
Antes de su primer número, Este País ya
mostraba su aspiración de abrazar la
realidad. Desde el nombre de la revista se
anunciaba con toda nitidez el propósito. Este
País, el real, el vivido por millones de
mexicanos, el que existe en las ciudades, el
de sus bosques, el de sus sindicatos, el de sus
fábricas, el de sus escuelas, sus iglesias, sus
hospitales. Estas prácticas, no las inventadas;
las costumbres reales, no las ideales. No se
trataba de un registro anodino. Conocer el
país real era emprender una batalla contra la
cortina imaginaria que se había vuelto
nuestra membrana ocular. Decía George
Orwell que ver lo que uno tiene frente a la
nariz requiere emprender una batalla
constante. Los quince años de la revista son
memoria de esa contienda cotidiana. Es que,
antes de abrir los ojos, la película del
prejuicio, los cuentos del mito, las
imposiciones de la ideología se han instalado
ya como escalas de nuestra mirada. Vemos así
con ojos viejos, con ojos secos, con ojos
muertos. Este País ha librado la batalla
contra esos órganos enfermos que nos
impiden comprender lo que tenemos delante. 

El primer número de la revista trazó el
sentido del proyecto, acometió frontalmente
la primera de nuestras ficciones: la nación.
Lejos de la fraseología, la revista se atrevía a
palpar los hilos de la pertenencia, la filiación,
la lealtad. No acudía a la poesía de López
Velarde, ni a los traumas de Samuel Ramos o
a la mitología poética de Paz para examinar

la vivencia de la nación. Preguntaba a
los mexicanos por sus compromisos.
Los resultados indignaron a algunos,
sorprendieron a todos. Emanaban de una nueva fuente de
conocimiento social que se liberaba de suposiciones y
preconcepciones. Las radiografías de la opinión pública
permitían, finalmente, aquilatar las voces de la gente. Frente a la
costumbre de dar permiso al poeta, al filósofo, al antropólogo
para hablar a nombre de la nación, las encuestas, con toda la
frialdad de las barras y los porcentajes, mostraban las diversas
“tendencias y opiniones” del país. No son pocas las limitaciones
de esas fotografías pero, frente a la tradición de los oráculos, las
encuestas que Este País empezó a sembrar significaban un
extraordinario avance cultural y político. Tan sólo hizo un poco
más inhóspita la tierra para los demagogos y los charlatanes que
se comunicaban con el alma nacional.

La revista se convirtió en sonda indispensable: instrumento de
medición, cuerda que permite conocer la profundidad de las
aguas. Ésa ha sido su vocación: llegar a los hechos. Lo decía
claramente Federico Reyes Heroles en la introducción a un libro
suyo: “La mejor forma de desnudar los mitos y fantasmagorías
con las que convivimos tranquilamente a diario es, precisamente,
lanzando la sonda y leyendo las cambiantes profundidades que
se registran”.1 Muchas publicaciones han tenido como núcleo la
imaginación literaria, la teoría social o el ensayo. Este País se
propuso colocar el dato en el centro. Sólo apreciando
magnitudes se puede en verdad conocer. Sólo así se puede
descifrar la realidad compleja de un mundo plural y cambiante.

El número, en efecto, revela, desenmascara. El patriotismo, la
solidaridad, la devoción religiosa, la condición económica,
nuestra visión del mundo, la situación de las escuelas. Nada se
puede decir ya de esto sin ayuda de algún instrumento de
medición. Los absolutos se disuelven al empezar a contar. Las
grandes categorías se descomponen en fragmentos móviles,

porcentajes fluctuantes. Cuando la
nación deja de ser un sujeto que se
comunica por vías misteriosas con
algún afortunado y se convierte en un
compuesto de visiones encontradas,
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1 Sondear a México, Editorial  
Océano, México, 1995.
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nadie puede hablar seriamente en nombre de la historia o de
la razón. Para hablar es necesario atender las sorpresas de la
evidencia. Podría decirse que el arco ideológico de la revista
ha sido extraordinariamente vasto, sobre todo considerando
la tradicional cerrazón de capilla que suele dominar nuestras
empresas culturales. Bien vista, la bóveda que cubre la
tenacidad de sus entregas no es propiamente ideológica.
Podríamos decir que Este País es una revista auténticamente
post-ideológica. No se trata de una publicación de club o de
partido; una revista que defiende una causa y que excluye
sistemáticamente una visión del mundo. No es una revista
que pretenda mostrarse diversa. Su anclaje estadístico la sitúa
por fuera de las camarillas. En estas páginas han desfilado
defensores y críticos del libre comercio; promotores y críticos
del multiculturalismo; muchos escépticos y algún entusiasta. 

Pero ese acento no ha dado lugar a la monomanía. La
revelación de datos desconocidos y quizás ocultados no ha
sido la única contribución de Este País. Es tan sólo un
compromiso (ético) con la realidad. En cada entrega, un
paquete bien medido de hechos: la producción industrial,
los patrones de consumo, los valores de los maestros, los
resultados electorales. Pero encontramos mucho más en la
hemeroteca de la revista. Cuento, sátira, ensayo, crítica,
poesía y otras artes. Este País no se encierra en sus números.
Su filiación al dato es leal pero no es obsesiva y, mucho
menos, cegadora. Frente a la contundente radiografía del
hecho, el litigio de la interpretación. La revista no ha dado

espacio solamente a las investigaciones estadísticas
sino que ha albergado también un cuerpo notable de
reflexiones. Ensayos, piezas polémicas, documentos
de convicción, alegatos, apostillas, piezas de
imaginación literaria, diarios de lecturas, burlas y
párrafos didácticos. Desde siempre, Este País se ha
presentado como una voz en el concierto cultural
mexicano. Una publicación provechosa para los
especialistas y gozosa para el lector común. Datos
fundamentales para la conversación nacional.
También muchas y buenas ideas.

Lo que era una presencia dispersa en la
publicación se condensó desde octubre de 2005 en el
suplemento EstePaís |cultura. A decir verdad, no se
trataba de una invención, era la absorción de
simpatías que siempre habían estado presentes en la
revista. Más que el relleno de un hueco, era la
dilatación de una fibra primigenia. En las páginas de
Este País siempre hubo espacio para la arquitectura y
la novela, la gráfica y el cine, aunque sólo hasta ahora
han encontrado un resguardo dentro de las páginas
que los realzan. 

La simpleza del diseño da cuenta de la austeridad
de la empresa. Una tipografía casi desnuda y sin
distracciones. Viñetas diminutas que no compiten
por la atención del lector. Pero entre las páginas
simples de Este País, muchas veces ocultos entre
gráficos de todas formas (pasteles, barras, líneas,
círculos, volcanes), se han acumulado extraordinarias
piezas de crítica cultural. No paso por alto la
presencia de la fotografía en las primeras entregas de
la revista. En las portadas, una galería con lo mejor
de la fotografía mexicana contemporánea: Pedro
Valtierra, Adrián Bodek, Graciela Iturbide, Enrique
Bostelmann, Mariana Yamposlky, Pablo Ortiz
Monasterio. El gozo de la música ha desfilado
también por las páginas de la revista de la mano de
Roberto Kretschmer y Sergio Berlioz. Quien compile
la ya abultada colección de Estos Países podrá hacer
una valiosísima crónica de usos del lenguaje a partir
de las minucias de José G. Moreno de Alba. La
lengua examinada puntualmente por Moreno de
Alba atiende más las pautas de los hablantes que los
códigos de los académicos. Cuentos y narraciones de
Ricardo Garibay; reflexiones de Teodoro González
de León sobre la arquitectura como forma de vida;
Stephen Jay Gould, Steven Weinberg y Edward
O. Wilson recordándonos la necesidad de comunicar
las dos culturas de las que hablaba Charles Percy
Snow. Curiosa función la de los científicos en estos
tiempos. Entre tantos charlatanes, los profesionales
del experimento empiezan a jugar un papel crucial
en el debate público: defensores de la luz y la razón
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¿Cómo puedo decirlo?
Decir. 
Lo.
Es un dolor… ¿sordo? ¿Algo que va como la

sangre por mis venas? Una corriente. Una
electrocución que me condena diariamente al mismo
recuerdo, a las mismas pesadillas, que no son tales
sino el enfrentamiento con el vacío.

No sé.
Y lo sé. Cada paso me arroja su imagen. Pero…

Es una imagen. Una que nada tiene que ver con él.
Una que yo me fabrico constantemente, hecha de
fragmentos. Una que construyo eligiendo los
pedazos que se agolpan con la fuerza de una
inmensa roca catapultada contra las murallas para
desvanecerse instantáneamente. Y volver a surgir
con la fatalidad de… la muerte. 

Eso es.
Está muerto.
Debo repetirlo.
Está muerto.
Una vez más.
Muerto.
Ni siquiera puedo verlo quiero decir ni siquiera sé

dónde está ni nunca podré verlo abrazarlo decirle
que pensé que era divino y que nunca moriría o que
nunca pensé que moriría o que nunca pensé…
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en tiempos en que el dogmatismo, la
corrección política y la superstición
gozan de prestigio renovado.

Ninguno de los grandes temas de
nuestra era ha sido menospreciado por la
revista. Globalización, economía del
conocimiento, multiculturalismo, los
retos de la democracia, derechos
humanos, migraciones, educación y
salud, ecología, las nuevas formas de la
criminalidad internacional, la
transformación de los valores, la
corrupción, el desarrollo de la
biotecnología, el poder norteamericano,
la integración europea y el surgimiento
de la potencia china. También han
circulado por sus galeras los pensadores
imprescindibles de estos días. Bobbio
desplegando su duda sobre las nuevas
concepciones organicistas que
extrañamente adquieren nueva dignidad
filosófica y hasta credenciales
progresistas. Francis Fukuyama, después
de sus exequias a la historia, encontrando
la prenda de la confianza como clave de
modernidad. Sartori desmenuzando
conceptos para desmontar el mito de la
crisis de representación. Samuel
Huntington con sus intimidaciones
conocidas. Havel sobre las esperanzas
europeas. Pascal Bruckner denunciando
la pasividad a la que nos condena el
discurso filosófico y político del
culturalismo. François Furet y su
extraordinario ensayo sobre la utopía y la
democracia. Mark Lilla, Edward Said,
Ralf Dahrendorf, Inglehart, Zizek,
Gombrich...

Tendencias y opiniones. 
Datos e ideas. Números y ficciones.
Hechos e imaginación. ~

Lamento del sordo
Bruce Swansey
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