidad.

Esta forma de usar los recursos tiene consecuencias negativas en 
términos económicos, sociales y ambientales, generalmente afecta 
a la clase media, quienes son los mayores consumidores; a la clase 
obrera, quienes sufren explotación laboral y maltrato para poder 
ofrecer esos precios, y al medio ambiente.
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Lo anterior pone en evidencia la insostenibilidad del modelo masivo de 
producción y consumo. Sin embargo, aunque no es un modelo que este próximo 
a desaparecer vivirá transformaciones fuertes y necesarias. 

En la actualidad, se vive una desaceleración en el consumo que gradualmente 
tendrá impacto en la producción. Un ejemplo más evidente de esta desaceleración 
son las tendencias slow o lentas y  tranquilas, por su significado en español. 

En esta nueva corriente, se revalora la producción y el consumo local, con precios 
justos y con artículos únicos de bajo impacto ambiental evaluando la calidad, 
las condiciones laborales de las personas involucradas y el impacto social y 
ambiental de los procesos detrás de los productos y servicios. A esta tendencia 
le llamo mercado miller.

Una de las tendencias más grandes del mercado miller es el mercado de 
segunda mano. En este sentido, el mercado de segunda mano se ha fortalecido 
y comenzado a regular como un modelo de economía social y ambientalmente 
responsable, no sólo como una necesidad en época de crisis y pobreza.

Para revalorar y hacer atractivo el mercado de segunda mano para una clase 
social media, surge la idea de conservación de clásicos bajo el nombre de vintage. 

“Vintage: Objetos o accesorios con cierta edad, que no pueden aún 
catalogarse como antigüedades, y que se considera que han mejorado 
o se han revalorado con el paso del tiempo. […] Se utiliza para referirse a 
aquellas prendas o accesorios que han sobrevivido al menos veinte años 
después de su creación convirtiéndose en un clásico preciado”.1

Sin embargo, rápidamente se pervirtió el concepto y ahora se plantea que todo lo 
viejo o usado tiene un valor especial que trasforma el mercado de segunda mano 
en caro y sobrevalorado. 

Además, si a esto le sumamos los precios tan bajos de los artículos nuevos 
producidos en masa, no tiene sentido que el mercado de segunda mano siga 
siendo para la clase baja o media baja, sino para una clase acomodada que puede 
invertir más en arreglar algo usado o que lo hace a un mayor precio por un valor 
extrínseco diferente al del costo de producción. 

El mercado de segunda mano tiene valores subjetivos altos dados por el mercado 
miller, que generan un reto de inclusión para la clase social media. Sobre todo en 
un periodo altamente capitalista, no es fácil ni rápido incluir a todos cuando existe 
una desigualdad económica y social tan marcada y latente. 

Debemos entender que independientemente del impacto social y ambiental, 
la mayoría de la gente preferirá consumir bienes accesibles por necesidad y 
comodidad. 

Entramos en una nueva época donde hay que incorporar nuevos conceptos a 
la ecuación para determinar el valor absoluto, considerando su impacto social 
o ambiental de una forma incluyente donde la clase media sea la que encuentra 
más atractiva la propuesta para adquisición de estos bienes de segunda mano.

1 Wikipedia.org. 
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Cuando escuchamos hablar de los dictadores o de los 
regímenes que crearon, solemos espantarnos y hacemos un 
juicio mental reprobatorio por lo que sabemos de la historia que 
nos han enseñado. Sin duda el nazismo con el holocausto, el 
genocidio y todos los delitos que se cometieron en esa época 
son cuestiones completamente reprobables y aunque hubo 
muchos avances tecnológicos y científicos es inadmisible 
que se lograran pasando por encima de principios morales y 
éticos; el desarrollo de la ciencia gracias a lo sufrido durante 
la guerra, no justifica a esta última por ningún motivo. Es por 
esto que he decidido dejar a un lado el tema de los avances 
científicos durante las dictaduras y escribir acerca de algo 
que poco se sabe y que vale la pena mencionar: el sistema 
de salud social en el régimen nazi. Sin duda, no todo en la 
historia es malo y específicamente durante la época que 
Alemania estuvo gobernada por Hitler, grandes sectores 
de la población contaban con una cobertura de salud muy 
adelantada a su época.

La medicina social 
en la época nazi
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En los años treinta, una vez que Hitler se hizo del poder en 
Alemania, impuso un sistema de salud socialista en donde 
todos los alemanes considerados de raza pura, tenían atención 
médica de alto nivel y gratuita. Esto se logró gracias a varios 
factores que confluyeron en el mismo espacio temporal. En 
primera instancia, el progreso económico que tuvo la nación 
con los cambios gubernamentales y con la salida del Tratado 
de Versalles, en el cual Alemania estaba obligada a pagar a 
diversas naciones por los daños ocasionados en la primera 
guerra mundial; con ello el país tuvo suficiente dinero para 
poder aumentar el presupuesto destinado en salud. Aunado 
a esto, la obsesión nazi por tener una raza superior, impulsó 
a la sociedad a mantener buenos hábitos de vida, como 
hacer ejercicio y llevar una dieta adecuada por medio de la 
propaganda que el partido utilizaba. Esto logró que en poco 
tiempo, la mayoría de los alemanes estuvieran en óptimas 
condiciones de salud y como ya es sabido, no hay mejor 
forma para reducir los gastos en salud, que la prevención de 
enfermedades. Ahora, siguiendo la idea de la consecución de 
una raza superior y con la eliminación de un gran porcentaje 
de los habitantes del país, como extranjeros, judíos, enfermos 
mentales y discapacitados, entre otros, el gobierno nazi redujo 
la población a la cual debía otorgarle servicios de salud. De tal 
forma que con mayor presupuesto, una población más sana 
y reducida en número, se logró el primer sistema de salud 
público socialista eficaz en la historia de la humanidad.

Aquí quiero hacer una pausa para decir que evidentemente 
no apruebo muchas de las medidas tomadas para lograr 
esto, pero sí me sorprende ya que muchas de las cuestiones 
en salud pública que tenían los nazis hace más de 80 años, 
en nuestro país se implementaron apenas en las últimas dos 
décadas. Por ejemplo, desde el inicio del gobierno de Hitler, 
se impuso una ley en la que se prohibía fumar en lugares 
públicos y cerrados; también para mujeres en edad fértil y 
jóvenes menores de edad, así como miembros del partido, 
en permiso o a bordo de aviones, trenes o autobuses, estaba 
prohibido fumar. Hubo un aumento en el precio del tabaco 
y en los impuestos para importarlo, en esa época Estados 
Unidos era el mayor productor, por lo que era más difícil 
conseguirlo; todo esto secundado por la propaganda nazi 
que reprobaba públicamente el consumo de tabaco. Esto 
suena muy lógico y normal, pero en esa época en Estados 
Unidos y en México, se fumaba en las oficinas, restaurantes 
e incluso en los hospitales. Los anuncios comerciales de las 
compañías de cigarros en Estados Unidos mostraban a los 
médicos fumando mientras daban consulta ya que otorgaba 
cierto estatus social y era bien visto.

En nuestro país, apenas hace quince años fue que en la 
Ciudad de México se inició la reglamentación para prohibir 
fumar en lugares cerrados y pasaron muchos años más 
para que esto aplicara en otros estados de la República 
Mexicana. Aún hoy, en 2017, existen restaurantes con áreas 
para fumadores que están separadas por pocos metros de 
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donde no se fuma. De tal forma que al comparar una simple 
medida que tenían los nazis en contra del cigarro, y tomando en 
cuenta que en esa época no había tanta evidencia del daño tan 
grave que producen el tabaco y otros químicos, llama la atención 
lo adelantados que estaban los alemanes o lo atrasados que 
seguimos nosotros.

Otra medida sorprendente que no se instauró en otros países 
hasta décadas después de la segunda guerra mundial, fue 
la detección oportuna de varios tipos de cáncer. Dentro de 
la propaganda más fuerte que hizo el gobierno nazi en estas 
cuestiones fue la de detección oportuna de cáncer de mama, en 
la cual se animaba a las mujeres a realizarse autoexploraciones 
frecuentes y acudir al médico de forma temprana. Asimismo, 
ante cualquier problema con la menstruación, la mujer debía 
acudir al médico y ser revisada minuciosamente. 

Mientras escribo esto y consulto un libro de historia de la 
medicina, contemplo la imagen de una mujer explorándose la 
mama en un anuncio en alemán que habla de lo que deben 
buscar. La explicación y la imagen no es muy diferente de las 
que se utilizan actualmente y aunque ahora tenemos muchos 
más métodos diagnósticos y terapéuticos, apenas estamos 
entendiendo el asunto de la prevención. En México, el cáncer de 
mama es la primera causa de muerte en mujeres por procesos 
malignos, y nuestra población femenina sigue sin llevar medidas 
preventivas adecuadas. Ya sea por falta de conocimiento o por 
tabú, se calcula que menos del 60 por ciento de las mujeres 
mexicanas se realizan una mastografía anual. Imagino que 
si hubiera habido mastografías diagnósticas en la época de 
Hitler, todas las mujeres alemanas habrían estado al día en sus 
estudios de mama. 

Podría escribir mucho más acerca de todas las medidas 
preventivas que impusieron los nazis, como la disminución a la 
exposición de productos petroquímicos, mercurio y rayos X; o 
cómo implementaron un sistema de remuneración económica 
a los empleados de fábricas que hacían ejercicio. Insisto que 
podría seguir escribiendo mucho más de esto, pero por espacio 
no puedo y por otro lado no entiendo que es mayor, si mi 
asombro por el avance en salud del régimen nazi, a pesar de todo 
lo negativo que realizaron, o mí decepción del atraso que tiene 
nuestro sistema de salud actual comparativamente con el nazi.

Fuentes consultadas: 

Granados García, M. “Manual de Oncología”. McGrawHill, cuarta edición, 
México, 2010.
Riquelme U, Horacio. “La medicina nacionalsocialista. Ruptura de cánones 
éticos en una perspectiva histórico-cultural”. 2005. 
Vergara E., Jorge. “Las doctrinas de seguridad nacional, en enciclopedia 
de paz y los conflictos”, tomo II, dirigida por Mario López, Universidad de 
Granada. 2004
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La reciente elección del presidente de Estados Unidos nos podría 
llevar a pensar que la gente que eligió al candidato ganador es 
misógina, no pensante y racista, posiblemente no nos equivoquemos.  
Además, no dista mucho de lo que se pensó de la sección del pueblo 
alemán que apoyó a Hitler. Los alemanes devastados y hambrientos 
después de la primera guerra mundial vieron en Hitler un líder que 
les “hablaba”, alguien que podía entender su frustración y que les 
daba esperanza, convirtiendo su miedo a sobrevivir en odio hacia el 
de afuera, hacia el extranjero, hacia el judío. Es así que la decisión 
de seguir a un líder fascista, puede ser sustentada por el miedo que 
subyace al odio manipulado por la demagogia.

Pero, ¿por qué el miedo sustenta esa decisión?, ¿qué es el miedo?, ¿el 
miedo a qué?. El miedo es una emoción y como toda emoción es una 
señal fisiológica que emite nuestro cuerpo para ayudarnos a evaluar 
una situación; por ende, nos da pauta a actuar al sentir amenazado 
nuestro bienestar. Evolutivamente podríamos referirnos al miedo a 
morir o a no alimentarnos; en la actualidad cabría la posibilidad de 
tener miedo ante cualquier amenaza a nuestro estatus quo.
 
Con el paso del tiempo, nuestra especie se ha fortalecido al 
transformarnos en seres sociales; cabe recordar que en la mayoría 
de los casos, la colaboración para un bien común ha sido una de 
las estrategias evolutivas más exitosas. A consecuencia de esta 
fortaleza, el ser sociales nos ha permitido extender la señal básica 
de miedo para sobrevivir, a una señal que nos permite también seguir 
subsistiendo socialmente, es decir, en comunidad. De ahí que ahora, 
una amenaza a nuestro modo de vida o un atentado a nuestra jerarquía 
social, puede percibirse como una amenaza a nuestra existencia.

Sin embargo, gracias al hecho de que poseemos conciencia, 
podemos regularnos cognitivamente y ver distintas opciones para 
manejar nuestros miedos; claro está, que esta regulación está 
sujeta a muchos aspectos como el estrés, las experiencias previas, 
la educación y el grado de motivación para buscar información y 
continuar aprendiendo.

Entre los aspectos mencionados, el estrés juega un rol muy 
importante. En situaciones de alto estrés tendemos a actuar de forma 
más inmediata y automática. Un ejemplo de esto, puede ser la razón 
de porque al sentir miedo nuestra primera reacción es recurrir a los 
patrones conocidos que nos han salvado antes, de tal forma que 
economizamos tiempo y evitamos más rápido el peligro; lo cual era 
muy útil cuando nuestros antepasados vivían en la sabana y tenían 
que huir o pelear con el león, e incluso hoy, al enfrentarnos a los 
delincuentes u otras formas de peligro. Hoy, los estímulos estresantes 
son mucho más constantes aunque no pongan en peligro nuestra 
vida de manera inmediata. Uno de ellos, es la pobreza.

Por ejemplo, dada la inequidad presente en el mundo, que en Estados 
Unidos se ve representada por el hecho de que el 1% de la sociedad 
posee un 40% de la riqueza, mientras que el 80% posee únicamente 
un 7%. Dicha desigualdad ha provocado en la población, angustia 
por perder bienestar social y una verdadera situación de pobreza 
nunca antes experimentada.
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Este panorama no es favorecido por el aumento del déficit educativo 
presente en las últimas 4 décadas, lo que ha facilitado que el culto a la 
ignorancia en Estados Unidos se haya incrementado, tal como lo señaló 
Issac Assimov en 1980. Curiosamente, en este ensayo el autor hace 
alusión al eslogan obscurantista de “no confíes en los expertos” y, que su 
adaptación actual puede reflejarse en los “hechos alternativos” enunciados 
por la Casa Blanca.

Lamentablemente debe recalcarse que incluso miembros del Partido 
Republicano como Steve Schmidt han denunciado el culto a la irracionalidad 
por parte de un gran sector del electorado. El rechazo de los hechos, a los 
“expertos”, puede ayudarnos a entender por qué resulta tan atractivo para 
el pueblo estadounidense que su ahora presidente tache cualquier hecho 
como mentira a pesar de estar sostenido por evidencias, bajo el argumento 
de que lo importante no son las estadísticas sino “el sentir subjetivo de la 
situación”.

Así, resulta fácil entender como una sociedad que ha experimentado un 
declive sin tregua del bienestar social, donde la oportunidad de progresar 
y de obtener el sueño americano resulta cada vez más lejana; donde la 
educación se ha vuelto más escasa y el reinado de la ignorancia se extiende;  
vive no sólo con miedo y estrés para llegar a fin de mes, sino con el hartazgo  
por no visualizar una manera viable de modificar su situación actual.

Este constante miedo incomprendido, sin la habilidad de una mayor 
regulación cognitiva generada por la carencia de educación e información, 
hace que la sociedad estadounidense se vuelva proclive a ser encantada 
por el canto de un líder con un discurso simplista, que presenta soluciones 
irracionales, pero fácilmente digeribles y que indican constantemente que 
la responsabilidad no está en uno, sino en el otro, en el extranjero, en el 
extraño. Un discurso que propaga el odio, la misoginia y, cuyo origen es en 
parte proveniente de la incapacidad para manejar el miedo no entendido. 

Lo más triste y preocupante del asunto es que, como lo ha demostrado la 
historia, difícilmente se encuentre una solución positiva, por el contrario, 
puede preverse una mayor desigualdad, aderezada con un menor respeto 
de las garantías individuales.

En una sociedad mundial, donde cada vez somos menos empáticos, parte 
esencial del cambio necesario, no sólo en Estados Unidos sino en cualquier 
otro punto del planeta, es entender que el estatus quo social está roto y lo 
ha estado desde hace mucho. Saber que la comprensión y no el prejuicio, 
es una de las claves para educar, para promover iniciativas y acciones 
diferentes, que promuevan la inclusión y el entendimiento del sufrimiento 
de grupos relegados. Recordemos que al incluir nos fortalecemos: por ello 
hemos evolucionado en seres sociales.

Fuentes consultadas: 
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the middle-class squeeze”. Working Paper No. 502. Annandale-on-Hudson, NY: The Levy 
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Sin duda alguna, en los tiempos políticos y económicos todos nos 
hacemos un sinnúmero de preguntas, en lo particular en la larga 
lista de cuestionamientos, surgió la pregunta que generó esta 
editorial: ¿cómo va la investigación médica en México?; esto sin 
afán de compararla con otros países, simplemente cómo ha ido 
desarrollándose la investigación en nuestro país.

Para el desarrollo de esta pregunta es obligado tocar algunos 
puntos de la historia en nuestro país, la investigación médica se 
institucionalizó en 1939 con la fundación del Instituto de Salubridad 
y Enfermedades Tropicales, además entre 1943 y 1946 se crearon los 
primeros tres Institutos Nacionales pensados para realizar funciones 
de asistencia, docencia e investigación clínica, estos fueron el 
Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología, 
por cierto, el primero del mundo en su género y el Hospital de 
Enfermedades de la Nutrición, hoy llamado Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición. La creación de estos institutos se 
llevó a cabo gracias al impulso de Federico Gómez, Ignacio Chávez 
y Salvador Zubirán, respectivamente y que actualmente llevan su 
nombre.

Pero la investigación no nace en los grandes institutos, nace en 
los sitios de formación de recursos humanos. Las Universidades 
Públicas han estimulado de manera vigorosa la investigación médica, 
en particular la básica, en Facultades e Institutos que actualmente 
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gozan de un muy estimable prestigio. Asimismo, se crearon y se 
siguen creando departamentos de investigación médica en varias 
Universidades estatales.

Es por muchos conocido que existe el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), creado por Acuerdo Presidencial publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, que de 
alguna manera define a los que se dedican a estas tareas de tiempo 
completo, aunque existen destacados investigadores médicos que 
por múltiples razones no son miembros. Es una agrupación en la 
que están representadas todas las disciplinas científicas que se 
practican en el país y cubre a una gran mayoría de las instituciones 
de educación superior e institutos y centros de investigación que 
operan en México, además coadyuva a que la actividad científica 
se desarrolle de la mejor manera posible a lo largo del territorio, y a 
que se instalen grupos de investigación de alto nivel académico en 
todas las entidades federativas.

Actualmente en el padrón de beneficiarios del SNI se tienen 
registrados 27,186 investigadores, de los cuales un 5.8% pertenece 
al rubro de medicina y patología humana y un 5, al de ciencias de 
la salud. De este porcentaje, un 56.7% son investigadores nivel I, 
un 17% investigadores nivel II, 9.2% como investigadores nivel III 
y el 17.1% se encuentran aún como candidatos a investigadores; 
además, el 48.1% se concentra en la Ciudad de México. No hay duda 
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de que contamos con una comunidad científica médica sólida, profesional y 
productiva, con un creciente impacto internacional, el único defecto es que 
en general está muy centralizada.

Lamentablemente siempre hay cosas que mencionar, a pesar de que la 
investigación médica en México ha tenido un buen desempeño, pero es 
importante que lo sigamos teniendo en un futuro. Para ello es necesario seguir 
apoyando a los grupos de productividad científica de excelencia, pero también 
el desarrollo de nuevos grupos en áreas que han quedado rezagadas y que 
tienen una estrecha relación con problemas epidemiológicos importantes de 
nuestro país. Si nosotros dejamos de lado la investigación médica, es posible 
que a largo plazo, los apremios económicos y la dependencia del extranjero 
se incrementen, teniendo efectos en la salud de la población. En lo personal 
quiero compartirles lo que Rodríguez-Perales, en su artículo “La investigación 
médica en México”, explica como las principales causas por las cuales la 
sociedad científica no publica, y lo hago porque coincido totalmente con el 
autor, nuestros principales obstáculos son:

1. Falta de capacidad para escribir algo publicable, subestimación a 
escribir algo de calidad, temor a ser evaluados, o incluso, a que se 
rechacen sus artículos.
2. Falta de tiempo.
3. Escasez de recursos económicos.
4. Falta de apoyo institucional.
5. Relevo docente y de legado de líneas de investigación inexistente.
6. Poca motivación y lidiar con colegas improductivos que sólo critican.

En estos tiempos de crisis política, económica y humanitaria, nosotros mismos 
debemos exaltar nuestra nación, y para esto necesitamos saber de dónde 
venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Para mejorar nuestro país no 
basta con tratar de generar un gran boicot, o con dejar de comprar productos 
de empresas de otros países, o dejar de frecuentar lugares de empresas 
extranjeras, aunque estos sean nuestros favoritos y además generen una 
gran cantidad de empleos para trabajadores en nuestro país; debemos de 
exaltar lo que se hace en México, ser críticos pero a la vez construir mejores 
redes de investigación y permitir que más mexicanos crezcan, sobre todo en 
pro de la salud de nuestra población.

“Aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla”.

Napoleón Bonaparte.

Fuentes consultadas: 
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El problema principal de las dictaduras es que obedecen a una sola voz, 
la cual puede tener algunas otras voces detrás, pero al no haber debate 
de las cosas públicas, no hay enriquecimiento de ideas y se pueden 
cometer errores graves.

El asunto ambiental ha sufrido, de alguna manera, de los defectos de 
las dictaduras.

Me gustaría dar algunos ejemplos:

En la China de Mao se implementó una serie de medidas tomadas desde 
un gobierno central, prácticamente bajo una sola voz, que en conjunto 
con desastres naturales causaron: deforestación en busca de elementos 
para el acero, caída en la producción por medidas técnicas en el sector 
agropecuario que le parecían buenas a un solo sector, pero también 
problemas sociales derivado de todo esto. 

Dictaduras y ambiente:
experiencias y evolución
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La dictadura cubana no quedó exenta. En 1987 un envío de búfalos de 
agua llegó de Vietnam como regalo a Cuba, se mantuvo en el territorio 
por una decisión personal del presidente Castro, que los veía como 
una opción de carne y leche de bajo costo. Sin embargo, a lo largo del 
tiempo esta especie se volvió un desastre al hacerse silvestre, generando 
daños en ecosistemas y en la vida de campesinos y personas que vivían 
alrededor de sus zonas de influencia.

Si hubiera habido un examen previo, con evaluaciones de los posibles 
impactos y de las necesidades de manejo que tenían los animales, es 
probable que no se hubiera hecho la introducción o, en dado caso, que 
se hubieran tomado medidas preventivas para evitar estos daños. El 
problema es que sólo se atendió a una voz única, sin contrapesos. 

Haití es otro caso: François Duvalier y Jean Claude Duvalier gobernaron 
de forma dictatorial el país y este sufrió una fuerte crisis de deforestación, 
que terminó por hacer al país sumamente sensible ante los problemas 
del cambio climático y desastres naturales.

México formalmente no ha tenido grandes dictaduras como otros países 
desde la revolución, pero hubo quien calificó al régimen priísta de 
dictadura perfecta. Durante el tiempo de esta dictadura perfecta, hubo 
decisiones que generaron desastres ambientales, como la campaña 
nacional de desmontes, que buscaba que excepto los caminos y las 
ciudades, todo el resto del territorio fuera productivo o estuviera 
sembrado.

El problema de todos estos sistemas no es su tendencia ideológica, sino 
mantener el poder en una sola persona.

Una nación con estado de derecho y de avanzada, suele limitar al Estado 
y otorgar libertades a los ciudadanos, mientras que las dictaduras 
encarnan el poder en un solo hombre o grupo, y le suele dar manga 
ancha a ideas de una sola persona.

La lucha por el ambiente ha sido en parte construir ese estado de derecho, 
limitar al Estado, aunque darle también principios de conservación y de 
desarrollo sustentable, pero con la participación activa de la sociedad. 
Tal vez el error ambiental en México ha sido tener un Estado débil, sin 
territorio, con lo cual conservar se vuelve una tarea muy difícil, que se 
facilita si hay ánimo social por hacerlo.

Sin una correcta participación social, de quienes conocen y viven en 
cada sitio, sin la participación también de quienes conocen y estudian 
los procesos biogeoquímicos y biológicos, los proyectos pueden 
terminar en el mismo desorden de las dictaduras, sin conocimientos 
plenos, sin opiniones diversas que expongan variables y que permitan 
conocer los problemas y soluciones a fondo y de esa manera tomar 
mejores decisiones para el desarrollo sustentable.

La construcción de una estructura que permita un ambiente sano en 
México ha ido de la mano del proceso de democratización. No es 
perfecto el sistema ni nuestra democracia, pero esperemos no volver a 
caer en alguna dictadura que termine echando por la borda este largo 
proceso deliberativo.

El problema 
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Las sociedades de todos los tiempos, han 
encontrado reflejos de su época en las 
manifestaciones culturales, en algunas ocasiones, 
muestran sus momentos más brillantes y 
legendarios y en otras, manifiestan los matices y 
detalles de los días más oscuros y vergonzosos. 
Ejemplos notorios se cuentan en ambos extremos, 
desde la Roma antigua, donde luego del término 
de la devastadora guerra civil que derrumbo la 
república romana y tras la asunción del emperador 
Augusto, se logró una estabilidad sin precedentes 
que permitió un florecimiento cultural magnífico, 
impulsado por su lugarteniente Mecenas, quien 
desde el poder del naciente imperio, impulsó 
el desarrollo de las artes, desde las letras hasta 
la arquitectura de la que aún quedan vestigios, 
materializando el sueño del heredero de César, 
de llevar a la Roma de los ladrillos al mármol, 
sobrepasando las edificaciones como tales para 
entrar en el terreno creativo, razón por la cual su 
nombre ha trascendido de tal forma que hoy nos 
significa el sobrenombre que damos a quien ejerce 
la función altruista de apoyar a la cultura, ya sea 
desde facilitar la labor de los creadores o bien 
desde la promoción o financiamiento de iniciativas 
artísticas y culturales. 

Del Mecenas de carne y hueso romano, a los 
mecenas posteriores, las diferencias son notorias, 
ya que por buena parte de los siglos subsecuentes 
en occidente, la iglesia católica utilizó su amplia 
influencia para incentivar desde sus posiciones y 
deseos el desarrollo de manifestaciones culturales, 
muchas de la cuales son auténticos legados, 
cuyo valor es a la fecha inconmensurable, su 
trascendencia va desde la imponente arquitectura 
de las catedrales, las esculturas, frescos o retratos 
que albergan, hasta las obras de música clásica y 
los detalles artísticos exquisitos de la ilustración y 
la literatura,  que en su momento sirvieron también 
para fines de adoctrinamiento espiritual, con lo 
que se logró constituir un legado de expresiones 
universales que superan los dogmas que le dieron 
origen. 

No obstante los intereses y deseos personales 
de gran parte de los patrocinadores, el arte y el 
talento se abrieron camino hasta la materialización 
de obras cumbres de nuestra cultura, lo mismo 
que sufrieron el atentado contra ellas según el 
capricho o desinterés de quien ejercía el poder en 
turno. 

Así, los Medici de la Florencia italiana, apostaron 
su prestigio y fortuna para impulsar la obra de 

grandes artistas del renacimiento, con el objeto 
de ensalzar su gloria familiar a través del pincel o 
el dintel que les inmortalizara, para lograr que su 
legado no fuera únicamente en hazañas militares 
o políticas, sino que sobrepasara su experiencia 
temporal por medio del arte. Del mismo modo, 
pontífices o reyes patrocinaron ambiciosas tareas 
artísticas, tal es el caso de la encomienda que 
recibió Miguel Ángel en esculturas únicas o en la 
célebre bóveda de la Capilla Sixtina, o el soberano 
francés que llevo a sus reinos a Leonardo Da 
Vinci, para ostentar su presencia, razón por cual el 
cuadro de la Mona Lisa, reside en la Francia donde 
murió el autor.

Pero a la vez que conocemos estos casos 
excepcionales, otros tantos sufrieron la censura 
de su tiempo, al negar el completo desarrollo del 
talento de sus autores, como lo fue el recubrimiento 
de la desnudez en los frescos de Miguel Ángel 
sobre el Juicio Final, o la limitación de expresar 
sus ideas libremente, negando el desarrollo de la 
ciencia o el arte por temor al libre pensamiento, 
corruptor de mentes de aquel momento, ejemplo 
magistralmente retratado en la novela el Nombre 
de la Rosa de Umberto Eco.

Esta tensión entre el arte y los intereses del 
mundo, no cedió ni en el siglo de las luces, ni en 
la modernidad industrial, donde la cultura con 
más frecuencia, comenzó a mezclarse con las 
posiciones políticas del momento, fue así como 
las matronas francesas, las Maries, que formaban 
barricadas contra los déspotas o tiranos, fueron 
retratadas y vueltas símbolo de la nacionalidad 
de la Francia revolucionaria; los retratos de la 
familia de los reyes españoles, sobrepasaron 
la coyuntura de su momento, para volverse a la 
vez obra maestra y ejemplo de desigualdad y 
distancia con sus gobernados, como claramente 
lo muestran Las Meninas de Velázquez, o las 
batallas y fusilamientos retratados con total fuerza 
en los lienzos de Goya.

No es extraño entonces, que aún con el avance 
industrial y la llegada de nuevas corrientes políticas 
y filosóficas, el arte y la cultura asumieran un rol 
cada vez más activo para tomar partido y evidenciar 
lo que estas posturas deseaban transmitir hacia 
el colectivo. El tiempo de los ismos, con la pugna 
entre capitalismo, socialismos, comunismo y 
fascismo, trajo nuevas tensiones para hacer del 
arte un instrumento de batalla, de manifestación 
y expresividad que difundiera sus postulados por 
medio de la pluma y el pincel, para lograr obras 
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de arte con contenido y carga ideológica, que sumaran 
adeptos o detractores en este nuevo campo de ballata 
que la humanidad vivió desde finales del siglo XIX e 
inicios del convulso siglo XX. 

De nueva cuenta, la lucha de las ideas impactó al mundo 
del arte, y exigió en algunos casos extrema obediencia, 
que reuniera los patrones que las ideologías en lucha 
querían manifestar. Así, el nuevo paradigma socialista 
apostó por la cultura de masas, que a la par de impulsar 
expresiones artísticas afines al régimen, reprimía a los 
contrarios exiliándolos en las frías estepas de Siberia, 
volviéndolos por el contrario, más famosos fuera aunque 
desconocidos dentro de sus fronteras. En otro ejemplo, 
el nazismo, en una de las mayores contradicciones 
que la humanidad ha visto, desarrolló, en medio del 
terror, la salvaguarda de obras de arte de gran valor y 
trascendencia, a la vez que promovió la ópera wagneriana 
y la conservación de orquestas, en medio del exterminio 
sin pudor de millones de personas, muchas de ellas con 
cualidades artísticas destacadas.

A nivel nacional, México no se ha visto exento de este 
contraste político-cultural, tales son las creaciones 
del virreinato que con fuerza expresiva mostraban su 
esplendor por medio del barroco, sincretizando los 
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mundos que se unían en los hermosos edificios, 
que bajo sus basamentos y altares, escondían piezas 
del mundo prehispánico perdido. Con el paso del 
tiempo, conformada la nación mexicana, el mismo 
arte sirvió para adular gobernantes o rechazar 
tiranos, la caricatura y la gráfica fueron excelente 
medio creativo para expresar las inconformidades 
de nuestro pueblo, que con esplendor durante la 
reforma, el segundo imperio y la república restaurada, 
hicieron gala de ingenio y fuerza para criticar las 
coyunturas del momento. 

Con el advenimiento del régimen del General 
Díaz, nuevas expresiones e influencias surgieron, 
mostraron el espíritu de orden y progreso del 
régimen, que aspiraba a la transformación y 
construía un imaginario que puede verse reflejado 
en los maravillosos paisajes de José Ma. Velasco, 
los retratos de Felipe Santiago Gutiérrez o las 
obras emblemáticas del arquitecto Antonio 
Rivas Mercado, ejemplos claros de un tiempo 
contradictorio, que encubría la opresión y la 
desigualdad tras fachadas de la modernidad y 
el desarrollo, el arte se dejó como la vía de 
expresión por excelencia, cuyo legado puede 
verse por ejemplo en las célebres catrinas de 
Posada, que ganaron un lugar en la identidad del 
mexicano y que en su momento, retrataron con 
suma inteligencia, belleza, ironía y sarcasmo las 
vicisitudes y realidades de su tiempo.

Cuando la patria entera se sumó a la explosión 
sangrienta y purificadora de la revolución 
mexicana, de nuevo se abrió un canal para que 
la cultura ejerciera un rol activo en medio del 
estallido social, a través de las letras, se mostraron 
las contradicciones del movimiento armado, 
fielmente relatado en las novelas revolucionarias 
de Mariano Azuela o Martín Luis Guzmán, asi 
como la expresión de identidad que aportaron las 
composiciones de José Pablo Moncayo, Silvestre 
Revueltas y Carlos Chávez, el impulso identitario 
encabezado por José Vasconcelos a través del 
muralismo reproducido en libros y revistas que 
transmitían la esperanza de la nueva patria que 
renacía, plasmada por los pinceles de Diego 
Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 
Siqueiros.

Este breve repaso entre la creatividad y su 
ambiente de desarrollo, intenta reflexionar sobre el 
peso de estos factores para el florecimiento de las 
expresiones artísticas, ya que inevitablemente, las 
facilidades o dificultades que rodeen el proceso 
de creación, impactarán en la forma y fuerza con 

que la cultura y el arte se vuelven tangibles, y 
que puedan transmitir un mensaje que modifique 
conciencias o establezca nuevos criterios para 
entender a la humanidad.

Por ello, es tiempo oportuno, para preguntarnos 
cuánto se ha avanzado, con qué libertad, 
circulación y fomento cuenta la cultura, y de qué 
forma nuestros creadores aún están sujetos por 
alguna limitación ya sea económica, social o 
política; dónde han quedado los mecenazgos que 
aportaban verdaderos incentivos a la creación sin 
límite, que hacían de su afinidad por la cultura 
una misión personal, como lo hecho en la época 
posrevolucionaria por la célebre promotora cultural 
Antonieta Rivas Mercado, que fundó orquestas, 
impulsó el teatro contemporáneo, promovió 
pintores y artistas de vanguardia, editó las 
primeras obras de los llamados contemporáneos, 
e incluso incursionó en la política y entendió la 
labor cultural como un arma para despertar la 
conciencia social de aquel momento. 

Esta lucha, aunque pareciera distante, tiene total 
vigencia al día de hoy, donde la globalización y 
los retos del presente siglo han abierto nuevos 
horizontes que aportan sustento y una variedad 
insospechada de posibilidades que, gracias al 
auge de la tecnología digital superan limitaciones 
temporales y espaciales, a la par que impone a la 
cultura nuevos objetivos para abrirse camino en la 
era del consumo extremo, a través de la capacidad 
creativa con la calidad como bandera que legitima 
y respalda. 

Prueba de la difícil tarea que tiene el área creativa 
y cultural es sin duda la nación cubana, que 
incluso antes de la muerte del caudillo Fidel 
Castro, y el arribo de su línea sucesoria familiar, 
concentra artistas e intelectuales bajo su sombra 
y apuesta por una cultura con “causa”, muy lejos 
de incentivar la libertad creativa, la expresividad y 
el valor del arte que disiente, porque las limitantes 
en las que se desenvuelve responden al interés 
de un gobierno que desea conservar viva la 
llama de una revolución perdida. Algo parecido 
se quiso implementar en la Venezuela chavista, 
aunque con resultados muy distantes, ya que 
se intentó apropiar del extraordinario proceso 
de construcción de orquestas infantiles, que por 
varias décadas se puso en marcha con el objeto de 
que fuesen voceros puntuales del nuevo régimen 
bolivariano, encontró en sus exponentes ejemplos 
de destreza y nuevos alcances, con el director 
Gustavo Dudamel a la cabeza, aún con los retos 
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de un país que tras la ilusión de la bonanza, se despedaza 
lastimosamente. 

De vuelta al caso mexicano, parece que logramos trascender 
la vieja regla de la cultura rígida, que respondía a intereses o 
coyunturas, sin olvidar episodios del siglo XX, donde voces 
alineadas a los gobiernos en turno fueron tratados como 
clientela, tal es el caso del grupo de artistas y escritores que 
en cada gira internacional del presidente Luis Echeverría 
lo acompañaba para legitimar sus deseos; o las peculiares 
peripecias de otros emprendedores, que sufrieron censura o 
bloqueos, como el golpe al diario Excélsior, donde se ubicaba 
la revista pionera Plural de Octavio Paz, grupo también 
censurado por describir desde sus páginas los horrores del 
fallido socialismo previo a la caída del muro de Berlín.

En la actualidad, debemos preguntarnos si las 
manifestaciones culturales siguen sujetas al capricho de 
algunos, o si han quedado libres de ataduras de modo 
que promotores, creadores, funcionarios y organizaciones 
pueden desde su trinchera hacer frente a los obstáculos 
que no han permitido que la cultura fluya con impacto 
desde lo local hasta lo internacional, y si ha sido posible 
que la dependencia institucional se aligere para pasar a ser 
una suma de esfuerzos que facilite el fortalecimiento de la 
industria cultural mediante soportes institucionales, políticos 
y sociales para beneficio de la diversidad creativa, y de la 
sociedad en consecuencia. 

Por lo tanto, con mecenas o sin ellos, el horizonte debe 
ampliar la mirada en pro de la cultura libre, que sea 
respaldada por la apertura, colaboración y libertad de 
los demás actores, donde se fomenten las expresiones 
culturales sin consigna ni condición, donde prime la calidad 
y el fin último de la cultura que es enriquecer a la sociedad, 
que transmita aquello que sólo el arte puede infundir a los 
pueblos; el valioso espíritu que toca las fibras más sensibles 
del alma en la ejecución o en la contemplación, que con un 
solo acto puede transformar un momento de oscuridad en 
luminosidad, que logra sociedades armónicas, progresistas 
y solidarias. 

Ojalá las condiciones idóneas para estos esfuerzos germinen 
pronto y se logre el aprovechamiento del potencial cultural 
de nuestra nación que es a todas luces, único en el mundo, 
y que puede ser un auténtico motor en el sitial adecuado, 
aquel donde se exploren las infinitas posibilidades de 
identidad y talento, y que puede, sin duda, aminorar los 
miedos, inseguridades, frustraciones e insatisfacciones que 
una sociedad como la nuestra afronta cada día. Para ello, el 
elevado ideal de dignificar la grandeza de nuestro pueblo es 
una tarea de todos, ya que patrimonio, tradición y talento son 
factores intrínsecamente ligados a las personas y sólo ellas 
pueden legitimar a la cultura en el digno espacio que creemos, 
merece.
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Introducción

Dudo mucho que alguna mexicana o mexicano no esté enterado, a 
estas alturas, que Donald J. Trump es el Presidente de los Estados 
Unidos de América. Su abrumadora presencia en los medios de 
comunicación le ha dado una notoriedad nunca antes vista. Esto se 
debe a que su discurso es agresivo y descalificador. Además, retoma 
ideas nacionalistas, proteccionistas, xenófobas y misóginas. Esta 
serie de adjetivos calificativos le ha generado una lluvia de críticas 
y ha producido una serie de comparaciones con líderes del pasado 
que, universalmente, son tachados de autoritaritos, totalitarios, 
belicosos e intolerantes. Me refiero a Benito Mussolini, Iósif Stalin y 
al siempre temido y aborrecido Adolf Hitler.

Las comparaciones han inundado las páginas de medios de 
comunicación impresos y digitales. El tono estridente de estas notas 
genera en muchas personas inquietud, misma que no sabemos 
hasta qué punto es justificada o no.

Una comparación posiblemente aterradora
Trump y Hitler:



38

La comparación más preocupante y compartida de Trump es con Hitler. Incluso, se encuentran 
artículos de opinión en los que se afirma que estas comparaciones no son válidas, aludiendo 
a falsas equivalencias entre los contextos históricos en que surgieron Hitler y Trump.

Fig. 1. Impresión de pantalla de la búsqueda “Trump y Hitler” en Google.

La inundación no se ha limitado a medios formales, las redes sociales se han desbordado 
con memes e imágenes donde se abordan con humor las similitudes entre Trump y estos 
líderes.

Desde mi particular punto de vista, considero que las comparaciones entre Trump y Hitler 
son válidas porque surgieron al equiparar la retórica, en mensaje y tono, entre Hitler y el 
ahora Presidente de los Estados Unidos. Evidentemente, no niego que existen diferencias 
indiscutibles entres éstos, entre Europa y América y entre épocas históricas distintas. Por 
ende, considero que, si seguimos comparando, debemos limitarnos a la retórica de estos 
personajes.

Para saber qué tan similar es la retórica, decidí analizar las transcripciones en castellano de 
los discursos de toma de posesión en el poder de Hitler, el 30 de enero de 1933, y de Trump, 
el 20 de enero de 2017. ¿Por qué Hitler? Porque es la comparación más temida y diseminada 
por todos lados.

El análisis realizado a ambos discursos fue cuantitativo, numérico; y cualitativo, ideas; para 
generar una imagen clara de los temas tratados y su recurrencia en ambos discursos y 
buscar similitudes entre ellos.

El análisis

En cuanto al análisis se refiere, este ha sido muy sencillo. Como ya se dijo, el objetivo 
principal, y único, era identificar los temas comunes y su recurrencia en ambos discursos de 
toma de posesión.
 

Fig. 2. Nube de palabras generada a partir de las palabras más repetidas en ambos discursos.
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El primer paso consistió en hacer un conteo de palabras con ayuda del software 
ATLAS.ti. Las palabras encontradas en ambos discursos y que se repitieron en 10 o 
más ocasiones, omitiendo obviamente artículos y preposiciones, fueron:

Fig. 3. Tabla generada con WordCruncher de ATLAS.ti

Cabe aclarar que el discurso de Hitler fue más largo que el de Trump, por lo que en el 
conteo se puede apreciar que la mayoría de palabras se repite más en el discurso del 
alemán.

El segundo paso consistió en extraer de ambos discursos las oraciones que incluían 
las palabras más repetidas. Con base en ello se pudieron identificar los principales 
temas abordados por ambos líderes.

El tercer paso resultó ser sencillo y trataba de encontrar similitudes en las ideas 
expresadas por ambos presidentes en las que se empleara alguna de las palabras 
antes mencionadas.

De las ideas expresadas podemos decir que se forman las siguientes categorías:

1. Una fuerte identidad fundamentada en un pasado glorioso que se debe 
recuperar mediante la unidad y el trabajo, buscar la prosperidad.
2. La idea de que son ellos contra el mundo.
3. Los gobiernos anteriores traicionaron al pueblo.
4. La creencia en Dios y que éste los protege y avala dichas ideas.
5. Desprestigiar a los expertos y una exageración infundada de cifras.

La primera categoría se ve reflejada ampliamente en ambos discursos. En el de Hitler 
se hacía referencia a la cultura alemana y al orgullo que significa ser alemán. Habla 
de la destrucción sufrida en Alemania después de la primera guerra mundial y que 
mediante el trabajo y la unidad se reconstruiría tan grandiosa nación. En el de Trump se 
habla de volver a hacer grande a Estados Unidos, de ofrecerle a los estadounidenses 
una mejor infraestructura porque la actual está en ruinas. Habla de que todos deben 
unirse y que con trabajo duro reconstruirán y recuperarán su país.

La segunda categoría es evidente en ambos discursos. Esta idea de que el mundo está 
contra de ellos, como nación. De que de alguna forma han perdido continuamente y 

Palabra
pueblo
nuestro
nuestra

queremos
hacer
nación
todos
país

nosotros
millones

hoy
vida
años

durante
mismo

nuestros

Discurso hitler
40
27
27
22
9
8
5
1
11
10
7
11
10
8
5
2

Discurso Trump
7
16
5
1
6
6
9
13
2
3
6
1
1
3
5
8

Total
47
43
32
23
15
14
14
14
13
13
13
12
11
11
10
10
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que no ocupan el lugar que merecen en el panorama internacional. 
En este sentido, es evidente que Hitler tenía mejores argumentos que 
Trump, debido a la situación en que se encontraba Alemania tras el 
Tratado de Versalles. En cambio, Trump inventa desventajas cuando 
habla del déficit comercial en que se encuentra Estados Unidos con 
respecto a países como México y a que el ejército estadounidense es 
el que se encarga de la seguridad mundial sin ayuda de los demás 
países desarrollados.

El tercer punto es un punto en común con todos los gobiernos 
entrantes. Siempre se suele culpar a administraciones anteriores por 
la situación de un país. Es algo recurrente en los discursos de Hitler 
y Trump, pero también en el de casi todos los gobiernos. En ambos 
discursos se argumenta que los gobiernos anteriores no defendieron 
los intereses del pueblo, nuestros intereses.

La cuarta categoría es también un lugar común. En los discursos 
nacionalistas, la idea de que Dios está al pendiente de la nación y que 
de alguna manera los protege y vigila es normal. Es una vieja manera 
de justificar ciertas ideas, se le adjudican al creador, por lo tanto, se 
vuelven buenas y virtuosas.

La quinta categoría me parece interesante. En ambos discursos se 
desacredita a los expertos. El principal argumento es que como hay 
problemas en el país y se les hizo caso, se asume que han cometido 
errores y que por lo tanto se van a equivocar siempre. Además, 
en ambos discursos se aprecian líneas en las que se mencionan 
cantidades de personas, que para mí son altamente sospechosas. 
Se hacen saltos inexplicables de un millón a varios millones, sin 
justificarlos y sin mencionar las fuentes de esas cifras. Ambos lanzan 
cifras muy a la ligera.

Conclusión

No quiero dejar de aclarar que la comparación hecha aquí entre Trump 
y Hitler únicamente se enfoca a los discursos de toma de posesión, se 
han omitido en el análisis las variables políticas, económicas y sociales 
propias de los contextos históricos, evidentemente diferentes, en que 
ambos asumieron el poder de sus respectivas naciones.

Aclarado eso, también resulta evidente que la comparación entre 
Trump y Hitler, si se toma en cuenta la retórica, es válida y preocupante. 
Ambos tienen mensajes y propuestas similares, y no podemos ni 
debemos negarlo.

Ahora, tras las primeras órdenes ejecutivas del Presidente Trump, la 
comparación adquiere aún mayor validez al no limitarse a la retórica, 
sino a acciones concretas.

Con base en lo expuesto, creo que expresar preocupación por las 
posibles consecuencias de la presidencia de Trump es justificable. 
Todo parece indicar que Trump pretende cumplir con sus aterradoras 
promesas de campaña, promesas basadas en “hechos alternativos”, 
en el miedo y desprecio a la diferencia y en algunas mentiras colosales.
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Durante el siglo XX, el nacionalismo fue concebido como una de las 
ideologías más poderosas del mundo, ya que constituía uno de los 
principales factores de cambios políticos, sociales y económicos que 
tuvieron lugar en dicho periodo. Pero eso era en el siglo XX, en el siglo 
XXI esa ideología había sido superada por la globalización económica y la 
transculturación y, digo había sido, porque eso se pensaba. 

El pasado 20 de enero de 2017, ocurrió un suceso sin precedentes, 
Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué 
es un hecho sin precedentes?, de acuerdo con diferentes medios de 
comunicación y académicos, Donald Trump es claramente la figura 
más autoritaria que asciende a la presidencia en más de un siglo. Pero 
el autoritarismo no es la única de sus características, alrededor de 
todo el mundo ha sido catalogado como misógino, xenófobo y racista. 

La nueva ola nacionalista:
¿ganadores o perdedores?
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Todo ello, como resultado de la agresiva campaña que lo llevó a 
convertirse en el presidente número 45 de los Estados Unidos. 
Una campaña que, sin duda, habla no sólo del actual presidente, 
sino de la sociedad estadounidense.  Aunque tan sólo refiere 
a poco menos de la mitad de la población. El hecho es que 
62,979,879 personas concuerdan con una visión proteccionista y 
de superioridad, lo que resulta sumamente alarmante.

En 2002, el ganador del Premio Nobel de Economía, Joseph 
Stiglitz, advertía sobre la influencia de los criterios ideológicos y 
políticos en la toma de decisiones, resultando en malas medidas 
que no solucionan problemas pero que se ajustan a los intereses 
o creencias de las personas que tienen el poder. Una afirmación 
que es advertida de manera escandalosa en Donald Trump, 
quien de manera deliberada ignora cifras concretas relativas a 
la importancia de la relación comercial México-Estados Unidos y 
toma decisiones en función de una ideología que no corresponde 
con los tiempos que vivimos, viola de paso derechos humanos 
y democráticos por los que se ha luchado con sangre durante 
siglos.

En pleno siglo XXI, nuevamente el nacionalismo levanta la 
cabeza, no con la idea de ordenar de manera racional al mundo, 
sino con el objetivo de vengarse de los agravios recibidos, reales 
o imaginarios, sobre todo imaginarios en el caso de Trump, para 
regir el nuevo destino de la humanidad. Siendo en la principal 
nación impulsora del libre comercio donde presenciamos el 
renacer de nacionalismos políticos, económicos y culturales. Un 
hecho que ha generado una reacción en cadena, principalmente 
en México, al impulsar campañas que incentivan el consumo 
nacional, con afectación a la relación bilateral México-Estados 
Unidos. 

En lo referente al tema de identidad nacional, considero que el 
principal problema radica en la ciudadanía nacional que se ve 
afectada por presiones locales y por las de la globalización. El 
nacionalismo es una reacción típica a sentimientos que aparecen 
ante una identidad amenazada, lo que define perfectamente lo que 
sucede en las mentes de Donald Trump y de la sociedad mexicana. 
Sin embargo, en esta nueva ola de nacionalismos, se deja de lado 
algo muy importante, ¿quiénes ganan y quiénes pierden?. En mi 
opinión es una lucha destinada al fracaso para ambos, pues dejan 
de lado los efectos positivos y dominantes de la globalización. 

En efecto, la causa injustificada de esta nueva ola nacionalista 
radica en la globalización, pero también, constituye su principal 
obstáculo. La globalización se impulsó con la idea de que el 
comercio internacional influyera en el crecimiento económico, 
a través de diferentes medios y con diversos efectos, ya que 
permitía el aumento de la inversión extranjera directa en países en 
los cuáles resultara atractivo y rentable hacer negocios, lo que a 
su vez, impulsó la producción de bienes y servicios competitivos 
por parte de empresas multinacionales que contaban con redes 
auxiliares, se conectaron mercados permitiendo a los usuarios 
tener una mayor gama de productos y servicios que se ajustaran 
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a sus necesidades, se formaron mercados globales de 
trabajadores de especial calificación y se facilitaron las 
condiciones para que existiera migración de personas hacia 
zonas con mayores oportunidades de empleo y bienestar. 
Aunque muchas pequeñas empresas no soportaron la 
transición hacia la globalización, muchas otras lo lograron y 
se volvieron competitivas, generando puestos de trabajo que 
pudieron compensar los perdidos.

Sin embargo, la globalización resultó no sólo con efectos 
económicos en sentido estricto, sino también impactó en 
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la información. La 
comunicación se expandió a un ritmo exponencial, tanto en 
los medios de comunicación masiva y multimedia, así como 
en las nuevas formas de comunicación mediante internet a 
través de redes sociales. Además, impactó en un aspecto 
aún más trascendental, el bienestar de las personas. Las 
personas de comunidades muy marginadas, pudieron 
acceder a productos alimenticios básicos a un menor precio, 
ya que son más competitivos, por lo que muchas personas 
viven más tiempo y con un nivel de vida superior.

Sin embargo, también existieron muchos efectos adversos 
en torno a la globalización, que principalmente afectaron 
a los más necesitados. Pero gran parte de dichos efectos, 
estuvieron relacionados con la manera en que los países 
se introdujeron al mercado mundial, tomando como 
ejemplos polarizados las terapias de choque que marcaron 
el fracaso de Rusia al entrar de golpe al mercado mundial, 
en contraposición con las políticas graduales que China 
implementó durante dos décadas. 

En México, el proceso de inserción al mundo globalizado 
tuvo grandes saldos, pues se le forzó, a través de políticas 
condicionadas por el Fondo Monetario Internacional, a abrirse 
al mercado mundial sin tener la seguridad de que las empresas 
mexicanas contaban con la competitividad suficiente, lo que 
provocó la quiebra de pequeñas y medianas empresas sin 
experiencia en comercio internacional. El caso de Estados 
Unidos no fue el mismo, pues pese a que impulsaron la 
creación del GATT, en 1948 y de la OMC, 1995, no es el país 
más accesible. En realidad, han protegido a sus sectores 
agrícola e industrial de mil formas, incluso amparándose de 
preocupaciones ambientales o laborales. Además, pese a que 
han propiciado convenios bilaterales y multilaterales, no han 
dejado de limitar la entrada del acero, el azúcar y los textiles 
extranjeros. Respecto a la relación bilateral con México, en 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
nuestro país ha tenido que salvar innumerables obstáculos 
para el ingreso del autotransporte y para la venta de tomate, 
aguacate, atún, pollo o carne de res. Así que aparentemente, 
los terribles efectos de la globalización, han afectado en su 
mayoría a los demás países del mundo y no a su principal 
impulsor. Confirmando que los agravios percibidos por Trump 
son en verdad imaginarios.



44

Sea cual fuere el camino que cada país tomó para 
adherirse al mercado mundial, la mayor parte del mundo 
se globalizó. Los intercambios de bienes, servicios, 
personas, dinero e información, traspasaron fronteras y 
crearon una nueva adopción de algo más notable que sólo 
mercancías, la adopción de estilos de vida.

Las campañas de volver al consumo nacional olvidan que 
no sólo se han abierto las fronteras para adquirir bienes 
y servicios, sino también para establecer relaciones, 
intercambiar tradiciones, pensamientos y estilos de vida. 
La campaña que busca dejar de lado el consumo de 
productos importados, no toma en cuenta que no sólo 
existe un consumo de bienes tangibles, sino también, y 
tal vez en mayor medida, de intangibles. El consumo de 
ciertos productos importados se ha establecido como 
un estilo de vida entre los habitantes de México, de toda 
América Latina y del mundo. No obstante, la influencia del 
estilo de vida estadounidense en México es sobresaliente. 

Podemos dejar de consumir café en Starbucks, unos 
tenis Nike, un automóvil Ford, pero ¿podemos dejar 
de ver el Super Bowl?, ¿rechazaríamos la oportunidad 
de realizar un curso en línea de Harvard?, ¿dejaríamos 
de ver las series estadounidenses?, ¿optaríamos por 
no comprar un medicamento que necesitamos por ser 
estadounidense? Y si estas implicaciones son en un 
sentido Estados Unidos-México, también lo son en el otro, 
México-Estados Unidos. Mientras en México caemos en 
el terrible escape nacionalista al sentir amenazada nuestra 
identidad, en diferentes ciudades de Estados Unidos miles 
se levantan en protestas contra un gobierno autoritario y 
proteccionista, miles luchan por evitar que sus amigos 
extranjeros sean tratados injustamente y miles crean 
diferentes movimientos convocados a través de redes 
sociales.

¿Por qué refugiarnos en el nacionalismo para defender 
los intereses económicos de nuestros países?, ¿quiénes 
son los más afectados? Si partimos de la idea de que 
los intereses económicos son defendidos, nos damos 
cuenta de que se trata de un sin sentido, pues la principal 
fuerza de la globalización se centra en la competitividad 
y en la eficiencia, lo que no tendría lugar al limitar 
nuestras opciones al mercado nacional. Respecto a los 
que pierden, pues en realidad seríamos todos. Muchas 
empresas estadounidenses en nuestro país son fuente 
de empleos dignos, si todos decidimos dejar de consumir 
sus productos, los afectados serían todos los trabajadores 
mexicanos que perderían sus empleos. Al igual que si 
los estadounidenses dejan de consumir los productos 
mexicanos, cientos de sus empleos se perderían. Por ello, 
no hablemos de divisiones y fronteras, ni nacionalismos 
absurdos. Hablemos de una sola comunidad, la global, en 
la que todos podemos ganar.






