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¿C uál es la relación que 
deben tener los go-
biernos locales con el 
federal?, ¿qué tipo de 
ensamblaje es el ade-
cuado para que haya 
un balance al menos 

sensato? Puestos a eso, ¿qué significa que 
existan gobiernos diferenciados y cuáles son 
las ventajas y desventajas que presentan? 
El gobierno en el país se ha desmenuzado 
en distintas partículas que deben convivir 
entre sí y con el gobierno federal; como 
todos deben, a la vez, regirse por normas 
que no siempre contemplan esta diversidad, 
aparecen los árbitros, también autónomos. 
La complejidad de semejante sistema, al que 
hemos llegado con el paso del tiempo y no 
siempre a la buena, es algo que merece ser 
revisado con atención. Las tentaciones para 
eliminar autonomías, acotar las decisiones 
locales y poner freno a los árbitros han esta-
do presentes en los últimos años, en buena 
medida gracias a una sucesión de abusos 
y a las áreas grises que la legislación ha 
dejado. Los cambios en el gobierno federal 
han devuelto la mirada al tema al que ahora 
dedicamos un dosier.

Sumemos a esto la investigación de 
Impunidad Cero y tojil a la situación en las 
procuradurías y fiscalías, fundamentales 
para que funcionen de manera correcta 
todos los niveles de gobierno, además de un 
análisis a las oscuridades que habitan en las 
contrataciones públicas, otro cabo suelto. 
Una nota alegre está en el chicle mexicano: 
en nuestra sección de medio ambiente nos 
echamos un clavado al látex, la selva y a 
un proyecto exitoso. Visitamos, además, 
la enfermedad mental y su relación con la 
creatividad, el mundo de las celebraciones 
raras y ofrecemos, por si fuera poco, una 
nueva columna mensual a cargo de Daniela 
Tarazona y la integración de Herson Barona 
como columnista. En marzo comienza la 
primavera, finaliza el primer trimestre, se 
anuncia el cambio de horario y se establece 
el rumbo que tomarán las cosas para el 
resto del año. Esperamos que estas lecturas 
ayuden a arrancarlo por buen camino.

Fotografías cortesía de Chicza y Fulvio Eccardi.
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MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

Los inversionistas 
de Mars One, una 
organización priva-
da holandesa que 
tenía la misión de 
colonizar Marte para 
2033, disolvieron 

su sociedad. El proyecto tenía 
planeado enviar a cuatro as-
tronautas al cuarto planeta del 
sistema solar para que vivieran 
allí por el resto de sus vidas.14 

El empresario Elon Musk calcula 
que un viaje a Marte llegará a 
costar entre 100 y 500 mil dóla-
res por persona. Se espera que 
la primera nave de su compañía 
SpaceX capaz de llegar a Marte 
será lanzada en 2022.15 Un libro 
de un excolaborador de Donald 
Trump reveló que el presidente 
de Estados Unidos quería 
promover un viaje tripulado 
a Marte para 2020, antes del 
término de su primer periodo 
presidencial.16 Estados Unidos 
no tiene un vehículo para 
transportar pasajeros al espacio 
desde que canceló el programa 
del transbordador espacial en 
2003, y ahora necesita ayuda 
del programa espacial ruso pa-
ra enviar astronautas a la 
Estación Espacial 
Internacional.17

minas y energía. Seis de los 
veinte ministros de Bolsonaro 
pertenecen al ejército.8 Todos 
los titulares de la Secretaría 
de la Defensa Nacional mexi-
cana, desde su fundación en 
1937, han sido militares. La 
Constitución Mexicana no 
estipula que éste sea un requi-
sito para ocupar el cargo. Los 
ejércitos de Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile y Perú, las cin-
co democracias más pobladas 
de la región, son controlados 
por civiles.9

El Aeropuerto 
Internacional de 
Beijing-Daxing será 
inaugurado el 30 de 
septiembre de 2019, 
luego de cinco años 
de construcción. 

Éste contará con ocho pistas y 
tendrá una capacidad de 620 
mil vuelos anuales.10 Más de 
tres mil activistas han abogado 
para que el gobierno de Perú 
suspenda la construcción de 
un aeropuerto en el distrito 
de Chinchero, en la región de 
Cusco. Se teme que la construc-
ción y el aumento de turistas 
destruya artefactos y vestigios 
invaluables de la zona.11 El 
Aeropuerto Internacional de 
Nueva Orleans está constru-
yendo una terminal adicional 
con un costo de mil millones 
de dólares. El aeropuerto se en-
cuentra a 1.37 metros sobre el 
nivel del mar.12 Un estudio ava-
lado por la National Academy of 
Sciences determinó que el nivel 
del mar en Nueva Orleans au-
mentará 1.90 metros para 2100, 
debido al cambio climático.13

Biólogos japoneses 
reportaron que 
el lábrido azul, 
un pequeño pez 
limpiador, es capaz 
de reconocerse 
cuando se mira 

en el espejo. En biología, se 
considera que un animal con 
esta habilidad tiene conscien-
cia de sí mismo. Hasta hace 
poco se pensaba que sólo los 
mamíferos como los grandes 
simios, los elefantes y los delfi-
nes tenían esta habilidad.1 Los 
cuervos de Nueva Caledonia 
son capaces de razonar con una 
inteligencia casi humana. Estos 
pájaros pueden distinguirse a 
sí mismos en el espejo, resolver 
pruebas de lógica, fabricar 
herramientas y transmitir ese 
conocimiento de generación en 
generación.2 Las abejas melífe-
ras pueden sumar y restar, en-
tienden el concepto del número 
cero y toman decisiones de for-
ma comunitaria.3 En los últimos 
50 años el hombre ha reducido 
60% la población de todas las 
especies de mamíferos, peces y 
reptiles del planeta.4

Rodrigo Duterte, 
presidente de 
Filipinas, ha 
nombrado a 59 
ministros con pa-
sado militar en su 
gabinete y en otras 

agencias.5 El último de estos 
ministros es Rolando Joselito 
Bautista, el ahora director del 
Departamento de Bienestar 
Social.6 Duterte afirmó que 
prefiere a los militares sobre los 
políticos porque no cuestionan 
sus decisiones.7 Jair Bolsonaro, 
presidente de Brasil, nombró 
al almirante Bento Costa Lima 
Leite como su ministro de 

————————

Patricio López Guzmán es politólo-
go por el itesm y maestro en Historia 
Cultural por la Universidad de Utrecht, 
Países Bajos. Ha escrito artículos y en-
sayos sobre temas culturales. Condu-
ce el podcast Melomanía <@p_tricio>.

Consulte el artículo completo y sus 
fuentes en estepais.com
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El federalismo en México:   
mitos, realidades y posibilidades
Javier Hurtado

E

El federalismo y el presidencialismo son en nues-
tro país la representación de nuestra democracia. 
Para entender cómo funcionan, cuáles son sus vín-
culos y qué está pasando en estos tiempos, es nece-
sario desmenuzar sus características y despojarse 
de las percepciones erróneas que se les asocian.
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L A  N U E V A  A G E N D A  A  D E B A T E

definir o considerar qué tanto se aleja o se acerca 
un sistema político a ese tipo ideal y distinguirlo 
así de los totalitarios, de partido único, teocráti-
cos o autocráticos. Finalmente, tradicionalismo y 
modernidad son rasgos que pueden presentarse en 
cualquiera de los sistemas políticos, de gobierno y 
de organización política; mientras que la eficacia 
gubernamental es una característica del funciona-
miento de las instituciones estatales, cualesquiera 
que estas sean. 

Los sistemas de organización política mencio-
nados pueden existir con un sistema de gobierno 
presidencial,1 parlamentario2 o semipresidencial,3 
en el marco de un Estado de derecho con un siste-
ma político democrático o autoritario, cuyas ins-
tituciones gubernamentales y autoridades pueden 
tener grados diferenciados de eficacia y respon-
sabilidad política, así como características varia-
bles de tradicionalismo o modernidad. Ningún 
sistema de organización política y de gobierno es 

Breves precisiones conceptuales
n nuestro país, equivocadamente y con frecuencia, 
se hace depender la existencia de un verdadero fe-
deralismo con el debilitamiento del presidencialis-
mo; en los últimos años cada vez cobra mayor auge 
la idea de que democracia, modernidad política, efi-
ciencia y responsabilidad gubernamental sólo pue-
den presentarse y reproducirse en las estructuras fe-
derales, debido a que, supuestamente, los gobiernos 
locales son sinónimo de tradicionalismo político, 
ineficacia, irresponsabilidad gubernamental y auto-
ritarismo. En todo esto existe una lamentable confu-
sión conceptual: el federalismo es un sistema de or-
ganización política o forma del Estado, como lo son 
los unitarios, autonómicos y las confederaciones.

Por su parte, el presidencialismo es una de las 
tres posibles formas de gobierno de las demo-
cracias contemporáneas, junto con el parlamen-
tarismo y el semipresidencialismo. En tanto que 
la democracia es un concepto o ideal a alcanzar y 
—por medio de múltiples indicadores— podemos 
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Por otro lado —y a propósito del debate sobre 
la Guardia Nacional—, es un falso supuesto que 
eficacia y profesionalismo sólo puedan existir en 
cuerpos policiacos federales, como lo argumen-
ta la iniciativa centralista para la eliminación del 
carácter estadual y ciudadano de esta institución 
constitucional. De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública Urbana (ensu) de sep-
tiembre de 2018, la percepción de efectividad de 
la policía municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, es de 81.7%, contra 72.6% de la fede-
ral, que está casi empatada con la Gendarmería 
con un 82.2% y sólo superada en ese municipio 
por el Ejército con 88% y la Marina con 89.9%. Sin 
embargo, de las 68 zonas metropolitanas o ciuda-
des en que se realizó la encuesta, en 24 de ellas 
(35%), el Ejército tiene una percepción de efectivi-
dad menor que la policía municipal de San Pedro 
Garza García. A su vez, la percepción de efectividad 
de la Policía Estatal de Nuevo León (78%) está por 
encima de la Policía Federal en ese municipio, así 

cualitativamente superior a otro, simplemente son 
diferentes. Es un mito que la mal llamada “provin-
cia mexicana” sea un reducto del tradicionalismo 
político, la antidemocracia y la ineficiencia guber-
namental, como se puede observar en la Tabla 1.

Volviendo a los falsos supuestos sobre las re-
laciones entre mayores competencias de las es-
tructuras locales de poder, con el autoritarismo y 
la antidemocracia, no puede sostenerse que ten-
gamos un sistema político bipolar con enclaves 
democráticos modernos conformados por las es-
tructuras federales, la Ciudad de México y grandes 
zonas tradicionalistas o predemocráticas en las 
entidades federativas y sus municipios. Quienes 
suponen esto ignoran que ha sido precisamente 
en las entidades federativas donde han surgido 
muchas de las figuras democráticas, electorales y 
político gubernamentales modernas e innovado-
ras, mismas que en el orden federal todavía no se 
implantan o su establecimiento sufre retraso evi-
dente, como se demuestra en la Tabla 1.

Tabla 1
Figuras políticas innovadoras que surgieron en las entidades federativas antes que a nivel federal

Ámbito Figura Entidad y año en que se presentó  
por primera vez

Fecha en que se estableció                       
a nivel federal

Electoral Credencial para votar con fotografía Baja California, padrón electoral confiable   
y credencial de elector con fotografía (1990)

1992 posterior a creación del ife

Segunda vuelta electoral San Luis Potosí (1995-2005) Aún no se contempla
Elección de candidatos no registrados Santander, Tamaulipas, en 1998    

y las Vigas, Veracruz, en 2004
Nunca se ha presentado

Candidaturas independientes Yucatán y Sonora (2006-2008) 9 de agosto de 2012
Disminución del  financiamiento 
público a partidos políticos

Jalisco (2017-) y cuatro entidades más Aún no se realiza

Democracia 
participativa

Plebiscito Chihuahua (1994-) y otras 29 entidades a la fecha Aún no se contempla

Referéndum Chihuahua (1994-) y 28 entidades más   
la contemplan a la fecha

Existió para el Distrito Federal  
(1977-1987) pero no se aplicó  
y se derogó en la fechas indicada

Iniciativa popular Jalisco (1994-) y 31 entidades más 9 de agosto de 2012
Revocación de mandato Sinaloa (2003-) y cinco entidades más hasta la fecha Aún no se crea
Consulta popular Yucatán (2006-) y 15 entidades más    

la contemplan a la fecha
9 de agosto de 2012

Presupuesto participativo D. F., hoy cdmx (2010-), Tlajomulco de Zúñiga,  
Jalisco (2011), y seis entidades más

Aún no se legisla

Audiencias públicas Guerrero (2011-) y otras seis entidades Aún no se contempla
Político-
gubernamental

Primer alternancia   
en el poder ejecutivo

Baja California, elecciones de julio de 1989 Elecciones de julio de 2000

Gobiernos divididos Baja California en 1989 y siete estados más,  
antes que la federación

Elecciones federales intermedias  
de julio de 1997

Fiscalías generales Chihuahua (2010-) Se legisló en agosto de 2014  
y comenzó a operar en enero de 2019

Cabildo abierto Oaxaca (2011-), Culiacán, Sinaloa (2014) y Jalisco La figura de congreso o parlamento 
abierto aún no existe en la legislación

Gobierno abierto Jalisco (2016-) Aún no se crea
Eliminación total de fuero Todavía existe para funcionarios 

federales 

Fuente: Elaboración propia con base en las constituciones y páginas de internet oficiales de congresos locales.  El guión después de la fecha, dentro del paréntesis, indica que esta figura sigue vigente.
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que las estrictamente federales ascienden a 156. Es 
de preverse que este mismo año las leyes constitu-
cionales eleven su número, al expedirse al menos 
las siete que indebidamente están incluidas como 
facultad permanente del Congreso de la Unión en 
el 73 constitucional o que ya están anunciadas en 
transitorios de reformas constitucionales:
1.  Ley General para Prevenir y Sancionar los De-

litos en Materia de Desaparición de Personas 
(14/12/2015).6

2.  Legislación única en materia procesal civil y fa-
miliar (28/04/2016).

3.  Ley General del Sistema Nacional de Impartición 
de Justicia (28/04/2016).

4.  Iniciativa que tiene por objeto facultar al Con-
greso para expedir la ley general que establezca 
los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno en materia de justicia 
cívica e itinerante (28/04/2016).

5.  Iniciativa que tiene por objeto facultar al Congre-
so para expedir leyes generales que armonicen y 
homologuen la organización y funcionamiento 
de los registros civiles (28/04/2016).

6.  Para expedir la ley general que establezca los 
principios y bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, con 
excepción de la materia penal (28/04/2016).

7.  Para expedir las leyes que establezcan las bases 
de coordinación entre la Federación, las entida-
des federativas y los municipios, así como para 
establecer y organizar a las instituciones de se-
guridad pública en materia federal, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 21 de la 
Constitución (18/06/2008).

Para apreciar de manera detallada esta tendencia, 
puede observarse la Tabla 2,  en donde se muestra 
que, tratándose de leyes generales, del año 2000 a 
la fecha se han expedido 48 leyes generales, mien-
tras que en los 83 años anteriores sólo se publica-
ron cinco; a su vez, leyes nacionales han sido 22 
contra 33 anteriores; y reglamentarias 20 contra 
14 que existían antes del año 2000. La expedición 
de leyes generales, como lo ha venido haciendo 
el Congreso de la Unión, y la fijación de la com-
petencia permanente para expedirlas en múlti-
ples materias, ha afectado al federalismo, ya que 
asuntos en los que no se facultó explícitamente a 
la federación conocer, y se suponía que por tanto, 
eran atribución de las entidades federativas, al 
emitir una ley general sobre alguna de esas áreas 
o materias, se les quitó algo que primigeniamente 
les correspondía. Peor aun, cuando la expedición 

como en 64 de las 68 ciudades en que se realizó el 
estudio demoscópico. Entonces, ¿en realidad qué 
está detrás de la pretensión de hacer prevalecer 
el artículo cuarto transitorio de la iniciativa del 
gobierno federal para debilitar o desparecer a las 
policías estatales y municipales?

La centralización del poder a través  
de reformas legislativas 
Como estos avances o innovaciones en la “provin-
cia mexicana” se ignoran u ocultan, los poderes fe-
derales argumentan “a modo”: “como ustedes (las 
autoridades locales) son incapaces de hacer cual-
quier cosa, ya que ni siquiera sirven para cobrar 
impuestos, entonces, ahora, el que lo va a hacer 
es el gobierno federal, a través de la expedición de 
leyes generales”,4 optando por la vía de la centra-
lización y modificando drásticamente el esquema 
competencial previsto por el Constituyente de 1917 
en el artículo 124 de la Carta de Querétaro. 

Se ha dicho que la forma más sencilla de visuali-
zar el proceso de centralización en el Estado mexi-
cano consiste en revisar las 79 reformas realizadas 
al artículo 73 constitucional. Efectivamente, des-
de 1921 el Poder Revisor de la Constitución le ha 
otorgado al Congreso de la Unión 34 atribuciones 
o competencias adicionales a las 31 que le confirió 
el Constituyente Revolucionario. No obstante, al 
recurrir a este análisis se puede dejar de lado que 
entre estas nuevas competencias se encuentran las 
de expedir, de manera permanente, leyes generales 
en 26 distintas materias.5 Fue tal la agregación de 
facultades para el Congreso de la Unión, que hasta 
se acabaron todo el abecedario en la fracción xxix 
del artículo 73 constitucional.

Sin embargo, para apreciar de manera más in-
tegral el proceso de adjudicación a los poderes 
federales de algunas facultades que se asumía co-
rrespondían a las entidades federativas —por no 
estar concedidas expresamente a los poderes fede-
rales—, conviene analizar el proceso de creación de 
leyes generales, leyes o códigos nacionales y leyes 
reglamentarias —todas leyes constitucionales—, 
en las que esas potenciales potestades “reservadas 
a los estados” fueron transformadas en coinciden-
tes o de plano en federales, al convertir determi-
nadas materias en asunto “nacional” o “general”, 
obligando a las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno y a las de la Ciudad de México, pero con 
preeminencia a las autoridades federales. A la fecha, 
de todo el sistema jurídico emitido por el Congreso 
de la Unión, 142 leyes son de carácter constitucional 
(reglamentarias, generales o nacionales), mientras 
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recientemente, de manera titubeante y con es-
tructuras barrocas, han empezado a abordarse 
las reglas del control del poder, sin que hasta la 
fecha produzcan efectos tangibles (por ejemplo, 
han dado más resultado las políticas del actual 
presidente que todo el Sistema Nacional Antico-
rrupción). No sólo se dejaron de discutir los con-
troles intraórganos e interórganos7 que pueden 
existir en un mismo orden de gobierno, también 
se olvidó considerar que un sistema federal bien 
estructurado y con gobiernos locales, provistos 
de sus indispensables competencias constitucio-
nales —en el marco de un sistema político que 
permita la pluralidad política y la alternancia par-
tidista—, genera también controles al poder, en 
este caso de carácter intergubernamental, los que, 
junto a los sociales y ciudadanos, resultan indis-
pensables en todo régimen que rinda cuentas y 
controle gobernantes. 

Segunda: tan hemos estado metidos en las re-
glas de acceso al poder, que se nos ha olvidado por 
más de 100 años establecer en la Constitución, 
cuáles son esos “principios” de nuestra república 
federal, “compuesta por estados libres y sobera-
nos en todo lo concerniente a su régimen inte-
rior” de los que habla su artículo 40.8  Tampoco 
se sabe en qué consiste dicho “régimen interior”.9 
Paradójicamente, se ha abusado al introducir en 
la Constitución todo tipo de principios: los del 
sistema electoral; los del inee; de la educación 
básica y las universidades; de la niñez; de acceso 
a la información; los del proceso penal acusato-
rio; de las instituciones de seguridad pública; del 
inegi; de la política exterior; del Ifetel; de la Co-
fece; del Coneval; del ine; y un larguísimo etcé-
tera. La mayor ironía del mundo es que el artículo 
35 constitucional, cuando fija requisitos para la 

de esas leyes es facultad permanente y no deriva-
da de un artículo transitorio en el que, por única 
ocasión, se le faculta a expedirlas. Para ilustrarlo: 
si no estuviera como en la fracción XXIX-U del 
artículo 73 la facultad del Congreso de la Unión 
para expedir leyes generales en materia de parti-
dos políticos, organismos electorales y procesos 
electorales y una legislatura abrogara esas leyes, 
la siguiente podría reexpedirlas, sin requerirse 
una reforma constitucional; o en su defecto, rea-
lizarla para derogar el inciso mencionado.

Si el objetivo no fuera debilitar a las entidades 
federativas y municipios, y si en verdad fuera cier-
to eso de que los “provincianos” y las estructu-
ras locales de poder están condenadas a vivir por 
siempre en el atraso político, entonces la federa-
ción, en lugar de estar expidiendo indiscrimina-
damente leyes generales, podría haber optado por 
restituir a los estados las facultades impositivas 
que se les quitaron en 1978 con la Ley de Coordina-
ción Fiscal, e implantar un programa para moder-
nizar las estructuras locales de poder, si es que en 
realidad se cree que estas son per se anacrónicas. 
De no ser así, tarde o temprano no faltará quien 
proponga una iniciativa para eliminar los estados 
y municipios, por considerárseles responsables 
de la corrupción, el atraso político, la ineficacia 
gubernamental y de todos los vicios y las calami-
dades que puedan existir en este país y así migrar 
a un sistema centralista o unitario.

Causas de nuestro federalismo centralizado
Puede afirmarse que los problemas que presenta 
actualmente nuestro federalismo son producto de 
cinco causas principales. Primera: desde 1977 nos 
hemos dedicado a discutir las reglas de acceso al 
poder, no las de su ejercicio y distribución. Apenas 

Tabla 2
Comparativo de leyes emitidas antes del año 2000 y después de esa fecha

Iniciadas por 
anteriores 

presidentes

Iniciadas durante 
el gobierno de 

Vicente Fox

Iniciadas durante 
el gobierno de 

Felipe Calderón

Iniciadas durante 
el gobierno de 

Peña Nieto

Iniciadas durante 
el gobierno de 
López Obrador

Total

Leyes federales, orgánicas, 
códigos, o que regulan 
determinadas materias

88 30 17 17 4 156

Leyes generales 5 12 15 21 0 5310

Leyes nacionales 33 4 7 11 0 5511

Leyes reglamentarias 14 5 4 10 1 3412

Estatutos 2 0 0 0 0 2
Decretos 0 1 0 0 0 1
Reglamentos 1 0 2 0 0 3
Total 143 52 45 59 5 304

Fuente: Elaboración propia con base en el sitio web de la Cámara de Diputados.
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Nieves), reafirmándose ese rasgo de manera per-
sistente en los últimos 19 años. Si reconocemos lo 
anterior, las siguientes podrían ser algunas pro-
puestas para detener esta tendencia.
1. Crear un Consejo para la Coordinación Intergu-

bernamental, no un Consejo Federal que impli-
caría un órgano o poder nuevo. Es necesario un 
consejo de esta naturaleza, que obligatoriamen-
te debería reunirse al menos una vez al año y 
su atribución sería conocer, discutir, concertar 
y arreglar problemas o necesidades que se pre-
senten en los distintos ámbitos del territorio 
nacional para, de manera consensuada, buscar 
alternativas de solución que involucren a dos o 
más órdenes de gobierno. Este consejo sería el 
ámbito en el que se analizarían las capacida-
des institucionales de que dispone cada orden 
de gobierno para hacer frente a las demandas y 
necesidades sociales y, de ser necesario, acordar 
una acción coordinada. Podría integrarse con 
los 31 gobernadores y el titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, los 32 presi-
dentes de las legislaturas locales, un senador 
por cada entidad federativa y cinco represen-
tantes del Ejecutivo Federal. 

2. Adicionar el artículo 71 constitucional para es-
tablecer que toda iniciativa de reforma consti-
tucional que afecte o modifique competencias 
entre órdenes de gobierno tenga que ser pre-
sentada ante el Senado de la República, como 
Cámara de origen, y que, previo a su discusión y 
votación en el propio Senado, sea remitida a las 
legislaturas locales para que en un plazo peren-
torio establezcan su posicionamiento. No sig-
nifica votación, simplemente posicionamiento.

3. Reformar el artículo 135 constitucional para es-
tablecer que la votación necesaria para conside-
rar aprobada una reforma constitucional, debe 
ser de dos terceras partes de los diputados y se-
nadores integrantes (no presentes) de cada una 
de las cámaras, y precisar además que en las le-
gislaturas locales también debe ser aprobada por 
las dos terceras partes de sus integrantes y por 
al menos el 66% de los congresos locales.

4. Establecer un nivel de semirrigidez para la apro-
bación de leyes generales, nacionales y reglamen-
tarias: deben fijarse las dos terceras partes de los 
integrantes de ambas cámaras del Congreso de 
la Unión. No puede ser el mismo procedimien-
to para aprobar una ley general y una federal.

5. Agregar una fracción décima al artículo 116 
constitucional para permitir la asociación entre 
estados circunvecinos, al menos para asuntos 

consulta popular, establece: “No podrán ser ob-
jeto de consulta popular la restricción de los 
derechos humanos reconocidos por esta Consti-
tución; los principios consagrados en el artículo 
40 de la misma” ¿Cuáles principios? No existen.

Tercera: esta ausencia de debate en torno a las 
reglas del ejercicio, la distribución y el control del 
poder, así como sobre los principios que deberían 
caracterizar a nuestro sistema federal, se da en el 
contexto de la complejización de demandas socia-
les y de problemas de gobernabilidad en el marco 
de un sistema presidencial con gobierno dividido 
—que existió desde 1997 hasta 2018—, y de la rea-
lidad de los gobiernos yuxtapuestos que ha carac-
terizado a la diversidad partidista entre órdenes de 
gobierno, de 1989 a la fecha. La inexistencia de este 
debate se da también con la ausencia de dispositi-
vos institucionales y constitucionales para la coor-
dinación gubernamental y, por lo tanto, con riesgos 
de parálisis, bloqueos o ineficacia de los tres órde-
nes de gobierno y de desbordamiento de las deman-
das sociales por cauces no institucionales.

Cuarta, y más importante: la ausencia de meca-
nismos de control de las reformas constitucionales 
aprobadas por el órgano revisor de la Constitución 
y la existencia de lamentables disposiciones para 
aprobarlas (dos terceras partes de los diputados y se-
nadores presentes y no de los integrantes), impreci-
siones (no se establece el tipo de mayoría requerida 
en las legislaturas locales para aprobar lo que envía 
el Congreso de la Unión como reformas a la Consti-
tución),  criterios sumamente laxos para presentar 
una iniciativa de reforma constitucional, así como 
procedimientos y mayorías no diferenciadas para 
aprobar una ley general o nacional, con relación a 
los utilizados para la aprobación de una ley federal.

Quinta y última, aunque no por ello menos im-
portante: pese a lo anterior, el federalismo no es-
tá en crisis en México. Lo que está en crisis es 
un modelo de federalismo descoordinado y cen-
tralizado; un federalismo con preeminencia del 
Ejecutivo Federal, con la creación de órganos “na-
cionales” y la expedición indiscriminada de leyes 
nacionales y generales. Afirmar esto último no es 
un sinsentido, porque no necesariamente fede-
ralismo es sinónimo de descentralización, como 
tampoco sistema unitario lo es de centralización. 
Existen sistemas unitarios más descentralizados 
que los federales y sistemas federales más cen-
tralizados que los unitarios. México es un caso 
paradigmático: sin lugar a dudas es el Estado fe-
deral más centralizado de los 28 que existen en 
el mundo (incluyendo Venezuela, San Cristóbal y 
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5 En materia de endeudamiento de los estados, el Distrito 
Federal (sic) y sus municipios; sobre vías generales de co-
municación, tecnologías de la información, radiodifusión, 
telecomunicaciones, banda ancha e internet; en materia 
de secuestro, desaparición forzada de personas, procedi-
mental penal y justicia para adolescentes; para establecer 
y organizar instituciones de seguridad pública; del Sistema 
Nacional Anticorrupción; en materia de contabilidad gu-
bernamental; para mecanismos alternativos de solución 
de controversias; asentamientos humanos; desarrollo eco-
nómico, información estadística y geográfica; protección al 
ambiente; protección civil; turismo; pesca y acuacultura; 
sociedades cooperativas; cultura; derechos de niñas, niños 
y adolescentes; registros civiles, registros públicos inmobi-
liarios y catastros municipales; en transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales; archivos; 
partidos políticos, organismos y procesos electorales; res-
ponsabilidades administrativas de los servidores públicos; 
responsabilidad hacendaria; derechos de las víctimas; me-
jora regulatoria y justicia cívica e itinerante.

6 La fecha se refiere al día de su publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

7 Por ejemplo, un control intraórgano es la Secretaría de la 
Función Pública para el caso del Poder Ejecutivo o el Con-
sejo de la Judicatura tratándose del Poder Judicial; en tanto 
que, un control intraórganos es la scjn o la Auditoría Supe-
rior de la Federación.

8 Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una República representativa, democrática, laica y fe-
deral, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de Mé-
xico, unidos en una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental (el subrayado es mío).

9 El llamado “régimen interior” ha sido anulado o disminuido 
sustancialmente, puesto que en los artículos 115 y 116 cons-
titucionales se establecen desde el número de integrantes 
de sus autoridades electas (congreso y ayuntamientos), el 
periodo de su mandato, la prohibición y permisión de la 
reelección, los topes de sub y sobrerrepresentación, el pe-
riodo de gobierno de sus ejecutivos, el carácter unicameral 
de sus legislaturas, los órganos de fiscalización locales, la 
integración de sus órganos electorales, la regulación de los 
partidos políticos locales, hasta la duración de las campa-
ñas y precampañas.

10 Cincuenta con denominación de Ley General y tres más que 
distribuyen facultades y competencias de la Federación, los 
estados y municipios en materias específicas (Ley de Disci-
plina Financiera de las Entidades Federativas y los Munici-
pios; Ley para la Coordinación de la Educación Superior; y, 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas).

11 Un código nacional, tres leyes nacionales y 51 ordenamien-
tos con aplicación en todo el territorio nacional.

12 Once leyes con denominación reglamentaria y 23 más que 
en su contenido regulan explícitamente diversas fracciones 
o artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

13 Esta discusión estuvo presente desde el Constituyente de 
1857 y el diputado Ignacio Ramírez se preguntaba y plan-
teaba la necesidad de que se permitiera la asociación entre 
estados, sin que significara la transgresión del Pacto Federal.

de seguridad, turismo o promoción económica, 
sin transgredir el Pacto Federal.13

6. Introducir en el artículo 40 constitucional la 
cláusula de lealtad federal y los principios a 
los que alude que, entre otros, podrían ser: so-
lidaridad, subsidiariedad, ayuda y respeto mu-
tuo, responsabilidad y confianza recíproca, en 
el marco de un federalismo cooperativo y de 
concertación, para asumir una conducta leal 
que considere los intereses del conjunto, para 
alcanzar cooperativamente la funcionalidad de 
la estructura federal.

7. Expedir las leyes reglamentarias de los artícu-
los 29 y 119 constitucionales y las de la Guardia 
Nacional, observando el procedimiento des-
crito anteriormente, con la participación en 
ambos procesos del propuesto Consejo para la 
Coordinación Intergubernamental, ya que 
tanto la suspensión de garantías como el au-
xilio de las autoridades federales hacia las 
locales, afecta la soberanía y las competencias 
de las entidades federativas.

Visto lo anterior, el debate sobre el federalismo en 
nuestro país es necesario, como también acerca de 
los criterios de ejercicio y control del poder. El ob-
jetivo debe ser que en las relaciones entre órdenes 
de gobierno se pase de un “juego de suma cero”, en 
donde lo que gana un orden de gobierno tiene que 
ser a costa de lo que pierda el otro, a uno de “suma 
positiva”, en donde todos ganen y se privilegie el 
fortalecimiento del sistema federal, no del gobier-
no federal, como ha venido ocurriendo.  EP 

1 Para ilustrar: sistemas federales con gobierno presidencial 
son Estados Unidos, México y Argentina; en tanto que uni-
tarios presidencialistas son Uruguay, Colombia y Chile.

2 Parlamentarios federales son Alemania, India y Suiza; par-
lamentarios unitarios Hungría, Israel y Noruega; parlamen-
tario autonómico es España.

3 Semipresidenciales federales son Rusia, Finlandia e Irlan-
da; semipresidenciales unitarios Corea del Sur, Francia y 
Rumanía.

4 En abril de 2007 la scjn estableció la siguiente tesis aislada: 
“las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las 
cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución 
ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora 
de atribuciones entre las entidades políticas que integran 
el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción 
al principio establecido por el artículo 124 constitucional. 
Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el 
Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláu-
sulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal 
manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser 
aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito 
Federal y municipales.”

————————

Javier Hurtado es doctor en Ciencias Sociales, profesor investiga-
dor y presidente de El Colegio de Jalisco y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel II.
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que México se convirtiera en uno de los campeones del 
cambio político económico en la región latinoamericana. 
En menos de tres lustros se reformaron sendas normas 
jurídicas para crear más de una treintena de estas 
nuevas agencias autónomas, de carácter “técnico” 
e “imparcialidad política”, encargadas de temas tan 
variados como la política monetaria, la defensa de los 
derechos humanos y la organización de las elecciones. 
A tan sólo un par de décadas de entonces, los órganos 
autónomos enfrentan serias diatribas que ponen en 
duda su continuidad. Esto no se detona únicamente por 
un cambio de gobierno en México, cuyo titular ha sido 
crítico a un conjunto de instituciones gubernamentales, 
sino que este escepticismo también es extendido en las 
democracias occidentales, con base en los supuestos 
con los que se justificó su creación, los cuales, a la 
postre, resultarían equivocados: se desempeñan única-
mente bajo criterios técnicos en su toma de decisiones, 
se encuentran aisladas de presiones políticas y son más 
eficientes y accountable.1

Primero, la experiencia de agencias similares en 
Europa y Estados Unidos muestra que la independencia 
técnica también se buscaba para poder asegurar que 
ciertas metodologías y enfoques prevalecieran sobre 
las de los contrincantes políticos. Contrario a lo que se 
esperaba de los órganos autónomos en aquellos países, 
esto derivó en la creación de nichos de poder al amparo 
de ciertas técnicas y metodologías.

Segundo, el análisis de los procesos de creación y re-
forma de los órganos autónomos en México muestra que 
su grado de autonomía y su diseño organizacional son 
resultado de las pugnas políticas entre diferentes acto-
res, en la arena de poder en un momento determinado. 
La idea de que agencias autónomas con órganos cole-
giados ciudadanos podían resultar en mayor autonomía 
al multiplicar actores con distintas posturas, terminó en 
equilibrios político ineficientes que beneficiaron ya sea 

D iversas noticias al inició del año reactivaron 
el debate sobre el papel y futuro de los 
organismos autónomos en México. Por un 
lado, derivado de los recortes presupues-
tales al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (inegi) y al Instituto Nacional Electoral (ine), 
se anunció que se dejarían de realizar proyectos y 
acciones esenciales de estos institutos que ponen en 
riesgo el cumplimiento de su mandato. Por el otro, las 
renuncias y abandonos de titulares de las juntas de 
gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (cre) 
y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, provocaron 
rumores acerca de su posible inoperancia y los riesgos 
de su captura, o sobre la posible desaparición del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(inee), ante una inminente reforma educativa.

Si bien esta oleada de comentarios alimentó una 
breve discusión sobre la materia, es necesario revisar 
el debate sobre los órganos autónomos en México y 
en el mundo, para ver el verdadero alcance de diversos 
argumentos en el contexto de cambios de gobierno 
en democracias incipientes. Los órganos autónomos 
vieron la luz hace ya casi cinco décadas en diversos 
países desarrollados y algunos casos datan de hace 
más de un siglo. Se distinguían de las estructuras ad-
ministrativas clásicas, pues se les asignaban funciones 
especificas altamente técnicas, al tiempo que se les 
dotaba de independencia de decisión, con la justifi-
cación de que con esto se desvincularían de los ciclos 
políticos. Su fama creció rápidamente de la mano de la 
estabilidad económica y política en dichos países, por 
lo que muchos analistas asumieron ciegamente que 
los órganos autónomos eran parte de los fundamentos 
teóricos del diseño gubernamental democrático.

La élite mexicana de los años ochenta y noventa, 
contagiada por los valores liberales esparcidos por 
las comunidades epistémicas que frecuentaban, hizo 

Los órganos 
autónomos hoy 
Cristopher Ballinas Valdés

Debemos revisar el debate sobre los órganos autónomos en 
México y en el mundo, para ver el verdadero alcance de distin-
tos argumentos en el contexto de los cambios de gobierno.
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al statu quo o a grupos de poder que no deseaban ver 
trastocadas sus ventajas. Cada diseño organizacional 
representa un nuevo equilibrio político entre los diver-
sos grupos de poder, no necesariamente una mejora 
en los procedimientos gubernamentales. Esto ha 
resultado en la creación de agencias con atribuciones 
limitadas, duplicidad de funciones, nula capacidad 
sancionadora y, lo más importante, nula independen-
cia de poderes políticos y privados.

Tercero, la creencia de que los organismos autó-
nomos, por sus características, son entidades más 
transparentes y efectivas no se cumple en la realidad. 
Estas agencias no muestran mejores niveles de trans-
parencia que las dependencias sujetas a la estructura 
del Ejecutivo Federal y sus niveles de desempeño son 
apenas aceptables, limitados por factores políticos 
internos y externos.2

Entonces, el debate actual sobre el impacto pre-
supuestal en estos órganos y sus funciones no sólo 
es superficial, sino también equivocado. Los puntos 
esenciales para un verdadero debate sobre el futuro de 
las agencias autónomas en México son, primero, una 
verdadera evaluación de la labor que han realizado los 

organismos autónomos. Segundo, debemos revisar el 
papel que queremos que jueguen este tipo de agencias 
en la democracia moderna, a la luz de un análisis pro-
fundo sobre los supuestos que se construyeron para 
justificar su existencia, pues en la práctica sólo es un 
juego político disfrazado de uno técnico. Finalmente, 
y lo más importante, necesitamos revisar el papel que 
queremos que jueguen estas agencias en la democra-
cia mexicana. EP

1 Estos argumentos  se revisan con mayor detalle en Ballinas 
Valdés, Cristopher (2011) The Politics of Agency Design. 
Political Struggles in the Forging of Autonomous Regulatory 
Agencies, Basingstoke, Palgrave Macmillan.

2 Ballinas Valdés, Cristopher, 2017, Luchas políticas en el di-
seño de organismos autónomos, México, Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias.

————————
Cristopher Ballinas Valdés  es doctor en Ciencia Política por la 
Universidad de Oxford y profesor en Políticas Públicas en el Institu-
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Entre la sumisión y la rebeldía:  
Responsabilidades  
de los gobiernos locales
Guillermo Máynez Gil

E

En ningún sistema federal la relación entre niveles 
de gobierno transcurre sin conflictos, pero en Méxi-
co no hemos logrado que los gobiernos estatales con-
serven su autonomía sin aplastar a sus contrapesos 
democráticos. Hoy, la nueva administración fede-
ral enfrenta a una mayoría de gobiernos estatales de 
partido diferente al suyo, aunque  cuenta con mayo-
rías en ambas cámaras y en las legislaturas estatales.
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desgraciadamente al mando del tornero Evaristo, 
precisamente el jefe de la banda. Liberados de la 
necesidad de asaltar, los nuevos “policías” se dedi-
can a extorsionar, ya no a algunas diligencias, sino 
a todas las que pasan por ahí. Pronto, Evaristo y su 
banda están involucrados en una operación mayor 
de crimen organizado, dirigida por un miembro del 
Estado Mayor Presidencial, alias “Relumbrón”, que 
opera en el centro-sur del país y cuenta con frau-
de inmobiliario, lavado de dinero, juego, prostitu-
ción, secuestro, falsificación de moneda y asaltos 

Un problema añejo
n la novela Los bandidos de Río Frío, de Manuel Pay-
no, cuya acción se ubica a mediados del siglo xix, 
ante la ola de asaltos violentos que sufre la dili-
gencia México-Veracruz, el gobierno federal exige 
al estatal que atienda el problema. El estado se re-
húsa con el argumento de que el camino real, don-
de ocurren los asaltos, es jurisdicción federal. No 
así, responde la federación, los cerros adyacentes 
de donde salen y a donde huyen los bandidos. An-
te la esgrimida falta de recursos del estado, el go-
bierno federal crea un cuerpo especial de policía, 
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lo mantuvo latente. Bajo la permanencia y la osi-
ficación de las élites políticas centralizadoras, se 
empolló el huevo de la serpiente de un estallido 
mayúsculo y casi repentino de lo local, que llama-
mos Revolución Mexicana; el colapso institucional 
total de un sistema normativo, formal e informal, 
sin vías de evolución gradual y pacífica ni de meca-
nismos ordenados para la rotación de élites. 

Los gobiernos priístas mantuvieron y refinaron 
la política de Díaz. El control central de los gobier-
nos estatales favoreció la ejecución de proyectos 
a gran escala y la creación de instituciones nacio-
nales con un mínimo de fricciones en ese frente. 
Todavía Carlos Salinas, durante cuya administra-
ción el pri perdió por primera vez una guberna-
tura, retuvo amplios poderes de hecho para forzar 
la renuncia de gobernadores problemáticos. Esta 
posibilidad terminó con Ernesto Zedillo, quien fue 
incapaz de lograr que Roberto Madrazo renunciara 
a la gubernatura de Tabasco, en un sexenio en el 
que además se “devolvieron” facultades relevan-
tes a los estados, como el ejercicio del presupues-
to magisterial. 

De ahí en adelante, los gobernadores han dis-
frutado de un amplio margen de autonomía fren-
te al gobierno federal. No absoluta, desde luego, 
porque aún son excesivamente dependientes de 
transferencias federales, muchas de las cuales es-
tán supuestamente “etiquetadas” y cuya recepción 
involucra frecuentes fricciones. Sí muy amplia, 
porque el presidente no ha tenido mayorías en el 
Congreso de la Unión y porque los gobernadores 
sí hacen lo que los presidentes recientes no han 
podido: controlar, con frecuencia por la vía de la 
corrupción, a sus contrapesos legislativo y judicial, 
y tristemente muchas veces a los medios de comu-
nicación y organizaciones sociales, con un ingre-
diente añadido de intimidación y a veces violencia. 

¿Dónde está el origen profundo de este proble-
ma? En ningún sistema federal la relación entre 
ambos niveles de gobierno transcurre sin conflic-
tos frecuentes y a veces serios. Es de esperarse y las 
leyes prevén canales legales e institucionales para 
procesar dichas diferencias. El problema en Méxi-
co es que no ha sido posible encontrar un modelo 
generalizado de relación en el que gobiernos esta-
tales, en particular de oposición, mantengan sus 
espacios de autonomía sin avasallar, a su vez, a los 
contrapesos democráticos internos. Ámbitos como 
la seguridad pública, el arreglo fiscal y el medio 
ambiente muestran con crudeza que la oscilación 
entre sumisión y libertinaje ha resultado perjudi-
cial para la población.

especializados, por ejemplo a los ingenios de More-
los. Los estados no pueden hacer frente al dinero y 
poder de fuego de bandas que, para colmo, reciben 
protección federal. 

Si suena deprimentemente familiar, es porque 
seguimos sin resolver una situación que se en-
cuentra en el origen de la transformación de una 
célula criminal en una industria: la inexistencia 
de una relación funcional, no basada en la rebel-
día o la sumisión, entre los gobiernos estatales y 
la federación. Un apunte histórico adicional: en su 
magistral Juárez y Díaz, Laurens B. Perry describe 
con detalle el dilema central de la administración 
Juárez, desde la guerra de Reforma, pasando por 
la Intervención Francesa, hasta la República Res-
taurada. En el caos de los conflictos armados los 
gobernadores tuvieron que hacerse de recursos 
financieros, hombres y armas, si querían sobre-
vivir al constante cambio de fortuna de los ban-
dos en pugna. Había elecciones, pero no había las 
menores condiciones para que se desarrollaran 
partidos políticos aglutinadores de intereses y 
opiniones, en un entorno de funcionamiento ru-
tinario de la administración, los servicios públi-
cos y la vida productiva. Aquí, y desde luego en 
la primacía rotunda de lo local sobre lo nacional, 
en un país apenas en proceso de formar su iden-
tidad, poco alfabetizado y carente de tecnologías 
modernas de comunicaciones, reside el dilema: si 
Juárez dejaba que la dinámica local fluyera “libre-
mente”, sin intromisión del centro, los caciques 
locales (de los cuales eran jefes los gobernadores 
fuertes) imponían condiciones y para todo efecto 
práctico torcían las elecciones en su favor. Esto 
tendía a producir gobiernos rebeldes o, como se 
dice hoy, notablemente “empoderados”. Para que 
esto no ocurriera, por lo menos no del todo, Juárez 
se veía obligado a imponer candidatos elegidos por 
él y respaldados de manera claramente extralegal 
con recursos de la federación. Así, traicionaba su 
intención de centrarse en el imperio de la ley como 
atributo central de la república y daba argumentos 
a sus enemigos, que lo caracterizaban de centrali-
zador y de perpetuarse en el poder. 

Porfirio Díaz “resolvió” el problema sin límites 
legales y sin rubores, fortaleciendo a los “jefes polí-
ticos” que le reportaban directamente e imponien-
do una paz, desde luego no desdeñable y de hecho 
ansiada tras décadas de desorden, pero basada en 
buena medida en la represión, más que en la so-
lución más o menos democrática de los conflic-
tos. Por supuesto, Díaz no resolvió el problema de 
fondo, ni es seguro que hubiera podido, sino que 
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décadas se afirmó, con argumentos sólidos, que la 
fuerte centralización del país inhibía el desarrollo 
democrático al alejar demasiado de los ciudadanos 
el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, dejar 
más libre el juego político y la gobernación en el 
nivel local incentivaría una mayor participación, 
no sólo electoral, sino ciudadana en general. 

El reto 2019 - 2024
La administración federal entrante se enfrenta a un 
reto inédito: una mayoría abrumadora de gobiernos 
estatales de partido diferente al suyo. Pero, también 
por primera vez tras la Revolución, una mayoría 
de gobernadores de oposición tienen delante un 
gobierno federal con amplias mayorías en ambas 
cámaras e incluso en las legislaturas estatales.

Al comienzo de la administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador, de 32 entidades federativas 13 
son gobernadas por el pri, 10 por el pan, cuatro 
por Morena, dos por el prd, una por el pes, una 
por mc y un independiente. Es decir, en principio 
el presidente sólo tiene cuatro gobernadores de su 
partido (cinco si añadimos a Cuauhtémoc Blanco, 
gobernador de Morelos postulado por el pes en el 
marco político de la alianza para su candidatura). 
En el caso de los dos del prd, que de alguna manera 
podría ser considerado cercano ideológicamente 
a Morena, uno de ellos ha sostenido un enfrenta-
miento con la federación por una causa tan grave 
como los bloqueos de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación a las vías ferro-
viarias en Michoacán. En cuanto a los congresos 
locales, Morena y sus aliados tienen mayoría ab-
soluta en 16 entidades y en tres más están a tres 
votos o menos de alcanzarla, como se muestra en 
la siguiente tabla.

En las legislaturas estatales sólo 10 gobernado-
res cuentan mayoría absoluta o están muy cerca de 
alcanzarla. De ellos, cinco son de oposición, todos 
panistas excepto el de Jalisco, que sólo logra la ma-
yoría si su partido mc se alía con el pan. Ningún 
priísta. Por supuesto, los gobernadores han tenido 
muchos recursos para cooptar adversarios y sacar 
adelante las cuentas públicas y otras piezas legis-
lativas, pero la importante presencia de Morena y 
sus aliados en prácticamente todas las legislatu-
ras estatales augura un futuro menos promisorio. 
Adicionalmente, de los gobernadores de oposición 
con mayoría local el de Baja California concluye su 
mandato en octubre de 2019.

Estamos, pues, frente a un escenario en el que, 
por lo menos en la primera mitad del sexenio, los 
impulsos centralizadores que ha venido mostrando 
la administración tendrán muchas posibilidades de 
avanzar. De hecho, es muy probable que de alguna 
manera los resultados electorales reflejen el apoyo 
de muchos votantes a dichos impulsos. Hay buenas 
razones para ello: con las excepciones que se quie-
ran, el experimento federalista mexicano ha sido 
un fracaso que pone en tela de juicio algunos su-
puestos de la teoría democrática. En efecto, durante 

Tabla 1
Gobiernos estatales y poderes legislativos

Estado Gobernador Legislatura Gobernadores con mayoría 
en el congreso estatal

Aguascalientes pan Sin mayoría absoluta
Baja California pan pan X
Baja California 
Sur

pan Morena
Encuentro Social

Campeche pri Sin mayoría absoluta
Chiapas Morena Morena 

Encuentro Social
Partido del Trabajo

X

Chihuahua pan Sin mayoría absoluta
Ciudad de 
México

Morena Morena X

Coahuila pri Sin mayoría absoluta
Colima pri Morena

Partido del Trabajo
Durango pan Morena

Partido del Trabajo
Guanajuato pan pan X
Guerrero pri Morena
Hidalgo pri Morena
Jalisco Movimiento 

Ciudadano
Movimiento Ciudadano
pan

X

México pri  Morena
Michoacán prd Sin mayoría absoluta
Morelos Encuentro 

Social
Morena
Encuentro Social

X

Nayarit pan Sin mayoría absoluta
Nuevo León Candidatura 

independiente
Sin mayoría absoluta

Oaxaca pri Morena
Puebla pri Morena

Partido del Trabajo
Encuentro Social

Querétaro pan Sin mayoría absoluta  
(a un voto)

X

Quintana Roo prd Sin mayoría absoluta
San Luis Potosí pri Sin mayoría absoluta
Sinaloa pri Morena
Sonora pri Morena

Partido del Trabajo
Encuentro social

Tabasco Morena Morena X
Tamaulipas pan pan X
Tlaxcala pri Morena

Partido del Trabajo
Veracruz Morena Morena

Partido del Trabajo
Encuentro Social

X

Yucatán pan Sin mayoría absoluta
Zacatecas pri Sin mayoría absoluta

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 1Gráfica 1
Homicidios por cada 100,000 habitantes en México y en Guanajuato, 2011-2018

Fuente: elaboración propia a partir de The Economist, 5 de mayo 2018, “Mexico’s murder rate heads for a new record”, disponible en The Economist, 5 de mayo 2018, “Mexico’s murder rate heads for a new record”, disponible en The Economist
economist.com/the-americas/2018/05/05/mexicos-murder-rate-heads-for-a-new-recordeconomist.com/the-americas/2018/05/05/mexicos-murder-rate-heads-for-a-new-record

Aun así, ni eso los salvó del rápido deterioro de la 
seguridad y en muchos casos la prosperidad atra-
jo a grupos criminales insaciables y despiadados. 
El caso de Guanajuato es paradigmático: de 2009 a 
2014, la tasa de crecimiento medio anual de su pib 
fue de 5.5%, superior a la media nacional de 3.3% y 
al 3.1% estatal del quinquenio anterior pero, como 
muestra la gráfica de The Economist que se incluye 
a continuación, la tasa de homicidios subió inme-
diatamente después. En Colima, un crecimiento 
promedio de 3.7% de 2005 a 2011 fue seguido por 
un alza en la tasa de homicidios, hasta convertirse 
en la más alta del país en octubre de 2018: 58.84 por 
cada cien mil habitantes. 

Décadas de presidencialismo parecen haber deja-
do una idea entre muchas personas, de que el pre-
sidente puede resolver muchos más problemas de 
los que en realidad puede y de que el experimento 
democrático y federalista no ha servido para mejo-
rar la calidad de vida. Incluso entre clases medias y 
altas el anhelo de alguien que “ponga orden” parece 
haberse manifestado en la mayoría de que dispone 
la actual administración. Ese es el mandato de los 
electores, en un proceso que difícilmente puede 
ser tachado de no auténtico y libre. El problema 
es que un regreso a la centralización aguda no va 
a resolver los problemas que no resolvió durante 
décadas, menos ahora que la gente se ha acostum-
brado a opinar e intervenir en los asuntos locales 
con mucha más libertad que en el pasado. Es un 
falso dilema el que plantea la dicotomía centralis-
mo-buen gobierno vs. federalismo-mal gobierno. 
No tiene por qué ser ni fue siempre así y podemos 
encontrar ejemplos de ello actualmente, pero in-
dudablemente, en general, la idea de que lo local se 
gobierna mejor desde lo local deja muchas dudas 
en muchos lados.

En principio, así fue. Las distintas regiones co-
menzaron a manifestar sus propias dinámicas po-
líticas, los partidos perdieron y ganaron elecciones 
sin mayores problemas en la transmisión del po-
der y la alternancia se volvió costumbre en casi 
todo el territorio. Tristemente, el ejercicio de los 
recursos y las prácticas cotidianas no necesaria-
mente fueron mejores que en la época de centra-
lización. La corrupción, la violencia de Estado y la 
incompetencia no estuvieron ausentes, ni mucho 
menos, pero el presidente de la república fungía 
como juez del desempeño y, cuando éste rebasaba 
lo políticamente aceptable, podía poner remedio 
expedito, así fuera cosmético. El pri también vi-
gilaba que hubiera una cierta rotación de grupos 
en el poder a nivel local, para dar salida a inquie-
tudes y ambiciones. 

Tras la pérdida de la figura presidencial rectora y 
de la uniformidad partidista, con el pretexto de la 
soberanía estatal, leyes de coordinación fiscal la-
xas y prácticas discrecionales, más el despilfarro de 
excedentes petroleros en la época de precios altos, 
los gobernadores abandonaron (desde luego, con 
algunas excepciones) cualquier asomo de práctica 
democrática y se dedicaron a los negocios, invitan-
do a partidarios y opositores en pactos, expresos o 
tácitos, de impunidad. También se dejó de lado to-
do pudor: en Coahuila un hermano sucedió a otro. 
El mal ejemplo de Vicente Fox y Martha Sahagún 
cundió y comenzó la práctica de impulsar a cón-
yuges como sucesores: los grupos en el poder in-
tentaban a toda costa perpetuarse, en perjuicio de 
la rotación que solía existir, sin idealizar el pasado 
en ese o en cualquier otro rubro.

Más allá de los efectos que puedan haber teni-
do los notables avances tecnológicos de las últi-
mas décadas (dispositivos para un transporte más 
limpio, trámites por internet, cámaras de seguri-
dad accesibles y similares), no parece que la cali-
dad de los gobiernos se haya incrementado y en 
muchos casos ha empeorado. Rebasaría el espa-
cio de este artículo hacer un estudio comparativo 
de los índices de desempeño en áreas específicas 
de competencia estatal y municipal, pero el com-
portamiento de la seguridad pública puede bastar 
para mostrar el deterioro. Si acaso, puede decirse 
que la apertura económica y comercial dejó claras 
las capacidades de cada estado: aquellos ubicados 
estratégicamente, con clases empresariales más 
abiertas a la modernidad y a los retos, e incluso con 
gobernadores avispados y ágiles, lograron capitali-
zar las oportunidades, sobre todo el tlcan, y crear 
círculos virtuosos que esbozaremos más adelante. 
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que de la mayor o menor participación de cada es-
tado en los mercados formales e internacionales 
o, dicho de otro modo, el país está dividido en una 
zona tlcan (ahora tmec) y una zona (auto) exclui-
da del mismo. Las relaciones causa-efecto entre los 
distintos factores son complejas, pero la correla-
ción con la vinculación de las economías locales 
con estos mercados es clara.

En efecto, los estados “integrados” reciben más 
inversión extranjera directa, que busca aprovechar 
las ventajas arancelarias y similares de los tratados 
de libre comercio; su sector laboral formal es mu-
cho más amplio porque es muy difícil participar 
en los mercados internacionales desde la informa-
lidad; su ingreso laboral, es decir el que proviene 
exclusivamente del trabajo excluyendo remesas y 
transferencias, es mucho mayor porque las empre-
sas ligadas al comercio internacional pagan me-
jor, lo que se traduce en tasas de pobreza general y 
extrema menores; la productividad del trabajo es 
mayor por la misma razón, con excepción de Ta-
basco y Campeche por la declinante presencia de 
la actividad petrolera; la duración y calidad de la 
educación es mayor, otra vez porque las empresas 
integradas exigen mejor preparación; se generan 
más patentes y otras innovaciones y la conexión a 
internet es mayor, porque así lo demanda, también, 
la actividad internacional.

Desde luego, esto no quiere decir que todas, y ni 
siquiera la mayoría, de las empresas de la región 
norte-centro tengan algo que ver con el comercio 
internacional: basta con que un número suficiente 
lo hagan para que la mayor formalidad (y por tan-
to prestaciones sociales), nivel educativo y masa 
salarial impacten favorablemente a las actividades 
no comercializables a nivel internacional, como el 
comercio local y los servicios, aunque cabe apun-
tar que incluso estos últimos pueden beneficiarse 
de la apertura y de la relativa mayor movilidad de 
personas, como lo atestiguan el éxito del sector pri-
vado médico en la zona fronteriza y las zonas que 
reciben migrantes de ingreso medio-alto (Ensena-
da, San Miguel de Allende, Ajijic). 

Dado este diagnóstico, la solución a la pobreza 
y la desigualdad entre regiones parece simple: hay 
que integrar a las entidades aisladas a los mercados 
internacionales. Incluso si esto fuera posible de un 
plumazo, las condiciones externas lo dificultarán 
en el corto y mediano plazos: los flujos de comercio 
internacional se vienen frenando a nivel global, el 
proteccionismo regresa por sus fueros en muchas 
regiones, entre ellas Estados Unidos, nuestro prin-
cipal mercado de exportación e importación, pero 

Dado que la centralización no es deseable ni, en 
todo caso, se alcanzará sin fuertes resistencias que 
pueden resultar en conflictos altamente destructi-
vos (y ojalá el caso de los bloqueos en Michoacán 
no se repita), pero que tampoco la “federalización” 
ha funcionado bien, es imprescindible empezar a 
aportar ideas para la construcción de una relación 
funcional, adaptable y dinámica entre los gobier-
nos municipales, estatales y el federal, en el que 
cada orden de gobierno atienda los asuntos que, 
por su escala y ubicación, estaría mejor prepara-
do para atender. Hubiera sido deseable que esto 
ocurriera cuando los gobiernos federales tenían 
menor vocación centralizadora, por ejemplo en el 
largo periodo de bonanza petrolera, pero no se hi-
zo y ahora, si los gobiernos estatales de oposición 
no quieren ser arrasados por esta ola, tendrán que 
hacerlo contra reloj y con muchos obstáculos de 
por medio.

Los varios Méxicos
Antes de presentar cualquier propuesta general que 
señale soluciones, es necesario tomar en cuenta 
que las entidades federativas de distintas regiones 
parten de un conjunto de problemas muy diferen-
tes, y podemos agruparlas en dos regiones separa-
das por la presencia, o no, de un círculo virtuoso: 
inversión extranjera, mercados laborales formales, 
nivel educativo, innovación y conectividad (física  
e informática), se encadenan para generar tasas de 
crecimiento que triplican el promedio de los esta-
dos donde no existe esta cadena, y que consecuen-
temente tienen tasas de pobreza mucho menores.

Desde luego, en cada una de estas dos regiones 
y en cada entidad existen fuertes disparidades: no 
es lo mismo la zona metropolitana de Querétaro 
que la Sierra Gorda, ni la Comarca Lagunera que 
las sierras de Durango y el desierto de Coahuila. 
En la región sur Quintana Roo es la excepción en 
muchos indicadores, pero es indispensable apun-
tar que los buenos números de este estado no pa-
recen ser sustentables a largo plazo, dado que su 
estrategia de desarrollo ha sido depredadora de los 
propios recursos naturales y socioculturales que 
la hacen atractiva para el turismo, en particular el 
extranjero, su principal fuente de inversión, in-
gresos y empleo. 

Así, la presencia o ausencia de este círculo vir-
tuoso explica en buena medida (si no es que fun-
damentalmente) el grado de desarrollo actual y 
potencial de cada estado. ¿De dónde surge ese en-
cadenamiento de factores que resulta en tasas de 
crecimiento altas y sostenidas? Todo parece indicar 
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algunas obvias, que podrían apuntar hacia una es-
trategia efectiva.

1. Gobiernos locales honestos. Como se ha di-
cho, la centralización de la toma de decisiones y el 
ejercicio de los recursos —encarnado ahora en la 
propuesta de los súperdelegados federales, repre-
sentantes únicos del gobierno federal que estarían 
a cargo del ejercicio directo de las transferencias 
federales que forman la gran mayoría de los re-
cursos estatales— tiene apoyo popular y razones 
para existir que surgen de la enorme y despiadada 
corrupción de la generalidad de los gobernadores 
recientes. La burra no era arisca. Tomará tiempo, 
pues ya se sabe que perder la confianza es fácil 
y recuperarla es difícil, pero si los gobernadores 
quieren tener margen de maniobra, apoyo de sus 
conciudadanos y, eventualmente, más recursos, es 
indispensable que los votantes comiencen a per-
cibir de inmediato por lo menos la voluntad seria 
de gobernar con mínimos de honradez y transpa-
rencia. A su vez, los gobernadores requieren un 
respiro: en buena medida la corrupción, tanto en 
lo municipal como en lo estatal, proviene de una 
arraigada concepción patrimonialista del poder 
político, es decir, que la primera obligación de un 
gobernante es favorecer a parientes, amigos y sim-
patizantes con dinero, ya sea en forma de empleos, 
contratos, subsidios y otras prebendas. Apenas se 
instalan en sus oficinas, gobernadores y alcaldes 
comienzan a recibir presiones de todo tipo para el 
nuevo reparto del pastel. Mucho tiene que ver en 
esto el pésimo diseño y la peor observancia, de las 
leyes electorales, que convierten las candidaturas 
en subastas cuyo costo hay que pagar a los grupos 
de poder locales. A reserva de que se reforme la le-
gislación electoral, los gobernadores locales deben 
resistir estas presiones, sumarse a los mecanismos 
ya existentes de transparencia y contraloría social 
y aguantar el vendaval de reproches de allegados, 
por medio de alianzas reales con organismos em-
presariales, organizaciones de la sociedad civil, la 
ciudadanía en general, y de una política de comu-
nicación efectiva para este efecto, tanto en los me-
dios convencionales como en las redes sociales, 
informando en vez de hacer propaganda hueca. 

2. Esfuerzo recaudatorio. La tabla que se pre-
senta a continuación, elaborada por el Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria A.C., 
pinta una situación compatible con la caracteriza-
ción anterior de las dos macrorregiones de México. 
Como en el dilema del huevo y la gallina, es difícil 

sobre todo hay dos conjuntos de factores internos 
cruciales, uno estructural y otro político. 

El primero tiene que ver con condiciones físicas 
y con la oportunidad, el timing. Las entidades que 
se integraron lo hicieron en un momento en que 
había mucha menor preocupación social por los 
efectos socioambientales del desarrollo industrial 
tradicional y en regiones que ya de por sí estaban 
mejor preparadas en términos de mentalidad, geo-
grafía e infraestructura. La composición étnica, la 
orografía, la ubicación y la fragilidad de los eco-
sistemas hacen más difícil conectar a Oaxaca y a 
Chiapas que a Guanajuato o Aguascalientes. Eso no 
quiere decir, de ninguna manera, que los estados 
con fuerte presencia indígena estén condenados a 
la pobreza, sino que las habilidades de negociación, 
el diseño de las inversiones y la llegada de capital 
foráneo tienen que ser manejadas con persuasión 
y originalidad a partir de voluntad política y sen-
sibilidad. De hecho, los propios factores socioam-
bientales de la región sur —y de todo el país, por 
cierto— deben dejar de ser vistos como freno al 
crecimiento, dado que son activos cruciales para 
alcanzar un modelo de desarrollo mucho más sus-
tentable y justo. Esto, desde luego, exige creatividad 
y regulación inteligente.

Aquí entra el segundo factor, que nos regresa a las 
posibilidades de una relación sana entre estados y 
federación: por las razones que sean, la presente 
administración federal no está convencida de las 
bondades de la integración comercial internacio-
nal, por mucho que haya apoyado la continuidad 
de la zona de libre comercio de América del Norte. 
Lejos de tener un plan para ir liberando a estados 
como Campeche y Tabasco de la dependencia pe-
trolera, la intención parece ser precisamente refor-
zarla y, aunque la agenda ambiental brille por su 
ausencia en los planes del nuevo gobierno, muchos 
grupos de izquierda sí la tienen como prioridad, lo 
que puede dificultar el avance de proyectos como el 
Tren Maya o el Corredor Transístmico, por muchas 
razones más que atendibles.

Una posible agenda
Si las condiciones externas dificultarán la opción 
anterior de integración, si casi todos los gober-
nadores se encuentran en una situación política 
precaria y si el gobierno federal suma un impul-
so centralizador a una falta de convicción sobre la 
necesidad de mayor apertura e integración, ¿qué 
deben hacer los gobernadores para mantener es-
pacios de autonomía que redunden en beneficios 
para sus gobernados? Hay un conjunto de opciones, 
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se acercan al final de sus mandatos, improbable en 
el de quienes ya le vendieron su administración 
a los participantes en dichos pactos y solamente 
deseable en el caso de administraciones entrantes. 
Aquí entra en juego el papel de las dirigencias na-
cionales de los partidos políticos que, en beneficio 

encontrar el origen del enredo y más bien se trata 
de otro círculo, virtuoso o vicioso. Los ocho estados 
con mayor recaudación per cápita de impuestos y 
derechos locales están en la zona Norte-Centro: 
cdmx, Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur, 
Baja California, Quintana Roo (la consabida excep-
ción), Chihuahua y Coahuila; los ocho peores están 
en la zona Sur: Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Michoa-
cán, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala y Tabasco. En re-
caudación por agua y predial la situación es casi 
idéntica. Seguir dependiendo de las buenas relacio-
nes con el gobierno federal para recibir aportacio-
nes y participaciones no parece ser una estrategia 
viable para los gobernantes locales, a menos que 
estén dispuestos a ceder prácticamente en todo. 
Es imposible e indeseable que los estados se libe-
ren del todo de estas transferencias, pero tampoco 
es aceptable la corrupción e impunidad que han 
prevalecido en el ejercicio de los recursos de toda 
índole. Claramente, los gobernadores y alcaldes de-
ben hacer un esfuerzo mucho mayor por recaudar 
internamente, pero esto sólo será posible si los re-
cursos regresan, tangiblemente, como beneficios 
a la población. Si ello es así, habrá mejores argu-
mentos en contra de intromisiones, posiblemente 
anticonstitucionales, de los delegados federales. Si 
no, será muy difícil que tengan apoyo popular para 
mantener su autonomía presupuestal.

3. Democracia local y rendición de cuentas. La 
teoría democrática predecía que una mayor cerca-
nía en el ejercicio de gobierno redundaría en una 
mayor y mejor respuesta a necesidades locales, pe-
ro esto no ocurrió porque todos los partidos (con 
excepción de algunos militantes, escasos e igno-
rados o reprimidos) se sumaron al reparto de con-
tratos y privilegios. Los gobernadores corruptos es-
tuvieron más que contentos de repartir negocios a 
cambio de impunidad, con lo cual la propia alter-
nancia se convirtió en una farsa. Anulado el papel 
equilibrador de congresos locales y poderes judi-
ciales, otros contrapesos como los medios de co-
municación y las organizaciones civiles sufrieron, 
en el mejor de los casos el desprecio y, en el peor, la 
represión violenta de los gobiernos y sus aliados y 
beneficiarios. La valentía con que en la prensa na-
cional se denuncian abusos y corruptelas, adquiere 
verdadero carácter de heroísmo y martirologio en 
muchas entidades. Desde luego, la precondición 
para que los gobernadores renuncien a los pactos 
de impunidad es que el ejercicio del Poder Ejecuti-
vo local se ciña a las leyes y a la ética, lo cual parece 
imposible en el caso de algunos gobernadores que 

Tabla 2
Ingresos y pib per cápita de entidades federativas 2018 y 2016

Entidad 
federativa

Participaciones 
2018

Aportaciones 
2018

pib 2016 Impuestos 
y derechos 

locales 2016

Recaudación 
de agua y 

predial 2016

Ciudad de 
México

10 308.0 1 596.2 391 926.7 6 246.7 2 666.3

Tabasco 9 511.6 5 785.8 198 633.8 938.1 197.0

Campeche 9 180.1 8 094.2 480 543.4 2 513.3 396.9

Sonora 7 406.1 5 038.6 237 239.3 2 515.9 1 049.9

Colima 7 287.7 7 340.2 168 023.6 2 210.5 1 229.4

Tamaulipas 6 970.1 5 632.6 168 254.7 2 140.7 938.2

Nuevo León 6 846.7 4 254.4 289 390.6 3 936.6 1 599.1

Zacatecas 6 755.7 7 225.4 125 438.5 1402.4 762.7

Jalisco 6 752.6 4 060.2 181 173.0 1 948.4 992.3

Querétaro 6 739.6 5 323.8 232 893.5 3 220.6 1 710.7

Baja California 
Sur 

6 734.5 8 169.8 211 114.9 3 200.3 1 688.0

Baja California 6 613.7 4 923.9 192 713.4 2 945.6 1 718.6

Aguascalientes 6 607.9 6 675.2 212 064.1 1 960.0 962.9

Quintana Roo 6 606.5 5 642.0 201 521.8 4 647.2 2 311.9

Chihuahua 6 446.4 5 201.8 185 915.3 3 127.9 1 194.0

Coahuila 6 380.3 5 183.4 248 923.7 2 836.6 922.6

Yucatán 6 196.0 5 422.1 140 766.7 1 509.7 409.9

Sinaloa 6 177.6 5 650.0 155 061.1 2 366.8 1 165.1

México 6 141.8 4 054.0 106 014.9 1 411.0 668.8

Durango 6 057.2 7 063.1 141 909.9 1 372.4 489.8

Tlaxcala 6 046.1 6 960.8 91 765.1 753.0 194.4

Nayarit 5 960.9 7 009.9 117 154.7 1 398.6 461.0

Guanajuato 5 845.3 4 630.7 146 661.3 1 671.6 952.6

Veracruz 5 771.5 6 272.0 118 188.9 1 052.1 422.2

San Luis Potosí 5 736.9 6 471.1 157 031.8 1 499.4 584.9

Puebla 5 678.5 5 133.6 109 513.0 1 141.5 444.4

Chiapas 5 615.6 7 755.2 65 130.6 615.1 214.8

Morelos 5 522.5 5 819.7 120 728.4 1 276.2 635.5

Michoacán 5 459.4 6 343.8 108 011.3 1 077.6 470.8

Hidalgo 5 311.6 7 394.1 109 879.6 974.7 474.2

Oaxaca 5 076.7 9 582.3 76 852.9 679.9 148.1

Guerrero 5 030.2 8 937.3 81 426.3 871.1 519.6

Nacional 6 505.0 5 399.9 166 578.5 2 069.2 913.1

Nota 1. Entidades federativas ordenadas por participaciones per cápita de forma descendente.
Nota 2. n 1-3 estado con mejor desempeño n 4-8 con mejor desempeño n 9-16 estado con mejor desempeño
n 1-3 estado con peor desempeño n 4-8 estado con peor desempeño n 9-16 estado con peor desempeño.
Nota 3. Los montos están deflactados con el índice de precios implícitos del producto interno bruto a pesos de 2018.
Elaborado por el ciep, con información de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) (2017); Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (shcp) (2017 a,b). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuesto de los estados por región, ciep 2018, disponible en ciep.mx/presupues-
to-de-los-estados-por-region-2018/ 
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estado de confrontación. El punto de partida debe 
ser la cooperación en el marco de las leyes y los 
respectivos ámbitos que éstas delimitan. Facilitar 
que las autoridades federales ejerzan sus funcio-
nes con garantías y respetando las leyes locales, es 
fundamental para exigir lo propio.

7. Seguridad pública. Finalmente, el tema más 
complicado. No hay espacio aquí para profundizar 
sobre la situación de las policías municipales y es-
tatales, pero gran cantidad de estudios han revela-
do con contundencia el estado de desastre en que 
se encuentran. El primer paso consiste en derribar 
el mito dominante de los últimos doce años: que el 
problema principal al que se enfrentan los ciuda-
danos es el crimen organizado. Salvo en regiones 
muy específicas, lo contrario parece mucho más 
cierto: los ciudadanos padecen una situación terro-
rífica de crimen desorganizado. La solución, desde 
luego, no está en organizarlo, sino en prevenirlo y 
perseguirlo. Por regla general las personas sufren 
mucho más por delitos del fuero común que del 
federal (que además, con las leyes sobre crimen 
organizado, ha adquirido jurisdicciones imposibles 
de atender): robos con y sin violencia, violaciones y 
acoso sexual, amenazas, extorsiones y homicidios, 
fraudes en pequeña escala, lesiones, etcétera, son el 
pan de cada día para muchas familias. Ni la Guardia 
Nacional ni ninguna Liga de la Justicia los salvará. 
Pretender que soldados o policías federales anden 
correteando rateros y asaltantes de microbuses y 
tiendas de conveniencia es un despropósito.

¿Cómo construir policías locales decentes? Esta 
es, tal vez, la pregunta más urgente por responder 
en México hoy. Contamos con especialistas que han 
estudiado el fenómeno a fondo y que deben ser es-
cuchados. Esto nunca será posible si los gobiernos 
y las élites locales no renuncian a los pactos de im-
punidad. Los recursos se generan, el personal se 
forma, las estrategias se adoptan y adaptan. Si los 
gobiernos locales no hacen su parte, por riesgoso y 
difícil que sea, el gobierno federal y las fuerzas ar-
madas se verán obligadas a sustituir su papel, con 
los resultados ya vistos. Está claro que el camino lu-
ce complejo, pero ni el gobierno federal podrá jamás 
resolver los problemas locales, ni las autoridades 
locales podrán ejercer sus funciones si no empiezan 
por examinar atentamente estos rubros.  EP

de su propia supervivencia, deberían exigir a sus 
representantes en los poderes locales generar las 
condiciones para que los votantes apoyen sus in-
tentos de preservar la autonomía. Desgraciadamen-
te, el estado lamentable y fragmentado en que se 
encuentran dichos partidos de oposición les resta 
autoridad política, pero es indispensable que hagan 
de este tema una bandera prioritaria. 

4. Alianzas locales. En sustitución de los pactos 
tácitos de impunidad, los gobernadores deberían 
impulsar pactos explícitos en contra de la misma, 
principalmente con los alcaldes, pero también con 
organismos empresariales, de la sociedad civil y 
medios de comunicación. Otra opción es concertar 
convenios de colaboración con organismos nacio-
nales e internacionales, que funjan como vigilantes 
auxiliares de su cumplimiento. Salvo en el caso de 
verdaderos sociópatas, parece obvio que es mucho 
mejor una vida posterior al gobierno en que los 
exfuncionarios gocen de prestigio y libertad, que 
vivir a salto de mata o refugiados en el cinismo y 
la negación. Nada hace pensar que un ejercicio de 
gobierno honesto y eficaz vaya a redundar después 
en pobreza y olvido. Todo lo contrario. Un subpro-
ducto altamente deseable de estas alianzas podría 
ser el desarrollo metropolitano armónico. Crecien-
temente, las aglomeraciones urbanas abarcan más 
de un municipio, en algunos casos pertenecientes 
a más de un estado, como el caso de La Laguna y el 
Valle de México. Los costos de transacción asocia-
dos a las fricciones entre demarcaciones son muy 
altos, incluso en vidas: cambios de transporte al 
cruzar fronteras, falta de cooperación entre poli-
cías, planes de desarrollo urbano incompatibles, 
ruptura de conectividades y otros problemas de-
berían resolverse mediante alianzas de este tipo. 

5. Alianzas entre gobernantes. Para los goberna-
dores de oposición, el enfrentamiento solitario con-
tra la federación seguramente será poco productivo. 
Espacios como la Conferencia Nacional de Goberna-
dores, las distintas asociaciones entre municipios 
(que lamentablemente corren a lo largo de líneas 
partidistas cada vez más tenues) y otras ad hoc, re-
feridas por ejemplo a ecosistemas comunes, cuen-
cas hidrológicas, zonas metropolitanas, identidades 
étnicas, zonas turísticas, etcétera, podrían permitir 
sumar fuerzas en favor de la gobernación local. 

6. Oposición inteligente y flexible. La peor es-
trategia, seguramente, consiste en resistir al gobier-
no federal por principio y vivir en un permanente 

————————

Guillermo Máynez Gil es maestro en Estudios Internacionales 
por la Universidad Johns Hopkins y su carrera profesional ha 
transcurrido por el gobierno federal, el sector privado y la con-
sultoría. Actualmente es director general de grupo icb.
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la protección de un Estado que le concediera los benefi-
cios de la libertad y la seguridad.

La universidad es tanto una institución como una 
idea y un concepto vital para una nación. Siguió 
existiendo en su forma ideal, se refugió en la Escuela 
Nacional Preparatoria de Gabino Barreda, creada en 
1871; se mantuvo en las escuelas nacionales como la 
de Medicina y la de Jurisprudencia; pero sobre todo en 
las clases que se educaron en dichas instituciones y 
transitaron del positivismo a ultranza a la criticidad que 
la realidad social generaba y que adoptaba la estruc-
tura intelectual de la filosofía humanista de Bergson y 
Boutroux. El Ateneo de la Juventud fue el último rayo 
que salió de la Escuela Nacional Preparatoria.

Desde su nueva fundación, la Universidad Nacional 
de México tendría un carácter basado en la necesidad 
de renovar la identidad nacional; sus elementos fue-
ron la idea de incluir a México en el mundo, es decir, 
activar el comercio de las ideas con los principales 
centros intelectuales de occidente, convertir a esta 
casa de estudios en un centro para el análisis de la 
realidad mexicana desde un punto de vista humanista 
y retornar a la posibilidad social del movimiento que 
el Porfiriato, sustentado en el añejo positivismo de 
Comte en la versión de Barreda, habían terminado 
de aniquilar. Finalmente, el 22 de septiembre de 1910 
abrió sus puertas la Universidad Nacional de México.

En su discurso inaugural Justo Sierra definió en lo 
intelectual el carácter de la universidad. Su primera pre-
ocupación fue fijar la relación entre la antigua universi-
dad y la nueva; una relación que permitiera afirmar una 
continuidad histórica de entonces 360 años, pero que 
conjurara los fantasmas del pasado e impidiera que los 
gérmenes de la destrucción de la anterior institución 
pasaran a la sangre de la que recién nacía. En el siglo 

La Universidad Nacional Autónoma de México ha 
sido y es el proyecto cultural más importante de 
nuestro país desde la época colonial. Es, quizá, 
el único proyecto de largo alcance que ha per-
manecido vigente en todo tiempo, a través de 

distintas formas. La universidad ha cambiado al mismo 
ritmo que México, no por consonancia, sino por esen-
cia, pues la cultura nacional y el ser de la universidad se 
identifican en una misma unidad conceptual.

La vida colonial mexicana comienza con el final 
del impulso conquistador y la fundación de la Real 
Universidad de México. La Conquista se torna en 
Colonia, las nuevas instituciones permiten el flujo 
cultural entre la metrópoli y los territorios de ultramar. 
En 1530 fray Juan de Zumárraga solicita al Emperador 
Carlos v la fundación de una universidad novohispana. 
La Real y Pontificia Universidad de México llega en un 
lamentable estado a los umbrales de la Independencia. 
A lo largo del siglo xix su historia es una serie de inten-
tos por extinguirla; abandonada a su suerte, sin posi-
bilidad alguna de autoregenerarse, la universidad fue 
cerrada una vez más en 1857 y reabierta en 1858. Juárez 
la disolvería de nuevo y tendría su último momento de 
vida con Maximiliano en 1863, para extinguirse en 1865.

Nuestra universidad renace en 1910. Si se pretende 
trazar una línea de continuidad, es necesario abordarla 
no sólo en su historia jurídica y política, sino también 
en términos de una historia de las ideas en México. Al 
igual que la Real Universidad de México, la Universidad 
Nacional de México es producto de un pensamiento 
que precede en el tiempo a su reapertura formal. Se 
trata de una postura frente a la cultura y a la nación 
que no se modificó, pese a los desaciertos y a la falta 
de fortuna de la universidad decimonónica, y privó a la 
universidad del ejercicio del pensamiento original y de 

El valor de la
autonomía universitaria 
Fernando Serrano Migallón

En esta síntesis histórica de la autonomía universitaria, el autor relata 
cómo ésta surge para preservar la libertad de cátedra, las líneas de 
investigación y la organización administrativa, sin la injerencia de factores 
que limiten la capacidad de creación y la libertad de pensamiento.
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xx esa injerencia estatal desaparece; la Universidad de 
Michoacán de San Nicolás de Hidalgo la proclama en 
1917; ese mismo año la de San Luís Potosí; posterior-
mente el Movimiento de Reforma Universitaria en la 
ciudad de Córdoba, Argentina, generaliza este principio. 
Esta idea esencialmente americana pasará, junto a mu-
chos otros valores y principios como el de la república, 
la separación entre Iglesia y Estado y la secularización 
de los actos inherentes al estado civil de las personas, 
al ámbito europeo. No hay valor que la universidad 
aprecie tanto como la autonomía; la autonomía es la 
universidad, sin ella carecería de identidad.

Al nacer, en 1910, la autonomía universitaria es toda-
vía un concepto incipiente. El propio Sierra no puede 
adelantarse a su tiempo e imaginar una universidad 
con autogobierno pleno; sabe que el Estado carece de 
elementos para enfrentar la intervención en el plano 
académico y científico, pero no puede deslindar las 
fronteras con claridad. Para cumplir con los fines uni-
versitarios surgieron en Latinoamérica, a partir del mo-
vimiento de Córdoba en 1928, diversas demandas de 
autonomía, como un reclamo de libertad que permitiera 
sacar del atraso a otras naciones mediante la aplica-
ción del saber universitario a los grandes problemas.

La Ley Orgánica del 26 de julio de 1929 definió a la 
Universidad Nacional de México como una corporación 
pública con capacidad jurídica; por primera vez se 
reconoció su autonomía, aunque no en forma plena, 
ya que la Secretaría de Educación Pública contaba con 
un delegado en el Consejo Universitario y su rector 
era designado de acuerdo con una terna propuesta 
por el presidente de la república, quien podía vetar 
las resoluciones del consejo. Se le concebía como una 
institución del Estado que debía responder a las forma-
lidades del mismo. En 1933, en medio del debate entre 
la libertad de cátedra, sustentada por Antonio Caso, y la 
educación socialista, planteada por Vicente Lombardo 
Toledano, se expidió una nueva ley orgánica que am-
plió los rasgos de la autonomía, aunque mantuvo en 
silencio el carácter nacional y público de la universidad.

Ese mismo año se expidió una nueva ley marcada-
mente asambleísta que trajo 10 años de inestabilidad 
universitaria; entre 1933 y 1944 se sucedieron un 
número considerable de rectores y muchas veces 
dos reclamaban su legitimidad al mismo tiempo. En 
1944 el presidente Manuel Ávila Camacho convoca a 
un grupo selecto de universitarios, encabezados por 
Antonio Caso y Eduardo García Máynez, para analizar 
la situación de la universidad y elaborar un proyecto 
de iniciativa de ley que, una vez aprobado por el 
Congreso Federal, se convertiría en la Ley Orgánica de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, ley que la 
rige hasta estos días. 

La autonomía surge para preservar la libertad de 
cátedra, las líneas de investigación, la organización 
administrativa y el destino de los recursos de manera 
autónoma, sin someterse a factores gubernamentales 
externos que limiten la capacidad de creación y la 
libertad de pensamiento. El esquema administrativo 
de la universidad, ideado por el maestro Eduardo 
García Máynez, es un inteligentísimo mecanismo de 
pesos, contrapesos y niveles de gobierno que permiten 
su organización y funcionamiento; el rector, la Junta 
de Gobierno, el Consejo Universitario, el Patronato 
Universitario a nivel central; y las facultades, escuelas e 
institutos, los consejos técnicos, los consejos internos 
y posteriormente, en el periodo de José Sarukhán, los 
consejos académicos de área, permiten un mecanismo 
flexible de participación y libertad. 

El 3 de agosto de 1944 se formó el Consejo 
Constituyente Universitario, que finalmente propondría 
la auténtica y total autonomía mediante el proyecto de 
ley por el que la universidad finalmente adoptaría su 
conformación actual. La Ley Orgánica, publicada el 6 
de enero de 1945, amplió el concepto de autonomía, 
indicó expresamente el carácter nacional y público de la 
universidad y estableció la obligación estatal de otorgar 
subsidios periódicos. Desde entonces, se concibe a la 
autonomía como la manifestación más alta de libertad 
de investigación y de cátedra, presupuesto indispensa-
ble de la función universitaria. En adelante todo ha sido 
defenderla, tanto del poder público como de los grupos 
de presión interesados en someter a la universidad a 
férulas ideológicas y a coyunturas políticas.

La complejidad de la sociedad ha provocado que los 
peligros contra los centros de educación superior no se 
circunscriban a la injerencia del poder público, sino que 
también sindicatos, centros de poder financiero y eco-
nómico y partidos políticos, a través de diferentes me-
dios de presión y muchas veces de dádivas financieras 
para estudios o contratos, pretendan dirigir u orientar la 
investigación y la enseñanza universitaria.

El sistema ideado en 1944 y vigente desde el año 
siguiente ha demostrado su eficacia. La sabiduría de 
quienes lo idearon se ha manifestado en las diversas 
crisis que la universidad ha sufrido en estos 70 años. 
Por todo ello debemos luchar por fortalecer, proteger 
y salvaguardar la autonomía universitaria, esencia de 
la universidad, que gracias a ella ha sido, es y seguirá 
siendo la conciencia crítica de la nación.  EP
————————
Fernando Serrano Migallón es licenciado en Derecho y en Eco-
nomía, así como doctor en Historia por la unam. Cuenta con un di-
ploma de estudios superiores en el iiap de París, Francia, y ha sido 
profesor de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público 
y Ciencia Política por más de 40 años en la Facultad de Derecho y 
en el Colegio de México.



l chicle está muy presente en nuestra cultura, pero 
pocos conocen su uso en tiempos prehispánicos, 
dónde se obtiene y cómo el hábito de mascarlo se 
difundió en todo el mundo. “Las causas porque las 
mujeres mascan el tzictli [chicle en náhuatl] es pa-
ra echar la reuma y también porque no les hieda la 
boca […] y por aquello no sean desechadas”, relata 
fray Bernardino de Sahagún en su Historia gene-
ral de las cosas de la Nueva España. “Por la mayor 
parte suélenla mascar las muchachas y mozas que 
ya son adultas […] pero no la mascan todas en pú-
blico […] sino en sus casas; y las que son públicas 
mujeres […] en todas partes, en el tiánquez [tian-
guis] sonando las dentelladas, como castañetas. 
Los hombres también mascan el tzictli […] empero 
hácenlo en secreto.” Como vemos, en la antigua 
Tenochtitlan existían reglas sociales para mascar 
el chicle, que posiblemente provenían de una tra-
dición más antigua. 

El hábito de mascar chicle se mantuvo en Méxi-
co, de manera marginal, a lo largo de los tres siglos 
del virreinato, hasta que la demanda de chicle na-
tural se expandió hacia 1920 y alcanzó su máximo 
esplendor durante la Segunda Guerra Mundial. El 
gobierno de Estados Unidos lo clasificó como ma-
teria prima estratégica para sus militares, quienes 
recibían tabletas de goma de mascar en sus racio-
nes diarias de comida cuando estaban al frente.

El chicozapote y los chicleros
El chicozapote (Manilkara zapota), de donde se ob-
tiene el chicle, es un árbol nativo de las selvas de 
Nicaragua y del Gran Petén, que abarcan parte de la 
península de Yucatán, Belice y Guatemala, actual-
mente la segunda mayor área de selva perennifolia 
en América, después del Amazonas. Este árbol es 
uno de los más comunes en estas selvas y en ciertas 
áreas se pueden hallar hasta 30 de ellos por hectárea.

¿Quién no ha mascado chicle alguna vez? Las 
mandíbulas batientes, las bombas de colores y 
todas las variables del chicle son una constante 
de la cultura popular mundial. Pero el chicle es 
originario de México. Aquí, presentamos el  
recuento y la historia de un caso de éxito.

El chicle: un “invento” mexicano
Fulvio Eccardi
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Otra figura clave en el floreciente mercado de la 
goma de mascar fue William Wrigley, quien fundó 
su empresa en 1898 y desde sus inicios se sustentó 
gracias a importantes campañas promocionales, 
que le permitieron conquistar en dos décadas el 
60% del mercado. En 1915 Wrigley envió gratuita-
mente un paquete con cuatro tabletas al millón y 
medio de personas enlistadas en el directorio tele-
fónico de Estados Unidos, con lo cual se convirtió 

Contemplar cómo los chicleros se acercan al chi-
cozapote, lo tocan, se trepan y van haciendo las 
“heridas” por las que correrá el látex, es abrir una 
ventana a una relación muy estrecha, y no siem-
pre fácil, entre el hombre y la naturaleza. La labor 
del chiclero es dura y a veces peligrosa. Trabajar en 
la selva durante la época de lluvias, temporada de 
cosecha del chicle, significa andar constantemente 
mojado y soportar sin descanso los piquetes de los 
mosquitos. Armados con un filoso machete, van 
aplicando incisiones en forma de zigzag desde la 
base del tronco hasta sus primeras ramificaciones. 
Acostumbrados a intensas jornadas de trabajo, se 
trepan a los árboles que llegan a medir más de 40 
metros de altura, con diámetros superiores a un 
metro, con la ayuda de garfios en las botas y una 
soga atada alrededor de la cintura, sujeta al tron-
co del árbol. Puede suceder que un machetazo mal 
colocado corte la soga con la cual los chicleros se 
aseguran y la caída provoque graves lesiones o aun 
la muerte. Por las incisiones, el látex irá escurrien-
do hasta que lo depositan en bolsas de henequén. 

Según el tamaño y las ocasiones en que haya sido 
“chicleado”, de un chicozapote se pueden extraer de 
500 gramos a dos kilogramos de látex. Al finalizar 
el día, se recolecta el látex de las bolsas que cargan 
los chicleros, se filtra y se pone a hervir en pailas 
metálicas. Poco a poco el producto va perdiendo la 
humedad y se torna pegajoso, hasta que se cuece. 
Una vez frío, se coloca en moldes de madera re-
cubiertos de jabón, para evitar que se pegue y así 
obtener los ladrillos conocidos como marquetas. 
Luego de ser chicleado, un árbol debe “descansar” 
entre cinco y ocho años.

La goma de mascar
En 1860 un estadounidense llamado Thomas 
Adams, al fracasar en su intento de vulcanizar el 
látex para sustituir el hule —trabajo encomenda-
do por el presidente mexicano Antonio López de 
Santa Anna—, tuvo la idea de cocinar el chicle para 
venderlo, lo que se convirtió en el primer intento 
exitoso para comercializar lo que ahora conocemos 
como goma de mascar. Posteriormente le agregó 
azúcar y saborizante y el éxito comercial fue in-
mediato. La familia Adams creó la empresa Tutti 
Frutti e inventó una máquina expendedora para 
monedas de un centavo de dólar. En 1919, en alian-
za con la American Chicle Company, construyó en 
Long Island, una fábrica de 51,000 m2 con valor de 
dos millones de dólares, que daba empleo a 500 
personas y producía cinco millones de paquetes 
de goma de mascar al día.©
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Años después, debido principalmente al desarro-
llo de sustitutos sintéticos como el acetato de poli-
vinilo, la demanda del chicle en el mercado inter-
nacional cayó bruscamente y la actividad chiclera 
sufrió un grave deterioro: de 20 mil chicleros que 
había en 1942 se redujeron a sólo un millar en 1994. 

El resurgimiento
Frente a esta crisis, propiciada también por la pri-
vatización de Impulsora y Exportadora Nacional 
(Impexnal), empresa estatal que realizaba, en alianza 
con el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), la 
comercialización de productos mexicanos en el 
extranjero, el gobierno de Quintana Roo invitó a Ma-
nuel Aldrete, quien en aquel momento participaba 
en el Plan Piloto Forestal, a realizar un diagnóstico 
de la actividad chiclera, además de reestructurarla 

en todo un ícono de los hombres de negocios de 
ese país y en octubre de 1929 su retrato apareció en 
la portada de la revista Time.

La gran mayoría del chicle natural provenía de 
México, donde las empresas estadounidenses ob-
tuvieron concesiones de uso sobre la selva de hasta 
800 mil hectáreas, solamente en el estado de Cam-
peche. Un dramático aumento en la demanda del 
chicle se dio al principio de la Primera Guerra Mun-
dial y, gracias a una intensiva campaña de comu-
nicación, Wrigley convenció al público de que “el 
hábito americano de la goma de mascar reducía la 
tensión, ayudaba la digestión y mitigaba la sed y el 
hambre”. Se incluyó en las raciones que el ejército 
estadounidense entregaba a sus soldados, quie-
nes la difundieron sobre todo en Inglaterra e Italia. 

En aquel entonces había decenas de campamen-
tos chicleros en la selva maya y se construyeron 
pequeños ferrocarriles Decauville, embarcaderos 
y pistas para avionetas que conectaban las centra-
les chicleras con las ciudades de Yucatán, México 
y Nueva York. Del oeste, el chicle se embarcaba en 
Ciudad del Carmen y Progreso, y del este salía de 
Chetumal o Cozumel hacia Nueva Orleans. A los 
campesinos se les contrataba como jornaleros con 
sueldos ínfimos, tanto para el corte de madera co-
mo para la extracción del chicle. Estas compañías 
extranjeras no se preocupaban por la conservación 
de la selva, nunca plantaban un árbol ni respeta-
ban el tiempo de descanso para la obtención de 
chicle. Herman Konrad, investigador canadiense 
que durante varias décadas estudió la historia de la 
región, calculaba que en esta época en el estado de 
Campeche no se recuperó el 20% de los árboles, lo 
que produjo la desaparición de un millón de éstos 
entre 1929 y 1930.

En la década de 1930 les fueron retiradas estas 
concesiones a las compañías estadounidenses y se 
transfirió su propiedad a las comunidades locales, 
lo que trajo de inmediato resultados positivos en el 
nivel de vida de los campesinos; el ingreso por la 
venta de chicle aumentó 300% y se formaron pe-
queños asentamientos que concentraron a la po-
blación, se crearon escuelas, brigadas sanitarias 
y se instaló el servicio de agua potable. En pocos 
años toda la explotación chiclera era realizada por 
las comunidades y así nació la primera cooperativa 
de productores de chicle. En 1943 México exportó a 
Estados Unidos 8,165 toneladas de chicle; si de un 
árbol de chicozapote se obtienen en promedio dos 
kilos de chicle, significa que en un año se cosecha-
ron de las selvas de Campeche y Quintana Roo por 
lo menos ¡cuatro millones de chicozapotes! ©
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una red de socios, por lo general emprendedores de 
entre 30 y 40 años, que colocan el producto en su-
permercados y tiendas de productos orgánicos, na-
turistas, veganos y gourmet. En Norteamérica Chicza 
vende 300 mil unidades, contra los tres millones de 
paquetes en Europa. Al chiclero se le pagan 112 pesos 
(alrededor de seis dólares) por kilogramo de chicle y 
en promedio puede cosechar 40 kilogramos a la se-
mana, con una percepción mensual mayor a 14 mil 
pesos y la posibilidad de dedicar su tiempo libre a 
otras actividades, como la agricultura, la ganadería 
o la silvicultura. Chicza busca mejorar la calidad de 
vida de los cooperativistas. Cada año otorga entre 
cinco y 15 becas a los hijos de los productores de chi-
cle que asisten a la universidad. Para designar a los 
ganadores, un consejo abre la convocatoria y analiza 
la situación económica y el rendimiento académico 
del aspirante, quien al verse beneficiado debe noti-
ficar con periodicidad sus calificaciones.

y darle rentabilidad. Se llevaron a cabo infinidad de 
consultas y discusiones con los chicleros, lo que dio 
lugar a seis cooperativas que integraron la Unión 
de Productores de Chicle Natural, y se dieron a la 
tarea de diseñar el modelo de negocio que seguirían. 
Conforme avanzó el proyecto se sumaron más agru-
paciones y en 2002 se creó el Consorcio Chiclero, 
que seguía vendiendo chicle exclusivamente como 
materia prima a Japón, Corea e Italia. 

La idea de Aldrete era desarrollar una goma de 
mascar y dejar de vender sólo materia prima. Las 
fórmulas de la goma base que elaboraban las grandes 
empresas norteamericanas eran secretas, por ello 
nunca fueron patentadas para no hacer públicos sus 
ingredientes y mezclas. Con recursos propios y con 
la valiosa asesoría del químico japonés Hashimoto, 
el consorcio demoró cuatro años en desarrollar su 
propia fórmula. Finalmente, en 2009 nació Chicza 
como la primera goma de mascar certificada orgá-
nica, biodegradable y 100% mexicana.

Al ejecutar el plan de negocio, los cooperativistas 
se dieron cuenta de que no podrían competir con la 
goma sintética y esto los colocaba en otro nicho de 
mercado. Salieron entonces en busca de socios que 
les ayudaran a establecer una plataforma de lan-
zamiento. En el puerto de Felixstowe, Reino Uni-
do, sostuvieron pláticas con John Wood, de la John 
Wood Shipping, quien les dio la idea de crear una 
distribuidora y les ofreció en comodato un lugar en 
la oficina fiscal dentro del muelle. Bajo el nombre 
de Mayan Rainforest, la nueva comercializadora 
comenzó a operar y los primeros cinco años fue-
ron destinados a abrirse mercado en Europa. “Sin 
duda, el mercado europeo es líder en el tema de los 
productos orgánicos. Fue una estrategia comercial, 
fuimos a atacar el mercado más exigente, sobre to-
do el de Inglaterra y el de Alemania”, señala Aldrete, 
actual director ejecutivo del Consorcio Chiclero y 
director general de Chicza Rainforest.

En el consorcio trabajan actualmente 1,500 chi-
cleros de 32 cooperativas que producen anual-
mente alrededor de 90 toneladas de chicle, de las 
cuales transforman 50 en goma de mascar certifica-
da orgánica en su nueva planta industrial de grado 
farmacéutico en Chetumal, que está a punto de ob-
tener la certificación ISO 9001. La goma de mascar 
viene en presentaciones de 30, 15 y 4 gramos; los 
sabores para la temporada primavera-verano son 
menta, yerbabuena y limón; también ofrecen el de 
canela y sabores suaves como el de frutos rojos.

Actualmente Chicza se comercializa en 26 países 
de la Unión Europea, en el este europeo, Israel y Me-
dio Oriente, Norteamérica y Australia. Cuenta con 
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la cantidad de oxígeno en el proceso de combus-
tión, para lograr un producto más compacto y au-
mentar su rendimiento. 

Chicza Rainforest actualmente trabaja —con 
recursos propios y el apoyo del Programa de In-
versión Forestal (fip por sus siglas en inglés), del 
Banco Mundial y de Fomento Social Banamex— 
para obtener la certificación de la denominación 
geográfica del chicle mexicano. El año pasado la 
facturación del grupo chiclero fue de $45 millo-
nes de pesos y el valor actual de la empresa es de 
$180 millones de pesos. La empresa ha obtenido 
numerosos reconocimientos nacionales, como el 
Premio Nacional al Mérito Forestal en 2012, e in-
ternacionalmente en dos ocasiones Chicza ha sido 
galardonado como el producto más novedoso en la 
BioFach de Alemania y ha recibido el Global Quality 
Gold Award en Dubái, Emiratos Árabes, el Oro Eco-
lógico en Dinamarca y el Caballero Águila en Italia.

Los chicleros se han convertido en celosos guar-
dianes del árbol de chicozapote y de su entorno 
ecológico. Mediante el consumo de la goma natural 
se favorece esta actividad extractiva sustentable, 
lo cual contribuye a que la selva que vio florecer la 
civilización maya se mantenga viva.  EP

Referencias
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Todos los chicleros tienen el derecho univer-
sal a la medicina en el servicio privado. Si alguno 
tiene un accidente de trabajo o una enfermedad 
grave que amerite se le interne, puede seleccionar 
el hospital de su preferencia. El tratamiento y la 
hospitalización se pagan del fondo solidario de la 
cooperativa. También existe un fondo de defunción 
para dar un apoyo único a la viuda del fallecido para 
gastos de sepelio y continuar con su vida. 

Visión a futuro
La selva maya, además del chicle, ofrece otras ma-
terias primas sujetas también a un aprovechamien-
to sustentable, como el fruto de la pimienta gorda 
(Pimenta dioica), usado en la industria alimentaria, 
farmacéutica y de perfumes; el fruto y la hoja del 
ramón (Brosimum alicastrum) que comercialmente 
se conoce como Maya Nut, rico en fibras, minera-
les, proteínas y micronutrientes. Para aprovechar 
este potencial el consorcio, además de Chicza Ra-
inforest, cuenta con otra empresa que funciona de 
manera similar a una agencia de desarrollo. “Utili-
zamos nuestro prestigio y nuestra capacidad téc-
nica y profesional para apoyar iniciativas locales 
de otros grupos de campesinos que viven en las 
comunidades chicleras”, explica Aldrete.

El consorcio ha producido, en su vivero y en otros 
dos que pertenecen a sus socios, más de dos mi-
llones de plantas de ramón, pimienta gorda y chi-
cozapote. En los últimos siete años ha promovido 
la recuperación de áreas degradadas —acahuales o 
huamiles— que suman más de cuatro mil hectáreas 
y están localizadas en 12 comunidades asociadas. 
Durante la etapa de establecimiento de estas nue-
vas plantaciones diversificadas y gracias al aclareo, 
se obtienen varios subproductos como leña, carbón 
vegetal y material para palizadas, además de in-
crementar paulatinamente la captura de carbono, 
según crece la cobertura de vegetación.

Con base en su estructura organizativa, el con-
sorcio asesora a un grupo de mujeres que cosechan 
el ramón para que desarrollen su plan de negocio, 
salgan al mercado con un producto elaborado y fo-
menten su marca e imagen. Su idea es utilizar fon-
dos de programas gubernamentales para instalar 
una pequeña fábrica que les permita industrializar 
la harina del fruto del ramón y el té de sus hojas.

El consorcio también brindó apoyo a un grupo 
en la región de Calakmul, Campeche, dedicado a 
producir carbón vegetal con los residuos de la ex-
tracción de la madera, con la idea de que a la vez se 
prevengan incendios. Fabricaron tapas industriales 
para hornos de tierra, que se utilizaron para regular 

————————
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Contemplar cómo los chicleros
se acercan al chicozapote, lo tocan, se 
trepan y van haciendo las “heridas” 
por las que correrá el látex, es abrir 
una ventana a una relación muy   
estrecha, y no siempre fácil, entre   
el hombre y la naturaleza.
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En esta segunda entrega sobre las contrataciones públicas, 
mediante un enfoque multicriterio Alejandro Tuirán anali-
za y evalúa sus modalidades y su eficacia, en comparación 
con los sistemas de adquisiciones de países como Brasil, 
Chile y Colombia, para proponer algunas estrategias esen-
ciales que logren mejorar el gasto federal.
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mercado que necesitan adaptarse), la complejidad 
del proyecto y los bienes o productos nuevos desde 
el punto de vista tecnológico. Por otra parte, se debe 
conocer el nivel o grado de competencia en el mer-
cado y los riesgos de colusión entre empresas, co-
rrupción y opacidad. Por último, hay que considerar 
los costos del proceso, los costos de transacción a 
las empresas y la urgencia de la compra o el tiempo 
disponible para realizar la contratación (Tabla 1).

En el análisis de las estrategias de contratacio-
nes implementadas en el mundo, se observa que el 
gobierno federal no ha aplicado las mejores prác-
ticas, exitosas en otras naciones. Por ejemplo, en 

on el fin de evaluar la eficacia del sistema de contra-
taciones públicas del gobierno federal, se analiza-
ron los resultados de la aplicación de las diferentes 
estrategias y los ahorros logrados, mediante un 
comparativo con otros países de América Latina y 
el cumplimiento de algunos de los objetivos de po-
lítica pública. La selección de los métodos de con-
tratación o las estrategias debe realizarse a través de 
un enfoque multicriterio. En primer lugar, es nece-
sario determinar la oferta más favorable para cada 
modalidad y sus características, el tipo de bienes 
y servicios que se necesita adquirir (bienes estan-
darizados, no estandarizados o disponibles en el ©
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Por otra parte, en proyectos complejos y con bajo 
número de competidores, se sugiere incorporar el 
“procedimiento negociado”,3 que opera en naciones 
como Nueva Zelanda, España, Francia y Australia. En 
este tipo de procedimiento, se selecciona de acuerdo 
con la negociación llevada a cabo con los competi-
dores calificados invitados a participar en la compra, 
sin discriminar a nadie, según los aspectos indica-
dos en las bases y los términos de referencia. Esta 
estrategia se implementa cuando las proposiciones 
u ofertas económicas sean irregulares o inacepta-
bles4 por haber sido presentadas por empresarios 
carentes de aptitud, capacidad técnica o cuando por 
las características de los contratos o de los riesgos 
que conllevan no pueda determinarse previamente 
el precio global. También se aplica en casos de ex-
trema urgencia o donde un procedimiento abierto 
o restringido no puede atraer ofertas apropiadas.

el caso de los proyectos especializados, naciones 
como Costa Rica, Francia, España y Estados Unidos 
incorporan procedimientos novedosos de contra-
tación pública como el “diálogo competitivo”1 que 
no existen en el marco normativo del gobierno fe-
deral mexicano. Esta estrategia funciona cuando 
se tienen pocos competidores en el mercado y el 
precio no es el único criterio de evaluación. En 
este caso, la unidad compradora dirige un diálo-
go a través de una convocatoria con los candida-
tos que desean participar sin discriminar a nadie 
y de una manera confidencial entre ellos, para no 
dar ventajas a ninguno, con el fin de desarrollar 
una o varias soluciones susceptibles de satisfacer 
sus necesidades.2 Concluida la fase de diálogo, el 
órgano contratante invitará a los licitadores que 
cumplan con los criterios técnicos a que presen-
ten su oferta final.

Tabla 1
Casos de bienes y servicios que adquiere el gobierno federal y estrategias de contratación pública recomendadas

Casos de bienes 
y servicios 

Tipo de bien 
o servicio

Grado de complejidad o 
estandarización de los 

bienes y servicios

Riesgos y grado de 
competencia

Procedimientos o estrategias de 
contratación pública recomendadas

Caso 1. Proyectos 
que involucran 
un procedimiento 
de investigación 
o desarrollo 
especializado.

Bienes o proyectos 
nuevos desde el punto 
de vista tecnológico 
(equipamiento militar, 
satélites y equipos de 
telecomunicaciones).

Elevado grado de 
desarrollo tecnológico y 
se evalúa precio, calidad 
y otras características 
técnicas. 

Presentan márgenes 
con mayor riesgo a la 
discrecionalidad de los 
funcionarios públicos y 
políticos en las bases 
de las licitaciones, así 
como conflicto de interés. 
Existe un bajo número de 
competidores.

Diálogo competitivo, procedimientos 
negociados y licitación con 
negociación. Se recomienda mayor 
intervención del órgano antimonopolio 
para detectar la manipulación 
de servidores públicos en las 
investigaciones de mercado, debido 
a la importancia en la actividad 
económica. 

Caso 2. 
Contrataciones 
en el marco 
de proyectos 
complejos, con un 
propósito especial.

Requieren capacidades 
técnicas, administrativas 
y organizativas 
(construcción de 
aeropuertos, trenes, 
puentes, instalaciones 
portuarias y otras obras 
complejas).

Obras públicas complejas. 
Es necesario acreditar 
experiencia y solvencia.

Subcontratación y no 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y 
discriminación de licitantes. 
No se presentan mercados 
competitivos (bajo número 
de competidores) y fijación 
de precios de los oferentes.

Diálogo competitivo, procedimiento 
negociado, mejora de oferta y 
licitaciones con negociación. Mayor 
transparencia de la contratación y 
procedimientos en los que existan 
mecanismos de participación de la 
sociedad civil y la academia. 

Caso 3. Compra 
de productos 
estandarizados, 
de producción 
y consumo 
habituales.

Bienes de características 
técnicas uniformes y de 
común utilización, de 
fácil descripción técnica 
para los que existen 
mercados desarrollados 
(como automóviles, 
medicamentos e insumos 
médicos). También 
productos de uso final, 
mantenimiento de 
automóviles y limpieza de 
oficinas.

Bienes y servicios que 
pueden definirse según 
estándares habituales 
en el mercado y con 
precios de referencia 
identificables. Se deben 
incluir las compras de 
urgencia. Para algunos 
bienes sólo puede 
evaluarse el precio (vales 
de despensa y gasolina). 
Además, la evaluación 
técnica puede hacerse de 
forma rápida.

Pueden existir sobreprecios, 
barreras a la competencia, 
discriminación de empresas 
y problemas de colusión 
entre competidores o 
proveedores. Estos bienes 
y servicios cuentan con 
mercados competitivos 
(muchos competidores).

Acuerdos marco (catálogo electrónico 
de bienes y servicios) mediante 
licitación pública, subastas a la 
inversa y compras consolidadas 
(la baja frecuencia de este tipo de 
compras evita que los proveedores se 
coludan). Se recomienda implementar 
licitaciones públicas solamente cuando 
se pretende evaluar precios. Promover 
la incorporación de micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes). Mayor 
intervención del órgano antimonopolio 
para evitar la colusión. 

Caso 4. Adquisición 
de productos 
habitualmente 
disponibles 
en mercados 
desarrollados, 
pero que requieren 
adaptación (no 
estandarizados).

Bienes que es necesario 
adaptar a las necesidades 
de las dependencias 
y entidades (patrullas 
policiacas, ambulancias, 
equipamiento informático, 
sistemas específicos 
de comunicaciones, 
despensas de programas 
sociales, etcétera). 

Bienes y servicios 
disponibles en el mercado. 
Entre 40 y 60% del valor 
total de las compras se 
debe a este tipo de bienes 
y productos.

Debido a la frecuencia de 
las compras y al mercado 
competitivo de este tipo 
de bienes puede existir 
colusión de empresas 
y servidores públicos. 
Muchas veces la provisión 
no se hace en tiempo y 
forma.

Licitación pública, acuerdos marco 
mediante licitación pública, subastas 
(oferta subsecuente de descuento) 
y compras consolidadas. Promover 
la incorporación de Mipymes. Es 
necesaria una mayor intervención del 
órgano antimonopolio para evitar la 
colusión.

Fuente: elaborado con base en Susan Rose-Ackerman, 1999, Fuente: elaborado con base en Susan Rose-Ackerman, 1999, Reducing Incentives and Increasing CostsReducing Incentives and Increasing Costs. . Corruption and GovernmentCorruption and Government. . CausesCauses, , Consequences and ReformConsequences and Reform, Cambridge University Press pp. 59-68. , Cambridge University Press pp. 59-68. 
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utilización. Entre sus ventajas encontramos la agi-
lidad con que se realiza, simplicidad, bajos costos 
de transacción y menores riesgos de corrupción y 
opacidad. En México y otros países se ha aplicado 
la subasta en reversa (oferta subsecuente de des-
cuento), que permite a los competidores calificados 
una segunda oportunidad para ganar el contrato 
reduciendo el precio, después de realizar una lici-
tación pública. Esta estrategia, inexplicablemente, 
ha dejado de ser utilizada por el gobierno federal 
de México en los últimos años.

En muchos países de América Latina y de Europa 
se aplica la estrategia de convenios marco, que se 
define como un acuerdo entre uno o varias enti-
dades contratantes y uno o varios operadores eco-
nómicos (proveedores), cuyo objetivo consiste en 
establecer las condiciones técnicas y comerciales 
que regirán los contratos a adjudicarse durante un 
periodo determinado (precio y cantidades). Este 
tipo de acuerdos predominan cuando es más im-
portante la eficiencia del proceso de adquisición y 
la urgencia de la compra, debido a que se eliminan 
procesos burocráticos en compras de bajo valor o 
en productos estandarizados y de menor cuantía, 
y se evita tener que hacer otro procedimiento de 
compra. Dentro de las desventajas de los acuerdos 
marco se observa que los precios a menudo no se 
fijan antes de que se elaboren los convenios, por lo 
cual dejan procedimientos con riesgos de corrup-
ción, como el favoritismo, que facilitan el acuerdo 
a empresas favoritas del gobierno en turno.

En países como Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Perú y Uruguay, los convenios mar-
co representan una modalidad de compra de bie-
nes y servicios que opera a través de una tienda 
virtual y se implementa por licitaciones públicas 
que efectúa la unidad de compra central, donde 
los proveedores que resultan adjudicados pasan 
a formar parte del catálogo electrónico oficial del 
gobierno y los organismos públicos hacen sus pe-
didos en la tienda electrónica sin realizar ningún 
otro procedimiento, más que la orden de compra 
directamente al proveedor. En Chile, Colombia y 
Uruguay, este tipo de acuerdos han resuelto entre 
50% y 70% de las operaciones de contratación.6 
Cabe aclarar que la definición de los contratos mar-
co de Chile, Colombia y Uruguay con respecto a 
México son diferentes. CompraNet de México7 no 
opera en una tienda virtual o catálogo electróni-
co de productos, los contratos marco se realizan 
mediante una investigación de mercado, la nego-
ciación con proveedores y el visto bueno o aval de 
la Secretaría de la Función Pública, con el fin de 

Se considera que este procedimiento negociado 
hubiera sido apropiado en la reciente compra de 
671 pipas para la transportación y distribución de 
gasolina y diesel como estrategia para combatir el 
robo de combustible o huachicol, en la que se gas-
taron casi 92.4 millones de dólares mediante ad-
judicación directa, justificada por la urgencia de 
la contratación, lo que sin duda pudo haber aho-
rrado recursos al Estado. Otro método innovador 
de contratación es la “mejora de oferta” que se ha 
implementado en los países europeos, usada en 
contrataciones simples de bienes y servicios, así 
como en obras civiles, sin negociaciones o trans-
ferencias de riesgo de ningún tipo, con el objeto de 
solicitar descuentos o mejoras de precios a licitan-
tes competitivos o calificados.

Cabe resaltar que en algunos países europeos y 
en Colombia se ha utilizado la estrategia de “lici-
tación con negociación”, que aplica cuando en los 
procedimientos abiertos o restringidos sólo se hu-
bieren recibido ofertas irregulares o inaceptables y 
consiste en que el licitante vencedor y la unidad de 
compras negocien los términos y las condiciones 
de entrega, con o sin ajuste en el precio del con-
trato. En la negociación, las unidades de contra-
tación vigilarán que todos los licitadores reciban 
igual trato y que no se otorguen ventajas a deter-
minados licitadores. Se recomienda aplicar este 
procedimiento en contrataciones complejas, con-
tratos de obras, suministros y servicios.

Otro procedimiento que se propone para la ad-
quisición de productos y servicios estandarizados 
y opera en mercados desarrollados es la subasta en 
sus diferentes vertientes, definida como una ins-
titución de mercado con un conjunto explícito de 
reglas que determinan la asignación de recursos y 
los precios con base en las pujas presentadas por 
los participantes. En los procedimientos guberna-
mentales de compras, se adjudica la realización de 
una obra o un servicio, generalmente de carácter 
público, a la persona o la empresa que ofrece las 
mejores condiciones. Este tipo de estrategias se im-
plementa en mercados competitivos con asime-
trías, que se refieren a situaciones en las que una 
de las partes involucradas tiene más información 
que la otra5 y es efectiva cuando se evalúa el precio 
y no la calidad de los productos. 

En Brasil y Ecuador se utiliza la subasta a la inver-
sa, una puja dinámica efectuada de manera presen-
cial o electrónica mediante la reducción sucesivas 
de precios durante un tiempo determinado. Este ti-
po de subasta se aplica en la adquisición de bienes 
con características técnicas uniformes o de común 
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Resultados de la aplicación de las estrategias  
de contratación gubernamentales 
Con el fin de evaluar la eficacia de las contratacio-
nes públicas se compilaron los resultados de las 
estrategias implementadas en otros sistemas de 
compras gubernamentales de países latinoameri-
canos y se realizó un análisis comparativo con Chi-
leCompra, sistema que opera desde 2003, calificado 
por organismos internacionales como el principal 
exponente de la región en materia de moderniza-
ción de procesos, eficiencia, desarrollo de prácti-
cas promotoras de la transparencia, prevención de 
la corrupción y rendición de cuentas al ciudada-
no, con un marco regulatorio único en la materia. 
Además, se incluyeron datos de otros sistemas de 
contrataciones públicas que han logrado mejoras 
considerables como la Agencia de Compras y Con-
trataciones del Estado de Uruguay, Colombia Com-
pra Eficiente y ComprasNet de Brasil.

Uno de los procedimientos más utilizados en las 
contrataciones públicas es la licitación pública, 
para promover la competencia y obtener mejores 
condiciones de precio, calidad y oportunidad, apli-
cada mediante una convocatoria pública para que 
se presenten propuestas económicas y técnicas, 
en sobre cerrado. En CompraNet de México se im-
plementaba el procedimiento de licitación pública 
en casi dos terceras partes de las compras, en Chi-
leCompra en poco más de la mitad y en Colombia 
Compra Eficiente en cerca de la mitad. En cambio, 
en Uruguay se presentaba la proporción más baja 
de los países considerados en el análisis, con poco 
más de un tercio de compras por licitación pública, 
lo que se explica en parte por los acuerdos marco 
en su tienda virtual y por la contratación directa 
(adjudicaciones directas) y restringida. En el caso 
del gobierno federal de México, el hecho de contar 
con proporciones muy altas de sus contrataciones 
por licitación pública respecto a otros países de 
Latinoamérica, no necesariamente le ha permitido 
contar con un sistema efectivo, que prevenga actos 
de corrupción y riesgos de opacidad. 

Cabe resaltar que el procedimiento de licitación 
pública tiene más posibilidades de ser efectivo 
cuando se evalúan bienes en que el único paráme-
tro importante es el precio. Existen algunas desven-
tajas en su aplicación, como la discriminación de 
competidores desde la planeación de la compra, la 
investigación de mercado y los favoritismos que 
se presentan en las bases dirigidas hacia un pro-
veedor. Además, las licitaciones no son tan efecti-
vas cuando existen mercados poco competitivos, 
como es el caso de los proyectos complejos, en 

obtener buenas condiciones de precio, calidad y 
oportunidad, lo que permite que otros organismos 
públicos del gobierno federal pueden adherirse a 
dicho contrato y hacer sus órdenes de pedidos o 
servicios a las empresas que establecieron el con-
trato marco, sin la necesidad de volver a realizar 
nuevos procedimientos de licitación pública o in-
vitación restringida.

Hay otras diferencias entre los sistemas de con-
trataciones públicas de los países considerados en 
este estudio y CompraNet de México. Los sistemas 
de ChileCompra, Colombia Compra Eficiente y la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado 
de Uruguay incluyen en sus plataformas a los go-
biernos estatales (regiones y departamentos) y lo-
cales (municipalidades y alcaldías); en cambio, en 
CompraNet solamente se registran las compras del 
gobierno federal y recursos federales que ejercen 
los gobiernos estatales y locales. Por otra parte, los 
sistemas de contrataciones públicas de Chile, Co-
lombia y Uruguay son centralizados, debido a que 
la mayor parte de las negociaciones de precios, 
calidades y procedimientos se realizan desde la 
unidad central de compras; en cambio, Compra-
Net se considera un sistema descentralizado, con 
un número elevado de unidades de compras en las 
dependencias y entidades públicas, muchas veces 
cada una con sus propios procedimientos y dife-
rentes formas de contratar. Además, se generan ma-
yores costos de transacción a las empresas, pues 
al no existir un registro de proveedores como en 
ChileCompra, no se puede eliminar la entrega de 
documentación en cada uno de los procedimien-
tos de contratación en los que quieran participar 
las empresas, cuando en Chile los proveedores lo 
hacen solamente una vez.  

Otra de las estrategias que consideró la Secreta-
ría de la Función Pública en sus políticas de con-
tratación son las compras consolidadas, en las 
que se integran en un solo procedimiento los re-
querimientos de varias unidades administrativas, 
dependencias o entidades, para obtener mejores 
precios. Este tipo de contrataciones se realiza cuan-
do se busca adquirir productos estandarizados, fá-
ciles de definir, bienes con características técnicas 
uniformes, de común utilización y en los que exis-
ten mercados desarrollados de producción. Por otra 
parte, el gobierno federal de México ha incorpora-
do los contratos plurianuales, para compras que 
abarcan varios periodos presupuestales debido a su 
complejidad y el tiempo que lleva la obra pública, 
arrendamiento o servicio, por lo que no es posible 
realizar la contratación en un año fiscal.
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convenios en su “Tienda Virtual Express”,10 y en 
Colombia Compra Eficiente su “Tienda Virtual del 
Estado Colombiano” negociaba así 11% de la com-
pras (Gráfica 1).

Según el Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid), el uso de catálogos electrónicos en conve-
nios marco en algunos países de América Latina ha 
reducido 40% los costos de inventario, infraestruc-
tura y administración de productos y permite reali-
zar 50% del total de las operaciones de los sistemas 
de contrataciones públicas de los países.11 En este 
sentido, la incorporación de los contratos marco 
mediante mercados virtuales responde a una ten-
dencia actual en naciones de América Latina que 
buscan mejorar la eficiencia de la administración, 
así como simplificar y agilizar sus procesos me-
diante la incorporación de sistemas electrónicos. 
Sin embargo, en México no se aplica esta buena 
práctica de gestión en las contrataciones públicas, 
ni tampoco se han hecho los intentos por incorpo-
rarla al marco normativo para reducir los costos 
administrativos.

Con relación a las estrategias aplicadas por los 
responsables de las contrataciones del gobierno 
federal, han desestimado el impacto de las compras 
consolidadas12 y las licitaciones públicas por oferta 
subsecuente de descuento,13 en el cumplimiento 
de los objetivos de política pública en materia de 
compras públicas. Las compras consolidadas no 

contrataciones especializadas y cuando se necesita 
acreditar experiencia técnica, solvencia, evaluar la 
calidad, oportunidad y financiamiento. 

Las principales diferencias se observan en las ad-
judicaciones directas e invitaciones restringidas, 
ya que en Uruguay representaron 24% en 2016 y 
bajaron a 18.0% en 2017 (llamada “licitación abre-
viada”, que es la invitación restringida y la contra-
tación directa) y en Chile llegaron a 21.3% del valor 
total de las contrataciones públicas. En cambio, en 
los resultados de CompraNet de México eran más 
del doble (36.1%) respecto a Chile y Uruguay; en 
Colombia se le denomina “contratación directa” 
y fue de 42% en 2017 (Tabla 2). Esto se explica por 
varias razones, la primera es que existe una polí-
tica de descentralización y fragmentación de las 
contrataciones en el gobierno federal mexicano, 
que en diciembre de 2018 alcanzaba 5,452 unidades 
compradoras en dependencias y entidades públi-
cas federales, estatales y municipales que reciben 
recursos fiscales del gobierno federal, aunque el 
nuevo gobierno de la república quiere reducir estos 
órganos de contratación, como lo ha señalado pú-
blicamente; caso contrario a lo que sucede en Chile 
y Uruguay, que cuentan con un sistema de negocia-
ción más centralizado con mayor control sobre las 
unidades compradoras, lo que permite reducir las 
adjudicaciones directas o sin competencia.

Otra de las razones es que en Chile, Colombia y 
Uruguay existe una tienda o mercado virtual, com-
puesto por un catálogo de productos electrónicos 
negociados mediante acuerdos marco, lo que ha 
dado como resultado una disminución del “trato 
directo o adjudicaciones directas” en estos países. 
La plataforma de ChileCompra integra un catálogo 
electrónico con más de 105 mil productos y servi-
cios en línea que se adquieren por acuerdos marco, 
establecidos a través de una licitación pública, por 
una sola vez, con precios y condiciones de compra 
de bienes y servicios durante un periodo determi-
nado, controlada por una sola unidad de contrata-
ciones. Esta plataforma funciona por medio de la 
llamada tienda virtual ChileCompra Express, que 
ha permitido a su gobierno reducir costos adminis-
trativos, simplificar los procesos de adquisiciones y 
permitir la entrada a dicha tienda de las Mipymes.8

Por otra parte, CompraNet de México reportó 
solamente 2.3% del valor total de las contratacio-
nes públicas en acuerdos marco9 en 2014, último 
año que registran los resultados de la estrategia 
en la plataforma. En cambio, en ChileCompra tres 
de cada diez pesos chilenos de las compras gu-
bernamentales se ejercían mediante este tipo de 

Tabla 2 
Procedimientos de contrataciones públicas de países seleccionados, según 
información de sus plataformas (porcentaje del valor total de las contrataciones)

2013 2014 2015 2016 2017

Licitaciones Públicas (% respecto al valor total de las contrataciones)

*ChileCompra 61.1 57.2 57.3 53.1 53.0

CompraNet México 60.8 62.3 62.2 55.4 63.8

Colombia Compra Eficiente - - - 49.0 45.0

Agencia de Compras y Contrataciones del Uruguay 38.0 45.0 46.0 28.0 37.0

Adjudicaciones directas e invitaciones restringidas 
(% respecto al valor total de las contrataciones)

ChileCompra 17.7 18.4 21.1 21.3 16.3

CompraNet México 38.1 34.3 36.0 41.6 36.1

Colombia Compra Eficiente - - - 38.0 42.0

Agencia de Compras y Contrataciones del Uruguay 30.0 32.0 32.0 24.0 18.0

Fuente: Dirección de ChileCompra, Ministerio de Hacienda, 2017, Evaluación del Sistema de Compras Públicas, metodología MAPS 
(Methodology for Assessing Procurement Systems), 2016, Informe final, junio de 2017, disponible en chilecompra.cl/wp-content/
uploads/2017/06/InformeFinal_publicado.pdf. Datos disponibles de ChileCompra en mercadopublico.cl/Contratos/Ciudadania. 
Los datos de 2017 se obtuvieron de chilecompra.cl/2018/02/transacciones-de-organismos-a-traves-de-chilecompra-supera-
ron-los-78-millones-de-millones-el-2017/. Colombia Compra Eficiente, datos disponibles de 2016 y 2017 en apps-ur.shinyapps.io/
Colombia_Compra_Proveedores/. Agencia de Compras y Contrataciones del Uruguay, datos disponibles de 2013 a 2017 en observa-
torio.acce.gub.uy/eportal/montos-adjudicados. Secretaría de la Función Pública, para los datos de los contratos de CompraNet de 
2013 a 2017, disponible en sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.
*En ChileCompra las licitaciones se dividen en públicas y privadas, las primeras son las conocidas en México como licitaciones 
abiertas para cualquier proveedor o empresa que quiera participar. Las licitaciones privadas tienen el mismo significado que las 
invitaciones restringidas (al menos tres personas o empresas).invitaciones restringidas (al menos tres personas o empresas).
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y el 23 de la Ley de Obra Pública y Servicios Rela-
cionados con los Mismos, los definen como con-
trataciones que consolidan o agregan demanda en 
diversos periodos, que por el lado de la oferta pue-
de promover una mayor competencia reflejada en 
mejores precios y condiciones para la administra-
ción pública federal. Sin embargo, esta estrategia 
de compra puede presentar algunos riesgos cuan-
do se abusa de este tipo de mecanismos, ya que se 

ha sido el instrumento que permita generar aho-
rros significativos al gobierno federal e inclusive 
se han reducido desde 2013, cuando representaban 
casi 13% del total del valor de las contrataciones 
públicas, a cerca de 9% en 2017. 

Las compras consolidadas son la única estrategia 
anunciada por el nuevo Poder Ejecutivo a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, an-
tes las políticas de contrataciones públicas era una 
atribución de la Secretaría de la Función Pública. 
Según el nuevo gobierno federal, se esperaban aho-
rros de entre 225 y casi 500 mil millones de pesos14 
(entre 38% y 83% del valor total de contrataciones 
públicas en 2017) que significaban una proyección 
“muy optimista”, ya que las contrataciones públicas 
llegaban a cerca de 600 mil millones de pesos en 
2017; además de que no todo se puede negociar por 
este mecanismo, solamente aplica para bienes de 
uso generalizado y cuando las unidades requieren 
los mismos productos o servicios. 

Cabe resaltar que, dentro de las ventajas de im-
plementar este tipo de estrategias, están la vigilan-
cia de las compras por organismos de la sociedad 
civil y el seguimiento de los medios de comuni-
cación por la elevada cantidad de recursos que se 
dirigen; se facilita elaborar contratos para adqui-
siciones urgentes con precios óptimos; es con-
veniente para las empresas, ya que se generan 
economías de escala; y la menor frecuencia del 
procedimiento hace que se reduzcan los riesgos 
de colusión entre empresas. Dentro de sus limi-
taciones, excluye a las Mipymes, debido a que no 
cuentan con la capacidad para entregar grandes 
cantidades de bienes y es difícil lograr este tipo de 
estrategias en obras públicas, debido a la casi nula 
estandarización. 

Por lo que respecta a las licitaciones públicas 
por oferta subsecuente de descuento (subasta a la 
inversa), es un mecanismo más transparente que 
debe cumplir ciertas características para imple-
mentarse, como son que exista competencia en el 
mercado, se considere el precio como parte central 
y se negocien bienes estandarizados. Según las ba-
ses de datos de CompraNet, este tipo de estrategia 
pasó del 1.1% en 2013 a 0.0% en 2017, respecto al 
valor total de las contrataciones públicas, sin un 
impacto considerable y tampoco es un mecanis-
mo utilizado por el gobierno federal en los últimos 
años para mejorar las condiciones de precio y cali-
dad en las compras (Gráfico 2).

Con relación a los contratos plurianuales, el ar-
tículo 25, párrafo tercero de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Gráfica 2Gráfica 2
Contrataciones públicas por diferentes estrategias de compras del gobierno federal 
de México, 2013-2017 (porcentaje del valor total)

Fuente: elaborado con base en información de la Secretaría de la Función Pública, en los datos de los contratos de CompraNet de 
2013 a 2017, disponible en sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.2013 a 2017, disponible en sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.
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Gráfica 1 Gráfica 1 
Acuerdos marco en ChileCompra, Colombia Compra Eficiente y CompraNet México, 
2013-2017 (porcentaje sobre el valor total de las contrataciones públicas)

Fuente: Dirección de ChileCompra, Ministerio de Hacienda (2017). Evaluación del Sistema de Compras Públicas. Metodología MAPS 
(Methodology for Assessing Procurement Systems), 2016, Informe final, junio de 2017, disponible en chilecompra.cl/wp-content/
uploads/2017/06/InformeFinal_publicado.pdf. Datos disponibles de ChileCompra en mercadopublico.cl/Contratos/Ciudadania. 
Los datos de 2017 se obtuvieron de chilecompra.cl/2018/02/transacciones-de-organismos-a-traves-de-chilecompra-supera-
ron-los-78-millones-de-millones-el-2017/. Colombia Compra Eficiente, datos disponibles de 2016 y 2017 en apps-ur.shinyapps.io/
Colombia_Compra_Proveedores/. La información del valor total de las contrataciones públicas por acuerdo marco de Colombia 
Compra Eficiente de 2013, 2014 y 2015 no estuvo disponible. Secretaría de la Función Pública, para los datos de los contratos de 
CompraNet de 2013 a 2017, disponible en sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones. Según información de CompraNet, el valor 
total de las contrataciones públicas por acuerdo marco fue de 0% en 2015, 2016 y 2017.total de las contrataciones públicas por acuerdo marco fue de 0% en 2015, 2016 y 2017.
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el gobierno federal en México. Incorporar a las Mi-
pymes a las contrataciones públicas ayuda a reducir 
la concentración de las compras gubernamentales 
en pocos proveedores; mejora la competitividad de 
las Mipymes; incentiva la competencia en los mer-
cados en donde el sector público adquiere y solicita 
bienes y obras públicas; el gobierno puede ayudar a 
muchas micro y pequeñas empresas para iniciar su 
emprendimiento con contratos gubernamentales; 
y es un mecanismo anticorrupción para evitar la 
adjudicación de los contratos a grandes empresas 
que cuentan con muchos recursos o que son pro-
veedores favoritos del gobierno en turno.

Según la información disponible en las bases 
de datos de las distintas plataformas de los países 
considerados en este análisis, se observa que en 
Chile las compras a las Mipymes tenían un valor 
total de casi 9 de cada 10 pesos chilenos en 2017, 
en Colombia era de la mitad, en Uruguay de 42%, 
en México de poco más de una tercera parte y en 
Brasil se tenía la proporción más baja con 30%. Es-
tos datos demuestran que en el gobierno federal de 
México se promueve poco la participación de las 
Mipymes, a diferencia de Colombia, Chile y Uru-
guay  (Gráfica 4).

Cabe resaltar que las Mipymes han perdido par-
ticipación en el valor total de las compras guber-
namentales del gobierno federal en los últimos 

priva al gobierno de someter sus requerimientos 
a competencia, se comprometen presupuestos de 
otros años y se pueden tener compras con precios 
más altos por algunos periodos, lo que implica in-
eficacia y mayores riesgos de corrupción. 

En los últimos años, las contrataciones plu-
rianuales han sido la estrategia más utilizada del 
gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la 
información de CompraNet, con un crecimiento 
en términos porcentuales respecto al valor total de 
las compras de 26.1% en 2013 a casi 40% en 2017. 
También es uno de los mecanismos que más se 
implementan en servicios relacionados con obras 
públicas y arrendamientos, debido a la naturaleza 
de mediano y largo plazo de los procedimientos, 
lo que implica extender los contratos a periodos 
mayores a los presupuestos fiscales anuales (Grá-
fico 2), aunque se considera que hubo abusos de 
esta estrategia que implicaron graves riesgos de co-
rrupción en los últimos años, sin que se presen-
taran mayores ahorros. En cuanto a los contratos 
modificatorios, aplicables cuando existen cambios 
justificados al acuerdo original, principalmente 
en montos y tiempos de entrega, se presentaban 
en arrendamientos y servicios, pero no existe in-
formación por parte de la Secretaría de la Función 
Pública de los impactos de este tipo de acuerdos.

Con relación a la aplicación de cada estrategia y 
procedimiento según el objeto de la contratación 
en 2017, casi 8 de cada 10 pesos de obra pública se 
ejercieron mediante licitación pública (Gráfica 3), 
pero eso no garantizó contratos con mayor eficacia, 
ni menores riesgos de corrupción (como favoritis-
mos, sobornos, extorsión, conflictos de interés y 
tráfico de influencias) ni más transparentes, como 
lo han demostraron los resultados de la Auditoría 
Superior de la Federación en sus Informe del Re-
sultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015, 2016 y 2017.

Respecto a las compras consolidadas, se centra-
ron en adquisiciones, arrendamientos y servicios 
con bienes y productos más estandarizados, aunque 
las proporciones no llegaron ni al 20% del valor to-
tal de cada objeto de contratación, cuando pudieron 
representar potencialmente hasta un 40% de las 
operaciones del gobierno federal y mayores ahorros.

Participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en las contrataciones públicas
Uno de los objetivos de cualquier sistema de contra-
taciones públicas es facilitar el acceso y promover la 
participación de las Mipymes en las compras guber-
namentales, aspecto que no ha sido cumplido por 

Gráfica 3Gráfica 3
Estrategias implementadas por objeto de contratación del gobierno federal, 2017 
(porcentaje del valor total de cada objeto de contratación)

Fuente:elaborado con base en información de la Secretaría de la Función Pública, en los datos de los contratos de CompraNet          
de 2017, disponibles en sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.de 2017, disponibles en sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.
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representó 0.7% del total del valor de las contra-
taciones públicas en ese periodo.

Destacan los ahorros generados por el sistema 
ChileCompra, de 780 millones de dólares gracias 
a la tienda virtual (ahorros por eficiencia de 21%), 
y de 721 millones de dólares por ahorros totales de 
las contrataciones gubernamentales en 2017. Con 

cinco años. En 2013, CompraNet registraba que las 
Mipymes tenían 41.9% del valor total de las con-
trataciones públicas y para 2017 se redujo a 37.5%. 
Sin embargo en Chile sucedía lo contrario en ese 
mismo periodo, las Mipymes pasaron de 65.5% a 
85.6% respecto del total, es decir, más del doble 
que en México. Con relación a la participación de 
las Mipymes por objeto de las contrataciones del 
gobierno federal de México, la mayor proporción 
se presentó en arrendamientos con casi seis de ca-
da 10 pesos respecto a su valor total, y la menor 
en obra pública, con casi uno de cada tres pesos, 
ya que gran parte de los contratos son proyectos 
complejos y estas empresas no cuentan con la ca-
pacidad para ejecutarlos.

Comparativo de ahorros por la implementación 
de estrategias en las contrataciones públicas
Los organismos que operan las contrataciones 
públicas en América Latina, como ChileCompra o 
Colombia Compra Eficiente, evalúan los ahorros 
alcanzados por las compras gubernamentales. En 
estos países se considera el ahorro por la nego-
ciación de precios (diferencia entre el precio que 
pagaban las unidades compradoras por un bien o 
servicio y el precio de referencia o descuento), por 
eficiencia (reducción de costos administrativos) 
y los ahorros por menor precio (estimado a par-
tir de los descuentos adicionales generados en la 
operación, calculados a partir del ahorro adicional 
derivado de la diferencia entre el precio techo o de 
referencia definido en el catálogo respecto al valor 
final al que se adjudicó la orden de compra).15 Otros 
ahorros importantes resultan de estrategias imple-
mentadas como los contratos marco, las compras 
consolidadas, compras plurianuales y las subastas 
a la inversa.16 

En México se tiene poca información respec-
to a los ahorros de las contrataciones del gobier-
no federal, con excepción de algunos informes 
de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (ocde) referentes a compras 
consolidadas de medicamentos del sector salud 
y de algunas de las estrategias implementadas.17 
Además, en el Informe de Labores de la Secretaría 
de la Función Pública 2017-2018, se menciona que 
en la aplicación de estrategias como las compras 
consolidadas, contratos marco y las licitaciones 
de oferta subsecuente de descuento, el gobierno 
federal ha obtenido una reducción de los costos y 
generado ahorros de aproximadamente 198.4 mi-
llones de dólares (3,967.8 millones de pesos),18 de 
septiembre de 2017 a julio de 2018, lo que apenas 

Gráfica 4Gráfica 4
Participación de las Mipymes en las contrataciones públicas 2013-2017
(porcentaje del valor total de las contrataciones públicas)

Fuente: Dirección de ChileCompra, Ministerio de Hacienda, 2017, Evaluación del Sistema de Compras Públicas. Metodología MAPS 
(Methodology for Assessing Procurement Systems), 2016, Informe final, junio de 2017, disponible en chilecompra.cl/wp-content/
uploads/2017/06/InformeFinal_publicado.pdf. Datos disponibles de ChileCompra en mercadopublico.cl/Contratos/Ciudadania. 
Colombia Compra Eficiente, datos disponibles de 2016 y 2017 en apps-ur.shinyapps.io/Colombia_Compra_Proveedores/. Agencia de 
Compras y Contrataciones del Uruguay, datos disponibles en observatorio.acce.gub.uy/eportal/montos-adjudicados. ComprasNet de 
Brasil, información disponible en comprasgovernamentais.gov.br/index.php/dados-abertos-2. Secretaría de la Función Pública, para 
los datos de los contratos de CompraNet de 2013 a 2017, disponible en sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.los datos de los contratos de CompraNet de 2013 a 2017, disponible en sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.
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Gráfica 5Gráfica 5
Ahorros totales, por tienda virtual y estrategias aplicadas por contrataciones  
públicas en Chile, Colombia y México,* 2017 (porcentaje del valor total)

Fuente: ChileCompra, disponible en chilecompra.cl/2018/02/transacciones-de-organismos-a-traves-de-chilecompra-supera-
ron-los-78-millones-de-millones-el-2017/. Colombia Compra Eficiente, disponible en colombiacompra.gov.co/node/579. Secretaría 
de la Función Pública, Informe de Labores 2017-2018, disponible en gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_ 
Informe_de_Labores_2018.pdf
*Se consideran los ahorros de las contrataciones públicas del periodo de septiembre de 2017 a julio de 2018.*Se consideran los ahorros de las contrataciones públicas del periodo de septiembre de 2017 a julio de 2018.
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disponibles en mercados desarrollados, pero 
que requieren adaptación; establecer procedi-
mientos de contrataciones públicas exclusi-
vas para Mipymes; y poner topes a las compras 
gubernamentales de las grandes empresas (en 
proyectos complejos y de desarrollo tecnológi-
co), para evitar la concentración y reducir los 
riesgos de corrupción como el favoritismo.

•  Generar un sistema de indicadores de desempe-
ño de las contrataciones públicas que sea trans-
parente y monitoreado por el Sistema Nacional 
Anticorrupción y difundido a la sociedad y la 
academia. Actualmente no se cuenta con una 
metodología para el cálculo de los ahorros de 
las contrataciones públicas, al menos que sea 
difundida y validada por los distintos actores 
de la sociedad. En dicha metodología se deben 
establecer indicadores de procesos (licitantes 
participantes en promedio), ahorros por efi-
ciencia (por reducción de costos administrati-
vos), negociación de precios y por menor precio 
en las contrataciones públicas. EP

1 Sarah Schoenmaeekers y Niels Philipsen,  2013, The advan-
tages and disadvantages of the various procurement procedu-
res, disponible en maastrichtuniversity.nl/sites/default/
files/2013/batoev.pdf

2 El diálogo competitivo se implementa en contratos com-
plejos como son la construcción de un aeropuerto, puentes, 
diques, instalaciones portuarias y otras obras complejas que 
requieren elevadas capacidades técnicas, administrativas y 
organizativas. Este tipo de estrategias se aplican cuando el 
órgano de contratación percibe que el uso de procedimien-
to abierto (licitación pública) o la invitación restringida no 
permite una adecuada adjudicación del contrato. No obs-
tante, pueden existir desventajas como el tiempo que lle-
va la planeación y coordinación del procedimiento por las 
autoridades responsables de la contratación.

3 Efraim Jiménez y María Eugenia Roca, 2017, Innovación en los 
métodos de contratación pública en América Latina y el Cari-
be, Banco Interamericano de Desarrollo, Vicepresidencia de 
Países Oficina de Servicios de Gestión Financiera y Adquisi-
ciones para Operaciones, noviembre de 2017, disponible en 
publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8675/inno-
vacion-en-los-metodos-de-contratacion-publica-en-alc-.
PDF?sequence=3&isAllowed=y

4 En España las ofertas se consideran irregulares cuando no 
correspondan a los pliegos de la contratación, se hayan re-
cibido fuera de plazo, muestren indicios de colusión o co-
rrupción o hayan sido consideradas anormalmente bajas 
por el órgano o unidad de contratación. Las propuestas in-
aceptables son las ofertas presentadas por licitadores que 
no posean la cualificación requerida y aquellas cuyo precio 
rebase el presupuesto del órgano de contratación, tal como 
se haya determinado y documentado antes del inicio del 
procedimiento de compra o contratación.

5 Existen seis tipos de subastas, que son: 1. la subasta inglesa, 
una de las más utilizadas, donde las pujas van aumentando 
hasta que queda un único comprador o vendedor, quien se 

relación a Colombia Compra Eficiente solamen-
te se consiguió el dato de los ahorros por la tien-
da virtual, que llegaron aproximadamente a 138.6 
millones de dólares en 2017 y por 1,000 millones 
de dólares de 2013 a 2016,19 con una reducción de 
costos administrativos y de transacción a las em-
presas.

Estos datos muestran que la tienda virtual y las di-
versas estrategias de contratación generan ahorros 
importantes en ChileCompra y Colombia Compra 
Eficiente, escenario distinto a lo que pasa en Méxi-
co con CompraNet. En conclusión, con el análisis 
y la información anterior, se propone lo siguiente:
•  Incorporar en el marco normativo y en la ope-

ración del sistema de contrataciones públicas 
del gobierno federal métodos de compra inno-
vadores, con menores riesgos de corrupción y 
opacidad, como el diálogo competitivo, el pro-
cedimiento negociado, la mejora de oferta, la li-
citación con negociación y los contratos marco 
que operen a través de un catálogo electrónico 
de productos.

•  Se podría presentar un problema de diseño de 
política pública con el nuevo gobierno federal 
por haber conferido mayores poderes a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
son las atribuciones para planear, establecer y 
conducir la política general en materia de con-
trataciones públicas; anteriormente estas fa-
cultades eran exclusivas de la Secretaría de la 
Función Pública (sfp), lo que haría más difícil la 
coordinación con las políticas anticorrupción 
que lleva la sfp, principalmente en las compras 
gubernamentales, donde se han presentado los 
mayores riesgos de conductas irregulares.

•  Aumentar la participación de las estrategias 
de licitaciones públicas por oferta subsecuen-
te de descuento y compras consolidadas, que 
son mecanismos más transparentes, generan 
importantes ahorros y se han dejado de aplicar 
en los últimos años. Sin embargo, hay algunos 
factores que deben considerarse al aplicar estos 
métodos de contratación, como son la compe-
tencia del mercado, el tipo de bien o servicio y 
la complejidad del proyecto.

•  Para aumentar la participación de las Mipymes 
en las compras gubernamentales, se debe im-
plementar la modalidad de contrato marco que 
simplifique las operaciones con los consiguien-
tes ahorros y permita su incorporación masiva 
en diversos rubros de compras y contratacio-
nes, mediante una tienda virtual  con un catá-
logo electrónico de productos estandarizados, 
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11 Benjamín Roseth, Ángela Reyes y Carlos Santiso, 2018, El Fin 
del Trámite Eterno. Ciudadanos, Burocracia y Gobierno digital, 
Banco Interamericano de Desarrollo, disponible en cloud.
mail.iadb.org/tramites.

12 Para la Secretaría de la Función Pública, las compras con-
solidadas se integran por agrupación de las dependencias y 
entidades para la compra de bienes estandarizados. Se apli-
can cuando las características técnicas y de calidad de los 
bienes y servicios son de uso generalizado; si el volumen de 
compra es preciso; se establece una fecha de entrega precisa; 
la frecuencia de compra es baja (en un solo momento); exis-
ten varias unidades compradoras que requieren el mismo 
tipo de bien o servicio.

13 De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, las lici-
taciones públicas por oferta subsecuente de descuento, de-
nominadas “subastas en reversa”, son aquellas que una vez 
presentadas las proposiciones técnicas y económicas, los 
licitantes pueden realizar una o más ofertas subsecuentes 
de descuentos. En estas ofertas, mejoran el precio ofertado 
en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de 
variar las especificaciones o características originalmente 
contenidas en su propuesta técnica. Este tipo de licitacio-
nes, se enfocan a compras con características técnicas y de 
calidad de bienes y servicios muy específicas y que permite 
una evaluación técnica de forma sencilla; se requiere que 
exista competencia suficiente en el mercado y se aplican en 
bienes estandarizados.

14 El Financiero, 7 de julio de 2018, disponible en elfinancie-
ro.com.mx/economia/shcp-con-amlo-centralizara-to-
das-las-compras-de-gobierno-urzua.

15 Colombia Compra Eficiente (2017). Manual para el Cálculo 
de Ahorros de los Instrumentos de Agregación de Demanda 
Suscritos por Colombia Compra Eficiente, disponible en co-
lombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen-
tos/20170309_manual_para_el_calculo_de_ahorros_v.3.0.pdf

16 Secretaría de la Función Pública, 2018, Informe de Labores 
2017-2018, p. 52, disponible en gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labores_2018.pdf

17 Según la ocde, las compras consolidadas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (imss) y otros organismos públicos 
han generado ahorros de entre 5 mil 266 y 6 mil 446 millo-
nes de pesos de 2013 a 2016. También se reporta que el imss 
ha ahorrado 73 millones de dólares de 2009 a 2010, 8.8% 
del valor total de la contratación por la implementación 
de la estrategia de oferta subsecuente de descuento. ocde, 
2018, Segundo Estudio de la ocde sobre Contratación Públi-
ca en el IMSS. Rediseñando las Estrategias para Mejorar el 
Cuidado de la Salud, disponible en read.oecd-ilibrary.org/
governance/segundo-estudio-de-la-ocde-sobre-contrata-
cion-publica-en-el-instituto-mexicano-del-seguro-so-
cial-imss_9789264288300-es#page1.

18 Secretaría de la Función Pública, 2012, Actualización de la 
Nota Metodológica para el Cálculo de Ahorros Derivados 
de la Implantación de Estrategias de Contratación Pública, 
disponible en gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100712/
Nota_Metodol_gica_Ahorros_2012_final.pdf.

19 Disponible en colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/
noticias/el-gobierno-colombiano-usa-coupa-para-lo-
grar-mil-millones-de-dolares-en.

adjudica el bien al precio final; 2. la subasta holandesa, don-
de el subastador va anunciando precios cada vez más bajos 
hasta que algún licitante decide aceptar el último precio 
anunciado; 3. la subasta en sobre cerrado al primer precio, 
en este caso el licitante pone en un sobre cerrado el precio 
que está dispuesto a pagar por el bien, gana el bien quien 
haya ofrecido el mayor precio; 4. la subasta en sobre cerra-
do al segundo precio, análoga a la subasta en sobre cerrado 
al primer precio, pero en este caso el ganador, que sigue 
siendo quien haga la puja más alta, pagará un precio igual 
a la segunda oferta más alta; 5. la subasta japonesa, donde 
los compradores  o postores deben pujar en cada uno de los 
niveles para permanecer activos en la subasta por el pro-
ducto; y 6. la subasta de atributos múltiples, donde existe 
una evaluación en la que se otorga un puntaje inicial a la 
propuesta técnica, así como un puntaje a la propuesta eco-
nómica conforme a la fórmula de precios y los proveedores 
tienen la oportunidad de mejorar su oferta económica para 
obtener el mayor puntaje.

6 Según la información de la página de internet de ChileCom-
pra, “los convenios marco son una modalidad de compra de 
bienes y servicios que opera a través de un catálogo elec-
trónico o tienda virtual y constituyen la primera opción de 
compra de los organismos públicos”. Colombia, mediante 
la plataforma Colombia Compra Eficiente, cuenta con una 
Tienda Virtual del Estado Colombiano que integra un catá-
logo de bienes y servicios que opera, al igual que en Chile, 
por acuerdos marco. Este mecanismo de contrato marco se 
incorporó en la normatividad colombiana en 2013. También 
Uruguay, tiene un “mercado electrónico” que opera a través 
de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, un 
espacio virtual donde se ubica el conjunto de productos dis-
ponibles correspondientes a los convenios marco vigentes 
y se establecen condiciones de contratación, en el que los 
proveedores asociados pueden ofrecer sus productos.

7 En México, los acuerdos marco operan cuando existen ór-
denes de compra frecuentes basadas en especificaciones 
similares, el volumen requerido no puede estimarse de for-
ma precisa, es imposible anticipar las fechas de entrega con 
precisión, las unidades de compras de dependencias y enti-
dades adquieren los mismos bienes, las unidades de compra 
pequeñas carecen de capacidad para negociar y administrar 
sus contratos y en operaciones de emergencia, sin el tiempo 
necesario para realizar todo el proceso tradicional. Según 
la Secretaría de la Función Pública, se han empleado con-
tratos marco para adquirir bienes y productos como vales 
de despensa, ropa de trabajo, arrendamiento de vehículos 
terrestres, mantenimiento vehicular, adquisición de vacu-
nas, medicamentos de patente, calzado de protección, ropa 
de trabajo, organización integral de eventos y reservación, 
expedición y entrega de pasajes aéreos.

8 La información de ChileCompra Express está disponible en 
mercadopublico.cl/Home/Contenidos/TiendaBuscador?es-
NuevaHome=true 

9 En el sexto informe de labores de la Secretaría de la Fun-
ción Pública 2017-2018, en la página 52, se menciona que 
se celebraron nueve contratos marco para el periodo 2017-
2019, aunque en la base de datos de CompraNet 2017 no se 
encuentra dicha información.

10 A través del catálogo de convenios marco  de la tienda vir-
tual ChileCompra Express, los organismos públicos de ese 
país hicieron compras en 2017 por más de 2.3 millones de 
millones de pesos chilenos (3,715 millones de dólares), lo 
que implicó un alza real de 39.8% respecto a 2016.

————————

Alejandro Tuirán Gutiérrez  ha sido consultor del Banco Mun-
dial, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas.
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Impunidad y corrupción 
en las procuradurías   
y fiscalías: ¿Qué podemos 
hacer los usuarios?
Adriana Greaves Muñoz      
y Estefania Medina Ruvalcaba1

E l 18 de marzo de 2018 Amalia buscaba desespera-
damente a su hija Johana,2 de 19 años, quien ha-
bía salido con sus amigas la noche anterior en la 
Ciudad de México. La desesperación creció al pa-
so de los días y las horas sin saber de su parade-
ro, por lo que Amalia presentó una denuncia por 
desaparición ante el Centro de Apoyo a Personas 
Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México (capea). Al con-
tarle al ministerio público lo que ocurría, pasó lo 
que normalmente pasa cuando alguien desapare-
ce en este país. En lugar de investigar el hecho, el 
ministerio público decidió investigar si la perso-
na desaparecida consumía drogas, si había salido 
con amigos o a rezar el rosario; parece que, para los 
ministerios públicos, todos estos datos son tora-
les para definir si la persona no localizada tiene o 
no importancia suficiente como para realizar una 
investigación de calidad. 

En este caso, como en muchos otros, al indagar so-
bre la vida privada de Johana el ministerio público 
decidió que el tema no era relevante, por lo que prác-
ticamente Amalia realizó la investigación, preguntan-
do en las calles, llevando la foto de su hija a cualquier 
lugar en el que pudieran darle información, incluso 
en Los palomares,3 catalogado por el ministerio pú-
blico como un lugar en donde ni los policías quieren 
entrar. Después de innumerables visitas al capea, 
donde Amalia no recibió más que malos tratos, revic-
timización y falta de atención, con frases recurrentes 
como “Nosotros le llamaremos cuando tengamos al-
go”, “¿Segura que no se fue con algún novio?”, “Deje de 
venir todos los días, no nos deja trabajar”, “Recuerde 
que si usted está mintiendo la podemos acusar a us-
ted”, advertimos que no había una investigación real, 
sino que la carpeta de investigación estaba llena de 
hojas, oficios y paja: todo menos acciones útiles para 
dar con el paradero de su hija.

Para contribuir a garantizar un acceso real a la justicia 
para todas y todos, Impunidad Cero y tojil identificaron 
algunos puntos críticos que generan impunidad en el 
curso de los procedimientos penales, para darlos a co-
nocer por medio de una guía que este artículo resume. 
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una copia, para dar seguimiento a la denuncia o 
para saber qué está pasando con nuestro caso. En 
ocasiones hay que esperar hasta 12 horas para po-
der dar testimonio, donde sólo hay un ministerio 
público recabando denuncias.4

Sin embargo, dentro de este hartazgo también 
hay que reconocer un desconocimiento social 
sobre la labor de las instancias encargadas de la 
procuración de justicia en el país, así como de los 
derechos que tenemos cuando acudimos al sistema 
de justicia penal, ya sea como víctimas de un delito 
o al ser investigados por cometer uno.

La creación del sistema de justicia penal acusatorio 
En un intento por mejorar la procuración de jus-
ticia en el país, se transformó el sistema penal de 
corte inquisitivo que regía a uno de corte acusato-
rio, con el fin de brindar mayores garantías de pro-
tección a víctimas y acusados. En junio de 2018 se 
cumplió la primera década del inicio de esta tran-
sición, pero las fallas en su operación han perpe-
tuado los índices de impunidad, principalmente 
por deficiencias operativas, más que por proble-
máticas jurídicas. Esta transición deviene de las 
reformas constitucionales del 18 de junio de 20085 

y hace frente a la falta de justicia que permeaba en 
el país, pues principalmente se sentenciaba a las 
personas sin pruebas suficientes, sin que el im-
putado tuviera una entrevista con el juez que lo 
sentenciaba, se atropellaban los derechos de las 
víctimas y se llevaban procesos en “lo oscurito”, 
con toda opacidad y nula rendición de cuentas, lo 
cual quedó claramente expuesto en el conocido 
documental Presunto culpable.

De ahí que el nuevo sistema de justicia penal 
implicara una transformación importante hacia 
procedimientos penales en los que las investiga-
ciones deben ser principalmente desarrolladas por 
la policía de manera exhaustiva e imparcial, para 
cambiar de un paradigma completamente punitivo 
a uno enfocado en el esclarecimiento de los hechos 
y la reparación del daño a las víctimas. A su vez, se 
centra a plenitud en un esquema de metodología 
de audiencias que se llevan a cabo de manera oral, 
pública y en presencia del juez en todos los casos. 
Este sistema implica muchas nuevas bondades que 
deberían traducirse en el cumplimiento efectivo de 
los derechos humanos de todas las personas que 
se ven involucradas en el procedimiento penal; 
no obstante, también representa un incremento 
sustancial en la exigencia de los operadores y en 
general de las instituciones, de manera especial 
en las de procuración de justicia, ya que pasamos 

Contrario a todo pronóstico, el 6 de abril llegó una 
llamada al celular del papá de Johana, en la que le 
decían que ella estaba en un muy grave estado de 
salud y había sido encontrada en un cuarto, en don-
de permanecía en contra de su voluntad a últimas 
fechas. Fue con signos de violencia, posiblemente 
de violación, que sus padres la encontraron en una 
cama del hospital Xoco. Ahí, el ministerio público 
en turno, en un sábado, consideró que había que 
investigar sus signos de violencia como lesiones y 
no por violación, principalmente porque ya lo ha-
bía registrado así en el sistema informático y “pues 
ya para que cambiarle”, si al final a sus ojos no era 
más que una “mala mujer que andaba de fiesta”. 
Ante todas estas irregularidades, Amalia se tomó 
valor y, tras encontrar en las rebuscadas leyes de la 
Ciudad de México en dónde podía denunciar al mi-
nisterio público, dio con la Contraloría Interna de la 
Procuraduría de la Ciudad de México y presentó su 
denuncia. Después de meses se le pidió que fuera a 
ratificarla, pese a que ella misma había presentado 
la denuncia. Su caso quedó varios meses en pausa, 
hasta que finalmente el 21 de agosto del mismo año 
se definió que ahí no pasaría nada, que el ministerio 
público había actuado con apego a la ley.

Desgraciadamente, no es raro que una persona 
sea víctima de un delito en nuestro país. Lo raro 
es que decida presentar una denuncia y que las 
autoridades logren dar justicia por las agresiones 
y violencias que vivimos todos los días. Para po-
ner cifras a esto, según la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pú-
blica (Envipe) 2018, se estima que en 2017 hubo 
25.4 millones víctimas de un delito. Sin embargo, 
de acuerdo con la misma encuesta, en 93.2% de 
los casos no se presentó una denuncia. Entre las 
principales causas que reportan las personas para 
no denunciar se encuentran: “pérdida de tiempo” 
y “desconfianza en la autoridad”. Ambas respues-
tas tienen fundamentos concretos y reales pues, 
de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de 
las Procuradurías y Fiscalías 2018, publicado por 
Impunidad Cero, en México se requieren en pro-
medio 135 minutos para levantar una denuncia en 
una fiscalía o procuraduría. Ahora, si analizamos 
la efectividad de las procuradurías y fiscalías es-
tatales nos damos cuenta de que tan sólo 2.4% de 
todas las carpetas de investigación que se inician 
son determinadas. Es evidente que el hartazgo so-
cial ante la falta de efectividad de la labor de las 
procuradurías y fiscalías crece al lidiar con la co-
rrupción y la ineficiencia cuando se levanta una 
denuncia: con frecuencia hay que pagar para sacar 
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2018, es 141% más eficiente que el sistema tradi-
cional.12 Sin embargo, el desconocimiento de la 
legislación en materia penal (adjetiva o de conte-
nido y sustantiva o de procedimiento), así como 
la complejidad del lenguaje utilizado en las leyes, 
audiencias y distintas etapas del procedimiento 
penal, propicia la desinformación y el abuso de los 
funcionarios que trabajan en las procuradurías y 
fiscalías (ministerios públicos, auxiliares del mi-
nisterio público y policías) hacia las partes involu-
cradas en el proceso penal (víctimas u ofendidos e 
imputado). Las dificultades que se presentan para 
acceder a la justicia en materia penal y los hechos 
revictimizantes que cometen los servidores públi-
cos adscritos a las procuradurías y fiscalías del país, 
tienen relación directa con distintos factores que 
generan corrupción e impunidad en el sistema de 
justicia penal, principalmente los siguientes: 

de un procedimiento de carácter lineal a uno que 
permite una multiplicidad de determinaciones,6 
salidas alternas,7 formas de terminación anticipada 
del procedimiento8 e incluso juicio oral.9

Ante esta transición, durante varios años diver-
sas entidades federativas tuvieron sus propios có-
digos de procedimientos penales, lo cual generó 
una gran dispersión normativa y diversas inter-
pretaciones, según cada entidad.  Esto dio lugar a 
la reforma constitucional por la que se facultó al 
Congreso de la Unión10 para expedir, entre otras 
cosas, el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales (cnpp), el 5 de marzo de 2014.11 La estructura 
del procedimiento penal según el artículo 211 de 
dicho código se ilustra en el Diagrama 1.

El sistema de justicia penal acusatorio es, en de-
finitiva, más eficiente que el anterior. De acuerdo 
con el Índice Estatal de Procuradurías y Fiscalías 

Diagrama 1
Estructura del procedimiento penal
                  

    
Fuente: Elaboración propia conforme al artículo 211 del Fuente: Elaboración propia conforme al artículo 211 del cnppcnpp..

Procedimiento penal

Proceso: desde audiencia inicial hasta sentencia firme

Ejecución de 
sanciones

Acuerdo reparatorio: denuncia o querella-apertura a juicio

Abreviado: vinculación-apertura a juicio

Suspensión condicional: vinculación-apertura  a juicio

Etapa de investigación
•  Fase inicial

Etapa de investigación
•  Fase complementaria

Etapa intermedia Etapa de juicio Recurso de 
apelación/amparo

•  Desde la 
presentación de la 
denuncia o querella 
y hasta que se pone 
a disposición del 
juez para audiencia 
inicial.

•  Complementaria: 
desde la imputación 
hasta el cierre de la 
investigación.

•  Desde la 
formulación de la 
acusación hasta el 
auto de apertura a 
juicio.
•  Se conforma de 
una parte escrita  y 
una parte oral.

•  Desde que se 
recibe el auto 
de apertura a 
juicio hasta la 
sentencia emitida 
por el tribunal de 
enjuiciamiento.

Así como la participación de los siguientes sujetos procesales, de acuerdo con el artículo 105 de cnpp: 

1. Víctima u ofendido 4. Defensor 7. Órgano jurisdiccional: control, enjuiciamiento, alzada y ejecución

2. Asesor jurídico 5. Ministerio público 8. Autoridad de medidas cautelares y suspensión condicional

3. Imputado 6. Policía 9. Facilitador, sujeto procesal previsto en la Ley Nacional de Mecanismos  
    Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
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cautelar. Sin embargo,  se ha generado una mala 
práctica que consiste en decretar la libertad de los 
acusados sobre quienes sí se justificaría la aplica-
ción de una medida cautelar, incluso distinta a la 
prisión preventiva, a cambio de gratificaciones o 
mordidas, lo cual genera un espacio de impunidad.
4. Terminación de investigaciones (Artículos 
253 al 258 del cnpp). El mp tiene la facultad de dar 
por concluida una investigación cuando el hecho 
no es delito, cuando no se cuenten con los elemen-
tos necesarios para acusar a una persona o por po-
lítica criminal. Esto lo hará mediante la abstención 
de investigar, el no ejercicio de la acción penal o 
aplicando criterios de oportunidad. Sin embargo, 
resulta recurrente que el mp solicite gratificacio-
nes o “mordidas” para llevar a cabo dichas deter-
minaciones aun y cuando las figuras no apliquen 
al caso concreto.
5. Archivo temporal (Artículo 254 del cnpp). La 
aplicación del archivo temporal15 debe ser excep-
cional y darse en el menor número de asuntos po-
sibles. Cuando, a pesar de haber realizado todos 
los actos de investigación pertinentes y posibles, 
se advierta que no se cuenta con elementos sufi-
cientes para establecer nuevas líneas de investiga-
ción, pero que resulta posible que en un futuro se 
obtengan datos que permitan continuarla a fin de 
ejercitar la acción penal. Es una práctica recurrente 
usarla como una medida arbitraria para no llevar a 
cabo la investigación.
6. Notificación a víctima u ofendido de una 
determinación (Artículos 84, 93 y 258 del cnpp). 
En caso de que se determine la aplicación de una 
abstención de investigar, un archivo temporal, un 
criterio de oportunidad o el no ejercicio de la ac-
ción penal, el mp deberá notificar la resolución a la 
víctima u ofendido en un plazo no mayor a 24 horas 
a partir de dicha aplicación, pero es recurrente que 
se omita esta notificación. 
7. Omisión de investigación (Artículo 109 frac-
ción XVII y artículos 129, 216, 262 y 338 del cnpp). 
De acuerdo con la ley, tanto el imputado como la 
víctima o el ofendido pueden solicitar al mp todos 
aquellos actos de investigación (diligencias) que 
consideren pertinentes para el esclarecimiento de 
los hechos a partir de la denuncia. El mp contará 
con un plazo de tres días para definir si las llevará 
a cabo o no. Sin embargo, es recurrente que el mp 
omita las solicitudes de diligencias incluso en de-
litos de alto impacto. 
8. Detención arbitraria (Artículos 146 al 152 
del cnpp,  Protocolo Nacional de Actuación del 
Primer Respondiente). La detención en flagrancia 

1. El desconocimiento por parte del usuario del sis-
tema sobre sus derechos, obligaciones (ya sea co-
mo víctima, ofendido o imputado) y cómo deben 
desempeñarse los funcionarios públicos durante 
cada etapa del proceso penal.
2. El desconocimiento por parte del usuario res-
pecto a la autoridad competente para atender ca-
da delito.
3. Bajos niveles de control para supervisar y eva-
luar el desempeño de las procuradurías y fiscalías.
4. Los procesos lentos y complejos para denunciar 
irregularidades o faltas administrativas, así como 
posibles delitos cometidos por servidores públi-
cos, tales como abuso de autoridad, intimidación 
o ejercicio abusivo de funciones.
5. Falta de sanciones en contra de servidores pú-
blicos que actúan en contra de la ley.

Con la finalidad de contribuir a garantizar un ac-
ceso real a la justicia penal para todas y todos, en 
Impunidad Cero y TOJIL hemos identificado algu-
nos puntos críticos que generan impunidad en el 
curso de los procedimientos penales, para darlos 
a conocer a través de una guía. 

Quince puntos críticos de corrupción 
en los ministerios públicos13

1. El inicio de una investigación no requiere 
ratificación (Artículo 221 del cnpp). Para que el 
ministerio público (mp) inicie una investigación 
basta con que cualquier persona dé conocimiento a 
la autoridad sobre los hechos del delito. En ocasio-
nes, el mp inicia números o folios de atención para 
solicitar mayores requisitos no previstos por la ley 
y solicita que las víctimas o denunciantes acudan 
nuevamente a “ratificar” su denuncia, lo cual oca-
siona retrasos e irregularidades en la investigación. 
2. Solicitud de gratificaciones para propor-
cionar copias, actuaciones o informes (Artí-
culos 109, fracción IX y XXII y 113, fracción VIII del 
cnpp). Tanto la víctima como el imputado tienen 
derecho a recibir copias gratuitas de casi todos14 

los documentos que integran su expediente. Sin 
embargo, es una práctica recurrente que el policía, 
mp u otros funcionarios soliciten remuneraciones 
o “mordidas” a cambio de dichas labores.
3. Libertad de la persona a la que se le acusa 
de cometer un delito (imputado) (Artículo 140 
del cnpp). En los casos de detención en flagrancia, 
el mp tiene la facultad discrecional de decretar la 
libertad cuando se trate de delitos que no merez-
can prisión preventiva oficiosa o cuando deter-
mine que no es necesaria la prisión como medida 
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13. Suspensión condicional del proceso (Ar-
tículos 191 a 200 del cnpp). La suspensión condi-
cional del proceso tiene como finalidad terminar 
el procedimiento penal con el cumplimiento de 
obligaciones por parte del imputado de un delito 
durante un periodo establecido, sin necesidad de 
recurrir a la imposición de sanciones. Implica un 
plan de reparación del daño acorde con la natura-
leza del delito, que sea de utilidad en el contexto de 
vida del imputado. No obstante, es común que el 
mp o el asesor jurídico no soliciten que las referidas 
medidas sean en efecto acordes al delito cometi-
do y su cumplimiento esté viciado de corrupción. 
14. Procedimiento abreviado (Artículos 201 al 
207 del cnpp). El procedimiento abreviado se apli-
ca para todos los delitos y permite que se imponga 
una pena reducida a las personas que se someten a 
él y aceptan los cargos que se les imputan. La dis-
crecionalidad de su aplicación ha propiciado que 
el mp solicite gratificaciones o “mordidas” a cam-
bio de pedir la aplicación de dichos beneficios de 
reducción de pena.
15.  Dilación o retraso en el procedimiento 
(Artículos 6, 7, 8 y 9 del cnpp). Las audiencias ante 
el juez de control o de juicio deben llevarse a cabo 
de manera concentrada y continua, ya que así se 
garantiza el acceso a la justicia, la inmediación y 
la adecuada defensa. No obstante, se ha detectado 
que en la práctica las audiencias se fijan de manera 
inconstante y dilatada (las suspenden sin justifi-
cación o cambian de fecha), lo cual rompe con la 
propia esencia del procedimiento penal.

Irregularidades en el desempeño de servidores 
públicos adscritos a las procuradurías y fiscalías
En general, el esquema de competencias para co-
nocer las irregularidades cometidas por servidores 
públicos adscritos a las procuradurías y fiscalías 
del país, tanto a nivel federal como local, se ha 
convertido en un obstáculo para que las víctimas 
de un delito accedan a la justicia, ya que la falta 
de conocimiento sobre cuáles son las autoridades 
competentes para conocer de estas irregularidades, 
así como la falta de políticas para la recepción de 
denuncias, hacen que los incentivos y la confian-
za para iniciar un procedimiento sean una labor 
titánica para los usuarios. Entre los aspectos que 
generan mayor confusión destacan las diferencias 
entre la competencia federal y local, las diferencias 
entre faltas administrativas y delitos cometidos por 
servidores públicos, y la falta de conocimiento so-
bre cuál es el órgano ante el que debe presentarse 
una denuncia y dar seguimiento.

(detención de una persona sorprendida y captura-
da justo en el momento que comete un delito) es 
una de las formas de inicio del procedimiento más 
recurrentes en el procedimiento penal. No obstan-
te, existen malas prácticas en su ejecución como: 
exceso de uso de la fuerza por parte de los aprehen-
sores, no presentar al detenido ante el mp, falta de 
veracidad respecto de las circunstancias de la de-
tención, ausencia de veracidad entre las personas 
que realizan la detención y quienes la documentan 
formalmente, y una incorrecta relatoría de los he-
chos y circunstancias que dieron motivo a la de-
tención. Todo lo anterior provoca que la detención 
sea declarada ilegal cuando se lleva ante el juez.
9. Medidas cautelares (Artículos 156 y 161 del cn-
pp). Las medidas cautelares son restricciones que 
el imputado debe cumplir, con el fin de garantizar 
que no obstaculizará la investigación, que no huirá 
y que no se pondrá en riesgo a la víctima u ofendi-
do. No obstante, el mp suele ser poco diligente al 
solicitar las medidas cautelares que correspondan 
y en pocas ocasiones da seguimiento en caso de 
incumplimiento por parte del imputado, lo cual va 
en contra de los derechos de las víctimas.
10. Asesoría de víctimas (Artículos 17 y 109 frac-
ción VII del cnpp). Las víctimas u ofendidos de un 
delito tienen derecho a contar con un asesor ju-
rídico que les asista de manera gratuita durante 
todo el proceso penal. No obstante, el sistema de 
justicia penal no cuenta con una eficiente asesoría 
jurídica de víctimas, lo cual propicia la violación 
de derechos fundamentales.
11. Defensa adecuada (Artículos 17 y 113 fracción 
XI y 121 del cnpp). El derecho a una defensa adecua-
da para la persona imputada de un delito es una de 
las principales reglas del debido proceso. Los de-
fensores deben estar presentes durante el proceso 
y aclarar todas las dudas que surjan durante el mis-
mo, pero es común que el defensor designado no 
cuente con los conocimientos, el interés o las ha-
bilidades necesarias para llevar a cabo su función
12. Acuerdos reparatorios (Artículos 186 al 190 
del cnpp y artículos 6 al 10 de la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Contro-
versias en Materia Penal). Los acuerdos reparatorios 
se realizan entre la víctima u ofendido y el imputa-
do, con el propósito de finalizar total o parcialmen-
te la controversia. Para su aplicación es necesario 
iniciar una carpeta de investigación, aunque es una 
práctica recurrente no hacerlo, lo cual deja a las 
víctimas indefensas en caso de incumplimiento, 
maquilla las cifras reales de incidencia delictiva y 
abre espacios de corrupción e impunidad.
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Por su parte, la comisión de un delito implica un 
castigo o pena, al ser un acto que lesiona o pone 
en peligro bienes jurídicos, que se traduce en la 
privación de la libertad (pena de prisión) y en la 
mayoría de los casos también una pena de carácter 
económico, que tiene como objetivo la reparación 
del daño causado a las víctimas. Los delitos tan-
to del orden federal como local se encuentran re-
gulados por el Código Penal Federal y los códigos 
penales locales respectivamente. Pese a que esta 
distinción puede ser clara en ciertos ámbitos, re-
sulta compleja respecto a los servidores públicos 
adscritos a las procuradurías o fiscalías, ya que en 
muchos de los casos en los que un servidor público 
incurre en una conducta considerada como deli-
to, esto constituye a su vez una falta administra-
tiva. Es decir, el mismo hecho tiene una sanción 
en ambas materias.  

En este sentido, la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas de los Servidores Públi-
cos no considera lo anterior, pues se establecen 
una multiplicidad de reglas y procedimientos pa-
ra la investigación de sanciones administrativas, 
sin considerar que dicha investigación podría ser 
aplicable a la investigación de carácter penal, con 
lo cual se evitaría duplicar funciones. En el caso de 
los procedimientos administrativos se añade una 
dificultad, ya que no siempre la misma autoridad 
es la encargada de la investigación y sanción de las 
faltas administrativas, sino que por regla general en 
las faltas consideradas como no graves por la ley, 
la sanción corresponde al órgano interno de con-
trol de cada institución y, en el caso de las faltas 
consideradas como graves, la sanción correspon-
de a los tribunales especializados. Este esquema 
abona a la duplicidad de funciones y dificultades 
de competencia entre los ámbitos administrativo 
y penal, con la consecuente falta de acceso a la jus-
ticia e impunidad.

Falta de conocimiento sobre ante qué ór-
gano debe presentarse una denuncia y dar 
seguimiento. Como fue expuesto en el apartado 
anterior, no existe claridad para diferenciar las res-
ponsabilidades administrativas de los delitos, por 
lo que resulta complejo a su vez poder identificar a 
las autoridades competentes para investigar y san-
cionar tanto faltas administrativas como delitos 
cometidos por servidores públicos de las procura-
durías o fiscalías. A nivel federal, la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República (lofgr) es-
tablece la distribución de competencias de la si-
guiente manera:

Competencias federal y local. Respecto a las 
competencias federal y local, una forma de iden-
tificarlas es considerar lo relativo a la corporación 
a la que el servidor público pertenece y si comete 
el acto en el ejercicio de sus funciones. Por ejem-
plo, todas las irregularidades que se cometen por 
ministerios públicos, policías o peritos de la ahora 
Fiscalía General de la República, integrantes de la 
Policía Federal e incluso de la Secretaría de la De-
fensa Nacional o de la Secretaría de Marina, son 
competencia de la federación cuando los funcio-
narios se encuentran realizando alguna de sus la-
bores, como tomar la declaración a una víctima, 
entrevistar a testigos, llevar a cabo una detención 
o realizar labores de patrullaje.

Por el contrario, si el funcionario público fede-
ral incurre en alguna actividad ilícita, tenga o no 
relación con el cargo que desempeña, ese hecho 
será competencia del fuero local y corresponde-
rá a la procuraduría o fiscalía estatal investigar el 
asunto. Asimismo, para los servidores públicos y 
policías de procuradurías o fiscalías estatales que 
cometan un acto irregular en el ejercicio de sus 
funciones la investigación será competencia de 
la autoridad local. Como excepción surgen los ca-
sos de conexidad, cuando servidores públicos del 
fuero federal y del fuero común cometen ilícitos 
en conjunto. En este caso, en materia penal las 
autoridades federales pueden ejercer la facultad 
de atracción, solicitar el expediente de la investi-
gación para continuar con la misma y en su caso 
sancionar al servidor público del fuero local por 
haber cometido el hecho en contubernio con uno 
del fuero federal. 

Responsabilidad administrativa y responsa-
bilidad penal. Esta distinción genera, de igual 
forma, confusión entre los usuarios del sistema 
cuando son víctimas de un acto irregular por parte 
de funcionarios públicos, debido a que existe poca 
claridad entre qué debe entenderse por faltas admi-
nistrativas y delitos. Las faltas administrativas se 
relacionan con un hacer o dejar de hacer por parte 
de servidores públicos en el ejercicio de sus fun-
ciones, con fundamento legal en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas,16 que las cla-
sifica como graves y no graves. En caso de que se 
acredite su existencia, las sanciones en contra del 
servidor público pueden ser desde una amones-
tación pública o privada, suspensión del empleo, 
cargo o comisión, inhabilitación para desempeñar 
el cargo, hasta la suspensión o destitución del em-
pleo y sanción económica.17 
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Tabla 1
Responsabilidades de servidores públicos adscritos a instituciones de procuración de justicia en diferentes entidades federativas

Entidad/
Ámbito

Fiscalía/ 
Procuraduría

Órgano que 
investiga delitos 
de corrupción en 

general  

Órgano que 
investiga delitos 

de sus funcionarios

Órgano que 
investiga delitos 
de corrupción de 

servidores públicos 
de la procuraduría 

o fiscalía

Órgano que 
investiga faltas 
administrativas 

de sus servidores 
públicos (personal 
sustantivo policías, 

peritos, MP)

Órgano que sanciona 
faltas administrativas 

de sus servidores 
públicos (personal 
sustantivo policías, 

peritos, MP)

Nacional Fiscalía General de 
la República

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Fiscalía Especializada 
en Asuntos Internos

Fiscalía Especializada 
en Asuntos Internos

Órgano Interno de 
Control

Órgano Interno de Control 
o Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa

Baja California Sur Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de 
Baja California Sur 
(31/12/2018)

Fiscalía Especializada 
en el Combate a la 
Corrupción

Visitaduría General, 
la cual presenta 
denuncia a la Fiscalía 
Especializada

Fiscalía Especializada 
en el Combate a la 
Corrupción

Órgano Interno de 
Control

El Órgano Interno de 
Control deberá exponer los 
motivos de ello por escrito 
al Procurador, y a su vez 
solicitará a la Comisión de 
Honor y Justicia el inicio del 
procedimiento disciplinario 
para la imposición de la 
sanción que corresponda.

Campeche Fiscalía General del 
Estado de Campeche

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción del Estado 
de Campeche

La Dirección de 
Derechos Humanos 
y de Control Interno 
de la Vice Fiscalía de 
Derechos Humanos/ 
Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción del Estado 
de Campeche

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción del Estado 
de Campeche

Dirección de 
Derechos Humanos 
y de Control Interno 
de la Vice Fiscalía de 
Derechos Humanos

Dirección de Derechos 
Humanos y de Control 
Interno de la Vice Fiscalía de 
Derechos Humanos

Ciudad de México Procuraduría General 
de Justicia de la 
Ciudad de México

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción de la 
Ciudad de México

Visitaduría / Fiscalía 
para la Investigación 
de los Delitos 
Cometidos por 
Servidores Públicos / 
Dirección de Asuntos 
Internos (policías de 
investigación)

Visitaduría / Fiscalía 
para la Investigación 
de los Delitos 
Cometidos por 
Servidores Públicos / 
Dirección de Asuntos 
Internos (policías de 
investigación)

Contraloría General 
del Distrito Federal 
por conducto de la 
Contraloría Interna 
en la Procuraduría / 
Visitaduría

Contraloría General de 
la Ciudad de México, por 
conducto de la Contraloría 
Interna en la Procuraduría

Chiapas Fiscalía General del 
Estado de Chiapas

Fiscalía de Combate 
a la Corrupción de 
Chiapas

Fiscalía a la que 
corresponda el delito

Fiscalía de Combate 
a la Corrupción de 
Chiapas

Órgano Interno de 
Control

Órgano Interno de Control

Chihuahua Fiscalía General 
del Estado de 
Chihuahua

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Fiscalía Especializada 
de Control, Análisis y 
Evaluación a través 
de la Dirección de 
Inspección Interna

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Fiscalía Especializada 
de Control, Análisis y 
Evaluación a través 
de la Dirección de 
Inspección Interna

Fiscalía Especializada 
de Control, Análisis y 
Evaluación a través de la 
Dirección de Inspección 
Interna

Estado de México Fiscalía General de 
Justicia del Estado 
de México

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Órgano Interno de 
Control / Visitaduría / 
Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Órgano Interno de 
Control / Visitaduría 
(cuando investiga un 
servidor del OIC)

Órgano Interno de Control 
y la Visitaduría General a 
través del Fiscal General 
(quien resuelve y aplica 
las sanciones en los casos 
que involucren a servidores 
públicos del OIC).

Guanajuato Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de 
Guanajuato

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción de 
Guanajuato

No precisa, podría 
entrar dentro de 
las facultades de la 
visitaduría.

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción de 
Guanajuato

Visitaduría General Procurador

Guerrero Fiscalía General del 
Estado de Guerrero

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Visitaduría Visitaduría Órgano Interno de 
Control

Órgano Interno de Control

JaliscoJalisco Fiscalía General del 
Estado de Jalisco

Fiscalía Especial 
en Combate a la 
Corrupción, antes 
Fiscalía Central

Dirección General de 
Visitaduría

Dirección General de 
Visitaduría / Fiscalía 
Especial en Combate 
a la Corrupción (no 
queda claro)

Contraloría Interna Contraloría Interna
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servidores públicos es el Órgano Interno de Con-
trol (Artículo 34 LOFGR). 

Este órgano, dotado de autonomía técnica y de 
gestión, es el encargado de prevenir, corregir, in-
vestigar y calificar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas de 
servidores públicos de la fiscalía y de particulares 
vinculados con faltas graves; sancionar responsa-
bilidades administrativas que sean de su compe-
tencia, es decir, las distintas del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales; y presentar las denuncias por hechos u 

1. Materia penal. La Fiscalía Especializada en Asun-
tos Internos (Articulo 30 LOFGR) es el órgano que 
investiga los delitos cometidos por funcionarios 
(con actividades sustantivas o administrativas) de 
la propia Fiscalía General sin hacer distinción al-
guna sobre los hechos de corrupción, de lo cual se 
desprende que incluso esos hechos son de su com-
petencia, y no de la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción. 
2. Materia administrativa. En materia administra-
tiva, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República (LOFGR) establece18 que el órgano que 
investiga faltas administrativas de sus propios 

Tabla 1
Responsabilidades de servidores públicos adscritos a instituciones de procuración de justicia en diferentes entidades federativas

Entidad/
Ámbito

Fiscalía/ 
Procuraduría

Órgano que 
investiga delitos 
de corrupción en 

general  

Órgano que 
investiga delitos 

de sus funcionarios

Órgano que 
investiga delitos 
de corrupción de 

servidores públicos 
de la procuraduría 

o fiscalía

Órgano que 
investiga faltas 
administrativas 

de sus servidores 
públicos (personal 
sustantivo policías, 

peritos, MP)

Órgano que sanciona 
faltas administrativas 

de sus servidores 
públicos (personal 
sustantivo policías, 

peritos, MP)

Michoacán Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de 
Michoacán de 
Ocampo

Fiscalía Especializada 
en combate a la 
Corrupción de 
Michoacán

Fiscalía Especializada 
en Delitos Cometidos 
por Servidores 
Públicos

Fiscalía Especializada 
en combate a la 
Corrupción de 
Michoacán

Dirección General de 
Asuntos Internos

Las sanciones serán 
determinadas por la 
Dirección General de 
Asuntos Internos, y 
basándose en su dictamen 
resolutivo, quien impondrá 
la sanción será el 
procurador general

Morelos Fiscalía General del 
Estado de Morelos

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción del Estado 
de Morelos

Visitaduría General y 
de Asuntos Internos 
/ Órgano Interno de 
Control

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción del Estado 
de Morelos

Visitaduría General y 
de Asuntos Internos 
/ Órgano Interno de 
Control

Consejo de Honor y Justicia, 
junto con la Visitaduría 
General y de Asuntos 
Internos

Nuevo León Fiscalía General de 
Justicia del Estado 
de Nuevo León

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción de Nuevo 
León

Visitaduría General Visitaduría General / 
Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción de Nuevo 
León

Visitaduría General Visitaduría General

Oaxaca Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca

Fiscalía Especializada 
en Materia de 
Combate a la 
Corrupción

No precisa Fiscalía Especializada 
en Materia de 
Combate a la 
Corrupción

Fiscalía Especializada 
en Materia de 
Combate a la 
Corrupción a través 
de la Visitaduría 
General / Contraloría 
Interna

Consejo Local, encargado 
de sancionar al personal 
del servicio, así como de las 
medidas disciplinarias

Puebla Fiscalía General del 
Estado de Puebla

Fiscalía Especializada 
de Combate a la 
Corrupción

Fiscalía Especializada 
de Combate a la 
Corrupción

Fiscalía Especializada 
de Combate a la 
Corrupción

Órgano Interno de 
Control y Visitaduría

Órgano Interno de Control y 
Visitaduría

Querétaro Fiscalía General del 
Estado de Querétaro

Fiscalía Especializada 
en el Combate a 
la Corrupción de 
Querétaro

Fiscales 
especializados en 
la investigación de 
delitos cometidos por 
servidores públicos

Fiscalía Especializada 
en el Combate a 
la Corrupción de 
Querétaro

Contraloría de la 
Fiscalía General

Contraloría de la Fiscalía 
General

Tlaxcala Procuraduría General 
de Justicia del 
Estado de Tlaxcala

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Unidad de Visitaduría 
y Asuntos Internos

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Unidad de Visitaduría 
y Asuntos Internos

Unidad de Visitaduría 
y Asuntos Internos / 
Procurador

Zacatecas Fiscalía General de 
Zacatecas

Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

No precisa Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción

Órgano Interno de 
Control

Órgano Interno de Control y 
Órgano Jurisdiccional

Fuente: elaboración propia con base en las leyes orgánicas de fiscalías y procuradurías de los estados analizados.
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Finalmente, respecto del régimen de responsa-
bilidad administrativa se observa que en la mayo-
ría de los estados existe una falta de armonización 
entre la ley especial en la materia (Ley General de 
Responsabilidades Administrativas) y las res-
pectivas leyes estatales. Esto es, los mecanismos 
previstos en la ley orgánica de las fiscalías o pro-
curadurías, así como sus reglamentos internos, no 
siempre retoman lo establecido en la Ley General y 
en consecuencia no se encuentran alineados, y los 
criterios dependen de cada entidad que los aplica. 
Lo anterior genera duplicidad de funciones ante 
diferentes unidades internas. En sintonía con lo 
anterior, esta investigación analiza los mecanis-
mos de supervisión que actualmente existen para 
conocer el desempeño de los funcionarios públicos 
adscritos a las procuradurías y fiscalías. Nuestro 
objetivo es divulgar mayor información y lograr 
que se genere una cultura colectiva de la denuncia 
y de la exigencia de los derechos y obligaciones 
que les corresponden a ciudadanos y funcionarios 
públicos. Queremos cero tolerancia hacia actos de 
corrupción e impunidad.

Mecanismos de supervisión para las procuradu-
rías o fiscalías  
Derivado de la reforma constitucional en materia 
de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008, se 
establecieron diversos órganos para impulsar la 
implementación del sistema de justicia penal, tan-
to a nivel federal como en cada una de las entida-
des federativas. Un ejemplo es la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementa-
ción del Sistema de Justicia Penal,20 la cual operó 
como un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación y fue eliminada 
el 13 de octubre de 2016. Sin embargo, del análisis 
de las políticas públicas emitidas por este órgano 
desconcentrado se desprende la ausencia de me-
canismos efectivos de monitoreo y evaluación de 
la operación del sistema de justicia penal, así co-
mo de mecanismos para reducir la corrupción y 
disminuir los índices de impunidad en su interior.

Al finalizar el mandato de la Secretaría Técnica, 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial crea-
ron, para la consolidación del sistema de justicia 
penal,21 una instancia de coordinación que tuvo un 
mandato previsto hasta el 31 de diciembre de 2018, 
sin que a la fecha se haya prorrogado su existen-
cia.22 Al igual que su predecesora, la Secretaría Téc-
nica, este esquema de coordinación a nivel federal 
tampoco emitió durante su vigencia ningún instru-
mento de monitoreo y evaluación del sistema de 

omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Por su parte, el esquema que se prevé en las enti-
dades federativas varía de una localidad a otra, abo-
nando a la falta de claridad. Como ejemplo, se tomó 
una muestra de 17 estados para conocer el esque-
ma de responsabilidades de los servidores públi-
cos adscritos a sus instituciones de procuración de 
justicia y hacer un ejercicio comparativo (Tabla 1). 
De la tabla se desprende que existen estados como 
Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, el Estado de 
México, Morelos y Tlaxcala, en los que, en primer 
término, la ley no es clara respecto a qué instancia 
es la que debiera recibir denuncias e investigar pro-
bables hechos delictivos. En segundo lugar, tienen 
duplicadas las tareas de investigación al contar con 
una visitaduría, en la cual se presentan denuncias 
de actuaciones irregulares de los funcionarios de 
la procuraduría o fiscalía y, una vez investigado el 
caso, la visitaduría le da vista19 ya sea a la fiscalía 
especializada (dependiendo del delito del que se 
trate) o al órgano interno de control. Por esta falta 
de claridad normativa resulta complicado entender 
a dónde debe acudir el usuario del sistema penal 
para presentar su denuncia. Por otro lado, la legis-
lación de entidades como Baja California Sur, Gua-
najuato y Michoacán aún otorgan al procurador la 
facultad para imponer sanciones administrativas, 
dotando de cero autonomía al respectivo órgano 
interno de control.

Estados como Chiapas, Nuevo León, Puebla, 
y Querétaro tienen, por lo menos en papel, un 
diseño adecuado de investigación de irregula-
ridades, en el que el órgano interno de control 
conoce de denuncias (en materia penal y admi-
nistrativa), y en caso de existir indicios sobre un 
posible delito, lo turna a la fiscalía competen-
te. En caso de existir responsabilidad adminis-
trativa, este mismo órgano investiga, delibera 
y sanciona. Como conclusión de este ejercicio 
comparativo, podemos destacar que en la mayo-
ría de las entidades la normatividad no establece 
claramente que área interna debe recibir y trami-
tar denuncias penales por hechos cometidos por 
servidores públicos de las propias procuradurías 
o fiscalías. Asimismo, en la gran mayoría de los 
estados analizados, tampoco queda claro que las 
fiscalías anticorrupción de cada entidad deben 
conocer e investigar los actos de corrupción lle-
vados a cabo por servidores de las instituciones 
de procuración de justicia, lo cual es necesario 
para garantizar la imparcialidad en la investiga-
ción y persecución de estos delitos. 
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•   Sólo contiene información de las entidades fe-
derativas y no de la federación.

•   Carece de información de operadores distin-
tos a las procuradurías o fiscalías, tal como las 
defensorías, el Poder Judicial, las asesorías ju-
rídicas, la policía y los centros penitenciarios, 
a fin de corroborar la información.

Por otra parte, las reformas constitucionales en 
materia político electoral del 10 de febrero de 2014 
sentaron las bases para pasar de una Procuraduría 
General de la República a una Fiscalía General de 
la República, así como para la creación de fiscalías 
especializadas como la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. Considerando las refor-
mas constitucionales en materia anticorrupción 
del 27 de mayo de 2015, así como la inclusión de 
un catálogo de delitos relacionados con hechos de 
corrupción y la legislación secundaria emitida el 18 
de julio de 201624 que, entre otras cosas, dan vida al 
Sistema Nacional Anticorrupción (sna), se destaca 
que a pesar de que estas reformas consideran as-
pectos importantes para el combate a la corrupción 
vinculados con el sistema de justicia penal, como 
reformas al Código Penal Federal y la homologación 
del régimen de sanciones administrativas, el sna 
no ha emitido  mecanismos de monitoreo y evalua-
ción del sistema de justicia penal que contribuyan 
a la prevención, identificación e investigación de 
malas prácticas o conductas irregulares por parte 
de los operadores del sistema.

Impunidad respecto a las sanciones penales  
de funcionarios de la pgr
La entonces Procuraduría General de la República 
ha reportado que del 1 de septiembre de 2017 al 30 
de junio de 2018, la Visitaduría General, entonces 
el órgano encargado de conocer de los delitos co-
metidos por servidores públicos, inició 376 carpe-
tas de investigación y determinó 346 (sin precisar 
cómo se determinaron), ya que sólo 15 investiga-
ciones llegaron ante un juez. 25 Por su parte, en ma-
teria de justicia penal, durante el mismo periodo 
la Unidad Especializada en Investigación de Deli-
tos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la 
Administración de Justicia (ueidcspcaj), es decir, 
aquellos delitos de corrupción cometidos por ser-
vidores públicos que no pertenecen a la procura-
duría, inició 283 carpetas de investigación de las 
cuales 79 corresponden a denuncias presentadas 
por la Auditoría Superior de la Federación. No obs-
tante, se reportó que sólo se ejerció acción penal 
en 11 averiguaciones previas que corresponden al 

justicia penal, en el que se establecieran criterios 
homologados para supervisar su operación y des-
empeño. Hasta octubre de 2018, el representante 
del Poder Ejecutivo ante este órgano tripartita, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, en cumplimiento de lo establecido 
por el acuerdo 06/XLII/17 del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, publicó la Plataforma de Visua-
lización del Modelo de Evaluación y Seguimiento 
de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, 
con la cual se busca promover su transparencia y 
rendición de cuentas a través de 10 indicadores de 
evaluación: 

•  Porcentaje de carpetas de investigación abiertas 
•  Índice de carpetas de investigación determina-

das por el mp.
•  Resolución de carpetas de investigación por 

acuerdos reparatorios.
•  Índice de carpetas de investigación sin deter-

minar en su fase inicial.
•  Índice de carpetas de investigación vinculadas 

a proceso.
•  Resolución de carpetas de investigación por ór-

gano jurisdiccional.
•  Índice de carpetas de investigación vinculadas 

a proceso en trámite.
•  Índice de sentencias condenatorias.
•  Índice de medidas cautelares impuestas.
•  Tasa de internamiento de imputados en prisión 

preventiva.23

Al ser indispensable tener acceso a datos abiertos, 
esta plataforma es uno de los ejercicios más desta-
cados para el monitoreo y la evaluación del sistema 
de justicia penal, pero aún dista de ser un mode-
lo de supervisión que garantice la prevención, 
identificación e investigación de malas prácticas 
o conductas irregulares por parte de sus distintos 
operadores, en virtud de los siguientes puntos: 

•   Los 10 indicadores que se utilizan carecen de 
valor de supervisión de una conducta espera-
da o deseada. Es decir, son indicadores cons-
truidos para presentar información pública, sin 
que se pueda generar un juicio de valor entre el 
comportamiento institucional y su relación con 
malas o buenas prácticas, así como conductas 
regulares o irregulares. 

•   El registro de información se realiza conforme 
a los datos que cada procuraduría y fiscalía del 
país proporciona, sin contar con mecanismos 
que garanticen la autenticidad de los datos.
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las irregularidades y delitos, especialmente los re-
lacionados con actos de corrupción. 

En este contexto, una de las medidas que puede 
resultar efectiva para garantizar el debido cumpli-
miento de la ley y la exigencia del respeto de los 
derechos de los usuarios del proceso penal es preci-
samente el empoderamiento de todos los usuarios, 
iniciando por el conocimiento de sus derechos, así 
como de las vías y mecanismos para ejercerlos y las 
rutas para inconformarse de manera efectiva ante 
las arbitrariedades, atropellos u omisiones de los 
operadores; más que como un acto de venganza, 
como un acto de corresponsabilidad y contribu-
ción en la mejora colectiva para la aplicación del 
sistema de justicia penal. Si nos preguntamos qué 
se puede hacer ante la crisis de impunidad y co-
rrupción del sistema de justicia penal, la respuesta 
es que mucho. EP

1 Este artículo fue escrito en coautoría con dos miembros 
del equipo de Impunidad Cero: Bianca Bolaños Aparicio y 
Moisés Beristáin Cabeza de Vaca. 

2 Se cambiaron los nombres reales por motivos de seguridad 
y resguardo de los datos personales de las víctimas.

3 Lugar identificado por la víctima en el expediente de la de-
nuncia como torre de departamentos en avenida Amacuzac, 
callejón Las 15 letras, San Andrés Tetepilco, delegación Izta-
palapa, en la Ciudad de México.

4 Como el caso de Ana Laura Velázquez Moreno, quien tardó 
12 horas para denunciar un delito en la Agencia de Delitos 
Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México. “El día que pasé 12 horas presentando una de-
nuncia”, Animal Político, 31 de enero de 2019, recuperado de 
animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2019/01/31/
el-dia-que-pase-12-horas-presentando-una-denuncia/

5 Diario Oficial de la Federación (dof), Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 de junio 
de 2008, recuperado de dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5046978&fecha=18/06/2008.

6 Estas determinaciones del ministerio público pueden con-
cluir la investigación en una etapa preliminar y consisten 
en la abstención de investigar, el no ejercicio de la acción 
penal, criterios de oportunidad o el archivo temporal.

7 Estas salidas alternas pueden darse en el curso del procedi-
miento penal, como la aplicación de un acuerdo reparato-
rio entre las partes que puede lograr la terminación de un 
procedimiento sin llegar a una sentencia, cuando se llega 
a un acuerdo para la reparación del daño en ciertos delitos 
y la aplicación de una suspensión condicional del proceso 
para terminar el procedimiento cuando el imputado cumple 
determinadas condiciones.

8 Corresponde a la figura del procedimiento abreviado, que es 
la aplicación de una sentencia acordada entre el imputado y 
el ministerio público en la que, una vez que se aceptan los 
cargos, se puede recurrir a una reducción en la pena. 

9 En el juicio oral se desahogan toda las pruebas y se exponen 

sistema de justicia penal anterior, lo que quiere de-
cir que ninguna de las 383 investigaciones iniciadas 
durante ese periodo fue llevada ante un juez. La 
efectividad del combate a la corrupción fue prác-
ticamente de cero.26

En relación con los expedientes de carácter ad-
ministrativo, se reportó que entre el 1 de septiem-
bre de 2017 y el 30 de junio de 2018 se iniciaron 730 
expedientes de investigación y se concluyeron 967 
de los que se encontraban en trámite. La conclu-
sión de los expedientes se realizó de la siguiente 
manera: ocho por acumulación, 10 por incompe-
tencia, 807 por improcedencia y 142 detecciones 
de irregularidad que derivaron en la emisión de 
una vista. Se precisó que las principales sancio-
nes administrativas fueron relacionadas con he-
chos como abandono de comisión o cargo, abuso 
de autoridad, deficiente investigación, enriqueci-
miento ilícito, extorsión, hechos de corrupción, 
indebida autorización en el desistimiento del re-
curso de apelación, indebida autorización o con-
sulta del no ejercicio de la acción penal, indebida 
determinación de incompetencia, indebida prácti-
ca de cateo, indebida retención, omisión de iniciar 
investigación por lesiones, omisión de la práctica 
de realizar las diligencias necesarias, omisión en 
cuanto a la preservación adecuada de la cadena de 
custodia, omitir dar destino legal a objetos, pér-
dida de anexos de indagatoria y pérdida de averi-
guación previa.

Conclusión
La instauración del sistema penal acusatorio 
implica garantizar el irrestricto respeto de los 
derechos humanos de todas las personas que in-
tervienen en el procedimiento penal. Sin embar-
go, esta transición se ha visto obstaculizada por 
una serie de deficiencias en la actuación de sus 
principales operadores, es decir, los ministerios 
públicos y policías, toda vez que su implementa-
ción y consolidación ha adolecido de esquemas de 
monitoreo y supervisión en su operación tanto a 
nivel estratégico como directivo, así como en lo 
particular en la operación cotidiana de las fun-
ciones de investigación y persecución de los de-
litos. Estas deficiencias se han visto acentuadas 
por la falta de mecanismos eficaces y eficientes 
de denuncia y procesamiento de las irregularida-
des y actos de corrupción cometidos por los ope-
radores del sistema. Lo anterior, debido a que ni 
el establecimiento del sistema penal acusatorio 
ni el sna, han creado esquemas efectivos para la 
prevención, detección, persecución y sanción de 
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por el que se establecen las políticas para la obtención y 
aplicación de los recursos destinados a la implementación 
de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las 
entidades federativas para el ejercicio fiscal 2015, 31 de di-
ciembre de 2014, recuperado de dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5377863&fecha=31/12/2014

21 Diario Oficial de la Federación (dof), Acuerdo entre los tres 
Poderes de la Unión para la consolidación del Sistema de 
Justicia Penal, 20 de junio de 2016, recuperado de  dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5441783&fecha=20/06/2016.

22 El mismo acuerdo entre los tres poderes de la unión para la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal establecía en 
el artículo primero transitorio que dicho acuerdo surtiría 
efecto a partir de la fecha de sus suscripciones hasta el 31 
de diciembre de 2018. 

23 Estos indicadores tienen como objetivo medir los resulta-
dos de la operación estratégica del proceso penal, tomando 
como base la información proporcionada por las procuradu-
rías y fiscalías generales de justicia de las entidades federati-
vas, estableciendo estándares de medición a nivel nacional 
para concentrar la información de las distintas etapas proce-
sales y lograr diagnosticar su operación de manera general. 
Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación 
del Sistema de Justicia Penal del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en mes-
sjp.com.mx/.

24 Por la que se reformaron diversas disposiciones del Códi-
go Penal Federal para incluir los delitos relacionados con 
hechos de corrupción. Diario Oficial de la Federación (DOF), 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de 
Combate a la Corrupción, 18 de julio de 2016. Recuperado 
de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445043&-
fecha=18/07/2016 

25 Ibidem. 
26 Sexto Informe de Labores 2017-2018 primera parte, disponi-

ble en gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389861/6to_In-
forme_PGR_WEB_a.pdf

los cargos ante un juez, y el cual termina con una sentencia 
absolutoria o condenatoria. 

10 Reforma constitucional del 8 de octubre de 2013 por la que se 
faculta al Congreso de la Unión para expedir las legislaciones 
únicas en materia de procedimiento penal, mecanismos al-
ternativos de solución de controversias y ejecución de penas. 

11 Diario Oficial de la Federación (dof), Decreto por el que se 
expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
5 de marzo de 2014, recuperado el 12 de febrero de 2019 
de dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fe-
cha=05/03/2014.

12 Debido principalmente a que el nuevo sistema pone a dis-
posición más opciones procesales para combatir el rezago 
que afecta a las instituciones de procuración de justicia. 
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, “Índice estatal de las pro-
curadurías y fiscalías 2018”, Este País 327, julio 2018, pp. 18-36, 
disponible en impunidadcero.org/articulo.php?id=70&-
t=indice-estatal-de-desempeno-de-procuradurias-y-fisca-
lias-2018.

13 Los siguientes puntos críticos están contenidos en la “Guía 
contra malas prácticas en ministerios públicos”, publicada 
por Impunidad Cero y Tojil, en la que se incluyen además las 
herramientas con las que cuentan los usuarios del sistema 
de justicia penal para hacer frente a actos de corrupción en 
fiscalías y procuradurías.

14 cnpp, artículo 220. Excepciones para el acceso a la informa-
ción. El ministerio público podrá solicitar excepcionalmente 
al juez de control que determinada información se manten-
ga bajo reserva aun después de la vinculación a proceso, 
cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración 
u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o in-
fluencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la 
investigación, o para garantizar la protección de personas o 
bienes jurídicos.

15 cnpp, artículo 254. Archivo temporal. El Ministerio Públi-
co podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones 
en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, 
datos suficientes o elementos a partir de los cuales puedan 
establecerse líneas de investigación que permitan realizar 
diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron 
origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se 
obtengan datos que permitan continuar la investigación, a 
fin de ejercitar la acción penal.

16 Ley General de Responsabilidades Administrativas, dispo-
nible en diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf.

17 Título IV, Capítulo I, Artículo 75 de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas.

18 De igual forma, el artículo 10 de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas establece que las secretarías y 
los órganos internos de control y sus homólogos en las en-
tidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su 
competencia, la investigación, substanciación y calificación 
de las faltas administrativas.

19 En la práctica es normal utilizar este término cuando una de-
pendencia informa a otra sobre hechos posiblemente cons-
titutivos de delito o faltas administrativas por parte de los 
servidores públicos, a fin de que se inicie el procedimiento 
correspondiente.

20 El 18 de octubre de 2008 se creó por decreto el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Jus-
ticia Penal como una instancia de coordinación, con la fi-
nalidad de implementar, tanto a nivel federal como a nivel 
local, el Sistema de Justicia Penal, así como de las insti-
tuciones y autoridades que intervengan en la instancia de 
coordinación. Diario Oficial de la Federación (dof), Acuerdo 
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Monterroso contra 
la decadencia
César Tejeda

Una posibilidad, la más obvia, es que 
“Llorar orillas del río Mapocho” hubiera sido 
escrito años antes; que Argüello lo leyera 
en un suplemento, periódico o semanario. 
Supongamos que así fue; no lo sé. Ni si-
quiera me he dedicado a rastrear el trabajo 
antes de 1983: ¿para qué? El texto de Carlos, 
“Nunca he leído un suplemento cultural”, 
que cierra esta antología, es irrefutable. 
Comienza así: “Si usted, lector, va a creer en 
algo relativo a mí, sólo crea en el título de 
este ensayo mío”. En las páginas siguientes, 
Argüello asegura que ser crítico literario y 
médico al mismo tiempo es algo difícil; que 
uno debe estar actualizado en los dos cam-
pos; que sólo tenía tiempo para renovarse, 
a partir de bibliografía especializada, en 
lo relativo a la medicina, y que para estar 
pendiente de las nuevas publicaciones 
literarias bastaba con echar un ojo, de vez 
en vez, a los anaqueles de novedades. De 
lo anterior se deduce que Argüello no leyó 
jamás un suplemento cultural: ése era su 
estandarte, su mayor orgullo, lo único que 
pedía que le creyéramos. Como editor de 
sus trabajos, póstumos y no póstumos, 
tengo que creerle. Él me decía: “Mirá, vos, 
Ángel, nunca he leído un suplemento cultu-
ral ni nada que se le parezca, y punto”.

Digamos, entonces, que Augusto 
Monterroso escribió “Llorar orillas del río 
Mapocho” antes de 1973 y que de alguna 
manera Argüello pudo leerlo. Ahora mi 
pregunta es cómo. El autor que inspira estas 
páginas no hablaba con los escritores gua-
temaltecos. Decía: “Si voy a criticarlos no 
puedo tratarlos”. Me parece, siempre me ha 
parecido, lo más sensato del mundo. Como 
lazarillo que fui de él en sus últimos años 
jamás lo vi cruzar palabra con ningún escritor 
guatemalteco. No es difícil: hay pocos. No 
obstante, en las presentaciones y eventos li-
terarios a los que era invitado y asistía —muy 
contados—, solía llegar tarde y salir tempra-
no para no saludar a nadie. Ocupaba, si era 
posible, el asiento al extremo de la última 
fila. Pasaba todo el evento buscando los 
ojos del organizador para levantar la mano 
y saludarlo, de lejos. Era su manera de pasar 
lista. Pero Argüello sólo pidió que le creyéra-
mos aquello de los suplementos culturales; 

vez mañana, no lo sé, Carlos Argüello, que 
era un médico guatemalteco en el exilio, 
se reunió con dos colegas en la cafetería 
del hospital y leyó su texto. Debo señalar 
que los médicos que lo escucharon, Marco 
Layún y Javier Domínguez, eran guate-
maltecos también. Pero no compartían 
el interés por la literatura de su colega y 
tampoco estaban en Illinois por razones 
políticas. La situación es singular en sí 
misma: ¿por qué Carlos Argüello leyó el 
mejor ensayo de su obra a dos médicos 
desinteresados en la materia? y, ¿por qué 
se conformó con ese público pequeño e 
ignorante y no buscó otros lectores de 
manera ulterior? Son preguntas para las 
que podría encontrar justificaciones: que 
si don Carlos quería instruir a sus paisa-
nos, que si don Carlos olvidó que había 
escrito aquel trabajo y por eso no trató de 
publicarlo después. Es probable y con eso 
tengo. Mas hay otro misterio que no tiene 
coartadas: ¿cómo fue posible que dictara 
“Monterroso contra la decadencia” en el 
año de 1973?

El lector sabrá, luego de leer estas notas, 
que “Monterroso contra la decadencia” es 
un ensayo sobre otro ensayo. Sobre “Llorar 
orillas del río Mapocho”, escrito por el tam-
bién guatemalteco Augusto Monterroso. 
La discordancia entre las fechas resulta 
del siguiente hecho: don Carlos leyó su 
conferencia en 1973, y “Llorar orillas del 
río Mapocho” no llegó a publicarse sino 
hasta diez años más tarde, precisamente 
en 1983, cuando Tito Monterroso lo reunió 
junto a otros ensayos en su quinto libro: 
La palabra mágica. ¿Cómo es posible en-
tonces que Carlos Argüello conociera aquel 
texto diez años antes de que se publicara?

 Nota sobre el texto

Antes de morir, don Carlos 
Argüello me pidió que fuera el 
albacea de su obra literaria. 
Luego de dos años de trabajo, 
logré juntar los textos que 

escribió, algunos publicados en revistas 
raras, de escaso tiraje, y otros inéditos, que 
guardó en lugares insospechados. Por con-
vicción personal publicaba poco y parecía 
que también estaba comprometido con el 
desorden. Hallé ensayos sobre literatura 
entre los historiales clínicos de sus pacien-
tes; reseñas de libros en las bolsas de sus 
pantalones. Y si fue difícil reunir sus obras 
completas, o una aproximación a ellas, 
lo fue aún más ordenarlas: en el trabajo 
de este hombre singular, médico y crítico 
literario al mismo tiempo, se encuentran 
contradicciones que dificultan cualquier 
intento de clasificación. Las incoherencias 
son de Carlos Argüello y no mías, podrá 
decir el lector, y eso mismo pienso. Mas 
hay un texto entre los demás que merece 
algunos comentarios editoriales por su ex-
travagancia. Se trata de “Monterroso contra 
la decadencia”, una plática que Argüello 
impartió hacia 1973, y que es el texto más 
confuso de su obra.

“Monterroso contra la decadencia”, 
redactado originalmente como una po-
nencia pública, fue leído en el Memorial 
Hospital de Chester, Illinois. Una tarde, tal 
————————
César Tejeda es narrador y editor. Ha sido becario 
de la FLM, del Fonca y del IMCINE. Es autor de las 
novelas Épica de bolsillo para un joven de clase 
media (Planeta, 2012) y Mi abuelo y el dictador 
(Caballo de Troya, 2017). Forma parte de los equi-
pos de Ediciones Antílope y Ediciones Digitales 
Punto de Partida.
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Carlos Argüello le dictó la conferencia 
‘Monterroso contra la decadencia’ en el 
Memorial Hospital de Chester?”. “Claro, 
algún día de agosto o julio de 1973”, con-
testaron los dos, utilizando esas mismas 
palabras. Lo recuerdo tan bien porque los 
dos cometieron la extravagancia de mentar 
“agosto” antes de “julio”. Marco Layún, en 
Chicago, pudo recitarme unas oraciones 
de la conferencia. Citó, si mal no recuerdo, 
“¡Qué clase de idiota puede asegurar que 
‘Llorar orillas del río Mapocho’ es un texto 
nostálgico!” (así cierra la conferencia: con 
esas mismas palabras). El mismo Layún me 
dijo que después de conocer a don Carlos 
en Chester, Illinois, no volvió a verlo ni a 
saber nada de él.

La historia con Javier Domínguez fue dis-
tinta, inverosímil. Creo que aún vive, y hace 
un año, cuando lo busqué, ya era víctima 
de una terrible demencia senil. Su hija, una 
mujer esplendorosa, joven, de treintaytan-
tos años, me recibió con amabilidad y dijo: 
“Puede preguntarle a mi padre lo que quie-
ra, no sé si le responda”. Esa tarde de abril, 
con el sol entrando por las ventanas, le 
pregunté a Javier Domínguez si recordaba 
cuando don Carlos le dictó la conferencia 
“Monterroso contra la decadencia” en el 
Memorial Hospital. Dijo: “Claro, algún día 
de agosto o julio”, como ya anticipé, y 
siguió: “Ese maldito Carlos hijo de puta. 
Se cogió a mi enfermera y mujer. El muy 
hijo de puta se cogió a mi mujer, que era 
una jovencita, después de dictar esa con-
ferencia sobre el texto de Monterroso, el 
mismo día de 1973”. Me volví hacia atrás 
y vi a la hija ruborizada; calculé su edad: 
¡debía haber nacido alrededor de 1974! Era 
hija de don Carlos y no del médico Javier; 
lo constaté cuando éste miró con rabia 
a su presunta heredera, y luego lo perdi-
mos nuevamente; habló del futbolista “El 
Pescadito” Ruiz, del lamentable papel de 
Guatemala en la última eliminatoria mun-
dialista, y entonces me fui, con una certeza. 
Argüello dictó su conferencia en 1973 y la 
hija de Javier Domínguez era la prueba más 
fehaciente. Inobjetable.

Supongamos que no, malditas suposi-
ciones. Supongamos, entonces, que don 

se dispuso a transcribir su ilustre, ilustrí-
sima, conferencia, y pulsó el siete en vez 
del ocho, y me puso a mí, editor incapaz y 
ausente de nociones editoriales mínimas, 
en un tremendo entredicho por su error de 
dedo. Esta fantasía que he inventado no es 
más que eso: una fantasía. En las cientos, 
tal vez miles, de páginas que he revisado, 
escritas por Argüello, jamás me he topado 
con un error. Y sepa usted que no suelo 
utilizar las palabras “nunca” y “jamás” en 
mis textos. Y Jamás encontré algún error 
de cualquier índole en las páginas de 
don Carlos. Su ortografía y sintaxis eran 
perfectas; mucho mejores, incluso, que las 
mías. Pulsaba, como hablaba, lento. Con 
sólo sus dos dedos índices transcribió las 
páginas que había escrito a mano, con 
pluma fuente y caligrafía perfecta, y jamás 
tuvo un error. Pero digamos que tuvo ese 
único error. Es más: digamos que en las 
páginas pendientes de revisión habré 
de hallar más equivocaciones, y para ser 
audaz asumiré que habrá por ahí una que 
otra errata grave. Mucho peor que una 
fecha del calendario. Asumamos todo eso. 
Asumámoslo sólo porque es bien fácil 
de desacreditar: en 1983, Carlos Argüello 
ya no estaba en el Memorial Hospital de 
Chester. Y en la introducción a su texto dejó 
bien claro que dictó su conferencia y obra 
maestra en el Memorial Hospital, a sus 
colegas Marco Layún y Javier Domínguez. 
¿Por qué habría de mentir en eso? Era un 
crítico tan mentiroso como sagaz, y para 
ser un mentiroso sagaz es importante blas-
femar con alguna utilidad; mentir en este 
caso sería inservible, con una mentira tonta 
se habría desacreditado para siempre. 
Creamos que sí: todo mundo comete erro-
res, y así como alguien que quiere pulsar el 
siete pulsa el ocho, otro miente en donde 
la falsedad sólo serviría para desprestigiar 
su carrera. Pongamos que ése fue el caso 
de Argüello. Eso llegué a suponer durante 
mis pesquisas.

Preocupado, fui a reunirme con Marco 
Layún y Javier Domínguez. Qué angustia la 
mía en los días previos. Les pregunté, por 
separado, a uno en Chicago y al otro en 
La Antigua: “¿Recuerda cuando el doctor 

digamos que no le creo, que alguna vez, 
o varias, cruzó palabra con algún escritor 
guatemalteco. Lleguemos a la conclusión 
bárbara de que ese escritor guatemalteco 
era, precisamente, Augusto Monterroso. 
Eso no explica cómo “Llorar orillas del río 
Mapocho” llegó a manos de Argüello. Sos-
pechemos que hablaron. No pienso —no 
puedo hacerlo— que en ese intercambio de 
diálogos Carlos le hubiera pedido uno de 
sus trabajos recientes a Tito. Digamos, para 
evitar cualquier duda, que así fue. ¿Imagina 
usted a Monterroso enviándole su trabajo 
a un crítico literario de cuarta —porque eso 
era don Carlos en la década de los setenta— 
en busca de una opinión? Yo tampoco. 
Además, ni los familiares de Argüello cono-
cían su paradero entonces; eran tiempos 
difíciles, de represión.

Don Carlos Argüello salió de Guatemala 
en 1970, cuando aquel pequeño y triste 
país era dirigido por un general de de-
recha, que buscó a quienes llegaron a 
colaborar en gobiernos anteriores para 
matarlos. Una de sus víctimas era nuestro 
personaje, Argüello, que había trabajado 
en el Ministerio de Salud veinte años antes. 
El médico pudo huir de la guerra sucia 
gracias a que tenía un amigo militar que lo 
protegió. Y así llegó a Illinois sin darle pis-
tas de su paradero a nadie —ni a su espo-
sa, para protegerla— en cinco años. ¿Cree 
usted que le dio su dirección a Augusto 
Monterroso?, ¿que los dos guatemaltecos 
mantuvieron algún intercambio epistolar en 
ese tiempo?

He llegado al momento cumbre de mi 
disertación. Supongamos, entonces, que 
don Carlos no dictó el texto en 1973. Que 
lo hizo, en cambio, en 1983, cuando pudo 
conseguir de algún modo inverosímil, el 
que usted quiera, me da igual, La palabra 
mágica. Entonces leyó “Llorar orillas del 
río Mapocho” y luego preparó su conferen-
cia. Argüello mismo, en su introducción a 
“Monterroso contra la decadencia”, afirma 
haberlo escrito en 1973. Supondré, de ma-
nera provisional, que fue un error de dedo. 
El siete y el ocho están bien cerca, uno a 
lado del otro, en el teclado de cualquier 
máquina de escribir. Una tarde, Argüello 
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“Monterroso contra la decadencia” es 
literatura virtuosa; Argüello no escribió 
“Monterroso contra la decadencia”. Si el 
lector considera que la crítica literaria es 
literatura, lo respeto: no soy ortodoxo. En 
mi muy humilde y laxa opinión, la crítica li-
teraria es a veces literatura; otras veces, no. 
Argüello, el objeto de mi intriga, y si usted 
ha llegado hasta este punto deberá com-
partirla del mismo modo, escribió por ahí 
algo al respecto: “Los críticos no hacemos 
literatura; apestamos la literatura. Jamás 
escribí literatura”.

Sigamos por esta discusión, creamos 
que Argüello sí escribió literatura una 
vez en su vida con “Monterroso contra la 
decadencia”. Nos pidió sólo creerle que 
no leía suplementos culturales. Por qué 
creerle, entonces, “jamás escribí litera-
tura”. Como usted verá en el texto de mi 
desdicha, Argüello asume como propias 
las tres cosas que, según Monterroso, re-
sultan las más importantes del mundo 
para un latinoamericano que un día será 
escritor: las nubes (don Carlos amaba las 
nubes), escribir (redactó miles de páginas) 
y, mientras puede, esconder lo que escri-
be (Argüello no publicó en forma hasta 
los años noventa, cuando ya tenía ochen-
ta años). ¿Lo ve? Me parece irrebatible: 
Carlos Argüello era un escritor latinoame-
ricano aunque sólo haya escrito, de acuer-
do con sus propios estándares, un texto 
literario propiamente dicho.

En el último párrafo de “Monterroso 
contra la decadencia”, Argüello admite: “Si 
fuera escritor estaría exiliado por escribir, 
encerrado por escribir o muerto por escri-
bir. Yo estoy exiliado por colaborar con un 
gobierno de izquierda, encerrado por cola-
borar con un gobierno de izquierda y casi 
muerto por colaborar con un gobierno de 
izquierda”. Es una imagen que describe a 
nuestro personaje, a nuestra figura literaria, 
de manera entrañable. Argüello no tenía 
conflictos con su situación de exiliado, en-
cerrado y casi muerto. Le preocupaba, en 
cambio, el motivo que lo había llevado a 
ese lugar: la política, no así la literatura. ¿Le 
queda alguna duda sobre sus capacidades 
literarias? A mí tampoco. Creámosle por  

que después de ese mal párrafo, Argüello 
escribió uno de los ensayos más lúcidos 
de la lengua española. La mejor reflexión 
sobre Augusto Monterroso. La única vale-
dera sobre “Llorar orillas del río Mapocho”.

La semejanza entre los dos inicios, 
empero, resulta espeluznante. Argüello 
bien pudo hacer un homenaje a Czapski. 
Incluso, y conociendo la moral tan amplia 
que profesaba, pudo plagiarlo. Pero, ¿cómo 
consiguió el texto de Czapski? Ya sé que 
1944 ocurrió antes de 1973, pero en 1973 
no había traducciones al español de Proust 
contra la decadencia. Y si era posible que 
a Chester llegara una traducción al inglés, 
es imposible que don Carlos, que apenas 
hablaba el idioma, que daba sus consul-
tas y diagnósticos con señas y un inglés 
rudimentario, pudiera disfrutar un texto 
tan complejo. Digamos que tuvo paciencia 
y que con un diccionario en la mano, lo 
tradujo. No puede explicarse, tampoco, que 
el párrafo introductorio de Argüello sea tan 
parecido, fiel, al párrafo introductorio de 
Mauro Armiño: el traductor de Czapski en 
la edición para hispanohablantes de 2012. 
No exagero, y doy cuenta de ello, cuando 
digo que “Monterroso contra la decaden-
cia” es uno de los textos más confusos, 
ya no de Argüello, sino de la literatura en 
general. Una afinidad que me llena de 
gozo y temor al mismo tiempo es que las 
dos conferencias tuvieron, solamente, dos 
oyentes —nada más quería apuntarlo.

Si acaso no ha leído “Llorar orillas del 
río Mapocho”, ya verá que diserta sobre las 
traducciones. Sospechemos lo siguiente: 
Argüello aprendió a hablar polaco en 
Estados Unidos (para luego olvidarlo mien-
tras trataba de aprender inglés) y tradujo la 
conferencia de Czapski de la misma mane-
ra en que años después habría de hacerlo 
Mauro Armiño; el tal Armiño y Argüello son 
almas gemelas y traducen exactamente 
igual. Digámoslo: por qué no, así fue. Hizo 
todo eso sólo para medio plagiar el inicio y 
escribir, a la postre, su conferencia y obra 
maestra. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

Seré escéptico en otro camino. Hagamos 
un silogismo: Argüello se dedicaba a 
la crítica literaria y no a la literatura; 

Carlos miente, y que también mienten 
Javier Domínguez y el doctor Layún. 
Lograron coludirse de alguna manera. ¿De 
verdad lo cree? Es imposible. Marco Layún 
pudo haber tenido contacto con Argüello 
después de 1973 y arreglar el embuste. 
Domínguez, en cambio, no pudo haber 
reservado su única dosis de cordura en los 
últimos años para asegurar la farsa.

El texto fue dictado, posiblemente escri-
to, en 1973, a pesar de que Carlos Argüello 
no tuviera manera de leer “Llorar orillas del 
río Mapocho”. Dictó una conferencia sobre 
un texto que todavía no existía, o que des-
conocía, y punto. Pero hay más.

“Monterroso contra la decadencia” es un 
homenaje desde el título, un pastiche, en 
momentos casi copia, de Proust contra la 
decadencia, el libro de Józef Czapski que 
es también resultado de una conferencia. 
Cotejemos una y otra obras. El parecido 
más alarmante ocurre en el primer pá-
rrafo. Czapski afirma en su introducción 
de 1944: “Este ensayo sobre Proust fue 
dictado el invierno de 1940-1941 en un 
frío refectorio de un convento desafectado 
que nos servía de comedor de nuestro 
campo de prisioneros en Griazowietz, en 
la urss”. Argüello, también en su introduc-
ción, comienza: “Esta conferencia sobre 
Monterroso fue dictada el verano de 1973 
en una fría cafetería de un hospital que 
nos servía de comedor de nuestro propio 
exilio, en Estados Unidos”. Lo que escribió 
el polaco tiene sentido: “…nos servía de 
comedor de nuestro campo de prisione-
ros…” Lo que escribió el guatemalteco pa-
rece, en cambio, una copia forzada y mal 
hecha, carente de sentido: “…nos servía de 
comedor de nuestro propio exilio…” Para 
empezar, el único exiliado en Illinois era 
Argüello. Que se hubiera encontrado con 
dos médicos guatemaltecos parece mági-
co, pero esas cosas pasan en la vida. ¿Por 
qué dice “nuestro exilio” y no “mi exilio”? 
Parece un intento de forzar el inicio al de 
Czapski. Además, una cafetería siempre 
sirve de comedor: no es raro, no es nece-
sario apuntarlo. Cualquier persona con tres 
dedos de frente abandonaría el texto del 
guatemalteco allí mismo. El problema es 
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literatura guatemalteca, centroamericana, 
latinoamericana e hispánica. Tal vez mun-
dial. En ese orden. Qué iluso fue Borges 
cuando aseguró: “Basta que un libro sea 
posible para que exista”. Usted leerá, a 
continuación, un texto que no pudo ser 
escrito cuando fue escrito. Una conferencia 
imprescindible de un autor que, si usted 
quiere, nunca fue autor. Se encuentra usted 
ante las puertas del trabajo cumbre de 
la literatura del siglo xx, y lo digo con tal 
énfasis por una sencilla razón: “Monterroso 
contra la decadencia” es un texto imposi-
ble; ésa es la única conclusión sensata. Y, 
aunque imposible, aquí está.

Ciudad de Guatemala, marzo de 2012.  EP

ese pastiche y conferencia y cumbre 
de la ensayística en mis papeles con 
el objeto de timar a su padre o amigo. 
Sospechemos que alguien derrochó su ta-
lento para hacer un embuste. A los hijos 
y amigos de Argüello les importaba muy 
poco lo que el autor de “Monterroso con-
tra la decadencia” hacía. A mi hijo y a mis 
amigos les importa muy poco, también, lo 
que yo hago. Si de todas maneras usted 
piensa que la salida más lógica al conflic-
to es suponer que el médico no escribió 
la conferencia, piense lo que quiera: yo 
no pienso suponer tonterías.

Es justo dar paso a “Monterroso contra 
la decadencia”: el ensayo cumbre de la 

pura necedad que no era un autor de tex-
tos literarios y, sin embargo, “Monterroso 
contra la decadencia” es un texto literario.

Figurémonos que don Carlos no es au-
tor de “Monterroso contra la decadencia”. 
Que sí llegó a escribir literatura, pero no 
esta literatura. El viejo murió y alguno de 
sus hijos, decenas de hijos, o alguno  
de sus amigos, más bien pocos, realizó 
el pastiche de Argüello y lo infiltró en sus 
escritos para engañarme después de su 
muerte. A mí, que apenas me conocen; a 
mí, para quien no deben tener ninguna 
consideración. Supongamos, por otro 
lado, que una tarde mi único hijo, o algu-
no de mis muchos amigos, traspapelaron 
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Los puntos ciegos     
de la conciencia emocional
Jesús Ramírez-Bermúdez

estaría tentado a decir que el autor del 
libro Divorcio en Buda está narrando eso 
que hoy en día llamamos “crisis de páni-
co”, o “crisis de angustia”. En el mundo 
virtual de la novela podemos suponer 
que el juez no dispone de ese vocabu-
lario psiquiátrico, y que descubre por sí 
mismo un conjunto de estados mentales 
alarmantes, sin el confort de un recurso 
conceptual que le permitiría, al menos, 
nombrar la situación para empezar a 
controlarla. El autor nos ofrece muchas 
páginas antes y después de esta escena, 
con lo que genera un contexto narrativo 
a través del cual podemos interpretar el 
significado de estas emociones amorfas. 
El lector puede elaborar por sí mismo 
alguna hipótesis acerca de los sentimien-
tos amenazantes de Kömives. Quizá la 
vergüenza surge como resultado de los 
estrechos códigos sociales de la alta 
burguesía, de un tímido deseo romántico 
que se opone a esos mandatos, y de un 
temor a que la melancolía ansiosa, encu-
bierta a lo largo de varias décadas, sea 
revelada públicamente. Eso significaría 
una pérdida de la dignidad: el valor más 
apreciado en las redes culturales del juez 
Kristóf Kömives.

Veinte balas
Desde hace veinte años me dedico a la 
práctica clínica en el campo de la neurop-
siquiatría. Uno de los motivos de consulta 
de mis pacientes es precisamente la 
necesidad de nombrar estados mentales 
amorfos, preverbales, que ocasionan su-
frimiento y para los cuales no tienen una 
explicación. Quienes se dedican a la psi-
quiatría, a la psicoterapia (en cualquiera 
de sus formas) o al psicoanálisis enfren-
tan a diario este problema, y en ese sen-
tido la labor clínica tiene un parentesco 
con el trabajo literario, que desarrolla 
una narración cuidadosa de las vivencias 
de sus personajes, a la vez que propone 
claves para entender estas experiencias 
dentro de un contexto interpersonal, en 
el marco más amplio de las redes cultu-
rales. La novela Divorcio en Buda realiza 
esta labor con un gran refinamiento, 

antes que esa vergüenza. No hay nada 
más humillante, ni siquiera la confesión. 
¿La confesión? ¿Qué tiene él que confesar? 
¿A quién debe él una confesión?”. Los 
pensamientos de Kömives nos muestran 
algunas claves para comenzar a entender 
su estado de conciencia: han aparecido 
sentimientos de vergüenza y humillación. 
Lo que llama la atención es el hecho de 
que el juez se hace preguntas. En medio 
de su confusión, establece un monólogo 
silencioso que toma la forma de un inte-
rrogatorio a sí mismo. Esto sucede porque 
las emociones y las sensaciones corpora-
les son privadas, y nadie más en la tertulia 
tiene acceso a ellas, a menos de que 
Kristóf las enuncie en voz alta, pero para 
hacerlo tendría que reconocerlas y con-
ceptualizarlas. Tendría que nombrar esos 
estados subjetivos, pero carece de un 
mapa semántico con el cual identificarlos. 
Esto genera un aislamiento incómodo, un 
sufrimiento solitario entre la algarabía de 
la tertulia. El juez teme que su perspicaz 
esposa advierta la anomalía emocional, 
porque ella es una mujer extrovertida que 
no teme nombrar las cosas con despar-
pajo; si sucediera así, la vorágine senti-
mental quedaría expuesta públicamente. 
La publicidad de los sentimientos podría 
conducir al escenario temido de la humi-
llación y la vergüenza.

A lo largo de la escena, aparecen 
sensaciones corporales como el mareo 
y la sudoración; estados cognitivos 
como la preocupación, la confusión, el 
desconcierto; y sentimientos como la 
vergüenza, el miedo, incluso cierto grado 
de despersonalización. Quizás algún 
lector con entrenamiento psicopatológico 

“Se detiene en el umbral. 
¿Qué me pasa?, se pregun-
ta, y se apoya ligeramente 
en el marco de la puerta, 
con la actitud de quien 

está observando algo; la gente lo mira y 
le sonríe. Él siente un ligero mareo”. Con 
esas palabras, la novela Divorcio en Buda 
inicia el retrato de la crisis psicológica del 
juez Kristóf Kömives. Durante una tertulia 
en una ciudad húngara, a principios del 
siglo xx, Kömives está cada vez más in-
cómodo, sin saber exactamente por qué: 
se trata de una mezcla de sensaciones 
físicas displacenteras, preocupaciones 
y estados emocionales amorfos. El per-
sonaje se siente alarmado al pensar que 
esta constelación de síntomas podría ser 
detectada por las personas que lo rodean, 
en particular por su esposa. Le descon-
cierta no entender lo que le sucede. No es-
tá seguro de haber experimentado antes 
algo similar. ¿Se trata del anuncio de una 
enfermedad física? ¿O es un estado emo-
cional que se vincula con sus relaciones 
interpersonales?

“¿Qué será esa sensación? ¿Qué sucede 
en casos como éste? Es un sentimiento 
vergonzoso. Kristóf no puede concretarlo, 
no consigue definirlo de ninguna otra for-
ma, y a veces piensa que sería preferible 
cualquier cosa, incluso la aniquilación, 
————————
Jesús Ramírez-Bermúdez es médico neuropsiquia-
tra. Se dedica a la práctica clínica, a la enseñanza 
y a la investigación en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía. Es profesor del docto-
rado en Ciencias Médicas de la UNAM, miembro 
del SNI y autor de la novela Paramnesia y de los 
ensayos Breve diccionario clínico del alma y Un dic-
cionario sin palabras. @JRB_Neuropsi
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de Sándor Márai, dispuestos para una 
interpretación biográfica capaz de reve-
lar la simbología de una obra de ficción, 
pero también historias clínicas que no 
se explican mediante el estudio de las 
relaciones familiares, o de las conste-
laciones colectivas, sino a través de una 
ciencia dedicada a los procesos ocultos 
de la corporalidad.

En el escenario neuropsiquiátrico es 
frecuente observar a personas con altera-
ciones desconcertantes de la conciencia 
emocional. Hace algunos años, la señora 
T. llegó a medianoche al servicio de ur-
gencias del Instituto Nacional de Neuro-
logía de México. Su padecimiento había 
empezado diez días antes, con un dolor 
de cabeza de inicio súbito: el más inten-
so de su vida, tras lo cual perdió el esta-
do de alerta por unos momentos. En los 
días siguientes acudió a varios médicos, 
que le dieron tratamientos inespecíficos. 
Cuando llegó al Instituto de Neurología se 
realizaron estudios de neuroimagen y se 
demostró una de las condiciones más le-
tales dentro del espectro de la patología 
humana: una hemorragia subaracnoidea 
por ruptura de un aneurisma.

En las imágenes se veía una complica-
ción: la presencia de un infarto cerebral 
en el hemisferio derecho. Sin embargo, 
los médicos tratantes observaron con sor-
presa que la señora T. estaba alegre, o 
más bien, eufórica; hablaba con gran rapi-
dez, no podía dejar de hacerlo; se le veía 
distraída, con una actitud juguetona, bro-
mista, como si fuera una niña haciendo 
travesuras. Decía sentirse mejor que nun-
ca. De pronto tenía grandes planes y no 
po día estar acostada un minuto más; que-
ría levantarse de inmediato para cumplir 
todas sus metas, aunque de hecho debía 
permanecer en la Unidad de Cuidados In-
tensivos por el alto riesgo de muerte. Su 
actitud estaba en franca contraposición 
con el estado emocional de los familiares 
y los médicos: unos y otros intercambia-
ban gestos tensos y rostros de preocupa-
ción, aunque al interactuar con la señora 
T. era fácil sonreír de manera involuntaria. 
Su estado de ánimo era contagioso. 

de David Hume y Emil Cioran, y las pato-
grafías de Karl Jaspers. Y una tradición 
científica que ha ganado visibilidad tras 
las investigaciones de Nancy C. Andreasen 
y Kay Redfield Jamison. 

Los escritores suelen dejar un rastro 
de palabras de enorme utilidad para 
comprender las motivaciones del sui-
cidio, la experiencia del sufrimiento, el 
horizonte de expectativas frustradas que 
conduce a la desesperanza. El testimo-
nio narrativo en primera persona es una 
condición necesaria para estudiar la re-
lación entre la conciencia herida y la gé-
nesis multivariada, biológica y social del 
comportamiento suicida. En el caso de 
Sándor Márai, sus Diarios (1984-1989), 
traducidos al español y editados por 
Salamandra en 2008, nos revelan una 
larga planeación del suicidio, que tiene 
como punto de partida la soledad tras 
la muerte de su mujer, el temor al dolor 
y la discapacidad como consecuencias 
irreversibles de la vejez y la enfermedad, 
y la ausencia de oportunidades legales 
para ejercer el derecho a la eutanasia.

Algo sobre la asimbolia al dolor
A lo largo del arco que conecta sus obras 
de ficción con el testimonio ensayístico, lo 
que Sándor Márai nos obsequia es un re-
lato lúcido sobre el desarrollo de un léxico 
emocional. Su biografía revela las convul-
siones sociales del siglo xx, y el efecto de 
estos procesos en la vida sentimental del 
autor y en sus creaciones ficticias. Se trata 
de una trayectoria literaria que ocurre en 
paralelo al desarrollo de una tradición clí-
nica interesada en formar un cuerpo de co-
nocimientos sobre la conciencia emocional 
y, eventualmente, en construir una ciencia 
neurológica y social de las emociones. 
Esta preocupación señala la genealogía 
común de las neurociencias y del psicoa-
nálisis. Si los enfoques de ambos grupos 
disciplinarios son casi opuestos (el pa-
rentesco se asemeja al de los familiares 
lejanos que disputan la propiedad de 
una casa), la genealogía común surge del 
terreno clínico y su realidad insobornable. 
En este terreno aparecen relatos como el 

pero, ¿quién es el autor? ¿Ha vivido en 
carne propia el sufrimiento innominado 
de sus personajes? ¿Cómo han surgido 
en él estas preocupaciones? 

El autor nació en el Reino de Hungría 
en el año 1900. Escapó de su hogar en 
varias ocasiones y sus padres decidieron 
ingresarlo en un internado religioso. 
Durante algunos años debió autoexiliar-
se de su país, ya que hizo duras críticas 
al nazismo y se declaró antifascista. 
Tras la ocupación soviética de Hungría, 
abandonó de manera definitiva su patria 
en 1948. Mientras vivía en Suiza, Italia y 
Estados Unidos, su obra fue prohibida en 
territorio húngaro hasta la caída del Muro 
de Berlín, pues la administración comu-
nista lo consideraba un exponente de los 
valores burgueses. En sus últimos años 
de vida, murieron dos hermanos suyos 
en la lejana Budapest. Un problema de vi-
sión le dificultaba la tarea de leer. En sus 
Diarios (1984-1989) relata el prolongado 
sufrimiento terminal de su mujer, Lola, 
con quien vivió durante sesenta y dos 
años, y cuyas últimas palabras fueron: 
“Qué lento muero”. A continuación, per-
dió a su hijo adoptivo, y debió lidiar con 
el cáncer en su propio organismo. Sándor 
Márai se suicidó mediante un disparo 
en la cabeza, un par de meses antes de 
cumplir ochenta y nueve años.

Cada caso de suicidio plantea interro-
gaciones sociológicas, preocupaciones 
en torno a la genealogía de la auto-
destrucción, y también hipótesis sobre 
la relación entre los individuos y los 
escenarios históricos. En el campo de la 
psicopatología hay cierta fascinación (o 
incluso fetichismo) en torno al asunto de 
los escritores suicidas, pero esta línea 
de investigación tiene, asimismo, argu-
mentos valiosos: en primer lugar, se trata 
de una oportunidad para estudiar los 
nexos ocultos entre la creatividad y las 
condiciones neuropsiquiátricas. Hemos 
heredado una tradición filosófica que 
aborda las raíces de este problema, en 
donde encontramos textos como Fedro, 
de Platón, el Problema XXX, atribuido a 
Aristóteles, los ensayos sobre el suicidio 
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de desconexión” para referirse a proble-
mas clínicos como la asimbolia al dolor. Al 
parecer, lo que ocurre es una disociación 
entre el componente sensorial y las emo-
ciones que forman parte de la experiencia 
dolorosa. En condiciones de salud, la 
integración entre sensación y emoción es 
realizada por la ínsula, entre otras estruc-
turas cerebrales. La isla de Reil tiene un 
papel crítico en la formación de los esta-
dos mentales agradables o desagradables 
que surgen ante cambios en nuestras 
vísceras, como el dolor estomacal, pero 
también la comezón, la tensión muscular 
o la velocidad del movimiento respiratorio. 
La isla de Reil parece ser de importancia 
crítica para alcanzar una conciencia inte-
roceptiva, es decir, para tener conciencia 
del estado de nuestros órganos internos. 
Esto se refleja en el lenguaje de quienes 
padecen una condición llamada “falla 
autonómica pura”, en la cual hay una 
disfunción de la ínsula en el hemisferio 
derecho. Las respuestas verbales de estas 
personas reflejan una evaluación emo-
cional deficiente: “ya no pueden sentirse 
tristes” o “han perdido su capacidad para 
experimentar sentimientos”. 

La arquitectura emocional
La práctica científica en un hospital 
neurológico nos ofrece la oportunidad de 
investigar cómo se realiza la construcción 
biológica de la conciencia emocional, 
mediante el estudio de condiciones clí-
nicas como la asimbolia al dolor. En ese 
caso, una desconexión patológica entre 
las percepciones y el cerebro emocional 
provoca comportamientos que reducen 
el sufrimiento, pero también reducen el 
valor del dolor como señal necesaria para 
la supervivencia. Lo mismo sucede con la 
emergencia de estados de euforia en me-
dio de una enfermedad mortal.

Traigo a discusión el relato clínico de 
la señora T. porque puede ayudarme a 
plantear una hipótesis. Si la patología 
es capaz de producir, mediante lesiones 
físicas, una desconexión entre los niveles 
emocionales y los niveles perceptivos 
de la mente, me parece que la creación 

entender la conexión habitual entre sen-
saciones y emociones que da lugar a una 
conciencia emocional.

Johann Christian Reil, médico y anato-
mista, nació en 1759 y puede considerarse 
uno de los padres de la revolución anato-
mopatológica que transformó el lenguaje 
clínico de la medicina. En 1808 acuñó el 
término “psiquiatría”. Fundó la primera 
revista alemana dedicada a la fisiología, 
y fue un interlocutor científico de Goethe 
(quizá su médico). Es un exponente de la 
psiquiatría romántica porque escribió en 
1803 las “Rapsodias sobre la aplicación 
del método psicológico para el tratamien-
to de la crisis mental”, cien años antes de 
que el trabajo psicoanalítico de Freud apa-
reciera. Murió en 1813, durante las guerras 
napoleónicas, al contraer una enfermedad 
(¿tifo?) mientras atendía víctimas de la 
batalla de Leipzig. 

En su legendaria Anatomía de Gray, 
Henry Gray usó el epónimo “isla de Reil” 
para designar la estructura que hoy co-
nocemos como “lóbulo de ínsula”, la cual 
participa en el procesamiento del gusto, el 
olfato, la audición y el equilibrio.

En 1988, un equipo de neurólogos 
argentinos reportó seis casos de una 
condición conocida como “asimbolia al 
dolor”, en la cual los pacientes recono-
cen que sienten dolor frente a estímulos 
mecánicos o térmicos, pero éste no les 
molesta. Si un carbón incandescente está 
en contacto con la mano del paciente y 
se le pregunta si experimenta dolor, su 
respuesta es que sí, pero al preguntarle 
si le desagrada esa sensación dolorosa 
dice que no. Se muestra indiferente y no 
expresa las respuestas habituales (por 
ejemplo, retirar la mano). En todos los ca-
sos estudiados por el grupo argentino se 
encontraron lesiones en la isla de Reil. 

En la vida cotidiana nuestras redes neu-
ronales están integradas y la experiencia 
sensitiva y emocional aparece unificada 
en nuestra conciencia. Pero la patología 
nos enseña que la sensación dolorosa no 
es idéntica a la emoción frente al dolor. 
Norman Geschwind, uno de los padres de 
la neuropsicología, hablaba de “síndromes 

Al revisar con más detalle sus imágenes 
de resonancia magnética, se podía ver 
que el infarto cerebral en el hemisferio 
derecho afectaba un circuito cerebral, 
conformado por la amígdala del lóbulo 
temporal, la corteza orbitofrontal y el 
lóbulo de la ínsula. Este circuito, conocido 
en las lecciones de neuroanatomía como 
“circuito de Yakovlev”, procesa emociones 
negativas como el miedo, la tristeza y la 
ira. A pesar de la circunstancia dramática, 
la paciente no era capaz de sentirse mal, 
ya que las estructuras necesarias para 
sentir malestar estaban lesionadas. Se 
puede decir que era un caso de manía, 
provocado por la lesión vascular del he-
misferio derecho. De manera más específi-
ca, las lesiones de la ínsula (conocida en 
el siglo xix como “isla de Reil”) se asocian 
con un síndrome llamado “asimbolia al do-
lor”, en el cual hay una desconexión entre 
la sensación del dolor y el procesamiento 
emocional. Preguntamos a la paciente 
cómo estaba con respecto al dolor de ca-
beza “más intenso de su vida” que había 
iniciado todo el suceso clínico. Con alegría 
nos dijo que el dolor seguía presente.

—El dolor sigue allí.
—Pero usted se ve despreocupada, in-

cluso alegre —replicó un médico.
—Siento dolor —nos dijo, sonriendo—, 

pero estoy mejor que nunca.

La isla de Reil
La actitud de la señora T. contradice nues-
tro sentido común. En general, el dolor de 
las enfermedades agudas es calificado 
como desagradable, y provoca sentimien-
tos de miedo, especialmente si se desco-
nocen las causas de la patología o cuando 
hay mal pronóstico. En el caso de la he-
morragia subaracnoidea, los pacientes 
que sobreviven suelen decir que es el peor 
azote físico que han sufrido a lo largo de 
sus vidas. Pero la reacción psicológica de-
pende de muchos factores: entre ellos, se 
requiere un sustrato cerebral para generar 
la fisiología emocional asociada al dolor. 
La lesión de ese sustrato puede impedir la 
reacción emocional esperada. Quizás un 
pequeño viaje a la isla de Reil sea útil para 
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recursos metacognitivos, que ofrecen un 
espacio ampliado para manipular y anali-
zar la información que proviene del cuerpo 
y del entorno, y para gestionar una mayor 
autonomía personal, así como una con-
ciencia de las relaciones humanas: una 
mayor intercomprensión.  EP
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la Unión Soviética, que lo ha expulsado 
del ambiente cultural en su propio país, 
al que retrató magistralmente. Una suerte 
de amnesia instaurada por el régimen so-
viético, mediante la prohibición de obras 
literarias, provoca una barrera no sólo 
entre lenguas y países, sino entre Hungría 
y su pasado cultural. Es bien sabido que 
el suicidio de Sándor Márai ocurre meses 
antes de la caída del Muro de Berlín. 

Sus Diarios relatan la compra de un 
revólver con veinte balas y la preparación 
silenciosa de una muerte que debería 
recuperar, desde su perspectiva, la posi-
bilidad de una muerte digna, que ha sido 
decretada como ilegal y patológica por los 
apóstoles del encarnizamiento terapéutico. 

La creación literaria y las tradiciones clí-
nicas, con sus propias herramientas, con-
tribuyen a gestar una conciencia emocio-
nal más plena, a veces dolorosa, en la cual 
se relevan estados subjetivos que provie-
nen de la profundidad del cuerpo, o del 
desajuste entre los individuos y los tem-
blores recurrentes de la historia colectiva. 
Si la patología produce una desconexión 
de los procesos mentales, la creación li-
teraria nos ayuda a gestionar una cultura 
intersubjetiva. Este atributo establece un 
parentesco entre la literatura y la psico-
terapia. No quiero sugerir con esto que la 
función de la creación literaria es exclusi-
vamente terapéutica. Al poner en palabras 
los estados de conciencia que no han sido 
mapeados o codificados por las colectivi-
dades, la literatura otorga un servicio a los 
sujetos que sufren, y un mapa de orienta-
ción para quienes estamos dedicados a 
la atención clínica. Es posible dar un paso 
hacia delante: la investigación científica 
nos muestra que el uso de códigos sim-
bólicos —y en particular de los artefactos 
verbales— es capaz de modificar la acti-
vidad de las redes neurales. El solo hecho 
de nombrar las emociones produce una 
reorganización de la actividad en el cere-
bro emocional. El lenguaje artístico apa-
rece como una prótesis para la construc-
ción plástica de nuestro léxico emocional 
y de la arquitectura cerebral subyacente. 
Esto hace posible también la formación de 

literaria opera como una herramienta cul-
tural que transita en la dirección opuesta, 
es decir, hacia la integración de una mayor 
conciencia emocional. Esto se pone de 
manifiesto en el siguiente párrafo de la 
novela Divorcio en Buda: “¿A qué se debe 
ese sentimiento de vergüenza tan angus-
tioso? ¿De qué se avergüenza? Le parece 
que de un momento a otro los demás van 
a descubrir algo, algo irremediable, y vuel-
ve a sentirse mareado. Se queda pálido, la 
sangre se le escapa del rostro”. Como se 
puede observar, el juez Kristóf Kömives, 
a quien nos hemos referido al inicio de 
este ensayo, ha pasado de una situación 
confusa y amenazante a una en la cual 
persiste el intenso malestar, pero los 
sentimientos han empezado a conceptua-
lizarse: se identifica ya el sentimiento de 
vergüenza en el corazón de su crisis psico-
lógica. Es interesante reconocer que este 
sentimiento, relacionado con un miedo a 
perder la dignidad (especialmente la dig-
nidad en condiciones de sufrimiento), es 
una clave que atraviesa la novela Divorcio 
en Buda y nos permite entender mejor los 
momentos tardíos en la vida del autor, 
Sándor Márai. Una mirada a sus Diarios 
(1984-1989) revela lo siguiente:

A los ochenta y cinco años, Márai 
termina su última novela, una ficción po-
liciaca, y a partir de entonces siente una 
fuerte limitación en su energía creativa, 
que le impide escribir un proyecto titula-
do Roger, acerca del sentido de la vida, 
o más bien, acerca del sinsentido que se 
agudiza en la vejez. La debilidad le dificul-
ta caminar, y algunas personas desconoci-
das tratan de ayudarlo, lo cual le provoca 
ese sentimiento de vergüenza que atri-
buye a su personaje, el juez Kristóf, en 
Divorcio en Buda. En el fondo de estos 
sobrios lamentos hay una añoranza por el 
mundo europeo que dejó atrás. El estilo 
de vida californiano, a finales del siglo xx, 
significa un giro desilusionante con res-
pecto a la vida en Hungría en los albores 
de ese mismo siglo, pero esta lejanía se 
ve traumatizada por los años del exilio y 
el proceso de desterritorialización, y sobre 
todo por el muro ideológico levantado por 

Luis Giménez
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Proust y Titivillus
Marco Perilli

de que aquel día había ocurrido una muerte 
que me causó mucha pena, la de Bergotte”), 
casi fuera un titular, o una sinopsis lapi-
daria. Siguen añadiduras o digresiones 
generales sobre el tema (los médicos y la 
medicina), una vuelta hacia atrás (“Había 
años en que Bergotte ya no salía de su 
casa”) y una adición que arranca con un co-
nectivo (“Por lo demás…”), a calibrar el tono 
asiduo y confidencial. Para cerrar la sección, 
Proust retoma el argumento esbozado al 
principio y lo desarrolla con un análisis 
donde cada tema encuentra su definición y 
cada pregunta su respuesta provisoria.1

Los ejemplos que siguen pueden ilustrar 
otro engranaje de la composición, el proce-
dimiento de amalgama de los materiales y 
su aplicación.

En La fugitiva, el sexto volumen, leemos: 
“Como las mujeres que sacrifican resuelta-
mente su cara a la esbeltez del tipo y no sa-
len de Marienbad, Legrandin había tomado 
el aspecto desenvuelto de un oficial de ca-
ballería. Mientras que monsieur de Charlus 
se había vuelto torpe y lento, Legrandin era 
ahora más esbelto y ligero, efecto contrario 
de una misma causa”.2

Y en El tiempo recobrado, fin y embrión 
de la novela: “A medida que M. de Charlus 
fue engordando, Roberto […] como ciertas 
mujeres que sacrifican resueltamente su 
cara a su tipo y, a partir de cierto momento, 
no salen de Marienbad, […] se había vuelto 
más esbelto, más rápido, efecto contrario 
de un mismo vicio”.

Proust asocia a un personaje, o a un 
tema, una figura, una metáfora, un color… el 
diccionario simbólico de cada criatura y pa-
norama. En su momento los emplea, como 
un zurcido, una costura, una línea que torna 
dos perfiles en una sola vista, la anatomía 

1 Un testimonio de la investigación sobre la 
génesis de la novela, se encuentra en la edición 
de referencia: Marcel Proust, À la recherche du 
temps perdu, Bibliothèque de la Pléiade, 4 tomos, 
Gallimard, 1987-1989. En este caso, véase el tercer 
tomo, pp. 1737-1738.
2 Todas las citas son tomadas de Marcel Proust, 
En busca del tiempo perdido, 7 tomos, Alianza 
Editorial. Las traducciones se deben a Pedro Salinas 
(vols. 1 y 2) y a Consuelo Berges (vols. 5, 6 y 7).

leyes morales remotas, a las que obede-
cía… Titivillus se ríe. Traspapela las hojas, 
lima un apunte, reintegra todo. Proust ya 
remató la última versión, ya se imprime.

Bergotte, el escritor tan apreciado por 
el Marcel de En busca del tiempo perdido, 
muere; sin embargo, treinta y tres páginas 
después, sigue vivo. No hubo elipsis, 
marcha atrás, ningún revolvimiento del 
orden temporal. Simplemente, fue un error: 
cuando La prisionera, quinto de los siete 
volúmenes de la novela, estaba terminado, 
Proust añadió el episodio de la muerte de 
Bergotte; luego omitió editar, acomodar la 
secuencia de los hechos. Titivillus se frota 
las manos, el lector se pregunta por qué. 

El método de Proust —catorce años 
pasados escribiendo de noche, en la cama, 
en una recámara forrada de corcho para 
aislarse del mundanal ruido, en un bulevar 
de París— se afina en ese error. Proust 
escribía en hojas sueltas y cuadernos, su 
secretaria pasaba a máquina; él revisaba 
y agregaba líneas, o páginas y páginas, a 
mano. El editor Gaston Gallimard, el 7 de 
noviembre de 1922, recibió el mecanogra-
fiado de La prisionera. Once días después, 
Marcel Proust moriría.

El desliz ha concentrado el interés filo-
lógico sobre las operaciones distintivas 
del laboratorio del autor, a través del 
cotejo de cuadernos, hojas manuscritas y 
diferentes redacciones mecanografiadas. 
A partir del hecho crudo, que asienta el eje 
de una sección de la novela, Proust trabaja 
añadiendo, desmembrando, separando. 
Si tomamos el episodio de la muerte de 
Bergotte como paradigma del procedimien-
to, se desglosa este modus operandi: en 
principio un informe sucinto (“Me enteré 

Titivillus es el demonio patrón 
de los errores. Durante la Edad 
Media, introducía las faltas en los 
libros copiados por los amanuen-
ses. Vivía en los monasterios, 

recintos fervientes de celo y de pasión, 
criaderos de arrebatos. Una letra, o una 
desinencia, podían pervertir el sentido, 
torcer una virtud hacia el infierno. Lo que 
conservamos de lo antiguo pasó el filtro de 
esas llamas, de aquel recogimiento ator-
mentado y frágil. Los errores —asimilados, 
refutados— son la médula de nuestra 
condición.

Hay errores de palabras, de líneas, de 
vocales que orean el pensamiento; hay 
errores de doctrinas, de mundos, de la 
imaginación.

Supongamos… un monje moderno en el 
fragor de una ciudad. El gran abad de la 
novela.

Titivillus abre un libro. Todavía no es 
un libro, su autor, Marcel Proust, lo está 
escri biendo, la letra es menuda, compac-
ta, abundan tachaduras. El genio está 
inspirado, piensa Titivillus. Lee: es la his-
toria de un viejo escritor que come papas, 
asiste a una exposición de pintura holan-
desa, ve un cuadro de Vermeer que lo cau-
tiva, nota un detalle, de pincelada fina, de 
capas y matices primorosos, lo compara 
con su propia escritura. Repasa sus libros, 
mira el cuadro, el detalle, recuerda su esti-
lo. Y se muere. Estaba enfermo, pero nadie 
sospechaba un desenlace así. Era famoso, 
quizá resurja en la memoria, tal vez prenda 
un destello de cierta belleza irrefutable, de 
————————
Marco Perilli es escritor y editor. Es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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monsieur de Norpois sólo pudo hallar 
en las páginas de En busca del tiempo 
perdido. Una pesquisa indiscreta en los 
bosquejos y las variantes, que recoge la 
edición de La Pléiade, revela que en una 
versión fechada en 1921 y muy próxima al 
libro publicado, esta paradoja no figura. 
En la redacción definitiva de La fugitiva se 
agrega el insidioso detalle y se suprime 
la denominación del diario, que en el 
bosquejo era el New York Herald. Una 
sustracción de realidad y un añadido de 
verdad novelesco, donde una vez más es 
la memoria del texto lo que sostiene la 
lectura y da materia a la escritura, como 
referente y destino de la narración. 

¡El método de Proust! A conclusión de 
la novela, en la página 3019 (de 3025, 
sumando los folios de la edición francesa), 
el narrador decide ponerse a trabajar, a 
escribir el libro de su vida, el libro que esta-
mos leyendo, En busca del tiempo perdido. 
Será como un vestido, hilvanado por medio 
del concierto de hojitas apuntadas, ora aquí 
ora allá, con alfileres. “Aunque no tuviera 
junto a mí todos mis papelotes, como decía 
Francisca, y aunque me faltara precisamen-
te el que necesitaba, Francisca comprende-
ría bien mi nerviosismo, siempre decía que 
no podía coser si no tenía el número del 
hilo y los botones que hacían falta”. 

Titivillus exulta, le queda fácil la tarea, 
no hay de qué aburrirse.

Francisca, la criada de Marcel, moldea-
da sobre Céleste Albaret, ama de llaves, 
secretaria y confidente de Proust, mirando 
“como un sastre” sus cuadernos roídos, por 
su parte sentencia: “No creo que se pueda 
arreglar, es cosa perdida. Qué lástima, a 
lo mejor estaban aquí sus mejores ideas. 
Como dicen en Combray, no hay peletero 
más entendido que las polillas. Se meten 
siempre a las mejores telas”. 

Y traman.  EP

bandada de gaviotas ‘venidas de Dios 
sabe dónde y que efectuara con ponde-
rado paso —las que se que daban atrás 
alcanzaban a las otras de un vuelo— 
un paseo por la playa, paseo cuya fina-
lidad escapaba a los bañistas, de los 
que no hacían ellas ningún caso, pero 
estaba perfectamente determinada en 
su alma de pájaros.3 

El punto de vista es especular y contrario 
respecto al fragmento anterior: aquí un 
observador inmóvil y un objeto en movi-
miento, allá un observador en movimiento 
y un objeto inmóvil. Aquí un objeto vivo, 
allá inanimado. Sin embargo, la serie de 
asociaciones es la misma. En el primer 
caso, para describir los campanarios, el 
narrador evoca los pájaros, las flores, las 
niñas y una mancha; en el segundo caso, 
para evocar la aparición de las muchachas 
en flor, cuyo fulcro es Albertina, el amor 
próximo a brotar, evoca una mancha, las 
muchachas, los pájaros. Entre un pasaje y 
otro corren unas seiscientas páginas y el 
mecanismo aflora: Proust construye una 
secuencia metafórica y la aplica a contex-
tos diferentes. Titivillus no lo advierte; o 
tal vez sí, y se detiene, admirado.

Volvamos a La fugitiva, cuando el narra-
dor, en Venecia, presencia una conver-
sación entre dos diplomáticos, monsieur 
de Norpois y el príncipe Foggi. Resume el 
diálogo acentuando y matizando la actitud, 
el tono y la gestualidad de los dos. Y con-
cluye: “A los tres meses un periódico contó 
la entrevista del príncipe Foggi con mon-
sieur de Norpois. La conversación se repro-
ducía como hemos dicho, con la diferencia 
de que, en lugar de decir: ‘Monsieur de 
Norpois preguntó finamente’, se leía: ‘Dijo 
con esa fina y encantadora sonrisa suya’. 
Monsieur de Norpois consideró que ‘fina-
mente’ tenía ya bastante fuerza explosiva 
para un diplomático y que aquel añadido 
era por lo menos intempestivo”.

El personaje actúa como si hubiese 
leído la novela, cita el texto que asegura 
su existencia: “finamente” es término que 

3 Las cursivas de esta cita y de la anterior son mías.

concreta de una sensación. Luego tira la 
hojita, el apunte ya es la célula de una no-
vela viva, su forma. Pero Titivillus la recoge 
y la pone en su alfiler, lista para usarse. 
Proust se confunde, no percibe, baraja per-
sonajes, el lector quizá recuerde un detalle 
hace cientos de páginas atrás. 

En otra ocasión Proust sorprende a 
Titivillus. En el primer volumen, Por el 
camino de Swann, el narrador adolescente 
describe un paisaje observado desde un 
carruaje en movimiento; es una pieza 
literaria, intencional, donde la expresión 
adquiere la conciencia de una vocación:

Solitarios, surgiendo de la línea hori-
zontal de la llanura, como perdidos en 
campo raso, se elevaban hacia los cie-
los las dos torres de los campanarios 
de Martinville. Pronto se vieron tres; […] 
Los minutos pasaban; íbamos aprisa, 
y, sin embargo, los tres campanarios 
estaban allá lejos, delante de nosotros, 
como tres pájaros al sol, inmóviles, 
en la llanura. […] Un poco más tarde, 
cuando estábamos cerca de Combray 
y ya puesto el sol, los vi por última vez 
desde muy lejos: ya no eran más que 
tres flores pintadas en el cielo, encima 
de la línea de los campos. Y me trajeron 
a la imaginación tres niñas de leyenda, 
perdidas en una soledad, cuando iba 
cayendo la noche: […] las vi buscarse 
tímidamente, apelotonarse, ocultarse 
unas tras otras hasta no formar en el 
cielo rosado más que una sola mancha 
negra, resignada y deliciosa, y desapa-
recer en la oscuridad.

En el segundo volumen, A la sombra de 
las muchachas en flor, el joven Marcel 
observa, estando inmóvil, a un grupo de 
muchachas que se acerca:

[…] allá por la otra punta del paseo 
del dique, destacándose como una 
mancha singular y movible vi avanzar 
a cinco o seis muchachas tan distintas 
por sil aspecto y modales de todas 
las personas que solían verse por 
Balbec como hubiese podido serlo una 
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OBRA PLÁSTICA /  LUIS  GIMÉNEZ

————————
Luis Giménez es un artista plástico argentino con for-
mación en cursos de Animación y de Cine. Su obra se ha 
presentado en diversas exposiciones en Argentina. Desde 
hace tiempo firma su trabajo como “El Dibujo No Se Borra”. 

@eldibujonsb89   Lucho Dibujo Gimenez

Los dibujos que aquí presentamos 
se hicieron entre 2017 y 2019, y en 
todos ellos se empleó la misma 
técnica: lápiz, estilógrafo, acuarela 
y lápices de colores.
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Marzo era una fiesta
Javier Gamarra

Y porque el mes no puede terminar sin 
al menos una celebración absurda, el 
20 también es el Día de las Abducciones 
Extraterrestres. Gente muy calificada afir-
ma que cada año, llegada esta fecha, 
alienígenas patrullan la Tierra intentando 
raptar humanos. Sabemos lo que les gusta 
hacernos con sus sondas, así que mejor 
estar atentos.

El 23 de marzo debería ser un día de ce-
lebración mundial. Es un momento en el 
que todos tendríamos que agradecer estar 
vivos. Y no porque la primavera recién ha-
ya llegado, sino porque es el Día de Casi 
una Colisión. Resulta que un día como ése, 
pero de 1989, un asteroide pasó relativa-
mente cerca de la Tierra (a quinientas mil 
millas). De haber chocado con nuestro pla-
neta, habría ocasionado un cráter del ta-
maño de Washington D.C. con resultados 
catastróficos.

A finales de marzo hay otra serie de festi-
vidades importantes, como el Día Nacional 
de la Espinaca, el Día de Da un Paseo en el 
Parque, el de Inventa Tu Propia Celebración 
o el de Algo en un Palo. En este último se 
celebra la existencia de cosas tan diversas 
como las paletas, los algodones de azúcar 
o los trompos de carne al pastor.

El 30 de marzo es el Día de Estoy en 
Control de... Si bien se originó con el aten-
tado contra Ronald Reagan, este festejo 
trascendió su prosaico motivo para recor-
darnos anualmente que, en algún punto de 
nuestras atribuladas existencias, debemos 
respirar y autoengañarnos pensando que 
tenemos las riendas.

Una vez que tengamos todo bajo con-
trol, es necesario asegurarlo. Por eso, el 
31 de marzo se celebra el Día Mundial 
de la Copia de Respaldo. A pesar de que 
parece una festividad inventada por los 
fabricantes de discos duros externos o de 
servicios de almacenamiento en línea, 
debe señalarse la importancia de un día 
como éste. Porque uno no puede evitar 
pensar en todas aquellas obras maestras 
que se habrán perdido por no hacer un 
respaldo a tiempo. Afortunadamente para 
todos nosotros, no fue el caso de este nú-
mero de la revista.  EP

más, como, por ejemplo, firmar por fin el 
acta de divorcio que tu pareja lleva tanto 
tiempo pidiéndote.

El 3 de marzo también es el Día de Si las 
Mascotas Tuvieran Pulgares. No cabe duda 
de que es muy necesario dedicar al menos 
doce horas al año a reflexionar sobre qué 
pasaría si los animales domésticos tuvieran 
un dedo oponible. 

El día 10 hay dos importantes festivida-
des: la de Encuentra una Cabina Telefónica 
y la del Orgullo del Segundo Nombre. La 
primera le hace justicia a esas herramientas 
que tanto sirvieron a la humanidad en épo-
cas primitivas y hoy están tristemente olvi-
dadas por la proliferación de los celulares. 
La segunda busca terminar con la tiranía del 
primer nombre. En ese día, todos los que 
fuimos bautizados bajo el influjo de las tele-
novelas mexicanas podemos celebrar que, 
además de Javier, también nos llamamos 
Fernando, por ejemplo. 

A este mismo tenor, ya casi terminando 
el mes (el día 27), llega el National “Joe” 
Day, lo que en español podría ser algo así 
como el Día Nacional del “Juan”, fecha en 
la que todos podemos adoptar el nombre 
que queramos.

La segunda mitad de marzo nos acerca al 
inicio de la primavera, etapa en la que nos 
preparamos para festejar el renacimiento 
del mundo. Empieza el 18, con el Día de las 
Diosas de la Fertilidad. Esta fecha conme-
mora a diosas como Afrodita u Ostara. Si se 
quiere procrear, nada como este día, ya que, 
parafraseando a Juan Rulfo, la luna suele 
estar brava. Una vez cumplido el objetivo, 
cuarenta y ocho horas después se tiene la 
oportunidad de formalizar la unión: el 20 de 
marzo es el Día de la Propuesta.

Llega marzo y, con él, numerosos días 
especiales. Los hay de todo tipo. 
Fechas, algunas, de índole menor, 
como el inicio de la primavera en el 
hemisferio norte, el Día Internacional 

de la Eliminación de la Discriminación 
Racial, el natalicio de Benito Juárez o el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora.

Hay, sin embargo, días en los que se fes-
tejan cosas realmente importantes y que 
están dedicados a aspectos sutiles y sofis-
ticados de la vida. Conmemoraciones a las 
que la raza humana ha llegado tras siglos 
de evolución intelectual. Es necesario escri-
bir sobre ellas porque demuestran el alto 
grado que nuestra civilización ha alcanza-
do. Por supuesto, buena parte de dichas 
festividades se la debemos a la cúspide de 
Occidente: los Estados Unidos.

El primero de marzo, por ejemplo, se ce-
lebra en ese país el Día del Vendedor. A 
nadie debe de extrañar que en nuestros 
tiempos de capitalismo tardío haya una 
festividad dedicada a la parte visible de la 
mano invisible: todos aquellos sin cuya exis-
tencia el mercado sería sólo una entelequia. 
El primer día del mes también se festeja a 
los cerdos, a los empleados, a la oración y a 
la crema de cacahuate. Así que, si de casua-
lidad usted es un vendedor de crema de ca-
cahuate, celebra por partida doble. 

Dos días después llega el Día de Quiero 
que Seas Feliz. Por supuesto, la forma de 
celebrarlo es mediante la acción, es de-
cir, haciendo algo que haga feliz a alguien 
————————
Javier Gamarra es escritor y maestro en 
Comunicación y Cambio Social. Ha trabajado en la 
difusión de proyectos como las escalas náuticas del 
Mar de Cortés de Fonatur y Singlar, y la recupera-
ción del Bosque de Chapultepec.
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Anatomía de “La feria”,
de Ignacio Ortiz Monasterio
Jorge Vázquez Ángeles

Una característica que hizo distin-
to a Juan José Arreola de los espíri-
tus silenciosos y reservados de Rulfo 
y Barragán fue su virtuosismo oral. En 
múltiples entrevistas disponibles en 
la red, Arreola despliega sus dotes es-
cénicas y nos maravilla no sólo por su 
facilidad de palabra, sino por su cono-
cimiento de los temas más variados, 
en registros que van de la “alta cultu-
ra” (si es que aún cabe esta categoría) 
a la cultura popular. Sólo así se explica 
que el oriundo de Zapotlán el Grande 
mantuviera quieto a Jorge Luis Borges 
durante un encuentro en Buenos Aires; 
al final, cuando le preguntaron al ar-
gentino cómo había ido la charla, atinó 
al decir que había intercambiado unos 
cuantos silencios.

A manera de introducción, Ortiz 
Monasterio elabora un breve perfil 
de Juan José Arreola, suficiente para 
pintar de cuerpo entero a un perso-
naje excéntrico que hizo de los extre-
mos, de los opuestos, la materia de su 
obra. Ángel y demonio al mismo tiem-
po, “en su inteligencia las cosas eran 
blancas y negras, pero también com-
plejas: múltiples y alternadas, como 
un tablero de ajedrez”. 

Este modo de ser se condensa en La 
feria, novela de múltiples voces y pun-
tos de vista, articulada mediante diver-
sos géneros y recursos narrativos, y en 
la que, no podía ser de otra forma, con-
viven los contrarios.

Si bien Anatomía de “La feria” podría 
considerarse un texto académico, más 
atractivo y útil para el investigador que 
para el lector de a pie, su contenido 
nos ofrece una panorámica necesaria 
para una obra de tales dimensiones, 
como las cédulas de los museos.

Hay obras tan grandes que no pue-
den comprenderse de golpe, que re-
quieren de un mapa para gozar de los 
detalles, esos sitios semiocultos donde, 
se dice, habita Dios.  EP

•   Ignacio Ortiz Monasterio, Anatomía de  
“La feria”, UNAM, 2018.

compartió con otra gran novela: Los re-
cuerdos del porvenir, de Elena Garro). 

Sin embargo, como nos cuenta el au-
tor de Anatomía de “La feria”, debido a la 
buena recepción que tuvo el libro el año 
de su publicación y el siguiente (1963-64), 
que se tradujo en reseñas, notas y entre-
vistas aparecidas en medios impresos, y 
en los comentarios positivos de los crí-
ticos de la época, en los años siguientes 
sus acciones, por usar un símil bursátil, 
se desplomaron. Los reflectores no volvie-
ron a apuntarle. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué 
se perdió el interés en esta obra entrete-
nida, llena de humor, envuelta en una es-
tructura experimental? 

En la literatura, como ocurre en otras 
artes, hay obras que se toman su tiempo, 
a veces siglos, para ser redescubiertas, 
libros que en futuros lejanos adquirirán 
nuevos sentidos y perspectivas sin impor-
tar que detrás de ellos se agrupen miles 
de hojas del calendario. Quizás ése sea el 
caso de La feria.

Con un interés sincero, Ignacio Ortiz 
Monasterio intenta persuadirnos de leer o 
releer, según sea el caso, esta obra, reve-
lando los trucos que esconde el mago.

Aunque la palabra anatomía suena 
muy seria y remite al uso del bisturí pa-
ra desentrañar los misterios de la carne 
—con el riesgo de que una vez disec-
cionado el cuerpo de estudio sea impo-
sible reacomodar sistemas y aparatos 
para que vuelva a funcionar—, Ortiz 
Monasterio nos lleva al anfiteatro para 
desarmar pieza por pieza la maquinaria 
diseñada por el autor jalisciense, como el 
niño que provisto de un desarmador ex-
plora el interior de un reloj despertador.

Algo sucedió en el estado de 
Jalisco entre 1902 y 1918, pe-
riodo en el que nacieron Luis 
Barragán, Juan Rulfo y Juan 
José Arreola. Además de pai-

sanos, un factor en común los hermana: 
los tres crearon pocas obras, de alcan-
ce universal y gran potencia artística, 
que los convirtieron en clásicos indiscu-
tibles de la cultura mexicana. Los dos 
primeros, incluso, gozan de un amplio 
reconocimiento a nivel internacional. El 
tercero, por razones sólo imputables a 
los caprichos del destino, ha tenido que 
esperar un poco más para recibir el re-
conocimiento proporcional a la calidad 
de su obra, pues como dice Ignacio Ortiz 
Monasterio en Anatomía de “La feria”, al 
igual que Borges hizo con las letras ar-
gentinas, [Arreola] “le compró su libertad 
[a la literatura mexicana] con textos bre-
ves de amplias facultades inventivas”. 

Si hiciéramos una encuesta para sa-
ber qué libro es el primero que viene a 
la mente de los lectores cada vez que 
piensan en Juan José Arreola, es muy 
probable que La feria, su única novela, 
aparezca después de Bestiario, Varia in-
vención o Confabulario. Por ello, Ortiz 
Monasterio lleva a cabo una disección 
completa de esta obra a la que un jura-
do compuesto por Octavio Paz, Rodolfo 
Usigli y Francisco Zendejas le entregó el 
premio Xavier Villaurrutia en 1963 (y que 

————————
Jorge Vázquez Ángeles es fundador y editor  
del portal Metrópoli Ficción. Es autor de la novela 
El jardín de las delicias (Jus, 2009) y escribe tex-
tos de arquitectura para Casa del Tiempo, revista 
de la UAM.  @jorgevazan
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S INAPSIS

Nefertiti
Daniela Tarazona

mensajes por descifrar y ni yo misma les 
puedo decir adónde he llegado con ellos.

Fue mi madre la que me habló de 
Nefertiti, por ella la conocí. “Voy a ver 
a Nefertiti”, le decía, y me iba a abrir el 
tomo azul de la enciclopedia que era para 
mí un agujero negro. Tengo una memoria 
mala para recordar datos y hasta películas; 
me suelo dar cuenta a la mitad de que las 
había visto antes. ¿Hacia qué parte del ce-
rebro irá lo que olvidamos? No desaparece. 
Se guarda por allí, en algún pliegue. Tal vez 
miraba a Nefertiti de manera recurrente 
para no olvidarme de ella; estiraba así 
mi tela cerebral. Y la obsesión, entonces, 
cobraba su lugar. Lejos de buscar la desa-
parición de lo inquietante, la recuperación 
del recuerdo y las obsesiones iluminan lo 
que está.

La olvidé durante un periodo largo de 
tiempo, pero Nefertiti ha regresado a mi 
mente. Tiene el cuello largo y delgado y 
el ojo izquierdo sumido en la ceguera: un 
óvalo blanco que observa, a pesar de sí. 
La piel lisa y brillante. Ella no está viendo 
nada, porque es una escultura de piedra 
caliza y yeso, según se dice, pero yo sí la 
veo, como la ven miles de ojos.

Lo que deseamos pulsa con vitalidad 
en la obsesión, aunque también en ella 
respira la muerte. La misma idea se nos 
presenta una y otra vez. Se sostiene por sí 
misma como un núcleo indisoluble que nos 
consume. El escultor procuró que Nefertiti 
trascendiera el tiempo. Es posible que yo 
haya deseado quedarme quieta cuando 
era niña, como una estatua, o que haya 
imaginado mi propia muerte. La imagen 
enigmática de la reina egipcia era para mí, 
tal vez, la invención del tiempo detenido.

La escritura guarda el afán de fijar cierta 
idea del mundo mediante las palabras. 
Nefertiti es la permanencia y el nunca ja-
más. La mujer muerta que parece viva. Las 
tardes en las que me inclinaba ante su ima-
gen para deshacer el tiempo. Todo aquello 
a la vez. La escapatoria hacia las páginas 
de los libros; la estadía en el mundo que 
iba conociendo. Y la obsesión por eliminar 
las ideas que se incrustan detrás de los 
ojos como piedras afiladas.  EP

Después fui a Berlín. Tenía diez 
años. Miré a Nefertiti tras una vitrina y 
me fotografié con ella. Luego, la perdí 
de mi memoria.

Hay preguntas que no existen ante 
las páginas de un libro desconocido o 
cuando andamos a caballo, sobre el título 
del lomo —también ante el nombre de su 
autor—. Lo que no sabemos se encuentra 
oculto, desde luego. La elección que pro-
cede es un secreto de nuestro organismo. 
Lo misterioso ocurre de manera repenti-
na: encontramos algo que nos pertenece 
en el libro que no conocíamos.

Creo que vine aquí para hablar de las 
obsesiones, sin embargo. De la insisten-
cia en repetir una acción hasta borrarla. 
Por ejemplo: estirar el edredón hasta 
que desaparezcan las arrugas. Lo que yo 
viví por Nefertiti fue de esa naturaleza. 
Observé su fotografía en la enciclopedia 
hasta eliminarla de mis ojos y mi mente. 
Hace unos días reapareció en una con-
versación; estaba en una casa a la que 
solía ir durante la infancia. No sé de qué 
modo volvió a mí. Quizá, entonces, no 
vine a hablar de las obsesiones, sino de 
la memoria o, mejor dicho, del recuerdo. 
Es probable que las preguntas inexisten-
tes provengan de allí: algo se guardó en 
nuestro ánimo, una emoción que se eriza 
y se acompaña con el libro o la imagen 
desconocida que hallamos de súbito.

La recuperación del recuerdo se mani-
fiesta para mí en otra manía común: encar-
tar flores entre las páginas de los libros. 
Luego las encuentro, planchadas y muer-
tas, y recobro el jardín del que las recogí. 
Es una intervención ingenua. También, 
en los libros heredados, he descubierto 

Para A.

Abría la Enciclopedia temática 
siempre en la misma página. 
Allí permanecía guardada la 
imagen de Nefertiti; yo la mira-
ba durante las tardes, mientras 

la luz iba apagándose. En ella se figuraba 
una resistencia milenaria. La mujer hecha 
en piedra. Leía varias veces el pie de la 
imagen, y la observaba de nuevo como si 
estuviera ante el mar.
————————
Daniela Tarazona es autora de las novelas El ani-
mal sobre la piedra (Almadía, 2008; Entropía, 2011) 
y El beso de la liebre (Alfaguara, 2012).

@dtarazonav
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BREVERÍAS /  JORGE FERNÁNDEZ GRANADOS

————————
Jorge Fernández Granados es poeta y ensayista. 
Entre sus libros más recientes están Vertebral 
(Almadía, 2017) y Lo innumerable (Era, 2018). 
Ha recibido los premios Internacional de Poesía 
Jaime Sabines, Nacional de Poesía Aguascalientes 
e Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer.

que su ausencia. Tal vez en esa 
dimensión es donde de verdad se 
medirá finalmente su presencia.

•

Perder al ser más querido y ver 
que la vida prosigue. Perder una 
parte del cuerpo y ver que la vida 
prosigue. Perder la memoria, 
alguna facultad, un sentido, y 
ver que la vida prosigue. Es claro 
que no es el final. No estaba 
allí el corazón de la vida, pero 
jamás volveremos a ser los 
mismos, después de caminar 
de ese otro modo la vida.

•

La cabeza de tu corazón 
siempre le ganará al 
corazón de tu cabeza.  EP

Después de toda una vida 
de padecerlo, aprendí por lo 
menos a hacer con el dolor 
lo que él hace todo el tiempo 
con nosotros: experimentos.

•

¿Por qué una de las cosas que 
más tiempo nos roban sobre el 
mundo es a dónde irán a parar 
las cosas de este mundo?

•

Cuando alguien muy querido se 
extingue nos deja un inagotable 
fantasma. Ya no será más el que 
fue, pero tampoco desapare-
ce. Astronauta de la memoria, 
desaparece y reaparece en aquella 
intangible dimensión que llama-
mos lo vivido, sin mayor fuerza 

De las mejores cosas que le 
pueden pasar a una persona 
mediocre es morir trágicamente. 
Cuando esto sucede, su 
mediocridad asciende hasta una 
interrogación incómoda: ¿era de 
verdad mediocre su alma o por el 
contrario atisbó antes que todos 
nosotros la inutilidad de tantos 
esfuerzos para llegar al lugar 
de partida, es decir, a la nada?

•

No la desdeñes, a veces la fe es 
lo único que podría sostener 
(sostenernos) a tantos en 
tantas cosas, cada día bajo la 
incertidumbre en este mundo 
de incertidumbre… sin otra 
prueba de sentido más que 
el sentido de cada día.

•

El Paraíso, si existe, está en la 
vida. El Infierno, si existe, está 
en la mente. La mente sólo 
existe mientras existe la vida. 
El Paraíso no es un lugar: es una 
decisión, también, de la mente.

•
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T IPOS INMÓVILES

Marie Kondo    
y la biblioteca ideal
Herson Barona

obsolescencia programada y en el círculo 
vicioso de comprar, desechar, comprar. 

Bajo esta óptica acaso no resulte desca-
bellado que Kondo crea que una biblioteca 
deba constar, idealmente, de treinta ejem-
plares; sin embargo, esto —al viralizarse 
en las redes sociales— provocó un escán-
dalo, en especial entre quienes se descri-
ben a sí mismos como “devoradores de 
libros” y “lectores voraces” en sus perfiles. 
Uno casi se imagina a Borges replicando: 
“Yo, que me figuraba el Paraíso / bajo la 
especie de una biblioteca”.

Ajeno a “la magia del orden”, el escritor 
argentino Fabián Casas, en un tono desen-
fadado que buscaba esconder una de esas 
descargas de sabiduría medio zen que 
suelta de pronto, me dijo —al pasar frente 
a una tienda de segunda mano— algo 
que iba en consonancia con el desapego 
material al que invita Kondo: “Yo tengo 
muy pocas cosas, me deshago de todo a 
cada rato. Si tenés tres camperas, regalá 
dos, ¿viste? ¿Para qué querés más?”. Nos 
dirigíamos a tomar un café en la librería de 
un amigo suyo. Yo no tenía el menor deseo 
de comprar libros (al día siguiente me 
aguardaba un avión y mis maletas ya iban 
llenas), pero por algún motivo salí con seis 
títulos que ahora mismo están apilados 
sobre un tapete en mi habitación, junto 
con otros diecisiete, de los cuales sólo he 
leído uno.

Existe una palabra para eso. La misma 
cultura que inventó a Marie Kondo —y 
su ascética prescripción de los treinta 
libros— también inventó la palabra 
tsundoku, que se refiere a todos esos li-
bros que se acumulan en pilas que crecen 
en los rincones de tu casa sin que los leas.

De acuerdo con A. Edward Newton, 
“comprar más libros de los que uno 
puede leer es nada menos que el alma 
en busca del infinito”. Y, sin embargo, 
tener treinta libros puede ser práctico, 
en especial si vives en un monoambien-
te. Al hacer hincapié en su materialidad 
—el lugar que ocupan, su peso y su valor 
físico e íntimo a un tiempo—, el artista 
y editor Damián Ortega afirma que los 
libros son esculturas públicas, “puntos 

revelador, o al menos curioso, que existan 
programas televisivos dedicados a los 
límites opuestos de las personalidades 
obsesivas. En el reality show de Kondo, 
la llamada gurú del orden repite las ense-
ñanzas de sus libros de autoayuda. Un día 
se aparece en tu casa con una intérprete 
(Kondo es de origen japonés y su inglés es 
limitado) y te enseña a organizar tus perte-
nencias, tu casa y, pretendidamente, tu vi-
da. Y a deshacerte de todo aquello que no 
necesitas por medio de un método un tan-
to esotérico: tomas un objeto —una blusa, 
un cucharón, un calcetín, un florero—, lo 
sostienes contra tu pecho unos segundos 
y, si ese objeto no “despierta alegría” en 
ti —según la jerga animista de superación 
personal de Kondo—, debes deshacerte 
de él. Más allá de que a mí los objetos no 
suelen hablarme mucho, no tengo nada 
en contra del llamado “método konmari” 
(incluso me parece bastante práctico su 
sistema para doblar la ropa). Creo que, 
para algunos, puede constituir un freno 
al consumismo desaforado, como busca 
cierto movimiento blanco, clasemediero 
y progre que confunde el minimalismo 
con la austeridad —tema que desarrolla 
Minimalism, que lleva el desafortunado 
subtítulo de Un documental sobre las co-
sas importantes.

La lógica que hay detrás de esto es 
bastante sencilla: si te quedas únicamente 
con aquello que te da alegría, no vas a 
sentir el impulso de comprar más cosas 
que no necesitas para llenar un vacío, 
por el simple motivo de que ese vacío no 
va a existir. Tal vez a eso se deba el éxito 
de Marie Kondo en la sociedad estadou-
nidense, tan sumida en el pantano de la 

Hace unos días, mientras me 
entregaba al ya casi anacró-
nico ejercicio del zapping, caí 
a mitad de un episodio de 
Acumuladores compulsivos, 

una vieja serie que seguramente le habría 
gustado a Monsiváis, ya que muestra a un 
grupo de personas que han decidido —o 
se han resignado— a cederle su espacio 
vital a unas colecciones absurdas y arbi-
trarias —aunque quizá toda colección en 
el fondo lo sea; ya Walter Benjamin decía 
que “toda pasión limita con lo caótico, 
pero la pasión del coleccionista limita con 
el caos de los recuerdos”—. Capítulo a 
capítulo asistimos a casas y departamen-
tos atiborrados de objetos inútiles que se 
multiplican con un fervor viral: pilas de pe-
riódicos, muñecos de peluche, estampas, 
adornos navideños, bolsas de té usadas 
y un variado y nutrido etcétera que podría 
agruparse bajo la categoría de basura. 
Quizá, pensé mientras veía a aquellas per-
sonas solitarias ahogándose en su propia 
vida, esas imágenes de habitaciones inha-
bitables son el anverso del nuevo reality 
de Netflix, ¡A ordenar con Marie Kondo!

El espectro de la obsesión compulsiva 
es tan amplio que puede ir del abigarra-
miento caótico a un orden rayano en el 
vacío. “Queremos pensar que el orden y el 
desorden son dos palabras que designan 
por igual el azar”, escribió Perec. Resulta 

————————
Herson Barona es escritor, editor y traductor. Ha 
sido becario del Focaem, de la FLM y del Fonca. Es 
autor de los libros Departamento Bonsái (Cuadrivio, 
2017) y Kamikaze [sic] (FOEM, 2017, ganador del 
Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés 
de la Cruz 2016).  @viajerovertical
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hikikomori, porque acumular objetos es 
un intento de salvarnos de la incerti-
dumbre, del vacío que subyace a todas 
las cosas. El coleccionismo es, según 
Baudrillard, “una forma de ejercer control 
sobre el mundo exterior”.

En Pensar/Clasificar el mismo Perec ya 
había escrito acerca de las dimensiones 
de una biblioteca “si no ideal, al menos 
suficiente”. El número del que partía era 
361 obras, pero muy pronto se dio cuenta 
de que para quien “conserva los libros 
que leyó o se propone leer un día”, el cre-
cimiento de su biblioteca es un problema 
mayor: para el coleccionista su colección 
jamás está completa.

Yo, por ejemplo —que leo lento y olvido 
con una rapidez vertiginosa, que subrayo 
y marco los libros que me marcan, que fa-
tigo las mismas páginas con una propen-
sión enfermiza—, sigo adquiriendo nuevos 
libros que no voy a leer. No todavía. Com-
pro libros como un acto de fe. Es mi ma-
nera de comprar futuro. Me cuesta trabajo 
planificar mi vida: no sé qué voy a hacer el 
fin de semana y lo único que tengo claro 
en el calendario son mis deadlines. Pe-
ro los libros que tengo y no he leído son 
una apuesta, el lugar donde deposito mi 
esperanza —aquello que Georg Simmel 
llamaba Mehr-Leben: más vida—. Esos li-
bros de algún modo son mi cuota de días 
por venir. En parte a esto se refería John 
Waters —quien, por cierto, recomendaba 
no acostarse con alguien que no tuviera 
libros en su casa— cuando dijo que no hay 
nada más importante que una biblioteca 
de libros no leídos.

Hace poco Fabián Casas dijo que las bi-
bliotecas son el modo que tiene el alma de 
reencarnar. Alguien muere y con el tiempo 
todos lo olvidan, venden su biblioteca y un 
día alguien, en una librería de viejo, lee 
uno de esos libros, “y ahí entra en contac-
to con el lector anterior”. Es por eso que 
hoy más que nunca, cuando todo tiende 
a la inmaterialidad y nos deshacemos de 
todo con una facilidad pasmosa, los libros 
impresos son una tecnología de la nos-
talgia. Aunque en el caso de los libros por 
leer sea una nostalgia del futuro.  EP

En el clásico ensayo que dedicó al 
tema, “Desembalo mi biblioteca”, Walter 
Benjamin afirma que “la propiedad es la 
relación más íntima que se puede tener 
con los objetos porque uno cobra vida 
en ellos”. Al hacerlas nuestras, las cosas 
adquieren una dimensión emotiva, y los 
objetos son liberados de la monotonía 
de la utilidad. Un libro no tiene por qué 
servirnos, como quiere Marie Kondo; su 
valor es otro. Sin embargo, y con cierta 
razón, la editora chilena Andrea Palet 
cuenta que cuando uno de los libros que 
lee en su Kindle no le gusta, lo borra 
inmediatamente, como una suerte de 
Marie Kondo de la literatura electrónica. 
“No sé por qué lo hago —dice—, pero 
¿no es interesante que empiece por algu-
na parte a desgastarse el instinto de la 
propiedad privada, a difuminarse el de la 
acumulación de objetos como modo de 
protegerse de la incertidumbre?”.

Acumular cosas pareciera casi un 
instinto contra el que hay que luchar. 
El propio Benjamin, pero esta vez en 
la Obra de los pasajes, apuntó que “la 
necesidad de acumular y coleccionar es 
de los signos precursores de la muerte”. 
Es un impulso neurótico. Y, aunque 
ha existido desde épocas remotas, la 
sociedad de consumo cambió el modo 
en que nos relacionamos con los obje-
tos, como retrata Perec en su primera 
novela, titulada precisamente Las cosas. 
En ella, se muestra la alienación de una 
pareja de jóvenes que desean una vida 
a la que no pueden acceder. Viven en un 
departamento diminuto y desordenado 
—“aunque ese mismo desorden cons-
tituiría su mayor atractivo”— y lleno, sí, 
de libros. “A veces les parecía que una 
vida entera podría desarrollarse entre 
aquellas paredes cubiertas de libros, 
entre aquellos objetos tan perfectamen-
te domesticados que habrían acabado 
creyéndolos hechos para su uso único, 
entre aquellas cosas bellas y simples, 
suaves, luminosas”, escribió Perec. Nos 
encerramos en nuestras casas rodeados 
de nuestros pequeños objetos que nos 
dan una ilusión de seguridad, como 

de encuentro que transforman la socie-
dad y su conjunto desde el momento en 
que hay que cargarlos, transportarlos, 
distribuirlos o almacenarlos: los libros 
transforman nuestras vidas, relaciones 
y, sobre todo, los lugares donde vivimos. 
Una escultura no es sólo un armatoste 
gigante; una escultura es todo aquello 
que transforma el espacio público y priva-
do con su presencia, recurrencia y demás 
implicaciones”. Tal vez la biblioteca 
ideal (“denomino biblioteca —como dijo 
Georges Perec— a un conjunto de libros 
reunido por un lector no profesional para 
su placer y uso cotidianos”) deba aspirar 
a tener una cantidad de libros que no te 
arruinen la paciencia ni la espalda duran-
te una mudanza.

Pero nadie tiene treinta libros: o tienes 
más de treinta o eres alguien que no tie-
ne libros (alguien que compra libros en 
los aeropuertos y los deja en los aviones; 
alguien que intercala la lectura de la 
novela más reciente de Stephen King con 
una guía de viajes y abandona ambos 
en un hostal; alguien que en una librería 
sólo atiende a la mesa de novedades; 
alguien que compra un libro no por el 
título, la contraportada, el autor o la edi-
ción, sino por una estampa que dice que 
ha vendido mucho; alguien que nunca 
va a leer el libro que le regalaron en el 
último intercambio navideño). 

“¿Tener estos libros te beneficiará en 
este momento de tu vida?”, pregunta 
Kondo en el capítulo donde le ayuda a una 
pareja de escritores jóvenes a ordenar su 
casa. En La magia del orden, su primer 
bestseller, dice que para decidir el destino 
de un libro “te asegures de no empezar a 
leerlo. Leer nubla tu juicio”. Tales contra-
sentidos calzan con una visión utilitaria 
y consumista. Marie Kondo piensa en los 
libros como si fueran ropa —algo que usas 
y desechas, algo que sólo está ahí para re-
solver problemas concretos— y olvida que 
un libro no se agota al terminar de leerlo, 
porque en realidad uno nunca termina de 
leer. Como afirma Alan Pauls, “leer es una 
especie de adicción feliz, sin efectos cola-
terales”. Excepto, tal vez, la bibliomanía.
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PANTALLA DIVIDIDA

This Is Us    
El síndrome Balzac
Ernesto Anaya Ottone

serie The Neighbors (2012-2014). Un año 
después, el musical Galavant y la sitcom 
Grandfathered (2015-2016), y luego la 
miniserie-béisbol-drama Pitch (2016). En 
medio de este vendaval, se dio tiempo 
para rescatar varias historias que tenía 
guardadas y unirlas con un ardid: todos 
los personajes nacen el mismo día. Lo 
que nació fue This Is Us. Como si fuera 
poco, cada temporada tiene dieciocho 
episodios. Pero Fogelman no es Balzac; 
por lo pronto sigue vivo.

This Is Us es la historia de tres persona-
jes por completo divergentes: una mujer 
obesa que quiere bajar de peso; un actor, 
estrella de televisión, que quiere hacer 
teatro, y un alto ejecutivo de empresa, 
hombre de color con un cociente inte-
lectual (ci) altísimo que quiere hacer las 
cuentas con su padre biológico. Los une 
lo inverosímil: los tres nacieron un día de 
octubre de 1980 (los dos primeros son 
mellizos). El exceso está presente desde la 
primera piedra del sistema: la madre espe-
raba trillizos y se le adelanta el parto, en el 
que pierde a uno; justo el mismo día llega 
al hospital un bebé recién nacido, de color, 
que ha sido abandonado; justo lo instalan 
en el cunero que está al lado de los melli-
zos. El padre, al ver a los tres juntos, en-
tiende que el destino le está regresando al 
trillizo perdido. Todavía falta un justo más: 
ese día es el cumpleaños del padre.

Cuando se construye la historia como 
sistema, la eficacia es el valor preponde-
rante. Eficacia significa ‘lograr el máximo 
con el mínimo’; es un principio virtuoso que 
Fogelman desvirtúa en facilismo. Los perso-
najes son rescatados constantemente por 
el favor de la fortuna, lo que les permite 
entrar y salir de situaciones difíciles con la 
facilidad propia de una sitcom. De hecho, 
el tema del niño negro adoptado por una 
familia blanca es el argumento de Webster 
(1983-1989), sitcom emblemática de los 
ochenta que Fogelman usa como referencia 
en un episodio.3 

3 El simpático y tierno Webster fue el amigo favo-
rito de Michael Jackson en la década de los ochenta, 
hasta que creció (el niño, no Jackson).

de esa manera pone en riesgo no sólo la 
vida, sino la salud de la propia historia, 
como veremos a continuación. 

El “síndrome Balzac” consiste en querer 
contarlo todo.1 Cuando uno quiere con-
tarlo todo, tiene que concebir la historia, 
antes que nada, como un sistema. En un 
sistema, lo más importante es la estruc-
tura (el argumento), la composición (los 
contrastes, las coincidencias) y el entorno 
(la investigación). El lado subjetivo, los 
personajes y sus conflictos, son una crea-
ción a modo para que el sistema funcione. 
El personaje no busca su camino, es el 
camino el que lleva, sobre sí, al personaje 
construido como un estereotipo. No hay 
nada malo en ello.2 Balzac lo hizo con ojo 
clínico para desenmascarar a los perso-
najes (el arribista, el iluso, el resentido, 
el hipócrita, etcétera), con elegancia y 
sutileza, en un preciso (y precioso) retrato 
psicosocial de la Francia de comienzos del 
siglo xix, cuando la igualdad, la libertad 
y la fraternidad se estrellaron contra la 
restauración monárquica.

El guionista Dan Fogelman (Nueva 
Jersey, 1976), creador de This Is Us (nbc, 
2016) tiene el síndrome. En tan sólo diez 
años ha logrado lo que al promedio de 
escritores le tomaría quince o veinte. 
Apenas cumplió los treinta años, saltó 
a la fama con el guion de Cars (2006), 
y más tarde con el de Cars 2 (2011). De 
inmediato siguió la película The Guilt 
Trip (2012); al mismo tiempo inició la 

1 Balzac bromeaba diciendo que le hacía   
la competencia al Registro Civil.
2 Dos ejemplos cinematográficos: La guerra      
de las galaxias y El padrino.

Si Balzac saliera de su tumba, 
seguramente le asombraría 
ver tantos escritores de series 
trabajando sin parar: ficciona-
dores incansables, arquitectos 

monumentales, tal como lo fue él. La 
comedia humana consta de noventa y 
cuatro novelas (más otras cuarenta y 
dos, inconclusas). Balzac nunca logró 
encontrar un colega o aprendiz que le 
siguiera el paso. Lo intentó, pero los 
martirizaba y al final terminaba haciendo 
todo el trabajo él. Eran los tiempos de 
las novelas por entregas y Balzac se 
convirtió en un fenómeno, algo así como 
el hbo de principios del siglo xix. Dormía 
de día, escribía de noche en una bañera, 
tomando litros de café, negro como su 
tinta, comiendo plátanos como un oran-
gután. Acabó con su vida a los cincuenta 
y un años.

Actualmente, la creación colosal está 
a la orden del día. Autores como David 
Chase (Los Soprano), Vince Gilligan 
(Breaking Bad) o Matthew Weiner (Mad 
Men), no sólo escriben series de televi-
sión monumentales y geniales, sino que 
también las producen y dirigen. El mode-
lo del escritor hiperprolífico al borde del 
infarto, que Balzac encarnó de manera 
trágica y solitaria en el siglo xix, en este 
siglo xxi se ha vuelto un lugar común. 
Mejor dicho, un síndrome, porque escribir 
————————
Ernesto Anaya Ottone, chileno naturalizado 
mexicano, es licenciado en Ciencias Jurídicas, 
guionista y dramaturgo. Autor de nueve obras de 
teatro, entre ellas Las meninas (Premio Nacional 
de Dramaturgia Oscar Liera 2006), Maracanazo y 
Humboldt, México para los mexicanos. Escribe y 
dirige la serie animada en red Catolicadas.
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la cual toma forma el campo de batalla 
que nos espera de grandes; la empatía 
del espectador está asegurada.

La agilidad también encanta. El 
manejo en tres tiempos funciona 
parecido a los cambios de una bicicleta. 
La cadena de la historia, compuesta 
por un sinfín de eslabones-episodios, 
usa cuatro engranajes para cambiar 
de velocidad: las crisis de los trillizos 
más la crisis del matrimonio de los 
padres. Fogelman pedalea haciendo los 
cambios con soltura, a favor o en contra 
del tráfico, a veces subiéndose a la 
banqueta o pasándose un semáforo en 
rojo; libre, deambula a lo largo de treinta 
años de vida estadounidense, entre Los 
Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey. Los 
protagonistas de la serie son millennials, 
una generación inestable que prefiere la 
variedad al cambio, la evolución más que 
la revolución, todo lo cual contribuye, 
aún más, a que This Is Us pueda ser 
eterna. Porque un millennial no tolera 
que le digan que la historia tiene fin. Por 
lo pronto Fogelman no piensa parar.  EP

y suelta el exabrupto en boca del herma-
no blanco. A su vez, comete un segundo 
error. Cuando un personaje explicita sus 
motivaciones, debilita la historia; porque 
en una historia no se dice lo que se ha-
ce, simplemente se hace. Si en lugar de 
hacer, se dice, se incurre en lo que Paul 
Auster llama sentimentalismo: cuando el 
escritor hace explícitas las emociones, 
las motivaciones de la historia, cosa que 
sucede con frecuencia en This Is Us.

El relato se mueve en tres tiempos pa-
ralelos: la infancia de los “trillizos”, el pre-
sente adulto y el tiempo anterior al parto, 
lo que permite contrastar la década de los 
ochenta con nuestros días, aspecto muy 
bien logrado. El manejo del contrapunto 
es la mayor virtud de Fogelman, y lo hace 
con maestría. Metódico y riguroso, contra-
tó la mayor cantidad de escritores negros 
en una serie. Cuenta también con la 
asesoría de su hermana, que padece obe-
sidad. This Is Us tiene carisma. Además, 
el nexo con el origen es una conexión 
dramática fundamental para cualquier ser 
humano, la columna vertebral en torno a 

El facilismo es la principal crítica que ha 
recibido la serie, razón por la que no ha 
logrado ganar Emmys ni Globos de Oro.4 
Facilismo significa que los actores expli-
citan todo, todo el tiempo. En el episo-
dio 8 de la primera temporada, el perso-
naje actor invita a una actriz a la cena de 
Acción de Gracias en los siguientes tér-
minos: “Mi familia es… Somos la clase 
de pan más interesante posible, como el 
pan multigrano, sólo que no tan saluda-
ble: mi madre está casada con el mejor 
amigo de mi padre, que falleció; mi her-
mana tiene un serio problema de sobre-
peso, y tengo un hermano negro, adop-
tado, que recientemente contactó a su 
padre biológico, quien se está murien-
do. ¿No te gustaría ver eso más de cer-
ca?”. Esta capacidad de síntesis (envidia-
ble) no corresponde al personaje, sino 
al guionista, que de esta manera ma-
ta varios pájaros de un tiro. El problema 
es que no sólo mata pájaros: en el capí-
tulo 7, los dos hermanos hombres, una 
suerte de Caín y Abel contemporáneos, 
caminan juntos por las calles de Nueva 
York y se topan con una cartelera publi-
citaria que anuncia al nuevo artista de 
la sitcom a la que el actor había renun-
ciado. Cosa extraña, el reemplazo resul-
ta ser un hombre de color, coincidencia a 
modo para que el actor exclame frente a 
su hermano: “Otra vez reemplazado por 
un negro”. El exabrupto hace explícito un 
resentimiento “a modo” para que los her-
manos se trencen a golpes, situación a la 
que quiere llegar Fogelman. Para su des-
gracia, los caminos fáciles siempre están 
plagados de errores. El conflicto entre el 
hermano negro y el blanco no tiene que 
ver con el reemplazo, sino con la compe-
tencia: el hermano negro tiene un ci su-
perior. Como no se trata de un proble-
ma de sistema, Fogelman no lo advierte 

4 Excepto por un Emmy para el actor Sterling K. 
Brown. En Metacritic (un sitio web que analiza re-
señas), la serie recibe una calificación discreta de 
76 sobre 100. Sin embargo, sus números van en 
ascenso: los nueve millones de espectadores   
de la primera temporada se convirtieron en once 
en la segunda.Lo
ui

s-
Au

gu
st

e 
Bi

ss
on

 /
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Honoré de Balzac (1842)



22
E S T E  P A Í S

C U L T U R A
M A R Z O  D E  2 0 1 9

Poesía fuera de campo:   
Paz y Duchamp
Luigi Amara

ATRACTORES EXTRAÑOS

al propio Paz, tachan de “no entendible”, ya 
sea por demasiado abstruso o demasiado 
fácil, con esa fatuidad irresponsable de 
institutriz endomingada que, ante una pieza 
como L.H.O.O.Q. (la Mona Lisa con mosta-
cho y barba de mosquetero), exclama en un 
tono tieso y regañón modulado adrede para 
resultar irritante: “¡Bah, no es más que la 
travesura de un niño!”.

Tal vez la valía de un artista pueda me-
dirse también en función de la impronta 
que deja en la sensibilidad de los demás 
artistas, no sólo por la forma en que altera 
la mirada y consigue que las cosas se nos 
presenten como filtradas por su prisma, 
sino por la sacudida que es capaz de pro-
ducir en la práctica misma, por el ensan-
chamiento o fractura que introduce en los 
límites reconocidos de su arte. Si Duchamp 
es, como reconoce Paz en la primera línea 
de El castillo de la pureza, uno de los pin-
tores que han ejercido mayor influencia en 
el siglo xx, lo es en buena medida porque 
abandonó la pintura y, con ella, gran parte 
de los valores románticos que la sostenían, 
en aras de una operación artística que tie-
ne tanto de desplante humorístico como de 
juego filosófico. Por su osadía y sus impli-
caciones a la vez corrosivas y vivificantes, 
la operación de Duchamp invita al contagio 
y a la réplica, a trasladar esa perturbación 
a otros lenguajes y tradiciones, pues, como 
apuntó John Cage, provoca entre otras co-
sas el extraño milagro de que los demás se 
vuelvan creativos.

Si todo artista crea a sus precursores, 
¿acaso Paz buscaba en Duchamp un ante-
cedente y un cómplice, una prefiguración y 
un compañero de ruta? ¿Había descubierto 
en sus conversaciones y encuentros un diá-
logo secreto entre sus obras, un punto de 
contacto que era a la vez un puente y una 
vía promisoria de exploración? Más allá de 
que Paz defendía que la poesía casi siempre 
se adelanta y abre caminos insospechados 
que luego retomarán otras artes, ¿había 
atisbado que el paso dado por Duchamp 
era en realidad un salto mortal sin prece-
dentes y que, tal como señaló Brion Gysin 
en 1959, el mundo del arte se había adelan-
tado por mucho al de la literatura?

flotando en el horizonte de todo aquel 
que se interese en la fluidez intermediáti-
ca, en la promiscuidad de dispositivos y 
estrategias artísticas. Las razones detrás 
de esta pregunta (que, me temo, apenas 
podré esbozar en la serie de anotaciones 
y vislumbres que siguen) son en realidad 
múltiples y de alcances diversos, así que 
me limitaré a mencionar únicamente dos.

En primer lugar, el sorprendente —por 
detallado y perspicaz— arco de atención 
que Paz le dedica a la obra y a la figura 
de Duchamp, que abarca más de una 
década: de 1966, año en que escribe 
el texto que dará cuerpo al “libro-ma-
leta” Marcel Duchamp o El castillo de 
la pureza, a 1978, año en que revisa y 
corrige Apariencia desnuda (publicado 
originalmente en 1973). Diez años de 
interpretación y asedio, de diálogo y des-
lumbramiento, de repasar la obra y los 
gestos del artista —incluida su engañosa 
resolución de abandonar el arte para de-
dicarse al ajedrez—, y que no excluyó la 
colaboración en retrospectivas y home-
najes en museos de los Estados Unidos. 

En segundo lugar, el marcado con-
traste entre la apertura crítica de Paz, 
su avidez intelectual y su curiosidad por 
proyectos desafiantes que se proponían 
dinamitar la noción moderna de “obra” 
y, por otra parte, la cerrazón, sino es que 
el desdén, hacia el arte contemporáneo 
que muestran muchos de los escritores 
y críticos que se autodenominan sus 
“herederos intelectuales”, en especial 
hacia el llamado arte conceptual —acaso 
el que más le debe a Duchamp—, un arte 
al que, con un rigor más bien peregrino 
y una superficialidad que haría enrojecer 

Así como Marcel Duchamp elige 
situarse en la órbita de un 
escritor antes que en la de un 
pintor —la trasposición de un 
método literario, el delirante y 

al mismo tiempo maquínico de Raymond 
Roussel, a una disciplina distinta, me-
dio siglo antes de que se hablara de 
“intermedia”—, cabría explorar hasta 
qué punto Octavio Paz, que le dedicó a 
Duchamp uno de sus mejores libros y 
meditó detenidamente sobre su obra, 
elige situarse en la órbita de un pintor 
antes que en la de un escritor y, además, 
de un ya-no-pintor que atenta contra la 
pintura, que desacraliza y da puntapiés a 
muchas de las nociones sacrosantas del 
arte, aquel que operó un viraje radical, 
para muchos irreversible, en las prácticas 
estéticas contemporáneas en casi todos 
los ámbitos, la escritura incluida.

A pesar de que, como escribe Graciela 
Speranza en Fuera de campo, un libro so-
bre “el efecto Duchamp” en la Argentina, 
el influjo del autor de El gran vidrio alcan-
za, como quizá ningún otro personaje del 
siglo xx, a todo el arte contemporáneo, 
“incluso a artistas que nunca conocieron 
su obra”, la pregunta por su irradiación en 
el pensamiento y la poesía de Octavio Paz 
responde a algo más que a la posibilidad 
de que Duchamp estuviera entonces, 
como lo sigue estando ahora, “en el aire”, 
————————
Luigi Amara es poeta, ensayista y editor. Forma 
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crítica de Mallarmé —aquella que al mis-
mo tiempo lo traiciona y lo renueva— a 
través de la obra de Duchamp, median-
te ese desvío o desbordamiento que supo-
ne escudriñar los mecanismos y alcances 
de otra práctica para entonces producir un 
cortocircuito al interior de la poesía. Así, el 
círculo se cierra y, como corresponde a to-
da aventura crítica, queda abierto.

Es imposible enlistar los vasos comu-
nicantes o, mejor, los ejes que permiten 
echar a andar este mecanismo de desfa-
ses y trasposiciones que va de la poesía 
al arte y de regreso, pero resaltaré dos 
fundamentales y estrechamente vincula-
dos. En primer lugar, el protagonismo del 
concepto, de aquello que Duchamp llama, 
no sin un guiño, la “materia gris” de la pin-
tura (por oposición a lo retiniano). Aunque 
sus campos se traslapen, Mallarmé y 
Duchamp son, respectivamente, el poeta y 
el artista de la Idea, es decir, de un nuevo 
tipo de creaciones intelectuales que, sin 
dejar de sostenerse en lo sensible, en 
cuanto incorporan la crítica como perso-
naje central se desenvuelven ante todo 
como cosa mentale. (Como ha subrayado 
Jorge Juanes, quien no se ha cansado 
de reflexionar sobre la importancia de 
Duchamp, Paz construye su lectura del 
artista francés a partir de la revelación de 
que sus piezas son en realidad textos). En 
segundo lugar, su inacabamiento: la intui-
ción de que la obra, como dirá Umberto 
Eco, ha de permanecer abierta, no sólo 
porque admita distintas lecturas (y no sólo 
distintos significados, como sería propio 
de cualquier lenguaje), sino porque las 
exige, porque requiere de la participación 
del lector o del espectador para cumplirse, 
para que cada cual elija una ruta, orillán-
dolos en cierta medida a convertirse en 
artistas y poetas. 

Dos ejes, en realidad dos programas con 
los que Paz buscará sacudir la tradición 
de la poesía a través del largo y atrevido 
rodeo por Duchamp: la convicción de que 
no hay futuro para la poesía si no es atra-
vesada por la crítica y, de la mano de lo 
anterior, la apuesta por hacer que el lector 
también escriba y complete el poema.  EP

Duchamp que emprende los que quizá 
sean sus proyectos poéticos más com-
plejos y experimentales, aquellos en que 
la cercanía e interés por otras disciplinas 
artísticas es más evidente: de Blanco 
(1966) a los “Topoemas” (1971), pasando 
por los “Discos visuales” en colaboración 
con Vicente Rojo (1968), se trata de pro-
yectos cargados por la electricidad del 
riesgo, en los que realiza una exploración 
de las relaciones entre plástica y palabra 
—fundamentalmente entre la espacialidad 
del poema y sus lecturas plurales— y que 
retoman (es verdad que un tanto trasno-
chadamente) lo hecho por Mallarmé en 
la constelación tipográfica de Un tiro de 
dados jamás abolirá el azar.

Aunque sus referentes explícitos en 
estas aventuras mixtas, traslapadas o 
“fuera de campo” —Graciela Speranza 
dixit— pertenezcan a la historia de la 
poesía (Mallarmé, Apollinaire, Tablada, 
los poetas concretos, por sólo mencio-
nar un puñado), no es imposible que 
Paz tuviera también un ojo puesto en el 
ejemplo de Duchamp (y quizá también en 
el de John Cage en el terreno de la músi-
ca) y que, a su imagen y semejanza, se 
propusiera continuar la tradición poética 
de Occidente precisamente a través de 
su ruptura —desmarcándose de lo que 
identificamos comúnmente como escritura 
de poesía—, dejándose seducir y conta-
minar por otros lenguajes, por ese deseo 
expansivo y transformador en el que ya no 
cabe hablar más de artes visuales y artes 
verbales como entidades separadas. (En 
este periodo Paz concibe incluso poemas 
que se sueñan cinematográficos: una ver-
sión escénica o filmada de Blanco “com-
binaría en forma dinámica las letras, la 
palabra hablada, las sensaciones visuales 
y auditivas”).

En el deseo por lanzar un medio (la poe-
sía) hacia el afuera de su lenguaje, opta 
por abrevar en otros medios y lenguajes 
específicos en busca de su liberación y 
quiebre. Si el antecedente directo de una 
obra como El gran vidrio sería, según Paz, 
Un coup de dés (Un tiro de dados), nada 
más natural que arriesgar la continuación 

Por la tensión que establece entre texto 
e imagen, por la centralidad que da a los 
juegos de palabras y la ironía, por la críti-
ca del lenguaje artístico como una vía de 
comunicación (que cierra la puerta a los 
suspiros recalcitrantes por “entender” las 
obras), es incuestionable que la aventura 
emprendida por Duchamp debía resultarle 
sugerente no sólo como uno de los muchos 
artistas visuales sobre los que escribió, si-
no como una alternativa radical, al mismo 
tiempo viva y trasplantable: la de desa-
rrollar una filosofía plástica, una reflexión 
sobre la idea moderna de obra de arte que 
no descreyera de la imagen ni el humor y 
se resolviera, además, en el espacio mismo 
que cuestiona, con la contundencia a un 
tiempo transparente y perdurablemente 
ambigua de la obra de arte.

Si bien cabría discutir cuál era el papel 
que Paz concedía a la copia y recontex-
tualización de materiales ya existentes en 
su escritura (un tema abierto y de interés, 
por más que muchos de sus comentaristas 
quieran descartarlo desde el plano equí-
voco de la moral, como si se redujera a 
un problema de honestidad o propiedad 
intelectual), no parece que encontrara en 
la estrategia del ready-made un camino 
seductor para la poesía en general —y 
tampoco para la suya. En más de una 
ocasión lanzó críticas ácidas a los con-
tinuadores que “degradan del gesto” de 
Duchamp— que, según Paz, sería caracte-
rístico de su talante dadaísta, y cuyo háli-
to profanador, con algo de Diógenes y otro 
tanto de clown, lo volvería prácticamente 
intransferible. Antes que como método o 
estrategia estética (un método que abriría 
una veta de proporciones incalculables 
en la reconsideración de la obra como 
“máquina de significar”), los incontables 
ready-mades que abarrotan los museos y 
galerías après Duchamp son tachados en 
los escritos de Paz de “aburridos ritos co-
lectivos”, de “artefactos inofensivos” que, 
en una aceptación pasiva y chata del acto 
transgresor que comportaban original-
mente, apenas repiten una fórmula.

Sin embargo, es precisamente duran-
te el periodo de sus aproximaciones a 
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EL  ESPEJO DE LAS IDEAS

All You Need
Eduardo Garza Cuéllar

a la de no pocos adolescentes enamorados 
hablando por teléfono o chateando.

Lo cierto es que la alegría y la tenaz bús-
queda de Lennon son sintomáticas del que 
quizá sea el más relevante rasgo de nuestra 
humanidad: nuestro ser incompletos, sed 
del otro, nostalgia de encuentros y necesi-
dad de los mismos.

Si la idea contraria, la de la independen-
cia y la realización individuales, no gravitara 
tanto en nuestra cultura, si no tuviera tan 
buena prensa, tal vez no sería necesario 
analizar ni defender la tesis antropológica 
del recíproco reconocimiento.

Baste decir que en el catálogo de nues-
tras necesidades hay una fundamental, 
la de ser amados, la cual no podemos 
satisfacer por nosotros mismos. Más aún, a 
diferencia de otras de las jerarquizadas por 
Maslow, es una necesidad imperiosa que no 
corresponde a derecho alguno.

Hemos de aprender que la amistad no 
puede exigirse como un derecho, que al 
serlo se desvirtuaría, que pertenece, como 
el amor, al ámbito de lo gratuito. Nadie 
puede exigir ser querido, y en ello radica 
precisamente el valor de serlo.

¿Hemos de seguir enarbolando la inde-
pendencia individual como un ideal o mejor 
reconocer nuestro ser interdependientes?

Los suecos, por iniciativa de Olof 
Palme, intentaron lo primero desde 1972. 

loco, ellas respondieron los mensajes con el 
mismo lenguaje, pues habían comprendido 
el código. Los horarios y la gramática se 
fueron acordando gradual y gozosamente. 
La comunicación entre hombres y mujeres 
comenzó a fluir.

La vida cotidiana en la cárcel es, en 
muchos sentidos, sombra de la de la calle. 
También su reloj. Mientras el credo calvinis-
ta de las oficinas proclama al tiempo como 
un recurso no renovable que nos incita a 
utilizarlo eficientemente, los reclusos se 
inventan caminos para no sentir su paso. 
Desposeídos del reloj, se permiten también 
espacios de vida interior y profundidad 
impensables en la calle.

El tiempo inverso penitenciario se hizo 
cómplice del Lennon en su búsqueda de 
pareja. Me conmueve imaginar sus conversa-
ciones, una narrativa paciente y emocionan-
te que, aunque única, remite necesariamente 

Tardé mucho en entender la con-
versación entre Lupita, visitante 
regular de la cárcel, y uno de   
sus reclusos.

—Te felicito, Lennon, por tu 
novia. Es una muchacha guapísima.

El Lennon, cuyo rostro no podía escon-
der su orgullo, degustaba, como si fueran 
paletas, cada palabra de su visitante, como 
queriendo alargarlas. Cerraba los ojos es-
forzándose por retener en su memoria cada 
detalle de la descripción que le hacían del 
rostro, el carácter y los ademanes de su 
pareja. Parecía que Lupita conocía bien a 
la muchacha y que él nunca la había visto. 
Y así era.

La ejemplar voluntaria alternaba sus 
visitas a la penitenciaría masculina con 
las que hacía al reclusorio de mujeres, en 
donde vivía la novia de Lennon.

¿Cómo se había conocido entonces tan 
singular pareja?

Primero, se había establecido un inge-
niosísimo sistema de comunicación entre 
ambas cárceles que, en su punto más 
cercano, están separadas por unos ciento 
cincuenta metros. A través de la celosía 
situada en la colindancia, alguien, quizás el 
propio Lennon, había comenzado a trazar 
en el aire, con un vaso blanco de unicel, 
letra a letra, las palabras que, después 
de un tiempo de experimentación, las 
reclusas lograron descifrar. Un día ocurrió 
el milagro. Tras meses de lanzar letras al 
viento, meses muy largos en los que nues-
tro náufrago seguramente parecía estar 

————————
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Somos hombres y mujeres trazando letras 
al viento, cargadas de ilusión y de esperan-
za. Sin ellas, también nosotros parecemos 
locos porque no somos —ya lo intuíamos— 
más que sed de encuentros.

Debo agregar dolorosamente que en 
nuestra siguiente visita a la penitenciaría, 
el Lennon estaba destrozado. A través de la 
misma celosía, en el horario acordado y en 
su singular código, la novia utilizó el vasito 
blanco de unicel para cortarlo.

Nunca supe cuáles serían sus razones. 
Sólo me quedé pensando que los vínculos 
son tan necesarios como dolorosos y 
complejos, que ciertamente nos llevan 
a caminos sinuosos, pero que, sin ellos, 
tampoco nosotros somos.  EP

razón. Podemos concebir racionalmente al 
individuo, pero éste se nos desvanece en la 
realidad. Escapa de nuestras manos como 
el agua.

A todo ello refiere el drama de la cárcel.
El castigo del aislamiento refleja notas 

esenciales de nuestro ser personas. Cada 
vida vive el reto de dosificar su encierro, de 
alternar rítmica y sanamente exterioridad e 
interioridad, de encontrarse en los otros.

Compartimos con los reclusos el reto 
de convivir con quien no quisiéramos y la 
pena de no poder hacerlo con quienes más 
queremos. Nos recluimos en cárceles que 
nosotros mismos construimos al tiempo 
que creamos lenguajes increíbles para 
alcanzar a quien nos completa y simboliza. 

Se propusieron y lograron gradualmente 
independizar a los hijos adolescentes de sus 
padres, a las mujeres de sus maridos, a los 
enfermos de sus cuidadores. Alcanzaron con 
el estado de bienestar aquello que consi-
deraban el más sueco de todos los valores: 
la independencia. Pero, paradójicamente, 
al ganar, perdieron. No sólo se extraviaron 
de competencias interpersonales críticas, 
sino que pagaron una cuota inesperada 
en materia de felicidad y de sentido. Hoy, 
uno de cada dos suecos vive solo, y uno 
de cada cuatro muere solo, sin que nadie 
reclame su cuerpo. ¿Acaso no construyeron 
junto con la institucionalización del indivi-
dualismo su propia cárcel? ¿No es acaso la 
suya una forma de reclusión?

La verdad es que no necesitamos el 
documental de Erik Gandini, La teoría sueca 
del amor, ni al niño salvaje de Aveyron, ni 
las miles de pruebas empíricas posibles 
para comprender nuestro ser relacional.

El lenguaje, por ejemplo, sin el cual el 
modo humano de ser es impensable, no 
es patrimonio individual de nadie. No nos 
damos a nosotros mismos ni siquiera 
nuestro nombre. Debemos a los grupos a 
los que pertenecemos notas fundamenta-
les de nuestra identidad. Ni siquiera el ser 
o la vida son creación individual de na-
die. Requerimos del otro al grado de no 
poder explicarnos sin él. No nos basta-
mos a nosotros mismos ni nos bastan 
tampoco las cosas; requerimos no sólo 
del ello, sino de la gratuidad y del cora-
zón de alguien, de un tú que, al darnos lo 
inexigible, nos permite reconocernos co-
mo un yo, construir diversos nosotros que 
significan nuestra existencia y la hacen 
viable. Hay rasgos centrales de nuestra 
identidad y realización que sólo descubri-
mos cuando nos damos.

Quizá debamos a la codependencia, 
la asimetría y las muchas dependencias 
innecesarias, patológicas o injustas el haber 
optado, como los suecos, por la indepen-
dencia —y no por la interdependencia—   
como ideal de vida.

La verdad es que la noción de individuo, 
como la de independencia, es pensable 
más no posible, y constituye un ente de 
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SOMOS LO QUE DECIMOS

Idem, ibidem y bis
Latinismos en el español
Ricardo Ancira

sustantivos, adjetivos, preposiciones y 
adverbios: viceversa, non plus ultra, sui 
generis, versus, motu proprio, quid, sine 
qua non, grosso modo, ex aequo. A lo 
temporal pertenecen sine die, a priori/
posteriori, ad aeternam; a lo espacial,   
in situ y ad infinitum.

En Estados Unidos llaman latinos a los 
hispanohablantes, como si fuéramos des-
cendientes de los romanos. Por acá, para 
bien o para mal, “veni, vidi, vici” y “alea 
iacta est” tienen nuevos significados.

“Timeo hominem unius libri”, máxima de 
san Agustín (“temo a la gente de un solo 
libro”) es de una brevedad y una sapiencia 
notables y sigue siendo pertinente en la 
situación presente.  EP

protesta”. Muchos siglos antes, la falta de 
información científica dio lugar al locativo 
Finisterre (finis terrae), es decir ‘el final de 
la Tierra’, después del cual, en un planeta 
plano, se abría un abismo infinito. Vía 
Láctea también proviene de una candidez 
astronómica.

Quienes tuvimos el privilegio de estu-
diar latín en el bachillerato recordamos el 
comienzo de las Catilinarias, de Cicerón: 
“Quousque tandem abutere, Catilina, pa-
tientia nostra?”, pregunta de actualidad, si 
las hay.5 Hace poco más de un siglo, la misa 
era en latín, y el sacerdote volvía la espalda 
a la feligresía. El hecho de no entender na-
da de lo que se decía durante esos sesenta 
minutos domingueros profundizaba el mis-
terio.6 Ex voto se encuentra a caballo entre 
la religión y la pintura.7 Perviven viacrucis, 
r.i.p., vade retro, el “ora pro nobis” del 
rosario, mea culpa, in memoriam, oremus, 
inri, ecce homo.8 La práctica médica, dique 
frente a la Iglesia desde siempre, no podía 
quedarse atrás (fórceps, neonato, delirium 
tremens). Lo genital también cuenta: 
cunnilingus, fellatio, vulva, membrum virile, 
vagina, clítoris.

Los prefijos latinos infra-, extra-, sub- 
(o so-), ultra-, super- nos han permitido 
afinar conceptos para realidades con-
temporáneas (infrahumano, extragrande, 
submarino, soterrado, ultraconservado-
res, supermercado). Existen también otros 

Como ocurre con todas las len-
guas romances, en la nuestra la 
inmensa mayoría de las palabras 
son de origen latino.1 El inven-
tario completo constituye el 

Diccionario de la Real Academia Española 
(drae). Lo que interesa aquí son los latinis-
mos que se conservan en su versión origi-
nal, sin modificaciones, desde curriculum 
hasta per capita, pasando por ad hoc, sic, 
ipso facto, tandem o ad nauseam.2

En el mundo académico abundan 
expresiones como mutatis mutandis, 
corpus, dixit, ex libris, et alii (et al.), cf. y 
supra, ex profeso, et cetera (españolizado 
como etcétera: ‘y lo demás’), ad hominem, 
verbigracia (v.g.), lapsus linguae. En la lite-
ratura y las artes se habla de opera prima, 
mímesis (es decir ‘imitación’ [mímica], que 
se opone a diégesis [‘desarrollo narrativo’] 
y alterna con ella), alter ego, prefacio, in 
medias res,3 nota bene (n.b.), incipit.4

Los juristas gustan de los latinajos in fra-
ganti, post mortem, ex abrupto, statu quo, 
paterfamilias, a fortiori, memorándum, in-
tríngulis, interim, manu militari, ultimátum; 
alias es sobrenombre de delincuente, pero 
también significa ‘apodo’. En la economía y 
las finanzas se usan: superávit, déficit, per 
cápita, plusvalía/minusvalía.

El ademán “Ave, Caesar” fue recuperado 
por los fascismos europeos de los años 
treinta. En México se estila en las “tomas de 

————————
Ricardo Ancira es profesor de Literatura Francesa 
en la FFyL y de Español Superior en el CEPE de 
la UNAM. Obtuvo un premio en el Concurso 
Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001 por “...y 
Dios creó los USATM”. Es autor del libro de relatos 
Agosto tiene la culpa (El tapiz del unicornio, 2015).

1 Si bien en mucha menor medida, su presencia 
es significativa en otras familias lingüísticas, como 
la germánica, que incluye al inglés, e inexistente en 
las asiáticas.
2 Es reciente la acentuación española de los 
términos del latín clásico (que van en cursivas en el 
presente texto). Aclaremos que en este apunte no 
se transcribe la tipografía de su puntuación, a fin de 
aligerar la lectura.
3 Modalidad literaria en la cual el relato empieza 
sin introducción, como si la escena hubiese comen-
zado en ausencia del lector.
4 Los primeros enunciados de una narración. 
Sólo los grandes escritores dan pistas acerca de 
toda la obra desde el íncipit.
5 “¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra 
paciencia”.
6 “In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti”.
7 A ex cathedra la comparten religión (de ahí ca  
tedral) y academia. En ambos casos era un asiento 
elevado para marcar, espacialmente, jerarquías.
8 Una confusión muy extendida consiste en 
considerar que en la palabra homosexual el prefijo 
significaría hombre en latín (como en la palabra 
homo sapiens), o sea la relación entre dos varones, 
cuando en realidad proviene del griego y quiere de-
cir ‘igual’. Homosexual se refiere, entonces, al erotis-
mo entre personas del mismo sexo, sean hombres o 
mujeres. Lesbiana parecería un adjetivo innecesario.
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IDENTIDADES SUBTERRÁNEAS

El Mapa sonoro      
y la identidad cultural
Bruno Bartra

ha logrado actualizar la plataforma, de 
tal modo que ahora es más sencillo subir 
un audio desde un dispositivo móvil, al 
tiempo que se ha facilitado enormemen-
te el proceso de ubicar en el mapa los 
audios: años atrás se trataba de añadir 
las coordenadas exactas del sitio al 
que el sonido estaba ligado; en cambio, 
ahora se puede hacer con un simple clic 
derecho o un tap prolongado en la ubi-
cación deseada. 

Desde el punto de vista tecnológico, 
aún queda camino por recorrer: se tiene 
que lograr una mejor distinción de los 
sonidos, a través de códigos de color y 
diseños específicos, para así poder crear 
múltiples filtros por ubicación, fecha y 
tipo de sonido, así como conseguir que 
los audios sean mucho más sencillos de 
compartir en redes sociales. Ésa es una 
de las misiones prioritarias del Mapa en 
la actualidad.

La Ley de Memoria Oral Histórica de 
la Ciudad de México, discutida por el 
Congreso de la capital, puede ayudar 
a impulsar el Mapa sonoro como ese 
catalizador de la memoria colectiva y la 
nostalgia que permita a los ciudadanos 
conocer su urbe en la inmensa diversi-
dad cultural que representa: lograr que 
verdaderos conocedores de sus barrios y 
colonias salgan a la calle a grabar su en-
torno, seleccionar los sonidos más em-
blemáticos y subirlos al Mapa. Asimismo, 
lograr un rescate de la enorme cantidad 
de grabaciones de campo, profesionales 
e informales, que a lo largo de décadas 
deben haber realizado fonografistas por 
toda la ciudad; que al ingresar al Mapa, 
quien sea pueda buscar la calle donde 
vivió durante su infancia, revivir ese 
México perdido a través de la memoria 
sonora y conectarlo con su presente, con 
miras al futuro. Con ello no sólo se ten-
derán puentes temporales, sino también 
culturales y sociales. Podremos com-
prender cabalmente a la metrópoli en su 
diversidad sociocultural con el paso de 
los años, fomentar la tolerancia y el en-
tendimiento y, a partir de esa memoria, 
construir un futuro mejor.  EP

su génesis física en sala de exposición, 
hasta su plataforma virtual, colaborativa. 
Esto último es muy importante, y es 
aquello que lo conecta con la memoria, 
la nostalgia y la creación de utopías en la 
mente, a la manera de Roma y Las bata-
llas en el desierto.

Cualquier persona puede acceder a 
esta plataforma y escuchar los sonidos 
que puedan detonar esa nostalgia: 
merolicos, cantos de aves, ambientes 
naturales y urbanos, música y diálogos, 
son algunos de los bloques sonoros que 
contribuyen a edificar estos mundos 
en la mente de los escuchas. A su vez, 
cualquiera puede contribuir a esta crea-
ción de mundos imaginarios grabando 
y subiendo el sonido del entorno de la 
cotidianidad de su tiempo.

Echando mano del extenso acervo 
de la Fonoteca, en el Mapa sonoro se 
han podido ir reconstruyendo peque-
ños pedazos del pasado a través de 
extractos de grabaciones de campo, 
programas de radio, entrevistas y algu-
nos otros registros sonoros. Sin embar-
go, es de este siglo xxi del que la ma-
yor parte de los sonidos cotidianos se 
están recabando, gracias a la ayuda de 
fonografistas espontáneos que deci-
den compartir esos momentos sonoros 
únicos capturados con grabadoras de 
campo, equipos portátiles o incluso te-
léfonos celulares.

Pese a sus diez años de edad, cabe 
señalar que el Mapa sonoro permaneció 
estancado por un tiempo, con algunos 
problemas técnicos propios de la obso-
lescencia tecnológica; pero a finales de 
2018 fue reactivado. Desde entonces, se 

A lo largo de la célebre novela 
corta de Pacheco, Las batallas 
en el desierto, hay una pieza 
musical que continuamente 
transporta al protagonista a 

su infancia y a su primer amor. La letra 
de dicha canción, “Obsesión”, se cita 
constantemente, y el lector, de forma 
inusitada, tiene una conexión sonora con 
el pasado a partir del silencio. Además, 
con la descripción de los camiones de 
redilas y los paseos callejeros, se genera 
en su mente un universo de sonidos de la 
ciudad a mediados del siglo xx. 

De manera similar, la cinta Roma, de 
Cuarón, nos transporta a través del soni-
do —además de la imagen y la narrativa— 
a la Ciudad de México de los años seten-
ta: desde los vendedores ambulantes  
y las bandas callejeras, hasta los saltos y 
ladridos del perro “El Borras”. Estos soni-
dos que pueden llevarnos a construir uto-
pías o distopías por medio de la memoria, 
la nostalgia y una buena parte de imagi-
nación, son algo de sumo interés.

Lo destaco en el contexto del Mapa so-
noro de México que, junto con la Fonoteca 
Nacional que lo alberga, cumplió una 
década el año pasado: inició impulsado 
por Lidia Camacho, Tito Rivas y Perla 
Rodríguez, entre otros, como una platafor-
ma física inspirada en un mapa sonoro 
de Galicia, pionero en su tipo, creado por 
el colectivo Escoitar.org. El Mapa sonoro 
de México ha ido evolucionando, desde 
————————
Bruno Bartra es escritor, sociólogo y DJ. Ejerce des-
de el 2000 el periodismo en medios como Reforma 
y Replicante. Es miembro fundador del grupo musi-
cal La Internacional Sonora Balkanera.

@brunobartra
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Pez demonio
Alberto Álvarez Alejo

Lo demás son cosas sueltas: 
Las manos hundidas en el sazonador de la 
carne. La arena entre los pies mientras 
leía el manual de funcionamiento del nue-
vo tractor de orugas. El martilleo de un 
hueso de durazno dentro de su boca. Los 
metros de costa que le correspondían. 
Personas gritando su nombre. Un sueño 
donde descubrió que su madre hablaba 
sola todo el tiempo y no con el anciano 
Kotik de orejas puntiagudas, como creyó 
durante años.

La primera vez que Maria Salomea se 
encontró con el pez, iba o venía del ejido 
hacia o desde el pueblo al que tenía prohi-
bido acercarse. Órdenes de su padre.

Un resplandor púrpura sobre el Báltico 
en un día sin marea. Los cuernos que la hi-
cieron pensar en bisontes, aunque la única 
vez que había visto uno, vomitó por el asco 
que le causó el cuerpo desmembrado so-
bre el camino de terracería. El pez comple-
to que le recordó a la superficie de la luna.

Durante la noche, Maria Salomea pensó 
en lo que el pez le había dicho. Lo que le 
había dicho sin decirle nada. Pensar que el 
pez era capaz de decir algo sería exagera-
do. No conocía el lenguaje; de eso estaba 
segura. Sabía lo que era tener el lenguaje 
reordenado con base en parámetros 
absurdos dentro de la cabeza. En una oca-
sión olvidó el lenguaje por completo. Y la 
inyectaron. Y la electrocutaron. Pero cuanto 
más lo pensaba, más le parecía obvio 
que con el pez se había entendido. Que le 
había dicho (insinuado, fue la palabra que 
al final eligió) que volviera al día siguiente 
y nadara desnuda junto a él. Pensó que lo 
haría, a una distancia prudente. Podía ata-
carla, y eso le daba miedo. Estos animales 
muerden por instinto, decía su padre cada 
vez que veían las pirañas en el acuario de 
Varsovia.

Una mañana se dio cuenta de que habían 
transcurrido dos años. Su padre se lo hizo 
saber en una carta.

Enfureció y pensó en contarle que ha-
bía copulado con un pez. Que volvería a 
Varsovia y se matricularía en la primera 
universidad que aceptara su solicitud de 

En otra tabla, encontrada incompleta, 
se narra una búsqueda y un ataque de 
naturaleza mágica que mermó la pobla-
ción de la bahía. También contiene un de-
creto del Consejo de ancianos: “El portal 
hacia el Reino de los Narakas está abierto 
y la humanidad como la conocemos ha 
llegado a su fin”.

2
Maria Salomea Skłodowska tenía dieciséis 
años cuando su padre estrelló contra la 
nuca del médico psiquiatra la pecera con 
las carpas doradas.

Recuerdos en orden cronológico:
Las carpas aleteando sobre los cristales 
rotos. La huida del hospital. Su padre min-
tiendo acerca de la sangre en sus zapatos. 
Un billete de autobús al golfo de Gdansk. 
Dos cartas para sus parientes. El ejido que 
no reconocía pero que por precisión geo-
gráfica (Maria Salomea estaba convencida 
de la exactitud de los mapas que compró 
antes de salir de Varsovia) tenía que ser la 
propiedad de su padre. La habitación en 
planta baja de la casa de granja. La sopa 
de cabeza de merluza que le arruinó el 
apetito.

Fragmentos de conversaciones: 
—No puede compararse a la fuerza de mi 
padre.

—Tu padre dejó de luchar hace veinte 
años. Está fuera de forma.

—¿Por qué los niños pequeños se mue-
ven juntos como los lobos?

—Aquí no hay lobos. Los cazamos hasta 
exterminarlos.

1
Una tabla de arcilla (circa 250 y 300 a. C.) 
narra la interacción entre hombre y pez 
demonio más antigua de la que se tiene 
registro.

Un grupo de pescadores bengalíes, con 
los anzuelos limpios, volvía al Puerto de 
Kolikata cuando uno de los hombres en 
cubierta alertó sobre un resplandor inter-
mitente bajo el océano. Pasado un rato, 
emergió el cadáver de un pez que ninguno 
de ellos pudo clasificar, negro como las 
antiguas naves de guerra. Con la intención 
de venderlo, lo recogieron y colocaron en 
una vasija con agua de mar.

Bajaron al pez de la embarcación y, para 
exhibirlo, le atravesaron un gancho en la 
superficie de las branquias. Los merca-
deres y transeúntes miraban asombrados 
al animal cornudo, pero nadie estaba 
dispuesto a entrar en el aura tibia que ema-
naba del espécimen.

Terminó el día de mercado sin que nin-
gún usurero o rico excéntrico se interesara 
por el pez demonio. Tal vez, pensó el líder 
del grupo, tendrían mejor suerte con un 
espécimen vivo, en especial si conservaba 
su luz. Reunió a sus hombres y acordaron 
zarpar en la madrugada. Por la noche, el 
cadáver del pez demonio alimentó a dos de 
las familias de los pescadores y a sus gatos. 

Salieron a la hora pactada, pero no hay 
registro de su regreso.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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componían la parafernalia clásica de un 
deporte llamado béisbol que se jugó en 
algunos países hasta finales del siglo xxi.

Cuando era niño, el hombre robó la caja 
de herramientas de su padre, un excavador 
profesional, e hizo un agujero en el casco 
de aluminio de su patio trasero. Encontró 
una esfera que después descubriría que se 
llamaba pelota. Días después cavó en el 
patio trasero de la casa de uno de sus ami-
gos y encontró una esfera idéntica. Luego 
lo hizo en el primer nivel de la plaza de su 
distrito y encontró una gorra de pelotero. A 
partir de ese día se dedicó a cavar en cual-
quier sitio que le pareciera conveniente. 
A veces tenía suerte y a veces no, pero no 
quería detenerse hasta encontrar un bate 
con el cual golpear las esferas. Con el pasó 
de los meses su obsesión se acrecentó 
hasta que, mientras buscaban cascos de 
aluminio en las afueras del distrito, cavó en 
la espalda de uno de sus hermanos.

La corte decidió no congelarlo como dic-
taba su sentencia; en cambio, lo enviaron 
al instituto como sujeto de pruebas.

Esta pequeña historia sólo fue real para 
el paciente. El trance duró menos de cinco 
horas, pero para él habían transcurrido dos 
años. Cuando despertó, su trastorno había 
desaparecido. El paciente quería curarse y, 
con mi ayuda y la del piscis diabolus, cons-
truyó, deconstruyó y subvirtió los símbolos 
necesarios para tal propósito.

Y es gracias a este caso de éxito que 
hoy tengo la autorización y el gusto de 
iniciar la puja por uno de nuestros piscis 
diabolus para el instituto, laboratorio o 
psicólogo particular que desee experimen-
tar con el tratamiento.

Lo considero un animal invaluable; ini-
ciamos con diez millones de pesos.

¡Veinte millones!
¿Escucho veinticinco?
¡Treinta!
¡Quiero escuchar cuarenta!
¡Vendido por cuarenta y cinco al repre-

sentante de la Universidad de Calcuta!  EP

nivel subconsciente, desea ver, escu-
char o saber, siempre y cuando dichas 
variables puedan resolverse a partir de 
la información recopilada: todo ser vivo 
guarda dentro de sí al menos un acer-
tijo que podría plantearse y resolver 
aunque se encontrara desnudo en una 
habitación vacía.

Con base en estas conclusiones, convoca-
mos a agencias y corporativos hasta que 
elegimos a Yandex para colaborar en una 
de sus campañas publicitarias. El objetivo 
era desarrollar una nueva marca de papel 
de baño que sería lanzada en el merca-
do de Europa Oriental. Reclutamos una 
muestra heterogénea de la población de 
Moscú y colocamos a los individuos en una 
habitación junto a un contenedor de piscis 
diabolus. Les pedimos imaginar un rollo 
de papel de baño y describirlo a detalle, 
ponderando pros, contras, estética, precio 
y funcionalidad. El resultado fue unánime; y 
la campaña, un éxito.

Luego de difundir en Nature los resulta-
dos del experimento, otras transnacionales 
se acercaron al instituto, pero, como sabe-
mos todos, el gobierno mexicano restringió 
el uso de piscis diabolus con el fin de unifi-
car la ideología de los individuos a favor de 
la iniciativa privada y el libre mercado.

Así, la investigación abandonó la socio-
logía y derivó cada vez más en los estudios 
psicológicos. Concluimos que, con la guía 
adecuada, el piscis diabolus puede inducir 
un trance profundo con el cual un psicólogo 
entrenado podría “operar” mediante el uso 
de símbolos, escenarios y laberintos, psi-
copatologías tales como fobias, bloqueos, 
regresiones, desdoblamientos, etcétera.

De la fase de experimentación con hu-
manos surgió un caso sobre el que quiero 
comentar antes de iniciar la puja:

Un hombre en sus veintes llegó a mi 
laboratorio con un caso de toc (Trastorno 
Obsesivo-Compulsivo). Los objetos que 
desataban su compulsión eran los que 

ingreso. Pero sólo escribió sus saludos   
y luego corrió hacia la costa.

Se quitó la ropa. Se sumergió. Se acercó 
al pez hasta donde el calor era soportable. 
Recibió el impacto de una secreción negra 
y espesa. El orgasmo fue de una potencia 
inusitada. Entonces se olvidó de su padre y 
las lecciones del pez continuaron.

La lección sobre la mística de los hilos 
que unen las partículas en el polvo. Sobre 
la mística de los planetas similares a la 
Tierra. La mística de los minerales.

Pronto llegó otra carta de su padre. No es-
taba dirigida a Maria Salomea, pero uno de 
sus parientes la leyó en voz alta para que 
ella pudiera entender que se marchaba.

Asuntos de su padre.

Agitada, llegó a la costa. El pez ya no es-
taba y en el paisaje no había nada en que 
valiera la pena fijar los ojos.

Bajo el agua, ahora helada, sólo hubo 
silencio.

En la superficie la buscaban a gritos.

3
Dr. Hiroto, Instituto de Investigaciones 
de Neurobiología Orientada al Diseño. 
Conferencia magistral:
Dedico los resultados de nuestra inves-
tigación a la memoria de los cientos de 
neurobiólogos que, a lo largo de las últi-
mas décadas, pasaron su vida refinando el 
conocimiento que tenemos acerca de las 
funciones mentales del piscis diabolus.
a) El piscis diabolus es un dispositivo 

generador de ideas.
b) Su cráneo contiene el órgano tele-

quinético OT, único en la naturaleza, 
responsable de escanear el horizonte 
vivencial de otro ser vivo y emitir imá-
genes y pensamientos hacia éste.

c) El pez no tiene autonomía del OT del 
mismo modo en que las personas no 
la tenemos de los latidos de nuestro 
corazón. 

d) El OT genera ideas a partir de los datos 
del horizonte vivencial. Estas ideas 
tienen una precisión escalofriante 
respecto a aquello que el objetivo, a un 



    

Monte Albán, 1961
Fondo Aerofotográfico 
Oblicuas
Fundación ICAOaxaca desde el aire

La fotografía aérea se volvió satelital. Los aviones 
fueron reemplazados por artefactos en órbita y 
las cámaras por aparatos portátiles. Ahora, la re-
volución de los vehículos aéreos no tripulados 
(drones) ha devuelto la posibilidad de la captura, 
visibilidad y denuncia del territorio de forma ágil, 
inmediata y asequible. Capturas sin tripulación, a 
control remoto y con maniobras de precisión dac-
tilar. Así, resulta pertinente recuperar la memoria 
del desafío que implicó la incipiente aerofoto-
grafía. ¿Cómo consumar la hazaña de la aviación 
con la fotografía para congelar la realidad? Del 
17 de febrero al 31 de marzo se exhibe “Oaxaca 

desde el aire” en el Centro de las Artes de San 
Agustín, con fotografías, instrumentos y mapas 
inéditos de la región del Istmo. La muestra avi-
zora el escorzo oaxaqueño a través de su orogra-
fía: valles, sierras, montañas, cañadas, cuencas, 
centros prehispánicos, zonas urbanas y rurales. 
Las imágenes corresponden a las series oblicuas, 
verticales, mosaicos y mapas índice del Fondo 
Aerofotográfico de Fundación ICA, de entre 1932 
y 1979. El territorio, los primeros asentamientos y 
las centralidades urbanas “a vista de pájaro”.

Juan José Kochen
Director de la Fundación ICA 

Consulte el artículo 
completo en estepais.com





El 17 de febrero concluyó la XIII Bienal FEMSA 
Nunca fuimos contemporáneos en Zacatecas, 
México. Dicha edición estuvo constituida por 
un Programa Curatorial de 18 meses, apostando 
por un modelo colaborativo a través de sus 
distintos ejes.




